
CAPÍTULO XI 

LEGAOÓN EN EL ECUADOR 

(Conllictos) 

Llega el Doclor Cuervo al Ecuador. - Su posición embarazosa. - Pide 
el Gobierno granadino nuevos auxilios al Ecuador. - Heaparece 
Obando en TimIJio, - Proyecta Flores enl' iar fuerzas á Popayán, y 
el Docto,' Cuerro se opone. - Ocupación de esla ciudad por los 
revolucionarios, y medidas que se loman en Quito. - Conferencia 
enlre el Doclol' Cuervo y el Mini stro de l\elaciollcs Exleriores. -
'f"usmitense á Flores facultudes resenadas. - Conducta de bte en 
Pasto y declaraciones del Yicepre ·idenle. - Pille el DOt:lor Cueno 
explicaciones . - Pronunciamiento de Pasto y Túquerres. - Pro
tesla del lloclor Cuervo. - Contraprolesla y réplica. - Prepárase 
el Doclor Cuervo á salir del Ecuador. - Mediación francesa y confe
rencias de 23 de Junio. - ucesos de Pasto. - Heliralla de Flores 
á TÚCIuerres y sus resultado ' . - Pasos darlos para lratar con Ovando 
y explicaciones que pide el Doclor Cuervo. - Derrota de Ovando en 
la Chanca. - Conducla doble de Flores. - Conferencia entre el 
Doctor Cuervo y el general liaste. - Inculpaciones elel general J, Po
sada Gutiérrez. 

Dados á conocer, aunque sumal'iamente, los acon
tecimientos que llamaron al interior las lropas que 
habían estado obrando sobre Paslo, es tiempo de 
hablar de la legación del DocLor Cuervo en el Ecuado¡'. 
Siguiendo su viaje por Panamá, llegó ú Guayaquil 
e124 de Octubl'e de 1810, después de habel' padecido 
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una enfermedad que lo puso á las puertas del sepul
ero; y el que llevaba por misión hacer que cesasen 
las hostilidades de pal'te del Ecuador é impedir hasta 
donde fuera posible que interviniese en nuestras 
disensiones domésticas, se encontró con la novedad 
(son sus palabras) « de que por una de aquellas ano
malías peregrinas en otros países, pero harto 
comunes en esta parte de la América, el general 
Flores había dejado de ser auxiliar de Noguera para 
serlo del general Herrán ; que acaudillando tropas 
ecuatorianas, había pisado el territorio sagrado de la 
patria, yen fin que, desLruidas las fuerzas de Obando 
y fugitivo éSle, quedaba ocupado el cantón de Pasto 
pOI' una división eXLranjera. ÉSLa, aunque lalll'iunfo 
fuese debido en su mayol' parte á la lealLad y bra
vura de la guardia nacional de Paslo, se atl'ibuyó 
toda la glOl'ia, no muy bl'illante por cierto, jactán
dose de haber hecho cn tres días lo que en quince 
llleses no había conscguido cl Gobiemo granadino 
con Lodos sus recursos. Comparóse con el de Far
salia al que se aclamaba vencedor de IIllilquipamba, 
y :i su I'egreso á Quilo se le saludó con los Utulos 
de Salvador del Ecuado!' y Libertador de la Nueva Gra
nada. Se le erigieron monumenLos de triunfo, se 
canló una misa solemne con tedéum, en el sermón 
se le igualó á Dios, y se hicieron todas aquellas 
demosll'aciones con que la baja adulación tributa 
sus homenajes al poder. La Nueva Granada aparecía 
en el Ecuador como un pueblo imbécil que acababa 
de recibir del eXll'anjero su salud, y los granadinos, 
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transeúntes y avecindados, eran vistos con aquella 
plebeya arrogancia que á genle poco generosa da el 
sentimiento de la superioridad . )) 

Sorpl'endido con cambios lan inesperados y lleno 
de embarazos en tan desail'ada situación, pide el 
Doctor Cuel'vo á su Gobierno aclaraciones sobl'e lo 
acaecido desde su salida de Bogotá y nuevas órdenes 
á que arreglar su conducta. El Gobierno descuidó 
el darlas, confiando sin duda en que su represen
lante obraría según conviniera en tan delicadas cir
cuns tancias . 

No era ésta la única sorpresa ni el único golpe 
que le aguardaban en los primeros días de su perma
nencia en el Ecuador. Con fecha 7 de Enero escribía 
reservadamente á D. Ignacio Guti6rrez : « Ayer ha 
recibido el Presidente del Ecuador una carta del 
señor Márqllez en que le suplica que marche volando 
para la Nueva Granada con dos mil hombres, de los 
cuales ochocientos debieran seguir para el Valle del 
Cauca y el reslo dirigirse á Bogotá con el mismo 
Presidenle á su cabeza. Yo me quedé estupefaclo 
con la lectura de semejante carta, y si no hubiera 
estado toda ella escrita de puño y letra del señor 
l\1árqllez, la habl'Ía creído apócrifa, así pOl'qlle ni aun 
indica los grandes acontecimientos que le han impe
l ido á dar un paso de tanta lrascendencia, como 
porque no es ésta la maneea con que se manejan los 
allos negocios entl'e gobiernos civilizados q ne lienen 
constilución y leyes á que slljetal'se aunque haya de 
largarse el pellejo. Por otea parle, después que 
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Bogotá ha derrotado siempre á los socorreños y tun
janos que han osado atacada, y que hoy presenta 
una herm sa actitud, no debe llamarse al extl'anjel'o 
para que la socorra; y si en la pacificación de Pasto 
se creyó necesario el ajeno auxilio, no lo es ni debe 
sedo para consel'val' el orden público en el interior, 
á no sel' que de una vez convengamos ó en que 

somos unos imbéciles, ó que todo el pueblo grana
dino niega su apoyo á la presente Administración. El 
genel'al Flores se ha encontrado perplejo y lleno de 
dudas, y habiendo querido oír mi opinión sobre 
ellas, especialmente si yo me encontraba dispuesto 
á celebrar un convenio relativo al auxilio pedido, le 
contesté con toda franqueza, que como ministro 
público conocía y sabía cumplir mis deberes y nunca 
me prestaría á ningún acto que no fuese ejecutado 

por los trámites que establece el del'echo interna
cional y que no estuviese en consonancia con los 
intereses y con la dignidad de mi patria. Ignoro hasta 
ahora lo que definitivamente se resuelva sobre el 
particular; pero de todos modos yo me he lavado 

las manos como Pilalo, teniendo presente no sólo 
mi posición sino la responsabilidad del señor Már
quez, que arrebatado por el torrente de los sucesos 
ha dado un paso inconsulto, del que quizá ahora 

mismo está arrepenlido*. » 

Ocho días después recibe por conducto de la 

• Un frngmenlo do la carla del señor :\lárquez fue publicado en el Día 
de 1.0 de Diciembre do l8H ; la damos ínlegr~umcDt~ 

~.-:'T- kr~' ~ . 1-< Jr-~~ c,,¡;;., 
5J l' 1( 2 ~ / ~ /e.;J;, (... Á.JL __ c! c~,,~,,- :
/¡,.. C"r'A. d-"" ~-¡;;." A.f4-L'vO ~ 0 ;)p ~ -Zi 
)d~~~¡J. 
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SecretaI'Ía de Relaciones Exteriores la orden para 
pedir oficialmente el auxilio en caso de que, son
deado el ánimo de Flores, apareciese dispuesto á 
proporcionarlo. Afortunadamente se excusó Flores 
diciendo no tener equipada una fuerza tan conside
rable y necesitar además el consentimienlo del Con
greso, que aun no estaba reunido *. El Doctor Cuervo 
escribió oficial y privadamente á Bogotá, moslrando 
cuán arriesgado sería siempre semejanle paso , sobre 
todo supuestos los antecedentes que mediaban con 
el Ecuador, para no conlar la mengua de mezclar al 
extranjero en nues tras contiendas civiles. Mientras 
el Gobierno granadino eslaba esperando á sus liber
tadores del Ecuador, el Doclor Cuet'vo penetra los 
amaños con que el general Flores tendía á apode
rarse de la provincia de Pasto, ora como premio del 
auxilio dado para dispersar á Obando en Huilqui
pamba, ora como parte que le locaba en la disolución 
de la República. Para colmo de sus angustias sabe 
por varios conduclos, uno de ellos el Gobernador de 
Pasto , y aun por carlas dirigidas al general Flores, 
las que ésle se complacía en mostrar, que en Popayán 
mismo había disposiciones y aun proyectos de cam
hiar el pabellón granadino por el ecuatoriano. 

En estas circunstancias se supo el nuevo pronun
ciamiento de Obando y Sat'ria en Timbío (Febre ro 
de 1841), con que los ecuatorianos vieeon abril'se 

• Véase la carla de Flores al Doclo!' Cucrm publicada en el Día de 
16 de Enero de 18!¡2. 
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nuevos horizontes á su ambición, y pensaron en 
Ilegal' á Popayán y extenderse hasta la cordillera 
central de los Andes granadinos, como lo preten
dieron en 1830. Flores, queriendo g!'anjear á la reso
lución que tenía formada el apoyo y sanción de opi
niones respetablcs, reúne en la casa de gobierno una 
gran junta, á la que asistieron los altos funcionarios 
de la República, para dar cuenta de aquellos sucesos 
y anunciar que inmediatamente se pone en camino 
para Pasto con el fin de hacer marchar de allí una 
división á Popayán. No obstante el general aplauso 
con que fue acogida semejante determinación, hubo 
quien la objetara, como el viceprcsidente Aguirre y 
don Vicente Rocafuerte. El último, viendo el asunto 
por el lado diplomático, calificó estos procederes de 
ejemplo funesto para el dc!'echo internacional de las 
repúblicas dc la Amél'ica española. El Doctor Cuervo, 
que habia sido invitado exprcsamente, guardó silcn
cio hasta quc pOI' el l\linistro de Relaciones Exte
I'¡ores fue exciLado á emitir su parccer y expl'esar en 
qué términos y con qué indemnización habia de 
p!'estarse este segundo auxilio. Después de hacer 
noLar la inconveniencia del lugar y de la forma para 
Lrata!' un asunto diplomático, manifesLó que no se 
hallaba autol'izado pal'a demanda!' el auxilio, el cual 
á más de no conforma!'se con las leyes granadinas, 
era inconveniente y aun humillante para la Nueva 
GI'anada. Con franqueza dijo que, consideradas las 
lllil'aS del gabinete ecuatoriano sobre las provincias 
meridionales, así como los sucesos de 1830 y las 
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opiniones emitidas en las conferencias de 1832, el 
ofrecimiento de auxiliar á la Nueva Granada presen
Laba un cal'Úcter sospechoso que lo hacía inadmi
sible. Finalmente, esforzó estos motivos para no 
aceptar, refiriendo que el Gobernador de PasLo le 
comunicaba que iba á mover unas fuerzas que unidas 
á las guardias nacionales de Patia, socorrieran á 
Popayán; sin hacer cuenta de las tropas que debían 
llegar del Cauca y del interior de la República, 
donde el Gobierno acababa de obtener la victoria de 
Aratoca. 

Como consecuencia de las razones alegadas por el 
Ministro granadino, Flores desistió ele su proyecto, 
y prometió que una pequeña columna ele la división 
que se hallaba en Pasto acompañaría á la guardia 
nacional en su expedición, lo cual no llegó á veri
ficarse porque el jefe ecuatoriano Carmen López se 
negó á dar las armas que debían servir á dicha 
guardia y que estaban depositadas en el parque gra
nadino. Vino luego la sangrienta jornada de García 
(12 de Abril), en que Obando deshizo las fuerzas de 
Borrero y le tomó prisionero, y la ocupación de 
Popayán por Sarria; Flores, temeroso por la divi
sión ecuatoriana acantonada en Pasto, marchó inme
diatamente á reunil'se á ella, prometiendo antes al 
Doctor Cuervo que, como se tratase no ya de auxi
liar al Gobierno granadino sino de proveer á la segu
ridad del Ecuador, amenazado con el tl'Íunfo de los 
reyolucionarios, por ningún caso emprendería cosa 
que fuese en menoscabo del primero. En vista de lo 
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crítico de la siLuación, y de las promesas de Flores, 
el DocLor Cuervo escribió al Gobernador de la pro
vincia de Pasto para que arreglándose á las instruc
ciones que le había dejado el general Ilerrán, obl'ase 
de acuerdo con el jefe ecuatoriano y le presLase 
toda clase de auxilios, procurando sí estar en comu
nicación consLante con la legación granadina y con 
el Gobierno de Bogotá, ( á fin de que conservando 
en seguridad á los pueblos cuya custodia se le había 
encomendado, impidiera que por esta parLe pudiesen 
aumentar sus fuerzas los revolucionarios; mientras 
que el legítimo gobierno apoyado en el valor y leal
tad del pueblo gl'anadino reparaba aquellas desgra
cias. » «( Mi opinión, decía, era que ya que las 
tropas ecuatorianas ocupaban á Pasto en calidad de 
auxiliares, debía sacarse por todo partido ele esta 
circunstancia, el que conservasen en la pl'Ovincia el 
Ol'den y la LI'anquilidael pública, sin adelantar ningún 
paso que mancillase el honor de la paLria y compl'o
meLiese la integridad de su territorio . » 

Una vez que los acontecimienLos habían llevado 
hasta este punto las cosas, al l'epresenLante de la 
Nueva Granada no le quedaba sino procurar se 
minorasen los males, y seguÍ!' ojo alerta la conducLa 
de las tl'opas ecuatorianas. Y ciel'to que no eran 
vanos los moLivos de recelo, pues todo anunciaba 
que el proceder de los auxiliares desdiría mucho de 
la hidalguía con que debieran portarse para con la 
nación que en su desgracia les abría las puertas. El 
24 de Abril inviLó el MinisLro de Relaciones Exte-
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riores al Doclor Cuervo para una conferencia, y en 
ella le exigió que dijese categóricamente si las tropas 
ecualorianas serían asistidas en lo sucesivo por el 
Gobierno granadino conforme á lo estipulado, y si 
él mismo estaba autorizado para mudar las autori
dades de la provincia encomendando los destinos á 

personas de la confianza del general Flores. Nuestro 
Minislro contestó que, mien tras el ti rase la ¡ncom u
nicación ele Pasto con su Gobiemo, era imposible 
poner remedio á la falta de auxilios pecuniarios, y 
que la remoción de las autoridades y el nombl'a
miento de otras era cosa njena á las funciones nalu
rales del carácter público de que estaba investido. 
De resullas de esto el gobierno del Ecuador resolvió 
(26 de Abril) trasmiLir á Flores « las facuILades nece
sarias pal'a conservar con loda seguridad y dignidad 
las fuerzas ecuatorianas existentes en la pl'ovincia 
de Pasto y poner la República á cubierto de todo 
peligro. )) En estos términos se puso en conoci
mienlo dell\Iinistro granadino, quien solicitó inútil
mente se le aclarase la natlll'aleza y extensión de 
tales facultades. Ello es que apenas llegó Flores, 
comenzaron á cambiarse los empleados fieles á la 
Nueva Granada por otros adictos á la causa del 
Ecuador, á exigirse empréstitos y derramar-se contri
buciones como en país conquistado. Más todavía: 
el vicepresidente Aguirre encargado del poder eje
cutivo declaró por un decreto el 6 de Mayo que la 
provincia de Pasto no sería desamparada, que su 
seguridad, orden y tranquilidad eran inlereses nacio-
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nales para el Ecuador; que se deseaba establecer 
sobre bases sólidas las relaciones que la naturaleza 
y la política prescriben para utilidad de los pueblos 
Granadino y Ecuatoriano; y que las personas que 
contrariasen de obra, de palabra ó por esceito estos 
sentimientos, ó más bien estas reglas de conducta, 
quedaeían sujetas á las penas peescritas contra los 
conspiradores. Este lenguaje ambiguo, pero que 
todo el mundo entendía, no significaba otra cosa 
que la incorporación de Pasto; exigía plles explica
ciones tenninnntes, y el Doctor Cuervo las pidió 
inmediatamente contrayéndolas á estos tees puntos: 
1.° ¿ Está dispuesto el Gobiel'l1o ecuatoriano á mandar 
salir de Pasto las tropas ecuatorianas tan luego como 
el Gobiel'llo granadino lo Lenga por conveniente? 
2.° A virtud de declararse inlereses nacionales para 
el Ecuador la tranquilidad, el orden y seguridad de 
Pasto, ¿ se pI'etende Ó pl'epara la incorporación de 
aquella provincia á esta República sin las formali
dades prescritas por el duecho de gen Les ? 3.' El de
seo manifestado de enLabIar relaciones con la Nueva 
Granada ¿ envuelve el pensamiento de que no serán 
fiel y exactamente cumplidos en todas ó en algunas 
de sus partes los tratados concluidos en Pasto á 8 de 
Diciembre de 1832 ? - Por toda contestación se le 
envió el pI'eámbulo Ó parte motiva de las declara
ciones mencionadas, con lo cual quedó la cuestión 
tan vaga 6 incierta como se estaba antes, y el Doclor 
Cuervo insistió nuevamente el 11 de Mayo en exigir 
explicaciones. Al otro día se publicó con ultrajante 
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solemnidad la aneXlOn de Pasto y Túquerres al 
Ecuador; el 13 negó el Ministro [as explicaciones, 
diciendo ser el decreto del 6 acto jurisdiccional 
del Gobierno para la seguridad y orden interior de 
[a República, y con notas de fecha anterior envió 
al Doctor Cuervo copias de las actas de pronuncia
miento y de [os decretos en que eran aprobadas y 
acogidas. 

Por estos pronunciamientos se agregaba Pasto al 
Ecuador condicionalmenle, es decir, en el caso de 
que los facciosos triunfasen en la Nueva Granada, 
mientras que Túquerres lo hacia absoluta 6 ir'revoca
blcmcnte (4 y 6 de Mayo). El mismo día 4 escribió 
Flores al Doctor Cuervo una carta en sumo grado 
melosa con el intento de atenuar la mala impresión 
que había de recibir; y para que se diese por satis
fecho, no paraba hasta decir que el acla de pronun
ciamiento de Paslo había sido redactada por él 
mismo. Luego que el Gobierno de Quito sancionó 
la anexión, en medio de estrepitosa algazara, con 
repiques de campanas y salvas de artillería, se leye
ron por bando las actas en toda la ciudad, y después 
se festejó el hecho con iluminaciones y con corri
das ele toros por dos días. 

A pesar de las astucias y hasta de la fuerza misma 
que se emplearon para dar aspecto de popularidad al 
pronunciamienlo, fue éste tan contrario al sentimiento 
general, que aun muchos de los que firmaron las 
aClas, escribieron pl'Ívadamente al Doclor Cuervo 
que sólo lo habían hecho por librarse de las perse-
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cllciones y hasta forzados por los agentes de Flores, 

lo cual no impidió que se jurase la constitución del 
Ecuador, cambiándose el régimen político y admi
nistralivo y del'Ogándose todas las disposiciones que 
pudieran recordar que aquel lel' rÍlorio había sido 
granadino. Sólo Barbacoas y Tumaco se mantuvieron 
fieles, y resistieron con igual firmeza á las suges
tiones de los revolucionarios de la ueva Granada, 
que á la insidiosa propaganda de los agentes del 
Ecuador. El ~Iinis Lro granadino, que seguía atenta
mente el curso de los acontecimientos, no dejó, des
preciando todos los riesgos, de exhortarlos conti
nuamenLe á dar á sus hermanos del Sur saludable 
ejem plo de constancia. 

Nada deja traslucir con tanLa claridad los senti
mienlos que obraron en Flores al' promover estos 
pronunciamientos como la carla que desde Paslo 
di I' igió á IIerrán y Mosquera el 13 de Mayo. La 
copiamos de la Gaceta de la Nueva Gmnada, núm. 518. 

Aventuro esta carta con un posta que mando por los 

pÚl'amos, para comunicar ú ustedes lo siguiente: 1. 0 Este 

país goza de paz y de tranquilidad: también está tran

quilo el Ecuador. - 2. ° Aunque tuvimos una crisis por 

consecu encia de la reuniün del Congreso, quise mandar 

mil hombres :1 Popa) :ín luego que Obando l'eapareciü en 

Timbío; mas el Sr. Cuervo se opuso <1 ello, por lo cual 

quedaron frustrados mis deseos, aunque salva mi respon

sabilidad particular para con ustedes. - 3.° El 20 de 

Abril llegu é á esta ciudad, donde he visto los pronun-

22 
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ciamientos desde Popay,ín hasta Antioquia, y las pro

clamas y cartas de Obando en que nos amenaza y da por 

hecho el triunfo de su causa en la N ueva Granada. Tanto 

por esto como por otras razones de mucho peso, que no 

puedo expresar en este papel, he inIluido para que Pasto 
se pronuncie por el Ecuador provisionalmente; y lo ha 

hecho así en tél'minos muy honl'osos para el Gobierno y 

la Nación granadina, pues ofrece cooperar al triunfo de 
dicho gobierno con el auxilio de las armas del Ecuador, 

y someterse después para que los límites se fijen donde 

convenga. Pero protesta al mismo tiempo que si triun

fare la facción permanecerá unido al Ecuador, porque no 

puede obedecer á los mismos contra quienes ha comba

tido. llago esta explicación para que todos sepan en la 

Nueva Granada que si triunfa el Gobierno, Pasto perte

nece á la Nueva .Grnnada ; y si los revolucionarios, Pasto 

no se someterá á ellos y continual'Ú unido al Ecuador. 

- 'L o Si para cuando llegue esta carta á manos de ustedes 

todavía se sostuvieren con esperanza de buen suceso, 

tengan entendido que esLoy pronto á cooperar con ustedes 

hasta Popayán para facilitarles la pacificación de las pro

vincias del interior; pues ni un solo día, ni un solo ins

tante he variado de sentimientos y opinión. Cuando se 

abra la comunicación sabrún ustedes cuúntos esfuerzos 

hice por auxiliar ,í Popayán, y la resistencia que opuso el 

Sr. Cuervo, quien podía oponerla. 

De modo que Flores, sabedor de los desastres 
sobrevenidos á la causa del Gobierno, reputaba por 
más que problemáLico que sus generales se sostu-
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viesen todavía con esperanza de buen éxito al lle 
gades esta carta; por eso ha promovido los pronun
ciamientos, y por eso lo confiesa, que no lo hiciel'a 
en el caso contrario; pOI' eso ha hecho declarar á 
Pasto que pertenecerá á la Nueva Granada si triunfa 
el Gobierno y al Ecuador si los revolucionarios; 
todo eslo envuelto en mal coloreadas protestas de 
leallad. Además, como el Doctor Cuervo era el único 
que había podido oponerse á sus p6rfidosman ejos, 
era menester ponerlo por blanco á la animadversión 
de sus conciudadanos, haci6nJole responsable de 
las desgracias y aun de la ruina de supatria. 

A la notificación de los pronunciamientos contestó 
el Doctor Cuervo con la siguiente protesta: 

Quito 3'1 de Mayo de 1841. 

Adjuntas á las notas de S. E. el Sr. Ministro de Rela

ciones Exteriores del Ecuador, una de 10 del presente y 
otra sin fecha, recibió el infrascrito copias de las actas 

de Pasto y de Túquerres separándose de la sociedad 

granadina y agregándose á la ecuatoriana, el primero 

condicionalmente y el segundo de una manera absoluta; 

é igualmente los decretos de este Gobierno en que solem

nemente acoge tales pronunciamientos. 

IIabía demorado el infrascrito su contestación :í dichas 

notas , porque sabiendo que se trataba ele que Barbacoas 

y Tumaco siguiesen el ejemplo de los cantones susodi

chos, aguardaba saber el resultado de los pasos dados 

con este objeto, pnra hacer sohre todo las debidas recla-

© Biblioteca Nacional de Colombia 



340 CAPÍTULO Xl [184.0 -

macIOnes. Instruído ahora de que aquellos habitantes, 

libres del poder de las bayonetas, han permanecido fieles 

á sus juramentos á pesar de los esfuerzos h echos por el 

Comandante ecuatoriano Darío Morales comisionado 

especialmente para seducirlos, pasa hoy á dar la presente 

respuesta que debe mirarse como una solemne protesta 

contra la conducta irregular del Gobierno ecuatoriano y 
de sus agentes. 

Conocidos eran del infrascrito, hace algún tiempo, los 

proyectos de agregar al Ecuador el todo ó la mayor parte 

de la provincia de Pasto, bien que nunca llegó á imagi

narse que se eligiesen las circunstancias menos deco

rosas y se empleasen los medios más deshonrosos para 

llevarlos al cabo. Mas desde que en conferencia de 2!. de 

Abril último manifestó S. E. el Sr. l\larcos al infrascrito 

la necesidad de remover á las autoridades de Pasto y 
nombrar otras de la confianza de S. E. el General Juan 

José Flores, y desde que, por decreto de 26 del mismo, 

el Gobierno ecuatoriano trasmitió á éste las ce facultades 

necesarias para conservar en toda seguridad las fuerzas 

ecuatorianas existentes en Pasto y poner la República á 
cubierto de todo peligro )l, se dejó conocer que estaba 

muy cercano el día en que aquella obra debía consumarse. 

Seguidamente, y como para dar mayor fuerza á esta per

suasión, se expidió el célebre decreto ejecutivo de G del 

corriente decidiendo implícitamente dicha agregación y 
conminando con severas penas á los que aun de palabra 

la contrariasen. 
En vano se denegó el infrascrito al cambio de las auto

ridades de Pasto, en vano pidió que se le hiciesen conocer 
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la naturaleza y extensión de las facultades delegadas ú S. 

E. el General Flores, yen vano en fin solicitó oportuna

mente y en términos comedidos explicaciones francas y 
terminantes sobre el citado decreto. Desatendida su voz, 

todo anu nciaba que pronto se recibirían en Quito algunas 

de esas actas con que en una gran parte de la América se 

cambian las instituciones, se destruyen los gobiernos, se 

violan los juramentos mús sagrados, y se perpetúa ese 
sistema de anarquía y de desorden que hace perder la 

esperanza de ver establecido algún día en el mundo de 

Colón el imperio de la libertad bajo los auspicios del 

orden, de la civilización y de la moral. Llegaron en 

efecto las actas de Pasto y de Túquerres, la primera el 

día \) y la segunda el 11 del corriente. 

Desde luego observó el infrascrito tanto en las copias 

que de cllas le fueron comunicadas, como en las que 

seguidamentc se publicaroll por bando, la [alta de las 

firmas de los pronunciados, sin las cuales ninguna auten
ticidad tienen, ningún crédito merecen. Y si bien es 

cierlo que en el número 387 de la Gacela oficial apa

recen suscritos algunos indi\-iduos, su número es tan 

corlo que no puede llenar el objeto con que se hizo la 

publicación. Esta circunstancia y otras que van ú expre

sarse, demuestran que los pronunciamientos de Pasto y 

de Túquerres no han sido ni e pontúneos ni populares, 

y que en ningún tiempo pueden dar el menor derecho al 

EeuadOT sobre aquella parte del territorio granadino, aun 
prescindiendo de los sanos principios de la ciencia polí

tica y de la buena [e de los pactos internacionales que 

reprueban y condenan tan vicioso título de adquisición. 
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Existen en poder del infrascrito comunicaciones ofi

ciales y cartas de personas fidedignas, de las cuales 

resulta lo siguiente: 1.° que después de haberse empleado 

alternativamente los halagos y las amennas, se exigió por 

último de los Pastusos que, ó contribuyesen con 7,500 

pesos mensuales para el sostenimiento de la división 

ecuatoriana, ó se sujetasen al yugo de las partidas de fac

ciosos que amenazaban la provincia, <i se pronunciasen 

agregándose al Ecuador; 2. 0 que rueron pocos y alguuos 

de ellos sin i.mportaneia y sin mérito, los que se some
tieron á esta última condición; 3. 0 que muchos vecinos 

nOlables y de influjo se resistieron con firmeza á suscri

bir el pronunciamiento; 4.° que yarios de los que pres

taron sus fJrmas han protestado ante esta legación haberlo 

h echo por la fuerza, y han manifestado su lealtad tI las 

in stituciones granadinas; 5 .° que antes de haber sido 

firmadas las actas, se remitieron á esta capital, las aco

gió el Gobiel'llo y las hizo publicar por bando; 6. 0 que 

después de verificado todo esto se despacharon comisio
nados á los distritos parroquiales de los cantoues de Pasto 

y de Túquerres para que recogiesen firmas; y 7.° que 

ú pesar de todo esto no componen los firman Les ni la quinta 

parte de los individuos que gozan de los derechos de 

ciudadanía en aquellos cantones. 

Hechos de tal naturaleza, públicos y notorios en toda 

la provincia de Pasto, bastan por sí solos para demos

trar la impopularidaJ de los ucesos del 11 Y 6 del co

rriente. Pasando luego <Í su examen Cl' ítico y moral ¿ cómo 

puede ni sir{uiera imaginarse que pueblos que aun estando 

bajo la influencia del Gobierno ecuatoriano manifiestan 
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hasta en los mIsmos pronunciamientos su adhesión á la 

sociedad granadina, se separasen de ella espontánea

mente? ¿ Cómo creer que al propio tiempo que tanto 

interés manifiestan por yer en ella restablecido el orden, 

la abandonasen echündose en los brazos del extranjero? 

¿ Cómo, en fin, suponerlos tan poco entendidos en sus 

negocios que quisiesen sustraerse de un régimen bajo el 
cual no pagan ni tributo, ni alcabala ni el derecho ue 

patente de profesión y de industria? Que responda á 

esto quien conozca un poco ú los hombres, sus iuclina

ciones, sus intereses y su instinto tÍ buscar la felicidad . 

Supóngase empero por un instante á los Pastusos, 

i ngratos á las consideraciones que han obtenido en la 

fam ilia granadina, altamcnte estúpidos en el discerni
miento de lo que mejor les conviene, animados de ruines 

y bastardos sentimicntos, y decididos un~ínimemente á 
pertenecer tÍ la Nación ecuatoriana, ¿ sería regular, con

vrniente y legítima esta agregación? ¿ Puede separarse 

del cuerpo político una simplc fracción, cualesquiera que 

sean las circunstancias cn que se encuentre y los motivos 
que á ello la impelan? Ile aquí una cuestión que por 

dcmasiado obvia y por estar su rcsolueión al alcance de 

todos, ~o necesita dc que se ocupe eu su examen el 

infrascrito. Tan absurdas y peligrosas serían las conse

cuencias que de una respuesta afirmativa se seguirían, 

que muy pronto la República misma dcl Ecuador tendría 

quc lamentarlas . La historia presenta á cada paso ejem

plos de pueblos que por haber llegado ú un completo 

estado ele madurez ó por otras razones, se han segregado 

de u na asociac ión política para [armar ellos otra inde-
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pendiente, contando con el poder y la fuerza bastantes 

para sostener su nacionalidad. Estos son hechos que el 

tiempo legitima y no reprueba la política. Pero segre

garse un cantón ó una provincia de un estado para agre
garse tÍ otro, es procedimiento que condena la sana polí

tica, no menos que el interés recíproco de las naciones. 

Puede emigrar de un país el indiyiduo que no está con
tento con el sistema político y legal, ó con la conducta 

de los magistrados, ó en Gn con los hábitos de los parti

culares; pero lo que en esta materia es potestaLivo al 

individuo, no lo es ú una fracción colectiva que quiera 
desmembrar el territorio del Estado. Sostener lo contrario 

es atacar la soberanía nacional, su indiyisibilielad y su 

independencia, es establecer un principio más anúrquico 

que cuantos ha proclamado audazmente la mtÍs desen

frenada demagogia. 

Que nada valga sin embargo, y que ninguna fuerza 
tenga lo anteriormente alegado : que los habitantes de 

los cantones de Pasto y ele Túquerres hayan podido y 

querido unúnime y espontáneamente agregarse al Ecua
dar; y que los principios del derecho universal, la polí

tica general de las naciones y su propia conveniencia no 
repugnen esta agl'egaeión. Aunqne falso y desaLinado, se 

da por cOilcedido todo esto; y conel'étese la cuestión al 

derecho especial y perfecto tÍ que deban sujeLarse ~ueva 

Granada y Ecuador. ¿ Existen entre estas dos Repúblicas 

pactos solemnes, compromisos sagrados que fijan y deLer

minan los derechos y obligaciones de cada una de ellas? 

¿ Hay establecida en esLos pactos alguna regla sobre segre

gación de un pueblo del un estado para agregarse al otro? 
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¿ Han concurrido tan graves circunstancias y tan poderosos 

motivos que hagan excusable la violación de esa regla? 

Tales son los puntos á que mús especialmente contraerá 

su atención el infrascrito, porque son de interés general 

para la América, y porque pertenecen, por su magnitud 

y trascendencia, mús á la moral pública que al supremo 

dominio de la Nación sobre cierta porción de territorio. 

Desavenidas las Repúblicns de Nueva Granada y del 

Ecuador, precisamente por la poscsión de la provincin de 

Pasto, emplearon sucesivamente el medio de las nego

ciaciones y aun el de la fuerza de las armas para poner 

término ú sus diferencias, hasta que al fin concluyeron 

por medio de legítimos comisionados los tratados de 8 de 

dicicmbre de t 83?, los cuales fueron ratificados, previa 

la aprobación de los respectivos cuerpos legislativos, por 

los Gobiernos granadino y ecuatoriano, y canjeadas las 

ratificaciones el 15 de septiembre de 1835. En ellos se 

encuentran los artículos siguientcs : 

« Los límites entre los dos Estados de la Nueva Gra

« nada y del Ecundor, serún los que conforme á la ley 

« de Colombia de veinticinco de junio de mil ochocientos 

« veinticuatro separaban las provincias del antiguo depar

« tamento del Cauca de el del Ecuador, quedando por 

« consiguiente incorporadas á la Nueva Granada las pro

« vincias de Pasto y la Buenaventura, y nI Ecuador los 

« pueblos que estún al Sur del rio Carchi, linea fijada 

« por el artículo 22 de la expresada ley, entre las pro

« yineias de Pasto é T mbabura. 

« Los Estados de la Nueva Granada y del Ecuador, 

« animados ele los mejores deseos de que se conserve 
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(( siempre la más perfecta armonía y buena inteligencia 

(( entre las partes contratantes, se obligan y compro
(( meten á respetar sus límites respectivos. Por con se

(( cuencia el Estado de la Nueva Granada no podrá admi
(( tir pueblos que separándose de hecho del Estado del 
( Ecuador quieran agregarse á la Nlle¡;a Granada, ni eL 
( Estado del Ecuado,. podrá admitir pueblos qlle, sepa
« rándose de hecho de! Estado de la Nae¡;a Granada 

« quieran agregarse al Ecuador. 
( Toda adquisición, cambio, enajenaclOn Ó nueva 

(( demarcación de territorio entre los Estados de la Nueva 

«( Granada y del Ecuador, 120 podrá ¡;erificarse sino por 
( medio de tralados públicos celebrados entre sus 
« Gobiernos, conforme al de,.echo de gentes. » 

Hay pues un derecho escrito, un dcrecho perfecto que 
arregla los lími.tes territoriales de Nueva Granada y del 

Ecuador, derecho acatado aun por las naciones menos 

cultas, y cuya violación no puede cometerse sin mengua 
y sin desdoro, y derecho en Gn, que la misma Constitu

ción ecuatoriana ha reconocido y sancionado como base 

fundamental de la organización políti.ca de estc país. Su 
artículo 3.° se expresa en estos términos: « El territorio 

(( de la República del Ecuador compt'ende el de las pro

( vincias de Quito, Chimborazo, Imbabura, Guayaquil, 

« Manabí, Cuenca, Loja y el Archipiélago de Gahípagos, 

« cuya princi pal isla se conoce con 1 nombre de Flo

« riaDa. Sus límites se fijarún por una ley de acuerdo 
( con los Estados limítrofes. » 

Examínese ahora el contenido susLancial de los pl'O

nunciamientos de Pasto y ele TúquelTcs y lo que sobre 
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ellos resolvió el Gobierno ecuatoriano. Por el artícu lo 

1. o del de Pasto se conviene en ce agl'egarse provisional

e( mente (este cantón) á la República del Ecuador, ya 

e( po"que estos fue,.on los antigllos potos de Pasto etc. » Y 
en el de Túquerres se declara: ce El cantón de Túquerres 

(( se reincorpora y vuelve al seno de su antigua madre 

« patria, es y será para siempre parte integrante é indil'i

«( sible de la República eCllatoriana, correrá su propia 

(( suerte sea cual fuer'e, y entrad en participación de las 

«( bendiciones que el Cielo la dispensa con mano liberal. » 

Los decretos del Gobierno Ecuatoriano de 1 O Y 12 de 

este mismo mes dicen así: « El Gobierno de acuerdo con 

« el dictamen unánime de su Consejo acoge solemne

ce mente el pronunciamiento de (Pasto ó Túquerres) en 

e( los términos constantes del acta celebrada :í (4 ó 6) del 

ce presente. » 

Basta tener, no un entendimiento ilustrado, ni un buen 

sentido, sino la menguada razón de un idiota, para reco 

nocer la mús completa oposición entre los artículos del 

tratado que quedan citados y los decretos del Gobierno 

del Ecuador, la mús insigne violación de solemnes y 

sagTados pactos, y la más notoria infracción de las leyes 

fundamentales de esta República. No tiene noticia el 

infrascrito de que á la vez y tan abiertamente nación 

alguna haya quebrantado sus compromisos internacionales 

y sus propias instituciones. Reservado estaba á un 

Gobierno americano para deshonra de los principios 

proclamados en esta parte del mundo, presentar tan triste 

y deplorahle ej emplo de precipitación y ceguedad. 

No alcanza á descubrir el inCl'ascrito las razones de 
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conveniencia y de alta política que puedan justificar la 

conducta de los instigadores y acogedores de los pronun

ciamientos de Pasto y Túquerres. La situación penosa en 

que se ha encontrado la Nueva Granada lejos de ser un 

motivo para desmembrarla su territorio, lo es para tra

tarla con mús exquisitos miramientos. En la adversidad 

más bien que en la próspera fortuna, tienen derecho los 

pueblos, lo mismo que los individuos, á que se les trate 

con toda consideración; y de aquí naee la justicia con 
qu las leyes civiles y aun las eclesiásticas castigan con 

severísimas penas á los que roban bienes de personas que 

han sufrido naufragio ó un incendio en sus propiedades. 

