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República de Colombia 

A la nación 

Exposición de los hechos militares consumados en el 

departamento del Magdalena desde el 31 de diciembre de 1901 

hasta el 9 de julio de 1902  

Me encontraba yo en Colón, departamento de Panamá, 

adonde acudí con fuerzas a mi mando en momentos de graves 

peligros para el Istmo.  

Apenas se disiparon un poco los serios temores, en vista de 

llamamiento urgente de la Comandancia en Jefe del Atlántico, 

volví a Barranquilla a ponerme al frente de la expedición que 

debía abrir operaciones en la Provincia de Padilla, Departamento 

del Magdalena. que por motivos conocidos de todos tenía supre-

mamente preocupado al gobierno. 

No hacía muchos días había fracasado la tercera expedi-

ción comandada por el valiente general Daniel Ortiz. lo que natu-

ralmente produjo vacilaciones y fundados temores entre los sos-

tenedores de la causa conservadora. 

Así se encontraban las cosas cuando, en compañía del Sr. 

General Juan D. Tobar, comandante en jefe del Atlántico, tomé 

camino de Riohacha, adonde llegamos el 31 de diciembre de 

1901. 

Angustiosa era la situación de aquella ciudad. Daba grima 

ver los restos del Ejército del general Ortiz, diezmado, de un lado 

por las penalidades indescriptibles de la campaña en el interior 
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de la Provincia de Padilla, y de otro, por la epidemia más espan-

tosa, nunca vista en esas regiones, y que no respetaba ni siquiera 

a las mismas personas nacidas allí y a quienes se debía suponer 

aclimatadas, y por lo tanto inmunes. 

Gasté todo el mes de enero en la reorganización del Ejérci-

to, que acababa de sufrir tremendo fracaso, que trajo por conse-

cuencia inmenso desaliento. Aún no había dado cima a la reorga-

nización, cuando por avisos venidos de La Guajira, mandados por 

el cacique José Dolores, vine en conocimiento que los revolucio-

narios habían pasado a Maracaibo en número no menor de 300 

hombres, al mando del general Socarrás, en busca de parque 

(munición).   

Previo acuerdo con el general Juan B. Tobar, present0, to-

davía en la ciudad de Riohacha, pensé ejecutar un movimiento 

hacia La Guajira, con el fin. de interceptar las vías respectivas 

que conducen al centro de la Provincia de Padilla, donde se ha-

llaba el foco principal de la revolución.  

Como en la población no hubiese las fuerzas suficientes 

para ejecutar el plan, se convino en enviar el vapor de guerra 

Próspero Pinzón, surto en el puerto, a Santamarta, en consecu-

ción de tropas, pero desobedeciendo las órdenes del caso, de 

manera inesperada, levantó anclas el referido vapor, quedando 

nosotros en completa imposibilidad de traer fuerzas de Santa 

Marta. Inmediatamente el general Tobar, en el buque de vela de 

nombre Guardacosta marchó a Santa Marta, y fue a los cuatro 

días cuando nuevamente apareció el Pinzón. 

Viendo yo la urgente necesidad de abrir operaciones, sin 

los refuerzos aguardados, marché, únicamente con dos batallo-
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nes, a la Guajira, pero ya se había verificado el paso del parque al 

centro de la provincia.  Con este motivo los revolucionarios co-

braron nuevos alientos: el general Sabas Socarrás les había en-

tregado 12o cajas de municiones.   

Bien pronto se vieron los reclutados del recibo del parque, 

como que simultáneamente la revolución se movió hacia Rioha-

cha y sobre las riberas del río Magdalena y fue entonces cuando 

sucedieron l0s terribles incidentes en El Peñón, de la toma   del   

vapor   Magdalena. 

 La desobediencia inexplicable del vapor Pinzón fue la cau-

sa principal del desarrollo extraordinario de la revolución en la 

Provincia de Padilla. 

