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A LAS ACADEMIAS NACIONAL Y ANTIOQUEÑA DE HISTORIA

R IiOS DOCTORES:

DON FRANCISCO A. URIBE MEJIA

DON ALEJANDRO BOTERO URIBE

DON EMILIO ROBLEDO

DON ESTANISLAO GOMEZ BARRIENTOS

DON TOMAS CADAVID RESTREPO

DON DANIEL ARIAS ARGAEZ

DON EDUARDO ZULETA

DON CARLOS RESTREPO

DON ANTONIO RESTREPO

DON ISMAEL E. CASTRO

DON CAMILO BOTERO GUERRA

Respetuosamente
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OBRAS DE JOAQUIN OSPINA

GRAMATICA DE ESPERANTO - CODI

GO DE MINAS - PENA DE MUERTE.

DICCIONARIO DE DERECHO COMER

CIAL * JURISPRUDENCIA DEL TRIBU
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LOGIA - EL MATRIMONIO - ANALEC
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A. del C. 
A. L. G.
A. Lz. G. 
A. B. U.

A. Z.
A. G. R.

A. H.
A. M.
A. V. R.

A. B. F.

A. J. C.

B. P. G.
B. M. H.

C.
C. de I.
C. A. T.
C. L. P.

C. de B.
C. E. R.

D. V.

Adalberto del Castillo 
Adolfo León Gómez 
Adel López Gómez 
Alejandro Botero Uri- 

be
Alfonso Zawadzkv 
Antonio Gómez Res

trepo
Archivo Historial 
Abel Marín.
Alfonso Villegas Res

trepo
Alejandro Barrientos 

Fonnegra.
Antonio J. Cano.

Bernardo Puerta G.
B. Matos Huitado.

«Cromos»
Convención de Ibagué 
Camilo Arturo Torres 
Cayo Leónidas Peñue- 

la
Crónicas de Bogotá 
Carlos E. Restrepo 
Cejador y Frauca 
Colombianos ilustres

Demetrio Viana

F. de P. P. Francisco de Paula Pé
rez

F. H. Fabio Hernández

G. A. Gustavo Arboleda
G. U. Gonzalo Uribe
G. Ch. üabino Charry
G. 0. M. Gustavo Otero Muñoz
G. C. C. Guillermo Camacho 

Carrizosa
G. H. A. Guillermo Hernández 

de Alba

H. y A. Henao y Arrubla

J. D. M. José Dolores Monsal- 
ve

j. M. J. José M. Jaramillo
j. C. G. Julio César García
J. R. L, julio Restrepo Laverde
J. M. V. V. José María Vargas Vila
J. B. Jorge Bejarano.
J. M. S. José Maria Samper
J. M. B. José Maria Baraya
j. S. R. Jorge S. Robledo
J. M. R. S. ¡oséM.Restrepo Saenz
J. M. R. M. José María Restrepo 

Mava
J. W.’P. Jorge Wills Pradilla.
J. M. Jaime Mejía.

E. G. B.

E. Z.
E. p.
E. R.
E. R. P.

E. A. M. 
E. E.
E. L. I.
E. C.

F. A. U.

Estanislao Gómez Ba L. E. N. C. Luis Eduardo Nieto
rrientos Caballero

Eduardo Zuleta L. A. Laverde Amaya
Eduardo Posada L. M. M. Luis Maria Mora
Emilio Robledo L, N- «La Niñez»
Eduardo Rodríguez P¡- L. G. Luis Gonzaga

ñeres L. M. G. Lázaro María Girón
Emilio Arias Mejía L. D. Lecturas Dominicales
Eduardo Echavarria L. C. Lucas Caballero
«El Liberal Ilustrado» 
Eduardo Castillo

L, E. V. Luis Eduardo Villegas

Francisco A. Uribe
M. F. S. Marco Fidel Suárez
M. A. C. Miguel Antonio Caro
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M. U. A. Manuel Uribe Angel
M. V. M. Vicenzi
M. R. M. Martin Restrepo Mejia
M. R. Medardo Rivas.

N. T. «Nuevo Tiempo»
P. A. P. Pedro A. Peña
P. F. Pedro Fabo
P. M. I. Pedro M. Ibáñez
Rn. C. Ramón Correa
R. C. Ricardo Castro
R. J. A. Ricardo Jaramillo Aran-

RO
R. N. R. Negret
R. H. Revaluaciones Históri

cas
R. R. Raimundo Rivas

S. A. de S. Soledad Acosta de
Samper

S. 0. G. Samuel Otero Guzmán
S. y V. Scarpetta y Vergara
S. Ch. Simón Chaux
S. V. Samuel Velásquez
SI. V. Silvio Villegas
S. A. Sergio Arboleda

T. C. R. Tomás Cadavid Res
trepo

U. R. Ulpiano Ramírez

V. M. S. Víctor Aíanuel Salazar

B I B L I O G R A F I A
AUTORES

Acosta de Samper Soledad 
Arroyo Santiago 
Arango Mejia Gabriel

Arboleda Gustavo

Baraya José María 
Borda José Joaquín

Cadavid Restrepo Tomás 
Castillo Adalberto del 
Castro Ricardo 
Correa Ramón

Cuervo Angel Rufino J.

Biografías de hombres ilustres 
Apuntes históricos 
Genealogías de las familias de An- 

tioquia
Diccionario Geográfico y Genea

lógico del antiguo Departamento 
del Cauca 

Biografías militares 
Compendio de la Historia de Co

lombia
Dos biografías
«Algunos hombres costeños» 
Gobernantes de Colombia 
Don Juan del Corral y Marinilla 

heroica
Vida de don Rufino Cuervo

García Vásquez Demetrio 
García Julio César

Gómez Barrientos E. 
Gómez Restrepo Antonio 
Groot José Manuel

Gonzaga Luis

Revaluaciones históricas 
De nuestra alma Universidad. His

toria de la Instrucción Pública en 
Antioquia

Don Mariano Ospina y su época 
La literatura colombiana 
Historia eclesiástica y civil de la 

Nueva Granada.
Efemérides colombianas

Henao Jesús María y 
Arrubla Gerardo

Historia de Colombia



Ibáfiez Pedro María

Lavcrde Amava Isidoro

León Gómez Adolfo

López Manuel Antonio

Matos Hurtado B.

Mesa Ortiz Rafael 
Monsalve José D.
Nielo Caballero L. E.

Otero Muñoz Gustavo

Otero üuzmán Samuel

Pena Pedro A.
Posada Eduardo 
Posada Arango Andrés

Quijano Otero José María

Ramírez B. Roberto 
Ramírez Ulpiano

Restrepo José Manuel.

Rivas Raimundo 
Robledo Emilio 
Rubio y Lluch Antonio

Samper José María 
Scarpetta y Vcrgara

Suárez Marco Fidel
Solano Armando y Felipe S. Pa;

Uribe Gonzalo

Biblhgy*

Crónicas de Bogotá

Apuntes sobre bibliografía colom
biana „ .

Hojas Dispersas y El Tribuno de 
1810.

Recuerdos históricos

Compendio de la historia de la li
teratura colombiana 

Colombianos ilustres 
Mujeres de la Independencia. 
Colombia Joven, y Libros colom

bianos p'ublicadós en 1924 
Historia del periodismo en Colom

bia
Cien costeños meritorios

Del Avila a! Monserrate 
Bibliografía bogotana 
Estudios científicos

Compendio de Historia Patria

Elocuencia colombiana 
Historia de la Diócesis de Medellln 

e historia del clero 
Historia de la revolución de Co

lombia
Fundadores de Bogotá 
Universidad de Antioquia 
Estudios hispanoamericanos

Biogratlas
Diccionario biográfico de los cam- 

oeones de la Libertad 
Sueños de Luciano Pulgar 
Convención de lbagué

Arzobispos y Obispos
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REVISTAS

«Papel periódico Ilustrado».
«Cromos».
«Santa Fe y Bogotá».
«Archivo Historial».
«Colombia».
«Centenario».
«Mundo al Día».
«Lecturas Dominicales».
«El Tiempo literario».
«El Nuevo Tiempo Literario».
«Suplemento Literario de El Espectador».
«El Liberal ilustrado».
«Revista de la Academia de Jurisprudencia».
«La Niñez».
«Abejorral en el centenario del Ilustrísimo doctor Manuel Canuto 

Restrepo», y muchos folletos de los cuales se hace mención en las res
pectivas biografías.



ADVERTENCIAS

Primera. Como necesariamente esta obra no puede estar depu
rada de errores históricos, suplicamos a los historiadores y demás 
personas estudiosas se dignen ayudarnos en la tarea de una recti
ficación, a fin de publicar en el último tomo la corrigenda general.

Segunda. Muchas contradicciones se encuentran en nuestros 
historiadores, con especialidad en las lechas sobre nacimiento y 
muerte de los biografiados, por razón de que unos toman la lecha 
del nacimiento y otros la del bautismo; unos la fecha de la muerte, 
y otros la de los funerales. Hemos corregido estos defectos en lo 
posible.

Tercera. En la obra aparecen cortas las biografías de personas 
importantísimas, y de mayores dimensiones las de otras de menor 
mérito. Esto consiste en que las vidas de aquéllas están publica
das extensamente y son bien conocidas en el país, mientras que de 
éstas nada o muy poco se ha dado a la publicidad.

Cuarta. A pesar de nuestros esfuerzos no hemos logrado conse
guir datos de unos pocos sobrevivientes, pero como conservamos la 
esperanza de conseguirlos, quiere decir que aparecerán en el Apén
dice de la Obra, en el cual quedará colocado un capítulo titulado 
«Salamina Intelectual».

Quinta. Infructuosa hubiera sido nuestra labor si no hubiéra
mos dado con la desinteresada colaboración de muchos amigos, en
tre ellos los doctores don Francisco A. L'ribe Mejía, don Alejandro 
Botero Uribe, don Emilio Robledo, don Estanislao Gómez Barrien
te8’ don Tomás Cadavid Restrepo, don Daniel Arias Argáez, don 
Eduardo Zuleta y señores Gustavo Arboleda y Fernando Duque 
Hacías.
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ABAD ESTEBAN ANTONIO

Nació en Medellín hacia el afio de 1790, y fueron sus padres 
el español don Santos Abad de la Riva y Toro y doña María de 
la Luz Jiménez y Martínez. Hizo sus estudios con los doctores de 
la Calle y el Reverendo Padre Fray Rafael Serna. Recibió la sa
grada ordenación en la iglesia del Monasterio de Santa Inés de 
Bogotá, el 7 ile junio de 1818. Fue coadjutor de Riouegro y de 
Medellín; cura interino del Retiro y cura propio de la primera de 
estas ciudades. Hombre ilustrado e inteligente, el Padre Abad tomó 
parte en todos los asuntos públicos de su época, pero cuando inter
vino en asuntos políticos salió siempre mal librado. Firmó el Acta 
de 1.® de, junio de 1828, por la cual el pueblo de Rionegro autori
zaba al Libertador para que se encargara del mando Supremo de 
la República con todas las facultades necesarias para conservar la 
paz; tomó parte en el movimiento político del General José María 
Córdoba y autorizó con su firma el desconocimiento de la autoridad 
del Libertador, la del Consejo de Ministros y la adhesión y obe
diencia al Jefe revolucionario, el 19 de septiembre de 1829, y antes 
de un mes, el 23 de octubre, firmó con los vecinos de su parro
quia una carta al General Daniel Florencio O’Leary en la cual «le 
suplican no se ausente de Autioquia hasta que cesen los males que 
pesan sobre la provincia». Tomó parte muy activa en la guerra de 
1849 y 1811, a favor del Coronel Salvador Córdoba, motivo por el 
cual tuvo que abandonar el curato y salir fugitivo de Antioquia. 
Por causa de esta retirada sin permiso y por sus compromisos polí
ticos, se le siguió un juicio canónico, y en sentencia firme fue des
tituido del curato de Rionegro y declarado vacante el beneficio. Esto 
pasó el 12 de abril de 1845; pero apelado el fallo ante la curia me
tropolitana, fue revocado y se le ordenó que se le restituyera el 
curato, pero el señor Obispo no aceptó la resolución y le ordenó al 
muy discreto Provisor que por ningún motivo le fuese a dar la en
trega del beneficio al penado sacerdote. Entonces interpuso recurso 
de fuerza ante el Tribunal de Antioquia, más tarde apeló a la Cor
te Suprema, después acusó a los Ministros de la Corte, luégo llevó 
el asunto a la Corte Pontificia, y a pesar de todo el señor Gómez 
Plata no creyó oportuno restablecerlo en el curato de Rionegro. En 
San Vicente empezó* el Padre Abad la edificación del templo que 
hoy posee la parroquia e hizo a su costa el frontis. Murió este ve-
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ueruble sacerdote en el Alto de la La ¡juna, cerca de Guarne, en via
je de Medellín a una parroquia, el 11 de noviembre de 1861, y con
ducido el cadáver a San Vicente le dio sepultura el Presbítero don 
Anselmo María González. En la visita eclesiástica (jue hizo el Ilns- 
trfsimo don José Joaquín Tsaza en 1874, a San Vicente, dispuso 
que se construyera por cuenta de la Fábrica un monumento en la 
iglesia parroquial para conservar los restos del venerable párroco, en 
atención a sus grandes y valiosos servicios.

AHAD LUIS

Oficial patriota, de origen español, fusilado en Pore, el 25 de 
octubre de 1816.

— 16 —

ABADIA MENDEZ MIGUEL

Nació en la Vega de los Padres, en el Depar
tamento del Tolima, el día 5 de junio de 1867. 
Comenzó sus estudios en el Colegio del Espíritu 
Santo, en Bogotá: los continuó en la Universi
dad Católica y obtuvo, en 1888, en el Colegio 
Mayor de Nuestra Señora del Rosario, el grado 
de doctor en Derecho y Ciencias Políticas. Antes 
de terminar sus estudios redactó con algunos de 
sus coudiscípulrs un periódico literario bautiza
do con el modesto nombre de 7:7 Ensayo (1887); 
y luego publicó otro de carácter político, que te 
nía el mismo nombre (1888). En 1891 fue re
dactor principal de El Colombiano, hoja polí
tica fundada para sostener la candidatura del 

señor Caro para Vicepresidente de la República. También fue co
laborador de otras publicaciones, señaladamente de El Siglo A'.W 
Los libros que llevan su nombre son estos: Compendio da Historia 
Moderna, traducido del inglés y adoptado como texto en el Colegio 
Mayor de Nuestra Señora del Rosario; Nociones da Prosodia latina, 
arregladas para servir de texto en el mismo Colegio; (laografía de 
Colombia, basada en el texto de Carlos Martínez Silva. lia traduci
do obras de Monlaur, Historia; Moderna de Fredet, y otras. Fue sol
dado en la guerra de 1884. Su inteligencia y sus energías las ha 
consagrado al Profesorado de Derecho tía ocupado Ministerios, 
Asambleas, Cámaras Legislativas y Legaciones diplomáticas. 
En concepto de personas muy importantes de Colombia, el doctor 
Abadía Méndez «es uno de los pocos que habiéndose agitado larga
mente en nuestra convulsa colectividad puede presentarse limpio de 
toda mancha: sus aguas enturbiadoras no salpican la frente impo
luta del Maestro Tiene tal vez un fondo de escepticismo, debido siu 
duda al conocimiento que su clara inteligencia formó de los hom
bres; ha mirado el fondo de la humanidad pérfida y engañadora,
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conoce su cortejo de injusticias e ingratitudes innato en ella: pero 
no la desprecia: desde la altura de su cumbre moral la compadece 
y silenciosa y tesoneramente la sirve con sus dotes singulares». El 
doctor Abadía es miembro de las Academias Colombianas de Juris 
prudencia y de la Lengua.

El señor Suárez calificó al doctor Abadía Méndez con estas pa
lacras de justicia: «Si hay un colombiano experto y adecuado para 
todos y cada uno de los ramos de gobierno, versado en la ciencia 
jurídica y administrativa, de inteligencia sobresaliente, de talento 
sabio y sesudo, honorable, benévolo y adornado con el esmalte de 
las humanidades, que ilustran la mente y enaltecen el carácter, ese 
es el doctor Miguel Abadía Méndez». El til de julio de 1U5Í5 fue 
proclamado el doctor Abadía Méndez Presidente de Colombia para 
el período de 1026 a 1030 y el 7 de agosto de 1026 tomó posesión 
del mando.

ABADIA MENDEZ C.AÜRIEL (V. Apéndice)

ABELLA CAYETANO
Sargento de las fuerzas patriotas, natural de Firuvitova; mu

rió en Boyará el 7 de agosto de 1810.

A BELLO .H AN B.

Fueron sus padres don Manuel Abello y doña Juana Vcrgara 
de Pasos, naturales de Ciénaga y Mompós, respectivamente. Abe
llo nació en esta última población, en el año de 1830. Sus estudios 
los hizo en Bremcn, Londres y París. De regreso al país se dedicó 
a! comercio, en el cual se ocupó toda su vida. Publicó un libro so
lamente titulado lecciones 'le Economía Política, arregladas según las 
doctrinas de Basliat, Price, Champlin. etc.

ABELLO SALCEDO RAFAEL

Abello S.iIccJu Rafael 

doctor Abello es

Nació en Mompós en el año de 1880. Desde ni
ño se trasladó con su familia a Bogotá, en don
de se radicó definitivamente y en donde se le 
aprecia y quiere como a propio hijo por su es
merada cultura, por su natural simpatía, y so
bre todo, por su amor a la ciudad. Abello, des
pués de cursar en la Escuela de Comercio de 
París y de haber hecho algunos estudios en Ale
mania y visitado otros países de Europa, se 
graduó en Bogotá en Derecho y Ciencias poli- 
ticas. en la Universidad Republicana, el año 
de l'.'ll, bajo el Rectorado prestigioso del doc
tor Antonio José Tregui. La tesis de grado del 

un interesantísimo estudio sobre accidentes del
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trabajo, de oportunidad y mérito indiscutibles. Durante su larga 
permanencia en el Viejo Mundo el doctor Abello Salcedo cultivó 
relaciones con los más salientes representantes de la Lírica y de 
las Letras americanas en Europa. Especialmente frecuentó las Ter
tulias Literarias de Madrid, cuando en ellas dominaba la silueta ma
ciza y melancólica de Rubén Darío. Abello Salcedo reúne envidia
bles dotes de tribuno popular: apuesto, buen mozo, de grandes ojos 
expresivos, palabra fácil y desenvuelto ademán, sus discursos vibran
tes seduceu a las masas, que siempre le tributan el homenaje de ca
lurosos aplausos. Es el tipo del orador destinado al triunfo de la 
plaza pública. Asistió a la Convención de 1 bagué como suplente del 
General José M. del Castillo. Eu 191 tí fue elegido por el liberalis 
mo de Santander Diputado a la Asamblea del Departamento. Poste
riormente, en ese mismo Departamento y en el de Cundiuamarca fue 
candidato para Diputado y Representante. Ha sido miembro de va 
rias Convenciones del Partido, en las que ha representado a diversas 
regiones del país. Sus prendas personales y su lealtad a la causa, 
hacen que el liberalismo colombiano lo tenga entre sus hijos muy 
leales, (ü. de 1.)

ABELLO MANUEL (V. Apéndice).

ABELLO TOMAS E. (V. Apéndice).

ABELLO VICTOR M.

Abello Víctor Al.

Nació en Bogotá el 27 de julio de 188(i. Estu
dió Medicina y Cirugía en la Universidad Na
cional hasta obtener el grado de doctor en 1910. 
Luégo estudió ciencias eclesiásticas y se ordenó 
de sacerdote en 1914. En 1917 fundó la Socie
dad de Médicos Católicos de San Lucas, de la 
cual es Tesorero perpetuo. JUa sido Profesor en 
el Seminario Conciliar, en la Escuela Nacional 
de Comercio y en el Liceo Pío X. Es miembro 
de la Asociación de Maestros y Profesores ca
tólicos. Recientemente hizo estudios en París de 
Radiología y Ciencias Naturales. El doctor Abe
llo es uno de los miembros más prestigiosos del 
clero colombiano.
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ABREGO MERCEDES

Es incierta la í'eclia precisa que conmemora el 
nacimiento de la heroína, aunque un acucioso in
vestigador conjetura que debió verificarse en los 
años de 1770 a 1775, quizás en San Cayetano, 
aunque algunos aseguran que fue en San .fosé 
de Cúcuta. Sus primeros años se deslizaron en
tre las delicias del hogar paterno. Pronto la arre
bató de allí su enlace con don José Reyes, quien 
también aparece con el nombre de Marcelo, lo 
que nos inclina a creer que se llamaba José 
Marcelo. Mas, corta fue su vida matrimonial; su 
elegido murió dejándola sola, madre de tres ui- 

Abrcgo Mercedes. Cos; MigUe]; pedro y José María. Rebosaba su 
corazón de nobleza; amaba la patria y en sus aras consagró los bie
nes de su dote, sus hijos, y coronó su ofrenda con el sacrificio de su 
misma vida. «Era doña Mercedes Abrego una señora que a sus
condiciones de honorabilidad agregaba la de ser bien educada, labo
riosa y muy hábil en labores de mano, siendo muy solicitada para 
la enseñanza de ellas; en la iglesia de San José de Cúcuta, en la del 
Rosario y en otras de aquellas poblaciones se ornamentaban los al
tares con obras de la señora Abrego. Había sido esta dama de las 
más entusiastas partidarias (le la revolución, bien que no hacía ma
nifestaciones muy explícitas; y fue tanto el placer que recibió con 
el triunfo de los patriotas el día 28 de febrero y la admiración y 
adhesión que cobró al Coronel Bolívar, que mientras éste se ocupa
ba en reorganizar las tropas, acantonar las secciones y prepararse 
a seguir su campaña, ella se dedicó a bordar en oro y lentejuelas 
una casaca (que Ibáuez llama uniforme de Brigadier), para el héroe 
republicano, y con el cual éste revistó las tropas, una parte en Sari 
José de Cúcuta y la otra en San Antonio-— No están acordes loá 
historiadores sobre el modo como aquella noble víctima fue saerifij 
cada. La mayor parte dice que se le cortó la cabeza de un sablazo!, 
y el notable historiógrafo don Luis Pebres Cordero opina que a jua
gar por unos versos escritos por Pedro María, como delicado tribu
to de amor a su madre, y por una anotación puesta por él mismo 
a sus versos, subsiste la duda (le si fue por medio de espada o con 
arma de fuego (J. D. M.) La muerte tuvo lugar el 13 de octubre 
de 1813. El nombre de Mercedes Abrego figura en el obelisco del 
parque do los Mártires. Cúcuta antes de 1875 tenía una calle llama
da Mercedes Abrego, para conservar el recuerdo de la mártir. Cúcuta 
nueva tieue una plaza en cuyo centro hay un parque con el nom
bre de Mercedes Abrego. La Asamblea del Departamento Norte de 
Santander y el Consejo Municipal de Cúcuta votaron sendas sumas 
para una estatua de la noble mujer.
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ACERO RAIMUNDO

Autor de un folleto titularlo Premios de la obediencia, etc.... en 
Santa Fe de Bogotá: por don Antonio Espinosa de los Monteros. 1782. 
En 8.°, con portada, 54 páginas, una fe de erratas y sin folio. Diee 
la dedicatoria: Al Muy Ilustre Cabildo de la Muy Moble y Leal ciu
dad de Santa Fe de Bogotá Capital de este Muero Reino de Granada. 
Tiene aprobación 'fechada el 15 de febrero de 1782. Hay también 
censura del doctor F. J, de Moya, de 6 de marzo, y licencia del 
superior Gobierno, de 23 de marzo. No ha sido mencionado este ser
món ni en estudios bibliográficos ni en estudios históricos. Es un 
nuevo dato para la historia de los Comuneros esta plática en la pla
za mayor y en presencia de los cuatro patíbulos. Del Padre Acero 
no tenemos mayores datos. Lo vemos mencionado en la Historia del 
Convento de San Francisco como Predicador. Vivía en 1794, y pro
nunció él la oración fúnebre del R. Diego Díaz Quijano en la igle
sia de San Francisco; allí se le llama Rxoustodio y Rector Guar
dián. En una carta publicada en dicho folleto aparece que el P. Ace
ro fue varón muy docto y espiritual (E. P.)

ACERO DE LA CRUZ ANTONIO

Su cuna se meció en Bogotá, según la tradición, donde floreció 
en el siglo XVII, y fue artista desconocido, hasta que hizo estudio 
de su vida y de sus obras, en 1889, otro artista don Lázaro María 
Girón. Varios cuadros de Acero se conservan en distintas iglesias 
de Bogotá y en el Museo Nacional. Los inteligentes los han juzga
do como de mediana composición y dibujo, y escasos de las condi
ciones de los buenos coloristas. Acero fue maestro del pintor Ochoa, 
y autor del cuadro de Nuestra Señora del Rosario. Esta pintura, de 
alto valor para la historia del arte nacional, es una de las mejores 
muestras debidas al pincel de Acero. Sus dimensiones son las de un 
cuadro de caballete; el vestido es rojo y el manto azul verdoso, co
lores que usó siempre en las ropas de sus vírgenes. La imagen está 
sentada y tiene el niño en los brazos; los píes sobre la media lima. 
En la parte superior dos ángeles, simétricamente dispuestos, sostie
nen sendos rosarios y una corona dorada. Al pie del cuadro se ven 
las figuras de San Ignacio y San Francisco Javier, y caras de án
geles alados circundan a la virgen. Todo el grupo, que se hace no
table por su unidad y su inspiración mística, se destaca sobre ese 
brillante fondo amarillo de que tánto gustaba nuestro artista, y que 
fue el recurso a que acudió en reemplazo de los fondos dorados de 
la antigüedad. Acero fue amigo de exornar sus cuadros con estro
fas de su pluma, tarea en la cual ésta no alcanzó a la altura de su 
pincel, pues las musas se negaban a bajar a su taller (P. M, I.)
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AGEltO MARIANO

Ea la primera (le sus dos hojas tle servicios que presentó de
clara proceder de una familia noble de Casanare. Nació en la ciu
dad, hace tiempo destruida completamente, de Santiago de las Ata
layas, por los años de 1790, y tan pronto como la revolución de 
1810 estalló, tomó las armas en su defensa; era capitán efectivo de 
caballería en 1S15, obtuvo el grado de Teniente Coronel en 1823, 
la efectividad en 1824; el simple grado de Coronel en 1827, y la 
efectividad en 1829. De su hoja segunda de servicios tomarnos: «Re
gimientos donde lia estado sirviendo. En el tercer Regimiento de 
las Caballerías de Casanare, desde el 29 de junio de 1815 hasta ju
lio de 1816; desde el siguiente hasta abril de 1817 en la primera 
Brigada de las Caballerías de Apure, desde mayo del mismo hasta 
junio de 1819 eu el citado tercer Regimiento en que comenzó sus ser
vicios; desde julio del mismo año hasta noviembre en el segundo 
escuadrón del primer Regimiento de las mismas Caballerías de Ca
sanare: desde diciembre del mismo año de 1819 hasta 1824 eu el 
Escuadrón de Guías que mandaba el señor Comandante Fermín Cal
derón. En ese año se le dio el mando del escuadrón que tomó el 
nombre de Granaderos, que rigió hasta 1826, en que se formó Re
gimiento con el mismo nombre; a principios de 1827 se le dio el 
mando de la segunda Brigada de Caballería de las tropas que ha
bía en el Ecuador, y que estuvo a sus órdenes hasta el año de 1830. 
Campaña y evoluciones de, (inerva en que se ha hallado. En la de la 
Provincia de Casanare, desde junio de 1815 hasta el mismo de 1819, 
incluida la de Apure de 1810 a 1817 a las órdenes del General 
José Antonio Páez, y en esa provincia de Casanare a las inmedia
tas del General Juan N. Moreno. En la de las provincias de Tan
ja y Bogotá en el año de 1819 a las del General Bolívar; en la del
Bajo Magdalena en 1820 y 1821. En la de Pasto en 1822 y 1823:
en la del Perú en 1824 y 1825; en la de Bolivia eu 1826 y 1827;
en las provincias de Tunja y Bogotá en 1830 y 1831 como guerri
llero en favor del Gobierno Constitucional. Batallas: La de Mucu- 
ritas, en Apure, a las órdenes del General Páez; en Gámeza, Var
gas y Boyaeá, a las órdenes del General Bolívar; en la Ciénaga de 
Santa Marta, a las del Coronel Carrefio; en la de Bomboná, a las 
órdenes del General Bolívar; en la de Ayacucho, a las órdenes del 
General Sncre. Fuera de varias funciones de guerra menores que no 
se expresan». Sólo a un valiente del temple de Acero se le ocurre 
pasar por alto, o como si uo valiera la pena, el haber concurrido con 
su lanza a los combates de Guachiría, de Chire, el Yagual, Bonza 
(donde salió herido), Mapacbieo, Taindala, Jnnín y en la campaña 
contra el Perú en 1829, según consta por documentos oficiales o por 
testimonios de plena fe. En Ayacucho era Comandante del tercer Es
cuadrón de los Granaderos de Colombia, de los que dice el Mariscal 
Sucre que «destrozaron en una carga el famoso Regimiento de Guar
dia del Virrey»; el mismo Jefe ilustre calificó a Acero de Jefe de
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Caballería muy bueno, calificativo honrosísimo en boca de juez tan 
severo y competente. Rehusó apellidarse vencedor en Turquí, porque 
cuando llegó con sus jinetes a las siete de la mañana, ya el éxito 
estaba decidido. Vuelto al centro de la República en 1830, se afilió 
con entusiasmo entre los adictos a Bolívar, y como tal peleó vale
rosamente en el Santuario, el 28 de agosto. No sabemos por qué mo
tivos cambió luego de parecer, y el 20 de marzo de 1831 se pronun
ció en IJhaté contra el General Urdaneta, unido a los Coroneles 
Jnan José Neira y Calixto Molina; contra ellos marcharon los Je
fes bolivianos Juan José Reyes Patria y Vicente Gutiérrez de Pi- 
ñeres, y no pudiendo resistirles, Acero y los suyos se refugiaron en 
el páramo de Gachanecaj pasado el peligro, promovieron el pronun
ciamiento de Zipaqnirá, después de sorprender en Ubaté un destaca
mento del Gobierno, pero perseguidos entonces por el General Jus
to Briceño, les dio alcance cerca de Choeontíi y los desbarató com
pletamente, Una vez disuelta la Gran Colombia, Acero volvió a la 
vida civil. Ocupó un sillón en la Convención Constituyente que se 
reunió el 20 de octubre de 1831, que organizó el estado de la Nue
va Granada. Después desempeñó varios años la Gobernación de la 
provincia de Gasanare, y en los interregnos, plazas en el ramo ad
ministrativo, de Hacienda Nacional o seccional. Se acercaba ya el 
fin de la carrera mortal para el valiente lancero de Casan are. Por 
agosto de 1840 llegó hasta aquellas pampas el incendio revolucio
nario que desde el año anterior devastaba la República. Los siete 
Jefes Supremos tenían en jaque al Gobierno legítimo y llamaban en 
su apoyo a cuantos elementos podían reforzar sus filas. Acero y el 
Coronel, también de la Independencia, Juan José Molina, promovie
ron la insurrección de la llanura y después de que obligaron al Co
ronel Joaquín Barriga, Gobernador, a desamparar la provincia por 
falta de fuerzas, reunieron cuantos pudieron, y salieron a engrosar 
las de Manuel González y Reyes Patria. Participó del desastre que 
la revolución sufrió en la Culebrera, y continuó en esa campaña de 
marchas, contramarchas y sorpresas que vino a fulminar en el gol
pe decisivo que el General Pedro Alcántara Herrón le dio al ejér
cito de González en Aratoca el 9 de enero de 1841, La derrota de 
la revolución fue completa, y trabajo le costó a Acero volver a su 
llanura con unos pocos compañeros. Cuando se acercó a Pore con 
cuarenta lanceros encontró al Coronel Concepción Melgarejo ase
diando aquella capital, y por más conato que empleó en auxiliar a 
los sitiados, lo más que alcanzó fue el que pudieran escaparse una 
noche. Después sólo ocurrieron encuentros parciales de las fuerzas 
del Gobierno con las pequeñas partidas a que quedaron reducidos 
los revolucionarios, hasta que en los primeros días de febrero si
guiente, en una de tales escaramuzas vino a morir obscuramente y 
sin gloria el héroe de tántos hechos de armas. Pero ni con la muer
te fenecieron las desventuras de Acero, pues por decreto del Con
greso fue su nombre, como el de otros muchos de los comprometi
dos en la rebelión, borrado del escalafón de la República (C. L. P.)
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Natural de Tun.ja, Comandante de las fuerzas patriotas, muer
to eu el combate de Balágulu, el .'5 de noviembre de 1815.

ACERO ISIDORO

Natural de Fontibóu, Sargento de las fuerzas patriotas y víc
tima en el combate de Cebollas, el 1 de marzo de 1814.

ACERO SALVADOR.

Capitán de las fuerzas patriotas, bogotano, murió en Bombona 
el 7 de abril de 1822.

ACEHO JOAN NEPOMUCENO

ACERO GREGORIO

Sargento de las fuerzas patriotas, natural de Punza, murió eu 
la batalla de Araure, el 5 de diciembre de 181.'}.

ACEVEDO CAYETANO

Capitán. Nació en Bogotá. Contribuyó mucho a dar impulso a 
la transformación este entendido y culto militar. Sus servicios em
pezaron en 1810 en la acción de Cáqueza en donde fue prisionero: 
libertado, combatió en Alto de las Cruces, en Popayán, en 1822, > 
en Bomboná. Hizo toda la campaña de Pasto y peleó en Guarcliú, 
Santiago de Pasto, roma del enditara, San Francisco de Pasto, Su- 
cumbios y Mapnchico. Fue uno de los compañeros del General Pe
dro León Torres eu el sitio de Popayán (S. y V.)

ACEVEDO JOAQCIN

Sargento Mayor. Nació en Bogotá, Sus raras cualidades y sus 
buenas acciones lo hicieron digno de la estimación general y su vida 
militar lo llenó de gloria. Sus primeros servicios en favor de la Pa
tria datan de 1812 en la acción de Ventaqiteniada. Con Baraja y 
Bolívar hizo la campaña de 181.1; peleó en Cuenta, contra las fuer
zas de Correa; compañero de Cañete y Santander, combatió en 1815 
en Llano de Carrillo, y en 1814 se había hallado con Olmedilla eu 
los asaltos de Guadualito. Hizo la campaña de Cttmlinamarca y se 
halló en la acción de la Cuchilla del Tambo. Lidió eu la batalla de 
Serreztiela el !) de. mayo de 1810, y en 18,30 sostuvo al Gobierno 
en el sitio de la plaza de Bogotá. Fue uno de los conductores del 
Virrey Amar y su esposa, cuando éstos salieron para Cartagena 
después del 20 de julio de 1810 (S. y V.)
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ACE VEDO RAMON

Hijo de la ciudad de Tunja. Empezó a servir en 
calidad de aspirante el l.° de noviembre de 1819. 
Se le ascendió a Subteniente el l.° de dicieinhre 
de 1820; a Teniente el 30 de mayo de 1822; a 
Capitán el 1° de agosto de 182o; a Sargento Ma
yor el 28 de junio de 1827; a Teniente Coronel 
graduado el 0 de septiembre do 1830; a Tenien
te Coronel electivo el 10 de marzo de 1838; a 
Coronel efectivo el 2 de junio de 1851, y a Ge
neral efectivo el 12 de julio de 1802. Su carrera 
la liizo en cuarenta y cinco años de servicios, 
entre ellos diez de campaña, babiéudolos presta
do en los cuerpos del Ejército y empleos milita

res siguientes: en el batallón Granaderos, en el de Tiradores, en el 
batallón número 3, a órdenes del Coronel Jos»4 María González. Fue 
Comandante de Armas de la provincia de Tunja, Comandante de 
los batallones 3 y 9 de la División del Ejército del Departamento 
de Cundinamarca y del Batallón de Infantería número 3 de la Di
visión del Ejército, y Jefe de Estado Mayor General del Ejército. 
Hizo las siguientes campañas: la de Venezuela, en las provincias 
de Harinas, Maracaibo, Coro y Valencia; la de la Nueva Granada, 
en Kiohacba, Goajira y Santamaría; la de Bogotá, en favor del Go
bierno legítimo, en agosto de 1830; la de 1851 basta 1853, en de
fensa del Gobierno legítimo, y la de 1801 basta 18(14, en defensa 
de la causa federal. Estuvo también en Carabobo, Matarredonda y 
Ciénaga (le Santamarta; en IJsaquén, en el Santuario, dada el 7 de 
agosto de 1830 por el Coronel Pedro Antonio García. Se bailó en 
la defensa de San Agustín en los días 25 y 2G de febrero de 1862, 
y en la batalla de Santa Bárbara de Cartago el 18 de septiembre 
del mismo año. En el año de 1866 desempeñó la Secretaría de Gue
rra y Marina de la Unión. Estaba condecorado con la Cruz de los 
Libertadores de Venezuela, Escudo de Carabobo y Busto del Liber
tador. La Cámara de Representantes lamentó la muerte de este exi
mio ciudadano, en sesión del día 15 de mayo de 1871. Murió en 
Bogotá en el año citado y había nacido en 1803 (J. M. B.)

ACEVEDO LEOCADIO

Comandante. Nació en Mornpós, desde donde hizo la campaña 
basta Cúcuta con acción de guerra en este lugar, en 1813. También 
estuvo en la acción de Ckirignaná y fortalezas de Mornpós, en 1815. 
En 1816 se incorporó al ejército libertador en la acción del Juncal. 
Al mando del General Piar hizo la campaña de Guayana, habiéndo
se bailado en los cinco sitios de la ciudad y asalto de las baterías 
(le Angostura en 1817, y en San Félix; la de Apure, de 1818 a 
1821, y peleó en Calabozo, Cojedes, Ortiz, Sombrero, Cantaura y Ca- 
rabobo. En todos estos lances Acevedo acreditó su valor, su pericia 
y mereció los escudos de San Félix y Carabobo 2.a (S. y V.)
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Capitán de las fnerzas patriotas, natural de Bogotá, murió en 
Bombona el 7 de abril de 1822.

ACEVEDO MARCOS
Sargento de las fuerzas patriotas, bogotano, murió en Bomboná 

el 7 de abril de 1822.

ACEVEDO TOMAS
Sargento Mayor de las fuerzas patriotas, natural de Tanja, mu

rió en Ortiz el 24 de marzo de 1818.

ACEVEDO PEDRO
Capitán. Nació en el Socorro. Animado por el impulso del pa

triotismo. tomó servicio en 1811, y, a órdenes del General t’rdane- 
tn, concurrió el 25 de noviembre a la acción de Chitagá. Cuido a 
García l’ovira, peleó en Cachiri el 21 y el 22 de lebrero de lslti. 
Mandó la guerrilla de I''abita desde ISUi hasta 18111 que se incorporó 
al ejército libertador. Peleó en Chamlá contra el Gobernador español 
González; de allí siguió en el escuadrón Guías, al mando del Te
niente Antonio A. Darán, pasó a Cuenta y de allí a la Expedición 
patriótica contra Mórula (S. y V.)

ACEVEDO MANUEL EUSEJJTO

Nació en Bogotá el 1 (i de diciembre «le 1818 v murió en (¡na
ditas el 23 de agosto de 1878. Publicó el libro titulado Comentario 
o Anotación a tus Leyes, que contiene el libro Recopilación de leyes 
ile. yaera (/lunada, y de las Sancionadas después desde 1845 hasta 
1852 inclusive (L. A.)

ACEVEDO V GOME/ JOSE

ACEVEDO ANTONIO

«Tribuno del pueblo». Este atleta de la Indepen
dencia nació cu Monguí por los años de 1775, 
pues que en 1810 tenia 35 años, según el decir 
de su hija, la insigue escritora doña Josefa Ace- 
vedo de Gómez, El 20 de julio de 1810 el pue
blo pide Cabildo abierto a cansa «le las «densas 
que «Ion José Llórente irrogó a don Praueisco 
Morales. El Virrey Amar lo concede, por «amsejo 
del Oidor don Juan Jurado. Abierta la sesión, 
el señor Accvedo y Gómez es elegido Tribuno 
o Diputado por el pueblo. Acevedo proclamó 
traidor (20 «le julio de 1810), al que saliese «1c 
la Sala sin dejar instalada la Junta. Caldas, en 

su Diario Político de 31 de agosto de 1810, dice: «Quién sabe si a 
esta vigorosa resistencia se debe nuestra Libertad. La Patria no debe

Acevedo y Gómez José.
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olvidar que Acevedo fue el primero que arengó al pueblo cuando 
nuestros opresores estaban en el Solio y empañaban la espada». 
Acevedo Gómez explicó varios derechos sagrados del pueblo y dijo: 
«Si perdéis este momento de efervescencia y calor, si dejáis esca
par esta ocasión única y feliz, antes de dos horas seréis tratados 
como insurgentes: Yed (mostrando las cárceles), los calabozos, los 
grillos y las cadenas que os esperan». La vida de este ilustre pro
cer se nubló de tristeza a la llegada de Morillo a Bogotá el 26 de 
mayo de 1816. Quijano Otero, en su liceísta tic los I ir roes, pinta a 
Acevedo con estas expresivas frases: «Esta ligara altiva que des
cuella entre todas las otras, es la de José Acevedo, aquel a quien 
el pueblo aclamó por Tribuno en el gran día, el que dominó el tu
multo y halló en sus convicciones valor bastante para imponer a los 
mismos revolucionarios que llegaron a vacilar un momento. Fijaos 
en él. La vivacidad de su mirada recuerda al tribuno en el instan
te inolvidable en que desde el balcón del Galdido anunciaba al pue
blo que el Acta estaba firmada; la palidez de su fisonomía y el 
temblor do sus miembros revela la fiebre que lo consumía anos más 
tarde 1816 y 1817 -cuando en las soledades del Andaquí buscaba 
refugio contra los tiranos. Su figura trae, a la memoria el momento 
solemne en que él, el Tribuno de los libres, agonizaba a la sombra 
de una palmera, oyendo la humilde oración del esclavo prófugo que 
en las márgenes del Caquetá había buscado asilo contra la tiranía 
de los amos. Un esclavo cimarrón rezaba las oraciones de los ago
nizantes al Tribuno aclamado el 26 de julio de 1816». Don .losé de 
Acevedo y Gómez desempeñó varios empleos: Jefe político y militar 
de varias provincias y Administrador de Correos; y antes de 1810 
fue Procurador Síndico General de San Gil, Alcalde de Comercio y 
Diputado Consular. Escribió cartas llenas de interés, dirigió varios 
oficios y presentó informes. Bolívar dirigió a Acevedo y Gómez al
gunas notas y éste las contestó. Tiene un busto en el Palacio Mu
nicipal de Bogotá.

ACEVEDO .IOSE

General. Hijo del tribuno popular José Acevedo y Gómez. Em
pezó a servir como aspirante en octubre de 1819. En 1820 y 1821 
hizo la campaña del sur a órdenes del General Torres, y en 1822 a 
la de Pasto, «le donde, una vez terminadas las Capitulaciones entre 
Bolívar y el español Basilio García, regresó en comisión a la capi
tal, para seguir a la campaña de Maracaibo. En el Estado Mayor 
de la División de Vanguardia, hizo la campaña de Santa Marta. 
Terminada la campaña del Fcríi sirvió en el Ecuador hasta 1827. 
En 1828 fue Secretario del Comandante General del Sur, General 
Juan José Flórez, y con él hizo la campaña de Azuay y Guaya
quil. En 1830, nombrado en comisión, acompañó al último Presi
dente de Colombia, señor Joaquín Mosquera desde Popayán hasta 
la capital, poniéndose luégo al servicio del Gobierno con decisión y 
lealtad. En la revolnción de ese. año estuvo preso en el cuartel del
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Batallón Callao, hasta que en abril «le 1831 piulo evadirse e incor
porarse al Ejército Restaurador, del cual fue nombrado Subjefe del 
Estado Mayor. En 1832 fue Secretario de la Comisión enviada, al 
Ecuador con el fin de que arreglara la cuestión de límites entre las 
dos Repúblicas. Nombrado Representante por la provincia de Bogo
tá, concurrió ¡i los Congresos de 1836 y 1837, en los cuales puso 
de manifiesto sus aptitudes y conocimientos en el ramo militar, e 
ilustró con sus opiniones algunas cuestiones importantes de la ad
ministración pública Se opuso entonces al arreglo que se hizo de 
los créditos activos y pasivos de Colombia, por el cual quedó gra
vada la Nueva Granada con las cincuenta unidades de la deuda ex
tranjera. En la revolución de 1830 y 1840 sostuvo al Gobierno le
gítimo, comportándose con valor en Aratoca y Tescna. Dotado Ace- 
vedo de una inteligencia notable, y habiéndola cultivado con estu
dios hechos en su propio gabinete y con la lectura de buenos libros, 
aun estando en campaña, logró distinguirse en la carrera política. 
En 1841 fue nombrado Secretario de Gnerra y Marina, destino que 
desempeñó con gran lucimiento. Antes había sido Gobernador de la 
provincia del Cauca, donde mostró talentos administrativos de pri
mer orden. Obtuvo letras de cuartel en 1845, y en 1846 fue Co
mandante en .tefe de la 3,11 División del Ejército, y Comandante 
General del Departamento del Magdalena. En 1849 hizo parte, al 
principio, de la administración del General López. En la hoja de 
servicios del General Acevedo se encuentra una nota que dice: «Con
ducta intachable. Ilustración e inteligencia. Impavidez, serenidad y 
arrojo». Ene. como su padre, de maneras cultas e insinuantes, de 
fisonomía distinguida y de gallarda figura. Falleció rodeado de sim
patías y consideraciones, en la ciudad de Guaduas, en el nies de 
enero de 1850, a la edad de cuarenta y cuatro años, pues había na
cido el día 28 de abril de 1806. Estaba condecorado con la Estrella 
de Libcrtadoies de Quito (J. M. B.)

ACEVEDO DE GOMEZ JOSEFA

Según Lávenle Amaya, esta señora nació en Bo
gotá el día 23 de enero de 1803, y murió en la 
hacienda de El Retiro a inmediaciones del pne- 
blo de Pasca, el 10 de enero’de 1861. Fue hija 
del Tribuno del pueblo don José Acevedo, y es
posa del notable abogado y político doctor Die-_ 
go Fernando Gómez. El nombre de esta escrito
ra merece recordarse de modo especial. Dotada 
de un fondo de sensibilidad poco común, puede 
<lec¡rse que su corazón tenía todas las delicade
zas de la mujer, y que era el sentimiento vivo, 

Aci'vcJo de Gómez joscia impresionable, consciente, lo que movía con más 
fuerza su voluntad. Sus hermanos y su mismo 

esposo ayudaron a ensanchar en ella los horizontes de la cultura 
de su espíritu: no llegó a ser erudita, pero su buen sentido y los
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consuelos que la religión le brindó en las amargas penas que afli
gieron su vida, señalaron rumbo cierto a su talento. Quiso ser útil 
a la sociedad en que vivía con la composición de obras de enseñan
za moral y otras de amena lectura, todas dignas de fijar la aten
ción por la observación franca y leal, por la sencillez y naturalidad 
del estilo. La compasión que le inspiraban las miserias humanas y 
el deseo de consolar a los que sofrían tribulaciones, eran móviles 
tan poderosos en ella, que no tememos comparar a nuestra modesta 
autora a este respecto, con la popular escritora española doña Con
cepción de Arenal, quien, como todos saben, fue mujer de excepcio
nales condiciones morales. La lista de sus escritos es la siguiente: 
Ensayos sobre los deberes de los casados. Escrito para los ciudadanos 
de la Xiieva Granada. La autora recibió muchas manifestaciones bou- 
rosas y expresivas por la importancia y utilidad de este trabajo su
yo. Tratado sobre economía doméstica. Para el uso de las madres de 
familia y de las amas de casa. Biografía del General José Aeevcdo 
Tejada ; Poesías de una granadina; Oráculo de las flores y de las fru
tas, acomodado a su lenguaje y con doce respuestas en verso, por 
cada una de las cuarenta y ocho preguntas que contiene, sobre la 
suerte presente y futura de los curiosos. Recuerdos nacionales: José 
Acerado Gómez; Cuadros de la vida privada de algunos granadinos, 
copiadas al natural para instrucción y divertimiento de los curiosos. 
Obra postuma de dicha señora: El triunfo de la generosidad sobre el 
fanatismo político, El soldado, Valerio o el calavera, Angelina, La 
caridad cristiana, El pobre Braulio. La vida de un hombre, Mis re
cuerdos de Tihacuy. También escribió las biografías de Luis Vargas 
Tejada y Vicente Azumo, y dejó inédita una comedia en dos actos, 
titulada La coqueta burlona, y algunos artículos.

ACE VEDO TEJADA PEDRO

Nació en Bogotá el 17 de abril de 1799 y murió en la misma 
ciudad el 31 de marzo de 1827. Siendo muy joven vistió la beca del 
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, que habían cruzado 
dignamente varios de sus más distinguidos antecesores y parientes. 
Sus talentos y aplicación le hicieron esperar una brillante carrera en 
el campo de la ciencia y de las letrasj pero estalló la revolución de 
la Independencia, y el joven tuvo que cerrar los libros y empuñar 
las armas, siguiendo el ejemplo de su padre y sus más notables 
allegados, que todo lo sacrificaron por la Libertad y por la Patria. 
En clase de Alférez ingresó en el ejército patriota, para ascender 
después, grado por grado, hasta el de Coronel de la República. Como 
militar fue valeroso, activo, subordinado y magnánimo. Hizo la pri
mera campaña del snr, en la cual se distinguió, ganándose el apre
cio y la confianza de todos los jefes, especialmente de los Genera
les Cabal y Montúfar, quienes hicieron de él honrosísimas mencio
nes. Cuando llegó la época espantosa del terror y la pacificación, 
acompañó a su ilustre padre en su doloroso viacrucis de proscrito, 
hasta que éste dejó sus restos venerandos en medio de las soleda
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des del Oaquetá, en la humilde tamba abierta por la caridad de un 
esclavo prófugo. Después de cumplir con ejemplar heroísmo los de
beres filiales, el soldado niño de la Independencia, regresó cargado 
de cadenas a la capital, donde la cuchilla cegaba las cabezas de los 
sostenedores de la obra de 1810; pero por orden del Virrey Súma- 
no se le perdonó la vida, siu duda en atención a su corta edad y 
a que debía ser el único apoyo de la larga familia de huérfanos que 
su antes opulento padre le legaba por única herencia. Después de 
la gloriosa batalla de Boy acá fue don Pedro empleado cu la Secre
taría de Guerra y Marina, y luego se encargó de formar y organi
zar el primer Escuadrón de húsares, del cual fue jefe. Posteriormen
te fue nombrado Gobernador de Autioquia, y en ese puesto se con
dujo con el tino que la delicada situación política exigía. Fue tam
bién Ayudante general de Estado mayor general, -Oficial mayor de 
la Secretaria de Guerra, Miembro de la Academia de Colombia y 
hombre ilustrado y estudioso, pues escribió una Geografía de la líe- 
pública que por algún tiempo sirvió de texto de enseñanza, varias 
poesías, y dos tragedias que no vieron la luz pública, y por eso se 
perdieron desgraciadamente. En el colegio del Rosario debe existir 
un retrato de este procer, donado por sus hermanos d«*n José y don 
Alfonso, «iue fueron idólatras de sus virtudes. Colaboró en La Mis
celánea, cor» don Alejandro Vélez, don José Angel Lastra, don Juan 
de Dios Aranzazu, don Pedro Acevedo y el doctor Cuervo. Murió 
en Bogotá el 31 de marzo de 1827, antes de cumplir veintiocho años 
(A. L. G.)

ACEVEDO TEJADA ALFONSO

Dijo del Tribuno del pueblo. Nació eu Bogotá en el año de 
1809. Dotado de una imaginación fogosa, un corazón sensible y un 
entendimiento despejado, parecía llamado por la Providencia para 
desempeñar un papel brillante en la sociedad; pero la muerte pre
matura de sil padre lo privó de la esmerada educación que habría 
recibido bajo sil amparo. Pero su buena madre, activa y vigilante, 
trabajó por darle una educación correspondiente a su nacimiento y 
esperanzas. Fue puesto por ella en un colegio; pero su carácter al
tivo, independiente y ligero no le permitió gustar de una vida de 
sujeción. Se salía del colegio para recorrer los campos, y cuando sus 
hermanos mayores lo volvían a los estudios, cumplía con sus lec
ciones por evitar la vergüenza de recibir el castigo, pero no porque 
su atención pudiese fijarse en el estudio déla Gramática Latina, ni 
en los rudimentos de una filosofía mal enseñada. En sus juegos de 
niño se conocía siempre la viveza y energía de su carácter. Era im
perioso, ambicioso de gloria y amante de la ostentación; sus proyec
tos y deseos descubrían su propensión a la pompa y brillo en to
dos los casos y situaciones de la vida. Sinembargo, sobresalía su 
natural sensible y compasivo y se le veía pasar, con facilidad de un 
arrebato de enojo cansado por sil altivez, a los más dulces desaho
gos de la amistad, a los vuelos ardientes de la caridad cristiana.
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Pasó tres años en el colegio, al cabo de los cuales lo sacó su her
mano mayor, persuadido de que a su lado liaría más progresos. Gus
taba del lujo y la galantería, leía novelas y poesías, y durante las 
ausencias de su hermano él paseaba las calles de la ciudad, salu
daba a las bellas cpie estaban en las ventanas, lucía sus vestidos 
lo mejor que podía, imperaba sobre sus amigos y camaradas, por su 
viveza, gracia y despejo, y era siempre el Jefe de cuantas partidas 
de diversión les ocurría. Por la noche leía sus libros favoritos, es
cribía memorias sobre su propia vida, hacía retratos hasta de su 
propia familia, cuyos coloridos eran algunas veces tan verídicos como 
imparciales. En el año de 1824 lo incorporaron al ejército cu cali
dad de aspirante e inmediatamente marchó para el sur de la .Repú
blica. Hizo la campaña, obtuvo ascensos y fue Edecán del General 
Elórez. En las ciudades de Quito y Guayaquil fue general mente 
querido por sus amables modales. En el año de 1828 rehusó con su 
hermano firmar el acta en que se hacía dictador al General Bolívar, 
y por este hecho fueron ambos separados del Ejército, y se les man
dó venir a la capital a presentarse al Libertador. Desde entonces 
quedó con licencia indefinida. En 1830 fue llamado al servicio; com
batió en sostenimiento del Gobierno legítimo, y habiendo sucumbi
do éste a consecuencia de la derrota del santuario, Acevedo fue per
seguido por los Generales Crdaneta y Gastelli, que pertenecían al 
partido absolutista que imperó durante algúu tiempo. Posteriormen
te fue a Cartagena, donde cooperó a la toma de aquella plaza, re- 
cibieudo un ascenso y los certificados más honrosos y espontáneos 
del General Luque y otros -Jefes. Habiendo recobrado el poder los 
Magistrados legítimos de la Nueva Granada, obtuvo Acevedo varios 
destinos que desempeñó siempre con honor. En aquella época estu
diaba privadamente y concurría como aficionado a las lecciones que 
daba en el Colegio del Rosario el célebre José María del Castillo y 
Rada. Prendado el General Santander de los modales y talentos so
bresalientes de Acevedo, le nombró Agente Confidencial del Gobier
no de la Nueva Granada cerca del Gobierno dei Ecuador para arre
glar la delicada cuestión de límites, comisión que desempeñó a sa
tisfacción. De regreso a la Nueva Granada continuó sirviendo en el 
ramo militar y cultivando su entendimiento con la lectura conti
nua. En 1847 fue nombrado Jefe político de Bogotá, y desplegó un 
espíritu fiscal, activo e imparcial, y persiguió el vicio y la ociosi
dad. Poco después fue nombrado Gobernador de la provincia de Vé- 
lez. La revolución del año de 1840 lo halló a la cabeza de aquella 
provincia. Liberal por principios, pero amante del Orden, la Cons
titución y la legitimidad del Gobierno, su posición fue tanto mas 
difícil y delicada cuanto que no le era pemitido permanecer neu
tral, ocupando un destino de importada; pero por razones justas, 
Acevedo abrazó el partido ministerial, sostenido por el ejemplo de 
otros republicanos intachables. Peleó como militar y fue vencido y 
prisionero. Acevedo se fugó al fin y volvió a servir al Gobierno. 
Nombrado Gobernador del Socorio y después de Bogotá, se encon
tró forzosamente en la posición más difícil y tuvo que hallarse en



ACE —  :íi — ACE

oposición con hombrea que estaban identificados con él, en principios 
liberales, pero a los cuales vigilaba o castigaba el Gobierno como 
trastornado íes del orden y de la marcha constitucional de la Ración. 
Empleó su celo en la persecución de las casas de juego, rondando 
por sí mismo la ciudad. Caritativo y immano por carácter, trato de 
desenmascarar a los muchos tartufo* que vivían de las usurpaciones 
de obras pías, fundaciones de beneficencia, herencias de viudas y Imér- 
fanoH y otros fundos. Cuando llegó el término de su periodo de Go
bernador,- presentó a su sucesor uua Memoria que honra altamente 
su capacidad, Al dejar la Gobernación, el nuevo presidente le nom
bró Subsecretario de Guerra, y se hizo cargo de aquel destino; pe
ro no podiendo llevar en paciencia, los pasos extraviados que veía 
dar al jete de la Ración, resolvió combatir por la imprenta los pla
nes que se formaban de comprar a España el reconocimiento de la 
Independencia, y renunció el destino. Y así con plena libertad se en
tregó de lleno a trabajar contra los abusos del Gobierno, y llenó has
ta el fin la ardua y patriótica tarea que se había impuesto- En 1850 
ocupó un lugar en el Congreso, en donde trabajó asiduamente, con 
especialidad en favor de los esclavos y de las clases oprimidas de 
la sociedad. Acevedo fue nombrado por el -lele del Estado Agente 
Confidencial cerca de la Sauta Sede. A su regreso a liorna se puso 
bajo la dirección de un módico del país, y casi inmediatamente se 
agravó Se preparó para su último trance y recibió el Santo Sacra
mento el día 24 de febrero de 1851. Murió en los brazos de su tier
na compañera y su despojo mortal fue sepultado en la iglesia de Ca
puchinos, junto a la tumba de su ilustre tío el procer don Igna
cio Tejada, No dejó descendencia (A. L. G.) Bibliografía : Itedactó 
Libertad y Orden, periódico de oposición a la Administración Mos
quera. y se cree que fue reductor de El Patriota ImpareiaL Ilizo 
también estas publicaciones: Memorial del Gobernador de Bogotá a la 
Cámara Provincial, en su* sesiones de 1X43; Ñutidas estadísticas de 
la Provincia de Bogotá, cu el año de 1X41; Colección de lodos los de
creto* de interés general cap adidos por la honorable Cámara de la pro
vincia. de Bogotá, desde 1X42, en que principió sus funciones, hasta is í.'t; 
Colección de los decretos expedido* por la Cámara de la. provincia de 
Bogotá en sus sesiones de I X 1 1 :  Iieglamanto interior de la Cámara 
provincial de Bogotá i/ Biografía del General José Acevedo Tejada 
(L. A).

ACEVEDO JUAN MIGUEL

El meuor de los hijos varones del tribuno del pueblo. En 181(1 era 
casi un niño. Acevedo no tuvo tiempo para concurrir a las escuelas, y 
mucho menos para pisar los claustros de un colegio: su madre le en
señó a leer y a escribir y le dio algunas lecciones de aritmética e 
historia. Fue, eso sí, apasionado por la lectura de obras serias. De 
1819 en adelante ía villa de Acevedo corrió dedicada a pequeñas la 
bures de campo para atender al sustento de su madie y hermanas; 
y así .hubiera seguido si densa nube no hubiera oscurecido el sol de
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la Patria en 1828. Uu hijo (le Aceveilo Gómez no podía ni debía mi
rar coa indiferencia la perdida de la libertad obtenida a fuerza de 
crueutos sacrificios y de heroísmo imponderable. Al lado del doctor 
Mariano Ospina Rodríguez y Florentino González, en la noche del 
25 de septiembre, a la hora del asalto al Palacio Presidencial, Ace- 
vedo fue quien tomó el farol de la escalera para alumbrar a sus com
pañeros la entrada. Al penetrar en una de las habitaciones, el Coro
nel Ibarra dirigió a su pecho la punta de la espada, y él esquivó 
el golpe cansando una herida a Ibarra. Fracasado el plan, Ace vedo 
se batió en retirada unido a un grupo de artilleros hasta el río Fu- 
cha; allí tomó el camino de Fusagasugá, dirigiéndose a la hacienda 
de El Chocho, en compañía de su primo el gran poeta Luis Var
gas Tejada. Acevedo, sometido a consejo de guerra, fue sentencia
do a muerte, pero luégo se le cambió esta pena por la de prisión 
en las bóvedas de Bocaehica. Un día se le sacó de allí para meter
lo en la bodega de un buque, ensartado con dos más en una barra, 
de manera que no podían cambiar de postura. Esto para conducir
los a Puerto Cabello. La travesía fue larga y penosísima por el mal 
tiempo. El comandante Valero era jefe de la escolta que debía lle
varlos al castillo, y a él se dirigió el doctor Tomás Herrera, que 
formaba entre las víctimas, pidiendo se les diera algún descanso, sú
plica que le valió a Herrera una reprimenda de parte del doctor Ar- 
ganil, quien dirigiéndose a los presos, dijo: «Muchachos, yo tener 
ochenta años y no pedir gracia a los esbirros de la patria», y po
niéndose a la cabeza de la columna, trepó la cuesta cantando a ple
na voz la Marscllcsa. Algún tiempo después Acevedo salió de la pri
sión para ser enrolado como último soldado en las filas del ejército 
venezolano que perseguía a Cisneros, famoso guerrillero realista; y 
a su patria no pudo regresar sino en época posterior a la disolución 
de la Gran Colombia. En 1847 contrajo matrimonio con la señora 
Iguacia Suescún y Leiva, hija de uno de los signatarios del Acta 
de nuestra Independencia. En asocio de su hermano Alfonso se de
dicó al campo, sin dejar por esto de prestar a su patria y a su par- 
titlo importantes servicios. Fue miembro entusiasta de la Sociedad 
de Educación Primaria de Bogotá; Diputado a la Cámara de Provin
cia; Gobernador de la Provincia de Bogotá, pero se excusó de acep
tar este honroso cargo. En 1851 fue nombrado Comandante de Ar
mas: en 1856 concurrió a la Legislatura como Diputado principal 
por el circuito de Funzu, y en 1801, el Departamento de Facatati- 
vá lo eligió Diputado a la Convención del Estado de Cundinamar- 
ca. En el misino año la Junta Suprema directiva del Crédito Nacio
nal lo nombró Administrador principal de Bienes de Manosmuertas 
en Cundinan arca; y en 1864, concurrió a la Asamblea del Estado 
como Diputado por el Departamento de Guaduas. A principios de 
septiembre de 1886 falleció en Bogotá esteilustre colombiano (A. L. G.)
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ACE VEDO LINO DE JESUS

Acevedo Lino de Jesús

Veamos su autobiografía: «Nací el 23 de sep
tiembre de 1822. A los nueve años entré a la 
escuela. A los quince y once meses al colegio. 
A los veinte años y tres meses comencé el pro
fesorado. A los sesenta y ocho ayos cuatro me
ses, dejé de ejercerlo. La única interrupción du
rante cuarenta y ocho años fue de dos años po
co más o menos. Guarne, Rionegro, Marinilla, 
Carmen y Santuario fueron los lugares en don
de ejercí el magisterio. Trabajaba diariamente 
catorce horas en el ejercicio de mi profesión, y 
cuatro y a veces más en el estudio, lecturas, co
rrespondencia y negocios particulares, Cuando se 

fundó el Colegio de San José, mis padres habían llegado a una po
breza extrema. Nuestra habitación, un miserable tugurio, en el cual, 
mi cama, una estera, mi cobija una .jerga, y mi almohada una ca
miseta mulera. En el colegio, el vestido con que me presentaba en 
los exámenes anuales era prestado en su totalidad, basta el sombre
ro, Era el de mi madre que ella misma arreglaba para acomodárme
lo a mi pequeña cabeza. Cuando en 1813 me opuse a la escuela de 
Rionegro, me presenté a exámenes con vestido también prestado. El 
doctor Rafael M Giraklo me prestó el calzado. A pesar de haber 
sido siempre mi trabajo mal remunerado he podido mantener a mi 
familia con alguna comodidad y decencia y darle una pequeña edu
cación. Gracias a Dios. He protegido en sus estudios a varios jóve
nes, ya directo o indirectamente. Algunos con mi corta inlluencia. 
He dado a favor de la educación de la juventud una suma no des
preciable, como intento probarlo con documentos fehacientes. La in
gratitud, la injuria y el insulto, la calumnia, la vil, la infame ca
lumnia, y el despojo artero y hasta violento de mis propiedades ha 
sido la recompensa del poco biéu que he hecho. El odio no ha sido 
por venganza, porque yo a nadie he hecho mal, a nadie he aborre
cido. Ha sido enteramente gratuito y por lo mismo tanto más inca
lificable. Cuando solicité del gobierno de mi patria una recompensa 
de mis valiosos servicios, me fue negada hasta con insultos... Po
bre patria mía! tanto más querida cuanto más despreciada! Fui Di
putado a la Cámara de la Provincia de Córdoba y a la Constituyen
te de Antioquia. No solicité ni acepté empleo público, ni ann de los 
relativos a mi profesión como el de Vicerrector de la Universidad 
de Antioquia, para que fui nombrado por el Gobernador doctor Ma
riano Ospiua Rodríguez, ni el mismo empleo en el Colegio de San 
Bartolomé de Bogotá. Tampoco acepté el empleo de Secretario de Go
bierno, siendo Gobernador el doctor Rafael María Giraldo. Durante 
la Administración del doctor Pedro Justo Berrío, sólo acepté el de 
Visitador Fiscal de la Provincia de Oriente. Todos saben que estos 
dos, los más notables Gobernantes que ha habido en el Estado de
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Aatioqnia, me honraron con su amistad y confianza». Refiriéndose 
don Marco Fidel Suárez a don Lino de Jesús, dice: «Fue la vida 
del sefior Acevedo colmada por las más ejemplares virtudes, por los 
más desinteresados servicios a la patria y por una ilustración que 
bien pudo calificarse de sabiduría». Nació en el Carmen y murió re
pentinamente en Mariuilla, después de la comunión, pues la bacía 
diariamente, el día 14 «le mayo «le J8!>7.

ACEVEDO MARTIN

Nació en Medellíu el '27 de noviembre de 
1887. ELizo sus estudios de Ingeniería Civil, agro
nomía y mecánica. Ha colaborado en El Correo 
de Cali, El Correo de Colombia y La Defensa «le 
Medellin. Muy notables son sus artículos titu
lados Ferrocarriles, Tranriux, Carreteras. El se
ñor Acevedo ha sido ingeniero de estadística y 
contabilidad de ferrocarriles en Galvcston, To- 
peka y Santa Fery; ingeniero de los tranvías «le 
Filadelfia; ingeniero mecánico de la fábrica de 
Baldwin; ingeniero constructor de concreto en 
el Estado de Atlanta; ingeniero «leí ferrocarril 

Acevedo Martin del Pacífico; cursante en Norteamérica en admi
nistración de ferrocarriles, resistencia «le mate

riales, mecánica, arquitectura «le ]iuentes de concreto y construccio
nes hidráulicas. Ingeniero constructor «le edificios públicos munici
pales «le Medellíu; ingeniero de caminos «le Antioquia y es ingenie
ro nacional, jefe del trazado Sonsón Callón. El señor Acevedo es 
miembro de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles. También 
ejerció como ingeniero municipal de la ciudad «le Medellin.

ACEVEDO BERNAIj RICARDO

Nació en Rogotá el 4 de mayo de 1S(>7. Con 
tesón y constancia el maestro Acevedo Berual 
ha logrado escalar uno de los primeros pues
tos en el arte pictórico nacional. Sus cuadros 
místicos que ornan muchos templos bogotanos, 
l(> han dado fama resonante dentro de ios círcu
los admiradores «le las obras religiosas. Como 
retratista ha conseguido hacerse admirar por 
la precisión del dibujo y por el encanto «le sus 
coloridos. «Los dos retratos «le sus esposas son 
prodigios evidentes, tal vez ponpie en su cons
trucción puso Acevedo BernaI to«Io el inmen
so caudal de su cariño de artista. Esos cua
dros harán imperecedera su fama de pintor». 

La obra donde más acierto encontró el maestro—el San Marcos que 
adorna una de las pechilas de la Catedral de Bogotá—es una pintu-
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ra decorativa que supera en mucho a las tres restantes, colocadas 
en el mismo sitio. Un trabajo como ése basta por sí solo para ci
mentar la reputación de cualquier artista. Cree el maestro Acevedo 
Bernal, al contrario de Cano, que para el arte era necesaria una re
novación como el cubismo que casi removiólos cimientos. «No es, di
ce, que yo esté de acuerdo con esas prácticas: pero el mundo ya se 
estaba fatigando de ver lo mismo casi siempre. Lo que sncede con 
las revoluciones: cambian en poco tiempo la faz de las sociedades, 
y después viene la calma, las cosas quedan como antes, pero en la 
gente perdura un vestigio de novedad». El maestro Acevedo cree que 
en la pintura ya están volviendo las cosas a su antiguo estado: por 
ejemplo, el paisaje clásico está imponiéndose de nuevo. Cree tam
bién que la introducción del impresionismo le ha dado a la pintura 
una agradable sensación que no poseía antes. Con relación a la pin
tura nacional, dice que el movimiento actual es sumamente consola
dor. Respecto a su vida, oigámoslo: «Siempre he sido un esclavo: 
esclavo de la pobreza, esclavo del dolor, esclavo del trabajo». De sus 
obras le gusta más, como original, el retrato de su primera esposa; 
pero sobre todas, el de San Marcos. Le seduce más el arte y la fan
tasía que la precisión y el parecido. Desde 1023 trabaja en un re
trato de Santander, para Barranquilla, pero no sabemos si lo terminó. 
El maestro Acevedo Bernal hizo estudios en la Escuela de Bellas Ar
tes de Bogotá, y se perfeccionó en el Círculo de Nueva York y en la 
Academia Julián, de París. Ha sido dos veces Rector de la Escuela 
Nacional de Bellas Artes y Presidente de la Academia y del Cír
culo del mismo carácter. También pertenece al Círculo de Bellas 
Artes de Roma y es miembro de la Sociedad de Artistas españo
les de París. Acevedo ha salido vencedor en todos los concursos a 
que se ha presentado. En la exposición de 1010 recibió medalla de 
honor. En la, Basílica Primada, en el Palacio de la Carrera, en los 
salones del Congreso y cu los principales edificios públicos de Bo
gotá existen cuadros bellísimos de este artista, que nunca ha reci
bido apoyo oficial.
________  ;aceyedo vallerino arturo

Nació en Bogotá el día 29 de julio de 1876. Hizo sus estudios 
en el Instituto Federal hasta obtener su diploma el 1S de julio de 
1895, mediante su tesis Enfermedades dentales. El señor Acevedo es 
autor de varias obras teatrales como Pedazo de vida, Pecado de amor. 
Es autor y director de dos películas nacionales La tragedia del si
lencio y Bajo el cielo antioqueño. Fundó La Opinión en Zipaquirá, y 
ha colaborado en El Euero Tiempo, El Tiempo y Thalia. Principa
les artículos que ha publicado: El arte del futuro, Espíritu del arte, 
y algunos juicios críticos de obras teatrales. Como militar, alcanzó 
el grado de coronel, y concurrió a varias batallas y combates. Diri
gió el de Anibato eu el Tolima. Todos sus esfuerzos y sus notables 
disposiciones artísticas los ha dedicado a la formación del arte es
cénico nacional, fundando la Compañía Dramática Nacional, conside
rada como el mayor esfuerzo que se haya hecho en el país. El se
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ñor Acevedo es, además, fundador de la Sociedad de Autores de Co
lombia, de la cual es Presidente honorario y fue su primer Vicepre
sidente.

ACOSTA JOAQUIN

Nació en Guaduas el 29 de diciembre de 1800. Una vez cole
gial del Rosario, don Joaquín se entregó con Entusiasmo a su amor 
a la patria, y después de la batalla de Boyacá se presentó al Liber
tador y pidió que lo incorporara en el ejército patriótico. Bolívar lo 
nombró subteniente de infantería en el batallón Cazadores que de
bía obrar sobre el Cauca. A despecho de sus tutores y desoyendo 
las lágrimas de sus hermanos, el niño mimado de la casa, que ja
más había sufrido la menor fatiga ni contratiempo, salió con su ba
tallón de Bogotá el 4 de septiembre de 1819. Después de haber es
tado en varios hechos de armas importantes, Acosta regresó a su 
hogar al fin de 1822, llamado a la capital por el General Santander, 
que deseaba emplearlo como oficial de una de las secretarías de su 
Gobierno. Don Joaquín se había hecho notable entre la juventud bo
gotana, por su grande amor al estudio y a las ciencias, y también 
por su ardiente patriotismo. Como quiso extender sus estudios, sa
lió de Bogotá el 11 de octnbre de 1825, visitó los Estados Unidos, 
llegó a la capital de Francia en 182(3, y encontró varios compatrio
tas y amigos. No contento Acosta con lo mucho que estudiaba, qui
so aprender la lengua china y tomó lecciones de M. Julio. Por úl
timo, después de ciuco años de ausencia de su patria, Acosta pen
só en regresar a Colombia con el objeto de ditundir entre sus con
ciudadanos los conocimientos que había adquirido en Europa, y lle
gó a Guaduas a fines de marzo de 1831. A su regreso a Bogotá fue 
nombrado Director de Caminos de la provincia, miembro fundador 
de la Academia Nacional, Catedrático de Química en la Universidad, 
y al mismo tiempo continuaba la carrera militar, sirviendo como ca
pitán de medio batallón de artillería. En el año de 1834 fae miem
bro de la Cámara de la Provincia, y al año siguiente Diputado al 
Congreso, cargo que desempeñó de allí en adelante casi todos los 
años. En 1836 Acosta fue nombrado redactor de El Constitucional 
de Cundinamarca; en noviembre de 1837 fue uombrado Ministro de 
la Nueva Granada en el Ecuador, y allí supo captarse la buena vo
luntad de los ecuatorianos y regresó en 1839. En Bogotá volvió a 
encargarse de la dirección del Museo y el Observatorio, cargos que 
desempeñaba gratuitamente. Combatió la insurrección comandada por 
el General Obando, a quien se juzgaba por el asesinato del Maris
cal Sucre. Concluida la revolución, Acosta regresó a Bogotá, en don
de le comunicaron el nombramiento de coronel efectivo. En abril (le 
1842 lo nombró el Gobierno Encargado de Negocios cerca del Go
bierno de los Estados Unidos de América. En junio llegó a Was
hington y arregló allí los negocios pendientes. Regresó en 1843 
a Bogotá, en donde ocupó su asiento en la Cámara de Represen
tantes, y después entró en el Ministerio del General Herrán como 
Secretario de Relaciones Exteriores. En 1845 viajó por España,
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en donde estudió los documentos que necesitaba para la conclusión 
de un libro, con el título de Compendio histórico del descubrimien
to y colonización de la Hueca Oranada, obra que fue muy bien acogi
da por los sabios europeos, aunque en su patria poco caso se le hi
zo por la efervescencia política que en 1813 agitaba todos los es
píritus. También tradujo las memorias de Boussingault acerca de la 
Historia natural de Colombia, las cuales hizo publicar eu París, lo 
mismo (pie una nueva edición del Semanario de Caldas, con una tra
ducción escrita por el. Eu 1817 publicó el Mapa de la Nueva (Ira- 
nada, y al año siguiente fue cuando vio la luz pública so Compen
dio antes citado. A su regresóse estableció en su casado (¡uaduas, 
pero entonces el Gobierno comenzó a darle comisiones cien tilicas, so
bre minas, sobre el Canal de la Pifia, la fortaleza de líocachica, etc. 
Cuando el Presidente López decretó la expulsión de los Jesuítas, Or
den religiosa que el Presidente Herrón había traído a la Nueva Gra
nada durante su Administración, Acosta contemplaba aquello con la 
la más grande tristeza: y cuando algún amigo lo invitó a tomar 
parte en la revolución de 1851, jamás, contestó, lomare las armas 
contra un gobierno legítimo. La salud de Acosta se había acabado 
de quebrantar con las últimas campañas, lo cual, unido a la pena 
que le causaba la situación de su patria, lo acabo de debilitar y mu
rió el 111 de febrero de 1851. Según Samper. Acosta se distinguía en 
lo moral por varias cualidades del mayor aprecio, pues era hombre 
de incorruptible probidad, generoso y desinteresado por extremo Jllán- 
tropo, sencillo, y la ciudad de Guaduas le debe mucho por los ser
vicios que le prestó, y en su testamento dio marcadas pruebas de aque
lla filantropía nunca desmentida. Su obra bibliográfica puede resu
mirse así: informe del Secretario de Estado del Despacho de Hela- 
cione8 Exteriores de la Nueva Granada al Congreso Constitucional 
de 1811; Informe del Secretario de Estado del Despacho de Relacio
nes Exteriores de la Nueva Granada al Congreso Constitucional de 
1845; Apéndice del informe del Secretario de Estado del Despacho 
de Relaciones Exteriores de la Nueva Granada al Congreso Consti
tucional de 1845; Compendio histórico del descubrimiento y colonización 
de la Hueva (iranada y Viajes científicos a los Andes ecuatorianos, ya 
dichos; Itinerario descriptivo del Magdalcda: Lecciones de Geología: Al
manaque para el año bisiesto de 1*5:.% acompañado de algunas máximas 
generales que deben observar los ciudadanos a quienes toca desempe
ñar el cargo de Jurados.
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AGOSTA DE SAMPER SOLEDAD

Doña Soledad Acosta de Samper nació en Bo
gotá, en la casa marcada con el número 105, ca
lle 14, cuadra 6.a, llamada vulgarmente de los 
E ufar Helador es. Hija del historiador don Joaquín 
Acosta, y esposa del doctor José María Samper. 
Durante algunos años fue muy conocida en la 
prensa «le Bogotá con los pseudónimos de Alde- 
barán, liertilda, Andina y Renato, y los perió
dicos de la capital, desde 1862 a 1802, contie
nen muchos artículos, novelas y revistas del ex
tranjero escritas por ella. Fundó La Mujer, re- 

„ , , , vista quincenal, redactada exclusivamente porAcosta de Samper Soledad .. n . *señoras y señoritas, bajo su dirección, periódico 
que comenzó a publicarse el l.° de septiembre de 1878 y terminó 
el 15 ile mayo de 1881. Dicho periódico forma una colección de cin
co tomos; cada número contiene una revista de Europa, escrita por 
la Directora, y de la pluma de ésta se encuentran también allí los 
siguientes trabajos históricos: La atuje'- en la civilización: Los Jfisione- 
ros en el Nuevo Reino de (¡ranada; Literatas francesas: tí alivia de muje
res virtuosas: Las desdichas de Aurora, comedia en cuatro actos, y l'n 
Viajero, en un acto. En Bélgica publicó en 1860 un volumen de 138 pá
ginas, titulado Novela» y cuadros de la vida suvamericana, con varios 
cuentos, artículos de costumbres, y tres novelas: Colores, Teresa la li
meña y El corazón de la mujer. En los folletines de La Prensa, La Ley, 
La I'nión Colombiana y otros, aparecieron luégo sus novelas José Angel 
Galán, Constancia, Laura, Los Hidalgos de Zamora, (til Cayle, La ho
landesa en América, Alonso de Ojeda, La juventud de Andrés, La fa
milia del fio Andrés, Las dos Reinas de Chigre, El talismán de En
rique, Historia de dos familias. Una catástrofe, Historia de dos mu
jeres y Anales de un paseo. Es autora también de Los tres asesinos 
de Eduardo, El tirano de Ayuirre, Vasco Nudez de Halboa, Tinca co
razón quebranta mala fortuna y Una reina del siglo VI. Sus recuer
dos de Suiza y viajes por Europa, primicias de sus labores como es
critora, forman una serie de artículos muy interesantes publicados 
desde 1858 en La Hihlinteca de señoritas de Bogotá, luégo en El Mo
saico, bajo el nombre de Andina, y posteriormente completados en 
La Mujer. Pertenecen a esta notable escritora la laografía del Ge
neral Joaquín París, litografías de hombres ilustres y Los Piratas en 
Cartagena, lo mismo que La venganza de un piloto, El Almirante Cor 
sario, Francisco Drakc, Los Filibusteros g Sancho .Timcno, El Obispo 
Picdrabila y otros muchos trabajos. Caracterizan estas leyendas un 
estilo preciso, claro y sin ninguna afectación ni comparaciones re
buscadas. La parte histórica está mezclada hábilmente con la román
tica o supuesta, a lia de dar mayor interés y novedad al asunto. V 
en los resortes novelescos, que la autora emplea, pone de manifiesto 
sus dotes de novelista y la frecuencia y abundancia de sus lecturas
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de este género. Un periódico de París, El Eco literario, le hizo el ho
nor a esta notable escritora de publicar en francés su novela El es
clavo «le Juan Fernández. Sus últimos trabajos son: Memorias, presen
tadas en Congresos Internacionales rpie se reunieron eu España du
rante las tiestas del cuarto Centenario del Descubrimiento de Amé
rica, en 1X92, obra que contiene las siguientes monografías: Los Abo
rígenes <¡ue poblaron Ins territorios que hoy forman la República de 
Colombia en la época del descubrimiento de América; Memorias sobre 
el establecimiento de hebreos en el Departamento de Ahtioquia: Apti
tud de la mujer para ejercer todas las profesiones y el periodismo en 
Hispanoamérica, Viajes a España y El Rey Arturo. Fue delegada oli- 
cial de la República de Colombia al noveno Congreso Internacional 
de Americanistas en el Convento déla Rábida, miembro de los Con
gresos literarios lusitanoamericanos, miembro de la Academia de His
toria de Caracas, etc. Murió en Bogotá el día 17 de marzo de 1003, 
y había nacido en la misma ciudad el 5 de mayo de 1833 «En el 
corazón de esta distinguida colombiana cupieron todos los más 
nobles sentimientos: entra triunfante el General Pinzón, y entre 
los obsequios hechos al vencedor de Palonegro, ligaran unas charre
teras: eran las del General Joaquín Acosta regaladas al valiente y 
modesto Pinzón. Eu la hija de Acosta y esposa de Sauiper no po
día faltar esta delicadeza. No hasta. Se trata de una obra de bene
ficencia, faltan los recursos, y doña Soledad entrega al señor Cura 
varios títulos de propiedad de unos lotes de área de población en 
la ciudad de (¡uaduas, los cuales proporcionan los primeros recur
sos para la obra de la infancia desamparada. Doña Soledad, en edad 
muy avanzada, como Fermín Caballero, caminaba varias cuadras pa
ra ir a dar muestra de la bondad exquisita que la caracterizaba».

ACOSTA SANTOS

Nació en Miradores, Boyacá, el l.° de noviem
bre de 1828, Se hizo médico en Bogotá de 1810 
a 1850, pero no ejerció la profesión. En 1852 
asistió a la Cámara de. Representantes por la 
provincia de Tanja: reelegido al año siguiente, 
contribuyó con el mayor entusiasmo y energía a 
la reforma de la Constitución, recortando las fa
cultades del Poder Ejecutivo; eu 1854 organizó 
el ejército de la provincia de Tunja y ayudó ell- 
cazmente a vencer la dictadura de Meló; tomó 
parte principal en la revolución de 1800. Por 
sus altas dotes militares y excepcional valor se 
distinguió como uno de los primeros jefes libe

rales de esa larga y sangrienta lucha. El General Mosquera desco
noció el Congreso, y como queda anotado, cesó en sus funciones el 
23 de mayo de 1807. El General Acosta, como segundo designado, 
y por ausencia del primero, General Santos Gutiérrez, que ai la sa
zón se hallaba en Europa, tomó posesión de la presidencia en la



misma fecha para dejarla el 31 de marzo de 1808, término del pe
ríodo constitucional. Durante su Administración se creó la Oficina 
General de Cuentas, la Universidad Nacional, se derogó 1» Ley so
bre Inspección de Cultos y se sometieron los Ministros religiosos a 
los Tribunales ordinarios. En 1870 fue nombrado jefe de operacio
nes por el Gobierno Nacional. Después de muchos combates en va
rios puntos, al frente del ejército de occidente, salvó la llepública 
en la memorable batalla de Garrapata. Más adelante fue Diputado 
a las Asambleas de los extinguidos Estados de Boyncá y Cundina- 
marca, Secretario de Gobierno y Guerra, y General en Jefe del Ejér
cito. En 1885 no tomó parte en la revolución contra el Gobierno del 
señor Nñfiez, y desde entonces se alejó de la política, para dedi
car por completo su tiempo a sus negocios particulares. Murió en 
Bogotá, generalmente sentido, y muy estimado por todos, el 9 de 
enero de 1991 (R. C.)

ACOSTA PEDRO LEON (Véase Apéndice)

ACOSTA FLOREE IIERNAN

Bogotano. Niño prodigioso, pues aún no ha cumplido diez y seis 
años. Desde los ocho años manifestó tanto interés por todo asunto 
relacionado con la electricidad y la mecánica, que nunca mostró afi
ción a juguetes que no encerrasen algún problema de ese orden. Hi
zo algunos estudios bajo la hábil dirección de los Hermanos Cristia
nos. Pronto aprendió inglés e inició correspondencia con casas nor
teamericanas. Después de leer varios libros sobre electricidad y de 
examinar atentamente los catálogos que aquellas casas le enviaban, 
se propuso construir un receptor inalámbrico, un conmutador y otros 
aparatos, y los hizo con tal perfección, que en una Exposición Nacio
nal obtuvo diploma de primera clase y medalla de oro. Cuando pu
so a funcionar el receptor inalámbrico fue visitado y admirado por 
muchas personas, y la prensa lo felicitó muy calurosamente, lo mis
mo «pie los directores del Colegio de La Salle, quienes, fuéra de una 
caria honrosísima que. le enviaron, publicaron su retrato en el pros
pecto del Colegio. Ha construido varios avisos eléctricos y tableros 
de la misma clase para dentistas, en nada inferiores a los extran
jeros, y últimamente ha pedido patente de privilegio para un apa
rato protector de bombillos, aprobado ya por los técnicos oficiales. 
Este niño es una esperanza de gloria para la patria.

ACUSA CELESTINO

Capitán de las fuerzas patrióticas, natural de Nemocón, murió 
en el combate de San Carlos el 17 de marzo de 1814.

ACUffA VICENTE
Teniente de las fuerzas patriotas, natural de Nemocón, murió 

en la batalla de Calibío el 15 de enero de 1814.
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ACUNA MARIA

En las variadas escenas del 20 de .julio de 1810, que tuvieron por 
teatro las calles y plazas de la ciudad de Suntnfé. matronas y seño
ritas, despreciando prerrogativas y vanidad social, fomentaron el alza
miento contra el gobierno español. Entrelas señoras Eusebia Caicedo, 
Carmen Rodríguez, Josefa Lizarralde, Andrea Ricaurte, Moledora 
Nieto, Joaquina Olaya. Juana Robledo, Cabriola Barriga, Josefa 
Baraya, Petronila Lozano, Josefa Hallen y Petronila Nava, se halla
ba María Acuña, todas capitanes de la insurrección mujeril (P. M. 1.)

AFAN U)OR .TOSE PASCUAL

Este ilustre sacerdote fue por mucho tiempo Rector y Catedrá
tico del Colegio de Gnanentá. Autor de La democracia en San Gil, 
o cartas del ciudadano José Pascual Afanador, dirigidas a los seño
res de la nobleza sangüeño, sobre la naturaleza y efectos de uti pro
grama. Elogio fúnebre de don hiena McUndcz Silva,

.VEANADOR BERNABE

Sargento de las fuerzas patriotas, natural de Tocaima, murió en 
Tauznya el L1 de octubre de 1828.

AFANADOR V CADENA RAFAEL

Nació el 1 de agosto de 1871 y fue bauti
zado el 8 del mismo mes en la iglesia de Ran
chara, en Santander. Debido a su pobreza, don 
Nicolás, su padre, lo retiró de la escuela a apren
der sastrería; pero debido a la noble conducta 
del Padre Antonio María Gómez, quien lo nom
bró administrador de una agencia de periódicos, 
el joven Afanador se fue haciendo a mayores 
conocimientos. Bajo la dirección de los Reveren
dos Padres de la Misión, cursó en el Seminario 
•le Tanja, por cuatro años, ciencias eclesiásticas 
con gran aprovechamiento. Recibió allí las órde- 

Afanttior y Cadena Ratael Iies '"«ñores, el subdiaeonado y el diaconado, de 
manos del llustrísimo señor Obispo de la Dióce

sis, doctor don José Benigno Perilla y Martínez. Erigido el Obispa
do del Socorro y fundado el Seminario Conciliar, el señor Afanador 
se hizo cargo de la Prefectura General, y el 3 de julio de 1 SOS fue gra
duado sacerdote. Muerto el doctor don Evaristo Blanco, todos pensa
ron en el doctor Afanador, y al efecto, en la Corte Romana fue oída la 
súplica del clero y Heles de la huérfana Diócesis y el Supremo Pastor 
y eximio Jefe de la Iglesia, Su Santidad Benedicto XV, lo aceptó para 
la alta dignidad para que se le deseaba, y en el Consistorio del 5 
de junio de 101 ti fue preconizado Obispo de Nueva Pamplona.
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El 8 de septiembre del mismo alio, cinco días después de su consa
gración, dirigió sn primera carta pastoral, hermoso resumen de su 
programa: el Seminario la educación cristiana, la guerra a la mala 
prensa y a la pornografía, el esplendor del culto, la santilicación del 
clero. El 23 de enero de 1917, el Ilustrísimo señor Afanador diri
gió su segunda carta, la cual trata de la autoridad de la Iglesia, a 
la que deben estar sometidos todos los hombres, sin poderse separar 
de ella, so pena de perder la fe, que es principio de toda justiíi- 
cación (G. U.)

AGAE Y GUSTILLOS PEDRO

Este ilustre bogotano sentó plaza de Guardia Marina en Gádiz 
el 22 de mayo de 1780, esto es a los diez y siete años, pues nació 
el 10 de junio de 1763. Hizo estudios náuticos con aprovechamien
to y se halló en la Escuadra del Excelentísimo señor don Luis de 
Córdoba, en el bloqueo de Gibraltar, y en el combate naval que esa 
escuadra sostuvo con la del Almirante Howe en la desembocadura del 
Estrecho. Fue Capitán de Fragata. En 1802, maestro de las Compa
ñías de Guardias Marinas del Ferrol, y en 1804, Director de la Aca
demia Guardias Marinas de los tres Departamentos, con cuyo des
tino se hallaba en la isla de León, hoy ciudad de San Fernando, 
cuando el 28 de octubre de 1810 fue electo por las Cortes Genera
les del Reino, Miembro del Consejo de Regencia de España e Indias, 
de cuya presidencia se encargó en ausencia de los otros dos Regen
tes, Generales don Joaquín ltlacke y Gabriel de Ciscar. De Capitán 
de Fragata se le elevó a Regente, apoyado únicamente en su gran 
saber y sus notorias virtudes públicas y privadas. El 22 de enero 
de 1812 cesó en el cargo de Regente, volviendo a tomar posesión de 
éi por acuerdo de las Cortes, el 7 de marzo de 1813, junto con el 
Cardenal Borbón, Arzobispo de Toledo, y el General Ciscar. Salió 
para Madrid con la Regencia el lí) de diciembre y desempeñó has
ta mayo de 1814, en que disuella la Regencia por Fernaudo VII fue
ron presos juntamente con los principales Diputados a Cortes. Se le 
confinó a Santiago de Galicia hasta 1820, liu no merecido por un escla
recido personaje que había, ocupado dignamente la primera jerarquía en 
el Estado, donde prestó eminentes servicios a la causa de la Indepen
dencia española y a la consolidación del sistema representativo. Allí 
se encontraba cuando la revolución de Riego, en 1820, y en la Jun
ta Provisional de Gobierno del Reino fue uno de sus miembros y ca
beza, y, triunfante la Revolución, fue nombrado Jefe político y Ca
pitán General del Ejército y Reino de Galicia, con cuyo objeto se 
le ascendió a Jefe de Escuadra. En 1821 cesó en el mando de Ga
licia y pasó a Madrid a desempeñar la plaza de Consejero de Esta
do, en cuyo cuerpo se utilizó su gran saber y experiencia, y falle
ció en la misma villa y Corte, en ejercicio de sus elevadas funcio
nes, el 2 de octubre de 1822 (L. G.)
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Alférez. Noble patriota, fue hijo de Cartagena e hizo con Lara 
las cainpafías de Gúcuta en 1S13; la del Magdalena en el mismo 
año: y en 1820 y 1831 sirvió al lado de los Generales Mantilla y 
Laque. Hallóse, en las acciones de Ocaña, Santa Marta, I.a Ciénaga, 
Sitio Nuevo, Guáimaro, Remolino, Cerro de San Autonio, Toma de 
Cuenta y Tenerife (S. y V.)

AGUADO PEDRO VICENTE

Teniente. Natural «le Valencia, en Venezuela. Estuvo en el si 
tio y rendición «le la plaza «le Cartagena eu 1821 a órdenes del Ge
neral Montilla. En la campaña de Mnracaiho, en 1823, con el Gene
ral José Sarda. En la ele Santa Marta eu el mismo año con el Co
ronel Pedro García. Se encontró en la acción «le Sierra Morena con 
Sarda, y en el Molino, con el mismo. También estuvo en Angiieea el 
11 «le septiembre, de 1823 y en Tucurinco el 12 del mismo mes con 
él Coronel José M. Montoya (S. y Y)

A G U A LO NG O AGUSTIN

El realista Agustín Agualougo y «Ion Estanislao Mercliancano lia 
bían reunido unos TOO hombres que sólo tenían 200 armas blancas, 
y los demás, gruesos garrotes conoculos con el nombre de cachipo
rras. Flórez dijo a sus soldados: «Antes «le almorzar vamos a des
truir esos bribones», y ordenó que la caballería fuera adelante co
mo vanguardia. Agualongo, al ver esto, «lijo a los suyos: «Muchachos! 
La victoria es nuestra: un garrotazo eu el hocico del caballo y otro 
al jinete; la caballería atropellará la infantería, y nosotros acabare
mos con los demás». V asi suce«lió: Flórez fue derrotado en el ca
llejón «le U bu nuco. Agualongo era nn inilio «le pura raza: cuando 
niño sirvió en Pasto en casa de don Blas de la Villota, cuyas hijas 
le llamaban Lo upo por apodo: le tenían destinado a aguador, y con 
frecuencia le daban, para que cumpliese con su empleo, la orden «le: 
agua, Longo, «le donde Agustín sacó el apellido. En el Departamen
to de Narifio y en el Ecuador llaman Longo al que eu Bogotá lla
maban chino. Bolívar, sabedor «le la derrota de Flórez, salió con to
da celeridad de Guayaquil, llevando cuatrocientos veteranos y mil 
setecientos fusiles para armar las milicias de Quito. Los realistas, 
en número de 2.000, habían llegado ya a Ibarra y creían llegar 
victoriosos hasta Quito. Atacados repentinamente por Bolívar, fue
ron derrotados. Tenaz fue la obstinación «le los pastas»»;: [tara ven
cerla, Bolívar «lio orílen deque todo el «pie hubiera tomado parteen 
la insurrección fuera pasado por las armas, y todo desafecto deste
rrado, previa confiscación «le sus bienes. Los pastosos preferían mo
rir peleando. En fin. fueron vencidos. El Comandante Manuel Ortiz 
Zamora, oriundo de Barbacoas y el Jefe de Estado Mayor de la Di-
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visión coutra Tasto, siguieron a Tomás Cipriano de Mosquera, quien 
nombrado Gobernador y Comandante de Armas de .Buenaventura, le 
cupo la honra de mandar la acción de Barbacoas con menos de cien 
hombres contra cuatrocientos que tenía Agualongo. Mosquera fue he
rido allí gravemente; y consta que así se batió hasta terminar con 
los realistas. Agualongo, oriundo del pueblo de la Laguna, cerca de 
Pasto, fue entusiasta defensor de la causa del Rey; alcanzó el gra
do de coronel y tuvo que habérselas repetidas veces con Bolívar, Ile- 
rrán, Saloin y Mires; con Obando, Flores, Mosquera, Córdoba y otros 
jefes. El 23 de agosto de 1823 sitió a Pasto, defendido por Flores 
y Herrón, quienes le enviaron de emisarios tres monjas conceptas. 
El 1." de junio de 1821 atacó a Barbacoas, pero fue rechazado por 
Mosquera. Veinticuatro días después fue aprehendido en el Castigo, 
lugar fatídico por ser cuna nativa de la langosta. Agualongo tenía 
talento militar; no quiso aceptar el título de General de la Repúbli
ca y otras ventajas que se le ofrecían: pretirió la muerte. Fue fusi
lado en l’opayán en 1821 (L. G.)

AGUAYO JERONIMO DE

Era natural de Córdoba en Andalucía. Se enganchó en Santa 
Marta en la expedición conquistadora acaudillada por Gonzalo Jimé
nez de Quesada, e hizo en ella todas las campañas que dieron por 
resultado la conquista del imperio chibcha. Bajó con Quesada a la 
Costa, tornó a subir al Nuevo Reino de Granada, acompañado de 
Jerónimo de Lebrón en 151d y tomo servicio bajo las banderas de 
Gonzalo Suárez Rendón. Este caudillo le mandó que fundase una ciu
dad que llamó Málaga, en tierra de los indios Chitareros y no lejos 
de la quebrada de Teqnia. Esta localidad, fundada en 1311, fue des
amparada a poco por los españoles; pero después revivió con el nom
bre de Teqnia. También hay una pequeña ciudad llamada Málaga, 
en el Departamento de García Rovira (Estado de Santander), pero 
ésta fue fundada en 1091 por el Pi’esbítero Tomás de Ayala. Poste
riormente Aguayo tuvo repartimiento de indios en los alrededores de 
Vélez; mas era tal su codicia que, dice Piedrahita, jamás estaba sa
tisfecho con ninguna cantidad que le dieran sus tributarios. A con
secuencia de sus injusticias y exigencias, se levantaron en armas to
dos los pueblos de aquellas comarcas, rebelión que dio mucho traba
jo a los conquistadores, y no se pacificó sino al cabo de años de com
bate. Establecióse Aguayo después en Tunja, y tra jo al Nuevo Rei
no las primeras semillas de cereales que se conocieron en el país 
(S. A. de S.)

AGUDELO MARTA ANTONIA

Los fusilamientos de la Mesa presentaron una escena desgarra
dora que rara vez era conocida en la historia de los crímenes hu
manos; conducidos en dicha población al patíbulo (1 de septiembre 
de 1816), el Teniente Coronel Andrés Quijano y el joven Francisco



AGI' 45 — A G U

Julián Olaya, los verdugos disponen que la infeliz madre vaya a 
presenciar la muerte de éste, para lo cual le sacan de la cárcel en 
que se hallaba prisionera, y a la cual había sido conducida desde 
Zipacón aherrojada con una barra de grillos: se llamaba esta seño
ra doña María Antonia Agudelo; era esposa de don José Antonio 
Olaya, y así el hijo como la madre pagaban el delito de no delatar 
el paradero de su genitor (J. D. M.)

AGUDELO FEIÍM1N
Teniente. Este republicano valeroso nació en Antioquia y em

prendió las campañas de la Nueva Granada desde agosto de 1819 
hasta noviembre de 1820; la de 1821 en Venezuela; la de Popayán 
hacia Quito en 1822 y 1823; la del Alto y Bajo Perú en 1824; la 
de 1831 en defensa del Gobierno; la del Cauca en Chocó, y tuvo un 
tiroteo con ecuatorianos. Dallóse en las acciones de guerra de Bom
bona, Pasto, Tbarra, Junín, Matará y Ayacucho (S. y V.)

AGUDELO ALEJANDRO
Natural 'de Honda. Publicó lo siguiente: Programa para la en

señanza de la Medicina Legal, en las Universidades de la República; 
Ortografía razonada de la lengua hispanoamericana, ordenada en diá 
logo; Manual del comerciante, traducción del francés; Lecciones de mú
sica, precedidas de una introducción histórica, seguidas cada una de 
su respectivo programa y acompañadas de láminas Iitográíicas; y Filo
sofía fisiológica del cerebro, tendiente a demostrar que sus diversas 
actividades son efecto de su organización.

AGUDELO AVELINO
Nació en Salamina el 10 de noviembre de 1854. 
Hizo sus estudios de abogado y los concluyó en 
la Universidad Nacional en agosto de 1870. Ejer
ció la profesión de abogado en Medellín por más 
de quince años. No ha publicado obra alguna, 
pero sí multitud de artículos literarios, políticos 
y jurídicos, entre éstos Un viaje alrededor del 
Poder Judicial. Su artículo, Diálogo entre dos si
glos, llevó el primer premio en un concurso de 
El Cascabel, de Medellín. Ha publicado muchas 
traducciones de! francés. Siendo estudiante, fun
dó en Bogotá La Juventud, periódico de corta 
vida y de índole literaria. A la profesión de abo

gado le ha consagrado gran parte de sus energías. Ha sillo Fiscal 
del Circuito de ltionegro, Procurador General del antiguo Estado 
de Antioquia, Director General de Correos y Telégrafos del mismo, 
Representante al Congreso Nacional, Juez de Circuito, Vicerrec
tor de la Universidad de Antioquia y Magistrado del Tribunal Su
perior del mismo Departamento. Actualmente es Notario del Cir
cuito ile Medellín. Fue socio fundador de la Sociedad Antioqueña de 
Jurisprudencia y Presidente de ella.
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AGUCELO GILBERTO

Atíldelo Gilberto

Nació en Manizales el día 22 de marzo de 
1S89. Hizo apenas estudios elementales, y Iné- 
go se <ledicó a trabajar como artesano. Desde 
muy niño se entregó a la lectura, especialmen
te de la poesía; y bace unos nueve años se dio 
a la tarea de colaborar en periódicos y revistas. 
Como Agudelo vive alejado de las luchas polí
ticas, su colaboración nunca aparece con este 
carácter, ('¡/rano, Sábado. Colombia, de Medellín; 
Urálico, de Bogotá; El Anunciador, de Cartagena, 
y Bolívar, de Manizales, conservan notables poe
sías del bardo Agudelo. También lia colaborado 
en Renacimiento, El Ciarlo, Heraldo Liberal, La 

Prensa, El Universal y La Fragua, de Manizales, y eu otros perió
dicos del país. «Gilberto Agudelo es quizá el más espontáneo de 
los poetas jovenes «le Caldas. Basta leer una «le sus producciones 
liara llegar al convencimiento de la facilidad imaginativa y de la 
exquisita fantasía del poeta. V esto tanto más evidente, cnanto Gil
berto Agudelo no llegó a pasar por las aulas «le dogmáticos comen
taristas «le Hermosilla, ni aprendió en la niñez los preceptos de la 
gramática. Sus versos son musicales, rítmicos y sonoros, aunque ha
ya alguno «pie «liga o saque de ellos errores de métrica o «le sintaxis. 
Pero ante las modernísimas corrientes literarias, libérrimas y abso
lutas. nada valen las dentelladas «le la crítica ramplona. La moiler- 
na crítica literaria tiene sus basamentos en la idea, en la estética, 
en la naturalidad y en el ritmo. Gilberto Agudelo, considerado des
de estos aspectos, es impecable; es un verdadero orífice «leí verso. 
Alguno dijo que el poeta necesitaba conmover, entusiasmar e ir has
ta los corazones, si quería conquistar honores y títulos. Y es un he
cho. Los excelentes versificadores de los versos clásicos, hoy resul
tarían esporádicos. Gilberto Agudelo tiene, en «piien lo lea por pri
mera vez, un admirador de siempre; sus producciones, esencialmen
te sensitivas, hieren muy delicadas libras del corazón, y en ese sentido 
cuadra perfecta mente a todos los gustos literarios por más refinados 
«jue sean. Su canto .1 Chocano es reputado, con razón, como una obra 
«lite no «lesdefiaría firmar el mismísimo poeta de los mostachos. Su 
Ofrenda a -luana de Ibarbox,ron, desarrolla una originalísima idea, en 
verso tranquilo, límpido y musical. Sus sonetos descriptivos copian 
paisajes que todos liemos visto, y aun sin darnos cuenta. En este 
género poético muy poco tiene que envidiar a Eustacio Rivera. Cul
tiva Agudelo un género de poesía mística que tiene dualidades ex
trañas. Quien lea La Tristeza del Hebrón y Jesús en el Desierto, po- 
«Irá apreciarlo muy bien. Muy aplaudida ha sido su tiesta gloriosa, 
por razón del 7.1.0 aniversario de la fundación de Manizales. El si
guiente soneto le mereció a Agudelo calurosas felicitaciones:
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EL LABRADOR

Hiere la tierra labrador, y entréga 
a cada desgarrón que abre tu mano, 
una esperanza, una caricia, un grano, 
y cúbrelo después. Avido riega

sobre él, cantando, tu sudor, hermano; 
él será vida en la intocada vega, 
donde mañana el viento tramontano 
preludie la bonanza de la siega.
Después, pónte a cuidar de los renuevos, 
— manojitos de azul— que con los nuevos 
besos del sol revienten en la éra;
y sueña que has de oír en las mañanas 
la canción de las hojas como dianas 
por la llegada de la primavera.

AGIJDELO .JESUS MARIA
Vencedor en el concurso del Monumento Sim

bólico, conmemorativo del Centenario de la Uni
versidad de Antioqnia. Nació en Aranzazu el 12 
de julio de 1882, pero sus primeros ailos los pa
só en Salamina. De allí se trasladó a Medellín, 
en donde se concretó asiduamente a sus estudios 
de escultura; y debido a sus grandes capacida 
des lia logrado triunfar: estatuas, bustos y otras 
obras de alto mérito, forman su labor artística. 
En 1 DI 0 obtuvo su primer triunfo, en la Expo
sición Nacional efectuada en Medellín, tras de 
una reñida lucha con la suerte. El proyecto que 
le mereció el triunfo consiste en un obelisco plan

tado sobre un pedestal de estilo clásico, con sendos medallones en 
los cuatro lados: tres con retratos de fundadores del Establecimien
to, y el otro con el escudo del mismo; le corona una esfera sobre la 
cual campea una águila, símbolo de la gloria, que lleva en el pico 
una banda que reza: «Universidad de Antioquia». A la sencillez 
agrega el significado y la euritmia. El fallo está signado por los 
jurados doctor Emilio Robledo, don Gabriel Latorre y don Tomás 
Carrasquilla. Es también autor del busto de Fray José Joaquín Ar- 
teaga, Prefecto Apostólico de Urabá, sobre cuya obra se ha emiti
do el siguiente concepto: A las generaciones nuevas que en lo su
cesivo nos digan: «yo no conocí al Prefecto Apostólico de Ura
bá», podremos contestarles: «miradle en ese busto, ahí le tenéis re
producido en el bronce por un artista que lo conoció íntimamente». 
Para ser obra acabada no le falta más que lo que le faltaba al Moi
sés de Miguel Angel: «Hablar».
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Teniente de las fuerzas patriotas, natural de Chiquiuquirá, mu
rió en Piedecuesta el 9 de enero de 1813.

AGUILAS ALFONSO DE

Natural de Inhiesta, en España. Vino con la tropa de Quesada. 
Se avecindó eu Vólez, eu donde se casó con Cacalina de Robles. Fue 
encomendero de Coaza, y se ignora si dejó descendientes.

AGUILAR FERNANDO

Cabo primero de las fuerzas patriotas, natural de Zipaquirá, mu
rió en Cabuya de Cáqueza el 11 de mayo de 181 (>.

AGUILAR AGUSTIN

Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Guaduas, murió eu 
la batalla de Bombona el 7 de abril de 1822.

AGUILAR MARIA DE LOS REMEDIOS

Nació en Andalucía, España; llamaba la atención por su extra
ordinaria belleza y dulzura de carácter; gozaba de las mejores rela
ciones sociales, que amenizaba con su hermoso canto, y aún tenía 
algunas dotes para representación teatral, por lo cual los españoles 
la llamaban despectivamente la cómica; abrazó la causa de la revo
lución lo mismo que su hermano Francisco de Paula, a quien Mo
rillo hizo fusilar el 25 de octubre de 181(5 en la plaza de San Vic
torino, y como su esposo, don Eleutcrio Cebollino, que fue condena
do en el mismo año a prisión en las bóvedas de Puerto Cabello. Do
ña María de los Remedios fue condenada por los «conquistadores en 
julio de 181(5 a destierro y confinamiento en el pueblo de Cogua, a 
donde se la hizo marchar a pie conducida por una escolta (J. D. M.)

AGUILAR JOSE ANTONIO

Nació eu San Pedro en 179(5, del matrimonio de don Lucas de 
Aguilar y doña María Antonia Tollón. Hizo sus estudios con el Pres
bítero doctor José Miguel de la Calle, y fue ordenado sacerdote en 
Popayáu el 20 de abril de 1823. El primer oficio que desempeñó fue 
el de Coadjutor de líionegro. El 5 de julio de 1824 fue nombrado 
por el señor Vicario Superintendente de la Provincia de Antioquia, 
Cura interino de la parroquia de Concepción, y el 11 de abril del 
año siguiente obtuvo el título de Cura propio de la misma iglesia. 
Dice el Presbítero Uribe Villegas que la consagración del Padre Agui
lar a los deberes de su ministerio, su acendrada caridad para con

AGUI Alt JOSE ANTONIO
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los pobres y su mucha paciencia con todo el mundo, lo hicieron siem
pre aparecer como un sacerdote ejemplar. Trabajó entusiastamente 
en la edificación del templo parroquial, y de los productos de su mo
desto beneficio hacia constantes ofrendas para la obra. Asistió al Sí
nodo Diocesano del Obispado de Medellín y Antioquia, convocado el 
8 de diciembre de 1871, en la primera de dichas ciudades. Durante 
la persecución religiosa de 1802, este sacerdote estuvo firmemente 
unido al clero fiel de la diócesis, y no consta en ningún periódico 
que hubiese prestado juramento de obediencia a los decretos del Go
bierno provisorio sobre tuición en la materia de cultos y desamor
tización de bienes de mauosmuertas. Murió en su parroquia el 23 de 
enero de 1874, después de haber sido Párroco de la Concepción por 
casi medio siglo.

AGUILAR JUAN MARIA

Capitán. Nació en Popayán. Se distinguió por su amor a la cau
sa de la Independencia e hizo la campaña del sur de 1820 a 1822: 
la de Pasto en 1840, y la del Ecuador en 1829. En junio de 1820 
se halló en la acción de Pitayó comandada por Valdés. También se 
halló en 1828 en el Ejido de Popayán, librada por el Teniente Co
ronel J. Sirncosqui, en la batalla del Palo, ganada por el General 
Cabal, y en la cuchilla del Tambo (S. y V.).

AGUILAR FRANCISCO

Capitán. De España. Cuando la guerra entre Nariño y Bara- 
ya, hubo de presentarse en las batallas, como entendido en el ma
nejo de la artillería, y siendo conocido como independiente, acom
pañó al primero en la de Ventaquemada, vencido, y eu la de Bogo
tá, vencedor, continuando la campaña hacia el sur y señalándose en 
Palacé, Calibío, donde hizo estragos la artillería, y en Juauambú, 
Cebollas y Taeincs, lo mismo que a la batalla del Palo y a la de la 
Cuchilla para caer prisionero en la Plata, y conducido a Bogotá, fue 
fusilado el 25 octubre de 181ti (S. y B.) Aguilar era el hermano 
de la célebre actriz llamada La Cebollina y casó con la ciudadana 
Teresa Suárez, oriunda de Bogotá. El cadáver de Aguilar tuvo sepul
tura común y desconocida en el único camposanto que entonces existía.

AGUILAR FEDERICO CORNELIO

Bien merece este ilustrado sacerdote el que su nombre figure, 
en primera línea, entre los de aquellos connotados oradores sagrados 
que han ocupado el pulpito en Colombia. Cuando a éste subía el doc
tor Aguilar, lograba sostenida atención del público que lo escucha
ba, porque su palabra era fácil, persuasiva y de entonación severa: 
elocuente y fogosa a las veces, lo que daba mayor fuerza al discur
so y le impelía en ocasiones a lanzarse por esferas de orador tribu-
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nicio, tocando con más o menos oportunidad asuntos de la vida j>«- 
blic». De familia de próceres, y desarrollado su modo de ser en mo
mentos en que la atmósfera caldeada de la guerra de la Independen
cia aún no había desaparecido del todo de nuestros horizontes, su 
sangre era ardiente, y de ahí su carácter vivo, impresionable, quizás 
un tanto pronto en sus decisiones. El doctor Agnilar vio la luz en 
Bogotá en el mes de septiembre de 1834. Educóse con los Jesuítas, 
y recibió las lecciones de éstos por espacio de diez años, en el Se
minario de Guatemala, de donde pasó a Quito. Eu esta ciudad fue 
Director del Observatorio y publicó las observaciones meteorológi
cas que hizo; redactó un periódico llamado El Progreso, y tuvo parte 
de colaboración en El Nacional del mismo lugar. En el periódico oíi- 
cial del Ecuador dio también a luz una serie de artículos sobre la 
catástrofe que destruyó en 1868 la Provincia de Inibabura, y en edi
ción separada publicó en Quito los siguientes folletos: Viaje cientí- 
fióo y descriptivo al Pichincha; Memoria* sobre la oscilación de la agu

ja magnética; Hipótesi* para explicar el origen de lo* terremotos y Cur
so elemental de elocuencia y poesía. Durante la residencia del doctor 
Agnilar en la capital del Ecuador, que fue de siete anos, prestó sus 
servicios como profesor en el Seminario de la capital, y tornó a, Co
lombia a fines de 1870, para ocuparse también en hacer clases de 
física-matemáticas y de literatura en los colegios. En 1873 dirigió 
la parte religiosa de la América, periódico que publicaba ese año en 
Bogotá don José María Quijano. El Gobierno eclesiástico le dio el 
encargo eu 1874 de llevar a liorna, las disposiciones del Concilio ce
lebrado en esa fecha. Con tal motivo visitó los Estados ( nidos, el 
Canadá, y algunos países cíe Europa y Oriente, y de regreso a su 
ciudad natal, acometió el ordenar las impresiones de su correría y 
relatarlas en el folletín de El Tradicionista, trabajo que luégo salió 
íntegro en el volumen que lleva este título: Recuerdo* de un viaje a 
ttríente. Esta obra le valió algunos artículos encomiásticos, especial
mente de escritores chilenos; pero debe saberse que en mucha parte 
siguió ei ella las descripciones que trae sobre el oriente una guía 
extranjera. Llevado de su carácter y sin duda a cansa de las con
trariedades que le ocasionó la guerra civil de 1876 y 1877, se diri
gió en el mes de mayo del mismo año citado, a Chile, en donde es
cribió revistas y artículos para los diarios de Santiago. El Indepen
diente y El Estandarte Católico y la novela Matilde, en la que pin
ta sitios y costumbres bogotanas y alguna escenas de la guerra ci
vil colombiana que acababa de pasar, novela que insertó el semanario 
La Estrella de Chile, que luégo reprodujo don Ignacio Borda en su 
periódico El Pasatiempo, suprimiendo no pocos párrafos de alusiones 
políticas incandescentes. A su regreso al país publicó: Colombia en 
presencia de las repúblicas hispanoamericana*. Posteriormente publicó 
un trabajo que lleva por título Un paseo en verano a Peñalisa, Gi
rar do t y La Pradera. Falleció este escritor en Annpoima, el 10 de 
julio de 1887, a las diez y media de la noche (L. A.)
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AGUILERA JEREMIAS

Teniente «le las fuerzas patriotas, natural de Subachoque. Mu
rió en la batalla «le Urica el 7 de septiembre de 1814.

AGUILERA TOMAS

Sargento de las fuerzas patriotas, natural de Subaclioque. Mu
rió en el combate «le Riobamba el 21 de abril de 1822.

AGUILLON CELSO

Teniente de las fuerzas patriotas, natural «le Bogotá. Murió en 
Araure el 5 de diciembre de 1813.

AGUILLON PEDRO

Capitán de las fuerzas patriotas, bogotano. Murió en San Ma
teo, en marzo de 1814.

AGUILLON JOSE TOMAS

Primer patriota que murió asesinado por los soldados de Fomi- 
naya, en el Socorro, el 10 de julio de 1810.

AGÜIRRE ANTONIO

Teniente del ejército patriota, natural de Tenza. Murió en la Lo
ma de Medina el 24 de julio de 1819.

AGUIRRE DOMINGO VASCONGADO

Conquistador de la expedición de Gonzalo Jiménez de Quesada. 
Se halló en todas las campanas y en las fundaciones de Santafé de 
Bogotá y de 'funja. Se radicó en esta última ciudad, y fue dueño 
de las Encomiendas de Tópaga. Casó con doña Ana Maldonado y 
no tuvo hijos. Al morir dejó de albacea al cronista Juan «le Caste
llanos, cura de Tnnja, y le obsequió con los manuscritos que tenía, 
en que relataba sus campañas, lo cual sirvió mucho al cronista pa
ra escribir sus Elegías de varones ilustres de las Indias. t _ *

AGUIRRE JULIAN

Sargento de las fuerzas patriotas, natural de Garagoa. Murió en 
la toma «le Medina el 24 de julio de 1819.

AGUIRRE SERAPIO

Capitán de las fuerzas patriotas, quiteño. Murió en la batalla 
de Pasto el 23 de agosto de 1823.
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AGUIKRE JUAN JOSE

Coronel. Nació en Cartagena. Sirvió en las campañas del Mag
dalena contra la Provincia de Santa Marta en 1812 hasta 1815, y 
contra la plaza de Cartagena en 1820 y 1821, lo mismo que contra 
Maracaibo en 1823, y de Mompós en 1831 a favor del Gobierno cons
titucional. Estuvo también en las batallas de Chima, Chinó, rendi
ción de Santa Marta y su ciénaga (8. y V.)

AGÜERO FERNANDO
Patriota, de Pinchóte, fusilado en el Socorro el 1 de agosto de 

1819.
AHUMADA MANUEL

Fraile bogotano. A órdenes del General Manuel Serviez marchó 
en 1810 para Casanare, e hizo la campaña de Venezuela de 1810 a 
1820. Volvió a la Nueva Granada. En 1823 estuvo en la de Cúcu- 
ta y en 1820 se retiró. Fue muy recomendable por sus virtudes cris
tianas, políticas y militares (S. y Y.)

AHUMADA BUENAVENTURA
Nació don Ventura, como lo llamaban ordinariamente sus con

temporáneos, en Santafé, y fue bautizado a los tres días de edad 
en la parroquia de las Nieves el 15 de .julio de 1786, del matrimo
nio de don Pedro Ahumada y doña Eulalia Gutiérrez, quienes lia- 
bían contraído matrimonio el 2 de agosto de 1708. Don Ventura 
hizo sus estudios en el Colegio mayor de Nuestra Señora del Rosa
rio. En 1802 solicitó una colegiatura para terminar con mayor lu
cimiento su earrera; ya había cursado gramática y se disponía a oír 
filosofía. El apetecido honor le fue otorgado, y el agraciado vistió 
la beca el 21 de octubre de aquel año. Ahumada era conocido en 
los claustros con el apodo de Chicharrón, con el cual posteriormen
te trataban de denigrarle sus malquerientes. Debió observar buena 
conducta, pues en 1807 servía el cargo de Procurador General del 
ilustre plantel, que no podía confiarse a quien no se hubiera ma
nejado correctamente. Al organizar en Santafé el Regimiento de 
Milicias de Caballería del Nuevo Reino de Granada para la defensa 
de la patria, en julio de 1810, Ahumada fue escogido para Tenien
te de la Compañía del 2.° Escuadrón, cuyo Comandante era don 
Tadeo Cabrera. En calidad de ayudante tomó parte don Ventura en 
la famosa expedición al Norte, que salió de la capital a fines de 
julio de 1812, con el benemérito Nariño a la cabeza, a combatir a 
Baraja y demás insurrectos. Aón figuraba en Buenaventura como 
Teniente en octubre de 1821, En noviembre lo encontramos de 
Capitán de la segunda Compañía de Milicias Disciplinadas de Ca
ballería. En diciembre de 1811, cuando las tropas federalistas, con 
Bolívar por jefe, se hallaban acantonadas a inmediaciones de San
tafé con el designio de atacarla, Ahumada se mostró entusiasta de
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fensor del G-übierno de Cundimunaroa. En estas emergencias, don 
Ventura cometió la audacia de ir, en asocio (le diez valientes, a re
gistrar la quinta de. San Facón, en la que se asegura qne daba por 
la noche buena prevención. Dicha tinca, propiedad do los señores Pa- 
risos, estaba situada en la Alameda, a poca distancia del campamen
to enemigo. El 10 del citado mes einpe2ó la toma de la ciudad por 
el ejercito dol Gobierno de la Unión. La pelea fue reñida, y tanto 
sitiados como sitiadores hicieron .supremos esfuerzos por alcanzar el 
triunfo. El 11, culos momentos en que la lucha estaba más encar
nizada en las calles de la población

Ya don Ventura Ahumada sorprendido 
coa muerte libra de! que asió su rienda, 
y a otros jinetes se le re reunido 
para volver a la fatal contienda.

EuLonc.es Ahumada y sus enardecidos compañeros se arrojan con 
mayor riereza sobre el campo opuesto, en el que hacen estragos. El 
mismo día. el ollcial Salas, «preciadísimo por Bolívar, obedeciendo 
las órdenes de éste, atacó el Hospital, y don Ventura y don Ramón 
Lago, con 17 lanceros, rodean la manzana, acometeu al enemigo, le 
causan terribles destrozos y le dejan postrado. En !a refriega murió 
Salas. Después de la entrega de la ciudad el 12 do diciembre al Go
bierno de la Unión, no fue don Ventura de los que se sometieron 
gustosos al nuevo régimen, y publicó, debía ser andando el tiem
po, su desafecto, pues según nos refiere el cronista Caballero, en 
lí>15 «se publicó bando llamando por tercera vez a riña Ventura 
Ahumada pura qne se presente en la sala de vigilancia. Las co
munidades presentaron boy una petición implorando un perdón ge
neral». Acaso se creía que don Ventara había tomado parte en la 
Conjuración descubierta pocos tlías antes, Pero en la sentencia, dic
tada contra los individuos encausados por tal motivo no se mencio
na a nuestro personaje. En 1S22 desempeñó Ahumada el puesto de 
Aleadle de segundo voto de Bogotá Como tál propuso al Cabildo 
la construcción de un cementerio, empresa que no pudo llevarse a 
cabo por el momento. Kn 1.S25 tomó posesión de la jefatura políti
ca del Cantón de la capital, destino a que estaban adscritas las alri 
buciones de Jefe de Policía. Duran)e unos cinco años sirvió este 
cargo, y en él adquirió Ja celebridad de que con justicia goza. Des
de el principio de su Administración se dedicó con ahinco a procu
rar el adelanto moral v material de I» ciudad de su nacimiento: las 
calles se empedraron y se limpiaron: los juegos prohibidos dejaron 
de autorizarse ron el silencio, y se proyectaron mejoras de utilidad 
pública-, se quitaron las tiendas de chichería de la plaza grande (hoy 
plaza de Bolívar), y de las calles de Florián y otras inmediatas. Don 
Ventura era sagaz y valiente, conocedor de las gentes, firme contra 
los obstáculos del capricho o del poder, al mismo tiempo que huma
no y afable con los infelices, Don Venturo era temible en Bogotá 
para los díscolos y malhechores, y fue riguroso en exceso contra los 
tahúres y vagabundos. Para conocer el carácter de don Ventura bas
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ta el siguiente episodio: «Algunos días antes del 25 de septiembre 
de 1828 invitaron al Libertador a un baile de disfraz en el coliseo. 
B1 Alcalde, don Ventara Ahumada, dio permiso para la fiesta con la 
precisa condición de que los asistentes debían presentarse disfraza
dos con trajes que correspondieran al sexo respectivo, y, con el fin 
de que no burlaran esta prescripción, se situó en la puerta del edi
ficio para que al entrar los convidados se alzaran el antifaz. Entre 
éstos se presentó un húsar que quiso entrar sin mostrar la cara. A 
la exigencia de don Ventara se le acercó aquél para decirle al oído: 
«Soy Manuela Sáenz». Aunque fuera Santa Manuela, no entra ves
tida de hombre, insistió don Ventura. El asunto terminó con un al
tercado ruidoso del cual salió triunfante el inflexible Alcalde. En 1829 
Ahumada renunció su destino, y el Concejo, que no podía admitir
le la renuncia, lo exoneró únicamente y remitió a Bolívar el nego
cio. Ahumada estuvo luégo un tiempo de director de la composición 
del camino de Honda a Bogotá, obra de mucha trascendencia. Ahu
mada fue de los más activos promovedores de la revolución de 1839. 
Boliviano decidido, se unió con otros individuos de temple, reunie- 
rou las milicias de caballería de Eunza, Serrezuela y Eacatativá, y 
con ellas llegaron al pueblo de Gachancipá en la tarde del 10 de agos
to, en seguimiento del batallón Callao, que se encaminaba a Tunja, 
destinado por el Ejecutivo para hacer la guarnición en dicha ciu
dad, y que se componía de amigos del Libertador. Ahumada y sus 
compañeros iufluyeron en el ánimo del jefe a que se insurrecciona
ran contra el Gobierno, lo que se logró siu dificultad. El 17 del mis
mo mes estaba Ahumada en Puente Grande con el Callao. La re
volución tuvo por resultado la caída de las autoridades legítimas y 
la proclamación de la dictadura de iJrdaueta. En los primeros días 
de septiembre recibió don Ventura el nombramiento de Prefecto de 
Oundinamarc», puesto que desempeñó hasta mediados de abril de 1831, 
Desde el mes de noviembre de 1830 había concedido el gobierno in
truso a dou Ventura el despacho de Coronel graduado de Milicias. 
Eu abril de 1831 salió para Euuza acompañado del General Urda- 
neta. La Convención reunida en 1831 dio facultades al Poder Eje
cutivo para castigar a los promotores de la revolución del año an
terior. En consecuencia, Ahumada, después de borrado de la lista 
militar, fue confinado al Chaparral en diciembre del mencionado año. 
Permaneció durante varios meses en aquella región, tomó en arren
damiento una hacienda en la provincia con la intención de explotar
la, y en mayo de 1832 pidió salvoconducto para residir libremente en 
cualquier lugar del Estado. Redórense curiosas anécdotas que pintan 
a lo vivo el carácter de Ahumada, quien murió en Bogotá el 17 de 
junio de 1838, después de una vida llena de agitación y de peripe
cia, después de haber sido por su inimitable suspicacia el objeto de 
las anhelantes miradas del público, murió, repetimos, en la oscuri
dad y en el silencio más absoluto. Ni siquiera los periódicos de la 
capital registraron la fecha de su fallecimiento (J, M. E. S.). No se 
olvide que el escrito intitulado Una ronda■ do don Ventura Ahumada, 
se refiere al famoso prefecto que quiso llevarse preso al Presidente 
Santander por haberlo encontrado en una casa de juegos clandestinos.
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AIME ANTONIO

Superior de la Comunidad Salesiana. Po
cos, por lo demás, liau trabajado tan ahin
cadamente como él en beneficio de la fami
lia colombiana. Era, como sacerdote, un al
ma exquisitamente dulce y misericordiosa, y 
como caballero, un hombre de grande dis
creción y gentileza, nacía cosa de veinte 
años que el Padre Aime residía en nuestra 
patria. Durante ese espacio de tiempo consi
guió dar gran empuje a las actividades de 
la comunidad salesiana. Las escuelas de ar
tes y oficios y los institutos agronómicos 
fueron el objeto de sus cuidados, sin men
cionar la obra nobilísima, para la cual es es

caso todo elogio y pobre toda ponderación, que los religiosos salcsianos 
llevan a cabo entre los colombianos heridos por la naturaleza con 
el azote del mal de San Lázaro y confinados por la fatalidad a Con
tratación y a Agua de Dios. En Bogotá, en Ibagué, en Marranqui- 
lla las Escuelas salesianas educan a centenares de muchachos para 
el trabajo honrado; maestros expertos les enserian oficios dignos, ar
mándolos convenientemente para la lucha por la vida y haciéndolos 
ciudadanos útiles. Y el actual fiorecimiento de esas enseñanzas se 
debe en mucho a la actividad y celo del Padre Aime. El hizo, por 
ejemplo, del Colegio León XTII, en Bogotá, lo que es hoy; él hizo 
que, partiendo de humildes comienzos, la Casa salesiana de Ibagué 
sea en la actualidad una gran escuela de artes y un gran instituto 
de agronomía. El Padre Aime no agitó pasiones, no atizó rencores; 
la tea que reduce a cenizas las conciencias no cabía en sus manos 
paras. Ño había en su boca veneno de crótalos ni en su corazón 
quedaba campo para nada que no fuera justicia amorosa y cristiana. 
Desde una altura de dignidad y de caridad cumplió su hermosa 
misión. Quiso ayudarnos a librar las batallas del trabajo y a ejer
cer la misericordia y cooperó de manera electiva al mejoramiento 
de las desamparadas clases media y pobre: mas nunca indujo a otra 
clase de batallas, nunca quiso enseñar la profesión del odio. Más de 
una vez vinieron a molestarlo dificultades de diverso orden opues
tas a la obra bienhechora que tenía a su cuidado; la envidia, la 
incomprensión, el odio al biéu quisieron cerrarle el paso en varias 
ocasiones. Todos los ohstáculos los venció a fuerza de talento y sua
vidad; de todas las malquerencias triunfó con sn don de gentes, su 
dulce firmeza y su celo apostólico. El Padre Aime era italiano y 
murió bajo uu cielo que no es el de su patria; pero sus restos morta
les reposan en tierra agradecida. Murió en Bogotá, eu julio de 
1921.

Aime Antonio
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ALAIX MANUEL MARIA

Nació en Popayán por 1809, del procer Antonio Alaix y Espi
nosa y Benedicta Peña y Trnjillo. Estudió en esa ciudad y recibió 
en 1833 el Presbiterado; obtuvo por oposición el curato de Santa Ana, 
mas era tan pobre que no pudo disponer de los 1G pesos que costaban 
las hojas de papel sellado requeridas para instituirlo propietario del 
Beneficio, y hubo de servirlo en calidad de Interino. Más tarde fue de 
cura y vicario al Chocó; allá se hallaba cuando estallóla guerra civil 
del 40-42, en la que cooperó al restablecimiento del orden. Alcanzada 
la pacificación del país, regresó a Popayán, y allí alcanzó fama de 
orador, con un discurso en las honras fúnebres que por iniciativa 
de Vicente Javier Arboleda se celebraron en la Iglesia del Rosario 
el 17 de diciembre de 1842, en memoria del Libertador. De tempe
ramento ardiente, mezclóse en las luchas políticas, como gran parte 
de los sacerdotes de su época; fne elector cantonal, para votaciones 
de segundo grado; concurrió a las cámaras provinciales de Popa
yán, las cuales presidió, y a la de Representantes, esto último en 
1850, 51 y 53; fue elegido Magistrado del Tribunal Superior de Jus
ticia de Popayán; regentó varias cátedras en la Universidad, entre 
ellas la de literatura, y redactó algunos periódicos políticos. A cau
sa de sus compromisos en la revolución de 1854, uno de cuyos je
fes fue eu Popayán, le impusieron dos años de destierro. Trasladó
se a Lima, donde le dispensaron cordial acogida el arzobispo Goye- 
neche, el clero y las autoridades civiles. A poco diose a conocer 
predicando un sermón que le valió especiales agasajos y relevantes 
calificativos. Vuelto a la patria, asistió a la Asamblea constituyen
te del Cauca en 1857 y a la Legislatura ordinaria del 59, durante 
cuyas sesiones presidió la cámara de Diputados. Inspector de la Uni
versidad, ejerció interinamente el Rectorado. Después, separado el 
Cauca de la confederación granadina, el S de mayo de 1860, lo envió 
el General Mosquera a Cartagena, a pactar alianza ofensiva y de
fensiva contra el Gobierno nacional, entre los Estados del Cauca 
y Bolívar. Hizo el viaje por Costa Rica y Nicaragua, a causa de 
que el Intendente de Panamá, José Marcelino Hurtado, le estorbó 
el paso por el Istmo y lo expulsó a Centro América. Tina vez en 
Cartagena, firmó un protocolo de alianza con el plenipotenciario bo- 
livarense, doctor José Araújo. De nuevo en Popayán, lo nombraron 
secretario de Gobierno y Guerra, puesto que sirvió en uno de los 
períodos más difíciles para los amigos de Mosquera, amenazada esa 
capital por fuerzas de la confederación granadina a las órdenes de 
Julio Arboleda. Al entrar este jefe a la ciudad, el 10 de agosto de 
1861, pudo Alaix partir para el Valle y unirse al Coronel Eliseo 
Payán, que se retiraba del Norte del Estado a Buenaventura, y 
quien le confió una misión importante para el Gobierno nacional. 
Tomó por el Chocó, se dirigió a Bolívar, subió el Magdalena y lle
gó a Bogotá en octubre. En Popayán había dejado abandonados sus 
bienes, inclusive la casa de habitación, al pie de la colina de Be
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lén, donde tenía una selecta biblioteca, en Bogotá obtuvo, el 15 de 
diciembre, el nombramiento de Magistrado suplente de la Corte Su
prema de Justicia, y en esa capital falleció el 4 de abril de 1862. 
Alcanzó la dignidad de Maestrescuela del Coro de Popayán; ene
migo de los Jesuítas, trabajó por su expulsión en 1850, y sin em
bargo se le confió por ellos el panegírico de su fundador en la fes
tividad del 31 de julio; decidido por la educación, dio dinero para 
la Escuela de niñas de Santander, creada por la Cámara de Popa
yán en 1850. Fue un tiempo cura de la parroquia (única entonces) 
de Popayán, y como tul bendijo el nuevo cementerio, el día de sn 
inauguración, 27 de enero de 1848. Entre sus discursos es notable 
el pronunciado en las honras fúnebres qne se le hicieron al Gene
ral Obando en Popayán, que se publicó en folleto (G. A.).

ALARCON SANTOS

Teniente. Nació en Buga. Estuvo en la batalla del rio de la Pla
ta en 1815, con Mejía, donde cayó prisionero, y en la acción del 
Santuario, en 1830, donde le cupo igual suerte defendiendo al Go
bierno constitucional (S. y V.).

AL AUPO JOSE ANGEL

Capitán patriota, natural de BaTranquilla, alanceado en Uraeoa 
el 16 de septiembre de 1812.

ALBA FRANCISCO

Sargento de las fuerzas patriotas, natural de Bogotá. Murió en 
la batalla de Tacines el íl de inayo de 1814.

ALBA JOSE MANUEL
Capitán de las tuerzas patriotas, bogotano, murió en Catambuco 

el 12 de junio de 1823.
ALBAN CARLOS

Este ilustre ciudadano nació en Popayán, 
el día 9 de marzo de 1844. Fue hijo legítimo 
del doctor Rafael Albán y de la señora Mer
cedes Estupiñán. Hizo sus primeros estudios 
en el Seminario de Popayán, y después de 
haber recibido el bachillerato, pasó a estudiar 
ingeniería. Terminada esta carrera emprendió 
la de medicina y cirugía en la Universidad del 
Cauca hasta obtener su doctorado el día 18 de 
julio de 1869; y no contento con estos conoci
mientos siguió también la carrera del derecho 
y ciencias políticas, en la misma Universidad, 
en donde obtuvo el grado de doctor el día 20 
de julio de 1871. General y tres veces doctor! 

Colaboró en Los Principios de Cali, y en Los Principios Político- 
religiosos de Popayán. Fue literato y poeta de alto vuelo. Como

Albán Carlos
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conservador, sirvió a la causa en todas las guerras civiles des
de 1876 en adelante, distinguiéndose siempre por su valor e in
teligencia. Ocupó puestos públicos de gran distinción, hasta el 
de Procurador general de la Nación. Fue profesor durante muchos 
años en la Universidad del Cauca en Derecho y Ciencias Físicas. 
Es del dominio público su actuación brillante en Panamá de 1899 
hasta cuando murió en el Lautaro, en batalla naval con sus adver
sarios políticos; e indiscutiblemente habría sido el candidato triun
fante para la Presidencia de la República, en el período que princi
piaba en 1904. Luchó en 1885 en el Valle del Cauca, especialmente en 
el campo de Santa Bárbara de Cartago; luchó en 1895 otra vez en el 
sur y otra vez en el Valle; luchó en 1899 y año siguiente en el in
terior del Cauca, en Panamá, en Buenaventura, en Tumaco, en Ca- 
razúa, Colón y otra vez en Panamá, en donde pereció. El doctor Al- 
bán fue creyente, no con fe teórica, siuo con una fe práctica. Tuvo 
caridad con su prójimo, y por eso se interesaba tánto por sus sol
dados cuyas vidas las tenía por más caras que la suya propia, y 
no despreciaba la ocasión de hacer participantes a los demás de 
sus altos conocimientos. En la guerra del 76 se halló en la acción 
de la cuchilla del Tambo, tres veces regada con sangre. El doctor 
Albán fue redactor de Los Principios, periódico fundado en Bogotá 
por 189b y 91, y autor de Policarpa Balaran ¡eta, drama en cinco 
actos y un epílogo.

ALBAN FKANOISCO (Véase Apéndice).

ALBARRAC1N JUAN DE

Natural del Puerto de Santamaría y uno de «los caballeros muy 
principales y de mucha cuenta» que trajo en su compañía a Santa 
Marta el Adelantado don Pedro Fernández de Lugo, cuya expedi
ción ayudó a equiparse con sus caudales. Se sabe con seguridad que 
fue uno de los capitanes nombrados para ir al descubrimiento de 
las cabeceras del Magdalena a órdenes de Quesada, y comandaba 
uno de los bergantines que se unieron a las tropas que iban por tie
rra en Sotupallón. Según Piedrabita, el Capitán Albarracíu, como 
compañero del capitán Cardoso, descubrió a la entrada del río Opón, 
en una casa de sus orillas, panes de sal, a tiempo que los expedi
cionarios, paralizados en La Tora, empezaban a desmayar en la em
presa, y (pie ese descubrimiento, completado por la entrada que por 
el mismo río hizo el capitán San Martín, devolvió los ánimos a los 
soldados e hizo hallar el camino de entrada al Reino; que Albarra- 
cín defendió bizarramente los bergantines anclados en el mismo si
tio de La Tora, y acompañó a los capitanes Céspedes y San Mar
tin en la primera entrada que se hizo contra los Ranches. También 
acompañó a Quesada a su jornada al valle de Neiva y luego a Es
paña, y se hallaba en la ciudad de Sevilla en diciembre de 1539, 
y regresó posteriormente al Nuevo Reino (R. R.).
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Fue soldado de don Pedro Fernández de Lugo desde 1535 y 
después conquistador y descubridor con Quesada. Fue uno de los fun
dadores de Tanja, en cuyo distrito tuvo Encomienda.

ALBORNOZ VICENTE

Teuiente de las fuerzas patriotas, natural de ramplona. Murió 
en la batalla de Horcones el 22 de julio de 1813.

ALCALA JUAN DE

Vino con el Adelantado Lugo a Santamaría, y se halló a órdenes 
suyas y de su hijo don Alonso Luis en la pacificación de los indios 
de la Sierra Nevada. Acompañó al General Quesada en el descubri
miento del Nuevo Reino, con sus armas y caballo a su costa, y 
fue de los fundadores de Santafé, Vólez y Tocaima. Concurrió tam
bién a la pacificación de los Pan ches, y a órdenes de Pedro de Ur- 
súa a la de los indios Muzos, en cuya jornada, después de fundada 
la ciudad de Tíldela, fue herido por una flecha emponzoñada y mu
rió a consecuencia de la herida por los años de 1550. En el repar
timiento de la tierra le fue encomendado el repartimiento de Tibitó, 
el cual disfrutó hasta su muerte, y por no haber sido casado ni te
ner hijos legítimos, la Real Audiencia lo encomendó luégo a otro 
Conquistador (R. R.).

ALCANTARA FRANCISCO DE PACTLA

Nació en Venezuela. Los grandes servicios de este esforzado re
publicano datan de los primeros movimientos de la Independencia 
en Caracas. Con Miranda estuvo en la Victoria y por causa de los 
arreglos de este General con Monteverde, Alcántara huyó; y unido 
con Bolívar lo vemos en su campaña de la Nueva Granada sobre 
Mérida y Trujillo, peleando en Horcones y Taguanes, Vijirima, Bár- 
bula, Trincheras y Barquisimeto, donde ayudó a contener la disper
sión. En el Arado vencido y en Carabobo vencedor para sufrir luégo 
el desastre de la Puerta, después de lo cual emigró a las Antillas 
y unido a Bolívar vino a Cúcuta, y luégo a triunfar en Bogotá el 
12 de diciembre de 1814. Tuvo el encargo de llevar a Honda los 
prisioneros caracterizados al abrir la campaña del Magdalena que 
continuó con Bolívar; mas como no obtuvo la entrega de las tropas 
de Cartagena, según las órdenes del Gobierno, acompañó al héroe a 
Haití, y con él formó entre los de la expedición de los Cayos de 
San Luis, desembarcando en las costas de Venezuela y con los que 
emprendieron cou Mac Gregor la célebre retirada de Ocninare a Ma- 
racaibo, peleando en Chaguaramas el 29 de julio de 1815 y más 
luégo en Quebradahonda el 2 de agosto; Alacrán, el 5 de septiem
bre, Playón del Juncal, el 27 contra Morales con 3.000, teniendo 
Piar 2.000 soldados, salvando el español apenas 300, y en San Fó-

ALBARRACIN ESTEBAN DE
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lix. Estuvo en los ataqnes (le Cuuianá y desesperado asalto de Agua 
Santa, el 10 de enero de 1817. Ataques de Angostura en Perroseco, 
Monserrate y Ceiba, el 15 de enero, Sombrero, Ortiz, Semen, Riu- 
cón de los Toros, Carabobo 2.“, Cumbre de Valencia y demás com
bates, basta ver a su Patria libre e independiente (S. y V.).

ALCANTUZ EUSEBIO
Sargento de las fuerzas patriotas, natural del Socorro. Murió en 

Calabozo el 28 de mayo de 1814.

ALCANTUZ LORENZO

•lele de los Comuneros, natural de Oiba. ahorcado en Bogotá el 
30 de enero de 1782. La sentencia dice en lo conducente: «...Asi
mismo atendiendo a la correspondencia, amistad y alianza que man
tenían con este infame reo (José Antonio Galán) comunicándole las 
noticias que ocurrían, fomentando sus ideas, levantando pueblos y 
ofreciendo sus personas para los más execrables proyectos, conde
namos a Isidro Molina, Lorenzo Ancantuz y Manuel Ortiz, quienes 
ciegamente obstinados, insistieron hasta el fin en llevar adelante el 
fuego de la rebelión, a que siendo sacados <le la cárcel y arrastra
dos hasta el lugar del suplicio, sean puestos en la horca hasta que 
naturalmente mueran, bajados después se les corten sus cabezas, y 
conduzcan la de Manuel Ortiz al Socorro, en donde fue portero de 
aquel Cabildo; la de Lorenzo Alcantuz, a San Gil, y la de Isidro 
Molina, colocada a la entrada de esta capital; confiscados sus bie
nes, demolidas sus casas y declaradas por infames sus descenden
cias, para que tan terrible espectáculo sirva de vergüenza y confu. 
sión a los que han seguido estas cabezas, inspirando el horror que es 
debido a los que han mirado con indiferencia estos infames vasa
llos del Rey Católico, bastardos hijos de su patria (P. M. I.)

ALCAZAR MANUEL

Teniente. Este digno hijo de Cartagena fue uno de los más en
tusiastas patriotas y empezó a servir en 1820, en la campaña del 
Magdalena, hasta la reocupación de Cartagena por los republicanos 
en 1821. Hizo la campaña de Maracaibo y combatió en Sinamaica, 
el 13 de noviembre de 1822; acción comandada por Sardá con 1.300 
hombres contra 3.000 del ejército español que peleaba a órdenes del 
Brigadier Prancisco Tomás Morales. En el año de 1825 el joven 
Alcázar mostró un valor especial en el sitio y rendición del Callao; 
y en 1831 consecuente con sus principios, hizo parte de los com
batientes en la provincia de Cartagena, a órdenes del General Luque 
(S. y V.).

ALCOCER HERNANDO DE

Era natural de Jaén, en Andalucía. Sirvió primero en Venezue
la y se enganchó con Alfínger, descubriendo con él gran parte del 
Norte de Colombia, y de regreso a Venezuela tomó servicio bajo las
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órdenes de Federmann, en coya expedición vino por los llanos de Sau- 
tafé. Ayudó a fundar las ciudades de Pamplona, Tocaima, Tbagué y 
Mariquita. En unión del Capitán Olaya abrió el camino de Honda 
a la Sabana y puso recuas de ínulas en la parte doble, carros en la 
sabana y barcos en el río Magdalena. Fue Encomendero de Boyacá, 
Pasquilla, Sasaima, Chaquisaque y otros lugares. Casó con doña 
Guiomar Sotomayor, y segunda vez con una hija de Isabel Gaicano, 
hermana del fundador de Vólez. Después de una vida muy agitada, 
como no tuviese hijos que le heredasen, dejó sus cuantiosos habe
res a un sobrino, Andrés de Piérola, con la condición de que se 
casase con su viuda, lo cual se llevó a cabo (S. A. de S).

ALCOCER EULOGIO

Teniente de las fuerzas patriotas, natural de Capacho, murió en 
Bárbula el 30 de septiembre de 1813.

ALDANA LORENZO D.

Este Conquistador era extremeño. Desde joven pasó a Guate
mala, y en 1534 llegó al Reino «le Quito con Pedro de Al varado. 
A órdenes de Pizarro militó ea el Perú, y bajo Almagro estuvo en 
Chile: y habiendo vuelto al Perú militó en el partido de Almagro 
contra los hermanos de Francisco Pizarro, hasta que, indispuesto con 
aquél, se pasó a las banderas de Márquez. Este le envió en 1538 a 
que fuese a vigilar a Bel alcázar en su Gobernación de Popayán; 
pero como al llegar a la ciudad, ya Belalcázar iba de marcha para 
España, Aldaua se declaró Gobernador en nombre de Pizarro y aten
dió a varias expediciones conquistadoras por el Valle del Cauca. 
Acompañó a Vaca de Castro en sus campañas en Ecuador y Perú. 
Tuvo parte en la deposición del Virrey Vasco Ñoñez de Vela, en 
1544, pero no tomó el partido de Gonzalo Pizarro, sino que se reti
ró a una Encomienda que tenía en Juaja. Nombrado por Gonzalo 
Pizarro para que con don Pedro de Hinojosa se entendiese con La 
Gasea, Ahlana abandonó decididamente el partido de Pizarro y tomó 
el del Rey, obteniendo después de sofocada la rebelión de Pizarro, 
ricos repartimientos que le producían más de cincuenta mil pesos 
de renta. Aldana fue hombre moderado, prudente, y siempre que pudo 
proteger a los indígenas, lo hizo. Murió, según se cree, en Arequi
pa, en 1571 y dejó en sus disposicioues testamentarias legados para 
proteger y sustentar indios pobres y valetudinarios. Refiere don Ma
nuel de Menilíburo, que como Aldana era muy rico y no tenía hi
jos propios, se le presentaron dos jóvenes españoles, parientes su
yos pidieudo que les protegiese. Aldana les ofreció diez mil pesos 
para que trabajasen; pero ellos rehusaron recibirlos, porque dijeron 
«eran caballeros y no podían degradarse en el trato mercantil». Si 
tan caballeros, ¿para qué tau pobres? exclamó el Conquistador, y si 
tan pobres, ¿para qué tan caballeros?» Con esto los despidió, y no 
les dejó nada en su testamento, legando toda su cuantiosa fortuna 
a obras pías y hospitales.
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Por los años de 1831 a 32 vino al mun
do este personaje político en Manta, Departa
mento de Cundinamarca. Estudió en Bogotá en 
el Colegio de San Bartolomé y se doctoró en 
la ciencia del Derecho cuando aún no conta
ba veinte años de vida. Establecido en Hon
da, se ensayó en la prensa, en defensa de las 
ideas liberales en bastante unge entonces. En 
1S00 tomó parte en la revolución. Le tocó ha
llarse en el sitio de Cruzverde, donde l'ue 
sorprendida una columna liberal, en la cnal 
iban muchos enfermos y convalecientes, el 20 
de abril de 1861, donde perecieron el General 

.losó María Obando y el Coronel Patrocinio Cnóllar. Aldana era 
entonces capitán. Después encontróse en el asedio de San Agustín, 
al lado del General Valerio J. Barriga, en febrero de 62. En 
seguida hizo campaña contra la guerrilla cíe Guasca, y por fin 
se las hubo con Román Carranza, el guerrillero astuto y cruel. 
Eu 1866. por elección popular fue elegido Gobernador de Cun
dinamarca; mas en virtud «leí golpe de 26 de abril de 1867, hubo 
de cesar en el ejercicio de su empleo. Figuró Aldana entre los 
factores de la conspiración del 23 de mayo, llevada a término 
contra el General Mosquera, y triunfante ésta volvió a la Goberna
ción de Cundinamarca. En 18V6 y 77 hizo Aldana las campañas de 
occidente y de Antioquia, y se batió en el Alto del Perro y la Flo
rida, eu las cercanías de Mauizales. Había pasado del Tolima al Cau
ca al frente de la segunda división, y con ella entró en Medellín, 
después de la rendición de Manizales. A fines de 1877 concurrió a 
la Convención Constituyente del Estado de Antioquia. Algunos me
ses después desempeñó la Presidencia de Antioquia, con el carác
ter de segundo Designado, de diciembre de 1877 a marzo de 78. 
En enero de 1882 tornó a ser Presidente de Cundinamarca, empleo 
que mantuvo hasta 1885. Entonces inició la construcción del Fe
rrocarril de la Sabana, dio comienzo a los trabajos, y llevó al cabo 
la carretera de Cambao. En 1S85 fue el brazo derecho del señor 
Núuez, y le tocó la comisión de perseguir al ejército liberal revo
lucionario en líoyacá, hasta los desfiladeros de Mausa. Con el triun
fo de la Regeneración palideció la estrella política del General Al
dana. El señor Ñoñez le regaló su bello bastón, y al mismo tiempo 
que le halagaba con frases melosas y sobreentendidas, logró neutra
lizar la acción de Aldana, en la guerra de 1885 en favor de la re
volución liberal, la cual hubiera sido decisiva. En 1887 el General 
Aldana salió del país, desterrado por los Corifeos de la Regenera
ción a cuyo advenimiento contribuyó, por incomprensión, o por mó
viles que no se nos alcanzan. Eu 1865, Aldana se presentó en el 
campamento liberal. En la guerra de los tres años, cuando se di-

ALDANA DANIEL
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rigía a revolucionar el Valle de Tensa, que conocía palmo a palmo, 
fue aprehendido, después de ligero combate y conducido a Bogotá. 
El General Aldana concurrió a la Asamblea de Cundinamarca, a la 
Cámara y al Senado de la República, en repetidas ocasiones. En sus 
últimos años, perteneció a la Asamblea Nacional que funcionó en 
los días del Gobierno del General Rafael Reyes. Diez lustros sirvió 
a la República el General Aldana, al cabo de los cuales descendió 
al sepulcro, en Bogotá, el día 25 de septiembre de 1911. Las cá
maras deploraron su muerte, por medio de mociones sentidas, apro
badas unánimemente. Circunstancia honrosa para el General Alda
na es la de haber muerto pobre, después de intervenir tan activa
mente y por tiempo tan largo en las agitaciones de la vida públi
ca, propicias para llenar la bolsa empleando malas artes, cual otros 
lo hicieron. Era el General Aldana inteligente y astuto; amigo de 
la transacción en ocasiones, casi siempre accesible ala razón, cuan
do le era presentada con nitidez y comedimiento, excelente amigo 
personal, y abrigó siempre sentimientos patrióticos que la posteri
dad calificará serenamente, en debida oportunidad (J. R. L.).

ALDANA ABELARDO

Residió largos años en Southampton, ejerciendo las funciones 
de Cónsul de la República «le Colombia en aquel puerto. Es autor 
de una Geografía Física y de una liceísta Científica del año de lxxl. 
También se registran en los periódicos de la capital algunas co- 
rrespouilencias que ha enviado a Europa.

ALDAO SALVADORA

Matrona patriota de Cartagena, muerta por una bala de cañón 
cuando, con su familia, atravesaba la bahía para emigrar, el 20 de 
noviembre de 1815.

ALDA O .1 ü AN MANUEL

Teuiente Coronel. Ingeniero venezolano, se distinguió no tan
to como militar entendido y valeroso en las acciones más señaladas 
de la guerra, cuanto por su amor a la Patria. Fue actor principal 
en la insurrección contra la metrópoli, el 19 de abril de 1810, y 
tomó parte activa en las deliberaciones del Acta de la Independen
cia de 5 de julio de 1811, y en la reunión del Congreso. Fue nom
brado por Miranda para pasar a las conferencias con Monteverde 
en Victoria, el 25 de julio de 1812. Perseguido por éste, hubo de 
salir del país y se reunió con Bolívar en su campaña de Cartage
na sobre el Magdalena; y en todo este tiempo peleó contra los ene
migos de la patria en todas las acciones que ocurrieron hasta la 
de Calabozo, en diciembre de 1813, contra Boves. Hallóse en la 
defensa de la Victoria en 1814, en San Mateo, Arado, Cnrabobo 1.* 
en la cual batalla fue designado por Bolívar para estar a su lado: 
y en la siempre funesta batalla de la Puerta en donde sucumbió 
este héroe (S. y V.).
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Caleño, procer de la Independencia, hijo de Francisco Antonio 
y de María Ñarcisa del Campo. Era pregonero y en 1810 fue con
ducido por los españoles a Bogotá. Es de seguro el mismo Oficial 
teniente, que fusilaron los realistas en Popayán el 27 de marzo de 
1820 (G. A.).

ALDERETE MANUEL

Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Bogotá, murió en 
el combate de Gámeza, el 11 de julio de 1819.

ALEMAN JUAN NICOLAS

Vino al Nuevo Reino con Federinann, y se estableció en Tocai- 
ma. Años después encontramos con una hija suya que se casó con 
el flamenco Matías Espórtil (S. A. de S.).

ALEMAN JOSE MARIA

Nació en la capital del Istmo de Panamá, en donde estudió, 
consagrando preferente atención a la política. Ocupó una silla como 
Diputado principal en el Congreso de 1S72, y en el mismo año pu
blicó sus Recuerdos de Juventud, ensayos en prosa y en verso. Diez 
años más tarde dio a luz, en Bogotá, sus Crepúsculos de la Tarde, 
con cuarenta y cinco composiciones en verso.

ALFARO VICENTE

Subteniente de las fuerzas patriotas, natural de Zipaquirá. Mu
rió en la batalla de Guarico, el 8 de diciembre de 1813.

ALFONSO RAIMUNDO

Comandante, compañero que había sido de los coroneles Olme- 
dilla y Pérez, natural de Tame, fusilado por Pablo Mesa el 13 de 
enero de 1819.

ALFONSO GREGORIO

Natural de Somondoco. Fue fusilado por Juan Tolrá en Medi
na, en marzo de 1S18.

ALGAIÍEA PANTALEON

Teniente de las fuerzas patriotas, natural de Zipaquirá. Murió 
eu Peilayó el f> de junio de 1820.

ALM ANSA BERNARDINA > DE

Hijo de Lima, capital del Virreinato del Perú. Nació el G de 
julio de 1579. Estudió en su cindail natal y formó su espíritu al 
lado del santo Toribio Alfonso Mogrobejo, doctor en derecho canó
nico; Dignidad, Profesor y Tesorero de Cartagena; reedificó la Cate-

ALDERETE JOSE GREGORIO
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dial de esta ciudad, destruida por los piratas; Vicario General de 
esa Diócesis, de donde pasó a la de Charcas como Arcediano; allí 
también fue Vicario General y Provisor: inquisidor de Toledo y Lo
groño. Nombrado y consagrado Obispo de la Isla de Santodomingo, 
cuando se disponía a partir, en el puerto de Cádiz, recibió la cé
dula que le promovía a la silla de San tufé, donde entró el 12 de 
febrero de 1631, como Primado de indias, puesto que no le habían 
llegado las bulas de su nombramiento. El 12 de octubre del mismo 
año tomó posesión del arzobispado. A su paso por Cartagena orde
nó a la Isla de Santodomingo se repartiera entre los pobres lo que 
hubiere de tocarle por el tiempo que poseyera la mitra. Continuó los 
trabajos de la Catedral y visitó los llanos y las provincias de Pam
plona y Tanja, donde enfermó gravemente; fue trasladado a la villa 
de Leiva en busca de mejor clima, pero sin resultado alguno; hizo 
testamento dejando casi toda su fortuna para obras de caridad, y 
falleció el 27 de septiembre de 1633, a los 55 años de edad. Su ca
dáver fue llevado a España, según su última voluntad. Fue un pre
lado virtuoso y humilde (R. C.). Del Arzobispo Almansa guarda la 
Catedral un retrato de cuerpo entero y tamaño natural,de muy buen 
pincel, que es sin duda de los mejores de la Galería, do la. Metropo
litana, y según la autorizada opinión del artista Alberto UTdaneta, 
no se puede vacilar en atribuírsele a Vásquez.

A L M A X S A FI í A X CI SCO

Sargento de las fuerzas patriotas, natural de Zipaquirá. Murió 
en la batalla de Ortiz el 24 de marzo de 1318.

ALMANSA RUPERTO

Sargento de las fuerzas patriotas, natural de Zipaquirá. Murió 
en Carabobo el 21 de mayo de 1814.

ALMANSA RAFAEL

Nació en Bogotá el 5 de agosto de 1843, 
en la que es actualmente la Casa Cural de San 
Pablo, y recibió el bautismo en la parroquial 
de Las Nieves. Muy joven, cuando frisaba su 
edad en los 23 años, lo ordenó en Pamplona, 
el 27 de mayo de 1866, el señor Obispo Tos- 
cano, cuyo compañero fue. Acompañó más tar
de al señor Obispo Peralta, en la ciudad de 
Girón y continuó en Santander, primero, y en 
Bogotá, más tarde, las labores de caridad de su 
Ministerio altísimo, en que el padre Almansa 
evoca lo sublime de la Religión de Cristo que 
sólo tieue los ojos en Dios y las manos en la 
llaga del herido y los labios en actitud de rue

go derramando consolaciones supremas, .latnás brotó de su boca la 
amargura ni fue predicador de credos políticos. Su sermón es el Ser-
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món de la Montaña. Por marzo de 1895 partió para Europa en com
pañía del padre Fray Virgilio Rodríguez. Por los años de 1898 fue 
nombrado capellán de San Diego. Todo mansedumbre, todo bondad, 
porque su bondad es proverbial, allí va a buscarlo la sociedad en
tera tras el dulce consuelo de su palabra, de sus consejos, de sus 
bendiciones redentoras. Y desde allí ve caer también los restos de 
la vieja ciudad, y desfilar camellón abajo a sus viejos amigos. En 
191fi vio realizado uno de sus bellos ensueños: la publicación de la 
Historia de. la milagrosa imagen de Nuestra Señora del Campo, que 
se venera en la iglesia de San Diego de Bogotá. Reimprimió el Padre 
Almansa, exdefinidor de Recoletos Franciscanos, este documento tan 
importante como raro, conforme al manuscrito que perteneció al ar
chivo del Convento de Recoletos de San Diego. El Padre Almansa 
vive sólo para su iglesia vetusta. En San Diego se ha refugiado el 
espíritu de la colonia, y el alma quieta muy sosegada de Sautafé re
ligiosa, ha ido a buscar allí bajo las naves arcaicas, seguro asilo 
contra el progreso moderno (.T. "W. P.). Las bodas de oro sacerdota
les del P. Almansa se celebraron en Bogotá el 27 de mayo de 1916. 
Por razón de su cumpleaños en 1025, el doctor Antonio Gómez Res
trepo, escribió:

«De humildad es su vida: de amor su ministerio: 
saben curar las llagas sus manos de Levita; 
amigo de los pobres, con la pobreza habita 
cerca de las mansiones de paz del cementerio.
Su fe ingenua ilumina las sombras del misterio 
mejor que humana ciencia de ambición infinita: 
de su bondad seráfica con la miel e.rquisita 
somete las pasiones a su apacible imperio.
Sin que nada deslustre su pureza de armiño • 
a todas las criaturas extiende su cariño, 
sobre todas las penas vierte fraterno lloro.
Bajo su tosco manto se oculta el caballero, 
que muestra, en este siglo del bronce y del acero, 
cómo fueron los santos de la Leyenda de oro.

ALMARCHA SEBASTIAN DE

Subió al Nuevo Reino de Granada en la expedición de Feder- 
inann, Fue uno de los primeros alcaldes mayores de Santafe, y des
pués pasó a Tanja, en donde se avecindó.

ALMEIDA AMBROSIO Y VICENTE

Nacieron en Cuenta. Dueño Morillo de Bogotá en 1810, los her
manos Almeida levantan guerrilla en Chocontá, en el mes de no
viembre y dan asalto a las fuerzas regentistas en dicho sitio, a ór
denes del jefe Simón Sicilia, el 21; pero atacados por Tolrá son ven-
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cidos, y cogidos en numero de ciento, fueron fusilados en Machetá, 
Tibirita y Tenza, y ellos, con el sargento Torneros, que les facilitó 
la evasión, lo fueron en eligió. Pasaron luego a Casanare en donde 
se unieron al coronel Galea con quien hicieron esa campaña tan bri
llante que despejó el llano de enemigos y qne más luego produjo 
la reunión de tropas que a órdenes de Santander formaron la glo
riosa vanguardia del ejército que triunfó en Paya, Bonza, Gámcza, 
Vargas y Boyacá en 1819, basta ocupar con el Libertador a Bogotá, 
de donde pasaron al ejército del Norte y continuaron sus servicios 
hasta ver triunfante su bandera en Nueva Granada y Venezuela 
con la victoria de Carabobo y toma de Puerto Cabello (S. y V.). 
La hábil pluma de doña Josefa Aeevedo de Gómez en el romance 
Los guerrilleros hizo la silueta de Ambrosio Almeida:

«Buen mozo, pálido, flaco, 
de cara fresca y risueña, 
alto de cuerpo, delgado, 
y con nariz aguileña.

Y alabó' a esos valientes, que combatían con escasos elementos 
el fuerte poder militar:

«... Y la guerrilla de Almeida, 
con su constancia y vigor 
sirvió de eficaz apoyo 
al héroe Libertador;
y en ella lección tomaron 
de sufrimiento y valor, 
muchos patriotas que dieron 
a Colombia prez y honor (P. M. I.)

ALMEIDA JOSE MARIA

Teniente de las fuerzas patriotas, natural de Cuenta, murió en 
puente de Sisga el 21 de noviembre de 1817.

ALOM1A JOSE MARIA

Prócer de la Independencia, nativo de Popayán, avecindado en 
Cali, de cuyo Cabildo fue miembro en 1812. A fines de 1813, al 
volver a establecerse aquí el gobierno republicano, fue Procurador 
o Personero, y alcalde en 1814. En 1819, al implantarse definitiva
mente la. libertad política, aparece como Gobernador de la Provin
cia, con sede en Cali. En 1820 es Regidor decano de la municipa
lidad y sigue ocupando otros cargos públicos, entre ellos de nuevo 
la Personería, que dimite en 1835. Vivía aún en 1838 (G. A.).

ALONSO DE LA TORRE JUAN

Residía en Algiiera, en España, de donde quizás era natural, 
cuando se organizó la expedición de don Podro Fernández de Lugo, 
en la cual se alistó; llegados a Santa Marta, tomó parte en la pa-
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ciücación de sus naturales, y a órdenes del (3eneral Quesada en la 
conquista del Nuevo Reino, siendo uno de los que lo acompañaron 
hasta las Barrancas Bermejas (La Tora), de donde se le separó para 
venir en compañía de los capitanes Céspedes y Lebrija en la entra
da de exploración hasta el valle de La Grita, señalándose como buen 
soldado. Fundada Santa té, Joan Alonso acompañó al capitán Mar
tín Galeano en la fundación de Vélez, ciudad donde se radicó, y de 
la cual fue primer alcalde, habiéndose interesado particularmente en 
la apertura del camino de Vélez al puerto del Carare. Quedó Juan 
Alonso como jefe de la tropa, cuando el capitán Galeano fue a des
cubrir la provincia de Guane, y tomó parte importante en la paci
ficación de los naturales de esa provincia, rebelados contra la au
toridad de los españoles, a órdenes de los capitanes Suárez y Ga
leano. En el primer reparto de la tierra le fue dada la encomienda 
de Site y Tiquesoque, y el Gobernador Diez de Armeudáriz, en aten
ción a ser uno de los primeros conquistadores, lo nombró, previa 
información de su bnena conducta, Regidor de Vélez y le hizo mer
ced, en 2(5 de mayo de 1618, en la Encomienda de Mayo y Tumi- 
niga, en jurisdicción de la misma ciudad, en la cual debía suceder- 
le su hijo mayor Martín Alonso, Alférez Real de Vélez, por nom
bramiento del Presidente Antonio González, pero éste hizo dejación 
de la Encomienda en manos de. su Majestad en 8 de agosto de 1597, 
fecha en que ya había muerto el conquistador Juan Alonso, quien- 
declara tener más de CU años en enero de 1563. No se sabe si Juan. 
Alonso de la Torre, el soldado de Quesada, fue el mismo Juan Alon
so, a quien los Oidores, recién fundada la Audiencia, encargaron hi
ciese una entrada contra los indios, con el objeto de fundar una 
villa en el valle de Neiva, por parecer que sería de mucha conve
niencia para el comercio del Perú y Nuevo Reino (R. lt.).

ALTAMIRANO JAVIER
Amigo de la independencia, español, fusilado por Bartolomé 

Lizón en Pamplona, el 26 de febrero de 1813.

ALVARADO Y CASTILLO AGUSTIN DE
Natural del lugar de Colindres, Montañas de Santander en Es

paña. Colegial mayor déla Universidad de Salamanca, en 1748; Rec
tor del colegio del Arzobispo en 1750; Abad mitrado en la Iglesia 
Colegiata de Olivares, en Sevilla, con jurisdicción onmímoda epis
copal, en 1754; Obispo de Cartagena de Indias en 1772; nombrado 
Arzobispo de Santafé el 18 de mayo de 1775, tomó posesión el 2 
de junio del año siguiente. Presidió el Concilio Provincial convoca
do por el señor ('amacho y Rojas y continuó dicho Concilio hasta 
celebrar veintidós congregaciones que formaron el primer libro del 
Concilio provincial, granatenense, con 24 títulos. Promovido a la silla 
Episcopal de Ciudad Rodrigo en España, partió en noviembre de 
1777 y murió poco después. Al emprender su viaje llevó consigo 
toda la documentación del Concilio; en consecuencia, su sucesor no 
pudo continuarlo. Años después de su muerte se hallaron en su ai-
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chivo todos los papeles y documentos referentes a ese delicado e 
importante asunto, y el Consejo de Indias lo remitió al señor Ar
zobispo de Santafé, fueron a parar al archivo episcopal y nadie 
volvió a ocuparse de la cuestión; cosa tan inexplicable como el si
lencio del señor Alvarado durante los tres años de su gobierno. El 
Concilio estaba irrevocablemente condenado a no terminarse.

ALVARADO CIPRIANO

Sargento Mayor. Patriota bogotano, que hizo las campañas del 
sur en los años de 1813 a 1823, a órdenes de Nariño, Cabal y bo
lívar. La del Perú, en 1824, con Sucre. Estuvo en las acciones de 
guerra de Palacé, Calibío, «Juanambú, Tacines, Ejido de Pasto, El 
Palo, Cuchilla «leí Tambo, en 1810, donde cayó prisionero, hasta 1819 
en que volvió al servicio de la República peleando en Pitayó, .Te- 
noy, Rombouá, Villa de Ibarra, Corpaliuaico y Ayacncho. Estuvo 
con los que sufrieron el sitio de Popayán en 1822 y se encontró en 
la acción del Santuario de Puente Grande en 1830, en la que reci
bió dos heridas que lo inutilizaron (S. y V.).

ALVARADO VICTORIANO
Sargento. Hijo de Bogotá. Después de haber señalado eou su 

valor las acciones que se dieron durante la campaña de Tasto (1822 
a 25), combatió en 1830 y 31 contra el Gobierno usurpador de ITr- 
duneta. Se halló en la acción de Cebollas, a órdenes del General 
J. M. Córdoba el 11 de septiembre de 1823; en la de Juanambú con 
el mismo .Tefe y en la de la montaña del Castigo dada por Oban
do en 1824, contra las fuerzas que a órdenes del atrevido faccioso 
Agustín Agualongo sostenían con lúnta obcecación la causa de los 
españoles en el territorio de Pasto. En 1830 defendió al Gobierno 
de la acción del Santuario (S. y V.).

ALVARADO FIDEL
Sargento de las fuerzas patriotas, natural de Chía. Murió en 

Chitagá el 25 de noviembre de 1815.
ALVARADO FELIX

Capitán de las fuerzas patriotas, uatural de Tunja, murió en 
Araurc el 5 de diciembre de 1813.

ALVARADO JOAQUIN

Subteniente de las fuerzas patriotas, natural de Chía, murió en 
la batalla de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824.

ALVARADO MANUEL

Caleño: figuró en las filas republicanas en la guerra magna. 
Como teniente segundo hizo con el General Manuel Valdés la cam
paña de Popayán en 1821, con el General Flores la de Pasto, en 1824. 
Estuvo en Jenoy, Bomboaá, Sucumbios, Rumichaca y Tarqui (G. A.).
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ALVAREZ DE ACUSA FRANCISCO

Soldado de la tropa de Federmann, se radicó en Santafó de Bo
gotá.

ALVAREZ DE VELASCO V ZORRILLA FRANCISCO
Gobernador y Capitán general de las provincias de Neiva y de 

la Plata. Versado y conocedor de los primores de Rengifo y ele la 
liythmica del Obispo Carauiuel, nuestro Gobernador fue un atrevido 
innovador de la métrica, pues como él mismo lo dice: «Así me atre
ví a fabricar nuevas de metros y a otras varias inventivas, nunca 
de mí vistas, ni aprendidas de otro, cautivándome a violencias no 
fáciles de emprender». Casi todas las obras de este abundante versi
ficador se bailan en un voluminoso tomo publicado en Burgos en 
170.1, que lleva este título Rythmica ti acra, moral y laudatoria. La 
mayor parte de este libro está compuesta de endechas dedicadas a 
la insigne poetisa mejicana Sor Juana Inés de la Cruz, siendo las 
mejores, por la gracia y la cultura, las llamadas Endechas endeca
sílabas en donde el suave y acompasado correr del verso impresiona 
gratamente al oído. Pero las altas dotes de este sacerdote-poeta fue
ron anuladas por el exagerado gongorismo que, por los títulos de 
las siguientes composiciones, se apreciará mejor a (pié absurdos llevó 
al meritorio escritor: Sonora música a la Purísima Concepción de la 
Virgen, guien por .1 ladre de Dios lleva el punto más alto, cuyo asun
to se explica en los términos músicos de mí, sól y lá, en la glosa de 
truncados siguientes...; laberinto que se lee por muchas partes al nom
bre de Santa Bárbara; a los dolores de la Virgen (B. M. H.).

ALVAREZ DEL CASTILLO SANTIAGO

En religión, Fray Sebastián de Sautafé. Hizo este capuchino sus 
estudios en el Colegio de Nuestra Señora del Rosario y escribió va
rias obras de Teología e Historia, que no llegaron a imprimirse; sus 
talentos y su vasta ilustración lo llevaron a ocupar las más altas 
dignidades de su orden, y fue guardián de los Conventos de Sala
manca, del Pardo, y de Madrid; en atención a sus méritos y a sus 
virtudes fue nombrado Predicador del Rey, y siendo provincial de 
su Orden murió en España en olor de santidad (B. M. n.).

ALVAREZ DE QUIMONES ANTONIO CLAUDIO

Seis meses después de haber dejado el Gobierno Manso, ocupó 
la silla Arzobispal de Santafó, ei 27 de agosto de 1731, el doctor 
don Claudio Alvarez de Quiñones. Este prelado edificó la primera 
casa arzobispal en la ciudad, que más tarde fue reconstruida por el 
Tlustrísimo señor Arbeláez. El señor Alvarez residió largo tiempo 
en España con su título de Arzobispo de Santafó y mandó poderes 
al Arcediano don Francisco Mendigaba, para que gobernase el Ar
zobispado. En 1727 partió Mendigada para el Arzobispado de San- 
toiloiningo, cayo palio había recibido; y en lugar del señor Mead i- 
gafia continuó con los poderes el bogotano Nicolás Javier de Bara
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sorda hasta 1731, en que vino el señor Alvarez de (¿niñones. Du
rante. su ausencia hubo luchas entre Mendigaría y la Amliencia, de 
las cuales t'ue responsable el Arzobispo Alvarez por su indebida 
ausencia. A su generosidad se debe la mejor custodia de la Cate
dral, obsequiada por 61 y que costó $ 45.700. Al pie de su retrato, 
en la galería de la Catedral, se ve esta leyenda, que escribimos sin 
abreviaturas y con la actual ortografías «El Ilustrísimo y Reveren
dísimo señor doctor don Antonio Claudio Alvarez de Quiñones, pro
visor que fue y Vicario General del Obispado de Cigiienza y Ca
nónigo de la insigne Colegiata de Berlauga. Hizo cinco oposiciones 
con grande aprobación a las cátedras de cánones y leyes en la Uni
versidad de Alcalá de Henares. Arzobispo que l'ue de la Isla de 
Santo Domingo, y dignísimo Arzobispo de este Nuevo Reino de 
Granada, entró en posesión el día 27 de agosto del año de 1731. 
Falleció el de 1731*. el día 11 de octubre, siendo «le eda«l de (¡0 años. 
En su testamento hizo donaciones generosas» (P. M. I.).

ALVAREZ MANUEL BERNARDO

Nació en San talé el 21 de mayo de 1743. El 
2o «le julio de 1810 era miembro ilustre «leí 
Cabildo de Bogotá, y como tál firmó el Acta 
de aquel día que declaró la Independencia. Fue 
electo miembro de la Comisión de Hacienda, una 
«le las en que se dividió el Gobierno. El doctor 
Alvarez desempeñó cargos honrosos: Presiden
te del Congreso reunido en Sautafé el 22 de 
diciembre que «lescouoció el Consejo de Regen
cia y ejerció el Gobierno Supremo: como Presi
dente «leí Estado, firmó el Acta general el 27 
de noviembre. Hizo parte «leí Congreso que se 

Alvarez Manuel Bernardo instaló en Villa de Leiva el 4 de octubre do 1812.
Perdido Nariño eu Pasto y apresado, Cundí na- 

marca reúne la representación Nacional y elige al doctor Alvarez DiV- 
tador, siendo su Presidente. Cuando Morillo llegó a Santafé lo persi
guió, lo apresó y lo hizo expiar eu un patíbulo el 10 «le septiembre 
de 1810, en el parque de Santander, el crimen de haber contribui
do a la Independencia con toilo genero «le servicios y sufrimien
tos. «El Gobierno del Dictador abrió un donativo para auxiliar las 
tropas «le la frontera de Cúcuta, que a la sazón mandaba Francis
co de P. Santander, y para auxiliar los emigrados de Venezue
la—hombres, mujeres y niños—que pasaban «le cinco mil, según no
ticias del soldado-cronista Caballero. Dicho Dictador oprimía y ve
jaba a los federalistas, especialmente a los «pie residían en la capi
tal Por todas partes veía conspiraciones a favor «leí Congreso «le 
Tanja, y tomaba providencias rigurosas contra patriotas eminentes, 
víctimas de aquel sistema opresivo. Intransigente sobre cuestiones 
de soberanía «le Cuudinamarca, y apoyado por el enérgico Ignacio 
Herrera, quien compartía sus opiniones, llevó a la cárcel a patrio

a  i .  r
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tas tan distinguidos y leales como José Gregorio Gutiérrez, José 
María Carbonel), Ignacio Vargas y Pedro de la Lastra» (P. M. I.).

ALVAREZ FERMIN

Sargento mayor. Natural del Socorro. Tomó servicios en diciem
bre de 1819 a órdenes del comandante José María Ortega; marchó 
a Venezuela y se halló en la Batalla de Carabobo, librada el 24 
de junio de 1821, por Bolívar. Estuvo en la capitulación de la Guai
ra, con el jeté español N. Pereira; batalla de la Cumbre de Puerto 
Cabello, en 1822 dada por Páez; sitios de Puerto Cabello hasta su 
rendición, en noviembre de 1823, con el mismo; campaña del sur 
en 1829, y después de la Capitulación de Pasto, hecha por el Ge
neral J. M. Obando, fue a Guayaquil y de allí a Cúcuta donde se 
formó una columna de granadinos con el nombre de Boyacá, a ór
denes del Coronel Fermín Vargas. Hizo la campaña de 1861 en la 
Nueva Granada y estuvo en la acción de Boyacá, el 20 de febrero, 
con el General T. C. de Mosquera, contra los centralistas, yendo 
en persecución de la guerrilla de Guasca y luégo se le destinó al 
Estado Soberano de Santander. Sirvió con mucha lealtad y fue mi
litar valeroso (S. y V.).

ALVAREZ DEL PINO FRANCISCO

Coronel de las fuerzas patriotas, bogotauo. Murió en la batalla 
del Aragua, el 16 de marzo de 1813,

ALVAREZ FRANCISCO ANTONIO

Capitán de las fuerzas patriotas, natural del Chaparral, murió 
en Ocaña, el 19 de noviembre de 1819. .

ALVAREZ ERAZO

Capitán de las fuerzas patriotas, pastuso, murió en la batalla 
del Pantano «le Vargas el 25 de julio de 1819.

ALVAREZ AGUSTIN

Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Tanja, murió en la 
batalla de La Puerta el 15 de junio de 1811.

ALVAREZ MARIANO DE BERNARDO

Páyenos. Comenzó a servir a la República en Bogotá, el 30 de 
julio de 1810, a las órdenes del Coronel Antonio de Villavicencio, 
con quien militó dos años. Combatió en la Costa Atlántica, alcan
zó el grado de Capitán el 30 de agosto de 1815, fue prisionero de 
Morillo en ese año y lo encerraron en las bóvedas «leí Castillo de 
San Felipe, en Cartagena. Salió de allí en abril de 1.816, gracias a



un indulto del Virrey Montalvo. En 1819 hizo la campaña de Cú- 
cuta y volvió al Cauca en 1S20, en uso de licencia (G. A.).

ALVAREZ MANUEL DE BERNARDO

Dijo de otro de su nombre y de María Josefa Maldonado y Lo
zano, nació en Popayán el 11 de mayo de 1780 y murió en Bogotá 
el 30 de mayo de 1843. Estudió latinidad y filosofía cu su ciudad 
natal, y Jurisprudencia en San Bartolomé, cuya beca vistió. Obtuvo 
los grados universitarios y la Audiencia lo recibió de Abogado. Fue 
nombrado inmediatamente para explorar el camino y montaña del Ca- 
rare y luégo Alcalde del barrio de. Santa Bárbara., en Bogotá, desde 
cuyo puesto cooperó a la emancipación republicana en 1810; íne en 
seguida y sucesivamente Agente Fiscal, miembro del Colegio Elec
toral y Capitán de un batallón. Morillo lo confinó a Anolaima, des
pués de haber confinado al padre. Obtenida la Independencia fue 
Jefe Político y Militar de Funza y Gobernador de Bogotá; asistió 
al Congreso de Cúcuta y no concurrió al de Ocaña, para el cual lo 
obligaron también. Además, elector, alcalde ordinario, procurador ge
neral, relator y últimamente Fiscal de la Corte Superior del Centro 
de la República. En 1840, Juez parroquial; a su muerte era elector 
y diputado a la Cámara provincial de Bogotá (G-. A.).

ALVAREZ MARIANO

Comandante de las fuerzas patriotas, bogotano, murió en Jua- 
nambú el 28 de abril de 1814.

ALVAREZ LUIS

Valiente militar, nacido en Antioquia; se señaló especialmente 
durante la campaña de la Goajiro de 1819 a 1823, que bizo con los 
Generales Montilla y Gomos. Después hizo las campañas de 1830 y 
31 y las de 1840 y 1841 con los Generales Obando y López; la del 
sur con el General Mosquera y Coronel Barriga. Se encontró en las 
acciones siguientes: Mercaderes y Sotará, en la que fue herido, en 
1822; Sinauiaiea. en 1823; Papayal, el l.° de febrero de 1831; Ho
jas, en 1832; Naranjo y Jiménez, el 20 de octubre de 1833. El l.“ 
de febrero de 1841 peleó en Ibagué, y en julio del mismo año, en 
Envigado y La Chanca. En 1830 combatió en La Fragua de Bogo
tá, donde fue herido (S. y V.).

