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CAPITULO XIII 

SECRETARÍA 

:'íombrado el DocLor Cuervo para varios cargos en l812.-accp(n. u...car
Lera de Uacienda. - Empt'ende la yuelta por PasLo. - Opi niones 
reinanLes en la capital: r'igor y clemencia; intenención exLranjera. 
- CuesLiones religiosas; llamamiento de los jesuitas. - ~liseria 

pública; quiebra de Landinez . - Desorganización tlel gobierno . -
Enlra de asienLo I1errán tí. la presidencia. - La nueva consLitución. 
- D. Mariano Ospinn. - Se posesiona el DocLor Cuervo de la Secre
laria de Hacienda. - Es tado tle esLe ramo. - ~lemoria al Congreso. 
- Deja la Secretaria. - Elecciones para presidente. - Los Lres can
didatos. 

El año de 1812 comenzó con más gratos auspic ios 
para el Doctor Cuervo. El 27 de Enero fue nombrado 
por el vicepI'esidente Caicedo Enviado Extraordi
nario y ::\Iinistro P lenipolenciario anle los Gobiernos 
del Perú y Bolivia, y además Comisionado Fiscal en 
el primero de eslos países pa l'a liquidar los créditos 
de Colombia. No aceptó este nombramiento por la 
necesidad en que se hallaba de volver á su familia y 
de atender á sus intereses después de lan larga y 

calamitosa ausencia. En Febrero fue ya propuesto 
su n ombre con el de Otl'OS yal'ios, paea que entre 
ell os se escogiera el candidato para vicepresidente 
de la República. En la junta de miembros del con-

n. 1 
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CAPíTULO X[[l [18'12-

gl'eso que hizo la designación, obtuvo veintÍlrés 
votos en concurrencia con Aranzazu, que ll evó dos 
más; olros propusieron á D. Joaquín José Gori y al 
general ~Iosqllel'a. Aunque el último sacó la mayoría 
en las asambleas electorales, manifestó desde Chile, 
donde se hallaba, que en caso de ser electo por el 
Congreso al perfeccionarse la elección, no aceptaría 
el cargo; así fue que desde el primer escrutinio 
quedó excluido; al tercet'O fue elegido Gori en com 
petencia Con el Doctor Cueno. ~IllChos dejaron de 
"otar por el último, juzgando más conveniente ele
varlo á la presidencia *. cc Al seiíor Cller,'o debe serIe 
satisfactorio», dccía un pel'iódico contemporáneo, 
cc habe!' obtenido ll'cscientos votos en diferentes 

• En Jlllllo de 18'12 cscl'lhía al Doctor Cueno un amigo: « Presumo 

C[lle sahl'á u'ted ya que por acá piensan en u'\etl para la Yiceprc idencia, 

y celébl'olo por una par\ , aunque por olra lo sien lo, porquo hablándole 

con la cOllllanza que debo. le diré que ah,olutamenlc no me satisfaco el 
que lo tomen pura esle pueslo. porque SO) de sentir (y así lo he manifes

tado :í amigos y no amigos do usled) que deberá resenárcle para la 

Prcsiucncia n el ~i¡rllicnt [leríouu al del g·ncrallIcl'I:\n. \0 hel'eficxio

mulo que en las, nideras ele cione' para Presidente 'a á ahogarse do 

IlUOYO por el principio ei, iI. I0I'C]uC é la es la tenuencia que le I'eo á la 

opiniólI, ) porCJue .110 encuentro en la lista militar olI'O CJlIe [lndicra 50 1' 

candiJalo q\1e el g<,ncra l .Hosquera; pero esta candicl¡¡tul'a '(,!'tÍ fllcrte

melllo combatiua : 1.0 porlos que tiencn en mira I triunfo del principio 

hueno; 2. 0 por los nemigos personales ó polítiCOS del eallllitlalo; 3.° por 

los CpIC enCLlenlran en esla candidatura un no Sp qué de sucesión de familia. 

alendido el próximo enlace del ¡;encral llerrán con la hija del general 

'\I o,clllera, y al propio ti cmpo sucesión milila!'; y '1.° por lodos lo 

descontcntos que deje con justicia ó 'in ella la administración lIcl'rán , 

ponl"c uun'I"C gobierne un ángel, iempro dejarü dC,colltonlos el que se 
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- J 8~;:J SE CRETAHÍA DE H .\ C lE:"D.\ :3 

pueblos de la República, sin empeño, sin recomen

dación y sin inteiga, hallündose au enle, y cuando 

la envidia y la indignidad doméstica y extranjera, y 
hasta sus mismos allegados combatían su candida
tura. )) 

Al volver el presidenle Henán de la campaña de 
la Cosla , lo llamó á la cartera de Hacienda, la cual 
admitió, con todo el temol' que le infundía lo defec
tuoso de la legislación fisca l , cediendo á las circuns
tancias especiales de es te nombramiento . En Mayo le 
escribía D. Mariano Ospina , Sec retario del Inte
rior : « La República anda muy mal , porque no ha 
h abido ni hay todavía quien quie ra g obel'l1arla , es 

decir, hacer algo que merezca este nombl'e. Lo peor 
de todo es la hacienda pública. Desde antes que 

empezara esta administración he cl'eído que debían 
llamarlo á usted á la Secl'etal'Ía de Hacienda para que 
la alTeglara , y no he cesado de rep e tirlo j cada día 
me convenzo más de la necesidad de es te paso. La 
opinión ha llegado ya á fOl'malizal'se acerca de él, y 
yo me anticipo á decirle esto, porque no dudo que 
u s ted será llamado con ins tancia, sea quien fuere el 
q ue ejena el Pode r Ejecutivo. Arreg lar la hacienda 
pública es el n egocio más importante y m ás difíci l 
que hoy tiene y que lendeá por muchos años la Repú-

separa del mando. Comhatida con (al fllerza arlllclla candidatura, de 
presumirse con sohratlo rundamenlo (fue la opiniún b uscará un hombre 

ci"il ; y he tenido para mí do al"ó n tiempo á es ta parle cluO inJispu la
hlemcllle usted se ría e~e homhro ci,il . » 
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C.\pí'l'lJLO XIll [1842-

blica. » El general HelTán, D. Ignacio Gutiérrez y 

otros amigos repitieron estas instancias, interpo
niendo su amistad y alegando el clamor general con 
que se pedian sus servicios. Como estaba fresca la 
memoria de la aclividad y tino con que había desem
peñado encargos conexos con las renlas públicas 
desde que fue gobernador de Bogotá hasta su par
tida para el EcuaJor, no tenía por qué interpretar á 

lisonja expresiones semejanles y condescendiendo 
al deseo de sus amigos, cedió al mismo tiempo á la 
opinión pública. 

En los primeros meses del alío de 181.2 indicó el 
Doclor Cuervo al general Ilel'l'án que esla cartera 
debía darse á 1). Ignacio Gutiél'l'ez, conociendo mejor 
qne loo os, como antiguo amigo suyo, lo que la Repú
blica debía agual'dar de su ilustración, y en parli
culat' de su pericia en un ramo que fue sielllpre para 
él objelo de conslanles eslutlios. 1\0 eran menos su 
consagración, desprendimiento y modestia; y los 
que en alíos posteriOl'es vimos la fortaleza y sere
niJad con que soportó pl'isiones, vejámenes y amagos 
de mllerte anles qne cejar en sus principios, no 
podíamos menos de imagina!' que almoril' su ilustre 
padre en un patíbulo por la causa de la indepen
dencia le había ll'asfundido su abnegación y aquel 
amor de la palria que repula (;01110 mero cumpli
mienlo de un debel' el ofl'ecerse toelo al servicio de 
ella. Nunca procuró el propio adelantamiento, ni 
mil'ó cuál el'a el pueslo que se le designaba, C01110 

juzgase que en él podía ser' úlil. Así aceptó intel'ina-
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-1843] SECRETARÍA DE IIACIE:'\DA 5 

mente la secretaría para la cual le señalaba en pro
piedad el DocLor Cuervo, con el pensamiento de 
que, puestos los dos de acuerdo, se fuese preparando 
el campo para las reformas necesarias. 

El nombramiento del doctor Cuervo fue expedido 
en 18 de Junio, yel 23 de Agosto se leyó con parti
cular satisfacción en el consejo de Gobierno la 
nota de aceptación. Con todo eso, tuvo que aguar
dar para emprender su viaje la llegada del general 
Jos6 María Ol'tega, designado pal'a sllcederle, quien 
no estuvo en Quito sino ya Lien adelantado el mes 
de Agosto. Pl'esentadas pues sus letras de retil'o, 
en que el Gobiemo apl'Obaba su conducta de la 
manera más completa y explicita, y dado un ban
quete de despedida, se puso en camino á fines de 
Septiembl'e, tomando la via de Pasto, que, aunque 
excesivamente penosa, le propol'cionaLa el gusto de 
satisfa cer los deseos de estos habitantes, que querían 
mostrarle personalmente su estimación, más aún, 
su gratitud. En efecto, durante la pasada contienda, 
cuando se veían aislados y rodeados de peligros, 
era el Doctor Cuervo á quien diI'igíal1 sus quejas 
y comunicaban sus proyectos y e peranzas, y á qllien 
ahora en gran parte debían el ser granadinos. Ellos 
mejor que nadie sabían que 61 con su sagacidad 
para descubrir las arterias del gobiemo ecuatoriano 
y su firmeza en oponerse á ellas, había abierto los 
ojos á la Nación y encendido el pundonOl' de los en
gañados; así como también había movido en su favol' 
la genel'al simpatía , desvaneciendo la extl'aña pl'eo-
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G CAPÍTULO XI!I L18!t2-

cupación de que Pasto sería siempre cuna de revo· 
lnciones. Por eso en su viaje fue acogido donde
quiera con las más vivas y sinceras demostraciones 
de aplauso y consideración i sentimientos de tan 
hondas raíces que siempre en esta provincia obtuvo 
nolabilisima mayoría en las elecciones en que figuró 
su nombre *. 

« Confieso á usted con franqueza (escribía el Doctor 
Cuervo á un amigo en Julio de 1842) que á pesar del 
amOI' que profeso á mi familia y del deseo que lengo 
de ver á usted y á todos los de su casa, marcho con 
disgusto á BogOLú, en donde voy á encontrar un 
cambio completo de ideas, de senlimientos, de inte
reses, de amigos y de todo. No sé cómo me recibirán 
algunos hombres que se han apoderado de la in
fluencia política y social, y si con todo mi catoli
cismo, nunca desmentido, me haré sospechoso á 
ciertos creyentes fanáticos, como lo he sielo á ciertos 
incrédulos, pues nunca he estado ni estaré con unos 
ni con otros. » Todo esto ha de aguardar quien pase 
algunos años fuel'a de su patria en tiempo ele reyo
luciones. Distante de los peligros y de las pasiones 
que ellos remlleven, y entretenido en meditar los 
acontecimientos con una serenidad y reposo que á 

• En la elección para Vicepresidente en 18~2 do los 21 yotos que 
cabían á Paslo obtuyo el Doctor Cueryo 20 , Y Bon·ero 1 ; de los 23 de 
TlIquerrcs, sacó I primero 20 , y Aranzazu 3. En la elección de 18'.40 
para Presidente Pasto dio 10 I"otos á ~[osc¡ucra. y 10 al Doctor Cu rvo; 
TlIqucrrcs, 19 á éste y 7 á aquél; Barbacoas 6 al último y 2 al primero. 
Carecemos de datos numéricos posteriores. 
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-1843) SECRETARÍA DE ITAClEl'IDA 7 

los que son arrebatados por ellos parecería criminal, 

se encuentra en breve á enorme distancia de los 

amigos de ayer; y á trasladarse á la nueva escena, 
se sentil'ía extranjero entre estadistas y generales 
improvisados, que engreídos con un triunfo en que 
han tenido quizá parte pequeña, se creen dueños 
únicos del campo . Hace á nuestro Pl'opósito indicar 
algunas de las cuestiones en que el Doctor Cuervo 
no se hallaba de acuerdo con las opiniones reinantes, 
y señalar ciertos sucesos que determinaron la situa
ción polílica y económica que le inspiraba tantos 
recelos. 

La oposición que encontró el modo pacífico con 

que el Doctor Cuervo logró el someLÍmiento de 

Panamá, se extendía á loda medida y á toda palabra 
de moderación ó indulgencia. Él las había aconse
jado incesantemente en su correspondencia oficial y 
privada, y sus votos cOl'l'ieron la misma suerte que los 
de Herrán, Ospina, Acosta y otros pocos, ahogán 
dose enlre las voces de la mayoría de los vencedores, 
que se moslraban implacables en las cámaras no 
menos que por las calles, y estigmatizaban á quicnes 
abogaban por la clemcncia. En el Congrcso de 1812 
dijeron cosas harto duras contra el . Presidenlc por 
los indultos que había concedido, y faltó poco para 
que le reLÍraran la facultad de darlos. Arl'cbatados 
por su excitación, [Iplic[lban una misma regla á casos 
di\"crsos. Con razón llamaban malhadados los in
dullos de los Arbolcs y V élez, quc sc diel'on en los 
primeros meses de 18110, cuando la oposición cstaba 
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8 CAPíTULO XIII [18~2-

llena de vigor y de esperanzas, y sirvieron más para 
soplar el fuego que para eXlinguirlo; y sin vacilar 
llamaríamos nosotros lo mismo á los fusilamientos 
de Vesga, Córdoba y los demás; porque cuando una 
facción se presenta poderosa y amenazante, es infruc
tuoso y aun perjudicial cuanto no conduzca á darle 
golpes decisivos que la anonaden física y moralmente. 
La revolución no acabó sino cuando Tesclla, Ocaña, 
la Chanca dejaron al enemigo sin armas y en la 
im potencia que trae el descl'édito. Reducido á este 
exlremo, negarle el indulto era modo de ejercer 
represalias ó venganzas. Cosa semejante sucedía con 
las medidas de seguridad, absolulamente necesarias 
mienlras dura el peligro, armas de mala ley al pasar 
la guerra: algunos hubieran querido que se dero
garan luego, otros, menos templados ó más asusta
dizos, no lo consintieron hasla Marzo de 1845. 

Pero debemos ser justos: los eslragos de la revo
lución fueron horribles. Los demagogos de Bogotá 
desencadenaron sobre la república una horda de 
sahajes que la anegaron en sangre, devoraron la 
riqueza, persiguieron la inslrucC'ión* y ahogaron los 
gérmenes de la libel'lad política. El recuerdo del 
bien perdido acrecentaba las desgracias acluales, y 
la indignación y la cólera eran disculpables. Veamos 
el cotejo que del pasado y el presente traza una 
pluma maestl'a : 

* Basla recordar que en Popayán deslruyó Ohando la hiblioteca y el 
laboralorio de la unil'ersidad , y (fUe Larrota en Tunja cerró las escuela 
de la provincia ordenando quo 'us fonclos enLrasen OD las cajas comUDOS. 
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-18'.3] SECRETARÍA DE HACIEl'iDA 9 

Pensad, recordad conmigo, comparad conmigo lo que 

éramos en el año 39 con lo que somos hoy el año de 4.2. 

En el año de 39 estábamos en paz; hoy estamos en 

paz también : prro esta paz de ahora es muy distinta de 

aquella paz de entonces . 

En el año de 39 había paz; pero entonces la sociedad 

vivía, estaba animada, todo se movía, todo bablaba, nadie 

temía... había periódicos, se comenzaban á establecer 

sociedades, las escuelas se difundían, la instrucción se 

generalizaba, el pueblo empezaha á salir del pupilaje y ú 

comprender la libertad viril. 

Oh! ¿ Con qué responderán los que nos han robado 

tamaños bienes? 

Dije que en el año de 39 el pueblo empezaba á salir 

del pupilaje y á comprender la libertad viril. Sí; la 

libertad, en el seno de una paz de siete años, empezaba 

ya á tomar popularidad, crédito y auge; pagados todos 

los empleados, florecientes todas las rentas, ya se había 

comenzado á satisfacer los intereses de nuestra enorme 

deuda y aun se pensaba en amortizar los capitales. El 

comercio había recibido un impulso hasta entonces des

conocido: se hizo para los granadinos mús familiar y 
fácil un viaje ¡í Londres que lo era en otro tiempo uno ú 

Jamaica . Los matrimonios se multiplicaban; el celibato 

voluntario comenzaba á ser mirado como inmoral. La 

riqueza nacional hacia progresos cada vez más nípidos ; 

la ilustración descendía, aunque lentamente todavía, 

hasta las clases inferiores. Todo en la sociedad romenzaba 

á tomar una marcha mús arreglada y un aspecto más 
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10 CAPÍTULO XIII [1842-

democrático y uniforme: los sastres y zapateros empe

zaban ti usar para sí las casacas y botas que antes apenas 
sabían hacer para otros; sus mujeres comenzaban por su 

parte á vestirse decentemente. V ciase ya con frecuencia 

á hombres de ruana detenerse en una esquina á leer un 

aviso, ó cn frente de un taller á leer un letrero. Las seño

ritas se avergonzaban de no saber ortografía, y empezaba 

ti apnrecer insuficiente la educación monástica que antes 

exclusivnmente se les dabn. Verdad es que la etlucnción 

de los hombres sohre ciertas mnterias estaha radical

mente viciada j pcro bajo todos los demás respectos era 

sin disputa más extensa, más pl'Ofunda, más npropiada, 

y sobre todo se había hccho más accesible y más fácil. 

La nueva generación que entonces crecía comprendía la 

importancia de los altos destinos á que la Providencia la 

llamaba: ella sabía que el porvenir de la Nueva Granada 

era su patrimonio. 

¿ Lo diré todo? En medio de aquella profunda pnz y 

de aquella prosperidad creciente, el uso y la noción de 

los derechos empezabnn á comprenderse; )', lejos de 

mirar la libertad como una causa de desorden, se empe

zaba ¡'\ comprender que ella es el manantial de toda feli

cidad y de toda vida. La imagen de la fuerza material 

empeznba á ser odiosa; me acuerdo que ya la sola yisla 

de un soldado en Bogotá irritaba; no porque los mili

tares en sí fuesen el objeto de antipatías, sino que ya 

parecía odiosa la idea de que aun se tuviesen por nece

sa rias las bayonetas para la conservación del orden y para 

el soslenimiento de la s leyes . El clero empezaba tÍ reli

rarse de los negoelOs polílicos ; y estoy persuadido de 
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-18,3] SECRETARÍA DE HACIENDA 11 

que si aquella venturosa paz no hubiese sido interrum

pida, los sacerdotes no hubieran tardado en apartarse 

del todo de las elecciones, de la política y del poder, yen 

la clase irreligiosa de nuestra sociedad, tan numerosa por 

desgracia, unos por hipocresía y por bien parecer, otros 

por amor y por convicción, habrían vuelto por fin al pie de 

los altares á escuchar la palabra evnngéliea, cuando ya 

no les hubiera parecido parciu! é interesado el aposto/. 

El odio estúpido ú los extranjeros, triste herencia que 

nos legaron los espaíioles nuestros padres, empezaba á 

amortiguarse en la plebe: ya no se oía hablar de aquellos 
frecuentes y espantosos asesinatos que en los primeros 

años de Colombia parecieron condenar ú muerte á todo 

inglés que se detuyiese un momento en nuestro suelo; 

ni tampoco había escritores que, como ahorn, se empe

ñasen, con una obstinación culpable, en irritar I asiones 

que antes debían calmar y en especular sobre las preocu

paciones populares que antes debían combatir. En medio 

de todos estos bienes, el pueblo satisfecho y como triun

fante, empezaba á conocer el orgullo nacional: á vista 

de la anarquía y del despotismo que reinnban en todo 

el continente, los granadinos nos felicitábamos por nuestra 

dichn, y altamente decíamos que íbamos ú la vanguardia 

de nuestros hermanos y que éramos « la est¡'ella polar 

del Sur. » ['{adie se avergonzaba de ser granadino, y 

aun nos honrábamos ya de serlo. 

Vino la revolución y todo desnpnreeió como el humo .. · 

Disipúl'onse los capilales, multiplicúronse Ins quiebras, 

intclTumpiél'onsc bs profesiones, la cla e m:ís flot'ida de 

la juventud vio segadas sus Lilas, ccrl'áronse las escuelas 
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12 CAPíTULO XIII [1842-

y los colegios, todos se volvieron soldados, el país se 

militarizó, la República se convirtió en un inmenso 

cuartel. Durante la lucha, todos los progresos se atajaron 

y en algunos se agostó su manantial; y, después de la 

victoria, la santa causa de la libertad se ye casi desacre

ditada y el poco orgullo nacional que teníamos, entera

mente se ha perdido. A innumerables personas de todas 

clases se lo he oído repetir cobardemente: (( Somos indi

gnos de ser libres; - la anarquía entre nosotros es una

enfermedad periódica; - un Gobierno fuerte tan sulo 

puede salvarnos. )) 

José Eusebio Caro, que era quien así escribía en 
el Gl'anadino de 16 de Septiembre de 18'12, exhortaba 
también al olvido y la reconciliación. Esto era 10 más 
digno y generoso. Pero ¿ quién podía compeler á 

todos á que ahogasen con esta nobleza de senti
mientos la voz interior qlle le s pedía hacer justicia? 

El horrO!' á la guena y á la ana!'quía y la resolu 
ción de comprimir á todo trance el espíritu revolu
cionarío que había desvanecido la prospe!'ídad 
nacional, 11eyaron á los defensores del orden hasta 
el exLremo de buscar y admitir la intervención de los 
extranjeros en nuestros asuntos domésticos, olvi
dando lo desdorosa que es y cuánLas complicaciones \ 
puede origina!'. El Congreso de 1811 en la ley de ( 
medidas de seguridad (17 de Abril) facultó al Podel' 
Ejecutivo para solicitar y admiti!' tropas de naciones 
amigas en calidad de auxiliares para el caso ele con
moción inleriol" con lo cua l e sancionaba la enlrada 
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de las tropas ecuaLorianas *. Acepló además nuestro 
Gobierno la oferta que el Encargado de Teg ocios 
de la Gran Bretaih hizo de ce resistir de la manera 
más positiva , por medio de la fuerza, cualquiera ten
talÍva de las autoridades de los ins urreclos de la 
Costa para infligir la muerte á cualquie ra de los 
amigos y defensores del Gobiel'11o que enlonces se 
hallasen en su poder ó que durante la actual con
tienda pudiesen llegar á caer en s us manos » (23 de 
Febrero de 1811); oferta hecha y aceplada bajo la 
condición de conmutar la pena de muerte á Ramón 
Acevedo, revolucionario que se hallaba ya en capilla. 
Por efecto de la misma exage rada tendencia se intro
dujo en un proyec to de convenio para el pago de los 
inLereses de la deuda extranjera, una cláu s ula por 
la cual se estipulaba e( que el Gobierno de la Nue\'a 
Granada no se comprOJlleLía al pago de los intereses 
de la deuda inglesa, mienLras el Gobierno británico 
no se compl'ome tiese por su parte á garantir contra 
la s facciones de la Costa los fonclos dest inados al 
pago de aquellos intereses . » De aquí se asiel'on 

! · Esla ley con su ailicional ue 25 de :\fayo de 18H, facultaba además 
al Poder Ejecutll"o )' á los gobernadores para disponer que nadie ' ¡ajase 

) 

sin 1 asaporte ni armado, para prohibir el comercio de armas) elementos 
d.e guerra)' recoger los que hubiese en manos de parliculares ; á las aulo
ndades política y judiciales para allanar las casas sospecho as; á los golJ r
nadores para conCinar Ó expeler de u lerritorio , arreslar )' mantener 
arres lados á los incli, ¡cluos de quienes lcnlÍeran que cstmiesen lramando 

contra el orden pÚ]Jlico ; )' di 'ponía que los comproi11ctiuos que hubiesen 
dejado el país no pudiesen yoh'e r si n permiso dd Congre o. 
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los l'eyolucionarios pnl'a decir que se trntaba de 
someter la I1nción al pr'otectorado de Inglalel'ra *. 

Como la parle militante 6 inquieta de la genle 
pindosa, después de las vacilaciones de sus jefes, 
apoyó al fin con calor la cansa de la legitimidad, 
tomaron gl'an vuelo las ideas religiosas, una vez 
logrado el Iriunfo. Situación delicad a, po rque en 
cayendo estas cosas en manos de hombres poco 
doctos y prudentes, no es ral'o que se engañe su cejo 
y con el intento de defendel' la religión se deje 
llevar á pfelensiones injustas ó descabelladas **, y 
aun se pongn en conlfa de quien mejor y con lítulos 
más valederos puede ó dehe defenderla. El influjo 
de esla fracciQn se hizo temible para los buenos ciu
dadanos, así calólicos de ley C0ll10 indiferentes, y de 
ahí venía la inquietud del Doctor Cuervo***. El sesudo 

• Véase la Civili:;ació" de 1. o de Noviembre de 18" 9 . 

•• La Cámara ele- Representantes aprobó en 18"-1 un proyecto para de- ¡ 
rogar las disposiciones dada sobrcreforma del Hospital y ponerlo de 

nuevo todo en manos de los rcli.,.iosos hospitalarios. A í eran muchos de 
los agra, ios á la religión que se querían deshacer . 

••• En 21 de Junio do 18'12 escribía el distinguido médico doclor Andrés 

Pardo .. con el gracioso desenfado qU;) lo caracterizaba: (( Todas las listas 

de olectores son compuestas do cap 'Hanes y algunos do casaca, poro que 
piensan como ellos. X o se habla más que de la salvación de las almas, 

de la reslilución do los jesuílas , de la bula de la Santa Cruzaua, olc., elc,;¿ 
¿ Qué haremos para que en la Nuova Granada no se lomen ladas las cosas 

por los exlremos :' Yo pienso, cuando salga á la calle, llevar una camán
dula)' unos e copularios, pues así pouré al menos salir sin riesgo de que J 
me escupan. » D. Jgnacio Guliérrez decía en 3 de _\.go'lo : «( .\.qlú es un ) 
concilio ecuménico la asamblea elecloral, y las elecciones s rán recochinas, 

porque quier n hacerbs los ultra-crislianos. » Esle era el lérmino con 
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Aranzazu le escribía ee ¿ Sabes lo que pienso de 
esto? Voy á decírtelo: los progresos de la escuela 
materiali sta que fund ó el maestro Pacho nos alar
maron y produjeron una reacción; pues bien, si las 
gentes de hop ala ndas se propasan un poco, viene 
olra reacción , y entonces quizá van y le aplican el 
pi co á Santo Domingo, San Agustín, etc" y hasta 
echan con cajas destempladas á los padres jesuítas, 
si es que alcanzan á yenir, como parece que sí 
vendrán, » 

Con el llamamienlo de estos regulares se satisfa
cían, cierto, los ardienles deseos de gran número 
de padres ele familia , anhelosos de proporcionar á 

sus hijos una educación cristiana y sólida al mismo 
tiempo; pero acaso la manera y la coyuntura en que 
se llevó á efecto no fueron las más oportunas para 
producir los bienes duraderos que se buscaban, 

que se les designaba comúnmente: D, 'Iariano Ospina escribía el 8 de 
Junio: (( D , J oaquín 'losC[ucra, por indicación del obispo de AnLioc[uia, 
metió en el pro~ecto de con.lilución un arlículo declarando la religión 
romana reli"ión del Eslado : esto ha exacerbado algún tanlo la fiebre do 
intnlerancia, tanto de parte de los ultra-crislian s como dc lo' jacohinos ; 
cosa fatal y que puede impedir CJt1e el pro)eclo quede aprobaJo. » El 
proyecto ora más católico que la consli lución de J 83:!, como aparece con 
sólo colejar la il1\'ocación; al a rl;cwo 15 de aquélla (<< Es lambién un 
deher Jel gohiemo proteger á los granadinos 011 el c'je rcicio de la religión 
católica, aposlólica, romana ))) se agregó otro que fue el lG ) formaba de 
por sí el título '1, o : « De la religión Je la República: La religión cató
lica, apostóli.ca, romalla, s la ún.ica cuyo culto ostiCllC y mantieno la 
Repúhlica, » En el núm, 18 dol Gra/ladillo (27 de ~o\iemhre) propollía 
Caro que se sancionase la tolerancia religiosa, 
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Oigamos lo que sobre el particular escribía el Doctor 
Cuervo al Arzobispo de Bogotá : 

Verdaderamente ha sido una cosa inesperada el resta

blecimiento de los j esuítas en la Nueva Granada. Con

forme absolutamente con las miras y sentimientos de us

ted, no discrepo sino en cuanto al modo y oportunidad de 

llevar tl erecto la medida. Nuestra patria, dígase lo que 

se quiera, todavía no ha vuelto ú su aplomo, y cualquier 

proyideneia tl'aseendental que se tome puede causar 

alarma, y dar pl'ctexto ú los revolvedores para promO\'er 

nuevos trastol'l1Os . Ya de Bogotá se ha escrito al Ecuador 

que el restablecimiento de la Compañía de Jesús tiene 

un objeto esencialmente político, el de ascgurar la domi

naeioll de ciertas personas con apoyo del fanatismo .. , En 

Buenos Aires se hizo venir á los jesuitas . estancIo el país 

dividido por las facciones, y después los han expelido . 

Ojalú (fue no suceda otrO tanto en la Nueva Granaua, 1\le 

parece que la misión de ellos es afianz.ar sobre las bases 

de la religión y de la moral la conservación del orden, 

pcro antes Jebe exisLir éste, pOl'Cfue en tiempo de revo

lución no se oye sino la voz de la s pasiones y de los inte

reses, y de todo se saca pretexto para engañar y revolver, 

A pesar de todo, estando echada ya la suerte y siendo 

usted el principal interesado en la paraua, es mi deber 

como patriota, como amigo de ust ecl y como padre de 

familia, emplear mi poco influjo y valer para que sal

gamos avante. » 
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Vel'ificadas estas tristes pI'edicciones, explayaba 
así su opinión en 1852 : 

Pasando al hecho del llamamiento (de los jesuítas), diré 

francamente que no fueron conformes á mis opiniones los 

actos legislativo y ejecutivo que lo decretaron : creí en

tonces, como creo todavía, que, habiendo triunfado el 
partido de orden y de legitimidad de las facciones de 

18'10 Y 1841, no debía traerse como elemento de conser
vación un instituto por el cual no munifestaban simpatía 

muchos miembros de ese mismo partido; que siendo 

) constante que en ningún país y menos en las repúblicas 
~ hispanoamericanas, dura por largo tiempo un partido en 

} el poder, era perj udieial, aun á los mismos j esuítas, el 

I hacer depender su permanencia en la República de la 

duración de los conservadores en el mando; y que por 

lo mismo que esta orden ha sido motivo y objeto de 

disputas y controversias en las naciones en que ha tenido 

una existencia legal, no debían venir los jesuitas á la 

Nueva Granada sino á la sombra de la tolerancia general, 
como han sido admitidos y existen en Inglaterra, Francia 
y los Estados Unidos. Yo manifesté estas opiniones desde 

Quito, en donde me hallaba entonces, y luego las repetí 

en Bogotá ú mi regreso del Ecuador; y pOI' cierto que 
me valieron agrias censuras de cierto círculo retrógrado 

y antipútico que me ha juzgado con sobra ele liviandad *. 
« Los parlidos medios se van; lodo esto se va! » 

exclamaba un elocuente español hace veinticinco 

• Defer!sa del Arzobispo de Bogotá. 

11. 2 
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años. Palabras lastimeras con que se significaba 
haberse acabado en los pueblos de raza latina el vel'
dadero espíritu de libertad, á cuyo influjo logra 
respeto la conciencia con títulos mejores que la pro
piedad, y convertidas la moral y la religión en cues
tiones de partido, haberse tl'ocado las contiendas 
políticas en lucha interminable, satánica, trahada, si 
cabe decirlo, en los más hondos senos de la con
ciencia, para acabar con toda paz y acibarar la vida 

social y de familia. Nuestros padres acariciaban toda

vía la ilusión de gozar un gobierno nacional á la 
inglesa ó á la norteamericana, colocado sobre una 
ahuI'a serena como el Olimpo, de donde observase á 

los partidos luchando con dignidady decencia, pronto 
á ceder hOl1I'adamente el puesto al vencedor; tembla
ban ele sólo imaginar á los pueblos rodando de 
J'eacción en reacción á la barbaI'ie ; y al yer sallar las 
primeras chispas del incendio, acudían pl'eSLlI'OSO á 
ahogadas y apartar los elementos de combustión. :\0 
tardaI'on mucho los días aciagos en que el incendio se 
declaró violento, y los que así obraban ocuparon los 
puestos de más peligro, como para demostrar que su 

prudencia no era cobardía*. Sus pensamientos y 
esfuerzos anteriores parecieron entonces y parecen á 

los qlle hoy vivimos un devaneo; trasladémonos, con 

* Es contraste que no debemos callar el que ofrecieron varios do los 
/'eligiolluos de 1830 y cl los miembros de la Católica en 1839 y 40, 
convirtiéndose en fr nélicos perseguidores de la Iglesia en tiempo de 
López. 
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todo, á la 6poc[1 en que el mal apenas asomaba, y esti
maremos cuánto patrioLismo, cuánta generosidad 
había en alejar el momento en que se tuviera por 
digno de compasión ó de desprecio á quien no arro
jase su haz á la hoguera. 

La miseria pública y privada era suma. El Go
bierno, imposibilitado para subvenir á los gastos 
ordinarios, se vio reducido á solicilar un empréstiLo 
de ciento á doscienlos mil pesos, ofreciendo pagar 
hasta el dos por ciento mensual. Los parLiculares 
vieron en Bogotá casi devorados sus haberes con la 
quiebra de D. Judas T. Landínez, que con razón fue 
considerada como una calamidad pública. Este caba
llero, dejada la carrera política, en que habia ocu
pado puestos importantes, se dedicó de lleno al 
comercio empez[1ndo con un mediano caudal, el que 
á fuerza de actividad y exactitud adelantó notable
mente, negociando sobre todo en documenlos de 
deuda pública. Por ese entonces se entablaron los 
negocios de bolsa, que, gracias al buen 6xito obte
nido por Landínez y otros, volviel'on el juicio aun á 

propielarios que p[1saban por los más sesudos. En 
Septiembre de '1841 escribía al Doclor Cuervo uno 
ele sus amigos: {{ Los negocios de la bolsa están 
aquÍ en mncho auge. Landínez es el Rolhschild de 
esta tierra. l\101'ales ha vendido todo lo que tiene, y 
hasta D. Ramón de 1[1 Torre se ha despojado de 
Tilalá; pero admirese usted, D. Francisco Sllescún 
está de bolsista, y sus lJl'opiedades han pasado á 

poder de Landínez. Vicenle Lombana le vendió su 
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botica y las tierras que tenía en Neiva. En fin, esto 
es otro Londres en miniatura. » Otro le decía: « Lan
dínez es el hombre del día: maneja dos millones de 
pesos. » En Diciempre : (( Landínez es dueño del 
comercio, y se han puesto las cosas de modo que 
nadie puede hacel' un trato sin tocar con él. Con 
este motivo y por el curso de las especulaciones, todo 
lo que tenemos mi hermano y yo está en obliga
ciones de aquella casa. Hoy se está divulgando la 
noticia de que suspenderá sus pagos, y vamos á 
quedar escuchando dónde guisan. » Habiendo sido 
la puntualidad en los pagos lo que principalmente 
había acreditado á Landínez, al ensanchar sus espe
culaciones se vio obligado á valerse de expedientes 
ruinosos para satisfacer á sus acreedores. Com pl'aba 
á precios allisimos cualesquiera cosas que se le 
ofrecían, con tal que fuesen dotadas (como decían) 
con una suma de dinero , por la cual y por el precio 
de lo vendido olorgaba obligaciones que luego en
traban en circulación y empezaban á andar de mano 
en mano con tanla más rapidez CLlanto era mayor la 
viveza y recelo de los poseedores. Aun fue pOI' algún 
tiempo objelo comerciable el precio de bienes que 
no existían. En este movimiento vertiginoso los más 
avisados salieron ilesos, y algunos pocos con enormes 
ganancias; pero la generalidad no abrió los ojos sino 
cuando las propiedades estaban en manos que no 
habían de soltarlas, y cuando no quedaban más que 
papeles sin respaldo ni garantía. Las combinaciones 
en que Landínez fundaba sus esperanzas eran ver-
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daderamente fantásticas, y cayeron como castillos de 
naipes. Por ejemplo, dueño, como de otras empresas, 
de la fábrica de loza, cuyos pl'Oductos, según él 
mismo confesaba, no tenían salida, vendió á oteo 
negociante cien mil pesos de estos efectos entrega
deros á plazos; y como la producción no le costa
ría sino treinta mil pesos, le parecía tener ya en el 
bolsillo los setenta mil restantes; y otl'OS negocios 
así *. El fracaso era inevitable, y la mala fe de unos 
hizo, como siempre, su agosto apróvechándose de la 
mala fe de otros menos vivos, y lo que es más sen
sible, de la imprevisión ó incauta codicia de la gente 
honrada. El pasivo ascendió á dos millones y cien 
mil pesos; el activo era de algo más de medio 
millón. Como efecto de esta quiebra vinieron otras, 
y una desconfianza general, perjudicialísima para las 
transacciones com erciales. 

El Gobierno mismo, que tenía contratado con Lan
dínez el empréstito con que contaba pal'a sus nece
sidades, se vio en los mayores connictos ; y aumen
taba sus embarazos la indecisión que estorbaba ó 

hacía ineficaz toda providencia. La voz común era 
que en realidad de verdad desde tiempo atrás no 
hahía gobierno. El doctor Márquez, hastiado del 
mando, no hizo más en los últimos días que contal' 

* Véase el follelo q:ue publicó en febrero de 18 '.2 . hallándose en la 
cárcel: C,.isis mercantil rí m.anifestación qu e hace el D,., Ju.das T. 
Landb,ez de las cau.sas que !tan motivado SIL quiebra en los negocios 
de comercio, 
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las horas que le faltaban para sacudir la carga. El 
general Herrán no pudo posesionarse de la presi
dencia hasta el 2 de :Mayo de 1841 *, Y al cabo de dos 
meses y medio le fue preciso separarse de ella para 
ponerse otra vez á la cabeza del ejército de la Costa, 
que había padecido algunos reveses. l\Iientras tanto 
ejercían el poder el yicepresidcnte Caicedo ó el pre
sidente del Consejo de Estado Aranzazu, según lo 
permitía la salud del uno ó del olro. Nadie se atre
vía á lomar meditla alguna decisiva en los muchos 
negocios que la requerían, aguardando la venida del 
Presidente. Éste á su vez muy disgustado por las 
censuras que se le hacían con motivo de los indultos 
concedidos en la Costa y por el giro dado á los 
asunlos del Istmo, y persuadido oe que con la cons
titución de 183? era imposible gobernar, hizo dimi
sión ti el cargo; pero llegó impensaJamente á la 
capital en 1l10mentos en que el Congreso declal'aba 
por unanimidad no aceptarla, y con esto entró en 
seguida á regir la nación (19 de Mayo de 1842). Todo 
cambió como por encanlo, callaron los censores, 
y empezó á lrabajarse con tesón en lodos los ramos 
de la administración. El resp elo y estimación que 
cil'cundaban á Ilerrán, no lenían por solo funda-

• Las volaciones para presiden lo habían lenido esle resullado : por 
Azucro 596 volos, por lTerrán 579, por Eusebio Borrero 3íí, por J. 
Rafaet ~1osq ll e ra 8. At perfeccionarse la elección en el Congreso (1 t, de 
Marzo do 18"'1), el primer escrutinio dio 30 YO los por llcrrán y 2í por 
Borrero ; el segundo 53 yolos por el primero y 1'" por 01 segundo. 
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mento los triunfos de las últimas campañas ni las 
penalidades que había soportado heroicamente du
rante ellas; tampoco las acciones glodosas con que 
ganó sus grados miliLares en la guerra de la inde
pendencia. Lo que más le granjeaba las voluntades 
y hace en especial grata su memoria á la posteridad , 
es aquella magnanimidad con que se mostraba supe
rior á todo interés personal ó de partido, el generoso 
empleo que siempre hizo elel poder ó de la innuencia 
para favorecel' á los caídos y á sns enemigos mismos, 
su lealtad) el patriotismo :ll'eliente y las rectas inten
ciones con que sin cesal' tl'abajó pOI' el bien público. 

El 25 de Junio se a p I'Obó el proyecto de consti
tución que con cortas variaciones habia de sancio
narse definitivamente el año siguiente. Con ella 
quedaban cumplidos los deseos del Presidente y de 
otros mnchos que creían indispensable dar vigor al 
poder ejecutivo, y poner en sus manos eecursos que 
le negaba la de 1832 pam conserval' el orden y I'epri
mir las revoluciones. Ceeemos se leenín con gusto 
los siguientes conceptos de la l\Iemoeia dir'igicla al 
Congeeso de 1843 por D. ~lariano Os pina, Secretario 
del InteriOl' y Relaciones Exteriores. 

Uno de los defectos de más trascendencia que se han 

notado en la Constitución es que, calculada para un estado 

de perfecta paz, llegado el caso de una inyasióu ó de una 

sublevación, es ineficaz, y el Poder público que ella esta

blece impotente para proveer tÍ las necesidades ext¡'aOl'

dinarias y urgentes de aquella situación . Esta opinión, 
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que era bastante común antes de que la experiencia 

hubiese puesto á prueba la Constituci.ón, se ha genera

lizado después de esto. La Nación ha visto al Gobi.erno, 
en la pasada crisis, en la imposibilidad de defenderse, 

resignado á perecer abrazado de la Constitución. Acusó

sele con acrimonia de débil y pasivo, porque no tomaba 

en la oportunidad las medidas eficaces, medidas que á 

toda luz eran convenientes; pero al hacer tal cargo se 

olvidaban y aun se olvidan hoy los censores, de que esas 

medidas convenientes y eficaces eran también inconstitu

cionales, y que el Gobierno no debía ser sino el ejecutor 

de la Constitución. Conyencido entonces el pueblo de que 

el Gobierno no obraba como era necesario pal'a defen
derlo y para defenderse :í sí mismo, asumió el derecho 

que todo pueblo y todo individuo tiene para resistir y 

rechazar al agresor injusto; desplegó la fuerza y puso en 
ejecución las medidas que las circunstancias exigían. Los 

generales del ejército se vieron obligados á abrazar una 

conducta semejante, y así fue como en todas partes se 

desarrollaron los medios de defensa. El Gobierno era 

entonces más bien que autoridad directriz, espectador de 

la lucha empellada; no porque le faltase celo, sino pOI'que 

no permitiendo las circunstancias sino medidas extraor

dinarias de guerra, y siendo sus funciones puramente de 

paz, era una especie de magistratura exlraiía á la situa

ción. La rebelión, que se adelantaba osada, porque traía 

el convencimiento de que el Gobierno atado por la Cons

titución, como los cabecillas lo proclamaban, no podía 

defcndel'se, empezó ú cejar dondequiera tan lllego como 
encontró que le hacía frente un poder, ({~le pue tas á un 
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lado las fórmulas de la paz, exigía y aplicaba los medios 

de la defensa, según la necesidad lo requería. Entre las 

diversas causas que hicieron desmayar á la rebelión, fue 

una de la s primeras el "er frustrada la esperanza, (lue 
aeaso había determinado su explosión, la esperanza de 

habérselas con un enemigo maniatado. Cuando el pueblo 

y los jefes del ejército usaban del derecho de la guerra 

para resistir á los sublevados, clamaban éstos contra el 

Gobierno que tal eo a permitía; y tan injustas eran estas 

acusaciones como las quejas de los defensores del orden; 

porque el Gobierno ni podía tomar las medidas que las 

circunstancias demandaban, ni impedir al pueblo que se 

defend iera. * 

D. Mariano Ospina, que fue el alma del gobierno 
en las ausencias del general IIerrán, ostentó durante 
su administración doles que antes no había tenido 
ocasión de exhibir . En otro lugar haremos detenida 
mención de los incomparables servicios que le debió 
la instrucci ón pública, título principal suyo en esta 
época al reconocimiento de los buenos patriotas. 
Pero en todos los ramos brillaba por su inteligencia 

elarísim3 y la expedición en el trabajo; aunque ya \ 
descubría el defecto, muy gl'ave en un hombre 
público , de se r más para 10 especulativo que para 
lo práctico. Sus Memorias mismas, documentos pl'e
ciosos de nuestra historia, abundan en considera-

• El Gobierno amnistió (5 de Julio de 1842) á los que on defensa del 
orden legal hubio en excedido sus facultades ó ,,¡olado las leyes. 
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ciones agudas ó profundas más bien que en dalos 
cicrtos sobre los hechos á que se refieren. Ya en
tonces se le achacaba lener la máxima de escl'ibir 
mucho aunque no se cumpla . 

Al entrar el Doctor Cuervo á la Secretaría de 
Hacienda (1.° de Enero de 1813), el tesoro público 
ofrecía un aspecto desconsolador: la penuria que la 
revolución dejaba en pos de sí había consumado la 
confusión á que ele allOs atrás le tenía reducido un 
sistema bárbaro de llevar las cuentas y de recaudar 
las contribuciones. Baste deci!' que era tal la inco
herencia y la complicación de la contabilidad, que 
nunca, ni aun en los días de bonanza para la nación, 
se supo con exactitud cuál era el estado <lel tesoro, 
y que había impuestos cuya recaudación costaba más 
de un cincuenta por ciento de su monto. La legisla
ción fiscal el'a un conjunto de disposiciones que 
venían aglomerándose desde la Colonia, y aumen
tadas en cada legislatura sin plan ni concier'to 
alguno, formaban un cuerpo heterogéneo y mons
truoso; de modo que para dictar la resolución más 
trivial era fo!'zoso consultar y coordinar infinidad de 
leyes, decretos y reglamentos, como si se tratase de 
formular una sentencia. La Contaduría general de 
Hacienda da idea de cuál sería la desOl'ganización y 
abandono en que se hallaban las demás oficinas del 
ramo. Los comisionados que en 184'2 la visitaron <le 
ol'den del Poder EjccLltiyo, cncontl'aron que faltaban 
mil cuatrocientas ochenta y siete cuentas pOI' pre
senta r' ; que había ciento cincucnta y una ya exami-
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nadas cuyos reparos no habían sido contestados. y 

otras cosas parecidas que clamaban contra la indo
lencia é ineptitud de la infinidad de empleados de 
que estaba repleta la oficina . La misma Tesorería 
General, cosa apenas creíble, hacía diez años que no 
presentaba sus cuentas. El sistema de recaudación 
en sus relaciones con el poder judicial, presentaba 
un aspeclo todayía má triste, pucs en lo enmarañado 
de las leyes fiscales había hallado la sutileza de los 
leguleyos mil arbitrios para cOlwerLil' en ordinarios 
los juicios ejecutivos, burlando á los agenles del 
fisco y defraudando al Gn las rentas públicas. 

Desde los p,'ime,'os momentos se dedicó el nuevo 
Secl'etario á reconocer este maremágnum, buscando 
en su experiencia y en sus es ludios teóricos los 
medios de introducir una reforma fundamental. El 
resultado de estas invesligaciones aparece conden
sado en la Memoria que presenló al Congreso el 
1." de :Marzo, donde bosquejó los graves vicios de 
que adolecían la organización y manejo de la hacienda 
pública, y propuso un plan claro y coherente que 61 
mismo encenó en estas palabl'as : Exactitud en la 
recaudación y economía bien comprendida en la 
distribución. Produjo este documenlo una impresión 
cual nunca pudo figurársela Sil autor: la parle con
sagrada al crédito público pareció tan clara y com
pleta, que se designó como texto en la Universidad 
nacional, y en fin de todas parles llegaron calul'osas 
felicitaciones. Sucede quc algunas obras que en su 
tiempo causaron una gran sorpresa, no ofrecen para 
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los que hoy las leen sino una doctrina trivial; pero 
esto mismo realza su valor como documentos histó
ricos, pues en la admiración que despertaron dan la 
medida del estado coetáneo de la nación. Muchas de 
las medidas propuestas en esta Memoria, especial
mente en el ramo de aduanas, fueron discutidas y 
aprobadas en los congresos de 1813 y 18H ; oLras lo 
han sido posteriormente, pues tan claras el'a11 y 
naturales, que de suyo se han impuesto con el mero 
correr del tiempo, y sin duda hoy causaría extra
ñeza á muchos si se les dijese que antes se practi
caba otra cosa. 

No obstante, todas las esperanzas que se fincaban 
en la obra del Doctor Cuervo quedaron defraudadas 
por esta vez. Acercábanse las elecciones para 1 resi
dente de la República y los candidatos que más 
aceptación alcanzaron fuel'on el general Mosquera, 
el general Eusebio Borrero y el mismo Doctor 
Cuervo. Las relaciones de familia que ligaban á 

Mosquera con el presidente Herrán, y la división 
que hubo entre los amigos personales del Doctor 
Cuervo, hicieron su posición en el ministerio sobre
manera embarazosa, y como nunca solicitó ni rehusó 
distinción ó cargo alguno, determinó dejar comple
tamenLe á la opinión pública la decisión de este 
debate, separándose de la Secretaría para hacer otro 
viaje á Europa. Aunque presentó su renuncia en 
31 de Julio, no dejó la Secretaria hasta el18 de Sep
tiembre, cediendo á las apremiantes instancias con 
que el Gobierno, ya que desesperase de disuadirle 
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en absoluto, le rogaba retardase su separaclOn. 
Entretanto buenos cuiclaclanos que veían las reformas 
que planteaba y los beneficios que de ellas repor
taría la nación, no andaban menos solícitos para 
obligado á desistir. Enll'e las cartas que tenemos á 

la visla hallamos una de D. Manuel María Mallarino, 
que tan grato renombre ha dejado en su patl'ia como 
uno de los presidentes más ilustrados y liberales, 
de la cual carla lranscl'ibimos el fragmento siguiente: 

Hasta el 1.° de Enero último, es preciso confesarlo, no 

hemos tenido Sccretario de IJacienda : los individuos 

que se han condecorado con tan pomposo nombre, aunque 

estimables por otra parte, se han "isto en un laberinto 

si n el hilo para seguir. Circulares aisladas, órdenes inco

nexas, resoluciones poco meditadas, he aquí el sistcma 

seguido : no se veía un plan, una idea generadora, 

un principio de organización. Usted vino y todo cambió: 

ya. se advierte el genio que crea y la inteligencia supe

rior quc dirige : salga usted y todo yolverú á estar 

como antes, )' aun peor, porque se querrá remedar sn 

sistema, sin tener la illteligencia de usted: será el grajo 

engalan~1ndose con plumas ajenas. 

Por una rara casualidad, dice Xecker, nace un hombre 

con las cualidades necesarias para ser buen ministro de 

Haeicnda; es un hallazgo precioso que es pr('ciso saher 

aprovechar. Si yo fuera presidente, no perdonaría medio 

para. seguir el consejo del célebl'e francés; pero como 

simple granadino, pongo los que están ú mi alcance : le 

ruego que haga el sacrificio de continuar pOI' algún 
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tiempo mús : acabe la obra rmpezada y goce después 
del placer de ver la dicha de la Patria, obra de su mano . 

