
CAPITULO VI 

GOBERNACIÓN DE BOGOTÁ 

(Parte política) 

Situación al constituirse la Nueva Granada. - El Doctor Cuervo último 
Prefecto de Cundinamarca y primer Gobernador de Bogolá. - Sus 
primeras providencias. - Competencia con la autoridad militar. -
Elección del general José Mariu O[¡ando para Vicepresidente por 
renuncia del general Caicedo. - Decreto rescnado del Congreso 
sobre persecución. - Pri mera órdene- que se dan al Gobemador y su 
intervención en favor de los per -eguidos. - Aconseja una amnistía. 
- MeLlidas conlra los empleados desafectos. - 'l'rata de eludirlas el 
Gobernador. - Desagrado del gobierno. - Renuncia repeLida tle aquél. 
- Quieren desairarle. - Renuncia lodos sus empleos y piensa en 
dejar la "ida pü[¡lica. - Vuell'e á la Cober'nación llamado pOI' Már· 
quez, - Llegada de Santander. - LIS esfuerzos en favor de la con
ciliación. - Primeros amagos de revolución. - Conspiración del 
23 de Julio de 1833, - Muerte de :Mariano Parí. - Causa y ejecu
ción de los conspiradores. - Motivos de rigor, - Ejccución de An
guiano. - Muerte de Sardá. - Expulsión de D', i\lanuela Sáenz, -
Periodismo. - El Cachaco. - Estado de los parlidos al declinar el 
gobierno de Santander, 

« Los Estados Unidos se han librado ele la guerra 
civil que amenaza á las colonias cspalíolas, porque 
aprendieron á gozal' ele la liberlad antes de gozar ele 
la independencia)): así escribía en carta que poseemos 
alllógrafa Alejandro de Humboldl en Jlllio de 1817 
á uno de los ministros ele Luis XVIII, remitiéndole 
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la primera parte de sus viajes. Palabras profundas y 
cuasi proféticas, pues, sin tener ni remota idea de la 
libertad políLica, nos encontramos al separamos de 
España en la condición de aquellas aves que, criadas 
en la jaula, no saben qué hacer de sí cuando se ven 
en el aire libre. Al cabo de largos esfuerzos parecía 
que no supiéramos sino devorarnos, y Bolívar pudo 
decir con razón en su mensaje al Congreso consti
tuyente de 1830 : ce Ardua y g-rande es la obra de 
constituÍ[' un pueblo que sale de la opresión por 
medio de la_anarquía y ele la guerra civil, sin estar 
preparado previamente para recibir la saludable re
forma á que aspiraba .... Todo es necesario crearlo .... 
Conciudatlanos! me ruborizo de decirlo: la indepen
dencia es el único bien que hemos adquirido, á 

costa de los demás. » Sí, en la Nueva Granada, más 
que en Venezuela y en el Ecuador, todo había que 
creado. La capital, especialmente, era liza de todos 
los pal'Lidos ; á ella venían todas las quejas, en ella 
se sentía el estremecimiento de todas las conmo
ciones de los demás departamentos; aquí había de 
arbitrarse el remedio, de aquí habían de salir los 
reCU1'SOS, y mientras el gobiemo atendía afanoso á 
todo esto, apenas tenía tiempo para cumplir los filan
teópicos designios de los congresos, que habían 
ido acumulando leyes sobre leyes, como si hubiera 
fuerza en el brazo que las debía ejecutar y voluntad 
dispuesta en quien las había de obedecer. La mise
ria pública y privada había llegado á su colmo, tal 
que á fines de 1829 el interés del dinero era del 
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seis al diez por cien lo mensual, la ag,'icultu!'a estaba 
postrada, por fundar la indusLria, desorganizada la 
instrucción pública, casi cegados los caminos. Di
suelta de hecho Colombia pOl' la separación de Vene
zuela, y denocado po!' una facción mililal' el gobierno 
que tenía su asienlo en Bogotá, se agraval'on los 
males hasta un punto que difícilmente podernos con
cebir j y como pa!'a poner el sello á tamañas calami
dades, acabaron el hervo!' de los pa!'tidos y el horro!' 
á la anarquía con el espÍI'Ílu de nacionalidad. Al 
paso que lo había desperLado la emulación en Vene
zuela yel Ecuador, se diría que nosotros habíamos 
olvidado nuestros linderos; y si Casana!'e y el Canea 
volvieron á ah,'igarse bajo el pabellón granadino, no 
se debió por cierto á impulsos de un vehemente 
amor patrio, sino llIás bien á la noble conducta de 
Venezuela, que se negó á contar á la primera entre 
sus provincias, y á la energía con que la Convención 
y nueslras fuel'zas en el Stll' pusieron á raya la ambi
ción de Flores. 

De aquí se puede colegir cuánto lino y enLereza 
fuel'On menester para fundar la Nueva Granada, y lo 
que vamos á decir sobre los desyelos con que se 
logró levantar de su poslración varios ramos del ser
vicio público, será argumento de lo que antes había. 
Aquí nos concrelaremos á la parte que en esta labor 
cupo al Doctor Cuel'vo, que, aunque era como pre
fecto y gobernador agente del Podel' EjeculÍvo, 
tenía muchos ramos bajo su inmediata dependencia, 
y para su organización lomó vigorosa inicialiva. 

© Biblioteca Nacional de Colombia 



-1835J GOBERNACIÓN DE BOGOTÁ 155 

Desde Febrero de 1830 ocupaba la plaza de juez en 
la Sala de lo Civil de la Corte de Apelaciones del 
Centro, de la cual era antes fiscal, cuando fue lla
mado á la Prefectura de Cundinamarca, en tanto que 
don Andr6s Marroquín, que obtenía el cargo, iba al 
Congreso ConsLituyente de la Nueva Granada. Se le 
nombró el 5 de OcLubre de 1831, de modo que fue el 
úllimo pI'efecLo de este departamento conforme á la 
constitución de Colombia y el primer gobernador de 
la provincia de Bogotá en la di visión acordada por 
el Congreso de la nueva república. 

El vicepresidente Caicedo, que llevaba adelante con 
nunca bien alabado patriotismo el intenLo de apaci
guaI' los odios de partido y mantener la constitución, 
había visto la decisión con que el Docto!' Cuervo se 
opuso á que los exagerados proclamaran la dictadura 
de Obando con ruina del mismo gobierno que aca
baba de l'establecerse; y valiéndose de la afectuosa 
amistad que le profesaba, logró vencer su repug
nancia á ocupar un puesto que bien adivinaba cuántos 
sinsabores había de ofrecerle *. Pundonoroso y hecho 
a los trámites ajustados de los tribunales, iba á 

ponerse entre las borrascas de la política, en que 
las leyes hallan escaso favor, para ser blanco de cen
sura á los "iolentos y de resentimiento á los peI'se
guidos, y con corta esperanza de hacer algún bien 
al estado ó á los particulares. l\1ucho hubo de bala
llar consigo para dar su aceptación, pero al fin ven-

• Véase el Neo-granadilla do lOdo Febrero do 18"9. 
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ció el amor patrio, y si no se engallo al prometerse 
desacatos, odiosidades y calumnias, todo quedó 
superabundantemente compensado con la satisfacción 
de haber abogado por los caídos, minorado á algunos 
sus padecimientos, y contribuido más que na&ie, 
cuando todo estaba por hacer, á la mejora física y 
moral de la provincia. 

El número del periódico oficial del Departamento 
en que aparecieron las primeras providencias del 
nuevo Pl'efecto (23 de OcLubl'e de 1831), prueba que 
no el'an exagel'aclos sus temOl'es al echar sobre sí tal 
faena. En una circular á los jefes politicos pedía 
datos sobre las escuelas existentes en el cantón y 
métodos que regían en ellas; en otra exigía informes 
sobre los derechos municipales que se cobraban en 
el canLón, en qué se invertían , cómo se adminisLl'a 
ban, quién era el recaudadol' y si había rendido 
cuentas; al juez conservador ele hospicios pregun
taba con qué fondos conLaba el establecimiento, el 
número de empleados y sus sueldos con los demás 
ponnenores ele que se carecía en la Prefeclura; al 
Dil'ector de la Facultad central de Medicina, que se 
había puesLo en receso, exigía que la hiciese volver 
al ejercicio de sus funciones . No menos dan que 
pensar oLras providencias relativas á la necesidad 
más premiosa, aquella en cuya satisfación se libraba 
la suerte de la República, el dar vigor, decimos, á la 
autoridad y afianza!' la seguridad pública. Una de 
esLas pl'ovielencias se endel'ezaba ú co!'lar la propa
gación de hablillas é imputaciones con que los 
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enemigos del orden querían desaceeditar la Conven
ción, aun antes de reunirse, haciendo creer que en 
ella no se haria sino alacar la religión y proscribir á 

los ciudadanos. Pero lo más ruidoso fue la enle
reza con que el Prefecto defendió su autoridad contra 
la alLaneria de los militaI'es, acostumbrados á hacer 
cuanto se les antojaba, en desprecio del podel' civil. 
Fue el caso que dos miembros muy conocidos del 
ejército, el general Joaquin París, jefe de Eslado 
Mayor, y el coronel Joaquín Posada tuvieron un 
desafío la tarde del 14 de Octubre, el cual causó 
grande escándalo en la ciudad j inmedialamente el 
Prefeclo pide al Minislro de Guerra que los entregue 
á la autoridad civil, para encarcelados y juzgarlos, 
según las leyes vigenLes, junto con los padrinos 
coronel Ramón Espina y capitán Alejandro Gaitán. 
El Minislro conlesta que se han dado las órdenes 
necesarias para el efecto, pero el comandante general 
Antonio Obando se niega á ello y aun pide con alti
tivez al Peefecto le remita lo actuado, pues que 
gozando los procesados de fuero militar, la autoridad 
civil nada tiene que ver con ellos. El PI'efecto des
pués de desvanecer los argumentos del Comandante 
general, agrega: 

De buena gana prescindiera de las últimas expresiones 

ofensivas de su citado oficio, pero la dignidad del puesto 

que ocupo me impone el deber de sostenerla. Desde que 

por complacer al Supremo Gobicrno me enenrgué de la 

Prefeclura, no dudé que iba Ú SCl' ultl'njado y vilipendiado, 
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porque tal es la desmoralización del país, y tal el poco 

respeto que se tiene por las autoridades y por las per

sonas. Cuando los hombres apelan ú las vías de hecho, 

y cuando se quiere hacer revivir el detestable uso de la 

venganza privada de la edad media, ¿ cómo no había yo de 

temer que el primer magistrado del departamento fuese 

desacatado de un modo tan indecoroso? V. S. ha debido 

sa ber, que por el articulo 10
• de la ley de 13 de A bri 1 del 

auo 16, todas las autoridades del departamento, tanto 

civiles como militares me estún sujetas, y no ha debido 

ignorar que el delito de desacato produce el desafuero; 

pero si estos pl'incipios legales le son desconocidos, no 
le deben ser los quc arreglan las relaciones de urba

nidad y atención entre las autoridades y los parti

culares, La falta de V. S. por eso no es disculpable, 

á menos que haya sido sorprendido y engañado por 

alguno de los que temen de mi vigilancia el castigo de su 
delito. 

Si la Comandancia general no ha ten ido consideraciones 

con un magistrado que denLro de su esfera, p l'onlueve 

la persecución de los delincuentes; si la autoridad civil 

ha de ser vejada en todos tiempos por los que creen tener 

la fuerza á su disposición, y si ésta es la suprema ley de 

la nación, debió V. S. haber respetado por lo menos la 

orden del seuor Ministro de la Guerra. Bien conocí yo 

de auLemano que en el presente negocio había de en 

contrar dificultades y contradicciones, y para salvarlas 

me dirigí al Gobierno dando parte ele lo acaecido, é im

plorando su autoridad para que la mía no fuese burlada. 

Obtuve en efecto la resolución que deseaba; pel'o V. S. 
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la ha despreciado, y no contento con esto me zahiere é 

injuria. Tal es el premio de los que tratan de ajustar á 
las leyes su conducta. Sin embargo, con el código en la 

lIlallO reprendo á V. S. seriamente Sil conducta, )' fa 

denuncio á la opiniJn pública, para qlle sea juzgada como 

merece. 

Cumplido por el Prefecto el deber de ponor á los 
culpables en manos de la justicia, cosa única que 
incumbía á su autoridad, se insLituyó el sumario anLe 
el juzgado civil; pero como no en todas parles se 
hallaban el vigor é independencia debidos, se con
siguió echar tierra al asunto . 

El proceder del Doctor Cuervo fue alabado gene
ralmente, pues desde muchos años atrás no se veía 
un empleado civil que se atl'eviera á hacer á un 
miolllbl'o del ejército la más ligel'a obsol'vación. Al 
contrario : 01 prefecLo de Cundinamal'ca casi nunca 
se ocupaba en otra cosa que en buscar alojamiento 
para las tropas, conseguides bagajes y auxilios de 
marcha *; en una palabra era más bien un agente del 
Ministl'o de Guerra, expuesto á cada instante á las 
altaneras exigencias de los militares y á ser igno
miniosamente tl'atado en caso de no hallal' modo de 

complaceJ'!os. Con aquel acto de energía, seguido de 
una conducla digna y atenta pal'a con los milital'es, 
fue poco á poco desapareciendo « la prelendida ba-

• Así lo manifestó don And .. ó Marroquín en nola oficial publi.cada en 

el COflstitucioflal de CUfldillamal'ca de It de Marzo de 18il2. 
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rrera entre el jefe civil y el militar», y quedando 
ce resuello el problema de que la autoridad civil 
puede ser obedecida y respetada por los ciudadanos 
aemados *» . 

Para mayor claridad de esle escrilo, tocaremos en 
primer término los sucesos políticos que se cumplie
I'on en los tres años y cuatro meses que duró la go
bernación del Doctor Cuervo, y en seguida bosque
jaremos las múltiples tareas que impuso á su activi
dad en el desempefto de esle cargo. 

El 22 de noviembre hizo el Congreso despu6s de 
veintitrés votaciones la elección del general José 
María Obando para vicepresidente de la República, 
en competencia de D. José Ignacio Márquez, y en 
reemplazo del general Caicedo, que habia renuncia
do. El primero, como Ministro de Guerl'a, había esta
do ejerciendo una especie de dictadura en persecu
ción de los revolucionarios de 1830, y era puesto 
adl'ede en la primera magistratura para continuar la 
obra, con violación de lo ajuslado en las Juntas de 
Apulo. El 24 fueron á felicitarle, según costumbre, 
los empleados y corporaciones civiles, militares y 
eclesiásticas, y el Prefecto, llegada su vez, le con
vidó discreta pero enérgicamente á dejar su nombre 

• Palabras del general J. II. López dirigidas al Doclor Cuervo en una 
comunicación de acción de grucias, en su propio nombre como Coman
danle en jefe de la primera columna y en el de los jefes y oficinles de la 
misma (31 de Diciembre do 1833). 
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escrito entre los benefactores de la humanidad, 
haciendo triunfar las leyes conculcadas, refundiendo 
los partidos y restableciendo la paz y la confianza, y 
expresó el deseo de que todas sus medidas[uesen dicta
das por la sabiduría)' la prudencia. Pero tales concep
tos por fuerza habían de disonar en esos momentos. Jo 
más tarde que e129 de noyiembre, tras larga resistencia 
de los moderaelos dio el Congreso su decreto rese l'
vaelo de persecución, por el cual quedaba el Pode r 
Ejecutivo autorizado: para expeler gubernativa
mente delterrÍlO!'io de la Nueva Granada ó confinar 
á diferentes provincias á aquellos individuos que 
por su influencia y su conducta anterior diesen fun
dados motiyos de temer que turbasen el orden pú 

blico ó atacasen la seguridad del Estado; para 
borrar de la lista militar á todos los generales, jefes 
y oficiales subalternos, tanto del ejército perma
nente como de la milicia nacional, que hubieran coo
perado á la destrucción del gobierno legítimo ó al 
sostenimiento del de Urdaneta, y á los que hubie
ran recibido de éste empleos, grados y ascensos 
militares; y por último, para separar de sus desLi
nos á los em pleados civiles que con sus hechos ú 

opiniones conocidas hubieran manifestado ser desa
fectos al gobierno constitucional, y de quienes se 
temiera fundadamente que no le sirviesen con la 
fi delidad y actividad necesarias al bien público. Los 
autores de este decreto protestaban que no lo habían 
dictado sin im poner duro sacrificio á su sensibili
dad; el Gobierno, calificando estas providencias de 

11 
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medidas de seguridad, cuidaba de afinnar á cada 
paso que no quería castigar hechos ú opiniones ante
riores, sino mantener la tranquilidad pública; pero 
es evidente que más que nada obraba aquí e l espí
ritu de represalia, el deseo de ( callar la efel'ves
cencia de algunos ciudadanos que fueron muy per
judicados con los trastornos de agosto del alío 
próximo pasado »*. El Congreso y el Poder Ejecutivo 
se encargaron, pues, de vengar agravios que venían 
amontonándose desde 1828. Azuero, Gómez, Solo y 
muchos otros sospechados de favorecer la conspira
ción de Septiembre pasaron por mil amal'guras, fugi
tivos ó en el destierro; en la dominación de Urda
nela hubo los alistamientos, rondas, priSIOneS, 
confiscaciones y demás vejámenes á que sabemos 
acuden los partidos que quieren sostenerse. Los 
nombres de D. Ventura Ahumada, Ber'iñas y Domín
guez de Hoyos fueron entonces tan execrados como 
el de cualquiera de los alcaldllchos que en épocas 
posteriores se han hecho famosos por sus ruines 
procederes**. Pero había una diferencia: éstos eran 

• Palabras del ecrotario Pereira en oficio dirigido al Gobernador el 
10 de Diciemhre de '183t, núm. 3l9 . 

•• Oficialmente se decía Bllellayenlltra Ahumada, Ramón Beriña, 
pero la gente llamaba á estos señores como queda puesto en el texto. El 
último , que yolYió á ser insigne en la dictadura de Melo, decía estas pala

bras en una representaci6n para que se le nlLara 01 confinamiento á Anlio
quia, apoyada entre otros por el general Caicedo : « Es cierto que al fin 
de la época de ellos [Je los trastornos pasados 1 ejercí el destino de juez 
poUlico de este cant6n i pero lo es también (fUe no obtuve el nombra
miento á virtud de pedimento ni mucho menos como en premio de 
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agentes de UD gobiel'l1o dictatorial, mientras que un 
Congreso que expide reservadamente un decreto pa
ra contentar la rabia de los quejosos, excede la 
medida de toda odiosidad. 

En pocas personas hizo desde un principio im
presión más amarga y profunda la revolución de 
1830 que en el Doctor Cuervo. Hallábase con la fa
milia en su casa de campo cuando la acción del 
Santuario, y fueron tantos los riesgos que corrieron 
de parte de los insubordinados sabaneros, que se 
detenninal'on ú tl'asladal'se al día siguiente á Bogotá. 
Tuvieron que pasar por en medio de las fuerzas 
ll'iunfanLes y recorrer el camino de Puente Grande, 
cubierto todavía de cadáveres; presenciaron la triste 
operación de sacar con ganchos los que habían caído 
en la laguna, viéndolos salir envueltos en plantas 
acuáticas; y acáy allá reconocieron medio desnudos 
y ensangrentados á muchos artesanos y jóvenes que 
habían acudido en defensa de su ciudad natal con
tea una temida soldadesca. Sin embargo, nada de 
esto agrió el ánimo del Doctor Cuervo, apartándole 
de su moderación , y cuando se vio contra sus espe
ranzas y sentimientos reducido á ser agente de ine-

ningún servicio, porque siendo por su naturaleza concejil , sin sueldo ni 
indemnización del trabajo, más bien es una carga insoportable; y para 
mí lo fue tanto que á ella debo las animosidades que algunos me profesan, 
porque el tiempo en que desempei'í6 arJuel destino fue precisamente el 
de las persecnciones, y aunque éstas no pudieron manar de mi voluntad, 
ni ejecutarse por mi disposición , se me ha creído por varios el autor. » 

Bogotá, Diciembre 19 de 1831. 
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vitable persecución, quiso suavizarla y detenerla de 
cuantos modos pudo . 

El 3 de Diciembre se sancionó por el vicepresi
dente Obando el decreto, yel 6 recibió el Gober
nador una lista de diez y siete pel'sonas condena
das á confinamiento ó desti.erro; catOl'ce fueron 
los primeros entre los cuales figlll'aban D. EsLanis
lao Yergara, Mariano París, BllenaYentura Ahu
mada, prefecto de Ul'daneta, Ramón Beriña, juez 
político, y Manuel Álvarez Lozano, con varios ecle
siásticos, el principal el pl'esbítero Manuel Fel'l1án
dez SaaveclI'a. El más conocido de los desterl'ados 
era Pedro Domínguez de Hoyos, jefe de policía en la 
dictadura. La mayor parle representaron al Gobierno 
solicitando gracia, ya de algún plazo, ya de conmu
tación del luga!' de confinamiento, y por los docu
mentos originales que tenemos á la vista aparece 
que el Gobernador apoyó SllS peliciones, obteniendo 
en algunos casos resolución favorable del Poder 
Ejecutivo. ASÍ, de los confinados á Casanal'e sólo á 

Fr. Emigdio Camargo no se le conmutó el lugar ; á 

muchos oU'os se les acercó el destierro, á D. l\Ianuel 
Bernal'do Álvarez se le prorrogó el plazo, y al fin no 
salió para su destino; al dOClor Saavedra, que de
bía permanecer en Choachí, se le permitió que
dal'se en la ciudad mienlras predicaba varios sel'1no
nes que le estaban encargauos; y al señor Vel'gara 
dentro de pocas semanas envió el Doctor Cuervo un 
salvoconducLo á la hacienda del Oratorio, no lejos 
de Cipaquirá, adonde se le había destinado, después 
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de ser destituido del cargo de mUllstro de la Alta 
Corte de J usLÍcia. Algunos huyeron ó se escon
dieron; esto hizo Domínguez de Hoyos, sujeto que, 
según queda dicho, se había concitado muehos ene
migos, á punto que poco antes de reunirse el Con
greso le hicieron una asonada. Hallándose como 
acosado, autol'izó al mencionado Álnrez Lozano, su 
amigo, para que ofreciese al Gobemador que se 
presentaría si se le daban garantías; él, notificán
dole el destierro, le pt'OmeLió que se le dejaría salir' 
sin escolla y protegiéndole de lodo insulto, promesa 
que se cllmplió puntualmente. 

El Poder EjecuLivo, lenaz en su empeíi.o, pasó en 
22 ele Diciembre al Doctor Cuervo una comunicación, 
pidiéndole que informase sobre las pel'sonas que 
podían ser comprendidas en las disposiciones del 
dccrelo. La contestación fue la siguiente : 

Con fecha de ayer me pille Y. S, informe de los indivi

duos de mi provincia que se halleil comprendidos en el 

decreto de la Convención de 3 del corriente, y paso á 
evacuarlo oyendo exclnsiyamente los consejos de mi 

razón. 

Dos clases de desafectos existen en este país: unos 

puramente de opini<in, y otros que con sus hechos han 

dado días ele llanto :i la nación. Los primcros son dignos 

de incluln-cneia , se les elebe atraer tÍ la buena causa por 
b • 

llledio de una políLicn h¡íbil r cO/lcilintlol'a. Las opinio-

nes interiores elel hombl'e no esitÍn bajo la potestad del 

magistl'ado: la ley sólo mira tÍ los actos cxternos. POI' 
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ott'a parte, deslumbrados nuestros pueblos con la gloria 

de un hombre ú quien se habían tributado honores divi

nos, siguieron ciegamente su partido, pocos fueron los 

que permanecieron fieles ü la Patria, y el extravío casi 

fue general. Éste es, pues, el caso de un olvido y de 

una politica que inspire ú la vez resp to, confianza y 

estimación en los que han sido víctimas de la seducción, 

Lo mismo digo de los que, después de hecha una revolu

ción en que no tuvieron parte, siguieron pasiyamente su 

curso. Estos, cuando mús, serún débiles, pero no crimi

nales ; y el no tener la constancia de un héroe no merece 

casligo. 
Paso ahora á los individuos de la segunda clase. El 

hombre que no satisfecho con profesar una opinión, la 

quiere hacer lriunfar, atropella sus juramentos, lrama 

contra el gobiel't1o y empapa sus manos en la sangre de 

sus berrunnos, es un monstruo clue estü fuern de la s 

relaciones sociales. Tales son muy particularmente los 

rebeldes del Santuario. Siempre he creído que ellos de

ben estar lejos del teatro de sus sangricntas y horribles 

hazañas. El delito fue atrocísill1o, y prueba tal maldad 

de corazón, ciue nada Lueno puede esperarse de su aulor, 

debiendo por el contrario vivir los patriotas honrados 

siempre poseíJos de temores y de muy justos sobresal

tos. Sin embargo, yo eneuenlro en el día dos inconve

nientes para la ejecucion de un acto ejemplar: ¡o. el 

haber pasado la época oportuna en cIue debió tener lu

gar, pOI'que, como V. S. sahe, cuando el castigo, y lo 

propio puede decirse de las medidas de seguridad, no se 

decreta inmediatamentc después del hecho que lo 1110-
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tiva, no se consigue el grande efecto del escarmiento y 

del horror al delito; y 2°. que después de habel'se decre

tado confinamiento en un pueblo que está en los arra

bales de Bogotá, contra uno de los principales caudillos 

de la citada infemal revolución de Agosto, y dejado al 

señor Mariano Paris en su hacienda, yo no encucntro ya 

otl'os individuos en mi provincia á quienes según el orden 

de la justici<l, pudiera expulsarse ó confinarse. Si un co

ronel lo ha sido á Une, ¿ adónde deberá serlo el subte

niente? 

En general he dicho que los Santuaristas son hombres 

peligrosos, y 6S05 son los que se hallan comprendidos 

en el decreto de la Convención. O se procede contra to

dos, y bajo la justa propol'ción de sus delitos, ó debe 

concederse. una amnistía CIne los iguale :í todos en el 

perdón. Esto es lo que me parcce justo, esto lo que de 

manda el honor y dignidad elel Gobierno,)' esto lo que 

puedo informar ú V. S. Xicolllohombre público, ni como 

patriota, ni como honrado padre de familia debo hacer 

traición ú mi conciencia ni tÍ la confianza que de mí hace 

el Ejecutiyo. Dígnese pues V. S. poner en su conocimiento 

este informe franco, sincero y digno de un republicano. 

Innecesario parece decir que el Gobierno no se 
olvidaba del articulo 1°. del decrelo en que se orde
naba separar de sus destinos á los desafeclos ó teni
dos por lales. El 21 del mismo Diciemb!'e previno el 
Ministro ele Ilacienda al Gobemaclor que sin la me
no!' consideración ni deJllOl'a infol'l11aSe individual
menle de la conduela política ele todos los empleados 
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en el ramo de hacienda, en el concepto de que este 
informe debía evacuarlo pOI' el conocimiento que 
tuviese de los empleados, tanto en virtud de sus 
propias observaciones como de las noticias que pri
vadamente ó por la voz pública hubiese adquirido, 
y de ningún modo consultando á los jefes de las ofi
cinas, lo que, agregaba, sería ocasión de demora. 
Causa extrañeza que D. Diego Fernando Gómez, que 
conocía de tiempo atrás al DocLor Cuervo y tenía 
por 61 amislosa estimación, se figurase que podía 
rebajar su carácter pundonoroso y delicado has la 
dar semejantes informes ó, mejor dicho, delaciones: 
tanlo ciega la pasión política. i\Iuy bien se guardó 
de dados el Gobernador; antes mostró clal'amenle 
al1\Iinistro de Hacienda, que no eran estas persecu
ciones el modo de asegurar el buen sel'vióo público 
y la prosperidad de las rentas. Con esLe designio 
t.eaza el cuadro del misel'able estado á que se halla
ban reducidas las oficinas de hacienda y los abusos 
y descuidos de los empleados, y propone se nombre 
un visiLador' que examine las cuentas y tanLce la ca
pacidad de los empIcados, para pl'ocedel' igualmenLe 
conlea los defl'audadores y los ineptos, sólo por sedo 
y no por consideraciones polííicas. 

Es de suponer el desagl'ado que produciría en el 
Gobiemo esta resistencia del Gobernador á conver
tirse en instrumenlo obediente de sus enconadas 
pasiones, y ele ello dio buena lI1ucsLrn ell\Iinistro del 
Interior pasándole en 30 de Diciembre esta seca co
municación: 
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lIabiendo visto S. E. las observaciones del oucio de 

V. S. de 23 del acLual sobre el decreto de la Convención 

autorizando al Ejccutiyo para las medidas de seguridad, 

mc ha mandado contestar ú V. S. quc lo que ({lticre es 

<lue V. S. individualice nominalmente las personas quc 

haya en csta provincia que deban ser eompl'enditlas cn 

las mcdidas ele que trata aquel decrcto. 

Semejanle desacuerdo no podía continuarse, pues 
ni el Gobierno lenía tl'<lZaS de ceder ni el GülJel'l1a 
dOI' se podía confo1'1l1al' con vel'se desatendido; en 
est<l~ circunstancias sobreviene la lI1uerte del doc-
101' Nicolús Cuervo (5 de Enero), que al mismo 
tiempo que llenó de aflicción á Sll sobrino, que le 
amaba y veneraba como á su segundo padre, le ofre
ció moti,'o plausible para esforzar su renuncia apo 
yándola en sus deberes de albacea, no menos que en 
su salud quebrantada por el rudo trabajo. Elevóla el 
día 13 de Enero, pero el Gobierno no accedió á ella, 
« considerando que acaso recibirían un perj uicio 
las diferentes obras útiles que había emprendido, si 
se retil'ase ahora del mando de la provincia », Fl'us
ll'ado este paso, solici ta licencia temporal (20 de 
Enero), y obtenida de quince días, creyó que, una 
vez separado del mando, le sería más fácil dejarlo 
definitivamente, y renunció segunda vez; pel'o 
tampoco obtuvo la resolución que deseaba. Pudiera 
alguno ugurarse al vel' lo que sucedió después, que 
tantas negaLi,'as no se encaminaban sino á agual'dar 
ocasión y modo de dcsairarle. Es el caso que de 
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tiempo atrás había gran desarreglo en la administra
ción de tabacos j el pt'efecto Manoquín habia pro
curado remediarlo, aunque inútilmente j el Doclor 
Cuervo, su sucesOt', en la primera "isita que hizo á 
la oficina, descubrió algunas de las faltas y formó 
expediente, oído el fiscal, para cobl'ar las deudas 
existentes. Al olI'o mes, no habiéndose cumplido sus 
órdenes, rehusó poner el Visto bueno al e tado men
sual, y con estos y otl'OS datos solicitó del Poder 
Ejecutivo que ordenase la visita de las oficinas de 
hacienda, convencido de que los males que se acl
VCl'lían no podían remeclial'se pOI' la sola autol'idad 
del Gobemador. En yirtud de estas indicaciones el 
Ministro de Ilacienda decretó la visita, y se consiguió 
el objeto deseado. Entonces, sin oír el informe del 
Gobernador, sin propuesta suya 6 infl'ingiendo con 
esto las disposiciones vigentes, proveyó los empleos 
de la adlllinistl'ación de tabacos, y para colmo de 
injusticia hizo publica!' lal I'esolución imputando en 
ella á descuido de los jefes de la provincia cuanto 
había estado pasando. Escandecido el Doctor Cueryo 
con tan ofensivo proceder, hizo pOI' tel'cera vez su 
renuncia (16 de Febt'el'o) exponiendo estos hechos 
por los mismos tél'lllinos que quedan refel'idos, y 

concluía: « Tales razones y el deseo ele sepal'al'l11e 
de los negocios públicos me hacen dimiLir fOl'mal
mente el empleo ele Gobernador en comisión de Bo
gotá, el de Ministl'o propietario de la Corle de Ape
laciones y el de miembl'o de la Dirección general de 
Estudios. i Quiera el cielo que esta ofrenda aplaque 
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el enojo de mis geatuitos y encamizados émulos! » 

El Vicepeesidente « creyó j uslo no conteariar pOl' 
más tiempo los urgenles deseos que el Doctor 
Cuel'vo había manifestado de despl'endel'se de esLos 
desLinos que tan saLÍsfaclol'iamenle habia sabido des
empeñae ». Y agl'egaba el Minislro tIel 1nle601' Pe
reira: « Por sus conocimienLos, por su actividad y 
entera dedicación al lleno de sus deberes públicos, 
usled era sin duda llamado á ocupal' por más tiempo 
unos pueslos que reclaman hombres escogidos; pero 
usLed se ha denegado de un modo tan decidido yabso
luto, que el Gobierno ha tenido que acceder á la 
solicitud de usted admitiéndole, como le admite, las 
dimisiones que ha presentado, con el tributo de 
las gt'<tcias más sinceras á sus im portantes servicios. » 

Estos documentos se publicaron el19 de Febrero en 
el Constitucional de Cundinamarca. 

Si eSlo pudo parecer un triunfo á los que se creían 
humillados por el m6riLo ajeno ó á los que ven un 
acusador de su pt'Opia violencia en la circunspección 
é impal'cialidad de un compañero, tuvo que ser para 
los buenos ciudadanos causa de sincero pesal" como 
se podrá conjetul'al' cuando hablemos de los bienes 
que se esLaban haciendo á la provincia. La Corte de 
Apelaciones, en particular, se mostró muy sensible 
á la separación de (e un compañero á quien amaban» 
y cuyo « infatigable celo y aplicación admil'aban » ; 
expresiones, entre oLI' as igualmente lisonjeras, que 
descubren á las clat'as cuánLo le estimaban, y cobran 
realce autorizadas con la finna del Presidente de este 
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lribunal , que lo era D. Sebaslián Esgllerra, maestro 
un liempo del Doclor Cuervo. 

Al determinarse á dejar la carrera pública, conló 
con que el crédito que gozaba en su pl'Ofesión le 
fl'anquearia el camino para alcanzar una posición 
independiente. Ya le hemos visto encargado con D. 
Miguel Tobar de la adaptación del Código Napoleón; 
y pocos días anLes de entrar á la prefeclura fue lla
mado á uar su diclamen sobre un punto de derecho 
canónico, en unión uelmencionauo doclor Tobar, de 
Fr. Fernando Racines y el doctor Vicente AZllCro. 
No eran pues infundadas sus esperanzas de que, si 
abl'Ía bufele, como algunos amigos le aconsejahan, 
sin mayor afán se igualaría con los abogados de 
más nola y le acudirían de todo el país muchísimos 
negocios judiciales; ni es dudoso que quien se 
captaba ele juez el respelo y simpatía de sus colegas, 
hiciese triunfar en est¡'aclos la causa de sus clientes; 
y en verdad así sucodió cuantas veces la lomó á su 
cargo. Si al ejercicio de la abogacía hubiera querido 
agregar oll'a especulación, acrecental'a conside¡'able
menle su caudal, con sólo algunas horas ele tl'abajo 
diario, pues en nuestro al'chivo hallamos consulLas 
de comerciantes respelables y manifeslaciones de 
gl'alilud pOI' habedos librado con sus consejos de 
pél'clidas seguras. Alejado entonces ele la vida públi. 
ca, se hubiC!'a ahonado disguslos sin número, que, 
agolando sus fuerzas y elestl'llyendo su consliLución 
('lsica, le arrebalal'on en la plenitud de la vida. Pero 
la Providencia lo tenía dispuesto de olro modo. 
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El 9 de Marzo eligió la Convención presidente del 
Estado al genel'al Santander, y vicepresidente al 
doctor José Ignacio Márquez, quien por ausencia 
del primero tomó luego posesión elel puesto . ~lár

qucz había ostentado, siendo ministro de Hacienda 
de Mosqucra, tan tos la len los .r laboriosidad, cuan to 
entonces y después moJel'ación é iJ~parcialidad, con 
lo cual su advenimiento al poder, aunque fuese por 
pocos días, dio grandes esperanzas para la concilia
ción yel progreso. Desde luego pensó en llamar al 
Doclor Cuervo á la gobernación, y no bien se tras
cendi6 este designio, se publicaron en el Constitucio
nal estas lineas: 

Sabemos pl'ivndnmente que el Ejecutivo trata de nom

brar para este destino (gobernador de Bogotú) nI Doctor 

Rufino Cuervo. Si fuertes motivos y consideraciones 
olJligaron tÍ este ilustrado patriota ú renunciar el gobíel'llo 

elc la provincia, no SOI1 de menor peso los quc ahora 

deben estimularle á aeeplarlo. Vn tÍ plantarse una consti

tución, ú organizarse cl Estado, tÍ cstablccerse un nuevo 

orden de cosas. De las mcdidns cnérgicas y snludables 

quc sc tomen al principio en fayor de los pueblos, de

pende la consolidación de sus instituciones; y pnra esta 

grande obra necesita el Gobierno supremo la cooperación 

de todos, y en pm·ticular de aquellos ciudadanos que 

acompañen tÍ su patriotismo, probidad y saber, actividad 

y firmeza. Estas cualidades distinguen al Doctor Cuervo, 

y son 11l1n prueba de sus talentos y aptitudes las mejoras 

que ha recibido la provincia dc las órdenes y decretos 
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que dictó como Prefecto y Gobernador, cuyos buenos 

resultados aun están sintiendo los habitantes de la ciudad 

y demás pueblos que formaban el departamento de 

Cundinamarea. Fúeil sería hacer aquí una reseña de sus 

providencias, pero nos referimos á los números anterio

res de este periódico en que están consignadas algunas 

de ellas. El Constitucionul harú, pues, en todo tiempo el 

debido elogio de la administración del señor Cuen'o ; y 

los actuales editores (así se llamaban entonces los redac

res) le conjuran para que acepte un destino á que lo 

llaman las necesidades de los hijos de Bogotá y el honor 

de la capital del Estado. 