ALVAREZ AGUSTIN

Nació en Medellín el 17 de agosto de 1815, y fueron sus padres 
don José María Alvarez y doña María Josefa Delgado, nizo sus es
tudios eu el Seminario de Sau Fernando de Antioquia, y fue orde
nado el 11 de octubre de 1840. Fue Coadjutor de Antioquia de 1841
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a 44; Cura interino de Belmira en 1844; Cura interino de San .Je
rónimo en 1.84ñ; Cura excusador de San Francisco de Anzá de 1846 
a 47; Cura propio de Liborina, por veinte anos, de 1848 a 1808, y 
aunque durante la guerra de 1860 tuvo que retirarse por su mala 
salud, administró su beneficio por medio de Coadjutores. En 1804 
fue Cura interino de Sau Carlos y Canoas; en 1800, Capellán de Co
ro y Sochantre de la antigua catedral de Antioqnia. En el concur
so de 1808 fue nombrado Cura propio de Fredonia, beneficio qne per
mutó por Sopetrán. Fue Vicario de este distrito y nombrado exa
minador Sinodal del Obispado en 16 de septiembre de 1871. Fue de 
los padres que asistieron al Sínodo Diocesano reunido en Medellín 
en el año últimamente citado, y sn firma se halla en la protesta qne 
los padres sinodales dieron contra la usurpación de liorna por el liey 
del Plamonte. Trabajó siempre con gran celo a favor de la instruc
ción de la juventud y por la reconstrucción de los templos de las 
parroquias que desempeñó. Murió en Medellín el 11 de enero de 
1881 (G. ü.).

Alvarez Francisco Eustaquio

ALVAliEZ FRANCISCO EUSTAQUIO
Vio la luz en El Gigante (Tolima) el 20 de 

septiembre de 1827. Ilizo estudios en el Cole
gio de San Bartolomé basta obtener el grado 
de doctor en Derecho. Joven, ganó nombradla 
como abogado por haber sido el Acusador Fiscal 
en el célebre juicio de Russi, cargo en el cual ex
hibió rara energía y cierta varonil entereza pa
ra decir sin ambages la verdad, condiciones que 
luégo ostentó siempre, aun en momentos de te
rrible exaltación en su partido, al cual no te
mió increpar sus desaciertos y exageraciones, so
bre todo en asuntos del Fisco y manejo de cau
dales públicos. Largos años ocupó un asiento en 

las Cámaras, en representación del Departamento de sn nacimiento. 
Consagrado también a la enseñanza de la juventud, fue Rector, por 
mucho tiempo, del Colegio del Rosario. Redactó con el doctor Ma
nuel J. Augarita El Foro, en agosto de 1801) hasta julio de 1870. 
El nombre del doctor Alvarez figura en varias publicaciones relati
vas a los asuntos de su profesión y en otras de carácter político, 
como las siguientes: A la Nación, Juicio sobre la Administración Nú- 
ñez. También publicó Los Cantos del Cisne y un Manual de Lógica, 
extractando actores de la Escuela Experimental. Fue catedrático de 
filosofía en la Universidad Nacional y en el Colegio Mayor de Nues
tra Señora del Rosario. Murió en Bogotá el día 10 de mayo de 1897. 
Decía Juan de Dios Uribe: «La lucha ruda y diaria no quebranta a 
este hombre de acero. Cuando la sesión del Senado termina, él toma 
el mismo camino de la mañana hacia su hermosa casa quinta, escon
dida entre árboles, flores y enredaderas, donde la compañera de toda 
su vida lo abraza amorosa, y la hija purísima besa la frente del atle
ta. lié ahí, pues, la fatiga coronada por el amor».
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Nació en el Socorro el día 23 de febrero de 1818, y fue estu
diante, del Colegio de San Bartolomé, en donde cursó con provecho 
las clases de medicina, profesión que ejerció toda su vida, primero 
como alópata, y desde 1816 en adelante como homeópata. Escribió 
y publicó La Homeopatía, publicación mensual del Iustituto Homeo
pático de los Estados Unidos de Colombia. El doctor Alvarez murió 
en Bogotá el 21 de mayo de 1874. Su libro Matinal de Medicina Ho
meopática, puesta al alcance de toda clase de personas, y adaptado 
especialmente para los colombianos, fue publicado por el doctor Se- 
cundino M. Alvarez, también médico homeópata, amigo del autor, a 
la memoria del cual consagró un rasgo biográfico que precede las 
páginas científicas y que va acompañado del retrato del agraciado. 
El doctor Alvarez fue Presidente del Instituto Homeopático de Co
lombia y miembro honorario de varias sociedades médicas.

ALVAREZ EMILIO

Nació del matrimonio de don Juan Fran
cisco Alvarez y doña Matilde Lnlinde y Lema, 
el 5 de octubre de 1847 y murió en San Sal
vador el 1." de agosto de 1906. Hizo sus 
primeros estudios en el Colegio del Estado 
y de él se hizo mención honorífica entre los 
matriculados en el año de 1865, como lo 
apuntó el doctor Emilio Robledo en su obra 
sobre el Centenario de la Universidad de An- 
tioqnia: Emilio era entonces uno de los dis
cípulos de la clase de Anatomía que regen
taba el doctor Fabricio Uribe; era un joven 

Aivarcz Emilio de buena preso,ncia, circunspecto, aplicado,
modesto y consagrado al deber en toda la lí

nea. Por los años de 1867 a 70 ó 71 era uno de los discípulos más 
sobresalientes de la Universidad Nacional, de la cual recibió el di
ploma que acreditaba su idoneidad como profesor de Medicina y 
Cirugía. Después se trasladó a la República de El Salvador, donde 
ejerció su profesión con muy buen éxito, y se le tuvo siempre en 
mny elevado concepto por su capacidad y competencia cientílica, y 
en mucha estima por sus altas condiciones domésticas y sociales y 
por la amplia manera empleada en el ejercicio de la caridad con las 
personas desvalidas. Lo primero que hizo el doctor Alvarez al esta
blecerse en aquel país, cuando estaba todavía pobre, fue señalarles 
a sus padres una pensión mensual alimenticia, que les estuvo cu
briendo hasta el fin de sus días, porque como hombre de corazón 
afectuoso y noble y dispuesto para servirle a SU9  allegados, nadie le 
fue en zaga. El doctor Alvarez moró largo tiempo en Francia acre
centando sus conocimientos y sus relaciones con colegas ilustres, y

ALVAREZSALVADOR M.
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aunque no recibió grados en la Facultad de París, colaboró con el 
doctor Cornill en varias Memorias presentadas a la Academia fran
cesa de Ciencias; era considerado como especialista en las enferme
dades intertropicales, entre ellas una producida en la nariz de los 
obreros que en una región del Salvador se ocupan en la industria 
del añil y para la cual descubrió el método curativo. De esto se 
hizo mención por otros profesores en varios tratados de patología 
con indicación del nombre de Alvarez. En algunos de sus escritos 
discurrió también sobre el microbio productor de la, sflilis. Su habi
lidad en la cirugía era reconocida hasta por colegas franceses, y es 
fama que aun de remotas poblaciones las gentes pudientes acudían 
a él para el tratamiento de sus enfermedades, ya como médico, ya 
como cirujano. El pueblo salvadoreño le profesaba tal simpatía y res
peto, que cuando se le veía en la calle se decía: «Allá viene el Doc
tor», sin el aditamento del apellido. Y ese pueblo que táuto aprecia
ba al ilustre profesor colombiano, por su excelente capacidad, eleva
do carácter y la asiduidad de su servicio, supo darle una muestra 
espléndida de su afectuosa admiración y gratitud con la erección de 
un suntuoso monumento conmemorativo, que se puso en la capital 
de aquella República, en el mes de agosto de 1010, en las cerca
nías del Hospital Rosales, como lo relata el Diario del Salvador 
número 4.372 y siguientes; según el escritor, aquella solemnidad 
era un acto de justicia postuma de aquel pueblo hidalgo, al mérito 
de un hombre que predicó la virtud y practicó el bién desinteresa
damente....; esta apoteosis del doctor Alvarez es una obra de reivin
dicación y prueba de gratitud muy merecida! Fue él un sabio, y en 
vez de hacer de su ciencia foco de explotación, derramó a manos 
llenas los frutos de su estudio entre sus discípulos y compañeros. 
En la revista de la solemnidad del día 25, al inaugurarse la esta
tua del doctor Alvarez, se dice que hubo concurrencia muy notable 
y distinguida. Allí los señores General Figueroa y doctor Araújo, 
presidente y vicepresidente de la República, muchos otros funciona
rios públicos, civiles y judiciales, el prelado diocesano, el cuerpo 
médico, señoras y caballei'os. Al descubrir la estatua hubo entusias
tas aplausos. «Ese semblante, dijo nno de los oradores, el doctor 
Castro, parece brotar los rayos de aquella mirada, serena y escru
tadora. hecha para las largas investigaciones científicas, acostum
brada a arrancar sus secretos al humano organismo, para darle con 
mano pródiga vida y salud a los cuerpos enfermos, consnelo y ale
gría a las almas entristecidas. El Maestro reclinó la cabeza sobre 
una montaña de laureles y su actividad que derramó a torrentes los 
dones de su corazón, sólo supo del descanso cuando llegó la frialdad 
de la muerte» (E. G. B.).

ALVAREZ SEGUNDINO M.
Nació en la villa de Purificación, Tolima, el 3.° de julio de 

1830. Fue estudiante de los colegios del Rosario y San Bartolomé, 
basta obtener el título de doctor en durisprudencia, el 11 de julio 
de 1851. Después se consagró al estudio de la Medicina alopática,
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y más tarde dejó de practicar ésta para ejercer la homeopática De
sempeñó los destinos de Alcalde de Bogotá. Jefe Departamental de 
Purilicacióti y «le Véle/,, Prefecto del territorio de Bolívar, Secreta
rio «le Hacienda del Gobierno del Toliuia, Diputado a la Legislatu
ra del mismo Departamento y a la de Santander, Juez parroquial, 
Juez de Circuito, Secretario y Magistrado de la Corte Suprema de 
la Nación. En la milicia obtuvo los grados desde cabo hasta gene
ral. Publicó La Sueva Citolegia, Lecciones fie Ortografía española, 
Las guerras de Ilamol, novela histórica; Occisiones judiciales o estu
dio sobre el derecho patrio y editó el Manual de Medicina Homeo
pática del doctor Salvador M. Alvarez. Cuando escribió para algunos 
periódicos políticos, siempre ocultó su nombre con algún pseudóni
mo. En la guerra civil de 187t> l'ue herido niortalmente en una esca
ramuza, por los lados de Soacha, el 21 de febrero de 1877, y ex
piró el 8 de marzo del mismo año en Bogotá. Dejó inéditos algu
nos trabajos, una novela, dos traducciones del francés: Tierra y 
Cielo de Juan Rcinaud, y Espíritu, Fuerza y Materia, nuevos prin
cipios «le Filosofía Médica de Chauvet.

ALV Alt EZ 0. MANUEL JOSE

Alvarez C. Manuel José

Nació en Medellíu, el 7 de marzo de 1855; hijo 
de don Domingo Alvarez López y doña Clara 
liosa Carrasquilla Isaza. Fue Profesor de ma
temáticas en la Escuela de Artes y Oficios, 
cuando terminaba sus estudios en ese estable
cimiento; Profesor de la Universidad de An- 
tioquia, Diputado a la Asamblea en 1884, Di
putado a la Cámara de Representantes, etc. 
El señor Alvarez ideó un acuerdo, creando una 
Junta para continuar la canalización del río; 
en 18490 inició, en compañía «le los señores 
Gonzalo Correa. Erasmo Rodríguez y Roberto 
Tobóu, la adquisición y conducción a Mede- 
Piedras Blancas, obra que Alvarez tuvo quellín de las aguas «le 

continuar solo, hasta construir el acueducto y entregar bis aguas 
al Municipio, las que forman hoy la base «le una gran riqueza; 
inieió trasladar la feria de Itagiií a Medellín, lo cual logró afortu
nadamente; para ello construyó los locales que hoy existen y diri
gió la feria durante algunos años; coadyuvó con entusiasmo en la 
formación de la compañía para la instalación del servicio de la luz 
eléctrica en Medellín; cuando el desastre de la población «le Aná, 
intervino eu la adquisición del terreno para reconstruir la población 
con el nombre «le Robledo, en taparte alta; trazó la población e in
tervino eu la donación de l«*s solares a los damnificados; fue de los 
socios fumladores y fuerte accionista de la Compañía «le Tejidos «le 
Relio; socio fundador y accionista «le la Cervería Antioqueña y Miem
bro de la primera Junta Directiva. Eu compañía de varios caballe
ros de Medellín, «pie formaron lo que se llamó Sociedad Propicia-
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ria, iul(]uirió el terreno y se trazó la calle ile Rolivia «le 20 varas 
«le ancho y se realizaron sus locales ; con «Ion Antonio José Gu
tiérrez adquirió el terreno y trazó la calle de la Argentina; luego 
por su propia cuenta adquirió los terrenos para desarrollar el barrio 
que nombró de la Independencia; trazó las calles, realizó los sola
res a largos plazos y construyó allí una gran casa para darle vida 
al barrio; adquirió grandes extensiones de terreno en la Latiera, 
Rtienosaires y el Cuchillón, y allí trazó tres barrios; en los prime
ros tiempos de la Junta directiva del Ferrocarril de Autioquia, fue 
miembro de ella; fue socio fundador de la Sociedad de Mejoras Pú
blicas; inició con el distrito el primer contrato «le aseo municipal 
de la ciudad; compró por comisión de dicha sociedad el lote de te
rreno de 23 cuadras cuadradas, con edificios y aguas para el bos
que «le la Independencia; inició y construyó la ¡trímera trilladora de 
café que hubo en Medellín movida por fuerza eléctrica; en 1915 
compró el lote de terreno, llamado La Polca, para desarrollar un 
barrio que denominó Péfcs Triatia; en 1917 compró la tinca llama
da Berlín, en la que trazó un barrio de unas doscientas veintitrés 
cuadras de extensión con plaza de 22,000 varas cuadradas; donó la 
faja necesaria ¡tara la carretera de Oriente que atraviesa el barrio. 
¿Qué más? Fue administrador de correos nacionales, y durante su 
administración iuició y logró que se nacionalizaran los correos Ur
banos, lo mismo que los Departamentales; fue miembro de la So
ciedad de Agricultores de Antioquia. Con razón, pues, en 1917 el 
Jurado nombrado por la Sociedad de Mejoras Públicas le discernió 
la medalla cívica, por considerarlo un verdadero profesor «le ener
gías, de quien puede decirse con toda justicia que no hay una me
jora pública, correspondiente al último cuarto del siglo, que no sea 
o hija de su iniciativa, o patrocinada por su entusiasmo. Este no
table ciudadano murió en Medellín el 28 de septiembre de 1925’

ALVAREZ BONILLA ENRIQUE

Nació el 20 de enero de 1848. Trabajó toda 
su vida en la educación de la juventud y el 
cultivo de las letras, y sembró por dondequie
ra el bién y la verdad. Publicó varias obras di
dácticas ; los poemas Santofé Redimida y Los 
Macábeos, y magníficas traduce,ion es en verso 
castellano del Paraíso Perdido y derusalén Li
bertada: colaboró en muchos periódicos: fue sub
director de la Escuela Nacional de Bogotá, 
Rector del Colegio de Boyará, Oficial Mayor del 
Ministerio de Instrucción Pública, Ministro de 
este Ramo, Bibliotecario nacional, Miembro de 
número del Congreso Académico de la Lengua 
y la Historia, etc. Al fin consumía su vejez en 

el olvido y la pobreza, hasta que murió en Bogotá este distinguido 
Institutor boyacense, hijo de Moniquirá, el día 2(J de octubre de

*

AKarez Bonilla Enrique.
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1913. Bibliografía: Elementos de Filosofía moral, Tratado de dramá
tica Castellana, Compendio de Historia. Patria. Tratado de Retórica 
y Poética, y Elementos de Derecho Público interno; publicó una co
lección de sus poesías ligeias bajo el epígrafe de lloras de Recogi
miento; una colección de novelas corlas con el título de Escenas del 
Hogar y varios artículos de costumbres y crítica moral. Fuéra de 
las versiones arriba citadas tradujo La Parisina de Byron. Sobre la 
traducción de Milton, El Paraíso Perdido, escribía en 189(5 don Ru- 
lino Cuervo: «Me hubiera dolido en el alma no verme en la lista 
de su8criptores de una obra que honra grandemente nuestras letras. 
Al leerla me ha venido la idea de que es imposible que yo entien
da nuestra tierra, pues me parece que allá bullen en confusión los 
elementos de orden y desorden, de riqueza y de pobreza, de cultu
ra y de ignorancia, de civilización y de barbarie. Al lado de las 
obras de usted, y particularmente de la última, veo la vaciedad de 
la prensa «liaría, el atolondramiento de los Congresos y Asambleas; 
allí aparece uu florecimiento de literatura propio de los pueblos de 
Europa, acá la infancia de Sociedades desorganizadas». Muerto (hier
vo, la Academia de la Lengua designó a Alvarez para sueederle.

ALVAREZ LLERAS JORGE

Nació en Bogotá el 1(5 de abril de 1885. Su 
bachillerato lo hizo en el Colegio nacional de 
San Bartolomé. Recibió grado el 1." de diciem
bre de 1906. Su profesión es la de ingenie
ro civil. Ha publicado las biografías de Enri
que Alvarez Bonilla y Julio Garavito. Monogra
fías: Estudio sobre el Teatro Oracional, El Chocó. 
Obras de texto: Curso de electricidad industrial, 
Métodos astronómicos de levantamiento. Principa
les artículos: Contribución a la Meteorología co
lombiana en la reunión del segundo Congreso 
Científico Panamericano, Eclipse de sol del .7 de 

Alvarez lleras jorKe febrero de 191<>, Estudio sobre Altimetria. lia di
rigido: Anales de Ingeniería, periódico de la Sociedad Coloiubiaua de 
Ingenieros; Boletín de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Ha co
laborado en la Revista de Ingeniería de Pasto, eu Cromos y en El 
Tiempo de Bogotá. Escribió: Estudio sobre el empleo de fuertes pen
dientes eu nuestros ferrocarriles. Esta publicación fue hecha en el Me
morial del Estado Mayor General. Su entusiasmo, su inteligencia y 
grandes euergías las ha consagrado cd favor de la Sociedad Geográ
fica (le Colombia, Escuela de Ingeniería y Observatorio astronómi
co nacional. El doctor Alvarez es miembro del profesorado de las 
Escuelas de Ingeniería de Pasto y Bogotá, gerente de la Sociedad 
industrial de Ingenieros, ingeniero de la oficina de longitudes, ex
jefe de la sección de ferrocarriles del Ministerio de Obras Públicas 
y ayudante del Observatorio astronómico. Es miembro de número de 
la sociedad astronómica de Francia, de la Real Academia de Cien-
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cías y Artes de Madrid, de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, 
de la Sociedad Geográfica de Colombia y de la Sociedad de Embe
llecimiento. Ha ocupado además los siguientes puestos: Director de 
la Biblioteca Nacional, ingeniero del trazado del ferrocarril de An- 
tioquia, secretario y director de los Anales de Ingeniería, conseje
ro de la Escuela de Ingeniería, ingeniero de Cundinamarca, comi
sionado ad honorem del Ministerio de Instrucción Pública en Esta
dos Unidos y Europa. Como se ve, no puede ser más hermosa la 
labor del doctor Alvarez Lleras: una vida de continuos estudios y de 
importantísimos servicios a Colombia, su patria, a quien este hijo 
honra altamente.

ALVAREZ LLERAS ANTONIO

Alvarez Meras Antonio

Nació en Bogotá el día 2 de julio de 1892. 
Hizo sus estndios en el Colegio dental de Bo
gotá, y en Columbia University, New York. El 
grado lo obtuvo el día 6 de diciembre de 1916. 
Su profesión ha sido la de Cirujano dentista y 
escritor dramático. Ha publicado las siguientes 
obras: Víboras sociales, Alma joven, Fuego ex
traño, Los Mercenarios, Como los Muertos, El An
gel de Xavidad. Ha escrito muchos artículos so
bre Teatro Nacional y dos diálogos: 1‘or teléfo
no y l)e Año nuevo. Versos: Sonatina de Otoño, 
Ensoñadores, etc. Es miembro de la Sociedad 
Arboleda, de la Sociedad de Autores y de la de 

Vargas Paredes. «Sin disputa ninguna Alvarez es nuestro primer 
dramaturgo. Naturaleza rica en emoción, esa vegetación de las al
mas, impresiona por su espontaneidad y por su vigor. Alvarez Lle
ras, muy joven, lleva en el espíritu la vejez del que se ha apropia 
do los ajenos dolores, para descubrirlos con la misma intensidad que 
tienen en la vida, en las producciones teatrales. Desde su primer 
ensayo se advirtió en él el soplo divino. La crítica lo saludó como 
a una gloria naciente, y en Bogotá, espiritual y loca que así como 
alivia todo dolor hunde toda esperanza cuando va de por medio la 
existencia de un chiste, no se le aplicaron los mismos epítetos de 
compasión—más dolorosos que un insulto—con que se subrayó el 
esfuerzo de varios antecesores suyos en el arte difícil de infundir la 
vida a seres imaginarios. Alvarez Lleras es un realista. Todo el pro
ceso psicológico de una pasióu lo desarrolla de manera insensible, 
y pone en labios de sus personajes palabras de un idealismo rendi
do por decirlo así, al concepto de que el teatro es una enseñanza, 
Pero eso nada quita, antes agrega a la verdad de su realismo. Por
que Alma Joven y Como los muertos—sólo hablamos de sus triun
fos más ruidosos —son una serie de episodios que dan la sensación 
de lo actual y lo vivido. En la comedia, las escenas son de una 
frescura y de una verosimilitud tan poderosas, que el espectador ol
vida por un momento (pie se encuentra en el teatro y cree hallarse
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en el sitio de veraneo que el autor retrata en forma sugestiva. En 
el drama, en ese entre nosotros no igualado Como los muertos, donde 
Alvares Lleras dejó entrever toda la potencialidad de su talento y 
entró de lleno en la gloria, la realidad, ese dolor contenido y luego 
sollozante, que. vaga primero como la fatalidad del teatro griego, lle
nando las almas de pavor y de angustia, y se abate en seguida, co
mo el templo de Sansón, sobre los corazones, que quedan aplastados, 
liara virtud la del dramaturgo que logra conmover hasta el estreme
cimiento, hasta la ansiedad y hasta el martirio! Alquimia poderosa y 
terrible la de quien es capaz de interesar en sus existencias ficti
cias hasta obligar a mentir, por simpatía, en el cuadro de su desola
ción, un dolor l'isico. Alvarez Lleras ha sido ese nigromante que ha 
forzado a sacar, por medio de su arte, lo que que los hombres guar
dan con mayor cuidado que sus tesoros: las lágrimas (L. E. N. O.)

ALVAREZ SALAS RAFAEL (V. Apéndice).

.ALVAREZ DE VELASCO MERCEDES

Nació eu Bogotá a iiues de 1859, y era esposa del señor doc
tor Leónidas Flórez. Casó después con uu señor Vclasco, cauca no. 
Publicó sus delicadas poesías en periódicos colombianos y del exte
rior. Firmó algunas veces con el pseudónimo de Tegua Ida, «Posee,
dice uu crítico, raras condiciones: viva pasión, invención y juicio, 
uniendo también a preciosas cualidades morales su extraordinatia 
belleza física Y es cosa grata de admirar que haya ido a posarse 
en un follaje en que todo son trinos: la familia de Flórez e# fami
lia «le poetas». Principales poesías: Amor, En la agonía, Celos, Tra
gedia, Venganza, A España, Ensueño, lía merecido esta poetisa par
ticulares y entusiastas elogios de don Juan Valera y don Ricardo 
Palma.

ALVAREZ HENAO ENRIQUE

Nació en Bogotá el día 29 de noviembre 
de 1871, y murió en Bogotá el día 20 de julio
de 1914. «Fue un poeta de verdad y un alma
sencilla y buena. La suerte no le sonrió pro
picia y llevó una vida de dolor en atmósfera 
sombría y enervante. De aquí el carácter fú
nebre y desconsolado de sus versos, que no son 
rosas alegres, nacidas en señorial jardín, sino 
flores cultivadas en la triste, mansión de los 
muertos. Creyó potro en el amor, y consideró 
la gloria y demás ilusiones de la vida «romo en- 

Aivarcz Herao Enrique Pañoso espejismo. Muchas de sus poesías, ver- 
bi gracia, Menguante, Noche de Difuntos, llago 

de sol, revelan un desengaño humorista de la escuela de Enrique 
Ileine. El célebre monólogo La Carcajada del Diablo, que ól recita
ba de manera típica, revistiendo una apariencia melistofélica, debió
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hacer creer a quienes ao conocían al poeta, que había algo en su 
espíritu de siniestro y satánico, cuando esa propia pieza revela un 
loado de sensibilidad en el cantor, que pone eu boca de Satanás, 
como grito supremo de desesperación, estos versos:

Mi reino en la atinencia de luz en el alma?
Mi ausencia, es la ausencia del alma?
Ja! Ja!

Alvarez üeiiao se preocupó má.3 de la idea y del sentimiento 
que de la acabada perfección de la forma. Es un poeta desigual, 
pero cuando acierta, el efecto es admirable, porque no aparece el 
esfuerzo paciente del artista, que pulo la frase y calcula el éxito 
de su labor. El soneto do Los Tren Ladrones, que por la idea es de 
lo más grande que tiene nuestro Parnaso y vale por un largo poe
ma, está escrito en el estilo más sencillo y sin adornos que cabe 
imaginar: y parecería prosaico, si en medio do aquellos versos de 
desnudez evangélica, no estallara nu relámpago de genio. La Abe
ja es una filigrana trabajada con amor de verdadero artista, y con 
vivos y delicados sentimientos. Bastaría esta inspiración para ha
cer simpática la memoria de Alvarez llenan entre los poetas colom
bianos. El noble cantor se esforzó por endulzar con la miel de su 
ingenio los amargos jugos que le propinó su experiencia de la vida, 
y destiló algunas gotas limpias y fragantes cuyo gusto halaga el 
alma y el sentido. A él, como a la abeja que se extravía de la col
mena, lo sorprendió el frío de la noche en la mitad de su camino, 
y rindió la existencia llevando todavía consigo el polen de nuevas 
inspiraciones. Pobre poeta!» (A. G. it.)

Extraño cincelador
bajo el peno de una cruz, •
que al cincelar nu dolor
hace una estrofa de amor
con una gota de luz (Etl. Ech.).

ALVAREZ TURIZO SEVERO
Vino a la vida este hijo de Magangué el día 10 de octubre de 

1883. Conquistó el grado de bachiller en el acreditado plantel del 
Rosario de Bogotá. Eu la Universidad Republicana optó el título 
de Doctor en Derecho y Ciencias Políticas en 1910. Su tesis versa 
sobre la división de bienes por causa de la separación entre cón
yuges, estudio de gran mérito que ha alcanzado muchos y valio
sos aplausos de hombres versados eu la ciencia del Derecho; allí se 
defienden con brillo y con razones de alta moral, los derechos fe 
meninos tan pisoteados en veces por leyes y prácticas injustas. El 
doctor Alvarez es un luchador y va a la conquista de su ideal con 
te, valor y perseverancia. Fue. Prefecto de la provincia de Magan
gué, y en desempeño de sus delicadas funciones puso de relieve sus 
grandes dotes de administrador progresista y enérgico. Como Dipu-
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tildo <i la Asamblea Departamental de Bolívar, en sus sesiones de 
1911 a 1912, cumplió con tino su cometido, e hizo obras de patrio
tismo que redundaron en progreso para el Departamento en gene
ral y para la provincia de Magaugué en particular. La Convención 
conservadora de Bolívar, reunida en Cartagena en marzo de 1917, 
lo eligió, por lujosa mayoría de votos, Representante primer suplen
te al Congreso nacional. Periodista de fuste lia librado recias ba
tallas en la prensa periódica del país; en el Foro lia brillado ya la 
luz de su inteligencia con la conquista de victorias que le hacen 
honor. Tiene una divisa en las batallas: tenacidad, y otra después 
de! triunfo: hidalguía: por ello aun hasta sus mismos enemigos lo 
respetan (S. O. (1.)

ALVIAlí JOSE DE JESUS

— 83 —

Nació en la Margarita, caserío de Mompós, el 9 
de abril de 1820. A los cinco años de edad sen
tó plaza de estudiante, bajo la protección de don 
Luis R. Salazar en el famoso colegio de Finidos 
de su ciudad natal. Eu 1837 desempeñó la cá
tedra de matemáticas en el Colegio Provincial 
de Pamplona, y en 1840 y 1841 sirvió la mis
ma cátedra y la de latinidad en el Colegio de 
Mompós. El 11 de enero de 1845, mediante el 
más lucido examen de la época, le expidió la 
Corte Suprema de Justicia el título de aboga
do y profesor de derecho de la Nueva Grana- 

Aivmr Jóse iic jesús mediante sus estudios previos con el gran
maestro el doctor Zaldúa, Como estudiante, fue excepcional por su 
conducta en todo intachable, disciplinado y obediente como el que 
más, aplicado al estudio como pocos, de carácter dulce y atrayente 
que fue—sin interrupción en su larga vida—la característica sobre
saliente «le esa alma de selección; y fue, además, «le muy sólida y 
clara inteligencia, a todo lo cual debió su gran carrera. A más de 
sus buenos conocimientos jurídicos los tuvo, y no pocos, en medici
na, la cual ejerció más por caridad, pues a los necesitados les da
ba gratis los medicamentos. No sólo abogado y médico, sino también 
comerciante, lo fue en asocio de muy «ligaos compañeros, con uno 
de los cuales, en Nare, vivió largo tiempo como representante y so
cio muy principal de la casa de Salazar «X; Alviar. Allí como médi
co y abogado hizo bienes incontables eu esa comarca, bienes «pie to
davía, aunque por tradición, pues los «le su tiempo han muerto, los 
recuerdan con gratitud. Después se radicó en Santo Domingo, en 
donde casó con la virtuosísima dama doña Julia Ramírez, «le las pri
meras familias antioqueñas, y fundó un hogar modelo, de muy nu
merosa prole «pie honra a estas montañas. Entre ella se cuenta el 
doctor Alfonso Alviar, mélico muy distinguido. En Sauto Domingo 
fue el «lector Alviar por mucho tiempo Juez del Circuito, destino 
en el cutí sembró buena semilla y dejó altos y fecumlos ejemplos
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de justicia. Más tarde se trasladó a Medellín, donde por años y años 
fue muy notable Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, sien
do siempre por todos acatado y querido como tipo de honradez y 
mansedumbre en sus actuaciones todas, por su culto a la ley y por 
su trabajo perseverante. Vivió cerca de noventa años, sin perder en 
8us labores un iustante, y ni en Mompós ni la Costa, ni en Bo
gotá, ni en Nure, ni en Santo Domingo y Medellín, en tan larga vi
da, se encuentra una falta, ni siquiera una tilde que enrostrarle. Fue 
Representante al Congreso Nacional, Diputado a la Asamblea Legis
lativa de Antioquia, Procurador General del mismo Departamento, 
profesor de moral y economía política en el Colegio central de la 
Universidad; brilló por su prudencia y sabiduría en la Secretariado 
Hacienda del entonces Estado Soberano de Antioquia, y por última 
vez vuelve a Bogotá como Secretario de Gobierno del doctor Zal- 
dúa, y el Congreso aprueba unánimemente ese nombramiento no obs
tante la grave exaltación de áuimo en que se hallaban las diferen
tes parcialidades que se disputaban el Gobierno de la República, y 
con aplauso general desempeña esc puesto basta la muerte del doc
tor Zaldúa. Este ilustre ciudadano murió en Medellín el día 11 de 
diciembre do 1907.

ALV1AR ALFONSO

Nació en Smto Domingo (Antioquia) el día 18 de abril de 1883. 
En la Universidad de Antioquia hizo sus estudios de medicina y ci
rugía basta obtener su grado de doctor el día *2S de octubre de 1905. 
Ha escrito y publicado lo siguiente: l’rolapsus genitales g su trata
miento (tesis); Contribución al estudio de la cirugía, trabajo presen
tado al tercer Congreso Módico Nacional, en 1913; Contribución al 
estudio de la cirugía del cerebro (ligaduras de la meníngea media) tra
bajo presentado a la Asamblea Módica de Antioquia y Calilas en 
líltüí, Ha escrito varios artículos científicos cu los Anales de la Acade
mia de Medicina de Medellín. Sus reconocidos talentos los lia dedicado al 
estudio de la cirugía general, y especialmente de la medicina de ciru
gía obstetricia!. Ha sido practicante de la Clínica Quirúrgica en el 
Hospital de San Juan de Dios (servicio del profesor Moutoya y FI6- 
rez, 1904 y 1905). Médico oficial en Pécora y Aranzazu. Fue nom
brado primer médico del Lazareto de Agua de Dios en 1907, y aun
que el puesto es muy honroso, no quiso aceptarlo por no contrariar 
la voluntad del doctor José de Jesús Alviar, digno Magistrado que 
fue del Tribunal de Antioquia, quien como padre del doctor Alviar 
no miró de buen grado su traslación a ese lugar. Son muy recomen
dables su juicio, su afán en el estudio de las enfermedades y el cui
dado con que atiende a su numerosa clientela.

ALZAFULLA RAMON DE

Comandante de las fuerzas patriotas, natural de Santa Marta, 
murió en Soledad el 5 de septiembre de 1811.
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Capitán <le las fuerzas patriotas, natural de Santa Marta, mu
rió eu el combate do Quibor, el 4 de .julio de 1814.

ALZATE JOSE ANTONIO T.

Teniente de las fuerzas patriotas, natural de Rionegro, murió 
en Ocaua, el 13 de julio de 1820.

ALZATE M. SALVADOR

Teniente, quien, derrotado en la Cnchilla del Tambo, vivió cin
co años entre los indígenas del Patín, en donde la india Marinita, 
nombre que le dio Alzate, le salvó y le cuidó linsta que pudo unir
se al ejército de Sucre, acompañado siempre de su libertadora.

. ALZATE RAFAEL

Teniente. Nació en Antioquia. Estuvo en las dos acciones de 
Cauca eu los dias 25 y 28 de marzo de 181(5, cou el Coronel José 
María Linares y continuó prestando sus servicios con lealtad (S. y V.).

ALZATE MIGUEL ANTONIO

General. Nació en Sonsón. Empezó a servir en clase de solda
do el 12 de enero de 1820 y ascendió por rigurosa escala. Hizo las 
campañas del Magdalena y Panamá en 1820 y 1822, hallándose en 
las acciones de guerra en ltiofrío, Ciénaga y La Popa, con Mantilla; 
la de Guayas contra los peruanos, en 1820, y al efecto se encontró 
eu los hechos de armas de Samborondón y Pascuales. Estuvo tam
bién en la de Antioquia en 1851 a favor del gobierno legítimo, a 
órdenes del General Herrán, y peleó en Abejorral y Rionegro. Tam
bién estuvo en la del Norte de la Nueva Granada eu 1854, a favor 
del régimen constitucional, al mando del General Mosquera, comba
tiendo en Petaquero y en la toma de Bogotá, el i de diciembre. En 
18(50 sostuvo la federación este republicano leal, peleando en Sego- 
via, Buenaventura, Las Hojas y Los Cristales, en donde cayó pri
sionero y murió en Cartago en 1862, con una cadena al cuello, este 
ilustre colombiano (S. y V.).

ALZATE JUAN NEPOMUCENO

Nació en Antioquia, y fue uno de los cinco hijos que la señora 
doña Simona Duque presentó al Coronel José María Córdoba, eu 1810, 
para que sirvieran a su patria, siendo su primera acción de guerra 
la de Chorros Blancos contra NVarleta. Eu 1820 se incorporó al ejér
cito del General Sucre y peleó en Pichincha y siguió luégo en la 
campaña de Pasto hasta sil sometimiento (S. y V.).

ALZAFULLA CKNON
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Hijo «leí señor José Antonio Alzate y doña Simona Duque. El 
primero de esos soldados que murieron por salvar la patria. Dejó 
sus restos sagrados en la heroica ciudad de Cartagena, y es fama 
que al depositar su cadáver en la fosa que un ilustre ciudadano de 
aquella provincia regaló a los cuatro hermanos paia la última mora
da «le Manuel, éstos cumplieron su deber sin derramar una lágrima, 
y como sollozase José María, que era casi un niño, Salvador le re
prendió cariñosamente en estos dulces términos: «Qué dirá su mer
ced, nuestra querida madre, si sabe que lloramos sobre la tumba de 
Manuel!» (R. C.).

ALZATE MANUEL

ALZATE ANDRES

Hijo de doña Simona Duque. Hecho prisionero en la Cuchilla 
del Tambo el 20 de junio «le 1816, fue quintado; y, si se salvó, 
tuvo en cambio que sufrir las mayores penalidades en el campa
mento español. Sirvió a la Independencia hasta 1817, en que con 
otros de sus hermanos vino derrotado a Marín i lia. Un día-el 9 de 
diciembre de 1879—hablábamos con el venerable viejo Andrés, el 
cual se hallaba tendido sobre un lecho y tullido y ciego. Recordaba 
los incidentes de la jornada portentosa, en la cual ocupnba el pues
to de Teniente de una compañía en el Regimiento de Granaderos 
que mandaba el bravo Lucas Carvajal. De pronto guardó silencio, 
dejó escapar de su pecho un lúgubre sollozo, dos lágrimas tristísi
mas asomaron a sus ojos, y no atreviéndonos a interrumpir su do
lor, aguardamos a «pie calmase su emoción. Entonces le oímos esta 
queja sublime: «Quién me hubiera dicho hace 55 años que ese her
moso sol que alumbró el campo inmortal de Ayacucho, habría de eclip
sarse para siempre a mis ojos; y quién le hubiera diclm a mi santa 
madre que un día su hijo no tendría ni un jergón para cubrir su 
cuerpo, ni un pedazo de pan para calmar su hambre!» Algún tiem
po después murió, siempre en la miseria y llevándose a ultratumba 
la dolorosa espina del no merecido infortunio y el abandono de sus 
contemporáneos (R. C.).

ALZATE FRANCISCO

Hermano «leí anterior. Fue herido gravemente en Ovejas. Recibió 
un balazo en la parte superior de la columna vertebral y el proyec
til permaneció allí treinta y cinco años, hasta que lo extrajo el hábil 
cirujano doctor Ulpiauo Urrea. Tullido a consecuencia de los sufri
mientos de sn herida, murió en la miseria, porque la Patria que él y 
sus seis hermanos ayudaron a fundar .... (R. C.).
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Hermano del auterior. Empezó a servir a la libertad a los 10 
años, en 1813. Fue siempre un gran patriota, hasta morir en edad 
avanzada. Alcanzó el grado de coronel y fue el principal apoyo del 
movimiento revolucionario que el patriota don José Orea, acompa
ñado de don Antonio Gómez A., don Antonio Giraldo, don Nepo- 
muce.no Jiménez y otros marinillos, promovió en Antioquia al te
ner noticia del combate de lioyacá. Salieron en persecución de Tol- 
ríi (Carlos), le hicieron varios prisioneros y lo arrojaron de la 
provincia. A las órdenes del Teniente Coronel Córdoba, Salvador 
hizo toda la campaña de Antioquia y del Magdalena; estuvo en el 
sitio y rendición de Cartagena en 1821, y en Santa Marta en 1823, 
como había estado en Chorros Blancos el 12 de febrero de 1820, 
en Pajarito, en Tenerife y en otros hechos no menos importantes 
(R. C.').

ALZATE ANTONIO MARIA
Otro hijo de doña Simona Duque. Mereció una nota de acción 

distinguida de valor en el combate de Tenerife, el 25 de junio de 
1820, donde tomó al abordaje uno de los barcos del Comandante 
Villa, allí vencido. En ese día le hicieron a Alzate seis heridas 
bastante graves, y sólo al terminar la acción, consintió en que le 
curasen las desgarradas carnes. Quedó inválido y jamás volvieron 
a servirle las manos (lt. O.).

ALZATE JOSE MARIA
Hermano del auterior. No fue presentado» Córdoba por su ma

dre, pero partió poco después y sirvió muchísimo en la revolución 
(R. C.).

ALZATE MARCO (V. Apéndice)

ALZATE JOSE

Nació en Sahtmina el día 6 de mayo de 
1889. Hizo sus estudios en el Colegio Mayor 
de Nuestra Señora del Rosario ; luégo obtuvo 
el grado de doctor en Medicina y Cirugía el 
día 31 de diciembre de 1918. Durante los tres 
años que estudió en el Colegio del Rosario para 
obtener el diploma de bachiller, se le discer
nieron las notas más altas, se le premió en va
rios cursos y su coudueta mereció especial men
ción. En el curso de Medicina Legal y Toxico- 
logia se distiuguió y sobresalió entre sus com
pañeros, hasta el punto de ser el único alumno 
de ese año que alcanzó la calificación más alta 
en la prueba final. En el concurso para Disec-

ALZATE SALVADOR
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tores Anatómicos obtuvo el primer premio eon la más alta cal i fi- 
caeión, por lo cual le tocó desempeñar el puesto de Preparador 
de Anatomía Patológica. Por oposición y como practicante externo 
fue adscrito al servicio de Clínica Dermatológica y Sifiligráfica. Bu 
virtud de la especie de privilegio adquirido por la calificación an
tes citada, pasó a la Practicantía de la Clínica Quirúrgica, bajo la 
dirección del dele de ésta, doctor Juan N. Corpas y de los profeso
res doctores Pompilio Martínez y Agustín Cribe. Como ayudante 
adjunto del Laboratorio de las Clínicas «Santiago Sato per», el jefe 
de ese departamento dijo: «El estudio y la práctica constante de 
todo lo que se relaciona con los trabajos encomendados a nuestro 
cuidado lo lian hecho suficientemente apto, por su habilidad y co
nocimientos, para las manipulaciones e interpretaciones necesarias 
al correcto despacho do los datos solicitados por quienes prestan el 
servicio científico en las clínicas del Hospital de San Juan de Dios.» 
Como miembro de una de las comisiones Técnicas Nacionales en
cargadas de aplicar el método de Ilerelle, prestó grandes servicios, 
lo mismo que como practicante de la Policlínica del Hospital expre
sado. Como representante principal por el quinto año de la Facul
tad de Ciencias Naturales y Medicina de la Universidad Nacional 
ante el Consejo Directivo de los Estudiantes de la misma, fne ele
gido su Presidente. Con este carácter y en unión de los demás de 
las otras entidades similares, formó parte de la Junta Directiva de 
la Asociación General de los Estudiantes de Colombia, cuyas labo
res le tocó dirigir en el primer período. Como alumno de la Fa
cultad de Medicina luchó por su adelanto. Al retirarse el doctor 
Alzate de la Sociedad de Medicina, el Presidente le comunicó en 
nota especial: «El infrascrito cumple gustoso un deber de gratitud 
al manifestar el sincero reconocimiento por los valiosos servicios 
prestados a la Corporación; en testimonio do sus méritos el Centro 
lo llevó a ocupar, sucesivamente, todos sus cargos honoríficos y 
le confirió delicadas misiones, distinguiéndose siempre por su rec
titud, celo y ferviente entusiasmo. Como Director de (¡aceta Médi
ca, último que desempeñó, fue un luchador incansable y desintere
sado, valiente y eficaz defensor de las prerrogativas estudiantiles. 
Estoy seguro que al cambiar hoy el título de Miembro Activo, por 
el de Honorario, debido a la feliz coronación de su carrera, conti
nuará velando por el buen nombre y la prosperidad de esta agru
pación de buenas voluntades, que él, en unión de otros distinguidos 
camaradas, contribuyó a fundar, porque la norma de todos sus actos 
en el seno de este Cuerpo fue la «le un profundo respeto por la pa
labra empeñada». Sus trabajos sobre Anatomía Patológica presen
tallas al Concurso abierto por la Academia Nacional de Medicina, 
merecieron premio y diploma de primera dase. Para optar el gra
do presentó un estudio que publicó en ese entonces con el título 
do lUfieultades ¡tara el diagnóstico de las enfermedades congénitas 
del corazón. Hoy se encuentra el doctor Alzate en Europa, a fiu de 
especializarse en estudios de Laboratorio.
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Nació en Salamina, el día 2d de diciembre 
de 1889. En Bogotá hizo sus estudios de De
recho y Ciencias Políticas hasta coronar sn ca
rrera en el año de 1919. Su obra literaria corre 
publicada dispersa en los principales periódicos 
y revistas del país. Publicó un artículo de ca
rácter histórico sobre Bolívar, por allá en 1916 
o 1917, trabajo que le mereció la crítica muy 
favorable del eminente escritor Antonio Gó
mez Restrepo. En el año de 1913 ganó un «ama
ranto de oro» como vencedor que fue en h>8 
Juegos Florales abiertos en Salamina por la 

AlzateNorena Luis revista Penmmientn y Vida de que era direc
tor el conocido poeta doctor .losó Solano Pati

no, con su poesía titulada Marcha de Juventud, con la cual ganó 
tambión un'diploma de honor. El juicio critico correspondiente es
tuvo a cargo del doctor Juan Pinzón. Desempeñó la Subsecretaría 
de Hacienda de Manizales, y actualmente (1926) es Juez del Cir
cuito de Armenia. Cuando no ejerce empleos públicos trabaja en la 
abogacía. «Luis Alzate Noreña, poeta suavemente emotivo, cince
lador paciente, ha realizado obra de pensador y de artista. Sus ver
sos, de un ritmo indefinible y apagado, son el canto silencioso y 
dolorido de la noche. En unos se percibe el vuelo tenebroso de las 
ánimas; en otros, como en las obras de Dostoiewski, a quien ól 
glorifica y admira, el dolor hondo de las almas acongojadas y hu
mildes, y en todos un amargo y novedoso soplo lírico circundado 
por un halo inquietante de pesadumbre y de misterio. Por otra par
te Alzate Noreña es un crítico de visión precisa, sintético y pro
fundo, Con ól hemos leído en horas inolvidables fragmentos de una 
tragedia bíblica suya en preparación, y pensamos sin optimismo, 
que será la más alta de sus creaciones artísticas (S. V.).

AMAR Y BORRON ARGIJEDAS Y VALLE JO DE SANTACRUZ
ANTONIO

Caballero, Profesor de la Orden de Santiago. Gran Cruz de la 
Real Orde.r. de Carlos III y Teniente general de los Reales Ejérci
tos. En 17 de septiembre de 1803 entró a Santafó y se posesionó 
del Virreinato. Amar, gobernante sin talento, débil, puesto que lo 
dominaba su mujer, doña Francisca Villanova, quien intervenía en 
forma incorrecta en la distribución de los empleos, no estaba a la 
altura que las circnstancias exigían en esos momentos, cuando la 
dominación española empezaba a derrumbarse en sus colonias, des
pués de más de tres siglos de haber sentado sus reales en tierra 
americana. Permaneció en inacción completa, al frente del adelanto 
intelectual que se desarrollaba en el país en los comienzos del

ALZATE ÑORESA LUIS
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siglo XIX. El Virrey continuaba recibiendo en palacio y contaba 
con muchos partidarios de la capital, pero al fin, el pueblo encon
tró la oportunidad para pedir su prisión, como lo hizo, y el Cabildo 
tuvo que acceder a la enérgica exigencia, y Amar y Borhón y la 
Virreina fueron conducidos al Tribunal de Cuentas, el primero, y la 
segunda al Monasterio de Santa Gertrudis. Más tarde el pueblo so
berano pidió que Amar pasara a la cárcel de la Corte y su esposa 
a la del Divorcio, lo que se verificó con gran dificultad. El 14 de 
agosto una Junta do notables protestó contra lo hecho y pidió la 
restitución de los Virreyes a Palacio; así se hizo, pero al día si
guiente la Junta decretó su expulsión del país y salieron para 
Cartagena, bajo la custodia de Don Manuel Pardo, don Joaquín de 
Hoyos y don Ignacio Umafia; de allí inmediatamente para España. 
Amar era débil, irresoluto e inepto, y por añadidura completamen
te sordo (R. C.).

AMADOR JÜAX DE D.

Nació en Cartagena. Con cívico entusiasmo tomó parte en los 
actos con que inició aquella ciudad la independencia, comprometien
do en ellos su tranquilidad y su fortuna. Fue Vocal de la Junta 
que se instaló al ser depuestas las autoridades españolas. En 1812 
fue Diputado a la Convención del Estado, y firmó la Constitución 
de 14 de junio; de allí pasó a Ser miembro del Poder Ejecutivo; y 
con su ayuda se organizaron expediciones militares que dieron nom
bradla en el Magdalena, Santa Marta y Corozal a Lnbatut, a Cor
tés Catnpomaues y a Bolívar. Era Gobernador Jefe del Estado en 
la época memorable del sitio de Cartagena. Su voz y su ejemplo 
presidieron a los sacrificios de todo genero con que sobrepasaron 
en deber los habitantes y defensores de aquella plaza; y si el brio
so llerinúdez que mandaba las armas cuando se resolvió la evacua
ción a impulsos del hambre y de la peste, hubiese accedido a las 
instancias de Amador, de. retardarla tres días, Cartagena se. habría 
salvado, salvando quizá la República entera, pues a las doce horas 
de abandonados los muros, de que ya pensaban alejarse los sitia 
dores, llegó un buque cargado de provisiones, y en pos de él otros 
varios, conforme al anuncio razonado del hábil Jefe Civil. Amador 
emigró entonces a Jamaica: allí permaneció auxiliando a los demás 
emigrados y cooperando con muy buen éxito a los planes reaccio
narios de los patriotas. Restituido al país en 1824 sirvió con el celo 
y pureza que le eran habituales, varios destinos públicos. A su muer
te, acaecida el 28 de junio de 1847, se hallaba de administrador 
de correos de Cartagena, cuyo escaso sueldo era el único recurso 
con que contaba (S. y V.).

AMADOR MARTIN

Coronel de las fuerzas patriotas, natural de Cartagena, fusila
do el 24 de febrero de. 1810,
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AMADOR ADOLFO MARIO

Eu la madrugada del día 23 de enero de 1844, 34 años des
pués de libradas cou valor inenarrable patrióticas campañas en pro 
de nuestra Independencia, y cuando ya Colombia aprovechaba los 
frutos de su emancipación, vio la luz en la hidalga ciudad de Me- 
dellín Adolfo Mario Amador, perteneciente a una de las familias 
de más limpio abolengo. Fueron sus padres don Sebastián Amador 
y doña Iguacia Fernández, quienes al descubrir en los juegos de 
su hijo rara y singular afición por la carrera de las armas, no pu
dieron menos de vivir en sobresalto, porque siempre temieron que 
en el recreo de los soldados pudiera sufrir alguna herida: mas sin
embargo Adolfo Mario, que gozaba de un talento despejado y de 
una vivacidad poco común, sin desoír los consejos de sus padres, 
dejaba entusiasta que en su pecho adolescente y atrevido creciera 
más y más cada día su amor por la Patria. A los diez y ocho años, 
después de haber ganado con lucimiento varios cursos que lo acre
ditaban para vestir el uniforme militar, se hizo Oficial de las fuer
zas de los Estados Unidos de Colombia, y a poco, en atención a 
sus grandes méritos, fue destinado por el Presidente Manuel Mori
llo Toro al batallón número 9.° de Tiradores con el grado de Te
niente, cuando aún no había llegado a la mayor edad. Tal distin
ción fue recibida con beneplácito en todos los círculos sociales, pues 
bastante acreedor habíase hecho a ese grado con la herida que va
lerosamente recibió en el histórico sitio de San Agustín: por eso 
no es extraño que en 18üb el Presidente José María Rojas Garri
do lo ascendiera a Capitán, y que en octubre del mismo año se le 
confiriera el título «le Coronel de las milicias de Bolívar, en cuya 
ocasión hubo de cambiar con orgulloso júbilo sus charreteras de 
Sargento Mayor, en acatamiento a la nueva distinción de que era 
objeto, para sustituir aquéllas, eu 1877 por las de General. Gran
des debieron ser sus habilidades como militar, pues Son raros los 
que, a semejanza de Córdoba el Héroe de Ayacucho, hayan con
quistado el grado más alto en la milicia en plena juventud. Mas 
las dotes brillantes de Amador no sólo se manifestaron regiamente 
en los campos de batalla en donde Se portó como un bravo, sino 
también en la vida civil, en donde dejó igualmente limpio y honra
do el nombre de sus mayores. Ocupó la Gobernación del Departa
mento de Chocontá; la Magistratura del Tribunal de Cuentas; Di
putado, Representante, Senador Adjunto a la Legación de Colom
bia en Francia e Inglaterra; Cónsul de los Estados Unidos de Co
lombia en Dinamarca; Procurador del Estado Soberano de Cundí- 
namarca y muchos otros puestos de igual o mayor valia en los que 
una vez más puso de presente su singular talento, lo que le valió 
no pocas veces el aplauso unánime de las Cámaras Legislativas y 
del Gobierno. Siendo General, tocóle eu suerte tomar parte activa 
en la reñida batalla de la Donjuana, librada el tí de marzo de 1877, 
en donde cobró Amador merecido prestigio destacándose por su
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arrojo y audacia desmedidos como un astro de primera magnitud; 
y en verdad que lo era, pues a las dotes de que estaba adornado, 
a su porte gallardo y marcial y a sus modales caballerosos unía 
singular hermosura de facciones que bacía que las gentes le admi
raran y que los ignorantes dieran en llamarlo gratuitamente el f?e- 
neral de porcelana. Mas aquel General de faz alabastrina y tan mi
mado do la Suerte dejó a la historia su nombre inmaonlado para or
gullo de su familia, gloria de su tierra y estrella refulgente del Pár
talo Liberal, por el que no vaciló en dar su sangre el día 5 de fe
brero de 1K85, a los 10 años de edad, en el memorable combate de 
Honda, cuando sin parar mientes en las tropas dictatoriales que 
atrincheradas en la plaza aguardaban al enemigo, Amador, montado 
en un brioso corcel, sombrero en mano, despreciando la vida y ante 
el fragor de la metralla, solo y al correr de su cabalgadura, internó
se resueltamente entre los fuegos contrarios que al disiparse deja
ron ver su cuerpo ensangrentado. Había muerto gloriosamente por 
su patria y por su causa (A. L. G. A).

AMADOR Y CORTES ALEJANDRO
Nació el doctor Amador el 2 de octubre de 1882, eu Cartage* 

na de Indias, cuna epónima de sus abuelos Martín y Juan de Dios 
Amador, patricios que ilustraron las más heroicas págiuas de nues
tra epopeya y ofrendaron su vida y hacienda en el altar de la pa
tria. Eu la guerra de los tres años, Amador y Cortés corrió los ries
gos y penalidades de la campaña al lado de sus malogrados herma
nos Carlos y Manolo. Valeroso y combativo por temperamento, fun
dó eu pleno quinquenio, en asocio del doctor Carlos M. Hernández 
—conservador incorruptible—el periódico de oposición Rojo y Negro. 
A la sazón, Hernández y Amador formaban parte de una sociedad 
secreta antirreyista, integrada por jóvenes cartageneros de distintos 
colores políticos. Es Amador y Cortés alto, robusto, de tez morena 
y pelo crespo. Como orador posee hermosas dotes: porte arrogante, 
voz llena, palabra fácil y mesurados ademanes; en la tribuna recuer
da al doctor Amador Fierro. Luchador inteligente, apasionado y ac
tivo, gusta de las lides de la prensa. Dotado de grande energía, va 
derechamente al fin que se propone, y tiene la laudable cualidad de 
dedicarse con empeño al asunto en que. se ocupa. La hoja de sus ser
vicios públicos es ya larga: ha sido Jefe de Sección en el Ministe
rio de Hacienda, cuando el doctor Simón liossa ocupó esa cartera; 
Subsecretario de Hacienda en la Gobernación de Bolívar, Personero 
Municipal de Cartagena, Representante al Congreso, Alcalde de Car
tagena, Delegado a la Asamblea de la Liga Costeña, que se reunió 
en Santa Marta en el año de 1020, y por último, Juez de Rentas 
hasta enero de 1022. Fue delegado a la Couvención de Ibagué en es
te mismo año (C. de I.).

AMAYA PABLO
Patriota, de Toro, muerto a planazos, por no haber querido azo

tar a su madre, en enero de 1820.



AMA 93 A.1A.1

AMAYA ALEJO M.

Hijo de la ciudad de Ocaíia. Nació en 1870. Recibió su grado 
de doctor en medicina en 1894. Fue estudiante ejemplar por su con
sagración y buenas prendas de carácter, y tiene muy notable talen
to módico. Publicó en folleto: Universidad Nacional, Facultad de Me
dicina, Contribución al estudio del delirio no vesánico, Tesis para el 
doctorado en medicina y cirugía. También publicó Los (¡endures.

A MAYA RICARDO (Véase Apéndice).

AMAYA RAMON G.

Hijo de Ramón Ambrosio Amaya y Ballesteros, de Chiquinquirá, 
quien siendo Jefe de Lanceros, que tan alto pusieron su nombre 
en la terrible, guerra de 1860, 1861, pereció el 12 de junio de este 
último ano, en defensa de la legitimidad en el sangriento combate 
que en tai fecha tuvo lugar en Usaquén, y de doña Antonia Gallardo 
y Padilla, bogotana. Nació el General Amaya en Bogotá el 25 de 
marzo de 1852. Huérfano, desheredado de la fortuna, siu apoyo, no 
tuvo ocasión de hacer estudios, y sólo adquirió algunos conocimien
tos rudimentarios eu la «Gasa de Educación» que formó el señor Fer
nando J. Romero, en el Oolcgio de San Luis Gonzaga, de don Do
mingo Martínez y eu la Academia de la Paz de don José Bel ver. 
Gomo militar, desempeñó, además de los destinos que le correspon
dieron como individuo de tropa desde el l.° de mayo de 1868, en que 
sentó plaza de soldado, hasta el l.° de abril de 1894, en que se le 
expidió su «Hoja de Servicios», los de Subteniente y Teniente de 
Compañías en los batallones Pichincha, Ayacucho, Voltijeros, etc. 
El l.° de abril de 1894, con el empleo de Coronel, desempeñaba en 
Bogotá las funciones de Ayudante General del Estado Mayor del Ejér
cito, y allí permaneció hasta el 23 de agosto, y con fecha 24 siguien
te se le promovió con el mismo destino a Barronquilla hasta el 19 
de febrero de 1895, en que pasó a primer Jefe del Batallón de Artille
ría La Popa, hasta el 30 de septiembre de 1897, en que se le pro
movió al puesto de primer Jefe del batallón Junín, hasta el 21 de 
octubre de 1898, en que, por reorganización quedó excedente. Por 
decreto ejecutivo de 21 de enero de 1898, se le ascendió a General 
graduado, y después se le concedió la efectividad de General de 
Brigada, para ser luego ascendido a General de División. El l.° 
de febrero de 1899 se le llamó al servicio y se le destinó al puesto 
de Comandante del Cañonero Hércules, y allí estuvo hasta el 11 de 
junio siguiente en que volvió a ocupar el puesto de Jefe del Bata
llón Junín hasta el 30 de abril de 1900. para pasar como inspector 
de la Primera División del Ejército del Atlántico, hasta el 17 de sep
tiembre del mismo año Eu esta fecha asumió el mando de Comandan
te General de la División del Ejército del Atlántico y luego al pues
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to «le Jefe <le Estado Mayor (Jeneral de los Ejércitos terrestres y 
fluviales de los Departamentos de Bolívar y Magdalena, y en 1901 
pasó a ser Jefe «le Estado Mayor Generalísimo del Ejército del At
lántico, cargo «|ue desempeñó hasta 1902. De allí pasó a ser Coman
dante en Jefe «le las fuerzas marítimas y terrestres de Panamá, has
ta el 13 de agosto siguiente, en que pasó a ser Comandante del Cru
cero Cartagena, donde permaneció hasta el 31 de octubre para pa
sar a ser Jefe de Estado Mayor Generalísimo «leí Ejército del Atlán
tico, hasta el 22 de. febrero de 1903. De allí pasó a ser Comandan
te en Jefe «leí Ejército del Magdalena, y luégo como Jefe Militar a 
Barranqnilla, hasta el 10 de abril de 1904, en «pie. obtuvo Letras de 
Cuartel. El 12 de junio de 1901 se le llamó «le nuevo al servicio y 
se le destinó al puesto de Inspector «le la División Bolívar, y en or
den cronológico siguió «lesempenando los siguientes cargos: Inspec
tor de la División Bolívar y de las Flotillas del Atlántico y Bajo 
Magdalena, Comandante General de la 3." División del Ejército, Ins
pector Militar del Atlántico y Magdalena, Segundo Jefe de la Zona 
Militar del Atlántico, Comandante General de la misma, Inspector 
Militar de las Guarniciones «le Ri«>hnclia, Santa Marta, Ilarrampiilla, 
San Andrés de Providencia y Qnibdó; nuevamente Comandante Ge
neral de la Zona Militar del Atlántico, Comandante General de la 
3.a División de la Gendarmería Nacional, Inspector General del Li
toral del Atlántico, etc. El General Amaya hizo campaña en los 
combates de Pechelín y Tolrt Viejo, y antes en la fortaleza de 
Pi«»jó, lo mismo que del año 18158 en adelante, en las campañas de 
Cundinamnrea, Enciso, Carazúa, etc. El Congreso aprobó los gra
dos del General Amaya, y posteriormente la Corte Suprema de 
Justicia, con fecha ti de junio de 1894, le concedió una pensión 
vitalicia. La carrera militar del General Amaya, hasta el día l.° 
de ahril de 1914, en que le fue liquidada, cuenta cuarenta y cin
co años y once meses. De ellos, treinta y un años, once meses y 
diez y ocho días en activo, y sólo se le abonaron siete campañas, 
pues la «le. Boyucá, en 1871, y las «le Panamá y Bolívar en 1883, 
por haber sido locales en esos entonces Estados Soberanos, no se le 
abonaron, y en la de 1876 fue «1c los revolucionarios. Al presente 
el General A maya está en retiro por causa de su edad, y reside en 
Barranqnilla, en donde goza «leí aprecio de todos sus conciudadanos. 
La siguiente carta da idea «le la sinceridad «leí General Amata, car
ta dirigida con fecha 7 «le febrero de 1922, desde Panamá: «.... Mi 
estimado amigo: lia sido cu mi poder tu carta, muy apreciable, de fe
cha 3 de los corrientes, «pie contesto con verdadera complacencia... 
He visto la exposición que dirigiste al señor doctor don Ansióles Ar- 
joña... ¿y por qué no decirlo? en ella encontré rasgos de nobilísima 
sinceridad, «le patriotismo acendrado y de honradez acrisolada, y no 
me explico, sino por las diferencias en la práctica, cómo sea posible 
«pie quienes abrigan tales ideas, y yo entre ellos, volemos a los cam
pos de matanza y exterminio a dilucidar con las armas las bellezas 
de tales principios. Yo. soldado oscuro, sólo tengo una misión qué 
llenar, y a ella atenderé. Tu amigo afectísimo, Jienjamín Herrera.»
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á. MEZQUITA JOSE

Sargento de las fuerzas patriotas, mayor, natural de Monda, mu
rió en la batalla de Aran re, el 5 de diciembre de 1813.

A MEZQUITA ANTONIO MARIA

Orador sagrado. Nació en Pesca, Boyará, el 30 de junio de I.S20, 
y murió en Tocaima el 2f> de mayo de 1883. Pasó la mayor parte 
su vida en Bogotá en ejercicio de su Ministerio. Predicaba con mu
cha frecuencia y dio a la prensa muchas oraciones fúnebres y pane
gíricos de santos. Anotamos los siguientes folletos de su pluma: Di- 
sertación sobre Tuición Eclesiástica, Refutación al Padre Passaylia, 
Inconsecuencias de A. M. Amézquita, El Clero y sus detractores, f'nu 
defensa del señor Arzobispo Mosquera, Disertación sobre Jerarquías Ca
tólicas, Defensa del Clero Español y Americano, (inía C coy ni tica re
ligiosa del Estado Soberano de Cundinamarca y Fariseísmo Católico.

AMPUDIA JUAN DE

Teniente «le Belalcózar. Fue uno «le los conquistadores más fe
roces y audaces de «jue hablan las crónicas de la época. Había si
do conquistador de Nicaragua, en donde tuvo la nota de ser muy 
cruel con los aborígenes. Habiendo pasado al reino de Quito, en la 
expedición de Al vara do, se quedó allí al lado de Belalcózar, quien 
le nombró Subteniente general. En 1535 aquel le mandó con una 
expedición a descubrir nuevas tierras por las provincias que lla
maron de los Pastos. Ampudia ayudó a descubrir gran parte del Cau
ca, distinguiéndose en todas ocasiones por sus hechos «le inhumani
dad con los indígenas. Después «le haber acompañado a Belalcózar 
al Nuevo Peino, regresó a Popayán, en donde se ocupó durante al
gunos años en reñidas contiendas con los antropófagos Parees y Val- 
cunes. Estando de Gobernador en Popayán, por ausencia de Belal- 
cázar, fue muerto en una reñidísima batalla, a manos de los Yalcó- 
nes, en 1541.

AMPUDIA ANTONIO
Cabo de las fuerzas patriotas, natural «le Bog«>tá, murió en Ca

buya «le Cáqueza, en mayo de 1816.

AMPUDIA CUSTODIO
Teniente de las fuerzas patriotas, bogotano, murió en Juarinm- 

bú el 28 de abril de 1N14.

ANAYA VICENTE
Nació en Cartago el lo de marzo de 1803, y muy niño lo pre

sentaron sus padres al Gobcrnailor del Ch«>c,ó, para que le emplease 
eu servicio de la República. Fue de los vencedoras en San Jnanito,
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en septiembre «le 181$). En el Chocó estuvo «le escribiente «le la Co- 
uiundaucia militar y «le custodio «le la artillería enviada al Atrato, 
con la cual le tocó tlefeuder el fuerte de Murrí, a las órdeucs «leí 
Comandante Sala zar. Figuró después en algunas expediciones al Va
lle «leí Cauca y pasó a Bogotá, donde actuó con varios jefes hasta 
1825. En este año, como Sargento, fue destinado a la Guarnición <ie 
Maracaiho y allí lo ascemlió a Subteniente el Libertador, con el cual 
legres»'» a Bogotá en 1827. Pasó al sur, hizo la campana contra el 
Perú, fue de nuevo ascendido por su comportamiento en Tarqui, y 
pocos «lias más tarde recibió otro ascenso, llabía continuado en per
secución de los veuculos en atjuella acción, como edecán «leí Gene
ral Ileres, y Armada la paz tornó al Cauca y a la Comandancia mi
litar, como Secretario del General José María O bando. El Vicepre
sidente Caicedo lo hizo Teniente Coronel, grado con el cual peleó en 
Palabra contra la «botadura «le Urdaueta, el 10 «le febrero de 1831. 
Se encargó «le la Comandancia «1c Armas «le Cartugo, marchó des
pués a Pasto en el ejército, y en seguida a Bogotá, para ser Secre
tario de la Comandancia Militar «le Cundinamarca. Ejeició la jefa
tura «le armas en las Provincias «leí Chocó y Buenaventura, en Cha- 
gres y en Hiohacha; fue jefe «le un batallón d«s línea, y capitán lué- 
g«> «leí puerto «le Kiohaclm, hasta 1844. Retirado entonces del servi
cio se radicó en San Juan «le César, donde había contraído matrimonio 
eu 1838 y donde murió eu 1805. Los Anayas proceden del español 
Francisco Anaya y García, del Grove, en Galicia, quieu casó en Car- 
tago con María Nicolás?» López de la Parra y Hereilia (C. A.).

A N CIE Alt MANUEL

Nació en la hacienda de El Tintal, eu Fontibón, el 25 «le di
ciembre de 1812. llizo estudios de derecho en la ciudad de la Ha
bana, en donde se gratluó, y, después de un viaje por los Estados 
Unidos, se estableció en Caracas, en donde redactó los periódicos El 
Corrí o y El Siglo, y colaboró en El Liberal y El Repertorio, «le la 
misma ciudad. De Videncia, eu tlornle estuvo regentando un colegio, 
pasó otra vez a Caracas a desempeñar el puesto de Ministro de Co
lombia hasta Unes «le J84<5, época en que se encaminó a Bogotá, lla
mado por el General Mosquera, quien, apreciador de su taleuto, de 
la serenidad de su carácter y de la circunspección y buen juicio tan 
notorios en él, le confió el ilespacho «le la Cartera tic Relaciones Ex- 
t «mores, puesto «pie «>cupó repetidas veces en el curso de su vida 
pública. De8«le 1848 comenzó el «loctor Ancízar a ejercer influencia 
predominante en la política y eu l«>s destinos del país, y pudo dar 
uotoriti impulso al periodismo y fomentar el adelanto y gusto tipo- 
gráfleos, arto «pie hasta entonces se encontraba tan atrasado como 
en los tiempos «lo la Colonia. Eu Caracas había conocido el «loctor 
Ancízar a los hermanos Cecilio, León y Jacinto Echeverría, habilí
simos tipógrafos, «pie reunían a la práctica gran gusto y limpieza, y 
a don Celestino Martínez, entendido litógrafo y pintor al óleo. A 
estos artistas los contrató el doctor Ancízar para «jue viniesen a es
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tablearse en Bogotá, y el 1 de agosto del año antes dicho, funda
ron la imprenta de El Xeogranadino, en donde comenzaron la pu
blicación del periódico de este nombre, el cual no sólo se ocupaba 
de política militante sino de literatura y ofrecía cada semana a los 
snscriptores un retrato de alguno de nuestros personajes o una 
pieza de música litografiados por don Celestino Martínez. De este 
tiempo datan el adelanto de la imprenta en Bogotá y el estableci
miento de la Litografía. Casi dos años llevaba el doctor Ancízar 
de ocuparse en la redacción de El Xeogranadino, cuando el Go
bierno lo designó para Secretario de la Comisión Corográflca que 
tuvo por Jefe a Codazzi, que tan útiles resultados dio. Ese encar
go era muy adecuado para él, que era observador, y poseía condi
ciones de hombre de mundo, dotes que se observaron en las pági
nas (pie escribió sobre su correría, páginas que fueron muy leídas y 
con las que ganó fama de literato. En 1852 visitó las Repúblicas 
del Ecuador, Perú y Chile, con el carácter de Ministro de Colom
bia. En Santiago hizo algunas publicaciones, como la titulada 
Anarquía y Rojismo en Xueva Granada. Este folleto, según el tes 
timonio de uno de sus biógrafos, tuvo una circulación inmensa. Co
laboró también en El Museo, periódico de aquella ciudad, y escri
bió sobre asuntos diplomáticos. Al regresar a Bogotá en el mes de 
octubre de 1855, se encargó de redactar el conocido periódico El 
Tiempo, y tomó mucha parte en los asuntos políticos, adquiriendo 
cierta preponderancia, debido a su carácter y conocimientos, pres
tigio que conservó casi hasta su muerte, acaecida en Bogotá, la no
che del 21 de mayo de 1882. Entre los diversos puestos que des
empeñó el doctor Ancízar (luíante su larga carrera pública, deben 
recordarse el de Presidente de la Cámara de Representantes, el de 
Miembro de la Convención de Rionegro y el de Rector de la l'uiver- 
sidad Rjy'pUal y del Colegio del Rosario. La siguiente es la lista 
de folleroj y libros que nos quedan de su pluma: Elencos de Físi
ca particular, Instituto Caldas, lecciones de Psicología, Peregrinación 
de Alpha, lleuda del Perú a Xueva Granada, Juicios de responsa
bilidad, M. Ancízar, Diputado a la Convención Nacional por el Es
tado Soberano de Candi na marca, a sus comitentes. Muy notables son 
también bis biografías del Mariscal de Ayaoucho y de Agustín Co
dazzi. La base del renombre literario del doctor Ancízar fue la 
obra Peregrinación de Alpha, qnc es una serie de 43 capítulos des
criptivos del norte de Colombia, y también la relación pormenori
zada de las provincias de Vélez, Socorro, etc. Obsérvese que los 
especiales conocimientos (pie más favorecían sus escritos, en lo que 
tiene de. científico Su trabajo, Son los geológicos (L. A.)

•V
ANCIZAR ROBERTO

Don Roberto Ancízar era en la Repuública austral un alto re
presentante de Colombia, aun antes de que el Gobierno Nacional 
le confiara misiones diplomáticas. Los hombres eminentes de aquel 
país le tributaron en todo tiempo el homenaje de respeto debido a



sus talentos, y él supo hacer que las consideraciones de que dis
frutaba su persona fueran motivo para que se le rindieran también a 
su patria. El señor Ancizar era por este aspecto, en el sur, algo 
parecido a lo que era en Europa el señor Pérez Trian». Cuantas 
veces Colombia le dio su representación, ora en los Congresos Pana 
menéanos, ya. en la conferencia financiera, Washington, ora ante 
los Gobiernos de los países meridionales, el señor Aneízar llevó 
nuestra, personería de manera muy honrosa para la República. Y 
cuantas ocasiones fue necesario defender a Colombia u oportuno 
hacerla conocer, don Roberto aprovechó la deferente hospitalidad 
que le brindaban los grandes rotativos del Plata, honrados a me
nudo con valiosos escritos suyos, para decir sobre su país natal 
cosas justas y hermosas. Ausente largo tiempo de la Patria, la es
tancia en tierras extranjeras le había sido benéfica para el desarro
llo de su ¡personalidad; el financista y e¡ diplomático se mostraban 
en él con bien definidos contornos, y sus direcciones ideológicas se
guían el rumbo señalado por la más alta civilización mundial. I)e 
ahí (pie pudiera servir a su país con la eficacia con que lo hizo, y 
de allí que cuando, en años anteriores, estuvo en Colombia transi
toriamente, se manifestara extraño a nuestro aspen* ambiente espi
ritual, tau lleno todavía de aquellas ideas y tendencias, en quiebra 
ya en el mundo, que fueron el alma de Colombia en el siglo xtx. 
El Gobierno colombiano le tenía encomendada una misión diplomá
tica, cuando hubo de pagar su tributo a la muerte en Buenosaires, 
el día 3 de septiembre de 1920.

ANUHETO TORIBIO

Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Ipiales, murió en 
Tausaya, el 14 de octubre de 1623.

ANGRADE MANUEL

Dos años antes de morir el señor Compañón había nombrado 
Provisor y Vicario General al Canónigo bogotano doctor Manuel An- 
drade. Vivía en el barrio de San Victorino, y dicho canónigo era 
conocido con el sobrenombre de El buey, quien tenía fama de no 
derrochar sus dineros, que no eran escasos. Los vecinos se reunie
ron en repetidas juntas con el fin de recaudar las cantidades su
ficientes para terminar la obra del Acueducto, y como último recur
so se presentaron en casa de Andrade en solicitud de su coopera
ción monetaria, pero con poca confianza de obtener buen resultado. 
Preguntóles el canónigo cuánto dinero faltaba, y dijéronlequ£!¿ 7,000. 
Y los peticionarios quedaron verdaderamente pasmados al oír de 
labios del avaro canónigo esta declaración: «Yo doy eso y más que 
se necesitara, pues es necesario que se sepa que más abona un 
buey que diez mil golondrinas». Con los dineros del Buey Andrade 
se completó el acueducto y se levantó en el centro de la plaza de 
San Victorino (en el mismo punto que ocupa hoy la estatua de



AND —  Oí) — AND

Nariüo), uq pilón dórico que presentaba basta la altura del caveto 
un aspecto agradable, aun cuando su coronamiento era un estéril 
montón de piedras, sobre el cual surgían un farol y algunos vasos 
de tierra cocida, motivo ornamental muy empleado en la arquitec
tura del siglo xvmi. Don Manuel Andrade había nacido en Santa- 
fé en 17415. Su aspecto físico inspiraba simpatía: era de elevada 
estatura; tenía la cabeza cubierta de canas, y sus ojos penetrantes 
estaban sombreados por abundante ceja. Ocupó altos puestos en la 
carrera eclesiástica. Hizo venir desde Sevilla un órgano excelente, 
que se dio a la Capilla del Sagrario, iglesia donde fue sepultado el 
virtuoso canónigo en 1817. Fue Andrade un benemérito patriota. 
Don Antonio de León, el canónigo americano, que no era lo más 
aventajado del clero, creía acrecer sus méritos señalándose como 
enemigo de los republicanos, e implacable perseguidor de su con
ciencia. Este canónigo tan americano él mismo, que sus colegas le 
llamaban el indio, acusó al canónigo Andrade, con el objeto de 
excluirlo de toda voz activa y pasiva en el Coro catedral. Se de
fendió Andrade, y en curioso documento que se conserva en la Bi
blioteca Nacional, dijo que León estaba incnrso en excomunión, se
gún las reglas del santo Tribunal de Inquisidores, «por retener en 
colgadura de su sala mayor pinturas deshonestas». León, por aque
lla vez quedó vencido, y no volvió a tener influencia hasta el año 
de 1810, cuando el Pacificador Morillo devastaba el país (P. M. 1.).

ANDRES DE SAN NICOLAS FRAY

Este ilustre fraile fue uno de los escritores granadinos más 
fecundos, y un hombre verdaderamente extraordinario por su talen
to e instrucción, según el testimonio de sus contemporáneos. Igno
ramos no sólo el nombre que llevara en el siglo tan benemérito 
agustino, sino también su verdadera patria, pues Flórez de Ocariz 
y Nicolás Antonio, dicen que habían nacido en Ttinja, pero en la 
partida de defunción, que se anotó el 20 de noviembre de 18(56, en 
la ciudad de Madrid, figura como natural de Santafc de Bogotá. La 
labor de Fray Andrés de San Nicolás fue abundante, y, fuera de 
las obras que publicó, se perdieron muchos de sus manuscritos, ta
les como la Apología por la descalcez agustino,, y Alabanzas a Ma
ría Santísima. En 1654 publicó en Roma: Fasserculi Solitarii Plane
tas, sine Peccatori ad dominum conversio; en 1656 Provedtus meséis 
dominica fratrum excalccatorum S. P. Agustín i Congrcgationm Ilis- 
panúc et indiarum, y en este mismo año, Designios del indice más 
dichoso, sobre la liegla de N. P. S. Agustín. En Madrid en 1655, 
Tesoro de Patermo y su monte peregrino; Vida de Santa Rosalía: en 
1663, Historia de la imagen de Nuestra Señora de <'opaca baña; en 16(54, 
Finiculus Triplex privilegiorum fratrum dizealceatorum S. P. N. Agua- 
finí congregationum Ilispania' Italia et Galla'} Rituale fratrum excal- 
ceatorum S. X.P. Agustim congregationis hispania■, y en 1666, Historia 
general de los Agustinos descalzos de la Congregación de España e Indias. 
Estas obras en lo general están bien escritas, y a veces el idioma
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español está- manejado con habilidad, y con soltura, pero la obra 
Pasxerculi solitarii planetas, según la autorizada opinión de un ilus
tre colombiano, es la mejor de las de Fray Andrés; y la estimamos 
eotno una joya delicada; el plan sencillo: bajo la apariencia de un 
pajarillo que se queja, un pecador se convierte a Dios, excitando 
su alma con las reflexiones más patéticas y dulces; las meditacio
nes están divididas ou cuatro partes, y cada una de éstas es ad
mirable por la unción y por el sabor místico en que abunda; el es
tilo y el lenguaje son puros, pero escribía mucho mejor en latín 
que en castellano, como sucedía a los antiguos escritores españoles, 
anomalía ésta fácil de explicar: hablaban el castellano, y estudiaban 
el latín; así es que el segundo les era tan fácil y lo manejaban 
con tanta pureza cuanta dificultad tenían para tratar con elegan
cia el primero (B. M. H.).

ANDREUX PASCUAL

Teniente patriota, de origen español, sirvió con decisión a la 
causa americana, como subalterno de Nariño. Fue fusilado en la 
plaza de San Francisco de Bogotá el día S de septiembre de 1816. 
El monte de piedad recogió sus despojos y les dio sepultura en la 
iglesia de la Veracruz con sus otros compañeros.

ANGAKITA DOMINGO ANTONIO

Nació en la ciudad de Antioquia, el 10 de diciembre de 1821. 
Fueron sus padres los señores don José Vicente Angarita y doña 
María Josefa Mendoza. Tlizo sus estudios en el Seminario Conci
liar de San Fernando, donde tuvo por profesores al dignísimo Pre
lado de la Diócesis y a los sabios sacerdotes don Joaquín Restre
po Uribe, don José Manuel Lobo y Rivera, y don José María He
rrera. Recibió la orden del presbiterado en la catedral de Antioquia 
el 28 de diciembre de 1814. Fue cura interino de Quebradaseca 
y de San Carlos; cura propio de Ituaugo; fundador y cura de la 
parroquia de San Andrés de Puerqtiía; cura propio de Aguadas, 
interino de Anzá, propio de Antioquia; Vicario foráneo de la mis
ma, examinador sinodal y canónigo de la catedral de Antioquia; 
protestó con el clero del Cantón de Salamina, en febrero de 1859, 
contra un irrespetuoso artículo publicado en un periódico de Me- 
dellín contra el ilustrísimo señor Obispo doctor Domingo A. Itiaño. 
Fue uno de los padres que concurrieron al primer sínodo del Obis
pado de Medellín y Antioquia, convocado por el Ilustrísimo señor 
Valerio A. Jiménez y reunido en Medellín el 8 de diciembre de 
1871. Asistió al Concilio provincial Neogranadiuo, reunido en Bo
gotá en 1873, como Procurador del Venerable capítulo de la Cate
dral de Antioquia. Siendo cura párroco de Antioquia bautizó en 
11 de abril de 1869 a un niño que fue después el ilustrísimo se
ñor don Francisco Cristóbal Torres. Murió en Antioquia el 24 de 
agosto de 1809, y su muerte fue muy sentida por todos los que le
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trataron, pues fue un varón ejemplar y un sacerdote lleno de celo 
por la casa del Señor y la salvación de las almas (G. U.).

ANGARITA MANUEL J.

Hijo de Bogotá, descendiente de antigua familia snntafereña. 
Nació el 25 de diciembre de 1840. Fue estudiante de los colegios 
de San Bartolomé y del Rosario, por los años de 1856 a 65. y dos 
años después entró a ejercer las funciones de Juez del Circui
to de Bogotá, en el ramo civil, empleo que desempeñó por cerca de 
cuatro años. Fue entonces cuando fundó El Foro, primer periódico de 
esta índole que se publicó en Bogotá. Fue Magistrado del Tribunal 
Superior de Cuudinamarca desde 1875 a 1879, y dirigió la publica
ción, órgano de esa Corporación, titulada Revista Judicial. Tam
bién fue Magistrado suplente de la Corte Suprema de la Nación 
en 1887 y 1888, y en calidad de tál figuró en el Consejo Nacio
nal Legislativo, en donde intervino en la expedición de las leyes 
sobre asuntos civiles y judiciales. Escribió y publicó las siguientes 
obras: Codificación Xacional, Suplemento de la Codificación Xacio- 
nal y Dos disertaciones sobre puntos relacionados con el matrimonio. 
Concordó y comentó los Códigos Civil y Judicial y algunas de sus 
leyes reformatorias. El doctor Angarita fue Director de la Revista 
de Legislación y Jurisprudencia, periódico mensual, que comenzó a 
publicarse desde el mes de marzo de 1898. En los muchos años 
que sirvió como Magistrado de la Corte Suprema dio el más claro 
eiemplo de honradez, de laboriosidad y de competencia. La Oaceta 
Judicial contiene las sentencias redactadas por él como Magistrado 
poneute, y allí puede verse hasta dónde llegó el cúmulo de cono
cimientos jurídicos del doctor Angarita, quien después de una vida 
de merecimientos murió en Bogotá, el día 29 <le agosto de 1917.

ANGEL CTCERON

Cliocoauo. muerto el 29 de marzo de 1924, Jefe del Liberalismo 
en la región de su nacimiento; sirvió a este partido y derramando 
por él su sangro obtuvo el título de General. Hacía cabeza en el 
comercio y en toda clase de empresas industriales. Miembro del 
Concejo de Quibdó y del Consejo administrativo de la Intendencia 
(G. A.).

ANGEL LIBO RÍO

Teniente de las fuerzas patriotas, natural de Aguadas, murió 
en la Ceja, el 22 de marzo de 1816.

ANGEL JUSTO PASTOR

Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Hatoviejo. Murió 
en Chitagá, el 25 de noviembre de 1815.
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ANGEL GREGORIO

Comandante de las fuerzas patriotas, natural de Bogotá, murió 
en la batalla de La Puerta, el 15 de junio de 1814.

ANGEL PRUDENCIO

Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Simijaca. Mu
rió en Guáitara, el 24 de octubre de 1822.

ANGEL JESUS MARIA

Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Sonsón. Murió en 
Tenerife, el 25 de julio de 1820.

ANGEL GAITAN JOSE MARIA

La biografía de este escritor, que murió joven, cuando apenas 
comenzaba a ejercer los naturales talentos que poseía en beneli- 
cio de la sociedad y en la honra suya, carece naturalmente de inte
rés. Los pocos años de vida que le concedió el cielo los empleó ín
tegramente en el estudio y el trabajo. Huérfano de padre, cuando 
aún no había terminado sus estudios, se consagró con amorosa solici
tud y delicado empeño al cuidado de su anciana madre, y de su 
única hermana. Fue hijo del señor Cayo Angel y la señora Rosa 
Gaitáu. Nació en Bogotá el 10 de enero de 1819 y murió en la 
misma ciudad el 28 de diciembre de 1851. Estudió en el colegio 
de San Bartolomé y obtuvo grado y título de doctor en Derecho 
el 11 de octubre de 1838, a la corta edad de 20 años, lo que deja 
comprender bien claramente su consagración al estudio y su talen
to. Apenas graduado obtuvo el nombramiento de oficial mayor de 
la Corte Suprema de Justicia, destino que desempeñó hasta pocos 
dias antes de su muerte. Era asiduo y escrupuloso en el cumpli
miento de sus deberes de empleado, según nos lo cuenta su amigo 
de intimidad el doctor .losé María Maldonado Castro, en la intro
ducción que escribió para la única obra que salió de la pluma de 
Gaitán, y que comenzó a publicarse por entregas y sin su firma. 
Pocos meses después de la muerte de éste, fue cuando dicho señor 
Maldonado dio a la luz pública la edición completa con el nombre 
del autor; libro que ya desde la aparición de los primeros capítulos 
había logrado despertar vivamente la curiosidad de los lectores, no 
sólo por la intencionada crítica de algunos defectos sociales nnés- 
tros, sino porque en ese tiempo la publicación de una novela de 
las proporciones de la de Angel, con trama complicada y situacio
nes dramáticas de efecto, a estilo de las obras francesas, tenía que 
ser para la tranquilidad social bogotana un verdadero acontecimien
to que al propio tiempo marcaba una fecha memorable en los fas
tos literarios del país. El doctor Temix, novela original, escrita por 
Angel Gaitán es, en efecto, una novela de costumbres bogotanas,
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y el principal asunto o motivo riel argumento está tomarlo de la cé
lebre compañía de ladrones que encabezó en la capital de Colom
bia el doctor Eussi, quien duró mucbo tiempo burlándose de la jus
ticia (L. A.).

ANGEL ALONSO

Nació en Medellín el .3 de junio de 1842, y 
murió en el mismo lugar el 19 de octubre de 
1920. Su instrucción primaria le fue infundida 
en la escuela que dirigió su misino padre don 
Alberto Augel. Sns conocimientos eu general 
fueron adquiridos mediante la lectura en priva
do, la observación y el espíritu indagador y re
flexivo que le caracterizaba. A su laboriosidad 
y constancia de propósitos unía mucbo método 
en la distribución del tiempo, en la clasifica
ción de las tareas,en sus apuntamientos estadís
ticos y de otras materias útiles para el comer
ciante, el industrial y el agricultor. Su versa
ción eu estos ramos era notable y con el acopio 

de sus conocimientos estaba siempre listo, así como en el concepto o 
el consejo a servir al Departamento o a los industriales. Se desvi
vía por el adelanto material del país, y particularmente por la obra 
del Ferrocarril de Antioqnia. Era muy aficionado a la Geografía e 
n istoria ile Colombia. Pertenecía al grupo, por cierto escaso, de los 
hombres de negocio que no limitan sus facultades a la tarea exclu
siva del propio enriquecimiento, sino que extienden su actividad a 
lo que atañe al servicio del Estado y de la correcta administración 
pública. Eu su almacén, que era un arsenal de ferretería, encontra
ban el agricultor, el minero y el fabricante mnchos de los elementos 
necesarios para su empresa, y todos ellos así como los desvalidos, 
veían eu el Jefe nu hombre culto, accesible, afable e insinuante, 
benévolo y discreto, de locución fácil, castiza, sencilla y persuasiva, 
sobre todo al oírle disenrrir eu una reunión de especialistas en asun
tos administrativos. Su concepto era generalmente acogido con con
sideración y con respeto por el auditorio. En 1880 cuando el culti
vo del café apenas se iniciaba en uno que otro lugar de Antioqnia, 
y todavía no se contaba con una vía fácil y barata al río Magda
lena, don Alonso siempre confiado en el advenimiento de la vía fé
rrea al valle de Medellín, o siquiera hasta la Quiebra, se asoció al 
doctor Mariano Ospina Rodríguez y a don José María Jaratadlo 
Zapata para constituir el Centro de la Propaganda en favor del des
arrollo de las empresas caleteras, ceutro que se esforzaba, en llevar 
contingentes de entusiasmo y de constancia, a pesar de las contra
riedades que entonces no pocos desengañados echaron mano del ca
labozo para destruir los cafetales, por parecerles que la baja del 
precio del grano y las dificultades «le la exportación serían perma
nentes. Como jefe de familia ejemplar, don Alouso pasó sus úl
timos 16 anos en quietismo relativo y soportando con paciencia sus
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sufrimientos físicos. Su fama de dadivoso y caritativo era muy me
recida,' y a ese respecto dijo un alto personaje: «Don IT. N. (un 
acaudalado) dejó toda su riqueza y don Alonso se llevó todo su cau
dal», aludiendo a su caridad. A los funerales de don Alonso, que 
fueron muy concurridos, invitaron por carteles numerosas asocia
ciones y entidades; y su cadáver fue llevado al cementerio en hom
bros de artesanos agradecidos (E. G. B.).

ANGEL L. ALEJANDRO

Nació en la ciudad de Sonsón. Bastaría para 
ilustrar su nombre y su vida la inmensa caridad 
que lia prodigado, sosteniendo como sostiene, más 
de cien familias ; llevando buenas cantidades de 
dinero tanto a la beneficencia como a las obras 
públicas en Sonsón y en Medellín; haciendo do
naciones tan valiosas y meritorias tales como el 
altar de mármol para la iglesia de su ciudad na
tal, obra majestuosa- contratada jior el mismo se
ñor Angel en Italia, y cuyo costo excedió con 
mucho de treinta mil pesos oro, y un gabinete de 
química de grande importancia cou que acaba de 
dotar al Colegio de dicha ciudad. Entre muchos de 

los hechos que acreditan a don Alejandro como hombre benefactor de 
Colombia, tenemos la navegación marítima iniciada por él; la empresa 
del Ferrocarril de Amaga, cuya compañía organizó hasta poner las pri
meras locomotoras en Medellín, y finalmente el aviso tan oportuno que 
dio al Gobierno de Colombia sobre el peligro que entrañaba para el país 
la adquisición por los americanos del Ferrocarril de Santa Marta, avi
so que por la indiscreción de la prensa colombiana, costó a don Ale
jandro grandes sinsabores y contratiempos pecuniarios. Muy pobre 
fue su vida de joven, pero debido a una gran visión intelectual en 
los negocios ha logrado acumular una considerable fortuna para 
bién de los suyos y de sus coterráneos. Al discernir la medalla de 
Civismo de 1923, la S. de M. P. de Sonsón, a don Alejandro An
gel, dijo entre otras cosas: «Las virtudes eximias de don Alejandro, 
y con ellas sus prendas de civismo, han florecido en ambos bernia* 
ferios, para bién de la humanidad. AI iniciarse este nuevo torneo 
entre los conciudadanos meritorios que por la excelencia de su es
píritu público se han hecho acreedores al premio de Civismo, el 
Jurado Calificador vio que por todos los horizontes de la Patria 
se dilataba la figura egregia del favorecido, y sin vacilar entre la 
suprema responsabilidad de la elección, designó como merecedor de 
este tributo de admiración y de respeto con que eu la noche de hoy 
se consagra el nombre de don Alejandro Angel. No ha sido su po
sición de millonario motivo para que los penates del rincón nati
vo se apenumbren en sil corazón; la noción de patria ha sido com
prendida por su alma de espartano, y lié aquí, por qué con solici
tud perdurable viene desde hace muchos años contribuyendo con
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fuertes sumas de dinero para el sostenimiento del Hospital y del 
Asilo de Mendigos de esta ciudad. Los menesterosos de distintas la
titudes, los amigos, las familias pobres y las entidades que lian ido 
en busca de caudal inagotable de su filantropía dan cuenta con vi
brante testimonio de la universalidad de su amor a la Patria; de 
cómo él lia llevado a la práctica con religioso desprendimiento, el 
culto del patriotismo. Pero no solamente son estas las faces del 
filántropo señor Augel: La S. de M. de P. aquí, y las corporaciones 
similares de otras partes lian sido profusamente favorecidas por él. 
La fisonomía moral de don Alejandro merece ser encarecida. En su 
brillante carrera, la ideología no lia tenido desgastes de palabras; 
sin alardear, hace su obra de filántropo con la largueza del gran 
Señor, que no liá menester siquiera «le la tornadiza gratitud «le 
los hombres. Pero ante todas sus encendidas virtudes, hay una ama
sada con los más valiosos elementos del espírit u, con todas las pre
potencias de la vida y con la fe profunda «le sus antepasados: sus 
escrupulosas prácticas de cristiano. Refieren que en su hogar, man
sión «le todas las opulencias y de las más austeras virtudes, se con
serva el sello patriarcal y las prácticas religiosas de los primeros 
cristianos. Sublimes consideraciones sugiere el vivir de un millona
rio que eu París primero atiende a los negocios de vida eterna, 
que a las perentorias y fugaces de la existencia».

AN GUIAN O LUCIO
Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Cartagena, quien 

murió en la Ciénaga, el 13 «le diciembre de 1812.

ANGULO CHISTOLAL

Hizo las campañas conquistadoras de Venezuela, con Jeróni
mo de Ort.al, y después se enganchó con Federmaun, y con éste 
vino al Nuevo líeino. Se avecindó en Vélez.

ANGULO DIEGO EUCLIDES

Nació en Popayán en 1841, hijo del doctor 
Miguel Venceslao Angulo. Hizo in campaña 
de 1800 en defensa del partido conservador 
y lo propio ocurrió en J87U. Residió largo 
tiempo en el Ecuador y allí hizo armas para 
sostener al Presidente Caamaño; radicado más 
tarde en Pasto donde había vivido eu época 
anterior y había casado con Adelaida Buche- 
lli, desempeñó algunos cargos públicos, entre 
ellos el «le Fiscal del Tribunal Superior. Tras
latióse a Bogotá con su familia, montó una 
imprenta y sostuvo de 1901 a 1903 El ('olom- 

Angulo Diego Euciides. Huno, órgano conservador por él fundado. Fue 
Representante y Senador, Ministro «le la Guerra y de Gobierno dn-
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rante la administración de su hermano político el General Rafael 
Reyes, quien lo declaró designado para ejercer el Poder Ejecutivo, 
del cual estuvo encargado poco tiempo a principios de 1908. Mu
rió de un ataque de angina de pecho, en una hacienda de las cer
canías de Madrid (Serrezuela), el 14 de febrero de 1917 (G. A.).

ANGULO FELIPE

Nació en San Juan Nepomuceno, antiguo 
Estado de Bolívar, el 24 de abril de 1854. Hizo 
sus estudios literarios en el Colegio de San Bar
tolomé, de Bogotá, y los de Jurisprudencia en 
la Facultad de Derecho en la Universidad Na
cional. Fue doctorado a los diez y nueve años 
de edad. Principió su carrera pública, como Di
putado en la antigua Asamblea de Bolívar en 
1874 y 75. Fue Procurador en 76 y 77 del an
tiguo Pistado de Bolívar, lo mismo que en 1879$ 
fue Secretario geueral del doctor Nú hez, en el 
78. cuando éste ern Presidente del antiguo Es
tado de Bolívar, y después Representante en 
1880 y 81. En 84 fue Cónsul de Colombia en 

Liverpool. Fue Ministro de Relaciones Exteriores del General Payan: 
Ministro de Hacienda y luego de Guerra en la administración del 
doctor Núñez, que comenzó en 1884; después Ministro de Colombia 
en Londres. En 1904 regresó a Colombia. Fue el oposicionista más 
fuerte del General Reyes, por quien fue desterrado cuatro veces. El 
23 ile marzo de 1912 murió, siendo Diputado a la Asamblea Na
cional y Senador por tres circunscripciones y jefe del Partido con
servador. El Congreso de Colombia, dictó un Decreto de honores: 
«Ley 1.a de 1912.... Artículo 2." Por cuenta de la Nación se cons
truirá en el cementerio de Bogotá, en el lote mandado comprar con 
tal objeto por la Asamblea de Oundinamarca, un monumento con 
el busto en mármol, del ilustre repúblico. En el pedestal se graba
rá la siguiente inscripción: «El Congreso de Colombia a Felipe An
gulo, Ley 1.“ de 1912». «Como el roble en la montaña, su figura 
se erguía majestuosa en el escenario político de la República. Te
nía impetuosidades de águila y alas de cóndor. Era un trabajador 
incansable y nn dominador con atracciones irresistibles. El país no 
lo conoció suficientemente. Los pueblos se equivocan, por lo gene
ral, al .juzgar a sus hombres superiores. La cabeza de Angulo, va
ciada fue en extraordinario molde y semejaba nn limpio penacho 
sobre la vara más alta de los Andes. Era una montaña sobre la 
que rugieron todas las tempestades de la tierra, sin que el rayo 
desgarrara una sola de las ramas de sus árboles robustos. Fue el 
blanco de muchas cóleras. Fue un calumniado. Poseía un corazón 
de oro y una mano siempre abierta para todas las generosidades. 
De pie, sobre la roca inconmovible de su legítimo orgullo, tuvo 
siempre el gesto heroico que caracteriza a los hombres genios. El

Anadio Felipe.
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sabía que en política los triunfos vienen y van, como las olas del 
mar, y por ello fue siempre el mismo, vencedor o vencido. Era un 
apasionado amante de la juventud. Es la juventud la redención y 
el nervio de los pueblos, nos decía en una ocasión en que la Re. 
pública estuvo al borde de la anarquía. Su muerte fue un duelo na
cional. La costa Atlántica perdió, con la desaparición de aquel hom
bre, a uno de sus hi jos que más la amaron. El carácter y la hidal
guía lloraron sobre la tumba de un pecho predilecto. La amistad 
trajeó de luto. La patria lanzó un ¡ay! que naciendo allá en los An
des, recorrió la nación entera y estalló en llanto a orillas del Cari
be. Al silenciarse su verbo, que tenia el rumor imponente del true
no, y el brillo fascinante del relámpago, hubo uno como caer de 
ídolos rotos, en el altar de la República. Hermoso desaparecer el de 
los grandes: llorado por la Patria, la Amistad, el Deber, la Tribu
na.... La tumba de Angulo debe ser sagrada: guarda ella los despo
jos de un gigante. Su nombre ha penetrado ya en los dominios de 
la Historia y en sus páginas hallará él la justicia que en vida, mu
chos que no le conocieron, le negaron (S. O. G.)

ANGULO FRANCISCO GREGORIO

Nació en Popayán el 2 de marzo de 1759. Ejerció en 1785 y 
en fechas posteriores, hasta 1817, el cargo de alcalde ordinario de 
Popayán y en 1788 el de Síndico Procurador del Municipio; en 1790 
recibió el nombramiento de Regidor perpetuo del Cabildo. Fue tam- 
biéu Superintendente de la Real Casa de Moneda, agraciado con la 
insignia de Comendador de Isabel la Católica. En 1788 había in
gresado al ejército con el grado de capitán, para servir la .Jefatura 
de la compañía de Dragones que en ese año se estableció de guar
nición en Popayán. Ascendió en la carrera y en 1810 obtenía el ti
tulo de Teniente Coronel de Milicias disciplinadas y el comando de 
un batallón, con el cual marchó de Pasto, en apoyo del gobernador 
Tacón. Se halló también en Quito y era jefe de un cuerpo en esta 
plaza cuando la matanza de varios proceres en 1810. Los sucesos 
de 1811 lo llevaron de nuevo a Pasto y de allí a Barbacoas, donde 
se dedicó a la explotación de minas auríferas de su propiedad y 
ejerció la tenencia de la gobernación. Con el triunfo de las armas 
realistas en la cuchilla del Tambo, en 181(5, tornó a Popayán, de 
superintendente de la casa de Moneda, y allí murió el 7 de junio 
de 1818. Sus intereses en Barbacoas lo llevaron varias veces a esa 
región, antes de la guerra, y fue el primero que navegó el alto Pa- 
tía, lo que, le permitió suministrarle a Caldas interesantes datos 
acerca de tal río como vía comercial. Fue casado, pero no dejó des
cendencia (G. A.).

ANGULO FRANCISCO
Comandante de las fuerzas patriotas, natural del Socorro. Mu

rió en el combate de El Chispero, el 12 de junio de 1819.

ANGULO GABRIEL (Véase Apéndice).
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Capitán fie las Tuerzas patriotas, natural de Tanja, murió en la 
Victoria, el 12 de febrero de 1811.

ANGULO MIGUEL

Doctor. Nació en Suaita en la antigua provincia del Socorro, 
en 1780. El doctor ADgulo coronó sus estudios con particular lu
cimiento, en el Colegio del Rosario de Bogotá; y tan luego como 
en 1810 aparecieron los albores de la independencia del país, abra
zó sin vacilar tan santa causa. Muerto su respetable padre, la sir
vió con tanta abnegación, desinterés y desprendimiento como muy 
pocos, puesto que con el triunfo de esa causa iba a perder, como 
efectivamente perdió, todos los privilegios y especiales convenien
cias concedidos a su padre por el antiguo régimen. A pesar de la 
extraordinaria humildad del doctor Angulo y de ser nu joven aca
bado de salir del colegio, siendo generalmente admirados el boato 
y los títulos de su padre, pronto adquirió tal popularidad entre los 
republicanos, merced a su claro taleuto, instrucción firmeza de ca
rácter y de convicciones, y a sus maneras atables y corteses, que 
sin vacilar y previa uua aceptación popular, fue nombrado primer 
Gobernador patriota de la provincia del Socorro, apenas verificada 
la transformación política de estos pueblos; destino que desempeñó 
con aplauso general fie los patriotas y con un tino singular como 
si hubiese sido un hombre maduro y versado en la práctica del 
gobierno y de la. administración pública, habiendo tenido de secre
tario al eminente doctor Francisco Soto. Vencida la causa republi
cana por motivo de las contrariedades que sufrió eu 181 ti, el doc
tor Angulo fue aprehendido por las huestes realistas y fusilado en 
la misma ciudad del Socorro, teatro de sus primeros ensayos como 
Magistrado civil, en asocio de los dos hermanos Monsalve, Pedro y 
Juan José y del doctor José Antonio Ardila, el 3 de septiembre de 
181(1.

ANGULO MIGUEL WENCESLAO

Nació en Barbacoas en 1813, se educó en Popayáu, eu el se
minario y en la Universidad, eu la que obtuvo el 10 de septiembre 
de 1830 el grado de doctor en jurisprudencia. Fue Juez Letrado de 
Hacienda de Popayáu. Ministro, Jaez del Tribunal del Cauca, el cual 
presidió, Magistrado suplente de la Corte Superior del Estado, Rec
tor y profesor de la Universidad, Munícipe, Gobernador de las pro
vincias de Barbacoas y Popayán, en la nueva división establecida 
eu 1858, Representante por Barbacoas a los Congresos Nacionales 
en 1851 y 53, Senador a los de 1854 y 55. Se halló en el comba
te de Bogotá contra Meló, el 4 de diciembre del 54. El 5Í) fue ele
gido diputado a la Legislatura del Cauca. Murió eu Popayáu el 15 
de febrero de 1804. La familia Angulo es de las más antiguas de 
España (G. A ).

ANGULO JOSE LUIS
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ANGULO MIGUEL W.

Ili.jo del anterior, nació en Popayán, en septiembre de 1847; 
allí se graduó de abogado en 1871, profesión a que se dedicó. Miem
bro del eonservatismo, colaboró en Los Principios Políticos Religio
sos, órgano de ese partido, fue Magistrado del Tribunal Superior del 
Estado en 1873; revolucionario en 1870, peleó en La Granja, donde 
fue de los vencidos por el Coronel Tomás Rengifo y lo desterraron 
a Panamá. Trasladóse con la familia a Costa Rica y en Han .losé 
abrió su bufete, sin perjuicio de otras labores; fundó cerra de dicha 
ciudad un bellísimo campo de cafetos, el cual bautizó «Pubenza», y 
colaboró en la prensa, sobre asuntos jurídicos y gramaticales. El 
Costarricense, La Hormiguita, La Prensa Libre y otras hojas acogie
ron sus escritos. Fue miembro correspondiente de la Sociedad Geo- 
grálica de Madrid y por largo tiempo desempeñó el consulado gene
ral del Ecuador eu Costa Rica. Al ocurrir la secesión de Panamá, 
organizó una velada en el teatro nacional de San José, en favor de 
los derechos -de Colombia, y se vio favorecido por lo más selecto de 
dicha capital. Eso le valió el nombramiento de Ministro residente 
en Costa Rica, que le hizo el Vicepresidente Marroquín, a princi
pios de 1904. Dos años después lo llamó el Presidente Reyes a ocu
par una magistratura de la Corte Suprema de .Justicia, con enyo 
motivo se radicó en Bogotá. Desempeñó tan alto cargo hasta 1907. 
En seguida dedicóse nuevamente a la abogacía, hasta su muerte, el 
11 de julio de 1914. En nuestra capital colaboró también en la pren
sa, sobre asuntos gramaticales, cronológicos y otros temas (G. A.).

ANGULO RAFAEL

Comandante de las fuerzas patriotas, natural ile Vélez. Murió 
en Cachiri, el 22 de febrero de 181ti.

ANGULO PEDRO

Teniente de las fuerzas patriotas, natural de Bogotá. Murió ejí 
Calibio, el 15 de enero de 1814.

ANGULO Y VELASCO HERNANDO DE

Hijo distinguido de la ciudad de Vélez, autor de una obra que 
circuló manuscrita en Santafé, titulada Guerra y conquista de los 
indios yijaos. Este manuscrito se ha perdido junto con los demás de 
Angulo y Velasco, quieu, según Flórez de Ocariz, «era muy instruí- 
jo en papeles y noticias de todas materias de Historia» (B. M. II.).

ANILLO BERNARDO

Distinguido matemático a quien confió el Gobierno colonial 
la dirección de una Escuela de Ciencias Físicas y Matemáticas, pri
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mera de su clase en el Nuevo Reino. En ella se educaron cuatro 
bogotanos qtie más tarde ilustraron sus nombres: el físico don Eran- 
cisco tlrquinaona, el astrónomo don Benedicto Domínguez y los ma
temáticos don Juan Bautista Estévez y don Julián de Torres y 
Peña. Don Bernardo Anillo, director general de Fábricas, distingui
do discípulo de don Benito Baila, dirigió la Escuela de dibujo y ar
quitectura, la cual empezó a funcionar el 18 de octubre de 1801. 
Era el matemático Anillo muy parco en el hablar, un tanto áspero 
de carácter y decidido partidario del laconismo algebraico. Con Cal
das se entendía por correspondencia, y colaboró en los trabajos del 
sabio. Entre sus alumnos se distinguieron don Julián Torres Peña 
y el doctor Benedicto Domínguez del Castillo. Contra nombre tan 
largo protestó el señor Anillo, y resolvió llamarlo en adelante Benito 
Domínguez «para simplificar». Creyeron los canónigos de Bogotá 
que la cúpula de la iglesia de San Carlos había sufrido graves da
ños con un movimiento sísmico, y pensaron hacerla descargar, pero 
por fortuna el ingeniero Anillo opinó que no había necesidad sino 
de ceñirla con una cadena de hierro, lo que se efectuó, y dio tan 
satisfactorio resultado, que hoy, a través de más de un siglo y ha
biendo desafiado violentos terremotos, todavía figura esta hermosa 
cúpula entre los mejores monumentos arquitectónicos de Bogotá. El 
Virrey Amar quiso unir su nombre a nua obra de beneficio públi
co, y resolvió en 1807 continuar ei camellón empezado en tiempos 
anteriores; y esta vez dirigió las obras el ingeniero Anillo (P. M. I.),

ANTIA MARTIN

Nació en Cartago el 18 de noviembre de 
1808, y murió en Bogotá el 12 de febrero de

1923. Comenzó su carrera militar en temprana 
edad, sentando plaza como voluntario en el ba
tallón Reserva del. (¿uindío, en el mes de enero 
de 1885; pocos días después, en 27 de ese mis
mo mes, fue ascendido a Subteniente y el 11 de 
mayo de aquel año alcanzó las estrellas de Te
niente, En este lapso hizo la campaña de Aya- 
pel, para cuya finalización fue preciso que el 
ejército legitimista marchara por tierra desde el 
interior de la República hasta Cartagena. El 8 
de junio de 18SG fue ascendido a Capitán; el 

25 de mayo de 1890 a Mayor; el 23 de octubre de 1899 alcanzó el 
grado de Teniente Coronel, y su ascenso a Coronel le fue conferido 
el 0 de febrero de 1900. General de Brigada el 28 de julio de 1902, 
y dieciocho años después, el 18 de mayo de 1920, General de 
División. Tornó parte activa en nuestras malhadadas guerras civiles 
de 1885, 1895, y 1899 a 1903, asistiendo a muchos encuentros en 
los cuales se distinguió por su pericia y su valor. Asistió como 
alumno a la Escuela Superior de Guerra, en su calidad de General 
de Brigada, durante los años de 1909 y 1910, época en la cual hizo

Amia Martín
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los cursos de Aplicación y Estado Mayor, respectivamente. Fue Co

mandante de varios cuerpos de tropas, Jefe de Departamento en el 
Estado Mayor General, Comandante de Brigada, Subdirector de la Po
licía Nacional y Comandante General de la primera División, pues
to que desempeñaba cuando lo sorprendió la muerte. Con motivo de 
ésta el Supremo Gobierno dictó el Decreto de honores marcado con 
el número 187 de 1023.

ANTOL1NEZ BOQUE

Sargento de las fuerzas patriotas, natural del Oocny. Murió en 
Pantano de Vargas, el 25 de julio de 1.810.

ANTOMARCH1 ELMIRA

Con sus hermanas las señoras de Vásquez y de Rojas, nació en 
los poéticos valles de Cúcuta, y también como ellas habló el len
guaje de los inspirados; de ese nido de ruiseñores se han alzado, 
siempre varoniles, voces para glorificar a Bolívar y a la Libertad, 
cautos a la no olvidada tierra que los vio nacer, notas que expre
san alegría del alma y algo como perfumados gemidos en las horas 
tristes. Una de sus principales poesías es Olvidar y no olvidar (L. A.).

antomarchi de rojas dorila

Nació en San José de Cúcuta. Contrajo matrimonio en ('¡nacas 
con don Milcíades Rojas, hermano del notable escritor venezolano 
don Aristides. Principales composiciones: La Poesía, A tni hija, Frag
mentos, Espíritu y Materia, El Dolor (L. A.).

ANTOMARCHI DE VASQUEZ HORTENSIA

Nació en San José de Cúcuta. Era esposa del señor José Ma
ría Vásquez. Durán. Publicó sus preciosas poesías en varios perió
dicos de este país y del extranjero. Usó el pseudónimo de Regina 
del Valle. Principales poesías: La Tarde, Un rasgo de Fe, En un 
álbum, A l Tiempo.

ANTORVEZA MARIANO

Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Bogotá, murió en 
el combate de Cúcuta, el 22 de febrero de 181<».

ANTORVEZA CELEDONIO

Sargento de las fuerzas patriotas. Mayor, natural de Bogotá, 
murió en la batalla de Calambuco,el 12 de junio de 1823.



A XX — 112 A X Z

ANZOATEGUI JOSE ANTONIO

El valeroso General barcelonés, desde sus pri
meros años, formó en la cohorte de los liber
tadores. Subalterno de los más esclarecidos cau
dillos de la revolución, modeló su espíritu en la 
forja de las altas virtudes militares: con Nari- 
ño, en 1813, fue resuelto y aventurero; hallóse 
en 1814 en la primera batalla de Carabobo; lle
gó al corazón de la Nueva Granada en la expe
dición de Urdaneta, y asistió con el futuro Li
bertador a las convulsiones de la guerra civil; 
con Piar conoció la audacia y el valor, comba
tiendo en las cruentas acciones de San Félix y 
el Juncal; adquiría con eso solamente los fres

cos lauros de la inmortalidad, pero la suerte quiso transitar por 
los emocionales y terribles parajes del Llano en 1818 y se detuvie
ra a aspirar los cálidos aires de tormenta en Cojedes, Semén, Som
brero y Ortiz. En la batalla de Boyaeá fue el eje sobre el cual gi
raron los batallones y escuadrones del centro y de la derecha. Asom
bró con su valor. Resistió los ataques de la fuerza principal, la venció 
y después, como los héroes de la fábula, durmió sobre el campo de 
la gloria. Enviado de Santafé al Norte a iniciar la campaña que de 
bía culminar con la gran batalla de Carabobo, empezó decidido y 
re Mielto la preparación, organizando las tropas, buscando el contacto 
con el enemigo, siguiendo los azares de aquella vida de audacias y 
penalidades. Mas él hallábase mal, el carácter reservado y melancó
lico, a veces mal humorado, indicaban la presencia de una enferme
dad que minaba, en secreto, su vida. El 15 de noviembre de 1819, 
después de un ataque muy agudo, falleció el General Anzoátegui, 
cuando apenas recogía los gajos de laurel cosechados entre tantas 
vicisitudes. No quiso la suerte romper el hilo de su vida con la cá
lida hoja relampagueante, tinta en sangre, entre el estrépito de las- 
épicas cargas, cuando la sangre es un vino sagrado que rebosa eu 
el corazón y nubla la vista, así como murieron Cedeño y Plaza. Su 
morir fue casi súbito, sin gloria y sin marcialidad. Pero cayó la in
fausta nueva sobre la naciente república como una gran pesadumbre, 
y de ella dijo el Libertador: «Hubiera preferido la pérdida de dos 
batallas a la muerte de Anzoátegui» (L F. A.) Murió a la edad de 
treinta años, pues había nacido en 1789, y fue sepultado en la ca
tedral antigua de Pamplona.

Coronel de las fuerzas patriotas, natural de Cumaná, murió en 
Cariaco, el 31 de octubre de 1818.

ANZOATEGUI PEDRO .TOSE
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ANZOLA ESCOBAlí R. .JORGE

El doctor Anzola, nacido en La l’alma, Ouu- 
dinamarca, en 1891, t'nc el más joven quizá de 
todos los delegados a la Convención de Plagué. 
Sin embargo ha sido de los que más constantes 
servicios le lia prestado al liberalismo, en su 
corta vida pública. Graduado a los 22 anos de 
doctor en Medicina y Cirugía en la Universi
dad Nacional, su tesis llamó profundamente la 
atención por su laboriosidad y por lo original 
del tema. Después ha publicado estudios cien
tíficos en e! Repertorio de Medicina y Cirugía de 
Bogotá y en la l’resse Medical de París. En 
materias políticas sus producciones lian visto 
la luz en El Espectador. El Tiempo, y El ]>¡a- 

rio Xacional, periódicos liberales de la capital. En 1914 fue elegido 
primer snplefite para la Asamblea Departamental de Cundinamarca. 
Ha sido, además, presidente de las municipalidades de Yillavicen- 
ció, ciudad en donde residió en el período de 1919 a 1921: presi
dente del Comité liberal de Villavicencio; presidente del Directorio 
de la Intendencia del Meta. Durante la campafijv electoral de 1922 
en la que tomó parte activísima, dictó conferencias que contribuyeron 
a levantar el entusiasmo de los amigos de la candidatura He
rrera. Dentro de. su profesión ha ocupado varios puestos: médico le
gista de la provincia de Guaduas; médico oficial de, la Intendencia 
del Meta: de la colonia penal v agrícola del Meta; del Hospital de 
La Palma; del Hospital de Villavicencio; calificador de la Junta de 
Reglamentación de la Medicina de la Intendencia del Meta, nom
brado por la Academia de Medicina: miembro de la Sociedad de 
Medicina de Bogotá. Además lia conquistado la gratitud de la gente 
a quien ha favorecido con los dones de su ciencia. «Menudo, cobrizo, 
de ojos negros, pequeños, hundidos, cabello lacio y negro, fisonomía 
vivaz, es un tipo que realiza casi completamente el de la raza que 
está cristalizando el aluvión étnico que se lia depositado en América, 
y cuyas condiciones de adaptación a la zona y de dominio del me
dio, le permitarán luchar triunfalmente contra las tentativas de in
vasión y de conquista».
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ANZOLA NICASIO

Nació en LaPaliua (Cundinamarca) en 1872. 
Hizo sus primeros estudios en ¡a Escuela Nor
mal de Bogotá. Bachiller en Filosofía y Letras 
del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Ro
sario, y se graduó de doctor en Derecho y Cien
cias Políticas cu la Universidad Nacional. Co
legial Honorario del citado Colegio Mayor del 
Rosario, en cuya Facultad de Jurisprudencia es 
Profesor de Derecho Civil y de Derecho Mer
cantil. Ha sido Juez del Circuito en Villavicen- 
cio y en Facntativá; Fiscal del Circuito y Juez 
1." en Bogotá; Juez Superior de Cundinamarca 

Anzola Nícasio. y Fiscal Superior: Magistrado del Tribunal Su
premo de lo Contencioso Administrativo: Pro

fesor de Derecho Mercantil y de Economía Política en la Escuela 
Nacional de Comercio. Varias veces Diputado a la Asamblea de üuu- 
dinamarea y Representante al Congreso Nacional: Consejero de Es
tallo por reciente nombramiento que le ha hecho la Cámara de Re
presentantes. de cuya Corporación ha sido varias veces Presidente. 
Tía publicado un Tratado de Aritmética para las esencias primarias, 
un comentario en tres volúmenes del Código Civil colombiano y un 
Tratado de. Derecho Mercantil, en dos volúmenes. Ha colaborado eu 
varias revistas científicas y en varios periódicos de la capital de la 
República. En la actualidad ocupa puesto en la Cámara de Repre
senta lites.

aSez julio

Nació en San José de Cúcuta el l.° de enero 
de 1857. Amigo de las Incbas políticas y del 
periodismo, eu breve comenzó a figurar en la 
escena pública. Le tocó la buena suerte de abo
gar en 1877 por los intereses del Distrito de su 
nacimiento, pues ejerciendo en dicho año el 
cargo de. Personero Municipal, representaba, con 
tal carácter, la tercera parte de las acciones de 
la compañía del camino de San Buenaventura 
cuando se trataba de la construcción del Ferro
carril a Puerto Villamizar, y entonces hizo va
ler su voto eu distintas ocasiones, porque- mu
chos accionistas se oponían a esa obra, que tan 

importante lia sido para el progreso material de esa región indus
triosa de Colombia. El señor Añcz fue Diputado varias veces a la 
Asamblea del Departamento de Santander, y en 1881 y 82 ocupó 
un asiento en la Cámara de Representantes, elegido por el mismo 
departamento y fue presidente de la nombrada corporación. Tomó 
parte en la guerra civil de 1885 y alcanzó el grado de coronel. En
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el género literario, sus especiales aptitudes fueron para la poesía 
festiva, de intención cómica y punzante ironía. Su rima fácil y abun
dante. Pnblicó en la ciudad de su nacimiento la Revista de Cúcuta, 
El Valle, El Demócrata: en el Socorro, La Emitiera Federal, >' El 
Forren de Santander, y en Bogotá fue redactor de La Palabra, La 
Reseña, El /tengue, El Derrumbe, El Etna y Los Hechas. Fue autor 
de tres poemas originales. Uno de ellos, Los Desgraciados, iue pro
logado por don Juan de Dios Cribe. Publicó también un cuaderno 
sin foliatura titulado Retratos Instantáneos de señoras y señoritas de 
Bogotá. Como editor dio a luz El Parnaso Colombiano.

apache santos

Sargento de las fuerzas patriotas, natural de Natagaima. Mu
rió en La Plata, el 10 de julio de 1810.

APARCO HILARION

Cabo de las fuerzas patriotas, natural de Natagaima. Murió en 
Pitayó, en-enero de 1820.

APARICIO aBRAHAM (V. Apéndice)

APARICIO AQUILINO

Nació en Baga, el II de febrero de 1851, del matrimonio de 
Tomás Aparicio y María Antonia Cruz. Coronó en Bogotá la inge
niería, como uno de los primeros alumnos graduados en esa facul
tad, establecida por el General Santos Acosta. Vuelto a Bug», fue 
profesor de matemáticas en 1874, para sustituir al doctor Modesto 
Garóes. Rigió el Colegio de Santa Librada, en Cali, de 187!» a 81: 
fue Presidente de la municipalidad de la provincia de Cali en el 82, 
concurrió a la Legislatura del Estado el S;í; el año siguiente ejer
ció la jefatura municipal (Prefectura) de Cali, a partir del 4 de oc
tubre. y el 10 de enero del 85 fue apresado por la guardia colom
biana llegada el 18 de Panamá al mando del Coronel Guillermo 
Márquez, quien plegó en favor de la revolución que acababa de es
tallar en toda la República. Debelada esa revuelta, conservó el man
dó hasta el 8 de septiembre, el 0 lo subrogó el General Lucio Ve- 
lasco, volvió el 14 de octubre y el 20 se retiró definitivamente: que
dó en su lugar el doctor Miguel Guerrero, a quien reemplazó Ve- 
lasco el 7 de noviembre. Aparicio pasó a Popayán como secretario 
de Gobierno de! presidente Payan, y estuvo encargado algún tiempo 
de la Secretaría de Hacienda. Variado el régimen institucional y 
llamado Payán, como vicepresidente, a hacerse cargo del Poder Eje
cutivo, acompañó en parte de su viaje a ese Magistrado, quien tomó 
la vía de Manizales; quedóse Aparicio en la población de San Fran
cisco, donde asumió la Gobernación del departamento del Canea el 
1 <; de diciemhie del 80, en virtud del nombramiento que le hizo el Go
bierno Central. Ejerció el mando hasta el 20 de julio de 1887, día
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en que le subrogó en propiedad el General Juan de lHos CTlloa. Diez 
años más tarde fue Gobernador del Tollina; antes había sido repre
sentante al Congreso y presidente de la Cámara en 1892. En el 01 
desempeñó la gerencia del Tía,neo del Estado, en Popnyán, y lo nom
braron profesor de la Universidad del Cauca. Intervino en diversas 
contiendas armadas y se le confirió en 1885 el grado de General. 
Actuó en su profesión en el Cauca, el Tollina y Candió ama rea y 
obtuvo diferentes puestos oficiales en su carácter de ingeniero, en
tre ellos el de Interventor Fiscal del Ferrocarril del Pacífico y el 
de Comisionado para recibir el cable aéreo de Mariquita a Maniza- 
les. Al tornar de esa tarea a, Bogotá, donde residió en sus últimos 
años, lo sorprendió la. muerte en Topaipí, el 23 de marzo de 1921. 
Los Aparicios del Canea provienen del cartagenero Juan Franciseo 
Martínez de Aparicio, quien casó en Ruga con doña Joaquina Mar
tínez y Cabal (G. A.)

APRAEZ BENJAMIN

Nació el coronel Apráez el año de 1874, en El Tambo, pobla
ción inmediata a la ciudad de Pasto, En el seminario de esta capi
tal hizo sus estudios de humanidades, que terminó brillantemente, 
después de haber obtenido un primer premio en la asignatura de Fi
losofía. Pasó luego a Fopayán, en cuya. Universidad cursaba se
gundo año de Jurisprudencia, cuando se desencadenó la guerra del 
99. Entusiasta liberal, no tuvo un minuto de vacilaciones; dejó en 
las aulas la constitución y las leyes y corrió a luchar con las ar
mas. En Sotará ingresó a las fuerzas que organizaban los Genera
les Paulino Vidal, Leónidas Hoyos y Antonio Sánchez; con estos 
valerosos jefes hizo ocho meses de campaña, tomando parte en mul
tiplicados combates y escaramuzas, habiendo logrado obtener las pre
sillas de Sargento mayor, Al llegar a esa región las tropas de los 
generales Bustamante y Santos. Apráez se les incorporó con su gente. 
Debido al rechazo sufrido en Tumaco, los revolucionarios, siu pro
visiones de boca ni pertrechos, tuvieron que emprender la penosísi
ma retirada, al Ecuador. Conseguidos los recursos indispensables re
pasaron la frontera, siempre a órdenes del General Bustamante. En 
la toma de Tumaco le tocó al General Apráez atacar con 300 hom
bres por el lado de Pindi, uno de los flancos más peligrosos. Apráez 
siguió la expedición revolucionaria que de Tumaco partió a, Pana
má, bajo el triando del General Herrera. Atgún tiempo después este 
jefe despachó al General Simón Chaux y al Coronel Apráez a cum
plir importante misión a, Quilaló, plaza que desde el principio de la 
guerra estaba en poder de la revolución. En esta ciudad fue, nom
brado inspector general de las fuerzas, primero, y luego fue supe
rior, cargos que desempeñó a contentamiento general. Debido a 1a. 
oportuna intervención del Coronel Apráez se salvaron las cien libras 
de oro colectadas en el Chocó, con destino a la dirección suprema 
de la guerra. Poco antes del tratado del Wixeomin regresó el Coro
nel Apráez a Panamá y le dio cnent-a de su conducta al General
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Herrera, presentándole la documentación correspondiente, que el jefe 
supo apreciar en todo su valor, firmada la paz, regresó el Coronel 
Apráez a Pasto, donde reside su familia. En vista de que las pa
siones políticas estaban muy exaltadas, se trasladó a Quito, donde 
l'ue profesor de castellano en el Colegio Normal. Y antes de regre
sar a Pasto, en el año de 19Id, publicó varios artículos en los dia
rios de Guayaquil con motivo de la separación de Panamá.. Desde 
su vuelta al país, el Coronel Apráez, en lucha houorable por el pan 
de cada día lia dedicado sus brazos al trabajo en diversos campos 
de la actividad. Con acierto la Asamblea liberal de Nariño lo eli
gió delegado a la Convención de Ibague, donde se hizo estimar por 
su cordura y por su fervor político, así como por su «preciable ilus-

ARAGON AROESIO

Nació en Ruga el 13 de mayo de 1872. Hizo 
estudios de Humanidades, en toda sil extensión, 
y de .Jurisprudencia. Obtuvo su grado de doctor 
el día 2 de julio de 1893. Ejerce la profesión 
de abogado en Popayáu y es profesor en la Uni
versidad. El doctor Aragón es autor de las si
guientes obras: Código de Policía del Cauca 
(1890); Estudios Penales (1905); Repertorio Ad
ministrativo (1912); Códigos de Policía y Fiscal 
del Valle (1920); Derecho Público Interno (1921); 
Historia de la Universidad del Canea (1925); y 
es autor de más de doscientos artículos que han 
salido publicados, entre los cuales pueden con

tarse: Artistas y burgueses, Libertad idiomática, Biografía del doctor 
Ma nucí M. Multarino, La reforma penal, Popayáu en la guerra 
magna, etc. El doctor Aragón ba sido corredactor del Correo del 
Cauca de Cali; de la revista Popayáu de La Unión Conservadora, 
etc. Sus energías mentales y sus grandes conocimientos los ha de
dicado con especialidad a la Historia de la Universidad. Con lujo 
de competencia ha. desempeñado los allos cargos de Magistrado del 
Tribunal de Popayán, del Contencioso Administrativo, la Secretaría 
de Gobierno del Cauca y del Valle, la Dirección de Instrucción Pú
blica del Canea, y ha sido suplente de la Corte Suprema de Justi
cia. Es miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia y 
del Centro de Historia de Popayáu. Aragón es un exponente inte
lectual de primera clase en el Cauca.

ARANA RAMON MARIA
Padre del General Mario Arana. Nació en Oartago el 8 de sep

tiembre de 1820, de Joaquín Arana y Paulina Londoño, quienes 
habían casado en 1806 y se edneó en Cali y Bogotá. Fue Regidor 
de la Aldea de María, sirvió la secretaría de la Gobernación de 
Pasto, redactó en esa ciudad, de 1849 a 51, El Volcán y Las Más
caras y contribuyó con sus escritos en esos periódicos, así como más

tración (O, de I.)

Aragón Arcesin
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tarde en varios otros, a la difusión de las teorías espiritistas. 
Concarrió a la Cámara Provincial del Cauca, a la Legislatura del 
Estado como senador en 18ü3 y a los congresos nacionales, entre 
ellos el Constituyente de 1SC3, en Eionegro. Fue profesor en el Co
legio de (’artago y trabajó por la introducción de una imprenta a 
esa ciudad a mediados del siglo. En 1871, como ingeniero, hizo el 
trazado del área de Pereira. Tuvo parte en la rebelión de 1854, par
tidario de Meló; ejerció la jefatura municipal (Prefectura) del Quin- 
dio, la fiscalía del Tribunal del departamento del Norte, acompañó 
al General Payan en su primera administración (1862) como secre
tario de gobierno, y en la última (1886) sirvió la secretaría de Ha
cienda y colaboró asiduamente en el semanario semiolicial El Cauca. 
Se retiró há poco de la política, por no estar de acuerdo en el nue
vo orden de cosas y murió algunos años más tarde en el Líbano, 
población del Tolitna. Era casado con la señora María Montoya (G. A.)

ARANA MARIO
.Tele liberal muy estimado en Manizales, lugar de su domicilio, 

y en todo el departamento de Caldas. Caucano. Color blanco, rostro 
ovalado, ojos más bien chicos, vivos y de mirada penetrante, muy 
simpático, pero sin vulgaridad. Conversación demasiado amena, de
mócrata en la verdadera acepción de la palabra, y paladín de toda 
idea noble. La mayoría de jóvenes manizaleños que se inician en 
las letras, siempre buscan a este mentor que tiene para ellos los 
consejos más oportunos y las frases más alentadoras. Es escritor 
político fecundo y florido, pero no gusta de firmar sus artículos. 
Tomó parte en la guerra del año de 1885, desatada entre liberales 
y conservadores, en la cual se distinguió por su intrepidez y valen
tía, habiendo obtenido casi en los albores de la juventud, el grado 
de General. Ocupó puestos públicos en la administración liberal, 
pero en la conservadora se lia negado a aceptar uno tan sólo, a pe
sar de haberle ofrecido algunos muy honrosos y bien remunerados. 
Frisa por ahí en los 70 años, pero es una vejez llena de juventud, 
como puede verse en su porte gallardo, sus modales cultos y desem
barazados, en su rostro pictórico de gérmenes de vida. Es médico 
homeópata de profesión.

Alt ANDA FRANCISCO DE

Vino en la expedición de Federmann, y después pasó a Velez’ 
en donde le dieron repartimiento.

ARANDA PEDRO I)E

Llegó con Francisco de Aranda, y se cree que era hermano suyo. 
Fue uno de los fundadores de Yélez. en donde acabó sus días.

ARANGO JOSE
Teniente. Nació en Girón. Se halló en las acciones de Pichin

cha y Pasto, en 1822, y en las de Matará y Ayacucho, en 1824 con 
el General Autonio José de Sucre (S. y V.)

- n« —
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ARANGO JOSE LTBORIO

Teniente de las fuerzas patriotas; natural de Antioquia, jefe 
de los vencidos en Chancáy, donde murió en febrero de 1820.

ARANGO JOSE MARIA

Teniente, Nació en Purificación. Fue entre los que hicieron la 
campana del sur de 1819 a 1822, llegando hasta Quito, y peleó en- 
Jenoy y Bombona; en 1823 estuvo eu la del Znlia sobre Mara- 
caibo (S. y V.)

A BANGO KAMI HEZ LOCAS

Nació en Sonsón en 1801 y fueron sus padres don Andrés A ran
go y doña Francisca Ramírez, Siendo muy joven, dice ei presbítero 
üribe Villegas, ayudó en su ciudad natal a organizar las milicias 
para defender la libertad e independencia de la patria, y si no fue 
militar en la guerra magna fue por motivo de sus aspiraciones al 
sacerdocio. Con todo, estuvo en Riouegro, a liues de 181!», haciendo 
parte de la tropa que disciplinaba el Teniente Coronel José María 
Ricanrte, con el tiu de librar a Antioquia de los espartóles. Hizo 
sus estudios primarios con don Pedro Martínez, y luego estudió La
tín, Teología y Ceremonias con los ilustrados sacerdotes don Joa
quín Res trepo Cribe y el doctor José María Res trepo. Fue ordenado 
en liionegro, el 10 de abril de 1829. Estuvo de coadjutor en Son
són de 1830 a 1832: de cura interino en Barbosa de 1835 a 1830, 
con el mismo destino eu Pácora, eu 1841; y eu Aguadas eu 1845; 
Cura interino de San José de Armaviejo, de 1850 a 1852; Cura 
Excusador de Salaminn, de 20 de julio de 1850 al 10 «le abril de 
1857, y Coadjutor de Sonsón de 1850 a 1801. Por haber sido entu 
siasLa defensor de su maestro el Presbítero «loctor don .losé Marfa 
Botero y haber entrado en relaciones activas con los ciudadanos que 
sacaron a este sacerdote de la cárcel de Medellín, en la noche del 
18 de febrero de 1830, se le siguió uu juicio y fue condenado por 
el Tribunal del Distrito Judicial de Cuudinamarca a 10 anos de 
destierro en la República de Venezuela, y al ser conducido a Nare 
por tina escolta «le 14 hombres, al mando del Alférez Juan López, 
logró a fuerza de ruegos y súplicas hacerse «putar las prisiones y 
se escapó «le los conductores, pero al fin volvió a caer en manos de 
la justicia algunos meses después, entre ¡Sonsón y Abejorral, y en
tonces lo sacaron «le la patria y permaneció en Venezuela hasta el 
año de 1839, en que fue indultado por el Presidente de la Repú
blica General Peilro Alcántara iierrán. Por sus compromisos polí
ticos con el Coronel Saiva«lor Córdoba en la guerra «le 1840 a 1841. 
fue nuevamente sometido a juicio y aún estuvo en peligro de ser 
condenado a muerte. Foe entusiasta partidario del General Mos
quera, y en la guerra <]ue éste hizo al Gobierno de la Confedera
ción granadina, hostilizó cuanto pudo al Gobierno «le Antioquia, y
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canudo triunfó la revolución fue de los primeros sacerdotes que 
aceptaron el nuevo orden de cosas, y trabajó por que otros sacer
dotes hicieran lo mismo, no obstante la censura decretada por el 
Ilustrísimo señor Obispo, doctor don Domingo A. Eiaño. El muy 
ilustre Vicario general Gobernador del Obispado, doctor Valerio A. 
Jiménez, quien siempre tuvo mucha estimación por el Padre Aren
go, logró que éste volviese sobre sus pasos y satisficiese a la Igle
sia por su infidelidad y lo nombró (Jura de Santa Bárbara, el 1.® 
de enero de LS(i4. Murió muy arrepentido y cristianamente en su 
ciudad natal el 24 de agosto de IS05.

APANGO ANTONIO MARIA

Uno de los fuudadores de Manipules. Nació en La Ceja del 
Tambo, donde corrieron sus primeros años ocupado en labores agrí
colas. Se casó en Abejorral con una respetable dama de apellido 
Kcheverri, y después emigró, y establecido en Neira, concurrió a 
todas las correrías que se hacían para la exploración del territorio 
que llegó a ser el Distrito de Manizales. Fue de los primeros 
cazadores que subieron al Páramo del Ruiz a matar el ganado sal
vaje (pie había en esas alturas, y acompañó a don Joaquín Arango 
en el viaje a Lérida y exploración del camino que a través del 
Ruiz puso en comunicación esta comarca con Mariquita, y todo el 
valle del Magdalena, y con él compartió la peligrosísima empresa 
de atravesar las nieves por el gran boquete que había abierto el 
derrumbe del Ruiz sobre el rio Lagunilla. Don Antonio era pobre, 
pero a fuerza de trabajo y constancia logró establecer una hacien
da en Mañiza les, hacia el alto del Perro, y allí fundó un modesto 
patrimonio para sus hijos. Era hombre gracioso, simpático y muy 
querido de todo el que lo trataba. Tenía clara inteligencia, muy 
buena memoria y conversación amena y entretenida. De todos los 
cazadores que hubo en todas esas comarcas al tiempo de la funda
ción de Manizales no hubo uno que le igualara en el manejo de la 
escopeta. En 185» fue el primer Juez Municipal de Manizales. Vi
vió hasta muy avanzada edad, y murió eu dicha ciudad (J. M. R.).

ARANGO RESTREPO JOAQUIN

Oriundo de Abejorral. Allí pasó su primera juventud, y allí se 
uuió en matrimonio con doña Eulalia Palacio, hermana dedon Mar
celino, otro de los iuudadores de Manizales. Vino a Neira donde 
ya existía un caserío, bajó a la quebrada del Guineo, trabajó por 
ahí buscando oro, y no habiendo podido bailar la mina que busca
ba. don Joaquín salió un día hacia el sur, atravesó a Guacaica, 
subió al punto del Cementerio Viejo, y alcanzó a divisar la inmen
sa extensión «le terreno que desde allí se extiende, hasta el pie de 
la grau cordillera. El aspecto de estas selvas, «pie parecían planta- 
tías en una gran llanura, lo sedujo y resolvió volver a Abejorral, 
traer » su familia a Neira y venir a abrir uu lote de montaña para
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formar una hacienda y establecerse allí con los suyos. Al electo, 
alzó con su familia, la dejó en Neira, y se internó en esos bosques 
basta dnr con los rastrojos qne habían sido cultivados por Fermín 
López, antes «lo irse de allí para el sur. Don Joaquín desmontó de 
nuevo el terreno, construyó una casa y planto sementeras. Poco 
tiempo después trajo su familia a su nueva habitación, la cual de
nominó San Cancio, y allí fundó su hacienda y el patrimonio de 
8 us hijos. Esto pasaba por allá en 1814, Don Joaquín A rango fue 
quien descubrió los termales; él fue de los primeros que subieron 
al Páramo ilel Raíz y empezaron a cazar el ganado salvaje que ha
bía en esas alturas; él fue el primero que en compañía de don An
tonio M. A rango (el rico) atravesó la montaña por entre las nieves 
del Ruiz, con indecibles trabajos y peligros y abrió camino para 
comunicar la plaza de Manizales con el valle del Magdalena: él fue 
uno «le los primeros que derribaron el monte en la hoy plaza de 
Bolívar, y establecieron casas en dicha ciudad; y cuando la nueva 
parroquia empezó a figurar como distrito, fue el primer Procurador
Municipal «le 1850. Don Joaquín Arnngo fue la Providencia de los
desgraciados en los «lías «le hambre qne atravesó Manizales al prin- 
eipio (J. M. R.).

ARANDO VICTORIANO

Nació en La Ceja del Tambo. Labrador incansable no se cuida
ba mucho de hacer papel notable en los asuntos públicos, pero con
tribuía con su esfuerzo y dinero al adelanto y progreso «le la na
ciente Ciudad de Manizales. La constancia de don Victoriano para 
el trabajo, su honradez ejemplar y sn acierto en los modestos ne
gocios en que se ocupó, están demostrados en la fortuna qne «l«>jó 
a su respetabilísima familia, en la honorabilidad de sus hijos, hom
bres todos dedicados al trabajo que honra y dignifica, y ciudada
nos que dan honor a la sociedad. Don Victoriano fue de los valien
tes cazadores del ganado salvaje del Páramo del Ruiz; fue en com
pañía «le I«>s dos Arangos que llevaron a cabo la heroica empresa de 
atravesar las peligrosísimas nieves del Ruiz y abrieron comunica
ción entre Manizales y Mariquita; no concurrió con su persona, pero 
contribuyó con su dinero a los gastos de expedición y fue el Jefe 
de la partida de exploradores que aguardaron en el páramo a los 
dos valientes Arangos (su hermano el uno y sobrino el otro) hasta 
que llegaron triunfantes de su arriesgada y heroica empresa. En 
pleno páramo los recibió con estrechos abrazos; los colmó de cuida
dos, los proveyó «le cuantos víveres les hacían falta y les trajo 
hasta Neira como a unos triunfadores. Don Victoriano murió en 
edad avanzada, dejando un nombre venerado y una prole llena de 
méritos y honradez (J. M, R.).

--  121 —
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ARANGO SIL VERI O

Arango Siiverio

Nació eu Abejorral en el ines de junio de 
1830 o 1831, y hay quien eleve el año basta 
1840. Ejerció el Poder Ejecutivo del Estado 
Soberano de Autioquia por algunos días, en su 
carácter de primer designado. Por los años de 
1892 y 1894 fue Representante al Congreso, 
elegido por el conservatismo del Sur de An 
tioquia. En los últimos años fue Magistrado 
del Tribunal Superior de Manizales. Eu este 
puesto se distinguió por la seriedad de sus 
fallos, la justicia que los informaba y por el 
estudio concienzudo que se revela en ellos. 
Cuando desempeñaba el puesto de Magistrado, 

a entera satisfacción del Gobierno y del público, circuló la noticia 
de que don Silvano había hecho renuncia de aquel cargo, sin co
nocerse los motivos. Algún amigo íntimo suyo, intrigado por este 
hecho se atrevió a preguntarle lo que ocurría, y entonces don Sil- 
verio le contestó con estas o semejantes palabras: «Estoy conven
cido de qne la acción de los años lia afectado considerablemente 
mis facultades intelectuales, y temiendo que esta circunstancia pueda 
afectar seriamente la Justicia, lie resuelto abandonar mi actitud 
de juzgador y retirarme en definitiva a la vida privada». Y así lo 
hizo, a pesar de las muchas instancias de la üoite Suprema y de 
todo el público, qne deseaba verlo siempre en aquel puesto que 
honró con su conciencia y sus capacidades. Murió en Mañiza- 
les este distinguido ciudadano el día 2 de enero de 19l2.

APANGO MARCELINO

Nació en Abejorral en el año de 1851. 
Estudió en la Universidad de Autioquia, y 
aunque no llegó a adquirir la borla del doc
torado, no por eso ba dejado de ser doctor en 
el más amplio sentido del término; pues en 
medio de sus faenas, jamás abandonó sus li
bros, pues es de esos hombres que compren
den la necesidad del estudio, mientras más 
se penetran en los intrincados laberintos de 
los conocimientos humanos. Muy joven desem
peñó el doctor Arango un puesto de Fiscal, 
y de allí su carrera ba seguido una trayecto 
ria de ascensos, dejando siempre a cada paso 
la huella de su honradez. Fue Prefecto de la 

provincia del Sur, varias veces Consejero Municipal de Manizales, 
Diputado a las Asambleas del Cauca y Caldas, Gobernador, Repre
sentante. Ministro de Hacienda y de Fomento, Senador, y por úl-

Arango Marcelino
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timo Ministro ile Gobierno. El señor Arango La tomado parte en 
nuestras contiendas civiles en defensa de las ideas que lia conside
rado justas. Ha tenido reveses de fortuna, pero no por eso se ha 
marchitado su espíritu; su brazo se ha levantado después de las 
calamidades, listo a defenderse de la suerte, y ha sabido triunfar 
de los contratiempos. Sns cualidades se han señalado principalmen
te en el campo legislativo y eu la administración pública por me
dio de la rama ejecutiva. Todavía se menciouan con encomio sus 
trabajos en el Ministerio de Hacienda y de Fomento, durante id 
Gobierno «le don Carlos Holguín, y sus labores parlamentarias desde 
el Congres<» de 1888. Eu varias legislaturas le ha tocado presidir 
las dos Cámaras, y son muchas las leyes «pie llevan el caudal de 
sus conocimientos y el fruto de sus meditaciones y fatigas. Desem
peñó la Gobernación del Departamento de Caldas, como sucesor de 
don Alejandro Gutiérrez: y no obstante la situación tan delicada 
que le tocó cruzar, las muchas horas que quitaban a sus quehace
res los actos para el mantenimiento «leí orden y el gran cúmulo de 
trabajo que entonces se dio por motivo de la reunión del Congreso 
Constitucional tras muchos años de Sus labores, Arango dejó varias 
obras importantes terminadas o en vía de terminación. Don Marce
lino tiene más de 70 años: desde niño tiene una poderosa respon
sabilidad sobre sus hombros, porque ha tenido que atender a los 
difíciles menesteres de la vida. Sns merecimientos son los «le un 
recio varón que ha dedicado sus desvelos a su familia, a la Patria 
y a la colectividad política «le que forma parte (E. A. M.).

AUANGO G. JOSE MARIA

Nació» en Abejorral, Antioquia, en el mes «le agosto de 1878. 
Hizo sus estudios «le Derecho y Ciencias Políticas hasta recibir el 
grado de doctor el «lía 20 de abril de 1907. Ha sido Reprcsentau- 
te al Congreso, Secretario «le Gobierno en el Departamento de Cal
das y Cónsul General eu Nueva York. En este último empleo, como 
en todos, dejó huella ostensible de su honradez: al fenecer la cuen
ta la. Contraloría General de la República, encontró un saldo en 
favor «le la cuenta de gastos de la Oficina, y bien s«í sabe que en 
ésta se asigna una partida mensual tija para gastos de esta natura
leza, y casi en la totalidad de los casos se gasta íntegramente lo 
que se señala, o al menos así aparece en la respectiva cuenta; y 
no sólo apareció este sobrante sino que dejó a favor «le Caja otros 
saldos que no consideró de su propiedad porque eran el resultado 
de diferencias de timbre nacional imposibles «le dilucidar; pero esos 
dineros sobraban eu caja: no pertenecían al Tesoro Público, pero 
el doctor Arango consideró que tampoco le pertenecían a él y los 
entregó a su sucesor. Digno ejemplo de honorabilidad.
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AH ANUO MARCO A U HELIO

Aranco Marco Aurelio

Nació en Abejorral el 1." de mayo de 
1837. Hizo sns estudios de Derecho en el Co
legio de Antioquia, en Medellín. Parte de sil 
vida la consagro a la abogacía y a sus labo
res como hacendado. Publicó muchos artículos 
en distintos periódicos del país, pero no liemos 
podido dar con ellos. Su primer empleo públi
co fue el de Secretario «le la Legislatura de 
Antioquia en 1857, cuando aún no había cum
plido 21 años; después fue Juez del Circuito, 
Prefecto en distintas partes y ocasiones, Pro
curador General del Estado; Secretario de Go
bierno de Antioquia en distintas administra

ciones, primer suplente del Consejo Racional 
Legislativo, etc. Como Secretario de Fomento en Antioquia firmó 
con el señor Francisco Javier Cisneros el contrato para la cons
trucción «leí Ferrocarril de Antioquia, que es hoy y seguirá siendo 
una «le las obras más importantes del país. Tai prensa hizo elogios 
sobre este, contrato, pues a pesar de haber sido el primero de tal 
clase eti el país, nunca se presentaron dificultades, porque todo es
taba previsto en el respectivo documento. Fue un ejemplar de cul
tura. Murió eti Saturnina, el 10 de abril de 1908, en donde vive su 
honorable familia. La prensa lamentó la muerte del señor Araugo, 
y la Gobernación de Antioquia expidió el Decreto número 848 «le 
20 de abril «le 1008, sobre honores a la memoria del tinado, reco
mendando su meritoria vida como ejemplo digno «le imitarse. Don 
Luis M. Mejía Alvarez, escribía a raíz «le la muerte «le don Mar
co Aurelio: «De poderosa y fecunda inteligencia, de’ imaginación 
vivaz y de patriotismo nunca desmentido, sirvió a la. sociedad y 
a la patria «;«>n honradez y con acierto, y mereció las considera
ciones y el aprecio «le todos los que tuvieron ocasión «le conocerlo. 
Su nombre queda ligado a las obras públicas importantes, porque 
fue él quien celebró con el señor Cisneros el contrato primitivo 
para la construcción «leí Ferrocarril «le Antioquia, e hizo construir 
la carretera de Caldas, estrenada pocos días antes de que estallara 
la funesta revolución de 1870; fomentó muchas otras, reglamentó 
varios ramos de la Administración pública, como los correos y los 
establecimientos de castigo; yen su labor patriótica que fue la prin
cipal a que dedicó su talento y sus energías, pudo lisonjearse de 
haber obtenido grandes triunfos «pie redundaron en prove«tho del 
país»

A RANGO JUAN CRISOSTOMO

Nació en Envigado, Antioquia, el 21 «le agosto de 1839, del 
matrimonio de. don Félix y doña Encarnación Araugo. Hizo sus 
estudios al lado «leí Presbítero don Sebastián Emigdio líestrepn y



A R A 125 A R A

fue ordenado en Bogotá el 8 de septiembre de 1807. Fue Cura 
Excusador de Caftasgordas el año citado, y administraba los pue
blos de Abriaquí y Dabeiba, que le estaban agregados; Cura pro
pio de Uelicouia en 1871; cura propio del Poblado en 1887; cura 
interino de Armenia en 1880; cura de San Antonio del Prado en 
1900, También fue cura de Sopetrán y Vicario Foráneo. Fue uno 
de los padres que asistieron al Sínodo Diocesano, convocado por el 
señor Obispo Jiménez, y reunido en Medellín el 8 de diciem
bre de 1871. Costeó a su sobrino el Presbítero Manuel José Ate 
liortúa, para que hiciese sus estudios en el Seminario de Medellín 
y luégo en el Colegio Pío Latino Americano de Roma. El Padre 
Arango, según el Presbítero üribe Villegas, fue un sacerdote muy 
virtuoso, humilde y caritativo; a los pobres les daba limosna con 
largueza y a las familias vergonzantes se las enviaba en el silen
cio de la noche para que nadie lo supiera, y al encargado de repar
tirla le exigía promesa de reserva. Donó a la Iglesia de Audes la 
ofrenda que recibió de su primera misa, y una suma al Hospi
tal <le la misma; donó grandes sumas para las iglesias de Cañas- 
gordas, Frontino y Abriaquí y trabajó activamente en la reforma 
y ornato de esas iglesias; hizo lo mismo con las de Helieonia y 
Armenia, y en ésta construyó un cementerio. Fue maestro de escue
la antes de ordenarse, y después dio clases en las escuelas públi
cas. En Uelicouia hizo el bautisterio, trajo las imágenes de San 
Rafael, Nuestra Señora de los Dolores y la de La Merced; hizo la 
capilla del cementerio, compró una tienda para regalarla a la Igle
sia con el lin de que sus productos se destinasen a las renovacio
nes. En Pueblito hizo capilla- y regaló el terreno para ella. Murió 
en San Antonio del Prado, el 12 de noviembre de 1908 y fue se
pultado al día siguiente en el cementerio de Envigado.

ARANGO DIONISIO

Nació en Abejorral el día 8 de abril de 
1851. Empezó sus estudios de materias secun
darias en el Colegio que regentó en Abejo
rral, en distintas épocas, el eminente pedago
go don José de la Cruz Restrepo, y los con
tinuó después en la Universidad de Autioquia 
en 1809, bajo los auspicios del más generoso 
y célebre hijo de Autioquia doctor Pedro J. 
Berrín, de quien recibió constante, cariñosa y 
eficaz protección. En ese mismo memorable plan
tel hizo sus estudios de Filosofía, Ciencias 
Políticas y Derecho, en la extensión que en 

Arango Dionisio aquella época se acostumbraba. Salido de. la
Universidad empezó su modesta carrera pública en el ejercicio del 
entonces importante empleo de Administrador particular de Hacien
da, de los Circuitos de Occidente y Sur. En 1875 asistió como Di
putado a la Legislatura del Estado Soberano de Antioquia, presi
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dida j)or el doctor Mariano Ospina Rodríguez, y eu ella fue acor
dado, en junta privada, como candidato para Representante al me
morable Congreso de. 1870. al cual asistió por haberlo favorecido 
la elección popular. En el interregno político que sufrió el partido 
conservador en Antioquia, de 1877 a 1885, se consagró a labores 
agrícolas, de las cuales sacó el sustento de su familia. En 1885 fue 
nombrado .luez del Circuito de Abejorral, empleo que ejerció por 
algún tiempo, y luego pasó a desempeñar la Subsecretaría de Ha
cienda, En 1889 y 1890 desempeñó el empleo de Fiscal del Tribu
nal de Antioquia. y a fines de este último año empezó a ejercerla 
Magistratura del misino Tribunal, eu la cual permaneció por es
pacio de más de 21 años, en distintos períodos. Fue Representan
te al Congreso por los años de 1888, 1890 y 1904, habiendo ejer
cido la Presidencia de esa Corporación en los dos últimos períodos 
citados. También fue eu 1901 Presidente de la Asamblea Departa
mental. Desempeñó la Gobernación del Departamento de Antioquia 
en 1897 y 1898, en la Administración Caro: y en los años de 1990 
a 1999, en la Administración Reyes. Eu 1898 fue nombrado Procura
dor Generai de la Nación por el Presidente doctor Sancleuiente; pero 
no aceptó este alto empleo por inconvenientes de familia que no 
pudo vencer. Desempeñó el Ministerio de Gobierno eu algunos me
ses de 1990. En 1919 fue nombrado casi simultáneamente Procura
dor General de la Nación y Magistrado de la Corte Suprema de 
Justicia. Ejerció la Procuraduría hasta el 39 de abril de 1929, fe
cha en que la renunció para encargarse de la Magistratura de la 
Corte en el período que principió el 1." de mayo siguiente. Para 
el primer año de ese periodo fue nombrado Presidente de la Cor
poración. eu la cual conserva aún su puesto (1920). Para el públi
co no lia escrito otra cosa que sus sentencias judiciales. Don Dio
nisio posee uu criterio jurídico admirable."

ARANDO FKBUfilt DIONISIO

Diguo hijo del notable magistrado, doctor 
don Dionisio A rango. Nació en Abejorral el día 
10 de diciembre de 1885. Hizo sus primeros es
tudios en Medellíu, en el colegio de los Herma
nos cristianos y en la escuela anexa a la Nor
mal de varones. Recibió enseñanza secundaria 
en el colegio de San Ignacio, hasta obtener en 
1992 el titulo de Bachiller. Hizo eu Bogotá sus 
estudios profesionales y fue durante dos años 
practicante del Laboratorio Centra! de Lazare
tos. Externo por concurso en 1997. ganó con la 
más alta calificación, también por concurso, el 
Internado, y pudo elegir en el hospital de ¡áan 
Juan de Dios la sala de clínica interna y de 

enfermedades tropicales que estuvo a su cargo en el año de 1908- 
Postcriormente estuvo dos meses en Agua de Díor. haciendo uu tra.
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bajo para su tesis, que escribió, sobre tratamiento quirúrgico ile al
gunas man i testaciones »le la lepra , con 15 observaciones personales, 
para optar el título de doctor en Medicina, que le fue concedido en 
mayo de 1ÍM)J). Desde entonces hasta hoy ha sido médico del ferro
carril de Antioquia en la división del Porce, lo mismo que médico 
oficial de las poblaciones de Barbosa, Girardotu y Copacabana, y en 
rodas ellas, por stt iniciativa, se han mejorado los hospitales, mo
dernizándolos, dotándolos de lo necesario y poniéndolos en estado 
de prestar importantes servicios. El doctor A rango lia colaborado en 
la Rcrisla Clínica de Medellín y presenté* trabajos importantes al 
congreso medico que se reunió en Cartagena. El doctor Arnngo atien
de a una numerosa clientela, y gracias a, su trabajo perseverante, a 
Sil juicio y a su competencia, ha logrado crearse una situación eco
nómica ventajosa.

ARANGO CARMELO

Este interesante persona je, padre de los doc
tores Dionisio, Reinaldo y Carlos A rango Véle/., 
nació eu Magangué. el U> de julio de 1S54. Tíi/.o 
sus estudios en Mompós y Cartagena. Recibió) 
el diploma de doctoren Derecho y Ciencia* Po
líticas, el día 23 de abril «1c 1<S7G. El doctor 
A rango se dedicó desde entonces n la Jurispru
dencia. sin abandonar por ello la politica, y al 
efecto dirigió til ¡»n>uUo en defensa de sus idea
les. Luégo fue juez del Circuito de Mompós. y 
sus notables aptitudes lo llevaron a ser Procu
rador General tlel Estado Soberano de Bolívar. 
Desempeño también la gobernación de Magan
gué y Barranqnill'a, para pasar luego a Procu

rador general de la Nación. Sus buenos olicios en este altísimo em
pleo lo llevaron a la Magistratura de la Corte Suprema «le Justicia, 
«le cuya Corporación llegó a ser Presidente, lía sólo Representante 
y Senador en varias ocasiones y Ministro de Obras Públicas. Sus 
altas disposiciones eu la diplomacia fueron motivo para nombrarlo 
Ministro Plenipotenciario y enviado extraordinario ante la Santa Sede, 
empleo en que lució sus grandes dotes. Después «le una larga per
manencia cu la ciudad de los Papas, regresó a Bogotá, y allí perma
nece entregado a sus labores profesionales.

Aramio Carmelo
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A RANGO VELEZ DIONISIO

A H  A

Notable intelectual. Hi jo del doctor Carme
lo Ara ligo. Nució en la ciudad «le Cartagena, el 
19 «le diciembre «le 1895. Su bachillerato lo hizo 
en el Colegio mayor «le Nuestra Señora del Ro
sario, en Bogotá. Estudió -Jurisprudencia en la 
Real Universidad «le liorna, hasta obtener bu 
grailo de doctor el «lía 15 de diciembre de 1915. 
Hizo igualmente estudios en la escuela de 
Ciencias Penales de Roma yen el instituto de 
Ciencias Sociales de Florencia, hasta, obteuer 
también grado de doctor el 30 de junio del 
año anterior. Su profesión es la de abogado. Pu
blicó «los obras: Psicología Lírica (poesías), y 
La Xueva Cultura (crítica social). El doctor 

Arango Véle/, lia consagrado la mayor parte de su inteligencia y de 
sus grandes energías al estudio del Derecho Internacional. Ha sido 
dire«*,tor del portólo liberal en Gundinnmarca y Cónsul de Colombia 
eu Roma ad honorem (1914-18). Hace parte de la Sociedad de De
recho Penal «le Bogotá. Próximamente publicará «bis obras: una de 
asuntos internacionales y otra «le literatura. «Arango, como poeta, 
pasma y cautiva. Muy antiguo y muy moderno, usa rancias traspo
siciones del mejor culteranismo y casi inventa nuevas combinaciones 
rítmicas. Grave, risueño, triste, irónico, creyente, incrédulo, senti
mental, audaz, temeroso, brusco, galante, claro, misterioso, lleno de 
filosofía, lleno de sencillez, lleno de odio, lleno de valor, lleno «le 
miedo, de página en página nos va haciendo asistir a la más envol
vente metamorfosis. En cuatr«> pinceladas «leja un cuadro inolvida
ble, preciso, perfecto, con sudor y lascivia, como en las Cazadoras 
«le Martinica. En Cohnnbia, nadie que sepamos, ha tocado eu verso 
la cuerda «le la inquietud, del afán, de la angustia, «leí miedo, del 
terror, con la maestría «le Arango» (L. E. N. C.).

ARANGO VELE/ GARLOS

Arando Véle/ Dionisio

Arando Veliz Carlos

Hermano «leí anterior. Nació en Bogotá el 
día 13 «le febrero de 1807. Hizo su bachillera
to en el Colegio mayor «le Nuestra Señora «leí 
Rosario, y el estudio de Jurisprudencia en la 
Real Universidad de Roma. Obtuvo sn grado «d 
15 de diciembre de 1915; y el 30 de junio del 
año anterior había obtenido el doctorado eu la 
Escuela de Ciencias Penales «le Roma y en el 
instituto de Ciencias Sociales «le Florencia. Pu
blicó una obra intitulada La iniciativa parlamen
taria en materia de gastón. Ha trabajado osten
siblemente en favor de las ciencias sociales y 
penales. Fue secretario de la Legación en Ro
ma ante el Quirinal, Encargado de Negocios do
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1» misma Legación de lill-4 a 1918, y consejero municipal de Bogo
tá de 1922 a 1924. El doctor Arango es miembro de la Sociedad de 
Derecho Penal de Bogotá. Fue elegido por el triunvirato de Cali para 
ocupar una curul en el Congreso de 1925. Actualmente se ocupa en 
el ejercicio de la profesión de abogado, con la lama a que es acreedor.

A BANGO JOSE MIGUEL

El doctor Arango nació en Abejorral, por 
los años de 1846 a 47. Pasó su primera infan
cia y sus últimos años en Manizales, en donde 
murió en 1901. Hizo sus estudios en el Cole
gio del Rosario durante la dominación liberal 
al lado de los tuás eminentes profesores de aque
lla época brillante, y ya graduado en Derecho, 
se estableció en Santander, Estado Soberano en 
ese entonces. Allí ocupó importantes puestos en 
la Magistratura, en las Asambleas Legislativas 
y en el Profesorado. Vencida la revolución de 
1885, el doctor AraDgo volvió a Manizales, en 
donde se radicó como abogado. Se distinguió por 
la honradez acrisolada en su profesión, así como 

también por la solidez de su dialéctica, su profundo conocimiento 
de la Jurisprudencia Nacional, la claridad y elegancia de su estilo, 
y su verbo verdaderamente elocnente, corno en los mejores tiempos 
de la República.

ARANGO F. JOSE MIGUEL (Véase Apéndice).

Arango José Miguel

ARANGO RAMON

En 187G optó grado de doctor en medici
na. En las actas de exámenes preparatorios, se 
encuentra el siguiente concepto: «Fue distin
guido el lucimiento que exhibió el joven Aran
go, lucimiento debido a su instrucción en las 
materias que sustentó y por la fácil y correc
ta expresión de sus ideas», y en otro examen 
se dice que el sustentante dio prontas y fáci
les respuestas a las preguntas que se le hicie
ron, indicando de ese modo sus muchos cono
cimientos en las materias del examen. Arango 
fue a París a completar sus estudios, hasta gra
duarse allí, con la calificación de tres bien sa~ 
tis/ait y ejerció en Manizales a su regreso de 

Europa. El doctor Arango fue uno de los ciru janos más atrevidos e 
innovadores que han ejercido en Colombia. Con el doctor Tomás 
Heiiao implantó en Antioquia el método Listeriauo en 1883, en la 
operación de un acceso hepático. Hombre genial, y amigo de sim-

Arango Ramón.
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pliticar, mus tarde lúe, con el doctor Francisco Arango, quien rom
pió las trabas de la antisepsia, en 1888, operando con asepsia so
bre un tumor adlierente de la mejilla. Con el mismo doctor Fran
cisco implantó el doctor A rango la cirugía racional y científica «leí 
abdomen, operando la primera o va rio toi nía, la cual fue seguida de 
otras intervenciones, imitada por los demás médicos cirujanos de 
Antioquia. En 1881 fue profesor en medicina en el Seminario de 
Medellm, cuando las pasiones políticas encendidas, hicieron que una 
porción muy distinguida de antioqueños tuvieran «pie buscar fuen
tes de saber distintas de las que les correspondían en una Repú
blica. Después de 18811 fue profesor en la Universidad; poco a poco 
fue retirándose del ejercicio profesional hasta que murió en Mede- 
llín (E. R.).
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A RANGO .IOSK MANUEL (Véase Apéndice).

A RANGO ROBERTO (Véase Apéndice).

A  B A N G O  J U L I A N

Ingeniero. Nació en Manizales en el año de 18T4. Estudió lite
ratura en su ciudad natal con el señor Guingue y pasó a Bogotá a 
continuar sus estudios cu el Colegio del Rosario. Después recibió su 
grado en la Escuela de ingeniería Nacional. Era de magnifico ta
lento y de brioso estilo como escritor. Desde que se iniciaron los 
trabajos del Ferrocarril de Caldas trabajó en esa empresa como in
geniero. hasta pocos illas antes de su muerte, la cual tuvo lugar en 
Manizales no hace mucho tiempo.

ARANDO ROBLEDO JESUS MARIA

Modelo de jueces. Nació en Soosón el día 27 
de mayo de 1850, del matrimonio de don Manuel 
Arattgo y doña Candelaria Robledo. Hizo sus 
estudios de Derecho en el antiguo colegio del 
Estado, hoy Universidad de Antioquia, de 1865 
a 1860, bajo el rectorado del doctor Román de.
Hoyos. Fueron sus condiscípulos jurisconsultos 
de la talla de Luis Eduardo Villegas, Rafael Na
varro y liase, José Miguel Arango, Benito Cri
be y otros. Fue maestro de la escuela de varo
nes de la ciudad de Antioquia, en 1870; secre
tario del prefecto del sur, con residencia en la 
ciudad de Salamina. en 1S71 a 72; juez del circuí- Aranz° K"»»te«to Jesús Mma 
to de Sansón en 1882 y 83; juez del mismo circuito 
desde 1S.S7 u 88 basta hoy (1927), excluyendo tres años que perma
neció en Medellin como secretario de gobierno en la última admi
nistración del doctor Dionisio Arango, contados de agosto o sep
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tiembre de 1906 a «no de los mismos meses de 11)0!). Los tallos del 
doctor Arengo Robledo son modelo de corrección y hay en ellos tal 
acopio de criterio jurídico, que causa admiración; de aquí que sea 
uniy difícil la revocación de alguna de sus sentencias. Por otra par
te su honorabilidad y su honradez son proverbiales. Hombre cultí
simo, jefe de un respetable hogar, aún labora en el Poder Judicial 
con actividad y aptitud sobresalientes.

ARANDO VALLEJO BERNARDO

Ingeniero civil. Nació en la ciudad de Ma
láxales en el año de 1893. Hizo sus estudios 
de Ingeniería en la Escuela Nacional de Minas 
de Medellín, hasta terminar su carrera en el 
año de 1916. Desde luego se dedicó a la cons
trucción de puentes, y durante estos últimos 
ocho años ha construido en el departamento da 
Caldas 35 puentes de cemento armado, hierro y 
madera. Hay algunos de dimensiones conside
rables, tales como el de A rauca y el Irra, so
bre el río Cauca, de 120 y 140 metros de luz 
respectivamente. El doctor Araugo fue quien 
construyó en Manizales las primeras obras de 
cemento armado. Durante nueve años ha desem

peñado el puesto de Ingeniero Jefe de los caminos del departamen
to de Caldas. La Gobernación de dicho departamento dio el nombre 
de «Puente Bernardo Araugo» al que se construye sobre el rio Cau
ca, en el paso de la Virginia, el cual será el de mayores dimensiones 
en esta sección de la República., pues tiene 340 metros de luz y fue 
proyectado por el mismo ingeniero.

ARANZA PATRICIO

Comandante de las fuerzas patriotas, natural de Bogotá. Murió 
cu Jenoy. el 2 de febrero de 1821.

ARANZA SINFOROSO

Capitán de las fuerzas patriotas, bogotano. Murió en El Car
dón, el 10 de agosto de 1817.

ARANZA PEDRO

Capitán de las fuerzas patriotas, bogotano. Murió en la batalla 
de lírica, el 5 de diciembre de 1814.
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Arantfo Vallejo Bernardo



ARANZAZIT dUAN DE DIOS

En la Vida de don Rufino Cuereo, escrita 
por sus hijos, encontramos el siguiente bosque
jo biográfico de este distinguido hijo de Antio- 
quia: «Es penoso tener que condensar en po
cas líneas el recuerdo de Aranzazu (1708-1845), 
varón eximio de que pocos iguales ha produci
do nuestra nación. Ninguno más entero en sus 
principios y al mismo tiempo más tolerante; nin
guno más celoso de la libertad y más respeta- 
dor del derecho: ninguno más amante de su 
patria y más circunspecto en promover su en
grandecimiento. Nació rico, y por servir a la 
causa pública, murió pobre, después de. haber 

acrecentado con sus talentos la Hacienda nacional. Cuantos le co
nocieron no acaban de ponderar su apuesta figura, sus modales de
licados, su conversación inimitable, su ecuanimidad en los más va
riados trances de la vida. Sus escritos se distinguen por una senci
lla elegancia sin género alguno de prestados afeites, por su correc
ción y claridad, por la elevación de las ideas y por aquel vigor del 
razonamiento que confunde al adversario sin avergonzarlo de su ven 
cimiento. Estudiaba filosofía en el colegio de San IJartolomé el 20 
•le julio de 1810, y desde ese mismo día mostró su entusiasmo por

Aranzazu Juan de Dios.

la libertad: enviado a Mnracaibo, donde la familia tenía una casa 
de comercio, y a fin de alejarle de sus compañeros, tomó parte en 
el primer movimiento revolucionario que allí hubo, y malogrado éste 
para librarlo de las persecuciones, sus allegados llegaron a Méjico. 
Al volver a Colombia mostró en los Congresos la independencia de 
su carácter y su firmeza en los principios liberales, sorprendiendo 
con su saber en ciencias políticas cuando sólo se le creía literato. 
La convención de 1830 le designó como la persona más adecuada 
para presentar a Venezuela la nueva Constitución; y al mismo tiem
po que con su prudencia desarmaba la emulación de los enemigos 
de la unidad colombiana, atendía a la creación de fuerzas, al lado 
de acá del Táehira para rechazar cualquier invasión. Después de 
asistir a la Convención de la Nueva (llanada, pasó como Goberna
dor de Antioquia, su provincia natal, donde en breve tiempo dio 
cima a importantísimas mejoras en la instrucción Pública, en las 
vías de comunicación y en el buen orden de las rentas. Ayudó al 
lucimiento de la Presidencia de Márquez, desempeñando la Secretaría, 
de Hacienda; mas, obligado a dejarla por un violento ataque de la 
enfermedad que de tiempo atrás lo aquejaba, fue nombrado Presi
dente del Consejo de Estado. Aquí, donde se pensaba darle un pues
to igual a sus fuerzas físicas y no desproporcionado a sus mereci
mientos, fue donde hubo de ostentarse toda su fortaleza y patriotis
mo; casi disuelta la República, cae enfermo el Vicepresidente Cai- 
cedo, y tiene que ocupar su lugar el que apenas podía menearse.
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Tendido en una hamaca, oía al Consejo y despachaba todos los ne
gocios con una serenidad que no eran parte a turbar ni los desas
tres del Gobierno ni los más acerbos dolores físicos». Aranzazu fue 
compañero del doctor Cuervo, de Pedro Acevedo, de José Angel 
Lastra y de Alejandro Vélez B., en la redacción del periódico La 
Miscelánea (1825). Hay una composición poética muy conocida, lla
mada El Desengaño, que se atribuye generalmente a Aranzazu. Lle
van su nombre los siguientes folletos: Exposición que el Secretario 
de Estado en el Despacho de Hacienda hace sobre los negocios de su 
Departamento, al Congreso Constitucional de la .Yucea Granada en 
ls3N; Exposición que hace el Secretario de Estado en el Despacho de 
Hacienda, sobre los negocios ile su departamento al Congreso Consti
tucional de la Sueva Granada en IMti), y lo mismo en 1840; Pro
grama para la enseñanza del Derecho Constitucional en las Universi
dades de la República, y Programa para la enseñanza del Derecho 
Administrativo. Según don Ramón Correa, Aranzazu nació el 8 de 
marzo de 1798, en la ciudad de Rionegro, Antioqnia, y murió en 
Bogotá, el 14 de abril de 1845: pero según datos muy fidedignos 
suministrados por el doctor Francisco A. Cribe M., Aranzazu na
ció en La Ceja, en el paraje denominado Las Loritas.

ARAOS JOSEFA

Esta señora fue una verdadera mártir de la patria. Así lo dice 
el siguiente documento dirigido por ella al Libertador: «Excelentísimo 
señor: La ciudadana .loseta Araos, de esta provincia, viuda del ciuda
dano doctor Joaquín rmafia, ante Vuestra Excelencia con el mayor 
respeto represento: que deseando dar el mejor testimonio de mi adhe
sión y amor a la Patria, presenté a Vuestra Excelencia a mis dos 
hijos Joaquín y Juan de I mana, los que hacían mi único apoyo 
en la triste situación, orfandad y miseria a que fui reducida por 
los españoles, habiendo fusilado a mi marido y avocándose sobre 
los únicos bienes «jue hacían la subsistencia de mi dilatada familia. 
Mis indicados hijos, queriendo cooperar con sus personales sacrifi
cios a la consolidación del sistema, marcharon gustosos a las órde
nes del General Soublette, y habiéndose alejado tanto que por sus 
últimas cartas sé que se hallan en la isla de Achaguas, desde don
de es casi imposible puedan subvenir de algún modo a mi grande 
pobreza y escasez: persuadida de la generosidad que caracteriza el 
benéfico y compasivo corazón de Vuestra Excelencia, le suplico del 
modo más encarecido que impartiendo su beneficencia a esta pobre 
y afligida viuda, me conceda la gracia de que mi hijo Joaquín ven
ga a servir en uno de los ejércitos que obran en Nueva Granada. 
Así lo espero de Vuestra Excelencia, como que lia venido a enju
gar las lágrimas de los infelices, por lo que pido a Dios le pros
pere y conserve dilatados años.—Josefa Amo*.—Ton ja, febrero 28 
de 1920».



ARAOS GABRIEL

Sargento de las fuerzas patriotas, bogotano. Murió en el com
bate de Aguacates, el 13 de julio de 181G.

ARAOS dOSE DOMINGO

l’atiiota de Chocontá, fusilado por Carlos Tolrá, el 22 de no
viembre de 1.817.

ARAOS DOMINGO

Capitán de las fuerzas patriotas, bogotano. Murió en Tarinosol, 
el 9 de mayo de 1814

AltAtJJO PKDRO

Cirujano. Natural de Cartagena. Estuvo entre los que sitiaron 
esta plaza en 1821, desde el 2 de mayo basta su rendición y du
rante el sitio hizo el muy señalado, patriótico e importante servi
cio de invertir gratis todas las medicinas que poseía, por no te
nerlas la Botica de los Hospitales ambulantes (S. y V.).

ARAUJO LEON ANTONIO

Nació en Cartagena, el día 13 de junio de 1852. Hizo estudios 
de Filosofía y Letras en el Colegio Araújo, de Cartagena. De las 
aulas de este célebre plantel salió para Europa en viaje de estu
dios y de recreo. Al regresar y contando sólo diez y nueve años 
de edad, fundó un establecimiento tipográfico, en el cual introdujo 
todos los adelantos del ramo en aquella época. En 1873 fundó El 
Heraldo, en compañía del cubano don Francisco Balmaceda. En 1877 
fundó El Porvenir, en asocio del señor Pablo Fidó, también oriun
do de la isla de Cuba. En 1883 fundó otro periódico titulado El 
Boletín. En 1892 apareció bajo su dirección La Miscelánea, primer 
periódico ilustrado de Cartagena. Redactada por él y por don Ca
milo Delgado se publicó en 1882 la revista Lectura para todos. En 
el campo del trabajo el General Araújo lia sido un obrero tenaz e 
incansable En febrero de 1885, cuando la ciudad Heroica fue ase
diada por las fuerzas liberales al mando del General Gaitán Obeso, 
sentó el boy General Araújo León, plaza de Sargento l.° en el Ba
tallón Libres de Cartagena. El 7 de mayo, fecha en que fue ataca
da la ciudad poi las fuerzas sitiadoras recorrió todos los baluartes 
o acantonamientos en que estaba dividida la defensa de. la plaza, 
en su carácter de comitiva del Jefe del día, Coronel Escobar. A 
las siete y media de la mañana del día 8 una bala enemiga le des
trozó una pierna. De allí fue conducido a su casa donde permane
ció en cama por espacio de un mes, después de lo cual volvió al 
cumplimiento del deber con cargo de capitán. El 10 de noviembre



«le 1885 tue aseemliilo a Sargento Mayor: el ti ile mayo de I SS7 a 
Teniente Coronel graduado. En 1892 asistió eomo Diputado a la 
Asamblea Departamental de Bolívar, y en 1891 fue electo Miembro 
del Consejo Municipal «le Cartagena. En 1895 fue llamado al ser
vicio activo «te las armas, con carácter de .lele de Estado Mayor. 
El 18 de mayo del mismo año se le confirió el grado de (ieneral 
de Brigada, ascenso que fue aprobado por el Senado. El -0 «!«■ fe
brero de l.SOt» fue destinado por el Ejecutivo Nacional para primer 
Ayudante (ieneral de la Jefatura militar de Cartagena. El 5 de 
septiembre fue nombrado Visitador fiscal de todas las Aduanas y 
Resguardos del litoral Atlántico, puesto que desempeñó basta prin
cipios de 1898. El 6 de julio del mismo año fue llamado al servi
cio como Inspector de la Jefatura Militar de Cartagena y el l.°«le 
octubre del mismo año fue promovido a ayudante «le la Superin
tendencia Militar del Atlántico, acantonada en Burruuqttilbi. En 
1990, el General don Francisco .1 Palacio lo ascendió a General 
de División y lo nombró Comandante (ieneral «le la División de Car
tagena. Luego siguió ejerciendo empleos judiciales «le alta categoría, 
y siempre con tan levantado espíritu cristiano, «pie el (Ieneral. 
Araújo recibió las más honrosas manifestaciones, entre ellas la «leí 
señor Delegado Apostólico, la del señor Arzobispo «le Bogotá, ele. 
Cabe agregar aquí, como homenaje de reconocimiento, que el actual 
cementerio de Cartagena, uno de los mejores «le la República por 
sus valiosos monumentos «le mármol y por su construcción moder
na, es obra «pie se debe en su mayor parte a los esfuerzos del Ge
neral Araújo, quien puede considerarse como su fundador (S. o. (».)

ARAIMO SIMON

Nació en Cartagena el día -8 de octubre «le 
IS57. El señor Araújo estudio Derecho, ingt-nit^ 
ría y algo de meilicina, ¡ríto iio obtuv«» giailo 
en ningún ramo. Cuando tenia 18 años fue non»- 
brailo telegrafista «le Faealalivá. En !SS*J era un 
muchacho muy pobre, estaba casado y no podía 
sostener a sil esposa, «pie vivía en Fusagusugá 
al lado de sus padres, mientras «pie él en Bogo
tá ganaba la vida haciendo ladrillo, en un chir
cal que fue de su pudre, a razón de cuarenta cen
tavos diarios. De ese ofició lo saco el nombra
miento que en él recayó para (Ricial Mayor «le 
la Cámara «le Representantes. Con su credencial 
en el bolsillo fue por su mujer a Fusagasugá a 

pie. Luégo llegó a ser Secretario «le la Cámara, y más tarde Secre
tario «le Fomento, Secretario de Hacienda y Secretario General del 
Estado ib* Cuutlinamiiria, bajo la administración del General Daniel 
Aldaun. Como tál le correspondió el alto honor «le colocar la pri 
mera piedra del ferrocarril «le la Sabana, inaugurar la estación de 
Faeatalivá. después «le que. por la prensa, en la Asamblea «leí Es-

Aiaújo Simón
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tado, en todas partes, le tocó librar una inmensa lucha en favor de 
la idea de este ferrocarril. También ejerció el Ministerio de Obras 
Públicas. Por los años de 1882 y 83 fundó en Bogotá dos periódi
cos en favor de la verdadera esencia del partido liberal, titulados 
La Nueva Era y El Orden. «Por fortuna, dice el doctor Carlos E. 
Restrepo, al referirnos al doctor Siinóu Aran jo, podemos considerar 
que para muchos efectos él no pertenece al mundo de los vivos: la 
austeridad de su vida, la línea sin zig zag que en ella sigue, su ale
jamiento de las bastardías de partido y la elevación de su espíritu, 
lo colocan en un plano superior, fuera del mundo en que los hom
bres echan suertes sobre ideas sagradas, y en que son llevados y 
traídos por sequedades primitivas o por pasiones rastreras. Pudiera 
engasarnos el afecto que le profesamos—un afecto tan respetuoso 
como profundo—mas, precisamente le rendimos este homenaje por
que hemos analizado su alma, la liemos conocido y nos ha conquis
tado una admiración consciente, reflexiva y desinteresada. Alguna 
vez lanzaba esta queja amarga el doctor Manuel Uribe Angel: ‘Busco 
tela para cortar un hombre de Plutarco, y sólo encuentro el burdo 
cañamazo con que se forman los banderizos adocenados’. Igual la
mento sele de nuestros labios con frecuencia; miramos por los ám
bitos de la república y no vemos sino pequeneces, debilidades de ca
rácter, pasiones incultas, voluntades eslériles, sumisiones degradan
tes, codicias irrefrenadas... un verdadero cementerio de almas Solos, 
aislados, casi desconocidos, se destacan en este desierto de hombres, 
uno que otro de verdad, varones en la más amplia y digna acep
ción del vocablo: el doctor Simón Araújo entre los pocos y entre los 
primeros. Si lamentamos la pereza tropical, viene este trabajador in
signe y nos enseña a no descansar de9de mucho antes del alba, hasta 
mucho después de puesto el sol; si nos dolemos de la falta de ini
ciativa, viene la suya a demostrarnos que hay colombianos que en
cuentran un remedio para todo nuil y un arbitrio sólido para toda 
deficiencia. Si echamos menos la falta de capacidades y de compren
sión de los problemas nacionales, allí está su criterio clarividente y 
seguro, que sabe abarcar todas nuestras necesidades y el modo de 
satisfacerlas. Un notable norteamericano, qne conoce bien al doctor 
Araújo, lo calificó como «uno de los hombres más capaces de Co
lombia». Si advertimos la escasez de voluntades, allí está la suya, 
enérgica y serena, que desafía todas las contingencias, todas las de
rrotas, todas las debilidades vergonzosas; si nos contrista a diario 
la crisis de la honradez, así en lo polilico como en lo ecouóinico, 
allí está la honradez suya, clara, enhiesta, invulnerable, sin condi
ciones ni distingos, sin easuisino, ni contemporizaciones, superior a 
la pobreza, a todo halago y a toda tentación. Día a dia, grado, a 
grado, lia ido el doctor Araújo colocándose encima de sus conterrá
neos, por sobre partidos y pasiones, dominándolo todo, con su cora
zón inmensamente tolerante y con su alma de patriota, abierta a toda 
luz y a toda comprensión. Es una cumbre, de aquellas que primero 
ven el sol porque están inás altas. Alguien nos preguntaba: si usted 
pudiera nombrar Presidente de la República, a quién eligiría usted
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como su ideal?—Al doctor Ara lijo, contestamos sin vacilar; asi como 
lo fue en nuestro ministerio, asi sería también un Presidente de cuer
po entero».

