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AL 

Por los {l/70S de 1852, á tiempo que los portentos 
del magnetismo daban pábulo á la curiosidad de 
los bogotallos, iba á nuestra casa á dar lecciones 
lUr . .d. Hef'geron, profesor de matemáticas en el 
Colegio militar é infatigable magnetizador y busca· 
dor de tesoros . Hallando condiciones admirables de 
somTlámbulo en un jOf'en, pariente nuestro, que se 
educaba el nuestro lado, le hacia decir y hacer 
mara"illas. Una de éstas fue describir contadas sus 
sellales un tesoro enterrado por un tia lejano como 
sesenta allOS anles en una pieza baja de la casa . 
¡Yo lo {/tia tÍ sordos: tan luego como se recogian 
l/uestros padres, nos ibamos todos el callar, y tenla
mas ya hecho un profando y ancho hoyo, donde 
nos imaginábamos haber ido encontrando todas las 
se/lales eladas por el somnámbulo, cuando nuestro 
padre sospechó lo que pasaba, y juntándonos un 
elia á la orilla del hOJa, nos elijo con amable solem
nidad : « HtJos mios, este hOJa se (la á cegar inme
diatamente. Ustedes no deben buscar más tesoro 
que su propio trabajo. )) 
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YI AL LEcTon 

Corriendo los atlOS, el caudal que él habla de
jado se desvaneció casi todo con las revoluciones, y 
obligados á luchar reciamente para buscar la vida, 
establecimos en la casa paterna una fdbrica de cer
¡Jeza, cuyos almacenes vinieron á quedar impensa
damente en el cuarlo donde hablamos cavado aquel 
hoyo. Cuando prosperó el neoocio, l'ecordamos las 
palabras de nuestro padre y ¡Ji!nos el premio que 
nos daba la Providenda por haber seguido su con
sejo. A éste debemos la independencia con que hoy 
vivimos y la facilidad de rendir á la memoria de 
nuestro padre el piadoso homenaje de este libro. 

TUllO él parte no peque/la en los sucesos de su 
época, y su nombre aparece por más de veinticinco 
a/los entre los defensores de una libertad moderada 
y razonable fundada en el orden legal, .r entre los 
conservadores é iniciadores de casi todo lo bueno y 
útil que recibió en herencia la generación á que 
nosotros pertenecemos. Figuró como poderoso auxi
liar en la organización de la Nuel'a Granada, ,Y 

estuvo siempre pronto á apoyar ó plantear toda 
idea de progreso ,. promovió con ardor la educación 
pública, creando eslLlblecimienlos de educación pri
maria y secundaria, é introduciendo en todos sus 
ramos las mds benéficas reformas,. como escritor 
público empezó joven lodwJia tÍ propagar sanos 
principios en literatura y en politica, combatiendo 
la dictadura con la misma entereza que en sus 
últimos dlas los atropel1os de la demagogia,. á su 
patriotismo más que á ninguna otra cosa debe la 
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AL LECTOR YIl 

República la conservad/m de una de sus pl'OI'incias ; 
su desprendimiento, cultura y amenisimo trato, COIl 

la constante disposición para agradar, obsequiar.r 
ser!'i!', le granjearon dilatadas relaciones, y han 
traido hasta hoy su memoria vivificada con senti
mientos de gratitud y aprecio. 

A 1 escribir la pida de un hombre desprendién
dola de la historia general, se comete hasta cierto 
punto una injusticia, porque en él se concentra la 
atención que corresponde á sus coetáneos, quedando 
todos, por decirlo así, en segundo término. Para 
epitar este escollo hemos procurado presentar siem
pre cuadros de suficiente amplitud, para que cada 
cual aparezca con las proporciones debidas. 

Tratando de una persona que figuró en las luchas 
polLticas, nos ha sido necesario investigar las ideas 
é intereses que en cada conflicto se debatian : te
rreno peligroso, más por el riesgo de ofender á los 
vivos, que por el trabajo de descubrir la verdad. 
Dificilmente nos conformamos con que sepan nues
tros ad,'ersarios que nosotros no fuimos ó nuestros 
padres y amigos no fueron como hoy somos, y nos 
aterra el cargo de inconsecuencia lo mismo con 
respecto á un mes que respecto á cuarenta {lilas,. de 
donde viene el empella de trasladar las contiendas de 
los partidos á épocas remotas, apasionándolas al/cí 
con los intereses de hoy'y mancomuruínc!ollos con per
sonajes acaso muy ajenos tÍ las ideas actuales. aú'i
damos que los partidos no han llegado á la clasifica 
ción que de ellos se hace, sino de,""pués de haberse 
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YIIl AL LECTOR 

asimilado, bien ó mal, en tiempos diferentes princi
pios y tendencias de origen extranjero y después de 
recios combates, en que han perdido unos miembros 
y ganado otros; con que á fuerza de ensayos y escar
mientos se han ido deslindando las ideas y determi
nándose los programas. Por manera que un hombre 
de 1.82G no puede corresponder polLticamente á uno 
de 1.840, ó de 1.8:')0, Ó de 1880, cualquiera que sea el 
partido en que se escoja. ('reemos pues que poniendo 
á la ('ista las influencias extranjeras, las ideas domi
nantes, los intereses de cada época y las disgrega
ciones sucesivas de los partidos, no ofenderemos á 
los presentes, si del examen rpsulta que los pasados 
procedieron con honradez y patriotismo. 

Fuera de historias y de documentos publicados, 
hemos tenido á la pista muchos de éstos inéditos . 
Lamentamos el no haber podido consultar algunos 
que sólo se hallan en La Biblioteca Nacional y en 
los archúJos de Bogotá; en compensación nos ha 
sido de grandísima utilidad la correspondencia de 
personas respetables, la cual tiene la ventaja de 
trasladarnos á la época misma de los sucesos y des

cubrirnos mÓl,i!es y opiniones que celan los docu
mentos oficiales y los articulos de los periódicos. 
César Canlú en su Historia de los italianos mani
fiesta el deseo de que se escriba una historia fun 
dada en las cartas de los contemporáneos,. pensa
miento feliz, pero cll)'a ejecución ex ige sumo 
discernimiento, porque las cartas de un hombre 
público rí otro relalipas á sus intereses encontrados 
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no tienen el mismo lIalor que las de un particular 
ilustrado y bien impuesto que informa á un amigo 
de lo que pasa,. además que el hombre público al 
escribir con calma en su gabinete, puede expresar 
con toda sinceridad sentimientos que lalllez dentro 
de una hora se (Je precisado á contradecir por las 
circunstancias, por las exigencias de su partido ó á 
impulso de sus mismas pasiones. Asi, para aproo 
(Jechar esto, como los demás documentos, hemos 
procurado pesarlo todo y comprobarlo con desapa
sionada crilica, lle(Jados por el particular designio 
de dar á COllocer lo que pensaron lluestros mayores 
y las causas que los mO(Jieron, más bien que lo que 
pensamos T opinamos nosotros_ Presentados los 
hechos con candor y claridad, el lector puede juz
garlos por si mismo, siendo el efecto (aun por el 
lado del arte) más seguro que el que otros pretenden 
lograr con declamaciones y sentencias condena
torias ó absolutorias. 

Quizá no se requiere menor tiento en materia de 
recuerdos personales. Nota Goethe que al tratar 
uno de recordar los acontecimientos de sus primeros 
atios, confullde el menudo lo que ha (Jisto COIl lo que 
le han contado,. otras veces reconstruye uno las 
cosas en su memOria conforme el su deseo ó á lo 
que otros le sugieren,. esto sin contar con que, cuanto 
la memoria es más jeliz, tanlo más representa las 
cosas alol'1zasoladas COIl las impresiones qae ellas 
causaroll, y que en el,ú'lo y en el jO(Jen son mu.r 
dil'ersas de lo que serian en un juez maduro. Por 
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estas razones nos valemos de nuestros recuerdos 
personales en asuntos familiares que ata/len á nues· 
tras afectos, pero en rarísimo caso, tratando de 
suceso grac'e algo distante, nos atenemos á lo que 
hay-amos oldo de un testigo aislado. 

Como parte integrante de esta obra ponemos 
algunos escritos de nuestro padre que tienen impor
tuncia para la historia nacional. Aunque su cola
boración en los periódicos era anónima como la de 
todos sus amigos, por la correspondencia y- por los 
borradores que conservamos, hemos podido dar por 
suyos con toda certeza algunos escritos,. pero 
cualldo ésta Iza faltado, por más indicios que hay-a
mas tenido, nos hemos guardado de atribuirle cosa 

alguna. 
Ademds de algunos documentos y- comprobantes, 

publicamos un epistolario bastante extenso, que ser
"irá, no sólo para afianzar nuestros asertos, sino 

también p ara dar á conocer la atmásfera de opi
I/iolles, ajectos y- pstimación en que vivia nuestro 

padre. 
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INTROD UCCION 

Dejando aparte el enojoso examen de lo Cfue Es
paiía dio () pudo dar á sus colonias en Amél'ica, el 
hecho es que al comenzar el prescnle siglo en lodas 
ellas había ciuelades )' pueblos con edificios más ó 
menos nOlables, caminos, y un sislema de gobicrno 
q uc, con Lodos sus defectos, fue para los colonos 
escuela de orden y obediencia, como para los fuluros 
gobernantes fue base de la adminisleación pública. 
La organización de las municipalidades, cuyos pri
vilegios eran como un lejano I'eflejo de aquellos 
fucros fllndamenlo ele la antigua libe l'tad española, 
contenía el gU1l1en de la conciencia del derecho y elel 
amor á la cosa pública, hasLa el punto de haber 
servido en ocasiones de freno á las demasías de los 
vineyes. Ninguna de las colonias cal'ecía de \lU co
legio ó universidad dotada de biblioteca qne dÜIl' ia
mente se enriquecía con obl'as valiosas y proyis ta las 
más yeces de instrumenlos científicos. Hallábanse 
inlroducidos y aclima tados, aunque en forma harto 
r udimenLal , el cultivo de la tierra y los oficios mecá
nicos , que PI'Opol'cionahan sustenLo y ocupación á 

1 
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2 INTHODUCCIÓN 

la clase pobre y bastaban á las modeslas necesi
dades de un pueblo que, como hijo menor, se criaba 
todavía al abrigo del lecho palel'I1o. Y pOI' fin, lo 
que vale más que lodo: ya no el'an las Ind ias como 
las pinta Cel'vantes, refugio y amparo de los deses
perados de España, iglesia de los alzados, sah"ocon
ducto de los homicidas, pala y cubierLa de los juga
dores, añagaza genel'al de mujeres libres, engarro 
común de muchos y remedio particular de pocos; 
los descendientes de aqnellos pel'didos, mo rigerados 
á la sombra de la paz y con el influjo benófico del 
trabajo, arrimada la rodela y la espada, indispensables 
á lodo vecino en los primeros tiempos de la colonia, 
eran ya capaces de lodas las virtudes sociales, des
collando enlre ellos muchos varones insignes por su 
saber y pl'obiclad, que abrigaban los más altos 
pensamienlos, y compelían con la genle reposada 
y de valer que, sobee lodo en los últimos tiempos, 
iba de la metrópoli. 

ConcreLándonos á nuestra palria, vemos que la 
revolución de 1810 fue proclamada y defendida por 
un núcleo de hombres que no pudieron formarse 
sino en el seno de una sociedad culta: ¿cómo pudo 
Narilío comprender los Derechos deL !wlnb1'eJ que en 
1791 Lradujo é imprimió furtivamenle para circu
larlos entee sus conciu ladanos, y dónde aprendió á 
manejar la pluma para redaclarperiódicos políticos en 
los primeros días de la Independencia? Don Cam ilo 
Torres no fue á otra parte á adquirir su ciencia j urí
dica, y en el foro bogolano ensayó su magnífica 
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elocuencia. Caldas estudia nueslro cielo en el obser
valorio de Bogotá; como miembro ele la Comisión 
botúnica dirigida por el ubio español Mutis, des
cribe las bellezas de nuesLra zona, y en compañía 
de Lozano, Valenzuela, Pombo, Zea y otros no menos 
iluslres funda el Semanm'io, el periódico más cien
lífico que se ha producido en la América del Sur, y 
que vivió y fue leído por años enteros, probando 
que el país estaba preparado para recibirlo y qne 
no escaseaban personas ávidas de saber. No sin 
razón, pues, quedó sorprendido Alejandro de Hum
boldL al encontrar allí la ciencia norecienlc y con ele
menLos para progresar, enlre los cuales no era lo 
menos el fervor de sus cultivadores. En el clero sobre
salian muchos no sólo por su virLud é instrucción 
en malerias eclesiásticas, sino tamhién por sus só
lidos conocimienlos e11 las ciencias naLurales y ma
lemáticas, no fallando quien, como el emdilo Du
quesne, se aplicase á interpreLar los monumentos de 
los abodgenes; y, cosa muy digna de nolarse, casi 
lodos con espíritu liberal siguieron al'dorosamente 
la cansa de la emancipación. 

Seria insensato ocultar que los métodos de ense
ñanza el'an defectuosísimos , pero eso no dépendía de 
mezquindad en la melrópoli , sino de la misma deca
dencia en que de tiempo atl'ás ella se encontraba. 
Muchos de los maesLros y pl'ofesores de la colonia 
el'an trasunto de los que formaron á Fray Gerundio, 
y lodavía en época m uy posterior se veía á los ergotis
las manoleal', zapalear y vociferar suslenLando cues-
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tiones baladíes; pero nada de esto impedía que los 
ingenios privilegiados se abriesen camino y que se 
exlendiese más y más cada día la afición á las letras . 
Era costumbl'e que las familias principales as is
lieran tí. los aclos públicos de los colegios, pU I'a esti
mular á los CLlI'Santes con su presencia; y aunque 
lodo se trataba en laUn, no era raro que las damas 
siguieran alentamenle el cel'tamen, y aun que se 
adhirieran á lal ó cual opinión. Eslo no indica que 
hubiesen hecho esludios liLerarios, sino que desde 
niñas eslaban en contacto con los que se dedicaban 
á las lelras y que en lodo lo que las circuía se res
piraba el ambiente universitario. Algunas no sabían 
acaso escribir bien las palabras ele su propia lengua, 
pues la educación de la mujer era, como en casi 
todas parles, en exlremo deficienle; pero si podían 
sosLener con los lelrados una conversación elevada, 
y aun en último caso dejaban bl'Olar una cuarle la ó 
una décima; que el don de la poesía, según lo nola 
el geógrafo MLll'illo Velarde*, el'a ingénilo en los 
hogolanos. Aun vive la memoria de las lerlulias lile
rarias en que inlervenían activamente las señoras, 
llegando el caso ele que nuevas Coeinas obtuvieran 
con sus improvisaciones la palma del lriunfo en las 
lides poéticas. Y cuenla que esle elogio no excluye 
el que las bogotanas con la sencillez de sus costum
bres hicieran felices sus hogares. El común de las 
gentes miraba, no ya con respeLo, con veneración á 

• Ceo¡p'apltifl hililorica, lomo IX , pág. 22 lt. Madrid, 1752 . 
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los hombres instruídos ó que pasaban por tales, con
notando con el calificativo de sabio algo como sobre
humano. Hoy mismo, según lo advierte un viajero, 
D . Miguel Can6, se lamenta más el saceificio de 
Caldas que cuantos sacl'ificios y desgracias trajo con
sigo el ej6rcito expedicionario. 

Como las noticias intimas que nos quedan de la 
vida colonial proceden de los recuerdos que nues
tros mayores hacían de los días de su niñez, con 
facilidad nos imaginamos que aquello era otra eelad 
de oro. A sus ojos todo era contento, tranquilidad 
y bienestar, sin que turbase la general concordia 
otra cosa que alguna jácara, ensaladilla ó pasquín 
con que unas familias se despicaban con otras, al fin 
como en población donde todos se conocen, y que 
corría de boca en boca alimentando la inocente ma
lignidad de la gente buena. Sin embargo, había causas 
de disgusto y división que cada día obraban con 
mayor intensidad, anunciando sucesos infauslos para 
la colonia i era la principal la ['ivalidad entre espa
ñoles y americanos, pl'ovcniente así de la arrogancia 
de los l'ecién llegados como de la injusticia con que 
se negaba á los nacidos en el país la participación 
en los destinos públicos. Esto no se ocultaba á algu
nos peninsulares observadores, que aconsejaban se 
pusiese remedio á tan grave mal. Don Francisco 
Silvestre, secretario que fue del Virreinato y gober
nador de la provincia de Antioquia, en su Descripción 
del Reino de Santa Fe de Bogotá, escrita en 1780, 
pondera juiciosamente estos peligros, y asienta que 
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uno de los prm1el'os cuidados del Gobierno ha de 
ser estrechar y hacer más íntimas las eelaciones 
entre los habitantes de la América española y los 
de la Península, si es que se quiere conservar per
petuamente su unión, nacionalidad y conformidad 
de sentimientos en orden á religión y gobiemo ; y 
sobre todo reputa tan preciso desterrar la oposición 
entre españoles europeos y españoles americanos, 
que sin esto debían temel'se siempee inquietudes 
que algún día acaereal'Ían la pérdida de la colonia; 
para lo cual el medio más regular y sencillo, fun
dado en la razón, en el derecho natueal y en la polí
lica, sería colocar á unos y otros sin distinción en 
los empleos civiles, militares y eclesiásticos: « lo 
contrario, concluye, manlendrá constante la envidia, 
la desunión y rivalidad, y causará malos efectos al 
Estado, de que Dios no permita que el tiempo sea 
testigo)) *. Mal dispueslos así y encontrados los áni
mos, cualquier molivo aun insignificanle, cualquier 
lance pasajero podía ocasionar un rompimiento; tal 
sucedió poe efeclo de la imposición de nuevos tri
bulos para subvenir á los cuantiosos gaslos que 
deJ1landaba la guerra de Espaiía con Inglatel'ra. 
Enlonces se vieron los alzamienlos de los Comu
neros en el SOCOI'1'O y disLurbios en otras partes del 
Virreina lo; pero estos movimientos fueron fugaces 
como aguacero de verano, porqu e, con ser justos en 

• Anales de la lnslrucción luíblica en la República de Colombia, 
núm. 79, pp . 22'., 225. 
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su origen, faltaba lo único que sostiene y dilata las 
revoluciones: un movimiento paralelo en las ideas, 
una aspiración trascendental en las clases elevadas 
de la sociedad, únicas capaces de conmover y dirigir 
á los pueblos á la conquisla de un ideal generoso. 

Cosa singular yen que no todos han repar·ado, el 
soplo de vida que había de dar fuerza irresistible á 
los americanos vino de España. La resurrección lite
raria producida por el advenimiento de la casa de 
Borbón y la guena que comenzó á hacerse al mal 
gusto, á las supersticiones y patrañas que bajo el des
potismo tenían enmohecidos los espíritus, no deja
ron de tener resonancia en Ullramar , como bastaría 
á probarlo el ansia con que se devOI'ahan las obras 
de Feijoo. Con esto se dispusieron favorablemente 
las inteligencias y los corazones á acoger el amor de 
la libertad, cuyas semillas se propagaron por lodo 
el continente, gracias al apoyo que dio España á las 
colonias inglesas en su lucha por la independencia. 
Para esla empresa se imponían nuevas cargas á los 
americanos y se hacían llegar á sus oídos las causas 
y fines de la insurrección, lo que era tanto como j us
lificarlas. Quizás los españoles antes que los ame
ricanos cayeron en la cuenta de la influencia que 
habían de lener pasos tan aventurados, como lo in
dican los lemores del Conde de Aranda y las medidas 
que lwoponía para salvar el influjo de España, ya que 
se perdiese su dominación; comprueba lo mismo el 
haberse achacado en el N llevo Reino de Granada la 
resistencia de los pueblos del Socort'o á pagar los 
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nuevos tributos, al deseo de imÍlar lo que en caso 
semejante habían hecho los americanos del orte. 

La propaganda doclrinaria de la Revolución fran
cesa no hizo más que recoger y formular fas aspi
raciones vagas que en muchas parles del In undo 
apunlaban , por lo cual hallaron camino y entusiasla 
acogida en lodos los que se figuraban defraudados 
de algún derecho. Asuslados los monarcas, pensaron 
alajar el incendio poniendo valla á la circulación de 
los nuevos principios y casLÍgando severamente á 

sus propagadores. En el Nuevo Reino, l'íariño y sus 
compañeros fueron á dae á los presidios de Arriea, 
y poco después se cerraron las cátedras de derecho 
nalural y de genles, como en lodos los dominios 
españoles*. Vana ilusión: las ideas, como el ail'e, 
lodo lo penetran: las librerías de los convenlos mis
mos sieviceon en Sanla Fe de vehículo á las doc
trinas que el Gobierno analemalizaba , y á la sombea 
del claustro se fOl'Lificaban en ellas los que habían 
de planlearlas. Fue Espaiía la que abrió las puerlas 
dando ejemplo de luchar porsll independencia conLra 
las fuerzas gigantescas de Napoleón, é invilando ú 

los americanos á defender la palria comÍln: ee Bm

laremos, les decía, las iras del llsUl'pador reunidas 
la España y las Américas españolas; somos todos 
españoles, seámoslo, pues, verdaderamenle, reu
nidos en la defensa de la religión, del rey y de la 

• Real orden Je 31 de Jnlio de 179'1. (Nol'l~,illla Recopilación , lit, . 
Vlfl , tit. rv, l . 5.) 
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patria ). A estas voces los americanos sintieron por 
primera vez que tenían patria y también que no habían 
sido ni eran ciudadanos: en su primer arranque 
aceplaron el titulo de españoles, pero sólo á condi
ción de ser igualados en det'echos políticos á los 
peninsulares. ce Quiera el cielo, escribía D. Camilo 
Torres en 1809, á nombre del Cabildo de Santa Fe, 
que otros principios y otras ideas menos liberales 
no produzcan los efectos de una separación eterna!» 
Sin emhat'go, los americanos agraviados por un largo 
desdén no podían contentarse con una patria puesta 
allá al otro lado de los mares y que no se acordaba 
de llamados hijos sino á la hora del peligro; POt' 
eso quisiet'on fundat' la suya en el suelo natal, re
sueltos á defenderla á todo tl'ance contra cuantos 
pretendiel'an oponerse á sus designios. Los que en
tonces et'an ancianos, hombres ó jóvenes se ano
jat'on á la lucha, pero su inexperiencia los arrastró, 
en busca de uLopias, á la anarquía, y debilitadas sus 
fuet'zas, dieron un fáciltt'iunfo al ejórcito invasor de 
l\Io rillo , que todo lo cubrió de sangre y de ruinas; 
recohrada la Patria por el valor inmOI'tal de Bolíval" 
apareció anle el mundo llena de gloriosas espe
I'anzas. Los que de niiíos enlreoyel'on las ilusiones 
de aquellos primel'os palriotas, luógo notaron su 
desaliento en el general desorden , después asom
brados "ieron los patíbulos y los miembros de las 
víclimas puestos en jaulas ó clavados en escarpias, y 
pOI' fin lomal'on parle en el gozo inefable clelll'iunfo, 
se sintieron arl'ebalados de un amor mezclado de 

© Biblioteca Nacional de Colombia 



10 INTRODUCCIÓN 

ternura hacia la Patria que evocaba tantos recuerdos 
y había costado tantos sacrificios, y escat'mentados 
con los extravios antel'iores, no tuvieron otro pensa
miento que levantar sobre los escombros de la do
minación española una nación de cuyo nombre pu
dieran gloriarse sus descendientes. A esta genera
ción perteneció el Doctor Rufino Cuervo. 
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CAPITULO 1 

ESTUDIOS Y PRIMEROS DESTINOS 

Familia del Doctor Cuervo . - El Dr. Nicolás Cuervo. - Primcl'U educa
ción . - Estudios. - Grados y primcros servicios á la educación 
públi ca. - Métodos antiguo y moderno. - Innujo de la época en la 
formación de ciuclaclanos eximios. - Primeros cargo públicos. 
- Aficiones literal'Ías. - Cómo abandonó la poesia. 

La parentela del Doctor Rufino Cuervo es ejemplo 
curioso del esparcimiento de las familias que deja
ban la metrópoli para establecerse en América , yal 
mismo tiempo del modo con que se enlazaban y tra
baban los linajes de las mús diversas procedencias, 
hasta formar, por decirlo así, la resultante de la 
abigarrada población espailola ; de donde procede la 
uniformidad, si no complela, pOI' lo menos muy 
notable, ele usos, costumbres y lenguaje en las 
diversas nacionalidades amel'icanas. El capitán 
D. Esteban Barrelo oriundo de Portugal, pasó 
al Nuevo Reino de Granada por los aOOR de 169'1 con 
su hermano D. Antonio; mientl'as éste se avecindó 
en Pamplona y dejó una numerosa descendencia, D. 
Esteban se estableció en Somondoco, donde benefi
ciando las minas de esmeraldas, adquirió un crecido 
caudal. Enlre sus muchos hijos se contó D. Fran-
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12 ESTUDIOS Y PRl:\iEROS DESTINOS [1801-

dsco HipóliLO , y entre los quince que ésle luvo, 
D'. :\Ticolasa, que casó en 1797 con el licenciado D. 
José AnLonio Cuervo , matrimonio de que nació 
Rufino Cuervo en Tihirita el 28 de Julio de 1801. 
POI' oLI'a parLe, D. Isidro Cuervo, oriundo elel Fer
rol, vino al ~ Llevo Reino en el siglo pasado y casó 
en Tunja con Da. Josefa Rojas, de quien luvo cinco 
hijos, enlre ellos el mencionado n. José Antonio. 
Para aumenlar esLa trabazón de familias, nuesLro 
padre se enlazó con Da. María Francisca Ul'isani, 
hija de D. Cados Joaquín de Urisarri y Elispuru, 
naLural de Vel'gara en las provincias vascongadas, y 
de 1)". l\Tal'iana Tonlesillas y Tonijos, originaria de 

CasLilla. 
El licenciado D. José AnLonio Cuen'o se dedicó al 

comercio y fue m ny desgraciado en sus negocios; al 
paso que los dos de sus hermanos que siguieron la 
carrel'a eclesiástica alcanzaron los primeI'os pueslos 
en ella. FI'ay :MaLeo Miguel fue religioso de San Agus
Un en Bogotá y ml1l'ió siendo provincial. D. Nicolás, 
educado por los jesuÍlas , no bien se OI'clenó de 
sacerdole, fue nombrado, con 1). José CelesLino 
MuLÍs, notal'io del oncilio meLropoliLano de 177'1 *; 

* E ' le concilio suspendió sus s siones en Enero de 1775, y no yohió á 
rcunirse. D. José :\Ianuel Gl'OOL I'n su [fisio /·in I'clesi(útica)' cú'il de 
Nllel'n CI'a11 ndfl , lomo T. capítulo XXXII , dice que no so sabo por ([UÓ 

no ,oh iú á darge pa~o alfiUno para la conlinllaci(JIl y conclusión del con

cilio. En la noticia necrológi ca del Dr . D. :\icolá, GllCJ'\'O publicada 11 el 

COllstilllCiollftL dI' CUlldillflllWI'crt do l5 de Enero do J832 sc aril'ma 

CilIO csla a5amblca ~o su_p ndió en ,irlud do una roa[ el'dula . y por (' [ 
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regentó las cátedras de latín, filosofía y Sagrada 
Escritura en el colegio de San BarLolomé, conlando 
entre sus discípulos al in signe predicador D. Fran
cisco Margallo y Duql1esne ; después de administrar 
varios curatos fue rector del mismo coleO'io, cuya o .1 

biblioleca aumenLó con gran número de obras encar-
gadas á Europa, y mejoró notablemente el edificio 
dándole más luz y distribuyendo con mayOl' comodi
dad las piezas. De medio racionero en el coro 
metropolitano ascendió á las dignidades de maes
trescuela, chantre y arcediano. Su nombre aparece 
en el acla de la Independencia , pero fue sobre 
lodo desde 1819 cuando ostentó su patriolismo coad
yuvando como Provisor y Gobernador del Arzo
bispado al gobierno republicano para alentar el 
espíritu público y cleslruíl' las preocupaciones que 
los realisLas sembraban conlra la causa americana; 
llegó á ser llamado « hijo del diablo, separado del 
rebaño de JesucrisLo é indigno del sacerdocio )) por 
el obispo de Popayán, con ocasión de haber anu
lado las excomuniones fulminadas por éste contra 
los paLriotas. Si los buenos ciudadanos le mostraron 
su agradecimiento eligiéndole senador para el pri
mer congl'eso constitucional de Colomhia y colmán
dole siempre de miramientos , los fieles veneraron 
su austeridad, su mansedumbl'e y su caridad inago
Lable, á que apenas haslaban las enLradas que sus 

mismo pasaje de la Relación de mando dol virrey Guirior citado por el 
Sr. Grool puede colegirso que éste influyó en la determinación del Roy. 
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14 ESTUDIOS Y PRIMEROS DESTINOS [1801-

cargos lucrativos le proporcionaban. Pasó de esta vida 
á los ochenta y un años cabales el 5 de Enero de 1832. 

Muerto D. José Antonio Cuervo sin mayores bienes 
de fortuna, su hermano D. icolás tomó á su cargo 
la educación de Rufino, y llevándole á su casa, al 
par que le encaminaba con el ejemplo á la práctica 
de las virtudes cristianas, le enseñó los primeros ru
dimentos de la lengua latina. Le fueron tan prove
chosas esLas lecciones, que cuando en 1809 vistió la 
beca en el seminario de San Bartolomé, pudo á pesar 
de su corLa edad ponerse entre los primeros estu
diantes ele sus clases, y con gran rapidez ganó los 
cursos ele humanidades y filosofía hasta graduarse 
de bachiller en artes; aplicóse luego á la jurispru
dencia civil y canónica, defendió públicas conclu
siones en sagrados cánones y se graduó de bachiller 
en leyes. Según sus certificados, (( mereció por sus 
grandes talen Los que se le confiase la oración de es
Ludios)) en 1817. Pasó de allí al Colegio Mayor del 
Rosario, donde continuó y concluyó el segundo 
curso de derecho canónico, gl'aduándose de doctor 
en 181 g. Oyó en seguida las lecciones de derecho 
público que daba el doctor Ignacio Herrera y defen
dió (( con lucimiento y dando pruebas de su talento 
y aplicación » públicas conclusiones sobre varios 
puntos de esta facultad. En 1821 pronunció la ora
ción de estudios. Practicó asistiendo al bufete del 
doctor Sebastián Esguerra; sufrió ante tres letrados 
el primer examen prevenido por la ley de tribunales; 
para el segundo ocurrió al estudio del fiscal á sacar 
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autos, lo que hizo tocándole unos sobre la propiedad 
de una casa, y habiéndose presentado después per
sonalmente ante la Alta Corte de Justicia, se le hizo 
á puerta abiel'ta el examen sobre la materia del expe
diente, y obtenida la aprobación del tribunal, recibió 
el título de abogado el 29 de Agosto de 1823. 

Su tío, lemeroso de que el engreimiento de los 
primeros ll'iunfos malograse sus esperanzas, no le 
dio en un principio, cuando todos se deshacían en 
elogios, otro aplauso que decirle: « Rufino, el año 
entl'ante lo harás mejor ll. Sin embargo, su júbilo 
rebosaba al ver que poco á poco no sólo baslaba á 
lucir en sus esludios particulares, sino que ganaba 
nombre fuera de los claustros, y llevado del deseo 
de comunicar á los demás sus conocimientos, to
maba por propia la causa de la educación. En efecto, 
varias veces replicó por su colegio en los aclos 
públicos de los otros, (( manifestando sus grandes 
talentos y muy buena el'ladición» : presidió como pro
fesor de l'etórica, un acto público, en que el discí
pulo que lo sustentaba mel'eció singular aprobación, 
y olros privados de geomelría y Sagrada EscrÍlura; 
fue por lres años catedrático de lengua lalina en el 
colegio del Rosario sin recibir retribución alguna; 
por dos veces se opuso á la cátedra de filosofía, y 
oblenida, la regentó lambién graluitamente el primer 
año, dictando unas lecciones de ética que sabemos 
se conservaban manuscritas hace poco tiempo*. 