Llenóse el voto: en 2 de Abril recibió el nombra
miento, en que se asentaba el hecho de « ser señalado 
para este destino por la opinión de muchos respeta
bles hijos de esta provincia)J. Aunque se excusó de 
aceptar, insistiendo el Gobierno, se vio precisado á 
ceder, y desde ese mOmento volvió á emplear en servi
cio público una actividad verdadet'amente increíble. 

La administración de Márquez era provisional, y 
los ojos de todos se volvían á Santander, que estaba 
ya de camino en los Estados Unidos. El12 de Marzo 
se le enviaron las comunicaciones de la Convención 
y del Vicepresidente, y el 111 partió en comisión á 
encontrarle el entonces comandante Joaquín Acosta. 
Los liberales todos recordaban los enérgicos esfuer- ¡ 
zos que empleó para planlear la constilución de ! 

Cúcuta y su celo por la observancia de las leyes j 

lisonjeaban sus esperanzas ponderando cuánlo habría 

© Biblioteca Nacional de Colombia 



-1835] GOBERNACIÓN DE BOGOTÁ 175 

adelantado en EUJ'Opa y los Estados Unidos , y aun 
tenían por cierto que con la adversidad se habría 
madurado su juicio y hasta amansado su carácter, 
tildado por algunos de duro é irritable. Era, en su 
concepto, el hombre capaz de organizar la nueva 
república y de hacer olvidar las discordias pasadas 
á la sombra de un gobiel'llo fuerte, pero justo y 
'moderador de los partidos. Celebróse con júbilo en 
la capital la noticia de haber llegado á Santa Marta el 
16 de Julio, y se le recibió con patl'iótica efusión el 
4 de Octubre; que tanto así se demoró á causa de 
haberse venido por Ocaña y Cúcula, con el fin, 
según él dijo, de recort'er varias provincias tomando 
el pulso á la opinión y estudiando las necesidades 
más premiosas. Tres días después se encal'gó de la 
presidencia, y con toda fl'anqueza manifestó la con~ 

ducta que se proponía observar en el gobierno. En 

circular del 13 de Octubre decía el secretario Vélez 
al Gobernador de Bogotá: 

Todo los granadinos deben disfl'Utal' de las garantías 

que les aseguran la constitución y las leyes, á todos se 

debe dar una igual protección, y hasta los que siguieron 

un sendero opuesto á los intereses sociales en los infaustos 

tiempos del desorden, deben participar de los beneficios 

del sistema establecido. Mas el día en que ellos, ó 

cualqui era otro, oh'idando sus obligaciones atenten contra 

el Estado <> pretendan turbar el reposo público, caerá 

sobre sus cabezas la espada inOexible de la ley, serán 

castigados con toda la severidad elel caso. 
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Cree S. E. que perpetuándose los nombres que 

a 19una vez han distinguido los partidos, se perpetuarán 

éstos, y se retardará la completa consolidación de la 

tranquilidad social, alcjándose el día deseado de una 

sincera concordia entre todos los granadinos. Por lo 

mismo me manda encargar á V. S . influya hasta donde 

sea posible, para que tÍ ningún individuo ú nsociacÍün se 

le califique ó distinga con dichos nombrcs. 

Sin duda que este designio de borrar los parLidos 
que dividían la nación era sincero y patriótico, pero 
no por eso menos ilusorio. Cuando se dice al vencido: 
no habrá parLidos, él oye la sentencia que le anonada, 
y con razón no enLiende olra cosa que: nadie resis
tid, nadie se bullirá ni dirá palabra. Como era natu 
ral, los antiguos odios y rencores no se apagaron, 
ni el Gobierno pudo cumplir más que sus promesas 
ngorosas. 

Instalado apenas el gobierno de la Nueva Granada, 
comenzó á susurrarse que se tramaba una conspiración 
para denibarlo : por Abril de 1832 fueron aprehendi
dos los qne pasaban como principales motores)' entre
gados al potler judicial, pero no se logró sacar nada 
en claro y fueron puestos en libertad; de modo que 
lo único que se hizo fue aumentar la vigilancia. Algo 
clespués acaeció un lance que hubiera sido insigni
ficante en otras circunstancias, pero que ahora puso 
al Gobierno en mucho cuidado. Celebrábase con 
corridas de tOI'OS y oLros regocijos populares el 
estreno de In capilla de las Cruces, reducida á escom-
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bros por el terremoto de 1827, y acabada de reedi
ficar en este año, gracias casi en un todo á los esfuer
zos del honrado vecino D. Lucas Madero; una tarde 
de toros la tropa encargada de despejar la plaza 
atropelló á unos jóvenes que querían meterse á ella, 
de que se originó reyerta entre soldados y paisanos, 
la cual á pocas vuelLas se convil'tió en contienda 
cntre gente de leyita y zapatos y gente descalza. 
Ya comenzaban á amenazarse con las armas, cuando 
el general López, que acaso se hallaba de espectador 
y procuraba inútilmente despartirlos, luvo la feliz 
ocurrencia de hacer solLal' un loro á la plaza. El 
remedio fue tan eficaz que quedó luego despejada, 
y hubo tiempo de que acudiera el Gobel'l1ador con 
fuerza annada y pusiese fin á lodo arreslando á los 
principales alborotadores. No obslante lo casual del 
suceso, muchos viel'on aquí asomos de un movi
miento, y el Gobierno tomó las más eficaces medidas 
para fruslrar cualquiera lentaLiva*. 

Entretanto crecían los rumores, menudeaban los 
avisos y se señalaban al Gobierno los conspiradores, 
aunque de una manera vaga que no pel'mitía conar 
de raíz el mal procediendo contra ellos. El 22 de 
Julio de t 833 escribía el Presidenle esta esq llela : 

Mi querido Gobernador: Como ni todo se debe creer, 

ni nada desprecia(', aviso á usted que esta noche me han 

dicho que Sardá cstá aquí intrigando, y aun convidando 

* ¡llemorLas de) genera) José Hilarío L6pez, lomo 1, p, 283. 

12 
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p:1r:1 irse á V élez, donde dicen que Serna h:1ce su deber . 

Es imposible y:1 vivir con tnnt:1 chispn, sean ciertas ó 

falsas. Póngale ustcd un espía yerdadero á cada uno de 

esos píc:1ros como París, Snrdá, etc. para saber dónde 

van, quiénes los veIl, á quiénes hablan. He dicho lo con

veniente á 1\1ontoy:1. Ya estoy f:1stidi:1do de tantas camo

I'r:1s. Yo escribiré lo conveniente á V élez mañan:1 y á 

Tunja. - De usted apasionado amigo y servidor. F. DE 

P. SANTANDER. 

José Sardá, español de nacimiento, había abrazado 
la causa de la independencia, ascendido á general y 
desempeñado cargos de consideración; borrado de 
la lista militar por Obando y condenado á destierro, 
había podido quedarse y trabajaba por que se le 
alzasen estas penas, que alegaba se le habían impuesto 
con injusticia; despechado por no salir con su pre
tensión, se dio á conspirar, como cabeza de los des
contentos. l\Iariano París, coronel, era miembro de 
respetable familia bogotana y caballero de excelentes 
prendas personales, pero de carácter bullicioso y 
precipitado; lenía influjo en los lugares circunve
cinos á la capital. Josó María Serna, de conexiones 
igualmente respetables, insinuanLe y generoso para 
gastar su dinero, había tomado para sí el encargo de 
preparar y acaudillar la revolución en las partes del 
Norte. Tales fueron los principales actores en esta des
cabellada conspiración, víclimas infelices, cada uno 
por diferente manel'a, de su despecho y Lemeridad. 
Los demás eran personas de poquísima importancia. 
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Las denuncias del 22 no carecían de fundamento, 
pues que el 23 al anochecer recibió el Presidente 
aviso cierto y con todas sus circunstancias, de que 
dentro de breves horas iba á estallar la revolución. 
Tomáronse sin dilación las medidas más oportunas 
para coger infraganti á los conspiradores, y se pro
cedió á asegurar á varios oficiales que en el cuartel 
de artillería estaban de acuerdo con ellos. Mas dio 
la suerte que mientras se aprehendía á Pedro Arjona, 
su compañero :Manuel Anguiano, hijo adoptivo de 
Sardá, saltó por una ventana del cuartel y alcanzó á 
avisar á los de fuera que todo estaba descubierto. 
Desconcertado Sardá, partió precipitadamente con 
unos cuantos de sus consortes en dirección á Tunja, 
donde contaba con hallar algún apoyo, ó en último 
caso tomar la vía de Venezuela; pero le salieron 
vanas sus esperanzas, porque llegaron con tiempo 
órdenes al gobernador de Tunja, y el corol1elMal1uel 
María Franco les corló la marcha y Pl'endió á 
treinta y tantos, que llevados á Tunja, rindieron 
sus declaraciones, y el 30 de Julio fueron enviados 
para la capital. Aunque Sal'dá pudo escapar, cayó á 

los dos días no lejos de Sogamoso en manos de los 
que le seguían el alcance, y el 8 de Agosto entró 
también preso á Bogotá. Quedó así sofocado el 
movimiento sin otra pérdida para el Gobierno que 
la harto sensible del coronel José Manuel Montoya, 
que conducía de solo á solo al oficial Pedro Arjona, 
arriba mentado, del cuartel de Artillería, situado en 
la plazuela de San Francisco, al Principal en la plaza 
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de Bolívar; obedeciendo á su natural generoso, no 
pensó en desarmarle , y el preso, para fugarse, le 
dejó muerto de un pistoletazo. 

En las declaraciones que se tomaron al otro día de 
la conspiración sonaba ya Mariano París como que 
estaba con una guerrilla; el 28* hubo denuncio for-

• El general Posada en sus Memorias (tomo 2°. pp. 38 Y 124) refiero 
este hecho con alguna confusión ó inexactitud; por ejemplo , él da por 
supuesto que las providencias para la aprehensión de París se tomaron en 
)a madrugada del 2/1, antes de pJrtir él mismo para Cipaquirá, y que 
inmediatamente se llevaron á efecto; cuando es constante que nada de 
esto se mzo hasta el 28. En el Constitucional de 4 y 18 de Agosto se 
hallan )a orden dada á Calle y las comunicacioues quo se cruzaron 
durante la comisión; son como siguen : 

Bogotá , julio 28 de 1833. - El capitán José Manuel Calle y el teniente 
Francisco Torres siguen á Cmpaque y demás pueblos de) cantón de 
Cáquoza á buscar y á prender á iUariano Pads. Las autoridades lodas los 
prestarán cuantos auxilios necesiten y harán comparecer dentro de veinti
cuatro horas á Gallriel y Gregorio SalJogal y á Faustlno Cubillos á que 
den una declaración anle el juez letrado de IIacienda. - El Gobernador, 
Rufino Cuervo. 

Estado de la Nueva Granada. Partida en Comisión. Chipaque, Julio 
29 de 1833. 

Sr. Gobernador: Ahora que son las siele de la maliana aoalJo de llegar 
de Uno, en donde á las cinco de la mañana de hoy hice preso al señor 
Mariano París; y como lo conduzco muy mal monlada la parLida y temo 
pasar la nocbe on el camino con este preso, V. S. me mandará cuatro 
cahallos buenos con los que me bastan para llegar á ésa con el preso hoy 
mi 'mo, y de lo contrario, mandarme la orden de marchar á pie, pues de 
este modo hahrá más seguridad. 

Dios guarde á V. S. - El Capitán J. ,JI. Calle. 

Colombia. E lado do la 'uc'a Granada. Gobierno de la Provincia. 
Bogolá, 29 do Julio do 1833. 23°. 

Al Sr. CU!Jilán Manuel Calle. - Remito á V. los cuatro caballos que 
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mal de que andaba por los pueblos de Chipaque y 
Cáqueza seduciendo á las gentes COllll'a el Gobierno. 
Particularmente indicó Santander al DOCLOl' Cuervo 
que podía ir mandando la partida encargada de 
aprehenderlo un capitán retirado ptlr nombre Cas
tellanos; pero no hallándose éste en estado de 
marcha, el Gobernador designó al capiLán José 
:Manuel Calle, antioqueño, que con motivo de unjui
cío militar acabaha de llegal' de Popayáu, donde es
taha el batallón á que pertenecía. Esa misma tarde 
se puso en marcha, y á las cinco ele la mañana del 29 
tocó en Une á la puerta de la casita donde supo que 
eslaba París, quien, requerido que se diese preso, 
lo hizo, y monlando en su propio cahallo por resis
tirse á ir en oteo, siguió con la partida hasta Chi
paqueo Por sus palabras y ademanes sospecharon 
que intentaba echar mano á alguna arma y fugarse, 
y para evitarlo le hizo el jefe mudar de caballo, y 
después de pedir auxilio á Bogotá, auxilio que en 
efecto envió el Gobernador, siguió hasta el sitio lla
mado la Fiscala. Aquí entró Calle á la venla á poner 
otro oficio al Gobernador, y los soldados á hehe!'; 
París quedó fuera guardado por el cabo Tomás 
l\Iuñoz, y aprovechando esLa coyuntura, dijo adiós, 

me pide en su comunicación de hoy, para que inmediatamente regreso 

á esta Capital con la parlida que está á sus órdellcs, sea á pie 6 á calJallo, 
supuesto que ya está llenada su comisión. Igual orden de regreso dará al 
teniente Joaquín Delgado, que con treinta homhres ha seguido hoy á 
ponerso IÍ las órdenes de v . 

Dios guarde á V. - Rufino Cuerl'o. 
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señ01'es, picó el caballo y echó á correr. Siguióle el 
cabo, y á alguna disLancia le disparó un lil'O que, 
dándole en la espalda, le hizo encorval'; en esto el 
sargento Eusebio Velázquez, que ya iba en su se 
guimiento á pie, le hizo otro Lil'o, con que cayó del 
caballo herido de muerte. Calle á las voces de se les 
fite, se les (ue, dadas por un muchacho de la venta, 
monta á loda prisa y encuentra al preso con las an
sias de la muerte; para que « no penal'a más )), que 
lales fueron sus palabras, ordenó que le acabaran: 
le hicieron dos lÍI'OS más. Atravesando en seguida el 
cadáver sobre una caballeria, continuaron su mar
cha á la capital, adonde llegaron con la larde y en
lraron pOI' las calles más públicas. Al saberlo, vuela el 
Gobemador y pregunta t\ los jefes de la partida 
cómo han dado muerte al señol' París, y el lenienle 
Torres le entregó este oficio: 

COLOMBIA 

Chipaql.lc, julio 29 de 1833 . 

Al Teniente Francisco Torres. 

Marchará V. en el momento con el preso Mariano Pa

rís , pues yo me quedo aguardando un caballo; en la in

teligencia que si este sellor se resiste á marchar ti trata 
de tomar alguna arma para escaparse, en el primer caso 

.. 
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use V. de todos los medios posibles para que marche, y 

en el segundo le hará fuego, que yo respondo al Gobier
no. La precaución y vigilancia en todo es lo que encargo 
á V. hasta que yo me reúna. 

Dios y Libertad. 

El Capitán, 

Viendo el Gobernador que Calle ofeecía aquí res
pondee al Gobiel'llo, corrió en busca del Presidente, 
y le preguntó qué había sobee eso. Su l'espuesta 
fu e: « Déjeme el oficio, que yo hal'é mis ayel'igua
ciones ". Ni una palabra más volvió á decirle sobre 
el parlicular, hasta que en 1835, al partir el Doctor 
Cuervo para Europa, consiguió que le devolviese el 
oficio*. 

El Gobernador puso los perpetradol'es de este 
hecho á disposición de la autoridad competente . 
Instruido el sumario, de que hemos tomado los por
menores de la muerte, el AuditOl' de Guerra, qlle lo 
era D. Antonio Plaza, el conocido histol'iadol" no 
halló mérito para el adelantamiento de la causa, 
dictamen á que se conformó el Jefe Militar general 

• Así lo escribió el Doctor Cuervo en el respaldo del documento ori
ginal, de que lo copiamos. 
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José Hilnrio López, con lo cual cortaron la causa. La 
ingenuidad del jefe y los soldados al declarar con
testes la fría inhumanidad con que acabaron al in
fortunado caballero, prueba que los pormenores del 
hecho son ciertos, pues si hubiera habido interés en 
encubrir la verdad, no se habría cargado la mano 
en atrocidad semejante. 

La compasión y el horror que excitó la vista del 
cadáver, la circunslancia de haber recibido el Goher
nadar delante de todo el mundo el papel que queda 
copiado , y la absolución dictada por el tl'ihunal mi
litar dieron margen para que el espíritu de partido 
se imaginara un plan trazado de antemano para ase
sinar á Pal'ís. Los jefes de la partida, dijet'On los 
enemigos del Gobierno, llevaban la orden expresa, 
esa orden fue la que pidió y guardó el Gobel'llador 
para que no quedase testimonio, y la impunidad de 
Calle y sus cómplices es la comprobación más feha
ciente del crimen. 

Estas hablillas se acallaron por entonces, pero 
hicieron violento estalliuo el 27 de marzo de 184.0 
en aquella memorable sesión de la Cámara de Re
presentantes en que el coronel Barrero, como seña
lando con el dedo á Santander, dijo: « Yo no di orden 
al comandante de una escolla que llevaba preso á 
un individuo, para que suponiendo que quería esca
parse, lo asesinasen por la espalda, como sucedió 
aquí con el señor l\Iariano París. )) El mismo cargo 
en términos más exageeados é inj uriosos hizo des
pués al Doctor Cuervo un libelo escrito con el desig-
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nio de tiznar la reputación de todo hombre respe
table y honrado del país, y al cual nadie, excepto 
el generall\1osquera, creyó decMoso conteslar. Las 
circunstancias que acompañaron este suceso lamen
table demuestran bien que fue casual 6 imprevisto 
por parte del Gobierno, y su trágico desenlace sólo 
es argumento de la barbarie á que llegan los solda
dos tras largos años de desorden, haciéndose sonlos 
á la compasión, despreciadores de la vida ajena é 

incapaces de toda idea de responsabilidad. Cuando 
fu e muerto París, ya estaban presos algunos otros 
conspiradores y daban luz sobre el plan y los com
prometidos en 61; de un momento á oteo debía reci
biese noticia ele la aprehensión de los fugitivos; el 
Gobierno tenía á su disposición la terrible ley de 3 
de Junio de 1833, con la cual podía condenar á 

mu erle no solamente á los que por medio de tumul
tos ó (acciones tomasen las armas para destruír las 
autoridades conslituidas ó para cambiar la forma de 
gobierno, sino también á los que luviesen comuni
cación con el enemigo, tumulto ó facción, y á los 
que aconsejasen, auxiliasen ó fomentasen la rebelión, 
traición ó conspiración.· A qué, pues, ordenar un 
asesinato con las circunstancias más agravantes ? 
¿ A qué hacer un mártil' de quien, según las ideas 
del tiempo, podía resulta!' un criminal? ¿ A qué 
perder el efecto que se proponía conseguir el Go
biemo haciendo un gl'ancle escal'll1iento, como lo 
hizo luégo sin disfl'az ni consideración alguna? Para 
concebil' lal asesinato como lo imaginaron los ene-
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migos de Santander) será menester borrar todas las 
consideraciones antecedentes y los hechos en que 
se fundan) y luógo suponer que era París algo como 
un Duque de Enghien, representante glorioso de 
una gran causa) ó incompatible su existencia con la 
de Santander y los miembros de su administración. 
y nada de esto había: aquel ciudadano era uno de 
los varios que tramaban una revuelta) sin descollar 
único entre ellos) y no hubo por tanto ni razones 
políticas para deshacerse de él cuanto antes) como 
no las hubo personales) para sacrificarlo á un odio 
cruel. Y esto sin hablal' de la falta absoluta de pers
picacia y habilidad que seda necesario atribuír á los 
que ordenasen semejante maldad. 

No bien se descubrió la conspiración) empezó á 
instruirse el sumario de los complicados; llovieron) 
como era natural, las delaciones, y se prolongó 
tanto la causa) que hasta el 26 de Septiembl'e no se 
sentenció en primera instancia por el Juez Letrado 
de Hacienda, á quien competía actuar conforme á la 
ley de 3 de Junio. Subió esta sentencia al Tribunal 
ele Apelaciones, que la pronunció definitiva el 12 de 
Octubre) condenando á la pena capital cuarenta y 
seis de los acusados) aunque pidiendo conmutación 
para treinta y seis. El Presidente no la conmutó sino 
á veintiocho) y el t 6 del mismo Octubl'e fueron los 
restantes (excepto Sardá, como luego veremos) 
pasados poI' las al'lnas con todo el hOl'rib1e y lúgubre 
apal'ato que ele tiempo inmemorial se estilaba pal'a 
las ejecuciones de los malhechol'es. Hoy nos estre-

• 
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mecemos al pensar que por causas polüicas se quite 
á uno la vida, cuanto más á diez y siete, y todos los 
partidos están conformes en que la ley no castigue 
con pena de muerte á los revolucionarios. Ni puede 
ser de otro modo : ¿ cuál es el partido que no ha 
dictado leyes después de haber conspirado con 
razón ó sin ella? ¿ cuál está segu ro de no volver á 

conspirar? Mas no era lo mismo en los primeros 
años de la República. Las revueltas pasadas, las 
conmociones sin fin de la América española inspi
raban á nuestros padres el temor de ver comenzar 
una nueva era de desórdenes; y cuando procuraban 
arraigar un gobierno firme, era para ellos el revo
lucionario como monstruo que destruía sus espe
ranzas y la paz y bienestar de sus descendientes. 
Agravábase en el caso presente la causa de los 
conspiradores con el hecho de no tener bandeI'a 
alguna, pues era cosa de risa el tomar como toma
ban el nombre de la religión. Sería un grave error 
pensar que este rigor legal era capa con que se 
rebozaba una represalia de los perseguidos el año 
de 1828 ó de 1830. En el proceso tuvieron los defen
sores toda la libertad apetecible, y uno de ellos, el 
doctor Eladio U risarri, que lo fue de Sardá, hizo 
violentos ataques al Gobierno, sin más consecuencia 
que una reconvención del tribunal. D. Ezequiel 
Rojas y D. Vicente Azuero, á quienes como con
jueces tocó fallar, fueron los que pidieI'on la conmu
tación para treinta y seis, mientras que hombres qne 
no padecieron lo que aquéllos y á quienes estamos 
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lodos hechos á mil'ar como moderados en los par
tidos posteriores opinaban por la necesidad de un 
casligo ejemplar. Para que no se nos crea sobre 
nuestra palabra vamos á aducir LesLimonios los más 
autorizados de la opinión cOI'J'iente : el 30 de Julio 
de 1833 escribía de Tunja el general José Hilarío 
López al Doctor Cuervo: « Procure usted que en el 
término de la ley se fusile á todos los qlle deben 
sufrir la pena que ella impone, y que se haga el ani
vel'sario de los treinta y nueve con otros tantos que 
he remiLido. Es preciso cerrar los ojos á toda consi
deración, si queremos quieLud en lo sucesivo * » . 

El teniente eoronel Joaquín Acosta, contestando 
como Presidente de la Cámara de Provincia la 
memoria del Gobernador de Bogotá, le decía en 
17 de SepLiembre : « Los hechos escandalosos qne 
en estos últimos días han sido presenlados por una 
facción obscura y desaforada que inLentó conculcar 
las leyes, segar en su flor la familia granadina y 
trastornarlo todo, han ll enado á los que componen 
la Cámara ele asombro por lo que líen en de lemera
rios, de sentimienLo por lo que tienen de ingratilud, 
y de indignación por lo que lienen de horrendos; 
pero les queda la satisfacción de que á los ojos del 
mundo sensato esto no puede afectar de ninguna 
manera el honor de la provincia, mucho más cuando 
se vea que las leyes ofendidas reciben una saLisfac-

• Igualmenle riguroso se muestra en la comunicación oficial publicada 
en la Gaceta de 4 de Agosto de 1833. 
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ció n digna en el mismo lugar que se intentara con
'vertir en teatro de eSlupendos crímenes ¡¡. 

Si éstas eran las ideas de la parte más sana, ¿ qué 
mucho que el Cachaco de Bogotá, que representaba 
la fracción intoleranle, lamentara que se hubiera 
conmutado la pena ele muerle á veintiséis de los 
condenados? Antes, pues, es de extrañar que no 
fuese el Gobierno todavía más duro; por eso con
suela oír voces de moderación como las que el 
Secretario del Interior D. Lino de Pombo dirigió al 
Gobernador el 10 de Octubre con ocasión de las 
revelaciones que prometía hacer el preso Juan 
Arjona : ee En las circuntancias lamentables del día, 
en que un crecido número de individuos se hallan 
acusados del crimen de conspiración y sentenciados 
en primera instancia la mayor parle de ellos á muerle 
ó á presidio, nada es más contral'Ío á las ideas del 
Ejecutivo que suscitar nuevas persecuciones y des
cubrir nuevos delincuenles, cuando lo que desea 
con más ansia es ver disipados para en adelante 
todos los motivos ó prelextos de desconfianza indivi
dual, sosegados los ánimos, enj ugadas las lágrimas 
de las familias, y echado un denso velo sobre el ori
gen y efectos de las presentes calamidades ». 

El rigor de estas ejecuciones calmó la indignación 
primera, y movió, como lo hace siempre la sangre 
derramada, á compasión para con los muertos; de 
modo que á los pocos meses produjo efeclo desagra
dabilísimo la ejecución del joven Anguiano, el ofi
cial aquel de arLillería que dio el aviso á Sardá, y 
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que habiendo huido con él y logrado escaparse 
cuando cayó éste en Quebrada Honda, fue después 
aprehendido en Pore. El t['ibunal, pidiendo la con
mutación, decía el 11 de Diciembre de 1833 : « Des
pués que para el castigo de este mismo delito y 
para el escarmiento de los que aun pueden perma
necer ilusos, se ha presentado el triste espectáculo 
de diez y siete víctimas que con su sangre han satis
fecho la vindicta pública y han acredilado que la ley 
no se viola impunemente, un nuevo sacrificio de 
sangre podl'á presentar á los ojos de este mismo 
pueblo y aun á los de otras naciones civilizadas la 
presente administración como bárbara y enemiga de 
la especie humana. » No desaprovecharon este apunte 
los enemigos del Gobierno, y ora reproduciendo, 
ora comentando ó adulterando una tierna carta escrita 
desde la capilla por Anguiano á su madre, excitaban 
por todas partes el odio. Aunque es preciso confesar 
que si Santander se guió para conmutar ó no la 
pena de lTluerte á los primeros sentenciados por las 
circunstancias del proceso que atenuaban ó agra
vaban SIL culpabilidad, difícilmente pudiera usar de 
clemencia con Anguiano, que á todo agregaba el ser 
militar en servicio, lo que para un general veterano 
constituye además una falla imperdonable en que ve 
comprometida la disciplina y moralidad del ejército. 

Nuevo alimento para esta guerra dieron las Cil'
cunstancias que acompañaron la muerte de Sa l'tlá. 
Éste se había fugado de la cárcel el 11 de Octubre, 
en vísperas de notificársele la sentencia de muerte 
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que debia ejecutarse al mismo tiempo que en sus 
compañeros. La evasión se verificó entre las dos 
requisas de seis y ocho de la noche, favorecida por 
uno de aquellos aguaceros espantosos que tan 
comunes son en Bogotá durante este mes, y coope
rando, á lo que se sospechó, un empleado de la cárcel. 
Ouedaron en el calabozo pucstos algunos clavos y 

abierta una tl'ol1era como á seis varas de altura en el 
espacio de una ventana tapiada, y aladas y colgando 
por defuera unas mantas. El preso había limado los 
pesados gl'illos que con su nombre se hicieron 
famosos; pero no pudiendo todavía andar, le llevó 
en hombros hasta ponerle en salvo el canónigo D. 
Antonio IIerrán, único que hahía tenido entrada al 

calabozo. Tan bien supieron escoI].derle, que no 
fue posible dar con 61. El Gobiemo no se sentía 
seguro; á cada paso temía una conspiración y nadie 
tenía sosiego; el Presidente salía con una escolta, 
temeroso de alguna asechanza, y no revolvía otl'O 
pensamiento que el de asegurar al cabecilla. Al 
cabo de un año se brindó sin pensarlo una ocasión. 
El alférez Rical'do Serna, adicto á Sal'dá, se descubrió 

á los oficiales Pedl'o Ortiz é Ignacio Torrenle, con
vidándolos á tomar parte en una conspiración; ellos 
fingieron acepLar, y en seguida lo pusieron Lodo en 
conocimiento del Presidente, quien, según él mismo 
lo dice, impuso al Consejo de Gobiemo y con su vOLo , 
resolvió qne todas las medidas se contrajesen, no á 
descubrir los I'evolucionaf'Íos sino ú apoderarse del 
jefe Sardá, para privar á los revoltosos elel único 
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caudillo que tenían, ejeculando la sentencia de 
muerte dada un año antes contra él. Los oficiales, 
industriados por el Presidente, lograron el 22 ele 
Oclubre que el joven Cleto ~Iargallo los llevase á la 
casa en que se encontraba Sat'dá, cerca de la iglesia 
de la Candelaria, y uno de ellos le dio muerte entre 
las demoslraciones de amistad. Habíalos seguido una 
escolta disfrazada, que entró á la casa á tiempo que 
el infeliz caía expirante. En éSle, como en casos pare
cidos, es difícil saber lo que se debe á las órdenes 
del superior y lo que de su parle acarrean las cir
cunslancias ó el daiiino celo de los subalLemos. Ello 
es que el Presiden le asumió completamente la res
ponsabilidad de lo hecho, alegando la inaceplable 
razón de que ep esta muerte no hubo sino la ejecu
ción de una sentencia ejecutoriada. 

Entre los incidentes relacionados con la conspi
ración y producidos por la saña mezquina é impla
cable de los partidos, no dejaremos sin mencionar 
la expulsión de doua Manuela Sáenz, aquella mujer 
que Bolíyar llevó á Bogotá después de la campaña 
del Pet'lt, y harto conocida por el escandaloso 
alarde que hacía de esas altas ,'elaciones á los ojos 
de una sociedad en parte amedrentada y en parte 
demasiado agradecida. Tuvo decisiva influencia en 
la suerte de la República cuando la noche del 25 de 
Septiembre, atajando en la puerta de la alcoba á los 
conspiradores, dio tiempo pa,'a que el Libertador se 
escapase por una ventana i y constantemente ocupó 
la atención pública con sus locuras. Se pt'esentaba 
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con frecuencia á caballo vestida de oficial y seguida 
de dos esclavas negras con uniforme de húsares, 
que se llamaban Natán y Jonalás. En este traje, ella 
espada en mano y las negras con lanza, salieron en 
1830 la víspera de Corpus, y rompiendo en la plaza 
mayor por la muchedumbre y atropellando las 
guardias, fuewn á desbaratar los castillos de pólvora 
en que se decía haber figuras caricaturescas del 
Libertador. Días después en la entrada solemne del 
presidente electo Mosquera se desató públicamente 
en improperios contra el Gobierno y la población, 
acusándola de ingrata para con su libertador. 
Cuando 6ste dejó á Bogotá, fue su casa el centro de 
los bolivianos exaltados, y durante la dictadura de 
Urdanela tuvo gran mano en la cosa pública . Resta
blecido el gobierno legítimo en 1831, se le intimó 
el destierro de orden del vicepresidente Caicedo ; lo 
cual no pasó de una pUfa amenaza. Sindicada luego 
de acoger á los desafectos y auxiliar á los conspi
radores, se le exigió privadamente en val'ias oca
siones que saliese del país. En estas circunstancias 
dejó el Doctor Cuervo temporalmente la gober
nación, y la primer medida de su sustituto fue noti
ficarle el extl'añamienlo, dándole plazo de algunos 
días para que arreglase sus asuntos j pensando ella 
sin duda que no se atreverían á sacarla por fuerza, 
se finge enferma j el día fijado á las tres de la tarde 
el alcalde ordinario acompañado de un alguacil se 
presenta en la casa, y dejando en la puerta de la 
calle diez soldados y ocho presidiarios, penetea 

13 

I 
I 
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hasla la alcoba á despecho de las voces y amenazas 
de las negras, y le requiere que se vista y se ponga 
en camino. Ella incorporándose, toma sus pistolas y 
jura que matará al primero que se le acerque; el 
alcalde se retira en busca de nuevas instrucciones, 
y reiterada la orden, vuelve) quítanle las armas, 
mélenla, arropándola decentemente, en una silla de 
manos, y no siendo ya hora de emprender viaje, los 
presidiarios la llevan al Divorcio ó sea la cál'cel de 
mujeres, y encierran á las negras en sendos cala
bozos. Al día siguiente (14 de Enero de 1834) tam
bién en silla de manos y acompañada por el alcalde, 
llega á Funza, donde estaban los caballos prepa
rados por el Gobierno para la marcha, y recobl'ando 
su buen humor, sigue contenta su viaje para el 
Ecuador por la vía de Cartagena. 

Con todas estas medidas represivas apenas logró 
el Gobiet'no atar las manos de los el escontenlos, pues 
la facilidad con que se eludían las leyes de imprenta 
y que contrastaba singularmenle con el rigor de las 
de orden público, les ofrecía un fácil desahogo, que 
por cierto no desaprovecharon, paI'ticulal'lnente en 
Bogotá y Cartagena. El Cachaco de BogotdJ redactado 
ostensiblemente en un principio por D. Florentino 
González y n. Lorenzo 1\1. Lleras, y luego sólo por el 
primero, tUYO grandísima influencia en levantar y 
agriar la oposición) pues era público que en esta 
hoja escribía el presidente Sanlander. Sin fallarle 
algún móvil patriótico, parece no obedecer á otro 
plan qne al de la invectiva violenla, aunque hecha 

( 
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á menudo con desenfado y aun con gracia. En vano se 

buscará ahí un principio dominante ó consecuencia 
en las ideas; así, por ejemplo, sin salirnos de las 
materias religiosas, no hallaba el Cachaco en los 
eclesiásticos otro título de alabanza ó vituperio que 

su mayor ó menor adhesión al gobierno actual. Se 
burla de las logias como de reuniones de necios, y 
reputándolas peligl'osas si caen en manos de los 
enemigos del Gobierno, pide que se an destruidas, 
fundando su argumentación en las censuras fulmi

nadas pOI' la Iglesia; y al mismo tiempo propone al 
Congreso la extinción de los C01wentos y la apropia
ción de las manos mue1'tas al fisco. Atestado siempre 

de descomedidos ataques á las personas, dio origen 

á animosidades, amenazas, pasquines y constante 
zozobra. 