ARAUS JOSE JAVIER DE

Natural de Quito, capital del Ecuador, alumno del Colegio ma
yor de San Imis, de la misma ciudad; cura rector de la iglesia Ca
tedral; Racionen» y Canónigo «le la misma: comisario ile la Inquisi
ción; examinador Regio y Sinodal. Propuesto para las sillas episco
pales de (xiiadnlajara en Nueva España, y La Paz en el Perú. Sieinlo 
Canónigo de la Catedral de Quito fue nominado Obispo de Santa 
Marta en 17 Mi, diócesis que gobernó siete años. En 1752 pasó al Ar
zobispado de Santafc, del cual tomó posesión el 2 de junio del año 
siguiente. Ene tan escrupuloso como su antecesor para conferir las 
órdenes sagradas; costeó el altar de María Santísima de los Dolores 
en la Catedral, y dejó una fundación para las misas de todos los 
viernes «leí año. Falleció el 2!) de febrero de I7<¡4, a los fió años 
«le edad (R. (}.).

A RAQUE SERAFIN

Subteniente de las fuerzas patriotas, natural de Chalará. Mu
ñí» en el combate «le Cachiri el 8 «le febrero «le ISIü.

mírela ex come/ elíseo

Nació en Mamulla en el año de 1825, del 
matrimonio «le don Fermín Arbeláez y doña Ma 
ría Gómez, de ilustres familias españolas Hizo 
sus primeros estuilios en el colegio de San do 
sé «le Marinilla, ilonde era cura párroco su her
mano el doctor «Ion Vicente Arbeláez, futuro 
Arzobispo de Bogotá, quien lo mandó, después 
«le hechos sus estudios en literatura, al colegio 
que rogentaha en Medellín el doctor Pedro An
tonio líestrepo, donde recibió el título «le doc
tor en ('¡encías Políticas y Sociales. El doctor 
Restrepo escribió entontes la carta siguiente: 
«Medellín, 21 de noviembre de 1855.—Señor 
Presbítero doctor Vicente Arbeláez.—Marinilla. 

Mi estimado amigo: Terminando hoy el aüo escolar, es un deber mío, 
y lo cumplo con el mayor placer, «lar cuenta a usted «le la condne- 
ta «le su hermano Elíseo. En los pocos años que este joven ha es
tado en el colegio ha hecho tales progresos en su educación, que 
admiran al «pie como yo los ha observado con ojo imparcial. Elíseo 
tiene un talento privilegiado, una aplicación extremada, mi juicio «le 
los más rectos y una conducta intachable: hoy día, él es uno de los 
jóvenes más instruidos que ti«*ne la antigua Antioquia. y puedo ase
gurar a usted que él será el apoyo de su familia y el orgullo «le la 
tierra que lo vio nacer.—-Soy con el mayor afecto su amigo y ser-



viilor, Peilro A. líestrepo». Kuo nombrado fiscal de uno de los juz
gados superiores de Metlellín, donde se dio a conocer como jurista 
en materia penal y como notable orador. En las causas «le los se 
ñores Morales, t’pogni y Calle, el doctor Arbeláez pronunció un dis
curso que le valió el elogio muy bou roso de Juan de Dios lies trepo, 
nuestro Einiro Kastos, y que si no transcribimos aquí, es porque 
la índole de esta obra no lo permite En 1858, como representante 
al Congreso, lució entre los primeros oradores de la Cámara' de Re
presentantes y mereció el elogio del doctor Carlos Ilolguín, quien 
dijo a un amigo suyo: «los mejores oradores «le esa época éramos 
Arcesio Escobar, Elíseo Arbeláez y yo». En la guerra de 1854 sien
do afm muy joven tomó armas contra la dictadura de Meló e hizo 
la campaña basta ocupar la capital como teniente del batallón Ma- 
rinilla. En 1860 comandó diebo batallón en defensa del gobierno de 
la Confederación y asistió al célebre combate de Manizales, donde fue 
rechazado el General Mosquera, lo que dio lugar ala Esponsión, la que 
fue a defender ante el gobierno general enviado por el gobierno de An- 
tioquia y el jefe de las fuerzas legitimistas. El Presidente Ospiua y su 
Ministro ¡Sauclemcnte se abstuvieron de aprobar dicha Esponsión, y fue 
entonces cuando el General Arbeláez escribió su célebre artículo en la 
capital de la República titulado Antioquia no se suicida, «pie le valió la 
excomunión «le los mandatarios nacionales, quienes prefirieron conti
nuar la sangrienta lucha que «lio en tierra con la legitimidad. A pesar 
«le tod«>, al regresar a Autioquia decepcionado y seguro del triunfo 
de la revolución, no pudo resistir a las súplicas «le su íntimo amigo 
doctor Rafael María Giraldo, Gobernador de aquel Estado Soberano, 
y volvió a hacerse cargo del comando de las fuerzas de Mariiiilla 
basta morir heroicamente a la edad de 26 años, como vencedor «le 
los invasores revolucionarios de la costa Atlántica, mandadas por el 
General Santodomingo Vila. El General Marceliano Yélez, su com
pañero de campaña, al dar cuenta de su muerte, le aplicó la glorio
sa estrofa del poeta a Girardot:

Vivió para un patria un solo instante, 
ririó para su gloria demasiado, 
y siempre vencedor murió triunfante!

El jete de estado mayor «le las fuerzas antioqueüas, don Abra 
ham García, dio párle del combate diciendo: «Ha muerto el General 
Elisco Arbeláez, es  decir, liemos perdido una  d i v i s i ó n !»  La legisla
tura del Estado de Autioquia expidió el 3 de junio de 1861 una ley 
de honores, por la cual «leclaró al ciudadano Elíseo Arbeláez «Be
nemérito del Estado en grado heroico».
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Hijo (leí anterior y de la señora Mercedes 
Gómez. Nació en Marinilla el 20 de julio de 
1858. Principió sus estudios de literatura en el 
colegio de. San José de Marinilla, y los conti
nuó en el colegio del seminario de Bogotá y en 
el del señor «Ion Ricardo Carrasquilla. Conclui
dos sus estudios de literatura, entró al colegio 
del doctor .losó Vicente Concha (padre) en el 
cual emprendió estudios de Derecho y Ciencias 
Políticas y Sociales hasta obtener el título de 
doctor. Practicó con el doctor José María Ru
bio Frade y más tarde ejerció la pro lesión eu 
asocio del doctor José María González Valen
cia. Concurrió como diputado por la provincia 

Oriente de Antioquia a la Asamblea departamental de 1888, y en 
ella se opuso con brío, pero inútilmente, al funesto contrato sobre 
el ferrocarril de Puerto Berrío, celebrado con la casa. Puncbard. En 
1898 asistió a la Cámara como representante por Antioquia y con
tribuyó eficazmente a las salvadoras reformas iniciadas entonces. Pre
sentó un proyecto de ley sobre elecciones, que reconocía la repre
sentación de las minorías, el cual habría evitado quizá, la ultima 
guerra, si se hubiera concedido la prórroga, del Congreso por tres 
días que faltaban para su aprobación, y así lo declaró el General 
Rafael Gribe Uribe. Como senador por Antioquia concurrió al Con
greso de 1924. Inició su carrera militar a la edad de diez y ocho 
años, tomando armas en la guerra de 187(>, a órdenes del General 
Manuel Brioeüo. En 1879, siendo estudiante en Bogotá, se trasladó 
al departamento de Antioquia y se incorporó en las fuerzas revolu
cionarias comandadas por el General Cosme Marnlanda y combatió 
como su ayudante de campo eu el combate de Robla lito, en el cual 
fue rechazado el batallón 5.° de Vargas de la Guardia colombiana y 
obligado a retirarse eu completo desorden al sitio de Buenavista. En 
1885 hizo la campaña a órdenes de los Generales Manuel Casabian- 
ca y Marceliano Vélez, y como primer ayudante Coronel de éste lo 
acompañó en el reñido combate de Jericó, donde fue vencida la. re
volución (le Antioquia. Más tarde, durante la guerra, contra el go
bierno del señor Caro, comandó como jefe de Estado Mayor la di
visión Giraldo de la provincia, de Oriente en Antioquia. En la úl
tima. guerra, después del 31 de julio, en el cual cumplió como mili
tar de honor su delicada misión, tratando al doctor Sanclemente y 
a su familia con las mayores consideraciones—como lo declaró éste 
solemnemente en carra dirigida en esa época al señor Marco Fidel 
Suárez—comandó la división Marroqníu con el grado de General de 
División a que se había hecho acreedor por escala rigurosa, toman
do parte en todas las guerras desde 1870, sin que nunca en ellas 
dejara de cumplir ejemplarmente con su deber. Durante la dictada-

AKBELAEZ GOMEZ ELISEO

Arbeláez Gómez Eliseo



ai .*/; 140 — AKB

ra «leí General Reyes fue nombrado Fiscal en el «ominoso» ataque 
a éste efectuado en el sitio de Barrocolorado. Como tal, condeno el 
«infame atentado», pero sostuvo con varonil entereza — contra los 
deseos del dictador—que no se podía aplicar a los culpables la pena 
capital, de acuerdo con las leyes preexistentes, por tratarse de un 
delito frustrado si se consideraba común, por prohibirlo la Consti
tución si el delito se consideraba político, lo qne le valió nu'is tarde 
el destierro a los llanos de San Martín. Durante el gobierno del 
doctor Concha, el doctor Elíseo Arbeláez fue nombrado primer se
cretario de la legación de Colombia ante la Santa Sede. El Sumo 
Pontífice Benedicto XV le confirió la condecoración de Comendador 
de la Orden de San Silvestre en el mes de marzo de 1918.

ARBELAEZ VICENTE

A tres leguas de distancia hacia la hoya 
de Eiouegro, que más abajóse denomina Nare, 
se encuentra la fracción o vereda de la Chapa, 
hoy incorporada al distrito del Peñón, y allí la 
casa donde vio la primera luz el niño Vicente 
Arbeláez, el día 8 de mayo de 1822. Desde muy 
temprano sus padres don Fermín Arbeláez y 
Alzate y doña María Gómez y González, incul
caron en su alma ideas y nobles sentimientos 
basados en la enseñanza cristiana. En el cole
gio de San .losé de Marinilla hizo sus estudios 
el joven Arbeláez y los continuó en la capital 
ilc la República; en la Fuiversidad Central cur
só jurisprudencia, obtuvo el título de doctor, y 

al mismo tiempo cursaba en el Semiuario Teología y demás cien
cias eclesiásticas, hasta recibir la unción sacerdotal de manos del 
egregio Arzobispo Mosquera, el ti de diciembre de 1845. Al regre
so a la tierra natal desempeñó el curato de Abejorra), luego se ra
dicó en Marinilla, donde asumió el cargo de Rector del Colegio de 
San .José, y también el Ministerio Parroquial, y como sus conciu
dadanos tenían confianza en sus dotes de circunspección, madurez 
y serenidad de juicio, lo llamaron en varias elecciones a las cum
ies déla cámara provincial de Córdoba, a la Asamblea Constituyen
te del Estado de Antioquia en 1859, y, finalmente, al Senado de 
la República en 1859. Corría el año de 18(50 cuando el Delegado 
Apostólico, en la Nueva Granada, anunció al doctor Arbeláez, el 
11 de febrero, que la Santidad de Pío TX se había fijado eu él para 
conferirle el cargo de Vicario Apostólico de Santa Marta y elevar
lo a la iliguidad episcopal con el título de Máximo polis i» pnrtibus 
in Jidelium, y había ordenado despacharle el Breve correspondiente. 
La consagración episcopal del señor Arbeláez se celebró en Bogotá 
el 25 de marzo de 18(50. A poco, el nuevo Obispo encaminóse a 
sn diócesis, pero como en el mes de mayo de aquel año se hizo 
general la tormenta revolucionaria, una de sus víctimas fue el se-
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ñor Arbeláez, y ello debido a que por razón de los decretos del 
General Mosquera sobre Tuición y desamortización de bienes de 
manos muertas, protestó valerosamente contra tales disposiciones. 
De quí la prisión y confinamiento en la isla de San Andrés en el 
mar Caribe, donde sufrió enfermedades y escasez de recursos y de 
donde pudo evadirse con otros compañeros de infortunio, hasta lle
gar a Roma mediante la protección pecuniaria de Monseñor Byza- 
giiire, y allí Su Santidad Pío TX le dio pruebas inequívocas de 
cariñosa estimación y le nombró Prelado asistente al Solio Ponti- 
cio, y el 19 de diciembre de 18(14, ya bien informado de las cir
cunstancias actuales de la Iglesia de Colombia, le confirió el cargo 
de coadjutor del señor Herrón, Arzobispo de liogotá, con derecho 
de sucesión. El señor Arbeláez pudo ejercer su ministerio por el 
resto del período presidencial del doctor Manuel Murillo, sin ma
yor obstáculo por parte del Poder Ejecutivo; pero no sucedió lo 
misino en el período siguiente del General Mosquera, quien le in. 
fiigió prisión y nuevo destierro; y al verse camino de la expatria
ción se dirigió .nuevamente a Roma. Pero cuando supo el cambio 
de escena política que ocurrió en Colombia el 23 de mayo, resolvió 
regresar; y después de restablecido en el pleno goce de sus dere
chos civiles el 7 de febrero de 18(18, asumió la plenitud del Go
bierno eclesiástico, por muerte del señor Herrón. Los servicios que 
el señor Arbeláez prestó a la iglesia sólo podrán ser valorados en 
su justo precio por los que habiendo sido colaboradores suyos, tu
vieron ocasión de conocer a fondo las dotes positivas que le dis
tinguieron, la solidez de doctrina, la rectitud y madurez del juicio, 
la inviolable adhesión a la Santa Sede, la mansedumbre y firmeza 
de carácter. De sus labores episcopales dejó constancia muy espe
cial el señor Arbeláez en la obra del Concilio provincial, en la vi
sita a los pueblos de la arqnidiócesis, en el templo de Nuestra Se
ñora de la Concepción en Cha pinero, en la mejora del Seminario, y 
en la reconstrucción del palacio arzobispal. Pero aparte de esto, 
dejó un monumento de su capacidad jurídica en las numerosas expo
siciones que en defensa de la Iglesia elevó a los Poderes Públicos, 
de los cuales es una muestra el folleto intitulado «Reclamaciones 
del Arzobispo de Bogotá al Senado de Plenipotenciarios y a los 
Poderes Públicos». Sintiéndose el señor Arbeláez con Su salud mny 
quebrantada se le expidió el cargo de Subdiocesano por la Carta 
Pastoral de 12 de abril de 1884. En el mes de junio de dicho año 
estaba ya en cama el señor Arzobispo: el día 2<¡ se le administró 
el viático con la solemnidad acostumbrada en tales casos. La hora 
del desenlace fue el 29 del mismo mes y año. Muchos honores se le 
tributaron. Su corazón reposa en la capilla de. Santa Isabel de IIun 
gría en monumento erigido por el Ilnstrísimo señor Herrera Res
trepo. El señor Arbeláez poseía en alto grado el exquisito dón de 
consejo, unido a la sinceridad, la modestia y la magnanimidad, 
no sólo para soportar con paciencia las adversidades, sino para mos
trarse generoso en el perdón de las injurias (E. G. B).
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ARBELAEZ ISMAEL
Nació en Rionegro (A.) en el año (le 1871. Hizo sus primeros 

estudios eu el Colegio de Rionegro, y luego pasó a Medellíu en 
donde estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de 
Autioquia: y recibió grado en 1*97. Es miembro de I» Academia 
de Jurisprudencia. Fue durante varios años Juez l.° del Circuito 
en lo Civil de Bogotá. Autor de uu proyecto de Código Judicial que 
fue U-y de la República, vigente por algún tiempo y derogada después 
para entrar nuevamente en vigencia el autiguo Código. El doctor Arbe- 
láez ha sido un abogado muy notable, de grande inteligencia e in
tensa labor.

ARBELAEZ JUAN CLIMADO
Nació en San Vicente, Antioquia, el 30 

de marzo de 1844. Hizo sus primeros estudios 
en la Escuela de Marinilla y luégo pasó al 
Colegio que allí dirigía el señor Lino de J. 
Acevedo. Estalló por entonces la revolución de 
1880, y Arbelúez tomó parte en defensa del 
Gobierno. Concluida ésta siguió a Bogotá a 
continuar sus estudios eü la Academia Mutis 
del señor Caiccdo Rojas. Con motivo del des
tierro de su hermano, el Tlustrísimo señor Ar- 
beláez fue en com añía de este Prelado a los 
Estados Unidos y Europa, y allí se dedicó es
pecialmente a los estudios de Agronomía prác
tica. Publicó un folleto que lleva este título: 

Adelaida llolrcr. Principales poesías La Alquería, Henrique. Fue co
laborador del periódico La ilustración y de algunos otros de los 
publicados por don Nicolás Pontón. Fue diputado a la Asamblea 
del Departamento de Antioquia y representante al (jongreso. Se
gún Lávenle Alilaya, Arbelúez nació en una hacienda llamada 
«La Chapa», perteneciente en ese. entonces al Peñol, en el Depar
tamento citado.

ARBELAEZ JOAQUIN MARIA

Nació en San Vicente, cantón oriental de 
Antioquia, el 7 de agosto de 1854. Hizo sus 
estudios en escuelas primarias y trabajó como 
jornalero para poderse sostener en aquéllas, 
muy especialmente eu el Seminario donde cur
só Castellano superior, Latín, Aritmética, etc. 
Es hombre de perspicacia intelectual clarísima, 
ilustración múltiple, laboriosidad benedictina; 
vida de lucha sin desfallecimientos, y espéci
men de quien quiere ser y es hijo de sus obras, 
sin ajena ayuda. (L. H. G.jHa sido varias ve
ces Fiscal del Circuito y Juzgados Superiores; 

Arbcilrz Joaquín María. ha contribuid.» a la fundación de muchas bi
bliotecas, y fue promotor en Medellín de la

r

Arbcl.lcz Juan Climato
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tubería «le hierro, de la Cámara de Comercio, de la Carretera de 
Oriente, del barrio de Colón, del Acuerdo del Concejo y de la Orde
nanza de 1!)21 sobre ataúdes y cruces para los pobres, etc. etc. Es 
autor de las obras siguientes: Vn episodio inmortal, Ordenación de un 
presbítero, Consagración de un obispo, Curiosidades bíblicas y tradi
cionales, Fundaciones Carmelitanas en Antioqnia, Xolicias biográficas 
de las cincuenta y cinco religiosas existentes en los Carmelos de Me- 
dellin, el Poblado y La Ceja del Tambo, La custodia de Envigado, 
Acusación al americano Charles Radford por homicidio en el alemán 
C. H. Simmonds, Defensa de Colombia en la reclamación diplomáti
ca de los Estallos Unidos del Xvrte, Primen, Sorteos, Torneo Jurí
dico entre funcionarios públicos, Juicio critico del proceso de los 
americanos John Long y Frank Achaefer, Proceso de liarabba y exhi
bición de sus cómplices, El buitrón de Panamá, Estudios cortos so
bre la carrera del Policial y escuela del funcionario, Maravillas del 
Carmelo da Medcllín, etc. De estas obras hay varias publicadas. Ha 
colaborado en varios periódicos, y su actuación ha sido siem
pre honrada

ARBOLEDA V SALA/Alt FRANCISCO

Nació en A aser ma, en 1035, del matrimonio celebrado en Popa- 
yán, del bachiller Jacinto Arboleda Ortiz, natural de (¡ranada y de 
profesión letrado, y Teodora Olea. Viudo el bachiller, que había ac
tuado como capitán pacificador y poblador de indios ehoroes y juez 
privativo de ellos, enriquecido en el laboreo de minas, se trasladó a 
Popsyán con sus hijos, fue aquí oficial real y luego abrazó el esta
do eclesiástico, para ser provisor del obispado en 1061, tesorero en 
1665, Chantre y Arcediano en 1868 y morir con esta última digni
dad el ano siguiente. Los Arboledas tienen origen francés, de un 
condestable Arbalct, que pasó a luchar contra moros al servicio 
del Rey de Castilla. En el escudo de la familia aparecen unos árbo
les, como alusión al apellido, corrupción del francés (G. A.).

ARBOLEDA CARLOS

Sacerdote payanés, nacido el 5 de noviembre de 1671. Ejerció 
importantes cargos en el gobierno eclesiástico y ocupó diversas si
llas del coro catedral, empezando como prebendado en 1700, y ter
minando de Deán. Fue cura de la catedral y dejó cuatro mil pata
cones para el establecimiento de una escuela de música. Murió el 25 
de julio de 1740 (G. A.j.

ARBOLEDA BERNARDO

Payanes del siglo XVIII, gobernó la antigua provincia de Po- 
payán, en virtud de designación del Cabildo, en 1731, por ausencia 
del Gobernador. En 1743, hallándose en Cali, resolvió haceise sa
cerdote. como lo eran ya sus hermanos Fernando y Melchor Jacinto. 
Apenas recibido de presbítero lo enviaron al Chocó, donde sirvió 
los curatos de San Juan de Noainá y San Ignacio de Sipí; de allí
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pasó a Cali, cuyo curato desempeñó diez años, liasta 1742. En se
guida fue vicario y juez eclesiástico de esta ciudad; también exami
nador sinodal del Obispado. Murió eu Cali, eu 1770, en ejercicio de 
la vicaría (O. A.)

ARBOLEDA FERNANDO

Sacerdote payanes, nacido al expirar el siglo XVII, muerto en 
Trujillo. Perú, en cuya catedral ejercía el arcedianato, como Deán elec
to de aquella diócesis, el 25 de junio de 1745. Era uno de los Lijos de 
Jacinto Arboleda Salazar. En unión de sus primos los presbíteros 
doctor Carlos y Diego. Arboleda edilicó eu la iglesia de Bauto Do
mingo de Popayán la nave denominada de Nuestra Señora de Chi- 
quinqiiirá. costeó el altar de San José en el mismo templo, fundó 
allí la fiesta del patrocinio del expresado santo y donó para el culto 
de éste toda su plata labrada, que pesó nueve arrobas, diez libras, 
doce onzas, sin incluir en ella un frontal, dos (naílones sobre sus 
barriles y dos atriles, todo trabajado a martillo, y ademús dio bue
nos ornamentos y una alfombra para el altar (G. A.).

ARBOLEDA FRANCISCO ANTONIO

Acaudalado propietario de Popayán, nacido el 13 de junio de 
1732, de Francisco José Arboleda Salazar y Hurtado del Aguila y 
Francisca Vergara y Gómez de Sandoval. Murió Arboleda el 29 de 
enero de 1793. Dotó (le agua potable el convento y barrio de San 
Camilo de la ciudad de Popayán, refeccionó el templo de Santo Do
mingo y el convento anexo, boy Universidad, el cual ensanchó no
tablemente. Fue capitán de milicias, alcalde ordinario y procurador ge
neral. Hizo crear por el Cabildo eu 1754, un impuesto sobre los ví
veres. a más del existente de antiguo y llamado prometido, para la 
construcción de un matadero. Estuvo cuarenta años de mayordomo 
mayor de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, cuyas rentas y 
fundaciones pías administró, aumentándolas considerablemente. Fue 
el único varón del matrimonio de sus padres y el penúltimo de nue
ve vástagos (<¡. A.).

ARBOLEDA FRANCISCO JOSE
Nació en Popayán en 1752. Estudió eu el Seminario y recibió 

las órdenes menores. Dejo los hábitos y pasó a Bogotá, donde al
canzó el título de doctor en Jurisprudencia, Ejerció eu Popayán los 
cargos de alcalde ordinario, síndico procurador y otros. Al estallar 
la guerra abrazó la causa republicana, lo mismo que sus hermanos 
Manuel María y Antonio. Fue de los concurrentes a la Asamblea 
popular, reunida el 2(» de octubre de 1810 en el convento de Santo 
Domingo. Desde 1811 se vio aquejado de parálisis, que lo llevó al 
sepulcro en junio de 1814. Le impusieron fuertes contribuciones los 
realistas, y aún en 1X17 obligaban a los albaceas a contribuir con 
los haberes de la sucesión para sostenimiento del hospital mili
tar (G. A.).
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Nació en Popayán en 1764, de Francisco Antonio Arboleda y 
Juana Francisca Arrachea. Recibió el presbiterado en 1787. Fue exa
minador siuodal y ejerció otros cargos eclesiásticos, entre ellos los 
de promotor fiscal, calificador del santo oficio, provisor y vicario ge 
neral de la diócesis. Fue profesor de Derecho en el colegio real y 
seminario de San Francisco de Asís (17811 - 94) y Rector de ese plan
tel en 1809. Aceptó con entusiasmo el nuevo orden de cosas y dio 
cuatro mil pesos para las tropas republicanas, en 1811. Era muy 
versado en matemáticas y en ciencias naturales y decidido amigo 
de la instrucción pública. Dejó parte de sus bienes, inclusive sus 
libros y sus aparatos científicos, para el estudio de aquellas mate
rias. Falleció en Popayán el 19 de noviembre «le 1818 ((1. A.).

ARBOLEDA ANTONIO

Nació en Popayán en junio de 1770, hijo de Francisco Auto- 
Dio. Empezó sus estudios en el seminario payanós, domle tuvo de 
condiscípulos a Toribio Migiiez Rodríguez, Mariano Valdés y otros. 
Se graduó «le doctor en Derecho cu Santafé y allá permaneció has
ta 1793. Fue entusiasta protector de la instrucción pública y a sus 
empeños se fundó a fines de 1808 en Popayán una escuela de pri
meras letras, denominada Patriótica, «pie presentó lucidos exámenes 
en julio del año siguiente, en la capilla del seminario, plantel al 
cual había estado adscrita otra escuela establecida cuando iba ya 
corrido un tercio del siglo XVIII; mostró inclinación al cultivo de 
la poesía y a los estudios científicos, conocía l«>s clásicos, y los po
cos escritos que de él se conservan son de forma sencilla, elegante, 
clara y castiza; gustaba dedicarse a observaciones meteorológicas. 
Fue juez de mortuorias y jefe «leí batallón de cívicos, en su ciudad 
natal, poco antes de estallar el grito de independencia: «le amlms 
cargos le despojó el gobierno español. Tomó activa parte en las ope
raciones militares de la provincia, a partir de 1811, prestó servicios 
en el Estatlo Mayor, y estuvo de comandante «leí departamento «le 
Calato en 1813; llegó al grado «le coronel. Perdida la causa repu
blicana en el Cauca, pasó a Antioqnia, de cuyo congreso fue vice
presidente. A Medellín se traslailó con su esposa Rafaela Valencia 
y Valencia. Restituido a Popayán fue Cobernador de esta provin
cia, de diciembre de 1815, a junio de 1816, y se manifestó favora
ble a un avenimiento con los españoles, en atención a lo inútil de 
la resistencia: en último extremo, optaba por la retirada al Valle. 
Después del desastre del ejército republicano, el 29 del citado junio, 
en la Cuchilla del Tambo, fue apresado y conducido a Bogotá, don
de por influencias de familia, alcanzó la gracia de ser desterrado a 
España, pues gozaba «le. preeminencias en la península su primo her
mano Joaquín Mosquera Figueroa, ex presidente del Consejo de Re-

ARBOLEDA MANUEL MAILLA
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gencia de Cádiz. Regresó a la patria en 1820, después del iudulto 
que obtuvieron los republicanos proscriptos. Murió en Popayán, el 17 
de marzo de 1825 (G. A.).

ARBOLEDA VICENTE JAVIER
Nació en Popayán en 1700 y murió allí mismo el 31 de agosto 

de 18(51. Fue miembro de la primera municipalidad republicana de 
Popayán en 1821, y munícipe también años después, elector del can
tón de Popayán, diputado a las cámaras y legislaturas provinciales, 
miembro de! consejo de administración de la sociedad de educación 
primaria, fundada en Popayán para fomentar la instrucción pública, 
y a cuyo ejemplo se estableció otra en Bogotá; elegido representante 
suplente al Cougreso de 1835; jefe político y Gobernador de Popa
yán, esto último en 184(5. Eu 1821 fue de los vencidos en el cam
po de La Ladera, donde estuvo de segundo comandante de las mi
licias de Popayán. En 1840 lo apresaron los revolucionarios y tuvo 
que pagar su rescate por cinco mil pesos. Entusiasta admirador de 
Bolívar, costeó pomposas honras fúnebres para el duodécimo aniver
sario de la defunción del grande hombre (17 de diciembre de 1812). 
Hizo la campaba «leí Perú eu 1823 y 21, en calidad de oficial del 
ejército auxiliar de Colombia. El Libertador lo ascendió a coronel 
de milicias en 1821, y desde Quito le envió a Popayán eu 1829 el 
despacho «le coronel efectivo. Fue casado con su prima hermana 
María Manuela Mosquera y Arboleda (G. A ).

ARBOLEDA MANUEL ESTEBAN
riijo menor de Antonio, nacido en Popayán el 2 de enero de 

1800. A pesar de la época de guerra, que no le permitió seguir es
tudios formales en un establecimiento de enseñanza superior, adqui
rió bastante ilustración y era versado en algunos idiomas, especial
mente francés, del «nial tradujo opúsculos piadosos o de moral; de ello 
8e publicó el que lleva por título Retrato del hombre honrado y del 
sabio. Concurrió varias veces a la cámara provincial de Popayán, 
de la cual fue presidente, ocupó asiento en la Asamblea que consti
tuyó el Estado en 1857, como diputado por el círculo electoral de 
Buenos Aires, ejerció la jefatura política de Popayán, fue padre ge
neral de menores, miembro de la junta curadora de la educación pri
maria, administrador de correos de la antigua provincia de Popayán 
y, años más tarde juez de cuentas, administrador general «le correos 
del Estado, notario público de Popayán. Murió repentinamente el 3 
«le junio de 1871, en Cali, <lon«le se babía establecido buscando cli
ma propicio a su salud. Hombre de capital, vivió en estrechez eco
nómica sus últimos años a causa de las revoluciones que mengua
ron su patrimonio. Casó en 1820 con su prima hermana Paula Ar
boleda Arroyo (G. A.).

ARBOLEDA MANUEL ANTONIO
Nació en Popayán el 21 de diciembre de 1807, último de los 

hijos del doctor Julián Arboleda Arraehea y nieto de Francisco An
tonio. Concluida la guerra magna fue enviado a un coli*g¡<> de Lon-
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dres, pero la nostalgia lo afectó profundamente y hubo de regresar 
pronto. Contrajo matrimonio en 1832 con Eusebia Torres, hija del 
doctor Camilo Torres; se dedicó al fomento de la agricultura en sus 
haciendas y a serios estudios científicos en ese ramo, del que fue 
profesor años más tarde en el Colegio Nacional, plantel del cual fue 
rector y profesor además de otras materias. En 18f>4 luchó empe
ñosamente por evitar la efusión de sangre en Popayán, lo que no 
pudo conseguir; se contó entre los vencedores de los nudistas el 21 
de mayo, y como jefe de una pequeña fuerza puso sitio a la Estan
cia, quinta cercana de la ciudad, donde se habían fortificado varios 
de los vencidos. Para evitarles malos tratamientos se prestó a lle
var hasta La Plata a los prisioneros, enviados con dirección a Bo
gotá. Con su espíritu altamente humanitario y el ascendiente de que 
gozaba entre los beligerantes, era como la institución de la Cruz 
Poja, y todos lo respetaban y querían. El 11 de enero de 1862 fue
ron sorprendidos en Silvia los conservadores, entre los cuales se en
contraba Miguel Arboleda Torres, que cayó prisionero en ella. A fin 
de rescatar a su hijo fue a Silvia a pesar de los consejos e instan
cias para que no hiciese el viaje, que según se supo luégo, habría 
de ser infructuoso, porque Miguel había sido asesinado por sus guar
dianes pretextando que intentaba fugarse. El padre, ignorante de la 
suerte del joven, reposaba confiado y tranquilo en una choza en el 
alto de Piendamó, cuando fue asaltado por una partida de indios a 
quienes capitaneaba Evencin Velasco. Decirles qnión era bastó a esos 
bárbaros para que lo confundieran, en su odio, con el jefe conser
vador del Cauca, y le dieron muerte, lo mismo que a su compañe
ro de marcha, el bardo periodista panameño Tomás Martin Feuillet. 
Fue director de la caja de ahorros de Popayán, jefe político del 
cantón de Calote y diputado a la cámara provincial. No aceptó en 
1858 la Gobernación de la provincia de Caloto (G. A.).

ARBOLEDA MOSQUERA FEDERICO

Nació en Popayán el 27 de febrero de 1821, primogénito de Vi
cente Javier. Estudió en el seminario de Bogotá, del cual fue vice
rrector cuando todavía pertenecía a él como alumno. Se graduó de 
doctor en Teología en 1846 y cinco años después en cánones. Reci
bió el presbiterado el 20 de diciembre del 46. Ejerció diversos pues
tos eclesiásticos en Bogotá y Popayán; aquí, aparte de otros, el de Vi
cario general y el de vicerrector del seminario. En enero del 59 fue 
al Chocó y a Supía de visitador, con amplias facultades, y en di
ciembre fue designado para una silla en el coro catedral. Muerto el 
obispo Torres, fue nombrado gobernador del obispado, empleo en que 
le confirmó en 1869 el nuevo prelado, Garlos Bermúdez, quien lo 
llamó a Bogotá como teólogo del Concilio provincial que en esa ca
pital se reunió el 29 de junio de 1868. Desterrado a causa de los 
sucesos de 1876, que pusieron de relieve la intransigencia de los 
bandos que se disputaban el poder, murió en la travesía do Colón 
a Francia, el 3 de junio de 1877 (G. A.).
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IIi jo de Manuel Esteban Arboleda, nació en Popayán el 30 de 
diciembre de 1824. De joven se ocupó en labores agrícolas y comer
ciales; figuró entre los cultivadores de las bellas letras en dicha 
ciudad, a mediados del siglo, escribiendo en prosa y en verso, de 
lo que poco se conserva; intervino en la política y fue adverso a 
la Administración presidencial del General López; siguió al Gene
ral Mosquera en la actitud que éste asumió en la Gobernación del 
Cauca, de 1858 a 1800; perteneció como diputado a las legislatu
ras del Estado en 1863, 1805 1800, y l’ue Vicepresidente de la pri
mera. Presidente de la segunda, de la tercera y también de la Con
vención Constituyente del Cauca en 1872; en 1850 había sido se
cretario de. la Cámara de Diputados del Cauca. Concurrió a los 
congresos nacionales de 1844, 1805 y 1809, como Representante y 
al de 1867, como Senador, el cual presidió. Ene Secretario de la 
Legación Colombiana en Washington. Fue también Jefe municipal 
(Prefecto) de varias provincias, Administrador de Hacienda en Car- 
tago y en Palmita, Presidente, de las municipalidades provinciales 
de Popayán y Palmita, designado para ejercer el Poder Ejecutivo 
del Cauca (1870) y Secretario (Ministro) de lo Interior y líelacio- 
nes Exteriores, nombrado por el Presidente Mosquera en Aguadas, 
el 21 de junio de 1803, mientras se encargaba el escogido en pro
piedad, doctor Manuel de Jesús Quijano, el cual se posesionó en 
agosto, en Popayán. Actuó en varias contiendas armadas; en la del 
1800 fue comisario de Guerra en El Derrumbado y más tarde, uno 
de los comisionados del Gobernador del Cauca para firmar la Es
ponsión de Mauizales. Poco después, habiendo seguido con Mosque
ra a la campaña del centro del país, cayó preso en Subachoque, se 
le condujo a Bogotá y el 14 de julio de 180i, cuando se creyó in
minente el fusilamiento de los doctores Mariano y Pastor Ospina, 
en Ckapinero, dispuso el Jefe del Ejército conservador, General 
Ramón Espina, que se condujesen del cuartel de San Agustín al de 
San Diego al doctor Antonio María Pradilla, al doctor Eustorgio 
Salgar, a Lucio Estrada y a Simón Arboleda, para fusilarlos al oír 
la descarga por el norte. El 20 de abril de 1804 salvó, en unión 
del sargento mayor Jeremías Cárdenas la vida del General Mosque
ra, a quien atacaron Roberto Morales Tobar, el hijo del doctor Plá
cido Morales, fusilado el 10 de julio de 1801, y su primo Luis 
Tobar. Morillo, en mensaje especial a las cámaras, dio cuenta del 
hecho y pidió un ascenso para los defensores de Mosquera, en cuya 
virtud fue Arboleda Coronel, para desempeñar, en el 1805, la Jefa
tura de Estado Mayor de la 5.a División caucaría, en operaciones 
sobre los conservadores que se levantaron en el Estado; más tarde 
fue adjunto al Estado Mayor. Murió en Palmita, el 0 de septiem
bre de 1883 (G. A.).

ARBOLEDA SIMON
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ARBOLEDA ARBOLEDA JOSE RAFAEL

Nació en Popayán el 5 de abril de 1832 y se educó en Bogo
tá en el colegio regen Latió por los Jesuítas. Expulsados estos reli
giosos continuó sus estudios en Popayán, y en 1852 obtuvo el gra
do de Licenciado en Jurisprudencia, desempeñó numerosos cargos 
públicos, entre ellos los de Jefe político del Cantón de Popayán, 
Gobernador de la Provincia de este nombre, Prefecto de la misma 
en 1889 y 1890, en cuyo carácter le tocó instalar a los Hermanos 
Maristas. quienes abrieron su primera escuela cancana en Popayán 
cou 360 alumnos, el 20 de enero de 1890; pagador cajero, tesorero 
y administrador contador de la Gasa de Moneda. Administrador de 
los terrenos baldíos del Estado, tenedor de libros de la Junta de 
Crédito Público, miembro de la Junta de Bienes Desamortizados, 
Tesorero de la obra del Puente de Bolívar, en la ciudad de Popa
yán, Tesorero de la Compañía del camino de Buenaventura, puesto 
que se vio obligado a servir por reiteradas súplicas del Presidente 
del Cauca, General Trujillo; Administrador general del Tesoro del 
Cauca, empleo que sirvió diez y seis años, empezando el 7 de mar
zo de 1870; miembro del Consejo de Instrucción Pública, miembro 
y Presidente de numerosas Juntas electorales, última de ellas el 
Consejo del Departamento en 1890; Juez suplente de la provincia 
de Caloto; Secretario del General Policarpo Martínez en la campa
na del Tolima, Cuudinamarca y el Cauca en 1800; Secretario «leí 
Jefe Militar General José Hilario López en 1862; Oficial en esa 
misma época de. la Secretaría de Gobierno; Presidente de la Muni
cipalidad de Popayán, Diputado a las legislaturas cancanas «le 1869, 
1872 y 1873 y representante a los congresos nacionales de 1872 y 
1873. Alcanzó el 9 de enero de 1885 a Coronel efectivo de las Mi
licias del Cauca, yen julio leconñrió el Presidente Núñez el grado 
de Coronel de la República. Se excusó de aceptar en 1886 el nom
bramiento de Secretario de Hacienda de Antioqnia, en la adminis
tración del General José María Campo Serrano. Tomó a su cargo 
la imprenta del Colegio Mayor en 1867 y publicó en ese año El 
Obrero Liberal,en unión del doctor Manuel María Castro. Poco después 
dirigió El Republicano, cuya redacción confió al doctor José María Quí- 
jano Wallis. Murió en Popayán el 24 de octubre de 1899 Fue sn esposa 
doña Clotilde Bonilla, bija del doctor Manuel Antonio Bonilla (G. A.).
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Nació eu Popayán en noviembre de 1795 
ó 97. Murió en Pisa, ciudad de Italia ea noviem
bre de 1831. Ilustre por sus talentos, origen y 
virtudes; formóse por sus propios esfuerzos, y 
fue muy versado eu el latín. Es suya la bellísi
ma traducción de Horacio, que empieza «beatus 
ille qui proqnnd negotiis». La patria le exigió 
sus servicios y selos prestó con desinterés luchan
do por ella en la brillante jornada del Palo, 
ganada al español por los republicanos; y con
tribuyó gratuitamente con grandes sumas de di
nero para el sostenimiento del ejército, en las 

Arboleda y Arroyo José Rafael constantes urgencias del Estado. Nombrado Se
cretario de la Legación Colombiana en las Repú

blicas del Pacífico, a cargo del eminente señor Joaquín Mosquera, en
fermó en Cali. Desesperado por no poder continuar su marcha, llamó 
al médico del Libertador, doctor Ilolly, quien le previno su mejoría con 
la metástasis en los intestinos, de que no se curaría. «Cumpla yo. 
mi delicado encargo, y lo demás Dios lo hará», fue su respuesta y 
en breve siguió a su destino. En 18^7 fue Senador en el Congreso 
de la. República, en el que dio a conocer sus brillantes disposicio
nes oratorias. Renunció el derecho que tenía a una considerable 
suma de dinero en ei convento de Santo Domingo de Popayán, lo 
que ayudó al planteamiento de la Universidad allí, de la cual 
fue catedrático de literatura. Sostuvo cordial correspondencia con 
Bolívar, y de él conservó una espada que le donó y un anillo. Sin 
poderse curar de la enfermedad que le predijo Holly, sucumbió al 
fin, como queda dicho, este notabilísimo patriota (S. y Y.).

ARBOLEDA SERGIO
Vio la primera luz en Popayán, el 11 

de octubre de 1822, y murió en la misma 
ciudad el 18 de junio de 1888. Hermano de 
don Julio, no tuvo como éste la ventaja de 
educarse en Europa, sino en su casa y en 
la Universidad del Cauca, en donde se gra- 
dnó de doctor en jurisprudencia en 1843. 
Poco antes había interrumpido sus estudios 
la larga guerra civil de 1840 y 1841, años 
eu los cuales sirvió como soldado volunta
rio de infantería en las arduas campañas del 
sur. Eu 1851 acompañó a su hermano en su 
campaña desastrosa de Pasto, como jefe del 
Estado Mayor, y otro tanto hizo eu la guerra 
de 1801 y 1862. También hizo toda la cam

paña en la revolución de 1876, hasta la rendición de la plaza de

ARBOLEDA V ARROYO JOSE RAFAEL

Arboleda ScrRlo
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Manizales en 1877. DesempeBó varios puestos públicos onerosos o de 
elección popular,y, apartándose de sus labores de campo, fue Vocal 
de las municipalidades de Popayán, y de Santander en el Cauca; Di
putado a la Cámara de Popayán y a la Legislatura constituyente del 
Cauca en 1857 y la del misino nombre en 1873; Represen tan te de la 
Nación por dicho departamento en 1860 y Senador nombrado por el 
Tolima en 1872, 73 y 76. En el ramo ejecutivo fue jefe político del 
cantón de Popayán, ayudando en tal carácter a su amigo el gobernador 
don Vicente Cárdenas eu 1848 y 49; y en 1862 funcionó como Secre
tario del Gobierno, establecido en Pasto, en las agonías de la Con
federación granadina. Como educacionista regentó clases de Derecho 
romano y español, ciencia constitucional y administrativa, legisla
ción, geografía, cronología e historia, y fundó con el doctor Martí
nez Silva en Bogotá el colegio del Espíritu Santo. Don Sergio era 
hombre de carácter serio y muy retraído, poco o nada amigo del 
lujo de verbosidad, tan del agrado y uso de los colombianos. Como 
escritor disponía de no escaso caudal de conocimientos, de un jui
cio perfectamente maduro y reflexivo, y su estilo era amplio, medi
tado, vigoroso y convinceule. La seriedad con que trataba todo asun
to que caía bajo el dominio de su pluma, le impidió, seguramente, 
obtener esa fácil popularidad que otros alcanzan sin menor esfuerzo 
y mérito. Largos años padeció de una enfermedad tenaz del estóma
go que debió de influir no poco en la taciturnidad habitual de su 
espíritu, ya agriado desde los padecimientos que le ocasionó la guerra 
civil de 1S60 y su proscripción al Perú por consecuencia de ésta. 
La Academia Colombiana, apreciadora del mérito literario de sus es
critos, de su larga y consecuente labor moral en la prensa y de su 
acertada sindéresis, le abrió las puertas del codiciado recinto, eu 
donde con general aplauso ocupó don Sergio el Sillón Académico. 
La siguiente es la lista de sus escritos más notables: Expedición del 
General Flores sobre el Ecuador, Apuntamientos para un proyecto de 
Constitución, El clero puede salvarnos, y nadie puede salvarnos sin el 
clero, Falsedades del Seminario, La revolución del Canea, Bancos hi
potecarios, Fabricación de azúcar, Ojeada sobre la cuestión española, 
La cosmogonía del gran general, La república en la América españo
la, La Paz, La carestía, La cuestión religiosa en buen terreno, Rudi
mentos de geografía, Cronología c historia, Enseñanza primaria, etc., 
etc. Don Sergio colaboró en estos periódicos: El Payanes, El Ciuda
dano, El Misó foro, El Cívico, de Popayán; El Intérprete, de Lima: 
El Federalista, de Cali; El Porvenir, de Bogotá; El Mercurio, de 
Lima; La República, Los Principios, de Cali; y El Tradicionista, de 
Bogotá. Fundó o fue su redactor principal: El Clamor, El Semana
rio, La Voz de Unión, El Conservador y La Voz Xaeional.
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Hijo de don Rafael Arboleda y doña Ma
tilde rombo. El día 11 de junio de 1817 vio la 
primera luz «en un desierto, en medio de las 
selvas incultas que orlan el mar Pacífico», pero 
suele considerársele como natural de Popayán. 
(laso con doña Sofía Mosquera y Hurtado. Des
cendiente de una familia distinguidísima, reci
bió su educación en Inglaterra e Italia. En 1840 
empezó su vida pública como soldado, periodis
ta y orador parlamentario. El discurso que Ar
boleda dirigió a MaMarino al hacerse éste cargo 
de la presidencia de Colombia, es un modelo de 
oratoria que figura en los textos de enseñanza. 
«Que no os alucine este relámpago de dicha (si 

dicha puede llamarse), le decía, porque en esta nación valiente y 
orgulloso, tan fácil es pasar del destierro al solio como del solio a 
la barra del Senado». Por sus ideas políticas tuvo que emigrar al 
Perú, y de regreso a su patria tomó otra vez las armas y asistida 
las campañas de Santa Marta y el Cauca, Favre, Cónsul general de 
Francia, y del Ecuador, decía en 1802, refiriéndose a Arboleda: «La 
época actual es la época antigua para la América, y los grandes 
ejemplos dejados por el general Julio Arboleda, que pudiemlo gozar 
en Europa de una existencia opulenta y tranquila en el seno de su 
tamilin, ha preferido venir a mezclarse en las luchas de su país y 
a exponerse por patriotismo al hierro de viles asesinos, preocupáu- 
lose, en medio de mezquinas pasiones, por intentos elevados y ge
nerosos: esos grandes ejemplos, digo, 'eran para este país un bene
ficio y elevarán su nivel moral como los ejemplos de los hombres de 
Plutarco elevan el alma de nuestras generaciones». Eróticas o de 
política son stts poesías sueltas, y parecen haber sido dictadas por 
los autt res, según que dista tanto la ternura de las primeras, de la 
exaltación y bélico entusiasmo de las segundas. Léase para conven
cerse: 7c <¡ulero, .1 l¡tutriz, Pespués de sirte años, Mr (túsenlo, etc., 
y compáreselas con estas otras: Estenos tlemoeróticas, Estoy en la 
cárcel. .1/ Congreso granadino. Sin embargo, ni unas ni otras tienen 
el mérito «,e su poema épico Gonzalo de Opón, que aunque incom
pleto. tanta belleza encierra. >'o hay que buscar tina estrecha hila- 
«ion entre los trozos que se conservan y (pie distribuyó don Miguel 
Antonio Caro en catorce cuadros, pues otros fragmentos se han per
dido. aunque sin perjuicio de que uno pueda formarse cabal idea del 
argumento. «Dicho lo anterior, con relación a la ternura de Arbo
leda en las composiciones amorosas, lo mismo que su exaltación en 
las políticas, restónos añadir algo sobre las bellezas artísticas que 
comprende su poema, para formarse una idea de las cualidades de 
éste: las descripciones del Cauca pintadas con el más vivo colorido, 
las batallas que presenta con los pormenores que sólo advierte el sol-

ARBOLEDA JULIO

Arboleil.i Julio
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datlo que se ha encontrado en ellas, la delicadeza de sentimientos en 
la india Pubenza, los trozos líricos de escogido lenguaje, tal vez algo 
frecuentes y demasiado extensos, y Analmente esa naturalidad sin 
abandono con que el autor se expresa, nos autorizan para calificar
le de escritor de florida imaginación, de observación perspicaz y 
delicada, de sensibilidad nada, común, que sabia, expresarse con ele
gancia, sin pecar por afectado». El 12 de noviembre de 1862 fue 
asesinado en las montañas de Berruecos, por Juan López, quien no 
conocía personalmente a don Julio. Bibliografía: Julio Arboleda a 
sus compañeros de armas, Guerra con el gobierno del Ecuador, Los 
tres candidatos para la presidencia de la Xuera Granada, Los jesuí
tas, Visita del general Tomás Cipriano de Mosquera a Popayán, A 
los señores editores de la Gaceta, El Neogranadino y El Conservador, 
Al Congreso granadino, Gonzalo de Opón, etc. Don Julio era peque
ño de estatura, jibado, lampiño, nariz aguilena, pelo liso, vivacidad 
de. maneras, ojos negros, pequeños, escondidos en las órbitas, mira
da fija, escrutadora, inteligente y profunda.

ARBOLEDA MOSQUERA RAFAEL

Primogénito de Julio Arboleda, nació en 
Popayán, el 30 de noviembre de 184-2. Se edu
có en Europa, donde alcanzó el título de In
geniero y ejerció su profesión algún tiempo 
en España y Portugal, por carecer de teatro 
para ella en Colombia. Vuelto a 1a, patria, ac
tuó en la política, como conspicua personali
dad conservadora, y asistió a la Cámara de 
Representantes en 1869. Más tarde se le enco
mendó la dirección de los trabajos del Ferro
carril de Girardot, lugar donde murió, víctima 
de la üebxe amarilla, en 1882 (G. A.).

Arboleda Mosquera Rafael

ARBOLEDA CORTES ENRIQUE

Nació poco antes de 1850 en Popayán y 
murió en el caserío de Flandes, frente a Gi
rardot, el 18 de julio de 1922. Fue hijo de Ju
lio Arboleda. Estudió en el Colegio mayor del 
Cauca, donde dictó gramática española en el 
69; hizo luégo exploraciones en las cordilleras, 
con fines científicos e industriales. En 1876 
tomó parte en la, revolución contra el Gobierno 
liberal, y terminada ella se estableció en Bo
gotá. En 1885 formó en la división que co
mandaba el General Manuel Bricefio, y muerto 
este jefe tocóle sustituirlo y continuar la cam- 

Arboieía Cortés Enrique paña pacificadora de los Estados de la Costa 
Atlántica. Vuelto a la capital, estuvo frente de las divisiones 2.a y 3.a;



A li l i —  154 — ARB

dos añ09 después de aquella guerra, fue Jefe militar del Tolima y 
director de los trabajos de la carretera de Oambao. Eu 1895 se le 
encomendó la persecución de las guerrillas revolucionarias del sud
oeste de Onndinamarca. En la última guerra civil marchó al norte 
como dele de la primera división del ejército que dirigía el Gene
ral Isaías Lujan. Triunfó en Zapatona de un núcleo de revoluciona
rios, concurrió a la campaña en la frontera de Venezuela y se halló 
eu seguida en la acción de Palonegro, en donde fue factor princi
palísimo en las cargas y las resistencias de aquella célebre bata
lla. No aceptó el movimiento que el 31 de julio de 1900 derrocó a 
la fracción conservadora llamada nacionalista, cooperó en la organi
zación ile un golpe reaccionario que se frustró y hubo de salir des
terrado a España (1901). El General Reyes le confió la dirección 
de la Estadística nacional, en cuyo puesto hizo útiles publicaciones, 
entre ellas un libro de la división política y la población del país; 
el Presidente Concha lo envió do Cónsul a Curazao, y el Presidente 
Suárez lo tuvo de Procurador General de Hacienda. Fue, además, 
visitador de Aduanas, revisor Fiscal del Ferrocarril del Pacífico y 
miembro de la Cámara de Representantes. Buen matemático, era 
también versadísimo en filología. Dejó inéditos varios trabajos sobre 
lenguas indígenas, comparadas con las principales de Europa. Cola
boró en la prensa política y publicó varios otros libros, entre ellos 
uno referente a Palonegro y un Código de Aduanas. En sus últi
mos años trabajó por impulsar la explotación del guano en islotes 
cercanos a la Goajira, para lo cual poseía concesión especial (G. A.).

ARBOLEDA ARTERO

Nació en Bogotá el 24 de febrero de 1885. 
Dijo legítimo del matrimonio que contrajeron 
en Bogotá el 20 de enero de 1884, don Julio 
Arboleda y doña Manuela Sáenz de Santama
ría. Abuelos paternos don Julio Aiboleda y 
Poinbo y doña Sofía Mosquera, de Hurtado; 
abuelos maternos don Juan de la Cruz Sáenz 
de Santamaría y Mineros y doña Hortensia Va- 
lenzuela y Serna. Estudió en San Bartolomé 
bachillerato en filosofía y letras, y en marzo de 
1909 recibió el título de doctor en medicina y 
cirugía de la Universidad Nacional con su te
sis de El suero del caballo en terapéutica, des
pués de haber sido varios años preparador del 

curso de histología normal e interno del hospital de San Juan de 
Dios. En ese mismo año pasó a Europa a perfeccionar sus estudios 
y obtuvo la más alta recompensa en el Instituto de Medicina Colo
nial, y recibió de la Universidad de París el título de médico colo
nial. Allí mismo trabajó durante tres años en el Hotel Dieu y en el 
Hospital Lariboissiere en los servicios de oftalmología y otorhinola- 
riugología. A su regreso a Bogotá fundó la Sociedad de Oftalmolo



gía; regentó en el colegio dental las clases de física médica y tera
péutica; en la Facultad de Medicina, por algún tiempo la de fisio
logía y las clínicas de oftalmología y otorhinolariugología, las cuales 
atiende desde 1912 en el hospital de la Misericordia. Miembro de 
número de la Academia Nacional de Medicina, Vicepresidente de la 
Sociedad de Cirugía de Bogotá y Presidente del club médico «le 
Bogotá.

ARBOLEDA MANUEL ANTONIO
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Nació en Cartago, departamento del Valle, 
el 29 de febrero de 1870. Hizo sus primeros 
estudios en Paltnira. La señora viuda del gene
ral Tomás Cipriano de Mosquera, doña María 
Ignacia Arboleda, lo colocó en el seminario me
nor de Popayán, en donde estudió literatura y 
matemáticas. Entró de novicio en la congrega
ción de los Padres de la Misión, y en la casa 
central de Cali estudió filosofía, derecho canó
nico, teología, historia eclesiástica y demás cien
cias sagradas, hasta ordenarse de sacerdote en 
1 de agosto de 1894. En 1907 fue preconiza
do Obispo de Popayán en reemplazo del Ibis- 

trísimo doctor Manuel José Caicedo, y el 29 de.julio del mismo uño 
fue consagrado en la iglesia Metropolitana de Bogotá. Con todo el 
entusiasmo y el ardiente celo de un apóstol dedicado para las mi
siones, dio principio a su Ministerio pastoral, llamando ni clero a 
ejercicios espirituales, e inmediatamente abrió la visita eclesiástica 
de las parroquias. Asistió el señor Arboleda a todas las sesiones de 
la conferencia episcopal desde 1908 hasta 1910. Estuvo en Roma ha
ciendo la visita ad limina, en el año de 1914 y asistió al Congreso 
Euearístico de Lourdes. Tomó mucho empeño en defender la verdad 
católica y prohibió las publicaciones encaminadas a menoscabar la 
fe. Expidió diez y nueve Pastorales, todas ellas encaminadas a la 
consagración episcopal, jubileo sacerdotal, confraternidad de la doc
trina cristiana, retiro para la santificación del sacerdocio, respeto a 
las autoridades civiles, etc. (G. TT.). Murió en üagua, el 81 de mar
zo de 1928.
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Historiador muy notable. Alma generosa 
que síd más interés que el que tieue por ias 
letras patrias, nos ha ayudado en esta enorme 
tarea. Nació en Popayán, el 21 de noviembre 
de 1881. Hizo sus estudios en la Universidad 
del Oauca. Su profesión ha sido la de periodis
ta. Arboleda ha publicado las siguientes obras: 
Apuntes sobre la imprenta y el periodismo en 
Popayán; Revoluciones notables de Colombia; El 
periodismo en el Ecuador; Historia homeopática 
Universal (cada país, en cien palabras); Diccio
nario biográfico del Ecuador; Diccionario biográ- 

Arboleda Gustavo. ./ico general del antiguo departamento del Cauca, 
del cual prepara una segunda edición; Los paí

ses; Una familia de proceres; El Brasil a través de su historia; La 
secesión de Panamá; Lecciones de Derecho Público internacional (ano
taciones a la obra); Historia contemporánea de Colombia, publicados 
dos tomos. Ha publicado numerosos estudios biográficos de naciona
les y extranjeros, diversidad de asuntos históricos, de crítica litera
ria, correcciones de lenguaje, revistas teatrales, etc. Eutre los artícu
los de alguna extensión pueden citarse: El Teatro Colombia, confe
rencia leída en el Ateneo de Santiago de Chile y publicada en va
rios números de Las últimas noticias del Mercurio, de esa capital; 
Por el sur del Continente; del Para al Magdalena, impresiones de 
viaje publicadas en El Correo del Cauca, de Cali. Periódicos: fun
dador y director-redactor de El Posta, semanario que se publicó en 
Popayán en 1898 y 99 y un número en Cali; La Platea, Quito, 
hoja teatral, fundada en asocio de los escritores ecuatorianos Julio 
Arboleda Armero y Pedro Pablo Traversi; La Cazuela, también tea
tral, de la misma capital, en asocio de Arboleda Armero, en 1904; 
La Paz, Popayán, director en 1907 y 1908 de este periódico fun
dado por otros en años anteriores: El Ecuador, Quito, director en 
1910 y 1911; principal redactor de El Diario Ecuatoriano, de Qui
to, en 1909, y principal redactor del mismo El Ecuador. en 1909 y 
1910; fundador de Cromos, revista semanal ilustrada de Bogotá, en 
unión de su hermano Abelardo Arboleda, en 1916; El Posta y La 
Paz han sido de información y variedad; El Ecuador y Diario Ecua
toriano, políticos y noticiosos. Arboleda fue director del Correo del 
Cauca, Cali, de agosto a diciembre de 1921, antes de que ese dia
rio asumiera carácter de órgano conservador. También fue fundador 
y redactor con Esteban Rodríguez Triana de La Batalla, diario del 
cual publicaron los primeros siete números en enero de 1922, para 
sostener la candidatura del General Herrera. Arboleda es actual di
rector (1920) del Boletín de la Cámara' de Comercio, corporación de 
la cual es secretario. Ha colaborado en diversos periódicos (le Me- 
dellín, Barranquilla, Bucaramanga, Bogotá, Manizales, Palmira, Cali,

ARBOLEDA GUSTAVO
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Guayaquil y Santiago (le Chile. Sus grandes talentos los ha consa
grado especialmente, a la historia contemporánea, de la cual tiene 
siete tomos inéditos, que llegan al año de 1864. Arboleda ha sillo 
Vicecónsul de Colombia en Quito, Encargado del Consulado (¡ene
ral en 11)10 y 1911, Cónsul en Belén del Para en 1918; Director 
de la imprenta del Departamento del Cauca en 1907 y 1908, Juez 
Superior de lientas del Valle, elegido para un bienio por la Asam
blea del Departamento en 1923. Es Miembro de Húmero y ha sido 
dos veces Vicepresidente de la Academia Nacional de Historia, ac
tual Presidente del (¡entro Valle-cancano de Historia y Antigüeda
des, y Correspondiente de la Academia autioquefia de Historia. Ha 
sido profesor de Historia y Geografía en el colegio de Destrepo 
Mcjía, en Bogotá, y de Historia Antigua y Moderna en el de San
ta Librada de Cali. La segunda edición de su Diccionario biográfi
co salió adicionada con las genealogías de las familias cancanas. 
No puede presentarse una plana de servicios más hermosa de este 
hijo del Cauca, que es a la vez un timbre de orgullo para Colombia.

■ ARBOLEDA ABELARDO

Vino al mundo en Popayán. el 21) de oc
tubre de 18S8. Hizo algunos estudios literarios 
en esa l'niversidad. Don Abelardo no escribió 
nunca para el público, aun cuando era enten
dido en asuntos literarios, y muy fuerte en 
achaques gramaticales. Conocía al dedillo el mo
derno teatro español y sus juicios eran acerta
dos respecto a las obras correspondientes. Fue 
el alma de. la Casa Editorial de Arboleda & Va
lencia. Oigamos a Moreno Garzón: <\Desde muy 
joven, mucho antes de (pie. tina leve sombra se 
iniciara sobre sus labios, Abelardo Arboleda, 
allá en su ciudad nativa, en la Popayán de los 
linajes ilustres, tuvo que comenzar a entendér

selas con la suerte. La guerra civil, con la odiosa persecución, con 
todo el horror de una desalmada epidemia, sopló desolación en el 
hogar de los Arboledas, y fue Abelardo, casi niño, el (pie, encarán
dose a la fortuna, la obligó a ceder. Modestamente comenzó a tra
bajar en la, reventa de mercancías, y con algunos centavos que lo
gró ahorrar se encaminó a Bogotá. Aquí tuvo horas terribles, las 
horas de vacilación, de claudicación jamás, hasta qne logró, después 
de muchos esfuerzos, obtener un puesto en el Banco Central. El 
ahorro hizo lo demás. Al cabo de algún tiempo concibió el proyec
to de fundar una tipografía en pequeño, y en asocio de Miguel San
tiago Valencia, dio forma práctica a su sueño. Va la fortuna no le 
fue esquiva, y debido a esto, un hermano suyo, Kalael Arboleda, 
ingresó a la compañía, que desde entonces se llamó Arboleda & Va
lencia. Después, a raíz de un viaje de Valencia a París, se decidió 
la fundación de Okomos y fue Abelardo quien organizó tan peno
sa empresa. Nosotros somos testigos de los desvelos que requería



la ltevisla <le parte de quien fue su primer Director. La leusión 
nerviosa producida por un trabajo excesivo, y la continua preocu
pación que trae consigo una empresa importante, fueron las causas 
determinantes «le la novedad al corazón, que lo obligó a ausentarse 
de Bogotá, definitivamente, dejando para siempre sn querida em
presa, a la cual había unido su vida y sus esperanzas. Barranqui- 
lia no le fue propicia, y sólo en Girardot, en la sucursal del Banco 
Mercantil Americano, halló ocupación. Allí vivió unos meses consa
grado a sus quehaceres y al amor de su esposa y de sus hijos, y 
con el ansia de educar a esos pedazos de su corazón, emprendió 
viajo para Estados Unidos, a principios del afio de 1919. Pero un 
doloroso drama de familia, el fallecimiento de su hermana Ernestina, 
primorosa niña «le quince aüos, tronchó completamente sn alegría 
habitual. La obsesión de la muerte le perseguía por doquier, y de
cidió tornar a la patria «para dejar sus huesos en ella» como nos 
dijo en Girardot. el día de sn regreso. Hace menos de un mes (2 de 
noviembre de 1920) hablamos con él en la ciudad de las acacias, 
y oímos de sus labios estas terribles palabras: ‘Me mnero, me mue
ro. Lo único que siento es mi esposa y mis liijitos’! Las dijo fría
mente, pausadamente, con la profunda convicción de que eran po
cos los días que le restaban. Estaba extraordinariamente triste. La 
muerte, la eterna embellecedora, empieza a descorrer el velo de su 
vida y su vida es su mejor elogio». Murió repentinamente en Gi 
rardot, de ataque cardíaco, el 28 de noviembre de 1920.

ARCE JOSE

La ley fundamental dispuso en su artículo 10 «pie las armas y 
el Pabellón «le Colombia se decretarían por el Congreso General, y 
que entre tanto se aceptaban las armas y el Pabellón de Venezuela; 
y en el artículo 13 dispuso que la Ley sería solemnemente procla
mada en los pueblos y en los ejércitos, con fiestas y regocijos pú
blicos. El día 13 de febrero de 1820, el sargento mayor de plaza, 
Comandante José Arce, presidió el acto solemne de la proclamación, 
asociado al Ministro de la alta Corte de Justicia doctor Nicolás Ba
ilón de Guzmán, del Contador del Tribunal de Cuentas don José 
Ignacio París, y «leí Alcalde ordinario de primer voto, «Ion Jnan M. 
Contreras. En esos días los conocidos Colegios de San Bartolomé y 
del Rosario daban principio a sus tareas, y obedeciendo lo dispues
to por el Vicepresidente, los estudiantes hacían ejercicios militares 
al comando del mayor de plaza José Arce. Este oficial era jefe tam
bién de un batallón de jóvenes «leí pueblo que hacían ejercicios pú
blicos en los días feriados, medidas acertatlas que militarizaban a loe 
bogotanos y mantenían el espíritu guerrero que demandaban las 
circunstancias. Tocó al oficial José Arce en la tarde del último de 
septiembre de 1821, ir a la cabeza de los húsares «jue recibió al 
General Nariño en el puente del río del Arzobispo, y lo siguió 
como guardia de honor hasta su casa, cuya, puerta guardaban sol
dados de la artillería. A Arce, como mayor de plaza, le tocó arran-
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car del Coronel Infante las charreteras «le plata y las medallas de 
Libertadores y de Boyacá, en el momento en que iba a ser pasado 
por las armas el 2(5 de marzo de 1825. Ignoramos la fecha de la 
muerte de este patriota soldado de la libertad.

ARCE EUSTACIO

Sargento Mayor. Nació en Bogotá en 1800. Empezó a servir el 
12 de enero de 1812. Emprendió la campaña del Norte en 1815 con 
(iarcía Revira, y después de la funesta batalla de Cachiri, apoyó la 
retirada del ejército hasta la derrota de Cáquezn, donde se quedó 
oculto hasta el triunfo de Boyacá en 1810, en que volvió a tomar 
servicio. En 1830 fue ascendido al grado que lleva. Murió el 26 de 
noviembre de 1868 en Bogotá (S. y V.).

ARCE JULIO CESAR

Oriundo de Pal mira, Valle, nació en el año 
de 1885, Hizo estudios en la Universidad «le 
Antioquia. en Medcllín. Pasó luego a Bogotá 
donde ingresó por poco tiempo al Colegio del 
Rosario y a la Universidad Republicana. Se 
dio a la literatura y obtuvo dos premios en 
sendos concnrsos: en la celebración del tercer 
centenario de la aparición de El Quijote y en 
la coronación de don Rafael Pornbo. Los dos 
sonetos premiados merecieron la reproducción 
tle la mayoría de la prensa del país y de va
rias revistas extranjeras. En 1000 dio a la pu
blicidad un libro de poesías bajo el nombre «le 
Búcarok, el cual mereció los elogios de Londo- 

ño. Orillo, Trigueros, Diego Oribe, Arciniegas y otros escritores na
cionales. lía sido varias veces Consejero Municipal de su tierra, Di
putado a la Asamblea del Valle, de la cual ha sido Presidente. Pu
blicó por largos años El l'ljao, periódico de combate y lia colabo
rado en importantes periódicos del país.
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ARCILA ELIAS

Arcila Eliis.

Nació en Manizales en el afio (le 1878 Hizo 
sus estudios artísticos en España, liasla coro
narlos en 1917. Profesión: pintor, escultor, fo
tógrafo. Es profesor de pintura desde hace ma
chos ¡iños en varios colegios y escuelas públicas 
de Manizales. Son obras del artista: El Cautil 
co; uu retrato de don .losó María Restrepo Maya, 
otro de doña Elvira Mejía de Mejía, etc. Publi
có en El Renacimiento de Manizales algunos 
artículos sobre su profesión relativos también a 
la vida e importancia de varios pintores de Es
paña. El artista Arcila se matriculó en España, 
Madrid, bajo la inmediata dirección del genial 
artista don Cecilio Pía, Catedrático numérico de 

la Escuela Especial de Pintura y Grabado, de Madrid, donde expli
ca la teoría estética del color y técnica. Veamos el informe de es
te artista en relación con el uuéstro dado el 11 de diciembre de 
1914: «Excelentísimo señor don Walter Mae Lellan—• Contestando a 
su afectuosa carta de fecha 11 del corriente mes, tengo especialísi- 
mo gusto en comunicarle cpie el joven colombiano don Elias Arcila 
López, mi discípulo, no solamente asiste con aplicación a. la Escue
la, sino que le considero con aptitudes grandes para llegar a ser un 
verdadero artista que honrará a su patria. Arcila es hoy uno de mis 
mejores discípulos; no lengo inconveniente en declararlo así por ad
vertir en él un temperamento de artista y por los adelantos logra
dos en el corto tiempo que lleva de estudios». ¿Cuál es el fuerte 
del maestro? se preguntaba un crítico al examinar el retrato de la 
señora Mejía de Mejía. ¿Es el dibujo? Puede ser, porque sin la eu
ritmia de la linea no sería posible trazar el contorno que, vivifica
do con los colores, ha de fingir el relieve alto, tan alto que la mis
ma línea del contorno quede inadvertida-— muerta; y este efecto 
delicado abunda muy agradablemente en ese magnífico cuadro. ¿Será 
la perspectiva lo mejor del artista? Puede ser, porque en toda la 
ejecución de la obra no rehuyó ningún escorzo del detalle; todos 
éstos son de una verdad evidente, determinados entre luz y media
tinta adecuadas, donde sin el menor esfuerzo se ve el relieve, sin 
engañar con vivos exagerados o sombras profundas que es negro y 
sobre el cual brillan algunas pinceladas de luz, escasas y ricas en 
valor, acentuando con muy buen gusto los detalles precisos. ¿Será 
el colorido lo más meritorio de la obra? Sí puede ser, porque hay 
tal armonía en los desvanecidos insensibles del encarnado de. la piel, 
<pie parecen modelar plásticamente, dejando adivinar un estudio cui 
dadoso de anatomía, en lo que se refiere al arte pictórico. Las ma 
nos de ese retrato valen por sí solas más que toda la composición 
Es necesario verlas vivas y listas como para moverse, llenas de de 
talles exquisitos, con su posición natural y pesada, en reposo extá
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tico donde se comprende la obra viva de la naturaleza. Arcila es, 
a no dudarlo, un artista genial, un virtuoso, cuando pinta unas ma
nos. En Manizales conocen el retrato que él hizo de don .losé María 
Restrepo, con sus manos que son un triunfo, y me. atrevo a decir 
que las del retrato que ine ocupa superan a aquéllas en mucho-— 
Pero hay algo más: hay en esa obra ur. estudio de impresionismo 
tan sutilmente interpretado, que apenas se acierta a comprender, y 
es que un remoto luminar que está en el último término y sobre la 
derecha del retrato, con levísimo tinte amarillo toca la cara y acen
túa sabiamente la natural diferencia que hay entre el cutis de ésta 
y el de las manos (F. .1. G.).

ARCILA ANIBAL

Nació en Pereira, por allá en 1880. ('asi ado
lescente, sin más estudios que los que difícil
mente pudo hacer él mismo y carente por tanto 
de conocimientos literarios y filosóficos, logró 
siuembargo descollar entre nosotros, por la flui
dez de su estilo, la delicadeza del asunto y la 
pulcritud de la rima. Rodrigo de Oaro no hu
biera desdeñado firmar Lo Ermita, hermoso y 
melancólico lamento en que vertió el poeta to
das sus amarguras, todos sus «dolores ancestros 
les» (.1. S. R.). «Arcila sí que me pareció más 
raro, l'n alma alelada y absorta, como un niño 
a quien llevan a empellones por una senda odio

sa y que mira y torna a mirar hacia atrás en busca de su madre. 
Tenía uu tímido tono de voz entintado de una nostalgia misteriosa, 
y una mirada que pasaba como lamiendo las cosas, pero «pie no se 
clavaba jamás en ninguna; y todo él, indiferente como un lago o 
uu número o un lucero a los aplausos y a los reproches. Qué niño 
más particular y más exótico en el medio en que le tocaba palpitar: 
parecía una garza extraviada que, puesto el sol, no había logrado 
dar con el garcero de sus amores, dónde pasar la noche. Decidida
mente, pensé, este chico tiene el alma enfetma de melancolía; y tanto. 
El se volvió a la serrazón azul de sus montañas, hasta «pie un día 
me dijeron que se había levantado sonámbulo del sueño de la vida 
y que en un paso en que perdiera el equilibrio, había despertado en 
la vida de la muerte. Y no me sorprendió aquello: la garza no ha
bía podido dar con el árbol íntimo de sus quereres, y divagando, to
petó en la sombra contra el peñón de un imposible, y al otro día 
lo encontraron como uu límpido holocausto, tendidas las alas obe
dientes y blancas, a abrazar todo el espacio. Ahora la manera como 
él rompió el pomo de su vida es cuestión suya y del Padre Ado
rable que hizo los sueños dulces y mortales, y las ansias envene
nadas de infinito; aqní esta la Misericordia envuelta en un peplo de 
crespones blancos, con un dedo sobre los labios, y no queda más
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que. dejar volver las astillas de vidrio ¡ti arenal de donde vinieron, 
y correr con pañuelos de batista y linos de cándida blancura a en
jugar la esencia, que es lo que vale siempre en lodo pomo que se 
rompe.... Ba Ermita, su más linda poesía, es un símbolo de la de
solación de su alma, tan hábilmente trazado, tan hondo y sugestivo, 
manejada la frase con tan límpida elegancia, que se puede dar al 
más osado para que le tizne un giro o le raye una coma; en esas 
estrofas se presentó Arcila como un Lorenzo el Maguilico, manejan
do los rasos ducales de la forma, con una indiferencia casi subver
siva de tan fácilmente que los va ondulando. No hay para qué des
menuzar esta rosa: uno por uno, sus pétalos soportan el auálisis, y 
el conjunto se tiene íirme ante el ojo más inuiisericorde. No digo 
que lodos los versos de Arcila estén a esta altura, pero sí aseguro 
que rondan muy de cerca los predios de La Ermita, y como des
pués «le todo, un justo hubiera salvado a la ciudad voluptuosa del 
fuego celeste, este collar de estrofas es capaz de escudar a cual
quiera contra la cólera silenciosa del olvido». (S. V.). La Ermita 
fue premiada con diploma de honor en los .1 liegos Florales habidos 
en Manizales el 20 de jubo de 11)10. Murió este poeta trágicamente 
en Manizales id día 11 de octubre «te 1915. En 1007 dirigió el pe
riódico El Cosmos, y dejó dos libros de versos que pronto se publi
carán: En la Venumbra y Ritman del silencio.

ARCILA GUSTAVO

Gustavo Arcila Cribe nació en Bogotá, y es 
muy joven. «Un triunfo reciente debe estar fres
co en la memoria de los lectores del Boletín; es 
el del señor Gustavo Arcila Cribe, el modesto 
escultor que tánto promete y que, nacido y edu
cado en Bogotá—aquella antigua sede de la cien
cia y cultura españolas, donde nunca se lia apa
gado la llama de las humanidades vino a los 
Estados Unidos en 1922; en tal espacio de tiem
po, increíblemente corto, no sólo consiguió que 
en él se lije la atención del público, sino tam
bién que sus esculturas sean admitidas en los 
principales salones de exposición del Este de los 

Estados Unidos. Además, en la vigésima sexta Exposición anual del 
Instituto de Arte de Chicago, en la primavera de 1922, a una de las 
cinco obras que exhibió este joven arlista se le concedió el premio 
Shaffer. que se le da a la mejor composición de escultura idealista. 
Es preciso agregar que el señor Arcila Cribe es el primer artista 
hispanoamericano que obtiene tan honrosa distinción. El Boletín pu
blicó complacido varias fotografías de las esculturas de este uota- 
ble joven colombiano, incluyendo el Sermón de la montaña, al cual 
se le dio el primer premio de que hicimos mención».
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Subteniente de las tuerzas patriotas, natural de El Guamo, murió 
en el combate de Gibraltar, el 11 de abril de 1810.

ARCINIEGAS JOAN

Nació este valiente militar en la ciudad de El Guamo, el día 
1." de junio «le 1797, a quien se le dio por nombre Juan ¡Segundo, 
biju de don Juan Arciniegas y de doña María Lorenza Lombo. Ene 
cristianado el «lia 2 de es«is mismos mes y año. Empezó a servir a la 
causa «le nuestra independencia des«le antes de 1820 en su lugar 
natal: pasó luégo a Neiva y allí se incorporó en el ejército «leí sur. 
Asistió a los combates «le las Piedras, Santa Lucía, Los Aguacates, 
Patín, Mayo, JnauHiubú, La Plata 2.a, Pitayó, Jenoy, Qnilcacé, Puen
te del Cauca, y Ejidos de Popayáu. En la segunda campaña del sur, 
iniciada por el General Manuel Yaitíes, oficiaba como Teniente Co
ronel don Juan Segundo Arciniegas y como tál concurrió a los men
cionados combates de Pitayó y Jenoy; en <'*ste salvó con singular 
denuedo al capitán de ingenieros Juan María Gómez, sacándolo de 
entre el eueuiigo en aucas de su caballo. Alcanzó el grado de Ge
neral. De septiembre a diciembre «le 1835 ejerció como Gobernador 
de la provincia «le Neiva. Y por decreto de 19 de febrero «le 1863, 
fue nombrado General de las Milicias del Estado del Tolima. Mu
rió en Yaraguá el día C de febrero de 1870, de muerte natural, y 
le fueron administrados los auxilios de la iglesia. Se bailaba tlespo- 
sado con doña María Concepción Tello y Salas, bija «le don Manuel 
Aseusio Tello. Dejó numerosa y respetable descendencia (G. Olí.)

ARCINIEGAS ISMAEL ENRIQUE

ARCINTEGAS .JERONIMO

Nació en Cuntí, Santander, el 12 de enero «fe 
1865. De El Xnevo Tiempo Literario tomamos 
el siguiente estudio de que es autor el doctor 
Carlos Arturo T«irres: «Obsequiamos boy a los 
lectores «le El Nuevo Tiempo Literario, publi- 

^ cando por primera vez la poesía inmortalidadt
triunfadora «le los Juegos Florales qne se veri- 
finaron últimamente en el Teatro de Colón, en los 
cuales alcanzó el primer premio. Su autor. A i - 
emiegas. es un veterano de la poesía liispanoa- 
mericaua, y uno de los bardos colombianos en 
más justa estima tenidos en su patria y fuera 

Arciniegas Ismael Enrique de ella. Las mas célebres revistas de Literatura 
de Méjico, Centroamérica, Cuba, Venezuela, el 

Perú, Argentina y Chile ornan con frecuencia sus páginas con las 
producciones de nuestro compatriota solicitadas a porfía por lecto
res y lectoras de elección. El jurado de los Juegos Florales no hizo,



pues, otra cosa que confirmar en forma concreta un veredicto de 
honor, ya discernido al poeta por el público alfabeto de ambas Amé- 
ricas. El criterio literario de Arciniegas como el de Lodo espíritu 
ilustrado, conocedor de la vida y del mundo, es amplio y generoso; 
por eso recorre todo el diapasón de la lírica moderna. Sully Proud- 
iiome, escribe El Vaso Rolo, lo cual no le veda escribir Justicia y 
Felicidad: la (iligrana en cuatro versos delicados y tiernos, no es 
razón para que se proscriba el gran poema metafísico en que se 
cantan los problemas de la Moral y de la Tilla. Leconte de Lisie 
escribe a la vez el poema de las razas y el poema de los Perfumes; 
Maeterlinck escribe con la misma pluma Alladine et Palo-mides, dra
mas para muñecas, y la La Sayesse et la Destinée, páginas para filó
sofos. En las muestras que de la producción de nuestro laureado 
compatriota damos hoy, se ve el poeta familiarizado en todos los 
géneros y maestro en todos ellos, que él en materia de escuelas pro
fesa el principio de Voltaire, «me gustan todos los géneros, excepto 
el fastidioso». Arciniegas lleva escritos, además de un tomo de poe
sías que publicó en Caracas, poemas y cantos con que forma dos o 
tres tan voluminosos como aquél. Su actividad literaria es sorpren
dente y su fecundidad en nada daña a su corrección, ni la rapidez 
de repentista que exhibe en la concepción y la ejecución está con
taminada de banalidades y desmayos. Adviértese en su obra, además 
de las excelencias de orden puramente subjetivo, nna nobleza de fac
tura digna de todo encomio, una corrección impecable y sin andar 
ceñida con el tributo que todo espíritu contemporáneo rinde a las 
estéticas revolucionarias, un culto respetuoso y asiduo por los fue
ros del bien decir castellano, lo cual asegura a sus producciones el 
viático de lo perdurable en literatura. Cuanto a la poesía Inmorta
lidad, desarrollo y complemento de la Eleyia que ya conocen nues
tros lectores, nada tenemos qué decir: ahí la presentamos a la ad
miración y a la delectación de los lectores. No hay. muerte, todo es 
vida, es la afirmación consoladora del poeta del norte noblemente 
interpretado por el poeta del sur. Hé ahí una verdadera poesía; lié 
ahí un concepto al par trascendental y artístico: la imaginación em
prende su vuelo solitario por las regiones de más allá, sostenida, si 
vale decirse, por el ala científica y por el ala mística, por la be
lleza y por la verdad. El horizonte que nos abre, esta poesía es in
finito como lo son la circulación y transformaciones de la vida en 
el tiempo y en el espacio, como lo es el mundo suprahumano y su- 
praterreslre que las regiones afirman al ánima conturbada de la hu
manidad. En las horas de recogimiento que siguen a las grandes tem
pestades o a los grandes dolores de la vida, el alma, férvida en su 
elación, entra en algo como una última comunión con lo descono
cido: en el viento que pasa, en la hoja que rueda, en la onda que 
muere oye como las voces de los seres caros ya para siempre idos. 
Esa revelación por el dolor y por la muerte de lo suprasensible y de 
lo eterno, constituye un concepto de la más elevada, de la más iu- 
tensa poesía. Inmortalidad hace experimentar el frisson sacre reve
lador de toda concepción superior. La poesía inglesa, tan poco co-
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nocida entre nosotros y a cuyas altas fuentes ha ido a levantar ins
piración el señor Areiniegas, es en el mismo concepto de críticos 
franceses, Bourget entre otros, la que realiza mejor el concepto se
ráfico de la poesía. La inspiración de Shelley, ayer, de un Dante 
(«abriel Rossetti, hoy, es cnanto puede anhelarse de más alto y de 
más hondo: las fibras más recónditas del espíritu y del corazón ja
más habían sido tenidas por manos que tuvieron rneuos de terrestre, 
El verso de Mac Crory entra en esta categoría nobilísima: al desa
liento que del soñador se apodera ante la contemplación del cuadro 
perennemente triste de un cementerio campestre y a su meditación 
que todo pasa y todo muere sicul nubeu, cuasi naves, re hit timbra, 
responde al poeta con la afirmación triunfal y serena de la vida 
indeficiente:

«Muere todoí me dic/o. En el instante 
ptum alzarse reo de las verdes lomas, 
para perderse en el azul radiante 
una blanca bandada de palomas.

V del bardo sajón el hondo verso, 
verso consolador, mi oido hiere: 
no hay muertos porque es vida el universo, 
los muertos no están muertos•— nada muere!»

Mucho tenemos que agradecer al señor Areiniegas su coronado 
esfuerzo de reivindicación de la poesía trascendental injustamente 
proscrita entre nosotros por un linaje de literatura destituida de 
todo socioinorfismo y cuya misma intrínseca estrechez infirma el dic
tado de modernista con que se ufana. Lo moderno en las regiones 
del arte, natural proyección de lo moderno en los conceptos cientí- 
íicos, implica una actitud inmensa como los nuevos horizontes (pie 
se abren cada día al ávido espíritu del hombre, incansable conquis
tador del más allá. Ensanchar las provincias del reino interior vale 
tanto para la humana inteligencia y el humano mejoramiento, como 
descubrir nuevos continentes y astros nuevos: eso imceri los poetas 
que se ciernen sobre las luchas y miserias de escuelas artísticas 
para situarse en la región serena y superior del espíritu.» El doctor 
Areiniegas publicó un tomo de poesías, en Caracas, en 1S97. y 
«Traducciones poéticas», en París, en 1926. Es Director propieta
rio de El Nuevo Tiempo, desde 1905. En 1922 fue Presidente de la 
Cámara de Representantes. Ha sido dos veces Ministro en Erancia.
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Nació eu Bogotá en el mes ríe diciembre 
de 1900. Va, pues, con el siglo y con éste en 
sus progresos como escritor. Dirigió Voz de la 
Juventud y Universidad, periódicos de carácter 
estudiantil. En La República dirigió la página 
liberal. Arciniegas estudió Derecho en la tlni- 
versidad Nacional. Sn principal labor ha sido 
la de organizar el gremio estudiantil. La Asam
blea de Estudiantes de Bogotá lo nombró Se
cretario perpetuo. También fue Delegado al pri
mer Congreso nacional de Estudiantes que se 
reunió en Medellín. Colabora en la Revista Cro 
mas y en los diarios El Espectador y El Tiem
po de Bogotá. Es fundador y director de las 

«Ediciones Colombia», y uno de los primeros exponentes de la ge
neración de «Los Nuevos».

AltCMILA FRAY CIRIACO DE

Autor del escrito en verso, enviado desde Santafé al Socorro 
por conducto de don José Alba, dirigido a don Dionisio Plata, leí
do en casa, del portero del Cabildo por don Juan Manuel Ortiz, ver
sos que produjeron efecto mágico, encendieron el entusiasmo, pues 
salierou a la calle y el Secretario del Cabildo, el dicho Ortiz, siguió 
leyendo en las (talles aquel escrito ante cuatro mil personas amoti
nadas. Los versos más patéticos para los socórranos eran los si
guientes:

Viva el Socorro y vira el Reino entero, 
si socorro al Socorro le prestare 
para dejar de ser ya prisionero 
en la Jatipa de cada cual se hallare.

Ninguno se revele ser primero, 
su puesto ve que hay quien declare, 
y así corramos sin temor al Morro 
a dar socorro a quien nos da Socorro.

Por Dios, Socorro, no dejes vuestra empresa 
C<¡ que muestras el rostro destocado, 
pues a tu sombra irá nuestra cabeza 
hasta fin del intento principiado.

No temas de ninguno la fiereza, 
pues todos aunque ahora destapado, 
estamos renegando de la carga 
que llevamos a cuestas, tan amarga

AKÜ1NIEGAS GERMAN



Xo teman, aunque a reces Ion soletados
con bayonetas, fusiles y morteros,
que si son los de aquí, que hay arreglados,
esos son unos pobres borriqueros,
y si son de los nuestros no te apures
que ¡as Italas irán hacia las nubes.

Si te resuelees por pura caridad 
a usar de los consejos referidos 
y marchas como digo a esta ciudad 
pues aunque por la fuerza de la lealtad 
a su frente nos halles prevenidos, 
las armas blancas en ti no corlarán 
y los cañones mojados estarán.

Finalmente, Socorro primoroso.
En cuyo esmero, valor y bizarría 
que te aclame el invicto valeroso, 
por esta acción de tal cortesanía 
fincamos la esperanza de un reposo, 
que eternice tu fama y gallardía.

Xo cedas, por quien eres, de la empresa, 
pues que tú tienes quien guarde tu cabeza.

El Gobierno denominó el escrito en verso de Fray Ciríaco pus 
quln, y los comuneros lo llamaron Cédula. Estos versos produjeron 
en los socórranos una exaltación furibunda, pues en su entusiasmo 
arrancaron y pisaron las armas reales, rompieron las puertas de los 
estancos, derramaron el aguardiente, rompieron también los naipes 
y quemaron en la plaza el tabaco. Según algunos de nuestros his
toriadores, fue don Jorge Lozano Peralta quien desde Santafé dis
ponía el movimiento, enviaba las noticias y aun el autor, o al me
nos el inspirador de esa proclama en verso que entusiasmó a los 
pueblos; pues unos malos versos, cual famoso bimno guerrero, pren
dieron el patriotismo mejor que las odas de los imís encumbrados 
vates. Muestro Fray Ciríaco fue confinado a un convento de domini
cos en España (L. G.)
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ARCHILA AR1STOBÜLO

Nació el doctor Archila el 21 de marzo de 
1371, en la población de Floresta, en Boyacá, 
fondada por su abuelo materno don Manuel Ig
nacio de los Reyes. Sus primeras letras las hizo 
en Sogamoso, en los colegios regentados por 
los sefiores Vicente Martin Páez y Luis Anto
nio Mesa. Después pasó a Tanja a estudiar en 
el Colegio de Boyacá y en la escuela Normal 
de aquella ciudad. Terminada su instrucción se
cundaria vino a Bogotá, con el fin de matricu
larse en la escuela de Medicina de la Univer
sidad Nacional, hasta que obtuvo el título de 
doctor, el 12 de julio de 1894. De regreso a 
su tierra, el doctor Archila se dedicó al ejercí- 

ció de su profesión, emprendiendo al mismo tiempo una lucha tenaz 
con la naturaleza, en labores de campo y ganadería. Merced a su 
inquebrantable esfuerzo y a su férrea voluntad, logró conquistarse 
una posición honorabilísima e independiente, junto con el aprecio de 
sus conterráneos. Hizo la campaña de 1899 a 1902, prestando efi
caces servicios a los ejércitos del gobierno en muchas acciones de 
guerra, en las que peleó denodadamente ai lado de jefes como el 
general Roberto Urdaneta. Estos servicios y los inherentes a su pro
fesión de cirujano, en la curación y alivio de los heridos, no le re
portaron al doctor Archila otros beneficios que los del cumplimien
to de sus deberes de cristiano y la satisfacción de contribuir con 
sus esfuerzos al mantenimiento de las instituciones. El partido con
servador reconoció los méritos del doctor Archila, llevándolo a una 
diputación de la Asamblea de Boyacá de manera espontánea y uná
nime. Allí propendió eficazmente al progreso de la patria cbica, y 
terminadas las labores de aquella Asamblea, regresó a sus campos, 
permaneciendo alejado de la política durante el período de mando 
del general Rafael Reyes. En 1910, el gobierno de Boyacá le enco
mendó la prefectura de la provincia de Sogamoso, primer cargo ad
ministrativo desempeñado por el doctor Archila. En el año siguien
te asistió a la Asamblea del Departamento y a la Cámara de Re
presentantes, lo mismo que en 1912, 13 y 14. Después fue Senador 
en 1913; y ocupó de nuevo asiento en la Cámara en el período de 
1921 a 23. Sus colegas de representación siempre le han reconocido 
las sobresalientes cualidades que le distinguen, elevándolo a la pre
sidencia de la Cámara y de la Asamblea, en las legislaturas a que 
lia concurrido. La reforma fiscal que tánto La venido preocupa rulo 
al país, desde 1921, fue iniciada en el Congreso por el doctor Ar
chila. Los proyectos que entonces presentó, los informes que rindió 
y sus discursos eu los debates acreditan los conocimientos adquiri
dos por su robusta mentalidad, en la lectura de los economistas mo
dernos. La administración del señor Suárez necositó de un vigoroso
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sostenedor en sus últimos días, y entonces el Presidente vio en Ar- 
chila al hombre leal a sus principios conservadores y al valiente ve
terano parlamentario que requerían los tiempos. Más como una car
ga penosísima que como un honor, le fue discernido el Ministerio 
de Gobierno al doctor A rehila, a quien también Se le encargó, al 
poco tiempo de la Cartera de Guerra. Su difícil misión fue llevada 
a cabo con cordura y patriotismo. El gobierno del general Holguín 
le conlió el Ministerio de Guerra, y el del general Ospina el de Ha
cienda, y accidentalmente, el del Tesoro. Su labor administrativa 
en ellos fue benéfica para la República. De esta afirmación nos sa
cará garante el desarrollo que le ha tocarlo imprimir a las leyes pro
puestas por la Misión Financiera Norteamericana, dentro de un plan 
armónico con las necesidades y la idiosincrasia del país (O M.). El 
Senado de la República en 19ÍÍÓ absolvió al doctor Arehila de los 
cargos que le lbnuularau por mal manejo de los caudales públicos.

ARGÜIDA .JOSE ANTONIO

Nació en el Norte de Santander en 1887. 
Debido a la carencia de recursos y por haber 
quedado huérfano muy niño, sus estudios de lite
ratura tuvo que hacerlos por su propia cuen
ta, hasta obtener su diploma de Bachiller en el 
Colegio del Rosario. Sus primeras actividades las 
dedicó al ramo de telégrafos, en el cual prestó 
servicios durante la guerra última, pero sus incli
naciones al foro le llevaron a buscar en esta ca
rrera la orientación definitiva de su vida, por so
bre los serios obstáculos que hubo de vencer. Te
nía apenas diez y siete años cuando fue llamado 
a ocupar el puesto de Fiscal de Circuito de Gra
malote, en el año de 1904, y en este puesto, no 
obstante carecer de los conocimientos fundamen

tales de la ciencia del Derecho, llenó sus funciones satisfactoria
mente, dando muestras de una entereza de carácter nada común a 
su edad. Esta actitud le creó dificultades que dieron margen a su
cesos de carácter público y que sirvieron de pretexto al Gobierno 
del General Beyes para declarar turbado el orden público en San
tander y Cundinamarca. El doctor Arehila hizo dejación de su pues
to, pero sus actuaciones no pasaron inadvertidas al juicio honra
do de las personas sensatas, atrayéndole desde entonces el respeto 
y el aprecio, aun de parte de aquellos mismos que se creyeron agra
viados con su conducta de empleado. Posteriormente ocupó otros 
puestos de carácter político y judicial, como Alcalde de Santiago, 
Juez Municipal de Salazar por dos períodos, miembro del Concejo 
de este mismo distrito, y en todos ellos sus actuaciones le granjea
ron el reconocimiento y la consideración general. En el año de 1910 
vino a Bogotá con el propósito de iniciar sus estudios universita
rios, pero motivos adversos a sus nobles miras le obligaron a seguir

Arehila José Antonio
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a Casanare como administrador de la Aduana de Orocué. Su per
manencia. al frente de este puesto le permitió hacer un estudio 
atento del problema sobre nuestro comercio por la vía del Orinoco, 
y sobre sus observaciones y remedios rindió un extenso informe al 
Ooltierno e hizo además importantes publicaciones bajo el estímulo 
honroso del doctor Antonio José Destrepo, en las columnas edito
riales de Ij'.t Tribuna, en el afio de 1Í112. En este mismo año ingre
só definitivamente en la Facultad de Derecho, y cuatro años más 
tarde terminó sus estudios. Su tesis de grado, por la novedad del 
punto y su interés práctico permaneute. le lia merecido conceptos 
elogiosos y el honor de qne haya sido objeto de estudio en la cáte
dra de Derecho administrativo del Externado Nacional: «La nulidad 
en Derecho público y los efectos retrospectivos y futuros de los fa
llos sobre inexeqnibilidad de los actos gubernativos, especialmente 
los relativos a impuestos». Antes de recibir su diploma, el doctor Ar- 
chila ya se había hecho conocer en el país con su importante libro 
«Jurisprudencia del Consejo de Estado», tínica base ordenada que 
existe hoy sobre Derecho administrativo nacional. Lnégo, en el año 
de 1JI213, hizo, en asocio del doctor Alcibíades Argiiello, la edición 
del unevo Código Judicial, anotando y comentando la nueva ley en 
forma completa y necesaria para precisar el pensamiento de la re
forma. Como escritor, el doctor Arclula se ha hecho conocer con 
producciones sobre diversos puntos de interés público, entre otras 
la relativa a la cuestión colombo-venezolana de navegación y lími
tes, acerca de la cual acaba de publicar un importante y muy opor
tuno opúsculo. En su carrera pública ha ocupado elevados puestos, 
como los «le Magistrado de la Corte de Cuentas, Secretario General 
del Consejo de Estado, Diputado a la Asamblea «leí Norte de San
tander, Representante al Congreso por el mismo Departamento, abo
gado consultor del Departamento de Provisiones, abogado de la Pe
luda nacional, etc., etc. En la actualidad tiene abierta'en la capital 
«le la República su oficina de. abogado, tiene a su cargo la represen
tación «le importantes casas extranjeras y acaba de ser nombrado 
Arbitro, con los doctores Simón Araújo y Pedro María Carroño, para 
dirimir la vieja disputa entre las secciones del antiguo Cauca, sobre 
obligaciones mutuas con motivo de la creación de l«»s tres Depar
tamentos. El doctor Arelóla publicará muy pronto el segundo tomo 
sobre Jurisprudencia del Consejo de Estado y un proyecto de Códi
go sobre organización y procedimiento administrativo, cuya falta 
en la legislación nacional es cada «lía más sensible y notoria.

ARCOS JOSE MARIA

Condenado a servir de soldado en las tropas del Roy. Compa
ñero de la Pola, fne pasado por las armas el li de noviembre «le 1S1 7.

ARDIL A JOAN JOSE

Capitán «le las fuerzas patriotas, natural de Fuuza. Murió eu 
Calibío «•! 15 de enero de 1814.



ARDTLA JOSE

Capitán tle las tuerzas patriotas, natural de Facatativá. Murió 
en Palacé, el JO de diciembre «le 1815.

ARDTLA VICENTE

Comandante de las fuerzas patriotas, natural de Chima. Murió 
en Zapatoca, en enero de 1818.

AllDTLA ANTONIO

Abogado, natural de Gnapotá. Fue fusilado en el Socorro, el 8 
de septiembre de 1810.

ARDIL A ANTONIO

Sargento mayor de las fuerzas patriotas, natural de Facatativá. 
Murió en Taeines, el 0 de mayo de 1814.

AltDILA RAMON

Capitán de las fuerzas patriotas, natural de San Cil. Murió en 
Piedecuesta, el 13 de octubre de 1813.

ARKLLANO ALONSO RAMIREZ DE

Capitán de la tropa de Federmann. Era. natural de Villeseusa 
de. Haro. Concurrió a la fundación de Vélez y ayudó a reducir los 
indios de aquella provincia, en donde tuvo Encomienda. Fue capi
tán de Infantería en la expedición de Quesada. en busca del Do 
rado, y se ahogó en un río Fue casado con Juana Franca, y sus 
hijos murieron a manos de los indios Yareguíes, a quienes trataban 
de reducir (S. A. de S.).

ARKLLANO FRANCISCO

El cruel Sátnano le hizo pagar con su vida su amor a la li
bertad y sus servicios a la Independe acia, fusilándolo por la espal
da en Bogotá el 14 de noviembre de 1817 (S. y V.).

ARKLLANO AGUSTÍN

Patriota quiteño, fusilado en Pasto, por Andrés Kantaciuz, en 
diciembre de 1812.

ARENAS JOSE CRUZ

Sargento mayor, natural «le Bogotá. De 1813 a 1815 hizo las 
campañas de San Cristóbal y Natugaimu, y en 181(5 peleó en Cu
chilla del Tambo y en la Plata, donde cayó prisionero de los espa-
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fióles; y condenado a servir en el batallón Numancia, como solda
do, y descubierto que era Edecán del General Bolívar, sentenciado 
a muerte y remitido a Bogotá, a cuyas inmediaciones se fugó y 
permaneció oculto hasta la acción del Pantano de Vargas, que se 
incorporó al ejército y marchó al sur. En la campaña de Popayán 
se halló en la acción de Las Piedras, Cabuyal, Piaga, La Plata, 
Pitayó, .Jenoy, Mayo, Bombona. Tambo, Pintado, Peñón, Sombreri
llo, y Río de Mayo. En 1813 defendió al gobierno legítimo y en la 
Loca del monte de La Mesa fue atacado por una partida que man
daba el señor Pedro Domínguez y con unos pocos se sostuvo, ma
tándole el caballo. A órdenes del general Antonio Obando tomaron 
a Ibagué en el mismo año y libertaron la provincia de Mariquita, 
quedando de comandante de armas hasta el restablecimiento del Go
bierno legítimo. Murió en Bogotá, gozando de pensión, este leal re
publicano (S. y V.).

ARENAS ANTONIO VICENTE

Obispo del Socorro. Este ilustre Prelado 
nació en Zapatoca, Santander, el 0 de enero de 
1872. Muy niño fue dedicado a las faenas cam
pestres, y luego pasó a estudiar los primeros 
rudimentos en la escuela de su pueblo natal. En 
1883 pasó al Seminario arquidiocesano de Bogo
tá, y en 1888 fue elevado a la categoría de sa
cerdote. Prestó 8us servicios en la parroquia de 
La Mesa, Ranchara, en donde trabajó con ahin
co por la instrucción pública en particular. Tam
bién estuvo de cura en Zapatoca, y allí traba
jó fructuosamente, terminando el templo, cons
truyendo la casa rectoral y el cementerio en el 
caserío de La Fuente de Jesús. Después el ilus- 

trísimo señor doctor don Cristóbal de Toro lo encargó de la Vica
ría general de la diócesis del Socorro. Preconizado Obispo cuando 
se preparaba la peregrinación colombiana a Lourdes y Roma, resol
vió el ilustre electo ingresar en ella para ir a Roma a recibir la 
consagración episcopal, y al efecto el 2 de agosto de 191-1, recibió 
la consagración de manos del eminentísimo señor Cardenal don An
tonio Vico. A su regreso de Roma, el 10 de octnbre siguiente, tomó 
posesión de su obispado, y el mismo día dirigió a los fieles su pri
mera carta pastoral. Muchos y grandes bienes ponen de manifiesto 
el celo pastoral del Ilustrísimo señor Arenas, pues en el tiempo que 
hace que se encargó de sil diócesis puede presentar una brillante 
Hoja de servicios: ha aumentado el edificio del Seminario y tiene la 
obra muy avanzada; llevó a la ciudad episcopal las Reverendas 
Hermanas de la Caridad para la fundación de un colegio de señori
tas; restableció el antiguo colegio universitario del Socorro, con el 
tía de independizarlo del seminario y darle a éste una organización 
y carácter enteramente de acuerdo con los sagrados cánones; dis-
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paso el envío de uaos misioueros a dar ejercicios en todos los pue
blos del obispado, con el íin de obtener la reforma de las costum
bres y el fomento de la piedad, y por último hizo la tiesta de la de
dicación del hermoso templo de su ciudad nativa, que él ayudó a 
levantar, y consagró el altar, depositando en el sepulcro las reli
quias de los santos mártires Fausto, Celso y Coronado, el 14 de 
enero de lili7. Con cultura en las maneras y con energía en la vo
luntad, viene el ilustrísimo señor Arenas apacentando las ovejas de 
la grey que el Espíritu Santo le dio para regir y gobernar (G. U.). 
Mnrió en el Socorro en 1922.

ARENAS JESUS

Nació en Itiouegro, Antioquia, y fue lle
vado a Manizales de unos tres años de edad. 
Sus estudios los ha hecho solo, sin más maes
tro que una voluntad de acero y un poder de 
asimilación sobresaliente. Ha publicado Lucha* 
Sociales, novela que fue mny bien recibida por 
la prensa del país y sobre la cual emitieron 
conceptos muy favorables altas personalidades 
literarias; En Fiestas, cuento premiado en Ma
nizales con medalla de oro, 1913, en concurso 
nacional: Almas Montañera*, cuento premiado 
en Medellín, con el primer premio (una suma 
de dinero): el fallo lo dictó la Academia Co
lombiana de la Lengua; .4 mi Patria, soneto 

con mención honorílica en unos Juegos Florales de Manizales; Are, 
poesía laureada con una flor de plata en concurso abierto por la re
vista literaria Pensamiento y Viña, de Salamina; Are Iberia, prime
ra mención honorífica en Manizales en concurso nacional. En 1919 el 
Centro de Estudios históricos de Manizales abrió un concurso para pre
miar con sendas medallas el primer trabajo histórico que se presentara 
.V la primera composición en verso: el doctor Aquilino Villegas se 
llevó la medalla de la prosa y Arenas la del verso. Ha sido Direc
tor de los siguientes periódicos: Albons, revista literaria en folleto; 
La Andina: Germinal, revista literaria; Libertad y Orden, trisema- 
nario político; La defensa industrial; y ha colaborado en los mismos 
asiduamente. En Germinal publicó un juicio sobre intelectuales. 
Tiene una obra inédita titulada Isabel, próxima a la publicación, 
sobre la cual mentalidades muy distinguidas, como la del Padre 
Fabo, han dado elogios merecidos. En 1914 se le expidió diploma de 
Médico, y como tál hace parte de la Sociedad Hahnemann de Bogo 
tá. Es miembro de la Comisión de Arterio esclerosis de Colombia, 
y recientemente, designado miembro de la Sociedad Académica de 
Historia Internacional de París con diploma e insignia de oro. Ha 
pertenecido a varias corporaciones políticas, y ha prestado valiosos 
servicios como edil de Manizales. Arenas es modelo de la juventud 
colombiana en lo que se relaciona con el esfuerzo propio y el logro 
alcanzado. Está visto que ante uua voluntad firme todo se consigue.

Arenas Jesús.
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Miguel Angel Osorio (aquí Angel es nombre), fuera del mundo 
literario. Nació en Angostura, en el departamento de Antioquia, y 
estudió en Bogotá literatura y ciencias pedagógicas. Fundó en 1905 
en Angostura un gran establecimiento de educación llamado Colegio 
Inicial Fundó y dirigió varios periódicos e.n Angostura y en Me 
ilellin, entre ellos Estudio y Trabajo, y Cancionero antioyucño. En 
Monterrey (Méjico) dirigió un gran diario, llamado Ideas y noticias. 
Ha publicado varias obras poéticas, lilosólicas y dramáticas: Triste
za del camino, Filosofía del Injo, etc. Varios de sus dramas fueron 
estrenados en teatros de la Habana y Méjico. Arenales tiene la as
piración cu sus poesías de impregnar la literatura tic anglicismo así 
como Rubén Darío, dice él, la impregnó de francesismo. En los es
tudios (pie han hecho sobre la personalidad de Arenales altos li
teratos, dicen éstos que es uno de los cuatro poetas más distingui
dos (pie tiene la América. Entre los discípulos (pie tuvo Arenales 
en Angostura, se cuenta el malogrado Francisco daramillo Medina 
y don Alfonso Mora Naranjo.

AREVAI.O JUAN DE

Entró en el país con Beta 1 cazar, de cpiien se dice que era pa
riente. Fue el primer alcalde ordinario que tuvo Sautafé de Bogo
tá, y le dieron las encomiendas de Tibaguyas y (Jalembaima.

ARENALES RICARDO

ARGAEZ RAMON

Este apellido procede de Logroño o de la 
Rioja, en Castilla la vieja, donde el apellido se 
estila en la forma Argaiz. Don Ramón, valle- 
cancano, nació en Ansermnnuevo el 11 (le oc
tubre de 1813, del matrimonio de don Jeróni
mo de Argáez y doña María Josefa Rodríguez 
de León. Avecindado en Nóvita, fue allá, en la 
antigua provincia del Chocó, tesorero y admi
nistrador de tabacos, director de la caja de 
ahorros y varias reces Presidente de la Cáma
ra o Asamblea seccional; en 1850 asistió a la 
legislatura Constituyente del Estado de Antio
quia; después a varios congresos nacionales: como 
representante, en 1S49 y fue escrutador en la 

célebre sesión del 7 de marzo 1850, 54 y 55; de Senador, en 1853, 
50 y 57. Murió en Bogotá, octogenario. Habla casado en Nóvita con 
Natalia Lozano, hija del escribano José Indalecio Lozano y Carmen 
Ibáñez (C. A.).

Arc.iez Riinión



ARGAEZ ENRIQUE I)E

Hijo de don Ramón Argáez y de doña Na
talia Lozano, nació cu Bogotá el 15 de sep
tiembre de 1858. A la edad de trece años se 
trasladó a Europa, en donde permaneció largo 
tiempo. Don Enrique es: Bachiller en Ciencias 
y Letras de la Universidad de Francia; doctor 
en Medicina de la Facultad de París y laurea
do de dicha Facultad; antiguo Secretario de la 
Legación de Colombia en París y Londres; ex
Presidente del Consejo de Instrucción Pública 
en Colombia; ex Secretario de. Instrucción Pú
blica de Cundinauiarca; ex-Catedrático del Co
legio Mayor de Nuestra Señora del Rosario; ex
Encargado de la Gobernación de Cundinamarca; 

ex-Subsecretario de Estado; ex Encargado del Ministerio de Relaciones 
Exteriores; cx-Director de la Imprenta Nacional. Cónsul General que 
fue del Perú y de Portugal, en Bogotá. Miembro Correspondiente 
de las Sociedades Anatómica y Clínica de París; de la de Ciencias 
Médicas de Lisboa; de la Academia de Medicina del Perú; Miembro 
perpetuo de la Sociedad Astronómica de Francia; Corresponsal de la 
Real Sociedad Geográfica de Madrid; de la de Geografía de Lisboa; 
de la de Estudios geográficos e históricos de Santa Cruz de la Sie
rra; de la Geográfica de La Paz; del Instituto geográfico e histórico 
de Bahía; de las Academias Nacionales de Historia de Colombia y 
Venezuela; de la de Jurisprudencia y Legislación de Barcelona; de 
la de Derecho y demás Ciencias Sociales de Bilbao; de la Real So
ciedad Económica Cordoveza de Amigos del País; de la Económica 
de Amigos del País, de Santa Cruz de la Palma; de la Real Aca
demia Hispano-Americana de Ciencias y Artes de Cádiz; del Ate
neo de Guatemala; Miembro efectivo del Colegio Heráldico de liorna; 
Arcado Romano, etc., etc. Delegado general de la Cruz Roja en Co
lombia; Delegado general en Colombia del Colegio Heráldico de 
Roma; Representante en Colombia de la Orden del Santo Sepulcro 
de Jerusalón; Caballero Capitular de la Orden del mismo en Catalu
ña; Caballero de la Real y Distinguida Orden española de Carlos III; 
de la Legión de Honor de Francia; de la Orden Ecuestre de San 
Marino; Oficial de la Corona de Italia; de Instrucción Pública de 
Francia (con Palmas de oro); de León y el Sol tle Pcrsia; Comen
dador con placa de la Orden española de Isabel la Católica; Gran 
Placa de Honor y Mérito de la Cruz Roja española; Comendador 
con placa de la Antigua Nobilísima y Esclarecida Orden de Sautia- 
go de Portugal; Comendador con placa de la S. M O. del Santo 
Sepulcro, de Jerusalén; Comendador con placa de la Orden del Li
bertador, de Venezuela; Medalla de oro de la Cruz Roja española; 
Medalla de oro <le la Cruz Roja de Alemania; Medalla de plata y 
de bronce de la Cruz Roja del Japón; Medalla de oro de la Socie-
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(latí Astronómica ile Francia; Medalla de bronce de la Facultad de 
Medicina de París; Medalla de oro de la Exposición Nacional de 
Quito; Medalla de plata de la Alianza Francesa; Medalla de Honor 
de la Instrucción Pública de Venezuela—El doctor Argáez es autor 
de un estudio sobre dilatación estomacal, Essai sur la dilatation 
adynumiquc de Vestoma?, publicado en París en I.S84. Tradu jo del ita
liano Recuerdos históricos de la República de San Marino, traducción 
publicada en Bogotá en 1905. Es autor también de varios ensayos 
sobre temas médicos. Ha escrito sobre temas diversos en los prin
cipales periódicos y revistas «leí país. Sobre la personalidad de don 
Enrique de Argáez se lian publicado numerosos artículos honoríficos 
en la prensa de Europa y de América, pues sus estudios, sus via
jes y en general su vasta cultura, lo han hecho uno de los colom
bianos más conocidos y apreciados en el Exterior.

ARGAEZ ANTONIO

Nació en Ansermanuevo, en la segunda década del último siglo. 
Ejerció en Nóvita la Gobernación de la provincia de San Juan; asis
tió al Senado de la legislatura cancana, en las sesiones extraordi
narias <lel (5.1, en Buga; fue diputado a la Convención Constituyen
te del Estallo el 72 y a la Legislatura ordinaria del 73, miembro 
del Congreso nacional y designado para suplir al gobernador del

ARGAEZ JERONIMO

Nació en Nóvita (Chocó'), el 12 de julio de 
1841, y se radicó en Bogotá desde 1864. Aun 
cuando sus primeros estudios los hizo en la ca
pital de la República, fue en Inglaterra y en 
Francia en donde adquirió mayor suma de co
nocimientos. Casado en edad temprana, formó 
su hogar, centro predilecto de sus afectos, y 
fue padre de numerosa prole, a la que atendió 
con especial esmero y solicitud. Sirvió un em
pleo de gobierno, y desempeñó también el 
puesto de Cónsul de la República de Nicara
gua. De ánimo emprendedor y persistente en 
sus propósitos, dio varias pruebas de su laborio

sidad. El fue de los redactores de El Zipa, periódico fundado y dirigi
do por don Filemón Buitrago, y en ese semanario fue Argáez quien es
tableció la costumbre de sueltos editoriales, antes desconocida entre 
nosotros. A él se deben, igualmente, la publicación de El doren Ar
turo, poema de Mac Douall, y las Reminiscencias, de Cordovez Mou 
re. Durante algún tiempo toda su atención la consagró a una obra 
que, por ser útil alcanzó merecida fama: titúlase El Estuche, lleno 
de conocimientos útiles aplicados a la vida práctica. Le tocó a Ar
gáez la satisfacción de dar vida estable a El Telegrama, diario de

Chocó (G. A.).

Arráez Jerónimo.



Ana 177 A  l i G

grandes dimensiones, cuyo primer número en formato pequeño, apa
reció el miércoles 3 de octubre de 1886. Murió don Jerónimo en Bo
gotá, el 13 de julio de 1906.

ARGANIL JUAN FRANCISCO

Personaje misterioso en nuestra historia, cuyo nombre se en
cuentra en ella con frecuencia, Arganil ha sido llamado Sans-culot- 
te de Marsella, en la revolución de 1793. Fraile apóstata portugués; 
hombre que cubría su nombre con el de una propiedad de familia; 
desaforado jacobino de la revolución francesa, y persona que tenía 
el timbre de haber llevado clavada en una pica la cabeza de la prin
cesa de Lamballe. Había llegado a Cartagena en 1824, y a Bogotá 
poco despnés, ejerciendo la profesión de médico, prohibida para los 
no incorporados a la facultad nacional, por lo cual no se le permi
tió el ejercicio de ella. Fue colaborador de varios periódicos, y re
dactó El Aguila de Júpiter más notable por lo extravagante del tí
tulo que por el contenido de sus columnas. Se distinguió por la par
te activa que tomó en la política colombiana desde 1826, y por su 
odio al Libertador. Como dato curioso diremos que habitaba con el 
francés Agustín Horment en los bajos de la casa número 129, calle 
12 Bogotá —llamada hasta hace pocos años esquina del cuartillo de 
queso, por ser tan extraña la forma del balcón que formaba la es
quina, como el título del periódico del doctor Argandil. Después de 
su muerte se ha dicho, equivocadamente, «pie Arganil era el revo
lucionario francés «luán Lamberto Tallien, olvidando que el célebre 
jacobino murió en París en 1820. Confundióse también con Lafayet- 
te, el ilustre pailidario de la independencia de América, sin recor
dar que este general falleció en 1834, y que contó en sus Memorias 
la relación de su vida pública. Arganil fue deportado a las bóvedas 
de Puerto Cabello por la parte que tomó en la conspiración del 25 
de septiembre de 1828. A Bogotá volvió cuando el general Santan
der subió al solio presidencial. Entonces le entregó al príncipe Pe
dro Bonaparte, que viajaba por la República, cartas de su tío José, 
ex-Rey de España, llamándolo a. su lado, invitación que rehusó, ale
gando que él no podía comer en Europa fresas todo el año, placer 
que tenía en Bogotá. Denunció Arganil, como perteneciente a bie
nes de, secuestro, una rica custodia que hoy pertenece al templo de 
San Ignacio, denuncio que no le produjo otro resultado —pues per
dió la cuestión ante el Poder Judicial que el odio y ojeriza popu
lares. Comprometido eD la revolución de 1840-42, fue aprisionado 
nuevamente. En los últimos años de su vida fue sostenido por su 
sirviente Franyois, y falleció en agosto de 1842, dejando sus pape
les en poder de, la señora Josefa Amaya, quien nombró heredero 
suyo al general Francisco Barriga, y éste los depositó en la lega
ción francesa (P. M. I.).
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ARdlJELLO ALCIBIADES

Nació el doctor Arguello en Socha, Boyacár 
el 10 de marzo de 1878. Hizo sus estudios en 
Tanja y Bogotá, basta obtener el grado de doc
tor en Derecho y Ciencias políticas, el día l.° 
de noviembre de 1898. La abogacía La sido su 
prol’esión. Es autor del Código de Policía de 
Santander, publicado en 1921, y del Código .Ju
dicial de Colombia, concordado y anotado. Ha 
publicado varios artículos sobre política e ins
trucción pública y muchos de orden jurídico. 
Fue fundador y director del Diario de Santón 
der, el primer periódico cotidiano de Bucara- 
manga. Tiene para publicar una obra con el tí
tulo de La profesión de Abogado en Colombia. 

Ha sido .Juez de Circuito, Juez Superior del Distrito Judicial, pro
fesor en las Escuelas Normales de Santander y en el Externado de 
Derecho de Bogotá. Secretario de Hacienda de aquel Departamento, 
diputado a la Asamblea, representante al Congreso por Santander y 
Boyacá, y Abogado del Departamento de Contraloría. Fundó la So 
ciedad Jurídica de Santander, y es Miembro de la Academia Colom
biana de Jurisprudencia. Su decisión por el estudio, sus grandes ca
pacidades intelectuales y la manera tan digna como ha sabido ejer
cer la abogacía, lo han colocado en un puesto de honor entre sus 
conciudadanos.

Arguello Alcibíades

ARGUINAO JUAN DE

Religioso dominicano, natural de Lima. Nació en abril de 1588. 
A la edad de 14 años tomó el hábito y profesó el 24 de julio de 
1002. Catedrático de Sagrada Escritura, Cánones y Teología en la 
Universidad de su ciudad natal; Prior y provincial de su convento 
varias veces: varón docto, caritativo y humilde, fundó el colegio de 
la Santísima Trinidad; nombrado Obispo de Saulacruz de la Sierra, 
en 1(¡47, fue consagrado en la ciudad del Kímac; en su diócesis 
fundó el Seminario de San Juan Bautista y un hospital para enfer
mos pobres. Promovido a la Sede de Santafé, en 1059, entró a la 
capital el 17 de junio de 1001. líeediücó el convento de Santa Inés 
y lo doto con órgano y otros instrumentos para el coro; emprendió 
la visita episcopal en 1078, a pesar de su vejez y mala salud. Fue 
confesor de Santa Rosa de Lima. Murió a la avanzada edad de 90 
años y seis meses este humilde y caritativo prelado, el 5 de octubre 
de 1078.

ARGUMEDO FELICIANO

Sargento de las fuerzas patriotas, ocañero, asesinado por la gue
rrilla de los .bicornes, el 19 de enero de 1820.
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Sargento de las fuerzas patriotas, natural de Popayán. Murió 
eu el Alto Polaco, el 30 de diciembre «le 1813.

ARGUMEDO ENCARNACION

Capitán de las fuerzas patriotas, socorrauo, murió en El Chis
pero, el 12 de junio de 1819.

ARTAS DE UGARTE f FORERO HERNANDO

Natural de Santafé. Nació el 9 de septiembre de 1561, y fue 
bautizado eu la Catedral. A la edad de diez y seis años empezó sus 
estudios en la Universidad de Salamanca, donde se hizo bachiller, 
y después doctor en ambos derechos en la de Lérida. En seguida 
viajó por España e Italia; a los veinticinco años volvió a la Corte 
y fue recibido abogado de los reales Consejos. No «pliso aceptar las 
altas dignidades civiles que entonces se le ofrecieron. El Rey lo 
nombró Oidor de Panamá, de donde pasó a las audiencias de Char
cas, Lima y Chile. En Lima permaneció hasta 1603. Don Luis Ve- 
lasco, Virrey del Perú, lo hizo objeto de las más altas distinciones 
civiles. Lo mismo aconteció con el Marqués de Montesclíiros, quien 
conocedor de sus altas virtudes y capacidades, lo tuvo en alta es
tima. Resuelto a dedicarse por completo a la Iglesia, renunció to- 
«los los honores mundanos, y pasó a Chile donde recibió las órde- 
ues sagradas en 1607, de manos del Obispo Fray Juan Pérez de 
Espinosa. Nombrado Obispo de Panamá y luégo de Quito, en 1613 
fue consagrado en Lima, por el Arzobispo Lobo Guerrero; promovi
do a la Metropolitana de Santafé, el 21 de noviembre de 1615, se 
trasladó a esta ciudad, y tomó posesión el 7 de enero de 1618; tra-< 
bajó incansablemente cu beneficio de eu iglesia; fundó en la capital ‘ 
el monasterio de Santa Clara; la iglesia de la Concepción «pie ame-, 
nazaba ruina, la reedificó a sil costa; fomentó y organizó las parro
quias en que estaba dividida la ciudad; hizo la visita de la arqui- ; 
diócesis, penetrando en poblaciones donde, ninguno de sus anteceso-' 
res lo bahía hecho, sufriendo en consecuemda mil penalidades, no 
siendo la menor el peligro' de la pérdida de su vida; durante ese 
tiempo salió a Pamplona eu 1623 a consagrar el Obispo de Santa 
Marta, su Provisor el doctor Leonel Cervantes Carvajal; también fue 
provisor del doctor Gaspar Arias Malilonado; gastó tres años en la 
visita, caso especial «le actividad y celo; convocó un concilio pr«>- 
viudal, el 6 de enero de 1625, que se instaló el 13 de abril y fue 
clausurado el 25 de mayo. Poco tiempo después, eu 1626, recibió 
las Bulas que lo designaban para Arzobispo de Charcas. Su parti- 
«la de Santafé fue en extremo sentida, pues se despedía para no 
volver más. De Charcas pasó a Lima con la misma alta dignidad, 
donde murió el 17 «le enero de 1638, a los setenta y seis años, nueve

ARGUMEDO EIJSEBIO
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meses y once días. Vivió pobremente, pues su caridad era inagota
ble. Figura como uno de los más grandes prelados de la Iglesia co
lombiana. Prohibió en su testamento se embalsamara su cadáver. 
El Adelantado don Gouzalo Jiméuez de Quesada lo condujo a la 
pila bautismal, y el Marqués de Montes Claros lo apadrinó en su 
consagración de Obispo de Panamá. El Arzobispo Arias de Ugar- 
te escribió en Pamplona, cuando hizo la visita del reino, un libro 
que es una curiosidad bibliográfica cuyo título es, Regla, Constitu
ciones y ordenaciones di las Religiosas de Nauta Clara de la ciudad 
de Nauta Fe de Bogotá: en el Nuevo Reino de Granada: de las In
dias, del Frrú. El libro se imprimió en Goma en 1099 por Lucas 
Autonio Charcas. Tres retratos de este prelado se conservan en Bo
gotá: uno eu la iglesia de Santa Clara y dos en la Catedral.

AGIAS DIMAS

Capitán. Nació en Pamplona. En 1810 fue prisionero de los es
partóles eu Cucubá, pero se fugó. Entre los independientes lo en
contramos de 1817 a 1820, luchando en las campañas de Angostu
ra y Guayaua con los sitios a ambas plazas, la de Apure y Cara
cas, para aplaudirlo vencedor en las batallas de Juncal y San Fé
lix, el 21 de abril de 1817. Calabozo en 1818. La Puerta le fue ad
versa como siempre a los republicanos; pero triunfó eu Ortiz el 2C 
de marzo, donde salió herido. En 1839 defendió al Gobierno (S. y V.).

ARIAS NICOLAS

Capitán de las fuerzas patriotas, tunjauo, héroe de las Quese
ras, murió en el combate de Mucuchíes, el 11 de octubre de 1822.

A1UAS VARGAS LEOPOLDO

Nació en Bogotá el 23 de noviembre de 
1833. Perteneció el señor Arias Vargas a esa 
noble y vigorosa generación que en la Escuela 
republicana daba lustre a las ideas, en las jus
tas airosas de aquellas célebres sesiones solem
nes, en una de las cuales pronunció su vehe
mente discurso sobre miseria y caridad, que 
concluía con el filantrópico consejo de un maes
tro: Ricos de mi patria, tened caridad. Esa loa
ble condición suya, unida a la amabilidad y 
cultura de su trato, le captó generalísima esti
mación entre sus paisanos. De una educación 

Arias Vargas Leopoldo y nna inteligencia viva y vigorosa, la castella
na musa ile Antonio José Restrepo dictó al pie 

de un retrato del doctor Arias —trabajo del conocido artista Urdane-
ta__este elogio, que copiamos del álbum donde lo dejó estampado
la pluma varonil de Restrepo:
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Este es Leopoldo. Es múltiple y es uno: 
múltiple en la amistad y en el talento: 
es artista y es poeta, y fue tribuno, 
libre apóstol del libre pensamiento.
Es el fogoso autor de «Pascual Bruno» 
que olvidó de las musas el acento.
Unico en ser feliz, su rostro irradia 
la dicha de su hogar que es una Arcadia.

File un espíritu privilegiado. De ojos y barba negros y boca 
risueña; conversación picante, sin tocar la mordacidad, valiente y 
delicado, participaba de esa exuberancia de convicciones y energía 
«jue distinguió aquel período idílico de 1849 a 1854. Ocupó distin
guidos puestos, tales como senador en 1854; representante al Con
greso de I bagué; miembro de la comisión del Senado en el juicio 
de responsabilidad del General Obando y redactor con el doctor Ma
nuel María 'Rodríguez del informe de la sentencia; diputado a las 
Asambleas de Cundinamarca y Santander, secretario de la Cámara 
de Representantes, miembro de la municipalidad de Bogotá, etc. 
Fue Magistrado de la suprema Corte Federal, y Fiscal del Tribu- 
ual de Cundinamarca. Actuó cou tiuo en el célebre proceso del ro
bo de la custodia do la iglesia de San Victorino. Como periodista 
libró grandes luchas en El Liberal, con Madrid, Vancgas y ltivas, 
y en El Tiempo, con Murillo Toro; en El Xeogranadino, El Pasa
tiempo y algunos otros periódicos en cuyas columnas la prosa doc
trinaria y filosófica de Arias Vargas comunica a los modernos lec
tores la indeleble impresión de su ardentía y entusiasmo. Fue poe
ta, literato y tribuno. Sus poesías, de un corte romántico y correo 
tu, están a la altura de la época en que fueron escritas; sus artícu
los literarios tienen el sello profundo de su personalidad apasiona
da. Veintidós años contaba cuando publicó sus Hojas Perdidas. Como 
a casi todos los colombianos del siglo i de la emancipación, le tocó 
su parte de contienda civil. Tres anos atrás al de 1854 había des
empeñado un hidalguísimo cometido. Vestido con el hábito de la 
Compañía de Jesús, iba por la plaza de Bolívar, el 30 de aquel 
mes, don Mariano Ospina, a quien los clubes democrácticos señala
ban como el alma de la rebelión, cuando fue capturado por Grego
rio Elorga, y conducido a la casa consistorial. Un testigo presen
cial relata así el hecho: «Habíamos recorrido la mitad del terrible 
trayecto cuando fuimos reforzados por un piquete compuesto de va
rios jóvenes pertenecientes a la Escuela republicana, eutre los cua
les recordamos a Salvador Cainacho Rolilán, Francisco Eustaquio 
Alvarez, Leopoldo Arias Vargas y EuStorgio Salgar, quienes forma
ron pabellón con sus fusiles, a ñu de favorecer a don Mariano del 
peligro que lo amenazaba en todas partes». Propiamente Arias Var
gas no fue político en el concepto que a este vocablo daban sus 
contemporáneos. Después de su triunfo con la representación de 
Pascual Bruno, drama inspirado en la novela de Damas (padre),
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dejó la carrera literaria. «Permaneció en un recogimiento silencioso 
después de sus buenos días de 1854, y ungido con las esencias de 
esa política candorosa atravesaba por el tumulto actual como per
sonaje extraño a las luchas de estos tiempos», escribió uno de los 
panegiristas del doctor Arias Vargas, al año de su muerte. Sinem
bargo, trazó bellas páginas políticas y de honradez republicana. Ha
cía parte de la comisión del Senado encargada de examinar la va
lidez del registro electoral de Sabanilla, el año «le 1855. Los vein
te mil votos que figuraban a favor del doctor Manuel Morillo Toro 
dejaban resuelta la elección para Vicepresidente de la República. 
Con independencia admirable declaró nulo tan estupendo número 
de sufragios, lo cual causó la derrota «leí candidato liberal. Próxi
mo el día en que el doctor Arias Vargas y su señora esposa doña 
María J. Argáez, debían celebrar sus bodas de plata, desapareció 
víctima de un accidente del corazón, aquel eminente colombiano, «el 
más simpático, el más benévolo, el más sincero de los hombres bue
nos de su época», en la tarde del 4 de septiembre de 1884.

ARIAS ARGAEZ ISAAC

Nació el día 7 de agosto de 1801 en la 
ciudad de Bogotá. Hizo sus primeros estudios 
en la Universidad Nacional hasta obtener el 
grado de Médico y Cirujano en 1891, previa 
su famosa tesis intitulada Observaciones sobre 
la Higiene de Bogotá, estudio muy completo 
sobre la materia. Dejó inédito un libro de tra
ducciones en verso, de algunos de los poetas 
franceses contemporáneos. Tradujo también del 
francés cuentos y novelas cortas. Fue médico 
interno de los Hospitales militar y de San Juan 
de Dios, y desempeñó el Consulado «le Colom
bia en Cádiz y Málaga. Este último durante 
veinte años. En 1892, en el Centenario del Des

cubrí inh'nto «le América, fue comisionado el doctor Arias Argáez, 
por el Gobierno de Colombia, para presentar un magnífico r«*.galo a 
la Reina Regente doña María Cristina, quien lo hizo comendador 
de la Real Onlen de Isabel la Católica. Para dar una idea de la 
actuación del cónsul en el bello puerto español, transcribimos el 
siguiente párrafo de Gómez Carrillo, tomado de una crónica escrita 
en Bircelona, cuando aquél desempeñaba el consulado de Málaga. «El 
consulado de Colombia en Málaga viene a ser algo así como e! 
Ateneo particular en donde nos refugiamos lo3 intelectuales de 
América, cuando visitamos esta hermosa ciudad mediterránea. Por 
su salón lian desfilado nuestro «pierido amigo Rubén Darío, Zorrilla 
Sanmartín, Leopolilo Díaz. Antonio José Restrepo, Audrés A. 
Mata, Orrego Luco. Bilmaceda, Pallares Arteta y cien literatos más. 
Con éstos han alternado y cambiado ideas los poetas malagueños 
Rueda, González Anaya, Arturo Reyes, Díaz de Escobar y todos

Arias Arc;íez Isaac.
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cuantos eu esta fecunda región andaluza cultivan las letras y las 
artes». Desempeñaba el cargo de cónsul en Malaga, cuando murió 
en dicha ciudad, el día 10 de noviembre de 1013. Creemos que 
nuestros lectores no tendrán a mal la transcripción de dos pá
rrafos de una carta del gran novelista Iticardo León al doctor 
Arias Argáez: «...Su felicitación me lia conmovido profundamente: 
usted me alentó en los primeros pasos; usted me abrió las puertas 
de su intimidad cuando yo era un principiante vulgarísimo, y des
pués me abrió la de su noble patria colombiana que fue, gracias 
a usted, la primera nación de América donde mis pobres libros 
hallaron generosa hospitalidad»... A usted le debo tan singulares 
afectos, estímulos y fineza, tan inolvidables, que por muy ingrato 
que yo fuese.—y no tengo, gracias a Dios, tan feo vicio—conserva
ría el nombre y la grata memoria de usted en lo mejor de mi 
alma— Ricardo León».

AltIAS ARC.AEZ DANIEL

Nació en Bogotá. Hizo sus estudios en los 
Colegios de Mallarino, Rueda y Santiago Pérez, 
eu el Rosario y en la Universidad Nacional, bas
ta obtener su grado de doctor en Derecho y 
Ciencias políticas el día 3 de agosto de 1.802. 
Profesión: abogado y agricultor. Publicó una 
obra con el título de Perfiles de antaño. Ha co
laborado eu los principales periódicos de la ca
pital, señaladamente en El Heraldo, La Crónica 
y El Xucro Tiempo, en su primera época, bajo 
la dirección de Camacho y C- A. Torres. Dirigió 
El Consueta, fundado el 20 de mayo de 1801.

Arias Arg<k-¿ Daniel Hoy dirige, en asocio del académico 1>. Víctor 
E. Caro, la prestigiosa revista literaria denomi

nada, Santa/é y Poyata. Es autor de lrn pescador de perlas, novela de 
costumbres bogotanas. Tiene para la prensa un libro de versos lla
mado Alas de Mariposa, y otro de Romances Coloniales. Tía sido con
cejal, diputado a la Asamblea de Cundinamarca y representante al 
Congreso. Es miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. 
Con gusto reproducimos el siguiente concepto:

«Daniel Arias Argáez: hé aquí un poeta. Un poeta que vibra 
en Colombia con emociones legendarias. Arias Argáez sabe de las 
delicadezas del ritmo y de las sonoridades de la música. Es un es
píritu refinadamente aristocrático, que ama el Verso por estar en 
el Verso fundida la belleza del arte. Y el Arte lo ha consagrado 
como uno de sus aedas más grandes. En Arias Argáez hay que ver 
las dos faces más salientes del artista: la modestia y la grandeza 
del espíritu. Porque muchos de los colombianos entienden por poeta 
no el genio adorado de las musas o el ático cincelador de imágenes 
divinas, sino el empedernido tabernario que rima disparates frente 
al mostrador de cualquier fonda de barrio apartado, a cambio de un

A l\ I



vaso «le licor malo; o el versificador mediocre, con nostalgias «le 
gloria, «pie compone y descompone «versos» exentos de iluminación 
literaria. Las páginas de Arias Argáez compendian en sí mismas 
toda una escuela, ceñida a las más rituales enseñanzas de Virgilio. 
En cada una de ellas, que son muchas, está su espíritu delicada
mente étnico y grandiosamente personificado. Cada línea de sus ver
sos o de su prosa es un pasaje de su vida, un minuto de su exis
tencia, vivido en me«lio «le las inspiraciones de la mente y de las 
expansiones del alma. La apoteosis «le este poeta aristocrático está 
en sus libros. Pon Francisco Sande y Perfiles de Antaño son j«»yas 
de la literatura colombiana». Y ahora veamos lo que «1 ijo de él, en 
1!U(>, Roberto Liévano, el conocido poeta bogotano: «Si una amable 
curiosidad pretendiera reunir en un solo imlividuo los atributos «lo 
espiritualidad y gentileza que blasonan a esta ciudad muy noble; 
si «piisiera quintaesenciar los clarísimos dones que la aprestigiau 
como solar hidalgo de caballeros y artistas, es probable que no se 
daría demasiado trabajo para encontrar el tipo representativo: Arias 
Argáez los realiza tan cabalmente qne apenas si sería necesario po
ner atención al rumor de unanimidad con qne se proclamaría su 
nombre. Todas aquellas venturas que hacen fácil la vida; todas 
aquellas dádivas con «jne las liadas de 1< s cuentos azules mullen 
las cunas principescas, se sumaron en él prodigiosamente, munífica
mente. Y la buena estrella bajo cuyo signo nació, no da temores de 
amenguar su lumbre. El, por su parte, se apresura a darle brillo ma
yor con el concurso do sus talentos, con el esfuerzo de su brazo, 
con la nobleza «le su corazón. Espíritu complejo y exquisito *'*8te; 
óptima lección la «pie su ejemplo ofrece a la admiración y al res
peto. Colocad»» en un medio en que tan cómodo le habría sido aban
donarse a las seducciones de una existencia blanda y ociosa, él, 
«pie «le igual brillante maneradirige un coiillón o rima unos madri
gales, quiso que su visión del universo no quedara reducida al tibio 
y encantador recinto de una sala de baile; y abrió sobre el pano
rama de la vida todos los ventánales de su espíritu. Literato, abo- 
ga«lo, Terrateniente, club man, político, viajero, parlamentario, todas 
las manifestaciones de. la acción y «le la energía, de la voluntad y 
«le la inteligencia lo apasionan. El nombre de Arias Argáez, ya un
gido por el triunfo, puede esperar serenamente los fallos definitivos. 
Pero, para nuestro regocijo, su sed de belleza no ha «le permitirle 
un couquistado reposo. Los rosales «leí jardín—como en el poema 
«le Darío—aún guardan para él encantos tentadores y la promesa 
«le futuros éxitos». Para honra nuéstra, conservamos relaciones con 
este insigue poeta: lia sido en esta obra especie de Mentor, cuyos 
consejos hemos segublo sin vacilaciones, porque sabemos de su bue
na fe, «le sus conocimientos, «le sus altas capacidades y «le su gran 
corazón. C«»mo una pequeña muestra de gratitiul y de admiración 
hacia el doctor Arias Argáez, hace algunos días le dedicamos con 
toda el alma la segunda edición de nuestra obra Cronología.
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ARIAS J. .JESUS M.

General. Nació en la ciudad de Sunsún el 
día 7 de diciembre de 1854. Hi/.o sus estudios 
en el Colegio de Santo Tomás de Aquino de Son- 
sóu y luégo en el Colegio de San José de Ma- 
rinilla, en donde fue al propio tiempo alumno y 
profesor de latín inferior. Ha publicado dos obras: 
(luía práctica del agricultor colombiano y Guia 
práctica para la cria y explotación de los anima, 
les domésticos. Dirigió por breve tiempo Hl Co
rreo de Caldas, periódico de carácter político. Ha 
sido militar solamente en tiempo de guerra. Vea
mos su actuación: en la revolución de Antioquia 
del 25 de enero de 1879 se le contirió el mismo 
día el grado militar de Alférez. Tres días des

pués fue ascendido a Capitán y nombrado secretario ayudante 
del Comandante de la fuerza conservadora de Pensilvania. En la 
de 1885 fue asceudido a Teniente Coronel y desempeñó el cargo de 
Jefe de Estado Mayor de la Columna del norte. En la guerra de 
1895 fue ascendido a Coronel efectivo y ejerció las funciones de 
Jefe de Estado Mayor de la Columna del sur (Autioquia). Al prin
cipio de la guerra de 1899 fue ascendido a General de lirigada y 
en marzo de 1900, a General de División. En diciia guerra desempeñó 
varios cargos, entre ellos el de Jefe de Estado Mayor de la primera 
División del Ejército de Antioquia; Jefe de las fuerzas antioque&as 
en operaciones del Qnindio, Jefe de las fuerzas en operaciones en el 
suroeste de Antioquia y Jefe de operaciones en la circunscripción 
del sur de Antioquia. Dirigió los siguientes combates: el de Soledad, 
el 7 de febrero de 1885, en que por la enorme superioridad numéri
ca del enemigo (el séxtuplo por lo menos) hubo de disponerse la re 
tirada por la vía de Villabermosa, pero tuvo la precaución de de
morarlo para que llegara el enemigo tarde a la reñida batalla de 
Santa Bárbara de Cartago, cuando ya la victoria había favorecido 
las armas del Gobierno; los de Patiobonito, La florida y La Cruz, 
en el norte del Tolima, el 22 de enero, el 10 de marzo y el 28 de 
septiembre de 1900, respectivamente, combates éstos en que triunfó 
sobre el enemigo. El 8 de agosto del mismo año asaltó y dispersó 
completamente en la plaza de Calaren las fuerzas rebeldes que co
mandaba el General Juancho Gutiérrez. Don Marcelino Arango, como 
Jefe de operaciones que fue en el sur del Departamento de Antio
quia. dice: «Considero que sin las operaciones ejecutadas y triunfos 
alcanzados por las fuerzas del Gobierno al mando del General Arias, 
habría sido muy difícil, si no imposible, dominar la revolución. En 
mi concepto, pues, los servicios prest idos por el expresado General 
Arias fueron valiosísimos para las instituciones». En los primeros 
días del mes de marzo de 1900 lo llamó el Gobierno Nacional ¡i poner
se a la cabeza de la 3.a División del ejército antioqueño, que a la
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sazón se hallaba en Bogotá, y no pudo ir porque e! General Ama
go se opuso con la manifestación de que su presencia en las ope
raciones del Tolitna era indispensable. Después fue nombrado .Jefe 
de Estado Mayor de los ejércitos de Antioquia y Tollina, puesto 
<jue no pudo desempeñar por estar impedido a cansa de la herida 
<]ue había recibido eu el combate de La Florida También eu 1002 
fue nombrado Comandante general de la División del Centro del 
ejército autioqneuo, puesto que tampoco pudo ejercer debido a la 
fractura y luxación de un brazo que sufrió eu el Ferrocarril de An
tioquia. Sus energías en tiempos de paz las lia consagrado con muy 
buen éxito a los empleos públicos: director de la Escuela Urbana 
<le niños de Pensilvania; el mismo empleo en Soledad, Alcalde en 
este distrito, mensajero de correos de encomiendas entre Bogotá y 
Medellín; administrador-tesorero de la Aduana de Orocué; Coman
dante de la Guardia Civil y la Gendarmería del viejo Departa
mento de Antiocjuia; director de la Escuela superior de Soledad; 
administrador de la Escuela de artes y oficios de Medellín; adminis
trador del Ferrocarril de Antioquia eu tres períodos; .Juez del Circui
to de llerveo; Guardaparque nacional de Mauizales en dos períodos; 
Rector del Colegio oficial del Departamento de Caldas; Prefecto de 
la provincia de Manzanares; Secretario general de la Gobernación de 
Caldas; Alcalde de Manizales; director de la Policía departamental 
de Caldas; director de la Penitenciaría de Manizales y Notario l.° 
del Circuito de dicha ciudad. Fue también miembro del Consejo Mu
nicipal de allí; diputado a la Asamblea departamental; representan
te al Cougreso eu 1018; profesor en la Escuela Normal de Maniza- 
les y en el Instituto Universitario de la misma ciudad. Como se ve, 
se trata de un hombre verdaderamente meritorio. Murió en Mañiza- 
les en marzo de 1927.

ARrAS MEJIA GERARDO

Nació por allá en los años de 1883. En el 
colegio de Robledo, eu Santa Rosa, Caldas, 
acompañó a su padre en el año de 1905, como 
Vicerrector, y en 1906 marchó a Bogotá a com
pletar sus estudios en el Colegio del Rosario, 
en donde, al poco tiempo, fue favorecido con 
la beca de colegial de número y nombrado 
convictor del colegio por su buen comporta
miento. Allí permaneció siete años, y en 1913 
recibió su grado de doctor en Derecho y Cien
cias Políticas, mereciéndole muchos elogios su 
tesis, que versó sobre minas. Se trasladó des
pués a Manizales y a poco fue nombrado Juez 
de Circuito, en cuyo puesto permaneció hasta 

que pasó como Magistrado a trabajar al Tribunal Superior, puesto 
que renunció, después de haberlo desempeñado con habilidad, tino 
y honradez, pues fue llamado por el General Pompilio Gutiérrez a
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ejercer el cargo de Secretario de Gobierno. En 1!U4 fue profesor de 
Filosofía en el Instituto l'niversitario de Mañiza les. En los años 
subsiguientes ha sido el doctor Arias Mejía, Presidente del Consejo 
Municipal de Manizales, diputado a la Asamblea de Caldas, re re
sentante al Congreso y Presidente de la Cámara, y por último. Go
bernador del Departamento de Caldas, cargo que ocupó en 1024. El 
doctor Arias en el ejercicio de estos empleos lia dado pruebas os
tensibles de honradez, energía y carácter. Como Gobernador laboró «le 
modo incansable por la buena organización de las rentas, por el Fe
rrocarril de Caldas y por la administración municipal. «Ha realizado 
el tipo completo del estadista, y une a su conocimiento hondo de los 
uegocios, visión penetrante del porvenir, y tiene la rara virtud de 
prestarle fisonomía «le realidad a los anhelos de su mente. En Caldas 
su administración se lia señalado por el desenvolvimiento armonioso 
de todos los problemas departamentales; y ha sabido asesorarse en 
todos los ramos de Gobierno, de Hacienda y de Instrucción Pública, 
de empleados muy competentes».

AHI AS MEJIA EMILIO

Nació en la Aldea, de María en el año de 
1892. Hizo sus primeros estudios al lado «le 
su padre, don Gerardo, cuando en 190“» regen
taba éste un colegio en Santa Rosa (O.), acom
pañado del hijo de su mismo nombre En Mani- 
zalez cursó con mucho provecho, estando to
davía muy niño, algunas materias de Letras y 
Filosofía: y bastante bien preparado marchó a 
Bogotá a completar sus estudios en el Colegio 
del Rosario Poco tiempo Se demoró en reci
bir la beca de Colegial de número: y en 1915 
obtuvo su grado de doctor en Derecho y Cien
cias Políticas. Bu tesis versó sobre Observa
ciones al Cóilit/o Civil, y le fue muy aplaudi

da. El doctor Arias Mejía ha permanecido más bien alejado de 
los puestos públicos, para, trabajar con independencia en su profe
sión de abogado. No obstante, ha ocupado puestos importantes, como 
los de Presidente «leí Consejo Municipal de Manizales, Diputado a 
la Asamblea, y Senador «le la República en 192-1. También fue pro
fesor de Retórica cu el Intituto Universitario de Caldas. El doctor 
Arias Mejía lia colaborado en algunos periódicos y sus artículos 
literarios lian sido muy encomiados, y ello con toda razón, ya que 
es notoria su competencia en este ramo, como lo es también en las 
ciencias jurídicas.

AlUSTIZABAL TICENTE JOAQUIN

Nació en el Carmen de Vi borní en el año de 1755. Hizo sus es
tudios en el colegio de San Bartolomé de Bogotá, basta obtener el 
título de doctor en Derecho Canónico y fue ordenado sacerdote el

Arias Mejía Emitió
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23 «le diciembre de 1780. Fue cura de Concepción del 23 de sep
tiembre de 1803 a 1804, y por casi toda su vida, cura del Carmen. 
Km* siempre un eclesiástico muy notable por su gran espíritu apos
tólico. Del Presbítero Aristizábal se refiere que tenía en la parro
quia del Carmen, donde vivió casi toda su vida, una gran linca lla
mada «Hacienda», la cual habió heredado de sus padres. Un joven 
Jiménez, pariente suyo, se fue para Cartagena y se llevó una carta 
de recomendación que le dio Aristizábal. El día menos [tensado le 
vino a éste una carta con una letra girada contra él por valor de 
once mil pesoc, pagadera a la vista. Este inesperado contratiempo le 
arrebató toda su fortuna y le causó una dolorosa impresión. Al doc
tor Jorge Ramón de Posada, cura de la villa «le San José de Mari
mba, le vendió el Padre Aristizábal su valiosa posesión de la «Ha
cienda», con esclavos, ganados y bestias, por los once mil pesos para 
cubrir dicha letra. Pocos «lías después «le esto, un domingo por la 
tarde, después «le haber rezado el Breviario, el angustiado sacer«lote, 
con profunda emoción y piedad, Se levantó «le la silla eu que estaba, 
gruesas lágrimas corrían por sus mejillas, y lleno de amargura ex
clamo: «los pleitos y la confianza, quitan la honra y acaban con la 
vida», e inmediatamente cayó desplomado al suelo, y murió. Estaba 
todavía joven, era de muy buena presencia, notable orador, prudente 
eu sus consejos y de reconocidas virtudes (G. C.).

A RIZA CAYETANO

Capitán «le las fuerzas patriotas, eucnteño. Minió en el comba
te de Harinas, el 13 de enero «le 1814.

A RIZA FRANCISCO

Teniente de las fuerzas patriotas, natural de Pingué, murió en 
Cebollas, el 4 de abril de 1814,

ARIZA RAMON

Capitán de las fuerzas patriotas, natural «le Quibdó, murió en 
Cartagena el «! de octubre «le 1815.

ARTZCAN PEDRO

Comandante «le las fuerzas patriotas, uatural ile Mompós, mu
rió en Ocafia, eu enero «le 1 8 2 0

A PIZCAN FELIX

Teniente de las fuerzas patriotas, natural de Quito, murió eu 
batalla «le Ayacurlio el 0 de dicieaibre de 1824.
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AKIZCAN STMON

Capitán de las fuerzas patriotas, momposiuo. Murió en Agua 
de Obispos, el 10 de junio de 1813.

ARIZCAX ETTSEBIO

Sargento de las fuerzas patriotas, natnial de Monipós. Murió 
en Caeliirí. el 8 ile febrero de 1810.

AlilZABALETA MATEO

Comandante de las fuerzas patriotas, natural «le Cali, murió 
en la batalla «le la Cuchilla «leí Tambo, el 20 de junio de 1810.

ARIZABALETA RAMON

Teniente de las fuerzas patriotas, natural de Cali, murió en 
Cebollas, el 4 «le mayo de 1814.

AUMENTA TORIBTO

Comandante «le las fuerzas patriotas, natural «le Cartagena, mu
rió en el «mrnbate de Barranquilla el 10 de noviembre de 1818.

ARMERO d()SE LEON

Nació en Mariquita el lí> de marzo de 1775. 
Estudió Ciencias naturales, matemáticas y físi
cas, con el sabio Mutis. Recibió el diploma de 
licenciado y ejerció la Abogacía. En 1810 fue 
elegido diputado al primer Congreso de la en
tonces República de Cundinamarca y celebró 
el tratado de anexión de Mariquita, el 2 de 
abril «le 1811. En 1812 fue Gobernador de Ma
riquita, y durante los anos de 1818 a 1811, sub
presiden te de, la misma provincia. El 20 de di
ciembre de 1814 una Asamblea local de la co
marca declaró la independencia de la provincia 
y lo nombró Presidente de la República. El primer 
acto de su gobierno fue un decreto sobre escuelas 

primarias fundado en ideas liberales y amplias. Redactó la Consti
tución de Mariquita y la promulgó. Se retiró de la presidencia en 
el mes de julio «leí mismo año El 27 de abril de 1810 fue toma
da Houda por Donato Rniz de Santacruz, teniente de Morillo, y 
Armero, hermano de la heroína Carlota Armero fue preso y conde
nado a muerte, «d 1." «le noviembre «le 1810. Su cabeza fue expues
ta en una jaula de hierro en la plaza pública de Honda. «El l.° 
de noviembre «l«d funesto año «le 1810 el cura «le Honda dio sepul
tura eclesiástica en el cementerio ni cadáver «le .losé León Armero,

Armero Jos«í León



arcabuceado por traidor al Rey. El Presbítero José Toribio García, 
realista, anotó que la víctima fue esposo de doña María Aranzazn, 
oriunda de la provincia de Antioquia. No contaba treinta años de 
vida» (P. M. I.).

ARMERO CARLOTA

Heroína patriota de Mariquita, fusilada en 28 de mayo de 
181(5. «Era hija legítima de don José Valentín Armero, de esa es
tirpe de patriotas que táuto lucharon por la Patria; era niela de 
don José Sebastián Armero y doña Ana Josefa Conde, ambos de 
familias nobles españolas; era parienta cercana del ilustre Licencia
do don José León Armero, así como del Capitán Juan José Arme
ro, y sobrina política del doctor Antonio Viaua, procer distingui
do. Aún no se ha averiguado suficientemente cuál fue la causa es
pecial y determinante para que el sacrificio de aquella hermosa y 
apreciada señorita fuese consumado, aunque bien se sabe que las 
causas generales eran las de ser una de las más decididas por la 
independencia y la del carácter moral que distinguía a los jefes 
expedicionarios; creyóse, por muchos y así consta en documentos, 
qne aquel vituperable asesinato se debió al rechazo que hizo de la 
propuesta de matrimonio de un oficial pariente del Coronel Santa- 
cruz; pero la meute y el oorazóu rechazan tan injustificable moti
vo, principalmente en un tiempo en que los auxilios, las informa
ciones, el apoyo que se prestaba a los combatientes de la Patria 
eran castigados con el último suplicio. Sea este u otro motivo, lo 
eierfco es que la hermosa joven, en la edad más bella y de más aca
riciadas esperanzas, pagó su patriotismo precediendo en el patíbu
lo a aquellos por qnienes las matronas de Bogotá estaban empeña
das en desigual lucha moral (J. D. M.).

ARMERO PATRICIO

Sargento mayor. Nació en Mariquita. Este servidor de la Inde
pendencia estuvo condecorado con el escudo del Magdalena, por ha
ber hecho la campaña de la provincia de este nombre y combatido 
en la acción de Tenerife Asimismo peleó en la Cuchilla del Tam
bo en 181(5 en donde fue hecho prisionero, volviendo a la campa
ña después de Boyaeá, que pudo presentarse a los Libertadores y 
continuar sirviendo en bis dei Magdalena en 1822 y Perú en 1824. 
En 1830 defendió al Gobierno así como en 1840. Murió en goce 
«le la pensión que le correspondía (S. y V.).

ARMERO JUAN JOSE

Capitán. Nació en Mariquita. Su nombre s«t encuentra en la 
lista de los que de 1811 a 1815, haciendo la campaña det Magda
lena contra los españoles, peleó en Ocaña, Tenerife y Ciénaga de 
Santa Marta. Continuó en la de Antioquia y eu 181(5 sufrió el



A  ff.V 101 ,1H O

desastre de la Cuchilla del Tambo, cayó prisionero y como soldado, 
en un cuerpo español, fne obligado a servir hasta que en 1819, que 
ya bahía podido fugarse, se incorporó el 9 de agosto a las huestes 
libertadoras que entraron a Bogotá, y continuó eu servicio, cou per
severante lealtad (S. y V.).

ARNEDO JACINTO

Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Cartagena, murió 
en aquella ciudad, en octubre de 1815.

AUOCA JUAN DE
Soldado de la compañía del capitán Lázaro Ponte, vino cou 

él a la fundación de Santa Marta, eu la armada de don Pedro Fer
nández de Lugo, y a órdenes del General Quesada a la conquista 
del Nuevo Reino Fundadas las ciudades de Santnfé, Velez y Tun- 
ja, se enroló también en la gente que comandaba Ponte, en la expe
dición que llevó Hernán Pérez de Quesada en busca del Dorado. 
Después de inauditos trabajos, salió con los pocos que quedaron 
vivos a la provincia de los Pastos, y se radicó en Quito, donde 
aún vivía en octubre de 1505 (R. K.).

ABOCA BERNABE
Indígena de Natagaima, fusilado por Ruperto Delgado, en Pra

do, el 8 de septiembre de 1817,

AROCA JOAQUINA
Heroína patriota, de Natagaima, en cuya casa se reunían los 

indígenas que se alzaron contra los españoles. Fue fusilada eu Pu
rificación, el día 5 de septiembre de 1810.

AROSEMENA JUSTO

Nació en Panamá eu 1817, y obtuvo su gra
do de doctor en derecho en 1888. En 1840 hizo 
viaje a los Estados Unidos con el objeto de pu
blicar en aquel país un libro sobre ciencias mo
rales y políticas, y dos años después estuvo en 
el Perú, donde redactó hasta 1811. El Tiempo, 
El Peruano y La Guaníia Kacional. A fines de 
1845 vino a Bogotá eu donde desempeñó du
rante tres años, una jefatura de sección en el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, y ascendió 
luégo a sub secretario del mismo ramo; desem
peñó también las funciones de Ministro. Con
currió como Diputado al Congreso de 1852, 
y dos años más tarde, fue secretario del Gene

ral lierrán, general en Jefe del Ejército que tomó a Bogotá el 4 dc- 
diciembre do 1854 y desde esa fecha hasta 1857 se contó entre los 
senadores de la República. Nombrado en 18(50 enviado extraordina-
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rio y Ministro Plenipotenciario de Colombia en el Perú, Chile, JBo- 
livia, Nicaragua, San Salvador y Costa Rica, el gobierno le remitió 
los poderes para que representase a su país en el congreso ameri
cano que se reunió en Lima en 1894. Posteriormente fue Ministro 
de la República en Francia e Inglaterra, en los Estados Unidos y 
en Venezuela. Sus trabajos como escritor son los siguientes: Apun
tamientos para la introducción a las ciencias morales y políticas, Exa
men sobre la franca comunicación entre los dos océanos por el Istmo 
de Panamá, Principios de moral política, Estado federal de Panamá, 
Código de moral, Apelación al buen sentido y a la conciencia públi
ca, El convento de Colón, Proyecto de tratado para fundar una lipa 
suramcricana, El matrimonio ante ta ley, Estudios constitucionales 
sobre los gobiernos de la América Latina.

AROSEMENA DOMINGO
No sabemos de este escritor sino que era natural de Panamá, 

de antigua y conocida familia. En 1840 estuvo estudiando en el Se 
miliario de Bogotá, y el 26 de agosto de 1855, encontrándose en 
París, salió de dicha ciudad para Oriente, a donde lo llevaba el 
vivo deseo que tenía de visitar los lugares de la Tieria Santa. Em
pleó dos meses en el viaje, y no pensó en escribir la relación de su 
correría sino cuando, encontrándose de nuevo en París leyó, en un 
periódico de Colombia, una excitación que en tal sentido se hacía 
a los escritores católicos. Su obra lleva el siguiente título: Sensacio
nes en Oriente o impresiones bíblicas de un granadino en la Tierra 
Santa.

AROSEMENA PABLO
Nació en la ciudad de Panamá, el 24 de septiembre de 1836, 

y principió allí sus estudios. Llegó a Bogotá en el mes de febrero 
de 1849, y terminó con éxito s« carrera, pues a la edad de diez y 
seis años obtuvo el grado de doctor en jurisprudencia. Regresó a 
su ciudad natal a tiñes de 1854. en donde tuvo ocasión de desem
peñar con talento varios puestos públicos, tales como Oficial Mayor 
del Tribunal del distrito del Istmo, secretario de la Corte Superior, 
Procurador del Estado, y algunos otros cargos municipales. Elegido 
diputado a la Asamblea Legislativa de Panamá, de 1858, concurrió 
a las sesiones, y también al congreso de 1869, en el cual propuso la 
acusación del Presideute de la República, don Mariano Ospina. En 
los últimos treinta años tomó casi siempre parte activa y constan
te en los asuutos públicos del país. Muchos fueron los empleos na
cionales que sirvió: citaremos entre ellos los de Secretario de una Le
gación de Colombia en Europa, Procurador General de la Nación, 
Representante y Senador, Enviado Extraordinaiio y Ministro Pleni
potenciario en las repúblicas de Chile y el Perú. En unión de otros 
escritores, redactó en Panamá, El Pensamiento, El Centinela, El Fe 
deralista. La Crónica Mercantil, El Fénix, La l.nión liberal y El 
Istmeño. Fiscal en la célebre cansa de acusación al Presidente Mos
quera en 1867, publicó su Alegato de conclusión a la Cámara de Re
presentantes (L. A.). Don Pablo Aroscmona fue presidente de Pa
namo. del 1." de octubre de 1910 al 30 de septiembre de 1912.
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ARVIZA Y UGAJíTE BERNARDO DE

Americano, natural del Cuzco, Oidor de la lleal Audiencia de 
Panamá y de Santafé. Nombrado Obispo de Cartagena, tomó pose
sión ile su Sede el 28 de noviembre de 1747 y gobernó basta el 15 
de noviembre de 1751, en que partió de Cartagena par» la Sede de 
Trujillo, a la cual fue promovido (O. U.).

ARZAYtTS ALCIDES (Véase Apéndice).

ARRAZABAL BARTOLOME

Alférez. Nació en Santa Marta. E9te oficial estuvo en la cam
paña y sitio de Santa Marta, eu 1820 y 21, en la de Maracaibo, en 
22 y 23, en la pacificación de Santa Marta, en 1823, con el Ge
neral Montilla. Se halló en la acción contra las lanchas enemigas 
españolas dentro de la bahía de Cartagena, el 24 de junio de 1821, 
y toma de esta ciudad (S. y V.).

ABRAZOLA EUGENIA

Heroína patriota, natural de Turbaco, fusilada por Morillo en 
Torrecillas, el 3U de agosto de 1815, por haber sospechado que es
taba eu inteligencia con los sitiados.

ARRAZOLA ANTONIO MARIA DE

Hijo de Cartagena. Nació en 1835 y fue corresponsal de El 
Símbolo, periódico de Bogotá, en donde se publicaban sus revistas 
bajo el pseudónimo de El Mudo. En su ciudad ayudó a redactar El 
Faro y El Oasis Publicó un Memorándum biográfico de aromática 
española y El Panorama.

ARRAZOLA ENRIQUE ,1.

No ha lleg-.do a los cincuenta años. En las aulas universitarias, 
Arrázola figuró siempre eu fila de honor. Hizo sus estudios hasta 
recibir e! título de bachiller, y luégo pasó » Bogotá a hacer estu
dios de Medicina, pero la revolución de los mil días, lo obligó a 
tronchar su carrera para ocupar el puesto eu las Illas de los de
fensores del gobierno legítimo. Asistió en los años de 1913 y 1914 
a las sesiones de la Asamblea departamental, como diputado por 
Cartagena Allí sobresalió por la solidez de sus conceptos, por la 
facilidad de su expresión y por la honradez con que dedicaba todas 
s u r  energías a los asuntos cuyo estudio se le encomendó. Fue luégo 
a la cámara en 1915 y 1916, como representante por Bolívar, y 
defendió en aquel augusto cuerpo los intereses a él confiados, con 
tino y con alto espíritu de noble patriotismo. De la subsecretaría
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«le Gobierno <le Bolívar, con rapidez, pero con firmeza y por rigu
rosa escala, ascendió basta la silla de los gobernadores, con el ca
rácter de interinidad primero, y en propiedad después. Cuando en 
enero de 1918 fue conmovida la ciudad de Cartagena a. causa de 
motines populares que tuvieron caracteres de asonadas y saqueos, 
Arrázola cumplió plenamente, con energía, con patriotismo y con 
valor, los deberes que le imponían las delicadas circunstancias de 
entonces. La Asamblea departamental de Bolívar, al clausurar sus 
sesiones de dicho ano, reconoció de manera especial la labor hon
rada y progresista de don Enrique ,T. Arrázola. Este arregló defin;- 
tivamente el largo litigio con el departamento de Antioquia por 
cuestiones de, limites; dio poderoso impulso al clamoroso anhelo «leí 
comercio y pueblo boüvarenscs, en «elación con la construcción de 
las carreteras de Tolú y Sincelcjo y de Zambrano al Carmen, lu
chando contra fuertes obstáculos; dio importancia y ««alce a la po
licía departamental y dedicó especiales cuidados y atenciones a la 
ruairha de la Imprenta Departamental, etc. (S. O. G.).

ARREDONDO AM'ONIO

Capitán de las fuerzas patriotas, natural de San Carlos. Murió 
en el combate de los Molinos de Tópaga, el 11 de julio de 1819.

ARREAMENDT LUIS

Teniente «le las fuerzas patriotas, natural de Bogotá. Murió en 
Cúeula, el 22 de febrero de 1816.

ARREAMENDI ANDRES

Capitán de las fuerzas patriotas, bogotano, murió eu la batalla 
de Tacines, el 9 de mayo de 1814.

ARR1ETA DIOGENES

Nació en San Juan Nepmnnceno, en el en
tonces Estado de Bolívar, el 14 de agosto de 
1848, y según otros en 1849. Hizo sus estu- 
«lios «le literatura, filosofía y jurisprudencia 
en la Universidad Nacional y en el Colegio del 
Rosario. »Su carrera de escritor comenzó desde 
los claustros del Colegio. Redactó: El Toleran
te (última época): La Opinión lii>eral, El Elec
tor Popular, La Federación, La Política (eu 
unión de Juan de Dios Uribe); El Correo de 
Santander (en unión de Julio Afiez y La Fue
ra Alianza, periódicos políticos, y colaboró en 
casi todos los periódicos de Bogotá. Obras prin
cipales: El Congreso colombiano de ÍH7H; Poesías, 

Ensagos literarios, y el primer tomo «le su obra de largo aliento, 
intitulada Colombianos contemporáneos. El tomo segundo es el estu-

Arricta Diógenes.
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dio crítico, político y biográfico del doctor Rafael Núuez, jefe de la 
escuela literario-filosófica de Colombia. También se cuentan entre sus 
obras: Discursos parlamentarios y Recuerdos de Venezuela. El doctor 
Arrieta fue varias veces diputado y presidente de la Asamblea de 
Cundinamarca, Secretario de Gobierno y de Hacienda del mismo 
Estado; Secretario de Instrucción Pública del Estado de Santander; 
Secretario del Senado; senador por el Estado de Cundinamarca y 
por el de Santander; profesor de Filosofía e Historia Universal en 
la Universidad «le Colombia; Secretario de la Legación de Colom
bia en Venezuela. Poesías principales: A Betsabé, En la tumba de 
mi hijo, A la muerte del doctor Ezcquicl Rojas, Adiós, Amira, etc. 
Murió en Caracas en 1893. Este poeta ha sido injustamente olvi
dado.

— 195 —

ARROYO ANDRES MARCELINO

Primogénito de Andrés .losé Pérez de Arroyo y Francisca An
tonia Valencia, nació en Popayán el 2t> de abril de 1704. En el se
minario estudió latinidad, retórica, filosofía y parte de las asigna
turas de Derecho civil y canónico. En el Rosario de Bogotá com
pletó los cursos de Jurisprudencia y Teología, basta alcanzar los 
títulos de bachiller y licenciado en Teología y doctor en Derecho 
canónico. En Bogotá hizo oposición a las cátedras de Filosofía y 
Derecho público y fue aclamado. Nombrólo el colegio Preceptor de 
letras humanas, que sirvió dos años, después Vicerrector y primer 
Consiliario. Pasó de allí a recibir el sacerdocio en Cartagena y ob
tuvo de los inquisidores el caigo de compulsar y luego el «le comi
sario. Vuelto a Popayán, nombróse!e examinador sinodal y catedrá
tico de instituciones del Derecho Civil, «jue regentó gratis cinco 
años; después siguió con teología dogmática, «pie enseñó por tres 
años. En ausencia del provisor presbítero José Robles Cepeda, fue 
designado para este empleo el promotor fiscal, y al Padre Arroyo se 
le nombró Fiscal interino y también Juez en las causas que Robles 
no pudiese despachar por haber entendido en ellas como promotor; 
fue, además, fiscal en otras cansas. Recién vuelto al suelo nativo, 
se opuso a la canonjía penitenciaria, pero no se le admitió a con
curso por no tener la edad requerida. En nueva vacante de esa si
lla del capítulo catedral, fue nombrado asisteute regio por el Go
bernador, que era Vicepatrono. También se opuso a la canonjía ma
gistral, ocupó el segundo lugar y obtuvo que se enviase informe 
muy favorable al Rey. Volvió a quedar acéfala la silla de magis
tral y de nuevo se opuso a ella; desempeñó con general aplauso y 
notorio lucimiento ambos actos de lección y sermón, con puntos de 
veinticuatro horas. En 1790 ingresó al coro catedral como medio 
racionero y llegó en 1819 a deán. Fue examinador sinodal del Obis
pado y brilló por su elocuencia. Fue miembro de la junta de go
bierno establecida en Popayán el 5 de agosto de 1810, y desde esa 
época hasta la conclusión de la guerra de la independencia supo 
desplegar raros talentos en el gobierno de la diócesis. Fue candi-
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(lato para la silla metropolitaua de Bogotá. Murió en su ciudad na
tal, el 4 de junio de 1833. Hábil arquitecto, ’evantó los planos del 
altar mayor del templo del Rosario de Popayán, y los de la iglesia 
de San Francisco de Cali, a cuyo convento perteneció algún tiem
po ((¡. A.).

— ion

ARROYO BLAS I>E

Comandante de las fuerzas patriotas, natural de Popayán. Mu
rió en Juauamlu'i, el 28 de abril de 1814.

ARROYO JAIME

Hijo del doctor Santiago Arroyo, nació en Cali el 25 de julio 
de 1815 y murió en Bogotá el 30 de enero de 1863. Se educó en 
Popayán, donde obtuvo en 1831) el título de doctor en Jurispruden
cia. profesión que ejerció con gran lucimiento en Panamá de 1851 
a 55. Fue consejero en Popayán, Diputado a la Legislatura Cons
tituyente del Cauca en 1857. Senador de la Legislatura ordinaria, 
Representante a varios congresos nacionales (1848-51), Senador a 
los de 1856 y 57, Agente Fiscal del Circuito de Popayán. Juez parro
quial, Ministro Juez del Tribunal de Apelaciones de Popayán, Ma
gistrado de la Corte Superior del Estado, adjunto a la dirección de 
Instrucción Pública, y, en otras ocasiones, Rector de la Universi
dad. Escribió la Historia de la Gobernación de Popayán, de la cual 
se perdió gran parle después de sil descenso; lo restante se ha publi
cado en periódicos de Cali y Popiyáu, revisado por el doctor Ser
gio Arboleda, y también en volumen, éste con anotaciones de Au- 
tcnino Olano y Miguel Arroyo Diez, que ahora se reproduce en los 
Anales de la Universidad. Poco después de terminada la impresión 
del volumen, se halló en Bogotá un libro de apuntamientos del doc
tor Arroyo, relativo a los siglos xvii y xvm (G. A.).

ARBOYO JOSE ANTONIO

Nació en Popayán, el 22 de septiembre de 1778, y se graduó de 
abogado el 13 de octubre de 1801. Abrazó el partido republicano 
en la guerra magna y en su servicio redactó, en asocio del doctor 
Manuel María Quijano, La Aurora, primer periódico que vio la luz 
en el Cauca, editado en Popayán en 1814. Ejerció diversos cargos 
públicos: Juez letrado de Hacienda, Ministro Juez del Tribunal del 
Cauca, Administrador general de Correos y Subdirector de Instruc
ción pública del Departamento del mismo nombre, adjunto a dicha 
subdirección, Rector de la Universidad del Cauca a la creación de
ese plantel (1827-29), y nuevamente en 1838 a 43, Tesorero y Ad
ministrador de la Casa de Moneda, Prefecto del Cauca y más tar
de Gobernador de la provincia de Popayán; elector, miembro del 
Congreso de la Nueva Granada, ele. Murió en la ciudad de su na
cimiento, el 6 de agosto de 1848 (G. A.).
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Sacerdote, nacido el 12 de septiembre de 1771, hermano de 
Marcelino, Domingo, Santiago y José Autonio Pérez de Arroyo, 
quienes por la costumbre que sus amigos y conocidos de Popayán, 
Santafé y otros lugares establecieron de llamarlos por el segundo 
de aquellos apellidos, y para distinguirse de otros Pérez payancses 
adoptaron a secas el Arroyo, con autorización del Gobierno de Co
lombia. Mariano fue en 1800 Vicerrector del Seminario, al cual ha
bía ingresado de alumno en 1785, con sus hermanos Manuel José 
y Santiago; tomó parte activa en favor de la causa republicana de 
1811, fecha en que era provisor del Obispado. En 1813 se le llevó 
prisionero a Pasto y con otros republicanos payaneses fue conduci
do al destierro por la vía de Barbacoas, el 13 de diciembre de ese 
año. Murió poco después en Nicaragua (G. A.).

ARROYO MIGUEL

Nació en Popayán el 5 de julio de 1820 y murió en la misma 
ciudad el 20 de noviembre de 1892. Se graduó en jurisprudencia en 
dicha ciudad, el 49; dos anos después fue a Bogotá, comisionado de 
Julio Arnoleda, para entenderse con el doctor Mariano Ospina, di
rector entonces del partido conservador, para la revuelta que se pre
paraba contra el Gobierno del General López. Fue más tarde Jefe po
lítico del Cantón natal, diputado a la Cámara provincial y Represen
tante al Congreso. Su actuación en la guerra de 1800, en la que fue 
eficaz compañero de Arboleda, lo obligó a radicarse en Quito, de don
de vino a Pasto en 1807 y fue aquí vocal de la municipalidad. Ocupó 
puesto en las legislaturas cancanas de 1871 y 72 y el año siguien
te se radicó en Popayán con su familia. En la revolución del 70 
fue nervio de ella en el sur, de .Tefe del Estado Mayor; la suerte 
le fue adversa y tornó al Ecuador; volvió en 1891 para ser Secre
ta! io de Hacienda del Gobernador doctor Sanclemente y para subro
gar a éste en propiedad, el 0 de febrero de 1893. En ejercicio de 
la Gobernación falleció. Fue sil esposa Margarita Diez Coluuje (G. A.).

ARROYO SANTIAGO

Nació en Popayán, el 28 de julio de 1773, y murió en la misma 
ciudad el 30 de mayo de 1845. Varón muy patriota, mostró siempre 
grande interés por la instrucción pública e hizo imprimir y aun re
dactó él mismo varios textos para las escuelas, entre ellos una Arit
mética y una Gramática y Ortografía de la lengua castellana. Tam
bién tradujo una exposición sobre Fl Sentido común. El General 
Acosta en los apéndices de su historia de la Conquista y coloniza
ción de la Xueva Granada hace menciones muy honrosas de este 
personaje.

ARROYO MARIANO



A R R 108 ARR

ARROYO ISIDRO

Nució e» Panamá, el «lía 14 (le mayo «le 1804. Murió en Bogo
tá, el 11 «le mayo «ie 1873. Hizo sus estudios en esta última ciudad 
y estaba para recibirse «le doctoren Jurisprudencia, pero el General 
Santander, Presidente en ese entonces, el doctor Rufino Cuervo y 
otros lo obligaron a «letlicarse al profesorado, para lo cual se sentía 
el «loctor Arroyo con irresistible vocación. No hubo en Bogotá, uu 
solo establecimiento de educación de alguna importancia en que no 
fuese el doctor Arroyo el profesor obligado en ciertas materias. 
Hombre pensador <í ilustrado, uo se contentó con las clases simple
mente. Abarcó numerosos ramos, arregló y reformó con patente fru
to varios textos de enseñanza, tales como na excelente tratado de 
aritmética, y la obra en tres tomos intitulada: .1 ¡anual del Estudiante. 
Ciencia y constancia, patriotismo y desinterés, conocimiento del co
razón humano y del más acertado método de educar los espíritus 
para el estudio, la reflexión, la emulación fructuosa y el razona
miento. hábitos de orden y disciplina y una exquisita cultura de 
manetas: tales son las cualidades de que debe estar adornado todo 
buen profesor; tales las que hacían del doctor Arroyo un hombre 
capaz para la enseñanza pública y privada. Su carácter era singu
larmente adecuado para los pacientes trabajos de enseñanza. Du 
rante más de cuarenta y cinco años estuvo encargado de cátedras 
y de muchos colegios, y era examinador obligado en certámenes, 
grados, etc. Casi simultáneamente enseñaba gramática castellana, fran
cés, liistorin. geografía y cosmografía, cuatro o cinco ramas de las 
matemáticas y diversos cursos de jurisprudencia. Era curiosa aque
lla mezcla de seriedad didáctica y agudeza irónica y correctiva «•«•u 
que el doctor Arroyo dictaba lecciones. Jamás llegó a imponer una 
corrección que uo fuese puramente moral: sabía que a nada es tan 
sensible el hombre inteligente y de pundonor, como al ridículo. Hom
bre sublime fue aquél! Vivió para los niños y la juventud, cultivan
do flores y arbustos «jue eran almas! Vivió haciendo de su nombre 
una verdad: de sus labios manó siempre uu arroyo: arroyo de luz y 
«le fruiciones para el pensamiento! Dejó de enseñar solamente el «lía 
de su muerte. Eu el ramo académico o científico Arroyo fue miem
bro de la sociedad de. instrucción recíproca, «le la Sociedad Filoló
gica, de la Academia de Derecho Práctico, de la Sociedad Filantró
pica; redactor «le. los debates «leí Senado, profesor de ciencias físi
cas y naturales del colegio de San Simón de Ibagué, miembro del 
instituto Caldas, etc., etc. Eu el ramo judicial fue juez letrado «le 
la provincia de Panamá y del Cantón de Bogotá, Ministro Juez del 
Tribunal «leí Istmo, miembro de la comisión jiulicial y fiscal del Tri
bunal del distrito de Cundinamarca, etc. Fue diputado a varias 
Asambleas, Senador y Representante por la antigua provincia de Pa 
namá. Arroyo era hombre de talla más que mediana, delgado, enju
to de. carnes, de rostro largo, pálido, anguloso y muy expresivo; te
nía ojos pardos y vivos, la nariz «le recto perfil, la frente muy an
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cha, y de nobles líneas, el cabello crespo y siempre muy corto; el 
andar lento y acompasado, como que a aquello le obligaba cierto de
fecto del pie izquierdo que lo hacía cojear. Su fisonomía era inteli
gente y grave, pero dominaba en ella una suave expresión de bene
volencia, mezclada en ocasiones con cierto aire burlón que le hacía 
simpático a toda clase de personas y principal mente a sus discípu
los (J. M. K.).

ARROYO DIEZ MIGUEL

De padres payaneses. nació en .Pasto, el 9 de 
julio de 1871, ya lardad de catorce meses fue 
llevado a Popayán. Hizo los correspondientes 
estudios de Filosofía y Letras, Derecho y cien
cias políticas. Ha publicado varios trabajos pro
pios; Vida de Jielalcúzar, Capitán Mosquera de 
Figueroa, José Rafael Mosquera, Francisco A. 
da Ulloa, Miguel de Pomho) Pedro Agustín de 
Valencia, Asunción Tenorio y otras. Anotó la 
Historia de la Gobernación de Popayán por don 
Jaime Arroyo, y ha escrito más de cuarenta 
monografías históricas. Fue fundador de La 

Arroyo Diez Miguel Epoca y de Sitrsum, de Popayán, y director del 
Nuera Tiempo, El carácter de sus publicaciones ha sido histórico, 
literario, político, económico, fiscal y de hacienda. Su gran talento 
y 8as recomendables energías los ha dedicado a las obras de estu
dios históricos sobre asuntos caucanos de la conquista, y en la ad
ministración pública a las obras de fomento. Puso término como 
Ministro de Hacienda a las complejas cuestiones del Ferrocarril de 
Girardot y la Sabana y al pleito sobre Ia3 esmeraldas y minas de 
Muzo. Es autor de varios proyectos importantes, hoy leyes, entre 
otros el de conservación de archivos históricos y objetos de arte 
nacional. Muy entusiasta por la reforma nacional de la instrucción 
pública, ha escrito varios artículos sobre este tema y pronunciado 
muchos discursos en las cámaras y en distintos actos públicos. El 
doctor Arroyo ha sido: Prefecto de Popayán; Secretario general del 
Cauca; Gobernador del mismo departamento; Ministro diplomático 
en Quito; Ministro de Hacienda e Instrucción Pública y encargado 
accidentalmente del de Obras Públicas y Relaciones Exteriores; Se
nador y Representante, y por último, segundo designado para la 
presidencia de la República. También ha sido diputado a la Asam
blea del Cauca y consejero municipal de Popayán. Es miembro de 
la Academia de Ciencias y Artes de Cádiz, de Historia y Jurispru
dencia de Quito, de Historia y Antigüedades de Bogotá. Como mi
nistro de Instrucción Pública en 192.'}, pensó el doctor Arroyo en 
traer una misión pedagógica y que ésta fuera belga, suiza o ale
mana. Según el doctor Arroyo es preciso un estudio detenido no sólo 
de los métodos sino (le los sistemas que se lian empleado en nues
tra instrucción pública, materia compleja y difícil y tan íntimamente
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unida a la tradición, a las condiciones raizales, al carácter, a los 
prejuicios, a los antecedentes históricos y aun a las condiciones geo
gráficas del país. De su permanencia en el ministerio sacó en con
clusión la necesidad de modificar las condiciones generales de nues
tra educación, inculcando a los alumnos más civismo, más amor a 
la patria y más fe en sus futuros destinos. Cree que es de grande 
importancia en las escuelas y colegios inculcar a los alumnos la 
necesidad de la higiene, de la educación física, al mismo tiempo 
«pie se debe prestar más atención y más preferencia a los estudios 
de Llistoria Nacional. Cree que deben fomentarse los paseos escola
res y el excursionismo; que es preciso centralizar las escuelas pri
marias y que por lo mismo todos los gastos corran por cuenta del 
gobierno nacional; que el bachillerato clásico debe ser más riguroso 
que el que actualmente tenemos; que, en resumen, necesitamos más 
escuelas, con buenos maestros y bien pagados, locales adecuados 
y con la debida organización en materia de restaurantes, roperos, 
bibliotecas, paseos, excursiones y baños; que el bachillerato técnico 
debe ser revisado por el estado, y que las facultades superiores y 
universidades nacionales deben estar dotadas de suficientes recursos 
para su desarrollo y prosperidad. De aquí la necesidad de la Misión, 
y como el gobierno no estaba de acuerdo con esto, el retiro del doc
tor Arroyo se hizo indispensable. El doctor Arroyo es alto expo
nente de intelectualidad, honra y prez del pueblo colombiano.