* En la Gacela de 8 de Agoslo de 1821., dándose cuenla de los aclos 
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De intento hemos hecho esta enumeración conser
vando los mismos términos universitarios, para re
novar la memoria de las prácticas que se estilaban 
en tiempo de nuestros padres. El principal móvil 
con que se trataba enlonces de estimular á los jó
venes al trabajo y á adCJuÍl'ir' buen nombre, era la 
emulación, tanlo en su mismo clauslro cuan lo en los 
demás de la ciudad. Para unas conclusiones no 
había de contenlar'se un joven aprovechado con las 
nociones que le propol'cionaba el libro de lexto, 
sino que debía buscar nuevos al'gumenlos y cues
tiones con que sorprendel' á sus contrarios; por eso 
el'a indispensable que los colegios luvieran biblio
teca, y en ella se aprendía á consultar los libros y 
á ensanchar la esfera de las ideas. Cobraban eslos 
actos mayor impol'lancia con la rivalidad que exislía 
entre los colegios del Rosario y San Barlolom6, 
pues era uso eslablecido que los esLudiantes tlel uno 

lilerarios de los colegios de Bo"otá, Icemos: « En el del Rosario el 
Doctor Rufino Cuervo, catedrático de Gloso fía , con su discípulo Tomús 

úiíez presentó un acto de cuestiones sobre los derechos) deberes del 
hombre en sociedad; olro sobre lo principios y reglas de la elocuencia, 
qlle explicó su discípulo Eladio Manriquc; y finalmente lada su clase 
hizo en olro certamen una hermosa explicación de la geografía de la 
República, conlraida á su extensión, límiles, temperatura, hal)itanlcs, 
producciones naturales, monlallas, ríos, lagos principales y su di,isión te
rritorial. )) En la de 31 de Julio de 18:25 : « Los cursantes del último rula 
de filo.ofía que ha leído el Doctor Rufino Cueno pro enlaron un certa
men en fí,ica de lo más importante de la estática, óptica, catóptrica) dióp
trica, con el más lucido desempeño. La Universidad de Santo Tomás, á 
la que fue consagrado, confirió al terminar el acto el grado de hachiller 
en filosofía á los mí.mo" cursantes. que fueron: Ramón :.\iejía ... )) 
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habían de ir á replicar á los del otro, y esto en me
dio de una gran concurrencia y delante del cuerpo 
docente de la ciudad y de las primeras autoridades 
del Es Lado y de la Iglesia. El público se apasionaba 
Lanto en estos Lomeos literarios, que se mostraba en 
la calle con el dedo al vencedor y al vencido. E l 
laureado esLaba seguro de ser bien acogido hasta en 
las casas más distinguidas, J' agasajado de todos, en
traba de hecho á la aristocracia del talento, superior 
en tonces á la del dinero, y hallaba abierto el camino 
para una lucida carrera pública. Cuando un joven 
de aventajadas prendas coronaba sus estudios, todos 
creían de su deber ratificar en el trato común las 
calificaciones académicas; así vemos que desde el 
punto que se graduó Rufino Cuervo, nunca se dejó 
de poner á su nombre el título de Doctor, por lo cual 
de ahora en adelante lo haremos siempre así en este 
escrito. 

Lo que hemos dicho sobre la enseñanza en tiempos 
pasados, sugiere compararla con la de época más re
ciente. Contentándonos con poner en manos de la 
juventud ob ras más conformes al progreso científico, 
parece que nos hubiéramos propuesto mutilar en 
cierto modo la enseñanza, limitando la influencia 
direc tora del maestro y cortando las alas á la acti
vidad expansiva y asimilativa al mismo tiempo de los 
ingenios juveniles. Como si no hubiera otro empeño 
que el de hacer á los discípulos apropiarse las ideas 
y aun las palabras literales de un autol' único, ni se 
les deja tiempo para digerirlas, ni se les ofrece 

2 
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campo para contrapesarlas con la comparación de 
otros libros, ó con las observaciones propias. Pues
tos así maestro y discípulo en tan enojosa faena, á 

poco se convierten ambos en homines unílls libl'i, 
infecundos y pertinaces en sus opiniones, si es que 
en un joven enseñado de este modo no pasa toda 
doctrina como una sombra fugaz. ¿Cómo puede con
cebirse que se aprendan las humanidades sin que 
las acompalíe el ejercicio de composición y la lec
tura comentada de los clásicos propios y extranjeros, 
para que el alllmno se adiestre en el arte de escribir 
y modere la rigidez de los pl'eceptos dogmáticos con 
el ejemplo de los grandes modelos:> ¿ Cómo podrá 
discurrir sobre materias filosóficas si una sabia dil'ec
ción no pone orden en sus ideas y lo habitúa á la 
sobriedad, cortando el inútil follaje de la palabrería 
y templando la petulancia de los primeros alíos? 
¿ Cómo saldrá hábil jurisconsulto quien deja las aulas 
sin haber tomado nunca en sus manos los cuel'pos 
del derecho civil y canónico, los antiguos códigos 
españoles y en fin las fuentes en que se halla la 
razón de las leyes? i Quiera el cielo que una gene
ración más feliz goce de una juiciosa reforma en los 
estudios, que, enalteciendo el pl'of sOl'ado, fecundice 
los talentos de la juventud! 

No [ue sólo el régimen universitario el que en 
aquellos tiempos[ormó tantos ciudadanos eminentes: 
en los albores de la patria todo fue escuela, los 
campos de batalla con sus héroes de epopeya, los 
cadalsos con la serenidad y constancia de los que 
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morian por la República, las asambleas con el des
intel'6s y amor del bien común, los hogares mismos 
con la dignidad en la miseria y las persecuciones. 
Así nació en la juventud aquella idolatl'ia por la 
libertad, aquel patriotismo sin límÍles que no retro
cedía ante ningún sacrificio, y todo lo emprendía des
interesadamenLe, como pagando una deuda sagrada. 
Con el mismo ardor se ofl'endaban á la patria los 
que se alistaban en los ejércitos para expeler á los 
opresores, que los que se consagraban al estudio 
para ilustrada con su ciencia. El Doctor Cuervo re
cordaba días tan placentel'os en la oeación con que 
abl'ió en la Universidad los esLudios el año de 18 /16 : 
« Cerca de un cuarlo de siglo hace que al prin
cipial' el año escolar pronuncié un discurso, que 
como éSle, tenia por objeLo alentar la juventud al 
es Ludio. Era aquella edad de poesía y de encanto 
para mi cara patria y para mis juveniles años. Gra
nadinos y venezolanos acababan de humillar el poder 
español en la gloriosa jornada de Carabobo, prepa
rábase el héroe de la empresa el inmortal Bolívar, 
para i l' á dar liberlad á los hijos de l\Ianco-Cápac, y 
la victoria aguardaba en Ayacucho á Sucl'e y á Cór
doba para sellar definitivamente la independencia del 
mundo que descubrió Colón. El Congreso de CÚ
cula habia sancionado los dogmas de la soberanía 
nacional, de la liberLad política y ele la igualdad legal, 
había desencadenado la facultad de pensar y de 
expresar el pensamiento y había abolido el tráfico 
de carne humana . ¡Qu6 circunstancias y qué estÍ-
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mulos presentaba entonces este grandioso conjunto 
de cosas para dedicarse al cultivo de las ciencias! » 

El mismo año en que el Doctor Cuervo alcanzó 
el título de abogado, comenzó su carrera pública, 
siendo elegido popularmente regidor del Cabildo 
de BogOLá, donde á contentamiento de todos desem
peñó varias comisiones importantes, y nombrado 
por el Gobierno Fiscal de la comisión principal de 
reparLimiento de bienes nacionales, puesto que ocupó 
hasta 1825. Llamado inlerinamente en Abl'il de 1824 
á la Fiscalía de la Corle superior de JusLicia del dis
Lrito del Centro, hubo de renunciarla para aceptar 
el cargo de Juez político del Cantón; y C01l10 si de 
una vez se quisieran probar todas sus aptitudes, se 
le encargó lambién de la Dirección general de estu
dios del DeparLamento. 

En estos primeros pasos de su vida pública dejaba 
colmadas las esperanzas que de él habían conce
bido sus apasionados, tal que al separarse de la ju
dicatura polilica le exlendió la Municipalidad con 
la firma de todos sus miembros una manifeslación de 
aplauso por la integridad, consagl'ación y desintel'és 
con que había servido el destino. Cualidades fueron 
éstas que jamás le abandonal'on, y que reconocidas 
aun por sus émulos y enemigos polílicos, contri
buyeron, junto con su infaLigable aplicación al es
Ludio, á conciliade desde un principio la estimación 
de los magistrados y de los politicos. 

Grandemente inlluyó en el desarrollo de sus fa
cultades inlelecluales el estudio detenido de los 
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clásicos lalinos, especialmente Cicerón, Horacio y 
Virgilio, que lo deleitaron hasta sus postreros días, 
y le sirvieron para atildar su estilo y aguzar aquella 
facilidad de análisis que permite al abogado ó al 
juez descubrir la verdad en los más intrincados expe
dienles ó hallar de una ojeada la justa interpretación 
de la ley. Apasionado también de la literatura fran
cesa, que al desaparecer el gobierno colonial inundó 
las nuevas repúblicas, dio á sus conocimienlos cierto 
brillo de que carecían no pocos jurisconsultos y 
hombres de letras de su tiempo, y se acostumbl'ó, 
como escritor y polemista, á tralar con amenidad 
aun las cuestiones más arduas. De aquí derivó ade
más el cuidado de mantenerse siempre bien im
puesto del movimiento científico y literario europeo. 
A él le llcgaban con frecuencia antes que á nadie las 
obl'as más aplaudidas; según nos conLaba nuestl'O 
amigo don Pedl'O María Moure, él recibió el primer 
ejemplar de El Moro apósito, y hahiéndolo pres
tado á algunos amigos, produjo tan "iva impresión 
que se lo arrebalaban todos y lardó mucho tiempo 
en volver á sus manos. Vergara I'diere en la intl'O
dncción de la Historia de la literatura en Nueva Gra
nada, que al Doctor Cuervo debió el conocimienlo 
y lecLura del Resumen hislórico de la literalura es
paiíola de Gil y Záratc. Con la misma solicÍlnd bus
caba y coleccionaba las obras de nueslros hislo
riadores y cronistas y multiLud de publicaciones 
importantes para el conocimiento de nueslra patria; 
por manera que en su biblioleca se hallaban en fra-
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ternal consorcio los libros científicos y profesionales 
y los de artes y liteeatura. 

Desde tempeano disfrutó del concepto de docto, 
y su voto no sólo era acatado para los asunlos pú
blicos sino solicitado en lo íntimo de la amistad para 
trabajos científicos y literarios. Fue de los primeros 
en cultivar la literatura festiva, ya en el campo de la 
critica, ya en la descripción de costumbres y carac
teres ; y por la conespondencia de sus amigos se ve 
que casi siempre le atribuían aquellas publicaciones 
anónimas en que chispeaban las sales urbanas del 
antiguo ingenio bogotano. Él mismo contaba que en 
su primera juventud cayó en la tentación de hacer 
versos, sin callar con qué ocasión se curó de la 
gana de volverlos á hacer. Hallándose un dia con el 
doctor Miguel Tobar, quien le trataba con familia
ridad, le leyó un soneto acabado de componer, anun
ciándoselo como de un amigo que deseaba saber su 
opinión; pero aqu6L, conociendo por la énfasis de la 
lectura quién era el verdadero autOl', le dijo: « Eso 
es tuyo, y está muy malo ». 
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LA MISCELANEA 

Con ecuencias de la revolución e pañola de 1820 en ColomlJia. - Sim
palias de los americanos para con los libel'ules. - Paralelismo en las 
ideas, en la eonsliluci6n y en algunas leyes. - Cuestiones eclesiá li
caso - Oposición á las no\·edades. - Declinación lel inDuj o español, 
y prefel'encia dacia á tocio lo exlt'anjel'o y especialmente á lo inglés.
Impieda I de nuestros hombres público ' abullada. - La Miscelánea: 
sus redactores y espiritu. - El Doctor Cuen'o y D. J. Fel'l1úndez 
Matll'id. - Parle literaria de la Miscelrítlea: imporlancia de conser
yar pura la lengua castellana; federación liLeraria. - Noticias indi
viduales de los redactores. 

Así como en los primeros pa. os de nuestra revo
lución se ve el impulso de las doeuinas proclamadas 
en Francia, luégo la suerte próspera de los Estados 
Unidos y el poderío que alcanzaba la Gran Bretaña 
bajo sus instituciones liberales, aumenLaron la incli
nación á lodo lo extl'anjel'o y el desprecio á lo here
dado de la metrópoli. Mas cuando en la ilustración 
y en las aspiraciones de los independientes parecían 
y a definitivamenle aliados con el ol'Clen y estabilidad 
de las naciones de raza inglesa el guslo de la liLe
ratura francesa y los recuerdos de Grecia y Roma 
evocados por ella, un suceso inesperado distrajo 
ocasionalmenle de lales pensamientos. 
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El 14 de Mayo de 1820 se anunció en BogOlá por 
Gaceta extraordinaria la insurrección de las fuerzas 
esparlOlas destinadas á pasar á América; referíase 
cómo ello. de Enero anterior el comandante del ba
tallón de AsLurias D. Rafael del Riego, formando 
su cuerpo en el pueblo de Cabezas de San Juan, 
habia proclamado la conslitución de 1812, Y nom
brado alcaldes constitucionales, y pasando en se
guida á Arcos, donde se hallaba el cuartel general, 
había arresLado al conde de Calderón, general en 
jefe, y á los generales Fournas, Salvador y Blanco; 
añadíase cómo muchos batallones habían seguido 
el movimiento, y cómo Quiroga desde San Fernando 
convidaba á los militares espalíoles á seguir las ban
del'as de la liberLad: todo esto en el conceplo de 
que la revolución no tenía olro fin que arroja¡- del 
trono al tirano de España. Concluía la narración con 
este apóstrofe á los espalíoles: « Prosperad, pues, 
defensores de la patria: salvadla del til'ano, vengad 
sus agravios. La América os felicita, bravos cam
peones de la liberLad; la América, que ha sufrido 
con vosotros, y mucho mús que vosotl'OS. Nunca se 
marchiten los laul'eles que ya habréis ganado, y di
rijaos de conlinuo la razón. Tened siempre presenle 
la gloria que recompensa al patriola, y en todos 
los eventos de la fOl'luna acordaos que lenéis her
manos en este hemisferio que aspiran, como decís, 
ú esLablecer el imperio de la ley y salvar la patria. » 

Estos sentimientos de fraternidad que beotaron entre 
los americanos para con los liberales españoles, 
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fueron tan sinceros, que en Bogotá se cantaba el 
bimno de Riego con no menos efusión que en la 
Península; y como con bastante fundamento se ceeía 
que la victoria de Boyacá fue mucha parte en decidir 
las tropas españolas á la insul'rección, los dos su
cesos se enlazaban á cada paso, para significar en 
cierto modo la mancomunidad de independientes y 
liberales. ee Hoyes el día de Boyacá ; --decía Bolívar 
en el aniversario de la gran jornada - el día que ha 
dado la vida á Colombia .Y la libertad á España.» 
Luégo en la célebre entrevista de Santa Ana (27 de 
Noviembre) fueron Boyacá, Riego, Quiroga manan
tial inagotable de cordial y animada conversación 
entre los oficiales de los dos ejércitos*. Fuera de esto, 
las publicaciones ele los insurrectos españoles da
ban pOI' inevitable la separación de América, y se 
contentaban con que España mantuviese estrechos 
vínculos con ella; las primeras providencias del go
bierno con Litucional fueron hacer poner en libertad 
á cuantos se hallaban pl'esos pOI' causas políticas en 
España y América, y pl'evenir á las autoridades ci
viles y militares que abriesen negociaciones con los 
jefes de los disidentes (no ya insurgentes ni facciosos) 
para concluír la paz, reconociéndolos en sus empleos 
y sin más condición, como decia illorillo en su pro
clama, que el juramento de ser libres, aludiendo á 
la constitución gaditana; los jefes espalíoles á su vez 
tralaron para esle fin con respetuosa corlesía al con-

* Gaceta de Clllldinamal"ca de 2'. de Diciembre do 1820. 
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greso de Angoslura y demás autoridades colom 
bianas; de suerte que todo fomentaba la lisonjera 
esperanza de que, gracias al triunfo de los liberales, 
se inclinaba España á reconocer la independencia 
de sus colonias. No es pues exlraño que el Liber
tador, anunciando el armisticio de Tmjillo y el tra
tado de regularización de la guena, dijese al ej6r
cito: « El primer paso se ha dado hacia la paz. Una 
lregua de seis meses, preludio de nuestro fuluro 
reposo, se ha firmado entre los gobiernos de Co
lombia y Espaiía ... El gobierno espaDO!, ya libre y 
generoso, desea sel' j listO para con nosotI'OS ... La paz 
hermosea con sus pl'imel'os y esp16ndidos rayos el 
hemisferio de Colombi.a, y con la paz, contad con 
todos los bienes de la libertad, de la gloria y de la 
independencia. » 

Esta simpatía con los liberales españoles dio á los 
principios y tendencias de los jefes de nuestra revo
lución un impulso ele incalculables resuILaelos en 
los primeros alías de Colombia. Reproducíanse por 
dondequiera las publicaciones espalíolas, ya en 
prenda de adhesión y fraternidad, que había de 
comprometer' á sus antor'es á usar con los ameri
canos la misma medida con que ellos querían ser 
medidos; ya para imponer silencio á los realistas y 
escmpulosos que se escandalizaban de las ideas que 
corrían en Am6l'ica, hacióndoles paIpaI' que en Es
paña iban mús aILas las aguas y que nada ganul'Ían 
con el restablecimiento de su dominio. Poco lar
dal'on en apar'ecer escritos originales en igual sen-
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tido, como si en Colombia tuviésemos ya un partido 

idéntico al de los doceaílistas. Las sociedades se

cretas, que fueron en España el elemento poderoso 

que preparó y llevó á cima la revolución y después 

de lograda aparecieron omnipotentes, tomaron tam

bién en Colombia pasmoso incremento. Fue tal el 

prestigio ele su hazaíla, que, aunque nueslr'os triunfos 

eran debidos al heroísmo y á los sacrificios descu

biertos y no á tenebrosos amaílos, los patriotas, entre 

ellos algunos clérigos y fl'ailes, acudieron por ban

dadas á las logias, juzgúndolas antemural de la 
libertad y oficina de odio contra los tiranos. Se re

cibieron con los brazos abiertos los libros desver

gonzauos é ineligiosos que se escribían, se tradu

cían ó eran aplaudidos en Espaíla, y aun se hizo 

moda como allá herir al clero, despreciar los ins

titutos monásticos y aun afectar descl'eimiento. Entl'e 

los aulol'es y docll'inas que de este modo se intro

dujeron y divulgal'on, son de mencional'se Destutl 

de Tl'acy con su sensualismo r Benlham con su uLi

lital'ismo. Acaso la pI'jmera vez que en Colombia se 

nombró á Jel'emÍas Bentham fue en la Bagatela de 

Nariílo (núms. 23 y 2~, Diciembl'e ele 1811), donde se 

l'epI'odlljo, tomándolo d el Español, periódico pu

blicado en Londl'es por Blanco \Vhile, un artículo 

extractado de sus manuscritos. Pero su g¡'an cI'édiLo 

le "ino de habel' sido considerado como un oráculo 

en la revolución espaiíola: para el código penal que 

iban á dar las cOI' les ftIe consultado poI' el conde de 

TOl'eno, yen los mismos momentos salíó la ll'aduc-
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ClOn que debía difundir por dondequiera una ele 
sus obras capitales *. Nuestl'o espí l'itu novelero y 
versúlil (como altos después lo decía el Doclor 
Cueryo) se prendó ele estos Libros, no para sacar lo 
bueno que tuyieran, sino para formar bandera de 
sus teorías el'róneas. La propagación de estas y otras 
obras fue la última crueldad que los españoles ejer
~ierol1 en la que había sido su colonia. 

Este paralelismo de las ideas recibió forma más 
concreta en la conslitución y en algunas leyes. 
Cuanelo se ofreció á los americanos como fuenle de 

• La primera edición de la traducción del Tratado de legislación por 
« Ramón Salas, ciudadano esp:uiol y doctor en Salamanca », salió á luz 
en lIfadrid. 1821-l822. También en Jfadrid y en 1821 salieron los 
Elemelltos de I'el'dadel'a lógica. Compendio ó sea extracto de los 
elementos de ideología del sellador Deslllfl-Tmc)", formado por 
el presb/tero D. Juan Justo Crtrcí(¿, jubilr¡do de matemáticas de 
la Unil'ersidad de Salamanca, diputado po/' la provillcia de 
Extremadura á las Cortes ordinarias de los años 20 T 21. Es 
indudable que el prestigio de Bentham se afianzó en Colombia por la 
circun~tancia de ser inglés, así como es probable que hicieran simpático 

también á Tracy sus entro1lCrucs con los norte-americanos. En un es 
pléndido banq1.wte que dieron á LafayeLle los franceses residente en 

Filadelfia á fines de 182'., el Jlinistro de Colombia, D. Jo é 'iaría 
Salazar. propuso este hrindis : « El célehre DestllLt de Traey. par ele 
Francia , miembro de la ocieclad fi]osólica de Filadelfia, 11110 de los 
primeros sahios de Europa. defensor de las illstituciones liberales. amigo 
de JeDer 011, de la América, y de la humanidad, y que reúne el bello 
título de paclre de Madama 'Ya hington Lafayelle» (es decir de la 
mujer del h~o de Lafa)elte , llamado Jorge 'Yashinnoton). '00 es ocioso 
agregar que estas doctrinas habían es lado arraigándose á la sordina en 
E~paiía, ) que sin duda ll egaran á loda América, como ll('garon á Cuba, 
aun sin declararse independient.e. 
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libertad y dechado de sabiduría la carta gaditana, 
el Congreso de Cúcuta presenló la suya, calcada 
sobre aquélla, por lo que respecta al plan y distri
bución de materias y á muchos de sus al'tículos, pero 
notablemenle mejorada. No sólo se diferenciaba 
por su esLilo más condensado y por eslar libre 
de las inoportunas menudencias de la española, 
sino que le era superior en puntos capitales, 
por ejemplo, en la institución de dos cámaras 
en vez de una y en la simplificación de las eleccio
nes, reducidas de tres grados á dos. Dicho se está 
que nuestm conslitución no señaló como una de las 
principales obligaciones de los ciudadanos, la de 
ser justos y benéficos. A cualquiera se le ocurre 
suponer, lo que es verdad, que la constitución de 
los Estados Unidos suministró á los redactores una 
buena pal'te, pero hoy nadie repara en lo que toma
ron de la de Cádiz; y no cabiendo en lo posible que 
esto pasase entonces inadverLido, por ser ella tan 
conocida de todos, como que en el año anterior se 
había jurado en Caracas y Cartagena, es visible que 
el intento de nuestros constituyentes era decir á la 
Metrópoli: Eso que nos ofrecéis es lo que nosotros 
estamos haciendo; los derechos que consagráis son 
tan nuestros como vuestros. Donde la una decía: 
« La nación española e libre é independiente, y no 
es ni puede ser patl'imonio de ninguna familia ni 
persona », la otra recalcaba: « La nación colombiana 
es para siempre, é irrevocablemente, libre é inde
pendiente de la monarquía española, y de cualquiera 
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olra polencia ó dominación extl'anjera: y no es ni 
serú nunca el patrimonio de ninguna familia ni per
sona ». ¿ Qué lenÍan que replicar á esto los liberales 
españoles ó los l'ealislas americanos? Observaciones 
parecidas pueden hacerse sobre algunas leyes. La 
que dio el Congreso colombiano sobre el modo de 
('onocel' y proceder en las causas de fe (17 ele Sep
liembre de 1821) fue copiada del Decrelo de aboli
('ión de la Inquisición y establecimiento de tl'ibu
nales prolectol'es de la fe, promulgado por las 
Corles en 22 de Febrel'O de 1813 y pne to en "igor 
por Fernando YJI en 9 de Marzo de 1820. La de 
supresión ele conventos menores, ó sea en que no 
alcanzase á haber ocho religiosos ele misa (6 de 
Agosto d 1821), luyO su modelo en el docreto de 
Febl'el'o de 1813, en que las COItes prohibían la 
conseryación ó restablecimiento de aquellos conven
tos que no contasen doce indi,-iduos profesos;-;.(, 
decreto que las de 1820 exageraron, subiendo á 

veinticuatro clnúmero de profesos, lo que equivalía 
á cerrar mús de la mitad de los convenIos exis

tentes, y prohibiendo á todas las órdenes religiosas 
dar hábitos y admilir á profesión. Tan sabido el'a en 
Colombia que en todo esto no se hacía sino seguí!' las 
pisadas de E paila, que sobresaltadas en gran ma
nera las com unidades por aquellos primeros pasos 
del Congreso, Luyo el Gobierno que tranquilizarlas, 
asegú!'andoles que no se procedería con ellas como 
lo hacían las Cortes españolas. 

Sin embargo, para apreciar justamente los sucesos 
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de estos años que se rozan con materias eclesiásticas, 
no debe olvidarse una consiclel'ación importante . A 

título de patl'onato y de sosLenel' las regalías de la 
corona, los reyes ele España tenían á fines del siglo 
anLel'ior sometida la Iglesia á la más oprobiosa 
sel'vidumbl'c, haciénJose y soportándose buena
mente cosas que hoy nos parecen escandalosas. Unos 
dos casos lo pondrán ele manifiesto. Sabido es que 
por real cédula de 18 ele Enero ele 17G2 (ley 9". líl. 

30 ., lib. 2°. ele la Novísima Recopilación de 17G8) se 
mandó entre otras cosas (JIte anLes de prohibir ó 

condenar ningún libro, se ciLase y llamase al auLor 

ó al que quisiese defenderlo, se oyesen sus defen 
sas, se le comunica en los cargos :r la censura que 
se hiciese de algunos lugares de su obra para que 
pudicse corregirlos ó enmendarlos, y que, juzgán
dolos dignos do censura, no los prohibiese el 
inquisidor por su propia autoridad sin presentar 
anles el edicLo al Rey por la Secretaría de Gracia y 
Justicia para su ejecución. El único prelado C{ue se 
atrevió á quejarse de esta intrllsión del poder civil, 
fue el obispo de Cuenca, pero la ruidosa causa que 
se le siguió impuso silencio para en adelanLe; sin 
embargo, sobreyiniendo algunos escrúpulos, se sus
pendió la cjecución de la cédula, aunque siempre 

quedó en pie la obligación de presentar la minuLa 
del edicLo prohibiLiyo anLes de publicarse (j'\ovÍsima 
Recopilación de 1805, ley 3"., lit. 18, lib. 8°.) ; Ú poco 
todo el decreLo volvió á plantearse y ce ha seguido 
hasLa nuestros días, sancionándose así el derecho 
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con el he ho * ). En conformidad con esto procedió 
el Gobierno republicano cuando en 1823 el provisor 
y vicario capitular del A rzobispac1o T). F. Caicec10 
publicó de por sí un ediclo prohibiendo ciertos 
libros; el fiscal D. J. 1. Márquez reclamó contra el 
procedimiento como ilegal, y el pl'ovisot' se vio 
obligado :i t'ecoger el edicto **. En el mismo auo 
de 1823 el mencionado señor Ca ice do de acuerdo 
con el vicepresidente Santandet' se pt'opuso fundar el 
colegio de ot'denandos, y al repI'esentar con este fin al 
CongI'eso ofrecía someler á su aprobación las consti
tuciones del eSlablecimiento; ronlemplación inde
bida, se ha dicho, que sometía á/la potestad temporal 
lo que correspondía á la eclesiástica. Sea indebida 
enhorabuena; pero no era nueva, pOI'que esto se 
hallaba claramente dispuesto en la ley 1"., lít. 11, 
lib. 1". de la Novísima Recopilación. POI' manet'a 
que el provisot' de grado ó por fuet'za se hubiera 
visto precisado á obrar como obró en los dos casos 
citados, si ellos se hubiesen presentado en 1809 
anles de la revolución; y por eso no hay baslanLe 
justicia al tildat' al gobierno republicano como si 
hubiese hecho exigencias nunca oídas, y ú las auto
ridades eclesiásticas como si condescendieran, por 

* V. de la Fuenle, Historia eclesiástica de España , lomo ID, 
p. 39'.. (Barcelona. 1855) . 

• * Por es las disposiciones de la ley cspmíola se explica la conduela del 
doctor l\'icolás Cuen'o cn el caso que menciona el señor Grool en su 
Historia, tomo In, p, 166. 
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propia y ocasional debilidad, con las pretensiones 
de los impíos. 

Deseo también de continuar la tradición espa
ñola obró en Colombia al darse por heredera del 
derecho de patronato que el rey ejercía en las igle
sias del Nuevo Mundo , en lo cual se mezclaba ade
más el interés político y un sentimiento de amor 
propio. La empresa era ardua y los líLulos proble
máticos , de suerte qne no es extraño que Bolívar y 
Santander no estuviesen por esta medida *, muy pro
pia de legistas imbuidos en las doctrinas de los 
abogados regios. La condición de la Iglesia en Amé
rica se debía á concesiones personales hechas por 
la Santa Sede á los soberanos españoles , y una vez 
del'l'ibada la dominación de éstos y cancelados todos 
sus títulos pOI' la República, era claro que la Iglesia 
quedaba en el pleno uso de su libertad, mienLras 
por nueyas concesiones no se restableciesen las 
cosas á su anterior es tado. Pero pareció duro, renun
ciando á una prerrogativa tan preciosa, quedar en 
pie de inferioridad con respecto al rey, y sobre Lodo 
pel'del' un elemento incompal'able de influjo, en cir
cunstancias en que , si bien el clero era en su mayor 
parte adicto á la causa de la indep endencia, ejem
plos recientes , como el del obispo de Popayán, 
probaban que podía ser necesario disponer de todos 

• Así lo manifes tó Bolívar á D . ~[anuel José Mosquera á su paso por 
Poparán en 1829. Por lo que toca á Santander , yemas afirmado es to en 
un artículo publicado en la Gacela de Colombia, núm . 215 . 

3 
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los medios suficientes para impedir que se repitIe
sen. Diose forma á ideas que habían es lado corriendo 
en los años anteriores con la ley de 28 de Julio de 
1824, « que declara que toca á la República el ejer
cicio del derecho de patronato, tal como lo ejercie
ron los reyes de España» ; y basla pasar los ojos por 
su parle motiva y por los primeros al' tículos para 
echar de ver el poco fundamento y la inconsidera
ción con que se procedió en el particula!'. Cansa 
extrañeza que cuando la constiLución de Cúcula nada 
hablaba de las relaciones del Eslado con la Iglesia, 
pretendiera el primero ejercer el patronato en cali
dad de proteclor de la segunda, y que se fundara 
derecho para ello en la disciplina establecida, que 
no era sino efecto ele títulos especiales del rey. Más 
singular es todavía el tono de vacilación con que 
está redactada la ley: « La República de Colombia 
debe continuar en el ejercicio del derecho de patro
nato » ; « Es un deber de la República de Colombia y 
de su gobierno sostener este derecho y reclamal' de 
la Silla ApOslólica que en nada se varie ni innove; y el 
Poder Ejecutivo bajo este principio celebrará con su 
Santidad un concordalo que asegure para siempre é 
irrevocablemente esta prerrogativa de la República, 
y evite en adelante quejas y reclamaciones»). Se con
fesaba pues que el Congreso acababa pOI' donde 
debía habel' empezado, que lo primero era impelrar 
el patronato y luégo decretal' sobre el modo de ejer
cerlo. Quizá este paso con que la ley anebataha lo 
que no podía oblener sino por concesión, empeoró 
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la causa colombiana; pero sea de ello lo que fuere, 
lo cierto es que cuando la ley se dio, ya Fernando VII, 
puesto sobre aviso con los arreglos benévolos que 
para Chile obtuvo de Pío VII D. José Ignacio Cien
fuegos, no perdonaba medio alguno para estorbar 
que el Papa diese poderosa sanción á la independen
cia americana declarando abrogados sus derechos á 
la presentación de obispos. De lo que sería esta 
presión dan idea las siguientes palabras de León XII 
al Vicario capitular de Bogotá: « Igualmente desea
mos ardentísimamente poder, cuanto anles sea po
sible, daros un pastor, y vosotros que con lan 
ardientes deseos pedís esto mismo, haced con vues
tros ruegos y oraciones que Dios nos abra camino y 
modo de ejecutarlo. )) W. de Enero de 1825). Dolía 
en lo vivo á su Santidad el desamparo de nueslL'as 
diócesis, y viendo que eran infructuosas cuantas 
tentativas hacía para meler en razón á Fernando VII, 
meditaba manera de ponerle fin. Olió esto el partido 
apostólico en la corte de España, y pl'elendió que 
luego luego se enviase á Roma un plenipotenciario 
que con toda energía se opusiese al nombramiento 
de los obispos; pero antes de que esto se efectuase, 
se dio el temido golpe. No se hubo sabido en Ma
drid, cuando el Rey, montado en cólera, hizo pasar 
orden á todas las fl'onteras pal'a que no se dejase 
entrar al nuncio Monseñor Tiberi, que junto con la 
noticia había salido de Roma. Para hacer los últimos 
esfuerzos, envió cerca del Papa al marqués de La
brador, l'epresenlante que había sido de España en 
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el Congreso de Viena, y tenido por destrísimo 
diplomático. Toda su habilidad se estrelló contra la 
invencible entereza del cardenal Capellari, y tam
bién acaso contra sus simpatías en favor de las repú
blicas americanas, supuesto que, llamándose Grego
rio XVI, hahía de reconocer su independencia . Al 
preconizar la Santidad de León XII á los nueyos 
obispos (2 1 de Mayo de 1827), declaró que no pudien
do dejar por más tiempo vacantes tantas sedes ni 
permílir que pueblos tan numerosos estuviesen co
mo rebaños sin pastor, los había provisto de pl'e
lados dignos , sin interyención a 19una de las parles 
yen virlud de su sup,·cma auloridad apostólica. Así 
fue que en las bulas de institución no se hizo mé
rilO de la presentación del Gobiemo de Colombia, 
como tampoco se hizo después en casos iguales, ni 
se permitió que se hiciera en los demás en que 
hubiese lugar á ella. Por manera que, no ('econo
ciendo la Santa Sede el derecho de patronato en 
nuestro Gobierno aunque sí nombrando á los pre
sentados desde 1823 y sanando lo hecho antes, 
adoptaba un temperamento justo , porque ni dejaba 
desairada á la Repóblica ni ponía en us manos una 
prerrogativa concebible en las monarquías tradicio
nales , pel'o peligrosísima en gobiernos que de hoy á 

mañana se ejercen ora por católicos fervorosos, ora 
por demagogos é impíos. El patronato pues fue una 
vana ilusión, y con ser tan dudoso el derecho con 
que se defendió y tan fallo de fundamento su ejerci
cio, ya veremos el uso que de él se hizo , funesto 
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cuanto basta para disculpae lo minucioso de las 
noticias que anteceden *. 