Puesto así el tono, brotaron muchos periódicos, ya 
serios ya jocosos, como los DtceJ'es en Bogotá, yen Car

lagena el Piringo, que tomó este nombre con que 
entonces se designaba familiarmente á las habitantes 
de esa población, como para encararse mejor al 
Cachaco) Lílulo que representaba la juventud bulli
ciosa de la capital *. Por dicha no todo fue insultos y 

• « Anles de la famosa y deplorable rebelión de 1830, lan grata á la 
memoria de los enemigo. descubiertos y solapados del sistema lil)cral ropu
Llicano, lIamábase cachaco al que se vestía con desaliño, ó que era de 
poca consideración, especiaJmenle si ora joven. Pero como en las rm'Ueltas 
de 1830 los jóvenes , y con particuJaridad los estlldiantes, tomaron una 
parle activa en defensa do las leyes ultrajadas y de la oprimida libertad, 
los seniles y monarquislas los denominaron cachacos, por \ ía de desdén 
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chocarrerías, pues que hubo patriotas que incul
caban la tem planza y decencia en los debates j hízolo 
siempre dando el ejemplo con el consejo el Consti
tucional, órgano de la Gobernación de Bogotá . 

Pintan al vivo la agitación de la prensa en esos 
tiempos las siguientes palabras con que el Naáonal 
lamentaba la desaparición del periódico que armó 
esta gresca: 

El Cachaco ha escrito patrióticamente mil veces, 
habrá sido injusto, exaltado, personal quizá otras mil, 

pero no por un desliz sc ha de prival' el pueblo de un 

y menosprecio. Cachacos fueron los que, en la rebelión del batallón 
granaderos, sostuvieron el orden y las autoridades, asociados á la milicia 
nacional; cachacos fueron muchos de los efUo concurrieron con tesón á 
la plaza pública á hacer el sen'icio en el Agosto escandaloso del afío de 
1830; cachacos fueron muchos de los erue formaron las guerrillas 
patriotas, que tanto molestaron al usurpador Urdaneta; y muchos 
cachacos se hallaban entre las tropas que coadyuvaron á restalJleccr la 
constitución y el reinado de la ley. Los seniles, para denominar un lilie
ral, lo apellidan cachaco; {¡ los militares jóvenes y liberales los llaman 

cachacos; á la republicana cámara de representantes de 1833, la tilu
lalJan camara de cachacos; y á todo lo que huele á republicanismo, 
contrapnesto al gobierno boliviano ó urdanelisla, lo bautizan con el nombre 
de cachaco. He aquí, pues, que halJiendo llegado la voz indigena cachaco 
á ser sinónima de liúeral, nosotros la hemos adoptado de mny buena 
gana para nuestro papel, y nos hemos honrado, nos honramos y nos hon

raremos siompre (no embargante 01 exquisito gusto del Pensador grana
dino) de pertenecer á los cachacos >l. (El Cachaco de Bogota'. 1°. de 
Ago to de 1833.) Con este yocal)lo, que nosotros mismos alcanzamos toda
vía á oír en su antiguo sentido, se denota hoy un joven elegante. Las 
palabras, á par de las instituciones, las costumbres, las opiniones, cam

bian al inJ1ujo ele la revolución. 
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Argos, y el Gobierno de un sostenedor. El Cachaco reti

rado parece que deja en problema su crédito y en tesis 

el triunfo de los enemigos de la patria. Muchos escri

tores han salido á luz en la Nueva Granada sólo por con

tradecir al Cachaco; ésta es una guerra en que el pueblo 

y las libertades públicas siempre ganan : se han dejado 

conocer nuevos talentos, picantes, denodados, graciosos, 

y también miserables rapsodistas : todo contribuye al 

bien. Se deprimía al Cachaco porque escribía á fayor del 

jefe de la administración, y ¿ esto qué importa? ¿ No escri

bían otros en su contra? El equilibrio queda establecido. 

¿ Que el mismo Presidente escribía en él ? Tanto mejor; 

no es el gobemallle de peor condición que el gobernado. 

Lejos de vedar esta arma al jefe del Estado, nosotros 

aplaudimos que use de ella. Gloria sea daela á la nación 

granadina si ti ene un presidente qu e no se hace sordo al 

clamor de la imprenta, que no desprecia las plumas que 

le censuran, que se apresura ú satisfacer las dudas que 

se suscÍlan, y que se empeíla en sostener sus providencias 

no con venganzas, ni proscripciones, ni con un « yo lo 

mando, yo lo quiero », sino con razones que las justi

fican. Vuelva el Cachaco á la arena, ilustre S. E. su 

administración, la oposición no desmaye, y el pueblo 

sabrá por qué obedece, el crítico por qué calla; el 

magistrado quedará refrenado, el maligno confundido, y 
la nación incontrastable». 

Entre todos el adversario más terrible del Gobierno 

y de Santander mismo fue, á no dejar duda, el doclor 

Eladio Vrisarri, que para combalirlo empleó lodos 
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los tonos y una actividad casi febril. No sólo escri
hía en los periódicos de la capital, sino que enviaba 
constantemente artículos á los de provincia para 
mantenerlos unísonos j sin que fuesen parte á impo
nerle silencio las repelidas acusaciones in tentadas 

ante el jurado por el ministerio público. El impe1'io 
de los principios, en que tuvo por colaboraJores á D. 
Joaquín José Gori y D. Alejandro Osorio, fue la 
más importante de estas publicaciones j las Carlas 
al general Santander, algo posteriores, la más apa
sionada. Como el Doctor Urisarri era libel'al por 
principios, Santander se despicó en sus Apunta
mientos achacando su oposición á resentimiento per
sonal, ó mejol' dicho, literario. 

Lo cierto es que estas reyertas periodísticas, la 
seveeidad cm pleada contra los conspiradores y la 
facilidad que prestaba la ley para perseguir como tal 
por los más fútiles pretextos á cualquiera desafecto, 

mantuvieron vivos los antiguos odios y estorbaron 
la calma y la reconciliación. Aun más: desde su 
número 2°. (26 de Mayo Je 1833) condenó el Cachaco 

al desprecio la moderación en política, protestando 
sus redactores tener la dicha de no contarla entee 

sus cualidades; y al número siguiente ya hicieron 
de ella un cargo al Doctor Cuervo, con ser, como Go
bernador, incansable pl'Omoyedor de la seguridad y 
bienestar públicos. Así se conservó también viva la 

división entre liberales moderados é intransigentes, 
que apareció en la aurora ele la Nueva Granada. Por 
más que el Presidente se ladeara á los últimos, no 
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dejaron los olros de ejercer sobre 61 ben6fica 
influencia, á la cual se debió que hiciese cesar el 
mencionado pel'iódico*. Hallábanse pues los partidos 
al declinar la adminislración del general Sanlander 
en el mismo pie, si no peor, que bajo el duro 
gobiemo de Obando. 

• El último número del Cachaco se publicó el 20 de Abril de '183"-. 
Los redactores del Argos contestando en 1838 á la Bandera nacional, 
que en nada degeneralJa del Cachaco por su espíritu y estilo, decían : 
« Preguntaremos al articulista: ¿ Cuál de los del círculo argivo, esto es, 
de los redactores del Argos, ha adulado alguna vez al general de clú'i
sirín i' ¿ Servir al país en un destino nacional en el tiempo en que él 
gobernaba la Hepública, ha sido adularlo? ¿ Ignora usted quiénes fueron 
en aquella época las personas ({tlC interpusieron su yoz con el general San
tander para que cesase la puhlicación del Cachaco, lográndolo al fin? 
¿ Ignora ciertas anécdotas del consejo de gobierno, demasiado salJidas aquí 
yen las provincias? jj (Argos] núm. 25 .) 
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CAPITULO VII 

GOBERNACIÓN DE BOGOTÁ 

(parte administrativa) 

Providencias del Gobernador sobre policía. - Sobre rentas. - Soure 
salinas. - Sobre escuelas. - La Unh'ersidad. - Fundnciún del 
Colegio de la Merced. - Catecismo de w·óanidad. - Asco y ornato. 
- Cementerio. - Hospital. - Hospicio. - Otras providencias bené
ficas. - Agriculturu. - El Cultivador clllldinamw·qués . - Proyedo 
de banco. - Espiritu de todas estas medidas. - Deja el Doctor 
Cuervo la Gobernación. 

Pasemos á reseñar lo que se hizo en orden á la 
mejora moral y material de la provincia. Ya que el 
rigor y los sucesos trisles acarreados por el deseo 
pall'iótico de ahogar el espíritu de insubordinación 
puedan merecer censuras y acriminaciones de par
tido, los incansables esfuerzos que en esos mismos 
días consagraron nuestros padres á fundar la admi
nistración pública, á levan Lar la condición de los 
pueblos y brindarles algún bienestar, serán siempre 
dignos de la gratitud y loa de la posteridad. 

Las revueltas pasadas habían dejado entre la 
población de Bogotá una especie de sedimento de 
gente perdida, que, sin medio de subsistir, vivía en 
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el desorden y del crimen, manchando el buen 
nombre de los bogotanos; para cortar este mal orga
nizó el Prefecto un sistema de policía muy activa en 
que él mismo tomaba parle, acompañando las rondas 
que todas las noches debían hacer los alcaldes con 
la fuerza pública, no sólo para seguridad de la 
población, sino para la represión de los juegos pro
hibidos, de la embriaguez y demás actos ofensivos 
á la moral. Fueron tan eficaces estas medidas en el 
territorio de su mando, que en el primer mensaje á 
la Cámara de provincia le fue lícito decir : « Los 
delitos se han dislllinuído hasla el punto de que en 
un año no han pasado de seis los homicidios come
tidos. Son raros los hurlos ; y Jos ciudadanos .r los 
corl'eos transitan con sus caudales, sin que has la 

ahora ninguno haya sido asaltado en los caminos, á 
pesar de la misel'ia pública y de la desmoralización 
que han debido producir las pasadas disensiones. » 

Al mismo tiempo que con esla energía se encarri
laban los pueblos en los hábitos de orden y quietud, 
á nadie agraviaba el gobiel'l1o de la provincia por 
sus opiniones poliLicas y procuraba la fusión de los 
partidos bajo el amparo de una bien entendida lole
ranCla . 

En la Relación de l\Iando que al separarse de la 
gobernación dejó á su sucesor, que lo fue el general 
José ::\Iaría ~Iantilla, pintaba el estado de las renlas 
públicas al hacerse cargo de la Prefectura en 1831 
con estos lérminos : 

© Biblioteca Nacional de Colombia 



202 CAPÍTULO VII [1831-

Indiqué al principio ele esta exposición que al salir la 

Nueva Granada de la dominación dictatoria y ele la usur

pación militar que la siguió, carecía ele un sistema fijo y 

combinado de contribuciones y de administración, y así 

era la verdad. No se eobl'aban con exactitud los impuestos, 

ó los encargaelos de su recaudación cometían fraueles ó 

malversaciones ele todo género : cada prefecto, cada 

gobernador y aun los jefes políticos elisponían libremente 

ele los fondos públicos i los comandantes militares y aun 

los jefes de escolta ó partida en marcha girrlban libra
mientos contra las administraciones subalternrls de rentas 

y contra los aseutistas de ellas. De aquí provenía que no 

podía llevarse una exacta cuenta y razón, ni hacerse efec

tiva la responsabilidad ele los empleaelos ele hacienda; 

sufriendo entretanto el pueblo onerosas y vejatorias 

exacciones, insultos y concusiones, sin que ú pesar de 

todo se consiguiera cubrir las asignaciones ele los ser\'i

dores públicos, ni hacer frente á comprometimientos los 

mús sagrados. El crédito estaba perdido y exhaustas las 

cajas : no había confianza y todos sacaban sus intereses 

ele la circulación para ponerlos á salvo; en suma, todo 

presentaba la imagen horrible del caos que había produ

cielo una inmoral y escandalosa revolución. 

Tan sabido era esto, que una de las primeras 
medidas que tomó como Prefecto fue pedir á todos 
los jefes políticos noLÍcias sobre las rentas munici
pales para cortar el desorden, decía, y el abuso que 
en este punto se notaban. Estableció luégo la Con
vención la tesorería general por indicación del doctor 
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José Ignacio Márquez; expidióse en Abril de 1832 el 
decl'eto orgánico de la hacienda nacional, y quedó 
abierto el camino para manejada con regularidad y 
economía. La provincia de Bogotá fue la primera en 
que se planteó la nueva organización, sin necesidad 
de visitadores ó comisionados especiales como en 
olras, y fueron lan satisfactorios sus resultados que 
en la citada Relación de Mando escribía el Doctor 
Cuel'vo 

Las rentas públicas surragan superahundantemenle ú 

los consu mos de la N ación en esta provincia; no sc 

invierte ni un centavo sino en los objetos detcrminados 

por la ley, y los sobrantes que resultan al fin del mes, 

crue en ocasiones han pasado ele elie~ y siete mil pesos, 
se remiten á la tesorería general. Las contribuciones se 

recaudan con interés y actividad, y si es cierto que se 

emplea algunas veces alguna se\"eridad con los deudores 

públicos, también lo es crue nunca se cometen extorsiones 

ni ycjacioncs, y que todo lo recaudado se dcstina al mcjor 

sel'vicio del público, aeul11ulúndose lo crue sobra, bien 

para hacer rrente á nuestros comprometimientos con el 

acrcedor cxtranjero y el doméstico, ó bicn para aligerar 

mús adelanle los impucstos nacionales. Intcrés cn la 

cobranza de las rcntas públicas, cconomía cn los gastos, 

cxactitud en la cuenta y razón, he aquí los principios 

que han guiado mi conducta como director de la hacienda 

cn la provincia. 

Hasta el 31 del próximo pasado (Enero de 1835), están 
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cubiertos íntegramente de sus asignaciones todos los 

empleados civiles, militares y de hacienda de la provincia; 

se han pagado todas las deudas que estaban pendientes, 

y se han satisfecho las cantidades que la tesorería general 

ha librado contra la pro,'incia. A nadie se debe un cen

tapo con pla::.o cumplido. ¿ Qué diferencia, bajo este 

respecto, entre el año de 1831 y el de 1835 ! Los servi

dores de la Patria no recibían entonces sino una mitad ó 

una tercera parte de su sueldo cada cuatro ó seis meses 

y para socorrer al ejérci to con una miserable ración diaria 

hubo necesidad muchas veces de que yo comprometiera 

mi responsabilidad personal para conseguir en empréstito 

algunas cantidades de los ciudadanos particulares : no 

sucede hoy así, y los gobernantes pueden trabajar 

descansadamente sin ser distraídos con las reclamaciones 

de los acreedores y con los ruegos y súplicas del empleado . 

Al mismo tiempo que así se ordenaban y acrecían 
las renlas, se promovió con empeño la avel"iguación 
de varias fundaciones pías que con el tiempo y á la 
sombra de las reyoluciones esLaban olvidadas en 
manos de los detentadores, para aplicarlas al objeto 
de utilidad pública con que fueron instiLuídas. 

Por una de las muchas incoherencias que en aquel 
tiempo abundaban en la administración pública, la 
complicada renta de Salinas esLaba bajo la vigilancia 
y dirección del gobel'l1ador ele la proyincia de 
Bogotá. Siendo absolutamente imposible que el 
gobel'l1ador atendiera á todas las funciones que las 
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leyes le asignaban, además de las puramente rela
tivas al gobierno de la provincia, indicó la necesidad 
de que esta renta se anexase á otra, por ejemplo á 
la de tabacos, con la cual tenía alguna analogía, ó que 
se nombrase un empleado á cuyo cargo corriesen 
exclusivamente los negocios de hacienda, dado que 
el personal de la gobernación, sobre ser reducido y 
estar abrumado de trabajo, no tenía remuneración 
s uficiente. Conocidos los principios de orden y la 
severidad del Gobernador, fácilmente se alcanza 
que al proponer el alivio de estas oficinas, no era su 
intento crear una nueva para atestada de emplea
dos ociosos, sino mejorar el servicio con la conve
niente y proporcionada distl'Íbución de sus funcio
nes, como ya antes lo había pedido, apoyándose en 
las más acertadas consideraciones, con respecto á la 
renta de diezmos. Por falta de práctica en los orga
nizadores de entonces, las oficinas presentaban un as
pectoenteramente singulal', pues mientras en unas se 
entorpecía el trabajo por la abundancia de empleados, 
en otras por la escasez apenas se podía resistir el 
peso de los negocios; y aun acaecía que las oficinas 
de más complicadas incumbencias eran las que con
taban con un personal más escaso. 

La reforma de la oficina de salinas era tanto más 
urgent.e cuanto iba á verificarse en ella un cambio 
fundamental. Para conocimiento de este ramo no 
pal'ecerán fuera de su lugar algunas indicaciones 
sobre su historia y estado coetáneo. 

Los que no están al cabo de lo que son las salinas 
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del interior de la República) no tienen sino consi
derar la sorprendente é inagotable formación de sal 
gema de Cipaquirá) con sus ramificaciones de 
Nemocón) Tausa y Besquilé) y las que aparecen en 
otros punLos de la meseta de Bogotá y en la cor
dillera oriental de los Andes colombianos. lIemos 
visitado las minas de vVieliczka) cerca de Cracovia) 
que pasan por ser de las más ricas de Europa) y 
vimos los cálculos de los millones de kilogl'amos 
que contienen; pero son nada en presencia de las 
que cercan á Bogotá) cuyos bancos apenas rasgu
ñados, son adecuada muesLra de las pl'oporciones 
sorprendenles que alcanza la formación salina. 

Desde antes de la conquista los aborígenes cono
cían esLas salinas) en especial la de Cipaquirá, y no 
sólo exLraÍan la sal gema, sino que aprovechaban las 
verLientes condensando el agua salada por medio 
del fuego en ollas chicas de bano) y formando así 
panes, que, vislas las condiciones meteorológicas y 
topográficas del país) eran lo más acerLado que pudo 
idearse; en efecto) su dureza facilita la conducción 
é impide que absorba la humedad) ventaja que no 
liene la gema, ni la crislalizada por cualquier otro 
procedimienlo. Durante la Colonia se siguió el sis
tema de los indios y se abrieron las minas de Cipa
quirá más ó menos científicamente) para ensanchar 
la peoducción de sal gema á fin de atender á las 
necesidades ele la ganadcda y de algunos pueblos de 
Tunja que se aficionaron á ella á cansa del bajo 
precio á que se vendía. Al venir la República) aunque 
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en ella lodo fue ensayos y vacilaciones, se con
tinuó con el mismo sistema de administración que 
venía del gobierno colonial; pero llegaron á tanto 
las dilapidaciones y la ineptitud de algunos adminis
tradores, que, según oímos referÍ¡' á un antiguo 
empleado de salinas, hubo día que en vez de pro
ducir rendimiento, tuvo la tesorería general de 
Bogotá que enviar dinero para pagar los servicios 
de la fabricación. En tales ciccunstancias se formó 
una compañia que tomó en arcendamiento las salinas, 
dando anualmente una crecida suma. Con esto 
parecía haberse obtenido una ventaja inmensa, pues 
10 que iba ú recibir el Gobierno se miró como bajado 
del cie lo; mas luego se echó de yer que el conteato 
ofl'ecia gravísimos inconvenientes, porque, no con
tentándose los asenLÍstas con una utilidad razonable, 
comenzaban á formar enormes acopios de sal, de 
modo que al terminarse el arrendamiento, ó habría 
de comprárselos el Gobierno, ó de renunciar á 
vender una sola art'oba mientras durase la que 
aquéllos tenían almacenada. Concebido este temor, 
pedia la opinión pública que se buscase medio de 
hacel' una transacción para impedir cuanto antes el 
mal, la que fue llevada á cabo por el Doctor Cuervo, 
después de escrupulosos estudios y de largas con
ferencias con los asenLÍslas. Como la ocasión era 
peopicia para dar á esta renta la estabilidad é im por
tancia de que era sllsceptible, se volvió otl'a vez al 
régimen de administración, pero aliando prudente
mente el interés individual con el de la nación. Al 
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efecto celebró el Doctor Cuervo con los mismos 

arrendatarios el contrato de Abril de 183 l1, que fue 
aprohado por el Congreso, y según el cual se les 
pagaha una pequeña cantidad por cada arroba de sal 

elaborada y gema que entl'egaran, siendo de su cargo 

todos los gastos de producción, al paso que quedaban 

al del Gobierno los del expendio y custodia de la 
renta. Estimaremos los resultados de este conlrato, 

viendo lo que el mismo Doctor Cuervo dice en la 

Memoria que presentó al Congreso de 1813 como 

secretario de Hacienda: 

Se ha dicho, y así es la verdad, que los gobiernos son 
malos administradores, porque no encuentran en sus 

empleados el celo, la eficacia y el espíritu de economía 

que requiere el manejo de los negocios; y por esto se 
profesa y práctica hoy la mlíxima de hacer marchar 
unidos los dlculos fiscales con los de los homb,'es acau

dalados. En prueba de los útiles resultados que ella ha 

obtenido entre nosotros, véase lo que sucedía antes con 
la renta de Salinas, lo que sucede ahora y lo que sucederá 
más tarde cuando terminen los actuales contratos. Basta 

leer los informes dados á la corte de Madrid por los visita

dores de rentas y últimamente por el general expedicionario 
don Pascual Elll'ile, para conocer hnsla qué punto llegaban 
los despilfarros y malversaciones en las salinas de Cipa
quid, Nemocún y Tansa, aun bajo la vigilancia y tremendo 

poder ele los mandatarios españoles, y los escasos rendi
mientos que dejaban, comparados con Jos que tienen 
uespués de celebrado el cont ra lo Je 21 de Abril de 183't. 
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Siento hablar de un negocIO en cuyo arreglo y buena 

marcha tuve una pcqueña parte; pero cuando se trata 
del servicio público, nada debe omitirse de cuanto con
duzca á indicar el camino de las mejoras positivas, aun 
con riesgo de sufrir las mezquinas interpretaciones dc la 

malevolencia . 

Este contrato es el fundamento de cuantos se han 

hecho después, y por lo mismo el origen de la no 
imaginada pr'ospericlad de esla renta, que ha venido 

á ser la segunda de la República, y da vida y riqueza 
á unas cnanlas poblaciones. Como complemento del 
contralo y no menos digno de elogio, debemos me n
cionar aquí el informe que en Mayo de 1831 dio el 

Gobernador sobre la manera de organizar la renta 

y creal' la administl'ación, obm acabada que parece 
más hien hija de una larga expel'iencia en la materia 
que un proyecto de organización . Ni dehemos lam
poco olvidar la exposición que, como Director de la 

renta de Salinas y en cumplimiento de la l ey del 
año anterior, pasó en 31 de Enero de 1835 al Secre
lario de Hacienda : es una extensa memoria donde 
se halla todo lo relativo á la marcha de las salinas 

desde que están administradas por el Gobiern o , 
j unto con oportunas indicaciones para aumentar el 
consumo y conservar en huen estado las minas y 
propiedades de la nación. Entre aquellas indica

ciones llama la atención la de abrir á la mayor bre
vedad un buen camino de Ibagué á Cartago por la 
montaña de Quindío para llevar á poco costo la sal 

1~ 
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del interior al valle del Cauca y venderla á menor 
precio que la del Ecuador y el Perú, que se con
sume allí con gran perjuicio de las rentas nacionales. 

Al acabar la dictadura de Urelaneta no quedaron 
en las noventa y ocho parl'oquias del departamento 
ele Cundinamarca sino veintitrés escuelas. Da sufi
ciente idea de cuál sedan ellas el informe pasado 
por D. Gil Ricauf'le, visitador de las de Bogotá, á 
fines de 1831 ; no halló en la ciudad sino la llamada 
normal, acomodada con una pl'imaria en una misma 
casa del barrio de las i'\ieyes; concunían á ellas 
ochenta y cuatro niños, y no podían recibir las ense
ñanzas prescritas pOI' falta de ensel'es y por el rui
noso estado del local ; agrega tener noticia de otras 
dos escuelas pt'iyadas. El Doctor Cuervo, que tanto 
había trabajado antes en la Dirección de instrucción 
pública, no dejó pasal' la primera semana ele su 
prcfectu ra sin empezar el restablecimiento de la 
educación ])I'illlal'ia. En el primer año quedal'on esta 
blecidas sesenta y dos escuelas, veinte según el 
método lancasteriano, y con mil novecientos noven ta 
y siele alumnos; todo esto sin recargar las contri
buciones ni {'undar nuevas y costosas oficinas. Al 
separarse de la gobel'llación dejó setenta y lres, 
gran pal'te ele ellas montadas según el sistema lan
casteriano y con más ele tres mil doscientos niños 
varones, y además nueve de niñas, dotadas lodas 
con fondos suficien les para asegurar su buena 
IIJaI'cha. Fuera de esto subyencionó confol'me á un 
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decreto de la Convención de la ueva Granada, con 
cincuenta pesos mensuales la gratuita que dirigían 
las monjas de la Enseñanza, exci tó á los conventos 
de frailes para que arreglasen sus escuelas públicas, 
y estimuló á los buenos ciudadanos que se dedicaban 
á la educación. Estos resultados, aunque inmensos, 
no los miraba sino como los primeros pasos dados 
en la organización de la provincia, y así lo advierte 
él mismo : « Yo no puedo lisonjeaeme de que ladas 
estas escuelas lengan la perfecla organización que 
cOl'responde á la importancia de su ohjeto y al espí
ritll del siglo; pero he zanjado los cimientos para 
la obl'a, en medio de las agitaciones que se han 
sucedido entee nosotros, y luchando con la escasez 
de fondos, con la pobreza de algunos vecindarios, 
con el egoísmo, con las preocupaciones y con 
abs lletlas y perj udiciales rutinas. » 

Queriendo dar á la educación primaria un aspecto 
esencialmente popular, pero sin gravar al tesoro con 
una complicada oficina, solicitó de la Cámara de 
provincia la creación de la Sociedad de educación p1'i
maria, á semejanza de la que se había establecido 
en Popayán para que sirviera de cuerpo auxiliar á 

las autoridades, conciliándoles sobre todo el apoyo 
de la opinión pública. Su idea fue tan bien acogida, 
que una vez autorizada la fundación por la Cámara, 
se instaló la Sociedad con lo más lucido ele la pobla
ción ele la capital, siendo su primer presidente D. 
Joaquín l\Iosquera y secretarios D. Pastor Ospina y 
el cOl'onel Joaquín Arosta. En las principales pobla-
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ciones se creyeron las personas de más considera
ción en el debe!' de inscl'ibirse y ayudar con su 
influencia y sus ofl'endas pecuniarias. La organiza
ción fue tan sólida y tan benéficos los resultados, 
que á pesal' de nuestra veleidad é inconstancia por 
largos aDOS tuvo en ella el gobierno cooperación 
eficaz y pat[·ióLica. De sus fondos suministraba á las 
escuelas libros y otros útiles, y en 181¡3 , siendo pre
sidente el Ilmo. Mosq uera y vicepresidente el Doctor 
Cue!'yo, lab!'ó á su costa, al lado del Observatorio 
astronómico, un amplio local para la escuela pri
maria y normal del baITio de la Catedral *. 

Ni vaya á creerse que alLJ'abajal' el Docto!' Cuervo 
por extender las escuelas hasta los últimos distritos 
de la p!'ovincia tenía por móvil el mezquino interés 
de inculcar las ideas de tal ó cual secta política. 
Para él la educación de la juventud era sagrada y 
superior á las ambiciones de los partidos, y por eso 
la puso bajo la protección de lo más ilustrado de la 
sociedad y le dio por base la enseñanza religiosa: 
garantías ambas de que las escuelas serían semi
lleros de ciudadanos honrados, acordes en los prin
cipios fundamentales ele toda sociedad bien orga
nizada. 

Si en la educación primaria se mostraban las 
huellas de los últimos lamenlables sucesos de Colom
bia, la Universidad, madre de tanto hombre pI'eelaro, 
no presentaba un cuadro menos doloroso. En el edi-

• Véase la Caceta de la lYll el'a C,.anada , ntlIDs. 593 , 595 Y 665 . 
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ficio de San Bartolomé se había acuartelado el memo
rable batallón Callao y destmído los pocos instru
mentos de física que quedaban, lo mismo que una 
parle de la biblioteca. El desarreglo y la injusticia 
reinaban en las asignaciones de los empleados y 
catedráticos, y la disciplina interior era ninguna pa ra 
los pocos jóvenes que cursaban en ella. « Entroni
zado el despotismo, II dice la Diligencia, periódico de 
aquellos tiempos, « una jllventlld ardiente embria
gada con las ideas de libertad se propone derrocarlo, 
y con este fin deja los libros, empuña las armas, aban
dona el eSludio, y sólo se ocupa de vagar en las 
calles averiguando noticias políticas. Coadyuvados 
sus esfuerzos por la opinión pública, ella ataca, 
vence y destmye la tiranía j mas preciso es confesar 
que si por nna parte fue gloriosa esta lucha para la 
juventud , pOI' otra ha sido funeRla. En efecto, exal
tada su imaginación con ideas exageradas, y fami
lial'izada con el estrépito de las armas, olvidó las 
ciencias y cOITompió su 111Ora1. IIe aqní uno de los 
males y quizá el mayor ql1e ha cansado el despo
ti smo )l. Fl'llto de esta indisciplina fueron los graves 
escándalos que dieron varios jóvenes en las fun
ciones religiosas de la Semana Santa de 1832, con 
que llenaron de indignación á los habitantes de la 
ciudad, provocando á la autoridad á dictar serias 
medidas repI'esiyas. Afortunadamente el régimen de 
policía y la seyel'idad del n llevo reclor del colegio 
de San Bal'tolom6, D. José Ramón Eguiguren, que 
restableci ó por entonces la disciplina y las prácticas 
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religiosas, rofl'enaron algún tanlo la incivilidad é 
insuhordinación. Al año siguiente se notó en las 
mismas funciones mayor respeto y compostul'U, 
efeclo de esLos enérgicos remedios. 

Al eleval' al Gohierno en l\'oviemht'e de 1831 la 
relación de caja de la Universidad, fOl'mada por el 
síndico f). José María Saiz y la com unicación del 
Reclor sohre la imposibilidad de al'l'eglar las cuenlas 
por el desorden en que vienen de atrás, halla molivo 
el Doctor Cuervo para indicar la manera de orga
nizar nuevamenle aquel establecimienlo y las econo
mías que se deben hacel'. Recuerda que, conforme 
á la ley de 1826, el Poder Ejecutivo no puede nom
brar para miembl'OS de la Dirección general de estu
dios sino á individuos que disfl'llten ¡,enta pOI' cual
quier olro Ululo, con el objeto de no gl'aval' los 
fondos de la enseñanza con muchos sueldos , y 
agrega: 

Esta disposición es sabia, económica y está basada 
sobre el principio legal de que nadie puede ganar dos ~ 
rentas de los fondos públicos. ¿ Por qué, pues, no se hace 
extensiva ú todos los dem<ls empIcados en la instrucción 
nacional? Un canónigo, un púrroco, un ministro dc un 
tribunal de j llsticia, un secretario de Estado, cuyas plazas 
estlÍn bien dotadas ¿ tendrán tan poco patriotismo que no 
comuniquen sus conocimientos si no se les da la suma de 
trescientos pesos, suma clue para ellos es insignificante y 

dc mucho pro"echo para la Univcrsidad ? En el departa
mcnto del Cauca, el rector y la mayor parle de los cate-

© Biblioteca Nacional de Colombia 



-1835J GOnEnNACIÓ~ DE BOGOTÁ 215 

dráticos sirvcn de baldc, y los cstudios hacen progresos 

admirables. El infrascrito prestó allí cste servicio, como 

cateddtico y C01110 secretario, y hoy eslú cmpleado cn la 

Dirección general, y nunca ha percibido mús sucldo quc 

cl de su empIco civil, porque ha creído que él le basta 

para subsistir, y que cualquier otro encargo de la socie

dad estú obligado ú desel11peuarlo en recompensa de los 

bienes que ella le proporciona. Sería, pues, útil y conve

niente que por punto general se resolviese que ningún 

empleado en la Universidad que disfruta por otro título 

de una renta de m:ís de mil pesos anuales, percibiera 

sueldo de los fondos de la enseüanza. Con esla medida 

se podrían aumentnr los sueldos de Jos que no tienen 

otras entl'ndas suGcicntes para su manutención, ó se 

harían los gastos de cIue he hablado anles (la compra de 

l ibros para la biblioteca é instrllmentos para las CienCiaS 

exactas y experimcn lales, como también para la [un 

dación dc cáledras de química y botánica). 

y no hay que figural'se que aclos ele desprendi
miento como Jos que pl'oponía el DocLor Cuervo 
causasen exlrañeza en aquellos tiempos. Poco hacía 
(i de Junio de 1831) que el tenienle coronel Juan 
José Neil'a había devuelto el despacho de coronel 
c[ecLÍYo con que el Gobiel'l1o pl'emiaba sus insignes 
servicios, suplicando se le expidiese licencia abso 
lu la ó por lo mcnos letras ele cuarlel sin goce 
alguno, ee en alención á las escaseces del erario 
público y al nÚlllero crecido de je[es benemérilos 
que est aban pO I' colocal' cn el ejérciLo ». l\Iás 
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recientes eran las medidas propuestas por el MinisLro 
de Hacienda Márquez para disminuíl' los gastos 
nacionales: el vice presiden le Caicedo las acogió el 
primero, « deseando que los ahorros y economías 
comenzasen por el jefe del EjecuLivo, despl'endién
close volunlariamenle de parte de su sueldo )), y se 
exlendieron de los ministl'os y consejeros de esLado 
abajo á lodos los subalternos. La Convención, apro
bando estas resoluciones, aplaudió, como era juslo, 
que al reducir los gasLos se hubiera dado el buen 
ejemplo de comenzar por el jefe del gobierno y por 
el ministerio* . 

Desgraciadamente no estaba resel'vado á la buena 
yolunlad de eSLa adminisll'ación levantal' la Univel'
sidad cuanlo correspondía al primel' cuerpo lilerario 
de la nación **. 

