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CARTA AL GENERAL MIGUEL DE LA TORRE1. 

Trujillo, 19 de marzo de 1821 
 

Exmo. Señor General Miguel de La Torre 
 

Exmo. señor: 
 Al llegar hoy a este lugar, he recibido parte de Barinas, de los señores general 
Guerrero, gobernador de aquella provincia, y coronel Plaza, en que me participan que el 
aumento de hospitales y disminución de víveres, es cada día más considerable, atribuyendo 
la escacez de ganado el armisticio, que ha proporcionado el comercio de este renglón a los 
habitantes del Apure. En suma, aquellos señores, por su parte, han puesto el colmo a mi 
aflicción con respecto a las miserias del ejército, y me aseguran ser imposible exista 
algunos más en aquel territorio; y como la necesidad es la ley primitiva y la más inexorable, 
tengo el sentimiento de someterme a ella. 
 Entre el éxito dudoso de una campaña, y el sacrificio cierto de nuestro ejército por 
la peste y el hambre, no se puede vacilar. Es, pues, de mi deber hacer la paz, o combatir. 
 Si el gobierno español desea nuestra amistad, ha tenido tiempo de dictar todas sus 
medidas, pacificas, autorizando a los señores Sartorio y Epelius para tratar de la paz sobre 
la base que, ha diez años, es notoria al Universo, de la Independencia, digo. Si este mismo 
gobierno no ha hecho más que volver a pedir un armisticio, que se había negado de un 
modo tan solemne, es una nueva prueba de su constante adhesión a sus principios políticos, 
de su denegación a nuestros reclamos justos, prósperos y enérgicos. Por consiguiente, ha 
llegado el caso del artículo 12 de armisticio, que con esta fecha tengo el dolor de notificar a 
V. E., para su cumplimiento desde el día en que se reciba esta nota. Pero si V. E. y los 
señores comisionados Sartorio y Espelius, tienen las facultades necesarias para impedir la 
continuación del lamentable curso de esta guerra, yo trataré, con deferencia y trasporte, 
sobre la paz, en San Fernando, a donde dirijo mis marchan con el objeto de conducir allí la 
mayor parte de nuestras tropas, y de acortar la distancia para la facilidad de nuestras 
comunicaciones recíprocas. 
 Dios guarde a V. E. muchos años. 
 
 

                                                            
1  “Carta del Libertador Simón Bolívar al Exmo Señor Don Miguel de La Torre, General en Jefe del 

Ejército Expidicionario de Costa Firme”, en: Simón Bolívar. Obras Completas (Cartas del Libertador 
comprendidas en el período de 20 de marzo de 1799 a 8 de mayo de 1824). Caracas: Ediciones Fotal, 
tomo I, 1964, pp. 544-545. Investigación y Compilación: Samuel Leonardo Hurtado Camargo, 
Robert Vela. 