Sube de punto y mayor fuerza toma esta observaeión 

si en tales circunstancias ó en otras igualmente congo

josas se da en depósito alguna cosa, contándose con la 

lealtad y nobleza de quien la recibe , y luego el depositario 

se alza con ella bajo cualquiel' pretexto que sea. Entonces 

hay un abuso de confianza, una completa felonía : la 

causn no estü ya tanto bajo el dominio de la política y de 

la ley, como bnjo el de la moral, del honor y de la 

deeeneia; en una palabra, su decisión es también de la 

competencia dc quien ha recibido una mediana educación 

social y religiosa. Este es el caso. La historia dirá: « En 

« sus días de conflicto la X ueva Granada dio en guarda 

« la provincia de Pasto al Gobierno ecuntoriano que se 

« dccía su nmigo y hermano : el Gobierno ecuatoriano 

« se aprovechó de esta ocasión para hacer suya parte de 

« la provincia depositnc1n, violando la fe de los pactos y 

« lns leyes del honor, aunque in deja,' por eso de voccar 

« amistnd é interé ' por la Nación Granadina. » ¡Qué 
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recuerdo, qué página para legar á la posteridad!. .. Pero 
volvamos al examcn de la cuestión internacional. 

« Cuando una Nación está dividida por disensiones 

ce intestinas debe observarse la más rigorosa neutralidad, 

ce sin atacar ninguno de sus derechos : puede el Estado 

ce vecino ofrecerle sus buenos oacios y todos los medios 

ce de reconciliación para calmar la animosidad de los 

ce partidos; pero no puede ir más adelante sin atacar la 

e( independencia y los derechos de la soberanía. » Así 

opina un publicista moderno justamente apreciado en 

Europa. 

Pero prescindiendo de lo que dice el Conde de Garden 

y de lo que puedan decir los maestros de derecho 
público más acreditados, apela el infrascrito al ilustrado 

juicio de S. E. el Sr. Marcos que en nota de 12 de 

Mayo del aiío anteriol' dijo al Secretario de Relaciones 
Exteriores dc la Nueva Granada estas notables palabras; 

ce Sea cual fuere la urgente necesidad que tiene esta 

e( República de darse una frontera que la ponga á cubierto 

e( de toda agresión de los que en las propincias l7leridio

e( nales de la Nuepa Granada puedan sobreponerse á las 

e( leJ"es, NUNCA JAJllií.S empleará otras pías qlle las de la 

« negociación, ni otras fuerzas que la razón, el conven

c( cimiento y la voluntad bien expresa de los pueblos. » 

Parcce que un espíritu profético guiaba la pluma de S . E. 

al prever acontecimientos que después se han realizado; 

siendo por tanto muy de lamentarse que no se haya cum

plido la promcsa, luego que llegó la ocasión precisa para 

verificarlo. Así, ú la violación de un pacto sagrado y á la 

infracción de la Constitución ccuatoriana, tiene que 
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añadir el inrrascrito la falta de cumplimiento de una 

palabra elada recientemente y con pleno conocimiento ele 
causa. 

Si el Gobierno ecuatoriano, fiel á sus deberes y conse

cuente con sus propios principios, hubiese respetado la 

integridad del territorio granadino, no habría hecho mús 

que imitar la noble conducla del Gobierno de Venezuela, 

y usar de una justa reciprocidad con la Nación granndina. 

Sabido de todos es que con motivo de haber sido des

truído el Gobierno lcgítimo en Bogotá en 1830, la pro

vincia de Casanare hizo un pronunciamiento agregándose 

á Venezuela, y que el Gobierno de aquella República no 

quiso acogerlo; y nadie ignora que cuando en 1835 el Con

greso ecuatoriano acordó agregar el Ecuador á la Nucva 

Granada en circunstancias de haber sufrido por más de 

diez y seis meses una obstinada y sangrienta guerra inte

rior, se denegó el Congreso granadino á aceptar esta 

agregación, por más animado que estuviera de senti

mientos verdaderamente rraternales hacia los ecuato

rianos, y por más respetables que fueran los individuos 

comisionados para presentar el acta y solicitar su favo

rable acogida . 

y no podía ser de otra manera sin establecer prece

dentes los más peligrosos á los derechos de las Naciones 

y á la paz y buena inteligencia que entre sí deben guar

dar . ¿ Cuál de ellas hay en el antiguo ó nuevo mundo que 

no h aya sufrido y esté expuesta á vaivenes y sacudimientos 

interiores, y á cambios de instituciones, seguidos de 

guerras más ó menos largas, más ó menos desastrosas? 

La h istoria de las naciones es la historia de sus revolu-
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ClOnes. ¿ y qué deberá decirse de la América antes espa

ñola que, dividida en diferentes estados, lucha, hace 

trcinta años, con la anarquía y el desorden, fruto de una 

educación bárbara y viciosa, sin que todavía pueda colum

brarse la época en que, encontrando su centro de gra

vedad, ponga término á los horrores y escándalos á que 

hoy mismo sirve de teatro? Que á estos elementos inte

riores de continuas revueltas se agregasen la mala fe y el 
espíritu de rapiña del Estado yecino que quisiese explotar 

en provecho propio las ajenas desdichas, ¿ cuúl sería 

entonces el cuadro que presentaría el mundo americano? 

M::ís triste ciertamente que el que ofrecíau las hordas 

salvajes que habitaban, hace trescientos años, estos 

países, siempre devorúndose unas á otras, sin nociones 

algunas de lo justo y de lo honesto, y sin el menor res

peto por las personas ni por las cosas. A tal extremo 

conducida á los pueblos de América el ejemplo dado por 

el Gobierno ecuatoriano, si por desgracia de la humanidad 

y de la política encontrase imitadores . 

No querría el infrascrito hacer mérito de ciertos actos 

con se ha hecho resaltar mús la desconsiderada y poco 

amistosa conducta del mismo Gobierno, si en ellos no 

encontl'ase ofensas muy graves irrogadas á la Nación gra

nadina : habla de las solemnidades con que fueron publi

cados en esta ciudad los pronunciamientos de Pasto y de 

Túquerres, de los repiques de campanas, salvas de arti

llería, iluminaciones, corridas de toros por dos días, etc. , 

dispuesto todo ó al menos autol'izado con el silencio por 

el Gobierno supremo y por sus agentes . ¿ Qué fue, pre

gunlará el hombre moral y juicioso, lo que con tales rego-
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cijos quiso celeht'arse ? ¿ La agregaclOn ue una parte del 

territorio granadino al Ecuador? Los regocijadores celc

braron como un triunfo la propia deshonra y la injus

ticia. ¿ Las desgracias de la ueva Granada quc facili

taban esta agregación? Ellos se igualaron entonces con 

los salvajes, cuya ferocidad se complace con los ajenos 

sufrimientos. El t 2 de mayo de 1841, día del memorable 

bando, se vio el infrascrito insultado y humillado estando 

al lado de un Gobicrno que se titula hermano, amigo y 
auxiliar del de la Nueva Granada. Caro ha sido en verdad 
el auxilio prestado para la pacificación de Pasto, y más 

caro habría sido si se hubiese extendido hasta Popayán, 

porquc en este caso la línea fronteriza del Ecuador se 

habría fijado en la cordillera central de los Andes por el 

Guanacas y el QuincHo, como algunos lo han pretendido, 

y parece que todavía lo pretcnden. Las fiestas y algazara 

habrían entonces ll egado á su colmo. 

Un sentimiento de justicia y también de reconocimiento 

obliga al infrascrito á confesar que en los hechos refe

ridos ninguna parte ha tomado la generalidad de los 

vecinos de Quito. Ellos, como todos los demás ecuato

rianos, no participan ni pueden ser responsables de los 

desaciertos y de la torcida política de su Gobierno : el 

Ecuador, lo repetirá con el mayor gusto el infrascrito, es 

un pueblo dócil, humano, hospitalario, cn extremo com

placiente y digno, bajo todos aspectos, de la libertad y 

de los dulces bienes de una civilización bien comprendida, 

La Nueva Granada será siempre su fiel amiga y hermana, 

y hará en su obsequio cuanto exijan los positivos inte

reses y la prosperidad recíproca de ambos Estados. 

© Biblioteca Nacional de Colombia 



-1842] LEGACIÓN EN EL ECUADOR 3b3 

Los hechos y motivos cIue quedan mencionados indu

cirían al infrascrito á declal'ar terminadas sus funciones 

diplomáticas cerca del Gobierno del Ecuador y rotos los 

pactos que ligan á esta República con la de la Nueva Gra· 

nada, si tal procedimiento no llevase envuelto el rompi

miento entre dos países quc formaron antes una sola 
familia. En tal concepto, y consultando los principios de 

moderación y de prudcncia que han guiado su conducta, 

se limita pOI' ahora ú otro paso no desconocido en los 

fastos de la diplomacia. Solicita pues formalmcnte : 

« Que el Gobierno ecuatoriano reyoque solemnemente 

los decretos que ha dictado acogiendo las inconstitucio· 

nales y tumultuarias actas de Pasto y de Túquerres, y 
restituya las cosas al estado que tenían antes del día 4 del 
mes corriente. » 

En easo de no disponerlo así, el infrascrito deelara 
desde ahora suspensas sus funciones de agente de la 

Nueva Granada en esta ciudad, protesta contra la viola

ción de los tratados que ligan á las dos Repúblicas y hace 

responsable al Gobierno de la del Ecuador de las conse

cuencias y resultados de la misma violación. 

Cualesquiera que sean la marcha y término de este 

desagradable negocio, se complacerá siempre el infras

crito repitiéndose de S. E. el Sr. Marcos muy atento 

obsecuente servidor. 

RUFINO CUERVO. 

A S. E. el SI'. Ministro de Relaciones Exteriores del 

Ecuador. 

23 
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« Desnonó en alto punLo mi lengunje al gobierno 
ecuatoriano (dice el docLor Cuervo en la noLa diri
gida al de la Nueva Granada en 14. Je Enero de 18'12), 
encargóse á varias personas la redacción de un 
proyecto de contesLación, y se propusieron diferentes 
medios para expelerme del Ecuador, y castignr, lo 
que aquí se llamó, mi osadía. Cre)'éndose este 
Gobierno heredero natural del de la Nueva Granada, 
como su hermano y auxiliar, me apodó faccioso y 
desleal, porque no convine en lan exlraño modo de 
heredar. Por fin, después de diez y ocho díns * se 

• El sei'íor Cel'allos dice que fue público haberse retardado la contes
tación mientras llegaban de Pasto las instruccione~ de Flores, ReliUlIlen 
de la historia del Ewador, V, 381. El mismo respetable historiador 
se exprr":l as¡ con r specto al documento dicho: « Larga y minucio a 
fue la clJn testación , y si no salió asistida de buenas razones, porque cierta
mente era indefendible tan mala Ca\ISa, salieron mallifiestas y confesadas 
las intenciones de que el depositario (son palabras del sOllor Cucrvo en 
su oficio del 31 de Mayo) tenia de al::.arse COI! la cosa depositada, ya 
quc explayándo c amargamente acerca de los términos que hahía empleado 
el agento granadino para pedir la devolución del depósito, se negó á 

entrar en lo sustancial del oficio que con les taba , ¿ Por qué? - Porque 
siendo objeto de disCllsiones positivas, los Gobiernos son los que 
solamente negocian, y los Agentes Diplomatieos no son mas que 
sus órganos; Y po fLlue , ignorando el Gohiel'no que el seiíor Cuervo 
esté In'Misto de i/l.,tl'llccio/U's y podere, con este un, consideró no ser 
oportuno examinar las contiendas que pueden originarse de las actas popu
lares de la prolincia de Pasto , Desestimando, en resolución, el ultima'tlt1ll, 
por COncclltuarlo fuera de los limites que pudieran tener las instrucciones 
del señor Cnervo , concluyó acompa,íando al oficio el pasaporte r espectivo 
para el agente y más personas de su comitiva, en cumplimienlo, dice, de 
una dispo 'ieión 1I11t)' expresa quo hahía recibido á tal respecto. » Por 
este análisis podrá 01 lector formar concepto de la nola, que á causa de 
su extensión no podemos incluÍr aquí. 
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dio una respuesta furibunda y de lal'go aliento, redu
cida toda ella á probar que e l'a legítima la agl'e
gación de Pasto y Túquerres al Ecuador; que la 

Nueva Granada se encontraba en estado perfecto de 
guena civil con cuyos handos podía tratarse confol'Ine 
al derecho de gentes; quc el Gobierno granadino 
era quien cn diferentes épocas y ocasiones había 
violado los tratados púhlicos; y que sul\Iinistro en 
Ouito era un descomedido é irreverente, y como tal, 
digno de SCI' cchado del país, pam lo cual se me 
acompañó el corrcspondiente pasaportc. A las cua
renta y ocho horas de haber recibido esta que se 
llamó contl'aprotesta) dirigí mi 1'éplica) vindicándome 
del cargo de dcscomcdido y scdicioso que se me 
había hecho, defendiendo á mi Gohiemo de habe r 
violado los tratados públicos. y rcfutanflo los enó
neos y anárquicos pr'incipios proclamados por el 
ministerio ll. He aquí la réplica: 

Quilo 20 do Junio de 1841. 

An tes de ayer á las cna lro de la tardc recibió el infl'as

crito Encargado ele Negocios de la Nueva Gl'aaada la 

nota que S. E. el SI'. ~1inistro de Relaciones Exteriores 

del Ecuador se sirvió dirigirle con fecha 18 del corriente 

en contestación :í. la Protesta de esta Legación de 

31 del Illes anterior, y también el pasaporte para dejar 

el teITitorio ecuatoriano con lns personas ele su comi

tiva. 
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Contraída la mencionada nota, no tanto á respondcr 

los argumentos y razones que contiene la Protesta, 

cuanto á los términos en que está concebida y expresada, 

á los cuales se califica de « inmoderados, irreverentes y 

aun sediciosos, » hasta el punto de compararla con la 

carta inserta en el Antioquefío núm. 11, debe el infras

crito á su propio decoro y á la dignidad de la Nación 

que l'epresenta, ocuparse preferentemente de esta matcria 

exponiendo al Gobierno ecuatoriano y ú lus pueblos de 

América los justos motivos que lc han impelido y las 

órdenes terminantes tÍ. que se ha arreglado al protestar 

contra la tumultuaria agregación de los cantones de Pasto 

y de Túquerres al Ecuador. 

Desde que comenzaron á ser descubiertas del infras

crito las medidas tomadas por el Gobierno ecuatoriano 

para egl'egal' de la sociedad granadiua b provincia de 

Pas to, pidió en comedidas y corteses razones las conve

nientes explicaciones sobre esta materia, teniendo en 

consideraciün no solamente los intereses gl'al1adinos cuya 

defensa le esUl encomendada, sino también los del Ecua
dor, y más que todo la buena inteligencia entre los dos 

países. Sus solicitudes sin embargo fueron complctamente 

desatendidas . 

La primera tuvo lugar en 27 de Abril último, con oca

siün de haberse otorgado una autorización vaga y extra

ordinaria :1 S. E. el Gcneral Juan José Flores para obrar 

en la provincia de Pasto . S. E . el Sr. Marcos manifcstó 

en nota dc 29 del mismo Abri l quc no le era dado tras

mitir ú la Legación cop ia del acta del Consejo ú que se 

rcfer ía esta autorización . 
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Comunicado que le fue el decreto ejecutivo de 6 de 

Mayo, solicitó el infrascrito, con fecha 8, explicaciones 

francas y terminantes que le hiciesen conocer la política 

del Gobierno ecuatoriano sobre el negocio en cuestión. 

La respuesta á esta segunda demanda se redujo á la remi

sión de una especie ele proclama que, aunque escrita con 
énfasis, nada dice en sustancia. 

Insistióse por la Legación en que el Gobierno ecua

toriano se explicase con la franqueza debida ú su propia 

dignidad. La contestación fue una absoluta negativa fun

dada en motivos sobre cuyo valor el público habrá pro

nunciado su juicio. 

En estas circunstancins, y cuando la denegación de las 

explicnciones pedidas ern ya un principio de mala inteli

gencia entre los dos Estados, se recibieron en la capital, 

se neogieron por el Gobierno y se publicnron por bando 

los lUJl1ultllnrios pronunciamientos de Pasto y de Tú

quel'l'es ngreg¡lndosc al Ecuador. Ln conducta del Gobierno 

ecuatoriano se presentó entonces en toda su claridad, es 

decir: injl1stn, irregular y nItamente ofensivn ú los dere

chos del Gobierno y pueblo granndinos; haciéndola müs 

odiosa las circunstancins quc antecedieron, acompañaron 

y siguieron ¡í aquellos actos. A pesar ele todo esto y de 

que los mús estrechos deberes obligaban al infrascrito tÍ 

protestar inmediatamente contra tan insigne violación de 

los tratados que ligan á la N neva Granada con el Ecua

dor, quiso anles de cIar este paso tentar otros medios 

conciliatorios y prudentes, para que en ningún tiempo 

pudiel'a imputúrsele precipitación ó escasa solicitud por 

estc' país. Diri g ióse en e~'cto á val'ias personas ele valía 
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influyentes en el Ecuador, interesando fuertemente aun 

sus relaciones personales con el objeto ele que el Gobierno 

ecuatoriano volviese sobre sus pasos de una manera 

espont~nea y decorosa, sahando su propio honor', y 

librando al infrascrito de los gravcs y penosos compro

misos cn que le había colocado. Mas todo fue en vano; y 
después ele diez y nucve días de una angustiosa expectfl

ci6n tuvo que dirigir la Protesta ú que ha contestado 

S. E . el. Sr. :Marcos con una fUl'lImnda Catilinaria. 

Las personas imparciales y entendidas que nprecien 

debicbmente la gravedad y extensión del negocio, no 

menos que la justicia que en él asiste á la N ación grana

dina, no encontraran cn aquel documento cosa alguna 

que reprueben los miramientos debidos ú los Gobiel'l1os 

y ú los hombres. Si son fuertes los hechos y razones ale

gadas, no cs culpa del infrascrito que también lo sean las 

consecuencias. El lenguaje de la vel'dad siemprc es 

enérgico y mortificante para quien sc ha separado de la 
senda de la justicia. Ni entre los antiguos, ni eutre los 

modernos se encuentra un solo escl'itor que no se exprese 

eon vehemencia al hablar de asuntos en que se intel'esan 

la libel'tad y honl'a de la patria, los derechos de la huma

nidad, la fidelidad en los pactos, la hidalguía de los 

sentimientos. Por eso se ha dicho que la materia de un 

escrito dccide del gén 1'0 de su estilo. 

Si se examinan las composiciones diplomúticas del 

presente siglo, se yed en todas ellas un lenguaje ner

vioso y enCadado cuando se tl'nla de las oCensas hechas ;Í 

un Gobiemo por 011'0 Gobierno. En este lengu:1je habló 

en ¡ 826 el Ministro de Relnciol1es Extcriol'cs de Portugnl 
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Don Francisco Almeyda al Embajador español Conde de 

Casa F lores con motivo de haher pasado del terr itorio de 

España á la provincia de Alentejo algunos individuos á 

turbar la paz pública : de él usó el gabinete de Peter s

burgo en 1828 al expresar los motivos de rompimiento 

con el imperio otomano; y antes de estas fechas en 1806, 
el príncipe Talle)'l'and dirigió amargas y sentidas quejas 

al Cobierno pontificio, sin que por eso, ni por el doble 

respeto debido al soberano temporal de noma y Vicario 

de Jesucristo en la tlerra, se haya calificado de « irreve

rente y descomedido » al primer diplomútico dc Europa; 

así como tampoco nadie censura ya que la demanda de 

satisfacciones hecha por una 1 Taeión podcrosa, vaya acom

pañada de una escuadra, cuya voz muda no es menos 

destemplada que las m:ís virulentas expresiones. Última

mente si se qui ere una prueba mús ele la desagradable 

sensación quc causa la sola sospecha de que no sea cum

plida lIna estipulacic'lD internacional, recuerde S. E. el 

Sr. Marcos los términos de que usó en un documento 

solemne y oficial el presidente J akson el año de 1836 al 

hablar, no de una eucstión de honor ü de alta política, 

sino del pago elc unos millones de francos que el Gobierno 

francés se había obligado á indemnizar al de la Unión 

amer icana. ¿ Cuál debería ser pues el lenguaje de un 

patriota y pundonoroso :\Iinistro (Iue al sentimiento de 

las dolencias (Iue aqucjan á su patria, tenía que agrcgal' 

el (IlIe inspira la irrcgulnr conducta de UIl Gobierno 

amigo y hermano? ¿ había ele dil'igil' notas ele felicitación 

por los an tisoeiu les y escandalosos pronunciamicntos ele 

P a to y de Túqucl'res ? 
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Al formalizar la Protesta de 31 del próximo pasado, 

el infrascrito no sólo no ha contrariado la política del 

Gobierno constitucional de la Nueva Granada, sino que 

se ha arreglado estrictamcntc á las instrucciones que le 

fueron dadas desde que salió de Bogotú en el mes de 

Agosto del alío anterior; y si bicn es cierto que después 

de aquella época hao tenido lugar nuevos acontecimientos, 

ellos en nada las han alterado, mucho mcnos después que 

en comunicación dc 30 de Diciembre último se lc dijo por 

el Secretario de Relaciones Exteriores gl'anadino lo 

siguiente : « Las nuevas instrucciones que solicita se 

« darán á V. S. luego que el Consejo de Estado haya eva

« cuado el dictamen que se le ha pedido en el negocio 

« relatiyo á la venida de algunas tropas ecuatorianas al 

« territorio de la provincia de Pasto, cuyo dictamen 

« aguarda el Poder Ejecutivo para resolver aquel grave 

« negocio. » Estas nueyas instrucciones no han llegado 

:Í la Legación, bien porque no hayan sido extendidas y 
comunicadas, ti bien por la turbaciün de los tiempos que 

han impedido la comunicación con Bogotá; pero en el 

caso de haberlas acordado, es indudable que sólo sc 

habrían refcrido al hecho de la marcha de tropas ecua

torianas ti la provincia de Pasto, y no ü la de Popayún y 
menos aún á la cesión de aquel territorio, pues ésta sólo 

podía ser el resultado de un tratado público conforme á 

los principios del derecho internacional y á las institu

ciones granadinas y ccuatorianas. 

Semcjante estado de cosas trazó por sí mismo la polí

tica que el infrascrito debía adoptar en el desempei10 de 

sus [unciones. Ella ha estado redllcida: l.°:'t no solicitar, 
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promoyer, ni mendigar el auxilio de fuerza extranjera 

para terminar las cuestiones domésticas de la ue l'a Gra

naJa; y 2. o á respetar los hechos e.xistenles relacionados 

con la ocupación de Pasto por tropas ecuatorianas á 

virtud de arreglos especiales con un general granadino, 

y también las consecuencias l/atllrales de cstos mismos 

hechos hasta la resolución definitiva del Gobierno gt'a

nadino. Toca á éste y ú los políticos justos é ilustrados 

de la América juzgar si ha sido ó no acertada y circuns

pecta esta política. Su fallo, y no el juicio apasionado de 
quien tiene interés en cohonestar á todo trance proce

dimientos indebidos, decidirá la cuestión. 

Servirá entretanto de satisfacción al infrnserito, 1. o ha

ber njustado su conduetn á lns instituciones políticns 

de su patria)' también á las del Ecuador; 2.° haber ins

tado y requerido oportunnmente al Gobernador de Pasto 

indicándole las medidas m,ís adecllndns, tanto pnra faci

litar auxilios ~\ In división ecuatoriana, como pnra envinr 

la guardia nacional de aquella ciudnd á Popayán, lo 

cunl no sc verificó por no haber entregado el jeCe ecua

toriano las armas del pnrque grnnaclino, como consta de 

documentos existentes en el archivo de la Legación; 

siendo por tanto inexacto y a"enturado nquello de que 

ce ninguna cooperación promctía el representantc de la 

N uevn Granada; » y 3. 0 habcrse conformado con la opi

nión bicn pronunciada de "arios ecuatorianos rcspetnbles, 

entre ellos el ilustrndo y benemérito Sr. Hoeafuerte y 1 

mi 1110 Sr. Viceprcsidcnte de la República, cuando en la 

réunión del \) de Cebrcro último no quiso solicitar el 

auxilio parn Popayún obre la Lase de ce indcmnizac ioncs, » 
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cuya naturaleza deseó conocer S. E. el Sr. :\1arcos . Si 

por una parte los sucesos de armas han sido desgraciados 

al Gohierno constitucional, los pronunciamientos de Pasto 

y de Túrruerrcs han manifestado por otra la previsión de 

quien no se prestó dócilmente á pedir un auxilio intere

sado de parte del que lo daba, y nada eficaz para curar 

radicalmente los males del pueblo granadino. Asombra 

ciertamente que se presente como un grave cargo un pro

cedimiento en que no es poca la parte que ha tenido el 

actual Jefe del Gobierno ecuntoriano. 

Desentendiéndose S. E. el Sr. :\larcos de la mayor parte 

d los hechos que contiene In Protesta en comproba

ción de la violencia y torpes manejos empleados en la 

agregación de Pasto y Túquerres al Ecuador, pregunta 

con especialidad: « ¿ No scrú más natural suponer que 

la marcha (del comandante Dario . 10rales) á Barbacoas 

tenga por objeto algún asunto del servicio? » De docu

mentos pasados á la Legaci6n por el jefe político de Bar 

baeoas encargado de la gobernación de Pasto aparece 

que dicho comandante fue conduciendo pliegos con el 
fin de que se hiciese el pronunciamiento de agregación 

al Ecuador, en lo cual tl'al ajó hasta donde le fue posible, 

según dicen las cartas particulares. No pasará mucho 

tiempo sin que vean la luz pública estos y otros docu

mentos interesantes. 

Entrando ahora al examen del punto vital de la cuestión, 

[\ sa bcr, la subsistencia de los tratados conclu idos en 

Pasto Ú 8 de cliciembl'e de 1832, re ponder'" el infras

crito ú las ligeras indicariones que sobl'c él se pcrmitc 

hacer S. E. el Sr. l\1nreos. 
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Es un principio inconcuso entr'e los publicistas de más 

nota, comcllznndo por Grocio y Pufl'endorf y aenbnndo 

por Bello, quc ni las revueltas políticas, ni los cambios en 

la [arma de Gobierno alteran los pactos lnternacionales. 

Óigase lo que sobre el pnrticular dice el profundo Klü

bert : ee La inviolabilidad de los tratados públicos es una 

e( lcy igLlalmentc snnta pa1'n todos los micmbros y partes 

ee del Estado, puesto que en nombre de todos ellos se 

ee concluyen, y no dejan de ser obligatorios sino con la 

«( completa destrucción del Estado; por manera que los 

(( cambios quc sobrevienen en la constitución nacional, 

« ó cn la persona del Gobierno, no puedcn perjucli

ee carIcs. » Ni debc ser de otro modo sin dcstmír por 

sus cimientos las relaciones de los pueblos, colocándoles 

cn una posición hipotéticn y precaria. Aun cn las mismas 

monarcluías en las cuales el monarca representa la sobe

rnnía, ninguna novedad induce en los tratados la suecsión 

de las personas y ni aun el camLio de dinastía, sino en 

casos raros y enteramente excepcionales. ¿ Qué debed 

decirsc, pues, de las Hepúblicas nmericanas en que se ha 

proclamado como el primer dogma político la soberanía 

nacional, y los pactos internaeíon a I es no son valederos 

sin la aprobación del Cuerpo lcgislativo ? 
Sentado esto como una máxima fundamental, ¿ podrá 

sostener e racionalmente que por encontrarse la Nueva 

Grnnada ee dividida en bandos quc se tratan como ene-

111 igos y cuando ya csa guerra es civil » pueden acogerse 

actos ilegales, cn infraeciún de los públicos y solemn cs 

tratados fIlle ligan ü la s dos Hepúblicas ? ¿ han caducado 

éstos y también los que ha celebrado la Nueva Granada 
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con otras naClOnes del antiguo y nuevo continente, ó 

ha perdido ella su rango de nación, porque una parte 

del pueblo opine por la federación y otra parte por el 

régimen unitario? ¿ Se imagina alguno que ha sido des
pedazada y dividida, como la Polonia entrc sus podcrosos 

vccinos? Aun cuando el Istmo de Panamú, por ejemplo, 

se constituyese como estado soberano é independiente, 

conservaría siempre la Nueva Granada su nacionalidad, 

así como la conservó la España después de la emancipa

ción de Portugal y de otras de sus posesiones, y como 

recientemente la conservó también la Holanda después 

de la separación de la Bélgica, sin quc á nadie se le haya 

ocurrido aseverar que por lales acontecimientos dcjaron 
de figurar entl'e las naciones aquellas sociedades ó no 

eran obligatorios sus lratados. 

Inconducente á la cuestióo actual es el ejemplo que se 

cita d 1 país d Zug y ele la ciudad de Zurich. Basta tener 
uo mediano conocimiento en la historia para saber la 

notoria diferencia que hay entre la situación, las circuns

tancias y régimcn político de aquellos países, y la situa

ción, circunstancias y régimen político de Pasto. Los pri

meros fueron abandonados por sus soberanos, y el segundo 

no lo ha sido ni lo será jamüs por la Nueva Granada. El 

hecho solo de habcr sido confiada su custodia al Gobierno 

ecuatoriano dell1uesll'a quc el granadino ha qucrido 

conservarlo bajo la segUl'idacl quc le daban las relaciones 

amistosas y los tratados solemncs cntre los dos países; lo 

cual constituye por sí solo un estado de cosas particular 
quc no es fiÍcil encontl'ar en otrns nnciones, ni aun para 

justi(ical' los hechos propios con malos procederes ajenos. 
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Extraordinaria sorpresa han causado al infrascrito las 

clúusulas siguientes: c( Desde el 9 de Abril de 1838 demos

tró el_Gobierno del infrascrito (Sr . Marcos) que el tratado 
de Pasto había sido manifiestamente violado en Nueva 

Granada, y se solicitó instantemcntc la reparación que 
era indispensable ¿ y qu é se consiguió? l'\ada más quc 

respuestas evasivas como la dclministI,o de Relaciones Ex

teriores (administración del Sr. Márquez) en 21 de Agosto 

del mismo ailo. » Declara la Legación que esta aserción 

es inexacta é infundada, y que si S. E. el Sr. Marcos 

se hubiese expresado con más franqueza y menos aml>i

güedad, obtendría una respuesta satisfactoria y victoriosa. 

En negocios de tanta magnitud debc hablarse con toda cla

ridad para no compromeLer el honor de las naciones. 

« El Gobierno del Ecuador, asegura S. E., ha espe

rado el cumplimiento de promesas que deben ser invio

lables y tiene también derecho para exigir que cllas sean 

cumplidas sin efllgios ni dilación, » aludiendo sin duda á 
la cesión del telTi torio que esLá aquende del Guáitara. 

Aunclue no conoce el infrascrito los términos en que ta les 
promesas se hicieron, dalas por efectivas y se cxtiende 

hasta suponer que á la voluntad de hacerlas reunió el 

promitente el poder de cumplirlas . ¿ No es ésta una razón 

de más para que el Gobierno ccuatoriano hubiesc aguar

dado obtener por las vías legalcs el territorio que deseaba? 

¿ No ha perdido con la apropiación de /zeclw los derechos 

que pudiera haber adquirido á virtud de la promesa? 

Punto es éste que las leyes civiles tienen decidido de 

acuerdo con los principios de la justicia universal, y su 

decisión no cs favorable al Gabinete del Ecuador. 
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Ignora el inf¡'ascrito cuáles sean los datos y documentos 

fehacientes que se tengan para comprobar que las auto

ridades granadinas protegieron y fomenta¡'on las expedi

ciones salidas de Pasto para turbar el orden público en 

el Ecuador, mucho mús después que el Gobierno de la 

Nueva Granada dio, según se dice g neralmente, al de 

esta República las convenientes explicaciones sob¡'e el 

particular . Si hubiera de hacerse una inquisición de 

todos los actos ejercidos en esla materia por ambos 

Gobiernos, quiú aparecerían algunos no muy favorables 

al del Ecuador. Pero otra es la cuestión en el estado 

actual de las cosas . 
« Pactos existen, dice la llamada contraprotesta de 

S. E. , que obligaban al Gobierno granadino ¡'I sostener 

la guarnición ecuatoriana .. . y no ha cumplido con ello; )) 

y de aquí se pretende deducir un cargo formidable 

contra la Nueva Granada, confuudiéndose los tratados 
públicos de 1832, con la mera esponsión de un general 

granadino que todavía no ha sido aprobada. Ante la opi

nión del mundo ilustrado jamás servirá de justificación 

á los pronunciamientos de Pasto la escasez de aquella 
Tesorcl'Ía para proveer al mantenimiento y gastos de la 

división ecuatoriana; así porque no ha sido culpa del 

Gobierno granadino, sino efecto del estado de incomuni

cación con la capital, la falta de envío de dinero ,¡ dicha 

ciudad, como porque después ele las generosas ofel'tas 
del Gabinete ecuatoriano, era ele esperarse que supliese 

dichos gastos de la propia manera que los cubre hoy por 

su cuenta, y sin la seguridad del reintegro á que en el 
primer caso tendría justo derecho. Quid habría sido 
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mejor que no se hubiese toc:ldo este punto, en que por 

lo mismo que se atr:lviesan unos pocos miles de pesos, 

se resiste la delic:ldeza á examinarlo. El Ecuador ha 

tenido que deplorar más de una vez los motines militares 

por no haberse pagado sus ajustamientos á los cuerpos; 

pero el ejemplo ele un:l desenfrenada sold:ldesca no es 

digno de imitación. 

Prescinde por ahora el infrascrito de la conducta obser

vada por];:¡ división ecuatoriana en Pasto, porque habién

dose pasado con nota de 24 de Marzo último documentos 

importantes sobre la materia tí S. E. el Sr . Marcos, h:l 

podido consultarlos antes de aventurar un juicio muy 

equivocado: prescinde también de la alusi6n ofensiva de 

que (( el Ecuador ... proporcionó ... los medios pal'a pOller 

á la tierra granadina en posesión de bienes que allú se 

evaporaron : » prescinde igualmente de la peregrina 

interprelación dada á la nota del mismo Sr. Ministro de 

12 de Mayo del año anterior, la cual no es admisible ni 

aun entre las sulilcz:ls del foro; y prescinde por úllimo 

de las solemnid:ldes del bando del '12 del pasado, acerca 
del cual ninguna explicación h:l dado el Gobierno eeua

tori:lno. Hechos y expresiones son éstas, cuyo examen 

analítico tiene que omitir quien no abriga el inhumano y 

antipatriótico designio de ver degolI:lrse dos pueblos 

hermanos. Día ycndL'lÍ en que, sucediendo la calma á la 
borrasca, se den las correspondientes explicaciones sobre 

todo. 

Tampoco se ocupará el infl'ascrito en contestar el cargo 

que se le h:lce por haber declarado suspensas sus fun

ciones diplomáticas, si no se revocaban los decretos que 
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acogieron los pronunciamientos de Pasto y dc Túqucrres. 

Tan prudente y mesurado paso, sobre no ser descono

cido en los fastos de la diplomacia, revela la pacífica 

intención de dar lugar á que el tiempo y la reflexión 

ilustrasen mejor al Gabinete ecuatoriano, sin exponer á 

este país á las consecuencias ele terminar /l/otll pl'oprio la 

misión, como ha podido hacerse por la gravedad del 

caso, según el sentir de los mejores publicistas, entre 

ellos el ilustrado americano Bello. El Gobierno ecuato

riano empero, avanzando mús allú de lo que el derecho 

ordena y la prudencia aconseja, ha llevatlo las cosas al 

último extremo expidiendo su pasaporte al :\1inistro de 

una nación que lejos de ser la ofensora es la ofendida. 

No terminará el infrascrito esta nota sin expresar á 

S. E. el Sr. Marcos la profunda pena que le ha causado 

el que hayan sido atribuídos ú mala parte los justos elo

gios que del pueblo ecuatoriano se permitió hacer en la 

Protesta. Recuerde S. E. que en iguales términos está 

concebida la nota de la Legación de 8 de Mayo y todas 

las demás en que ha sido preciso tocar este punto para 

interesar al Gobierno ecuatoriano en la conservación de 

la paz exterior. Siendo la opinión pública la guía de los 

Gobiernos populares representativos, no es fuera del 

caso, ni mucho menos una interpelación mal intencionada, 

recordarla á éstos cuando, como en el negocio presente, 

no es general ni uniforme. Así se acostumbra entre las 

naciones miÍ5 cultas, cuyo ejemplo debe imitar e. Ademús, 
la opinión y los sentimientos del Gobierno granadino han 

sido iguales en circunstancias idénticas á las presentes, 

como puede verse en la parte l'esolutiva de la declaratoria 
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de guerra al Gobierno ecuatoriano de 15 de Septiembre 

de 1832, cuyas formales palabras son las siguientes : 

« Que no reputa como enemigos á los pueblos de los 

departamentos del Ecuador, Asuay y Guayaquil, tÍ quienes 

siempre reconoce como hermanos. » Por lo que personal

mente hace al infrascrito, su larga carrera pública es la 

mejor prueba de que nunca ha pertenecido á bandos ni 

parcialidades, ni se ha mezclado en revoluciones y tras

tornos; siéndole por consiguiente muy sensible que se 
traduzca en sentido contrario la sincera expresión de gra

titud hacia un pueblo que, lejos de injuriarle, le ha dispen

sado franca y cordial hospitalidad, y cuya dicha y reposo 
serún el objeto lle sus mús constautes esfuerzos. Sola

mente bajo un Gobierno suspicaz, allú en los tiempos 
luctuosos de que habla Tácito, se calificaban de crímenes 

los mús nobles sentimientos. 

Al dejar esta ciudad en fuerza ele su eleber y correspon

diendo á las disposiciones del Gobierno ecuatoriano, es 

muy grato al infrascrito reiterar sus sinceros votos por la 

honrosa y pacífica terminación de las desavenencias entre 

las Repúblicas ele Nueva Granada)' Ecuador, con cuyo 

objeto haní de su parte los mús patri6ticos esfuerzos, así 

como le es igualmente satisfactorio asegurar á S. E. el 

Sr. Marcos los ingenuos sentimientos de particular apre

cio con que invariablemente es su muy atento y obediente 

servidor. 

RUFINO CUERVO. 

A S. E. el Sr. Ministro ele Relaciones Exteriol'es elel 
Ecuador. 
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Las protestas del Doclor Cuervo fueron reprodu
cidas en los periódicos extranjeros y reconocidas 
debidamente como documentos de indisputable 

impoI'tancia para la historia diplomática de América; 
mas el Ecuador, ciego de engreimiento, las miró 
como un ultraje á su dignidad, como una voz dis
corde en su triunfo, y aun llegó á lisonjeal'se con la 

idea de sostener por medio de las armas los agra
vios que sus documentos oficiales contenían. Ni es 
de extrañal' esto, porque el Ecuador aspiraha 
entonces á desempeñar un gran papel en la política 
americana: el inquielo general Flores, que eI'a quien 

lo vivificaba, quería confederarse con Bolivia para 
hace!' la guert'a al Perú y despojarlo de las provincias 
limítrofes, mientras astutamente se entremetía en 
los asuntos domésticos de la Nueva GI'anada para 
desmembrarla. 