Hechas estas salvedades, en otea cosa es notable 
el paralelismo entee España y Colombia pOI' estos 
días. i en una ni en otl'a parLe fue popular esta 
alianza de la libeeLad con el poco respeto á las cosas 
de la religión, de que se ol'iginó nueva causa de 
discordia entre los ciudadanos. No cran ya pocos en 
Colombia los quc, guardando cal'iño á la mctrópoli, 
no podían mirae con bucnos ojos cosa alguna de la 
eepública, ni los timoratos quc dudaban seguir la 
causa nacional, creyéndose Lodavía ligados al rey de 

., Los disgustos <ruo dejamos apuntados no fueron los únicos quo á la 

Santa Sede ocasionaron con Espmla los asuntos americanos. Cuando por 

las gestiones do Cienfllegos fno omiaclo á Chile 'IIollSeJlor 'Ifuú , arzobispo 

do Filipos. acompmlado del rluc andando el tiempo llabía de so r Pío {'( , 
fueron é.tos ochados por un temporal ú Palma do 'IIallorca, y como el 
gobernador supiese quir'nes emn 11). eclesiástico. quo ihan á hordo )' cuál 
el ohjoto do ·tI misión, los arrestó inmediatamente, los tuvo cuatro días 

en la cárcel sujetándolos á una vejatoria l'CSI[lU a judicial, y estuvo á 
pique de cnYiarlos á UIl presirlio do \frira. E,tu, noticias y algo do lo quo 

decimo en el texto dehomos á la obra del Cardenal yriscman: Recollec
tiol1s o( the tasi (0111' Popes alld o( Rome in lheir li//lBS (Loón 'Ul, 
cap. V!If; Grcn-Ol-io 'XVI. cap. 1). 'ue,tro minislro D. Ignacio Tejada se 
,'io hostili zado por intriga' elel gohierno español, hasla el punto do haberlo 
costado lrahajl) ('1 que se le permitipse r{'sidir ('11 Roma. Véamí' en com

probación las notas ¡m1Jlicac!as en la Gaceta de Colombia, nllm. 19'. , Y 

cOOlpáre e lo quo sobre el parlicular se halla on los números 197 de la de 
Colombia y 'd elo la \u('ya GranaJa. Lo, pormenores deben constar en 
la correspondencia oficial (I"e ha de encoJllra~o en el archivo dol ~iinis
torio do Belaciones Eüeriores ; pues el Gobierno naturalmento no publi

caba sino lo quo podía alenuar la mala impresión do noticias llegadas por 

otros conducto. 
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España por un juramento de fidelidad; y como si 
esto no bastase, se suscitaron las quejas de muchos 
patriotas piadosos y de sanas intenciones, que con 
justicia debían clamar contra la difusión de las ma
las doctrinas y contra la omnipotencia de las socie
dades secretas, anatematizadas por la Iglesia. Entre 
estos últimos descollaba el ferviente predicador D. 
Francisco Margallo; siendo conLadas las personas de 
luces que coadyuvaban á su labor, los desatinos de 
los demás dañaban á su causa, y hasla cierto punto 
daban motivo á la juventud y á los más entre los que 
pasaban por ilustrados para tratarlos de sostenedores 
de la superstición y el fanatismo. En efecLo, ora se 
oían las arengas mazorrale de algún tribuno que 
desde sus balcones apellidaba guerra contra los 
masones y los impíos, ora corrían impresas hojas 
estrafalarias, según la mento de SllS autores enca
minadas al mismo fin. Baste mencionar la Tapa del 
Cóngolo, qlle ha sobrevivido en la memoria de las 
gentes como tipo acahado de producciones descabe
lladas. Así que poco faltó para que de Lal lucha se 
originasen como en España dos partidos que se 
abominaran recíprocamente teniendo los unos á 
sus opuestos por hostiles á todo sentimiento l'eli
gioso, y pagándoles los otros con despreciarlos 
como á enemigos naturales de toda libertad. Enlt'e 
nosotros se llegó has La cambiar el mote de serviles 
por el de godos) para hacer pasar por enemigos ele la 
Independencia á los impugnadores de las logias y 

de los libl'oS dañinos. ReyerLas fatales al bien ca-

© Biblioteca Nacional de Colombia 



-1826] « LA MISCELÁNEA » 39 

mún, que inspiraron al Libertador igual aversión 

hacia los fanáLicos que hacia los d emócratas *. Por 

fortuna las circunstancias se mudaron, y no llegó á 

al'l'aigarse del todo en Colombia ellibel'alismo espa

ñol, mezcla informe ele regalismo )' demagogia, de 

volteeianismo y jansenismo. La influencia penin

sular fue mermando con la caída del istema consti

Lucional y el restablecimiento del absoluLÍsmo j con 

los tl'iunfos de J unín y Ayacucho j con el Leiste papel 

que hacía la metrópoli en el mundo civilizado, 

donde la con ideeaban « como una segunda Turquía, 

más miseeablc y peor gobernada que la primera »; 

incapaz de conseguir un empr6stito con condiciones 

parecidas ó semejantes a las que obtuvieron aun 

antes de ser reconocida su independencia, Méjico, 

Colombia, Chile y el Perú; impotente para poner á 

raya á los corsarios que cubierLos con los pabellones 

de Méjico y Colombia, le estorbaban hasta el tráfico 

de carbón y vitualla **. Ni valiel'on mucho para vivi· 

ficar el decaído infiujo las infinitas traducciones, 

manuales , calecismos y otl'as zarandajas lilerarias ) 

que á destajo hacían para la joven América los 

• Carla de BoUmr á Pácz fechada en Lima el 8 de Agosto do 1826 
(Barall , Resumen de la Historia de Venezuela, lomo n, pág. 151) . 

.. Exposición dirigida á S . . l!. el Señor Don Fernando VII desde 
Part.s en 24 de Enero de 1.826 pOI' el Excmo. seiíor D. Javiel' de 
Burgos, sobre los males que aquejaban á España en aquella época, 
J medidas que debía adoptar el Gobierno para remediarlos. Cádiz, 
1831. Esla noticias se publicaban constantemenle en la Gaceta y demás 
periódicos de Colombia. 
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ahuyentados por el despotismo de Fernando VII, 
obedeciendo sin duda más á la necesidad de ganal' 
con que comer que al espíritu de proseliLismo. La 
experiencia, por su parte, fue aleccionando el patrio
tismo, y los principales entre nuestros repúblicos, 
convencidos de que es absurda la idea de « gobel'llar 
como se conspira », (así se expresa Quinlana hablan
do de lo que pasó en su patria) dieron de mano á 

las logias, abandonándolas á gente de menor supo
sición. Los jóvenes, llevados del ansia vehemenle 
con que anhelaban por el progreso y la difusión de 
las luces, apartaron los ojos de la pobre España para 
convertirlos á sus antiguos ideales y á los intereses 
de la nación. La venida de extranjeros al país era el 
grande anhelo de los patl'iolas quienes ya se fIgu
raban ver convertidos en un emporio los monles y 
llanos de Colombia, gracias á la industria y á los 
capitales de las naciones más civilizadas; y anle esla 
ilusión no había tropiezo que no les pareciera lícilo 
remover, aunque se lralase de los que opone la 
diferencia de cultos *. La Gran Bl'elaña se llevaba 
los ojos y los corazones de lodos; y no les faltaba 

• Puede formars(' concepto aproximado de las ilusiones que se tenían 
en materia de colonización, considerando que en 26 de cpticnibre de 
1833 declaró el Gobierno granadino haber caducado y inlicuulro contratas 
hechas de 29 de Octubre de 1823 á 30 de Enero de 1827, por la' cuales 
se concedían más de dos millones) mrdio de fanegadas de tierras baldías, 
á condición de culli"arla y poblarlas. Enlre los contratistas fi~UI"alJan, 

con algunas casas inglesas, mucho ciudadanos conocidos) pudientes de 
Colombia. El Doctor Cueryo en unión de yarios socios obtn\"o una con
cesión de 20,000 fanegadas el 22 de Octubre de 1825. 
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razón: al revés de Francia, que haciendo causa co
mún con España, se mostró por largo tiempo desde
ñosa para con las nuevas naciones de América, I 
aquélla reconoció, la primera entre las potencias 
europeas, la independencia de Colombia, después ele 
haber elwiado sus hijos para que su sangre coniera 
en los campos de batalla confundida con la de los 
americanos. El Constitucional de Bogotá se publicó 
por bastanle tiempo en inglés y castellano, como para 
dar á enleneler que tampoco era obstáculo la diver
gencia ele lengua. Lo inglés privaba en lodo: hasta 
se establecieron carreras de caballos conforme en un 
lodo á la usanza de Inglaterra, contándose las dis
tancias por millas y apostándose sumas ele consiele
I'ación; para fomentarlas se fllndó un club de que 
fue 1 atr'ono el Vicepresidente*. Introdújose en las 
escuelas primarias y en las oficinas ele la República 
(( el abuso de sustituír á los caracteres de la hermosa 
letra española unos que se dicen ingleses »; práctica 
que se arraigó definitivamente, á despecho de los 
laudables esfuerzos que en [831 hizo la Dirección 
general de estudios para deslenarla, ordenando se 
enseñase precisamente á escrihir á los niños por 
las mucstras españolas de :i\1orante, Palomares, Torio 
de la Riba ú otras de esta clasc . Llegó á tanlo la 
anglomanía, que aun la autoridad eclesiústi a apoyó 
candol'osamente por un momento la fundación de 

* Las primeras ca rreras .e ,"erificaron en los días 25, 2; , 28 Y 30 de 
Junio do 1825 . 
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la Sociedad Bíblica, yen el colegio ele San Bartolom6 
se defenelió en públicas conclusiones ele Sagl'aela 
Escl'itura, bajo la dirección del catedrático, que era 
el rector mismo y canónigo ele la Catedral, junto con 
la utilidad de la lección de la Biblia en lenguas vul
gares, lo benéfico ele aquel institulo en nada opues
lo, elecían, á los derechos de la Iglesia Calólica. En 
suma, Londres, como asentaba el Reperto?'io Am,eri
cano en su peospecto *, no eea solamente la metró
poli del comercio: en ninguna otea parte del globo 
eran tan activas como en la Gran Beelaña las causas 
que vivifican y fecundan el espíl'itll humano; en nin
guna parte era mús audaz la investigación, más libre 
el vuelo del ingenio, más pl'Ofundas las especula
ciones científicas, más animosas las tentativas de 
las artes. Con esta decidida predilección por cuanto 
venía de fueea, y en paeticular de Inglatel't'a, concu
rría una fe sincera, aunque excesiva, en los pl'inci
pios democráticos y un amor ilimitado á la libertad 
civil, que aleibuyendo á las leyes un origen casi 
sagrado, aspil'aba á someterlo todo ú ellas y mil'aba 

como enemigo público á qnien dejase sospechar 
siquiera que pensaba sobreponerles otra ley ú otra 
volnntad. EI'U además estímulo á la deteeminación 
de fundar una república sólida yeespetable la expec
tación con que se obseevaha fue!'a á los es lados ame
ricanos; pues si unos presagiaban que no llegal'ian 

• \Í1mrro de Oclubre tic 18~6 . Sahido es que esla afamada revisla era 

rC!lactadu en Londres por Bello y García del lHo. 
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á sazón devorados por las discordias ó alajados por 
la ineptitud, los mejor dispuestos aguardaban, para 
dispensarles su amistad á que diesen continua
das pl'Uebas de juicio. En lodos los periódicos del 
anliguo mundo se publicaban las noticias de Amé
rica, y según e¡'an favorables ó adversas al orden y 
estabilidad, crecía allí la esperanza ó el recelo, y 
subía ó bajaba el crédito en el mercado. De modo que 
para la genle pundonorosa que aspiraba á lener una 
patria estimada en el exlerior, era tormento cruel 
imaginar que, por efecto de revueltas y desórdenes, 
pudie¡'an ser escarnecidos por España y la Sanla 
Alianza ó mirados con desdén por la Gran Bretaña 
ó los Estados Unidos. 

Entre las huellas que dejó la influencia española 
es visible sobre todo la franqueza en el desdén de 
las cosas de piedad y religión, que en los tiempos 
anteriores á lo menos se había contenido bastanle. 
Pero no puede uno pensar que la depravación fuese 
tan grande como después se ha dicho, cuando con
sidera que pUl'licularmente los jóvenes en s u mayor 
parte volvieron sobre sus pasos , para venir él ser la 
base del partido mod rado que andando los años se 
llamó conservador. Muchos de los que han sido lenidos 
por corifeos de la impiedad, daban muestras de I'eli
giosidad, que no tenemos derecho á tildar de hipo
cresía . Santander el'a asistente seguro en todas las 
fiestas de iglesia , sin que valga decir que su objeto 
era espia!' lo que se predicara contra el Gohierno, 
pues nunca faltaba, por ejemplo, á las lamentaciones 
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y tinieblas de la semana santa, para las cuales le 
ponían en la catedral su asiento cerca del coro, y 
seguía atentamente el oficio. Pasados algunos años, 
junto con nuestra familia iba el doctor Francisco 
Soto con la suya á la capilla Castrense, á rezar la 
doctrina cristiana, obedeciendo al cura, que hahía 
invitado á todos los que se habían hecho empadronar 
como católicos. Lo que en nuestro sentir hacían los 
más de estos hombres públicos era subordinar las 
cuesliones religiosas á las políticas, para ahogar toda 
resistencia con que pudiet'an simpatizar los partida
rios de la dominación española. Al cambiarse las 
cil'cunstancias y recobrando su imperio la equidad 
natural, casi todos hicieron justicia al mériLo. Con 
respecto al Doctor Cuervo tenemos un testimonio 
íntimo que con satisfacción alegamos. Sabido es 
que la Miscelánea apoyó los procedimientos del 
Gobierno contra las predicaciones del doctol' ~1ar
gallo; pues bien, á poco , días de pasado éste á 

mejOl' vida , compró Ú sus herederos el Doctor Cuervo 
el Espb,itu de San Francisco de Sales) y en la primera 
página escribió de su letl'a y firmó esta palahl'as: 
« Esta oh1'a pel'tenecía al SI'. Dr . Francisco ~Iargallo 
y Duquesne, y yo la compré á sus herederos el 6 de 
Junio de 1837, pOI' conservar una prenda de aquel 
piadoso, ilustrado y ejemplar sacel'dote. » 

Las consideraciones que anteceden nos dispensan 
de exponer cuáles eran las opiniones de que parti
cipaba el Doctor Cllel'vo romo miembro de la juveu-
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tud liberal al empezar á tomar parte en la política. 
Sólo nos resta mostrar la independencia y modera
ción con que las sostenía, y cómo, acendrándolas con 
la experiencia fue obed eciendo á los dictados del 
patriotismo durante la época borrascosa que precedió 
á la disolución de Colombia. 

El18 de Septiembre de 1825 apareció el primer nú
mero de La lIlisceldnea~ y á nadie se oculLó que sus 
redaelores eran D. Alejandt'o Vélez, D. José Angel 
Lastra, D. Juan de Dios Aranzazll, D. Pedro Acevedo, 
y el Doctor ClleryO jóvenes todos y unidos por unas 
mismas aspiraciones y por un mismo entusiasmo en 
favor de la libertad fundada en el orden. En el pros
pecto aparece aquella franqueza y valor ingenuo de 
la juventud, que cree que la verdad es para dicha á 

lodos y en lodas ocasiones. 

La política, cscriben, la lcgislación, el comerCIO, la 

litcratura ocuparán un lugar preferente en nuestrfls 

líneas; amantes de la libertad y celosos de nuestros 

derechos, vigilaremos cuidadosamente la conducta de los 

magistrados, para denunciar sus faltas y reclamar el 

cumplimiento dc las lcyes. Scrcmos libres cn nuestras 

censuras, pero decentes en nuestras expresiones; las 

persouas y todo lo que diga relación á la vida privada, 

es una propiedad que miramos C0l110 inviolable. Com

batiremos los principios que no crcamos cn armonía con 

las instituciones que nos rigen, <Í con las q<le reclama 

el bien del mayor número; y como tendremos que luchar 

con opiniones añejas, con intereses encontrados, con 
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preocupaciones envejecidas, y sobre todo con hombres 

altivos, unos por el poder, otros por el prestigio (fue les 

ha divinizado, es probable que encontremos enemigos en 

la ruta; pero esperamos de la justicia de nuestros con

ciudadanos que no se nos ataque con insultos y sar

casmos, porque sobre ser demasiado prohibidas estas 

armas, sólo sirven para desnaturalizar las cuestiones. 

La constitución de Colombia, este libro precioso que 

nos ha restituído al goce de nuestros miÍs caros derechos, 
será uno de los objetos de nuestras meditaciones; la 

defenderemos con constancia, y si alguno de sus artícu· 
los mereciere nuestra crítica, sel'Ú con el solo intento 

de promover su reforma en el modo y t érminos que ella 

luisn13 previene; pero nunca con el de provocar á la 
desobedicncia. 

ue tro estilo será unas veces seno, otras JOcoso; 

siempre libre, pero moderado. 

Consecuentes á estos propósiLOS, censuraron al 
Gobierno siempre que lo c!'eyeron necesario, hasta 
recibi!' de la Gaceta el calificativo de maldicientes; 
abogaron por la fiel administración de justicia lo 
mismo en los negocios de los particulares que en 
un juicio de imprenta entablado por el Promotor 
fiscal eclesiástico con ocasión de un artículo inserto 
en el Constitucional; así aguijonearon la morosidad 
de los jueces, como condenaron, aplicando la fábula 
del Gusano de seda y la Araña, la precipitación de 
cierLos magistrados de la CorLe superior del Depar
Lamento que en menos de cien días habían despa-
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chado trescientas causas; combatieron con igual 

vi gOl' el fuero militar y las pretensiones de esta clase, 

que los « misterios, ceremonias y embelecos » de 
la masonería; y si rindieron el merecido homenaje 

de admiración al heroísmo, generosidad y desinterés 

de Bolívar, aplaudieron el enjuiciamento de Córdoba, 

de Páez y de Peña. Con este aI'doroso celo de las 

doctrinas republicanas y de la obset'vancia de las 

leyes, no era mucho que, confesándose católicos, 

respetuosos para con el clero, defendieran en favor 

del Gobierno de la República las regalias propias 

de la corona de España, y que reprendiesen á ciertos 

sacerdotes cuyas predicaciones daban en algún modo 

alas ti los enemigos de la patria, en cuanto las cen

suras enajenaban al Gobierno los ánimos de las po

blaciones creyentes y timoratas. o puede negarse, 

y es cargo que se les ha hecho, que en uno que otro 

artículo asoma el filosofismo peculiar de la época. 

Citaremos dos pasajes que creemos ponen de mani· 
fiesto el espíritu independiente que dominaba esta 

publicación. Hablando de la proclama dada por e l 

vicepresidente Santander con motivo de su reelec

ción, dicen: 

Ella respira franqueza, generosidad, patriotismo y sobre 

todo liberalidad. Juzgamos que su autor, á pesar de 

algunos errores, tiene el mérito de haber planteado y 

hecho marchar al través de innl1Ulcrables obstáculos el 

sistcma constitucional. Tcnemos el dcrccho de decir 

csto sin que se 1105 pucda tachar de parciales, porque 
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los que hayan leído los treinta números de nuestro 

papel que tenemos publicados, conocerán que nosotros 

no pertenecemos á ningún partido y que nuestra misión 

no es la de prodigar elogios ú nadie. 

Es el oLro pasaje relativo á un artículo en que se 
demostraba con sólidas consideraciones poliLicas lo 
incompatibles que son las sociedades seceetas con 
el oeden y buen concierto de la república: 

IIemos recibido (se lee en la página 1 /16) Ulla carta 

firmada Juan de la Lu;:, en que se nos reconviene por 

haber escrito contra la masonería, y se nos dice seria

mente que debemos retractarnos. IIacemos saber á su 

antor que nosotros no admitimos como escritores otra 

reconycnción que la que se nos haga ante los magistrados 

de la República, y que en lo sucesivo harú muy bien en 

ahorrar su papel y su trabajo, y á nosotros nuestro tiempo, 

que seguramcnte no lo t enemos tan de sobra como el 

señor Juan de la Luz. 

El mismo espíritu de justicia moslró uno de los 
redaclores de la Miscelánea con D. José Femández 
l\Iadrid, lralándose de los aconlecimienlos que bajo 
su gobiemo precedieron á la ocupación de la capital 
por las fuerzas de Morillo. Al anunciarse la llegada 
del que había sido presidenle de la Nueva Granada 
á Carlagena después de laegos padecimientos, la 
opinión pública no estaba acorde acerca de su yalor 
y patriotismo en aquella época aciaga j él mismo, 
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para poner en claro su inocencia, pidió al gohiemo 
que se le residenciara con todo el rigor de la ley. 
Publicóse entonces anónima una hoja titulada Venida 
del docto?' J. Fernánde::. Madrid, en que se le hacían 
graves cargos, y cuyo autor fue el Doctor Cuervo, 
según la Biografía del mismo señor Madrid. A poco 
dio á la imprenla el inculpado su Exposición, en que 
se vindicaba cumplidamente; y en la Miscelánea tIe 
23 de oclubre apareció la siguienle carla, reprodu

cida Iu égo en el Constitucional: 

Sr. Dr. Jos6 Fernández l\fadrid. 

Cuando el Constitucional anunció la llegada de Ud. ú 

Cartagena é hizo el elogio de su persona, creí de mi dcber 

tomar la pluma y prollunciarme contra Ud. Yo recordaba 

sus medidas ostensibles, y !lO sabía la intención que las 

dictaba: las apariencias, como Ud. mismo confiesa, le 

eran desfavorables, y estas apariencias, que me hacían 

ver un traidor ó un cobarde en el Presidente de la antigua 

l\' ueya G l'anada, me dictaron el papel que di al público 

con el título de Venida del Dr. José Ferncindez Madrid. 
Presentes ú mi imaginación los males cIuC había causado 

á mi Patria el ejérciLo carnicero de Morillo, creía ú Ud. 

autor, en gran parte, de estos desgraciados sucesos, y en 

aquellos momentos en que, herida mi sensibilidad en lo 

más vivo, traía á la memoria los patíbulos, las confisca

ciones, los destierros, los excesos de toda clase, creí 

vindicar en cierto modo el honor nacional, presentando 

4 
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:í Ud. como á uno de los que habían forjado cadenas :í 

esta tierra, bien digna de la li.bertad. Mas hoy que Ud. ha 

publicado su manifiesto, le confieso con la misma inge

nuidad con que están escritas las líneas que anteceden, 

que mi razón se ha plegado al convencimiento, y que 

miro en Ud. un Jefe que cedió al imperio de las circuns

tancias, y :í la fuerza irresistible de la opinión y del 

destino. Desvanecidos por su E.cposición los motivos que 

me hacían mirar :í Ud. con ojos de horror, me congra

tulo de verlo re tituído. al seno de su familia y amigos, 

y deseo que Ud. consagre sus talentos y luces á esta 
Patria, que tanto necesita de los esfuerzos combinados 

de sus hijos. Viva Ud. tranquilo y feliz y reciba la 

atención de su afecto servidor, 

EL AUTOR DE LA « VENIDA ». 

El biógrafo del señor Madrid considera el docu
mento anterior como una de las páginas de oro de 
nuesLra hisLoria, y el general Santander, escribiendo 
al mismo :l\fadrid, le decía : 

Reciba usted mis enhorabuenas por el artículo que ha 

publicado la ~!t1iscelánea de ayer sobre usted. Ahora sí 

quisiera haber sido yo el Autor de la Venida, por merecer 

el honor de ser un hombre homado y de buena fe. Este 

artículo me parece un hermoso triunfo: entre mil veces, 

una es en la que un enémigo confiesa que se ha equivo

cado y ofrece deponer su encono *. 

• Biografía de D. José Ferndllde::; ilIadrid arreglada por CCL/·los 
MartIlle: Sill'a, págs. 155 sigs. Bogotá, 1889. 
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El último número del periódico, que fue el 39, 
salió el11 de Junio de '1826, yen la despedida decía : 

Como la JIliscelánea ha combatido el fanatismo religioso, 

las preocupaciones militares, la inratuación masónica, 

la arbitrariedad en el mando, los defectos de las leyes, 

las faltas ell su aplicación, los conatos de trasgredirlas 

y las rapiílas contra el tesoro nacional, nos persuadi mos 

que dejará muy pocos amigos, pero nos contentamos con 

el sufragio de un eorto número de hombres. 

Sería incompleta la idea que tratamos de dar de la 
Misceldnea) si nos contentáramos con delinear su 
carácter político. Como su mismo nombre lo indica 
y lo requerían las circunstancias, se trataban en ella 
las materias más diversas. Largo sería mencionar, 
aunque fuera brevemente, los hechos ó asuntos 
sobre que allí se discurrió con más ó menos exten
sión y acierto; pero no parecería justo dejal' en 
olvido la parte literal'ia. Habiendo hecho los ,más 
entre sus redactores sólidos estudios de humani
dades, pocos números hay en que no se toque algún 
punto relacionado con las buenas letras. Llama 
particularmente la atención el empeño con que 
inculcan la importancia de conservar en toda su 
pureza la lengua castellana; y en este particular des
cubren un criterio sereno y desapasionado qne en 
nuestra patria no se vuelve á encontrar hasta mu
chos años después. Consideraciones pUI'amente polí
ticas les hicieron acoger el pensamiento, varias 
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veces manifestado por Bolívar, de tratar cuanto 
antes con España, y esto aun cuando fuese menester 
para ajustar la paz hacerle concesiones pecuniarias, 
las cuales se compensarían en breve con las ven
tajas consiguientes á la cesación de la guerra. 
Cierto, para una nación joven que llevaba quince 
años de guerrear heroicamente y mantenía Hn ejér
cito de veintisiete mil hombres que le costaban cosa 
de siete millones de pe os al año, sel'Ían bienes 
incomparables desahogar su tesoro devolviendo al 
trabajo tanLos brazos vigorosos ocupados en el ejer
cicio de las armas; aplicar los esfuerzos distraídos 
por la atención de la guerra al fomento de la educa
ción, el comercio y la agricultura, y sobre todo 
consolidal' sus instituciones y afirmar la igualdad 
anLe la ley atajando el predominio del espíritu mili
tar, que era de temer se arraigase en el gobierno, 
viniendo á constituírse una especie de casta privile
giada. Pero la juventud de entonces no se contentaba 
con encerrarse en los estrechos límites de la patria, 
sino que aspiraba á vivil' en íntima fl'atel'l1idad con los 
pueblos del continente; y como fuera vana ilusión 
pensar que hubiese de cobijarlos un solo pabellón, 
anhelaban mantener intactos los lazos por que ya 
estaban unidos. La Miscelánea reconoció que uno de 
los más fuertes es el de la lengua y literatma co
n1lmes, y aconsejó y empleó para logl'ar esta unidad 
en Amél'ica los medios más oportunos; y es cosa que 
caLlsa maravilla que, apenas acabada una guerra de 
exterminio, supiese con justo temperamento reco-
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nocer la prImacía literaria de España sin comprome
ter la independencia política de América; proponer 
á nuestra imitación los grandes modelos de que 
aquélla se gloría, sin renunciar á las ideas modernas, 
y proclamar la unidad literaria de los pueblos que 
hablan la lengua de Cervantes. Juzgamos que se lee
rán con gusto estas citas: 

No sabemos si podríamos con justicia llamar nuestra 

la literatura española, porque regularmente e entiende 

por litemtura nacional la producciones de los hijos del 

país escritas en su lengua propia, y nosotros no somos ya 

españoles. :'lbs por otra parte nos inclinamos á creer que 

la literatura de una nación se halla más bien en el idioma 

y en el genio peculiar suyo que la caracteriza y la distin 

gue de las demás, ciue no en las divisiones ni mutaciones 

políticas, ni en que sea ésta ü aquella la patria de los que 

han contribuído á formarla con sus obras. De donde se 

infiere que no hay ninguna impropiedad en decir que 

nuestra literatura es la espaíiola. 

Nosotros creemos que es de sumo interés para los 

nuevos Estados Americanos, si es que quieren algún día 

hacerse ilustres y brillar por las letras, conservar en toda 

su pureza el carácter de originalidad y gentilcza antigua 

de la literatura española , tal cual se presentó en sus 

más hermosas épocas de Carla V y Felipe n. Hablamos 

en cuanto ~l la elegancia y nobleza de las formas y los 

encantos y hechizos del estilo de los escritores de aque

llos tiempos, porque los asunlo' mal podría sufrirlos la 

tendencia general del siglo, las opiniones dominantes, y 
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aun las ocupaciones habituales del hombre en el estado 

actual de las sociedades. 

Ppnsamos que los negociantes, los magistrados y todos 

los que de cualquier modo puedan tener alguna influencia, 

deben proteger por todos los medios que les sugiera el 
patriotismo y el amor á las letras, la introducción de 

libros en español, la lectura y la enseñanza por ellos y 

no por los que estén en lenguas extranjeras. 

Para dar calor á este movimiento de unidad literaria 
y dirigirlo convenientemente, proponían, á la maneea 
de la federación política que debía sellarse en el 
Congreso de Panamá, una federación literaria repre
sentada constantemente en una Academia formada de 
miembros escogidos entre los más sabios de cada 
nación, y que hahía de tener su asiento en una ciu
dad central, digamos Quito. Provista de imprenla, 
biblioleca y cuanlos elementos fuesen necesarios, y 
ajena al mismo Liem po á toda ingel'encia en tareas 
políticas, no debía tenel' por instituto sino conservar 
la lengua caslellana en la misma pureza que nos la 
legó España, para que en ella pudieran dignamenLe 
redactarse nueslros códigos, escribil'se nuesLra his
toria, pintarse nuestra naturaleza y cantarse las glo
rias de nuestros guerreros. IIoy que por oLros 
caminos se procura llegal' al mismo I'esldlado, tal 
pensamiento nos parece quimél'ico; pero quizá lo 
era menos que el elel Congreso americano, porque 
es más fácil que hombres de opiniones diversas se 
acuerden en el campo de la litel'alura que en el de la 
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política; compárese, si no, cualquiera asamblea legis 
lativa con la Academia española ó con la fra ncesa . 

Saliendo del campo de la especulación, pusieron 
también manos á la obl'a por medio de la crítica. En 
los artículos titulados Neologismo, C01'7'espondencia 
enl1'e un doctoJ'cito flamante y su pad1'e, se satiriza 
con agudeza el galicanismo chabacano de los recién 
graduados, que no habiendo estudiado ni leyendo 
sino libl'os franceses ó l raducciones bárbaras, hacían 
alarde de estropear su propia lengua . 

No contribuye menos para fOl'marse una idea acer
tada de las tendencias y aspil'aciones de la Miscelá
nea, el contemplar lo que fueron y el papel que pos
lel'iol'mente desempeñaron SLlS redaclores. Todos se 
contaron entre los campeones denodados del ol,den 
y del derecho. Acevedo mismo, muerto antes de 
cumplir veintiocho años (31 de ~larzo de 1827), fue 
nombrado, sin que á nadie causara extrañeza, 
miembro de la Academia Nacional entre los hombres 
más eminentes de Colombia. Lo sorp,'endente es 
que habiendo entrado casi niño en la carrera de las 
armas, pasado los días de la dominación de Morillo 
oculto con su padre en las montañas de los Anda
qllÍes, y consagrado luégo tanlo tiempo al servicio 
público, p,'imero en el Estado ~layor de Cundina
marca y de pués en la Secl'elal'ía de GuelTa, lo SO I'

prenclente, decimos, es que hubiera hallado modo de 
adquirir tan buenos conocimientos científicos y 
literarios. A él se elehe la pl'imel'a geografía de 
Colombia. 
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A Lastra tocó vida más larga para lucir sus claros 
talentos y sólida y variada instrucción en diferentes 
cargos de importancia; contador de diezmos, oficial 
mayor del Ministerio del Interiol' y Relaciones Exte
riores, senador por Bogotá . Pero fue la magistratura 
especialmente donde hizo estimar su saber, integri
dad é independencia. Con su prematura muerte á 
los treinta y ocho años de edad (9 de Septiemhre de 
1837) creció el aprecio de sus virtudes públicas, yen 
sus amigos jamás se bol'l'ó el recuerdo de su leal
tad, benevolencia, 1I'alo jovial é inslwctivo y de la 
generosidad sin limites con que servía á todos y á 
todos daba consejo. 