Durante la ausencia del Doctor Cuervo se hicieron 

)

las elecciones sin que el triunfo se disputase con 
mucho. ardor, pues no se trataba de una divergencia 
de principios fundamentales sino de la mayor con
veniencia de uno ú otro entre los varios candidatos, 
á quienes todos reconocían merecimientos. POI' otra 
parte, Mosquel'u tenía en su favor todas las proba-
bilidades, pues que le apoyaban el clero, por creerlo 
fayorable á la Iglesia, como hermano que era del 
Arzobispo, los militares por compañel'ismo, y en fin, 
los que buscaban un jefe temible á los revolucio
narios y capaz de escarmentarlos. El general Bo 
ITero, fuera de varios malquerientes de Mosq uera, 
se atl'ajo por su escepticismo religioso á aquellos 
coparlidarios suyos que no estaban por los jesnítas, 
y al partido venci.do por la . misma razón y porque 
entre los tres candidatos era el más opuesto al régi
men actual. Parecía que. hubiera escrito su progl'ama 
en estas palabras de un papel que publicó en Abril 
de 18H con el titulo de Apelación al tribunal de la 
opinión pública: « He combatido desde muy temprano 
la actual administl'ación, porque la creo, con la 
mayol'ía de los granadinos, mucho más arbitl'aria, 
apasionada, opuesta á los intereses del país, hipó
crita, inconsecuente en sus principios, y al mismo 
tiempo mucho menos hábil que la del general San
tander. » Él mismo, encenándose en un indiscreto 

• 
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silencio á consecuencia ele sus resentimientos con 
algunos ministeriales, dio motivo á que se pensase 
no le desagl'aelaba ser tenido como candidato de los 

(

facciosos. El Doctor Cuervo fue propuesto y soste
nido por el elemento civil y moderado del partido 
dominante. 

Valiéndonos, cn cuanto es posible, de las mismas 
expresiones de un articulo publicado en el Día el 
mes de Enero de 18 '13, en vísperas de perfeccionarse 
la elección por el Congreso, vamos á bosquejar un 
retrato de cada uno de los tres candidatos, según se 
les veía entonces, advirtiendo sí que en el autor de 
aquel escrito se descubre á un partidario ciego de 
Mosquera, á un opositor de Borrero, y á un amigo 
personal del Doctor CueI'vo. 

Mosquera ha tenido á los ojos desde sus primeros 
ailos los más Hobles ejemplos, pOI' haber nacido en 
la ilustre Popayán y ser ol'iundo de una familia 
esclarecida más que por las riquezas y categol'Ía por 
sus eximias virtudes, tal que se atribuye á Bolívar 
la especie de haber dicho al pondel'nr las prendas 
personalcs de D. José Mal'Ía JIosquera, que si en su 
mano hubiera estado elcgil' padre, no eligiel'a otl'O 
que aquel venerable anciano. Muy joven tomó las 
armas en la guefl'a de la Independencia, y todavía 
lleva en la cnea las señales de la herida que recibió 
triunfando en Barbacoas; llegó á ser edecán de Bolí
var é intendente del departamento de Guayaquil. Ha 
viajado por varios países y visitado las cortes euro
peas. Después de habel' estado en la Cámara de 
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Representantes, se encargó de la Secrelaria de 
Guerra y Marina, y no bien se oyó el primer tiro 
allende el Guáitara, corrió en defensa del Gobierno, 
para empezar la serie ele campañas que debía termi
narse con lasjornadas de Aratoca y Tescua. Mosquera 
es vivo é inteligente, habla y escribe con desem
barazo, gusta de la fama y ele la nombradía, como 
todas las almas generosas, propensión que aunque 
ha sido mirada por sus adversarios como un defecto, 
es más bien garantía de adelantos y Je mejoras efec
tivas; su talento é instrucción, sus viajes, los ser
vicios positivos hechos al país, la facilidad con que 
desenreda las cuestiones más complicadas, el cono
cimiento de los hombres, el entusiasmo por la gloria 
de la nación y un vehemente deseo de que prospere 
la República son cualidades que compensan los 
defectos que pueda tener. Como militar se ha gran
jeado el amor del ejército, compartiendo con él todas 
las fatigas y penalidades hasta echar pie á tiena y 
marchar al frenle de una compañía, conversando 

familiarmente con los soldados, ó sentarse al descu
bierto á comer con ellos una ración miserable. Final
menLe, el Arzobispo será para su hermano un Mentor 
que ú cada paso le inculca los principios de la polí
tica cristiana, resultando una venlaja y no un incon
veniente el que la mitra y el basLón caigan en manos 
de una misma familia; y las odiosidades que cargan 
sobre el futuro PresidenLe son un timbre más, 
porque le vienen de los perversos, en tanto que 
goza de la aprobación de los buenos. 
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Es Borrero hombre de habilidad y de influjo, de 

altas dotes como estadista, de acrisolado patriotismo, 

amante más que todo de su pl'ovincia; terrible en 

las luchas parlamentarias, es más verboso que elo

cuente, tiene una lógica mañosa peculiar suya, con 

que hasta cierto punto aclara las cuestiones y las 

presenta de modo que seduce muchas veces y algunas 

convence. Embebido en las historias de gl'iegos y 
romanos, como se eSlilaba al p .. incipio Jel siglo, 
reviste en frase caslellana pensamienlos anliguos, y 

aun quisiera imita .. las virtudes de los filósofos y el 

valol' de los guerreros de aquellos tiempos. La SOI'
presa de García y la función de Itagüí le califican de 

militar, si no inexperto, desgraciado. Sus ojos de 

fuego en una ca .. a circular y grave cuya frente está 

orlada por algunos cabellos canos, descubren su 

energía, su inleligencia y sus vivísimas pasiones, y 
anuncian al polemista iracundo que se deja lleval' de 

las p .. imeras impresiones. 

El Doctor Cuervo, natural de TibiriLa y bogotano 

del barrio ele la Catedral, es hombre de orden y de 

progl'eso, lo flue es decir que tiene principios fijos, 
ideas liberales, reclificadas con lo que ha visto en 

países extranjeros, y que promueve el p ['ogreso moral, 

intelecLual é indust['ial de los gl'anadinos. Su patrio

tismo es incuestionable, y recomendables sus 8el'\'i
cios á la República. Ha hecho una carrel'a mlly lucida 
cm pezando por la J udicat u ra, y c1esem peñado la 

SecreLa l'Ía de lIacienda con tal desemba I'azo, q II e á 
peSar de los pocos meses que estuvo sirviéndola, 

11. 3 
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dejó tan bien puesto su crédito que todos se hacen 
lenguas de su inleg,'idad y de su acierto. Ha viajado: 
ha hecho más, ha viajado con fruto, llevado del lau
dable deseo de aprender lo mucho que se ignora 
acá en el centro de la cordillera de los Andes. 
Cuervo es hombre de novedades y enemigo de toda 
rutina, en nada parecido á aquellos viejos achacosos 
que hasta hoy hemos tenido por ministros, los cuales 
para mandar una fUlesa escriben tres circulares; él 

se avergonzaría, por ejelllplo, de haber escrito un 
decrelo sobre enseñanza primaria con cuatrocientos 
veintiséis artículos*. Poco, claro, bien dicho y muy 
mediLado es lo que sale de la pluma de este grana
dino que honra á la patria que le dio el sér, y que 
seguralllente oCllpará la silla presidencial cuando 
baje de ella el general l\Iosquera; aunque, bastante 
rico como es para vivir con independencia, no anhela 
un puesto que tantas inquietudes acarrea. Sabe gran
jearse la bene\'olencia de las personas que trata con 
sus cumplimientos á la parisiense y con sus sales 
andaluzas; sencillo y franco, alenlo, obsequioso y 
cUlllplido, es un cortesano con las damas, un filó
sofo con los moralislas, un diplomático con los hom
bres de estado; se expresa con primor en las tertu
lias y escribe con pureza la lengua castellana. Al 
vel' su cal'a oval con sus ojazos negl'Os y con aquella 

• Aquí se alude sin duda al decrelo sobre establecimiento y arreglo de 
las escuelas, publicado el 2 de Noyicmbre de 18~4, que tiene, no "26, 
sino '.',0 artículos con infinitos parágrafos. 
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son risa que le es propia, reconoce uno al homhre 
de mundo, sensihle á los placeres y sensible á la 
gloria, lan previsor como inteligente y tan filósofo 
como político *. 

• Por el mismo tiempo salió un folleto con el título de Los tres can
didatos para la Presidencia de la Nll el'a Gl'fllla da considerados elt 
relación COII la cosa pública , obra de D. Julio Arboleda. según Ice mos 

en la Noti cia úiogrdfi ca (fue ñ sus Poesías antepuso D . Miguel Ant onio 
Caro (Nueva York . 1883). El obj eto visible de es ta publicación es atrae r 

á Borrero lo yO tos de los partida rios del Doctor Cuervo al p rfeccionarse 

la elecci6n en el Congre o. Copiamos las siguientes frase , por cuanto en 
algunas elo ellas se con tienen ap reciaciones q ue con frecuencia opnsie ron 
como cargo contra el último su<; enom igos políticos « Es el Doctor 
Cuel'l'O 1I0m]))'e de mundo, entendido en el trato y manej o do la sociedad , 

(an avisado para hacer do los horob r 's sus amigos C01110 para hacer ele sus 

enemigos los onemigos do cnantos por él lienen amistad y sim patía » 
{( Pliégase genLilm~nte á las opiniones do los otros, sin seguirlas; paga 
el amor con cOl·tesías, y algunas, aunque raras yoces, las cortesías con 
amor. » « Rara ocasión ha p diJo encontrársele de frente, y, por eso, 
rara ocasión se ha sabido qua las opiniones de los otros hayan chocado 

COn las suyas. » « Se ha desembarazado frec1lentemente de las más in trin

cadas dificultades con tul p res teza y mQestd a, que todos lo han aclamado 

vi ctorioso cuando tal vez él mismo se ha reputado vencido. » « El partido 

que lo tiene á él por jefe, pero de quien dudamos eruiera él constituirse 

en caudillo, es un partido que represen ta los hueno pl' incip i,os, santo en 
sus intenciones, liberal en sus miras, y patriótico en us deseos; pero por 
desgracia demasiado red ucido para poder so lo gohernar la República. » 

{( El clero no tiene moti vos por (Iue q uerer al Doctor Cuervo, ni el ej ér
cito por que respelarlo. » Manifi es ta ademús que és te, ni pOI' educación 

ni por temporamento, era capaz do las arhitrar iedades que tan lo se lemían 
de Mosqucra. 

Al ohjeto que, según dijimos, so propuso 01 autor del folleto, COlTes
pondió en realidad el es tado de la opinión en el Congreso, así fue que al 

Contraerse la segunda votación á )'fosquera y Borrero, se ca rgaron á éste 

Casi todos los diputados que en la ¡JTimera habían es lado por el Doctor 

Cuervo , y Mos'luera fue elegido por corlísima mayoría . 
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MAGISTRATURA EN LA SUPREMA CORTE 

Emprende el Doctor Cuervo otro viaje á Europa . - Defiende el proyecto 
del canal de Panamá. - Es nombrado ministro de la Suprema Corte 
de Justicia. - Causa del obispo de Panamá. - La caja de ahonos . 
- Redacta los códigos de organización judicial y procedimiento cri
minal. - Obsequio que le hace el Gobierno. - Catedrático en la 
Uni \'ersidad . - Programa sinóptico de derecho internacional. -
Oración de grados. - Informe sobre estudios de jurisprudencia. 

Una vez libre de las funciones de la Secretaría de 
Hacienda, puso el Doctor Cuervo por obra su deseo 

de emprender olro viaje á Europa, y 10 hizo acom
pañado de su hijo Luis María, á quien intentaba 

poner en un colegio comercial. Llegó á Inglalerra, y 
después de cumplido este propósito, pasó á París, 
precisamente á tiempo en que se inauguraba una 
exposición de la indusll'Ía fl'ancesa, la mejor que 

hasta entonces se había visto. Bien se deja enlendel' 
cuánto halago ofrecería semejante especláculo pal'a 
Sil espíritu investigadol' y progresista, y cuán lo pt'O

yeclo combinaría para tl'asladar Ú su patria algunas 
de las maravillas realizadas por la inteligenle acti
vidad de esta nación privilegiada. 

Ya pafa enlonces empezaba á tra lafse de la aper-
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tura de un canal interoceánico por la América equi
noccial, y aunque algunas naciones como Francia é 

Inglaterra habían enviado exploradores, era en 
extremo varia la opinión acerca del lugar por Jonde 
debía hacerse. Obl'ando con celosa actividad los par
tidarios elel de Nicaragua, consiguieron cautivar la 
atención pública, y con argumentos seductores lo 
presentaron como el único realizable sin grandes 
sacrificios; con lo que atrajeron casi todos los perió
dicos á apadrinar esta empresa y desechar la dfl 
Panamá, que contemplaban ya tan impracticable por 
lo costosa como por la insalubridad elel país. El 
Joumal des Débats, con la autoridad que le daba su 
reputación europea, publicó el 29 de Septiembre de 
181/i un arLículo dictado por Lales sentimientos, yen 
que, no satisfecho con reforzar estas considera
ciones, C01l10 que se gozaba en dar el golpe de gracia 
al proyecto de Panamá, asentando que los pocos 
habitantes que el clima deja á vida en esa comarca 
Son ineptos y perezosos. Aunque no mediaean los 
grandes intereses que se debatían, y aun más, las 
ventajas que reportada la Nueva Gl'anada con que 
el canal se abriese en su territorio, el Doctor Cuervo 
no podía dejar sin réplica el cargo que se hacía á 
sus compatriotas del Istmo, ni tampoco dejar de 
mostrar la ligereza con que, sin aguardar el voto de 
las comisiones exploradoras, se condenaba una vía 
que desde los primeros tiempos de la conquista ha
bía sido reconocida por la más natural y practicable. 
Así fue que el 6 de Octubre siguiente publicó en el 
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mismo periódico un artículo en que describió lo que 
era el Istmo de Panamá y el risueño porvenir que 
le aguardaba, é hizo con justas y halagüeñas pala
bras el elogio de sus habitantes. El redactor ante
puso unas lineas reconociendo la justicia de la recla
mación y el peso que daban á ella las circunstancias y 
posición de su autor. 

Estuvo de vuelta en Bogotá en los primeros días 
de Marzo á tiempo que, declarada la elección en 
fayor del general Mosquera, comenzaban los ánimos 
á serenarse y las cosas á entrar en caja. No más que 
el diez del dicho mes fue nombrado por el Congreso 
Ministro de la Suprema COl'te de Justicia. Compuesto 
este tribunal de notabilísimos jurisconsultos, era 
sin duda la corporación más respetable de la nación, 
y ocupar un lugar en ella ponía el sello á la más 
alta reputación de abogado; lo cual, con habel' sido 
elegido presidente de ella, lo colocilba en cierto 
modo en el centro de sus inclinaciones, como que 
por las faenils del foro comenzó su carrera, á ellas 
hilbía encaminado de preferencia sus estudios, y en 
ellas hubiera pasado su "ida si los deberes del 
patriotismo y circunstancias ajenas de su voluntad 
no le obligaran á vivir en constante desacuerdo con 
sus aspiraciones. Ahora se rccreaba con la idea de 
ver dilatarse ante sus ojos una vida serena en que 
soltar á sabor las velas á su actividad; ahora podía 
entregarse de lleno al estudio, á la enseñanza, á las 
o)JI'as filantrópicas. ACI'ecentaba la satisfacción de 
yer cumplidos antiguos anhelos la buena armonía 

© Biblioteca Nacional de Colombia 



-18í7] lIIAGISTRA.TURA. E:;' LA S"CPREMA CORTE 39 

que reinaba entre los magistrados. Referían que en 
las deliberaciones el doctor Gómez proponía siempre 
que el Doctor Cuervo diera el primero su dictamen, 
y que, oído, decía; Es conforme á justicia; Cantillo 
busque la ley. 

En este tiempo se sentenció una ruidosa causa, 
cuyos incidentes hicieran reír á no haber tenido tan 
graves resultas. Por los años de 1820 moraba en la 
diócesis de Panamá un clérigo llamado D. Joaquín 
Gómez MarlÍnez, díscolo, atrevido y pleiteanLe fUI'i
hundo, defectos que le acarrearon una inicua perse
cución. Procesado ante la cL1I'ia por diferentes cargos, 
pidió el promotor fiscal que se le sujetase al examen 
de facullativos que decidiesen si estaba en su cabal 
juicio; así lo dispuso el Obispo, que lo era D. Fr. 
José Higinio Durán, conformándose con el dictamen 
del doctor BIas Arosemena, á quien había pasado 
los procesos en asesoda. Los médicos lo tleclararon 
poseído de una manía litigiosa degenerante en 
demencia, y le recetaron aires fríos y que se abstu
viese de leer libros y revolver papeles. El asesor, 
que, por la cuenta, tomaba á pechos la curación del 
clérigo, aconsejó al Obispo que le enviase á clima 
más fresco y saludahle, y no se encontró otro lugar 
más á propósito que la ciudad de Cuenca en el Ecua
dor. Mientras se le podía cnvia!' á su destino, le 
lleva!'on á la cá!'cel de POI'tobelo, pero logt'ó con 
tiempo evadirse y fue á dar á España, donde vivió 
algunos años. En 1830 pidió que se acumulasen 
lodos los procesos fIue tenía pendientes y se pasasen 
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al fiscal paea proveer á su defensa. Esta solicitud 
fue negada, alegándose que el juicio estaba fenecido 
y ejecutoI'Íado, con alusión al auto aquel por el cual 
se le imponía la mudanza de aires. Después de otras 
tentativas para alcanzar justicia, se hallaba sin des
pachar ell'ecurso de fuerza y protección que había 
presentado contra todas las pl'ovidencias de la cUl'ia 
eclesiástica de Panamá) á tiempo que con la separa

ción del istmo en 18'10 se creaba allí un tl'ibunal 

supremo de justicia de que vino á fOI'mar parte el 
mismo Aroscmena que cn 1820 había intervenido en 

decl'etal' la expulsión. Tocóle á éste conocer del 
asunto, y declaró que el difunto obispo Durán no 
hahía hecho fuerza al clérigo) y que se pasasen á la 
curia los autos pal'a que se ejecutasen sus provi
dencias. Es indudable que en otras circunstancias 
se opusiel'a á este atropello el obispo actual, don 
Juan José eabal'cas) como se opuso) siendo vicario 

general en sede vacante el año de 1826, protestando 
que el declarar por loco al clérigo era una de las 
muchas maldades que había visto cometer en ese 

istmo; pero por desgracia) agobiado ya con la edad 
é inhabilitado casi del todo física é intelectualmente 

pOI' efecto de un ataque de parálisis) se aconsejó con 
un letrado y cediendo maquinalmente á su dictamen) 

decretó para el día siguiente la expulsión de Gómez) 

declarándole suspenso ) en virtud del auto dictado 
veintidós años antes y á pesar de habel' desempeñado 
en toelo este tiempo val,jos empleos, entre ellos el 

ele diputado al congreso . Para el efecto pidiel'on el 
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apoyo del gobernador y le embarcaron en una goleta 
que se daba á la vela para Paila, con orden de no 

dejarle salir á tierra en ningún punto del istmo. 
Conducido hasta el Perú, logró otra vez escaparse y 
entrando por el puerto de la Buenayentura, llcgó á 

Bogotá y promoyió acusación contra el obispo de 

Panamá. La Corte Suprema admitió la queja y declaró 

(( suspenso al Obispo del ejel'cicio público de su 
jurisdicción que autorizan las leyes civiles », citán
dole á responder y contestar los cargos que se le 
hacían, fundándose en una ley del mismo año sobre 
procedimiento en los juicios de responsabilidad 

conll'a empleados y funcionarios públicos (15 de 

Diciembre de 18'13). No bien se publicó el auto, 

elevó el Arzobispo una bien razonada protesta contra 
semejante aplicación de una ley que ni por sus tér

minos ni por su espíritu podía entender'se con los 
obispos, cuya jurisdicción no dimana de la auto
ridad civil; aplicación tan forzada que la misma 

Corte Suprema tuvo que acomodar la ley al caso, 
modificando su contexto. Luego que se reunió el 
congreso en 18'1.1 repl'esental'On á 61 el Arzobispo y 
los Obispos de la República, reclamando contra las 
providencias de la Corte Suprema y pidiendo que 
se aclarasen los artículos de la ley en virtud de los 

cuales se había suspendido al Obispo de Panamá y 
pretendido que el cabildo eclesiástico de esta ciudad 
yel Metropolitano proveyesen de gobernador á la 
diócesis. La comisión de negocios eclesiüsticos 

redactó un proyecto explica torio que después de 
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lal'gas discusiones fue apl'obado por las cámaras y 
qlle objetó el Poder Ejecutiyo, si bien sus observa
ciones no alcanzal'on á considel'arse en este año. Al 
siguiente pasó con algunas variaciones, y vino á ser 
la ley de 25 de Abl'il sobre juicios de responsabi
lidad de funcional'ios eclesiásticos, merced á la cual 
quedaron los prelados al arbitrio del gobierno civil, 
como no tardó en cxperilllentarse. El Arzobispo, 
cuya protesta y representación tuvieron un efecto 
tan contl'ario á la justicia y á las esperanzas de los 
buenos católicos, dio cuenta de Lodo á la Santidad de 
Gregorio XVI, quien dil'igió al Pl'esidente una carLa 
aUlógl'afa (17 de Septiembre de 18'15) reclamando 
contra las disposiciones atentatorias de esta ley, y 
con la cual nada se consiguió, aunque fue leída en la 
Cámara de Representantes *. 

Mientras pasaba todo esto, murió el clérigo Gómez, 
pero el Ministerio público adelantó la acusación hasta 
concluÍl'se el juicio con la absolución del Obispo, 
dictada en primera instancia por el doctol' Diego 
Fernando Gómez y en segunda pOI' los doctores Ma
nuel Antonio del Cantillo y Rufino Cuervo (18 de 
Octubre de 18 /15). 

Apenas se iniciaba por estos días empl'esa alguna 
útil que no solicilase el apoyo del Doclol' Cuel'vo, 
apenas se proponía idea genel'Osa que él no sostu
viese. Cuando en Septiembre ele 18'15 fue eSlable-

• Esta carta se halla pu.blicada en el Catolicismo de 1.0 de Junio de 

1852. 
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cida la Caja de Ahorros de la Provincia de Bogotá, 
el Gobernador le eligió por uno de los Administra
dores, y durante algunos años desempeñó sus fun
ciones en compañía de los beneméritos patriotas que 
autorizaban y fomentaban aquella obra bienhechora, 
Con la más puntual exactitud y una benevolencia 
patl'iarcal para con los depositantes. Nunca se bo
rrará el recuerdo de las escenas que se presenciaban 
los domingos, cuando los obreros y domésticos 
venían llenos de contento á depositar los aholTos de 
la semana en presencia de un SeCI"etario de Estado, 
un Minisll'o de la Alta Corte de Justicia, un Director 
de la Casa de Moneda ó de otras personas igual
mente condecoradas que, alternando con acreditados 
capitalistas, ejercían gratuitamente las funciones de 
Administradores. ÉSlOS, conocidos y respetados ele 
todo el mundo, agasajaban á los homados trabaja
dores y los alentaban á la economía cautivándolos 
Con delicadas alenciones y palabras bondadosas, que 
Contadas luego con complacencia en los modestos 
hogares, al"rancaban á la familia la promesa de 
aumentar el depósito para la semana siguiente. Así, 
el pueblo, cercenada una parte de la ganancia hecha 
COn el sudor de su frente, iba á confiarla a un esta
blecimiento público dirigido POI" los hombres más 
nOlables del país, librando inocentemente en la hon
radez de éstos sus espel"anzas para los días amargos 
de la vida. Por tan poderoso patrocinio vino á ser la 
Caja de Ahorros de Bogotá simpática aun para los 
más infelices jornaleros, y al fin hubiera contri-
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buido eficazmente á formar en el pueblo hábitos de 
previsora economía, si los torbellinos que han des
quiciado la República no la hubieran arrasado, arre
batando también el sagrado depósito que guardaba. 
Posteriormente se ha hablado mucho de humanidad 
y amor al pueblo, y el pueblo no tiene otra parte 
adonde llevar el producto de su trabajo sino el garito 
y la taberna ... 

Uno de los p!'ime!'os trabajos fo!'enses á que se 
dedicó el Docto!' Cuervo fue la redacción de los 
Códigos de Organización judicial y Pl'Ocedimiento 
criminal, que le fue comeLÍda por el Poder Ejecu
livo, y que acepló renunciando á loda I'emuneración*. 
Una vez que terminó la obra mereció del Gobierno 
un espléndido teslimonio de aprecio. La comuni
cación siguiente da más clara noticia del caso que 
cuanto nosotros pudiéramos decir: 

República de la Nueva Granada. Secretaría de Estado 

del Despacho de Gobierno. Sección 3.". Bogotá, 25 de 

Agosto de 1847. 

Al Excelentísimo Señor Vicepresidente de la 

República, Doctor Rufiuo Cuervo. 

Señor, 

El Congreso Nacional apropió en diversas legislaturas 

• Véase el número 279 del Día, correspondienle al 5 de Jwüo de 
18"5. 
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la suma que creyó suficiente para indemnizar á las per

sonas que se encllrgasen de la redacción de proyectos de 

Códigos legales. V. E. tomó á su cargo esta obra difícil 

y necesaria respecto de los de Organización judicial y 
Procedimiento criminal, y su trabajo mereció, según era 

de esperarse, la sanción de las Cámaras, como había 

obtenido antes la aprobación del Gobierno Ejecutivo. 

V. E., generoso por carácter y satisfecho con el bien 

que debiera reportar la República, nada ha dicho hasta 
hoy sobre remuneración de tan importante servicio; pero 

S. E. el Presidenle, aunque conoce que para V. E. será 

en todo tiempo suficiente recompens~ la satisfacción de 

haber contribuído al bien de su país, estimó que era 

debida á V. E. al menos una muestra, si bien pequeñn, 

del a precio y de la gratitud del Gobierno á los frucluosos 

desvelos de V. E. por la cosa pública; y con tal 

objeto tengo orden de S. E. el Presidente para pre

sentar á V. E., ú nombre de la Nación y del Gobiel'l1o, 

la caja de oro adornada de brillantes, que se hizo cons

truír en París con esle destino, la cual espera que V. E. 
aceptará, no bnjo otro aspecto que el de la pública esti

mación, á que por tantos títulos es acreedor V. E. 

Con sentimienlos de alta)' distinguida consideración 

soy de V. E. muy respetuoso humilde servidor. 

ALEJANDRO OSORIO. 

La rica joya á que se hace refel'cncia aquí, y que 

conservamos con igual veneración que la nola 
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copiada, tiene un decímetro de largo por seis cenlí
metros y medio de ancho y dos de alLura, y está 
cubierta toda de labores relevadas con primor sobre 
fondo male; en la tapa hacia cada uno de los ángu
los un grueso brillante; en el centro, entre las dos 
figuras alegóricas de la Ley y la Justicia, el escudo 
nacional sobre fonJo de esmalte y con orla de bri
llantes; hacia el frente en el borde de la misma tapa 
representan nuestro pabellón un rubí, un zafiro y un 

topacio; la parte inferior eslá ocupada por las ini
ciales R. C., de forma gótica. 

Almisll10 tiempo que le ocupaban estas tareas, no 
dejaba las de la enseñanza, C0ll10 que Ú poco de su 
vuelta lomó ú encargarse en la UnivCl'sidad de 
Bogotú de las cátedras que durante su ausencia había 
dejado en manos del sustÍluto. Sus discípulos l'eCUel'
dan todavía con particular agl'ado, aun con entu
siasmo algunos, aquellas lecciones en que el pro
fesor explicaba COll so"prendente clal'idad y precisión 
las malerias mús abstrusas, amenizándolas con opor
tnnas exclII'siones por el campo de la historia y la 
literaturn, y empleando discretamente aquella gracia 
urbana que constituía el pl'incipal encanto de su 
trato. Esta feliz alianza le conciliaba respeto al par 
que cariiio de parte de los jóvenes, n quienes llamaba 
sus al1ligos; y lo el'a de hecho, pues, no limitándose 
á imbu :rles docll' ina en el aula, fuera de ella tel1ía 
para los estudiantes pundonorosos consejos pater
nales, y ellos encontraban en él no sólo sabia direc
ción, sino también defensa y arrimo. Sucedió en 
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cierta ocasión que uno de sus comprofesores cobró 
injusta ojeriza con un joven de irreprensible con
eJucta y no común aprovechamiento, y llegado el 
momento de ser calificado en la materia que estu
diaba con el Docto1' Cuervo, después de un examen 
en que había dejado á todos plcnamente satisfechos, 
.'cslllta que saca una hola ncgra. Al instantc penetl'a 
aquél dc dónde viene el golpe, y con la mayor pron
titud y presencia de ánimo, dice á los examinadores: 
« Perdónenme ustedes, que me he equivocado )), y 
retira la bola negra. Al mal intencionado no quedó 
ot1'O .'ecurso que morderse los labios. 

A esta época corresponde el Progl'ama sinóptico 
de Derecho Internacional, redactado en cumplimiento 
de la disposición universitaria relativa á la formación 
de programas. Éste, conforme Sil nomb.'e lo da á 
entender, pone á la vista los principios de dicha 
facultad, ingeniosamente distribuidos, y expuestos 
con clara y comprensiva brevedad. Fue aprobado 
por la Dirección de Instrucción pública, así como 
mereció el aplauso de los entendidos, y lo merece 
hoy de los que lo conocen. Se han hecho de él dos 
ediciones. Es además importante para la biografía 
de su autor, porque cn él se ve que enseñaba que 
(( una prudente y amplia amnistía, ohse.'vada reli
giosamente, es el remedio más oportuno para conso
lidar la paz después de los trastornos políticos )) ; 
doctrina que ya vimos aconsejó en la práctica para 
los dictatoriales de 1830, y á que adhería tan dc C01'a
zón quc cuando faltaban 1'eprochcs é inculpaciones 
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que hacer al general Rerrán por el indulto de los 
Arboles (22 de Febrero de 1840), éste mismo decía 
no haber tenido otra voz de aliento que la del 
Doctor Cuervo; y doctrina, en fin que junto con 
su constante espíritu de conciliación, le valió en 
lodo liempo la animadversión de los hombres apasio
nados que cifran loda la política en exterminar á los 
co n tra ríos. 

Comisionado por el Cuerpo universitario, pronun
ció á principios de 18/16 la oración que precedió á la 
colación de grados, y como si anteviese los estragos 
que amenazaban á la juvenLud, se contrajo á demos
trar que ningún conocimiento es útil si no tiene por 
guía y base la virLud. Proclamando la excelencia de 
la moral evangélica, que ha civilizado á Europa y 
América formando una sola familia de sus naciones 
y hecho prosperar con su influencia las ciencias y la 
industria, la agricultura y el arte mercantil, abo
mina ce aquella moral egoísta y sensual que produjo 
la filosofía cínica del siglo anterior y que nuestr'o 
espíritu novelero y versátil acogió con interés. » 

Señala la reforma que, gracias al celo del actual 
Rector y empleados, ve en las costumbres ce no poco 
estragadas antes por la circulación de docLI'Ínas 
inmorales, cuya moda va pasando ya por un favor 
especial de la Providencia. )) Recomienda á los 
jóvenes que jamás se distraigan del estudio dedi
cando á la política una atención que todavía la patria 
no exige de ellos; y para concluír les ruega que al 
entear en el torbellino del mundo consel'ven el 
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desprendimiento, la lealtad y la franqueza propias 
de la juvenLud, sin dejarse corromper por el sór
dido egoísmo, que bajo diferentes formas ha veniJo 
á reemplazar el espíritu público de los pueblos 

libres; y les da la voz de alerta contra el peLulante 
engreimiento que suele acompañar á muchos al 
dejar los bancos universilarios, declarando que para 
los que se han dedicado al cultivo de las ciencias el 
estudio no debe tel'minar sino con la muerte. 

Por Junio del mismo año delerminó el Consejo 
universilario solicitar del Gobierno se recopilasen 
lodas las disposiciones vigentes sobl'e estudios, y 
que al mismo tiempo se señalasen las I'eformas con

venientes en caela facultad. Al Doctor Cuervo tocó 
informar sobre la enseñanza ele lajurisprudencia, y 
lo hizo indicando los cursos que debía abrazal', las 
malerias de cada uno y el método con que debian 
seguirse, agregando observaciones de un carácter 
general aplicables en parte á las demás facultades. 
Copiaremos el párrafo final de este informe que 
explica la justa medida en que concilia la conserva
ción ele lo exislente con la introducción de mejol'as. 
« Si naciones adelantadas en civilización, ilusleauas 
por una larga experiencia, ricas, pobladas y unidas 
por un activo comercio de ideas y de intel'eses, 
luchan lodavía con graves dificultades y marchan de 
ensayo en ensayo y ele reforma en reforma para lograr 
un sistema perfecto de educación, ¿ qué deberá de
cirse de una nación nueva, escasa de población, 
heredera de los ,viejos hábitos y absurdas rulinas 

JI. 
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del anliguo régimen? Persuadido constantemente el 
que suscribe de que para un pueblo naciente es 
iqualmente peliqroso innovado todo, que mantenerlo 
todo en una situación estaáonm'ia, ha procurado Ser 
circunspecto en sus ideas de )'eforma, tratando de 
introducir solamente lo que la practica de naciones 
ilustradas ha consagrado definitivamente como bueno, 
y nuestras circunstancias hacen adaptable; respe
tando y conservando de las disposiciones vigentes 
cuanto en ellas hay de útil y conveniente. » 

En este mismo año fue elegido por el Congreso 
Designado para ejercer el Poder Ejecutivo. 
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VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

(Gobierno de Mosquera) 

Monumentos de la prosperidad á que llegó la nación en el gouierno de 
Mosquel'a . - Opo ición que desde un principio encontró. - Libertad 
y O/·den . - Conducta de ~Jo quera: su carácter. - Dificultades que 
vence para empezar sus reformas. - Gravedad de ellas, y temore 
que inspiran . - Auméntase el desagrado con el nombramiento de 
D. Florentino González para la Secretaria de Hacienda. - Sus 
proyectos en el Congreso. - Se posesiona el Doctor Cuervo de la 
vicepresidencia de la Republica. - Se encarga del gobierno por 
ausencia de Mosquera. - Obras que lleva á cima. - El plan de estu
dios de 1826, el de 18B y el de 1817. - El Duende. - Crece la opo
sición al declinar el gobierno de Mosquera; motivos para ello. -
Conquistas de los principios li berales y sus exageraciones. - Falta 
de continuidad personal y de p"incipios en nue tros parlidos poli
ticos. - Se consuman las divisiones del partido dominante con la 
elección de presidente. - Candidatos: Gol'Í, López, Cuervo. - Se 
propala que el ullimo es candidato de !lIosquera. - Otros candidatos . 
- Periódicos que sostienen la lucha, y punto á que ésta se reduce. 
- Denominaciones de los partidos. - Asonada del 13 de Junio. -
Re ultado de las elecciones. -!lIedios que adoptan los liberales para 
asegurar el triunfo. - Sociedades democráticas. - Confianza de los 
conservadores. - Se presiente y anuncia la coacción del Congreso . -
Primeras sesiones. - Junta en casa de D. R. antamaria. - Sesiones 
del 6 y del 7 de !lIarzo. - El Doctor Cuervo y Mosquera despues de 
la elección . - Redactan varios ciudadanos una protesta al Cong,·eso. 
- Los lopistas y los gorislas quedan aliados. - Reflexiones sobre el 
7 de Marzo. - El fin del gou,erno de Mosquera comparado coo el 
no del de Santander. 

En la hisLoria moderna de nuestra nación ningún 
gobierno ha promovido reformas más ostentosas que 
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la adlllinistración del general Mosq uera de '[845 á 
18119. Basle recordar que entonces se estableció la 
navegaeión por vapor en el Magdalena y se inició 
el ferrocarril de Panamá; se arregló la contabilidad 
pública; se renovó la maquinaria de la Casa de 
moneda de Bogotá y se amortizó la macuquina, 
dando en cambio monedas de buena ley y bella 
forma; recibió incomparable mejora el arte tipo
gráfico, é ingresaron en la Biblioteca nacional mi
llares de volúmenes escogidos en Francia é Ingla
terra por el escrupuloso y diligente Ministro don 
Manuel María Mosquera, entre ellos muchos libros 

., espailoles de importancia. A pesar de su nombre 
presuntuoso y su plan poco acertado, el Capi tolio 
mismo, por el hecho de haberlo dirigido un arqui
tecto inglés y de trabajar en él obreros europeos, 
sirvió de escuela pt'áctica pal'a nuestros artesanos, 
que, perdida la tradición española, ya no concebían 
cómo pudiera nadie hacel' un arco. 

Además, durante este período se comenzó bajo la 
dirección de un ingeniero francés el camino can'e
I.ero de Bogotá al Magdalena por la vía de Siete 
Vueltas; y otros profesores tamhién europeos de 
indisputable mérito pusieron la enseilanza de val'ias 
facu Itades á la altu ra de la ciencia conle111 pOl'ánea. 
El observatorio y los gabinetes de física y de quí
mica se enriquecieron con instrumentos valiosos. 
La instrucción pública llegó al apogeo en todos sus 
ramos: se fundó el colegio militar en que se fOI'

maron ingenieros que figtll'an todavía en primera 
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línea; el seminario de ordenandos de Bogotá, corres
pondiendo á su elevado objeto, produjo sacerdoles 
que han sido ornamento de la Iglesia granadina, y 
los jesuítas por su parte siguieron dando no sola
mente sanlos que fueron á mOl'ir entl'e las tribus 
salvajes, sino sabios que en las cátedras arrancaban 
aplausos aun de sus más tercos detractores; del auge 
de la Universidad no podemos dar id ea mejor que 
valiéndonos de la palahl'as con que José Eusebio 
Caro nos conyicla á visitada, al recoulal' los servicios 
hechos por el partido consel'vador á la causa de la 
civilización: « Vamos á la Universidad: su arreglo, 
su salón, Sll biblioteca , sus insll'umenlos parece que 
al doctor Ospina, al Doctor Cuervo, al general Mos
quera se deben. Y ya que estamos en la Universidad, 
no es malo recordar qne una de las más grandes 
libertades de la República, la libertad de enseñanza, 
se debe á la administración Mosquera, y muy espe
cialmente al Doclor Cuervo, que fue el redactor ele 
la ley. Después de la libel' tad de conciencia no hay 
una ley mejor*. » 

Cualquiera pudiera imaginal'se que tantos esfuel'zos 
meritorios fueran estimulados y coronados por el 
aplauso unánime de la nación. Pero no sucedió así: 
rarísima fue la reforma que dejó de sel' blanco á 
censuras, quejas ó inculpaciones violentas y hasta 
soeces; que esta época no fue menos memorable por 
la poderosa iniciativa del gobierno que por el choque 

• Ci"iliz(lciÓII, núm. 16 . 
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de doctrinas, intereses y pasiones que, derrocando 
al partido dominante, puso fin á una era de orden, 
libertad y progreso. 

Los vencedores de 1811 apenas tenían otro vínculo 
que el de haber vivaqueado juntos en defensa de la 
legitimidad; y no era el tumulto de la guerra el 
campo más apto para que llegaran á una fusión com
pleta de principios ó tendencias los liberales mode
rados que no podían soportar se impusiese á la nación 
un presidente al'bitrario é inculto como Obando, y 
el vulgo de los bolivianos y dictatoriales agrupados 
por su aversión á Santander. Desde los primeros 
días del triunfo hubo ya discordancias en el con
greso sobre puntos capitales de gobierno, y todas 
las medidas de conciliación adoptadas por el presi
dente Herrán lograron lllás bien apaciguar á los ven
cidos que aunar á los vencedores. En la elección de 
l\fosquera apareció ya clara la división, pero el 
patriotismo por una parte y las promesas de tole
rancia y de progreso e1el nuevo presidente por otra 
unieron en torno suyo los esfuerzos comunes. Toda
vía el llamamiento de Borrero al ministel'io (14 de 
Julio de 18 /¡5) se recibió con aplauso como paso 
político que le alejaba de ciel'tas gentes peligrosas 
que querían apropiársele pOI' caudillo. Sin embargo, 
esta calma no duró largo tiempo. A las publicaciones 
de Jos facciosos vencidos vino á prestar apoyo el re
sentimiento pel'sonal de uno de sus más fUl'ibundos 
persegllidol'es, clon Alfonso Acevedo, que, remo
vido de su ompleo, declaró al Gobierno desaforada 
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guerra en un periódico titulado Libertad y 07'den, 
cuyos primeros núm eros aparecieron por Mayo 

de 1846 . Lo violento del ataque, areado por un len

guaje descompuesto y por las más indecorosas per
sonalidndes, desautorizó el periódico, aunque sirvió 

de pernicioso ejemplo para que otros se dieran á 
buscar en todo motivos de acusación y ocasiones de 
quitar fuerza moral al Gobierno. Mosqnera, contra 
todo lo que se podía temer, guardó su deco ro, des
preciando los insulLos , y no desviándose de la con
ducta que había prometido seguir. Cosa muy digna 
de considel'ar, porque demuest ra lo mucho que 
podían con él las ideas de las personas que le rodea
ban, y determina la responsabilidad que á otros ha 

cabido en sus desafueros. Con una volubilidad pas
mosa ha representado en la historia del país dos 
papeles diametralmente opuestos: en 1845 llega al 
poder por el camino de la constitución, apoyado por 

un partido que sólo aspira á la paz y al progreso; 
casi todos sus amigos son hombres de ideas fijas que 
vienen trabajando pOl' aliar la libertad con el orden 
y el engrandecimiento de la patria con la felicidad 

y mejora individual; mientl'as que el año de 1861, 
en la segunda manern , como se diría de un pintor, 
se arrogó á punta de lanza un poder omnímodo 
hollando toda ley divina y humana, yen la atmósfera 
revolucionaria que lo circunda, sus nuevos parti
cIarios, enemigos la víspera, llenos de odio y ambi

ción, lejos de conlral'iar s us instinlos dañinos y ohli
garlo á seguir por la senda del honor, son humildes 
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turibulaL"ios que lo desvanecen con sus zahumerios 
hasta convertirlo en desp,'eciable tiranuelo. Ni hay 
qne pensar que semejante cambio se verificase de 
un momento á otro y como por vía de arte mágica. 
l\Iosquera siempre fue el mismo. Durante la primeea 
época dejaba á veces clarear las mismas ideas y ten
dencias que en la segunda produjeron resultados tan 
desastrosos; sólo que las morigeraban y templaban 
el respelo de la ley y los sentimientos que domi
naban en torno suyo. Veamos un rasgo que com
prueba la identidad de su carácter : en Octubre de 
18/i7 escribía desde Nare al Doctor Cuervo: « El 
año enlrante va á ser fecundo en inlI'igas elecciona
rias, y es sin duda el campo que preparan los fac
ciosos para combatirnos. Yo moriré como artillero 
al pie del cañón, y no me dejo cortar el pescuezo 
por Obando y compañia. Soy el mismo hombre de 
18'10 y 181.l Y con otros elementos que no lenía 
entonces. ¿ Qué más he podido hacer para refundir 
los partidos y hacer marchar el país? ¿ Ql\ieren 
buscar al bandolero de Berruecos por cabecilla? Se 
perderán con él, y acabaré de purgar la tierra de 
sabandijas *. l) No menos apal'ece lo que pouían las 
benéficas influencias de sus amigos en el siguiente 
cotejo: recuérdese la manera feroz como trató á los 

• Compárese este lenguaje con el que nsó en la carla ([tIC citamos en 
la pág. 102 del primer \olulllen. Con los orbilral'ios fusilamientos de 
Cartago ) olros ¡j qua alude en la carla del te:l.lo, lenío probado Mo ' 
quera que sus palabras podian pasar de mcras fanfarronadas. 
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jesuitas luego que lomó á Bogolá como dictador, y 
léanse estas palabras que desde Santa Marla escribia 
al Doctor Cuel'vo en 3 de Noviembre de 1847 : ce El 
29 entré á esta ci udad , como vel'á usted la relación 
de Murillo en la Gaceta lIfel'cantil. Ha, como de cos
tumbre, tergiversado mis expresiones sobl'e el rógi
men municipal: quizá haré rectificar mis ideas. Lo 
mismo sucede en cuanto á lo que dice de antijesuíta, 
pues una cosa es decir que no soy jesuíta ó ser anti
jesuíla, pOl'qne cIar'amente dije que no los pel'se
guida ni lo permitiría, porque el'a necesal'io ser 
tolel'ante. Sin embargo, cada cual tiene la liberlad 
de decil' lo que se le antoja, y allá las beatas deda
marán contra mí como quieran: mis hechos deci

dil'án. » 

A este carácter arrebatado y dispuesto á cualquiel'a 
al'hitrariedad se allegaban en l\Iosquel'a la pasión 
del mando, una exagerada vanidad y un espíl'itu 
inquieto y revolvedol', avivado lodo esto poI' una 
imaginación fogosa y por aquella instrucción super
ficial y emhl'ollatla que se nota en todos sus escritos. 
Así no les faltaba l'azón hasta cierto punto á los que 
le creían peligroso para el mando, y aun fue muy 
valida la especie de que una señora que le tocaba 
muy de cerca dijo al saber su elección para la presi
dencia de la República, que eso e!'a como solta!' un 
mico en un pesebre (así llamamos las nacimientos 
que con muchas figuras se arman por aguinaldos y 
nochebuena). Pero con lodo eso, el más apasionado 
no podrá negar que durante su gobiemo comprobó 
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Mosquera la sinceridad con que prometió ser tole
rante y procurar el progreso y mejora de la nación. 
No le arredraron de este propósito ni los graves 
empeños con que encontró el tesoro público, rastros 
todavía de la pasada revolución *, ni la necesidad en 
que nos puso de mantener un numel'OSO ejél'cito la 
vecindad del Ecuadol'. Fue el pl'imer motivo para 
ello la actitud agresiva que moslró pa l'a con la Nueva 
Gl'anada el Gobierno provisional del Ecuador des
pués ele los lratados de Virginia ( 17 de Junio de 1845) 
y la expatriación de Flores, hasta el punlo de que 
nuestro Encargado de Negocios en QuilO pidió su 
pasaporte; situación que dmó hasla el año siguiente 
y se lerminó con los arreglos celebrados por el 
general Uerrán y D. Modeslo Larrea. Aquie tados 
apenas estos temores, sobrevino nueva alarma con la 
noticia de la inicua expedición qne bajo el patrocinio 
de la reina Cristina empezó el mismo Flores á reclu
tar en España y en Idanda para recuperar el mando 
en el Ecuador, Sllsunándose, con risible creduli
dad, que se atenlaba contra la independencia ó á lo 
menos contl'a la forma repllblicana de otros estados 
de América; entonces fne menester agregar á la 
división que con el general IIerrán guardaba la [l'on
tera del sur y á las dos que se hallaban en el cen ll'O 

* La deuda pública ca lsaJa por la revolución de 18[iO pasaba de tres 
millon('s de peso ; en el gobierno d l\Josquera se amorliLaron casi dos 
millone . y al acabar éste quedaba reducida á unos ochenta mil. Véa e la 

Civilización, núms. 9 y 15 . 
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y elliloral del Allántico, la cuarta que se creó para 

presidiar á Panamá. 

La gravcdad de las reformas que el nuevo presi

dente tl'aía proyectadas asustó á varios de los que él 

llamó como auxiliares de su gobierno, por más que 

algunas fuesen conformes á los principios de la 

buena economía. Pero veamos cómo reuere el mismo 

Mosquera los pl'ÍlllCI'OS pasos de su adminislración 

en un escrilo publicado en el Día el '10 de Noviembre 

de 18'19 : 

Cuando me encargué del Poder Ejecutivo el 1. 0 de 

Abril de '18'15, llamé á mi lado á los señores l\L\rquez, 

de Francisco, general Gómez y Ordóñez para que for 

masen el gabinete de mi Administración. El señor de 

Francisco se excusó por indisposición de su salud y lo 

reemplacé con el general Borrero . El señor Ordóñez fue 

el pri mero que se separó renunciando hasta por tercera 

vez, pues queda conservarlo á mi lado, hasta que me 

manifestó que no podía llevar al cabo mis ideas sobre la 

ley de exportación de oro y rebaja del derecho de quintos, 

ni sostener el proyecto de ley de monedas ni la mayor 

parte del sistema de contabilidad en que me ayudó el 
señor Caro, y con cuyo objeto llamé á éste primeramente 

á la subdirección de tesorerías y después á la contaduría 

generaL .. Reemplacé al señor Orclóñez con mucha difi

cultad, porque dentro de dos meses y días se debía reunir 
el Congreso. El señor Pombo aceptó la cartera : este 

nombramiento, que no fue elel gusto del vicepresidente 

señor Gori, ocasionó un principio de desunión entre 
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algunos individuos que eran del mismo color político que 

yo, y se comenzó á hacerme oposIcíón en las cámaras y 

fuera de ellas. Ilabía injusticia en esto, y la probidad y 

laboriosidad del señor Pombo le hacían acreedor á mis 
distincion cs. 

Al fin de las sesiones de 181.6 se separaron todos los 

secretarios, unos por una causa, otros por otras, y vime 
en la necesidad de organizar de nuevo el ministerio entre 

los individuos más decidiuos del pilrtido que había com

batido por mnntener el orden. Entonces llam é á los 

señores Osorio, Mnllarino, general Barriga y Calvo. 

Todos aceptnron ; pero el señor Calvo, á quien encargué 
el despacho de Hacienda, se excus(, antes de posesio

narse; entonces hablé con los señores Ospinas, Torices, 

Gutiérrez Vergara, l\Iartínez Escobar, de Francisco, Qui

jano y Arboleda para que lo aceptasen, y todos con 

razones muy plausibles y amistosas se excusaron. Hice 

entonces el nombramiento en el señor Arosemena, y 

mientras respondía quedó la secretnrÍa á cargo del sub

secretario. Excusóse, y tuve que bacer nombramiento, 

después de algunos meses de vacante, para el importante 

empleo de secretario de Hacienda. P nsé en varios otros 

individuos, y al fin me decidí por el doctor Gonzúlez; 

porque sabin que habín apoyado en conversaciones parti

culares el sistema que habín adoptado sobre reformas 

financieras ... El doctor GonzMez trabajaba por la conscr

vación del orclen social y me había manifestado confiden

cialmcnte sus buenas ideas : condenaba los excesos 

revolucionarios de 18'10, y estaba idcntificado con los 

principios que me guiaban en la administración: era el 
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hombre quc podía y debía llamar. Consulté la medida con 

íntimos amigos míos, pCI'sonales y políticos, uno de ellos 

el generlfl lIerrán, y me la aprobaron. 