El 14 de marzo de 1902 se completó la reorganización del 

Ejército, que ascendió a 800 hombres, y el cual quedó dividido en 

las Divisiones de a 400 hombres cada una así:  Una al mando del 

general Rafael Rodríguez R.  y la otra al mando del general Gre-

gorio Garzón; y fue reconocido el Sr. Antonio María Rodríguez 

como Jefe de Estado Mayor del Ejército nombrado por la Co-

mandancia en Jefe del Atlántico. 

Graves tropiezos tuve que vencer en la reorganización. 

Primero, el pánico de los desastres recientes; después de los ho-

rrores de la epidemia que no daba instantes   de tregua y lo que 

era   peor el espíritu de rebeldía de alguno de los batallones. Por 

ello, para evitar que corrientes de insubordinación cundieron en 

el Ejército, me vi precisado a disolver el Batallón Sinú, compues-

to en su mayoría de reclutas liberales. 

El mismo día 14 de marzo de 1902, formado el Ejercito en 

la Plaza de Riohacha, juró bandera con la solemnidad requerida.  
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Al día siguiente, 15 de marzo, abrí campaña sobre Cama-

rones, avanzando hacia el mismo pueblo 4oo hombres, coman-

dados por el general Antonio M. Rodríguez.    

Aquí empezó lo recio de la campaña; los últimos quince 

días del mes se emplearon en movimientos estratégicos   conti-

nuos en una vasta región, conocida palmo a palmo por el enemi-

go, en su generalidad nacido y criado en esas montañas.  

 Poco es lo que se diga sobre el particular; y como lo he di-

cho en una de mis comunicaciones a la Comandancia en Jefe del 

Atlántico, todo nos era adverso, hasta los mismos árboles.  

Por más que tuve ocupados los puntos importantes, no pu-

de evitar las inspecciones diarias de un espionaje hábil que de-

nunciaba nuestros movimientos. San Francisco, Barbacoas, Ca-

racolí, Anaime, etc., fueron teatros de frecuentes tiroteos. 

Penetré bien las inmensas desventajas con que iniciaba la 

campaña. Contaba únicamente con una ridícula brigada de 86 

animales, enfermos, aniquilados e incapaces del todo para los 

servicios más insignificantes.  

Desde entonces, por virtud de las circunstancias, comencé 

a solicitar con suma urgencia, con insólita insistencia, los recur-

sos que necesitaba para la vida del Ejército; pero desgraciada-

mente no fueron oídos mis pedimentos, ni atendidas mis súpli-

cas. 

Siguen los documentos, los cuales van debidamente nume-

rados. 
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Riohacha, 27 de Marzo de 1902  

Sr. General D. Joaquín F. Vélez-Barranquilla 

Mi muy estimado jefe y amigo: 

Con mi acostumbrado placer me refiero a su afectuosa car-

ta de 7 de los corrientes. 

En su primer párrafo me asegura usted el despacho de 

t0do cuanto se necesitaba indispensablemente para emprender la 

campaña del interior de este departamento, y que fue pedido de 

acuerdo con lo convenido anticipadamente en esta ciudad con el 

Sr. General Luis Vélez R. De esto se recibieron solamente 

$60.000, cuando del mes de febrero próximo pasado se debían 

$115.000.  

La suma que usted se dignó indicar de Santamarta, no 

vino. Brigada no ha venido, ni una bestia; fuerza, vino el Carta-

gena y el Nariño, únicos Cuerpos de significación. El Sinú tuve 

que disolverlo al tercer día, porque se desertaron grupos hasta de 

15 ó 20 hombres para el campamento enemigo.  

Igual disgusto me ha presentado ya el mismo batallón 

Cartagena. Ha salido a este respecto lo que en alguna de mis 

anteriores me permití decirle respecto de los soldados costeños. 

De las fuerzas ofrecidas de Santa Marta ascendientes a 400 hom-

bres, sólo vino el citado Nariño con 156 plazas.  

De simulacros de batallones Palacé y Bolívar pude organi-

zar uno, con el nombre del Primero, que presta regular servicio. 

En cuanto a provisiones, no vino arroz, ni ganado, ni azúcar, que 