V élez, nacido en la provincia de Antioqllia en no
viembre de 1791, discípulo de Caldas é ingeniero 
notable, prestó como tal servicios importantes ú la 
independencia; hecho prisionero por los espalíoles 
y enrolado como soldado raso, descuhrió Enrile sus 
talentos y le empleó en varios trabajos de planos y 
dibujos para enviar á España. IIabiéndose fugado, 
voLvió á defender la causa nacional, hasta que, vién
dola triunfante, quiso dedicarse al comercio, y reco
Trió varios países de Europa. De vuelta, redactó la 
JJ1isce!dnea) y luego fue nombrado sucesivamente 
Cónsul y Encargado de ;\Iegocios en los Estados Uni
dos. Asistió al congreso de 1830 y á la Convención 
granadina, y obtuvo los cargos mús importantes 
ha!:ita la época ele su muerte. Pl'estó el mÍts decidido 
apoyo á la Administración de l\1ál'quez, escrihiendo 
con sus antiguos compañeros en el A1'.qOS y otros 
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periódicos. Siendo necesaria su asistencia para la 
instalación del Senado en 1811, Y hallándose de 
muerte, se reunió aquel cuerpo en su casa; al pres
tar el juramento, dijo: « :Muero tranquilo habiéndome 
concedido la Providencia el placer de contribuir, 
aunque moribundo, á la instalación del congreso que 
salvará á mi Palria de la anarquía. Este es el último 
servicio que puedo prestarle )). 

Es penoso haber de condensar en pocas lineas el 
recuerdo de Aranzazu (1798-1845), varón eximio de 
que pocos iguales ha producido nuestra nación. 
Ninguno más entero en sus principios y al mismo 
tiempo más tolerante, ninguno más celoso de la 
libertad y más respetador del derecho, ninguno más 
amante de su patria y más circunspecto en promover 
su engrandecimiento. Nació rico, y por servir á la 
causa pública murió pobre, después de haber acre-o 
cenlado con sus talentos la hacienda nacional. Cuan
Los le conocieron no acaban de ponderar su apuesta 
figura, sus modales delicados, su conversación inimi
table, su ecuanimidad en los más variados trances de 
la vida. Sus escl'itos se distinguen por una sencilla 
elegancia, sin género alguno de prestados afeites, 
por su corrección y claridad, por la elevación de las 
ideas y por aquel vigor del razonamiento que con
funde al advel'sario sin avergonzarlo de su venci
miento. Estudiaba filosofía en el colegio de San 
Bartolomé el 20 de Julio de 1810, y desde ese mismo 
día mostró su enLusiasmo pOl' la liberLad ; enviado á 

:Mal'acaibo, donde la fanúlia tenía una casa de comer-
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cio, á fin de alejarle de sus compañeros, tomó parte 
en el primer movimiento revolucional'io que allí 
hubo , y malogrado éste, para librarle de persecu
ciones sus allegados le enviaron á Méjico. Al volver 
:\ Colombia mostró en los congresos la independen
cia de su carácter y su firmeza en los principios 
liberales, sorprendiendo con su saber en ciencias 
políticas cuando sólo se le creía literato. La Conven
ción de 1830 le designó como la persona más ade
cuada para presentar á Venezuela la nueva consti
tución; y al mismo tiempo que con su pmdencia 
desarmaba la emulación de los enemigos de la uni
dad colombiana, atendía á la creación de fuerzas al 
lado de acá del Táchira para rechazar cualquiera 
invasión . Después de asistir á la Convención de la 
Nueva Granada, pasó como Gobel'l1ador á Antio
'quia, su provincia natal, donde en breve tiempo dio 
cima á importantísimas mejoras en la instrucción 
púhlica , en las vías ele comunicación y en el buen 
orden de las rentas. Ayudó al lucimiento de la pre
sidencia de i\Iárquez desempeñando la Secretaría de 
Hacienda; mas obligado á dejarla por un violento 
ataque de la enfermedad que de tiempo atl'ás le 
aquejaba, fue nombrado Presidente del Consejo de 
Estado. Aquí donde se pensaba darle un puesto igual 
á sus fuerzas físicas y no desproporcionado á sus 
merecimientos, fue donde hubo de oslentarse toda 
su fortaleza y patl'iotismo : casi disuelta la República, 
cae enfermo el vicepresidente Caicedo, :r tiene que 
ocupar su lugar el que apena podía menearse. Ten-
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dido en una hamaca oía al Consejo y despachaba 
todos los negocios con una serenidad que no eran 
parte á lurbar ni los desaslres del Gobierno ni los 
más acerbos dolores físicos. 

Al DocLor Cuervo tocó en sllerle sobrevivir á todos 
sus compañeros: por las páginas de esLe libl'O se 
podrá juzgar si su "ida correspondió á los ejem
plos dejados por los amigos de su juvenLud. 
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CAPITULO In 

LA BANDERA TRICOLOR 

La Bandera tricolor) fundada para combaLir la insurrección de Páez. 
- Estado de la opiní6n.- La' actas de Guayaquil y Quito y la contesta
ción del secretal'io del Libcrlador; el acta de Carlagena y el voto de 
Manuel Nllliez. - Proclama de Bolivar en Guayaquil. - Restableci 
miento dcl orden constilucional. - Desaliento con que concluye la 
Banclera. - Consideraciones sobre ella . - Vuella del Liberlador :i 
Bogotá. - Resonancia de la lJanclel'a y parle que en su redacción tuvo 
el Doctor Cuen-o. - Su conducta después de la llegada de Bolívar. 

Al suspenderse la Miscelánea había empezado á 

repl'esentarse el d.'ama melancólico que debía ter
minar con la disolución de Colombia, y hefvían las 
pasione::; que han oscurecido esta parte de nuestfa 
histo!'ia. Los que alcanzaron aquellos días agitados 
apenas han logl'ado desprenderse de ellas al descri
birlos; y los que ahora se complacen en buscar á sus 
opiniones un abolengo autorizado, pintan los hechos 
á Sil manera y los arrebolan con la salía de los parti
dos modernos. Sin imitar ni á lo p.·imeros ni á los 
segundos, p!'etendel110s segui!', en vista de los docu
mentos coetáneos, las palpitaciones de la opinión en 
los liempos azarosos en que salía La Bandera tri
coLo?') pCl'iódico que haldonado enlonces por unos, 
aprendido casi de memoria por oll'os, tuvo tan 
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gl'ande resonancia que todavía en épocas posteriores 
han quedado ecos de ella, aunque vagos y contra
dictol'ios. Así, los que defienden á. todo trance al 
Libel'lador, se figuran esta publicación como un pas
quín incendiario, al mismo tiempo que los demago
gos de 1849 hacían gl'avísimo capítulo de acusación 
contra el Docto!' Cuervo la parte que tuvo en ella *. 
Fueron sus redaclores los mismos de la Misceldnea, 
á excepción de Aranzazu, que por negocios de fami
lia hubo de ausentarse á l\nlioquia, y de Vélez, que 
siguió para Filadelfia, nombl'ado cónsul de Colom
bia . En cambio el general Santander enviaba de 
cuando en cuando algunos escritos, como lo hacía á 
la Gaceta de Colombia. 

Para dar á entender con claridad cuál era el estado 
de los espíritus en la capital á mediados de 1826, 
hemos de tomar el agua de más al'l'iba. ombrado 
Bolívar pl'esidente de Colombia por la Convención 

• En los historiadores de nuestros dias so adyierto la misma vaguedad y 
aun alguna vez indicios de que sólo se hahla do oída. El general Posada 
en sus Memorias, tomo l, página 59, da por cierto quo cuando los suce
sos de Guayaquil originados por la 3a. división insurrecta en Lima, 01 
Conduelor ) la Bandera trieolol' ce ayudaban con todo el frenesí de la 
pasión más exagerada á auzar el fuego en todas partes ». Cuando es 
sabido que la Bandera tricolor concluyó nntes de aquellos acontecimien
los y que no fue contemporánea del Conductor. Don Jasó Manuel Grool 
en su Historia, t01110 lII, página '0.08, nos dice que el vicepresidente San
tander elogió en la Gacela de Colombia el discurso con que el LiJlerlaclor 
presenló la con lilución boliyiana al Congre o de Boliyia, y agrega que 
en la Miscelánea lo ele,6 hasla los ciclo : descartada la confusión de la 
lIfiscelánea con la Bandera tricolo/', ocurre preguntar: ¿ Cómo consta 
que el general Santander e autor de esos elogios? 
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de Cúcuta y facultado para dirigir en persona las 
operaciones de la guel'ra, quedando entretanto 
encargado del gobierno el vicepresidente, que lo 
era el general Francisco de Paula Santander, se 
puso en camino para Bogotá, y de aquí, pasando por 
Cali, para Popayán, con el fin de activar los apreslos 
de la campaña del Sur. La batalla de Pichincha, en 
que Sucre deshizo las fuerzas de Aymerich (21 de 
Mayo de 1822), abrió á los independientes las puer
tas de Quito, y redujo á D. Basilio García, que atajaba 
el paso á Bolívar, á capitular en Pasto, dejando 
sometida y franca esta indomable comarca. El 29 de 
Mayo ratificó Quito el pacto de unión con la Nueva 
Gr'anacla y Venezuela, con lo cual integró Colombia 
su terl'itorio. A fines del año siguienle quedó en 
rigor concluí da la guena de su independencia con 
la entl'ega de la plaza de Puerto Cabello, donde se 
abrigaba el último resto del ejército traído á Amé
rica por -:\IorilloJ Pero vencidas todas las fuerzas 
españ.olas que habían pisado su suelo, cal'gada de 
laureles y llena de brío y generosidad, vio Colombia 
que su obra no quedaba completa ni su suel'te fu
tura libre de peligros, si no barría de enemigos 
lada la América -;\feridional. Por boca de Bolívar 
ofreció pues auxiliar 'al Pel'ú, donde se sostenía un 
numeroso y aguerrido ejército español. Todos aplau
dieron la hazañosa empresa, y el júbilo no tuvo 
límites cuando se proclamaron las victorias de Junín 
y Ayacucho (6 de Agosto y 9 de Diciembl'e de 182/1), 
que pusieron en los cielos el rcnombre de Sucre, 
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de Bolívar y de Colombia. Con todo, tanla gloria 
no costó menos que la vida de esta l'epública. Reu
nidos pOI' la fuerza de la necesidad estados que 
tenían escasas afinidades, sometidos á una constilu
ción en todo difuente de las instituciones con que 
por siglos habían vivido, y que, pudiendo sllspen
del'se á cada paso pOI' el ejercicio de facultades 
extraordinarias, ni inspil'aba respeto ni enseoaba 
obediencia, si era posible consolidar en un solo 
cuel'po tan diversos elernentos, nadie lo pudiera 
lograr sino el mismo que los había juntado; y solo 
el caudillo que aunaba en sí las glorias, el amor y 
veneración de lodos, consiguiera que todos simboli
zaran en el nombre de Colombia los sentimientos de 
patria y nacionalidad. Desgraciadamente, mientras 
este hombre único andaba por el Perú, quedó ocu
pando su puesto lll). mero mandatario, encargado de 
hacer cumplir leyes mulLiples é inadecuadas al país, 
de proveer á los gastos y necesidades de una guerra 
costosa cuanto distante, y de organiza!' pueblos casi 
asolados pOI' largas calamidades; su acción é inílujo ~ 

no alcanzaban á los extl'emos de la nación, donde le ¡ 
veían con celos y trataban su gobierno con desdén; 
de modo que sobre él y las instituciones cargó todo 
el descontento. Situación tan peligrosa no podia disi
mularse al Vicepresidente; ya en 1822 empezó á 

escribir con instancia á Bolivar que viniese á la ca
pital á encargarse del mando *, manifestándole que 

• Los extractos de estas comunicaciones se publicaron en la Gacela de 
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solo él « con su genio creador, su poderosa influen
cia y su profundo conocimiento en todos los nego
cios era capaz de remediarlo todo)l. Ni se ocultaba 
esto fuera: en Inglaterra, donde se aguardaba para 
reconocernos como nación á que estuviósemos regi
dos por un gobierno estable, al tenerse noticia de la 
campaña del Perú, vieron muchos, con la penetl'ación 
propia de los políticos de aquel gran pueblo, que lo 
que parecía argumento de fuerza y duración, era 
cabalmente lo que iba á derrocar las nacientes insti
luciones de Colombia *; y los hechos los sacaron 
verdaderos. Día por día los periódicos y el movi
mien lo ele la opinión anunciaban el descontento, 
particularmente en Venezuela; las censuras al go
bierno se doblaban, la constitución central parecía 
mala á unos y se hablaba mucho de fedel'ación ; 
otros, por el contrario, pl'Opendían al establecimiento 
ele una monarquía constitucional. Estando así las 
cosas, los que en Caracas sostenían la última opi
nión, despacharon dos comisionados, cluno Antonio 
Leocadio Guzmán, qlLC debía ir al Perú á proponer 
el plan al Liher' lador, y el Otl'O, Domingo Briceño, 
que pasó á Bogotá á explorar el ánimo de Santander 
y otras personas de cuenta. ~Iientras pasaba esto, se 
complicaron las cosas ele una manera impensada. Un 

7 de Agosto de 1825, « para que en ningún tiempo pueda hacerse cargo 
al actual encargado del Gobierno quc ha omitido esfuerzos para reducir al 
Lil,ertador Presic!enle á ponerse al frente de la Administración ll. 

• Stapleton, Tlle polítical lite of the Right 1101lOuraúle Ceorge 
Call1liug, tomo n, pág. 61 (Londres, 1831). 
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decrelo del Vicepresidente sobre alistamiento había 
tropezado en Caracas con grande repugnancia, y 
queriendo Páez, comandanle general, llevado á 

efecto, acudió á atropellos indebidos (6 de Enero de 
1826). Las quejas del Inlendente y de la Municipa
lidad motivaron la acusación de Páez ante el senado, 
el cual le suspendió de sus funciones y le mandó 
comparccer en Bogolá. A parcjábasc él á obedecer, 
cuando se arma en Valencia un motín para obligarle 
ú reasumir el mando (30 de Abril), lo que hizo, 
doblegándose á las sugestiones de malos consejeros, 
y declarándose por lo lanto en rebelión. La llama 
cundió con facilidad; Caracas aprobó lo hecho en 
Valencia y feliciló á Páez, y lo mismo fueron haciendo 
otras poblaciones. Sabido esto en Bogolá mientras 
todos estaban preocupados con la misión de Briceño, 
y que se coloreaba la insurrección con el pretexlo de 
reformar inmediatamente la conslilución, se sobre
saltaron los repllblicanos del Centl'O )' determinal'on 
defenderla vigol'osamente; resolución tanto más 
natural y sincera cuanto sólo en estos deparlamen
los, ó si se quiere en BogOlá, como se deja decir 
Baralt, regía y el'a respelada esta constitución, que 
en Venezuela y en el Sur querían derrocar. En 9 de 
J linio reunió el Gobiemo un Consejo eXlraordinario, 
á que asislieron varias personas connotadas, con el 
fin de decidir la conducta que se debía seguir, y por 
unanimidad se aprobaron las medidas suaves y pru
dentes q LlC propuso Santander para atajar la insu
lTección, Ó lransigir con ella, convocando el Congreso 

5 
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en caso de que se extendiera á loda Venezuela. Puso 
por breves LIias treguas á esta ansiedad con otea de 
diverso género el terremoto del 17; pero no más 
que el G del mes siguiente dio el Vicepresidente una 
proclama exponiendo los acaecimien tos de Vene
zuela y proteslando defender á todo trance los prin
cipios republicanos contra las ideas monárquicas; y 
el 8 salió el decreLo en que reprobaba los pI'Ocedi
mienlos de las municipalidades de Valencia y Cara
cas, y declaraba ilegítima la autoridad de que habían 
investido ú Páez. El 16 apareció La Bandera tricolor, 
y lo que dejamos dicho explica suficienlemente por 
qué eligió como epígrafe el artículo primeI'O de la 
conslllución: (( La nación Colombiana..... no es 
ni será nunca el patrimonio de ninguna familia ni 
persona. » Por lo mismo todos sus tiros se asesta
ron desde un principio contra la insul'I'ección de 
Venezuela: « Cuando un puñado de facciosos, decía 
la inlroducción, sembró las primeras semillas de la 
diyisión pOI' medio de los periódicos que se publi
caron en la iluslre Caracas, bajo los títulos del An
glo-colombiano, del Vene::.olano y otros, cuyo mani
fiesto designio fue extraviar al pueblo con ideas 
exagel'adas de libertad y con la perspectiva de una 
federación lan inmatura como mal digerida, se notó 
con asombl'o y no sin desconfianza que una ele las 
disposiciones conslitucionales que merecieron una 
fuerte censura, fue el art. 10

., que adoptamos nosolros 
por texto. » (( Hoy que los mismos facciosos han lo
grado precipital' al general Páez en una defección 
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ignominiosa halagándolo con la infame esperanza de 
erigirse en l'ey y tirano de sus compatriotas, pOI' 
medio de la violencia y de la fuerza que tiene á sus 
órdenes, es llegado el tiempo de sostener con firmeza 
y constancia este principio vital, este paclo sagrado 
y eterno. » « Nuestro intento, pues, al escribir este 
nuevo periódico, es ayudar lambién con nuestra 
débil YOZ al sostenimiento de esta Constitución, que 
es la garantía de las libertades nacionales, y el vín
culo de unión y de orden, sin el cual nuestra patria 
seda sepultada en un abismo de desgracias. » « De
fenderemos el paclo fundamental, cuya inviolabilidad 
por diez años hemos jurado solemnemente, demos
lraremos que es más difícil, más cosloso, más impo
sible á Colombia ser esclava de un rey, que ser libre 
y gobernada por sus mandatarios; pero al mismo 
liempo que afianzal'emos el sistema popular repre
sentativo como el único que conviene á Jllleslra ado
rada patria, haremos ver que los que pretenden 
deslumbrar al pueblo con lemores quiméricos y 
exagerados y con los presligios de una federación 
tumu¡luosa é intempestiva, no aspil'an en realidad 
sino él empujarlo más rúpidamente á la servidumbre . » 

Pero no bastaba eslo: los periódicos ele los sedi 
ciosos pl'elendían hacer creer que prestaría su 
apoyo ti lales designios el Libertador, á quien ya 
Páez en oll'a ocasión habia ofrecido inútilmente la 
corona; y era por tanlo menester cOI'lar ele raíz tales 
esperanzas, recOl'dando los juramentos que el Pl'esi
dente había hecho en raVOI' ele la República y su 
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constitución, y realzando el valor de estas promesas 
con el encomio fervoroso de sus glorias. 

Todos tenían vueltos los ojos al Perú aguar'dando 
la resolución que tomara el Liberlador acerca de los 
sucesos de Venezuela, y de la cual con razón 
juzgaban que dependía la suerte de la Repúblíca. 
Así fue que, aunque en 2/¡ ele Agosto llegó á Bogotá 
el capitán Francisco l\1ontúfar con las actas de 
Guayaquil y QuÚo de 6 y H) de Julio, en las cuales 
se pedía la pronta reforma de la constitución, no se 
hizo mucho caso, y la Bande¡'a nada dijo de ellas; 
pero al leer la con testación que en 10. de Agosto 
dio á la municipnlidad de Guayaquil el secretario 
general del Libertndor, en que haciendo pomposo 
elogio de la Constitución Boliviana, declaraba que 
en ella tenía hecha el mismo Libeetador su profesión 
de fe política, los constitucionales se llenaron de 
pasmo, pues vieron que en vez de defender resuel
lamente el OI'den legal que había jurado el Pl'esi
denle de la República, convidaba en cierto modo á 
subyertirlo. Tan desfavorable fue esta impresión en 
el público, que la Bandera (2'1 ele Septiembre) j LlZgÓ 
corno el mejor partido revocar á eluda la autenticidad 
de aquella comunicación, ó á lo menos sugerir que 
debía de representa!' el parecer del secretario más 
bien que la resolución de Bolívar'. Después de 
alegar varias razones, agregan: 

Descenderemos por último á la raz(\n qu ,en nuestro 

concepto, es irresistible J contra la cual DO cabe nin-
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guna especie de réplicas. El general BoLÍvAR, que 

siempre ha dado pruebas ineluctables de la sinceridad 

de su corazón, ha jurado la constitución de Colombia el 

3 de Octubre de 1821, á presencia del Congreso consti
tuyente y de una brillante oficialidad que le había acom

paliado á la sala de sus sesiones. Allí dijo (núm. 37 de la 

Gaceta de Colombia,) : El juramento sagrado que acabo 

de prestar, en calidad de Presidente de Colombia, es 

para mí un pacto de conciencia que multiplica mis de

beres de sumisión ú la ley y ú la patria .. . La gratitud que 

debo á los representantes del pueblo me impone además 

la ngradable obligación ele continuar mis servicios por 

defender con mis bienes, con mi sangre y aun con mi 
honol' esta constitucidn ... que será junto con la indepen

dencia, la. ara santa en la cual haré los sacrificios. )) En 

la proclama que dirigió á los colombianos el 8 del refe

rido mes de Octubre: (( El libro de la ley, dice , que 

tengo la gloria de ofreceros como la expresión de vues

tra volu ntad, y la arca de vuestros clerechos, fija para 

siempre los destinos de Colombia. )) Y en la felicitación 

que hizo al Congreso de 1823 se ha eXlresado en estos 

términos: (( Fiel á mi juramento de obedecer la ley fun

damental de la Repúblicn, reitel'o por segunda vez á los 

legisladores de Colombia mi primer promesa de morir 

antes, la espada en la mano, á la cabeza del ejército ele 

Colombia, que permitir que se holle el pacto de unión 

que ha presentado al mundo una nación compuesta de 

Venezuela y Nueva Granada. La constitución ele Colombia 

es sagrada por diez años; no se violad impunemente \ ...... 

mientras mi snngre corra por mis venas y estén á mis 
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órdenes los libertadores. )) ¿ Cómo después de juramen

tos tan solemnes y tan voluntariamente repetidos; de 

actos públicos y espontúneos que han nacido del con

vencimiento interior, del amor al orden y ~l las leyes; de 

la exaltada pasión por la libertad que hace muchos años 

anima al LIBERTADOIl; ... cómo después de haberse gran

jeado el afecto dc los hombres virtuosos y el respeto de 

todo el mundo ilustrado, no tanto por la fortuna que ha 

premiado sus esfuerzos en los campos de batalla, cuanto 

por la heroica consagración al sostenimiento de la liber
tad de su patria? ¿ Cómo después de haber adquirido una 

gloria inmarcesible, y de haber logrado que su nombre 
sea inscrito por consentimiento universal al lado del de 
J,yashinglon, y en concepto de muchos, sobre el del 

héroe de los Estados Unidos?* ¿ Cómo después de todo 

esto, habría de "enir á mancharse con el müs horrendo 

perjurio ? No: tal apostasía no es siquiera verosímil. Para 

que el general BoLÍvAR fuese capaz de intentar recibié
semos nosotros inmediatamente por constitución de Co

lombia el proyecto que redactó para Bolivia, era necesario 

que tuviese una alma tan pédida é ingrata como Fernando 

de Borbón ; y entre el déspota de España y el LInEllTADOR 

de la República, hay la distancia inmensa que scpara á la 

luz de las tinieblas y de los yicíos m,is detestables las 

más sublimes virtudes. 

• En aquel tiempo ora muy común eslablecer el paralolo enlre Bolíyar 
y vVashinglon. En un com ile do los muchos que en Bogolá se di('ron al 
Liborlador , uno de los con(·urrcntcs brindó por 01 Napoleón el 'Va Iting-
ton do Colombia, y l30lhar con su prontitud habilu.al conle ló : ce ~i lan 
ambicioso como 01 uno, ni lan mal militar como el otro ». 
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En el número del 15 de Octubre analiza y rebaLe 
victoriosamente los fundamentos de las segundas 
actas de Guayaquil)' Quito de 28 de Agosto y 6 de 
SepLiembl'e, en las cuales se confiere la dicladura 
al Libertador; sobre lo cual dice: 

No crecmos que el hombre de este siglo, el genio de la 

empresn, el LLUERTADoR de tres naciones, descienda hasta 

el extremo de admitir el titulajo con que le quieren 

regalar cu~ tl'O perj uros y rebeldes. :\lil veces hemos oído 

de sus labios sus protest~s de obedienci a ,í las leyes, sus 

votos por la libertad de este país y su odio á la tir~nía. 

¿ Cómo posponer el titulo de Libertador al de Dictador? 

¿ Cómo autorizar con su nombre la violación de los de

beres más sagrados? ¿ C<Ímo exponer su gloria tan costo 

samente adquirida por complacer á hombres que no saben 

apreciarse á sí mismos: El general BOLÍYAR se respeta 

mucho á sí propio, respeta á su patria y respeta al mundo 

que lo observa. 

Los que han tachado de violento, agresivo ó irres
petuoso el lenguaje de la Bandera, no han emitido 
su juicio sobre el que usaban los partidarios de la 
dictadul'a; copiamos la parte resolutiva del acta dc 
Quito para que los l cctol'cs juzguen si sentimientos 
tan abatido correspondían á las glorias y á las 
espcranzas de la Patria, y si había razón para que 
se cnardecieran los ánimos generosos: 

10
• Que roguemos ú S. E. el Libertador presidente 

Simón BoLÍnll, se digne recibirnos bajo su protección y 
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reasumir, tí más de las facultades extraordinarias que le 
competeu por la ley, todas cuantas por insuficiencia de 

ésta, residen en nosotros en virtud de la soberanía radical 

del pueblo. 

2°. Que bajo la investidura de Dictador que le con[e

rimos espontáneamente, disponga cuanto conduzca al bien 

de esta patria que ha formado, hasta asegurar su existen

cia de un modo incuestionable y que se constituya opor

tunamente sobre bases indestructibles. 

3°. Que se haga notorio eslc acto en toda la República. 
11°. Que la administración del estado sea inviolahle en 

todos sus ramos, entre tanto quc otra cosa resuelve S. E. 
el Dictador. 

Refiriéndose á estos arlículos dice la Bande1'a: 
« Tales son los votos de algunos que han usurpado 
el nombre de la benemérita ciudad de Quito. El 
mundo civilizado sabeá, como siempre) hacerles la 
justicia que merecen. Entre tanto, nosotros aguar
damos que S. E. el LIBEUTADOR) á su llegada á aquel 
lugar, habrá restablecido el orden constilucional y 

ent,'egado á los criminales para que sufean su bien 
merecido castigo. Este es el deber que le imponen 
las leyes, su conciencia política y su gloria misma. 
Por nuestra parte ) no dejaremos jamás de sostenel' 
los principios y las libertades nacionales, por muy 
débil que sea el innlljo ele nuesLl'a voz )J. 

La última esperanza que se expresaba en estas 
líneas se desvaneció al Ilegal' la Gaceta extraordina?'ia 
de Carlagena con el acta de 29 de Septiembre) hecha 
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á imitación de las anteriores, y acompañada del voto 
escrÍlo del concejal Manuel Núñez en que afirmaba 
saber por personas respelables y de poder que el 
Libertador estaba de acuerdo con los autores de 
tales movimientos. Súpose al mismo tiempo que 
estos sucesos coincidían con la llegada de A. L. 

Guzmán, y no se necesÍló más para tener pOI' cierto 
que todo se hacia en yirtud de instl'Ucciones que éste 

hubiese traído de Lima. ~o hay para qué decir que 
los que sostenían la legalidad, vieron la Consti
tución denocada por medio de pérfidos amaños; 
la Bande1'a salió extraordinariamente el 25 y el 27 
de octubre rebosando indignación y profunda 
tristeza, y sin duda fueron eslos números los que 
dieron ocasión á que los adversa rios la tildasen de 
violen ta, por más que en seguida los redactores, 
protestando no haber sido su ánimo ofender al Liber

tador, explicaron las expresiones que pudieran in
lerpl'etarse siniestramente. 

El 29 publica la proclama dada por el Libertador 
al areibar á las costas de Colombia; la que por des
gracia no fue bien explícita, y visla á la luz de los 
papeles que con ella llegaron de Guayaquil, dejaba 
pensar que la oliva de paz allí ofrecida no era olra 
cosa que la constitución Boliviana , que debía plan
tearse sobre las ruinas de la de Cúcuta; y los que 
habían pel'manecielo sumisos á la ley no pudieron 
llevar en paciencia que se les igualase á los revoltosos 
con la ofel'La ele un ósculo com tI J1 Y un abrazo simul
táneo para juslos é injuslOS. Esla impresión apaL'ece 
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no sólo en la Bandera sino en otros periódicos de la 
capital. 

El 5 del mes siguiente anunció aquélla con grande 
aplauso el restablecimiento del Mden constitucional 

en los departamentos del Sur; el 19 relata con viva 
satisfacción la entrada del Libertador, verificada el 

14, sin hacer la más leve alusión á incidentes desa
gradables; el 26 publica con expresiones ele júbilo 
el decreto del 23, on el cual la constitución ha 
cobrado nuevas fuerzas, pues con aereglo á ella se 
declara el Libertador en ejercicio de las facultades 
extraordinarias, y el del 2't, en que se prohibe toda 
junta tumultuaria ó clandestina, que era como poner 
fin á las actas de dictadura. En los números 
siguientes continúa defendiendo los mismos pl'Ín

cipios y doctrinas que antes, generalmente en im pug
nación do los periódicos del Sur y de Venezuela, y 
siempre con las mismas expresiones de respeto y 
admiración que constantemente habían consagrado 

á Bolívar. El último número que fue el 26, salió el 
7 de Enero de 1827, como para ser la inscripción 
sepulcral de la constitución ele Cúcula: el Congl'eso 
no ha podido reunil'se pOI' faltar muchos de sus 
miembros; Bolívar en camino para Venezuela, hace 

gente, allega al'mas y dinel'o, y pide nuevos y cuan
tiosos recursos al Vicepl'esidenle para el someli
miento de los departamenlos rebeldes. Aquí se 

pregunlan los redactores: 

¿ Qué objeto puede hoy tenc!' la gucl'l'a de Vcnezucla? 
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No, restablecer el imperio de la constitución y de las 

leyes: los departamentos del Sur, los del Magdalena é 

Istmo y otros varios, también sc sustrajeron á e te imperio, 

y no por eso se les hizo la guerra, ~o, castigar á los 

aulores dc ac!uellos movimientos: los que revolvieron al 

Sur, ú Cartagena y otras partes, no han sido castigados, 

han sido continuados en sus destinos; algunos han recibido 
nueva autoridad reuniendo el mando político al militar; 
yotro han obtenido grados y ascensos , 

Nosotros nos hemos mantenido fieles á la constitución 

y á las leyes; no porque no apeteciésemos también refor

mas, sino porque era un deber cumplir nuestros com

prometimientos y no turbar un orden de que dependían 

la paz, la unión, el crédito y prosperidad de la República , 

Pero hoyes una verdad incontestable y en que todos 

un{ulÍmemenle convienen, que nunca se restablecerá el 
primilivo imperio de la eonslitución, por que no se quiere 

esto de buena fe, y porque ya no es posible someter 

tantos pueblos, castigar á tantos funcionarios y á tant os 

ciudadanos, que de grado ó por engaño y debilidad h an 
tomado parte en los trastornos , POI' no haberse querido 

atajar el progreso del mal en sus pI'incipios, hemos lle· 

gado á tal e.'tremo que sería mayor el número de males 

que resultarían de pretendel' que se restableciese en toda 

la República el imperio de la constitución, que de ceder 

al deseo de las reformas y variaciones, 

Verosímilmente el congreso se reunirá dentro de muy 

pocos día ; y esle cuerpo augusto, que debe ser el 

baluarte de la 1 ibcrtad y fcl icidad nacional, se cubrirá 

de gloria y arrehatará el amO!' y las hendiciones dc los 
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pueblos, si evita, como puede hacerlo con la mayor faci

lidad, los estragos de la guerra civil. Un simple decreto 

que acuerde, mandando CIue se suspenda toda hostilidad 

contra Venezuela, nombrando una comisión que vuele á 
cortar la discordia, y ofreciendo á los pueblos que ellos 

podrún obtener aquellas reformas y mejoras que desean 

en la constitución, por medios pacíficos y regulares, 

bastará para disolver la terrible tempestad que nos ame

naza. Entonces se palpará euún innecesaria era ninguna 

especie de dictallura, qué sencillo era restablecer la unión, 

In concordia y el orden, y que los pueblos contentos con 

su forma de gobierno popular, representativo, nlternativo 

y el etivo, apetecen vivamente que se conserve la integri

dad de Colombia. 