Este negal'se tantas personas entendidas á aceptar la 
secl'elaría de Hacienda, prueba bien que las reformas 
intentadas por el Pl'esidente no contaban con la 
aprobación general; y cuando tomó á su cargo el 
ponedas en planta un hombre cuyos antecedenles 
politicos no ernn gratos en manera alguna á la 
mayoría del partido dominante, y empezó á llsar en 
defensa de ellas un tono dogmático y presuntuoso 
como si nunca antes se hubiera oído hablar de cues
tiones de hacienda, se extendió el desagrado; y tanto 
mayor cuanto la multitud de los proyectos hacía 
pensar á los tímidos que nada iba á queJar en pie. 
Así para el Congreso de '18'~7 se pl'epararon, entl'e1" 
otros, el proyecto de ley orgánica de la adlllinistl'a
ción de la hacienda nacional; el de nueva ol'ganiza
ción de la renla de tabaco; el de fl'anquicia completa 
del istmo de Panamá; el de monedas, complemen
tario de la ley del alío anterior, y en que se disponía 
la acuñación de piezas de á Jiez reales y la admisión 
de monedas francesas, belgas y sardas; el de ley 
ol'gánica del comel'cio de impo/'tación, que rebajaba 
los derechos, abolía el defecho difefencial y susti
tuía al sistema proteclor y reslricli\'o los principios 
del comercio libre; el de establecimiento de una 
contribución gene,'al para los gastos del culLo y abo

lición del diezmo; el de conversión en renta per-
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pelua pagadera por el Estado, de la deuda pública, 
de los censos ím puestos sobre propiedades particu
lares y del valor de bienes de manos muertas. 

La oposición que se levantó en el Congreso fue de 
lo más tenaz j en los pri meros días se rechazó el 
proyecto sobre franquicia del Istmo, y el secretario 
González se separó del ministerio por causa de esto. 
El Presidente llamó sucesivamente para reempla
zarlo á los dipnlados que con más calor lo habían 
impugnado j no habiendo aceplado ninguno, volvió 
González á tomar la cartera, y oslentando su carácter 
de acero, no se separó de las Cámaras, sosleniendo 
de día y de noche sus proyectos, hasta que logró la 
sanción de la mayor parte de ellos. 

Hasta este punto llevaba Mosquera adelantada su 
empresa, cuando subió á la vicepresidencia el Doctor 
Cuervo*. Al contestar al presidente del Congreso 
la comunicación en que le participaba el nombra
miento, fijándole el 1.° de Abl'il como día en que 
había de posesionarse, tuvo la satisfacción, que no á 
muchos de nueslros hombres públicos sería conce
dida, de escribil' estas palabras: 

• Los candidatos fueron el Doclor Cuervo, D. Diego Fernando Gómez 
y D. Lino de Pombo , que obLm'ioron por su orden 6',3, 165 Y 161 voLos. 
Cuando murió D. D. F. Gómez (28 de l\'fayo de 1853) , con el espírilu 
de menLira CfUe informaba las publicaciones del Gobierno, se dijo en la 

Cacela, núm. 1556, que el docLor Gómez oblu\"o el mayor número de 
voLos, pero que no apeleciendo el des Lino , se dirigió á cada uno de los 
miembros del Congreso para pedirles que votaran por el Doclor Cuervo, 
proleslando no aceplaría aunquc lo eligiesen, y CfUc á esto se dchi6 el 
nombramiento del último. 
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IIubiendo aceptado siempre Slll vacilar los destinos 

públicos á que se me ha llamado, desde juez de paz hasta 

presidente de la Corte suprema de Justicia, desde simple 

regidor hasta secretario de estndo y desde catedrático de 

latinidad hasta director general de instrucción pública, 

aceplo tambi én hoy con igual agrado la segunda magis

tratura de la República, á que me ha elevado la mayoría 

relati va de los electores y la mayoría absoluta de los 

representantes del pueblo. 

Por Agosto del mismo año de 1847 dejó el general 
Mosquera la capital con el fin de restaurar su sulud, 
é hizo una correría por AnLioquia, de donde pasó á 
la costa del Atlántico, para arreglar definitivamente 
el buen servicio de los vapores en el Magdalena. 
Durante los cuatro meses de su ausencia lo reem
plazó el Vicepresidente, guardando la mejor armonía 
con los secretarios de eSlado, quienes escribían al 
Presidente encareciendo el lino y actividad con que 
despachaba los negocios. Como era nalural, no 
sufl'ió ninguna alteración el orden que llevaba la 
administr'ación, demoslrándose de este modo que 
eran las ideas y no los hombres los que estaban 
gobernando, según expresión del misrño l\Iosquera. 
Pel'O aun así, se dicla¡'on en lances medidas muy del 
carácter del Doctor' Cuervo. Se repar'ó la calzada de 
Puenle Grande, en que no se había puesto mano 
desde que él mismo la hizo construir siendo gober
nador de Bogotá . Se proveyó prudentemente á la 
disminución paulatina del ejército permanente. Se 
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pl'oceclió á lleyal' á efecto la ley del mismo año sohl'e 
inmigl'ación, l1'atando de subsanar en la prácLica 
sus inconvenientes, y usando de toda cil'cunspección 
para lograr el buen éxito de los pl'irneros ensayos; 
era el punLo más delicado, tanto que su Santidad pro
LeSLó contra él, la libertad que daba la ley á los inmi
grantes, de cualquiera religión que fuesen, pal'a 
profesar públicamente su culto; y con el intento de 
orillado se dispuso que fuesen escogidos de pueblos 
católicos, designando como cualidad de primera 
importancia la comunidad de religión *. Pero fue 
sobre todo la educación lo que se llevó la pl'efe
rencia : se preparó y amuebló el local del Colegio 
militar para que pudiese sin falta abl'irse el 1.° de 
Enero siguiente; se estableció una cátedra de arqui
tectura teórica y pl'áctica á cal'go del direclor de los 
lrabajos del CapiLolio, y además se recabó del mismo 
que enseñase la albañilería á dos jóvenes de cada 
provincia escogidos por los gobel'l1adol'es y auxi
liados por el Gobierno; y se mandó aneglar en el 
Hospital una sala de malernidad de acuerdo con la 
disposición del decreto orgánico de las univcl'si
dades dado el 14 de Septiembre. 

La imp0l'lancia de este decreLo demanda que nos 
dilalernos algo más sobre él. Cnando se afianzó la 
paz bajo el presiden le Ilel'l'án) lino de sus primeros 
cuidados fue l'esLablecer los estudios, que '01110 en 

* Nota al Ministro do la Nueva Granada en la Gran Bretaiía. Caceta 
de 12 de Septiembre de 18'1.7. 
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otro lugar hemos visto, ningún esfuerzo había sido 
capaz de levan Lar, gracias al.defectuoso plan de 1826, 
« cuadro hermoso (decía D. Mariano Ospina) de los 
estudios que convendría hace l" en que están docta
mente detalladas las materias de enseuanza y hasta 
los libros que debieran sel'vir para dal'la; pero en 
el cual falta, ó es noLoriamente deficiente, la parte 
que debía comprender los medios de ejecución, el 
modo de hacer que los que debían enseñar enseñasen, 
y que los que debían aprender aprendiesen *. » ESLos 

• D. José '1lanue] Res trepo mismo . que inteni.no en la formación del 
Plan y lo autorizó con su firma, lo de aprueba en estos términos enérgicos 
en circular de 20 de OctulJre de 1828 con ocasión de ha])er tenido parte 
algunos jóvenes en la conspiración del mes anterior: « S. E., meditando 
filosóficamente el plan de estudios. ha creído hallar el origen del mal en 
las ciencias políticas que se han enseiíado á los estudiante, al principiar 
su carrera de facultad mayor, cuando todavía no lÍen en el juicio hastante 
para hacer á los principios las modificaciones que exigen las circunstan
cias peculiares á cada nación. El mal también ha cl'ecido sobremanera por 
los autores quo escogían para el estudio de los principios de legislación, 
como Bentharn y otros, que al lado de máximas luminosas contienen 
muchas opuestas á la religión, ó. la moral y á la tranquilir.lad de los pue
blo , de lo que )a hemos recibido primicias dolorosas. Aiíádase á esto, 
que cuando incautamente se dalla á lo jóvenes un tósigo mortal en 
aquellos autores, el que destruía su religión y su moral, de ningún modo 
se les ensellaban los verdaderos principios do la una y de la oLra, para 
que pudiesen resistir á Jos ataqnes do las máximas impías ó irreligiosas 
quo leían á cada paso. » Pero todo lo que se ha dicho sobre el acierto de 
la designación de textos , es nada en vista úe lo que se lee en el arto 229 
del mismo Plan c( Los autores designados en este decreto para la ense
¡lanza pública 110 so deben adoptar ciegamente por los profesores en todas 
sus partes. Si alguno ó algunos tuvieren doctrinas contrarias á la reli
gión, á la moral y la tranquilidad pública Ó orróneas por algún otro 
motivo, los catedráticos deben omitir la enseñanza de tales doctrinas, 

Il . 5 
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inconvenientes obvió el plan de 18112, sujetando las 
uniyersidades á un régimen severo, que contra los 
clamores de la pereza y la rutina restauró los estu 
dios y prometió grandes bienes paea lo venidero; 
notáronse, con todo, algunos vacíos y defectos que 
se hicieron desaparecer en el famoso plan de 18H, 
obra del mencionado señor Ospina, bajo cuyas salu
dables disposiciones se formaron tantos y tan tos 
jóvenes que después han brillado en todas las canc
ras. Todavía la práctica descllbrió otros lunares que 
fue preciso quitar con decretos reformatorios yadi
cionales, particularmente siendo secretario ele go
hiel'J1o el doctor J. 1. Márquez en tiempo de Mos
quera. La creación del Colegio militar, el creciente 
progreso de las luces y sobre todo la experiencia, 
pidieron nuevas alteraciones, con lo cual se hizo 
neceséll'io reducir la obra á una redacción uniforme 
y metódica, conservando lo vigente, omitiendo lo 
llcl'ogaelo é inlrod uciendo en sus lugares conve
nientes las adiciones y yariaciones anteriorcs y 
actuales. El Doctor Cuervo lomó este tl'abajo á su 
cargo, ele que restllló el decreto ol'gánico de las uni
versidades, expedido por él mismo el t'¡ ele Sep
tiembre, congruente en todas sus parles, clul'O y 

suprimiendo los capílulos que las contengan, y manifestando á us alumnos 

los errores del auLor ó aulores n aquellos puntos, para que se pr('cavan 

de ellos y de ningún modo perjudiquen á los sanos principios en qll los 

jóvenes d ben ser imbuídos . » Por manera que ó los que designaron los 

libro no los habían leído, ó pensaron sah-ar anLe la opinión púlJlica u 

responsabilidad por recomendar lo quo en su conciencia era malo. 
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sobl'e todo práclico. Nólase particularmente el espí
ritu liberal con que estimula á cuan los se dedican 
al estudio y á la enseñanza, abl'iendo las puenas á 

todos y exlendiendo por dondequiera la acción bené
fica de un sistema razonable de educación. Se aplau
dió especialmente la preferencia y pal'ticulal' pt'o
tección que, volviendo á las tendencias del plan de 
18 /12, se dispensaban á los estudios de litel'alut'a y 
filosofía y de ciencias físicas y natul'ales, al paso que 
se ponían oporlunas tl'abas á las pl'ofesiones de 
médico y abogado, que con gl'aves inconvenientes 
se han facilitado siempre más de lo que piden las 
necesidades públicas. Los I'eligiosos quedat'on muy 
agradecidos pOI' el aliento que f'ecibian los decaídos 
eSluJios de los conventos con permiti,' que pudiesen 
enll'ar en el conciel'to univel' itario. En fin, el plan 
del Doclot' Cuet'vo señala el punlo á que llegó el 
desarrollo de la educación pública en ell'égi 111 en de 
los doce alios, como con escal'11io lo llamaban los mis
mos que de lodo lo que entonces se hizo habían de 
de dar la buena cuenla que después veremos. 

La oposición lllvo por e los tiempos un refuet'zo 
en el periódico jocoso y salÍl'ico llamado el Duende, 
que lllef'eCe especial t'ecOl'clación por algunos arLi
culos escritos con chispa y ciena gracia local; 
pel'o como eslo de decir donaires no es de Lodos ni 
de todos los días, el papel dio en maldiciente. Al 
DocLor' Cuervo le hizo el cargo de cobl'ar sueldo de 
presidenle mienlras eSlaba encat'gado del Poder 
Ejeculivo; no faltó quien les diera en cuatl'O líneas 
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un tapaboca apelando al testimonio de dos de los 
principales reclactol'es qne, como empleados en el 
ramo ejecutivo, debían estar bien informados. Ya 
antes habían dicho ql.le había sido necesario Ilama¡' 
al Presidente para que viniera á inventar recursos 
con que atender á los gastos públicos, siendo noto
rio que se acababan de pagar los intereses de la 

deuda pública, se cnbr"Ían con toda puntualidad sus 
sueldos á los empleados, y se atendía á las mejoras 

lIlate!'iales aun las de puro ornato, y esto sin aClldi!' 
á medio ninguno extraordinario. Pero basta y sobra 
para una publicación destinada él divertir á los 

ociosos. 
Como ya declinaba la Administración, era nalural 

que Cl'ecicran los desafectos, y más después de un 
camino de !'efol'mas en que hubieron de cael' muchas 
rutinas, con ag,'ayio de sus defensol'es, y alguna vez 
hCI'il'se intereseR justos. Es peligl'o en que t,'opiezan 
los refol'madores el de deslumbl'arse y no lener ni 
la mano tan delicada que no corle más de lo debido, 

ni el ojo tan cel'lero que divise todos los daños é in

convenienles que pueden originatse. i\'"ada más razo
nable que la amortización de la macuquina aquella 
JIlon da de plata cortada y esquinada sin cordoncillo, 
que la gente de mala fe iba cada día ce!'cenando y de
fotmando; nada más l'azonable que el arreglo de las 
pesas y medidas; y in embargo , no se pudo ó no se 
supo evitar que especuladores sagaces quisiel'an 
sacar pl'ovecho de esto, y mucho menos que las 
mujeres se vieran en conflictos y confusiones y 
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renegaran del Gobierno en los mercados y en las 
despensas, dando ocasión á que sus amos y maridos 
se desquitaran haciendo sus desazones arma de opo
sición . Por causas tl'ansilorias, como las refol'lllas 
aduaneras, se disminuyeron las entradas del Te 01'0, 

y se dificultó algunas yeces el pago puntual de los 
empleados públicos; de donde se alzó el grito y se 
extendió el abol'recimiento contra las reforma y las 
mejoras materiales. lIay mulLiLud de empresas que 
no pueden lleval'se á cabo sino excitando el intel'és 
de los particulares para que empleen en ellas sus 
caudales; el políLico pobl'e y envidioso naturalmente 
se inclina á pensa l' que estas combinaciones no se 
hacen sin que medie alguna confabulaci6n ilicita 
de que sacan buena tajada los gobernantes, y en 
seguida se desboca contra el agio y el peculado. 
Cargos por este estilo se hicieron contra los con 
tratos de navegación en el l\Iagdalena y contra el 
establecimiento de factodas para extender y enseñar 
el cultivo del tabaco, á fin de preparar el campo 
para la abolición del monopolio. Cuando se aviva 
así el espiritu de empresa, y se excita el interés 
individual, cosa que nunca se vio en tanto grado 
como en esta época, comienzan á revolar en torno 
de las Hcas públicas aves de rapiña que acechan la 
ocasión de hacer su presa, y entonces se pone á 

prueba , no ya la honradez, sino la viveza del gobee
Ilante pal'u no dejades lograr el golpe. Así sucedió 
á la Administración elel general Mosqueea, como lo 
atestigua este pasaje de una carla escrita por el PI' -
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sidente al Doctor Cuervo cuando estaba encargado 
del gobierno: « Tiene usled mucha razón en que
jarse de la falta de espíritu público y del empeño 
que hay en explotar al leso ro nacional y engañamos. 
Bajo eslos dos puntos de vista es que más he tenido 
que sufrir desde que me hice cargo del Poder Eje
cu Livo. )) 

Uno Je los puntos en que anduvo Mosquera des a
cel'tado fue en lo tocant e á las renta s y propiedades 
eclesiásticas. Siempre se había tropezado con los 
grandes inconvenientes que ofrecía la recaudación 
y distribllción de la renta decimal *, en su origen 
PI'o ria esencialmente de la Iglesia y á que no se po
día tocar sin previo Glcuerdo con ella. El Doctor 
Cuervo indicó en su :1\Temoria ele Hacienda C18lt3) una 
combinación que cortaba muchas dificulLades sin 
menoscabar en nada los derechos eclesiásticos; pero 
en la 6poca de que tratamos, el Gobiel'l1o pl'OpUSO 
llanamente, seglll1 vimos arriba, la abolición de los 
diezmos !'eemplazándolos con otra conlribución pal'a 
los gastos del cullo. Eslo y las medidas proyectadas 
con respeclo á la s manos muel' las y á los censos, 
asustaron al clero y á la s conciencias delicadas. 

Con todos los enol'es y exageraciones que se 
(luieran suponel' y á pesa r de qu ejas y embarazo, 

• « No creo equivocarme asegurando al Congrcso que los a&ricullore y 
criadores de ganados con lribl1Fn con cerca de diez y seis millones do 

rea le , y Cjll súlo pnlrnn en arcas corno lres miltoncs. costando CI1 '0 I1 S0-

clIcl1cia la recu tldaciún por ot si,lerna de arri endos 1"0cc millones . » Men

saje {Iirigido por ~I osqllora at Con n- res on l. 0 rlo ~J arzo de 181.7. 
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ello es incontrovertible que el partido que tenía por 
núcleo á los liberales moderados de tiempo de 
Santandel" había dado á la república tanta liberLad, 
que más bien era llegado el momenLo de recoger las 
riendas que de alargarlas. La Civili::sación, defensor 
el más vehemente de este parLido, se jactaba de 
haber demostrado que las más preciosas libel'tades 
que entonces se poseían, aquellas que se habían 
conquistado en la Nueva Granada y que no venían 
desde el gran congreso de 1821, habían sido pl'omo
vidas y sancion::ld::ls por él, (( desde la libertad de 
culLOS hasla la libertad del tabaco , desde la libel' tad 
del oro hasta la libertad de la enseñanza , desde 
la liberalidad de las tarifas de coneos y aduanas, 

hasLa la ampliación mayor que enLre nosoLros se 

hubiera "isLo de las libertades municipales * l). 

Ni paraba aquí la ~ed de libel'tades : las aspil'a
ciones exageradas de reforma social y políLica que 
de FI'ancia se difundían por todas partes, ejer
cieron tam bién su influencia en la L1 eva G l'a
nada, y el liberalismo de algunos miembros del 
partido dominante rayaba en radicalismo. CU::lndo 

declamaban sus enemigos conLra la consLitución 
vigente, hubo en él quienes clijer::ln : «( Aceptamos 
]ai:\ l'eformas, y las aceptamos tan liberales, tan 
amplias, tan absoll1tas cuanto es posible imaginal'lo. 
Quel'emos el suf,'agio univel'sal, la elección clil' ecta, 
la elegibilidad de lodos, la eliminación del presi-

• Núm . del 20 de Septiembre de 18'19 . 

© Biblioteca Nacional de Colombia 



72 CAPíTULO XV [18"7-

dente ó rey periódico, la ampliación indefinida de 
las libertades municipales*' » 

Nuestra histol'ia prueba que no exislía continuidad 
personal en los partidos políticos , De los que se opu
sieron á la dictadura de Bolívar, ó sea de los libe
rales de entonces, unos , como los que acababan de 
redactar la JJJisceldnea) no habiendo tenido oLro móvil 
que evital' movimientos inconstitucionales, funestos 
en lo yenidel'O para la causa del orden, sostuvieron 
la legalidad contra Urdaneta, fueron conciliadores 
con ealcedo y Márquoz, lucharon contra Obando y 
los Supremos y siguieron adictos á los gobiernos de 
IJerrán y Mosquera; otros exagerados y violen los 
atentaron después contra la vida de Bolívar, fueron 
perseguidores con Obando en 1831 y 1832, se rebe
]al'on contra l\1árquez y continuaron su ojeriza ('on 
sus sucesores, Entl'e los partidal'ios del Libertadol' 
los habia que, C0ll10 Ilerrán, Resll'epo y otros, sólo 
pon aban en aprovecha,' 1 influjo y la experiencia 
de él para fundar una nación gloriosa, y éstos vinie 
ron á juntarse con los liberal es moderados; pero 
también los había que, no teniendo principios nin
gunos, se amistaron luego con sus perseguidores, y 
que, como Jim6nez, Piñeres, nomíngucz de Hoyos, 
Beriñas y Melo, pasaron de santuaristas en 1830 á 

• Civilización de 6 de Septiembre do 1849, E.tas ideas se habían 
sostenido en d Nacional, nÍlms, de 21 de Mayo , de :~O de Julio y 9 de 

cplicmhre de ISI¡S . E sahido que la eliminación de la prC'sidencia fue 

sO;lenida en Francia por J. Gr',y en 184,8 , y quo con lodo eso fLle ele

gido presidento el 30 de Enero de 1879, 
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ultraliberales en 1 lH9 Y 1850, Y algunos á dictato
riales con Melo, como antes lo habían sido con Urela
neta. En mala hora se les ocurrió á los neo·liberales 

de 1849 repelil' la cantinela de los sanlanderistas 
llamando con el nombre ele bolivianos á sus contra
rios 6 igualándolos con los secuaces ele Ul'daneta; 

ellos l'echazaron con energía ese calificativo, tan 
oprobioso para los que alcanzaron la usurpación de 
1830, como lo era el ele me]ista en 1855; Y lo recha
zaban con tanto más funclnmenlo, cuanto ellos se jac
taban de profesar solos el antiguo principio ele 
sostener á todo (rance ]a legitimidad, el cual jamás 

fue grato á los bolivianos, que, enamorados de un 

gobierno personal, minaron la constitución de Cú

clíla, impidieron que se diera otra en Ocaña, derro

caron la de 1830 y conspiraron contra la de 'l83? 
(( Mentís! - les elecía José Eusebio Caro - entre 
los conservaclol'es hay bolivianos, como los hay entre 
vosotros, pero los conservadores no son los boli

vianos. ?\1entís ! los conservadores de la Nueva GI'a
n ada no pueden ser los bolivianos de Colombia; los 
conset'vaclores de 18'[9 no pueden ser los bolivianos 
de 1828; los conservadores que no tienen, que no 
quieren tener jefe, no pueden ser los bolivianos, que 
sólo vivían por su jefe, que tomaban por nombre el 
nombre ele Boliyar, de Bohvar, que duerme, hace ya 
diez y nueve años, el sueño elel sepulcro! J\Ientis! 
no fueron los conservadores, poro ni siquiera fueron 
l os bolivianos los que s alzaron y uel'ribal'on el 

gobi mo constitl1cionul de 1830; fue Ul'danela, fue 

© Biblioteca Nacional de Colombia 



74 CAPiTULO XV [18 '.7-

Jim énez, fue Célstelli, fue el Callao, fue la facción 
venezolana de 1830. l\Ientís! porque todos los hom
bres que compon'ían el gobierno constitucional de 
entonces (con excepción de uno, el doctor Azuero, 
qne ya ha muerto), han sido y son conservadores: 
el doctor Alejandro Osorio, el doctor Ignacio Már
quez, y los generales París y Rieux, secretarios de 
estado; el general Domingo Caicedo, vicepresi
dente; pero sobre todo y sobre todos, aquel varón 
eminente y respetable, aquel modelo de piedad ilus
trada y ferviente y de virtud pública y privada, el 
lwesidente de Colombia , el señor Joaquín l\Iosquera, 
1enlís! porque al mismo tiempo que nos quer6is 

tratar de holivianos, os obstináis en suponer gratui
tamente qne el doctor ~fal'iano Ospina es el jefe, el 
padre, la pied,'a clave, la esencia y la nece idad del 
partido conservado l" que no tiene necesidades, ni 
esencias, ni piedras claves, ni padres, ni jefes; y 
nombl'áis al doctor Ospilla sólo paea insultarlo con 
el caliucativo de conjurado liberal de 1828. » 

Tampoco es muy perceptible la continuidad en la s 
ideas: si en el gobierno conservador de Bolívar no 
se patl'ocinaron las malas enseñanzas, sucedió lo 
con tl'ario en el de Santander" todavía más conser
vador en su política; y para que las iJeas religiosas 
lasLÍmadas pOI' el úllimo viniesen á ent l'a r en el credo 
de uno de los partidos , fue menester' que las doc
trinas perniciosas que el olI'O iba difundiendo anai
gascll el convencimiento dc que sólo con la religión 
podían conU'asta l'se. Sanlander, Soto, Azuero se 
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creyeron siempre católicos y como tales murieron, 
mientras que no podría asegurarse lo mismo de los 
que se tienen por sucesores suyos. Aun en las comu
nidades religiosas se notal'Ou estos altibajos, como 
qlle los Agustinos calzados, por ejemplo, tildados 
de conspirar contra Santander, lo fueron también de 
m uy afectos al gobierno de Ló pez *. 

Mucho hubiera sido que en circunstancias nor
males elementos tan discordantes como se congre
garon de resultas del triunfo de Duesaco se mantu
vieran tanto tiempo unidos; con los gravisimos pro
blemas político , económicos y aun religiosos entre
gados á la pública discusión y con las aventuradas 
reformas que puecie ron comprometer la vida misma 
de la República, las antiguas divisiones se ahon
daron, y sobrevinieron otras l1uevas que anunciaban 
para el partido pronta é ineviLable caída. La elección 
de presidente señaló la hora en que, haciendo cada 
cual alarde de sus deseos y pretensiones, se deter
minase una disolución completa, de que se aprove-

• Las transformaciones por que los pa.rtidos han pasado después , son 
lodavea más profundas: veremos que para poner de un solo lado á los 
buenos ca tólicos se necesitó la persecución democrático-socialista de López ; 
para volver al gobierno fuerte do Santander y de IIerr án era necesario 
pasar por el c<10S de la federación. Con el cambio do ideas é inlereses 
también ha cambiado el per onal de los partido·. Es vi lo pues que se 
abusa notoriamente de los términos al decir que los conservadore ó lo 
liberales hicieron ó dejaron de hacer lal cosa en 1826, ó en 1838, ó en 
1847, tomando es las denominacione en el sentido que hoy les damos. Lo 
ju, lo s rú decir: Fulano l,i zo ó dejó de haco r , con el apoyo de fulano ó 
ztllano ; y avoriguar luego si sus principios morales han call1biado Ó no. 
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chara un enemigo que sólo pensaba en reconcentrar 
todas sus fuerzas para llegar al poder. Enumerando, 
por el orden en que apal'ecieron, los divel'sos can
didatos, lI'atal'emos ele especificar las tendencias que 
con más ó menos claridad mostraban los gl'llpOS 
pl'incipales. ~Iienlras dUl'a la l'epresenlación del 
drama, suele ser aventurado fOl'mar juicio de los 
personajes: no así pasada la calástl'ofe, porque ella 
al'roja una luz lal , qne da relieve á los incidentes, 
descuhre los móviles de las acci nes y revela los 
quilates de los actOl'es. Para lratal' esla matel'ia 
delicada no aceptaremos las apreciaciones de los 
conlemporáneos sin ponerlas al toque ele los sucesos 
posteriores. 

Uno de los primel'os candidatos presentados fue 
el doctor Joaquín Jo é Gori *. Era vicepl'esidente 
cuando Mosque ,'a llegó al gohierno, y tuvo con él 
muchos desagrados, particularmente pOI' el decreto 
de 22 de Junio de 18~6 en que se al'l'eglaba el despa
cho del Consejo de Gobierno. La constilución daba 
al vicepresidente de la República la presidencia ele 
esta cOI'poraciófl, j' en el decrelo se elecía que el pre
sidente ele la República podía asistir á sus delibe-

• En el Día de 11 de Julio de 1St,7 propuso el general Antonio Obando 

una lista de cinco indi"iduos entre los cuales podría escogerse el candidato 

para la próxima presidencia: étos fueron lo' generales José ~faría ~fan

tilla) J osé lIilario Lópc7. ) los 5COO l'08 Vicente BOl'rcro . J oaqllín J os6 

Cnri )' Florentino Gonzúlez. En el número sigllicntc del nía nparcció 1111 

r('')lÍtirlo en ([lle se escogía entre esta lista á Gori. Este periódico fue 01 
órgano ele II candidatura. 
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raciones; Gori reclamó, juzgando invadidas sus 
atribuciones y se siguieron de$templadas conLesta
ciones, que dieron mucho que hablar en el público. 
De manera que esta candidatura pal'ecia como un 
despique de todos los que en el partido dominante 
malquedan á Mosquera. No era pues extraño que los 
advel'sos al espil'iLu de reforma alabasen entre las 
cualidades de su candidato la renuencia á toda inno
vación, y que mezquinamente inclinados á no ver 
en cuantos frecuentaban el palacio sino un enjambl'e 
de parásitos y agioLÍsLas que desangraban la Repú
blica, cl'eyesen que para gobernar no se necesiLa oLra 
cosa que finueza y honradez, condiciones únicas que 
ensalzaban en su favorecido, como señalando con el 
dedo la falla de ellas en los que gobernaban: nltl'aje 
no merecido por un Pombo, un Osorio, un Ospina, 
un Caro, un l\lallarino, un González y tantos Otl'OS 
cuya reputación miramo hoy C0ll10 invulnerable. 
Todos convenían en que Gori era un abogado respe
table; estuvo en la Convención de Ocaña, y su 
nOll1bl'e flgura entre los diputaelo de la llIinoda 
cuya separación cortó las sesiones de esa asamblea; 
pero sin la parte que tuvo en el jllzgallliento de los 
conspi l'adores de Septielllbr'e y los violentos ataques 
(Ille poI' causa de esLo le hizo el Cachaco, es muy 
posible que no hubiera alcanzado la impo,' tancia que 
Luvo enLl'e los civiles que subieron al pode,' arl' i
lllándose á los liberales moderados en 1837. Algunos 
al'l'anques de entel'eza que Luvo siendo por breves 
días gobernador de BogoLá, en lo mús apretado de 
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la revolución, le elevaron á la vicepresidencia de la 
República. ReducidQ casi de continuo al ejercicio de 
su pl'Ofesión, no se halló en el caso de mostrar' sus 
aptitudes en el ar'tc de gobernar, ni queda de él 
documento POI' donde pueda formar'se concepto de la 
extensión y profundidad de Sll sabel'. Don Florentino 
González, que le trató en el Consejo de Estado, le 
consideraba miope en política, ciego en el conoci
miento del mundo y en la mal'cha progl'esiva de la 
civilización, y no veía en su decantada firmeza, ino 
irascibilidad y mal genio *. 

Este núcleo fue creciendo con algunos artesanos á 

quienes se acaloró exagerando los daños que les 
causaban las tarifas de impol'tación de artículos 
extranjeros, y con paJ'te del clcl'O, linos asustados 
con los proyectos concel'nientes á diezmos y manos 
muerta, y otros de menor nota, pOI' ciel'to espíritu 
de contl'adicción al Arzobispo, á quien desde lIn 

principio la oposición había U'ataclo de envolver en 
su odio á Mosquera. Eslos voceaban que la mina de 
la Iglesia era inminenle, y que Gori iba á sel' el 
nuevo Ciro que devolvería los vasos al Templo. 

El partido vencido en 18'11 había ido levantando 
cabeza poco á poco, y teniendo representación en el 
Congreso y uno que otro periódico, hasta el punto 
de poder decir'se que pOI' este [iempo estaba ya com
pletamente Ot'ganizado y dispuesto á contendel' 'on 
brío en la próxima lid. Su natural caudillo, Obando, 

• Véase el D/a de 6 de Marzo ele 1850. 
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había procurado fomentar siempre en los suyos el 
espíritu revolucionario, no cesando de amagar con 
su venida; así desde 1846 al despedirse de Chile 
decía: « Nuevos sucesos favorables á la causa ame
ricana verificados aun en el Ecuador, donde parecía 
eterna la tiranía militar, me abren camino para 
regresar hasta los límites de la Nueva Granada, con
fiando en que esta patria del heroísmo y de sublimes 
virtudes ha de ser tan favorecida por el Dios de la 
libertad como recientem enle lo han sido olras repú
blicas que también gimieron bajo el despotismo 
doméstico. » Aunque le representaban como víctima 
de una injusticia, era visto que no podían valerse 
de su nombre para una lucha constitucional. En con
secuencia resolvieron cubril' sus principios anár
quicos y sus mil'as ulteriores con un nombre respe
table, y echaron mano del general José Hilario 
López, buscando en él más bien « una bandera que 
un jefe. » Pensaban sin duda que sería parte á embo
lar el temol' de ver en el mando ú los revolucionarios 
de poco antes, el reruenlo de los importantes servi
cios que prestó después de la dictadura de Urda
nela, la franqueza con que abandonó á Santander, su 
adhesión constante á la causa de la legitimidad, 
guiado por la cual prestó apoyo á l\lál'quez, ofreció 
SllS servicios desde Roma, donde era Ministro, al 
lenel' noticia de la revolución *; fue Consejero de 

• Aca o con razón fue luchada do ambigua su condue la en Jos días que 

siguieron á su vuclta, pareciendo que se estaba á la capa Ulientras se deci

día la con~ienda. 
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Estado en tiempo de Ilerl'án, en 1816 se brindó á ir 
á Pasto para transigir las diferencias con el Ecuador, 
y aceptó lllego el nombramiento de comandante 
genel'al y jefe de la cuarta división destinada á guar
necer el istmo de Panamá cuando la expedición de 
Flores. Desgraciadamente, con todo su amor patrio, 
era López hombre de pocos alcances, candoroso, y 
que pel'día el seso en oyendo hablal' de libertad y 
democracia. El defensor más ardiente de su candi
datura fue el Aviso, periódico redactado por jóvenes 
inconsiderados y fallos de lino, que desde un prin
cipio amalgamaron al insulto las doclrinas sociales 
más disolventes. Y no fueron éstos, como pudiera 
CI'eerse, extravíos individuales: la maY0l'Ía del par
tido, aplaudiéndolos, los hacía suyos; así fue fIue, 
contando por ese tiempo D. FloI'enlino González con 
un número considerable de sostenedol'es entre sus 
antiguos amigos políticos, que hubieran querido 
vel'le presidente, le ahandonaron no bien improbó, 
como erajusto, el asesinato del Congreso deCaracas 
(24 de Enero), que el Aciso ensalzaba como una gl'an 
proeza en sel'vicio de la libertad * . 

. 'ada de esto sirvió para que los vencedores de 
18'd sintiesen el peligro qLle los amenazaba. La 
fracción que pl'oclamaba á GOl'i y se glol'iaba de 
contar en sus filas homol'es de lodos los colores 
políticos, era un grupo de descontentos, como si 
dijéramos de protestantes, más bien que un partido 

• Véase el .'Va ciol/al de 28 de \\layo de 18l18. 
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impulsado por el amor de una idea. Teniendo común 
con los revolucionaeios, aunque por diversos mo
tiVOR, la aversión á Mosquera, casi no reparaba en 
lo que era foezoso temer de ellos. La fracción que 
el 'seaba conLÍnuar, si bien corrigiendo desaciertos 
)' exageraciones, el camino de reformas liberales por 
donde iba la nación, fue la menos activa en apres
tarse para la lucha; lo que debía suceder, porCJuo. 
no pI' tendiendo sino la conservación de un bien 
conocido)' experimentado, le fallaban estímulos tan 

. apl'emiantes como los rencores personales, las ilu
siones de los visional'ios ó el interés de los revol
tosos, E cogió por su candidato al Doctor Cuervo, 
que efectivamente I'epl'esenlaba las antiguas tradi
ciones Jel buen gobicl'Jlo con que la nación había 
pl'ospel'aJo Jesde su nacimienfo, )' á más de la ini
cialiva de todo peogreso compalible con los recursos 
del país, las segul'idaclcs de aquella libertad y tole
I'ancia que caben dentro ele la civilización cristiana. 
El odio encarnizado que desde 1841 le declaró 
Obando y de que dejó bastantes pruebas en sus 
libelos, le hacia para lo )'evolucionarios tan inacep
table como el mismo ~losquera. Ya se concibe que 
la lucha incollciliable iba á ser entre la candidatura 
de López y la del Doctor Cuel'vo, pues los sostene
dol'es de Gol'i se decían dispuestos á amalgamarse 
COn los de la pt'imera, sin pat'at'se en sutilezas*. 

Desde un principio se empeñal'on los conLI'arios 

• Véase el Día, núms, de 5 de Julio y de 21 de Octubre de 18~8, 

tl. G 
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elel Doctor Cuervo en propalar que era candidalo del 
Gobierno, y que se tl'aLaría de imponerlo con manejos 
indebidoR, Lodo para hacedo inaceptable á los des
contentos; pero la verdad del caso es que nunca se 
apoyaron sino en hablillas y rumore., sin poder pre
sentar prueba ninguna de la inLervención que ima
ginaban; antes en ocasiones se mostraban vacilan tes 
iJ inciertos de si las simpatías del Presidente se incli
naban á Cuervo ó á González. Dejando aparte ellesti
monio del resulLado, es OpOI' luno deci r que ~1osq uera 
desde mucho antes miraba con buenos ojos la can
clidatul'a del primcro, dc modo que lo tardío de su 
pt'csenlación arguye que no se ingirió en ella . Adc
más ca['ecÍa ele fnndamento el suponer una absoluta 
eonfOt'lllidad de ideas y sentimientos, cual debiera 
existir enLre el Presidente y el que llccían su fayo
reciclo. En los mismos ellas cn quc se empezaba á 

I rabaja,' con calor por su candidatura no sólo Luviet'on' 
desagl'ados*, sino que en punto tan capital como la 
libertad del Labaco estuvieron en completo desa
cuerdo, negando el Doctor Cueryo RU voto en el 
Consejo de Gobicl'l1o á esta mcdida, (IlIe reputaba ino 
portuna. Sobrc la parte qnc éltuviel'a en laR mcdidas 
del Gobicrno nos da luz el sigllienLe sllello publi
cado en d Día (10 de :\1ayo) y dir'igido á los tlitores 
del Aviso: « Es falso q II el YiceprcsidenLc haya 

* Así aparece de una carla de ~[osquera al Doctor Cuervo de 17 de 
Abril, aunrJue no se especifica el moti \'0. Sobro el punlo del labaco véase 
el curioso suelto del J)/a, núm. del 27 de Mayo do 18i8, que parece 
escrilo para que se supiera cuál fue la opinión del Yiceprcsidcntc. 
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tenido parte ni conocimiento alguno ele la I'emoción 
del señor José Caicedo Rojas. El Vicep!'esidente 
nunca asiste al despacho del Pode!' Ejecutivo ni toma 
cal'tas en más negocios que en aquellos en que con
fonDe á la Conslitución se oye al Consejo de Gobiemo, 
al cua l concurre cuando el respectivo Secretario de 
Estado lo cita por escrito. » 

Como si el Lenel' dos candidatos no rueea ya pl'lleba 
suficiente de la desOl'ganización del parlido que 
estaba en el poder, oll'OS grupos menos nUlllerosos 
propusieeon á n. Mariano Ospina, que tllVO parli
dal'ios sobre todo en Antioquia, y al genel'al Joaquín 
Baniga, el vencedo!' de Obando en la Chanca, que 
los luvo dispersos en muchas pal'tes. D. Floeenlino 
González conló Lambién ent!'e SllS valedores miembeos 
Lan distinguidos delmiSl1lo parlido como D. Lino de 
Pombo y D. Julio AdJoleda *; y hasla López con 
las pomposas promesas de buen gobierno que acom
pañaron el anuncio de su candidatu!'a, se alrajo el 
apoyo de bastantes personas juiciosas, ó por lo menos 
se captó tanLas sim palías, q ne su elección no les 
inspiraba lemo!' ni repugnancia. El lector verá con 
gusto el siguiente fl'agmeuto de una carta escrita en 
26 de Sepliembl'e de '1850 por D. Pedro Femández 
Madrid á D. José Eusebio Caro, en que la genial 
Sincel'idad de su anLor comprueba muchas de las 
apl'eciaciones que llevamos hechas: 

• Véase el Nacional do 16 do "ulio de 18~8 . 
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Buscando siempre el juste milieu, en 184'1 fui Cuer

vista; estuve opuesto á la elección del generall\1osquera, 

y disgustado de su Administración, como que á ella, desde 

su alianza con Florentino Gonzúlez, es ú la que princi

palmente pueden atribuírse y atribuyo los males que hoy 

sufrimos. Durante la última cuestión presidencial opiné 

por el doctor GOl'i, y ahogando mis simpatías particulares, 

estuve absolutamente en contra del Doctor Cuervo en su 

calidad de candidato del general Mosquera. No podía, 

pues, desagradarme mucho, ni me desagradó directa

menLe, la elección del general López, aunque siempre 

tcmí que no gobernaría muy bien y que sucedería algl), 

aunque no t:1l1to, de lo mucho que ha sucedido*. 

Todas las candidaturas contaban con sus perió
dicos. Los más notables flleron : el Aviso) ya men
cionado, que con sus doctrinas y con sus agl'e iones 

á los hombres que habíalllenido parte en el gobicl'Ilo 

desde 1837, hizo brotar' el Pro[j1'eso} defensol' de la 
candidatura del Doctor Cuer"o; éste tUYO entre sus 
redacLores á val'ios jó"enes que hiciel'on ahí sus pri
meras armas, como D. José Mal'Ía Torres Caicedo y 

D. Escipión Garda Herreros. El Día, donde se pro
puso á GOl'i, le sosluvo, ladeándose con evoluciones 
ambiguas y tortuosas á López hasta el día de salu
dar con júbilo su elección. El AntioqueilO cOl1slilu-

• Repertorio colombiano de Julio de 18í8. Yéa e ad m¡ís la Civili
:acidn de 8 de Agoslo do 1850, donde se alUllo á los (Jue se desenga
ñaron con el gobiel'l1o de Lópcz. 

© Biblioteca Nacional de Colombia 



-18)9J VICEPRESIDE:\CIA DE LA REPÚBLICA 

cional estaba por Ospina, y Nuestra opinión de Tunja, 
por Barriga. En favor de González abogaba el Siglo, 
asentando que entre los partidos extremos estaban 
FTIloderados, justo téI'mino medio, representado 
por su candidato y de que la patria debía esperado 
todo. Fuera de éstos habia algunos auxiliares, como 
la América del Aviso, el Semanal'io de Santa Marta 
del Progreso, el no Santiago y el Independiente de Car
tagena del Dia. El Naciollal, escrito por valientes 
plumas, cuales la de D. J\lariano Ospina y D. José 
Eusebio Caro, peopuso en sus primeras páginas que 
en obsequio de la unión y para asegurar el triunfo, 
se ahandonasen todos los candidatos presentados por 
sus coparlidal'ios y se eligiese otro que llenase los 
deseos de todos. El pensamiento fue sin duda desin
teresado y patriótico; pero cualquiera lo calificará 
de quimérico en vista de la incompatibilidad de pre
tensiones y tendencias de los diversos grupos y de 
la falta de un interés político común que les hiciera 
necesaria la unión pal'a conservar el poder. 

Parecerá singular que entre estos periódicos y los 
de los revolucionarios ya organizados, rara vez se 
discutieran programas políticos ó administrativos; 
pero es lo cierto que los últimos rasi no tenían otra 
preocupación que la de hacerse::). mando, y por eso 
las cuestiones más debatidas pel'tenecían á un orden 
muy diyerso y que entraban más bien en los confines 
de la moral. El Aviso daba por justo y honesto 
cualquier aclo que en su concepto contribuyese al 
triunfo de la libertad ó al bien del Estado, y califi-
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caba de heroica la conspiración del25 de Septiembre, 

el asesinato de Sucre y el acometimiento del congreso 

de Caracas; se dilataba en probar que es lícito asal

tar el poder público á punta de lanza como se pre

tendió en 1810; Y practicaba la más descarada difa

mación contra todos los hombres públicos del partido 

contl'ario. El Progl'eso rebatió con la mayor energía 

tales doctrinas, condenándolas como contrarias á la 

moral y á la causa de la civilización; y todos los 

pel' iódicos de los varios grupos en que estaba divi

dido el partido dominante, estuviel'on conformes en 

igllal reprobación y en declarar que, adictos á la 

legitimidad, obedecerían á cualquiel'a de los candi

dalos que fuese constitucionalmente electo. 

El punto más importanle, pOI' el lado histórico, 

que se decidió en los debates de la prensa, fue la 

apropiación de nombres para cada partido. El califi

cativo de liberal había cOJ'l'ido con varia fOl'Luna desde 

los primeros tiempos de Colombia : entonces se 

llamaron así los que defendían la constitución contra 

la dictadura, y se consel'VÓ en este sentido en los 

primeros días de la Nlleva Gl'anada; la oposición 

de 1839 se npdlidó ¡J"ogl'('sisLa, imitando á uno de 

los partidos de España, sin duda pOI' no atreverse á 
tomar para sí un nombre que con más rnzón corres

pondía á la parte civil de quien se habían apartado; 

al volver á la escena en la época de que vamos 

tratando, conservó la misma denominnción como en 

memoria de sus antiguas tradiciones, pero lo alargó 

eliciéndose progresista liberal, pn ra acabar su pri 1Il iondo 
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el progresista y dejando sólo el libe/'al) á semejanza 
de lo que entonces se haCÍa en Venezuela. Hecho 
curioso pam los que estudian la historia de las pala
bras, pues vemos aquí una que de haber significado 
defensor de la constitución y del orden legal, pasó 
en pocos años á denotar al revolucionario en prin
cipios y por desgracia tambi6n trastornador del 
orden establecido. La naturaleza de las tendencias 
con que apareció este partido sugirió al Siglo el 
nombre de niveladores, en cuanto pretendían redu
cirlo todo á una igualdad al'rasadora. Por los mismos 
días apareció la denominación de consel'vador) tomada 
en su sentido lato de sostenedor de los principios 
fundamentales de la sociedad, contra las doclrinas 
inmorales y anárquicas que se estaban predicando. 
El primer número elel Nacional (21 de Mayo de 1818) 
decía ya que su objeto era defender los intereses, 
los derechos, los princi pios y las doctrinas del par
tido conservador ele la Nueva Granada. Este nombre 
fue generalmente aceptado, salvo que el órgano de 
la candidatura de GOI'i lo rechazaba á ratos, prefi
riendo para los suyos el título de liberal rnodel'ado, 
como para quedar lo menos lejos posible de los libe
rales no moderados y poder confundirse con ellos 
cuando el caso lo req uiriera *. Primero está ser que 
ser libre; y los que, sin haber tenido hasta entonces 

• Véase el Día de 5 y do S de Julio do 1Sf¡S. Desde que apareció el 
nombre do consen'odo/' los contrarios quisieron ridiculizarlo convirlién
dolo en conservero, y llamando al partido enlero la Cal/serva. 
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nombre que los calificase, habían adquirido tan 
grande suma de liberlad para su patria, bien podían, 
por alender á la conservación de la sociedad civil, 
dejar el de liberal á quicn quisiera recogerlo. 

El tercer domingo de Junio debían empezarse las 
elecciones, y cuando todos se aparejaban con más ó 
menos ardor para la conlienda, sobrevino un aconle
cimienlo á que en general no se atribuyó grande 
importancia , pel'O que la tuvo muy funesla, pues allí 
se ensayaron por primera vez los que habían de 
librar tobs sus esperanzas en su propia violeneia y 
en la meliculosidad de quienes debían contenedos. 
Es el caso que en el númcro 19 del Aviso yen el 11 
de la América se rcprodujo un artículo del Ecuato
l,iano de Quito, producción, según se decía, del 
sellor Espinel, que recuerdos Lan poco gratos dejó 
en Bogotá , en el cLlal se daba p OI' cierlo que el pl'esi
dente l\losquera eSlaba confeJerauo con Flores y 
Páez para cambiar los gobiernos de las tres repú
blicas. El Presidente acusó por medio del Ministerio 
público el escrilo calumnioso, y declarado con lugnr 
el juicio, se reunió el jurado el 13 de Junio. Desde 
el principio del acLo comenzaron algunos de los con
currentes, pal'ciales de los acusados, á interrumpir 
al Fiscal con voces descompasadas, y cuando llegó 
su lurno á los defensores, que fueron algunos de los 
jóvenes redactores de los pel'iódicos inculpados, 
creció el alboroto, provocado por aquella oratoria 
insultante ó gerundiana que dentro ele poco había de 
enloquecer á las sociedades democráticas. Un testigo 
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nada sospechoso* refiere que llegó al local á tiempo 
que D. Jos6 María Vergara Tenorio, redaclor del 
Aviso, hacía al Pre idente cargos temerarios j que en 
seguida habló uno de los redactOl'es de la América, 
explayándose sobre los temas de libertad 6 indepen
clencia con toda la énfasis teatral con que en otro 
tiempo se recitaban en el coliseo los monólogos de 
Calón y de Ricaul'le. Aquí fue perder el seso el audi
torio, aquí hundil'se el edificio con los vivas y pal
moteos. Quiso el juez sosegados con buenas pala
bras, y siendo éstas ineficaces, amenazó con hacer 
dispersar la reunión j lo que dio margen á que se 
burlaran de él y creciera el desorden. Terminada 
Con esto la parte pública de la sesión, el jurado sin 
entrar á decidil' el punto que según la ley estaba 
sometido á su examen, es decir, si se había cometido 
el Jelito de calumnia ó no, se puso á deliberar sobre 
la personalidad del Fiscal, y pensando que no la 
lenía, dedujo descalllinadamcnte que la ley no le 
dejaba otro arbitrio que absolver, con lo cual salieron 
libres y triunfantes los acusados. Así leyes in con
sultas dejaban á la merced del atolondl'amienlo de 
unos mozos y al al'bilrio de un jurado imprudente la 
honra del pl'imcr magistl'ado de la República, que 
en cierto modo es la honra de la nación misma, 
y ponían á peligl'o la tranquilidad extel'ior. 