Preparáhase el Doctor Cuervo á salir del Ecuador', 
cuando recibió una nota del Encargado de egocios 
de Francia en Quito el señor V\T. Mendeville, en que 
ofrecía su mediación para I'establecer las relaciones 
y componer las desavenencias enlre las dos naciones. 
El MinistI'o granadino, después de haber cumplido 
con su debe!', no podía rehusar ofrecimiento tan 
generoso, con el cual se ahorrarían á su patria graves 
complicaciones, precisamente cuando se encontraba 
ella en las circunstancias más críticas y aGictivas. 
Él mismo había leído en un periódico exlranjel'O el 
convenio de ltagüí, por el cual se retiraba Borrero 
al Callea dejando á Salvador Córdoba en posesión 
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de Anlioquia (3 de Febeeeo), lo que constituía un 
gean leiunfo para la revolución; y oficialmente y por 
la impecnta se aseguraba en e l Ecuador que el 
Gobierno granadino había sido deerocado. Abrié
ron se las conferencias el 23 de Junio en la casa de la 
legación feancesa . El Doctor Cuervo expuso pri
meramente que, considerándose como "lfinistl'o en 

marcha pOI' haberle expedido su pasaporte el Go
bierno ecuatoriano, le parecia que antes de dar prin
cipio á las conferencias debía examinarse este punto. 
Declarado que hubo el comisionado del Ecuador, 
don Pedro Josó Arteta, que su Gobierno daba por 
retirado el pasaporte, presentó como base pal'a las 
estipulaciones que debían acordarse, que los can
tones de Barbacoas y Tumaco se pusiesen bajo las 
leyes y autoridades del Ecuador hasta que se resta
bleciese la paz en la Nueva Granada y pudiesen 
entenderse amistosa y lealmente los dos gobiernos . 
El Ministro granadino no accedió á esto por cI'eerlo 
tan contral'Ío á sus instrucciones como á los prin
cipios que había consignado en sus notas al Ministro 
de Relaciones Exteriores del Ec uador. El señor 
Arteta pidió entonces al Doctor Cuervo que presen
tara otl'a hase para el conyenio; óste lo hizo asen
tando que después ele haber foemalizado su protesta 
de 31 de :\la)'o anterior contra los pI'onunciamientos 
por los cuales PasLo y Túqueeres se agregaban al 
Ecuador, había ll enado el debel' que le imponían las 
instrllcciones de su Gobierno; y que negándose el 
del Ecuador á reyocar los decretos con que acogió 
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dichos pronunciamientos, parecía lo natural que los 
dos gobiernos se entendiesen para las explicaciones 
y arreglos ulteriores, quedando las cosas en el estado 
que de hecho tenían en esos momentos; que para el 
efecto el Gobierno ecuatoriano podía nombrar un 
comisionado qU9 pasase á Bogotá, con instrucciones 
á su agente diplomático para que se entendiese con 
el Gobierno de la Nueva Granada; que por su parte 
el Encargado de Negocios granadino despacharía 
otro comisionado que condujese la correspondencia 
de la legación y diese los informes que se le pidie
ran; y que entretanto debían considerarse como sub
sistentes las relaciones de amistad y buena inteli
gencia entre las dos Repúblicas, dándose las más 
completas garantías á las personas y propiedades de 
los ciudadanos de ambos estados, especialmente á 
los habitantes de Pasto. El comisionado del Ecuador 
aceptó esta propuesta, indicando que también sería 
oportuno que se asegurase de la manera más firme 
el tráfico y comercio de los cantones de Barbacoas y 

Tumaco con los de Pasto y Túquerres y con las pro
vincias del Ecuado\'. Consideradas estas indicaciones 
y de acuerdo' en un todo con el señor Mencleville, se 
conVl11O en los artículos siguientes: 

1.0 El Encargado de Negocios de la Jueva Granada, 

Rutino Cuel'Yo, suspenderú su marcha del territorio ecua

toriano, teniéndose por retirado el pasaporte que se le 

había expedido. 

2. o El Gobierno del Ecuador enviará, lo más pronto 
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posible, un comisionado á Bogotá con instrucciones á su 

agente diplomático, residente en aquella ciudad, con el 

fin de que dé explicaciones convenientes al Gobierno gra

nadino, y active la conclusión de lluevos tratados, sobre 

bases recíprocamente ventajosas á ambos países. 

3· El Encargado de Negocios de la Nueva Granada 

despachará, por su parte, otro comisionado que informe 

:í su Gobierno de todo lo ocurrido y solicite instrucciones 

á las cuales arregle su condurta ulterior. 

4. o l\1ientras que se entienden y arreglan los dos 

Gobiernos, conforme al derecho de gentes, se manten

drán las cosas en el estado que hoy tienen, sin alterarse 

las relaeiones de amistad y buena inteligencia entre las 

dos Repúblicas. 

5. 0 Ni por el Gobierno de la Nueva Granada ni por el 

del Ecuadol' pocll'Ún ser molestados por sus opiniones y 

conducta política anteriores, los habitantes de los can

tones que comprende la provincia de Pasto, ni sel',ín 

pel'seguidos Ó extorsionados bajo ningún motivo ni 

pretexto. 
6. o Las relaeiones de tdGco y comercio entre los can

tones de Barbacoas y Tumaco con los de Pasto y 
Túquerrrs, lo mismo que COIl las provincias del Ecuador, 

subsistidn bajo la m<Ís completa seguridad y buena fe, 

respetúndose religiosamente las propiedades de sus 

respectivos habitantes. 

Los ncgociadorcs se aplazaron para el día siguiente 
con el fin de firmar el acta protocolizada. Abierta la 
sesión, el comisionado del Ecnadol' habló el primcl' O, 
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diciendo que, a intento de que los puntos acordados 
no fueran á sufrir desaprobación ó I'etal'do, los había 
puesto anticipadamente en noticia de su Gobierno, 
y que éste deseaba se I'edactase el arLículo 4.° en los 
términos siguientes: « Mientras se entienden ó al're
glan los dos Gobiernos, conforme al del'echo de 
gentes, la provincia ele Pasto queda bajo la depen
dencia del Ecuador, sin que las ocunencias del mes 
pasado puedan alterar las relaciones de amistad y 
buena inteligencia entre las dos Repúblicas. » Como 
manifestase el Ministro gl'anadino que no convenía 
en que se hiciese la menor variación ó reforma en lo 
acordado el día anterior, solicitó el comisionado dd 
Ecuador que por un artículo adicional se pactase 
que « entr'etanto que se l'eslabIeciese la paz en la 
Nueva GI'anada, hubiese guarniciones ecuatol'ianas 
en los cantones de I3arbacoas y Tumaco. » Opúsose 
nuestro Ministro á la entl'ada de tropas ecuatorianas 
en estos cantones, fundándose en q uo con ella se 
destruiría el statu qua acordado el día anterior como 
modio conducente, aunque provisional y transitorio, 
para qne los dos gobiernos pudiesen llegar á un 
aneglo conrorme al derecho de gentes; en ql1e con 
los pl'onllnciamientos ele Pasto y Tt'lquert'es verifi
cados mientras estas comarcas so hallaban gllame
cielas poI' fuerzas elel EcuadoI', queelaron insubsis
tentes los convenios celebrados con el genel'al 
IJenán; en que Tumaco y Badncoas podían deren
del'so de por sí en caso de cualquier peligl'o; en 
que estas poblaciones no admiLi1'Ían sin sumo desa-
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grado auxilios del EcuadOl', de lo que podrían sobre
venir consecuencias alarman Les ; y finalmenle en 
que, aun llegado el caso de una invasión repentina, 
podda proveerse á la segu ridad del Ecuador colo
cando destacamentos en varias posiciones ventajosas 
de los aledaños. Vencido en este punto, propuso 
sucesivamente el ecuato\'iano que (( ni la Nueva Gra
nada ni el Ecuador pudieran, hasta el restableci
miento de la paz, introducir Iropas en los cantones 
de Ba\'bacoas y Tumaco »; que (( en caso de que 
alguno de dichos pueblos fuese ocupado por alguna 
ó algunas de las parLidas de la facción del genera l 
Obando, pudiese el Gobierno del Ecuador remiti\' 
tropas tí cualquiera de esos puntos, con el fin de 
arrojar ele ellos á los facciosos y restablece!' el orden 
legal»; ó que (( se fijase de una vez lo que padda 
hacel' el Ecuador en semejante caso ». El Doctor 
Cuervo se rehllsó tí todo esto, como era debido. En 
lo que sí convino fue en que reconocida la imposi
bilidad en que pOl' el momento se hallaban los 
mine!'os y cambistas de Barbacoas para conduci!' los 
Ol'OS á las casas de moneda de Popayán y BogoLá, 
pudieran sacal'se para el Ecuaelol', ofl'eciendo que 
hada al Gobernador' las indicaciones opol'Lunas á fin 
de que, someLiéndose el asunto á la Junta de 
Hacienda, se dictasen por ella las medidas gene!'ales 
inLerinas IllÚS convenientes, así para el ensaye 
legal como para las seguridades que debían exigiese 
en el pago de fundición , qllinto, amonedación y 
demás clel'echos ; ele forma que al mismo tiempo que 
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se consultasen los intereses particulares, se asegu
rase el pago exacto y puntual de una de las contri
buciones de la ación granadina, sin la menol' 
defraudación y dando cuenta oportunamente al 
Gobierno granadino. 

Con esto se firmaron las confel'encias, en que el 
mellOS perspicaz penell'a pOI' una pal'te el designio 
de apodel'al'se de toda la provincia de Pasto, tl'atando 
de asir la menor prenda que pudiera dar á enlender 
que la Nueva GI'anada había abdicado una mínima 
parte de su sobel'anía, y por otl'a encuentra la hahi
lidad que defiende Lodas las entradas y pone á salvo 
los derechos y la homa de la nación. 

Los apuntes del Doctor Cuervo nos descl'iben así 
la situación de Pasto: 

« Entl'eLanto que se echaban en Quito los cimienLos 
de reconciliación y estl'echa amisLad cnLl'e la Nueva 
Gl'anada y el Ecuador, tenían lugal' en Pasto sucesos 
de gl'ande enticlad. Los indios de la Laguna, á quienes 
FIol'es agasajaba con esmel'o apelliclándolos los til'O
leses de América, por su destreza en el manejo del 
fusil, le pidieron un día armas y jefe para ir á com
batir á los facciosos que amagaban á la pl'ovincia. 
Todo les fue concedido, y habiendo marchado cami
no del Juanalllbú, asesinaron al comandante Ramón 
Villota, y se dividieron en pal' lidas de guerrilla, 
siendo su jefe un tal Simón Josa, indio brioso y esfor
zado. Despechado por tan inesperada perfidia, mandó 
Flores incendiar el pueblo de la Laguna y conducil' 
á Pasto las m ujeres y niños que en él se encontrasen; 
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l"epresalia alroz no disculpable ni aun en el a!'do!' 
que pl"oduce una larga y sangrienta refriega. 

« Por el mislllo tiempo salió de Pasto con cien 
jinetes y algunos infantes el co!'onel ecuatoriano 
José l\Ia!'tínez, en dirección al 1\1ayo, donde trabó el 
19 de Junio á las doce de la noche un combate que 
dio por resulLado reLira!'se los facciosos al pueblo 
de Veinticuatro. Al despunta!' el alba del día siguiente 
recomenzó la pelea con las pa!'tidas reunidas de 
Estanislao España y Fidel To!'res, y después de 
algunas horas decidióse la victoria por estos últimos, 
escapando á duras penas el coronel ::\Iartínez con 
ocho de los suyos . 
• « Al principiar el mes de Julio se alzaron en masa 
contra la dominación ecuatoriana los pueblos de 
Túquerres, con excepción del de Pupiales. Además 
del enojo que causaba á aquellos vecinos el verse 
agregados al Ecuador, mostrábanse quejosos por los 
atropellamientos de algunas autoridades y por los 
excesos é im p unidas violencias que había cometido 
la columna ecuatoriana Pichincha. Fomentaban ade
más el descontento las predicaciones de los curas y 
las exhortaciones del Obispo auxiliar de Pasto. 
Distingllióse por el ardor con que tomó á pechos la 
causa granadina el cura de Carlosama don Juan José 
Arellano,quien, saliendo ele Barbacoas, insurreccionó 
el destacamento ecuaLoriano que eSLaba en el Guambo, 
y animaba á los pueblos con su presencia y con su 
ejemplo. En Túquerres se apoderal"on los levantados 
de algunos fusiles y municiones. 
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« Acontecimiento tan poco previsto complicó más 
y más la situación de Flores, quien hostigado por 
los Lagunas y por los vencedores en Veinticuatro, 
forzado á rechazar á veces no sin pérdida diarias 
embestidas y escaso ya ele vituallas para el mante
nimiento de sus tropas, temió con razón ver cortada 
su comunicación con Quito; mayOl'mente después 
que se le avisó haber sido destruído el puente del 
Guáital'a, En consecuencia empren'dió su retirada de 
Pasto el 8 del mismo Julio, encaminándose por el 
paso del FUlles y molestado siempre por las pulidas 
enemigas que le causaban no poco azoramiento y 

pérdidas, El 13 llegó á Pupiales, y en los días 
siguientes tuvieron sus tl'opas que sos len el' varias 
escaramuzas y l'eencuenlros con la gente que había 
venido ele Pasto pe!'siguiéndolo y con los paisanos 
ele Túquerres, hasta obliga!' á todas estas pal'tielas á 
I'epasal' el Guáilal'a El 20 quiso repasarlo también el 
gelleral Flores, mas no lo pudo logl'al' poI' la resis
tencia que ]e opusieron las fuerzas contl'arÍas y por 
estar el l'Ío sumamenle crecido, Fijó entonces su 
campo en Túquenes y pidió I'cfuerzos á Quito, 

« Terrible fue pua el amol' propio de FIOl'es su 
retirada ele Pasto, y no lo fne menos pal'a los ll1iem
bl'os del Gobiemo ecualol'iano, quienes empezaron 
á manifestal' en todos sus actos grande aturdimiento 
y desmaña y renovaron I'especto de mi antel'iores 
recelos y desconfianzas, achacúnclome que el'a autor 
y director de los Sllcesos de Túquerres, )) 

Subió á tanto la ojeriza de los gobemantes del 
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Ecuadol' contra el Doctor Cuervo, que aun se hizo 
capítlllo de la amistad que le pl'ofesaba el antiguo y 
bcnem61'Üo cOl'onel de Colombia don Francisco 
Madrid pal'a darle de baja en el ej6rcÍlo ecuatoriano; 
se interceptó y violó su correspondencia oficial, y 
continuamente se le espiaba y vigilaba como á per
sona sospechosa. 

En cuanto á los efectos que produjo la retirada de 
Flol'es en los sucesos de la ueva Granada, conti
núan así los apuntes referidos: 

« Vista pOI' otl'O lado la 'retirada del general Flores 
de Pasto, ella perjudicó no poco á la causa del 
Gobierno legítimo granadino. Las fuerzas de los 
facciosos habían crecido y debían seguir creciendo 
con las que anLcs sostenían al Gobierno, las cuales, 
estrechadas entre someLerse á un usurpador exU'an
jero ó á un revoltoso nacional, preferían, aunque 
con dolor, este último extremo. Verificóse así espe
cialmente en el cantón de Túquerres, cuyos habi
tantes laboriosos, obedientes y de natural pacífico se 
unieron en gl'an númel'o, despu6s de dicha retirada, 
á los enemigos de ese mismo legítimo gobierno gra 
nadino á quien siempre se mostraron leales, más 
bien que aguantar en silencio la coyunda ecuato
riana : pl'Lleba evidente, que no debe desaprovc
charse, de que en las convulsiones políticas la nece
sidad, el miedo ó el acaso colocan en uno Ú otl'O 
bando á muchos de los que siguen opiniones 
opuestas. (TI'an quebnll1to recibió de todo esto la 
causa nacional, así como de haberse abandonado 
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posiciones ventajosísimas en que había de encasti
llarse Obando. Así que por las estrechas miras y 
mermado tacto político de los hombres de estado 
del Ecuador, se perdió la única ventaja que pudiera 
aguardarse de la malhadada inleryención. » 

Flores anlcs de salir de PasLo llegó á figurarse 
que los levantamientos indicados se debían á nuevos 
triunfos de Obando, y empezó á dar trazas de enten
derse con él ; aSÍ fue que le envió por comisionado 
á Popayán al coronel José María Villamil con el fin 
ostensible de celebrar un convenio militar. Y como 
si eslos pasos no fuesen ya bien eficaces, el Gobierno 
de Quito lo apremia para que á la mayor brevedad 
énlre en relaciones con aquel caudillo, arreglando 
la cuestión de límites ya uxiliándolo con eficacia pal'a 
terminar cuanto anles la guerea en provecho de los 
revolucionarios. Sabedor el Doctor' Cuervo de tan 
maquiavélico proceder, pasa la comunicación SI
guiente : 

Quito, 30 de Julio de 1841. 

El infrascrito Encargado dc Negocios dc la Nueva Gra

nada ticnc la honra de dirigirse al señor Ministro de 

Relaciones Exteriorcs del Ecuador con el objeto formal 

de pedir francns, prontas y positivas explicaciones sobre 

los hechos y puntos siguicntes : 

1.° El ncuerclo del Gobierno Ecuatoriano pnra transigir 

de clwlquicr modo la cucstión ele Pasto y poner término 

á III guerra en quc sc ha empciiado, ¿ se ntiende hasta el 
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punto de entrar en arreglos con el jefe disidente José 

María Obando, aun sobre límites de la Nueva Granada y 

Ecuador, como lo ha expresado sin rebozo un miembro 

del Consejo y otras personas de importancia? 

2. o IIabiendo llegado antes de ayer de Túquerres el 

sellor coronel Manuel Zubiría trayendo tres cartas para 

el infrascrito, una de S. E. el general Plores, otra del 

general Daste y otra del señor jefe de E. 1\1. Nicolás Ver

naza, ¿ qué motivo tuvo el Gobierno para ordenar al 

expresado coronel que no entregase dichas cartas, y 

someter después á consulta del Consejo este negocio, 

cIue con mucha justicia ha ocupado la atención pública, 
dando lugar á toda clase de comentarios ? 

El infrascrito espera que en esta ocasión será favore 

cido por S. E. el sellor Marcos con una respuesta termi

nante y directa, para evitar la repetición de notas que no 

conducirían á ningún resultado lisonjero. 

Acepte V. E. etc. 

RUFINo CUERVO. 

Por once días aguardó inútilmente que se le con
testase; al cabo de ellos recordó al Ministro con 
una nota verbal que se le debía una respuesta; pero 
también guardó silencio. El 12 de Agosto llega á 

la Legación el capitán Zarama como coneo de gabi
nete con la noticia de la brillante victoria de la 
Chanca obtenida sobre Obando el 11 de Julio por las 
fuerzas del Gobierno, y el Doctor Cuervo se la 
comunica al Ministro. A la mañana siguiente se le 
corresponde con una calurosa felicitación, y pasadas 
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algunas hOl'as se le dan todas las explicaciones que 

había pedido. Asegul'ábasele que el Gobierno jamás 
había pensado en entrar en relacIones con los revolu
cionarios ; aserto que el anlerior obsLinado silencio 
infirrnaba visiblemente. Era además notorio que 
desde el 7 de Agosto había llegado al cuartel general 
del Presidente del Ecuador BIas Brusual como ple
nipotenciario de Obando; desgraciadamente para 
éste el 9 pasó Zarama por el cantón de Túquerl'es, 
envió á Flores las com unicaciones de i\1osq uel'a en 
que le noliciaba la victoria de la Chanca con los 
demás triunfos del Gobiel'l1o, y se desvanecieron 
como humo los lratos entablados *. No tenemos docu
menLos que muestren los pormenores exactos de lo 
que allí se convenia. Se ha querido palial' esta confa
bulación con la conferencia celebrada por Brusual 
con el coronel Vernaza, represenlante de Flores, el 
día 13, y reducida á que se pel'lnitiese á Obando y 
á los suyos libl'e tránsÍlo por el EcuadoI' hasLa 
embarcarse para salir al extranjero; pero la voz 
pública daba por cierlo que antes de esta fecha se 
pactaba cosa muy diferente y lodo en perjuicio de 
la Nueva Granada. Las carLas de Flores al DocLol' 
Cuen o dan alguna luz sobre el particular, á pesaL' 
del disimulo y maña con que eslán escL'Ílas. En la de 

JJ;1~ 
* En el Ecuador se ha dicho que Flores supo la rola do la Chanca 01 

día 5, con lo cual se desvanecería el cargo do haborse lralado de potencia 
á potoncia con el comisionado de Obando, llegado el 7; poro 05 imlosible 
que, recibida la nolicia por Flores con tanla anticipación, no la hubiese 
hecho saber en Quilo anles que la llevase Zarama. 
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16 de Agosto, sin darse absolutamente por entendido 
de las noticias que ya sabía, y contestando á la carta 
en que se le hablaba de los proyectos del gobierno 
de Quito para negociar con Obando sobre límites, 
se expresaba así: « Creo excLlsado decir á V. que 
soy el mismo que usted conoció en Quito, esto es, 
el mismo amigo de usted y el mismo amigo de la 
Nueva Granada, firme en sus opiniones y principios. 
En prueba de esta verdad ya sabrá usted que no he 
quel'ido pl'estarllle á la celebración de ningún tl'a
tado ó convenio que pueda menguar el honO!' de 
la Nueva Granada y comprometer sus más caros in
tel'cses, y que aun he pl'efel'ido correr' todos los 
aZal'es de la guel'ra y de la revolución antes que aban
donar' un puesto que habda facilitado al enemigo 
de Jos dos gobiernos y de las dos naciones sus 
empresas ambiciosas. » Aquí so capa de amistad y 
buena obra parece no haber en realidad sino el 
pensamiento de imponer de antemano una justifi
cación. Al día siguiente después de recibida la co
rrespondencia del Doctor Cuervo relativa álos tl'Íunfos 
memorados, le escribe: « Las conrerencias que le 
acompaño (las de Bntsual y Vemaza) le I'evelarán la 
fil'lTIeza con que he I'echazado sus proposiciones. Fácil 
debe ser á usted comprender que se me han hecho 
otras proposiciones privadas que también he recha
zado. » En suma pues, Obando sí hizo á Flores 
pl'oposiciones en perjuicio de la Nueva Granada; 
que Flores mismo no podía en esos momentos con
fesar que las aceplaba, es evidente. Mas mngulla 
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necesidad hay de derramarse en conjeturas, porque 
estos proyectos fueron tan notorios en el Ecuador, 
que don Modesto Larrea, caballero tan culto como 
ilustrado que en 1830 se granjeó general simpatía 
en Bogotá, yel mismo que había de firmar en 18/16 

con el general Herrán el convenio en que se sella
ron las antiguas y buenas relaciones de los dos 
ESlados, declaró en la Convención de 18'13 que 
nadie se atrevería á negar que el Gobierno ecuato
riano había acordado entrar en relaciones sobre 
límites con el faccioso Obando en 18'd *. Todo con
curre pues á afianzar la creencia de que la vicloria 
de la Chanca hizo por el momento en el ánimo de 
Flores el mismo efecto que en el ministerio de Quilo. 

Flores, que con cuanto habia acaecido no las 
lenía toel as consigo, llegó á concebir el recelo de que 
la Nueva Granada le haría la guerra, y comenzó á 
lemporizar con los revolucionarios. En una carta 
dejó entender al Doctor Cuervo que Obando no 
renunciaba á sus esperanzas, y que él le tenía ahí á la 
mano para cualquiera contingencia de guerra ó de 
que no se le cumpliese lo ofrecido (17 de AgoSlO). 
Esto pareció tan grave á nuestro Ministro, que lo 
trascribió en seguida á su Gobierno (22 de AgoslO). 
En Quito se decía lambién públicamente que Obando 
iba á ser la vanguardia de Flores. Como quiera que 
sea, el último resolvió valerse de sus recelos, reales 
ó fingidos, para asuslar y sacar buen partido en las 

• Véase el Día de 9 de Abril de 1843. 
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negociaciones que eSlaba impaciente de entablar. El 
Doclor Cuervo, que había recibido carlas del general 
Mosquera en que le decía conLar con cuatro mil vete
ranos pa¡'a hacer respeLar á la Nueva Granada, daba 
largas á las repetidas instancias con que el jefe 
ecualoriano le llamaba á su cuartel general, juzgando 
que el respaldo de una división veterana facilita el 
areeglo de las cuesliones intemacionales; pero 
noLando que el tiempo pasaba y no había noticia de 
que se movieran los lales cualro mil hombres, cayó 
en la cuenta de que con frecuencia en ciertos mili
tares la fanfal'l'onel'ía los lleva á alejarse de la verdad 
y á alucinar á los que creen en ellos. Para impedir 
pues que Flores, afirlllándose en la idea de que la 
Nueva Granada iba á hacerle la guerra, engrosase 
sus fuerzas con los res los y pal,tidas de facciosos que 
aun quedaban por Pasto, resolvió trasladarse á 
Túquel'l'es, dispuesLo á esgl'imir, si menester fuese, 
las mismas armas que en estos días usaba la falaz 
políLica ecuatoriana. 

Después de protestar su inocencia en los sucesos 
de Pasto y asegurar que estaba ya despachado para 
BogoLá un jefe con el encargo de dar las explica
ciones estipuladas en el convenio de 23 de Junio, 
acabó el Presiden le del Ecuador por proponer al 
Doclor Cuervo la celebl'ación de un tratado de límites, 
por el cual se cediesen al Ecuador los cantones de 
Túquerres, Barbacoas y Tumaco, de conformidad 
con lo prol11elido desde 18'10 por los generales 
IIerr:m y Mo quel'a. Negóse á ello el Minislro gl'ana-

25 
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dino alegando la falLa de podel' y de insLl'Ucciones 
de su Gobierno, y además lo inoporluno de las cir
cunstancias. Pero éslas exigían una solución inme
diaLa; la sugirió la ceguedad de Flol'es, que atl'ibuyen
do á las promesas pUl'amente personales de Hel'I'án 
y Mosquera una importancia que no podían tenel' en 
un país gobernado constitucionalmente, cifraba la 
principal queja del Ecuador en que, no viéndose el 
resultado de tales promesas, era seguro que estos 
gener'ales las habían hecho sin intención de cum
plirlas; así fue que se contentó con que el Minislt'O 
granadino le garanlizase la lealtad y buena fe con 
que ellos procedieron y habian de proceder. El 
Doclol' Cuet'vo no dudó hacerlo, pOl'que clat'O Ma, 
como él decía al Gobierno granadino, que en su 
carácter público y aun en el privado no habría venido 
bien poner en duda la probidad 6 bidalguía de sen
timienlos, no ya de dos hombres prominentes de su 
patl'ia, pero ni del último ciudadano honrado de ella. 
Celebl'óse la conferencia el It de Sepliembl'e de 1841 
entre el Ministro granadino y el general Bel'l1ardo 
Dasle, Plenipotenciario del Gobiel'l1o del Ecuador. 
Por ella consiguió nueslro negociador su principal 
objeto, á saber, que Flores relirase su apoyo á los 
facciosos y que, quebl'antando lo pactado con Bru
sual, se comprometiese á no dejarlos embarcar para 
la Nueva Granada. En cuanto á la cuestión capital 
del tralado de límites, es evidente que no hizo otl'a 
cosa que deslumbrar al Plenipotenciario ecuatoriano 
y á Flores, usando expresiones hábilmente combi-

© Biblioteca Nacional de Colombia 



-1 8~2J LEG~CIÓN EN EL ECC~DO" 387 

nadas que produjesen efecto leídas de ligero, pero 
qlle examinadas con cuidado en vista de las PI'O

mesas de Uerrán y Mosquera sólo contienen la 
garantía de la buena fe y lealtad de nuestros gene
rales, sin compl'ometimienlo alguno para la nación. 
Para que conslase siempre que en cuanto á cesión 
de terrÍlol'io las promesas de que se tI'ataba eran 
personales, no hizo mención de los documentos ofi
ciales que andaban impresos sino de una carta 
pal'liculal' de Henán; por otra parte salvó su hon
radez recordando que aun el tratado que ahí mismo 
se celebrase quedada sujeto á la apl'obación de su 
Gobierno, que el'a como sugerit' que con más I'azón 
lo estaban promesas privadas. Esquivó tocar 61 
mismo la cuestión de límiLes, para lo cual no estaba 
autorizado, é igualmente enlral' en discusiones que 
hubieran imposibilitado la consecución inmediata de 

lo que pretendía; mas no por eso desaprovechó la 
oca ión de asentar su sentil' sobre la naturaleza del 
tratado que debía celebral' se. c( Su opinión era (dijo) 
que, estando tan esll'echamenle unidos los pueblos 
granadino y ecuatoriano, en recuerdos y esperanzas, 
en inlereses y sentimientos, debían adelantal' un poco 
más sus relaciones respecto del comercio y auxilios 
recíprocos para sostener su independencia y sobe
ranía nacional; todo lo cual quedaría arreglado por 
un trulado definitivo luego que se hubiese verificado 
la pacificación de Pasto. » En comprobación de este 
juicio copiamos la parte correspondiente de la confe

relH'Ja : 
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El mismo señor Daste expuso que su Gobierno le tiene 

autorizado para celebrar definitivamente el tratado de 

límites territoriales entre las Repúblicas del Ecuador y 

Nueva Granada, bajo las bases ofrecidas por SS. EE. los 

generales I-Ierr::ín y Mosquera, que son dar por línea 

divisoria el río Guáitara, siguiendo el curso del Patía 

hasta su desembocadero al mar; que este deseo razo

nable se aviva m~ís y mús al considerar que ya se nota 

en los pueblos del Ecuador algún desasosiego, después 

de los sacrificios que han hecho en el período de un año 

y después de los azares que han corrido para cumplir 

los compromisos que contrajo el Gobiel'llo ecuatoriano 

con el de la Nueya Granada; que ú esto se agrega que, 

como lo sabe el señor Cuervo, el cantón ele Tumaco * se 

considera como en depósito por haber pertenecido al 

Ecuador antes de 1810, según se c01ige del artículo 

1. o del tratado adicional celebrado en Pasto, pertenencia 

que jamás se ha disputado al Ecuadol', ni pudiera dispu

társele, porque no era dable que con un mismo principio 

(e l delllti possidetis de 1810) se exigiesen dos cosas contra

dictorias; que lejos de abrigar una mezquina desconfianza 

acerca de las promesas tantas veces reiteradas, el Gobierno 

ecuatoriano y S. E. el general Flores en especial tienen la 

misma viva fe en la lealtad del Gobierno granadino y en 

el honor de sus dos esclarecidos generales; pero que 

• En las Jlemol'in.s del general Po,ada se lee equivocadamenLe Tú
r¡uerres en lugar de TUlIlaco. El comisionado DasLe se oh id aba de que 
nuesLro Secretario do Relaciones Exteriores declaró terminanLemente en 
nota de 31 de Mayo de 1836 que Tola pertenecía legítimamente al Ecua
dor . 
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siendo, por otra parte, indispensable abrir una nueva 

campaña, la cual demanda mayores sacrificios, parece 

excusable que se anhele por un tratado que arregle los 

intereses de las dos Naciones. Finalmente, que si este 

tratado es satisfactorio, cual espera cl pueblo ecuatoriano, 
tendrá este motivo más de apreciar al granadino, en euyo 

honor y gloria se interesa, y de reconocer los constantes 

y buenos deseos del honorable sellor Cuervo. 

ce El Ministro granadino contestó que por carta par

ticular de S. E. el general IIerrán está impuesto de las 

promesas de que habla el honorable señor Daste *, y que 

no vacila en asegurar que serán fiel y rigurosamente 

cumplidas, estando á la cabeza dcl Gobierno granadino 

el mismo general Herrán que las hizo, y no pudiendo 

dudar un momento de su lealtad y buena [e, ni tampoco 

de la de S. E. el general Mosquera ; que si en el trans

curso de un año nada se ha adelantado y concluido sobre 

el particular , debe buscarse la causa de ello en la situa

ción apurada y congojosa en que se ha encontrado la 
N ueva Granada, lidiando con las facciones más encarni

zadas que pueden producir el espíritu demagógico y 

bastardas y r encorosas p~iones ; y que aun hoy mismo lCl ~ (' 
estú bregando por extel'miu[ll' los restos de esas facciones, 

que han vcnido ú guarecerse en l[ls ásperas breñas de 

Pasto; que tal estado de cosas no es, sin duda, el más 
aparente para un arreglo de límites, que sólo puede eje-

cutarse bajo los auspicios de la paz, consultando los ver-

* Esto cs , las prolllc.a. de cmplcar totlo su inIlujo pcrsonal para obtener 
la celebración del tratado en los t('rminos de~caclos por el Ecuador. 

© Biblioteca Nacional de Colombia 



390 CAPÍTULO Xl [18"0-

daderos intereses de ambos países; que adem~s de esto, 

carece de los plenos poderes especiales euales los exige 

el derecho de gentes, para la celebración de un tratado 

en forma; que en la actualidad no puede hacer otra cosa 

para tranquilizar el ~nimo del Gobierno ecuatoriano, 

sino dar cuantas seguridades le permita su carácter 

público de que los ofrecimienlos de que se trata * no 

han sido vanas palabras , como no ha dejado de propalarse 

siniestramente; que entre los gobiernos, lo mismo q tle 

entre los individuos, debe confiarse en la moralidad de 

los hombres, en las leyes del honor y en el sagrado de la 
palabra; que sin esta confianza no debía contarse con 

ninguna seguridad ni en el 1ratado que hoy se hicie~l , )f' 

pues siempre quedaría sujeto á la aprobación del 

Gobierno; y por último, que su opinión era que estando 

tan estrechnmente unidos los pueblos gl'nnadino y eCll:t

torinno en recuerdos y espernnzas, en in tereses y senti

mientos , debían adelantar un poco mús sus relacioncs 

respecto del comereio y nuxilios recíprocos para sostener 

su independencia y soberanía nacional; todo lo cual quc-

dnrá arreglado por un tratado definitivo luego que se 
hnya verificado la pacificación de Pnsto , » 

El general Posada en sus Mem07'ias (lomo 11, 
página 259), después de copiar esto mismo , agrega 
algunas apreciaciones que iremos comenlando una 
por una: 

• Es tlecir, los de empicar nuc 'l ros g~ncra l cs lodo su inOujo pCl',ollal 
para oblener la celehración eI!'1 lralarlo en los lérmino, u~s!'ados por ~l 

Ecuador . 
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« Ni el general Ilerrán ni el general Mosquera 
reclamaron de los tél'minos lan fuertemente expre
sivos de la esforzada validez que dio el negociador 
granadino á los ofrecimientos que hicieron al Presi
denle del Ecuador, promesas en las que el señor 
Cuervo consideraba comprometido el honor, la buena 
fe, la lealtad de ambos generales, y esto dicho en su 
carácter oficial y en un aclo tan solemne co mo el de 
una confel'encia diplomática, lo que hasta cierto 
punlo comprometía tamhién la dignidad de la Repú
blica. )) Los generales Ilerrán y :Jlosquera no recla
maron, ni pudieron ni quisieron reclamar, pOI'que 
ellos mismos 5e creían comprometidos á cumplir su 
palabra, es decil" á emplear todo su influjo parli
cular para que el tratado de límites se hiciese con
forme á los deseos del Ecuado!'. El caráclel' privado 
de estas prom esas el'a cosa entendida enlre los dos 
negociadores y constaha de documentos oficiales, de 
suerte que por ellas en nada se compromeLía para 
con el Ecuador el Gobierno g!'anadino; lanlo más 
íJ.ue en elluga,' cuestionado no se esfuel'za la valide:::. 
ó firmeza obligatoria de tales promcsas en absoluto, 
sino la buena fe con que sc hicieron y la leallad con 
que serían cumplidas. Vamos ahora á ver cómo pro
cediel'on nuestros dos generales y por su condueLa 
aparccc l'á que el Doclor Cuervo nada afirmó que 
cllos no esluviesen enlonces dispucstos á ejecu tar. 
flcrrún habla cn estos términos cscribiendo al Doclor 
Cuervo el 3 de Agosto de 18/12 : 
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Es tan pronunciada, tan enérgica y tan unánime la opo

sición que hay en la Nueva Granada con respecto á la 

cesión del cantón de Túquerres proyectada, que no hay 

poder humano capaz de contrariarla, gracias á los pro

nunciamicntos que tantos dolores de cabeza te causaron; 

gracias al manejo que el Ecuador tuvo con el cantón de 

Barbacoas, y más que todo, gracias al trato que te dio 

el sellor Marcos, tu rendido servidor. N o cs menos la 

impresión de horror y de descrédito que aquí se tiene 

por los pasos que dio el Ecuador para tratar con Obando 

y las consideraciones que en Quito se tributaron á su 

mujer . 
Desde que yo vine de Pasto principié á influir con 

aetivo empeño, pero de un modo franco, razonable y 

decente para popularizar la fijación de límites en el 

Gmlitara. Encontré apoyo y grande cooperación, logré 
genel'alizar las mús vivas simpatías en favor del Ecuador, 

todo estaba hecho : hice mús de lo que ofrecí particu

larmente al general Flores. Sábese lo ocurrido en el Sur, 

y todo cambia á un extremo contrario. Mis amigos que 

habían convenido ya conmigo, me dicen: ¿ Será honor 
para la Nueva Granada hacer concesiones tÍ un gobierno 

que en nuestros conflictos usurpó una parte de nuestro 

territorio, que por sus manejos tomó incremento la fac

ción de Obando, que es responsable de la pérdida de 

Popayán, que hostilizó al cantón ele Barbacoas por su 

fidelidad, que inició tratados con Obando, cIue ultrajó y 

despidió escandalosamente á nuestro Encargado de N ego

cios? l\le reconvienen, diciéndome: ¿ Es el E uado!' el 

fiel aliado ele quien usted nos respondía? ¿ Y si ahora le 
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concedemos que se extienda hasta el Guáitara, no preten
derá en seguida extenderse hasta Guanacas y Quindío? 

Me he extendido mucho en un negocio que aun no te 
había tocado y sobre el cual me proponía ahora decirte so
lamente cuatro palabras; pero no he podido contenerme, 
porque he sido víctima inocente de intrigas y mala fe. 