El periódico concluye con estas lineas: 

Cuando emprendimos esta cn1'], 1'a nos propusimos ver si 

lográbamos cooperar de algún modo al restablecimiento del 

orden constitucional y á que la República no percliese el 

ventajoso crédilo adquirido. i"\uestl'os esfuerzos han sido 

infructuosos: las cosas han cambiado absolutamente de 

aspeeto : ya no se trata de hacer revivir lo que ha muerto 

para siempre; se tl'a1a siquiera de la sahaeión de los prin

cipios bajo un orden nuevo. Pero dejemos á otros el cuidado 

de lidiar en fnvor de esta empresa. Bastante hemos arros

trado ya las calumnias, los dietcrios, los insultos ele los 

homhres vendidos úla nmbición, á 1. codicia y ti In servi

dumhre. Hartos riesgos y peligros hemos afrontado. Que 

oLros, pues, se presenten en la arena y nos reemplacen. 
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Estos breves rasgos permiten juzgar del tono y 
lenguaje de la Bandem tr'icolor, y muestran su actitud 
pal'a con el Libertador; sólo nos falta agl'egar que 
todnvía después de la llegada de éste á Bogotá com
batió algunos de sus proyectos como el de la confe
del'ación de Colombia, Perú y Bolivia. En suma: 
empezóse esta publicación con el designio de contra
rrestar la rebelión de Páez, apoyada en acLas popula
res; aunque con otro carácter, pero llevando siempre 
el fin de perturbar la legalidad, extendiéronse estas 
actas á los departamentos del Sur, y fue consiguiente 
atacarlas como á las pt'Ílllel'as; los mismo que las 
habían amañado se jactaban del apoyo del Libertador, 
y fue necesario l'ecordar los juramentos que éste 
había l'epetido. Nada hay en esto que no sea patl'iólico, 
y para nuest!'o juicio contamos con el apoyo del histo
riado!' Rest!'epo : « Este periódico semanal, bien es
Cl'ito, defendió con denuedo y valentía la constitución, 
el orden legal y los p!'incipios liberales: él dio al 
mismo tiempo fuertes ataques á la presidencia vita
licia, á la dictadura y á las actas de los pertmbadores. 
Aunque impugnaba con vigor algunos pl'oyectos de 
Bolívar, tratábale siempre con el respeto y conside
ración debidos á sus eminentes servicios . )) 

Apasionados son los que cl'een que el Libel'tadol', 
cegado por la ambición, pretendía asentar una domi
nación tiránica sobre Colombia; y no lo son menos 
los que acusan también de ambiciosos á los defen
sores de la constitución jurada, y notan de ingratos 
á quienes no aceptaban á ojos cenados todos los 
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planes de Bolívar ni id~ntificaban la vida y muerte de 
la República con la de su fundador. Sus glorias y 
eximias cualidades disculpan tal entusiasmo, pero 
el amor de la patria y la consideración de la suerte 
futura de ella uan motivos más justos para buscar 
la solidez de la organización política en el respeto 
de las leyes. Cosa es tan clara , que parecen escritas 
por una misma mano estos conceptos de la Bandel'a 

l1'icolol' (p . 88) : « Si no hay otro arbilrio que éste (la 
dictadura) para salval' la nación, la existencia de ésta 
es tan precaria como la vida de Bolívar, que por 
preciosa que sea, es siempre la de un mortal » ; y 
los que en 13 de Julio de 1829 dirigía el Libertador 
á D. Estanislao Vergara : « Un país que está pen
diente de la vida de un hombre, corre tanto riesgo 
como si lo jugaran todos los días á la suerte de los 
dados*. » Sin exagera!', pues, el amor ni el odio, 
creemos que la juventud de principios liberales era 
en esos tiempos sincera, y seguía, al defender el 
orden legal , el único camino acertado para fundar un 
gobierno respetable. Alribuyendo el valor que eea 
j uslo á las protestas de desprendimiento que sin duda 
de corazón repelía Bolívar, pensaba que su in(lujo 
imponderable podía y debía ser el mejor apoyo del 
sistema establecido; y de ahí el amargo desengaño 
que padeció al ver que los revollosos levantaban 
como bandera aquel nombre mágico. 

Para completar nuestra relación trasladémonos 

• Calálogo de la Biblioloca Pineda, lomo n, p. 166. 
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al Perú. Al tiempo en que empezaba á publicarse 
la Bandera tricolor, recibía el Libertador de ladas 
parles noticias que le anunciaban eslar la República 
á punto de correr recia tormenta: Venezuela en 
camino de separarse; los departamentos del Sur mal 
hallados con las leyes vigentes , hasta el punto de 
lamentar la abolición del tribulo que pagaban los 
indios; acá como allá grande encono contra el Go
bierno, que es como decir conlra la Nueva Gra
nada, donde tampoco faltaban quejas, y acordes 
todos los desconlentos en pedir reformas inme
diatas. Coincidieron estos clamores con el momento 
en que Bolívar había dado cuerpo á sus teorías 
políticas en el proyecto de constitución que formó 
para Bolivia, y perdidas las esperanzas de ver esta
hlecido el orden en Colombia, antes conceptuando 
consumada la ruina de ésta desde el día en que el 
Congreso llamó á juicio ú Páez (como le escribía á 
éste mismo en 8 de agosto), juzgó que de hecho 
había caducado la constitución de Cúcuta y que 
e/'a llegado el momento de poner en planta sus 
planes. De aquí la declaración hecha por el secrelario 
Pérez en 1°. de Agosto; de aquí la misión de Guzmán 
con credenciales del Libertador para comunicar de 
viva voz sus ideas, y las actas que en cada esta
ción del enviado se iban formando; de aquí la pro
clama amhigua de Guayaquil y la conducta indecisa 
que le siguió: hechos hien claros en que parece no 
puede hacerse olro cargo á Bolívar que el de una 
ligereza apenas concebible en su alta inteligencia; 
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pues bien debía penetrar que no serían duraderas 
las reformas que meditaba) si las introducia ense
ñando el camino de despreciarlas. 

A medida que se acercaba á la capital, fue viendo 
la oposición que en el centro había á sus proyectos; 
al llegar á Poparán acabó de perder las esperanzas, y 
agregúnuose á esto lo que supo ahí mismo del Perú 
sobre la absolución de los que se decía haber alen
tado contra su vida, se desyanecieron lodas sus ilu
siones políticas; y lo que es más, el que daba por 
desteuída como nación á Colombia, la dio en cierto 
modo por muerta en sus afectos, no llamando con el 
nombre de pall'ia sino á Venezuela y asegurando 
que sólo en su dicha pensaría para lo vcnidel'o*. 

Entre tanto se contaban en Bogotá las bravatas de 

• Testimonio elocuente do eslos sentimientos nos dejó en su célehre 
carla á anla Cruz, escrita en Popayán el 26 de Ochlbre de 1826, y que 
puede yer e, por ejemplo, en Reslrepo, lomo IlI. p. G56. ;\i fue ésta la 
única ,cz qne, desde esa época, manifestó iguales sentimionto ; dígalo la 
carta quo dirigió á D. José Fernández Madrid en 16 do Junio do 1827, 
publicada en el Repertorio Colomúiano, tomo V, p. 351; Y sobre lodo 
su proclama do dc,pcdida á los "cnezolanos, do 4 de Julio del mismo año: 
« Por destnúr á ,ncstros enemigos he marchado IJUsla las más distantes 
proüncias de América: lodas mis acciones han sido dirigidas por la liber
tad y la gloria de Venezuela, de Caracas. Esta prefcrencia era justa, y 
por lo mismo debo publicarla. Ue senido á Colombia y á la América, 
porque mestra sucrte estaba ligada á la del resto del hemisferio de Colón. )) 
Algunos han creído que estos conceptos amcuguan las glorias de BolÍYar, 
y Larrazábal en su Vida de é,le, al copiar la proclama omile sin indica
ción alguna las palallras citadas. Para nosolros prueban que )a desde 
enlonces el Libertador creía consumada la disolución de ColomJJia, y corno 
el amor patrio no podla en él tener por objeto una fanla,ma, so dirigía 
sinceramen te á la r alidad. 
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los militares que acompañaban á Bolívar y aun el 
enojo de este mismo, no faltando quienes temiesen 
que viniera exasperado á imponer silencio y obe
diencia por la fuerza. A estos temores alude Aranzazu 
en el siguiente párrafo de una carta que nos hace senlir 
hasta dónde podía exacel'bal' e la altivez republicana 
de la al'diente juventud de entonces: 

Cada vez que me despierto me parece que soy esclavo, 

mc sobresalto involuntariamente y no me conformo, como 

no me conformaré jamús, con el estado ú que nos quieren 

rcducir! ... Quizú, mi amigo, un cadalso será el lugar en 

que yo termine mi estéril carrera; tú lo temes también, 

y si la sangre de los liberales está destinada para salpicar 

el manto de la libertad, si la virtud puede ser convertida 

en un crimen y el amor de la patriaen un delito de estado, 

lIlalheur entonces á los usurpadores del poder del pueblo: 
la paciencia tiene un término, y la desesperación, ú falta 

de otro honrado sentimiento, produce su efccto. Del 

esclavo al déspota no hay más que un paso; con un puñal 

se salva, ha dicho J\1irabeau, y esta Yerdad la comprueban, 

entre olros muchos, IIarmodio y Arislogitón, Servilio 

Casca y Bruto, Las almas vulgares se aterran con los 

obstáculos, las que no lo son se alientan con ellos. 

En consecuencia, se ocultaron Jl1uchos, en parti
cular algunos periodistas, No lo hiciel'on así los 
redaclores de la Bande7'a tricolor, fiados sin duda en 
la lealtad de sus procedimienlos, por más que su 
periódico hubiese alcanzado circulación extraol'di-

6 
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naria y excitado violenta animadversión. Algunos 
hechos darán tesLimonio de esto. Los oficiales de la 
división colombiana que se insurreccionó en Lima, 
escribían de allí á Sanlander que una de las cosas 
que más impresión les habían hecho, eran Los la
mentos de un patriota que salieron en la Bandera 
extraordinaria del 27 de Octubre; la municipalidad 
del Espinal protestó contra la voz de haber sido 
quemado públicamente en la plaza el periódico; 
finalmente, el general J. Hilario López entre varias 
especies, de las cuales algunas pueden ser exage
radas, refiere en sus Memorias que en la entrevista 
que tres leguas antes de Popayán luvo con el Liber
tador, le preguntó éste si tenía alguna correspon
dencia en Popayán, y que contestándole Lopez que 
sí y que aun le traía algunos pliegos, le repuso Bo
lívar: « Muchas Banderas tricolores me traerá uSLed, 
en que algunos ingratos se complacen en despedazar 
mi reputación y la del ejército que les ha dado Patria 
y fortuna» (p. 146). Si estas palabras son exactas, 
podía asegurarse que Bolívar no conoda sino de 
oídas el periódico, pues de otro modo no tildaría de 
ingratos á los que no hacían sino sostener lo que él 
había prometido guardar. Por otra parte, este cargo 
de ingratitud, hecho vulgarmente á cuantos no acep
taron á ciegas lodas las ideas del Libertador y de 
sus amigos,jall1ás pudo él hacerlo sino en momentos 
de sumo disgusto, pues nadie mejor que él sabía 
que si él había sido el al ma de la guerra de Indepen
dencia, los demás algo hicieron, con sus brazos, con 
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su sangre, con sus bienes y aun con sus lág rimas, 
para Lener derecho de hablar y ser oídos. 

El Doctor Cuervo tuvo en esta publicación parte 
tan activa como que lleva sus iniciales el único artí 
culo que aparece firmado en la colección, y es nada 
menos que el que desbarata las actas de Guayaquil 
y Quito. Pudiera creerse que dirigía el periódico en 
vista de estas palabras de un billete de Santander: 
« Vea si la adjunta carta le agrada para la futura 
Bandera,' si le parece bien, corríjala en el modo 
que le parezca, y déle lugar. Encargué á Perucho 
(Pedro Acevedo) un diálogo jocoserio entre Páez y 
un vecino sensalo de Caracas; si lo hiciere, se lo 
mandaré *. » Como queda dicho, el periódico conti
nuó despllés de llegado el Libertador á Bogotá; yel 
Doctor' Cuervo, lejos de modificar su conducta, tuvo 
ocasión de mostrar la moderada firmeza de su carác
ter en la noche del 23 de Noviembre en que, hallán
dose acaso en la sala de la Municipalidad á tiempo 
de ser invadida pOI' una turba que aclamaba dictador 
á Bolívar, fue el primero en avanzar á ella, é impo
niéndoles silencio, les hizo ver el desacato que come
tían contra los representantes de la ciudad y el ulLraje 
que inferían al mismo á quien victoreaban. 

• La carta á que se refiere Santander salió en el número del 6 de Agosto, 
yel Diálogo en el del 13. También consta por la correspondencia que es 
de Santander la Carta de un padre á Sl¿ hijo, publicada on el número 
del 17 do S pliembro ; es además de él, 6 en todo caso recomendado por 
él, el artículo tilulado Contradicciones dcl24 de Septiembre. Todos eslos 
escritos del Vicepresidente son relativos á la revolución de Páez, y nada 
hay en ellos que pueda redunJar en desdoro de su aulor. 
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, 
FISCALIA DEL CAUCA 

Inseguridad pública .- Otros destinos que desempelia el Doctor Cuervo. 
- Su matrimonio. - Nombrado Ministro Fiscal de la Corle de Jus
licia del Departamento del Cauca. - Popayún. - HecilJe el Docto r 
Cueno generales muestras de aprecio. - us servicios á la niver
sidad. - El terremoto. - Situación politica de la República y de 
Popayán. - Conduela mod erada del Doctor Cuervo. - Federación y 
centralismo. - Junta convocada por el Intendente ~Iosqucra y jura
mento de los empleados. - Correspondencia de anlander con el 
Doctor Cuervo sobre los acontecimiento de la época. - Impresión 
que deja. - El Libertador y los liberales. 

El año de 1825 se hizo memorable en Bogotá y en 
los lugares comarcano s por una infinidad de robos, 
asesinatos y violencias cometidos con el mayor des
caro. Gracias á tantos años de guerra y de penuria, 
al movimiento de ejércitos y á los regocijos mismos 
con que se festejaba la libertad recién adquirida y 
que, haciendo más sensible la miseria con la osten
tación del lujo y de los placeres, aguijoneaban la 
desmoralización, se vio la capital atestada de gran 
copia de gente vaga y pervertida, pronta á cualquier 
desmán. Fue lo peor que en algunos robos de con
sideración figuraron como autores ó fautores sujetos 
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de familias conocidas y pudientes *. Con poca é inex
perta policía, los criminales se libraban de caer en 
manos de la justicia, y cuando por acaso eran 
aprehendidos, era su defensa lo defectuoso de las 
leyes de procedimiento, pues las burlaban abierta
mente, valiéndose de sus fórmulas lentas y escurri
dizas para prolongar indefinidamente los procesos 
y eludil' al fin el castigo. Los presos, confiados en 
esto, se hicieron tan procaces, que cuando los roba
dos pasaban por frente de las rejas de la cárcel, los 
insulLaban y mofaban **. Los parliculares, sobreco
gidos de espanto, acudían a las autoridades pidiendo 
seguridad para sus casas, para las calles y los cam
pos. La Alta Corte de Justicia excitaba el celo de la 
del Departamento; el Vicepresidente consultaba á la 
primera; la municipalidad de Bogotá representaba 
al Congreso para que diese leyes rigOl'osas, y á la 
Corte del Departamento para que apresurase los 

no de e tos caballeros oayó con los ladrones do los vasos sagrados de 
Chía, y traló uno de us allegados de persuadirle quo para librar o él mis
mo y librar á la familia de la deshonra, no tenía otro camino que matarse. 
Des!:,ués de mucho dar y tornar . escogió como mejor medio :el veneno, el 
cual le fue llevado por el aconsejador. Al día siguiente salió é te aguar
dando que en la calle le conlaran la muerte de su parienle ; pero como 
nadie le dije e palabra, se fue, como quien no (pllere la cosa, al lugar 
donde estaba detenido , y yiéndole bueno y sano, le pregun tó qué había 
habido. - abe , repuso el otro, que he cslado pensando q"llC es mejor 
que des ese veneno á los le ligas que van á declarar contra mí. 

o. La cárcel de Bogotá e tal)a en la plaza principal, y por las reja que 
caían á ésta , se enconlraban los presos cn contacto con el público. Por ahí 
yendian cierto arlefactos melludos, que algullo de ello fal)ricaban, en 
especial artículos de fique, como calluya, mochilas , etc. 
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procedimientos, porque no sabía ya qué hacer con 
los encarcelados. Otros hacían al último tribunal el 
agravio de traer á comparación la antigua Audiencia. 
El se defendía (12 de Diciembre de 1825) exponiendo 
que era injusto exigir que este solo tribunal despa
chase los negocios de casi la milad de Colombia, por 
no haberse establecido lodavía en cllatl'o deparla
menlos las cortes creadas por la ley; que desde 20 de 
Septiembre en que se puso en planta la nueva ol'ga
nización judicial, se habían repal'tido á los cuatro 
jueces que componían el tribunal quinientas vcinte 
causas, sin conlar aquellas que por hallarse en estado 
de verse por la sala y estar ya citadas las pal'tes, no 
había sido necesal'io repal'tirlas para la sustancia
ción; que para dar vado á tantos negocios cada mi
nistro llevaba los expedientes á su casa para leerlos 
pOI' la tal'de ó por la noche, y haciendo él mismo 
oficio de relator y aun de escl'ibiente, los devolvía 
despachados al dia siguiente; y sobre todo, que si 
los oidores daban las sentencias según su leal saber 
y entender, ahol'a los jueces eran obligados á fun
darlas. De lodos eslos clamores resultó la ley de 3 
de 1\1ayo de 1826 sobee procedimiento en las causas 
de hurto y l'Obo, la cual abreviaba sumamente los 
trámites é imponía graYísimas penas á los ladrones 
y vagos, aun la de muerte á los que en número de 
dos ó más entrasen por la noche en las casas esca
lando, fracturando ó con cualquier linaje de violencia*. 

• D. J. M. Gl'oot (lJist. ecLes, ,. civil, lomo UI, pág. 386), cuenla 
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El Doc tor Cuervo fue ministro j uez interino de la 
Corte SuperiOl' del Departamen to en los dos meses 
últimos del año 1825 yen seguida pasó á ser fiscal , 

entre los crÍmones quo motivaron la ley do 3 de Mayo de 1826, el asesi 

nato del P "oshíloro D. Tomás Banclo, tío dol Doctor Cuervo. Eslo no os 
exacto, pues el horrendo l,echo se cumplió el miércoles 28 de MaJO de 
1828. El doclor Nicolá Cuervo refiere á su sobrino, que eslaha en Popayán, 
ladas las circunstancias del crimen en cartas de 8, 21 Y 29 de Junio. A 
las ocho y media de la nacho Dolores Pinto, heata de san Francisco, se 

hizo abrir y ontró á la casa de Barrclo con achaque de entregarle una 
car la; mienlras ella le eslalJa hahlando, lo acometieron Manuel Almeida, 
Pío Quinlo Camacho, Manuel Vega, marido de la Pinlo, y Pedro J osé 
Amaranto, e clavo de Almeida , y echándole una ruana en la cara, le cosie
ron á pui'íalada . En segnida robaron cnanlo pudieron haber á la mano. A 
las yaces de una criada de la casa acudió gento, y en la huerta bajo de 
unas malas cogieron al esclayo, todo ensangrentado, que sin dilación 
denonció á so amo y á Jos demás. Las autoridades, los vecinos, los habi
lanle' de los campos se pusieron con tanta eficacia en husca de los asesinos, 
que el sábado eslaban todos prosas. AJmeida, que, de guerrillero, había 
logrado hu 1'lar todas las pesquisas de los españoles ocultándose en una 
cueva do la hacienda de TiJ)ahuJcs en la abana, tuvo la indiscreción, 
pasado el peligro, de contar esto á D. Buenaventura Ahumada, quien lo 
recordó al oír el denuncio del esclavo, y sin vacilar fue y lo sacó de su 
escondite. Todos fueron condenados á la pena capital, y su ejecución de 
la más rigorosas que jamás so hal)ían vislo. Como asesinos sacrílc"os, 
fueron ah ueltos oon ladas las solemnidades imponente que usa la Iglesia, 
en el atrio de la iglesia de San Carlos , y el 27 de Junio, viernes, día 
concurrido como que era de mercado , se les Ilel'ó al suplicio arraslrados 
en sorones por be lias de albarda en torno de la plaza mayor y pregonán
do e el delito en cada e quina. :'</0 habiendo verdugo, fueron fusilados en 
banquillos rue ·los al pie de la horca y después colgados en ella por cuatro 
hora . Las cal)ezas de Almeida y Camacho fueron clavadas en escarpias en 
las entrada de la ciudad, la del primero en an Viclorino y la del segundo 
en las Nicl'Os, y las manos derechas de los mismos en la casa donde se 
perpetró el crimen (La senlencia de la Corle Superior eslá publicada en 
el Suplemento á la Gacela de Colombia de 29 de Junio de 1828). 
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también interino de la Alta Corte; por manera que 
el excesivo recargo de trabajo que hemos ponderado 
cayó sobre las tareas periodísticas que por entonces 
traía entre manos. Además en Mayo de 1826 entró á 
formar con D. Rafael Revenga, Secretario de Rela
ciones Exteriores, y D. Francisco SoLo la comisión 
encargada de redactar el reglamento orgánico de las 
escuelas primarias de la República. 

Pero una persona con los hábitos de orden y tra
bajo que distinguían al Doctor Cuervo, y con una 
invencible atracción á los goces del hogar, no pocHa 
aquietar sus aspiraciones en solos los negocios pú
blicos, y anhelaba por la vida Íntima y lahoriosa del 
matrimonio. Dios quiso colmar sus deseos, conce
diéndole por esposa á doña María Francisca Ul'isarri, 
hija, como queda dicho, de D. Caelos Joaquín de Uri
sarrí y ElispurLl, que entre otros cargos tuvo en 
Bogotá el de Director general de rentas clel Vinei
nato de la Nueva Oranada, y de Da. Mariana Torde
sillas y Torrijos, perteneciente ú una antigua y 
respetable familia de Bogotá. Con este matl'imonio, 
que se celebró el 111 de ~Iayo de 1826, el Doctor 
Cuervo halló un abrigo contra los huracanes de la 
vida pública, en el cual no dejó de reinar la dicha 
más pura y apacible aun en las horas de mayor an
gustia. ce La señora Urisarri de Cuervo, dice un 
escritor de nuestros días, era una matrona clistinguí
disima por su piedad, su modesLia, su agl'adabi
lísimo trato. Hacen de ella grato recuerclo cuantos 
tuvieron la dicha de traLarla. Ella consel'VÓ en su 
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familia las austeras y puras tradiciones de sus ante
pasados. )} * 

Tres meses llevaba de casado, cuando el Gobierno 
le designó Ministro fiscal de la Corte de J usLÍcia del 
Departamento del Cauca, pero no pudo ponerse en 
camino para lomar posesión hasta Enero del año 
siguiente. Duro sacrificio se le impuso, pues este 
nombramiento tl'aía como consecuencia el haber de 
dejar á su tío el canónigo Cuervo y separarse de su 
esposa, pOl' lo menos hasta que ella pudiese empren
der tan largo viaje; con todo esto, no titubeó en 

dal' su aceptación, como 'lue siempre estuvo pronto 
á servir á la patria dondequiera que se le exigiese, 
aun en menoscabo de su mismo bienestar. 

No eran muchas las ciudades de la América espa
ñola que pudieran enorgullecerse de ser cuna de 
tanto patriota ilustre como Popayán, y de tener en su 
seno una sociedad tan culta y letrada, de que salían 

• continuamente para los congresos y magistraturas 
caballeros que honraban á la República. Entonces, 
á pesar de los estragos de la guerra de la Indepen
dencia, era una población respetable que contaba 
con acaudalados propietarios, y adonde refluía gran 
parle de la riqueza del privilegiado valle del Cauca. 
Según un viajero francés que la visitó por este 
tiempo, era en muchas cosas superior á la capital: 
sus alt'ededores amenísimos y bien cultivados anun
ciaban una ciudad importante; sus casa S mejor 

• Reporter ilustrado de ~ de Junio de 1890 . 
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construídas, más ventiladas y sobre todo más ale
gres; la calle de Belén, bella en cualquier ciudad 
europea *. Contrastaban además con el aspecLo enco
gido y friolenLo del pueblo de Bogotá, los tl'ajes 
vistosos y pintol'escos, el andar garboso y desenfa
dado de los mestizos y mulalos de Popayán, y sobre 
todo aquel llevar los cántaros y cestos en la cabeza 
con lanta gl'acia como los llevarían las mujeres que 
en la antigi.iedad sugil'ieron el uso de la cal'iátides. 
La clase alta, casi toda con humos aristocráticos, era 
franca y cordial en sus I'elaciones sociales y de 
una mOl'alidad ejempIal'; el pueblo, inteligente y 
labOl'ioso, sin perdel' en un ápice el respeto á la 
gente elevada, tendía ú educarse y á pal'LÍcipal' de 
los bienes de la república: en fin, el'a una ciudad á 

quien singulares condiciones llamaban á repl'esenlal' 
un gran papel en la historia de América. 

El Doctor Cuel'vo fue recibido con apl'ecio y aga
sajado sinceramente por Ladas las clases de la socie
dad; como á su esposa, que se le reunió á fines de 
1827, se le prodigaron las más exquisitas atenciones . 
Las familias á porfía se empeñaban en obsequiarlos 
yen hacerles olvidar que estaban lejos de su suelo 
natal; y tanto supieron cauLÍvarlos que el Doctor 
Cuervo estuvo á punto de comprar una linda pro
piedad en los afueras ele Popayán, con ánimo de 
radicarse allí; y lo efectuara ú no sobrevenir la 

• Voytl.ge pittoresr¡llc allX dClI.r Amérir¡lles , puúlié sous la dirce
tion de M. Alcidc d·Orbigny. Paris, 1836. 
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muerte de su primogénito Antonio María, que lo 
entristeció profundamente, en circunstancias en que 
negocios de familia lo llamaron á Bogota, conforme 
á su tiempo veremos. 

Alguno pudiera sospechar que en tiempo en que 
los méritos se medían por los años, un tribunal 
como el de Popayán, compuesto de letrados bene
méritos, llegara á mirar con frialdad la ida de un 
compañero como el Doctor Cuervo, y aun á tomar 
como desdén del supremo gobierno el que aso 
ciase á sus labores un abogado tan joven. Pero si 
algo de esto hubo, tal impresión debió de desvane 
cerse rápidamente, pues hicieron ver su capacidad 
la expedición y prontitud con que despachó no sólo 
los expedientes que diariamente se presentaban, 
sino diez y ocho más que dormían hacía dos años; 
y al fin sus com pañeros le regraciaron por haberles 
llevado « los conocimientos y la experiencia de los 
trib unales de la capital ». 

Su casa, arreglada con el buen gusto que él 
moslraba en ladas sus cosas y adornada además con 
algunos muebles europeos que llevó desde Bogota, 
llamó la atención general y vino á ser el centro de 
sus numerosos amigos; donde unidos todos por 
iguales tendencias, analizaban los graves aconteci
mientos que tan agitado tenían al país, é ideaban 
mil proyectos para salvarlo. En este continuo comer
cio de ideas fue el Doctor Cuervo reforzando insen
siblemente su prestigio y adquir'iendo tal predominio 
sobre los sujetos notables del lugar, que desde 
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entonces vino á ser como consejero de algunos de 
ellos, y casi siempre su candidato para los primeros 
puestos de la República. 

Pero en justicia así debía ser, pues además de las 
simpatías que se conciliaba por su carácter, influía 
el interés que tomaba por la población y en parti
cular por la Universidad. En ésta desempeñó sin 
remuneración alguna la secretaría y las clases de 
legislación civil y penal, á las que concurrían no sólo 
los estudiantes sino los empleados de la Universidad 
y aun personas extrañas, atraídas por la novedad 
con que trataba las materias. Sus discípulos, que casi 
todos han lucido después en destinos de importancia, 
hicieron tales progresos, que estos cursos se citan 
como de los más notables que allí se siguieron, con 
ser así que al claustro de esta Universidad habían 
dado lustre un José Félix Restrepo, un Joaquín Mos
quera y otros. Diez años después pasaba por Popayán 
D. Joaquín Acosta con dirección á Quito, adonde iba 
de ministro de la Nueva Granada, y felicitaba caluro
samente al Doctor Cuervo porque la mayor parte de 
los jóvenes que estaban figurando se gloriaban de 
ser sus discípulos, y más aún porque sus doctrinas 
habían formado escuela. Tanta fue la influencia de 
s II enseñanza. 

A más de la merecida reputación que disfmtaha la 
Universidad de Popayán pOI' la sólida instl'Ucción 
que en ella se recibía , teníala envidiable en toda la 
República, tal que aun jóvenes de Bogotá la frecuen
taban, por la pureza de SLlS enseñanzas y por la 

l't'I.- Pirn-:vdr.!/$-) ~ íTl/~A-Jo »ti (--.. r f-}.9tt I H" k~ 
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moralidad que allí reinaba, y por ciel'to no era sino 
reflejo de la proverbial de la población. Para poner 
esto en su punto basta recordar que componían el 
cuerpo universitario el doctor Manuel José l\1os
quera, que tan il ustre había de sel' como Arzobispo 
de Bogotá, D. Lino de Pombo, D. José Antonio 
Arroyo, D. Manuel Mariano UrruLia y otros no menos 
respetables por su saber y virtud, y que dirigida la 
educación religiosa por el mismo señor Mosquera, 
y unidos lodos los profesores no sólo por la comu
nidad de ideas y el amor á la juventud, sino por 
cordial amistad, todas las cátedras armonizaban, sin 
que se oyera una nota discordante. 

Durante la permanencia del Doctor Cuervo en 
Popayán acaeció el espantoso terremoto del 16 de 
Noviembre que llenó la ciudad de ruinas y de cons
ternación. Sobrevino apenas pueslo el sol, y los 
habitantes en su mayor parte salieron huyendo á las 
márgenes del Cauca en busca de seguridad. Pero 
allí los aguardaba mayor conflicto, pues notaron que 
las aguas del río se iban mermando, y mientras 
observaban pasmados el caso, sin comprender lo que 
era ni poder indagar su causa, se vieron de repente 
sorprendidos por una creciente formidable, que, 
según después se supo, debió su origen á la vio
lencia con que rompieron las aguas de uno de los 
afluentes del Cauca, represadas por una peña que 
con el terremoto se desgajó de las montañas. El 
terror fue indecible. Todavía después de muchos 
años guardaba nuestra madre vivo recuerdo de 
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aquellas escenas lastimosas. Todos corrieron á gua

recerse en las colinas cercanas; por entre las malezas 
llegaban á las alturas señoras delicadas con las ropas 
hechas jirones y los pies chol'reando sangre, hijos 
cargados de sus ancianas madres, mujeres con tres 
ó cuatro niños á cuestas y en bl'azos ó llevando lo 

primero que al huír hallaron :í la mano, y todos en 
fin con el espanto retralado en los semblantes. 
Desde allí contemplaJ'on los estragos de la avenida: 
ya llega á una cabaña, la invade y la arrebala como si 
fuera una débil paja; ya lame y corta un pedazo de la 
maJ'gen y lo arrastra flotando por un lrecho con sus 
árboles como una balsa; y por todas partes se divi
san á la flor del agua las cabezas de los caballos y 
ganados que hacen infinitos esfuerzos pOI' no aho
garse. Al bajar la creciente fue quedando todo 
cubierto de limo ceniciento, como de un inmenso 
sudario; las aguas corderon fétidas dUl'ante muchos 

días, y por largo tiempo dejaron los caucanos de 
ver cristalino y transparente su hermoso J'ío. . 

Volvamos los ojos á la vida política del Doctor 
Cuervo en estos días bonascosos para Colombia. 