• Varios militares, entre ellos el general José :\1aría Orlega, siguieron 
la conducta de Noira, y entre los civiles no faltaron ejemplos de este 
patriólico despremliruiento : el doelor Lorenzo :\L Lleras, redactor de la 

Gaceta, al ser nomhrado secretario del senado en 18:13, siguió de;;empe

fiando el primer deslino « sin sueldo alguno para hacer ahorros al estado)) . 
•• La le) de 18 de ~1arzo de 1826, orgánica de la instrucción pública, 

dispuso que se fUlluara una Academia i'\acional, para establecer, fomentar 
y propagar en toela Colombia el conocimiento y perfección de las arles, 
de las letras, de las ciencias nalurales ) exactas, de la moral y de la 
política. Al mismo tiempo que decretó el eslahlecimiento de la Uniycr

sidad Central de Bogotá (Octuhre 2U de 1826), nombró el Yieepre idento 
Santander los yointión miembros que dehían formar la Academia, y 
fueron: D. Félix Reslrcpo, D. Yicenle Azttero, D. Estani:ilao "crgul1l, 
D. José María del Castillo, D. José \lanuel Hcslrcpo. D. José n. Re'enga, 
D. Podro Gual, D. José :\[aría Salazar, D. J erónimo Torres. D. Fran
cisco Jayier Yanes , D. Cri;lóhallllendoza, D . Joaquín Olmedo, Fr. Diego 
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Cuanto queda expuesto con respeclo á la inslmc
ció n se encaminaba al fin á restablecer lo deslmído 
ó mejol'ar lo existen le ; el Doclor Cuervo quiso dejar 
un monumento fundado de planta llueva y consa
grado al bien de la mujer, pOl' cuya educación supe
rior la República nada había hecho, al paso que dil'i
gía louos sus cuidados á la del hombre. Con este 
pensamienlo desentenó la ley del congl'eso ele 
Cúcuta que aplicaba á la instrucción los fondos ele 

Francisco Padilla (por renuncia del cual fue nombrado D. Benedicto 
Domínguez), el canónigo magistral D. )'Iariano do Talavera, el arce

diano D. \Ianuel Benito Rehollo, D. Santiago .'U'1'oyo, D. Josó Fernández 
Madrid, D. Andrés Bello, D. Francisco Soto, el coronel D. Josó Lanz y 
el comandante Pedro Aceycdo. La instalación se anunció para el 25 de 
Diciembre en el local de la Biblioteca púlJlica, al acabarse el acto de ins
talación de la Universidad en la iglesia do San Carlos. Lo revuelto de los 

tiempos no dio lLlgar á pensar otra yez en la Academia hasta Gnes de 
1832, en que el Secretario del Interior informó que ya no exislía, y en 
consecuencia so dio el oecreto de 15 de .\'m iem])I"C, que fijaba la instala
ción llura el :15 00 Diciembre siguiente, de'pul's de nombrar los once 
inoi, ifiuos que debían reemp'lazar á los venezolanos)' ecuatorianos. Estos 
fueron: D. Joar[lIín 'fosquera, D. Diego Fernando Gómez, el Doctor 

Cuervo, D. Joaquín .\.c05ta, el Obispo de Santa Jlarla, D. Joaquín 

Garda, D. Lino de Pombo, D. Manuel María Quijano, D. Juan i\laría 
Céspedes, el general José Hilario López y D. Jusé ~Iaría 1'riana. 1'ran8-
firiósc la instalación al 6 de Enero do 18 '3, la CJue se verificó en la ca,a 
do guhicl"Ilo con un discurso del Presidente. En sC'guida fue nODlbrauo 
director el Obispo ti .. Santa )'Iarta y secretario D. Joaquín Acosta. Con
formo al reglamento, que se publicó en )'Iayo, se dividia en cuatro sec

ciones : de mOl'al y políLica; de instrucción y educación pública; de 
ciencias naturales J exactas; de literatura y bellas letras; )' debía bacer 
sesión solemne cada 0.110 el segundo domingo de Enero. Pro)ectos qlúmé
ricos como otros tantos, por no ser proporcionados al e 'lado de nuc"tra 
cultura. 
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los extinguidos conventos menores, aseguró las pro
piedades de los de San Francisco ele Guaduas y de 
las Aguas de Bogotá, amenazadas de desaparecer 
como olras tantas, buscó las fllndaciones destinadas 
para socorro y auxilio del sexo débil, y cuando tuvo 
allegada una renta de más de dos mil pesos anuales 
propuso al gobierno la fundación del colegio de la 
Mel'ced, destinado especialmente para las hijas de 
los próceres de la Independencia y de los benemé
ritos de la patl'ia. Pidió en nombre de las gl'anac1inas 
esta gracia que no costaba á la nación sino el trabajo 
de dictar los reglamentos, nombrar los ell1plcados y 
otorgarle su protección. El vicepresidente :.\Iárfluez 
accedió inmediatamente á tan patrióticos deseos, 
y el 30 de Mayo de 1832 decretó la fllndac ión del 
colegio, aplicando los bienes señalados y dando los 
reglamelltos. Recordando después el Doctor Cueryo 
que para esta empL'esa hahía tenido que relllO\-er 
voluminosos expedientes, contrariar á los que sin 
tílulos disfrutaban de aquellos bienes y luchar con 
injustas pI'etensiones, y contemplando la crecienle 
prosperidad de aquel plantel y la confianza que le 
dispensaban las familias más distinguidas, se com
placía en llamarlo la ob1'a de sus es!uer:::,os. IIoy sobre
vive, habiendo resistido á todas las agitaciones y 
trastornos políticos, sin duda, por el espíl'Ílu pI'ác
tico que dominó en su creación : « siempre ha sido 
conl1'a mis principios indicar bellos ideales », dijo 
entonces el Doctor Cueryo al Gobiemo : todo allí 
debía ser modesto, toclo á la medida de los recursos 

© Biblioteca Nacional de Colombia 



-1835J GOBERNACiÓN DE BOGOTÁ 2[9 

disponibles, todo adccuado á la condición y necesi
dadcs dc nuestras mujcres. 

En [833 tcniendo puestos los ojos en estc colegio, 
escribió su Catecismo de Ul'banidad) obrita tan reco
mendablc por la sencillez como pOI' la discreción y 
univcrsal opol'lunidad de sus máximas. Es un extracto, 
según él mismo lo advicrte, de varios autores adi
cionado con observaciones propias, y dispuesto de 
manera quc pucela llcgal' lo mismo á manos de seño
ritas criadas cn los salones, que á las dc modcst~ls 
aldeanas, sin ricsgo ele que la afectación haga inso
portables sus manel'as. No habiendo faltado guien sc 
lo apl'Opiasc rcimprimiénclolo fncpa de la república, 
sacó á luz el autol' otra edición cn 1853, revisada J' 
prcccdida dc un prólogo en que con bre\"cclad hacc 
imporlanlcs obscl'vaciones sobl'c la educación de la 
mujc!', y la influcncia de la ll!'banidad cn la mora
lidad y bicnandanza de las familias. Llcva por epí
gr'afc la divisa que parecc tuviera él cSlampada cn cl 
fondo ele su corazón: « ¿ Quod mll7WS l'eipublicae maius 
meliusve ol/erre possumus) quam si docemus atCjue el'll

dimus iuvenlUlem? ,Cicel'óJ1, De Div. ) ¿ Qué mayor 
bcneficio, qué sCl'\'icio más impot'lantc podemos 
haccl' á la Rcp,'tblica, quc el dc ensclíar y dir'igil' la 
juycnlud? )) 

Vengamos ahora ú la partc material ele la provincia 
y á las necesidadcs de la capital. Como argumcnto 
del abandono antel'iol' bastc decir quc para le!'minal' 
el clllpedl'ado de la callc dc la Can'cea comenzado 
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en 1824 por el Doctor Cuel'vo como jefe político, 

fue menesler que 6110 hiciera en 1831 ; Y á nadie se 

le ocurrió antes de esta época sacar de la plaza mayor 

los escombros amontonados en ella cuando los terre
molos de 1826 y 1827, ni atajar los muladares que 
á lo da priesa avanzaban hacia el cenlro de la ciudad. 

l\Iuchas otras mejoras de esLa naturaleza se llevaron 
entonces á cabo, como construcción de puentes, 
empedrados, acueductos y fuentes, contrihuyendo 
en algunas el Doctor Cueryo con su propio peculio, 
según aparece de las cuentas publicadas en el perió

dico ofieial. Fue auxiliar activo en esta labO!' el jefe 
político D. José Vargas, cuyo nomhre ha quedado 
grahado en varias obras públicas. 

Entre las más urgentes realizadas en la ciudad 

mencionaremos las que se empl'endieron en los 

cuarteles. Hallándose éstos casi en completa ruina, 
decretó el gohiel'l1o en Abril de 1832 su reconstruc
ción y mejor arreglo; 11eyó10 á efecto el Gobernador, 

bajo cuya dependencia se hallaba lambién esle ramo, 

edificando algunas piezas de absoluta necesidad, 
empedrando los patios, dando buena disposición á 
las cuadras, haciendo piezas para los oficiales y para 
el despacho, :r camas, arlllel'OS y pel'chas para los 

soldados. Los jefes del ejército le moslearon su 
satisfacción al separarse temporalmente de ]a gobe,'
nación, encareciendo « el interés que había tomado 
en mejoral' la Sllerte del soldado y todo lo cOl'l'es
pondiente al eamo militar. » 

EnLretanlo no se descuidaba el bieneslae del resto 
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de la provincia: por primera vez se redujo á un sis
tema ordenado y constante la composición de los 
caminos, que si siempre han sido malos, entonces 
eran intransitables; particularmente se mejoraron el 
de Honda y el de Cipaquirá y Ubaté. Se principió 
y adelantó hasta casi concluirse la gran calzada de 
Puente Grande, obra utilísima que evita las inunda
ciones en tiempo de lluvias, y la de Balsillas que 
presta igual servicio . Se labraron algunos puentes, 
como los de Barandillas y Sisga. 

El 15 de Octubre de 1827 dio el Libertador un 
decreto poniendo en vigor las leyes españolas que 
prohiben la inhumación de cadáveres en las iglesias, 
decreto que en la capital debía empezar á regir el 
25 del mismo mes; pero como lo que se llamó 
cementel'io no era sino un pedazo de ejido apenas des
lindado, esta providencia causó sumo disgusto, 
porque la gente estaba acosLumbrada á ver que sus 
deudos difunLos descansaban bajo cubierto al pie de 
los allal'es. El primer cadáver en que hubo de cum 
plirse acertó á ser el de un caballero de dilatadas 
conexiones en la ciudad; hiciéronse las exequias en 
la parroquia de San Viclorino, y el alaúd muy bien 
clavado, se llevó al dicho ejido y se enterró conve
nientemente . A los tres días se rugió que el cuerpo 
no habia ido al cementerio , sino que á media noche 
lo habían sepultado en una iglesia. Llegada la voz á 
las autoridades, hubo grande alboroLo; el jefe polí
tico, acompañado de un escribano, se Lrasladó inme
diatamente al cementerio, desen tenaron el ataúd y 

© Biblioteca Nacional de Colombia 



222 CAPÍTULO VII [ 1831-

lo encontraron lleno de tiena y sin cadáver alguno. 
Picados con la burla, mandaron á Lodas las iglesias 
albañiles á abrir las sepulLlll'as y reconocer los cadá
veres. A más del peligro ele tan extraña pesquisa, 
fue forLuna para el muerto buscado que viniel'an 
otros sucesos á distraer por el momento la atención, 
con lo cual quedó en paz*. Luego la escasez del 
tesoro obligó al gobiel'l1o á permitir la continuación 
del abuso, mediante el pago de diez á sesenta pesos 
por licencia, que se elijo estaban destinados para la 
construcción de un gran cementerio en los afueras 
de la ciudad. Cuando el DoctO!' Cuervo tomó el 
mando, arregló la recandación ele estos fonclos, y 
ordenó se siguiese inmediatamente la obra, de que 
apenas había puestas algunas piedl'as. La dejó ya en 
estado de servir, concluidas las paredes elel conlol'llo 
y con más de doscientos nichos y una buena pOI'tada, 
á la que puso por inscripción: ExspecLamus 1' eSUI'I'CC

tionem mOl'tuOl'um. Para desvanecer las prevenciones 
vulgares contra el cementerio, él compró (y otros 
ciudadanos siguieron su ejemplo) el nicho marcado 
con el número 1.0, el cual fue ocupado no mucho 
después por su hijo Angel María, mlleI'to el L2 de 
Marzo de '1837. 

Dado el ejem plo en la capital, fue menos difícil 

• 'oticías acadas de la corrcspondencia de nuestra familia. Los sucesos 
á quo aludimos fucl'on la muerlo del cónsul de Holanda en un desafío y 
el brutal ultraje hecho por un militar á D. Vicente Azuet·o tÍ la mitad 
del día y en el sitio más concurrido de la ciudad. 
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oblenel' de las otras poblaciones que abandonando 
la antigua coslumbre, construyesen fuera de pohlado 
cemenLerios con la decencia que permilíanlas renLas 
municipales ó la generosidad de los yecinos. 

El Hospital de caridad fue también objeLo de refor
mas fundamentales. 

Esta casa de misericordiél, dice el Doctol' Cuervo, ha 
estado al cuidado y bajo la dirección de los religiosos de 

San Juan de Dios desde que fue fundada. Los desa

rreglos y abusos que en ella se introdujeron eon el curso 
del tiempo, movieron al monarca español á expedir la 

cédula de 6 de Octubre de 1805, ordena ndo el nombra

miento de síndico y mayordomo para la recaudación y 
administración de sus rentas; pero bien fuera por indo

lencia de los mandatarios públicos, ó bien por otros 
motivos que yo iguoro, nunca se llevó á efecLo tan salu

dable disposición. En 2'1 de Diciembre de 1828, expidió 

el general Bolívar un decreto que tendía ú hacerla cum

plir, y fijaba las atribuciones y deberes tanto del síndico 

como del mayordomo; mas tampoco fue ejecutado. 

Luego que yo tomé el mando de la provincia, dirigí mi 

atención á la mejora y arreglo de aquel asilo de la huma

nidad doliente, designé individuos de respetabilidad y 
celo que lo visitasen, y por último nombré síndico y 

mayordomo conforrne á la ley de patronato. Jamás pude 

conseguir que estos empleados entrasen á ejercer sus 

funciones, á causa de que los prelados hospitalarios les 

han presen tado gl'avísimas difieulLades para la en trega de 

los bienes pel'teneeienles al hospi tal. 
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La Gobernación instruyó de todos estos hechos á la 

Cámara de provincia en sus tres reuniones pasadas, hasta 

que en su última (1834) acordó dos decretos en 9 y 11 
de Octubre del año anterior dando reglas para la admi

nistración de las rentas del hospital y prescribiendo el 

modo con que el síndico debe llevar sus cuentas. El 
Poder Ejecu tivo suspendió los artículos 1.0 y 2. 0 del 

primer decreto por considerar que la Cúmara no tenía 

facultades para dar las disposiciones en ellos contenidos; 

mas como siempre quedaron salvas las del Gobernador 

para hacer cumplir las leyes cn la provincia, expedí mi 

decreto de 2G de Noviembre último disponiendo se pro

cediese ::í formar un inyentario de todos los bienes perte

necicntes al hospital de San Juan de Dios en los términos 

y con la extensión de que habla la ley 5 .. título 4. o libro 

1. o de la Recopilación de Indias y scgún lo prevenido por 

el decreto de la Cámara provincial en la parte no suspen

dida. Dicho inventario se ha practicado con toda la exac

titud y cscl'upulo ¡dad posible, y la Gobernación, usando 

dc la facultad concedida por el artículo 9. 0 del decreto 

citado de O de Octubre, ha dado un reglamento en que se 

detallan las funciones del sindico y mayordomo, y se les 

asignan las fianzas que deben prestar y sueldos que han 

de gozar, y se llispone todo lo conducente á la buena 

marcha del establecimiento, á la exacta y religiosa admi

nistración de sus renlas, y ú la mús puntual asistencia de 

los enfermos. 

Entonces no faltó, como de costumbre, quien gTi

tara contra las uSllrpaciones de la auloridad ciyil, 
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olvidando que los padres hospitalarios, como bien 
lo había visto el gobierno español, eran meros asis
tentes de los enfermos y no dueños del estableci
miento, y desentendiéndose de que la Bepública 
había efectuado estas refol'lnas de acuerdo con ilus
trados eclesiásticos que se dolian también del aban
dono en que estaba el Hospilal. 

El Hospicio, cuyos sabios estatutos redactados por 
el ilustre americano don Francisco Antonio Moreno 
obtuyieron la aprobación de Carlos III en Junio 
de 1777, recibió vital ensanche de la beneficencia del 
virrey Ezpeleta j allí se recogían los mendigos, se 
criaban y educaban los expósitos, y todos trabajaban 
en los telares y otros oficios. En los últimos tiempos 
de Colombia había venido tan á Illenos que sil'vió el 
edificio sucesivamente de cuartel y de cárcel, con 
lal abandono, que comenzaba ya á derTuírse. Abierto 
de nuevo, solicitó el Doctor Cllel'vo de la Cámara 
de pl'Ovincia las disposiciones convenientes para 
aumentar las rentas y darle nueva y mús amplia 
or·ganización. Al cesar en su gobierno dejó la Casa 
de Befugio, que este nombre se le dio, completa
mente arreglada, habiendo cooperado para ello el 
celo infatigable de don Ignacio GuLiél'l'ez, nombraoo 
director, no sólo por sus conocidos talentos, sino 
como descendiente del mencionado fiscal ::\loreno. 

No hemos particularizado hasta ahora sino las 
ohras de más consideración, y para declarar la vida 
que se infundía en todos los ['amos, sel'Ía necesario 

15 
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resumir aquí 1nonitos documentos oficiales que 
corren en los periódicos, señalando sus l'csulLados 
efecLÍvos. No callaremos, sin embargo, algunos 
hechos mcnudos que arguyen la paternal interven
ción del gobiel'llo en el bienesLar de lodas las clases 
sociales de la provincia de Bogotá. El Gobernador 
procuró hacer eficaces las disposiciones del con
greso de Cúcuta para la libertad de los esclavos, 
organizando las juntas cantonales de manumisión, 
poniemlo orden en la recaudación de esta renta y 
estimulando la simpatía hacia aquellos infelices . 
Para ello dio g!'an solemnidad á la ceremonia de 
manumiti!' diez y seis esclavos, escogiendo el día 
mismo en que se posesionaba de la presidencia de 
la República el gene!'al Santander (7 de OcLubre 
de 1832) ; alzóse en la plaza mayor un templete en 
frente del despacho de la gobernación, donde ocu
paron su lugar el Concejo municipal y los miembros 
de la Junta de Manumisión, y presidió el acto el 
Gobernadol', teniendo á su derecha al Presidente, 
quien terminó el acto arengando al pueblo sobre los 
beneficios de un gobierno liberal. Tres años hacía 
que en la provincia no daba el Gobierno libertad á 
ningún esclavo. 

La Facultad ele Medicina, contagiada del común 
desorden, se había disuelto pO I' rencillas de sus 
miembros con grave daño de la jnventud estudiosa 
y de la población en general, pues andaban recetando 
individuos desprovistos de saber y de títulos. E l 
DocLor CUCI'YO, conocedor de que este cuerpo, que 
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contaba con profesores de no escaso mérito, había 
de ayudarle poderosamente, desde los primeros días 
de su gobierno los convocó á su despacho y con el 
justo elogio de sus merecimientos, les recordó sus 
deheres legales y de humanidad, restableció la armo
nía, y después estimulándolos con honrosas comi
siones benefició su ciencia en ohsequio de la salubri
dad pública. Ya hizo recor['er la provincia en busca 
de los climas más adecuados pam contener los 
estragos de la lepra y construír lazaretos: ya vulga
rizó los métodos que pasaban en Europa por más 
eGcaces para preservarse del cólera, que por entonces 
amagaba comunicarse á Am61'ica; ya distribuyó 
profusamente en todos los distritos un folleto titu
lado : Preceptos útiles sobre la conservación de la salud 
y la asistencia de los enfemws, traducido del francés 
y encaminado á difundir en el pueblo los conoci
mientos indispensables de higiene y medios fáciles 
de atajar con tiempo las enfermedades comunes, que 
sin esLo á menudo ocasionan la muerte en los habi
tantes de los campos. 

Prenda de este mismo inter6s por la prosperidad 
pública y privada fue el empeño con que se procuró 
adelantar la agricultura. Veíase salir del país día por 
día el numerario en pago de los artefactos extran
jeros, sin esperanza de que la industria nacional 
pudiera ni en 6poca lejana resistir la competencia, 
y naturalmente pensaron los buenos patriotas en 
fomentar la agricultura, como verdadera fuente que 
es de la riqueza pública y salvación única de la 
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nación. Desde 1829 había señalado el Doctor Cuervo 
en el Eco del Tequendama la urgencia de aplicar este 
remedio á la miseria general, pintando la infeliz 
suerte del agricultor, agobiado por duros 6 injustos 
pechos, maniatado por la ignorancia ó la rutina y 
encerrado como en una prisión por los malos 
caminos. Llevando adelante las mismas ideas y sen
timientos, instó desde el principio de su mando al 
Gobierno para que fomentase activamente el cullivo, 
y en varios informes, sobre lodo el que pasó por 
febrero de 1833 , se contienen dalos y enseñanzas que 
hoy mismo podrían tenerse en cuenta para mejorar 
nuesLra situación económica. Entre otras medidas 
utilísimas quc tomó fue la primera la de nombrar 
una comisión compuesta de los señores D. Alejandl'O 
Osorio, D. Fernando Caicedo y D. José María Saiz 
para que estudiaran detenidamente las condiciones 
de la pl'Ovincia y propusieran los medios más rápidos 
y seguros de mejorar el cultiyo y alenLar á los agri
cultores. Desempeñáronse estos buenos y docLos 
ci udadanos exlendiendo un nll tl'ido informe, que el 
Doctor Cuervo tl'<lscribió al gobierno, añadiendo 
algunas indicaciones, como la erección de las cáte
dras de química y botánica, paea lo cual había fondos 
disponibles, y la fundación en las capitales de las 
provincias ele Semanarios de ag1'iculturaJ paea difundir 
los conocimientos más indispensables en la maLeria 
y vulgarizar los clescuhl'imientos cienUJ1cos condu
centes á su progI eso. Consiguienlemente fundó en 
1832 El Cultivador Cundinama1'qués ó Periódico de la 
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industl'ia aql'tcola y de la economía doméstica, escrito 
por personas competentes, que sin Oslentar ciencia 
recóndita, desarrollan preciosas enseñanzas, ponién
dolas al alcance del último labriego. Para vencer la 
indiferencia, condición tan común de la ignorancia, 
y despertar el interés de la gente del campo, obligó 
á las au toridades m unicípales á que los domingos 
después de la misa mayor y en presencia de todos 
los vecinos leyesen el Cultivador, atendiendo á toda 
observación razonable que se hicicse para trascri
birla al Gobernado!'. En cada distrito debía quedar 
un ejemplar en el archivo municipal)' otro en la casa 
cu!'al á la disposición del púhlico. Fuera de esto, 
era la agTicullura objeto predilecto en las Memorias 
á la Cámara de provincia y en oLros escritos del 
Gobernador, quien pasando adelanle , estimulaba la 
aclimatación ó el cultivo de vegelales valiosos para 
el cOl11e['cio. 

A la escasez de llume['ario que era una de las 
principales causas de la pobeeza y ateaso, pensó 
obviar fundando un banco pl'Ovincial, pero no con 
las rentas efímeras elel estado, sino despertando el 
interés indi\'id ual con la perspectiva de conside
rables utilidades y venlajas. Por más que la creación 
de un banco en aquellos tiempos pudieea parecer 
una fantasía superior á los recursos del país y ft'a
guada en cerebros enfermizos, no cabe eluda que el 
Doctor Cuervo la llevara á efeclo si por ese tiempo 
no dejara la gobernación. Seria alaegarnos dema
siado enll'a!' en los pormenores de su peoyecto : 
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basta decir que fue convenientemenLe madurado, y 
que, á llevarse á cabo, habría libertado á las pobla
ciones y hasla al mismo gobierno de la usu ra que 
por entonces explotaba con ct'Ueldad la miseria 
pública. 

Tantas y tan variadas ocupaciones no agotaban la 
actividad del Doctor Cuervo. Si bien se vio precisado 
á confiar á un sustituLo (D. Jos6 Duque Gómez) la 
cátedra de derecho canónico que regentaba en el 
colegio del Hosario, siempre vigilaba personalmenle 
las escuelas de la capital, visitaba con frecuencia las 
demás de la peovincia, y concunía á exámenes y 
grados, en que su indefectible presencia era para los 
esLudianles no menos eslímulo que motivo de con
fianza . 

Lejos de pa¡'ecerse á aquellos gobernanLes cuya 
actividad es puramente maLeeial y como si dij6ramos 
epiléptica, que hacen por hacer, destruyen y no edi
fican, cansan á los empleados, fastidian y exasperan 
á los pueblos y arruinan el Lesoeo, nada emprendía 
sin proveer con LÍem po á la seguridad del buen 6xiLo, 
acompañando á las obras más t¡'iviales un pensa
miento elevado de equidad, compasión, elegancia 6 
comodidad . Así no establece la policía del teall'o sin 
inculcar, con las demás ventajas de las represenla
ciones escénicas, que son escuela de lenguaje PU¡'o 
y correclo, de urbanidad y buen gusto. Si apoya la 
venLa de algunos ejidos, no piensa sólo en que se 
secarían los panLanos, se limpiaría la tierra, se hadan 
útiles semenleras, se constl'llirían casas y adelanLaría 
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la agricultura, sino lambién en que se embellecerían 
los alrededores de los lugaees y habeía paseos de 
recl'eación y de gusto. Cuando el gobiemo pide los 
individuos necesarios para llenar las bajas del ejér
cito, cumple la orden convirtiéndola en medida de 
policía: más de mil hombres sacó, pero escogién
dolos « entl'e los ociosos y mal entretenidos, entre 
los guapetones y perdonavidas que hostilizan en los 
pueblos á sus pacíficos habitantes, entre los casados 
que sin motivo tienen abandonadas á sus mujeres, y 

en fin, enlre los hijos á quienes no puede sujetar la 
auloridad palema »; por este medio, agrega, « no se 
han quitado brazos útiles á la agTicultura y á las 
artes, y se han castigado aquellos zánganos de la 
sociedad pal'a enmienda suya y escarmiento de los 
demás. » Al activar la construcción elel cementerio 
de BogoLá no sólo pone los ojos en los resultados 
higiénicos, le mueve el anhelo de suprimir con bre
vedad una conlribución lanlo mús dura cuanto se 
pngaba entre sollozos y lágrimas, y no olvida pedir 
que se nombre un capellán que aplique los sufragios 
de la religión pOI' los que allí se entiel'ean. 

Ni sus guSLos é inclinaciones ni menos su consti
tución delicada consenlÍan al Doclor Cuervo acomo
darse á esta "ida lan afanosn y llena de contradic
ciones. Repetidas veces hizo renuncia formal y otras 
tantas se negó el Gobierno á condescender con sus 
deseos y sus necesiJades. En 7 ele ~oviembre de 1832 
se le contestó « que siendo noLorias la capacidad y 

celo del que representa, en el desempeño de las 
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importantes funciones de Gobernndor, el Poder Eje
cutivo sacrifica\'á en la elección de sus agentes el 
inlerés pal, ticular de ellos, al general del Eslado )J. 

En Diciembre de 1833 apenas logró que se le conce
diera licencia por tres meses, y dejó el puesto de 
1.0 de Enero á 1.0 ele Abril de 1834, reemplazándole 
interinamente al principio el general Jos6 Ililario 
López y luego D. Francisco López Aldana, fiscal del 
Tribunal de Apelaciones. Acometido ele un gTave 
accidenle en Septiembre del mismo año, elevó igual
menle su renuncia, pero reslnblecielo en breve, tam
poco fue aceplada. Por fin, agobiado del trabajo, deci
dió hacer un viaje á E llI'opa , y en 4 de Febrero 
de 1835 el Gobierno le permitió relira\'se, enco
miando sus servicios y merecimientos. 

Con este tcstimonio lleyaba el más satisfaClOl'io de 
su conciencia, pues que diciendo en su Relación de 
Mando : « Ninguna orden queda por cumplirse, 
ningún negocio pOI' despacha\' » ; pudo concluida en 
estos términos: 

Al dcspedil'me de la carrera pública en la que un 
ímprobo trabajo y disgustos y pesares sin cuento han 

arruinado mi salud, llevo el consuelo ele haber pagado á 

mi Patria las primicias de mi primera edad ; ele haber 

contribuído al sostenimiento del orden y á la consolida

ción del gobierno; y de haber dirigido todos mis actos 
al servicio de la Nación y de los pueblos de mi mando. 

Dejo la provincia de Bogotá en paz y ll'anqllila, gozando 

los ciudadanos de liberlad y seguridad en sus personas 
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y propiedades, p lanteadas escuelas en los dos tercios de 

las parroquias, establecida una sociedad para aumentarlas 

y perfeccionarlas, mejorados los establecimientos de 

beneficencia, los caminos y obras públicas, administrada 

con regularidad la hacienda nacional, pagadas las deudas, 

satisfechos de sus asignaciones los servidores públicos, 
organizada la guardia nacional y bien asistido el ejército. 

A pesar ele esto no presumo del acierto en mis procedi

mientos, siendo tan difícil lograrlo en todo: mucho 

queda por hacerse todavía; pero al desempeiíar la última 

función de mi cargo, tengo por una circunstancia feliz, 

la de dejar un ucesor ilustrado que sabrá rectificar y 
llevar al cabo las idcas que he conccbido en el período 

que he gobernado la provincia. 
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VIAJE Á EUROPA 

Sale el Doctor Cuervo para Europa. - El ~lagdalena. - Carlagena. -
Travesía hasta Génova. - Sociedades de que se hace miembro en 
París . - netrato de Caldas. - Medalla con memorativa de la de ig
nación de las armas de la Hcpública. - Pinturas de Va r¡uez. -
Clase de grabado . - Curso de las cosas púillicas dllrante la ausen
cia del Doctor Cuervo. - ~Iuerte de José ~raria Serna. - Lucha 
electoral. - Ilivbión de los liberales. - Triunfo de un candi
dato civil. - Asonada pOI' la custodia de San Cal'los. - Santander 
soLre estos 'ucesos . - Elección de Márquez. - El nuevo presidente, 
- Santandel' se hace jefe de la oposición. - Su defectos y sus 
méritos. 

Quebrantada pues su salud y decaído el ánimo, 
oye el Doclor Cuervo á los módicos y se resuelve á 

buscar en 1111 viaje al extranjero el l'establecimiento 
de sus fLler'zas . Salió de Bogotá el 3 de mayo de 1835, 
trisle como si al arrancal'se del seno ele la familia 
temiera no volverla á vel', 

Si ahora que la civilización va mejorando la condi
ción del país, no deja un viaje ele inspir'a r temor al 
que lo acomele, á causa de los climas deleléreo , y 
de las pocas comodidades que se encuentran; 
enlonces cuando el vapor' no surcaba aún las aguas 
del Magdalena y se nayegaba lentísimamenle en i.ncÓ-
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modas é infectas embarcaciones y á la merced de 
bogas inculLos y voluntariosos, y el océano que los 
agual'daba se ofrecía á la imaginación lleno de tel'rOl'es 
por las narraciones de los que lo habían cruzado en 
buque de vela, un viaje era un acto de valor que á 
muchos aun costaba la vida. Por eso hasta los de 
alma mejol' templada al despedil'se de los suyos 
dejaban deslizar una lágrima, en la que estaban sim
bolizados los peligros que los agua!'daban ; y para 
disll'aerSe y minol'al' los excesivos gastos que se 
requerían, se formaban generalmente caravanas de 
amigos. El Doclor Cuel'vo luvo pOI' compañeros á 

D. Ignacio Gutiórrez y á D. Andl'és Caicedo, y á los 
j óvenes Fl'ancisco Caicedo Jurado, Cayelano Lom
bana y Mal'iano Ul'ibe, q\le se dil'igían á Francia á 

concluír sus estudios. El nueve de dicho mes se 
embal'Cal'On en Honda en el champán Anibaly comen
zaron esa larga sel'Íe de horas mortales en que el 
calol' y los inseclos pal'ecían conjul'ados para clevo
l'ados, y en que aun el fresco de la noche es teme
roso pOI' las nuevas plagas que tl'<le consigo. 

Las selvas bravías y la soledad salvaje que atra
viesa el ~Iagcla[ena, el modo primitivo de navegado 
y las ruinas que el clima y las guenus han dejado 
en sus orillas, hubieron de inspirar melancólicas 
meditaciones al Doctor Cuervo, como que en toda su 
vida no había tenido otro pensamiento que el de la 
prosperidad y gl'andeza de la Nación. Afol'lunaua
monte por naluraleza y convicción era optimista, y 
acal'iciaba la esperanza de días mojores, enlazándola 
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con los recuerdos de las recientes glorias de la 

República. Así lo asenlaba en el bl'evisimo itinerario 

que día por día iba llevando : 

Yo como todo patriota (dice), he lamentado la suma 

despoblación de las hermosas y fértiles vegas de este 

importante canal, que es tú destinado por la naturaleza 

para fomentar el comercio de las provincins interiores de 
la Nueva Granada y con él su agricul tUl'a y sus artes. 

Si, como es de esperarse, se consolida el país, se intro

duce y arregla la navegación con el vapor y e estimula 

y consigue la inmigl'ación de útiles y laborio os extran
jeros que cultiven el tabaco, el cacao, el cafe, el algodón, 
el añil, y entablen y mcjorcn las crías del ganado vacuno 

y caballar, las tienas que baña el Magdalena, serún una 

fuente de riqueza para la ~aciún, y un objeto de obser

vación para el viajero, mús bello ciertamente que el que 

ahora ofrece con su natural y selvática hermosura. Por 

lo demás, el Magdalena tiene la celebridad é importancia 

que le dan los recuerdos de los triunfos espléndidos con

seguidos en él por los patriotas durante la guerra de la 

Independencia; y no es posible al pasar por los sitios de 

Barbacoas, el Banco y Tcnerife, dejar dc pngar el tributo 

de admiración ¡Í los intrépidos generales l\Iasa y Córdoba 

que con un puñado de valientes humillaron el orgullo y 

superioridad numérica de las huestes castellanas. 

Al divisar á Carlagena, la saluda con el albol'OZO 

de quicn guarda l'everenle en la memol'ia los hechos 

heroicos de esa ciudad, que son de los más bellos 

© Biblioteca Nacional de Colombia 



-1837] VIAJE Á EUROPA 237 

ornamentos de la historia amencana . Con ligeras 
plumadas asienta en sus apunles los fastos de aquella 
amUI'allada plaza, la más formidable de las antiguas 
colonias españolas, y después consigna las impre
siones que en ella recibe : 

La población de Cartagena en '18 LO pasaba de veinte 

mil almas, mas hoy alcanza apenas á diez mil : tiene 
muchas casas inhabitadas y medio destruídas, por conse

cuencia de la guerra; los edificios, sobre todo, que antes 

eran conventos de frailes, esttln desierlos y arruinados; 

aun las murallas mismas presentan en muchas partes un 

aspecto ruinoso: casi toda la artillería está desmontada, 
y las balas, las granadas, las palanquetas y otros elementos 

de guerra se hallan dispersos á la di.sposición de los par

ticulares, que suelen aplicarlos á usos privados. A la 

yerdad es inexplicable tanta indolencia en los funcio 

narios públicos, que con un poco más de celo podrían 

eOllsel'\'ar sin grandes gaslos las fortificaciones y los edi

ficios públicos en un estado regular. A pesar de esto, 

Cartagena es bajo lodos aspectos la segunda ciudad de la 

Nueva Granada: sus casas en lo general son grandes, 

bien construídas y amuebladas con elegancia y aun con 

lujo; su alumbrado es el mejor ó quizá el único ele la 

Hepública digno de este nombre; en ella reside el gober

nador, un tribunal de apelaciones, un obispo y un bri

llante cuerpo universitario. Los cartageneros son acti.vos, 

consagrados al trabajo, de buen trato y maneras agrada

bIes; las señoritas especialmente son graciosas, amables, 

amigas de la diversión, se visten con gusto, andan con 
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gracia, y tienen la particularidad de preferir en sus arectos 

<Í los hijos del interior de la República y á los extranjeros. 

Por lo que mira al comercio, el de Cartagena es bastante 

animado, y lo scrá mús todavía cuando se limpie y se 

ponga corriente el hermoso dicIue que comunica el mar 

con el Magdalena, porque entonces libres los comer

ciantes de los gastos, molestias y dilaciones que ocasiona 

el camino por tierra hasta Barranca, impOrlal'Ún al inte

rior los ereetos y frutos extt'anjeros y exportarán los 

nacionales por aquel corto y seguro canal. La mansa, 

espaciosa y segura bahía de Cartagena atrae á su puerto 

con más aliciente que ninguno otro de la República á los 

buques que quieran cultivar relaciones mercantiles con 

nuestro país. En cuanto ú nosotros, siempre recorda

remos con placer y gratitud las exquisitas atenciones con 

que fuimos fayorecidos dnrante nuestra mansión de 

treinta días en esta ciudad. Las personas más condeco

radas nos visitaron y atendieron con afecto singular, y 
tuvimos el gusto de merecer la conuanza y la franqueza 

de algunas familias distinguidas. 

Habiéndose embarcado el 22 de Abril en el ber
gantín sardo San José con dirección á Marsella pasa
ron el 6 de J unío por el estrecho de Gibraltar. « Al 
dirigir nueslras miradas », dice el Ilinerarío, « hacia 
las costas de España, nuestros corazones se pene
lraron de una secrela y licl'I1a alegría; y parece que 
la sangre que ci.'cula por nueSlras arterias quería 
saludar con fuerles vibraciones la tierra de nuestros 
padres. » Al día siguienle entran á la ciudad, y, 
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prosigue la relación: « fue nuestro primer cuidado 
dil'igil'Dos al templo de los católicos á dar gracias al 
Allísimo por el feliz viaje que habíamos llevado. Yo 
tenía un moLÍYo peculial' pal'a tl'ibutarlas con más 
fen"or, á saher, que ahol'a nueve aiíos, en una festi
vidad como la de hoy (pascua de Pentecostés) me 
uni con los vinculos del matrimonio á una espo a, 
cuyas virtudes han suavizado las penalidades de mi 
vida ». 