El general ~Iosquel'a contestando al Doctor Cuervo 
la carla que le escribió el mismo día de las confe
rencias y com unicándole lo hecho en ellas, se 
expresa así: ce Los pasos que usted ha dado están 
enteramente de acuel'do con las 111il'as del Gobierno 
gl'anadino. Otro tanto digo con respecto á la cele
bración del tr-atado de límites y de las opol'tunas 
respuestas que usted dio, haciendo honol' á nuestras 
promesas particulares, y de que estoy yo sumamente 
reconocido, y lo serú el general rIerrán, cuyo honor 
y lealtad eslú fijado en Sil corazón como sobre una 
base de diamante. )) i'\o paró aquÍ i\Iosquera: en la 
respuesta que dio al discul'so que le dirigió FIOt'cs 
el 'i de Octubre al encontrarse en Pasto, y que el 
mismo general Posada califica de feliz, profirió estas 
palabr'as que él mismo trae (pág. 261 ) : ce Os repito 
con lealtad y buena fe los ofrecimientos que en 
asocio de S. E. el gene,'al lIerl'ún os hice, de con 
tribuÍr á la conclusión de un tratado de límites con 
la República del Ecua(lor, satisfactorio para ambas 
naciones, pal'a lo clIal emplearó todo el influjo qlle 

mi cal'ácter público pueua dal'llle y el que me faci 
liten mis relaciones pertionales ; y es segul'o que el 
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general Herrán hará lo mismo. » Todavía pasó más 
adelante : el 3 de Noviembre siguiente acordó y 

firmó por medio de un comisionado, que no fue otro 
que el mismo general Posada, la esponsión de Pasto 
por la cual se cedían al Ecuador los cantones de 
Túquerres y TU111aco, compuestos de quince parro
quias con una población de 38.281 habitantes; con
venio que produjo tan desagradable impt'esión, que 
el Gobierno lo improbó á despecho de las instancias 
de Mosquera para que lo aprobara. El general 
Posada pasa sobre este punto como sobre hrasas, tal 
que se olvida de referir la materia del convenio y 
hasLa la pat'te que en ello tuvo*. 

ce El resultado de este incidente, que se presentó 
<JI principio con un caráctet' grave (continúa Posada), 
fue que el general Flores se dio pM sa tisfecho con 
la confianza que manifesLaba nuesLI'O Ministro en que 
se haría un arreglo conforme á las promesas hechas 
por los generales IIerrán y Mosquera, y quedó el 
asunto lerminado por enLonces ». Si el incidente á 

algunos pareció grave, no lo fue, por la cuenLa, ni 
para Mosquera ni para Posada. Repetimos que la 
confianza del ~1inistro granadino no se refería á que 
el tratado sería conforme á las promesas, sino á que 
éstas se cumplirían . Por oll'a pal'Le, las personas 
impal'ciales y bien impuestas en los acontecimientos 

• Véase Cc,ullos. Reslll//('I! de la hislo/'ia del Ewador, lomo V, 
pp. 386, 3S!); y Caceta de la Nuel'a r:rannda. núm. 883, de 1.0 de 
Junio de 18~7 . 
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reconocieron desde un principio la habilidad con 
que el Doctor Cuervo logró el objeto con que vino ú 

Túquenes. El Come7'cio de Lima en su número co
rrespondiente al 23 de Noviembre de 1811, después 
de un j nicio desapasionado de los últimos sucesos 
de la Nueva Granada, se resumía así: (e Tooos han 
jugado al engañado en(j(úíado. Obando quería apoyarse 
en Flores para hacer triunfal' sn partido, y Flores 
quería apoyal'se en Obando para hace¡'se dueño ele la 
provincia de Pasto. Cuervo les ganó de mano á 

ambos, y desbarató sus proyectos, porque ni el uno 
consiguió la lIlenor ventaja en favor de su partido, 
ni el otro ha adquirillo más títulos á la pl'Ovincia de 
Pasto que los que emanan de simples promesas indi
viduales, que no son ni pueden sel' obligatol'ias á la 
nación granadina. Todo ha quedado en el mismo 
estado que tenía en Octubre de 18'11. ) 

ce Es tambi én de notarse (concluye Posada) que 
nuestro Ministl'o no hubiera hecho observación 
alguna á la alusión dell\Iinistro ecuatoriano respecto 
al pl'incipio adoptado elel IIti possidetis de 1810 por 
las nuevas repúblicas, porque ese principio no podía 
alegarse pOI' la del Ecuaelor, pOI' cuanto las provin
cias que después formaron la I'epública ele este 
nombre eran, en 1810, parte integrante del Virrei
nato del :'\uevo TIeino de Granada, y así fue que 
cuando dicha república, á la disolución de la Gran 
Colombia, se constituyó, no lo alegó directa ni indi
rectamente para fijar sus Iimiles. Pretendió después 
hacer valel' las actas prodilOl'ias de 1830, por las que 
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todo el Departamento (hoy estado) del Cauca se 
agregó al Ecuador para eludir el juicio á que fueron 
llamados los generales Obando y López por el gene
ral Urdaneta, todo lo que ya es conocido del lector. » 

Para mejor inteligencia de este punlo copiaremos el 
articulo 1.° adicional del tratado concluido entre la 
Nueva Gran!'lda y el Ecuador el 8 de Diciembre de 
1832, siendo comisionados por parte de la primera 
el general José Maria Obando y el entonces coronel 
J oaquin Posada Gutiérrez : 

Habiéndose manifestado por parte del Ecuador que los 

puertos de Tola y TUll1aeo, comprendidos en la provincia 

de la Buenaventura por la ley colombiana de veinticinco 

de Junio de 18211, sobre división territorial, debieran 
corresponder y pertenecer ::í aquel Estado, á mérito ele 
que aun antes del año de mil ochocientos diez estaban 

incorporados al territorio dc la presidencia y gobernación 

de Quito; y no reputándose autorizados los comisio

nados de la Nueva Granada para acordar cosa alguna cn 

cste punto, han convenido en quc el gobierno del Ecua
dor se entienda con el de la Nueva Granada á fin de quc 

por medio de pactos ó estipulaciones particulares se arre

gle y determine. 

Aquí se ve que el comisionado del Ecuador mani
festó que Tola y Tumaco debiel'an conesponder á 

este Estado por haber pertenecido desde antes de 
'1810 á la presidencia de QlIilo; por manel'a que sí 
se alegó el pl'incipio del uti possidetis) y nuestros 
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negociadores , cediendo á aquella indicación, dejaron 
indeciso el derecho de la N neva Granada en este 
punto. De aquÍ la delicada sit uación del Doctor 
Cuervo, cuando se le alegó que Tumaco, Gel ahora 
como antes á la ~ueva Granada, no le pertenecía 
definitivamente según el contexto de los tratados 
cuya observancia venía sosteniendo tan ardorosa 
mente. No le quedó pues otro camino que eludir 
completamente toda discusión sobre el particular . 
En las conferencias que precedieron á la esponsión 
de Paslo y en las cuales designó l\1osquera al mismo 
inculpador Posada para celebrarla, Flores repilió 
con respecto á Turnaco el mismo argumento del uti 
possidetis} y el general granadino nada replicó ni 
apuntó; sin embargo, para él no tiene nuestl'o 
historiador palabra alguna de reproche *. 

Nosotros disculpamos, y cualquiera disculpará, 
que el general Posada se sienta empachado para 
confesar que con Obando en 1832 y con :\Iosquera en 
1811, es decir con los dos hombres contra quienes 
enderezó casi exclusivamente sus Memorias, dejó 
primero indecisos los derechos de la Nueva Granada 

• Esta era la te is q1.1C á lodo trance ycnía solcniendo el Ecuador. Don 
P. F. Ccyullos, (ubi supra, V, p. 390) dice quc el principal objeto de la 
missión de D. ~larcos Espinel , que presentó sus credencialcs de Encar
gudo de i'legocios del Ecuador en Bogolá por Diciembre de 18"0, era 
solicitar la deyolución de Tumaco, y funda el derecho de la reclamación 

en que Tumaco fue incorporado á la Presidencia de Quito en "irtnd de 
un decreto expedido por el Yirrey de Santa Fe en 1805, y confirmado por 

real cédula de 13 de Julio de 1807 
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á par-te de su tel' l'itol'io, y luego cedió esta Il1JSma 

parte con otea. Pero lo que no queeemos calificar es 
que poe una especie de diversión militar tnlte ele 
resguardar su reputación, callando la parte que en 
todo esto le cupo y eXlendiéndose en acriminae al 
que en época tan luctuosa defendió con má energía 
la integridad nacional. 
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LEGACIÓN EN EL ECUADOR 

(Conclusión) 

Acérca c Jl osquera á Pasto. - El Iloctor Cuervo se niega á ir :i las 
conrercncias de este lugar. - Lo ql1e en ellas ~c traló. - Hec i1.Jc el 
lloctor ClICI"I'O nu cvas inst r·l.1cciones. - Cam1.Jios de la opiniún en 
Bogotá con respecto á é l. - Comunica 'i<in que uirige sohre la pm
"ineia de Pa '10 . - Fin de la campanadc Flores y lo quc de ella sacl') 
el Ecuador'. - E"pcculaciones con la deuda granadina. - Consigu e 
el Doctor CLlcn'o I somclimiento de Panamá. - Gúmo rue recibido 
cste su 'eso en Bogolti. -lJisglH'lo~ que callsó al lloclor Cuervo. -
I\eclama ésl.e la extradición de Oband o. - .Jui cios que.e hi ciero n 
en la Nucva Granada so1.J re la condul'ta elel noctor Cuervo dura nle . u 
mi sió n. - Su manejo pri\'uuo en Quilo. 

Te!'minadas las conferencias de Túqllerres, pensó 
Flores en mover su campo y saliendo de este lugar 
el 8, reocllpó á Pasto el 12 , El Doctor Cuervo, que 
se fue á Ibarra para observa!' los acontecimientos, 
cuidó mucho de no intervenir ni con la indicación 
más ligera en movimientos que no podía apoyar sino 
sacl'ificando sus principios respecto de toda inter'
vención extranjera, ni tampoco contrariados sin ata
car el depósi to de Pasto hecho en el Gobierno del 
Ecuador . Acercábase á la sazón el generall\losquera, 
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y con esto renacieron las esperanzas del Ministro 
granadino, pues 110 olvidaba que desde Cali le había 
escriLo aquél en 1 G de julio que « sus valientes Lropas 
trael'Ían el estandarte de las leyes hasta el Carchi, y 

que entretanto prestaría á los pueblos de la provincia 
de Pasto la protección que imploraban para sosLenel' 
su resolución de no separarse de la sociedad grana
dina », y que luego desde Popayán le aseguraba 
(como arriba queda apuntado) que tenía cuatro mil 
hombres 11enos de entusiasmo y resueltos á acome
ter las más arduas emp!'esas. En previsión pues de 
una guerra próxima comenzó á recoger todos los 
daLos posibles sobre el esLado político, milita!' y 
rentístico del Ecuador, y á preparar la opinión tanto 
en Pasto como en el exterior, cuidando de imponer 
á Mosquera de todos sus pasos con cuanta reserva y 
discreción requería la gravedad de las circunsLan
cias. Le indicó además y aun le suplicó enviaRe una 
persona de confianza con quien conferenciar para 
ponerse todos de acuerdo. Fue efectivamente el 
general Joaquín Bal'riga, pero en lugar de las hala
güeñas noticias que de él aguardaba, supo que Mos
quera, facllllado para entrar en negociaciones, no 
tenía ni con mucho los ponderados cuatro mil hom
bres, y que, lejos de pensar en pedir reparaciones 
á Flores, estaba en buena inteligencia con él y dis
puesto á pasar por la cesión del lerritorio. Aumen
tóse la amargura de este desengaño con saber que 
todavía se hallaba la República en estado de guerra. 

Desde antes le habían invitado premiosamente los 
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dos generales á abocarse con ellos en Paslo : « V én
gase usted volando, volando (le escribía Flores el 
29 de Septiembre). Yo le suplico á usted que lo haga 
por la Pall'ia y por mi amistad. ¿ Podrá usled l'esis
tirse á tal invÍlación? No lo creo. )) Sin hablar de 
aquellos motivos reservados que en su concepto 
hacían más provechosa su asistencia en Quito, miraba 
como razón plausible para esquivar su presencia, el 
mal cumplimienlo que daba el Ecuador á los com
promisos que con él había contraído. Érale notorio 
por una parte que Flores continuaba acogiendo en el 
Ecuador á los facciosos que se iban presentando, y 
por otl'a que el comandanle Víclor Sanmiguel, 
enviado á Bogotá con voz de dar las explicaciones 
promeLidas en la convención de Junio, no había 
desempeñado otra comisión que la de tiznar al Repre
sentanle de la Nueva Granada en el Ecuador, sem
brando conlra él las especies más adecuadas á atraer
le la odiosidad pública en aquella época de 
implacable exaltación. Viendo pues ahora que sólo 
se prelendía autorizar con su presencia concierlos 
ajenos de sus principios y conLrarios á sus instruc
ciones, se cerró en la resolución dicha. No por eso 
dejó de significar á ~Iosq uera cuáles eran á su 
entender las bases que debían tomarse para la nego
ciación : reconocimiento y pago de lo que adeudase 
la Nueva Granada al Ecuador por los auxilios pres
tados hasta la fecha del pronunciamienLo de Pasto, 
y fijación de preliminares para un buen tratado de 
comercio; en cuanto á límites se ciñó á indicar que 

26 
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por diversos actos era ya manifiesta la voluntad de 
Pasto en este punto, y que de contrariarla no se 
obtendría otra cosa que un levantamiento como el 
que tan funesto fue á las dos naciones en Julio ante
rior. 

No habían pasado cuatro días de la llegada de Ba
rriga á Quito, cuando recíbió el Doctor Cuervo carta 
de Mosquera, en que desentendiéndose de cuanto 
con anterioridad había dicho oficial y privadamente 
acerca de los motivos de queja que había con el 
Ecuador, se mostraba sentidísimo de que no hubiese 
ido á tomar parte en las negociaciones, que pararon 
en los esponsales de 4 de Noviembre, arriba mencio
nados; y al mismo tiempo Flores, á quien l\losqnera 
con reprensible ligereza, para no usar un calificativo 
más justo, había mostrado las cartas del Doclor 
Cuervo, le escribía acriminando su conducta. 

Ya dijimos algo sobre uno de los puntos que se 
arreglaron en la esponsión; falta hablar de las con
ferencias que le precedieron y del espíritu con que 
se juntaron los dos jefes. Flores, empeñado en sin
cerarse, halló favorable ocasión para desfogar el 
resentimiento que abrigaba contra el Doctor Cuervo, 
por la energía con que había contrariado sus pre
tensiones, y no pensó en otl'a cosa que en hacerle 
odioso en la Nueva Granada. Mosquera adolorido 
por las pérdidas que á él Y á sus allegados había 
causado la ocupación de Popayán por los facciosos, 
no vacilaba en escribir que c( en la alternativa de ser 
dominados por Obando ó por el Ecuador, para él, 

© Biblioteca Nacional de Colombia 



-1842] LEGACIÓN EN EL ECUADOR 403 

como para todos los habitantes de las provincias del 
Cauca que valen algo, es una cosa decidida escoger 
el último partido; )) agregando que « le era agra
dable saber que el Gobierno estuviese satisfecho de 
no haberse prestado el Doctor Cuervo á pedir el 
auxilio ecualoriano para Popayán, 'pues con esto 
descargaba en el primero la responsabilidad moral 
que pesaba sobre él *. )) Con estos sentimientos, el 
general gI'anaJino no volvió por el representante de 
su patria en la nación vecina, antes hien esforzó las 
acusaciones del enemigo . De acuerdo quedaron 
ambos generales en que Popayán se habría salvado 
de caer en manos de Ohando, y la guerra civil no se 
hubiera prolongado lanto, con sólo que el Ministro 
gI'anadino no se opusieI'a leI'camente al auxilio que 
pedían MáI'quez, Mosquera y Borrero, y que Flores 
generosamente hI'inclaba; conformes estuvieron en 
que no había motivo alguno de queja pOI' la anexión 
de Pasto y Túquerres desde que el general ecuato
riano la había comunicado al Doctor Cuervo; y tam
bién en que el envío de Villa mil como comisionado 
al campamento de Obando procedía de haber indi
cado el Ministro granadino la conveniencia de que 
el Gobierno ecuatoriano interpusiese su amistosa 
mediación entre los dos contendores. Leamos lo que 
sobre esto escI'ibió el Doctor Cuervo á Mosqueea el 
17 de Noviembre de 1841 : 

• Carta al Doctor Cuervo fechada el 9 de Noyiembre de 1841. 
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El general Flores se ha desahogado anchamente contra 

mí en las conferencias. Hablando del auxilio de Popayán 

omite : 1 . o que el Vicepresidente de la República, el 

señor Rocafuerte y otras personas notables se opusieron 

fuertemente á que se prestase : 2 .0 que después de esto 

me había asegurado que cuatrocientos hombres ecuato

rianos irían con la guardia nacional de Pasto á aquella 

ciudad, para lo cual escribió á Carmen López, y no se 

verificó la marcha por miedos y embrollos de este jefe; 
y 3. 0 que cuando el señor Márquez le escribió pidiéndole 

dos mil hombres para que siguiesen á Bogotit, se negó 

ú ello porque no los tenía preparados, porque estando 

para reunirse cl congreso necesitaba obtener su consen

timiento, y porque el Ecuador estaba entonces en una 

situación alarmante it causa del calor de los partidos. 

Los pronunciamientos de Pasto y Túquerres no podían 

justificarse, ni yo podía guardar silencio acerca de ellos, 
porque el general Flores me hubiese escrito una carta 

particular que en ningún caso ponía á salvo mi respon

sabilidad. ]~ l no está reconocido ostensiLlemente por 

autócrata del Ecuador, estaba entonces separado del 

gobierno, y yo no podía entenderme sino con el l\linis
tro de Relaciones Exteriores, quien me negó las expli

caciones que oportunamente pedí, y ahora se han dacio 

porque usted yenía con tI'es mil soldados, y porque era 

necesario recriminarme de todas maneras. 

Usted habrá visto que yo no solicité la mediación ecua

toriana, que lo que sobre este particular aduje en mi 

Protesta de 31 de Mayo fue más bien un reproche á la 

conducta dohle y falaz del Gobierno ecuatoriano. Es muy 
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ridículo que con esto quiera cohonestar la comisión de 

Villamil á Popayán, el libre tdnsito por el Ecuador con

cedido á los jefes y ohciales de Obando y las conferencias 

con el comisionado de éste, á las cuales se les dio un 

giro di ferente después de la noticia de la Chanca, ocul

tándose lo tratado anteriormente. ¿ Por qué ha olvidado 

el general Flores hacer mérito con usted, como lo hizo 

con Brusual, de las cartas en que yo le dije muchas veces 

que no transigiría con Obando, enemigo implacable de 

mi patria? ¿ No quiere decir esto que su intención ha sido 

malquistarme y perderme con los hombres de todos los 

partidos de la Nueva Granada? 

Sobre estos y otros hechos he tenido ahora largas 
conferencias con dicho general delante de varias personas 

notables del Ecuador, y si no me engaño, el juicio de éstas 

me ha sido favorable. ¿ Podré esperar que también lo sea 

el de mis compatriotas? Mucho lo dudo, así porquc á la 

distancia se desfiguran los hechos, como porque tengo un 

enemigo fuerte y sagaz de quien hay que temer y esperar 
mucho m::is quc de un patriota que no tien<, en su apoyo 

sino su honradez y la noble causa que ha defendido. Si 

se me inmola ú la vcngallZa del geoeral Flores, aceptaré 
con resignación el sacrificio, pero mi reputación quedará 
inmaculada. 

Con igual razón escribía por el· mismo tiempo al 
general Herrán : « Ya sabrás el giro elaelo en Pasto 
á nuestros negocios con el Ecuador. El general 
FIo I'es se ha pI'escntado como un santo, haciéndomc 

apnrcccl' á mí como U11 delllonio. La lealtad, el desin -
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ter6s, la circunspección y la cordura han estado de 
su parte y de la de su Gobierno; en mí, todo ha sido 
malo. En Pasto se me siguió un consejo de guerra, 
tuve muchos fiscales, muy pocos defensores, y mis 
jueces fueron apasionados. El proceso ha pasado á 
Bogotá, y allí será sentenciado en última instancia. 
Mi causa es la del Gobierno granadino, la del honol' 
y dignidad de la nación, bienes que son más estima
bles y de más difícil I'eparación que la libertad 
misma, cuando son perdidos. » 

Quedóle sí la triste satisfacción de no haber con
currido á composiciones que, si no son de extra
ñarse enll'e jefes militares, hubier'an caído muy mal 
en su caráctel' diplomático. Cierto que su decoro se 
hubiera resisLido á consentir en que fuesen pre
miados con grados en el ejército gl'anadino varios 
jefes ecuatOI'ianos, entre ellos el que habia desaca
tado gravemente al gobernador de Pasto, y que fuese 
honrado este mismo gobernador, como en premio de 
su poca firmcza, con el tilulo de comandante y comi
sario de guerra del ej61'cito del Ecuador; para no 
hablar' de otros sujetos todavía menos aCl'ecdol'es á 
disLÍnción alguna . 

Por efecto de los convenios de PaSlo las fuerzas 
del Ecuador evacuaron el tCl'ritol'io de la Nueva Gra
nada . Flores entró á Quila con solemne tl'iunfo el 
15 de Noyiembl'e. La adulación le ofrendó todo 
linaje de honol'es, enlre ellos el titulo de doctol' 
conferido por el Cuerpo universitario. 

Mientras estaba el Doctol' Cnel'vo mOl'tificado así 
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con semejantes contrariedades, llegó á sus manos, 
después de largo rodeo*, una comunicación de su 
Gobierno fechada el 2 de Agosto, en que se le decía : 

Por nota de V. S . de 2 de Mayo, muy tarde recibida, 
se ha instruído el Gobierno de las pretensiones y pérfida 

conducta del general Flores y del Gobierno ecuatoriano. 

Después del triunfo de la Chanca fueron hallados en el 
campo de Obando varios documentos que han hecho 

conocer al Poder Ejecutivo los pronunciamientos de 

Pasto y Túquerres uniéndose al Ecuador, y la acogida 

dada á estos actos por el Gobierno de esa Repúhlica . La 

conducta de ese Gobierno es notoriamente indigna y pér

fida; no obstante, las circunstancias en que se encuentra 

la Nueva Gr:mada la obligan á disimular el agravio y 

diferir su satisfacción y el arreglo de la cuestión. Aunque 

las tropas constitucionales triunfan por todas partes, el 
partido dcsorganizador, titulado la oposición, no dismi

nuye ni cede. Calla hoy, pero maquina con el mismo 

tesón que antes y aprovechará cualquiera ocasión para 

lanzarse en otra rebelión. Un rompimiento en estas cir

cunstancias sería peligroso, y el Poder Ejecutivo cree 

que lo m:ís convenicnte es diferir la cuestión cuanto lo 

permitan el honol' y la dignidad de la nación, hasta que 

restahlecido el orden en toda la República y afirmado 

• El 22 do Octubro decía el Doctor Cuervo no haber recibido comu
nicaciones do su Gobierno á consecuencia Je que el porlador de ellas, 
(lue debía dirigir,e á QuÜo por Barbacoas , lomó de aquí el camino de 
Pasto. 
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más sólidamente el Gobierno, pueda atender con todos. 

los recursos al grave objeto que examino. Como según 

los informes que el Poder Ejecutivo ha recibido, el 

general Flores, que es quien por parte del Ecuador dirige 

todo lo relativo á este negocio, se halla actualmente en 

Pasto y entrará en comunicaciones con el General en 

Jefe de nuestras tropas, se dan con esta fecha al general 

Mosquera las instrucciones que en copia dirij o á V. S. 

Estas instrucciones son á la letra como sigue: 

Por parte de la Nueva Granada debe procederse de 

manera que le quede una salida honrosa al Eeuador, 

para no comprometerlo á resistir ó llevar adelante los 

pasos dados. Es necesario hablar en el sentido de que los 

pronunciamientos de Pasto y Túquerres y la acoglda 

dada á ellos por el Gobierno del Ecuador no han tenido 

lugar sino en el supuesto de que la facción capitaneada 

por Obando triunfaría y que desaparecería el Gobierno 

constitucional; pero que en el supuesto contrario tales 

actos serían de ningún valor. V. S. debe ponerse en 

comunicación con el general Flores y solicitar que se 

retiren las fuerzas ecuatorianas como innecesarias ya al 

objeto con que se recibió su auxilio. Procurará con toda 

diligencia persuadide que el Gobierno granadino no ha 

dudado de su sinceridad y buena fe, ni sospechado nin

guna pretensión injusta y alevosa de su pa rte sobre el 

territorio de la Nueva Granada. La remisión á Jicho 

general de una copia de los aelos legislativos en que se 

dispone que se den las gracias á aquel Gobierno y al 
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general Flores por su cooperación al restablecimiento 

del orden en la Nueva Granada y en que se ordena lo 

conveniente para el pago de las tropas eeuatol'ianas auxi

liares, ofrecerá una ocasión oportuna para esta manifes

tación. La presentación del primero de estos actos al 

Gobierno del Ecuador debe hacerla nuestro Encargado de 

Negocios cerca de él. El lenguaje y los pensamientos 
deben ser los que se usarían en el supuesto de que por 

parte de aquel jefe y de su Gobierno no hubiese nada 

que mereciera queja y reconvenciones de nuestra parte. 

Es innecesario recomendar á V. S. cuánto interesa evitar 

todo lo que pudiera ser causa de ofensa ó de desabri

miento hacia el general Flores, de quien exclusivamente 

depende todo lo que se haga á nombre del Ecuador. Si 

se pusiere como condición para evacuar la provincia de 

Pasto el pago de los gastos hechos por el Ecuador en las 
tropas auxiliares, V. S. se apresurará á arreglar este 

negocio ele la manera más conveniente, contando con 

que el tesoro público está hoy exhausto; que por otra 

parte es más económico obligarse á condiciones gravosas 

para hacer el pago dentro de algún tiempo, que exponer 
la República ú una guerra en que necesariamente con

sumiría cien yeces más, aunque el éxito le fuera deci

sivo. Particularmente está convenido con S. E. el general 
IIerrá~ que no entablaría ninguna gestión sobre arreglo 

de límites entre las dos Repúblicas sin haber antes eva

cuado las tropas ecuatorianas el territorio de la Nueva 

Granada. Este es un punto sobre el cual V. S. debe 

recalcar constantemente. No conyiene dejar entreyer al 

genernl Flores <{lle la ¡ueva Granada no convendrá en 
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ningún arreglo de límites que deje al Ecuador la parte 

de territorio que apetece; pero tampoco debe hacerse 

sobre esto ninguna promesa positiva . Debe sí hacerse 

entrever que el pueblo de la Nueva Granada en ningún 

tiempo consentiría en que por vía de hecho se le arreba

tase una parte de territorio: que intentarlo sería saucio

nar la enemistad perpetua de las dos naciones; lo que 

sería el efecto más funesto que acontecimiento alguno 

pudiera producir para los dos países. Lo más conveniente 
pues, en concepto del Poder Ejecutivo es procurar por 

medios suaves la evacuación de la provincia de Pasto 

por las tropas ecuatorianas, dejando pendiente la cuestión 

de un nuevo nneglo de límites para cuando, retiradas las 

tropns auxiliares, pueda darse principio á la negociación, 

la cual no será difícil prolongar hasta que restablecido 
el ordcll en toda la República, pueda el GobierllO hacer 

valer sus derechos por medio de la fuerza si fuere nece

sario, sin expouer la nación ti los gl'avísimos riesgos que 

hoy correría si tuviese lugar un rompimiento con el 
Ecuador. No cree el Poder Ejecutivo que deban darse ti 
V. S. instrucciones dctalladas sobre el modo de conducir 

este negocio al fin que se propone; y descansa confiando 

cn la acreditada discreción é ilustrado juicio de V. S. quc 

salvará juntamcnte el decoro nacional y la paz y seguridad 
de toda la República. 

El Doctor Cuel'vo vio que para seguir esta polí
tica ningún esfuerzo había tenido que hacer Mos
quera, pues que le bastó no contl'adecir en nada á 
Flores y convenir en la cesión del territorio, 5al-
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vando la responsabilidad de su opinión en este punto 
con exponer que carecía de autorización; él, por el 
contrario, se encontró en el conflicto más desagra
dable, porque tenia que contrariar sus sentimientos 
y en cierto modo desdecirse de los cargos y protestas 
ruidosas que había hecho. Puesto en contradicción 
consigo mismo, pidió en seguida sus letras de reLil'O, 
empeñando con instancia á todos sus amigos para 
conseguirlas; pero el Gobierno no consintió en ello, 
porque, de hacerlo, parecería improbar la conducta 
anterior de su representante, y luego porque cabal
mente el éxito de su plan dependia en gran parle de 
que él mismo ayudase á llevarlo adelante . Exigióse
le que á lo menos pOI' un tiempo sacrificase sus opi
niones y aun su repulación en obsequio de la paz y 
de la consolidación del Gobierno, y él venció loda 
su repugnancia par'a hacer al patriotismo la off'enda 
que se le demandaba. 

La política de nuestf'o Gobierno en los asuntos del 
Ecuador expuso durante muchos días en Bogotá el 
cl'6dito del Doctor Cuel'vo á las cenSUf'as más 
injustas. POI' el temor de que al descubrirse los 
manejos de FlOl'es y del ministerio ecuatoriano se 
desencadenase la indignación pública y sobreviniese 
un rompimiento fatal, se dejaban correr las voces 
que por instl'Ucciones de aquéllos se esparcían 
contra nuestro Ministro. Todos los miembros del 
Gobierno granadino, aprobando sus procedimientos, 
le hacían muda justicia (según feliz expl'esión de D. 
Ignacio GuLÍél'1'ez, que en estas circunstancias dio, 
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como siempre, al Doctor Cuervo pruebas de su 
buena amistad); y sin embargo, por acuerdo uná
nime del Consejo de Estado se puhlicó en la Gaceta 
la carta de Flores á Herrán y Mosquera en que le 
hacía responsahle de la pérdida de Popayán, y esto 
sin comentario ni correctivo alguno, cuando se tenían 
á la vista las comunicaciones oficiales en CJue expli
caba cumplidamente los hechos *. El Minisll'o del 
Ecuador D. Marcos Espinel y el comandanle Sanmi
guel se valían de esto y propalahan las mismas 
especies que Flores hizo aceptar á Mosquera en las 
conferencias de Pas Lo, para mejorar su causa presen· 
tándose como los más fieles amigos de la N Lleva Gra
nada y acreedores por tanlo á la recompensa apete
cida. Otros, para disfrazar el rompimiento buscado 
pOI' el Gobierno ecuatoriano después de los pronun
ciamientos de Paslo, aseguraban que el Doctor 
Cuervo había soliciLado espontáneamenLe Sil pasa
porLe. En el público nada ele cierto se sabía, de mocIo 
que entre los maldici entes y los exaltados hallaban 
acogida las hablillas de los agentes del Ecuador, y 
cuando uno que otro amigo bien impuesLo salía en 
defensa del agraviado, tenían que proceder con toda 
la mesura que exigían las circunstancias. IIízolo 
principalmente el mencionado señor Gutiér'rez, quien 

* V6ase atrás, p. 337. En la carta que pul)licamos de Aranzazu al 
mismo scüor Guliérrez sobre esto asunlo, se hallan los moti,·os que se 
tu"ieron para la publicación; el principal fue desmentir á los progresistas 
que d cían haber sido \ elllliela á Flores la provincia ele Pa to. 

© Biblioteca Nacional de Colombia 



-1842] LEGACiÓN EN EL ECU~DOR 413 

con vanos ar'tículos publicados por Octubre de 18H 
calló á Espinel, y al fin en Febrero de 1842 logró que 
se publicase en el Constitucional la correspondencia 
oficial entre la Legación granadina y el Gobierno 
del Ecuador con ocasión de los sucesos de Pasto*. 
Conforme fueron serenándose los tiempos y discer
niéndose los hechos con claridad, mereció patrió
ticos aplausos la energía del Doctor Cuervo; y el 
modo con que fue tralado en Quito pl'Odujo la más 
pl'O[unda indignación, hasta desvanecer el proyecto 
de ceder siquiera una mínima parle de territorio **. 
Nuestro Ministro en el Ecuador lIeyó pues la ban
dera á que se agruparon los defensores de la inte
gridad nacional. Para corroborados en estos senti
mientos sirvió mucho una comunicación que el mismo 
dil'igió al Gobierno en Diciembre de 1841, pintando 

• Para desvanecer el efecto de esla reimpresi6n, public6 el Ministro 
del Ecuador en Bogotá el protocolo de las Conferencias de Pasto, de que 
arriba hablamos largamente. Los documentos insertos en el Constitu
cional habían sido antes sacados á luz por el Gobierno EcuatOl'iano en el 
folleto titulado Auxilios del Ecuador solicitados para Pasto . 

•• Mosquera cscribía de Popayán al Doctor Cuervo el 7 de Diciemhre 
de 1841 : « El Poder Ejecuti YO parece que no está perfectamente de 
acuerdo con cl Presidente en cuanto á nuestras relaciones internacionales 
con el Ecuador, y en el Sur serán apoyadas las ideas del Presidente para 
no hacer la guerra y darle una frontera al Ecuador. La conducla de 
Marcos con usted ha traído esta divergencia, pues ha irritado mucho el 
modo impropio y descortés con que usted fue tratado; pero los intereses 
de es las prm.incias están en pugna con que se pueda conducir el negocio 
á un rompimiento ; especialmente de Popayán no sale un hombre á tener 
pleito con el general Flores. JJ Compárese lo que elice el general Hen'án 
on 01 pasajo citado á la pág. 39~. 
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con vivos colores el valioso territorio que había 
estado y aun eSLaba á pique de ser cedido al Ecua
dor; donde indicaba además el camino que se debía 
seguir para arrancar ú esos pueblos vigorosos del 
alraso en qne vegetaban y despertar en ellos aquel 
amor á la patria, cuya ausencia costaba tanta sangre 
á la República. 

Al arbitrio hábilmente ideado de dejal' correr el 
tiempo sin uespertar iras ni desconfianzas ayudaron 
los triunfos decisivos del Gobierno granadino. Las 
arrogancias del Ecuador comenzaron á descaecer, y 
el peso mismo de los acontecimientos hizo entrar en 
caja sus extravagantes pretensiones. Como eco lejano 
vinieron después polémicas periodísticas más ó 

menos agrias sobre la validez de los compr'omisos de 
la Nueva Granada, ele que no resultó otra cosa que la 
demostración ue haber sido ellos completamente 
fantásticos. La Gaceta de QuilO achacó al Doctor 
Cuervo los artículos publicados en el Día de Bogotá 
sobre estos asuntos; él guardó silencio mientras 
formaba parte del Gobierno, mas al salir declaró por 
la imprenta no haber sido auto\' de estas publica
ciones, pero aiíadió que ellas eslaban en su mayor 
parte conformes con las comunicaciones que había 
pasado á su Gobierno. 

En conclusión: tanlos torcidos manejos llevados 
adelante con verdaderos sacl'ificios del pueblo ecua
tol'iano para dar cima á un empeño injustificable, 
no lograron más que una acción de gracias de 
las Cámaras legislativas de la Nueva Granada pre-
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sentada con expresiones amistosas por nuestro 
Ministro, y el pago de trescientos mil pesos por 
lo que se quedaba á deuer de los estipendios de 
las tropas auxiliares, cantidad que se redujo á la 
mitad en manos de los agiotistas de Quito. 

Las especulaciones de que fue objeto esta deuda 
causaron hartas desazones al Doctor Cuervo, de que 
da idea lo que en 12 de Julio de 1842 escribía á 

D. l\Iariano Ospina : 

Muy mortificado me tiene la conducta del general 
Flores en el negocio de la deuda de la Nueva Granada 
cn Cavar del Ecuador; pues quc al pl'opio tiempo que 
me hace mil protestas de que no nos estrechará al pago 
en circunstancias de estar exhausto nucstro tesoro, y 
hallándose él, como se halla, persuadido dc la honradez 
y buena voluntad de nuestro Gobierno, haee girar por 
el Ministerio letL'as de gruesas sumas, y después me 
envía á los interesados para que hablen eonmigo sobre 
aceptación y pago de eUas; lo cual me pone en duros 
conflictos para contcstar empeños, súplicas y aun san
deces, sin presentar á esta gente la desnudez y miseria 
de la patria, ó el origen y naturaleza de un crédito que, 
no estando todavía liquidado, tampoco es actualmente 
pagadero. Triste es por cierto que nuestro pobre erario 
sea hoy el primer objeto de especulación de muchos 
agiotista s y tramposos que buscan sus medros ó la can
celación de sus dcudas ú nuestra costa. Risa excitan las 
cuentas que estos señores nos hacen; y lo singular de 
todo es que poca Ó nlllglloa parte tendrá eo ellas el 
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tesoro del Ecuador, siendo los aprovechados algunos indi

viduos que viven de estos negocios *. El general Flores 

ve muy próximo el término de su mando, si sucesos 

extraordinarios no le hacen continuar en él, y no quiere 

dejar nada atrns ; y por eso está entrando en arreglos y 

transacciones con todo el mundo, por medio de letras 

contra la Nueva Granada, las cuales quiere que, aunque 

por el momento no se cubran, sean aceptadas por el 

Gobierno, á fin de quedar él así libre de responsabili

dades. Usted convendrn conmigo en que todo este 

manejo es chocante en sí, y mucho mns chocante para un 

pundonoroso ministro; pero es preciso por ahora callar 

como unos muertos, dar largas á la aceptación de las 

letras mientras sc liquida la dcuda, entretcner con espe

ranzas n los tcnedores, y aguardar á que, cambiúndose 
esta Administración, podamos entendernos racionalmente 

sin embrollos, sin zozobras y sin cubiletes. 