ARRUBLA V MARTINEZ JOSE MARIA

«Pertenecía a familia de mny limpio linaje y poseedora de 
cuantiosa fortuna. Hijo de don Juan Pablo Pérez de Arrubla y de 
doña Rita Martínez. Nació en la ciudad de Antioquia, el 11 de mayo 
de 1780. Según don Gerardo Arrubla, nuestro procer fue enviado a 
Santa le para (pie recibiera educación esmerada, y con aprovecha
miento cursó la carrera de leyes en el colegio de Sau Bartolomé. 
Entre sus maestros tuvo al célebre patricio doctor Crisauto Valen- 
zuela, con quien cultivó después estrechas relaciones de amistad. 
Concluidos sus estudios, dice el historiador Restrepo, Arrubla si
guió el comercio, y con los viajes y la lectura acabó de perfeccio
nar su espíritu; la instrucción, unida a modales linos y a una figura 
muy hermosa e interesante, liacíau su trato agradable y le daban 
lugar muy distinguido en cualquiera buena sociedad. De regreso al 
país, tras larga permanencia en Europa, contrajo matrimonio en 
Bogotá en 1803 con doña Ignncia de Herrera, dama santaferefia de 
muy distinguida familia. La revolución del 20 de julio de 1810 
contó a Arrnbla, desde el primer momento, en el número de sus 
más ardientes sostenedores: afiliado al partido centralista, hizo parte 
de la junta de Gobierno qne el presidente de Cundinainarca, Narifio, 
dejó establecida en la capital en 1812, cuando se vio obligado por 
las circunstancias a salir para Tunja con una expedición militnr; 
en 1813 «dio una proclama en que hablaba de, los reyes y procu
raba extender las ideas republicanas», y su nombre se lee en el 
Acta de independencia absoluta del Estado de Cuudinamarca. No
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puede sorprender, pues, tpie en el aciago año de 1810, una de las 
víctimas de Morillo fuera Anubla, porque éste había figurado en 
lugar prominente entre los amigos de la libertad. Reducido a pri
sión y confiscados que le fueron sus cuantiosos bienes, el inicuo 
consejo de guerra permanente, máquina de sangre, lo condenó a 
muerte. El alma del procer, templada en cristiano estoicismo, no 
tuvo un momento de desmayo: «Sobrevivir hoy es una desgracia; 
acaso el hombre vive sólo para vivir?» son palabras que él estampó 
en la conmovedora relación que dejó escrita de sus padecimientos 
y los de sus amigos. Piulo escapar de la prisión eu que se hallaba 
y no quiso hacerlo, afirma el historiador Quijano Otero. No quiero 
perder el arreglo de mis asuntos de conciencia, ui presenciar la 
agonía y el martirio de mi patria», fue la respuesta que dio a quien 
le ofrecía la salvación. La antigua plaza de San Francisco fue el 
lugar en donde Arrubla recibió la muerte, con serenidad y valor 
tan grandes, que, según lo anota et señor Groot en su obra histó
rica, antes de sentarse en el patíbulo sacudió con su pañuelo el 
polvo qne lo cubría. Cuando llegaba al patíbulo, un mendigo que 
imploraba la caridad pública, pasó cerca de Anubla, y éste, qui
tándose la capa qne cubría su gallardo cuerpo, se la arrojó dieiéu- 
dole: «Toma, toma, es lo único que me dejan los enemigos de mi 
patria». Los despojos mortales del procer ilustre yacen confundidos 
con los de táutos otros patriotas, bajo el suelo de la iglesia de la 
Verae.ruz, pero el recuerdo de sus altos hechos y de sus preclaras 
virtudes cívicas, perdurará siempre en la memoria de los colom
bianos.

ARRUBLA MARIA JOSEFA

Antes del año de 1800 vino a vivir en la ciudad de Santafé 
de Antioquia el inteligente e ilustrado comerciante don Juan Bap- 
tista del Corral, nacido eu Mompós, en 23 de junio de 1778, hijo 
do don Ramón del Corral y de doña Maiía Jerónima Alonso Cii- 
rriazo, de muy noble y distinguida prosapia. En Antioquia conOts- 
jo matrimonio don Juan Bautista con doña María Josefa Arrubla, 
un poco antes de 1801. Creemos que esta distinguida señora tía 
hija de don Juan Pablo Pérez y Arrubla y doña Rita Martínez, 
pues don Juan Pablo era español y quizás el primero de su ape
llido que viuo a la ciudad de Touuzco; y si así es, era hermana de 
don José María Arrubla, mártir de la Independencia, y de Juan Ma
nuel y Manuel Antonio Arrubla, otros buenos y decididos partida
rios de la misma causa; familia rica, laboriosa y de linaje puro y 
apreciable. Era doña María Josefa Arrubla del Corral una dama 
inteligente, de lo más ilustrado de su sexo en aquella época, de 
energía poco común, de notable altivez, de gran virtud, trabaja
dora y dada de todo corazón a los intereses de la Patria. Después 
de que murió el dictador del Corral, su hijo, el cadete don Manuel, 
ingresó eu el ejército republicano, y cuando las tropas reconquis
tadoras al mando de Warleta, invadieron a Antioquia por Nechí y 
Zaragoza, el subteniente del Corral fue uno de los combatientes.
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Verificada la dispersión de los republicanos, buscó las vecindades 
de su cas», en las montañas cercanas a la ciudad de Antioquia. 
Por allí anduvo eu los tiempos del terror, contemplando el secues
tro y despojo de todos los bienes de doña María Josela, a quien 
los expedicionarios redujeron a la más absoluta pobreza, basta el 
punto de tener que salir a los pueblos vecinos a implorar la pro
tección de sus amigas y personas conocidas. Uno de sus hermanos, 
condolido de aquella situación, le hizo donativo de un terreno, si
tuado en jurisdicción de Sopetrán. Dona María Josefa, semejante 
eu su desprendimiento, patriotismo y abnegación a dona Simona 
Duque, aunque tenía derecho a la peusión y recompensa que la le
gislatura de Antioquia 'e decretó cuando murió su egregio esposo, 
no quiso tecibir ni uu centavo. La señora Arrubla— dice un histo
riador—se retiró entonces a un terreno denominado Contador, dis
trito de Sopetráu, que le regaló uno de sus hermanos, y con sus 
dos hijos Manuel y Toribio, trabajando personalmente, plantó una 
hacienda de cacaotal, que le dio la subsistencia mientras vivió, sin 
haber redamado nunca la pensión que le señaló el Congreso de 
Antioquia (J. I). M.).

- 202 —

Alí RUBLA GERARDO

Biznieto del ilustre prócer mártir antio- 
qneño José M. Arrubla. Uno de nuestros pri
meros historiadores. Nació en Bogotá en el 
año de 1873 Uizo sus estudios de literatura, 
Derecho y Ciencias Políticas hasta obtener el 
respectivo grado en el año de 1805. Su pro
fesión ha sido la de profesor y funcionario pú
blico. Escribió la historia de Colombia, texto 
i» extenuó y elemental, en colaboración con el 
doctor Jesús María Henao. Muchos han sido 
los artículos que el doctor Arrubla ha publi
cado, especialmente políticos e históricos, y 
lia sido colaborador en varios periódicos y re
vistas. Dirigió en Bogotá, entre los años de 

1897 a 1901, El Como Xacional, El Repórter y La Opinión. Ccn 
ahínco y con éxito admirable ha trabajado en relación con la his
toria de Colombia. Debido a sus grandes capacidades intelectuales, 
a su consagración al estudio, al amor al progreso en general, ha 
llegado a ser director de Instrucción Pública, Representante al Con
greso, Alcalde de Bogotá, Director de la Biblioteca y Museo Na
cionales, etc. Es además individuo de número de la Academia Na
cional de Historia, de la cual ha sido su Presidente, Correspon
diente de la de Venezuela, y Miembro de la Sociedad de America
nistas de París.

Arrubla Gerardo
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ARBÍJBLA DE CODAZZ1 TERESA

Natural de Bogotá. Aparecen sus escritos con el pseudónimo 
de Esmeralda. No lia publicado más libro que el que lleva el si
guiente título: Viajes ¡)or España e Italia. Apenas comprende la 
descripción somera de unas pocas ciudades principales de dichas 
naciones, y alguno» datos sobre París. De España habla con cari
ño y sin ocuparse de la opinión de algunos suiamericanos que la 
juzgan muy atrasada y desprovista de interés para los viajeros (L. A.).

ARTE ADA FRAY -IOSE JOAQUIN

Prefecto Apostólico de TTrabá. Este digní
simo prelado de la iglesia y eminente religio
so de la Orden Carmelitana, puso todas sus fa
cultades con el mayor celo y entusiasmo al ser
vicio de la Religión y de la patria. Después de 
una vida meritoria desde los claustros del Se
minario de Comillas, donde los jesuítas pusie
ron las bases de su esmerada educación, y des
de que fue Prior de varios conventos, donde so
bresalió como varón de grandes virtudes, de ini
ciativas y de actividades extraordinarias, vino 
a Colombia a prender en una de las regiones 

Arteaga Fray José Joaquín más necesitadas el fuego del verdadero progre
so, con el aliento de un antiguo conquistador 

y con el lirio de un apóstol de Cristo. En sus últimos anos se dis
tinguió su espíritu eminentemente civilizador eu la lucha contra la 
ignorancia, los errores y los vicios, por medio de su elocuentísima 
palabra, de su vasta ilustración y de su acción fecunda en el cam
po del trabajo, donde se enfrentó contra todos los obstáculos de la 
barbarie y de la naturaleza y donde puso oportunamente su valiosa 
influencia en favor de la magna obra de la carretera al mar. Más 
que sabio fue humilde, virtuoso, ejemplar. Teólogo, filósofo, canonis
ta, sociólogo, poeta y escritor; orador sagrado de alto vuelo, pole
mista invencible, emprendedor como el primero y amante del pro
greso que hace de la materia sierva del espíritu. Murió en Frontino 
a los cuarenta y siete años de Arida meritoria, el 18 de mayo de 
192G. Había nacido en Estella, en la provincia de Navarro, el 12 de 
octubre de 1878. En edad temprana perdió a su progenitor, y su se
ñora madre doña Mercedes San Julián, se consagró por espacio de 
doce años al servicio de los desheredados de la fortuna eu un le- 
prosorio de España, y luego ingresó en la comunidad carmelitana. 
«Su propio hijo, ungido ya con el augusto privilegio sacerdotal, le 
invistió el hábito de la Orden y hoy perfuma con su santidad los 
claustros del convento de Soria». Por insinuación de su madre pu
blicó no hace mucho en Bogotá un primoroso tomito de poesías, Ha
cia la altura. El doctor Arteaga fue Rector del colegio preparatorio
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(le la. Orden en Vil la frailen; Director allí de una revista para niños; 
Prior de la misma casa, luégo en la «leí 13nrgo de Osma, y en la de 
Burgos, donde recibió el nombramiento de Prefecto Apostólico de 
Urabá, el 15 de abril de 1910. Sii Historia eclesiástica de (haba cons
tituye un valiosísimo aporte a la historiografía nacional, y con jus
ticia la Academia Nocional del ramo se honró nombrándolo miem
bro correspondiente.

ASENSIO JACINTO

Capitán de las fuerzas patriotas, bogotano. Murió en Bombo- 
ná, el 7 de abril de 1*22.

ASENSIO BAMOX

Comandante de las fuerzas patriotas, bogotano. Murió en el 
combate de Onachiría.

ASENSIO PEDKO JOSE

Sargento de las fuerzas patriotas, natural de Bogotá. Murió en 
Angostura de la Grita, el 13 de abril de 1813.

ATEHOltTUA JESUS MARIA

Nació en Envigado, el 12 de mayo de 1840, del matrimonio de 
don Juan Atehortúa y doña Fideligna Ochoa. Hizo sus estudios en 
el colegio (pte dirigió en Medellin el Presbítero don Sebastián Emig- 
dio líestrepo, y recibió la ordenación en Bogotá el 19 de marzo 
de 1866. Ene el primer cura de la Viceparroquia.de Bolívar en di
cho año, coadjutor de AbejorroI, cura interino de Ebéjico y de 
Titiribí, cura excusador de Santa liosa y Carolina, Cura de Mar- 
mato y San Juan en la provincia de Itiosucio. Fue capellán de la 
«División General Arboleda», cargo que aceptó con patriotismo y 
generosidad, con el asentimiento de su dignísimo Frelado, y como 
tal hizo las campanas del sur de Autioquia y norte del Cauca du
rante la guerra de 1876-77. Trabajó asiduamente en la construcción y 
en la refección de los templos de Ebéjico, Titiribí, Santa llosa y Ca
rolina. En Titiribí, a sus esfuerzos se colocó el reloj de la torre, y 
a él se le debe el edificio del hospital de caridad. En Carolina pro
movió también la fundación del Hospital. Concurrió siempre a dar 
clase de religión en las escuelas oficiales de los pueblos donde vi
vía. Duraute la persecución religiosa del General Eengifo, se vio 
obligado a dejar sus montañas patrias, y huyó a Santander, donde 
fue muy bien recibido por los superiores eclesiásticos de la Dióce
sis de Nueva Pamplona, y fue nombrado cura de Bucaramanga. Eu 
esa ciudad se captó el aprecio de sus habitantes, y trabajó coa 
gran celo y caridad por la gloria del Señor y la salvación de las 
almas, y rodeado de todos los elementos que pueden hacer grata y
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fructuosa la labor pastoral en una parroquia, rindió la jornada de 
la vida en la católica y noble ciudad que lo recibió como a verda
dero padre de Jesucristo. El Consejo Municipal de Carolina, por 
acuerdo Lomó su memoria y lamentó su temprana muerte. Decía 
el padre Baltasar Veles, refiriéndose al padre Ateliortúa: «No se 
ba visto un sacerdote más querido en vida, ni más sentido en muer
te». Fue buen predicador, de elegante voz, celoso, emprendedor, y 
tenía dón de gentes (G. 1'.).

ATUESTA SINFORIANO

Teniente de las fuerzas patriotas, Natural de Zapatoca, nutrió 
en Aguasanta, el ñ de agosto de 1819.

ATUESTA VICENTE

Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Zapatoca. Murió en 
el alto de Cruces, el 24 do septiembre de 1819.

AYKLLA TEM1STOCLES

Nació este escritor en Sogamoso, el día 2 de julio de 1841. La 
primera obra que publicó se titula: Mis versos. En el género de no
velas históricas escribió tres: Los tres poderes, sirviéndole de asunto 
para componerla una crÓDica del Carnero, sobre sucesos que ocurrie
ron en Tanja en el siglo XVI; Daniel Sil,le», personaje que visitó 
a Bogotá y cuya trágica vida, rápidamente narrada en El Iris, por 
José Joaquín Borda, dio pie al escritor tle ¡Sogamoso, para su nove
la inventando sólo el final; y Cartas de un viajero. Como todo hom
bre ilustrado que vive en población de poco movimiento intelectual, 
el señor Avella quiso propender a la divulgación y ensanche de los 
conocimientos, y es le deseo lo llevó a componer una citolegia. Como 
esfuerzo de paciente investigación en las obras de nuestros prime
ros cronistas debe señalarse sus Estudios biográficos de la historia 
de América. Otro «le sus trabajos de orden didáctico es el que lle
va por título Gentilicios usuales. Colaboró en La Juventud, del So
corro; El Tornillo y El Empresario, de Tanja; El Iris, El Hogar y 
La Prensa, de Bogotá; El Oasis, de Medelltli; El Estudio, de Dui- 
tama, y El Impulso, de Sogamoso. El último trabajo que dio a la 
prensa lleva el título de Almanaque biográfico americano. Escribió 
también la novela llamada Anacoana (L. A.).

AVELLANEDA TENORIO JUAN DE

Natural de Villa Tría en España. Pasó a Venezuela muy al prin
cipio de la conquista y militó con Jerónimo de Ortal, en la expedi
ción al Orinoco, y después con Federinaun, hasta llegar a la Saba
na de Bogotá. Debía ser persona considerada entre los conquistado
res, porque le hicieron varias veces alcalde ordinario de Santafé. En



1554, Avellanen» pidió licencia al oidor don Francisco Brice ¡lo para 
ir a conquistar las naciones indígenas, por doude él había pasado 
en los años anteriores con Federmann. A la cabeza de setenta hom
bres de armas, animosos y denodados, emprendió marcha llevan
do la misma vía que habían tomado los de Venezuela: y después de 
pasar indecibles trabajos en guerras non los indios y las fieras, los 
climas mortíferos y las inundaciones, al fin arribó a un sitio, no 
lejos de un río llamado Guape, que. Federmann había llamado La 
Fragua, y allí se detuvo con el objeto de fundar una ciudad, la que 
bautizó con el nombre do San Juan le los Llanos, población que 
después fue desamparada, y no se sabe con certeza en qué punto 
existió. El capitán Avellaneda se avecindó en Ibogné, y casado, no 
dejó hijos varones.

AVELLANEDA JOSE MARIA

Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Suhaclmque. Fue 
fusilado eti e! Santuario, el 2 de noviembre de 1817.

AVENDADO LEANDRO

Capitán granadino. Empezó a servirá la patria desde 1810 has
ta 1810, en que hubo de ocultarse basta el año de 181!) que volvió 
al servicio y se. encontró en la acción de San Juanita de Buga, en 
este, último año, después de lo cual pasó a la campaña del Chocó 
en 1820, y en 1824 se retiró de! servicio militar.

AVENDANO JUAN FRANCISCO

Conquistador de la provincia de Cubagua. Pasó después al Perú 
y vino al Nuevo Reino como alférez de a caballo de Relalcázar. Des
pués de concurrir a la fundación de Tanja le dieron las Encomien 
das de Sata, Gáineza y Tinjaeá (S. A. de S.).

AVILA JULIAN

Teniente. Nació en Cartagena. En esta provincia y eu la de Santa 
Marta combatió en 1812 contra los españoles en Playablanea y Pa
pares, saliendo en la primera herido en tina pierna, y en la segun
da en la cabeza, lo que le inutilizó para poder seguir la carrera en 
defensa de la libertad (S. y V.).

AVILA ROSENDO

Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Bogotá. Murió en 
ol combate de. Pasto, el 23 de agosto de 1823.

AVILA ESTEBAN
Patriota de Tenza, fusilado por Carlos Tolrá, el 4 de diciembre 

de 1817.
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AVILA MARIA DE LOS ANGELES
Heroína patriota, de Tenza, que alentaba y auxiliaba a los pa

triotas que marchaban a Casañero. Carlos Tolrá sabía todo esto y 
a su llegada a Tenza la hizo fusilaren la calle, frente a su tienda, 
la cual entregó a los ejecutores como premio. Lo dicho se verificó 
el .i de diciembre de 1817,

AVILES JUAN
Capitán de las tuerzas patriotas, bogotano. Murió en Juanam- 

bú, el 28 de abril de 1814.

AVALA ANGEL MARIA
Primogénito de .José Joaquín Aya la y María Josefa Lazo de la 

Espada, nacido en 1813 ó 14 en Cali. Sirvió en el ejército desde 
muy joven, en casos de emergencia; en 1840 se le ve de capitán 
de las fuerzas del Gobierno y es de los vencedores en La Chanca, 
el 11 de julio de 1811. En 1851 fue revolucionario; en 1854 actuó 
de Comandante en el ejército constitucionalista; en el 30 fue guar- 
dtp.trque de Cali. L’egó a ser Jefe de prestigio en el cottservatis- 
luo vallecaucano, señalado el 50 como guía en posibles campañas de 
hecho contra el Gobernador del Estado. General Mosquera: hizo ar 
mas en el 00. se distinguió de Jefe de un batallón de los orgaui 
zados por el comandante Carrillo, que fueron a estrellarse en Boga, 
en El Derrumbado; continuó la luc ha, al lado de Julio Arboleda, se 
halló en Cabuyal, donde compitió en arrojo con los demás jefes y 
fue gravemente herido. Esto le dejó una lesión que lo mortificó por 
el resto de sus días, y a causa de ella falleció el 20 de diciembre 
de 18G0. Tenía el grado de Coronel (G. A.).

AVALA IIULIODORO
Abogado, de I piales, muerto en esa ciudad, el 13 de mayo de 

1022, fecha en (pie, precisamente, cumplía cincuenta y dos años de 
edad. Estudió en Pasto con los jesuítas; bachiller, pasó a Quito a 
estudiar medicina, que no concluyó; volvió a Pasto y en el colegio 
académico o público empezó jurisprudencia, que tampoco terminó. 
Hizo armas en defensa del Gobierno en la última guerra civil, rea
nudó después sus estudios, y el 20 de julio de 1007 obtuvo el ti
tulo de abogado, primero que confería la Universidad de Nnriiio. 
Fue Juez de Circuito, Fiscal y Magistrado del Tribunal superior del 
sur. miembro del administrativo de Pasto, Prefecto provincial, ad
ministrador de aduana, profesor en varios colegios, diputado a la 
Asamblea de Nariño, representante al Congreso nacional Escribió 
para la prensa periódica y fue jefe del conservatismo en la provin
cia de Obundo (G. A.).

AVALA JOSE
Natural de Santafé, soltero, estado noble y edad treinta y tres 

años. Este antiguo compañero de llumboldt, sirvió en el ejército de 
la República desde el 21 de julio de 1S1U, hasta obtener el grado
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de Teniente Coronel. Don Pablo Morillo Itizo de til esta semblanza: 
«.losé Ayala era Teniente Coronel y Comandante de un batallón de 
insurgentes; obstinado revolucionario y enemigo del liey. Este mis
mo individuo estuvo inculpado en la revolución del ¡tiío de 1794, y 
ha seguido siempre el propio sistema basta los últimos momentos. 
Pasado por las armas por la espalda, en esta capital, y conliscados 
sus bienes». En efecto, el Teniente Coronel Ayala marchaba para 
el patíbulo levantado en la huerta de Jaime, el día 13 de agosto 
de 181 (i, y cuando cruzaba el puente de San Victorino principió a 
llover, por lo cual el oficial que mandaba la escolta hizo arrodillar 
a Ayala ante un muro que aún separa el área de la plaza de Ña- 
riño del cauce del río San Erancisco, y allí lo fusiló por la espal 
da (.T. M. G.). El cadáver fue sepultado en el cementerio occiden
tal. El nombre de este mártir, como los de Jorge Tadeo Lozano y 
Einigdio lien i tez, figuran en las listas oficiales de Purificados 
(P. M. 1.).

AVALA VEUGAKA JOSE

Comandante de las fuerzas patriotas, natural de Popayán. En
silado en Bogotá, el 13 de agosto de 1810.

AVALA JOSE

Teniente de las fuerzas patriotas, bogotano. Murió en el comba
te de Mantecal, el 9 de junio de 181(5.

AVALA MANUEL MARIA

Nació en Popayán en la primera década del siglo xtx y tomó 
servicio a las órdenes de los Generales Obando y López; con el pri
mero venció en El Papayal, en 1831, y fue revolucionario en 1840; 
comandante legitimista en 1851, fue nuevamente revolucionario, sos
teniendo la causa de la. dictadura de Meló, en 1854. En la toma de 
Popayán por las fuerzas constitucionales, el 21 de mayo, fue heri
do. Tomó nuevamente las armas en 1800 para defender al Gobierno 
del Estado; se halló en febrero en El Derrumbado, de Jefe de un 
escuadrón, c iniciada la revuelta contra la confederación granadina, 
siguió en servicio en las filas liberales, basta caer prisionero en 1861. 
En capilla con 20 «apartídanos, para ser fusilado en la plazuela de 
San Camilo de Popayán, el 30 de octubre, la noticia del cercano 
sacrificio quitó la vida a la esposa María Manuela Ledesma, y esta 
desgraciada circunstancia lo libró del patíbulo. Alcanzó a Coronel 
y gozó de ascendiente en las clases populares; hizo cabeza en las 
célebres sociedades democráticas, durante los gobiernos de López y 
Obando, fue vocal del Cabildo, Diputado a la Cámara provincial, 
donde propugnando por su partido, tuvo choques con Julio Arbole
da; ejerció varios años un puesto en la Casa de Moneda y fue en 
18(50 colector «le rentas del E-tado. Hábil alarife, llegó a ser en la
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práctica arquitecto eíicieute; dirigió la construcción del cementerio 
de Popayáu, fabricó ea la vía del norte el antiguo puente sobre el 
Pieudainó, de madera, con cubierta de teja, inaugurado en 1847; ex
ploró la vía de Micay, con Manuel Antonio Arboleda Arroyo, y la 
de Sanabria, con el General Obando. Por otra parte agrimensor, de
marcó el área de varias poblaciones. Murió en la región del Casti
go, donde se hallaba atendiendo a la apertura del camino de Sana
bria, en 1870 (O. A.).

AYALA PABLO

Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Bogotá. Murió en 
el combate de Pasto, el 8 de mayo de 1814.

AYALA JOSE MARIA

Teniente l.° Nació en Popayáu. Le cupo la honra de ser com
pañero de Nariño en las gloriosas jornadas de Palaeé, Calibío, Jua- 
nambú y Taciues, de 1813 a 1814, como la de hallarse en la del 
Palo en 1815. Cuchilla del Tambo y La Plata en 1810, en la que 
herido cayó prisionero, hasta que en 1819, tugado del presidio de 
Bogotá, reunió gente en Cartago y derrotó a los que ocupaban a 
Buga. También estuvo en la acción de San Juanito, y peleó en Je- 
noy quedando prisionero en Pasto. Después continuó sirviendo a la 
repáblica (S. y Y.).

AYALA ANDRES DE
Conquistador entre los que vinieron de Venezuela con Feder- 

manu. Fue Encomendero y se avecindó en Tanja.

AYALA RAMON

Comandante de las fuerzas patriotas, natural de Bogotá. Murió 
en la batalla de Aragua, el 10 de marzo de 1813.

AYARZA PABLO
Comandante de las fuerzas patriotas, natural «le Cartagena. Mu

rió en su ciudad natal, el 0 de octubre de 1815.

AYARZA JULIAN
Capitán de las fuerzas patriotas, bogotano. Murió en Juanambú, 

el 28 de abril de 1814.
AYOS ANTONIO

Doctor. Miembro de la juuta que en Cartagena hizo el movi
miento revolucionario del 11 de noviembre de 1811, que independizó 
la provincia del Gobierno de España. Defensor de la ciudad heroica 
eu el sitio de Cartagena por Morillo en 1815. Calificado por Mori
llo como traidor, fue fusilado por su orden en la plaza de dicha ciu
dad, en febrero de 1810 (S y V.).



AZOIJE PEDRO CELESTINO

Comandante de las fuerzas patriotas, natural de Ambato, mu
rió en la batalla de Pantano de Vargas, el 25 de julio de 1819.

AZUA E ITUlttíOVEN PEDRO E ELI PE DE

Natural de la ciudad de Santiago, capital de la República de 
Chile. Canónigo doctoral de su Iglesia; provisor, vicario, dignidad, 
maestrescuela y chantre. Su ilustración y virtudes fueron premiadas 
con la mitra de Chile, auxiliar de la de Concepción, en Chile; allí cons
truyó la catedral y edificio para seminario; celebró el primer Síno
do diocesano, y cuando éste terminaba sus labores, fue promovido 
al Arzobispado de Santat'é, el 18 de septiembre de 1744, y preco
nizado al año siguiente. El 12 de abril de 1746 confirió sus pode
res, para tomar posesión a su nombre del gobierno eclesiástico du
rante su ausencia, primero al Deán del Cabildo Metropolitano doc
tor don Francisco .losé de Cabrera y Dávalos, enseguida al doctor 
Barasorda Larrazábal. y por último al chantre doctor Juan de Alea 
y Estrada. Quedó el señor Barasorda, por inconvenientes de los 
otros, como apoderado del Arzobispo y Gobernador eclesiástico. En 
1750 tuvo como vicario general al canónigo doctoral don Diego An
tonio de Valenzuela Fajardo. El señor de Azúa protegió la reduc
ción y enseñanza de los indios; refrenó los abusos de los clérigos y 
les prohibió tomar un derecho de visita a los indios, por las cédu
las de comunicación y otras socaliñas, como el tráfico con la pena 
de excomunión mayor; visitó parte del arzobispado, y fue muy me
dido para impartir las sagradas órdenes. Tuvo por vicario general 
al doctor José de Unieres Miranda, también chileno, que más tarde 
ocupó la mitra de Panamá. Renunció su puesto por su mala salndr 
después «le nueve años de buen gobierno y de paso para su patria, 
murió en Cartagena de Indias, el 23 de abril de 1754 (R. C.).

AZUERO JUAN NEPOMUOENO

«Nació en la ciudad del Socorro, Santander, en febrero de 1780. 
Hizo sus estudios en el colegio del Rosario y el Seminario de JBogotá- 
Pasó luego de cura a una población de los llanos, atrayéndose la 
odiosidad del gobernador Bobadilla por su amor a los indígenas y 
por lo mucho que propendía a su civilización. Republicano e inde
pendiente y unido en la capital con los más amantes de la líber 
tad, tramó el plan revolucionario de 1810. Viendo aquel día que el 
pueblo tío se decidía a tomar actitud resuelta, subió al palacio, se 
apoderó de Amar y lo enseñó al pueblo, diciendo: ‘Mirad que no es 
sino un hombre y un criminal que debe ir al patíbulo o a las maz
morras'. Por la tarde, para entusiasmar la multitud, tocó las cam
panas a rebato, corrió por las calles, y restableció el calor repnbli- 
eauo «le la mañana. No «juiso someterse a Morillo, huyó a Casauare, 
y más tarde regresó al Socorro. Después de sufrir mucho, fue apre-
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sa«lo y cuando lo enviaban a Ceuta, se fugó en la Mesa y no se pre
sentó sino después en la batalla de Boyacá. Por más de veinte años 
fue miembro de los Congresos. La población de Puente Nacional 
tuvo la honra de tenerlo como su párroco, durante mucho tiempo. 
Murió el l.° de julio de 1857, a la edad de 77 años y fue enterrado 
en Vélez, donde se le hicieron pomposos funerales. Bl día de la in
humación de su cadáver se pronunciaron las siguientes palabras: 
‘Combinada la revolución eu el silencio y las tinieblas, fulminó sus 
rayos y reventó sus truenos el 20 de julio de 1810. Sí. . . . ese hom
bre cuyo frío cadáver tenéis a la vista, ese hombre fue el nervio, 
fue el espíritu de aquella revolución: él encendía la llama sagrada 
de la libertad, él estaba en todas partes, él animaba a todos, era 
el genio de los pueblos, la personificación de la libertad que había he
cho su advenimiento a la tierra para salvar un mundo».

AZUERO VICENTE

Este gran procer civil de la independencia colombiana nació en 
Oiba, antigua provincia del Socorro, el 21 de abril de 1787. Estu
dió en el benemérito Colegio de San Bartolomé, y apenas coronada 
su carrera de abogado, el 20 de julio de 1810, comenzó para él una 
vida ile intensísima e incesante labor. En 1810 fue, en efecto, Ofi
cial «leí batallón de Guartlias Nacionales. Eu 1812 Vicepresidente 
del Cantón de San Gil. En 1814 miembro de los colegios constitu
yentes y electorales y del Senado del Estado Libie del Socorro. En 
18Lo Oficial mayor de la Secretaría general de Gobierno y de la 
de Relaciones Exteriores. En 1818 prisionero de Morillo y su víc
tima hasta el último día del terror. En 1819 se le fuga a Calzada 
en la Mesa y vuelve a Bogotá. En la entrada triunfal de Bolívar 
es él quien le dirige la palabra eu nombre de la patria libertada. 
Suya es aquella hermosa frase que está grabada en el monumento 
de Boyacá: «El mayor de los bienes es la libertad y el más gran
de de los hombres el que sabe conquistarla para los otros». En el 
citado año de 1819 fue miembro y Presidente de la Comisión prin
cipal de Secuestro y Auditor general de guerra de la Vicepresi
dencia de la Nueva Granada. En 1820, miembro del Tribunal «le 
Recurso eu los casos de injusticia notoria. En 1821 Miembro y Pre- 
si'lente del Congreso de Cúcuta. Eu el mismo año, Fiscal «le la 
Corte Suprema de Justicia. En 1823, comisionado por el Gobierno 
para redactar el Có«ligo Penal, y miembro «leí Congreso. En 1824, 
Ministro Juez de la Suprema Corte. En 1825, profesor de Derecho 
Público, en San Bartolomé. Eu 1826, Miembro de la comisión en
cargada de organizar las universidades, colegios y casas de educa
ción, a«ljunto al director «le estudios e individuos de número de la 
Academia Nacional En noviembre redacta la célebre Representación 
a Bolívar que se conserva autógrafa eu el Museo Nacional, que es 
la página más valerosa y más brillante que se escribió en esos tiem
pos contra los malhadados proyectos de dictadura, de presidencia vita
licia y auu de monarquía. Eu 1827 encabeza el partido constitucio- 
aalista y lucha en el Senado y en la prensa con ardentía nunca



su perada. Su actividad le valió ultrajes y persecuciones que lo obli
garon a dejar la ciudad. En 1828, Diputado a la convención de 
Oeaüa y autor de La Constitución Azuerina, el debatido proyecto 
de la mayoría liberal. A pesar de su comprobada inocencia padeció 
las represalias ejercidas con motivo de la conspiración de sep
tiembre; preso primero en el Socorro, luégo en Cartagena y por ul
timo expulsado de la República a Kingston basta 1829. En 1830, 
miembro del Consejo de Estado y Ministro del Interior. Cayó con 
don Joaquín Mosquera. Restaurado el Gobierno legítimo, no aceptó 
el Ministerio de Hacienda y volvió al Consejo de Estado. Diputado 
y Presidente de la Convención granadina. Presidente del Consejo 
hasta 1833 Miembro honorario de la sociedad de educación prima
ria de Popayán. En 1834, Vicepresidente de la Sociedad de Edu
cación primaria de Bogotá, profesor de Derecho Público y Fiscal 
en el Colegio de San Bartolomé. En 1835, comisionado por el Go
bierno para redactar un curso de Legislación. En 1836 no aceptó 
el Ministerio de lo Interior y Relaciones Exteriores. Presidente del 
Consejo Municipal de Bogotá y Miembro de la Casa de Refugio, 
instrucción y beneficencia. Miembro de las Cámaras legislativas y 
candidato para la Presidencia o Vicepresideucia de la República en 
1835, 37, 38 y 40. «No fue Presidente, pero la nación manifestó 
claramente, por sus votos constantemente emitidos, que debía ser
lo», escribe el eminente sacerdote doctor José Scarpetta. En 1840, 
por creérsele comprometido en los trastornos políticos que agitaban 
el país, se le persiguió tenazmente y se le tuvo en la cárcel con 
grillos. Se retiró luego a su hacienda de la Esperanza, cerca de la 
Mesa, y allí murió el 28 de septiembre de 1844. Su cadáver fue 
traído a Bogotá y sepultado en el cementerio católico. La obra del 
doctor Azuero, en los diversos ramos de la actividad humana fue 
sobresaliente. Su labor en la prensa, sobre todo, es inimitable. Ll 
Conductor ha sillo llamado con justicia, una culminación del perio
dismo colombiano (F. L. L.).

AZUERO PEDRO CELESTINO (Véase Apéndice).

AZUERO ANDRES AVEL1NO
Capitán de las fuerzas patriotas, natural de. Yélez. Murió en 

Chocoutá, el 21 de noviembre de 1817.

AZUERO ELIGIO
Teniente de las fuerzas patriotas, natural de Vélez, murió en 

el combate de Juannmbú, el 17 de julio de 1812.

AZULA JUAN BAUTISTA
Alférez. Nació en B"gotá. Glorioso vencedor en la batalla de 

Palacé l.1*. en 1811. y luégoen la acción de Ventaquemada y toma de 
Bogotá en 1813. En el sur, en los años de 1813 a 15 peleó al lado 
de los que con él triunfaron en Palacé, Calibío, Juanamhú, Cebó-
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lias, Tacines y Ejido de Pasto, siendo de los que lucharon con glo
ria y vencieron en Boyacá en 1819. En Tenerife, en 1820 y Bom
bona, en 1822, lachó con próspera fortuna. Eslavo en 1816 en la 
Cuchilla del Tambo, y herido fue tomado prisionero y enviado al 
presidio de Buenaventura, de donde se fugó, y atravesando monta
ñas vino a Gasauare para concurrir, como se ha dicho, a la jorna
da de Boyacá (S. y V.).

AZULA JULIAN
Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Tanja, murió en 

Jeuoy, el 2 de febrero de 1821.

AZULA RAMON
Teniente de las fuerzas patriotas, natural de Tanja, murió en 

Riobamba, el 21 de abril de 1822.

AZUOLA Y LOZANO .JOSE LUIS DE
Natural de Santafé, en donde fue bautizado el 11 de febrero de 

1751. Hizo sns estudios en el colegio del Rosario, y obtuvo después 
el grado de doctor en teología y en sagrados cánones. En 1780 le 
haliamos de capellán del batallón Auxiliar del Nuevo Reino, y en 
el año siguiente sabemos que publicó en la imprenta real de don An
tonio Espinosa de. los Monteros, La historia de Cristo paciente, obra 
escrita en latín por el padre Guillermo Stanibuosto, que tradujo 
Azuola eu dos volúmenes de más de 250 páginas cada uno, y que 
constituye la primera edición de largo aliento tipográfico de nues
tro país, pues las anteriores eran en su gran mayoría folletos mís
ticos de ninguna importancia. A fines clel siglo xyttl Azuola fue 
uno de los que se reuníau en la biblioteca de Nariño, al caer de 
las tranquilas tardes santafereñas, con la inocente apariencia de dis
cutir sobre asuntos literarios, pero ocultando generosas aspiraciones 
a cambios radicales en el régimen político de la colonia. Fue redac
tor de JtH Correo Curioso, redactado en Bogotá, cuyo primer número 
salió el martes 17 de febrero de 1801, Nada nos dice la historia 
sobre el papel que desempeñaba el Presbítero Azuola y Lozano en 
la época posterior y en nuestra lucha por conquistar la independen
cia. Sólo sabemos de él que fue conocidamente patriota, como todos 
los de su noble familia, de entre los cuales Morillo hizo algunas víc
timas. Ya en las postrimerías de su vida y cou motivo de la cues
tión suscitada por los años (le 1823 y 24 sobre la tolerancia de cul
tos, el doctor Azuola recordó sus buenos tiempos de escritor satíri
co y erudito y se dedicó a combatir por la preu3a a las logias ma
sónicas, al lado del famoso padre dominicano Ruiz. Así fue como 
el 3 de junio de 1823 publicó un breve folleto cotí el título de Car
ta a Teófilo. Después escribió en prosa y eu verso, las Guerras fa
náticas contra los masones, y Cí verdadero Censor de Colombia, L'l 
doctor Azuola a Colombia y otros papeles de qne hacía tirar miles 
de ejemplares. Este virtuoso eclesiástico y útil ciudadano, falleció 
dos años más tarde en su ciudad natal, en marzo de 1820 (G. O. M.).
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Según Monsalve, este procer y mártir de la independencia, fue 
uno de los jurisconsultos tuás notables entre los fundadores de la 
República. Hasta 1778 estuvo sirviendo en el regimiento de Nobles 
de Madrid, habiendo obtenido el grado de Capitán. Cuando regresó 
a Bogotá, donde había nacido, en 1774, hizo Mts estudios de juris
prudencia en el colegio de San Bartolomé, en el cual se graduó de 
doctor, y posteriormente recibió el titulo de abogado de la Real Au
diencia, profesión que ejerció con estricta honradez y lucimiento. 
Uno de los más entusiastas entre los promotores de la revolución 
del 20 de julio fue el doctor Azuela, y a su patriótico entusiasmo, 
a su ciencia ya su decisión, se debió que el cabildo Extraordinario 
de aquella fecha inolvidable lo aclamara para depositario del Gobierno 
Supremo en compañía de otros varones ilustres que inmortalizaron 
su nombre en aquel día; luego, al constituirse la Junta Suprema en
cargada del Poder Ejecutivo, seis de agosto, al doctor Azuola le 
correspondió la Secretaria de Hacienda. Concurrió corno diputado al 
Congreso o Colegio electoral constituyente de 1810, 22 de diciembre, 
y estuvo en todas sus sesiones, habiendo sido el redactor de la Car
ta Fundamental de 1811, y es de notarse que así como en años an
teriores había sido redactor de El Correo Curioso, en compañía del 
sabio Jorge Tadeo Lozano, también eu esta ocasión le tuvo por com
pañero en la tarea de redactar la constitución; a las luces e ilus
tración en derecho público del doctor Azuola se debió aquella obra. 
En 1812 hizo también parte del Congreso, como Diputado por Cun- 
dinamarca, que se reunió eu Villa de Leiva, después de haber in
vitado a los diputados de otras provincias a que se reunieran en 
Ibagué, por causa de las desavenencias que ya aparecían entre los 
centralistas y federalistas,- el doctor Azuola era de los primeros. Mu
cho se distinguió entonces por sus escritos en que reclamaba la in
munidad y la « libertad honrosa de los diputados eu el Congre
so >■>. También sirvió con las armas a la independencia de Colom
bia, llegando hasta obtener grado de Brigadier. En la relación for
mada por los subalternos de Morillo, de los patriotas presos y a 
quiénes se les siguió cansa ante el Tribunal de Purificación para ser 
condenados a muerte, figura en tercera línea el punto en que se lee 
«lidia Apiola, Brigadier de los insurgentes, gobernador que fue de 
Cundí na marcad. Habiéndosele conmutado la pena capital por la de 
presidio, se le envió a Omoa; pero por haberse fugado a su paso por 
el Chocó, también hubo de librarse de este castigo Tuvo el doctor 
A zubia él gtiin pláéer de contemplar los albores de, la libertad de 
lá iktria y el ihétécido honor de ser nombrado Vicepresidente de la 
Gran Cblqtóbia eu 1821, en reemplazo del doctor Juan Germán Ro- 
éió. lia úiúerte le Salió al encuentro en Cúcuta, el 13 de abril de 
aquel año, y fúe sepultado al día siguiente. Azuola. excelente em
pleado de hacienda, dejó trabajos sobre las serpientes del Nuevo Reí
do «le GrMnada ¡ 8 ti óbl abo ración en el periódico Correo Curioso, que

AZUOLA LUIS EDUARDO DE



publicó en 1801, y unos apuntamientos o nociones generales que 
firmó El ciudadano de fíogotá y (pie son las líneas principales de un 
proyecto de constitución. Se conserva en el museo Nacional un re
trato de Ázuola al óleo, con vestido militar, y con escudos de ar
mas de la familia.

AZUOLA JOAQUIN

Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Cartagena. Murió 
en la Ciénaga, el 28 de marzo de 1814.

AZUOLA VICENTE

Comandante de las fuerzas patriotas, natural de Uogotá. Murió 
en Guarniré, el 80 de septiembre de 1818.
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BACA JOSE

Sacerdote jesuíta, hijo de Andrés Baca de Ortega y Leonor Bo
nilla, nació en Cali y ejerció altos cargos en su religión. En 17(37, 
cuando la expulsión de todo el personal de ella, era Rector del Se
minal io de Quito. Es de suponer que falleció en Italia a donde fue 
el año citado. El primer Baca nacido en el Cauca fue Alonso, cale
ño, casado en 1638 con Inés Téllez de Calatea va (G. A.)

BACA DOMINGO

Alférez. Este valiente hijo de Cali se distinguió durante las 
siguientes campañas: la del Cauca, que empezó en 1819, costa de 
Esmeraldas, en 1820, Guayaquil y Quito, en 1821, Tasto, desde ju
lio de dicho año, y Azuay desde el 29 de cuero al 28 de febrero de 
1829; combatiendo en nueve acciones en las cuales mandaban las 
armas, Bolívar, Sucre, Salom y Ricaurte, En la última acción reci
bió una herida. En mayo de 1832 estuvo preso hasta que el Gene
ral Ignacio Luque venció a Montilla en Cartagena. También hizo la 
campaña del Istmo a órdenes del General Tomás Herrera, peleando 
contra la acción de Alzurú, el 25 de agosto de dicho año. La pa
tria apreció sus servicios honrándole con la medalla de Libertado
res de Quito y Vengadores de Colombia en Tarqui (S. y V.).

BADEL TOMAS MIGUEL

Patriota venezolano, sacrificado en Magangué, el 12 de agosto 
de 1812.

RAENA EUGENIO

Nació eu Cartagena, el seis de septiembre de 1834. Recibió su 
grado de doctor en Derecho en 1853. Sirvió diversos empleos del 
ramo judicial. Al congreso concurrió repetidas veces, unas como Re
presentante y otras como Senador, elegido por el Departamento de 
Bolívar, También fue diputado a la asamblea y Gobernador del 
mismo departamento. Nombrado en 1881 Ageute Confideucial de Co
lombia eu Roma, el Pontífice le hizo acogida muy cordial y obtuvo 
el alto honor de ser nombrado Comendador de la Orden de Pío IX. 
Regresó al país a mediados de 1883. Siendo estudiante redactó en 
Cartagena, en unión de algunos de sus condiscípulos, un periódico 
literario llamado El Ensayo (1851). Después fue colaborador asi
duo de La Fama, de Barranquilla (1855 56). En Santa Marta re-
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(lacló con Agustín oSúñez La Gaceta Mercantil (1858-59). Fue redac
tor de Los Debate» y La Voz del Estado (1871 73). Durante su per
manencia en Europa envió varias revistas y artículos para el cono
cido semanario de Cartagena El Porvenir, periódico (jue había re
dactado desde 1877 a 80. En la legislatura de Bolívar del año 77 
se leyó un informe suyo, impreso, sobre la entonces debatida cues
tión del divorcio. Hizo traducciones del francés y del italiano, y 
algunos de sus escritos llevan por liriua el pseudónimo de Justo Leal. 
Tradujo un tratado razouado de puutuación, del francés, por F. Lher- 
nault (L. A.).

BARITA CLAUDIO

Nació en Abejorral, el 24 de febrero de 1838 y fueron sus pa
dres don Valerio Buena y doña Juliana Arango. Hizo sus estudios 
en privado por los anos de 18(>3 y (57, por haberse cerrado el semi
nario de Antiocpiia. Fue ordenado sacerdote en la catedral metro
politana de Bogotá, el 8 de septiembre de 18G7. Inmediatamente que 
regresó de la capital se encargó de la coadjutoría de Abejorral, y 
como el señor cura presbítero don Manuel Lobo tenía muchas do
lencias, recaía sobre él toda la carga del curato. Fue mayordomo de 
fábrica de la misma parroquia en 1873, cura y vicario de Abejo
rral, el 5 de noviembre de 1873. Asistió al sínodo del obispado de 
Medellín y Autioquia, y firmó la protesta contra la usurpación de 
los Estados Pontificios, el 21 de diciembre de 1871. Residió siem
pre en Abejorral, porque su salud no le permitía separarse de su fa
milia. A pesar de sus grandes enfermedades, se consagró por com
pleto y sin remuneración ninguna a ejercer su ministerio en cuanto 
le era posible; hizo de los pobres una familia y se dedicó a su cui
dado con una caridad, un afecto y un desinterés extraordinarios. Nin
guna otra cosa inquietaba su espíritu que el remedio de las necesi
dades de los pobres, y todo cuanto conseguía lo dedicaba a este 
piadoso fin, y más de una vez se despojó de sus propios vestidos 
para cubrir la desnudez de los extraños. Desde la niñez mortificó 
su cuerpo con duras disciplinas; desechó el camino de las llores 
para seguir frecuentando el de las espinas, y alguna vez lo sorpren
dió su buena madre en altas horas de la noche, haciendo oración de 
rodillas y con una [tesada cruz sobre sus hombros, [tara imitar me
jor a Jesucristo y ganar la corona de la gloria prometida por Aquél 
al que tome su cruz y lo siga. Lleno de virtudes y merecimientos 
rindió su jornada, el 14 de mayo de 18811.

BAENA PEDRO RAFAEL

Nació en Abejorral en el año de 1842. Hizo sus estudios en el 
seminario conciliar de Medellín y fue ordenado en la iglesia del 
Monasterio del Carmen, por el i'ustrísimo doctor don Valerio A. Ji
ménez, el l.° de enero de 1871. Fue coadjutor de Guarne de 71 a 
73; cura interino de Santa Rosa de Osos en 1873 y vicario foráneo 
de la misma en 74; cura propio de Carolina; canónigo en el capí-



tulo general de Autioquia, por los años de 1884 a 86; cura propio 
de Amalfi, en 86: cura propio de Santa Ros» y vicario foráneo de 
la misma desde el año de 1890 hasta su muerte. Fue el padre Buena 
un sacerdote de primer orden, primero que todo por sus aquilata
das y austeras virtudes y por su gran celo y caridad en la santifi
cación de las almas. Hombre inteligente, ilustrado, de un trato muy 
ameno, se hizo apreciar en todas las poblaciones donde desempeñó 
su ministerio; predicador elocuente, le hizo guerra a las malas cos
tumbres y defendió siempre los derechos de la Iglesia, con toda 
lealtad y energía; escritor correcto y galano, sus producciones en
cantan tanto por la buena forma como por sus delicadas ideas. El
padre Buena fue el ídolo de Santa Rosa por más de un cuarto
de siglo. Esta ciudad le debe, todo su progreso, desde las escuelas 
rurales hasta el Obispado. Rodeado de sus feligreses que tánto lo 
amaban y coronado con la triple aureola de la virtud, el saber y el
talento, soltó las ligaduras de la materia para volar a las regio
nes de la eterna luz, el 14 de agosto de 1916 (G. U.).

BAENA .TOSE JOAQUIN

Nació en el Retiro, el 6 de agosto de 1833. Fueron sus padres 
don Eleuterio Baena y doña Mariana Uribe. Hizo sus estudios en 
el Seminario conciliar de San Fernando de Antioquia, y recibió la 
ordenación sacerdotal en la Catedral de la diócesis, de manos del 
señor Gómez Plata, el 29 de septiembre de 1872. Fue cura de An
des por algunos meses y cura excusador y luégo interino de Mani- 
zales, desde enero de 1864 a diciembre de 1880, con una corta in
terrupción en 1865. En 1881 se trasladó a la arquidiócesis de Bo
gotá, con el permiso de su prelado, el Ilustrisimo señor Arbeláez, 
quien lo recibió muy bien y lo nombró cura de Simijaca y de otras 
parroquias; luégo pasó al Carmen de Carupa, donde una terrible 
enfermedad minó su vigorosa constitución y allí murió piadosa y 
cristianamente, después de haber sido fortalecido con los santos sa
cramentos, en la tarde del 7 de enero de 1886. El Consejo Munici
pal de Manizales honró su memoria y lamentó su muerte. Fue el 
Padre Baena un tipo excepcional de paciencia, de dulzura y suavi
dad: trataba a sus feligreses con suma cordialidad y afecto, y siem
pre estaba listo para prestarles todos los servicios que le pedían. 
Asiduo y constante en el confesonario, sobre todo los días sábados 
y domingos, jamás se levantaba hasta confesar la última persona. 
Entre los objetos con que enriqueció la iglesia de Manizales, deben 
contarse la custodia, que adornó con piedras preciosas y joyas de 
su propiedad, y el cuadro de Nuestra Señora de Chiquinquirá, pa
trón» de la parroquia, al cual le forjó él mismo, el marco de plata, 
con las monedas gastadas que ya no circulaban en el mercado. Con 
motivo de uu temblor promovió como voto de la ciudad la consecu
ción de una preciosa estatua de Nuestra Señora de Lourdes, para 
que uo dejara destruir la ciudad, y al otro día y en dos horas, re
unió la cantidad suficiente para comprar la estatua (G. U.). «El Pa-
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dre Buena fue unos pocos días soldado que militó bajo el mando 
del General Borrero, y un día que le tocó llevar al General el par
te de costumbre, lo encontró tomando chocolate, y cuando regresó 
al cuartel, dijo a sus companeros: me voy, porque el General que 
toma chocolate con cuchara no gana. Y se fue». «El Padre Baena 
era de talla esbelta, robusto pero no obeso, fuerte y inusei lado; more
no, muy suave de trato, empleaba con excesiva prodigalidad los di
minutivos en su conversación familiar, tratábase aun con los más 
infelices y pobres, amaba a los ñiños con especialidad y todos los 
sábados salía al mercado a pedir la limosna para la fábrica del tem
plo. No sabía, no podía, regañar a nadie; y en el pulpito usaba to
nos de madre cariñosa. Corno era instruido y con buenos conocimien
tos en medicina, recetaba sólo a los pobres y les daba dinero para 
los remedios. Tenía aficiones de coleccionista de objetos indígenas».

BAEZ .TOSE MANUEL

Capitán de las fuerzas patriotas, natural del Socorro. Murió eu 
Popayán, el 24 de enero de 1820.

BAEZ .JOSE MARIA

Aspirante. Deseaba con ansia abrazar a los libertadores, y lo 
consiguió en 1828 uniéndose al ejército en la campaña del sur, y 
en 1830 se encontró entre los que hicieron la transfiguración de las 
filas de los enemigos del Gobierno, a las comandadas por López y 
Obando, defensores de la legitimidad en aquel año (S. y V.).

BAEZ LUIS

Capitán. Nació en Las Canarias, sirvió a la causa de los inde

pendientes en Casanare, unido a Galea y sus compañeros, hasta ob‘ 
tener la pacificación de la provincia. En premio de su lealtad a su 
nueva patria y de sus servicios a ella, fue fusilado de orden de Mo
rillo, en Pore, el 23 de octubre de 1816 (S. y V.).

BALAFA MARIANO

Sargento patriota, natural de Pore. Murió en la batalla de Pan
tano de Vargas, el 25 de julio de 1810.

BALAGUERAJERONIMO

Capitán patriota, natural de Anserma. Murió en Palacé, el 30 
de diciembre de 1813.

BALBOA VASCO NUSEZ DE

Cupo a Vasco Náñez de Balboa la gloria de descubrir el mar 
Pacífico. Era un noble extremeño, nacido en Jerez de los Caballe
ros, en 1475. Ambicioso de faina y de riquezas, se alistó en la pri-



mera expedición mandada por Rodrigo de Bastidas, y que, salida de 
Cádiz, en enero de 1501, arribó a la costa venezolana y vino hasta 
el golfo de Urabá; de allí regresó Balboa a la Española, hoy Santo 
Domingo, donde se dedicó a colonizar; pero descontento con este 
género de villa, tan contrario a su carácter, se embarcó en la ex
pedición que el bachiller Enciso condujo a San Sebastián de Ura
bá, en socorro de Ojeda, en 1510. Su carácter alegre, la serenida 
y arrojo que demostró en los combates y el haber salvado los colo
nos, atacados por el hambre y por los indios, conduciéndolos al lado 
oriental del golfo, donde fundó la villa de Santa Maria la antigua, 
le dieron prestigio y autoridad de que se valió para expulsar a Eu- 
eiso y para no admitir después a Diego de Nicuesa que tenía títu
los legales para gobernar la colonia, de la que Balboa se hizo jefe 
único. Hasta la expulsión de Enciso, dice Quintana, pudo conside
rarse a Balboa como un faccioso atrevido, mas después que se halló 
solo y sin rivales, entregado a la conservación y progreso de la co
lonia, se le vio autorizar su ambición por sus servicios, levantar su 
pensamiento a la altura de su dignidad, y, con la importancia de 
su descubrimiento, ponerse casi a la altura de Colón. En efecto, con 
no pocos esfuerzos y peligros sometió a los indios, entabló relacio
nes amistosas con los eaciques, y uno de ellos llamado Ronca, le 
manifestó que traspuestas las montañas se encontraba otro mar. Con 
indecible júbilo recibió Balboa la noticia y organizó una expedición 
(pie salió de Santa María el l.° de septiembre de 1505. Dejando 
parte de su gente estacionada en el camino, escaló la cordillera con 
00 hombres; después de largas marchas y numerosos combates con 
los indios en aquellos sombríos y pantanosos bosques, y después de 
sufrir hambre y de luchar con los rigores del clima, el 25 de ese 
mismo mes llegó el primero a uua elevada meseta desde donde, 
arrobado, pudo contemplar en lontananza las azules ondas del Pa
cífico. Balboa llamó luégo a sus soldados y rodilla en tierra dieron 
todos gracias a Dios por haberles permitido realizar tan grande des
cubrimiento. En seguida, cortaron en el bosque un árbol grande, 
construyeron una cruz y la plantaron en el mismo lugar desde don
de el Adelantado había visto, por primera vez, el grande océano. 
Al día siguiente comenzó el descenso, y el 20, ante su gente, for
mada en la orilla, Balboa, vestido de todas sus armas, llevando en 
la izquierda el estandarte real y en la derecha la espada desnuda, 
penetró en el mar hasta que el agua le llegó a las rodillas, y en 
alta voz declaró que «tomaba posesión de aquellos mares e tierras, 
e costas, e puertos, e islas australes, con todos sus anexos, reynos 
e provincias». Balboa fue relevado por Pedro Arias Dávila, bien 
que se le nombró Adelantado de la Mar del sur y Gobernador de las 
Provincias de Ouyba y Panamá. Prouto estallaron hondas disensio
nes entre Pedro Arias y Balboa, y aunque en apariencia se zanja
ron con el matrimonio de éste con una hija de aquél, los enemigos 
de Balboa, ocupados en fabricar navios con qué navegar el Pacífi
co, aprovecharon su ausencia para indisponerlo en el ánimo de Pe
dro Arias, haciéndole creer que trataba de rebelársele. Formada la
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causa sin que se le concediera recurso de apelación ante la Corona, 
se le sentenció «a muerte, basada en declaraciones de sus enemigos, 
para dar apariencias de justicia al crimen legal. El que con su es
fuerzo había completado la obra de Colón, murió degollado en la 
plaza de Acia, en 1517 (S. A. de S.).

BALBUENA VICTORINO

Oriundo de Chita, activo en el servicio de la patria, fusilado 
por Morillo en aquella población, el 28 de diciembre de 1810.

BALCAZAK SANTIAGO

Comandante de las fuerzas patriotas, payanó.?, murió en O imi
tara, el 28 de octubre de 1822.

BALOAZAR RAMON

Comandante de las fuerzas patriotas, natural de Cartagena. Mu* 
rió eu el Puerto de Manta, el 10 de abril de 1821.

BALCAZAK MANUEL ANTONIO

El maestro Raleázar, vivjeeito de color, de condición humilde, 
ex paje de Caldas pero de ti aje y modales caballerescos, muy co
rrecto en todo, y de regular cultura, fue en Medellíu calculador de 
almanaques, y quien «le Popayán llevó el original del Anuario de 
Caldas a Medellin, y lo prestó a algunas personas para que sacaran 
copias. A él se refería, seguramente, aquel sabio infortunado, már
tir de la cieucia y de la patria, cuando en un memorial dirigido al 
secretario del Virreinato, el 30 de septiembre de 1808, se lamenta
ba de que por falta de im ayudante para el desempeño de sus fun
ciones de director del Observatorio astronómico de Bogotá, se había 
visto en la triste necesidad de ensenar algunos principios de astro
nomía a su sirviente. Los niños le teuían miedo a Baleázar porque 
era algo bravo. Vivió eu Antioquia y en Rionegro. En esta ciudad 
tuvo escuela, y contó entre sus discípulos, a los futuros doctores 
Juan Crisóstomo Cribe Echeverri y Rafael María Oiraldo. Casó en 
Medellíu y vino a ser tronco de una apreciable familia. Tuvo casa 
propia en la calle Ayacucho; haciendo esquina con la de Corúpano 
al N. E. Murió en la ciudad de Autioquia, el 14 de mayo de 1852.

BALCAZAK GRIJALBA NICOLAS

Nació en Cajibío el 14 de lebrero de 1818, se educó en Popa- 
yáu y aquí redactó en 18tí9 el periódico literario El Aura, en unión 
del doctor Carlos Albáu; un año después, asociado a Pedro Pablo 
Oastrillón, el papel político-festivo Eos jjoros, escrito en verso. Fue 
distinguido poeta y dramaturgo. Murió en El Cascajal, hacienda de 
su esposa, cerca de Túquerres, el 3 de noviembre de 1873. Un año



después publicó «Juan (Jlímaco Rivera, eu la imprenta del Estado, 
la colección de sus poesías. Incluye el drama El Puñal del Seduc
tor, escrito cuando Balcázar tenía quince años, que alcanzó grande 
éxito y aún se representa. Dio otra pieza a la escena, A bordo del 
«Favorita», comedia que no se conserva. Los Balcázares de Popa- 
yán y Bogotá proceden del español Manuel Balcázar Torres, de Má
laga, casado eu Popayán con Agustina Mosquera (G. A.).

BALCAZAR BENITO ALEJANDRO

Fueron sus padres el maestro .Manuel Antonio Balcázar y la 
señora doña Nieves Alvarez, oriunda de Rionegro, y al lado del sir- 
vieute de Caldas, impresor memorable y protomaestro lancasteriano, 
adquirió los primeros rudimentos del saber. Por los años de 1838 y 
siguientes se le halla como alumno del colegio académico en las clases 
de química, geología y mineralogía que dictaba el profesor Brugue- 
ly y eu las cuales alcanzó los conocimientos que años más tarde lo 
acreditaron como agrimensor y experto minero, en alternativa con 
las funciones forenses a que se dedicó a partir del año de 1844 eu 
que fue recibido como abogado, después de haber oído entre otras 
las lecciones de derecho civil y patrio que dictaba el doctor Esta
nislao Gómez, las del doctor Manuel M. Escobar en derecho inter
nacional y economía política, etc. Sns primeras armas las hizo en el 
magisterio, como director de una escuela de. primeras letras eu Me- 
dellín; fue más tarde juez letrado de hacienda en Amalü y en Re
medios, hasta que el llamamiento a concurso para proveer el pues
to de director de la primera escuela normal que funcionó eu Autio- 
quin, le hizo volver sobre sus aficiones iniciales. Vencedor en el con
curso dio principio el 1.” de enero de 1851 a las labores de aquel 
establecimiento, por cuya fundación se venía trabajando desde 1838. 
Enseñaba el doctor Balcázar por el sistema monitoriai o de Lancas- 
ter y Bell, y las clases de escritura las daba sobre mesas cubiertas 
de arenilla en la cual escribían los discípulos con tinteros de ma
dera. Era el director hombre laborioso, culto en demasía y correcto 
así en su vida pública como en la privada. Como institutor le ta
chan ile haber sido excesivamente rígido eu la aplicación de las pe
nas. Como Procurador General del Estado le correspondió en 1863 
ocupar por unos días la gobernación mientras venía a posesionarse 
de ella el doctor Pascual Bravo. En 1865 dirigió el doctor Balcázar 
en Medellín, asociado con el señor Samuel Bont Macías, un impor
tante plantel de euseñanza secundaria. Reorganizada la Normal por 
el doctor Berrío, fue llamado a desempeñar la cátedra de pedagogía, 
de acuerdo con los métodos de Pestalozzi, que empezaban a ser co
nocidos. Eu 1870 hizo parte el doctor Balcázar de la comisión en
cargada de trazar los planos para una carretera de Medellín al Mag
dalena, y ya en los últimos años de su vida, en 1883, fue elegido 
senador de Antioquia por nn partido, al que vivía afiliado, pero del 
cual le alejaba su ánimo de servir por igual a todos los colombia
nos (3. (’. G.).

BAL — '¿'¿'2 — BAL
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HALLEN RAMON

Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Ubaté. Murió en 
Jenoy, el 2 (le febrero <le 1821.

BALLEN MARIA .JOSEFA

En compartía de los otros capí tañes de la insurrección mujeril, 
señoras Eusebia Oaicedo, Carmen Rodríguez, Andrea Eicaurte y ot ras, 
fomentó el alzamiento contra el gobierno español, en las varias es
cenas del 20 de julio de 1810, que tuvieron por teatro las plazas y 
calles de Santafé. Esta matrona, esposa que fue del doctor Frutos 
Joaquín Gutiérrez, fue desterrada con su familia a Simijaca(P. M. I.).

RALLEN DE GUZMAN CLEMENTE

Nació en la Mesa, el año de 1807. Se hallaba estudiando cuan
do en 1810 ocupó Bolívar esta ciudad después de la jornada de Bo- 
yacó. El joven Bailón, en cuyas venas estaba el fuego del patriotis
mo, y estimulado con mil ejemplos de heroísmo, abandonó la catre
ra de las letras y marchó a la campaña del sur de Colombia, en 
donde por medio de su heroísmo obtuvo el grado de Teniente. Su 
salud, alterada a consecuencia de la ruda campaña que emprendió 
para dar la independencia a su patria y al Perú, le obligó a sepa
rarse del servicio militar. Se estableció en Guayaquil en donde casó 
y concluyó sus días trabajando activamente por el bienestar y pro
greso de su patria. Murió el 15 de octubre de 1842, a la edad de 
35 años.

BALLEN GUZMAN NICOLAS

Nació en Bogotá. Era abogado de la Real Audiencia, y poseía 
una gran fortuna. Casó con la señora Lucía Soler Tatnaris, matro
na distinguida. Abaudonó posición, fortuna y hogar, dejando a su 
esposa y a sus hijos para servir en las lilas patriotas, motivo por 
el cual le confiscaron todos sus bienes. Tuvo que emigrar en la épo
ca del exterminio y sufrir las consiguientes penalidades, teniendo 
que andar prófugo habitando las montañas, único asilo seguro, en 
donde carecía de todo recurso. En 1810 fue Ministro de la alta Corte, 
puesto en que se distinguió por su rectitud, justicia y humanitario 
corazón; asistió al Congreso de Cúcuta el uño de 1821, y murió en 
Bogotá a consecuencia de los sufrimientos y privaciones que le cau
só una campaña larga y penosa, dejando a sus hijos en la pobreza, 
el 10 de enero de 1822 (S. y V.).

BALLESTEROS JOAQUIN

Comandante de las fuerzas patriotas, natural de Chiquinquirá. 
Murió eu A ragua, el 18 de agosto de 1814.
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BALLESTEROS RAMON

Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Chiquinquirá. Mu
rió en Apu, el 8 de octubre de 1824.

BA LLESTEROS FRANCISCO

Alférez «le Fragata, natural de Rioliaclia y uno de los lidiado
res en la campaña y sitio «le Cartagena en 1821, particularmente en 
la acción que tuvo lugar en la balita de aquella plaza, el 24 «le ju- 
uio del mismo año, y en la del 29 de julio siguiente, que dio por re
sultado la toma de un bergantín enemigo que contenía víveres y que 
se hallaba anclado bajo loa fuegos del baluarte de Santo Domin
go (S. y V.)

BALLESTEROS SAMUEL

Agustino recoleto. Nació en el año de 1871 
en la villa de Remedo, provincia de Alava, una 
de las tres vascongadas; segundo hijo del ma
trimonio de don Faustino Ballesteros y doña 
Feliciana López de Alda. En 1880 ingresó al 
noviciado de Monteagudo, Navarra, de padres 
agustinos recoletos. En diciembre de 1893 re
cibió la ordenación sacerdotal, y en enero del 
año siguiente, con tres compañeros, vino a Co
lombia. Por este mismo tiempo fue enviado a 
la misión de Orocué, pero en 1895 tuvo que re
gresara Bogotá, por motivos de salud. En 1901, 

Ballestero.* Samuel previas las diligencias necesarias con Monse
ñor Gregorio Nacianceno Hoyos, vino a Mani- 

zales en asocio de los padres Manuel Fernández y Justo Ecay a fun
dar la casa que en «lie,ha ciudad tiene la Orden. Allí en 1904, fundó 
la asociación «Apostolado Doméstico» y la revista del mismo nom
bre, publicación la más antigua «le las existentes en el Departamen
to. En 1900 salió para Méjico y Puerto Rico a fundar casas en di
chas repúblicas. El 3 de diciembre de 1910 fundó «La Cruzada Na
cional «le la prensa Católica» y el periódico La Sociedad. En 1911 
fue elegido Definidor Provincial, y dos años después fue enviado con 
los padres Minute' Fernández y Leonardo Azoola a fundar una casa 
en el Estado de Nebraska en los Estados Unidos; y en 1915 regresó 
a Manizalos. Eu este mismo año pasó a Titímico y Barbacoas, donde per
maneció hasta el tiño de 1920. Ya en 1918 había recibido el nombra
miento de Prior en Manizales. y renunció irrevocablemente, y en el 
año de 1920 citado había sido nombrado Cura de San Nicolás de 
Cali y superior déla casa. En 1921 fue nombrado segunda vez Prior 
del convento de Manizales. El padre Ballesteros fundó La Juventud 
Católica en la diócesis de Manizales, el día 22 de mayo de 1923.
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En 1925 fue elegido segunda vez Deliuidor Provincial. En 1926 acom
pañó al señor Obispo al Congreso Eucarístico de Chicago. Las ener 
gías del padre Ballesteros son excepcionales y admirables sus dotes 
de organizador.

BAÑOS VICENTE
Nació en Tanja. Este teniente principió a servir con los inde

pendientes eu 1819 y se encontró en la jornada de Boyacá y en la 
acción del alto de las Cruces del año de 1821 al de 1824: desem
peñó varias comisiones importantes, en la provincia de Tanja. Bo
gotá, Pamplona y Casanare (S. y V.).

BAO CERO CESAR B.

Del oriente de Cundinamarea. Nació el 29 de 
agosto de 1855. Hizo sus estadios en la Escue 
la Normal de Bogotá, hasta obtener el grado de 
maestro de escuela superior en 1875. En el mismo 
Cundinamarea estuvo trabajando en el magiste
rio, y algún tiempo en el comercio del Tolinia. 
Fue un enamorado de la juventud como su me
jor ideal, y escribió en tres libros su método 
de lectura conocido generalmente con el nombre 
de «Libro de Baquero». Esta obra es lo mejor 

que se ha escrito sobre la materia en todos los 
países de habla castellana, al decir de autori
dades, y por tal circunstancia no solamente se 
ha adoptado en todos los establecimientos de en

señanza primaria de Colombia sino en la mayor parte de los de Sur 
América. Varias generaciones de Colombia recuerdan con especial gra
titud y cariño el nombre de Raquero, quien murió en Bogotá el l(i de 
julio de 1905.

BARANDICA MIGUEL
Procer de la Independencia, nacido de seguro en una de las 

haciendas que hoy quedau al sur de la provincia de Buga, hijo del 
español, vizcaíno, Miguel Barandica, quien fue alcalde ordinario y 
alcalde provincial de Cali, por el rey, en 1815, y María Manuela 
Cabal Barón»; pereció en la batalla de Yaguachi, el 19 de agosto 
de 1821 (G. A.).

BARAONA JOSE ANTONIO
Patriota del Valle de Tenza, fusilado por Tolrá, en Machetá, el 

26 de noviembre de 1817.
BARAONA PANTALEON

Alférez. Natural de Palmira. Sentenciado como patriota a ser
vir eu las filas de los españoles, tuvo la honra de pasarse con su 
cuerpo, el batallón Numancia, al lado de los defensores de la inde
pendencia, e hizo la primera y segunda campaña de Lima, y com



batió en ¡áiraya y Cochabauiba eu 1321. También se halló eu la cam
paña de la Sierra. Fue condecorado con las medallas concedidas por 
el General Sanmartín a las partidas libertadoras, con otros dos 
más (S. y V.).

BARASORDA LAliRAZABAL NICOLAS JAVIER DE
Nació en Santafé de Bogotá, el 5 de diciembre de 1088. Fue 

Deán de la iglesia catedral, y le tocó gobernar el arzobispado, en 
Sede vacante, tres veces. Autor de lo siguiente: Holocausto fúnebre, 
Parentación funesta, sacriücio luctuoso, suntuosísimas exequias ejecu
tólas por la inopinada cuanto deplorable muerte del muy alto, po
deroso y magnánimo monarca, el señor don Phelipe Y de Animo
so, Rey de las Españas y las ludias y Emperador del orbe todo ame
ricano, dedicó la gloriosísima memoria de S. M. C. la constante li- 
uelidad de la ciudad de Santafé de Bogotá, del Nuevo Reino de 
(iranada, en su Santa metropolitana iglesia, el año de 1747. Eu el 
mismo año predicó en Bogotá la oración panegírica por la pública 
aclamación de Fernando VI. Ambos sermones fueron impresos en 
un solo volumen de cien páginas, en España. A la edad de 65 años, 
el 14 de diciembre de 1753, falleció el señor de Barasorda. Su entie
rro fue un acontecimiento en Santafé; a él concurrieron loa virreyes 
Bizarro y Solís, la audiencia, los tribunales, los dos cabildos y todo 
lo visible y distinguido de la población.

BARAYA JOSEFA
Eu las variadas escenas del 20 de julio de 1310, que tuvieron 

por teatro las plazas y calles de la ciudad, doña Josefa Baraya fue 
de las que con doña Eusebia Oaicedo, doña Carmen Rodríguez y 
otras, despreciando prerrogativas de vanidad social, fomentaron el 
alzamiento contra el gobierno español. Fue capitán de la insurrección 
mujeril. Era viuda de don Rautaleón Santamaría, muerto en 1813, 
y sufrió también el destierro con bu familia, eu agosto de 1816, a 
la población de Manta (P. M. 1.).

BARAYA ANTONIO
Nació eu Bogotá, el 6 de noviembre de 1770. Presidía el Ca

bildo abierto el 20 de julio de 1810, en Bogotá, don Juan Jurador 
por comisión del Virrey. El pueblo amotinado, entusiasta y resuel
to a todo, rodeaba el local de la corporación, temeroso de un ata
que por parte del batallón auxiliar que hacia la guarnición de la 
ciudad. Los ánimos se exaltaban a cada instante, esperando un con
flicto... cuando se presentan ante la multitud el seguudo jefe del cuer
po y un capitán, a dar seguridad en nombre de todos sus compa
ñeros: era el primero el Mayor José Moleilo, y el segundo el joven 
Antonio Baraya, quien desde ese instante se puso al servicio déla 
causa popular. Cupo más tarde a Baraya el alto honor de lidiar y 
ganar la primera batalla en que las armas patriotas lucharon con 
las de los peninsulares (Palacé, 1", 28 de marzo de 1811). Enviado 
por Nariño al norte de la República, va Baraya a calmar las desave-
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uencias del Congreso, pero acepta luégo el mando de las fuerzas de 
la Federación, y en Ventaquemada vence a su competidor en diciembre 
de 1812, para ser vencido por él en Bogotá el fl de enero de 1813. 
Retirado a la vida privada después de su desgraciada campaña sobre 
Santafó, le cupo el honor de ser elegido por el Presidente para di
rigir las armas en Cartagena, pero habiendo llegado el Libertador, 
el Congreso le confió el mando de la expedición. Apresado cerca de 
Neiva y conducido a Bogotá, fue pasado por las armas el 20 de ju
lio de 1810, en la plaza de Bolívar. Sus despojos fueron sepultados 
en la Veracruz, panteón humilde de casi todos nuestros mártires. 
En el archivo de la Veracruz se encuentra un cuaderno que sirvió 
al Tesorero de la Hermandad, abierto el 11 de julio de 1810, y en
tre las diversas partidas de gastos hechos para enterrar a los «jus
ticiados se encuentra ésta: «Por tres pesos entregados al sacristán 
para que pagase los peones que cargaron y enterraron a Pedro de la 
Lastra, Antonio Baraya, un soldado llamado Simón Talero, los que 
fueron arcabuceados el 20 de julio de 1810». No hay que olvidar lo 
que dijo Baraya cuando dio las gracias por el nombramiento que se 
le hizo de Brigadier: «Jamás pensé en hacer por mi patria los ma
yores sacrificios esperando en la recompensa, colocaciones y sueldos, 
que sólo desean los que miran con indiferencia la santidad «le nues
tra patria. Mi mayor deseo ha sido el de servirle de todos modos, 
sólo para verla figurar entre las nacii.nes libres. Estos sentimientos 
me mueven a hacer donación al Estado del exceso de mi sueldo co
rrespondiente a mi grado». En la relación oficial de los sacrificados por 
Morillo, dice a la letra: «En 20 de julio, Antonio Baraya fue capitán 
por el Rey en el Regimiento auxiliar de Santafé. Es bien público 
la sangre que ha hecho derramar en este país por ser uno de los 
que más contribuían a su revolución. Era General de división por 
el gobierno rebelde. Se hallo en muchas acciones contra el ejército 
del Rey. Dio planes de guerra y obtuvo los primeros empleos de 
aquel gobierno. Se le degradó con arreglo a ordenanzas. Fueron con
fiscados sus bienes, y se pasó por las armas por la espalda, por no 
haber verdugo que lo ahorcara. Doña Isabel Caicedo, que había con
traído matrimonio con Baraya en Tanja, en 1805, quedó en pobre
za y sin un liijo que le ayudara a sobrellevar su infortunio».

BARAYA JOSE MARIA
Nació a inmediaciones de la ciudad de Tanja, el 21 de septiem

bre ile 1828, y murió en Bogotá, el 20 de marzo de 1878. Fue em
pleado público y escritor político. Se contó en el número de los co
laboradores de El Kcogranudino y La Estrella. Redactó en Bogotá 
el Diario de Avisos, La Federación y El Federalista, y en Ooufiu, en 
1852, en unión de Lázaro Maria Pérez y Ilennógeiies S..ravia, el 
periódico jocoso El t'abrión. Publicó lo siguiente: Ordenanzas de la 
Cámara provincial de Ocaña; Recuerdos de un viaje, campaña de San
ta Marta; Biografías Militares e historia militar del país en medio 
siglo; Biografía del General Julián Trvjillv (L. A.). Fue senador 
por Antioquia.
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BARBERAN JOSE

Teniente primero, chocoano, inició sus servicios durante la gue
rra magna, peleando a favor de la República en Murrí y Remolino; 
se halló después en Los Cachos, donde lo hirieron, Chiriguanú, Vi- 
llanueva, Molino y otras acciones de guerra en el norte, Bomboná, 
donde de nuevo lo hirieron, Junín y Ayacueho. Obtuvo la medalla 
concedida a los libertadores del Perú (G. A,).

BARBERI JOSE IGNACIO

Nació en Bogotá del matrimonio del doctor 
Francisco A. Barberi Holguíu y dofia Filome
na Sala zar. Hizo sus estudios de literatura en 
el colegio de Santo Tomás de Aquiuo. Estu
dió filosofía en el seminario de Bogotá. A los 
quince años principió los estudios de Medicina 
en la facultad de Bogotá, y a los veinte obtu
vo su diploma de doctor. Graduado en 1$7(>, 
se dirigió a Guasca como médico de las fuer
zas, al nvr3<o del Geueral Manuel Briceiio. Ter
minada la gúvrra se dedicó a estudiar Juris
prudencia en Ja Universidad Nacional, y ter- 

Bariu-ri José iKiiacio minó sus estudios en 1881. Algún tiempo des
pués contrajo matrimonio con la señorita doña María Josefa Coalla 
y Ricanrte, de ilustre abolengo. Más tarde se dirigió a Inglaterra, donde 
permaneció nueve años, y allí obtuvo los diplomas de Miembro del 
Colegio Real de Cirujanos de Inglaterra y de socio del Colegio 
Real de Médicos de Londres. Fue. representante al Congreso en 
1881, miembro y Presidente del Consejo Municipal de Bogotá 
por varios años. También ejerció la secretaría de Gobierno de Can- 
dinamarca hasta el 81 de julio de 11)00. En 1010 organizó, siendo 
Concejal, la escuela de Artes y Labores manuales para señoritas. 
Poco tiempo después de su regreso de Inglaterra, murió su señora 
esposa, y entonces decidió fundar un hospital para niños, especiali
dad a la cual había dedicado todas sus energías, durante el tiempo 
que había permanecido en Europa. El doctor Barberi, a su llegada 
a Bogotá, estableció una consulta gratuita para niños, en la calle 
de las Cunita8, y ahí, ella alcanzaba a oír los clamores del dolor y 
del cariño de las madres infelices que iban a consultarlo, y siempre 
decía a su esposo que por qué no fundada una casa en donde pu
dieran ser atendidos todos esos niños desgraciados. A su muerte, 
ella había esculpido en el alma de sit esposo la idea de fundar el 
precioso albergue que hoy se llama «El hospital de la misericordia», 
y éste transmigró toda la excelsitud de su cariño en la conclusión 
de esta casa, que lia embargado por tántos años todos los momen
tos de su vida. Dice el doctor Barberi que lo que se había propues
to al fundar el hospital de la Misericordia era que, rada minuto de
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la existencia del mundo, hubiera un lugar en donde se estuviera 
haciendo una caridad, en nombre de la compañera de su vida, ma
dre de pedazos de su alma. El 8 de septiembre de tuvo lugar
en Bogotá un elocuente homenaje al doctor Barberi, del cual habla
ron los periódicos capitalinos profusamente (E. N. T).

BARBETT1 SERAFIN

Hijo de Italia, nació el señor Barbetti en 
Osóla, provincia de Novara, el lt» de mayo de 
1800. Fue bautizado con el nombre de Juan. 
Recibió al lado de sus padres la educación co
rrespondiente a su buena posición, y a los die
ciocho años pasó a Roma al lado de dos de sus 
tíos para ayudarles en negocios mercantiles. A 
los 24 años de edad, sintiéndose llamado al 
estado religioso, se presentó en el Convento 
de Franciscanos menores de Araceli, y recibido 
en él hizo su noviciado y profesó al cabo de 
un año con el nombre de Fray Serafín. Aun
que acostumbrado a negocios mercantiles, se 

encargó, sin replicar, del destino que se le dio de practicante en el 
hospital del Convento; y para mejor cumplir los deberes anexos a 
su nuevo empleo, se contrajo al estudio de la medicina. Esto, no 
obstante, supo ahorrar tiempo que destinó con provecho a la arqui
tectura teórica y práctica, que era el arte de su preferencia, y muy 
pronto puso al servicio de la comunidad sus conocimientos, reparan
do una parte ruinosa de su propio convento. Luego fue enviado en 
misión a Tierra Santa. Foco tiempo permaneció en Jerusalén, pues 
se le dio orden de seguir a Egipto a encargarse de la dirección de 
varias obFas. Allí demostró su actividad acometiendo y dejando ter
minada en cuatro años la catedral de Alejandría, la cual, según sa
bemos, llama la atención del viajero por la fidelidad y buen gusto 
observados: ediücó en seguida la catedral del Cairo, de orden corin
tio: luego un hospicio y su capilla para el servicio de la misión en 
Damieta, y por último, un colegio en la citada ciudad de Alejandría 
con capacidad para trescientos alumnos. Cuando contaba sesenta años 
lo escogió el padre provincial para venir a Popayán a dirigir la 
obra de la catedral, que, empezada por Fray Fernando Cuero, iba 
a continuar por entonces su sucesor, el ilustrfsimo don Pedro A. 
Torres. Llegó allí eu mayo de 185!), y contrató su permanencia en 
Popayán por cinco años, que estimó suficientes para concluir la obra, 
y que al cabo de ellos el señor Obispo le suministraría el viático 
necesario para regresar a su provincia. Esta fue la sola remunera
ción pecuniaria que demandó por su trabajo. Cuatro meses vivió 
Fray Serafín en el convento de su orden en Popayán, sometido a 
las reglas de la comunidad, y tan pobre como los demás religiosos 
sus hermanos. Allí adoptó para la nueva catedral un plan sencillo 
de orden dórico, poco costoso pero sólido: y para supervigilar los
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trabajos, quiso el señor Torres que Fray Serafín viviera con él en 
la casa episcopal. Allí <le tal modo se consagró a la tarea que ha
bía tomado a su cargo, que a todas horas se le veía trabajando 
personalmente confundido con los albañiles y obreros, o dedicado a 
discurrir ingeniosas economías. Su asistencia a los trabajos de la 
catedral no le impidió atender gratuitamente a otras dos obras: a 
reparar la bóveda de la preciosa iglesia de la compañía de desús, y 
a retechar el vasto y majestuoso templo de San Francisco. La gue
rra de 1860 hizo imposible continuar la construcción del templo, y 
hubo de suspenderse hasta que provista la sede episcopal por muer
te del señor Torres, en el señor Bermúdez, este resolvió, hacia 1869, 
poner de nuevo mano a la labor. Durante esa larga época de forza
da inacción, fray Serafín, mal avenido con ella y escaso de recursos 
para subsistir, convino en contratar algunas obras públicas, tales 
como el puente sobre el río Juanambú. En este trabajo resbaló de 
una piedra y cayendo de una altura considerable, se hizo pedazos la 
pierna derecha. Desde entonces quedó baldado y anduvo cuatro años 
en muletas. Otra de las obras contratadas fue la de un puente sobre 
el temible río del Palo, y terminado, una extraordinaria inundación 
lo arruinó en 1830. El Cauca le debe a Fray Serafín otras dos obras 
relativamente valiosas, a saber: los puentes de Palacé Alto y de Ove
jas. Fray Serafín dio gratis sus consejos e instrucciones para repa
rar la vía llamada Callejón del Cauca; dirigió la composición de las 
calles de la ciudad «le Popayáu y dotó a ésta del puente «leí Moli
no que hermosea la entrada del norte. Cuando se cerraba el último 
arco del puente, un ingeniero, profesor del ramo en el Colegio Ma
yor de Popayáu, creyó sin duda de su deber, informar al jefe mu
nicipal que al retirar las cerchas el edificio vendría a tierra. Dicho 
empleado dio fe, como era natural a aquel concepto, y ordenó en 
consecuencia que se suspendiese, el pago de la suma mensual apro
piada para la obra, y comunicó su resolución a nuestro arquitecto. 
Este, siu manifestar disgusto, ni decir una palabra de censura, con
testó sonriendo: «Yo vendré a almorzar bajo del arco mientras se 
quitan las cerchas»: y acto continuo procedió a esta operación que 
se llevó a cabo sin novedad alguna, lo que dio Iugár a la manifes
tación en favor de Fray Serafín, de fecha 31 de julio de 1873. Vi
vió en absoluta pobreza, y todavía anciano, cojo y ciego, dirigía la 
obra de la catedral dando instrucciones verbales a los obreros. Un 
lazarillo lo guiaba diariamente a los oficios divinos. Fray Serafín pi
dió a la municipalidad por favor y como un servicio de caridad, li
cencia para que sus restos mortales fueran enterrados en San Fran
cisco. Dicha corporación pasó la solicitud a la Legislatura, la cual 
üo sólo concedió la gracia que pedía, sino que dispuso que el cadá
ver del venerable franciscano fuera embalsamado a costa del erario 
y depositado en las bóvedas del templo de su Orden. Esta fue la 
sola recompensa qne pidió al mundo este modesto religioso (S. A.). 
Según don Marco Fidel Suárez, el arquitecto del puente sobre el río 
.Juanambú fue otro eclesiástico, -luán Bautista Buclieli. de Pasto.
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li ARCEN AS FULGENCIO

Alfórez, natural de Purificación. Murió en Cispata, el 20 de 
abril de 1821.

BARCO JOSE JOAQUIN

Nació en la ciudad de ltionegro, el 20 de 
septiembre de 1852, del matrimonio de don Edil- 
vigis Barco y doña Dionisio Angel. Principió 
sus estudios en la escuela que regentaba el maes
tro Baldomcro Sania, y luego los continuó en 
el colegio «le San José de Mamulla, en donde 
se distinguió por sus buenas prendas de estu
diante. En el seminario de Medelltn hizo sus 
estudios de ciencias eclesiásticas y habiendo 
cursado todas las asignaturas que entonces se 
hacían, recibió la sagrada ordenación en la igle 
sia parroquial de Itagiií, de manos del señor 
Montoya, el 10 de septiembre de 1870. Fue pre
tendo general «leí Seminario y profesor del mis

mo establecimiento «le las cátedras «le geografía e historia sagrada. 
Serenadas las pasiones y transadas las dificultades que existían en
tre la Iglesia y la autoridad civil en 1877, el joven sacerdote pudo 
ejercer su ministerio sin temor alguno, y entonces fue cura interino 
de Itagüí, cura excusador de Santa Bárbara, de julio a octubre de 
1877 y coadjutor de Guarne en 1879. En 1880 fue nombrado cura 
interino de Salamina, parroquia que edificó con sus virtudes y le
vantó con su espíritu progresista y cristiano. El magnífico y her
moso templo, el h«>spital de carida«l, el artístico cementerio, la casa 
de beneficencia, las escuelas y colegios, las hermanas «le la Presen
tación, todo esto y mucho más le debe Salamiua al padre Barco, 
quien fue también Vicario Foráneo de Salamina, nombrado por el 
ilustrísinio señor Herrera Restrepo, el 22 de abril de 1877. Después 
fue cura interino de Manizales, del 3 de marzo de 1901 al 29 de ju
nio de 1902; provisor y Vicario general de la diócesis de Maniza
les, y tesorer«> general de diezmos por los años de 1902 a 1904, y 
por último vicario general gobernador del Obispado, durante la au
sencia del señor Obispo en la conferencia episcopal «le 1908. No co
nocemos obra alguna publicada por este virtuoso sacerdote, pero sí 
algunos artículos inéditos sobre teología. Murió en Salamina, el 12 
de diciembre de. 1912. En 1917 los agradecidos hijos «le dicha ciu
dad le dedicaron a su amado pa«lre un hermoso mausoleo con un ar
tístico busto del finado sacerdote (G. II.).

Barco José Joaquín



HARON FELIPE

Personalidad interesante del periodismo bo
gotano. Nació don Felipe en Piedecuesl n, San
tander, el 1,° de. mayo de 1S8C. Hi/.o sn Ha- 
chillerato en el colegio de San Pedro Claver de 
Bucarainanga, y cursó algunos años de derecho 
en la facultad correspondiente de la Universi
dad Nacional. Es autor de un trabajo titulado 
La Reforma Electoral. Ingresó a El Suero Tiem
po de Bogotá en 1ÍM0, y allí ocupa el cargo de 
jefe de redacción. En la prensa se ha dedicado 
con especialidad al estudio de cuestiones de de
recho constitucional y de política extranjera.

HARONA (ION/ALO

Sánchez, nacido en 1818, vistió la beca en Santa Librada, el 8 de 
febrero de 18211; se graduó de doctor en Jurisprudencia, ttguró entre 
los buenos abogados del Valle del Cauca, fue profesor de dicho Co
legio en su juventud y Vicerrector y de nuevo profesor en la edad 
provecta, de Derecho y Humanidades. Fue en Cali Juez letrado, hoy 
de Circuito, presidente del Cabildo, diputado a las legislaturas pro
vinciales de Buenaventura, en 1848,50, 55 y otros años. El 50 que
dó presidiéndola por haberse retirado de las sesiones el doctor Ma
nuel María Mallarino. Murió el 5 «le noviembre de 1891, viudo de 
su sobrina segunda Emilia Escobar Harona (G. A.).

Hijo del doctor José María Harona, actuó en la política, pre
sidió la Sociedad Democrática de Cali, en 1878, y redactó La Voz 
del Pueblo en esta ciudad. Fue preceptor de la Escuela y Notario 
en Juntas del Dagua, pasante, inspector, vicerrector y catedrático de 
Historia y Cronología en Santa Librada. Concurrió al Congreso, de 
representante, en 1S7<>: se contó en el cuerpo de abogados. Fue casa
do con Margarita Viedma, viuda de José María Correa (G. A.).

Teniente patriota, natural de Xipaquirá. Murió en el combate 
de Buesaco, el I'J de abril de 1814.

HARONA BIZARRO JOSE MARIA

BARRAGAN FELIX

BARRANTES PASTOR

1817.
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BARREDA MANUEL E.

Nació eu Popayán, al concluir la guerra de independencia y fa
lleció sexagenario en Pasto. Militó desde joven al servicio del par
tido conservador y siguió a Julio Arboleda eu la luclia del 60, du
rante la cual obtuvo el grado de Coronel; asilóse en el Ecuador, don
de ocupó puesto eu el ejército. Vuelto a la patria, concurrió a va
rias legislaturas del Cauca—la constituyente del 72 y las ordinarias 
de 71 y 73—fue jefe municipal de Pasto. Tuvo parte principal en 
la sublevación de Unes del 75, en el sur del Estado; él capitaneó a 
los rebeldes en la acción de Chupadero, el 24 de noviembre (G. A.).

BARREIRO JOSE MARIA

Fue bautizado en la ciudad de Cádiz, el día 20 de agosto de 
1793. Hijo legítimo de don José Barreiro y doña María Antonia 
Manson. Fue el contendor de Bolívar en Pantano de Vargas y Bo- 
yacá. No fue el soldado recio y agrio, desconocedor de la clemencia 
que se llamó Pablo Morillo, ni menos el repugnante, cojo y joroba
do Sátnano, de instintos libidinosos y crueles entrarías; a nuestra 
evocación, la ligura del General Barreiro se yergue gallarda, noble 
y marcial, con gallardía juvenil porque fue el Comandante en jefe 
de menor edad que tuvo el ejército español en América: con noble
za castellana que se acusa en sus ademanes distinguidos, y con 
marcialidad de veterano, adquirida durante su educación eu la Real 
Academia Militar de Segovia. El mismo Morillo, tan parco eu elo
gios, lo atestigua cuando escribe al Rey: «Está dotado de las me
jores cualidades y se ha acreditado en las anteriores campañas por 
su valor, conocimientos y actividad, circunstancias que me lian obli
gado a recomendarlo a S. M. eu varias ocasiones. Estoy persuadido 
de que el Coronel Barreiro corresponderá dignamente a mi confian
za, y que trabajará con el celo y la inteligencia que siempre ha de
mostrado eu el mando de la División». Efectivamente así fue. Muy 
pocos meses y sobre la base de la tropa que guarnecía a la capital 
del Virreinato, organizó una División de cerca de 3.500 infantes, 
600 jinetes y 200 artilleros, todos instruidos y disciplinados. Si como 
conductor de tropas no estuvo acertado en sus operaciones, débese 
en parte a que no dispuso de suficiente independencia, comoquiera 
que su inmediato superior le daba órdenes continuas que debía cum
plir, y débese principalmente a que le tocó en suerte, para perpe
tuidad de su nombre y brillo de su espada, vencida pero no manci
llada, medir sus armas con los más atrevidos y bravos soldados y 
con el predestinado de la libertad y de la gloria. En medio del am
biente de exterminio creado por Sámano, y a pesar de la terrible 
orden que éste le diera, de no dejar en el territorio que ocupara el 
ejército, hombre alguno capaz de manejar las armas, no se registra 
ningún hecho inhumano que pueda imputarse al General Barreiro 
Lidiando por la cansa que juró defender, cayó prisionero en el mis-
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1110 campo tle batalla. En los dos meses que duró su prisión no dio 
muestras de desfallecimiento: sereno y firme vio acercrrse su fln; 
aun en sus últimos momentos alentaba a sus compañeros de infor
tunio, porque la muerte, Ies decía, es honrosa cuando se recibe en 
cumplimiento del deber. Cuando subió al patíbulo gritó arrogante: 
«¡Viva España!» (L. F. A.) A las siete y media de la mañana del 
día 11 de octubre de 1810 empezó la ejecución de Barreiro con sus 
compañeros, en la plaza mayor de Bogotá, en el costado sur, fren
te a las casas de la audiencia. Pocos momentos antes el Coronel 
Barreiro solicitó una audiencia del General Santander, la cual le 
fue negada; entonces le envió su diploma e insignias de masón de 
más alto grado al hermano Santander, pero éste escribió en el mar
gen del diploma: Primero está la Patria que la masonería.

BARREIRO DIEGO

l>e clara estirpe. Alcanzó el grado de Coronel. Empezó sus ser
vicios en 1S10; después, en 1811, militó a órdenes del Coronel Ri- 
caurte en el norte de la República. Hizo litégo las campañas del 
sur a órdenes de los Generales Mirés, Valdés, Bolívar y Sucre. 
Concurrió a las acciones de la Plata. Pitayó, .Tenoy, San .Tnnnito 
de Buga, Bomboná, .lunín, Tarqui y otra. Fue herido en Bogotá. 
Mereció la estimación de sus jeles por su disciplina y probado va
lor (G. CH.).

BARREIRO Y LOZA DA JOSE ANTONIO
Hijo legítimo de José de Barreiro, natural de Galicia, y de doña 

Jeróuima de Lazada, oriunda de Timaná, feligreses de El Pital. A 
don Antonio y a su hermano correspondió colaborar en contra del 
Gobierno realista. Concurrió a la .Tunta del Gobierno provisorio, 
reunido en Neiva, como elector Diputado por la provincia de Tima
ná, para elegir el Representante al Congreso General de Bogotá. 
Más tarde asistió al Congreso de Neiva reunido en Yaguará, como 
diputado por la misma provincia, ya con grado de Coronel del Re
gimiento do La estrella (1c plata. En 1812 ejercía como Coronel de 
milicias, Juez, Tesorero particular de diezmos, Alcalde ordinario de 
primer voto y Presidente del ilustre ayuntamiento de la villa de 
Tiiuaná eu Garzón. El (5 de septiembre de 1815 se constituyó eu 
dicha población el cabildo que había existido eu Timaná, y previa 
convocatoria de los pueblos de la provincia, fue elegido el Coronel 
Barreiro Alcalde ordinario y Presidente del Cabildo. Puso sus cuan
tiosos bienes al servicio de la Patria, y en su testamento hizo cons
tar su estado de célibe, y dispuso que fuese sepultado en la iglesia 
de El Pital (G. CU.).

BARRENECHE MARIANO

Coronel. Nació en Antioquia. Este litl sostenedor de la causa 
republicana principió a servir en 1810 en calidad de soldado aspi
rante; y en 1820 peleó contra Warleta en Chorros Blancos, y lué-
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go, en 1821, se bulló eu el sitio y rendición de Cartagena. De allí 
raarclió a la campaña del Ecuador, y combatió en Pichincha. Hizo 
la del Perú y se halló en las batallas de Junín y Ayacueho; y la 
del Ecuador contra los peruanos. En 183] hizo con el General J. M. 
Córdoba la revolución, y por consecuencia de la desgraciada acción 
del Santuario, hubo de ocultarse, uniéndose luego al Coronel Sal
vador Córdoba y con él se halló en la acción de Yolombó, y en 
Abejorral. Más tarde estuvo de guarnición en Cartagena y Santa 
Marta. En 18+0, cuando estalló la revolución contra el Gobierno, 
obtuvo comisión del .let'e de ella, General Carmona, cerca del Ge
neral González para ponerse de acuerdo y «lar unidad a la revolu
ción, a fin de evitar desórdenes: y como nada pudo obtener, emigró 
a Jamaica, de donde volvió cuando se restableció el orden general. 
En 18(10 hizo la campaña hasta la rendición de Santamaría (S. y V.),

BARREEA DOMINGO

Natural de Tenza. Ensilado allí mismo por Tolrá. el l.° de di
ciembre de 18Í7.

BARRERA JERONIMO

Alférez. Nació en Mompós y abrazó la carrera de las armas en 
1821, para defender a su patria. Peleó en Carabobo y en el sitio 
y toma de Puerto Cabello.

BARRERA MANUEL

Sargento mayor. Abandonando hogar, intereses y familia, con
sagró sus servicios a la patria este hijo de Mompós, desde 1820 
combatiendo contra el español Campos, en Majagual. A las órdenes 
del Coronel Hermógenes Maza hizo las campañas del Alto Magda
lena. Peleó también en Tenerife contra el Jefe español Villa en la 
acción del Chaparro y en Lorica. El 7 de abril de 1822 se halló 
eD la reñida y gloriosa batalla de Bomboná. En 1831 contribuyó al 
restablecimiento del Gobierno, y en 18+1 hizo la campaña «leí norte 
de la Nueva Granada hasta 18+2, en «¡ue quedó el ejército en es
tado de paz. Durante esa campaña peleó en la acción de Ocaña.

BARRERA MANUEL JOSE

Nació en Pasto, en 1798, del teniente real Ramón Simón de la 
Barrera y María Antonia Ramos; primo hermano de Pedro María Vi- 
llota Barrera y José María liamos Barrera, jóvenes iuocem.es que 
todavía no habían cogido las armas y no obstante fueron con bar
barie ayuntados y arrojados al Guáitara en 1823. Hizo la campaña 
de 1821 con Sanmartín, las del Alto y Bajo Perú, en 1823, 24, y 
las de 1828 y 29 en el sur de la actual Colombia y el Ecuador. Fue 
de los vencedores en Junín y Ayacncho; en esta acción dirigió la 
compañía de Pichincha, una de las cinco que originaron las célebres
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palabras del General Córdoba: «Contra infantería disciplinada no hay 
caballería que valga», las cuales compañías hacían parte de la di
visión que recibió la orden de avanzar con las armas a discreción, 
de frente y a paso de vencedores. En la entrada a Lima desempe
ñó con gloria a Bolívar, de quien era edecán, pues habiendo sido di
rigido en un banquete un brindis al Libertador, éste encargó la con
testación a Barrera, quien habló con tánta elocuencia y gallardía, 
recibió tántos aplausos, que en el propio instante fue ascendido a 
Coronel. Fue jefe de Estado mayor en Pasto en 1830 y jete políti
co de ese cantón y senador de la República (G. A.).

BARRERA JULIAN

Teniente patriota, natural de Tanja. Murió en Pedregal, el 16 
de mayo de 1322.

BARRERA FRANCISCO

Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Bogotá. Murió en 
el combate de Fundación, el 6 de octubre de 1820.

BARRERA FRANCISCO O.

Nació en Bogotá, por los años de 1827 ó 28, y se educó en la 
misma ciudad. Muy dado a la poesía, comenzó a imprimir en Qui
to la colección de sus versos, libro que no terminó porque sobrevi
no su muerte, acaecida en la misma ciudad el día 16 de diciembre 
de 1861. Allí era colaborador de El Iris, publicación literaria por 
Benjamín Pereira G. El señor Barrera fue profesor de los colegios 
de San Bartolomé, Santo Tomás, Seminario, Espíritu Santo y Liceo 
de Familias, y en el del señor Luis Silvestre, de Bogotá. Fundó y 
dirigió allí mismo, con mucho acierto, el de San Luis, donde tuvo un 
distinguido alumno, Octavio Corena. En Loja —Ecuador , también 
instituyó el colegio de la Unión, trasladado después a Quito. Que
da ile él su libro Tratado de retórica, oratoria y poética, arreglado, 
según los mejores autores, para el uso de los estudiantes de literatura.

BARRERA JUAN MANUEL

Nació en la villa de Chirignauá, Magdalena, el 3 de abril de 
1828, y murió en Río de Oro en 1888, en el mes de junio. Se contó 
entre los diputados a la Convención de Rionegro, y asistió también 
como senador al congreso de 1866 67. Fue hijo de don Manuel Sa
lomé Barrera y de doña Filomena Romero. Estudió en el colegio de 
Pinillos, de Mompós. Fue corredactor de los periódicos de Riohacha, 
El Eco de la Juventud (1819) y El Clamor Popular (1852). Fue re
dactor principal en Santa Marta, de los siguientes: El Magdalena, 
(1861 61), El Mercurio (1865), desde el número ocho en adelante, 
y en el Banco, El 11 de diciembre (1862). Escritos suyos se encuen
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tran también en varios periódicos de la capital y en La Fas, de 
Riohacha, El Tren, de Mouipós (1850) y en La Gacela Mercantil, de 
Santa Marta (1858 59). Las obras que publicó fueron las siguientes: 
Album de mis renos, Historia de la Biblia (traducción). Las piarías 
de la patria, Rosa o Inés, Versos de Celia, El ángel desterrada, Xa. 
menrlator autográjico colombiana, etc.

BARRERA MANTEL DE .IESTS

Nació en la ciudad de Maracaibo - Venezuela—el 4 de junio de 
1836. Desde 1860 comenzó a escribir en los periódicos de la capi
tal, y algún tiempo después dio a luz una colección de versos con 
el título de Las brisas del Magdalena. Radicado desde muy joven en 
Colombia, tomó parte activa en los asuntos políticos del país, y por 
tal motivo concurrió a la asamblea legislativa de Santander, y como 
Diputado por Cundinaniarca al congreso de 1881. Falleció en Bo
gotá. Publicó en Mompós el periódico El Artesano, y en Medellíu, 
El ó de abril, que luego continuó en la capital de la República, y 
antes de éste había redactado en Bogotá El Correo de los Estados, 
El Fantasma, El Jtuelo, El Fisgón y El Cronista. Fue colaborador 
de varios periódicos publicados por don Nicolás Pontón.

BARRERO DOMINGO

Capitán que nació en Tanja, de donde partió a la campaña de 
Maracaibo en 1823, con el general Mariano Montilla. Terminada la 
guerra de la independencia, hizo la campaña de Mompós en 1831. 
a favor de la libertad (S. y V ).

BARRELO LEONCIO

Fue profesor de Medicina Legal en el Colegio de El Externado 
de Bogotá. Profesor de Ginecología le la Universidad Nacional, ex
Presidente de la Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales de Bo
gotá. Miembro del Consejo Directivo de la Escuela de Medicina. 
Fue autor de Prontuario de Medicina Legal y Jurisprudencia médica.

BAIiRETO INDALECIO

Nació en la parroquia de Soinondoco, en Boyacá, el 31 de di
ciembre de 1818. En el colegio de Boyacá hizo sus primeros estu
dios, y luégo en el colegio de San Bartolomé estudió .1 ¡impruden
cia y Teología. En el Seminario conciliar de la arquidiócesis estu
dió ciencias eclesiásticas, hasta recibir órdeneR sagradas, el día 6 
de enero de 1842. En este mismo año obtuvo los títulos de bachi
ller y Licenciado en teología, conferidos por la Universidad central 
de Bogotá, y en 1845 recibió el grado de doctoren Teología. Fue 
cura de las parroquias de Panqueba, La Mesa de Campa, Tasco, 
Chía y Funza. Desempeñó el cargo de Vicerrector de la Universi-
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ilad Central de Bogotá y la cátedra de Filosofía en el Colegio del 
Rosario. Hizo parte de las Asambleas electorales y Cámaras de Pro
vincia; concurrió a la Asamblea Constituyente del Estado de Boya- 
cá y fue varias veces Representante al Congreso. En 1868 fue nom
brado Rector del Seminario Conciliar de la Arquidiócesis de Bogo
tá, empleo que desempeñó hasta 1871. En 1872 fue nombrado Visi
tador eclesiástico en Boyacá. Asistió al primer Concilio provincial 
neogranadino, en calidad de teólogo. En 1873, a petición del Ilus
ivísimo señor Arbeláez, fue preconizado Obispo de Dora in part¡bus 
¡n fidclium y Auxiliar del arzobispado de Santa Se. Recibió la con
sagración episcopal el domingo lí» de octubre de 1873. Fue muy re
comendable su celo en favor de la santificación de las almas, pero 
quebrantos de salud lo obligaron a trasladarse a Cbicamocba, y me
dio restablecido pudo continuar sus labores, dando misiones en Soa- 
tá y en Boavita. En Pamplona se le recrudeció la enfermedad, y 
todoj los esfuerzos médicos fueron inútiles, basta rjue murió el 20 
de marzo de 1875, en la hacienda de La Vega, a inmediaciones de 
Cuenta. Fue muy sentida su desaparición (G. IL).

BARRIENTOS JUAN BAUTISTA

El nombre de este valeroso ciudadano, que 
fue amigo y compañero del doctor Pedro Justo 
Berrío, en las campañas de Antioquia en 1860 
a 62 y 64, merece ciertamente remembranza en 
esta colección biográfica. El adquirió nombra- 
día por su acción tesonera en aquellas lide6, 
por su arrojo y valentía en los combates de 
Tinajitas, Chamuscado, Santo Domingo y Ya- 
ruina), no menos que por su consagración y leal
tad a la causa de sus simpatías, sin esperar ni 
reclamar honores y recompensas por sus servi
cios, ni aceptar puesto en los Cuerpos Legis
lativos a que fue llamado por el sufragio. El 
General Barrientes nació en Medellín del ma

trimonio de don Pedro Barrientes Ruiz y doña Manuela de Villa y 
Tirado. Huérfano de padre se formó en las labores rurales, y en el 
último tercio de su existencia se le oyó deplorar su descuido en 
cuanto al cultivo de sus facultades intelectuales. Era médico por

Mámenlos Juan KauliMa

atición, al modo de su tío Nicolás de Villa, de quien trazó una im
portante reminiscencia el ilustre doctor Manuel Uribe Angel, y en 
el ejercicio gratuito de esta profesión supo ser útil a los labradores, 
a los desvalidos eu general y aun a las familias acomodadas de An
gostura, municipio de su residencia ordinaria, sobre todo cuando se 
carecía en los alrededores de un profesor titular; y como era cari
tativo con los pobres, generalmente los favorecía con la dádiva de 
los medicamentos. Era su trato franco, sincero, afable y obsequioso, 
y su casa estaba siempre abierta para el hospedaje de cuantos via 
joros de alguna notoridad e importancia pasaban por Angostura, en
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circunstancias «le no haber en el lugar hotel adecuado para los tran
seúntes de distinción. Su arrojo en los combates corría parejas con 
su desinterés después de la victoria. Los habitantes de Angostura, 
«pie estimaban mucho al General Barrientes, le atestiguaron grati
tud, consideración y respeto, particularmente en los días de la últi
ma enfermedad. 131 General Barrientes murió el 22 de septiembre 
«le 1888, y el entonces Gobernador de Antioquia, General Marcelia- 
no Véle/., reconoció los servicios del finado a la causa pública, lia- 
cientlo constar en la parte motiva que este ciudadano se había dis
tinguido durante su vida por amor incontrastable a los principios 
tutelares de la sociedad; por el valor, la energía y el patriotismo 
recomendables que empleó. La Gobernación dispuso colocar el retra
to de Barrientos en la sala del Consejo Municipal de Angostura. 
Era «le barba poblada, «le aspecto simpático y de apostura gallarda 
cuando andaba a caballo, y por todo muy semejante al distinguido 
caudillo de los liberales «le Boyaoá, el General Gabriel Beyes Pa
tria (13. G. B.).

BARRI ENTOS FONNEGRA ALEJANDRO

Barrientos I:oiriet>rn Alejandro.

Nació en Medellín en 1840 ó 41, en la frac
ción de Jlatoviejo, hoy Bello, del matrimonio 
de «Ion José Antonio Barrientos y ltuiz y «loiia 
Fraucisca Fonnegra Barrientos. Fue discípulo 
del Colegio de San Ildefonso regido por el doc
tor Jorge Gutiérrez de Lara y por el Presbíte
ro José María Gómez Angel. Durante varios 
años trabajó en el comercio al pormenor, aun. 
que no tenía vocación para ello. En «los peiío- 
«los fue miembro y Presitlente «le la Municipa
lidad de Medellín, la una en 1875, cuando se 
celebró el segundo centenario de la fundación 
de esta villa, y el otro, 1888 a 90, cuando ya 
empezaba la corporación a comprender la ue- 

cesidad de darle impulso al establecimiento de calles, desarrollo de 
barrios nuevos y otras mejoras públicas. En 1888 fue elegido Dipu
tado a la Asamblea Departamental para un período de dos años, y 
concurrió a las sesiones de tal corporación, «jue entonces no pasa
ba de diez y ocho miembros. En 1891 hizo viaje al exterior. Fue 
uno de los fundadores de la Academia antioqueña de historia, por 
designación de la Nacional. En la primera sesión fue nombrado Pre
sidente el doctor Manuel Uribe Angel. El señor Barrientos era un 
conversador ameno y muy solicitado, y en las tertulias solía lucir 
sus particulares disposiciones para la narración de relatos históticos 
y «le anécdotas curiosas, y poseía habilidad para remedar a perso
najes típicos, pues se asimilaba perfectamente las ideas de los su
jetos traídos a la conversación o puestos en escena, su manera «le 
razonar, de argüir, el gesto, la voz, la mímica. El oyó al General 
Mosquera en noviembre de 1802 en la Conferencia con el seño»
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Obispo Ría no y lo remedaba con toda lucidez. Si hubiera trabajado 
en el teatro habría sido un actor sobresaliente en los papeles có
micos, y habría podido competir con don Eladio Gónium y don Lino 
K. üspina. Conocía la crónica antigua medellinense a las mil ma
ravillas. Escribió poco, pues en la juventud no había adquirido el 
hábito de ejercitar la pluma, y en todo caso el narrador a viva voz 
aveutajaba mucho al escritor. En él habí» materia prima para el 
cronista y escritor de costumbres (E. G. 11.).

BARRIGA V BRITO TOMAS

Coronel. Nació en Bogotá, el 21 de diciembre de 1773. En 1S01 
se recibió de abogado. En 1810, siendo Alcalde, Armó el Acta de In
dependencia. De 1810 a 1812 l’ue comandante de Milicias en Zipa- 
quirá, y pasó después a Comandante militar de laMesa. En la batalla 
de Cachiri cayó prisionero de los españoles, y sentenciado a ser sol
dado de ellos, hasta 1819 que se reunió de nuevo a los libertadores. 
I)e 1821 a 1825 fue -lefe Civil y Militar de Zipaqnirá y luego Jefe 
de la Suprema Corte de Justicia. Más tarde Auditor de Guerra de 
Cuiidiuamarca, 1820 a 1831, en cuyo tiempo fue perseguido por los 
Dictatoriales, y Juez Militar de la Corte Marcial (1820 a 1830). Este 
abnegado patriota presentó al servicio de la República sus tres hijos, 
Isidoro, Valerio F. y .Joaquín (S. y V.)

BARRIGA VALERIO F.

General. Nació eu Bogotá en 1800. Libertada Nueva Granada 
de los españoles después de la batalla de Boyacá, tomó servicio este 
brioso republicano. En 1820, cuando la guerra a muerte, Bolívar lo 
envió de parlamentario cerca de Morillo, siendo ya Teniente del Gra
nadero, como primer granadino que obtenía ya ese honor; y en 1830 
fue nombrado también en comisión de alta importancia donde Páez 
Combatió en la campaña de Venezuela contra el español Tello. en 
Carabobo 2.a, ocupación de la Guaira, Zumbadores, Naguanagua, etc. 
Se halló eu los tres sitios de Puerto Cabello hasta que fue tomada 
por asa'to eu noviembre de 1823. Aquí fue premiado Barriga con 
el ascenso de capitán de artillería, y por su brillante comportamiento 
obtuvo además el manilo del castillo de San Felipe. Eu 1830 com
batió en el Santuario en defensa del Gobierno, y en 1831 en Ve
nezuela por la misma causa a órdenes de Páez. Continuó siempre 
defendiendo con entusiasmo la causa de la República, terminando 
sus hechos militares con la gloriosa y heroica defensa de San Agus
tín eu Bogotá, en febrero de 1802, con un puñado de liberales con
tra el ataque desesperado que por tres días Jieron las fuerzas al 
mando del General Leonardo Canal. Senador en 1835 a 1838, Se
cretario de Guerra cuatro veces en distintas administraciones, y una 
ile Gobierno. Fue Juez de la Suprema Corte Marcial en varias oca
siones. El 2 de Julio de 1851 fue ascendido a General. Desempeñó 
con lucimiento y honradez, inteligencia y probidad los destinos que 
se le confiaron. Siempre deliró por la libertad. Anmute del orden y
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del progreso, culto y modesto, bajó a la tumba coa general senti
miento, el 19 de junio de 1809, eri Bogotá (¡8. y V.) El General Ba
rriga, el 11 de mayo de 1808, como Presidente de la Municipalidad 
del distrito federal, signó la ordenanza sobre honores a la memoria 
del pintor bogotano Gregorio Vásqnez Cebados.

BARRIGA JOAQUIN

General. Nació en Bogotá en 1804. Atibado entre los liberta
dores el 31 de agosto de 1819, emprendió la campaña de Venezuela 
desde 1822, y en ella estuvo en la ocupación de Mérida y Trujillo, 
en la persecución del español coronel Tello y combatió con honra en 
Carabobo 2.", continuando en la persecución del Coronel Pereira que 
capituló al Hn en la Guaira el 28 de julio de 1821. Asistió al sitio 
de Puerto Cabello combatiendo en la acción de La Cumbre, así como 
en el siguiente sitio de 4 de lebrero a 28 mayo de 1823. Estuvo 
después eu la campaña de Córdoba y rendición de Maracaibo. Per
siguió hasta aniquilar una fuerte guerrilla en el Znlia y desempeñó 
en esa campaña peligrosas comisiones. En 16 de enero de 1823 era 
Teniente, Capitán el 13 de abril de 1820, y en 1829 Sargento Ma
yor. De 1828 a 1830 fue Secretario de la Comandancia «le Candí
na marea, y de agosto a octubre de este año Gobernador de Neiva. 
En 1831 sostuvo al Gobierno Constitucional y fue ascendido por su 
buen comportamiento a Teniente Coronel. De 1837 a 39 estuvo como 
Subjefe, ayudante mayor del Estado Mayor General; en 1840 hizo la 
campaña de Pasto y triunfó en Huilqnipainba y Pasto y luego en 
el Norte, en Aratoca y Tescnn, para volver al sur a triunfar del Ge
neral Obando en la Chanca, mandando la acción, ya elevado a Co
ronel. La batalla de Tescua le valió que se le declarara acción dis
tinguida de valor. En 1843 fue ascendido a General y pasó a Pa
namá como Comandante General, y antes había sido Gobernador del 
Istmo. Eu 1840 fue Secretario de Guerra en la administración Mos
quera, quien lo encomió en una carta como coadyuvador de la re
conciliación, al progreso moral y a la paz. Estaba condecorado con 
la estrella «le Libertadores de Venezuela y los escudos de Carabobo 
y Maracaibo. Murió este modesto y entendido General eu Bogotá, 
en marzo de 1854 (S. y V.).

BARRIGA ISIDORO

Coronel. Nació eu Bogotá. Desde 1819 tomó servicio en el <*jér- 
cito libertador. Fue vencedor en Carabobo y en la Guaira, en Trin
cheras, Yaracuí y eu el memorable sitio de Puerto Cabello, donde 
fue herido gravemente. En Junio hizo prodigios de valor, y concu
rrió a las batallas de Ayacucho, Matará y Pórtete. Por sus relevan
tes servicios fue distinguido con la estrella de Libertadores «le Ve
nezuela, medallas de Ayacucho y Tarqui, Escudos «le Vencedores en 
Carabobo y Juuíu, y Busto del Libertador. Eu 1827 se hallaba en
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Acbocolla, Bolivia, con su escuadrón y concurrió con Arévnlo a 
contener la revolución de la División Colombiana hecha en La Paz 
por (¿amarra, y con Üramn derrotó a los insurrectos en favor del Perú. 
En 1830 proclamó en Quito, como comandante de armas, la adhesión 
a Colombia. Se unió en matrimonio con la viuda del General Sucre 
y murió en Quito, el 29 de mayo de 1850 (S. y Y.)

BARRIGA GABRIELA

Capitán de la insurrección mujeril. Matrona que, despreciando 
prerrogativas de vanidad social, fomentó el alzamiento contra el go
bierno español, el 20 de julio de 1810, en compañía de doña Euse
bia Caicedo, doña Juana Robledo y otras. Esposa del general de 
Brigada Antonio Villaviconcio y Yerástegui, había contraído prime
ras nupcias con don Juan Esteban Ricaurte. Esta patriota fue des
terrada a Anolaima, en 1810 (P. M. T.).

BARRIGA .1 ('LIO

Vino al mundo don Julio Barriga en el ano de. 1813. A la edad 
de 20 años recibió el título de abogado, después de profundos y 
concienzudos estudios en los memorables claustros del colegio del 
doctor Santiago Pérez. Fue juez en Bogotá, en Cáquezn y La Mesa, 
y, con las pruebas que en estos delicados puestos dio de los hon
dos conocimientos jurídicos y del alto espíritu de, justicia que po
seí», comenzó la brillante carrera que había de tener en 1885, la 
evolución política efectuada por el doctor Núfiez. En el sitio de San 
Agustín siendo aún niño don Julio, supo trazar de una sola pince
lada las líneas «le su carácter valeroso, fuerte, y misericorde. Un an
ciano padre «le familia ocupaba, en lo más recio «leí combate, un 
puesto peligroso; observado esto por don Julio, se dirigió al viejo 
y obligándole a retirarse de allí, le dijo: «Déjeme usted este pues
to. Si muero, no tengo, como usted, a quién hacerle falta», y per
maneció bajo la lluvia de balas, hasta el fin. Tal era y tal fue el 
general Julio Barriga hasta su muerte. Llamado muy joven a ocu
par una magistratura en el Tribunal de Cundinamarca, linbo de en
frentarse al decreto «leí general Mosquera, sobre expropiación y cía ti* 
sura de los conventos de San Agustín, Santo Domingo y San Fran
cisco, y en abierta pugna con él, dictó valiosamente la célebre sen
tencia que ordenaba restituir al prelado tales conventos y abrir los 
templos, y pedía al gobernador fuerza armada para hacer cumplir 
tales disposiciones. Ante tal demostración de energía, y alarmado el 
general Mosquera con la súbita invasión de aquel carácter intrépi
do, en los reductos donde mantenía las corrientes incontrastables de, 
su poder, hizo comparecer en su palacio al joven magistrado «loctor 
Barriga, y anatematizando su proceder, intimóle revocación de la sen
tencia. El doctor Barriga, sin amedrentarse, se sostuvo en ella, con tanta 
entereza y tal acopio de razonamientos, que el general Mosquera se vio 
en la necesidad «le unir su voz » la voz general de aplausos con que fue 
sancionada la conducta «leí íntegro Magistrado de los Tribunales de
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Justicia. Eu 1870 fue llamado a ocupar el elevado puesto de Pre
sidente de Cnndinamarca, cuando apenas contaba veintiséis años de 
edad. Eu 1873 entregó en manos del general Eustorgio Salgar la 
gobernación, junto con $ 40.000 de superávit, depositados eu el Ban
co de Bogotá, y la constancia de haber cubierto la deuda antigua 
del Estado. Durante su famosa administración llevó a cabo reformas 
y progresos sustanciales e imperecederos. Entre otras obras de tras
cendencia citaremos la fundación de los lazaretos, el ensanche y po
pularización prodigiosos de la educación primaria, la construcción 
de las carreteras de Zipaquirá a Agualarga, y el haber promovido 
la fundación de los asilos de indigentes. Eu 1874 partió para Eu
ropa y su permanencia allí fue de trascendentales resultados para 
el progreso y porvenir de Colombia. Se dedicó en el viejo continen
te al asiduo estudio de los sistemas de ferrería, convencido de que 
el acero es uno de los factores indispensables al engrandecimiento 
y preponderancia de toda nación que anhele figurar un día eu el 
rol de los pueblos civilizados, Por la mente del general Barriga pa
saban, como en visión, el riel y la locomotora, invadiendo, cruzan
do, haciendo zig zag, atravesando pampas, hendiendo montañas en 
el suelo querido de la patria lejana, que él quería ver al nivel de 
los países donde estudiaba ese engrandecimiento prácticamente, y se 
dijo: «Sin acero no hay rieles, ni locomotoras, ni maquinaria algu
na. Si en mi tierra se llegaren a producir locomotoras y rieles, la 
riqueza y la supremacía de mi país serían hechas de un solo golpe», 
y bulló en su cerebro la enorme empresa que más tarde lo hizo acree
dor al título de primer empresario. En 1870 tuvo en Europa cono
cimiento de la revolución que agitaba a Colombia, y trayendo con
sigo la artillería y las armas que tan útiles fueron al gobierno de 
entonces, emprendió viaje y se presentó a Colombia en momento su
premo, para ayudar a salvar las instituciones patrias. Salvó de in
minente catástrofe el Estado de Bolívar y toda la Costa Atlántica, 
y el Presidente de aquel estado le confirió el grado de general en 
jefe, nombramiento que lnégo fue sancionado por unanimidad en el 
senado de 1887. En la batalla de Garrapata fue casi el factor que 
vino a dar la victoria a las armas liberales. Cuando las fuerzas le- 
gitimistas se encontraban casi destrozadas, y el pánico de la derro
ta pudo haberse apoderado del ejército, el general Barriga llegó al 
campo del combate con 800 hombres de refuerzo. Pasada la revolu
ción, el general Barriga volvió a sn pensamiento sobre la idea de la 
ferrería, y dedicó todas sus fuerzas, en unión de su hermano Pa
blo, a la fundación de ella, en la cual no vacilaron en invertir cuan
to poseían. El 23 de noviembre de 1905, a las cinco de la tarde, en 
la población de Villeta, mientras la atmósfera reverbereaba bajo un 
sol de fuego, estalló una descarga eléctrica en la diafanidad de la 
tarde tranquila, y de pronto, imprevistamente, el general Barriga 
dejó de existir en aquel instante, como si hubiera sido la cnerda so
nora de su existencia, la que al romperse hubiera estallado con aquel 
tremendo ruido que entenebreció el ciclo y amontonó negras nubes en 
el horizonte (C. O. U.).
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BARRIONUEVO l’ASCDAL

Teniente de las fuerzas patriotas, bogotano. Murió en Jenoy, 
el 2 de febrero de 1821.

BARRIOS Y TOLEDO JUAN DE LOS

Natural de la villa de Pedroehe, en Extremadura. Entró a la Or
den de los franciscanos en Valladolid, el 21 de septiembre de 1529; 
de allí pasó a las misiones del Perú. A instancias de la corte es
pañola fue nombrado primer obispo de Asunción, en el Paraguay, 
el l.° de julio de 1547, y consagrado en Aranda de Duero. Promo
vido en 1552 al obispado de Santa Marta, en el mismo año vino a 
su iglesia, de donde se trasladó a Santa Fe el siguiente, con ins
trucciones del Papa y del Monarca español para verificar la erección 
de la Catedral. Al efecto, el Papa, en consistorio secreto de 11 de 
diciembre de 1562, dispuso que el Obispo, Dignidades, Canónigos y 
Cabildo Eclesiástico de Santamarta, fueran trasladados a Santa Fe, 
por considerar la primera ciudad como enfermiza y despoblada. La 
Catedral de Santa Marta quedó reducida a abadía o colegiata; y 
por tal razón el señor Barrios residió cu Santa Fe antes de la erec
ción de la catedral. El Arzobispado de Santa Fe fue erigido por el 
Pontífice Pió IV, en Bula fechada en 1563, y nombrado primer Ar
zobispo el señor Barrios; pero como se notara que su propio nom
bre de Juan había salido cambiado en la Bula de erección y nom
bramiento por el de Martín, no hizo la erección ni tomó el título 
de Arzobispo hasta consultar el punto en Roma, Su Santidad Pío V 
resolvió la duda en Breve de 13 de mayo de 1567, declarando que 
bu antecesor, muerto a la sazón, al nombrar el primer Arzobispo 
de Santa Fe, lo designaba con el nombre de Martín, y no con el 
de Juan su verdadero nombre y el verdaderamente nombrado, y 
que eso « no inducía a error en dicha Bula » ; desgraciadamente 
cuando esa aclaración llegó ya había muerto el señor Barrios, el 12 
de febrero de 1569, y no habiéndose investido del palio, que es lo 
que determina la autoridad eclesiástica, no se le tuvo por primer 
Arzobispo. Este punto ha sido siempre muy discutido. El Ilustrísi- 
mo señor Barrios fue prelado generoso, ilustrado y emprendedor. En 
su testamento dejó varias cantidades para la catedral, hospital de 
clérigos pobres y objetos del culto. En el tomo IV de las Crónicas 
de Bogotá, nota 1, se lee: «Dijimos en la página 35 del volumen T, 
apoyados en la autoridad de don José Manuel Groot, autor de la 
Historia eclesiástica y civil de la Xueva Granada, que el señor Ba
rrios ejerció su cargo pastoral y que no quiso erigir la metropoli
tana porque en la Bula de Pío IV nombraba al nuevo Arzobispo 
Martín y no Juan. Es cierto que el Obispo se trasladó de Santa 
Marta a Santa Fe en 1563, y que tres años más tarde firmaba las 
actas del senado que presidió con el título de Obispo de Santa Marta 
y de este Huevo Reino de Granada. Por nuevas investigaciones se
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ha comprobado de manera fehaciente y con datos tomados del libro 
Becerro del archivo de la catedral, que el señor Barrios firmó, des- 
pnés del Sínodo, el Arzobispo del Nuera Reino, y así consta en do
cumentos que llevan las fechas de 1566 y 1568.

BARRIOS SKVERO

Comandante de las fuerzas patriotas, natural de Santa Marta. 
Murió en Barranqnilla, el 18 de mayo de 1815.

BARRIOS JOSE CAYETANO

Capitán. Nació en Riohucha. Se halló en el sitio de la plaza de 
Cartagena hasta su rendición en 1821, de vanguardia en el cerro de 
la Popa. De 1822 a 23, en campaña contra Maraeaibo, con Sardá, 
y con él se encontró en la acción de Sinamaica, el 13 de noviem
bre ile 1823. También fue en expedición contra el Coronel español 
Narciso López, en Riohacha, y a la pacificación del pueblo de la Cié
naga con el General Blanco En 1824 hizo la campaña del Perú y 
peleó en .Tutrín, Legua y Miranavc. En 1825, en el sitio de las for
talezas del Callao. Fue uno de los Oficiales de la tercera División 
que se pronunció en Lima, el 26 de enero de 1827, como oficial del 
batallón Araure. Perteneció a la División Popular que en la ciudad 
de Riohacha sostuvo el Gobierno legitimo, el 11 de septiembre de 
1830. Mereció la medalla de Libertadores de Cuudinaniarca, Sitio 
del Callao y los Estados Cuidos del Magdalena y el Perú (S. y V.).

BARROS FULGENCIO

Teniente de las fuerzas patriotas, natural de Mariquita. Murió 
en Cañas, el 16 de .julio de 1813.

BARROS BLAS

Teniente coronel. Nació en Barranqnilla. En el Magdalena, de 
1811 a 1815, se encontró en tos ataques del Guáitnaro, Sitio Nue
vo, Remolino, Cerro de Sau Antonio, Tenerife, Plato, Mompós, has
ta la rendición de Santa Marta, quedando en 1815 prisionero de los 
españoles y llevado con una cadena a Cartagena, donde permaneció 
en trabajos públicos hasta 1820, en que sacrificando sus bienes, se 
pudo fugar e ir a reunirse en Sabanilla a la escuadra republicana 
del General Montilla. En 1811 estuvo prisionero en Santa Marra. 
En 1813 se halló en el ataque del Fuerte de la Loma, a órdenes del 
General Guerrero, así como en Barranquilla, en donde perdió la ac
ción. En 1820 estuvo en la de Turbaco, donde fue herido. En la 
acción de los Castillos «le Cartagena, con Padilla, sosteniéndose en 
el sitio hasta la rendición de la plaza en 1823. En el sitio y ren
dición de Cartagena, a órdenes del General Luque, que mandaba la 
División Libertadora, ejecutó acciones de valor muy señaladas.
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Era natural de Sevilla, y se supone que nació por los años de 
1455 a 140(1. De nacimiento limpio, gozaba de una buena posición 
en su patria, cuando contagiado de la fiebre de oro que reinaba en 
toda la península, emprendió un viaje de exploración de las costas 
de Tierra Firme. Fletó, pues, en 1501 dos carabelas llevando como 
piloto a Juan de la Cosa, y entre la tripulación a Vasco Núñez de 
Balboa. Recorrió con más o menos buen éxito toda la costa de Tie
rra Firme, desde el Cabo de la Vela hasta el Tstmo de Panamá. 
Tocóle, ¡mes, descubrir todo el litoral de Colombia, hasta el punto 
a donde llegó Colón eu el año de 1513. De paso por aquellas cos
tas había notado particularmente la hermosa bahía que después llamó 
Santa Marta. También en ese primer viaje descubrió la desemboca
dura del río que bautizó con el nombre «le la Magdalena, por haber 
estado en peligro de naufragar el día de aquella santa, en los remo
linos que forman las liguas del río al arrojarse en el océano. Ha
biéndose «letenido en el puerto llamado después Nombre de Dios, 
notó que stts embarcaciones estaban comidas de la broma, y como 
el viaje había sido venturoso hasta entonces, resolvió pasar a la es
pañola a carenar sus buques; pero naufragaron en sus costas, y sal
vando con dificultad lo más precioso «pie llevaban, se dirigían a la 
capital de la isla, cuando Francisco de Bobadilla, el perseguidor de 
Colón, le mandó aprehender, le quitó una parte del oro que había 
rescatado y le remitió eu prisiones a España, a donde llegó en 1502. 
Allí no sólo fue puesto en libertad Bastidas, y recuperó una parte 
de sus bienes, sino que el Rey le señaló una pensión vitalicia, que 
se tomaría «le los productos que dieran a la Corona las tierras des
cubiertas por él. ¿Qué fue de Rodrigo de Bastidas durance los si
guientes veinte años? Los cronistas contemporáneos no lo dicen, ni 
su nombre se encuentra eu los anales de la conquista, sino ya en 
1521, época eu «pie lo encontramos en la corte pidiendo licencia 
para fundar una colonia en Tierra firme Castellanos dice que Bas
tidas vivía eu la Española, en donde había ganado una fortuna; 
pero sin duda, perdería una parte de ella, cuando siendo ya de edad 
avanzada acometió nuevamente una empresa tan aventurada como 
la que le llevaba a Santa Marta en julio de 1525. Los indígenas 
odiaban a los invasores, porque desde que fue descubierto aquel 
país, se había visto continuamente asalta«lo por piratas. Apenas hubo 
desembarcado nuestro conquistador, cuando se ocupó cu explorar la 
tierra con el objeto de escoger un sitio propio para fundar una po
blación. Encontrólo como lo deseaba, en las orillas de un cristalino 
río que llamaron Manzanares. Santa Marta era considerada en los 
primeros siglos de la conquista como uno de los climas más sanos 
de Tierra Firme. Bastidas, que no iba en calidad de descubridor, 
sino en la de conquistador y colonizador, llevaba labradores y arte
sanos, algunos con sus mujeres, que debían constituir el núcleo en 
torno del cual se formaría la colonia; además le acompañaban algu
nos religiosos que habían de fundar la iglesia en la población espa

BASTIDAS RODRIGO DE
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ñola y salir a la vecindad a catequizar los naturales. Santa Marta 
fue la segunda ciudad fundada resueltamente como ¡muto de donde 
la civilización debía irradiar en las comarcas circunvecinas, y Ro
drigo de Bastidas era el hombre llamado a cristianizar a los aborí
genes, porque su conducta fue siempre suave y cristiana para con 
ellos; y al efecto usó de un lenguaje cortés y del halago de obse
quios que les envió, sin exigirles retorno para pedirles su alianza 
y amistad. Sorprendidos los indios con tal conducta, en breve vi
nieron los gairas, tagaugas y dorsinos, que vivían en los contornos 
de la bahía y en las tierras vecinas. Decretó el Gobernador que los 
españoles no debían tener esclavos indígenas, y prohibió que les hi
ciesen traba jar contra su voluntad. Quejáronse los españoles de aquel 
decreto por parecerles injusto, pero Bastidas les mostró las órdenes 
que tenía del Gobierno Real. Sin embargo, para tener contentos a 
los soldados, Bastidas penetró eu la Tierra adentro; pero habiendo 
salido a atajarles el paso el señor de los Bondas, Bastidas le decla
ró la guerra y le atacó y venció, volviendo a la ciudad con una 
buena presa de oro, que rehusó distribnír entre todos hasta sacar 
primero los gastos de la expedición, y el quinto del Rey. Con este 
procedimiento se aumentó el descontento general de la tropa aven
turera. El más descontento de todos era «luán de Villafuerte, muy 
querido de Bastidas, y resolvió tramar una conspiración, para qui
tarle la vida a su protector; y aprovechándose de (pie éste estaba 
enfermo en cama, penetró en la casa y levantando la mano le hun
dió tres veces el puñal en el pecho, heridas que por el momento no 
le quitaron la vida. El moribundo Gobernador se embarcó en un 
bergantín en vía para Santo Domingo, en donde podría curarse las 
heridas mejor que eu Santa Marta. Antes de partir nombró por Sub
teniente a Alvarez de Palomino. Doce días después de haber salido 
de Santa Marta, murió a consecuencia de las heridas, eu 1526. Vi
llafuerte pagó su injustificable conducta con la pérdida de la vida 
(S. A. de S.).

BASTIDAS FRANCISCO
Sargento Mayor, patriota, bogotano, murió en Tacines, el 8 de 

mayo de 1814.
BASTO MARCO ANTONIO DEL

Hijo de Popayán y tío de Carlos Joaquín, Se educó en el se
minario y sirvió a la República desde 1812. Decidido a abrazar el 
estado eclesiástico, lo hizo en 1818, al cesar la larga vacante en 
que estuvo la diócesis. En 1846 llevaba veinte años de cura en ocho 
parroquias diversas, y ocho de Vicario principal eu cinco cantones. 
Fue durante cinco años y medio Rector del Seminario, en la que se 
pudiera titular tercera época de ese plantel, o sea desde su reaper
tura en 1818 hasta el seguudo período de enseñanza por Iob je
suítas. El Padre Basto fue por (los años catedrático de teología mo
ral eu Cali, Rector allí del Colegio de Santa Librada, del 31 de 
octubre de 1837 a igual fecha del 40, vuelto a posesionar ese 
día en interinidad, hasta el ingreso del nuevo rector propietario,



doctor José Vicente Cobo, 8 de enero del 41; proveyó solícito al 
adelanto del instituto y pidió a la Cámara provincial, en 1840, que 
estableciera la clase de química. Fue también profesor de la Uni
versidad, la cual reorganizó en 1858, como miembro de la dirección 
de Instrucción Pública del Estado; examinador sinodal del Obispa
do en 1883, varias veces Vocal de los colegios electorales y dipu
tado provincial, habiéndole tocado presidir la legislatura paynnesa. 
En 1850, en virtud de la ley de patronato, lo designó el Gobierno 
civil racionero en el coro catedral de Popayán, prebenda que ocupó 
más de diez años, hasta que falleció. En 1851 había sido provica
rio capitular, por receso del Obispo Cuero (G. A.).

BASTO CAELOS JOAQUIN DEL
Payanes, nacido el 4 de noviembre de 1816, do José María del 

Basto y María Francisca Arboleda, fallecido en 1807 o poco antes. 
En la Universidad se graduó de doctor en Derecho y Ciencias Po
líticas y en Teología; hacia la época de su receso estudiaba inge
niería. Su saber en latín era profundo, por lo cual la curia paya- 
nesa le hacia revisar la eoriespomlencia con la Santa Sede, que se 
lleva en aquella lengua; sus coetáneos decían que sabía tanto latín 
cual un romano de la época de Augusto. El Obispo Torres lo instó 
para que se hiciera clérigo, pero no accedió porque tenía alta idea 
del sacerdocio y se consideraba de pocos méritos para abrazar esa 
carrera. Ejerció el notariato de Popayán; a la vez hacía clases, gra
tuitas casi todas, en su casa de habitación; su caridad no tenía fin. 
Casó con doña Dolores Cervera (G. A.).

BASTO CARLOS M. (Véase apéndice).

BASUETO TOMAS
Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Tocaima, murió en 

Ovejas, el II de noviembre de 1812.
BAYONA POSADA DANIEL

Nació en Bogotá, el día 18 de abril de 1886, 
y murió cu la misma ciudad el día 21 de oc
tubre «le 1010. «No sé porqué al leer los úl
timos versos de Daniel Bayona Posada, escri
tos sobre los almohadones de su lecho de en- 
feimo, sentí como un temblor misterioso, el ca
lofrío del presentimiento........  Sí, me pareció ad
vertir en ese canto do cisne suspiroso y com
prensor, que el poeta, descamado ya, ponía el 
oído atento para escuchar las pisadas de la In
trusa, y que alargaba todo el cuerpo, «lesalen- 
tado por la liebre, para percibir mejor, como 
en el jardín maeterlinckiano de la mansión fla
menca, el ruido de afilar una guadaña, cual 

si alguien se dispusiera a segar yerba........................ Y así fue ello................ !



El poeta nobilísimo cerró los ojos al espectáculo «le la villa te
rrena, cantando como los cisnes— Morir cantando! Y hubimos de 
escuchar su última plegaria, como el solo del remero que se hunde 
en el océano desconocido, al amor de ana triste barcarola--- Mas hay 
algo que es preciso anotar en el presente cuso. La agonía de este 
noble portal ira, que no alcanzó a coronar el meridiano de la exis
tencia, con los ojos puestos en la imagen de María, es un bello ejem
plo, un altísimo ejemplo para la juventud de hoy, que ha apartado 
los ojos de esa cumbre donde se asientan los más sublimes ideales. 
Porque Bayona Posada murió como un poeta cristiano, como murieron 
Darío y Ñervo, para no citar más. Y por eso supo cantar, durante su 
vida, en estrofas de sencillez admirable, la piedad y el amor, el hogar 
y la mujer; la mujer, esa sagrada Hor de nuestra carne y nuestros hue
sos, y única gloria que vale la pena entre todas las glorias de acá abajo. 
Los versos de Bayona Posada producen en mi alma la emoción «le 
esos alniácigos de yerbas olorosas, crecidos en la plenitud del huerto 
y en la constante amistad del sol y de las lluvias del cielo. (Jomo 
Candelario Obeso y Vicente Medina, quiso exteriorizar su mundo 
interior de modo sencillo, casi rudimentario, sin atormentarse en la 
búsqueda de un refinado lenguaje. Cantó como cantan las aves y 
como cantan los limpios de corazón, para quienes guarda Dios el 
reino de los cielos. Y fue con flores nutridas con la savia del terruño 
con las que ornó las sienes y perfumó la vida de la amada de su 
corazón; fue cou enredaderas de bellísimas, refrescadas por el aura 
del arroyuelo familiar donde se miran las muchachas de la tierra 
alta, como la Marsuyama del cuento, con las que amó festonar el 
ventanillo de la casaca de sus cantares. Y todos los cuadros que 
describió, quedan como pequeñas acuarelas manchadas con los verdes 
y los oros de nuestros paisajes sabaneros y esfumados entre las nieblas 
con que suele capotarse a veces el pensativo Guadalupe, donde clavó 
su musa, como un penacho victorioso, la rústica plegaria de los que 
lloran— Y así como viven los cantos melancólicos de Candelario, cu 
las tonadas dejativas de los bogas de nuestros ríos, vivirán también 
los de este nuevo cantor popular, cuya muerte rompe el terceto lí
rico que sostuvo con sus dos hermanos. Sí, vivirán y vivirán, pues 
que les está reservada la gloria imperecedera de la guitarra de los 
cortijos, cuando a la hora del bambuco, se desborda en canciones el 
corazón de los labriegos, y citando susurran en los labios, como abejas 
quedenciosas cargadas de futuro los besos de inocentes amores. 
(A. Ai.). Bayona Posada obtuvo el grado de Sargento Mayor en la 
última guerra civil, y publicó en asocio de Gómez Corona, dos novelas: 
Contrastes y Pasión, y en 1920 sil libro post umo do poesías.

BAYONA POSADA JORGE

Este notable poeta nació en Bogotá el 1S do mayo de 1888. 
Ilizo estudios de filosofía y letras. Lía publicado: Almas en embrión, 
y Mundo interior (poesías), y Mis aguinaldos (comedia). También 
publicó, entre varios artículos, interesantes un estudio sobre Enrique
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Alvarez Henao. Dirigió la revista Letras y el suplemento literario 
<le El Pueblo, periódicos de Bogotá y de carácter literario. Sus grandes 
energías y su robusta inteligencia las ba consagrado Bayona Posada 
a la literatura. Entre otros puestos públicos de nota, ba sido llamado 
al de Contador general del Ferrocarril de Oundinamarca. Hace parte 
de la Sociedad <tc Autores de Colombia y de la Sociedad Arboleda.

BECERRA BUENAVENTURA

Patriota del Socorro. Fue fusilado con Antonia Santos, el 28 
de junio de 1819.

BECERRA MIGUEL

Sargento patriota, natural de Bogotá. Murió en San Luis, el 2 
de julio de 1821.

BECERRA RAMON

Comandante de las fuerzas patriotas, bogotano, murió en Cachi
ri, el 22 de febrero de 1816.

BECERRA RICARDO

Nació en Bogotá, el 24 de octubre de 183C. Ape
nas adolescente, su vocación se manifestó por 
¿1 periodismo. Al señor Becerra le tocó en suer
te desempeñar algunos cargos públicos, lo cual 
hizo con inteligencia y acierto: Cónsul general 
de Colombia en Caracas, en 1856: en la misma 
ciudad Cónsul del Gobierno de Costa Rica, de 
1866 a 1870, y posteriormente Secretario de la 
Legación de su país en Lima. El doctor Núñez 
le conlió en 1881 la Cartera de Instrucción Pú
blica, y en esa misma época le tocó desempe
ñar interinamente las de Relaciones Exteriores 

Becerra Ricardo. .V de Fomento. A su solicitud como Ministro 
de instrucción Pública, se debe la publicación 

de los celebrados libros de Smiles. El Carácter y El Deber, la tra
ducción de los cuales encomendó al hábil filólogo don Venancio Gon
zález Manrique. Las mencionadas obras eran basta entonces desco
nocidas entre nosotros. Como Ministro de Fomento ordenó la cons
trucción de la verja y jardín de la plaza de Bolívar, con la mira 
especial, según lo dijo entonces, de que, por falta de lugar adecua
do para ello, se extinguiera entre nosotros la bárbara costumbre de 
correr a toros. Durante los acalorados y vehemente debates del Con
greso de 1882, le tocó defender, en el Senado, los actos del Gobier
no, y fue entonces cuando el General Camargo, dejándose llevar a
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extrema exaltación ofendió a Becerra con tan hiriente frase, que 
éste, obligado a reprimirse por consideración al puesto que ocupaba, 
sufrió un ataque de congestión cerebral, que vino a ser causa de
que perdiera por completo, años más tarde, la vista. En el mes de 
agosto de 1881 se ausentó el señor Becerra de Bogotá, en vía para 
los Estados Unidos, acompañado de su familia, en desempeño del 
puesto de Ministro de Colombia. Su labor periodística fue la siguien
te: redactor de La Opinión, de Bogotá (1864 a 05); fundador y re
dactor en Caracas de El Federalista (1860 a 09); fundador en Ba- 
rranquilla de El Promotor. En Lima publicó La Patria (1875); en 
Valparaíso fundó el importante diario El Deber (1876) y al año si
guiente fue director de El Diario Oficial de Santiago de Chile. En 
1881 y 82 fue uno de los principales redactores de La Luz, de Bo
gotá, y durante la última época de su permanencia en los Estados 
Unidos (1889 a 1891), fue activo colaborador de La América Ilus
trada, de Nueva York. Para su pluma no hubo obstáculo, pues los 
vencía notoriamente y a fuerza de larguísima práctica. Como ora
dor tuvo entonación vigorosa pero de actitudes estudiadas y de cier
to amaneramiento peculiar quizá a los que discurren más que a im
pulsos de súbita inspiración, llevados de un compromiso oficial. Fo
lletos de que fue autor: Liberalismo en Colombia y sus detractores de 
por acá, Ensayo critico de la responsabilidad atribuida a Bolívar, La 
guerra a las Escuelas y a la Universidad Eac tonal. Becerra escribía 
con gran vigor y fuego de alma; y en todos sus escritos se ostenta 
su temperamento oratorio, como es do verse en la introducción a su 
obra capital La vida de don Francisco Miranda.

BECERRA BACA VICENTE
Principió sus estudios en el colegio de Boga; fue a perfeccio

narlos al que en Pichiudé regentó el doctor Manuel Antonio San- 
clemente, y después al Seminario de Popayán. A la edad de diez y 
nueve años partió a Bogotá a cursar ciencias naturales, medicina y 
cirugía, estudios que no concluyó a causa de la guerra civil del 76; 
se alistó en las huestes conservadoras y liguró en la acción de Mu- 
tiscua. Obtuvo por su arrojo y valor ascensos militares, de que nun
ca hizo gala. En Bogotá escribió en varios periódicos literarios y 
fue de la confianza de Diego Fallón y Jerónimo Argáez. En 1878 
regresó a Buga; era tal la resonancia que tenía de literato y poe
ta, que el doctor Belísono Losada dio en su honor un baile al que 
fue invitado lo más selecto de esa sociedad. A los dos años se tras
ladó al Ecuador; en Montecristi fundó un colegio que por el buen 
éxilo alcanzado lo subvencionó el gobierno de aquella República. 
Allí redactó con otros colombianos un periódico literario El eco de 
Maiutbi, que adquirió prestigio. Eti 1883, con ocasión del centenario 
del natalicio del Libertador, entró en el concurso que se abrió en 
Cali; su canto a Bolívar ganó el segundo premio, consistente en una 
pluma de oro. En Bogotá había publicado bastantes versos, suscri
tos Tisquesusa, y en el Ecuador siguió escribiéndolos bajo el nom
bre de Neytuno. Figuran entre sus poesías publicadas El Moro Tar



fe, Mi ii>a míe a mi yo, Oración tle un jorca pobre, y los juguetes có
micos, Fi que mucho abarca poco aprieta. Vadeada y barajar, pues
tos en escena en Boga por el conjunto cíe aficionados «le. que era 
«lireelor Luciano Rivera Garrido. En 1881 casó eu la ciudad «le Ro* 
«afuerte con Ramona Jacinta Velásquez, y <‘¡ne.o años después se 
radico en Guayaquil, fundó una casa «le comercio y compartió con 
Enrique Valenzuda Rombo la «Erección «le Fl (ilobo, «liario iudepen- 
«liente. rumiado el 11 de juuio de 1887 por una sociedad anónima 
que encabezaba otro compatriota, Climaeo Gómez Valdés, boyacen- 
se, secretario «le la célebre G«>nvención de Kionegro. Becerra creó 
en enero «leí 03 Fl Globo literario, suplemento al cotidiano. Este 
dejó de publicarse el 4 «le febrero «le 1800, con el número 2400. 
Nuestro loop rali ado se trasladó a Nueva York y «le alia enviaba co
rrespondencia para la prensa guayaquilefia. .Mas tarde s«* restituyó 
a Mauabl. y en Babia «le Garatjuez fundó en 1010, en taller <jue 
para el efecto introdujo, Fl Globo, primer diario manabita, que aún 
se publica. En 101 2 volvió a lijar su residencia en Nueva Yoik don
de estableció una agencia «le traducciones, qne bautizó «L. Bell», en 
recuerdo «le su padre. Allí escribió la. Guerra hispano yanqui: y era 
corresponsal literario y científico de grandes diarios de Argentina, 
Méjico, (¡entro América y Ecuador. Eu 1004 tradujo de los perió
dicos «le los Estallos Guidos todo l<> relativo a la secesión «le Pana- 
uní c* hizo un opúsculo que publicó sin comentarios. Son datos in
apreciables para escribir la historia de ese hecho, por «•ontencr la 
clave que teníau Rooscvelt y sus amigos para entenderse con los 
conjurados «le la antigua sección colombiana: sus cartas, citas, dis
cusiones, nombres y el dinero iuvertiilo. Los años finales «le su vida 
los dedicó a la traducción de una Historia unirersal para los niños. 
Poseía y hablaba con bastante corrección, inglés, francés, alemán e 
italiano; conocía el latín y leía a «liario los clásicos d«d Lacio. Mu
rió en Brooklyn, el MI  «le «lincmbre «le 1021. Sus restos descansan 
en Santa Cruz, necrópolis «le esa ciudad. Había nacido en Bngn el 
11 «le noviembre de 1850, «leí enlace «leí doctor Liborio Becerra y 
doña Carlota Baca (G. A.).

IIFC — 252 - UFA:
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BECERRA ENRIQUE A.

Nació bu Eiosucio, el (lía 22 ríe febrero de 
.1883. Hizo sus estudios de Literatura, Derecho 
y Ciencias Políticas en la Universidad de Po
payán, basta recibir su grado de doctor el día 
23 (le enero de ICIO. Su profesión lia sillo la 
de abogado. Publicó una obra con el título de 
Presunciones en Derecho Civil comparado, eu 
1013; y eDtre muchos artículos los siguientes: 
La pena de muerte, El régimen parlamentario, 
La religión y la política, Estudio sobre el articu
lo /ó de la Ley !)ñ de 1890, Análisis sustantivo 
del artículo 59 del Decreto 8!)!) de 1!)0~, La ver 
dadera lesión jurídica■ de la blasfemia, etc. El 
doctor Becerra hizo la campaña de 1000 basta 

1903, y obtuvo el grado de Sargento Mayor. Sus muchas energías 
y sus reconocidos talentos los ha consagrado a la administración de 
justicia. Lía desempeñado los cargos de .1 uez de los circuitos de (Ja- 
loto, Guapí, Tuluá y Eiosucio; U Magistratura del Tribunal Supe 
rior de Manizales, del cual fue Presidente en 1024, Magistrado de 
la Corte Suprema de Justicia y Procurador general de la Nación en 
la actualidad. Desempeñó la Rectoría del Colegio de Eiosucio, de 
donde fue profesor de inglés y filosofía; también fue profesor de 
inglés en Tuluá y de castellano e Historia patria en el Instituto 
Universitario de Manizales. Concurrió como Diputado a la Asamblea 
de Caldas. En su brillante carrera realizada, sin otros antecedentes, 
sólo es factor de ella la máxima «ayúdate que yo te ayudaré»

Becerra Enrique A.

BECERRA RODRIGO

Nació eu Riosucio, departamento de Cal
das, e hizo sns estudios en la Universidad del 
Cauca, donde obtuvo los títulos académicos de 
bachiller en Filosofía y Letras y de doctor en 
Derecho y Ciencias Políticas, mediante su no
table tesis Derechos de los acreedores, y fue ca
lificado por aclamación en Popayán el 7 de sep
tiembre de 1924. Tiene en preparación una obra 
intitulada Principios elementales de Derecho Ad
ministrativo. Es director de La Tradición, dia
rio de la mañana, de intereses generales, en la 
ciudad de Manizales. Ha colaborado en Trn Pa 
tria de dicha ciudad, en la Revista de Popayán, 
y El Cometa que dirigió allí. Entre sus artícu

los que ha publicado sobresale el titulado Sobre los derechos indivi
duales. El doctor Becerra, desde la edad de catorce años empezó su 
carrera como maestro de escuela, continuó eu el profesorado, y una

Becerra Rodrigo.
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vez terminados sus estadios de Dereelio siguió el ejercicio de su 
prolesión de abogado, sin perjuicio de desempeñar honrosísimos car
gos, tales cuino profesor en la Escuela Normal de Popayán, direc
tor de! colegio público de Tuluá, Juez de Circuito de Anserma, pre
sidente de |a Asamblea de (laidas, Magistrado de los Tribunales 
Administrativo y Superior del distrito judicial de Manizales, Inter
ventor de Hilanzas del Departamento «le (Jaldas y diputado a la 
Asamblea del mismo Departamento en 1U27 y representante al Con
greso en el mismo año. El doctor Becerra es el tipo del caballero 
modesto y culto; trabaja con actividad sorprendente; es de criterio 
muy claro y de vastos conocimientos.

BEDOUT FELIX DE

Nació en Medellin, el 8 de noviembre de 
1808, del matrimonio de don Pablo de Bedout 
y doña Mariana Moreno, el primero descen
diente del noble señor Jncqnes de Bedout, con
tralmirante, caballero de San Luis y de la Le
gión de Honor. Hizo sus estudios en Medellin, 
en el Colegio de Santo Tomás de Aquiuo, diri
gido por don Luciano Oarvalbo y en la Univer
sidad de Antioquia. Quien baya leído El Aho
rro, El Trabajo, El propio esfuerzo, El Deber y 
el Carácter, de Samuel Sutiles, encontrará en 
«Ion Félix de Bedout una personificación auténti
ca de las enseñanzas de este escritor, especial

mente con relación a la fundación de la tipografía Bedout, estable
cida por don Félix, en Medellin, en enero de 1889, cuando tenía vein
tiún años, acabado de salir del colegio y carente de recursos pro
pios, fundación que hizo en la escala mínima posible. La primera 
prensa de su imprenta, que conservan sus hijos con verdadero afec
to lilial, como muestra del tesonero laborar de su padre, servía ape
nas para imprimir tarjetas de visita. La imprenta entonces estaba 
en Medellin en sus comieuzos y no se tenía noticias de los progre
sos del arte tipográlico. Estudiando Bedout en revistas y catálogos, 
sus únicos maestros, le tocó introducir al país la primera prensa de 
cilindro, pues antes sólo eran conocidas las de mano, y también por 
primera vez, introdujo en dicha ciudad las cuñas de cierre automá
tico para imponer las formas y la pasta para rodillos, y fue también 
el primero que en Medellin suprimió la mojada «leí papel antes de 
su impresión. Ha sido Bedout arreglado y metódico en sumo grado, 
y tiene en su casa debidamente coleccionados todos los datos de los 
trabajos ejecutados en sus talleres, desde el primero hasta el últi
mo, trabajos que en el primer mes de funcionamiento de su tipo
grafía, sólo produjeron $ 19.70, Conoce al dedillo su industria por 
haber sillo cajista, prensista y distribuidor en sus talleres. En 1914 
fundó en Medellin la respetable casa comercial de Félix de Bedout 
e Hijos, en asocio de su hijo don Pedro Pablo, modelo de correc-

Bedcut Fílix de
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ción, de cultura y ele organización, y uno de los más hábiles co
merciantes de la ciudad, fallecido no há mucho eu Manizales. Más 
tarde, entraron a formar parte de la Casa social, sus hijos Jorge, 
Jaime, llamón y Horacio, y hoy son propietarios del más gratule 
taller de imprenta, encuadernación y rayado de papel que hay en el 
país. La tipografía funciona en local propio y central, con 51» má
quinas de último modelo: linotipo, estereotipia, fábrica de sellos, de 
sobres y de cartas, rayadoras, etc. Los señores Félix de Bedout e 
Hijos son Agentes de la National Paper & Type Company, la más 
poderosa firma que se ocupa en el arte gráfico. Jamás sale de su 
imprenta impreso alguno que pueda herir la moral o las buenas cos
tumbres; eu periódicos de índole política, y en todas las exposicio
nes a donde han ido sus productos han merecido los más altos pre
mios. En uno de esos certámenes industriales fueron declarados fue
ra da concurso. La Tipografía Bedout da ocupación a más de noventa 
obreros, y el ensanche de los negocios y la enorme producción de 
libros, cuadernos y folletos, lia obligado a sus dueños a establecer 
la Librería Bidout, donde tales productos se expenden con otros 
muchos artículos que se importan y se venden para todas las pla
zas del país. Esta Casa es también propietaria de la Droguería Be
dout, bien acreditada en Colombia».

BEDOYA CAJ1AO CA11LOS
Nació en la ciudad de La Cruz, en el Departamento de Nariño. 

Hizo sus estudios de liteiatura eu la ilustre Universidad del Cau
ca y en el Seminario Conciliar de Popayáti, estudios que terminó 
eu el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, para pasar hé- 
go a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universi
dad Nacional, donde recibió el grado de doctor tras un brillante 
examen, en el año de 1017. Apenas doctorado en abogacía, el se
ñor Bedoya Cajiao fue nombrado Juez del Circuito de Agrado, en 
Huila, de donde pasó, en 1920, a desempeñar el alto puesto de Ma
gistrado del Tribunal Superior de Neiva. Al mismo tiempo, el se
ñor Bedoya era elegido Diputado a la Asamblea de Nariño, a laque 
concurrió y donde hizo labor inteligente y patriótica. Vencido el 
primer período de la magistratura del Tribunal, fue reelegido, pero 
hubo de renunciar para venir a ocupar a Bogotá en 1924 la curul 
de representante ni Congreso para qne lo eligió la mayoría conser
vadora de Nariño. Durante su permanencia en Neiva, el doctor Be
doya fue miembro del Directorio Conservador departamental, presi
dente del Consejo Directivo ilel Asilo y el Hospital de esa ciudad, 
miembro de la Conciliatura del prestigioso colegio de Santa labra
da, etc. Su labor como Juez y como Magistrado se señaló por una 
rectitud absoluta, por el conocimiento del Derecho, por el respeto a 
la ley y por el celo en la administración de justicia Políticamente, 
el doctor Bedoya es uno de los Jefes más prestigiosos y queridos 
del conservatismo de Nariño. Como conservador de principios, en la 
Cámara lia sido un sostenedor decidido de la unión de su partido. 
Fu dicho cuerpo mostró serenidad, juicio, ilustración e inteligencia.



Cuando él interviene en un debate no es para hablar simplemente: 
lo hace para ilustrar, para poner ana nota de acierto y comprensión 
en la difusión del problema, para servir realmente a ia República,

BEJARANO RICARDO

Nació en Gnjibío, el II de febrero de 1811, En 51 fue enviado 
a Popayán para estudiar en el Seminario y luégo en la Universi
dad hasta el 59. Hizo en este año sus primeras campañas periodís
ticas eu un pequeño periódico que editaba en su imprenta el doctor 
Mariano Tejada y alentaba el señor Sergio Arboleda. Expropiada 
la imprenta y reclutados los jóvenes redactores, Dejaran o pudo es
capar y dirigirse a Silvia, donde formó un pronunciamiento que en 
auxilio del Coronel Carrillo, encabezó Marcelino Rodríguez. Derrota
dos los revolucionarios, fue a dar al Gigante, donde se dedicó a la 
instrucción pública, por corto tiempo, ya que en breve, generalizada 
la guerra, no se pensó en otra cosa que en ella; fue con algunos 
voluntarios a Neivu y siguió a Bogotá, para tomar servicio en ju
nio de! <50, como Cabo 2.° l>e nuevo eu el Tolima y de Sargento, 
formó en la tropa que debía auxiliar ia expedición del General Pa
rís; fue de los derrotados en Segovia, y después de vagar perdido y 
hambreado en las montañas del Guananas, salió a Inzá, donde lo 
apresaron; tugó, volvió a Gajibío, lo persiguieron y fue herido con 
perdigones por quienes pretendían capturarlo. Sin restablecerse, in
gresó a las fuerzas de Arboleda en Los Arboles, y después del triun
fo allí, avanzó a Popayán, para entrar a esa ciudad, tomada a viva 
fuerza el 10 de agosto del 61. Estuvo en operaciones en Chiribío y 
en los ejidos de Popayán, recibió ascensos, y de capitán de una com
pañía del Quindío, se encontró en Los Cristales, en cuyo campo lo 
recogieron casi moribundo al linal de la acción, porque se le abrie
ron las heridas, no bien cicatrizadas; le extrajeron mi taco de ca
buya, que le hicieron penetrar los perdigones un año antes; estuvo 
en la campaña contra López, fue al sur para ser vencedor eu Tul- 
cán y ocupar él primero la plaza de esa ciudad ecuatoriana, con el 
Quindío y recibir un nuevo ascenso. Muerto Arboleda, disolvió el 
batallón, del (pie había llegado a ser Jefe, pasó a Quito y de allí 
a Lima, donde ayudó al doctor Sergio Arboleda en la redacción de 
El Mercurio. El 03 estaba en Guayaquil de profesor y también de 
periodista, colaborando en Los Andes, fundado entonces por los co
lombianos Juan Antonio Calvo y Luciano Jaramillo. Un lance per
sonal le obligó a salir del Ecuador y tornar a la patria, para dedi
carse a operaciones comerciales, con provecho, hasta que, estalló la 
rebelión del 76, a Ja cual fue opuesto y que le hizo perder su for
tuna. En Pasto se colocó de jefe de la Contabilidad de Elias Re 
yes & Hermanos, gracias a las relaciones con uno de éstos, el más 
tarde General y Presidente Rafael Reyes, cuyo profesor de idiomas 
había sido poco antes. Hizo incursiones por el Caquetá, en extrac
ción de quinas, y postrado el negocio, volvió el 79 a Popayán, para 
dedicarse a las faenas campestres. La guerra He 1 85 lo llevó de nue
vo a los campamentos, y fue Jefe de Estado Mayor de la División
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que comandaba el General José María González, Restablecida la paz, 
entró al servicio público, empezando de Oficial primero de la direc
ción general de Instrucción Pública primaria, luégo Contador segun
do del Departamento y Tesorero del Hospital de Popayán, edificio 
qne reconstruyó. Fue Profesor de la Universidad, miembro y Presi
dente del Consejo y Diputado en diversas épocas. En 1000 fue ayu
dante del Jefe Civil y Militar del Cauca, General José Antonio Pin
to. Colaboró en numerosos periódicos de Popayán, sobre temas po
líticos, históricos o de interés público, y también en algunos de Bo
gotá, firmando de ordinario Neino. Fue en él una obsesión el cami
no que partiendo de Popayán fuera a un punto navegable del río 
Micay, para comunicar así esa ciudad con la costa del Pacífico, y a 
esa utopía consagró largos esfuerzos y desvelos. Vivió en Bogotá y 
Giranlot cuatro anos, desde 19IG, y escribió asiduamente en el dia
rio Tranaocean, en defensa de Alemania. Murió en Popayán el 26 
de marzo de 1922.

BE.JABASO JOSE RAMON

Nació en Nóvita, el 2 de mayo de 1879. 
Estudió durante doce años en el Seminario de 
Popayán, hasta recibir la orden sacerdotal el 
día 6 de junio de 1903. Luégo siguió a Roma 
a perfeccionarse en sus estudios, y allí recibió 
el grado de doctor en Teología el 19 de sep
tiembre de 1918. y en Derecho Canónico el 28 
de junio de 1919. Luchando con la pobreza lo
gró ser sacerdote, pero en 191G, una familia 
acaudalada le dio dinero para ir a Europa, y 
entonces visitó a España y Francia, pasó tres 
años en Italia, y en la capital, en la Univer- 

Bejarano José Ramón. sidad gregoriana, coiupletó sus estudios. Fue
ron sus profesores los celebérrimos jesuítas Vi

dal, Steiger y Ojettij y regresó al país en 1920. Ha publicado: Dis
cursos gratulatorios, en Bogotá, y A mis amigos, en Barcelona. El 
doctor Bejarano lia colaborado en La Verdad, de Popayán, El Faro, 
de Buenaventura, y Ambiente nuevo, de Cartago, con sus artículos 
necrológicos y de narración. Sus grandes talentos los lia dedicado 
a la enseñanza y a la predicación. Fue cura de Buenaventura de 
3904 a 1912, y antes bullía sido coadjutor en Palmira. De 1912 a 
10, Cura y Vicario de Cartago, y luégo otra vez Cura de Buena
ventura. Ha sido Profesor eu el Seminario de Popayán e Inspector 
escolar de la provincia do Buenaventura. Este digno levita no des
cansa en sus labores eu beueficio de las verdades evangélicas.
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MEJARANO M. JORGE

Nació en Muga, Departamento <1*1 Valle, el día 10 de noviem
bre de 1888. Hizo sus estudios en Popayán, Cali, Muga y Bogotá, 
hasta recibir el grado de doctor en Medicina y Cirugía, el día l.° 
do noviembre de 1913. Ha publicado: La madre y su primer beba, 
Conferencias sobre la deyau ración de la raza, Cartilla antialcohólica. 
Innumerables son los artículos que el doctor Be ja rano lia publicado 
sobre higiene pública, enfermedades, asistencia pública, etc. Dirigió 
la (¡aceta Médica durante los años de 1910, 11 y 12. Fue Médico 
Oficial <le Muga, y desde 1921 viene siendo profesor de higiene en 
la Facultad de Medicina de Bogotá. Es miembro de la Academia de. 
Medicina, de la Sociedad de Cirugía y de la de Pediatría, de Bogotá. 
Con éxito admirable trabaja en Bogotá como médico y cirujano. A 
sus grandes capacidades hay que añadirle su honorabilidad, su cul
tura y sus relevantes dotes morales. Labora sin descanso en favor 
de la higiene pública, y de aquí que la sociedad bogotana y en ge
neral la familia colombiana tenga una deuda de gratitud para con 
el doctor Bejarauo, quien se desvela de continuo por obtener mucho 
en favor de la salubridad. Ahora con motivo de otro libro que aca
ba de publicar, con el título de El libro de la maternidad, el doc
tor Sanved ra Galiudo ha lanzado un articulo bastante ecomiástico: 
«Con motivo de estas publicaciones—dice singularmente la última 
en que nos ocupamos, y de una carta que el doctor Bejarano nos 
dirigió recientemente para solicitar la inclusión de un proyecto de 
ley ile los de reformas sociales que ha estado estudiando el Con
greso, y dicte una disposición que consagré «El día ue la Salud», diji
mos en la respuesta a aquel alto mensaje, que el doctor Bejarano 
es un José Ingenieros que nació en la ciudad de Baga; tal es la 
consagración y el afecto que él ha puesto en el cuidado por el me
joramiento de la raza y por la formación espiritual y lisiológicnmen 
te sana del hombre del mañana: el niño. El éxito que el distingui
do médico doctor Bejarano ha alcanzado en el ejercicio de su pro
fesión en Bogotá, y en las obras que lleva publicadas, como en el 
mérito que anuncian las que tiene en preparación sobre cuestiones 
culturales e higiénicas en su carácter de catedrático de Higiene de 
la Facultad Nacional de Medicina, sacan avante este concepto so
bre su personalidad».
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Conquistador de Quito y 1'uudador de Popa- 
yán. Hacia fines del si#rlo XV vivía eu los alre
dedores de Belalcázar un aldeano de apellido 
Moyauo, el cual, aunque de pocos recursos, se 
preciaba de ser de linaje llano, pero limpio de 
toda mezcla de moro o judío. Moyanoera casa
do y padre de un niño a quien bautizaron con 
el nombre de Sebastián. Quedó huérfano y en 
poder de su hermano mayor, y por haber dado 
muerte a un jumento en que conducta lefia para 
el hogar, se fugó de éste y fue a dar a las lilas 
formadas por Pedro Arias Dávil», y marchó al 

Belalcázar Sebastián de Nuevo Mundo. Preguntado por su nombre, el vi
llano, comprendiendo que su hermano podría irle 

a buscar, resolvió ocultar su apellido y llamarse Sebastián de Belalcázar, 
Apuntó Pedro Arias el nombre de los expedicionarios del Darién, y con 
éste es conocido en l:t historia. Belalcázar, que era apenas un niño, 
subalterno y sirviente de los soldados, no se hizo conocer entonces por 
cosa notable. Nombrado capitán, y a pesar de sus pocos años, em
pezó a contarse a Belalcázar entre los caudillos mejor dispuestos y 
más populares de la colonia. Fue muy querido entre sus subalternos; 
era apacible en su conversación, modesto, virtuoso y estimaba mu
cho la nobleza. El gobernador, cuando hizo los repartimientos de 
Panamá, concedió a Belalcázar solar y Encomienda fuera de ella. 
Belalcázar estuvo en la conquista de Nicaragua y fue nombrado pri
mer alcalde de la ciudad de León. A pesar de lo mucho que había 
guerreado y expuesto su vida en todas las expediciones emprendi
das en el istmo, desde 1514 hasta 152Í), esto es, durante quince años 
de trabajo, Belalcázar no había logrado hacer sino una fortuna muy 
mediana. Para enganchar treinta hombres, fletar un navio y hacer 
otros gastos, tuvo que empeñar sus haciendas, y cuando llegó a unir
se con Pizarro en Puerto Viejo, llevaba consigo cuanto poseía. Be
lalcázar acompañó al Adelantado en su marcha hasta la villa que 
fundaron en Piltra, llamada de San Miguel, que fue la primera po
blación española en aquellas regiones; y allí permaneció con el grue
so del ejercito, mientras que Pizarro continuaba ti encontrarse con 
Atahualpa que había sentado sus reales en el valle de Cajamarca. 
Causado Belalcázar, ocupado en gobernar la nueva colonia españo
la, pero en una vida inactiva, resolvió tomar por su cuenta la con
quista del reino de Quito, a la cabeza de ciento cincuenta soldados 
aventureros. Después de un combate largo y reñido, Belalcázar triun
fó de RnmiQabui Triunfaba el caudillo español, pero su triunfo po
día convertirse en su pérdida si le volvía a atacar el enemigo acam
pado no lejos del Real de Belalcázar. Vacilaba éste, sobre si debería 
Seguir adelante o devolverse a San Miguel, cuando aquella misma 
noche el volcán Cotopaxi hizo tremenda erupción con ruidos subte-

HE LALO AZAR SEBASTIAN DE
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rráueos aterradores. Los indígenas creían que cada erupción y terre
moto indicaban que sus dioses desaprobaban su couducta, por lo que 
los soldados de ltuinifiakni espantados, le abandonaron en el acto, 
pensando que la naturaleza desaprobaba el que se opusiesen a la 
entrada de los extranjeros en su patria. A la inufiana siguiente Be
lalcázar se encontró sin enemigo al frente, y así pudo apoderarse 
pacíficamente del campamento enemigo. Desde allí envió mensajeros 
a los moradores de toda la provincia, proclamando que él no bacía 
la guerra a los habitantes indígenas, sino simplemente al usurpador 
del trono de Atahualpa. Aquellas palabras de paz y buena volun
tad, unidas a los temores supersticiosos, trajeron al campamento de 
Belalcázar a miles de indígenas comarcanos, quienes le llevaron ví
veres, obsequios de oro y plata y ofrecimientos de amistad. Relal- 
cftzar continuó su marcha y entró en Quito por la pascua de Navi
dad de 1533, pero encontró en vez de ciudad un montón de escom
bros y cenizas, y tuvo que contramarchar y volverse a Kiobamba, 
para no morir de hambre. Allí se ocupó en organizar la provincia 
conquistada y dictar órdenes de policía. Una vez pacificado el reino 
de Quito, Belalcázar sólo pensó en perfeccionar y consolidar la obra 
que debía a los esfuerzos de su audacia y talento. El gobierno ci
vil, el religioso el militar y el municipal, todo fue atendido. Mien
tras oficiales de Bel alcázar se ocupaban eu cumplir sus órdenes, éste 
bajaba a la costa y fundaba sobre el hermoso río Guayas la ciudad 
de Guayaquil, el 23 de julio de 1535. Luégo envió a su teniente 
Juan de Ampudia y a otro oficial de su confianza, Pedro de Afias
co, a descubrir los territorios que demoraban al norte, hoy día la 
provincia de Pasto. Sin duda fue entonces cuando llegó a oídos de 
Belalcázar la noticia del Dorado, y resolvió ponerse en marcha para 
ir a dar alcance a la descubierta. Eu el valle del Patía le salieron 
a atacar tres o cuatro mil indígenas que fueron derrotados, y con
tinuó su marcha hasta llegar al territorio del cacique de Popa- 
yán. Allí resolvió Belalcázar fundar la villa, en diciembre de 1536, 
Más lejos matulo fundar otra villa, en clima más templado, en un 
sitio que los naturales llamaban Lili, hoy Cali. Con el fin de con
quistar más tierras, Belalcázar regresó a Quito, para reunir mayor 
número de soldados aguerridos, y al efecto enganchó trescientos y 
con ellos se devolvió a Popayán, de donde salió en mayo de 1538, 
con dirección a las provincias que le había indicado el indígena de 
Bogotá, en busca del famoso Dotado. Mientras que se sucedían al
gunos acontecimientos en Popayán, Belalcázar continuaba su marcha 
al través del valle de Neiva, en demanda del Dorado y del mar de 
las Antillas, hasta que se encontró con Hernán Pérez, quien le lle
vaba una carta del adelantado Gonzalo Jimétiez de Quesada y un 
presénte para el general de la tropa. Belalcázar recibió muy bien a 
Hernán Pérez y luégo lo despidió con palabras muy corteses, y mandó 
que en retorno enviasen en su nombre al adelantado algunas piezas 
de la vajilla de plata, de su uso particular. Pero luégo por exigen
cias de los soldados tuvo que seguir el general en pos de íleruán 
Pérez, basta llegar a los pocos días a la entrada de la Sabana, y
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desde allí solicitó permiso para descansaren Santafé, antes de atra
vesar el nuevo reino con sus cuantiosos equipajes, Belalcázar estaba 
dotado de tacto político y de genio observador. Así fue que supo 
persuadir a Quesada de que, para plantear mejor su dominio, funda
se en la villa de San José una ciudad en toda regla, que sirviese 
de núcleo para las posteriores conquistas, y que enviase a dos ca
pitanes de su entera confianza a fundar otras ciudades por el norte. 
Belalcázar resolvió terminar aquí su viaje: devolvió a su teniente 
Aiupudia al Cauca, y al capitán Cabrera a Neiva, a fundar una ciu
dad en las márgenes del río Magdalena; dejó a los soldados (pie qui
siesen quedarse en Santa fé, embarcóse y pasó a la Corte de Espa
ña a pedir la gobernación de. los territorios que había descubierto y 
conquistado, lo cual logró conseguir. Despachado Belalcázar de la 
Corte, llegó al Cauca en 1511, mandando adelante mensajeros que 
avisasen su próxima llegada a Cali. Presentó sus títulos y el cabil
do reconoció la justicia que asistía a Belalcázar, y no sólo le acla
mó gobernador de los territorios que medían entre el océano y los 
límites del Cauca y del Magdalena, sino que hizo prender al licen
ciado Andagoya, usurpador de aquella jurisdicción, y le mandó preso 
a Popayán. .Jorge Robledo también reconoció a Belalcázar como a su 
legítimo gobernador, pero sus actos no eran los de un subalterno, y 
mostró que deseaba independizarse de la jurisdicción de Belalcázar. 
Rebelados los indios paeces y yancones, Belalcázar salió inmediata
mente a atacarlos, pero maltrecho de aquella lucha tuvo que regre- 
zar a Popayán. De allí pasó a Cali, en donde tuvo noticias de al
gunas fechorías de Robledo, y su partida para España; y en extremo 
disgustado con su teniente, le declaró públicamente desertor, y mandó 
que en dondequiera que le encontrasen fuese tratado como a tal; 
en seguida destacó una tropa al mando de Cabrera, para que toma
se posesión en su nombre, de la ciudad de Antioquia, (pie Robledo 
había fundado por cuenta del gobernador de Popayán, en 1541. Ar- 
mendáriz remitió copia de las leyes a Belalcázar apenas hubo lle
gado en 1544; pero el gobernador no las aprobó en lo mínimo, es
cribió al emperador una carta desde Cali, quejándose de ellas y para 
calmar a los suyos, inventó entonces aquel conocido mote que tánto 
se ha citado entre nosotros, y que se puso en práctica durante toda 
la dominación española cu América, a saber: «Se obedece pero no 
se cumple». Conviene advertir que según el cronista Pedro de Cieza, 
no fue. Armendáriz quien couiuuicó las nuevas leyes a Belalcázar, 
sino que le llegaron directamente de España, en una carta del prín
cipe don Felipe, después Felipe II. Luego y por ayudar a Núñezde 
Ye.la, se puso en marcha, a la cabeza de cuatrocientos hombres, 
acompañando al Virrey hasta la ciudad de Quito. El 1 S  de enero 
de 1545, al caer de la tarde, se hallaron los dos ejércitos enemigos 
frente a frente, en los ejidos de Quito. Allí fue hecho prisionero 
Belalcázar, y hubiera perdido su vida si su antiguo amigo el capi
tán Alvarado, no le hubiera ayudado. Después y ya curado de las 
muchas heridas, Belalcázar regresó a su gobernación; pero a poco 
tuvo noticia de que su antiguo teniente Robledo acababa de regre
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sar de España, donde le habían premiado con el título de Mariscal 
y que el Visitador Armendáriz, liacieudo uso de un derecho que no 
poseía, le tenía nombrado gobernador de las tierras descubiertas y 
conquistadas en Aníioquia, por lo cual le mandó notificar que des
ocupase los territorios invadidos y devolviese el oro que había to
mado en Anserma de las cajas reales; a esto contestó Robledo ne
gativamente. En estas disputas se ¡lasaron muchos meses, y prome
diaba el año de 1540 cuando uno y otro comprendieron que no era 
posible entrar en arreglos pacíficos y que era preciso irse a las ma
nos. Li diferencia de fuerzas era inmensa, pues Robledo había po
dido reunir unas pocas armas, mientras que Rclalcázar se hallaba a 
la cabeza de ciento cincuenta soldados veteranos. No es extraño, ¡mes 
que Belalcázar le sorprendiera en un sitio llamado Loma del Pozo, 
y que tomándole prisionero, le llevara a un triste (¡aserio, en donde 
después se fundó un pueblo llamado Arma. Belalcázar sentenció 
a muerte a Robledo, declarándole traidor, y le condenó por liando a 
que se le diera garrote; la sentencia se cumplió el 5 de octubre 
de 1546. La Gasea envió un comisionado a Quito, a que levantase 
el sumario contra el gobernador de Popayán, y al mismo tiempo que 
preparaba contra él otra tempestad en el Nuevo Reino. Acusado Be
lalcázar por la esposa de Robledo y por sus amigos y partidarios de 
la ejecución de este capitán, ante la Corte española, ésta había en
viado para que le residenciase a un licenciado Francisco Briceño, el 
cual debía juzgarlo, además, por haber hecho romper los sellos rea
les en Popayán para acuñar moneda. Cuando principió el año de 
1551, llegó Briceño a Popayán, e inmediatamente le suspendió de 
su empleo, y le hizo poner en prisión. Otorgóselc a Belalcázar ape
lación ante el Bey, dando fianza, Belalcázar se puso en camino para 
Cartagena, en donde pensaba embarcarse para España, pero llegó 
enfermo a la costa, y su antiguo émulo, don Pedro de üeredia, le 
llevó a su propia habitación, y le atendió; pero nada piulo aliviarlo 
de sus dolencias. Lo que más le atormentaba era la idea de arribar 
a su patria en calidad de reo, y fue tanto lo que aquello le apesa 
ró, que no pudo soportar la vida, rindiendo el alma en Cartagena, 
según Piedrahita, en 1551 (S. A. de S.). Castellanos dice que fue 
en 1550; Caballos, historiador del Ecuador, que en 1519. Acosta está 
de acuerdo con Castellanos. El doctor Gerardo Arrubla sostiene que 
el 50 de abril de 1551 se verificó la muerte de este conquistador, 
nacido de 1478 a 1480.

