
 

~ 1 ~ 
 

Índice 

Historia Civil 

(Duplicados) 

República 
 

 

Sardá, José. Nº 13 Folios 747 a 748. 

Sardá, José. Nº 13 Folios 459 a 460. 

Sardá, José. Nº 13 Folios 447 a 448. 

Sardá, José. Nº 13 Folio 442. 

Sardá, José. Nº 13 Folios 284 a 294. 

Sardá, José. Nº 13 Folio 280. 

 

(Saqué fotografías a este Nº 13) 

 

1. Sardá, José. Gobernador de la provincia de Santa Marta, su comunicación al secretario del 

interior, sobre los sucesos revolucionarios de Venezuela. Historia P. – Rep. – Tomo V – Año 1826 

– Nº 13 Folios 747 a 748 (es 748 bis, el 748 no corresponde). 

 

2. Sardá, José. Intendente de Panamá; su comunicación sobre orden público. Anexo del comandante 

general sobre el mismo asunto. Historia P. – Rep. – Tomo VI – Año 1828 - Nº 13 Folios 459 a 460. 

 

3. Sardá, José. Intendente de Panamá, sus comunicaciones sobre adhesiones al Libertador. Historia 

P. – Rep. – Tomo VI – Año 1828 – Nº 13 Folios 447 a 448. 

 

4. Sardá, José. Intendente de Panamá; su comunicación al secretario del interior, sobre que haría uso 

de las facultades extraordinarias. Historia P. – Rep. – Tomo VI – Año 1828 – Nº 13 Folio 442. 

 

5. Sardá, José. Prefecto de Panamá; sus comunicaciones sobre fondeamiento de unos buques 

peruanos en la bahía; condenando la conspiración del 25 de septiembre y su carta al general 

Mariano Montilla, informándole sobre varios asuntos. Historia P. – Rep. – Tomo VI – Año 1828 a 

1829 – Nº 13 Folios 284 a 294. 

 

6. Sardá, José. Prefecto de Panamá; su comunicación al ministro del interior, transmitiéndole varias 

noticias de Lima, entre ellas la salida de grupos de hombres armados victoreando a Colombia y al 

Libertador. Historia P. – Rep. – Tomo VI – Año 1829 – Nº 13 Folio 280. 

 

Lo que sigue corresponde a algunos extractos de lo visto en los microfilms) 

 

1. Tomo V Folio 747: 

República de Colombia 

Provincia del Sétimo Departamento 

Gobierno. Santa Marta Agosto 9 de 1826 

 

Señor Secretario de Estado del Despacho del Interior 

 

Enterado. 
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Con respeto a las alteraciones de la antigua Venezuela se tienen aquí las noticias 

que comprende la copia que acompaño de lo expuesto G. el sobrecargo a (o de) la Goleta 

Americana Chase, que procedente de Maracaybo corrió en ese puerto el 2 del corriente. 

Dios guarde a Vuestra Señoría 

    José Sardá 

 

Tomo V Folio 748 bis: 

 

 En la ciudad de Santa Marta a dos del mes de agosto de 1826, el señor gobernador de la 

provincia coronel José Sardá hizo comparecer a Kelly sobrecargo de la Goleta Chase que llegó a 

este puerto la noche anterior, e interrogarlo sobre las ocurrenciado en la antigua Venezuela respecto 

a que se ha tocado en aquella costa,… que el día 21 del próximo presente pasado se reunieron en 

Maracaybo como 500 hombres del bajo pueblo proclamaron la federación, y de hecho nombraron a 

su acomodo un Presidente de la Municipalidad; que el 22 eligieron un comisionado para que fuese a 

Bogotá a manifestar la voluntad del pueblo: que este encargo no fue aceptado por la persona a quien 

se le confió: que en el mismo día se dividieron las opiniones entre los mismo tumultuosos para que 

no se hiciese ninguna novedad que todos estos movimientos se hicieron con quietud: que en tal 

estado el señor general Urdaneta con el contador pasó a la casa de la municipalidad, y habiendo 

¿conseguido? Explicaciones sobre aquella reunión nadie le respondió: que aunque lo expuesto nadie 

lo ha presenciado ocultamente se lo dijeron varias personas de la ciudad en donde se hallaba en 

aquellos días: que no ha visto ningún movimiento de tropas ni desorden. Que el 23 ó 24 llegó la 

noticia a Maracaybo que en un pueblo del otro lado de la laguna se había experimentado otra 

novedad igual promovida por un oficial licenciado por el gobierno por excesos que en otro tiempo 

había cometido, el cual está decidido a favor del general Páez y contra el gobierno; pero no se 

acuerda ni el nombre del pueblo ni del oficial: que el día 24 salió el general Urdaneta ¿de? 