Por no cortar el hilo de nuestra narración hemos 
dejado de referir olro incidente de la misión del 
Doclor Cuervo en el Ecuador . Para hacerlo debemos 
recol'dar algunos antecedentes. A fines de 1840 (18 
de Noviembre), se había pronunciado en Panamá 
el coronel Tomás Herrera apellidando indepen 
dencia, y como no hubiese podido el Gobierno 
pensar en reducirlo tí. la obediencia, se había mante
nido por su mismo aislamiento ajeno á lo que pasaba 

• Estos conceptos concuerdan con lo que asienta el señor Cevallos en 
su Resumen de la historia del Ecuador, lomo V, p. 388 (2.- edición) . 
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en el resto de la República, y aunque en estado de 
rebelión, conservaba el orden local, sin ninguno de 
los escándalos dados por los demás revolucionarios. 
No obstante, la manera como las fuerzas legitimistas 
habían ido acosando á los facciosos del centro hacia 
las fronleras, dejaba muy bien prever que en el 
Istmo idan á buscar refugio y apoyo para nuevas 
tentativas los que lograran escaparse. Así recelaba 
el Doclor Cuervo que lo harían los del Sur, y con 
este pensamiento consiguió eSlipular en las confe
rencias de Túquenes que los asilados en el Ecuador 
no pudiesen embal'carse para la Nueva Granada . 
Pero confirmados á poco sus lemores por datos 
ciertos, se penetró de la necesidad de cortar de raíz 
el mal. A este fin, llevado sólo de su patI'iotismo y 
confiando en que la im portancia del servicio en peli
gro tan inminente sería á los ojos del Gobierno dis
culpa bastante si se excedía en sus atribuciones, 
resolvió entenderse por la vía diplomática con He
I'rel'a, llamarle á la obediencia y convertirlo en apoyo 
de la buena causa. Aunque no tenía relaciones per
sonales con él, lo conocía por caballero honI'ado y 
pundonoroso, y sabía que el mismo general Mos
quera le había ofrecido poI' medio de Julio Arboleda 
hacerle comandante militar y aun gobernador de 
Panamá. Envióle pues una comisión compuesta del 
coronel Anselmo Pineda, gobernador que había sido 
de Pasto, y su secretario D. Ricardo de la Parra, 
quienes llevaban por vía de credenciales y de ins
trucciones la comunicación siguienle : 

27 
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Quilo, 28 de i\m iembre de 18" I . 

Señor: 

La revolución que principió en la Nueva Granada hace 

dos años, y que meses adelante se dcscnvolvió y continulÍ 

acompañada de horrores y dc escúndalos, agotando el 

tcsoro nacional, paralizando las m:\s útiles empresas, y 

relajando los húbitos de orden, de mOJ'al y de trabajo, 

[¡'uLo de nueve años de paz y dc sosiego, se acerca hoy ::í 

su término. Las armas del Gobierno constitucional han 

marchado de vicLoria en victoJ'ia de un extremo ú otro de 

la República, conducidas pOL' los mismos pueblos, ú 

quienes el instinto poderoso de la conservación sacú del 

letargo en que yacían, demostdndoles In profunda sima 

en quc iban á sepultarse junto con nuestros m:is glol'iosos 

recuerdos, junto con Ilurstras más lisonjeras esperanzas. 

El principio de oruen t1'iun[ó del principio anárquico, y 

se obró una gloriosa conlra,./'elJo!ución, tan honrosa tÍ sus 

autores como [ecunda en importantes resultados. No 

presenta la América espaiíola en la ca ITera de sus cnsayos 

y desaciertos, ejemplo más brillante de buen sentido y 
de cordura nacional. 

ÓJ'gano de IIn gobierno filantrópico y verdaderamente 

paternal, no es mi tÍnimu despertar pasiones ni rcnoyar 

heridas, enumerando las causas é individualizando los 

efectos de los últimos lamenlables sucesos que han tenido 

lugar en la Nueva Cranada. Hechos son éstos que, si bien 

tlcben someterse al dominio de la historia para ejemplo 
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y lección de nuestros hijos, la prudencia aconseja ca

llados cuando con sinceridad y buena fe se buscan y se 

ponen en neción los medios pnra darnos un abrazo fra

ternal, rodearnos en tor110 del pabellón nacionnl, )' some

ternos todos al impcrio de una ley, hcchura propia 

nuestra y objeto de nuestros juramentos y sacrificios. La 

verdad, empero, exige confesar aquí, que por muy 

lóbrego que sea este cuadro, el Istmo presentad cntrc 

todos los pucblos revolucionados, un claro no nrrcbolado 

con la sangre grnuadilla, ni manchado con los hcchos 

atroces que cn otros puntos han acompaiíado los escan

dalosos motines de gente perdida y rez<1gada, que salida 

de su bien merecida nulidad, se l<1nzó en la carrel'<1 de 

los crímenes aparentando sostener principios que ni 

entendía, ni era capaz de pra tiear. 

Tan ventajos<1 circunstancia constituye un estado excep

cional de cosas en el Istmo, aun prescindiendo dc su 

distancia del centro de la República, del aislamiento é 

illcomunic<1ciún Cll que quedó con el Supremo Gobierno, 

y de otros motivos que pudicran inducir tí muchos de sus 

habitantes á erigir' un Estado soberano, menos con cl 

únimo de romper antiguos y estrechos vínculos, que con 

el de sustraerse á los males de uua confbgración general. 

Su causa, pues, debe juzgarse por trúmites especiales, y 
ser tan pacífico su término, como lo ha sido el principio 

y marcha de su revolucióJl. Todo en él ha tenido el 

carácter de hipotél:ico, todo ha sido obra de circunstan

cias quid más fuertes que la voluntad. Ni una gota de 

sangTe, ni una sola lágrima han derramado los istmeños 

en una época de tantos azares y agonías, y menos la han 
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hecho derramar á sus compatriotas con la formación dc 

cruzadas qu ijolescas para llcvar la propaganda revolucio

naria á las provincias tranquilas y sumisas. Aislado por 

su situación física, tanto como por el torrente de los 

sucesos, ha sabido conservar el orden local y la paz 

doméstica, aguardando el descnlace del drama extraordi

nario representado desde el Septentrión al Mediodía de 

la República. El día de este desenlace ha llegado ya, y á 

mí me cabe la dicha de anunciarlo á V. S., y por tan 

fiel conducto ú los pueblos que obedecen á su autoridad. 

El Gobierno constitucional, que después de haber visto 

con amargura correr la sangre granadina en los campos 

de batalla, y entregados á la cuchilla de la j uslicia ti á la 

im periosa ley de la nccesidad hombres au{laces y turbu

lentos que buscaban sus medros en las revoluciones, 

sacrificando lo mús ilustre de la patria, ó cabecillas perti

naces cuya existencia era una amenaza á la quietud 

pública, el Gobicrno constitucional, repito, consecuente 

con sus principios <.le lenidad y moderación, extiende sus 

brazos ú los virtuosos habitantes del Istmo. Un dccreto 

de olvido cubrid todo lo pasado, sin que en juicio o 

fuera de él pueela nadie ser molestado por sus actos ú 

opiniones anteriores. Se reincorporad el Istmo á la socie

dad neogranadina, se restablecerá el régimcn constitu
cional y legal, sc respetarán aquellos actos y decretos ele 

las autoridades istmeñas de un carúcter tl'ansitorio, y cuyo 

objcto fuera la conservación del orden y tranquilidad 

pública: trabajaremos todos de COllSuno en reparar los 

males y pérdidas causauas por las turbulencias interiores, 

se darú una particular atención ,í los altos y pecn liarcs 

© Biblioteca Nacional de Colombia 



-1842) LEGACIÓN EN EL ECUADon '121 

intereses dc esos pueblos, y volvcremos á prcsentar 

nuestra patria al mundo tan robusta y tan lozana como lo 

estaba en 1838, y como se han mostl'ado las naciones del 

Viejo Mundo después de que los gl'andes sacudimientos 

políticos las hicieron menos exagel'adas en sus principios, 

mits medidas en sus pretensiones, m~ís circunspectas en 

sus reformas, más justas y menos intolerantes, y las 

condujeron lentamente, pero con paso seguro, por el 

camino de la civilización y de la dicha. 

Tales son, señor, los sentimientos y tales los deseos 

que ú nombre y en representación del legitimo Gobierno 

constitucional presento al valeroso y entendido militar, 

quc habiendo vuelto á la unión granadina el país de su 

nacimiento en 1831, proclamando enérgicamente la 

causa de las leyes, es imposible que no haga otro tanto 

en 18 /d. Una decena de años es muy poca cosa para 

cambiar el cadcter d(los"pueblos, d{'slruÍr dulces sim· 

patías, crear nuevos intereses, y hacer olvidar los prin

cipios de lealtad é hidalguía que guiaron una vez la con

duela de un distinguido ciudadano. 

El Istmo tiene, es verdad, necesidades y esperanzas 

que le son peculiares: mas el rcmedio de las unas y la 

satisfacción de las otras no se encuentran en una inde

pendencia prematura, que lejos de darle nacionalidad y 

respeto, le pres('ntaría al mundo como un Estado en 

miniatura, sin otra recomendación material, por ahora, 

que la de haber sido colocado por la naturaleza en medio 

de dos grandes n1<lI'es para unir dos gl'anJes con tinenles . 

En b:-lldc, señor, se dal'Í:.1 la conslituciün mús sabia, cspe

clIlativ::ul1ente hablando, ('11 balde expediría leyes pl'olee-
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toras de la agricultura, ele la industria y del comercio, en 

balde llamaría á graneles voces pobladores y capitalcs 

extranjeros: treinta años de experiencia pcrsuaden ya, 

aun á los más obcecados, que sin uniün, sin moral, sin 

obediencia á las leyes, sin rcspeto á las autoridades, sin 

amor al trabajo, sin la buena [e en nuestras relaciones 

públicas é individuales, la América espniíola será siempre 

un vasto desierto adonde venga el europeo á hacer su 

tráfico y granjería como lo hace en la parte meridional 

ele Afrícn, ó á contempbr las locuras y descarríos de 

pueblos á quienes falsas y deslumbrantes teorías han 

hecho más desdichados que lo fueron nuestros mayores 

con toda su ignorancia y desidia. Los preceptos escritos 

nada \'alen, ni influ ncia algul1:1 ejercen sobre los destinos 

de los pueblos, si falta en éslos la virtud, y si en los man

c1atnl'ios no se encuentra probiJad y patriotismo. ¡Cuántos 

países regido por un gobierno absoluto, eOl11o la Prusia , 

y cuántas colonias europeas en Asia y en América, son 

quiz~\ más felices, más ricas y aun más libres que mueh:1s 

ele las républicas hispnnoruTIerícanas, con todo su bO:llo 

ele constituciones, con todo Sll atavío de dulces palabras 

que cautivan el cora7"ún é inflaman el entusiasmo! La 

marcha del géncro humano hacia la perreceicín de sus 

inslitllciones es lcnta y progresiva ' no puede precipi

tarse impunemente. 

Continuando el Istmo unido á la Nación granadina, 

recibid de ella toda la protección que rcclaman sus altos 

desLiuos, y que sea compatible con las bases consliLuLiyas 

del Cobie1'no nacional y con el interés general de la 

América. Disposicioncs legislatiyas t'ilpeciales se l'xpe-
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dirán á su favor y si necesarIO fuere tocar para eIJ o 

algún artículo constitucional, el acto adicional de 16 dc 

Abril de estc ailo dcsigna el modo con que á cllo puede 

llcgarse. El [stmo de Panamá que campca como un distin

guido blasón en el escudo naciona l, mereced también 

una preferente y solícita alención en las medidas que 

haya n de adoptarse para eleva r e! pueblo granadino al 

grado de pl'osperidad y de respeto que le corresponde en 

la América equinoccinl. Tnn risuCllO pOI'venir sirve de 

descanso ú el alma cuando se recucrdnll las pasadas 

escenns , 

Adherido inviolablemente ú mi patria, tanto como soy 

ndiclo ú los islmeilos, entre los cuales tengo la honra de 

contar fieles y dcsintcresaelos amigos, querl'Ía pasar per

sonalmente ú mostrarles las bené"olns intcncionC's de mi 

Gobicrno, si el estado siemprc achacoso ele mi salud no 

mc Jo estorbnsc. Privado, pues, por tal motivo, de tnn 

grata satisfacci<il1, y seguro como estoy ele las buenas 

disposicioncs de V. S., he detel'minndo mandnr en comi

sión ú esa ciudad al seilor corone! Anselmo Pineda, anti

guo gobernador de Pasto, junto con su secretal'io el doctor 

Hicardo Parra conduciendo esta nota que le servid de 

bastante credencial, Ú Dn de que trnte con V. S. y acuerde 

el somctimiento de Pan:unú y Veraguas nI GoLierno sobre 

las bases que quedan apuntndas, y de que ambos van 

dcb idamentE' Ínstmíclos. Cuanelo Jos pueb los, lo mismo 

que los indi"iduos, ('sl;ín predispuestos ú una fr'anea y 

nohle rcconciliaeión, no Ilccesitan sino ele una ocasión 

decorosa para escuchar la voz de l deber, rCIlUllciar ,í 
proyectos mal fundados, darse UIl ahl'azo de paz, y SOIJ1('-
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terse gustosos al imperio de la autoridad y de la ley. 

Espléndida é intachable prueba de ello es la reciente 

conducta de Ríohacha , que á una simple invitación del 

general Martiniano Collazos, se echó en los brazos del 

Gobierno, y hoy disfruta de orden y reposo. ¿ Será solo 

el Istmo sordo ú la voz de la patria que con triste y 

afectuoso acento llama á todos sus hijos para que la sa

quen del estado de postración en que yace: ¿ Querrú clue 

sea regado con la sangre de sus hijos un suelo feraz que 

sólo debe serlo con el sudor de laboriosos empresarios ? 

¿ Preferirá llama¡' sobre sus ruinas y escombros las 

miradas del mundo comercial , que sólo debe divisar en 

ese país la perspectiva de una gran re"olución en las 

artes, en la agricultura y en el comercio de las tres 

cuartas partes del globo? La buena índole de ese pueblo 
unida á los patrióticos sentimientos de V. S. me hacen 

rechazar tan fatídicas ideas, y esperar fundadamente el 

éxito mús satisfactorio de la comisión de los sellores Pineda 

y Parra, á quienes no dudo tratará V. S. con las consi
deraciones y miramientos que entre pu eblos civilizados 

se estilan. 

La presente ocasión me brinda la ele ofrecer ú V. S. 

las seguridades del particular aprecio y profundo respeto 

con que soy su adicLo compatriota)' obediente servidor. 

nU~' [NO CUERVO. 

Al I1ouorable sellor Tom<Ís llencra , ctc. , ctc. 

© Biblioteca Nacional de Colombia 



-18'.2] LEGACIÓN EN EL ECUADOR 125 

La misión de paz fue recibida con simpática consi
deración, y sin oponer mayor obstáculo celebral'on 
los disidentes un convenio por el cual volvieron á 
considerarse como granadinos. En medio del albo
rozo que despertó en el Istmo tan fausto aconteci
miento, escribía uno de los jefes rebeldes al Doclor 
Cuervo: « No podía menos de tener tan feliz I'esul
tado una negociación formada y dirigida por usted, 
cuyas luces patriotismo y simpatías pOI' este país 
nos son bien conocidos; aquí no hay uno solo que 
no sea su amigo y apologista. » 

A poco se pa 1 paron los im port anLÍsimos resultad os 
del cambio obtenido en Pannmá, pues Brusual y sus 
compañeros, que, volviendo del Perú , pensaban 
hacer pie allí , se vieron forzados á seguir hasta Gua
lemala; y Obando, que, llegado á Tl'ujillo en el 
Perú después de increíbles trabajos y fatigas, prepa
raba una expedición para el Magdalena pasando por 
Panamá, refiere que al saber por los periódicos el 
somelimiento de eslas provincias) tuvo que desistir 
de sus proyeclos. 

No obstante, asunto que parecía tan llano y plall
sible lropezó con gl'andes contradicciones. PI'ime
ramenle , los comisionado del Doctol' Cuervo, sa lién
dose ele sus instruccionc" ofI' cieron á los reh Id ti 

cosas en que el Gohirl'no no podía convenir; y lurgo, 
aun cuando no e tralara sino de un mero olvido 
pal'a con los disidenles , el he rvor de las pasiones 
políticas no permitía en esos Illomentos pronunciar 
tal palabra . Así fue que el vicepresidente Caicedo 
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improbó el convento, pero solicitó e1el Congl'eso 
autorización para expedi!' una amnistía sin ninguna 
de las restricciones ele la rigorosa ley de 7 de Mayo 
de 1841; Y á su vez los exaltados de Bogotá, que, 
según familiar y expresiva frase de 1). 1\1ariano 
Ospina en carta al Doctor Cuervo sobre el particula,,, 
ce se comen crudos á los facciosos cuanelo están lejos 
y los\'en vencidos, » alzaron el gl'ito no menos contl'a 
los arreglos del Istlno que contra los indultos otor
gados por el PI'esidente Herrán en la Costa Atlán
tica. Cantea el Doctor Cuel'vo particularmente se 
deshocaron en el Congreso : cuál le inculpaba ele 
haberse inmiscuido en cosas que no le incllmbían; 
cuál tenía por alentado arl'anca!' ele las gaeras de la 
ley á los criminales del IstlllO, como los nomhl'aban. 
El mencionado Ospina, secretario del Interioe y 
Relaciones Extel'ioees, al defendel' las medidas be
nignas que el Gohiel'11o pl'oponía, hizo del Doctol' 
Cueevo una valiente apología ensalzando la firmeza 
de sus principios politicos y patentizando los impon
derables sel'vicios que había peestado á la nación. 
En este debate ocurrió un incidente acaso único en 
la historia del parlamentarismo : _ en acahando ele 
defender el SeCl'elal'io del Interior y Relaciones Exte
riores la amnislía amplia y genel'osa, se levantó el 
de Guerra y Marina, general José Acevedo y la 
combatió con lal vehemencia que se alrajo la mayoda 
y dejó desairado al Podel' Ejecutivo. 

La alllnistía no pudo darse pues sino en los tér
minos de la ley dicha , el convenio quedó en pal'te 
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sin cumplimiento, como que Herrera y sus princi
pales c01llpaiíeros tuvieron que salir deltereiLorio ele 
la República, imposibilitados para volver sin pel'
miso del Congreso, y se vieron expuestos á veja
ciones los que se habían fiado de las pl'omesas de 
moderación y olvido. Ya se deja entender el cúmulo 
de contl'adicciones y disgus los que por causa de 
esto hubo de expel'irnentar el Doctor Cuervo, sin que 
pudiese ni quisiese eyitados ; pues no fllera digno 
abandonar ú los que habían sollado las al'lllas bnjo la 
salvaguardia de su palabra. Él mismo nos da porme
nor-es interesan Les de esto en los siguientes pa ajes 
que sacamos de cartas escritas por esos días: 

CA D . Ignacio Cnti{· rrez. - Quito. 15 de Febrero dc 18)2 .) 

He estado de paseo por Ambato y Latacunga sacudi.endo 

un poco los malcs físicos y morales, y por este motivo 

no escribí ú usted en el correo anteriol'. 

Usted es tú instruido de la comisión que llevaron Parra 

y Pineda ú Panam~í, y <Í la fecha debe tener noticia del 

resultado. Ciertamente es hol1l'oso Ú nuestro país)' de 

una iumensa fuerza moral para el Gobierno el someti

miento de dos lejanas é impo,'tantes provincias sin un 

tiro de fusil , sin derramar una gota de sangre, sin gastar 

un centavo y lo que \'ale más , sin dejar odios y resenti
mientos pel'durables como los que indudablemente quedan 

cuando se quiere trillJ1I~I1' eOIl la fuerza bruta (i con una 

voz imperiosa y humillante. Sin embargo, como los eomi-
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sionados celebraron sin autorización mía un COl1VelllO y 

reconocieron grados m ilitares y u na deuda de 15,000 pesos, 

quizá mis enemigos me echarán la culpa de todo esto, si 

no se traen á la "ista mis instrucciones, de las cuales hay 

una copia en la Secl'etaría dc Relaciones Exteriores. Lo 

mismo digo ele la lIlediacidn del gobierno ecuatoriano de 

que habla el convenio, mediación que sülo puede fun

darse en una carta escrita por el general Flores desele 

Guayaquil al coronel Herrera. Yo nunca la he querielo, 

y sólo cODvine con dicho gencral en que escribiese par

ticularmente :í sus amigos, inlcres,índoles en el bucn 

éxito de la comisión de Pineda y Parra. Es natural que 

estos señores den cuenta de su conducta al Gobierno y 

expliquen lo ocurrido, para que no se me crea ni Illuy 

tonto ni m:ís sabido de lo que es regular. 

(Al mismo . - Quito . 24 de MaJO do 18'.2 .) 

Llegaron á Guayaquil los señores Tomás Herrera y 

Carlos Ieaza, y el primero se puso inmediatamente en 

camino para esta ciudad, en donde se le aguarda de hoy 

:í mañana. Dícese que viene muy quejoso y con ánimo ele 

exigir que el general Flores y yo salgamos ó la eyicción 

y saneamiento del eouvenio ele 3 t de Diciembre último. 

Calcule usted en las que me Yoy á ver por patriota y por 

entremetido. El general Piares que no le gusta estarse 

quicto ni guardar cireunspecciün cn nada, se propone 

recibirle con demostraciones de la más granelc estima

ción. Yo le he dicho, , también varios le mis amigos 
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por insinuación mía, que puede dispensarle cuantos ser

vicios y consideraciones personales tenga por conve

niente como á un hombre desgraciado; pero que se 

cuide mucho de darle siquiera esperuLlzas dc protección 

política, porque la Nueva Granada se ofenderá altamente 

de ello; y yo mismo seré el primero en armar la gresca. 

Veremos lo que resulte. En cuanto á mí, me encuentro 

dispuesto ,) visitar á Herrera y ;Í sel'virle con mis inte

reses, si me ocupa; porque habiéndome dado una gran 
prueba de deferencia en someterse al Gobierno á virtud 

de mi excitación, sería una villanía tratarle con desdén 

en la adversidad. Los deberes morales y sociales no están 

en pugna con los deberes políticos, y yo he sido primero 

caballcro, por cal'úctel' y por pI'iJlcipios, que diplomático. 

(Al rnisrno.- Quito, 31 de Mayo de 18"2 ) 

Llegó Tomás Herrera é lllmediatamente me visitó. Al 
ver su moderaci6n, su buen sentido y su patriotismo, se 

ha l'enovado el disgusto que he tenido por los insultos 

que se le han prodigado en Bogotá. Si el general Ilerrán 

es consecuente eon lo que en varias cartas ha manifes

tado :í dicho lIerrera, tiene que yolvcl' sobre sus pasos el 
Gobicrno respecto del Istmo, cuyos negocios me han 

mortificado y me mortifican demasiado, porque muchos 

señores de aquellas provincias me han escrito requirién
dome para que les garantice la amplia amnistía que les 

ofrecí. IIerrera me ha hablado también sobre esto, pero 

con tanta discreción que me ha cautivado. En Panamá 
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pudo haberse hecho una reacción, y si no se llevó á efecto, 

fue porque el la impidió . Sin embargo de esto, todavía 

tratan los chisperos de Bogotá de comprometerle ú que 

sea faccioso . 

Recibí el cuaderno de las conferencias con Villa, pero 

no los papeles de la polémica de Gómez con Accvedo, 

que serán curiosos. Por lo que veo, Bogotá eshí mús 

embochinchndn que en tiempos de los palendores ':! ca 

n'neos; DI puede ser de otra manern no habiendo 

gobierno. 

(A D. Peuro llod ríguez, Gobcrnauor de Paslo. - Quilo, 17 de ~laJo 

de t8~2.) 

Auncllle respecto de mí he sentido que en mI pntria 

no se me haya tl'atndo con todos los mil'amientos ;í que 

he procurado hncel'me acreedor, especialmente en la 

cuestión Pananuí, no por eso seré menos patriota 11 i 

dej:né de servil' en cuanto se me considere úti l, á pesar 

del achacoso estado de mi snlud. Mi delicadeza, mi pun

donor y mi lealtad se ofenden en verdad con las injusti 

cias de algunos de mis compatriotas, como la del dipu

tado que propuso se me juzgase porque bien ó mal volví 

á la unión grnnadina dos provincias importantes, sin una 

gota de sangre, sin una hígl'ima, sin el gasto de un cen

taYo ; pero mi corazón y mi alma pertenecen inviola

blemente á mi patria. 

EL úlLimo acLo i1l1pol'lanlc dcl Doctor Cucrvo 
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duranLe su pel'lnanencia en QuiLO fue solicitar del 
Perú, en virLud de óedenes 6 insLt'Ucciones espe
ciales, la exll'adición de Obando, lIízolo poe nola de 
16 de Abeil ue 1842, recordando que este caudillo se 
habia fugauo de la cárcel donue se hallaba á conse
cuencia ue la ruidosa causa que se le seguía por el 
asesina lo uelmariscal SlIcl'e, paea hacel'se cabeza de 
la revolución que acahaba de asolar el país, y que, 
no conlenlándose con eSLo, al ver feusleados sus 
planes, conlinuó desde el momenlo de su llegada 
al Peeú animando á la rebelión, y emprendió la laeea 
de infamar en los periódicos de Lima al Gohiel'l1o de 
su patria, Esta gestión no tuvo efeclo alguno, por 
que el gobiel'l1o del PeL'ú, en medio de los LemOI'es 
que corrían de una guel'l'a próxillla con el Ecuador, 
se promeLía que Obando le sel'ia de grande auxilio, 
encendiendo de nuevo la guelTa en Pasto y distra
yendo por ese lado al enemigo. 

La legación del Ecuadol' fue para el Doctor Cuervo 
un verdadero potro, donde cstuvieron á prueba su 
deslreza como hombre público y su paciencia como 
parLicular', Tocóle suf¡'ie largas y repelidas incomu
nicaciones con su Gobierno, privado á veces de los 
recursos necesarios, y sin « tener !llás guía que su 
conciencia ni otra regla de conducla que su paleio
tislllo »; y luchar sin tregua con el Gabinele ecuato
riano, complleslo en genel'al de personas de no muy 
clara inleligencia, que lomaban por proezas de aIla 
diplomacia lo que no era las más veces sino vulga
ridad y pequcuez ; y para collllo de amargura "01' 
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que sus aclos, disfrazados ó mal interprelados, eran 
objeto de las más encontradas acusaciones por parte 
de los círculos exagerados de su patria. Si defiende 
la dignidad nacional y se opone á que las tropas 
ecuatorianas penell'en hasta Popayán y aun lleguen á 
Bogotá, dicen que está de acuerdo con Obando ; si 
en fuerza de las cil'cunstancias y como el menor de 
los males continúa la política iniciada antes sin su 
intervención y da instrucciones al Gobernador de 
Pasto para que obre de conformidad con Flores, le 
condenan pOI' vendido á los ecuatorianos; si ardiendo 
en patriotismo pide al Gobierno que mitigue el furor 
contl'a los \'encielos y comience el reinado de la cle
mencia y la reconciliación, gl'Ílan que es Illal defen
sor de la legitimidad; y entretanto los revolucio
narios á quienes frustra sus planes, vomiLan contra 
él odio y calumnia. Pero él con valol' se sobl'epone 
á todo, y escudado con la reclitud ele su conciencia 
y con los felices resultados que ha obtenido, aguarda 
que se calmen los ánimos para alcanzal' juslicia de 
sus conciudadanos; sin olvidar poner á salvo en los 
paises americanos su buen nombre y los derechos 
de su patria. A este efecto hizo en Quito con el título 
de A los pueblos de América varias publicaciones en 
que se contienen los docllmentos más imporlanles 
sobre nuestl'as relaciones con el Ecuador en aquella 
época. 

Si en su posición oficial echó menos algunas veces 
en Quilo los miramientos que le eran debidos, priva
damenle lodos, del general Flores abajo, se compla-
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cían en culLivar su amistad y no dejaban pasar oca
sión de obsequiarlo á él, lo mismo que á su secre
tario particular don Antonio Alvarez y á don Pedro 
Mada Moure, que como amigo lo acompañó por 
algún tiempo . El señol' .l\Iolll'e, que ha muerto poco 
ha en Pads, nos refet'Ía con su memoria prodigiosa 
las finezas de que fuel'on objelo desde su llegada á 

Guayaquil, agregando que en los oías de má acalo
rada lucha parecía que e multiplicaban las mueslras 
de aprecio, como en desagravio de las malas obras del 
Gobierno. El Doctor Cuervo por su parle , cuIlo y ga
lante , sabía granjearse las voluntades y corresponder 
los agasajos, demostrando la estimación que abrigaba 
poI' el pueblo ecuatoriano. Con su genial amor á 

todos los l'amos de educación y culLura, no limitado 
por fronteras ni ahogado pOI' celos de nacionalidad, 
asistía puntualísimamente á los aclos literarios de 
los colegios, y honraba y eSlimulaba á los aficiona
dos á las letras, llevando su deseo de complacer 
hasta dar en su casa lecciones privadas á los hijos 
de algunos amigos; visitaba los obradores de los 
al'listas quiteños y pagaba generosamente sus obl'as, 
y tenía pal'a todos palabras de estimación y aliento. 

28 
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I. 

CERTIFICADO DE ESTUDIOS. 

Nós los Doctores Juan Fernández de Solomayor Examina
dor sinodal de esle arzobispado y de los obispados de Carla 

g-ena y Santamarta, canónigo Doctoral de esta Santa Iglesia 
Catedral :\fetropolitana de Bogotá, y Rector Regente de estu

dios de este Colegio mayor del Rosario, Antonio Maria IIe
rJ';ín Capelhin mayor del Monasterio de Carmelitas, Vicerrec
tor y Consiliario primero del mismo Colegio, José Sanz de 
Santamaria Contador departamental del de Cundinamarca, y 
Consiliario segundo, y el Bachiller en arles, Presbítero José 
María Villamizal' Consiliario tercero como Colegial m,ís anti

guo por el impedimento del propietario: 
Siendo juslo y de razón que á los hijos de este Colegio que 

por su singular aplicación, talentos y conduela se han dis
tinguido , se les franqueen los documentos con que debida

mente puedan acreditar estas mismas apreciables circunstan
cias, los progresos literarios de su carreta, y las distinciones 

que hayan merecido, y concurriendo éstas en el Señor Doctor 

Rufino Cuervo, natural de la provincia de BogoLá, hijo de 
legítimo maLrimonio de los Señores Antonio Cuervo y ¡CO

lasa Barreto, por las presentes hacemos saber: 
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Que por los años de mil ochocientos diez y nueve, vistió la 
beca de este Colegio, previa la correspondiente información; 

Que cuando pasó á este Colegio, estaba ya graduado de 

Bachiller en Leyes en el Seminario de San Bartolomé, donde, 
habiendo vestido la beca en mil ochocientos nueve, estudió 
la lengua latina, cursó filosofia, y jurisprudencia civil y canó
nica hasta graduarse de bachiller en artes, después de con
cluidos los tres años, y defendiendo un acto público de con

clusiones en agrados cánones; y mereció por sus grandes 
talentos se le confiase la oración de estudios en el año de mil 
ochocientos diez y siete; 

Que en este Colegio del Rosario continuó y concluyó el 
segundo curso de derecho canónico, en que obtuvo el grado de 

Doctor el año de mil ochocientos diez y nueve; que en 
seguida estudió derecho público y defendió conclusiones con 
bastante lucimiento en mil ochocientos veinte; que en el año 
de mil ochocientos veintiuno pronunció la oración de estudios; 
que ha sido catedrático de gramática latina por el liempo de 
tres años con notable aprovechamiento de la juventud que 
fue á su cargo, y presidió un aclo público de Retórica que des
empeñó su discípulo con singular aceptación; que después 
de haber hecho dos oposiciones á la Cátedra de Filosofía ha 
obtenido y regentado por tre años la que hoyes á su cargo 
con el mejor y más exacto desempeño, como lo han acredi
tado los cursantes que han sido sus discípulos en los actos 
privados y públicos y señaladamente en los exámenes gene
rales del año anterior y el corriente, con la recomendación 
de haber leído el pt'imer año sin renla ni gralificación alguna, 
como antes lo había hecho con la de latinidad, manifestando 
así el amor á su Colegio y á la juventud estudiosa, que siem
pre ha mirado con interés, según lo comprobó sin ser todavía 
catedrático en los actos interiores que presidió en geometría 
y Sagrada Escritura; que ha replicado por su colegio en los 
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actos públicos de los otros, manifestando en ellos sus grandes 
talentos y muy buena erudición; y ha sido empleado en las 
elecciones anuales en la Consiliatul'a tercera, que actualmente 

ejerce por la reelección que recayó en él en Diciembre 
último; 

Que por su conceplo con las autoridades y el Supremo Go
bierno, se le ha dislinguido con los deslino de Juez político, 
Regidor de la ilustre l\Iunicipalidad de esta Capital, Fiscal de 

la Corte superior de Justicia del Centro, y Director general 
de estudios que hoy desempeña. 

En fin, que por todas estas cualidades y muy pal,ticular
mente por su amor á esta casa de educación, le consideramos 
acreedor á este público testimonio que le hemos mandado 
librar, firmado de nuestras mano, sellado con el sello mayor 
de este Colegio, y refrendado por nuestro infrascrito Secre
tario, en la Ciudad de Bogotá á treinta días del mes de Junio 
del año de mil ochocientos veinticinco - décimo quinto. 

JUAN FBNZ. A!'<TO. HEBRAN. F. SANZ 

DE SOTOMAYOR, RECTOR. DE SANTA MABíA. 

JosÉ 1\13
• VILLAMIZAR. JUAN 1\1". PARDO, 

Secretario. 

n. 

TÍTULO DE ABOGADO. 

La Republica de Colombia, y en su nombre la Alta Corte 

de Justicia . 
A este supremo Tribunal ocurrió el Doclor Ruuno Cuer YO 

con la pretensión y documentos, cuyo tenor es el siguiente: 
J n nomine Sanclissimae Tl'iadis, nec non Bealae Mariae sem-
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per Yirginis, el Angelici noslri Praeceptoris, Salutem elc. 

Redor, el Univcrsilas fundala auclorilale Pontificia, in Col

lcgio ordinis Praedicalorum Sancti Thomac, CivilaLis de 

Bogotá, Melropoli5 Reipublicae de Colombia, quibuscumque 

praesenles liUera inspecluris pariler el audiluris, salulem in 

Domino . Cum ipsa aequiLalis ratio jure suo postulel, ul pro 

gloriosis virtuLum, litterarumque merilis, eL pro laboribus in 
eisdem comparandis slrenue perpessis, llluslre dignilalis et 

honoris praemium largiamur; omnibus, eL singulis, quorum 

poLerit interesse, tenore praesenlium nolum facimus, quod 

personaliler conslilutus Vil', purus ab omni macula sangui

nis, alque legilimis e nalalibus dcscendens l)ominus Licenlia

tus Rufinus Cuervo, atque suis cerLificalionibus, quibu liquet 

se necessarios in Jure Canonico cursus audi yisse in U niversi

lalc approbatis, caelerisque praerequisilis, juxta ipsius mo

rem, rile, recLeque peraclis gradum, el insignia Docloratu 

in eadem facuItale in boc Collegio recepiL cum solila solem

nilale, auno millesimo oclingenlesimo decimo oclayo die 

vigesimo nono mensis l\' ovemb¡Ois, con ferenlc praed iclum 

gradum R. A. P. M. Fr. loanne Joseph Hoxas, Dominicano, 

Collegii, et Universilalis Reclore; prius lamen fidem Calho

licam, Laclis sacrosancli Evangeliis, solemniter, ac de verbo 

ad verbum professus esL, solita praesLilil juramen La, ac insu

per de servanda, luendaque consLiLuLionc no~Lrae Reipublicae 

de Colombia; ncc non immaculalae Virginis ~lariae Concep

lione in g¡Oatiam defendcnda. In cujus fidem praesenLes liLLeras, 

appositione noslri nominis, sigillo Universilalis munilas, ac 

pelo Secretarium subsc¡Oiplas, ipsi Domino Licenlialo RufiDO 

Cuervo dari jus imus in p¡OaedicLa Borrotensi CiviLate, die 

secunda mensis Augusli anno Domini millesimo oclingenle

simo vigesimo lerlio - decimo le¡Olio . - Fr . Joachimus Gal

vez RecLor ac Regens. - lIay un sello. - Regislratae libro 

decimo folio cenlesimo trigesimo sexlo a tergo de mandato 
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Domini mei Recloris Fr. Anlonius :'Ilaria Gulierrez Secrela

rius Universilatis. = Seiior Reclor: Rufino Cuervo, Cale

drálico de Filosofía en este Colegio Mayor, ante Usía digo: 

Que teniéndome que recibir de Abogado en eslos días, y 
siendo preciso acredilar la edad que exige la ley de Tribuna

les, se ha de servil' Usía mandar que por el Seiior Secretario 

se me de un tanto de mi partida de Bauli~mo, que se halla en 

el archi,'o de esle Colegio. A este fin á Lsia suplico provea 

como solicito, etc. Rufino Cuervo. = Colegio de ueslra 

Seiiora del Bosario, Agosto sei de mil ochocienlos veinle y 
tre . - Dése. - Solomayor. - Ante mí, Pardo, Secretario. 

- En cumplimiento del deneto anlerior JO el infrascriplo 

Secretario de este Colegio Mayol' de ;\1 ueslra Seiiora dd 

Rosario certifico: quc en el al'chi 1'0 de mi cargo se balla una 

partida que tÍ la letra es como sigue: El Cura "icario del 

pueblo de Tibirita, jUl'isdicción de la ciudad de Sanlafé, elc. 

- Cerlifico en forma de del'echo pa I'a los Sellores que la pre

sente I'iel'en, queen los libros parroquiales de mi cargo de esla 

Iglesia donde Re asienlan IlIs parlidas de bautismo de espaiio

les á fojas mil y una, Re halla la parlida siguiente: Tibil'ita 

Julio veinle y ocho de mil ochocientos uno, bauticé solem

nemente á un nii'io que nació hoy, y puse por nombl'e José 

RuRno, hij o legítimo de Don Antonio Cuervo y de Doiia 

Nicolasa Barreto; fueron padrino Don Francisco Tomüs 

Barreto y Doíia Rita Barreto. Doy fe. El Doctor Barreto fue 

apodcl'ado del Doctor Cuel'vo. Fray Isidro de la Concepción. 

IJay una rubrica. Y al mal'gen José Ruf1no. Es fiel copia de 

su original, de donde se sacó, Ú que, en caso necesario me 

remito, dada <Í pedimento verhal dc la parte en Tibirita ú 

veinte y dos de Enel'o de mil ochocientos diez y nueve. José 

Luis Heynoso. - Es copia de . u original, ú que me remito. 

Bogotá Ago to once de mil ochocienlos veinte y tre . Juan 

Mal'Ía Pardo. = El Doctor Seba ¡iún Esguel'l'a Abogado de 
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los Tribunales de la República y Jefe Político de la Capital 

de Bogota y su Can tón: Certifico y juro: que el Doctor 

Rufino Cuervo ha asistido á mi estudio en la clase de practi

cante desde el veinte de Ago to de mil ochocientos diez y 

nueve hasta el día trece del presente, en cuyo tiempo ha dado 

pruebas de su aplicación y adelantamiento en los negocios 

forenses. Y para que lo haga constar donde convenga, doy la 

presente, que firmo en la ciudad de Bogota á catorce de 

Agosto de mil ochocientos veinte y tres. - Doctor Sebas

Lián Esguerra. = El Doctor Ignacio IIerrera, Ministro de la 

Corte Superior de Justicia del dislrito del Centro, Catedrá

tico de Del'echo Patrio en el Colegio Mayor del Rosario, etc . 