BELALCAZAR FRANCISCO JAVIER Y SEBASTIAN

Descendiente del conquistador Sebastián de Belalcázar, nativo 
del actual Nariño,  ocupó asiento en las antiguas cámaras provincia
les de Pasto y Túquenez y fue Gobernador de la segunda de esas 
secciones. Sebastián, nieto del conquistador, vivió en Pasto, donde 
era alcalde ordinario en 1586, Teniente de Gobernador en 91) y fa
lleció en 1613. Fue casado con Ana Rosero (G. A.).
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Teniente. Nació en Popayán. Hallóse en la sorpresa «latía por 
las tropas reales el 24 <le enero de 1820, contra el Coronel Antonio 
Obando; en ella fue liecbo prisionero; en la campana que se em
prendió sobre Popayán a órdenes de los Generales Manuel Valdés 
y José María Mires: en la sorpresa que se dio a los realistas en La 
Plata, al mando del mismo General Mires; en la acción de Pitayó, 
en toda la campaña de Pasto; en la desgraciada .jornada de deuoy 
y en la Cuchilla del Tambo. Peleó en el asalto que trató de dar a 
la plaza de Popayáu la división realista, en la campaña que el Ge
neral P. León Torres emprendió sobre Pasto. Al regreso de ésta fue 
destinado a la provincia de Guayaquil y se halló en la campaña 
que se hizo para dar libertad a Cuenca y Pito, intimamente con
currió a la gloriosa jornada de Pichincha, en donde ganó una meda
lla de honor (S. y V.).

BELISARIO TOR1BIO

Teniente. Nació en San Carlos, Venezuela. Al ruido de la gran 
revolución, se unió al Libertador, a quien acompañó en las batallas 
de Pantano «le Vargas y Boyacá. En 1820 peleó en Pitayó y en 
1822 en Pichincha. Mizo la campaña de Venezuela, Cundinamarca 
y el Perú.

BELTRAN DE CA1CEDO V MOSQUERA JOSE

Fue sacerdote que brilló por su espíritu progresista y el buen 
uso de su riqueza. Consiguió la fundación del Colegio «le Misiones 
de Popayán, que sustituyó a uno que funcionaba allí con el nom
bre de San Bernarilino, y en virtud de canje con otro plantel del 
Ecuador, lo que aprobó Carlos III en 1753 y Benedicto XIV (los 
años después. Para el nuevo colegio adquirió unos solares en el ex
tremo suroeste de la ciudad de Popayán, barrio de El Achiral, don
de principió a edificar un convento que no gustó, por su situación, 
a los religiosos. Concluyó la obra y la destinó a establecer los Pa
dres de la Buena Muerte, de la religión «le San Camilo, los que 
hizo venir de España; dio para su sustento y traslación la hacien
da de Quilcacé, con todos sus esclavos, ganado y plantaciones, ava
luada en esa época en cuarenta y seis mil pesos, y veinte mil más 
en dinero. Murió el 0 de diciembre de 1761; los religiosos inaugu
raron el convento en 1766. Construyó el edificio con ti oro sacado 
de varias vetas de la región de Tierra adentro (G. A.).

BEL ALCAZAR FRANCISCO ANTONIO
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Por razón del recargo de odiosas contribuciones, se produjo el 
16 de marzo de 1781 el movimiento de protesta en la «indad del 
Socorro. Manuela Beltráu rompió públicamente el edicto del Visita
dor Regente, fijado en la puerta de la casa del Alcalde, a los gritos 
de «¡Viva el Rey! y ¡Muera el mal Gobierno!» «Esa mujer, dice Ma
nuel Bricefio, fue la primera en la tierra colombiana (jne se atrevió 
a romper aquel símbolo de la dominación española en América» 
(P. M. T.).

BELTRAN MANUELA

BELTRAN LUIS

Gapitán. Nació en el Socorro. Se bailó en la batalla de Cachi
ri, el 28 de febrero de 1816, en donde fue prisionero y destinado 
al Ntimancia; se pasó al ejército libertador que mandaba el General 
Sanmartín e hizo la campaba de la Sierra de Jaula. Se halló en el 
asalto del Callao y siguió la misma campaña en los alrededores de 
Lima, basta la toma de aquella plaza. Mereció las medallas conce
didas al batallón Numaucia por el General Sanmartín, en orden ge
neral de 3 de diciembre de 1820. «Lealtad de los más bravos» (de
creto de 15 de agosto de 1821). Con el General Sucre salió en 1»
división de Colombia, de Lima al campo de San Borja, el 13 de ju
nio de 1823 basta el 19 en que fue la acción en el Castillo. Estu
vo en la expedición (le Arequipa, encontrándose en las batallas de 
Juiiíu, Matará y en la jornada de Ayacucho, ganando la medalla y 
escudo. Peleó en la batalla de Tarqui y obtuvo la medalla de este 
hecho de armas. Con el General Moreno hizo la campaña de Casa-
nare en 1871 y peleó a sus órdenes en la acción de Cerinza, el 21
de abril (S. y V.).

BELTRAN BENITO

Coronel. De Popayán. En 1816, bailándose de Teniente en el 
ejército español en el Cauca, abandonó espontáneamente la causa 
del Rey por sólo sus opiniones patrióticas. En 1819, en que en el 
mes de septiembre se dio el grito de libertad en el Valle dtl Cau
ca, concurrió a sostener el pronunciamiento ba jo las órdenes del Ma
yor Pedro Cabal, que era Comandante de la plaza de Cali, retirán
dose con este Jefe cuando Calzada ocupó el Cauca. En 1820 se. in
corporó en Cali a los republicanos y volvió a servir con motivo de 
la revolución de Pasto. En 1828, como Capitán, acompañó a los Ge
nerales Obando y López en la reacción contra la dictadura, encon
trándose en la acción de La Ladera en la que fue ascendido. Tam
bién se halló en la batalla de Palmira como Jefe del batallón Vo- 
pnyiin, en febrero de 1831, en cuyo día fue ascendido a Teniente 
Coronel efectivo, y continuó la campaña hasta Bogotá. A su regre
so a Popayán fue nombrado Juez de la Corte Marcial que sirvió 
hasta 1836 (S. y V.j. Murió por el año de 1840.
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Sobrino del anterior, nacido en el A trato. Conquistó brillante 
hoja de servicios en las contiendas civiles, desde 1 854, en defensa 
de los principios conservadores. Sostuvo al Gobierno Constitucional 
de 1860, 85 y 95. Alcanzó a General. Fue Prefecto de Santander y 
de Popayán. Murió el -'JO de enero de 1900.

BELVEB JOSE

Nació el 14 de septiembre de 1808, en Bogotá, en donde falle
ció el 9 de junio de 1887. Pasó la mayor parte de su vida dedica
do a la enseñanza de la juventud y sirviendo un empleo público. 
Dícese que era observador y muy ocurrente en la conversación fa
miliar. Hasta edad avanzada conservó memoria feliz y se complacía 
en relatar cou vivacidad y prolijos pormenores sucesos de la época 
de la guerra de la independencia, relatos que, desde niño, debió de 
recoger con sumo interés, de boca misma de sus padres. En 1851 
fundó un colegio con el nombre de Academia de la Paz, que regen
tó hasta 1875. La lista de sus obras publicadas es la siguiente: E.r- 
ponte ion riel sistema métrico decimal francés (185(1); Lecciones de mo
ral cristiana, por el señor Augusto Michelot, Olicial del Cuerpo de 
Ingenieros, y alumno «le la escuela politécnica de Francia, traduci
das del francés al castellano, para el uso de los alumnos de la Aca
demia ilc la Paz; ('artilla de Taquigrafía, 1859; Tratado sohre el aná
lisis l ó pico de la proposición, 1859; Higiene para los niños, 1872, y 
Compendio de gramática castellana, obra destinada especialmente para 
la enseñanza de los niños, y aprobada por el Consejo Académico de 
la Universidad Nacional. En el Papel Periódico Ilustrado hay algu
nos artículos de su pluma (E. A.). El señor Bel ver hizo sus estu
dios de Literatura y Filosofía en el Colegio de San Bartolomé; los 
de Jurisprudencia y Ciencias Políticas en el mismo colegio y en el 
Rosario, y los de Medicina en la Universidad Central. Desempeñó 
varios empleos, tales como secretario del Senado, diputado a la Le
gislatura de Bogotá, etc. También es autor de Aguates históricos, 
litografía de Infante, T.a conspiración de Sarda, y de otros artícu
los interesantes.

B EN A VIDES Y PIEDBOLA MIGUEL ANTONIO

Natural de la ciudad de And fijar, en España, canónigo de la ca
tedral de Badajoz, electo obispo de Cartagena, tomó posesión en abril 
de 1681. Sostuvo una muy fuerte disputa con tres gobernadores, por 
cnanto éstos apoyaban las pretensiones de los frailes de San Eran- 
cisco, que querían tener bajo su jurisdicción a las monjas de Santa 
Clara, contra la voluntad imituQesta de éstas. Se traslado a la Corte 
a gestionar este asunto en 169J, A sn regreso murió en Cali (G. U.).
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BENAVIDES VICENTE

Capitán de las fuerzas patriotas, bogotano, murió en Niquitao, 
el l.° de julio de 1616.

BEN A VIDES ANTONIO

Sargento mayor, patriota, natural de Chocontá, murió en Oca- 
fia, el 10 de noviembre de 1619.

BENITEZ FRANCISCO DE PAULA

Nació en Medellín, en abril de 1702, y fueron sus padres don 
.losé Antonio Benítez y dolía Micaela López. Hizo sus estudios bajo 
la dirección privada de los doctores don Alberto María y don José 
Miguel de la Calle, y fue ordenado en Poparán, el 6 de septiembre 
de 1618. Fue cura interino de Abejorral, de octubre de 1810 a julio 
de 1821; coadjutor de Medellín en 1824 y 1S25; cura propio de la 
misma parroquia desde el 6 de diciembre de 1825 hasta su muerte. 
Fue un sacerdote muy virtuoso y cumplidor de sus deberes. En 1836 
fue Vicario Foráneo del Cantón de Medellín, oficio que desempeñó 
hasta 1851. Li adhesión del cura Benítez a la Iglesia durante la 
luctuosa y aciaga época de 1851 a 53, fue la de un apóstol en tiem
po de las personaciones de los emperadores romanos. Fijó en la igle
sia parroquial de Medellín el edicto dado por el Hustrísimo señor 
Arzobispo Mosquera, el 29 de marzo de 1851, por el cual declara al 
provisor y Vicario Capitular de Antioqnia, Presbítero don José María 
Herrera, intruso y usurpador de la autoridad y derechos de la silla 
metropolitana y prohíbe bajo la excomunión mayor, obedecer, res
petar y acatar el edicto del Vicario Capitular de Antioquia, quien 
en obediencia a las órdenes del gobierno, convocó el concurso para 
proveer en propiedad los curatos vacantes de la arqnidiócesis. El 
gobernador de la provincia de Antioquia acusó ante el Vicario Ca
pitular al señor Cura Benítez, por el hecho criminal de haber lijado 
el edicto en la Iglesia y ordenó que se le instruyese sumario. El 
señor gobernador eclesiástico le dio su aprobación, no obstante que 
disculpó al padre Benítez de esta gravísima falta «por el estado 
mental en que se hallaba». El virtuoso y distinguido cura, en vista 
del giro que tomaban las cosas, dirigió a sus feligreses de Medellín 
una franca y católica manifestación, en la cual declara que «se adhie
re de corazón a la conducta seguida por el señor arzobispo Metropoli
tano de la provincia, doctor don Manuel José Mosquera, en el asun
to con el provisor de la diócesis de Antioquia, y que acata y res
peta su autoridad, porque su conducta ha sido aprobada por la silla 
apostólica, y porque él aspira siempre a estar unido a la fe que 
tiene la santa Iglesia Romana, columna y fundamento de la verdad». 
Hizo el 28 de enero de 1859 una manifestación de protesta contra 
los irrespetos hechos al Hustrísimo señor Riaño por un periódico de



Medellín. Murió en esa ciudad el 6 de septiembre de 1871, en suma 
pobreza, y a su entierro asistió el Ilustrísimo señor Isaza, el Capí
tulo Catedral, el seminario y todo el clero de la ciudad. Se cuenta 
del padre Beuítez que le dijo al señor Rafael Cano, después de que 
éste le puso objeciones en religión: «ííi yo puedo convencerlo a us
té, ni usted sabe más que yo: en el Tribunal de Dios veremos», y 
murieron el mismo día.

BEN1TEZ EM 1(1 DIO

Fue este procer de. la independencia uno de los más distingui
dos jurisconsultos que brillaron en la época de nuestra iniciación en 
la vida republicana. Oriundo del Socorro, la tierra de los comune
ros, en su sangre bullía el odio a la dominación extranjera; juris
consulto ilustrado, en el colegio de San Bartolomé, del cual fue uno 
de los más distinguidos profesores, al decir de uno de sus discípu
los, el general Santander, tenía de los conceptos de libertad e in
dependencia, no las nociones que se adquieren al oído o por el solo 
impulso de los sentimientos, sino las que suministran el estudio y 
la reflexión; «le ahí que sacriiicara a la revolución, de la que fue 
uno de los más esforzados al par que modestos paladines, así su vida 
como su cuantiosa fortuna. Antes de que estallara el movimiento 
bogotano del 20 de julio de 1810, el doctor Beuítez asumió una fran
ca actitud hostil contra la dominación española, presentándose a 
«lefender como abogado la revolución «jue el 10 del propio mes había 
estallado en su ciudad natal. Al pie del acta del 20 de julio se lee 
el nombre del doctor Beuítez, quien fue designarlo para formar parte 
de la junta de gobierno, en la sección de Gracia, Justicia y Gobier
no, en asocio de Tenorio, Camaeho, ltivera y Morales, sección en la 
cual ocupó la Vicepresidencia y se distinguió por su genial firmeza, 
actividad y competencia, así como por una conducta elevadamente 
humanitaria hacia los peninsulares, que éstos no supieron agradecer 
más tarde. Gon sus luces e ilustración contribuyó a dar brillo al 
Congreso de las Provincias Unidas, de que fue diputado; federalista 
convencido, su firma se encuentra al pie de la Constitución de 1812. 
Ocupó el puesto de Vicepresidente en el Consejo de Guerra perma
nente creado eu 1813, y con energía sin igual, organizó fuerzas para 
ver «le reparar el desastre de Cachiri, en su calidad de gobernador 
del Socorro, y trató, aunque infructuosamente, de reanimar, el ya 
abatido espíritu público. En el ejército alcanzó a obtener el grado 
de coronel efectivo, harto elevado en aquella época. Cayó en poder 
del Pacificador Morillo, y cu pos de Villavicencio, Vargas, Leiva, 
Contreras y Carbonell, arcabuceados pocos días antes, abrió el luc
tuoso libro del martirio, con Jorge Tadeo Lozano, José Gregorio Gu
tiérrez Moreno, Crisauto Valenzuela, Miguel de Potnbo y Francisco 
Javier García, sacrificados con él en la huerta de Jaime, el 0 de 
julio de 1816. Dice Qnijano Otero: «Reverentemente me descubro 
ante el grupo de las seis víctimas que en (í de, julio pasan majes
tuosamente envueltas eu el sudario que para ellas será mauto de
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gloria». Si el Socorro debe un monumento a los comuneros, tiene 
esa misma deuda a su cargo en tratándose de Benítez, el más ilus
tre de sus hijos en nuestra revolución emancipadora (E. R. P.).

BENITEZ ANTONIO JOSE

Teniente. Bogotano. Principió su carrera como soldado de ca
ballería e hizo las campañas de Venezuela, Oasnnare y Nueva Gra
nada, peleando en Corozal, A rauca, Pantano de Vargas y batalla 
de Boyacá, servicios que prestó con constancia y patriotismo.

BENITEZ VIGENTE

Capitán. Nació en Ansermanueva (Cauca) el 2 de abril de 1 779. 
Fue notable por su memoria prodigiosa y asombrosas disposiciones 
para las ciencias. En 1810, al grito de Independencia voló a las ar
mas entre los primeros y prestó interesantes servicios a la santa 
causa, peleando como Capitán en Palacé, Cerrogordo, Calibío y 
otros muchos, sufriendo penalidades de todo género hasta ser con
denado a muerte de la que se escapó milagrosamente. Retirado a la 
vida privada se dedicó a la enseñanza de humanidades con su des
interesado patriotismo. Murió este insigne ciudadano, con la calma 
de un filósofo, el 15 de mayo de 1819 (S. y V.). La partida de bau
tizo se encontró en Cartago y tiene fecha de 1802.

BENITEZ FRANCISCO

Nació en Barbacoas y adolescente se trasladó con sus pudres a 
Tu maco, donde fue sucesivamente agricultor, comerciante al pormenor 
y negociante en grande escala, gracias a la prosperidad que le siguió 
en sus labores hasta reunir una fortuna, la principal acuso, en Na- 
rifio. Se distinguió por su filantropía, y al fallecer el 8 de octubre 
de 1909, dejó cuantiosos legados para obras de beneficencia e ins
trucción pública. En 1896 fue elegido diputado a la Asamblea del 
Cauca. Durante la guerra 1899 902, llevó una comisión ante el Go
bierno de Costa Rica y con su persona e intereses contribuyó de
cidido al restablecimiento del orden. Dirigió en 1901 el asalto de 
Palmichal, y en el combate del 26 de septiembre de aquel año, eu 
Tumaco, fue ascendido a Teniente Coronel. Ejerció el cargo de Cón
sul de Méjico y de España en Tuinaco (G. A.).

BENJUMEA AGUSTIN

Comandante de las fuerzas patriotas, natural de Bogotá, murió 
en Cachiri, el 22 de febrero de 1816.

BENJUMEA NEMESIO

Alférez bogotano, murió en Jenoy, el 2 de febrero de 1821.
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Oriundo de España, Regidor del Cabildo de Bogotá. Firmó el 
acta de la Independencia y fue miembro de la Sección de Policía y 
Comercio, creada el 25 de julio de 1810. El señor de Benjuaiea mu
rió siendo sacerdote.

BENJIJMEA FERNANDO DE

BBEBERAN JOSE

Teniente l.° Natural de Citará (Chocó). Abandonó el bogar para 
aplicarse u la milicia en obsequio de su patria. En el mismo lugar 
de su nacimiento tuvo ocasión de pelear en Murrí y Remolino. Se 
bailó en el encuentro y acción campal de Los Cachos, donde fue he
rido; en Chiriguaná, Villanueva, Molino, etc. Probó su valor en Bnin- 
boná, donde fue herido por segunda vez, su audacia en Junin y su 
temeridad en Ayacucho. En consecuencia obtuvo las medallas y es
cudo concedidos a los vencedores en esta última batalla (S. y V.).

BEUBEO .JIJAN JOSE

Teniente patriota, natural del Socorro, murió en Balngnla, el 3 
noviembre de 1815.

BEIiBEO JIJAN FRANCISCO

General. Natural del Socorro. En 1776 gobernaba dignamente 
en Nueva Granada el Virrey don Manuel Antonio Flore/., pero a la 
llegada del Regente de la Audiencia, don Juan F. Gutiérrez de Pi
fíeles, el pueblo se disgustó por el arreglo que hizo de las rentas 
de Armada, Sisa, Alcabalas, etc., en términos que el 16 de marzo 
de 1781, Manuela Buitrón rompe el edicto que las mandaba cobrar, 
despedaza el escudo real, se ve ayudada por los señores Ramón Ra
mírez, Antonio Serrano y otros, y estalla el movimiento itisurrcccio- 
nista trascendental. La revo’ución se generaliza y se nombran como 
sus capitanes a los señores Berbeo, .losé A. Monsalve y otros; se 
sueltan los presos, se toman las rentas, sale el Oidor Osorio con el 
Capitán F. Barrera, con cien hombres contra ellos, y al saber que 
los comuneros guiados por Ignacio Gulbiño y Antonio J. A raque, 
traían quinientos, se dispersan el 7 de mayo, caen prisioneros el 
Oidor y el Capitán, y la noticia la trae a Santafé el Ayudante y 
Joaquín Ponce. El Regente huye para Honda y lo hace embarrar el 
revolucionario José A. Galán. El Arzobispo Caballero y los Oidores 
Van a Zipaquiní, tienen con Berbeo la primera conferencia el 27, 
pero les impone la ley con veinte mil hombres que traía. L«s rentas 
se suprimen en consecuencia, o se rebajan notablemente, Berbeo es 
hecho Maestre de Campo y Justicia, Mayor del Socorro, y el señor 
Arzobispo todo lo apacigua. Galán, que revolucionó a Neiva no ca
pituló, y capturado al fin este valeroso independiente, fue ahorcado 
como traidor el 30 de enero de 1782, en el Socorro, donde quedó el



tronco no su cuerpo y su mano derecha en una escarpia, el pie de 
redi o en O ha ral A, su patria, y sus otros miembros en otros lugares. 
Fueron igualmente ahorcados sus intrépidos compañeros Isidro Molina, 
Lorenzo Aleautuz y Manuel Ortiz, y sus cabezus, manos y pies, 
puestos en picas; confiscándoseles sus bienes a todos, demoliéndoseles 
sus casas, declarando iufame su descendencia, etc. Otros fueron envia
dos presos a Africa. Los capitanes fueron indultados y Berbeo perdo
nado, depuesto de sus cargos y renta, vivió oscuro come único ejem
plo de un Jefe rebelado que no murió en patíbulo (S. y V.).

BKRBKO FRANCISCO

En las tropas levantadas en la provincia de Neiva, en 1819, 
después de la batalla de Boyaeá, por los Tenientes Coroneles Joa
quín París y Pedro Antonio (Jarcia, se incorpora nuestro héroe como 
soldado raso; y en el batallóu Cazadores que fue puesto bajo la di
rección y comando dei primero de los Jefes mencionados, marcha al 
sur, y asiste a la toma de Popayán; luego se encuentra en Bomboná; 
marcha después sobre Quito y Guayaquil. Vuelve a la campaña de 
Pasto, y concurre a los combates de Taiudala y roma de Pasto, Ter
minada la guerra, vuelve a su país este veterano con las sienes ce
ñidas de laurel a llevar vida oscura y aflictiva; que para defender 
los fueros de la patria, no le mueven cálculos mercantiles que le 
brinden con los placeres de una vida holgada. Murió en la indigen
cia. ümica recibió ni un centavo del tesoro público; mas dejó su 
nombre en las páginas de la historia ((1. Cli ).

BERINAS JOSE ANTONIO

Teniente de las fuerzas patriotas, natural de Cartago. Murió en 
Guachi, el 12 de septiembre de 1821.

BEKMOLE PEDRO

Alférez. Entre los héroes de Cartagena nacidos en Bogotá, se 
cuenta éste, quien sufrió el sitio de aquella plaza en 1815; comba
tió hasta que, reducida la ciudad, cayó prisionero, y entonces los 
españoles lo destinaron a servirles de soldado hasta el 11 de agos
to «le 1819, que se reincorporó al ejército republicano en Bogotá. 
Siguiendo sus inspiraciones y con todo el resplandor de la gloria que 
alcanzó en aquel sitio, se unió al Libertador, y combatió en Bom
boná, donde fue herido (S. y V.).

BEBMUDEZ ANTONIO

Llegado a Santa Marta con el Adelantado de Canarias, sirvió 
a sus órdenes en la pacificación de Bonda y otras provincias de esa 
gobernación, y se alistó en la expedición del Licenciado Quesada. 
Concurrió a la fundación de Santa Fe, y fue uno de sus Regidores, 
e igualmente a la de Tunja, en donde se le hizo también Regidor.
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Por comisión de la Real Audiencia fue a las ciudades de Tnnja y 
Vélez a levantar tropas con qué acudir en socorro de Muzo, en 
grave peligro de caer en poder de los indios sublevados, y se le 
vio tal mafia que logró reunir con no pequeño gasto de su hacienda 
mucha gente que llevó, ya con grado de Capitón, en socorro de la 
ciudad, que por este oportuno servicio no se despobló (marzo de 
1560). Se alistó como leal vasallo, con sus armas, servidumbre y 
caballos para ir al Perú cu socorro del Virrey Blasco Núñez Vela 
y del Licenciado don Pedro de la (lasca, coutra los Pizarras, y fue 
nombrado el 18 de diciembre de 1505, por el Presidente Venero de 
Leiva, Teniente Gobernador, Justicia Mayor y Corregidor de los lie- 
medios. Aguado acusa de crueldad al Capitán Bernitidez, lo mismo 
que de feos acontecimientos. Tuvo los repartimientos de Olíale, Suba 
y Tuna, uno de los mejores del Nuevo Reino, pero fue muy despil
farrador, y tuvo necesidad de presentarse en la Corte del Rey en 
busca de mercedes. Desempeñó el oficio de contador por diez años, 
hasta que fue jubilado por el Rey, primero con doscientos mil ma
ravedíes y luego cotí cien mil más. Tenia entonces más de sesenta 
años (íi. R,).

BERMUDEZ V BECERRA SALVADOR

Nació este prelado en la ciudad de San Nicolás de Rlonegro, a 
mediados del siglo XVTI. Hizo sus estudios en Santa Fe de Bogo
tá, en el Colegio Seminario de San Bartolomé, y después de cou- 
chuda su carrera eclesiástica fue Cura de Sambisu, en el reino de 
Quito, y luégo Prebendado y Canónigo de la iglesia Catedral del 
mismo nombre. Después fue presentado a la Sania Sede por el Mo
narca español, para Obispo de Nuestra Señora de la Concepción 
(Chile) y recibida la consagración episcopal se trasladó a su dióce
sis. Despnés fue promovido a la Sede «le Nuestra Señora de la Paz 
(Solivia) en 1743, y últimamente a la Sede Metropolitana de Char
cas (hoy Sucre), Arquidiócesis que gobernó hasta su muerte. En la 
sala municipal de Rioucgro hay un retrato de este Prelado, en el 
cual se lee la siguiente inscripción: «El Ilustrísimo señor doctor don 
Salvador Bermúdez, del Consejo de Su Majestad, natural de esta 
ciudad del señor Santiago de Arma de Rionegro, su patria; colegial 
del Real Mayor y Seminario de San Bartolomé de la ciudad de San
ta Fe, por los años de 1095; Cura de Sutnbisa, en la provincia de 
Quito; Obispo de la santa iglesia Catedral de Nuestra Señora de la 
Concepción, de Chile y Nuestra Señora de. la Paz, y Aizobispo de 
la Santa Iglesia Metropolitana de Charcas. Varón ejemplarisimo y 
muy amable. Hay quien crea que este virtuosísimo prelado es natu
ral de Santafé; pero en cambio hay pruebas muy claras de que fue 
hijo de Rionegro en Antioquia» (G. L’.). Murió en 1713, cuando go
bernaba la arquidiócesis de Charcas.

BERMUDEZ GERVASIO
Teniente patriota, natural de Chiquinquirá, fusilado por Calza

da en Candelaria, el 29 de enero de 1820.
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BERMUDEZ IGNACIO

Capitán. Se distinguió este, bogotano por su mérito, valor y po
lítica emiuentemeute liberales; prendas que desde muy temprano le 
dieron entre los españoles la reputación de insurgente, y como a tal 
lo perseguían con ánimo de ahorcarlo, lo que apenas pudieron ha
cer en una figura que lo representaba. Combatió a los enemigos de 
la República en las acciones de San .losé de Cúcuta y Cachiri 
(S. y V-).

BERMUDEZ RAMON

Teniente patriota, natural de Chiquinquirá, murió en Cachiri, el 
8 de febrero de 1810.

BERMUDEZ CARLOS

ficrimidez Carlos

Obispo de Popayáu. Nació en Moniquirá, el 
4 de diciembre (le 1820. Hizo sus estudios de 
Literatura y Filosofía en el colegio de Boyacá 

r ir y en Bogotá en el Seminario Conciliar; cursó
Sagrada Teología y Derecho Canónico, hasta 
obtener el título de doctor en la primera de es
tas asignaturas. Recibió la ordenación sacerdo
tal en el año de 1850. Fue colaborador del doc
tor .losé Manuel Marroquín en el colegio que 
éste dirigía, y después fue Capellán y Profe
sor del Colegio de San Bartolomé, en donde dio 
pruebas de energía, de ciencia y de organiza
ción, lo mismo que de grandes cualidades pe
dagógicas. El 22 de mayo de 1868, el Ilustrísi- 

mo señor Arbeláez hizo saber al doctor Bermúdez que había sido 
preconizado Obispo de Popayán, y el 28 de junio del mismo año re
cibió la consagración episcopal en la Catedral Metropolitana de Santa 
Fe de Bogotá. En 1877 fue desterrado, lo mismo que el Ilustrisimo se
ñor Canuto Restrojo, en virtud del decreto signado por don César Cou
to, como Presidente del Estado del Cauca, por haberlos considerado 
como principales factores de la rebelión contra los Gobiernos de la 
Unión y del Estado. En 1880 regresó a su diócesis y se dedicó a
organizar su grey, visitó muchas parroquias, hasta que el desarrollo
de una hemorragia intestinal lo postró completamente. La enferme
dad se prolongó hasta el 0 de diciembre de 1880, y a la una y cuar
to de este día se extinguió mi vida. Fue autor de 25 cartas pasto
rales de muchísimo interés. «Fd Ilustrisimo señor Bermúdez, nació el 
4 de diciembre de 1826, del mat rimonio de don Custodio Bermúdez y 
doña Angelita Pinzón. Durante el ostracismo del señor Bermúdez en 
Chile, durante, cuatro años, su manejo fue aprobado por el Sumo Pon
tífice León XIII en un Breve que le dirigió a Santiago de Chile en 1878.
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Al finalizar el año <le 1886 salió por última vez a practicar visita por 
los pueblos del sur del Tolima, cuando el 6 de diciembre lo sorpren
dió la muerte en la Mesa de Elias. Allí se le extrajo el corazón que 
llevado a Popayán se dispuso fuera conservado como reliquia pre
ciosa en una urna de oro en la iglesia Catedral, y su cadáver fue 
sepultado en la capital de la V i ce parroquia de San Antonio del iluto 
(Iluila), de donde fue después trasladado a Popayán. Por ley de 
1925 el Congreso de Colombia honró la memoria de este eminente 
Prelado, cuyo proyecto presentó el doctor Guillermo Valencia».

RERMÜDEZ ANDRES D. (V. Apéndice)

BERMUDEZ JOSE ALEJANDRO

Nació en Bogotá, el 30 de marzo de 1886, 
del matrimonio de don Aurelio Beriuúdez y doña 
Elena Portocarrero. Hizo sus estudios eclesiás
ticos en el Seminario Conciliar de San José de 
Bogotá. Recibió de manos del ilustrísimo señor 
Herrera Restrepo el presbiterado el 28 de octu
bre de 1908. A comienzos de 1913 fue nom
brado profesor «le Derecho Canónico de la Uni
versidad Nacional, y en 1920 se encargó en la 
misma Universidad de la Cátedra de Filosofía 
del Derecho. Es actualmente Catedrático de De
recho Canónico y «le Retórica en el Seminario de 
Bogotá. Ha regentado las clases de Teología y 
de Filosofía, y en calidad de profesor suplen

te regenta las de Derecho Canónico y de Filosofía del derecho 
en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Es censor ecle
siástico y miembro honorario de la Sociedad de Estudios Jurídicos; 
en su calidad «le miembro de la Junta General de Beneficencia con
tribuyó a la construcción del Hospital de la Hortúa. Fue Vicepre- 
si'lente de la Sociedad de Embellecimiento y miembro de la Socie
dad Boliviana. Escribió en colaboración con el doctor José Vicente 
Castro Silva el libro intitulado Nociones de Derecho Eclesiástico, 1918, 
que es texto en casi todas las universidades de la República. Ha 
escrito en los tres tomos de Los Anales Universitarios, 1925 y 1926, 
un texto cumplido «le Filosofía del Derecho, qne en breve será pu
blicado en tomo separado. Publicó en 1925 un libio de historia ti
tulado .4. través de la Antigua Santafc: es un estudio sobre las no
tas características de la Santafó antigua y procera; no es un libro 
de árida investigación histórica, sino una verdadera reconstrucción del 
pretérito que ha gustado a los amantes de esc pasado revuelto siem
pre en la leyenda y eu la poesía; entre los artfculos de ese libro so
bresalen el de Ycrbabuena y un cuento intitulado La Nochebuena de 
don Alearo. Tiene, en prensa un libro sobre historia de Colombia y 
otro sobre literatura. El doctor Bermúdez, que es capellán de la igle
sia de Santa Clara, examinador prosinodal y orador, es tino de los sa-
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cení»»tes más ilustrados de Bogotá, y figura uo solamente en cien
cias eclesiásticas, sino en estudios sociológicos. Fue director de la 
la revista Lecturas, y constante colaborador de varios periódicos 
conservadores de la capital.

BERNAL CRISTOBAL

Hidalgo natural de Salamanca. Estaba listo para pasar a Indias 
a la conquista del río de la Plata, cuando, mudando rumbo, deter
minó venir a Santamaría, y 6e enroló en la expedición de los Lugos, 
pero uo llegó a la ciudad, a causa de babeise retrasado el navio, 
sino después de que el Adelantado don Pedro había empezado la 
pacilicación de los Bondas. Con sus armas y caballos tomó parte en 
la conquista del Nuevo Reino, acompañó al General y al Alférez 
Olaya al asalto del Cercado del Zaque en Tanja, y recibió en pre
mio de sus servicios la Encomienda «le Sesquilé. Todos los historia
dores están acordes en que Cristóbal Bernal e«liücó a su costa la 
primera ermita «le las Nieves, para cuyo efecto trajo en el viaje 
que hizo a España, la imagen de la Virgen y el permiso ¡tara «lecir 
allí misa. Ermita que fue erigida en parroquia por el Arzobispo Fray 
Luis Zapata de Cárdenas, ya muerto el fundador, el 23 de marzo 
de 1535. En la sacristía de la iglesia se encuentra el retrato de 
Cristóbal Bernal, con su escudo de armas, siendo éste quizá el único 
de los retratos que existen de compañeros de Que&nda. i)e regreso 
de la península continuó viviendo este descubridor en Santafé, ciu
dad «le que fue Procurador general en 1554, y Alcalde Ordinario 
en 1509, hasta su muerte, acaecida con posterioridad a lebrero de 
1575 (K. HI

BERNAL ANTONIO

Nació en Rionegro, en el ano de 1800, del matrimonio de don 
Manuel José Bernal y doña Francisca Robledo; hizo sus estudios ru
dimentarios en la escuela de su ciudad natal y muy joven se incor
poró en las milicias republicanas para luchar por la libertad e in
dependencia de la Patria. Hizo las activas y duras campañas del 
Norte de Autioqnia y de la Costa Atlántica, y se halló en las glo 
riosas acciones de armas de Chorros blancos, Tenerife, Sitio de Car
tagena y toma «le Maracaibo, y en estas heroicas jornadas se cubrió 
de gloria. En 1822 regresó al seno de su familia, dcspieudido com
pletamente «le la carrera militar y entregado a la más sólida reli
giosidad. Inaugurada la diócesis «le Antioquia, resolvió dedicarse a la 
carrera del sacerdocio, y con el Presbítero doctor don José María 
Botero cursó las ciencias más necesarias para el desempeño del mi
nisterio eclesiástico y fue ordenado en Rionegro el 2-4 «¡e septiembre 
de 1813. Fue coadjutor y cura accidental de varias parroquias. El 
Ilustrísimo señor Gómez Plata admiró mucho rus virtudes, ya «jue 
habiendo sido militar llevó siempre una vida inmaculada. Este pie 
lado se lo llevó a la capital «le la diócesis y lo tuvo colocado de Ca 
pellón de Coro en la Catedral, empleo que desempeñó casi to«la su 
vida. Tabién fue Secretario Episcopal del señor Gómez Plata, y cura
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del Retiro, del 10 de julio de 1S45 eu adelante. Firmó una protesta 
eu 4 de febrero de 18551 contra un escrito desconocido en un perió
dico de Medellín que atacó atrevidamente la conducta del virtuoso 
hijo de Antioqnia, señor doctor don Domingo A. Riaño. Murió eu 
la ciudad de Antioquia, pero no se ha encontrado la partida de de
función (G. IT.).

BERNAL ANDRES

Capitán patriota, natural de Guateque, murió en Jnana tobó, el 
18 de mayo de 1822.

BERNAL ANDRES

De Teuza. Comprometido en el alzamiento de los Almeidas, fue 
fusilado por Carlos Tolrá, el 3 de diciembre de 1817.

BERNAL EUSTAQUIO

Capitán de las fuerzas patriotas, zipaquireño; murió en Cachiri, 
el 8 de febrero de 181G.

BERNAL JOSE ANTONIO

Alcalde patriota de Zipaqnirá, confinado a Panamá, murió allí 
en 1817.

BERNAL PEDRO

Sargento Mayor. Nació en Manta (Boyacá). Vencedor en la jor
nada de üarabobo, persiguió al coronel Pereira hasta su capitulación; 
en la destrucción de la facción de Morón y Alpargató», en los me
ses de marzo y abril de 1822. Se halló en los dos primeros sitios 
de Puerto Cabello, campaña de Coro y del Zulia con Manrique hasta 
la toma de la plaza fuerte de Maracaibo; ascensión de los Tres Picos 
con Bermúdez, etc. (S. y V.).

BERNAL TOMAS

Nació el 11 de septiembre de 1852, en la Ceja. El colegio de 
San José de Mnrinilla fue su hogar intelectual, donde maduró eu 
el estudio de la medicina durante el período glorioso de Hoyos, de 
Berrín, y de Gómez Angel. Su grado fue uno de los tres primeros 
conferidos en medicina, al menos de que haya meución en los libros 
de la Universidad. Lo obtuvo en los primeros días de noviembre de 
1875 y versó su tesis sobre el Tuntún. Ya desde antes de salir de 
las aulas había tenido el honor altísimo de reemplazar al sabio doc
tor Andiés Posada Arango en las clases de. botánica y zoología. Se 
trasladó luego a París y eu el curso de Anatomía, obtuvo entre cin
cuenta y seis estudiantes que entraron a un torneo científico, el único 
premio consistente en una artística medalla de oro y un hermoso
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diploma de honor. Por espacio de diez y nueve años fue catedrático 
de anatomía en la Universidad. El doctor Bernal fue designado para 
suceder a don Marco Antonio Ocho», quien murió el 6 de enero de 
1891. En septiembre del mismo año se hizo cargo de la Rectoría 
hasta enero del siguiente. El 24 de abril del mismo aüo l'ue nom
brado nuevamente Rector, empleo que sirvió con general beneplá
cito hasta el 13 de octubre de 1904. En septiembre de 1914 fue 
nombrado Director general de instrucción pública de Antioquia. Aquí 
fue donde mostró verdaderamente el temple de su carácter, la resis
tencia de su consagración al trabajo, sus grandes conocimientos en 
materia de instrucción y principalmente la abnegación de su amor 
a la causa de la enseñanza. Dotado de una memoria privilegiada, 
en ella mantenía el registro del personal docente del Departamento, 
sin perder un detalle de cuanto podía ser concerniente aun a maes
tros de las más olvidadas escuelas. Es pública voz y fama que la 
consagración y puntualidad con que asistió a los exámenes de 1917, 
no obstante estarle contraindicado aquello para su salud, aceleró el 
mál que le causó la muerte en Medelltn, el 6 de diciembre de aquel 
mismo año (J. O. 6.).

BERNAL O. RAIMUNDO

Muy pocas noticias tenemos de este apreciable escritor. Apenas 
sabemos que nació en Tnrmequó (Cuudiuamarca), y que en la gue
rra civil de 1860 fue Comandante del ejercito liberal. Hay varios 
artículos de su pluma en El Bogotano (1863), algunos de los cua
les están firmados con el pseudónimo de Beta. En un periódico ele la 
capital publicó su cuento üna historia doloroso contada con alegría, 
en el cual censura los arrebatos de la pasión política. Su obra de 
mayores proporciones lleva el siguiente título: Viene por mí y car
ga con usted. Es una uovelila o travesura histérico-novelesca de un 
curioso desocupado. Contiene cuadros de costumbres muy bogota
nos Es a modo de amarga y viva censura contra ciertas clases de 
mujeres rezanderas, que, en la época de que trata el autor (1858), 
hacían insufrible la vida bogotana con sus continuados chismes, en
redos y aun verdaderas calumnias que propalaban con el propósito 
de causar daño a las personas que no vivían en las iglesias entre
gadas al rezo. La moraleja del cuento es, pues, muy aplicable a 
toda sociedad incipiente de la América española (L. A.).

BERNAL FORTUNATO

Negro el mostacho y la color morena, alto de talle, erguido, ma
jestuoso, era el tipo del soldado americano tostado por el sol del 
campamento. Breve el hablar, tremenda la mirada, se descubría en 
el la cuasi insolencia del soldado, unida a la amabilidad del caba
llero. Imponente por naturaleza, tenían sus órdenes la sequedad del 
trueno y debían cumplirse con la celeridad del relámpago. Era libe
ral de convicciones, y como tál. si no formó su reputación en las
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tempestades de la tribuna y las luchas del periodismo, supo for
mársela, a golpes de su lanza, eu el recio batallar de la pelea. Sol
dado republicano, pasadas las contiendas, se retiraba, buscando en 
las fruiciones «leí hogar, la calma que habíale robado el patriotis
mo. Hombre de ideas, fue siempre fiel a su escuela y no 8e dejó 
halagar por los espejismos que la ambición de políticos corruptos 
formara en su derredor. El. como Daniel Delgado y Rudesindo López, 
y Domingo Acosta, Pedro P. Gaitán, Vargas Soto y tantos otros, 
fue una de las espadas que, lidiadora del 60, se conservó inmacu
lada En 1885 apareció Bernal de nuevo en la escena de la guerra. 
Cuando el ejército liberal bajó a la Costa, Fortunato Bernal, primer 
Designado en el ejercicio del Poder Ejecutivo de Santander, se unió 
a él y abandonó aquel Estado, teatro de sus hazañas, al cual no 
había de volver a ver jamás. Abnegado, activo, enérgico siempre, 
hizo toda la campaña de la Costa y volvió a subir el Magdalena. 
Después se vio brillar aquella hoguera colosal, aquel sacrificio en 
masa que se llamó La Humareda, y al declinar de esa tarde, cuan
do ya habían muerto Hernández y Sarmiento, Fortunato Bernal aún 
avanzaba resuelto, persiguiendo los últimos enemigos que se aleja
ban después de la derrota: su ardor bélico no se daba por satisfe
cho con diez horas de combate. Súbitamente y cuando avanzaba 
solo, una banda de prófugos escondidos adrede dispararon sobre él 
y cayó atravesado (J. M. V.).

BERNAT FRANCISCO .1. (V. Apéndice).

BERNATE FULGENCIO

Patriota indígena de Natagaima, fusilado en Prado, el 8 de sep
tiembre de 1816.

BELTRAN LUIS SAN

San Luis Beltrán nació en Valencia, el 1.® de enero de 1526 y 
fue bautizado el mismo día en la propia pila en que lo fue San V¡. 
eente Ferrer. El 26 de agosto de 1541 tomó el hábito dominicano. 
El 27 de agosto del siguiente hizo su profesión solemne. Fue Misa- 
cautano en octubre de 1547. Esa primera misa, según el testimonio 
de muchos testigos, fue servida y ayudada por los ángeles. Poco 
tiempo después fue hecho Prior del convento de Santa Cruz de Rom- 
bay. En 1540 le hicieron Maestro de novicios, cargo éste muy im
portante en la orden de predicadores. Fue íntimo amigo del bien
aventurado Nicolás Factor, del bienaventurado Juan de Rivera, de 
Santa Teresa de Jesús y de la venerable Madre María Aguillona, 
franciscana. Enviado por los superiores al Nuevo Reino de Grana
da, llegó a Cartagena el año de 1562, Fue enviado a Tobará como 
misionero y allí renovó los prodigios de los apóstoles; aunque no 
usó sino su lengua nativa, fue comprendido por diversas naciones 
distantes entre sí, como si hablase a cada uno en su propio idio-
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uia. Allí bebió más de una vez el veneno que los bárbaros le pro
pinaron sin que le hiciese daño alguno. Llamado a Cartagena se en
tregó con más ahinco, si cabo, que en las misiones, al confesonario, 
a la mortificación, a la predicación y a la oración mental y vocal. 
Volvió a las misiones y los prodigios se multip’toaron; convidado a 
comer por unos eucomendadores, malos y crueles con los pobres na
turales, movieron conversación a la mesa para defenderse de las re
prensiones que en público les daba el santo sobre el trato de los in
dios. ¿Quieren desengañarse y ver que es sangre de los indios la 
que Vuesasmercedes comenf Pues véanlo con sus mismos ojos. Y 
apretando entre sus manos las arepas empezaron a destilar sangre: 
éste es uno de tántos. Por petición del Obispo d- Santa Marta, Fray 
Juan de los Barrios, después Arzobispo de Sania Fe, pasó nuestro 
santo, de Cartagena a Santa María, y le tocaron las misiones de 
toda la orilla del Atlántico hasta la Guajira y las faldas de Sierra 
Nevada, la provincia de los feroces chimilas y de los taironas, has
ta la ciénaga «le Zapatoca; allí bautizó cinco mil indios, a los cua
les atrajo a la fe con sus santas predicaciones. Después de tres años 
de estas misiones fue nombrado cura de Tenerife, El Arzobispo «le 
Santa Fe, el Presidente del Reino, don Andrés Venero de Leiva, el 
clero regular y secular, trabajaron por conocer al santo. Reunió
se el Capítulo y salió elegido Prior Fray Luis Beltrán. Este fue 
notificado y se puso en marcha; y estando ya en Nare, recibió orden 
«le volver a España. Embarcóse y llegó al Convento de Valencia, 
el 18 de octubre de 15G9. Murió el 9 «le octubre «le 1581; fue bea
tificado en 1608 por Pablo V, y canonizado en 1671, y luégo de
clarado Patrón de Nueva Granada. Hé aquí el retrato, según Ocáriz: 
«Era de gran cuerpo, rostro flaco y largo, las mejillas levantadas,
nariz afilada y corva.» En el año de 1582 se trasladó su cuerpo a
un sepulcro «pie le fabricó su hermano Jaime Beltrán (L. C.).

BKItRlO Y MENDOZA LUIS DE

Hijo de don Antonio Berrío y Mendoza y de doña Isabel Cas- 
trillóu Bernaldo «le Quiroz. Fue colegial, por espacio de catorce años, 
en el Instiluto fundado por el ilustre Fray Cristóbal de T«»rres, en 
cuyo espacio cursó las facultades de Artes y Teología, en que ob
tuvo los grados de Bachiller, Licenciado y Doctor. En 1093 ganó
por oposición la cátedra de Teología Moral, que regentó cinco años; 
la de Vísperas de la misma manera, desde 1698 hasta 1700; asistió 
en tal carácter a los actos superiores, defendió conclusiones públi
cas todos los años «con aprovechamiento de los estudiantes y par
ticular aprobación». Opositor a varios curatos del Arzobispado de 
Santa Fe, en el año de 1700, preseutósele al del pueblo de Nuestra 
Señora «le la Concepción de Simijaca, del que fue Vicario y Juez 
Eclesiástico, hasta el 18 de agosto de 1703, en que fue promovido 
a Capeó. cuyo curato ganó por oposición. A su llegada a esta po
blación sabanera, halló la iglesia en lastimoso esta«lo, a tal punto, 
que no había lugar seguro en donde poner el Santísimo Sacramen
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to. Comunicólo así al Superior gobierno haciendo patente la necesi
dad de la reconstrucción y pidiendo los necesarios auxilios para ello; 
no obtuvo respuesta favorable, pues la Junta de Hacienda se «lene 
gó a lo que el doctor Bcrrío solicitaba. Mas el cura no se paró en 
obstáculos y emprendió de su peculio la obra, aprobada por un 
alarife y un oücial real, enviados por el Gobierno, y alabada por el 
Arzobispo Cossio y Otero, en su visita pastoral. En los años de 
1G96, 1707 y 1708, hizo oposición a las Canonjías Magistral y Pe 
nitenciaria, y logró ser aprobado en ellas y ser propuesto por Su 
Majestad en segundo lugar para la primera. El Presidente don Die
go de Córdoba, y el Arzobispo Francisco Cossio, en cartas para el 
Monarca, de 22 y 29 de agosto de 1708, dieron cuenta «de la par 
ticular virtud y literatura del dicho doctor don Luis Rerrío, y «le 
la aprobación con «jue se había desempeñado en la oposición de la 
referida canonjía Magistral, cumpliendo enteramente en todos los ac
tos literarios «le lecciones y argumentos, por cuya razón le recomien
dan a su Majestad a Un de que se sirva tenerle presente para con
ferirle alguna prebenda de aquella iglesia». El Presidente «Ion Fran
cisco de Meaeses le nombró Héctor y Catedrático en Teología del 
Colegio de Nuestra Señora «leí llosa rio, en 18 «le marzo de 1715, por 
encontrar en ól las «lotes y capacidades necesarias. En 1724 fue 
nuevamente elegido Rector del Rosario, y mereció la aprobación del 
Sup«ínor Gobierno. Desempeñó el Rectora«lo basta 1728. Hizo opo
sición a. la Canonjía Penitenciaria y salió triunfante «mi ella, mas 
los esfuerzos del doctor Francisco Cabrera, ambicioso «le la Canon
jía, enemigo de los Tomistas, y apoyado por las autoridades, con 
las que lo ligaban lazos de parentesco, fueron obstáculo para su po
sesión. Las comunidades religiosas y otras entidades, no menos im
portantes, elevaron sendos memoriales a la Corte recomendaiulo los 
méritos singulares de Rerrío y haciendo presente la injusta y vigo
rosa oposición que se le hacía. El 18 de agosto «le 1718, después 
de mil disgustos y percances, entró en posesión del beneficio que 
le tocaba por derecho. Sil muerte «>currió en Santa Fe, en el año 
«le 1728. El señor Pardo Vergara no da más «lato de este canónigo 
que el de haber sillo Penitenc.iario de 1719 hasta 1727 (A. U. «le A.).

RERRIO JOAQUIN

Sargento Mayor. Nació en Bogotá. Se le encuentra sirviendo en 
1814. En 1819 pasó a la campaña del Magdalena. En 1880 se halló 
en los tiroteos «leí puente de Bosa, La Fragua y en la acción «leí 
Santuario de Puente Grande, el 27 de [agosto. En 1840 y 54 coope
ró eficazmente al restablecimiento del orden constitucional (S. y V.).

BERKIO DIEGO FRANCISCO

Teniente. Natural de Bogotá. Luchó con los patriotas en el nor
te de la Nueva Granada en 1815; Alto y Bajo Magdalena en 1820 
y 1821. Se halló en la desgraciada acción de Cachiri y fue de los 
vencedores en Tenerife (S. y V.).
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Capitán de las tuerzas patriotas, natural de Bogotá, murió en 
Goal metan, el 8 de enero de 1824.

BGRltlO PEDRO JUSTO

Doctor. Este distinguido hombre de Esta
do, en quien se personificó la historia del Es
tado de Antioqnia en el periodo de 1803 a 
1873, nació en Santa ltosa de Osos, no se sabe 
el día, pero fue bautizado el 20 de mayo de 
1827, del matrimonio de don Lorenzo Berrío 
y doña Juliana Rojas, modelos de laboriosi
dad, de previsión, de piedad, y quienes a pe
sar de su pobreza, se esforzaron en la educa
ción de su familia cristiana y dignamente. Los 
hermanos Pedro Justo y Venancio cursaron 
materias de segunda enseñanza en el semina- 

Berrfo Pedro justo rio de la ciudad de Antioquiu, regido por el
ilustre obispo doctor Gómez Plata, estableci

miento que los contó entre los discípulos aventajados y juiciosos. 
En 1851 recibió Pedro Justo el diploma de doctor en jurispruden
cia. en la capital de la República. Trabajó en asuntos forenses en 
la ciudad natal y sirvió a la patria en las operaciones legislativas, 
provinciales y en la Cámara de Representantes de la República, así 
como en el Tribunal superior. Los acontecimientos políticos y milita
res ocurridos en la época conturbada y difícil de 1800 a 02, lo em
pujaron a los campamentos de los defensores del gobierno legítimo, 
presidido por el doctor Ospina Rodríguez, en los cuales lució sus 
aptitudes militares: decisióu y energía, valor sereno y rellexivo, sa
gacidad, circunspección y lealtad, todo lo cual le atrajo nombradla 
y le fue preparando el campo para puesto político y militar supe
rior. en un porvenir próximo En 1863, con motivo de las circuns
tancias adjetivas en que se encontraba el Estado de Antioquia, go
bernado entonces por los liberales, surgió a fines del año una revo
lución local, en la cual los principales caudillos del movimiento acla
maron por jefe superior al doctor Berrío, a raíz de los triunfos al
canzados por los insurrectos en los campos de Yarumal y Cnscajo. 
Lo primero que hizo el nuevo mandatario (10 de enero de 1804), al 
encargarse de la jefatura civil y militar del Estado, fue dirigir al 
pueblo colombiano un manifiesto explicativo de las cansas del mo
vimiento y poner los medios conducentes para obtener del poder 
ejecutivo general el reconocimiento del nuevo régimen seccional, lo 
cual, después de numerosas dificultades y zozobras se consiguió al 
fin pacificamente por acto expreso del nuevo Presidente de la Re
pública, doctor Manuel Morillo (18 de abril de 1864). Lo primero 
que hizo el doctor Berrío, al tener conocimiento del texto del arre

B15URIO CELEDONIO
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glo de paz, fue preparar el desarme inmediato de las fuerzas orga
nizadas, y dictar todas las providencias conducentes para encaminar 
el Estado por las vías de la paz, la seguridad y la confianza, pues 
él no dudaba del apoyo de un gran partido ansioso de orden y jus
ticia Desde entonces, para conocer la intensa vida política y admi
nistrativa del doctor Berrío, hasta que entregó el mando, el 7 de 
agosto de 1873, sería necesario estudiar a fondo la Historia del Es
tado de Antioquia en su marcha progresiva de !> a 10 Hilos, y para 
hacerla completa sería necesario escribir varios volúmenes. El Pre
sidente de la Legislatura del Estado, doctor Ospina Rodríguez, en 
el acto inaugural del nuevo Presidente, don Roca redo de N illa (7 de 
agosto de 1873), se expresó así: «Las leyes son puntalmente cum
plidas, las autoridades acatadas y obedecidas, la justicia administra
da con loable rectitud, en cnanto no depende de la caprichosa arbi
trariedad del jurado irresponsable, el orden público se mantiene inal
terable y la contiauza en la seguridad y en la paz ocupa todos los 
ánimos, y todo sin que la autoridad necesite tener un soldado sobre 
las armas para hacerse obedecer. Recorred la América Latina del 
uno al otro extremo de su vasta extensión, observad los numerosos 
Estados que la ocupan, y veréis cuán pocos ejemplos de este géne
ro pueden señalarse. Ilonor y reconocimiento sinceros a los hombres 
que con sus virtudes, sus talentos y sus esfuerzos han establecido 
y mantenido tan feliz orden de cosas... La instrucción pública me
jora cada día, se multiplica y se difunde con plausible confianza. 
Vuestro laborioso, inteligente y firme predecesor se ha hecho acree
dor a los más justos aplausos, por sus constantes y fecundos esfuer
zos en esta materia. La riqueza del Estado se ha desarrollado de 
una manera satisfactoria. VaRtas regiones «pie mis ojos vieron hace 
pocos años cubiertas de oscuros bosques Reculares, en «pie la voz o 
la huella humana no impiietaban a las fieras que los habitaban pa
cificamente, son hoy campos cultivados, embellecidos por numerosos 
y ricos pueblos, en «pie hormiguea una población inteligente, mori
gerada y activa. Las selvas se hán transformado en extensos y pin
gües prados artificiales henchidos de rebatios y en variadas planta
ciones, cuyos frutos derraman a lo lejos la abundancia y la como
didad. El alto valor que las tierras adquieren cada día está d«-m<>8- 
trandó el aumento rápido de la riqueza y de la población... La multipli
cación de los capitales ha hecho bajar el interés del dinero del 12 
al 0 por ciento. La demanda creciente de brazos que hacen la mi
nería y la agricultura no «leja persona laboriosa y sin ocupación bien 
remunerada. El progreso, para «pie sea seguro, es necesario «pie sea 
gradual y en perfecta armonía con las circunstancias del país. No 
se silbe de un brinco «leí fondo del valle a la cima del monte. Las 
censuras de la impaciencia no deben inquietar al que marcha al paso 
que determinan la magnitud de la carga y la fuerza del mofer... Que 
la Providencia nos conceda una administración pacífica y i.cnmla. 
que merezca y reciba, como la que hoy termina, los aplausos del 
pueblo». El único empleo oficial «pie tuvo a cargo el doctor Berrío 
cuando terminó su segnndo período de mando fue el «le Rector «le
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la Universidad, el cual dimitió al ver muy avanzada la enfermedad 
que le produjo la muerte en Medellín, el 14 de febrero de 1875, Y 
fue entonces cuando el doctor Ospina Rodríguez dijo en un escrito 
necrológico: «Cuando en el torbellino destructor de una de estas san
grientas borrascas políticas que suelen asolar y destruirla Repúbli
ca, sale de las filas conturbadas un hombre determinado y sereno, 
que asiendo con mano firme el timón de la nave «leí Estado que nau
fraga, la conduce sin vacilación ni zozobra a despecho de las olas 
enfurecidas y de los huracanes encontrados al puerto de seguridad, 
ese hombre será siempre el objeto de Ja admiración, del respeto y 
de la gratitud de los pueblos. Las naciones de todos los tiempos han 
consagrado los más espléndidos y espontáneos homenajes de afecto 
y de reconocimiento a estos hombres providenciales: estatuas, mau
soleos, arcos triunfales, monumentos de todo género, y basta altares 
idolátricos se han erigido en su honor. Berrío fue uno de esos hom
bres; su memoria no perecerá, porque la ingratitud, la ruin e indig
na ingratitud, no será jamás la mancha de un pueblo honrado y 
geuemso. Cuando la venda de la pasión caiga de todos los ojos, cuan
do las preocupaciones ciegas que las contiendas políticas engendran 
se hayan disipado, cuando los hombres y los hechos sean juzgados 
a la plácida e impareial luz de la historia, Berrín será unánimemen
te aclamado y reconocido como uno de los hombres públicos de Co
lombia más dignos de aplauso y de imitación. Las generaciones qne 
vienen presentarán como modelo a este hombre modesto, honrado, 
desinteresado y firme, que después de gobernar 10 años el Estado y 
de disponer de los fondos públicos, volvió a su antiguo hogar más 
pobre que cuando lo dejara para exponer su vida en los combates 
y consumir su tiempo y su salud en el bufete...» La predicción del 
doctor Ospina Rodríguez sobre los méritos del gran servidor públi
co y la gratitud de sus conciudadanos se ha cumplido en toda la 
línea. Leyes y ordenanzas antioqueñas sobre reconocimiento de los 
desinteresados esfuerzos y sacrificios del gran gobernante de Antio- 
qnia y erección de un monumento a su memoria, se han puesto por 
obra sin oposición: ese monumento se erigió en la plaza mayor de 
Medellín, hoy parque de Berrío, en 1895; ahí la estatua de ese no
table estadista, no en actitud heroica, sino como la imagen del na
tural qne todos conocimos, con su levita abotonada, los brazos cru
zados sobre el pecho y el aspecto del pensador reflexivo. Han ido 
desapareciendo los demás actores de la época en que actuó el esta
dista, amigos y adversarios. Tíoy nadie pone en duda los servicios 
y méritos de aquel gobernante, ni sería osado a derribar esa esta
tua (E. (L B.).
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BERRIO PEDRO . ) .

Berrío Pedro J.

A la muerte «le su padre, el «loctor Pedro 
Justo Berrío, ya definitivamente consagrado 
como el tipo del mandatario, contaba aquél unos 
once años de edad. En Bogotá hizo estudios 
en el colegio del Espíritu Santo, lo cual hubo 
de interrumpir al entrar de lleno a la lucha 
por la vida. Regresó a Autioquia, en donde se 
dedicó a labores «le diversa índole. Se anun
ciaban «lías de lucha fratricida, y el gobierno 
«lcl Departamento nombró a Berrío alcalde en 
el puerto «leí mismo nombre, con atribuciones 
especiales para, cualquier evento. Declarada la 
guerra de 18115, vino a Medellín y siguió a 
Santander como jefe del batallón Antioijuia, y 

sus actuaciones en aquellas memorables jornadas le conquistaron en 
pleno campo de batalla en Enciso, el grado de general, que le «:ou- 
íirió el general Reyes. Despims asistió al congreso como represen
tante por Autioquia, y pasó a los departamentos de la Costa y Pa
namá, en delicada misión que le confió el gobierno nacional. En 
el congreso de 1898 hizo parte de los históricos que combatían las 
facultades extraordinarias y pedían cambios de sistema en la Admi
nistración Pública. Cuando en 1900 se encargó el general Véle/. de 
la jefatura civil y militar «leí Departamento, colaboró el general Be- 
rrío «mino jefe «le las fuerzas. De aquel entonces hay preciosos ras
gos «le la manera como entendían los gallardos militares sus debe
res «le lealtad. Durante el gobierno del general Reyes se separó el 
general Berrío de toda participación en la política militante; y cuan
do se inició la reacción republicana, entró resueltamente contra el 
régimen imperante. Al encargarse del gobierno el general González 
Valencia, se le designó jefe del regimiento Girardot, acantonado en 
Medellín. De allí pasó al pu«ísto de gobernador del Departamento en 
1911, y se retiró en 1912. Elegido diputado a la Asamblea para 
1913 y 1914- asistió el último año. Elegido Presidente de la Corpo
ración, tuvo energías y tacto para unir las voluntades, encaminadas 
al resaltado de proyectos importantes para el Departamento. En 1913 
concurrió al congreso y en unión del general Marceliano Vél«‘z tra
bajó eficazmente por la expedición de la ley sobre subvención al 
proyecto del ferrocarril de Urabá. Al iniciarse la administración del 
doctor Concha, entró el general Berrío nuevamente de gobernador, 
el «lía 13 de agosto de 1914, de cuyo puesto se retiró por una di
ferencia con relación al nombramiento de director de Instrucción pú
blica. El general Berrío trabajó en la fundación de la escuela de 
agricultura, en la mejora de la escuela Normal, en la continuación 
de los trabajos del ferrocarril, en la iniciativa del hotel Magdalena 
en Puerto Berrío, en la hermosa y cómoda estación terminal en Me
dellín, en el implantamiento de puentes metálicos, en el asunto de
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límites entre Antioquia y Bolívar, en lo relativo a la deuda públi
ca proveniente de suministros y expropiaciones en las guerras civi
les, en el mejoramiento de los edificios públicos, en la consecución 
de propiedades en Fontidueño para la casa de Menores, en el esta
blecimiento de la escuela tutelar para mujeres menores, en la Casa 
de Moneda cuando se presentó la pavorosa crisis fiscal durante la 
guerra europea, en la inspección de fábricas y reglamentación del 
trabajo en ellas, etc., etc. El general Berilo, como gobernador, fue 
celoso basta el extremo en el manejo del tesoro público. En 1917 
fue designado por el gobierno del doctor Concha para Ministro de 
Cuerra, pero resolvió más bien permanecer al frente de la goberna
ción. En el período de 1918 a 1922, durante la lucha presidencial, 
se sintió una gran corriente de opinión en favor del general Berrío, 
pero éste se denegó rotundamente a ello. Al salir de la gobernación 
a principios «le septiembre de 191S recibió las manifestaciones más 
expresivas de ciudadanos eminentes que aplaudieron sus actos de 
mandatario. En 1921 asistió a las cámaras como representante. Desde 
su regreso de Bogotá estuvo el general Berrío dedicado por com
pleto a sus negocios particulares. No hay que olvidar todo lo que 
trabajó para definir la propiedad en los resguardos de iudígenas de 
occidente, ni el apoyo solicitado de la Asamblea para favorecer la 
misión catequizado™ de Dabeiba, la reglamentación del servicio de 
visitadores tlscales y la escogencia del personal en ese ramo, lo mis
mo «pie las reformas importantes en el régimen de policía (F. de 
P. J\). El general Berrío es actualmente Gobernador de Antioquia.

BETANCOtTRT JULIO

Nació en San José, Cúcuta, el 13 de abril 
«le 1851. «Diplomático que estuvo al frente 
de muchos negocios internacionales impor 
tantísimos, y «le <]uien el embajador de Eli
sia, según José T. Gaibrois, dijo que era 
uno de los diplomáticos más aptos que cono
cía. Y a la verdad, las dotes y cualidades 
de nuestro compatriota fueron sobresalientes. 
Incomparable aplicación a los negocios, «b'm 
de insinuación y acierto para cultivar rela
ciones de la mayor importancia ; capacidad 
de conocer el corazón de los hombres ; letra 
primorosa que jamás se deterioró y que era 
la forma de su escritura habitual; vocación 

para los estudios internacionales, y sobre todo, para los asuntos de 
límites, que dominaba y lo dominaban, de suerte que viajaba con 
un acervo «le mapas y con un archivo de documentos; amor patrio 
acemlrado en gran manera, por l«> cual, a pesar de las disensiones 
«le partido, inconciliables casi siempre entra nosotros, don Julio se 
unía con sus adversarios políticos cuando llegaba la hora de trabajar 
con ellos en favor de la nación. Todo esto lo habilitó para prestar a Co-

—  2X4 —
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lotnbia servicios inmensos, tales que no lian sitio superados i»or los de 
ningunode nuestros diplomáticos. A él le tocó organizar la defensa de 
la República en el negocio (le nuestra frontera con Costa Rica. De él 
fue el esfuerzo para activar el arbitramento de límites con Venezuela, 
estancado durante muchos años; él firmó con el General Audrade, 
Plenipotenciario del Ecuador, el tratado directo de limites en 1908. 
No hay exageración en decir que una República americana le debe 
singular reconocimiento por haber él cooperado eficazmente a fin de 
que esa nación no hubiera quedado sumamente reducida en su ex
tensión geográfica. V la resolución y empeño con que trabajó el Pie 
sidente Wdson por que se formalizaran los arreglos con nuestra Pa
tria, tocantes a la secesión de Panamá, débense también en gran 
parte a la intervención diplomática del señor lletancur, como lo tes
tificó el Secretario de Estado Mr. Bryan, el 23 de mayo de 1915. 
Nuestro coucepto es. pues, tan exacto como merecido y tanto mas 
espontáneo cuanto ya nuestro amigo no está en la tierra de los vivos 
y cuanto más apasionada fue la opinión de algunos que le impusie
ron y cargaron imaginarios reatos, sólo porque desempeñó en Au- 
tioquia, y en la guerra de 1885, una cuestura perfectamente legal 
y justificada por nuestro derecho consuetudinario, desde que una 
comisión semejante fue desempeñada en la guerra de 1*60, si no es
tamos trascordados, con el señor don Pedro Navas Azuero, reputa
do como espejo de probidad y de virtudes patrióticas y privadas 
(M. F. S.). Murió en Girardot el 24 de jnlio de 1921.

BETANOOURT JOSE LUIS DE (V. Apéndice).

BETANOUR FRAY ANDRES DE

Se halla en Ocáriz el dalo de que era oriundo de Cáceres, hijo 
de Marcos Verde Betancur, canario, y doña Inés de Figueroa. Fue 
comisario de la provincia de Caracas, provincial del Nuevo Reino 
de Granada, y calificador del Santo oficio; nombrado Obispo de la 
Concepción de Chile, en 1664 recibió la noticia tlel nombramiento 
«en la guardiauía de Chuté», de donde pasó llamado a Santa Fe, y 
por tenerle la celda aderezada de colgaduras, le repugnó, diciendo 
ser superfinas para un pobre religioso aquellas demostraciones, y en 
el ínterin que le venían las Bulas se retiró al pueblo de indios de 
Bosa, incómoda celda, continuando su humilde trato, y allí enfer
mó y murió un domingo a la una de la madrugada, 15 de agosto del 
año de 1666, a la edad de setenta años, ocho meses y medio (.1. C. G.).

BETANCUR FRAY MAlíCO DE

Provincial de los dominicanos, en 1651. Según Zamora, era oriun
do de Cáceres, de donde le enviaron sus padres a estudiar a San 
Bartolomé y fue uno de sus primeros colegiales. Profesó en 1615; 
leyó Artes y Teología en Santa Fe y fue Prior del Convento de 
Cartagena. «Solía decir muchas veces que su madre la señora doña
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Inés de Figueroa, bahía tenido vientre «le Obispos y Provinciales, 
porque lo fue su paternidad M. R., en esta provincia y en la de 
N. F. San Francisco, el M. R. F. Fray Lorenzo de Figneroa, y el 
Ilustrísimo y Reverendísimo seBor Fray Andrés <le Betancur que ha
biendo aceptado el obispado de la Concepción de Chile, murió en 
su convento antes de consagrársele. En la de N. P. San Agustín fue 
Provincial el M. R. P. Fray Diego de Figueron» (J. C. G.).

BETANCUR Y F1GUEROA LUIS DE

Nació en Cáceres, Antioquia, al principio del siglo XVII. Fue- 
rou sus padres don Antonio de Betancur y doña Inés de Figueroa. 
Hizo sus estudios en Bogotá en el Colegio de San Bartolomé. Re
cibió las órdenes sagradas en Quito y fue Chantre y Arcediano de 
esta ciudad. Pasó a España y fue canónigo de la Catedral de Ba
dajoz, Procurador en la Real Corte de Madrid por todas las Indias 
occidentales y Fiscal de la Inquisición de Canarias. Luego fue nom
brado por el patriarca de Indias, visitador del Arzobispado de Lima, 
Fiscal e Inquisidor de la misma ciudad, y a la promoción del Uus- 
trísimo señor doctor don Francisco de la Serna al Obispado de 
Nuestra Señora de la Paz, fue nombrado Obispo de Popayáu en 
1645. Según Yergara y Vergara, dicho Prelado fue natural de Re
medios; don Pedro Herrera sostiene que es oriundo de Quito, y el 
doctor Manuel Uribe Angel, sostiene que nació en Cáceres. Murió 
en la ciudad de los Reyes «le Lima cuando aún desempeñaba el ofi
cio de visitailor e inquisitlor general. Fue autor «le una obra titu
lada Trufado de la preferencia que deben tener Ion que nacen en las 
Indias como patrimoniales para ser proveídos en sus iglesias y ofi
cios.

BETANCDlt ROQUE

Teniente. Después de haber hecho cuantos esfuerzos pudo en 
sostenimiento de la cansa de los libres, desde el 20 de julio de 1810, 
combatiendo en Chirignaná, Guamo, en 1813, Tenerife, San Anto
nio, Pedraza y Pinto, Cúcuta y Ciénaga, etc., en 1814, siendo te
rrible enemigo de los españoles en los campos de batalla, fue fusi- 
latió en la ciudad valerosa, el II de marzo de 1810.

BETANCUR FRANCISCO

Coronel de las fuerzas patriotas, momposiim. Murió en el comba
te de Sabana del Patrón, el 17 de mayo de 1*22.

BETANCUR AGUSTIN

Sargento Mayor. Natural de Cumaná. Empezó su carrera «l«t Ofi
cial en el año de 1813 y fue hecho prisionero de los españoles, en 
1815. hasta que pudo reunirse al Ejército libertador. En 1820 sir 
vió en la Infantería de Marinas de la República «pie sitió y rin-



(lió ¡i Cartagena, continuando como Comandante «le las tuerzas. 
Se hall») en la acción de Lorien, el 22 de abril de 1821, y en las 
de 24 de junio y 29 de julio del mismo año y en la bahía del re
ferido puerto. Fue de los defensores de Cartagena en el sitio que 
le pusieron los revolucionarios, de junio «le 1841 a enero de 1842. 
Este jefe prestó sus servicios con lealtad y buena reputación (S. y V.).

BETANCUR MANUEL DE LOS ANGELES

Nació en El Carmen de Víbora!, población de Antioquia, el 17 
«le junio de 1828. del matrimonio de don Juan Nepomuceno Betan- 
eur y doña Concepción Zuluaga. Hizo sus estudios en el Seminario 
de San Fernando de Antioquia y recibió la ordenación sacerdotal en 
la Catedral de la «liócesis, el 18 de octubre de 1840. Fue Cura de 
San Carlos, Cura excusador de Urrao y «le Amagó; Cura propio de 
la Estrella en 1848; Cura Excusador «le Belén, en 1852; Cura ¡ute
rino de Aguadas, Cura propio «le Santo Domingo, Cura Excusador 
de Manizales, Cura propio del Carmen, de 1808 hasta su muerte. 
Fue un sacerdote muy virtuoso y desempeñó cumplidamente todos 
los enratos que le tocó administrar. Tomó mucho inter«:s en la re
fección «le la iglesia de Aguadas, y la del Carmen la hizo total
mente. Durante la persecución del General Mosquera, se mantuvo 
firme y se manejó «ton valor y constancia en defensa de los dere
chos «le la Iglesia. Firmó con los sacerdotes de las virarías de Me- 
dellín y Amagó, en 26 de abril de 1853, una manifestación de pro
testa contra las leyes opresoras de la Iglesia, y en ella, como fiel 
soblado de. Cristo, declara «que se sujeta a todas las persecuciones 
y a la misma muerte, antes «pie traicionar vilmente los sagrados 
deberes «leí ministerio de «pie, aunque indigno, se halla investido». 
Fue de los sacertloles que asistieron al Sínodo diocesano, convoca
do por el Ilustrisimo señor Jiménez y uno de los Padres que firma
ron. en 21 «le diciembre de 1871, la protesta contra la usurpación 
«le los Estados Pontificios. Murió en su parroquia, el 3(1 de abril 
de 1891, y fue sepultado en la iglesia que él había edificado en ho
nor de la Virgen «leí Carmen, a petición de los vecinos (G. U.).
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Uno «le los pedagogos más notables que 
tiene Colombia. Nació en Abejorral, el día 28 
de abril de 187-1. Estudió en el Colegio de don 
Alejandro Vásquez, en su ciudad natal, y lué- 
go pasó a la Universidad de Antioquia en don
de terminó sus estudios, y en 1895, recibió su 
diploma de doctor en Derecho y Ciencias Po
líticas en la Universidad Nacional. Ejerció su 
profesión unos meses en Abejorral, en donde 
además desempeñó por algunos días la fiscalía 
del Juzgado del Circuito. Al propio tiempo 
abrió unas clases para señoritas y ejerció el 

Bctancur Pedro Pablo. profesorado en el colegio de varones de dicha 
ciudad. Nombrado Juez l.° del Circuito de Ya 

ruina!, se trasladó allí eu donde desempeñó uu año su encargo, y a 
la vez dictaba clases en un colegio de señoritas y en el colegio de 
San Luis allí establecido. Accediendo a las súplicas de todos los 
ciudadanos de aquella población, renunció su empleo judicial y se 
encargó de la dirección del colegio de varones, cargo que desempe
ñó por ib>s años y medio, con éxito muy satisfactorio. Fundó luégo 
un colegio para señoritas, al cual dedicó todo su entusiasmo, cole
gio (pie se cimentó admirablemente, que él considera su mayor obra, 
el mejot que en su género existe en Antioquia, y que tiene vein
te años de existencia, a pesar de la lucha con inlinidad de obstácu
los que lia tenido que vencer eu todos los instantes de su vida. 
Desempeñó también la inspección provincial de Instrucción Pública, 
después de haber sido Inspector local en las provincias del nor
te y nordeste del departamento de Antioquia; fundó en Yarumal los 
primeros Kindergarten que hubo en el país, y estableció los liceos 
pedagógicos que dieron allí magníficos resultados; desempeñó en la 
provincia de Urabá comisiones referentes a bienes de las escuelas y 
estableció los liceos en las provincias de suroeste y de Aures. Nom
brado Director de Instrucción Pública del departamento, se trasladó 
a Medellin, en donde pudo llevar sus ideas de educación a la Asam
blea departamental e introducir varias importantes reformas. Le co
rrespondió entonces fundar el Colegio central de señoritas que ba 
dado resultados admirables, encauzando la educación de la mujer 
por nuevas sendas acomodadas a las modernas exigencias de la vida. 
Separado de la Dirección en 1914 se dedicó en Medellin al ejerci
cio de su profesión de abogado, especializándose en negocios pena
les. Concurrió a la fuudacióu del Ateneo antioqueño que inició con 
su bija María; y hace poco fundí» el Gimnasio Antioqueño. lia co
laborado en las revistas Alpha y Colombia: en El Esfuerzo, El E* 
pectador, El Correo Liberal, el diario Colombia, y otros de Medellin, 
y en La República, de Bogotá.

BETANCUR PEDRO PARLO
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BETANCUR AGAPITO (Víase Apéndice).

BETETA FRAY .7LÍAN JERONIMO DE

Religioso dominicano del Convento de Salamanca. Estuvo de 
misionero en Méjico y en las provincias de Sauta Marta, Cartagena 
y Urabá. Fue preconizado en 1555 Obispo de Cartagena de ludias, 
pero renunció a pesar de los megos de los superiores de su orden. 
Murió en 1562 en Toledo (G. U.).

BIFFI EUGENIO

Nació en Miláu, el 22 de diciembre de 1829, del matrimonio de 
los seílores Pablo Biffi y Judit Govirati. Hizo sus estudios en el 
Colegio de Rho y en los seminarios de Monza y Milán. Recibió la 
sagrada ordenación el 22 de mayo de 1583. Inmediatamente que fue 
ordenado se inscribió como misionero en el Seminario de San Car
los de Milán y vino a Cartagena en 1850, acompañado de los sa
cerdotes Constantino Rubiani y Juan B. Aragón, carmelitas y to
dos misioneros. A consecuencia de la revolución de Colombia en 
1860 fueron estos padres arrojados del país. Después de haber es
tado en Yucatán el señor Biffi ejerciendo sus ministerios, se le en
comendó por su superior la misión de Birmania, donde convirtió 
seis mil gentiles, fundó tres iglesias, ochenta y siete oratorios, cin
cuenta y siete escuelas y tres hospitales. A la muerte del Ilustrí- 
siino señor Cerón, los habitantes de Cartagena solicitaron del Su
premo Jefe de la Iglesia el nombramiento del señor Biffi para lle
nar la vacante, súplica que fue apoyada por el Presidente de la Re
pública, doctor Rafael Núñez, conocedor de las virtudes del candi
dato, y fue preconizado en el consistorio del 24 de enero de 1882. 
Fue consagrado Obispo en la Catedral de Milán, por Monseñor Pa
blo Beleriui, el 19 de febrero siguiente, y el l.e de junio tomó po
sesión de su Sede. Restauró el templo de San Juan de Dios, donde 
se hallan las cenizas del apóstol de los negros, San Pedro Claver; 
visitó todas las poblaciones de su diócesis, empujó el fervor religio
so de los fieles, y, sobre todo, les dio ejemplo de las más grandes 
y austeras virtudes. Murió en Barranquilla, el 8 de noviembre de 
1896. Sus restos fueron más tarde llevados a Cartagena y deposi
tados en un hermoso monumento de mármol en la Iglesia Cate
dral (G. U.).

BLANCO EUSTAQUIO

Sargento Mayor. Nació en Cúcuta. Estuvo en las batallas de 
Riobamba y Pichincha, de 1820 a 1822. En 1830 sostuvo al Go
bierno legítimo contra la dictadura, habiendo sido perseguido y pre 
so; e hizo toda la campaña luégo que estuvo lW»re, hasta que triun
fó la legitimidad en 1831. Fue siempre patriota, y celoso sostene
dor de las instituciones republicanas (S. y V.).
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BLANCO JUANA

Heroína. Natural de Guaduas, residente en Cartagena, donde 
soportó el sitio y emigró para ir a morir de hambre en las costas 
de Veragua, en diciembre de 1815.

BLANCO EVARISTO
Nació en San Miguel, departamento del Norte de Santander, el 

25 de octubre de 1855. Principió sus estudios en Pamplona, en don
de cursó Literatura y filosofía. Concluidos en Bogotá sus estudios 
de Teología dogmática y moral, y hechos todos los cursos se orde
nó de sacerdote el 10 de noviembre de 1881. Luégo fue nombrado 
Vicerrector del Seminario de Nueva Pamplona, en donde desplegó 
todo el celo de que era capaz. Erigida la diócesis del Socorro, el 
Padre Blanco fue escogido para su primer Obispo, y al efecto fue 
preconizado en el consistorio del 19 de abril de 1897, y recibió la 
consagración el 8 de septiembre siguiente. Se distinguió como ora
dor, y no hubo dolencia que no tratara de curar, por cuantos me
dios le sugerían su caridad e inimitable celo. En el mes de abril de 
1889 fue a Roma a hacer la visita nd limina, y fue cuando asistió 
con los obispos de la América latina al Concilio Plenario couvoca- 
do por el Jefe de la Iglesia Universal. Después pasó a ser Obispo 
de Nueva Pamplona. Muchas mejoras se deben a este ¡lustre prela
do. Su celo pastoral lo impulsaba constantemente a luchar y a tra
bajar por la gloria del Señor. Activo y laborioso disponía de tiem
po para todo. Mucha importancia dio a las visitas pastorales. Sus 
cartas son de corte castizo y muy ricas de doctrina. Murió el día 
15 de septiembre de 1915 (G. U.).

BLANCO ESTEBAN DE J.

Nació en Onzaga, Santander, el 7 de agos
to «le 1880. Recibió grado de Institutor en la 
Escuela Normal de Tuuja, regentada entonces 
por el profesor alemán Hochisht. Regentó es 
cuelas en Nemocóu, Turmequé y Suaita; fue ca
tedrático del Colegio de Jesús y María en Cbi- 
quinquirá; Vicerrector del de San Luis Gouza- 
ga, de Cocuy, y Rector del Instituto Antonio 
Nariüo, de Chía. Fue Juez del Circuito del Co
cuy, y en la misma población ejerció durante 
algunos años la profesión de abogado. Casó en 
el Cocuy, en el año de 1890, con la señorita 
Rosa Aura Mora Bernal y tuvo en su matrimo
nio dos hijas: María del Rosario y María Te

resa. Durante la guerra de 1895, combatió en Cruz Colorada y Mou- 
tecillo; y en la del 99 fue Capitán ayudante de los Generales Ju
lián Arango y Adriano R. Blanco, y al terminar la lucha había lie-
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gado al grado de Teniente Coronel. Murió el señor Blanco a la edad 
de cincuenta y tres años, abogado en el río Funza, por salvar a uno 
de sus discípulos, el 28 de marzo de 1914. «Cómo pensar ahora, 
maestro, que tú vayas a ser nada más que una carretada de limo 
para abonar la tierra y que lo que hiciste no fue otra cosa que el 
aletazo azul de un relámpago que se enciende, deslumbra, se apaga, 
y lo olvidan los hombres?—Nó, nó, magnánimo señor, tú no irás a 
la sombra vaga donde duermen los seres inéditos, debajo del a|a 
desplumada del olvido; tú te quedas en el valle de la vida, mecién
dote en el columpio del recuerdo, y un pebetero de oro a los pies, 
donde irá a quemar su lírico grano de admiración todo el que sien
ta la alegría de respirar ampliamente. La obra material de inmor
talizarte sería muy sencilla y muy dulce; ir, por ejemplo, a todas 
las escuelas de Colombia y pedirles a todos los estudiantes una par
tícula del alma y otra en dinero, y con esa dádiva decirle a un 
escultor mundial: devuélvenos al maestro Blanco en bronce o en 
grauito y en esta forma: de pie, sobre un enredo de juucos y de 
algas, eutre una ola irritada; en el brazo derecho, un niño cuya ca
beza cuelgue con sepulcral desmadejamiento, y los brazos como las 
alas de un turpial muerto; en la mano izquierda del maestro una 
pizarra; desmelenados por el agua los cabellos de tragedias silen
ciosas, y los ojos, puestos allá, en el infinito, en busca de las cú
pulas del templo de los inmortales (S. V.).

BLANCO ANTONIO R.

Nació don Antonio Regino en la ciudad de Cartagena de In
dias, el día 7 de septiembre de 1873. Hizo sus primeros estudios en 
el colegio antiguo del Estado, y luego los continuó en el Instituto 
Politécnico de Martínez Olier, de Cartagena. Apenas obtuvo el grado 
de bachiller, fue nombrado profesor de geometría del espacio en la 
Universidad de Bolívar. A principios de 189G obtuvo el grado de 
doctor en medicina y cirugía en la Facultad de Medicina de Carta
gena. Ha colaborado con inteligencia y patriotismo en varios perió
dicos del país, y especialmente en El Por ceñir, de la ciudad He
roica, unas veces con su tirina y otras con el conocido pseudónimo 
A. B. C. Durante la guerra de los tres años prestó grandes y efi
caces servicios al liberalismo, partido de sus convicciones. En 1903 
fue Rector de la Universidad de Bolívar, puesto en el cual dejó los 
más gratos recuerdos, por la laboriosidad e inteligencia con que lo 
desempeñó. A fines del mencionado año hizo parte de la comisión 
Colombiana que fue a Washington con motivo de la secesión de Pa
namá. En 1905 a 1908 desempeñó las Secretarías, ya de Gobierno, 
ya de Hacienda del Departamento de Bolívar. Fue diputado a la 
Asamblea Nacional Constituyente en 190G y 1908, y consejero de 
la Legación de Colombia en Washington en 1907. Ocupó una curul 
en el Senado de la República el año de 1909 y fue electo para des
empeñar este alto cargo durante el período de 1915 a 1918. Fue 
diputado principal a la Asamblea de Bolívar por la circunscripción 
de Cartagena; y desde el año siguiente a su doctorado es profesor
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de la Facultad de Medicina de la Universidad de esta histórica ciu
dad. La policlínica «Rafael Calvo» estuvo bajo su dirección de 1910 
a 1914, Fue médico de Sanidad del Cuerpo, en el último de. los 
años mencionados, y ha sido y es profesor en varios planteles pri
vados de educación. A principios de 1917 estuvo a su cargo la Per
sonería Municipal de Cartagena, puesto que abandonó para desem
peñar su curul en la Asamblea departamental. Por dondequiera que 
ha pasado el doctor Blanco, durante su intensa y combativa vida, 
ha puesto en alto su nombre. De inteligencia poco común, los rayos 
de ella han fecundado muchos campos. El fue el alma y el nervio 
de la Asamblea de Bolívar en 1917, de cuyo Cuerpo fue Presidente 
en el segundo período reglamentario. Como miembro de la Conven
ción Liberal Nacional, fue de los que salvaron el honor de la Ban
dera liberal, en el delicado problema sobre candidatura presidencial. 
Desde allí pnso de manifiesto, a la faz de la nación, la robustez de 
su poderoso cerebro. Es un batallador incansable y en política de
fiende sus ideas con el valor de un bravo hulano (S. O. G.).

BLANCO ROBERTO

Nació en San Antonio de California (Co
lombia) el 24 de agosto de 1894. Ilizo sus es
tudios en la Universidad Nacional hasta obte
ner el título de doctor en Derecho y Ciencias 
Políticas, el día fi de noviembre de 1918. Da 
publicado: La Defensa del Proceso ante el De
recho Penal. La Estatua, novelita corta. En pre
paración: El Alma de las Cotas, poemas en pro
sa, un Ensayo sobre el Nuevo Código Judicial, 
y varios discursos, na publicado muchísimos 
artículos en varios periódicos del país, como 
El Artista, El Nuevo Tiempo, El Trabajo, etc., 
etc. Sensacionales reproducciones: Por la fausta 
grandeza, lie ¡vindicaciones del Norte, Maldita sea 

la Guerra. Ha dirigido algunos periódicos, a saber: Miniatura, en 
Bogotá, revista literaria, fundada en 1914 con los poetas Julio Rin
cón Bonilla y T. Gutiérrez Calderón; La Unión, fundado en Pam
plona en 1918, y Revista Forense, en 1921. La Unión fue periódico 
político, conservador, y Revista Forense, trata de Derecho, Ciencias 
Políticas, Sociología, Criminología, Psicología, etc., etc. El doctor 
Blanco se ha entregado de lleno a la literatura y a la ahogacía. Sus 
actuaciones han sido independientes, y ha luchado con ahínco por 
la emancipación y por el triunfo de la idea. Empleos: en 1919 fue 
Fiscal de un Juzgado Superior; en 1919 y 20, diputado a la Asam
blea del Norte de Santander, donde como conservador consciente, 
inició la terrible campaña contra el Gobierno nacionalista del doctor 
Fructuoso V. Calderón. Fue miembro de la Academia de Santander 
en Bogotá, y Vicepresidente de la Asociación de Cronistas. Es un 
empedernido e impenitente amador del Arte. En su carrera de abo-



gado lia preferido la Criminología, en la cual ha sido afortunado. 
Junto con Manuel María Valdivieso, lanzaron primero que todos en 
el Norte y sostuvieron en toda la campaña, la candidatura «leí Ge
neral Osp¡na. El doctor Blanco es enemigo de los empleos públicos, 
de suerte que sus actuaciones políticas no han tenido interés per
sonal, En la tribuna y en la prensa ha sostenido candentes polé
micas. «Detesto, dice, el caudillaje, el régimen de los rebaños, y amo 
las causas netamente democráticas, y soy enemigo de las humóla- 
trías. Por no haber soportado yugo alguno, creo que no me puedan 
dirigir los politicastros de parroquia.... Deseo y lucho por la funda
ción de un partido nuevo, de ideas puras y modernas, sin las ran- 
cieras de los actuales». El doctor Roberto Blanco, de clara estirpe 
de idealistas, ama la lucha fecunda. Vive para sentir la villa, y po
see capacidades para imponerse. Su independencia hace pareja con 
su buena fe, y no muy tarde verá que su bandera flamea en la cum
bre a muy pocos reservada.

BOCANEGRA JIJAN JOSE

Teniente patriota, natural del Espinal, murió en Urica, el o de 
diciembre de 1814.

BOHOliQUEZ JOSE ANTONIO

Alcalde de Tenza; acusado de haber reclutado gente para la 
misma guerrilla, fue por ello fusilado de orden de Tolrá, el 3 de di
ciembre de 1817.

BOLACOS JOSE

Teniente. Nació en Cartagena Le cupo la honra de ser vence
dor en Tenerife y Ciénaga de SHnta Marta, de 1812 a 1815. En l.° 
de septiembre de 1820 lo fue en Turbaco, y en 1821 contra las for
talezas de Cartagena, defendiendo el gobierno, en los meses de marzo 
y abril (S. y V.).

BOLEGAN PEDRO FERNANDEZ

Soldado de la tropa ds Federmaun. Vivió en Tanja.
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BOLIVAR SIMON

Nació Simón Bolívar en la ciudad de Ca
racas, el 24 de julio de 1783. Fueron sus pa
dres don Juan Vicente Bolívar y Ponte y dolía 
María Concepción Palacb'S y Sojo, ambos de 
familia distinguida. Bolívar fue huérfano de 
padre a los dos aííos de edad, y quedó al cui
dado de su madre, quien le proporcionó la me
jor educación que era posible en la época. 
Muerta la madre, don Carlos Palacios, cura
dor de Bolívar, lo envió a España a que com
pletara su educación. Con tal destino se em
barcó el 19 de enero de 1790. En Madrid vivió 
con su tío don Esteban Palacios, quien goza
ba del favor de los Reyes. Pronto murió don 

Esteban, y Bolívar quedó recomendado al marqués de O.taris, a quien 
profesó el resto de su vida la más profunda veneración y respeto. 
El ejemplo, la conversación y las exhortaciones del marqués estimu
laron a Bolívar al estudio; hizo rápidos progresos y empezó la for
mación de su espíritu cultivado. En 1797 fue cadete y luégo nom
brado Alférez en el Regimiento de Milicias de Arsgua; y en 1798 
—de quince años de edad—recibió del Rey Carlos IV el nombra
miento de Subteniente de infantería. En 1801 pasó a Francia, donde 
empezó a imbuirse en los principios republicanos, y fue gran admi
rador de Napoleón, como jefe de una poderosa nación. Regresó a 
Madrid, donde celebró su matrimonio con la señorita Teresa del Toro, 
y se embarcó con su esposa para su tierra natal. Una liebre vio
lenta lo privó de su compañera, a quien amaba apasionadamente, y 
quedó Bolívar sumido en gran dolor. Por distraerse regresó a Eu
ropa, y en 1806 volvió a Caracas, donde fue uno de los que más 
trabajaron por que la revolución estallara en 1810. La Junta le con
firió el grado de Coronel del batallón de milicias de Aragua, y en 
seguida lo envió a Inglaterra en misión diplomática. Después ha
llamos a Bolívar en la Junta Patriótica, convenciendo al Congreso 
de la necesidad de declarar la independencia absoluta de Venezuela; 
después, en el resto de su vida, luchando por la independencia de 
la América del Sur, hasta hacerse el Libertador y Padre do cinco 
Repúblicas. Bolívar tenía la frente alta pero no muy ancha, y sur
cada de arrugas desde temprana edad, indicio de pensador; pobladas 
y bien formadas las cejas, ojos negros y de mirada penetrante; na
riz larga y perfecta; pómulos salientes; labios gruesos; dieutes blan
cos y uniformes; pelo muy negro, tino y crespo; piel morena; manos 
y pies pequeños y bien formados; pecho angosto; cuerpo delgado; es
tatura, cinco pies y seis pulgadas ingleses. Soportaba grandes fati
gas; dormía de cinco a seis horas; tenía oído muy fino y gran al
cance de vista; era diestro en el manejo de las arma9 y atrevido 
jinete; muy esmerado en su vestir. Hablaba mucho y muy bien; po-

BOL

Bolívar Simón
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seía el raro don de la conversación; su estilo era florido; tenía el 
dón de la persuasión y sabía inspirar confianza. Genio creador por 
excelencia, sacaba recursos de la nada. Simón Bolívar no podrá ser 
valorado justamente por ninguno de sus múltiples aspectos, porque 
para el genio se carece de unidad de medida; no hay capacidad que 
lo comprenda completamente y pueda decir hasta dónde llegó como 
político o como militar, en toda la amplitud de estos vocablos, ese 
hombre que fue creador y Libertador. Bolívar militar, no tiene per
files, porque su figura llena el horizonte, y por eso nosotros que 
osadamente — hemos pretendido buscarlo en los libros, lo hemos ha
llado solamente en sus primeros pasos: cuando hace el juramento do 
darse patria libre; cuando a sus ojos una corona empequeñece las 
proporciones de Napoleón I; cuando es vencido en Puerto Cabello; 
cuando eu la Junta Patriótica inclina hacia las suyas todas las vo
luntades; y cuando por su querer se difunde la guerra en estas tie
rras de América—la guerra madre de la Libertad —entonces Bolívar 
poseído del genio, empieza a trasflgumrse y ya no se le puede se
guir, porque ha desaparecido su personalidad para convertirse en el 
alma de la revolución. Ya en la mente, de Bolívar se han borrado 
los linderos que señalaron los Reyes: ahora es el pueblo americano. 
En la mente de Bolívar se han desvanecido los detalles: ahora sólo 
existen dos palabras: Creación y Libertad. Cómo juzgar a este hom
bre por las huellas que deja en el camino su cuerpo crucificado por 
los grandes ideales de salvar un continente? Cómo ponerle valor a 
este hombre que siempre despreció a las dos tenaces enamoradas que 
le siguieron sin descanso —la Gloria y la Fortuna- y que quiso mo
rir de miseria y de abandono de los hombres? Fueron dos los con
temporáneos que tuvieron inspiraciones protéticas: en las horas amar
gas y de duda—cuando parecía agonizante toda esperanza—aquel 
varón sabio y mártir que se llamó Camilo Torres, con estas pala- 
bras:'«General, nuestra Patria no ha muerto mientras exista vuestra 
«spada». Y, finalizada la guerra, aquel humilde y sencillo cura de 
Pucará, al decir de toda esta grandeza: «Qnifo Dios formar de sal
vajes un imperio y creó a Manco Capac. Pecó su raza y envió a 
Pizarro. Después de tres siglos de expiación tuvo piedad de la Amé
rica y os ha enviado a vos. Sois, pues, el hombre de un designio 
providencial. Nada de lo hecho atrás se. parece a lo que habéis he
cho, y para que. nadie pueda imitaros, es preciso que, no haya un 
mundo más qué libertar. Habéis fundado tres Repúblicas que en el 
inmenso desarrollo a que están llamadas, elevarán vuestra estatua 
a donde ninguna ha llegado. Con los siglos crecerá vuestra gloria 
como crece la sombra cuando el sol declina». Las palabras de To
rres, dichas en horas de confusión, se cumplieron; las del cura de 
Pucará lian empezado a cumplirse; y a medida que la figura de Bo
lívar vaya alejándose en el tiempo, tomará proporciones gigantescas; 
y a medida que la civilización vaya lustrando los pueblos que li
bertó, su nombre se hará más glorioso y se pronunciará con más 
amor, hasta que un día, el gran Simón Bolívar se destaque sobre la 
superficie de la tierra como símbolo único del pertinaz enamorado
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de su eterna y hermosa Dulcinea: la Libertad (R. N.). El libertador 
murió el 17 de diciembre de 1830, a la una de la tarde, en San Pe
dro Alejandrino, perteneciente a Santa Marta. Doce anos permane
cieron los restos de Bolívar en la catedral de dicha cindad, hasta 
que en 1842 la República de Venezuela quiso reparar la grande in
justicia cometida y envió comisionados al gobierno de la Nueva Gra
nada para exhumar las cenizas y llevarlas a Caracas. El 20 de no
viembre de aquel año, los comisionados de Venezuela y de la Nueva 
Granada, en presencia de un gran concurso, en que se distinguían 
las autoridades civiles y eclesiásticas, los comandantes y oficiales de 
los buques de guerra que Francia, Inglaterra y Holanda habían en
viado con tal motivo, y el doctor Róvóreud, exhumaron los restos ve
nerandos en medio de los cautos fúnebres y del estampido del ca
ñón. Los restos estaban dentro de una caja de plomo contenida en 
otra de madera ya casi destruida. Abierta la de plomo, quedó a la 
vista el esqueleto: el cráneo y los huesos de las costillas bien con
servados; la pierna derecha entera; las botas de campaña intactas, 
y como únicos fragmentos del uniforme se hallaron pedazos de galón 
de oro, deteriorados. Los restos fueron trasladados a una magnifica 
caja tle madera con incrustaciones que imitaban laurel. La catedral 
de Santa Marta guardaba una caja pequeña de plomo que contenía el 
corazón del Libertador. La comisión de Venezuela, a solicitud de la 
granadina, accedió a dejar aquel recuerdo. Abierta la caja el día de 
la exhumación, sólo encerraba ya un puñado de tierra. A pesar del 
decreto del Congreso granadino de 1843, que ordenó que en la ca
tedral de Bogotá se erigiera un monumento en el cual se deposita
ría la urna o caja, ésta no fue traída de Santa Marta y se ignora 
en dónde está hoy. En la plaza principal de Bogotá, se alza el mag
nífico bronce, obra de Tenerani, que la ley del Congreso de 1846 
«confió al honor, a la lealtad y a la gratitud de los granadinos, como 
símbolo de las glorias de Colombia». El 24 de julio de 1883, primer 
centenario del natalicio del Libertador, las Repúblicas que le deben 
la vida honraron su memoria con grandes festejos. Y en 1910 se 
inauguró con solemnidad en el parque de la Independencia de Bo
gotá una estatua en bronce del caudillo, obra del escultor francés 
Manuel Frémiet. Está Bolívar a caballo, de uniforme y botas altas; 
con la mano izquierda empuña la rienda, y con la derecha la espa
da con que parece señalar el campo de la victoria. El monumento 
lleva la simbólica inscripción: «Fiat Patria» (H. y A.).

BONAFONT BONIFACIO

Los servicios prestados a la causa de la independencia por el 
ilustre sacerdote don Bonifacio Bonafout, natural del Socorro, hijo 
de don Carlos Bonafont y doña Débora Maldonado, aragoneses, fue
ron chusa de su destierro a Antioquia, a la llegada de los pacifica
dores. En la que hoy es provincia de Riosucio, del departamento de 
Galdas, lijó su residencia, y el Vicario de Popayán lo encargó del 
pueblo de la Montaña, en el que había buen número de indios. La 
suerte de éstos le preocupó y creyó mejorarla uniéndolos con los de
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Quiebralomo, con cuyo cura don Ramón A. Bueno se puso de acuer
do para trasladar las dos poblaciones a Riosucio, lugar situado al 
pie del cerro de lugrutná, que en lengua indígena significa roca dura. 
Mister Bous8ingault le trazó plazas y calles, y en 1819 quedó es
tablecido el nuevo pueblo, en el cual enseñó el benemérito fundador 
a los naturales el cultivo del trigo, la caña de azúcar, el maíz y 
toda clase de hortalizas; construyó molino de trigo, les enseñó nue
vos procedimientos de minería y la explotación de fuentes saladas. 
Sus feligreses le daban el título de santo, y a su muerte, ocurrid» 
en diciembre de 1845, los indios experimentaron dolor tan intenso 
como el de la pérdida de un padre, que eso fue para ellos el buen 
sacerdote socorrano (G. U.).

BONILLA SALVADOR

Capitán de las fuerzas patriotas, zipaquireño, murió en 1% ba
talla de Tacines, el 9 de mayo de 1814.

BONILLA LUIS ENRIQUE

Nació en Popayán, en 1857, del matrimonio de Sinforoso Boni
lla y Petronila Figueroa. Ingresó al seminario; estaba resuelto a ha
cerse sacerdote, cuando estalló la guerra civil del 76: dejó la sota
na y se incorporó en las filas de la revolución; Inégo partió a Bo
gotá, para seguir estudiando en el colegio del Espíritu Santo, donde 
se graduó de doctor en derecho. Dedicóse a ejercer la profesión en 
el Tolima, donde luchó en el 85 al lado del general Manuel Casa- 
bianca; escapó de perecer en Líbano, confundido entre sus contra
rios, vencedores. Vuelto a la ciudad nativa, donde siguió de aboga 
do, fue aquí profesor de la Universidad, juez de Circuito, magistra
do del Tribunal Superior de justicia, labores que dejó a fin de tomar 
la espada en el 95. Qízolo de nuevo el 99; al operarse la revolución 
política del 31 de julio de 1900, ocupó alto puesto en el ejército, 
a fuero de valiosa unidad en la fracción conservadora titulada his
tórica; hecho general, fue el jefe que decidió de la suerte de la gnc- 
rra en el Cauca, librando la batalla de Calibío, ocho kilómetros al 
norte de Popayán, contra el ejército liberal que capitaneaba el ge
neral Pablo Emilio Bustamante. Retiróse del servicio para ser se
cretario de instrucción pública; eu ese carácter, rector de la Univer
sidad, después gobernador del Departamento; dejó el cargo en 1904; 
fue de cónsul general a Nueva York, cuando la presidencia del Ge
neral Reyes; asistió ala cámara de representantes, salió de ella para 
ocupar la cartera de guerra, con el general González Valencia; volvió 
al extranjero de cónsul particular en San Nazario, luégo general en Li
verpool. Dejó este puesto para servir la gobernación del actual Cau
ca, de la cual pasó a Berlín de enviado extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario. Cesante en esa legación, tornó al país y en la es
tación veraniega de La Esperanza, en el ferrocarril de Girardot, fa
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lleció (le un ataque cardiaco, el 17 de octubre de 1924. Había ca
sado con doña Ana María Velasco en primeras nupcias yen segun
das con doña Raquel Plata Segura (G. A.).

BONILLA RAFAEL

Nació eu Popayán, de Juan Ignacio Bonilla y Rafaela Sánchez 
y murió en dicha ciudad, e! 31 de julio de 1888, a la edad de 64 
años. Se recibió de doctor eu jurisprudencia, eu 1817, residió lar
gos años en Barbacoas, donde fue escribano, secretario del tribunal 
de justicia, y secretario y diputado a la cómara provincial. Ejerció 
además la secretaria de la legislatura constituyente en Barbacoas, en 
1853. El 15 de octubre de 1854 fue apresado con otros diputados 
por el gobernador, doctor Enrique Diago. y expulsado de la provin
cia por su adhesión al gobierno constitucional, contra el que obraba 
Diago, ardoroso defensor de la dictadura de Meló. Fue secretario y 
diputado de la cámara provincial de Pasto. Vuelto a Popayán, figu
ró durante varios años de profesor de la Universidad. Fue vocal y 
secretario de la dirección de instrucción pública y encargado de reor
ganizar en 1858 el citado plantel, que desde tal año se distinguió 
por colegio mayor. Fue designado eu 1858 y en 1867 oficial prime
ro de la secretaría de gobierno del Canea; en 1881 fue de nuevo 
oficial de la secretaría de gobierno, encargado del despacho en 1883. 
Concurrió como senador, a la legislatura del Estado en 1859 y 63. En 
62 bahía sido en Barbacoas secretario de la comandancia a cargo 
de1 general Jacinto Solano. Ejerció el cargo de jefe municipal (lela 
provincia de Caldas, desempeñó una magistratura del Tribunal del 
Centro, fue juez del Circuito de Popayán, en lo criminal, procura
dor suplente del Estado y fiscal del Tribunal del Cauca, en 1887 (G. A).

BONILLA MANUEL ANTONIO

Robusta mentalidad colombiana. Nació en 
Victoria, pueblo pintoresco sobre el Cauca, en 
el departamento del Valle, el 21 de junio de 
1872. Ha sido institutor, primero eu el Can
ea y durante catorce años en el Tollina, como 
rector del colegio de Santo Tomás de Aquino, 
en el Guamo y en el de San Simón en Iba
gué. Ha cultivado la filología y la crítica li
teraria. En concurso abierto en Cali (1905) fue 
premiada su composición En la Ribera, con una 
flor de lis de plata; en el que abrió la junta del 
centenario de Ibagué, en 1910, obtuvo el pri- 

Boniiia Manuel Antonio mer premio su Canto a España, que reprodu
jeron revistas nacionales y extranjeras; y la 

Academia de la Lengua le premió en 1912 su trabajo crítico biográ
fico, aún inédito, intitulado Caro y su obra, eu certamen público a 
qne concurrieron renombrados literatos colombianos. Sus versos tien
den a lo épico, a lo heroico: así su Oda a España, su Canto a la
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Rasa, su Nocturno Epico, sua Ecos de la Epopeya, sin que Imya de
jado «le cultivar otros géneros en composiciones como Charitas, Ba
lada del recuerdo, Ofelia, Bel camino, Por loe cielos del arte, Anan- 
ke, Lira ideal, Cancana, Visión, Rimas triviales, Tierra sacra; Ars, 
etc., publicadas en diversas revistas tanto «leí país como extranje
ras, así como lo han sido sus escritos de crítica y sus traducciones 
poéticas de Víctor Hugo, Snlly Prudhomme, Zamacois, Robnl, etc. 
El señor Bonilla es un venladero periodista: fue redactor de El Or
den, de Ibagué, de La Nación, de Bogotá, y actualmente miembro 
de la redacción de El Nuevo Tiempo y colaborador de revistas lite
rarias de renombre como Hispania, de Madrid, «pie dirigen Ricardo 
León y Adolfo Bonilla Sanmartín, La Unión Ibero Americana, y 
otras. Estando en ibagué, figuró en varias legislaturas como diputa
do a la Asamblea del Tolima, y en 1909 asistió como representan
te por el Valle del Cauca a las sesi«ines del Congreso. Fue inspec
tor escolar de las provincias del Quindío y Arboleda, en el Valle, 
en 1908. En el año de 1924 fue nombrado por el doctor Pedro 
Antonio Molina—gobernador del Valle-director general de Ins
trucción pública «le tal departamento. En Ibagué fundó y sostuvo 
con otros literatos la revista Tropical, que tan buena acogida tuvo 
dentro y fuera del país. Fue magistrado de la Corte de Cuentas de 
la República y actualmente (1925) empleado de la Contraloría. La 
obra literaria del señor Bonilla anda dispersa en revistas como Tro 
pical, El Nuevo Tiempo Literario, Trofeos, cromos, El Gráfico y 
otras extranjeras y de los «lepartamentos. Sus principales trabajos 
son: Caro y su obra, don Rufino José Cuervo y su obra. En el Irise- 
manario de Cervantes, Juicio sobre [dota Fori, En el centenario de 
Caldas, Brochazos, Manuel Casabianca, Joaquín F. Veles, Ricardo Nie
to, Un libro de Guillermo Camocho, Alma nacional «le Luis María 
Mora, Luis María Mora en la Academia, y una serie de discursos 
sobre varios temas de importancia. El señor Bonilla es profesor de 
literatura y castellano en la Escuela Militar «le Bogotá y lo fue «le 
las mismas materias en el Gimnasio Moderno, No puede presentar
se una nómina más honrosa de servicios en favor de la Patria.

BORDA LEOPOLDO
Nació en diciembre de 181 (5, en Bogotá, y recibió su grado de 

doctor en Derecho, cuando apenas con taita diez y siete años y me
dio de edad. Vivió consagrado al comercio y a la política. Fue 
miembro del Congreso «lesde 1845 hasta 1849, y «lesde 1859 hasta 
18(>L. El Presidente Santos Gutiérrez le nombró Plenipotenciario 
por Colombia para hacer la negociación del canal interoceánico. Mu
rió en el año de 1885, en Europa, en donde se encontraba con su 
familia desde hacía algunos años. Fue colahorailar de La Unión, El 
Din, La Prensa, La República, La América, El Tradicionista, etc.

En varios de est«»s periódicos impugnó constantemente la cons
trucción «le ferrocarriles eu el país, alegando que las necesidades 
del comercio y «leí tráfico eran tan reducidas, que no podrían sos
tenerse las vías férreas con lo que produjeran. Tradujo y publicó la



BOU — 300 — BOR

obra titulada De la democracia en América, por Alejo de Tocquevi- 
Ue, miembro de la Academia Francesa. También publicó un folleto 
titulado Dos ferrocarriles Mediterráneos en este país, y algunas de sus 
trascendentales consecuencias (L. A.).

BORDA JOSE (’ORNELIO

Después de largos años de vivir y estudiar en Europa, llegó a 
Bogotá, su nativa ciudad. Habiéndose suscitado la guerra de 1860, 
enseñó artillería a los oficiales de un cuerpo. Asistió a la campa
ña del rio Magdalena e hizo acto de presencia en las batallas de 
Subachoque, Usaquéu, y defensa de Bogotá, acción en la cual com
batió en Sao Diego y en la plaza de Bolívar, Vencido el ejército 
de la Confederación, fuese a Guasca como Jefe de Estado Mayor, y 
segundo de las fuerzas que alli se organizaban, y entonces peleó en 
Lenguazaque, Turmequé y toma de Manta. Con pasaporte para el 
extranjero, vino a Honda, y por la cordillera de Herveo penetró al 
territorio de Antioquia. Por Mauizales y Cartago se dirigió al Cau
ca, y en el sitio de Jiménez derrotó a una fuerza enemiga. Luchó 
en Santa Bárbara de Cartago, manejando siempre la artillería y le
vantó algunos planos militares. Fue de los últimos en retirarse del 
campo de Cartago. Vino a Salamina con la comisión de reconocer 
posiciones apropiadas para resistir al ejército de Mosquera, mas no 
las halló para poder defenderlas con la relativamente escasa fuerza 
de que disponía el ejército conservador. Al saber en Neira los tra
tados de Mauizales, tomó el camino de Medellín. Había asistido 
en los dos años a cuatro campañas, trece acciones de guerra, va
rios combates y muchos tiroteos, obteniendo especial recomen
dación «le sus Jefes, sin sueldo y gastando de sus propios fondos. 
Al doctor Borda se le hizo un cargo calumnioso, y de él se de
fendió razonada y brillantemente: habiéndosele tomado su equipa
je en Honda se encontraron dos troqueles de cóndores y onzas y 
otros utensilios que Borda había ofrecido al Gobierno de Antioquia, 
y éste aceptado, con destino a la Casa de Moneda de Medellín, ob
jetos que la guerrilla de Guasca había sacado de la Casa de Mone
da de la capital y que el expresado señor Borda había recibido del 
guerrillero Secundino Sánchez. Deploraba el señor Borda el secues
tro de su equipaje en Honda por la pérdida de sus «liplomas de 
Sociedades científicas francesas, cartas de sabios extranjeros, muy 
honrosas para él, su título de ingeniero de la Escuela Central de 
Francia, colecciones de periódicos en que huhía hecho publicacio
nes, cuatro volúmenes manuscritos de sus viajes por todos los de
partamentos de Francia, todos los Estados de Alemania, .todas las 
provincias «le España, por el Piamoute, Toscana, Estados Pontifi
cios. Ñapóles, Sicilia y Veneciado, por Bélgica, Inglaterra, Irlanda 
y Escocia, con sus observaciones sobre museos, edificios públicos, 
fábricas, vías de comunicación, precios de transporte, etc. Dos ca
jas grandes con cuarenta y siete volúmenes manuscritos científicas, 
fruto de sus desvelos y trabajo seguido duraute más de ocho años. 
En el año de 1863 el hábil profesor Borda hizo clase de física en
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el colegio del Estado, bajo las administraciones del doctor Antonio 
Mendoza y don Pascual Bravo, empleando conferencias orales. Con
currían a la, clase nombrada, Francisco A. Cribe M., Miguel .Tara- 
millo Cli., Alejandro Mejía II., y otros. Borda sabía muchos loga
ritmos de memoria, y no los leía por guarismos, sino número por 
número. En los discípulos dejó la impresión de sus altas capacida
des y vasta ilustración. Eu la calle de Boyacá, frente a la puerta 
del Perdón de la Catedral, en una casa baja, edificada como las que 
seguían hacia el oriente, en descenso hacia el arroyo de Santa Ele 
na, estableció un laboratorio coa hornos como los qne se usan para 
cocer sal. en el cual emideaba unos pocos operarios. Le traían sal 
de Guaca, El Coral, Guarne y El Retiro. Extraía de ellas sulfato 
de magnesia, de soda, cloruro de calcio y yodo. Por consiguiente, 
purificaba y mejoraba la sal, que tenía mucho consumo; los extrac
tos los realizaba en las boticas de la ciudad. De ahí derivaba la 
subsistencia nuestro compatriota, por aquellos días. No recordamos 
haber visto en ninguna parte la mencióu de las labores educativas 
y de laboratorio del doctor Borda en Medellíu, labores que patenti
zan sobradamente su laboriosidad, su ciencia y amor a la juven
tud y que tienen cardinal significación y denotan un plazo progre
sivo en el adelantamiento de la Antioquia de hace sesenta y tres 
años. Era el doctor Borda, robusto de. cuerpo, activo en sus ocupa
ciones, de apresurado andar, y tenía barba negra y tupida. Al be- 
guir para el Perú, dejó recuerdo grato entre todos los que tuvieron 
ocasión de conocerle y tintarle de cerca. Borda vino al mundo en 
1830, cursó dos años en la Escuela Militar de Bogotá, en París re
cibió el título de Ingeniero civil y militar y fue Jefe de Ingenieros 
en la construcción de un importante ferrocarril francés. En Bogotá 
publicó, siendo Director del Observatorio Astronómico, un Calenda
rio, arreglado al meridiano de Bogotá, seguido de la Guía oficial y 
descripción de dicha ciudad, para el año de 1859. En El Mercurio, 
de Lima escribió varios artículos sobre buques blindados. Con otros 
patriotas preparó la defensa de las costas y algunas ciudades perua
nas cuando el ataque de la escuadra española. Víctima de una ex
plosión casual, murió en el Callao, el 2 de mayo de 1866, con el 
Ministro de Guerra, Coronel José Gálvez Su cuerpo quedó despe
dazado y en una de sus manos apretó el anteojo que le servía para 
distinguir los movimientos de los enemigos del Perú, cuando comba
tía contra el Almirante Casto Méndez Núñez. Un monumento re
cuerda su generoso sacrificio del Callao (J. R. L.).

BORDA JOSE JOAQUIN

Nació el 13 de febrero de 1835, en una población del entonces 
Estado de Boyacá. Recibió su educación en el colegio de San Bar
tolomé y en el Seminario. Ocupó varias veces un puesto como di
putado en las Asambleas de Cudinamarea y Boyacá y en las Cá
maras Nacionales. Durante la guerra civil de 1860 y 1861 fue En. 
cargado de Negocios en la República de Venezuela. Prestó servicios 
a la instrucción pública con la dirección del colegio nacional de San



BOR — 302 — BOR

Vicente de Guayas, en Guayaquil, y en 1874 y 75, con la del co
legio privado del Salvador, en Bogotá. El señor Borda fue incansa
ble cultivador de las letras y ayudó eficazmente a los jóvenes que 
mostraban disposiciones para la literatura. Colaboró en muchos pe 
riódicos literarios del país, y tradujo del francés algunas novelas. 
Redactó El Hogar con otros distinguidos escritores, El Iris, con el 
célebre David Guarió, La Revista de Bogotá, con Vergara y Ver- 
gara, El Eco Literario, El Album y La Revista Literaria. Fue edi
tor de El Aguinaldo Religioso, poesías cubanas, poesías de Gabriel 
García Tassara, cuadros de costumbres y descripciones locales de 
Colombia, y de la Lira Colombiana con el mismo Vergara. Publicó 
dos ediciones de sus poesías, una traducción de las Confidencias de 
Lamartine, Una Historia de la Compañía de Jesús en la Nueva Gra
dada, Una Historia de Colombia, y sus lecciones de literatura. Dejó 
iuéditos un tratado de pronunciación francesa, y algunos dramas 
Antes de su muerte acaecida el 2!) de noviembre de 1878, escribió 
la composición titulada: A los que vean mi cadáver.

BORDA IGNACIO

Nació en Bogotá en 1849 Hermano del conocido literato don 
José Joaquín Borda, debió de sentirse estimulado de éste a seguir 
con perseverante empeño el cultivo de las bellas letras. Dueño de 
una pequeña imprenta, desde el año de 1870, publicó en ella varias 
obras y algunos periódicos, en los cuales tuvo ocasión de mostrar 
el buen gusto que adquirió con la lectura. En compañía de don Ju
lio Corredor y de don Roberto de Narváez publicó en 1867, en Bo
gotá, un periódico literario de ocho págiuas, titulado El Pensamiento, 
Luégo fue fundador de La Tarde, semanario de amena lectura, que 
comenzó a ver la luz el 8 de septiembre de 1874, y terminó con el 
número 48; de El Pasatiempo (l.° de octubre de 1877 a 81), y 
por último de Las Noticias (2 de febrero de 1884), cuyos primeros 
números fueron redactados por don Jerónimo Argáez. En septiem
bre de 1886 llevaba publicados ciento veintiocho números. Restablecida 
la publicación el 20 de julio de 1889 en forma de diario, duró hasta 
agosto de 1890; y en esta segunda época varios números aparecie
ron ilustrados con vistas y retratos grabados en madera. Posterior
mente publicó El Mundo de los Niños. Las publicaciones que hizo 
en forma de libros son las siguientes: Los Cuchillos de Oro, El Hom
bre y el Dinero, Monumentos patrióticos de Bogotá, Apoteosis de Co
lón, El libro de la Patria. Está completada con pensamientos de es
clarecidos colombianos sobre el memorable 20 de julio, ilustrada 
con rasgos biográficos de los 37 vocales que constituyen el Gobier
no del Nuevo Reino. Está exornada con vistas del Cabildo de 1810, 
y con los retratos de los Concejales Acevedo, Azuola, Camacho, Padi
lla, Pey, Gutiérrez, Torres, Baraya, Benítez, Herrera, y Rosillo (L. A.).

BORDA FRANCISCO DE P. (Véase apéndhe).
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BORJA JUAN DE

Caballero valenciano de la orden de Santiag -, Comendador de 
Castilla, en la orden de Alcántara, Lijo natural de don Francisco 
Borja, nieto del Duque de Gandía, se posesionó de la Presidencia el 
2 de octubre de 1005. Uno de los puntos culminantes de su admi
nistración fue la sangrienta y porfiada campaba contra los Pijaos, 
indios numerosos y valientes, que además de ser irreconciliables ene
migos de los castellanos, su posición en el centro de 'as goberna
ciones de Antioquia, Popayán y Santafé, los bacía más terribles 
por los frecuentes asaltos que, con buen éxito, daban a las más im
portantes poblaciones del Toliina. Borja, militar experto y valiente, 
estableció su centro de operaciones en Chaparral, en el Toliina, y 
después de cuatro años de rudo batallar, contra el esforzado y dis
tinguido jefe Calarcá, que hacía la guerra brillantemente, logró ven
cer a los Pijaos cuando aquél fue atravesado por la lanza de «Ion 
Baltasar, cacique de los Coyaiinas, luchando cuerpo a cuerpo con él, 
hasta la dispersión de su ejército, que huyó despavorido ala muerte 
de su jefe. Borja fundó las poblaciones de Coyaima y Natagaima, 
cambió el sitio de Neiva, estableció conventos en Santnfé, Carta
gena y Guaduas, y un colegio para los descendientes de los caci
ques, e hizo imprimir por su cuenta una gramática chibcha. Después 
de un gobierno de veintidós años, en que hubo paz, verdadero pro
greso y aumento de la colonia, murió este notable mandatario, el 
12 de febrero de 1628, y fue enterrado, con los honores debidos a 
su alto rango, en el Presbiterio de la Catedral. Primer Presidente 
de Capa y Espada que vino a Santafé; su esposa, doña Violante 
Miguel de Borja había muerto el 16 de enero del mismo año. Dejó 
di-8 hijos, uno de los cuales, don Juan, desempeñó la Gobernación 
de Popayán (lt. C.).

BORJA FRANCISCO

Nació en Santnfé de Bogotá, hacia el año de 1607. Fueron sus 
padres, el Presidente del Nuevo Reino, don Juan do Borja y doña 
Violante Miguel de Borja. Hizo sus estudios en el Colegio de los 
Padres Jesuítas, quienes establecieron en la capital un colegio en 
1601. Eu el año de 1637 fue a España, donde se dedicó '.i estudio 
de las ciencias eclesiásticas, y cuando obtuvo el grado de bachiller 
y de doctor en estas asignaturas, fue nombrado canónigo de la Ca
tedral de Charcas, en cuyo capítulo ocupó las sillas de Maestrescue
la, Arcediano y Deán. Fue también Provisor del Ilustrísimo señor 
Arzobispo de Charcas. Presentado por el Rey de España, para el 
Obispado de Tucumán, fue consagrado en Santiago de! Estero por 
el Ilustrísimo señor doctor don Fray Gabriel Guillestigue, el mismo 
día en que fue canonizado su bisabuelo, San Francisco de Borja, por 
Su Santidad Clemente X, eu 1665. A los catorce años de llevar 
sobre sus hombros la imponderable carga del episcopado, fue tras
ladado por la Santa Sede a la iglesia mitrada de Trnjillo, el 2 de
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marzo de 1679, de la que tomó posesión el 16 de diciembre de 1680. 
Fue un prelado muy ilustre por sus virtudes, ilustración y genero
sidad para con los pobres. Murió en su ciudad episcopal, el 13 de 
abril de 1689, y fue entérralo en la iglesia de la Compañía de 
Jesús de la misma ciudad (G U.).

BORRERO JOSE ANTONIO SALVADOR

Nació el 14 de marzo de 1780. Se graduó de doctor en ambos 
Derechos en el Colegio de San Bartolomé de Bogotá, en 1803, y re
cibido de abogado de las reales Audiencias de Santa Fe y Quito. El 
propio 3 lo hicieron procurador general y padre de menores de Cali. 
Al estallar la guerra de la independencia, ocupó varios cargos de 
valía, entre ellos el de Diputado a la Junta republicana de gobier
no, reunida en Cali, en diciembre de 1843, y el de Procurador ge
neral en 1820 Concurrió después a varios c ingresos, entre ellos al 
de Oúcuta, en 1821. Ejerció la administración de correos de Cali, 
fue personero o procurador de la provincia de Buenaventura, Juez 
de Paz. Donó una casa para hospicio. Murió el 4 de marzo de 1853.

BORRERO MANUEL
Doctor. Cura de Citará, en el Chocó. Era miembro de la Junta 

popular gubernativa, organizada en Quibdó, en servicio de la Repú
blica, eu 1810. En la época del Terror, el realista Bayer lo aprehen
de y lo envía a Bogotá, para que sea juzgado por Morillo; éste, en 
primer lugar le arrebata sus avíos de dinero y otros objetos de va
lor y luégo lo remite preso a España, bajo partida de registro. Con 
el advenimiento de la República, después del triunfo de Boyacá, 
vuelve a su curato este preclaro ciudadano y virtuoso sacerdote. 
Vino al mundo el día 3 de enero de 1779 y recibió en La Plata las 
aguas bautismales el día 5 de los mismos mes y año (G. CH.).

BORRERO VICENTE

Nació en Cali, el 19 de noviembre de 1784, de José Sebastián 
Borrero y Josefa Costa. Falleció aquí, ciego, el 29 de marzo de 1877. 
Estudió en Bogotá hasta recibirse de doctor en ambos Derechos e 
incorporarse de abogado en esa audiencia y la de Quito. En 1810, 
secundó el grito de libertad y figuró en puestos de significación; fue 
vocal de la Junta republicana de gobierno do Popayán, eu 1812, y 
secretario de ella; Alcalde de Cali en este año; secretario del Poder 
Ejecutivo de Antioquia, eu 1813; secretario del Gobernador de Po
payán, Francisco Cabal, en 1815; diputado al Congreso Constitu
yente de Cuenta, en 1821; consejero de Estado en 1822; asistió al 
congreso de 1827 y fue su Presidente; al congreso dicho por Bolí
var Admirable, en 1830 y su Presidente en seguida de Sucre; Mi
nistro de Estado en los gobiernos de Joaquín Mosquera y Domingo 
Caicedo, en 1830 y 31. Concurrió a los congresos de 1834, 36 y 42; 
fue en 1837 Presidente de la Cámara de Buenaventura; profesor de
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Jurisprudencia en Santa Librada, en 1833; de 18-43 a 45 Héctor de 
dicho colegio; tocóle entonces intervenir para la contrata de los pro
fesores franceses Francisco Chassard y Edmundo Charles, quienes 
llegaron aquí cuando él era gobernador de la provincia, puesto que 
recibió el 25 de julio de 1845 y conservó hasta la expiración del 
período legal, el 31 de mayo de 1841), sin otra excepción que del 
15 de noviembre del 17 al 15 de enero siguiente, en que lo subro
gó el sustituto legal, Juan de Dios Burrero Costa. Fue, pues, agen
te del Poder Ejecutivo en Cali durante toda la presidencia del Ge
neral Mosquera; entró a suplir en propiedad al doctor Manuel Ma
ría Millarino y fue a su turno suplido, bajo López, por el doctor 
Manuel Dolores Caiuacho. En 1848 se le desiguó Ministro Juez del 
Tribunal del Cauca, con residencia en Buga, pero no aceptó. Casó 
en Medellín con Coucepcióu Piedraliita, de abolengo caucauo (G. A.).

BURRERO EUSEBIO

De estatura mediana, fornido, los rasgos 
de su fisonomía revelaban un carácter firme, 
tenaz y resuello a todo. Su cabellera abundan
te, rastro de viruelas en la cara, ojos llenos 
de fuego y voz resonante, clara y argentina. 
Recordaban algo las facciones de Mirabean. 
Esta semejanza física se completaba con las 
facultades oratorias de primer orden, en tales 
términos que después del general Santander, 
no se recuerda haber oído jamás acento más 
elocuente y apasionado en la tribuna de este 
país (C. R.). Tercero de los hijos del español 
José Sebastián Burrero y Ramírez y Josefa 
Costa y Barona. Nació en Cali, el 15 de di

ciembre de 1700. A la edad de once años fue a estudiar a Popayán; 
de allí pasó a Bogotá, cursó filosofía en el colegio de San Bartolo
mé, y después en el Rosario, varias asignaturas de medicina, carre
ra que no pudo concluir porque se la truncó la revolución de 1810. 
Vino entonces al Canea de subteniente, en la fuerza del general An
tonio Baraya y La campa y se distinguió en la acción de Palacé, el 
28 de marzo de 1811. Prestó Itiégo servicio en el sur, con el pre
sidente doctor Joaquín Caicedo y Cuero, hasta caer prisionero en 
Catambuco. Enviado a Quito, estuvo allí hasta 1821, fecha en que 
pudo fugarse a Guayaquil, sublevado por la República desde el !) de 
octubre del año anterior. Se alistó en el ejército que fue derrotado 
en Guachi, y habiendo tornado al hogar, se lo llevó el general Su
cre de ayudante de campo y secretario, a Guayaquil. Hizo toda la 
campaña del Ecuador en 1822 y se halló en la célebre batalla de 
Pichincha. Sucre quiso que lo siguiera al Perú, pero el general Sa- 
lotn, jefe militar del sur, exigió que ’e dejaran al teniente Burrero, 
para secretario. De ese destino pasó ¡1 de gobernador delmbabura,

Borrero Ensebio
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que renunció para volver a Cali, a consecuencia del descenso de su 
padre, ocurrido el 16 de marzo de 1826. Cuando Bolívar vino a Cali, 
en 1820 le ratificó el ascenso a coronel, que ya bahía alcanzado. Fue 
intendente del Cauca eu 1827; jefe militar de Cali en 1830; hubo 
de cesar a causa de la dictadura de Urdaneta, a la cual fue adver
so y contribuyó a derrocarla aquí en febrero de 1831. Eu seguida 
cooperó al pronunciamiento por el Ecuador (nueve de marzo) y jura 
de la Constitución ecuatoriana («los de abril). Miembro de las cá
maras legislativas y su presidente, trabajó en 1834 para la creación 
de la provincia de Buenaventura, con capital en Cali, dividiendo 
para ello >a de Popayáu y repartiendo entre la nueva y la de Fasto 
los cantones de la que existía con el título de Buenaventura, cabe
cera Iscuandé. Presidente del senado, le tocó dar posesión de la pre
sidencia de la República al doctor José Ignacio de Márquez, el 1.° 
de abril de 1837. Fue personero parroquial de Cali eu 1835. Presi
dente del Cabildo en 1838 y en este año, a partir del 12 de noviem
bre, gobernador de Buenaventura. Entonces arregló el camino de Cali 
al Dagna y organizó la navegación de este río. Llamado a Bogotá, 
dejó el puesto el 31 de diciembre de 1830; el 28 de enero siguien
te, por designación del doctor Márquez, se posesionó de la secreta
ría—boy ministerio—de lo Interior y Relaciones Exteriores, por re
nuncia de don Alejandro Vélez. Reunida la legislatura nacional el 
2 de marzo siguiente, hubo de librar recia batalla en el congreso, 
como vocero del ejecutivo, desplegando sus raras dotes de orador de 
frase incisiva y contundente. Atacó con ardentía, ante los represen
tantes, un proyecto de indulto a los revolucionarios de Timbío. Du
rante las disensiones a que el proyecto dio lugar, censuró la oposi
ción al gobierno que encabezaba el general Santander, y trató con 
dureza a este jefe y ai general José María Obando. El 30 de mar
zo, el general Antonio Obando, representante, hizo cargos de cruel
dad al jefe del gabinete, que éste rebatió, explicando las cansas 
que había habido para algunos de los hechos que so le afeaban No 
se contentó Burrero con la defensa de su actuación anterior, siuo 
que aludió clara y desfavorablemente a Santander, quien afectado 
basta lo hondo, replicó el 31 y no volvió a las sesiones, pues se le 
avivó una nfeccióu hepática, que dio con él en la huesa el seis de 
mayo siguiente. Burrero salió del gobierno el 15 de este último mes, 
llamado al servicio militar y colocado en la jefatura de una colum
na de reserva en Popayáu. En noviembre se trasladó de esta ciu
dad a Cali para organizar una nueva división del ejército, con lo 
cual, y elevado ya a general, debia abrir operaciones sobre los re
volucionarios antioquenos que encabezaba el coronel Salvador Cór
doba. No obstante las dificultades con que tropezó, entre ellas de 
espantosa peste de viruela, que le diezmó la tropa, fue basta el co
razón de Antioquia; en Itagiií celebró una exponsión con Córdoba y 
regresó al Cauca. Supo eu el valle los progresos de la rebelión en 
Popayáu y resolvió reorganizar la división en Pal mira para seguir 
contra los rebeldes del sur. Tustósole «le esa capital para que fuera 
a combatirlos, cosa que hizo con tan mala suerte, que el 12 de marzo
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del 41, fue sorprendido por el coronel Juan Gregorio Sarria, tenien
te del general José María Obaudo, en la hacienda de García, y sus 
fuerzas deshechas. Prisionero en poder de Sarria, cuéntase que éste 
le preguntó qué habría hecho con 61, si hubieran ocurrido las cosas 
al contrario: fusilarlo, fue la respuesta del vencido, el cual salvó 
la vida, gracias al ascendiente que varios parieutes suyos tenían so
bre Obando. El congreso del 41 eligió a Porrero presidente del Con
sejo de Estado, lo cual equivalía a la segunda Vieepresidencia na
cional. Logró su libertad después de la Chanca, acción ganada en las 
goteras de Cali, sobre Obaudo, el 11 de julio del propio año. Can
didato a la presidencia de la República el 44, en contraposición al 
general Mosquera, contó con el apoyo de los grupos avanzados y en 
especial de la juventud. Por escasa mayoría decidió el congreso la 
elección a favor de Mosquera. Burrero, que había manifestado indi
ferencia durante la lucha electoral, fue destinado por el nuevo Pre- 
sideute a la secretaría de Relaciones Exteriores y mejoras internas, 
desde cuyo puesto, que recibió en octubre del 45, trató de obtener 
el reconocimiento de nuestra independencia por España. Sucesos 
ajenos a la voluntad del gobierno y pueblo colombianos impidieron 
seguir adelante las negociaciones de paz y amistad. En pugna con 
Mosquera, sus secretarios, doctor Márquez, general Burrero, Lino de 
Pombo y general Juan María Gómez, hubo crisis total del gabinete 
en 1S46, cuando el secretario de Exteriores había realizado intensa 
labor, sorteando dilicultades para la paz pública, pues se llegó hasta 
el cusas bclli con el Ecuador, De nuevo en Cali, actuó en la política, 
al frente de la fracción ministerial que en las elecciones presiden
ciales del 48 sostuvo la candidatura del doctor Joaquín José Gori, 
el cual alcanzó mayoría en la provincia de Buenaventura, por el es
fuerzo de Burrero, no obstante que él era otro de los candidatos y 
que eu su favor se sufragó, sobre todo en Antioquia. Deslindados y 
caracterizados los partidos políticos del país, presidió eu Cali a los 
conservadores, enfrentándose resuelto a la sociedad democrática y 
haciendo cabeza en otra de tendencias opuestas a la anterior. Con
currió al congreso de senador, en 1851, y fue el candidato de su 
partido para la presidencia del congreso. Clausuradas las labores de 
este cuerpo, salió para Medellín, a dirigir allá la revolución contra 
el gobierno del general López, en virtud de lo resuelto por una junta 
conservadora eu Popayán, que escogió a Borrero para jefe civil y a 
.lulio Arboleda para jefe militar de la subversión del orden consti
tuido. Llegó a la capital nntioqneña el 20 de juuio y el l.° del mes 
siguiente estalló allá la rebelión. Borrero proclamó el sistema fede
ral, tituló a Antioquia Estado Soberauo y se propuso organizar el 
régimen. En agosto se movió para el sur, a contener el avance del 
general Tomás Herrera, quien después de haber venido a pacificar 
el valle del Cauca, salió para Antioquia el 21 de julio con la base 
de uua división. El ejército conservador hizo alto en Las Coles, cerca 
a Salamiiia, douile deliberaron los jefes respecto a la línea de conduc
ta que debían seguir; prevaleció la idea de continuarla resistencia, no 
obstante que la rebelión estaba sofocada en casi todo el país. En
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Rionegro quedó vencedor Ilerreni sobre Borrero, el 7 de septiembre, 
y para el pronto retorno a la tranquilidad dictó un indulto en el 
cual incluía a los jefes de la revuelta, si salían del país, después de 
presentarse a las autoridades. Borrero se acogió al indulto, presen
tóse al gobernador de Medellín y en esa ciudad estuvo hasta fines 
del 51. El Vicepresidente .José de Obaldía, encargado del poder eje
cutivo, fijó por decreto del 8 de noviembre en ocho años el extraña
miento de Borrero y en cuatro el de sus principales tenientes. En esa 
virtud salió dicho general de Medellín, con una escolta para Carta
gena, el 15 de diciembre. Z irpó para Jamaica y en Kingston li jó su 
residencia: alió expiró el 26 de marzo de 1853. De vastas lecturas, 
versado en varios ramos del saber, escribió para el público, ocupan
do la prensa periódica; redactó en Bogotá, por el 1834, El Conciso, 
y tres años después figuró «le primer redactor de Voz del Sur, hoja 
que inició el periodismo caleño (G. A.).

BORRERO CIPRIANO

Teniente. Nació en Cali, en 1707. Lo vemos en el sur de Co
lombia concurrir a las j«>rua«las de Pichincha; en el Perú, a la ba
talla de Junín, por la que llevó escudo, y a la gloriosa jornada de 
Ayacucho, que le valió me«lalla; así como vencedor en la batalla del 
Pórtete de Tarqui, disfrutando de igual honra. En 1840 estuvo en 
el norte; en la acción de La Polonia, el 20 de septiembre, en la «pie 
cayó prisionero, hasta enero de 1811 que se salvó en el paso del 
río Sube, llamado de los Ruedas, y en el sur en la batalla de Rio- 
frío, continuando la campaña de Antioquia y del Atlántico. Tuvo 
derecho de usar el busto del Libertador (S. y V.).

BORRERO EVARISTO

Comenzó su carrera militar en clase de soldado, el día 2 de fe
brero de 1813. Hizo las campañas del sur desde ese año al de 1821; 
la del Perú, en 1823 y 24; la de Bolivia, en 1827 a 28, cuando la 
insurrección de la 3.a División, y la «leí sur en 1841 y 42. Se en
contró en los combates de Palacé 2.a, Calibío, Juarmmbú, Tacines, 
Cebollas, Ejido de Pasto, OvejnH, El Palo, Cuchilla del Tambo, Pi
chincha, Ibarra, Junín, Matará. Ayacu«’ho, Turquí, Los Arboles, 
Ohagnarbatnba, La Laguna, La Chanca, Taindala, Pasto, Calambu
co y ltiofrío. Gravemente lesionailo por las heridas que recibió en 
varios combates, soportó con estoico valor los vejámenes que se le 
infirieron cuando hecho prisionero fue reducido al presidio de Gna- 
yaquíl. En 13 de octubre de 1851 fue ascendido a Sargento Mayor 
efectivo de Caballería de Ejército. Vino al mundo este preclaro ciu
dadano el día 26 de octubre de 1798. Hijo de don José Ignacio Bo
rrero y de doña María Josefa Ordóñez, de Caloto; nieto de don Ma
nuel Borrero y de doña María Antonia Gómez. Bajó a la tumba el 
día l.° «le enero de 13G0, dejando lucida descendencia, entre la cual 
figura en su lugar el flustrísimo doctor don Ismael Perdomo(G. CH.).
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BORRERO MIGUEL

Nacido eu la ciudad de Antioquin, el 8 de mayo de 1817, pro
fesor de Filosofía cu Suata Librada, eu 1835, doctor en Derecho en 
Popayán, 24 de noviembre de 1840, abogado de los Tribunales de 
la República, el 42; Juez letrado del Circuito de Cali, enjuiciado en 
el 51, a causa ile la rebelión de ose año, y suspendido del ejercicio 
de sus funciones por el Gobernador de la provincia, doctor Ramón 
Mercado. Concurrió al Senado nacional reunido en Ibagnó eu 1854 
y fue a esa capital provisional del país a obtener, asociado del doc
tor Miguel Guerrero Saa, la suspensión del Gobernador de Buena
ventura, Coronel Luis Tobar, partidario de la dictadura de Meló. 
Gobernó a Buenaventura del 1." de enero de 1855, a agosto siguien
te, y del l.° de enero de 56 a junio de 57, en que lo subrogó el 
doctor Manuel María Buenaventura, postrer Gobernador de la pro
vincia, que se extinguió con la creación y organización del Estado 
del Cauca. Obtuvo aquel puesto por elección popular y para susti
tuir eu propiedad al doelor Mallarino, escogido para Vicepresidente 
de la República. Fue Juez del Circuito, Vocal de la subdirección de 
Instrucción Pública, en 1871; poco después, presidente del Consejo 
Directivo de la empresa de navegación del Cauca por vapor y del 
directorio del Banco del Cauca. A causa de la revolución de 1876 
partió al Perú y volvió a los cinco años. Murió el 9 de enero de 
1883. Había casado el 6 de marzo de 1848, con su prima hermana 
Micaela Burrero y Barona (G. A.).

BORRERO FRANCISCO JAVIER

Sargento Mayor, patriota, natural de Neiva, murió en Guachi, 
el 12 de septiembre de 1821,

BORRERO RAFAEL

Capitán patriota, natural de Ruga, murió en Bomboná, el 7 de 
abril de 1822.

BORRERO JOAQUIN

Hijo legitimo de don Manuel Borrero y de doña María Anto
nia Gómez de Polanco. Doctor eu jurisprudencia. «Gobernador del 
Estado libre de Neiva por el voto libre de los pueblos» en 1815. 
Fue perseguido tenazmente por el gobierno realista; mas como no 
se lograra su captura, lo quemaron en efigie. Como miembro del 
primer Congreso general de Colombia, suscribió la Constitución ex
pedida en la villa del Rosario de Cúcuta, en 30 de agosto de 1821, 
y como diputado por Neiva suscribió también la Constitución del 
Estado de la Nueva Granada, dada eu 1832 (G. CU.).
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BORRBRO COSTA JUAN DE DIOS

Nació eu Cali, el 8 de marzo de 1800. Enviado por sus padres 
a Bogotá, a la edad de diez años, alcanzó a estudiar alli, eu San 
Bartolomé, hasta mayo de 1816—cuando se cerraron los colegios por 
la entrada del Pacificador Morillo - latinidad, filosofía, aritmética, 
geometría, trigonometría y algo de álgebra. Pronunciado eu Cali el 
Coronel José Ignacio Rengifo Palacios, a consecuencia de la reac
ción provocada por el triunfo de Boyacá, lo secundó en ese golpe. 
Obligados a pasar a Ibagué a causa de la invasión del español Cal
zada, soportó grandes trabajos eu la cordillera del Quindío, alimen
tándose con carne de ínula, cuero tostado y cogollo de palma. En 
Ibagué se hallaba el Coronel José Concha, designado Gobernador y 
comandante general del Canea. Allí promulgó ese jefe la ley mar
cial y todos los emigrados fueron obligados a coger las armas; Bo
rren) fue enrolado eu el batallón Cazadores del Cauca, que se esta
ba organizando. Vuelto a Cali, fue ascendido a Teniente de Infan
tería, y habiendo partido a Popayán, se le dio el mando de la ter
cera compañía de dicho cuerpo, eu febrero de 1821, de cuyo pues
to se le sacó en abril para darle el de comisario general del ejér
cito que dirigía el General Pedro Leóu Torres. En su nuevo puesto 
hizo la campaña «le Patía y se halló en el sitio que a Popayán 
puso el Coronel Basilio García. Retirado el ejército a Caloto, en 
septiembre, en enero del 22 llegó alli el Libertador, quien traía su 
comisario general, al cual entregó Burrero el cargo, hallándose pos
trado de grave dolencia, que le curó el médico del propio Bolívar. 
Algo repuesto se le dio licencia para volver a Cali a completar la 
convalecencia, pero a los pocos días se le ordenó seguir a Popayán, 
donde el Libertador estaba organizando el ejército para avanzar so
bre Pasto. En esa capital fue designado ayudante mayor del bata
llón Nelva, en cuyo puesto hizo la campaña de Pasto y se halló en 
Bombona. Disnelto el batallón a causa de cuantiosas bajas retroce
dieron al Trapiche (Bolívar); eu la nueva organización de las tro
pas fue nombrado primer adjunto al Estado Mayor de la primera 
brigada de l-nlautería de la Guardia. En este cargo emprendió otra 
vez la campaña sobre Pasto, que capituló y se rindió el 6 de ju
nio, a consecuencia del triunfo obtenido el 21 del ines anteiior por 
Sucre en Pichincha. Llegó a Quito el 30 de junio y algunos días 
después ocurrió a Guayaquil, donde se hallaba el Libertador, para 
pedirle su licencia absoluta, en atención a que estando ya liberta
do todo el territorio de Colombia la Grande, no se necesitaban sus 
servicios y a que de los cinco hijos varones qué tenia su padre, an
ciano, no lo acompañaba ninguno, pues todos estaban ausentes en 
servicio de la República. Movido Bolívar fie estas razones dio or
den al Jefe de Estado Mayor General Salom, para que le expidie
ra la licencia absoluta, con goce de fuero y uso de uniforme, gra
cia que Barrero no solicitó. Se le dio, pues, de baja, salió de Qui
to el 9 de septiembre «le 1822, y llegó a Cali el 22 de octubre.
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Fue comandante de las milicias del antiguo cantón de Cali en 1823, 
sin sueldo ni remuneración alguna, basta 1828, año en que fue nom
brado Juez Municipal, que equivale abora a Juez de Circuito. Fue 
miembro de la municipalidad varias veces, y su Presidente, Jete 
político (Prefecto), en 1820 y en 1845, Juez Parroquial, boy de 
distrito o municipal (51), todos destinos onerosos en aquellos tiem
pos; fiscal del Tribunal (52), Director de la Caja de ahorros, dipu
tado a la cámara provincial «le Popayán, por el cantón de Cali; más 
tarde, reformada la provincia de Buenaventura con capital en Cali, 
diputado a la cámara en tres períodos, presidente en 1836; Gober
nador de la misma provincia en dos ocasiones, la postrera en los 
primeros meses de 1854, por ser sustituto del doctor Manuel Ma
ría Mallarino; Rector del colegio de Santa Librada en dos períodos 
(47-50, 54 56). Escribió en varios periódicos políticos y literarios, 
dejó varias traducciones poéticas y algunas producciones originales. 
Murió en Cali el 20 de mayo de 1S83. «Puedo asegurar, dice en su 
autobiografía, inédita, que las canas que blanquean mi cabeza y las 
arrugas que. cascan mi frente en más de ochenta y «los años «le edad, 
me ban salido sirviendo a mi patria con la lealtad y consagración y 
desinterés y a satisfacción del público y de mis superiores». Casó 
con la señora Micaela Iragorri (G. A.).

BORRERO MIGUEL

Capitán de las fuerzas patriotas, natural de La Plata, murió en 
Popayán, el 24 de enero de 1820.

BORRERO ERNESTO

Nació en la ciudad de Cali, el día 14 de 
marzo «le 1864. A la edad de trece años lo en
viaron sus jladres a Bogotá a estudiar en la 
Universidad Nacional. En 1881, por interés del 
General Elíseo Payán, a la sazón Secretario de 
Guerra y Marina, ingresó como Cadete a la Es
cuela «le Ingeniería Civil y Militar. Allí cursó 
los primeros años de Ingeniería e liizo todos 
los curstis militares, habiendo ascendido por ri
gurosa escala basta el grado de Capitán, el ma
yor que la escuela confería. Fue ayudante del 
Director Militar, Mayor II. R. Lemly. Al esta
llar la guerra civil de 1885, tomó servicio en 
las fuerzas del Gobierno, primero en el Cuer

po de Ingenieros y hiégo en Filas como segundo Comandante del 
Batallón con el grado «le Mayor. ITizo la campaña de Cuiidinainar- 
ca, y al terminar la guerra fue ascendido a Teniente Coronel y «Ies- 
tinado como Segundo Comandante del Batallón Junín a la frontera 
del sur. En 1892 fue ascendido a Coronel y nombrado primer Co
mandante «leí batallón Sucre. Al estallar la guerra civil de 1895,

Burrero Ernesto.
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fue promovido al puesto de Jefe de Estado Mayor de la 5 " Divi
sión, y luógo al de Comandante de las fuerzas de Panamá y Tuina- 
co en la Costa del Pacífico. En 1398 fue ascendido a General y des
tinado como Jefe Militar del Departamento de Antioquia, de don
de, suprimida esa Jefatura pasó al puesto de Jefe de Estado Ma
yor de la 5." División En 1899 fue trasladado el General Porrero 
a la capital de la República, como primer Ayudante General del Ge
neral en Jefe del Ejército, Al estallar la guerra de ese año se le 
nombró primer Ayudante General del Comandante en Jefe del Ejér
cito que debía operar en el norte de la República. Hizo toda esa 
campaña. Tomó parte en la batalla de Peralonso, lo mismo que en 
la de Palonegro. Aquí, como Comandante General de la 1." Divi- 
oión, en la que se combatió incesantemente durante quince días. 
Por su valor, pericia y oportuna intervención contribuyó de modo 
eficaz y decisivo a la victoria, lo que le valió ser ascendido en el 
campo de batalla a General de División. Como tal dirigió el com
bate del «Alto de la paja», contra fuerzas del General Uribe Cribe, 
sobre las cuales triunfó. Al regreso del ejército a la capital de la 
República, pidió licencia y se retiró al Cauca, en busca de descan
so de las fatigas de la guerra, pero allí fue llamado de nuevo al 
servicio activo y colaboró en la campaña como Jefe militar de las 
provincias del Sur y las costas del Pacifico. Pasada la guerra, el 
Gobernador del Cauca lo nombró Prefecto de la Provincia do Popa- 
yán, y poco después Director General de Instrucción Pública. Al
gún tiempo más tarde fue Rector de la Universidad del Cauca, en 
donde liabía sido durante mucho tiempo profesor de matemáticas, 
como lo fue también en el Colegio de Santa Librada, de Cali, y en 
la Escuela Normal de Institutores de Popayán. En esos estableci
mientos fue el primero, si no el único, en hacer a un lado los tex
tos y enseñar por medio de conferencias, método seguido siempre 
por él como profesor. En 1905) fue lanzada por los conservadores del 
Cauca sil candidatura para Senador de la República, la que no qui
so aceptar, como tampoco quiso aceptar en 1910 el cargo de Cón
sul en e’ Ecuador. Entonces se le llamó de nuevo al servicio mi
litar y se le destinó como Jefe de Estado Mayor de la 3.a División. 
En 1914, siendo Comandante de la 0.a Brigada de guarnición en el 
Cauca, fue llamado por el Gobierno Nacional a ocupar el puesto de 
Secretario de, Guerra, encargado del Ministerio en 1915. En 191G 
fue trasladado al puesto de Director de la Escuela Militar, y nom
brado. además, profesor de matemáticas de ese Instituto y de la Es
cuela Superior de Guerra. En 1920 se retiró de ese cargo del ejér
cito. Había servido en él durante inás de treinta años ocupando 
todos los puestos de la jerarquía militar, desde Cadete hasta Mi
nistro de Guerra. Como tál presentó y sostuvo en el Congreso im
portantes proyectos para el ejército, que son hoy la ley orgánica, 
la de ascenso, retiro y pensiones. Siendo Director de la Escuela 
Militar, dio y publicó una interesantísima conferencia sobre Juris
prudencia militar, asunto descuidado por juristas y jueces, la cual 
ha sido de mucho provecho eu las causas militares. Allí sostuvo con
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feliz éxito una tesis contraria a la seguida entonces por la Corte 
Suprema de «Justicia, la que ha vuelto a la antigua y verdadera doc
trina. Dio y publicó otra conferencia sobre el mismo tema, en la 
cual sostuvo con inusitado valor el delicadísimo tema constitucional 
de que «el Presidente de la República, aunque tieue autoridad su
prema sobre el ejército, no puede ser en tiempo de paz el General 
en Jefe», lo que le valió la dejación de la Dirección de aquel ins
tituto, que había desempeñado durante varios años. Siendo allí pro
fesor de Topografía preparó un texto sobre Topografía militar, ra
mo de su predilección, que está inédito y que le sirvió para sus 
conferencias sobre esa materia. Preparó también un texto de Aiit- 
niética para soldados con destino a la instrucción Civil de los 
Cuerpos de tropas. El General Porrero colaboró en Los Principios 
y La Orientación, diarios conservadores de Cali; en Relator, de la 
misma ciudad, y en La República, de Bogotá, en donde abrió cam
paña en favor del ejército, que Imbía ido muy a menos en organiza
ción. Enemigo de la política en el ejército, sostuvo la conveniencia 
de una ley que suspendiese el derecho de sufragio a los militares 
mientras permanezcan en servicio activo, como asunto de vital im
portancia para la moralidad y la disciplina del ejército. Consideró 
que, sus ideas renovadoras le ocasionaron la animadversión del Go
bierno, no obstante sus principios netamente conservadores y sus 
servicios a la cansa. Murió en Panamá el 2(¡ de octubre de 1920.

BORRE 110 RICARDO

Natural de Neiva. Prisa por ahí en los cincuenta y dos años. 
Hizo sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de Bogotá. Es uno 
de nuestros mejores paisa jistas. Gusta de los pequeños retazos de 
paisajes: una cascada, un paredón derruido, una callejuela, son para 
él un tema predilecto, donde sabe exteriorizar maravillosamente su 
sentido de artista. Gusta especialmente de la luz del medio día re
flejada en la naturaleza que él ha escogido como tema. Ha sido Di
rector de la Escuela de Bellas Artes por varíes años. Sus obras son 
de un gusto exquisito y tieue una acogida especial entre los hom
bres de conocimientos en el arte. Porrero hace constantemente gi
ras a distintas partes con el fin de conocer íntima y personalmen
te todos los detalles y encantos que ofrecen las distintas zonas del 
país, y de esta manera ha formado un gusto especial en la pintura, 
que le ha valido el justo renombre entre sus colegas. Con el fin de 
posesionarse mejor de la técnica de la pintura como paisajista, ha 
viajado por el exterior y ha tomado nota de las mejores produccio
nes de los pintores en su género.

PORRERO Y B. ALFONSO (Véase Apéndice).
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BORRERO NARANJO MIGUEL

Nació en Cali, el «lia 15 «le agosto «le 1900. 
Sus primeros estudios los hizo bajo la direc
ción de los Hermanos Maristas, y luego pasó 
¡il Colegio de Santa Librada, en donde se gra
duó en Filosofía y Letras, en julio de 1920. 
Borrero resolvió seguir la carrera del periodis
mo ba jo la dirección «leí doctor Ignacio Palón, 
quien lo colocó como cronista en el diario Co
rreo del Cunea, el vocero más autorizado del oc
cidente colombiano. Un año después fue secre
tario de la «lireceióu y redacción «leí citado 
diario. Cuando la campaña presidencial por la 
candi «la tura del señor Pedro Nel Ospina, fun
dó el biseuiauario Lu Remendón, suspendido al 

terminarse el debate, «jue dio el triunfo en Cali y en el departa
mento, a pesar de la inmensa ola «le la oposición regionalista. Fo
rrero pasó de nuevo al Correo del Cauca, en donile lia si«l<» hasta 
primer redactor en dele, y actualmente ocupa un honroso pues
to en su dirección y redacción. El joven Burrero lia escrito gene
ralmente en estilo jocoso con el pseudónimo l\iko, y ha colaborado 
en varios periódicos del país. Muy pronto publicará su primer libro, 
que será una reseña «le los acontecimientos políticos, sociales, artís
ticos, etc., acaecidos en Cali durante los dos últimos años. Burrero 
como cronista está en primera linea en la intelectualidad vallecau- 
cann. Es nieto de don Miguel Borrero Piedrahita, y por parte de 
su abuela paterna es descendiente del General Ensebio Borrero y 
del doctor Vicente Borrero, quienes tomaron parle importante en 
nuestra epopeya emancipadora. Por parte «le, su abuelo materno lle
va orgullosamentc en sus venas sangre antioqueüa.

BÜSSA DON ALDO (Véase apéndice).

Burrero Naranjo Miguel.



BOSS —  315 nos s

BOSS A SIMON

Nació el doctor Bossa en Arjona, situada 
entre la línea férrea de Calamar a Cartagena, 
el día 28 de octubre de 1803. En esta ciudad 
hizo sus estudios en el antiguo colegio del Es
tado Soberano de Bolívar, hasta doctorarse en 
Derecho y Ciencias Políticas, el 0 de enero de 
1885. Cuatro años ejerció el doctor Bossa su 
profesión en Panamá. En Cartagena se asoció 
en 18Í10 al eminente jurisconsulto doctor Eloy 
Pareja, hasta el 1H de octubre de 18!tfl,en que 
el primero abandonó el bufete para ir a ocu
par su puesto en la revolución. Desde su re
greso a Cartagena en 181)0, había comenzado 
su carrera política como secretario del jefe del 

partido en Bolívar, doctor Felipe Santiago Paz, quien encontró en 
Bossa un entusiasta colaborador. En la revolución de los tres años, 
el doctor Bossa, a pesar de haber sido directorista, y de su carác
ter pacífico y su educación civilista, al sonar el primer tiro, lanzó 
un brillante manifiesto llamando a las armas a los copartidarios «leí 
departamento, y así logró organizar el lucido ejército liberal de Bo
lívar. Firmada la memorable paz del Wisconsin, vuelve Bossa a Car
tagena, donde tiene, desde entonces que multiplicar sus horas de 
trabajo para atender con decoro a las necesidades de su numerosa 
familia y a las labores del partido, sin que un solo instante haya 
flaqueado su fe ni menguado su entusiasmo. En un mismo día se 
le ve en el foro y en la cátedra. Ocupa el doctor Bossa puesto emi- 
ne.ute entre los abogados del país. Vasta inteligencia cultivada, te
sonera consagración, cabal honradez, palabra fácil y figura arrogan
te: tiene todos los elementos para triunfar y triunfa siempre en el 
campo de. la moral y del derecho. Es ahogado consultor de nume
rosas casas nacionales y extranjeras. En el ramo civil es un maes
tro: conoce a fondo la Legislación Universal, siéndole familiares 
desde las clásicas Pandectas hasta las novísimas reformas del l'ódi- 
go australiano. Por complejo que sea el problema estudiado por él, 
al cabo resulta comprensible, gracias al método de exposición y a 
su dialéctica perfecta. Pero en los juicios criminales ante el Jura
do, es donde Bossa supera; llega a la tribuna de la defensa con su 
andar cansado, deslustrados los ojos por el estudio, la latea entre
abierta y fatigosa.... Impasible escucha las más rudas acometidas de 
la acusación, y luégo se yergue lentamente, pone en orden algunas 
cuartillas de apuntes, y comienza su discurso cou voz apenas per
ceptible. El público que llena las barras murmura ansioso y como 
defraudado, pero, poco a poco, la voz del orador se va haciendo más 
sonora y robusta, su figura cobra una actitud tribunicia y en impe
cables cláusulas se desarrolla la defensa con Injo de doctrina. Como 
jefe de partido tiene Simón Bossa, sobre todas sus virtudes, la tnáxi-

Bossa Simón.



uní virtud de mi hondo desprendimiento nazareno, apenas emulado 
por la firmeza de sus convicciones y solamente superado por el cul
to fervoroso de la patria. Elegido senador de la .República en 1910, 
no quiso concurrir: se le lian ofrecido los puestos de Magistrado 
de la Corte Suprema y de Consejero de Estado, y no ha querido 
aceptar, pero en cambio presta su valioso concurso a la municipa
lidad de Cartagena, como miembro de tal Corporación (C. de I.),

BOTERO ANTONIO

Capitán patriota, natural de Santuario, murió en Quilicbao, en 
julio de 1815.

BOTERO FRAY Jl'AN CANCIO

Nació en Riouegro, en el ano de 177?. Muy joven fue enviado 
a Santa Fe, y allí tomó la determinación de ingresar a la Orden 
Seráfica, la que lo destinó para la enseñanza, en atención a las pri
vilegiadas facultades de que había dado muestra, previas disciplinas 
muy vastas en el Colegio de San Buenaventura. El 9 de marzo dí 
1795, cuando apenas había cumplido diez y ocho años, profesó en el 
Convento Máximo de Franciscanos, de Medellín, y en su calidad de 
confesor, aprobado por el Arzobispado, prestó invalnables servicios, 
pues por dondequiera que por falta de operarios se hacía difícil la 
cura de almas, allá era enviado el celoso hijo de San Francisco, y 
así se le encuentra como cura excnsndor de Itionegro, en 1805. En 
19 de septiembre de 1812 lo designó el Provincial de Santa Fe para 
que corriera con lo relativo a la (dirá de San Francisco. El 20 de 
mayo de 1815 pactó con el cura de Riouegro, presbítero José Igna
cio Ilernal, que entraría a servir como coadjutor en beneficio del 
Cuarzo (Retiro), previa aprobación del Superior. Sin embargo el 
obispo de Popnyán lo suspendió, previniéndole que debía volver a 
su convento de Santa Fe. Probablemente en cumplimiento de esta 
orden fue a la capital, donde sn corazón patriota se estremeció de 
júbilo con el triunfo de Boyaeá, y lo arrastró a seguir las banderas 
del Padre de la Patria como capellán de sus ejércitos. Expuso sn 
vida en muchos campos de batalla por servir a los soldados con los 
auxilios espirituales. Al regreso del padre Botero a la provincia de 
Autioquia, fue nombrado el 15 de enero de 1823, cura interino de 
San Vicente. En 1828 se le encuentra en Rionegro, donde aparece 
firmando una de las actas de adhesión a la dictadura del Liberta
dor; en 1830 y 31 actuó como exensador de Copacabana; fue cura 
interino de Belén, desde 1831 basta el 5 de enero de 1831, y en 
San Pedro estuvo desde el 10 de octubre de 1830 hasta el 13 de 
octubre de 1839. Según el presbítero Alfonso Zawadzky, el padre 
Botero, aunque loado de rígido y austero, fue fraile relajado y poco 
avenido con la disciplina del claustro. Murió en Hatoviejo (Bello), 
y t ue enterrado el 12 de diciembre de 1848 (.1. C. G).
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BOTERO ANDRES

Capitán de las fuerzas patriotas, natunil de Medellín, murió eu 
Ovejas, el 30 de junio de 1815.

BOTEltO JOSE MARIA

Coronel. Nació en Rionegro. Al retirarse Madrid de Viogotá para 
Ropayán, iba en las lilas republicanas el señor Botero, y en la acción 
de la Plata cayó prisionero, y fue condenado a ser soldado raso. Pudo 
fugarse por medio de dinero que dio y pasó a la guerrilla de los 
Almeidas; inas, derrotados en Cbocontá por Tolrá, huyó a la provin
cia de Antioquia, y en 1.S20 tomó servicio y concurrió a la acción 
de Chonos Blaucos, Pajarito, Tenerife, sitio y rendición de Carta
gena, toma de Panamá en 1821, acción de Bombona, y toma de Pasto 
en 1823, pasando luégo a Quito y a Guayaquil. Regresó a la nueva 
campaña y ocupó segunda vez a Pasto por fuerza de Armas, com
batiendo eu Yacuanquer. Compañero de Córdoba en el Santuario, 
mandaba la derecha, y sufrió con él el desastre que terminó con el 
bárbaro sacrificio del héroe de Ayacucho (S. y V.).

BOTERO JOSE MARIA
Nació en Medellín, el 1° de marzo de 1789, del matrimonio de 

don Félix Joaquín Botero y Doña María Francisca Cadavid. Hizo 
estudios eu el Colegio del Rosario y fue ordenado sacerdote eo 1S18. 
El 5 de febrero de 1829 tomó posesión del Rectorado de la Uni
versidad de Antioquia, en la casa del señor Gobernador, Gregorio 
M. ÜTret», por no haber colegiales y bailarse el colegio en la mayor 
decadencia, según apareen de una nota suscrita por el mismo Bo
tero. Véase su retrato físico y moral delineado probablemente por 
el doctor Manuel Gribe Angel: «Alto, un poco grueso, bien plan
tado, muy blanco, barbado, espaciosa frente, ojos melancólicos y ai
rados, de voz clara, llena, sonora, acompasada y un poco golpeada; 
está dotado de inteligencia despejada, memoria feliz y una voluntad 
de hierro, instrumentos que lo habilitaron para aprovechamiento en 
los estudios sin que nadie fuera capaz de distraer su atención; en 
el colegio vivía ordinariamente recluido en su estrecha celda, siem
pre grave, siempre austero, analítico, sistemático. Mientras conservó 
la razón no ocupó el pulpito ni el confesonario, ni manifestó «lis- 
posición a curatos ni prebendas, limitándose a decir la misa y rezar 
el oficio. Guando el doctor Botero dejó de ser Rector, al hacer la 
relación de entrega, escribió la siguiente nota: «Enlrego, hoy 10 de 
julio de 1830 el Rectorado del colegio de Medellín; veinticinco años 
he empleado en la carrera de las letras. Enseñé en la capital por 
más de cinco años la lengua latina, por algunos meses la filosofía, 
por dos o tres años el derecho canónico, por más de dos años la 
teología; fui Vicerrector del Colegio del Rosario, Rector del de Me
dellín, y por premio de mi trabajo he recibido la pérdida de mis lia-
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beres, de mi salud, de mi tranquilidad, y que se diga al Gobierno, 
para colmo de mi dicha, que lie consumido los haberes del colegio 
siendo inútil para la instrucción. He querido copiar aquí el com
pendio de la historia de mi carrera literaria para escarmiento de los 
que la leyesen. Yo, bien instruido por la experiencia, doy las más 
expresivas gracias a todos los que lian contribuido para que yo dé 
un adiós eterno a una carrera iluminada por la sabiduría, pero sem
brada de las espinas y de los abrojos de la fatiga, de la inquietud 
y de la miseria». Eu 1835 empezó su famosa campaña contra la en
señanza oficial que prescribía el sistema utilitarista, y por exagera
ciones eu atacar rudamente las autoridades, fue sentenciado a muerte, 
sentencia que no se llevó a efecto, porque mientras el proceso fue 
en apelación, se probó su irresponsabilidad a cansa de haber perdido 
el seso, lo que se verificó en 1837. La agitada vida de este sacer
dote terminó en Copacabana, el 19 de octubre, por muerte repen
tina (Km. R.).

BOTERO IGNACIO

Oriundo de Rionegro e ilustre miembro de la noble familia de 
este apellido. Muy joven entró a la religión ¡Seráfica en Santafé da 
Bogotá, y allí hizo sus carreras literaria y eclesiástica. Era tan hu
milde que se avergonzaba de la veneración y respeto con que todos
10 miraban. Sus conversaciones siempre se encaminaban a Dios. Nunca 
se le oyó hablar de asuntos políticos, y en aquella época de terror 
era el consuelo de todos los afligidos. Gomo confesor era tan asiduo 
que había ocasiones de estarse en el confesonario desde las seis de 
la mañana hasta el mediodía, y cuando por alguna cansa extraor. 
diñaría había concurso, permanecía hasta la noche, pues, decía, mu
chas veces sucede que el pecador ocurre a los pies del confesor ven
ciéndose con un esfuerzo supremo, pero esfuerzo que no hace sino 
una sola vez, y si llega a hacerse vano, por cansa del confesor, 
aquella alma no vuelve a acercarse al sacramento de la penitencia, 
sino por un auxilio muy especial de la gracia, por un milagro. Con 
su austera y penitente vida se debilitó en extremo, y al fin vino a 
declarársele una hidropesía. En la hacienda del Tigre lo asistieron 
algunos Hermanos religiosos hasta su muerte, que tuvo lugar el día
11 de septiembre de 181(j. Sus restos se encuentran muy bien con
servados en una cripta que existe en amplio nicho de la sacristía 
de la iglesia de San Francisco de Bogotá (G. U.).

BOTERO JOSE ANTONIO

Este honorable ciudadano nació eu el»Santuario, Antioquin, por 
allá eu 1815; y vino a radicarse a Salamina en el año de 1842. De 
montes vírgenes hizo los hermosos cortijos de Sabanalnrga, de Aran- 
zazu, en donde vivió varios años y a la cual le tocó ayudar a fun
dar, para lo cual se trajo desde MariniUa al doctor Santiago Gómez. 
Amplísimo con su capital favoreció a muchos de Salamina y Aran- 
zazu, prestándoles dinero a un precio muy módico. Le gustaba man
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tener relaciones con el clero, y durante las persecuciones a éste, fa
voreció al inolvidable Padre Canuto ltestrepo, obispo en ese entonces, 
lo mismo que. ni Padre Hoyos de Sansón. El señor Botero protegió 
con amplio espirita de caridad y excepcional desinterés, la construc
ción del hospital de Salamina, hasta levantar a su costa un magní
fico edificio, en ese entonces. A pesar de su avanzada edad este ve
nerable patronea asistió personalmente a los trabajos del hospital, 
y a los convites para el acarreo de maderas y materiales para el 
templo, en cuya construcción ayudó con bastante dinero. A su ge
nerosidad se debe el altar «^ San José en la ciudad de Salamina. 
Sin exageración puede decirse que la vida del señor Botero fue con
sagrada en un todo al cumplimiento de su deber; y lleno de consi
deraciones de la sociedad, murió en Salamina, el día 19 de marzo 
de 1899.

BOTEBO UltIBE BALTASA1Í

Nació en Carolina, por alió en el año de 1838, pero se criden 
Amalll, del Departamento de Antioquin. Sus estudios los hizo bajo 
la dirección del doctor Pedro A. ltestrepo Escobar, en el colegio 
del Estado. Desde un principio se consagró a la profesión de abo
gado y luego a la magistratura. Tiabajó eficazmente en el Ferroca
rril de Antioquia, con Gis ñeros, y mucha parte de sus energías las 
dedicó a la Instrucción pública. No ha publicado libro alguno, pero 
su salvamento de voto contra la mayoría de la Corte Suprema, por 
razón de los hechos verificados el 31 de julio, en las barbas de 
Marroquí!) y de Fernández, cuando sostuvo que la mayoría de di
cha corporación, la había hecho descender cuarenta codos en el ni
vel de la dignidad nacional, ese salvamento, repetimos, vale por 
muchos libros. Católico a derechas y honrado como Régulo, hoy 
vive en Bogotá, llevando una vida mística, disfrutando de la exi
gua cantidad de ochenta pesos mensuales, que le da el Gobierno 
por vía «le jubilación; y sin una queja, pero siempre firme en sus 
convicciones, descansa en esa dulce placidez que en la tarde «le la 
vida «la el «leher cumplido. Fue Prefecto, Secretario de Gobierno de 
Bcrrio y «le Villa, y sostén firmísimo del Gobierno al expirar éste 
en Medellín, el 9 de abril de 1877; Gobernador del Departamento 
de Antioquia, Magistrado de la Corte Suprema, etc. En el desem
peño de estos altos empleos se mostró siempre digno. Colaboró en 
periódicos como El Heraldo, La Justicia, Las Xo red mi es, y otros, 
en defensa de sus ideas conservadoras. Redactó El Progreso, en 
1893, y fundó El Correo de Antioquia, primer diario publicado en 
Medellín, «le, tamaño minúsculo, que se vendía a cuartillo en la 
plaza de Medellín, y llegó al número 50 hacia 1875. El brioso 
comportamiento de don Baltasar en el norte de Antioquia en la 
guerra de 1860 a 1862 mereció el aplauso general. Hacia el norte, 
en el lindo barrio de Villanueva, en Medellín, en terreno que po
seyó hace doscientos sesenta y dos años el jerezano Antonio de 
Meza, está, el parque de Bolívar, que se debe al Gobernador de
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entonces doctor Baltasar Botero Uribe, y que fue trazado por los 
alumnos de la Escuela de Minas. Durante la administración del 
mismo señor Botero se «lio principio al Palacio de Justicia, bien 
que allí se lia, emprendido últimamente la construcción de un sun
tuoso editicio para oficinas nacionales.

BOTERO CRIBE ALEJANDRO

Nació en la entonces viceparroquia de 
Auialfl, el 30 de diciembre de 1839, y bautizado 
el ü de enero de 18-10. Hizo sus estudios se
cundarios en Medellin, en el Colegio del Es
tado, bajo la dirección del doctor Pedro Anto
nio ltestrepo Escobar, y guarda una profunda 
gratitud para con ól y para con don Carlos 
Palacio Uribe, «le Rioiiegro, su maestro de es
cuela. En fu larga carrera de abogado, fuera de 
sus grandes conocimientos en Derecho penal, 
aportó una honradez catoniana ya la sombra 
de ésta vive feliz en San Marino en los alre
dedores de Medellin, allí donde lució su verbo 
en favor de los desgraciados y en donde lu

chó también vigorosamente en contiendas civiles. El doctor Botero 
ha disparado sus dardos con dignidad y hacia las alturas: nunca 
para abajo ni siquiera horizontalmente: él acusó por la prensa a la 
comisión de Acusación, formada por los doctores Mariano Ospina 
Rodríguez y Ramón Martínez B-nítez; hizo asimismo acusación a 
la Asamblea de entonces que absolvió al señor Recaredo de Villa, 
presidente del Estado, a quien atacó fuertemente, por escrito. Na
ció pobre, muy pobre, pero sus grandes capacidades intelectuales, 
su amor al estudio, su consagración, sus magníficas dotes morales, 
fueron factores para conseguir dinero que invirtió noblemente en 
s« familia y sus amigos. Hoy no tiene capital pero vive decorosa
mente en una atmósfera tranquila, en medio de ese ambiente que 
da el cumplimiento del deber, y sin que nadie pueda señalar en el 
largo camino de su vida, siquiera un punto de trepidación! De jo
ven fue Fiscal y Prefecto, después Secretario de Gobierno en Me- 
dellín, Magistrado del Tribunal Superior de Antioquia y Ministro 
de Gobierno en tiempo de González Valencia. En lo militar, fue de 
muy joven empleado en el Estado Mayor en la guerra «le 1860 
a 1802 En Carolina recibió su bautismo de sangre con tres bala
zos. Pero se complace siempre en no haber sido General. Ha sido 
y es enemigo mortal «le las guerras civiles. Pero sí lia sido un 
militar civil que armado siempre de la justicia lia combatido her
mosamente en pro de ?*.s irredeutos, de los caídos. Es miembro de 
las Academias de Jurisprudencia de Medellin y Bogotá, de núme
ro en aquélla y honorario en ésta. También es miembro honorario 
del Centro jurídico de Medellin, donde fue rector de la Escuela de 
Derecho en la Universidad de Antioquia, por aclamación unánime
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de los estudiantes de la Facultad. Fue representante al Congreso 
en 1872 y 1873 y delegatario al Consejo Legislativo en 1880, 1887 
y 1888, y cómo sirvió en ese entonces a su patria, con su recti
tud e independencia! Publicó varios folletos profesionales y algunos 
artículos eu diferentes periódicos. Fue editor y colaborador de La 
Sociedad, de Medellín, periódico redactado especialmente por Maria
no Ospina Rodríguez, Ramón Martínez Benítez, Juan Patfío y Vi
cente Itestrepo. lista publicación era exclusivamente moral, cristia
na, católica y doceute. El doctor Alejandro Botero Uribe es una 
reliquia nacional.

BOTERO ALVAREZ RAFAEL

Nació en Carolina, Antioquia, de padres 
muy cristianos y virtuosísimos, cuyas pren
das puede decirse que trajo él en la sangre, 
pues lo que más procuró en la vida fue hon
rar bien a sus antecesores. Hizo sus primeros 
estudios en esencias de escasísimo mérito 
como eran por allá en los años de 1830 a 
18d0, en que él nació, en esas pobres comar
cas del nordeste autioqueño. Muy pobre, como 
fue siempre, vino a Medellín al colegio pro
vincial, regido entonces por el doctor José 
María Fació Liuce, que tan excelentes discí
pulos dio a la sociedad. Allí, el después doc
tor Botero Alvarez fue uno de los mejores 

alumnos, y más tarde fue a completar su carrera en Bogotá, don
de recibió con lucimiento su grado de Jurisprudencia y Ciencias 
Políticas, dado por tan sobresalientes profesores como los doctores 
Zabida, Florentino González y otros no menos distinguidos. Volvió 
a Antioquia donde ejerció con buen crédito la profesión de aboga
do por bastante tiempo y sirvió luégo algunos destinos como el de 
Prefecto del nordeste y Juez del Circuito primero en Aiualfi y des
pués en Sopetrán, siempre con lucimiento por su inteligencia y so
bre todo por la honradez absoluta, la suave y serena imparcialidad 
y su amor a la justicia estricta que fueron la gran característica 
de su vida, y en grado insuperable: nadie fue en ello superior a 
él, si mucho los habrá iguales. Más tarde y con algunos intervalos 
de tiempo empleados en trabajos de agricultura y minería, a los 
cuales por atavismo o antecedentes de familia, él fue aficionado o 
adicto, y con grave peligro muchas veces, pero sin miedo, como un 
audaz y osado montañés antioqueño. vino a Medellín enviado a las 
legislaturas o Asambleas en las cuales sirvió bien, sobre todo en 
la redacción y arreglo del Código de Minas, en asocio del princi
pal autor de esta útilísima obra don Juan Pablo Restrepo, Luis M. 
Tsaza, los doctores Ramón Martínez Benítez, Marceliano Vélez y
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otros. Fue asimismo representante al Congreso en 1872 y 1873, y 
allí como miembro de la reglamentaria Comisión de Acusación, acu
bó con entereza no común a magistrados de la Suprema Corte Fe
deral, como al doctor Manuel Murillo Toro, quien a la sazón era el 
más sobresaliente personaje político del tiempo, nada menos que Pre
sidente de la República, en ejercicio ese día; tal acusación por su
puesto que no prosperó, aunque imparcial y fundada, pero sí fue 
aplaudida como tal, aun por adversarios políticos entendidos y de 
gran mérito y valía; lo cual suele no ser raro en semejantes oca
siones. Empero donde más sobresalió el doctor Botero Alvarez fue 
como Magistrado del Tribunal Superior de Antioquia, en donde no 
sólo no desentonó entre Magistrados de tan alta talla como Juan 
Pablo Restrepo, Julián Cock Bayer, Silverio Arango P., Fabricia- 
no Escobar y Luis M. Tsaza, quien luégo fue como ellos honra y 
prez de la Nación y su alta Corte, por muchos años, y de otros; 
sino que éstos lo estimaron y distinguieron como a un ejemplar de 
inmutable y serena imparcialidad, de ecuauime y dulce compañerismo 
y trato ameno, de asidua consagración al trabajo o estudio y tino 
en sus determinaciones, como sazonado fruto de tan sobresalientes 
prendas: de Botero Alvarez sí que puede decirse fue «el magistra
do modelo». Fue asimismo genuinameute modesto, sin ninguna am
bición, a lo cual debió sin duda el sonar o lucir poco, pues fue hu
milde siempre en el cristiano sentido del vocablo; mas tan pobre como 
nació y vivió hasta el Un, al bajar ya a la tumba, cual dignísimo 
descendiente de su santo abuelo el patriarca don Esteban Al veraz 
del Pino, se fue tan tranquila y dulcemente como uu niño de bra
zos que dormido se muere: así murió él en un apacible sueño.

BOTERO JLTAN JOSE

Nació en Rionegro, el 13 de enero de 1840. 
TTijo del procer de la Independencia, Coman
dante José María Botero Villegas. Hizo estu
dios en ltionegro con los señores Lino de Je
sús Acevedo Z. y Venancio Berrío. Sus pri
meras producciones literarias las publicó en un 
periódico de Rionegro, El Estudio, que publicó 
en compañía de Federico Jaramillo Córdoba. 
Después fue asiduo colaborador de Jai Miscelá
nea, de Medellín, de Juan José Molina. Allí se 
publicó 8u primera composición que fue muy 
bien estimada: ¡Quiero ser gato! Es autor de 
muchísimos dramas y sainetes como Juana la 
contrabandista, Los cazadores de Guamito, Las 

bodas de un francés, Un duelo a taburete, Noscete ipsuni. En 191 í> 
ganó premio en Bogotá, en concurso abierto con motivo del Cente
nario de Boyacá, con su drama Margarita. En 1921 publicó una no 
vela de costumbres Lejos del nido. Botero fue muy aficionado al tea
tro y dirigió varias compañías de aficionados. Colaboró en La Idea,

Bolero Juan José.