Nada merece tanto respeto como estas íntimas efu
siones del alma, donde sin artificio apal'ecen los 
afectos en toda su pureza y vel'dad. Una frase, una 
palabra, es suficiente para sondear el carácter más 
reservado; y por esto en lo escondido del hogar yen 
el santuario del alma es donde se deben buscar los 
quilates del vel'dadero repúblico; como que en la 
calle, en la tribuna, el arte hace iguales á buenos y á 

malos. « La virtud ele un hombl'e », dice Pascal, « no 
debe medirse por sus discursos, sino por lo que hace 
ordinariamente. » Tal vez para los que pesan el valor 
del hombre sólo por el poder que ejerce sin indagar 
sus virtudes privadas, serán baladres é insignificantes 
estas que el cariño nos hace estimar como prendas 
de gran precio; pero aunque se miren como peque
ñeces, siempre será bello que lo primero que hace un 
viajero al pisar la playa extranjera tras largo navegar, 
sea correr á un templo á bendecil' al Altísimo y á 

depositar al pie del altar un recuerdo á la amada 
compañera de su vida. Los apuntes del Doctor 
Cuervo no son sino una muestra constante de la 
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ternura de sus afeclos; como prueba copiaremos 
dos fragm en tos más. El '13 de Junio, lodavía á 
bordo del San José, « estuvimos », escribe, ({ frenle á 

Cartagena de Levante, y celebeamos en esle día el 
cumpleaños, mi amigo Gutiérrez y mi parienle Lom
hana de sus respectivas madres, y yo el de mi tierno 
hijo Anlonio Basilio. Se nos sil'vió una f!'ligal 
comida en que eslaban mezcladas las gallinas y 
naranjas de Bel'bería, con las horlalizas y pan espa
ñoles y el buen dulce bogotano. Fue día de mucho 
con lento y se expresaron tiernos senlimienlos en 
~ste singular convile en que las producciones de 
Afríca, Europa y América se encontraron reunidas 
para contribuír al regocijo de nuestros COl'azones. )) 
El 21 continúa: ({ Era el sexto aniversario del naci
miento de mi querido Luis Mada, en cuyo obsequio 
hice sacrifica l' un cabriLo, que comimos fraternal
Illenle acompañando colmadas copas de Champaña y 
afectuosos brindis alusivos al objeto de la fiesta. » 

Creen ya tocal' el lél'mino de su largo viaje al 
llegar el 2f¡ á las inmediaciones de Marsella, pero el 
Illar embl'avecido hace imposible arrimal' al puerto, 
y sin esperanza de que el tiempo abonance, resuelven 
seguir hasla Génova, en donde desembarcan el 26 á 

los ciento quince días de haber salido de Bogotá; 
mas para colmo de las fatigas de lan ahrumadora 
travesía los aguardaba una cuarentena de catorce 
días, que pasal'on en una aseada, aunque l'educida 
pieza, con ligua á la oficina de salubridad, pOl'que 
estando ellazal'eto á dos millas de allí, el mal' agl-
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lado no permitía llegar en lancha. En Génova visitan 
con atención los establecimientos de beneficencia, 
tales como el Conservatorio de huérfanos, el colegio 
de sordomudos y el hospital, cuyos reglamentos 
consigue el Doctor Cuervo, junto con infinidad de 
noticias sobremanera preciosas para quien, como 
él, tanto se desvelaba en beneficio de las clases 
menesterosas. En fin, tomando el 30 un coche parti
cular se dirigen á París por la vía de TUI'Ín. 

Durante su permanencia en Europa y sobre todo 
en Francia, no cesó de estudiar los progTesos de la 
civilización, con especialidad en cuanto concierne á 
la mejora individual; se relacionó con las personas 
que por su posición y conocimientos podían impo
nerle en los asuntos administl'ativos que ansiaba 
conocer; y se consagró á indagar en orden á instruc
ción pública y beneficencia lo que mejor se adaptaba 
á las necesidades de nuestra patria. En junio de 1836 
se recibió de miembro de la Société de la morale 
chréLienne~ cuyas secciones se ocupaban en promover 
la abolición de la esclavitud y la trata, la moraliza
ción de las prisiones, la colocación de los huérfanos, 
las obras de caridad y beneficencia, la paz, el pro
greso moral, la rehabilitación de los criminales que 
han cumplido sus condenas. Desde su fundación en 
1821 había contado y contaba en su seno la flor y 
nata de los liberales de Francia, y por este tiempo 
le daban gran realce Lamartine y otros, discurriendo 
en sus sesiones sobre los temas que más preocu
pados traían los espíritus. De miembros no menos 

16 
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distingu idos se gloeiaba la Société pour l'instnlction 
éLémentaire, de que el Doctoe Cueevo fue hecho co
rrespondiente en Agosto del mismo año * ; como éste 
era el modelo que había servido para la que existía 
en Bogotá, eea importante aprovechar la genero
sidad con que, por sus institutos mismos, beindaba 
á los extranjeros toda clase de noticias que pudieran 
contribuír al progreso de la instrucción primaria . 
Julio Simon ** dice con gracia que entre los miembros 
de la Sociedad de la moral cristiana había hasta uno 
que otro cristiano, y lo mismo puede decirse de la 
otra. Más bien dominaba en ellas aquel cspír'ilu de 
filanll'opía sentimental que bajo tantas formas se 
manifestó en Francia desde la Restauración; así qne 
por ahí pasaron haciendo pie más ó menos tiempo 
muchos sansimonianos y furieristas . En general 
todos eran sinceros, generosos y dispuestos á tra
bajar de corazón por el bien de sus semejantes; de 
suerte que sus luces y esfuerzos daban útiles ense
ñanzas á quien quisiese aprovecharlas con discemi
miento. Además f¡,ecuentó la casa del barón de 
Gérando, donde estuvo en contacto con gran parte 
de los que representaban el moyimienlo filosófico y 
literario de Fl'ancia. 

Avivado con la distancia su amor á la palria y el 

• En el mismo dfa se recibió D. Ignacio Guliérrez. Bulletill de la 
Société pOli/' l'instf'lIction éLémentail'e, nO 91-92, Julio y Agosto 

de 1836 . 
.. Notice historique sur la vie et les tl'al'aux de M. Michel 

Chevaliel'. 
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entusiasmo pOI' sus glorias, hizo litografiar para cir
cu larlo en Europa y América, un bello retrato de 
D. Francisco José d e Caldas, ej em pIar insigne de la 
al tUI'a á q ne pueden rayar en la raza hispanoamericana 

las facultades inlelectuales y las virtu des cívicas. Al 
pie elel retrato trazó los siguientes rasgos biográ
ucos : 

Nació en Popayán, ciudad notable de la Nueva Granada 

en la América meridional. Dotado de talento y de una 

aplicación sin igual, cultivó con provecho las ciencias 
físicas y matemáticas, especialmente la botánica y la 

astronomía, en la que hizo adelantos importantes, á pesar 

de que carecía de recursos y de todo estímulo, bajo la 

dominación de un gobierno colonial y opresor. Debióse 
<Í sus propios esCuerzos el descubrimiento de medir las 
alturas con el termómetro y el agua hirviendo, sobre lo 

cual escribió una memoria que ha merecido el aprecio de 

los sabios de Europa. En el Semanario que publicaba en 

Santa Fe de Bogotú, por los años de 1808 y 1809, reveló 
verdades utilísimas tÍ los agricultores, despertó el amor 

á las ciencias y animó el espíritu público. Fue uno de los 

primeros ciudadanos que en i8l0, levantaron el grito de 

Libertad é independencia, á cuya causa consagró sin limi
tación alguna, su pluma y aun su espada; y cuando en 181 6 

la suerte de las armas puso al país, por segunda vez, bajo 

la dominación española, Caldas fue también una de las 

primeras víctimas sacrificadas por el jefe expedicionario 

don Pablo Morillo. Subió al cadalso con la firmeza de un 
republicano, y desde allí enseñó prácticamente ú vivir y 
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morir por In Pntria. Las ciencias lo llornn como al infor

tunndo Lavoisier, y sus compatI' iOLas tributan constante

mentc á su mcmoria el homcnnje de gratitud y admirn

ción. R. C. 

Movido por los mismos sentimientos hizo en este 
mismo viaje acuñar en la casa de moneda de París 
una medalla de plata de 37 milímetros, con las armas 
de la República y en la orla esta leyenda: República 
de la Nueva Granada) con una estrella radiante; en 
el reyerso una corona de encina, y en el área esta 
inscripción dividida en ocho lineas: Al - Congl'eso
de 1834 - que decretó - las almas - de la - Repú
blica - R. Cuervo; la última en caracleres más 
pequeños. Destinó esta medalla para regalarla espe
cialmente á los que habían intef'venido en la desig
nación del escudo nacional, que para él, lo mismo 
que para los demás fundadores de la Nueya Granada, 
era como la coronación de sus esfuerzos y el emblema 
de todas sus esperanzas. 

También es digno de consignar aquí el empeño 
que tomó por hacer conocer en Europa las pinturas 
de nuestro paisano Vásquez, y ver si se podían rea
lizar las que lrajo pertenecientes á la Capilla del 
Sagrario, que pasan pOl' las mejores, y que, de 
acuerdo con la autoridad cclesiástica, le habían dado 
los patronos de aquella iglesia para que las ven
diera. Desgraciadamente la opinión que tenemos de 
Vásquez cs en extremo exagerada. El mérito de 
nucsll'O pinlo!" es relativo : grande para nosolros, 
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si se ve la época y el teatro en que trabajó, pero 
pequeño, insignificante, al lado de los maestros 
inmortales. ¿ Ni cómo podía ser de otra manera si 
Bogotá, donde nació y vivió, era apenas una aglo
meración informe de emigrantes, sin la menor idea 
de lo que es el ideal y la belleza? Un poeta, un filó
sofo pueden formarse en medio del desierto, pero 
al pintor no le es dado brotar y clesarrollal'se sino 
en medio de la civilización y de la opulencia. noy 
mismo que nuestra Amé,'ica ha adelantado Lanto, las 
bellas artes están todavía en mantillas, por falta de 
la atmósfera vivificadora que ha de hacerlas crecer. 
Las pinturas de Vásquez son para nosotros de suma 
imp0I'tancia y necesarias para la historia del arte en 
nuestl'o suelo, y deben conservarse como monu
mento, pero nunca como obras acabadas, pues si en 
Yásquez se deben admirar o1ta1enlo y la fecundidad, 
también se deben deplorar defectos que no cuadl'an 
Con la idea que se tiene ele un pinLo,' excelente. 

Un biógrafo elel pintor bogotano da á entender, 
lIIovido de entusiasmo por su paisano, que en Europa 
no se hicieron los estudios con la atención y el escrú
pulo debidos; qlle si se hicieran, afil'ma, se le reco
nociera el mérito y hoy los museos se disputarían 
sus obras. Dejando á un lado que el Doctor Cuervo 
y D. Ignacio GULÍél'rez, que compartía con él el 
encargo, no eran personas que fácilmente se dejaran 
impresi.onar pOl' la opinión del primel' conocedol', y 
qu e los cen t 1'0 S que f¡"ecuen taban en Pa I'ís los ponían 
en contaclo con los pl'imeros artistas, nosotros 
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hemos tenido ocaSlOn de oír de los más afamados 
expertos de Europa, con motivo de otros cuadl'os de 
Vásquez, la cOl'roboración de lo que se dijo á nlleslro 
padre hace más de medio siglo, y lo mismo oirá 
todo el que quiera darle al pinlor bogotano una 
gloria que no le corresponde. 

Con el fin de cumplir convenientemenle la ley de 
20 de Abril de 1836 dirigida á unifol'Illar las monedas 
de la República, comisionó el Gobierno al Doclor 
Cuervo para contrata!' un grahador hábil que se 
encargase de este trabajo en la casa de moneda de 
Bogotá. El contrato se celebró en París y fue apro
bado con vivas expresiones de satisfacción y agrade
cimiento. A poco de llegado el artista Mf Lefevre, 
se ahl'ió (21 ele Junio de 1837) en la casa de moneda 
la clase graluita de grabado, á que fue uno ele los 
p!'imel'os asislentes el enlonces joven Ramón Tones 
Méndez, que con el tiempo alcanzó tan distinguido 
puesto entre los pintores nacionales *. 

Desde la separación del.Doctor Cuel'vo y duranle 
su ausencia continuaron los motivos de queja y opo
sición para con el gobierno de Sanlander; fue el 
pl'ill1ero en el orden eleltiempo una nueva escena de 
sangre que impresionó vivamente á la capital. ]J. 

José Maria Serna, complicado, como ya vimos, en la 
conspiración de 1833, había estado prófugo y esca
pado á todas las pesquisas. Al fin se luvo noticia de 

• Véase la Gaceta de la Nuel'a Granada, núrns. 29ft y 301. 

© Biblioteca Nacional de Colombia 



-1837] ViAJE .\. EUROP.\ 247 

que andaba por los páramos de Carupa, en el cantón 
de Ubaté,:r de este lugar salieron en su persecución . 
Él, bien persuadido de la suel'te que le aguardaba, 
resistió disparando uoa pistola sobre el primero que 
se le acercó; 00 obstante, herido él mismo, fue 
preso y conducido á Bogotá. Condenado á muerte, 
se negó la conmutación de la pena contra el voto del 
vicepl'esidente l\Iárc¡uez (yoto que después la Ban
dera nacional, en nombre del prog7'eso, calificó de 
rel7'ógrado )*, y la ejecución se lleyó á efecto el 
viernes 2'1 de Abril de 1835. 

Pero fue sobre todo al acercarse la elección de 
presidente, que debía vet'Íficarse en Agosto de 1836, 
cuando más se avivó el espíritu de resistencia. La 
fracción exagerada del partido dominante, á que 
adhería el PI'csiclcnte, y que había mantenido vivos 
y atizado los odios, aseguraba que correría la Nueva 
Granada á su ruina si se ponía en manos de un 
civil, diciendo no scr llegada touaYía la época de 
hacer tan arriesgado ensayo, y que para salvar el 
país se necesitaba un hombee de espada ante quien 
tcmhlasen los enemigos del orden. Este hombre no 
el'a para ellos otro que Obando. Los libefales mode
rados, anhelosos de ver el advenimiento de una eea 
de paz y de concol'dia, ansiaban pOI' tener un 
gobierno civil cuyo jefe representase la parle culta 
y letl'ada de la nación. Estimnlábalos lisonjeramente 
el ejemplo que babía dado Venezuela eligiendo 

* Véase el Argos de 26 de Agoslo de 1838. 
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para la primera magistratura al doctor Vargas, « sin 
más recomendación que su virtud, sin más mérito 
que su saber y su amO\' desinteresado á la patria lJ, y 
el Ecuador nombrando á Rocafuertc, amigo en Paeís 
cuando joven de Bolívar y de Cabal, y de cuyos 
buenos estudios y cumplidas dotes de caballero 
oímos hacer gratos recuerdos á su compañeeo en 
esos tiempos el centenario químico Chevreul. 

Algunos liberales pusieron los ojos en el doctor 
Vicente Azuero, cuyo saber y patriotismo DO podía 
revocarse á duda, pero inaceptable pal'a un cargo de 
tanta gravedad por lo fogoso de sus pasiones y sus 
doctrinas utópicas en materia de gohierno. Otros 
con mejor acuerdo presentaron como candidato al 
doctor José Ignacio Márquez, que había dado en su 
corta administración prendas seguras de su capa
cidad y de su espíritu moderado y conciliador. Los 
bolivianos de otro tiempo y todos los descontentos 
de la administración que terminaba, sin titubear se 
adhirieron á esta candidatura. 

El 22 de Marzo la mayo!'ía de la Cámara de Repre
sentantes (29 con tea 23) declaró que el Gobierno 
había p!'ocedido inconstitucionalmente en el modo 
de celebra!' con el ~Iinist!'o de Venezuela la conven
ción sobre eleepaetimiento de la deuda colombiana, 
ele donde se oeiginaron las renuncias de D. Lino ele 
Pombo, Secretario del lutedor y Relaciones Exte
!'¡ores, y de D. Francisco SolO, de Hacienda, COIllO 
pam aprontarse á la acusación que debía acal'l'earles 
su participación en este negocio. Antes se había 
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contl'overtido con diferentes I'azones la convenClOll 
dicha, sin que fuese móvil exclusiyo de la aproba
ción ó improbación la buena ó mala voluntad al 
gobiel'llo; pero en este lance el Pl'esidente, muy 

il'l'itado, sugil'ió en un mensaje harto altanero, con 
su reticencia y SIlS puntos suspensivos, que en la 
conducta de la Cámal'a se mezclaban intentos elec
torales; y lo mismo y en el mismo lono hizo D. F lo

I'entino González, que reemplazó á Pombo, en el 

Manifiesto á la Nación que con tal motivo extendió 
de orden del Poder Ejecutivo. Si esto el'a así, gl'anele 
debía de sel' ya la división del partido que venía en 
el podel'. El Gobierno empezó á usal' de toda su 

inOuencia para alcanzar el triunfo elel candidato de 

sus simpatías, y se juzgó que habia el intento ele 
imponel' á Obando como sucesor del presidente 
actual; dábase ya como cierta su elección, y por el 
mes de l\Iayo cil'culó en la capital el progl'ama en 
que el confiado candielalo declamba la conduela que 
se proponía observal', pl'omeLÍendo que no perdería 
de viSla la enérgica y sabia administración del gene
ral Santandel' y que se consideraría feliz si alcanzaba 

á imilal' este modelo. Comenzaron con eslo á enfrial'
se muchos amigos de Santander, á alejarse de él y 

aun sostenel' la eandidatul'u de lIIárquez; por el mes 
de Junio era público que así lo habían hecho Acosla, 

Acevedo y el genel'al López * ; y en el mes de Sep
tiembre estaban ya tan unidos los que consLÍtuían la 

• Así lo hallamos en carla de una persona de nueslra familia. 
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nueva oposición, que firman confundidos bolivianos 
con liberales, lodos conocidos y muchos de gran 
representación, una solicitud para que sea nombrado 
el genel'al López gobel'l1ador de la provincia de 
Bogotá *. 

Gracias á esta disgregación de los libel'ales, 
Obando, que en un principio tenía todas las proba
bilidades de sel' elegido, fue perdiendo terreno, y 

sus partidarios, sintiendo la efervescencia que habían 
suscitado y viéndose vencidos en el campo electo
ral, abriel'on, aunque tarde, los ojos, y decidiel'On 
votar en el congreso por Azuero, después de habedo 
combatido con el mismo encal'l1izamiento que á 
Márquez: tl'iunfaba así la opinión nacional en favol' 
de un candidato civil **. 

Pasauas las elecciones, se ofreció un incident e 
que excitó contra Sanlander y sus amigos el espíritu 
religioso de la población de Bogotá. El extl'anjel'O 
Juan Francisco Arganil se presentó denunciando 
como perteneciente al ramo de tempo,'alidacles una 
custodia yaliosísill1a que había sido tle los jesuitas 
expulsados en 17G7, y pidiendo que se le adjudicase 
llJediante la consignación de cierta suma en docu
mentos de deuda consoliJada, conforme á un decreto 
dado por Bolívar el 27 de Febrero de 1830. La auto-

* (¡aceta de la Nueva Granada, nlim . 262. 
** Los escrutinios dieron por resultado 615 volos en favor de )lárquez, 

5't1 en favor do Obando, y 16'. en fayor de Azuero ; al perfeccionarso la 
elección por el Congreso obtmo :\fárquez 58 volos, Amero 21 y Obando 17. 
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ridad competente dispuso que mientras se averi
guaha á quién correspondía la rica alhaja, se tuviese 
depositada en la tesor'cf'Ía de Hacienua, y se señaló 
el 22 de Octubre para lrasladada. Irritó sobremanera 
á la gente piadosa la circunstancia de estar sirviendo 
actualmente la custodia para el cullo, y más que todo 
el carácter de Arganil, sujeto entremetido, amigo 
de bullir' en toJos los negocios y profesiones y á 
quien comúnmente se tenia por un desaforado y 

sanguinario jacobino que había llegado al país 
huyendo el castigo de sus desmanes en la revolución 
francesa *. Para impedir' que se llevara á efecto la 
entrega se agolpó una gran muchedumbre, sobl'e 
todo mujeres, á la iglesia y á la calle del convento de 
la Enseñanza, donde estaba la custodia. Al empleado 
que iba por ella, le llenaron de insultos, y al fin no 
se la dejaron sacar. El Arzohispo lraló de apaciguar 
el tumulto, y también fue desacatado. Al caer de la 

* Se ha dicho (v. gr . Gacela de Colombia, suplemento al número de 
28 de Septiembre de 1828) que .\.rgani l era portugués. En una carta de 
recomendación quo esto sujeto dio al Doctor Cuervo en 1835 para el 
Conde de Survilliers , ó sea José Bonaparte, carta que encon tramos co
rrada cou lacre y con un sello en que se reconoce el busto de ~apoleón, y 
carta que 01 Doctor Cueno no tUYO ni la curiosidad .de abrir, se leen 
estas frases: « Les BOllrbons ne souilleront [las lOl/gtcmps notre 
chere patrie. )) " Oui, l/Iollseignellr, qlloiqllc bien plus dglÍ que 
vous, el dans des circons{ances dilficiles, je me flalte néa1l1110ills 
de voir' se réaliscr mes espérances et d'cn jOllir mes del'niers jours 
au milieu de mes eonciloyrTIS. » " le sllis Franqais, mais je ne (ais 
pas cOl/siste/' la gloire el la dignité de la Frailee ti se lIIonlrer 
séverc elll'ef'S les (aibles el souple aI'ce les pllissalltó. )) En toda ella so 
muestra muy adicto y agradecido á los Bonnpartes. 
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tarde crecía el alboroto, sin que valiera la interven
ción de los dos hermanos el canónigo y el general 
Herrán; antes se dirigiel'On los asonados á palacio 
dando vivas y mueras, hasta que el gobernador D. 
Florentino González logró dispersarlos á eso de las 
diez de la noche, llevando á algunos á la cárcel. El 
día siguiente era domingo, y aprovechando la calma 
de esta tregua, el lunes temprano se llevó la custo
dia á la tesorería sin aparato ni contradicción alguna. 
A pocos días el cura de la Catedral doctor D. Domingo 
A. Riaño ocurrió al juez competente, y teas un largo 
pleito quedó esta parl'oquia en legitima posesión de 
la disputada prenda *. 

• Sentencióse en úllima instancia este ruidoso pleito el 17 de Mayo 
de 1839 ; con tal motivo hubo cohetes) algazara al publicarse la sentencia, 
y por la noche víctor) serenata al abogado defensor y á los jueces. El 
leclor verá con gusto la descripción de la custodia, tomada de W1 docu
mento autorizado: 

« La custodia preciosa, Es de una vara de alto, de oro. dividida en 
tres cuerpos: los radios , el mástil y el pedestal. Tiene en el círculo del 
viril cuarenta y dos perlas finas; en 01 círculo concéntrico á ése, noventa 
y seis esmeraldas por el frente y otras tantas por detrás ; en el otro cír
culo novcnta y tres esmeraldas por el frente y ciento ocho por detrás; en 

el cuarto círculo cien to vein ti nueve esmeraldas por el frente y otras tantas 
por detrás; en el quinto círculo , que es formado por una guirnalda de 
uvas, tiene por el frente ochenta amatistas y otras tantas por detrás; en 
la cruz tiene once esmeraldas por el frente y otras tantas por delnís ; al 
pie de la cruz Liene una esmeralda en forma de ojo de buey, y sobre la 
cabeza del ángel , que forma 1'1 má til, un topacio y ocho esmeraldas por 
el frente y una amatista grando por el otro lado, En los veintidós radios 
mayores tiene ciento nm'en ta y ocho esmeraldas por el frente y olras 
tantas por detrás ; ) en los medios radios veinte perlas finas de medio 
laladro; en el cinturón del ángel hay un jacinto y una esmeralda, más 
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Lo que venimos relatando es comenlario del 
siguiente pasaje de una carla del general Santander 
dirigida al Doctor Cuervo en 30 de Diciembre de 
1836, la cual, con todas sus disculpas y palia tivos es 
testimonio elocuente de los hechos: 

En la cuestión eleccional'ia ha habido más pasiones 

viles que patriotismo. La venganza y los resentimientos 
han obrado más que el interés por el progreso de las 

instituciones y del orden . Yo, como soy veterano en esto 

de ser calumniado por la imprenta, he mirado con des

precio las calumnias de una docena de escritores mise

rables « que no pueden soportar mi superioridad en ser

vicios, fidelidad y amor á las libertades nacionales en 

todos tiempos ». IIe opinado por Obando qlland lIlell1e . .. 

porque mi conciencia de patriota me lo aconsejó y la opi

nión de hombres muy respetables en la Nueva Granada 

me reforzaron (sic) la mía. Como hombre comprometido 

en el sistema predominante, he debido buscar quien nos 

dé garantías; como amante de la libertad, quien sostenga 
las instituciones republicanas con vi.gor y energía. A 

nadie he comprometido tÍ. seguir mi opinión; con nin

guna persona que ha opinado de diferente modo he roto 

mis anteriores relaciones. He sido tolerante, he practi

cado los principios teóricos de libertad de pensamiento, 

grandes que los doce rubíes que}a circundan; en los pies tiene cuatro 
diaman les y on la espalda once; en el pecho tieno diez rubíes y cuatro 
diamantes. La peafia tiene cuatrocientas una esmeraldas y ocho amatistas, 
siendo de advertir que faltan cUlltro remates. El peso lotal de la alhaja es 
de diez y nueve libras y ocho onzas. » 

© Biblioteca Nacional de Colombia 



254 CAPiTULO VIll [1835-

)' me he portado como caballero : de otl'O modo que 
hubiera obrado, ya estaría nombrado Obando de Presi

dente; pero yo me habría impuesto la responsabilidad de 

todos sus actos indebida y malamente. No opiné por 

:\Iúrquez porque es Vicepresidente; no debía tampoco 
reunirme al bolivianismo y al fanatismo que tienen mucha 

parte en su elección; tampoco por Azuero porque con 

sus teorías podría llevarnos al galope para el abismo; ni 

por Soto porque no me parece aparente su cadcter para 
l)I'esidente en 1837, ni por López porque es menester 
dejar reservas; ni por Rafael :\Ioscluera por su notoria 
nonc/w/ante. Larga es de proseguir esta materia. 

Pero hoy, después ele lo que ha pasado de Junio tl esta 

parte y del resultado de las asambleas electorales, yo 
votaría poI' Azuero, si fuera miembro del Congreso. Esto 
no quiere decir que yo voy tl trabajar en el negocio : n8ela 

de eso. Que el Congreso haga lo que le parezca. No 

tomaré cartas en el particular. Obedeceré al que nombre 

el Congreso, lo sostendré contra toda rcyolución y le 
ayudaré si lo necesita. Si la administración subsiguiente 

quisiere servir de instrumento ele mis enemigos para 

perseguirme, ella babrá aelelnntado mucho para su ruina 

y descrédito en prestarse tÍ ello. Yo tengo el orgullo y 

estoy creyendo que valgo algo en la Nueva Granada: 
Bolívar me lo bizo creer desde que me despreció y per

siguió injustamente. 

En esta caela aparece también el principal aegu

mento que se aducía contra la elección de Márquez, 
y de que tanlo se abusó después para hacer dudosa 
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la lcgitimidad de su gobierno: decíase qne por sel' 
vicepresidente no podía scr clegido pl'csidente. Pero 
la constitución era clal'Ísima : en su arLículo 103 
decía : « Los que hubieren ejercido el poder ejecu
tivo por dos años á lo menos, inmediatamente antes 
de la elección ordinaria, no podrán ser elegidos 
prcsidente y vicepresidente de la república en el 
inmediato período. » Se trataba pues de ejercer el 
poder ejecutivo y no de ser vicepresidente, cosas que 
la misma constitución dislinguía perfectamente en 
los al'tículos 94, 98 Y 101. Como ~lárquez no había 
ejercido por dos años el poder ejecutivo antcs de su 
elección, el Congreso con toda justicia le declaró 
constitucionalmente electo el '" de Marzo de 1837. 

Es cierto quc lo quc más oponían los adversos á 

Mún!uez era el artículo 98 de la constitución, que 
tralando ele los casos de falta absoluta en que el vice
presidente debía sel' sustituído por el presidente del 
Consejo de Estado, sólo señalaba los de muerte, 
destitución ó renuncia, y no el de ser elegido para 
la presidencia; por lo cual, quedando de este modo 
vacan le el puesto de l\Iárquez, no habría quien le 
reemplazase, y podría suceder que faltara quien ejer
ciese el poder ejecutivo. Pero admitida como estaba 
por el artículo copiado arriba la constitucionalidad 
de la elección, semejante deficiencia de redacción 
afectaba más bien el lílulo con que esotro funcio
nario pudiera suplir' la falta del vicepresidente *. 

Entre las muchas publicaciones ocasionadas por este deba Le merece 
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Para remover toda duda, dio el congreso, después 
de acaloradisimas discusiones, la ley de 12 de Mayo 
de 1837, según la cual siempre que conforme á la 
constitución debiera encargarse del poder ejecutivo 
el vicepresidente y faltara éste, debía hacerlo el pre
sidente del Consejo de Estado. 

La elección de l\Hrquez merecía sel' recibida con 
júbilo por la mayoría de la Nación, pues sus an
tecedentes el'an esclarecidos cuanto pueden serlo 
en un ciudadano de una república libre . No bien 
entró el Libertador á la capital después de la vic
toria de Boyacá, llamó á l\Iárquez á una fiscalía ele la 
Corte Suprema. Electo diputado á la Convención de 
Cúcuta antes de contar veinticinco años, ejerció 
grande influencia en esta corporación compuesta de 
los hombl'es más eminentes de Venezuela y de la 
Nueva Granada, y la presidió más de ocho veces, 
tocándole el hOllor de recibir el juramento al Liber
tador. Intendente de Boyacá, no sólo promovió todo 
linaje de mejoras, sino que ostentó su lealtad á los 
principios liberales eslorbando eficacísimamente la 
formación de actas de dictadu fa. Fue presidente de 
la Convención de Ocuña, y en la época triste que 
siguió á esta asamblea llamado en calidad de liberal 
á la prefeclura de Cundinamarca y luégo á la secretaria 
de Hacienda, eran sus opiniones acaladas por Bolívar. 

especial mención el follelo anónimo de D. José Vicenle Marlíncz, tilulado 
Palma de 01'0, en que se esfuerzan lodas las razones en fayor de la cons
titucionalidad de la elección de Márquez. 
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Secretario también de i\Iosquera, fue, con Azuero, 
de los más odiados y perseguidos por los triunfa
dores del Santuario. Restablecido el gobierno legí
timo en '1831, volvió á la secretaría de Hacienda y 
redactó el plan orgánico que dio vida á ésta. Figuró 
en la Convención de la Nueva Granada, y elegido vice
presidente de la República, la rigió por siete meses 
con tal tino y consagl'ación, que al entrar el presi
dente Santander, la constitución estaba planteada, 
el gobierno organizado y la concordia en camino de 
afianzarse. Dotado de clarísima inteligencia y ayu
dado ele los profundos estudios que le calificaban de 
jUl'ispel'ito. eminente, desembl'ollaba las cuestiones 
más al'duas y descubría las providencias más opor
tunas; dialéctico consumado, afluente y ardoroso, 
'\1'ro11aba á sus contral'ios en los debates parlamen
tarios ; su actividad vel'daderamente maravillosa 
todo lo emprendía y todo lo concluía sin aguardar 
la ayuda de subalLernos. 

Desde su primera alocución al subir á la presi
dencia confirmó las esperanzas que de él habían 
concebido los que, anhelando por un gobierno nacio
nal, pensaban que lodos los granadinos eran igual
mente desinteresados y leales, y que, llamados á los 
puestos públicos, ni faltarían á sus juramentos ni 
tendl'Ían otra norma que el procomún. Para su minis
terio conservó á dos de los que acompañaban á su 
antecesOl', que fueron el general Antonio Obando en 
el despacho de Guerra y Marina y D. Lino de Pombo 
en el del Interior y Relaciones Exteriores, y llamó 

17 
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para la caltera ue lIacienda á D. Juan de Dios AI'an
zazu; entonces y después dio des linos de conside
ración á los individuos más notables entre los 
adversos á su elección, sin obedecer á otra conside
ración que al mérito personal: así, Azuero fue invi
tado á servil' una legación importanle, Soto nom
brado contador general mayor de Ilacienda, después 
de habede ofrecido otra legación, el coronel Gon
zález jefe militar y gobernador' del Socorl'O, D. Eze
q uiel Rojas secrelario de la comisión [j scal en 
Londres y gobernador de Pamplona, y muchos oLros 
que sería largo enumerar. En su porte y vida pr'i
vada fue ejemplo de sencillez y dignidad republi
canas, como que siguió viviendo en su casa parti
cular sin guardia ni aparato. 

Mucho se habló sobre que los desconlenLos de la 
elección del nuevo presidente inlenlaban por medio 
de una revuelta impedir que se posesionara; pero 
sea de ello lo que fuere, nada basló para desarmal' la 
sañosa oposición que, sin saber cómo iba á gobernar', 
empezaron á hacerle sus émulos desde el día en qlle 
fue elegido . El general Sanlander, que al bajar de 
su elevado pueslo, recibió de los habitan les de la 
capital una since r'a demosll'aCÍón del reconocimiento 
público, pudo dar á la posleridad el noble ejemplo 
de un viejo militar que después de haber gobernado 
por largos años á su patria, deja el mando sin pesar 
y presta su apoyo al civil que le sucede; pero no lo 
hizo aS1, y dio el paso inconsulLo de declararse 
desde luégo su advel'sario , más con el despecho de 
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quien no sale con su pretensión que con aquel puro 
ciyismo de que siempre se había gloriado. Un dicho 
vulgar enseña que el ascenso de personas humildes 
á puestos de representación da á conocer los quilates 
de su carácter, y la experiencia comprueba que el 
mismo efecto se observa al pasar á la vida com ún 
después de muchos allos de mando. Defectos hay 
que se disimulan bien con un cargo elevado : la 
dureza y el entremetimiento apal'ecen como energía 
y celo; la suficiencia, el ansia de aura popular, la 
jactancia de los propios servicios semejan elevación 
de sentimientos, conciencia del propio valer y de la 
dignidad del empleo; en el que manda nada de esto 
ofende sino á caracLeres muy dignos y enteros , pero 
en un particular es á todos insoportable. La justicia 
pide que, reconocidos los altos merecimientos de 
Santander, confesemos no haber esLado exento de 
algunas de estas mezquindades, que han hecho su 
memol'Ía menos grata que debiera, sobre todo por 
haberlas manifestado en los úlLimos tiempos de s u 
vida, con que ha sacado verdadera la sentencia del 
gran dramático inglés : El mal que los hombres 
hacen les sobrevive, al paso que el bien se entierra 
á menudo con sus huesos*. Difícilmente pudo bo
nal'se de la memoria que al día siguiente de pisar las 
Costas de su patria en 1832, ofició al Secretario de 
Hacienda para preguntade « cuál era la deuda que 
tenía contra el estado, y quién, cuándo y en dónde se 

• Julius Ca:sar , m, 2. 
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le pagaría*; » tampoco se olvidó su excesi\'o rigor 
con los conspiradores de 1833; tampoco que por 
Abril y Mayo de 1837, acabado de salir de la presi
dencia y sin tener cargo alguno público, asistía dia
riamente al local del Congreso para confcl'enciar con 
los diputados amigos y sugerir-les pl'oyecLos y medios 
de entorpecer y hostilizar al Gobierno, y no se reti
rabn hasta haber estimulado con su presencia las 
discusiones; tampoco la arrogancia con que se 
apropió para sí y para su círculo ellítulo de patriotas, 
jurando implacable guel'ra aun á los mejores ciuda
danos, C01l10 no le siguieran incondicionalmente y 
osando requerir con altanería á las aUloridades**; ni 
tampoco las inconsecuencias en que incurría al pro
ponerse espiar y acriminal' los actos de su sucesor. 
Así cuando clamaba por haber sido removidos dos 
empleados, enemigos procaces del Gobierno, sc le 
echaba en cara que él habia adoptado una absoluta y 
confesada exclusión para quien no ruera su amigo 
político; cuando exigía que se examinase si los indi
viduos de la tropa llenaban las condiciones legales 
para ser electores, le advertían que en los años ante
riores jamás le había ocul'rido tal escrúpulo; cuando 
proclamó en el Congreso la santidad del derecho de 
insurrección, á todos se les vino á la memoria el 
castigo de los conspiradores de 1833. Por el con-

* Gaceta de la Nueva Granada, núm, 50 (9 de Septiembre de 1832). 
** Véase en el Arg()s de 27 de Mayo de 1838 una muestra de esto en 

el requerimiento que hizo sobre elecciones al alcalde y junta parroquial 
de las Nieves el 14 del mismo mes , y la oportuna respuesta que recibió. 
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trario, pocos quieren hoy recordar que SanLander 
conservó en 1816 las r eliquias del ejérciLo granadino 
en las inhospitalarias llanuras del Arauca y del 
Apure; que organizó la división de vanguardia que 
por las Termópilas de Paya * abrió el camino hasla 
Boyacá, y aseguró con su actividad el éxito de la 
aventurada empresa cuando al asomar á la cordillera 
el ejército carecía de todo; que á su inteligencia y 
pasmosa eficacia desde que se encargó de la vice
presidencia de Cundinamarca y después de la de 
Colombia, se debió la pronta y multiplicada organi
zación de los val' ios cuerpos que salieron contra el 
enemigo, su instrucción , equipo y armamento, igual
mente que la marina de la República ** ; elem entos y 

• Expresión feliz ele Bolh'ar en comunicación referente al acta hecha en 
Cunelinamarca para reconocer el gobierno y la república ele Colombia: 
({ Y. E. estaba llamado por su nacimienlo, 'alor, virtudes y talentos á 
ser el primer jefe de la nación granadina; y V. E. ha pi eferido ser el 
primer súbdito de Colombia. Yo que sé más que oll'O alguno á cuánto 
tenía derecho V. E. de a,pirar , me asombro al contemplar cuánto V. E. 
ha renunciado por aumentar sus titulos ú la gratitud nacional. i Títulos 
que )U parecían completos! ¿ No fue V. E. el primero que levantó un 
ejército para oponerse á la imasión de Ca anare por nuestros enemigos? 