Certifico y en caso necesario juraré: Que el Doctor Rufino 

Cuervo ha asistido a la clase de mi cargo desde el diez y ocho 

de Octubre de mil ochocientos diez y ocho ha ta el veinte y 

dos de Julio de mil ochocientos veinte, en que defendió pú
blicas conclusiones de varia cuestiones de Derecho Político 

con bastante lucimiento, dando pruebas de su lalento y apli

cación. Porque conste y haga fee ante los que la presente 

vieren, firmo en Bogolá ú doce de Agosto de mil ochocientos 

veinle y tres. - Ignacio Herrera . = Excelentísimo Señor: 

R ufino Cuervo de esta vecindad ante Vuecelencia con el debido 

respeto y como mús haya lugar parezco, y digo: Que habién

dome dedicado desde mis tiernos años á la carrera de las 

letras, he sufrido los trabajos y penalidades anexas á ella, 

sólo con el fin de lograr los premios que ella proporciona, 
como una recompensa del que más se ha distinguido en ella . 

Estudié el Derecho Canónico y fui condecorado COIl el grado 

de Doctor, cuyo Ululo presen lo ; pero nada satisfecho con un 

grado que apellas me proporcionaba salir de la clase de estu

diante, no dudé un momento segqir el camino cuya puerta se 

me abría para una honl'osísima cal'rera que coronase con ven

taja el frulo de mis tareas. A este fin comencé á practicar, y 
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estudié dos años de De¡'echo Patrio para ser admitido al 
examen de Abogado, como lo acreditan los cerlificados de 

los letrados que solemnemente presento, suplicando á Yuece
lencia se digne acceder á mi solicitud, prefijáuclome día para 
el examen de Abogado, y e,lo es lo que en justicia á Vuece
lencia suplico provea como solicito, habiendo por presenlados 
lo certificados, el ti Lulo de Doclor y partida de Bautismo, ele. 
Rufino Cuervo. - N'icol¡\s Llanos. = De esta solicitud y 
documentos se dio visla al :\linisterio Fiscal, quien expuso lo 

que con su consiguiente superior auto es asi: - Excelentí
simo Señor, - El Doctor Rufino Cuervo acredita haber na
cido desde el año de mil ochocientos uno, y tener en conse
cuencia la edad exigida poI' la ley. También acompaiía su 
Lílulo de Doclol' en Derecho Canónico obtenido desde el año 

de mil ochocientos diez)' ocho, y despues ha practicado todo 
el espacio de liempo necesario, ya bajo la dirección del Cate
drútico de Derecho Patrio del Rosario, y ya en el estudio del 
Abogado Doclor Seba.stián Esguerra . Por tanto el Ministerio 

pide que accediéndose ú su solicitud, se designen los tres 
lell'ados ante quienes preste el primer examen prevenido en 
el arlículo noventa de la ley de Tribunales, para que después 
tenga lugar el que ha de hacerle el Tribunal. Bogotá, Agosto 
diez y seis de mil ochocientos veinte y tres. - Doctor Azuero . 

= De conformidad con lo expue lo por el Señor Fiscal, se 
nombra para el examen prevenido en el arlículo novenla de 

la ley de Tribunales tí los Doclores Pedro San Miguel, Felipe 
Gregario Alvarez del Pino y .Juan l3autisla Estévez, tÍ quienes 
se pasará el aviso conespondiente. - Doctor Pefia. = Lo 
proveyó la Alla Corle de Justicia de Colom.hia,)' lo firmaron 

y rubricaron los seiíores .Jueces que la componen. - Trujillo. 
=Y todos lres sentaron es le informe :-Excelentísimo Sefior: 
En cumplimiento del auto de seis del coniente, y en confor
midad del púrrafo cuarlo, arlÍculo noventa, lilulo oclavo de 
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la ley orgánica, hemos procedido al examen del Dodor RuRno 

Cuervo, y lo hemos hallado baslanLemenLe impuesto en la 

maleria de la profesión de Abogado á que aspira, mereciendo 

por lo mismo nue~tra aprobación . Es lo que podemos informar 

á la Superioridad de Vuecelencia. Bogotá Agosto diez y nueve 

de mil ochocientos veinte y tres. - Felipe Gregorio Alvarez 

del Pino. - Pedro de San ~liguel y Cacho . - Juan Bautista 

Estévez. = Por auto de veinle del mismo mes se previno al 

interesado que oeul'l'iese al estudio del Señor Fiscal á sacal' 

autos, lo que hizo tocándole unos sobre materia de la propie

dad de una casa, con los que, y su competente memorial ajus

tado, e pre entó personalmente ante este Sup¡'emo Tribunal, 

y se practicó esta diligencia: - En la Ciudad de Bogotá en 

veinte y cinco de Agosto de mil ochocientos veinte y tres; 

habiéndose presentado personalmente en esta Alta COl'Le de 

J u tieia el Doctor RuRno Cuervo á efecto de prestar el exa

men de ley, y traído consigo el expediente de que se hace 

mérito en la anterior diligencia con su conespondiente me

morial aju tado, se le hizo el examen prevenido en el artículo 

noventa, parúgrafo quinto de la ley Ql'gánica ; cuyo acto veri

ficado á puerta abierta, y habiendo obtenido la apl'obación del 

Tribunal, se procedió á recibirle el juramento, que hizo con

forme ú derecho, ofreciendo sostener y defender la Constitu

ción, cumpliendo fiel y exactamente los deberes de Abogado 

con arreglo á las leyes; quedando ad vertido que podrá ejer

cel' la profesión de lal en toda la República después de haber 

manifestado su despacho, y que se lome razón de él en las 

Cortes superiores de Justicia de sus di tri tos. Firman lo 

Señores Jueces y el intere ado por ante mí, de que certifico. 

- Doctol' Félix Restrepo. - Dador Miguel Peiia. - Doctor 

\'icente Azuero. - Dador RuRno Cuervo. - l\Iareelino 

Trujillo. = Por tanto fue acordado el que se debía librar el 

presente título, por el cual se aprueba y recibe por tal Abo-
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gado de la República al DocLor Rufino Cuervo mediante á 
concurril' en él las cualidades J c ircumtancias necesarias pal'a 

el efecto según las leyes)" constitución de Colomb ia . Desde 

ho)' en adelanle, por loda su Yida usará y ejercerú tal empleo 

mediante su buena conducta , cumpliendo lo que ofreció en el 

aclo del juramento: llevando por su lrabajo'y derecho los 

salal'ios, dietas ú honorarios que le correspondan por arancel, 

pr<Ídica Ó coslumbre. Se ordena,)" manda á todos los Tribu

nales, Jueces y Justicias de la comprensión de esla Hepú

blica le lengan por [al . .I"bog-ado de ella, tomando su consejo 

en lo llue lo conlemplen necesario, guardúndole y haciéndole 

guardar todas las prerrogalivas, exenciones, honras fuel'os y 

derechosquecomoá tal Abogado le competen. Dado en el Palacio 

de la Alta Co1'le de Justicia de Colombia ú veinte)' nue\'e de 

Ago. to de mil ochocientos \'einle J lrcs.- Enmendado - suo. 

- Entl'c renglones - mo - Doclnr \ ' icenle :\ZUCI'O,-Vale. 

Docto/' [<,(:/i .• RC.I't/'apo. Doctll/' JJiguet l'ciia. Jlarcclil/o Trujillo, 

Srio. interino . 

Tomóse nola de este Título en el Libro respectivo en esta 

Seeretaria de mi cargo: fojas 120. Ciudad de I3ogolú, 6 de 

eptiem bre de 1823. 

f'eli .l' Jose! Lotero. 

S. E. la .-\lta Corle de Justicia de Colombia libra título de 

Abogado de la República en favol' del Doclor Ruflno Cuervo 

y Banelo. 

1lI. 

CEHTlFICADO DE LA MU:-1ICIPALlD.\D. 

:\'ós los individuos de la ~Iunicipalidad de esta Capilal de la 

República de Colombia ele . ele. 
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Certificamos en la forma que el derecho nos permite: que 
el Señor Doctor Rufino Cuervo fue nombrado regidor de este 
Cabildo por la asamblea electoral reunida en mil ochocientos 
veinte y dos. En ochocientos veinte y tres sirvió este destino, 
desempeñando al mismo tiempo las comisiones de miembro 
de la Junla de Propios y Juez de Gallera. Atendido el buen 
manejo, fue electo Regidor Padre general de menores en 
Enero de veinte y cuatro, y en Octubre del mismo año obtuvo 
el nombramiento de Juez político de este Cantón que sirvió 
hasLa fines de Febrero último. La conducta del Doctor Cuervo, 
su desinterés, su patriotismo, sus luces y el más exacto des
empeño en el cumplimiento de sus deberes lo recomiendan 
poderosamente á la consideración y aprecio de sus conciuda
danos. Y para que conste y obre los efectos convenientes 
damos la presente en la ciudad de Bogotú á diez y nueve de 
l\layo de mil ochocientos veinte y cinco, décimo quinto de la 
libert.ad é independencia. 

Pedro Carrasquilla . Juan lIIanuel Carrasqllilla. J. N . SllesclÍn. 

Jual/ ROl/cleros. Clemente Malo. Picente Carrizosa. José G. 

Lep'a. J. M.a Calvo. 

IV. 

OTRO CERTIFICADO. 

República de Colombia. La Comisión principal de Reparti
miento de Bienes Nacionales, 

Certifica: Sel'le constante la actividad y celo con que el 
señor Fiscal de esta corporación Doctor Rufino Cuervo ha 
desempeiíado las funciones de su ministerio desde el dia 3 de 
Octubre de 1 23 hasla la fecha, despachando multitud de 
expedientes, no obstante las graves ocupaciones que le rodean: 
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que su concepto ha merecido siempre la aprobación de esta 

junta, ysiendo un exacto defensor de los inLereses nacionales, 

ha propendido por cuantos medios han es Lado á su alcance á 

la conservación de ellos; y últimamente que no se le ha ad

vertido la menor falta, manejándose con la mayor punlualidad, 

honor y acierto. A pedimento verbal del interesado se le da 

la presenle en Eogota á seis de -'rayo de mil ochocienLos veinte 

y cinco. 

El Presidente, Joaquín París. El1. er vocal J. ,11. Brice/lo. Al 

2. o vocal le es conslanle lo que se expresa desde que si rve como 

lal, Picellle GOIl::.dle::.. 

v. 

SOC IEDAD FILANTRÓPICA'. 

Al Señor Secretario de la Sociedad Filanll'ópica Doclor 

Rufino Cuervo. 

Bogotá, Enero 2 de 1827. 

Tengo el honor de conleslar la nola de usled del 1.0 del 

• La Sociedad Filantrópica, establecida en Diciembre de 1824 , tenía por 
objeto difundir la educación primaria , para lo cual se consagró de prefe
rencia á propagar el método lancasteriano y traducir y publicar silabarios, 
estimulando y empeliando en su propósito á los intendentes y goberna
dores. Figuraron entre sus miembros más eminentes D. Jos6 Rafael 
Revenga, que presentó á la Sociedad una memoria sobre los medios de 
propagar las escuelas de enseiianza mutua en toda Colombia, perfeccio
narlas y auxi liarlas recíprocamente; y el prebendado D. José María 
Estévez, que la presidía cuando se inscribió el Doctor Cuervo (17 de 
Octubre de 1825). 
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presente diciendo: que con esta misma fecha he oficiado al 

señor Subsecretario para que se haga cargo del archi

vo de la Sociedad, pOI' la necesidad que usted tiene de au

sentarse . 

l\Le valgo de esta oportunidad paI'a dar á usted las debidas 

gracias por el importante servicio que usted ha hecho á 
la Sociedad desempeiíando la Secretaría con el mejor acierto; 

y debo añadir que al paso que me es muy saLisfactorio saber 

que se le ha nombrado á usted para un destino tan bonroso, 

y á que es muy acreedor, siento que la ausencia de usted 

nos prive de sus luces para lrabajar por el bien publico. 

Dios guarde á usted muchos aiJos . 

lose' María Estél'ez, 

VI. 

UNIVERSIDAD DE POPAyA:'\. 

La Junta de Gobierno de la Universidad departamental del 

Cauca de acuerdo cn sesión de este día, 

Certifica: que el Señor Doctor Rufino Cuervo desde que 

vino él esta ciudad de Fiscal de la Corte de Justicia del Depar

tamento se ha manejado con una conduela intachable, así en 

lo moral, como cn lo político, dando pruebas evidentes de la 
sanidad de sus principios religioso~, de su adhesión á la causa 
de la liberlad y de su celo por la observancia de las leyes y 
obediencia it las públicas autoridades, Que propuesto por la 

subdirección de estudios para Secretario de esta Universidad 

y Catedrático de legislación universal y de legislación civil y 
penal, y confirmado por el Gobiel'no para ambos destinos, los 
ha servido gratuitamente á satisfacción de esta junta, parti

cularmente la cátedra de legislación, contrayendo en ella un 
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mérito muy distinguido por la asidua asistencia, método, buen 
gusto y exactos conocimientos con que ha instruido sólida

mente á sus discípulos; de cuyo aprovechamienlo son pruebas 

irrefragables los dos certámenes que presentó en los dias 19 y 

20 de Julio Llltimo, que merecieron la aprobación de la Sub

dirección de estudios y de las persona ilustradas, y el aplauso 
general de todos los ciudadanos. La J unla de Gobierno apre

cia altamente los distinguidos servicios que ha prestado á este 

Departamento el Seilor Cueryo, consagrándose á la instruc

ción de su juventud en uno de los más importantes ramos de 

la Jurisprudencia y coadyuvando muy eficazmente en el esta
blecimiento y progresos de la Univer ¡dad. La Junta de 

Gobierno asegura además que la opinión pública ha manifes

lado ya la gratitud general con que todas las personas aman

tes de la ilustración miran los servicios del memorado Seilor 
Cuervo, y muy particularmente los padres de familia. 

Popayán,2 de Agosto de 1828. 

El Rector de la Universidad, Jase' AI/tol/io ./frro)'o. El Vice

rrecior, lIJal/llcl José "lIosfjuera. Manuel llI(lriano Urratia. José 

M.a Grlle.l'.fo. Joaquín Fcmdllde::. y Soto. José Camelia f/aLelZcia. 

José ricelZte Cobo . Manuel LIJ. jJJwio::., Pro-Secretario. 

VII. 

PERSECUCIO)oIES DE 1831 y 1832. 

Colombia. - Estado de la _Vuefla Granada. - lIJilli.rterio de 

Hacienda. - Bogotá Diciembre 21 de 1831. 

Al Sr. Gobernador de la provincia de Bogotá. 
Rese'·lIadisima. 

Entre las facultades que por decreto resel'vado de 29 del 
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pasado, ha conferido la Convención al P oder Ejeculivo, para 

tomar medidas de seguridad, se encuenlra un artículo del 

lenor siguienle : 

« Separadl de sus deslinos á los empleados civiles que por 

sus hechos ú opiniones conocidas, hayan manife 'lado ser des

afeclos al gobierno constilucional, y de quienes se lema 

fundadamentc que no le servirán con la fidelidad y aclividad 

necesarias al bien público >l . 

En tal virlud deseando Su Excelencia el Yicepresidenle 

proceder en este asunto de un modo que e té en consonancia 

con la justicia, me ha ordenado prevenir á V. S. que sin la 

menor consideración ni demora le informe individualmente 

de la conducla polílica de lodos los empleados en el ramo de 

hacienda, es decil', conforme al cilado AI'LÍculo, en el conceplo 

que esle informe debe V. S. evacuarlo por los conocimientos 

que tenga de los empleados, lanlo por sus propias observa

ciones, como de las noticias que haya adquirido, ó por la voz 

pública; y de ningún modo pidiéndolo ¡j los jefes de las ofi

cinas, porque seria motivo para que se demorase. 

Su Excelencia espera del palriotismo de V . S. que cum

plirá esta orden con la reserva que ella merece .Y con la exac

titud que corresponde. 

Dios guarde ¡\ V. S. 

Diego F. GÓmez. 

Al SI'. Ministro de Estado en el Despacho de Hacienda . 

Bogotá 23 de Diciembre de 1831. 
Resel'yado, 

Muy difícil me es ciertamente poder informar á V. S . como 

me lo previene en su oficio fecha de antes de ayel" sobre los 
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empleados en el ramo de hacienda, que por su desafección al 

Gobierno constitucional no puedan servil, con fidelidad y acti

vidad á la Patria. Necesa!'Ío sería para esto oír el informe de 

los jefes de las respecLi vas oficinas, quienes con el conoci

miento inmediato que tienen de sus subal ternos, poddan 

suministrar nolicias exadas en el particular : mas como V . S. 

quiere que se omita este paso, de mucha importancia en mi 

concepto, le hablaré solamen te de un modo general acerca de 

las oficinas de hacienda, por carece!' de datos particulares que 

sean bien justificados, para no comprometer la exactitud y 

veJ'acidad del Jefe de la Provincia . 

in exageración puedo aseguJ'ar á V. S. que hay una abso

luta necesidad de que el Gobierno fije us miradas y dicte 

medidas enérgicas para el aneglo en la buena administración 

de las rentas . Eslas se hallan en un alraso lamenlable, efecto 

necesario de la ineptitud de unos empleados y de la poca 

pureza de otros. Yo no indi\'idualizaré personas porque, como 

he dicho, era preciso para ello una observación diaria) á que 

no he podido consagrarme; pero generalmente se nola que 

el empleado no traLa müs que ó de percibir su sueldo con una 

anticipación que ofende á otros servidores que eslán muy 

atrasados en sus pagos, ó de hacer su propio negocio á costa 

de la nación. A í vemos que se asiste al despacho) cuando 

más dos ó tres horas) tiempo que se ga la en conversar y 

fumar; el otros les vemos hacer gastos muy superiores el la 

renta y enll'adas que disfrutan y nunca oímos que se per i

gan los contl'abandos) que se trabaje con actividad, que se 

procure cl aumento de las rentas, que e den informes impor

Lanles al Gobierno sobre las reformas que sean necesarias, y 

que haya exacto cumplimiento en el de empeño de los respec

tivos deberes. 

No hay patriotismo, Señor) en nuestros empleados: el 

egoísmo, la ineptitud y la pereza tienen en sus manos el pri-
29 
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mer elemenlo de prosperidad pública con que debía con lar el 

Gobierno. Es de necesidad, de una ul'genLe necesidad, que se 

trate de corl'egir e los abusos. Yo querría ser el censor de 

ellos, porque amo á mi palria sobre cualquiera olra consi

deración, pero en la impolencia de serlo por los mil y mil 

negocios que con la más conslanLe actividad no alcanzo á 

desempeiíar, creo de mi deber indicar á V. S. la conveniencia 

de que se nombre un visilador in Legro é ilusll'ado, con el ex

clusivo deber de que visiLe todas las oficinas de hacienda de 

esta Capilal, examine sus archivos, us libros, us cuenlas, el 

manejo y disciplina particular de ellas, la honradez y capacidad 

de sus empleados, los abusos que note, las mejoras que juzgue 

indispensables, y cuanLo más crea conducente al fomento y 

prosperidad de las renLas. 

Esta medida es muy útil y saludable, y no adoptándose, 

cualquiera otra es defectuosa y no surLe los importantes efec

tos que se ha propuesto el Gobierno en la citada comunica
ción de V. S. <Í que conleslo. 

Dios guarde el V. S. 
Ru../illo Cuerpo. 

Bogotá, 7 de Diciembre do 1831. 

Señor Doctor Eslanislao V el'gara. 
Reservado. 

~li muy quel'ido amigo: En ejecución del decreto de la 

Convención sobre medidas de seguridad, el Gobierno ha dis

puesto la expulsión de unas per onas y el confinamienLo de 

oLras. !Ia habido algunas inLrigas conLra usLed, pero sus 

buenos amigos han metido el hombro y se ha conseguido 

que permanezca usted en esa hacienda, confinado. También se 

le ha privado de su destino, pero esto no es del caso; van á 
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nombrar los Mini ll'os de la Alta Corle )' de la Corte de Ape

l acione~, )' quizá no quedan parados tres de todos los que ha)' . 

Aunque el Gobierno quiere que usted quede bajo la inspec

ción del Jefe politico de Cipaquirá, nada he comunicado á 

este Jefe, por evitar mole tías de notificación, etc. ~lanténga e 

usted, pues, con lranquilidad al lado de mi seiíora Teresita, 

del SI'. D. :\Ianuel y de toda la familia, á quienes sa ludo cor

dialmente, )" viva seguro que icmpl'c soy su amigo, )' tengo 

placer de repetírselo cn esta época, y que estando )'0 de por 

medio tendl'il usted segu ridad y paz. 

B. L. ~L de Y. 

Rujino Cuerl'o. 

Bogotá 2 de Abril de 1832. 

Sr. Dr. Estanislao Yel'gara. 

l\li iempre estimado amigo: TIe es lado ausente algun liem

po y á mi regreso ú esla ciudad supe que la Convención había 

decrelado una amnisLía, y con tal conocimienlo hablé con el 

seiíor :\Iúrquez para que se levanlara á usted el confinamienlo 

de que sólo est,t impueslo por mi carLa particular, dirigida en 

7 de Diciembre ültimo. Dicho seiíor me ha dicho que desde 

luego cjercerá esLe aelo de ju Licia, siempre que usled dirija 

su pelición, como lo han hecho oll'o en el mismo caso . Es

pero, por lanlo, que usted me la envíe reducida ü cuaLro pala

bras, manifeslando quc el Gobernadol' de la provincia le 

comunicó la providencia de confinamiento, y que conforme al 

decl'elo de la Convención es llegado el caso de que se le 

levante. Yo cuidaré de su pronto despacho y remisión, para 

Lener el gusto de verlo muy pronto con su familia y amigos. 
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Estoy nombrado segunda vez Gobernador de la provincia, y 
aunque he renunciado, quizá me comprometan á servil'. De 
todos modos soy siempre su amigo deseoso de ocuparme en 
servirle. 

Tenga la bondad de ponerme á los pies de mi seliora Tere
sita, á quien con mi M aría Francisca saludo afectuo
samente. 

¡{afino Caen'o. 

Bogotá, Abril 14 de 1832. 

Sr. Dr. Estanislao Vcrgara. 

l\1i muy querido amigo: Tengo el gusto de remitir á usted, 
como le ofrecí, el 'alvoconducto que le ha expedido el Poder 
Ejeculivo. Celebraré mucho que con él pueda pasearse y 

divertirse, y ojalá viniera ,\ esLa ciudad, siquiera por un par 
de dias, á ver á sus amigos. Lleno de mil ocupaciones no puedo 
escribirle más largo. Sírvase saludar á mi señora Tere ita, al 
Sr. D. Manuel y demas familia, y l'eciba el distinguido afeelo 
con que soy de usted invariable amigo y obediente servidor. 

Bujillo Cuerpo'. 

Oratorio Abril 29 de 1832. 

Señor Doctor Rufino Cuervo. 

l\Ii estimado amigo: Con la apreciable de usted fecha 14 del 

* De esta tres carlas del Doctor Cuen'o nos ba facilitado copia, con 
bondadosa espontaneidad , la familia del Scüor Vergara. 
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que acaba, recibí el salvoconducto que usted tuvo la bondad 

de conseguirme, por cuyo favor repito á usted las más since
ras gracias. Usaré de él no para pasearme, sino para lo que 

exijan mis asuntos , y nunca lo haré para ir á Bogotá, porque 

no quiero dar pretexto, para que (á mi costa) otros hagan el 
sacrificio de su sensibilidad, como ha dicho el doctor Soto, 
que lo hicieron los convencionislas para decretar mi confi
nación y la de los demas. ~Ii anhelo, mi ünica aspiración es 

la de vivir ignorado de lodos, y sólo podré lograrlo estando 
lejos de la sociedad. Pasaré por el disgusLo de no ver ú usted 
y éí los oLros muy pocos amigos que tengo en ésa; pero en 
cambio disfruLaré del gran beneficio de la tranquilidad j' 

quietud, en que seguramente se inleresarán usted y mis 

otros amigos . 
II e visto con placel' que usted admitió por fin el gobierno y 

lo está desempeíiando . Deseo que usted tenga tanto acierto en 
él que su reputaci ' n no mengüe, sino que antes bien se au

men te cada día: y será para mí de la mayor sati facción ver á 
u, Led colocado en los más distinguidos puestos del Eslado. 

Celebr¡¡ré que mi señora Francisca (c. p. b. ) Y los niiios etc. 

Estanislao Fcrgara. 

Bogotá Mayo 18 do 18"-3. 

Señor Dr. Rufino Cuervo. 

:'\Ji apreciado señor: Conte tando u nota de 6 del presente 
mes sobre lo que dice el ex-general José -'laria Obando, con

cerniente á mí {¡ la pugina 136 de su apuntaciones para la 
hi toria, digo: que tU\'e parle en la revolución del año de 30, 

que fue general en la Hepüblica. Omito hablar de los moli-
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vos y de las circunstancias que me condujeron á ella por no 

ser del caso: los objetos fueron tre principalmenle: integrar 

á Colombia; que no se persiguiese al Libertador, á quien 

hombres ingratos tenían acosado, abusando de las circuns

tancias y faltando abiertamente á las leyes; y que se castig'a

sen los asesinos del general Sucre, de los que Obando era el 

principal. En el año de 31 habiendo faltado el Liberlador y 

con él la posibilidad de reintegrar la nación, se hicieron las 

capitulaciones de Apulo, que fueron violadas escandalosa

mente: desde que ellas se hicieron, obedecí al nuevo orden 

de cosas y me retiré á mi casa, No me oculté del Gobierno, 

de quien tuve tres salvoconductos para permanecer en esla 

capilal sin ser molestado, y hubiera contestado cualquier cargo 

que se me hubiera hecho len-almente; el desorden dio lugar 

á que personas ruines se quisieran di tinguil" haciéndome va

rias visilas domiciliaria, yéndome á asesinar ú las once de la 

noche con mús de cien hombl'es, en casa de un amigo, ponién

dome fuera de la ley, elc, Como los que gobernaban me 

hubiesen asegurado que lale hechos habían sido cjecutados 

sin su conocimiento, me fue preciso ocultarme, espcrando 

que la reunión de la Convcnción pusiese término á la anar

quía; ésta se reunió y en vez de poner freno, fue el foco dc 

pasiones, dejando un lestimonio vergonzoso de venganzas, 

En tales circunstancias autoricé ú mi amigo el doctor :'IIanuel 
Alvarez Lozano para que dijese Ú usled, como Gobel'nador que 

era entonces, que i nos entendíamos decentemcnte y se me 

daban seguridades en mi per ona, me presenlaría, lo que hice 

en consecuencia de habedo usted promelido, Entonces se me 

intimó que debía salir de la República de C010mbia y sc me 

ofrecieron quince día para arr'eglar mis negocios en ésla, y 

que iría sin escolta y sin que se me moleslase hasta la cosla, 

Por parte de usled se cumplió, pero no fue así en el tl'ánsilo 

hasta mi llegada á Cartagena, en donde tu ve la desgracia de 
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encontrar un gobernador que, habiendo reclamado mis dere

chos como granadino, bautizado en la catedral de Bogotá yen 

virtud de la constitución publicada, mc dijo que él era militar 

y no sabía m¡'ls que obedecer á sus superiores . Fui, pues, 

arrojado de mi país natal, no obstante el Ululo de garantías 

constitucionales. 

Creo que la ligera reseña que he hecho, manifie~ta que es 

falso lo que dice Obando con respecto á que usted me hubiese 

vendido. Sin embargo, el mismo artículo prueba el estado 

miserable á que había llegado esta tierra bajo la dominación 

capricho a de Obando, pues i no fue, pudo ser. Los princi

pales motivos para la expatriación del Dr. Ramírez y mía 

fueron el no habernos degradado retraclándonos de nuestros 

principios y no habernos humillado ante él. En consecuencia 

de este acto arbitrario .in más sanción que la fuerza, he su

frido por mús de cliez alias la expatriación y una pérdida con

siderable en mis intereses; empero si hubiese estado aquí en 

los días que se llaman de un orden legal, hubiera corrido la 

desgraciada suerte de muchos otros. 

Usted puede publicar, si gu,ta, esLa contestación. 

Quedo de usted con la mejor consideración muy obsecuente 

servidor, 

Pedro Dominguc::, de Hllros . 

Bogotá Jl1nio 5 do 18~3. 

Señal' Dr. Hufino Cuervo. 

Re petado Señor: Cuando mi finado hel·mano Manuel reci

bió la apreciable de usted de 6 del pasado, en que le pregunta 

lo que hubo sucedido respecto de la presentación del señor 
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Pedro Domínguez para salir desterrado de la Republica en 

1831, lo que ha tergiversado en sus « Apuntamientos para la 

historia » el ex-general José María Obando ; ya se encontraba 

mi expresado hermano postrado por la enfermedad que lo 

llevó al sepulcro, por cuyo motivo no pudo contestar á usled 

como quería; pero la antevíspera de morir me encargó lo ve

rificase á su nombre de esta manera: 

Que aunque es cierlo que en la época á que se refiere, usted 

lo favoreció con todo el celo de una fina amistad hasla evi

tarle el salir de lerrado, no cuando mandaba Obando, sino 

gobernando el señor dodor José Ignacio l\Járquez, por lo que 

le eslaba á usted sumamenle agradecido; es lo no se consiguió 

enll'egando al señor Domínguez, quien ofreció presenlarse 

voluntariamente si se le daban garantías, como usted lo ofre

ció y cumplió, por medio de mi hermano como amigo de 

ambos . Que usted ignoraba dónde se bailaba el señol' Domin

guez, como se ve pOl'los lugares donde se le buscaba infructuo

samenle. 

y cumpliendo con esta recomendación última de mi her

mano querido y en obsequio de la verdad, lo digo á usted 

suscribiéndome con el mayor respeto J consideración su atento 

servidor, 
Rafael /j[¡'are~ Lozano. 

VIII. 

RENUNCIA DE LA GOI3ER~ACIÓN 

Colombia. Estado de la N/leIla Cranada. Bogotd 16 de Febrero 
de 1832. 

Al Sr. MinisLro Secretario de Estado en el Despacho 

del In Lerior. 

Por tercera vez tengo que dirigirme á S . E. por conducto 
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de V. S. renunciando el destino de Gobernador de esta pro

vincia. A las causales de enfermedad y de abandono de mis 

intereses, se agrega hoy para insistir en (al solicitud, la injus

ticia que se me ha hecho en la resolución de 3 del corriente 

atribuyéndome descuido en la administración de tabacos de 

esta capital. Poco más de tres meses he desempeñado la Gober

nación de la provincia, y en medio de mil atenciones impor

tantes, no he perdido de vista las oficinas de hacienda que ha~ 

estado bajo mi dependencia. Visité en Noviembre último la 

de tabacos, asociado del Escribano respectivo, noté alguna 

fallas, aunque no todas, y formé expediente para cobrar las 

deudas existentes, oyendo al Sr. Fiscal Dr. Ramón Ortiz. En 

Diciembre pedí el estado mensual para ver si hablan cumplido 

mis órdenes y no hallándolo buello no le quise poner el Vo. Bo. 

Con estos datos y oLros varios solicité del Ejecutivo en el me 

próximo pasado la visita de las oficinas de hacienda, porque 

no era posible que lo males que se adve¡'tian pudieran reme

diarse por el Gobernador, que tenía sobre si varios y multipli

cados deberes. ¿Qué más podia hacer un empleado celoso y 

honrado? El Minútro da llaciallda e approvechó de mis indi

caciones, decreló la visita y se consiguió el objeto que se 

deseaba. ¿ Y cuál ha sido mi recompensa? Olvidarse de que 

aquella medida era parto de mi actividad, no oir mi informe 

en asunto tan delicado, proveel' los empleos de la adminis

tración sin propuesta mía y con infracción del decreto de 13 de 

Septiembre último, é imputarme descuido, cuando no ha 

habido sino vigilancia. j Ojalá que todos los empleados sean 

tan descuidados como lo he sido yo en (res meses! 

:Más todavía: habiéndose creído que era poco negarme mi 

mérito, se ordena inconsideradam~nte la publicación de la 
resolución mencionada, En \'ano he buscado un fin útil é 

importante á este paso, ¿ Qué dirá cualquiera que lo lea? Que 

han tenido razón los que han atribuido inmoralidad á lo em-
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pleados de hacienda, y mnguna aptitud para manda r á los 

hijos de este país . 

Tales razones y el deseo de separarme de los negocios pú

blicos me hacen dimitir formalmente el empleo de Gobernador 

en comisión de Bogotá, el de :\Iinislro propietario de la Corte 

de Apelaciones y el de iVIiembro de la Dirección general de 

e.studios . j Quiera el cielo que e ta ofrenda aplaque el enojo de 

mis gratuilos y encarnizados ém ulos ! 
Dios guarde á V . S. 

Rufino Cuervo. 

Colombia. Estado de la Nuel'a Granada. - JIinisterio del Interior 

J Justicia. - BogOld 18 de Febrero de 1.832. 

Al Sr. Dr. RuGno Cuervo. 

Pues que V. ha reiterado has la por le¡'ce¡'a vez la renunCIa 

del Gobierno de la Provincia de Bogotú, extendiéndola últi

mamenle a los empleos de :\Iinistro Juez de la COl'Le de Ape

laciones )" de adjunlo de la Di¡'ección general de estudios S. E. 

el "icepresidente ha creído juslo no conlraria¡' por rni.Ís liempo 

los urgenles deseos que V. le ha manifesLado de desprenderse 

de estos destinos que tan salisfacloriamente ha sabido desem

peiíar. Por sus conocimientos, por su actividad y enle¡'a dedi

cación ¡¡llleno de sus debe¡'es públicos, V. era sin duda llamado 

,1 ocupar por más liempo unos puestos que reclaman homb¡'es 

escogidos, pero \'. se ha denegado de un modo lan decidido 

y absoluto que el Gobierno ha tenido que acceder á la soli

citud de V., admitiéndole, como le admite, las dimisiones que 

ha presenLado, con el L¡,¡buto de las p'acias más sinceras it sus 

j m porlan tes servicios. 

Dios guarde á\'. 
J. Fra/lcisco Pereira. 
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Es/ado de la NlIel'a Cranada. - Presidel/cia de la Corte de 

Apelacio/lC's del Centro. - Bogota' Feúrero 21 de 1832. 

Al Sr. Dr. Hufino Cuervo. 

Puesta en conocimiento de mis honorables compañeros la 

nota de V. fecha de ayer en que me participa haber'se admitido 

por el Supremo Gobierno la dimisión que ha hecho del empleo 

que dignamente obtenía en e ta Corte de Apelaciones de 

Minislro Juez, ha sido para todos muy sensible su sepa

ración, privándonos de sus conocimientos jurídicos y de 

un compañero á quien amamos con confianza y amislad. 

Aunque la alabanza se debe de justicia al mérito, su modestia 
no me permite hacer una demostración de sus eminentes cua
lidades, contentündome con admirar el infatigable celo ~, apli

cación que siempI'e ha manifestado en el buen desempeño de 

sus deberes, cuyo ejemplo inflamal'á la emulación de los que 

sigan la misma honol'Ífica carl'el'a, y dará una justa idea de la 
alabanza debiJa ¡Í un letrado digno, de la magisll'atura, que, 

deseoso de reno\'ar los ejemplos de la antigüedad, no omitió 
en su tiem po dilig-encia alguna para que nuesl!'a facultad, que 

liene á su cargo la defensa del honol', de la vida, y de la ha

cienda ele los ciudadanos, se consel'vase con el decoro que 

exige la grandeza é importancia ele su objeto, y el interés 

mismo del Estado. Yo como fiel intérprete de los sentimientos 

de mis honorables compalíeros, consagl'O e te pequelio testi

monio de gratitud y profunda amistad á una alma grande, que 

halla más contento en sel' justa y benéfica, que en los elog-ios 

que le resultan por haber desempeñado cumplidamente el des
tino que obtenía en este Tribunal. 

Dios guarde á usted. 
Sebastidll Erguerra. 
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IX. 

FUNDACIÓN DEL COLEGIO DE LA MERCED. 

Colombia. - Estado de la "YulH'a Granada. - Goúierno de la 

Provincia. - Bogo/a" 22 de ,1/a1'o de 1832. 

Al Señor Sccrelario de Eslado en el despacho del 

Interior . 

Por la ley de (3 de Af\'osto de 1821 fueron suprimidos los 

convenlos menol'es y aplicados sus fondos á la enseñanza pú

blica. La razón y el deber exigían que desde entonces se 

hubiescn dado reg-las para conservar y adminislrar estos bie

nes, á fin de que tuvieran la sagTada inversión que les dio el 

legislador j pero es una desg-racia lamentable que no haya 

sucedido a1'í, y que en lug-ar del orden y economía, no haya 

habido más que dilapidación y despilfaL'ro. Se han vendido 

varias fincas sin las formalidades legales, y no se sabe en qué 

se ha invertido su precio; los edificios se han deteriorado, 

y los bienes muebles han desaparecido. Con el restableci

miento de las mencionadas casas de regulares, á virtud de los 

decretos de LO y 30 de Julio de 1828, se aumenló la con

fusión, no siendo ya muy fácil una exacta averiguación para 

hacer efectiva la responsabilidad del culpado. 

La Convención granadina revi\'ió en 12 de Enero de este 

año el imperio de la ley del congreso de Cúcula y el de la de 

7 de Abril de 1826. En su cumplimienlo yo he dictado provi

dencia activas para la seguridad de lo bienes de los conven

tos de S. Francisco de Guaduas y de las Aguas ele esta capi

lal. En ambo. se han hecho los cOl'respondienles invenlarios, 
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y he nombrado de administrador del 1. 0 al recaudador' canto
nal de renlas, y del 2. o al lesorero de la municipales; y como 

V. S. verá por la adjunta lista, he adquirido una noticia, 
aunque diminuta, de las fincas y principales correspondientes 
á ellos, sin perjuicio de adelanlar mis investigaciones para 
aCJbar de recoger los restos que han dejado la negligencia de 
unos individuos y la codicia de otros. 