Seria ajeno de nuestJ'a labor narrar los sucesos que 
mantuvieron en agitación, mayor ó menor, la Repú
blica entera. Todas las historias nos refieren cómo el 
Libertador puso fin á la insurrección de Páez con la 
amnistía de Puerto Cabello (1°. de Enero de 1827), 
colmando de distinciones á los disidentes de Yene
zuela; la insurrección de la 3". división colombiana 
en Lima (26 de Enero), promovida por los peruanos 
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enemigos de Colombia y coloreada por los amotina
dos con el pretexto de sostener la constÍlución de 
su patria contra toda tentativa de reemplazarla con 
otra ó de alzar un dictador; la insensata alegría que 
mostl'aron los exaltados de Bogotá al sabel' este 
suceso, creyéndolo efecto de amor á las instituciones 
liberales, y su desengaño al penetl'al' las miras pro
ditol'ias de los facciosos y la invasión con que tras
tomal'On los departamentos del SUI'; la justa y 
en6rgica improbación dada por el Libertador á este 

movimiento, y la irritación de los mismos exaltados 
en viendo que se adelantaban fuerzas de Venezuela 
para contrarre tar la división invasora; la calma 
pasajera que vuelve á los espíritus al posesionarse 
el Libertador de la presidencia, para la cual había 
sido nOlllbrado segunda vez con inmensa popula
ridad; la convocatOl'ia hecha por el Congreso para 
la convención que debía reunirse en Ocaña el 2 de 
Marzo de 1828; la actividad con que trabajal'on los 
contl'arios de Bolívar para ganar las elecciones y el 
triunfo que obtuvieron; el triste fin de esta asamblea 
con la separación de la minoría; el acta hecha en Bo
gotá el 13 de Junio é imitada en toda la República, 
pal'a desconocer los actos de la Convención y conferir 
al Libertador el mando supremo; y finalmente el enojo 
de la burlada mayoría de dicho Cuerpo y el frenesí 
con que algunos conspil'aron contra la vida misma 
del Libertador. 

Situado Popayán entre Bogotá y Guayaquil, pare
cía ajeno á las conmociones violentas de uno y otro 
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l ugar, y como aislado en medio de dilatada conflagra
ClOn ; pero no era esto efecto casual, sino obra del 
patriotismo y del tacto delicado de sus ciudadanos 
más distinguidos, que en todas las agitaciones de 
la República eSLaban « conformes en conservar su 
reputación de amigos del orden y de las leyes. ))* 

Republicanos moderados, no dieron acogida á las 
exaltadas declamaciones de El Conduct01', y eligieron 
pal'a la convención diputados que se hicieron notar 
por su moderación é imparcialidad. Más todavía: era 
Popayán como una altura desembarazada cuyos aires 
puros serenaban la agitación de las pasiones, y desde 
donde se veían con todos sus lineamentos los suce
sos políticos; allí conoció claramente el Libel'tador 
el año de 1826 el estado de la opinión en el Centro, 
y se afianzó en su resolución de gobernar constitu
cionalmente; allí desaprobó en 1829 los proyectos 
de monarquía que traía entre manos el Consejo de 
Ministros **. No era pues de extrañarse que la ida del 

• Expresiones de D. Manuel José MosqueTa en carla de 29 de Oclubre 
de 1829. Con la misma fecha escribía D. Lino de Pomho: « Arregle 
usted sus negocios, y vuéhase al paraíso de ColomJ)ia, á esla ciudad que 
presenla en todas circunslancias el admirable cuadro de la paz y la fraler
nidad. Venga usted á pasar en sosiego SUB días en el país de la libertad y 
de la tolerancia. " 

.. En carla de 22 de noyiemhre de 1829 dice D. Manuel José Mosquera: 
« Llegó el Libertador ayer; está de muy buen humor, porque, según ha 
dicho en con1ianza, la Inglaterra ofrece su apoyo para un gohierno cual 
propone la ~n. Meditación". y con la misma fecha 22 ofició el secretario 
del Lihertador al Ministro de Relaciones Exteriores improbando los pasos 
dados para el establecimiento de una monarquía constitucional. Parece 
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Doctor Cuer'vo despertase algún recelo. Su nombre 
había sonado apasionadamente en boca de la comi
tiva del Libertador como de uno de los abominados 
periodistas de Bogotá, y algunos se figuraban que 
iría á continuar allí la violenta propaganda que se 
le había achacado. Pero no fue así, y á poco se encon
traron Lodo de acuel'do con él, no sólo en el campo 
literario JI de las relaciones sociales, sino en el polí
tico. Aun cuando por precisión había de tratar con 
tal cllal exaltado, que allí se encontraba, jamás des
mintió la moderación de sus opiniones JI el decoro 
de su conducta oficial JI privada. 1 un ca desaprovechó 
las ocasiones de conciliar los ánimos, JI aun casi 
llegó á ser frase consagrada la de que era articula
ción entre los diversos partidos *. Tal sucedió en un 

cierlo que Bolívar llucluaba entonces entre sentimienlos y pensamientos 
conlrarios : republicano de corazón. hallía llegado á persuadirse de que en 
la América española era impracticable la repúJJlica, y de que la forma de 
gobierno más conveniente para ella era la monarqlúa constitucional; así lo 
manifestó ,arias ycces y con particular claridad en la carta que poco antes 
de estos días dirigió al )finislro inglés Campbcll (B.eslrepo , llist. de Col. 
tomo IV, p. 228). Mientras estaba en el Sur, donde predominalJan las 
ideas monárquicas , callaba sin duda impulsado por un sentimiento de 
honradez que no le permiLía improbar lo que creía saludable. Llega á 
Popa)án lisonjeado con la esperanza de que el apoyo de Inglaterra facili
tará el cambio; pero encuentra con republicanos tan honrados como los 
Mosqueras y oLros, renacen sus amortiguados sentimien tos. cae de su pasa
jera ilusión y condena las negociaciones del Consejo de )finislros. 

* Así lo conjeturamos ele carta de D. J . Rafael Arboleda al Libertador, 
publicada en las Memorias del general O Leary, t0l110 IX, pág. 226, com
paránuola con otra enleramenle prinlda del doctor Manuel Josó i\Ios
quera, en que cxprcsa el mismo concepto del tC:l.to subrayando la voz 
articulación. 

7 
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convite dado por el Obispo, en el cual se levanló un 
caballeeo enemigo del Libel'tador, y brindó conlt'a él 
en términos muy ofensivos; originóse el disgusto 
que era natural, y exaltándose todos, pasaran las 
cosas muy adelante (así se creyó generalmenle en 
la ciudad), si el Doctor Cuervo apaciguando al pro
vocador y calmándolos á Lodos, no hubiera cortado 
la disensión. 

Una de las cuestiones que más inquietaban enton
ces, era la elección enll'e el gobierno federativo y el 
central. Fue siempre el Libertador sobremanera 
adverso á la federación, y no hay para qué decir que 
sus amigos participaban de esta antipatía. Entl'e los 
demás la opinión no er·a ni uniforme ni conslante ; 
pocos e!'al1 federalistas pOl' convicción; la mayor 
parte no veía en la adopción de este sislema sino 
un expediente para desatarse de Venezuela, y librar 
á la Nueva Granada de la gravosísima cal'ga de tener 
en sí la capiLal de Colombia, que era como decir com
prar con su sangre y sus ya casi agotados caudales 
el desdén y la malquerencia de su compañera. Entre 
éslos se hallaba el .general Santandel'. Azuero fue 
en el Conduct01' opueslo á la federación, y todavía 
cuando m uchos de la mayoría de la Convención esta
ban por ella, manifeslaba los temores que le causaba 
su planteamiento*, aunque al fin acabó por propone!' 
un federalismo á su modo. En Popayán la opinión 

* Eslas son sus palabras: « Sien lo posilivamen le no tenerlo á V. de 
compañero en la Gran COJl\encióll. Yo YO) con gu,lo á es lo cuerpo al 
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general prefería el gobierno unitario; de modo que 
el Doclor Cuervo, que en la Bande?'a tricolol' se había 
burlado de la federación pintando chistosamente las 
pretensiones aulonómicas de la parroquia de Tuso*, 
se vino á encontrar allí en lierra amiga. Con otros 
compañeros fundó y redactó El Constitucional, perió
dico de ideas esencialmente patrióticas, y en defensa 
del cenlralismo, como única forma de gobierno adap 
table á nueslro país; y cuando gran parte de las 
municipalidades y corporaciones dirigieron á la 
Convención peticiones para que en la futura consli
tución se adoptara esta forma, muy á su gusto firmó 
la que hizo la Corte Superior de J uSLÍcia del Cauca. 
Este Cuerpo recomendaba la conservación del sistema 
constilucional vigenle, refol'1n ándose, si se quería, 
los artículos incidentes cuya inconveniencia estu
viese compeobada de hecho, á fin de que la mejora 
de las instituciones fuese la obra paulatina del 
tiempo, de la experiencia y de la sabiduría; y decían: 

considerar que su gran mayoría es compuesta de hombres libres, amigos 
de los principios y de un buen orden; mas de olra parte me recelo mucho 
que se nos sigan grandes maJes si adoptamos la federación, á que parece 
inclinada la mayoría.» Carla de D.V. AlLlero al Doctor Cuen'O, 5 de Marzo 
de 1828. 

• Tuso era pueLlo de indios situado al sur de Bogotá á la izquierda del 
Funza y no muy distante del Sallo de Tcqucndama. En la época á que 
nos referimos no quedaban ya ni rastros de él, como que halJía desapare
cido desde fines del siglo pasado. El artículo de La Bandera tricolor 
t1Lulado Acta de la parroquia de Tuso (número 80 .) cayó muy en gra
cia, y nos hablaba con frecuencia de él como escrito por el Doctor 
Cueno, nuestro pariente y buen amigo D. Antonio González Manrique . 
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« Los hombl'es honrados, el labrador, el propietario, 
el que ejercita su induslr'ia, todos, todos creen que 
la debilidad del gobierno federal produjo en el año 
6°. nuestro sometimiento á los españoles j todos creen 
que la disociación federal nos sumergiría hoy en 
nuestras pasadas desgracias y en los males de la 
anarquía. )l 

Es más: el intendente Mosquera testifica que á la 
cooperación del DocLor Cuef\'o se debió casi exclu
sivamente el que la l\Iunicipalidad de Popayán hi
ciera igual manifesLación, y agrega que ofreció em
plear su influjo en Buga y Cali para lograr el mismo 
efecto *. De resultas de esto y viendo que al seguir 
tal conducta se apartaba de las opiniones acLuales 
de Santander, con quien le imaginaba mancomunado, 
llegó el Intendente á pensar que se le había ganado 
á su pal'lido **, cuando en realidad no hacía más 

* « lIoy he conseguido ya que se firme una representación por esta 
l\lunici]lalidad y los principales ,"ecinos, dirigida á la Gran Comención, 
oponiéndose al sistema federali,'o y apoyando el central con todo el ligor 
necesario á nuestras circunstancias. El Dr. Cucno, nuestro fiscal de este 
tribunal de justicia, ha lomado en el particular todo el empm10 que podía 
apetecerse. Se conduce con acierlo, y lengo la esperanza que sea uno de 
nuestros colalloradores en sostener el sistema central y á V. E. al frente 
de él. Puedo decir á V. E. que si 61 no se me une, esta yez el partido 
contrario me halJía becho mucho peso, porque la rrunificación de la fac
ción de D. F. de P. [Francisco de Paula Santander]tralJaja sin ce al' por 
adelantar sus proyectos y aumentar prosélitos. El mismo senor me ha 
ofrecido sus servicios para que en Cali) Buga se haga lo mismo.» Carta 
de l\Iosquera al LiJlertador, Popa)"án, 5 de Abril de 1828 (Memorias de 
OLear)", tomo l'\., p. 110) . 

•• « Los agcntes de Santander son Castrillón, Yalencia y Cuano. )) 
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que propender al triunfo de ideas que le eran 
propias. 

Más adelante, disueILa la Convención y comuni
cada á toda la República el acta de Bogotá, por la 
cual se investía á Bolival' del poder dictatorial, el 
mismo Mosquera, tomando por pretexto las noticias 
que Flores le daba sobre la guerra del Perú, reunió 
primeramente una junta de militares, que hizo su 
acta como las demás; en seguida citó á los emplea
dos principales, y esta junta, en vista del peligro, 
acordó la reunión de un cabildo abierto. Congregá
ronse en consecuencia el 3 de J nlio de 1828 los 
empleados y personas notables, y con no poca sor
presa del Intendente, el Doctor Cuervo se opuso con 
energía á que se extendiera el acta en los mismos 
términos que en Bogotá. No podemos decir hasta 
qllé punlo esta resistencia suscitó ó alentó la de 
otros, pero el hecho es que después de largas dis
cusiones, que duraeon desde las tres de la tarde á 

las nueve de la noche, la manifestación de esta junta 
se redujo á un juramento del Intendente hecho en 
eslos lél'minos : « Juro á Dios por los santos Evan
gelios y prometo á la República sostener la inlegri 
dad nacional y al Presidente de ella en la presente 
cl'Ísis, como el punlo de contacto para reunir los 

Carla de Mosquera al Liberlador . Popayárr, 6 de Enero de 1828 (ubi 
supra, IX , p. 99). « El Dr. Huftno Cuervo se ha conycrlido y me ayuda 
baslanle, sin embargo que no le confío todavía co as muy imporlanles. » 
Carla del mismo al mi 010 , Popayán, 22 de .\.b,·il do 1828 (ubi supra, 
n , p. 11.2) 
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partidos y evitar la guert'a civil. » Los concurrentes, 
dice la relación oficial, manifestaron su aprobación 
con regocijados vivas, y procedieron en seguida los 
jefes, autoridades y empleados á prestar el mismo 
juramento ante el Intendente . Por eso no se dijo 
acta sino jUl'amento de los empleados de .Popayán. 
El Doctor Cuervo tuvo pues la satisfacción de no 
firmar un acta de dictadura despu6s de haber atacado 
vigorosamente con su nombre las de Guayaquil y 

Quito y coadyuvado poe lo menos á teatar duramente 
sobre el caso al mismo J\1osquera; se esforzó además, 
hasta donde eea posible en tan extremadas cil'Cl1nS
tancias , á salva!' el principio de la legalidad, que fue 
la aspiración constante de su vida, pues pOI' aquel 
juramento todos los ciudadanos se cong,'egaban en 
torno del Presidente, para aseguear el ol'den interiol' 
y el triunfo sobee los enemigos de fuera . Mosql1el'a 
dio bien á entender, al noticiar al Libertador lo acon
tecido, que no había sido posible conseguir más * ; 

• {( Siniéndomc muy poderosamenle las noticias que rccihí del gene
ral Flores oficialmenle sohre la guerra del Pcrú, reuní á tos jefes militares 
y formé con ellos una junla de gucr l'a para manifeslarle' mis opinioncs y 
la necesidad de loma r medidas. Las lomamos. como Y. E. l"crá por el 
aela que acompal10 á V. E. de oficio, por medio del ccrelario de Guerra. 
En con ecucncia citó los cmplcados pr incipales y les hice ,el' los ries"os 
de la patria, y que era indispcnsalJle tomar medida y que fucsen de l 
momento . Se acordó por la reunión la citación de un cabildo abie rt o, como 
ycrá V. E. por dicho ncn rdo, J en tre tan lo mi padre y mi hermano 
Manuel José disponían los ánimos del pueblo á lo que debía hacerse, pucs 
no dudábamos que lo' demagogos, aunque pocos, ,illieran á declamar. 
Tm c á bien poner la lropa sobre las armas en el cuar tel. por si se malo
gral>a el gol pe darlo por la fuerza, y ahorcando cuatro de los más inso-
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pero á su vanidad no le faltó medio de ponderar sus 
esfuerzos y las medidas violentas que tenía prepa
radas *. 

Duranle todo esle tiempo se correspondió el Doctor 
Cuervo por carlas con Santander. Queremos dar 
muestras aquí de esla correspondencia, que publi
camos íntegra, primeramente para hacer ver la clase 
ele relaciones que entre los dos existían, y 1 uégo 
porque en ella vemos las opiniones de este perso
naje y su disposición para con el LibertadOl', hasta 
poco antes de disolverse la Convención, época en 
que e inlerrumpen las cartas. Dicennos los hislo 
riadores que ya por esos tiempos estaba devorado 
Santander por el odio má profundo al Libertador y 
que no tenía más anhelo que el de desacreditade y 
aun salir de él. Que en momentos de exaltación se 
expresara descompuestamenle contra Bolívar, no es 
eXLraño, y aun se disculpa que estuviese ofendido, 
cuando era público el poco miramienlo con qne 
aquél le había tratado en los últimos tiempos, sobre 
lodo al bablar del empréstito; pero, según vamos á 

lcntes, hacer las corre~pondíenlcs declaraciones, lomándome enlonces la 

autoridad competente, y sólo dep{'ndi"nle de Y. E.; ma no llegó el caso, 

~ en lo substancial se acordó lo mismo quo on Bo"'otá, de 'pué de muchas 
discusiones en el cahildo aJ¡ierto quo duró de de las tres do la lardo hasta 
las nuovo do la noche, f¡Ue se firmó el acla por parle de lo concurrentes, 

~ actualmente so esla firmando por los demás. » Carta de :\[osqnera al 
Libertador, POp1yán, 29 de Junio de 18:28 ('Iemorías de O 'Leary , 

torno IX, p 11 9). 
• Y l;ase en el Epislolario la carLa do Obando fecha en Paslo á 5 de Mayo 

de 18:29 . 
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ver, él conservaba todavía sentimientos benévolos 
y fundadas esperanzas del bien que el Libertador 
podía hacer á la pall'ia. Parece que al corlarse las 
sesiones de la Convención, al perder toda esperanza 
de ver establecido el orden legal, fue cuando su 
ánimo se agl'ió completamenle, y las anliguas que
jas se conyirlieron en oposición declarada. Ni cabe 
decir que esta cOrI'espondencia carece de sinceridad, 
pues ¿ qué motivo puede imaginarse para que no se 
desahogase fl'ancamenle su auLor, cuando hablaba 
con un compañero de redacción en la Bandera Tri
color) que sustancialmenle concordaba con él en 
ideas políticas y habitaba una población que en su 
mayor parte abundaba en los mismos senlimientos y 
donde pudieran hallal' eco las efusiones ele su ira? 

j". de Marzo de 1827. Mi querido amigo Cuervo: Veo 

en su carta del 12 que ya está usted no sólo en Popayún 

sino ejercicndo su fiscalía con algún contento. Me alegro 

de su feliz viaje, y deseo que ú la estimación que elebe 

granjearse por el recLo desempeño de su puesto reúna la 
(llle le merezca su porte particular. Usted no puede du

dar de la sinceridad y extensión de mi areclo hacia usted, 

y por lo mismo creerá que mis deseos nacen del cOI'azolJ. 

¿ Qué diré ú usted de lluestros negocios públicos -? 
Tada agradable. La amnistía de Puerto Cabello ha sido 

una capitulación disimulada, y posteriormente el Liber

ta 101' ha sido pródigo en recompensas y condecoraciones 

á todos los reyolucional'ios, como si hubierall hecho lllla 

acción hazauosa hollando el pacto social y arrojando som-
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bras sobre la resplandeciente gloria de Colombia . .. Quizás 

mi limitado entendimiento no alcanza ¡Í comprender la 

sabiduría y tino de estas medidas, yen e ta desconfianza, 
debo creer que todo será para bien de Colombia, y para 

que aparezca nuevamente con mayor realce y majestad ... 

Ya usted habrá visto el Conduclo!',' hago todos mis 

esfuerzos porque no se escriba con acrimonia contra el 

Libertador, ni se le diga n pesadeces, porque si él llega á 
concebir que puede haber perdido su reputación, es 

capaz de cortar el nudo eon la espada. Por otra parte, el 

general Bolívar puede salvar este país á fuerza de su 
influjo y experiencia. No es tarde todavía en mi humilde 

concepto. Creo que en esto cumplo yo con los deberes de 

patriota y de fiel amigo del Libertador. 

Es de notar que aunque la primera impreSlOl1 
que caUSal'Ol1 en el áni!llo de Santandel' las meJidas 
del LiberlaJor, fue desí'a\'orable, luego hizo justicia 

al e pÍl'ilu conciliador qne las dictó, POI' más que no 

en todas hllbiel'a absoluta imparcialidad, como lo 
observa Baralt. Así, dijo en su mensaje al Congl'eso : 
« Vel'óis igualmente que el influjo del Libertador y 
la suavidad ó indulgencia que dCl'l'umó en sus pro

videncias, ahogaron la gucI'ru civil, l'einlegl'al'On el 

celestial impel'io de la ley, y han devuelto á Colombia 
la paz. )} 

15 de Ma!'::,o. El Libcrtadol' ha rcmitido su rcnunCIa 

de la presidencia I'Ul1cUnuola en que Colombia por su 
estado de paz no necesita ya de sus servicios como sol-
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daelo, y en que desconfiando ele sus mIras los celosos 

republicanos de Colombia, y no creyéndose él mismo 

libre de ser víctima de la ambición, le parecía que el 

mejor medio de salvarse la República y él era dimitir la 

presidencia. ¿ Quiere usted saber mi opinión en esto? 

Pues opino que no se debe admitir : si usted opina lo 

contrario, le maniCe taré oportunamente las poderosas 

razones que tengo para pensar así. 

Cosa sabida es que Azuero y Soto calorosamente 

apoyaron el que se admitiera la renuncia del Liber

lador. Aquí vemos que SanlalldCl' no pensaba como 

ellos, y en otras ocasiones sucedió lo mismo; de 

manera que no es tan cieelo como se asegura, que 
eslos lres personajes formaran una trinidad indivi

sible, y que el Vicepresidenle seguía á ojos cel'rados 
á los que han sido llamados sus consejeros. 

30 de Marzo. Nuestro Vélez me ha escrito dos 

cartas interesantes de Filadelfia: me dice que los escri

tores se habían desencadenado contra el general Bolívar, 

adhiriendo tÍ. las sospechas que inspiraban sus miras. Los 

pnpeles de Inglaterra están en el mismo sentido, y un 

folleto impreso en I1amburgo con el título de « La Eu

ropa y América en '1846 )) (sic) está terribilísimo. ~lire 

usted qué desgracia la nuestra, perder ó por lo menos 

ver disminuida la brillante reputnción ele nuesLro primer 

hombre. Pero yo tengo la espernnza de que el suceso 

de el Perú sea nquella eficncÍsima voz que salió del ciclo 

parn detener al perseguidor de los cristianos y C011Ve1'-
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tirIo en Apóstol de las gentes; sí, mI amigo, tengo esta 

esperanza, si todos contribuímos á aconsejar al general 

Bolívar, á no desesperarlo ni irritarlo, y á convencerlo 

de que, perdida la base elel Perú, comprometida su gloria, 

tajada s todas las plumas extranjeras para tildar su 

conducta, y amenazada la brillante reputación de Colom

bia , no le queda más partido que unirse de corazón á 

los colombii1nos, prometer ser el apoyo de las leyes, y 

serlo efectivamente, gobernar conforme á ellas, abando

nar las ideas de confederaeion y de constitución boliviana, 

y marchi1l' de acuerdo con el Congreso p;¡ra pensar en 

las ulteriores reformas. Así se lo he escrito nueyamente 

el 12 de Febrero y sc lo he repetido ahora con motivo 

de las ocuneneias del Perú. Es imposible que yo abo

rrezca al Libertador*. 

• Las carlas tÍ que se refiere Sanlander arfUÍ , se hallan pLlblicadas en el 
tomo IU de las Memorias del gelleral O'Leary, pp. 355, 362 Y 375. Ya 
desde 182í en UIl follelo litulado Apelación á Columúia, p. 19, so hacía 
manifiesta la ingenuidad de Santander y la perfecta consonancia enlre u 
conduela pública y su conduela prirada con re peelo al Lil¡erlador; 
citando lodos los punlos imporlantes en que los dos no 'e hallaban de 
acuerdo, se plUchn ahí cfue particulafllwnle dijo á BolÍYar lo mismo que 
después puso en pniclica. No lenemos á la ,isla esla publicación, y nos 
referimos al número 10 l del ConstituGÍollnl de Clwdillamarca (25 do 

Agosto de 1833) dondo se halla copiado el pasaje en un artículo suscrilo 
J. P. G. Creemos que las carlas de Sanlander ti Bolhar cobran grande 
imporlancia desde el momenlo en que concuerdan con las que e crilJía con
fidencialmente á un amigo. Sanlander miró siempre como punto do honor 
probar la leallad ([ue personalmonte guardó á BolínlI·. ILnnql.1c no dejaría 
de haber lambién el inlenlo de aparecer como ,íclima de una persecución 
injusla: el mismo COllstituciollal (3 de :'io,icnlbre de 1833) publica, 
diciendo haberla recibido para que so dé tÍ luz , lIna comllnicación dirigida 
en l't de :'loyiembre de J 828 por el .\linislro de Relaciones Exteriores de 
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8 de lIIayo. El general Bolívar havisto cncallados sus 

proyectos, su constitución y sus planes: precisamente 

cree que yo tengo, si no la mayor, la principal parte, y 

debe allá en su corazón t encrme una ojcriza tanto más 

grande, cuanto pudo pl'esumil'se que mi amistad y gra

titud hacia él debían ahogar mis principios y sobrepo

nerse á mis compl'ometimicn tos con la nación. 

Aquí por primera vez hace referencia á senti
mientos personales . 

21. de Julio . El Libertador viene á la capital no embal'-

Colombia al consulado general de la República en los Estados Unidos, y 
pone do bastardilla estos pasajes: « Santander no ha resultad.o del proceso 
que 1mbiera tenido una parte inmediata ó próxima en la conjnración del 
25 .... » « .'0 hay dmla sobre la criminalidad en general de Santander, 
aunque sí la hay en cuanto á la aprobación que le haya merecido el 
horrible atentado cometido en la noche del 25. » Todayía el 28 de ~Iurzo 

de 1838 protestó en la Cámara de Representantes no haber tenido parle 
activa en la misma conjuración (Argos, 1°. de Abril de 1838). 
Esta conducta es laudable cuando tantos otros héroes del día siguiente 
reclamaban su parte en aquel alentado. Obando, por ejemplo , que 
firmó el acta de los militares de Popayán para conferir á Bolíyar el 

poder dictatorial, y recomendó en 1830 al benemérito batallón Vargas, 
diciendo: « El ha sido desde su creación el defen or de la ' patria, el 
cuerpo de la libertad, el con senador del orden, el que sahó al Liberta
dor de la alevosía cuando regía la nación» (Gaceta de Colombia, núm. 
471, correspondiente al 27 de Junio de 1830). escribía 01118'..2: ,el'io tuve 
yo el honor de pertenecer á aquel número de romanos que, con una revo
lución desgraciada, alerraron sin embargo á la tiranía vencedora; yo 
bubiera len ido parle en ella. si bubiera estado en Bogotá; pero ya que 
no puedo contar ésle entre los son ieios que he hocho á la libertad. ya que 
no tuve ac{uel honor, lendré á lo menos la satisfacción de \1.ndi.car aquel 
grande h echo. » . 
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gnnte sus promesas irrevocables; allá vel'Ú usted la 

proclama dcl 19 de Junio, y cuánto enojo vomita contra 

las tropas venidas de Lima . Aquí no sólo estún los 

patriotas disgustados con esta proclama, sino alarmados. 

La suerte está echada, en mi concepto, y vamos todos los 

republicanos á pasar mil disgustos . Si esta proclama la 

hubiera expedido en Guayaquil el 12 de Septiembre, otro 

gallo nos cantara. En fin la lucha que vnmos sosteniendo 

será larga, peligrosn, y ... qué sé yo qué más . No seau 

ustedes débiles: nada de insultos, nada de bochinches; 

mucha firmeza y decencia pnra sostener los principios 

y la libertad. Cuando nos echen una mordaza, callemos . 

Comunique estas ideas á López y á otras personas de 

confinnza y energía. » 

Los que se figuraron granjear un firme apoyo á 

la constitución promoviendo ó preconizando el alza
miento de la 3a

• división, vinieron á veese en geandes 
apuros, luego que empezó a transpirarse que estaba 
revolviendo el Sur y aun á SUSllrrarse que Busla
mante se había vendido al Perú. Sanlande\' decia en 
carla de 8 de Mayo : « Las cosas del Perú y del Sur 
me tienen vacilante : ya c\'eo que el Perú se porta 
con ingratitud pretendiendo \'evoluciona\' el Sur, y 
ya desecho tan negro pensamienlo ; luego pienso 
que se haya seducido á nuestros oficiales con el 
temor del castigo por el suceso de 26 de Enero, y 
J.espués no quiero pasar por la lrisle idea de que 
haya un colombiano que quisiera despedazar á su 
paleia en beneficio de un país extl'anjero, que jamás 
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igualará á Colombia. Lo que sea lo sabremos 
pronto. » Luego en 22 del mismo mes : « Todavía 
subsislen paea mí las dudas en <fue está envuelto el 
Sue, y hasla que no nos esceiba el general Obando* 
no saldremos de ellas: diferentes son las opiniones 
aquí: unos sostienen que nueslra diyisión es trai
dora, otros la defienden. » Ocho días después : 
« Estoy más dudoso con eslas cosas del Sur. Enlre 
Flores, Torres y Pérez me tienen la cabeza atontada. 
Si Bustamanle ha vendido sus seevicios al Perú, 
que lo fusilen después ele ponerle una corona de 
encina y grama por su hecho del 26 de Enel'o. » Y 
por fin el 15 ele Junio : ce Obscuro, obscurisimo está 
nuestro Sur. Obando no me ha escriLo. De Cuenca 
me dicen que Buslamante tiene bucnas intenciones, 
pero que López l\Iéndez es el diablo, y lo lraslorna 
á cada paso. » En eslas dudas obraba ciertamente 
el puntillo que hacía cerrar los ojos paea no ver con 
claridad la vergüenza de haber victoreado y pre
miado á los traidol'Cs ; y es lo singular que el decrelo 
mismo en que disponía el Vicepeesidenle la repre
sión j' casligo de los invasores, se eefería á mems 
rumores, y las medidas que conlra ellos se dictaban 
aparecían como las que la prudencia aconseja en 
casos dudosos y de gl'aves consecuencias (22 de 
l\Iayo). Tal eea la situación cuando llega la proclama 
de 19 de Junio, acompañada de una nola en que el 

• El general Antonio OLando , enviado por el Vicepresidente á tomar 
el mando de las tropas insurreccionadas. 
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secretaría decía estar el Libertador resuelto á mar
char contra los traidol'es, y que se pondl'Ía inmedia
tamente en camino para la capitaL Por mús que el 
Vicepresidente mismo le hubiese llamado, y preci
samente en la comunicación que motivó la proclama 
y la decisión I'eferidas, los exaltados á consecuencia 
de la renllncia de Bolívar no le esperaban, y como 
les remordía la conciencia, al saber su venida se 
vieron amagados, y no supieron qné decir ni qué 
camino tomar . Según Reslrepo, fue alimenLo de las 
pasiones en que se abrasaba por esos días la capital, 
un artículo publicado por Azuero en el Conducto?', 
articulo en que proponía como medida única qne 
podía salval' á la 'lleva Granada el separarse de 
Venezuela ; y agrega el mismo hisLoriador que 
esluvo á pique de estallar una revolución el 21 de 
Julio, encabezada poI' el mismo Santander y enca
minada á llevar ú efecLo aquella idea de Azuel'o, pero 
que á instancias de Soubletle desistió el primero de 
su inlenLo y Lomó eficaces medidas para corLar lo 
que Lenía adelantado. En carla escrita el domingo 
15 de Julio, decía AZllel'O al Doctor Cuervo: « Aun 
no se sabe si Bolívar vendrá ó no ; está de malas, 
según dicen, con Páez, 1 cual está enfermo. Él 
vendl'á siempre a mandar sin freno ninguno legal, 
como se dice descaradamente en la Lim*. Se anun
cia que en el momenLo que se retire de Venezuela 
se alzará aquel país. Yo voy á decir abiertamente en 

• Poriódico redaclado on Caracas por D. A. L. Guzmán. 
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el Conducto?' del miércoles que nos separemos de 
Venezuela y nos organicemos por nosotros mismos. 
Sé que no se hará, pero como veo que mi muerte es 
ineyitable , quiero tener el consuelo de haber dado 
abiertamente mis más intimos consejos á mis com
patriotas. Santander tiene buenas disposiciones, 
pero tiene un pésimo Consejo: en estas circuns
tancias uno de los que más nos han perjudicado con 
sus opiniones apáticas y su grande influencia es el 
señor Castillo. » Conf!'ontada esta carla con la de 
Santander, fechada el 21, eHa mismo en que, según 
Restrepo, deLía verifica!'se la revolución, aparece 
claro que antes de salir cl artículo ele AZllero algo 
se proyectaba, y que exaspe!'ados los liberales con 
la proclama de Bolívar y la noticia de su venida, 
pudieron en efecto acoge!' como salvador aquel pen
samiento, después de publicado. 

Hay otro pasaje en la misma carta del 21 que 
creemos oportuno copia!' aquí, por su conexión con 
el objeto de este t!'abajo, en cuanto demuestra el 
aprecio con que siemp!'e miró el Gobiel'l1o los ser
vicios hechos á la patria por el doctol' D. Nicolás 
Cuervo: 

Antier hrm prestado el juramento civil nuestros arzo

bispos y obispos colombianos. A pesar de las amar

guras que sufre mi corazón por el estado político de 

nuestra patria, he tenido un día del más grande contento 

al ver que hemos obtenido este triunfo sobre las beatas 

y los godos escrupulosos, y he añadido esta nueva fuerza 
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al Gobierno. Nuestro DI'. Cuervo habría sido obispo 

también, si el alío de 23 cuando yo hice las presenta

ciones, no hubiera estado próximo á morir: he sentido 

ahora infinito esta ocurrencia, porque yo amo ,i su tío 

con ternura y con el agradecimiento de quien recibió 

tanta ayuda y cooperación en la difícil época de 1819 y 
1820. Así mismo se lo he dicho el día de la función, y él 
se contenta con decir: Bueno que est,i, señor Santander. 