Maracaybo y se decía que iba a aquel pueblo; pero que el exponente no lo cree, porque el mismo día 

el coronel ¿Jloy? tenía un convite en una casa de campo a la orilla de la laguna, y se persuade más 

bien que iría allí. Es cuanto sabe en el particular y firma después … = José Sardá = Hanson Kelly = 

Luis Bermudez = Secretario.- 

 

Es copia. 

 Luis Bermudez. 

 

1.1 Tomo V Folio 757: 

 

Santa Marta, 29V-1826 

 

Señor secretario de estado y del despacho del interior. 

 

Conteniendo la adjunta Gazeta de Curazao noticias muy delicadas de Venezuela, tengo el honor de 

dirigirla a VS con ¿carácter? De la exposición producida por el capitán de la goleta (H)olandesa 

Gran María y de una ¿casta? Del Hacha. 

 Dios Guarde a Su Señoría 

   José Sardá. 

 

Es una exposición del capitán de la goleta holandesa David ¿Gacaste? Procedente de Curazao con 

escala en Río Hacha. Dice que él recibió noticias de que toda Venezuela estaba en alarma hasta las 

provincias del oriente por culpa de Páez y que éste había entrado en Caracas con 2000 hombres de 

tropa que proclamaron la federación imponiendo al comercio diariamente un contribución de 2000 

pesos. Que en Puerto Cabello fueron muertos 4 jefes, cerrándose por ello los puertos de la Guajira y 
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de Puerto Cabello. Carta fechada en Santa Marta el 27-V-1826 y firmada por Luis Bermudez, 

Secretario. 

 

Otra carta fechada el 10-V-1826 en Río Hacha señala que por la causa que se le sigue al gral Páez, 

el gobierno mandó entregar el mando al gral. Escalona, lo que sucedió en Valencia, pero los 

soldados gritaron que no reconocían a otro jefe y gritaban: “Viva el general Páez, muera el 

Congreso”, por lo que se vuelve entregar el mando a Páez, trayendo la calma. Algunos heridos por 

revueltas producto de la embriaguez. Pero se agrega que aparentemente todo esto es una trama de 

los caraqueños y que toda Venezuela va a sufrir un sacudimiento por la reelección de Santander y 

que se ha dado la señal para no sólo arrojarlo del trono, sino que para que se forme un acta federal. 

 

Es copia. Fechada en Santa Marta el 29-V-1826.- Luis Bermudez, Secretario. 

 

2. Tomo VI Folios 459 a 460: 

 

1-VII-1828, Panamá. Interior. Señor Secretario 

 

Sardá dice que si intendencia no tiene conocimiento que en el Departamento haya una insurrección 

armada; al contrario, dice que puede “asegurar que el pueblo iztmeño goza de una tranquilidad” tan 

esperanzadora que no cree será conmovida. 

 

Firma José Sardá. 

 

3. Tomo VI Folios 447 a 448: 

 

República de Colombia. Intendencia del Dpto. del Istmo. Panamá 6-VII-1828. Señor Secretario de 

Estado y del Dpto. del Interior. 

 

Es una carta donde Sardá le cuenta al Libertador, mediante el secretario de Estado respectivo, que 

todos los istmeños le entregan, por medio de un acta, todas las facultades que necesite para 

gobernar; Sardá dice: “Sírvase Vuestra Señoría presentar a… Libertador Presidente mis más 

sinceras felicitaciones por el testimonio de amor y eterna confianza que en esta ocasión le ha dado 

el pueblo…”. Firma José Sardá. 

 

4. Tomo VI Folio 442: 

 

República de Colombia. Intendencia del Dpto. del Istmo. Panamá 4 de julio (ppdo.) de 1828. 

Dirigida al Señor Secretario de Estado y del Despacho del Interior. 

 

Se trata de una comunicación en la que Sardá solicita el uso, si fuese necesario de facultades 

extraordinarias que el Libertador Presidente le ha conferido para mantener el orden y la tranquilidad 

de su Dpto. y por lo que respecta a las Penínsulas de la sociedad denominada Gran. Finalmente 

informa que todo se ha resuelto sin problema. 

 

5. Tomo VI Folios 284 a 294: 

República de Colombia. Prefectura del Dpto. del Istmo. Panamá 11 de abril (ppdo.) de 1829. 

Dirigida al Señor Secretario de Estado y del Despacho del Interior. 

Se da cuenta de la venida de 2 buques de guerra peruanos (¿Cuáles serían? Buscar) y sus 

respectivas operaciones y de su permanencia en Taboga. Se le contesta el 20-V-1829 desde Bogotá 

que se le tiene la plena confianza de que todo el Dpto. del Istmo será defendido de las armas 

peruanas. 
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6. Tomo VI Folio 280: 

Ver microfilms. 

 

 

 

 

 