Exaltaclos con su "ictoria, los alborotadores alie-

• D . lJlpiano Gonzálel , sincerándose del cargo de haber sido uno de los 
alboroladores. Véase el Oia de 17 de Junio . 
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ron á la plaza con gran tumulto y vocería, gritando 
unos : ¡ Muera ellraidor! otros: i Muera el tirano! 
En estos momentos llega MosCjuel'a á palacio de 
vuelta de un paseo, encuentra que la guardia ha 
cargado sus fusiles, temiendo sel' atacada, sabe cómo 
en vez de alcanzar justicia, le han cubierto de opro
bios, y al subir á su habitación siente que llegan 
grupos y repiten sus gritos en f¡'ente de las ventanas. 
Pensando qlle había estallado una revol ución, se 
ciñe su espada, vuela, conlaguardia al cuartel de San 
Agustín, y lleno de enojo manda poner la tropa sobre 
las armas, resuello á ir á la plaza en busca de los 
amotinados. Mientl'as los militares, Cjue no creían en 
tal l'evolución, opusiel'on la inercia, llegaron el 
Arzobispo, D. Florentino González y otras personas 
respetables que le aplacaron é hicieron volvel' á 
palacio. La nolicia de estos sucesos cundió rápida
mente poI' toda la ciudad, y como se hubiese tocado 
generala, algunos malintencionados esparcieron la 
voz de que se tocaba á degüello y que iba á haber 
una gran matanza. La consternación y el espanto 
llegaron á su colmo: los comerciantes cerraban sus 
almacenes; las placeras y campesinos que vendian 
víveres los alzaban en el mayO\' desconcierto ó los 
abandonaban huyendo despavoridos; las mujeres 
corrían poI' las calles llorando en busca de sus hijos 
y maridos; y al fin, la exaltación de unos, la confu
sión de otros y la curiosidad del mayor númeeo 
congregaron en la plaza y calles cil'Cul1vecinas un 
inmenso gentío. Enlonces el gobernador D. José 
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María Rubio y el jefe polílico D. Fernando Caicedo 
Santamaría echaron un bando para tranquilizar la 
población y ordenando que cada cual se retirase á su 
casa; para mejor lograr la dispersión, el último se 
dirigió para el lado de las ieves llevando en pos de 

sí un gran número, que poco á poco se fue disipando; 

el primero anduvo menos feliz, po!'que encaminán
dose á San Victorino, se le apegaron los más acalo
rados, repitiendo sus mueras é inlimándole que vol
viese con ellos á palacio á notificar al Presi.dente que 
dejase el mando; y como él les dijese que aquello 
era un disparate y que no debían pensa!' sino en irse 

á sus casas, pl'etendiel'on 1leyarlo pOI' fuerza; pOI' 
dicha en esta bl'ega logró escabullirse y acogerse en 

una casa particulal'; los otros, viéndose solos, desis
tieron de su intento. A las seis de la tarde todo 

eslaba apaciguado. 
Las auloridades de la ciudad enviaron esa tarde 

un propio al Doctor Cuervo, que á la sazón se hallaba 

en Boyero, su casa de campo, á dos horas largas de 

Bogotá, comunicándole que había habido ce una 
especie de asonada conlr'a el Presidente de la Repú
blica, en la cual se habían reunido más de cinco mil 
personas », y que aunque á fuerza de prudencia se 
hahía logrado en parle disiparla, se temían nuevos 

alborolos para esa noche, por lo cual le pedían que 
se pusiese inmediatamente en camino pa!'a lo que 
pudie!'a suceder. Ot!'as personas de conside!'ación 

diel'Ol1 el mismo paso, comisionando al efecto á un 

miembl'o de nLlesll'a familia, con quien llegó el 
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Doctor Cuervo á media noche; se apeó en palacio 
y en seguida se reunió el Consejo de Gobierno. 

Se hicieron algunas prisiones y se inició juicio 
contl'a los más comprometidos; pero e130 de Junio 
se dio indulto y plena amnisUa en favor de todos los 
encausados ó que pudieran sedo á consecuencia de 
los hechos del 13 del mismo mes, y se sobreseyó en 
los procedimientos incoados, inclusos los de injurias 
y calumnias contea los que ese día ofendieron al 
Presidente de la República. 

Es muy de creerse que las cosas no hubieran 
llegado á tal extremo si el juez que presidia el 
jurado, deponiendo la falsa prudencia y los mira
mientos indebidos, hubiera puesto á raya á los que 
iban á meter ruido antes de estar acalorados y empe
ñado su amor propio. Así procedió y con el mejor 
éxito D. José María Malo Blanco en los cabildos 
abiertos que se reunieron á fines del año, yen que ]a 
minoría liberal pretendió estorbar las elecciones con 
discursos y amagos tumultuosos. 

Difícilmente puede darse en una república más 
alto ejemplo de respeto á la libertad civil que el que 
dio Mosql1era aClldiendo para reparar su honra á las 
lI'amitaciones y contingencias de un juicio, y sin 
embargo le llamaron tirano; prueba evidente de que 
los que así procedían ignoraban lo que cs libel'tad, y 
de que esos gritos eran aspil'aciones de almas cnfer
mas ó aullidos ele pasiones hambrientas. No tildará de 
temerario este juicio quien repare en que muchos 
de los que vociferaban contl'a el magistrado respc~ 
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tllOSO de la ley, le alzal'On pOI' dicladol' á vuelta de 
pocos años y le fuel'on mansos servidol'es. 

Al paso que los libel'ales rej uvenecidos, cifrando 

en el lriunfo eleclo1'al lodas sus esperanzas yalen
lados con la división de sus conll'al'ios, traba
jaban C01110 movidos pOI' un solo espíritu, los 

conservadores, quebranlados con las I"encillas y 
emulaciones, no podían oblenel" el resultado que 
cOl'respondía á su notol'Ía mayOl'ía; sobl'e lodo los 
pal'lidal'ios del Doctol' Cuervo, á fucl"za de oíl' que 
era candidalo ll1inislel"ial, cayeron en la imprudenle 
confianza de que el Gobiemo había tle hacerlo lodo; 

cosa 111Uy acel'lada si se tI'atase de un gobiemo 

menos cil'cllnSpeclo y deseoso de dejal' en completa 

libel'lad las opiniones. Agl'egóse á esto el concierto 
tácito con que liberales y gorislas hacían mortal 
guel'ra á esta candidalura. Podemos juzgar de lo que 

~ueedía en otl'as partes pOI' lo que pasó en la pl'O
vincia de Tunja, según lo describe en carta de 8 de 
Agosto D. Juan N. Neira, caballero de excelentes 
prendas morales é intelectuales, sobre todo de un 
yalor incontl'astable y adhesión tan sinccl'u y firllle 
á su causa, que el tielllpo adelante mel'eció ser con
lado entee los val·ones insignes que una lIIuerte vio
lenla ha arrebatado al parlido conservadol' : C( Dos 

masas de poder y de intereses nos han enderezado 
sus golpes : el fanatismo ciego y el libertinaje 
clesenfl'enado· los clériaos á nombre de la relioo·ión , o 
proclamaron á GOl'i, y á nombre de ella nos juraban 

extcl'lllinio; y los lopistas sc pl'OlIlcUan yoIrCl' á 
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ensangrentar el suelo de la patria á nombre de la 
libertad. Tres eclesiásticos merecen una honrosa 
excepción entre los primeros, á saber, Severo García, 
Barrera y Calderón; y pOI' fortuna han recibido sus 
esfuerzos un espléndido pl'emio . » 

Terminadas las elecciones, ningún candidato obtuvo 
la mayoría requerida pOI' la ley, y locaba al Congreso 
perfeccionar la elección entl'e los tres que mayor 
número de volos habían obtenido, y que fue1'On : 
López 735, Gori 38'1 y Cuervo 301*. Entre los demás 
candidatos conservadores completaron 207 volOS, de 
modo que la mayoría fue evidente en el partido, 
y de haberse cargado todos á uno solo, como lo 
hicieron los liberales, la super'ioridad hubiera sido 
considerable. 

Pendiendo ya del Congreso la decisión de este 
debate, entl'aron los partidos á conjetural' y recontar 

• Hasta es ta época, rigiendo las dos constituciones de 1832 y 18\3 , que 
exigían para ser elegido presidente la mayoría absoluta de los votos de los 
electores, y determinaban que en caso de no obtenerla ningún candidato, 
eligiese el Congreso entre los tre que más "olos bubieran obtenido, no 
se YÍo sino una sola elección popular, la de Santander en 1833 : siendo 
los eleclores 1263, él sacó 10 1:2 \'otos, y los que más se le acercaron 
fueron D. J. Mosquera con 121, y D. J. 1. Márquez con 35. Los demás 
presidentes fueron todos elegidos por el Congreso , conforme á su ti empo 
lo hemos ido apuntando. La elección de Obando en 1853 fue también 
popular; pero es de ad'ertirse que los consenaclores se absttnieron de 
votar. y los gólgolas, que lo hicieron por Herrera, eran poquísimos. La 
constitución de 1853, que e lalJleció el sufragio universal direclo , no dejó 
al Congreso otras funciones en el particular, que declarar la elección en 
favor del que hubiese obtenido la mayoría relativa do los volos do los 
ciudadanos. 
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los votos de que podían disponer. Los goeistas, los 
primeros, juzgal'on perdida SI! causa por este lado y 
empezal'on á inclinarse más y más á Lopez; y dese
chando con mayor claridad la clasificación de libe
rales y conservador'es, declaraban el' el justo medio 
entre los dos extremos, con lo cual, el~ caso de no 
atrael' á su candidato uno de los otros dos bandos, 
podrían imponer condiciones, como árbitro que 
el'an. Esto, por de contado, no se entiende sino de 
los directores, pu 's la masa de la parcialidad, obe
deciendo al primer impulso y á la ideas que se le 
habían imbuído, permaneció elel todo ajena á estos 
manejos. La cuestión entl'e los otros dos candidatos 
estaha en balanzas, y los partiduios de López calcu
laban que, aun siendo ciel'tas las esperanzas que 
daban los directores del bando gOl'ista, no debían 
e perar' ql1e todo él siguiel'a ciegamente lo que se 
pactara, y que podían quedar vencidos con solo qne 
disintieran tl'es Ó cuatl'O ele los que le I'epl'esentaban 
en el Congt·eso. Viéndose tan cerca del tl'iunfo, no 
pudieron consentir' en qne se les escapase de las 
manos, y se determinaron á emplear todos los medios 
posibles para asegnr'arlo. Amenazaban con un alza
miento raea el caso de qne el Congreso no eligiese 
á su candidato, y la actitud que tomaban en las pro
vincias hacía recordar los preludios de la reyolllción 
de 1810; como pal'a abonar la justicia de su causa, 
hacían COl'rer por toda la República que López con
taba en el Congreso con cual'enla y ocho votos, y que 
si no era elegido, se debería á malas artes del Go-
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bierno. Pel'O el medio más eficaz parecióles la fun
dación de sociedades adonde att'aer á los artesano, 
y á los jóvenes de los colegios para imbuirles las 
seductoras doctrinas socialistas de que tanto se 
hablaba, y sacar de ellos pl'Osélitos fanáticos capaces 
ele intentado todo y , acrificado todo por Sil causa. 
Ilecha esta iniciación, les inculcaban que ellos únicos 
constituían el pueblo soberano, ár'bitro de la nación. 

Así tenían á la Jllano un núcleo de gente resuelta, por 
, i llegaba el caso de empleal' la fuerza. Tal fue la 
sociedad qlle se llamó Democ1'dtica en Bogotá, tales 
los pl'imeros democráticos. 

El pensamiento de valerse de eslas sociedades 
como de instrlllllento político no el'a nuevo en ellos: 
dUl'anle el gobiel'l1o ele )Iárquez se fllndó en Bogotá 
la Sociedad demorrática republicana, y se envial'on 
emisal'ios á las provincias con el fin de propagada; 
yallnqlle en algunas pal'tes, como en Tunja, se ins
taló con mucha algazara y brindis á la libertad, no 
('orl'e pOl1dieron á las esperanzas de sus (1romo
tOl'CS. En 1815, á tiempo que se reorganizaba el par
tido, se fundaron tamhién sociedadcs en diYC1'SaS 

partes y con yarios títulos, las que tampoco prospc
l'al'on, pOI' falLades un elemento tan adecuado á 

remoy l' las rapas inrel'iores de la sociedad, C0l110 

la pel'sperliva de una nlleva organización social cn 
que los poco fa"Mecidos de la fOl'tuna sP-l'ían pOI' lo 
l.lH'nOS iguales á aquellos á quienes siempl'e habían 
mirado con res peLo ó con enyidia, 

El pal'lido 'on el'vadol', sin unidad de ideas ni de 
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intereses políticos, no pudo pensaI' en organizar 
olras sociedades análogas para contrarrestar las del 
enemigo, como lo hizo después, enardecido por el 
vencimiento y los ultrajes, fundando la Popular y la 
Filotémica. La gente calmada miraba los Ileros de 
los libenlles como efectos de exaltación pasajera, y 
contemplaban al Gobierno con la fuerza suficiente 
para atajar cualquiera tenLativa de Lrastornar el 
ol'den. El Gobierno misIllo se senLÍa vigoroso y 
seguro, y creía cumplir con su obligación no tomando 
medida alguna represiva mientl'as los exallados no 
salieran del limite legal. La mayor parle de la nación, 
viendo esta serenidad, descansaba en ella y aguar

daba como cosa fuera de duela que el Congreso, 
donde el Doctor Cnel'vo tenía la mayol'Ía, le decla
rase pI'esidenle de la República. 

A medida que se acercaba la reunión del Con
greso, crecían y se determinaban los rumores de 
una coacción preparada por los liberales. Ya hemos 
dicho que desde que se supo el asesinato del Con
gl'eso de Caracas, fue pt'Oclamaclo por ellos como 
aclo heroico, y después no se les caia de los labios 
el encomio de este atentado, sobre Lodo cuando hala
gaban á sus parciales llamándolos pueblo soberano 
y persuadi6ndoles que nadie podía oponer'se á su 
voluntad y que todo era licito para CUlIl plida. Dóciles 
á las lecciones del Aviso} apacentábanse de continuo 
COn imágenes de sangre y de malanza, tlando el 
crimen por virtud, con tal que se cometiese con fines 
polílicos. Así no es ele admil'ar que proyectaran 

jI. 7 
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degollar al Doctor Cuervo si se declarase la elección 
en su favor* Fue público que se habían comprado 
cuanLos puñales, pistolas, Lrabucos y pólvora había 
en los almacenes de la capital; diariamente llega
ban de las poblaciones comarcanas. bandadas de 
hombres desalmados para refuerzo de los democrá
ticos; á los dipuLados que iban llegando se les noti
ficaba que habia brazos prontos para hacer elegir á 
López; y como sello de todo, se agregaba que un 
ejél'ciLo venezolano se movía hacia nuestra fronLera 

para prestarles apoyo. 
Cuando unos, movidos por estos antecedentes 

tenían por ciel'lo que el Congreso sería teatro de una 
escena sangrienta, ot ros eran menos pesimistas; 
el Nacional de 2'1 de Febrero profetizaba así lo que 
iba á suceder: « ¿ Qué será pues lo que en esta oca
sión intental'á ese gmpo? Intimidar con gritos y 

con demost raciones y apariencias de fuena y de vio
lencia. Llevará sus seides á oCllpar la barra y las 
galel'ias, y á dal' gritos insolen Les y amenazadores, 
esperando que haya diputados débiles y pusilá
nimes, que temiendo un estrago, voten por el candi
dato de los agitadores. lIabrá quizá amenazas indi
viduales, grupos que recorran las calles con el 
intento de imponer á los tímidos, y otros aclos seme-

• « Oímos decir á un personaje de los llamauos liberales y sin hacer 
de ello misterio, que si el Doctor en rvo hubiera sido electo, .lo habrían 
degollado anles de posesionarse. ,) 1\1. M. Madiedo, D/a, 8 de Septiembre 
de 18',9. 
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jantes. » Y agregaba: (( ¿ Qué debe hacel' el Congreso 
en este caso? Hacerse guardar cumplida y escl'Upulo
samente todo el respeto y veneración que se le debe; 
reprimir y hacer castigar pronta y seyeramente hasta 

la más ligera falta que en ofensa suya se cometa. » 

El dia t. O de ~Iarzo se reunieron las Cámaras y eli· 
gieron pOI' presidentes, el Senado á D. Juan CJí
maco Ordóñez y la Cámara de Representantes á D. 
jlariano Ospina; así pues los conservadores pusieron 
en cierto modo su suerte en manos de los partidarios 
dc Gori, pucs el scñor Ordóñez, ú quien correspondía 
pI'csidir el Congreso , era uno de ellos. 

El cnlace de los acontecimientos permite suponcr 

que si bien la turba del partido liberal pudiera llegar 
á mancharse con sangrc, sus jefcs procuraron probar 
si bastaba con la intimidación. El 13 de Junio había 
hecho ver que por más que el presidcnte :\losquera 
quisiese emp lear la fucrza para ahogar un motín, 
no faltarían quienes lo contuvieran, y esto cra ya una 
premisa de mucha significación. Además que, como 
ellos no cometicsen en la calle ningún dcsafuel'o, 
estaban segul'os dc que la fuel'za pública no inya
dil'Ía el local del Congreso si éste no la llamaba. El 
2 de Mal'zo acudieron en gran número los dClllOCI'::í.
ticos á la Cámal'a de Repl'csentanlcs é insultaron 
gl'osel'amente á los consen"adores que tomaron la 
paJabl':! : el presidente Ospina pOl" primcl'a y scgunda 
vez los excitó inútilmente al orden; quiso hacer 

despejar el recinto, y al efecto ol'denó al Secretario 
pusiese una comunicación pidiendo el auxilio de la 
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policía, y éste no se atrevió á hacerlo; llamado el 
GobernadO!' de la provincia y requerido para que 
formase el sumario y promoviese el enjuiciamiento 
de los culpados, se contentó con suplicar á éstos que 
se retirasen. Este amago del Presidente, frustrado 
por la indecisión ele la Cámara y las contemplaciones 
ele la alllol'idael política , enseñó á los alborotadores 
qué era lo que podían temer y los alentó pal'a 
mayores hazañas. 

A todo esto el Senado, queriendo cortar las maqui
naciones <¡ne acaloraban los enemigos del orden, 
invitó desde el día ele su instalación á la otra cámara 
para que al siguiente se rellniesen en la iglesia ele 
Santo Domingo ú fin de proceder ú los escI'utinios y 
hacer la elección de pl'esidente ele la República; mas 
la Cámara no vino en ello. Reiterada la invitación 
el tres ele Mal'zo é indicado al efecto, no ya Santo 
Domingo , sino el salón en que se reunía la Cámara, 
segunda "ez se negó és ta. Los libel'ales, sobre todo, 
cuyos planes se desmoronaban con el cambio ele 
local, amenazaron con no concurrir si se efectuaha 
tal designio. Estas discordancias sllgil'ieron la idea 
de convocar ú los diputados conservadores para una 
junta que se verificó en casa de D. Raimundo Santa
maría el 4 de ~Iarzo; en la cual después de inútiles 
tentaLiva's para que conviniesen todos en votar por 
un solo candidato, uno de los concurrenles expuso 
circullstanciadamente y asegurando saberlo de cien
cia cierta, el plan concertado para arranca!' la elec
ción de López. Los hechos comprobaron la verdad 
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del anuncio; pero, como sucede á los hombres hon

rados, hubo allí muchos que no Cl'cyeron posible 

tanta maldad, y aunque para llevar á efccto el crimen 

era hase que el Congreso se reuniría, como era cos

tumbrc para semejantes casos, en la iglesia de Santo 

Domingo, la junta no quiso admiti!' cambio alguno 

en el particular, y se limitó á conyenir en que las 

cúma!'as se reunil'Ían el día G y que los presidentes 

tomarían las medidas oporlunas paea la segu ridad 

de los diputados. 

Al efecto rocleóse ell'ecinto en que debía l'eunil'se 

el Congreso con una barrera que, dejando un espacio 

conveniente, impedía que llegaran los concurrentes 

á mezclarse con los diputados, lo cual el'a, segun 

estaba denunciado, uno de los medios que habían de 

poner la libertad y aun la vida de éstos á merced 

de las turbas. Comenzada apenas la lectura de los 

regislros, la interrumpió el senador ~fanlilla para 

exponer con descaro inconcebible que no oyendo 

perfeclamenle el pueblo soberano lodo lo que se 

leía, la sesión era secreta, y por tanlo el Congreso 

estaba infl'ingiendo la Conslilución y de hecho inva

lidanuo la elección misma; y después de olras 

impertinencias encaminadas á deprimir el Congreso 

y adular á sus partidarios, acabó pidiendo que se 

quitase la barrera mencionada. :\1ientras duraba la 

discusión suscitada por esta arenga, fueron cortadas 

las cuerdas que mantenían la barrera, y una oleada 

de populacho invadió con salvaje algazara el recinto 

de los diputados. Pal'a hacerlos retirar no basló la 
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energía con que algunos protestaron contra seme
janLe atenLado, ni las exhortaciones del Presidente 
del Cong\'eso; fue menester que los diputados libe
rales se lo ordenasen. Con esto y la condescendencia 
de acerca\' á la barra las mesas de los escl'utadores 
y sec\'etal'ios pudo conLinuar la sesión. Una vez más 
se dejó, pues, atropellar el Congreso sin emplear los 
medios que estaban en su mano para sostener su 
dignidad é independencia. En el acta de este día no 
se mencionó el escándalo; si pOI' moderación, pOI' 
debilidad ó por Yergüenza, no se sabe. 

El miércoles 7 de Marzo de 18'19 es sin duda uno 
de los días que menos pueden olvidarse en nuestra 
hisloria moderna. En él se vio ú una turba soez, 
aleccionada de anLemano, usurpar el nombre del 
pueblo, violar el l'ecinto del Congreso de acuerdo 
con los diputados ele su bando, y obedeciendo á sus 
órdenes, asediar por largas hOl'as á la mayoría hasta 
sacar eleclo al hombre que debía el primero subro
gar en el gohierno, sistemáLicamente y jactándose 
de ello, al nombre de la nación el nombre de un par
tido. El acta misma de esta sesión nos presenta los 
linealllentos del execrable suceso, y testigos inta
chables, cuyo dicho hasta ahol'a nadie ha I'evocado 
á duda, nos han conservado todos sus incidentes; 
nosotros no haremos sino bosquejar rápidamente 

tan triste cuadro*. 

• La relación más circunstanciada es ta que se halla en los números 19 
á 27 de la Civilización. 
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Desde temprano acudieron los democráticos; los 
conocidos por más temibles entraron al templo y 
cercal'on el espacio donde estaban los asientos de 
los diputados , ocupando todas las salidas; la turba 
restante quedó encargada de mantener la agitación 
en la calle. Todos llevaban en el sombrero di"isas 
rojas que decían: Viva Lópe:.;, candidato popular; 
hacían juego con eslas divisas las blancas que lleva
ban al brazo algunas mujeres esparcidas por los 
balcones de las casas inmediatas, con el mote Viva 
Lópe::., terror de los conserve7'os*. 

Los diputados conservadores atravesaron impá
vidos la muchedumbre hasta llegar á sus puestos, 
sin que se les ocurriera mirar por su seguridad ó 
reclamar contra la violencia que anunciaban las 
miradas amenazadoras que les clavaban. López, 
según era sabido, contaba con treinta y tres votos 
decididos, más cuatro que se le agregaron á última 
hora; dos Cuervistas dejaron de concurril' por miedo. 
Abierta la sesión á las diez de la mañana, después 
de algunos preli minares se dio pl'incipio á la elec
ción, yen el escrutinio cada vez que se pronunciaba 
el nombre de López, prol'l' lunpían sus partidarios 
en estrepÍlosos aplausos, así como recibían el de 
Cuervo con vociferaciones de hefa é impropel'io. 
Resultal'on treinta y siete votos por el Doctor Cuervo, 
igual número por el general López y diez pOl' el 
doctor Gori. La siguiente votación debía concretarse 

• Véase el Neogranadino de 10 de Marzo . 
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á los dos primeros, de modo que á los Goristas 

tocaba decidil' la elccción; era natural pensar que 

yotarían con sus copartidarios de poco antes, pero 

no sucedió así, que varios moyidos de odio ó ganados 

con la promcsa de un destino*, se fueron á López. 

Antes de proceder á la votación dcclal'ó el Prcsidente 

que, habiendo obtenido en el escrutinio que acabaha 

de hacerse igual nllmero de votos los dos candi

datos, no se adjudicarían á ninguno de ellos los 

votos en blanco que pudieran resultar en el escru

tinio siguiente. Al hacerse, se rcpitió el mismo albo

roto. Cuarenta votos llcyaba cada candidato y dos 

habían salido en blanco, cuando se pronunció tina 

vez más el nombre del Doctor Cuervo: momento 

ele silencio puyoroso cn que los nmotinados hacen 

ademán de apercibil' las nrlllns, y con mirndas de 

furor ansioso parecen con"enirse pnra obrar; en 

seguida el último voto por el DoctOl' Cuervo. Aquí 

rompen los democráticos las b¡¡rreras, invaden el 

recinto de los diputaclos, y los arroll¡¡n hasta la 

mesa del Presiclente, ¡¡magando á algunos con los 

puiíales. Varios diputados lopistas, subiéndose á las 

sillas y á lns mesas, logran contenerlos gritando: 

«( Todavía no hay elección », y en [l'ase más breve 

y significativa: (cTodavj¡¡ no». Hecha tercera votación, 

la grita fuc más f,'cnética, el atropello más violento; 

dos horas buho que ¡¡guardar para hacer el escru-

.. Es subido que algunos diputados !?oristüs oblll\ ieron emplcos lan 
luego como Lópcz suJ)ió al poder. 
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tlfilO, mientras el Gobernador de la provincia, allí 
presente, conseguía que lentamente se retirasen 
hasta la puerta del templo. Continuando la sesión, 
el general José :María Ortega, cuyo valor pl'Obado 
desde la guerra de la Independencia, daba bien á 
entender que sólo obedecía ahora á la voz del patrio
tismo, propuso se suspendiera la elección hasta que 
se designase nuevo día. Los más de los conserva
dores sostuvieron esta pl'Oposición, pal'a salvar la 
dignidad nacional, y algunos hablaron con la ente
reza y vehemencia propias del más alto valor per
sonal. D. Manuel de Jesús Quijano dijo entre otras 
cosas: « Aquí no hay Congl'eso ; nosotros no pode
mos elegir al presidente de la República; no queda 
otro camino que l'omper estas hojas de papel » (y 
rompió las papeletas en que estaban escritos los 
nombres de los candidatos) « y que el populacho de 
Bogotá, que se ha erigido en sobel'ano, proclame el 
presidente que él se ha elegido. El Congreso no tiene 
seguridad, no tiene liberlad ; aquí no hay represen
tación nacional, aquí no hay constitución. » Y con
cluyó dirigiéndose á los diputados liberales: « Mis 
manos no se mancharán con sangl'e de bandidos mise
rabIes; cuando los asesinos den principio á la larca 
preparada, vosotros que sois sus jefes y directores, 
obtendréis mi preferencia. » D. Juan N. Neira dese
chando la proposición de suspensión , exclamó: « Este 
esel momento de sublime prueba para un republicano; 
mi pecho no palpita, mi mano no tiembla á la sonrisa 
de los asesinos¡ al reflejo fatídico de los puiíales. 
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Yo no s6 si debo á la naturaleza, que me dotó de 
una constitución atlética, este privilegio, mas yo me 
siento fuerte y exijo á todos fortaleza. Unos cuantos 
moriremos. ¿ Qué importa, si la libertad y la consti
tución se salvan? Si esto no sucede, si el aspecto 
de la muerte intimidare á linos pocos de mis amigos, 
lo que no quiero pensar, que resulte nombrado un 
presidente de puñales para baldón etel'l1o del par
tido que tal sistema electoral establece. Procedamos, 
pues, sin demora; que los hechos se consumen. )) D. 
Juan Antonio Pardo había hablado después de Qui
jano y ratificando con no menor vehemencia sus 
palabras; las siguientes describen claramente la 
agonía de esos momentos: « Jamás un cuerpo sobe
rano se vio en situación compal'able á la situación 
en que se ve hoy el Congreso gl'anaclino. Siete horas 
hace que gime bajo el puñal alevoso de una turba sin 
freno, y ni una voz se ha alzado para protegerlo, ni 
autOl'idad alguna se ha movido á emplear la fuerza 
pública para aligerar siquiera la degradante agonía 
que se nos impone. El Gobernador de Bogotá está 
delante de nosotros, el Presidente de la República á 
unoS cuantos pasos en su palacio ... Dios solo es 
capaz de descifrar este enigma ... Algunos diputados 
acaban ele elecirme que la fuerza les obligó hace 
poco á cambiar sus votos; otros vienen á anunciarme 
que alteral'án los suyos, contrariando su conciencia 
y el debe!' que los pueblos les impusieron al enviarlos 
á este recinto; que no teniendo vocación pal'a el 
martirio, la Nación no tiene derecho para exigirles 
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un sacrificio inútil y evidente. ) Impugnada por los 
liberales ) sin ql1e ninguno protestase contra los 
conceptos de sus contrarios) la proposición de sus
pensión se negó por cuarenta y ocho votos contra 
treinta y seis) y se pasó á nuevo escI'utinio) que dio 
cuarenta y dos volos por López, treinta y nueve por 
el Doctor Cuervo y tres en blanco) habiendo sido el 
último que se leyó el de D. ~1ariano Ospina) redac
lado así: (( Volo por el general José Hilario López 
para que los diputados no sean asesinados )Jj con el 
cual , sin duaa, pensó poner á la elección marca de 
ilegalidad é ignominia. Acumulados los votos en 
blanco al general López, fue declarado Presidenle 
de la República. Entonces) á la señal de algunos 
diputados) la turha) que á duras penas había podido 
sel' detenida á la puerta del templo, se abalanzó 
adentro j unos cuantos entraron furiosos por entre 
los diputados) creyendo que todavía em necesaria 
la violencia; sabido que todo estaba consumado) se 
apaciguaron. 

Al levantarse la sesión los diputados líbel'ales 
hrindaron á los conservadores pI'o tección contra los 
ataques á que) según ellos) eSLaban expuestos i 
saliesen solos, y las Lurbas se defl'amal'On con grande 
algazara victoreando á Obando más bien que á López. 
Muchos lomaron á su cargo el insultar á los conser
vadores. Delante de la casa del Doctor Cuervo se 
habían sucedido lodo el día los vivas y los mueras, 
como ecos de lo que pasaba en el Congreso) pues 
hllbo momentos en que á la puerLa del templo se 
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creyó decidida la elección á su favor; así, nada de 
extraño que muchas de aquellas voces conlrarias 
hubieran salido de unas mismas bocas; como fueron 
al día siguiente rabiosos enemigos suyos oteos que 
la víspera se le ofreciel'On para gua mecer su casa. 

Apcnas supo el general Mosquera en qué había 
parado la elección, quiso que se desconociera lo que 
no era sino efecto de la coacción y que el Doctol' 
Cuervo, como Vicepl'esidenle y con el titulo que le 
daba su mayol'Ía en el Congreso, se encargase del 
poder, y nombrase al mismo general Mosqueea jefe 
supeemo de la fuerza armada paea sostener lal deter
minación. El [)octor Cuervo, que, si hubiese sido 
electo, hiciera l'Ostro á cualesquiera peligros para 
cumplir con su deb r, se negó á pie fieme á dar 
semejante paso, enteramenle contral'io á los princi
pios que había profesado loda su vida *. Oída esta 
resolución, juzgó el Presidenle que no quedaba olro 
camino que dar pOl' leg;lima la elección ele López, y 
saliendo ú la plaza, lo victoreó enlre la muche
dumbre **. 

Como se jaclasen los libel'ales de qne la elección 
se debía al pueblo de Bogotá, una infinidad de arte
sanos y otros ci udadanos pací flcos resol vieron di rigir 
al Congreso una enérgica protesta que, suavizada 

• De este hecho se conservó memoria on nuestra familia , yal mom rnlo 
de narrarlo aquí nos lo corrohora en carLa particular persona de alta 
re petabilidad á quien lo refirió el general Mo quera , siendo senadores 

amhos el aJl0 de 1855 . 
•• V6ase el Neogranadino de 10 de Marzo de 18'J9 . 
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por algunos meticulosos, fue en pocas horas firmada 
por gran número de personas; pero los que llevaban 
la voz del pal'lido no dejaron que tuviera CUI'SO. Sin 
esto se hubiera visto que el Congreso fue oprimido 
por un gl'upo insignificante con respecto á la pobla
ción de la capital. 

El 12 de Marzo siguiente se reunieron de nuevo 
las Cáma I'as en Congreso con el fin de elegir Desig
nado para ejel'cer el Podel' Ejecutivo. Los conserva
dores votaron pOI' el mel'itísimo general Juan Mal'Ía 
Cómez, y los goristas y los lopistas aliados por el 
doctol' GOI'i *. 

Reflexionando sobre los sucesos del 7 de Marzo, 
se ocurI'e que los libel'ales no sacaban pl'o"echo nin
guno de asesinar al Congl'eso, cirl'ándose sólo su 
intel'és en obtener la elección de López, y por tanto 
pueden ellos pretender que no fue otro su intento 
que el de intilllidar. Pero imposible es que no com
prendiesen que la ejeeución de tal designio era peli
grosísima, porque entre los instl'Umentos ele ese 
plan se contaban muchos individuos ú quienes poco 
después sus copal'tidarios mismos condenaron como 
malhechores al patíbulo ó á los presidios, y entre los 
diputados no escaseaban hombees de telllple y digni
dad que no se someLÍan fúcilmente á un ultraje; pOI' 
manel'a que el menO!' choque pecsonal pudo sel' 
principio de horrible carnicería. Aun habiendo sido 

* Hubo ademús un volo por D . Juan C. Ordóñez y olro por el general 

Joaquín 1\1. Barriga. 
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aquél el designio, todavía el proceder de los cau
dillos de esta jornada, á más de criminal, fuera vi
llano. Todo esto hemos dicho en el supuesto suma
menle inverosímil de que los liberales tuviesen 
certidumbre plena de que las cosas habían de pasar 
punto por punlo como pasar'on. Demos ahora que 
contra lo que esperaban, hubiera salido el Doctor 
Cuervo; ¿ qué habrían hecho en esos momenlos? 
Ellos no lo han dicho ni acaso lo dirán jamás; ni lo 
puede imaginar quien no lenga la pl'Udencia de los 
hijos de las tinieblas. Lo seguro es que habría venido 
en pos una gran revolución, para la cual sin duda 
se conlaba con Obando, que, comprendido en el 
indulto dado por Mosquera el día de año nuevo, 
llegó á Bogotá el 13 de Marzo*. 

El Día del sábado 10 en su artículo editOl'ial decía: 
«( Felicitamos cordialmente á los dipuLados que 
supiel'on hacer honor al incorl'llplible ciudadano 
doctol' Joaquín José Gori, sufl'agando poI' él; Y feli
citamos ú los mismos que penell'ándose de los pl'in
cipios virtuales que animaban el pensamienLo de 
esa candidatura, coadyuval'on después la elección 
del ciudadano genera l José llilario Lópcz. » ¿ Estas 
últimas palabl'as aludirán só lo it los voloS, ó bien á 

* En el número 2. o de la CiI'ili:ación te mos : « Como la resistencia 
á mano armada ostalJa preparada para el caso en que saliese elegido el 
SI'. Cucno, la rebeliún babría empezado desde luego , y se habría procla
mado no al presidente López sino al dictador Jos6 María Obando. Este 
hecho , que es bastante sabido, lo tenemo nosotros ele una de las primeras 
notabilidades de aquel partido. " 
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otra especie de cooperación? Vimos que lopistas y 
goristas se aunaron para la elección de Designado, 
10 cual no puede interpretarse sino como una recí
proca aprobación de lo hecho el 7 de Mal'zo, y como 
una relr'ibucÍón por parte de los liberales. ¿ Pero 
cóm'o coadyuvaron los goristas al triunfo de sus 
aliados? Er'a condición indispensable para el buen 
éxito de la coacción, esto es, pal'a lograr la elección 
de López con el menor' peligr'o posible y dándole 
todos los visos de legalidad, que la fuena pública 
no inter'viniera. Ahora bien, la tropa , acuartelada de 
antemano, los fusiles en pabellón los caballos ensi-
1 lados y los cañones lislos, estaba á las órdenes del 
Presidente del Congreso; éste convino con el gober
naJor D. Urbano Pradilla, cuervista (( de entendi
miento y de corazón », en que cuando llegara el caso 
de llamar la tropa, le haría cierta señal con el 
pañuelo si de palabra no era posible darle la orden, 
excluyendo así cualquier otro modo ó autorización. 
Pues el Gobemadol' habló varias veces con él, y 
nunca le pidió la fuerza; encal'gado además de 
guardal' el orden en las entradas y salidas de la 
iglesia, llevaba consigo un cometa disf¡'azad o y á 
cada momento, y sobl'e lodo cuando apr'e taba el 
tumulto, poniéndose en un lugar visible interrogaba 
Con la "iSla al P¡'esidenle pero en vano aguardó la 
seña convenida*. Es evidente pues que aquél pl'evió 

• Sabemos estos pormenores de boca del mismo señor Pradilla, el que 
bajo su firma asegura en un escrito publicado en el Dia do 18 de Agosto 
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opol'lunamente el caso de una coacción, y compren
dió que estaba obligado á defender' al Congl'eso. No 
haciéndolo, favoreció á los revolucionarios: ¿ fue 
tl'aidor Ó pusilánime ? Si en él obraron otras consi
deraciones, ¿ pOI' qué no se puso de acuerdo con 
los que iban ú ser atropellados? Si fuel'a cierto que 
los gol'istas estaban confabulados con los lopistas, 
seria meno!' su crimen, pel'o, como en otros casos 
que la ley castiga con menos !'igor, inspil'aría más 
repugnancia á los hombres de sentimientos caballe
I'OSO . Los liberales Hl'rostraron con franqueza el 
peligro, los otros hubiel'an contribuido solapada
mente á ultrajar á la patria y á buelar con ignominia 
á sus colegas. 

Habían tenido particular empeño los enemigos de 
la candidatura del DoctO!' Cuel'vo en igualal' maligna
mente la situación actual ú la de 1837; fingían Cl'eer 
que Mosquera tralaba de imponer un presidente á 
su gu to , y aun hablaban sin sombra de fundamento 
de inconstitucionaliclacl e n la elección del vicepl'e
sidente. Pero el desenla ce de este drama, adcmás 
de csclarecer el punto , pone en contraste el fin de 

de t8 ',9 que en los momentos en que se creyó necesaria la inten'enciún 
de la fuerza armada, la ofreció al Pres idento, y (IUO é te no aceptó el 
ofrocimiento . Los diputados liberal es, agradecidos do ([UO el Gobernador 
se co,llul'iera dentro dc su deber , le diri " ieron 01 8 do Marzo una acción 
do g racias en que le decían haber sido el día anterior lino de los más 
solemnes para la República y haber e· tado la paz pública en inminente 
peligro , y que él con su conducta circunspecta y pa trióti ca había merecido 
bien de la patria . Este documento se halla en 01 número 30 de la .1m cf

rica. 
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las dos administraciones. La de Mosquera no sólo 

había esquivado la más pequeña ingerencia en las 
elecciones, sino que permitió al Congreso dal' un 
vergonzoso escándalo , más bien que violar su neu
tralidad legal. Cuando Santander dispuso en el 

último mes de su gobierno de todos los empleos 

libres, hasta de las prebendas, colocando en ellos á 
sujetos que no podían menos de ser embarazosos á 

Márquez, y cuando declaró á ojos cenados una opo
sición decidida á cuanto hiciel'a su sucesor única
mente por no ser de su agrado, Mosquera convoca 
en su casa una junta para el31 de ~Ial'Zo, en la cual 

se recibe con caluroso entusiasmo la pl'Oposición, 

presentada por un joven, de no hacer oposición al 

general López hasta que sus p,'ocedimienLos dieran 

lugar á ello; y llegado el caso, hacerla con lealtad y 
decencia. 

El parLido conservador se encontró en la alterna
tiva de aceptal' la elección del 7 de Marzo ó precipitar 
la nación á los escándalos de la guerra civil; 6 hizo al 

orden constitucional el sacrificio de olvidar la satis
facción de su agl'avio, cuando había la conLingencia, 
aunque remota , de que López cumpliera las pro
mesas lisonjeras que á su 11ombl'o se biciel'on á la 

República. 

11, R 
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VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

(Gobierno de Lópcz) 

Posición embarazosa de López. - Elección de ministerio. - La opo
sición en el Congreso. - Henun ·ia de najas . - Le reemplaza Mu
rillo. - El general Ace"edo en el mini terio. - Predominio de la 
Democrálica. - Exige ésla la expulsión de los jesuilas y otras cosas. 
- Hcnuncia de lIerrera . - ~lal'iLlerencia conlra los jesuilas desde 
su llegada. - Pasos que se dan para evilar la expulsión. - Son 
expul~auos. - Circunstancias que acompaiJaron su ida y su expul
sión. - Lo defiende el Doctor Cueno en el Consejo de GolJierno. 
- Posición del mismo y di gu~los que liene. - Su conducta para 
con sus delractores. - Procu,·a apaciguar las sociedades populares 
y mouerar la prensa. - Exposición de Lond,·cs. 

Sobre manera embarazosa fue la posición del gene
ral López al lomar las riendas del gobierno . Él 
mismo y los sujetos de alguna pl'llClencia y persp i
cacia que le acompañaban, veían claro la necesidad 
de aparecer anLe la nación y anle los pueblos exlran
jeros eomo un gobierno legítimo, resullado de una 
elección sin lacha; mienLras que por el contrario la 
lurba de su parlido, orgullosa de haber alcanzado 
el poder por medio de una reyolución, no podía 
conformarse con moderar sus pl'etensiones, aquiela r 
su rencor vengativo y renunciar al público alarde 

© Biblioteca Nacional de Colombia 



YICEPRESIDEr\CIA DE LA REPÚIJLlCA 115 

del triunfo*. De aquÍ csas luchas desiguales en que 
la dignidad, la conciencia y el amol' al bien común 
cedían al cabo á la presión de los revolucionarios. 
De aquí esas vacilaciones entre el programa dema
gógico que se proclamaba por dondequiera y la pre
cisión de seguir el cal'l'il de la legalidad y proveer 
al sostenimiento del gobierno. Una bl'eve exposi
ción de los primeros acontccimientos de csta presi
dencia comprobará suficientemente lo dicho. En 
otro lugar expondremos con más pormenores la 
situación á que llegó durante ella la República. 

Después de una Alocución que abría ancho campo 
al lemor y á la zozobra, pues bnjo capa de un mnl 
entendido amor á la dcmocracia, apenas quedaba 
cosa alguna de interés cnpital para la sociedad que 
no aparecicse amenazada, s iguió el nuevo presidcnte 
para el nombramiento de su minis terio un camino 
que hasta entonces á ninguno de sus pl'cdecesores 
había ocurl'ido. Convocados y reunidos unos cuan-

• El 8 de Marzo se repartió y se fijó en las esquinas una especie de 
proclama del cl6rigo diputado liberal Juan Nepomuceno Azuero PInta, 
titulada COl1gratulació" al plleblo bogotano, en que exaltando la jor
nada del día anterior sobre el 20 de Julio de 1810, decía; « _\. vuestra 
constancia, firmeza y orden para sostener vuestras opiniones democráticas 
se ha debido ayer el triunfo de los principios liberales. » E 'la indiscreta 
publicación fue arrancada y recogida á loda priesa (Civili:;aciufl de 7 de 
Febrero de 1850). En la Gacela de 3 ele No\iemhre Je 1850 so definía 
en estos términos el 7 de ~Iarzo ; « 'C'na reYOlución democrática realizada 
en el recinto del legislador. » Pero estas y otras efusiones [le la lap no 
quilaban que oficialmente se negaran los he hos ; ""ase, por ejemplo , la 
circular pasada en 18 de Scpliemhro de 1851 á los Cónsules y .\.gcnles 
diplomáticos con motivo Jo la revolución de ese mIo. 
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tos liberales, les pidió señalasen las personas á 
quienes debía confiar las carteras; y ellos, no sin 
algún desorden tumultuoso, cumplieron su cometido 
nombrando á D. Francisco Javiel' Zaldúa para el 
despacho de Gobierno, á D. Manllel Mmillo para el 
de Relaciones Exteriores, á D. Ezequiel Rojas para 
el de Hacienda y al co!'Onel Tomás Henel'a para el 
de Guerra y Marina. 

El Congreso era el mismo que había hecho la elec
ción del 7 de Marzo, y por consiguiente la oposi
ción era num erosa y poco dispuesta á cejar, con la 
circunstancia hal'to grave de que, lejos de podérsela 
tachar ele reaccionaria , iba como antes á la cabeza de 
todas las ideas libera les; á tal punto que algunas 
disposiciones que dan lustl'e verdaelel'o á la presi
dencia de López, se sancionaron en las Cámaras con 
la firma de presidentes consel'vadores. Díganlo la 
abolición de la pena de muerte y otl'as pOl' delitos 
políticos y la de vergüenza pública en los comunes, 
y la ley por la cual se mandó dal' princi pio ese mismo 
año al levantamiento de la Carta geográfica de la 
República, de donde nació la Comi ión cOI'ográfica, 
dirigida por el nunca bien alabado Coronel A. Co
dazzi *. Y era lo más singula r que cuando muchos 
conservadores habían sostenido y sostenían las ideas 
más avanzadas aun en lucha con los que ahol'a se 

• Leye! de 26 y 29 de ~Iayo de 18 ~ 9 firmadas por D. J . 1. Márquez y 
D . M. Ospina. El Gobierno con laudahle celo venció algunas dificultades 
que quedaban en pie y celebró la contrata con Codazzi en 1.0 de Enero 
de 1850. 
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llamaban liberales, éstos no vacilaban en volver 
atrás en algunos punlos. Así sucedió respecto de las 
franquezas otorgadas al comercio del Istmo y de la 
libertad del tabaco, tan solicitada antes, y cuyos 
inconyenientes advertidos por Mosquera en su último 
mensaje, asustaban ya á algunos de sus más deci
didos favorecedores. Por de contado que no bay para 
qué mencionar otras contradicciones naturales exi
gidas por la vida misma del pal,tido ,cual era la repug
nancia á reformar la constitución por medio de 
una convención elegida directamente por el pueblo, 
repugnancia que se confesaba provenía del temor 
(cosa peregrina en los preconizadores de la sobe
ranía popular) de que el pueblo no hiciese buenas 
elecciones. No versando pues la discordancia real { 
de los pal' lidos, según ya dijimos, sobre doctrinas 
económicas y administrativas, sino sobre cuesliones 
morales ó, más concrelamente, religiosas, era muy 
fácil vencer al Gobierno en cualquiera de aquellos 
puntos *. De esto se apl'ovechó el pal,tido revolucio
na .. io para hosliga .. á Rojas negándole cuanto pedía, 
hasta hacedo dejar el Ministerio. Creían y con razón 
que siendo la cartera de Hacienda la más importante , 
no debía estar en manos de un hombre relativamente 
moderado , y la destinaban en sus planes para M urillo, 
que era la encarnación perfecla de la demagogia. 

Acostumbrado ésle al periodismo ligero de una 

• Consúltese sobre eslas apreciaciones el Neogranadino de 11,. de 
Abril de 18~9 . 

© Biblioteca Nacional de Colombia 



118 CAPÍTULO XVI [18"9-

ciudad de provincia, después de haber sido secre
tario de uno de los supremos de 18'10, representó en 
el gobierno el espíritu revolucionario y el descaro 
insultante del 7 de ~f::trzo, haciendo alarde de pro
vocar todas las animosidades, como si no tuviera 
otro pensamienlo que mantener vivos en sus copar
Lidarios los sentimientos que les dieron el triunfo. 
Esta conducta le atrajo ya la censura de liberales 
sensatos en los días q lle fue Secretario de Relaciones 
Exteriores, sin que fallara un periódico ministerial, 
la América, que tomase cartas en ello. Hacíase más 
visible su osadía con la poca habilidad ó, si se quiere, 
poca práctica en el manejo de los negocios oficialcs. 
Con suma facilidad se le pl'obó la tcmeridad con 
que hirió la delicadeza de los generales TIerrán y 
l\Iosquera en una nota oficial dirigida al Secretario 
del Senado el 20 de Abril relativa al contralo del 
ferrocarril de Panamá, y encaminada á hacer creer 
que el presidente Mosquera todo lo había subOl'di
nado al inlerés de recibir los seiscientos lllil francos 
de la fianza, y dejar cien mil para pago anticipado 
del sueldo de Sll hijo político. No bien pasó á la 
Secretaria de Hacienda, uno de sus primeros intentos 
fue sacar verdadel'a la cantinela fastidiosa de libe
rales y goristas sobre que el erario había sido arrui
nado por las medidas económicas de ~Iosqllera. Al 
efecto dirigió una comunicación al Congreso sohre 
la situación del tesoro, pretendiendo demostrar qlle 
había un considerable déficil; se comisionó por las 
dos cáma ras á D. José Ignacio l\IÚI'quez, ]). J llan de 
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Francisco :\fartín, D. Ignacio Gutiérrez y D. Victo
riano de D. Pal'edes *, para qne informasen; con los 
mismos datos suministrados por el Poder Ejecutivo, 
pusieron en claro que aquella comunicación se había 
redactado con el designio de sacar á todo trance un 
déficit, exagerando para ello el pasivo y dismi
nuyendo el activo, y que por el contrario era « ver
daderamente lisonj ero el cuadl'o fiel y favorable del 
estado fiscal de la República )) . Las Cámaras queda
I'on satisfechas de este infol'me. ~lurillo, persistiendo 
en su empeDo de hacer creer que el Gohiel'llo no 
contaba con recursos ningunos, pidió al Congreso 
autol'ización para pagar hasta el diez y ocho por 
ciento anual por el dinero que pudiera conseguir á 
pl'éslamo , interés descomllnal que no podía menos 
do redundar en gran descrédito de la nación. En 
suma, puede decirse que Murillo, revolucionario 
antes que todo , fu e quien más contribllYó á poner en 
planta la mezquina y antipatriótica máxima de gober
nar con su pal'tido) exonerando á m uchos empleados 
hábiles ó envejecidos en 01 sor"icio público: él, 
quien forzó al partido conservador á salir en defensa 
ele la nación y do su pI'opio honor ultrajado , cuando 
cumpliendo su pl'OpósiLo, aguardaha ver el camino 

• Paredes, liberal , en el informe que por separado presentó, confirma 
los resultados del examen hecho por la comi ión , diciendo <Iue « el eslado 
del tesoro ó de las renlas de la Hepública no es de nin!!Una manera tan 
triste y alannanle como nos 10 habíamos figurado; » y apoyáIldose en 
esto discurre largamenle sobro c¡ue debe soslenerse la liberLad del Labaco 
(Gaceta de 27 de Mayo de 18~9) . 
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que tomaría el nuevo gobierno *; él, en fin quien 
puso el tono al lenguaje indecente que se encuentra 
usado por algunos periódicos conservadores y libe
rales de aquella época. 