15 de Agosto. Esperamos al general Bolívar en todo 

este mes . Cada cual hace sus pronósticos, según sus 

deseos ó sus intereses. Yo espero muy poco bueno para 

las libcrtades colombianas, y si el general Bolíyar se 

encarga de la prcsidencia, y gobierna conforme tÍ las 

leyes, serú un milagro que celebraré con todo mi corazón. 

Pero sea lo que fuere, yo estaré firme hasta exhalar el 

último aliento, si es preciso. Primero sufro cualquier 

sacrificio, que trausigir con la dictadura indefinida como 

magistrado. Si me destituyeren por la fuerza, la imprenta 

hablad; y si no hubicre imprenta, la habd en otra 

parte. 

8 de Septiembre. Pasado mañana entrará aquí el 

Libertador. Quién sabe cómo señalará la historia este 

día, si como fausto ó infausto. La inquietud de los áni

mos es muy general, y la desconfianza es extraordinaria. 

Algunos diputados del Congreso han emigrado ya, otros 

seguirán y con ellos algunos de los cscritores públicos. 

Yo quedo esperando la tormenta; pero más decidido que 

nunca á no transigir con dictaduras indefinidas, con 

8 
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reformas violentas, ni con medidas ilegales. La inocencia 

de mi conducta me anima mucho á mostrar en esta bo

rrasca todo el carácter de que soy capaz. Jamás, jamás 

vaya usted á creerme débil ni inconsecuente, sea cual 

fuere la suerte que me toque en esta contienda. 

i Ah! si el Libertador, desengañado de la oposición 
á sus planes, empezara á gobernar constitucionalmente, 

á ser moderado con los que lo han censurado ó atacado, 

á despedir sus pérfidos consejeros , á reunirse hombres 

íntegros é imparciales, y á dejal' obrar libremente á los 
pueblos en las elecciones para la Gran Conyención! 
Entonces cantaríamos himnos de gracias , elogiaríamos 

al Libertador, y nos felicitaríamos lodos los que hemos 

sostenido firmemente las instituciones y con cllas las 

libertades públicas. Veremos lo que da de sí el tiempo. 

1.5 de Septiembre. El Libertador llegó el 10; prestó 

lisa y llanamente el juramento conslitucional, y se en

cargó del gobierno conservando los mismos antiguos 
ministros, incluso el señor Castillo, á quien no ha permi

tido su separación. El pueblo de Bogotú el día de la 

entrada del Libertador se ha portado con una dignidad 

laudabilísima; si.n irrogar la más leve ofensa al Liber

tador, ha ratificado su amor {¡ las inslituciones y su esti

mación por mÍ. Nadie se permiti(í un pipa que desdijese 

lo uno ni lo otl"O; hizo todayía mús : luego que el Liber

tador después del juramento pronunció su arenga, gritó 

uno « Viva el Padre de la Patria », y nadie contestó; 

acabó la uya Borrero, pl'esidente del senado, que la dijo 

muy bien y en el sentido mús liberal, y cl numeroso con-
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curso reunido en Santo Domingo se desató en aplausos 
y vivas á la libertad, á la constitución y al Libertador. 
En palacio nadie dio voz ninguna hasta que yo no lo hice 

victoreando al Libertador Presidente de la República. Mi 

discurso ha merecido aprobación, y en el del Libertador 
á mí tuve la satisfacción de oírle confesar (( qu e mi con

ducta en estas difíciles circunstancias había sido conforme 

á las leyes », especie que repitió al día siguiente en un 

convite en su casa, no estando yo presente. 

Él se muestra ofendido de mí :\ causa de la contra

dicción en que hemos estado de poco tif'l11po á esta parle: 
pero, sin embargo , le he merecido atenciones y conside

raciones en las veces que he estado con él. No me parece 

que es tiempo toclaYÍa de entl'ar en explicaciones; lo 

haré en su oportunidad, porclue yo también estoy ofen

dido de él, y tengo mucha delicadeza y carácter. 

Hasta ahora marcha el Presidente muy legalmente : 

no quiere facultadcs extraordinarias; 110 picnsa emplear 
la fuerza en el arrcglo y quietud de nuestl'Os departa

mentos del Sur, y siempre repite que no se mete para 

nada con el Perú. Ya ha mandado circubr el reglamento 

de eleceioncs para la Conyeneión. con la recomendación 

de que sean libres y se elijan pcrsonas de notol'io amor 

á la independencia y á las libertades. ~Ii amigo, si la 

cosa pl'osigue como ha empezado , podremos tencr paz 

y libertad, Colombia apareced nuevamente con todo 

esplcndor, y el general Bolíyar disipad las sombras que 

han rodeado su reputación. Entonces diremos que hemos 

triunfado los constitucionales, que hemos vencido á los 

perversos que quisieron corromper el corazón del Liber-
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tador, y que él ha tenido bastante heroicidad para ren

dirse ::í los votos de los libres, despreciando los consejos 

de las almas abyectas. Yo trabajaré con celo por esta 

obra, ya porclue soy patriota y magistrado de un pueblo 

que ha inmolado en el altar de la libertad grandes sacri

ficios, y ya porque no debo ser por ningún título ind ife 

rente ::í la gloria del general Bolíyar, colomhiano como 

yo, y el antiguo cauelillo de las huestes republicanas. 

15 de Octubre. Sólo una vez he visitado al general 
Bolívar; de resto lo veo sólo en público ó en el gobierno, 

y estoy resuelto á no restablecer con él nuestra antigua 

confianza y amistad micntras que él sea presidente ele la 

República . Cuando vuelva :t la vida privada, si volviere, 

entonces buscaré ocasiones de acreditarle cIue no soy su 

enemigo, que le vivo agradecido, y que yo sólo he comba

tido sus opiniones políticas y sus hechos contra la cons

titución de mi patria . 

29 de Octubre. Las cosas llevan regularidad, y SI no 

fuera por los nomhramientos de cicrtos empIcados ::í 

algunos departamentos, eslaríamos mlÍs llenos de con

tento . Pero la verdad es que si no hubiera sido por el 

torrente de opinión liberal, estaríamos en el abismo. 

Nuestra parte principal de militarcs trabaja por la escla

vitud, y el general Bolíyal' manifestando menos adhesión 

rl estos sentimientos que {\ L:t opinión de los pueblos, se 

porta ciertamente bien, y no desconoce ni los intereses 

comunes ni la propia reputación . La Gran Convención 

es el punto del día : ya los acalorados convencionistas 
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desconfían elel éxito ele elln, y nun el mismo Libertador 

quisiern que no se hubiera convocnelo tan pronto. El 

Condllclor nos está dando ya su opinión, y en los dos 

números últimos yerá usted que no está por federación 

ni por sepnrnción de los dos países. 

A"er día de San SimfÍn tuvimos función de io-Iesia J b , 

sermón bastante libernl y constitucional predicado por 

Sotomnyor, gran convite en cnsa de Leidesdorr y ramoso 

baile costeado por veintitrcs empleados públicos. El 

Libertador ha estndo contento, no obstante que recibimos 

antier la mala nueva de la muerte del señor Canning. 

Contaré á usted una anécdota rara del convite. Yo di 

este brindis: « Señores, la celebridad de este día mani

fiesta claramente la acción é iof! uencia del hombro sobro 

el tiempo. Sin las acciones que han ilustrado la larga 
enrrcra del general Bolívar, Libertador Presidente de la 

República, el 28 de Octubre sel'Ín un día ordinario y 

común. Yo me aprovecho de estn ocasión para expresar 

mis sentimientos, y son: que una serie no interrumpida 
de hechos de parte de V. E. en ravol' de la causa de los 

pueblos aumente la celebridad de este día y hnga para 

siempre grata su memoria á tocios los amigos de la liber

tad. » El Libertador brindó por que el mismo día 28 de 

Octubre de 1783 en que él había nacido, había recono

cido la España la independencia de los Estados Unidos 

del :'{orte y había npareeido el primer pueblo ele la Amc

rica, elc., con otras alusiones ú la libertacl. Después el 
presidente de la mesa L!'idl'sdol,r le hizo un bello dis
curso, y le pidió permiso para que una joven le expresara 

mejor sus sentimientos. En ereclo, la hija ele Soublette 
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le dijo un soneto y le presentó una corona cívica. Entonces 

el Libertador, tomando la corona, expresó bicn que el 

pueblo colombiano era el único acreedor ú ella, porque 

suyos habían sido los sacrificios, suya la causa, etc.; y 

dirigiéndose ú mí (que estaba á su del'echa) concluyó: 

« El Vicepresidente, como el primero del pueblo, merece 

esta corona )), y me la puso en la cabeza. El acto fue 

muy aplaudido, y yo recibí una sorpresa cual usted 

puede consitlerar. Lo que mtls me complació fue el 

aplauso general. Yo turbado di las gracias, y expresé 
algunas ideas sobre el interés que siempre tomaría por 

la causa del pueblo, por la gloria del gobierno del Liber

tador y por la conservación de la que ya había adquirido. 

¿ Qué le parece ú usted esto? Juzgue usted alU ti sus 

solas de esta escena. 

8 de Febrero de 1. (~28. Dentro de ocho días partimos 

para Ocaña una porción de diputados. Todos vamos 

resueltos á que, si hay Convención y nada puede obrar 

en la salud pública, laYal"l1os las manos, porque no se 

convocó nunca la tal Convención con nuestros votos, ni 

jamús justificamos las asonaelas del año de 26 con el 

nombre de opinión nacional. 

Ocaiza, 17 de Abril. Ayer tuve el gusto de recibir 

su estimable ele '17 de Mal'zo , y unos números del Cons

tilucional. Ciertamente que el título del P l'iúdico me 

consoló, porque entl'e tanto papel servil con que nos 

hostigan los agentes del gobierno, es un bálsamo vivifi

cador otro en sentido contl'al'Ío. \le agrada el estilo 
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suelto y claro del Constitucional, me acomoda su lenguaje 

moderado con las personas y firme en favor de los prin

cipios liberales, y me gusta el desprecio con que trata 

la abominable Constitución boliviana. Si cse periódico 

no sucumbe al decreto de asamblea general y al de cons

piradores, debe siempre hablar á la nación en este 

idioma. En cuanto á sistema central, difiero absoluta

mente de las opiniones del p eriódico: para mí el sistema 

federal hoyes el único que puede salvar nuestras liber

tades de ser engullidas por cl poder omnipotente que se 

está tomando de la constitución de 182I y del sistema 

central. Para contener la autoridad ejecntiva no hay nuís 

remedio que dividirla , y no se la di"ide sino r epartién

dola en diferentes ('cciolle . Hasta hoyes mi opinión el 

restablecimiento de los tres grandes antiguos departa

mentos, con otro nombre, una pequeña legislatura para 

los negocios locales , un gobierno simple dependiente del 

general de la unión , y el con g l'eso general, disminnido 

en el número d e rcpre cntanles y sCllndores. Contra este 

gobiel' 110 no hay argumcntos de falta de hombres, Ctlll

dalcs y experiencin , porque tales argumento sólo "alen 

pnra cl caso de Ulla federaciün del todo semejante ú la del 

Norle. Yo nIego en favol' de mi opinión la expPl'iencia de 

los años ele 18I9, 20 Y 21. Sin embargo, pueden ser tale 

las I'nzoncs de los que opincn en conlrario, que me obli

gucn tí \'HeÍar cn favor dcl rigoroso centralismo, y ésa 

SC;] mi opinión cn la Convcnci/'m; porque, mi amigo, la 

cuestiün es muy gl'nve y de mucha trascendencia , y cs pre

ciso meditarla y deferir ú las razones m¡'ls fuertes, aunque 

las propusiera el mismo Fcrnando VII. 
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Ocaña, 30 de JJayo. La principal cucstión está ya 

decidida, es decir, que no se haga noY~dad en el régi

men central ó unitario, y bajo este pie se ocupa una 

comisión de redactar las reformas de la Constitución. No 

siento mucho esta determinación, aunque preveo que este 

régimen central durará poco, porque me parece que es 

un estado de verdadera violencia en el que estún las pro

vincias lejanas, principalmente aquellas que, como las de 

Venezuela, han perdido las consideraciones y presligio 

de república. Lo sensible será que se toque ú nueya 

reforma por medio de otra revolución valenciana, y 

nuestras pobres provincias granadinas serán siempre 

víctimas de las pretcnsiones dc las del norte. Yo me 

atre\'Í á dccir en la Conycnción quc el régimen ren tral 

tal cual lo reconocc la constitución de 1821, no podía 

durar más alLí de la vida ó dc la fortuna dcl gcncral Bolí

var. Sentiré infinito sc!' profeta. Estamos cmpclíados cn 

aumentar las garantías individualcs, aclaral' alguuos artí 

culos oscuros, enfrcnar cl poder cjeculiyo, y modiGeal' el 

maldito artículo 128*. Puede ser qnc hagamos algo digno 

del aprecio de nucstros comitentes . 

La Convención ha dado á don Simón dos respuestas 

firmcs : una á cierta reclamación cIue aquél hizo contra 

la diputación calificadora dc Ocaña por una contcslación 

que ella tuvo con el gcncral Padilla; otra cn cl negocio 

del doctor Peña, cn quc don Simón quería quc, rcvo

cando la I'esolución de no admitirlo, sc lc diesc asiento. 

* E te artículo es el relativo á las facultades extraordinarias del Pre
sidenle. 
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La Con yen ció n decretó por 15 votos contra [6, que Peña 

no podía ser admitido . La votación anterior el día 2 de 
Abril había sido ele '12 votos contra 23. 

Aquí se corta la correspondencia, y sus úllimas 
líneas transparenUlll ya aquel encono que señoreó 
á esta asamblea hasta darle tris le fin, pl'oduciendo la 
separación de la minoría e110 del mes siguienle. A 
cualquiera persona imparcial dejarán los fragmentos 
copiados una impresión muy diversa de la que pro
ducen nuesLras historias acerca de la conducla de 
Santander en estos días. Mientras que nos le repre
sentan obcdienle sólo á los estímulos del odio yaun 
de la envidia, aparece aquí defensOl' sincero de la 
constilución, y adversario de Bolívar sólo en cuanLo 
le creía empeñado en proyectos que no podrían 
llevarse á cabo sin la violación de la misma consti
Lución; y eslo de tal modo que cuenta como triunfo 
de su partido el buen gobierno del Libel'tadOl'. Aquí 
l e vemos moderado, y dispueslo á adoptar' las ideas 
de sus ad"cl'sarios si le prueban que son más fun 
dadas que las propias, y anles nos tenían acostum
brados á conLem plarle poseído de rabia y aferrado 
en imponer sus ideas. En una palabra, Santander es 
para muchos un personaje siempre odioso, y llega 
la preocupación has la el punto elc que escl'itores 
sensatos no citen una palabra suya juiciosa y mode
rada ó una medida justa y patriótica, sin presen
tarlas como contl'adicción patente ó argumento ad 
llOminem contra los liberales novísimos; y lo que es 
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peor, miran como un horrón haber sido amigo de 
él. Lo que atrás dejamos dicho convence la since
ridad con que escribía estas cartas, y es licilO pensar 
que en la opinión común y en las páginas ele nueslras 
hislOl'ias hay un reflejo de los apasionados juicios 
coetáneos. 

Bolívar y Santander, sin pensarlo, vinieron á ser 
mirados como jefes de dos partidos que ni se com
prendieron ni se perdonaron. lVIienLras los unos por 
común impulso volvían los ojos ú Bolíval" único que, 
en su concepto, podía ponee remedio á su malestar, 
los oLI'os adherían de corazón á las instituciones 
vigentes, ya porque las ('reían buenas y conformes 
á sus principios de derecho público, ya (y éstos eran 
los más) porque no podían concebir ni para entonces 
ni para lo venidel'o estabilidad alguna, si se acos
tumbraban los pueblos á ver las leyes violadas y 
cambiadas á merced de veleidosas opiniones. Esto 
era lo qne formaha el principio cardinal del libe
ralismo de ese tiempo; lo demás era accidental, 
pues ni el descreimiento, ni el federalismo ni la 
francmasonería caracterizaban á nadie de liberal, 
aunque es cierto que por la naturaleza misma de las 
cosas, entl'e ellos eran más comunes estas plagas. Em
pezaron entonces los clamores de los que sentían que 
la letra muerta de la constitución no podía aliviarlos; 
y no los opusieron menores sus contrarios, alegando 
el jUI'amenlo con que ella había sido sancionada y 
los principios que en su scntil' habían de salvar la 
patria. Querían los unos ponerse en manos de Bolí-
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var, y tachaban de demagogos, demócratas é ideó
logos á los sostenedores de abstracciones que con
sideraban como ol'igen de sus males; y los otros, 
llamándose liberales, apellidaban sel'viles á los que 
quebrantaban sus juramentos en busca de una domi
nación más vigorosa y menos democrática. Conce
diendo como posible la consolidación de Colombia, 
aquí, como en otras ocasiones, la vel'dad y el erroe 
estaban divididos eutee los dos partidos. Solo Bolívar 
con sus grandes cualidades y con la aureola de sus 
triunfos heeoicos hubiera asentado un gobierno esta
ble sobre el amor de los pueblos, pero sólo á condi
ción de imbuirlos desde un principio en el respeto 
de las leyes, las cuales, aun siendo buenas, pueden 
poco si no las dielan la gloria ó la vietud, y si el 
amor y la confianza de los ciudadanos no las aceptan. 
Bolívar' repeesentaba la unidad y la gloria; la cons
titución, la estabilidad y la fuerza: fundidos estos 
elementos , constitllyel'an una nación poderosa. Bo
lívar sentía bien lo que su persona impol'taba para 
la República, y por eso al llegar á Colombia en 1826, 
dijo: « En vuestra contienda no hay más que un 
culpable: yo lo soy. No he venido á tiempo: dos 
repúblicas amigas, hijas de nuestras victorias, me 
han retenido hechizado con inmensas gratitudes y 
con recompensas inmortales. » Pero testigo sensible 
de las necesidades difel'entes de las distintas co
mal'cas de Colombia, no podía tener convicciones 
políticas absolutas, yen cada circunstancia e guiaba 
más bien por su imaginación fogosa ó pOI' los dic-
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tados de su corazón. Los constitucionales, amarrados 
á una ley inviolable, en yiéndole vacilante, concibie
ron sospechas de su hOl1l'adez. Ni al uno ni á los oteos 
faltó sinceridad i pero el alma de Bolívar fue libro 
sellado para los liberales, como pal'a los partidarios 
de Bolívar lo fue el rigol'Ísll1o republicano de sus 
contrarios. 

La defensa impasible de la constitución y el orden 
legal tiene algo de abslraclo poco á propósilO para 
entusiasmar las multitudes; no así la gloria militar 
de Bolíval', su fe incontrastable en el triunfo cuando 
todos desesperaban, su generosidad en dar, aplaudir 
y perdonaI', su desprendimiento, su elocuencia arre
baladora, y la facilidad misma con que, sujelándose 
de corazón á las leyes, reparaba las violaciones 
conlra las cuales protestaban los constitucionales, 
y gobernaba en seguida con soberana expedición y 
providencia: cualidades que consliluyen el h6roe 
legendario, el protagonista de una epopeya nacional, 
y ponen en olvido todos los defeclos y errores, hasta 
convertirlos en proezas para la imaginación popular. 
Tan real era esta impresión, que todavía en época 
muy poslerior, para ponderar la excelencia de una 
cosa, se decía: Esto está como para Bolíyar. En visla 
de semejanLe resplandor sus opositores qneelaban 
como envueltos en una sombra que los hacia 
pequeños á los ojos ele los pueblos, y el los mismos, 
sintiendo su inferiot'ielad, se confesaban d6biles ante 
aquel influjo a,'asallador. Agreguemos que enlre 
éstos había de cierto hombres exagerados y vio-
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lenLos) que, enardecidos por su misma impotencia, 
llegaron hasLa el frenesí del 25 de Septiembre, con 
que tiznaron los servicios más eminentes, haciendo 
sospechosas las anteriores protes tas de honradez. 
Con es to nos explicarem os cómo á los ojos de 
algu nos Lodos los de aquel partido han venido hasta 
hoy con la marca de ingratos y mezquinos envi
diosos, sin distinción de tiempos ni personas. El 
escritor que tome á su cargo historiar estos sucesos, 
debe consignar Lales sentimientos como hechos dig
nos de estudio y mención , sin dejarse arrebatar por 
ellos para dar más color épico á la leyenda de una 
lucha entl'e un héroe inmaculado con follones des
creídos ó de austeros catones contra un tirano abo
minable. El héroe tenía defectos, y clamar conLra 
quien hable de ellos, es algo sem ejanLe á la queja 
del poeta porq ne) anLe la verdad, la Luna no es ya la 
enamorada de Endimión sino un planeta opaco; sus 
adversarios tuvieron virtudes é hicieron grandes 
servicios á la patria . Quien señale aquellos defectos, 
en nada amenguará la gloria de quien era hombre 
superior, privilegiado, pero hombre; quien haga 
aprecio de las virtudes de esotros) será justo, reco
nociendo que los fundadores de la Nueva Granada 
tienen títulos á la gratitud y veneración de la poste
ridad. En las escuelas oficiales de Suiza se ha prohi
bido enseñar como hecho real la leyenda de G lli
He rmo Tell, y el patriotismo se ha resignado á rendir 
este homenaje á la verdad histórica . 
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EL ECO DH TEQUENDAJIA 

Vuelye el Doctor Cuel'Yo Ó. Bogotá. - Sabe antes de Ilegal' la conspi
ración de Septiembre. - Nombrado fiscal de la Corte de Apelaciones 
del Centro . - F.mpéiianse algunos amigos para que sea nombrado 
ministro en JJolanda. - Comisión para adaptar el Cúrli,r¡o Napo/elin . 
- Situación política. - Lo. liberales moderados se quedan sin ban
dera. -!\luchos e ponen del lado de Bolíyar. - Estimula éste ó. que 
se expresen las opínione sobre la forma de gobierno que debía 
adopla,·se. - Medilaciones Colombianas. - Ideas monárquicas. -
Opinión en el Sur. - 1;."'0 del Te'luendama : sus principio~, y mate
rias que en él se tratan; acogida que luyo. - U1timos sucesos de 
Colombia. 

El 5 de Mayo de 1827 había muerlo en Bogotá D. 
Carlos Joaquín de Ul'isarri, y como la familia encon
lrase algunas dificultades para el arreglo de sus 
intereses, creyó el Doctor Cuervo de su deber tl'as
[a darse á la capital con el fin de prestade sus ser
vicios i "iaje que hizo naluralmente llevando consigo 
á su esposa. Lo anunció á sus cuñados desde el mes 
de Mayo de 1828, y lo puso por obra á principios 
de Septiembre, obtenida licencia temporal para sepa
rarse de la fiscalía. No hay para qué ponderar la 
pena con que dejarían una ciudad en que habían 
recibido tan enconlradas impresiones : apacibles 
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unas con lo nuevo y peregrino de la escena, con los 
goces de la amistad y con los obsequios y atenciones 
de que habían sido colmados; tristes las otras y 

desgarradoras, como los horrores del terremoto y 
la pérdida del primogénito; y todas capaces de dete
nerlos, que los corazones sensibles no menos se 
a pegan á los sitios en que han padecido que á 

aquellos en que han gozado. Atestigualo así el hecho 
de haber mirado siempre nueslros padres su per
manencia en Popayún como una de las épocas más 
risueñas de su vida; de suerte que en nuestra casa 
se hablaba siempre con tal cariño de esta ciudad, 
que nosotros aprendimos á amarla y á recordal' con 
ag,'adecimiento su generosa ho piLalidad. 

La Corle superior de Justicia, la niversidad, los 
empleados, las personas lodas con quienes había 
tenido que ver el Doclor Cuervo, dieron inequívocos 
testimonios de alta estimación á su persona, de cum
plida aprobación á su conducta social y política y de 
gratitud á sus servicios. El intendente Mosquera y 
D. J. Rafael Arboleda, grande amigo del Libertador, 
escribieron á éste manifestándole cuán provechoso 
sería á Popayán que el Doctor Cuervo volviese á su 
destino. No haríamos aquÍ mención de lales empeños 
si no corriesen impresas las carlas en que se hacían *, 
y si la buena volunlad con que el señal' Arboleda 
quiso conciliar á sus deseos la condescendencia del 
Libertadol" no le llevara á disculpal' con injusticia 

* ilfemo1'ia del general O'Lcary, lomo IX. 

© Biblioteca Nacional de Colombia 



128 CAPÍTULO V (1828-

é inexactiLud al mismo á quien quería favorecer . 
Presentábale como débil de carácter y actualmente 
resenLido con Sanlandel' y Soto pOl'que habían que
rido descargal' sobce él la C1'iminalidad de la Bandel'a 
Tl'icolor. Lo que dej amos historiaclo acel'ca del j ura-
111ento de los empleados de Poparán, debió pl'obar 
al señor Arboleda que poseía el Doctor Cueryo la 
entereza y energía del hombre consecuente con sus 
peincipios; ni éste podía estar quejoso de Soto, que 
ninguna parle había tenido en tan conocida publi
cación, y mucho lllenos le fuera posible decir lo 
mismo l'espeClo de Santander, cuando debía ser noto
rio en la ciudad que estaba en constante corl'espon
dencia con él, supuesto que todas sus carlas traían 
autógrafas en el sóbre sus iniciales. 

Poco faltaba para vencer el penoso viaje, cuando 
al llegar á Tocaima ellO . de Octubre, supo el Doctor 
Cuervo la conspiración del 25 de Sep tiembre, y que, 
errado felizmente el golpe, casi por milagro había 
escapado con vida el Libertador; de modo que entró 
á Bogotá en medio de la consternación producida 
por el atentado y pOI' los procesos y la ejecución de 
los culpados . La impresión que recibió su ánimo se 
colige de estas palabras de D. J\Ianuel Jos6 J\Iosquera 
en carta escrita de Popayán el 22 de Octubre : 
ce Coincidimos con mucha frecuencia en nuestras 
reflexiones. He escrito á usted lamentándome de la 
inmensa pérdida de nuestra moral, con motivo del 
atentado del 25 de Septiembre, y usted hace lo 
mismo en s u carta citada (de 8 del mismo mes) . 
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Estamos perfectamente acordes en ideas como en 
sentimienLos. » Hecho ya á la apacible serenidad 
de Popayán, escenas tan tristes le inclinal'on á vol
verse prontamente á ella, y así lo comunicaba á su 
amigo el señOl' Mosquera, que recibió con júbilo 
semejante resolución. :\0 obstante, después de algu
nos días con la satisfacción de hallarse en medio de 
su familia y de sus amigos se moderó aquel deseo, 
y suprimida pOI' el Gobierno una de las fiscalías de 
la Corte de Apelaciones del CaLlca (decreto de 6 de 
Noviembre), y reorganizados los lribunales de la 
República por el decreto de 18 de Noviembre, aceptó 
en la Corte de Apelaciones del Centro el pueslo que 
ocupaba en la del Cauca. A este destino estaba lla
mado naturalmente, no sólo como á un ascenso á que 
le hacía acreedor la carrera que llevaba hecha, sino 
la cil'cul1stancia de habedo desempeñado interina
mente en oll'a ocasión, como también el cargo de 
juez en el mismo tl'ibullal. Rl'a tan urgente la l'eor
ganización clecI'etada pOI' el Libel'tador, que la sala 
del cl'imen de Bogotá recibió setecientos y tantos 
procesos que yacían olviclados*; y cosa honl'Osa para 
los jueces y para los fiscales (que despachaban indis
tintamente en esLa sala yen la de lo civil), á la vuella 
de un año los tuvieron todos definitivamente sen
tenciados. El Doctol' Cuervo se consagró con Lal 
asidll i dad al trabajo, qu e repetidas veces sinLió fla
quear su salud, y se vio precisado á interrumpido 

* Reo del Ter¡uenda71la , núm. del 15 de Noyicmhre de 1829. 
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saliendo nI campo, y en particular á una pequeña 
propiedad que había comprado no lejos de la ciudad. 
Varios de sus amigos, viéndole tan quebrantado, se 
empeñaron en que hiciera un viaje á Europa, y para 
este fin solicitaron del Libertador que le nombrase 
ministro en Holanda. Éste contesló al genera l 
Herrán, quien había lomado el asunto con el más 
amistoso interés: « Yo no puedo disponer de la lega
ción de Holanda, porque ya está dada á R. Arboleda, 
que parte para Europa pronto. Además que aquí 
necesÍlamos á Cuervo para veinte cosas: después 
será mejor su viaje*. }) Pero no por aquellos acha 
ques se esquivó de otl'as cargas. A mediados de 1829 
dispuso Bolívar que examinase el Código lapoleón 
una comisión presidida por el Ministro de lo Inte
rior, á fin de presentarlo con las oportunas reformas 
al Congreso Constituyente, yen el mes de Agosto el 
Consejo de ministros, designó para el efecto á D. 
Miguel Tobar y al Doctor Cuel'vo. El primero hubo de 
renunciar, pues en Octuhre formahan la comisión el 
Doctor Cuervo, D. Manuel Camacho Quesada y D. José 
Angel Lastra. No sabemos hasta qué punto se ade
lantó esta revisión **, pero l'eferiremos una anécdota 
cUl'iosa, que pinta las conll'ariedades anejas á la vida 
literaria en lugares cortos. Comunicó el Doclor 
Cuervo la empresa en que estaba á BU amigo el canó-

• Repertorio Colombiano, tomo IV, pág. 1,60 . 
.. De la 5a. llIedilacióll colomóiafla, cuya dedicatoria lleva fecha de 

19 de Diciembre de 1829, pueue colegirse que por entonces continuaban 
los trabajos de la comisión . 
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nigo Mosquera convidándole á que se encargara de 
una pal'te j hízolo éste de muy buen grado, ofre
ciendo trahajar lo relativo á sucesiones, y cuando 
tenía ya bien adelantada la labor , hé aquí que llega 
Bolívar de vuelta del Ecuadol', y pide el Pl'efeClO, para 
recibide , la casa que habitaba Mosquera; tiene éste 
que mudarse precipitadam ente, yal caho de algunos 
días de forzosa suspensión reconoce casualmente un 
fl'aglllenlo de su manusc\·ito en un cartucho de alhu 
cema; COl're á huscar: ni papeles ni código impreso 
enconLró j toda diligencia fue inútil, pues en una bOLi
llería habían dado cuenta de ellos: era el único ejem

plar que había en Popayáll, y se lo había prestado 
un amigo. Este un tuvo su afectuosa coopel'ación. 

Entretanto el estado de las cosas púhlicas era cual 
nunca se había visto anles. Los dos pa,'tidos que, 
como hemos dicho, dividían á Colombia al convo
carse la convención de Ocaña, los unos queriendo 
dado todo y sometedo todo al Libertador, los oteos 
sacl'ificándolo todo al 1'6gimen constitucional, no tal'
c1al'on en Ilegal' á un rompimiento. Rennida la Con
vención, sus miembros desautol'izan la constitución 
de Cúcuta, declal'ándola defectuosa, se pal'ten en 
bandos irl'econciliables, se disuelven sin dar otl'a, y 
en los pueblos se hacen actas para ponerse sin re
serva en manos del Libertador. Persuadidos algunos 
liberales frenéticos, en vista de lo que había estado 
pasando desde 1826 hasta esos momentos, de que 
era imposible la creación de una república verda
dera mientras el nombre de Bolívar fascinase, como 
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fascinaba, á las muchedumbres, atentaron contra su 
vida; el espanto causado por este sangriento des
varío enajenó las simpatías á la causa de sus autores 
y selló la ruina del antiguo régi men legal; de donde 
vinieron á qlledar sin bandera los liberales mode
rados que no participaban de aquellos furores . Sin 
constitución, con un gobierno puramente provi
sional, perdida la fe política divididas las opiniones 
entre pl'oyec Los desconformes, algunos jamás oídos 
desde que fue proclamada la independencia, nadie 
podía pl'eVe l' cuál sería la suerte final de la Rep l·lblica. 