¿"iío fue V. E. el primero que restableció el onlen y una sabia aclminis
tración en las provincias lil¡res de NueTa Granada? ¿ No fue V. E. el 
primero en apresurarse á dar el complemento á su libertad? ¿ A abrirnos 
el camino por las Term6pilas de Paya? ¿ No fue V. E. el primero en 
derramar su sangre en Gámcza? ¿ El primero en Vargas y Boyacá ell 
prodi"ar su vida? ¿:'lo ha justificado V. E. mi elecci6n por su inteli
gencia, economía y rectitud en el gobierno de la ;'\ueya Granada ~ Es pues 
Y. E. el más acreedor á la g ratituu de Colombia, que por mi órgano la 
manifies ta á V. E. » ( ocorro, 25 de Fchrcro de 1820) . 

.. Así lo declaró con absoluta unanimidad la Cámara de Represen-
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cooperación á que debió Bolívar combatir gloriosa

mente en Bomboná, Sucre triunfar en Pichincha) y 

sin los cuales las jornadas de Junín y Ayacucho no 

hubieran dado libertad al Pel'ú; pOI' manel'a que, 

como acertadamente ha apuntado un escritor ilustl'e 

que casi por los mismos términos enumera estos 

merecimientos) de Santander podemos decir con 

mejor del'echo y mayor exactitud que los franceses 
de Carnot, que organi::,ó la victoria *. Muy pocos 
quieren recordar que mientras ganaban nuestros 
guerreros nombre inmortal, él creaba el gobierno 
de Colombia y planteaba la libertad civil y política; 
por lo cual Bolíval' al saber que la Gran Bretaña 
había reconocido como nación á Colombia, le escl'i
bia : « Yo me congl'atulo á mí mismo, á mi patria y 

á V. E. pOI' el tél'mino de una empl'esa que colma de 
bendiciones al pueblo, de Iameles á los soldados y 
de gloria al Gobierno, que ha sido el arquitecto de 
esta prodigiosa aeación. El ejército en el campo) y 
V, E. en la adll1inisll'ación son los autores de la exis
tencia y de la libertad de Colombia. El pl'imero ha 
dado vida al suelo de sus pad l'es y de sus hijos, y 
V. E. la libertad, porque ha hecho regir las leyes 
en medio del ruido de las armas y de las cadenas. 

tan tes en 1823, dándole por merecedor del lítulo de General en Jefe; 
,oto que hizo suyo Bolínr al manifestar su sentimiento de que la 
Cámara se le hubiera anticipado en este acto do justicia. Gaceta de 8 do 

Agosto do 1824. 
• D. Antonio José do Sucre on el Correo nacional de Bogotá, 25 do 

Octubre de 1890. 
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V. E. ha resuelto el más sublime problema de la 
política: si un pueblo esclavo puede ser libre*. )) 
Muy pocos quieren recordar que con este prestigio 
fue cenLro de cohesión para la Nueva Granada, y 
que con su enLereza republicana afIanzó la paz á la 
sombra del severo cumplimiento de las leyes y creó 
el espíriLu de nacionalidad. Muy pocos hablan ya 
del orden y economía que asentó en la hacienda 
pública; muy pocos de su amor á la juventud y su 
celo por la difusión de las luces ** ; muy pocos de 

• Se ha sugerido con maligna agudeza que el calificati,'o de homore 
de las leyes que dio BolÍ\'ar á Santander es denigrativo, como si hubiera 
dicho leguleyo, hombre que para touo trae á colación las Ic)Cs, para todo 
las baila ó acomoda, Esta comunicación. fechada en Arequipa el 8 do 
Junio de 1825, explica el pensamiento de Bolí,ar, tanto más que el cali
ficalivo dicho es anterior á toda di corclancia entre los dos personajes. 
Véase el COllstituciol/al de Bogotá número del 18 de Mayo de 1826 , 
pág. 3.', col. 3.a, .* :liucho so ha dicho contra Santander pOI' haber patrocinado en la 
enseiíanza los libros do Tracy y Bentham. hariénuolo único responsable do 
los males que sus doctrinas ban causauo; pero debe considerarse que él 
no los lle,ó ni escogió, sino quo 'iguió como la mayor parte de los hom
bres públicos de nuestra nación la corriente del liberaJi mo español. :llás 
natural es suponer Cjlle Santander, mililar , se dejase llevar por el parecer 
de personas como las que redaclarnn el Plan de e.ludios de 1826. que no 
Cjue él les impusiese us opiniones. Por el hecho de haher prohibido 
Bolívar eRta' enseñanza" declarando que á su innuencia corruplora se 
debió la con~piraci6n de ('pliembre, acal)ó esto de yoher e cueslión de 
parlido. El congreso de 1835 puso otra vez en vigor el Plan y con él 
dichas enseLianzas. y no yalieron las represenlaciones de yarias cámaras 
de provincia)' respetables yecindarios para que el congreso de 1836 las 
prohibie'e de nueyo , pues aunque en el senado 'e aprobó un proyecto en 
e le sent ido. la cámara de representantes lo negó. En la resolución que 
por medio del secretario Pombo dictó en 1835 el Poder Ejecutiyo sobre 

© Biblioteca Nacional de Colombia 



264 CAPÍTULO VlII 

aquella afable llaneza con que se confundía cntre los 
ciudadanos sin desdoro de su posición oficial ni de 
su dignidad personal; muy pocos en suma) del 
magistrado que tenía por principio hacer sensible 
dondequiera la acción del gobierno) interviniendo 
en cuanto lo exigía la utilidad pública) bien diferente 
de como se lo imaginan los que le dan por corifeo 
de novísimas ideas disociadoras. Pero á la manera 
que) babiendo venido á ser el nombre de Bolívar 
enseña de un partido) casi nadie mentaba al héroe 
por muchos años después de su muerte sin asociarle 
el triste recuerdo de la dictadura; así luyo Santander 
la debilidad de hacerse cenlro de intrigas y dar el 
primer impulso para una de las más sangrientas 
revoluciones de nuestra patria) y no es mucho que 
su nombre) arrojado enlre la discord ia de los par
tidos) sea infamado pOI' unos y glorificado por otros 
sólo en atención á la impresión última que como 
hombl'e de partido les dejó. Para Bolínr la hora de 
la juslicia y de la indulgencia ha llegado; razonable 
es esperar que llegue también para Santandel'. 
Refresquemos pues la mel11ol'ia de sus beneficios 
para que cubra sus defectos y las inconsecuencias 
de sus úllimos días. 

la solicitud de la Dirección general do Instrucción pública para que se 
suprimiera la enseñanza de Bcntham , se ye claro que el espíritu do par
tido andaba en todo esto. Reconociendo lo peligroso del texto , atribuye 
el alarma ({lJe excita á preocupaciones parecidas á las quo ha habiJo contra 

las doctrinas liherales. El gobierno que siguió al de Santander con tinuó 
sus ideas has la el día en que se encontró á la cabeza de otro parliJo. 
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ee EL ARGOS» Y ee LIBERTAD Y ORDEN» 

Vuelta del Doctor Cuervo. - Cargos varios que desempeña. - Rector 
de la Universidad. - Separación de los estudios civiles y eclesiás
ticos, y creación del Seminario. - Director general de la renla de 
tabacos. - Plenipotenciario para la división de los créditos de Colom
bia. - Di~ector del crédito nacional. - La Bandera nacional y el 
A'·gos. - Los nuevos partidos. -J La Sociedad Calólica. - El Ilmo. 
:llosquera n los primeros tiempos de su arzobispado. - Se van ale
jando los liberales moderados y los santanderistas. - Sucesos de 
Pasto. - Sus efectos en Bogotá. - Parte lJerrán para el Sur. -
E.tada de Obando en Bogotá. - Cambian de actitud los santande
ristas. - Combate de Buesaco y sus resultas. - Aranzazu sobre eslo. 
- Candidatura de Ilerrán. - Sigue llbanJo para Pa 'to Ii. someterse 
á juicio por la muerte de Suere. - Renace la lucha periodistica. -
El Observado/', Libe/'lad y O/·den. 

Grande era pues la vuelta que había dado la cosa 
pública en lanto que el Doctor Cuervo se hallaba en 
Europa. Aunque se le abría aquí inmenso campo 
para saciar su deseo de esLudiar, y eran irresistibles 
los halagos que cautivaban su espíritu esencial
mente investigador; todavía labraba en su alma una 
cicl'la inquietud, como el presagio de una próxima 
desgracia, que no le dejaba saborear los goces de la 
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cultura europea. No pudiendo resIstlr pOI' más 
tiempo la ausencia, adelanLa la vuelta á la paLl'ia, y 

después de un largo viaje sembrado de peligros y 

privaciones, ya á la pnerta del suspirado hogar, sabe 
que la muerte acaba de arrebatar á su hijo Angel 
María, de seis años de edad (2 de Marzo de 1837). 

D. Julio Arboleda, compañero de viaje, dándole el 
pésame, le escI'ibía : « Y ¿ qué deberá sentil' usted, 
mi amigo, que tanlo y tan tiernamente hablaba de 
sus niños, que le daba á uno gana de sel' su hijo? » 

A su llegada enconlrábase en vísperas de subir al 
poder la fracción del partido dominante á que desde 
su juventud había pel'lenecido. Dados algunos días 
á su familia y á su aflicción, voh-ió á la vida pública 
con el ardor de quien, habiendo visto los países 
exLraños, quisie,'a consagrarse lodo al servicio del 
propio; así es que de de su regreso hasla la misión 

al Ecuadol' luvo ingcI'encia en casi todos los ramos 
del gobierno. Reservándonos hablar con alguna 
delención sobre los cal'gos de mayor importancia, 
yemos pOI' los dalos que tencmos á la mano que fue 
presidenle de la Sociedad de Educación primaria; 

que como diputado por Chocontá á la Cámara pro
vincial de Bogotá, pl'Omovió la creación en la Casa 
de Refugio de una sala de asilo á semejanza de las 
que, para recibir á los hijos de los obreros mienlras 
éslos se hallan ocupados en su trabajo, fundó Dio
nisio Cochín en París el año ele 1828 ; Y para que la 
escasez del tesoro no fuese obstáculo á su proyeclo, 
donó los útiles y enseres necesarios que con esle 

© Biblioteca Nacional de Colombia 



- l S-±O] « EL ARGOS )) Y « LIBERTAD Y ORDEN)) 267 

designio había conseguido en Europa* . Como Inspec
tor del Hospital, decaido por la negligencia de los 
empleados, puso en observancia el reglamen to que 
r edacló duranLe su gobernación; devolvió al esta
b lecimiento, sin aumenLar los gas los ni desfalca r las 
rentas, su anterior prosperidad, y (dejando de men
cionar olras mejo ras) construyó un espacioso anfi
tealro analómico, provisto de los cOl'respondienles 
utensi l ios·y con lodas las condiciones que requiere 
la sal ubridad pública **. Al mismo tiempo dirigía y 

* Véase el Amigo del Pueblo de 7 de Octubre de 1838. Este periódico 
encomia la generosidad del donador, comparándola con la conducta de 

aIras hombres públicos que salen de su patria; hace presenle lo meritorio 
de la obra J recuerda lo que la República y en especial la provincia de 
Bogotá deben al Doctor Cuervo, cUJo celo y desluterés propone como 
dlgllo de imitación . 

• * El Doctor CUOJ" 'o fue nombrado Inspector el 20 de Octubre de 1838, 
y á los tres meses enumeraha 01 Argos en estos términos las mejoras 
hechas: « Se ha dado una nucya distribución á las salas para los enfermos, 
á fin de que estén éstos separados según sus clases J sean mejor auxi
liados; se han con truído doscientas camas de madera pinladas y en la 
forma conveniente para c¡ue ningún en fermo presencie los sufrimientos y 
agonias de olro-; se ban hecho doscientos colchones con sus correspon

dientes almohadas, i¡"'.lul número de frazadas y de colchas. y cualrocientas 
sábanas; se ha comprado un scnicio de loza fina de la fábrica bogotana 
con la marca del hORpltal para dar de comcr á los enfermos, y se ba obte
nido de Ull cindadano el suficiente número de cucharas de melal para el 
mismo ohjeto; se ha fabricado un fogóll de hornillas de reverhero CfUe 

economiza cuarenta pesos de Imia al mes )' olros dos comun~ para prl'
parar las aguas) lisanas : se ha <<'parado un claustro para la habilación 
y manejo de los religiosos á Gn de que puedan cnmplir DlC'jor con las 
regla de su orden, (flwdandl) el olI'O para los empleados ci, iles de la casa; 
se ha resanado y hlanqueado el cdificil); e ha dc,tinado una pieza decente 
y provista de alaúdes y pafios negros para el depósito de los cadáveres 
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vigilaba diariamente la fábrica de la capilla del 
cementerio y desempeñaba no pocos encargos tran
sitorios; entre éstos el de conferenciar en nombre del 
Gobierno con los asentistas de la salina de Cipaquirá 
para la rescisión del contrato de 1834, lo que no 
tuvo efecto por no aceptar ellos las bases equitativas 
que se les proponían; y el de ser árbitro de la Socie
dad granadina de la Ferrería de Pacho para decidir 
en las cuestiones que ésta lenÍa con la Compañía 
F ranco-co lombiana. 

El 20 de Diciembre de 183G, durante su ausencia, 
le había elegido rector el claustro de la Universidad, 
y el general Santander le comunicaba en estos lér
minos la noticia : « Los doctores de esta Univer
sidad han anulado la sentencia pronunciada contra 
usted por Broussais en segunda instancia : ellos le 
han nombrado I'ec tor en concurrencia con el doctor 
SolO, y el gobierno ha apeobado la elección p!'ome
tiéndose que usted acepte el rectorado por amo!' á 
la educación, por gratitud á los electores y por 
interés en favor de este establecimiento literario, 
que debiendo ser el primet'O de la República, es el 
último. Si mi interposición vale algo para con usted, 

mientras son conducidos al cementerio; en una palabra, se ha hecho en 
tres meses cuanto no 80 hizo cuando el hospital contaba con cuantio os 
fondos. » En "1 ta del estado próspero del establecimiento, el Gobornador 
do la provincia dirigió al Doctor Cucno una expresiva comunicación, que 
trasmitiótambii'l1 al Gobierno para que so publicara en la Gaceta. Véaso 01 

número de 24 do Marzo de 1839 . 
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me interpongo para que acepte. » Obedeciendo á 
estas consideraciones tomó á su caego el dar vida 
al descaecido instituto, empresa ardua, si no impo
sible, supuestas las dificultades que oponía el mal
hadado plan de estudios. Si no otra cosa, hará gt'ata 
su memoria el haber coadyuvado entonces á hacer á 
la instrucción supel'Íol' uno de los beneficios de más 
monta que pudiera recibir; hablamos de la reforma 
de la educación y estudios eclesiásticos, que por 
largos años se habían seguido y dado bajo el mismo 
techo que los apropiados á otras facultades, sin que 
esfuerzo alguno bastase á evitar el daño que redun
daba á la Iglesia de no formarse los jóvenes que se 
dedicaban á la carrera eclesiástica bajo la inspección 
exclusiva del Prelado y con un régimen adecuado á 
su vocación. Desde los primeros días de la conquista 
de América los obispos trabajaron sin descanso en 
organizar seminarios pal'a la formación de un clero 
nacional, y pronto lograron éxito tan feliz, que el 
monarca español dispensó á estos planteles su pro
tección, imponiéndoles en cambio el deber de dar 
mayor ensanche á la educación; de aquí provino 
que tomaron el doble carácter de seminarios ecle
siásLÍcos y de establecimientos eiviles, aunque mos
trándose forzosamente desde luego los inconve
nientes de mezclar fundaciones de naturaleza y 
objetos tan diferentes . En Bogotá, el arzobispo D. 
Barto lomé Lobo Guerrero fundó en 1605 el colegio 
seminario de San Bartolomé y lo encomendó á los 
jesuilns, que lo dirigieron hasta su expulsión en 1767; 
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en Diciembre de 177 J la Junta de Aplicaciones quiso 
aprovechar para otros objetos el local (que después 
fue biblioteca y cuartel, y luego hemos conocido 
como palacio presidencial), y desLinó para seminario 
conciliar el colegio máximo de la Compañía, que, 
segllO parecer de Alcedo, era la casa más suntuosa 
y magnifica que lenía en loda la cristiandad después 
del Jesús de Roma, con condición de que se dividiera 
para seryi t' de colegio de ordenandos y de lugar de 
corrección para los eclesiásticos. A despecho de todo 
continuaron confundidas las enseñanzas, con la ano
malía de lener el colegio por palronos al virrey y al 
arzobispo, de donde resulLaban diarias competencias 
de jurisdicción que entorpecían los estudios y aun 
rompían la armonía entre las dos autoridades. Cre
cieron los embarazos hasla el punto de que por los 
años de 1792 el arzobispo D. BalLasar Jaime J\Iarlínez 
Compañón se vio pt'ecisaJo á sostener á su costa el 
colegio de ordenandos en el edificio de la Venerable 
Orden Tercera. Para remediar esto, propuso el virrey 
Ezpeleta al gobierno español que San Bartolomé 
fuese entregado al Arzobispo para que sirviese exclu
sivamente de seminario, y que se mejoraran las ense
ñanzas civiles en el colegio del Rosario; pero esto 
no pasó de un puro proyeclo. El Congreso de 
Colombia . en 1823, á peLición del señor Caicedo, 
provisor entonces y después arzobispo de Bogotá, 
decretó el establecimiento del colegio de orde
nandos, destinándole el convento de capuchinos con 
todas sus anexidades; llevóse á efccto y floreció 
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hasLa la muerte de este pI'elado acaecida en 1832, con 
la cua l decayó notablemente, y el loca l fue adjudi
cado por el Gobierno al colegio de la Merced. En 
consecuencia, los que seguían la carrera eclesiástica 
quedaron en peor condición que los olros es ludian tes, 
pues la Uniyersidad se convirtió en foco de propa
ganda matel'ialista y utilitaria, y llegó á tanto la re la
jación, que según el decir de Santander, este esta
blecimienlo, debiendo ser el primero, vino á ser el 
último . El Ilusll'ísimo i\Iosquera lamentaba como 
nadie este mal, y escribía por aquellos tiem pos al 
Doctor Cuervo que el materialismo y las doctrinas 
de Bentham estaban devorando la juventud; cala
midad que pone en su punLo declarando la imposi
bilidad de conseguir un clero ilustrado , único, en su 
concepto, capaz de conll'<lstar la corriente devasta
dora, si hubiera por precisión de formarse en los 
mismos claustros donde brotaba el veneno que 
estaba llamado á comhatir. Resuelto el sabio prelado 
á poner remedio, encarece al Doctor Cuervo que 
visite los mejOl'es seminarios de Europa y que junto 
con sus propias observaciones, le lleve los libros 
y reglamentos que crea más aplicables al arzobis
pado. Ya se supondrá que poco esfuerzo tUYO que 
hacer para cumplir un encargo en que, complaciendo 
á un amigo pI'edilecto, preslaba un servicio á su 
patria. Rector luego de la Univel'sidad, apoyó y 
ayudó eficazmen te los designios del Arzobizpo ; y 
no sería poca la parle que en la empresa le cupo, 
cuando al ver alíos después los opimos fnllos que 
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daba el Seminario á la Iglesia y á la República, se 
gloriaba, escribiendo á su ilustre amigo, de su coope
ración en obra tan beneficiosa *. 

Nombl'ado en 1837 administl'ador de las salinas de 
Cipaquirá, Nemocón y Tausa, condescendió con el 
Gobierno en aceplar más bien la dirección general 
de la renta de tabacos, alenla la caída que luvo esle 
artícu [o en los mercados eL! ropeos, por efecto de cierlo 
descuido en la venla de una cantidad considerable 
del de Jirón , que se hallaba en mal estado. Por otra 
parte esle deslino se reputaba de mayor importancia, 
supuestas la s esperanzas lisonjel'as que se libraban 
en el incremento y prosperidad á que una atinada 
organización pudiera levantar este renta. Con lodos 
sus inconvenientes, el monopolio del tabaco, que 
venía desde la Colonia, había sido conservado por 
una ley de 1821, temiéndose el desfalco que la supre
sión repentina hubiera ocasionado en la hacienda 
pública, no menos que con el benéfico designio de 
extender el cultivo y darlo libre cuando el comercio 
fuese de por sí capaz de sostener el impulso dado. 
Pensáhase además que recibiendo esta renta como 

• El Arzobispo representó al Congreso pidiendo la separaci6n de los 
estudios y reclamando el edificio perteneciente al Seminario en 2 de Abril 
de 1838; el Argos de 6 de Mayo publica con aplauso el proyeclo apro
bado ya por el Senado; pero no fue sancionado dcfiniliyamente has la el 
28 de Abril de 181,0. El seminario se ins1al6 solemnemente el 1, de Octu
bre del mismo año. De los documentos agregados por el Arzobispo á su 
representación bemos tomado las 1l0Licias históricas que damos ell el texto. 
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garantía los acreedores extranjeros, se interesadan 
en abrirnos mercados en Europa y fomentar nuestra 
agricullura . Pero la dirección era dificultosa en 
sumo grado: si decimos que la producción era labo
riorísima, incesante la vigilancia, los reglamenlos 
enredados y viciosos, no daremos una idea de esta 
afanosa labor : el Gobierno había de escoger las 
semillas, dirigir el cultivo, vigilar la cosecha y 
empaque, y buscal' los mercados; todo con un tren 
de empleados y guardas numerosísimo y heterog6neo 
hasla no poder serlo más; y con una falta absoluta 
de unidad y fijeza, pues acá se producía el tabaco 
por medio de conlralos, allá por administración ó de 
ambas maneras. Esta confusión, que devoraba la 
mitad de la renta, era donde se esperaba que el 
Doctor Cuervo introdujese orden y economía. Con 
esle intento dicló muchas proyidencias eficaces, y 
la Memoria que presentó ti los cualro meses de 
haberse encargado del ramo mereció particular elo
gio del Gobierno y de los conocedores, por la suma 
de trabajo que encierra y por las ideas luminosas 
que propone para conseguir la prosperidad de la 
renta, simplificar la contabilidad igualándola á la 
de una casa de comercio, y obtener, reduciendo el 
personal, con menos trabajo, mejores resullados. 

Disuelta Colombia, era así punto de honor como 
exigencia de la necesidad, que las lres naciones en 
que aquélla se dividió, determinasen cuanto antes lo 
que éÍ cada una correspondía en la enorme deuda 

18 

© Biblioteca Nacional de Colombia 



274 CAPÍTULO IX [1837-

contraída para concluír la guerra de la indepen
dencia . Con este fin designó Venezuela en 1833 á 
D. Santos Michelena, en calidad de Enviado Extraor
dinario y Ministro Plenipotenciario, y llegado á 

BogOlá, se entendió con D. Lino de Pombo, comi
sionado para el efecto por el gohierno de la Nueva 
Granada . Después de prolongadas discusiones se 
firmó en 23 de Diciembre de 18341a convención sohre 
reconocimiento y división de los créditos activos y 
pasivos de Colombia, basada en la pohlación, según 
el censo de J 825; por manera que de cien unidades 
tocaban á la Nueva Granada las cincuenta, á Vene
zuela veintiocho y media, y al Ecuador veintiuna y 
media. El último, á causa de las discordias en qlle se 
ahrasaha, no pudo pensar en estos asuntos, pero 
posteriormente accedió á la convención (2 2 de Abril 
de 1837). Sólo Venezuela quedó contenta con el ane
glo*, como que al fin ella dictó las bases y casi las 
impuso; su congreso aprobó en breve la convención 
(28 de Abril de 1833). En la Nueva Granada se oye
ron pOI' dondequiera voces de improbación, pues 
parecía una iniquidad que hubiésemos de cargar 
con la mitad de la deuda; y se protestaba que no 
era la población lo único que debía tomal'se pOI' 
norma en esta división, sino que debían tenel'se en 
cuenta otras condiciones económicas de las tres 
naciones. En los congresos de 1835 y 1836 hubo, 

• Véase , por lo que hace al Ecuador, CCyallos, Resumen de la !listo
"ía del Ecuador, tomo V, p. 329 (2· . edie .). 
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particularmente en la cámat'a de representantes, 
violentas discusiones, de que atrás dimos idea; 

intentóse reducir á Venezuela á entrar en nuevas 
negociaciones, y como estos esfuerzos saliesen 
vanos, el deseo de ahorral' sacrificios más costosos y 
la urgencia de definir una situación que imposibi
litaba la organización del crédito público, movieron 
al presidente Márquez á pedir al Congreso (6 de 
Abril de 1837) que aprobase la convención firmada, 
como en seguida se hizo. No por tanto cesó el des
contento ni cierta mala voluntad contra los que 

habían intervenido en el negocio; pero es muy pro
bable que, aun tomadas otras hases, siempre fuera 
imposible hallar un corte estrictamente justo, y así 
jamás hubiera faltado que critical'. 

Conforme á la base indicada se dividía en la con
vención lo que debía Colombia por los empréstitos 
de 1822 y 1824 con sus intereses, el préstamo sin 
inlerés que generosamente hizo la Legación de 
Méjico en Londres á nuestro Ministro para sacarle 
de embarazos en momentos que estaba compro
metido su crédito junto con el de Colomhia; la 
deuda consolidada al tl'es por ciento de interés anual 
y la consolidada al cinco por cienlo ; la deuda flo 
tante radicada en las aduanas el 10. de Enero de 1830, 

y la de tesorería basta la misma fecha, en la cual se 
incluían los sueldos, pensiones, servicios, préstamos 
y contratas, junto con los sueldos y gaslos de las 
legaciones de Colombia en el Brasil, en el Perú y en 

Méjico, los del consulado general en los Estados 
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Unidos y los de conservación de los archivos colom
bianos en Londres y Lima, todo posterior al 10

• de 
Enero de 1830, los de la legación de Roma hasta el 
24 de Febrero de 1832 y todos los gastos del congreso 
constituyente de 1830. Pero no todas las deudas con
solidadas habían sido inscritas en lo que se llamaba 
el gran libro de la deuda nacional colombiana, y era 
preciso que los acreedores presentasen sus titulos 
para admitirlos y reconocerlos en caso de ser con
formes á las leyes y decrelos de Colombia; las 
deudas flotante y de tesorería, de que habían de pre
sentar una relación las tres repúblicas, debían repar
tirse adjudicando de preferencia á cada una de ellas 
lo que correspondía á sus propios ciudadanos ó habi
tanles, haciendo oportunas compensaciones en caso 
de exceso ó defecto por una parte ú otra. Para 
recoger en Europa los vales provenientes de los 
em préstitos dichos y cancelarlos cambiándolos por 
olros, cada república debía enviar un comisionado 
á Londres. Para confrontar aquellos vales con el 
registro formado por los comisionados y anularlos 
después; para efectuar las delicadas operaciones 
relativas á la deuda doméstica; para oír cuantas 
reclamacioncs se hiciesen contra Colombia por 
causas anteriores al 31 de Diciembre de 1829, para 
liquidar y transigir equitativamente las que se apo
yasen en sentencias ejecutoriadas, las que fueron 
reconocidas como justas por el gobiel'l1o colombiano 
y las que trajesen su origen de espoliaciones come
tidas por cOl'8arios colombianos, debía reunirse en 
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Bogotá una comisión compuesta de tres mlnIstros 
nombrados por cada una de las Repúblicas intere
sadas. Venezuela envió á D. Santos Michelena, el 
Ecuador á D. Francisco Marcos y la Nueva Granada 
designó al Doctor Cuervo. Instalóse la Asamblea el 
25 de Abril de 1838 con no poco recelo del público, 
porque los antecedentes inclinaban á ver su tarea 
« erizada de dificultades II y hasta « se hacían fatí 
dicos pronósticos *. » A los pocos días se vieron disi
pados tales temores: la cultura, tino y circunspec
ción con que se condujeron los plenipotenciarios, 
hicieron reinar en SllS conferencias la más perfecta 
armonía y cordialidad, además que trabajaron tan 
asidua y escrupulosamente que su cometido pareció 
menos difícil á los de fuera, y se concluyó antes de 
lo que se suponía. A la atención é imparcialidad que 
se requerían para poner cortapisas á las pretensiones 
ó la mala fe de muchos reclamantes, era menesler 
agregar una laboriosidad incansable. Después de 
examinar individualmente los títulos presentados 
para declararlos buenos ó no, debían liquidados y 
cancelarlos con una nota firmada de todos los minis
tras; se llevaban pOI' triplicado tres registros, uno 
de la deuda consolidable al cinco por ciento, olro de 
la de igual clase al tr'es por ciento, y el último de 
la flotan le y de tesorerías. La suma de este trabajo 
se estimará en su justa medida recordando que, des-

• Palabras del Secretario de Hacienda de la Nueva Granada en su 
~femoria al Congreso do 1839. 
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pués de haber negado muchas reclamaciones, la 
deuda total de Colombia fue en números redondos 
de 103.398.000 pesos, en que la extranjera ascendía 
á 34.065.000 Y sus intereses á 29.450.000 ; la interior 
á 25.326.000, Y sus intereses á 14.557.000; de todo 
lo cual correspondió á la Nueva Granada 51.699.000. 

El16 de Mayo de 1839 se concluyó la liquidación 
y división, y el acuerdo de la junta de ese dia fue 
como el finiquito de la cuenta de la Nueva Granada 
con Colombia, pues su Plenipotenciario presentó 
3.019.518 pesos y 1 real y 6/8 de real en vales de 
deuda consolidada de Colombia de inscripción al 
cinco y al tres por ciento, para cubrir el déficit que 
le resultó en su cupo de deuda consolidable y 
flotante. 

El Doctor Cuervo tuvo auxilia!' incomparable en 
el celo 6 inteligencia de D. Juan Antonio Marroquín, 
que fue nombrado por el gobiemo granadino para 
preparar y ordenar los documentos que se p!'esen
tasen, y formó de ellos un índice tan claro y bien 
dispuesto, que facilitó muchísimo el trabajo. 

Salido tan felizmente de este encargo, fue llamado 
el Doctor Cuervo á la Dirección del Crédito nacional, 
en reemplazo de D. José Manuel Restl'epo, que la 
desempeñaba intel'inamenle; cUl'go en que debía 
reducir á efecto los deberes que la nación había con
traído al hacel' la división de los créditos colom
bianos. Sin embal'go, no pudo tomal' posesión de él 
hasta pasados algunos meses, quedando entretanto 
en esta ardua faena D. Ignacio Gutiérrez, pOl'que al 
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ver á un amigo suyo muy querido amenazado de 
grave é inminente p6rdida si un abogado hábil no 
defendía sus intereses en la provincia de Antioquia, 
emprendió el viaje en seguida, separándose de los 
destinos que ocupaba. 

Dejamos á SanLander dispuesto con sus adictos á 
hostilizar al presidente que, á despecho de sus volos 
y de sus esfuerzos, la mayoría nacional había elegido. 
Organo de esta oposición fue la Bandera nacional, 
redactada por el mismo Santandel', D. Flol'enlino 
González y D. Lorenzo María Lleras, y cuyo tono 
acre y lenguaje descompuesto recordaban el Cachaco. 
Anunció desde el primer número sus inLenciones 
hostiles, las siguió con tenacidad, se propasó á ame
nazar con un 25 de Septiembre, y aun pretendió 
sembl'ar la cizaña en la sociedad fingiendo una odiosa 
diferencia de nobles y plebeyos; esto al mismo 
tiempo que de otros modos se ponía en la Costa unos 
contea otros á los blancos y á Jos paedos y se daba 
pábulo á todo linaje de prctensiones ó rivalidades 
locales á fin de resucitar el federalismo. Para hacee 
r05teo á esta publicación se fundaron "arios perió
dicos, entre los cuales ocupó el primer lugar el 
Al'gos, de que salieron setenta y ocho números desde 
26 de Noviembre de 1837 á 19 de Mayo de 1839. Figu
raron entee sus principales redactores D. Juan de 
Dios Aranzazu, D. Lino de Pombo y el Doctor 
Cuervo. Como muestra de su tono y estilo y porque 
pinta en breves rasgos la conducla de los oposi-
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tores, copiaremos algunos períodos de un artículo 

titulado ¿ Qué pretende la oposición? Después de 

exponer los caracteres y fines de una oposición 

razonable, continúa: 

Examinemos ahora cuáles son los intereses, cuáles los 

principios en cuyo sostenimiento y triunfo está empe

ñado el partido Santanderista. ¿ Se quiere aliviar á la 
agricultura de las cargas que la agobian, quitar las restric

ciones al comercio, mejorar y facilitar las vías de comu

nicación, fundar el crédito público, extender y mejorar 

la instrucción primaria y secundaria? Estos son ohjetos 
que ocupan preferentemente la atención del Gobierno, 
como puede verse en las exposiciones de los Secretarios 

de Estado al Congreso. ¿ Se aspira á que la libertad civil 

y política sea una realidad en la Xueva Granada y t1 que 

todos los ciudadanos gocen de una perfecta seguridad en 
sus personas y propiedades? Cualquiera que viva en este 

país contestará que estos bienes se poseen. ¿ Qué es lo 

que pretende pues la oposición? Satisfacer miserables 

pasioncillas, vengar injustos resentimientos, hacer triun
far su orgullo ofendido y echar abajo la presente Admi

nistración no por medios lícitos y nobles sino por los 

de la difamación y la calumnia. Allá en Europa la oposi

ción se hace á la política ó' á la tendencia de los gabi
netes; acá en nuestra tierra se dirige tÍ los empleos y á 
los que los obtienen, si no son de la comunión íntima del 

ex-presidente. 
Observemos de paso la conducta de esos señores cn 

las Cámaras legislativas. Encarécese de un extremo á 
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otro de la República que se mejore la administración de 

justicia, que se dé una buena ley de policía, que se sim

plifique la administraciún local, que se introduzca el 

orden en la enseñanza pública para que corresponda á las 

necesidades del pueblo, que se codifiquen las leyes de 

aduana, que se dé impulso á la importante renta del 

tabaco, etc., etc. : ahí est;Ín durmiendo los proyectos pre

sentados sobre estos interesantes ramos del servicio 

público, sin que ninguno de los que se titulan amigos del 

pueblo y repl'esentantes del progreso, levante su voz para 

hacerlos despertar, discutil' y aprobar. Pero que se trate 

de una cuestión de poco ú ningún interés nacional, como 

la del juez de hacienda del Cauca, la de la provisión de 

la escuela de Chipatá ú otra semejante en que puedan 

hacerse inculpaciones odiosas al Ejecutivo; la oposición 

entonces levanta su voz de trueno, hay discursos prepa

rados de antemano, furibundas catilinarias, energía, 
heroismo, desafío á los peligros de la muerte, etc. 