Obligado Rojas á renunciar la Secretaría de Ha
cienda y ocupado su puesto por Murillo, ocurrió al 
Presidente apI'ovechar la ocasión de tener una car
tera vacante para dar el paso politico de atraerse á 
los goristas, de quienes los vencedores se habían ido 
olvidando. Es ta fue sin duda la causa del llama
miento del general José Acevedo, secretario de 
Guerra en tiempo de Herrán, y que aunque vivía 
retirado de la política, había sido conocidamente 
adicto á la candidatura de Gori ; y decimos que la 
causa fue puramente pol ítica. pues la insistencia con 
que se le obligó á aceptar el cargo no puede acha
carse á meras relaciones de amistad con el Presi
dente ó con alguno de sus secretarios. Para ello 
pasó M u rillo (14 de :J1ayo) á casa de Acevedo con el 
fin de ofrecerle el puesto en nombre del Presidente; 
negandose a pesar de todas las instancias, le pidió 
l\IuI'illo que fue se á palacio esa mi sma tarde. Alli 
le apremió López con igual empeño , y Acevedo 
esforzó su negativa en una conferencia de tres 
horas; al día siguiente le estrecharon de nuevo 

• El Progreso cesó en la últi ma semana de Marzo; el nia , que hizo 

completa la el'O]ución goris ta liberal , no pasó á m anos de los consena

dores hasla el 7 ele J 1Ilio; la Civilizaciott apareció el 9 el e Agosto de 
18 ',9 . 
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López y Zaldúa, y tuvo que ceder. El vulgo de los 
liberales no compl'endió la razón de estos pasos, y 
llenó de injurias á Acevedo; sobre todo la Sociedad 
Democrática se mostró imponente, y exigió de López 
que de cualquiera manera alejase del ministel'io al 
secretario recién nombl'ado. Obedeciendo esta orden, 
lo cita el Presidente (3 de Junio ) por medio de un 
oficial, y le hace saber que una reunión de sus amigos 
políticos exigía como condición indispensable de su 
apoyo y cooperación que lo separase de la secre
taría, y que ya no era posible resistir más. Acevedo, 
para evitar el escándalo de una remoción, presentó 

su renuncia. 
Con esta condescendencia se envalentonó la Demo

crática y habiendo obtenido que se repartiel'an armas 
á sus miembros, llegó á sel' motivo constante de 
sobresalto. Los consCl'vadores pensaron hacerle 
frente fundando la Sociedad Popular, en la cual se 
alistaron muchísimos ciudadanos y entre ellos gran 
número de artesanos; pero sucedió lo que por fuerza 
había de sucedel' , que con la rivalidad se exacer
baron una y otra y varias veces estnvieron á pique de 
llegar á las manos. Semejante rivalidad tuvo por 
consecuencia comprometer al Gobierno á sostencl' á 

todo trance á los que en caso de un conflicto debían 
sel' su más firme apoyo, y aun á convertirse en ins
trumento de sus más locas pretensiones; lo que 
constituye uno de los caracteres más repugnantes 
de la presidencia de López, por más que él mismo 
tratase alguna vez de sacudir este yugo oprobioso. 
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Crecía el auge de la Sociedad Popular, y no veían 
los democráticos la hora de intimidada ó disolverla; 
para esto fueron á la reunión del15 de Enero de 1850 
unos cuantos, y después de haber querido introducir 
el desorden con gritos y aun con un tiro disparado 
entre la concurrencia, pusieron en alarma la tropa 
y las auloridades, diciendo que los conservadores se 
habían levantado; con lodo esto la sesión contin uó 
en loda calma, no sin gl'an despecho ele los alborota
dores. Al día siguiente se reunieron en la plaza de 
Bolívar grrtn número de democráticos de aCllerdo 
con el Gobernador y ellyiaron una comisión al Presi
dente para pedir no sólo la disolución de la Sociedrtd 
Popular, sino la expulsión inmediata de los jesuílas 
y la pronta remoción de los empleados conservadores 
que aun quedaban. López, que por su carácter el'a 
enemigo de cslas arbitraricdades, se contentó con 
llamrtr al día siguiente al padl'e Mrtnucl Gil, superior 
de la Compañía, y empezó á hacerle los cargos más 
singulares, cLlal fue el de que los jesuílas 110 habírtn 
jurado la constitución y las leyes, C0l110 si hubiera 
alguna que lo o!'denal'a; pasó á exigide que se con
tinuasen los Ll'abrtjos de las misiones, cuando así se 
había hecho, no obslanLe que en el p!'esupuesto ele 
'1818 no se voLó la partida compelente; y acabó por 
pedir que le prometiese que no vendrían más jesuíLas 
al pais. E Lo e!'a más que suficiente pum pe!'suadil' 
que el Gohiel'no esLrtba ya en camino de contenLrt[' á 
sus parciales, y que prtra obra!' no agurtrdrtba otra 
cosa que hallar un preLexLo, cualquiel'a que fuese, 
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y tener tomadas las providencias oportunas para el 

caso de que los conservadores tralasen de levantarse. 
Impacientes con esta indecisión, que achacaban no 

sólo á Lópe7. sino á su secretario Herrera, vol\'ieron 
al ataque la Democrática y los exagerados, intimando 

al primero que de grado ó por fuerza había de 
expulsar á los jesuítas y al Arzobispo y separar á 

Herrera (Abl'il de 1850) . El Presidente tl'ató de 
resistir con entereza, pero de lodo ello no quedó 
sino la renllncia elel ofendido coronel Herrel'a, como 
testimonio de que se había constituído una junta 
permanente « para aseguI'ar el triunfo de los prin

cipios pI'oclamados el 7 de Marzo de 18'19 )), con la 

pretensión de « que el jefe del Gobiel'l1o debe ser 

un mero instrumento para la ejecución de las miras 
de l partido que lo alzara al podel' )J. 

La nube iba pues engrosándose y á nadie se ocul
taba que había de descal'gar ante todo sobre los 
jesuÍlas, ya como en satisfacción de un antiguo agra
vio de que se C(uel'ellaban los liberales, pI'etendiendo 
que estos regulares habían sido traídos al país con 

la mira exclusiyamente política de hacer pl'Opaganda 
contl'a ellos; ya por las tendencias antirreligiosas y 
las prevenciones vulgares arraigadas en ciel'tos mag
nates del partido; ya finalmente con el propósito de 
herir en lo vivo y exa 'peral' á los conservadores, 

que los acataban como sacerdotes y como institu 
tares . 

Su llamamiento fue decretado el día 3 ele Mayo 
de 1812 con el fin de encomendades las misiones, y 
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al mismo tiempo para satisfacer los deseos de muchas 
personas que querían confiarles la educación de sus 
hijos; pero, según tenemos apuntado, esta medida 
no fue del gusto de todos los sostenedores del 
Gobiemo, cuanto menos de los enemigos. En el 
Congeeso hubo acalol'adas discusiones. Tl'atándose 
de un instituto que había dUl'ado cosa de dos siglos 
en Amél'ica antes de su expulsión de las posesiones 
españolas, era lo natural, cuando se pensaba en 
hacerlo volver á la Nueva Granada , que se investi
gase qué hienes ó qué males había hecho, pa l'a 
fundar sobee ello una decisión aLinada. Con sólo 
trasladarse desapasionadamente en espíritu al otl'O 
lado de la codillera que sirve de dosel á Bogotá, 
hallaran aquellas florecienlísimas misiones que, sin 
la rabiosa plumada de Carlos 111, fueran inagotable 
fuente de ¡Hospeeidad y riqueza para la nación; vol
viendo los ojos á la parte austral, contemplaran 
aquella maravillosa república del Paraguay, en que 
portentos de caridad y paciencia convirtieron á los 
nómades en ciucladan'os felices, y á los lasos é indo
lentes en activos Lrabajadores; volviéndose al norte, 
siguieran á aquellos pocos católicos que guiados poI' 
Calvert, bajo la dirección espiritual del padre 'iV'hite 
y de tres jesuitas más, dejaron las bocas del Pólomac 
para ir á fundal' la humilde aldea de SanLa María; 
y allí vieran con sorpresa á los caLólicos ahuyen
tados de Inglatena abl'ir un asilo á los protestantes 
perseguidos pOI' la inLolerancia de sus correligiona
rios, y asentar para gloria de su raza el primer hogar 
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que poseyó la libertad religiosa en todo el ámbito del 

mundo *. Pero como es de nuestro carácter no 

ponemos en el trabajo de estudiar y juzgal' las cosas 
nosoll'os mismos, sino alenemos á lo que otl'OS han 
dicho, todo se rcdujo á trael' á colación unos y á 

I'cbatir otros las tl'asnochadas especies que en el 
siglo pasado se divulgal'on pal'a hacel' odiosa la 
Compañía en pueblos monárquicos. El'a curioso oír 
tacharlos de peligl'osos en una república por las 
doctrinas que se les achacan sobre el regicidio y 
pOI' los tan los reyes y príncipes que cuentan han 
quitado del mcdio, y esto amalgamado con el temor 
de que fueran también nocivos á la democracia por 

10 de la obediencia pasiva, con otras inepcias por el 

estilo. COIllO se ve, eslas muletillas son de antigua 

data; se repitieron en congresos posteriores y sabe 
Dios hasta cuándo se I'epetirán. A pesar de tocio, los 

jesuitas llegaron á Bogotá el 18 de Junio de 184'1 ; 
fucl'On no sólo agasajados pOI' sus amigos, sino aun 
visitados por muchos de sus adyersarios, quienes 

quedaron en su mayor pal le pngadísimos de Sil cul
tUI'a é ilusll'ación, desengañándose de que no cran 
aquellos entes feroces de que tanto sc habían asus
tado. No obstante, á medida que su influjo fue cre
ciendo, nació la emulación y se avivaron las antiguas 
prevenciones; al año siguiente ya se Jes atacaba pOI' 
la imprenla, y en el Congreso de 18't6, donde el 

partido de oposición contaba con bastanles diputados, 

• Expresiones de Bancrofl, ¡lis/o,.y o( the Uf/ited Sta/es , cap. VII. 
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fiemaba un peoyeclo de expulsión el canol1lgo Saa
vedea, que los había festejado, á poco de su llegada, 
con un pomposo y aplaudidisimo panegíeÍco de San 
Ignacio , y se debatía con toda seriedad la peregrina 
idea de ser ilegal la peelllanencia de los jesuítas en 
la República por eslar vigente la cédula de Carlos III 
en que se decl'elaba su extrañamiento de los domi
nios españoles *. Poco más ó menos lo mismo se 
eepitió en 18 '18, con la ciecunslancia de que D. Flo
rentino González se separó del l\Iinislerio pOI' no 
estar de acuerdo en esle punto con los pl' incipios 
toleeanles del Gobiel'l1o. 

Como los deseos del partido vencedol' en 18'19 no 
habían ele q lIedar satisfechos con meros desahogos 
de palabra, el menol' incidente podía ponerlos en 
acción. Con 11I0lÍYO del gl'ande éxilo que luvo una 
misión dada pOI' los jesuílas en Facatalivú, á pelición 
del cura y de los vecinos, subió de punlo la ojeriza 
que el mismo Presidente había dejado entrever el 
primel' día de Sil gobierno, y desde OcLubl'e de 18'19 
se daba ya por cierLo que serían echados del país. A 
medida que se fOl'talecía esta convicción, de Lodas 

* J . 1\1. Vergara y Vergara en el prólogo que puso á la lJistoria de la 
Compañía de Jesús en la Nuel'a Granada por Jos6 Joaquín Borda 
aGrma que esta idea apareció por primera "ez en el folleto que publicó 
Julio .\rboleda en 18 '.8 con eltílulo de Los Jesuitas. Esto no es exaelo : 

en el Congreso de 1846 se discutió la cuestión, como puede ' erse en la 
noticia que de la sesión del 25 de ~farzo se halla en el núm. 349 del Día 
(19 de Abril de 1816). El sOlior Borda en el cuerpo de la ohra (lomo n, 
pág. 230) dice que parece fue á D. José Vicente :\1arl¡ncz á quien tal 
idea ocurrió por primera vez. 
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parLes llovían representaciones, suscriLas Illuchas de 

ellas por personas distinguidas, para que no se 
llevase á cabo la expulsión. En la capital era suma 
la ansiedad, y aunque el 5 de Mayo había asegurado 
el Presidente al Superior de los jesuítas que « no 

serían heridos alevosamente », se siguieron em
pleando Lodos los medios imaginables para hacer 
entrar en razón al Gobierno. El O estuvieron en 
Palacio como doscientas señoras de lo más respe
table, y presentaron una petición firmada por infi 
nitas más . El Presidenle, no olvidando la historia 

romana, que era su flaco, conLestó á la que llevaba 
la palabra, que no se dejada conmover por las lágl'i

mas, como Col'iolano, y que esa solicitud sel'Ía con

siderada en los Consejos de Gobierno y resuelta 
conforme á la constitución, á las leyes y á la polílica. 
Nueve días después, como ochenta niñas vestidas de 
blanco y con ramos de ílores fueron á solicitar la 
intercesión de la hija del Presidente, niña también, 
en favol' de los jesllÍlas . Este mismo día se firmaba 

el decreto de expulsión, aunque no se publicó hasta 
el 21 á las once de la mañana, acompañando á la 
promulgación un bando del Gobel'l1ador cn que se 
pl'Ohibía toda reunión de dicz personas arl'iba, y se 
conminaba se\'eramcnte á quien pl'Ofiriese cxpresión 
alguna ill1probatoria. A eso de las tres de la tarde 

se hizo la notificación al Superiol" y desde dicha 
hora comenzaron á conl.al'se las cuarenta y ocho que 

se daban de térlllino para la marcha. Los ánimos 
eslaban conmovidos de manera indecible, pero gra -
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cias á los esfuerzos hechos para manlenel' el oruen 
por sujelos influyentes enlre los conservadores, se 
evitó todo cona lo de insurrección, y en las bl'eves 
horas del plazo ofreció la población entera á los 
desterrados las más delicadas demoslraciones de 
adhesión y simpatía. Los contrarios, que á cada mani
festación que se había hecho para evitar el golpe, se 
iban saboreando con la iuea de darlo lan sensible, 
cuanto era necesario para provocar una insurrección 
en que quedasen dueños absolutos del campo, se 
veían casi burlados con aquella moderación. Desde 
el dia anterior se habían dado armas á los estu
diantes, reparlido municiones á los democráticos y 
alistado los cañones; y el ['eslo de los liberales se 
acuarteló en diver'sos euificios. En el salón de grados 
de la Universidad lo hicieron los esludiantes con el 
rector y "arios diputados al Congreso, entre ellos 
el candidato para la vicepresidencia de la República, 
y apacenta['on su rabia salvaje en los retratos del 
Doctor Cuervo y de D. Mariano Os pina (que estaban 
allí como beneméritos de la instrucción pública), 
picándoles los ojos, dándoles bayonetazos y dego
llándolos, C0l110 si se ensayasen en lo que con gusto 
hal'Íandeveras*. Losmiembros del ministerio perma
necieron casi constantemente en palacio, y ahí mismo 
durmieron. El 1 residente, al enviar al Doctor Cuervo 
el decreto á su casa, le ofrecía un departamento para 

* A"os después estaban todaYÍa estos retra tos así mutilados en una 
pieza del mismo edificio, donde los yimos. 
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caso que quisiese hacer lo mismo, asegurándole que 
tendría todas las consideraciones á que era acreedor. 
Él, sin ponerse á interprelar lo que podía contener 
tal ofl'ecimiento, se limitó á darle las gracias, mani
festándole que lenía fundadas esperanzas de que no 
se tLll'baría la paz pública, con tal que el Gobierno 
tuviese el tacto delicado que la gravedad de las 
circunstancias requería, y que hubiera en las auto 
ridades subalternas la prudencia bastante para tolerar 
las lágrimas y los desahogos de las mujeres y de 
algunos devolos. 

Al fin sin desorden ni manifestación alguna salie
ron los jesuitas el 2/1 de ~Iayo á las dos de la mañana, 
hora fijada por ellos de acuerdo con el Gobernador 
y ocultada con el mayor sigilo. Los residentes en 
Medellín fueron puestos en camino el 5 de Junio, 
los de Popayán el 6 y los de Pasto el 8; unos hicieron 
alto en Jamaica, y fundal'on un colegio; otl'OS se 
encaminaron al Ecuador, donde su buena acogida pro
porcionó á nuestro agente di p tomático la ocasión de 
reclamar de este Gobiel'llo porque abría las puertas 
á los enemigos encal'llizados de la Nueva Granada. 

Resta para completar la idea que ha de formarse 
de este acontecimiento indical' las garantías con que 
los jesuitas habían ido á la República y el camino 
que se lomó para echarlos. El Doctor Cuervo histol'ia 
aqué Uas en s u voto dado por escri to el 17 de ~layo en 
el Consejo de Gobierno, en los términos siguientes: 

Una ley de la República, la ley 16 , tratado 4.°, parte 

n. 9 
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2,' de la Recopilacicín Granadina, ordenó el estableci

miento de colegios de misiones y facultó al Poder Eje

cutivo pnra designar el instituto á que debían pertcnecer 

estos colegios, cscogiéndolo entre los que profesasen el 

ministerio de misiones en Europa, A virtud de esta 

disposición el Poder Ejecutivo eligió para aquel objeto 

el instituto de la Compañía de Jesús, entre otras razones, 

« por haberse expedido la citada ley en el supuesto de 

que dicha Compañía debía ser la llamada para encargarla 

de las misiones », según expresa el primer considerando 

del decreto ejecutivo de 3 de Mayo de 1842, del cual 

se dio cuenta á la Legislatura de 18'13, El Encargado de 

Negocios de la República en Londres fue comisionado 

especialmente para arreglar la venida de los jesuitas, 

quienes efectivamente vinieron á pI'incipios de 1841 á 
costa del tcsoro nacional y de varios particulares, y bajo 

la salvaguardia y garantía, no solamente de las leyes que 

han abierto las puertas de la República á todos los extran

jeros, sino de las disposiciones especiales que habínn 

decretado su llamamiento. 

Llegados á la Nueva Granada, los Padres de la Com

pañía de Jesús establecieron en ella diferentes colegios, 

y el Cuerpo legislativo les asignó cantidades anuales 

pnra su mantenimiento en las leyes de gastos expedidas 

desde 18H hasta 1847. Y digo que fue á los Padres de 

la Compañía á quienes estas asignaciones se hicieron, 

porque de ellos eran los colegios de misiones nuevamente 

establecidos en la Nueva Granada, porque ú ellos se 

hicieron los pagos por Ins tesorerías de la República, 

porque de estos hechos tenía conocimiento el Poder 
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Legislativo á causa de su incuestionable notoriedad, y 
porque sobre este punto no ha habido ni hay duda alguna, 
y mucho menos la mús ligera contradicción. 

La existencia de los jesuítas en la Nueva Granada es 
por tanto un hecho autorizado, algo más que autorizado 
es un hecho ordenado implícilamente por la ley: es la 
consecuencia del poto de confianza dado al Ejecutivo; y 
aunque fuera cierto que éste no hizo un uso prudente de 
aquel voto, ya no es potestativo al Gobierno remediar el 
mal, sin procederse en el orden y por los trómites con 
que fue ejecutado, es deci,., por medio de un acto legisla. 
tivo. 

Sin embal'go, en nada se pensó menos que en esto, 
si bien los partidarios del Gobierno en el Congl'eso 
quisiel'On dal' una especie de sanción, dirigiendo con 
esle fin al Presidente en 26 de Abril una carta con 
cincuenla firmas en el lono y con las falsedades que 
se usan en lales casos. El Podel' Ejecutivo tomó á su 
cargo el poner por obra la expulsión con un simple 
decrelo : pero habiendo por precisión este decreto 
de fundarse en algo, se echó mano de la pragmática 
de Carlos III, que tanlo se había discutido en con
gresos anLeriol'es; de modo qlle no hubo ni la origi
nalidad del hallazgo, anles sí una especie de irrisión 
á las ideas liberales de que lanto alarde se hacía. 
Como se trascendió que ése era el Aquiles del 
Gobierno, los jurisconsultos de nombre reileraron 
su concepto de que era absurdo suponer vigente en 
la República lal disposición. El Doctor Cuervo lo 
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demostró victoriosamente en el Consejo de Go
bierno, haciendo ver que, por su naturaleza misma, 
la pragmática había caducado al surtir sus efeclos, 
y que á no haber sido así, habría quedado derogada 
por la consti tución y leyes de la República; y agregó 
á eSLO consideraciones políticas y sociales que á 

espÍl'itus menos obcecados hicieran patente el injus
tificable error que iban á cometer j todo esto con la 
dignidad y elevación que cumplía al segundo magis
trado de la nación, usando una serena imparcialidad 
que conLraslaba con la efervescencia de esos mo
mentos, y situándose en clterreno de las ideas ver
dadel'amenle liberales, como para confundir mejor 
la intolerancia de que se estaba dando prueba . 

Según se ha visto, nada de esto fue de provecho . 
Antes es de creerse que después de la sesión del 
Consejo se agTcgó al decrelo un artículo que realza 
]a ilegalidad del aclo : permilióse á los jesuíLas gra
nadinos de nacimiento permanecer en la República, 
quedando C0ll10 simples particulares. Si en la prag
mática no se hizo excepción alguna en fayol' de los 
españoles, cuanto menos de los granadinos, ¿ CÓ1110 

podia alterar'se una ley que se creyó necesario CUII1 -

pli!' á todo trance? Que esta excepción fue cosa de 
la última hora lo demuestra lo que el Presidente dice 
al Doctor Cuervo en la carla mencionada: « AcaLo 
de publicar el decreto declarando vigente la códula 
de Carlos III respecto de jesuitas. Los granadinos 
de nacimiento serán considerados en sus derechos 
de tales, y por consiguienle podrán quedarse en el 
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país ». Si de esto se hubiera tratado en el Consejo, 
no habría para qué advertirlo. Los jesuítas extran
jeros representaron luego al Gobierno para que se 

les permitiese quedarse en la mis ma calidad de par
ticulares, reclamando el derecho que como extran

jeros tenían de residir en el país. El Gobierno, 
apurado para contestar, dictó una resolución cual 
era de esperarse, que no se comunicó á los intere
sados*. 

Después de haber acompañado hasta este punto al 
gobierno de López , no necesitarán los lectores hacer 
muy grande esfuerzo para concebir la situación del 

Doctor Cuervo. Resuelto que hubie ron los conser-

vadores dar por buena la elección de López, el'a 

forzoso que el Vicepresidente continuase ejerciendo 
como antes sus funciones. ElLo de Abril de 1849 

recibió en palacio al Presidente legitimado, y le 
« felicitó en términos respetuosos y adecuados » 

(dice la Gaceta) ; y de ahí en adelante se vio obligado 
á rozarse dial,jamente con los mismos que se glo-

riaban de haber humillado á su partido. Como vice
presidente, le tocaba presidir el Consejo (~n, L O~l(¡ o 
y por la naturaleza misma ele las circunstancias tuvo 
que hallarse en completa contradicción con los con-
sejeros **. Sin declinar de la firmeza y serenidad que 

• Véase el Catolicismo de 1. 0 de Junio de 1850 . 
.. En un artículo publicado ~n 01 n/a de 30 de Junio de 1849, firmado 

pOI' Un Obse/'vadol' y atrihuí lo generalmente á Murillo , se babIa del 

« insensato orgullo con que el Vicepresidente ha querido romper abierta

mente con la Admini Lración . » 
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le eran propias, asistía á todas las funciones de su 
cargo, hacía oir la voz de la razón, yen las cuestiones 
importantes extendía su yoLo por escrito. Bien fue 
necesario en el roce continuo con estos hombres 
todo su lacto, para que ocultasen en su presencia el 
odio que le tenían; aunque, con el desprecio de las 
fórmulas de civilidad que entonces prevalecía, rayaba 
casi en lo im posib le que no acaeciesen lances des
agradables. Una vez se descomidió uno de los secre
tarios, y el Doctor Cuervo se levantó airado y lo 
confundió hasta obligarle á abandonar la sala; pero 
fue tan violenta la conmoción de esle disgusto, que 
allí mismo cayó exánime en una silla; recobrado 
después de algunos instantes, fue conducido del 
brazo á su casa, poco distante de palacio, por el 
presidente López. Él no disimulaba la idea que lenía 
de su posición, como lo muestra la siguiente anéc
dota. Asediado por multilud de personas que cando
rosamente se figuraban que tendría algún valimiento 
para conservar en su puesto á los empleados que 
iban quedando cesantes, dijo á una señora amiga que 
invocaba su mediación en [ayor del marido: ¿ Qué 
quiere usted, señora, que haga yo, si estoy en el 
Gobierno como aquel santo de quien dice el pueblo 
que estando en el cielo, ni Dios hace caso de él, ni 

él de Dios? 
Cuando de su conducta oficial se valían para mor

tificarle, desdeñó siempre dar explicaciones, á no ser 
que el cargo viniese bajo el nombre de persona de 
posición política; así, habiéndose opuesto, como lo 
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exigía su conciencia, al nombramiento de Obando 
para gobernador de Cartagena, le atribuyeron una 
hoja volante escrita contra el último con ocasión de 
haber pedido al Senado que, á pesar del indulto, se 
le sometiese á juicio para probar su inocencia en el 
asesinato del Mariscal Sucre. Él calló hasta que en 
el Siglo se le hizo de una manera ofensiva la impu
tación á que se refieren las siguientes palabras, que 
publicó con .su firma en el Neogranadino de 14 de 
Junio: « o es cierto que yo haya escrito el papel 
titulado Cuestión Obando~ como ha tenido la ligereza 
de decirlo el Senador de la República José Obaldía. 
Hago esta declaración por miJ'amiento al alto puesto 
que ocupo, no por salisfacel' á pel'sona alguna. » 

Esta clase de desazones el'a al fin en cierto modo 
personal; pero, á fuel' de patl'iota, tenía motivos de 
más hondo pesar cuando considel'aba la l'ápida pen
diente por donde corría á deshacerse cuanto consti
tuye el lustre y poderío de una nación; y muy parti
cularmente aquellos ramos á que en toda su vida 
había consagrado sus más caros desvelos, como la 
instrucción pública, la hacien la nacional y los ade
lantos materiales . En previsión de la ruina inminenle 
consintió en que se llevase á efecto la carretera de 
Bogotá á Facatalivá, aunque su costo pareció tan 
excesivo, comparado con lo que otros habían pro
puesto al Gobierno, que aludiendo al precio, se la 
denominaba camino de terciopelo. Algunos se dirigían 
al Doctor Cuervo diciéndole que debía impedirse el 
que se llevara á cabo la contrata: « Es caro, carísimo 
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el camino )), replicaba, « pero ¿ piensan ustedes que, 
si no se hace, al acabar la presente administración 
quedará en las arcas el dinero que va á invertirse ? » 

Con ser tan difíciles sus circunstancias, trató de 
seguir su invariable regla de conducta, no perdiendo 
ocasión de emplear su influencia en calmar el ardor 
de las pasiones políticas, que iban llegando á un 
punto en que irremediablemente acarrearían una 
ruptura desastrosa. Además de las sociedades polí
ticas cuya animosidad era estimulada por ardorosos 
tribunos, los periódicos vinieron á ser otros tantos 
atizadores que hoy se ven con repugnancia, y aun 
con vergüenza de que la nación haya pasado por 
semejantes desvaríos. Cosa increíble : el Gobierno 
sancionó esta desmoralización de la prensa em
pleando en la redacción del periódico oficial, des
pués de haberlos indultado como exprofeso, á los 
redactores del Alacl'án, aquel libelo inicuo en forma 
de periódico que hirió en lo más sagrado á la socie
dad bogotana, calumniando á multitud de personas 
respetables, ó descubriendo faltas y deslices de otras, 
designadas por su nombre. 

Llegaba á su colmo esta vergonzosa zambra á 

tiempo que jba á reunirse el Congreso de 1850. 
Pensó el Doctor Cnervo que estos momentos eran 
oportunos para poner tregua á las iras de los par
tidos, y con este fin invitó (18 de Enero) á su casa 
val'ios de los indiyiduos afiliados en las sociedades 
politicas de la ciudad, y después de manifestarles los 
beneficios que él mismo creía que la nación podía 
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reportar de esta clase de asociaciones, tanto para la 
perfección del sistema democrático como para uni
formar la opinión en puntos de interés general, 
esforzó la necesidad de que todos trabajasen en 
obsequio de la paz pública, difundiendo en el pueblo 
los principios de tolerancia y fraternidad; final
mente agregó que en el estado de excitación en que 
se encontraban los ánimos sería quizá conveniente 
que las sociedades populares slispendieran sus reu
niones durante las sesiones del Congreso; y que 
indicaba esto como base de discusión, pues aunque 
no era lo más nccesario paea asegurar la paz, era sin 
embargo medio bastante poderoso para evita l' exce
sos. Los invitados se trataron con baslante cordia
lidad, y convinieron todos en que emplearían su 
influencia con los cscritores públicos para que mode
raran su lono descompuesto, y con las respectivas 
sociedades para que se entendiesen por medio de 
comisionados *. Este paso, aprobado por todos los 
hombres de buena voluntad, no podía content.ar á los 
que vivían de la agitación, y aun fue neciamente 
increpado en la prensa liberal. De no haberse 
seguido este camino procedieron los nuevos escán
dalos dados en el Congreso, donde los concurrentes 
insultaban y aun hacían callar insolentemente á los 
diputados conservadores, y además las medidas de 
persecución recabadas por los democráticos. En 

* l:Iábla ·c elc esta reunión en el núm. 8'1 del Neogranadino y en el 

691 elel Día. 
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cuanto á los sentimientos que guiaron al Doctor 
Cuervo, no podemos darles mejor comenlario que 
la conducta que él mismo observó en 1838, acercando 
á los directores de las sociedades Calólica y Demo
crática, igualmente acaloradas, y haciendo cesar 
publicaciones que se leían con desagrado en el exle
rior*. Aquí como allá luce el palriótico deseo de ver 
reinando la moderación y la decencia en los debates 
de la política, para tranquilidad de los ciudadanos y 
buen nombre de la patria. 

El Gobierno, por su parte, no ofl'ecía al Doctor 
Cuervo ocasión de emplear su influencia sino en 
asuntos ajenos de la políLica. Invitada la República 
por el gobierno de Su Majestad Británica, para con
curril' á la Exposición de Londres en 1851, se le 
nombró en unión de D. Lino de Pombo, D. Jos6 
Manuel Restrepo, D. Pedro Fernández Madl'id y D. 
Juan Manuel Arrubla, para que reuniesen y esco
giesen los productos que debían enviarse. A fin de 
interesar á todos los amantes del progreso, fundaron 
la Sociedad Central Neogranadina, la cual eligió 
por su presidente al Doctor Cuervo y empezó sin 
demora á trabajar, buscando corresponsales en las 
provincias, excitando su celo con la pintura de las 
ventajas que alcanzaría la Nación al ser conocidos 

• « Supe quc usLed ha negociado tregua entre los candillos de las 
sociedades Democrática y Católica; éste es un servicio público, porquc 
causaban vergüenza los papeles que llegaban hasta aquí. )) Joaquín Acosta, 
carla fechada en Guayaquil el 9 de Enero de 1839. 
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SUS productos en el extranjero, y dando todas las 

instrucciones convenientes para lograr el acierto en 
la elección y preparación de los objetos que debían 
remitir'se. Pocos fueron los que correspondieron á 

estas excitaciones, y como, fenecido el plazo en que 
dehían hallarse en la capital los objetos destinados 

á la Exposición, no hubiese ninguno verdaderamente 
digno de figurar en ella, el Presidente de la Socie
dad lo comunicó así al Gobierno, haciendo el debido 
elogio del desinterés y patriotismo de los miembros 

y asignando al mismo tiempo las causas de resultado 
tan desfavorable. Entre éstas se contaron, ya la 
novedad del caso, por ser la primera exposición 
universal, ya la brevedad del plazo, acortado aun 

más por el descuido del Gobierno, que dejó pasar 

dos meses sin providenciar cosa alguna, ya la falta 
absolula de fondos, pues que ni la Sociedad los 
tenía, ni la premura del tiempo permitió apelar á 

suscriciones voluntarias. 

En resumen, es lOS dos años de la vicepresidencia 
fueron para el Doctor Cuervo de esterilidad y de 
sacrificio, como si estuviera colocado en un puesto 
eminente sólo para ver mejor y con más amargura 

la desolación que se dilataba por dondequiera. 

, 
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( 

RECUERDOS INTIMOS 

ale el Doctor Cuel'\'o de la yicepresidencia. - Se dedica á la educa
ción de sus hijos. - Su yida en la casa. - Su conyersación. - Sus 
hábilos sociales . - Su conducla con los amigos y con los pal'ienles, 
- Su casa de campo. - La villa de familia en ellil. - Lil inscripción 
de la puerta. 

Respiró en cierto modo libre el Doctor Cuervo al 
dejar un cargo que tantos desabrimientos le hahía 
causado, y sus amigos le dieron plácemes cuando 
el 1.° de Abril de 185 L se posesionó ele la viccp,'e
sidencia don José de Obaldía. El estado en que 
quedaba la República, relajada la fuerza moral del 
gobierno, conmovido hasta sus cimientos el orden 
social y sintiéndose ya rugir la guerra civil no 
dejaba otro lenitivo al q ne no había podido contener 
el mal, que el de acogerse al silencio de la vida pri
vada con el ánimo sereno y la conciencia tranquila. 
Poca sagacidad había de tener quien aguardara calma 
en este retiro; pero es tal el corazón humano que, 
al verse libre del peso que le agobia, aunque sea por 
breves momentos, fOI 'ja luego mil escenas apacibles 
y lisonjeras; y por eso, como si partici páramos noso
tros de la misma ilusión, queremos describir aquí la 
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dicha de que disfrutaba el Doctor Cuervo en su casa 
yen el trato de su familia y de sus amigos, y que le 
halagaba al huír del tráfago de la política . La lucha 
comenzará de nuevo para él, dura é incesante hasta 
la muerte, de modo que en esta narración formarán 
como IIna tregua los recuerdos cariñosos de la fe li
cidad que los buenos padres hacen saborear á sus 
hijos en el hogar, y que continúan de una genera
ción á otra la frescura de los afectos y aquella fe en 
el bien que constituyc la energía del hombre digno 
y honrado. 

Fecundando la laboriosidad con un espíritu de 
orden que era ingénito en él, logró el Doctor Cuervo 
allegar un modesto caudal, cuyo incremento paula
tino, así como el rumbo que iba tomando, pueden 
seguirse sin dificultad alguna cn los documentos de 
la familia. Tan distante del despilfarro como de la 
miseria, sabía cumplir con las exigencias de su posi
ción social y facilitar á su familia los goces que son 
asequibles cn una ciudad como Bogotá. Haciendo 
caso omiso de que apenas había empresa útil y patrió 
tica que él no fuera uno de los pl'Ímcros á apoyar, y 
de quc la desgracia y la pobreza hallaron siempre en 
Su casa manos prontas á su alivio y socorl'O, diremos 
que convirtió us esfuerzos casi con prodigalidad á 

la educación de sus hijos. A Luis, el mayor, le pro
porcionó en Inglaterra modo de seguir la carrera 
comercial; Antonio siguió la del fol'O; y á todos, 
desde la niñez, infundió amor al estudio y al saber. 
Dos de los menores, todavía en la infancia, iban, 

© Biblioteca Nacional de Colombia 



142 CAPÍTULO XVII 

convidados por la galantería del señor Cerqueira de 
Lima, Ministl'o del Brasil, á oír en su casa las lec
ciones que de buenos profesores recibían sus hijos. 
Cuando fueron expulsados los jesuÍlas (e n cuyo 
colegio se educaban dos de nosotros), y los cole
gios públicos cayeron en increíble postración , resol
vió dirigir él mismo en la casa nuestros estudios y 
para el efecto encargó á Europa los elementos nece
sarios. Mientras que perfecciona á Antonio en la 
jurisprudencia, ensella á Rufino los elementos de la 
geografia y gramática y da lecciones de historia y 
litel'atura á Angel y Nicolás; completan la enseñanza 
de éstos el señor Bergeron, notable profeso!' francés 
llevado para el Colegio Militar, el señor Touzet, á 
cuyos esfuerzos debe tanLo en nuestro país la pro
pagación del estudio de la lengua francesa y de la 
contabilidad mercantil , y don Juan Esteban Zamarra, 
primero, y don Manuel María Medina, después, 
jóvenes ambos de variados talentos é instrucción. 
Fuera de esto puso á sus sobrinas los mejores maes
tros de música, y él mismo les daba lecciones de 
idiomas y otros ramos. En fin era tal la atmósfe!'a de 
estudio y aplicación que había en la casa, que los 
criados en sus horas de descanso aprendían á leer, ó 
á escribir y contar, siendo nosotros los maeslros . 
Por el mismo tiempo estimuló á AnLonio, franqueán
dole SllS apuntamientos, para que escribiese el 
Resumen de la Geografía de La Nueva Granada *, obra 

* « lIabi~ndorne franqueado rni amado padre sus manuscriLos hist6ricos 
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que colmó la falta que se notaba de un libro apro

piado para esta enseñanza en los colegios; y como 
para que las primicias literarias de sus hijos diesen 
testimonio de á quién se debía en la casa el amor 
al saber , salió esLa obra dedicada á la memoria del 
DocLor Nicolás Cuervo, al cual nuestro padre era 
acreedor de su educación y cuyas virLudes recordaba 

de continuo. El fin principal * que aspi,'aba en la 
educación de sus hijos era formar hombres honrados 
y trabajadores. Así lo expresaba en este fragmento 
de las insLrucciones que dejó á nuestra madre al 
partir para Europa en 1835 : 

Si yo muricrc, tú tienes el dcber de educarlos: ponlos 

en una pensión ó casa de educación, recomendando con 

particularidad que aprendan los principios de moral y de 
religión, la gl'amática castellana, la aritmética, el dibujo 
lineal y una buena escritura : cuida después de que 
aprcndan algún arte ú oficio, sea cual fuere, con tal de 
quc tengan una ocupación honesta con que subsistir . No 
tengo la yana pretensión de que mis hijos ocupen puestos 
elevados en la sociedad, ni tampoco quiero que sigan por 
la canera de la medicina ó del [oro, como lo están 
ha ciendo casi todos nuestros jóvenes. La patria no nece
sita de muchos médicos y abogados, sino de ciudadanos 

y geográficos, be hecho de Hos el presente resumen , que me atrevo á 
publicar para el uso de los ni,ios de los campos, que no tienen un padro 
tan ilustrado y tan amoroso como el mío ll. (Advertencia puesta al prin

cipio dol Resumen.) 
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laboriosos que cultiven los campos, mejoren la industria 

y transporten nuestros frutos á los mercados extranjeros . 

No economices gasto ni sacrificio alguno para educar á 

nuestros hijos : vende lo más precioso que tengas, 

porque aun cuando no les dejes bienes de fortuna, ellos 

tendrán siempre lo bastante con la buena educación . 

A las seis de la mañana estaba ya en pie aguar
dando que comenzásemos á eSLudiar, y sin perder 
de vista á los pequeños, despachaba la correspon
dencia con su amanuense ó escribía para la imprenta. 

i lo de madrugar era cosa de entonces, sino que, 
como la mayor parte de sus hábitos, databa de su 
juventud; en efecto, habia llevado una vida tan 
metódica y arreglada, que puede asegurarse que lo 
que hizo en su edad madura lo habia hecho siempre. 
Así, por ejemplo, como casi nunca salía de noche, á 

las siete comenzaban á entrar sus amigos, y se sabía 
que á las ocho y media se despedían, pues nunca 
dejó de acostarse á las nueve, rodeado de sus hijos 
y dándoles la bendición desde la cama . El almuerzo, 
en extremo sencillo, á causa de lo delicado de su 
salud, y la merienda se le servian á unas mismas 
horas y con idénticas circunstancias. UnicamenLe 
acompaí'íaba á la familia en la comida, que precisa
mente se ponía á las dos, á la cual habíamos de ha
llarnos todos mudados y con la compostura debida j 

allí nos inculcaba, sin que cay6seJ11os en la cuenta, 
el modo de conducirse en la mesa la gente culta, y 
nos enseñaba con su jovialidad el modo de mantener 
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la alegría entre los concu rrentes, por más que ten
gamos el alma asaeteada por los pesares de la vida. 
Aun en los días de más amal'gura, al entrar al come
dor su semblante se despejaba, y no se oía en la 
mesa nada que no fuese agradable, ni cosa que no 
contribuyese á aumenlar en nosotros la considera
ción y el respeto á nucstl'a madre, pues nada anhe
laba tanto como que la veneráramos) siendo para 
ella modelos de hijos, como ella lo era de madres. 
Jamás ni en la mesa ni en las demas ocasiones en 
que estaba reunida la familia, se dio lugar á la 
maledicencia ni á la crónica escandalosa, jamás se 
oyó infamar á las personas que ejel'CÍan los cargos 
públicos ó que defendían opiniones contrarias: cui
dado que no es tan solícilO C0ll10 debiera en las fami
lias, por lo cual se envenenan desde tiernos los 
ánimos y se ciegan en la fuenLe el respeto á la auto 
ridad y la conuanza en la honradez de los hombres 
públicos. Nosotros debemos á nuestros padres el 
beneficio imponderable de no haber heredado un 
solo odio) una sola enemistad; los negocios desa
gradables, las infidelidades de los amigos nunca 
llegaron á nuesLros oídos de niños, y se ha necesi
tado que la edad y el roce del m undo nos descubran 
algunas de las penas que ellos devoraron en secreto. 

DenLro de los límites de una moderación higiénica 
gustaba el Doctor Cuervo de manjares regalados, 
afición que sin duda se había acrecentado con los 
viajes y el trato con personas de distinción; así que 
las copiosas recetas de cocina española que nos 

JI. 10 
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venían de nuestros abuelos maternos, se aumentaban 
con los buenos plalos que se le servían fuera, y cuya 
descripción se complacía en hacer luego, ya por 
haber adivinado su composición, ya por haberla 
aveeiguado discretamente en la conver'sación, Nues
tra madre ponía particular esmero en hacerlos pee
parar, y cuando llegaba el caso de una comida extra
ordinaria ó un banqllete, era como punto de honor 
que todo se aderezase en la casa. Además nUDca fal
laba una buena provisión de vinos escogidos. En 
suma, siempre teníamos mesa delicada, en la cual 
uno ó más amigos hallaban con frecuencia cordial 
agasajo. Recordamos que varias ocasiones llegaba á 
tiempo el naturalista don Francisco Javier Matís, por 
enlonces casi octogenario; luego que le anunciaban, 
dos de nosotros iban á recibirle y le conducían al 
lugar de honor, venerando en él al anciano pobre y 
virluoso y al sahio modeslo. Las más veces entraba 
de vllelta de sus excursiones á los cerros vecinos, y 

tmía en un pañuelo multitud de hojas y flores; difí
cilmente se olvidaría su semblante apacible, su tez 
ligeramente sonrosada por el reciente ejercicio y su 
copiosa cabellera cana; de sobremesa nos hacía 
conocer las plantas que llevaba, y de su boca oímos 
la relación del descubrimiento del guaco, y de los 
peligrosos ensayos que hizo par'a comprobar su efi
cacia contra las culebras más ponzoñosas, 

Tuvo el Doctor Cuervo fama de poseer el arte de 
la conversación y de saber agradar en la sociedad. 
De estatura elevada, porte desembal'azado, facciones 
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noblemenle delineadas, ojos vivos, semblante ani
mado y expresivo, ademanes graciosos y elegantes, 
metal de voz gratísimo, maneras finas sin la más leve 
afectación, hallaba en su variada instrucción infi
nidad de temas interesantes, y el conocimiento prác
tico de los hombres, adquirido en una vida agitada, 
le permitía acomodarse al gusto de cualesquiera 
interlocutores, amenizándolo todo con anécdotas y 
dichos felices y oportunos. Profesaba el pl'Íncipio de 
que más vale deber dinero que visitas, lo cual, 
sabido el orden escrupuloso que mantenía en sus 
negocios, encarece debidamente la puntualidad con 
que cult ivaba sus relaciones; y no limitándose á 
meras formas y manifestaciones vanas de amistad, 
prestaba servicios con la mayor' prontitud y delica
deza. En consecuencia, muchas familias lo miraban 
Como de la casa; los primeros ensayos pasaderos 
de dibujo ó de labores femeniles eran dedicados á 
él; tenía innumerables compadres y ahijados, entre 
los cuales hemos contado algunos de nuestros buenos 
amigos y compañel'Os de aficiones literarias . 

En su sentil', la decencia y el porte leal y caballe
roso eran deberes imprescindibles, no sólo del 
hombee pl'Ívado, sino más todavía del hombre 
público; repelía que no lo había acel'tado el doclor 
SOlo al decir que la república se perdía por falla de 
lógica, qne se perdía por falla de buena crianza. 
Quien recuerde los insultos, bajezas, cobardías, pre
varicatos, traiciones que afean nuestra histo ria 1 

sabrá apreciar cuánto dijo con esta frase, al parecer 
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lt'ivial. Consonaban con este sentimiento ott'os dos 
igualmente loables: primeramente celo grande de 
su buen nombre, nacido del respeto á la opinión de 
la gente bont'ada, y en particular de sus amigos, de 
donde le venía el ser cuidadosísimo en guardar 
documentos y comprobantes de su conducta y en 
desvanecer cualq uiet' cargo que pudiera hacerle 
perder la estimación de sus conciudadanos; en 
segundo lugar, esmero continuo de guar'dat' el decoro 

en cuanto hacía y escribía y de procurar' que los 
demás hiciesen 10 mismo en obsequio de la honra 

nacional *. 
Nadie, como él, se desvelaba por la felicidad y la 

honra de sus amigos; nadie volvía con más pron
titud por ellos, aunque la defensa le acarrease algún 
sacrificio. Baste citar algunos ejemplos. En 1830 el 
general Herrán , enlonces Secretario de GuerTa, salió 
á acompañar al Libertador, cuando éste, ya sin mando, 
casi sin prestigio y próximo á morir, dejó á Bogotá 
dirigiéndose á Europa. En Honda, poniéndose 
Herrán de acuerdo con el Gobel'llador de la pro
vincia de l\1a riquiLa el en lonces cMonel J oaq uÍn 

• D. José María Vergara y Vergara en el prólogo que puso á la Histo
ria de la Compaf1ia de Jeslís en la Nueva Granada de D. José Joa
quín Borda. alaba con razón la manera como el Doctor Cuervo. « con 
aquella cortesía) discreción que distinguían su talento J) rebatió, callán
dolo, en la Defensa del Arzobispo de Bogotá lo que el lj])el ista decía 
sobre ser las soñaras do Bogotá mancebas de los jesuítas : {( aconsejó al 
loctor que borra e con la pluma las líneas tales y tales de las páginas quo 
citó ll. Rasgos parecidos SOIl comunes en sus escritos polémicos, cuando 
el desenfreno de la prensa no conocía límites. 
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Posada Gutiérl'ez, aceptó algunos empréstitos volun
tarios para ser cubiertos á la vista por el Gobierno 
en la capital, con el objeto de facilitar la marcha del 
Libertador y de los militares que seguían con él. 
De esto, que nada tenía de tachable, sacó el Demó~ 
el'ala, periódico apasionado y agresivo, argumento 
para los más exagerados cargos; el Doctor Cuervo 
salió á la defensa del general IIerrán, publicando 
una hoja firmada por Unos Bogolanos, de la cual quedó 
tan satisfecho el ag,'aviado, que en toda su vida con
servó de ella agradecido recuerdo. Otro amigo, á 

quien amaba entrañablemente, se veía amenazado de 
gl'an menoscabo en sus intereses si no encontraba 
un abogado de importancia que lo defendiera en 
Antioquia : el Doctor Cuervo le dice: Yo iré; y 
dejando destino y familia, va y lo salva. :Más adelanle 
veremos lo que hizo por su amigo el Arzobispo 
Mosquera, cuando, desterrado y perseguido, vino 
la calumnia á ahondar su dolor; y cómo se gozó al 
ver que habia atraído á sí los insultos que antes car~ 

gaban sobre su amigo. 
o era menor el tino y delicadeza que empleaba 

pa\'a complacer, escogiendo siempre lo que pudiese 
ser más ag,'adable. En 1816 muere al regresa\' de 
Palestina el joven don Mauuel I. COl'dobés y Maure, 
á cuya familia le ligaban antiguas y estrechas rela ~ 

ciones, y para consolar á sus padres, en medio de 
premiosas ocupaciones, coordina algunos apunta
mienlos y las cartas del vinjero y forma un librito 
titulado La primera visita de un granadino á la Tie1'l'a 
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Santa, conservando con el mayor esmero el len
guaje original, para que pudiera decirse que el autor 
el'a el viajero. Precede á la relación una breve noti
cia biográfica en que se hace el elogio de las buenas 
prendas del joven Cordobés. 

Parece que hubiera tenido el don de adivinar á 

primera vista los que habían de ser sus amigos. Nos 
refería don Urbano Pradilla, el último de los que le 
sobrevivieron, y que fue eon nosotros lan sincero y 
afectuoso como lo fuera con él, que esta amistad 
nació al día siguiente de graduarse él de doctor. 
Había sido uno de sus examinadores el Doctor 
Cuervo, que, sea dicho de paso, tenía la habilidad 
de hacel' lucÍ!' los estudiantes; y i cuál sería la sor
presa del joven graduado cuando le ve presenlal'se 
en su desmantelada vivienda, para darle el pal'abién 
por el fel~z éxito de su examen, y estimularlo como 
lo hiciel'a su mismo padre! Desde ese instante, nos 
decía nuestro anciano amigo, lleno de gratitud me 
sentí alraído hacia él, y ya ven ustedes que han 
pasado más de cincuenta años, y hoy le amo y le 
respelo como el primer día, gozándome en repelir 
que siempre enconll'é en él un consejcro para mis 
dudas y un amigo en quien dépositar mis penas. 

Cuando moría alguno de sus amigos el primel' 
recuerdo nccI'ológico salia oe su pluma. El mismo 
señor PI'adilla nos decía: Al Doctor Cuervo le con
vioaban á todos los enLiol'l'os, porque era sabido que 
á todos asistía, y porque las familias tenían en él 
un consolado!'. 
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Lo que era para con sus amigos da bien á enlen
der cuál seria el afecto que abrigaba para sus 
parientes y allegados. Trataba á su numerosa paren~ 
tela, que estaba esparcida en el Valle de Tensa con 
un cariño lleno de benevolencia, y cuando alguna 
vez iba á casa algún buen anciano de la familia, lo 
sentaba á la mesa con todo agasajo, y se COIll placia 
en abride campo pal'a que discurriese sobre el estado 
de su pl'Ovincia ó l'efiriera la parte que había tomado 
en la guerra de la Independencia. Escuchándole con 
atención nos enseñaba á respetado, y una vez que 
estábamos solos nos decía: Don Fulano, con su traje 
campesino, es tan digno de consideración como 
cualquiera de los caballeros que me visitan; y en 
seguida nos refel'ía su vida llena de laboriosidad y 
honradez y la educación que había dado á sus ocho ó 
diez hijos, haciéndolos seguir, como agricultores, 
el mismo camino que habían seguido sus padres . 
Cada dos ó tres años acostumbraba hacer una cone
ría por el pintoresco Valle, llevando una carga de 
regalos para no dejar sin su obsequio ni á la más 
humilde anciana, y seguido sólo de su criado, un 
inteligentísimo mulato que lo acompañó por más de 
veinte años, y que, llegado el caso, podía pl'epal'ade 
los platos más ele su gusto. A la entl'ada del Valle 
no más comenzaban los obsequios y las exigencias 
pal'a que fuese á la casa Jel uno antes que á la del otro. 
Los hijos de los pal'ientes, pOl' lejanos que fu e l'an, 
lo llamaban mi tío, y ya se sabía por allá que mi lío 
no era otro que el Doctor Cuervo; los padres y los 
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ancianos le decían el señor docto?'. Todos sabían que 
el mejor obsequio que podían hacerle eran los ade
lantamientos de los niños, su compostura y asco; 
así, luego le mostraban las planas y bordados, y él 
por su parte tanteaba discretamente Jo que en la 
escuela habían aprendido. Le agradaba en extremo 
que alguna de las niñas le dijese en la comida: 
Aquí tiene usted, ·tío, este plato hecho por la receta 
que usted nos envió; porque, aun abrumado por las 
atenciones de la vida pública, no se olvidaba de 
escribirles y darles las recetas y noticias que juzgaba 
propias para mejorarles el gusto, proponiéndose 
también al obligarlos á contestar, que no se abando
nasen, como es frecuente en las personas que viven 
lejos de las ciudades. Su adhesión á la familia no 
quedaba satisfecha con estas demostraciones, como 
lo probó, por ejemplo, con las dos hijas de su her
mano don Francisco, á quienes, habiendo quedado 
huérfanas, las llevó á Bogotá, las puso en el mejor 
colegio y concluida su educación, las trató en su 
casa á par de sus propios hijos. Con nosotros se 
educó sin distinción ninguna el vil,tuoso joyen Jacobo 
Martínez y Barreto, cuya familia le era especialmente 
querida. 