Sin embargo, preciso es entre lanto se p¡'ocure que ellos ten

gan la aplicación importante que les da la ley, -la educación 
pública, - y con tal objeto me dirijo a S. E. por conduclo de 
V. S . El Ejecutivo está aulorizado por las disposiciones del 

Cong¡'eso constilucional de 18:26 para el eslablecimiento de 
colegios y fo¡'mación de reglamentos para la eIlserianza . Pro
muevo, pues, el uso de esla atribución, respeclo de Bogotá y 
eIl [aval' de una parle de la nación que ¡'ecIama de preferencia 
las considernciones del Gobierno. en sexo hermoso, adornado 

de brillantes cualidades [¡sicas é intelectuales, tiene titulos 

incuesLÍonnbles á que se fomente y eduque al nivel de las luces 
del siglo . Creo inútil exponer <Í \'. S.la nece idad de que sean 
bien ed ucndas las I1l ujeres: ellas tienen la principal parle en 
las buenas ó malas costumbres de una república porque en
cargadas de la crinnza de los hombres, les inspiran las prime
ras ideas, que tanla influencia tienen eIl el porvenir de la vi
da . Ulla mujer prudente, aplicada y piadosa es el aLma ({un de 

las mayores casas, pOlle en orden la economía, arregla los espi

ritus )' fortifica La salud de ,fU familia. Sin duda por eslo la 
ley de 18 de }'Jarzo del ario 16 dispuso en el artículo 25 que 

la Dirección de estudios promoviese la creación de escuelas 
de niñas, y por esto el artículo 6. 0 del Plan general de ins

trucción pública ordenó el modo con que se babían de elegir 
las maestras. Grande mal ha sido para la 'ueva Granada que, 

á pesar de tales disposiciones, poco ó nada se haya hecho en 

beneficio de las granadinas, como si ellas hubieran nacido 

• 
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para vivíl' en la abyeccióIi y nulidad, á semejanza de las es

clavas del Gran Señor. 

IJoy que una nueva aurora se presenta para este país; que 

manos ávidas y extranjeras han dejado de explolarlo en pro

vecho propio; y que se está introduciendo el arreglo y el 

sistema hasta en los úlLimos pormenores de la administración, 

¿. no tendl'an las granadinas un derecho á las miradas del 

Gobierno? A nombre de ellas yo solicilo el eslablecimiento 

de un colegio nacional. Hay fondos basta n les para ello, y no 

es necesal'io más que la pro lección del Ejeculivo, que le dé 

un reglamento digno de su munificencia; V. S . "era por el 

adjunto testimonio, que fuera de las renlas de los conventos 

suprimidos, hay otras que, conforme á las intenciones de sus 

filántropos fundadores, pueden tener esta misma aplicación. 

Don Pedro de Ugarte y doña Josefa Franqui hicieron en 

J 3 de Junio de 1791 una fundación en favor de niñas huér

fanas de esla ciudad, señalando para ello el principal de diez 

mil pesos que les reconocían los Propios de esta ciudad, por 

escritura alargada en 31 de Diciembre de 1789, seis mil seis

cicntos de una estancia nominada la JltLagrosa en el llano de 

Fucha, y una casa con su tienda, situada abajo de San Juan 

de Dios, que puede producir de doscientos ,í trescientos pesos 

anuales. Del primer principal se deben los rédilos desde 1810, 

y seria muy conveniente que el Supremo Gobierno acordara 

que el Concejo municipal designase uno de sus ejidos ó cual

quiera oLra propiedad para el pago de lo que adeuda, pues la 

experiencia ha demostrado que sólo de este modo puede ha

cerse el cobro, el que en más de veinte años no ha podido 

realizarse á pesar de las órdenes expedidas al efedo. Respeelo 

del segundo, hay litis pendienle contra los bienes de Don José 

Anlonio Ugarte, que lo recibió en dinero sonanLe y subsidia

riamente conlra el individuo que hizo la redención conLra la 

voluntad del fundador. Y en cuanto á la casa, eslá obligado á 
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dar cuenta de los alquilcres el Dr. Francisco Ugarte, que los 
ha percibido}" los percibe aún , 

Resulta pues que hay una renla de más de dos mil pesos 
anuales para establecer el colegio de nii'ias, Hay también un 
local de bastante capacidad, porque ó puede componerse in
mediatamente el local de las Aguas, conforme á las citada 

leyes de ° de Ago lo de 182 J Y 7 de Abril de 1820, ó si el 
Gobierno lo necesita para el hospital militar, dcberá dar una 
casa que le sea equivalcnte. En nada e grava al exhau to 

el'ario del Estado, y solamente pide csta Gobernación que se 
decrete el establecimiento de dicha casa de educación y se 

expida el reglamento sobre su régimen interior.l' económico, 
nombramiento de directora j' maestros y sus funciones, mate
rias que deban enseilarse, creación de un sindico a cuyo car

go e té el cobl'o de las rentas y su contabilidad; en fin, cuanto 
mil'e á la mejora física, intelectual y moral de las niiias. Esta 
petición es ju ta y puede llevarse al cabo fácilmente, porque 

iempre ha sido contra mis principios indicar bellos ideales, 
Que se enseiie por ahora á leel" escribir y contar, los principios 
de moral, religión y urbanidad, las gramáticas espaiiola y 

fl'ancesa, el dibujo y labor propia del sexo, la economía do
méstica, y los elementos de música vocal é instrumental. Tal 
es lo que, por ahora, puede formar el objeto de la enseñanza, 
practicable en todas sus partes y que no bará de las granad i
nas sabias ridículas y pcdallte.r. Ofrezco de mi parte la mayor 

cooperación, la actividad más diligente en la ejecución de 
una medida que honrará eternamente ü la actual Administra
ción. Dígnese, pues, V. S. hacer presente esta exposición c't 

S. E. el Vicepl'esidente del Estado, )' promover la resolución 
que estime más conveniente el consejo il ustrado de su saber 

y de su palrioli mo. 

Dios guarde á V. S, 

RuJillo Cuerpo, 
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Relacirfll de las fillcas y principales pertcnecielltes al extinguido 

COllvento de las ./lguas. 

Casas. 

Las que están alrededor de la manzana del convento. 
Otra, abajo del puenLe de las Aguas. 
Otra, frente al Volcún. 
OLr.a, en la esquina de las Huel'las. 
OLra, adelante de los TI'es PuenLes. 
Otra, arl'iba de la cajita ele agua ele San Francisco. 
OLra, abajo del alLozano ele San Viclorino. 
OLra, arriba de la calle de los Plaleros. en la última cua

dra . 
Un molino y tejar. 
Dos solares al pie de l\Ionserrale. 

Principales. 

1.0 El Sr. José Domingo de la BasLida I'econoce lrescientos 
pesos sobre la hacienda de la Laguna. ( Tanlo d este se/lor como 

el los deméÍs illdividuo r que siguen se le.l· debell e.ágir los recibos.) 

2.° El Sr. José AgusLin Rodríguez reconoce cien pesos 
sobl'e la hacienda de Siecha. 

3 .° El Sr. José Manuel ResLI'epo posee el :\folino, por 
remate, en dos mil quinienlos un pesos, que reconoce. 

Fillcas é individuos que las ocupan. 

El Sr. Juan José Galindo posee la casa junlo al altozano 
de San Viclorino. 

La Sra. Magdalena l\Ionle paga cuaLro reales por mes por 
un solar al pie de l\1onserrate. 
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La Sra. Margarita Gutiérrez paga tres reales por mes por 
otro solar. 

El Sr. Gregario Pulido posee la casa junlo á lo Tres 
Puenles. 

El Sr. Ignacio Daza corre con la casa de la caja del agua 
arriba de S. Francisco. 

El Sr. Joaquín Lozano posee un solar de la manzana del 
convento, en doce peso por año. 

El Sr. Salvadol' Pulido, ó la subarrendalal'ia, Sra. Mariana 

Pérez, Liene la casa de las II uerlas, y paga tres pesos men
suale . 

El Sr. Antonio Ardila posee la casa de la manzana de dicho 

convento. 

La Sra. Rosalía Gil Liene do solares pequeños ituados á la 
espalda del mencionado edificio. 

El Sr. José 1 ¡doro Vásquez ocupa, ú la esquina del mi mo, 
una casiLa y un solar en diez)' ocho pesos por año. 

El Sr. José Cousin tiene una casita de cOl'redor contigua al 
ho,;piLal, que sirve de ala de convalecencia. 

El Sr . .Juan José Rueda ocupa otra casiLa en la esquina del 

Voldn, por cua lro pesos cua tl'O reales al mes. 

E copia de la relación que se ba mandado sacar de orden 

de e la Gobernación, de 15 del corriente, á la que me remito. 

Pedro Herrera, Secretario. 

ReLacüíll de los principales correspondientes al e.xtil/guido con

(Iellto de . Francisco, de Cuaduas, y de los sujetos que los 

reconocen. 

Mil seiscientos pe os el Sr. José Maria Acosta. 

Quinientos pesos el Sr. Manuel Samper. 

CienLo cincuenLa pesos el Sr. Pedro Galindo, pasados al Sr. 

Rafael Samper. 
Doscientos cuarenLa pesos el Sr. Luis Villamizar. 

30 
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Quinientos pesos la Sra . Isabel Layton. 

Ciento cuaren la pesos el Sr. J usLo Zambrano . 

Mil pesos la Sra . . \ngela He.l'es . 

Ciento setenla pesos el r. llamón Hernández . 

Cien pesos el Sr . J osé Osario. 

:'IIil quinientos pesos el Sr. Leandro Gutiérl'ez. 

Trescienlos cincuenla pesos el Sr. Simón Vásquez. 

pO!' Mariano Reyes su viuda Mariana Castro doscientos 

cinco pesos. 

Mil quinientos veinte pesos el Sr. Bonifacio Guzmán. 

E tomada esla relación de las diligencias practicadas en in

dagación de los bienes del cxlinguido cOI1\'enlo dc an Fran

cisco de Guaduas; y dc ol'den del SI'. Gobernadol' pongo la 

lwesentc en Bogot,í ÍI 19 de ?lIayo de 1 32. 

Pedro Herrera, eCI'etario. 

Colomúia. E-aado de la ,Yllella Granada. Secretaría del ¡nie

rior.Y Relaciones Exteriores . Bo{{otd 1. o de Junio de /852-22. 

Al Se/lor Gobernador de e.rta Prol1illeia. 

Hoy comunico á V. S. el decreto que S. E. ha tenido á 
bien dicLar, fundando un colegio de niña con el nombl'c de la 

Merced en esta capilal, sobre CUjaS ventajas le informó V. S. 

con fecha 22 tle :'IIayo ultimo. El Gobierno ha mirado con 

particular aprecio el intcrés que ha manife. lado V. S. en favor 

de un esLablecimien to tan ú Lil, reclamado pOI' el interés gene

ral y por las com;ideraciones que se merece la educación de 

un scxo que influye tan eficazmente en la moral y en las cos

tumbres. El Vicepresidente, fundando e le colegio, ha aLisfe

cho los deseos de su corazón, y se ha complacido al dar á esta 

Proyincia una prueba del intel'es que Loma pOI' su prosperidad. 
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i Quiel'a el cielo derramar sus bendiciones sobre este esta

blecimicnto, para que se colmen los de eos de los bucnos 

paLI'iolas, y se llenen las csperanzas del Gobiel'l1o supl'emo y 
de V. 

Dios guarde á Y. S. 

x. 

TESTlMOXlO IlOXORíFICO 

( De la Guceta de la Nllel'a Granada, núm. de 29 de Septiembre 
de 1833) . 

GOBERNADOR DE BOGOTÁ. 

La Mcmoria pI'esenLada por este ilusLrado y patriota jefe á 

la C(¡mal'a provincial cn la aperLura de la presente sesión, y 
que cOl'l'e impresa en el númel'o 105 del COllstitucio!lal de CUIl 

dil/amarca, es un documento que le hace mucho honor, y que 
ha llamado la atención del Ejecutivo, como habrá llamado in 

duda la ele Lodos los hombres sensaLos y amigos del bien ge

neral. El Gobernador de Bogotil da cuenta con hechos de los 

bcncficios de su adminisLración en la p,'ovincia que rige; y 
su propuestas á la Cámara tienen el raro mérito de ser exac

LamenLe adaptadas ¡Í las necesidades y ti los recursos, y por 

consiguiente útiles y practicablcs. Los notables progl'esos de 

la población y de la riqueza en el año transcunido, cuyo cono
cimiento es consecucncia de cscl'upulosos trabajos estadísLicos, 

el aumenLo de las e~cuelas primarias de ambos sexos y la rea

lizacla fundación de un..brillanle colegio de nilias , las composi

ciones de caminos y calzadas, la consLrucción de nuevas cár

celes y reparación de las antiguas, la de cemenlerios, y la COll-
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servación del saludable fluido vacuno, son resullados materiales 
y palpables, que te tifican suficientemente por sí solos el celo 
administralivo; las indicaciones sobre creación de comisarios 

de policía de orden, y de una gua]'dia municipal, sobre soli
citar una nueva ley de poli ia tan completa cual debe serlo, 
sobre dotación y aneglo de la casa de refugio para huérfanos 
y menesterosos, obre regularización, en 6n, del cobro y con
sumo de las rentas, yen especialidad de las destinadas al 805-

teni miento de las escuelas, acreditan el patriolismo previsivo 
é inleligente. 

El Ejecutivo, que en vano se esforzaría para promover por 
los medios legales la dicha pública si no contase con agentes 
capaces de ayudarle y decididos á elJo, cree deber de juslicia 
dar en e ta ocasión al Gobernado]' de la provincia de Bogotá un 
testimonio auténtico del aILo aprecio que le merecen sus distin
guidos servicios y su con agración absoluta al cumplimiento 
de sus arduas y penosas obligaciones, y no duda que la voz 
general aplaudirá y ratificar';, esta bien obtenida recompensa. 

XI. 

INTERVENCIÓN ECUATORIANA EN PASTO. 

República de la Nueva Granalla. Consulado general en el 

Ecuado/'. Quilo 26 de Jlfa)'o de 18M. 

Al Señor Secrela¡'io de Eslado en el Despacho del Interior 
y Relaciones Exteriores. 

Señor: 

Con fecha 12 del coniente comuniqué á V. S. que el 
Gobierno del Ecuador se halla di pueslo á auxiliar á la Repú
blica inmediatamente que se le indique, y ahora repito este 
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aviso con la adición de que el Presidente está resuelto á atacar 

á la facción de Pasto si ella domina el país y sucumben las 

fuerzas del Gobierno que actualmente existen allí, por el temor 

de que invada repentinamente á este Estado, ó de que conser

v¡'lI1dose triunfante en los pueblos limitrofes ocasione alg'ún 

desorden en él. 

Asimismo me ha asegurado el Presidente que mient¡'as la 

provincia de Pasto esté sujeta al Gobierno será respetada, y 
que á pesar de algunos pasos manifestativos de desconfianza 

con el Ecuador dados en Pasto, se conse¡'vará la buena inteli

gencia en que se han hallado las dos Repúblicas. 

V. S. se dignará poner estas particularidades en conoci. 

miento del supremo Gobierno para que se informe de ellas. 

Dios guarde á usted. 
.-1. ¡OW! C/¡dflcz '. 

Bogotá, 16 dc Diciembre de '18f¡0. 

Exmo. Señor General Juan José Flores. 

Mi estimado amigo: 

La revolución que los demagogos han extendido en algunas 

provincias de esta República, no sólo atenta Ja existencia de 
d

· ¡. 
este gobierno, sino que amenaza muy ¡rectamente la paz y la 

tranquilidad del Ecuador. Los negocios Re han complicado en 

términos que se hace u"gentemente l)]'eciso un auxilio de dos 

mil hombres, COIl usted á la cabeza para que ochocientos obren 

por el Cauca sobre Antioquia, dirigiéndose el resLo con usted 

hacia esta ca pilal. 

• Gacela de /a Nuem Granada de 16 de Agosto de 1840, 
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Las bases del convenio para recibir este auxilio serán las 

mismas del que celebró con usled el general lIernin para 

admitir el que usted dio tan oportunamenle en Pasto; pero no 

debemos aguardar que se celebre, para que las tropas se 

muevan. Ellas deben venir volandol\Porque cualquier dilación 

las haría llegar inoportunamente y cuando el auxilio fuese 

infructuoso. 

A usled lo esperan aquí los laureles que u valor y pericia 

segarán en el campo de ~Iarte, y muy parlicul;wmente las 

glorias que le granjeará su moderación y u leales y nobles 

procedimientos. 
Al dal' este pa o presen lo ú usted un testimonio espléndido 

de ilimitada confianza, de que estoy segul'o no lendré que 

arrepentirme, .Y que usted se hnrá digno de la elel'l1a gratitud 

de mis compatriotas. 

Soy de usted muy fiel amigo y lcal er\'iclor . 

José f. de Mdrr¡ucz. 

Es copia . Quito, 7 de Enero de J 8 i 1. -.,( 

HC/Jlíúlica de la Nueva Granada. 

Secrelaría de Estado en el despacho del Inlerio¡' y Helaciones 

Exteriores 

Bogotá 23 de Diciembre de 18"0. 

Por lo periódicos que separadamenle acompaiio se im

pondrá del estado de la X. Gl'anada. Como ca i loda la 

fuer7as que liene el Gobierno ú sus órdenes eslán empleadas 

en las provincias del norte, j' como sean necesarias mús pitra 

concluÍr pronto la pacificación de la República, el P¡'e idenle 
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me ba ordenado diga á V. que con arreglo al arlo 6.° del tra

Lado de Pasto , y teniendo una conferencia previa con el 

Gene¡'al Flores negocie con él unas estipulaciolJes semejantes 

á las que celebró el g-eneral IIerr<'tn para que envíe ála Nueva 

Granada un auxilio de dos mil hombres con el objeto expre

sado, al mando de un buen jefe, que ojalá fuese el mismo Ge

neral Flores. Los pormenores de este auxilio se dejan al 

patriotismo y discreción de V. 

Miguel Clliari . 

Al Seiior Rufin o Cuenro, Encargado de Xe¡;ocios de la 

República ('11 el Ecuador. 

Quilo 2'1 de Enero de 18',1. 

Seiíor Secretario del Interior y Relaciones Exteriores. 

Bogotá. 

lIe recibido la nota que en cifra me dirigió \'. S. con fecha 

23 del mes antcriol', pre\'iniéndome solicite del Gobierno Ecua
Loriano un auxilio de dos mil hombres ~¡] mando de un buen 

jefe, que ojalá fuese d General FIOl'es, con el fin de terminal' 

lo mús pron lo la pací (icación de la :\ ueva Granada. 

El Presid en le de la Hepública escribió particularmente 

sobre el mismo asunto al General Flores y con la] motivo mc 

manifestó este señor las dificultades que tenía pUl'a prestar 

inmediatamente dicho auxilio, así porque debía obtencrse pre

viamenle el consentimiento del Congreso en circunstancias de 

quc los parlido políticos comienzan ti exaltarse, y el tesoro 

público se halla bien exhausto, como porque era preciso 

reunir, equipal' y proveer de subsistencia ti las tropas. Con

cluyó indicándome que, cuando llléÍS, enviaría quinientos 
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hombres con un buen jefe él Popayán, cuya provincia liene 

esperanza que se pronuncie en favor dcl Ecuador . 
El amor á mi patria y la fl'anqueza de mi carácler me hacen 

aprovechar esta ocasión para manifestar tl V. S. la verdad de 

los hechos siguientes: 
Las autoridades ecuatorianas auxiliaron, fomentaron y sos

tuvieron la facción de Noguera tan fecunda en tristes resul
lados para la :'{ ueva Gmnada. 

El interesado auxilio prestado por el General Flores al 

Genel'al ITerran tuvo por objeto la adquisición del todo ó parte 
de la provincia de Pasto en favor del Ecuador. 

Los principales cómplices en la facción de Noguera, como 
Ramón Díaz, el padre Fierro y otros ma , eslán al fervicio del 

Ecuador y algunos de ellos trabajando por lo intereses de este 

país en Pasto. 
El genera l Flores se ocupa activamcnte en ganal'se la opinión 

de los habitantes de toda la provincia de Paslo, exagel'ando 
el mal estado político de la Nueva Granada. 

El Ecuador es una nación pobre, escasa de población, divi
dida en caslas y partidos, sin voluntad ni poder propios, 

gobernada por un hombre entendido y sagaz, que con menos 
de mil veteranos dispone de la suerle del pai según sus 

miras; falta a las ma as palriotismo, energía de carácter y 
virludes cívicas: la Nueva Granada ha ido un ohjelo cons
tante de emulación y de celos pam muchos ecualorianos, que 

hoy se complacen en sus desgracias considerándola nivelada 
ya con el Ecuador en desgobierno y miseria. 

Con lales anlecedentes calculal'ú V. S. si el Gobierno Ecua

toriano puede ser un amigo podero~o, leal y sincero del de la 

ueva GI'anada: y en con ecuencia arreglará éste la política 

que debe observar con aquél en sus relacione inlernacionales. 

Con sentimientos elc. 
Rujillo Cuerpo. 
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Comunicación cifrada de la Secretaria de Relaciones Exte

riores de la Nueva Granada , de 15 de Enel'O de 18il. 

Ya no se necesita el auxilio de tropas ecuatorianas de que 

hablé en mi comunicación de 2-1 del pasado, y V. suspenderá 

cualquiera negociación sobre el asunto, dando en caso nece

sario las mús expresivas gracias al Presidente del Ecuador . 

República de la Nuel'a Granada. - Secretada de Es/ado en el 
despacito del fnterior J Relaciones Ex·teriores. Bogotá (¡ de 

Agosto de 1811. 

Al Señor Ruflno CUC¡'VO, Encargado de Negocios de la 

Republica en el Ecuador. 

Seiíor: 

La conduela observada por V. S. cn la Conferencia tenida 

el de Febl'cl'o próximo pasado con el Prcsidente de esa 

Hepüblica)' con ¡¡Ita funcionarios de ella, sobre el envio de 

tropas auxiliares hasta la provincia de Popayün, ha merecido 

la aprobación del Gobierno, que la ha juzgado oportuna y con

forme ti lo que exigían los intereses y la dignidad de la :'\ ueya 

Granada. Lo que tengo la honra de dccir á V. S. de orden del 

Poder Ejecutivo para su satisfacción . 

Soy de V. S . muy atento y obsecuente servidor. 

Jlarialln Orpilla. 
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Repúólica de la Nllel'a Granada. 

El General en Jefe del ejército del Sur . Cuartel general 

en Pasto á 7 de Octubre de 1841. 

Señor: 

He tenido la honra de recibir varias comunicaciones de V . 

S. y de ser favOl'ecido con sus cartas particulares. 

El4 del que rige llegué á esta ciudad con mi cuartel gene

ral, el E. M. G. Y una columna de 400 cazadores. De antemano 

remití ,\ V . S. con un oficial en posta un oficio dirigido á 

TúquelTes, en donde sabía que V. S. se hallaba, suplicándole 

pasara á este lugar para tratar con V . S. negocios de alta impor

tancia, que no me era pel'mitido confiar á la pluma. Supe con 

pl'ofundo entimienLo el regreso de V. S. para Quilo; y he 

determinado que el genel'al .Joaquín María Barriga, Coman

dante en jefe de la l." división, con un ayudante de campo, 

"iga cel'ca de V. S. po'l'a felicitarle en mi nombre y en el de 

lodos los individuos del ejército del sur por la dignidad con 

que ha llenado su misión en el Ecuador, para darle los infor-: 

mes que V. S. ha deseado Lener del estado polílico de la N. 

Granada, y para que acompañe á V, S. desde Quito á este 

cuartel general, donde la luces y representación de V. S. son 

de la mayor imporlancia para la salud de la patria . 

Con sentimientos elc. 

T. C. de JJfosquera. 

Al n." Seiíor Rufino Cuervo, Encargado de Negocios de la 

N. Granada en el Ecuador. 

© Biblioteca Nacional de Colombia 



DOCUMENTOS 475 

l.egacidl1 Gral/adillél ell cl Ecuador . . yo 32. Quito , 22 de Octltúrc 

de 184 1. 

Seiíor: 

Noticioso el sefior General Tomás C. de Mosquera de la 

escandalosa y tumultuaria agregación de los canlones de Pasto 

y Tuquerres al Ecuador, me ofició desde Cali con fecha 10 de 

Julio ullimo, ap¡'eciando la firmeza, habilidad y energía con 

que protesté cont¡'a semejanles aelos de agregación, manifes

túndome el estado próspe¡'o en que e encontraba la 1\'ueva 

G¡'anada, con medios baslantes para coadyuvar mi noble de

lerminación )' hacer respetar su dip-nidad y sus derechos, y 

aiiadiéndome que SUI' I/alien/es tropas traerian el estandarte de 

lus lexes ha,rta el CarC/¡i y que el/tre/al//o pre.l'tarla dIos pueúlo\' 

de la prol,illcia de Paslo la pro/eccirJll que imploraúall para sos

leller ,I'U re,wluúlÍlI de IlO ,reparar,,'e de la .I'(Jciedad granadilla. El 

entusiasmo que en mí produjo esta comunicación patriótica y 

eminentemen te nacional, después de siete meses de angustias 

.v conflicto~, )' de la más complcla incerlidumb¡'e pOI' la suerle 

de mi patria, sólo pudo medirse por b ama¡'gura y el despecho 

que sintió mi alma cuando en el mes de Mayo vi celebrar con 

repiques de campanas, sa lvas de artillería, corridas de toros, ele. 

las desgracias de la Nueya Granada, que facilitaban éÍ los 

gobernantes ecualorianos el ensHnche de su territorio para 

ejerce¡' en él un poder desplilico, inmoral, ¡'idieulo }' noloria

mente impopular. En consecuencia empecé a reunir dalos 

sobre el estado polilico, mili lar y económico ele esta HC[1ll

blica, ú preparar la opinión en Pasto y en el interior .Y exte

rior; de manera que procediendo los jefes ele nuestro ejército 

con pleno conocimiento de las cosas, asegurasen un espléndido 
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triunfo sobre el ecuatoriano, si por la vía de las negociaciones 

no se obtenía la jusla y muy debida salisfacción á los ultrajes 

il'rogados á la nación granadina. Asímismo resolví pasar á 

Túquerres con el fin de impedir que asegurándose el General 

Flores en el concepto que ya había empezado a fo,'mar, de que 

la Nueva Granada le haría la guerra, buscase apoyo en las par

tidas y re tos de facciosos que había en el cantón de Paslo y 

aumenta e sus fuerzas, temor que era tanlo más fundado 

cuanto que en Quito se decía publicamente que aúando iúa d 
ser la vallguardia de Flores. En mi nola de 22 de Agosto tras

cribí á V. S. lo que sobre el parlicula,' me dijo este último en 

carta de 17 del mismo, bien que del modo disimulado que 

acostumbra; fuera de esle documento tengo otros en COl'ro

boración de lo dicho, los cuajes verán la luz publica en su 

oportunidad. La conferencia de Túquerres llenó el objeto que 

yo me había propuesto, con la circunstancia de no haber com

prometido en nada á la nación gl'anadina ni á mi Gobierno, á 

pesar de haber tenido que emplear en esa vez, contra las exi

gencias de mi cadcler, los mismos medios que usa y acos

tumb,'a la polílica ve,'sátil y falaz del Gabinete ecuatoriano . 

Yo cuide de instruír de lodos mis pasos al General 1\105-

quera, bien por medio de notas, bien por medio de algunas 

personas de confianza, hasta donde lo permitía la gravedad 

de un asunto cuyo buen éxilo dependía de la reserva con que 

se procediese; y últimamente le indiqué y aun supliqué que 

me enviase un jefe de confianza á quien pudie. e lrasmitir los 

dalos y noticias que había adquirido, y por cuyo conduelo 

pudié emo. combinar los medios más adecuados para que por 

la razón Ó la fuena sati flcie e el Gobierno del Ecuador de 

una manera espléndida á la nación granadina, ofendida y 

ultrajada en lo mits justo de sus derechos y en lo mas deli

cado de su honor. Vino efeelivamente á conferenciar con

migo el modesto y valeroso General Joaquín Barriga, y por 
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él fui cerciorado de que el General Mosquera no lenia cuatro 

mil hombres á sus órdenes como me lo había asegurado en 

una de sus carlas, que lejos de pensar en pedir reparacioncs 

al General Flores se halla enteramente unido con él y dis

puesLo á concederle una parle del lcnitorio granadino; y 
últimamcnLe que se descaba mi presencia en Pasto para aulo

rizar con ella los aneglos qui iban á hacerse. Dejo a la fina 

pcrspicacia de V. S. el juzgar de la conslernación que experi

menté con tal noticia, y con la que luve acerca del eslado de 

guerra en que lodavía se enconlraba la Nueva Granada, á la 

que yo creia enteramente pacificada, con exccpción del islmo 

de Panamá. Yo había recibido antes invitaciones del mismo 

General :\10squera y aun del General Flores para ir ú PasLo, 

y me había excusado de varios modos, aunque sin traslucir el 

verdadero ob.icto del llamamiento, y creyendo siem pre impor

tante mi presencia en el Ecuador para las operaciones ulte

riores. 

En consecuencia de todo esto escribí privadamente al 

General Mosquera, dúndole mi opinión sobre los arreglos que 

debían hacerse con el Ecuador, reducidos á liquidar, reco

nocer y pagar lo que legítimamente se le adeude, y ü estable

cer las bases preliminares para un tratado de comercio. En 

cuanto á límites, solamente le indiqué que si se contraria la 

voluntad de los habitantes de la provincia de Pa to, bien ex

presada en diferentes actos, es de aguardarse un alzamiento 

como el que tuvo lugar en Julio, igualmente funesto á la 

Nueva Granada y al Ecuador. El pago de la deuda causada 

hasta el 4 de l\Iayo me ha parecido y me parece ju lo; y la 

celebración de un buen tralado de comercio es una prueba de 

amistad hacia el Ecuador, y no un acto de humillación Como 

lo será lada cesión del lerritorio granadino. 

A los cuatro días de haber llegado á Quito el General 

Bal'l'iga recibí una nota del General :\Iosquera, la más extraña 
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y original que puede dar e, desentendiéndose de lo que me 
habia escrito oucial y privadamenle en cuanlo a nue tro 

motivos de queja con el Ecuador, y manifestándose muy que

joso de que yo no hubiese ido á Paslo ú lomal' parle en con

ferencias y arl'eglos, sin lenel' pal'a ello poderes, in tl'ucciones, 

ni comunicación alguna de mi Gobiel'llo. También recibí 
una cal'la del General Flores en que, refiriéndose el las qlle yo 

he cscrito al gcneral Jlow/uera, se queja de mi conducla y ma

nejo. Ullimamente supe que esos mismos paslusos á quienes 

se había ofrecido amparar en su resolución de ser siempre 

gl'anadinos, comenzaban ú ser mirados de reoj(). Como es 
nalul'al que el e"presado Señor :\10-quera trasmila al Gobier

no copia dc nueslras comunicaciones, creo innecesario remi

tir <Í V. S. copia dc la respuesLa que le di. 

Despué de todo esto, hallúndome como me hallo ofendido 

por los mandatarios del Ecuadol', engañado por el General en 
jefe del ejércilo granadino del sur, y privado de las comuni

caciones de mi Gobierno, pues el comandante Dlal'e, que me 

lraía algunas por la da de Barbacoas, ha seguido direclamente 

él Paslo, sólo me queda el recurso de insistir en mi retiro de 

esta Legación, qnc Lantos quebrantos me ha causado en mi sa

lud, en mi fortuna y hasta en mi reputación . Pero antes de 

separarme de ella quiero consignar en e~ta nota un sentimiento 

que me ha alllmado desde que upe la sangrienla marcha 

que había tomado la revolución en mi patria: e te senlimiento 
es el de la reco/lciliacirf/l dc los partido,', á cuyo objelo he 

encaminado mi política como l\linistro diplomático. El fue 

quien guió mi pluma al escribir la enérgica prolesla de 31 de 

?lIayo, que fue un llamamiento al honor y palriotismo de los 

granadinos pal'a que unidos defendiesen us dercchos y la 
dignidad nacional. Que no se olvide, scñor, que si un ca ligo 

á tiempo es saludable, la persecución individual, las medidas 

extremas, los aclos de arbitrariedad, nunca han consolidado 
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la paz y el orden en ninguna nación. U na política hábil y con

ciliadora, la elección de agentes humanos, circunspectos y 
queridos del pueblo, y una voluntad fuerte, justa y decidida 

que dé garantías á amigos y enemigo, es lo único que puede 

salvar á la Nue"a Granada de su completa desolación y ruina. 

Ahora mismo se es!un notando en algunos cantones de la pro
vincia de Pasto síntomas de descontento de pal'te de aquellos 

mismos que antes se manifestaban entusiastas por la causa del 

orden, de las leyes y de la integridad nacional. ¿ Podré su in

diferente á la suerte de un pab en donde tengo mi espo a, 

mis hijos, mis intereses, los objetos mas caros del hombre, 
aunque por otra parle tengo resolución y medios de habita'l' 
lejos de él mientras que duran las escenas de hOITor y de 

muerte? Excuse, pues, V. S . á un antiguo y fiel sen'idor de 

la Heptiblica la ingenua expresión de sus ideas y de us sen

timientos, sometiéndolos, lo mismo que el demás contenido 
de esla nota, á la consideración del Supremo Gobierno. 

Acepte V. S. con bondad las seguridades del distinguido 

aprecio, etc. 

RlljiJlO Cue/'llo. 

Al II onorable Señal' Secretario de Relaciones Exteriores de 

la Nueva Granada. 

Rt:¡Jlíblica de la Nueva Grallada. Secretaria de Relaciones 
Exteriores. Bogotá 2 de Agosto de 1811. 

Al Honorable Señor Rutina Cuel'\'o Encargado de 

Negocios cerca del Ecuador. 

Por nota de V. S. de 2 de \rayo, muy tarde recibida, se ha 

instruido el Gobierno de las pretensiones y pérfida conducta 
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del General Flores y del Gobierno Ecuatoriano. Después del 

lriunfo de la Chanca fueron hallados en el campo de Obando 

varios documentos que han hecbo conocer al Poder EjecuLivo 

los pronunciamienlos de Paslo y Túquerres uniéndose al 

Ecuador, y la acogida dada a estos actos por el Gobiel'Oo de 

esa República. La conducta de ese gobierno es noLoriamente 

indigna y pérfida; no obstante, las circunstancias en que se 

encuenLra la 1 ueva Granada la obligan ú di ¡mular el agravio 

y diferir su satisfacción y el arreglo de la cuc, Lión . Aunque 

las lropas consLitucionales lriunfan por lodas partes, el partido 

desoJ'ganizador, tilulado la oposición, no disminuye ni cede. 

Calla hoy, pero maquina con el mismo tesón que anLes, yapro· 

vechará cualquiera oca ión para lanzarse en oLra rebelión. 

Un rompimiento en estas circunstancias sería peligroso, y el 

Poder Ejecutivo cree que lo mús conveniente es diferir la 

cuestión cuanLo lo permitan el honor y la dignidad de la 

nación, hasta que restablecido el orden en toda la República 

y afirmado más sólidamente el Gobierno, pueda atender con 

todos los recursos al grave objeto que examino. Como según 

los informes que el Poder Ejecutivo ha recibido, el General 

Flores, que es quien por parle del Ecuador dirige iodo lo re

lativo á este negocio, se halla aclualmente en Pasto y entrará 

en comunicaciones con el General en Jefe de nuestras lropa , 

se dan con esla fecha al General Mosquera las instrucciones 

que en copia dirijo á V. S. Quiere, pues, el Gobierno que se 

solicite y procure poI' medios suaves y amistosos la separación 

de las tropas ecuatorianas del territ.orio de la Nueva Granada; 

que sin prometer cesión alguna de territorio se deje subsistir 

la esperanza de que es posible que se convenga en ella, pero 

debe persuadirse á ese Gobierno que la Nueva Granada no 

concederá. en que por vías de hecho se la prive de la más 

pequeña parte de su territorio; que una vez intentada la usur

pación, la guerra sería inevitable y duraría hasta rescatar á 
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Pasto y obtener seguridades efectillrLS de que ese Estado no 
intentarü nuevas conquistas sobre el territorio granadino. Si 
se tomare por pretexto para no desocupar el territorio la satis
facción de los gastos hechos en la tropas ecuatorianas, V. S. 
procurará entablar una neg'ociación obre el padicular, en la 
cual debe servirle de guia que el tesoro se halla exhausto, pero 
á cambio de evi tar la guerra vale más hacer cualquier sacri
ficio. Lo importante es lograr el retiro de las tropas del 
Ecuador, difel,ir la cuestión de arreglo de limites y evitar asi 
un rompimiento. El Gobierno deja al ilustrado j uicio de V. S. 
elegir los medios que según las circunstancias sean más ade
cuados. 

Soy de V. S. muy atento y obsecuente servidor. 

llIariallO Ospilla. 

Legación gralladina en el Ecuador. QuilO 14 de Enero de 18"2. 

Señor: 

Aunque con fecha 22 de Agosto del año proxlmo pasado 
infoI'lllé al Gobierno del estado de las relaciones de la ueva 
Granada con el Ecuador hasta aquel tiempo, y después he 
dado cuenta sucesiva á V. S. de lo posteriormente ocurl'ido, 
con todo, voy á presentar en esta nota una relación compen
diada de cuanto ha lenido lugar en la provillt:ia de Paslo y en 
el Ecuador durante el tiempo que ha estado á mi cal'go la 
Legación, á fin de cumplir así con la orden que sobre el pa¡'
licular me comunicó \'. S. en 15 del mes anterior número 23. 

El objeto primordial de mi comisión al Ecuador fue, como 
V. S. sabe, impedir que este Gobierno auxiliase, como 10 es
taba haciendo, al atroz :\'oguera )" demás facciosos de su 

31 
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calaña; que se aumenlase el ejércilo ecualoriano, ó se le 

aproximase ú nues lra Cl'onlera de una manel'a .ospechosa ; y 
en {In, quc Iwc"alié'ndose de las desavenencins politicn s y ('011-

J1iclos en que empezaha ú cnconlrnl'se la Nueva GI'anadn, ~c 

proll1ovico>e, insligase ó acogiese la ag"egaeiún del lnJo ,) 

parle de lu provineia de Paslo ú esla HepúlJlien, contra ell)'os 

aclos se me encal'gó que, llegado el caso, reclamus~ y pI'o les

lase con firmeza y energía. 

lIabiendo emprendido en Agoslo de ]810 mi marcha por 

Carlagena con el fin de comprometer al Reverendo Obispo de 

Paslo ú que siguiese sin demora <l su diócesis, como asi Jo 

verificó, "iniendo conmigo hasla Panamú, llegué á Guayaquil 

a fines de Oclubre, y allí supe que por una de aquellas anoma

lias peregrinas en olros países, pero harto comunes en esta 

parte de la América, '. E. el Genel'al Flores había dejado de 

~er auxiliar de Noguera pasando a serlo de S. E. el Gene l'a l 

Herran ; y que una división ecualoriana ocupaba el canlón de 

Pa!üo . Sorprendido con tan inesperada novedad, pedí a V . S. 

en 30 de Noviembre del mismo afio las correspondientes 

explicaciones sobre lo acaecido después de mi salida de 

Bogolá, y nuevas órdenes ¡[ que ar,'eglar mi conducla. V . S. 

me contesló en 30 de Dieiemlll'e que el ne gocio estaba pen

diente en el Consejo de Estado y que cuando éste lo despa

chase y el Ejeculivo lo resolviese, se me comunical'Ían las 

instl'ucciol1eiJ que le nía pedidas. SienLo decir ú \'. S. que 

hasla ha)' no las he recibido, ni se cuúl fue el resuILado que 

luvo el expedienle . 