¿ Para qué? Para combatir :JI honrado ciudadano que 

preside ú la Nación por los votos de ésta y contra los 

deseos de su antecesor, y que sin medios ni elementos 

para oprimir al pueblo, sólo liene en su apoyo la fuerza 

moral que da la opiniún. i Menguado y bien triste 

heroísmo el que se quiere hacer valer contra quien no 

opone más armas, ni más medios de defensa que los de 

la razón, ni I11lís auxilios que sus notorios precedentes de 

probidad y de saber. 

Se dice empero que el señor l\Iárquez se ha puesto á 

la cabeza de la facción goda ó santuarista, y que los anti

guos patriotas son perseguidos tí postergados! I Calum-
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mosa imputación 1 ¿ Son acaso godos ó santuaristas, el 
siempre adicto á los principios republicanos general 

López, el coronel González, el doctor Soto, los señores 

Gómez, Larrota y Ton'ices, los Mosqueras y Otl'OS muchos 

ciudadanos ilustres y distinguidos á quienes el Presi

dente ha llamado á los destinos públicos ? .. Porque no 

se persigue ó no se insulta á ciertas y determinadas per

sonas, objeto de la animadversión de unos pocos, porque 

la impasible conducta del Gobierno va reuniendo ú los 

ci udadanos :í quienes una política turbulenta tendría 

siempre divididos; y en fin, porque poco ú poco se van 

cicatrizando las heridas de la Patria; « Todo es perdido, » 

se gri~a, « la administt'ación es retrógrada y hostil á los 

patriotas. El general Santander, este hombre de nuestros 

recuerdos y de nuestras esperanzas, no es buscado y con

sultado para todos los negocios, no se dan ú sus ahi

jados los mejores puestos y sus enemigos ó malquerientes 

se pasean impunemente. i Qué maldad! » 

Después de dos años de lucha en defensa del 
poder civil y de haber arrostrado la maledicencia y 
la rabia de los escritores de la oposición, pareciendo 
que el Gobierno había acallado con su comporta
miento los gt'itos de las pasiones, al desaparecer la 
Bandera nacional, fue dado á los redactores del Argos 
decir despidiéndose del público: 

Tocamos á retirada cuando ya no hay enemigos con 

quienes combatir, cuando el horizonte político se pre

senta claro y despejado, y dejamos consignados en el Argos 
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nuestros principios para que ahora y en más lejana época 

se nos juzgue por ellos ... 

Nada pierde el país con que en pos de la Bandera 

nacional desaparezca el Argos, establecido para contra

rrestarla. Resuelto ya favorable y definitivamente el gran 

problema que por dos años ha estado examinándose, á 

saber, si era todavía posible que á la voluntad nacional 

legalmente expresada se sobrepusiesen voluntades ó pre

tensiones individuales, como en épocas anteriores de 

'recordación infausta, cualesquiera otras cuestiones son 

de un interés secundario y pasajero, y sobrarán bien 

cortadas plumas que las analicen y aclaren. Las nuestras 

no se empeiíall, además, en polémicas políticas en que no 

dé honra el triunro, ó disculpe el vencimiento la pujanza 

de los adversarios. 

Próxima estLí, y se acerca bajo las más bellas aparien

cias, la nueva campaña cleccionaria ... Por nuestra pal'te, 

no permaneceremos indiferentes é inertes cuando suene 

la hora de entusiasmo y movimiento para todo buen ciu

dadano; y sea cual fuere el nombre que salga favorecido 

de la urna de las elecciones, considel'aremos siempre 

como un deber honroso prestar apoyo y cooperación á 

los funcionarios públicos legítimamente constitnidos, si 

respetan las leyes, si gobiernan conforme á las reglas que 

ellas les prescriben, si sosliencn en todas circunstancias 

la dignidad del pais y la de sus respectivos puestos, y si 

los vemos solícitos cn promovcl' la prosperidad nacional. 

POI' aquí se ve una vez más que el origen de esta 
lucha no fue otro que el despecho de Santander. 
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Mál'quez y los suyos se jactaban de liberales en el 
concepto de que sostenían sin contemplación de 
ningún linaje las leyes y la voluntad nacional expre
sada conforme á ellas, y aseguraban á todos el uso 
de sus derechos sin distinción de partidos ni de pre
cedentes gratos ó ingratos. Pues los en esle terreno, 
se hacían sordos á la grita de la otra fracción liberal 
tanto como á las quejas y reclamaciones de los 
descontentos de antes que con sus votos habían 
contl'Íbuido al triunfo. Bien es verdad que se com
placía el nuevo gobierno en ser fiel á su progTama, 
cuando podía probar á la oposición que no había, 
como le echaban en cara, tal liga con el fanatismo y 
la intolerancia, fantasmas que as ustaban á todos los 
liberales. Así, muy á los principios (27 de Agosto 
ele 1837) se previno á los gobernadores, que tenién
dose infol'lues seguros de qu e en algunos monas
teeios de regulares había novicios, donados ó devotos 
menores de veinticinco años, sin demoea cortasen 
este abuso cumpliendo el artículo 5. 0 de la ley de 
4 de Mal'ZO de 1826, según la cual el jefe político 
debía hacer salir del convento ó monastel'Ío al indi
viduo que se hallase en tal caso, para devolverlo á 
casa de su padt'e, tutor ó curador. Dictando esta pro
videncia hacían \'er á Santander que ahora se tenía 
más vigilancia en el paeticular, y que de haber con
nivencia con el fanatismo, como decían, mayor había 
existido en su tiempo. Poco después renovaron 
muchos padres ele familia y otras personas respe
tables las antiguas gestiones para que se excluyesen 
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de la enseñanza las obras de Tracy y de Bentham, y 

el Poder Ejecutivo se negó á ello, fundándose sin 
duda en que puesto en todo su vigor por la ley ele 
30 de Mayo de 1835 el Plan de estudios de 1826, que 
las designaba como texto, y desechadas por el Con
greso peticiones semejantes, tales obras debían 
mirarse como apoyadas por la mayoría nacional *. 

Entre estas disputas, que pudiéramos llamar 
caseras, la paz continuada de algunos años y la apli
cación constante y desinteresada de los gobernantes 
á promover el bien común habían lle,"ado la Repú
blica á la situación más lisonjera. En su mensaje 
constitucional de 1839 anunciaba el Presidente al 
Congreso que las renlas nacionales se habían aumen
tado considerablemente y aun excedido bastante á 

los gastos, y que el ejército permanente se había ido 
disminuyendo á medida que la Lranquilidad se afian
zaba en todo el tel'l'Ílor-io . El Secretario de Hacienda, 
sentadas las bases del crédito público con el al'l'eglo 
de los negocios colombianos, aseguraba que « e n 
una época no muy lejana quedaría la deuda (inLedor) 
exlinguida, si así se tenía por conveniente, ó adqui-

• Véase el Argos de 26 de Agosto de 1838. En el arlículo á -que nos 
referimos se alega este hecho en defensa de Márquez conlra Murillo, que 
en el Opúsculo (á que debió éste su primera celebridad) le acusaba de 
haber procurado antes de su elección caplarse el apoyo de los fanáticos 
argumentando en los exámenes públicos de los colegios contra las doc
trinas de Benlham y Tracy. El Amigo del pueblo (núm. del 10 de 
Marzo de 1839) refiere que cuando se dio la orden sobre novicios menores 
de yeinlicinco años, Sanlander « iba á los comentos á quejarse de la des· 
gracia de los tiempos y la fatalidad de la Adminislración ». 
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riría un precio tan subido que sirviese pal'a fomentar 
la industria y riqueza públicas, aumentando los 
valores en circulación. » La instrucción y el bienes
tal' se generalizaban. La industria empezaba á desa
rrollarse : la fenería de Pacho, las fábl'icas de 
loza *, cristal y papel en Bogotá, producían ya artÍ 
culos que consenlían esperar rápida mejora é incre- ' 
mento. Acaso en ningún otro punto de nuestra 
historia ha habido ocasión más favorable para asen
tar el orden y dejar correr la nación por el rumbo de 
larga prosperidad y bonanza. Faltó sin embal'go cor
dUl'a y patriotismo, y desde entonces vamos de peli
gro en peligro, cuando no de escollo en escollo. 

Los que lamenlaban que el cambio de personas no 
hubiera traído consigo una l'eforma correspondiente 
en ciertos puntos, especialmente en la enseñanza, se 
resignaban á aguardarla de la mejora de las leyes, 
acarreada por una suave modificación de las ideas 
dominantes y por una nueva organización de los 
pal'lidos. Pero había entre estos descontentos una 
tUI'ba bullanguera que á todas horas invocaba la 
religión y de todo se asustaba, no viendo dondequiera 
sino impíos conspirados para destruírla. A efecto de 
obrar de consuno se reunieron en la sociedad que 

• El privilegio para la fabricación de loza fina en las provincias internas 
de la Nueva Granada se concedió á la compailla de Rufino Cuervo y socios 
et 23 de Marzo de 1832. Esta sociedad se llamó de Industria bogotana. 
Véase la Gaceta de 29 de Junio de 183í. Sobre el estado do las fábricas 
dichas á principios de 1839, véase la Gaceta de 24. de Febrero de este 
año impresa en papelbogot.ano. 
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llamaron Católica, y Lomaron á pechos logl'ar repre
sentación en la cámara de provincia yen el congreso . 
En las elecciones del año de 1838 para senadores y 
representantes tuvieron algún peso los votos de los 
afiliados y adictos: al año siguiente, después de una 
cual'esma en que muchos predicadores hablaron 
duramente contra el gobierno pintando con negros 
colores la impiedad é inmoralidad de los inslÍlutores, 
legisladores y magistrados *, obtuvieron un esplén
dido triunfo, dcjando apenas y como de gracia pasar 
en la Cámara de Provincia á D. Pastor Ospina y D. 
Francisco Javier Zaldúa entre todos los candidatos 
minisLeriales para r epresentantes. Los sanlande
ristas, que no pod ían ver á la Católica y atacaban al 
Gobierno porque no la disolvía, fundaron la Demo
N'atica ?'epublicana, de que resultó que las dos se 
enzarzaron en vergonzosas disputas. 

Para mejorar su causa procuraron aquéllos gran
jearse el apoyo de Monseñor Cayelano Baluffi, primer 
representante de la Santa Sede en Bogolá, que 
miraba de reojo al Gobierno porque no había con
tentado algunas pl'clensiones suyas tan singulares 
como la de que la nación había de darle alojamiento 
y señalarle sueldo del erario público**. Para festejarlo 

• El jefo politico do Bogotá en una comunicación al Arzobispo especi
ficó los predicadores, las iglesias y algunos de los conceptos que se expre
saron en los sermones . 

•• D. Fernando Lorenzana, secretario de la Legación granadina en 
Roma, escribía privadamenle : « Veo que comienzan á realizarse los 
temores que halJía yo concehido acerca de la ida á Bogotá y carácter del 

© Biblioteca Nacional de Colombia 



288 CAPÍTULO IX [1837-

el día de su santo (agosto de 1838) costearon su 
retrato, y se lo llevaron procesionalmente á su casa. 
En conclusión, los de la Católica supieron insi
nuarse con él á punto de indisponerle contra el Arzo
bispo, que no podía convenir en que gentes igno
rantes y alborotadas comprometiesen la causa de la 
Iglesia. Cuando el Señor ~Iosqllera fue elegido para 
la mitra de Bogotá por el Congreso de 1831, no se le 
conocía sino por los elogios que de su vasta ilustra
ción, austeridad de costumbres, sólida piedad y 
decisión en favor de todo pl'ogreso razonable, hacían 
varios caballeros que le hahían tratado en Popayán, 
entre los cuales figuraba el Doctor Cuervo; mientras 
su concurrente el doctor Juan de la Cruz Gómez 
Plata, á más de su incontestable mérito, contaba con 
generales simpatías, como cura que era de la prin
cipal parroquia de la capital. Hizo su entrada el21 de 
Septiembre de 1835 con tal frialdad del público, que 
sus amigos tuyieron por que afligirse. Los canónigos 
le aguardaban más con cU['iosidad que bien dis
puestos en su favor; pero se refiere que al ver su 
distinguida presencia y oírle entonar en la catedral 
el Sil nomen Domini benedictum, con aquella voz majes
tuosa que llenaba todo el ámbito del templo, uno de 
ellos dijo á su vecino: « Este no es un tonto. » Con 
la cultura de sus maneras y lo caballeroso de su 
porte se fue granjeando con igual faciliclad.las volun-

seuor Baluffi. Por lo mismo no croo inútil preyenir á usted que ni la 
Corlc Romana está conlenta de su conducta, según tengo entendido. » 
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lades de lodos los que se le acercaban. Valiéndose 
de este ascendiente, se dedicó á poner por obra los 
proyectos que tenía trazados por la noticia de los 
males que aquejaban á la sociedad en su diócesis. 
Desde el instanle en que supo su elección, no vio pal'a 
ellos olI'o remedio que la formación de un clero 
piadoso é ilustrado y la educación de la niñez, puntos 
á que redujo todo su programa en la bella pastoral 
con que por primera vez se dil'igió á su rebaño. Por 
eso puso lodo empeño en el progreso de la Sociedad 
ele instl'ucción primaria, de la cual fue en breve pre
sidente; por eso facilitó la fundación de escuelas 
en los conventos de monjas * y la promovió donde
quiera que su influencia pudiera asegul'ar una buena 
educación religiosa; por eso no paró hasla poner el 
seminario bajo su inmediata dirección: obras todas 
que requerían calma y suma prudencia. Esto no lo 
ven ni estiman, antes lo censuran y aborrecen, los 

• Véase en la Gaceta de 17 de Septiembre de 1837 la comunicación 
en que participa la instalación de la escuela del convento de Santa Inés 
con cuarenta niñas , siguiéndose el método de enseñanza mutua y simul
tánea en que las religiosas fueron amaestradas por el conocido institutor 

D. J. M. Triana. En la Gacela de 20 de :\Iayo de 1838 anuncia hallerse 

abierlo la de Santa Clara con cincuenta ni.Jias. Debemos advertir que el 
Arzobispo en la primera de dichas comunicaciones asienta haberse ajustado 
en este asunto al breye de su Sanlidad de 13 dc.A.hril de 1816, por el cual 
quedan facultados los arzobispos y obispos para hacer á las rcligiosas las 
dispensaciones necesarias para el establecimiento de las escuelas. En el mismo 

breve se apoyaba la cédula esp3lioln de 8 de Julio de 1816, y en el mismo 

la ley colombiana de 6 de Agosto de 1821 , que disponía se es tablecieran 
escuelas de niñas en todos los comentos de religio as; de modo que esta 
última no era tan arbitraria é inconsiderada como alguien ha pretendido. 

19 
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espíritus impacientes que quisieran curado todo por 
medio de con aictos. ASÍ la posición del Prelado fue 
muy embarazosa, porque á haberse colocado á la 
cabeza de estos católicos indisciplinados para romper 
con el gobierno, hubiera dañado gravísimamente á la 
causa de la Iglesia; y mirándolos con desvío, se atrajo 
su malquerencia *. El tiempo, como siempre, dio la 
razón al buen juicio, y la Católica dejó de sí triste 
recuerdo en los hombres verdaderamente religio os. 

Aunque los que estaban en el gobierno no tuviesen 
en este punto las ideas muy asentadas, eran todos 
tolerantes y patriotas, buena premisa para aguardal' 
tiempos más faustos. Si no cerraron las puertas á los 
santanderistas, tampoco fueron esquivos con los 
enemigos de éstos, tal que á mediados de 1838 figu
raban ya en el ministerio los dos generales Uerrán y 
Mosquera, lo que naturalmente los separó más y más 
cada día de sus antiguos com pañeros; y como en la 
política militante, cuanto más se aleja uno de un par
tido tanto se allega al Oll'O, era de prever la fusión 
completa de los que igualaba la ojeriza de Santander. 

La calma de que nos hablaba el A1'gos era como la 
ceniza puesta sobl'e el fuego traidor que dentro de 
corto tiempo había de abrasar la República. El 16 de 
Julio de 1839 llegó á Bogotá la noLÍcia de graves ocu
rrencias en Pasto. En olI'O lugar se hizo mención de 

• No faltaron publicaciones contra el Arzobispo, como el Tempanador, 
obra de un religioso, propagador entusiasla de las sociedades católicas. El 
título dice cuál sería ella. 
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la ley del Congl'eso de Cúcuta por la cual se supri
mían los conventos en que no hubiese á lo menos 
ocho religiosos de misa; esta ley se confirmó y amplió 
con la adicional de 7 de Abril de 1826, y sin embargo 
de eso no se llevó á efecto en todas parles. Bolívar, 
ejerciendo la autoridad dictatoria, l'establecióloscon
ventos su primidos ('10 de Julio de 1828), excepto aque
lloscuyos edificios, conforme á las leyes dichas, estu
viesen ya sirviendo de colegios ú hospitales, con el 
considerando de que esta sup!'esión había causado 
mucho disgusto en los pueblos. La Convención de 
la Nueva Granada declaró nulo este decreto (ley de 
13 de Enel'O de 1832), si bien luego exceptuó y dejó 
en pie los conventos de la provincia de Pasto y el de 
agustinos descalzos llamado de la Candelaria del 
Desierto en la de Tunja. Los de aquella provincia 
dejaban mucho que desea!' en su conducta. El Gober
nador en nota oficial decía al Obispo de Popayán 
« que 111 uchos de los religiosos ni vivían en los con
ventos, ni siquiera llevaban el vestido de tales; » el 
presbítero D. Francisco de la Villota en car-la al 
mismo obispo lamentaba con amal'gUl'a que « al 
tiempo que los seglares más relajados y aun los 
soldados se acercaban á la iglesia de la misión, los 
religiosos se iban alejando con los somb!'el'iLos en la 
mano á trotal' calles» (2 de Abril de 1839)*. Con esto 
y con haber decretado el Congreso del Ecuador la 
Supresión de los conventillos, deseaba el Obispo 

• Véase la Gaceta de 21 de Julio de 1839. 
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que igual cosa se hiriera con los que quedaban en 
su diócesis, dependientes, por una anomalía no rara 
entonces, de los provinciales de Quito y seguros por 
tanlo de no ser vigilados por sus superiores. Los 
diputados de Pasto propusieron la medida en el Con
greso de J 839, Y éste por decreto de 5 de Junio 
suprimió los cuatro conventos de la Merced, Santo 
Domingo, San Ft'ancisco y San Agustín, deslinando 
pOI' mitad sus bienes y rentas para fomentar las 
misiones de I\locoa y para los establecimientos de 
educación de la provincia . Cuando se trató de ponerlo 
en ejecución, se amotinó el pueblo con voz de que 
se quería destruír la religión, y asediando al gober
nador y á la escasa fuerza de que disponía, los redu
jeron á firmar una capitulación humillante. En ella 
figuran como jefes de los amotinados el presbítero 
Villota, que tan mal hablaba de los frailes, y el 
teniente coronel Antonio Mariano Alvarez, confi
dente y brazo derecho de Obando. 

Como cualquiera puede figut'árselo, al saberse 
en Bogotá lo acaecido, los santanderistas (que se 
bautizaban ya con el nombre de p1'og1'esistas) obede
cieron á sus sentimientos mirando con indignación 
semejante desmán del fanatismo, y los de la Católica 
silllpatizaron con él, á pesar de que el Arzobispo lo 
condenaba diciendo que « en ningún caso pueden 
justificarse actos revolucionarios con pretextos reli
giosos*. » EL Gobierno, improbadas rotundamente las 

• Véase en la Gacela de 21 de Julio el ofrecimiento que de sus servi-
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capitulaciones, nombró en seguida al general Pedro 
Alcántara Ilerrán, á la sazón secretario del Interior y 
Relaciones Exteriores, para que sin demora fuese á 

Pasto á restablecer el orden, si el Gobernador no lo 
hubiese logrado ya. 

Hallábase el general Obando en Popayán cuando 
llegó allí Herrán, yendo de Bogotá á Pasto (27 de 
Julio). Aquél, que durante la contienda electoral 
en que fue vencido y después, se había portado con 
bastante dignidad, protestando siempre que defen
dería la constÍlución, se desazonó mucho al ver que 
la pacificación de Paslo se había encomendado á otro 
que á él, Y viendo que se sospechaba que los fac
ciosos no obraban sin su consentimiento y apoyo, 
se puso en camino para Bogotá. Sobre su perma
nencia en esta ciudad nos da pormenores la corres
pondencia de un amigo del Doctor Cuervo (quien 
empleó en su viaje á Anlioquia los meses que van de 
Agosto á Enero), y de ella copiamos algunos pasajes: 

30 de Agosto de 1839. Obando llegó aquí antes de 

ayel'. Se hacen mil conjeturas sobre su venida; él dice 

que viene á pasear y porque lo hostilizaban en Popayán 

y quería que el Gobierno vigilara de cerca su conducta. 

Ayer fue á ver al Vicepresidente. Creo que no piensa 

visitar á Márquez. Yo lo visité ayer con Ignacio (Gutié-

cios hace al Gobierno D. Lorenzo María Lleras ; yen la de 28 de Julio 
la circular dirigida á los curas por el Arzobispo con ocasión de los sucesos 
de Pasto. 
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rrez), y estuvo muy afectuoso conmigo. Por fuera dicen 

que viene á desafiar á Tomás Mosquera, a quien se le 

atribuyen los impresos que te incluyo. 

19 de Septiembre. El correo pasado te mandé un papel 

que publico Obando, y hoy te envío la respuesta, que 

dicen es escrita por Tomás Mosquera. Obando no ha visi

tado al señor Márquez, pero se presentó al Gobernador, 

ofreciendo sus servicios. Ya te supondrás cuántas conje

turas hacen sobre su venida y permanencia en esta ciudad. 

11 de Octubre. Obando está tratando de hacerse popu

lar . Los súbados va á caccda, y el pasado se han reunido 

más de ciento treinta cazadores, y á todos les ha hecho 

mucho cariño y á todos los ha tratado con mucha fami

liaridad. Florentino (González) y el doctor Soto no salen 

de casa de Obando. Santander muy lleno de lacras en 

Tocaima, pero desde allá aguijonea la cosa. Ya habrás 

visto el empeño que hay en despopularizar ú Herrán . 

25 de Octubre. Obando sigue callado y cazando todos 

los sábados. 

22 de Noviembre. El lunes de la presente semana (19 de 

Noviembre) desafió el general Obando al general Mosquera 

á las cinco de la tarde, y se tiraron á las seis y media 

abajo del cementerio . No corrió sangre. Durún, el coro

nel, rue el padrino de Obando, y Joaquín Acosia el de 

Mosquera. Se dice que la pistola de Mosquera le raltó 
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al hacer el tiro, y habiendo resistido el de Obando, tiró 
al aire. Tuvieron una explicación, volvieron juntos tuteán
dose, y en la apariencia están en armonía. 

Estas menudencias ofrecerán sin duda cierto 
interés cómico al lector que recuerde que Mosquera 
y Obando) émulos mezquinos desde antigua dala, 
habían peleado en campos opuestos; que en la 
guerra inminente iban á figurar como los caudillos 
más nombrados; y que, acabada ella, se dieron por 
la imprenta á largas y descompuestas disputas. 

La oposición, vuelta en sí, vio que la facción de 
Pasto era cosa que podía beneficiarse en daño del 
Gobierno, y pl'ivadamente y con sus publicaciones 
se propuso fomentarla, no descuidando congl>aciarse 
con los ele la Católica. A tiempo que Obando traba
jaba pa!'a hacerse popular, sus copartidarios concen· 
traban sus fuerzas con el fin de desacreditar á 
Herrán, haciendo prever funestos resultados de su 
ida al Sur. Sin embargo) tales presagios no se cum
plieron. Pensando aquel general someler por medios 
pacíficos á los revoltosos, partió de Popayán) sin 
tropa para Pasto, donde desengañados ellos de que 
el Gobierno no accedía á sus pretensiones, pusieron 
cn lal apl'ielo á He l'I'án , que tuvo que salir precipi
tadamente por la 110che, convencido de la necesidad 
de emplear la fuerza. Hizolo así, y sus tl'opas vete-
anas desbarataron en Buesaco á las colecticias del 

enemigo (31 de Agosto). Con esta del'rota y el indulto 
otorgado á los vencidos pareció restablecida la paz. 
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Los frailes y otros de los caudillos pasaron al Ecua
dor para desde allí encender de nuevo la guerI'a. 

Lo que á lodo esto pasaba en la capital nos lo pin tan 
los fragmentos de cartas que en seguida copiamos: 

20 de Septiembre. Hemos estado á pique de que esta 

pobre patria sufra mucho, pues, á decir verdad, de algo 

muy serio se trataba. Aquí se ha hecho y se hace lo 

posible por extraviar la opinión; y si el valiente y caba

lleroso general lIerrán sufre un descalabro en Pasto, es 
opinióu común que habríamos tenido que lidiar con revo

luciones en esta capital. Las temo por la patria, y no por 

nada personal. No somos gentes que nos asustamos con 

gritos, voladores ni aun quizá con metralla un poco 

cerca, y el brillante escuadrón de Franco, y los saba

neros y alg'o más se llevan de calle á dos sociedades cató
licas y á una oposición. Nada temas, que nos encon

tramos fuertes. Juan de Dios Aran;:;azu. 

27 de Septiembre. El progreso asociado de algo de 

calolicismo propalaba que eran invenciones nuestras las 

noticias que publicaron las gacetas extraordinarias que te 

envió; que el general lIerran estaba perdido, y que los 

males que iba á sufrir la República eran el resultado de 

los desaciertos del Gobierno en la cuestión de Pasto. El 

pueblo oye siempre que se habla á sus desconfianzas, y 
el viernes, fecha ele mi última carta, se buscaban firmas 

para una representación pidiendo la destitución dd Minis

terio y que no se hiciese guerra á Pasto. Parece ser que 

los más empeñados en esta pobre parodia de lo que suce-
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dió el año de 30 eran Mantilla y Froes, Beriñas y 
Gaitán . Nosotros todo lo sabíamos, conocíamos la ten

dencia de ese paso y de las muchas y ridículas chispas 

circulantes; escuchábamos el susurro de una revuelta, y 
nos aprestamos. El espíritu público comenzó á despertarse, 

y otra representación en sentido contrario á la que pensaba 

arrojarnos de unos puestos en que nos hallamos violentos, 

se había presentado también, mucho más respetable, á 

lo que creo, por el número y la calidad de las firmas. 

Llegó el sábado á las seis el posta que condujo el 

parte oficial de la batalla de Buesaco y muchas cartas 

particulares de oficiales de la columna, y ya no hubo 

pretextó para las chispas y embustes; la conducta de la 

Administración estaba justiGcada, y el desaliento se 

difundió por las filas del progreso, y hubo en el pueblo 

una verdadera alegría. ¿ Creerús que esos hombres del 

movimiento rápido, los patriotas por antonomasia, no 

han podido ocultar su enojo por el triunfo de Herrán, ni 

han escondido sus simpatías por la causa de Pasto? Sí 

lo creerás, porque sabes á qué punto extravía y pervierte 

el espíritu de partido. Vénganse ahora con rebajar la 

gloria de ese modesto general y de su columna. j Triste 

la situación de un granadino tÍ quien mortifican los 

triunfos nacionales y el vencimiento de una facción asque

rosa y mugrienta, como lo es el fanatismo! Pues triste y 

todo, ésa es la del progreso. 
Dice Hernln en carta particular al Presidente que ha 

descubierto por allá mirabilia. Es de suponerse que él 

recoja, si no todas, muchas de las cartas que se escriben 

aquí alentando á la facción. 
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Su indulto ha tenido por motivo, á lo que infiero, el 

deseo de ahogar la rebelión en la clemencia. Era nece

sario tenerla con los cabecillas, porque éstos disponen á 

su albedrío de las masas, y I1errán, como sabes, es muy 

inclinado á lo generoso y caballeresco . Por una que otra 

palabra que oigo proferir por esos mundos, parece que 

comienzan á tomarlo por candidato, y si concluye sus 
negocios de Pasto con el aire con que lo ha principiado, 

es más que probable que su nombre sostenga la lucha 

presidencial. Que se prepnren ahora con Florentino y 

comparsa, porque eso de haber vencido á lo que decían 

ellos invencible, yeso de que haya alguien que pro
nuncie un nombre presidencial que no sea de los de su 

lechigada, es un atentado que debe castigarse con denuestos 

y procacidades. El mismo. 

25 de Octl/bre. Mucho deseo que se agite pronto la 

cuestión eleccionaria, y ya me parece que estamos en 

vísperas. Alejado como estoy de ella, sí comprendo bien 

que Herrán es el candidaLo de la gente de nuestro color. 
Ya esto me parece cosa decidida. Sé que D. RaCael 

(Mesquera) trabaja decididamente por él en el Sur, y que 

muy de buena fe no quiere que se le tenga presente. 
Sírvate esto de gobierno. A mí me parece que, habién

dose ocupado de mucho tiempo atrás todas las banderías 

en combatir á este candidato, lo íbamos ú perder porque 

habían logrado despopularizarlo *, así como creo que la 

• D. Ignacio Gutiérrez escribía: « Me pregunta V. qué hay de presi
dente , ó mejor dicho de cancüdalo; y responderé que la opinión más 
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campaña con Herrán es ganada. Bogotá está po r él, el 
ejército ídem, administrativos y católicos también: ¿ quién 
queda en contra? La oposición necesariamente se divide: 
ya el partido de Azuero comienza á mostrarse disgustado. 
Éste no transige. Obando está aquí fuera de combate; Mu
rilIo y Rojas son los únicos que sé lo sostienen. El mismo. 

La candidatura de Henán nació pues del triunfo 
de Buesaco, y de ella puede asegurarse que dala el 
partido que después se llamó conservadol'. En torno 
de aquel nombre se unieron los liberales que soste
nían á lodo trance el orden legal contra cualquiera 
revolución, y los que deseaban ver el principio reli
gioso acatado y fl'ancamente apoyado como elemento 
de moralidad civil y privada. Para mantener el pro
grama que brotaba de esta unión, denamaron copio
samente su sangre en la encarnizada lucha que 
sobrevino , y pOI' medio del Congreso de 18'lO diel'on 
sanción legal á sus principios, imponiendo penas á 

los catedráticos que en las universidades ú otros 
establecimientos de instrucción pública inculcasen 
principios subversivos ó doctrinas contrarias á los 
dogmas y moral del Evangelio, y derogando las 
disposiciones del plan de estudios de 1826 en cuanto 
á la designación de los libros por que debían darse 
las lecciones (ley de 16 de Mayo de 1840)*. 

pronunciada es por Rafael Mosquera, quo representa el principio del 
gobierno civil oslenido en el Argos y en el Obs8rl'ador, y tiene menos 
incon\'enienlcs que los demás. » 

• El Presidenle en su mensaje conslitucional al congreso del mismo 
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Ocupados los partidos en sus combinaciones y 
esperanzas, cayó como el primer rayo anunciador de 
horrenda tempestad el descubrimiento que se hizo 
en el Sur con cil'cunstancias las más casuales, por 
no decir providenciales, de testigos y papeles que 
fOl'lalecían las sospechas relativas á la responsabi
lidad de Obando en el asesinato dell\Iariscal Sucl'e. 
Instmido el correspondiente sumario, libró el juez 
de Pasto exhorto al de Popayán para que remitiesen 
preso á Obando, el cual temel'OSO de sel' llevado de 
Bogotá con escolta, se puso espontáneamente en 
camino para comparecer en juicio. ce El general 
Obando », escribía D. Ignacio Gutiérrez el 6 de 
Diciembre, « se fue hace ocho días muy satisfecho de 
Bogotá y particularmente de Tomás l\losquera, á 

quien llama caballero á boca llena. Suceden cosas en 
el mundo que causan risa y llanto al mismo tiempo. 
Parece que va con intención de nomhrar á J. Mos
quera para que lo defienda como abogado, y asegu 
ran que la cosa va á ponel'se tan clara, que quedal'á 
probado que, lejos de haber muel'to Obando á Sucre, 
es todo lo contrario, que SuCt'e es el que ha muerto 
á Obando. Allá lo veredes. » 

Lo que se vio fue que Obando, sin llegar adonde 
decía ir, corrió á ponerse á la cabeza del movimiento 
revolucionario que acababa de estallar en Timbío ; 

ru10 esforzó la necesidad de dar á la juyontud una sólida educación moral 
y religiosa y de alejarla de doctrinas que conduzcan á la inmoralidad y el 
ateísmo . 
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lo que se vio fue que reducido por el conciliador 
Herrán á que, depuestas las armas, se acogiese con 
lodos los suyos á una amnistía, y se sujetase él 
mismo, mirando por su propia reputación, al juicio 
iniciado, convino en todo, y estando preso en Pasto 
en una casa particular y tratado con las más exqui
sitas consideraciones, se fugó con otros de los acu
sados (5 de Julio), y se unió á l\oguera, guerrillero 
sanguinario y feroz que transcurrido apenas un mes 
del indulto de Buesaco, sorprendió y pasó á cuchillo 
un destacamento del Gobierno, proclamando la agre
gación de Pasto al Ecuador, de donde para el efecto 
recibía toda clase de auxilios. 

Desde los primeros amagos del incendio volvieron 
los enemigos del Gobierno á servirse de la prensa 
para atacarle con la violencia de que son monumento 
el Con'eo, el Latigazo y olras publicaciones. Uno 
de los primeros en salirIes al encuentro fue el Obser
vador (Septiembre de 1839), redactado por D. Lino 
de Pombo, y en el cual, entre otros, colaboraron D. 
Ignacio Gutiérrez y el Doctor Cuervo con artículos 
de polílica y de costumbres. Escrito con decisión y 
esmerada claridad, desbal'ató los artificios con que 
se prepal'aba la revolución, reducidos primore á 

desacreditar á Herrán, y después á exhibir á Obando 
como víctima de una maquinación que le colocaba 
« entre la venganza y la muerte ". Se abstuvo de 
in el uír los artículos fuertes que sobre asuntoS" polí
ticos se le enviaban, « porque )), decía el redactor, 
(( la moderación ha sido de mucho tieJl1po atrás, es 
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y será nuestra divisa )) (núm. 5.°). Conforme fueron 
acalorándose las invectivas del Correo) pareció floja 
esta delicadeza. Al saberse el pronunciamiento de 
Obando y Sarria en Timbío, llegó á su colmo la irri
tación de uno y otro lado, y se sintió la necesidad de 
un periódico en que la defensa y el ataque correspon
dieran á la indignación provocada por el desenlace 
de las tramas revolucional'ias. Acudió á satisfacerla 
D. José Vicente Martínez congregando á los escri
tores más valientes, y en primeJ'a línea á los redac
tores del A?'gos, para fundar otra publicación que 
bajo el nombre de Libertad y Orden, lema de la Repú
blica, combatiese á sus implacables enemigos. Se 
publicaron tJ'einta y cuatro. números en el curso del 
año de 184.0 , distinguiéndose en ellos artículos de 
gran mérito, entre los cuales obtuvieron mucho 
aplauso los que llevaban por título la Administración 
y los facciosos, por su fuego patriótico, y las Cm'tas 
de l estudiante, por su gracia y atildada forma. 

