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Cálculos errados en unos, principios equivocados en otros, fatalidad en muchos, y circunstancias de
los tiempos en todos han sido en Venezuela el orígen de una guerra mas cruel y desoladora, miéntras
mas se han sucedido las venganzas y los resentimientos, miéntras la exaltación de las pasiones (1) ha
dado ménos lugar para entenderse. En ésta época desastrosa, la razon y la buena fé fueron muchas
veces desatenidas (2), y casi siempre reinaron despóticamente el odio y el interés particular (3) siendo
el resultado de esta situación terrible y violenta la devastacion de un hermoso pais que en tres siglos
habia llegado á un grado increíble de prosperidad, y el exterminio de sus moradores (4) dignos de
mejor suerte.

El Rey ha visto esta dolorosa situacion con aquel sentimiento noble (5) de que habia dado tantas
pruebas, y de que acaba de dar las mas convincentes. El Rey ha vuelto sus ojos ácia esta pequeña
porcion de su grande imperio, y a resulto completar la felicidad de que él goza, desterrando de este
suelo los males que le aquejan (6). El Rey quiere reunir su gran familia, hacerla feliz y borrar hasta la
memoria de las desgracias pasadas (7).

Asi pues: autorizado por S.M. de un modo suficiente , y ansioso por cumplir sus generosos deseos
(deseos tan conforme á mis sentimientos), me dirijo á vosotros anunciándoos la libertad de vuestra
venida á estas provincias, con toda la seguridad que debe esperarse entre hermanos (8), y que es
inseparable de las órdenes de un padre comun que lo manda. Vosotros, esteis donde estuviéreis y
sean cualesquiera que hayan sido vuestras opiniones, acciones y circunstancias, podeis venir á
vuestras casas á gozar de la tranquilidad de vuestros hogares (9) y de las ventajas del gobierno
representativo que acaba de jurar la nacion, y que nos hace libres como debemos serlo (10). Este
sagrado juramento es la sola condicion que S. M. exige de vosotros.
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Jamas me he persuadido que correspondereis de un modo irregular é inesperado á los deseos de S.M.
ni á la solemne invitacion que os hago en este dia. Jamas os he hecho la injusticia de creer que
desconfiareis de una promesa hecha á la faz del mundo (11), ni que tendrán lugar en vuestro ánimo
las imputaciones y desconfianzas que puedan inspirar la malignidad de algunos, y la ignorancia y
sinceridad de muchos: jamas. Sensibles como vosotros á los males de un país que me es grato (lo
creemos) hasta lo sumo, no anhelo sino por su felicidad, por ver reunidas las familias que la discordia
ha dispersado (12): por poder en nuestros afectos llamarme vuestro hermano; y por volver á mi patria
(13), dejándoos en la vuestra llenos de paz (eterna), y tranquilidad (sepulcral), recordando los males
sufridos solo para temerlos y saber evitarlos.

Vuestra seguridad es sagrada e inviolable (14): está fundada en la voluntad del Rey : está unida á mi
honor (bravo!), á mi palabra (bravísimo), y á mis deseos (15): es el objeto de mis cuidados; y nadie,
absolutamente nadie será osado á turbarla. EL velo está echado. Infeliz él que se atreva á rasgarlo
(16)!

Cuartel-general de Carácas á 12 de Junio de 1820.

Pablo Morillo.

(1) Empeñado está V.E. mi General en hacernos creer que ya es otro hombre. Mas ya que tanto nos
repite que estaba errado y que obraba por venganza, ¿Para qué darnos nuevas pruebas de su
tenacidad y de su deseo de hacer mal? Ya que conoce la exaltación de sus pasiones, no aguarde para
calmarlas nuevos motivos de resentimiento. Lugares hay en la Mancha donde V.E. podria en tiempo
desfogarse. Su detencion aquí le ocasionará mayores peligros; y de algo ha de servir á V.E. el
egemplo del duque  de Alva, aquel Morillo de los Paises - bajos.