El Oasis, El Ruis, El Album, La semana literaria de Antioquia, .4n 
tioquia Literaria, El Liceo antioqueiio, periódicos de Antioquia, y en 
El Hogar, El Pasatiempo, La Tertulia y La Pluma, de Bogotá. En
tre sus poesías figura la muy notable, titulada A mi hijo. Fue Fis
cal y Juez del circuito de Itionegro, Prefecto del departamento del 
centro y Visitador fiscal del Estado. «Don Juan José Botero es 
una de las figuras más simpáticas que se han conocido en Autio- 
quia. Junta el candor del niño a su experiencia de anciano. Así de
bió de ser Campoamor». No hay que olvidar que en la guerra de 
1SG0 don Juan prestó servicios a la causa liberal y estuvo en Cuas- 
pud al lado de Mosquera. Este ingenio de la montaña que supo co
municarle a su vida de poeta sentidos tonos de sabor agreste y ju
venil, llenos de gracia y de picaresca, sana y aguda intención, mu
rió en liionegro. el 9 de febrero de 192G».
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BOTERO Id JS MARIA

Un caballero cti la verdadera, acepción de 
la palabra. Nació en Sonsón, el día 29 de mayo 
de 1.342, y es padre del ilustre doctor Julio E. 
Botero. Hizo sus estudios en Sonsón, en el co
legio del señor Alfredo Callón, y en Medellín 
en la Universidad de Antioquia. Su profesión 
fue la de banquero, lo que no le impidió es
cribir en varias ocasiop°s sobre asuntos políti
cos y literarios. Fue presidente del Consejo 
Municipal de Medellín y del de Sonsón, dipu
tado a la Legislatura de Antioquia en varios 
períodos; representante al Congreso en varias 
ocasiones, secretario y ayudante del (Jeneral 
Marceliano Veloz, en 1876, visitador fiscal y 

Prefecto del centro. Don Luis María Botero fue hombre de inteli
gencia superior y de dotes nada comunes en materia de oratoria. 
Fue fundador de la casa de Luis María Botero e ITijos, y tanto 
como socio de ésta, como en los negocios de banca, fue hombre 
correctísimo y honrado. La cultura de don Luis, sus precedentes, su 
honorabilidad, sus servicios prestados, todo contribuyó para granjear
se el respeto y el cariño de sus conciudadanos. Murió en Medellín, 
el día 1." de octubre de 1923.

Botero Luis María.



BOTERO JULIO E.

Nació en Sunsún, el día 5 de julio de 1874. 
En su ciudad natal empezó sus estudios y en 
Medellín logró terminarlos, hasta recibir su gra
do de doctor en Derecho y Ciencias Políticas, 
el día 1 de junio de 1804. Asistió también en 
París a algunos cursos de Derecho en 1907. Su 
profesión es la de abogado y banquero, lia es
crito en varias revistas jurídicas estudios de 
Derecho y juicios críticos. .Sus grandes capaci
dades intelectuales las ha consagrado con espe
cialidad al estudio de Derecho mercantil, rama 
en que se ha especializado, y al profesorado en 
tal materia. Hermosa y fecunda ha sido la la
bor del doctor Botero en los campos donde le 

ha tocado laborar: Personen» municipal de Medellín, representante 
de la Escuela de Derecho en el Consejo Directivo de la Universidad 
de Antioquia, miembro del Consejo consultivo de dicha escuela, pro
fesor de Derecho Mercantil, Derecho civil, Minas, Economía política, 
en la misma; Prefecto de la provincia del centro, Juez superior del 
distrito judicial de Antioquia, miembro del Consejo Municipal de 
Medellín, representante al Congreso, presidente de la Asamblea de 
Antioquia, presidente del Senado de la República, Gobernador de 
Antioquia, miembro de la Junta Directiva de varios bancos y so
ciedades industriales, presidente de ls Sociedad antioqueua de Ju
risprudencia, etc. Se le ofrecieron los Ministerios de Obras Públicas 
y de Relaciones Exteriores en la administración Suárez, y por ocu
paciones inaplazables no pudo aceptarlos, como no pudo aceptar pol
la misma razón la rectoría d é l a  Universidad de Antioquia. El doc
tor Botero es parlamentario elocuente, uno de los mejores de An- 
tioquia en estos tiempos, inteligente, honorable y caballero culto y 
bien intencionado. Escribe poco, pero cuando lo hace es con correc
ción y propiedad.
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BOTERO ARANGO HERMENEGILDO

Digne padre del coaocido don Juan del 
Martillo. Nació en Medellín. el 1.3 de abril de 
1S18, y murió eu la misma ciudad el (> de di
ciembre de 1891. El doctor Botero era un inte
ligente abogado, muy versado eu los debates 
forenses y en el manejo de libros de contabili
dad; de mucha agudeza en sus conceptos, ré
plica fácil y particular gracia en el dec ir. Era 
su fisonomía risueña y expresiva y muy ade
cuada para la pronta manifestación de su pen- 
sarnie' to. Sus respuestas eran breves y opor
tunas y llenaban de hilaridad al auditorio que 

Botero Ar.ingo Hermenegildo *e escuchaba placentero en la audiencia del ju
rado, sobre todo, cuando tenía por contrario un 

Fiscal o un abogado molondro. El doctor Botero funcionaba por los 
años de 10 como secretario del Gobernador Ospina, después comple
tó su instrucción forense en Bogotá, bajo la dirección del ilustre ju
risconsulto doctor Márquez, y más tarde desempeñó la diputación en 
la Cámara provincial, y desde 1850 en adelante, en la legislatura 
de lo que se llamó Estado de Antioqnia (E. G. B.).

BOTERO GUERRA CAMILO

Tenemos aquí a don Juan del Martillo, el 
notable escritor de cuadros de costumbres, quien 
nació en Medellín el 19 de enero de 1853. Hizo 
sus estudios de matemáticas, ciencias naturales, 
literatura y filosofía. Su profesión lia sido es
pecialmente la de institutor. Publicó el Anua
rio Estadístico del Departamento de Antioqnia 
como fundador del Ramo; Brochazos (primer 
tomo, colección de artículos literarios) y varios 
folletos. Sería muy laborioso y difícil citar los 
artículos que don Juan ha publicado en La So
ciedad, FU Boletín Industrial, La revista de An- 

Botero Guerra Camilo lioquia, El Trabajo, El Liceo A ntioqueño, La 
Voz de Antioqnia, La Miscelánea, l.a Familia 

Cristiana, La Defensa y otros periódicos y revistas. Dirigió La Pales
tra, en 1871 (cuando era estudiante); Revista Industrial, 1880, Lec
tura de las familias cristianas, parte literaria, El Mensajero, 1885, 
El Cartel, 188(i, El Movimiento, 1893. Generalmente el carácter de 
estas publicaciones ha sido literario e industrial, annque no faltan 
artículos sobre polémica social. Sus grandes talentos y sus energías 
los ha consagrado a la Estadística, como fundador de ésta en An- 
t.ioquia, y a la enseñanza. Ha sido profesor de la Escuela Nacional 
de Minas, de la Universidad de Antioquia, de la Escuela Normal



de Varones, y de varios institutos privados. Fue .Tefe de la Esta
dística, Subsecretario de Gobierno y de Ilacieuda, Secretario de ins
trucción Pública y Vicerrector de la Universidad. Es miembro de 
la Academia de Historia de Antioquia. Tiene don Juan del Martillo 
para publicar los tomos segundo y tercero de Brochazos, Crónicas 
Postumas, de su padre, el doctor Hermenegildo Botero y Epistolario 
noticioso y anecdótico del mismo. Muy conveniente sería la publi
cación de este trabajo, pues conocidas las insuperables dotes de don 
Juan, no hay duda que con ello haría un bien a las letras patrias.

BOTERO SARDARRIAGA ROBERTO
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Botero Salda muta Koberto

Nació este notable escritor en la ciudad 
I de Antioquia, en el mes de noviembre de 1871. 

mtk I Hizo sus estudios de ingeniería Civil y de Mi
nas hasta terminarlos completamente, pero no 
optó grado. Su profesión lia sido y es la de

______  hacendado e industrial. Es autor de la hermosa
v obra titulada Sangre Conquistadora, lo mismo

que de otras, tales corno Uno de los catorce mil, 
1 Leyendas y tradiciones y Vida de José María Cór-

J doha. Son iucontables los artículos literarios,
.  ^  V ,  científicos y políticos que el señor Botero lia

publicado en El Espectador, La Información, El 
Correo Liberal, La Organización, El Liberal, 
El Tiempo, de Bogotá, en La Epoca, de Carta

gena. etc. Dirigió con lujo de competencia La Organización, El Co
rren Liberal y El Trabajo. Como todo colombiano lia tomado armas 
en guerras civiles, pero la verdadera campaña del señor Botero lia 
sido en la prensa, con sus notables trabajos de polémica en favor de 
la causa liberal, por la cual ha laborarlo y labora sin tregua y sin 
trepidar un momento. Ha sido Consejero Municipal de Medellín, dipu
tado a la Asamblea Departamental, representante en la Cámara Baja, 
y senador en varios períodos. El señor Botero pertenece a la Socicté 
Academique d'IIistoire International de París, la cual lo condecoró 
con su más alta insignia. A todo esto hay que agregar la exquisita 
cultura del señor Botero, su honorabilidad hija de sus precedentes 
y de su conducta moral en todo sentido, lo mismo que de sus gran
des conocimientos y sus meritorias labores.
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BOTERO FRANCISCO

Muy joven. Nació en Maníanles y sus es
tudios los hizo en la escuela pública y en su 
cuarto de habitación. Botero es el autor del 
Canto al Ruiz, y tiene por ello sullcieute pres
tigio para figurar entre los poetas autioqueños. 
«Tan alta, tan erguida, tan impoluta e inacce
sible la cima deseada con ansias de conquista 
y tan gloriosa y definitivamente coronada con 
clamores de triunfo y dianas de dominio, el 
Canto al Ruis, al páramo que es como un es
pumarajo furioso de blancura en el caudal ne
gro, torrentoso y lleno de borbotones graníticos 
de la Cordillera soberana, es para la poesía de 
Botero un descubrimiento. Y de allí, de ese so

berbio primer mojón de su obra, ha seguido Botero viviendo, ya 
ajeno al elogio, ya indiferente a la crítica, ya sordo al comentario. 
Su armazón interior se ha aristocratizado sutilizándose: hasta para 
cantar al hermano sufriente tiene palabras selectas y delicadas, pa
labras suaves y dulces, tal una tela blanda y sedosa que cubriera 
la llaga de un mendigo». Tiene un libro de poesías que probable
mente publicará en España. El poeta Botero cree en el advenimiento 
próximo de una época en la cual, a impulsos de la necesidad, sur
girán los espíritus plenos, de inconformidad y de esperanzas; los es
píritus libertados, capaces de iniciar y quizá de llevar a cabo una 
renovación en la literatura colombiana.

Bolero Francisco

BOTERO MANUEL ANTONIO

Nació en Sousón, en 1875. Estudió filosofía 
y letras en el Colegio Mayor de Nuestra Se
ñora del Rosario, donde se graduó de doctor en 
el año de 1898. lia dedicado su inteligencia 
y sus energías a la enseñanza. Como fruto de 
sus estudios y de su magisterio tiene publicada 
una obra de Historia Universal, en dos tomos, 
adoptada como texto de enseñanza en ochenta 
colegios del país, lo mismo que en Panamá, 
Ecuador y Venezuela. Publicó también un texto 
de Lógica y Antropología y otro de Cosmogra
fía, que han merecido señalados honores. Fundó 
en Bogotá el periódico La Correspondencia y di
rigió el diario Los Principios, el primero de los 

cuales alcanzó a mil suscripciones en tres meses. El doctor Botero 
es miembro de la Academia de Filosofía y Letras, de Cundinamarca. 
Ha desempeñado los puestos de rector de los colegios de San Si
món, de Ibagué, y de Torres, de Sansón; vicerrector de la Escuela

Botero Manuel Antonio
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Normal de Cundinamarea; inspector de Instrucción Pública del De
partamento del Tolima; jefe de la Sección de Procuraduría General 
de la Nación; jefe de Obras Públicas del Departamento de Cundina- 
inarca; profesor, por concurso, durante dieciocho años en la Escuela 
Militar, y catedrático de Historia hace veinte años, en el Colegio 
del Rosario. Fue llamado por el presidente Suárez a la Secretaría 
del Ministerio de Instrucción Pública, pnesto que no aceptó como 
tampoco ha aceptado otros que le han sido ofrecidos dentro y fuéra 
del país, por entregarse a otras labores que le proporcionan una 
vida independiente. En 1915 fundó en Bogotá el «Colegio Uuiver- 
tario», en el cual se han educado aproximadamente cuatro mil estu
diantes: este importante centro de cultura goza de faina extraordina
ria. El doctor Manuel Antonio Botero es lo que se llama con toda 
propiedad uu Maestro, por la austeridad de su vida que es un ejem
plo de virtud y de laboriosidad, por la bondad de su corazón, por 
la nobleza de su espíritu y por la consagración absoluta a la ense
ñanza. Estos ciudadanos de selección son los que necesita la patria 
para su engrandecimiento.

BOTERO ISAZA AURELIO

Nació el 10 de febrero de 1891, en la ciu
dad de Sonsón, Departamento de Autioquia. 
Hizo sus estudios de Medicina, Cirugía y Cien
cias Naturales en Bogotá, hasta obtener su gra
do en el mes de mayo de 1915. Publicó un es
tudio sobre Retro desviación del útero grávido, 
y dirigió la revista de Medicina, en la misma 
ciudad. Fue Jefe de Clínicas Especiales (Gine
cología, Obstetricia, Vías urinarias, Dermato
logía, órganos de los sentidos); en 1912 prac
ticante externo por oposición; practicante in
terno por concurso en la Clínica de Patología 

Botero isaza Aurelio General, practicante interno de Clínica Tropi
cal, practicante externo por oposición de la 

Clínica Quirúrgica, y es miembro de número de la Sociedad de Me
dicina. Sus capacidades muy notables las ha consagrado a la ciru
gía, especialmente en el ramo de Ginecología, Fue médico de Sani
dad en el Regimiento de Caballería «Tolima», y médico oñeial de 
la ciudad de Armenia. El Cuerpo Médico de Colombia debe sentirse 
orgulloso al contar al doctor Botero en el número de sus colegas, 
quien con su reconocido talento, su vasta ilustración, su honorabi
lidad, su ejemplar conducta moral y el afán que se gasta con sus 
clientes, ha logrado hacerse a la estimación general. Durante su es
tada de cuatro años en París siguió especialmente los servicios de 
cirugía de los profesores Lequen, Papin, Marión, Josset, y P. Duval. 
Actualmente es Jefe de Clínica Quirúrgica del Hospital de San Juan 
de Dios, de Mcdellín.
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BOTERO TSAZA VALERTO

Nació en Sonsón, el día 14 «le octubre de 
1893. A pesar de sus pocos años ha hecho una 
gran labor científica. Recibió grado en Dere
cho y Ciencias Políticas, el 27 de noviembre 
de 1911, y desde entonces emprendió sus ta
reas ib* abogado, sin descuidar las empresas in
dustriales. Tía publicado los siguientes trabajos: 
Rcyimcn de ayune en Colombia, El Test ¡¡nonio, 
por Ernest Dipre (traducción); Estadisl ira Pe. 
nal, El Matrimonio Civil, Aumento de la delin
cuencia en Colombia, Cédulas Hipotecarias, Tn- 
mi (¡rae ion y Emigración, Industria de la Seda, 
etc. Fundó la He vista de ¡brecho Penal en 
1919 y dirigió la Perista Jurídica en 1913. To

das sus producciones como escritor corresponden al campo científico. 
Da desempeñado los cargos de abogado de la Junta Central «le ili 
giene, .Juez Superior de Bogotá, Prefecto de la Policía Judicial Na
cional. Fue nombrado Secretario de Hacienda del Departamento de 
Caldas, pero no quiso aceptar. Fue presidente de la Sociedad Juri- 
dica «le Bogotá y presidente también «le la Sociedad «le l)ere«ho 
Penal. Es miembro correspondiente «le la Sociedad «le Estmlios de 
Derecho. Tanto en el ejercicio de estos cargos como en su profesión 
de abogado ha sabido conservar su buen nombre con dignidad y con 
honradez nunca desmentida. De aquí la «■onfianza sin reserva a que 
se ha hecho acreedor, muy especialmente en Bogotá en donde tiene 
su bufete. Los altos poderes de la República designaron al doctor 
Botero Tsaza para integrar la comisión que ha de redactar el pro- 
yeoto del Código Penal y cuya edición le ha sido encomendada. El 
doctor Botero Isaza ha sillo también diputado a la Asamblea Depar
tamental de Antioquia y miembro principal de la Cámara «le Re
presentantes.
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BOTERO ISAZA DARIO

Muy joven, pues nació en Sonsón, el día 
4 de julio de 1S96. Hizo sus estudios de Inge
niería civil y de minas, hasta obtener el grado 
correspondiente, el día 13 de febrero de 1014. 
Es autor de dos tratados: Cianuración y pro- 
blimas ferroviario» en 1924. lia publicado va
rios artículos económicos relativos a ferrocarri
les y otros con los siguientes títulos: Espejis
mos nacionales, La profesión de ingeniero, Confe
rencias sobre el futuro industrial de Antioquia. Le 
cabe al doctor Botero Isaza el honor de ser el fun
dador del afamado diario Colombia, que aún se 
edita en Medellín. Con lujo de competencia se 
ha dedicado a trabajar en la dirección general 

«le ferrocarriles nacionales, cuya dependencia ha estado a su cargo. 
Va antes había sido ingeuiero jefe de sección del ferrocarril «le Au- 
tioquia. El doctor Botero Isaza es miembro de la Sociedad Colom
biana «le ingenieros y de la Antioqueña del mismo carácter. La se
riedad del «loctor Botero Isaza, el cuidado que se gasta en sus la
bores, su mucha consagración y sus grandes «lotes intelectuales, ha
cen de él una figura nacional.

BOTERO VICTOR MANUEL

Del matrimonio de don Matías Botero y 
doña Matilde Velásquez, de Sonsón, nació en 
Manizales el doctor Víctor Manuel Botero, el 
día 21 de junio de 1889. Hizo sus estudios en 
el Colegio de Torres, de Sonsón, y en la Uni
versidad de Antioquia, hasta recibir su grado 
de Ingeniero civil y de minas, en el mes de 
diciembre de 1909. Hizo las siguientes publi
caciones: Cianuración de los minerales del Ruis, 
Injorme técnico sobre el Ferrocarril transversal 
del (.'auca, Informe técnico sobre el Ferrocarril 
de Urabií. Sistema ferroviario de Colombia, Elec 
traficación del ferrocarril de Caldas entre San 
Francisco y Manizales, Ferrocarril de Sonsón y 

Tuerto Colón El doctor Botero se consagró de manera espi'cial al es
tudio de la red ferroviaria de Colombia; y su competencia en esta 
materia le valió la jefatura del estudio de los ferrocarriles de Ura 
bá, transversal «leí Cauca, ferrocarril del Carare y del Quindio, y 
canalización del Bajo Cauca. Fue miembro de la Sociedad antioque
ña de ingenieros. Puestos tan serios y de tánta responsabilidad, pre
gonan a gritos las altas facultades intelectuales del doctor Botero, 
de quien Colombia aguardaba todavía mayor labor científica. Pero

Botero Víctor Manuel.

Botero Isaza Darío.
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desgraciadamente, cuando el doctor Botero se trasladaba a Oartage 
na, a fin de hacerse cargo de la Gerencia del ferrocarril de Bolívar, 
de modo involuntario se causó uua herida mortal, con arma de fue
go, en Magungué, y trasladado a Barranquilla murió poco después, 
en diciembre de 1925. El Gobierno nacional, conocedor de los servi
cios prestados por el doctor Botero al país, dictó un decreto de hono
res haciendo pública manifestación de duelo por su temprana des
aparición.

BOTERO BKLISA

Hija única de un hogar honorabilísimo, nació en Pereira, el 27 
de diciembre de 1895. Muy niña fue llevada a Salamina (O.), consi
derada hoy como su ciudad maternal. Recibió su primera educación 
con las Hermanas de la Caridad, y desde la escuela adquirió el há
bito de la lectura, que fue la que realmente le valió su formación 
intelectual. Sus primeros versos fueron publicados en El Estudiante 
de Salamina, periódico fundado el 21 de septiembre de 1918 (Es 
decir que Belisa pertenece exactamente a la generación de Los 
Nuevos). Después ha colaborado en la prensa local y en periódicos 
y revistas de los departamentos de Antioquia, Caldas y Cauca. 
La mayor parte de su obra está recogida en dos tomos que publi
cará próximamente con los nombres de Lampo* fugaces y Ero* ebúr
nea. Es Belisa un poeta de nobleza y distinción exquisitas. Su es
tilo, tanto en verso como en prosa, es fluido, terso, animado y nue
vo. No tiene, es la verdad, una forma impecable en sus poemas, 
porque ella prefiere la armonía interior a la exterior, el sentimiento 
a la técnica. La inspiración rebosa en sus versos que nacen y vi
ven de su propia sustancia, de su esencia íntima, y como vierte 
instantáneamente lo que nace en el alma «no se detiene a pulir por 
miedo de que se le pierdan otras cadencias que está su corazón es
cuchando». Lo que resalta, lo que seduce en sus poemas es la ins
piración, la espontaneidad, el sentimiento y el prestigio especial que 
les dan ciertas cabriolas mágicas hijas de una absoluta y elegan
te inescrupulosidad retórica. Ennoblecida con una clara inteligencia, 
un gran corazón y una educación esmerada, Belisa ha sabido aso
ciar estas excelencias a sus maravillosas virtudes líricas para hacer 
su viaje ideal por la Selva Sagrada. Y para que su vida tenga toda 
la expresión de las vidas de selección, fue muy breve desposada con 
el Dolor cuyas siete garras se lian clavado con encarnizamiento en 
la carne de su corazón; ella otrora el centro de ese breve universo 
de amor que fue su hogar anonadado hoy, deja escapar en algunos 
de sus poemas parte de sus tristezas íntimas: en sus jardines del 
espíritu hay flores negras, flores de tedio húmedas de sangre y de 
llanto; sin embargo, no pertenece a esos espíritus completamente 
desolados, eternamente llorones «que cifran su superioridad en su 
tristeza»; su dolor es discreto, hondo, apenas perceptible, si se quie
re indistinto como una música perdida. La fama de que goza Beli
sa como poeta no ha sido obra de la falda, que, como apuntó Remy
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de Gourmont, se ha convertido en una aureola para las mujeres que 
nos brindan el elíxir de la poesía: ha sido una lama hija de su pro
pia virtud; el elogio discreto, sobrio, de Anos hombres de letras. Y 
no ha recibido el aplauso incondicional y entusiasta del público le
yente, tal vez por no pertenecer sus versos a esa «poesía sexual que 
deleita como una caricia suave y perversa», cuyo espléndido flore
cimiento ha hecho furor en nuestra América romántica y sentimen
tal. Pero la poesía do Bclisa, noble, llena de distinción, encajada en 
su medio exigente y fanático, y, a pesar de los prejuicios, absolu
tamente nueva, ocupará no muy tarde el puesto de honor que le 
corresponde en el Libro de oro de la poesía patria, por más lejanos 
que estén sus cantos del sismógrafo consngrador de la lírica na
cional.

BOURMAN RAFAEL

Teniente. Nació en Santa Marta, En el imponderable abordaje 
de Tenerife, por el General Maza, a las embarcaciones españolas, 
estuvo Bourmaut, en 1819, como en 1822 en Cebollas, Augauoy, 
Pambio y Ejido de Pasto. En 1841 en la toma de Honda y acción 
del Guarumo con el General J. París, y la Chanca, habiendo com
batido en Siuamaica y Ciénaga de Santa Marta en 1823 (S. y V.).

BOURMONT ADOLFO CONDE DE

Este notable extranjero, que durante muchos años y hasta el 
día de su muerte vivió en el Estado de Autioquia, su segunda pa
tria, era francés, nacido en Anray, en 1809. Pertenecía a la noble
za antigua de la Bretaña. Su padre, el Conde y Mariscal Víctor de 
Bourmont, que. había militado en el ejército de los Véndennos, al 
advenimiento de Bonaparte aceptó puesto en el ejército del Empe
rador; bajo el Gobierno de Carlos X, fue Ministro de la Guerra, y 
al empezar el ano de 1830 se encargó del mando del ejército que 
hizo la campaña de Africa hasta la ocupación de Argel, y uno de 
sus hijos, el Conde Adolfo, de quien se va a hablar, que había cur
sado ingeniería en la Escuela Militar de Saint Cyr, que ejercitaba en
tonces como oficial adjunto al Estado Mayor de la expedición. La 
carrera militar y política de las Bourmont se interrumpió al adve
nimiento déla dinastía revolucionaria de Luis Felipe. El Conde Adol
fo que vino a Autioquia y se radicó en Medellin, como empresario 
de la explotación de minas, vino a ser uno de los socios principa
les del establecimiento de fundición y ensayos de Sitio Viejo, limí
trofe con el del Zancudo en Titiribí, y fue presidente de la Asocia
ción. Su morada en esta tierra duró más de veinte años continuos. 
Sus costumbres eran arregladas y aun austeras; su fe católica, que 
era arraigada y profunda, era la reguladora de su existencia. Asis
tía diariamente a misa, recibía cou frecuencia los sacramentos, era
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asiduo eu el cultivo de las relaciones sociales; de preferencia con
taba entre sus amigos a los que se asimilaban a él en cuanto a co
munidad de principios religiosos y morales, entre ellos don Mariano 
Ospina Rodríguez, don Julián y don Miguel Vásquez, don Joaquín 
Emilio Gómez (padre del autor de estas líneas), don Néstor Castro, 
etc. También cultivaba relaciones con otras personas, que aunque no 
pertenecían a su misma escuela, estaban relacionados con él por lo 
tocante a la minería, tales como el doctor Joaquín Márquez y el 
doctor Benito Alejandro Balcázar. Viajando un día con éste por 
la región aurífera del Bajo Ñus, viéronse los dos viajeros envueltos 
en una furiosa tempestad, cuando cruzaban por la selva bravia y 
solitaria. Poseído de terror el señor Balcázar le preguntó: «Señor 
Conde, ¿a usted no le da miedo de la muerte en casos como éste? 
—A mí no, señor Balcázar, porque siempre estoy preparado (alu
sión a sus frecuentes relaciones con el Santísimo Sacramento). El 
doctor Balcázar quedó admirado de la firmeza incontrastable del ca
ballero francés. Hablando el señor Conde con un joven amigo suyo, 
sobre los deberes de la cortesía, tan necesarios para el ahorro de 
tiempo, para la marcha ordenada de las relaciones domésticas y so
ciales y para el acierto del manejo de los negocios, le dijo: «Vos
otros los republicanos sois muy incumplidos (en lo relativo a las 
citas). La puntualidad es la cortesía de los reyes. Como el interlo
cutor viese en el gabinete de estudio del señor Conde, que al lado 
del retrato del Papa Pío IX estaba el de Enrique V, señalando a 
éste líltimo con acento de profunda y cariñosa lealtad, le dijo: «Voici 
moa Roí», ¡y rara coincidencia! en un mismo día ocurrió la defun
ción de aquellos dos personajes (23 de agosto de 1883). El Conde 
Chambord eu el castillo de Trosbsdorf (en Austria) y la de su fiel 
copartidario el señor Bourmont, eu Medellín. Contaba entonces este 
señor setenta y cuatro años. Era nuestro respetado amigo, de eleva
da estatura, de aspecto marcial, de cuerpo delgado pero bien con
formado, cara descarnada, angulosa y severa, frente saliente y des
pejada, cabello largo y escaso, nariz regular y algo cóncava, ojos 
azules, boca de corte bien proporcionada, de sonrisa irónica, el tono 
de la voz bastante claro, pausado, cadencioso y enérgico en algu
nas circunstancias; no poco propenso al canto de la frase en los in
terrogatorios y al final de la última sílaba de las palabras. Se in
teresaba por la snerte de sus amigos, por lo que atañe al bienes
tar de nuestro país, y lo mortificaba lo referente a los desastres de 
esta tierra. Sn carácter era entero y tenaz en sus resoluciones. En 
todo su sér aparecía como un tipo de energías, caballerosidad y dig
nidad personal (E. G. B.).

BRAVO DE RIVERA PEDRO

Llegó el año de 1531 a la ciudad de Santa Marta este Conquis
tador y se ocupó en la pacificación de los naturales de esa provin
cia, distinguiéndose en la expedición a Valle Dupar con el capitán 
Mejía y más tarde en la de Pocigueicn. Entró con el General Qnesada
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al JSnevo Reino como soldado principal, con armas y caballo a su 
costa, y se halló eu la fundación de Santa Fe. Acompañó al capi
tón Suórez a la fundación de TuDja, ciudad donde el 24 de diciem
bre de 1530 se le señaló por el Cabildo solar para que edificara 
su casa, y el 0 de enero de 1541 fue nombrado Mayordomo de la 
ciudad y de la iglesia mayor. Fue con Hernán Pérez de Quesada 
al descubrimiento de la casa del Sol y con Pedro de Ursúa a la 
fundación «le Pamplona. Hijodalgo notorio, casó en Tunja con doña 
María de Guzináu, de noble linaje, y aun cuando disfrutó hasta su 
muerte de la Encomienda de Chivatá, a su muerte dejó adeudada a 
su mujer en más de cinco mil pesos (R. R.).

BRAVO PASCUAL

Su gobernación del Estado de Antioquia 
sólo duró desde el 20 de abril de 1803 hasta 
el 4 de enero de 1864, día de su heroica muer
te en el reñido campo de batalla de Cascajo. 
Era que el señor Bravo había sido llamado por 
la Asamblea a encargarse de la Presidencia del 
Estado, en circunstancias más complicadas y 
desfavorables para que él pudiera desempeñar 
la labor gubernativa con calma y entera inde
pendencia y con verdadero provecho de este 
suelo; esas circunstancias que sería largo enu
merar en esta breve noticia siguieron produ
ciendo sus funestos efectos, hasta que por di
ciembre surgió el alzamiento poderoso, que en 

pocos días derribó el partido que sostenía al Presidente. Este, que 
era uu joven de veinticinco años no cumplidos cuando subió al Po
der, poseía dotes muy notables de inteligencia investigadora y cul
tivada y de ánimo esforzado y emprendedor, y desplegó mucha ac
tividad y energía para vencer a los insurrectos. ííació en Riouegro, 
el 2 de julio de 1838, del matrimonio de don Pedro Bravo y doña 
Marcelina Echeverri. Era su abuelo paterno, el benemérito institu
tor don Manuel Bravo, y el materno, don José M. Echeverri Esco
bar, caballero muy estimable, que por muchos años administró con 
entera pureza el Erario de la antigua provincia, después Estado 
de Antioquia. Pascual empezó sus estudios en el Colegio de los P&- 
dres Jesuítas, quienes lo miraban con grande estimación y cariño 
por sus talentos, laboriosidad, corrección, piedad y pundonor, y 
cuando aquellos Padres hubieron de abandonar el país en 1850 por 
disposición del Gobierno que presidía el General López, continuó su 
instrucción probablemente eu un colegio dirigido por el Presbítero 
doctor José Cosme Zuleta, y con otros preceptores, y finalmente en 
Sonsón en un colegio dirigido por el señor Callón, ingeniero fran
cés, muy competente en ciencias físicas y matemáticas. Luégo se 
dio a labores agrícolas en las soledades del río Ñus, en Providencia, 
localidad hoy cruzada por el ferrocarril de Puerto Berrío. Entonces
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se estaba preparando la gran revolución de 1860 encabezada por el 
General Mosquera, y el señor Bravo, que simpatizó con ella, escribió 
un folleto en el qne recomendaba la neutralidad de Antioquia, contes
tado por los legitimistas; tomó parte activa en el movimiento revo
lucionario; cooperó a la invasión de la costa qne sucumbió en Ca
rolina, cayó prisionero con el General Santodomingo Vila, don Na- 
zario Lalinde y otros; y a Unes de 1802, ocupado ya el ¿alado de 
Antioquia por el caudillo de la revolución, el señor Bravo figuró 
como Prefecto de la provincia de occidente. Miembro de la Conven
ción de Rionegro en 1863, corporación en que se afilió al bando más 
adicto al General Mosquera, quien según la más segura información, 
trabajó para colocar a Bravo en la Presidencia del Estado de An
tioquia. El día de la jornada de Cascajo, la muerte del Presidente 
y la de su denodado Jefe de Estado Mayor, Coronel Juan Pablo 
Gribe, determinaron la derrota de su líaoste y el triunfo definitivo 
de la insurrección. Los cadáveres de ambos jefes fueron trasladados 
a Rionegro por sus parciales. Fue deplorable que al señor Bravo no 
le hubiera tocado emplear sus facultades en el servicio público en 
una época menos agitada y peligrosa, y que él mismo se hubiera 
preparado mejor, mediante la calma y la reflexión para rectificar 
sus ideas acomodándolas un poco a las opiniones y creencias del 
pueblo autioqneño. En todo caso, en Pascual Bravo perdió la na
ción entera un joveu de muchas esperanzas por sus aptitudes, acti
vidad, valor, energía, y si hubiera vivido unos quince o más años, 
habría sillo de esperarse quizá que mediante la modificación «le sus 
ideales hubiera venido a ser un factor de la civilización y prospe
ridad del país (E. G. B.).

BRAVO CARLOS

Este notable jurisconsulto nació en Pensilvania, Antioquia, en 
el año de 1878. En Bogotá hizo sus estudios de derecho y Ciencias 
políticas, hasta obtener el doctorado en el ines de marzo de 1890. 
El doctor Bravo publicó un notable trabajo en Washington, en 1915, 
titulado Relación entre los Poderes Judicial y Legisladco. También es 
autor de varios alegatos muy importantes en pleitos civiles, y de 
conferencias sobre derecho civil en la Universidad Nacional, trabajo 
de verdadero mérito, visto desde el puuto científico. El doctor Bra
vo ha desempeñado con Injo de competencia los empleos de juez de 
circuito, magistrado del tribunal de Cundinainarca, subsecretario del 
Ministerio de Gobierno y Procurador Geueral de la Nación, empleo 
este último que ejerció a contentamiento del gobierno y del públi
co, de quien recibió muchos aplausos por sus actuaciones honra
das y su indiscutible competencia. Es profesor «le derecho civil (se
gundo curso) en la Universidad Nacional. En 1925 se puso al frente 
«leí alto puesto de Ministro «le Industrias.

BRICENO PEDRO

Vino con Quesada, y como era hombre culto e íntegro, tuvo el 
destino de Tesorero de Hacienda de Santa Fe hasta que se le ocu
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rrió acompaQar a Pedro de Ursúa a Santa Marta, en 1552. De allí 
siguió al joven conquistador al iuterior de la provincia, y murió de 
resultas de las heridas que recibió en el lamoso combate de los Pa
sos de Rodrigo. Se había casado con la viuda de Jorge Robledo, 
doña María de Carvajal, la cual casó en terceras nupcias con el Oi
dor Francisco Briceño.

BRICES O FRANCISCO
Natural «leí Corral de Almaguer; dejó la Presidencia «le Gua

temala para ocupar la del Nuevo Reino de Granada, como lo hizo 
el 23 de marzo de 1575, y murió repentinamente el 13 de diciem
bre «leí mismo año. Desempeñó triste papel durante el dominio del 
Alférez MontaÜo, contribuyendo con su debilidad a sancionar los 
crímenes de ese monstruo, lo que le valió el humillante calificativo 
de «Guaricha de Montano». Ordenó la fundación de la villa «le Ai- 
maguer. Briceño, con la conducta moderada y justiciera, observada 
durante su corto período, alcanzó a b«>rrar en parte el ingrato re
cuerdo de otra época, y dejó bien puesto su nombre. Tuvo la asig
nación anual de & 5.882.

BRICEÑO RUBIO SANCHO

Capitán. Nació en Sau José de Cúcuta. La patria exigió sus 
servicios en su calidad «le médico y cirujano y sin vacilación y con 
entusiasmo se los prestó perseverante en la campaña de Venezuela, 
Casanare y sur de Nueva Granada, en los años de 1813 a 1822, 
cabiéndole la gloria de concurrir a la batalla de Bomboná, por la 
que llevó medalla (S. y V.).

BRICEÑO MENDEZ PEDRO

Este hombre que tánto amó y admiró a Bolívar y fue «juerido 
por él, nació en Caracas en 1791. Se unió con Bolívar a la defen
sa de la patria desde 1810 y lo encontramos en 15 de mayo de 1813, 
de su secretario en San Cristóbal, llegando de Curazao para seguir 
a Venezuela con los auxilios de Cuudinamarca, pelear en 'laguanes 
y entrar en triunfo el fule agosta» de 1813, en Caracas, para vencer 
luégo en el Mirador de Solano, Bárbula, Trincheras, Vijirima, San Ma
teo, Carabobo l.#, La Puerta, etc. Por Cartagena llegó a Tanja don
de el Presidente del Congreso da a su lado asiento a Bolívar y le 
encarga la sumisión de Bogotá, que logra el 12 de diciembre de 
1814, por fuerza de armas. Lo sigue sobre Cartagena, y no iludien
do conseguir se le ponga a sus «írdenes, sigue para Jamaica el 8 de 
mayo de 1815, para evitar la guerra civil, a tiempo que Morillo 
llegaba a las puertas de la ciudad el 18 «le agosto de 1815 con su 
grande escuadra. Briceño fue miembro activo de la Junta para arre
glar la expedición que llegó a Margarita el 3 «le mayo de 181G. En 
Casacoima se vio en gran peligro de ser cogido con el Lilmrtador, 
} se salvó metido en un estero. Combatió con su amigo en Calabo-
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zo, Hincón de los Toros, Sombrero y Ortiz. En el Congreso de An
gostura fue nombrado secretario, lo mismo que del de Venezuela. 
Fue también miembro de la Junta de Oañafístolo, para decidir la 
campaña sobre Nueva Granada, El 17 de julio recibió en Cuenta a 
los comisionados de Morillo para tratar de 3a paz, y tuvo la gloria 
de haber ajustado el armisticio en Trujillo, el 25 de noviembre de 
1820. Bolívar, Presidente de Colombia, lo nombró Secretario de Gue
rra. Fue miembro del Congreso de Cúcuta que terminó en 1S21. 
Santander lo hizo su Secretario de Estado en 1823. Fue Jefe supe
rior de Guayaquil y Ecuador. Fue miembro de la Convención de 
Ocana, el í) de abril de 1828. Y cuando el sol de Colombia se hun
día en Santa Marta, recibía sus últimos votos como albacea de Bo
lívar, el l.° de diciembre de 1830, quien Heno de orgullo decía de 
Briceño: «Su talento, juicio y virtud son un modelo; de alma inco
rruptible y sentimientos elevados; sus luces me han guiado». Murió 
en Caracas, el año de 1836 (S, y V,).

BRICEÑO MENDEZ JOSE MARIA
Nació en la ciudad de Barinas, en Venezuela, de una de las 

familias más notables de ese país, y casó en Colombia con la seño
ra Josefa Santander, hermana del Geuerai Francisco de Paula. Em
pezó a servir a la patria como soldado de milicias, el 15 de mayo 
de 1810, recorriendo después la graduación de clases hasta obtener 
«l ascenso de Coronel graduado. Sirvió en el batallón Milicias de 
¡Barinas, en el escuadrón Nutrias, en la Guardia de Honor de Bo
lívar, en el Escuadrón Dragones de Apure, etc. Fue Comandante de 
armas de la ciudad de Chire, Comandante del escuadrón Barinas, 
Mayor General de las dos Divisiones de Apure, Comandante Gene
ral interino del Departamento de Cimdinamarca, etc. En el año de 
1812 combatió en el paso del río Boeonó; en 18 L3 combatió en Ta
tuarles. Bárbula y Trincheras, Sabaneta, Guanarito, Achaguas, Nu
trias, Santa Rosa, etc.; en el ano de 14 se batid en Osp^o, Gua
camayo. Arado, Tuenyito, Carabobo, etc.; en el 15 hizo la campaña 
del centro, en retirada hacia Casanare, y se batió en Gáqueza, en 
Guachirí, Manare y San Ignacio, etc.; en las campañas de 1817 y 
18 combatió en San Antonio y en Mucnritas; en 18L9 se presentó 
al ejército de Oriente, y con él hizo la campaña de Llauoarriba; en 
1820 fue destinado por el General Zaraza para ir en comisión ver
bal interesantísima cerca del Libertador-Presidente; en 1830 fue lla
mado nuevamente al servicio. Después de esta época el Coronel Bri
ceño no volvió a figurar en la milicia, pues permaneció en la vida 
privada hasta el mes de junio de 1836, en que falleció, en Bogotá, 
en el seno de su familia. La vida mililar del Coronel Briceño es 
la de uno de aquellos personajes, que, como bien se ha dicho, fati
gan la historia con sus proezas (J. M. B.).
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Hijo ile «Ion Manuel Ignacio Briceño, nació en Venezuela y eu 
la noche del 13 de enero de 1814 la esposa y^los hijos de don 
Manuel se estrechaban en el alero de una casa, porque se les había 
arrojado de la suya: uno de los hijos, que acababa de cumplir ca
torce años, se despidió de los suyos para incorporarse en las filas 
patriotas, completamente desprovisto de recursos. El 16 de enero 
se presentó como soldado de. la Patria; ese joven se llamaba Emig- 
dio Briceüo. Como se ve, este era lujo de Venezuela, pero pasada 
la magua guerra se casó y quedó nacionalizado en Nueva Granada. 
Después de la batalla de Boyacá, Briceüo se incorporó ni ejército 
Libertador, y en tí de mayo de 1820 ascendió n Subteniente. A las 
órdeues del General Soublette concurrió a las crudas campanas de 
Maracaibo y Coro, y en septiembre se batió denodadamente eu la ac
ción de Marimondo. Se halló también en la acción de Babure, y el 20 
de diciembre en la de Matatan. Pasados algunos años y asegurada la 
independencia de la Patria, por un momento pareció eclipsarse su 
estrella. El Capitán Briceüo tomó parte eu la couspiracióu del 25 
de septiembre, participó de sus peligros, y a la causa que defen
dí» ofreció su vida; pero desde el primer momento se opuso a que 
se diese muerte a Bolívar, llevando su resistencia hasta el punto 
de batirse en duelo con Canijo. Sentenciado a muerte Briceüo, su
frió el horror de la capilla, pero la pena le fue conmutada por la 
de presidio eu Puerto Cabello, que. sufrió con ánimo resignado 
y varonil. Cuando el transcurso de los años hubo volcado todo 
lo deleznable, y cuando sólo quedaron en pie, como decía Zea, los 
grandes hechos y los grandes hombres, pudo presenciarse más de 
una vez la muda lección que daba a todos el ya entonces ancia
no General Briceño, al descubrirse reverente ante la memoria del 
Grande nombre, que como el mayor de sus suplicios, sufrió des
de que sus compatriotas le juzgaran ambicioso vulgar. En 1830 
hizo la campaña contra la facción del Callao, y se halló en los ti
roteos de Zipaquirá y San Diego, y eu el combate del Santuario. 
Al servicio de la Nueva Granada hizo la campaña del sur en 1840. 
En 1854 combatió contra la dictadura de Meló. En la revolución 
del 50 a tíl sostuvo la administración del señor Ospina. Desempe
ñó con lucimiento varios destinos militares y políticos de importan
cia. Terminadas las campañas, Briceño se dedicó a cultivar su in
teligencia cou la lectura de buenos libros. Estaba condecorado con 
la estrella de Libertadores de Venezuela y con el escudo de vence
dores en Garabnbo. Muy cercano el día de su fallecimiento, elevó 
al Poder Ejecutivo un memorial, en el cual bacía votos por la par 
entre Colombia y Venezuela, pero ofreciendo también su espada 
para defender la dignidad nacional. Murió en Bogotá, el tí de enero 
de 1874 (J. M. B.).

BKICEÍsO EMIGDIO



BRICEN O MANUEL

Ardoroso político, hijo de Bogotá. Nació 
el 8 de julio de 1849, del matrimonio del (le
ñera 1 Emigdio Bricefio, venezolano y de doña 
Dolores Fernández. Estudió en el Seminario 
en 1859, y luégo en la «Academia de Mutis» 
que regentaba .losé Caieedo Rojas. Acometió 
aún muy joven varias empresas agrícolas, a 
orillas del Magdalena, y como no lograse éxi
to ninguno en ellas, tornó en 1807 a la ca
pital, en donde, entonces, se dedicó con ahín
co a la causa política, combatiendo en todo 
campo por la defensa y triunfo del partido 
conservador. En 1883 visitó a Caracas con 
ocasión del Centenario de Bolívar, y en com

pañía de su amigo de intimidad don Alberto Urdaneta. Tomó par
te en las guerras civiles de 1870 y 1885, en ésta con el grado de 
General a órdenes del Gobierno, y estando en campaña, murió de 
fiebre en Calamar, el 11 «le julio de 1885. Figuró como colaborador 
de La Prensa y el Bien Público, y corredactor del Papel Periódico 
Ilustrado. Fundó y redactó en compañía de José María Quijano 
Otero, La América, periódico que luego convirtió en diario por po
cos meses, y del que se publicó una parte literaria. Dirigió tam
bién El Obrero (1873), El A migo del Pueblo y El Bien Social. Bri- 
ceño se contó en el número de los diputados a la Asamblea de 
Cundinamarea en 1881, y cumpliéndose el 18 de marzo de ese año 
el Centenario de los Comuneros, propuso en la Asamblea que se 
votase una partida para imprimir un lujoso folleto ilustrado, con 
grabados en madera, y contentivo «le los principales sucesos y do
cumentos relacionados con tan gloriosa efeméride. Aceptada la idea, 
el mismo Briceno hizo un extracto «le un trabajo suyo extenso, so
bre el mismo tema, y publicó el libro con dibujos de Urdaneta e 
ilustraciones de Rodríguez, publicación primera ilustrada que se 
hizo en el país. Las demás obras que publicó fueron: Jai Revolu
ción, Los Comuneros, Ia>s Ilustres. También escribió su Cuadro si
nóptico de la vida del Libertador, y varios importantes estudios bio
gráficos.

V V.

Bricvrto Manuel.



BRIO ES O EDITA líDO

Nució en Bogotá el 23 de noviembre de 
1874. Hizo estudios hasta el primer año de 
Derecho, que Determinó por la guerra de 1900. 
Su profesión es la agricultura. Hizo toda la 
campaña de 1900, como conservador, y fue 
ascendido a General de División en Palone- 
gro. Ha consagrado su inteligencia y sus 
energías al adelanto de ciertas obras públicas, 
como el Ferrocarril del Nordeste. Fue Secre
tario de Guerra del General Reyes; Ministro 
de Guerra; Director de la Policía Nacional; 
Secretario de Gobierno de Cnndiuamarca; Go
bernador de dicho Departamento; Gerente y 
Secretario general del Ferrocarril del Nordes

te. El General Briceflo se distingue por su recto criterio, por su 
honradez y por su carácter. Los altos empleos que ha desempeña
do son la prueba de su competencia.

RRIOENO MANUEL

(Véase el apéndice).

BR1GARD JUAN DE

Nació en Cracovia, en 1792. Sobrino del General Dombrows- 
ki de los ejércitos de Napoleón 1, empezó a servir en ellos desde 
muy niño y estuvo en la campaña de Moscou, en la que perdió la 
sensibilidad en los extremos de los pies, por consecuencia de ha
bérsele helado, como sucedió a casi todo el ejército francés en la 
campaña de Rusia. Combatió en Waterloo, en donde cayó prisionero 
y en Inglaterra se enroló en la Legión Británica y vino a Colom
bia a combatir por su independencia, ya que no le era dable ha
cerlo para ver a su patria liore del yugo moscovita; empezando su 
lucida carrera en América por la campaña de la Goajira en 1818, 
haciendo en seguida las de Cumaná y Cúeuta en 1821 a 22. Le 
cupo, en consecuencia, la honra de combatir contra los españoles, 
en las acciones de la Goajira, en la de Cumaná, en las Palmas- 
Quemadas y Limón cito, que le fueron favorables. Combatió asimis
mo en las acciones del Molino y Ciénaga. En 1824 se retiró del 
servicio con general sentimiento de sus jefes que siempre encon
traron en él talentos militares, gran modestia y procedimientos alta
mente caballerosos. Murió el 18 de noviembre de 1850 (S. y V.).

BRINAS EUSTAQUIO

Teniente de las fuerzas patriotas, natural de Magangné. Murió 
en Cispata, el 20 de abril de 1821.
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Nació el (lía 0 de julio de 1782. El padre de Brióu era holan
dés; se estableció en Curazao cuando el comercio de esta isla era 
floreciente con las colonias españolas. Al morir dejó cuantiosos bie
nes a su hijo Luis, quien recibió su primera educación en Holanda, 
en cuyos ejércitos sirvió y para que adquiriera destreza en el arte 
de gobernar las naves, quiso su padre que pasara a Estados Unidos 
a perfeccionar sus conocimientos en una escuela de náutica. A los 
veintidós años ya rechazó al Comodoro inglés Murray, que preten
dió apoderarse de Curazao en nombre de Inglaterra, en las gue
rras contra el Emperador Napoleón. Con suma bondad, extrema ge
nerosidad y raro patriotismo, tomó como suya la causa de la liber
tad de América: ofrece a Bolívar la fortuna y la vida, seis goletas 
y una balandra mandadas por el Comandante de marina Briou, 
cien soldados, ciento cincuenta oficiales y abasto de armas y muni
ciones, facilitadas por el mismo Brion y por el Gobernador de Haití, 
Alejandro Savas Petión; lié aquí en suma el total de la expedición 
tal como se dio a la vela del Puerto de Agnin en la mañana del 
domingo 31 de marzo de 1816. En ese supremo momento Petión se 
despidió de Bolívar con estas hermosas palabras: «Que le bon Dieu 
vous bénisse daos toutes vous eutrepises!» Magnífico fue el estreno 
de la expedición de los Cayos, pues en la altura de Los Frailes ven
cieron a dos buques realistas, el Intrépido y La Rita. Briou fue he
rido en el combate, pero ese mismo día recibía el título de Almi
rante de la República, otorgado por Bolívar, y veinticuatro horas 
después la flotilla victoriosa, con sus trofeos, entraba en el puerto 
de Juan Griego. Desde entonces Brion era colombiano y su vida 
corre la suerte de la República. Va a los Estados Unidos para reparar 
los buques y conseguir recursos para ahuyentar para siempre de 
América a los españoles. En 1817 fue miembro del Consejo de Es
tado, y poco después, Presidente del Consejo de Gobierno, con la 
atribución de asumir el mando de la República, dado el caso que el 
Jefe Supremo muriera o cayera prisionero en manos de los realis
tas. En compañía de Montilla, Córdoba, Maza, Carrefio y Padilla, 
iíizo en 1820 la campaña que dio libertad a Santa Marta y Carta
gena; en el mismo año estuvo en Bogotá para visitar a Bolívar, 
quien le recibió con las distinciones y honores debidos. Brion fue el 
Presidente del Consejo de Guerra que condenó al General Manuel 
Piar a pena de muerte, a pesar de que era su paisano y amigo. A 
los treinta y nueve años de edad, el jueves 27 de diciembre de 1821, 
murió el Almirante de Colombia en Curazao. El Congreso general 
de Colombia, reunido en Cúcuta expedió un decreto de honores a la 
memoria de Brion. Un día-, cuando ya a Bolívar le quedaban pocos 
días de vida, un joven llamado Sicthz, le exigió una inscripción 
para la tumba del Almirante; el Libertador meditó un instante, tomó 
la cartera y con mano segura escribió: «Brion, el Magnánimo!» (L. O.).

BRION PEDRO LUIS
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Nació eu Tradato, cerca de Milán, el 7 de 
abril de 1800, y fueron sus padres don Luis 
Brioschi y dona Josefa Cárcamo. Empezó sus 
estudios en el colegio de su pueblo natal, y 
luégo pasó al Seminario de las Misiones asiá
ticas. El Ilustrísimo señor Biffi lo conoció en 
este plantel cuando fue preconizado Obispo de 
Cartagena y se propuso traérselo para América, 
y después de muchas instancias logró obtener 
el permiso, cuando contaba veintidós años. Re
cibió el presbiterado de manos del señor Biffi 
el 25 de diciembre de 1882. «Mucho llamó la 

nrioschí Pedro AU¡in atención la manera tan rápida como aprendió 
el español, pues tres meses después de su lle

gada lo hablaba con suma facilidad». Fue secretario privado del se
ñor Biffi; dirigió el periódico religioso El Hebdomadario, eu el cual 
mostró su gran ilustración y saber; escribió la vida de San Pedro 
Claver, el Apóstol de los Negros, y fue vicario general de la dió
cesis. «De gran talento, vasta, profunda y variada ilustración, es
taba llamado el joven sacerdote a ocupar puesto culminante en la 
jerarquía eclesiástica, y cuando vacó la silla de Cartagena, por fa
llecimiento del señor Bifíi, fue elegido para reemplazarlo, y al efecto 
fue consagrado Obispo en la Catedral de Bogotá, por el ilustrísimo 
señor Herrera Restrepo, el 8 de mayo de 1898. El Sumo Pontífice 
León XIII lo honró con el título de Monseñor; lo condecoró con las 
insignias de Caballero de la Orden, pro eclesia et pontífice, y luégo 
con las de Camarero Secretario Supernumerario. La Santidad de Be
nedicto XV lo elevó al alto rango de Prelado Asistente al Solio 
Pontificio. Muchas obras importantes ha llevado a término el señor 
Brioschi durante su pontificado: reunió el Sínodo diocesano; reorga
nizó el seminario conciliar; terminó el palacio arzobispal; concurrió 
al Concilio Plenario celebrado en Roma eu tiempo de León XIII 
por los Obispos de la América Latina; lia asistido a las Conferen
cias episcopales que se han reunido en Bogotá, bajo la dirección 
del señor Arzobispo primado; y reunió un concilio provincial en 
Cartagena al cual concurrieron los Obispos de Panamá y Santa marta. 
La Santa Sede, por decreto consistorial de 20 de junio de 1900, ele
vó la silla episcopal de Cartagena a la alta categoría de Sede Me
tropolitana y en el mismo decreto fue nombrado para primer Ar
zobispo el Ilustrísimo señor Brioschi. La imposición del sagrado Pa
lio le fue conferida en Barranquilla, el 22 de septiembre de 1901, 
por el ilustrísimo señor Celedón, Obispo de Santamarta. En diciem
bre de 1910 se vio en la necesidad de desterrarse de su arzobis
pado por motivo de sucesos dolorosos y lamentables que la historia 
se encargará de referir y calificar. Serenados los ánimos, el escla
recido y sabio prelado volvió a empuñar su cayado pastoral. (G. U.).

BRIOSCHI PEDRO ADAN
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BROCHERO LUIS

Doctor. Natural de la villa de La Palma, se educó en Santa Fe, 
y concluidos sus estudios se radicó en España, en donde fue asesor 
del Cabildo Eclesiástico de Sevilla. Escribió las siguientes obras: 
Discurso sobre el uso de los coches, Discurso sobre la prohibición del 
duelo, Discurso sobre el uso de exponer los niños y en favor de los 
expósitos. Eu estas obras morales luce Brochero dotes nada comunes 
de escritor, y su estilo es elegante y fácil (B. M. H.).

BUCO MIGUEL

Este honradísimo español, decidido por la causa republicana y 
del triunfo de los independientes, estaba avecindado al Chocó, des
de mucho antes de la revolución contra España, y enlazado con fa
milia de independientes. Nombrado Gobernador por los patriotas del 
Gobierno de Bogotá desde 1814, sirvió con actividad y energía a 
la defensa de la provincia de Antioquia, con armas, dinero, hom
bres y cuanto podía; pero perdida esta sección de Colombia en 1815, 
con la llegada de las tropas españolas eu la expedición de Morillo, 
D. -I. B iyer ocupa con su columna el Chocó. Se defiende el Gober
nador Buch eu el fuerte del Remolino, que abandona para sostener
se luégo en Nóvita, donde después de un largo combate es vencido 
el 25 de mayo con casi todos sus oficiales y soldados, perdiendo 200 
fusiles, artillería y unos bongos armados que caen en poder del ven
cedor. El señor Buch estuvo preso en el Chocó, pero remitido a Bo
gotá, fue sentenciado a muerte y fusilado el 20 de octubre de 181G, 
después de haber sufrido hambre y desnudez eu el tránsito, y mil 
martirios eu su prisión, dejando su familia en la orfandad, e ins
crito su nombre en la lista de los mártires de la independencia*^ 
libertad de Colombia (S. y V.). Buch, como Caldas, tuvo que soli
citar permiso de don Melchor Castaños, ese dia secretario de Mori
llo, para extender su última voluntad en presencia del oficial de 
Guardia, Antonio Hidalgo, encargado de mandar la escolta que fu
silaría a los cuatro mártires. Declaré que era casado en primeras 
nupcias con doña Manuela Rodríguez, unión de la cual nació su 
hijo Ramón; y en segundas, con doña Agustina Cotilo, matrimonio 
del qtte nació un niño, Miguel. Hizo algunas declaraciones de inte
reses refiriéndose a su esposa, y mencionó una deuda de seiscientos 
pesos, cuya acreedora era la Madre Dionisia de Santa Elena, Bu 
tía, mouja del convento de la Encarnación, de Popayán (P. M. I.}.

BUCH ELI JOSE MARIA

De origen italiano. Nació en Pasto, el 10 de octubre de 1872, 
del matrimonio de Medardo Bucheli y Ana Joaquina Ayerve, payá
neles. Emigró con su familia a Quito, eu 1877, y allá se educó, 
hasta recibirse de médico y cirujano, en cuya profesión supo desta-
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carse. En la guerra civil de 1899-902, hizo armas en defensa del 
Gobierno; concurrió a la Asamblea del Cauca en 1903, y posterior
mente a varias de Nariüo; fue Secretario de Gobierno de este últi
mo departamento y Senador de la República. Colaboró en la pren
sa periódica, distinguiéndose por su estilo ágil y galano, tanto en 
polémicas de índole política, como en escritos de carácter meramen
te literario. Murió el 23 de octubre de 1919, en la ciudad de su 
nacimiento. Fue casado con Isabel de la Espriella y Mosquera (G. A.).

BUENA MORA .PRESENTACION

Heroína de Pore, fusilada por el realista José Villavicencio, el 
día 28 de junio de 1810.

BUENAHORA ANTONIO

Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Bogotá, murió en 
Pantano de Vargas, el 25 de julio de 1819.

BUENAVENTURA MANUEL MARIA

Nació en Cali, por 1810, del matrimonio de Manuel Antonio 
Buenaventura y Petronila Herrera. Se educó en Bogotá, hasta co
ronar la carrera de médico. Sin perjuicio de ejercer su profesión, 
desempeñó diversos cargos públicos, empezando por la Jefatura po
lítica del cantón de (laIi, en 1839; miembro del Cabildo caleño, l'ue 
presidente de él en 1850 y 55; ocupó asiento en la municipalidad 
de la provincia de Cali en 1868 y 70 (año en que la presidió), 73 y 
76; concurrió a la Cámara o legislatura provincial de Buenaventu
ra, en 1853, de la que fue Vicepresidente, y en 1854 concurrió tam
bién a la legislatura del Estado en 1875. Fue Gobernador de la an 
tigua provincia de Buenaventura, como sustituto elegido por la le
gislatura, vn los seis primeros meses de 1857, y al entrar a funcio
nar la provincia de Cali, en 1858, fue el primer Gobernador de la 
nueva entidad. Fue Vicedirector de la Caja de Ahorros de la pro
vincia de Buenaventura, establecida en Cali, teniendo de colegas a 
José Ignacio González y a Manuel Joaquín Boseli. Fue Presidente 
del Consejo Directivo de la empresa constructora del camino de 
Buenaventura, a raíz de la guerra del 00, Presidente de la Junta 
general de accionistas de la misma empresa de 1874 y miembro de 
otras varias instituciones de carácter benéfico, docente e industrial. 
Se distinguió especialmente por su inagotable caridad. Durante la 
epidemia de viruelas que asoló a Cali el 72, fue un consuelo para 
los atacados de la peste, a todos los cuales visitaba gratuitamente al 
menor llamamiento. El Hospital de esta ciudad le debe importantes 
mejoras. Murió de una afección hepática, el 26 de agosto de 1876 
(O. A.).
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BUENAVENTURA JOSE JOAQUIN
Nacido al comenzar el siglo, probablemente en Cartago, del ma

trimonio de José María Ildefonso Buenaventura, ibaguereño, y Bár
bara Josefa Sanz de Manzano, cartagueña. Sargento Mayor de la 
Gran Colombia, luchó al lado de Bolívar, en Tbarrn; estuvo además 
en Calambuco, Mapachico, toma de San Francisco de. Pasto y en el 
combate naval de Atacames. Fue de los vencedores en Turquí y 
desempeñó importantes comisiones militares; estaba condecorado con 
las medallas otorgadas a los libertadores del sur, y tenía una cica
triz en la pierna derecha. Murió ya anciano, de notario de Ibagué. 
Casó en primeras nupcias con Ana Joaquina Carvajal, y en segun
das, con Telésfora Darán Galiudo (G. A.).

BUENAVENTURA NICOLAS MARIA
Teniente Coronel. Nació en Ibagué. Dominado por un sentimien

to de patriotismo incontrastable, abrazó con entusiasmo perseveran
te la causa de la libertad, en el momento misino qne el grito de 
independencia se dejó oír de un extremo a otro del territorio que 
más tarde se llamó Colombia; ya contribuyendo a dar vida al mo
vimiento del 20 de julio en Santa Fe, ya entusiasmando los pue
blos de la provincia de su nacimiento: ya reuniendo milicias y or- 
ganizándolas para formar el ejército con que Nuri fio emprendió cam
paña sobre Popayán y Pasto; ya reuuiendo sumas de dinero para 
enviar a los campamentos; ya víveres para racionar las tropas; ya, 
en lln, vestuarios, caballerías y todo género de recursos para remi
tir a los que luchaban por ser libres. La labor del señor Buenaven
tura como Comandante general de la expresada provincia, fue infa
tigable y fructuosa, por lo que a la llegada de Morillo a Santa Fe, 
cayó en su odio hasta que tuvo el placer de hacerlo fusilar en di
cha ciudad, el 21) de noviembre de 1810 (S. y V.).

BÜENDIA JOSE MARIA

Nació este notable médico en La Plata, 
departamento del Huila, el 20 de noviembre de 
1820, y murió en Bogotá, el 0 de febrero de 
11)15. Hizo sus estudios de literatura y filoso
fía, lo mismo que los de Medicina en el Co
legio del Rosario, en donde obtuvo el corres
pondiente diploma en el año de 1855. Después 
se trabuló a Europa por la primera vez y ob
tuvo el diploma de la Facultad de Medicina de 
París. Regresó cuatro años más tarde al Toli- 
ma, en donde ejerció su profesión y volvió a 
Europa en el año de 180(5. Regresó al país en 
1867 y fue entonces cuando fue elegido repre
sentante al Congreso por el Estado del Tolima. 

Desde esa época se radicó definitivamente en Bogotá, en donde ad-

Uiicndia tose Marta.
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quinó un» sólida reputación profesional, y desempeñó los más ele
vados cargos. El doctor Buendía fue fundador de la Universidad 
Nacional y profesor en la Facultad de Medicina en las asignaturas 
de Clínica Médica, Patología General, Patología Interna y Clínica 
Obstetrical e Infantil; fue miembro fundador de la Sociedad de 
Medicina y Ciencias Naturales, sociedad que por ley de la Repú
blica fue transformada en la Academia Nacional de Medicina, de 
la cual tne elegido primer Presidente. En el año de 161)2 fue nom
brado Rector «1c la Facultad de Medicina y Ciencias Naturales de 
la Universidad Nacional, cargo que desempeñó hasta el año de 1898. 
La mayor parte de su obra científica la constituyen diversas memo
rias publicadas en la «Revista de Medicina y Ciencias Naturales» 
de Bogotá. En la Sala de Maternidad del Hospital de San Juan de 
Dios fue colocada, en el centenario de su nacimiento, una placa de 
mármol en homenaje a su memoria.

BUEND1A NICOLAS

Nació en Bogotá, el día 31 de julio de 1869. 
Hizo sus estudios en Bogotá, Londres, París, 
Viena y Berlín. Obtuvo su grado de médico 
cirujano, en Bogotá, el día 23 de julio de 1893, 
y en Londres, el 11 de febrero de 1897. El 
doctor Buendía tiene en preparación un trata
do de obstetricia. Es miembro de la Junta Cen
tral de Higiene y del Consejo Superior de Sani
dad; fue delegado por la Nación al Congreso 
Médico de Madrid en 1898; pertenece a la Aca
demia de Medicina, a la Sociedad de Cirugía, 
a la Sociedad Médico-quirúrgica de los Hospi
tales West Loudon Medical Society. Los gran
des talentos y copiosos conocimientos del doc

tor Buendía los ha consagrado al Hospital de San José, del cual 
fue miembro fundador, a la enseñanza de la Obstetricia en la Fa
cultad de Medicina, cátedra que ha regido por más de veinte años; 
a su Clínica de Maternidad del Hospital de San Juan de Dios, y 
«<> no obra social, al cuidado de la maternidad y de la infancia des
validas. Ama con el alma a su profesión y a sus enfermos a quie
nes procura servir y atender lo mejor posible, dedicándoles todo su 
tiempo y todas sus energías. El año pasado, en el centenario del na
cimiento de su padre, se celebraron sus bodas de plata profesionales.

BUENO CELIMO

Jurisconsulto, institutor y funcionario público, nacido en Car- 
tago en 1836, educado en Bogotá, donde se graduó a los diez y ocho 
años de edad, y le tocó, apenas recibido de doctor, defender a varios 
de los complicados en la rebelión encabezada por el General José 
María Meló. Logró el triunfo de los acusados, entre los cuales se

BucnJia Nicolás.
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encontraba su conterráneo el doctor Ularíislno Darán. Volvió al Cau
ca a servir una plaza en el antiguo Tribunal del Norte, eu 1858. 
Triunfante la revoluoióu de 1802, durante la cual pre3tó su contin
gente en defensa del Gobierno de la confederación granadina, emi
gró a Centro América y en San José de Costa Rica se incorporó 
al colegio de abogados, previo diploma expedido por la Corte Su
prema de esc pais. Allá ejerció la profesión por algunos años. De 
nuevo en el Cauca en 86, salió segunda vez para Costa Rica, debido 
a la revolución riel 70. Tornó al suelo natal en el 80, para interve
nir de lleno en la política y escribir eu la prensa conservadora. En 
Costa Rica dirigió la imprenta del Gobierno, taller qne ba contri
buido poderosamente a la cultura de los pueblos del Istmo, y el cual 
dirigieron también en esos tiempos el doctor Juan N. Venero, pa
nameño, el doctor José Ignacio Trujillo, bogotano, y Adolfo Marié, 
francés. Cambiadas las instituciones en Colombia, fue Secretario de 
Hacienda del Gobernador del Cauca, General Juan de Dios Ulioa, 
desde el 12 de diciembre de 1888, por renuncia del doctor Miguel 
Antonio Paláu, y dejó un superávit en las arcas fiscales, con el cual 
fomentó varias obras públicas la administración siguiente, presidida 
por el doctor Sauclemente. Fue más tarde Contador de la adminis
tración departamental de Hacienda Nacional, secretario del Gober
nador, doctor Luis Enrique Bonilla, también eu Hacienda, Magis
trado de los Tribunales de Buga, Cali y Pasto, Rector de los cole
gios de Buga, Palmira, de la Facultad (le Derecho, de la Universi
dad del Cauca y Profesor en la de Nariiio. Como escritor revelaba 
sus vastos conocimientos en filosofía y aun en teología. Murió en 
Buesaco, el 22 de junio de 1012 (G. A.).

BUENO MANUEL ANTONIO

Nació en Popayáu, el 2 de enero de 1808, del matrimonio de 
Antonio Bueno y Gertrudis Quijano Carvajal. Uizo sus primeros 
estudios en el Seminario, los coronó con las órdenes de Presbítero 
y el título de doctor en teología, que le confirió la Universidad en 
1830. Allí mismo cursó jurisprudencia, carrera en que obtuvo el 
grado de doctor en 1833. Alcanzó por oposición, eu 1830, la canon
jía doctoral, vacante por la promoción del doctor Manuel José Mos
quera al arzobispado de Bogotá. El mismo año se le nombró Pro
visor y Vicario general del Obispado. Por muerte del prelado, Fray 
Fernando Cnero, fue Vicario capitular y Gobernador de la diócesis, 
eu 1852; volvió a ejercer tales cargos en 18(57, por fallecimiento del 
obispo Torres, quien lo había hecho tesorero dignidad, en 57. Ob
tuvo otros cargos eclesiásticos, uno, cura Rector de la Catedral, de 
187(5 a 78, época eu que la diócesis se hallaba casi desprovista de 
clero, y en tal puesto le sobrevino la muerte, el 28 de marzo del 
año últimamente citado. Fue Profesor y Rector del Seminario (1843) 
y profesor, inspector, secretario, Rector de la Universidad, empleo 
el último que sirvió en tres períodos diversos. Fue elector por el 
cantón de Popayán, presidente de la Cámara de esta provincia, iniem-
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bro de la legislatura cancana, como senador, y como senador tam
bién asistió al Congreso nacional, en 1852. 53 y 57, habiéndole to
cado presidir este cuerpo. Escribió una Historia de la diócesis de 
Popayán, muy apreciable por el caudal de datos que contiene, ba
sados en documentos que rectifican aseveraciones de otros autores: 
era de vasta ilustración y llegó a reunir una abundante biblioteca, 
de las mejores que se lmyan visto en Popayán, y que no existe 
hoy (Q. A.).

BUENO I3ETANCUR VICENTE

Nació en Cartago, en 1838. Hizo la campaña de 1800 al lado 
del General Mosquera. En noviembre de 1862 al reasumir el Gene
ral Puyón la gobernación del Estado, en la aldea de María, nom
bró oficiales mayores de las secretarías de Gobierno y Hacienda, 
respectivamente, a Bueno y al doctor César Conto, el cual no acep
tó. El primero estuvo encargado del despacho de Gobierno y tam
bién del de Hacienda. Fue representante al Congreso y ejerció al
gunos otros puestos públicos de importancia, como el de miembro 
de la Junta de bienes desamortizados, que la constituían, además, 
los doctores Andrés Cerón, Emigdio Paláu y Pablo Diago, y la Je
fatura municipal del Qnindío, 1865. año en que murió, el l.° de 
octubre (G. A.).

UTILES MIGUEL ANGEL

El doctor Miguel Angel Builes nació en 
la población de Donmntías, Antioqnia, el 0 
de septiembre de 1888. Estudió Humanidades, 
Filosofía y Letras, Teología, Derecho y Cien
cias Eclesiásticas. De la parroquia de Reme
dios |»asó al Obispado de Santa liosa de Osos. 
Pertenece a distinguidísima familia y ha sido 
de aquellos preclaros sacerdotes que lian pues
to mayor empeño en cumplir la recomenda
ción de los últimos Pontífices Romanos sobre 
desarrollo de la acción social católica. De 
más está decir que el Tlustrísimo señor Bui
les no busca la felicidad de sus fieles en los 
negocios espirituales únicamente sino también 

en las cosas del mundo. Sus virtudes de corazón corresponden a 
las hermosas cualidades de su mente, y por ello estamos convenci
dos de que el mando espiritual, confiado a su solicitud y a su celo, 
dará frutos de bienestar en todos los órdenes a la tierra que lo 
aclama como a uno de sus hijos predilectos. Ha colaborado en al
gunos periódicos y en Remedios fundó La Espada, en noviembre de 
1023, Sus artículos han sido político-religiosos; pero sus energías y 
su vasta inteligencia las ha consagrado al apostolado sacerdotal. 
Desde niño mostró grandes capacidades para los estudios, y cuando 
la pobreza le impedía continuarlos, bajaba al Porce, encajonado y
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ruidoso, a trabajar materialmente para conseguir recursos unas ve
ces, y en otras recibía el apoyo del bondadoso y previsor Padre 
Leónidas Lopera, que veía en ese niño una esperanza. A medida 
que entraba eu años iban haciéndose más palpables las dotes inte
lectuales, las muestras de energía, la decidida vocación religiosa, y 
las virtudes de Miguel Angel Builes. Terminados sus estudios y 
conseguido el grado sacerdotal, tuvo que abandonar su patria chica 
para trasladarse a los caseríos del río Cauca, a donde el prelado 
lo enviaba a predicar la doctrina de Cristo. ¡Qué regiones aquellas 
para evangelizar! Los calores insoportables, el mosquito del palu
dismo, el pito que produce las úlceras hondas y circulares como ma
ligno artífice; el auquitostoino, destructor del organismo humano; la 
variedad de serpientes y animales feroces; caseríos habitados en su 
mayor parte por descendientes de africanos que luchan en esas sel
vas. a orillas de los ríos, medio desnudos, en busca del oro para 
los blancos, por escaso jornal; sin Dios y sin Ley, engendrando 
negritos para el tuntúu y las bubas! Por algún tiempo anduvo por 
esos lugares el señor Builes predicando y sufriendo hasta que los 
rigores del clima minaron su salud. Después fue enviado a organi
zar !a Viceparroquia de Santa Tsabel y el Tigre, que acababa de 
crearse, y en donde no había iglesia, ni casa cural, ni asociación 
religiosa alguna, ni propicio medio para moralizar. Como cura de 
Remedios emprendió en su pueblo mi» labor de reconstrucción: al 
mismo tiempo que daba impulso ni Hospital, atraía a las gentes a 
las prácticas religiosas, fundaba congregaciones y orfelinatos, intro
ducía imprenta de los Estados Unidos con sus propios recursos, 
proyectaba la fundación de un Banco Prendario, de tranvías y ca
rreteras, y en todo se mostraba como apóstol de una acción social 
y salvadora. Su consagración tuvo lugar en el año de 1924.

BUITON LUCIANO O LUCIO

Patriota, natural de Poie, sacrificado allí por Antonio Monta
no, oficial español, quien lo hizo colgar de las manos durante tres 
días hasta que murió, en junio de 1818.

BUITRAGO FERNANDO

Comandante de las fuerzas patriotas, natural de 'funja, murió 
en la batalla del Sombrero, el l(í de febrero do 1818.

BUITRAGO SALOME
Heroína sacrificada por Carlos Tolrá en el pueblo de Tenza, el 

3 de diciembre de 1817.

BUITRAGO FERNANDO
Alférez, natural de Tenza; habiendo pertenecido a la guerrilla, 

fue cogido por el terrible Juan Figueroa y fusilado en UpíaenlS17.



l i l i — 350 _ f í ü l

BUITRAGO CERBELEON

Capitán de las fuerzas patriotas, bogotano, murió en el com
bate de El Codo, el l.° de noviembre de 1820.

BUITRAGO ANGUSTIAS
Heroína sacrificada por Bartolomé Lizón en Pamplona, el 14 

de enero de 1814.
BUITRAGO FRANCISCO HE PAULA

Coronel. Nació en Tunja. Sus honrosos servicios empiezan des
pués de la batalla de Boy acá en 1810 y los continúa con lucimien
to en Cííoutn, Apure. Maracaibo, Coro, etc. En 1828, el 12 de oc
tubre, se le sentencia a muerte, juzgado en Consejo de Guerra por 
no haber querido firmar la exposición que la división del Magdale
na dirigía el 25 de febrero de dicho año a la Convención de Oca
ña, que juzgó descortés; juicio que se publicó en la (¡aceta del 26 
de octubre número 889, y por no haber entrado en los despóticos 
planes de Montilla; pero se le conmutó en confinamiento a Tunja. 
En 1830 sostuvo al Gobierno en la acción de Usaquén, y en la del 
Santuario cayó herido y prisionero. Estuvo luego en la acción de 
Palrnira, y en ella, con el batallón Bogotá, ejecutó el movimiento 
de flanco que le permitió pasarse con el batallón a los Generales 
López y Obando. El l.° de abril de 1840 rindió la vida en la ba
talla de Tescua, peleando a órdenes de Carmena, jefe del ejército 
liberal (S. y V.).

BUITRAGO MARCELO
General. Nació en 1800. Vencidos los españoles en Bnyacá, un 

leal servidor de la patria presentó al Libertador sus cuatro hijos: 
era el Coronel José María Buitrago, y uno de estos Marcelo Buitmgo, 
natural de Tunja, que en las huestes libertadoras emprendió la cam
paña y fue a Carabobo 2.“ a lidiar como bueno en Monteclaro en 
1822, y en seguida en Pedregal, Furitivá, Matarredonda, etc. En 
1830 defendió al Gobierno en la acción desgraciada del Santuario. 
En 1840 en Buesaco, Chdguarhamba, Laguna de Pasto. En 1854, 
en Tíquiza, Bosa y toma de Bogotá el 14 de diciembre. En 1860 
sirvió en defensa de la Confederación granadina. Entendido en los 
asuntos de milicia como pocos, como tal hizo paite de la comisión 
«pie redactó el Reglamento militar. Estuvo en los Congresos de 1883, 
34, 41 y 42. Llevaba la estrella del Libertadores de Venezuela y 
los Escudos do Carabobo y Pasto. Murió en Bogotá en 18CÜ (S. y V.).

BUITRAGO JOSE MARIA

Coronel. Natural de Tunja y decidido defensor del movimiento 
ploclamado el 20 de julio de 1810 en Bogotá, lo sostuvo con entu
siasmo, y en defensa del Congreso luc.lió en 9 de enero de 1S12 en 
la acción sobre dicha ciudad, recibiendo tres heridas. Marchó en se
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guida para Cartagena e hizo los gastos del cuerpo, de sus propios 
recursos, por no haberlos en la caja del batallón. Poco después com
batió en la acción de Balagona, en Cachiri, y en la célebre retirada 
de Serviez a Casan are iba el Coronel Bnitrago. En 1816 fue cogido 
prisionero, sentenciado a sufrir en un presidio mil penalidades, que 
soportó con ánimo varonil basta el triunfo de Boyacá, en que pre
sentó al Libertador sus cuatro hijos: .José María, Marcelo, Francisco 
y Domingo, Quedó sirviendo en Tunja hasta que en agosto de 1830, 
como Comandante de armas de la provincia, fue reducido a prisión, 
por los revolucionarios y sofrió mucho. El resto de sus días los con
sagró siempre a su patria (S. y V.).

BIJITRAGO FILEMON
Nació en Bogotá, en marzo de 1852. Recibió en esta ca

pital su educación y se dedicó corr especialidad a los estudios 
literarios. Fue hábil tipógrafo, colaborador de varios periódicos y 
redactor del Zipa (1878 82) En el mismo año fue nombrado Ad
junto de la Legación Colombiana en España, y después se encargó 
accidentalmente de la Secretaría de dicha Legación, la que desem
peñó luégo por algunos meses como Encargado de Negocios por au
sencia del señor Ilolguin. Viajó por España, Francia, Inglaterra y 
Bélgica, y escribió en varios periódicos europeos artículos relativos 
a Colombia. En 1883 fue distinguido por el Gobierno de Venezuela 
con la condecoración del Busto del Libertador en la segunda clase 
de bv Orden. Fue miembro honorario del Centro Filatélico de Mon
tevideo y activo del Ateneo Científico y Literario de Madrid y de 
otras varias sociedades en Colombia y en el extranjero. Ignoramos 
la época de su muerte. Priucipales poesías: A una Novicia, Esperan- 
tas, A—

BUITRAGO MANUEL S.

Este notable pedagogo nació en Santa Rosa 
de Cabal, el 1-4 de julio de 1865. Hizo estudios 
en Marinilla en el Colegio de San .losé diri
gido por el famoso institutor Lino de Jesús 
Acevedo, y en la Universidad del Cauca cuan
do estuvieron como rectores de ella el doctor 
Joaquín Valencia y don Sergio Arboleda. Fun
dó en Pereira la Revista Recolar, publicación 
destinada a la propaganda iustrucrionista. Ha 
colaborado en la prensa de Man ízales y Perei
ra, con artículos que lia publicado sobre asun
tos escolares. Como militar prestó sus servicios 
al Gobierno en las revoluciones de 1885, 1)5 y 
99; en esta última guerra obtuvo el grado de 

Coronel, pero no ha pedido que se le inscriba en el escalafón mi
litar. Las labores a que el señor Bnitrago lm consagrado su vida 
son las de la educación de la juventud; en estas tareas ha sido rec
tor de colegios públicos y privados en varias ciudades del depar-

BuilraKQ Manuel S.
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tamento de Caldas; ha sido varios años inspector de instrucción pú
blica y actualmente Director del llamo. Fue primer prefecto de la 
provincia de Robledo, cuando se dio administración autónoma a la 
parte norte del departamento del Cauca, en la parte poblada por 
antioqueños. Ha sido diputado a la Asamblea de Caldas y represen
tante al Congreso nacional.

BUITRAGO I). JOSE RAMON

Sacerdote que marcó y sigue marcando hue
llas de luz paternal en la grey mauizaleña; pri
mer rector del seminario, dignísimo vicario ge
neral de la diócesis, brazo derecho de Monse
ñores Hoyos y Sa lazar y Herrera; ex-vi cario ca
pitular, piadoso, discreto, amante del clero, in
capaz de dolo; misericordioso y de insospecha
ble rectitud. Es hijo de don Nicasio Buitrago 
y doña Mariana Darán, nació en Santa llosa 
de Cabal, el 21 de febrero de 1804; comenzó a 
estudiar en esta población, militó en las gue
rras de 1876 y 85. Hizo sus estudios eclesiás
ticos en el seminario de Medellín, en el cual 
fue ordenado por el Ilustrísimo señor Pardo y 

Vergara el 3 de septiembre de 1893; ejerció como coadjutor en Son- 
són y en Salamina. El Ilustrísimo señor Hoyos lo hizo cura de la 
última población el 3 de marzo de 1901, y el 12 del mismo mes, 
vicario foráneo de la misma parroquia. Fue rector del seminario dio
cesano cuando éste funcionó en Arauzazu, y no mucho después de 
que el señor Hoyos fne consagrado Obispo, el padre José Ramón 
(Buitrago l'ue nombrado vicario general, y a la muerte de aquél, vi
cario capitular, cargo (pie estuvo en sus manos hasta el 3 de di
ciembre de 1922, en (pie tomó posesión de la diócesis el Ilustrísimo 
señor Tiberio Solazar y Herrera, fecha desde la cual volvió a su 
primer puesto de vicario general. Es nieto de don Emigdio Buitrago, 
uno de los fundadores de Santa Rosa y uno de los que dejaron en 
esa tierra un recuerdo más imperecedero por sus virtudes patriar
cales, por su talento y por su extraordinaria consagración al trabajo 
y vida de familia (P. F.).

BULLA NICOLAS
Patriota zipaquireño, confinado en Panamá. En 1817 murió en 

El Chocó.
BÜNCII DE SIRTES ISABEL (V. Apéndice) 

BUIIBANO DOMINGA
Heroína pastusa, fusilada el 13 de diciembre de 1812, por An

drés Santacrins, por haber procurado la fuga de los jefes patriotas 
don Joaquín Caieedo, don Alejandro Maeaulay y sus dieciocho com- 
.pañeros de suplicio.
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BURBANO MIGUEL

Jurisconsulto nucido en Pasto, en 1809, educado en Quito, donde 
recibió el grado de doctor y luégo el título de abogado ante el Tribunal 
de Apelaciones, en 1835. Se incorporó en 1838 como abogado ante la 
Cortedel Cauca. Ejerció diversos cargos públicos, concurrida varios con
gresos como represen tanteen 1814, 45, 50 y 53, a varias legislaturas cau
carías, enLre ellas la Constituyente del 57, y a las Cámaras provín- 
cíales de Pasto. Fue elegido diputado suplente a la Convención de 
Rionegro. Fue auditor del ejército, con el grado de Coronel, jete 
político y juez letrado de Hacienda de Túquerres, Consejero muni
cipal, elector, Secretario de la Gobernación y Gobernador de Pasto, 
en 1837-38 y en 1849, Gobernador de Túquerres en 1853, Magistra
do de los tribunales del Sur de Pasto, y Superior del Cauca. Murió 
el 19 de mayo de 1883 (G. A.).

BURGOS FELIPE

Sargento Mayor, patriota, natural de Piedecuesta. Murió en Ara- 
gua, el 18 de agosto de 1814.

BURGOS JOAQUIN

Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Ocaña, murió eu 
Aragua, el 18 de agosto de 1814.

BURGOS RUBIO FRANCISCO

En Rerástegui, granja fundada por don Manuel Burgos, sitio 
pintoresco en donde luce boy todas sus galas nuestra fértil natura
leza, vino a la vida un niño, quieu más tarde fue el General Fran
cisco Burgos. Esto acontecía por allá por los años de 1805. Hizo 
sus estudios de literatura en el Colegio «le la Esperanza, de Carta
gena. A la edad de veinte unos desempeñó las funciones de Alcalde 
del Municipio de Sau Carlos, y de ese puesto pasó al de Fiscal del 
Circuito Judicial de Lorica. Fue diputado a la Asamblea departa
mental de Bolívar en los años de 1890 y 1892 y representante al 
Congreso nacional en 1898. Hizo sus primeras armas en la guerra 
de 1885, en donde el General Briceño le confirió el grado de Teniente. 
Al estallar la revolución «le 1895 se encontraba en Estados Unidos 
«leí Norte tratando con algunas casas capitalistas la explotación de 
las ricas fuentes de petróleo que se hallan en la región del Sinú. 
Desatada sobre la nación la tempestad revoluciouaria de 1899, el 
General Rurgos voló a defender la bandera de la Legitimidad. Se 
le señaló el puesto «le jefe «lo un escuadrón cou el grado de Capi
tán A la cabeza de un grupo do valientes peleó con bizarría en el 
combate de Montería, y en pleno campo de batalla fue ascendido a
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Sargento Mayor. Poco después so le confirió el grado de Teniente 
Coronel, a raíz de un encuentro de armas, por él dirigido y en el 
cual infligió completa derrota al adversario. En cumplimiento de ór
denes superiores tuvo en cierta ocasión necesidad de atravesar una 
región plagada de guerrillas enemigas: los tiroteos eran de minuto 
» minuto, y en uno de ellos nn proyectil le atravesó la antepierna 
derecha, por lo cual quedó cojo. El doctor Joaquín F. Vélez lo 
nombró Jefe de Estado Mayor de la Brigada del Sinú, con el gra
do de Coronel. En septiembre de 1902 fue ascendido a Comandante 
general de dicha brigada con el grado de General. Victorioso el 
Gobierno en aquella guerra, el General Burgos volvió de nuevo a 
sus labores comerciales y agrícolas. Asistió como representante por 
Bolívar a las sesiones del Congreso extraordinario de 1903. Lanzadas 
en 1904 las candidaturas presidenciales, fue partidario entusiasta y 
decidido del doctor Vélez. Vencido este meritorio ciudadano, el Ge
neral Burgos se mantuvo irreductible, levantando eu alto la bandera 
de la República. Así lo encontró la conspiración del 19 de diciem
bre de 1905, encabezada por el doctor Felipe Angulo, jaira derrocar 
la dictadura del General Reyes. En ese movimiento tomó parte ac
tiva el General Burgos. Desjmés del fracaso regresó a sus hacien
das del Sinú, en donde era diariamente molestado, vigilado y jier- 
8egnido. Confiado en promesas que le hicieron altos jefes militares, 
se presentó en Cartagena, ¡i resjionder de cargos y allí se le redujo 
a prisión en los cuarteles de San Juan de Dios. Desjiués pasó a 
la ca|»ital en donde estuvo algunos días preso, y iuégo, cuando la 
dictadura fraguó una nueva cous|>iración, se le hizo figurar como 
factor principal. En consecuencia fue encarcelado en San Agustín 
primero y Iuégo confinado » Mocoa, pero habiendo enfermado en 
Neiva, se le concedió la gracia de que se quedase en Camjio Alegre, 
en donde jiermaneció nu alio. Susjiendido el confinamiento fue a la 
Capital de la República y bajó Inégo a la costa, trayendo los primeros 
mensajes a cuyo calor se formara aquel incendio salvador y fecundo 
en bienes para la patria que se llamó Unión Republicana. Restable
cida la República, en manos del General Ramón González Valencia 
las riendas del país, Burgos l'ue nombrado Jefe de Estado Mayor 
de la segunda División. Al ocupar la Presidencia el doctor Carlos 
E. Restrepo, este mandatario lo ascendió a Comandante General de 
la misma División. En desempeño de estas delicadas funciones la 
encontró el Centenario de la Indejiendencia de Cartagena de Indias. 
Como uu tributo a los fundadores de nuestra nacionalidad, el Ge
neral Burgos llevó a la práctica con el concurso de las fuerzas a 
su mando, la feliz idea de levantar un monumento a la bandera, 
obra ésta que simboliza el iesj>eto y el amor al Iris bajo cuyos 
jdiegues ensangrentados nació Colombia a la vida de los juieblos li
bres de la tierra. Allí sobre piedras históricas, en las cuales se ba
ilan incrustados proyectiles que nos hablan de un pasado todo lleno 
de gloria y de hazañas, se yergue majestuoso eu los días de gala 
a la vista del mar, y al són belígero de nuestro himno nacional, 
el pendón de Boyacá, que así, desde la cima de esc monumento sin
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tetiza la voz de un pueblo libre que saluda al mundo al través de 
los mares. En 1012 el General Burgos fue nombrado Cónsul en el 
Havre, y en aquel delicado puesto estuvo durante tres años. En 
1017 fue electo Representante al Congreso y asistió en ese mismo 
año a la Convención de los partidos coalicionistas. En ambos cuer
pos liizo labor patriótica. Luciendo esplendorosa la verdad, podemos 
asegurar que el General Burgos Rubio rinde siempre fervoroso culto 
al patriotismo, a la caballerosidad, a la hidalguía, a todo sentimien
to noble. El General Burgos, como patriota auténtico, ba trabajado 
también por la patria chica: a su iniciativa y esfuerzos se debe la 
existencia de un magnífico palacio municipal en el distrito de Cié
naga de Oro (S. O. G.).

BURGOS RAl-'AEL (V. Apéndice)

BUKGUENIO JUAN

Soldado de la expedición de Belalcázar. No tenemos otro dato.

BURRUETA MATEO

Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Santamaría. Murió 
en esa ciudad, el 7 de noviembre de 1S24.

BUSTAMANTE VICENTE

Prócer de la Independencia, nacido en Cali, donde tomó servi
cio en 1811, como soldado raso de un batallón de milicias. Hizo la 
campaña de 1811 con Baraya y la de 1812 con el Presidente Cai- 
cedo; el año siguiente cayó prisionero del jefe realista Ignacio Asín, 
quien mandó ponerlo en capilla, y de ella logró fugar. Restablecido 
a las filas republicanas, volvió a caer preso en la campaña de 1814, 
que emprendió a las órdenes del General Nariño. Fue incorporado 
en el ejército realista, del cual pudo escapar el 7 de agosto de 181 í), 
día en que se libró la batalla de Boyacá. En este año hizo con Páez 
la campaña sobre Bariuas; con Bolívar en 1821, la de Caracas, con 
Piñango, la de 1822 sobre Coro y continuó sirviendo algunos años 
en Venezuela, hasta tomar parte en la revolución de 1827 contra 
Páez. Con el General Obaudo concurrió en 1831 al restablecimiento 
del régimen constitucional, y con dicho jefe se halló en 1832 en la 
campaña de Pasto. Es de advertir que en 1830 se hallaba al servi
cio del Gobierno dictatorial de Urdaneta y que recibió de éste el 
despacho de Teniente Coronel. Después de la batalla de Pal mira, en 
10 de febrero de 1831, pasó a servir con Obando y se le confirió el 
grado de Coronel. Terminada la guerra fue nombrado Jefe militar 
de'Popayán, en reemplazo del mismo Obando. En 1842 fue Jefe mi
litar de la provincia de Buenaventura. Se halló en los combates de 
Palacé, Juanambú, Buesaco, Popayán, La Ladera, Puente de Cauca, 
Quebradaseca, Calibío, Juanambú, Cebollas, Taciues, Ejido de Pas
to, La Cruz, El Palo, Alto de Ovejas, Carabobo, Vela de Coro y 
Las Tetas. Murió en la ciudad de su nacimiento, el 8 de diciembre
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de 18(51. Estaba condecorado con los escudos de Oalibío y Carabo- 
bo y las estrellas de los Libertadores (G. A.).

BUSTAMANTE JOAQUIN

Nació en üiitoviejo, hoy Bello, el 20 de julio de 1841, del ma
trimonio ile don Miguel Bustnmante y doña Mariana Tobón. Hizo 
sus estudios en el Seminario de Antioquia, en los años de 18ül y 
02, y luego los continuó privadamente por haberse cerrado el semi
nario con motivo de la guerra del G0. Fue ordenado en Bogotá, el 
10 de marzo de 18GG. Eue cura interino de Freilonia, cura propio 
de Ilatoviejo, Vicario Foráneo del Centro, Vicerrector del Semina
rio de la Diócesis, Cara propio de Abejorral, Vicario Foráneo de 
San Felipe y Santiago, Cura interino de la Catedral de Medellín, 
Vicario Foráneo de Sansón, y Canónigo de Merced de la Catedral 
de Medellín. Fue también uno de los Padres que asistieron al síno
do del Obispado de Medellin y Antioquia, reunido el 8 de diciem
bre de 1871. Fue designado por el Uustrisiino señor Obispo, doctor 
José Ignacio Montoya, al partir para el destierro, para gobernar la 
diócesis. Fue director de la Asociación de la Corona de Oro de la 
Inmaculada Concepción, después del fallecimiento del padre Gómez 
Angel, y Director de la Unión Apostólica de sacerdotes en la Ar- 
quidiócesis de Medellín. En el ejercicio de su ministerio se mani
festó siempre como un verdadero discípulo de Cristo: modesto, sen
cillo, activo, emprendedor, humilde y puro. No todos sus feligreses 
lo comprendieron, y tuvo sus horas de amargura, por la oposición 
que le hacían, y a pesar de esto, sus malquerientes le reconocían 
grandes virtudes. Murió el 28 de enero de 1012. El venerable Ca
pítulo metropolitano expidió un acuerdo en honra de sus méritos y 
virtudes. A su entierro concurrió el Capítulo, el seminario, el clero 
y comisiones de las congregaciones religiosas y asociaciones de la 
ciudad de Medellín (G. U.).

BUSTAMANTE PAULO EMILIO

Nació en Fredonia, el día 30 de junio de 
1807. «El General Bnstamante no se precia de 
letrado. Es un hombre sencillo, de admirable 
talento natural, de maneras francas y afables 
Su alma pura y recta vibra, expansiva, en el 
primer apretón de manos. No tiene la facultad 
de las palabras suaves, que velan el pensamien
to. Al contrario, su frase lacónica y ruda si es 
preciso, trata siempre de despejar el terreno, 
sin dar lugar a equívocos y a ulteriores expli
caciones. Ha sido jefe del liberalismo en Co
lombia. En la guerra de 1885 formó en el ba 
tallón Zea, compuesto de jóvenes distinguidos 
Eran sus Jefes 1.® y 2.°, Clímaco Uribe Lato 

rre y Manuel Villa. En la batalla de Santa Bárbara de Cartago,
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donde peleó, recibió dos balazos. Y¡t para Unalizar la campaña fue 
hecho prisionero, y herido como estaba, fue conducido a Cali, a la 
prisión de Santa Librada, donde permaneció seis meses; de allí re
gresó a la ciudad de Medellin, en donde su familia se hallaba esta
blecida desde 1875. Sus actividades se dedicaron de nuevo a ganar 
dignamente la vida. La nueva contienda de 1895 lo encontró en 
Campoalegre, y allí tomó parte en el pronunciamiento que tuvo lu
gar. También fue allí donde dio el grito revolucionario en 1899, en 
compañía de Nicolás Bueüd'a, el 2 de noviembre. Libró combates 
en Paicol, La Plata, Los Cuchos y la gran batalla de Iiioblanco, 
Calilun, en donde fueron derrotados. Durante la última guerra, el 
General liustainante hizo fabricar innumerables cometas, con bole
tines hechos en tina imprenta que poseía el ejército, dando cuenta 
del triunfo revolucionario, y así se enviaban noticias al enemigo, 
que sembraban en los soldados reclutas el desaliento y la desmora
lización. Cuando el ejército liberal se preparaba para tomar la ca
pital «leí Istmo, el Ministro americano fue a Aguadulce, y se le ob
sequió un banquete; mostróse agradecido, mas al llegar a Panamá, 
en nombre de su gobierno, hizo saber que. impedía todo movimiento 
Sobre, la ciudad, donde se hallaban los Generales Perdomo y Vas- 
quez Cobo. Celebróse entonces el tratado del «Wisconsin», siendo 
Bustamante encargado de hacer entrega de los elementos de gue
rra. Cumplida su comisión, regresó a Girardot, donde ha permane
cido dedicado al trabajo (C. de I.).

GUSTILLOS JULIAN

Comandante de las fuerzas patriotas, natural de Cartagena, mu. 
rió el 13 de octubre de 1815.

BUSTOS CRISOSTOMO

Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Muzo. Murió en Ba- 
riñas, el 2 de noviembre de 1813.

BUSTOS FRANCISCO

Capitán. Hijo de Santa Marta, prestó sus servicios en Ocaña, 
pasando a Riohaclia a combatir en Sinamaica, el 13 de noviembre 
de 1822, en la que herido, cayó prisionero hasta qu«i fue canjeado 
en la Guaira, el G de lebrero de 1823, para concurrir al sitio y 
asalto de Puerto Cabello, en ese año, y a la acción de Molino en 
la provincia de Riohacha. Ilizo parte de los que dieron la acción 
principal en el Callao, el 1G de febrero de 1825, continuando el sitio 
hasta su rendición el 17 do octubre. Estaba con los de la columna 
de Arame, cuando se sublevó el 23 de octubre de 1826, poniéndo
se a la. cabeza del cuerpo hasta sujetarlo y volverlo a la obediencia
(s. y v.).
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CABAL VICENTE LUCIO

Nacido en la Concepción de Amaime, el 2 de marzo de 1775, 
del matrimonio de Manuel Antonio Cabal y Margarita Barón», edu
cado en Bogotá, pasó después a Quito, de cuya real Audiencia ob
tuvo el título de abogado; allá casó con Tomasa Salazar. Fue Al
calde ordinario de Bug», fiscal de la sala del crimen de la Audien
cia quiteña, cooperó a la transformación política iniciada en 1810, 
logró escapar a la cuchilla pacificadora. Terminada la guerra se le 
ve residiendo en Cali; de allí se ausenta para concurrir al Senado 
en 1823. En este año se le designa Alcalde; es reelegido para el si
guiente, lo cual fue improbado en Popayáu, en aras de la alterna- 
bilidad. El Cabildo caleño replicó a la Intendencia o Gobernación 
del departamento, demostrando la escasez del personal idóneo para 
los puestos municipales, todos onerosos; particularizando para el doc
tor Cabal, declaró que era irreemplazable, por su acendrado espíritu 
de progreso; él se había interesado como nadie por el fomento de 
la instrucción pública, proveído al establecimiento de lo que enton
ces llamaban la escuela normal, que era la primera fundada por el 
padre Manuel Cuero, que el Concejo tomó a su cargo y que Cabal 
reorganizó bajo el sistema lancasteriano, la última palabra a la sa
zón en asuntos pedagógicos; el mismo cabildante había arreglado la 
administración de justicia; restablecido el acueducto, que estaba a 
punto de perderse; abierto nuevos caminos en el vasto territorio del 
Cantón, restablecido los antiguos destruidos, haciéndoles calzadas y 
puentes; arreglado las rentas del hospital, y puesto en orden la ciu
dad, atendiendo a su moralización. Por desgracia la muerte lo arre
bató el 5 de marzo de 1825 (G. A.).

CABAL PEDRO PABLO

Bugueno, prócer de la Independencia, hijo de Pedro Pablo Ca
bal Escobar y María Ignacia González de Aedo, hizo la campaña 
del bajo Chocó, penetró al Ecuador por Atacaines, se halló con Su
cre en todas las operaciones militares realizadas por este jefe en 
dicha República, hasta alcanzar el grado de Coronel. Jamás recibió 
sueldo, antes gastó en servicio de la causa republicana todo su pa
trimonio (G. A.).
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CABAL JOSE MAKIA

Cabal José María

El más ilustre de cuuutos Bug» reputa por 
sus hijos, nacido en la hacienda del Alisal de 
Amaime, jurisdicción de la antigua parroquia 
de Llanogrande, el 25 de mayo de 1769, del 
matrimonio de José Cayetano Cabal y María 
Teresa Barona. José María fue enviado en 1784 
al colegio real y seminario de San Francisco 
de Asís, a Popayán, donde vistió la beca el 11 
de enero de 1785; de allí pasó en 91 a conti
nuar sus estudios en el Bosario, de Bogotá. 
Aquí fue complicado tres años más taide en el 
que para las autoridades españolas resultó gra
ve delito de la publicación de los Derechos (Je- 
Hombre, realizada por Autonio Nariño; fue (Ies- 

terrado en el 95, y el 21 de noviembre embarcó en Cartagena, rum
bo a Cuba, de donde siguió a Cádiz; aquí al fin termiuó el proceso 
iniciado contra él, mediante sentencia favorable, la cual le permitió 
trasladarse a Madrid y en 1802 a París. En ésta profundizó sus 
estudios de química y mineralogía, ciencias que vino a propagar a 
la Nueva Granada, a la cual regresó haciendo escala en Jamaica, 
de donde trajo cuatro plantas útiles, entre, ellas el árbol del Pan. 
Llegó a Bogotá en agosto del año 9 y siguió a su hacienda de la 
Concepción de Amaime, a dedicarse a labores agrícolas y a estudios 
científicos, lo cual le permitió dejar algunos apuntes sobre las qui
nas, sobre la altura de varios lugares y de sus condiciones para el 
cultivo del trigo. De sus pacíficas tareas lo sacó la revolución de 
Independencia; asistió a la Junta Provisional de Gobierno de las 
seis ciudades amigas del Valle del Cauca, como Diputado por Ca- 
loto, el 1." de febrero de 1811, y fue nombrado jefe de las fuerzas 
republicanas. Nueva junta tuvo efecto en Popayán, el 26 de junio, 
con representantes de las ciudades confederadas del Cauca; a ella 
concurrió siempre por Caloto, y fue hecho Vicepresidente de tal cor
poración. El Presidente del Estado, doctor Joaquín Caicedo y Cuero, 
fuese a Pasto con el General Antonio Baraya, y Cabal quedó de 
jefe en Popayán; venció al realista Antonio Tenorio, que con el tí
tulo de Alférez real, que investía bajo la colonia, pretendió tomar 
la ciudad, en abril de 1812, y el 20 de dicho mes salió para Pasto, 
en auxilio de Caicedo, después de demorar diez días en el Tambo. 
Al llegar a Meneses supo el desastre del Presidente y contramar
chó al Norte, para ser, el 10 de junio, elegido en lugar de Caicedo. 
La junta pasó a Quilichao y nombró jefe militar a Cabal, quien se 
Situó en el alto de Ovejas. Pasó a Bogotá, en demanda de apoyo, y 
regresó con el General Nariño para hacer la campaña de fines de 
1813 y 14; desjiués de la pérdida de aquel jefe, regresó del Sur a 
Popayán y en noviembre del 14 fue nombrado Comandante Jefe de 
las tropas; el 5 de julio de 1815 triunfó a orillas del Palo y recu-
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pero ¡t Popayán, que había sido ocupada por los espaííoles. En 1816- 
renunció la comandancia, y al ser deshecho el ejército republicano, 
el 2!» de junio, en la Cuchilla de Tambo, partió para su hacienda y 
se ocultó: buscósele con empeíio por orden de Warleta, dieron con 
él, lo llevaron a Popayán, lo juzgaron verbalmeute, le confiscaron 
los bienes y lo pasaron por las anuas en la plaza mayor de esa ca
pital, el 1 í» de agosto. La monja Inés Martínez Cabal, su prima 
hermana, lo hizo sepultar en la iglesia del Monasterio del Carmen, 
de donde los restos fueron en 1881, trasladados a tíuga, ciudad que 
ostenta hoy el bronce del héroe en la plaza principal, inaugurado 
el G ile agosto de 15)24. Había contraído matrimonio civil en Paris 
con Sofía Leclair, de cuya unión nació allá Augusto M. Cabal (G. A.)

CABAL AUGUSTO M.

Hijo del procer José María Cabal y de Sofía Leclair. Coronel 
de ingenieros y también marino, graduado en París en el colegio 
de nobles. Muy joven alcanzó Augusto a servir a la República, en 
su lucha con España; el 20 de julio de 1831 fue ascendido a Alfé
rez de navio; posteriormente, a Teniente de fragata; con este cargo 
estuvo defendiendo al Gobierno, en las costas del Pacífico, de Co
mandante de la goleta Tcquendama; al mando de ella sostuvo por la 
legalidad el puerto de Buenaventura en 1840. Se le confirió el gra
do de Capitán de fragata, con el cual obtuvo su retiro, poco tiempo 
después. Al orearse el colegio militar, que abrió sus puertas el 2 
de marzo de 1848, se le llamó a Bogotá, para que regentara una 
cátedra de matemáticas; hallábase entonces ocupado en los trabajos 
de mejora y conservación del camino del Quindío; puesto en marcha 
para la capital, no pudo encargarse do la asignatura; llegó muy en
fermo; el 17 do dicho mes bajó al sepulcro, a la edad de cuarenta 
y dos años. Toda la sociedad se interesó por su salud, los médicos 
extranjeros de. mayor prestigio que había en Bogotá lucharon afa
nosos por salvarle la vida. Había casado en Cartagena (G. A.).

CABAL FRANCISCO

Este virtuoso ciudadano, hijo de la ciudad de Buga, fue tan in
dependiente como José María y Miguel; éstos lidiaron en los cam
pos de batalla por la independencia, aquél en dar calor y animación 
al movimiento revolucionario en la reunión de tropas, armas, dine
ro y otros elementos de guerra que sirvieron en Palacé l.“ y 2.“ 
Calibio, Buesaco y Pasto. En la retirada de Mazuera y compañeros 
de Popayán al río Cauca, Cabal fue nombrado Gobernador, y en ese 
carácter hizo supremos esfuerzos para dar a las tropas cómo conti
nuaran la campana y vencieran en El Palo, en 1815. La desgracia 
los persiguió en la Cuchilla del Tambo, después de la cual el se
ñor Cabal fue hecho prisionero y llevado a Santa Fe, en donde pagó 
el tributo por su patria, rindiendo su vida el 22 de octubre de I81ft
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(S. y V.). Cabal hizo las campañas del Cauca con Nariño, y fue Go
bernador de Popayán.

CABAL MIGUEL

Natural de Baga. En el Bajo Palacé, el ejército de Tacón, en 
doble número, obtuvo las ventajas al principio, logrando atrinche
rarse a la orilla izquierda del río, mientras que los patriotas de la 
descubierta hacíau valerosa resistencia, hasta que llegó en su auxi
lio el resto de las tropas qne marchaban desde Piendamó, con las 
cuales tras de corto, pero recio batallar, recuperaron los puntos 
perdidos y alcanzaron la completa victoria debido en gran parte a 
las hazañas del intrépido Miguel Cabal, quien atacó violenta y va
lerosamente, con la caballería, comprando la victoria al precio de 
su vida, y de quien dijo Caldas que debía levantársele una pirámi
de a la orilla del río con esta inscripción: «La Patria levanta este 
monumento a la memoria de don Miguel Cabal, vencedor de Tacón 
en Palacé. Pasajero: aquí expiró combatiendo por la libertd de esta 
provincia, el 28 de marzo de 1811». Al cumplimiento del primer 
centenario de la batalla de Palacé, la Asamblea del Cauca dictó el 
15 de marzo de 1011, la ordenanza numero 8, cuyo primer artícu
lo dice: «Sobre la margen izquierda del Palacé, en el camino nacio
nal qne conduce de esta capital al Valle, y junto al puente de mani
postería, levántese con fondos del departamento una columna pira
midal de estructura fuerte. En el espacio, entre sus aristas, a la 
mitad de su altura, se pondrá esta inscripción: «El Cauca a la me
moria de los primeros héroes de la Independencia suramericann: Mi
randa, Miguel Cabal, Larrahoudo, Girardot, Cancino, Manuel María, 
Francisco Cabal, etc., 28 de marzo de 1011».

CABAL IGNACIO

Próeer bugnefio, nacido en 1705, el menor de los hijos varones 
de Pedro Pablo Cabal Escobar. Casó con Micaela Cabal Salazar. Se 
alistó en las filas republicanas como ayudante de su tío el General 
José María Cabal, a cuyo lado se halló en El Palo, batalla en don
de recibió una herida de gravedad. Prisionero poco después de la 
Cuchilla del Tambe», en cuya acción estuvo, lo sometieron los rea
listas a todo género de sufrimientos para qne revelase el paradero 
del General Cabal, a lo cual se negó. Llevado» Bogotá, obtuvo per 
uua fuerte suma la libertad, pero con la obligación de residir en 
el Chocó. En 1821 volvió al servicio, peleó en Pichincha y Yagua- 
chi y salió herido gravemente en ambas batallas. El General Sucre 
lo ascendió a Teniente Coronel, con grado «le Coronel. Por sus en
fermedades, dejó el servicio en 1823, y no pudo aceptar las ofertas 
del mismo Sucre, quien desde Lima le encarecía volviese al ejérci
to y obtendría inmediatamente el grado de General. En 1828 sos
tuvo fiel al Gobierno legítimo la plaza «le Paliniraj defendió la cons- 
titncionalidad en 1830-31 y también en 1840-41, época en que fue
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Comandante de la antigua provincia del Cauca. Vencedor en La 
Cllanca, se retiró a su bogar, y en las faenas agrícolas le sorpren
dió la muerte, el 3 de septiembre de 1841 (G. A.).

CABAL CORNELIÜ

Biigueiio, nacido en 1811, del matrimonio de Juan Cabal Haro
na y María Josefa Salaverry y Maza. Obtuvo en 1836 el grado de 
doctor en Jurisprudencia; el año siguiente concurrió al Congreso, 
como representante por la provincia del Canea. Fue secretario de la 
Gobernación y de la Cámara provincial del Cauca y Rector del Co
legio de Ruga (1847-57. 58, 59). Viudo, abrazó el estado eclesiásti
co y ejerció largos años su ministerio. Murió en Buga, el 21 de oc
tubre de 1874 ((!. A.).

CABAL APAltICTO MIGUEL
Hijo del procer Francisco Cabal y de María Josefa Martínez 

de Aparicio, nació en uua de las haciendas de la jurisdicción de 
Llauograude (Palmira), de seguro la Concepción de Amaime, en 
1811; le bautizaron con los nombres de Miguel Francisco José. Mu
rió de unos sesenta años. Se educó en San Bartolomé de Bogotá. 
Fue miembro conspicuo del liberalismo; el General Obando lo esco
gió en 1811 para formar parte del Consejo de Gobierno estableci
do por la revolución en el antiguo Cauca. Presidente de la Cámara 
de la provincia del Cauca, Gobernador de esta sección territorial; 
Gobernador «le la provincia de Buenaventura en las postrimerías de 
la administración López (6 de diciembre, 1852; 31 de mayo, 1853); 
jefe municipal de Buga; diputado y senador a las legislaturas del 
Estado, representante al Congreso nacional en 1854, asistió a las 
sesiones de Bogotá, asimismo a las de Ibagué; representante tam
bién en 1855; diputado principal a la Convención de Bionegro, en 
la cual no tomó parte. No aceptó, según nota de Buga del 29 de 
diciembre de 1863, una magistratura en el Tribunal de Occidente, 
que le otorgó la municipalidad de Cali, «por el estado ruinoso de 
su fortuna, gracias al poder vandálico do los godos». El mismo abo 
babia concurrido, como senador, a las sesiones celebradas por la le
gislatura «leí Estado eu Buga. Fue Magistrado del Tribunal del dis
trito o departamento judicial del Norte (G. A.).

CABAL POMBO ALEJANDRO (V. Apéndice)

CABALI JUAN JOSE

Sargento patriota, natural de Cali, murió en Boinboná, el 7 de 
abril de 1822.

CABALLERO PEDRO

Artista distinguido. Dirigió la ornamentación del templo de La 
Tercera, de Bogotá. La obra de madera es «le mucho mérito: los al
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tares, confesonarios, pulpito, galerías, marcos de cuadros, son de 
talla en madera de nogal. El artista Caballero se arruinó y se vio 
obligado a concluir la obra a su costa, y luégo se ocupaba en ha
cer almudes y obras sin mérito artístico, por lo cual, criticado con
testó: «más vale hacer almudes que tabernáculos». El maestro Ca
ballero trabajó muchos años en esta obra, la cual vino a terminar 
eu 1780. El principal lujo de esta iglesia consiste, en la desnudez 
eu que exhibe, limpias y esbeltas, las bellas formas de sus elegan
tes y atrevidos relieves; rica filigrana, bordado hecho con verdadero 
primor de mano, ta'lado en la fina madera Frondosas vegetaciones 
fantásticas, a manera de florecidas madreselvas, envuelven las ele
gantes columnas salomónicas y cuelgan sus exuberantes ramazones 
desde la base basta los arquitrabes, los frisos y las cornisas de los 
altares A veces alternan complicados arabescos con aquellos robus
tos festones, para producir adornos llenos de capricho, en que. rei
na, sin embargo, artística simetría; los follajes como las salvajes 
trepadoras de las selvas tropicales, suben cubriéndolo todo e Imitan
do a esos viejos troncos en que se retuercen las plantas enredade
ras bajo el vivificante influjo de la humedad, del calor y de la luz; 
luégo se subdividen, se lanzan con esbelta soltura, rodean ligera
mente los adornos arquitectónicos, y vuelven a unirse para terminar 
en la parte superior, formando la orla de los nichos y adornando 
con sus hojas, frutos y flores finísimos capiteles... Caballero era ar
tista de acalorada fantasía: su cabeza en que hervían ¡ticas de sin
gular vuelo a que daba alas la devoción, vio en noches de lúcido 
insomnio nacer y crecer, por arte mágica, esa selva frondosa: su ca
pricho la hizo extender graciosamente; soplos ele inspiración movie
ron 8us penachos y abrieron sus flores; el maestro se asió de su 
creación, le dio vida y murió más tarde loco, como el inmortal Vás- 
quez, dejando en oscuro nogal de color de sepia su visión fija para 
el deleite de las futuras generaciones (L. M. G.).

CABALLERO V GONGORA ANTONIO

Gran Cruz de la Real Orden de Carlos ITI. 
Estando de Arzobispo, instó para que se. abrie
ra el pliego de futura en el mando, y reunida 
la audiencia con tal objeto, apareció él nom
brado como primero, lo que dio lugar a mur
muraciones, llegando hasta propalaran la espe
cie de que había envenenado al Virrey Díaz 
Pimienta, pero logró defenderse. En 15 de ju
nio de 1782 asumió el mando civil, militar y 
eclesiástico. El Virrey-Arzobispo manejó tan 
mañosamente el asunto con los comuneros, que 
además de hacerlos renunciar los derechos que 

Caballero y Góngora Amonio les otorgaban las capitulaciones, los hizo pagar
indemnización al Real Erario por los perjuicios 

causados. Tuvo el pensamiento de hacer del pauperismo una insti
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tución social, obligando a los ciudadanos a ayudar a sus hermanos- 
mendigos, para lo cual solicitó de la Corte gravara a los obispos y 
canónigos con una contribución obligatoria. Creó una cátedra de ma
temáticas en el Colegio de Nuestra Señora del Rosario y colectó fon
dos para pagar mejor los profesores; secularizó los ramos de ense
ñanza y, como de primera importancia, los de metalurgia, botánica 
y química; contribuyó, como el que más, para llevar a cabo la in
mortal expedición científica a cargo del sabio Mutis, nombrado di
rector y jefe por real cédula de 1,° de noviembre de 1773, y más 
tarde consejero del Virrey; hizo venir ai país al célebre metalurgis
ta mejicano, don José D’Elhuyar, para estudiar el mejor sistema de 
explotación de las ricas minas del país. Con la colaboración de Mu
tis y la del Arzobispo-Virrey recibió esa industria el mayor impul
so, hasta el punto de que sólo en el año de 1778 se introdujeron a 
las casas de Moneda de Sant.afé y Popayán, trescientos mil marcos 
de plata; en el mismo se exportó la suma de tres millones quinien
tos mil pesos, y el erario cobró por derechos de introducción y ex
portación trescientos trece mil ochocientos treinta y siete pesos; 
restableció la navegación del Atrato y fomentó la colonización del 
Darién. A pesar de los enormes impuestos creados por el visitador 
Pineres, dio gran desarrollo a la industria y elevó las rentas a una 
cuantiosa suma. El 0 de agosto de 1782 expidió un indulto a favor 
de muchos «pie habían figurado en la revolución. Caballero y Gón
gora había bajarlo a Cartagena en 1784, para poner en estndo de 
defensa las provincias marítimas, amenazadas nuevamente por los 
ingleses. En 1788 renunció el elevado puesto, deseoso de regresar a 
su patria, y cansado y decepcionado por no haber obtenido el éxi
to feliz que se prometía en sus empresas de conquista y coloniza
ción de las tribus del Darién y Mosquitos, se separó del mando el 
7 do enero de 17.80. El doctor Caballero y Góngora era natural de 
la villa de Priego, en Andalucía, Canónigo de la catedral de Cór
doba, en España, durante 22 años; en 1775, obispo electo de Chia- 
pa y de Mérida de Yucatán en Méjico, consagrado en la Habana; 
electo para ocupar la silla arzobispal de Santa fe en 1 777, dio aviso 
de su nombramiento al cabildo metropolitano en sarta fechada en 
Campeche el l.° de enero de 1778; el 27 de marzo del año siguien
te se le dio posesión del arzobispado al deán doctor Francisco Ja
vier de Moya, apoderado del señor Caballero y Góngora, por no ha
ber llegado las Rulas; dos meses después, el 25 cíe mayo «tomó po
sesión real, actual y corporal de su iglesia y arzobispado y la in
vestidura del palio», de manos del misino Deán. Arregló la venta 
de diezmos, creó la diócesis de Antioquia, colocó la primera piedra 
de la iglesia capuchina, mejoró las misiones, fomentó el colegio de 
la Enseñanza, donó su casa, su librería y sus lamosos cuadros que 
trajo de Europa, en favor de los arzobispos; para la catedral hizo 
varias donaciones; cedió su cuarta arzobispal por el término de un 
año, como auxilio a las víctimas del terremoto del 12 de julio de 
1785 y reparo de los daños causados en los edificios, hizo dimisión 
del arzobispado en 1788, año en que fue promovido a Córdoba, en
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Es paila, donde murió cuaudo bahía sillo honrado por el Sumo Pon
tífice con el cardenalato (R. C.). Del tomo I de las Crónicas de Bo
gotá, página -40S, tomamos: «El nuevo arzobispo del Reino, doctor 
Antonio Caballero y Góngora, llegó a la ciudad de Cartagena el 29 
de junio de 1778, y trajo como familiar al doctor Ignacio Cavero, 
natural de Yucatán, en Méjico, quien siguió al prelado basta la ca
pital. El señor Caballero llegó a la capital en febrero de 1779».

CABALLERO PABLO

Natural de Cartagena, de quien se conservan pinturas en la an
tigua iglesia de la Capuchina, hoy de San José. Caballero era buen 
dibujante, autor, entre otros lienzos, de la Concepción que se ve en 
la sacristía de la metropolitana, de estilo suave y colorido modera
do y jugoso. Se, distinguió también este pintor por la corrección de 
sus ligaras aéreas y sus fondos de gloria, que en realidad son muy 
buenos (P. M. I.).

CABALLERO JOSE MARIA

El ingenuo cronista José María Caballero, que tantas noticias 
conservó para la historia nacional, cerró en 1818 su diario, para 
huir al Chaparral. Volvió en junio de 1819 y se radicó en Fóine- 
que. Lis días del terror en Sautafó, escritos por Caballero, son cua
dros vivos y enseñanzas de patriotismo. «Es aquello tan trágico— 
dice Eduardo Posada—y mueren esos hombres con tal aureola, que 
nadie, al ver ese desenlace, piensa en que tal temporada fue saine
te y no drama. Toda risa y toda burla se acalla entonces sobre esos 
patricios, que si en ocasiones los hemos visto con prosaica chinela, 
van ahora con coturno desfilando hacia el patíbulo». Caballero ano
tó con riqueza de detalles los sucesos cotidianos, y fue testigo pre
sencial y a veces actor en muchos de ellos. Sirvió a la mesa del 
virrey Amar, cuando llegó a Sintafé; de sastre y pul pero pasó a 
soldado; fue obrero y adornó las calles eu festividades religiosns; 
sufrió incendio de sil casa y naufragó en el río Saldaba Creyente 
de buena fe, fue tesorero de la Bula de la Santa Cruzada; dio se
pultura a sil madre y a una hermana con todos los ritos usados en 
la vieja Santnfé, y debido a su pluma, conoce la historia, alcaldes, 
oidores, sacerdotes, militares y mártires de la patria, que habían sido 
olvidados. Cuando refiere los desastres de la República, pinta viva
mente los desmanes de Morillo y de Sámano y asiste a. varios su
plicios, entro ellos al de Policarpa Salavarrieta (P. M. I.).
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CABALLERO LUCAS

Nació en Suaita (Santander), el 20 de ene
ro de 18G9, Estudió literatura en el colegio del 
doctor Santiago Pérez y se graduó en jurispru
dencia en el Externado, el 10 de marzo de 1880. 
Ejerció la abogacía en la casa judicial de Ni
colás Esguerra & Oía., de la cual fue socio. 
Fundó luégo varias fábricas en Santander con 
el concurso de capitalistas extranjeros, y actual
mente dirige negocios bancarios. En el año de 
1800 fundó El Diario con el doctor Alejo de 
la Torre, y lia colaborado en La Crónica, El 
Nuevo Tiempo, en su primera época, Diario de 
Cutid i ñamaren, El Demócrata, El Tiempo, El 
Espectador, etc., etc. Ua publicado varios folle

tos sobre asuntos sociales, económicos, financieros y jurídicos. En 
1800 y 1000 fue secretario general de la dirección de guerra a car
go «leí general Gabriel Vargas Santos. En 1001 y 1002, jefe de es
tado mayor de los ejércitos unidos del Cauca y Panamá, cuyo co
mando en jefe estuvo a cargo del general Benjamín Herrera. El 21 
de noviembre de 1002 limó con el general Herrera, en representa
ción ild partido liberal de Colombia, el tratado de paz que, puso fin 
a la guerra y que ha dado a la república un cuarto de siglo de ins
tituciones nacionales y libres. Miembro de la misión diplomática a 
Washington en 1003. con motivo de la secesión de Panamá; minis
tril ile Hacienda en 1004; ministro diplomático en 1005; representan 
te al congreso en varias legislaturas; miembro de la junta asesoa- 
del Ministerio de Relaciones Exteriores; miembro de la junta direc
tiva del Banco de la República desde qne se fundó, y gerente del 
Banco Agrícola Hipotecario. Se le lia nombrado varias veces minis
tro en el ejecutivo o ha sido llamado por varios presidentes, pero 
no lia podido aceptar. Es miembro correspondiente de la Academia 
nacional de jurisprudencia, de la cual es actualmente su presidente. 
Profesor de Finanzas en la escuela nacional de derecho, y de socio
logía y Derecho Público en otras facultades. El doctor Caballero es 
uno de los hombres más sustantivos que para su engrandecimiento 
tiene el país, ha consagrado su inteligencia, su ilustración y sus 
energías a los estudios económicos y sociales, y a la realización de 
obras en estos campos.

CABARGA GONZALEZ Y ARGUELLES JUAN JOSE

Nació este prelado en la ciudad de Cartagena de Indias, hacia 
el año de 1770. Estudió humanidades y filosofía en el colegio semi
nario de San Carlos, de su ciudad natal, y recibió las órdenes sa
gradas que le confirió el ilustrísimo doctor don Miguel Agustín Al- 
varez Cortés; hizo oposición a la canonjía magistral de la santa igle-
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sia catedral de su ciudad natal y en seguida fue presentado al Key 
de España, y aceptado por el monarca; recibió la institución canó
nica de dicha dignidad, el 21 de octubre de 1802. Después ascen
dió en el mismo capílulo a las sillas de Maestrescuela y Arcedia
no, y luégo fue nombrado Deár. de la catedral de Panamá; gobernó 
la diócesis con el carácter de vicario capitular a la muerte del ilus- 
trísimo fray Higinio Durán El congreso granadino le nombró obis
po de la diócesis de Panamá, el 27 de abril de 1834. Como el pres
bítero José Joaquín Gómez observara una malísima conducta, lo 
sorprendió el ilustrísimo señor Durán, pero la muerte de éste impi
dió el destierro que se le aplicara, y la contumacia de Gómez obligó 
al señor Cabarca a efectuar la sentencia, y al efecto ordenó el 23 
de diciembre de 1842, que el penado eclesiástico fuera remitido a 
Cuenca. El presbítero Gómez se alzó contra esta resolución y elevó 
su queja a la corte suprema de la diócesis contra el señor Cabarca, 
quien quedó suspenso, de acuerdo con el artículo 22 de la ley de 8 
de abril de 1836. Eu vano se opuso el ilustrísimo arzobispo Mos
quera, en quien tenía toda su confianza el señor Cabarca, pues éste, 
agobiado por los anos y las enfermedades, nada podía lincer a su 
favor por la gran distancia que lo separaba de la capital de la re
pública. Al fin el señor arzobispo nombró Vicario general goberna
dor al señor José María Blanco, con pleno ejercicio de la jurisdic
ción ordinaria y cou esto vino a calmarse un poco la turbulencia 
de algnnos canónigos revoltosos. Cuando el romano Pontífice cono
ció la ley de 25 de abril, le dirigió una carta al presidente de la 
Nueva Granada, general Tomás C. de Mosquera (17 de septiembre 
de 1845), excitándolo a que con su influencia trabajara por la re
vocación de esa ley, pero nada pudo conseguir el Supremo Pastor. 
Al fin el señor Cabarca, comprendiendo la situación en que se ha
llaba su iglesia, solicitó de la sarita Sede que le concediese al doc
tor Juan Eran cisco Manfredo como coadjutor, con derecho a futura 
sucesión, y fue preconizado, de acuerdo cou los deseos del peticio
nario. Poco después murió este virtuoso prelado, dejando su dióce
sis tranquila bajo la acertada dirección del señor Manfredo (G. U.).

CABARCA J. TRINIDAD

Alférez 2.a. Nació en Cartagena. En 1811 tomó servicio e hizo 
la campaña de la Ciénaga de Santa Marta en 1813, donde fue he
rido, a órdenes del general Labatut; la del Magdalena y sitio de Car
tagena en 1820 y 1821; en la misma para el establecimiento del go
bierno legítimo en 1831 y la de Pasto. Este oficial fue condecora
do con el escudo concedido al ejército del Magdalena (S. y V.).

CABEZON GARCIA

Hizo varias campañas con los conquistadores de Venezuela, y 
venido al Nuevo Reino con Federmann, se estableció en Santafé.



CABIEDES JULIAN

Teniente patriota, natural (le Sogamoso, murió en Carabobo, el 
24 de junio de 1821.

CABRERA JUAN DE

Oficial de la tropa de Belalcázar. Se hizo notable en la conquis
ta de lo que componía el antiguo estado del Cauca y el alto Toli- 
ma. Fue Maese de campo del Virrey Vasco Núfiez de Vela, y mu
rió en la batalla de Afiaquito, combatiendo contra la insurrección 
de Gonzalo Pizarro.

CABRERA Y DAVALOS GIL DE

Caballero de la Orden de Santiago, de la Calatrava y maestre 
de campo, nació en Lima. Tomó posesión de la presidencia del Nue
vo Reino de Granada, el 6 de septiembre de 1086 y gobernó hasta 
el 8 do junio de 1703. Su administración fue casi nula, pues si no 
hubo acontecimiento verdaderamente reprochable, tampoco se hizo 
sentir por el influjo del progreso, y sin el más ligero esfuerzo por 
el bienestar de los granadinos, y terminó en medio de la mayor in
diferencia. El marqués de los Vélez, ministro de España durante el 
reinado de Carlos el Hechizado, hizo nombrar a Cabrera presidente, 
pues de otra manera no habría escalado esa altura, ya que era más 
que mediano (R. C.).

CABRERA JUAN DE (Véase apéndice).

CACERES JUAN JOSE

Este conquistador, a quien llaman Cáceres sin dar su nombre 
varios cronistas, fue compañero de Quesada desde Santamaría, en 
toda la jornada que dio por resultado el descubrimiento del Nuevo 
Reino de Granada y fundación de Santnfé, Tunja y Vélez. Se ave
cindó en Tunja, ciudad donde residía en junio de 1551, en quede- 
clara como uno de los primeros conquistadores del Reino y dice ser 
de edad de cuarenta años. Ocarizsostiene que murió sin sucesión (B. R.).

CACERES EUSEBIO

Sargento patriota, natural de Barranquilla, murió en Taindala, 
el 25 de septiembre de 1822.

CACHO ALEJO

Alférez. Natural de Ibagué, murió en Jenoy, el 2 de febrero 
-de 1821.
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Subteniente. Nació en Antioquia, y se enroló en el ejército li
bertador, en el año de 1820. Combatió en la Ciénaga de Santa Mar
ta y en el sitio de Cartagena el año del82J, hasta la redención de 
la plaza en el mismo año (S. y V.).

CADAVID EUSTAQUIO

Teniente patriota, natural de Remedios, murió en Chorros Blan
cos, el 12 de febrero de 1820.

CADAVID JESUS MARIA

Nació en Donmatías, el 26 de diciembre de 1841 y fueron sus 
padres don Juan Cadavid y doña Margarita Catafio. Principió sus 
estudios en el seminario de Antioquia, y como la revolución de 1860 
a 62 hizo cerrar este colegio, pasó a Bogotá, donde los terminó. Re
cibió la sagrada ordenación en la catedral metropolitana de Bogotá, 
el 8 de septiembre de 1867. Fue coadjutor y cura excusador de 
Arauzazu, en 1868; cura interino de Salamina del 6 de enero de 1872 
a octubre del mismo año; cura propio de San Cristóbal, por concur
so, y Vicario foráneo de Salamina, en 1871. En la guerra de 1876 
fue capellán del batallón Salamina, y como tal, hizo las campañas 
del sur de Antioquia y norte del Cauca, en las cuales se mostró va
leroso y sereno. Puede decirse que fue un mártir durante la perse
cución religiosa de 1879: le arrancaron la sotana violentamente y lo 
vistieron de soldado; en vez de breviario le dieron un fusil, y lo 
obligaron a hacer ejercicios militares a marchas forzadas. Cuando se 
calmó la tormenta y pudo obtener la libertad, lleno de sentimientos 
con los católicos de Antioquia, se trasladó a la diócesis de Popa 
yán, en donde fue muy bien recibido. Allí se le encargó la impor
tante parroquia de Silvia, después fue cura de las parroquias de Mo< 
rales y San Agustín de Popayáu, de donde pasó a servir el vice- 
■rrectorado de la Universidad del Cauca y el rectorado después de 
la muerte de don Sergio Arboleda, hasta 1890. Fue cura vicario de 
¡Roldanillo, y asistió a las sesiones del Sínodo diocesano que reunió* 
en Popayáu el ilustrísimo doctor don Juan Buenaventura Ortiz, el 
10 de enero de 1891. En 1896 fue honrado con el cargo de preben
dado de la santa iglesia catedral, y el 15 de agosto del año citado 
.tomó posesión de su silla. En G de enero de 1908 fue nombrado ca
nónigo doctoral. Sus virtudes sacerdotales fueron acrisoladísimas y 
•su vida ejemplar y sin mancilla. |Durante los días de su enferme
dad, fue un modelo de paciencia y humildad. Recibió piadosamente 
todos los sacramentos de la iglesia, y desprendido de todas las cosas 
terrenales, entregó su alma al Creador, a la madrugada del 28 de 
Abril de 1912 (G. U.).

CADAVID CIPRIANO
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Nació en.Concordia, el 6 (le diciembre de 1851, y murió en Je- 
ricó el 19 de marzo de 1916. Fue fruto del matrimonio de don Ma
nuel Cadavid y doña María Luisa González. La pobreza de sus pa
dres lo retuvo en el hogar hasta los diez y seis años, trabajando 
como era natural, hasta la mitad de «(piel período en que la razón 
se impone soberana en todos los hogares déla montaña. Este joven 
apenas había aprendido en su casa el Catón de San Casiano, obra 
elemental, y sintiendo vocación hacia la carrera sacerdotal, fuese a 
la Ceja del Tambo, y allí le recibió el presbítero doctor Sebastián 
Emigdio Restrepo como sirviente, con derecho a asistir a las aulas 
del seminario parroquial que el espíritu de los tiempos le permitió 
fundar allí, como depósito del fuego sagrado que había emigrado del 
de San Fernando de Antioquia. Usando ropa de segunda mano, pres
tando libros para aprender las lecciones y trabajando como jorna
lero durante las vacaciones, se preparó convenientemente para ingre
sar en mejores tiempos en el seminario de Medellín, al amparo de 
una beca que la Providencia le deparó, mediante la intervención de 
los ilustrísimo8 Jiménez e Isaza. Poco tiempo después sobresalía el 
ya minorista Cadavid en el curso de latinidad superior; y dejando 
la beca a otro aspirante uecesitado, ingresó en el gremio de los pro
fesores, hasta coronar su carrera con la unción del presbiterado, el 
20 de diciembre de 1874. De allí pasó a ser coadjutor de la iglesia 
de Yarumal hasta 1875, época en que por permutación de beneficios 
entre los presbíteros Julián y Aldemar Palacio, fue éste a la nue
va parroquia de Jericó, llevándose como excusador a su dilectísimo 
compañero de Yarumal. Y aquí comienza la éra del progreso moral 
y material de Jericó. Echábanse apenas los cimientos del famoso 
templo que hoy asume las proporciones de una catedral; la plaza prin
cipal y las calles adolecían de irregularidades que parecían insalva
bles, y hoy, el modernismo que todo lo invade, no osará tacharlas. 
Ríos invadeables carecían de puentes y hoy los ostentan con las 
exigencias del arte; carecía el municipio de edificios adecuados para 
su servicio, y de casas cómodas y elegantes, y hoy abundan en co
modidades de todas clases; no había locales adecuados para escue
las y colegios, y hoy los hay en todas las condiciones que exigen 
la higiene y la pedagogía. La humanidad doliente y desamparada 
carecía de techo, y hoy disfruta de un hospital, a la altura de los 
de las mejores ciudades provinciales del territorio autioqueño; no ha
bía maquinarias para desarrollar las industrias, y hoy se ven allí 
trilladoras de café, una fundición y una fábrica de tejidos movida 
por la planta eléctrica que, como el fíat de la creación, ha arrolla
do las tinieblas que envolvían a Jericó, para reemplazarlas con los 
fulgores de la luz moderna, todo con el concurso, con la iniciativa, con 
el contingente, o por el exclusivo esfuerzo de aquel digno ministro 
del culto y apóstol conveucido del progreso. Por todo lo dicho y 
por su trabajo en pro de la moral y como prueba de honorífica dis

CADAVID RAMON N.
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tinción, el reverendísimo señor Rueda envió en julio de 1893 al me- 
ritísimo padre de Jericó el documento e insignias de canónigo ho
norario de la catedral de Antioquia. En 1878 se dirigió el Señor 
González en demanda ante el Vaticano de la gracia especial de que 
el presbítero Cadavid fuera nombrado ecónomo propietario de aquel 
beneficio, con derecho a futura sucesión, y así lo hizo la Santidad 
de León XIII por rescripto de 21 de marzo de 1879. El doctor Cada- 
vid acumuló una fortuna muy considerable, y a su muerte la dejó 
integra a orfelinatos, hospitales, sociedad de San Vicente de Raúl, semi
nario de la diócesis de Jericó, la comunidad de monjas clarisas, a la co
munidad de hermanas de la Presentación, y otros establecimientos.

CADAVID ANTONIO .TOSE

Natural de Titiribí, Antioquia. De un es
tudio del doctor Carlos E. Restrepo tomamos 
lo siguiente: «LJua mañana del año de 1883 lo 
vimos entrar a los claustros del seminario de 
Medellín, en el ido y fecundo episcopado del 
doctor José Ignacio Montoya; llegó encogido, 
con la cabeza entre los hombros, mirando de 
soslayo a los estudiantes, con unos ojos claros 
y pequeños, metidos en un rostro linfático; ves
tido de dril, ni muy limpio ni muy indemne; 
los pasos eran lentos y los pies iban descalzos. 
A las dos semanas el desconocido muchacho de 
Titiribí se había ganado la admiración y la esti
mación de todos sus condiscípulos. Dos años 

pasó viviendo (si eso era vivir) en un cuchitril sin aire y sin luz, 
frente al convento de carmelitas de Medellín, en compañía del negro 
Nicolás, sirviente de las monjitas, a quien Cadavid amaba y servía 
siempre, con incansable gratitud, desde las alturas que más tarde 
alcanzó. Allá solíamos visitarlo los amigos, lo examinábamos y lo 
estudiábamos, sin llegar a comprender cómo se podía vegetar en ese 
zaquizamí, donde el pan no sobraba, escaseaba la ropa y no había 
para libros. De allí salía para el colegio en horas mañaneras para 
aprovechar el tiempo, y por calles excusadas para defender el en
cogimiento... y la indumentaria. En el primer año de estudios hizo 
el curso de castellano, y con tanto lucimiento, que al siguiente fue 
nombrado profesor de la materia, con la asignación ritual del insti
tuto: diez pesos al mes; aquello fue el potosí para el pobre estu
diante. Pero cuán rica la calidad de éste lo revela el siguiente caso: 
no bacía un mes que estudiábamos derecho civil con el doctor Ro
mán de Iloyos, quien apenas comenzaba a distinguir »*1 nombre de 
sus discípulos, cuando faltó Cadavid a una clase. Dónde está el se
ñor Cadavid? preguntó el profesor. Enfermo, contestamos. V hablan
do consigo mismo, masculló el doctor de Hoyos: ‘Cadavid... Cada- 
vid... talento poco brillante; pero qué profundo!’ Como detalle cu
rioso ea una carrera forense que terminó en los mayores triunfos,
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con famas y méritos no inferiores a los de nuestros grandes magis
trados José Félix de Restrepo y Francisco Javier Zahina, por ejem
plo, tomamos al siguiente de una carta fechada en Titiribí, el 23 
de noviembre de 1884, y a la cual no nos atrevemos a quitar el 
rasgo modestamente candoroso del linal: ‘Mañana principiaré mis 
trabajos forenses en una causa por hurto, que tiene por cierto, muy 
buen campo de defensa. Y cuatro fuertes me dio mi papá, diz que 
para que le coja amor al trabajo.’ A principios de 1880 pudo «sa
tisfacer su asaz grande ambición» de proseguir sus estudios y se 
trasladó a Bogotá donde topó con la providencia, bajo el nombre del 
doctor Antonio José Restrepo, de diez y seis pesos redentores. En
tre tanto, en medio de sus males físicos, agravados por el trasplan
te a Bogotá, en tan poco propicias condiciones, velaba y estudiaba 
bajo la escalera de un caserón destartalado, en el famoso cuarto de 
«San Alejo», mientras que empezaba a ganar los cursos profesiona
les con las más altas calilicaciones. Poco después se graduó, y entre 
las dificultades de unos días, siempre estoicamente soportadas, y las 
facilidades de otros, iba consolidando esa vida de triunfos que fue 
la suya y los cuales lo llevaron a la más alta cumbre de fama y 
merecimientos. Esa parte de la existencia de Oadavid pertenece al 
público y a la patria, es más conocida que la íntima y debe ser tra
tada por espíritus más serenos que el nuestro. Respecto a esa vida 
pública, nos contentamos con las siguientes reflexiones: Cuál fue 
el eje sobre el que giró el alma de Cadavidf La justicia, seguramen
te. Nació para la justicia y de ella fue sacerdote inmaculado, con 
máximas cualidades. Fue honrado escrupulosamente, honrado sin en
anismos ni atenuaciones, porque la honradez es una manifestación 
de la justicia. En política fue conservador con ideas amables y to
lerantes. El, creyente sincero, no fue, no podía ser fanático; el fa
natismo es la injusticia de los hombres honrados, y en su alma gran
de prevaleció el sentimiento de lo justo: amó a los hombres y los 
perdonó, sin dejarse arrastrar por los odios de las sectas. Fue con
servador un poco indisciplinado, lleno de inquietas curiosidades. 
Todo lo estudiaba y todo lo aprendía. En 1909, viviendo en su que
rido hogar, conversábamos un día sobre nuestras recientes lecturas 
y nos observó: (Estudio y medito la vida de Lamennais; qué alma 
tan sincera y tan recta, y al mismo tiempo, tan compleja y ator
mentada... tan atormentada, sí, porque algunos fueron crueles con él 
hasta la sevicia). Con cuánta razón solía repetir: a furore sancto- 
rum libéranos domine. En el pétreo y venerando edificio del partido 
conservador, era Oadavid nn huésped poco cómodo: subía a los más 
altos minaretes y se asomaba a las ojivas para ver la luz exterior 
y respirar el aire libre de afuera; y cuando no encontraba las oji
vas, él las abría. Si no traspasó el portalón de la entrada y no 
salió al altosano a gritar las verdades de su espíritu, fue porque su 
timidez, aquella timidez nativa, de que nunca pudo curarse por com
pleto, se lo impidió». Había nacido en Titiribí, el 23 de enero de 
1866, y murió en Bogotá, el 12 de junio de 1919.
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Nació en Belén, fracción de Medellín. Hizo 
sus estudios de literatura, iilosofía y pedagogía, 
y algo de jurisprudencia en dicha ciudad. lia 
publicado numerosos artículos literarios, peda
gógicos e históricos. Entre éstos figuran las 
biografías de don Januario Heuao, José María 
Meza Jaramillo, Juan María Céspedes, presbí
tero José María Botero, Marceliauo Vélez, Fran
cisco Antonio Zea y Alejandro Petrón. Fundó 
la revista Estudio y Trabajo, el primer núme
ro salió el 2 de julio de 1920. Su vida la ha 
consagrado a la organización pedagógica de la 
casa de menores y escuela de trabajo de An
tioquia, y al estudio de altos problemas histó

ricos y pedagógicos. Ha sido director del liceo de la universidad de 
Antioquia, director de la casa de menores, director del archivo, di
putado a la asamblea y miembro del consejo municipal de Medellín. 
Es miembro de la academia Antioqueña de Historia. Implantó, por 
primera vez en Colombia, los estudios de psicología escolar y peda
gogía de anormales en la casa de menores, y elaboró para tal fin, 
por comisión del gobierno de Antioquia, el proyecto de ordenanza y 
la exposición de motivos que el secretario de gobierno presentó a 
la asamblea de 1920: esta fue la ordenanza número 8 de dicho año. 
Es autor del estudio Tríptico Boliviano, que fue premiado por la so
ciedad de mejoras públicas, en el concurso que abrió tal corporación 
para el 7 de agosto de 1923, con motivo de la colocación de la es
tatua del Libertador. Este estudio es histórico-literario, escrito en 
prosa y dividido en tres partes: Bolívar vidente, Bolívar poeta, Bo
lívar legislador. Don Tomás debe vivir orgulloso, como padre de (a 
grandiosa idea de colocar la estatua del Libertador en Roma, en el punto 
donde juró la libertad de esta América. Bolívar es el mayor culto de Ca- 
david en la historia del universo: a celebrar sus hazañas ha dedicado sus 
grandes facultades on la cátedra y en la prensa. El señor ('adavid es el 
autor de la ordenanza que ordenó colocar la estatua de Bolívar en Me
dellín. Desde 1914 lanzó la idea del centavo escolar patriótico, el 
cual, en tal época, se destinó a conseguir fondos para la reparación 
en Santa Marta de la Quinta de San Pedro Alejandrino. Enlouces 
se colectaron $ 500.00 en las escuelas. En la ordenanza de 1918, 
sobre erección de la estatua, consignó la misma idea de colectar 
mensualmentc en las escuelas el centavo patriótico. Ahora se desti
na para la de Córdoba. Es pues, ya una institución escolar bien es
tablecida, Hasta el día de la inauguración de la estatua de Bolívar, 
el centavo escolar había producido, para tal fin, la suma de $ 1.732,45. 
Don Tomás estudia sin descanso y tiene altos conocimientos histó
ricos y pedagógicos. Su labor ha sido fructuosa, pero aún Colombia 
aguarda mucho de sus altas prendas intelectuales. En el concurso

CADAYID JiESTKEPO TOMAS

Cataviil Restrepo Tomás
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pedagógico abierto en Medellín en 1924, se presentaron siete traba
jos: uno de ellos, con el título de Discolía de la pubertad, de que 
resultó autor el señor Cadavid. Y como el jurado encoutró en la 
obra originalidad, dominio absoluto de la materia, precisión en los 
términos, elegancia en el lenguaje y profundidad en los conceptos, 
fuera de las citas oportunas y bien traídas de los expositores más 
prestigiosos, pidió la adjudicación del primer premio, a la vez que la 
petición para que se le confiriera al ilustre pedagogo el título de doc
tor honoris causa. Nada más justo que este homenaje a un hombre 
que con sus estudios y talentos ha sabido colocarse en el envidia
ble puesto que hoy ocupa. En 1925 fue nombrado el doctor Cada- 
vid secretario de la escuela de derecho de Antioqnia, empleo que 
desempeña con laudable éxito. Actualmente es presidente de la Aca
demia antioqneña de Historia.

CADENA VICENTE

Nativo del Socorro; no logrando revolucionar la provincia de 
Casanare, y perseguido a muerte por las autoridades, después de un 
corto combate, el gobernador don Remigio Bobadilla lo apresó y fu
siló el 15 de abril de 1810. Había salido de Bogotá con Rosillo, 
Carlos Salgar, Joaquín Castro y Antonio Obando, por el valle de 
Tenza, y el teniente Sisga los venció (O. L. P.).

CADENA SAMUEL

Teniente patriota, natural del Socorro. Murió en Piedecuesta, el 
9 de enero de 1813.

CADENA EVARISTO LEON I)E LA

Ingeniero e institutor caleño, nacido el 26 de agosto de 1829, 
muerto el 20 de mayo de 1915, formado en el colegio de Santa Li
brada, en la cual fue profesor de matemáticas hasta el final de su 
existencia y además, pasante. También regentó cátedras en otros 
planteles de Cali, en Popayán y en el colegio de la Libertad, de 
Palmira, del cual fue rector (1875 70). Hizo parte de la subdireccióu 
de instrucción pública de Cali. En Bogotá se excusó en 1855 de 
servir la asignatura de matemáticas. Como ingeniero, hizo multitud 
de mediciones y trabajos en el valle del Cauca y el primer trazado del 
camino de Buenaventura a Córdoba, por el punto de El Piñal. Mo
desto, amante del terruño, se excusó de servir elevados puestos ofi
ciales, eutre ellos la secretaría de hacienda del Cauca, que le ofre
cieron sucesivamente los presidentes general Mosquera en 1871, y 
general Trujillo, en 1873. Fue contador y administrador de la adua
na de Buenaventura (1868-70). En épocas de turbulencia, prestó su 
contingente al partido liberal, estuvo preso en Popayán en 1800, se 
le dio el palacio episcopal por cárcel y se le confió la cátedra de
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matemáticas en el seminario; en tliclia campaña fue secretario del 
general López; en pleno campamento dictaba clases de álgebra a ese 
«x-presiden te de la república. En 1876 alcanzó el grado de coronel. 
Fue elegido miembro de la legislatura, pero no concurrió. Pertene
ció como vocal a la municipalidad de la provincia de Cali en 1882; 
en 1853 había sido presidente del cabildo del distrito de Cali (G. A.).

OAIOEDO ANTONIO

Nació en Almaguer, del matrimonio de Francisco Caicedo y Ana 
Ayala; en Quito ingresó a la orden franciscana, profesó en manos 
del padre guardián del convento máximo de esa capital, fray Agus
tín Andrade, el 2 de julio de 1621. Lo destinaron a las misiones 
que la comunidad sostenía en el Amazonas. Después de permanecer 
algún tiempo por estas regiones, regresó a Quito, se dirigió por se
gunda vez al gran río en 1631. El y sus compañeros fueron ataca
dos por los indios, que los hirieron; se restableció para tornar una 
vez más a Quito (G, A.).

CAICEDO Y CUERO JOAQUIN

En Cali, dice el señor Simón Chaux, pro
cedente de selecto tronco, nació el 22 de agos
to de 1773 este eximio varón, gloria del foro 
colombiano. Caicedo hizo sus estudios de hu
manidades en Popayáu, y los superiores de de
recho en Santafé de Bogotá. Vuelto al hogar 
de sus mayores, llevó por algún tiempo una mo
desta vida que aplicaba con templanza entre las 
faenas en estrados y las labores del campo. En 
1808 sucedió como alférez real a su genitor don 
Manuel de Caicedo, muerto en aquellos días. 
En 1810, consumados los movimientos patrióti- 

Caicedo y Cuero Joaquín eos del 20 de julio en Bogotá, y del 5 de agos
to en Popayáu, y habiendo sido sojuzgados los 

insurgentes de esta última ciudad, el pueblo de Cali se levantó en 
masa el l.° de noviembre e hizo constituir una junta que presidió 
el doctor .losé J. Escobar, en la cual sirvió de secretario el doctor 
Joaquín Caicedo y Cuero. Este bizarro patriota, continúa su biógra
fo, que renunció los oropeles de la aristocracia cortesana y las ven
tajas de su posición oficial para servir la causa de la república, no 
se limitó a las tareas de su cargo en la junta. Con el concurso de 
su inteligencia, de sus luces, de su energía, de su verbo conciso y 
sentencioso, congregaba las congeries de sangre viva, les comuni
caba la investidura fuerza de su patriotismo, y las encaminaba a la 
victoria. Ora se dilataba con su inteligente actividad de San An
tonio al Vallano, esparciendo en los corazones los sentimientos que 
inspiran los derechos ciudadanos. Ora, desde Cali hasta Pasto, alen
taba con su ejemplo y su presencia, en las más difíciles circnnstau-

v.

»
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cías, a las huestes rebeldes, para que se disparasen como tormento
sa electricidad sobre los tercios españoles qne contuvieran el ímpetu 
de las águilas de Bonaparte. El movimiento de Cali fue secundado 
por todas las ciudades del Valle, hasta Toro. Se constituyó una fe
deración que principió la organización de fuerzas militares y se pi
dieron refuerzos a San tufé de Bogotá, para salir al frente de Tacón 
que desde Popayán amagaba invadir el Valle. Entonces se conmo
vió todo el Cauca y surgieron los Mosqueras, los López, los Ulloas, 
los Cabales, los Torres, los Caicedos, los Rengifos, los Lloredas, los 
Ospinas, los Escobares, los Cueros y los Borreros, los Arroyos, los 
Pombos, los Castrillones, y los Murgueitios, que engrandecieron la 
historia patria con su acción en los campos de batalla, en los par
lamentos, en el foro, y ofrendando su vida en el patíbulo, que de
voraba lo más selecto y pujante de la República. Con el apoyo de 
las gestiones de los doctores Camilo Torres e Ignacio Herrera, se 
logró despachar de Bogotá a Cali una pequeña fuerza y elementos 
de guerra, bajo la dirección del coronel Antonio Baraya y del te
niente Atanasio Girardot. Con este núcleo se ensancharon las fuer
zas y se formó con los milicianos de todo el Cauca, desde Popayán 
hasta Anserma, una división que chocó en Palacé con los realistas, 
y alcanzó la primera victoria de la independencia, el 28 de marzo 
de 1811. Recuperada la ciudad de Popayán, se instaló allí la junta 
patriótica que acordó hacer fundir una medalla para los vencedores 
en I’alacé. El doctor Caicedo, con el carácter de presidente de di
cha junta emprendió nueva campaña sobre Pasto, que tras continua
dos esfuerzos ocuparon los republicanos. Después de prolongadas peri
pecias, de expediciones que lo llevaron hasta Quito, y de haber la
borado sin cesar con su inteligencia y su energía por la causa de 
la independencia, el doctor Caicedo cayó en poder de los realistas, 
y el 20 de enero de 1813 fue fusilado en Pasto por el general Ale
jandro Macaulay con diez y seis patriotas tirados en suerte, por orden 
de don Toribio Montes. Caicedo, tornado de hidalgo en graco, pro- 
tomártir de la independencia, mató en su agonía, siglo de un mo
mento, tres centurias de servidumbre. El alcanzó a lanzar un con
juro a la libertad. Ese conjuro tuvo eco por los cuatro vientos: lué- 
go llegó a Nati ño que, con su sublimidad, acalló la furia de aque
llas congeries salvajes realistas que todo lo atropellaban; al tin, im
pulsó a Sucre que domeñó, bajo la bandera de la república, las pa
siones de esa turba,

CATCEDO OAMACHO FERNANDO

Mació en Cali, el 7 de agosto de 1807, del doctor Joaquín Cai
cedo y Cuero y Juana María Camacho Caicedo. Radicado desde muy 
joven en Bogotá, allá se educó, ayudado por su tío segundo el pres
bítero Manuel Camacho y Castro, quien al morir en Cali, el 15 de 
marzo de 1823, le dejó ochocientos pesos para sus estudios. Fne 
oficial mayor de la cámara de representantes en 1840 y 50, repre
sentante por Buenaventura en 52 y 53, año éste en que no apare
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ce su firma al pie de la constitución expedida para la Nueva (¡ra
nada; vicepresidente de la junta electoral ospinista de Bogotá en 
1856, secretario del colegio electoral de Cundinamarca en 1860, sin 
dico del seminario conciliar de esa arquidiócesis. Poseía vasta ilustra
ción y se distinguía por la limpieza y galanura de su estilo, parti
cularmente en la correspondencia epistolar. Murió en Bogotá, hacia 
1873. Fue casado con Aquilina Martínez de Pinillos (G. A.).

CAICEDO MANUEL SANTOS

Hijo de Manuel Joaquín Caicedo y Cuero y Francisca Valleci- 
11a, uació el 2 de noviembre de 1801 en Cali y aquí mismo falleció, 
célibe, el 12 de enero de 1878. Fue alcalde de Cali, concejal, jefe 
político de este cantón, gobernador de la provincia de Buenaventu
ra en tres ocasiones. Senador suplente del general Ensebio Burrero, 
se excusó de concurrir al congreso de 1852, a fio en que le corres; in
dia la proscripción del principal; fue sustituto del gobernador en 1854 
y en este año y el siguiente, concurrió como diputado a la legisla
tura provincial, de la cual había sido presidente en 1848 y 49 y 
simple miembro en 1843, 44, 45 y 50. Ilizo parte de la junta de 
inspección del colegio de Santa Librada (G. A.).

CAICEDO Y CUERO MANUEL JOSE

Nació en Cali, el 19 de febrero de 1709, y fue bautizado en este 
día por su tío, el presbítero Manuel Cuero. Era hermano del patrio
ta mártir Caicedo y Cuero. Cuando desempeñaba el alto cargo de 
vicario del obispado de Quito, sobrevinieron los sucesos revolucio
narios del memorable 10 de agosto de 1809; por su talento y ener
gía de ánimo tuvo una actuación muy importante en la trágica eta
pa de independencia proclamada en la valerosa ciudad de Quito. 
Como testigo presencial hizo una publicación en que narró con es
tilo vibrante, imparcial y austero los acontecimientos del 2 de agosto 
de 1810, ocurridos en esa capital. Participó de la suerte que corrió 
su tío el prestantísimo José de Cuero, obispo de Quito, quien fue 
desterrado a consecuencia de su decidida intervención en el movi
miento inicial de independencia que sacudió a la América española. 
En vía para el destierro, murió este insigne patricio en Lima, el 10 
de diciembre de 1815. En 1813, el vicario Caicedo y Cuero fue des
terrado a las Islas Filipinas, y a mediados de 1820 le alzó el des
tierro Fernando VII. Fue uno de los fundadores de la Universidad 
del Cauca y rector del colegio de Santa Librada en el período de 
1834 a 1837. Murió en Cali, el 5 de febrero de 1852, después de 
haber otorgado poder para testar a su pariente el doctor Tomás Fer
nández de Córdoba, en cuya casa vivió al lado de su hermaua Ma
ría Josefa, y de su sobrina Rosa del Campo Larrahondo y Caicedo. 
Debido a su permanencia en las remotas Islas Filipinas, era conoci
do con el nombre popular en Cali, del padre Manila (R. H.).
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Nació en Cali, en junio de 1765, de Manuel Caicedo Jiménez 
y Jerónimo liosa de la Llera Caicedo. Se graduó de doctor y luégo 
se recibió de abogado en Bogotá y Quito. Desempeñó papel lucido 
en favor de la independencia nacional, fue miembro de la junta pa
triótica constituida en Cali a lines de 181.3, al levantarse esta ciu
dad contra Sámano, y jefe en el Chocó. Al restablecerse el régimen 
español fue tomado prisionero, después de haberse acogido a fala
ces promesas de amnistía de los realistas; lo condujeron a Popayán, 
donde lo fusilaron el 11 de diciembre de 1816. Había casado en 
Cali con Tomasa Cuero (G. A.).

CAICEDO TENORIO MANUEL

Primogénito de Nicolás Caicedo .Jiménez, nací lo a tiñes de 1731, 
acaso en Popayán, en cuyo seminario recibió el grado de bachiller, el 
25 de julio de 1 750 y el de maestro el 25 de diciembre del 52. Obtuvo del 
rey el alferazgo real, para suceder a su padre; lo conservó hasta su muer
te, ocurrida en Cali, repentinamente, el 30 de abril de 1808, cuando se 
preparaba a festejar rumbosamente la imposición de la Cruz de Carlos 
III, con que acababa de condecorarlo el monarca. Fue regidor perpetuo 
de la municipalidad de esta ciudad, capitán de caballos corazas, teniente 
coronel del regimiento de milicias disciplinadas de Popayán, esto úl
timo por nombramiento de 1788. En julio de dicho año le tocó mar
char a la banda oriental del Cauca, con ciento treinta hombres que 
le pudieron proporcionar los alcaldes ordinarios de Cali, Miguel Urna- 
ña y doctor Luis Vergara, e ir hasta Baga, a cuyo cabildo pidió 
cuarteles desde Sonso, el día 26, para someter a la obediencia a los 
Pardos de Llanogrande y Tnluá, que andaban a mal traer con mo
tivo de los pechos y tributos, y que habiau preparado tm alzamien
to para esa fecha, acordes con el pueblo de Buga. llombre de vasto 
caudal, pagadfsimo de su aboleugo y sus tesoros, fue la persona 
más distinguida y también la más orgullosa de Cali en el último 
tercio del siglo del coloniaje. Para enarbolar en determinados actos 
públicos el pendón real, funciones a que en realidad estaba reduci
do el alferazgo, gastaba gran boato y magnificencia, haciendo des
tacar cual ninguno el honorífico cargo que ahora se le asigna por 
antonomasia, sobre todo porque figura de protagonista en la novela 
El Aljérez Rail del doctor Eustaquio Palacio. Gran parte de las es
cenas descritas en esta obra ocurren en la hacienda de Cañasgordas, 
donde la familia Caicedo Tenorio pasaba la mayor parte del año. 
Casó de unos veintisiete años, con su prima segunda Francisca Rosa 
Cuero Caicedo (G. A.).

CAICEDO FRANCISCO ANTONIO
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Hijo de Cristóbal Caicedo Hurtado y María Josefa Soto Zorri
lla, nació en Baga, el 23 de enero de 1790. Se alistó como subte
niente en las banderas de la república en 1811; fue de los vence
dores en Palacé, con Baraja, y más tarde se encontró en otras ac
ciones memorables: Isouandé, Río Palo, Juntas del Dagua, Mncnrí, 
Yaguaclii y Guachi, donde fue apresado por los realistas (1821). 
Cimentada la república, continuó sirviéndola en puestos civiles de 
importancia, entre ellos una cnrul en varios congresos nacionales, y 
también en puestos militares. Fne jefe político de Cali en 1834 y 
1835. En 1842 restableció el imperio de la legalidad en el Cbocó, 
como jefe de una reacción gobiernista en el 41, y fue jefe militar de 
esa provincia, con el grado de comandante. Murió en Cali, el 9 de 
marzo de 1845, dejando de su matrimonio con la dama payanesa, 
María Ignacia Delgado, algunos hijos (G. A.).

CATOEDO Y CUERO NICOLAS

Procer de la independencia, nacido en Cali, el 8 de julio de 
1801, primogénito del doctor Francisco Antonio Caicedo de la Lle
ra. Muy niño peleó en Palacé 2.“ y en El Palo; después del fusila
miento de su padre se le apresó en Cali y se le llevó a Bogotá. En 
la travesía del Quindío recibió una herida de lanza de uno de los 
húsares conductores, por lo cual el oílcial de escolta ordenó que le 
dieran una caballería para que pudiese continuar la marcha. Perma
neció varias semanas en el hospital de San Juan de Dios.de la ca
pital nacional, y al sanar la herida, se le destinó a empedrar calles 
hasta pocos meses antes de la batalla de Boyacá, porque lo dejaron 
libre a empeños de un pariente realista. Vuelto al Cauca, tomó parte 
en la acción de San Juanito; salió de Cali en 1821, en las tropas 
del mariscal Sucre, con el grado de teniente, que le refrendaron en 
Guayaquil: estuvo en Jenoy, Yaguachi, Pichincha, siguió al Perú, 
fue vencedor en Ayacucho; alcanzó a teniente coronel. Fue en 1830 
jefe político del cantón de Cali, en cuyo puesto cesó por la dicta
dura de Urdaneta. Nombrado gobernador de Buenaventura, provin
cia que comprendía la costa del bajo Chocó, desde la frontera ecua
toriana, asumió el mando en su capital, la villa de Iscuandé, el 20 
de julio de 1831 y se dedicó empeñosamente a organizar todos los 
ramos de la administración que estaban a la greña, por los últimos 
sucesos políticos nacionales, que allá habían tenido reflujo. La pro
vincia había empezado a funcionar en 1824, con el teniente coronel, 
entonces Tomás Cipriano de Mosquera, a quien subrogaron el espa
ñol Manuel Joaquín Bosch, que servía a la república desde 1819, y 
Francisco García. El 26 de agosto de 1830 asumió la gobernación 
Manuel de Jesús Zamora, a quien subrogó, en marzo siguiente, el 
prócer átanasio Villa Marín, de los libertadores de Venezuela, y a 
éste, Manuel Olaya, en mayo. Un decreto expedido por el congre

CAICEDO ZORRILLA JOSE MARIA
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so eu 18 de mayo de 1835 reformó la demarcación de las provin
cias de Pasto, Popa y fin y Buenaventura. Barbacoas y Tumaco, can
tones de ésta última, fueron agregados a Pasto; con los de Iscuan- 
dé, Micay y Raposo y los payaneses de Cali y Roldanillo, se dejó 
subsistente a Buenaventura, con capital en Cali. El gobernador Cai- 
cedo dictó cuantas medidas juzgó pertinentes a la nueva división y 
abandonó su vieja sede para continuar mandando, aunque por ¡meo 
tiempo, en la nueva, hasta dejarla debidamente establecida. Aquí 
instaló su oficina en un salón de la casa municipal. Entró a la go
bernación en 1835 el doctor Luis Félix Yergara. Caicedo y Cuero 
fue en 183ti vicepresidente de la asamblea electoral del cantón de 
Buenaventura y diputado a la cámara provincial. Trasladóse en 1837 
al cantón de Micay, en negocios propios; en la cabecera de esta sec
ción dejó de existir, el 2 de agosto de dicho año. Había casado con 
Rafaela Caicedo Camacho (G. A.).

CAICEDO Y CAICEDO JOAQUIN

Ingeniero y abogado caleño, nacido el 8 de diciembre de 183G, 
de Nicolás Caicedo y Cuero y Rafaela Caicedo Camacho. Quedó huér
fano de padre a la edad de ocho meses; lo protegió en la infancia 
un tío abuelo, el doctor José María Cuero Caicedo. Ya adolescente, 
marchó a Bogotá, al colegio de los padres jesuítas y al cuidado de 
su tío materno, Fernando Caicedo Camacho. Expulsados esos reli
giosos, partió con ellos a Jamaica, donde se perfeccionó en el co
nocimiento de la lengua inglesa. Pasó después a Guatemala, para 
terminar su carrera universitaria, recibiéndose de ingeniero. Vuelto 
a la patria, estalló la guerra civil de 1860, durante la cual hizo 
armas en defensa del gobierno nacional, y fue herido en una esca
ramuza en el puente de Cali. Restablecida la normalidad, cursó ju
risprudencia en Santa Librada, hasta recibir el grado de doctor. 
Ejerció sus dos profesiones y desempeño largo tiempo el puesto de 
juez del circuito en su ciudad natal. Fue profesor de inglés y fran
cés en dicho colegio, del cual fue tesorero en 1801), y vocal de la 
municipalidad de la provincia de Cali en 1868. Afiliado después al 
liberalismo, la legislatura cancana del 77 lo eligió magistrado del 
tribunal superior del Estado, cuyo cargo sirvió dos años en Popa- 
yáu. En los últimos tiempos fue fiscal de un juzgado superior eu 
Cali. Hombre erudito, escribió bastante para el público, sobre diver
sos temas. No pocas publicaciones hizo eu favor de la empresa del 
ferrocarril del Cauca, ahora del Pacífico, a la cual prestó su contin
gente en Cali y también en los Estados Unidos, por los años de 
73 a 75 (G. A.).

CAICEDO Y CUERO RAFAEL

Hermano del procer Nicolás, nació en 1809 y se recibió de abo
gado en 1838. Un año antes había concurrido al congreso como re
presentante por el Chocó, de donde era nativo, o al menos vecino
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según lo exigía la constitución vigente a la sazón. Fue personero y 
alcalde parroquial de Cali, presidente del cabildo de 1830 y de 1850, 
alio éste en que liguró en los que hacían cabeza en la democrática, 
sociedad fundada a iniciativa de él en Cali; secretario de la gober
nación de Buenaventura, nombrado el 2 de septiembre de 1851 di
putado a la cámara provincial (1852), ministro juez de los tribuna
les de Popayán y Buenaventura, Ministro üscal del último (1852), 
candidato de la mayoría del partido liberal para la gobernación de 
esta provincia en 1853, llamado a la secretaria de ella por el can
didato vencedor, doctor Manuel María Mallarino Murió en Cali, el 
3 de enero de 18(11. Estaba casado con María del Rosario Nieva (G. A).

CA1CEDO DE LA LLERA FRANCISCO ANTONIO
Fue el procer Francisco Antonio Caicedo de la Llera un abo

gado de sólidos estudios perfeccionados en las reales audiencias de 
Santafé y de Quito, que ocupó una promiueute posición social por 
sus nexos de familia y sus notables dotes intelectuales. Había na
cido en Cali, el aüo de 1705. Fueron sus padres el maestro de cam
po don Manuel de Caicedo Jiménez y doña Jerónima Rosa de la 
Llera y Caicedo. Cuando llegó a Cali el terrible pacificador Warle- 
ta, los patriotas hubieron de ocultarse en los montes vecinos, donde 
eran continuamente perseguidos por los húsares realistas. El doctor 
Caicedo de la Llera permaneció escondido en compañía del benemé
rito patricio doctor José María Cuero y Caicedo y de don Luis de 
Vergara en las montañas de Pavas, hasta cuando confiado en el en
gañoso indulto pregonado por Warleta abandonó su refugio, contra
riando la voluntad de sus otros compañeros, que se oponían a la 
temeraria medida de presentarse a las autoridades realistas nombra
das por Sámano en el cabildo de Cali. Inmediatamente que vino a 
la ciudad se le redujo a prisión en asocio de su pariente, el fo
goso patriota Joaquín Vxllccilla y Caicedo y del señor Francisco 
Javier Perlaza, insurgente caracterizado y de notorios servicios en 
las filas revolucionarias, quienes fueron remitidos a Popayán, donde 
se les fusiló, el 11 de diciembre de 1816. El cadáver del doctor 
Caicedo de la Llera fue sepultado en la iglesia del convento del 
Carmen, merced a las instancias de su sobrina Rosa Caicedo y Cue
ro, que había profesado eu la citada orden religiosa (R. H.).

CAICEDO CLEMENCIA
De familia patricia, hija de don José Caicedo y de doña Ma

riana Vélez, nació en la antigua capital del Virreinato, en 1707; 
viuda de don Francisco Javier Echeverri, y muerto el único hijo de 
ese matrimonio, casó dona Clemencia con el oidor Joaquín Ardate- 
gui, y no habiendo tenido descendencia, resolvió la bella y rica dama, 
con la anuencia de su esposo, fundar eu Santafé el primer estable
cimiento de educación para la mujer, a la vez que para las de la 
clase elevada de la sociedad, y para las hijas del pueblo. Con tan 
laudable fin se dirigió doña Clemencia a la corte, por intermedio del 
virrey, en 1766, ofreciendo para la obra sus cuantiosos bienes. Aten
dió el rey la solicitud, apoyada por informe del virrey, y aunque
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cou la desesperante lentitud que acostumbraba el gobierno español, 
se expidió al fin una real cédula en El Pardo, el 8 de febrero de 
1770, por la cual se permitía fundar un convento de religiosas, que 
en la península llamaban vulgarmente de La Enseñanza, y que si
guen la regla de San Benito, bajo la advocación de Nuestra Seño
ra del Pilar. Los bienes que aportó la fundadora y que el rey se
ñala en la cédula, estaban representados por la mina de oro de Icia- 
co, en jurisdicción del Chaparral, con más de treinta esclavos; una 
hacienda de ganado, y cacao, inmediata a dicha mina; una casa 
grande en Santafé, para que sirviera de convento (hoy Palacio de 
Justicia), y un sitio anexo a ella, capaz para edificar el templo y 
demás dependencias del nuevo monasterio. Además de esto, se com
prometió la señora de Caicedo a construir la iglesia y demás adya
centes. El rey, como única compensación, concedió a la fundadora 
el patronato de la obra pía a perpetuidad, con derecho ella de tras
pasarlo, después de sus días, a quien fuere su voluntad. En julio 
de 177<> pidió al virrey, el célebre fiscal Moreno y Escandón que se 
cumpliese lo ordenado por Su Majestad. El 12 de octubre de ese 
año se hizo solemne función religiosa en la iglesia de San Felipe, 
situada a pocos pasos del área del nuevo templo, con el objeto de 
trasladar de alli la imageu de la Virgen del Pilar, y el cofre con 
las monedas que debían colocarse con la primera piedra, base de la 
iglesia que desde entonces se llama La Enseñanza. Ocupó más alto 
puesto que el virrey en esta fiesta la señora de Caicedo, y desde ese 
día ella misma vigilaba los trabajos y pagaba los obreros, logrando 
ver concluida su benemérita obra, a la cual consagró los últimos 
años de su vida, que terminó el 2 de octubre de 1779, a la edad 
de 72 años. Depositadas sus cenizas en el templo de Santo Domin
go, se trasladaron al pie del presbiterio de la iglesia de La Ense
ñanza, el 24 de septiembre de 1783.

CAICEDO DE KOVTRA DIONISIA

La señorita doña Dionisia Caicedo fue una 
las hermosas y bellas jóvenes que por su dis
tinción. alcurnia y posición social merecieron 
ser llamadas a tributar los honores del triunfo 
al Libertador, con motivo de la victoria de Bo- 
yacá y de las que lo coronaron en 18 de septiem
bre de 1819. Nació en Bogotá, bija de don Ma
nuel Caicedo y doña liosa Hojas y Lorión, lle
vaba en sus venas sangre de los mártires de 
la patria por cercano parentesco: los Caicedos, 
Gutiérrez, Yergaras, Villavicencio, lticaurtes, 
Prietos, que eran sus deudos; por ellos sufrió, 
por ellos vistió de luto, y también en nombre 
de ellos y de la patria rehabilitada gustó el 

placer de los triunfos de los libertadores. Más tarde fue esposa del 
distinguido ciudadano don José Ignacio Kovira (J. D. M.).

Cüicedo de Rovlra Dionisia
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Nació en Purificación, villa <lel departamento del Tolima, el 0 
de octubre de 1752. El doctor Pedro M. Ibáñez, esclareciendo datos 
oscuros y erróneos, consignados en otros datos biográficos con res
pecto a este ilustre personaje que prestó importantes servicios a 
nuestra causa de emancipación, dice que su procedencia es de ilus
tre prosapia, y que a 61 cupo en suerte representar papel brillante 
en la fuudación de la República, asociado con Nariño desde 171*4. 
El concienzudo cronista ya citado, añade en detallado esbozo bio
gráfico del señor Caicedo y Flórez lo siguiente: «Su cuna ilustre le 
dio cargos honrosos en el gobierno colonial, pues fue, como habiau 
sido sus mayores, alcalde y alférez real de la capital «leí Virreina
to, y varias veces regidor del ayuntamiento, honores que muy raro 
americano alcanzó del gobierno de la metrópoli. En la conspiración 
de 180!), denunciada a la real audiencia por el cura de Girón, don 
Luis Caicedo y Flórez desempeñó con Nariño, Rosillo y Acevedo 
Gómez, brillante papel. El 20 de julio de 1810 formó parte de la 
junta suprema y firmó el acta de la Independencia, prefiriendo el 
ser vocal del pueblo a los vanos títulos nobiliarios de que disfruta
ba en el gobierno tnouárqiico. Electo miembro de la comisión de 
gracia, justicia y gobierno, coadyuvó a la organización y buen ser
vicio de aquel múltiple ministerio. El 20 de febrero de 1813 falle
ció en la misma casa «londe había nacido, dejando a la patria ser
vidores dignos de reemplazarlo. A la generosidad de Luis Caicedo 
y Flórez y de su hijo «Ion Luis Caicedo Santamaría, también mili
tar patriota, debe el pueblo de San Luis del Tolima la bella igle
sia parroquial. En un nicho abierto en medio de los muros descan
san los restos de estos dos patricios, y en la losa que los cubre se 
lee esta inscripción: Si monumentum quaeris cincunspici. Luduvicus 
Caicedo. Patri el filio.

CAICEDO SANTAMARIA EUSEBIA

Viuda de don Gaspar de Valencia, de ilustre familia payanesa- 
Prestó valiosos auxilios en Bogotá a los soldados forzados. Don José 
Hilario López, incorporado en el Numancia, quien ocupó la silla de 
los presidentes de Colombia, refiere que esta dama era tan patriota, 
que prodigaba a manos llenas toda especie de socorros a los venci
dos. Sabedores los jefes españoles de que la casa de la señora Cai
cedo era frecuentada por los proscritos, le intimaron, bajo graves 
penas, que no los volviera admitir en su hospitalario hogar. Dio 
enérgica respuesta: «ella seguiría recibiendo en su casa a parientes 
y amigos, y si esto se consideraba delito, estaba resuelta a sufrir 
la pena que quisieran imponerle, hasta la del suplicio» (P. M. I.).

CAICEDO NICOLAS ANTONIO

Patriota ibaguereño, enviado preso a Bogotá y asesinado en Pie
dras, en octubre de 181(5.

CAICEDO Y FLOREZ LUIS
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CAICEDO LA DltO N DE (5 DE VARA MANUEL DE

Este bogotano, quien desempeñó altas dignidades eclesiásticas 
debido a sus talentos y a su ilustración, obtuvo en la Universidad 
TouiÍ8tica el título de doctor en teología y fue rector del colegio de 
Nuestra Señora del Rosario. Escribió las siguientes obras que exis
ten manuscritas en nuestra biblioteca nacional, por donación quede 
«lias hizo el señor Vergara y Vergara: Doctrina sobre el Credo y los 
Artículos de la Fe, Doctrina sobre la reincidencia en el pecado, Doo. 
trina sobre la palabra de Dios, provecho de oirla </ daño de no escu
charla, y tres manuscritos más que, como no existen las primeras 
paginas, se ignoran los títulos de ellos, pero versan sobre teínas teo
lógicos morales. El estilo del doctor Caicedo Ladrón de Guevara es 
pesado y trivial, lleno de citas latinas y de lugares comunes, y, tal 
parece como si el autor sólo tuviese en mira, en el desarrollo de 
su tesis, hacer ostentación de su gran erudición en materias ecle
siásticas (B. M. H.).

CAICEDO NA VIA JOSE MARIA

Ilijo de Popayán, se alistó en las filas republicanas e hizo la 
campaña de Pasto en 1822. Combatió en La Ladera (1828), Papa
yal y Limonales (1831). Le fue discernido el grado de sargento ma
yor. Entendemos que también hizo la campaña de 1812, con el pre
sidente Caicedo y Cuero, porque entre los soldados prisioneros en 
Pasto aquel año figura un José María Caicedo, que fue de los diez
mados para ir al patíbulo en enero de 1813, pero no le tocó en el 
niimero de los diez fusilados con el mismo Presidente (G. A).

CAICEDO Y FLOREZ FERNANDO

Vio la primera luz en Suaita, Santander, 
el 15 de julio de 1756. Con el nombre del se
ñor Caicedo empieza la serie de los arzobispos 
de la república. Cursó en el colegio del Rosa
rio filosofía, teología y derecho canónico y ci
vil hasta graduarse de doctor en esas faculta
des. Fue cura de Coyaima y Hato viejo, y tam
bién del monasterio de La Enseñanza, en la ca
pital; vicerrector y rector del colegio del Rosa
rio, durante largo tiempo, empleos que desem
peñó con laboriosidad, celo y utilidad para el 
establecimiento y la juventud; profesor de lati
nidad, teología y sagrada escritura durante diez 
y nueve años; cura rector de la catedral, del 

14 «le enero de 1704 al 10 de agosto de 1802; mediorracionero el 
mismo año y penitenciario el 12 de julio de 1807, hasta su promo
ción al arzobispado. Como patriota ocupó también puestos distinguí-

Caicedo y Flórez Fernando
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dos, lo que le valió que Morillo lo arrojara del país y lo remitiera 
preso a España, a los castillos de San Sebastián de Cádiz y Santa 
Catalina, cerca de Sevilla, donde sufrió mil penalidades y escaseces, 
pero el levantamiento de Kiego y Quiroga en la Península le abrió 
las puertas de su prisión, y entonces se embarcó con rumbo a la 
Habana el 17 de octubre de 1820, de donde salió al año siguien
te, en agosto, para Santamarta, de donde siguió para la capital. 
Elegido Arcediano el 2 de febrero de 1823, y el 2 de mayo vica
rio capitular, en reemplazo del señor Cuervo, puesto que renunció 
el 24 de octubre de 1820, se encargó nuevamente del gobierno ecle
siástico el 10 de julio del año siguiente. Había sido preconizado ar
zobispo el 27 de mayo, después «le muchas contrariedades en Roma, 
para recibir el representante diplomático colombiano. Fue consagra
do en la catedral de Bogotá, el 10 de marzo de 1828, por el doctor 
•losé María Estévcz, obispo de Santa Marta. Concluyó la catedral 
venciendo toda clase de obstáculos; construyó casa de ejercicios es
pirituales, y estableció y sostuvo el seminario. Fue el primer arzo
bispo de la república, hecho por el congreso, con el voto de los más 
prominentes ciudadanos de la gran Colombia Gobernó hasta el 17 
de febrero de 1832, día de su fallecí miento. Bibliografía: Oración en 
alabanza del señar don fray Cristóbal de Torres, Oración fúnebre en 
las exequias del ilustrisimo señor Compañón, El .Monigote, Iteglamen 
to interno del colegio de Ordenados, Manifiesto en defensa de la liber
tad e inmunidad eclesiástica, Memorias para la historia de la santa 
iglesia metropolitana de Santafé de Bogotá. l)e dicho arzobispo exis
ten, además, varios folletos sobre cuestiones entre la Iglesia y el go
bierno civil y sus pastorales». Según el presbítero doctor don Al
fonso Zawadzky el nacimiento del ilustrisimo señor Caicedo y Fió 
rez tuvo lugar el 25 de junio del año citado.

CAICEDO JOSE MARIA

Alférez. De Popayán. En 1828 combatió en la acción de La La
dera y en Inzá, en la campaña de dicho año que continuó sobre 
Pasto, combatiendo en la de Palmira en 1830, llegando hasta Bogo, 
tá (S. y V.).