El 7 de Enero me mostró el General Flores una carta que 

acababa de recibir del SI' . Pre idenle i\I¡'¡l'(juez recha 16 del 

mes anteriol', en la que le pedía que marchase en persona basla 

Dogolú con dos mil hombres. PregunLéle qué pensaba hacer 

en el caso, y me conlesló que no podía convenir con los de

seos del SI'. :\l ¡í rquez, porque no lenía apresladas las tropas 
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que se le pedían, y porque necesitaba el consentimiento del 

Congreso ecuatoriano, que iba á reunirse dentro de nueve 

días. Aiiadióme que su plan y su comprometimienlo eslaban 

limiLados ;l auxiliar á Popayán. Ocho días después llegó á mis 

manos la nola de V. S. fecha 23 de Diciembre encargándome 

solicitase los dos mil hombj'es de que queda hecha mención, 

si en la conversación priyada que debía Lener con el General 

Flores, descubría que estaba en ánimo de proporcionm'los: 

en mi respuesLa de 25 de Enero instruí á V. S. del resultado 

de tal conversación, cuya exactitud he comprobado después 

con el documento que remití á ese despacho en 23 de No

viembre último, número 42 . En nota de 15 de Enero, que 

recibí oporLunamenLe por principal ,1J duplicado, me dijo V. 

S. que el Gobierno hubía variado de resolución en cuan Lo 

á demandar el ciludo número de hombres auxiliares al Ecua

dor, á virLud de los espléndidos triunfos obLenidos sobre los 

j'cbeldes . 

Entrelanlo que Lodo esto pasaba, tuve oca ión de infor

marme de los pasos qu.e se daban para que se verificase la 

ugrcgación de la provincia de Pasto al Ecuador, bien como el 

precio del auxilio prestado para la dispersión de Obando en 

IJuilquipamba, ó bien como un despojo de la l'.·ueva Granada 

en la disociación general de que eslaba amenazada. También 

supe por varios conduelas, uno de ellos el Gobel'llador de 

PasLo, y aun por carLas dirigidas al General Flores, que él 

mismo me manifestó, que hasta en Popayán había disposi

ciones y aun proyeeLo de cambiar el pabellón granadino por 

el ecuatoriano. La ambición artificiosa de este Gobierno 

encontraba así cooperación para Lodos sus planes en la des

leallad y miras apocadas de algunos granadinos desnatura

lizados. 

En esLas circunstancias tuvo lugar el nuevo alzamiento de 

Sarria y Obando en Timbio, cuya noticia se recibió en Quito 
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el 8 de Febrero de 18-11. Oporluna pareció la ocasión ¡Í algu

nos de los polilicos ecualorianos pal'a ocupar á Popayün y 

zanjar las bases de una nueva demarcación de limiles con la 

Nueva Granada por la cordillera central de los Andes. En el 

mismo día me inviLó el General Flores para una conferencia 

en su casa, á la cual concurrieron el Vicepresidenle de la 

Hepública, los minislros de Eslado y olras personas nolables, 

y en ella manifesló su designio de seguil' á Paslo á hacer mar

char de aJlj para Popayún una columna de lropas ecuatoria

nas. Algunos de los concurren les apoyal'On esta medida, y 

otros la combatieron, entre eslos el Sr. Yicepresidente y el 

dislinguido americano don "icen le Hocafuerte. El :\Iinistro 

de Relaciones Exteriores indicó que yo debía expresar los 

terminas y las i/l{Zemlli:;,aciolles bajol as cuales hubiera de pl'es

tar~e este segundo auxilio: y habiéndoseme excilado a que 

manifeslase mi opinión, lo hice en un breve discurso, en el 

cual, sin dejar de notar la incompetencia del lugar y de la 

forma para tralar de un asunlo diplomatico, manifesle: que 

no me consideraba autol'izado para demandar el auxilio, el 

cual por otra parle me parecía inconveniente. Las razones que 

tuve para opinar de esta manera eslán consignadas en la nola 

que pase á V. S. con fecha 9 de Febrero número 16, y en el 

papel adjunlo á la de 20 de Octubre número 31. Las principa

les son las siguientes: 1.a que toda ingerencia de un Eslado 

en los negocios domésticos de otro es peligrosa y depresiva, 

acabando casi siempre por la humillación ó esclavitud del 

pueblo que busca pro lección y animo en el extranjero; 2.' 
que lanto por el conocimienlo que yo tenía de las miras del 

Gabinile ecuatoriano sobre las provincias meridionales de la 

Nueva Granada, como por lo que sucedió en 1830, y las opi

niones que él había manifeslado en las conferencias diplomá

ticas de 1832, no me parecía desinteresada su oferla; 3." que 

carecía de instrucciones para solicilar el auxilio, el cual yo 
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creía ademits poco conforme con las leyes de mi patria; y el.. 

que el Gobernador de Pasto me había asegurado en oficio de 

2 de Febrero, número 168, que iba ¡j mandardos cientos hom

bres de la guardia nacional para 'que, reuniéndose á los cuerpos 

volantes de Palia, socorriesen ¡\ Popayán, ciudad que presu

mía yo debía también recibir algunos auxilios del Cauca y de 

la Buenaventura, y aun del interior de la República, pues que 

había llegado á mi noticia la victoria de Aratoca é ignoraba la 

expedición de la co ta contra Bogol<i. 

El General Flol'es desi tió de su proyecto de marchar á 
Pasto; pero me dijo que ordenaría que una pequeña columna 

de la división ecualoriana, allí existente, acompañase y prote

giese en su expedición á la guardia nacional de Pasto. Des

pués fui instruido oficialmente de que el comandante de dicha 

di visión Carmen López no quiso entI'egar las al'mas del parque 

granadino á la guardia nacional, y que por es[e motivo no se 

había verificado su partida. Yo reclamé oportunamente contra 

es le abuso de autoridad, igualmente que contra los de"aca tos 

cometidos por el mismo jefe hacia la primera autoridad de la 

provincia y conLI'a Jos escandalosos excesos perpeLI'ados por 

algunos militares ecuatol'ianos. De estos pormenores hablé ü 

V. S. en mis notas de 1G de Mayo)' l . o de "\bril , números 17 

y 19. 
En e l mes de Abril supe con la pena más acerba la san

gri enta jornada de García y la [oma de Popayán por Sarria. 

El General flores partió inmediatamente para Pasto, y yo ofi

cié al GobernadO!' de aquella provincia con fecha 15, número 

51, recomend¡\ndole que obrase de acuerdo con él, y le pres

lase todos los recurSOS necesarios, á fin de que conservando 

en seguridad á los pueblos cuya custodia se le había enco

mendado, impidiese que por esta parte pudiesen aumentar 

sus fuerzas los rebeldes; mientras que el legítimo Gobierno 

apoyado en el valor y lealtad del pueblo granad ino, repal'aba 
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aquellas desgracias. Mi opLnlOn era que ya que las tropas 

ecualorianas ocupaban á Paslo en calidad de auxiliares, dcbía 

sacarse por lodo parlido de esta circunstancia, el que conser

va en en la provincia el orden y la lranquilidad pública, sin 

adelanlar ningún paso que mancillase el honor de mi palria y 

compromeliese la integ!'idad de su territorio. 

El24 del cilado Abril se me inviló á una conrerencia por el 

Minislro de Helaciones Exleriores, en la cual me requirió para 

que ruesen removidas las auloridades de la pL'ovincia de Pasto 

sostituyéndolas con personas de la confianza elel General Flores, 

y para que declarase si las tropas ecualorianas existentes cn 

ella, serían asisLidas por parle del Gobiel'llo granadino con

rOI'me ú las estipulaciones celebl'adas entre los agentes de am

bos países. :\'eguéme <Í lo primero por falla de autorización y 

de motivos legítimos pal'a aCOl'darlo; y en cuan lo a lo segundo 

puse de manifiesto la imposibilidad en que eslaba mi Gobiemo 

de mandar fondos <Í Pasto pOI' la incomunicación consiguienlc 

<Í los sucesos de Popay<Ín y ele García . El Gobiel'l1o ecuato

riano enlonces trasmilió al General Flores una amplia aulo

rización, cuyos límites y naturaleza me son lodavía desco

nocidos, por habérseme denegado con fecha :20 de Abril la 

aclaración que sobre ella pedí en nola del día anlerior. 

Los sucesos comenzaron desde allí ú precipilarse con in

creíble rapidez. Al propio tiempo que en PasLo se hacía el 

pronunciamiento de 4 de Mayo agregúndo~e condicionalmenle 

esle canlón al Ecuador, y que en Túquerres 5e hacía olro 

tanLo el 6 con la circunstancia de que la agregación era aúso

Luta c' i,.rel'oca/;!c, expedía este Gobierno su célebre decrclo 

del mismo día ü de mayo, sancionando implícilamente la agre

gación ele loda la provincia al Ecuador. Impresas corren las 

Ilolas que pasé ú esle minislerio, pidiendo en corteses y medi

dos Lérminos las debidas explicaciones sobre el senlido ele 

dicho decreto, é impresa~ e hallan también las re~pueslas 
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que se me dieron, denegándose de un modo inconveniente, y 

hasta cierto punto chocarrero, la demanda que había dirigido 

con el noble y sincero dcsignio de PI'opol'cionar á esle Gobier

no una coyuntura para justificar, ó cohone~tar al menos, SUR 

procedimientos alarmantes, salvar su honOI' y evitar desave

nencias con la nación granadina . 

El General Flores me dirigió una carta amable y cortés sin

cerando su conducta en el asunto del pronunciamiento de 

Pasto, y aseguritndome que si triunfaba el legitimo Gobierno 

de mi patria, le devolvería este cantón . Del de Túquerre se 

desentendía enteramente. Como yo no podia reconocer en >'u 

persona ~ino un general cn jefe, no debía tranquilizar mis in

quietudes con sus promesas y expre~iones afectuo>,as, )' tenía 

que llevar adelante mis reclamaciones ante estc Gobierno en 

la forma y porel conducLo regular. HOJ mismo omitiría hablar 

de lal cada, pues es contra mis principios morales y sociales 

descubrir la correspondencia priyada, ~i el propio General no 

hubiese hedlO meriLo de ella en las cOJlferencias diplol11ático

militares que luyo úllimamenle en Pasto con el Sr. General 

T. C. de ~Iosquera. 

Las actas de Paslo y Túquerres fueron acogidas por el Go

biel'no ecuatoriano, publicadas so lemnemcnte por medio de 

un hando estrepitoso)' notificadas de oficio á la Legación gra

nadina . JUl't)se en aquellos cantones la Con~tilu('ión dcl Ecua

dor, cambi<ÍRc el régimcn político y adminislrativo, del'ogósc 

la ley que impone un derccho á la sal ecuu{ol'iana intl'oducida 

á ellos )' ~Upl'illliel'on~e los ill1pue~tos lllllnicipille:,. Todo esto, 

sin embul'go, se ha dicho después, cra IIccc.rari0.1 dc I·ital illl

!ilJl'lalll'ia para qlle la l' /{(CÚllllel' 1/11 'rllllda.rell en la Vi/CI'U Cra

I/{ld((. 11,II'ba('oas )' Tumaco no se sometieron ú la coyunda 

ccuatOl'iuna, )' no por e::;o dejaron dc l1lanlenrr~f ¡¡rle::; al Icgí

limo Gobierno S'l'anadino, y l'esi~lieJ'on con firmcza ú las su

gestiones de lo," rebeldes, otl'O tan to tlue (Í las in~idio~as pre-
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tensiones y amenazas de los agentes del Ecuador. Tan 

incontrastable lealtad encontró apoJo en mi carácter público 

y en mis pocas luces, para que no zozobrase en su heroica 

resolución. 

A la notificación que se me hizo de los inconslitucionales 

y alenlatorios pronunciamientos de Pasto y de Túquerres, 

contesté con mi enérgica protesta de 31 de l\layo, en la cual 

procuré demoslrar á la faz de la América la violación que el 

Gobierno Ecuatoriano habia comeLido de los tralados públicos 

que le ligan con la Nueva Granada, y lo inicuo y desconside

rado de su conducta. Desazonóle en alto punto mi lenguaje, 

encargóse á varias personas la redacción de un proyecto de 

conteslación, y se propusieron diferenles medios para expe

lerme del Ecuador, y castigar lo que aquí se llamó mi O,fa

día. Creyéndo e esLe Gobierno heredero nalural del de la 

Nueva Granada, como su hermano y su auxiliar, me apodó 

faccioso y desleal, porque no convine en tan exlraño modo 

de heredar. POI' fin, después de diez y ocho días, se dio una 

respuesta furibunda y de lal'go alienlo, reducida Lada ella <Í 

probar que era legitima la agregación de PasLo y Túquerres 

al Ecuador; que la Nueva Granada se enconll'aba en un esta

do perfecto de guerra civil con cuyos bandos podía tl'alal'se 

conforme al derecho de gentes; que el Gobierno Gl'anadino 

era quien en diferenLes épocas y ocasiones habia violado los 

traLados públicos; y que su :\linisLro en Quilo era un desco

medido é il'reverente y como Lal digno de ser echado del país, 

con cuyo fin se me acompalió el correspondienle pasaporle. 

A las cuarenta y ocho horas de haber recibido e la que se 

llamó « conlraprolesLa, l) dil'igi mi « réplica » , vindicándome 

del cargo de descomedido y sedicioso que se mc había hecho, 

y ü mi Gobierno del de haber violado los tl'alados públicos, y 

refuLando lo erróneos y anárquicos principios proclamados 

poI' el ministerio. 
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Preparúbame ya para dejar esta tierra, cuando recibí una 

nota del Sr. Encargado de negocios y Cónsul general de Fran

cia en que me ofrecía su mediación para entrar en explica

ciones con el Gobierno del EcuadOI', y remover lodo motivo 

de desannencia entre los dos países. Aceptada la mediación 

pOI' ambas parles, principial'on las conferencias con el comi

sionado de este Gobierno Sr. Pedro José .-\rtela en casa de la 

Legación fl'ancesa, en las cuales se me hiciel'on varias propo

siciones absolutamente inaceplables, como la de entregar al 

Ecuador los cantones de Barbacoas y Tumaco, la de enviar á 

ellos tl'opas ecuatorianas, ó la de estipular que no pudiesen 

ser ocupados por las de la l\ueva Granada. A lodo me negué 

por más que se procuraba hacerme creer que tales medidas 

eran favorables al legítimo Gobierno granadino, por cuyos 

inlcreses debía mostl'arme hemencioso. Y á fin de quitar lodo 

pretexto para usurpar el tel'rilorio gmnadino en circunstan

cias de que oficialmente y por la imprenta se aseveraba que 

mi Gobierno había sido destruido, )' que en un periódico 

extl'anjero había yo Icíuo el convenio de Ytagüi, indiqué que 

la polílica otro tanlo que la humanidad solo aconsejaban en 

igunldad de cil'cunstancias, á un Gobicrno ilustrado, emplear 

su influjo para sosegar los éÍnimos y restablecer el orden pú

blico en el estado vecino. Este pensamienlo enunciado en 

abstl'acto no lu\'o resultado ninguno, ni podia esperarse que 

10 luviese. Por ultimo, haciendo el debido honor á la media

ción fl'ancesa, se fil'mó j' aprobó el convenio provisional de 23 

de Junio de ¡8il, en virlud del cual quedó estipulado que 

permaneciendo las cosas en el estado que de hccho tenían, 

suspcndiese mi marcha del Ecuador, y que estc Gobierno nom

bl'ase un comisionado especial que pasase á Bogotá Con el 

objeto de que se dieran las dcbida .. c.cplicacione .• de tgdo lo 

ocurrido ü mi GobieJ'llo ; ['espelándose entretanlo las vidas y 
las propiedades de los habitantes de la provincia de Paslo, J' 
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garantizúndose el tráfico y comercio legal con Barbacoas y 
Tumaco, cuyos fieles habilantes eslaban amenazados de una 

especie de asedio. 

Como nada de popular y csponláneo habían tenido los pro

nunciamientos de Túquerres y Pasto, y no eran pocos los 

alropellamientos que se comelían con quienes los contrariaban, 

se alzaron casi todos los pueblos del primer cantón contra la 

dominación ecuatoriana, en circunstancias de que los del pri

mero contribuían por su parle á mole tal' y hostigar el ejército 

llamado auxiliar. Sabedol' por varios conduelos de que podían 

lener lugar tales sucesos, procure eYÍlarlos pOI' todos los 

medios posibles, pre\'iendo que ellos iban á complical' mús la 

situación de mi patria)' aun á proporcionar algunas yen lajas 

á las facciones; mas todo fue en vano, pOI'que el enojo ele 

aquellas gentes había subido ele punto y no daba campo ú la 

razón. El General Flores, pues, lm'o que abandonar ,'t Pasto y 
venil' ú situarse en Tüquerres, cuyos habilantes se -osegaron 

ó dispersaron, preGriendo algunos de ellos entregarse ú los 

rebeldes más bien que al extranjero. 

An tes de yerificar su retirada había despachado dicho ge

nel'al al coronel José Mal'Ía Villamil <Í Popayán con el objeto 

ostensible de celebrar un convenio milital' con Obando. De 

esta suerte se quebrantó el convenio de 23 de Junio, deján

dose de enviar el comisionado cerca del legítimo Gobierno 

por mandarlo cerca elel jefe rebelde. 

El Gobierno Ecualoriano <Í su vez inslaba al Genel'al Flores 

para que entrase en relaciones con Obando, arreglase la cucs

tioh de limiles y terminase la guerra. Luego que lal cosa supe, 

por la fama pública y por el dicho de un Consejel'o ele Estado, 

dirigí al ~Iini!'.tel'io una nola con fecha 30 de Julio pidielldo 

las debidas explicaciones sobre este negol:io; y no IHlbiénclo

seme eonteslado en once días, rccorele ellO de. \gosto su des

pacho por medio de una nota Yerba!' El 12 de este úlLi 1110 mes 
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llegó á Quito el COI'l'eo de Gabinete Capitán Francisco Za!'a

ma con el parte del triuufo de la Chanca: en el mismo día lo 

comuniqué al l\linisterio; el 13 se me correspondió con una 

felicitación, y el 14: se me dieron las explicaciones pedidas, 

aseguráncIoseme que este Gobierno no había pensado entrar 

en relaciones con Obando. 

El día 7 del mismo Agosto había llegado Bias Brusual pleni

potencia!'io de Obando al cuartel general del Sr. Presidente 

Flores, que ignoraba á la sazón el suceso de la Chanca. Hallá

base allí también el comi~ionado Sr. Arlela )' el ex-goberna

do!' de Pichincha SI'. A. I\.linjer, y se ll'ataba de a!'reglos 

enlre las dos partes, no me at!'evel'é á deci!' fijamente sobre 

qué bases, ú pesar de que la opinión pública las calificaba de 

conl!'a!'ias al legílimo Gobierno g!'anadino, cuando el 9 pasó 

pOI' el canlón de Túque!'res el Capitán Zarama, y por u con

duclo se supo la der!'ola de Obando. La conferencia entre el 

coronel \'ernazay Brusual, de la cual acompaiié á Y. S. copia 

con fecha 7 de SetiembJ'e, aparece celebrada el 13 de Agosto; 

mas ningún documento hay de lo convenido ó t!'alado anles 

de e~la ul lima fecha. El resullado de aquélla fue que se per

mitiese ¡l Obando y <Í los de su parlido libre t!'<Ínsito pOI' el 

Ecuado!' para embarcal'se al exterior, con calidad de que los 

tiltimo~ hiciesen u o de CSla g!'acia dentro de lercero dia, 

cuyo lérmino no aparece fijado al primero . 

Adcmás de la nola que pasé al :\Iinisterio pidiendo explica

t:iones sobre los convenios en Cjue pensaba entl'ar el Gobiel'l1o 

del Ecuador con Obando, escribí también particularmente al 

General Flo!'es manifest,índole quc no debía elltrar ell rela

ciollel' COI! e.l'le el/emigo implacable de mi patria . Esla carla lo 

mismo que la I'e~pue~la que le di cuando me indicó que yo 
debia intercsal'me con el su~odi¡;jlO Obando pal'a que se viniese 

al Et:uauol', la m;JIlife~tó el General Florcs en Túquenes al 

Comi~ionadf) Brusual, según c le mismo lo afirmó en Quito , 
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elogiando la buena amislad del General Flores, que le ofrecía 

servicio en el Ecuador en una carla que aquí leyeron varias 

personas. 

En cumplimiento de lo estipulado en Túquerres, pasaron al 

Ecuador varios jefes facciosos y la familia de Obando, á la 

cual acompañó hasla Ibarra el coronel Villamil, )' de allí 

ha la Quito el corregidor Mariano Gabiño dispen ándole lo 

roá distinguidos obsequios. Brusual se presentó en Quilo 

divisado de coronel con sus ayudan les y compañeros, y fue 

alojado en casa del Minislro de la Guerra, coronel II. Soulin. 

Los principios consignados y los cargos hechos al Gobier

no granadino en la « Conlraprotesta 1) de 18 de Junio, las 

ideas indicadas pOI' el del Ecuador para lransigir con los 

rebeldes, los complicados y sucesos de TLlquerre , los rumo
re de que el General1\10squera proyeclaba invadiral General 

Flores, acerca de lo cual me escribió este úllimo con fecha 

17 de Agoslo, y olros varios dalos y Cil'cllDslancia'3 me movie

ron ,í pasar al cuarlcl general ecualoriano con el fin de pre

venir en esla vez cualquier combinación que tan fatal fuese á 
la Nueva Granada como lo fue la que tuvo lugar con Noguera 

en 18·iO. El mismo General me tenía inyitado para hacer esle 

viaje, y además me llovían los anuncios de que Obando sería 

la I'allguardi(t del ejércilo ecualoriano. Luego- que llegué á 

Túc¡uerres entré en una conversación particular con el Presi

den le; nos dimo en ella reciprocas seguridades de la amislad 

y buena inleligencia que debía exisli¡' entre los dos Gobier

nos: me dijo que habia mandado á Bogotá un jcfecol1 encargo 

de que se diesen las debidas explicacione de lo uce.os de 

1\1ayo, conforme ú lo estipulado en el convenio de 23 de Junio; 

y acabó por excitarme á la celebración de un lralado de 

límiles cediendo al Ecuador los canlones de TLlquerres, Bar

bacoa y Tumaco, en cumplimienlo de lo que se le había pro

melido desde 18iO por los Sres. Generales Herrán y ~Ios-
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quera. Yo le contesté negándome á celebrar tal tratado pOI' 

falta de poder, é instrucciones de mi Gobierno y de oportu

nidad en las circunstancias; mas no vacilé en gat'antizar la 

leallad y buena fe de los Generales granadinos en el cumpli

miento de sus promesas, así porque limitadas á empeilar el 

influjo propio en favor de la cesión, eran puramente perso

nales yen nada comprometían á la Nueva Granada ó á su Go

biemo, como porque en mi carácter público, y aun en el pri

vado, no habría venido bien poner en duda la probidad é 

hidalguía de sentimientos, no digo de dos de nuestros hom

bres pl'Ominen les, sino del último honrado ci udadano de mi 

patria. Seguidamente se extendió en el mi mo concepto y bajo 

los mismos principio la conferencia protocolizada de 4 de 

Setiembre que fil'mamos el Sr. General Bernardo Daste, ple

nipotenciario pOI' cl Ecuador, y yo, habiendo logrado que en 

ella se declal'ase que los rebeldes asilados en el Ecuador no 

podl"ian emb:lrcarse para la Nueva Granada, con lo cual se 

modiucó lo pactado con Brusual en 13 de Agosto y se dio 

origen á las reclamaciones y quejas que este dirigió en Guaya

quil y en Lima contra la falla de buena fe del Gabinete ecua

toriano . 

Tranquilizado el ánimo del General Flores con esta confe

rencia, resolvió mover su campo el 8 del citado Setiembre, 

como así lo verificó, y el 12 reocupó á Pasto casi sin ninguna 

resi ' tencia, habiendo conseguido que se le pre entasen muchos 

de los que antes estaban en armas contra él. Es de advertÍ!' 

que ninguna indicación le hice ni aun indirectamente, para 

que emprendiese este movimiento, que fue obra exclu iva 

suya, á la cual yo no podía concurrir sin sacrificar mis prin

cipios respecto de toda intenención extranjera, ni tampoco 

contrariarla sin alacal' el depósito de Pasto hecho en el Go

bierno ecuatoriano. Hespecto de Obando se aseguró en Pasto 

que se había escapado por ~Iocoa; mas en Quito se ha dicho 
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que se "ino al Ecuador; no fallando quienes afirmen haberle 

vislo en ChiJlanquer, en el Antiel y olros punlos, de marcha 

para esla ciudad; de forma que su paradero es hasla hoy un 

misLerio que 010 el liempo explicará. Yo me vine :i la villa de 

lbaI'l'a á aguardal' allí la marcha J resullado de los aconleei

mienlos . 

El Sr. General .Mosquera me habia dirig-ido desde Cali con 

fecha 16 de julio una nola en que apreciando lafirme:a, habi

lidad r energía con que proLesLé conLra la agregación de Paslo 

y Túquerres al Ecuador, me manifesLaba el estado próspel'O 

de la Nueva Granada y los medios baslanlcs con que contaba 

para hacer respelar su dignidad y sus del'echos, y me añad ia 

que sus palien tes tropas traerian el estandarte de las leyes ha<ta 

el Carchi,)' que entre tallto prcstaría desde l'opaydn eL los pue

blus de la pro(lincia de Pasto la proteccirJn que impluraban para 

sostener .fU /'csoluci,;n de !lO separar.re de la .\'Oc¿edad g ranadillrt . 

Sentimienlos Lan palriólicos y promesas Lan bien pronuncia

das, me hiciel'on creer que se pensaba seriamenle, si no en 

demandar una salisfacción cumplida por los agravios hechos 

á mi PatI'ia en lo más juslo de sus derechos y en lo mús 

delicado de su honor, por lo menos en declarar con franqueza 

al Ecuador que había perdido sus ULulas á nuestra gra li Lud ; 

que sus Lropas debían repasar el Carchi sin ninguna condi

ción ni previos esponsales; y que en cuanto ú las promesas 

individuales de los Sres. Generales Herran y i\losquera, locaba 

ti ellos decidir si después de lo sucedido estaban dispensados 

de su cumplimienLo, según las leyes del honor . Confirmábame 

en esle coneeplo lo que desde Popa)'úD me dijo el mismo 

General Mosquera cuando me aseg-uro que lenía ti sus órdenes 

4,000 hombres llenos de enlusiasmo y resuellos á acometer las 

más grandes empresas. Los resullados empero no conespon

dieron á mis juslas y bien fundadas esperanzas. 

In vitósemc con inslancia por los SI'es. Generales Flores )' 
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Mosquera paJ'a pasal' á Pasto con el objcto de arreglar los 

ncgocios pendientcs entre la ;'Ii ueva Granada y el Eeu¿¡dor; 

mAS no (Te yendo este pa:;o cOIl\'eniellte )' decoro,o, me excusé 

de darlo ton uno ." otro, POI' una pade v¿¡rio, llecho. me 

anunti~han que cualrjuicl' nl'g'oeiacilin Ó confcJ'cncia en 

Pasto, 110 podía cOllciliar mis l)J'incipios políticos con las exi

g'encia~ dcllllomento, y por oLJ'a mi salud siempre acbacosa 

no debia ser sacrificada con marchas y conLI'amarchas por 

ásperos caminos, sin ningún resulLado fa\'orable él mi paLria. 

Ac!cm;Ís el General Flores había continuado dando acogida en 

el Ecuador ü los facciosos que se le iban presenLando, como 

documentada mente lo informé ü ,. S. con fecha:W de Se

tiembre, número 27, y no me era desconocido ya que el coman

dante C1wiado ü Bogotá (VieLor Sanmiguel) no llevaba la comi. 

sión de dar las explicaciones prometidas, sino la muy exLraña 

y alevosa de difamul'me y calumniarme. Con Lales antecedenLes 

y sin tener la debida autorización de mi Gobiel'l1o ¿ qué cosa 

impOl'Lante y provechosa podía haber hecho en Pasto? 

No es del ca'o y menos de mi incumbencia, ocuparme en 

esta nota de las conferencias tenidas en Pasto en el mes ele 

Octubre último y de los esponsales ajustados en i de Xoviem

bl'e; Lampoco de las úlLimas comunicaciones quc Luyiel'Oll 

lugar entre los expresados Sres . Gcnerales i\fosquera y Flores 

consultando el modo de asegurar la tranquilidad de Tüque

n'es en caso dealguna eonmoeion ; tampoco de los grados con

feridos en el ejército granadino {l varios m:litares ecuatoria

nos, uno dc ellos al Carmen Lopez, que fue ascendido ü 

General de una patria que tiene abandonada, y á cuyos fun

eional'ios públicos insultó gravemente; tampoco en fin de los 

asccn~os dados por el General Flores él algunos jefes y ofi

cialcs gl'anadinos, y hasta al antiguo Gobernador de Pasto SI'. 

Juan Barreda, que en premio de supocafirmeza ha sido hecho 

comandante y comisario de guerra del ejél'cito ecualol'iano i 
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sucediendo en final resullado que el j efe ecua toriano que 

desacaló al Gobernador de Pasto fuese premiado por el Gene

ral g¡'anadino, y que el Gobernador granadino tan atrozmente 

insullado fuese ascendido y homado por el General del Ecua

dor. Documentos son aquellos y hechos son estos sobre los 

cuales el Gobierno resolverá con pleno conocimiento de causa 

en conformidad con lo que prescriben nueslras leyes escr itas 

y exigen el honor y majestad de la l\'"ación; mienll'as que ú 

mí solo me corresponde respetar el poder de las cil'cunstan

cías y las alLas razones de política que habdn guiado la con

duela del Sr. General :\losquera, cuya habilidad y palrio

tismo son el objeto de mi mús cumplida eslimación. Diré, no 

obstante, que nunca me imaginé que nuestras contiendas inter

nacionales se lerminasen, de la propia manera que ciertas 

reformas religiosas, según el dicho agudo de Erasmo. 

No se crea por lo dicho que yo haya abl'igado anles ó que 

abrigue ahora, ningún sentimiento antipútico ó de venganza 

contra el Ecuador, entre cuyos habitan les cuento numerosos y 

excelenles amigos y cuya prosperidad me inleresa quizá lanlo 

como la de mi patria. Prueba de ello es, que al Sr. General 

Mosquera indiqué la conveniencia de ajustarse las bases pre

liminares de un tl'alado de comercio tan úlil a la clase prod uc

ti va del Ecuador, como favorable á la clase consumidora del 

mediodía de la N neva Granada. En esla medida )' en la de 

pagar á esta República lo que legítimamcnte le debamos con

form e al decreto del Congreso de 25 de ;\1a)'o de 18-il, daremos 

una prueba muy debida de amislad. no ú un círculo pequeño 

de ambiciosos y aspiran les, sino á la masa de la Nación que 

es nueslra hermana y amiga; sin hacer pOI' ahora ce'ión nin

guna de territorio, la cual, después de los escandalosos pro

nunciamientos de Pasto y de Túquerres, sel'Ía un nclo de 

debilidad y humillación. Vuelvo á la parte histórica de mi 

informe. 
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Obtenida la evacuación de la provincia de Pasto por las 

tropas del Ecuador ú virtud de los esponsales celebrados en 
aquella ciudad, hicieron ellas su entJ'ada solemne en Quito el 

15 de :'Iloviembre con todo el aire y toda la pompa de un ejér

cilo que en duros y J'eíiidos combates ha cogido inmarcesibles 

laul'eles. Algunos de sus individuos lfi¡jeron por troreos pnr- . 

lida de beslin mulares y caballares lomadas sin consenli 

miento de su pacificas dueHos, y olros uncieron ü su fanlaslico 

carro niíios de am bos sexos que para su servicio doméstico 

habían arrancado á algunos vecinos de la misma provincia. 

Como de estos y otros hechos igualmente escandalosos consi

dero bien instruido al Gobierno por las relaciones de los jefes 
y magistrados granadinos, omilo extendel'lne mas sobre ellos. 

El General Flore habia llegado a Quito el dia 2 del mismo 

Xoviembre y me había diri(rielo amargas y senLida quejas por 

mi oposición á que se e lipulase ó promeliese la agregación 

de la mayor parle de la provincia de Pa~Lo al Ecuador. Para 

hacer desapnrecer las desconfianzas y sospechas que de aquí 

podian nacer en perjuicio de los intereses de mi patria, le 

manireslé que mis opiniones indi .. idllnlcs y nada m1Ís que 

¡lIdi"idaflLc.~ estaban conrormes con lo hecho en Pa ' lo, Con 
algunas modificaciones. Personas fidedignas me han nsegurado 

que jefes granadinos dieron lugat- ú lales quejns por haber 

mostrado al jefe ecuatoriano aquellas carla mías, cuyo Con

tenido debía ser reservado; mas mi razón se ha resistido ¡\ 

creer este acto de bajeza)' de perfidia, capaz de deshol1l'ar 
aun á los habitantes de la Xig'l'icia y de la Carreria. Sea de 

ello lo que fuere, lo cierto es que habiendo dado ¡[ mi vez mis 

justas quejas al General Flores, nos explicamos y enLendimos 

sin haber revelado ecretos ajenos, ni comprometido á mi 

Gobierno, ni rebajado en una sola línea mi bien conocido ca
rácLer. 

El 11 le presenté en audiencia publica el decreLo legislativo 
32 
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que con una carLa auLóg!'afa del Jefe del Gobierno me remi lió 

V . S. con su nola de 4 de Agoslo núm . 13. El discurso que 

en esla ocasión pronuncié, lo remití á V. S. con la mía de 16 

de Noviembre núm. 37; Y en él, lo mismo que en la confe

rencia de Túquerres, habrá vislo él Gobiemo que eslán obser

vadas estriclamenLe las inslrucciones que se me comunicaron 

en 2 de Agoslo y fechas posleriores, sin dar el menor indicio 

de la profunda y penosa sensación que sucesos desagradables 

anleriore me causaron. 

En los erios conflictos y graves compromisos en que me he 

enconlrado, bregando con Ulla política falaz y movediza, in

comunicado con mi Gobierno, lleno de inquietudes y zozobras 

)' despedazada mi alma con el cuadro de los males que aque

jaban ú mi cara palria, en tan espinosa)' delicada posición no 

he lenido olra guia que el honOl' y dignidad de la Nación, ni 

oLI'o apoyo que mi leallad al Gobierno que me honró con su 

confianza, y la firmeza de mi carúcler. Despejado el horizonle 

y cchadas las bases de un nuevo sislema polílico, mi debel' 

más sagrado era pcdir como ya lo he verificado, mi reliro de 

la Legación, único recurso que queda él un pundonoroso Mi

nis[ro para salvar la im'iolubilidud de sus principios polílicos 

y no servir de e lorbo ú las relaciones que hayan de eslable

cerse el1 adelante. El dia que lo l'eciba, me gozaré en paz con 

la idea de haber ~al "ado mi repulación, cuando olras más bicn 

eslablecidas han naufragado en el furioso vendaval que hemos 

corrido; y dejaré que el tiempo y los aconleeimientos ilu lren 

y desengailen á quienes han vituperado mi conducla. 

Tal e el rápido informe que me alrevo ádirigirá V. S. para 

cumplir con loda pronliludla orden cilada al principio de esla 

nola : ojalá que él salisfaga los deseos de mi Gobierno. Si me 

hubiese propueslo hablar de lodos los incidentes y episodios 

curiosos que han Lenido lugar en el sur de la República en 1810 

y 1841, habria tenido que emplear algunos meses para prescn-
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Lar un cuadro extenso y exacLo ; he preferido pues prescindir 

de ellos y de cuanto quizá pudiera calificarse de personal, como 

la violación de mi correspondencia, la vigilancia y espionaje 

ejercidos sobre mis aclos, la desgracia en que cayeron algunos 

de mis amigos, por no querer nada desdoroso ni para su paLria 

nalal ni para su patria adopliva, y en fin las calumnia' yabsur

das conscjas invenladas pal'a tiznal.' mi repuLación . Los hechos 

l'efel.'idos son ba lantes al objelo que se ha propueslo el Ejecu

tiyo, y esLún apoyados en el cuaderno que publicó esLe Go

bierno con el tiLulo de . .jllxilios del Ecuador solicitado.l· para 

Pasto, en los doeumenlos impresos con cl de .,1 los pueblos de 

/l/1lérica, en las Gacetas del Ecuador del año anlerior, en los 

Boletines del ejÓ'eito ecuatoriano y en las copias cel.'lificadas que 

junlo con aquell03 impresos tengo l.'emilidas á V. . en oca

siones oportunas . Pronlo estoy á conLe Lar documenladamenle 

á las objeciones que se hagan á esla noLa, si es que se somele 

al conocimienlo del Congrcso y al examen de la Nación, sin 

perjuicio de la publicación que opol.'Lunamenle haré de las 

Jlel7lorias hi.wJriear que ahora mismo esLoy concluyendo, y de 

las cuales ella es un sumario improvisado *. 
En conclusión sólo me resta ratificar á V. S. las scguridades 

del inalLcrable aprecio y profundo l.'espeLo con que soy su 

adicLo compatriola y obedienLe servidor . 

Rujiao Cuerpo. 

A.I lI ollOl'able Sr. Secretario del Interior y Relaciones Exte

riores de la Nueva Granada . 

• . \. consecuencia Je la política adoptada por el Gobierno granadino, 
renunció el doctor Cucn'o á la idea de publicar esta Jlemol'ias, y por 
eso quedal'on algunas parLes de ellas en calidad de apuntamien tos. A lo 
acabado pertenecen "al'ios fragmentos que hemos copiado en el texto. 
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