La conciencia de haber se¡'vido á la Patria defen
diendo el derecho y trabajando por sacar airoso un 
gobierno civil, fue siempre para los redactores del 
A1'gos y de Libertad y Orden fuente de la más pura 
satisfacción. Uno de ellos, Aranzazu, estando aque
jado de la larga y dolorosa enfermedad que había de 
acarreade la muerte, escribía al Doctor Cue¡'vo las 
siguientes líneas (22 de Junio de 181f2) en que se ve 
la frescura y jovialidad de su caráctel' en medio de 
su ardiente paLriotismo y de sus ideas todavía algo 

escépticas: 
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Mi querido amigo: Ayer he recibido tu apreciable de 

24 del pasado, y aquí me tienes sentado ya en la poltrona 

contestándotela : esto te hará ver (si es que alcanzas á 

ver desde allá) que ya estoy bastante mejorado de mis 
males. Todavía me encuentro completamente tullido, 

disposición de lo alto, para no andar por ahí en malos 

pasos. 
Me recuerdas nuestros felices tiempos, nuestros días 

faustos de la Miscelánea y la pérdida de tres de sus colabo

radorcs, pérdida de no fácil rcparación para la Repú

blica y para la amistad. Nosotros les hemos sobrevivido, 

pero no tardaremos en irlos á buscar, y cuando llegue el 
día, se cumplirá entonces un decreto necesario, y justo 

por lo mismo. ~os embarcaremos desde las riberas enga

ñosas del tiempo para las obscuras de la eternidad, y si 

este Mahoma no fuese un grandísimo bellaco embustero, 

allá encontraríamos nuestras hurís, y la pasaríamos de 
perlas. 

Otra vez ú la Miscelánea .' muy jóvenes, en la edad 

bulliciosa, en la estación de los mágicos placeres, ya 
defendíamos los sanos principios y procurábamos ser 

útiles á la patria; más tarde, en el Argos y en Libertad y 
Orden, volvimos á defenderlos, y acaso llegará otra vez 

el día en que lanzándonos nuevamente ú la liza, acredi
temos que el hielo de los años no siempre entibia el 

patriotismo; que no hemos de esperar la muerte en 

cuclillas, como tanto salvaje que así pasa su vida. 

Para nosotros es además satisfactorio citar la parte 
del Doctor Cuervo en la redacción del Al'gOS, por 
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ver comprobado ahí uno de los rasgos que más le 
caracterizaron : el desprendimiento, especialmenLe 
en lo relativo á la instrucción pública. Tratando de 
la escasez de las rentas de las universidades y de 
las reformas que podrian introducirse, propone el 
pel'iódico (número 17) como una de las economías 
que debían introducirse en la Central, de que el 
Doctor Cuervo era rector, rebajar el sueldo de este 
cal'go á seiscientos pesos anuales de ochocientos 
que se le asignaron cuando las l'entas eran más 
cuantiosas. 
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LEGACIÓN EN EL ECUADOR 

(Antecedentes) 

Aspiraciones del Ecuador á poseer la provincia de Pasto. - El general 
Juan José Flores . - Conducta del gobierno del Ecuador en los pri
meros dias de la rtlvolución de Pasto. - Es nombrado el Doctor 
Cuervo Encargado de Negocios, y se pone en camino para Quito. -
Situación de las fuerzas granadinas en Pasto. - Flores presta auxi
lio a Ilerran, y condiciones que se estipulan. - Convenio con Mos
quer'a. - Cambia inmediatamente la ituac:ión. - Combate de 
I1uilquipamba. - Queda Pasto encomendado a una división ecuato
riana mientras ~o quer'a y Herran se vuelven al inlerior, - Primer 
resultado de la intervención extranjera. - Se extiende la revolu
ción. - Aprieto de Bogota. - Repara el gobierno sus pérdidas, 

La revolución de Paslo no sólo fue preludio de la 
que iba á desolar la nación entera, sino de compli
caciones de gran trascendencia con la república 
vecina. Desde tiempo atrás miraba el Ecuador con 
ojos ávidos la provincia de Pasto, y acechaba ocasión 
oportuna para apropiarse el todo ó parte de ella. 
Halagábale la idea de obtener así una frontera mili
tar por el norte, proporcionar á los hacendados, á 
los dueños de obraje y dem ás negociantes propio y 
más extenso mercado para sus fruLos y artefactos, y 
asegul'al'sc adcmás de las gruesas cantidadcs de oro 

20 
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de excelente ley que se extraían de Barbacoas, y 
con las cuales se sostenía únicamenle la casa de 
moneda de Quito. 

En Pasto mismo no habían faltado desde mucho 
antes partidarios del Ecuador, quienes lograron que 
Bolívar en Enero de 1830 segregase en lo judicial 
esta provincia del departamento del Cauca y la incor
porase al del Ecuador, fundando el decrelo en que 
la población de Pasto lenía casi todas sus relaciones 
más bien con el segundo que con el primero, y en 
que el tránsito de Pasto á Popayán es muy penoso 
por lo caro de los víveres y lo mortífero del tempe
ramento . A poco representaron contra esta provi
dencia algunos vecinos alegando razones semejantes, 
y el gobierno de Colombia la derogó. En 27 de Abril 
un número casi igual de vecinos pidió al general 
Flol'es, prefecto general del Sur, que decl'etase la 
agregación absoluta de la provincia al departamento 
de su mando, y él sin litubear accedió á la pelición, 
prometiendo que la soslelldda por lodos los medios 
legales y á costa de cualesquiera sacrificios. Esto 
escribió el 5 de Mayo en QuilO, y el13 declaró esta 
ciudad que el Ecuador formaba una nación indepen
dienle, y nombl'ó jefe supremo al mismo general 
Flo!'es. Fácil á semejantes inll'ígas, confirmó Paslo 
el 3 de, oviembre con Otl'O pronunciamienlo firmado 
por pocos más vecinos su incorporación al Ecua
do!'; y el nuevo eslado vio colmadas sus aspiraciones, 
cuando en el desmoronamiento de Colombia, Popayán 
y otros luga!'es del Canca, oyendo los consejos del 
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egoísmo, para librarse de la anarquía de las pro
vincias del centro, se sujetaron á su constitución y 
leyes como parte de su territorio, admitieron guar
nición y nombraron dipulados al congreso de Quito. 
Popayán, chasqueadas sus esperanzas con el desba
rajuste de la patria recién adoptada, dio pronto á la 
antigua el gozo de volver á su seno. En cuanto á 

Pasto, resistía el Ecuador la devolución; mas forzado 
por la Nueva Gl'anada á encerrarse dentro de sus 
antiguos linderos, de muy mala gana, y como quien 
no pueele más, firmó el tratado de 8 de Diciembre 
de 1832. Nada conLento de resignarse á tamaño sacri
ficio, se propuso demorar y entorpecer la ratifica
ción, sobre todo la del artículo 2°. relativo á límites, 
como para dejar abierta la puerta con el fin de reno
var antiguas pl'etensiones *. En vista de esto el con
greso de la J ueva Granada dio su decl'eto de 19 de 
Mayo de 1834, que fue como una declara~ de 
guefl'a al Ecuador en caso de negarse á la aproba
ción y ratificación. El Poder Ejecutivo lo nolificó 
rotundamente al gobierno de aquel estado, fijundo 
por plazo ello. de Octubre siguienle; pel'O surgie
ron nuevas dilaciones con motivo de los grandes 
trastornos que allí sobrevinieron, y las ratificaciones 
no se canjearon hasta el 15 de Septiembre de 1835. 
Así, la pI'osperidad y el orden que habían reinado 
en la Nueva Granada contuvieron las miras ambi-

• Véansc las notas oficiales publicadas en la Gacela de la Nueva 
G,'allada , núms. 13', y 150. 

. r 
C-/Ol1. 
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ciosas de nuestl'os vecinos, hasta que sucediendo la 
revolución de Pasto, pensaron ellos encontrar ahí 
una feliz coyuntura para el logro de sus anhelos, y 
olvidadas las querellas ele partido, con un solo aliento 
apoyaron al general Flores, jefe de la nación y alma 
de estos proyectos. 

Antes de pasar adelante juzgamos oportuno copiar 
de unos apuntes inéditos del Doctor Cuervo, escritos 
bajo la impresión misma de los acontecimientos, 
varios rasgos que dan á conocer la cabeza que com
binaba tales maquinaciones y el brazo que había de 
darles cima. 

« No muy conocido el general Juau José Flores 
durante la guerra de la Independencia, sólo empezó 
á serlo después de debeladas las huestes españolas 
en Colombia y en el alto y bajo Perú. Hombre de 
valor, de talento y de fina perspicacia, fue distin
guido con particularidad por Bolívar, que tan entu
siasta se mostraba por las prendas relevantes. En la 
célebl'e jornada de Tarqui fue él quien ejecutó el 
plan de batalla que hizo mordel' el polvo á los pe
ruallOS. Valióle su bizarro comportamiento el grado 
de General de División. Disuelta Colombia, creyó 
Flores que en la división y partición que de ella 
hicieron los antiguos libertadores, debían tocarle 
en herencia los tres departamentos meridionales, y 
en efecto, constituido béljo su influencia y poder el 
nuevo estado del Ecuador, fue su primer presidente. 
Poco satisfechos los ecuatorianos de ser gobernadós 
por un venezolano, intentaron en 1833 y 34 sacudir 
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su dominación, logrando red ucirlo al suelo que 
materialmente ocupaba; pero húbil y astuto logró 
triunfar espléndidamente de sus enemigos y que le 
sucediese en el mando el ilustrado patriota don 
Vicente Rocafuerte, cuya amistad había sabido con
quistar por medios de que la historia presenta pocos 
ejemplos. Durante los cuatro años que estuvo sepa
rado del poder, aunque sin carecer de grande 
influencia en los negocios públicos, se dedicó al cul
tivo de las letras , en las que con más método y sis
tema en el estudio, pudo haber hecho más s9lidos 
adelantamientos. En 1839 yolvió á tomal' las riendas 
del gobierno. Como hombre de estado, no le debe 
el Ecuador progresos y mejol'as en los varios objetos 
que debiel'an llamar su atención, siendo sus incli
naciones y aun muchas de sus virtudes pel'sonales 
tan poco adecuadas como sus defectos para la severa 
administl'ación pública, en particula!' la de hacienda. 
Dadivoso hasta la prodigalidad, amable y compla
ciente con todos, especialmente cuando se le lisonjea 
su vanidad como guenero ó como literato, las rentas 
públicas no han estado bien administradas bajo su 
mando, ni el verdadero mél'ito ha ocupado siempre 
los destinos mús importantes. Afable y popular, á 

veces con menoscabo de su dignidad, generoso con 
sus enemigos, y convencido íntimamente de su saga
cidad y su valol" prendas á que da mayor realce la 
inexperiencia de los ecuatorianos, ha logrado sobre
poner e á los partidos, sin conseguir no obstante 
dar estabilidad á su gobiel'l1o. Censúrasele general-
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mente que todo lo ofrece y nada cumple, que gasta 
en intriguillas y frivolidades el tiempo que debiera 
consagrar al despacho público, y que no con lento 
con ser el primer magistrado de la República, aspira 
á que se le señale en el Parnaso un lugar superior 
á sus merecimientos. (Impreso de 1838, titulado Ver
dades amargas.) En su trato particular es imposible 
aun al más adversamente prevenido dejar de esti
marle por su naluralidad y llaneza y por sus modales 
apuestos y cumplidos. Menester es una perspicacia 
nada común para descubrir bajo un exterior franco 
y militar la más profunda y disimulada aslucia. Pulu
lan en su inquieta y desasosegada cabeza pl'O)'ectos 
de todo género, bien para satisfacer su ambición, ó 

bien para dislraer y lisonjear los pueblos, á fin de 
que no piensen en la política; empero no es de su 
principales cnalidades la conslancia paea fijarse en 
un plan y conducirlo á su lérmino. Tal es aunque 
en minialma el relralo histÓl'ico , polilico y social del 
actual Presidente del Ecuador. Bien querría mi 
pluma no lrazar rasgo alguno poco favorable á un 
hombre por quien tengo desde que lo t.raté, grata y 

fuerte simpatía; pero la patria y mi propio honor 
exigen que sacrifique á la verdad y á la ju ticia mis 
más caeas afecciones. Si en el cu rso de mi vida me 
encontrare en ocasión de servir al gener'al FloJ'es Ó 

á su estimable familia , me considerar6 feliz de poder 
hermanar mis clebel'es con mis afeclos, acredilánclole 
que la ingenllidad y la fl'allCIL1eza del hom!lI'e público 
no eslán en riña ron la esLimación personal. » 
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A poco de tenerse notICIa en Bogotá de la rebe
lión de Pasto, el Encargado de ~egocios del Ecuadol' 
manifestó al Secl'etal'io de Relaciones Extel'iores que 
tenía instmcciones de su Gobierno para significar 
al de la N Lleva Granada lo sensible que le había 
sido saber el traslol'l1o del orden en el cantón de 
Pasto y que podia contar, como siempl'e, con la leal 
amistad y con la fiel observancia de los pactos exis
tentes, y aun ofl'ería el auxilio de fuel'zas ecuato
rianas, si se juzgaba necesario *. Desde Febl'ero del 
año siguiente se acel'cal'on á la frontera fuel'zas ecua
tOl'ianas como para custodiarla, y sin embargo de eso 
llegaban continuamente avisos á nuestl'O Gobiemo 
de que se enviaban elel otro lado del Carchi auxilios 
á los facciosos y de mil manel'as se instigaba á hacel' 
pt'Onunciamientos y actas para la agregación de la 
pl'ovincia de Pasto al Ecuador. ASÍ tuvo que mani
festarlo l111csll'o Secl'ctat'Ío de Relaciones Exteriores 
al Encargado ele Negocios de aquella República en 
Bogotá, especificando los hechos, pal'a que se pusiese 
el remedio necesario (3 de Junio)**. Como la voz 
pública culpase ele lodo esto al Pl'esidente mismo 
elel EcuadOl', D. F. Marcos, ;\linislro de Relaciones 
Exteriores, ofició el 12 de Mayo en términos caute
losos ú nuestro Gobiemo pal'a que desestimase los 
infol'mes enviados de Pasto, agregando sel' verdad 
notoria que la opinión de su país estaba pronunciada 

* Gaceta de la Nueva Cranada, núm. 4H . 
•• Gaceta de la /I'ucI'a Granad" , núm . 456 . 
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por la fijación perentoria de sus límites septentrio
nales y meridionales, y que debía ser bien sabido 
que la voluntad del cantón ~e Túquerres especial
mente era incorporarse al Ecuador; y para concluir 
hacía la singular protesta de que nunca se emplea
rían otras vías que las de la negociación, ni otras 
fueezas que la razón, el convencimiento y la voluntad 
bien expresada de los pueblos. Como era forzoso, se 
le contestó enérgicamente (14 de Julio) rechazando 
la peregl'ina idea de dar por no exislentes los tra
tados públicos de 1832, y desembozando, á la luz de 
lo que acontecía, las intenciones de pl'Omover pro
nunciamientos, y en fin de segregar la pl'Ovincia de 
Pasto so pretexto de obtener buenas fronteras*. 

Puestas en situación tan delicada las relaciones 
enlre las dos repúblicas , juzgó conveniente nuestro 
Gobierno enviar un agente diplomático á Quilo. 
Nombró primeramente al genel'al Tomás C. de 1\1os
quera con el carácter de Encal'gado de Negocios; 
pero no siendo posible que éste desempeñase el 
cal'go por estar de segundo jefe de la división del 
Sur, designó en su lugar y con el mismo carácter al 
Doctor Cuervo (6 de Agosto de 1840). 

« El objeto de esta misión », escl'ibía el último en 
los apuntes mencionados, « era examinar de cel'ca la 
conducta del gobierno del Ecuador é impedir ó pro
testar cualquier m edida con que tendiese á fOI1l enta r 
la sedición en la provincia de Pasto ó á desmembl'al' 

* Gacela de la Nueva Granada) núm. 4.62. 
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nuestro lerrilorio, aprovechándose de nuestras disen
siones intel'iores, lo que, según había comenzado á 
SUSUl'l'arse, no sin fundamento, eslaba ya poniendo 
por obl'a. Asunto era ésle en que se alravesaban la 

dignidad de la nación granadina y la integl'idad de 
su territorio, no menos que el honor del Gobiemo. 
¿ Podría sin desdoro negarme á su desem peño en los 
días de conflicto, después de habel' aceptado olras 
graves comisiones en los de reposo y prosperidad? 
Yo había preslado mi débil apoyo á la adminislración 
del 4 de :Marzo, porque creía entonces como creo 
hoy, que es larea patriótica y digna de alabanza la 
de sostener con lealtad y sin bajeza estos débiles 
gobiernos de la América contra un espírÍlu demo
crático lllal enlendido y peor aplicado, contra las 
pretensiones exageradas de mililares orgullosos, y 
en fin, conlra la ignorancia, la haraganería y los 
hábitos viciosos de las masas, que son de ordinario 
juguete de los facciosos y de los intriganLes. » 

No faltaron enlre los que sólo yen las acciones 
humanas al través de su propia malignidad, quienes 
achacasen la aceptación de este cargo diplómatico 
al intento de guarecerse de la borrasca que ya se · 
yeÍa venir sobre la República. « Ruin y aventurado, » 

dice el I)oclor Cuervo, « fue este cálculo hasado sola
mente en la suposición gratuita de estrechas miras 
que nunca he abrigado. Verdad es que desde media

dos de aquel año (1810) empezaba á presentarse 
oscuro y encapotado el horizonte, mas pOI' muy recia 
que hubiera de ser la lormenla, nunca podría ima-
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ginar quien pecho noble y generoso tuviese, qne 
ella había de conmoyer hasta sus últimos cimientos 
nuestra sociedad. ¿ Cómo suponer, en efecto, que 
un país que tantas pruebas había dado de cordura y 
de juicio, que se presentaba como una honrosa 
excepción entre los hOl'l'ores y escándalos de la 
América española y que comprobaba á la faz elel 
mundo que no es exótica la libertad en los pueblos 
que hablan la lengua de Castilla, cómo suponer, 
repito, que este país tan fecundo en hombres de 
grande ingenio, habría de convertirse antes de seis 
meses en un teatro de perfidias y defecciones, de 
matanza y de lnlt'Ocinio? » 

El 10 de Agosto, dejados los cargoR ele Díl'ector 
del Cróclilo Nacional y Director general ele Instruc
ción Pública, salió ele Bogotá tomando la vía de Car
tagcna y Panamá. Prcfil'ióla, bien que larga:r penosa, 
por la ninguna seguridad que ofl'ecía la de Popayún, 
y para instar al Ilustrísimo señor D. Maleo González 
Rubio, que de deán de la catedl'al de Cal'tagena 
había sido preconizado obispo de Lambesa in par
tibus infidelium y auxiliar de Popayún con residencia 
en Pasto, para que acelerase el viaje á su dióce is, 
donde el Gobierno esperaba con razón que su in
flujo inclinara los ánimos á sumisión y obediencia. 

Entretanto las fuerzas granadinas, privadas de 
recursos y aun incomunicadas con el interior de la 
República, eran víctima elc las más duras calami
dades. :Más de un año hacía que estaban empeiíadas 
en ingrata y porfiada lucha, en que los pastusos, 
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diestros ya desde las guerras de la Independencia 
en el al'te de combatir en guerrilla y fayoreciclos por 
sus ageias y casi inaccessibles montañas, cansaban 
á nuesll'Os soldados con ataques clespaeI'arnados :r 
continuos, sin presental' jamás una acción decisiva. 
En ocasiones se les ceeía completamente vencidos, y 
á poco volvían á apaeecer con nueva osadía. Para que 
nada faltase, se pr'esentó la epidemia cebándose 
cmelmenle en las tropas del Gobierno; más de sele
cientos hombees habían muerto de viruela, disen
teria y calenturas, amargo frulo del hambre y de las 
más cl'Lleles penalidades. Tan trisles y cada día más 
apueadas ciecllnstancias clecidiel'On al fin al general 
Ilerrán á « cOlwenir en que las fuerzas del Ecuador 
pasasen á esle lado del Carchi hasta el Guúilara ó 
hasla el Juanambú si fuese preciso, con el único y 

exclusivo objelo de destl'uÍr las facciones acaudi
lladas pOI' Andl' és Noguera yel ex-general José María 
Obando » j y con la expeesa condición de que « res
petarían y soslendl'ían las autoridades legales de la 
Nueva Geanada, en los mismos términos en que 
debían hacerlo las tropas granadinas, y se retil'arían 
al Ecuador Lan pronto como lo dispusiese el Pl'esi
denle de la Nueya Gl'anada ó el Jefe de la división 
de operaciones del Sur » (19 de Agosto). En las dis
cusiones que surgieron después con ocasión de estos 
convenios y de los sucesos á ellos consiguientes, fue 
punto de honor nacional sostener los unos que 
JIerrán había solicitado el auxilio de Flol'es y los 
otros que Flores había convidado con él. Los docu-
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mentos publicados entonces no ofrecen prueba ter
minante ni en favor de lo uno ni de lo otro; pero ya 
vi mos que la oferta se hizo en Bogotá, y sin ella se
ria fácil colegir de la posición de los dos generales 
lo que probablemente pasara. La situación de Herrán 
era desesperada, sus tropas se acababan á ojos vistas, 
los guerrilleros lo acosaban casi hasta cortar su 
comunicación con el Gobierno, y le era de absoluta 
necesidad al replegal'se al norte no perder el terreno 
que ocupaba, ni dejar libre la puerta á los auxilios 
que del Ecuador podían recibir los facciosos. Para 
esto no tenia otro recurso que empeñar á Flores en 
su causa; puesto en este trance, exageró notable
mente la pujanza de Obando, y pintó con colores 
recargados los peligros que amenazaban al Ecuadol'. 
Flores por su parte estaba alerta para asir cualquier 
ocasión de adelantar sus proyectos, 6 imaginando la 
posible disolución de la 'ueva Granada, ansiaba 
cuanto antes poner el pie firme en la parte que se 
tenía señalada; y esta 0pol'tunidad le fue tanto más 
preciosa, clIanto en los riesgos que le decían ama
gaban á su patria, tenía con qué escudarse de todo 
cargo ante las naciones extranjeras. Ahora, entre 
dos que quieren una misma cosa, es obra de un paso 
ponerse de acuerdo, sin que al cabo pueda decirse 
cuál fue el solicitado ó el solicitador. Como quiera 
(Iue ello sea, Flores no tenía ni motivo, ni voluntad de 
sel'vir de balde á la ;\lleVa Granada, y puso todo su 
cuidado en sacar desde el primer momento prendas 
para asegurar el logro de SLlS más acariciados enSLle-
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ños. Dióselas el general Herrán, que p ersuadido 
acaso por los desastres qu e tenía ante los oj os, de 
que la provincia de Pasto era como un cáncer para 

la República, cayó en la debilidad de ee ofrecerle 
confidencialmente emplear lo poco que valía como 
hombre privado en apoyar el proyecto de que se 
fijasen los límites del Ecuador en el Guáitara hasta 
su desagüe en el Patía y de allí por éste hasta la 

cosla, mediante juslas indemnizaciones, y bajo el 
supuesto de que la n egociación no había de cele
brarse hasta que la pl'ovincia de Pasto estuviese 

perfectamente lranquila, y por consiguiente las tropas 
del Ecuador hubiesen repasado el Carchi * JJ . Oficial
mente dijo al l\Iinis tl'o de Relaciones Exteriores del 
Ecuador en la nola de 19 de Agoslo, de que alrás 
cop iamos algunas frases : 

Por último, voy á hablar á V. S. de un punto en que 
nada puedo hacer , pero que, habiendo dado motivo para 
que se compliquen las relaciones de estas dos Repúblicas, 
no debo desentenderme de él; hablo de la cuestión de 
límites entre las dos Repúblicas. Algunos ecuatorianos y 
algunos granadinos traidores emigrados en el Ecuador 
han suministrado al cabecilla Noguera muchos elementos 
de guerra, y han trabajado infatigablemente para sostener 

y engl'osar la facción, para obtener por medio de ésta la 
incorporación de la provincia de Pasto ó de una parte 

* V éaso en el Epistolario la carta del general IIerrán de 17 de l'i'oyiem
bre do 1840. 
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de su territorio al Ecuador. Tal conducta ha causado una 

j usta alarma en la Nucva Granada, porque se ha creído 

ofendido el honor nacional y se ha visto con pena que en 

países civilizados haya quien se valga de la barbarie y el 

fanatismo para un objeto nacional, en circunstancias en 
que iniciada amigablemente la cuestión, eran más repro

badas y perjudiciales las vías de hecho, por cuanto emba

razaban á los dos gobiernos para ejercer sus facultades 

constitucionales en obsequio del bienestar de uno y otro 

pueblo. Como sincero amigo del Ecuador, yoy á mani

festar á V. S . mi opinión particular en este negocio, sin 

que se entienda que entro en compromiso alguno, ni 

comprometo á mi Gobierno. Mientras el gobierno y 

pueblo granadino crean que el honor nacional exija que 

se sostengan los límites de la República, no cedel'<Ín un 

palmo de terreno, aunque esté de por medio la conve

niencia de ambos pueblos, y aunque nos sobrevengan 

mayores males de los que ahora sufrimos; pero si se 

logra restablecer el orden público en la provincia de 

Pasto, no se fijarú la Nación en poseer algunas leguas 

mns ó menos de tel'l'itorio, y atended de preferencia á la 

conveniencia de los dos países. Si á eso se agrega que el 

pueblo ecuatoriano contribuya á destruÍr la abominable 

facción que acaudillan Obando y Noguera, la Nueva Gra

nada será tanto mús favorable á las pretensiones del 

Ecuador cuanto haya sido mayor su ayuda para destruír 

la facción, como que entonces el honor nacional y la 

conveniencia de las dos repúblicas están de acuerdo . Se 

presenta pues una oportunidad en que ambas pueden 

ayudarse y contribuÍr á su bienestar mutuamente, y por 
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resultado se tendrán nuevos y más fuel'tes vínculos de 

amistad . 

No he tenido inconveniente en manifestar á V. S. mi 

opinión oficialmente: con ella nada digo tÍ nombre de mi 

Gobierno; pero puede dar á V. S . una idea del modo de 

ver la cuestión que tenemos algunos granadinos *. 

Mosquera hizo también por su parle privadamente 
á Flores en una entrevista que con él luvo en 
1barra las mismas pl'omesas de Ilel'l'án con respecto 
á límites. ~ ~ 

Flores pasó el Carchi e118 de Septiembre con mil 
ochenta y siete hombres, y poco después le siguió 
otra divi ión de mil plazas . Por el convenio de 23 de 
Septiembre celebeaclo en Túquerres enll'e el general 
Mosq uera, segundo jefe del ejél'cito granadino, á 

nombre de I1el'l'án, y pOI' el general Leonardo Stagg, 
á nombre de Flores, se fijaron las reglas que debian 
seguirse en las fueezas coligadas pal'a el pago de 
sueldos, para la división del sel'vicio y para los 
honol'es de los jefes. 

Bien examinados los onvenios á la luz de los 
hechos que les anlecediel'on y siguieron, signifi
caron, dice el Doctor Cuervo, menos el auxilio de 
un amigo que la cesación de hostilidades pOl' pal'te 
de un enemigo. En una palabra, aquello fue una capi-

* Esta comunicación es el primero de los documentos que publicó el 
Gobierno del Ecuador en el follelo titulado Auxilios del Ecuadol' soli
citados para Pasto. 

-~*-~c~~ , t r Ir'r~' 
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tulación ent1'e enemigos mas bien que una alianza entre 
amigos. (( A la aparición del general Flores en Pasto, » 

continúa el Doctor Cuervo, « cambió repentinamente 
el aspecto de las cosas : Ramón Díaz, aquel mismo 
que había conducido de Ibarra los fusiles y otros 
elementos de guerra, se separó con su tropa de 
abando, con quien aparentemente estaba unido, y se 
puso á las órdenes del Jefe ecuatoriano. Otro tanto 
inlentó hacer Andrés Noguera, pero descubierto su 
plan, fue fusilado con dos de los suyos por órdenes 
de abando. La desmoralización y el descontento 
penelraron, como era natural, en las filas ele éste, y 
abandonado por los que equivocadamente creía que 
de buena fe se le habían unido después de la fuga de 
la prisión, se halló compromelido á resislir con poco 
más de cien hombres á las fuerzas combinadas de 
los dos Estados. Bastó una sola parlida de los grana
dinos para deslrozarle en poco tiempo en el paraje 
de Huilquipamba (30 de Septiembre), obligándole á 

huscar su salvación en la espesura de los montes. 
El resto de SllS camaradas existente en Chaguar
bamba, amilanado con defecciones tan inesperadas 
y con la r'ota de su caudillo, se rindió en seguida, 
entregando las armas bajo la promesa que se les 
hizo de perdonarles las vidas. La provincia de Pasto 
quedó así pacificada en menos tiempo quizá del que 
es necesario para recorrerla. )) 

El mantenimiento del orden y tranquilidad quedó 
confiado á una di"isión ecuatoriana mientras los 
generales Herrán y ~Iosquera iban al inlel'ior graYe-
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mente amenazado; y no tardó mucho en palparse 

cuán peligroso es meter á un extraño en la propia 
casa, pues en Noviembre intimó el Presidente del 
Ecuador al cónsul de la Nueva Granada en Quito que 
si la revolución volvía á avivarse, ce las tropas ecuato

rianas conservarían precisamente sus posiciones * » , 

Volvamos un poco atrás para explicar los aconte
cimientos, que exigieron la inmediata vuelta de 
nuestros generales al interior. Los enemigos del 

gobierno de l\Iárquez, que en un principio se habían 

contentado con la oposición periodística y parlamen

taria, viendo á Obando, su caudillo militar, lanzado en 
una guerra de defensa personal, sin pararse en es
crúpulos, hicieron suya la causa de éste y extendie

ron por loda la República la revolución que con é l 

habían tramado en Bogotá para el caso de que He
rrán fuese vencielo, olvidándose muchos de que 
habían ofl'ecido apoyo entusiasta al Gobierno para 
ahogar los primeros movimientos de Pasto, y que
brantando otros con infame deslealtad el juramento 

que hicieron al aceptar de él empleos de confianza . 
Desde Febrero de 1840 hubo amagos de revolución 
en Vélez, que deshechos fácilmente entonces, se 

reprodujeron en Junio; en Septiembre se pronuncia 

Sogamoso y Juan José Reyes Patria loma á Tunja; 
el Socorro, levantado por José González declara su 
soberanía; en Octubre toma Carmona posesión de 
Santa l\Iarta ; Carlagena se alza nombrando por jefe 

Gaceta de la NUl'¡'a Granada, núm. 484. 

21 

© Biblioteca Nacional de Colombia 



322 CAPÍTULO X [184.0 -

militar del nuevo estado soberano á Juan A. Gutié
rrez de Piñeres; l\Iompós constituye un gobierno 
provisional; Salvador Córdoba se apodera de l\Iede
llín. A estos movimientos se agregaron los de Casa
nare y Panamá . Fácilmente entenderá la brevedad 
con que creció este incendio, quien considere que 
casualmente concurrieron en su odio contra el 
Gobierno los frailes indómitos de Pasto y los faná
ticos y feroces guerrilleros de Noguera, los masones 
y libres pensadores de las ciudades, unos cuantos 
mi litares autoritarios enemigos elel poder civil y los 
demagogos nunca satisfechos con libertad que otro 
da. Elementos tan heterogéneos sólo pudieron 
amalgamarse proclamando un gobierno federal; y 
así esta revolución en apariencia formidable entra
ñaba el germen de su propia ruina, pues eran tantos 
los jefes supremos y los aspirantes á los gobiernos 
seccionales, que ni hubo unidad en los movimientos 
militares ni más móvil común entre los caudillos que 
la ambición personal. Sin la tenacidad de los gue
rrilleros de Paslo y el temor de complicaciones con 
el Ecuador, la insurrección se sofocara en su cuna. 

Mientras las mejores fuerzas del Gobierno estaban 
en el Sur, fueron vencidas en la Polonia (29 de Sep
tiembre de 1810) por los rebeldes del Socorro las 
que habían salido á oponérseles comandadas por el 
coronel 1\1an uel María Franco. Al saberse este 
desastl'e en Bogotá fue tal el desconcierto, que el 
Gobierno esluvo á pique de disolverse. E l Consejo 
de Estado despué¡¡ de una deliberación de siele 
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horas halló como la medida más conveniente el que 
partiese sin dilación (10 de Octubre) el Presidente 
Márquez en busca de las fuerzas de I-Ierrán y Mos
quera, encargándose mientras tan lo del Poder Ejecu
tivo el general Caicedo, vicepresidente. Al lomar 
esla determinación se pensó en que el úlLimo podría 
parlamental' con los facciosos, lo que era imposible 
á l\Iárquez, y ganar tiempo entreteniéndolos, mien
lras venía SOCOl'ro del Sur, y además en que, para el 
caso de un desastre, de todos modos quedaba en 
pie la legitimidad , una vez que el Presidenle estaba 
á salvo*. En la capital no había sino veinticinco 
veteranos; los revolucionarios consideraban seguro 
é inmediato su lriunfo, se desvergonz~ban en los 
impresos, pedían cabezas por las calles y pretendían 
que se les entregara el mando. En esto llega el coro
nel Juan José Neira con seis húsares, amilana con 
sus miradas de fuego á los revolucionarios que se 
pavoneaban por las calles, excita el espíritu público, 
llama á las armas, sale al encuentro del enemigo, 
que lleno de arrogancia avanzaba sobre Bogotá, y 
lo deshace el 28 de Octubre en los campos de Buena
vista. Por desgracia, herido gravemente, no pudo 

• La narraci6n de este hecho, no bien conocido, la fundamos en carta 
de Aranzazu escrita en esos días y que publicamos en el epistolario, en la 
Exposición dada á luz por el doctor Eladio Urisarri en 18ld , en un artí
culo publicado en el Día de 22 de Abril de 1848 bajo el utulo de Al 
auLor del artículo « Opinión de UII artesano » elc. , y escrito por 
persona al parecer bien impuesta, y además en 10 que nosolros mismos 
oímos de boca del SOllor Márqucz. 
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coger el fruto de la victoria; el enemigo logró reha
cerse en las provincias del Norte, reuniéndose á las 
fuerzas llaneras de Francisco Farfán, y avanzó de 
nuevo hasta Cipaquirá. Para excitar el entusiasmo 

de la población se había aguijoneado hábilmente el 
espíritu de provincialismo despertando los recuerdos 
de las antiguas contiendas entre socorranos y san la
fereñoslos años de 18'12y1813; yen consecuencia 
ahora como entonces se lomó por patrono á Jesús 

Nazareno, se sacó en pomposas procesiones la devoLa 
imagen que se venera en la iglesia de augusLinos 
calzados, y su monograma servía de dislintivo á los 
defensores de la ciudad. El ardor cívico y religioso 

de los bogoLanos creció al ver tan cerca al enemigo, 
y resolvieron defenderse á todo trance : viejos y 
niños, ricos y pobres, damas, venteras, placeras, 
todos acuuieron á poner la plaza en estado de 
defensa: unos abrían fosos, olros alzaban trincheras 

y parapetos y otl'OS trasladaban el pa~que al recinLo 
fortificado. En eslos momenlos llega á Bogotá el Pre
sidente l\Iárquez (21 de Noviembre) precediendo á la 
vanguardia del ejército, y en sabiéndolo se repliegan 
los enemigos. Los bogolanos, con razón ol'gullosos 
de su enlusiasmo, llamaron la gran semana á estos 
días en que tan de cerca se siguieron el peligro y la 
seguridad. Entonces tuvo principio la campaña del 
Norte, que se coronó con la derrota dada por He

rrán y Mosquera á González y Farfán en Aratoca (9 
de Enero de 1841 ) y con la victoria alcanzada por 
Mosquera sobre Carmona en Tescua (1°. de Abril). 
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Las provincias de la Costa Atlántica quedaron pacifi
cadas á consecuencia de la toma de Ocaña por 
Rerrán (9 de Septiembre). 
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