(2) ¿ También se confiesa fementido V.E.? Vaya todas ván saliendo. ¿Querra tal vez V.E. excitar á que
se le crea en adelante? Mas esto no es posible; que V.E. es pecador muy viejo. O ¿será que V.E. teme
la residencia y como Fernando, se está acusando en tiempo de los cargos que puedan hacerle? No
tema V.E. Ni Quiroga, Ni riesgo han de venir acá: y si V.E. volviere á la Península, vivirá en aquella
tranquila obscuridad, que nunca excita la atención de ninguno.

(3) Y casi siempre reinaron despóticamente el odio y el interés particular !! ¿ Se hace en realidad V.E.
su sumaria, ó se la hace á su querido Fernando? ¿ Ha olvidado V.E. lo que sucedió á Quintana?
Quintana no se deslizó sino en aquel famoso Encorvados bajo un yugo: V.E. vá dando tantos traspies,
que es muy posible que tenga que envidiar la suerte aun del despreciado O'Donnel.

(4) siendo el resultado de esta situacion terrible y violenta la devastacion de un hermoso país...y el
exterminio de sus moradores !! Cante V.E. mismo sus proezas: añada en su escudo de armas teas y
cuchillas á a representacion de la extenuada guarnicion de Cartagena escapándose ilesa por entre sus
baterias y su escuadra; exponga sus maldades ó su arrepentimiento: su lenguage será a los ojos de
todos como el canto de las Sirenas, y por donde quiera hay ya millares de Ulises que conocen el
antídoto.

(5) ¡Sentimientos nobles en su Rey! ¡Sentimiento noble en Fernando! V.E. ha perdido el ceso. ¿Ignora
V.E. que Fernando forzado por la nacion y aun abandonado de sus propios guardias preferia ser
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simple ciudadano en Francia ó Inglaterra á ser Rey Constitucional en España? ¿Ignora V.E. que si
decidió á ello fué porque no pudo huir?

(6) Y ¿Qué hace para ello? Una friolera. Nos propone que nos sometamos, so pena de su indignación.

(7) Si: con la Constitución ¿No? ¿ con la de los 149 contra 30? ¿con la que niega los derechos de
ciudadano español á los descendientes del africano aun en su última generación? ¡Es tan bondadoso!

(8) Muchos la han experimentado ya ; mas por desgracia no les ha dado V.E. tiempo de escarmentar:
y habiendo hecho el viage á país de donde no hay correo, ha sucedido á sus amigos lo que á franklin
con aquel que le ofreció darle noticias del otro mundo.

(9) Si que llama hogar al sepulcro, si como tantas veces ha sucedido no los dejan insepultos.

(10) ¡Cómo debemos serlo! Ya entendemos á V.E. Lo mismo han dicho cuantos monarcas ha habido
en España desde Felipe II. Hasta nosotros.

(11) ¿ Y la que hizo á Arrioja? ¿Y la que hizo á los Margariteños? ¿ y a de Santafé? Por ventura
¿fuéron secretas?

(12) V.E. se está volviendo misionero : ¿será porque no le han venido de España los que pedia? Sea a
si o ó no, le deseamos tan completo suceso como hasta aquí.

(13) Y ¿Qué lo detiene? ¿será que no se pueda mover á V.E. sino á empujones? Nos veremos
forzados á cumplacerlo.

(14) Nos lo repite V.E. inútilmente: mil pruebas tenemos de ello.

(15) Seis años ha que los conocemos: ¿para que mas?. Es superfluo.

(16) Por fin vuelve V.E. á las andadas; y bien sabida es la ineficacia de este medi. ¿no valdría mas que
V.E. continuase con sus sermoncicos? Persuada, Señor General; y no imite á su provisor, á quien solo
lo pedido (no legible) la ruina de la inquisicion.
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