No podemos menos de tocar con profundo respeto 
estos rasgos de su vida íntima, que sin duda él no 
consintiel'a que estampáramos aquí, pues así como 
siempre esqllivaba hablar de los daños que le infe
rían sus enemigos, también procuraba no se diese 
importancia á los beneficios que hacía, juzgando el 
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hacerlos como un deber que le imponía la Pl'Ovi
dencia por los favores que le dispensaba; nosotros 
nos excusáramos también de hacerlo, si no contem
pláramos que en las virtudes domésticas resaltan 
los méritos del hombre público, como en su fondo 
dorado las antiguas pinturas. 

Cuando en 1830 empleó el Doctor Cuervo parLe 
de su capital en las tierras llamadas de Boyero, en la 
Sabana de Bogotá, fantaseó dedicarse él mismo á 
cultivarlas, con el pensamienLo de ser instituLor de 
sus hijos y enseñarles á ganar el pan lejos de los 
azares y vaivenes de la política; pero ya que su 
profesión y la nombradía que iba adquiriendo le 
impidieron realizar tan poético ensueño, conservó el 
terreno como finca que acrecenLaría su caudal con 
el desenvolvimiento naLul'al de la riqueza en país 
nuevo, y como refugio para las pet'ipecias de la vida 
pública. Años después, viendo que las casas de la 
Sabana son casi inhabitables para los que no han 
nacido allí, á causa del fl'ío y de los vientos que 
reinan en cierLos meses del año, construyó una muy 
linda á la traza de las de campo que había visto en 
Europa, la cual une á la ventaja de ser sumamente 
abrigada, Loda la comodidad y decencia que con
vienen á una familia cuILa y hecha á la vida de la 
ciudad. Esta consLrucción fue motivo de escándalo 
par'a los de la comarca, que no podían concebir casa 
sin ancho paLio inLerior y sin gl'andes balcones; y 
con ail'e de reproche le decían: « Pero, señol' doctol" 
se le olvidó el patio. » « No, mis amigos, replicaba, 
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patio hay todo el qne ustedes quieran, desde aquí 
hasta Bogotá, y aun más, si les parece poco )). Igual
mente enemigo de la rutina que deseoso de conLri
buír con su ejemplo á introducil' mejoras, no se 
contentó con esto, sino que rodeó la casa de árboles 
y ja,'dines, y construyó unas accesorias pal'a el ser
vicio de la propiedad, de modo que, á diferencia de 
las otras haciendas, nada tuviesen que ver con las 
habitaciones de la familia, los jornaleros, los caba
llos, ni los carros. Por maneea que á la sala y piezas 
altas no llegaban sino los amigos y las personas de 
consideración que iban de visila, habiendo para los 
agl'ieultol'cs y personajes de los pueblos vecinos una 
pieza baja decentemente amueblada, donde quedasen 
los lodos del camino y se ahogaran las risoladas y 
expresiones vulgares, sin lurbar la calma de aquel 
retiro. ~o por eslo dejaban los úllimos de ser tra
tados con afecluosa bondad y obsequiados cumpli 
darMenle, de lo cual quedaban tan agradecidos como 
de los consejos que recibían sobre agricultura ó 
sobre cuesliones jurídicas, que raros son los campe
sinos que no tienen un pleito que consulta¡·. Si la 
disposición del edificio nada deja que desea e pOl' lo 
que hace á comodidad ó receeo , el mobiliario, en su 
mayor parte laheado allí mismo pOI' hábiles arte
sanos, es casi todo del precioso nogal que crece en 
algunas de nueslras serranías y de exquisito gusto . 
Lo cuadros que adaman las piezas son en general 
copias en grabado de cuadros inmortales, sobre todo 
los del oratorio, el que estaba además provisto de 
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los ornamentos necesarios. El día que se bendijo la 
casa, celebró en él con gran fiesta el Ilusll'ísimo 
Arzobispo Mosquera, y después lo hicieron y lo han 
hecho los Ilustrísimos Torres, Obispo de Carlagena, 
y Riaño, de Anlioquia, el R. P. Manuel Gil, Superior 
de la Compañía de Jesús y otros sacerdotes parientes 
y amigos que después han ocupado pueslos no menos 
elevados. 

En los meses de Diciembre y Enero, en que el 
ciclo es tan diáfano y azul en las parles altas del 
cenll'o de la República, no se desocupaba la casa de 
los amigos invitados y de las señoras que iban á 
acompañal' á nuestra madre, y que todos disfl'Utaban 
de los placeres del campo al abrigo de la confianza 
y de una agasajadora hospitalidad. Los úlLimos días 
del año, tan deseados por las familias antiguas de 
Bogotá, el'an particularmente animados : entonces 
armábamos el nacimiento que nueslro padre habia 
hecho labrar en Quilo de marfil vegetal, y en que, á 
vueltas de las imágenes religiosas, menudeaban 
otras saLiricas ó caricaturescas llenas de solLura y 
originalidad; para adornarlo íbamos á los cerros 
más cercanos en busca de musgos, líquenes y otras 
plan las curiosas, y con frecuencia él mismo nos 
dirigía en la colocación de las figu ras y en el arreglo 
de los pormenores, para que el conjunto quedase 
más artístico. Al mismo ti empo nuestra madre hacía 
todos aquellos manjares que conforme á la tradición 
de sus mayores eran de ordenanza en esos mismos 
días : allí las empanadas crecidas y doradas, las 

© Biblioteca Nacional de Colombia 



156 CAPÍTULO XVII 

hojaldres, los buñuelos en todas sus formas de pesti
ños, hojuelas , rosquillas y quién sabe cuántas más, 
nadando en cladsimo almíbar y engalanados con la 
{lor de la borraja; el guarrús, el masalo y la aloja 
qne formaban el refresco, acompañados de bizco
chuelos y variada abundancia de colación. Muchas 
veces después de deshornar y cuando se nos iban 
los ojos lras de es ta tentadora profusión, nos recor
daba nuestra madre que en los días amargos para 
las familias españolas que siguieron á la batalla de 
Bopcá, emigrado nuestro abuelo y sus pl'opiedades 
abandonadas y sin producil' nada, pOI' algún tiempo 
no subsisticron en la casa sino de la humilde ganan
cia que sacaban de hacel' colación y enviarla á vendel' 
en las calles por sus criadas. Al proporcionarnos en 
Boyero estos inocentes placel'cs, parece que no quí
siel'an nuestros padI'es otl'a cosa sino que, cualquiera 
que fuese la suerte que el Ciclo reserval'a á sus hi
jos, tuvieran para la edad madul'a los mismos recuel'
dos que con ternura guardaban ellos de su niñez. 

Pel'suadiclo nuestro padl'e de que en los pueblos 
donde está arraigada la democracia poco vale un 
caudal y un buen nombre heredado , sino que el 
individuo ha de aguardarlo lodo del vigor y la ener
gía con que haga valer SIlS talentos, quiso desde 
templ'ano imbuírnos el amor alll'abajo, y acostum
brándonos á todas las faligas , pl'eparamos á los 
combates de la yida, no sucediese con nosotros 
C0l110 con muchos miembI'os de anliguas familias, 
que aletal'gados con una vana confianza en sus tim-
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bres, se han confundido enlre la muchedumbJ'e 
dejando olvidado é inglorioso un nombre ilustre. 
Cuando las lluvias descomponían el camino vecinal 
que pasa por el frente de las casas, íbamos nosotros 
á repararlo; los mayores lomaban la pala ó el aza
dón, y los pequellOs llevábamos en carretillas ó á 

espaldas la piedra ó los céspedes necesaJ'ios, mien
tras él, como capataz, dirigía nuestros trabajos, dán
donos las lecciones prácticas del caso. Otro objeto 
de nueslra actividad constructora era el puente de 
una acequia que cruza el camino, el cual varias 
veces compusimos y casi reconstruímos; y era de 
ver la cara que ponían los transeúntes al ver que 
por vía de juego y ejercicio hacíamos obra tan mel'i
toria, llegando el caso de que algunos, y enlre ellos 
reposados propietarios, echaban pie á tierra, y 
asiendo nuestras herramientas decían: Yo también 
voy á ayudar al DocLor Cuervo. No menos se recreaba 
éste cuando tomábamos la hoz ó la azada para ayu
dar á la cosecha de los fruLos que se cogían en las 
pocas fanegadas que había reservado para el uso de 
casa, ó cuando por la mañana nos encontraba orde
ñando las vacas, y pisando descalzos la escarcha ó 

andando por el agua sin que nos hiciese impresión 
alguna. Cada cual había de cuidar su caballo yendo 
á corlar y traer la alfalfa, almohazarlo, y ensillarlo 
cuando llegaba el tiempo de monlal'. Otras veces nos 
permitía cabalgar en LerneJ'OS indómitos y aun nos 
estimulaba á ello, y ayudaba con su risa á burlaJ' al 

que se dejase caer. 
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Aunque no íbamos á Boyero sino en las vacaciones, 

no eran éstas tan absolutas que no tuviéramos 
nuestros ratos de estudio, pero no ya en los libros 
que nos habían abrumado durante el año escolar, 
sino en los de la biblioteca de la casa, que eran 

loJos de buenas letras y de agricultura. Reunidos á 

ciertas horas del día, tomaba cada uno su libro, y aca

bada la lectura, daba ingenuamente su opinión sobre 
lo que había leido, corrigiendo nuestro padre ó afir

mando nuestras apl'eciaciones, Ó bien dejándonos 

discurrir sobre la materia y dirigiendo él la discu

sión. A otras horas bajábamos á las huertas á poner 
en planta lo que habíamos leído sobre agricultura, 
á poda l' ó ingertar los árboles, á tl'asponer Ó aporcar 
l as hortalizas, y sobre todo cuidar las flores, de que 
él era apasionado. En estas faenas nos acompañaban 
á veces pel'sonas que estaban de visita, y por muchos 
años conservamos con respetuoso esmero ingertos 
hechos por don José l\Ianuel Rest['epo, el historiador 
de Colombia. 

Por la noche, después de tomado el chocolate, la 
familia, con todos los criados y dependientes de la 

casa, se ['eunía en el oratorio á rezar el rosario, 

haciendo cabeza uno de nosotros por turno; en 

seguida nuestra madre hacía recitar á los criados 
parte de la doctrina cristiana, acompañándola de 
algunas explicaciones. El tiempo que quedaba lo 
ocupábamos ó en juegos de familia ó en la lectura 
de una obra amena . De ordinario escogía nuestro 

padre un capítulo del Quijote ó bien del Gil Bias de 
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Santillana, dando la preferencia á aquellos pasajes 

que más enseñan á conocer el mundo y previenen 

contra los lazos y peligros á que están expuestos los 

jóvenes al salir á la vida. Estas lecciones vivas jamás 

se bOl'l'an de la memoria, y aun hoy nos figul'amos, 

como entonces, lo caro que Gil BIas pagó la cena en 

su pl'imera posada por dar oídos á la adulación, ó el 

chasco que le dio el hipocritón y taimado de Am 

brosio Lamela. 

Sobre la puerta principal de la casa de Boyero está 

grabada en una lámina de mármol esta insel'ipción : 

1848 

NEC l'\OS A:lIBITIO NEC NOS A~roR URGET IlABENDI 

R. C. 

Este conocido lema á pocos granadinos podía apli

carse mejor que al Doctor Cuervo: su ambición no 

era sino una forma de su patriotismo y se cifraba en 

consagl'ar al bien público sus talentos y sus esfuerzos 

todos; á sus ojos la ricLueza no pasaba de ser una 

justa recompensa del trabajo; no el objeto único de 

la vida, sino un mero elemento paea cumplir mejor 

los deberes sociales. En todas ocasiones, ya en la 

cOl'I'espondencia con sus amigos, ya en escritos des

tinados á la luz pública, jamás cesó de vituperar la 

avaricia, y aquella metalización que tanto empeque

iíece y aplebeya los caracteres; en uno de sus últi

mos escritos, despu6s de enUll1el'ar los males que 

aquejan á nuestra sociedad, desceibe así tan terrible 

plaga: 
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Para dar fin á estas tristes reflexiones debemos tam

bién hacer mención del grave mal que aflige á casi toda 

nuestra sociedad y compromete seriamente su porvenir: 

mal que se ha importado del viejo mundo , pero sin los 

correctivos que allí neutralizan sus efectos : hablamos 

del amor desenfrenado al dinero , cloe comprime los más 

nobles sentimientos del corazón , ataca las creencias y san

titica el egoísmo. Al deseo de adquirir se sacrifican el 

deber , el honor y la virtud; pocos son los que trabajan 

por ganar gloria , estimación)' las bendiciones de sus 

compatriotas , y menos aún los que sólo aspiran á gozar 

de la dulce satisfacción de hacer el bien ó cumplir con 

un deber. El cambio de instituciones, la reforma de las 

leyes, la elección dc los mandatarios, los trastornos 
públicos, los prevaricatos , las bajezas , todo es una espe

culación pecuniaria. El becer/'o de oro ha venido á ocupar 
el tabernáculo del Dios ele nuestros padres. La libertad, 

la igualdad cIue tanto se decantan para alucinar, co

rromper y explotar la multitud, son deidades subalternas 

que apenas hacen el oficio de mediadoras. Sobre la esta

tua de la libertad hay en la Nueva Granada una divinidad 

superior, el oro *. 

• Catolicismo de 18 de Junio de '1853. , 
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PARODIA S Y RUINA S 

Las influencias extranjeras . - La de Francia en los tiempos que pre
cedieron y siguieron a la revolución de 18 .. 8. - Exliendense las 
wciedades uemocralicas. - Fundación de la Escuela J1epuulicana y 
de la Sociedad FiloLém ica. - Sesión de la Republicana el 30 de Octu
bre. - Se ofrece uno a ser verdugo del Arzobispo . - Temores que 
esto inspiró. - Proceso infame. - Quejas de Jo democraticos. 
Plaga de ladrones é in seguridad pública. - Horror a los democra
ticos. - :llensaje del Presidenle López y representación de la Demo
crática al Congreso. - Hemoción del cuel'po de policia. - Heuniones 
en el Salón de Grados. - El juicio por jurados. - Sil estrena la ley 
con lIu ssi y sus con ortes. - Las democráticas en el Cauca. - Sus 
excesos. - Conducta del Gubierno. - Asesinato de Pinlo. - Revolu
ción de 1851. - Encarnizase la persecución religiosa. - El ArlO
bi po Mosquera. - El Catolicismo. - El Doctor Cuervo fue uno de 
los primeros redactores. - Ho:;tilidades oficiales contra la Iglesia. 
- Leyes contrarias á ella. - Protestan el Arzobispo y los obispos. 
- Conflicto con ocasión de la convocació n á concurso. - Hechaza 
el Arzobispo la intrusión del Yicario de Antioquia. - Acusación y 
ju icio del Arzobispo. - Su extrañamiento y salida. - Acusación y 
juicio de los damas obispos. - Manifestaciones que se hacen en el 
ex tranjero a los desterrados. - Tentativas para revolver la Iglesia . 
- D. Manuel Fernánuez de Saavedra. - El Arzobispo de Bogolií ante 
la Nación. - D¿(ellsa del A¡'=obispo de BO,lJotrl. - Efectos de esta 
publicación. - Se reimprime el libelo en Chi le. - Desorganización 
de la República. - Ley dI! descentralización ue rentas y sus conse
cuencias. - Efectos de la autonomia de los cabildos en la intitruc
ción primaria y en la suerte de los curas. - Decaimiento de la 
instrucción secundaria. - El Colegio Nacional. - El Seminario y el 
Colegio de la Merced. - La administración de justicia. - Disputa 
entre el Presidente y la Corte Suprema. - Conclusión . 

Cuando nu estros padres rompieron los vínculos 
políticos que los unían á España, no pensaron en 

n. 11 
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que de hecho quedaban sometidos á otro vasallaje 
en ocasiones igualmente funesto, cual es el que 
constituye la inferioridad literaria y científica, agl'a
vada en toda la América española por la distancia 
de los centros de cultura, por la comunicación difícil 
y la escasez de personas suficientemente ilustradas 
para discernir entre la buena y la mala doctrina, y 
lo adaptable ó contrario á las peculiares circuns
lancias de cada país. La primera sangre que se de
rramó en nuestro suelo por las contiendas ci"i1es, se 
debió á la alucinación de querer acomodar á comarcas 
qne ni la más remola idea tenían de la "ida política, 
las instiLuciones de los Estados Unidos, impuestas 
á ellos por la naturaleza misma de las cosas, como 
qne val'ios de los miembros de esta federación ni 
una línea tuvieron que cambiar á sus antiguas cons
tiluciones al separarse de la metrópoli. La desorga
nización producida pOI' este desacierlo facilitó la 
reconquista al ejército expedicionario de 1\1orillo, y 
la forma que nosotros hemos disfrutado de la fede
ración ha mel'ecido calificarse de anarquía organi
zada. Recobrada la patria, vino la maléfica influencia 
que ejercieron los liberales españoles con sus ideas 
sobre derecho público eclesiástico y con sus escritos 
ligeros enderezados á minar la piedad y poner en 
descrédito los institutos religiosos; y lo que es más 
singular, sirviendo de conducto para que llegaran 
á nosotros el sensualismo y el utilitarismo extran
j eros, aumentada su crudeza, á lo menos en el tra
tado de legislación de Bentham, cuyas notas son 
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todavía más perniciosas que el texto *. Con no menos 
fe se recibieron después las declamaciones y dañinas 
utopias de los republicanos y socialislas franceses 
que prepararon 6 hicieron la revolución de 1818; Y 
si este memorable acontecimiento conmovió á todos 
los pueblos de Europa, en la ~LleYa Gl'anacla, por 
las peculiares circunstancias en que se hallaba, las 
consecuencias fuel'on más deplorables y los escán 
dalos mayol'es. 

La influencia ele Fl'ancia duranLe los años que pre-

* Para mayor abundamiento, agregaremos á lo dicho en otro lugar 
(tomo 1, pág. 27) algunas noticias sobre la influencia de Benlham en la 

revolución espaíiola de 1820 y sobre los moti,'os que le hicieron simpá

tico en Am6rica. Reción abiertas las Corles, los dirigió una carta sobre los 

inconvenientes de establecer una cámara alta, la que fue leída en ellas 
con ferviente aplausos; tambión se leyó en la sociedad patriótica del café 
de la Cruz de Malla, que , entusia mada, envió á su autor el diploma de 
miembro honorario. Poco después Argüelles le consultó sobre la institu
ción del jurado, yel Conde de Toreno. que le proclamaba lumbrera de la 

humanidad, sometió á su examen el Proyecto de código penal , lo que 
dio materia á siete extensas cartas del jurisconsulto inglés. Calatrava, el 

principal entre los redactores del ProJccto , ensalzaba en las Cortes la 
humanidad, la filantropía y el genio sublime de Bentham. De esta manera 
el que era abominado en Inglaterra como caudillo de los radicales, 
"llO á ser legislador de Espaiía, según lo advierte el traductor francés de 
estos opúsculos (Essais de Jérémic Bcntham sur la si/uation politi'lue 
de l'Espaglle, p. '179 : París, 1823). En lo más "ivo de la inllL1encia del 
liberalismo español, á mediados de 1821 con la primera avenida de libros 
espafíole , llegó la traducción de BJnlham á Bogotá (Groot, IIist. celcs. J 
cil'., tomo lII, p. l'I3). La aceptación que tuvo estaba preparada, pues 
él era conocido de los primeros hombres de nues tra rcyolución . en el 
concepto de que aunaba en SllS simpatías á los liberales de Espaíia y 

América; simpatías tan sinceras, que por ese tiempo hacía Yaler lodo su 

inllujo para que la metrópoli emancipase á sus colomas (The lIIorks o{ 
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cedieron á la revolución es muy perceptible en 
nuestros asuntos políticos, así para bien como para 
mal. La ley de libertad de enseñanza (S de Mayo 
de 181S), por ejemplo, fue sin duda eco de las discu
siones que tanta gloria dieron al elocuente Dupan
loup. Acaso no es avenlurado afil'mar que á los ene
migos de l\1osquera no se les hubieran ocu !'rido sus 
invectivas contra los despilfarros y dilapidaciones, 
ni huhicI'un declarado guerra á los monopolios, á no 
ver á los periódicos franceses desencadenarse, ya 

Jeremy" Bwtham, published lUzder the superintendence o{ his execu
tor, Jolm Bowrill{J , lomo X, p. 514-5'15. Véase además la curiosa carta 
de Benlham á Bolívar, fechacla el 13 de Agoslo de 1825, en las Memorias 
de O'Leary, lomo XII , p. 265). Grande amigo de Miranda , le redactó 
antes de parlir ésle para Venezuela en 1810 una ley de liberlad de im
prenta, y proyectalJa él mismo hacer un üaje á esle país . Miranda , que 
le consideraba como uno de los principales apoyos de la liJlerlad ameri
cana, le daba purte de sus empresas (véuse lu citada edición de Benlham, 

pp. 4.58, 552). El célebre escritor á quien Nariiío cita de memoria en 
el proyecto de constilución que presenló al Congreso de Cúcula, para 
soslener que no debía haller sino una sola cáma ra , es el mismo B nlham 
en la carla á las Corles, arriba mencionada, y que sin duda vio en E paña 

traducida por D. José Joaquin de Mora. Finalmente dircmos que cste 
liheral espaJiol, bcnthumi,la fenoroso, que al anunciar aquella traducción 

en el Constituciollal de 18 de Agosto de 1820 hizo pomposo elogio de 
su ídolo, fue el primero que enseuó en Chile sus doctrinas (J. V. Las

tarria , Recuerdos literarios, p. 2'.). 
La redacción francesa de Dumonl ha tenido esca a circulaci6n entro 

nosotros; y así nos parece fuera de toda duda que sin el entusiasmo de 
los españoles por Benlham, gracias al cual sus ohras se vulgarizaron é 
hicieron accesibles á la juyeo lud colomLiana en circunstancias tan espe
ciales, acaso no salieran entre nosolros del gabinele de los doctos ni se 
comirtieran en handera de partido á título de ser cosa de patriotas y 

liherales. 
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contra el monopolio universitario, ya contra las mal
yersaciones de ciertos allos empleados y contra los 
que tenían hambreadas las poblaciones guardando el 
trigo ~n sus almacenes. 

Seguíase con el más vivo interés entre nosotros el 
curso de las cosas en Francia, de modo que al 
saberse la crisis, los periódicos publicaron hasta los 
incidenles más pequeños, y reprodujeron las pro
clamas, discursos y decretos en que se contenían 
las conquisLas de los nuevos apósloles. La revolu
ción triunfante el 7 de Marzo se esforzó en copiar ó 
parodia[' esos actos . Abolióse la pena capital por ') 
delitos polílicos y la de vergüenza pública; se deste
rraron los tratamientos oficiales de los magistrados 
reemplazándolos con el de ciudadano, porque en 
Francia se declararon abolidos todos los antiguos I 

títulos de nobleza y las calificaciones que les eran ) 
anexas. Poco después se dio atropelladamente 
libertad á los esclayos, como el gobierno provisional 
la dio á los de las colonias francesas. 

Los libel'ales verdaderos (que eran entonces los L 
conservadores) aceptaron gustosos entre estas refor
mas las que eran razonables y no herían derechos I 
adquiridos. Los revolucionarios se apropiaron cuanto 
conducía á solevantar é inflamal' las muchedumbres 
pal'a granjear proséliLOS y dóciles insLrumentos. 
Pal'ecía que á los conservadores cautivaba el papel 
generoso y poético de LamarLine, que arrancaba la 
bandera roja de la casa municipal, mienLras Jos oLros 
se dejaban anebatar de Luis Blanc cUélndo arengaba 
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á los obreros en el Luxcmbuego anunciándoles la 
renovación Jel mundo social y el remedio de todas 
las miserias del pueblo. La idea de un progreso 
indefinido que lleyaeía la humanidad á abrazarse en 
el regazo de la democracia cristiana, impresionó 
vivamente á individuos de ambos partidos, en espe
cial á los jóvenes. Aquellas palabl'as mágicas con 
que se electrizaba al pueblo de París, libertad, igual-1-. 
dad, fl'atemidad, democl'acia, soberanía del pueblo, 
sufragio Ul1i\'ersa l , revueltas con la Biblia, con Jesu, 
cristo, con la humanidad, no se les caían de la boca 
á nuestros tribunos en las sociedades democl'áLicas 
ni tampoco en las contrarias*. Pero no pasaba de aquí 
la conformidad, pues los consel'vadores repudiaban 
el socialismo y el comunismo, y nada admitían que 
alacara las bases de la sociedad cl'isLÍana. Los otros 
no hacían ascos á las doctrinas más subversivas, y 
sólo como materia de exomación retórica profesaban 

• Es lipo acahado do eslos revoltillos la siguiente lisla de hrindis pro

puestos en lIn banquete reformista celebrado en Limoges en Enero de 
t SltS : POI' la soheranía del puehlo ; Por la libertad, la igualdad y la fra

t<,rnidad ; Por la organización del lrabajo; Por la solidariJad. huwana ; 
Por la instrucción nacionul i Por el problema pacífico úel proletariado; 

Por la libertad de imprenta; Por el sufragio ulú\'ersal i Por el porvenir 
religioso de la humanidad; Por In propiedad y la familia; Por J esu

crislo; Por el triunfo de la lihertad ; Por el puehlo. El periódico titulado 
Le Peuple da en los término siguientes noticia de un Ballquete reli
gioso )' social celebrado {( en memoria del nacimiento de JesucrisLo, el 
grand apósLol del socialismo» el 25 de Diciembre de 18"8 : {( :ilil'ió e 
dignamente la se,i0n con la leclura del Sermún del ~.ronte, y después 
de cantar con recogimienLo el himno á la fraternidad, se propusieron estos 

brincl.is : una señora cuyo nom]Jre no recordamos: Por Cristo, padre del 
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un cristianismo vago, ideal, sin dogma, sin culto ni 
ministros, el mismo que tanto efecto producía en los 
clubes de París. Ent!'e nosotros se efectuó la más 
inicua persecución al catolicismo prometiendo « pre
dica!' la moral en consonancia con los dogmas del 
crislÍanismo a novo, es decir la doctrina consoladora 
y divina del Evangelio * »); y llamando á és le « el 
libro divino de la religión no menos que de la 
democ!'acia, el libro de donde se ha lomado el lema 
de las lres gl'andes palabras regeneradoras de la 
especie humana, libertad, igualdad y fraternidad **». 

Tanto se hablaba del Gólgota, voz que pOI' su uso 
poco frecuente y hasla por su acentuación se brin
daba á pedodos rimbombantes en prosa y Yerso, que 
al fin eslos ilusos fueron bautizados con el nombre 
de qólgotas. 

También se imitó aquel hermanamiento de que 
dieron ejemplo los estudiantes el 2 de Abril en el 
Campo de Marte, quitando de las manos sus herra-

socialismo ; la señora J eanne Déroin ; Por el advenimiento de Dios á la 
tierra ; cte. En seguida nuesLro amigo Piene Leroux, que con tan buena 
volunLad correspo nde siempre á los deseos de sus hermanos y amigos, 

\'0h-.i6 olra vez al armón del ~Ionlc, y, hu.biénuolo comentado, aludó el 
adrcnimienlo do una religión nuera fundado 011 la boliJarid,," , ) (lIl la 

que hahían de aunarse la afirmación del corazón y la sanciÓn de la ciencia. 
Esta improvisación, dicha con emoción y cnLu"iasOlo. mereció los más 
yi"os aplnu os. Siguieron los brindis; la seilora Brazier ; Por la avi
daJ ; llenó ; Por Saint-J usl, n1<ÍrLir de TcrmiJor; llomnru : POI' el 

Crislo v¡vo. por Francia. )) - Eslos fueron los Felician os de Silva 

que volvieron el eso á nuesLros demócratas. 

• Gaceta oficiaL de 11 do Julio Je 1850 . 
•• Discurso de posesión del vicepresidente Obaldía (L.0 do Abril de 1851). 

• 

© Biblioteca Nacional de Colombia 



168 CAPiTULO XVIII (1849-

mientas á los obreros y cantando la Ma1'sel/esa abra
zados con ellos, y que se veía á cada paso el) los 
banquetes fraternales, confundiéndose todas las cate
gorías sociales y todos los vestidos . En las sociedades 
democráticas granadinas, los miembros del Gabinete 
y la generalidad de sus sostenedores se mezclaban 
con gente despreciable, no ya para infundir senti
mientos generosos ó estimula¡' al ejercicio honrado 
del trabajo, sino para avivar las pasiones y desviar 
los buenos instintos. 

En estas juntas, explayando las ventajas de la aso
ciación en el lenguaje de Sainl-Simon y Fourier, se 
halagaba á nuestros artesanos con las mil soñadas 
ven tajas del establecimiento de talleres industriales . 
De las novelas de Eugenio Sue, que cons tituían casi 
la to tal erudición de muchos que la daban de publi
cistas, amasadas con las declamaciones de otros de 
la misma esLofa, sacaban materia los tribunos para 
remedar aquellas arengas con que se incitaba al 
pueblo á reivindicar sus derechos, conculcados, 
según decían, por una opresión secular, y que nin
guna aplicación podían tener enLre nosotros, pues 
aun los esclayos mismos eran harto más felices que 
los obreros y proletarios de UILramar; y era lo más 
pe t'egrino que se. declamaba contra el feudalismo y ( 
otras cosas semeJUnLcs, que cuanto menos se cono
cían entre nosoLros, tanLo más se pres taban á ridí- , 
culas y siniesLras interpretaciones. 

En las siguienles páginas nos pl'opone mos bos
q uejar las consecuencias de tales remedos y de la 
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necesidad en que se vieron los liberales, para acre
dilar su nombre, de exagerar locnmente las liber
tades, ya harlo grandes, que sus pI'edecesores habían 
eSlableciuo. En semejanle competencia de dcsval'Íos 
con los franceses y de liberalismo con los conserva
dores se ayudaron recíprocamente, para ruina de la 
nación, el candor de unos, la incapacidad de otros, 
la pel'vcrsidad de no pocos y los odios y rencores de 
partido. 

Si los revolucionarios de 1810 hubieran triunfado 
en 18 /19 por efecto de un alzamiento y después de 
ganar batallas en el campo, su caudillo se viera 
obligado, larde ó temprano, á organizar su gobiel'l1o, 
á licenciar parte de sus tropas y tratal' de apaciguar 
los parLÍdos. En una palabra: la revolución hubiera 
pasado. Pel'o subiendo al podel' con una victoria sin 
combate y quedando en pie é incólume el enemigo, 
les fue preciso COl1seryar y aumentar la fuel'za con 
que habían alcanzado esa victol'ia : el triunfo no fue 
pues sino el comienzo de la revolución. 

Lo que era y lo que prometía la sociedad Demo
crática de Bogotá sllgirió la idea de propagadas pOI' 
todo el país, hasLa en los pueblos más insignificantes. 
Se procuró conll1oyel' á todos los ciuuadanos y empe
ilados en la política, dades la iniciativa en todas 
las cuestiones públicas, volviendo las instituciones á 
la época primitiva de las repúblicas, cuando, no 
habiendo gobierno representativo, el pueblo no 
desamparaba la agol'a y el fol'o ; por una aplicación 
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maliciosa y extravagante del ensanche dado al poder 
municipal durante el gobierno de Mosquera, se puso 
en práclica la aulonomía de la aldea, dejando á cargo 
de la ignorancia y de las inlrigas lugareñas los inte
reses de la enseñanza y el orden del cullo católico, 
hasta poner al arbitrio de las muchedumbres elnom
bramiento de los pál'rocos y aun pl'ometerles parti
cipación en el Je los obispos. Pel'o nada de esto 
podía hacel'se sin adular malignamenle bajas pa
siones. Alegando fingidos agravios, al paso que se 
despel'taba la elwidia y odio del pobre contra el rico, 
se presenlaba á las turbas como próximo el día en 
que los ignorantes y la última hez de la sociedad 
habían de llegar á los primeros puestos, no ya en 
fnel'za del trabajo y la inteligencia, sino por el mer'o 
hecho de ser los últimos. « El pueblo es libre hasta 
donde es posible serlo, - se lee en la Gaceta Ofi
cial de 29 de Scpliembl'e de 1850, - sólo faltan 
algunos pequeños I'asgos pam acabalar su situación 
política: el suf,'agio dil'ecto y la abolición de loda 
traba pecuniaria y condición de instrucción primaria 
para podCl' ser ciudadano y legislador. » 

De Bogotá pUl'tían como emisarios á comunicar el 
incendio á las pl'Ovincias, jóvenes acabaJos de salir 
ele los colegios con la cabeza llena de las ideas más 
dañinas, y las sociedades fundadas asumían en cada 
parle cal'ácter divel'so, según las circunstancias (: 
inlereses locales, si bien animadas todas ele un mismo 
espí,'itu. Para que en tocio tiempo constara que esle 
movimiento provenía de impulso oficial, en la Gaceta 
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se publicaba el establecimiento de cada club con el 
aplauso que mereciera la empresa más útil y patrió
tica, 

Mientras las democ¡'áticas se multiplicaban en 

toda la República alimentando gérmenes de odio y 
desolación, quisieron en Bogotá unos jóvenes entu
siastas y desvanecidos con las ideas novisimas buscar 

campo más adecuado á sus aspil'aciones, fundando 
una nueva sociedad que llamaron Escuela Republicana, 
Inauguróse solemnemenle en 1850 e12;) de Septiem
bre, fecha de trisle recuerdo asisLÍendo el Presidente 
de la República, parte del l\Iinisterio, muchos fun 
cionarios públicos y una diputación de la Democrá
tica. Los Madores dieron las pl'iInicias que eran de 

esperarse de jóvenes que discurren sobre la libertad 
y otros temas igualmente propios para amontonar 
palabras sobre palabl'as Illuy sonoras y muy huecas; 
los aplausos fueron estl'epÍLosos y no fallaron las 
coronas. Si entre esta 110jarasca se tl'aslucían bien 
los delirios socialistas, sería demasiado rigor afear 
los sentimientos qlle los producían, porque al fin 
aq lléllos p II ed en herm ana rse con el corazón gene
roso de la juycntud ; lastima si que con ellos apa 
reciesen las sugesLÍones de demagogos impenitentes 
que los enseñaban á glorifical' la memoria de aquella 
infausta noche de 1828 en que olra juvenlud desva
riada estuvo á punto ele quitar la vida al Libertador, 
y les imhuían la saña conLI'a la Igle in católica y IllUy 
pal'liculal'mente contra el venel'able Arzobii:ipo ele 

Bogotá. 
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Los jóvenes conservadores, como por despique, se 
reunieron en otra sociedad que apellidaron Filoté
mica, y pata su inauguración escogiel'On el día 28 de 
Octubre, natalicio de Bolívar, y la quinla que lleva 
su nombre, donde él habitó algún tiempo. Aunque 
los discursos no aventajaron mucho literariamente 
á los otros, sí los dejaron muy atl'ás por sus ideas 
en un todo liberales, algo recal'gadas, conforme á las 
influencias que corrían, pero no anárqllicas ni dema
gógicas . Los miembros de una y otra sociedad se 
extasiaban contemplándose como ál'bitl'oS del por
venir y como lumbrel'as únicas de la civilización; y 
es cierto que, así de los unos como de los otl'OS, 
hemos vislo á algunos ocupando los pl'imel'os puestos 
en las letras y en la política, pel'o acaso los más se 
correrían hoy al rever las ilusiones ó los partos 
literarios ele unos dias de inexperiencia y de locura. 

Para oscurecer la fiesta elel 28 de Octubre cele
bral'On los jóvenes liberales olra el 3D, la más l'Ui
dosa enlre lodas, la que enloqueció á su partido, la 
que dejó más hondos recuerdos. Hacia el fin de la 
sesión lodos eslaban ya fuera de sí, cuando el joven 
Oclavío Salazar leyó unos yersos en que á vuelta de 
olras cosas propias de la época, cantó calorosamenle 
á los mártires de la Independencia y en panicular á 

Ricaurte. E l Pl'esidente de la República se sintió tan 
conmovido, que, en bajando el poela de la tl'ibuna, 
le eSlrechó con efusión enlte sus brazos, y le dijo 
que en memoria del héroe de San ~Iateo llamada 
Anlonio Ricaul'te al hijo que acababa de nacede. El 
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joven comunicó á la concurrencia esla notlCIa pla
centera, y faltaron palmas y voces para aplaudir*. 

Como el entusiasmo hace el efeclo de la embria
guez, que revela indiscrelamente los arcanos del 
corazón, hubo allí un sujeto que Lomando de los 
discursos y de los versos que acababa de oír, la parle 
que cuadraba con sus instintos, creyó bien caldeada 
la fragua de las pasiones fMoces, subió á la tribuna 
y diciendo que abundaba en las ideas que aquella 
noche se habían expresado, agregó: « En pmeba de 
que mis principios son liberales, si se quiere ahor
car al Arzobispo, yo seré su verdugo** ¡J. Según 
parece, de entre los espectadores que estaban en 
las graderías salieron las primeras voces de impro
bación, j No! ¡no! ¡no! las que fueron repetidas 
entre los miembros de la Sociedad, y á poco uno de 
ellos rechazó la oferta desde la tribuna, con lo cual 
se calmó la vocería. 

Mucho empeño se tomó en probar que este desgra
ciado no e('a miembro de la Escuela y que todos los 
concul'l'enLes, Jel Presidente abajo, habían desapro
bado con indignación su desalmado pensamiento; 
mas vistos los sucesos despu6s de cuarenLa años, 
ocurre preguntar: ¿ A qué semejanles escrúpulos 
cuando esta sociedad se ufanaba de enlazar su histo 
ria con el 25 de Septiembre, y cuando en su primera 

• Véase la Gaceta de 3 de 1 oyiembre de 1850 . 
•• Estas palabras se hallan referidas con uniformidad casi completa en 

la Gaceta, en el Neogral/adillo y en los periódicos conservadores. Nos
otros las hemos copiado de la primera. 
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ses Ion uno de los oeadores designó como tirano al 

Arzobispo*? ¿ A qué tanlos aspavientos pOl'que uno 
se ofreciera á cortar luego la vida malerial del señor 

Mosquer:1, que al fin habia de acabar en breves dias 
á podel' de amal'gul'as y padecimientos, cuando 
dentro de poco se iba á buscar otro verdugo para 

areebatar á la víClima la vida de la honr:1, aquella 

vida sempiterna que consiste en el olor indeficiente 

de las virtudes al lravés de las generaciones y en el 

amor y veneración de los buenos? Además que nada 

de eso impidió que, reunida algunos días después 
la Democl'útica en sesión plenísima, enviase una 

diputación al que se ofeecía como verdugo para feli
citado, y que presentándose 6sle muy satisfecho, 
reiterase entre aplausos la oferta. IIasta lal punto 
habían logrado peevertir á eslos aetesanos : paeu 
atraedos en un peincipio, colocaeon en el local de 

sus sesiones el eeleato de Pío IX, haciendo alarde 
del fingido entusiasmo que en Europa moslraban por 

el insigne pontífice los enemigos de la Iglesia; ahol'a 

lo elenibaban con befa, porque vieron á los adeptos 

ya bien aleccionados en despl'eciar á la religión, 

ufanos de haber expulsado á los jesuítas y muy bien 
hallados con salil' por las calles vocifeealldo mueras 

contra el JIlonigote 1Jwmdo) como llamaban al Aezo

hispo. De lodo esto se ol'iginó la voz de que se lI'a
taba efectivamente ele dar muerte al Prelado, y á la 

Nochebuena siguiente el'a entre la gente piadosa tan 

• Véa o la Civilización do 10 do Octubro de 1850. 
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firme la aeencia de que el horrendo designio se lle
varía á cabo al salir aquél del palacio arzobispal ó 
al volver de la catedral después de celebrada la 
misa del gallo) que en todas esas calles se allegó 
una inmensa muchedumbre determinada á poner su 
vida por la ele su Pastor. Informado López de lo que 
pasaba) envió al Arzobispo un oficial pal'a asegu
rade que no corría peligro alguno *. 

El estado de frenesí á que llegaron estos hombres 
puede medirse ) entre Illuchos ) por el siguiente hecho 
que yaci I úram os en referi 1') sin la consideración de 
que cuanto se calla de los ultrajes hechos á un varón 
insigne ) tanto se e. calima de su gloria. Sobornando 
á una mulata despreciable) empezaron á instruír un 
sumario para seguir al Arzobispo causa de amance
bamiento. Apenas llegó á sus oídos semejante infa
mia) fue de mañana á casa del Doctor Cueryo) y 
entrando á su estudio con la franqueza á que le daba 
derecho una íntima amistad) le dijo al'rasados los 
ojos en lágrj¡nas : « Compadre, ¿ no sabe usted cómo 
me tI'a tan ? » Al proferir estas palabras echó de ver 
que hacia un lado estaba alguien; y como se turbase 
un tanto ) el Doctor Cuervo le lt'anquilizó haciéndole 
reconoceI' á una peI'sona de la familia de enlera con
fianza para ambos) el entonces presbítero Don Inda
lecio Barreto, que ocupó luego altos puestos en la 
jeI'arquía de la Iglesia y de cuya boca sabemos este 

• Véa e Gacela de 6 do Febrero de 185'1 y Cú'ilización de 2 de 
Enero del mismo ailo. 

© Biblioteca Nacional de Colombia 



176 CAPÍTULO XVIlI [184.9 -

lance. Hablaron en seguida del asunto, y el Doctor 
Cuervo quedó en que inmediatamente daría todos 
los pasos que la gravedad del caso demandaba. Ido 
el Arzobispo, salió con el señor Barreto, y al sepa
rarse de él en la puerta de la casa, le citó para las 
dos de la tarde j él acudió con toda puntualidad, y 
luego que entró, le puso en sus manos el Doctor 
Cuervo unos papeles, diciéndole que los leyese; y 
mientras tanto, habiendo tocado la campanilla, or
denó al c\'iado que tl'ajese un b\'asero encendido j 

cerrada la puerta con llave, echó en él los papeles, 
que no eran otra cosa que el susodicho sumario. 
Cuando estuvo reducido á cenizas, dijo al señor 
Baueto : Ahora vaya usted inmediatamente á casa 
del señor Arzobispo y refiérale lo que ba visto. 
Cómo se hizo al sumal'io es punto que no hemos 
podido averiguar j pero el hecho es que el Doctor 
Cuervo impidió este oprobio. 

Como es de concebirse, no hubie\'an bastado las 
enseñanzas puramente doctrinarias para atrae\' con
currencia a las sociedades democráticas: se nece
sitaba de algunas promesas tangibles en que cada 
individuo viera que iba á mejorar de suerte. En 
Bogotá mismo se hizo así desde la primera fundación 
de la Sociedad de artesanos, asegurándoles, por 
ejemplo, que se establecerían talleres en que se 
perfeccionasen en los principales ramos de indus
tria, y que alzados los derechos de introducción 
para los artefactos extranjeros, ellos podrian abas
tecer el mercado á precios muy altos; y esto sin 
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contar con lo que locos ó pérfidos les ofl'ecían sobre 
una nueva repartición de bienes que los sacada de 
la condición de pobres. Muchos enlre esta buena 
gente se recreaban ya con la ilusión de verse cate
dráticos de sasll'er'ía, carpintel'Ía ú hojalatería en los 
nue,·os insLitutos , y tirar sueldo del tesoro como lo 
tiraban otros de sus copartidarios por enseñar en la 
universidad derecho ó filosofía. Pero como tales ofre· 
cimientos tardaban en cumplirse, comenzaron las 
quejas, y con amargura decían que los proyectados 
talleres , pedidos por uno de los Secretarios al Con
greso, habían \"enido á parar en un decl'eto del Eje
cutivo para establece!' en la Unive!'sidad enseñanzas 
de dibujo lineal y de estática *. Algunos, no satisfe
chos con estas p!'endas de amor platónico y familia
rizados con la sentencia proudhoniana de que la 
propiedad es un robo, juzga!'on más eficaz medio 

• El Secretario de Gohierno presentó ni Congreso de 1850 un proyecto 
sohre establecimiento de talleres industriales en los colegios nacionales y 
universidades de la República (Caceta de 210 do Enero). Fue recomen
dado por el Presidente en su Mensaje del mismo año, con la indicación 
de que sería conveniente enviar á Europa á costa de la nación algunos 
jóvenes, hijos de artesanos, para que ruciesen un aprendizaje formal y 
científico de sus profesiones (Gaceta de 3 de Marzo). Por la ley de 8 de 
Junio se estahlecían escuelas de artes y oficios en los colegios nacionales, 
para la onseñanza gratuita de la mecánica industrial y do las arles y ofi
cios ¡\ que quisiesen consagrarse los granadinos, dejándose al Podor Eje
cutivo el cuidado do designar el número y clase de estns escuelas, las 
enseñanzas teóricas y prácticas que debieran darse y los inslitutores á 
cuyo cargo habían de correr. Todo se redujo á que en el decreto orgá

nico de los colegios nacionales so ordenó la ensoñanza do dibujo lineal, 
es lática y macruinaria , agricultura y arquileclura (25 de Agosto). 

n. 12 
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para mudar de suerte, incorporarse en las bandas de 
ladrones que, con liempos tan revueltos) estaban 
ya haciendo ruidosas hazañas. Las primeras tuvieron 
por campo los almacenes del comercio de BogOlá 
(Marzo de 1850), y fueron celebradas con público 
regocijo por los ,cofrades de un lugar no muy dis
tante (Chocontá), Aprehendidos algunos de los cul
pados , entre ellos todo un vicepresidente de la 
Democrática) no tardaron en fugarse y voh'er al 
interrumpido ejercicio. Estimulados con el buen 
éxito de los primeros ensayos, acrecentaron sus 
filas de una manera pasmosa) y en poco tiempo 
tuvieron á la ciudad en una consternación sin igual. 
A todo eslo no había en la capital sino seis agentes 
de policía; el Cabildo aumentó su número (25 de 
Junio) á trescientos diez comisarios y sesenta y un 
inspectores ) aceplando el ofrecimiento que hicieron 
de prestar gratuitamente sus servicios) sujetos á 
quienes calificó de honrados y labol'iosos *. A la 
cuenta, nada se consiguió con esto) porque en los 
pl'imeros días de Julio acudieron muchas personas 
al despacho del Gobel'llador « con el objeto de poner 
en su conocimiento el eslado de alarma é inquietud 
en que se hallaba ya toda la ciudad á consecuencia 
de los robos que se estaban repitiendo constante
mente y todas las noches **». De resultas de eslo 

• In rorme pasado por el J ere político de Bogotá al Gobernador en 23 de 
Junio . 

•• Así se expresa el general Mantilla, Gobernador, al elm'ar al Poder 
Ejecutivo el citado informe del Jefe político (Gacela de 11 de Agosto). 
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convocó el Jefe POlílico pal'a el día ID á los propie
tarios y demás habitan les de la ciudad (e á fin de 
tomar todas las medidas que la prudencia aconse
jara pal'a evitar los alenlados contra las personas y 
los ataques á la propiedad que tan frecuentes se 
habían hecho en aquellos días* JJ. ¿ Pel'o qué podía 
hacer esta junla con la indiferencia de las autori
dades superiores? El Gobernador se complacía en 
afirmar que todo eran exageraciones de partido para 
ganar las elecciones, y cuentos de las beatas para 
hacer creer que con la expulsión de los jesuitas se 
había acabado la moralidad en la Nueva Granada **. 
El Gobierno nacíonal, como decia su órgano más 
cal'acterizado, era el que menos podía proveer á la 
seguridad pública, ee que sobrado trabajo tenia con 
no poder dar destinos á lodos los que lo solicitaban 
é iban luego á aumentar las filas de los descon
tentos JJ; agregando que á los particulares tocaba 
mil'a r por sus intel'eses, y castigar á los cl'iminales 
como lo estaban haciendo los yanquis en Chagres ***. 
Resguardados asi los ladeones con la impunidad, se 
hacían más atrevidos y crecía su descaro. Los veci
nos se recogían por la noche á su casa con el temor 
de que les locara ser asaltados, atl'ancaban bien sus 
puel' laS y no se acostaban sin dejar apercibidas las 

• Esta invi.tación, quo se fijó en las esquinas, se halla en la CiI,ili::.aciÓIl 
de 11 de Julio . 