CAICBDO JOSE MARIA

Nació en Bogotá. Se halló en las batallas de Alto Palace, Ca- 
libio, Juanambú, Tacines y Ejido de Pasto, Ovejas y El Palo; el 
29 de junio do 1816 en la Cuchilla del Tambo, donde herido, fue 
hecho prisionero y destinado a presidio y a servir de soldado hasta 
1820, que se fugó hacia Guayaquil, donde en la noche del 8 de oc
tubre de 1820 estuvo con Luis Urdnneta y León Cordero, en la trans
formación política, toma del cuartel «le dragones y sorpresa del cuar
tel de San Carlos. En la campaña de Quito estuvo en la acción del 
Camino real y de Guachi, donde fue destruida la división; en 1822 
en la acción de Santiago de Pasto, el 24 de diciembre. Destinado
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como auxiliar al Perú, se encontró en la revolución y contrarrevolu
ción a bordo del bergantín Rumen, donde fue herido. En 1820 mar
chó al Perú y estuvo en el cambiamiento del día 20 de enero de 
1827 en Lima, por lo que fue perseguido; así como por el go'oierno 
intruso del general ltafael Urdaneta, basta 1832, que volvió a Nueva 
(Lauada por el completo triunfo del gobierno legítimo (S. y V.).

CAIOEDO V ZORRILLA JOSE MARIA

Teniente coronel. Nació en Cali, y empezó a servir el 28 de 
marzo de 1811, como subteniente de caballería, combatiendo en Pa- 
lacé en aquel año, con el brigadier Enraya; en Iscunndé en 1812; 
en la acción do El Palo con el general J. M. Cabal, en 1815; en las 
Juntas del Dagua en 1810; en la de Murry en 1820; en la de Ya- 
gunclii en 1821, etc. Desempeñó varias comisiones importantes cer
ca del Libertador, sacrificando además su inmensa fortuna, en ser
vicio de la independencia de su patria. Fue miembro del congreso 
granadino en varias ocasiones. Caicedo fue hombre muy popular en 
su país, progresista, benéfico y digno ciudadano. Murió en Cali, el 
7 de mayo de 1845 (S. y V.).

CAICEDO JOSE ANTONIO

Teniente. Nació en Popayúu. Se encontró en la acción de Pu- 
lacé, el 26 de marzo de 1811; en Guucliieono el 15 de abril de 1812; 
eu la defensa de Popayán en los días 25 y 27 del mismo; en Jna- 
nambú el 11» de mayo y 21 de julio de 1812, en donde recibió una 
herida; eu la acción de Ocaña en el Quindío en 1813; en Cnlibío 
eu 15 de enero de 1814; Jnnnambií, Tacines, Ejido de Pasto, en 
abril; batalla del Palo, el 5 de julio de 1815; acción desgraciada 
para los republicanos de la Cuchilla del Tambo el 29 de junio de 
«le 1818, eu la que fue hecho prisionero. En 1820 y 1821 acompa
ñó a los generales M. Valdés y P. L. Torres, en las campañas de 
esos años, desde marzo a agosto, eu que se retiró del servicio de las 
armas por sus enfermedades (S. y V.).

CAICEDO Y CUERO FRANCISCO JAVIER

Nació en Cali, el 15 de abril de 1811, del doctor Francisco An
tonio Caicedo de la Llera. Pasante de estudios en Santa Librada, 
en 1830, promovido a vicerrector el 1G de enero de 1831, por renun 
cía del doctor Timoteo Duarte; nuevamente vicerrector en 1837-38. 
Se recibió de abogado eu 1835; fue juez letrado de hacienda en Cali 
y en esta misma ciudad ministro juez del tribunal del Cauca; di
putado a la cámara provincial de Buenaventura en 1836. También 
fue diputado en 1837, 38, 50 y 53 y presidente de la corporación 
en 38 y 50; gobernador de, la provincia en 1843 y 45 y representan
te al congreso en 1850, año en que la cámara de Buenaventura lo 
nombró examinador de jurisprudencia en Santa Librada. Murió en
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Parts, el 4 <le septiembre «le 1856. Testó en 1855, antes (le irse n 
Europa y declara ser casado con María del Rosario Rodríguez (G, A.),

CAICEDO ROJAS JOSE

Nació en Bogotá, el 8 de agosto de 1S1G, 
y recibió su primera educación en los colegios 
de los señores Groot y Triana y la profesional 
en el de Nuestra Señora del Rosario. El doc
tor Oaicedo estuvo consagrado durante cuarenta 
años a la instrucción pública en todos los co
legios de Bogotá, y por tnós de siete dirigió 
un colegio con el título de Academia Mutis, Fue 
diputado al congreso por la provincia de Bogo
tá en los años de 1850 y 51, y presidente de la 
cámara de representantes en dos períodos con
secutivos. Durante oclio años fue oílcial mayor 
de la secretaría de Relaciones Exteriores y des
empeñó esta secretaría por algunos meses. El 

señor Oaicedo publicó las siguientes obras: Miguel de Cerrantes, 6’e- 
los, Amor y ambición. Gratitud a un artista, Don Alvaro, Apuntes 
de ranchería, Recuerdos de la Tierra Santa, que formó con ligeros 
apuntes que le suministró la familia del viajero doctor Rafael Du
que Uribe; Lecciones elementales de moral, Memorias de un abandera
do, etc. Fue colaborador en multitud de periódicos literarios, y for
mó parte «le la redacción de El Correo Mercantil. Fue miembro co
rrespondiente de la Academia española y de número de la colombia
na. Principales poesías: La fuente de Torca, El primer baño. En el 
congreso en 1852 abogó con su palabra porque no se aboliesen las 
leyes que protegían basta entonces los derechos de resguardos de los 
pobres indios. Su temperamento artístico lo llevó a estudiar música, 
en la cual poseyó vastos conocimientos y fue también diestro eje
cutante. En su larga tarea de escritor, don José Caiceilo manejó con 
igual destreza todos los géneros literarios. Murió en Bogotá, el 20 
de octubre de 1898.

CAICEDO JUAN MARTIN

Nació en el antiguo cantón de Almaguer en 1818. Concurrió a 
las cámaras provinciales de Popayán, entre ellas a la constituyente 
de 1S53, y a la asamblea del departamento. Fue jefe político can
tonal, gobernador y prefecto de Caldas. Se le cuenta entre los fun
dadores de la ciudad de Bolívar, cuyo progreso contribuyó a impul
sar grandemente. Luchó en varias guerras civiles en defensa del con- 
servatismo, sobre todo en el 60, año en «pie asumió la gobernación 
de Caldas; alcanzó el grado de coronel. Murió en Bolívar, en enero 
de 1907. Fue hijo del procer payanés Juan Antonio Caicedo y Fran
cisca Antonia Delgado, y casó con Juana Sánchez (G. A.).
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CAICEDO OENON

Ingeniero y funcionario público caleño, nacido en 11 de sep
tiembre de 1827, alumno de Santa Librada, donde cursó no sólo ma
temáticas sino también Derecho. Desempeñó diversos cargos en el 
ramo de hacienda; a partir de 1851 y por un tercio de siglo, cou 
intermitencias: colector de rentas del cantón de Cali, administrador 
de correos de la antigua provincia de Buenaventura, administrador 
general de hacienda de la misma entidad, administrador provincial 
de hacienda del Estado, contador «le la administración provincial, 
contador tenedor de libros de la administración de correos de Cali, 
interventor de la administración general del tesoro del Cauca, jefe 
de la sección de contabilidad en la secretaría de hacienda del Esta
do, contador de la administración de hacienda nacional de Cali, go 
bernador sustituto de la provincia de Cali en 1800; más tarde, se
cretario «le la jefatura municipal (prefectura) siendo jefe el doctor 
Manuel Dolores Cainacho, juez «le cuentas del municipio (provincia), 
vocal a la municipalidad en 1871, 70 y 82, diputado a la legisla
tura en 1805 y 60, elegido nuevamente para el 81, se excusó de 
concurrir a las sesiones. Fue nombrado coujuez de occidente y tam
bién procurador «le dicho departamento judicial, cargo que se excu 
só de aceptar, así' como en diciembre del 02 se había negado a ad
mitirle al general Payáu la oticialía mayor de hacienda, cou el des
empeño de esta cartera, a que se le llamó después «le haberse ex
cusado «le servirla el doctor Conto. Miembro del liberalismo que se
guía al general Obando, secundó el movimiento revolucionario del 
54; el día que éste comenzó se le envió de Bogotá el nombramiento 
de comisario pagador; fue por su actuación de entonces condenado 
a «lestierro, pero luégo se le indultó. Acompañó en el 60 a Mosque
ra, quien lo envió a la Plata con pliegos para el general París, en 
el seutiilo de proponer a este jefe una esponsión como la de Mani- 
zales: en junio del 63 fue de correo de Gabinete a Quito. En el 62 
penetró en una expetlicióu a Antioquia, le fue mal y con algunos 
compañeros piulo incorporarse en el ejército del general Santos Gu 
tiérrez. En 1876 fue comisario pagador de la tercera división; el 1.® 
de diciembre de 1877 lo hicieron coronel. En 1885 fue jefe de es
tado mayor en el departamento del Centro y en el de occidente, e 
intendente general «le las milicias del Estado. En noviembre se reti
ró a la vida privada. Lo comisionaron para el examen de las cuen
tas del camino «le Buenaventura; fue tesorero de la empresa de la 
carretera de Cali a Palmira, contador del ferrocarril. Hizo los puen
tes sobre El Palo, el Aganehe, El Amaime y el Tuluá. En 1858 fue 
a los Esta«lo8 Uuiilos a traer una maquinaria para fabricar bulrillo; 
una vez montada, obtuvo privilegio del gobierno «-aucano para pro
ducir dicho material. Dueño de minas de carbón en las cercanías 
de Cali, al pie del cerro de las Tres Crnces, tomó empeño para ex
traer tal combustible, secundado por el general Mosquera, quien hizo 
analizar el carbón en Panamá, en enero del 65, pero los resultados



no correspondieron a las esperanzas que se acariciaban. Donó al dis
trito de Cali un callejón al norte del río, que ahora conduce al asi
lo de mendigos. Murió en esa ciudad en l.° de julio de 1901. Casó 
con Magdalena Piedrahita (G. A.).

CAICEDO DOMINGO

General y doctor, hijo de Bogotá. Nació el 4 
de agosto de 1783. Estudiante del colegio del Ro
sario, obtuvo el grado de doctor en derecho des
pués de maduros estudios. Más tarde lúe vice
rrector del mismo plantel. Trasladóse a España en 
1809, y tomó servicios en Sevilla, a órdenes del 
General Salas, asistiendo al combate de la Ba
rrosa. También concurrió a las corles como su
plente, y actuó en ellas como secretario. Con 
motivo de los sucesos ocurridos en Santafé el 
lid de julio de. 1810, regresó a América acom
pañado de don Vicente Bolívar, hermano del 
Libertador, con el propósito de servir a la in
dependencia de las colonias españolas. En 1812 

hizo parle del consejo consultivo del general Nariño, y lo acompa
ñó como capitán a la campaña sobre Tanja, de donde regresó con 
el despacho de teniente coronel. El 9 de enero de 1813 fue ascen
dido a coronel graduado. También ayudó al mismo Na riño en su ex
pedición al sur. Remitido preso a Bogotá después de los desastres 
de la Cuchilla del Tambo y la Plata que lo condenó a muerte, se 
escapó, erogando una fuerte suma de dinero. Al recobrar su liber
tad, retiróse a su hacienda de Saldaba, donde permaneció oculto 
hasta el 7 de. agosto de 1819. Después del triunfo de Boy acá, des
empeñó repetidas veces la gobernación de la provincia de Neiva. De 
1823 a 27, asistió a varios congresos en ambas cámaras. En el úl
timo año fue ascendido a general de Brigada. En el agitado año de 
1828 formó en las tilas del Libertador presidente, quien lo nombró 
el año siguiente, secretario de lo interior y relaciones exteriores, pre
sidente del consejo de Ministros. El congreso del año siguiente lo 
nombró vicepresidente de la República, pero tanto este nombramien 
to como el de presidente, no tenían más duración que hasta las 
próximas elecciones constitucionales. Por ausencia del principal, se
ñor Mosquera, determinó el congreso llamarlo al ejercicio del poder 
ejecutivo y fue posesionado el -1 de mayo del mismo año, después 
de ejercer como presidente del consejo de estado, durante la residen
cia de Bolívar en la quinta de Rucha. A Caieedo, de corazón bon
dadoso, se le atribuía debilidad como gobernante, a pesar de sus 
buenos deseos. Algunas veces erraba, pues no era de mucho talen
to, y además, en esos tiempos, los principales choques y dificulta
des eran con los jefes militares, y él ante todo se mostró siempre 
como civil. Presidió el gobierno hasta el 1.3 de julio de 1830. Des-

CaictMU Dominio)
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pués asumió «1 mando, el 2 de agosto, por enfermedad y ausencia 
del titular, hasta el 17 del mismo. De su hacienda de Saldaría se 
trasladó a Purificación, donde expidió su decreto de 14 de abril de 
1831, declarándose en ejercicio del poder ejecutivo como vicepresi
dente de la República, nombrad» por el consejo de estado, para rea
nudar el régimen constitucional que lmbia caído con la derrota de 
las fuerzas del gobierno, el 27 de agosto de 1830, en el Santuario. 
Obraba así por ausencia del presidente Mosquera, por estimar el go
bierno del general Urdaueta como hijo de la violencia, y finalmente, 
porque lo exigían casi todos los pueblos. El 2 de mayo, a las 11 
de la noche, entró a la capital el general Caicedo, acompañado so
lamente de algunos oficiales, y el 3 se reconoció su autoridad. 
Como primera necesidad organizó su ministerio, nombrando al doc
tor Pedro Gual para la hacienda, al doctor José María Castillo y 
Rada para el interior, al señor Alejandro Vélez para relaciones ex
teriores, y al general José María Obando para guerra y marina. El 
presidente, en su anhelo de reorganizar el país lo más pronto posi
ble, convocó el 7 una convención para reunirse en la capital e' 7 
de octubre. Al fin se instaló el 20 del misino mes, y el 10 de no
viembre aprobó por 31 votos contra 30, que «las provincias del cen
tro de Colombia forman un Estado con el nombre de Nueva Grana
da: la constituirá y organizará la presente convención». Caicedo re 
nuució la vicepresidencia por segunda vez, el 21 «le noviembre de 
1831, y le fue aceptada la renuncia. En 1830 volvió a la goberna 
ción de Neiva. Los generales López y Obando pidieron al presiden
te su juzgamiento por el cargo que les hacia de participación en la 
muerte «leí mariscal Sucre. La alta corte los absolvió políticamente. 
En 1838 a 39 no hubo vicepresidente, pero en el segundo bienio 
resultó elegido por el congreso el general Caicedo. En tal carácter 
y por ausencia del presidente, se encargó del mando el 5 de octu
bre de 1840 y permaneció en el poder hasta el 24 «le noviembre. El 
7 expidió el gobierno su famosa circular declarándose incapaz para 
someter a los rebeldes, y convocó el congreso para el l.° de febrero 
de 1841. Instalado este cuerpo el l.° de marzo, después de vencer 
muchas dificultades, se procedió a verificar el escrutinio de los vo
tos dados para presidente, y la elección recayó en el general He. 
rrán, que a la sazón se encontraba en Honda, como general en jefe, 
dirigiendo las operaciones. El período constitucional empezaba el l.° 
de abril de 1841, y en esta fecha asumió el mando el general Cai
cedo como vicepresidente que era. Este dejó el poder el 1." de mayo 
del año citado, y Iuégo se hizo cargo el 20 de octubre del mismo 
año, y ejerció hasta el 18 de mayo de 1842. El 3 de muyo del mis
mo dictó un decreto llamando a los jesuítas. Ocupó la presidencia, 
por última vez, el 14 de agosto de 1842, y la dejó el 31 de octubre 
del mismo año. Caicedo era valiente y «le nobilísimo corazón, pero 
se mostró tlóbil como gobernante más de una vez. a pesar de su pa
triotismo y buena voluntad; él mismo llegó a declarar que no se 
consideraba apto para las funciones de gobierno. Murió en las cer
canías de Bogotá (puente de Aranda, en viaje para su hacienda de



Saldaña), el l.° de julio de 1S43. Su nombre será siempre recorda
do por los colombianos con gratitud y respeto (lt. C.).

CAICEDO LEANDRO

Teniente patriota, natural de Ibagué. Murió en Bomboná, el 7 
de abril de 1822.

OAIOEDO SANTAMARIA LUIS

Nació en Bogotá, en 1797. Fue de los primeros que con calor 
abrazaron la causa de la independencia en 1810, en que uniforma
do, se presentó a hacer inscribir su nombre en la lista de los de
fensores de la patria, el 20 de julio, la que encontró en el joven 
Caicedo un valeroso soldado, que en distintas ocasiones 1c prestó 
Otiles y eficaces servicios. Murió en 1864.

OAIOEDO BERNARDO (Vóase apéndice).

OAIOEDO ALEJANDRO

Nació en el Guamo, en 1870. llizo sus estudios en la escuela 
Normal de Bogotá. Recibió su grado de maestro y ejerció el magis
terio por algúu tiempo, trabajando con interés y con amor. En la 
guerra de los tres años con que principió este siglo tomó armas en 
las fuerzas del gobierno, y después de haber luchado con valor y 
con buen éxito llegó a obtener el grado de general, habiendo ascen
dido peldaño por peldaño en la escala militar, hasta obtener el gra
do que se ha dicho. Se ha distinguido especialmente por su carác
ter bondadoso, por su benignidad con el contrario y por su acriso
lada honradez. lía sido gobernador del Tolinia, ha desempeñado pues
tos altos en el ministerio de guerra y ha ocupado puesto en las cá
maras legislativas.

CAICEDO DIEGO

Nació en 1846 en Bolívar, actual cabecera de la provincia de 
Caldas, hijo de Juan Martín, pasó muy joven a Popayáu, en donde 
se recibió de doctor en jurisprudencia, en 24 de julio de 1870. Co 
laboró en diversos periódicos payaueses, así literarios como políti
cos, fue contador del banco del Estado, secretario de gobierno, en
cargado de la cartera de instrucción pública, y secretario de hacien
da del Cauca, fiscal y magistrado del tribunal superior de Popayáu, 
Senador de la República, profesor do la Universidad. Emigró en 1877 
al Ecuador, de. donde se trasladó a Europa; volvió a Popayán en 
1883. Fue de los principales miembros de la sociedad de Padres de 
Familia que propendió por el fomento de la instrucción pública. Mu
rió en Popayán el 2 de febrero de 1901 (G. A.).
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CAICEDO MANUEL JOSE

Nació en la ciudad de Bogotá, el 1C de 
noviembre de 1851. Hijo de don Fernando Cai- 
cedo y Camaclio y doña Aquilina Martínez de 
Pinillo. En 1800 empezó sus estudios en el liceo 
de la Infancia, dirigido por el notable institu
tor-don Ricardo Carrasquilla. Después pasó a 
la capital del Ecuador, al colegio de los jesuí
tas. En el mes de enero de 1808 salió de Qui
to, llegó a Cali y pasó a Bogotá, en donde vol
vió a ser alumno del lioso del señor Carras
quilla. En 1870 el señor Caicedo entró a formar 
parte de la juventud católica, asociación de que 
formaban parte los jóvenes más granados de la 
sociedad. En el mismo año ingresó a la socie

dad de San Vicente de Paúl, y tánto se distinguió allí, que no obs
tante contar esta sociedad con gran número de miembros activos 
respetables por su edad, por su virtud, su saber y su posición so
cial, fue elegido presidente para el período de 1878 a 79, es decir, 
cuando contaba apenas 2“ años. Al separarse del empleo presentó 
una memoria sobre los trabajos de la sociedad, en que brilló el claro 
talento del autor. Fue en esta época cuando el señor Caicedo deter
minó partir para Roma a hacer sus estudios eclesiásticos en el co
legio Pío Latino Americano, bajo la dirección de los padres de la 
Compañía. Allí con su gran consagración, su despejada inteligencia 
y su exquisita cultura se atrajo el aprecio de sus superiores. Al 
mismo tiempo que cursaba sus clases concurría a la universidad gre
goriana, y allí estudió teología dogmática y moral. Rápidamente avan
zó el señor Caicedo: en noviembre de 1881 recibió la tonsura y las 
dos primeras órdenes menores y en diciembre fue ordenado de exor- 
cista y acólito: el 23 de septiembre de 1882 recibió el subdiaconado 
y al año siguiente fue elevado a la dignidad de diácono. Por últi
mo, el 22 de diciembre de 1883 recibió el presbiterado, yen la ba
sílica de San Juan de Lelrán y en la capilla del mismo colegio ce
lebró su primera misa al día siguiente. Cuando fue promovido de 
la Sede de Panamá el señor Paúl para llenar la vacante que dejó 
el señor Arbeláez, aquel prelado recomendó al presbítero señor Cai
cedo para que recibiese en su nombre el sagrado palio. De. regieso 
a Colombia tuvo sus demoras de consideración, por razón de la 
guerra en que estaba encendido el país. Cuando llegó a Bogotá, 
el ilnstrisimo señor Paúl lo nombró prefecto general del seminario, 
y posteriormente vicerrector del colegio del Rosario, en el cual fue 
siempre catedrático de tres o cuatro asignaturas, y además, era ca
pellán y director de las hermanas de caridad. En la secretaría me
tropolitana dio a conocer las magnílioas dotes de gobierno que po
seía. Posteriormente fue nombrado obispo de Pasto, en remplazo del 
señor Pardo Yergara, y el 29 de mayo de 1892 recibió la consa-
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gracióu episcopal. Poco más «le tres años permaneció el señor Cai- 
cetlo al frente de la Diócesis de Pasto, pues por muerte del ilus- 
trísimo señor Ortiz, fue trasladado a la se«le vacante «le Popayán. 
Allí trabajó con todo su celo, sabiduría y prudencia, y empezó 
la visita pastoral de los pueblos de su jurisdicción. La santa 
sede por decreto consistorial elevó la iglesia catedral de Popa
yán a la dignidad de arquidiócesis, y el 29 de junio de 1902, reci
bió el señor Caicedo, en su iglesia metropolitana, la imposición del 
sagrado palio. En el consistorio de 14 diciembre de 1905 fue pre
conizado el señor Caicedo para arzobispo de Medeliín: allí se puso 
al frente del gobierno eclesiástico, nombró vicario general del ar- 
zopispado al señor canónigo de la catedral presbítero doctor don 
Víctor Escobar L., vicario capitular durante el período de la va
cante, y a su muerte, ocurrida algunos meses después, al señor 
Deán presbítero doctor don Jesús María Marulanda, y para secre
tario de Cámara a! reverendo señor canónigo doctor «Ion Eladio 
Jaime Jaramillo. Desde 190(i gobierna sabiamente el ilustrísimo se
ñor Caicedo dicha arquidiócesis. Sus sólidas y cristianas virtudes 
le forman una resplandeciente aureola que es el honor y la gloria de 
la Iglesia antioqueña. Su caudal para con los pobres no tiene lí
mites; las rentas eclesiástic,as sólo le sirven para favorecer las ca
sas de beneficencia, las religiosas, la catedral metropolitana y to
das las obras de progreso y de celo en las parroquias. Celoso por 
uniformidad de la enseñanza religiosa, dispuso que en los colegios 
públicos y privados se adoptase como texto para el estudio de la 
religión el Catecismo Mayor. lia dado gran impulso a la obra de 
la catedral metropolitana de Villanueva, y fue de los iniciadores 
del gran hospital de San Vicente. Es el ilustrísimo señor Caicedo 
un apóstol incansable de la conservación de la fe y «le la moral 
cristiana, y un enemigo formidable de las modernas ideas. Por eso 
ha prohibido la lectura «le muchos periódicos, folletos y libros, la» 
labor más importante y sabia del señor Caicedo está en sus pas
torales, las cuales, coleccionadas, formarían un rico tesoro para 
nuestras letras (G. U.).

CATCEDO CESAREO
Sacerdote caleño, nacido por 1858, muerto en Popayán en 1922. 

Comenzó estudios eu esa ciudad, los que continuó en Costa Rica, 
fue a coronarlos eu Quito, recibiendo allá la ordenación en 1881. 
Regresó a Popayán en 82, fue nouibrad«> cura en Puracé, a cuya 
parroquia pertenece la aldea «le Cocounco. Pata coustrnír iglesia aquí, 
diose a sembrar trigo, con lo cual fomentó considerablemente esa 
industria; mejoró el templo de Puracé, al que dotó con una estatua 
«le la Inmaculada Concepción; fue a Cali, a dar misiones eu asocio 
del padre Severo González, se le trasladó al curato de Paniquitá y 
construyó la iglesia de Totoró; en el 88 fue nombrado cura de la 
parroquia popayanesa de San Agustín: en seguida, de la catedral. 
Reparó la iglesia de San Francisco más de tres veces, hizo cons
truir el hermoso altar de orden corintio que ostenta ese templo y
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levantó una elegante torre; hizo la iglesia de .1 ni limito, la casa co
ral ile Puelenje, consiguió los materiales para la nueva iglesia de 
Calibío, reparó la del Alto de Cauca, arruinada por varios terre
motos; además cooperó a la construcción del puente que une a Po- 
payan con Julumito, sobre el Cauca, inaugurado en 1907. Un ufio 
después ingresó como prebendado al coro metropolitano. ■ Fue cape
llán de La Ermita y de la escuela normal de institutoras. Devoto 
de la Virgen de Lourdes, hizo viaje a Europa, principalmente para 
conocer aquel santuario, en 1914 (G. A.).

CA1CEDO ALUAN ENRIQUE

Nació en Cali, el lü de julio de 1859, de Joaquín Caicedo "Ro
dríguez y Dolores Albán. Fue profesor y vicerrector del colegio de 
Santa Librada, prefecto de Cali, secretario general de gobernación 
del antiguo Cauca, secretario de Instrucción Pública y de Hacien
da del Valle, secretario de Instrucción Pública en el Toliina y en
cargado de la gobernación de ese departamento. Casó con María 
Josefa Isaacs. Murió en Bogotá el l.° de octubre de 1918 (C. A.).

CAJIAO POMPO JOAQUIN

Nació eu Cali, el 13 de lebrero de 1783. Hizo estudios de me
dicina en Bogotá, cu la facultad abierta eu el colegio del Rosario bajo 
la dirección del pidre Isla el 18 de octubre de 1802, después do ha
ber cursado Humanidades y Jurisprudencia. El ti de julio de 1805 
sostuvo ante el cuerpo de examinadores del colegio su tesis de 
grado, que fue la primera que se imprimió en Santafé: f>e infiamma 
tii)ni et de fecribus ingenere. Tfiexes patologicae Quas Oso junante et- 
praenide />. I) Mielmeln isla Mctlicinac Catedrae Moderatore Regio 
Futrí toHabitar Joachin Cajiao Artium TAbtralium ac juriiu civilis 
Baccalaru.s. Partidario del rey, como casi todos los miembros de la 
familia de su p.vlre. prestó servicios eu los campamentos realistas 
y en Popayán durante la ocupación de esta ciudad por los espa
ñoles. Implantada la República, la fama que como médico había al
canzado se acrecentó con curaciones sorprendentes Fue adminis
trador de correos de Popayán, donde murió hacia 1855 (G. A.).

CAJIAO JUAN BAUTISTA

Nació en Popayán, en 1827, del matrimonio de Julián Cajiao 
Grueso y Rafaela Castro Cajiao. Recibió el grado de doctor en ju
risprudencia, y también el de medicina; profundizó sus conocimientos 
en ciencias naturales, matemáticas puras y mixtas. Eu la universi
dad, trocada eu colegio mayor del Estado eu 1858, fue profesor de 
diversas materias, inclusive de idioma español. Eu la guerra del 00 
tomó armas eu defensa «leí conservatismo e hizo campaña al lado 
de Julio Arboleda; fue eutonces secretario de Gobierno y Guerra 
del Cauca, encargado de la secretaría de Hacienda y subsecretario 
«le este ramo en el Gobierno «le la confederación granadina que
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funcionó eu Pasto en 1862. Antes de la guerra había sido elegido 
senador suplente a la legislatura cancana por la provincia de I’o- 
payáu. Emigró al Ecuador y se estableció eu Latacunga, donde 
vivió cousagrado a la medicina y también a la agricultura, en va
liosas haciendas que adquirió en propiedad, hasta su muerte, ocu
rrida el 30 de enero de 1909, Eu 1876 había vuelto a la patria, 
como revolucionario, y había hecho la campaña sobre Popayán; fue 
el jefe de las fuerzas conservadoras en la acción de la Cuchilla del 
Tambo Ostentaba el grado de general (G. A.).

OAJIAO CALDAS DOMINGO

Nacido eu Popayán, el 4 de agosto de 1845, y murió el 18 de 
enero de 1811, en Bogotá, ciudad donde se había graduado de mé
dico y cirujano en 1875, después de viajar por el Ecuador. Figuró 
desde aquel año en la política, en la tierra nativa, al servicio del 
liberalismo; al turbarse el orden público eu el Estado, el 12 de 
julio de 1876, fue nombrado ayudante de campo del jefe del ejér
cito del gobierno, general Julián Trujillo, juntamente con Antonio 
Muñoz Feijoo, Maximiliano Pérez, Francisco Sarmiento e Inocencio 
Cucalón; a todos ellos el coronel Juan Sarria les dio lecciones so
bre el manejo de la lanza, que era obligatorio par» los ayudantes 
de campo. Hizo toda la campaña, batióse en Los Chancos, cooperó 
a la toma de Manizales y siguió hasta Medellín. Terminada la re
volución, volvió a Popayán, a servir el rectorado de la universidad 
y a desempeñar diversas asignaturas allí y eu la Escuela normal 
de institutores, sin perjuicio de ejercer su profesión y de actuar en 
la prensa, habiendo sido uno de los redactores de El Popular, hoja 
radical de 1878. En 1883 fue de cónsul a San Nazario y declinó 
después el consulado de Bruselas, con anhelo de volver al hogar. 
Cuando estalló la revolución de 1899, era miembro del directorio 
liberal de Popayán, se le apresó y por último se le confinó a Bo
gotá, donde luégo se radicó con la familia. Fue miembro de la so
ciedad de medicina del Cauca. De genio festivo, distinguióse por 
las modalidades de su carácter, que lo hacían generalmente apre
ciado, sobre todo en el trato familiar, y de las cuales dejó huella 
simpática entre las gentes que con él intimidaron desde los bancos 
de la escuela. Fue casado con su prima Zoila Candía Velasco (G. A.).

OAJIAO HERMOGENES

Abogado muy erudito, escribió repetidas veces para el públi
co, especialmente, sobre temas filológicos, que suscribía con el 
pseudónimo de Aldeano, y sobre asuntos políticos en los que em
pleaba acerada sátira, con su tirina. Fue secretario y profesor de la 
universidad en 1857, delegado municipal (inspector provincial) de 
instrucción pública y diputado a la legislatura del Estado, esto úl- 
dio en 1883. La excentricidad de su carácter, poco adaptable para 
la vida en sociedad y el trato diario con las gentes, le privó de 
ocupar puestos de mayor importancia, a los cuales fue llamado por



C A ' J — 396 — CAL

el gobierno. De ideas c.onservadoras, fue independiente en política. 
Murió en Popayáu en 1904, donde se había mecido su cuna (G. A.).

CAJ1AO RIVERA JOAQUIN

Jurisconsulto, filósofo, químico, matemático y naturalista pa
yanas, dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza en la uni
versidad. de la cual fue rector, y en otros colegios. Con ocasión 
del terremoto del 25 de mayo de 1885, que tYuitos destrozos causó 
en Popayíín, publicó un estudio geológico sobre la materia, que le 
mereció el dictado de sabio, dado por respetables órganos de pren
sa. Fue secretario de la Corte Superior de Cauca. Murió en la ex
presada ciudad el 14 de diciembre de 1887 (G. A.).

CALA ROSO

«A la edad de 68 años (1924) y cargado de merecimientos 
dejó de palpitar un corazón que marchó siempre al unísono de su 
espíritu apacible y genial benevolencia, que amó y practicó la vir
tud, y respondió al nombre de Roso Cala. De honradez acrisolada 
en los moldes de las más severas disciplinas, legó a los suyos un 
nombre limpio, a las nuevas generaciones un ejemplo, y a los que 
favoreció con su leal amistad, la admiración y el aprecio. Su 
modestia característica no le permitió conocer los desvanecimientos 
de las alturas, de tal manera que la misma sencillez y cordialidad 
encontramos en ól ya colocado en el sillóu del gobernante, como 
retirado en el bufete del profesional. De la política conoció el arte 
de gobernar y de ganar las voluntades para fines nobles y patrió
ticos, pero nunca las tortuosas encrucijadas y dobleces con que se 
ha desvirtuado el significado de este vocablo. Ajeno a la intriga, 
ocupó siempre puestos de honor y dignidad a que sus méritos lo 
hacían acreedor, sin que jamás la ambición se hermanara con nada 
humillante ni depresivo. Y en esta actitud lo vimos, con general 
beneplácito, desempeñar las distintas secretarías de la gobernación 
en Santander, hasta llegar por repetidas ocasiones al solio guber
nativo de ese departamento. En 1909 fue elegido senador de la 
República, y en sus últimos años puso su inteligencia y facultades 
al servicio de la nación como magistrado de. la Corte de cuentas. 
Nutrido su espíritu ampliamente con la ciencia de la pedagogía y do
tado de especiales disposiciones para el profesorado, dejó honda y 
provechosa huella en el ramo de instrucción pública, y su nombre 
quedó vinculado a los principales establecimientos de educación 
del gran Santander, y de manera especial a las escuelas normales 
de lincaramanga, y al colegio de San Pedro Claver de la misma 
ciudad, planteles que recibieron del doctor Cala el cariño y entu
siasmo de la maternidad. En un momento de clara visión y de ver
dadera justicia, la juventud estudiosa de Santander, reunida en 
asamblea, colocó una merecida corona de laurel sobre las encane
cidas sienes del viejo y meritísimo institutor y como testimonio



evidente de gratitud y recogimiento, al par que de filial afecto, le 
proclamó Maestro de la Juventud snufandereaua».

CALAMBA.S AGUSTIN (cacique)

Coronel. Desde que en Popayán se instaló cabildo abierto y se 
dio amparo a la revolución de la independencia, este esforzado pa
triota no descansó, luchando en los cmnpates al lado del presiden
te Caicedo y coronel Macaulay, en la campaña sobre Pasto y sus 
acciones, dando estímulo a los suyos, para enrolarlos en las filas 
independientes, hostilizando a los españoles en sus breñas de Tie- 
rradentro, y haciendo cuanto le era posible por lograr los triun
fos de Palacé l.“ y 2.”, Oalibío, Buesaco, Pasto y Palo, por lo que 
buscado con tesón, después de la Cuchilla del Tambo, se le. capturó 
y fue fusilado en Pitayó, el 20 de octubre de 1816 (S. y V.) Se- 
gúu Santiago Arroyo, en sus apuntos históricos, a Calumbas le 
concedió la República insignias de oficial.

CALATAYDD FRAY JUAN DE

Religioso de los padres Jerónimos, oriundo de Calatayud en 
Aragón. Electo obispo de Santamaría en 1548, fue a consagrarse a 
la ciudad de los Reyes de Lima. Gobernó hasta 1549. Le sucedió 
el doctor don Fray Juan de los Barrios y Toledo, El el tomo IV 
de las Crónican de Botjotá, página 314, aparece con el nombre de Fray 
Martin de Calatayud, y que llegó a Sautafc el 2 de mayo «le 1545 
y siguió viaje a Quito y a Lima, buscando obispo que lo consa
grara, y que regresó a Santamaría, donde falleció el citado año de 
1549.

CALCADO JOSE ANTONIO

Nació en Cartagena, el 21 «le enero de 1827 y murió en Ca
racas a mediados de 1897. Nació de matlre colombiana y pasó sus 
primeros años en su ciudad natal. Como poeta fue ornamento «le 
la literatura venezolana, pero que también podemos reclamar por 
nuéstro. Calcaño, el más ilustre representante «le una gloriosa di
nastía literaria, como Belisario Peña, fue un poeta de suave inspi
ración religiosa, profundamento orto«loxo, como lo demuestra su oda 
al Concilio Vaticano. Fue. cultivador de la forma clásica, pero su 
resúlencia en Inglaterra lo hizo recibir influencias de la poesía ro
mántica del norte; y de allí procede esa inspiración melancólica y 
soñadora, que ya gime en las estrofas La Saboyana, ya se goza en 
revivir bellos panoramas y dulces recuerdos de sus admirables estro
fas A orillas del Tamaira (A. G. R.).
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Sabio naturalista y geógrafo, primer di
rector del observatorio astronómico de Bogo
tá, Nació en Popayán, en 1771 y fue fusilado 
en Bogotá el 29 de octubre de 1816. Como co
ronel de ingenieros. Caldas fue un consejero de 
la más alta importancia para el presidente 
dictador don Juan del Corral, porque sus co
nocimientos eran muy superiores a los del resto 
de sus contúndanos. Aparte de los servicios 
altamente eficaces prestados al país en esa 
época, debe recordarse con gratitud la apertu
ra. del primer curso de estudios de la academia 
de ingenieros que tuvo lugar en Medellín, en 
donde enseño a sus discípulos álgebra, arqui

tectura militar y fortificación, artillería, arquitectura hidráulica, 
geografía, cartografía y otras. El plantel subsistió hasta principios 
de 1815 en que Caldas fue llamado a Bogotá a regentar una es
cuela militar. Pero antes, acompañado de varios artesanos inteli
gentes de Bionegro y Medellín, fundó en la primera de estas ciu, 
dades la famosa maestranza que suministró armas, como fusiles, ca
ñones, cuchillos, lanzas, bayonetas, guarniciones de sables, espadas, 
escudos, cartucheras, y nn sinnúmero de elementos de guerra. Pa
rece que es e! autor del Lunario, un curioso cuadro, trazado en 
cartón, que se fijaba en la pared y servía para averiguar, en cual
quier mes del año, las épocas en que se verificaban la conjunción 
y la oposición de nuestro satélite. Fue Caldas el cronista fiel de 
Ins sucesos del 20 de julio de 1810, en el diario político que re
dactó en asocio de Joaquín Camacho. Pin la Biblioteca nacional se 
encuentra un precioso manuscrito del sabio con esta portada: «Lec
ciones de Fortificación y Arquitectura Militar dictadas en la Aca
demia de Ingenieros de Medellín por el Coronel de Ingenieros Fran
cisco José de Caldas, de principios de octubre de 1814 a mediados 
de 1815». A él le cupo la gloria de estrenar el observatorio as
tronómico de Bogotá, fundado por Mutis, y de dar a conocer los 
perfiles de la ramificación de los Andes en la extensión de 9 gra
dos de latitud, señalando la altura en que vegeta cada planta, su 
clima propio y las demás circunstancias que. favorecen su desarro
llo. Formó un Herbario de cinco a seis mil ejemplares, comentan- 
tando de mil modos la geografía botánica de la América del Sur. 
Sus estudios de. vulgarización científica, aparecieron en el Semana
rio de la Atura Granada, El Redactor Americano, El Papel Perió
dico, de Snntafé. Hay opiniones de que el nacimiento del sabio 
Caldas tuvo lugar en 1768. El cadáver del sabio fne sepultado en 
la iglesia de la Veraeruz, y sus restos fueron exhumados en 1904. 
Hoy descansan en el templo de San José en Popayáu, Sobre la 
puerta de la casa en que habitó Caldas en Bogotá se colocó hace

CALDAS FHANCISCO JOSE

Caldas Francisco José
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algunos julos una lápida de uiánuol blanco con una inscripción. La 
Ley número 14 de 1880 honró su memoria y dispuso la erección 
de una estatua fundida en bronce en la plaza mayor de Popayán. 
Con motivo de la celebración del primer Centenario de nuestra In
dependencia, una plaza de la capital, hi mayor de Popayán y la 
de Manizales se adornan con la misma efigie en bronce». «Se ha 
atribuido a Caldas el acto de pintar un jeroglífico en la escalera 
del Colegio del .Rosario, en el momento de marchar pata el patíbu
lo. Se le ha dado tinte de veracidad, conservando en la misma esca
lera histórica una O grande partida por una línea, signo a que se 
le ha dado la traducción Oh larga y negra partida! Sobre esta be
lla traducción se inspiró el artista bogotano Alberto Urdaneta para 
crear un cuadro jiI óleo, una de las mejores obras que guarda el 
museo nacional. Un historiador colombiano, José María Quijano 
Otero, atribuyó desde 1872 en un artículo histórico, la paternidad 
del simbólico jeroglífico j i I  Procer Joaquín Cauiacho» (P, M. I.). his
pana acaba de honrar la memoria del sabio que tántos días de es
plendor habría podido dar a la humanidad.

CALDAS BENITO ALEJANDRO

Hijo del sabio Francisco José de Caldas, fue doctor en juris
prudencia, ingeniero y buen agrimensor, institutor y empleado públi
co en diversos ramos de la administración. Regentó por mucho tiem
po la escuela pública de Medellín. Tenía el defecto de querer ha
cer entrar la letra can pretina. Fueron sus discípulos Andrés Po
sada A rango, Francisco de P. Mufioz, Cándido y Juan José Moli
na, Celedonio Restrepo, y muchísimos más Enseñaba por el méto- 
todo lancasteriano.

CALDERON ANTONIO

Obispo de Panamá. Nació en Vilches (España), del matrimo
nio de don Diego López Calderón y doña Catalina Sánchez Estu
dió en el colegió real de Granada y fue deán de la catedral de 
Santafé de Bogotá. De este deanazgo pasó a obispo de Puerto Rico 
en el año de 15ÍI5, habiendo sitio electo en el «le 1592, y de allí 
al de Panamá, donde entró el 24 de mayo de 1599 y fue promovi
do por primer obispo de Santacruz de la Sierra del ano de 1005; 
y por su vejez, en este tercer obispado se le puso coadjutor y mu
rió en la villa de Salinas, en su diócesis, de edad de más de cien 
años (G. U.).

.CALDERON MARCOS

Franciscano. Nació en Barbacoas, el 24 de abril de 1759. Es
tudió en Popayán, en donde entró dé*f«a¡le franciscano y tomó el 
hábito el 19 de diciembre de 1777.-Profesó poco después y por las 
buenas disposiciones que manifestó para el apostolado, los superio
res le enviaron a las montañas de los Andaquíes, como misionero.
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Allí terminó la fundación del pueblo de Nuestra Señora de las Gra
cias de Caguán, donde logró reunir más de cien indios gentiles de 
la tribu de los Tainas, y ochenta y dos niños de ambos sexos. Lle
vaba un año ocupado en predicar el Evangelio y construir una 
iglesia, cuando con el pretexto de que confesase un enfermo y vie
se una madera, lo matan los indios abriéndole la cabeza de un ha
chazo, lo atan con un rejo y lo arrastran; ya muerto lo arrojan al 
fondo ile un riachuelo. Matan también un soldado y dos niños que 
acompañaban al misionero; queman la iglesia en construcción, el 
convento y el resto del pueblo; se roban cuanto hay a la mano y 
lo arrasan todo. Estas cosas ocurrían en el mes de julio de 1790, 
(L. G.).

CALDERON JUAN FELIX

Comandante patriota, natural de Soatá, murió en San Mateo, 
el II de marzo de LSI 4.

CALDERON SEBASTIAN

Coronel patriota, uatural de Sogamoso, héroe de los Coros, mu
rió en llomboná, el 7 de abril de 1822.

CALDERON FULGENCIO

Capitán de las fuerzas patriotas, uatural de Garzón, murió en 
Chitagá, el 25 de noviembre de 1815.

CALDERON ABDON

Capitán valeroso de las fuerzas patriotas, natural de Santa Ro
sa, murió en Pichincha, el 24 de mayo de 1821.

CALDERON ANTONIO

Capitán, de Santa Rosa de Viterbo; formó parte del glorioso 
ejército granadino que en 1813 libertó a Venezuela bajo las órde
nes de Bolívar; después de salir ileso de todos los desastres de 
1814, cayó en manos de los españoles, quienes lo asesinaron en Cau- 
ra, el 27 de febrero de 1815,

CALDERON RAMON

Capitán. Nació en Tunja e hizo la campaña de Cundinamarea, 
de julio a agosto de 1819, con Btdívar; lude Venezuela, de septiem
bre de 1819 a noviembre de 1922; la de la Nueva Granada, en Rio- 
hacha, Goajira y Santa marta, de diciembre de 1822 a noviembre 
de 1823. Se encontró en la batalla de Pantano de Vargas y Bou- 
8a, en julio de 1819: en la de lloyacá y Carabobo 2.a lo mismo que 
en la acción de guerra de las Cruces, con Soubletto; en la de Mon- 
teclaro con el general Clemente, etc. (S. y V.).
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CALDERON CLIMACO

Nació en Santa Rosa de Viterbo, en Bo- 
yncá, el 23 «le agosto (le 1832. Se educó eu el 
colegio del Rosario de Bogotá. En su tierra 
natal fue magistrado del Tribunal, diputado a 
la Asamblea y director de Instrucción Públi
ca. Después fue magistrado de la Suprema Cor
te, y secretario de Gobierno y de Relaciones 
Exteriores en dos administraciones. De 21 a 
22 de diciembre de 1S82, se encargó de la 
presidencia de la República, como procurador 
general de la nación que era y mientras llegaba 
el designado respectivo. Más que orador fue 
docto expositor científico, autor de un impor
tante Tratado de la Hacienda Pública.

CALDERON CARLOS (Véase apéndice).

CALDERON TOMAS

Nació en Saturnina, el 7 de marzo de 18ÍM, 
11 ¡zo 8us estudios elementales eu esta misma 
ciudad, y luégo se consagró asiduamente, a la 
lectura. Después se dio a escribir versos, cuen
tos, crónicas y algunos artículos políticos. Prin
cipales producciones: Alia Invocación; Elegía; 
Numen Risueño, eu verso. En prosa La Mor
taja; Lo del ambiente, y una conferencia que 
dio en el Club Antioquia de Manizalea, so
bre temas antiguos. Tiene dos comedias inédi
tas y varios entremeses. Fundó una revista lla
mada Omega, pero la mató el ambiente impro
picio. Ha recibido cuatro premios eu concursos 
de poesía y prosa; y varias de sus produccio

nes lian sido traducidas al francés, entre ellas el cuento La Morta
ja, y Elegía. Ha colaborado en notables periódicos y revistas. Calde
rón es hombre de una memoria prodigiosa y de un poderoso espíri
tu de asimilación. Es un insigne devorador de libros, y con esto 
se ha hecho a conocimientos más o menos profundos. Conoce al de
dillo la historia de nuestra literatura, y en sus composiciones, muy 
especialmente en las inéditas que conocemos, se nota una tenden
cia ética, muy marcada. Por eso sus producciones pueden leerse 
en los hogares sin riesgo de encontrar nada pornográfico.

Calderón Tomás

i

Calderón Climaco
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CALERO FRANCISCO A.

Nació en Baga; en el colegio de allí empezó a estudiar, mas 
hubo de interrumpir su carrera para buscarse el sustento; logró por 
esfuerzos adquirir bastante instrucción y abrirse paso en la admi
nistración pública. Fue juez municipal, secretario del Tribunal su
perior del distrito judicial del Cauca, consejero municipal, inspector 
provincial de instrucción pública, valias veces prefecto de Buga, 
oficial mayor de gobierno en el extinto departamento de Buga, juez 
superior de rentas; su muerte ocurrió el 25 de mayo de 1923; a 
los cuarenta años de edad era oficial mayor de la secretaría de Ha
cienda del departamento del Valle. Colaboró en la prensa política, 
para merecer el dictado de escritor pulcro y elegante ((í. A.).

CALVECES DIEGO

►Según Ocariz, Diego Calveche, soldado de Quesnda, se avecin. 
dó en Tunja, y no tuvo sucesión. Rodríguez Frente lo llama Pedro, 
y Simón simplemente Calveche,*sin agregar dato alguno. Snperfluo 
parece decir que se trata de un conquistador distinto del capitán 
García Calvete del Haro, quien entró al Nuevo Reino con Fedcr- 
mann y sirvió en las pacificaciones de los indígenas de Vélez (R. R.).

CALVETE GARCIA

Valiente y briosísimo soldado de Fedeimauu, que se avecindó 
en Vélez.

CALVO ISIDRO

Patriota de Charalá, sacrificado con Antonia Santos, en Soco
rro, el 23 de junio de 1319.

CALVO HILARIO

Patriota de Cartagena, fusilado por Morales en Bocachica, en 
diciembre de 1315.

calvo isaac

Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Bogotá, murió en 
Juanninbú, el 28 de abril de 1814,
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CALVO BARTOLOME

Hijo de Cartagena, capital del departamen
to de Bolívar. Nació el 24 de agosto de 1815. 
Jurisconsulto, orador, periodista y poeta. Sus 
más importantes producciones figuraron en las 
columnas de La Civilización, La República, y 
Los Andes, periódicos de Guayaquil. Muy jo
ven comenzó su carrera pública como secreta
rio de la gobernación de Panamá, siendo des
pués gobernador. Asistió a las asambleas de 
la misma sección y a varios congresos: candi
dato de la presidencia del entonces Estado de 
Bolívar; procurador general de la nación de 
1859 a 1861. Con tal carácter ocupó el poder 
desde el l.° de abril de este último año, tan

to por la acefalía de la presidencia, como por no haberse podido 
reunir el Congreso al declarar la elección, y en cumplimiento de 
lo preceptuado en el artículo 42 de la Constitución. En tan difí
ciles momentos organizó su ministerio así: Gobierno y Guerra, doc
tor Juan Crisóstomo Uribe; Relaciones Exteriores, doctor Manuel 
María Mallarino; Hacienda, doctor Ignacio Gutiérrez Vergara, y co
mandante general del ejército, general Joaquín París. La guerra 
ardía en toda la República y el derramamiento de sangre entre 
hermanos continuaba, lo que hizo que la permanencia del señor 
Calvo en el gobierno fuera de mayor agitación. En 3 de mayo se 
juntó el general Mosquera y su ejército con el del Norte, acaudi
llado por el general Santos Gutiérrez; pasaron el río Funz.a, y es
tablecieron su cuartel general en ('saquen, a dos leguas de la ca
pital. El ejército del gobierno se retiró a Chapinero; combatió en
carnizadamente el 12 y 13 en Usaquén, pero no se decidió el com
bate; el primer día fue desastroso para la revolución y el segundo 
para el gobierno. El 18 de julio, después de seis horas de rudo 
batallar, los federalistas ocuparon a Bogotá, quedando prisionero el 
señor Calvo, los jefes del ejército y algunos ciudadanos. A Calvo, 
quien de hecho había cesado en el gobierno, se le envió preso al 
castillo de Bocachica, de donde logró fugarse y se dirigió a los 
Erados Unidos con el propósito de abandonar a Colombia; reco
rrió las Antillas c hizo escala en Puerto Rico. Después pasó a Gua
yaquil, donde se radicó, poniéndose al frente de El Globo, notable 
y rica empresa periodística. Murió en Quito, como Enviado Extraor
dinario y Ministro Plenipotenciario de Colombia, el 2 de enero de 
1889. La Ley X de 10 de octubre de 1890 honró su memoria, y 
entre otras cosas dispuso la repatriación de sus cenizas (R. C.

Calvo Bartolomé
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CALVO LUIS A.

Este notable artista tuvo la galantería de 
enviar para el Diccionario la siguiente auto
biografía, pero como esta obra no consiente la 
extensión de aquélla, extractamos lo más im
portante:

«En el ano de 1884 se meció mi cuna al 
suave impulso de brisas perfumadas y fui 
arrullado por el lejano rumor de la cascada de 
Santafé de Gámbita, pequeño puebleeito del 
sur de Santander. Muy niño afin, me extasia
ba eu la contemplación de la naturaleza, libro 
divino donde se muestra el Dios Omnipoten
te con toda su magnificencia. Al mismo tiem
po sentía grande inclinación bacía la música, 

la que fue objeto de las primeras lágrimas y mis desvelos. Por fal
ta de recursos y también por el medio ambiente en que vivía, no 
pudo mi buena madre darme la educación que ella anhelaba, y por 
este motivo, continué vegetando siu ningún provecho basta la edad 
de 0 años, época eu que por ser ya perjudicial mi estada en el 
puebleeito que me vió nacer, venciendo multitud de dificultades 
mi madre resolvió hacer un esfuerzo, por cierto muy aventurado 
en busca de mi medio más propicio. Eu efecto, me trajo a la ciu
dad de Tanja, donde vivía un señor don Pedro José Gómez León, 
profesor de música, quien ine recibió como muchacho mandadero : 
(con profundo respeto me descubro ante el recuerdo del citado se
ñor quien, al darse cuenta de mi cisposición para la música, se 
constituyó en un padre para mí, pues a la vez que me iniciaba en 
los divinos misterios del arte de Beethoveu y Mozart, también cu
bría mis desnudeces y me alimentaba). Un año después por media
ción de él se me daba de alta en la banda departamental de Bo
yará, como músico platillcro; luégo se me dio el bombo, hasta que 
un día solicité «leí señor gobernador que se me diera un instru
mento que estaba vacante, y atendida mi petición, con loco entu
siasmo empecé a estudiar por mi cuenta el «bombardino,» el que 
meses después dominaba con alguna facilidad. El director de la ban
da me concedió la gracia de desempeñar la parte correspondiente 
con tal instrumento, lo que me hizo abandonar el bombo. Muy <lo- 
torosa fue la lucha que sostuve, pero logré triunfar, y cuando la cul
ta como severa sociedad tuujaca me dispensó su cariñosa acogida, 
vi que estaban pagos mis pequeños esfuerzos, ya que por ese en
tonces con admirable facilidad, desempeñaba con mi voz de niño 
y también con el violín, instrumento que hacía dos años venía es
tudiando, parte importante eu los conciertos y fiestas religiosas y 
profanas que la sociedad organizaba. Años más tarde, el 11 de 
mayo «le 100.1, llegué a Bogotá. El l.° de junio se me dio de alta 
en la seguir la banda del ejército, como músico de tercera clase,

Calvo Luis A.
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desempeñando el cargo de tercer pistón. Los cincuenta pesos «pie 
ganaba fueron reducidos a veinticinco, cantidad insuficiente para 
atender a mis imperiosas necesidades. Año y medio duró este lento 
padecer. Cuántos días amargos para mí! Qué pena tan grande la 
que sentía cuando, lleno de tristeza, llegaba al apartamento que 
habitábamos y mi cariñosa madre ino invitaba a la mesa sin haber 
llevado desde días antes ni un centavo para el pan de cada día. 
A pesar de atravesar tan crítica situación, luché por más de cua
tro años, para que se me diera la beca a que tenía derecho, según 
un decreto presidencial, la que nunca logré, por carecer de las de
bidas recomendaciones de los ministros y otras altas personalidades 
del gobierno. Por mi graude amor a la música, y como tratando de 
distraer mi desengaño, me propuse instrumentar una de mis piezas 
en la banda que yo pertenecía. Lnégo presenté mi trabajo al músi
co mayor, quien le dispensó benévola acogida y en seguida hizo 
distribuir los papeles y se procedió al ensayo. Cuál no sería la sor
presa de los profesores y también la mía al oír el conjunto tan de
licioso y la sonoridad armoniosa de mi danza, que fue un éxito, la 
cual llevaba por nombre Libia. Dos años después se nos devolvía 
a nuestros primitivos puestos y sueldos, y al poco tiempo, se me 
ascendía a profesor de segunda clase. Ya mi situación y las de mis 
compañeras de hogar no era tan aflictiva. Una tarde en que la ban
da en uno de sus conciertos acababa de efectuar un valse mío, un 
joven de aspecto aristocrático se acercó e inquirió el nombre del 
valse que acababa de oír y el de su autor; una vez informado me 
felicitó con una galantería sin igual. Al cerciorarse de que yo ig
noraba completamente los estudios teóricos, de cuya afirmación dudó, 
pues manifestaba que era imposible componer ese valse sin pósen
los debidos conocimientos de armonía, me dijo, que él era el pro
fesor de la Academia Nacional y que tendría mucho gusto en que 
yo fuera discípulo suyo. A la semana siguiente logré penetrar al 
encantado recinto, pero poco después, por motivo de una reorgani
zación, mi profesor de armonía fue destituido, y entonces tuve que 
abandonar la c.lase que me daba el inolvidable don Rafael Vásquez 
Flóroz, por quien siempre he conservado un cariñoso recuerdo. Des
pués. mi querido, el virtuoso violinista Leopoldo Carrcño, se inte
resó por mí y logró obtener del nuevo director del Instituto, don 
Guillermo Uribe Ilolgnín, que me concediera una beca. Conti
nué, pues, el estudio de armonía, y ahí mismo se me daba la 
clase de violoucello, iuslrumeuto por el cual he tenido especial 
predilección y con el cual hice parte de la orquesta del Conserva
torio en los conciertos sinfónicos que el director organizaba cada 
seis meses. Conocí las tres mejores escuelas, que son: la alemana, 
la rusa y la francesa. Ya había terminado el curso de armonía y 
principiaba el de contrapunto; y así, lleno de entusiasmo, de ilusio
nes, y acariciando un porvenir halagüeño, me hallaba, cuando el 14 
de marzo de 1010, el Terror de los Espantos tocó a mis puertas y 
con fieras garras, arrebató la relativa tranquilidad que disfrutába
mos tres seres unidos: me creo impotente para narrar las escenas
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de dolor y de angustia que por más de- quince días precedieron al 
fatal desastre; pero como para todo humano dolor hay un consuelo 
en esa ocasión la gentil sociedad bogotana, siempre pronta a des
plegar su proverbial y cariñosa solicitud hacia sus líricos infortu
nados, tuvo el más hermoso gesto para mí, el cual dulcificó mi in
mensa pena. Dos meses después, el 12 de mayo de 1910, a la caí
da de un vago crespúseulo, con una conformid id heroica, traspasa
ba yo los umbrales de la ciudad-martirio-— Los hermanos del in
fortunio me recibieron con singulares demostraciones de cariño de las 
cuales soy objeto hasta el presente. Ocho días después de mi llega
da a este retiro, recibí mi amigo favorito, el piano, que muchos de 
mis amigos y admiradores bogotanos me enviaron como recuerdo. 
Los reverendos padres salesianos me regalaron la casita en que 
vivo y son ellos los que con solicitud y abnegación prestan sin es
crúpulo y temor los auxilios espirituales de este puñado de venci
dos. Más tarde, y siguiendo el noble ejemplo de mi adorada Bogo
tá, la hidalga sociedad de Medellín, generosamente acudía al lla
mamiento que por medio de la prensa y a beneficio mío me hacía 
el galante y cariñoso amigo, hijo de esa ciudad, don José Gaviria 
Toro, iniciador del grandioso festival en el que tomaron parle las 
personalidades artísticas y literarias más salieutes de allí. Después, 
algunas otras ciudades como Manizales, Cali, Cíicuta, Tunja y Fa- 
eatativá, me han dispensado honrosas manifestaciones y beneficios, 
cuyos productos pecuuarios, unidos a los de los festivales de Bo
gotá y Medellín, me han proporcionado relativo bienestar, y como
didades en mi retiro. Mucha música he compuesto, pero en toda 
ella no se encuentra obra digna de mencionarse. Entre mis compo
siciones sólo hay una que merezca citarse y es el Intermezzo Nú
mero T, que ha tenido simpática acogida tanto por los eruditos en 
en el arte, como por los profanos. Para mí, esa suave melodía tie
ne el único mérito de haber sido la precursora de mi popularidad, 
como también la preferida de mi madre: ella fue inspirada por 
una inexplicable tristeza que me agobiaba. Aquí en Agua de Dios, 
borrascoso mar de tempestades, el divino arte ha sido para mi 
como la dulce voz de Jesús en el Mar de Galilea, Para ser sincero, 
confesaré que en este retiro he compuesto y escrito mucha música, 
de la cual la mayor parte se conserva inédita. Mi predilección, y en 
lo que con más gusto me ocupo es en ponerle música a las poesías 
que muchos de los poetas colombianos me han remitido, cuyos nom
bres deseo que figuren en esta página: de mi distinguido y vene
rado amigo doctor don Adolfo León Gómez, cinco canciones; de Is
mael Enrique Arciniegas, una; del inolvidable Diego Uribe, dos; 
de Abel Marín, dos; de Nicolás Bayona Posada, el Himno Mariano 
y otro canto: de P. Uestrepo Gómez, un bambuco; de O. Obando 
Espinosa, una canción; del presbítero doctor Luis C. Ardil:», las 
sentidas estrofas que para el Intermezzo escribió y que yo adapté; 
la dulce Antinqueña, cuya letra es de un señor Yepes, de Medellín; 
de Jaramillo Meza, una canción; Una Xochc en París, opereta en 
dos actos, cuyo libreto es de- los señores Manuel Oastello y Carlos
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E. Ortiz. Dicha obra fue compuesta e instrumentada aquí; y. se
gún los conceptos de la prensa capitalina, fue un éxito para mi. 
Poetas extranjeros: de Juan llamón Jiménez, cinco canciones: de 
Amado Ñervo, dos; del poeta venezolano y amigo mío Andrés Eloy 
de la Rosa, una canción. Himnos: El del Centavo de Navidad, pa
labras de Ciro Mendia; el del Colegio de la Concordia, palabras 
de Maldonado Plata; el del Colegio de BoyacA, palabras de José 
Alejandro Ruiz; el del Regimiento Ayacucho acantonado en Mani- 
zales, palabras de Jaramillo Meza; el de los niños excursionistas «lo 
la región del Quindío, palabras del doctor Alejandro Villa Alvarez; 
el del colegio «José María Villegas,» palabras del doctor León Gó 
mez, el del colegio de Santo Tomás de Aquino, palabras de un re
ligioso dominico; el himno al superior de la Comunidad Salesiana, 
con palabras del reverendo padre. Romero; el Dolor y lo Inocencia, 
melodrama por el doctor León Gómez: El Angel y la Patria, melo
drama por un padre jesuíta; y, por último, el himno de Pe reira, 
palabras de Julio Cano. Siendo la religión católica una madre como 
la de los grandes infortunios, nunca he dejado de elevar mis oraciones 
en armonías. Bajo la influencia de este sentimiento religioso he 
compuesto algunos cantos como son: tres himnos al Santísimo Sa
cramento; dos trisagios a la Suma Trinidad: uno al Sagrado Cora
zón; una salve a María Auxiliadora; un Ave María, cinco villanci
cos, y algunos otros motetes. También soy autor del himno a la 
ciudad de Manizales, de cuya letra es autor el presbítero doctor 
Sotomayor. Entre Intermezzos, como mazurcas, marchas nupciales, 
nocturnos, valses, danzas, marchas, tangos y pasillos, hay publica
dos más de cincuenta piezas para piano».

CALVO JUAN A.

«El partido conservador de Bolívar tiene en este meritísimo 
ciudadano uno de sus jefes más ilustres: porque a él dedica todas 
sus energías, toda su inteligencia y todo su corazón. No hubo ja
más un momento en que al sonar el clarín de la lucha, no ocupa
se el puesto de avanzada en las filas de los defensores de la cau
sa de sus simpatías, que es la conservadora. Es un luchador in
cansable y a sus esfuerzos y perseverancia se deben muchos de loa 
laureles que luce hoy Cartagena en el altar del progreso. Su nom
bre ha cruzado por altas esferas oliciales con claridad de luz meri
diana y con el prestigio de los aceros bien templados. Como sena
dor de la República realizó en el augusto cuerpo obra de patrio
tismo. Como administrador de la adnana de Cartagena, manejó los 
dineros a él confiados en limpia sala de cristal. Como tesorero del 
municipio de dicha ciudad dio impulso al organismo distrital y des
plegó toda su actividad por hacer obra imperecedera al amparo de la 
cual la ciudad llegue a ocupar el puesto de honor a que tiene derecho 
en el rol de los pueblos civilizados de la tierra. De virtudes austeras, 
de vida pública clarísima y ciudadano ejemplar, su nombre brilla en 
puesto de honor de la sociedad cartagenera, una de las más cultas 
y justicieras de la República. Hidalgo en la amistad, su palabra
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lleva el sello del juramento. No sabe de la mezquindad, de los do
bleces, y con la satisfacción del cum|>limiento del deber por escudo,, 
marcha por la vida con el pensamiento en alto y la voluntad pre
parada para toda lucha en donde luzca la nobleza sus alas de púr
pura y de oro» (S. O. G.).

CALVO SANTIAGO

«Santiago Calvo había nacido en Bogotá el 15 de abril de 
1871, y había demostrado desde temprana edad la orientación se
vera de su espíritu contemplativo. Hizo sólidos estudios y se lan
zó a las batallas de la prensa muy bien municionado. Con su títu
lo de doctor en el bolsillo, profundizando el estudio de la psiquis, 
en camino de ser uno de los primeros criminalistas del país en su 
tiempo, no escapó a la sugestión de la letra de molde, ni orejó que 
en momentos de desconcierto y sofocación del pensamiento, en el 
aire enrarecido de i'egímeiies exclusivistas, podría negárseles a las 
ideas la ofrenda de la lucha. Y así fue periodista de combate, que 
en «El Contemporáneo» y en «Los Tiempos» como director, j’ luégo 
en «El ltelator», «El Autonomista» y otros diarios (le parecida im
portancia como colaborador ocasional, fue dejando su huella. Fue su 
mejor época aquella en que al lado de Enrique Pérez y de Emilio 
Cuervo Márquez predicó liberalismo desde las columnas de «El Con
temporáneo». Si allí era Enrique Pérez el organizador, el comba
tiente enérgico, y Cuervo Márquez el artista, el hombre de la pro
sa rica y armoniosa, Calvo era el pensador, el encargado (le hallar 
en el hecho pasajero su obediencia al ritmo de la vida, así como 
en las cosas cambiantes la finalidad aprovechable, tomadas como suel
tos eslabones de la cadena eterna. Era hombre de ciencia que en 
la frialdad de la ciencia encontraba calor para sus ansias. Como a 
tantos otros de su generación, en la mitad del camino lo sorpren
dió la guerra. Obra precipitada, que se dañó por lo mismo, no de
bía tener atractivos para sn conciencia de ciudadano pacífico. Pero 
reacción incontenible contra desmanes y desafueros del desgobierno 
imperante, debió sonreírle sinembargo como esperanza de días me
jores, alcanzados por el triunfo o arrancados al vencedor como 
tributo a todas las heroicidades. Después de la saugría habría (le 
presentarse en la nación entera el período de la meditación. Y el 
partido conservador, asombrado de la lucha y despertando a la con
ciencia de patria, tendría que mejorar palabras y sistemas. Al fio y 
al cabo los liberales también eran colombianos.... Y Calvo fue a la 
guerra, y cayó. No hemos logrado Saber con precisión cómo fue su muer
te, Después del combate de Giuidualito se hallaba, el 21 de junio (le 
1!)02, haciendo recoger los muertos. Bala perdida, asalto, qué occrrió 
después? No lo sabemos.-Pero siempre lia corrido por válida la espe
cie de que, a semejanza de Córdova, fue ultimado a machete. Igno
ramos quién fue el asesino. De todas maneras, ese día cayó para 
no volver a levantarse. Apenas tenía 81 años. El dolor ante la som
bra de Calvo es sobre todo la consideración de lo que pudo haber 
sido. Pocos entre los hombres de sn generación se habían dado a
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estudios filosóficos. Y si sus primeros ensayos se resentían de os 
cumiad, en el tanteo de la mente por el laberinto de problemas y 
misterios que es la vida, al paso que traía hubiera llegado a una 
más honda penetración de lo mismo que inquieta y sirve de má
cate a los mayores pensadores del mundo.... Un afio después de I» 
catástrofe, en mayo de 1903, los restos de Santiago Calvo fueron 
traídos a Bogotá» (L. E. N. C.).

CALLE .TOSE JERONIMO

Nació en Envigado a mediados del siglo xvtu y fueron sus 
padres don Fraucisoo de la Calle y dofia Gertrudis Sánchez. Il¡/.o 
sus estndios eu Santafé de Bogotá en el Colegio Mayor del Rosa
rio y allí obtuvo el título de doctor en derecho canónico. Después 
de haber recibido la ordenación sacerdotal, regresó al seno de su 
familia y se consagró al ejercicio del sacerdocio eu los pueblos del 
valle de Aburra, lleno de fervoroso celo por la santificación de las 
almas. Amante decidido por la difusión del saber, nos dice el pres
bítero Cribe Vil legas, tuvo siempre discípulos a quienes enseñar 
ya en el colegio que tuvo eu su pueblo natal, en compañía de su 
hermano el presbítero doctor Alberto María de la Calle, ya en los 
lugares de sus residencia, donde le seguían muchos jóvenes que de
seaban instruirse eu las ciencias humanas y sagradas. Por su deli
cada prudencia y profunda ilustración tuvo la absoluta confianza 
de sus prelados, y los asuntos importantes que ocurrían eu la pro
vincia !e eran consultados o recomendados para resolverlos con au
toridad episcopal. Fue por algún tiempo vicario general supeiinteu- 
dende de la provincia de Antioquia; visitador general del obispado, 
examiuador sinodal y juez eclesiástico. Fue muy patriota y ami
go de la independencia de la República. Murió en Medellín eu el 
año de 1K02.

CALLE ALBERTO MARIA

Nació en la villa de Santa Gertrudis de Envigado, en 1750. 
Hermano de don Jerónimo, llizo sus estudios en Santafé de Bogo
tá, en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, donde cur
só, con buen provecho, literatura y clásicos latinos, filosofía, dere
cho canónico y teología, y obtuvo los títulos de bachiller en filo
sofía y doctor en Sagrada Teología. Recibió la ordenación sacerdo
tal en Bogotá, y luego regresó a la provincia de su nacimiento, 
donde se dedicó al ejercicio de las funciones de su ministerio con 
celo apostólico admirable. Fundó un colegio asociado a su ilustre 
hermano el doctor José Jerónimo, en el cual formaron muchos de 
los hombres que. después ayudaron a fundar la República. Fue nom
brado vicario superintendente de la provincia de Antioquia, con 
todas las facultades necesarias para el gobierno eclesiástico. Dice 
el doctor Uribe Villegas, que lo que más distinguió a este venera
ble sacerdote fueron sus virtudes. Su caridad para con los pobres 
era tau ardiente que nada poseía; su rectitud en el cumplimiento
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de sus obligaciones tan fiel, que nunca cedía de lo que consideraba 
justo: su piedad tan eficiente que a todos los fieles los atraía, y 
sobre todo su pureza tan cumplida que no tuvo una mancha en 
toda su vida. Fue siempre capellán de las inoujas carmelitas de 
Medellín. Descolló como orador sagrado, y como prueba está la 
Oración fúnebre ante el cadáver de doña María Alvarez del Pino, 
fundadora del Convento del Carmen de Medellín, el 14 de marzo 
de 1802, y que fue publicada en el Repertorio eclesiástico de di
cha ciudad. Fue muy estnsiasta por la causa de la Independencia 
y le prestó importantes y grandes servicios. Figura en la matrícu
la del clero antioquefio de 1818. Murió en Medellín el 20 de octu
bre de 1824 y fue sepultado en el presbiterio de la iglesia del 
Monasterio del Carmen.

CALLE JOSE MIGUEL DE LA

Este ilustre sacerdote y prócer de la Independencia nació en En
vigado el 81 de agosto de 1755, del matrimonio de don Francisco 
Miguel de la Calle y de doña Sebastiana Vélez. Hizo sus primeros 
estudios en el colegio que tenían en la misma villa los presbíteros 
don Alberto María y don José Jerónimo de la Calle; luego pasó a 
la capital del Nuevo Reino y en el Colegio Mayor del Rosario cur
só filosofía, Teología Sagrada y derecho canónico, hasta recibir el 
título de doctor en esta última asignatura. La consagración sacer
dotal la recibió de manos del ilnstrísimo señor Caballero y Góngo- 
ra. Al regresar a la provincia de su nacimiento se consagró al 
ejercicio de su ministerio y fue cura párroco de Rionegro y de San 
Vicente. Cuando'estalló el movimiento revolucionario del 20 de .julio 
de 1.810, el presbítero doctor de la Calle fue de los primeros en 
aceptarlo con todo el ardor de su corazón, y a la causa de la li
bertad e independencia le consagró todos sus afectos y sacrificios. 
Fue miembro de la Asamblea Constituyente del Estado libre de An- 
tioquia en 1811, como representante por Medellín; de la Asamblea 
de 1812, que expidió la constitución primera del Estado, y déla Le
gislatura «pie proclamó la Independencia absoluta de España en 11 
de agosto de 1813. Presidió en Rionegro la fiesta religiosa que ce
lebró el pueblo para dar gracias a Dios, por el acto legislativo de 
la libertad de la República, y la separación de la monarquía de Es
paña, y en ella pronunció una patriótica oración que dejó comple
tamente satisfechos a todos los hombres de letras de esa época. A 
la muerte del dictador don Juan del Corral, fue elegido por la so
berana representación del Estado de Antioqnia, para reemplazar a 
este ilustre ciudadano, y como encargado del poder tuvo el glorio
so honor de sancionar la ley sobre libertad de los esclavos, proyec
to presentado por el doctor José Félix de Restrepo y don Juan 
del Corral. A la muerte del ilustrísimo señor Garnica fue nombrado 
vicario capitular y gobernó la diócesis hasta que entregó el mando 
al ilustrísimo Gómez Plata. Durante su gobierno de la Sede vacan
te, tomó como siempre mucho interés por todos los asuntos que es-
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taban a su cargo, y decretó la erección canónica de algunas parro
quias, entre ellas, Liborina, Girardota y Entremos. Muchas amar
guras tuvo que apurar durante su gobierno y un sinnúmero de mo
lestias le proporcionó su auto de 7 de noviembre de 1832, expedi
do a solicitud de la honorable Cámara Provincial, por el cual per
mitió a los fieles del obispado trabajar los domingos y días festi
vos después de haber asistido a la Santa Misa, con excepción de 
algunas fiestas solemnes. A la muerte del primer Deán de la Cate- 
tedral de Antioqnia, doctor José Félix Mejia, ocurrida el 25 de di
ciembre de 1830, fue nombrado por el presidente de la Nueva Gra
nada el doctor de la Calle para reemplazarlo. Murió en el ósculo 
del Señor este benemérito sacerdote y procer de la patria, el 20 de 
■diciembre de J839, a la avanzada edad de 83 años (G. U.).

CALLE JOSE MANUEL

El Comandante José Manuel Calle empezó a servir a la líepú- 
blica como aspirante en 22 de marzo de 1820. Se le nombró Sar
gento 2.°, el l.° de agosto de aquel año, y el l.° de abril de 1822, 
Sargento l.° Se le dio el ascenso de alférez el 24 de septiembre 
de 1824, el de teniente el 16 de febrero de 1827, el de capitán, 
el 21 de octubre de 1851, el de sargento mayor el 4 de julio de 
1852, y el de teniente coronel el 22 de julio de 1862. Prestó sus 
servicios en el batallón Cauca y en el Paya, y en el de Guarnición 
de Antioqnia; en los batallones Guayas, Palmira, número l.°, nú
mero 2.° y número 6.° Tlizo la campaña de Pasto de 1820 a 1821, 
a las órdenes del general Pedro L. Torres, y la de Quito en el 
año de 1822, a las del general Antonio José Sucre, habiéndose ha
llado en las acciones de Jeuoy y Bomboná. Concluida la guerra de 
la independencia estuvo mucho tiempo separado del servicio. En 
1833 llamado a él, se le dio una comisión funesta por sus resulta
dos y que muy a su pesar tuvo que cumplir: la aprehensión y muerte 
violeuta, nunca bien lamentada, del valerosísimo Jefe y cumplido 
caballero Mariano París, a quien se juzgó complicado en la conspi
ración de ese año, tramada por el General Sarda, español de naci
miento. El Comandante Calle hizo también la campaña de Rioha- 
cha, de 1850 a 1852; y en este último año quedó indefinido, por 
enfermedades contraídas en el servicio. En 1861 se incorporó en la 
columna que mandaba el General José María Obando, cayendo pri
sionero en la acción de Cruzverde, y permaneció preso en la cár
cel hasta el 18 de julio. En el año de 1862 fue nombrado Jefe de 
Estado Mayor de la columna que se encontraba en Nare, en la cual 
prestó sus servicios hasta que se tuvo noticia de la batalla de San
ta Bárbara de Cartago, acaecida en 18 de septiembre de ese mismo 
año, después de lo cual quedó por última vez indefinido. El Co
mandante Calle hizo su carrera por rigurosa escala, como se ha 
visto, y se comportó durante ella a contentamiento de sus jefes y 
n satisfacción del Gobierno. Falleció en octubre de 1869.
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CALLE MIGUEL MARIA

Nació el doctor Galle en Abejorral, en el 
año de 1877, del matrimonio de don Salvador 
Calle Jaratnillo y dona Filomena Gutiérrez 
Mejía. Fue su bisabuelo paterno sobrino de su 
homónimo, el doctor José Miguel de la Calle, 
aquel sacerdote extraordinario que mereció por 
su ciencia y sus virtudes ser escogido por los 
ciudadanos de Antioquiu para suceder al Dic
tador Corral, y por el Obispo de Popayán para 
regir los destinos de la Iglesia en esta por
ción de la diócesis, por lo cual se le llamó con 
toda verdad «varón de Dios, de la cieucia y 

calle míkuci María. 'le *a patria». Es también consanguíneo de 
aquellos eminentes doctores de La Calle, que 

dirigieron en Envigado en las postrimerías del siglo xvili y prin
cipios del xix, un seminario que fue verdadera almáciga de hom
bres patriotas y sabios. El doctor Calle estudió primeras letras en 
su tierra nativa, y en Mani/.ales hizo algunos cursos en el Cole
gio de Santo Tomás de Aqnino, regentado por el señor Jesús Ma
ría Guingne. En 1892 entró a la universidad de Antioquia en don
de continuó estudiando la literatura hasta obtener eu 1895 el di
ploma de bachiller en filosofía y letras. Al año siguiente empezó 
estudios de medicina y ciencias naturales hasta recibir el grado de 
doctor el 2t¡ de agosto de 1900, junto con el doctor Emilio Roble
do, con quien había hecho, en inalterable amistad, todos los estu
dios médicos, y parte de los literarios. Ejerció la profesión eu Abe
jorral, Medellín y Titiribí. En esta última población estuvo encar
gado del servicio médico de la importante empresa minera de El 
Zancudo, y fue allí en donde manifestó sus excelentes condiciones 
de clínico y sus actividades de organizador y de hombre de estu
dio. Como representante al Congreso de 1911, se distinguió por su 
espíritu sereno y reflexivo, y fue honrado con la representación de 
aquel alto cuerpo en el centenario de la Independencia de Carta
gena. Al ano siguiente fue diputado a la Asamblea. Hace varios 
años es profesor eu la Facultad de Medicina de Medellín. Al doc
tor Calle se le debe la reforma del edificio que había sido construi
do para la escuela normal, y que carecía de condiciones para una 
universidad. Dio al servicio del Instituto, y anude! público, el her
moso salón de grados llamado el Paraninfo, en donde se ha des
arrollado una provechosa labor de extensión universitaria por medio 
de conferencias culturales; estableció el Gimnasio con una provisión 
uio lerna de aparatos de toda clase, y allí mismo inauguró las lec
ciones de cultura física, bajo la dirección del profesor H. Erzig, 
quien organizó eu este sentido una labor altamente provechosa. Eu 
atención a lo solicitado por el doctor Calle, la Asamblea expidió 
una Ordenanza en virtud de la cual las facultades de Derecho y
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Medicina comenzarían a funcionar separadamente de la Universidad, 
desde el l.° de julio de 1018 en adelante. El Rectorado de la Uni
versidad de Aotioquia lo ejerció el doctor Calle desde 1913 hasta 
1921; le tocó también hacer instalar los servicios de Anatomía es
pecial y Anatomía Patológica en el cómodo local fabricado para el 
nso de la facultad, quedando asi la Escuela de Medicina con esta 
adquisición definitiva. Igualmente proveyó a la facultad, «le mani
quíes nuevos y muy adecuados (Ein. R) Publicó sus Apunten para el 
estudio de la Anqu ilosto ni i as is y muchos artículos médicos, sobre hi
giene y educación, y también algunos de política y de controversia. 
Pertenece el doctor Calle a las Academias de Medicina de Bogotá 
y Medellín, y es miembro del Consejo Universitario, del Consultivo 
de Medicina, de la .luuta de Manicomio, etc. Su mayor entusiasmo 
y sus grandes dotes intelectuales los dedica en Medellín al ejerci
cio de su profesión de médico y al profesorado de fisiología y te
rapéutica.

CALLE HERNANDO DE LA (Véase apéndice).

CALLEJAS FRAY LORENZO

Teniente, nació en Bogotá, y tomó servicio en 1814 hasta 1821 
Combatió en Bisbacuá y Cojedes. Eu 1822 siguió al sur de, Nueva 
Granada, en donde fue hecho prisionero por los pastosos, el 28 de 
octubre de 1823. Fue herido seis veces en la acción de Pasto. Per
maneció preso hasta el 24 de diciembre del mismo a fio. Fue. conde
corado con la estrella de Libertadores de Venezuela (S. y V.)

CALLON ALFREDO

Era natural de Lyon, y venido a este país por románticas cir 
cunstancias de amoríos, y corno se hallara sin trabajo, y a punto 
de sufrir escaseces en la ciudad «le Hunda, trabó relaciones con el 
poeta Gutiérrez González, quien se encariñó con él, y al regresara 
su tierra adoptiva se empeñó eu que el Concejo confiara al distin
guido extranjero el trazo de un proyectado camino al Magdalena, 
lo cual conseguido, realizado a satisfacción de todos el plano de la 
vía por el doctor Callón, quien presentó un magnífico informe so
bre las riquezas y feracidad de esas regiones, asentó su fama de 
sabio, pues ya la tenía de hombre cristiauo y de cumplido caballe
ro, y se hizo conocer como ilustrado, no sólo en los ramos «le la 
ciencia que con su profesión se roza, sino también eu varios idio
mas extranjeros, con sus ribetes de buen naturalista, escritor ele
gante y filosofo de buena escuela. Por todas estas condiciones, el 
Presbítero Ramón María Hoyos se fijó en él para confiarle la «1 i- 
rección del colegio de Santo Tomás de Aquíno, para el cual «lio su 
amplia casa, pagó vari«>s profesores y consiguió los útiles necesa
rios. Se abrió solemnemente el 2 «le enero de 1.855, <*ori diez y siete 
alumnos, algunos como Pascual Bravo, Juan Pablo Gómez y Luis
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María Botero. En los exámenes de fin de afio que fueron presencia
dos por don Lino de J. Acevedo, Gregorio Gutiérrez González, Nor- 
berto Ossa, el doctor Hoyos, etc., fueron notables los adelantos de 
los alumnos en gramática española, aritmética, álgebra, geometría, 
trigonometría, geografía y francés, y se hicieron de presentes la 
«consagración, talento, conocimientos y más que todo el buen méto
do del director», quien no sólo atendió a sus alumnos del colegio, 
sino que daba clases nocturnas de historia, geografía y matemáti
cas. a algunas personas que no podían asistir a sus lecciones del 
día. Para el año de 1851* se contaba con un subdirector competen
te, se habían pedido útiles a Europa y se abrieron, además, las cá
tedras de geometría práctica, trigonometría aplicada a levantamien
to ile planos, construcción de mapas topográficos y corográíicos, fí
sica, inglés y latín. Desgraciadamente el suicidio de dos de sus dis
cípulos, ocurrido eu las primeras horas de, la noche del 2 de noviem
bre de 1858, afligió tan hondamente al cristiano doctor Callón que 
se apresuró a presentar los exámenes reglamentarios y se retiró a 
Kiouegro, donde dirigió por poco tiempo un plantel de segunda en
señanza. Murió en Sonsón, eu casa de su amigo Gutiérrez Gonzá
lez, el 4 de enero de 18(50, como de sesenta y cinco años de edad. 
Su muerte fue sentida como la de uno de los más insignes bene
factores del municipio. El camino que trazó y el puerto terminal en 
el Magdalena, llevan su nombre ilustre (.1. C. G.).

CAM ACARO JULIAN
Teniente Coronel de las fuerzas patriotas, natural de Marmato. 

Murió en Taiudala, el 25 de septiembre de 1822.

CAMACUO ZAMBRANO BARTOLOME
Natural de Villafrauca en el Maestrazgo de Santiago. Extre

madura. Fue hijo legítimo de don Juan Camaclio y doña Elvira 
Zambrano. Al pasar a Indias no sabia firmar, y sólo al final de su 
vida, cuando ejercía los cargos de Alcalde y Regidor de Tanja, es
tampaba al pie de las escrituras una firma de toscos rasgos infan
tiles. Nació por los afios de 1510, y según declara él mismo, pasó a 
la provincia de Santa Marta con el capitán Juan del Junco, envia
do al socorro de dicha ciudad por la audiencia de Santo Domingo. 
Con su persona y armas a su costa, se ocupó eu el allanamiento y 
pacificación de la provincia: concurrió a la expedición del Cabo de 
la Vela contra los Caribes, y a órdenes de los Lugos fue a conquis
tar y poblar los pueblos de Bonda, Sierra Nevada. La Ramada, Coto 
y Vallchermoso. Enrolado en la expedición de Quesada, so distin
guió en ella por el siguiente acto de valor: acompañó a los expedi
cionarios en la Tora y deseosos casi todos de regresar a Santa Mar
ta, en vista de las inauditas penalidades de la empresa, para hallar 
las cabeceras del Magdalena, envió el General una expedición a des
cubrir tierras mejores, expedición que halló en un brazo del río (la 
entrada del río Opón), e internándose por él encontró algunos in-
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tlios que navegaban en piraguas, y huyeron a la vista de los espa
ñoles. Bartolomé Cainaclio, que bacía parte de dicha expedición, se 
lanzó entonces al agua con la espada en la boca, y, gran nadador, 
alcanzó a una piragua; trepó a ella, hizo prisioneros a sus tripulan
tes y regresó con éstos a encontrar a sus compañeros, quienes ce
lebraron con inmenso júbilo la presa, por haber hallado en la pira
gua mantas y panes de sal, que al hacerles presumir que no esta
ban lejos de las tierras feraces y relativa civilización, les levanta
ron los ánimos. Camacho se halló en las fundaciones «le las ciuda
des de Santafé y Tunja, y se avecindó a esta última, en donde le
vantó casa de tapia y teja, bien decorada. "Recibió en premio la 
Encomienda de Sávita, Venga, Chinata y Ocalita, y la mitad de la 
Bagauique. Tomó parte también en diversas empresas «le aquella 
época. Casó en Tunja con Isabel Pérez de Cuéllar, también de Vi- 
llafranca. No se ha podido precisar la fecha de la muerte de Cama
cho, ocurrida con posterioridad a 1581 y antes de enero de 1592 
(R. R.).

CAMACHO Y ROJAS REBLANDO

Nació en Tanja en 1087. Fue hermano del Tlustrísimo doctor 
Fray Agustín Manuel, Arzobispo de Santafé de Bogotá. Fue colegial 
Mayor «leí Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, en donde 
por diez años regentó la cátedra de moral y teología, y fue tres 
veces vicerrector, y dos rector. Recibió la orden «leí presbiterado 
en 1710. Ocupó las sillas de canónigo, tesorero, maestrescuela y 
chantre en el Capítulo Metropolitano de Santafé. En 1754 fue elec
to Obispo de Santa Marta, y murió cuando iba a tomar posesión 
de su sede (0. U.).

CAMACHO Y ROJAS AGUSTIN MANUEL

Natural «le Tunja, Boyacá. De la Orden «le Predicadores; rec
tor y regente de la Universidad de Santo Tomás; prior de los con
ventos de Tunja, Chiquinquirá y Santafé. Del obispado «le Sarita- 
marta pasó a la arquidiócesis de Santafé. Con fecha (i «le marzo «le 
1771 se dirigió al capítulo dándole cuenta de su promoción y acom
pañando la real cédula de l.° «le diciembre «leí año anterior en que 
Se ordenaba se le diera posesmn «leí gobierno eclesiástico. El Ca
bildo nombró provisor y gobernador «leí arzobispado al arcediano 
doctor «Ion José Gregorio Díaz Quijano, pero como el arzobispo sa
liera de Santamaría ignorando ese nombramiento y tomara la vía de 
Yrélez, de donde dio aviso de su próxima llegada y de haber nom
brado para el mismo empleo al doctor don Bartolomé Ramírez Mal- 
donado, quien desde el 13 de diciembre de 1708 venía desempe
ñando tales funciones por muerte del señor «1c la liiva y Mazo, 
tomó posesión después de vencer algunas dificultades. Pocos días 
después llegó a la capital el doctor Camacho y en julio recibió las 
Bulas y el Palio; en 20 del mismo recibió la investidura de manos 
del leán doctor don Francisco Javier «le Moya, y tomó posesión
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el 28 de septiembre de 1881. Protestó contra la Junta de Tempo
ralidades que declaraba pertenecer al rey el patronato del Semina
rio; fue implacable contra los clérigos disipados y licenciosos, y a 
los ignorautes los sometió a examen y los hizo asistir a conferen
cias en la catedral para el conocimiento de sus deberes. El 14 de 
agosto de 1773 expidió Letras Convocatorias para el Concilio pro
visional, que debía instalarse el 27 de marzo de 1884, al que no 
asistió por haber fallecido el 13 de abril del propio año, a los 73 
años de edad (R. O.).

CAMACHO ANTONIO CASIMIRO

Abogado caleño, hijo del payanés Manuel Camocho y de An
tonia Castro Cebados. Cursaba en San Bartolomé en 77; al estallar 
la guerra magna se mostró partidario de la cansa republicana, como 
todos los miembros de su familia; fue de los diputados del colegio 
constituyente del Estado de Popayán en 1811, miembro de la asam
blea electoral reunida en octubre de 1822 en Popayán, para desig
nar el personal de los consejos de los cantones; juez político de 
Cali en 1823, cargo ad honorem, equivalente al moderno de alcalde, 
como jefe del cantón o municipio (G. A.).

CAMACHO JOSE JOAQUIN

Nació en Cali en 1754, piimogénito entre los varones de Ma
nuel Caiuaoüo Ante y Antonia Castro Cebados. Fue teniente de 
gobernador, justicia mayor, corregidor de Naturales, alcalde mayor 
de minas, administrador de Real Hacienda, juez subdelegado de Rea
les rentas estancadas, todo esto en su ciudad natal. Establecido 
más tarde en Popayán, fue aquí entusiasta prócer de la Independen
cia; en su casa se reunían muchos republicanos a principios de 
1811; en esos dí-s salió a campaña, para contarse entre los ven
cedores en la acción del Palacé, el 28 de marzo. Fue secretario del 
gobernador de I» provincia en 1820. En sus últimos años vivía de
dicado al comercio en Cali, administrando una hacienda *1 e ropas. 
En 1828 desempeñó la jefatura política de este cantón. Fue casa
do con María Manuela Alomía (G. A.).

CAMACHO FRAY MARIANO

Nació en 1756; fue el primer caleño que ingresó al Convento 
de Franciscanos, fundado aquí por el religioso ecuatoriano Fernan
do «le Jesús Larrea, en el cual profesó a la «ciad de 22 años. Era 
hombre docto para el consejo, versado en medicina, que recetaba 
por igual a ricos y pobres Figuró com» entusiasta republicano al 
estallar la guerra magna. Vivió más de 70 años (G. A.).
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«Entre los hombres civiles y especialmen
te los jurisconsultos que figuran entre los pró- 
ceres de la imlepeudencia, ocupa lugar promi
nente don Joaquín Camacho. Nació en Tanja 
en 177G. Hizo sus estudios en el Colegio «leí 
líosario, y sus aptitudes sobresalientes le me
recieron el honor de ser nombrado en breve ca
tedrático de este establecimiento. Coronó bri
llantemente los estudios de Derecho y en poco 
tiempo adquirió, por su talento, su recto cri
terio y sus profundos conocimientos jurídicos, 
una elevada reputación, en términos que él y 
el ilustre Camilo Torres fueron considerados 
como los mejores abogados de ese tiempo. Se 

rio y modesto, de costumbres austeras; estudioso, de lengua je conci
so y elevado, parecía un filósofo de los brillantes tiempos de la 
Grecia y hacía pensar en que como él sería Sócrates. Era natural 
que fuera de los primeros en secundar los esfuerzos de Narifio para 
independizar la colonia, y lo hizo con ardiente entusiasmo, porque 
sus estudios tenían que hacerlo amar la libertad, suprema encarna
ción del derecho. Miembro del Cabildo de Bogotá en 1810, tomó 
parte muy activa en el movimiento que fue la base de la emancipa
ción. Desempeñó el cargo de miembro de una de las principales co
misiones de la Junta gubernativa revolucionaria y después ocupó un 
puesto en el primer congreso; concurrió como diputado de su provin
cia al colegio constituyente de 18L1 c hizo parte del poder ejecu
tivo en 1814. Como se ve, ejerció cargos de mucha importancia, en 
los cuales prestó inapreciables servicios a la causa de la revolución, 
consagrándole su clara inteligencia y sus vastos conocimientos. Mas 
no se limitó a desempeñar esos puestos, que por sí solos bastarían 
a señalarle uno de los primeros lugares entre los libertadores de 
Colombia. En asocio de Caldas redactó el Diario Político, de San- 
tafó, primer periódico revolucionario, en cuyas columnas laboró tam
bién poderosamente en favor de la Independencia. Coronó su obra 
de patriotismo acendrado, cayendo bajo la cuchilla del pacificador 
Morillo, quien no podía perdonar esa egregia personalidad. Ciego y 
paralítico, agobiado por sus enfermedades, fue llevado en brazos al 
Consejo de Guerra que lo juzgó y del mismo modo fue conducido 
al cadalso el 81 de agosto de 181tí, habiendo sido fusilado por la 
espalda, en la plazuela de San Francisco, en Bogotá (E. G.). Es
cribió para El Semanario un trabajo titulado Descripción de la pro
vincia de Pamplona, de bastante interés histórico, y una memoria 
científica sobre Las causas y curación de los cotos, que es una mues
tra de los vastos conocimientos del ilustre tunjano en diversos ra
mos de la actividad humana (B. M. H.).

CAMACHO .JOAQUIN

________________  ' -

Camocho Joaquín.
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0AMAGI10 GREGORIO

Nació en Cali, el 12 de marzo de 1778, ingresó al seminario 
en 17!)2, estudió teología, en cuya facultad se doctoró; fue ordena
do sacerdote en 1805. Estuvo muchos años de cura excusador de 
Cali, cargo que dejó en 1822. Va en 1813 había sido vicario. En 
este año, a él y a los demás miembros de los dos cleros los hicie
ron jurar obediencia a! ltey, el 16 de noviembre. Camacho encabe
zaba la jura. En 1838 fue el doctor Camacho instituido cura y vi
cario de este cantón, empleos que conservó hasta su muerte, ocurri
da el í) de julio de 1804. Dio dinero y alhajas para contribuir al 
sostenimiento de las tropas republicanas en la lucha contra los es
pañoles (G. A.).

CAMACHO DE OAICEDO JUANA MARIA

Nació en la ciudad de Santiago de Cali el 12 de julio de 1784, 
del matrimonio del español don José Eenito de Camacho y Ante, 
y doña Mariana de Caicedo y Hurtado. Huérfana de su padre a 
corta edad, tocó a su madre modelar aquel espíritu que en corrien
do el tiempo había de soportar penalidades sin cuento. Unida con 
el sagrado vínculo a Joaquín de Caicedo y Cuero, la suerte sonrió 
para ella pocos años, pues a la vuelta de cinco, el joven jurista y 
alférez real de Cali, llamado por el sagrado deber que su patria le 
imponía, y abandonando su hermosísima y joven esposa, sus tier
nos hijos, su hacienda, todo con aquella famosa frase, no mera for
mula, «sálvese la patria, y aunque perezca 3*0 y mi familia», fue a 
concluir su corta pero gloriosa etapa de patriota 3' de mártir a la 
ciudad de Pasto, el 24 de enero de 1813. Juanita, como era cono
cida su esposa, ignoró por mucho tiempo la suerte de su esposo, y 
en medio de sus sufrimientos dio a luz una hija póstuina, nutrida 
con la sangre de un mártir, y arrullada con las lágrimas de una 
viuda. Ocupada Cali por los realistas hubo de emigrar la señora de 
Caicedo por salvar a sus hijos, como lo hizo, a Medellín, donde 
después de un año y cuando Sámauo se hallaba en Popayán, regre
só a su patria. Aquí fue obligada a alojar en sil casa a los jefes 
realistas, y cuando el feroz Sámuno llegó de nuevo a Cali, la obli
gó a presentársele, la redujo a prisión por más de un mes, ponién
dole centinelas de vista, aun en su mismo dormitorio, y le confis
có todos sus bienes. Durante la época del terror vio morir en el 
cadalso a muchos de sus parientes, y salir desterrados a nn sinnú
mero de ellos. Las dian-is de Royacá no pusieron, como era de es
perarse, término a sus padecimientos, pues los jefes patriotas, en 
cargados de rescatar el sur, Concha y Carmino, se apoderaron de su 
casa y hacienda e instalaron en esta última el hospital militar. A 
la salida de las tropas la casa quedó completamente destruida, pues 
fueron arrancadas de intento las puertas y ventanas, y en la ha
cienda dejaron insepultos los cadáveres de los infelices soldados que
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murieron en esa región. El Libertador, a Sil primer paso por Cali, 
tributó a la excelsa matrona admiración y atenciones. Después de 
una vida ejemplar, concluyó su peregrinación sobre la tierra el 22 
de junio de 1849. No faltará para ella su lugar entre nuestras im
portantes heroínas (G. H. A.).

OAMACHO SALVADOR

Doctor. Nació en Chire (Boyacá), el 20 de julio de 1791 y mu
rió el 11 de febrero de 1860, en Bogotá, como había vivido: sere
no, entero en su carácter y considerando su marcha de la tierra 
como natural, y con la inefable satisfacción de dejar en este mun
do dignísimos reemplazos, entre los cuales se cuenta el ilustrado 
doctor Salvador Camacho Roldan. En 1808 vino a educarse a Bo
gotá, encontrándose en ella al estallar la revolución de 1810, en la 
cpie tomó la parte compatible con su edad y con la dependencia en 
que lo tenía el señor García Evia, encargado por sus padres de ve
lar su educación. Alistóse en la milicia urbana sin serle permitido 
salir a campaña como lo intentara cuando el General Narifio mar
chó al sur. Perseguido por los españoles en 1810, erró de asilo en 
asilo, hasta 1819, no sin mantenerse en comunicación con los pa
triotas, supuesto que tomó parte en la conspiración que alentaba 
Policarpa Salavarrieta, y a duras penas consiguió escapar de la suerte 
que corrió la célebre heroína. A la noticia de la famosa batalla de 
Boyacá, fue miembro del Tribunal de Justicia que se organizó por 
aclamación. De vicerrector del colegio de San Bartolomé permane
ció hasta que por la provincia de su nacimiento fue a Cúcuta y tomó 
asiento en el memorable congreso constituyente de Colombia. En 
1823 se le nombró Gobernador de la misma provincia, y por la de 
Tunja concurrió al Congreso constitucional de 1826. En el año si
guiente se encargó de la Gobernación del Socorro hasta que tuvo 
que seguir como diputado por Bogotá a la gran Convención de Oca- 
fia. A fines del año de 28, hallándose de juez de hacienda de Caaa- 
uare, fue envuelto en las persecuciones dictatoriales de aquella in
fausta época. Anduvo entonces por Bacinas, y allí regresó en 1829 
para asistir por el Socorro, al Congreso admirable; y admitida que 
fue por esto cuerpo la renuncia que Bolívar hizo del mando supre
mo para retirarse a Europa, Camacho tuvo la hidalguía y el honor 
de hacer la proposición de que, si se creía conveniente se le conti
nuase la pensión que por toda la vida le decretó la legislatura de 
23 de julio de 1823, a cuyo efecto debía expedirse un decreto por 
el Congreso; moción apoyada por el diputado Joaquín Posada, se 
aprobó por unanimidad del Congreso. Este solo rasgo basta para 
dar a conocer la nobleza de Camacho. En 1831 contribuyo podero
samente a la organización de la columna que a órdenes del General 
Moreno salió de Casanare a combatir la dictadura de Urdanetn, y 
formando en sus filas se halló en Ceriuza, y en la subsiguiente re
dención de Bogotá, en mayo del mismo año. Concurrió a la consti
tuyente granadina; en 1832 pasó a desempeñar la intendencia de
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Boyacá: al año siguiente volvió a esta ciudad electo poi el Congre
so, consejero de Estado, cuyo cargo desempeñó hasta 1841. De 1841 
hasta 1852 fue miembro del Senado, y pasó luégo a desempeñar la 
administración de correos, último deslino público que sirviera. Siem
pre desinteresado rehusó una pensióu de diez pesos mensuales que 
el Congreso le iba a nsiguar. Amigo íntimo de Santander, hizo par
te del grupo de hombres notables y fuertes, que no contentos con 
ver el país libre de autoridades y soldados españoles, emprendieron 
desde (’úcuta la regeneración social luchando contra todo lo que de 
origen colonial era un obstáculo al establecimiento de la República, 
descollando por el vigor de sus ideas, la firmísima honradez y su 
noble y abierto corazón. Camaeho llegó al fin de su existencia con 
mayor fe en el progreso, en la libertad y en el derecho, (pie en sus 
primeros años: por eso incorporándose en su lecho de muerte decía 
a los que lo rodeaban: «Ya los hombres de 1810 estamos desapare
ciendo: los que quedan gastados por la edad y por los sinsabores 
que han experimentado viven sin fe en lo por venir y ni aún quie
ren fijarse en lo que pasa. Yo no: confío que ustedes que nos lian 
sucedido continuarán el trabajo, y a mis hijos aquí presentes les 
he encargado y les encargo de nuevo permanezcan fieles a la Repú
blica, a la democracia y a la bandera del progreso y que es mi úl
tima voluntad sean siempre republicanos». En su condición privada, 
difícil sería hallar un hombre más compasivo, más dadivoso, más 
servicial: y como padre, quien conozca a la familia Camaclio Rol- 
dán, podrá apreciarlo debidamente. El mérito de un padre se refle
ja en la familia (S. y V.).

<JAMACHO ROLDAN SALVADOR

El doctor Salvador Camaeho, padre de nues
tro contemporáneo Camaeho Roldán, decía Saín- 
per, era un viejo llanero, hijo de nuestras li
bres y gloriosas pampas de Casanare, educado 
por la revolución de la independencia, es de
cir, endurecido y templado para el patriotismo 
incontrastable y honrado. Era su madre doña 
Gregaria Roldán, matrona de gran carácter, na
tural de la provincia del Socorro. En 1844, su 
padre estaba en Venezuela, proscrito de su pa
tria. Era menester enviar algunos auxilios al 
anciano proscrito: era menester que Salvador, 
su hijo, continuase su carrera universitaria. Sal
vador tenía entonces unos diez y siete años y 

se aplicó a resolver el problema. Su juicio y el nombre de su padre, 
le procuraron la ventaja de obtener algunos créditos, y así pudo 
abrir en la plaza de Bolívar una tienda de ferretería y otros artícu
los. Al propio tiempo seguía su curso de jurisprudencia en la Uni
versidad; y como el tiempo le faltaba, se mataba estudiando hasta 
muy tarde, y durante el día trabajaba en su tienda, salvo en las
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horas de clases. Con la tienda mantenía modestamente a su fami
lia, y con los estudios nutría su noble alma, preparándola para ser 
un día una de las más elevadas y vigorosas de Colombia. Cawacho 
Roldan, continúa Samper, es un economista insigne y el primer es
tadista de Colombia. Sil inmensa ilustración en esta materia, ayu
dada por una memoria muy feliz de números, nombres, fechas y su
cesos, no tiene igual entre nosotros. Conoce a fondo la estadística 
industrial, agrícola, comercial y política del mundo entero. Caina- 
cho Roldan lia patentizado que tiene muy variadas aptitudes. Como 
jurisconsulto, añade a su saber muy notable, la aplicación al estu
dio y la perspicacia: como magistrado, nadie le supera en integri
dad y firmeza, y en tocios los asuntos de gobierno manifiesta una 
moderación en los medios y un espíritu de conciliación, que siempre 
armoniza con lo riguroso de las convicciones. Es un orador parla
mentario lleno de mesura en su lenguaje, oportuno en sus alusio
nes, incisivo y nervioso, y elocuente cuando el asunto que se dis
cute agita las libras de su corazón. Su temperamento, dice Ohanx, 
un tanto sanguíneo, era ardiente y nervioso, pero lo reflexivo de su 
mente equilibraba su acción, y ahondaba lo penetrante de su pode
rosa iuteligencia. En 1874 encabezó y dirigió una compañía en la 
que suscribieron acciones los uiús respetables representantes del co
mercio de Bogotá y el Gobierno de Cundinamarca, que hizo uu con
trato especial aprobado por la ley -10 de 1874, sancionado por el 
Gobernador del Estado. La compañía tenía por objeto construir un 
camino de rieles entre Bogotá y el río Magdalena; esa vía, que cons
tituye hoy la de Girardot se habría abierto desde entonces con gran
des ventajas y economía, sin la funesta guerra de 187f>. Sus expo
siciones políticas y económicas son estudios acabados: dígalo la ma
gistral Memoria que presentó al Congreso como secretario de hacienda 
en 1870 y 71; las que se bailan entre los tres tomos de Escritos 
Varios, sobre algunos puntos constitucionales, otras de Derecho pú
blico, Derecho civil y Derecho penal, y la contenida en el discurso 
que pronunció el 10 de diciembre de 18S2, en la sesión solemne de 
la Universidad Nacional para la distribución de premios. Hombre 
de escuela, sirvió con celo y decisión los intereses de la causa. Tuvo 
también esta condición de hombro de estado: la facultad de descu
brir las necesidades de su época y el arte de satisfacerlas. Por eso 
puso sus aptitudes al servicio del partido liberal, trató de vigorizar 
la tendencias de justicia, de paz y de tolerancia que engrandecen 
el orden sociológico y recalcó sobre la imperiosa necesidad de dila
tar el trabajo agrícola, abrir vías de comunicación y difundir la en
señanza primaria, la secundaria y la superior. En concordancia con 
estas convicciones, cuando ejerció el Poder Ejecutivo nacional y 
otros cargos superiores, en nada difirió de la serenidad y amplitud 
de criterio do Manuel Murillo Toro, de la tolerancia y grandeza de 
sindéresis de Mallarino, de la sobriedad de. Salgar, de la firmeza y 
lealtad de José Hilario López y Camilo Torres. La acusación con
tra el Presidente de la República, General José María Obando, por 
la conspiración militar del 17 de abril de 1854 y suceso siguiente,



es de lo nii'is importante de la vida pública del doctor Camacho Rol- 
dáu. Allí dio lecciones en corroboración de los sentimientos alta
mente patrióticos, de la sagacidad, el tino, y la intención levanta
da «jtie sobresalieron en el ejercicio de las funciones del fiscal de la 
Cámara de Representantes ante el Senado. Fue enemigo de los me
dios violentos para ver de remediar los errores en la administración 
pública. El 31 de marzo de 186-1 liubo en la capital de la Repú
blica un complot para asesinar al jefe del Poder ejecutivo, que de
bía entregar el mando al día siguiente a su sucesor; y Camacho 
Roldán, en La Opinión, de 6 de abril del aiio citado, se presentó 
como enemigo de esa trama. Hay entre los escritos del doctor Ca- 
macho Roldan, uno (pie lo da a conocer por una de las faces más 
bellas de la vida: la del arte. Tal escrito es el prólogo de la cuar
ta edición de las poesías de Gregorio Gutiérrez González. La actua
ción del doctor Camacho Roldán, en el orden administrativo fue so
briamente severa y ajustada a los preceptos legales. Como goberna
dor de Panamá fue tal el tino y la amplitud de miras que le asis
tieron, que no ocasionó el más leve descontento entre los naciona
les, y se captó el aprecio y la admiración de los extranjeros. Su 
paso por la Corte ¡Suprema contribuyó a acentuar de modo definiti
vo la fama de elevación, de imparcialidad, de acierto, de firmeza y 
de equidad de esta alta corporación. El fallecimiento del doctor Ca
mocho Roldán acaecido el 10 de julio de 1000, fue una gran pér
dida para Colombia. El doctor Camacho Roldán es también autor 
de una obra titulada .Yotas de viaje (S. CH.).

AMACHO ROLDAN JOAQUIN

Este importante ciudadano nació el 17 de 
mayo de 1860, y murió el ü de noviembre de 
11)20. «Por derecho propio y por derecho de 
estirpe, debía tener su puesto entre los hom
bres realmente sustantivos de Colombia, y sólo 
logró sustraerse a los dolorosos relieves de las 
grandes figuras nacionales, merced a un esfuer
zo sostenido, que parecía más bien una obse
sión, de ocultar en muy discreta penumbra el 
brillo de su mentalidad regia y serena. Juris
consulto, financista, sociólogo, habría logrado 
encumbramientos fáciles, aun en medios más 

Camacho Roldán Joaquín. hostiles que el nuéstro a la admiración y al triun
fo, si un sutil sentido de la absoluta vanidad 

de toda decoración, si un pudor desmesurado de su espíritu crista
lino, si una sensibilidad frágil y rara no lo forza a opacarse en el 
cultivo silencioso y ferviente de su propio jardín y a modelar con 
su vida un ejemplar acabado del ciudadano integral. Fue ese horror 
pueril a lo decorativo y ese temor explicable al ambiente maligno 
de la vida pública, lo que le hicieron rehusar los altos cargos en la 
administración y en la diplomacia. Como incidente gráfico de ese
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pudor casi mórbido se recuerda la manera sencilla como le dio la 
espalda a una carrera que acababa de coronar con éxito y con fe. 
Al descubrir alguna buena mafiaua que la ley y el derecho perecían 
fácilmente estrangulados por la rutina y por la formula, en las en
crucijadas del edicto y del término, un movimiento de repulsión le 
hizo girar metálicamente sobre sus talones y encaminarse a la ofi
cina de sn padre, donde se instaló en un escritorio de comercio, con 
la naturalidad de quien jamás hubiera hecho otra cosa. No hubo ni 
podía haber aptitudes descompuestas en este evangelista de la sen
cillez, al ahorcar su toga de jurista. Y ahí en esa casa que recibió 
y conserva el sello de su ilustre fundador, dieron de sí sus ener
gías y sus talentos, todo el fruto que pregona la más próspera y 
respetable institución de su genero en Colombia. Los hijos del doc
tor Salvador Camacho Roldán comprendieron sin el menor esfuerzo 
la dilatada responsabilidad de ese apellido, que lo importante no es 
heredar un nombre sino saberlo llevar, y consagraron su vida al 
culto férvido de las grandes virtudes que hacen de aquella una de 
nuestras cumbres morales e intelectuales más altas y de la suya una 
de las memorias que veneran estas generaciones con afecto y admi
ración más cálida y unánime, nombre de las ideas más amplias, y 
del designio patriótico más puro, si esquivó los devaneos políticos 
y las agitaciones tumultuarias con un sentido demasiado agudo del 
decoro personal, con una preocupación algo enfermiza, de la limpie
za interior y del terror al relieve, seguía anheloso y alerta el len
to y adolorido acento de la cultura patria, y fue, por vocación y 
por estudio, uno de los más fieles, firmes y austeros varones de la 
muy esclarecida orden republicana. El crédito exterior e interior del 
país fue uua de las grandes preocupaciones de su vida, y a su pres
tigio contribuyó cuanto pudo en sus vastas relaciones en los cen
tros financieros del mnndo. Don Joaquín Camacho no deja «obras», 
ni «hechos», ni tuvo «gesto» alguno quien fue precisamente la an
títesis del gesto, De él puede decirse con justicia que su mérito está 
ahí, en haber podido serlo todo y haber procurado no ser nada. No, 
don Joaquín Camacho no lia de tener estatua, ni deja obras erudi
tas. ni gestos trascendentales: su figura es demasiado serena para 
soportar las contorsiones del bronce: sus obras fueron calladas, obras 
de caridad y de amor; sus actitudes demasiado discretas para tole
rar posturas desfiguradas; tan extrañas al heroísmo profesional y 
deseoyuntal, a las convulsiones, al drama, que ui el beso que le heló 
fatalmente los ojos de acero, logró descomponerle su semblante tran
quilo. Era en la intimidad, en el santuario de su hogar dignísimo, 
en el seno seguro de la amistad sin reservas, donde mostraba don 
Joaquín Camacho sus verdaderos encantos: aquella infinita simpa
tía, esa inagotable bondad, la distinción suprema de sus maneras, 
la elegancia exquisita de sil sencillez, el mar sin fondo de su hi
dalguía, y aquella charla insinuante, graciosa, anecdótica, pintores, 
ca y ágil, hacían de él una figura imponderablemente fascinadora. 
Era su compañía un tónico espiritual, un estímulo de elaciones ge
nerosas, una fuente de delicados anhelos. Dotado de una ecuanimi
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dad maravillosa, absorbía lentamente sin precipitación y sin recelos, 
la aromada felicidad que se había labrado con sus manos, y con la 
misma severidad y placidez acogió el lote aciago de sus dolores su
premos, recibiendo la orden de partida, para el viaje que no tiene 
retorno, con esa suave sonrisa que acarició su alma y sus labios. 
Pocas vidas de una euritmia tan perfecta, de un sentido tan hondo 
de la vida» (A. V, R.).

CAM ACHÍ) .JOSE LEOCADIO

El señor don José Leocadio Camacbo nació 
en Bogotá, el 9 de diciembre de 1833, siendo su 
padre y su abuelo fundadores de la República y 
éste mártir de la Patria. Consagrado desde niño 
al trabajo manual, aprovechó todo momento libre 
de las faenas diarias al estudio, en el cual siem
pre sobresalió notablemente, habiendo adquirido 
la coníianza y el cariño del apóstol de la ense
ñanza, doctor Lorenzo María Lleras, rector del 
Colegio del «Espíritu Santo,» de cuyos claustros 
salieron muchísimos hombres notables, honra de 
la patria, entre los cuales no fue el menos el doc
tor Santiago Pérez. El golpe de cuartel del 17 
de abril de 1854 llevó al señor Camacbo a los 

cuarteles entre los numerosos reclutas con que Meló quiso sostener 
su dictadura, habiendo caído herido gravemente en la toma de Bo
gotá por los constitucionales el 4 de diciembre del mismo año. Años 
mas tarde, ya con el grado de Capitán, cayó con los defensores de 
la llamada «legitimidad» el memorable 18 de julio de 1861, y fue 
luégo guerrillero y entusiasta defensor de su credo político en la 
guerra de 1876. Fue de los primeros conservadores que apoyaron el 
movimiento de la Regeneración, y en su carácter de miembro del 
Consejo imtuicipal de la ciudad, fue nombrado para darle el saludo 
de bienvenida al doctor Núñez en 1880. Sus deseos por el mejora
miento de las clases obreras le llevaron a fundar todas las socie
dades de mutuo auxilio que hasta hace pocos años tuvieron tan 
resonante actitud en los movimientos sociales, y en 1864 contribuyó 
afumlarla Sociedad de Caridad:en 1872 la deSocorros mutuos; en 1880 
la Filantrópica; en 1894 la de Seguros de familia, y muchas otras 
de efímera existencia. En 1904 fue Presidente de la Uuóiu nacional 
de industriales y obreros, entidad que logró gremializar más de 10.000 
unidades laboriosas, número que pudo apreciarse en una mani
festación al Presidente de la República, Cencral Reyes. En el año 
de 1866 fundo El Obrero, periódico de tendencias socialistas, siem
pre en defensa del pueblo pobre, y más tarde La Alianza, perió
dico órgano de la Sociedad de unión obrera del mismo nombre, que 
contó con 700 miembros; y en 1883 El Taller, que tuvo larga vida, 
y más tarde El Grito del Pueblo. En todas estas publicaciones se 
mostró siempre como escritor de grandes capacidades, y en ellos

Cnmacho Jóse Leocadio
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sostuvo polémicas con escritores <le primera nota como don Miguel 
Saín per, don Carlos Martínez Silva, etc., etc., mereciendo de todos 
respeto y consideración excepcionales. Sus grandes dotes oratorias 
y sus raros conocimientos de la historia del país, así como sus ser
vicios a las clases populares, a las cuales se empeño en educar sin 
odios contra los acomodados de la fortuna—habiendo acabado con 
la guerra entre el bayetón y la levita—le dieron el sufragio de los 
bogotanos para un puesto en diversas Asambleas departamentales, 
habiendo concurrido a la constituyente de Oundinamarea al lado del 
doctor Morillo Toro, de don Carlos Iíolguín y de la plana mayor de 
ambos partidos tradicionales. Por esa Asamblea fue elegido primer 
suplente del Procurador geDeral del Estado Soberano de Oundina- 
marca, puesto (pie no desempeñó por sus raras condiciones de modes
tia, de que con gran trabajo se apartaba. Grande aficionado al 
teatro desde sus estudios al lado del doctor Lleras, quien tenía en 
su colegio una compañía de estudiantes que frecuentemente repre
sentaban dramas y comedias, entre los cuales hizo furor el drama 
>/acobo Malay del estudiante Santiago Pérez, en verso, de notable 
trama y desarrollo escéuico, fundó a su vez una compañía de co
mediantes, y en el teatro llamado La Gallera se representaron casi 
todas las piezas notables del repertorio francés y español de la es
cuela romántica y otras piezas de autores nacionales. Allá se repre
sentó, y más tarde también en el Teatro Maldonado (hoy de Colón), su 
famosa comedia Contra soberbia humildad, original, y diversas tra
ducciones del mismo Camocho, de Duntas padre; Edmundo Kcan, 
de Emilio Girardin; El suplicio de una mujer: La Conciencia, de 
Félix Payat; El Trapero de l*aris, La noche del homicidio y muchí
simas más. Cuando el gen fieman bogotano don Luis G. ltivas quiso 
en alguna ocasión, por el año de 1889, celebrar el cumpleaños de 
su señora esposo, Camocho fue llamado por su buen amigo y con
socio ltivas para que ensayara y pusiera en escena en el salón de 
su casa la comedia de Enrique Gaspar, titulada El Mono, escrita 
para especial dedicatoria a Rivas, y así se vieron sobre las tablas, 
como aficionados ocasionales a José Asunción Silva, a Enrique Vi
llar, a Federico Rivas Fraile, a la señorita doña Graciela Villa y 
otros más de lo notable e inteligente de aquellos tiempos. Cu macho 
dejó varias piezas originales y traducciones de autores dramáticos, 
siendo entre aquéllas de especial factura El l’lan de un drama, es
crito a petición del doctor Manuel Dávila Flórez, como Ministro de 
Instrucción Pública, y que pone de relieve las virtudes y actos heroi
cos del General Hermógeues Maza, procer de la independencia. Mu
rió en Bogotá el (5 do febrero de 1911.

CAMACHO MANUEL DOLORES

Hijo del doctor Lorenzo Camacho y María Manuela Ulloa. Ju
risconsulto, político y funcionario público, nacido en Cali, el 23 de 
marzo de 1815. Estudió en Popayán, donde se graduó de doctor el 
22 de diciembre de 1834; ejercía desde el 0 de marzo el vicerrecto-
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railo del colegio (le Santa Librada. Presidente del cabildo caleño en 
1838, juez parroquial, secretario de la cámara provincial de Buena
ventura en 1838, juez letrado de Hacienda, jefe revolucionario en 
Cali en 1841; como tal asumió la gobernación de la provincia el 9 
de mayo. Esto le valió ser condenado a destierro en 1842. Diputa
do a la cámara de Buenaventura en 45, gobernador de esta provin
cia el l.° de junio de 1849, dejó el cargo a los pocos meses, para 
dirigirse a Bogotá a servir la cartera de gobierno, con el presidente 
López; diputado a la asamblea constituyente del Estado en 1857, se
cretario de gobierno y de hacienda del Cauca en 18151, procurador 
más tarde, asumió la gobernación del Estado el 13 de enero del (52, 
como consecuencia del triunfo liberal en Silvia dos días antes; se

nador en 18(53, presidió entonces la legislatura cancana; jefe muni
cipal de Cali desde el 25 de mayo de 1804, después de Nemesio 
Colmenares y Jorge Miguel Trujillo, que en el mismo año inician tal 
clase de funcionarios en esta ciudad, cesó en 65, para ser intenden
te general, comisario de guerra y concurrir a la legislatura reunida 
en Popayán en julio del mismo 05; representante del Estado en la 
empresa del camino de Buenaventura, juez de cuentas de la nación, 
administrador provincial de hacienda, secretario de gobierno del pre
sidente Cerón en 1809-70; en (58 y 09 había ido a Bogotá a la cá
mara de representantes, concurrió nuevamente a ella en el 72, a la 
legislatura cancana en el 79 y fue su presidente. Profesor de juris
prudencia en Santa Librada desde 1835, y en la Universidad; ele
gido magistrado del tribunal superior de justicia del Estado, lo re
movió el presidente Payan, porque improbó su política, que juzgó 
desacorde con los intereses del liberalismo. Restablecido en el pues
to por el gobernador Ulloa, continuó luégo de magistrado del tribu
nal superior del distrito judicial de Popayán, corporación que pre
sidía a su muerte, ocurrida el 3 de julio de 1892. Escribió bastan
te para la prensa, así política como literaria (G. A.).

GA MACHO FELIPE

Capitán de las fuerzas patriotas, bogotano, murió en la toma 
de Puerto Cabello, el 31 de agosto de 1813.

OAMACHO JOSE MARIA

Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Ibagué, murió en 
Bombona, el 7 de abril de 1822.

CAMAOHO MANUEL HIGINIO

Teniente coronel. Natural de Bogotá, defensor de la independen
cia, combatió desde 1813 hasta 1822 en las acciones de Paloblanco, 
llatoviejo, Ventaquemada, Monserrate, Usaquón y San Victorino de 
Bogotá, en 9 de enero de 1812: Calibío, enseguida de la de Palacé 
2.“, el Palo, Cuchilla del Tambo y La Plata, donde hecho prisione
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ro se le destinó en 15 de junio de 1810 a ser soldado de los es
pañoles, hasta que el 20 de marzo de 1817 se pasó en Oasanare a 
las tropas de la República. Se distinguió en la sorpresa que dio en 
Chita, cogiendo toda la geute, y en Zapatos», Sierpe y Dpi». Estu
vo en el sitio puesto a Cartagena, y acción de Sinú en 1821. Des 
empeñó con lucimiento varias comisiones. Siempre leal, siempre va
leroso (S. y V.).

(.'AMACHO LUCAS
Teniente coronel. Nació en Bogotá. La relación de sus servicios 

es la de haber combatido en Carabobo 2." y hecho las campañas del 
Cauca y Casanare de 1823 a 1831, así como la persecución del jefe 
canario M Antonio León, a quien dio la accióu del Caño del Padre, 
el 24 de junio de 1823 y la de San Carlos del /.alia, el 30. Hizo 
la persecución del sanguinario Linaies, en Venezuela, en 1827 y 28, 
peleando en la de Cerin/.a, con notable lucimiento, en 1831, con el 
general Moreno, contra Briceño (S. y V.).

CAMACHO RAFAEL
«La silueta larga, frágil, casi inmaterial de este viejo veterano, 

de e9te rígido y ardoroso patriarca del liberalismo, sugiere la ¡dea 
de que su débil envoltura material vendría a tierra si no estuviera 
sostenida por la llama interior de un entusiasmo político, de una 
fe mística, en el triunfo del ideal democrático que supera magnífi
camente a cuanto nos ha sido dado conocer. Ha cumplido ya los se
tenta años este luchador insigne, pero son muy escasos los espíritus 
juveniles que mantengan vivo el anhelo de victoria que a él lo ani
ma. Como no escatimó jamás a su partido sacrificio de ningún gé
nero, sigue hoy, en esta era egoísta, hablando en un idioma de co
raje y de justicia que no siempre halla auditorio suficientemente 
preparado. Corre en sus venas la sangre de Rieaurte, la de los Oh- 
machos, la de Niño y otros de los proceres que entregaron la vida 
en holocausto generoso a la libertad patria. Qué hay de extraño, 
pues, en ese constante gesto de inmolación, como el más desprecia
ble de los bienes? Nació el general Camacho en Tanja, la ciudad 
heráldica y conventual que ganó en la lucha emancipadora lauros 
imperecederos y ha sabido mantener a través de la vida republica
na, su prestigio de hidalguía y de valor. Allí mismo hizo sus estu
dios de literatura e inició su carrera militar en defensa del doctor 
Felipe Pérez en aquella guerra que terminó cou el triunfo «le éste. 
El general Camacho se conmueve refiriéndonos cómo el doctor Pérez 
renunció la presidencia del Estado inmediatamente después de que 
recuperó el Poder. Fue obteniendo sus ascensos por rigurosa escala, 
a tiempo que, prestándole sus servicios en las ideas cívicas al par
tido, mereció numerosas distinciones, como la de diputado a la asam
blea de 1874. Nació de. padres conservadores, pero muy joven estu
vo en el campo liberal. Cuando el Tolima resolvió enviarlo a la con
vención de Ibagué, quiso significar que le daba lo mejor que po
seía» (O. de I.).
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Nació en Bogotá, el día 28 «le octubre ile 
1805. Hizo sus estudios de jurisprudencia y 
economía política en la Universidad Nacional, 
hasta recibir su grado en el mes de lebrero de 
1882. Publicó una obra sobre Estudios Econó
micos y fundó I.n Crónica y El Suevo Tiem
po. Escribió importantes artículos históricos y 
colaboró en el Repertorio Colombiano de Carlos 
Martínez Silva y en La Biblioteca Popular, de 
Jorge Roa. Fue miembro de la Junta de Con
versión, y murió el día 22 «le marzo de 1Ü05, 
en la ciudad de su nacimiento. «Camacho Ca- 

Gamaciio Carrízosa José. rrizosa nunca fue radical, ni ateo, ni masón, ni
jacobino, ni revolucionario, ni extremista, ni 

demagogo, ni violento. Hombre de su tiempo, jamás se encastilló en 
el mundo gris y estéril de las ideas preconcebidas y de las opinio
nes hechas, que son la rémora del progreso intelectual. Al contra
rio, vivía la villa pública, no la vida que se estanca, sino la vida 
que se mueve, que se modifica, y se renueva y (pie anda más apri
sa «pie las viejas esculturas carcomidas por el tiempo. Camacho Ca- 
rrizosa cautivaba con el matiz de las ideas, con el semitono de la 
voz, con su exquisito trato y con la aristocrática distinción de sus 
maneras. Llevó a La Crónica su temperamento reposado; la altura 
de sus preocupaciones y su lastre de doctrina eran el espinazo del 
periódico, en cuyas páginas ponía Camocho Car rizosa una nota de 
equilibrio. Tenía el dón de la simpatía y de la medida; de suerte 
que aunque luchaba con ardor, no perdía la elegante línea. No ha
bía tampoco cambios bruscos de temperatura en sus ideas, ni solu
ciones de continuidad; seguía su itinerario imperturbablemente. Do
minaba una zona «le la ciencia: la economía política, a cuyo estudio 
consagró incansables energías y cuya difusión y propaganda fueron 
llama palpitante en la actividad de sus horas. El ajetreo de la po
lítica, con su pugna encarnizada de egoísmo y de vanidades, era 
asunto secundario para Camacho Carrízosa. Los enconos de partido 
no resonaban en su espíritu, que solía mostrarse a la mayor dis
tancia posible ile lo apasionado y de lo injusto. Débesele a Cama
cho Carrízosa una «le aquellas conquistas perdurables en la econo
mía «le la República, y es la expedición de la ley 33, que le devol
vió al país la libertad, absurdamente arrebatada, de estipular mo
neda en los contratos; reforma que le abrió a nuestras anémicas in
dustrias las fuentes del crédito, el auxilio de los capitales extran
jeros, y que Camacho Carrízosa obtuvo por amor al país y a la ver
dad científica, desplegando una imperturbable convicción y una te
nacidad aragonesa, siu cálculo ni alicientes personales, sin rataplán 
ni autobombo. Era tan modesto en sus iniciativas y tan ardiente 
en la difusión «le sus iileas económicas, que la Memoria que presen-

C A MACHO CARRIZOSA JOSE
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tó al Congreso Carlos Arturo Torres, como Ministro «leí Tesoro, t'ue 
obra suya. V al atrevernos a divulgar en estas lineas, después de 
cuatro lustros, aquella pequeña intimidad, lo hacemos, porque siendo 
un toque que ilumina la fisonomía de Camocho Carri/.osa, no le hace 
daño a Torres que tenía un estilo propio y era escritor de pura 
cepa. Coinaeho Carrizos» era hombre «le orden mental, de modera
ción y de razón, con un concepto claro en el compromiso, enten
diendo el compromiso en el sentido de adaptarse con prudencia a 
las condiciones de tiempo y de lugar. Bu la materia esencialísiiua 
de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, era concordatario. Nun
ca levantó como estandarte de partido la cuestión religiosa. Tenía 
en este punto como programa del periódico, aquel anuncio de la mu
jer modelo para el matrimonio, en una comedia espiritual: Habla 
francés, inglés, cocina y cose a maravilla; no toca piano. Camacho 
Carrizosa defendía la libertad, combatía el cadalso, liscalizaba al 
Gobierno, pero... no tocaba la cuestión religiosa. Politicamente, man
tenía el justo medio» (G. C. C.).

GAMACHO CAR RIZOSA GUILLERMO

í

€ v

m V

Cainacho Carrizosa Guillermo.

Nació cu Bogotá, el día 28 de enero «le 
187<*. Hizo sus estudios en el Externado de 
Bogotá y recibió su grado de abogado en 1890. 
Publicó un libro Critica y política, editado eu 
Madrid, que es una colección de sus editoria
les. Dirigió La Crónica eu su segunda época y 
fue colaborador de El Sun'» Tiempo en su pri
mera época. Sus publicaciones han sido en lo 
general de carácter político. Ha sido Represen
tante al Congreso, secretario de Relaciones Ex
teriores y ministro diplomático en Francia y 
en España. Pertenece a la Academia de la Len
gua. Oigámoslo: «Principié mi vida pública, sin 
énfasis; mi carrera de escritor político en 1898, 

bajo los umbrales idealistas de La Crónica, periódico que tuvo una 
conciencia, una doctrina y una brújula, fundado y dirigido por .losé 
Camacho Carrizos;» y Carlos Arturo Torres. Aspiro a que se me juz
gue como soy, nombre y no semidiós; a que se me juzgue, no por 
las ideas que mis adversarios me atribuyen, sino por las que siem
pre lie profesado, ideas propias, ideas honradas, ideas justas. Eu un 
libro que tengo en el telar muy avanzado, y que lleva por título 
Veinticinco uñón de lucha, haré una pormenorizada relación de mi 
vida periodística, y de la hasta cierto punto distante intervención 
que he tenido en la política. Referiré episodios no desprovistos de 
interés, anécdotas, escenas, entrando un juico adentro en aquellos 
recovecos que muchas veces explican los sucesos públicos y que 
siempre retratan a lo vivo el rostro común y corriente de aquellos 
personajes, de aquellos mascarones de proa que la gente ve por fue
ra piramidales, terribles, impolutos, y ao hay tal: vistos entro bas-
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ti do res uo son timbos. Hablaré de muchas cosas; de la fundación de 
El Suero Tiempo: de sus colaboradores, que fueron el protoplasma 
del grupo civilista: de la pugna encarnizada que sostuvo aquel pe
riódico contra la masa liberal, empeñada en prolongar la guerra míís 
allá de la derrota»... Sostiene Camachoque es conservador para po
der pensar con libertad, y que como está deslindando su heredad 
intelectual, debe añadir que es conservador porque es católico; por
que no acepta bajo ningún pretexto la separación de la Iglesia y el 
Estado; porque cree, para decirlo en dos palabras, que la sociedad 
humana no puede sustraerse, sin riesgo de muerte, a la influencia 
espiritualista de la iglesia.

CAMACHO MARTIN

Camacho Martin.

Nació en Vélez, departamento de Santan
der, el 10 de septiembre de 1870. Hizo sus 
estudios de literatura en el Colegio mayor del 
Rosario de Bogotá, y los de medicina en la 
Escuela de ciencias naturales de la misma ciu
dad, en la Facultad de París, de 1890 a 1906; 
en el Colegio real de cirujanos, de Inglaterra, 
en 1907, y en el Colegio real de Londres, en 
el mismo uño. Su respectivo diploma lo recibió 
en la Universidad de París, instituto de medi
cina tropical, el 22 de diciembre de 1906, y en 
1907 fue elegido miembro del Colegio real de 
cirujanos de Inglaterra y del Colegio real de 
médicos de Londres. Su tesis fue muy aplaudi

da, titulada ¡techadles sur Verolulion uterino. El doctor Camacho, 
fuéra de la tesis citada ha publicado lo siguiente: Ataxia locomotriz 
prot/risica: Parálisis general progresiva; Criminología, positivista; Epi
demia de lid,re tifoidea, en Bogotá, de J909: y tiene para publicar: 
Tratado de higiene militar: Tratado de patología bucal y dental y 
Curso de deontologia (ética profesional). Dirigió en Bogotá la Revis
ta Medica, órgano de la Academia nacional de medicina, y colabo
ró en la Revista Médica, en el Repertorio de medicina y cirugía, y 
en Cromos (temas cientílicos y literatura). Fue fundador de esta 
última revista en asocio de clon Miguel Santiago \ aleucia y don 
Abelardo Arboleda. Principales artículos que ha publicado: Diagnós
tico diferencial de los quistes del ovario contorsión: Estadísticas gui
ri, n/iras (colaboración con el doctor Rafael Ucrós); Meningismo: Pun
ción lumbar: Parálisis general progresiva aguda, Física del éter, Fie
bre amarilla, etc. Ha sido jefe del Laboratorio «Santiago Samper»- 
profesor de higiene general, profesor de la Clínica ginecológica, rec
tor de I» facultad dental de Bogotá, de 1910 a 1914: profesor de 
antropología criminal en la Universidad republicana; médico jefe del 
ejército, de 1912 a 1911; profesor de estomatología, de ileontología 
V do higiene militar en la escuela superior de guerra. El doctor Ca
macho es miembro de numero de la Academia nacional de medicina, 
y ha ejercido la presidencia de la sociedad de cirugía de Bogotá, y
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de la municipalidad de la misma ciudad. Es miembro de número de 
la sociedad de pediatría, miembro de la sociedad Unión «le Bogotá 
(obreros), miembro de la sociedad de derecho penal, etc. lia sido 
organizador y secretario de las sesiones científicas del centenario de 
la Independencia; miembro de la comisión de redacción de los tra
bajos del cougreso médico «le Boyacá, «Idegailo de la Academia na
cional «le medicina, al congreso de Cartagena, socio fundador y se
cretario tesorero de la sociedad franco colombiana de medicina, miem
bro snplente de la «lirección nacional «leí partido liberal, miembro 
del directorio liberal de Cundinamarca y delegado a las convencio
nes liberales. Conserva la medalla de bronce de la asistencia públi
ca «le París, y la medalla «le plata «leí centenario de la Independen
cia, por sus trabajos científicos. Ha trabajado en Bogotá con nota
ble éxito, pero por razón «le salud tuvo que colocar su clínica en la 
ciada i de Barranquilla, eu donde se le admira y se le respeta como 
a uno «le los mejores médicos «le Colombia.

CAMACHO INDALECIO (Véase apéndice)

CAMACHO NEMESIO

Hijo de Silverio Camacho e Isabel Marías, 
nació en el Municipio de Sohacliochc, del De
partamento de Cundinamarca, en el mes «le 
noviembre de ISO!). Su madre falleció en el 
mismo año. y su padre eu el mes «le julio de 
1882. Eu este año inició sus estudios en el 
Colegio de San Bartolomé, parte integrante de 
la Universidad Nacional, establecimiento eu el 
cual hizo sus primeros tres años de literatura, 
interrumpidos en 1885, a consecuencia «le ^ 
suspensión de las tareas a causa «le la guerra fi- 
vil que estalló en aquel año. En 1S8(>, d<(^- 
pués «le la guerra, se fundó el Colegio Aca
démico dirigido por el benemérito doctor Ma

nuel Antonio Rueda J., y en este establecimiento, en donde conti
nuaron sus estudios los antiguos alumnos de San Bartolomé, ingre
só tambiéu Nemesio Cauiaeho, a quien distinguió el rector con el 
nombramiento «le empleado superior, como prefecto «le estudios y 
profesor «le aritmética analítica. Concluyó allí sus estudios «le lite
ratura y luégo, en el año «le 1888, ingresó al Externado, instituto 
fundado por el «loctor Nicolás Piuz«'ni \V., en donde cursó las asigna
turas «le filosofía y jurisprudencia hasta obtener el grado en el mes 
de noviembre de 1890: le fue otorgado su diploma, al margen «leí 
cual se lee la siguiente nota: «El Consejo de profesores del Exter
nado, en el acto «le calificar el examen general «le grado en virtud 
del cual fue conferido al señor Camacho este diploma, ordenó se 
hiciera constar al margen, «jue obtuvo la calificación «le SOBRE
SALTENTE POR ACLAMACION, siendo ésta la primera vez que



CAM — -432 — CAM

un alumno obtiene en el Externado esta distinción». El diploma 
está firmado por el rector Nicolás Pinzón W., y por los profesores 
Felipe Silva, Juan David Herrera, Tomás O. Eastman, Aníbal Ga- 
Jindo, Francisco Montaña, Leoncio Barreto, Froiláu LargacUa, José 
Camacho, Juan Félix de León, Alejo de la Torre, .Juan A. Monto- 
ya (t., Januario Salgar e Ignacio B, Espinosa. Entró luégo a 
su profesión de abogado. Estableció sus oficinas en Bogotá, con 
éxito completo en todas sus labores, que interrumpió en el 
año de 1895, por consecuencia de la guerra civil que estalló el 23 
de enero de aquel año, en la. cual tomó parte en compañía de los 
generales Siervo Sarmiento y Rafael IJribe Uribe, haciendo la cam
paña de Occidente, que terminó con el tratado de Ohumbamuy. Des
pués continuó en el ejercicio de su profesión, aplicando también 
parte de su tiempo a algunas labores de campo en lincas inmedia
tas a Bogotá que tomó en arrendamiento a los propietarios con el fin 
iniciar sus trabajos agrícolas, para los cuales contal)» con la ense
ñanza de los primeros años al lado de su padre, y de sus parientes 
cercanos, bajo cuya dirección quedó desde julio de 1882, época en 
que, como queda dicho, falleció su padre, don Sil ve rio. En 1905 se 
retiró de su profesión para hacerse cargo de la dirección y organi
zación del Banco Central, institución a la cual consagró cerca de 
dos años de continua y persistente labor, de la cual hubo de sepa
rarse por diferencias entre el G-obierno y la Dirección del Banco, 
no podiendo someter sus personales puntos de vista a mandatos 
que contrariaban la índole de la institución. Volvió al ejercicio de 
su profesión en 1907, dando impulso a las labores agrícolas a 
las cuales dio preferencia en sus actividades. En 1908 acudieron a 
solicitar sus servicios profesionales el Banco Central y un nume
roso grupo de capitalistas para que les organizara una compañía 
con el objeto de desarrollar la concesión que el Banco había adqui- 
do para la construcción del Ferrocarril del Pacífico; redactó la pó
liza de organización de la compañía, formuló los estatutos y en 
vista del plan que para el efecto presentó, le exigieron todos los 
interesados que aceptara un puesto en la dirección de la compañía, 
suscribiendo un número reducido de acciones. Va. como miembro de 
la Junta Directiva tomó especial empeño cu la organización de los 
trabajos y más tarde fue llamado por los accionistas a ocupar la 
Gerencia de la Compañía, que desempeñó desde 1910 hasta 1915, 
término dentro del cual se realizó la construcción de la vía férrea 
desile Gis ñeros, K. 145, hasta Cali. K. 172 y Palmira, por el 
norte y hasta Guachiute por el sur. De la Gerencia se separó en 
virtud de renuncia por desacuerdo con la Junta Directiva en pun
tos relacionados con reclamos del Gobierno, que Canmcho conside- 
ba justos. A más de estas compañías que le correspondió organizar 
y desarrollar, ha tomado parte en muchas otras empresas de fo
mento público, ejerciendo su gerencia, o a lo menos parte sustancial 
en la dirección. Ha sido ministro de Obras Públicas y de Hacien
da; senador de la República en dos períodos consecutivos, y duran
te tres períodos miembro de la Cámara de representantes. Ha cola-
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horado en varios periódicos y revistas sobre teínas jurídicos, eco
nómicos y de interés general. En su labor de hacendista y en su ac
ción política el doctor Camacho también ha conquistado puesto pro
minente, que sólo le reconocen quienes de cerca han podido apreciar 
sus actuaciones, entre las cuales sobresale la participación que to
mó en la dimisión del señor Suárez, de largo alcance para su par
tido si sus copartidarios hubieran querido entenderlo. Tipo del diri
gente experto, su concepto, de valor inapreciable, ha tenido prelación 
en las determinaciones del partido liberal, y es por esa y otras mu
chas otras cualidades que su nombre siempre ligura merecidamente 
en los debates electorales. Factor importantísimo con muchos lina
judos y meritorios liberales en la candidatura presidencial del año 
22, a ella aportó su valioso prestigio, y su prodigalidad no quiso 
limitarla. Y si en lo político tiene tan altísimo ascendiente, no es
tará de más rememorar lo que Bogotá le debe en lo administrativo: 
el tranvía municipal fue objeto de sus más caras preocupaciones y 
a esa empresa allegó iniciativas y esfuerzos que culminaron en una 
labor de verdadero progreso. El ferrocarril del Pacífico y muchas 
otras empresas que han progresado bajo su administración, nos re
levan de hacer uu largo encomio de su personalidad. En la actuali
dad ocupa puesto en la Cámara de Representantes, donde, como en 
otras ocasiones, ayudará a resolver los importantes problemas econó
micos que preocupan al país.

CAMACHO ILVA

Con gusto insertamos el siguiente artículo 
del señor Luis Pinzón: «Nacida en la gloriosa 
ciudad de Cuenta, Uva Camacho brilla hoy, por 
gracia de su pluma privilegiada, en la capital 
de la República, como buena periodista. Y bri
lla con luz propia, en tanto que las páginas da 
Tingar son el campo de su labor ardiente. Niña 
aún, en Cuenta recibió los diplomas que acue> 
ditan la terminación de sus estudios. En Bogo
tá, bajo la dirección de las escuelas interna
cionales de los Estados Unidos, cursó con ha
bilidad la moderna carrera del periodismo. En
tre las mujeres que escriben, Ilva Camacho se 
destaca con lincamientos recios, porque ella es 

una escritora de estilo varonil, de complexión Urme, de hondos co
nocimientos sociológicos, de vasta cultura literaria, que va realizan
do una apostólica tarea con fe, inteligencia y tino, que la elevan a 
sirio envidiable y por sobro la intelectualidad femenina. Ella ama a 
la mujer y quiere verla entre nosotros gozando del amparo de las 
leyes como en naciones más cultas y mejor organizadas que ¡a imés- 
tra, y, en esa campaña, ha publicado escritos admirables que por 
fuerza han tenido que llevar a su oído el vibrante rumor del triun-
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fo. Mente (le selección, la suya asimila por modo increíble las sa
bias teorías de los maestros. Batalladora, siente la fruición del com
bate y busca la polémica. La busca con la delectación pecaminosa 
de quien sabe que va a vencer. Juega cou su adversario basta ba
ilar propicio el momento de dejarle exánime, despedazada la bande
ra y hecbo trizas el escudo. Y torna a comenzar. Esta mujer des
concertante, esta mujer fuerte que lucba siu olvidar un puuto su 
condición de mujer, tiene abierto ante sí el horizonte azul del por
venir, y llegará muy alto. Para atirmarlo, no es preciso ser profe
ta. Solo es preciso baber leído sus incomparables artículos acer
ca del problema femenino en Colombia, y su oración emocionada 
ante el cuerpo inanimado del santo de San Diego. En aquéllos, se 
descubre la inteligencia al servicio de la idea; en ésta, se encuentra 
la inteligencia al servicio del corazón. Y partí coronar la frente de 
lauros inmortales, la idea, el talento y el corazón bastarían a un 
hombre: Uva Camacbo sentirá sobre sus sienes la caricia suprema».

CAMAltGO ANTONIO

Subteniente patriota, natural de Pamplona, murió en Quinina- 
re, el 28 de marzo de 1814.

OAMAUGO JOSE TRINIDAD

Capitán. Nació en Soledad, y empezó ¡i servir como soldado el 
21 de octubre de 1820, en la campaba del Magdalena, basta la ren 
dieión de la plaza de Cartagena, el 10 de octubre de 1821; en la 
del sur de Colombia y la del l’erií, de 1822 a 24, y en la del Cau
ca, en 1830 Se encontró en las acciones de Pichincha, Junio. Ma
tará, Ayacueho, Papayal, etc. (S. y V.).

OAMARGO SERGIO

Como segundo designado y por ausencia 
del primero, reemplazó al doctor Parra en la 
presidencia, el 10 do majo de 1877, y ejerció 
hasta el 14 de agosto del mismo año. La ge
nerosa conducta del General Camargo para cou 
los vencidos, cu la guerra que acababa de pa
sar, le atrajo las simpatías de los colombianos 
y complementó la obra conciliadora del doctor 
Parra. Camargo nació en el pueblo de Iza, en 
líoyacá, en 1832. Estudió en Bogotá ciencias 
políticas y obtuvo el título de abogado de la 
República. En Boyará desempeñó importante» 
empleos en el ramo judicial. Empezó la carre
ra de las armas, en 1851, combatiendo la dic

tadura de Meló, como sargento mayor del Escuadrón Cazadores, de 
Túndanla. Volvió a las armas en 1880 para combatir el gobierno- 
del doctor Mariano Ospiua Rodríguez y se distinguió en los coui-
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bates a que le tocó concurrir, por su excepcional denuedo, muy sin
gularmente como jefe del Escuadrón Calavera. A la terminación de 
la guerra hizo parte de la Asamblea de su estado natal. Fue miem
bro del Congreso nacional en ambas cámaras, y en distintas épo
cas; rector del colegio de Boyacá, en 1806, después secretario de 
guerra y marina. En 1876 y 1877 hizo las campañas del norte y 
occidente de la llepública, quedando vencedor en las sangrientas 
batallas de Garrapata, Donjuana y en algunos otros combates par
ciales, lo que le valió el alto honor de ser nombrado general en 
jefe del ejército de Colombia, el más elevado título de nuestra je
rarquía militar. Acreditósele después como enviado extraordinario 
y ministro plenipotenciario ante los gobiernos de Francia y Ale
mania, desempeñó esas funciones satisfactoriamente, y regresó al 
país en 1880, llamado al Senado de la República. Fue rector del 
Colegio militar. En 1883 tornó a la diplomacia, y representó a la Re
pública como ministro de primera clase en Venezuela, con motivo 
del centenario del Libertador. En seguida pasó al Ecuador con el 
mismo carácter, a tratar asuntos pendientes de la mayor importan
cia. Jefe de la revolución de 1885 contra el gobierno presidido por 
el doctor Rafael Núuez, fue vencido, no sin luchar antes heroica
mente a la cabeza de su ejército. Retirado a Miraflores, en Boya
cá, se consagró a tareas agrícolas, y allí sorprendió la muerte a tan 
intrépido patriota y honrado colombiano, el 25 de septiembre de 
1607 (It. O.).

OAMARGO RAFAEL MARIA

A la edad de sesenta y nueve años murió en 
Bogotá, el 23 de octubre de 1626, el doctor 
Rafael María Camargo, respetable sacerdote, 
que hizo notable el pseudónimo de «Don Fer
mín de Pimeutel y Vargas», como autor «le 
varias obras humorísticas, entre las cuales (¡gu
ra Las escena» de ¡a Oleba, generalmente aplau
dida por su magnífica originalidad. Fue el doc
tor Camargo un virtuoso párroco, que en su 
afán de prestar su ayuda al menesteroso, preti
rió la vida tranquila de la aldea al fausto de 
la ciudad; y asi lo vemos en su curato de Tena, 
lleno de un sublime amor por sus fieles, pro
digando a manos llenas el bálsamo divino de 

la caridad y de la fe, careciendo de lo más necesario en la prácti
ca de la vida, pero poderoso en virtudes y consuelos. Y no fue tan 
Rulo al frente del tabernáculo sagrado como el ilustre y abnegado 
sacerdote cumplió su misióa de apóstol del derecho y la verdad. En 
los campos de batalla conquistó las glorias del militar distinguido 
y valeroso. El señor General Ospiua, jete del ejército, en el cual 
prestó sus servicios el doctor Camargo, primeramente como capellán, 
y ascendido en el escalafón, por turno riguroso, reconoció siempre

Carnario Rafael María
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los buenos servicios del valiente oficial y del virtuoso sacerdote a 
quien distinguió en todo tiempo. 151 Ministerio de guerra dispu 
so rendir lionoros especiales al cadáver de quien fue durante lar
go tiempo su distinguido capellán. El testamento del doctor Ca- 
margo es una pieza humilde. En ól declara que muere en la más 
absoluta pobreza, sin dejar bienes de fortuna terrenales ningunos. 
Luégo hace una disertación de su larga vida y termina legando a un 
compañero y amigo de veinte años atrás, lo único que poseyó: dos 
caballos, de los que se servía para el ejercicio de las funciones de 
su ministerio. Dice el doctor Camargo que tuvo muchos buenos ami
gos en la vida, pero que muere sin deber a nadie servicio de nin
guna especie. Hizo todo el bién que piulo, de lo cual se sienle sa
tisfecho en sus últimos momentos, y todas sus acciones fueron en
caminadas a practicar la doctrina de Cristo, sin haber tenido nun
ca intención alguna de ofender ni hacer múl al prójimo. Hace un 
elogio del abnegado y sincero amigo que lo acompañó durante vein
te años, y termina pidiendo a Dios que acoja su alma después del 
balance de las buenas y malas acciones (E. N. T.).

CAMPO LARRAHONDO NICOLAS DEL

Al fin del año de 1788 contrajo matrimonio en Cali don Nico
lás del Campo Larrahondo, con doña María Josefa de Caieedo, hija 
del alférez real, don Manuel de Caieedo y Tenorio. Desde aquel año, 
don Nicolás hizo parte integrante de la familia Caieedo y Cuero; 
fijó su residencia en la renombrada hacienda de Cañasgordas. Debi
do a su nueva posición y a sus méritos personales, mereció don Ni
colás ser nombrado varias veces alcalde de primera nominación de 
Cali, capitán de milicias, sindico real de la capilla de la Ermita, y 
desempeñó otras designaciones de elevado rango en nuestra añeja y 
empingoratada sociedad colonial. Identificado con las ideas revolu
cionarias que bullían en el seno de la familia Caieedo, quedó in
cluido (mi el primer comité patriótico de Cali, que obraba de acuer
do con las instrucciones remitidas por el prócer caleño don Ignacio 
de Herrera y Vergara, miembro prominente de la Junta suprema de 
Santafé. El 15 de noviembre de 1810 salieron e.iíre las aclamacio
nes del pueblo bogotano, con dirección a Cali, un auxilio de 120 
soldados, comandados por el coronel Antonio Baraya y el teniente 
Atanasio Gírardot, quienes habían pertenecido al batallón auxiliar, 
que el 20 de julio constituía la guarnición española comandada por 
don Juan Súma no, pero que consecuentes con sus ideas patrióticas, 
se pusieron a favor de la revolución. Reunidos en Cali con el ba
tallón compuesto de 500 sollados denominado «Patriotas de Cali», 
al mando del capitán Nicolás del Campo Larrahondo, y con un escua
drón de caballería, dirigido por el intrépido oficial don Miguel Ca
bal, se encaminaron al campo de Palacé, donde se dio el 28 de mar
zo de 1S11 la primera batalla de la Independencia colombiana. 151 
gobernador Tacón, inteligente y avisado mandatario, capaz de afron
tar los más graves peligros, había organizado un formidable ejérci



ÜAM — 437 — C A M

to de voluntarios ele Popayán, Patía y Pasto. Fortificado en el si
tio de Campamento, defendido por el sistema de trincheras, y con
tando con el recurso de dos culebrinas y de un poderoso catión, 
desplegó su línea de batalla de 1.500 soldados, provista de nume
rosa caballetía y esperó confiado el ataque de los patriotas del va
lle del Cauca. La vanguardia republicana, comandada por el gallar
do y valeroso coronel Nicolás del Campo Larraliondo, avanzó hasta 
colocarse a corta distancia de los atrincheramientos realistas. La 
compañía que formaba la descubierta al mando del teniente Girar- 
dot, resistió heroicamente, haciendo estragos en las filas enemigas, 
que cobraban terreno, con el ímpetu arrollador de una ofensiva, qne 
por momentos parecía inclinar a su lado las alternativas favorables 
de la victoria. En este ataque cae mortalmente herido el alférez 
abanderado Manuel María del Campo Larrahondo y Montoya, que en 
plena adolescencia tiñó con el sacrificio de su sangre generosa la ín
clita estirpe de su raza procera. Cuenta el biógrafo de Girardot, 
que cuando cayó exánime el abanderado Campo Lnrrahomlo que enar
bolaba el estandarte de las ciudades confederadas del valle, aquel 
joven guerrero «de pecho levantado y mirada azul penetrante» re
cogió la bandera que envolvía con sus pliegues empurpurados el cuer
po del héroe Larrahondo, y forzó y tomó el puente del río Cauca, 
defendido por los fuegos cerrados del enemigo. Acabamos de seña
lar la intervención decisiva del comandante Nicolás del Campo La
rrahondo y el sacrificio de su heroico sobrino en la jornada de Pa- 
lacé, cuyo triunfo definitivo sobre la tiranía de Tacón, lo juzgó en 
su cabal importancia el genio militar de Bolívar, al declarar que 
«hasta entonces la Nueva Granada no había visto un peligro mayor 
para su libertad recientemente adquirida, y las consecuencias del 
triunfo de Girardot, compartido con Bara.va, los Larraliondos, Mi
guel Cabal y otros más, salvaron a un tiempo a su patria de la es
clavitud y del exterminio con que la amenazaba el tirano». Vemos 
más tarde que el mismo comandante del Campo Larrahondo, fue uno 
de los patriotas republicanos que en Cali derribó en un movimien
to de protesta popular al Cabildo de ediles realistas, impuestos por 
el dictador Sáinauo. El otro Cabildo que sustituyó a los corifeos de 
Sárnano, comisionó a fines (le 1813 al comandante del Campo La
rrahondo, para proveer la defensa de los pasos del río Canea con
tra la invasión del comandante español Asín, que fue derrotado en 
el combate de La Bolsa, por las tropas caleñas que el citado jefe La
rrahondo había ordenado avanzar, al mando del diestro y valeroso 
coronel José Joaquín Guerrero y Orejuela. En las actas del Cabil
do de Cali, que a partir de 1810 se convirtió en el centro de los 
planes de la guerra «le independencia en todo el antiguo Canea, se 
registra la firma pulcra y nítida de Nicolás del Campo, hasta el año 
de 1.820, en que con el carácter de alcalde de Cali, presidió el pri
mer consejo republicano, que se constituyó en dicha ciudad después 
del triunfo de Boyacá. Murió este notable paladín de la patria, en 
I» veciua población de Oagua, en el mes de marzo de 1820 (Itev. 
Hist.j.
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CAMPO Y El VAS MANUEL ANTONIO

Horinano tío don Francisco Felipe. Abogado, que nació en 1750, 
en Oartago. Hombre muy ilustrado, historiador y político, era en 
1812 presidente de la sala en la real audiencia de Méjico, y caba
llero de la orden de Carlos III. En 1780 residía en Madrid, donde 
le suministró algunos datos al quiteño Antonio Alcedo, para su dic
cionario histórico y geográfico de América (G. A.).

CAMPO Y RIVAS FRANCISCO FELIPE DEL

Sacerdote nacido en Cartago, el 22 de agosto de 1753, de Gre
gorio Simón del Campo y Bárbara ltivas Asprilla, ordenado en San- 
tafó, en 77; juró domicilio en ese arzobispado, el 82; llegó a canó
nigo. Doctor en ambos derechos, abogado de las audiencias de San 
tafé y Quito, profesor de prima de cánones en San Bartolomé, exa
minador sinodal, protonotario apostólico, alcanzó fama de orador. Mu
rió el 5 de noviembre de 1802: diose una puñalada hacia el costado 
derecho, con precaución de levantarse la camisa porque era avaro; 
en la garganta se había metido unas tijeras, lo cual produjo herida 
mortal. Díjose que estaba loco, por las extravagancias que le vie
ran hacer; pocos días antes le sorprendieron afilando un cuchillo, y 
le oyeron decir que moriría desangrado como Séneca. No había mo
tivo especia] para el suicidio; con las declaraciones tomadas se com
probó que en el Cauca había muerto loco un hermano, lo cual per
mitió enterrarlo en el panteón de los canónigos (G. A.).

CAMPO LARRAHONDO MARIANO DEL

Nació en Popayáu en 1772. Se graduó de doctor en Quito y 
se ordenó en aquella ciudad. Patriota en 1810, en 1810 lo privó 
de su libertad el teniente español Ramón Escames. Para trabajar 
el camino de Auchicayá le quitaron sus esclavos y ganados has
ta que lo arruinaron (S. y V.). Traductor tan llano como prosaico 
de algunas odas de Horacio, escribió una excelente carta sobre el 
arte de traducir, que Larrahondo entendía tan bien y practicaba tan 
mal, a juicio del señor Menéndez y Pelayo. Le pertenecen dos cua- 
dernitos manuscritos, que deben conservarse en la biblioteca de Bo
gotá, con estos títulos: Rasgo» morales, filosóficos, históricos y polí
ticos, en verso y prosa, compuestos y dedicados a la juventud de 
Popayán (L. A.). Publicó en 1825 un Ensayo de un drama colom
biano relativo a la transformación política del Estado en 1SJ0, que 
es una mera alegoría, de corta extensión, en que tres personajes, el 
Patriotismo, la Justicia y la Religión recitan largas tiradas de ver
sos endecasílabos, asouantados, de dudoso gusto y a veces mal me
dido. En 1834 imprimió en Popayán un Compendio de la doctrina 
cristiana, en verso fácil, para el uso de las escuelas, y después, en 
1847, la biografía del doctor Manuel Mariano del Campo Larrahon-
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do, escrita por él misino en endecasílabos pareados. De lo mucho 
que escribió en prosa, sólo publicó: Brerc discurso sobre la libertad 
de cultos y entretenimiento político. Carta dirigida al doctor Cornelia 
Valencia (R. M. H.). No hay que olvidar que don Mariano fue el 
último de los doce descendientes del hijodalgo español, don Fran
cisco del Campo Larrahondo, natural del señorío do Vizcaya; que 
contrajo matrimonio en Popayán con doña María Ignavia Valencia; 
que nació el 12 de abril del año antes citado; que huérfano de ma
dre momentos después de sn nacimiento, tuvo por nodriza a una 
etíope, esclava de la mina del Enselvado, ubicada en la jurisdicción 
del antiguo Quilicbao; que dedicado desde temprana edad a los es 
indios, se matriculó en el afamado colegio seminario de Popayán, 
donde hizo el curso de latinidad y el de filosofía moderna, enseña
do por el doctor Félix de Restrepo; que el seminarista Larrahondo 
fue también cursante en derecho natural y de gentes, dictado en
tonces por Francisco .Tusé de Caldas; que por limitación del pénsnm 
de estudios superiores había circunscripto sus conocimientos al ramo 
de la jurisprudencia; que luégo pasó a la universidad de Quito, con 
el fin de obtener la borla del doctorado en ambos derechos: que en 
junio de 1797, fue ordenado in sacris, por el obispo don Angel Ve- 
larde y Rustainante, a título de patrimonio, fundado por su padre 
en la cantidad de cuatro mil pesos: que desempeñó con lucimiento 
altos puestos en la jerarquía eclesiástica, y mereció Señaladas dis 
tinciones en la culta sociedad de Popayán; que fue sindicado de 
traición en una especie de proceso que de Popayán se remitió en el 
año 12 a Quito, para denunciar al capitán general Montes, los nom
bres de los que habían emigrado de Popayán a Cali con el tin de 
incorporarse en las filas insurgentes vallecaucanas; que dotado de 
una asombrosa vitalidad intelectual, sostuvo sin cesar un sido mo
mento en las alternativas del triunfo y de. la derrota, el fuego de 
las ¡deas republicanas: que cuando sopló inclemente sobre el valle 
del Cauca el vendaval de las furias del crimen y la persecución, 
desatada por los cuatro tiranos Sámano, Warleta, Tolrá y Calzada, 
fue aprehendida entre las garras de los victimarios la frágil perso
na del apóstol refugiado en las cabañas de las minas de Domingui
llo; que reducido a prisión fue víctima de los más viles ultrajes, 
inferidos por el teniente de Húsares, Ramón Escames; que se le 
conmutó el destierro a las bóvedas de Puerto Cabello por la con
signación de fuertes sumas de dinero, cada vez más crecidas; que 
se le robaron todos sus ganados; que se le arruinó con incesantes 
contribuciones para abrir el imaginario camino de Ancliicaya, con
vertido en presidio de hambre para exterminar al indomable pueblo 
vallecaucano; que para colmo de sus infortunios quedaron en la 
misma época reducidas a cenizas dos posesiones con sus casas de 
habitación y una hermosa capilla, y que, por último, enfermo y arrui
nado, se asiló en la montaña de Quilicbao. Menos poeta que escri 
tor fácil y galano, el señor del Campo Larrahondo fue fecundo pu
blicista, que con su propio nombre, o con el pseudónimo de Fabio 
Pnblícola, acrecentó la literatura histórica, con relatos originales y
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venteo*, que han servido de consulta a los historiadores de la pri
mera época de Colombia. Como humanista consumado, alcanzó a su
perar el género de la critica en su famosa Carta, descubierta por 
el señor Caro en la Biblioteca Nacional, y calificada de «Joya lite
raria» por los maestros contemporáneos. Fue el primer rector del 
colegio de Santa Librada, y a él le debe el colegio la eficaz y de
finitiva organización de las cuantiosas rentas con que fue dotado 
por el decreto de su fundador. Son constantes en los archivos del 
colegio los diversos oficios y memoriales redactados por el doctor 
Lairahondo, en defensa de la ley fundadora del colegio, la que en 
forma convincente y razonada hizo imperar a favor de la entera 
supremacía del poder civil y de los derechos primordiales de ia ju 
ventad estudiosa que se levantaba al amparo de la República. La 
débil salud del doctor Larrahondo sufrió repetidos ataques, y en 
busca tle mejor clima se retiró a sus tranquilos dominios contiguos 
a la ciudad de Santander. Recluido después en el retiro de su vida 
privada, llegó a la muy avanzada edad de ochenta y ocho anos, y 
murió en la población de Santander en el año de 1800 (liev. nist.).

CAMPO ELIAS VICENTE

General patriota, español de origen, radicado en Bogotá, murió 
en La Puerta, el 28 tle febrero de 1814. Campo era activo y vale
roso como su rival Boves, y cual experto Argos, atendía a todo, y 
con la serenidad del caso cayó como un rayo sobre Boves, y todo 
lo destrozó. A pesar de que Campo Elias era español, firmó el 
Acta de Independencia de Mérida el 30 de mayo de 1813; juró 
odio implacable si sus compatriotas, y fue uuo de los más sangrien
tos ejecutores de la guerra a muerte.

CAMPOS TOMAS

Sargento mayor. Natural de Cartagena, en donde tomó servicio 
para hacer la campaña del Magdalena, desde abril de 1820 hasta 
octubre de 1821, en que se rindió Cartagena a los republicanos. Es
tuvo en la acción del Corozal, en la de Lorica, En la provincia de 
Cartagena hizo la persecución del enemigo Eugenio Acosta. En 1828 
se encontró en Venezuela en la persecución del faccioso Cisneros. En 
1830 estuvo en el asedio que sufrió Bogotá por el batallón Callao, 
y peleó en el Santuario, donde recibió una herida. Cooperó a la rein
tegración de la provincia de Buenaventura a la Nueva Granada es
tando ocupada por tropas del Ecuador, en 1832, batiéndose el 20 de 
julio de dicho año en la montaña de Las Hojas. Fue condecorado 
con el Escudo del Magdalena (S. y V.).
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Entró a ejercer el poder ejecutivo como 
primer designado, por ausencia del presidente 
y vicepresidente, el l.° de abril de 188(5. Cesó 
en sus funciones el (5 de enero de 1887. A es
te mandatario se deben los dos contratos de 
alumbrado eléctrico y provisión de agua potable 
a la capital. Fomentó las empresas materiales, 
entre otras el ferrocarril del Magdalena. Tocóle 
sancionar y promulgar el 5 de agosto de 1880, 
la Constitución expedida el día anterior por el 
Consejo de Delegatarios o Consejo nacional 
constituyente. Campo ¡Serrano nació en la oiu- 

Campo Serrano José María dad de Santaum rta, en el Magdalena, en 1836.
Ocupó asiento varias veces en las Asambleas 

legislativas del extinguido Estado, lo mismo que en el Senado y la 
Cámara de representantes; en 1865 fue secretario general del Esta
do y procurador general; al año siguiente representante; en 187» 
designado para ejercer la presidencia del mismo Estado, la cual 
ocupó algunos meses; de 1873 a 1873, fue presidente del Magdale
na, y al ano siguiente senador. Después de desempeñar varios al
tos empleos fue popularmente nombrado de nuevo presidente del 
Estado en 1879 para uu período de cuatro años El Congreso de 
1882 lo nombró designado para ejercer el poder ejecutivo nacional, 
y en 1884 fue uuevameute elegido. Fue secretario de Instrucción 
Pública en la administración Zaldúa; de Guerra en la del general 
Hurtado; y de Guerra, llacieuda y Gobierno, en la última del doc 
tor Núñez. Como secretario de Guerra dirigió la campaña «Id ñor 
te, y como secretario do Hacienda nacional gobernó a Antioquia, 
con el título de jefe superior del Estado, de donde pasó al Consejo 
de Delegatarios, nombrado por el mismo Estado. También dirigió 
en 1885 la campaña de la Costa, con amplias facultades, y fue as
cendido a general de la República (lt. C.). Murió cu 1915. El Cou- 
greso nacional ordenó se erigiera uu monumento de mármol, en su 
ciudad natal, en donde se guardan sus restos.

CAMPÜZANÜ JOSE MARIA

Teniente patriota, natural «le Mariquita, murió en Angostura, 
el 13 de febrero de 181(5.

CAMPCZANO JOSE MARCOS

Mayordomo «leí Santísimo, en la iglesia «le Riouegro (A.), fue 
sentenciado a muerte, porque se opuso a la entrega «le las alha
jas de su guarda, contra la orden del señor cura, doctor «le la Ca
lle, vicario de la ciudad. Dichos tesoros sagrados se entregaron en

CAMPO SERRANO JOSE MARIA
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Kio negro para que la República no muriese por falta «le recursos, 
lo que quiere decir que lo que lia sido siempre sagrado paro los 
antioqueños fue presentado en aras de la Patria, con un despren
dimiento que merecía caracteres sublimes.

OAMPUZANO RAFAEL

Nació en Rionegro(A.), el 31 marzo de 1822. 
Al lado de sus padres, y en la ciudad nativa, 
adquirió prácticas de civilidad e Indulgía; y en 
la capital de la República hizo estudios hasta 
obtener el grado de doctor en medicina y ci
rugía, y después regresó a Antioquia, donde 
ejerció su profesión durante toda su vida, ora 
en Medellín y Rionegro, ora en Jericó o en 
San Roque. En 1851 y 1804 aparece al lado 
de las fuerzas «leí general Tomás Herrera en 
Alto de Tucero y en Rionegro. y de su con- 
terrám»" y amigo Pascual Bravo en el comba
te de Cascajo, acciones todas en las cnales se 
halló como médico de ambulancia, o como jefe 

político «le Rionegro. En enero de 1878 entró el doctor Campu- 
zano como rector «le la Universidad. Los resultados fueron poco 
halagadores debido a cansas de época reinante. El doctor Campuzano 
ocupó una rural en las Legislaturas de 1881 y 1882, En el primer 
año, mes de julio, se retiró el doctor Campuzano del rectorado. Fue 
pre8i«lente de la Academia «le Medicina «le Medellín, y rodeado de 
las consideraciones y del aprecio de sus conciudadanos, murió en 
dicha ciudad el 11 «le mayo de 1891 (J. C. G.).

CAMPUZANO RICARDO
Nació en Rionegro. Antioquia. el 12 de agosto «le 1828, y re 

rihió su educación en la escuela pública de esa ciudad. Fue uno 
de los redactores de El Estudio y La Citara, y fue colaborador de 
El Oasis, El Candor, El Heraldo, La Aurora, Antioquia Literaria, y 
El Mensajero, «le Medellín: de La Tertulia, «le Panamá, y de El 
Iris. El Liceo, La Tertulia y La Pluma, de Bogotá. Fue autor «le 
un poema intitulado Carlos y Elrira, del cual se publicaron varios 
fragmentos en El Estudio y El Cóndor. Principales poesías: Sone
to, Epigramas.

Campirano Rafael

CAMPUZANO MARQUEZ ARTURO (Véase el apéndice)
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CANAL LEONARDO

«Vástago de una estirpe cuyo atavismo 
surten arterias castellanas, don Leonardo tuvo 
complexión de hidalgo. Cumplióse el natali
cio del bravo, cuando resonaban todavía las 
dianas libertadoras, presagio venturoso para 
quien había de complementar la República, cuya 
arquitectura imaginaron los próceres de la In
dependencia. Corría el año de 1838 cuando el 
joven pamplonés se matriculó en el clásico Ins
tituto del Colegio Mayor del Rosario. En 1841 
era bachiller y al año siguiente obtuvo la li
cenciatura y el doctorado en las ciencias ju
rídicas. El general Canal fue letrado cuyas ha
bilidades de escritor bien merecido reveláron

se en El Mercurio, periódico que redactaba en el Perú, en asocio 
del muy ilustre Arboleda y de Cárdenas. La valentía fue uno de 
sus atributos, acaso el más preciado de su personalidad. Muchos 
hechos de armas luce en su vida don Leonardo, cuyo título mili
tar le conlirió el mismo Mosquera. Destácase el primero, la acción 
contra la dictadura que implantara José María Meló; pero su más 
noble y notable hazaña fue la intentada contra el mismo Mosque
ra, cuando se declaró dictador. Las jornadas angustiosas se coro
naron en Boyacá por un momento óptimo, cuando los mil ochocien
tos hombres de Canal, bajo la oscuridad de una noche, de febrero 
de 18(51, empeñaron combate con Mosquera en persona, y de tan re 
cia pugna, surgieron invictas. Esmaltan también su medallón los 
talentos del político. Corría el año de 1868 y Cundinamarca llama
ba a Canal a la Cámara de representantes, curul que no aceptó 
hasta el ano siguiente. Entre los conservadores que votaron por 
Mosquera bajo la dominación de La Liga, destácanse Ilolguín y Ca
nal, compañeros por afinidades políticas. Ingentes virtudes orlan el 
relieve de Leonardo Canal. Carlos Martínez Silva, el periodista ti
tular. no vacila en juzgarlos en un paralelismo con Antonio Nari- 
ño. Como procer, Canal supo de la sabiduría y de la milicia; de la 
equidad, coraza con que armó sus ideologías políticas, que fueron 
lumbre pero nunca incendio ni púrpura; de la modestia que aqui
lata los valores intrínsecos y finalmente de la conspiración y del 
ostracismo (J. C. C.). En 1890 siendo ministro de fomento el ge
neral Canal, teniendo en cuenta el exagerado precio que exigían 
los dueños de predios por la zona necesaria par» el Ferrocarril del 
Norte, dispuso que se arreglara haciendo macadamizar el viejo ca
mino que corría al pie de la cordillera, desde. Bogotá hasta el luien
te del Común, para dejar libre el ancho y recto, terminado en 1806, 
para zona del citado Ferrocarril.

Canal Leonardo
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CANABAL PEDRO JOSE

Teniente coronel. Nació en Cartagena. Hizo la campaña del 
bajo Magdalena contra la provincia de Santamaría, desde el l.° de 
marzo de 1812 a 28 de agosto; la de Cartagena, de 16 de abril de 
1814 a 5 de diciembre de 1815; en el sitio de la plaza de Carta
gena, desde el 20 de octubre de 1820 hasta el 10 del mismo mes 
del año de 1321. Estuvo en la acción de guerra del Cerro de San 
Antonio, el 18 de septiembre de 1812; en la del Guáimaro, etc. 
(S. y v.).

CAÑABA L EtJSEBIO MARIA

Doctor. Nació en Cartagena en 1784. Preciosa reliquia de aque
llos denodados e ilustres varones que, «poniendo por testigos al Sér 
Supremo, de la rectitud de sus procederes, por Arbitro al mundo 
¡uiparcial de la justicia de su causa, y empeñando solemnemente 
sus vidas y hacienda hasta derramar la última gota de su sangre», 
acordaron y firmaron el acta de la Independencia de Cartagena el 
11 de noviembre de 1811, En la época de la redención y heroísmo 
fue regidor, juez y diputado en la Convención de dicho Estado. En 
los tiempos gloriosos de Colombia fue gobernador, miembro del Con
greso, ministro del Tribunal, diplomático y catedrático en los co
legios; en la Nueva Granada, senador y representante, rector de la 
Universidad «leí Magdaleua, ministro del Tribunal Superior y de la 
Corte Suprema de Justicia. Hombre probo, orador, escritor activo, 
laborioso e ilustrado, amó a su patria con decisión. Murió en Cá
diz, el 11 de marzo de 1853.

CANALES ANICETO

Era el benemérito coronel Canales de los libertadores de Ve
nezuela y Nueva Granada, condecorado con los escudos de Carabo- 
bo, Maracaibo y Puerto Cabello. Había nacido en Guayaua, el 17 
de abril de 1800. Empezó a servir a su país natal el año de 1816, 
a las órdenes de Piar y de Bermúdez, e hizo las campañas de 1817 
y 18, hallándose, entre otras acciones de armas, en la batalla de 
San Eélix, una de las más sangrientas de las libradas en Venezue
la; en el sitio de Guayana, en Cojedes, en el Rincón de Los Toros, en 
Semen y en Ortiz, en Sombrero y en Salinarrica. En el año de 1819 
vino en el batallón Granaderos de la Guardia, a la campaña de Cundí- 
monarca y se batió con bizarría en Gárneza, Vargas y Boyacá, habien
do sido en esta última batalla ayudante de campo del general An- 
zoátegui. Concluida la campaña del centro de Cundinamarca, re- 
givsó a Venezuela para hallarse en la acción de Carabobo, del año 
1821, y concurrió más tarde, en el año de 23, al combate naval de 
Maracaibo y al asalto y toma de Puerto Cabello, que selló la li
bertad de ese país. Uua vez que la Independencia de Colombia es
tuvo asegurada, el coronel Canales se retiró del servicio con el goce
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de nna pensión correspondiente a su grado. Así permaneció hasta 
el año de 1840. En ese año tomó parte en la revolución llamada 
de los Supremos, nombre que se dio a los cabecillas; y habiéndose 
hallado en la üulebrera y Aratoca, se le hizo prisionero después 
de este combate. Condenado a muerte en la primera instancia de 
este juicio, el gobierno tuvo a bien indultarlo, con la condición de 
salir del país, y entonces se dirigió a Venezuela, el teatro de sus 
primeras glorias, con su esposa y sus hijos, donde permaneció has
ta el año de 41, rodeado de escaseces y penalidades. A su regreso 
a este país, en el que estaba nacionalizado, en el tiempo de la ad
ministración del general López, fue destinado a servir de inspec
tor del Colegio Militar, y después so le nombró jefe inspector de. 
la guardia nacional do la antigua provincia del Socorro. Desempe
ñaba este empleo en 1854, cuando el general José María Meló se su
blevó contra las instituciones a la cabeza de un motín de cuartel, 
y entonces el coronel Canales levantó un batallón que trajo a Tan
ja y lo puso a órdenes del general Toméis Herrera, designado por 
el Congreso para ejercer el poder ejecutivo. Canales hizo toda la 
campaña de ese año. Participó de la derrota «le Tiquisa, pero tam
bién participó del triunfo de Tierrazul y los Cacaos. En el año 
de 186U fue llamado al servicio por el Gobierno de la Confedera
ción, y prestó sus servicios, después de haber desempeñado una im
portante comisión. A poco después el Gobierno de los Estados Uni
dos de Colombia reconoció a Canales en su grado, con el derecho 
al goce «le pensión. El coronel Canales no desmintió jamás su 
merecida fama. Murió en Bogotá a los 65 años de edad, el 8 de ju
nio de 1805.

CANCINO JOSE MARIA

Coronel. Nació en Bogotá en 17í)5. Hijo legítimo del coro
nel Salvador Cancino, prisionero de los españoles en la sabana 
de Oorozal y fusilado en Cartagena en 1810. Tomó servicio en 
1810; con Baraya venció en 1811 en Palaeé 1.a y con Nariño es
tuvo en Paloblanco, Ventaquemada y toma de Bogotá, el 0 de 
enero de 1812, en que fue ascendido a teniente coronel p<ir su 
acierto en la dirección «le los fuegos «le artillería; como por el que 
tuvo en Palacó 1.a, se le ascendió a teniente, con sobresueldo y 
esciulo do honor. Con Nariño venció en Palacé 2.'*, Cabuyal, Cali- 
bío, Juanambú y Tacines. En 1810 en la Cuchilla del Tambo y an
tes en la del Palo, así como en este mismo año en Paya, Gómez», 
Vargas, Boyará y Auacaro cerca de Cartago, de donde pasó por los 
montes hasta unirse a los patriotas de Sanmartín, donde fue co
mandante de milicias. Comandante de artillería del Pacífico, gober
nador del Chocó en 1820, y comandante de armas en 1821. En 
1822 gobernador segunda vez del Chocó, lo mismo que en 1823. De 
juicio recto, leal, patriota y desinteresado, de eminentes servicios, 
murió en 1843. en la hacienda de Barragán (S. y V.).
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CANOINO ELADIO
Teniente. Natural <le Bogotá. Con el ejército republicano hizo 

en 1822 la campana desde Bogotá hasta Pasto, a órdenes del Liber
tador y de Sucre, la cual concluyó con la batalla de Bombona, el 
7 de abril del mismo año; en la (pie emprendió dicho ejército sobre 
Quito, hasta el 30 de noviembre del mismo año, víspera de princi
piar nuevas operaciones sobre Pasto; en la que desde el l.° de di
ciembre del ano citado volvió a emprender sobre dicha provincia 
para venir a dar los combates de la cuchilla de Taindala y toma 
de la ciudad de Pasto, en los días 23 y 24 de diciembre de ese año, 
la cual continuó hasta 1824, en que desaparecieron las distintas 
fuerzas que sostenían la causa de los realistas hasta el 31 de agos
to del último que regresó a Bogotá. Estuvo en la del Azuay con
tra los peruanos a órdenes de Sucre, desde el 31 de diciembre de 
1828 hasta el 15 de octubre de 1829, en que se celebraron los tra
tados en Guayaquil (S. y V.).

CANCINO .FOSE MARIA
Alférez. Natural de Bogotá. Se halló en las acciones de Alto 

Palacé, Calibío, Juanambú, Taciues y La Plata, en donde fue hecho 
prisionero y destinado a servir en el batallón Numaucia en clase 
de músico. En agosto de 1819 se incorporó en el ejército Liberta
dor, y continuó servicios hasta el año de 1829 (S. y V.).

CANELONES ROSA
Heroína de Arauca, que hizo, vestida de hombre, al lado de 

su hermano el capitán N. Canelones, la campaña en el Llano, Gá- 
meza, Pantano de Vargas y Boyacá.

CANO FIDEL

Nació en San Pedro el 17 de abril de 1854. 
Estudió primeras letras en la escuela de Anorí 
>i cargo de don Rodolfo Cano. Se trasladó lué- 
go a Medellíu y estudió eu el colegio de Jesús, 
dirigido por el Padre Gómez Angel, y en la 
Universidad bajo el rectorado del doctor Ro
mán de Hoyos. Fue rector de un colegio eu 
Envigado y de otro eu el Retiro; liscal del cir
cuito de Rionegro y presidente de la munici
palidad. Fue diputado a las Asambleas de 1878, 
79, 80, 83 y 84, y a las de 1911 y 1912. Fue 
senador durante varios períodos. Uno de los 
publicistas más fecundos que ha tenido el país, 
se distinguió por su estilo elegante, claro y 

correcto. Sus poesías son todas de marcado sabor lírico, y entre ellas 
son dignas de nombrarse La oración por todos, que tradujo de la bella 
producción de Víctor Hugo, y que para algunos es superior a la de

Ciño Fidel.
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don Andrés Bello; Las Naridades, Al Corve, Al árbol. Esta última 
es de lo más notable que tiene la poesía colombiana, al decir del 
doctor Antonio José Restrepo; A David, Pastoral Laica, en prosa, 
etc. Como escritor político se distinguió por su honradez, entereza 
y valor civil. El Espectador, periódico político de lo más granado que 
ha tenido Antioquia y quizá la Repúb ica, es un monumento impe
recedero de su caballerosidad. Dirigió los siguientes periódicos: La 
Idea (Rionegro, 1878); Revista Industrial, con Camilo Botero tiñe 
rra y Juan B. Posada (Medellín, 1879); La Unión (1881); La Con 
signa con Luis Eduardo Villegas y Rafael l/'ribe Un be (1882 a 
1884); El Trabajo (1889); Mesa Revuelta (I90ti). l>'ue corredaclor «le 
El Espectador «le Bogotá, de 1915 en adelante. Pobre toda su vida, 
enérgico, probo, de trato culto y suave, escritor castizo, incisivo. 
Dice el doctor Carlos E. Restrepo: «Tuvo don Fidel tres amores sin 
límites, «pie fueron su culto, su rito y su religión: amó la Repúhli 
ca, y a ella le ofrendó el talento, la tranquilidad y la mayor parle 
de su vida; amó el hogar, y formó uno de los tiempos bíblicos, un 
santuario al cual se debe entrar con la cabeza sin sombrero y tas 
sandalias sin polvo; y amó al Dios-Niño y le consagró la parte más 
pura del espíritu, lo más delicado del corazón; las alegrías de la 
villa, fos consuelos y las esperanzas de la muerte». Murió en Me 
dellín el 15 de enero de 1919. lío hay que olvidar que eu 1881 
entró de rector de la Universidad de Antioquia en reemplazo del 
doctor Oampuzano.