Por este tiempo era la América española teatro de 
escandalosas y al parecer interminables discordias, 
y todo anunciaba también para Colombia el prin
cipio de aterradora anarquía. Ya eran señalados con 
el dedo los caudillos que se adjudicarían los pedazos 
de la patria, y comhatirían para defender su presa, 
y los ciudadanos pacíficos como que buscaban un 
abrigo para la borrasca*. El patriotismo no hallaba 
adonde volvel' los ojos: el Libertador mismo pensó 
en poner la República bajo la salvaguardia de una 
nación poderosa, y el Consejo de ministros dio pasos 
para fundar una monarquía constitucional con un 
príncipe extl'anjero. En tal desconcier·to no quedaba 
más principio ele fuerza y de vida que Bolívar, cuyas 
glorias y prestigio acel'tal'on á reverdecer como en 
sus mejores días. Ante todo , la jomada de Tal'qui 
(27 de Febrel'o de 1820), coronación uc una campaña 

• Yéasc Posada, Memorias, lomo 1, pág. 109. 
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de treinLa días, dil'igida por el :\laeiscal de Ayacu
cho, con dejar humillados á los peruanos y ponel' fin 
á una guerea provocada y hecha con la saña y per
fidia peopias de la ingeaLiLud, reanimó el entusiasmo 
que suelen las proezas mililaees ; y luégo, abeió los 
pechos á la esperanza la genel'Osidad de las conce
siones con que el LiberLadoe desarmó á López y 
Obando, que, confiados en el apoyo de los inva
sores extr'anjeros, habían levanLado en el sur del 
Cauca el esLandaele de la discot'dia civil. En esta 
coyunLu!'a !'ecordarían sin duda los lihel'ales mode
rados que en 1826 se habían vislo días de paz y 
confianza cuando, vuelto del Perú, resLableció el 
Liberlador el imperio de las leyes, y se les repl'e
scnlaría que después de concilial' á los disiden les de 
Venezuela, contaron su buen gobieeno como un 
lriunfo. POI' eso muchos luvieron aun por exll'avio 
su anligua oposición, y resolvieron adherirse de 
corazón al Libertador; así, los que en época anle
rior habían soslenido la conslilución para Bolívar, 
e deLerminaron, desaparecida ésa, á buscar en 

Bolívar' la hase de otra constitución más duradera y 
acomodada á los hábilos y necesidades de Colombia. 
« Ya no se trataha de hacer revivir lo que estaba 
muerLo para siempre; se trataba de sah-ar siquier'a 
los peincipios bajo un oJ'den nuevo » (véase atr'ás 
pág. 76). « En época ele reyolución » - escI'ihía el 
Doclo!' Cuel'vo defendiendo á un amigo calum 
niado cuando los ucc os de 1830 - (( en época de 
revolución, más que en ninguna oll'a la virlud es la 
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garantía del ciudadano : las opllllOnes políLicas, 
resultado de los hechos, varían como éstos y se cam
bian. La moral sola es de lodos los tiempos, y el que 
la praclica merece indulgencia pOI' los enOI'es de 

política, disculpahles siempI'e en los pueblos 
cultos. » Cierto que en esos tiempos en que los 
aconlecimienlos se atI'opellaban, desapareciendo las 
insLituciones que anles se habían defendido con 
calo[', mal pudie['a nadie jactarse de consecuenle. 
No había más nOI'te que el palI'iolismo sincel'o que 
lo sacrifica todo al bien común y presta su apoyo á 
los que honradamente lo promueven. Así pI'ocedió 
el Doctol' Cuervo, volviendo sus esperanzas al Liber
tado[' ; é hízolo con la decisión y f['anqueza que acos
tumbró en el discurso de su vida pública. Fue esLa 
conducta tanto más nalural, cuanlo Bolíva[' dio tam
bién prendas de conciliacicín á los libel'ales de buena 
voluntad: baslal'á mencionar el nombramiento de D. 
José Ignacio i\1árquez para prefecto Je Cundina
marca, acepLado bajo la promesa de que nunca se le 
exigiría cosa contl'a['ia á sus pl'illcipios. 

Aunque bullian muchos proyectos paI'a la reorga
nización del país, los que deseaban dar al gohiel'l1o 
nueva forma y nueva fuerza, habían procedido á la 
callada y como lentando vaelo; pero el tiempo corría, 
y era menester aprovecharlo encaminanuo la opinión 
y uniformándola. El Libe[' tador, afligido de este 
silencio, escribía ele Guayaquil al general IJen'án, 
que había tomado á pechos hacerle ve!' que Bogotá 
le era leal, y al efecto ]e hablaba de las pe['sonas 

© Biblioteca Nacional de Colombia 



-1831] « EL ECO DEL TEQUEND~MA » 135 

que le tenían como fundamento de la buena causa: 
« ¿ Qué podré yo hacer con nuestra genle, que la 
observo más apática cada día y más indiferente á su 
suerte? Yo veo que nadie escribe y que pública
mente nada se hace de lo que á ellos, más que á mí, 
debiera interesar tanto. En fin, haga usted que el 
Doctor Cuervo escriba, y que todos inflamen la opi
nión pública dilucidando las cuesliones del caso, y 
haciendo conocer á nuestl'O pueblo su verdadero 
inlerés y los riesgos á que está expuesLo en una 
crisis como la presenLe*. » Esta carta es de 13 de 
AgOSlO de 1829, y en consonancia con ella dictó 
Bolívar el 31 del mismo mes la célebre circular en 
que excitaba á Lodos los ciudadanos á dar su opinión 
con f,'unqueza, si bien moderadamente y denLl'O del 
orden legal , sobl'e la forma de gobiemo que debiera 
adoptarse; medida con que se proponía mosLral' su 
l'esolución de no influíl' en llHlnel'1( alguna en el par
tido que la nación Lomara pOI' medio del congl'eso 
constituyente) pero que resultó funesta, pues aumen
tando la confusión, dio prelexto á Venezuela p<u'a 
l'Oll1 per la unidad de Colombia y llenar de baluones 
á su libertadol'. 

Cuando se escribían las líneas copiadas y la cir
culal" habían ya empezado á aparecer en Bogolá las 
lIJeditaciones Colombianas de D. Juan García del Río. 
En las u'es pt'ime,'as, cuyas dedicaLoeias llevan las 
fechas de 20 de JuLio ) 21 de AgosLo y 24 de SepLiem-

• Repertorio Colombiano, lomo IV, pág. 456. 
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bre, se bosquejan con pincel vigoroso y desemba
razado las glol'ias y desasLres de Colombia desde 
los pI'imel'Os albores de la Independencia hasla los 
sucesos actuales, descollando en el gl'andioso cuadl'O 
el valor, la constancia, la magnanimidad y el despl'en
dimiento de Bolívar, libertador y creadOl' de la 
patria. La cuarla y la quinta (30 de OcLubl'e y 19 de 
Diciembl'e) versan sobre las bases que conviene dar 
á la reorganización política de Colombia y sobre 
reformas y medidas esenciales á su pl'Ospeficlacl. El 
autor se hahía educaclo en EUfopa, y ahol'a se ha
llaba ¡'ccién vucllo de Inglalerra, donde había resi
dido por algún liempo en c0111unicación con insignes 
lile fatos y estadislas; de. de allí, disfwtando de la 
libeftad conforLadora que pat'ece lencr su asiento en 
aquel podero o impcfio, había podido contempla!' 
calmatlalllenle las Lut'bulencias y escándalos de la 
América antes española . Conmovido su palt'ioLislllo, 
pensó que semejanLe desasosiego no podia CU¡'afSe 
en su paLl'ia sino con la adopción de instiluciones 
parccidas á las de los pueblos más adelanLados y 

felices de Eut'Opa; ideas que concordaban con los 
planes del Consejo de ~IinisLr'os, quien sin duda no 
pudo desear propagadOl' más elocuente y conven
cido. En la cuarLa MediLación desenvuelve el cuadro 
halagüeño de las sólidas liberlades que goza un 
pueblo á la somJJ!'a de la III ona I'q llía conslil ucional, 
y para esLablece!'la en Colombia con una lt'ansición 
suaye, p!'opone el gobiemo yitalicio ele Doli\'a!', Ú 

quienjllzgaba como elemento nccesal'Ío de toda reOl'-
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ganización, con el título de Libertador Presidenle. 
Semejanle proyeclo sirvió en su liempo de prelexto 
para que se descararan algunos ambiciosos, y no ha 
dejado de ofrecerlo después :í ueclamaciones yaspa
vientos. El hecho comprobó que, sobre peligroso, 
era tan inadecuado á nuestl'as circunstancias como 
repugnante á las ideas del mayol' número, y en este 
concepto fue un erl'Or el proponerlo; pero la fran
queza con qne lo presentaron sus partidarios á la 
discusión pública y á la ueterminación uel Congreso, 
más bien que mel'ecer vituperio, arguye un ánimo 
levantado, capaz de sacudir las preocupaciones de 
aquel estrecho filosofismo del siglo anlerior que, 
cenados los ojos ú los hechos, resolvía a priori todas 
las cuestiones del orden moral y político, no menos 
que las del oeden científico y liLeJ'al'io, pal'a ensayar 
después sus teorías sobee las sociedades. ITa sido 
preciso hacel' particular mellción de las Meditaciones 
Colombianas) porque su significación política y lite
raria las ha hecho sobrevivir á C1\anlo se publicó 
entonces sobre derecho público, y pOI'que repre
sentan el punto extremo á que se llegó en busca de 
solidez y libeJ'tad en las instituciones. 

POl' el mes de Alwil de 1829 empezaron á difun
dirse en la capital estas ideas monál'quicas. El 
DocLor CueJ'vo, siguiendo el hilo de las conferencias 
habiuas entl'e el ~1inisll'o de Relaciones Exteriores 
y los caballel'os Bresson y Call1pbell, l'epeesentantes 
de Feancia é Inglalena, comunicaba puntualmenle 
á sus amigos de Popayún los pasos que se daban 
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para conseguir la aquiescencia de estas potencias al 
establecimiento de la monarquía después de los días 

del Libel'tadol', y para procural' que ocupase el trono 
un príncipe de la familia de Orleans. Por la cones

pondencia de D. Manuel José 1'.10 quera vemos que 

al contl'al'io del SUI', donde llnivel'salmente estaban 

por la monarquía, en el Cauca eran decididamente 
adversos á ella, y más que todo á la idea de lraer un 
príncipe extranjero, inclinándose la mayor parle á 
apoyal' la pl'esidencia vitalicia de Bolíval'. Con la 
mayor claridad expresaba estas ideas D. Joaquín 
Mosquera, escl'ibiendo con fecha 13 de Julio: « En 
esta provincia se manifiesta una inmensa repugnancia 
á lodo lo que se pal'ece á monarquía. Mas creo no 
equivocarme si aseguro á uSled que convendrían en 

que el Liberladol' mandase por vida y sin I'esponsa
bilidad, leniéndola los ministros; y habiendo dos 
cámaras esencialmcnte distinlas, que por sus bases 

y calidades pudiesen consiclel'arse como represen

tanles del pueblo. En punto á garanLías no hay que 

decir, porque creo que Lodos estamos anastl'ados 

por el espíritu del siglo. » 

Con ideas sustancialmente parecidas á éstas 

emprendió el DocLor Cuervo la publicación del Eco 
del Tequendama) periódico de que salieron once 
númel'Os elesde el 11 ele Octubre al 20 ele Diciembre 
de 1829. El lexto d e Vi l'gilio Villcet amo¡' patriae 
(Ae., VI, 823), que va á la cabeza de todos ellos, era 
una depl'ecación y también una esperanza en la 
dcshecha bonasca. ¿ Cómo, poniéndose de acuerdo 
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todos los buenos para buscar la concordia y la paz, 
no habían de hallarlas? ¿ Quién, vistas las calami
dades de la paLria, no ahogaría sus renCOl'es y le 
sacrificaría sus particulares intereses? ¿ Quién, con 
las lecciones de la experiencia, no cercenada algo 
de sus sueños, ó no levanLaría su espírilu apocado, 
paea alcanza l' u na libertad posible, real? Consigu ienle
mente, un gobierno fuerte y liberal, que dé garantías 
prácLicas y no de libro á los ciudadanos, que castigue 
severamente los delitos y dé aliento á la virtud 

(pág. 110), es la aspiración que bulle en Lodos los 
arLículos de política publicados en esLe periódico. 
Como medio de logl'arlo, apoya la opinión pública, 
ce que si en algunas cosas está divergenLe, no lo está 
en estos dos punLos : que el gobierno de Colombia 
sea I'epublicano )' que el LiberLador sea siempl'e su 
caudillo y magisLrado » (púg. 51). En un })J'e"e 
proyecto de constiLución que se halla en el llÚmel'O 
G.o están apllntadas muchas ideas que apl'Ovechó el 
Congreso admirable, ya fuese que directamente las 
tomara de ahí, ya que corriesen como opiniones 
dominantes . ParticularmenLe se nota esLo en el capí
tulo de garantías y del'echos; sirva de ejemplo la 
abolición de la pena de confiscación, y el declarar 
qlle no es lícito al Poder Ejecutivo remover empleado 
alguno sin que consLe su lllal desempeño pOl' informe 
documentado del jefe Ó COI'poración de que dependa. 
En algunos puntos la ConstiLución J11odel'ó el pensa
miento del Eco: éste proponía un pr'CsidenLe por 
diez años, y el Congreso lo decretó pOl' ocho; aquél 
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proponía que los represenLantes, tomada la base de 
uno por cuarenta mil habitanLes, se eligiesen por 
cinco años, y éste, con la misma base, rebajó su 
duración á cuatro; el senado del proyecLo debía 
componerse de los ciudadanos más distinguidos por 
su categoría, como arzobispos, obispos, generales en 
jefe y de división, y de sujetos insignes pOI' sus 
servicios, su probidad, su saber ó su riqueza; la 
ConsLÍlución señaló como condiciones para ser ele
gible á esLa cámara una edad y r iqueza mayol'es que 
las requel'idas para ser represenLanLe, y fijó la dura 
ción de sus miembros en ocho años, renovándose 
por cuarLas parLes cada dos años. 

Si bien fue la política ocasión de publicarse este 
periódico, puede decirse que apenas ocupó en él un 
lugar secundario: excepto la introducción, el juicio 
de las lJfeditacz"ones Colombianas) el esbozo de consti
tución, el examen é improbación del alzamiento de 
Córdoba y el justo encomio de la firmeza con que 
Posada, gobernaclol' de Mariquita, rechazó las pér
fidas seducciones con que este jefe quiso aLl'aerlo á 
su causa, como á Páez y á otros, todos sus al'tículos 
son de interés general, sobre educación, agl'icul
tura, economía, comercio y ciencias naturales, sec
ción la última redacLada por D. Manuel Mal'Ía Qui
jano . No sería aventUl'ado considerado como un 
programa que el DocLor Cuervo deseaba 11e"al' á 

cabo en su carrera pública. La i mporlancia que asigo 
naba entonces á la educación pl'imal'ia, anunciaba 
el impulso que luégo le daría; así COlllO fueron 
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incluidas en las nociones de urbanidad que redactó 
para el Colegio de la Merced, sus ideas sobre la 
necesidad de atender en la educación de la mujer 
á su desarrollo físico, enseñándola á mirar como 
fuentes de belleza la templanza, el ejercicio y el 
aseo. Al apoyar el pensamienlo iniciado pOI' la So
ciedad Didascálica de solicitar del gobierno que 
autorizase los estudios de filosofía bechos en los 
colegios p (' ivaelos , decla rándolos sufi cien les para 
obtener grados universilal'ios, y al reconocer las 
ventajas que estas casas de enseñanza llevan á las 
oficiales en materia de vigilancia , moralidad , higiene 
y urbanidad, pl'epal'aba en cierto modo la protección 
con qne den tro de poco habían de ser favorecidas y 
la proclamación más lejana de la libertad de ense
ñanza. Los artículos sobre agricullUl'a, comercio y 
ciencias naturales tuvieron sn coronación en el 
Cultivador y en las demás medidas con que trató de 
aliviar la suerle de los agl'icultores y alentar la pro
ducción á fin de redimir poco á poco á la nación del 
duro tribulo que nuestra falta de industria nos obliga 
á pagar al extranjero. Esta publicación merecía pues 
mención especial en la vida del Doclor Cuervo, 
porque indica bastante la parte de iniciativa que le 
cupo después en su gobernación, aun cuando no 
tuviera la dirección absoluta de la cosa pública. 

Sobre la acogida que luyo el Eco) cÍlaremos dos 
testimonios; sea el primero sacado de la cort'espon
dencia de D. Manuel José l\Iosquera, que escrihía 
en 29 de Octubre: « lIacia algún tiempo que mi 
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corazón no tenía un consuelo como el que me ha 
dado la lectura del Eco del Tequendama. Usted sabe 
mis opiniones, que son idénticas á las suyas, y por 
Jo mismo, fuera de 10 mucho que promete el perió
dico , he recibido gran contentamiento. Y pues usted 
ha tenido bastante valor para tomar la pluma de un 
modo tan resuelto en esla época de desastres, con
tinúe sin arredrarse hasta alcanzal' la palma que elebe 
honrar el eminente servicio que presta us tecl á la 
patr'ia en fOl'lllal' la opinión. é Qué podré oÍt'ecer yo 
para ayudal' á e ta heroica empresa, yo que perte
nezco á los bel'lnejos de Boileau, y que oliendo in
cienso y el'uclando palahl'as buenas, no puedo dar 
buenos pensamientos ? Mas para no ser inúlil, comu
nicaré á nuestros amigos el deseo de usted, y lo 
bueno ó malo que se conciba, allá il'á.» Y lu6go en 29 
ele ~oviemhre. « Volvamos á cosas más agl'aelables. 
He visto su opinión sobre gobiemo consignada en el 
número 0°. del Eco, y con su lectul'a puedo asegurar 
á ustecl que me acomoda lo suslancial de él, aunque 
discordamos en algunos puntos subalternos. » 

Aludiendo tambi én al Eco escl'ibía el Lihertador 
al generalllerrán el 29 de Noviembre: « Ue recibido 
el impl'eso del señol' Rllfino Cuervo, que me parece 
en muy buen sentido. Yo le cloy la enhorabuena pOI' 
el servicio que acaba de hacer á la Patl'ia. También 
el de García ha obtenido mucho aplauso de los más 
libel'ales de aquí*. » 

• Repertorio Colombiano, lomo IV, pág. 460. La fecba de la carta 
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Dicho se está que con la invitación hecha á los 
pueblos y á los ciudadanos para que manifestasen 
sus opiniones, huhieron de proponerse las cosas 
más extrañas y contl'adictorias; pel'o en los depar
tamentos del centro y del sur de Colombia hubo 
notable conformidad, como lo decía el Eco, en 
cuanto á conservar en el mando á Bolívar*. No es 
por tanto de extrañarse que cuando las poblaciones 
de Yenezuela proclamaron la separación desatán
dose contra el Libertador, hiciesen blanco de su 
salía las Meditaciones Colombianas lo mismo que el 
Eco del Tequendama, tomándolos acaso como los 
órganos más autorizados de estas opiniones **. 

Con grande ansiedad se aguardaba la reunión del 
Congreso constiluyente que dehía verificarse el 2 de 

eslá eqLlÍ\'ocada, pues dice 20, y el Liherlador llegó á Popayán el 21 ; 
hemos pues lo 29, día en que salia correo, como las otras dos del mismo 
lugar eslán daladas el 22 y el 6. 

• Baratt y Díaz , Resumen de la historia de Venezuela, lomo n, 
pág. 275 . 

• * El acla de Caracas decía: « Los papeles que de la capilal se omia
ban por los agenles del Gobierno á las proyincias, parlicipallClo lodos del 
mismo espí rilu y comunes en su origen, han recomendado conslantemenle 
el silencio en lugar de la verdad, la ciega ohediencia por el sauo criterio, 

la al)yecla inacción por el honesto ejercicio de nuestros derechos, y la 

servidumbre por la lihertad. Toda Colombia ha "isto con asombro el Eco 
del Teg ucl/dama y sus semejantes. » En la de Calwozo se lee: « Noso
tros no hornos leído el Eco del Tequcndama, las Meditaciones sedi
ciosas del señor Ríos ni olros papeles incendiarios que se han impreso, 

por decir así, sohro la misma larima dol j efo supremo y so han lanzado á 
los pueblos para infes tarlos. » Vida pública de Bolú'ar, tomo 21. 0 , 

pp. 85, 193. 
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Enero de 1830 y decidir la suerte de Colombia deter
minando su futura organización, cuando succsos de 
la mayor gravedad cambiaron la situación y tuvieron 
por resultas hacer brotar de entl'e I'uinas y eSCOlll
bros á la ~ucva Granada. )jo hace á nuestro propó
sito relatar la historia de eslos días, pues que el 
Doctor Cuervo, siguiendo sus Lal'eas fOI'enses se 
conLenLó con ponel'se alIado del gohieeno conslitu 
cional, figurando enlre los moderados; pero sí es 
necesario rcalzar algunos hechos que dan luz sobre 
la formación y el cal'ácter de los parlidos que habían 
de conLinuarse en la nueva I'epública. 

Como ya dijimos, en Agosto de 1829, dictó Bolívar 
una circular para que todos los pueblos expresaran 
sus opiniones sobl'e la forma de gobierno que de
biera adoplarse, de la cual circular se asieron en 
Venezuela para separarse. Al principio se exten
dieron en algunos lugares actas para pedir al Con
greso esta sepal'ación; pero Caracas en 26 de No
viembre la eleclaró de hecho, y su ejemplo cundió 
por dondequiera. Con esto se avivó en la Nueva 
Granada el deseo que de de antes abrigaban muchos 
de fonnar ele ella una nacionalidad aparLe, y renun
ciaron otros á la il'l'ealizable ilusión de Colombia. Así 
fue que al llegar Bolívar á la capital (15 de Enero 
de 1830), no sólo sus anliguos advel'sarios hahían 
alzado cabeza con los acontecimientos de Venczuela, 
sino que muchos de sus partidarios se fueron l'es
friando para confiarlc el mando. Y no sin poderosas 
razones. Si el Libertador era indispensable para la 
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conservaclOn de Colombia, desaparecía el primer 
motivo de su elección, una vez que 61 mismo daba 
por inevitable y necesaria la separación de Vene
zuela. Resuelta ésta á romper á todo trance la unión, 
hasta el punto de protestar Páez que antes que 
volver á ella, se entregaría á los españoles, .r desen
cadenándose los odios contra Bolívar, que simbo
lizaba á Colombia, el persistir en lleyarle á la pri
mera magislratura fuera tanto como arrojar el guante 
para una contienda civil. La idea de una guerra 
cruel después del cansancio de tanlos años de cam
pañas, para conseguir una paz dudosa y en todo 
caso instable, el aumentar y extender la miseria 
pública, acrecen lar fuerzas al ya odioso militarismo, 
y por fin recomenzar la inacabable tarea de orga
nizar á Colombia , eran cosas de causar espanto, y 
los amigos mismos del Libertador temieron de su 
in media ta vuelta al poder, con lo cual queda ron 
todos conformes en prescindir de él. En momentos 
en que la ansiedad y las sospechas andaban vigi
lantes, fue nueyo motivo de desapego el sentimiento 
que á las claras dejó ver cuando sus adictos le mani
festaron que la opinión pública estaba por que renun
ciase á la idea de ser elegido presidente por el 
Congreso . Es sin duda que no hubo aquí sino un 
primer movimiento, reprimido luego por el buen 
sentido, pero ello es que esto trascendió hasta fuera 
de la capital, y aun personas calmadas creyeron ver 
ahí indicios de una ambición funesta. 

Entretanto el Congreso, llenando con majestuosa 

10 
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serenidad el objeto de su convocaclOll, cereaba los 
oídos á las voces de fuera, y aprovechando las lec
ciones de la experiencia dictaba una constitución 
igualmente apropiada para arraigar el orden que 
para asegurar el goce de la libertad. Pero era impo
sible desentenderse de lo que estaba pasando, y el 
Congreso mismo convocado para consLÍtuír á Colom
bia, por amor á la conciliación no dio á su obra 
carácter permanente, sino que la sometió á la acep 
tación de Venezuela. El mismo sentimiento obró sin 
duda en la elección de presidente, como que los 
amigos incondicionados de Bolívar ni más ni 
menos que los que lo eran sólo dentro de la ól'bita 
de las ideas liberales, estuvieron conformes en yotar 
pOI' dos ciudadanos civiles, D. Eusebio María Cana
bal y n. Joaquín l\Iosquera. Hecho singular, el 
úlLimo fue indicado pOI' Bolívar, y, dejados aparte 
sus merecimientos, los antecedentes indncen á creer 
que el principal motivo fue el calol' con que en el 
MeleOl'O y empleando su iníluencia en Popayán había 
defendido la necesidad de aceptar la separación de 
Venezuela y organizar de pOI' si la Nueva Granada. 
Esta misma razón puso de su Jado á los libel'ales, 
pues pal'a los más exagerados Bolíval' y Colombia 
eran una misma cosa. La elección se hizo el 11 de 
1\1ayo; lástima fue que l\losquera no obtuviera la 
mayoría sino gl'acias á la coacción de una turba de 
alborotadores, quedando sentado vergonzoso prece
dente á un mismo tiempo pal'a los enemigos del 
ol'den y de la legalidad, y para los hombres pacíficos 
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y moderados, que dieron por bueno el hecho contra 
el cual no protestó el Congreso. Como quiera que 
sea, la constitución conservadora y la elección de un 
presidente civil señalan la aspiración á un nuevo 
orden de cosas. 

Con todo estu, l\Iosquera no tuvo . ni acaso nadie 
tuviera, la fuerza y e l tino necesarios para no zozo
brar entre e l desencadenamiento de las pasiones 
más violentas y encontradas. Los perseguidos con 
ocasión de la conspiración de Septiemb,'e y los apl'o
badores del hecho atacaban con desusada violencia 
al Libertador y á cuantos le mostral'an simpatía ó 
respeto siquiera. El periódico llamado el Demócrata 

adq nil'ió triste celebridad santificando aquel aten
tado, prediciendo el asesinato de Suere y cebándose 
después en su cadáver ; acometió al pl'esidente Mos
q ue l'a porque en su proclama illaugu!'al dio ú Bolí
val' el tÍlnlo de Libertado!', y luego al general He l'l'án 
porque providenció que se le facilitasen recursos en 
Honda para su partida. Los milital'es con el pres
tigio de sus glorias, había tiempo que todo lo inva
dían y eran dondequiera obstáculo al estableci
miento y mal'cha de un gobiel'no concertado, por lo 
cual el'an mirados de reojo pOI' los civiles; crey6-
ronse además ag,'aviados al ver que el nuevo 
gobierno quería igualados á los otros ciudadanos, 
declarando contrarios á la constitución varios de
cretos dcl Libel'tador que los favol'ecían y pl'ivile
giaban. A los tres días no más de elegido "}Iosquera, 
se sulJleval'on el batallón Granadcl'os y el escuadl'ón 
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Húsarcs de Apure. Acudió la población, y especial
mente los jóvcnes, á prestar su apoyo al gobierno, 
y á pesar de no tener armas, su actitud imponente 
hizo moderar las pretensiones de los insurrectos, 
que sin causar desorden salieron para Venezuela. 
La malquerencia entrc los amigos y los enemigos del 
Libertador fue más viva y funesta desde el punto en 
que la guarnición de Bogotá se encontró igualmente 
dividida entre los dos partidos, el batallón Callao 
por los primeros, y el Boyacá y Cazadores de Cundi
namarca por los segundos. De aquí la insurrección 
del Callao, apoyada por los campesinos de la Sabana, 
y la sangrienta acción del Santuario (27 de Agosto), 
que redujo al Gobierno á la impoLencia y á la más 
humillante capitulación; de aquí el acta de Bogotá 
cn que se llamaba al Liberlador para encargarle de 
los desLinos de Colombia, y se designaba al gcnel'al 
Rafael U rdaneta para que tomase mientras tanto el 
mando supremo; lo que trajo consigo la disolución 
del gobierno legílimo. 

En vano se ha pretendido defcnder ó disculpar la 
usurpación de Urdaneta (con esta palabra calificó 
Bolívar mismo el atentado), Comcnzada por un motín 
militar sin plan ni concierto alguno, cubrió de sangre 
la sabana de Bogotá, y no proclamó el mando de 
Bolívar y la integridad de Colombia, sino como expe
dienle á que acudiel'on sus autores para ganar par
lido y salir de la cl'ÍÜca situación en que los puso 
su inesperado triunfo. Pretendiendo sostener á 

Colombia, derrocaban su gobierno y anulaban su 
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constitución; aclamando al Libertador como caudillo 
de esta idea, querían comprometerle en una aven
tura tan contraria á sus deseos como á su conciencia, 
y agriaban más los odios de sus enemigos; ofrecían 
en fin labl'ar la dicha de los pueblos , y antes de aba
lanzarlos á una guerea civil que el Congreso y Bolí
var habían procurado evitar á todo trance, los hacían 
víctimas de crudas vejaciones. No es pues mucho 
que los que vivieron en aquellos tiempos guar
daran de ellos triste 6 infausto recuerdo. Sólo el 

temor de caer en la anarquía y agonizar entre las 
manos de tiranuelos de provincia hizo aceplable e l 
mando de UI'daneta, pal'apetado con los nombres 
todavía caros de Colombia y de Bolívar. 

Este había salido de Bogotá e18 de l\Iayo, cediendo 
patrióticamente á las circunstancias y á los consejos 
ele sus amigos que temían su advenimiento al poder 
corno ocasión probable de mayores desgracias. 
Aunque debió ele ser g,'ande su amargura al vel'se 
obligado á dejar el campo de sus hazañas con insul
tante alcg,' ía de un populacho soez, hubo de mino
rarse sin duda con el voto unánime del Congreso 
ql1e le peoclamó el primel'o y mejor ciudadano de 
Colombia y confirmó el decl'eto de 1823 en que se 
le concedía una pensión vitalicia de treinta mil 
pesos, el cual voto haCÍa honrosa su salida y le pl'O
porcionaha con que "ivil' decentemente en Europa; 
á lo mismo contrib uyó también la ca pital dándole un 
testimonio de amor y gratitud por boca de SIlS ciu
dadanos más distinguidos, que se despedían de él 
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con tristeza como de un astro esplendoroso que se 
hunde para no volver á aparecer. Ilallábase en Car
tagena aguardando oportunidad de embarcarse para 
Europa, cuando tuvo noticia de los movimientos del 
inLerior. A pesar de improbados duramente en pl'i. 
vado, en público se expresó con términos ambiguos, 
pensando, decía, que si desairaba redondamente á 

los amotinados triunfantes, habdan de surgir mil 
partidos que consumarían la fuina de la patria *. Pero 
el golpe que quiso ahol' rar á sus amigos, lo des
cargó más duro su propia muerLe, acaecida el 17 de 
Diciembre. La dictadura se sintió desmayar; al mismo 
tiempo el triunfo de Obando en Pallllira (10 de Fe
b\'ero) y la defección de Posada en Neiva (27 de 
l\1a\'zo), quien, rompiellllo con el Diclador, se puso al 
se\'vicio del gobierno legíLimo, ahrie\'on el camino 
para que el vicepresidente Caicedo se declarase en 
ejercicio del pode\' ejecutivo (1'1 de Abril). Siguié
ronse los convenios de Apnlo, en que UrdaneLa con 
su moderación y gene\'osidad puso fin honroso á la 
usurpación , pues teniendo fuerzas con que re ístir 
y aun vencer pOI' entonces, entró en un avenimiento 
patl'Íótico. El Vicepresidente, coadyuvando podero
samente el general José !lilarío López, dirigió todos 
sus conatos á conciliar los partidos, cumpliendo 
fielmente lo pactado en las Juntas de Apulo. Mas no 

• El Consejo de MinisLros do Urdaneta y el mismo Urdanota decla
raron terminantemenle quo BoüYar no hahía querido aceplar el mando 
que le oCrecían. (Gaceta de Colombia, núms. 500 y 512.) 
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eran estas voces de concordia y patriotismo las que 
podían ser oídas por los antiguos enemigos de Bolí
var, ansiosos de saciar en los vencidos su rencor y 
de \'engar las persecuciones padecidas. Así que con 
razón deberá decirse que el Vicepresidente mereció 
bien de la patria al mediar con imponderable sere
nidad en esta lucha encarnizada en que por una parte 
los militares se resislian á ver el fin de su domina
ción y los bolivianos todos se contemplaban ya presa 
indefensa de sus rabiosos enemigos, y por otra los 
liberales exaltados sin tener en nada la fe empeñada 
en los convenios, no se con tentaban con menos que 
la destl'lIcción de sus contrarios, ofreciendo, si para 
ello fuese necesario, la dictadul'a á un Obando ó á 
un Moreno, á pesar de haber venido voceando contra 
la ele un Bolívar. Si con lacIo el apoyo que los libe
rales moderados pI'e, taban al gobierno, fueron estos 
hombres ganando tel' l'eno poco á poco, todavía pudo 
el VieepI'esiuente panel' la suerte de la nación en 
las manos del Congreso Constituyenle de la Nueva 
GI'anacla (20 de Octubre de t83l ). 

Postrado el partido boliviano, quedó el liberal 
dividido en uos fl'acciones que casi se balanceaban 
en el Congl'eso : violenta la una y arbitraria, mode
rada la otl'a 6 inclinada á poner el OI'den y la tole
rancia por base de la libertad. 
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