... Véase el documonto arriba mencionado (Gacela de 11 de Agosto) . 
... Véase la Cil·ili~aciólI do 8 de Agosto de 1850. 
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armas, y los más temerosos llevaban hombres de su 
confia nza que se turnaran en la vela de la casa; á la 
mañana, lo primero que se preguntaba era quiénes 
habían sido las víctimas de la noche anterior. Hoy se 
contaba que los latil'ones habían pasado el día enle l'o 
en casa de una señora adinerada, barriéndola de ta l 
manera, que la infeliz hubo de pedirles que le deja
sen para comer al día siguiente, y que ellos gene
rosamente le habían dado veinte pesos; luego, que 
penetrando hasta la celda del Provincial de Agus
tinos, le habían obligado á entregar el dinel'o del 
convento con una custodia y otras joyas preciosas, 
y dejándole muy bien amarrado, se habían vuelto á 

sali r con todo sosiego; después, que á pocas varas 
de pa lacio habían asaltado la casa de un rico pl'opie 
tario, y echándole cal en los ojos, lo martirizaba n 
unos á él Y á su mujer, mientras otros lo desvalijaba n 
todo. Estos asaltos no sólo eran temibles para las 
familias por la pérdida de su dinero, sino por todo 
linaje de vejaciones, como entre varios casos lo da 
á entender la tentativa de entrarse al colegio de nilias 
de la ~Ierced, y la necesidad en que se vio la viuda 
del general Santander de resguardar el suyo con 
una escolta. En uua noche del mes de Mayo de 1851 
fueron á nuestT'a casa, pero sentidos al querer forzar 
las puertas del intel'ior, se les hiciel'on algunos 
tiros, con que huyeron, dejando rolas unas cuantas 
tejas y en venenado un herm oso peno. La noche 
antes habían muerto al guardián de una quinta de 
los alrededores y herido gravemente á su hermano, 
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en tanto que otra partida robaba un almacén situado 

en la esquina principal de la plaza ele Bolíval'. 
Aumentaba el horror que se tenía á los ladrones 

el vestido adoptado comúnmente por los democrá
ticos, el cual consistía en un gl'an sombrero de paja 
y una ruana amplísima de bayeta roja forrada de azul 

que los cnbría hasta los pies, y se prestaba á ocul

ta!' un trabuco ó un garrote. Toda mujer que repa
raba en que uno de estos sujetos ponía la vista en 
una casa, la creía ya designada para un asalto; así 
se al' raigó en el común de la gente el calificativo de 
rojos aplicado por los periodistas, á usanza francesa, 

á los liberales exagerados, sin duda imaginándose 

que las ideas estaban íntimamente ligadas con el 

veslido. 
Aterrados los partidarios mismos del Gobierno, 

ejercieron lal presión sobre él, que abrazó al fin el 
pal,tido ele mostrarse sobremanera inquieto é indig
nado, y como para probar cuán ajeno estaba del 
cl'iminal disimulo de que se le acusaba, pintó los 

hechos con una desnudez cual no la había usado la 
oposición. El primer paso que dio fue pedir al Con
gl'eso la reforma de los artículos del Código de 
p l'ocedimienLo criminal en que se prevenía que si 
durante el juicio y aun despu6s de tel'minado en 
todas sus instancias, cometiese el reo un nuevo delito 
ó se descubrie se alguno que hubiel'a cometido antes, 

se suspendiCl'a el primer pl'oceso Ó la ejecución de 
la pena hasta IlOnel' el nuevo en estado de seguir 

su curso paralelamente ('011 el anteríol', hasta el pro-
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nunciamiento de la sentencia; y sobre lodo insistía 
en la abrogación de la ley de 11 de Junio de 1850 que 
permitía la excarcelación de los ladrones mediante 
fianza. El Presidente para pintar las horribles con
secuencias de estas disposiciones legales se valió 
de los enérgicos términos que vamos á copia r , yque 
son un grave cargo contra quien, sabiendo los 
bechos que denuncia, no había procedido á repri
midos: « La sociedad boy día no tiene otra gara n tía 

al permitir la excarcelación de los ladrones, que la 
rectitud del juez que debe calificar la fianza carcelera, 
y esta garantía es casi nula, porque mil circunstancias 
que os son demasiado conocidas, mil influencias que 
asedian de continuo al juez, dan por resultado la 
excarcelación de todos los delincuentes, que la jus
ticia lanza en el seno de la sociedad inocente y des
apercibida, como otras tanlas bestias feroces que 
derraman por doquiera el espanto y la alarma. Yo 

apelo á los hechos y al testimonio de cada uno de 
los miembros de las Cámaras legislativas, que no 
se encuentran bastanle seguros en su persona yen 
sus propiedades. Yo apelo á la opinión pública, que 
clama fuertemente por la adopción de medidas que 
sahen á la sociedad de los riesgos que la cercan, 
reprimiendo con mano vigorosa al delincuente. Los 
ladrones por lo general se organizan en cuadl'illas, 
y forman una asociación tremenda , no só lo para 
roba!', sino también pa['a evadir el castigo, si llegan 
á ser aprehendidos. Ellos se ofl'ecen generosamente 
de fiado!'es ele sus mismos cómplices j l'llCgan y 
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suplican al juez hasta triunfal' de su rectitud, hasta 
lograr que el cómplice sea puesto en libertad, y 
pueda continuar sus útiles servicios á la compañía á 
que pertenece *. » 

La Sociedad Democrática, á quien se miraba como 
nido de ladrones, representó también al Congreso el 
mismo día, descosa de no cargar con el crimen de 
sus miembros dañados, y entre oLras cosas decía: 
« Los homb!'es pacíficos y honrados no se atreyen á 

alejarse hoy en la capital, ni por un momento de sus 
easas temiendo que aprovechándose de su ausencia, 
los pe!'versos atropellen sus casas, roben sus propie
dades y ultl'ajen á sus deudos y domósticos ; pero ni 
aun la presencia del hombre en el recinto doméstico 
es ya suficiente, cuando los ladrones en pandillas 
n umerosas acometen á las casas á la luz del día **. » 

El 22 de Abril se pusieron por las esquinas car
teles de orden del Gobernado!' y firmados po!' su 
Secretario, en que se anunciaba haber sido removido 
todo el cuerpo de policía (aquellos ciudadanos hon
rados que se ofreciel'On á desempeñada graLuita-

* Mensaje de 10 de Abril de 1851 , publicado en la Gaceta del 13 del 

mismo mes . 
.. La comisión de la Cámara á c¡:uicn se pasaron el mensaje del Presi

dente y la representación de la Democrática , reconoce el hecho de haber 
salido ladrones de esta sociedad : « Por desgracia cuando las pasiones 
hablan, se quiere que loda una clase, loda una secta, toda una asociación 
sea responsable de las fallas de alguno ó alguno de sus miembros , y se 
desconoce complelamente el hecho desde el principio del mundo, de que 
toda sociedad, hasta la familia , se compone de buenos y malos. » Caceta 

de 28 de Mayo de l851. 
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mente), por haber indicios de que dos individuos de 
él estaban complicados en un robo, y se invitaba á 

los propietarios y parLÍculannente á los comerciantes 
ele la ciudad para que ayudasen á reorganizar ' dicho 
cuerpo, indicándole pe rsonas adecuadas por su hon
radez y actividad *. Como los dos individuos á que 
aquí se aludía no eran otros que el jefe mismo de 
la policía y su pl'imer cabo, y los indicios se redu
dan á estar ya presos por ser aclores en el robo de 
un rico comel'ciante, llegó á su colmo la constern<).
ción; y á la se mana sigu iente (29 de AbI'il) aPi\e
cieron nuevos carteles para invitar á locl'os los citf
dadanos honl'ados á que concul'l'iesen esa larde al 
Salón de Grados con el fin de acordar las indica
ciones que pudieran hacerse al Presiden le de la 
República :r al Cuerpo legislaLÍvo para remediar la 
alarma que tan justall1ente se había difundido entre 
los hombres de bien **. Efectivamente acudieron de 

• rr Im'ila ción importal/te. La Gobernación de la provincia ha romo
"ido todo el cuerpo de policía por hab r indicios de (Iue dos individuos de 

él estaba n complicados en un robo . Si los propielarios y parlicularmente 
los comercian les de e la ciudad quieren ayudar al Gohernador á reorga

nizar dicho cuerpo, indicándole quó personas serían á propósilo por 'u 
honradez y aclividad para gendarmes, él alend erÍa con mucho gusto á sus 
indicaciones, y se lendría un cuerpo de absolula confianza. - Abril 22 
de 1851. - De orden del Sr. Gob rnador, El Secrolario, J . Salgar. » 

El Gobernador en su Informe á la Cámara de Pro,incia dice Cjue lmo 

que romover á los empleados en el Cuerpo de policía por la Je ·cunfianza 
casi general que respeclo de ellos se espa rció en la ciudad . Gaceta de 

27 de Septiembre de 1851. 
.. « lll/liOrtalll e. e inüla á loJos los ciudadanos honrados á '1"0 con

curran al alón de Grados esla lardo ti las cuatru, en (iUC lendrá lugar 

"' .... 

, 1 
, 1, .. 

, O' 
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noyccienlas á mil pel'sonas, y cuando todos aguar

daban que de allí saldrían medidas eficaces y severas 

que restableciescn la seguridad, tomó la palabra li no 

de los tribunos m ás famosos de la Democrática y 

tratando de excital' simpatía y compasión en favor 

de los pobres ladrones que carecían de pan, se 

extendió pI'OLando que no había que pensar en 

emp10ar semejantes medidas, sino en que los ricos 

diesen de su dinero para fundar penitencial'Ías, colo

nias agrícolas , con otros de los lejanos é ilusorios 

medios del sistema socialista *. Al oír estos desatinos, 

teidos se miraban unos á otros sin sabel' qué decir, 

considerando que el orador era persona muy de 

adentro en el GobieJ'Oo, y que periódicos lIliniste

riales dejaban escapar las mismas ideas. A pesar de 

todo, resolvieron nombrar una comisión que arbi 

lrase y P I'opusiese los medios de atajar tantos crí

menes, y se convocó para otra junta. Los medios 

propuestos y aprobados en ella lraen á la imagina

ción los primeros pasos de una sociedad donde 

todavía no hay ni leyes , ni autol'idades y casi ni idea 

de mora lidad, y dan la medida del desampal'o en que 

haLía quedado la gente honrada; baste decir que se 

una reu ni6n con el ohjelo de acordar las indicaciones que pueden hacerse 
al ciudadano Presiden le de la República y al Cuerpo lcgislatilo, para 
remcuiar la alarma quo tan ju"lamentc sr ha difundido en tro los hombres 

do hien. - Bogotá, 29 de Abril ue 185 1. » 
• Es de obserYar que ent re los condenados despu;s por ladrones. pocos 

eran 3t[lICUOS de quienes [muiera decirso que fueron arraslt'udos al 
crimeJl por la miseria; los más eran hombres de d, ir de su trahajo. 
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creyó necesario condenar explícitamente la co mpa

sión á los ladrones, y, como desesperando de la 

acción de la justicia , abrir una suscrición para faci

litar á los que no tuviesen trabajo, es elecir á los 

ladrones, el ir á buscarlo á Panamá. No obstante, ele 

esta junta salió una reforma ele gran trascendencia, 

cual es el juicio por jurados en causas criminales; 

por las consideraciones en que se apoya la comisió n 

para pedir al Poder EjecUliyo que lo recabe de las 

Cámaras , se ve qu e el pensamienlo dominante era 

poner el castigo ele los malhechores en manos de 

ciudadanos honrados é independientes, disminu

yendo hasta donde era posible la influencia del 

Gobieeno, que por tantos vínculos estaba ligado á 

los socialistas exagerados. A los pocos días se expi 
dió la ley de jurados ('1 ele Junio), y se estren ó inme
diatamente con muchos de estos criminales, entre 

ellos el doctor Raimllndo Russi, institutor en un 

ti empo, y en días recientes juez parroquial ele 

Bogotá, secretario ele la Democrática y uno de los 

más ca 1 u rosos propagadores de las doctl'i nas soci a

listas, que con otros cómplices dio muerte á uno de 

sus compañel'os , de quien sllpicl'on los había denun

ciado C0l110 alltOl'eS de un robo acabado de comeler. 

El día que debía abrirse el jllicio se aguardaba 

con grande ansiedad, como principio de un desa

grayio que la sociedad mi .' llla iba ú hacel' á la 

ju s ticia. La cOllclll'l'encia entonces y mi ontl'as dul'ó 

el jurado fne inmensa en el local de la Cámara de 

Representantes (Casa Consistorial), que se designó 
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al efecto, y se seguían con el mayor interés lodos los 
pormenores de la cansa. Los criminales y sus defen
Sores veían el asunto conforme era de esperarse 
de sus principios: díf,aJo este cartel que en grandes 
lelras se pegó en las esquinas: 

A las nueve del día de maiíana tien e Illgm' en la casa 

municipal el jurado que va á fallar en las ruidcsas causas 

del asesinato cometido en la persona de l\Ianuel Ferro, y 
los robos ejecutados en el convenIo de San Agustín y en 

la casa del señor l\ndrés Caicedo Bastida. 

Esta cuestión no es solamente conlra los procesados 

sino contra todos los pobres, contra qLlienes ha decretado 

su extcrminio el Meeting de poderosos de la cnpita!. 

i ConcLlrrid ::í oír)' juzgar si es ,i los criminales á 

quienes se qLliere castigar) ó si es ::í los ricos ú quienes se 

quiere complacer! 

Bogotá, 24 de Junio do 1851. 

Russi y cnatro de sus consortes fueron ajusticiados 
en la plaza de la Constitución el t 7 de Julio, y los 
demás l'COS encaminados esa misma tarde á los pre
sidios dc Panamu y CaI'tagena. 

Así cesal'on después de lal'ga agonía los excesos 
de la capital, gl'acias al interés de tanta gentc acau
dalada y á todos los clemcntos quc conservau influjo 
en la rcsidencia mi ma del Gobic1'llo, y gl'acias tam
bién sin d!lda á la ncccsidad en que éste se "jo de 
quitar ú ln revolución de los con CJ'vadores cl apoyo 
(pIe le daba la inseguridad general. 
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Muy otra fue la suerte que cupo á los infelices 
habitantes del Canca. Allí, como en otros puntos de 
la República, al frente de las sociedades democrá
ticas se habían ido fundando otras de conservadores, 
que por más que en sus estatutos declaraban incon
dicionada sumisión á la constitución y á las leyes y 
se componían en geneenl de ciudadanos quietos y 

labol'iosos, fuel'on mil adas con encono por las con
trarias; era pues fácil ele prever q\le con las ren
cillas y animosidades tan cOtllunes en lugares cortos, 
habt'Ían de sobrevenil' conflictos. Al acercal'se las 
elecciones palToq uiales pa ra el año de 1851, llegó á 

su punto la exacerbación, y las democráticas al'madas 
ya por el Gobiemo y ufanas de su apoyo, se dejaron 
de pensar en las sociedades contrarias para ano
nadar individualmente á los conservadores. La de 
Cali dio el ejemplo y al mismo tiempo el impulso 
pat'a una persecución salvaje , en que se confundían 
el odio socialista á la pl'Opiedad inculcaclo por los 
doctrinarios, las Yenganzas de partido y el espíritu 
de rapiña, propios de una turha á quien se ha (Iui
tado todo freno. En los ejidos primel'o, armados 
de hachas y machetes abatieron la cercas y talaron 
las plantaciones ele los habitantes más ricos de la 
ciudad; pasal'on luego á incendial' casas é ingenios 
sin dejar de recogel' el dinero :r demás objetos 
valiosos. Recorrían las calles en bandadas con látigos 
y garrotes para descargados sobl'e el desgraciado 
que caía en sus manos; se enll'aban ú las casas, sobre 
todo en los campos, y azotaban sin distinción alguna 
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á hombres y mujeres, habiendo llegado el caso de 
que algunas malparieran mientras duraba esta afrenta 
ó quedaran locas del honor. En ocasiones, si los ata
cados presenlaban resistencia, las autol'Ídades poli
ticas acudían en auxilio de los agresores, ó bien, si 
Se quejaban, por toda satisfacción los llenaban de 
baldones , cuando no eran reducidos á p.'isión. Cerca 
de Palmira fue cruelmenle ullrajado un caballero con 
dos señoras, después de haber visto quemadas y 

afl'asadas sus propiedades; aprehendidos algunos 
de los culpados, salió de Cali una partida y puso en 
libertad á sus compañeros. 

Cundió este vandalismo como una plaga, y discu
rrian pOI' los campos bandadas no ya ele diez ni ele 
cien lo, sino hasta de trescientos ó quinientos hom
bres armados y sin disciplina, extendiendo el espanlo 
por dondequiera *. 

• Para cohonestar la destrucción de las cercas en los ejidos de Cali se 
alegó que los poseedores no lenían tílulo legí timo; pero las auloridades 
Lallaron suficien te disculpa á su conní' encia. diciendo que no se podía 

uyeriguar quiénes eran los aulores. En olras partes no se prelextó cosa 
alguna. 

En seguida copiamos pasajes de documentos ouciales que comprueban 
lo que decimos en el texto: 

« La policía, que sin cesar ha imigilaoo J las palrullas de ciuoadanos 

que le ayudaban, disipaban aquellos lumultos y asonadas, hasla que la 
población en lera que rodea al Gobierno se puso en celo y ,igUancia de un 

01000 serio, y á látigo ó perrero, que llaman, disipaba los lumultos, á 

pesar de que us autores ó fomentadores ostentaban armarse enctl.bierta

miente de puiíal, pistolas y Janza oc lornillo; la emergencia prooujo algunos 
1m'cs hechos de personas Jlagc1aoas, (jDe precisamente resultaban ser de 

las más provocadoras, y ({uicnes nunca han pollido denunciar á la auto-
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La fa ma de tamauos desmanes se difundió l'éípiua
mente causando la más viva indignación y ua ndo 
j uslo motivo para acusar á las autoriclaues. En Bogotá 
acudió primero el Gobierno al expediente de Ilega l' 
los hechos ó suponerlos malignamente abultados, á 
pesar de las eles\'ergonzaelas confesiones de sus 
agentes, publicadas oficialmenle en la Gaceta; mas 
al fin ni este recurso le quedó, pues en el Congreso 
mismo un diputado ministerial ele aquella región, D. 

ridad sus agresores, por más que se les ha instado á ello para castigarles, 
á causa de no haberlos conocido Ó hayan temido delatarlos. Seis ú ocho 
días presentó el lugar este estado. Lo, Gobernación llamó al servicio un 
reducido piqnete de guanlia nacional , y é:;te con el cuadro veterano, los 
agentes de policía y muchos ciudadanos quc sc pre laban , patrullaban sin 
cesar para conlener el desorden . No obstante esto, los provocadores donde
quiera que asomaban parece que eran flagelados. )) informe de llamón 
Mercado. Gobernador do Buena"entura, sobre los sucesos de Cali, 2'. de 
Enero de i85 1 (Gacela oficial de 6 de Fehrero). Las Ilagelaciones de 
Cali se hallan también comprobadas por las comunicaciones del Jefe polí

lico publicadas en las Gacetas de 6 y 27 do Febrero, y por una pulJlica
ción hecha por la Democrática ele Cali para desmentir á los periódicos 
consenadores y reproducida en la Gacela de 30 de Marzo; en esta publi
cación no e atribuyen ya lo atentados á causas políticas, como en las 
anteriores, sino á motivos personales. 

La violencia hecha en la cárcel de Palmira para sacar á los enjuiciados 

por lo delilr¡s de robo , maltralamiento y heritlas cornelitlos en la persona 

de Segundo IIernández y Quiteria Fernández está plenamente probada por 
las declaraciones remitidas al Gobierno por el gohernatlor Carlos Gómez 
(Gaceta del 2 de jlarzo). Sobro « el cúmulo do hechos escandalosos de 

Ilagelaciones, derroque de corcas )' demás atentados)), cometidos después 
de aquel acontecimiento, deponen multitud de personas que firman una 
ropresentación en defensa de D. Antonio l\latéus y trasmitida por 01 mismo 

G6mez (Gacela ele 28 do Junio). 
C. G6mez en comunicación do 12 do Abril: « Antos do esto babía reci

hido "arias quejas do que en Tuluá se cometían excesos y Ilagclaba á los 
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Elías Fernández de Soto, hizo una relación expresiva 
de la inseguridad y desolación que reinaban en ella, 
y ralificó después la pintura elocuenle y lastimera que 
de los mismos sucesos acababa de hacer D. l\Ianuel 
María l\Iallarino. Precisados á confesar, se apro 
piaban aquellos cínicos conceptos del gober'nador 
Gómez : (( El pueblo, que ha salido de la opresión á 

la libertad, que conoce que el principio de igualdad 
impera, que en una república sólo debe acatarse la 

que se titulaban con senadores : quc hasta las mujeres hacían uso del 
látigo. » De los asesinatos perpetrados en el lugar dicho babIa el mismo 
Gobernador en su ~lemoria á la Cámara de provincia (Cacetas de 26 de 
Abril y 22 de Noviembre). 

Sobre las partidas armadas que recorrían los campos, véase la nota del 
gobernador Gómcz en la Caceta de 15 de Mayo. 

Todos estos escándalos y demás de que no habla la Caceta, pero que 
eran de púl)lica notoriedad, se hallan compendiados en las siguien tes pala
bras de un escrito tan conocido por su Lilulo disparatado como por el 
conspicuo personaje á quien se atribuía : « Condenamos asímismo la 
conducta de éstas (las clases pobres), que faltas de fe en el porvenir y en 
la rectitud con que las autoridades públicas apoyan ya todo derecho legí
timo, se lanLaron y todavía se lanzan una ú otra yez en excesos lamenta
bles, como flagelaciones , derriJlamientos de cercos, incendios de casas en 
los campos y violaciones del sexo femenino. » (Cúlpellse á sí lIlismos los 
cOllservadores , cual/do experimenten desgracias, porque el Cobéemo 
no las admita ~omo realidades. después de haber sufrido la burla 
de ser eñgal/ado cien veces por sus adve/'sarios políticos. Caceta de 
31 de Mayo). 

Los pa ajes copiados se han escogido porquc mencionan hechos con
cretos; la lectura íntegra de los documentos demuestra una cosa toilavra 
más grave, y es que los funcionarios que los redactaron estaban domi
nados por las mismas violentas pasiones que trataban de disculpar, y que 
cuando no fuesen insligadores de todas estas maldades, sí las aprobaban á 
veces con fruición íntima y las toleraban indignamente. 
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virtud y el m6rito) re loza y se divierte, indignán
dose á veces conlra los que se creyeron con el 
poder ue humillarlo. Está agitado es cierto; pero de 
esta agitación nada dobe lemer el Gobierno, puos al 
contrario dondequiera se reúnen masas para viclo 
rearlo con júbilo; está agitado, pero es la agitación 
que le produce 01 sentimiento de sus deI'echos y el 
deseo de que se le consel've bajo una Administl'aeiól1 
que le protege y ha hecho senlir á sus oprosores ol 
verdacleI'o poder de las mayodas populares * ». Sen
timientos inicnos ú que dio forma breve é il1lpere
ceJera el Secretario (le Hacienda , cuando en el 
Congreso apellidó los horrores del Canca 1'eto::;os 
democráticos. El Presidente, sintiendo que el silencio 
era ya imposible, dio la exll'aíla alocución de 11. de 
Abril en que dice « haber sabido por informes pri
vados que las pasiones se han desbordado hasla el 
punto de haberse cometido varios excesos contl'a 
las propiedades y seguridad de las personas»; cosa 
en que andaba algún tanto desmemOl'iado el ciuda
dano Presidente, pues desde anles la misma Gacela 
había estado publicando las comunicaciones oueiales 
de los gobemadores de aquellas provincias; yatri
buye además dichas tropelías á un « exeesiyo colo» 
por pal'te de los cuerpos que constituyen «( LIno de 
los apoyos más incontrastable de la Administra
ción »). Así con cuatro días de internJo sancionaba 
el PI'esiuenlo los atentados comelidos conLI'<l las 

• Cal;eta ele 26 ele Abril de 1851. 

© Biblioteca Nacional de Colombia 



-1853J PAHODIAS y HULN .... S 193 

propiedades y segllridad de las personas en el Cauca, 
y pedía remedio al Congreso contra los delincuentes 
de Bogotá, « que la justicia lanza en el seno de la 
sociedad inocente y desapercibida como olras tanlas 
bestias fel'oces que derraman por doquiera el espanto 
y la alarma» : los democl'áticos elel Cauca glorifi
cados, los de Bogotá enlregados al suplicio . 

Estimulados así los asoladores del Cauca, conti
nuaron en sus hazañas y dieron á poco en el asesi
nalo ele la familia de Pinlo (l9 de Junio) teslimonio 
de lo que pueden los instintos brutales puestos al 
servicio de una causa políLica. Era Pinto ciudadano 
nOlable de Car'tago, á quien miraban de muy malojo 
los liberales porque, según decían, él habia sido 
quien aprehendió á Córdoba, jefe revolucionario 
fusilado por Mos(luera en 18't1 . Estaba recogido con 
su familia cuando á eso ele las once de la noche aco
metió su casa una tUI'ba rabiosa, y rompi e l'on todas 
las ventanas, victoreando estrepitosamente al Go
bierno; después de cercal' la manzana, entra l'on y 
hallando á Pinlo rodeado de los suyos, los azolaron á 

. todos, aun á los niíios, y á yisla de Sil lllujer y de su 
hija lo mulilal'on hOl'1'orosamenle, ]0 mismo que á su 
yerno. Las muj eres pudieron hUÍl' al fin para que
dar en el desabrigo y la misel'ia : en la casa y alma
cenes accesorios no se halló ni en qué rccogel' los 

restos de las vÍclimas. 
Causaron tan honda impresión las cil'cunstancias 

y pOl'l1lenores de esta horrenda carnicería, que el 
Gohierno, haciéndose eco de la pública indignación, 

n. 13 
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dijo enLee oLeas cot:>us al Gobel'l1adoe del Cauca : 
« Ningún suceso ha afectado tanto el ánimo del 
Gobierno, como el escandaloso ceimen de Cartago, 
en que á sangre fría y con inaudita crueldad, se ase
sina á ciudadanos pacíficos residentes en su casa, 
que podían acaso ser desconLenLos, pero que no esta
ban en armas contra la auLoridad, única cil'cuns
tancia que pudiera atenuar, pero nunca juslificar el 
atentado cometido. Bien persuadido está el Poder 
Ejecutivo de que tal crimen se ha cometido no sólo 
con absoluta independencia de la auloridad púhlica, 
sino aun contra los deseos y las medidas generales 
de ésta; pero las circunstancias de que haya lenido 
lugar precisamente la noche en que el Gobernador 
hahía llegado á Carlago, á corla dislancia de la casa 
que él habitaba, y con griLos, según se ha dicho, 
por los cuales se victoreaba al Ciudadano Presidente 
de la República, son cosas apal'entes para que los 
enemigos de la Adminislración pinten ese aconteci
miento, si no C01l10 mandado, al mellOS como indig
namente tolerado por los agentes del Poder Ejecu
tivo *. » 

Los cargos lremendos que aquí apunlaba el Secre
taeio se coerobol'aban y aun agravaban con las depo
siciones de los inculpados, que decían haber salido 
el Gobernador al balcón de su casa y peegunLado á 

la cuadrilla « que si aun vivía PinLo, que si pisaba 
todavía el suelo con sus pies », y que hahiéndole 

* Gaceta do 13 do Agosto do 1851. 
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contestado Rafael Jal'amillo , cabeza de los SiCariOS, 
« que sí vivía, pe ro quc poco demorada 1), había 
replicado c.on voces instigadoras al crimen. Fue 

pues muy natural que antes de llegar las apl'e

miau tes comunicaciones de BogOlá, ya el Juez de 
Cartago hubiese dictado un auto de sobreseer y 
puesto en libertad á los detenidos. Cuando el Tri
bunal revocó este auto, se empezaron de nuevo las 
pesquisas, de cuyas resulLas yolvieron á ser presos 
algunos de lo s culpados. El Jaramillo fne conde
nado á muel'te, pero sc dieron trazas para haccr 
I1ngatol'ia la sentencia, hasta el punto elc que cn 
Septicmhrc de 1835 au n no se había determinado 

cosa alguna sobl'c el expediente, que fue remitido á 

Bogotá para que el Poder Ejecutivo conmutase la 

pena *. 

• Las primeras declaraciones ach-e rsas al Gohernador se lralaron de 

desvanecer seis mese después, haciendo que los reos se desdije en. mani
feslando que habían complicado al Gobernador por 'ugesliones de! defensor 

para mejorar su causa. (Gacela tle 15 de .\.bril de 1852.) 
El Procurador Gelleral de la l'\ación. el doclor Florentino González, 

despurs de haher exam.inado cllitladosamenle los aulos, los resume en 

eslos lérminos : « El c:I.pediente re'·ela . e ,erdad. que el espíritu de par
tido exaltado exlraordinariamenle por la parcial prolección ([ue algunos 
hombres encargados de ta autoridad en el 'alle del Callea daban á las 

personas enroladas en la bandería oclúcrala. (lIJe impropia y ahusi"amente 
se quiso llnmo.l' democrálica. fue el q1.1e impelió á a'luellos malhechores á 
violentar la casa de Pinlo, á asc,inar. con lodo el rc6namienlo de la 

emeldad. á dos honrados ciudadanos. á vapular á las seliora )' nilios de 

la familia)' á saquear las pl'opietlades; reprc.entando lorlas las escenas de 

este dl'ama escanrlaloso en medio de la algaza ra)' "i"as á la « liberlad y á 
la democracia» : que esa orgía sangrienta lenía lugar en Carlago en la 

noche en que lIcgaJJa á aquella ciutlad el Gobernador de la pl'O,incia, 
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Para escapar del peligro de perder la vida, la 
honra ó la hacienda, ó lodo junlo, muchas familias 
caucanas buscaron refugio en los monles ; oLl'OS emi
graron hacia el inleriol' de la República ó salieron 
para el extl'unjero ; muchos lo avenLuraron todo á los 
lrunces de una resistencia armada. Tal fue el ol'igen 
de la revolución de 1851, que estalló en Pasto pOI' el 
mes de Mayo, y se extendió luego pOI' AnLioquia, 
Mariquita, Bogotá, Tunja y Pamplona, excitada por 
lodas las causas de descontenLo que estaban obrando 
desde el 7 de l\Iarzo*. Tanto por el cal'ácter del partido 

Carlos Gómez, en una de las calles más públicas, con el eslruendo de 
tiros do trabuco y de pistola, y quo, á pesar do esto, ninguna auloridad 
apareció á contener los alroces alenlados do aquo!la horda do bandidos, 
compuesta en su maJor parte de horuhres que ostaban ocupados en el sor
,icio público J que salieron del cuartel pam ir regimentados á cometor el 
escandaloso crimen, despu('s de hnl)~rse es lado preparando para 61 con 
otras violencias ejecutadas en Yarias propiedades : y que, después de 
hn])erse comelido el cielito con lanlo escándalo, se praclicaron lan pocas 

diligencias para a I'criguarlo y se sobreseyó on el proeedimien to con lanla 
indiferencia que, si no hubiese habido un digno magistrado cn ellriJJUnal 

del Cauea quc revocaso el aulo de solJreseimionto, y con enérgica firmeza 
hubiese mandado seguir las diligencias para descubrir el hecbo, él hubiera 
quedado impune. Pero lodo esto, que aumenla el escándalo del crimen, 
porque indica la complicidad moral en él de muchos de los que lenían el 
deber do impedirlo y castigarlo, no puede ser hOJ causa de procedlmiento 

contra ninguno, porque han muerto varios, J porque, aunque lardío, al 
fin la justicia pronunció su rallo sobre los principales asesinos. )) (Gaceta 

de 27 de Oclubre de 1855.) 
• En la Circular á los Agenles diplomáticos y Cónsules de la Nueva 

Granada sobro 105 últimos acontecimientos polílicos y otros punlos r¡:ue 
los explican (18 de Septiembre de 185l), se disfrazan y atenúan á tal 

punto ¡aa causas do la revolución, que ni siquiera una palilira so dice do 

los .uce,os del Cauea. 
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conservador, inhahilísimo entonces para los manejos 
revolucionarios, cuanto por la falta de elementos y 
de organización, fue dondequiera sufocada breve
mente, excepto en Pasto y Túquerres, donde se man
tuvieron las guerrillas por cerca de un año. Con el 
insulto, la persecución y la devastación malerial y 
moral de la República logral'On los gobernantes 
lanzar los conservadores á la guerra, realizando con 
ello un deseo mnchas veces expresado, no ya cuando 
las cosas se hallaban en el extremo que lIeyamos 
referido, sino antes de que hubiese siquiera perió
dicos de oposición: en 29 de l\fa~"O de 181.9 se escri
bía en el Aviso: c( Si los conservadores quisieran 
lanzarse en la oposición de hecho , nos harían un 
gran favor, porque entonces se apresuraría la hora 
deseada de su castigo, y se vería libre el país de su 
fnnesLísima presencia. Es de sentirse que no se 
111uevan, porque tiempo es ya de que ellos desapa
rezcan de la escena política y de la comunidad 
social. » 

Las sociedades democráticas festejaron el día 1.0 de 
Enero de 1852, en que, conforme á la ley de 21 de 
Mayo anteriOl', quedaban libres lodos los esclavos. 
El lector verá con gusto por el siguiente fragmento 
de una carla dirigida al Doctor Cuervo, cómo se com
portó con los suyos uno de los ricos propietarios del 
Canca : 

Contesto á usted con rctardo su estimable carta de 3 de 

Marzo, por habl·rmc hallado pcregrinando por el cantan 
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de Caloto, recogiendo los ripios de mis propiedades de 

minería; y no hay figura retórica en estas expresiones, 

pues la libertad simuliünea de los esclavos ha hecho por 

allú el efcclo que hace un terremoto en una ciudad cuando 

la derriba. Sin embargo, DO me han faltado resignación, 

paciencia y tínimo generoso con los cIue fueron mis 

esclavos. :Merecían también que los tratase con benevo

lencia, porque me aman y me respetan. Los convoqué ú 

todos y los felicité por su libertad, explicúndoles sus 

del'echos y deberes de hombres libres como puJiera 

haberlo hecho un abolicionista de los Estaclos Unidos, y 
les hice presente la necesidad de olvidar todos los usos 

é ideas elel tiempo ele la esclavitud, y que se figllral'an 

(lue yo era un exlranjero ú quien conocían por la primera 

vez, y tratáramos ele homhre ú hombre como libres. Mis 
sesiones duraron una semana en mi mina del Ensolvado 

y otra cn la de Aguablanca de mi mujer, y los he compla

cido hasla la saciedad. Les he arrendado las minas con 

todos sus entables tÍ vil precio; les regale las casas y 

platanares repartiéndolas por familias, y dejando parte 

para los viejos y enfermos; les vendí fiadas las herra

mientas y fraguas con largos plazos y á mitad de precio 

de lo que piden los comerciantes de ese cantón, y les 

dejo mis tierras para cría ele ganados pagando dos reales 

al año por cabeza. Los liberlos robustos me pagarán un 

peso por mes, y los débiles ú dos reales y hasta un real 

uno que otro. Son pues dueiíos de mis propiedades, 

quedándome una especie de dominio útil que podrá 

darme la quinta parte de mi renla antigna si me pagan, 

([ue lo dudo mucho. No es posible explicar tí usted todos 
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los pormenores de mis teorías practicadas en favor de la 

naturaleza ultrajada. He perdido mucho, pero me he ali

viado del inmenso peso que gravitaba contra mí, contra 

mi carácter. La manumisión de mis esclavos me ha manu

mitido á mÍ. Al despedirme les regalé unas cuantas reses 

gordas para una comida, y les enseñé cómo habían de 

hacer compañías para aprovecharse de mis mejores 
Ycneros de mina. Tengo también unos pobres indios 

inocentes á quiencs no cobro nada por tel'l'ajes, de modo 

que son colonos sin pensión; los padres, mujeres é hijos 
me abrazan cuando llego y cuando parlo, y me regalan 

verduritas y alguuas frutas, y quedo muy pagado gozando 
los encantos de la naturaleza primitiyu exenta de los arti

ficios de la sociedad. 

Este verdadel'o demócrata fue D. Joaquín l\Ios
quera. 

En la calma material que se siguió á la desgraciada ) 
tentativa de los consel'yadores, se desenfrenaron las 
tendencias antirreligiosas que de tiempo atl'ás venia 
mostrando el parLido lihel'al, avivadas por envidias 
y rencores personales y ayudadas ahol'a por las 
nuevas ideas. El campo estaha en cierto modo prepa
rado, pOl'que, triste es decirlo) los liherales hallaron 
apoyo en miembros del pal'tido que después se 
llamó consel'vador para dar leyes poco ol'lodoxas 
unas, y otras muy á pl'Opósito para servir de instru
mento de pel'secución. Entre las víctimas descuella 
el Al'Zobispo de Bogotá, D. Mauuel José ~losquel'a, 
cuyo nombre se registra hoy en las histol'ias de la 
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Iglesia universal como el de un confesor insigne de 
la fe, mártir' en defensa de la juslicia y el derecho, 
cual si la Providencia quisiera una vez más confundi!' 
á los pervel'sos y burlar sus designios, haciendo 
que con cuanlo trabajan en abatir y tiznar á los 
buenos, no consigan olra cosa que levantarlos y 
esclarecerlos. 

Al pasar la I'e"olución de 1840, habia llegado el 
Arzobispo al apogeo en el amor y yeneeación de los 
fieles. Estimábanse altamente la gravedad y escru
pulosa exacLÍtud con que desempeñaba y hacia 
desempeñar los más ligel'Os deberes del minisleeio 
sagrado, y se admiraban la pl'Uelencia y acieelo con 
que logl'ó funelar el seminal'io y ol'ganizar en 61 los 
eSludios; sus predicaciones, elevadas al mismo 
tiempo que claras y sencillas, le cotTObOral'on en el 
concepto ele eloclo y celoso del adelantamiento de su 
gl'ey; y por fin la solicituu patemal que mosll'ó 
duranle la epidemia de las "iruelas, visiLando y con
fortando á los pobres, y la participación activa que 
tornaba en cuanto propendía al bien de las clases 
menos favol'ecidas, como en la educación pl'imal'ia y 
después en el buen oeden de la caja ele ahol'ros, 
arraigaron hacia 61 un cariño religioso y le hicier'on 
verdaderamente popular. 

De lanlo apeecio a í disfrutaba cuando se propuso 
la candidalura del genel'al ;\Iosqnera para la pl'esi
dencia de la República, y Hno de los principales 
inconvenientes que tuvieron muchos para decidiese 
por ella, fue el considel'al' los gl'aves daños que 
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podrían redundar de que las dos primeras digni
dades de la Iglesia y del Estado se hallasen en una 
sola familia. El Arzobispo mismo lo sentía así, no 
sólo pOI' los defectos de su hermano, que natural
mente no se le ocultaban, sino por las conocidas 
odiosidades que tenía como sanguinario vencedor 
en la revolución pasada. Estos temores no tardaron 
en salir verdadel'Os, porque al romper la oposición, 
A. Acevedo envolvió en su rencor á los dos her
manos, procurando indisponer contra el Arzobispo 
al clero de posición menos elevada; y algo después 
los pel>iódicos liberales pl'ohijaban las falsedades que 
el libelo de Obando publicado en Lima en 18'17 con
tenía sobre la manera como ce el hermano del 1:"1110S0 
asesino» son sus palahras) ce dejó asegnrado en 1810 
el reinado sangl'iento de su familia ». CI'eció lo 
angustioso de su situación cuando en el cúmulo 
de l'eformas de hacienda que intentó el Presidente se 
discutieron en las Cá111al>as la abolición de la contri
bución decimal y la conversión en deuda pública de I 
los censos pertenecientes á la Iglesia, cosas que 
aunqlle enlonces no vinieron á ser leyes, sobl'esal
taron las conciencias y dieron ocasión á quejas de 
parte de la Santa Sede, lo mismo que la ley que 
garantizaba á los inmigrantes el culto público ó pri
vado de su l'eligión, cualquiera que fuese. Todas 
estas medidas, que hallaban fa \'0 l' en unos por pall'io
tislllo inconsiderado y en Oteos pOI' hostilidad deci
dida á la Iglesia, fueron rechazadas ó atenuadas por 
la parte que en el Gobiemo tenían los buenos caLó-
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licos; desgraciadamente con el advenimiento de 
López al poder faltó esta defensa, y la Iglesia quedó 
á merced de SIlS enemigos. 

Al progTama amenazante de la primel'a alocución 
elel Presidente*, que ya en otro lugar mencionamos , 
respondieron cual en coro multitud de esct'itos hos
Liles á las perso na s y cosas eclesiásticas, y aunque 
los periódicos conservadores no se desc uidaban en 
rebatirla s, vio el Al'Zobi s po de Bogotá la necesidad 
de fundar una publicación exclusivamente des tinada 
á la defensa de las doctrinas 6 intereses de la Ig lesia. 
A este fin invitó pa ra el domingo 1.° de Noviembre 
de 1810 á "arias personas conocidas por su saber y 
su celo, enlre ellas al Doctor Cuet'vo **, y les propuso 
su pensamiento , que no era otro que tratar las cues
tiones religiosas de manera elevada y científica y 

• Es curiosidad digna de tra .. cribirse el pasaje referente á la reli

gión : « La religión ele nuestros padres, fIlle es tamlJién la do la inmensa 

mayoría de los granadinos lendrá mi respelo y veneración; pero conyen

cido de que ella no aparccerá en toda su pureza ni llenará com pletamen te 

su augusta misión, si no se rompen los odiosos lazos con quo la tiranía dc 

algunos reyes la ligaran á las miras del lrono , yo me esforzaré en ,0h·0I·lo 

su necesaria independencia para que brillo con todo su esplendor y pueda 

difundirse bajo lo auspicios do su san tidad y dulzura . • \.1 egui r e la con

ducta, religiosa y democrática) r espetaré lambién lodas las creencias y 
lodos los culll)s. )) 

.. Los demás flleron : el Ilmo. Señor D . J osé \.nl onio Chavcs, los pre

bendados Dr. ?'farcclino de Caslro. Dr. _\.nton io Ucrrán y Dr. Domingo 

A. B.iaiío, el B.. P. Fr. I3ernabé n.ojus, D. J osé Ig nacio )lúrqucz, D. _\.10-
j Ulldro Osorio, D. J l)sé ~Jaría Saiz, D . .Juan \nlonin \1nrroflu íl1, D. 
Ignacio Guliérrez y D . José .Hanur l Grool. (Catolicismo do " do Enero 
dc L859.) 
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eyitar de lodo ¡)Unlo enyolvedas en las polémicas 

de parLido. De esta junla salió el plan y la fMma del 

nuevo periódico, que se llamó El Catolicismo y apa

reció por primera vez en Noviembre de 18'19; Su 

ciencia y moderación le hicieron respetable, muchos 

de sus artículos fUel'Oll reproducidos con aplauso en 

varios países de América, y aun sirvió de estímulo y 
modelo para la fundación ele publicaciones análogas. 

El DocLor Cuervo fue de los que primel'o colabo
raron, em pezando desde el scgundo númel'O á publi
car unos artículos sobre la inOuencia del sacerdocio 

católico en la educación y bienestar social elc los 

granadinos, en los cuales con rápida y gallarda pluma 

refccsca la memoria de los que, sacúdotes todos, 

abrieron las primeras escuelas públicas y los cole

gios mayol'es, y reseña los va eones eminenles que 

en éslos se formaron, las casi milagrosas proezas de 

los misioneros en la reducción de los indígenas, y 
en fin, los beneficios que debe nueslra sociedad á la 

moral C'risLiana. Pasados algunos años, cuando los 

enemigos yolviel'on al aLaque, el mismo Catolici mo 

los reprodujo con este litulo: Una vo;:; del sepulcro 

en defensa del cle1'o. 
Con la guena de la lribuna y de la prensa cOI'l'ie

ron parejas las hostilidades de los empleados 

públicos. No parecía sino que una manía leológica 

lraslol'l1aba las cabezas: comercianles, abogadillos 

de pueblo, poelas imberbes, todos eran mOI'alistas y 

canonistas, Lodos se creían con el derecho ele regla

mental' las cosas de la Iglesia, considecándose á tal 

• 
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altura que calificaban las enseñanzas de ella ó repu
diaban con desprecio las que les placía. En la capital, 
á poco de instaurado el nuevo gobierno, un fiscal 
tomó en un juicio por amancebamiento la defensa 
de los reos, echando la responsabilidad de Sil delito 
al « decrépito catolicismo que, convertido en una reli
gión de estafa, vendía los ritos y ceremonias dema

siado caras para el infeliz del pueblo ». En un lugar 

determinó el cabildo las fiestas religiosas que podía 
costear la devoción de los fieles; un gobernador 

impuso á los curas el deber de pedir licencia á los 

alcaldes para ausentarse de SllS iglesias, y autorizó á 

los alcaldes para darla; en otra provincia, al regla
mentar la instrucción primal'ia y secundaria se de
signó el Evangelio como texto de moral en las escue
las de ambos sexos y en el colegio provincial, con 
prohibición de usar el catecismo aprobado por los 
obispos, é illlponiendo á las preceptoras, bajo pena 
de remoción, el estudio de La Educación de las 
mad7'es de familia) obra harto conocida de Aim6 

l\Iartin. Estas invasiones de la autoridad ci"il obli

gaban á los obispos á hacer reclamaciones y á enll'al' 
en polémicas, en que por cierto no era lo menos pe

noso alternar con gente cuya ignorancia era igual á 

su pedantería é incivilidad. Un empleado casi niño, 
tl'atando de contestar á una no la del Arzobispo, se 
dejó decir que iba á exhibir al público las inexacti

tudes de ella, para que se juzgase de 1<1 ortodoxia del 
autor. 

El Podel' Ejecutivo y las Cúmal'as no se quedaron 
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atl'ás de los alcaldes y los cabildos. El Secrel.al'io 
de Gobierno pl'esentó con su infol'me al Congl'eso 
de 1851 varios pl'oyeclos de ley inaceplables pal'a la 
Iglcsia, y cl Metropolitano se dirigió en seguida al 
peimel'o manifestándole la inconveniencia de ellos; 
pe['o sin ningún efecto, porque sc sancional'on dispo
siciones cnteramcnlc contearias a las doctl'inas de la 
Iglesia. POI' una quedaba su autoridad pUl'amenle 
espil'itual slljeta al examen y calificación de los tl'i
bunalcs y juzgados civiles; pOI' otea se daba, en 
contl'a de la disciplina de la Iglesia, dCl'ccho al 
pueblo pal'a nombrar los CUl'as, quedando la elección 
á mel'ced dc inlerescs lugareños y el elegido en 
siLuélción inadecuada para cl ¡ibl'e desempeño de su 
minislerio; por otra sc dejaba al arhiu'io dc velci
dosas asambleas la existencia de los capítulos cate
dralcs, que no puedcn fallar en las diócesis; por 
otra finalmente se dcfl'audaban los medios de subsis
tencia de los dos cleros secular y regular y de varios 
eslablecimientos eclesiásticos, admitiendo la consig
nación en el tesoro público de la mitad de los capi
tales á censo, obligándose el Estado á rcconocer el 
valor' ínteg['o y dando por libre al censuatat'io *. Al 
mismo licmpo se descntcrraba un proyccto ft'aguado 
el año pl'ccedcntc por un abol'fccedor dcl nombre 

* Leyes de 1ft de Mayo sobre desafuero eclesiástico; de 27 de Mayo 
adicional y reformatoria d las do patronato; de 1.0 de Junio adicional y 
complementaria do la de descentralización de rentas; de 30 Jc Mayo sobre 
arbitrios. 
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de Mosqucra, para incorporar el semll1arlO conCI
lia!', objcto dc los dcs\'elos y dcpósito de todos los 
ahorros del At'zobispo, cn el colcgio nacional de San 
Bartolomé y volvcr las enseñanza cclesiásticas al 
lastimero cstado que tenían diez años antes; y como 
si esto no fuese ya dc po!' sí harto inicuo, sc coro
naba la idea t!'aspa ando al Podcr Ejecutivo todas 
las facultades que pat'a la dil'ección del estableci
miento correspondían al Prelado. Por mancl'a que 
no había reparo en atropellal' la }Hopicdad al mismo 
ticmpo que la libertad de enseuanza, con lal dc abrir 
la pllcl'la para la coeru peión ó desaparición del clel'O*. 

La primcra protesta del seuor ~Iosque,'a relativa 
al desafuero eclesiástico se mandó archinr P01' cl 
Scnado, cosa quc cn nucstra táctica padamental'ia es 
manCI'a de indica!' desdén supremo. En cambio, á 
ella y á las quc hizo con respecto á las demás leyes, 
adhirieron lodos los obispos y la mayor parte del 
clero sccular y l'cgulal' de la arquidiócesis; el repre
scntante de Su Santidad se dil'igió al Gobicrno en 
términos muy model'aelos, apoyando las razones en 
que se fundaba la oposición de los obispos, ele lo que 
se aproYechal'on en el Congreso paea tl'atade de una 
manera indigna y para sostener que el Pl'esidente 
debía darle su pasapol'te; finalmente, el Sumo Pon-

• El Congreso declar6 infundadas por dos veces las objeciones quo puso 
á esta ley el Presidente L6pez , con lo cual quedó sancionada (20 de MQrzo 
de 1852); esto en momentos en que el Poder Ejecutivo proponía la sepa
ración de la Iglesia y el Estado, y por lo mismo dejahQ entender lo poco 
que le acomodaba tomar á su cargo la educación del clero. 
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Ufice aprobó de la manera más cumplida la conducta 
del :MeLropolitano y sus sufl'agáneos. 

El Secretario de Gobierno D. J. 1\1. Plata por su 
parle había estampado estas palabras en una contes
tación al Arzobispo: « El Gobierno no puede impe
dir á un Prelado eclesiástico ni á ningún parlicular 
cualquiera, que proteste contra una ley que en su 
concepto hiera sus peincipios ó doclrinas privadas, 
siempl'e que la protesta no envuelva la comisión de 
un delito: lo único que la auloridad exige, y lo que 
baeá efectivo en lodo caso es el cumplimienlo de la 
ley escrita , ('especlo de cuya obediencia no pel'lni
lirá la menol' lransgresión, ni tendrá el más pequeíio 
disimulo. A esto debía limÍlal'se la resolución del 
Poder Ejecutivo: á dejar al Prelado Metropolitano, 
como á todos los habitantes de la República, la 
libertad de protestar y de pensar de las leyes que 
les disgusten lo que tengan por conveniente; pero 
con calidad de cumplidas inevitable é irremisible
menle en los casos prácticos que puedan OCUITil' » 

(23 de Junio). De manera que no habia más sino ace
char el primer caso práctico para ocasionar un con
flicto, y este apetecido lance se presentó con motivo 
de la convocación á concurso paea la provisión de 
los cueatos vacantes. Según la ley de 27 de 1\1ayo 
mencionada, contra la cLlal protestaba el episcopado 
geanadino, el nombramienLo de curas correspondía 
á los cabildos pLlI'roquiales, cuel'pos á que se tras
feria loda la ingerencia que anteriormenle tenían en 
el panicular el Presiden Le de la República y los 
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gobernadores; á pesar de esla ci"cunstancia, PlaLa 
como Secretario de Gobierno excÍló al ProvisOl' vica
rio general, D. Antonio IIerrán, encargado del 
gobierno eclesiástico por enfermedad del Arzobispo, 
para que abriese el concurso *. Él lo esquivó hasla 
por cuarta vez alegando varias causas, y Plata se diri
gió (1.0 de Diciembre de 1851) para que supliera 10 
que llamaba negligencia canónica del ilIelropolilano, 
al Vicario capitular de Antioql1ia, D. José María 
Herrera, anciano de escasísima inSIl'Llcción, que 
cediendo á malas influencias, procedió de plano 
pidiendo al señor lJerrán la Telación de cUl'aLos 
vacantes en la al'quidiócesis para convocar á con-

• Para que el leclor pueda juzgar de por sí sobre los punlos que aquí y 
luego lratamos, pondremos el artículo 26 de la I y de patronalo, que es 
la 1.", pte. La, tral. 4.0 do la Recopilación granadina, y on se~¡jda el 
artículo 1.0 de la ley de 27 de Mayo de 1851 , adicional y reformatoria 
de la anterior: 

« En la pro,isi6n de curatos y lo mismo en la de sacristías se guardarán 
las formalidades que prescribe el capítulo J 8, sesi6n 21, del Concilio de 
Trenlo, y para ello se abrirá concurso á beneficios ,acantos cada seis meses 
á lo más. Los ediclos se fijarán por los Prelados eclesiásticos con anuencia 

de lo Intendentes ó del Poder Ejecutiyo en su caso, y cuando los Prelados 
no convoq~len oportunamente' el concurso, los excitarán á que lo verifi

quen, y de no prestarse á ello, ayisarán al ~fetropolitano, y si é le fuere 
el omiso, al sufragáneo más inmediato para CIlIO conforme á los cánones 
suplan la negligencia. ,) 

« Corresponde á los cabildos parroquiales el nombramiento y presen
tación de lo curas, tomados de entre las propuestas que les pasen los 
respectivos diocesanos, obsenándose todo lo dispuesto para la pro,isión de 
curatos en las leyes l.nyr,.n,pte.1. n .lrat. ILouelaRecopilación gl'anadina, 
y entendiéndose de los cabildos lo que en ellas so dice respecto al Presi
dente de la República y Gobernadores de la pro,·incias.» 
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curso . Éste le replicó en términos enérgicos hacién
dole ver con sólidas razones lo desacertado de su 
proceder. Efeclivamente, la ley misma, muy mal 
redactada, no suponía la negligencia canónica por 
la cual se devuelve al superior el derecho del negli
gente, ni la podía habel" existiendo el inconveniente 
in uperable de no ser lícito convocar el concurso 
confol'l11e á disposiciones opuestas á la disciplina de 
]a Iglesia; á todo lo ' cual se agregaba q.ue según 
los lérminos de la ley misma eran los cánones la 
pauta del pl'ocedimiento, y ésos no reconocen pal'a 
el efecto oll'O superior del Mell'Opolitano que el 
Papa, y no un sufragáneo. El vicario Herl'era envió 
esta nota al Gobierno, y á consecuencia de ella el 
Vicario de Bogotá fue encausado y l'educido á prisión 
(11 de l\1al'Zo)*, en Cil'cullstancias en que por mala 
alud se habia retirado del despacho y encargádose 

de él como pl'ovisor Ílllel'ino el señor canónigo D. 
Domingo A. Riaoo. Plala, que no tenía por qué saber 

• El señor Ilerrán fuc condenado á las penas de privaci6n del empleo 
de Provisor de la Arquidi6cesis, inhabilitación perpetua para oblener 
empico 6 cargo público, dos meses de arresto, seis de reclu i6n, mulla de 
diez pesos)' pago de coslas procesales. \. petición del canónigo Saavedra 
y otros sujelos le fa\"OTeci6 el Poder Ejecutiyo con un decrelo de indulto 
bien ofen ho, y tan disparatado que decía quc la causa filO seguida por 
haherse resisLido al cumplimienlo de la ley de 27 de 1\layo de 1851 en 
calidad de Vicario capilular del .1r::,obispado, siendo Vicario general, 
cosas diferenlísimas. El SOIlor lIerrán, después Arzohispo de Bogotá, 
moslr6 en esta persecución toda la dignidad y grandeza de ánimo que, 
unidas á actos de caridad heroica quo no disonarían entretejidos en la 
vida de Santo Tomás de Villanueva, le hicieron siempre objeto de la vene
ración y filial cariño de cuantos tuvieron la huena dicha de conocerle. 

n. 
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de estas cosas, como que su profesión era el comer
cio, y además se reía de los cánones *, requirió al 
lluevo vical'io (13 de Mano), olvidando que en su 
concepto el del'echo del Metropolilano ó del que lo 
representaba, se había devuello al vicario de Anlio
quia, y que pOI' lanto, confoI'IIle á sus principios, era 
absurdo pedil' al otro que hiciera la convocatoria. 
Pero mientras obraba así á tontas y á locas, llega el 
edicto del vicario Herrera y se publica en la Gacela 
(27 de nlarzo). El Arzobispo, que vio invadida su 
jurisdicción, rechazó denodadamente el alentado 
conminando con excomunión mayol' latae sentenLÍae 
á los eclesiásticos que pl'es lasen obediencia al edicto 
del intI'uso (29 de Marzo). 

Con antel'ioridad (22 de Jlarzo) había pasado el 
Secretario de Gobiel'llo á la Cámara de Represen
tanles lodos los doculIlentos rclatiyos ú las I'ecla
maciones y p['olestas del episcopado, los que fuel'on 
puestos en manos de una comisión pal'a su examen. 
Micnll'as ésta e\'acuaba el informe, salió el edicto 
del Arzobispo sobl'e los pl'ocedimientos del Vicario 
de Antioquia, y denunciado á la Cámara por uno de 
sus miembros, se pasó á otra comisión. La primel'a 
presentó por todo informe un proyecto de separa
ción complela de la Iglesia y el Estado, y como el 
que llevó la voz era también de la segunda comisión, 

• En la Cámara de Representantes expres6 e tos conceptos: « Es "crilad 
quc las leyes quo reclaman son conlra los cánones, ¿ y qué tenemos con 
eso? También podían ser contrarias á las lo)es de )lahoma, ¿ y qué ten
dríamos eou l'SO ? » Catulicismo do 15 de Abril de 1852. 
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se pensaba que éste sería el gil'O que iba á darse á 

la cuestión; mas no fue así, pOl'que el 11 de Mayo 
se leyó el infol'llle en que la última comisión pro
ponía se acusara ante el Senado al Arzobispo no sólo 
por el edicto sino por las protestas. El 14 de Mayo, 
después de largas discnsiones, se admitió la acusa
ción por veintisiete votos contra quince. Al día 
siguiente se votó á la carrera en segundo debate, y 
se nombró el miembro que debía sostenerla. EIf8 
se presentó éste en el Senado, y leído que hubo la 
acusación, se eligieron los tres que debían informar 
sobre ella. No es de olvidarse que quien más votos 
obtuvo fue el doctor Joaquín José Gori, ya porque 
quisiesen sus nuevos copartidarios someterle á esta 
prueba, ya porque se complaciesen en ver entre los 
acusadores del Arzobispo á quien había figurado 
como uno de los sostenedores de la religión en 1830 
yen 18-'10, y alcanzado de muchos eclesiásticos en 18'l8 
el renombre de nuevo Ciro que iba á devolver los 
vasos al Templo. Si así pensaron los que le eligieron, 
no quedaron defraudados sus deseos, pues servil
mente apoyó todos los cargos del acusado!', y con
cluyó proponiendo se decla!'ase haber lugar á segui
miento de causa; preludio del encono que en cali
dad de fiscal de la Nación había de mostrar contl'u los 
demás obispos y en todas las cuestiones eclesiásticas 
que por entonces se trataron. 

Apl'Obada por el Senado la proposición de la comi
sión, el secretario D. l\Iedardo Rivas lo notificó al 
Al'Zobispo por medio de una comunicación; pero 
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h<l1>i "ndoscle manifestado que debía hacerlo perso
nalmente, se negó á ello, diciendo que si el secre
tario del Senado debía hacer las veces de escribano, 
renunciaba el destino; contl'a todas las reflexiones 
que allí le hicieron para hacerle cejar, persistió en 
su determinación, é igual conducta observó el 
oficial mayor al cual llamaron para reemplazado. 
Entonces el Senado nombró secretario á uno de sus 
mielllbl'os, quien asociándose á olt'o de sus colegas 
y ú un repre enLante, desempelíó gustoso este que 
llamó patriótico servicio. Con gran pesal', sin duda, 
tuviel'on que poner la boleta de notificación en manos 
del mayol'dolllo del Arzobispo, porque el médico, 
con quien casualmenLe encontraron, les ratificó lo 
que tle todos era sabido, que el señor Mosquera 
estaba gravemente eufel'mo. 

Conforme á la ley de 25 de Abril de 18'15 (cuya 
historia bosquejamos en otro lugal'), esta notificación 
debía producir el efecto de que el Arzobispo se reco
nociese suspenso de sus funciones y procediese á 
nombrar vicario general, cosas que por ningún caso 
podía hacer, y así lo declaró al Senado: « Si por 
una fatalidad deplol'able, decía, se pone en contra
dicción la ley civil con la ley canónica sobre mate
['ias eclesiásticas, ¿ qué deberá hacer un obispo, que 
es en su diócesis el depo itario y el guardián de la 
potestad, de los derechos .r de la disciplina de la 
Iglesia? La misma Iglesia le Liene teazado el camino 
que han seguido otros obispos, y del que no puede 
desvial'se » (?G de Mayo). Como se leyó este oficio al 
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día siguiente, el mismo senador qne hacía de secl'e
tario, propuso el extrañamiento del Arzobispo y la 
ocupación de temporalidades , proposición que des
pués de un corto debate fue aprobada por todos los 
liberales. El Secretario de Gobierno ordenó al 
Gobernado!' previniese ese mismo día al desteerado 
que dehía ponerse en marcha para fuera de la Repú
blica inmediatamente. 

Así terminó este juicio en que se ostentaron igual
menle el fanatismo del sectario anRioso de humillará 
un prelado insigne y el furor dell'evolucionario que 
no pára hasta herir en lo más vivo la prenda más 
querida de su enemigo . La s comisiones de las dos 
Cámaras se desentendieron completamente de las 
importantes cuestiones que se les ofrecían, yen que 
h uhieran podido 1 ncir ciencia j ul'Ídi ca y consti t u

cional. Con un poco de amor á la justicia, bubiel'an 
recordado la obligación impuesta por la constitllción 
al podel' público de proteger el ejercicio de la reli
gión, y de mantener en su vigor la disci plina d e la 
Iglesia, conforme á la ley de patronato; hubieran 
recordado que esta ley, subordinando el derecho de 
patronato á la celehración de un concordato, reco
nocía que nada podía innovarse en el particulal'; y 
finalmente, que la misma ley daha fuel'za de lal á los 
cánones y que por lo mismo el Arzobispo, acomo
dándose á ellos en este caso, no infringió la ley 
civil *. Los miembros de la oposición, y muy parti-

• E lo era tan oh"io cJue el secretario Plata expresó en el Congreso et 
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cularmenle D. Antonino Olano y los dos eclesiásticos 
D. Pablo Aguslín Calderón y D. Severo Garcia, 
con claridad y copia de huena doclrina alegaron eslas 
y otras muchas consideraciones en defensa de la 

justicia; pero la determinación de los jueces estaba 
irrevocablemenle formada. Maña anligua de los 
demagogos, que designan de anlemano sus víctimas, 

y careciendo del valor de los tiranos, para mejor 

asegura!' el golpe se emboscan en leyes y fórmulas 
de juicio, que ellos son los primeros en despreciar. 

La orden apremiante de pone['se inmedialamenle 

en marcha, comunicada por el Gobernador al Arzo

bispo, se hubiera llevado á efecto, aun sacándole 
quizá con una escolla, á no haber intervenido los 
buenos oficios del i\Iinistro fl'ancé.s, el Bal'ón Goury 
du Rosland, quien hizo "aler en favor de la hllma
nidad las consideraciones que se deben á un mori
bundo . Gracias á eslo pudo permanecer algunos 
días más en su palacio, hasta que, algo aliviado, se 

halló en capacidad de ponel'se en camino. ¿ Pero de 
qué manera? Sacado de la cama en brazos de sus 

familiares fue colocado en una silla de manos que 

debía conducirlo á casa de su amigo D. Mariano 
Calvo, situada en los afueras de la ciudad. A nadie 

3 de Abril estos conceptos: « Hasta cierto punto tiene razón el Arzobispo; 
el artículo 26 de la ley de patronalo dice que el sufragálleo supla la falla 
del Melropolitano, según los cánones, á los cuales da fuerza de ley; y 
conforme á los cánones, las fallas del ufragáneo las suple su mayoral, 
que lo es el Metropolitano; pero éste no tiene otro mayoral que el Papa» 
(Catolicismo de 15 de Abril de 1852). 
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se dio noticia de la salida. Era la una de la tarde, y 
la silla de manos atravesó la población de ol'iente á 

occidente, sin más acompañamiento que un caballero 

que con ojo vigilante ya cuidando de que ni amigos 

ni enemigos lleguen á reconocel' á la ilustre víctima 

y le causen una imp!'esión que le sel'ia funesta: este 

caballero era el Doctor Cuervo. Al día siguiente 

(20 de Junio) continuó Sll viaje llevado á hombl'os en 

una camilla, y atl'ayesando así la fatigosa montaña, 

se detuvo en Villeta algunos días buscando fuerzas. 

Hasta aquí vino con él el Docloe Cuen"o, y su sepa!'a

ción fue tI'iste como la de dos antiguos y leales 

amigos que presienten no volveeán ya más á verse 

80bl'e la tierl'a. 

En los pocos meses qne siguieron, por igual 

l11ol1\"0 fueron acusados ante la Corte Suprema el 

obispo de Santal1lal'ta, que rendido al dolor de yer 

a í perseguida la 19lecia, dio el último aliento antes 

de terminarse su jllicio ; el de Cal'lagena, de quien 

dijo el fiscal GOI'i : « Paeece que el señol' doctor 

TOI'res pretende sel' m¡it·tir, y no sel'á sino un delin

cuente, á quien como tal pinlal'á la hislol'ia *; » y pOI' 

último el de Pamplona, de ochenta y cinco años de 

edad, á qnien á las cinco y media ele la tarde la vís

pera de su salida y lIlienlras al'l'eglaba su pohl'e 

eqllipaje, se le pl'esentó un ministl'O de justicia á 

* Al publicarse en la Gac/'la oficial esta acusaci6n, agreg6 el editor 
oficial esta nota incomparable· « Hombres de bien de lodos los partidos , 
i leed y juzgad! Fanlllicos intolerantes , leed y despedazad! )) 
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nolificade un mandamicnlo ejeculivo por diez y seis 
pesos, cinco reales y treinta y cinco cénlimos á que 
monlaba la conlribución direcla pOI' el plazo vencielo 
cual\'O días antes; y sin ual' oídos á sus reclama
<:iones en momentos tan angustiosos, le sacaron con 
mullas y recargos cuaeenla pcsos. 

Todas estas villanías se compcnsaron no sólo con 
los lcstimonios de amO!' y ycnel'ación que los ueslc
nados recibieron de todos 10R buenos calólicos de 
su patria, sino con las manifeslacioncs de simpatía 
y admiración que se les prodigaron en el exlerior. 
El señor l\Iosquera al momenlo que areibó á :\Tlleya 
York, fue yi i.lado por el Arzobispo de esta ciudad y 

por Oll'OS arzobispos y obispos dc la gran República 
que vcnían á conocerle y consolarle; el clero y los 
fielcs de aquella cilldad se congrcgaron para 1)1'0-
barlc su acalamienlo, y en una gran reunión le ofre
cicron un dco anillo, pOI' cuyo intel'ior cOl'l'ía esta 
insCl'ipción : EmmallueLi JosepllO l'rfosquera Confesso7'i 
Fidei. Neo-EboJ'aci. 1853. Y ¿ quién ignol'a lo home
najcs que, vivo, se le rindieron en l\llIiens , y, 
muerto, en Marsella? Al señor Torees le alojó en 
su palacio cl A,'zobispo de Lima, y el Gohierno 
viendo en él, así á un expatl'iado v('nel'ablc, como al 
anliguo compaíicl'o del Libertadol" le asignó una 
pensión mensual de doscientos pcsos. Para dal' idea 
de la acogida que luvo en Vcnczuela el selíor Torres 
Estans, nada más propio que la siguiente relación 
C[ Lle lomamos de un periódico contcmporánco : 
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Al cabo de diez y siete días de una marcha penosa, 

ya á bestia, ya en silla de manos, llegó ú las orillas del 

Táchira, que nos separa de Venezuela. Notable y en 

cierto modo extraordinario era el espectúculo que presen

taLan las dos riberas ele este río. Ellas se "cían cubiertas, 

la una ele gl'anadinos, la otra de venezolanos; unos y 
otros agitados por sentimienLos diversos) pero favorables 

al Prelado y á la causa que defiende. Veíanse pintados en 

los semblantes de los granadinos, que guardaban silencio, 

el dolor y la indignación que producen siempre las graneles 
injuslicias. Los yenezolanos se moslraban alegl'es y con

tcntos de recibir en su patria al ilustre huésped. Desde 

las orillas del río hasta la villa de San Antonio, el camino 

est.aba cubierto por ambos lados de multitud de gentes 

de todos sexos y edades, que por medio de cohetes, de 

música, de llores y de arcos mostraba sus simpatías por 

el pl'oscrito, y le daba tÍ entender muy claramente que 

eslaba en un pueblo amigo, creyenle y por tanto civi

lizado y hospitalario. Hocicado de las autoridades de la 

villa y en medio de los vivas y aclamaciones de la gente, 

llegó ú la plaza, en donde se redoblaron las señales ele 

respeto, de simpatía y de gozo, y luego se le condujo ú la 

casa cUl'nl, que había sido prepUl·ada de autemano pnra 

recibirlo. En el acto se presentnron el Concejo municipal 

y demús nutoriclades no s<ilo con ellin de felicitarle, sino 

también de ofrecerle, como lo hicieron en hermosos dis

cursos, la más amplia y generosa hospitalidad *. 

* Con el obispo de Pasto no tocaron , aunque siguió la misma conduela 
que sus compaJlcros , sin duda por temor de una insurrección , que en el 
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Desembarazados de los obispos, preLendieron 
algunos revolyer las cosas de la Iglesia 6 inlroducil' 
la anal'qllía, sohl'e todo en la metrópoli, ol'a fuese 
pOI' mel'a malignidad, ora por la esperanza de ade
lantar con la revuelLa. Para esto empezal'On á pl'O
pagal' escl'itos encaminados á deprimir la autoridad 
de la Santa Sede y sembrar la idea de una iglesia 
nacional, é igualmenle á dar pOI' nulo el nombra
mienLo de vicarios hecho por el Arzobispo ocho días 
anLes de su salida de Villela, pI'etendiendo que era 
llegado el caso de que el Capilulo Catedral hiciese 
oLI'O nombl'amiento *. No menos convenía á eslas 

es lado do nueslras relaciones con el Ecuador fuera muy gra\'e. El obispo 
de Popayán murió de pué de prolestar; no obstante, su pro\;sor com
plació en lodo al G obiprno ; pero de pués reconoció u error y se relractó. 
El vicario de Antioqlúa se sometió humildemente ú la improbación de su 
conducta que en lelras especiales le dirigió la Santidad de Pío IX (10 de 
Junio de 1853). 

• El Secretario de Gobierno en su In forme al Congreso dijo c·,n 
respecto á las facultades dejadas por el 'Arzobispo á sus Vicarios: « El 
Poder Ejccutivo quiso oír la opi,úón de per 'onas doclas en eslas materias, 
y todas com'inieron con las formadas por los miembros de la Adminis
tración, quo semejantes re lriccionrs eran opuestas ú las dispo iciones 
canónicas ... » Una de las personas á quienes aqul se alude fue Fr. Gel'
\'asio García, el cual protestó enrrgicamcnte contra el aserto del Secre
tario , afirmando que él y otros dos compaiícros, D. E. Vcrgara y D. J. 
N. ~{lIlcz Conto estuvieron conformes, despu6s de tratar maduramenlo la 
clles tión, en que el Gobierno no debía proceder ni de hecho ni de derecho 
contra los nombramientos que el R .. \.rzobispo ballía hecho de Vicarios 
para el gobierno de su 19lesia, y agregando que todo tres lo expusieron 
así delante del Consejo de Gobierno , y que pI mismo no se contentó con 
eslo, sino que extendió por escrito su dictamen y lo puso en manos del 
DI' . Yergara para que 10 hiciese lIeg-ar al Gobierno. Excitados á hahlar 
sobre el particular los señores YeTgara y :\'úr1ez Conto , trataron de com-
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mit'as el desconcepLuat' al señol' ~losquel'a hacién
dole culpable de la siluación de la Iglesia, y pl'csen
tándole como indigno del amor y senLimicnlo ele sus 
ovejas; en lo cual estaba también muy interesado el 
Gobierno para sacudí¡' dc sí la odiosidad ele sus 
medidas perseguidoras. En esta salánica cmpl'esa fue 
el hrazo lllás poderoso un canónigo de Bogotá, D. 
Manuel Femández de Saaveura, á quien señalaban 
ya con el dedo como autor de los escl'Ílos el quc 
al'l'iba hemos aludido, y que descollaba enLee los 
demás clérigos, pOI' fOl'luna hien pocos, que en esas 
ciecul1slancias se hahían puesto del lado de los pel'
seguidoecs. Desde mucho tiempo antes habia sonado 
Sil nomhre COlllO intransigenlc y fomcnLador dc la:,; 
pasiones populares: cn 1823 se le siguió una rui
dosa CHusa por habcr firmado, como CU\'¡¡ YÍcaeio de 
Facataliní, junto con los alcaldes y en pl'jmer lugar, 
un bando por el cual se imponían penas adJill'arias 
al vecino que dentro de tercem día no diese cucnta 
al cuea y alcaldes de las personas de fueea quc alo
jasc cn su casa, y decretaha la explllsión del alojado 
si no peesenlaba documenlos ó testigos de su cris
tiandad y buenas costumbres; en L830 fue de los 
más calurosos predicadol'es de los l'eliqioneros) como 
llamaron á los vencedores del Santuaeio; el mismo 

ponerso de modo de no contradecir al padre García y de no dejar feo al 
Secretario; pero es tan lransparenle el d<,signio. qllo puede asegurarse no 
lograron su ohjeto al embOlar la y<.'rdad. QI/ld1luid hOllllll altigcris, 
ulclIs est. 
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papel hizo en 18'10, en que recorría los cuarteles y 
las calles exhortando al exterminio de los facciosos, 
á lo. que designaba con el nombre de jenizaros, y 
publicaba continuamente hojas para encender el 
entusiasmo público; en fin, fue siempre incansable 
ariete de los (( melosos secuaces del tolerantismo JJ. 

A pesar de su el'udición indigesta y de un gusto 
muy poco acendrado que podría en ocasiones califi
carse de gerundiano, gozaba de aILo concepto como 
predicador, á lo que contl'ÍbllÍa no poco la especie 
de qlle el doctor Margallo, eRLando para mol'Íl', le 
había encomendado que lo reemplazara en el ejer
cicio de la cátedra sagrada. Lo cierto es que su ora
toria Lenía más de I'elumbrante que de sólida, y que 
fascinaba al vulgo con una declamación teateal y una 
voz á pera y regañona. A medida que con las pL'edi
caciones del señor i\Iosquera y luego con las de los 
jesuÍlas, fue adquiriendo el público una idea algo 
más elevada le la elocuencia del púlpito, la reputa
ción de Saavedea fue decayendo , hasta el punto ele 
verse casi abandonado de sus apasionados y encon
tl'arse con que las mujeres que se alistaban bajo su 
dieección en una numel'Osa cofeadía, desertaban de 
su auditorio para engrosar el de los jesuitas. Estos 
desengaños y lo poco que le parecía adelantaba en 
su carl'era, cxaspel'aron su caL'ácLee violento y le 
hiciel'011 enLregarse á ojos cerrados á los enemigos 
de la Iglesia, aunque esquivando siempre dar la cal'a; 
Lal que ni se defendió jamás de los cargos direcLos 
que se le hacían, ni se conresó culpado para I'epa-

,. 
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('ación del escándalo y desagravio de la justicia. Esle 
hombl'e fue el insll'Umento de que se valió el 
Gobierno para dar lo que se figuraba sería el golpe 
de gracia en la cueslión religiosa. 

El 19 de Octubre salió anónimo de las prensas 
oficiales y cosleado de las eenlas públicas un folleto 
litulado El A1';:;obispo de Bogotá ante la Nación, que se 
dislribuyó gratis en el local de las Secretarías d3 
ESlado, se cieculó peofusamenle dentro y f!leea del 
país bajo el sello de la Secretada de Gobierno, y se 
hizo leer en los pueblos el domingo después de misa 
mayor con recomendación de que se guardase cui
dadosamente en los aechivos. Comenzando por la 
elección del Arzobispo, que calificaba de ilegal y 
anticanónica, discurría luego por loda su vida hasta 
el momento en que parlió de Villeta ; nada perdonó; 
los acLos más honrosos de su vida fueron conver
tidos en marcas de ignominia; donde fallaron 
hechos, los suplió la calumnia: en pocas palabras, 
una de las glorias más puras de nuestra patria vino á 
ser un l1'ahán; un l1'áns(uga y dese1·/o1' de su Iglesia; 
un malvado á quien el hábito del c1'imen ha extinguido 
hasta el último sentimiento de moral! ¿ Qué mucho, 
pues, que ahí mismo se deprimiera de camino al 
clero fiel y se hiciera pasar á las señoras de Bogotá 
por mancebas de losjesnítas? Desde el punto en que 
apareció esLa publicación, nadie dejó de llamarla el 

cuaderno de Saaved1'a. -f< 
Indescriptible fue la indignación que produjo, y 

todos aguardaban con ansia un vengador que hiciera 
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trizas al calumniante. Pero fue corta la expectación : 
un empleado de la Se('l'elaría del Interior y Rela 
ciones Exteriol'es, antes de llevar las pruebas de 
impeenla á Saavedra, las hacía yer al mejor amigo 
del proscrito) al Doclol' Cuervo: así, no obstante 
su extensión y el sigilo con que se imprimía, pudo 
salir á los diez días la Defensa del A1'::,obispo de Bo
gotd, llenando de satisfacción á todos los hombrcs 
honrados. DistribuyóRe l:lmbién gratis; las ediciones 
se eepitieron con sUllla rapidez, y nllestra casa no se 
desocupaba de per'sonas que iban á solicitarla; luego 
que cundió fuera la noticia, llegaban en su busca 
propios de lugares di, tantes, pues el coreeo detenía 
los ejemplares*. En Popayán hizo otea edición D. 
Joaquín Mosquera, que se arrebataban con igual 
ansiedad en el sur de la R.epública. En lodas partes 
se firmaban adhesiones á la obra del Doclol' Cnervo; 
de manera que su nombre vino á sel' como el centro 
á que convergían los sentimientos de todos los 
buenos católicos y ele cuantos rechazaban la alevosía 
oficial, defiriendo á Sll testimonio, como al más auto
rizado, las altas dignidades de la Iglesia con el cleeo 
y el pueblo fiel, sin distinción de geandesni pequeiíos. 
1'\0 sólo á la oportunidad debió este escl'ito su extl'a
ordinal'ia acogida: la generosidad del amigo que 
acude á la defensa del amigo clesga,'eado por un ale
voso tan péefido cuanto temible; la posición elevada 

* Baslanles aiíos después supimos que en los Archiyos nacionales yacían 
mucho ejemplares, y uno de cllo~ es el que empleamos para reproducirla. 
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del defensor que desvanecía toda sospecha de quel'er 
nbl'iI'se campo ó buscar aplausos; la alltOl'idad del 
testigo que había tenido honrosa parte en los hechos 
que rectificaba; la claridad y magistel'io con que se 
dil ucidaban los puntos legales y canónicos; la sol
tura y gracia del estilo, y el tino y discl'eción con que 
se empleaban en conLI'a del mal encubierto autor las 
armas suministradas por su vida veleidosa: todo 
esto hizo de la Defensa del Al'Zobispo una obra 
digna de su objeto, y que pasados tanlos aÍÍos se 
lec todavía con intcr6s *. 

El Doctor Cuen'o quedó igualmente pagado del 
aplauso de sus amigos que de la il'a con que los 
calumniadores encubrieron su vencimiento. « Yo he 
tenido la gloria », escribía al Arzobispo, ce de ser el 
único á quien se haya atacado y de haber visto cum
plido el doble objeto que me pl'opuse al escribir la 
defensa de usted: primero, que se emboLaran en mí 
los tiros que se lanzaban contra usted, y segundo, 
que la verdad de mi testimonio triunfara, aunque mi 
persona y mis opiniones fueran malll'aLadas. He 
tenido el gusto de que nadie haya contradicho alguno 
de los hechos que afirmo, y éste ha sido mi Lriunfo. 
En cuanto á principios, nuestro desacuerdo es naLu
ral, lógico, necesario: esos señOl'es son aLeos, y yo 

• Entro otros escritos que por el mismo tiempo circularon en defensa 
de) señor Mosquera, merece especial ologio la Impugnación del libelo 
infamatorio titulado el Arzobispo de Bogotá aute la Nación, debida 
á la docta y elegante pluma de D. Vcnancio Rastrepo. 
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soy católico. Por lo demás, me he reído de los 
insultos é inepcias que me han dicho, y hasta del 
aumento de contl'ibuciones y empréstitos con que se 
ha querido castigal' mi fl'anqueza. » 

Que el Gobiemo prohijara una obra dictada pOI' 
la envidia, el rencO\' y mil pasioncillas mezquinas, 
sin mérito alguno literario ni científico, seria muy 
fácil de concebir si sólo se hu biera pensado en pro
ducir efecto entl'e los miembros de las sociedades 
democráticas ú otras personas de igual altura inte
lectual y moral; mas no se ciñó á esto, sino que tras
mitió el libelo á los agentes diplomáticos de la 
República para que 10 presentasen en centros más 
cultos, y ajenos al frenesí que lo habia engendrado. 
La mayor parle no se atrevió á cumplir la orden. El 
que estaba en Santiago de Chile, que se había pro
puesto dar á conocer el movimiento político de sus 
copartidarios, valiéndose de la amistad del redactor 
en jefe del P1'Og1'fSO « insertó el famoso folleto deno
minado el A1'::;obispo de Bogotá ante la nación . i Allí 
fue Troya! Alarlllóse el Gobiemo y alborotáronse 
clérigos y pelucones con aquel c1'escendo democrático. 
Motivo por el cual la imprenta del Progreso fue 
cerrada por la policía de orden de la autoridad. » 

Con estas palabras refiere un escritol' libel'al lo que 
pasó en Santiago *. Si con la expresión crescendo 
democ1'ático aludía el autor á los retozos democráticos 
del Cauca, no hay duela que es felicísima, porque 

• Emiro Kastos , Artículos rscogidos, pág. 384 (Londres, 1885). 
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esos azoles y asesinatos son preludios al'lnónicos de 
la maldad de publicar en país extranjero un zurcido 
de calumnias , ya concluyentemente rebatidas, contra 
la sociedad entera de la patria. 

En compensación de este escándalo el Arzobispo 
y el clero de Santiago con un gran número de las 
personas más condecoradas en la política, en la 
magistl'atura y en las letras, dirigieron una mani
festación de veneración y simpatía al señor Mosquera, 
la cual hizo llegar á sus manos en Nueva York el 
Ministro de Chile, acompañándola de una nota empa
pada en los mismos sentimientos. 

A la inquietud que causaban los desbordes de las 
democráticas y la persecución \'eligiosa, se ag\'egó, 
para hace\' este pedodo « el más agitado en los vein
lidós años de la vida política de la ueva Granada » 

(como deCÍa en su último Informe al Congreso el 
Secl'etario de Gobiel'l1o), se agregó, decíamos, el 
desorclen que hasta los pueblos más distantes lleva
ron la ignorancia del arte de gobemar y la manera 
dispa\'alada con que se entendía el sistema demo
crático. En comprobación de este juicio vendrán, 
para no citar otras cosas, la ley de descentralización 
de rentas y el ensanche del poder municipal. Por la 
primera se desprendía el gobierno de la nación de 
cie\'tas r'entas en favor de las provincias , dejándoles 
libe\'tad para hacer' de ellas lo que á bien tuviesen 
y para arbitr'ar los demás medios de subsistencia; 
pero precisamente las pl'incipales entl'e las renlas 

Il. 15 
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cedidas eran aquellas contra las cuales más se había 
declamado, como el diezmo, cuya injusticia se ponía 
por las nubes, y el monopolio del aguardiente, que 
con todos los monopolios había sido blanco de 
muchos ataques, desde que se tomó esta cantinela 
contra el gobierno de Mosquera. Las cámaras de 
provincia, que no querían pasar por retrógradas, 
abolieron todas las contribuciones desconformes, en 
su sentir, al espíritu del siglo, y crearon otras 
nuevas, que sólo por lo nuevas, ya que no hubiel'a 
otras causas, se recibiel'On con desagrado, y en 
varias partes no dieron ni con mucho lo suficiente 
para los gastos. Sobre todo sucedió esto con la con
tribución directa, tipo de perfección, según las ideas 
de entonces : como no había catastros ni modo de 
saber con precisión lo que cada cual tenía, se come
tieron injusticias monstruosas, tal que en alguna 
pl'Ovincia hasta se hizo una asonada para resistir el 
pago, y en otra fue llamada esta imposición el azote 
del pueblo; ni faltó el caso de otra provincia en que, 
al cesar las contribuciones viejas, no se había podido 
organizar en forma el reemplazo. Como además se 
crearon muchas provincias, hasta llegar á treinta y 
cinco, los gastos se aumentaron, y al mismo compás 
los impuestos , de suerte que « el sacrificio de los 
contribuyentes se invertía con pocas excepciones en 
el pago de miserables pero numerosos sueldos », 

sin que pudiese « apropiarse suma alguna para la 
construcción de cárceles, puentes y caminos, para 
establecer casas de educación y beneficencia, para 
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objetos de aseo y ornato en las pohlaciones, para la 
instrucción primaria, ni para objeto alguno que no 
sea absolutamente indispensable para que exista la 
provincia , como es el pago de sueldo de los em
pleados. » 

Mayor fue el caos á que vinieron á dar los puehlos, 
sacrificados al mentiroso axioma de que cada uno es 
el mejol' juez de lo que le conviene, no de oll'a 
suerte que entre los egipcios se inmolaba un toro á 

una mosca. Investidos los cabildos de amplias facul
tades para hacer y deshacer en todos los ramos del 
servicio municipaL estos cuerpos, compuestos en su 
mayol' parte de sujetos que no sabían leel' ni escri
bir, no tenían idea de nada mejol' ni otl'O cl'lterio que 
el intel'és ó las aficiones privadas. Quedando , pues , á 

su cargo el nombramiento y deposición de los maes
tros de escuela, se vieron á cada paso en este puesto 
individuos incapaces, cuales podían escogerlos seme
jantesjl1eces , y con asignaciones tan mezquinas como 
que debían salir directamente de la bolsa de los 
vecinos que las fijaban: cuando se acertaba una elec
ción, venían luego las ojerizas lugareñas y hacían 
remover almaestl'o, ó bien se presentaba otro que se 
ofrecía á desempeñar el cargo más barato, y se llevaba 
la preferencia, aunque fuera menos hábil. En todo 
tiempo la instl'1lcción primal'ia ha ofl'ecido entl' e 
nosotros dificultades sin cuento, en las que se han 
estrellado casi siempre las intenciones más sanas; 
ni podía ser de otro modo, dado que los focos de 
cultura que quedaron al tiempo de la emancipación 
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eran muy corlos y esparcidos á grandes distancias 
en medio de espesas tinieblas; por manera que para 
hacer penetrar la luz hasta ellas fuera menes ter un 
esfuerzo tan tenaz como perseverante, cosa que han 
imposibililado las borrascas de barbarie con que las 
revoluciones han hecho oscilar aquellas lamparillas 
del saber. Con maduro juicio todos habían pensado 
hasta entonces que la luz debía difundirse desde 
esos focos, sin que á nadie se le ocurriera que la 
barbarie de por sí pudiera trocarse en civilización. 
Que el ensayo causó él la instrucción primaria in
creíble retroceso, lo testifican los trenos con que 
lamentan su decadencia el Presidente y el Secre
tario de Gobierno en sus últimos mensajes al 
Congreso *. 

Suerte parecida á la de los preceptores cupo á los 
curas donde las Cámaras de pl'ovincia, aboli endo 
los derechos de estola, cometieron á los cabildos el 
sostenimiento del culLo. Las más veces fuoron los 
sueldos tan ruines que los gobernadores se vieron 
asediados por las reclamaciones , y otras la malevo
lencia corría parejas con la mezquindad : acá se 
entremetía el cabildo á nombrar de por sí sacrisLán, 
cantol'es y monaguillos, allá se dictó una especie 

• Estas son las palabras del Presidente: « Con todo , como sea e\ idente 
que la instrucción primaria, hase de la ci\"il ización y de las instituciones 
republicanas, ha uecaído, en vez de adelan ta r , á , ir lud ue haberse con
fiado á los Cabildos su dirección en todos sus pormenores, importa mucho 
que consider6is la gravedad dol mal , y apliCJu6is sin deOlora el rornedio 
que os aconsejen vues tra sabiduría y \ lIes tro patriotismo. » 
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de código penal para castigar con multas al cura 

todas las veces que infringiese las obligaciones que 
ahí mismo se le imponían; en otras partes á fuerza 
de contribuciones reducían á nada el dichoso sueldo. 
Bien es verdad que en el reparto de estas contl'ibu
ciones padecían todos los vecinos indecibles injus
ticias, y como no siempre los más poderosos se que
daban con las manos cruzadas, el temor de su venganza 
hizo que toda la carga recayera sobre la gente pobre 
y desvalida. Para sellar la burla, los cabildos eran 
¡l'responsables, y cuando se les recordaba la obli
gación legal de manlener escuela, alegaban que por 
mayoría de votos se habia negado la fundación , y 
ahí paraba loda la acción de la autoridad supeI'Íor; 

con el mismo arbitr' io eludían dar cuenta de las rentas 
cuya administración estaha á su cargo *. 

l\Iayor, si cabe, fue el golpe que recibió la instruc
ción secundaria y pl'ofesional. La ley de 15 de Mayo 
de 1850 no sólo decla l'Ó innecesarios los tí! ulos aca

démicos para desempeííar un empleo ó profesión, 
sino que los envileció no exigiendo para obtenerlos 

• Tod os los h echos y apreciaciones sobre esLos punLos so han Lomado 

casi con sus mismas palabras do los informes de los gobernadores á las 

Cámaras de provincia , y del que presenLó al Congreso de 1853 el Secre

Lario de Gobierno. Véase ademús en ol Catolicismo do 1.0 de llarzo de 

1853 la reclamación dirig ida por el PrOl isor a l Gobernador de Tundaroa . 

r~ n el misllIo ppriúdico (.1. 0 de SCl'Li l'mbrc el e 1852) se lec el arancel de 

IlIII1Las aco rdad" por un cabil ,lo de la pro\ ineia de Yél('z : 200 l' ale al 

cura , i Lard a dos horas en ir Ó una conf"siún para la cual e le ll ama del 

campo ; 80 r eales por 11113 hora de (lilación en admini"lrar un bau

ti smo. eLe. , etc< 
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otra cosa que un examen en las materias peculiares 
de cada profesión. Con esto pasaban los jóvenes de 
las escuelas de primeras letras al estudio de la juris
prudencia ó de la medicina, sin haber saludado las 
humanidades ni la Glosofía. « Los conocimientos que 
hoy se tienen en matemáticas, en física, idiomas, 
quimica, botánica y otras ciencias », decía el Secre
tal'io de Gobierno al Congreso de 1853, (( se deben 
en la mayor parte á que antes de 1850 se exigía pal'n 
obtener el título de doctor haber hecho algún estu
dio de ellas. Son muy pocos los jóvenes que hoy 
dedican algún tiempo al estudio de las materias que 
he mencionado, porque no son objeto de examen, 
y no hay uno solo de los que obtuvieron sus grados 
antes ele 1850, que no lenga algunos conocimientos 
en ellos. » Con las nociones superficiales que podían 
obtenerse sin esta preparación necesaria, se presen
taban en breve á optar un titulo de doctor, conGados 
en la lenidad de los examinadores, quienes persua
didos á su vez de que el gl'ado ni valfa nada, ni había 
de servir para nada, lo otorgaban con la mayor faci
lidad. Con tal fl'escura ihan los estudiantes, que 
sucedió presentarse á examen uno que no pudo 
responde,' palabl'a y calló á todo como un leño; 
hecha consulta entre los examinaclol'es, hllbieron de 
parodia\' el conocido axioma del Arte de local' las 
castañuelas, determinando que no podía dúse cali
Gcación, porque del que no lo había h cho, no podía 
eleci\'se que lo había hecho ni hien ni mal. l\'ada pues 
tenía de exll'aiío que en tiempos postel'iores sel' 
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doctor de 1851 fuera una de las recomendaciones 

menos apreciables de un lelrado . 

No paró aquí la deslrucción : el Colegio nacional 

(como se llamó ila Universidad) sevio en lal extremo 

oe escasez, que :í principios de 1853 propuso la 

Junla de Gobierno al Poder Ejecutivo que cerrase 
el eslablecimiento para que no conLÍnuaran graván

close sus renlas con los sueldos que devengaban los 

empleados y que no podían pagarse. Si por el 

momenlo no llegó á cel'rarse, fue menester despedir 
á lodos los alumnos internos por falla de fondos para 

pagar al que suminislraba los alimenlos, y suprimir 
los pasanles, de modo que no había quien invigilara 

la conducLa de los eSludiantes. La misma Junta de 

Gohierno tuvo que proponer (Abl'il de 1853) que se 

declararan suspensas POI' dos aoos las escuelas de 
jurisprudencia y medicina ó por lo menos una de 

ellas. Todo eslo provenía de que el Gobierno no 

pagaba un clIano de las cuantiosas sUlIlas que debía 

al colegio, entre ellas la ele más ele siele mil pesos 
duros que Lenía ésle en eaja y que el Gobierno hizo 

depositar en el leso ro público *. ¿ Pero qué mucho, 

si á pesar del superávit que hubo en las renlas en 
1830, fue creciendo el déficit en los tres años 

siguientes con una proporción verdaderamente lasti

mosa? A 2.250.000 pesos llegaba en 1853. 

Incorporado el Sell1inar'io al Colegio nacional, vino 

* ' éansc las comllnicaciolles del Hed or en las r;acelas do 17 d.1' 
'lo rzo~' 12 do Jlllio rl !' 1853 . 
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á tal deterioro su edificio, que lo reputaba el Rector 
del segundo como posesión gravosa, y habiendo 
querido arrendarlo, no se halló postor, por más car
teles que se pusieron *. 

El colegio de la Merced se cerró una vez por la 
poca confianza que inspiraban las personas encar
gadas de su dirección; su local se destinó para hos
pital de coléricos en caso de que llegase este azote, 
y aun cuando se abrió de nuevo en 1851, se vio pre
cisado el Gobernador de la provincia á acudir á la 
generosidad pública para que no se acabara. 

La ley de redención de censos de que hemos hecho 
mención en otro lugar, causó á todos los estableci
mientos de educación y de beneficencia perj nicios 
cuyas consecuencias todavía se lamentan hoy. 

Si hay en la administración pública cosa que deba 
mantenerse lejos de las influencias y caprichos pro
vinciales, son sin duda los tribunales y juzgados, 
pues colgando de su estabilidad é independencia lo 
que más de cerca toca á los ciudadanos, que es su 
propiedad, es preciso no dejar á la codicia y la mala 
fe resquicio por donde meter la mano y torcer la 
justicia. El Secretario de Gobiel'llo en el Informe 
que tanto nos ha servido para conocer esta época, 
pinta los amaños de que se valían las cámaras de 
provincia, ó mejor dicho los que tenían interés en 
ello, para burlar, apoyados en leyes recientes, la 

• Véase la primera de las comunicaciones citadas en la nota anterior, y 
adomás el Catolicismo do 1. 0 do Marzo de 1853. 
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disposición constitucional que hacía á los jueces 
inamovibles por seis años, á menos de ser legal
mente acusados y sentenciados: ora se expedía una 
ordenanza para suprimir el tribunal y agregar la 
provincia á otro distrito judicial, con que de hecho 
cesaban los jueces; ora por el contrario se decreLaba 
la creación de tribunal en la provincia, y así pasaban 
los expedientes á oll'as manos. En cuanto á los juz
gados de circuito, basLaba para cambiar el juez seña
lal' un lugal' distinto para su residencia, dar al cir
cuito otro nombre ó hacer alguna modificación 
insignificante en sus límites; así las cámaras quita
ban y ponían jueces á su gusto, y ellos á fin de 
conservar el puesto tenían que captarse su benevo
lencia con medios no siempre decorosos. Por eslas 
y otras razones el Presidente hizo al Congreso de 
1852 una pintura negra de la administración de jus
licia, « cuya debilidad de acción se siente cada día 
más» j (( falla la sanción moral , añadía, que supliendo 
la carencia de buenos códigos judiciales, mantenga 
á los jueces en el camino del deber, y sostenga su 
celo cuando flaquee . » De aquí se ol'iginó una (( ver
gonzosa » reyerta con la Corte Supl'ema, que pro
testó contra el mensaje presidencial, y pretendiendo 
vel' en tales palabras el empeño de deprimil' al poder 
civil, I'e lorció el cargo, diciendo al Pl'esidenle: 
(e ¿ Quién ha indultado á famosos asesinos y crimi
nales, arrancándolos de las Illanos del poder judi
cial , enel'vando así la acción saludable ele la justicia 
pública ?)) Lastimado López con esta acrimonia, 
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renunció la presidencia ante el Congreso; pero, 
natural es pensarlo, ésle no accedió á sus deseos. 

Entre las pocas instituciones qu e resistiel'On al 
soplo asolador, citaremos el Colegio l\Iilitar y las 
cajas de ahonos. Estos últimos establecimientos se 
habían ido extendiendo y multiplicando con crecienle 
prosperidad. En Oclubre de 18'18 los había en An
Lioquia, Bogotá, Buenaventura , Cartagena, Cartago, 
Cúcuta, Chocó, Mompós , Pamplona, Panamá, Popa
yán, Ríohacha, San Gil, Santa Marta y Tunja , y entre 
todos tenJan una existencia de 1,913,805.45 reales. 
Después se fundaron otros, pero las más veces como 
anexos á las Democráticas. Muerto el espíritu púhlico 
con el gobierno de parlido de López y Obando y con 
la dicladura ele Melo , consecuencia natural de uno y 
olro, y enervado el poder público con el desbarajllste 
pl'ecel1enLe no menos que con el'róneas ideas polí
Licas, lodo aquello se fue acabando, y á nadie se le 
oCLll'rió anudar las tradiciones de la adminislra
ción progresista y vigorosa que Lantos bienes pro
dujo de 1832 á 1849*. 

• Dobemos r ecordar que en esta auministración se enriqueció la biblio

teca de Bo"olá con la incomparable colección de obras y docuOlenlos 

nacionales formada por el eoronol Anselmo Pincela en largos 1\J10S de 
inleligenle laboriosid ad. Por decr 1 legisla tiyo de 3 1 de Mayo de 18'.9, 
firmado por D. J. 1. l\Iá rC]u cz y D. :\I. O;;pina (yéase alrás. plÍg. 116), 
se aolorizó al Podor Ejecutiyo para am..i liar al corollel Pineda hasla 

con 32,000 reales en la obra do arroglar conlp"'Iamcnlo la coleceiún. En 

1851 hilO Pincda dlJnaciún de ella á la Itcpúhli a, ) el Congrcso al 
aceptarla aumentó hasta ~O,OOO reales la call1idHd anleriormenle flene

tada , como ind emnización de Ir¡s gasto' de clasificati<ln, 011clladcrnaci llll 
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Al llegar á este ' punto y releer las páginas antece
denLes, nos sentimos como sobrecogidos de espanto, 
viendo el pavoroso cuadro que hemos trazado, y nos 
aeomele el Lemor de que alguien nos acuse de haber 
faltado al candor hisLórico, dejándonos arrebaLar 
por el empeño de acriminar á un partido políLico, 
hasla el punto de no poner sino sombras y olvidal' 
los puntos luminosos. Sin embargo, serena nuestra 
aprehensión el convencimienLo de no haber escrito 
cosa alguna que no esté apoyada con documentos 
fehacientes, con el testimonio de los que presen
ciaron los sucesos y con nuestros recuerdos perso
nales. Por otra parte, visibles quedan aún las ruinas 
que atestiguan el gran desastre que entonces pade
ció nucslra palria; y al escribir la hisloria, no es 
culpa del hislol'iador si sólo se ofrecen á sus ojos 
escenas de abatimiento, anarquía y destrucción. 
Lejos de nosolros marcar á Lodos los vencedores 
de 1849 con el título de demagogos desalmados: al 
lado de hombres sumamente corl'Ompidos había otros 
cuyas intenciones pudieron ser inocentes, pero que 
extl'aviados pOI' teorías quiméricas, causal'On tam
bién gravísimos daños. Nadie puede poner en duda 
los buenos deseos del general López; en varias 
ocasiones trató de evitar el mal y sobreponerse á 

y olros indispensables para l arreglo y uso de la colección ; y además 
concedió al donador una pensión ,italicia de 9.600 reales por allo y La 
propiedad de 8, 000 fanegada" de ti erras baldías . El Doctor Gucn o e fo rzcí 
en I Consejo de Gohierno la necesidad de qlle la ~uc ión adquiriese es te 
tesoro, retribu)'énnolo gencro,al1lclll(' . 
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pretensiones indebidas, y aun viendo que sns esfuer
zos eran estériles, Llegó á tener escrila su I'enuncia 
para abandonar el puesto, en los momenlos de mayor 
exacerbación de los suyos, poco anLes de estallar 
la revolución de 185l *. Pero él, como otros de igual 
índole, corrió la suerte que cabe en las tormentas 
políticas á los caracteres débiles, que no siendo 
rapaces de figurar en primera línea y dirigir los 
sucesos, paran en instrumentos de los más audaces. 
Dejemos empero de escudriñar las intenciones y pon
gamos los ojos en los resulLados, que son los que 
en el criLerio de los pueblos sirven para apreciar la 
bondad de los gobernanLes. A los que creyeron en 
las pomposas promesas de dicha y rehabiliLación 
social; á los que escucharon el insultante desprecio 
con que se hablaba de los gobiernos anlel'iores, 
proclamando en prosa y verso que con el 7 de Marzo 
la nación se había trocado de esclava en señora y de 
débil en potente; á los que, viendo en el extel'ior 
los discursos y leyes que á tambor batiente publi
caban los agenles del Gobierno, llegaron á formarse 
el concepto de que nuestro país era el más avanzado 
en efectivas reformas democl'áticas : á lodos éslos 
les bastará mostl'arles las clases pobeos al'l'ancadas 
del lt'abajo honrado y lanzadas al crimen ó al motín 
para llevarlas luego á perecel' laslimosamente ó en 
el cadalso ó en playas insalubl'es**; l!loslraJ'les las 

* AsJ lo aGrma él mismo en la renuncia guc dirigió al Congreso n 1852. 
*" Atrás relalamos el fin de los compañeros de Jl.ussi , por decretos de 
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poblacioncs vcjadas y esquilmadas por lil'anuclos 
micl'oscópicos; exhausto ellesol'o público y olvidado 
casi el pl'ogeeso malcl'ial, abandollada y viciada la 
insleucción pública, decaida la administración de 
juslicia, pel'veelido el sen LiIl1ienlo moral y la reli
gión perseguida y vilipendiada, para que, viendo 
convcl'tido en ruinas casi lodo lo que anles exislía, 
exclamen con Hallllet: J;Vords, wOl'ds, w01'ds. Sí, lodo 
el bien promeLÍdo y publicado no fue sino palabras, 
palabras, palabras. 

18 de Diciembre de 1854 y de 12 de Enero de 1855 fueron enviados á 
Panamá cosa de 150 artesanos escogidos entre los que cayeron prisioneros 

con las armas en la mano el '" de Diciembre al vencimiento de la dicta
dura de Melo. Para este en"ío se dijo que ilJan en calidad de indultados 
bajo concLición de servir cuatro a110S en el ejército, agregando que al que 
no quisiera aceptar, se Je seguiría el juicio por rebelde en Panamá mismo. 
Es do obsenar que los decretos se dieron por D. Jos6 de Obaldía, uno 
de los más insignes fomentadores de las democráticas. 

Todos recuerdan cllánlos olros perecieron ó quedaron baldados en la 
loma de Dogot:\. y en los combates anteceden tes. Con razún los que sobre
vivieron se estremecían al oír el nombre de gólgota. 
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