CANO LUIS

Nació en Envigado el 15 de agosto de 1885, 
y se educó eu el instituto de Caldas de M»-de- 
llíu, pero no obtuvo ni ha solicitado después 
grado de idoneidad eu ninguna ciencia ni pro
fesión. Desde muy niño se dedicó al periodis
mo, y en él ha vivido y espera morir, lia «I i - 
rígido entre otros periódicos de menor impor
tancia: La Gaceta Republicana, de 1913 a 1915, 
y El Espectador de Bogotá, desde 1915 hasta 
hoy; durante cinco años fue redactor «le El 
Diario Ilustrado «le Santiago de Chile, y «-ola- 
borador permanente «le algunas revistas litera
rias de esa ciudad, como Selecta y Zig Xag. En 
esa capital desempeñó por algunos imses y ad 

konurem el cargo de Cónsul general de Colombia. Durante diez y 
siete días asistió al Congreso como representante por Antioquia, «-ou 
el único propósito «le combatir el tratado de 1914 con los Estados 
Unidos. Cano ha escrito mucho, y muy bien, pero no ha publicado 
ni piensa publicar ningún libro. «Luis Cano es, sin género «le duda, 
uno de los más valientes y brios«is periodistas colombianos. Acaso 
son él, y Eduardo Santos, los «los verdaderos representativos «le 
nuestro joven diarismo. De algunos años acá el periodismo ha toma 
«lo un verdadero incremento; una significación de venludero y ar-
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dúo apostolado, al cual es preciso esclavizarle todos los vigores, y 
poner a ru servicio toda la entereza moral de nn bien templado es
píritu. Tal ha sido el de Luis Oano cuyas victorias periodísticas 
han sido verdaderamente ruidosas, acabando por imponer definitiva
mente 8u gran diario como nna alta y noble tribuna desde donde 
se pregona a grito herido la verdad y la libertad. Luis, hijo de 
aquel gran patricio y gran carácter que fue don Fidel Cano, empe
zó a formarse en las normas de aquel maestro de periodistas y ca
balleros. En el año de 1907 emigró a Chile, donde permaneció do
miciliado en Santiago hasta 1912, y fue entonces cuando el joven 
periodista se avezaba en su profesión, e ingresaba a la redacción de 
El Diario Ilustrado. Itegiesó a su patria en 1912, y de allí hasta 
la muerte de don Fidel, fue su compañero en la dirección de El Es- 
peetador, ya en Medellín, donde vio la luz su primer número, des
pués en Bogotá, donde ha venido, después de casi ennrenta años de 
improbas y fatigantes labores, a convertirse en el poderoso rotati
vo que es hoy El Espectador. Luis Cano, antes de liarse a la gran 
vorágine política a donde le ha llevado la índole de su periódico, es
cribió bellas páginas de literatura en verso y en prosa. En pleno 
vigor de su vida, llega al ápice de su prestigio. El firmísimo pre
cedente de honorabilidad de su empresa respalda las encendidas 
campañas del periódico. A Luis Cano, uno de los fundadores del 
verdadero diarismo en Colombia, irá a tocarle, sin duda, el siglo 
de oro de aquél» (A. L. G.). En 1926 el señor Cano asistió a las 
conferencias del Congreso panamericano de periodistas, reunido en 
Washington

CANO CARRIEL

Gabriel Cano es un periodista de pura 
sangre en la acepción moderna de esta expre
sión. Tiene la clave del éxito en la noticia, y 
la noción viva de la palpitante actualidad. 
Cano sabe buscar los elementos que le con 
vienen para rodearse de ellos, y, para abun
damiento, sabe considerar en cada muchacho 
de redacción un compañero de brega y de cam
paña. Gabriel Cano nació en Medellín, el 7 de 
mayo de 1892, y empezó a educarse bajo la 
directa tutela de su ilustre progenitor don Fi
del Cano. Continuó sus estudios en la Uni
versidad ile Antioquia, en Medellín. Cuando 
tenía ocho años de edad dirigió un periodi- 

quilín titulado El Sol, y luégo Mesa Revuelta, El Espectador, La 
Semana y Sobado, de Medellín y El Espectador, de Bogotá. A Ga
briel llano le tocaron, en sus primeras armas periodísticas, los ini
ciales pasos vacilantes de la prensa antioqueña, hoy tan limpiamen
te representada por El Correo Liberal, El Colombiano, Colombia, La 
Defensa, y otros periódicos. Gabriel Cauo ha cultivado también la
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literatura—queremos decir la lírica—con el mayor acierto. Sus ver 
sos tienen un acendrado sabor romántico y tierno. lia escrito pro
sa, una prosa bella y fuerte; sus cuentos—unos pocos que le cono
cemos—sorprenden por su sincero verismo, por la fuerza de los 
motivos, por el calor de las descripciones. Las Letras antioqueñas 
le deben mucho a este joven diarista, no sólo por su obra perso
nal sino por el amplio impulso que supo darle a ellas desde la 
alta tribuna de su periódico—• En efecto: de El Espectador surgie
ron escritores de la talla de Luis Tejada, quien recibió allí su bau
tismo de tinta de imprenta: Horacio Franco y los líestrepo Rivera. 
También poetas nomo Ciro Mendia, cuyo talento, aunque indefinido 
y vacilante, pues lia oscilado alternativamente entre el verso, la pro 
sa y el teatro, promete mucho. Gabriel Cano, a partir de 1923. en 
sus fines, y a raíz de la suspensión de El Espectador de Medelhn, 
resolvió aunar esfuerzos con su hermano Luis y concentrarlos en 
la empresa de Bogotá, donde ambos se pusieron a la cabeza de su 
diario como directores (A. L. G.).

CANO FRANCISCO A.

Artista. Nació en Yaruiual, Antioquia. el 
25 de noviembre de LStió. Hizo estudios en 
la escuela primaria, y luego se dedicó a los 
de pintura en París, de 189S a 1901. lia es
crito algo sobre crítica de Arte y sobre in 
dustria. Dirigió Lectura i/ .•Irte, revista ilus
trada, de la cual se publicaron sólo 12 mime 
ros (1903), en asocio «le Tollón Mejia, Auto 
nio J. Cano y «le Enrique Vidal. Ha sido pro
fesor de anatomía, dibujo lineal, dibujo del 
natural, pintura, escultura, perspectiva, en la 
escuela nacional de Bellas Artes, y actual 
mente rector «le la misma. Hizo parte de 
la S. «le M. P. «le Medellíu, y ahora de la 

Sociedad «le Embellecimiento «le Bogotá. Veamos su seiuiautobiogra 
fía: «Le cuento, pues, que casi no hay faena en «pie no haya tra
bajado. Desde remendar paraguas y olletas, pasando por joyero, pla
tero, arregbulor «le máquinas «le coser y relojes, he tiabajado bulri 
lio y piedra, al sol, y he sido hojalatero, grabador, empapelador, f<> 
tógrafo, ebanista, cerrajero, etc, Mncho tiempo viví de hacer lápi 
das «le mármol, pero siempre dibujando y pintarrajeando, con el aú
llelo «le ser piutor, y de cuando en vez modelaba en barro, vaciaba 
yes«> y cemeuto. Por la preusa y en memoriales y cartas, lie proctirado 
llevara gobiernos y a gentes particulares a interesarse por el incremen
to «le las Bellas Artes, y he cosechado casi siempre desengañas. No 
ha faltado quien me pague con traiciones y malas jugadas el upo 
yo y ayuda que le diera yo a sus empresas artísticas. Me pr-qm.se, 
y al tin lo logré, después de lucha durísimo, imuveticer ni gobierno
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«le don Marco Fí<lel Suárez de <}ue debía ser na colombiano quien 
hiciera la estatua de Núñez, cou lo cual pude probar que no 
todo, a pesar de ser poco lo que uuesiros gobiernos ha dedicado al 
cultivo de las Bullas Arles, se había perdido, puesto que fue po
sible mostrar un trabajo que me tocó ejecutar, y que si no es una 
maravilla de arle está muy lejos de ser ridiculo, y sí es bastante 
a marcar un jalón en el desenvolvimiento de nuestro arte. Aquí 
era dogma la creencia en la imposibilidad de los colombianos para 
la producción artística, y puedo vanagloriarme de haber llevado a 
tierra ese dogm i. Tampoco son dolores lodo lo que pueda contar mi 
historia: siendo la p ditica entre nosotros —ya hoy no tanto por for
tuna como antaño —valla terrible para quien no comulga cou los 
que sou gobierno, y sin hacer ninguna clase de intrigas, el con
greso de 1SÍM» decretó $ 6,000 de la moneda de entonces para que 
fuera yo a Eiropi en vía de estudios, y agotad »s mis recursos en 
París, para prolongar mi perin meucia allí, los medelliueuses hicie
ron lo que no hiciera ningún pueblo en lo que conozco de historia: 
por medio de tiestas en mi favor, me euviaron tres mil francos y 
dieron a mi familia buena cantidad para sostenerse durante mi au
sencia. Jamás podré olvidar este gesto de un pueblo que acusado de 
mercantilista, y sin solicitud mía de ninguna especie, con una es
pontaneidad de que no hay ejemplo, contribuyó tan bellamente a 
mi educación». Todos los jóvenes artistas e intelectuales están acor
des en reconocer en el maestro Francisco A. Cano, la cumbre más 
alta del arte pictórico colombiano. Cano, con Tollón Mejía y Ar- 
cila Uribe, son los iniciadores de la escultura nacional. Allí está 
la fuente que adorna el parque de la Independencia, obra de Cano, 
que es un prodigio de línea, de armonía y de emoción. La estatua 
de Núñez es una maravilla de acierto psicológico. La última gota, 
Horizonte*, Por quét, por la hermosura de la técnica y 'a precisión 
del color, lian hecho recaer en el maestro una gran fama, bien me
recida, que lo lia colocado en un puesto saliente. Horizontes es 
uno de los mejores cuadros pintados en Colombia. Allí está tam
bién el busto de don Fidel Cano que dice muy alto en favor de 
este artista. Aunque es muy escasa la obra pictórica nuéstra, siem
pre se necesita un gran esfuerzo para sobresalir. Cano ha interve
nido de manera eílcaz en la formación de la pasada exposición na
cional de Bellas Artes, y al contrario de Acevedo Bernal, no 
piensa con éste sobre el cubismo: dice que sin ser misoneísta, no 
cree en esas innovaciones en «ismo». El cubismo, que fue elevado 
a la categoría de escuela, continúa, es lo que se enseña en to
dos los institutos, cuando se inicia el aprendizaje. V los cubistas, 
con escuela y estilo y todo se quedaron de discípulos; y malos por
que no aprendieron. Del infantinismo lian pretendido hacernos creer 
que es sincero. Ingenuo es el vocablo que le viene a la medida. 
Sobre impresionismo, dice, que esa es quizá la modalidad más se
ria de los innovadores, aunque en todas las épocas los pintores lian 
Incluido por encontrar nuevos efectos de luz por medio de diversas 
complicaciones y variados caprichos.
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CANO ANTONIO JOSE

Nació en Medellín el 19 «le marzo de 1<S74. 
Hizo sus estudios en la Escuela Anexa-colegio 
de los jesuítas, y recibió grado de bachiller 
en 1801. Su grande inteligencia la lia dedica
do al periodismo y a la literatura. Es autor de 
Madrigales de Amor y Versiones Poéticas. lia 
ilirigiuo las siguientes publicaciones; Lectura y 
Arte. Alpha, Vida Nuera y la revista Colombia. 
Euesta última lia trabajado por la política repu
blicana. Ooiiio poeta es de altísima inspiración. 
Oigamos a don Fidel Cano: «La poesía de An
tonio José Cano es nueva sin amaneramientos 
ni exageraciones modernistas, de forma casi i 
za, sin rigorismo académico ni pujos arcaicos; 

deliciosa y exquisita por su música, por la gracia de sus atavíos, 
por la suave vaguedad de sus contornos y por la elevación y de
licadeza de los sentimientos que unas veces declara y otras deja 
adivinar bajo su símbolo». Para Medellín, dice don Francisco Vi- 
Uaespesa, esta bella ciudad tan culta y tan hidalga, el poeta A. .1. 
Cano es algo esencial en su pecadorísima fisonomía. Es el alma 
misma de la ciudad hecha color, música y línea. Alma clara, armo
niosa y sencilla que sabe orquestar maravillosamente los más no
bles sentimientos y las más redentoras realidades, en versos de ad
mirables espontaneidad y de una corrección perfecta de forma. Pen
sar alto, sentir hondo y hablar claro, el famoso credo poético cam- 
poamoriano, tiene en el autor de las inimitables Rimas moriscas, su 
devoto más ferviente. No busquéis en su arte sobrio y puro las 
morbosas complicaciones verbales que constituyen la única espe
jeante sugestión de los novísimos poetas. Pero, en cambio de esta 
vanidad exterior, de este oropel cascabelero y llamativo, hallaréis 
la emocióu siucera, inagotable tesoros de belleza espiritual. Y siem
pre será más grata, para los ojos que saben ver, la contemplación 
de la sólida y eterna belleza de un diamante, montado en artístico 
castillo de oro, que la trivial policromía de un collar de similor ago
biado de piedras falsas, que sólo puede despertar la insconciente 
admiración de los salvajes o de los snobs, que no son otra cosa 
que salvajes civilizados— Desde hace muchos años A. J. Cano dis
fruta en las letras colombianas una enviable reputación, que con la 
publicación de Madrigal del Amor, dignos algunos de ellos de Gu
tierre de Cetina y Rodríguez Marín, ha extendido sus luces de glo- 
rr.i por todas las tierras donde se habla aún el idioma de Cervan
tes». Pero uo se créa que Cano vive consagrado exclusivamente a 
la literatura, no; él ha sido y es librero, o como dice Ciro Mendín, 
dicho señor es mitad burgués y mitad artista, y a la vez (jue es la 
personificación del caballero sin taclia; y agrega: «Desaparecida la
gran trinidad poética que formaron F. Jaramillo Medina, Antonio

V

Cano Antonio José
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Merizalde y Abel Fariña, Antonio J. Cano es hoy, al lado de los 
hermanos Bestrepo Rivera, uno de los más altos y definidos poetas 
nuestros. Su Madrigal del Amor deja en el alma eierto perfume de
licioso y voluptuoso de manzanas sazonadas y de lincas que no 
han besuco nunca. Y es que la poesía del Negro Cano tiene ese 
mismo erotismo encantador de los versos de la uruguaya Juana de 
Ibarbourou». Y tornando a hablar de la caballerosidad de Cano, 
agrega: «Por esto yo lo creo digno de ser héroe de un cuento que 
empieza así: «Había una rez un poeta muy negro, que tenia el alma 
muy blanca». Hoy dirige el diario Colombia.

CANO LBON (Véase Apéndice).

CANO JULIO

Nació Pereira. Hizo sus estadios en la escuela dental de Me 
dellín hasta recibir su grado «le cirujano# dentista, el día 30 de no
viembre de 1899, Publicó /¡rotes de rebelión y Voces sumisas, e in
finidad de poesías dispersas. Tiene muchas inéditas. Dirigió el pe
riódico La Semilla, y ha colaborado en Bien Social, La Tribuna, El 
Can, Tricolor, etc. Literario ha sido el carácter de sus publicacio
nes. Los que conocen bien sus producciones repulan al señor Cano 
como hombre de inspiración y de altas dotes literarias.

CANOAS JUAN DE LAS

Unicamente cita este conquistador el beneficiado Juan de Cas
tellanos, al referir la primera entrada que hicieron los españoles 
contra los pauches, a órdenes de los capitanes Céspedes y San
martín. Cuenta que un guerrero panche dio tan fuerte golpe con el 
palo que llevaba en la rodela que servía de defensa a Juan de las 
Canoas, que la volvió pedazos, y Canoas rodó por el suelo. El pan- 
che fue apresado con gran trabajo por varios españoles, y aun cuan
do el capitán Céspedes asombrado de su arrojo quiso salvarle la 
vida, el vengativo Juan de las Canoas, «que corrido estaba por ha
bérselo derribado» apenas Céspedes se hubo retirado, le cortó la 
cabeza con ayuda de otros compañeros (R, R.).

CANTERA ELOY

Capitán «le las fuerzas patriotas, natural de Lérida, fusilado 
por Manuel Angles, en Mariquita, en noviembre de 1810.

CANTERA PABLO

Sargento mayor «le las fuerzas patriotas, natural de Bogotá* 
Murió en el combate «le Juana de Avila, el 24 de abril de 1822.

CANTERA JOSE MARIA

Teniente. Nació en Bogotá. Hizo la campaña de la villa de Ca
ragos a (Insuflare, en unión «leí comandante Ignacio Vicente Esco-
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bar, y abandonando sus intereses, que por esta causa fueron toma
dos por las tropa8 que al día siguiente entraron en aquella villa, 
tanto para impedir la salida del escuadrón Sanmartín, como para 
perserguirles por su opinión patriótica. Ocupó con sus compañeros 
el Cantón de Teuza, y luégo se incorporó en la división del man
do del geueral Moreno, en 1831 (S. y V.).

CANTINI PEDRO (Véase el apéndice).

CAÑADAS .TOSE MARIA

Nació en Nóvita, el día (i de abril de 1815. Huérfano, tomóle 
a 8u cuidado su padrino de bautizo, don Tomás López, rico mine
ro, quien le envió a la escuela, y cuando el linerlanito hubo ad
quirido los primeros rudimentos «leí saber y pudo escribir con sol
tura y elegaucia, le empleó de amanuense, con ocho pesos mensua
les. Así permaneció durante tres años y medio, hasta llegar a com
pletar trescientos treinta y seis pesos que compró en mercancías, y 
siguió negociando hasta hacerse a un capital inmenso. El comercio 
no le absorbió por entero y sus horas de descanso las emjileaba en 
leer buenas obras y periódicos escogidos, que le permitieron figurar 
con ventaja entre la más culta sociedad. Se perfeccionó en la leu 
gua francesa y adquirió vastos conocimientos en legislación civil y 
comercial, ciencias políticas y administrativas. Los chocoanos se li
jaron en él para puestos «le elección y así resultó representante su
plente a varios congresos y senador de la legislatura cancana de 
1858. En 1842 halda sido secretario de la cámara provincial «leí 
Chocó. El triunfo «le la revolución liberal de 1860 02, que «;1 cuín 
batió, le cortó su carrera política. El vencedor expropió mercancías 
y semovientes a los vencidos, y Cañadas, temeroso de que cayesen 
en su poder los efectos que esperaba de Europa por veinte mil li
bras esterlinas, se trasladó a Guayaquil, abandonando en el Cauca 
más de ciento cincuenta mil pesos oro en mercancías, ganados y 
obligaciones por cobrar; realizó en ese puertos las nuevas especies 
y estuvo allí figurando en el alto comercio y en la banca. Dedicó
se «le preferencia al benel^io de las quinas en el río del Oriente. 
Sufrió algunos quebrantos de fortuna, y sin embargo, cuando mu
rió dejó un capital de quinientos setenta mil sucres, de los cuales 
«lejó trescientos mil para los hospitales de Baga, Cali, Palmira, Po- 
payán. Quito, Ambato, Riobaiuba y Lnja. La primera de estas ciu- 
«lades recibió triunfal metí te los restos «leí benefactor, y les dispen
só insólita apoteosis el 12 de abril de 1897. La muerte del señor 
Cañadas tuvo lugar en Quito, el l.° de abril «le 1805 (G. A.).

CAÑADAS MANDEL DOLORES

Nació en Popayáu en 1871 Mísero y huérfano, halló protección 
en el doctor Joaquín Valencia y su esposa Adelaida Castillo; al lado 
de ellos adquirió algunos rudimientos literarios, aprendió sastrería 
y se hizo telegrafista. En 1899 tomó servicio militar en defensa del
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gobierno; so distinguió en la Crinolina, bu tal la que le mereció el as
censo de teniente. Su comportamiento en Palonegro le valió el gra
do de capitán. Gravemente enfermo y olvidado por sus compañeros 
«le armas, volvió a la campaña, al resiablecerse, al la«lo del General 
Jorge Moya Vás«piez. Pronto se le confió la jefatura de un batallón 
e hizo prodigios de valor ee Giiepsa y otros combates en Boyacá y 
Santander, donde fue factor importante en la victoria: así obtuvo el 
coronelato. Eu Soaclia fue decisiva su iutervcución para el triun
fo. Partió a la campaña «leí oriente; con ochenta hombres por entre 
los fuegos enemigos, esguazó el caudaloso Guavio y penetró al cen
tro «leí campamento «leí jefe revolucionario General Uribe Uribe. 
Esas y otras varias acciones de valor y arrojo le conquistaron nue
vos ascensos, regresó como general «le división a Bogotá, dontle los 
principales miembros del g«d»ierno le dispensaron esplendida acogi
da, listo para la campaña eu el occitlAte de (Jnndinamurca, pernoc
tó en Tocaima, donde hacía estragos la fiebre amarilla; una impru
dencia le costó la villa, el 20 de mayo «le 1902 (G. A ).

OAÑAllETE -JOSE ANTONIO

Comandante «le las fuerzas patriotas, ocañero, murió en (Jispa 
ta el 20 de abril «le 1821.

CAÑARTE REMIGIO ANTONIO

Nació en Gartago el 2 de octubre de 1790. En 1816 fue enro
lado en las lilas españolas y se le obligó a servir a las órdenes «ie 
Antonio Plata. Eu los llanos «le Casanare fue rescatado por el jefe 
republicano Nonato Pérez y continuó en servicio, bajo las banderas 
«le la patria, hasta cuando terminó la guerra magna; entonces hizo 
estuilios eclesiásticos y recihió las órdenes de presbítero. En 1803 
trabajó asninamente por fundar en las ruinas de la antigua Carta- 
go la hoy floreciente ciudad «le Pereira; hizo demarcar plazas, ca
lles y construyó una capilla donde se dijo la primera misa el 24 «le 
agosto «le dicb» año. Sirvió el curato «le la uueva población durau- 
(e quince años, basta su muerte, ocurrida el 29 de octubre de 1878 
(G. A.).

CAÑETE MANUEL

Abogado eucnteño. Fusilado por Matute eu Pamplona, el 9 «le 
diciembre «le 1815.

CAPEELA TOLEDO LUIS

Nació en Santa Marta, el día 17 de septiembre de 1838. Reci
bió las primeras lecciones en el semiuario de aquella ciudad, y con
tinuó sus estudios en Bogotá en los colegios «leí Rosario y San Bar
tolomé. Eu el Magdalena fue diputado a las Asambleas legislativas
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gobernador de la provincia, secretario general y presidente del de
partamento. Fue también miembro de la convención de Hionegro, 
vicepresidente de la cámara de representantes y presidente de la 
del senado. En la milicia tuvo el grado de general, y el comporta
miento que observó en la guerra civil de 187(1 le valió muchos 
elogios particulares y oficiales. Fue escritor de viva imaginación y 
de galas poéticas, con las «pie adornó muy bien las leyendas histó
ricas que escribió, leyendas que fueron reproducidas en gran núme
ro de los periódicos ríe la América española. Publicó Poesías (co
lección de versos de adolescente); Bioyra/ia del comandante ,1 osé An
tonio Ramírez y Leyendas históricas (L. A.).

GARABATO FERNANDO V MIGUEL

Coroneles. Nacieron en Venezuela. Patriotas desde los primeros 
movimientos de independencia, tomaron una parte activa en las jun
tas ile Caracas, especialmente en la del 19 de abril de 1810; y a la 
llegada de Bolívar y Miranda a aquella capital el 5 «le diciembre 
de dicho año, se unieron a ellos. A órdenes del coronel Diego Ja
lón pelearon en San Carlos el 25 de abril de 1812. Estuvieron tam
bién en el combate de San Esteban «le Puerto Cabello. Fue Fer
nando de los que pusiemu preso a Miranda en la Guaira, el .'11 de 
julio de 1812, y en la acción de Dispara peleó el 20 de noviembre. 
También se hallaron en los combates de Mompós, Guama], Banco, 
derrito de Ocaña, etc., reemplazó Fernando a Labatut en la paci
ficación de Santa Marta, y lo mandó preso a Cartagena. Hicieron 
la campaña de Mérida y Trujillo. Después de muchos otros comba
tes salieron los Cámbanos con Bolívar a la campaña sobre Halda 
Marta en enero de 1815. Se embarcaron en Bastirlo, el 8 de mayo 
de 1815 en el bergantín inglés La Descubierta, para Jamaica, de 
donde impelidos por el deseo de ser útiles en la defensa de Carta
gena, regresaron; pero encallaron en las bocas del río Atrato, y co
gidos prisioneros, Morillo los hizo morir: a Miguel, en Ocaña, el 9 
de abril de 1816, y su cabeza puesta en jaula hasta que la consu
miera el tiempo; y a su hermano Fernando lo llevaron a Mompós 
y allí el 11 de marzo «leí mismo año fue despedazado y sus miem
bros puestos en escarpia (S. y V.).

CARAZO BERNABE

Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Cartagena, murió 
en Turbaco el l.° de sentiembre de 1820.
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CAUVALHO LUCIANO

Nació en Sopetián el 5 de junio (le 1835. 
Huérrimo desde muy niño, lo recogieron unos 
parientes humildes e ignorantes, que ni siquie
ra sabían leer, los cuales vivían del producto 
de un mesón y tenducho de comestibles, con 
el cual procuraron atender también, aunque mo
destamente, a la educación del pupilo, quien 
recibió, eso sí, las lecciones de lo honradez y 
del trabajo. Allí trabó relaciones con el dis
tinguido sacerdote doctor Benito Jaramillo (Jar
cia, quien quedó prendado de las dotes del mu
chacho y tomó por él inteiés muy vivo desde 
que conoció sus ansias de saber y mejorar. 
Aquel ilustre eclesiástico, más tarde vicerrec

tor de la universidad, vino a poco a Medellin, y obtuvo para sn fa
vorecido una beca en el colegio particular que regentaba el doc
tor Mariano Ospiua, y que se hallaba situado a una cuadra de 
8 1 1  .luán de Dios (1855). El doctor üspina se coustituyó desde 
entonces en protector decidido, constante y eficaz del joven Car- 
vallio, quien adelantó pronto en el conocimiento de todas las ma
terias que se cursaban en aquel instituto. Al ser elegido presiden
te de la Repóblica, para el periodo de 1857 a til el doctor Os- 
piua, no quiso cesar en la protección del que había llegado a ser 
su discípulo predilecto, y lo llevó consigo a Bogotá, como su secre
tario privado. En la capital, a tiempo que cumplía sus deberes ofi
ciales, y se ilustraba con el trato de su benefactor insigne, a la 
vez que la austeridad de éste le servía de espejo para la vida, fre
cuentaba las aulas de. San Bartolomé y particularmente las de le
gislación y economía, presididas por el doctor Os pin a, quien edifi
caba en ellas un sistema de ciencia social cristiana, en contraposi
ción con el utilitarismo que había sido la escuela de su mocedad 
Tomó pane en las revueltas de 18(10 con el grado de alférez, y en 
el ataque a Tunja fue hecho prisionero y llevado a Sogamoso, de 
donde logró fugarse hasta salir a Venezuela, a costa de muchas pe
ripecias y peligros. En San Cristóbal se dedicó a la enseñanza, en 
un colegio que regentaba el doctor Jesús Corredor, y en 1804 vol
vió a Medellin, traído desde la costa por don Nemesio Viana. El 
presidente Berilo lo nombró pasante del colegio del Estado y pro
fesor de aritmética y gramática castellana, materias que enseñó du
rante cerca de medio siglo. También enseñaba álgebra, geometría, 
ti loso fia. economía política, religión y filosofía del derecho. Bus pri
meros estudios de filosofía los hizo por Balines. Los escritos del se
ñor Corv.ilho (¡.'i ¡fflesia y In nobernnía del pueblo), discurso de clau
sura de la universidad en 1875, sobre la fe católica; discurso sobre 
la libertad; la Civilización, 1915, están impregnados de la doctrina 
filosófica del doctor de Aquino, en honor del cual dio el nombre
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de Santo Tomás al colegio que dirigió en Medellfn, asociado de don 
Bernardino Cárdenas, durante los años de la dominación liberal, lili 
1882 se refundió aquel colegio con los de Sin Luis y de La i’«*, 
en uno solo que se llamó de La Unión, y llegó a contar hasta 300 
alumnos y tuvo facultades de literatura, jurisprudencia, medicina e 
ingeniería. Fue profesor del seminario de Medellfn y, en las escue
las normales, de la de señoritas desde su fundación en 1875 hasta 
1901. Durante la guerra de los tres años dirigió el colegio de Me 
de.llín, junto con don Jauuario Uenao y don Justo Pastor Mejía. 
En la universidad sobresalió como preceptor de filosofía y de gra
mática castellana. La universidad fue como el hogar intelectual a 
que consagró por muchos años desvelos y energías, y de la cual 
era tenido como uno de los catedráticos más meritorios y capaces. 
Poco después de haber salido «leí rectorado de la universidad, fue 
nombrado el señor Cerval lio director general de instrucción pública 
en Antioquia, puesto que desempeñó basta octubre de 1890. Ha 
desempeñado algunos puestos administrativos, y vive aún, orgullo
so de su modestia de haber sentido caer sobre su cabeza «la tiza 
de todos los tableros», según expresión de un vate, que muy bien 
le cuadra, porque el matiz blanco de sus cabellos representa mil y 
un afanes en la generosa lucha por la cultura y mejoramiento de 
Antioquia (.1. C. G.).

CARBONELLJOSE MARIA

Hijo de don José Carbonell y doña María 
Josefa Martínez Valderraina. Fue bautizado el 
14 de febrero de 1755, y alcanzó la honrosa 
insignia de la beca de San Bartolomé en 17S<í. 
Fue empleado de la famosa expedición botáni
ca. Casó en Bogotá en 24 de febrero de 1899 
con doña Petrona Duro. Carbonell se distin
guió entre los principales sostenedores «le unes 
tra transformación política; fue el que princi 
palmento movió a las multitudes en 29 de ju 
lio de 1810; de los comisionados por el virrey 
para anunciar al pueblo que el cabildo abierto 
estaba coucetlido y de los que firmaron el acta 
respectiva. Camacho y Caldas al relatar la ac

tuación «le Carbonell en la clásica fecha, se expresan asi: «Corría 
de taller en taller, «le casa en casa, sacaba gente y aumentaba la 
masa popular; él atacó la casa «1c Infiesta, él lo uprehentlió y él fue 
su ángel tutelar para salvarle la vida. Carbonell ponía fuego por su 
lado al edificio «le la tiranía, y nacido con una constitución sensi
ble y enérgica, tocaba en el entusiasmo y se embriagaba «••oí la li
bertad que renacía entre las masas. Dichoso si no hubiera padecí 
do vértigos políticos y cometido imprudencias! ¡Patria, no olvides 
sus servicios, esos servicios que ayudaron a salvarte!» Carbonell 
durante la primera República «lesempeñó los cargos «le capitán de

Carbonell losé María
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milicia!* (le infantería, oficial mayor (lecajas, contador y tesorero de 
hacienda. Caído en poder de. los pacificadores, fue ahorcado el 19 
de junio de 18LG, en la Huerta de Jaime (R S ). Caballero relata 
así la muerte del procer: «Hizo al pie del suplicio una plática que 
enterneció a toda criatura, menos a sus enemigos. Dijo que guarda
sen los mandamientos; que temiesen a la Justicia. Divina; que no 
pensasen que aquel día era infeliz para él, sino el más dichoso de 
toda su vida, por haberle Dios concedido el arrepentimiento de sus 
pecados; exhortó a la obediencia de las potestades legitimas y que 
escarmentasen en él con otras cosas dignas de grabarse en láminas 
de bronce y mármol; pidió perdón y perdonó a todos, y cuando el 
verdugo le pidió perdón, le dijo: «Yo te perdono de corazón, que tú 
no tienes la culpa». Un fin, dio muchas muestras de su salvación. 
Lo soltó el verdugo y lo dejó penar, que fue menester que un sol
dado le tirase un balazo» Dice la historia que entonces se le in
cendió la túnica y pendiente aquel cuerpo como una lámpara, tu
vieron ipie hacerle una segunda descarga.

OARBONELL PROSPERO. (Véase Apéndice)

CARBONELL ABEL

Nació en Burrauquilla el 11 de enero de 
1879. Después de hacer el bachillerato estudió 
ciencias políticas. lia consagrado su inteligen
cia y sus energías con especialidad al perio
dismo. Fundó en 1921 El Diario del Comercio 
de Barranqtiilla, periódico de política, de lite
ratura, información y comercio. Ha sido en el 
departamento del Atlántico gobernador, direc
tor general de instrucción pública. Fue di iluta
do a la Asamblea naeienal de 1910 y senador 
de la República en el período de 1923 a 1926. 
«Dn dia le hablo a! señor Carbonell de escri
bir este boceto y le pido unos datos de. su 
vida, que pueden servir eficazmente a mi in

tención. Yo no tengo historia, me dice el señor Carbonell, y envuel
ve la frase en su peculiar sonrisa, que es siempre sobre su boca al 
modo de una lina flor de ironía. Este hombre cultísimo, moderado, 
sereno, absolutamente modesto, no obstante que él tendría derecho 
a tener algún orgullo, carece de historia en efecto. Porque tal pa
rece. por un extravío en el concepto de la dignidad y «le la honra, 
que la historia de los hombres importantes debe ser siempre un 
acumulamiento de hechos desdorosos, de actitudes desvergonzadas, 
de cínicos ajetreos, de tortuosas maquinaciones, ejecutados en el 
misterio cómplice de la sombra. Y claro está, y esto se puede aíir- 
inar sin reticencias, que no tiene historia quien transitó siempre 
por el camino de la más irrestricta probidad; quien practicó la pu
reza de las intenciones y la rectitud de los procedimientos, y man
tuvo lejos de las manos pecadoras que todo lo ensucian a su inno-
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ble contacto, I» bandera victoriosa <le su integridad y el claro pe
nacho de su bizarra altivez Ese es su pasado. Un pasado que es 
un camino abierto a todos los peregrinos, sin que se encuentre la 
sorpresa de una encrucijada imprevista que alarme la intranquili
dad del caminante. Dice un filósofo chino que en un hijo se pue
den reunir todas las cualidades brillantes del genitor. Aun cuando 
yo creo que el filósofo chino no lia hecho ningún descubrimiento 
excepcional, en este caso la experiencia nos demuestra la exactitud 
de la afirmación, puesto que el señor Carbonell es trasunto fiel de 
aquella alta virtud política, de aquella probidad insospechable, de 
aquella hidalguía y de aquel ejemplo perenne de hermosa toleran
cia que fueron los aspectos salientes en la personalidad de don Prós
pero Carbonell. Y si nos apartamos del principio de la herencia, y 
dejamos una generación de por medio como un punto de intersec
ción entre el pasado y el presente, estamos entonces en los domi
nios de la ley atávica. Encontramos allí que el abuelo materno del 
señor Carbonell lo fue don Eugenio Buena. El relieve más vivo de 
la atrayeute personalidad del señor Carbonell es el político. Tiene 
Serenidad en el ataque, discreción en el decir, ecuanimidad para la 
lucha, y aquella virtud del tacto y la oportunidad que tanto reco
mienda Azorín» (A. del C.).

CARCAZONA MATIAS

Patriota fusilado por Lizón en el Rosario de Cuenta, el 1 ° «le 
marzo de 1816.

CARDENAS ANTONIO

El teniente coronel Antonio Cárdenas, nació en el año «le 1707, 
en la villa de Leiva, «le la antigua provincia de Tanja, y comenzó 
a servir en el hitallón auxiliar de B >gotá el 20 de julio «le 1.810, 
como cabo l.“, y por esc tía rigurosa obtuvo todos los ascensos has
ta teniente coronel, cuyo despacho se le expidió el 0 «le diciembre 
«le 1826. A las órdenes «tel general Bolívar hizo la campaña de Ve
nezuela en 1813 y 14; a las «le ltovira y Santander, en la Nueva 
Granada, la «le 1815, y a las de Serviez la de 1810; las «leí Bajo 
Apuro a las del general Páez en 1817 y 18; y la «leí centro «le 
Colombia a las «leí Libertador en 1819. Combatió en Angostura «le 
la Grita, en Niquitao, H «reúnes, B irquisimeto, etc. Eu la acción de 
la Laguna, en Casauare, quedó prishmem de los españoles, y estu
vo detenido desde el 16 «le junio de 1810 ha'tael 10 de marzo del 
17, en que pudo fugarse y pisar a los llanos de Venezuela. Para 
saber cuál fue el comportamiento de Cárdenas en la guerra «le la 
independencia, bastará recordar que perteneció al batallón Bravos 
«le Páez, como capitán, en los años «le 1817 y 18, y al Tiradores 
«le la Guardia desde 1822 hasta 182G. Después de 1« guerra de la in
dependencia no hizo más campaña que la de 1839 y 49 en Pasto, 
en sostenimiento del gobierno. El comandante Cárdenas fue jefe mi
litar «le la provincia de Pasto desde el 20 «le junio «le 1849 hasta 
ela31 «le octubre del mismo. Murió en Bogotá el año «le 1854 (J. M. Ib).
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Escritor y político nacido en Palinira el 24 de diciembre de 
1800, hijo de Ignacio Cárdenas Gil y Martina Bejarano. Durante la 
presidencia del general Santander se le ve actuar en el Chocó; en 
1834 a 35 redacta en Qúibdó Rl Constitucional del Chocó y El In
dígena Chocoano. Hizo armas contra el gobierno en la revolución del 
40, acompañó al general Obando, quien lo nombró gobernador de 
Buenaventura después del triuufo de García e bízolo imsesionar en 
Cali el 10 de marzo de 1841. Dejó la gobernación para seguir al 
jefe supremo del Cauca, como su secretario de la dirección de la gue
rra, con él se trasladó a Pasto, siguió hasta Lima, por el Putitma- 
yo y el Marañón. En dicha capital escribió dos libros relativos al 
asesinato del mariscal Sucre y en defensa del general Ohundo. Eu 
1851 inició la apertura de un canal por el Chocó, para el cual ob
tuvo privilegio del congreso de la Nueva Granada; se trasladó a 
Londres, donde vendió coudicionalmente en cien mil libras sus de 
reclios; recibió, además, algunas acciones de las que la compañía 
empresaría debía emitir si se lograba la reforma de un artículo de 
la ley que otorgó el privilegio. En enero del 52 se embarcó eu Sonthamp- 
ton, eu el vapor Amazon, para recabar del congreso de ese año la 
expresada reforma y ocupar asiento en el senado, por el Cauca. El 
buque se incendió el «lia 4, a 60 millas de la costa inglesa; decien
to ochenta pasajeros que llevaba sólo se salvaron cuatro. Entre las 
víctimas se contó Cárdenas (G. A.).

CARDENAS PEDRO

Capitán «le las fuer/, «s patriotas, natural de Popayán. Murió en 
la toma «le Angostura, el 18 «le enero «le 1817.

CARDENAS ESTEBAN

Sargento patriota, natural «1«« Sogamoso. Murió en el combate 
de la Plata, el 16 «le junio «le 1820.

CARDENAS EMIGDIO

Alférez. Natural de Bogotá. Dio principio a sus estudios en la 
provincia del Chocó, en el año de 1815, con el capitán Zoilo Sala- 
zar, y de allí pasó a la provincia de Antioqnia, con quinientos fu
siles; e s tuvo  en el sitio y bloqueo de la plaza de Cartagena eu el 
punto de la Medialuna, hasta su rendición a Morillo. Eu 1816, cuan
do Warleta ocupó la provincia de Antioqnia, oculto eu los montes 
estuvo hasia 1815) que se presentó al coronel José María Córdoba, 
y continuó prestnmlo sus servicios a la causa de la independencia 
(S. y V.).

CARDENAS MANUEL



CARDENAS SIMON JOSE

Nació en Pal mira el 10 Je octubre ile 1814, Je Pedro Simón 
Cárdenas y María Gregoria Manrique Yattguas; se radicó desde jo
ven en B >gotá; brilló como dibujante y calígrafo. En 1846 presen
tó en una exposición el acta del 20 de julio de 1810, trabajo ad
mirable, con retratos de varios proceres y la imitación exacta de 
las firmas de cuantos intervinieron en la expedición de ese docu
mento. Fue profesor en la academia de dibujo y pintura que se fun
dó en 1847, de vida efímera; actuó en la política y murió por el 
couservatismo, en el combate de San Diego de Bogotá, el 18 de ju
lio de 1861 (<!. A.).

CARDENAS VICENTE

Personaje importante del partido conservador, dotado de muy 
claros talentos administrativos, nació en la ciudad de Pal mira, el 
30 de abril de 1811, del matrimonio de don Pedro Simón Cárdenas 
y Marín Gregorio Manrique Yanguas. Obtuvo el grado de doctoren 
.jurisprudencia eu la universidad de Popayan. En esta ciudad des
empeñó hasta 1841 el empleo de ministro fiscal del tribunal de ese 
departamento, y sirvió luego otros cargos, como el de gobernador 
de la provincia de Pasto, ministro durante la administración del 
doctor Mallariuo, senador y ministro de Colombia eu el Ecuador. 
Desde 1848 basta el 53, vivió en Lima, en donde procuró estudiar 
la marcha política y social de las repúblicas españolas, y se esfor
zó también eu dar a conocer ventajosamente a su patria. Eu eir- 
cuustiuiuas difíciles acompañó a los señores Julio Arboleda y Leo
nardo Canal, como secretario de estado, en la guerra y sucesos po
líticos e internacionales de 1801 y 62. Emigrado a Quito por cau
sa de la revolución de 1876, murió eu aquella ciudad el 0 de agosto 
de 1880. Perteneció a la academia colombiana como individuo co- 
rresp m líente. Sm suyos los siguientes folletos: A Catalina, Xne- 
vas observaciones sobre la administración del general José Hilario Ló
pez en la Xue va Granada. Ojeada sobre la cuestión española. La- de
claraciones revolucionarias de Arequipa E.ramcn del tratado entre el 
Perú y España, El tratado con el Ecuador. También aparece en cua
derno sil alegato en la causa seguida a un extranjero, por contra
bando, y en el Repertorio Colombiano se publicaron sus escritos Re
cuerdo biográfico de la señora Matilde Pombo de Arboleda, La Re
forma, La República en Colombia, etc. Colaboró eu El Independien
te, El Amigo del Orden y El Ciudadano de Popayáu; en El Pede 
ralista y Los Principios de Cali, y en El Mercurio y El Comercio 
de Lima (L, A.). Sus restos fueron recibidos con gran pompa en 
Popayáu. en 1888.
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General. Nació en Oerinza, el l.° (le noviembre de 1840. Fue su 
padre el soldado de la independencia dou José D imingo Cárdenas, 
y sil madre doña Tomasa Silva. En la guerra de 1800 se alistó 
bajo las banderas de los generales Acosta y Santos Gutiérrez, me
reciendo, por su extraordinario valor y sus simpáticas maneras, que 
lo nombraran su ayudante de campo. En JLLormezaqne, uno de los 
más gloriosos combates que ha sostenido el ejército liberal en Co
lombia, luchó el entonces teniente Jeremías Cárdenas. Se cuenta 
que el general Gutiérrez había designado a Flórez para que inspec
cionase por la noche el campamento enemigo, tratando de acercarse 
a sus tiendas. Flórez, que no encontró muy agradable la peligrosa 
comisión, se valía del joven oficial para que la desempeñase. Eu el 
caballo de Flórez y con sus arreos militares, el intrépido teniente 
recorría entre las sombras de la noche los alrededores del campa
mento enemigo. En el lugar seguro en que le esperaba Flórez, el 
valiente mancebo le entregaba sus prendas de vestir y su caballo, 
para que fuese a dar parte de su comisión. Por cualquier motivo el 
general Gutiérrez desconfió de los informes de Flórez. l’ara conven
cerse de cómo cumplía sus órdenes puso espías, a fin de descubrir 
el engaño que temía. Los vigilantes creyeron eu realidad descubrir
lo. Flórez se defendió del cargo poniendo por testigo a Cárdenas. 
Llamado éste, adujo en defensa de su amigo la circunstancia de «pie 
la ruana y el sombrero de Flórez estaban agujereados por las ba
las de los centinelas enemigos. El general Gutiérrez, a quien no se 
le engañaba, exclamó: ¡«Flórez, sus charreteras pertenecen al pillo 
de Cárdenas!» En Rionegro, el año de (J3, el general Mosquera 
lo nombró ayudante suyo. A las órdenes del prestigioso caudillo 
hizo la campaña del sur, hasta la jornada de Cnaspild. Por su com
portamiento en ella le fue concedida la medalla de tercera clase, 
conmemorativa de aquel hecho de armas. El 20 de abril de 18C4, 
un hombre inflamado por la ira, herido eu lo más hondo de su 
corazón de hijo, trató de dar muerte con un tiro de pistola al ge
neral Mosquera. Cárdenas, que acompañaba a su jefe, con un rá
pido movimiento impidió que su agresor realizara su intento. El ge
neral Mosquera no encontró, en el colino de su agradecimiento, me
jor recompensa para su amigo y salvador que adoptarlo por su hijo. 
Era el jefe en la Cuchilla del Tambo, y su ejército iba a coronarse 
en el triunfo, cuando recibió un balazo en la rodilla izquierda. Con
tinuó a la cabeza de sus huestes porque sabía que los indios de 
Tierradentro, terribles mientras el general los acompaña, cejan a
verlo muerto o herido, y sus soldados eran de aquellas gentes. De
bilitado por la hemorragia y sintiendo que su mente vacilaba, hizo 
llamar al general David Peña para que tomara el mando del ejér
cito. Cuando llegó su segundo, Cárdenas, postrado por la liebre, sólo 
pudo decirle: «General, le entrego un ejército victorioso». La cuar
ta división de las fuerzas del Canea, que conducía el bravo general

CARDENAS JEREMIAS
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de Popayán hacia el campo enemigo, se insurreccionó en el Palo a 
la voz de un tal Guevara, porque el jete no le permitió a los ne
gros que saqueasen propiedades enemigas. Al día siguiente de esta 
negativa, los soldados, al oír el toque de marcha, contestaron con un 
«muera Cárdenas». Este avanzó hacia ellos con la espada desnuda, 
Guevara les ordena a los sediciosos que apunten hacia el pecho de 
su general, pero vacila en dar la orden de fuego, Cárdenas, ergui
do como un león, grita con acento poderoso: «¡Fuego!» Júpiter con 
sus rayos no habría producido entre los sediciosos efecto igual a 
que cansó la palabra de aquel valiente: los soldados contestaron con 
vítores. Iji disciplina aconsejaba el fusilamiento de Guevara: el ge
neral Cárdenas, que en los combates se convertía en un dios que 
guiase huracanes de fuego, temblaba ai pensar que pudiera derra
marse la sangre en los patíbulos. Eu la batalla de los Chancos se 
detiene a salvar a un enemigo que iba a perecer a manos de los 
feroces negros. Poue al vencido en aucas de su caballo, y lo con
duce a lugar seguro. Así era el corazón de este hombre. Ejerció la 
presidencia del estado soberano del Cauca, fue diputado a sus legis 
Iaturas, y representante al congreso de IS77. El general Cárdenas 
so radicó en Popayán desde L8G5. Eu esa ciudad contrajo matrimo
nio con la señorita Cledia Mosquera, hija del gran general. En 1898 
trasladó su residencia a Bogotá, en donde murió el 28 de septiem
bre de 1899 (M. G ).

C A R D E N A S  C I P R I A N O

Nació eu Angostura, Antioquia, a mediados del siglo XIX, y mu
rió en Bogotá eu el mes de octubre de 1920. Pasó sus primeros 
años al lado de sus padres ayudando a buscar el pan para ellos y 
su numerosa prole. Vivió y estudió durante el remanso de pasio
nes que Antioquia la grande obtuvo eu los dos lustros de eclipse 
de ambiciones y surgencia de individualidades, capaces de romper 
viejos moldes y activar y orientar la vida por rutas de progreso y 
tolerancia. Nutrió su espíritu y templó su carácter en aquellas fra
guas, aquilatando su cristianismo sincero e independiente y su re
publicanismo conservador de amplios moldes que lo llevó a los cam
pos de batalla a ofrendar su sangre y libertad bajo las banderas 
que tremolaron los Mareeliano Vélez, los Cuervos, Martínez Silva y de
más varones eximios. Desengañado de todo partido viajó por el país, 
plantando aquí y allá su tienda, y a fuerza de ruda labor obtuvo 
una cuantiosa fortuna y unió su suerte a la de una heredera de la 
sangre de los París. Lnégo buscando nuevos horizontes, salió del 
país con rumbo a Sur Amórica; pasó a Estados Unidos donde resi
dió algunos años; y en su afán de aprender se va al Viejo Mundo 
donde vive, ora en Francia, ora en Italia y Alemania, Radicado en 
Ginebra se dedicó al estudio de idiomas. Viajó a Inglaterra y allí 
obtuvo el título de ciudadano inglés y una concesión de tierra en 
Nueva Zelanda, a donde fue a residir y luchó y trabajó varios años. 
Regresó a Ginebra y se ocupó en la formación de un nuevo espe
ranto al que tituló el JTomid ¡orno, pr hijeando un extenso volumen



en lujosa edición con ejercicios gramaticales y diccionario. Y luégo, 
cuando los años y los desengaños fueron minando su existencia, re
gresó a Colombia, donde se encontró desadaptado al medio como un 
extraño en su tierra, y añorando mejores tiempos y pensando en que 
aún le era posible bacer algo en favor de la libertad y la justicia, 
se lanzó a la brecha arremetiendo contra el poder judicial, en don
de encontró el monstruo más odioso. Publicó su opúsculo Sed de 
Justicia, última muestra de su talento y perspicacia. Luchó con el 
congreso y suplicó y pidió reformas con voces ciceronianas y en 
plena batalla, cuando aún soñaba en triunfos y alentaba esperan
zas, cae fulminado por la eterna niveladora (Gabriel A rango M.).

CARDENAS JOAQUINA

Por los años de 1880 era célebre por su 
talento y discreción en el trato social, así como 
también por su piedad cristiana, la señorita 
doña Joaquina Cárdenas, qnien boy todavía, a 
pesar de más de sus ochenta y dos año», de 
muestra lo que atesoró en sus floridos tiempos. 
Hija del maestro Cárdenas, dejó deslizar sus 
años entre las margaritas de la modestia, en
tre las rosas de la misericordia y entre los li
rios del trabajo cuotidiano. Joaquina es hoy, 
ante todo, un alma consagrada a la virtud, sin 
que ello obste a las manifestaciones de su tem
peramento legítimamente antioqueño, es decir, 
afable, franco y donairoso. Me baso en que su 

casa sirvió de centro a la juventud estudiosa donde se desarrolla 
bau deliciosas tertulias, y además en que vi en Ecos del Ruiz una 
invitación a que colaborase, y ella con mucha humildad y finura 
contestó: «Yo no soy sino una ardiente admiradora de la literatu
ra: pero me digo al verla lo que se le dice a una niña cuando se 
le muestra una flor: «mírala sin tocarla». En dicha carta sin em
bargo, llevada de su admiración y cariño a Manizales, expandió su 
alma al numen, pulsó la lira y a modo de preludio de una sinfonía 
inefable entonó dos quintillas; una principia:

En Manizales, la ciudad hermosa, 
que airosa marcha del progresa en pos;

y la oirá quintilla:
De Manizales, la ciudad querida, 
la que tendida del volcán ni pie; 
cuando él sacude su nevado monto 
tiembla y palpita de horroroso espanto 
Y a Dios levanta el corazón con /«••••

El Héroe de Son Mateo intitulóse una poesía suya, que apare
ció en el libro Homenaje del gobierno de Colombia al capitán Anta-
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nio Ricaurte. Rival» dicha composición aptitudes para cultivar la 
herencia del romanticismo literario que declina. En La Idea, perió
dico publicado en Manizales, topé con una poesía escrita en 1873 
por doña Joaquina, con este epígrafe: l'na pregunta a mi estimada 
amiga Rosarito Orillo:

Yo con afán interrogué curiosa 
a tu escogida y predilecta flor, 
porque he soñado que la blanca rosa 
guarda una «historia» para ti de amor.

."lías ella altiva en su espinoso tallo 
como una reina, su corola irguió, 
y por respuesta a mi ansiedad, tan sólo 
su perfume suavísimo me envió...

Siguen otras estrofas, y luégo la respuesta de Rosarito, sin que 
ésta explique la historia de la flor; pero yo llegué a saber que ella
oyó una noche en las rejas de las ventanas de su casa una sere
nata dulcísima, y, de mañanita, tomó en sns manos una fresca 
rosa que alguien había depositado en la ventana. Luégo algo más 
sucedió entre los lindes de la desilusión, y la rosa fue deshojada 
por la niña, y arrojados sus pétalos en el arroyado que por el 
patio de ella, murmurando quejas y suspiros, se deslizaba. En un 
periódico que se editaba en Bogotá bajo el mote La Pluma, por
los años de 1882, se dio a la estampa, a hurtadillas, una compo
sición de esta simpática y dulce poetisa. Se dice allí: «nuestro ami
go don Pedro A. Yalverde le regaló, con aquella obsequiosidad tan 
fina y galante que le es genial, tres lindas rosas a las señoritas Cár
denas, de Mauizales, tan justamente queridas y estimadas por sus 
modestas virtudes; la señorita Joaquina escribió entonces la aludi
da composición, con el fin de darle las gracias al obsequioso caba
llero. La espontaneidad de la idea y la facilidad de la expresión 
muestran qne estos versos fueron improvisados y bajo la inspira
ción que en el alma de la poetisa despertaron la belleza y la fra
gancia, aquella casi mística modestia que hay en las sultanas del 
jardín. lié aquí la composición:

LAS TBF.S nos as

Oh! qué lujo, qué esplendida belleza! 
e.relamamos a una entusiasmadas; 
cuán fino es el amigo que así expresa 
sus afectos con fiares perfumadas!

De la amisfad bellísimo presente 
son estas frescas y galanas flores, 
que al alma dicen lo que el alma siente 
con sus dulces y púdicos olores.
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Como reinan (fe púrpura vestidas, 
cual sultanas de oriente voluptuosas, 
suavemente en su tallo remecidas 
se estrechaban amantes las tres rosas.

Unidas, sin rival en hermosura, 
a la mañana cándidas se abrieron; 
y a la tarde sin brillo ni frescura 
moribundas sus lágrimas unieron».

Valverde era novio de unas délas hijas del doctor Mariano Os- 
pina Rodríguez. Llegó de Medellín a Manizales a organizar el primer 
Banco. Era amantísiiuode las flores; sobre todo amaba las violetas blan
cas, y con singularísimo cariño nna maceta que le regalara su no
via, la cual, como es sabido, se abogó con su hermana en el río 
Cauca, bañándose, en la ciudad de Antioquia. El creía sentir el 
perfume de las virtudes de su amada en el cáliz de las flores, y 
el aliento de corazón de ella en el de las violetas, y por eso cul
tivó la maceta y propagó esta flor en todo Manizales (P. F.).

CARDENAS ROA MARIA

Aquí tiene el lector a la simpática escri
tora e inteligente Luz Stella. Nació en Bogo
tá el día (j de septiembre de 1000. Hizo sus 
primeros estudios en el Colegio de la Presen
tación, de dicha ciudad, y pasó luégo a la Es
cuela Normal, donde obtuvo el grado superior 
de institutora. Empezó a escribir parala Nove
la Semanal, de Luis Enrique Osorio, la cual 
publicó sus novelas cortas: Pélalos, La Llama
rada y Sin el calor del nido. La revista bogo
tana Santafé y Bogotá publicó su novela Los 
Celos del Rio. Con cuentos y cuadros de cos
tumbres ha colaborado en los siguientes pe
riódicos y revistas: Diario Nacional, Nuevo 

Tiempo, Lecturas Dominicales y Mundo al Dia, de Bogotá; Venezue
la Libre, «te la Habana; Correo Liberal, Colombia y Colombiano, de 
Medellín; El Diario, de Manizales; Musgos, del Gigante; El Meridiano, 
Acción Liberal y El Combeima, de Ibagué. Tiene en preparación nn Es
tudio acerca de la deficiente educación que se da a la mujer colombia
na, y una novela de costumbres tolimenses. La «Liga internacio
nal de Mujeres Ibéricas e Hispanoamericanas,» de Nueva York, y «Co
mité Panamericano de Mujeres,» de Lima, la han hecho el ho
nor de contarla en el número de sus miembros. Expresamente para 
esta obra, Luz Si ella escribió la siguiente página:

niMNO A LA VIDA

«Gentil, dispensadora de dulcísimos bienes, salve! Eres tú quien 
das divinas curvas a los cuerpos tersos de las adolescentes, cancio-

Círdciiss Roa  Mar í a
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lies a los arroyos, torrentes de armonía a las gargantas diminutas 
de mirlos y zorzales. Por ti, son bellas las llores: genial Artista 
de la Línea y el Color, das roja sangre a los claveles, esbeltez ele
gante a los lirios, tintes dorados a los crisantemos—- y a las rosas, 
voluptuosas curvas de mujer-— A tu mágico influjo, tifíense en púr
pura guindas y fresas, modula el niño sus primeros divinos bal
buceos, y cóbrense de cedefio plumón los cuerpos menudos de los 
pajaritos que aún no se inician en el vuelo. Dispensadora esplén
dida de anbelados bienes! Salve! Eres buena y te adoro. Por qué 
hay quienes dicen que eres mala? Eres fulgor en mis ojos y múri
ce en mis labios, y fresca tersura en mis mejillas-—y en ti, oh cora
zón!, apasionado e inquieto latir. Jamás elogio mayor se me lia hecho 
que el de un poeta al decirme: «Toda tú eres himno ferviente de la 
Vida—•» Siempre Madre, te he cantado, apasionadamente; intensamente 
te he aspirado a pulmón pleno, dichosa de vivir. Y todos los días, 
como un ruego único, al despertarme bajo la caricia del sol, murmuro 
ardiente, para ti, mi plegaria: Que no sepa yo cuando haya que de
jarte, Vida—! Que no vea llegar la vejez despiadada, compañera in
separable de la intrusa! Que no mire indinarse hacia la tierra mi 
cuerpo, obediente a no sé qué misterioso llamamiento! Que no se 
apague lentamente, cual lámpara sin aceite, la luz, Madre, que dis
te a mis pupilas-— Sino que un día,— un día todo aromas y fulgo
res de sol en el rincón más querido de mi jardín—cuando menos 
lo piense, cuando haya más coplas de amor en mi garganta y más 
besos vibrando en inis labios, y con ellos, más risas locas pugnan
do por no estallar; cuando con mayores y más vibrantes acentos 
cante todo en mí «un himno ferviente a la Vida,» muera sin sen
tirlo, sin saberlo, Madre, creyendo que esa languidez, esos pausados 
y débiles latidos de mis venas, son un nuevo dón de tu ternura—• 
Pródiga dispensadora de divinos bienes, Salve!» Luz Stella es una 
mujer gratamente impresionada de la vida, aun cuaudo en sus agra
dables escritos trate de superflcializar un pesimismo que la anima, 
pero que en ella no es trascendental. Es Luz Stella una de las que 
posee una erudición más sólida, conseguida no a fuerza de disciplinas 
sino desarrollada por la fuerza de su curiosidad femenina y luego por 
el ansia de conocer y avalorar que anima su exquisito temperamento 
artístico. Extraordiriariamente8uge8tionable por la lectura,una vez que 
deja el libro, se inclina hacia el comentario inevitable, dando con esto 
vida las notas al margen. No posee esta escritora lo que pudiera lla
marse un estilo deíiuido. Esta indecisión es causada por las copiosas 
lecturas y por su seusibilidml fácilmente adaptable. Esto, que pudiera 
ser un defecto tratándose de un literato ya formado, en una mujer es 
una cualidad de valor inapreciable. La prosa de Luz Stella es suave, 
armoniosa y llena de una deliciosa intención: la del enaltecimiento fe
menino en torno de las complicaciones espirituales de las mujeres. 
Luz Stella, con un poco de recogimiento, con un olvido de, los leja
nos horizontes que su inconformidad y la amplitud de vuelo espiritual 
le hacen acariciar, llegaría a ser la cantora epónima de su raza y 
de su tierra, porque para ello tiene un espléndido talento (L. D.).
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Nació en Medellín, hacia el año de 1770. Fueron sus padres 
don José María Cardona y doña María Jesús López. Hizo sus es
tudios en el colegio que en Envigado tuvieron los presbíteros Alber
to María y José Jerónimo de la Calle, y allí cursó latín, teología 
y ceremonias, y fue ordenado en Popayán en 1709. Fue coadjutor 
en Medellín, primer cura de la parroquia de Eatrerríos, sacristán 
mayor de la parroquia de Antioqnia, coadjutor de San Francis
co de Anzá y luego cura propio de Sopetrán por muchos años. Fi
gura eu la matrícula del clero antioqueño de 18J 8. Trabajó mucho 
por la causa de la libertad durante la guerra de la independencia. 
Con motivo de la asonada que encabezaron los señores Posadas de 
Aguacatal eu 18 de febrero de 1836, por la noche, para sacar de 
la cárcel pública de Medellín al presbítero doctor José María Bo
tero, le fue seguido un sumario al padre Cardona, quien fue some
tido a juicio; pero afortunadamente fue absuelto por el Tribunal Su
perior de Autioquia el 17 de septiembre del mismo año. Este in
esperado suceso que no tenía más fundamento que el odio al bene
mérito párroco de Sopetrán, llenó de tristeza su corazón, y lo obligó 
a persuadirse de que cuando el sacerdote deja su cátedra y su 
altar por servirle a los partidos políticos, no hace otra cosa que 
labrarse su ruina echándose de enemigos a los llamados hombres 
importantes, y a hacer su sepultura para que los enemigos de la 
Iglesia canten victoria. Bien creía el padre Cardona que había ser
vido a la patria con sus bienes, inlluencias y dinero, y que ella 
debía ser agradecida por sus servicios en la independencia, pero 
no consideró que sobre las cabezas de los sacerdotes vuela una ban
dada de aves expiando la oportunidad de hacer una buena presa. 
Fue el padre Cardona un eclesiástico muy virtuoso, humilde y tra
bajador. Murió en su parroquia hacia el año de 1840 (G. U.).

CARDONA VICENTE M.

Nació en Itionegro (A). En los días 11, 12 y 13 de septiembre 
de 1823 combatió con Córdoba en las aeciones de Cebollas, Juanambú 
y Berruecos; y habiendo sido de los que hicieron las campañas del 
sur, Antioqnia y Toliina de 1828 a 1860, peleó eu Samborondóu con 
Bolívar; Las Hojas, con Salvador Córdoba; Abejorral y Rionegro, con 
Herrera; La Manga, con el general I*. Martínez; y el Pitayó y la Ve- 
tica con el general José Hilario López (S. y V.).

CARDONA DANIEL

El infortunado Daniel Cardona, oriundo de la ciudad de Oca
ña, fue un poeta melancólico y profundamente religioso. Víctima 
desde niño de la cruel enfermedad que afligió a don Adriano Páez, 
entró, dice un su admirador, eu la más completa oscuridad y al 
verse tan sólo y tan triste, se puso a buscar a tientas a alguno, y

CARDONA JOSE IGNACIO
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encontró a su madre. Se abismó en la contemplación de su inmen
sa desgracia y encontró a Dios. No obstante de ser muy hermosos 
y notables los versos de Cardona, no figuran en las Antologías que 
de los poetas colombianos se han publicado en distintas épocas, y 
para poder hoy apreciar esas estrofas empapadas en sangre «leí cora
zón, hay necesidad de ir a buscarlas en las efímeras publicaciones de 
sn tiempo. Una de las mejores composiciones de nuestro desgraciado 
poeta es la sentida ,Oración del llardo, a la cual pertenecen estos 
versos:

........................................................................................................................................
Dichoso, ay! en la tierra me llamaré yo siempre 

mientras los ojos pueda al cielo levantar, 
mientras tu dulce nombre mis labios lo pronuncien, 
las manos levantando en aetitud de orar.

Modelo de paciencia, maldijo Job terrible 
en su dolor inmenso la noche en que nació; 
hundido en el infierno, hendí yo yo a la madre 
que me llevó en su seno, y al Dios que me formó».

(B. M. II.)
OARDOSO FRANCISCO JOSE

Clérigo, prosista y poeta. Dejó manuscritas sus obras, entre las 
cuales merece citarse una novela en que no usó ninguna palabra 
que tuviere la letra a, esfuerzo de juego de lenguaje, común euton- 
ces (P. M. I.).

CARDUZO RAMON

Capitán de las fuerzas patriotas, natural de La Plata, murió en 
el Ejido de Pasto el 8 de mayo de 1814.

CARDOZO VTCTOR

Pocos hombres hicieron tan hermosa obra como el doctor Car- 
dozo entre los cuatro mil republicanos que, abundando en abnega
ción, pero escasos de elementos de guerra se lanzaron con denue
do en Cundinamarca y Boyaeá, en 187(i, a defender con su propia 
libertad y su derecho, la libertad y el honor de la República, se- 
gúu su opinión. Cardozo fue uno de los primeros en tomar las ar
mas, por los lados de Moniquirá, el día que unos antojadizos go
bernantes declararon la guerra a los pueblos y quebrantaron las 
instituciones patrias. Tan bizarro fue el comportamiento de aquel 
modesto caudillo, tan grande y temible la actividad que desplegó en 
los campamentos y las marchas, tan notoria la intrepidez con que 
buscó el peligro dondequiera, y tan fácil y evidente el influjo que 
ejercía sobre sus compañeros de armas, que en breve fue objeto de 
las pavorosas alarmas de los contrarios en Boyaeá, de la más ac
tiva persecución y de las más exageradas suposiciones propaladas 
por los boletines oficiales. Cada día le daban por vencido o derrota
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do, prisionero o muerto. Como él solo valía por un batallón se mos
traba el más encarnizado empeño por aniquilarlo, o fingir siquiera 
que se le había aniquilado. Vencerle era, a los ojos de los adversa
rios, vencer y extirpar la regeneración, lloy combatía en un pun
to, y al día siguiente se hallaba amenazando al enemigo en opues
ta dirección. Le anochecía retirándose de fuerzas muy superiores, y 
luego le amanecía tomando uua temible ofensiva. Cuando el ejérci
to regenerador de Cundinamarca emprendió su atrevida y honrosa 
campaña hacia Santander, campaña que pudo haber salvado a la 
República, al no conjurarse contra nuestra buena suerte tántas y 
tan funestas consecuencias, Oardozo se incorporó con su división bo- 
yacense, parte en Hutoviejo y parte en Veutaquemada; allí el hé
roe de Samacá y otros combates fne saludado y abrazado por todos 
nosotros con regocijo y singular simpatía, y en su gallardísima 
ligara y noble continente nos pareció ver una promesa de victoria. 
Tenía cumplidos apenas 10 años, pues nació en Suaita (Santander) 
el 13 de abril de 1830, y era de talla más que mediana, fornido, 
bien muscnlado, de anchas espaldas y levantado pecho, blanco, bien 
parecido y muy cerrado de barba, la que usaba completa y algo re
cortada. Tenía la mirada suave y al propio tiempo perspicaz, la 
voz franca y expresiva, el aire muy marcial, pero sin ínfulas mili
tares, la expresión de la fisonomía muy seductora y simpática; y era 
tan humilde en su lenguaje como en su maneras. Desde 1800 ha
bía sido militar, enrolándose en las filas del gobierno constitucio
nal de la Confederación, y tomó parte también en las luchas de Bo- 
yacá en 1871, combatiendo en ambas épocas cou intrepidez y ho
nor. Oardozo hablaba siempre de las cosas públicas, cou entusias
mo y sin el menor asomo de presunción contaba eu todo caso 
con la victoria, con una confianza candorosamente heroica. íío te
nía ni chispa «le ambición, pues a más de ser bueno y patriota, con 
desinterés, reconocía casi su falta completa de instrucción y de cul
tura; sus ideas políticas y sociales eran muy sencillas y tan es
pontánea su intrepidez, que parecía no teuer ni la noción de miedo. 
Sólo pedía una cosa en los campamentos: armas y municiones; y 
siempre que había junta de jefes para emitir consejo sobre un pun
to grave, su voto se inclinaba a lo que diese por resultado comba
tir. Su educación bahía sido puramente primaria, a causa de su po
breza y orfandad; y sus finos modales sólo eran obra de su bené
volo carácter, sus caballerescos instintos y su roce con la sociedad 
de las villas, las aldeas y las campiñas. Pero comprendía todas las 
cosas con suprema claridad, y tenía el dón natural de la palabra. 
Invitado por sus compañeros de armas, discurrió y arengó pública
mente en Veutaquemada, en Santa Rosa, en San Gil, en Piedecues- 
tu y Bucaramanga; y en aquellas improvisadas arengas, así como 
en los consejos, habló siempre con seductora originalidad, con pro
piedad en las ideas y las frases, ya que no en las palabras y con 
entusiasmo y un vigor que electrizaban. Su lenguaje abundaba en 
bellas, nuevas y atrevidas imágenes, y tenía eu su decir un no 
sé qué de bíblico, heroico y popular, al propio tiempo que le era
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característico. Oardozo era muy querido del ejército, y en todas las 
poblaciones se ganaba la simpatía de cuantos le trataban. Habiendo 
logrado salir ileso del desastre de Mutiscua, Cardozo se rehizo con 
algunos compañeros y los indomables compatriotas de Gramalote, 
y, junto con el valeroso y modesto coronel Quintero Calderón, sos
tuvo la guerra en el departamento de Ocaña y libró el combate 
de la Cruz, segundo de los que fueron peleados en ese histórico 
lugar. Durante la pelea, cual si le pesara la vida después de todos 
los desastres sufridos por nuestra causa, llamaba a voz en cuello a 
los enemigos, nombrándose y presentándose a pecho descubierto, y 
olvidando que cenia espada y comandaba en jefe, dejóse llevar 
de su valor y se puso a combatir como soldado. Le hicieron 
una descarga y le mataron su cabalgadura, quedando él sano y sal
vo; le hicieron la segunda, y le mataron otro caballo, y una bala 
le hizo volar el sombrero; hiciéronle la tercera y cayó muerto, cuan
do la victoria coronaba los esfuerzos de los republicanos. Recuerdo 
que la divisa del sombrero llamaba la atención, porque llevaba ins
critas sobre la cinta azul y blanca estas palabras: «Morir o Ven
cer». Un día le hice notar que había invertido el orden, pues ora 
mejor vencer primero y morir después, y Oardozo me contestó con 
sencillez: «Nada importa el morir primero, si muriendo se consigue 
la victoria». Su vaticinio, que era como un misterioso presentimien 
to, se cumplió por desgracia. Rindió la vida, victorioso, en aras 
de la patria, y dejó un nombre que será siempre para los verdade
ros amigos de la libertad el amado recuerdo, el símbolo de un ar
diente y sagrado heroísmo. Murió el l.° de mayo de 1877 (.T. M. S.).

CA LIMON A FRANCISCO

General. Natural de Medcllín. Era joven, y el 12 de julio de 
1812 se. encuentra peleando en Puerto Cabello, y en Matnrin 1.a 
en julio de 1813. Brazo poderoso en los combates, con Marino lidia 
en una serie de encuentros precursores del gran triunfo de Boca- 
chica en 31 de marzo de 1814. Sufre la derrota del Arado y se 
hace digno de eterna alabanza en Carabobo 1 ", No alcanza su bra
vura ni la de Campo Elias para vencer el 12 de junio de dicho 
año en La Puerta, ni para triunfar en Aragua, el 18 de agosto; in
domable en el Salado el 17 de octubre, lo es más en Matnrin 2.“, 
en septiembre, donde entonaron victoria que resonó en Maguelles 
el 0 de noviembre. Eu Urica, el 5 de diciembre, vio el campo lleno 
de los cadáveres «le sus compañeros acuchillados y sin triunfar, para 
encontrarse despedazados en Matnrin 3.% el 11. Internados con él 
Zaraza, Cedeño, Monagas, etc. al Orinoco, formaron guerrillas para 
sostener el fuego santo de la libertad que produjeron los que uni
dos a Mac-Gregor, Piar, volvieron a la Inl en Quebradahonda y 
Alacrán, Juncal y San Félix, como en los desesperados e inútiles 
ataques a Barcelona. De guardia de honor de Piar, lo encontraron 
en Aragua de Cumaná, Cedeño, Mina y Sánchez, enviados por Bo
lívar a aprehender a aquel tan temido general, a quien dejó captu
rar por obedecer la orden del Libertador, con quien emprendió a
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poco la campaña y combatió en Calabozo, rendición de San Fernan
do y otros puntos. En la orilla del Arauca, el 3 de abril de 1819, 
con propósito deliberado, escoge Páez ciento cincuenta compañeros 
armados de lanza, y en ágiles caballos, pasa el río y sale a la lla
nura a desaliar los seis mil de Morillo, en el más desigual combate 
que se vio jamás, glorioso para sus héroes y que llenó de espanto 
y pavor a Morillo y sus legiones. Hondón los provoca con diez y 
nueve compañeros, saca del grueso de los enemigos mil húsares, en
tre los cuales estaban doscientos escogidos para capturar a Páez en 
primera ocasión. El general tinge un rechazo, llega al borde del río, 
distribuye los suyos en los siete grupos convenidos; vuelven caras 
y... quinientos cadáveres y una completa derrota, son el resultado 
de su formidable carga. Ese combate se llamó de las Queseras del 
Medio, y en él Carmoua mandaba uno de los siete grupos. Vence
dor del bizarro coronel español Juan Durán, en la Cruz el 22 de 
julio, condecorado con sus demás compañeros del combate anterior 
con la cruz de libertadores que les dio Bolívar. Libertador ele Oca
ña el 10 de marzo de 1820, el 25 de julio combatió en Chiriguaná 
contra Sánchez Lima, y más luego en Turbaco, Pueblo Viejo, San 
Juan, Barra y San Pedro en 10 noviembre, toma de Santa Marta 
el 11. Vence a Olmos en Bocachica, y en La Popa triunfa el 17 de 
septiembre. Al retirarse de Santa Marta, pelea en Santa Bárbara 
contra los rojentistas, los Labarcés, y en Taganga en enero de 1823, 
donde cae prisionero; pero puesto en libertad por el gobernador Pu
yáis que se vio perdido, entra con Montilla vencedor en Santa Marta 
el 22 del mismo. Derrota al coronel Nicolás López en Volndorcito 
el 24, tomándole doscientos prisioneros y pacifica la provincia. Hé
roe. de la acción de San Suci, apresa los buques con seiscientos se
senta fusiles. Secunda el 8 de marzo de 1830 el movimiento de Santa 
Marta a favor de IJrdauefa como comandante general del ejército de 
la libertad. Republicano liberal, asume el mando supremo en la re- 
volueión de 1840 en la Costa, organiza un lucido ejército, y es ven
cido por Mosquera en Tescua el l.° de abril de 1811. Su bravura 
le acarreó adversarios, los cuales lo atacaron en 1853 en su casa, en 
la Ciénaga, y después de defenderse mucho tiempo con un pedazo 
de palo, cayó cadáver y acabó así a manos de enemigos cobardes, 
el que llevó con orgullo una de las más brillantes espadas de Co
lombia (S. y V.).

CARO LUIS

Vino con Federmann. Tampoco se sabe que fue de él después. 
Se infiere que murió en una de las sangrientas luchas con los in
dígenas de Vélez.

CARO O ZARCO BENITO

Figura en las listas de compañeros de Quesada, formadas por 
Simón, Ocariz, Piedra hit a y Rodríguez Preste. El coronel Acosta men
ciona a Lilis Caro entre los soldados de Federmann. Castellanos habla
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de Benito Zarco, soldado de los de Sonta Marta, que fue uno de los 
compañeros de Juan Gascón en su imprudente tentativa para sacar 
oro a los indios de Tisquisuque, tentativa que a rodos costó la vida, 
después de sostener los seis españoles terrible combate contra la mu
chedumbre de indígenas que los cercaban, y acabó por vencerlos. 
Este Benito Zarco es probablemente el misino Benito Caro (R. U.).

GARO FRANCISCO JAVIER

El inofensivo gaditano don Francisco Javier Caro, abuelo de 
don José Ensebio, en sus décimas satíricas y burlescas, muestra sus 
dotes de poeta festivo, tan propios del carácter de Andalucía, pero 
de tal modo satirizaba la literatura de los criollos, que jamás que
daron sus víctimas heridas con el más ligero resentimiento. Dejó ano
tada en manuscritos la Poética de Horacio, y sostuvo polémicas con 
don Manuel del Socorro Rodríguez. Guarnió Gasamayor, secretario 
del virreinato, partió en visita oficial a la ciudad de Tunja, vino don 
Francisco Javier Caro a encontrarse en un momento dado, de virrey 
del Nuevo Reino. Con su habitual buen humor y zumba andaluza, 
se dedicó entonces, para distraer sus ocios, que eran los más, a escri
bir un memorándum que intituló: Diario de la secretaria del r ir re i
nato de Santafé de Bogotá, Xo comprende más que doce dias. Pero no 
importa, que por la uña se, conoce el león: por la jaula el pájaro, y 
por la hebra se saca el ovillo. Año de 178.1. Este curioso diario de 
Caro, que da una luz nueva sobre las costumbres oficiales de la épo
ca, era desconocido entre nosotros, hasta 1904, año en que le dio 
publicidad en Madrid, don Francisco Viñals, conservando la antigua 
ortografía. El señor Caro levantó un plano de nuestro país en 1779, 
poco antes de que acometiese la misma tarea el ingeniero Vicente 
Talledo, Un lego, sacristán déla orden de San Francisco, tuvo a su 
cargo la cuenta de materiales y la vigilancia de los obreros de la 
iglesia de San Francisco; un amigo suyo le dedicó unos versos es
critos en tela de seda, y lo festejó la noche que se terminó el tem
plo con iníisica y cohetes, sin mencionar para nada al ingeniero Es- 
quisquí Entonces don Francisco Javier Caro tomó el pelo al cer
quillo del lego, con la siguiente décima que se hizo muy popular.

«l’nos versos han salido 
publicando un parabién, 
dado «... Fray... que sé yo quiénf 
por un templo concluido.
Después de haberlos leído, 
escritos en tafetán, 
y patatín patatán,... 
dijo un andaluz: Carrizo!
Xo elogian al que lo fizo 
y elogian al sacristán!...»

(P. M. I.).
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Don Antonio José Caro, hijo de don Francisco Javier, nació en 
Bogotá, en donde hizo sus primeros estadios. Hombre instruido, el 
gobierno de la República premió sus servicios a la patria, distin
guiéndolo con altos empleos. Poeta dulce y sentimental, de estro 
atrayente, sus versos son leídos con agrado, como se verá por el si
guiente soneto y por la dulce composición que dedicó a su hija, 
cuando el poeta tuvo la desgracia de cegar:

«Hallándome del mundo retirado 
en mi honrado, aunque pobre, humilde nido, 
donde al fin entregar logré al olvido 
cuanto por ti he sufrido y he llorado.

Excusa, ingrata, el bárbaro cuidado 
de recordarme que tu amante he sido; 
ay! eso es refregar en un herido 
la antigua llaga de que está curado.

Hubo un tiempo en que pude agradecerle
el más leve recuerdo de tu parte:
hoy tus memorias para mi son muertas!

Yo me atrevo, señora, a suplicarte, 
si algún favor alcanzo a merecerle, 
que de mi amor tío vuelcas a acordarte».

Los versos que dedicó a su hija son superiores a los anterio
res, y dan la idea que manejaba con facilidad la décima:

Si excilú tu compasión 
saber que había cegado, 
tu llanto me ha penetrado 
de dolor el corazón.
Cesa, pues, en fu aflicción,
Manuelita, hija querida: 
porque si yo de mi vida 
a estar fatigado llego, 
no será por verme ciego 
sino por verte afligida.

Sufrir yo puedo el quebranto 
de la falta de mi vi«ta, 
mas, no es posible, resista 
al tormento de tu llanto.
El me martiriza tánto 
que si de cierto supiera

C A R O  A N T O N I O  J O S E
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que la vista me volviera 
con sólo hacerte llorar 
por no sufrir tal pesar 
quedarme ciego escogiera.

Las lágrimas que lias vertido 
por caso tan desgraciado, 
el alma me han traspasado 
y el corazón me han partido.
Xo llores, pues, más, te pido,
por mi propia utilidad,
porque tu llanto en verdad
le causa a mi corazón
mayor pesar y aflicción
que mi triste enfermedad». (B. M. H.).

Antonio J0 3 Ó Caro contrajo nupcias en Ocaña, en marzo de 1813. 
En el tiempo del terror, dou Antonio José fue oficial en la secre
taría del virrey Montalvo, y el pacificador Morillo lo acusaba de in
fiel, por revelar los secretos del gobierno al doctor Miguel Ibáñez, 
sn suegro. Más tarde, y con grado de coronel, fue ayudante del Es
tado mayor general en la batalla de Carabobo, y en ese año fue di
putado al congreso constituyente. Del matrimonio Caro-lbáñez, nació 
en Ocaña, en 1817, el ilustre hombre de letras, José Ensebio Caro,

CARO JOSE EIJSEBIO

Nació este ilustre poeta en Ocaña, el 3 de 
marzo de 1817. Era de estatura más que me
diana, bien formado, robustos miembros y con
tinente varonil, firme en el andar y de apostu
ra fácil y descuidada. Aseado en su persona 
y traje, gustaba, sin embargo, muy poco de 
afeites; vestía como lo quería la casualidad, o 
como lo disponían sus allegados. Tenía los ca
bellos ensortijados y negros como los ojos, blan
ca la cutis y espesa la patilla que le ceñía el 
rostro; la frente elevada y prominente; regular 
pero algo aguda la nariz; perfecta la dentadu
ra, y bien delineados y expresivos los labios. 
El aire habitual de su fisonomía, contraído en 

frecuentes raptos de distracción, era severo e imponente como su me
tal de voz; modulábase ésta, sin embargo, hasta tocar en una dul
zura casi musical, e iluminábasele aquélla relumbrándole los ojos con 
una expresión altamente espiritual, bajo las ya desarrugadas cejas. 
El color se le encendía suavemente, y las fibras todas se le dilata
ban con agrado bajo un soplo cordial, desde que entraba en conver
sación y Se conmovían las aparentemente recónditas, pero siempre 
vivas simpatías que su generoso pecho abrigaba por todo lo bello,

Caro José Euscbio.
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por todo lo verdaderamente digno de aprecio (P. F. M.). El señor 
Caro quedó huérfano a los trece años, teniendo que luchar en su 
juventud con la pobreza y la fortuna. Educado en la Universidad 
de San Bartolomé, tomó parte muy activa en la política luégo, y 
desempeñó cargos honoríficos e importantísimos, pero por sus ideas 
tuvo que emigrar a los Estados Unidos en 1849. De regreso a su 
patria, poco después de su arribo al puerto de Santa Marta, con
trajo la fiebre amarilla, enfermedad que lo llevó al sepulcro el 29 
de enero de 1858, en esa misma ciudad. Por los años de 1839 aco
metió una empresa que no pudo terminar: La filosofía del cristia
nismo considerada en si y sus aplicaciones a la industria, a la mo
ral, a la política y a la religión. Por los años de 1840 y subsiguien
tes redactó El Granadino, y en la época que siguió al 7 de marzo, 
asociado con el insigne doctor Mariano Ospina, fundó y redactó La 
Civilización. Según Suárez, el señor Caro eia metafísica hasta la su
tileza, y a la vez práctico como puede serlo el hombre más experi
mentado en la vida positiva y vulgar. Eu España se le ha consi
derado como «el más lírico de los poetas colombianos, por lo pro
fundo e intenso de su vida afectiva». Menéndez Pelayo dice: «La 
extraña y selvática grandeza de la poesía de Caro, procede entera
mente de la grandeza moral de hombre, que fue acabado tipo de 
valor y dignidad humanas. Principales poesías: La libertad y el so
cialismo, la más arrogante y magnifica de sus inspiraciones líricas; 
Una lágrima de felicidad, A mi primogénito, en que pretende averi
guar los destinos de su hi jo; El Bautismo, Dolor y Virtud, En boca 
del último inca, El ciprés, Mi juventud, Desesperación, El hacha del 
proscripto, Despedida de la patria, El joven, La hamaca del destierro, 
Héctor, El serafín y la mujer, etc. El ingenio de este poeta puede 
deducirse de la siguiente composición, hecha a la edad de trece 
años:

¿(fue lúgubre rumor sonó en mi oído'! 
¡Murió! repite el eco prolongado, 
y un son confuso en el sepulcro helado 
¡murió, retumba, Enere esclarecido!

¡Ay! el que en Ayacncho rio vencido 
al león ibero y a sus pies postrado, 
cuyo valor, el mundo ha proclamado, 
que de su patria la columna ha sido;

que nunca a la maldad prestó sus manos, 
que nunca al yugo doblegó su frente, 
hoy en un negro monte entre puñales

de sus injustos, pérfidos hermanos,
¡expira, cólos, victima inocente;
¡Tal premio dais a la virtud, mortales!
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CARO MIGUEL ANTONIO

«Conocí íntimamente ni señor Caro, lo co
nocí como había que conocerlo: en la intimi
dad. En el señor Caro veía uno dos hombres, 
o mejor dicho, dos personalidades distintas: uno 
el que se veía de fuera, y otro, el que se con
templaba de cerca. El primero aparecía a la luz 
de las ardientes luchas políticas, a veces bas
tante desfigurado. El otro era el hombre in
dulgente y patriarcal, que gozaba como un niño 
y con cualquiera insi guiñean cía reía a mandí
bula batiente, con un gracejo trivial, y tenía 
para cuantos traspasaban los umbrales de su 
morada, gentilezas y amabilidades de gran se
ñor. Para mí, por ejemplo, fue una sorpresa 
espíritu tan generoso, cordial y franco como el 

suyo, cuando yo tenía de él una idea muy contraria a todo lo que 
pudiera ser amplitud y franqueza. Eso sí, como político no creo que 
se pueda encontrar un adversario más apasionado e irreductible; sólo 
que hay una cosa curiosa, y es que sus resentimientos fueron to
dos contra los conservadores. Creo que no tuvo prevención contra 
la persona de los liberales sino contra las ideas liberales, y en cam
bio, vapulaba sin piedad a ciertos políticos de su partido, que lo 
abandonarou más de una vez y lo hirieron más de otra también» 
(R. V.). Nació en Bogotá, el 10 de noviembre de 1843. Fue sena
dor y representante de la República, director de la Biblioteca na
cional, ejerció el poder ejecutivo, como vicepresidente, del (i de 
agosto de 1892 hasta el 12 de marzo de 1890, y después como 
presidente del 17 de marzo de 1896 hasta el 25 de agosto de 
1898. Redactó La Fe, en 1808; El Tradieionista, de 1871 a 1876; 
y fue colaborador de otros varios periódicos. Autor de una reputa
da gramática latina, obra que escribió en unión del insigne filó
logo RuQno J. Cuervo. Entre sus numerosos trabajos se cuentaD: 
lloras de amor (poesías); Estudio sobre el utilitarismo y tratado del 
participio. Publicó artículos literarios e históricos en la Revista de 
Bogotá, en el Anuario de la Academia colombiana, en el Repertorio 
colombiano, etc. Tradujo las obras de Virgilio, trabajo magistral 
que tau justos elogios le mereció de los hombres de letras de la pe
nínsula. El señor Caro fue uno de los fundadores de la Academia 
colombiana-, miembro correspondiente de las Academias españolas de 
la lengua y de la historia, honorario «le la mejicana, de la Univer
sidad de Chile y de otras corporaciones literarias y científicas de 
Europa y de América. Principales poesías: Oda a la gloria, .4 la es
tatua del Libertador, Sueños, La vuelta a la patria, Pro senectute, 
La flecha de oro, Las aves, El huérfano. Entre las traducidas: .1 mor 
verdadero, El buey. Sus poesías han sido alabadas por los mejores 
críticos y reconocidas como las más bien hechas en lengua castella-

L1
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Caro Miguel Antonio, 

encontrarme con un
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na, Su fama de prosista elegante y erudito lia sido tal vez la cau
sa de que no se encomie tanto como poeta. Pues aunque son muy 
notables sus producciones en verso, no llegan a igualar en mérito 
a su correctísima prosa. Decir esto, no es negar, ni desconocer si
quiera los vuelos de su inspiración, ni el poder creador de su fe
cunda fantasía, ni la elegancia de su forma, ni finalmente, el senti
miento que rebosan, por ejemplo, La ruelta a la patria, Las aves, y 
otras. El sefior Caro descolló como didáctico, y como crítico mere
ció los elogios más encomiásticos por los trabajos que en este gé
nero se hau publicado. Murió en Bogotá el día 5 de agosto de 1900. 
El pueblo colombiano le levantó estatua de bronce, en la capital de 
la Kepública.

CABO VICTOTt EDUARDO
Nació en Bogotá, el 0 de marzo de 1879. Ilizo sus estudios en 

el colegio del Rosario y en la facultad de ingeniería. Ha colabora
do en el Binco Hipotecario de Colombia, y es rector de la facultad 
de ingeniería. El señor Caro es director, en asocio del doctor D. Arias 
Argáez, de la revista Santafé y Bogotá, que se publica en la capital de 
Colombia desde ^922. Es miembro de número de la Academia colom
biana de la lengua y correspondiente de la real Academia española. 
«Cultivador de la literatura científica, mantiene la tradición poética 
de su ilustre padre don Miguel Antonio Caro, con elegantes y clásicos 
sonetos, llenos de los más delicados sentimientos domésticos y reu
nidos posteriormente en el precioso volumen titulado .4 la sombra del 
alero. La herencia literaria del señor Caro se distribuyó fragmenta
riamente entre algunos de sus hijos. Manuel, Luis Alejandro y An
tonio, fueron también elegantes poetas, cada uno dentro de su genia
lidad, pero conservando el tipo clásico de la poesía paterna» (A. G. R.).

CARU.IÜ PEDRO

En la historia hay personajes de todas clases: unos descuellan 
por sus virtudes y hazañas, otros aparecen en el lodazal de los vi
cios y son borrón de la humanidad. Eu las agonías de la Gran Co
lombia aparece el conspirador Pedro Garujo, de Barcelona, quien en 
1828 tenía veintiséis años de edad, y el grado de comandante. Ga
rujo tomó parte activa en la conspiración del 25 de septiembre de 
1828; fue él quien con los demás conjurados y con diez y siete sol
dados atacó el palacio de San Carlos; el que puso centinelas en la 
puerta del cuerpo de guardias y rindió a los granaderos sin que le 
opusiesen resistencia, porque no se dieron cuenta del asalto, dada 
la incuria del oficial de guardia que dejó entreabiertas las puertas 
que daban a la calle. Garujo, director del ataque al palacio, descui
dó poner centinelas en la ventana norte, y por ella se defendió el 
padre de la patria. A tiempo de salir para la calle se encuentran 
con el coronel Guillermo Fergusson, quien venía en volandas para 
el palacio al oír los tiros del cuartel; el primero que se le presenta 
es Garujo, quien le dispara la pistola en el pecho y lo mata; y, sin



embargo, eran amigos. Los conjurados empiezan a romper la puerta 
(le la pieza cuja ventana sirvió de medio de salvación al Liberta
dor; en ese instante se les presentó de improviso doña Manuela Sáenz, 
con actitud serena, sin cuidarse de aquellos hombres desconocidos y 
terribles. ¿Dónde está Bolívar! le preguntaron con arrogancia. En la 
sala del Consejo, les contestó doña Manuela. Los conjurados le cre
yeron, pero no le hallaron Entonces Garujo insultó a doña Manue
la e intentó darle de cintarazos, visto lo cual por Agustín Horment, 
francés, se interpuso afeándole su proceder, al mismo tiempo que le 
decía con altivez: «Aquí no liemos venido a pelear con mujeres». 
Garujo se retiró por la calle de la Enseñanza, hoy carrera (i.11, con 
los artilleros que tuvo a sus órdenes para dar el asalto al palacio; 
luégo se dirigió a San Victorino, y en ese punto se encontró con 
el general José María Córdoba, quien se unió a ellos creyéndolos 
amigos de Bolívar. Garujo se escapó, y favorecido por la confusión lo
gró ocultarse en el convento de Santo Domingo, poique el domini
cano fray Tomás Mora era su amigo y le enseñaba las matemáticas. 
El Padre Mora indicó al general Ilerrán que Garujo se presentaría 
si prometía garantizarle la vida; luego el Padre Mora sabia dónde 
estaba Canijo, y atando cabos era fácil descubrirlo; éste ofreció de
latar a sus compañeros, pero logró engañar al gobierno. Fue man
dado preso, y en Puerto Cabello lo estuvo hasta 18.10. Al salir de 
Bogotá, se despidió fingiendo arrepentimiento y fue a Venezuela a 
escribir cínicamente la historia de la conspiración. Garujo fue in
dultado por el gobierno de Venezuela en 18.10. En 1835 fue caudi
llo de una conspiración contra el gobierno; en Puerto Cabello pre
sentó combate al general Páez y allí recibió una herida que fue 
causa de su muerte. Hay razón para decir: «El carácter de la trai
ción es indeleble; quien fue traidor una vez es traidor toda la vida». 
(L. G.).

CARVAJAL V TENORIO ANTONIO

Jurisconsulto nacido en Popayán en 1783, recibido en 1800. 
Hizo sus estudios en el Seminario. Fue alcalde y gobernador de Po- 
payáu en 1810, teniente asesor (le la gobernación de Pasto en 1824, 
ministro fiscal del tribunal de apelaciones del Cauca en 1835. Fi
guró en 1844 en la terna elevada al poder ejecutivo para gober
nador de la provincia de su nacimiento. Testó en 1848 en la ha
cienda de Ambaló, cercana a Silvia y propiedad de los Fajardos, 
familia de su esposa, y dejó de existir el 2 de octubre de ese año 
(G. A.).

CARVAJAL JOSE TGNAC1Í)

Hijo de Ignacio Carvajal de Ibarra y Joaquina Mosquera Bo
nilla. Nació en Popayán y fue procer de la independencia. Empezó 
sus estudios en el seminario, donde vistió la beca en 1785, aboga
do de la real audiencia de Quito, avecindado en Buga, donde fue 
alcalde ordinario en 1808. Cimentada la República, ejerció su pro
fesión en Cartago y otros lugares del Valle. Murió en Buga, el 17 de 
abril de 1828 (G. A.).
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Bugueño, nacido el 18 de agosto de 1805, hijo del doctor José 
Ignacio. Fue el primer gobernador de la provincia del Cauca en la 
administración López, en junio del 49; ejerció también el puesto 
el año siguiente. Tuvo a su cargo la administración de la casa de 
moneda de Popayán en 1853, y la administración general del teso
ro del Cauca en los comienzos del Estado. Murió en Palmira, el 14 
de septiembre de 1802. Había casado con Ana María Alonso de Ve- 
lasco Valdés (G. A.).

CARVAJAL MANUEL WENCESLAO

Nació el 3 de octubre de 1827, día miércoles, a las ocho de la 
mañana, en la hacienda de Bugalagrande. Fue el primogénito del 
doctor José Joaquín Carvajal y Aua María Velasco Valdés. Siendo 
infante, se radicaron sus padres en Popayán. En esa universidad 
hizo estudios literarios y profesionales, hasta obtener el grado de 
doctor en derecho; después, en el antiguo tribunal del Cauca, el tí
tulo de abogado, con fecha 9 de septiembre de 1849. Una vez co
ronada su carrera, se trasladó a Bogotá, a servir la secretaría pri
vada del presidente López, cargo que abandonó a los pocos meses, 
y pasó a Baga, e intervino en la política: fue presidente de la So
ciedad republicana, ejerció también en Buga la fiscalía del tribunal 
de Atrato; juez del circuito de Cartago, tocóle actuar en el proceso 
contra los asesinos de Juan Nepomuceno Pinto y sil yerno Angel 
María Morales Castro, los cuales recibieron el condigno castigo. Al 
procederse en la provincia del Cauca a elecciones populares de go
bernador para el bienio que empezaba el primero de enero de 1854, 
fue candidato de muchos elementos liberales, mirado con simpatía 
por los conservadores, en oposición al candidato ministerial, que era 
Antonio Matéus, gobernador en ejercicio en 1853. Caído el partido 
liberal después del 54, se retiró a la vida privada y al ejercicio de 
su profesióu. Sacóle de sus tareas la rebelión conservadora que es
talló en Cartago, en enero del f>0; asiste a la acción del Derrum
bado, salva allí la vida al cabecilla coronel Pedro Pablo Prías, a 
quien querían arrebatársela unos soldados liberales; ayudante luégo 
del general López, va en el 02 a ejercer la gobernación de Palmi
ra, y protesta con energía de las tropelías realizadas en Cali, en oc
tubre, por el coronel Manuel María Victoria, quien como jefe mili
tar mandó que las señoras conservadoras barrieran las calles de la 
ciudad, e hizo vapular a los presos políticos de la cárcel. Ejerció al 
final de la guerra del 00 una jefatura de sección y la oficialía mayor 
de lo interior y relaciones exteriores. Trasladóse más tarde a Euro
pa, a servir el consulado general de Colombia en Liverpool, en sus
titución del doctor Rafael Núñez. Fue intendente del ejército libe
ral en la Polonia, en el 05, magistrado del tribunal del norte (Buga); 
secretario de gobierno del Estado en 1806, también de hacienda, 
visitador fiscal del Estado, catedrático en la universidad, magistra

CARVAJAL JOSE JOAQUIN
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do del tribunal del centro, jefe municipal de Pahnira, magistrado del 
tribunal superior del Estado en los bienios de 1875 77 y 81 83, ma
gistrado de la corte suprema federal, catedrático de matemáticas y 
jurisprudencia en el colegio de Buga, rector de este plantel eu 69
71, segundo designado para ejercer el poder ejecutivo del Cauca, di
putado en 1867 y 73, y representante en 1868 y 69. Fue director 
del liberalismo en el Estado y en el departamento, ejerció la aboga 
cía después de 1885 en Cali, Popayán y Buga; en la revolución del 
95 estuvo preso, en el 99 se le expulsó del Cauca y se fue a Bogo
tá, donde siguió en su profesión. El presidente Reyes lo hizo magis
trado de la corte suprema. Fue cónsul de Nicaragua eu la capital. 
Murió en Pradera, el 23 de junio de 1912 (G. A.).

CARVAJAL ALEJANDRO

Nació en Popayán, el 22 de octubre de 1840, de José Joaquín 
Carvajal Varela y Ana Joaquina Velasco Valdés. Fue jefe munici
pal de Toro, Santander, Palmira y Buenaventura, contador general 
del Estado, secretario (le gobierno, este último en julio del 82, por 
enfermedad del doctor Weuceslao Jordán; encargado de la cartera 
de hacienda, diputado a la legislatura en 1869, 71, 73 a la conven
ción constituyente de 1872, representante al congreso de 1874, 75 
y 84. Murió en Palmira, el 3 de julio de 1892 (G. A.).

CARVAJAL LUCAS

General, venezolano. Este distinguido jefe republicano, que llevó 
un apellido de sobra ilustre en los anales de los batalladores en fa
vor de su patria, luchó siempre como aquéllos contra sus enemigos 
y se halló en las campañas de Venezuela, cu Niquitaoy Horcones, 
con Rivas; Taguaues con Bolívar; Barbilla y Trinchera, A rail re, San 
Mateo, Arado, Carabobo, etc., etc. Concurrió también al triunfo de 
las jornadas de Gámeza, Vargas y Boyacá, Estuvo eu la acción san
grienta de Ibarra, donde hizo acciones de valor admirable, lo mis
mo que en la toma de Pasto, y en Taindala, con Mires. Estuvo tam
bién en la campnña del Perú en 1824. Carvajal tuvo la honra de 
dar al Libertador el parte de la victoria de Junín, en el momento 
que se decidió. En la batalla de Ayacucho su denuedo alcanzó los 
mayores elogios. Estuvo en la campaña del Alto Perú, hasta la toma 
de la ciudad de La Paz. Regresó a Colombia y continuó la campa
ña del Ecuador, hallándose en la victoria de Tarqui, el 27 de febre
ro de 1829. Pasó luego a Candi ñama rea y estaba cuidando los ha
tos de las misiones del Meta que tenía arrendados el general R. 
Urdaneta, cuando fue asesinado, bajo la autoridad del general J. N. 
Moreno, en Casanare, en asocio del comandante Francisco Segovia(s. y v.).

CARVAJAL JOSE RUFINO

Capitán. Nació en Popayán. En el año de 1820 estuvo con el 
general José Mires en la acción de La Plata; en la de Pitayó con
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Valdés, y en Bomboná con Bolívar. En 1832 hizo la campana de 
Buenaventura con el coronel Salvador Córdoba (S. y V.).

CARVAJAL AUTOPIO

Sargento mayor, patriota, natural de Cali. Murió en la Cuchi
lla del Tambo, el 29 de junio de 1816.

CARVAJAL MARTINEZ ALVARO

Hijo de don José Manuel Carvajal Eche- 
verri, distinguido institutor del norte de An- 
tioquia. Nació eu Donmatías, en 1815. Alimona
do al arte de la pintura, fue enviado por su 
padre a Medellín en busca de las lecciones que 
don Fermín Isaza o don Carlos Greiffenstein, 
que en tal ópoca gozaban de fama, pudieran 
darle; desgraciadamente esos señores se ausen
taban del país a la llegada del joven aspirante, 
y entonces comenzó para él esa odisea de todo 
el que aquí aspira a ser algo sin más medio que 
una decidida voluntad. Agricultor, empleado 
municipal, profesor, a veces pintor decorador, 
pudo conseguir los libros qne es de suponerse 

pudieran encontrarse por entonces en esas montañas, que le ilustra
ran sobre el arte. Con las alforjas repletas de ilusiones, un tratado 
de los cinco órdenes de la arquitectura por Vignola, los retazos de 
una revista española sobre las artes del dibujo, encontrados en un 
rincón de la biblioteca paterna y una pequeña familia, se hizo ar
quitecto y emprendió una gira como ornameutador de iglesias, por 
las poblaciones del norte. Arnalfi, Remedios, Angostura, guardan su 
labor de aquella época. Abierto un concurso para el altar de Envi
gado, e invitado encarecidamente por el padre Mejía a entrar en él, 
no se creyó capaz de competir con individuos formados académica
mente, como Joaquín Piuillos y dos arquitectos extranjeros que to
maron parte, obligados por un premio de mil pesos. Encargado de 
la conclusión de este altar, conforme a sus ideas, después de ven
cer especiales dificultades técnicas, y animado por el señor cura de 
Envigado y por el presbítero Ezequiel J. Toro de la Veracruz, se de
dicó por completo a la escultura religiosa. Trabajando con la asidui
dad de los primeros años, no hace mucho tiempo que la prensa hizo so
nar su nombre con entusiasmo, con motivo de su última obra, el Sa
grario de ^ animal, que ha sido para su fama como las custodias de 
Sevilla y Cádiz para los escultores orfebres del siglo XVT. Entre sus 
obras más notables deben citarse El bautismo de Cristo, ha resurrec
ción de A»alamina y El Anijel de la Guarda, interpretación de un 
cuadro de Murillo, que poseen las hermanas de la Presentación, en 
la ciudad del Aurea. Conservador decidido, hizo varias campañas eu 
defensa de su causa. Presidente por varias ocasiones del consejo mu-

Carvajal Martínez Alvaro



nicipal de Envigado, trabajó activamente por un camino que uniera 
esa ciudad con el Retiro, dirigió el hermoso edificio que sirve de casa 
consistorial, laboró por el sostenimiento de colegios locales, defen
diendo con vigor más de una vez la educación dada por las herma
nas. Educó once hijos: cuatro de ellos escultores y un pintor. Trasladó
se a Medellín en 1010, y en asocio de uno de sus hijos estableció 
un taller, modesto en apariencia, que pronto se impuso sobre el pú
blico llamando la atención de los inteligentes y que en guerra abier
ta contra el arte mercantil, denegándose a la obra rutinaria de al
macén, no alcanza a atender las solicitudes de todo el país, pues 
no sólo está dedicado a la escultura religiosa, sino también al arte 
monumental en bronce y en mármol. Varias medallas de oro ganadas 
en buena lid atestiguan lo intenso de su labor y la eficacia de su 
estudio. Muerto a los setenta y cinco afios, rodeado de todos los su
yos ha querido que sobre su tumba se levante una reproducción de 
la estatua del Salvador, que en actitud de majestuosa bendición, y 
obra de uno de sus hijos, ayudó a modelar para el paludo arzobis
pal de Medellín.

CARVAJAL Q. ALVARO
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Hermano del anterior. Nació en Aragón, 
el 8 tle noviembre de 18S1. Hizo sus estudios 
literarios en el colegio de San Ignacio y los 
artísticos con sn padre y luego con Cano, para 
pasar más tarde a la escuela nacional de be
llas artes y últimamente a Italia. Reside en 
Medellín, donde lia sido durante varios años 
profesor del Instituto de bellas artes. Sus obras 
escultóricas le ñau merecido cuatro medallas de 
oro en diversas exposiciones nacionales. Sus 
trabajos importantes son el boceto para la es
tatua ecuestre al general Córdoba y el busto 

Carvajal Constantino. 'le don Tulio Ospina, y son más admirados el 
retrato de bronce del ilustrísimo señor Arbe- 

láez en el colegio de San José, Marinilla, el monumento del Salva
dor en el palacio arzobispal de Medellín y el busto del general 
Uribe, reproducido cinco veces. Tiene en proyecto un trabajo sobre 
el doctor Pedro Justo Berrfo: será un pedestal coronado por el 
busto «le mármol, adornado con el escudo nacional; en sus esca
las que rodean el pedestal, dándole un conjunto semipiramidal, la 
estatua de un minero «pie medita, simbolizando el trabajo intelec
tual y material; y a otro lado la Paz, bajo el símbolo de una mu
jer en la plenitud de su edad, apoyada en el libro de las leyes. 
Tiene otro proyecto sobre los fundadores de Manizales: un peñasco 
y sobre éste un colono que le iudica a su esposa el punto de elec
ción para establecerse. Atrás va un minero que se detiene a estu
diar unas arenas, piqueta en mano, y más atrás asoma la silueta 
«le. un buey. El artista Carvajal se presenta optimista en el sentido 
del arte en Colombia. La escuela, dice, al hallar una fibra nueva de 
cultivo estético naturalmente hizo despertar valiosas aficiones y for
mar en sn primera década varios escultores y pintores que luégo 
lian laborado en la enseñanza: Dionisio Cortés, Silvano Cuéllar, Ri
cardo Acevedo Pernal. Hoy naturalmente el ilorecimiento creciente 
del país, el mayor desarrollo industrial y un ambiente de superior 
cultura lian creado un período próspero a las bellas artes. Viajes 
«le nuestros artistas al exterior, la propaganda larga y tenaz de al
gunos «le ellos por el arte nacional, y más que todo por la exhibi
ción de sus obras que marcan un adelanto positivo y el apoyo de
cídalo «le las entidades oficiales al encargar por el legislativo a pin
tores, escultores y arquitectos colombianos, indican para estas artes 
una época de avance; en ello no influyen poco los concursos con 
premios apreciables y las críticas a veces duras y faltas de razón, 
pero siempre estimulantes de nuestras revistas de exposiciones de 
arquitectura, factor decisivo en el embellecimiento de las ciudades 
prósperas, y aunque puede decirse esclava del renacimiento francés, 
produce a veces edificios apreciables en nuestros centros, y en ella

CARVAJAL CONSTANTINO
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lian ciado cabida a la ornamentación escultórica que se cultiva con 
esmero en Bogotá y eu Medellín, con la talla en piedra y el vacia
do en cemento. Otálora, .7. 0. Rodríguez y Pulidero Ciiéllar, con 
las figuras del palacio de justicia y cíe la gobernación de Cundina- 
inarca; Evelio Carvajal con sus madonna, sus fuentes públicas y las 
tallas doradas de Santa Rosa y Varumal; Vieco y Eladio Vólez en 
el teatro Bolívar de Medellín, son los visibles exponeutes de reno
vación eu ese ramo. Parécenos vislumbrar una éra de desarrollo ar
tístico real. En la pintura Madre tierra, de Coriolano Leudo, seña
la un paso deeidido en la composición de grandes cuadros decora
tivos de índole filosófica; los patriotas en el Páramo de Pisba, de 
Cano, marcan un avance en la técnica pictórica superior a nuestro 
medio y señala el derrotero de un arte genuinamente nacional al 
entrar de lleno en la explotación de nuestro rico venero histórico 
eu la gran pintura, introduciendo en ella un carácter meramente 
americano. La ejecución de estatuas como la de Núñez, de modelado 
enérgico y correcto dibujo; la fundición artística en bronce de la 
cual hay una muestra excelente eu Marinilla, y la emulación de unas 
ciudades con otras al trazar y renovar sus edificios Sometiéndolos a 
bases arquitectónicas y sin vacilar a la dirección de técnicos, todo 
esto promete un rico florecimiento artístico si se sigue por los de
rroteros adoptados eu los últimos años sin la pretensión de esclavi
zarse a los rigorismos de escuela ni a las caprichosas modalidades 
de los institutos que en el exterior lian formado algunos dirigentes».

CARVAJAL liOMTJLO

Nació en Aragón (Donmatias), Autioquia, 
el t> de enero de 1885. Discípulo de su padre 
don Alvaro Carvajal Martínez, y de la escuela 
nacional de bellas artes. Trabaja en Sousón 
dedicado a la escultura religiosa. Obras más 
apreciables: Estatua del Corazón de Jesús, de 
Pensilvauia, y busto del doctor Manuel Uribe 
Angel, en Envigado. Las más admirables son 
el Jesús Nazareno, de la catedral de Sousón y 
la copia del Resucitado de Envigado, del mis
mo templo. Tiene en proyecto el busto del poe
ta Gregorio Gutiérrez González.
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CARVAJAL VALENCIA MANUEL

Nació en Popayán, el 29 de enero de 1851. 
Hizo sus estudios en la Universidad del Cau
ca. Redactó en su primera juventud, en com
pañía de don Miguel Medina y Delgado, don 
Simón Rojas, don Antonio Muñoz Feijoo, don 
José María Velasco y Castillo, y otros, varios 
periódicos literarios en Popayán. Como geren
te de una compañía quinera, hizo varias explo
raciones en el Caquetá y salió por los ríos a 
Belén del Para, en el Brasil. Tomó parte acti
va en la revolución de 1870, primero como jefe 
de un batallón y luégo como jefe del Estado 

Carvajal Valencia Manad. Mayor, peleó en Cuevitas y en la Cuchilla del
Tambo. En 1879 lijó su residencia en Cali, 

donde contrajo matrimonio con una distinguida dama de esa ciudad. 
Entre los años de 1885 y 1890 fue varias veces miembro y presi
dente del consejo municipal de C di. En esta ciudad redactó La Opi 
nióii, en 1891, y más tarde La Patria. Jefe del ejército legitimista 
en la campaña del lí iquerón del Digna, venció en 1885 en la loma 
de Lis Hojas, la fuerza que comandaba el doctor Jorge Enrique 
Delgado. Eu L8S8 fue senador de la República. En 1895, secretario 
do hacienda «leí antiguo departamento del Cauca, durante la admi
nistración del doctor Pedro Antonio Molina, en aquella época. En 
1898 fue nombrado gobernador del departamento, puesto del cual 
no se posesionó porque el «loctor Marroquín, oyendo las reiteradas 
instancias de miembros intransigentes «leí llamado partido conser
vador histórico, le retiró a los pocos días, proceder sin precedentes 
en el país, el nombramiento por medio del siguiente telegrama: «Ti
ránicas exigencias políticas fuerzan mi voluntad y hócenme desistir 
del nombramiento de gobernador hecho en usted»; al qne contestó 
el señor Carvajal Valencia en estos términos: «Lamento situación 
de Vuestra excelencia». Cuando estuvo el ferrocarril central del Pa
cifico a cargo de los señores Muñoz C. y Burrero (1897 a 99), fue 
administrador de la obra; y al estallar la guerra del 99, se hizo car
go del Estado mayor de la cuarta división, de la que pasó al de la 
sexta que ooin indaba el general Alfredo Vázquez Cobo. Fundó en 
19nl, eu asocio de su hijo don Alberto, El Din, periódico qne vio 
la luz hasta 1915, en que se suspendió definitivamente. Eu 1905 y 
en 191)7 fue miembro de la asamblea nacional legislativa como di
putad!) del Cauca. Del año de 1994 al de 1910 estuvo al frente del 
colegio de S tata Librada de Cili, como rector, puesto del que pasó 
al do director de instrucción pública al inaugurarse el departamen
to del Valle, y en el qne periumeció hasta el 10 de marzo de 1912, 
día eu que murió a consecuencia de un violento debate político re
ligioso en la asamblea del departamento.
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CARVAJAL MANUEL ANTONIO

Carvajal Manuel Antonio

Este importante intelectual nació en Cali, 
el 113 de noviembre de 1886, Hizo sus estudios 
en la universidad nacional y recibió su grado 
de doctor en derecho y ciencias políticas, en 
mayo de 1012. Ha sido subsecretario del sena
do, representante al congreso, secretario de la 
Legación «le Lima y encargado de negocios. En
cargado de negocios en el Uruguay, secretario 
<le la delegación colombiana en la posesión del 
presidente del Paraguay, el año de 1920; se
cretario del senado, secretario de gobierno y 
gobernador del Valle. Fue redactor del diario 
caleño El !>iny y es autor de numerosas poe
sías dispersas, y de artículos en prosa, y pro- 

esor en el colegio de Santa Librada «Amplia cultura, adquirida a 
impulsos de una curiosidad sustantiva; fácil decir, en donde lo ima
ginativo traiciona su procedencia tle los valles encantados que invi
tan a soñar; rápida visión que percibe duramente detalles y mati
ces; talento ágil. Todo esto distingue a Carvajal. Los doues del sem
brador para la lírica cosecha le fueron concedidos, junto con las 
capacidades y ambiciones del político. V entró en acción. Inclinado 
sobre próximas y lejanas literaturas, se formó un estilo vigoroso y 
arrancó a la lira notas tle honda armonía. Se ensayó en la critica 
con éxito. Buscó en loa modernos sistemas todas las novedades. Ocu
pó la tribuna en días tle férvida pasión libertadora. Se hizo a un 
prestigio bastante sólido de hombre amplio y tle buen camarada. 
Regresó al valle nativo, seguido de cariños y tle ilusiones, sabia
mente engastadas por él en el alma tle quienes sentían que la cur
va de su evolución lo llevaba hacia el liberalismo. Meses después 
regresó transformado. Los éxitos tle la tribuna y los conocimientos 
en derecho lo señalaron a sus paisanos conservadores como un re
presentativo. Como vocero de ellos se presentó en las cámaras 
(L. E. N. C.).

CARVAJAL B. RAMON (Véase apéndice).



CARVAJAL ALBERTO

Nació en Cali, eu enero de 1882. Forma 
parte de lo (pie se lia llamado la generación 
del centenario. Hizo sus estudios en el colegio 
le Santa Librada, de Cali, y en la universidad 

del Cauca; si bien muy temprano tuvo que 
abandonar los claustros universitarios para no 
volver a ellos, con motivo «le la guerra de 1899. 
Desde muy joven se inició en las labores lite
rarias en la redacción de una pequeña revista, 
El Ideal, que fundó en Cali en compañía de 
otros jóvenes que, como él, se orientaban hacia 
el vasto y seductor campo de las letras. En 
1904 principió a publicar, asesorado por su pa
dre, don Manuel Carvajal Valencia, El Día, 
periódico que continuó saliendo, primero sema

nalmente, luego como ¡nterdiario, y por último como diario, hasta 
litio. En el entusiasmo del movimiento modernista, cuando todos los 
escritores jóvenes, y especialmente los poetas, buscaban fuentes ex
trañas de inspiración, asuntos exóticos para sus cantos, fue el ini
ciador de una literatura regional, que hoy ha venido a formar con 
la producción de Hispano, Villafafie, Nieto, Eduardo López, Mario 
Carvajal y otros, un rico acervo de que se enorgullece el Valle. 
Carvajal ha sido colaborador de varios periódicos y revistas nacio
nales y extranjeras. Sus principales obras son: liajo el sol del Valle, 
libro de prosa y versos, publicado en 1909; Joaquín de ('alcedo y 
Cuero, Libertador y mártir, cuya primera edición salió en 1910, y 
la segunda, corregida y aumentada, en 1910; Ritmos breves, poesías, 
publicadas eu 1922, y llenalcázur y otros ensayos, sobre asuntos 
históricos, publicada eu 1924, lia sido director departamental de 
instrucción pública y vicerrector del colegio de Santa Librada. En 
este colegio ha regentado durante varios anos las clases ya de lite
ratura, ya de castellano o de filosofía del idioma. Sistemáticamente 
se ha excusado de aceptar puestos de orden político. Carvajal ha 
sido presidente y vicepresidente del Centro vallecaucano de histo
ria. y es miembro correspondiente de la Academia de historia na
cional.



C A R — 480 CAR

Nació eu Cali, el 7 «le octubre «le 1808. 
Hizo Site estudios elementales con los Herma
nos Maristas y los de bachillerato en el cole
gio de Santa Librada, de Cali. Estudió huma
nidades en el colegio mayor «le Nuestra Seño
ra «leí Rosario, y eu éste se graduó el 10 de 
septiembre de 1019. Carvajal lia vivido prefe
rentemente dedicado al periodismo. Dirigió en 
Cali El Dia, por algún tiempo; lia colaborado 
eu varios diarios y revistas colombianas y ex
tranjeras y es jefe de redacción del Diario del 
Pacífico. Tiene en preparación v.trios libros: 
Divulgación literaria, Poesías, Prosas líricas. Ha 
sido profesor eu el colegio de Santa Liorada y 

en la escuela normal, y le lia tocado presidir la asamblea depar
tamental del Valle. Carvajal es uno de los primeros exponentes de 
intelectualidad con «jue cuenta el departamento del Valle.

CARRASQUILLA PEDRO

Nació eu la ciudad de Honda, eu 1793. Tenía diez y siete años 
«le edad cuando empezó a servir a la patria. Después «le la batalla 
de Boyacá, el subteniente Carrasquilla se incorporó al ejército repu
blicano, como segundo ayudante «leí batallón l.° «le Antmqnin, co 
mandado desde el principio por el entonces teniente José María 
Córdoba. Fue posteriormente segundo jefe «leí batallón 3.° de reser
va a las órdenes del comandante Bernardino Trimiño, y desempeñó 
en seguida los siguientes destinos: jefe «le la sección l.“ «le la se
cretaría de guerra; secretario «le la comandancia general de Cundí- 
ñamares, jefe «le estado mayor de la columna de Bogotá- eu opera
ciones, el año de 1830, y «lirector del parque y maestranza de la 
capital de la República. Concurrió a la acción «le Chorros Blancos, 
a la de Pinto, Mompósy Tenerife. A fines de 18*30 y 1831 se halló 
Carrasquilla eu el sitio que se les puso a los españoles en Carta
gena, y eu la ocupación de la (daza, lo que le valió el ascenso de 
ayudan' e mayor. En el año «le 1830 hizo la campaña contra la dic
tadura de ese tiempo, y se halló en las acciones de Usaqnóu y el 
Santuario. El ascenso a coronel efectivo le fue conferido en aten
ción a los importantes servicios que prestó al gobierno en la revo
lución «le 1840. Fue gobernador de la provincia de Pamplona en 
1829, destino «pie desempeñó hábilmente. El coronel Carrasquilla 
manifestó en t-oilas ««casiones inteligencia elevada y patriotismo acri
solado. No hay que olvidar que como sohlatlo voluntario se halló eu 
el movimiento del 20 de julio «le 1810 en Bogotá, y estuvo luógo 
en la guardia de honor del presidente de Cundinamarca, general 
Nariuo. Hallándose en Cartagena eu 1849, de jefe «le estado mayor

CARVAJAL MARIO

Carvajal Mario.
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de la división riel Atlóutio, fue atar*, ido de cólera morbo y murió 
dr* es<* ataque (.T. M. B.).

Carrasquilla Ricardo

Este gran educador colombiano, nació en 
Qnibrló el 22 de agosto de 1827. De noble fa
milia, pero sumido en la mayor pobreza abrió 
en Bogotá una escuela de primeras letras para 
estudiar él mismo, y para sostener a su madre y 
hermanas. Pronto, y muy joven, se hizo apre
ciar como geuial institutor, como poeta y como 
gran caballero. El instituto de Cristo y el li
ceo de la infancia, fueron establecimientos de 
educación en que trabajó más de cuarenta años, 
educando sabiamente a niños y jóvenes. Sus 
Copian, sus Sofismas anticatólicos, sus Proble
mas para los niños, sus Ecos de los zarzos, son 
obras que hicieron y hacen mucho bién a Co

lombia. Pero su obra mayor fue la de educación perfecta de su fa
milia, en la cual brilla el gran filósofo americano, el presbítero doc
tor don Rvfael M Carrasquilla, heredero de las altas virtudes y 
cualidades de su progenitor. Fue colaborador de La Esperanza, El 
Porvenir, La Biblioteca de señoritas, El Mosaico, El Zipa, etc. Tres 
ediciones su hicieron de sus poesías. Para muchos gozan de predi
lección sus poesías El abrazo, Una visita, Lo que puede la edición. 
Murió don Ricardo en B »gotíi el 21 de diciembre de 1886. Veamos 
su autobiografía, tomada «leí archivo literario de Daniel Samper 
Ortega:

O A PÍ TOLO T

Lunar y fecha de mi nacimiento.
Nací el veintidós de agosto 
del año du veintisiete 
en la villa de Qnibdó 
situada en tierra caliente.

CAPÍTULO II 

Mis padres
El coronel don Pedro Carrasquilla 
y la señora doña Cruz Ortega: 
él nació de Honda en la arruinada villa 
y ella de Funza en la florida vega.

PARTE SEGUNDA 
CAPÍTULO I

Mi infancia y mis estudios.
Fue mi preceptor Lubín 
Zalamea,
No me enseñaron latín.
Ignoro la lengua hebrea.
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CAPÍTULO II

Mi juventud, aventuras, desengaños.
Muchas y lindas doncellas 
en mis verdes años vi; 
mas ni yo me acuerdo de ollas 
Ni ellas se acueidan de mí.

CAPÍTULO III

Mi carrera de empleado.
En la dirección de diezmos 
portero, escribiente fui; 
mas vino el 7 do marzo, 
y mi destino perdí.

CAPÍTULO IV

Mi situación actual.
Casado, mayor de edad, 
vecino de esta ciudad, 
muy pobre y sin generales, 
no faltan en casa males, 
tengo a mi cargo nna escuela; 
una cosa me consuela 
y es que la posteridad 
(con entera libertad) 
cuando yo sea pretérito, 
hará justicia a mis méritos.

FIN

APENDICE
Factura completa de mis obras científicas y literarias.

Problema de aritmética...............................................  1
Coplas (colección de).................................................  1
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Cartas al Tuso Gutiérrez............................................  1
Artículos de fondo.......................................................  ]
Cartas de amores ajenos..........................................  24
Cartas de amores propios.........................................  24

Suma.................................  33

Ricardo Oarrasi¿uilLí

Eu una ocasión estaba en Mosaico, en casa de Sumper, con al
gunos amigos; llega allí inopinadamente el doctor Manuel Morillo 
Toro, presidente a la sazón de la República; al tomar una copa al
guien le dijo a don Ricardo que brindara. Se puso en pie y dijo:
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«Mi brindis es muy sencillo: 
aunque algunos somos godos, 
brindemos alegres lodos 
por nuestro amigo Murillo».

El centenario de su nacimiento fue celebrado en Bogotá con 
actos solemnes en la Academia de historia, y en algunos colegios y 
escuelas. La prensa tributóle también homenaje.

CARRASQUILLA RAFAEL MARIA

Hijo del ilustre institutor y literato don 
Ricardo Carrasquilla Nació en Bogotá el Ib de 
diciembre de 1857. Eu este notable sacerdote 
están reunidas las grandes cualidades de su 
progenitor, y una ilustración vastísima como 
hay pocas en América. Desde muy joven ayu
dó a su señor padre en tareas docentes. Orde
nado sacerdote fue rector del seminario conci
liar de la arquidiócesis de Bogotá. Es autor de 
una obra sobre metafísica que lo coloca a la 
cabeza de los filósofos americanos, y que es una 
maravilla de método, claridad y sabiduría. Pu- 

< arrasquilla Rafael María. t,|¡(>ó )¡v Vida de Pío IX, Ensat/os sobre la doctrina 
liberal, Lo nuero y lo viejo en la enseñanza, (Sermones y discursos, Cuen
tas e historias ¡¡ara los estudiantes del Posaría. Ascienden a muchos 
centenares los artículos literarios, religiosos, críticos, didácticos e histó
ricos que se hallan principalmente en el Repertorio colombiano, y en 
la Perista del Coleyio del Rosario. Monseñor Carrasquilla se distin
gue por la profundidad del pensamiento, la ortodoxia de la doctrina, 
la elegancia y facilidad del estilo. Es presidente de la Academia de la 
lengua, miembro honorario de las de historia de Bogotá y Caracas, 
de la ile poesía de la real academia de ciencias y letras de Cádiz, 
canónigo teologal de la catedral de Bogotá, catedrático de teología 
moral en el seminario, prelado doméstico de Su Santidad, comenda
dor con placa de la orden de Isabel la Católica, rector del Colegio 
mayor de Nuestra Señora del Rosario hace más de treinta y tres 
años, a cuyo establecimiento ha dedicado sus energías y sus gran
des facultades intelectuales. Durante la administración del señor 
Caro, fue ministro de instrucción pública. En 1904 obtuvo Monse
ñor Carrasquilla el grado de doctor en teología, por privilegio pon- 
tilicio. En 1924 representó con gran lucimiento a nuestra patria en 
el centenario de Ayacneho, en Lima. Conviene observar que Mon
señor Carrasquilla recibió la ordenación sacerdotal el 8 de septiem
bre de 1882, de manos del Ilnstrísimo señor Carlos Bermúdez, obis
po de Popayán; y que ha sido favorecido con manifestaciones de 
grandísima deferencia por León XIII, Pío X, Benedicto XV y Pío XI. 
Ultimamente aparecieron dos tomos, publicados por las Ediciones Co
lombia, con las Oraciones fúnebres de Carrasquilla,

— 492 —
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CARRASQUILLA JUAN DE DIOS

Nació el l.° tle marzo de 1833, y murió el 14 de julio de 1908. 
Hizo sus estudios de medicina en los colegios de San Bartolomé y 
el Rosario de Bogotá, y recibió el grado de médico y cirujano eu 
el Colegio Nacional de dicha ciudad eu 18513. Fundó una plantación 
de tabaco eu el valle del Cauca, y se dedicó desde 1X59 a ejerci
cios científicos de agricultura eu la sabana de Bogotá, en su ha
cienda de Coclí, cerca de Funza. Espíritu esencialmente investiga
dor, a la vez que clarovidente y patriota, enamorado del progreso 
de su patria, comprendió que el porvenir del país, dada su situa
ción especial, su progreso y sil riqueza estribaban en el desarrollo 
de la agricultura más que en las del comercio y las industrias; que 
una de las cansas ele nuestro atraso y de nuestra pobreza depen
dían del estado rudimentario de aquéllas, del empirismo, ignorancia 
y métodos primitivos que se empleaban eu el cultivo del suelo. Guia
do por esta convicción emprendió implantar eu el país el estudio 
de la Agronomía y la práctica entre los cultivadores del suelo, de 
la Agricultura científica, es decir, de aquella que procede de sus 
trabajos y operaciones dirigida no por la rutina y el ciego acaso, 
sino por las leyes conocidas y fijas deducidas de la física, la quí
mica, la meteorología, la mecánica, etc. Durante 35 «ños de su vida 
dedicó todos sus esfuerzos a realizar este ideal, y a hacer conocer los 
principios fundamentales de la agronomía. Fue de los primeros en 
hacer uso del arado de hierro en el laboreo de la tierra para reem
plazar al colonial y rudimentario palo de nuestros antepasados, y 
gracias a sns esfuerzos se generalizó en la Sabana de Bogotá el 
empleo de las máquinas agrícolas. Eu DI Agricultor, periódico del 
cual fue director por muchos años, hizo una verdadera campaña en 
favor del progreso y desarrollo de la agricultura científica eu Co
lombia. La obra más meritoria y de resultados más fecundos en el 
campo de la agricultura la realizó el doctor Carrasquilla en el Ins
tituto nacioual, fundado eu 1880, durante la primera administra
ción del doctor Núñez, del cual fue director desde su fundación has
ta 1885 en que se concluyó por cansa de la guerra. Su obra cien
tífica en medicina no fue menos notable y fecunda. Desde 1887 vol
vió a dedicar sus poderosas facultades y su indomable energía y 
actividad al cultivo de las ciencias naturales y médicas. Fue miem
bro activo, primero de la Sociedad de medicina y ciencias natura
les de Bogotá, y después «le la Academia de Medicina de la cual 
fue presidente. Su labor allí en favor del adelauto de las ciencias 
médicas naturales fue inmensa y ella consta en las netas de la 
Academia y en la Revista Médica, órgano de ésta. En 1887 pre
sentó una memoria titulada: Datos para el estudio de la Glimatolo- 
gia en Colombia, estudio muy importante. De sns trabajos médicos 
los más reconocidos por su novedad y originalidad de sus concep
ciones fueron su Memoria presentada en 1889 a la Sociedad de me
dicina y ciencias naturales de Bogotá sobre la Etiología y el con
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tagio de la lepra, que dio lagar a uaa disensión muy interesante. 
Sostenía con argumentos de gran fuerza que la lepra no es una 
enfermedad hereditaria, sino contagiosa, que no había enfermeda
des hereditarias y que no existe la herencia patológica. Pero su 
verdadero trabajo científico es el estudio sobre la lepra y sus tra
tamientos por la Sueroterapia. Inició su trabajo sobre la materia 
con una memorable conferencia dictada el l.° de julio de 1895. En 
1897 concurrió a la conferencia de la Lepra que se reunió en Ber
lín en octubre de aquel año, como representante del Gobierno de 
Colombia, y presentó a ella un erudito e interesante trabajo que 
tituló Memorias sobre la lepra griega de Colombia. Analizado a la 
luz de las nuevas concepciones el tratamiento de los leprosos por 
inyecciones de suero preparado por el método Carrasquilla, según 
peritos de la ciencia, resulta perfectamente justificado, racional, y 
científico, como el mismo título que el de la rabia por el de vacu
na, y sus buenos resultados y acción específica se explican perfec
tamente. Bibliografía: Apenas de las obras dichas hizo las siguien
tes publicaciones: una serie de artículos titulados Revista de las co
sechas, El Agricultor, Conferencias de Agronomía, Memorias sobre las 
mareas atmosféricas o fluctuaciones de la presión y lecciones de Agri
cultura para las escuelas de Colombia.

CARRASQUILLA FRANCISCO DE P.

Nació eu Bogotá el 1." de febrero de 1855. Recibió su educa
ción en el seminario y luégo eu el colegio de San Bartolomé. Fue 
prefecto de los departamentos de Bogotá y Zipaqnirá en 1883 y 
1884. Redactó El Museo social y colaboró en algunos periódicos li
terarios. Principales poesías: La Esperanza, Epigramas. Bibliografía: 
Epigramas, precedidos de una carta en verso de Roberto Mac Douall: 
Tipos de Bogotá, la colección de artículos la constituyen: La Agua
dora, El Tinterillo, El Recluta, La Vergonzante, El Usurero, La 
Beata, El Albañil, El Diputado, El Músico de cuerda, El Contratis
ta, El Chieharronero y El recién llegado a Europa. Según Juan de 
Dios Cribe, Carrasquilla era de temperamento nervioso, casi eléctri
co. Su cuerpo era sacudido a menudo por una ola que lo bacía vi
brar y le tañía como una cuerda sonora, por lo cual era diligente 
y activo, ya que la tranquilidad sería un suplicio para esa red tem
bladora. Cuando una idea lo impresionaba, si chocaba fuertemente 
con sus nervios, lo absorbía y lo dominaba; él le daba vueltas, la 
aguzaba, la torturaba, y al fin esa misma idea lo quebrantaba, tal 
sucede en esos trabajos, que son crisis nerviosas, producir el des
mayo. «Por mucho tiempo Carrasquilla no se cuidó de metodizar su 
talento y de utilizarlo de un modo positivo, con algún fin social o 
político, lo sentía en sazón, pero no atinaba a darle forma popular 
y trascendente. Sus observaciones y sus epigramas se perdían en 
corros divertidos, en las mesas de los restánrantes, en los salones, 
allí donde la alegría es una sepulturera implacable de la gracia; o 
los conservan algunos curiosos, tomados al vuelo y por casualidad».
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Ed 18S2 Carrasquilla hizo su verdadera entrada orgulloso con la 
publicación de un periódico de crítica titulado El Musco social, dtd 
cual se editaron apenas cuatro números, que son un testimonio de 
perspicacia y de inteligencia. Esta hoja fue enterrada, como las ni
nas pobres, sin séquito y sin coronas; mas algunos literarios la guar
daron, como la llave de un palacio en donde se encontrarían des
pués muchas riquezas. Después redactó El Látigo. Contenía un pe
queño editorial, una cróuica en períodos cortos, fábulas y epigra
mas. Todo era allí hecho polvo y convertido en estiércol. Bajo las 
manos ásperas del escritor, los personajes se destripaban y hedían.

CARRASQUILLA TOMAS

Carrasquilla Tomás.

Nació en Santodomingo, Antioquia, el 19 de
enero de 1858. Hizo sus primeros estudios en 
el colegio que regentaba en su pueblo el doctor 
José de Jesús Alviar. Luégo pasó a Medellín y 
en la universidad de Antioquia adquirió el ba
chillerato. Hizo la mayor parte de los cursos de 
derecho, carrera que dejó trunca por razón de 
la guerra de 1870. Obras de que es autor (vo
luminosas) Frutos de mi tierra, Entrañas de 
niño, El Padre Casafús, (i randeza, El zarco. 
Novelas cortas: Dimitas Arias, Blanca, l.igia 
Cruz, El rifle, A la diestra de Dios Padre. Ha 
escrito unos veinte cuentos cortos. Tiene ade
más en novelas cortas, cuentos, cuadros de cos

tumbres que él llama Acuarelas, crónicas, etc., con qué formar aproxi
madamente cuatro volúmenes. «Tomás Carrasquilla es el mejor no
velista de su tierra y el que con mayor soltura y riqueza ha sabi
do escribir en castellano. No son novelas de enredos ni de situacio
nes y conflictos dramáticos las suyas; son de caracteres típicos rea
les y de costumbres reales de la región antioqueña. Cuadros vivos 
y realistas, en donde con cuatro pinceladas, quedan en pie para siem
pre en el mundo del arte los personajes y rodeados del medio pro
pio y natural de las costumbres fielmente retratadas. El autor es 
dueño de todos los tesoros del idioma castellano, aprendido sin duda 
del pueblo antioqueño. y lo emplea con sin igual soltura entre los 
escritores americanos. En boca de sus personajes pone el habla viva 
regional todavía más pintoresca y expresiva. Ingenio irónico por na
turaleza, da ciertos toques caricaturescos a sus tipos reales para 
que más resalten sin sacarlos con todo de la realidad, con lo cual 
y como sin pretenderlo, lleva la sonrisa a los labios del lector, que 
no puede menos de notar los efectos cómicos de los situaciones bu
fonescas y de los tipos donosamente risibles. Cuanto a descripcio
nes, sobrias y valientes, aseméjase mucho a Pereda, y no menos en 
los esbozos y semblanzas de personajes. En lo vivo del pintar, en la 
encubierta ironía y honda intención en el manejo del lenguaje común 
y regional en el sentido de la realidad, gana con mucho el autor de
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Frutos de mi tierra, su primera, más regional y mejor obra, a los 
autores de La Manuela, de María, de El Moro y de Fax, las famo
sas novelas colombianas. Es, sin duda, Tomás Carrasquilla, el pri
mer novelista regional de América, el más vivo pintor de costum
bres y el escritor más castizo y allegado al habla popular, no sólo 
de su tierra antioqaeña, sino, y por lo mismo, de cualquier región 
americana. Cuanto al lenguaje de Tomás Carrasquilla, toda alaban
za es menguada. Estoy por decir que es el más castizo y popular 
«le los escritores castellanos del siglo xtx. Gana al mismo Pereda 
en soltura y riqueza «le construcción, y a Estévanez Calderón en na
turalidad. Algunos le lian tildado de vulgar y prosaico a veces; 
pero es porque no son capaces «le saborear el habla del pueblo, que 
ha sabido copiar como nadie. Y no aludo tan sólo a las voces y 
pronunciación regionales, sino al habla propia, que de por sí emplea 
Carrasquilla tomada toda ella del manantial popular. Diríase que se 
olvida de la literatura y del lenguaje literario. Hay en él a cada 
paso giros «pie no se hallan en los libros y que las gramáticas no 
liau recogido y que sinembargo son «le los más castizos y usuales 
entre las gentes del pueblo. Es un castellano desusado entre lite
ratos, que aun los mejores, parece se olvidan ilel común decir y se 
atienden a ciertas y coutatlas construcciones del lenguaje libresco. 
Lo que sí hay «pie advertir es que del pueblo toma algunos colom
bianismos, «lo los que trató Cuervo, y no debe imitar el escritor no 
colombiano. Fuera de este caso, la lectura «le Carrasquilla la con
sidero provechosísima para apremler castellano verdadero, que es el 
verdaderamente popular, tan propio de España como de América y 
de nuestros clásicos antiguos» (C. y F.).

CARRASQUILLA DEVOS RAFAEL

«Luce la atrayente corrección del caballero. Desde primera vis
ta la afabilidad de su trato exquisito despierta en las almas la lla
ma de la simpatía, que se convierte en estimación intensa a medi
da que penetramos al fondo de su corazón. Joven, vigoroso, amante 
del estudio y batallador incansable en el campo «leí trabajo, el por
venir le brinda la aureola «le la victoria. Ha desempeñado, con des
interés, constancia y patriotismo, importantes puestos públicos en el 
departamento de Bolívar. Entre éstos merecen especial mención, el 
de inspector provincial de instrucción pública «le la provincia de 
Cartagena, en cuyo «lesempeño asistió al primer congreso pedagó
gico íeunido en la ciudad de Cartagena, alta corporación aquélla, 
de la cual fue electo vicepresidente; el de personero municipal de 
Turbaco, y el de inspector provincial de estailística nacional. Du
rante. varios períodos ha sido miembro del consejo municipal de 
Turbaco, cuya presidencia ha desempeñado, dejando en ella lumi
nosa huella en la senda del progreso de aquel importante munici
pio. Actualmente es miembro de la asamblea departamental «le Bo
lívar (1918) como diputado por la circunscripción de Cartagena. En 
ese cuerpo ha hecho labor intensa en pro de los intereses del de-
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partimiento y se ha conquistado el aprecio de sus colegas, hasta tal 
punto, que siendo soldado él de la disidencia conservadora, frac
ción que sólo tiene en aquel recinto tres voceros, ha presidido las 
sesiones por el querer de lujosa mayoría, en más de un período re
glamentario. lis que el verdadero mérito se impone y el éxito rin
de siempre pleitesía a los espíritus combativos. Por ello Rafael 
Carrasquilla Devós será de los vencedores en la ruda e intermina
ble batalla que la humanidad empeña de sol a sol» (S.O. («.),

CARREÑO JOSE MARIA
General venezolano. Este es uno de aquellos leales servidores 

de la independencia desde los primeros momentos de la insurrec
ción. Por eso emigrado a Curazao emprende desde allí con Bolívar 
la campaña del Magdalena, y combate en Tenerife 1.", Raneo, Moni- 
pós, en las sangrientas batallas de Ocaña y de Cñcnta, para seguir 
sobre Venezuela a lidiar con honra y valentía en Niquitao, Horco
nes, Taguanes y Mirador de Solano. En Carritos Blancos luchó 
desesperadamente hasta caer con catorce heridas; y débil, pero lleno 
el corazón de virtudes patrias, concurrió al triunfo de Carabobo 1.* 
La Puerta le fue. adversa como A ragua. En Maturín 2.a y Mn- 
guelle8 vio vencedora su bandera, pero abatida en Urica y Mora- 
tín 3.a el 13 de diciembre de 1813. Eu retirada para Nueva Gra
nada, sufrió el descalabro de Mncucliíes, para tomar a Bogotá el
9 de enero de 1814. Eu Chire es vencedor con Páez como en Mata 
de la Miel. En Guadualito desconoce a M. Querrero y triunfa con 
los suyos en Manteca!, y tiene la pena de ver quedar metido en 
un jagüey eu Aohagnas, al valeroso capitán Antolín Mujica, que fue 
cogido }’ su cabeza frita en aceite por orden de Torrellas, Comba
tió eu Paso del Frío en junio de 1816. Asistió a la Junta (pie des
conoció a Santander y nombró a Páez jefe «le las tropas, lo mis
mo que a la acción de los Cocos, Yagual, San Fernando, Palital, Ala
crán, etc. Fue vocal en la causa contra Piar. En la campaña «leí 
Magdalena y la Costa «la las acciones de Fundación contra Sán
chez Lima y la de Ciénaga, que fue con la anterior y la del Mo
lino fructuosa, porque impidió que Morales dominara en esa parte. 
Entró vencedor en Cartagena, el l.° de octubre de 1821, después 
de varios combates. Fue jefe militar del Istmo en 1824 y miembro 
de la .Tunta del 13 de septiembre que dio plenitud de poder a Bo
lívar. Hizo parte del Congreso en 1830. Eu 1832 el General Laque
10 desterró a Jamaica, por serle adverso (S. y V.).

CARREÑO LEONARDA
Heroína de Guadalupe, fusilada por Fominaya, el 26 de di

ciembre de 1818.
CARREÑO GERMAN

Alférez. Nació en Piedccuesta. Despnés de haber servólo con 
valor en la campaña del Coro de 1821 a 1823, antes en la de Ve
nezuela, «le 1813 a 1820, y de concurrir al sitio de Puerto Cabe-
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lio, combatió en la jornada <le O «rab ibo, y acción navnl en la la
guna «le Mura caí bo, el 24 «le julio «le 1823 y continuó en servicio 
hasta 1830 en dicha provincia, en las de Santamaría, Hiohacha y 
Bogotá (S. y V.)

CARREJO PEDRO MARIA

Carrerto Pedro María

Nació en Bogotá e hizo estudios «le bachi
llerato clásico, y de Derecho y Ciencias Políti
cas hasta recibir su grado de abogado en el 
año de 181MJ. Publicó una obra con el titulo 
de Filosofía del Derecho (Etica y Derecho Na
tural). También lia publicado varios artículos, 
entre ellos, De Nuera York a San Francisco, 
Pláticas de Fray Ca>idil, Críticas dramáticas, 
La cuestión Romana, etc. Dirigió El Censo de 
11) 12 y El Código de Instrucción Pública. El 
doctor Curren» ha consagratlo mucha parte de 
sus altas facultades intelectuales al estudio de 
la Filosofía, en cuyo ramo descuella. Desempe
ñó primero la Secretaría de Gobierno y de Ha

cienda de Cnndinamarca; luego fue representante al Congreso en 
1 9 0 3 , y en 1 9 1 0  diputado a la Asamblea Nacional. Entre 1011 y 
1014 desempeñó el Ministerio «le Instrucción Pública, el de Gobier
no v el de Relaciones Exteriores. También fue Ministro Plenipoten
ciario en Inglaterra. Desempeñó, además, la Rectoría de la Facul- 
t.„l Nacional «le Derecho, y conste «pie estos altos empleos los ha 
ejercido el doctor Carreño con capacidades sobresalientes. Pertene
ce a las Academias de Jurisprudencia e Historia de Colombia y es 
correspondiente «le la Historia de Venezuela. El doctor Carreño en 
su meritoria actnae.ión ha dado pruebas de carácter levantado y de 
honradez estoniana. Debido a sus grandes méritos, el doctor Carre
ño se ha llevado la estimación y el respeto general. Y como es una 
«le nuestras primeras mentalidades, naturalmente figura a la cabeza 
de los hombres nacionales.

CARRILLO PEDRO JOSE

Afamado lancero, natural de Hato de Lemos, ahora La Unión, 
revolucionario el 51, comandante de la guardia nacional de Cartago 
en 185-1, tercer designado para ejercer la gobernación déla provin
cia del Canea el año siguiente, nombrado en 1858 segundo suplen
te del gobernador de Tuluá. Con el carácter de comandante nacio
nal, conferido por el presidente Os pina, se opuso al funcionamiento 
del jefe provincial del Quindío, Vicente Gutiérrez de Celis, agente 
inmediato del gobernador del Cauca, general Mosquera. Lanzado a 
la revuelta, asumió el cargo de gobernador del Quindío; triunfó en 
Cartago de ICO hombres que pudieron oponerle Gutiérrez y el ge
neral Pedro Murgueitio, en 28 de enero de 1800, habiendo sido cir-



C A R R C A  R  R—  400 —

cunstancia favorable para él la unierte de Mnrgneitio, quien le sa
lió al encuentro para tratar de disuadirlo de sus propósitos. Avan
zó al sur, hizo a Buga centro de sus operaciones, pero en el Derrum
bado, cerca de dicha ciudad, el 22 de febrero, fue derrotado por los 
generales Mosquera y Obando, que habían salido con fuerzas de Po- 
payán. Pasó a asilarse en el Tolima, luégo en Bogotá, donde en su 
nombre se hicieron violentas publicaciones contra Mosquera y los 
hombres de la situación dominante en el Cauca. Tomó servicio en 
el ejército de la confederación granadina, fue de los defensores de 
esa capital, atacada por Mosquera el 18 de julio del 61; deshechas 
las huestes conservadoras, retirábase para el lado meridional de la 
ciudad, cuando una bala disparada de los cerros cercanos le quitó 
la vida (G. A.).

CARRILLO ESTEBAN

Teniente de las fuerzas patriotas, natural de Bogotá, murió en 
Valencia, el 2 de abril de 1814.

CARRILLO JUAN B.

Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Bogotá, murió en 
Puerto Cabello, el 31 de agosto de 1813.

CARRILLO MANUEL

Alférez. Natural de Piedecuesta. Combatió en Calabozo, Som
brero, Ortiz, Los Patos y La Gamarra, lo mismo que en Gámeza, 
Pantano de Vargas y Boyacá. Con Soublette estuvo eu la acción de 
Cúeuta, así como en Carabobo, Bombona y Ayacucho, con Bolívar 
y Sucre (S. y V.).

CARRILLO CRUZ

General. Granadino. Apenas el célebre vencedor en el Yagual 
había empezado a dejar conocer de cuánto era capaz su esforzado 
genio militar eu su temerario asalto a la cárcel de Bariuas en 1813, 
cuando ya vemos al joven valeroso Cruz Carrillo acompañándolo en 
la acción de Estanques, el 10 de enero de 1814, ganada a Pny. Lo 
hallamos luego en la sangrienta toma de Guadualito, sorpresa y cap
tura de V. Peña eu 1816, peleando antes eu la batalla de Chire el 
31 de diciembre de 1815, Mata del Cordonal y brillante batalla de 
la Mata de la Miel. En Casanare coloca al general J. M. Moreno 
como gobernador (le Pore. Caicará, Trinidad de Archuma y Acha
guas le honrarán siempre. En junio de 1816 estuvo en la terrible 
batalla del Taso del Frío, contra el general Latorre, los Cocos, que 
fue antes. También estuvo en Yagual y Palital, en Gámeza, Bonsn, 
Pantano de Vargas, etc. Hizo la pacificación del Znlia y la de Míe 
racaibo hasta su rendición. Jefe de las fuerzas colombianas en Cú- 
cuta en noviembre de 1830, ataca a San Antonio de Táchira, eu 
persecución del geueral Fortoul, que había pasado la línea, en hos-
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tilidad al gobierno de Urda neta y lo vence en la acción de este si 
tio (S y V.).

CARRION PEDRO RODRIGUEZ DE (Véase apéndice).

OASABIANOA MANUEL

General. «El futuro triunfador de cien ba
tallas decisivas, Manuel Casabianca, proceden
te de noble estirpe de Córcega, ve la luz del 
cielo abierto el 15 de junio de 18-10, en un bar
co que anda por las costas goajiros hacia Eu
ropa, y que, por suceso imprevisto, aborda a 
playas nuestras para dejarnos un renuevo de 
gloria. El niño se va haciendo hombre en tie
rras del norte de la República: nutrirse allí de 
valentías y de buenas ideas, es cosa que no ha 
de sorprender, tanto más que el neólito de la 
causa trae la bravura en la sangre, y el recto 
ideal político en la mente: es de los escogidos. 
Y lo vemos haciendo las primeras armas en 

Santander, en la revolución de 1S59, que sucumbe al poco tiempo. 
En 1800, allí mismo, aparece como segundo jefe del batallón 3.° de 
Pamplona. Hecho prisionero por causa de su arrojo en dicha ciu
dad, es llevado a Bogotá, donde tras largo cautiverio logra escapar
se y dar con la cama de leones que fue la guerrilla de Guasca, cé
lebre en nuestros fastos militares, en la cual se adiestra para el 
heroísmo, sirviendo hasta el fin de la guerra. Escoge por patria el. 
Tolima, y allí planta su tienda y forma su hogar, generoso almáci- 
go de ilustres descendientes, al amparo del Tolima, bajo el sol de 
los llanos y en medio de gentes buenas que saben comprender, apre
ciar y admirar al ínclito guerrero. Fue así como en 1807 decidió el 
triunfo de la causa en La Plata, Saldaba e Ibagné y el predominio 
conservador en el Tolima. Hecho un veterano, sale a enfrentarse a 
la conflagración del 76, y tócale salvar, en memorable retirada, por 
el Quindío y Coudina, las fuerzas que siguen su penacho, hasta que 
se incorpora al ejército antioqueño que acampa en Manizales a ór
denes de Vélez, para pasar luégo a Garrapata donde, si el 20 de 
noviembre vio eclipsado el brío de los viejos legendarios, lo vio tam
bién a él redimir con su arrojo el prestigio de la causa’. Cuán her
moso debió mostrarse el Ceutauro, dice Guillermo Valencia, armado 
el brazo, pujante de la alilada y espantable hoja, al arrastrar cual 
una locomotora, a través «le la llanura ensangrentada, el tempestuo
so estruendo de mil jinetes que le seguían, en apretada cadena, lle
vando alternas a la grupa, la victoria o la muerte’! En 1885 inicia 
las victorias con el triunfo de Girardot, el día 13 de enero. Vence 
luégo en Mariquita y tras marchas portentosas, sorprende y derrota 
al ejército liberal en Coyote, en donde no pudo saberse cuál de los 
dos era más grande: si el hombre longánimo, o el héroe triunfador. 
Y se hizo entonces la paz en el Tolima. En 1899 opone muro bren-

CAt¡
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cíueo, su pecho, en Clticoral, al adversario; y es el mejor aliado de 
Reyes en la campaña que desbarató a la revolución en (Jundinamar- 
ca y el Toliina. Cuando vio cóiuo la derrota de Peralonxo, en la 
guerra de los tres años, iba a ser la sima de tánla grandeza, de 
tánta gloria, de todo un pasado de sacrificios y de sangre simboli
zado en la enséña azul de los vencidos, con el instinto y el arrojo 
del hombre superior que se sobrepone a la fortuna, indiferente a 
necios agravios, vuela al camino por donde se desmadeja tristemen
te la flor del ejército conservador. Dice: ‘Aquí estoy, de aquí nadie 
ha de pasar!’ Y a esa voz de mando que tantos habían oído otrora 
como toque de diana, vuelve el pánico la cara para refugiarse en el 
vivac de los actuales engreídos vencedores. Y aquí viene esa pági
na sin nombre de los fastos guerreros, en que un solo hombre pue
de más que todos, pues rehace con su sola presencia los que habían 
deshecho el plomo enemigo, la incomprensión oficial, la imprevisión 
de los nuéstros y el ciego querer de la catástrofe. Fue así como 
poco después había de triunfar Pinzón en Palonegro. Decía Briceño 
en su historia de la revolución en 1876 77 : ‘Esclavo del deber, su
miso a la disciplina, de ojo certero, de espíritu levantado, generoso 
con su adversario, y amable con sus subalternos, Manuel Casabian- 
ca será un día el jefe afortunado a quien toque conquistar la vic
toria en bien de la justicia y la libertad!’ Si eso fue el guerrero, 
no fue menos grande el hombre civil, pues hizo grandes bienes en 
el Tolima, en lo político y en lo administrativo durante los doce 
años en que gobernó el departamento, de 1885 a 1898, con algunos 
intervalos. Dentro de las ciudades tolimenses, y por todos los ca
minos, no hay un monumento de significación que no lleve al frente 
este nombre: M a n u e l  c a s a b i a n c a .  En cada calle, encada llano, en 
cada cumbre, a la vera de los ríos, está su espíritu. Amor al pro
greso y escrupulosa honradez fueron las características de su admi
nistración, lo mismo que cnando estuvo encargado de los ministe
rios de guerra y de gobierno. Diplomático, lo fue en toda la acep
ción del vocablo, cuando sirvió importante y delicada misión cerca 
del gobierno de Venezuela, así como en su carácter de enviado y 
ministro plenipotenciario en Alemania. Veamos cómo pinta el poeta 
Valencia al general : ‘Ancho de espalda, anda con un marchar de 
dueño que sabe poseer la tierra en que pisa, levantada la hermosa 
cabeza, que recuerda a la del duque de Alba, en las tapicerías fla
mencas, y muy abiertos los ojos en actividad: dos poderosos acu
muladores de energía. Energía! Hé aquí su virtud principal, el prin
cipio fundamental de su carácter. Alguuos le hallan duro. Efectiva
mente. tiene la dureza de la línea recta. Es franco cual itu espejo, 
y suave en el trato familiar. Se expresa con gran facilidad. Ama el 
estudio, y se asimila cnanto lee. En política lia sido el que es: con
servador de pura sangre’. La correspondencia política del general 
Casabianca es en extremo numerosa e interesante. Murió en Bogo
tá, el día 27 de mayo de 1901. En la batalla de Garrapata, entre 
actores de uno y otro bando hubo escenas de increíble arrojo. Dos 
jefes de alta graduación Juan 17. Matéus, liberal, y Manuel Casa-
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bianca, conservador. Se reconocen a distancia, se desafían por se
ñas a duelo singular, y sin pensar en la granizada de balas que 
cruza sobre el campo, avanzan airosos sobre sus cabalgaduras. Al 
estar a tiro, se disparan todos los proyectiles de sus armas, y ago
tados éstos, como admirados de no haber dado ninguno en el blan
co, se saludan militarmente y vuelve cada cual a su respectivo cam-

CASABIANCA ABEL

Una de las más distinguidas personalida
des de la juventud colombiana. Nació en Nei- 
va, el l.° de julio de 1880. Es hijo del célebre 
general Manuel Casabianca. Graduóse en dere
cho y ciencias políticas el 31 de octubre de 
1 i> 10. Consagrado con entusiasmo al periodis- 
ino, en donde ha obtenido brillantes triunfos, 
no ha descuidado sin embargo el ejercicio de 
su profesión de abogado. Son obras suyas publi
cadas: El pacto comisorio (derecho civil), y El 
derecho de representación (civil). En 11)10 y 11)11 
actuó como secretario de la facultad de dere
cho y ciencias políticas; en seguida fue electo 
diputado para la asamblea del Tollina; en 1912 

fue nombrado secretario de gobierno de ese departamento; de 1921 
a 1922, consejero municipal de Bogotá, gobernador del Tolima de 
1922 a 1923, designado jefe del partido conservador del Tolima en
1924. Durante algún tiempo fue director de El Xueco Tiempo. Sus ar
tículos políticos y algunos sobre Unanzas cansaron honda impresión 
en todo el país. El doctor Casabianca es dueño de un estilo vigo
roso, de una argumentación tirme, de notable tacto político: es sin 
disputa, uno de los valerosos paladines de la prensa.

CASALEY SANTIAGO

Teniente patriota. Inglés. Murió en Pantano de Vargas, el 25 
de julio de 1819.

CASANOVA ANTONIO

Capitán Nació en Nciva. Es larga la lista de los hechos de ar
mas en que se encontró este colombiano, pues combatió con Nariíio 
en Pulacé, Calibío, Buesaco, Cebollas y Ejido de P isto, en el Palo, 
con Cabal; Cuchilla del Tambo, con Mejía; La Piara, con Mousalve, 
donde cayó prisionero en julio de 1816, y después de fugarse, se 
incorporó a los patriotas en Neiva. En 1820 peleó en abril en la 
acción de La Plata con Mires, donde salió herido, y en .lenoy con 
Valdés, Bombona, Jnuín, Ayacucho y Tarqui, donde también recibió 
una herida, por lo cual disfrutó de la medalla concedida según or
den general del 28 de febrero, de Sucre. También se halló en las 
acciones de la Alvina y Cárdenas, en el Istmo (S. y V.).

po (P. A. I\).

Casabianca Abrí
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CASAS FRAY DOMINGO DE LAS

Natural de Sevilla, y según dicen, hermano o pariente cercano 
de fray Bartolomé de las Casas. Profesó en la universidad de Sala- 
mane,a. Fue uno de los veinte religiosos que vinieron a Santa Marta 
en 1529, cuando gobernaba la provincia García de Lerma. En esta 
ciudad dieron su principio a la provincia de San Antonio y funda
ron el primer convento con el nombre de Sauto Domingo, conven
to que fue quemado en dos ocasiones por los indios. Consta por de
claraciones de testigos oculares que fray Domingo entró con Quesa- 
da al reino de los «hibclias. Fray Domingo de las Casas era respetado 
de todo el ejército por su virtud, letras y ánimo varonil, y ayudó 
eficazmente a levantar los bríos de los soldados cuando estos que- 
ríau en la Tora abandonar la difícil empresa y regresar a San
ta Marta. Dio a Guachetá el nombre de San Gregorio Magno, por 
haber llegado a ese pueblo los españoles en el día en que la Tgle 
sia celebra el santo, y después de haber dicho la primera misa 
(con los ornamentos que aún se exhiben en la catedral de lio- 
gota), en Santafé, el 0 de agosto de 1538, quedó como cura de la 
ciudad hasta su partida para España. La conducta de fray Domin
go de las Casíis, durante la conquista del Nuevo lteino, ha sido juz
gada de diversos modos. Nada cierto se sabe respecto de los últi
mos años y muerte de fray Domingo. Según el coronel Joaquín Acosté, 
falleció en Italia secularizado, y según Caicedo Rojas, llegado a Se
villa residió eu el convento de San Pablo de su orden, y allí es
cribió al padre general para darle cuenta minuciosa del resultado y 
progreso de su misión en el Nuevo Mundo, y minada su salud por 
los padecimientos sufridos en la conquista, falleció eu la misma ciu
dad (R. R.).

CASAS FRAY BARTOLOME DE LAS

Hermano de Fray Domingo, fue factor importantísimo ante el 
monarca Carlos V, para aliviar la aflictiva situación de los indios 
en América oprimidos y extorsionados por algunos de los conquis
tadores. Su benéfica influencia le hizo merecedor al justo título de 
Protector de los indios.

CASAS JUAN IGNACIO

Patriota zipaquireño, fusilado en Chima, el 15 de diciembre de
1818,
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Teniente patriota, natural del Guamo, murió en noviembre de 
181!».

CASAS JUAN JOSE

Capitón de las fuerzas patriotas, natural de Zipaquirá, murió 
en el llano de Carrillo, en noviembre de 1818.

CASAS FRAY NICOLAS

CASAS RAIMUNDO

Nació en Aliaro. Muy joven recibió el hábito del gran padre 
San Agustín, en el colegio de Monteagudo, donde estudió humani
dades, filosofía y teología. Fue profesor de filosofía en Monteagudo. 
Cuando el ilustrísimo señor Moreno fue trasladado a Pasto, el señor 
Casas fue preconizado por la santa sede obispo in partibus de Adria- 
nópolis y vicario de Casanare, y fue consagrado obispo en la cate
dral primada de Bogotá, el 18 de abril de 1890. Escribió el señor 
('asas una obra titulada Enseñanza* riela iglesia sobre el liberalismo. 
El ambiente malsano de Casanare, junto con el excesivo trabajo epis
copal, agravado por la guerra, convirtieron muy pronto la robustí
sima naturaleza del señor Casas en esqueleto ambulante, y sin tar
dar mucho, en esqueleto yacente, pues murió en Bogotá, el día 5 
de abril de 1900, a los 52 años de edad (G. C.).

CASAS ROJAS JESITS

El doctor Casas Rojas nació en Chiquinqui- 
rá el l.° de enero de 1840 y murió en Bogotá el 
17 de diciembre de 1918. Fue personaje político 
de los más eminentes de Colombia. En lo que 
más se distinguió fue en su honda y sabia la
bor educacionista. Fue rector del colegio de 
Jesús, María y José, en Chiquinquirá y del de 
San Rafael, lo mismo (pie del colegio de Boya- 
cá. Como ministro de instrucción pública, es 
acreedor a la gratitud de las generaciones que 
se educan, de 1886 en adelante, porque fue muy 
benéfica y trascendental su influencia en ese 
puesto. El doctor Casas fue constituyente del 
86, un verdadero patriota, modelo de caballeros 
cristianos y sabio institutor.



CASAS JOSE JOAQUIN

Nació ttl doctor Casas en la ciudad de Ghi- 
quiuquirá, el 21 de febrero de ISO"». Recibió 
su primera educación en el colegio de San 15ai- 
tolomó, regentado por los padres jesuítas, a 
quienes profesa filial afecto; obtuvo muy joven 
el título de abogado, y se dist inguió desde el prin
cipio de su carrera como hábil jurisconsulto. 
Es miembro de la Academia nacional de histo
ria y de la colombiana ele la lengua; a él debe 
su existencia la primera, así como otras insti
tuciones de no escasa importancia; fundó ade
más, la biblioteca nacional de historia y el Ito- 
letinde Historian Antigüedades. En situaciones 
críticas para el país, desempeñó con singular 

acierto las carteras de Instrucción pública, de Relaciones exteriores 
y de Guerra. El doctor Gasas es un enamorado del magisterio, y a 
pesar de que lia vivido un poco retirado de los puestos públicos, lia 
ocupado más de una vez una curul en el puesto legislativo. «Gasas 
es un poeta profundamente español y al propio tiempo intensamen
te colombiano regional. Su arma de combate es el verso clásico, el 
que manejaron Quintana y Gallego con toda la sonoridad, pompa y 
esplendor de que es capaz la magnifica lengua castellana. Pero en 
esa forma, consagrada por la tradición de cuatro siglos de historia 
literaria, expresa Casas no conceptos arcaicos, ni imágenes marchi
tas, sino sentimientos frescos y vivos, rasgos físicos de nuestra vida 
regional y de la naturaleza andina. Gasas, batallador formidable en 
la política, tiene un temperamento soñador e idealista, a la manera 
de Lamartine, y su espíritu, desprendiéndose de las escorias terres
tres, levanta fácilmente el vuelo a las regiones más altas de la con
templación poética y de la elación mística. Algunos de sus sonetos 
podrían llamarse elevaciones, nombre que dio Bossuet a sus magní
ficas páginas de inspiración sagrada, pues son sublimes raptos del 
alma cristiana, que pide alas a la poesía, como el profeta rey las 
pedía, a la paloma para remontarse a las regiones del amor infinito 
y del supremo reposo. El estilo en tales piezas corresponde a la idea
lidad del asunto. V tienen la nitidez y transparencia de nuestro 
suelo en días de verano y la melodía grave y honda de la música 
coral. El poeta expresa profundas melancolías, añoranzas de la di
cha que no acaba, anhelos no realizados, aspiraciones de ángel com
primidas en el molde de barro de nuestra flaca naturaleza. Estro
fas hay que son como lágrimas, de gusto salobre, pero de fondo tan 
límpido, que en ellas se vislumbra un reflejo de lo alto, Pero al 
lado de este poeta de inspiración universal, está el cantor regional, 
el pintor de escenas de costumbres, de una vena realista tan pode
rosa y gráfica, como es de suave y etérea su inspiración idealista. 
Sus sonetos místicos tienen por horizonte el infinito; sus escenas
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campestres aparecen enmarcadas per gracioso círculo de montanas 
azules, como el que ciñe los contornos de nuestra sabana. Casas ba 
visto las escenas campestres y los paisajes sabaneros con ojos de 
poeta, es decir, sorprendiendo su rasgo expresivo, su matiz, su lí
nea, su color, individualizando las mas humildes cosas, y componien
do, con estos toques expresivos y valientes, cuadros completos. Ca
sas es siempre pintoresco; lo mismo en sus raptos de inspiración 
más etérea, que eu sus descripciones más familiares. No solamente 
traza cuadros de la naturaleza, sino que bosqueja, de paso y como 
al desgaire tipos inolvidables, ya serios, ya risibles, que descubren 
una vena satírica, una ris cómica, no indigna de Pereda. Algunos 
lo pretieren decididamente cuando adopta el tono familiar y risue
ño. a un tiempo burlón y benévolo, y nos hace ver y tocar los ob
jetos; nosotros, cu este género, lo admiramos sin restricciones, pero 
no podemos ocultar la emoción que llena nuestra alma, cuando se 
levanta su inspiración, en giro fácil y potente, hasta perderse en 
el azul del iiitiuito» (A. G. 11.). Como sonetos admirables pueden 
citarse: Tejas arriba, Al temylo, Aves y sueños. El doctor Casas es 
autor de mi libro de sonetos con el modesto titulo de Crónicas de 
aldea. Actualmente es primer Designado y Presidente del Consejo 
de Estado.

CASAS MANRIQUE MANUEL JOSE

Gran filólogo. Hijo del doctor José Joa
quín Casas. Nació en Bogotá el día 24 de di
ciembre de 1892. Hizo estudios de litera
tura y filosotía, lenguas antiguas y modernas, 
especialmente lenguas orientales. Recibió su gra
do de doctor en filosofía y letras eu la uni
versidad central de Madrid, en junio de 1918. 
También recibió el título de doctor en lenguas 
semíticas en la universidad de Upsala (Suecia). 
Igualmente recibió el título de licenciado en 
derecho en el colegio de estudios superiores de 
Deusto, España. Estudió después en Salaman- 

Casas Manrique Manuel ca y en Berlín. Es profesor de filología y len
guas orientales, y ha sido llamado a desempe

ñar en Jera salón cátedras de idiomas. Publicó Ensayos filológicos so 
Ore algunas lenguas americanas, y tiene escritas para publicar varias 
traducciones comentadas de autores árabes y de otros orientales. Fue 
secretario del consulado general de Colombia en Madrid, y hoy es 
cónsul de Colombia en Estokolmo. lia colaborado en varios perió
dicos de Europa y América. Habla más de diez y seis idiomas.



CASAS CASTAÑEDA JESUS

General. Nació en la ciudad de Chiquin- 
quirá el 20 de noviembre de 1878. A los cua
tro años de edad fue conducido a Bogotá, don
de se educó en el colegio de San Bartolomé. A 
los diez y siete años era bachiller; a los diez 
y nueve, licenciado en derecho; después siguió 
cursando jurisprudencia, y sus estudios fueron 
notabilísimos. Estaba próximo a recibir el doc
torado cuando estalló la guerra de 18!)!). Guan
do llegó a los veintiún años, escribió: «20 de 
noviembre de 1899. Hoy he cumplido la edad de 
veintiún años: ¡soy ciudadano! Al meditar estas 

Casas casuñed» Jesús. palabras me asalta el temor mezclado de tris
teza. Ciudadano: quién supiera comprender lo 

que significa esta palabra que se pronuncia con tanta facilidad. ¡Li
bertad, emancipación! alturas que halagan antes de haberlas alcan
zado, pero en las cuales sólo se siente horror de un horizonte «Ies- 
conocido que necesariamente habrá de traspasar el fatigado viajero. 
En el camino de la vida, hasta aquí me lian traído mis padres de 
la mano; ahora tengo que valerme por mi mismo, y el camino es 
tan escabroso, como lo que he dejado atrás y quién sabe si lo será 
peor todavía! Como provisiones de mi viaje sólo llevo mi fe, los po
quísimos conocimientos que poseo y mi escasa experiencia. ¿Podré 
llegar al término del viaje felizmente? Me extraviaré o me vencerá 
el cansancio y quedaré tendido en medio del camino? ¡Dios lo sabe! 
El que conoce mi debilidad sabrá remediarla. En El deposito toda 
mi confianza». Eu el mismo año en que el joven Gasas es ciudada
no colombiano, estalla la guerra de los mil días: comprende que su 
padre, ya de eda 1, no puede marchar a los campos de batalla; el 
hermano mayor ya es padre de familia y no puede abandonarlos; 
lo9  hermanos menores necesitan educarse; por consiguiente, «d asu
me esos deberes y no trepida en ir a batallar por la patria y por 
la religión Eu los meses de campaña alcanza el grado «le coronel, 
lo que en tono «le burla participa a su padre; pero cuando recibe 
el grado de general, le dice: «El geueral Pinzón acaba «le ascender
me a general; y le digo a su merced, aquí en la intiuiulad de la 
confianza, que no lo merezco». Se encuentra en las jornadas «le Pa- 
lonegro, presencia de firme esa hecatombe, combate sin tregua, si
gue hasta la toma de Cuenta, y, conseguida ésta, eu el encuentro 
de Lincoln, al pie «le esas trincheras, cae herido mortalmente el !) de 
agosto de 1900. Examinada la heri<la, la bala había atravesado los 
riñones. Pinzón acepta cristianamente la muerte del bravo éntrelos 
bravos, y hubiera preferhlo una derrota a la pérdida de su ay luían
te general. El cadáver fue conducido a Rucaramauga, en donde se 
le hizo el entierro de un geueral distinguido.



Capitán. De Cartagena. Al inundo del general Bermúdez se en
contró en ISI.» defendiendo la plaza de Cartagena del terrible si
tio que le pusieron los españoles, desde el 18 de agosto al 5 de di- 
eiembre. sufriendo el hambre, la desnudez y todas las horribles pe
nalidades del sitio, hasta que la desocuparon los republicanos, su
friendo el bombardeo del 24 de octubre y 30 de noviembre. Sitúa- 
do en el baluarte de Medialuna, rechazó el asalto que intentaron 
los españoles en la noche del II de noviembre, por ¡a Popa. En 1821 
hizo la campaña contra Cartagena y su rendición, desde el l.e de 
agosto al lo de octubre, peleando en Turbaco contra las tropas que 
salieron a atacarlos, haciéndolos volver a encerrarse en Cartagena. 
En 1830 ayudó al triunfo del gobierno legítimo contra la dictadu
ra (S. y Y.).

CASTAÑEDA FRANCISCO

Teniente. Natural de Bogotá. Tan luégo como sentó plaza de 
soldado, empezó a servir y pronto combatió en Cachiri el 22 de, fe
brero de 1810, y en Cáqueza con Serviez. Ortiz, Biracua, La (la- 
marra, Oojedes, Pantano de Vargas y Boyará (S. y Y,).

CASTAÑEDA GABRIEL .T.

Es autor de Causa // trntamient racional de ¡n legra de los 
griegos. Doctor en medicina y cirugía, excatedrático de farmacia y 
materia médica de la universidad nacional de los Estados Unidos 
de Colombia, exsecretario de la sociedad de medicina y ciencias ua- 
tnrales de Bogotá (L. A.).
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CASTAÑEDA ARAGON GREGORIO

«Poeta y prosador que ha conocido todo 
prematuramente. lia vivido imicho más con el 
estudio, con la fantasía, que con las horas. Y 
su vasto saber de hombre cuyos ojos han con
templado muchas amarguras y muchos horizon
tes, ha cristalizado en poemas de extraña fuer
za y en comprimidos de prosa artística, fecun
da y filosófica. Cuánta observación, cuánta me 
(litación en su amable escepticismo! Acuña fra
ses rutilantes y sonoras con una maestría que 
pasma .y desconcierta. Muchos grandes valores 
literarios que el mundo entero reconoce por tá- 

castaíK-da Aragón Gregorio les no desdeñarían autorizar con su firma algu
na de esas rápidas observaciones de gas liqui

do. Son gotas que suelta, gotas que quedan y que con la expansi
bilidad de los gases van llenando la cabeza del lectoi de sugestio
nes. Exigente como pocos es el genio literario en que Castañeda 
Aragón se presenta sin la menor vacilación, con el empuje de quien 
sabe que la obra está bien hecha. Se presta como ninguno a la tri
vialidad, y sobre todo a la petulancia. Para hacerse perdonar el ta
lento, debe muchas veces el artista de la prosa diluir el concepto, 
que dicho en forma breve y precisa deja una impresión fastidiosa, 
pero también suelen ocultar los comprimidos mucha mediocridad en 
el odioso desdén de suficiencia. Es un prodigio en los escritores de 
esta forma no resultar antipáticos. Castañeda Aragón va más alia 
del prodigio: atrae, cautiva, encadena. Sin diluir, al revés, quinta
esenciando, logra hacer atractivo su talento. Castañeda Aragón es 
autor de Recorten do vida. Recortes de pensamiento, recortes de 
alma, expresaría mejor la calidad del armonioso libro (L. E. N. C.).

CASTAÑEDA TOBIAS (Véase apéndice).

CASTAÑOS MANUEL SILVESTRE

Teniente coronel. Hijo de Cartagena. Lidió por sn patria en 
Chiriguaná el 13 de septiembre de 1811 y en ese misino mes en 
1814. Vencedor en Tenerife el 14 de diciembre de isil y 27 de 
junio de 1820, tuvo la fortuna de encontrarse en la acción del Gua
mo el 7 de noviembre (le 1811, Cerro de San Antonio y Pedraza 
el 5 de enero de 1822, Pinto el 8 de septiembre del mismo año. 
Acompañó a Bolívar en la acción de Cuenta, el 2 de lebrero de 
1813, y Ciéuaga de Santa Marta el 23 de abril con Lahntut. Los 
campos gloriosos de Victoria, Bocachica y la Puerta lo vieron pe
lear con honor en 1814, hasta caer prisionero cu Chima el 21 de fe
brero (le 1815, después de regresar a continuar la lucha, hasta que 
en 1820 se presentó a los suyos e hizo la campaña (le la restan-
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ración eu Cartagena en 1S21, armando y racionando a su costa ciu- 
i'iicnta hombrea en el mes de diciembre. Pasó después a la campa
ña del sur en enero de 1822 a julio de 1824 en que se retiró (S. y V.).

CASTELLANOS JUAN DE

«Nació en 1522 en Analís, pueblo del arzo
bispado de Sevilla. Tendría unos catorce años 
cuando vino a América, y anduvo por diver
sas partes de Costa Firme, Cubagnn, en el gol
fo de l’aria, isla Margarita, ocupado en la pes
quería de perlas y en el trófico de esclavos, 
basta que ordenándose sacerdote cantó misa eu 
Cartagena de Indias en 1559. De allí pasó a 
ser beneficiado de Tanja en 1501. Se ignora la 
fecha de su muerte que debió acaecer por los 
años de 1000 a 1007. Nuestro fecundo rapso
da nos dejó las Elegías de varones ¡lustres de 
Tndias, poema que consta de más de ciento cin
cuenta mil endecasílabos rimados y sueltos, que 

narran las conquistas de los españoles en las Antillas, Costa Fir
me y Nueva Granada, con las proezas y casos trágicos de los des
cubridores, soldados y aventureros. Consta el poema de cuatro par
les. lia primera abarca las navegaciones de Colón y la conquista de 
las Indias españolas, Culta, Puerto Rico, Trinidad, Paria, Margari
ta, Cubagna y la entrada por el Orinoco, En la segunda se cuen
tan los sucesos de Venezuela y Santa Marta. La tercera comprende 
la historia «le Cartagena, Popayáu y Antioquia. La última narra lo 
acaecido en San tufó, en Tanja y eu otras partes de Nueva Grana
da. Como monumento histórico tienen las Elegías no pequeño valor, 
aunque deben admitirse algunas restricciones, sobre todo eu cuanto 
a cronología. Literariamente considerada la obra tampoco carece «le 
mérito por ciertos trozos felices y algunos episodios variados y de
leitables que se pierden por desgracia en ese mar inmenso de cró
nica rimada «le inarmónica dureza. Escribió además el libro en oc
tavas Rimas de la vid<t, Muerte y milagros de San Diego de Alcalá, 
«pie no llegó a imprimirse y <¡ue se ha perdido. La viveza de fan
tasía pintoresca es la cualidad que más resalta en Castellanos; pero 
también le caracteriza esa franqueza realista con que se expresa, y 
que llega a ser en otmsioues hasta chocarrera y trivial, no menos 
que su decir ingenuo y candoroso sazonado con el más castizo do
naire. Como versificador puede admitirse en él la habilidad con que 
domina la octava toscana que a veces construye como maestro. Es 
asombrosa sn facilidad no menos que su facundia y merece con jus
ticia el calificativo de irrestañable que le «la el señor Menéndez y 
Pelayo. Como encomiadores de Castellanos pueden citarse, entre otros, 
«pie escribieron sonetos laudatorios de las Elegías, a Sebastián Gar
cía, Gaspar Villarreal y Corona, Francisco Soler, Diego lUiitrago, 
etc. Según lo anota Matos Hurtado, el discurso del capitán Fran-

Castellanos luán «Je
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cisco Drake, *|u« se creía perdido pura siempre, fue hace pocos unos 
adquirido en Inglaterra, por el «Instituto «le Valencia de Don Juan», 
y dado a la luz bajo los auspicios de tan célebre corporación, con 
un magistral prólogo del erudito señor don Angel González Falen
cia? en el año de 1921 se publicó tan valioso documento en Madrid. 
El poema consta de 715 octavas, incluyendo entre éstas los  noven
ta tercetos de la carta de Castellanos para el doctor Guillen Cha
parro».

CASTELLANOS SIMON

Sargento patriota, natural de Bogotá. Murió en Bombona, el 7 
de abril de 1822.

CA STELLANOS J A V I E B

Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Zipaquirá, Murió 
«■n la batalla de Calabozo, el 12 de febrero de 1S18.

CASTELLANOS A N T O N T O

Sargento patriota, natural de Zipaquirá. Murió en Pasto, el S 
de junio de 1822.

CASTELLANOS FRANCISCO DE P.

Coronel. Nació en Bogotá. Benemérito de su patria por haber 
hecho conocer su patriotismo en los campos de Palacé. ('alibio, El 
Palo, Piedras, La Plata, donde prisionero lúe llevado al presidio. Se 
fugó y estuvo oculto hasta 1819, en que, con el general Valdés pa
saron al sur y en la sorpresa de la Plata fue recomendado por su 
valor, así como en Pitayó y Vaguachi. La suerte le fue adversa en 
Guachi, pues lo hicieron prisionero y lo llevaron a los calabozos de 
Quito, y luego a Guayaquil, donde fue canjeado y pudo lograr ser 
de los vencedores en Pichincha, .1 unín. Matará y Ayacucho. Fue re
comendado en el desempeño «le varias importantes comisiones y es
tuvo condecorado con el escudo de Calibio, estrella de libertadores 
de Quito, escudo y medalla de Junín y Ayacucho (S. y V.).



CASTELLANOS CUBANO

(¡eneral. Nació en Bucaramungn el 25 de 
mayo de 1876. Después de estudiar literatura 
se disponía a entrar a la universidad nacional, 
cuando fue llamado al ejército con motivo de 
la última guerra civil. Ha publicado interesan
tes artículos de diversos géneros, entre los cua
les pueden citarse de preferencia los estudios 
sobre la colonización de la sierra Nevada de 
Santa Marta y sobre el ferrocarril de Puerto 
Wilclies, publicados en periódicos de Bogotá. 
Carrera militar: ingresó al ejército en octubre 
de 1899; fue graduado general de brigada en 
noviembre de 1900 y ascendido a general de 
división en octubre de 1902. Se batió en los 

combates «le Bucara manga, Peralonso, Capitanes, las más heroicas 
acciones de la última guerra, e hizo las penosas campañas de Sa
banas «le Bolívar en 1909, y «leí departamento del Magdalena, eu 
190] y 1902. Es autor del famoso tratado de Nerlandia que puso 
tln a la guerra «le la Costa Atlántica. Este tratado tuvo lugar a 
raíz del reñido combate, de Ciénaga que dirigió el general Castella
nos, y «iue determinó el vencimiento del ejército liberal al mando 
del general Cribe Cribe. El general Castellanos ha sido llamado a 
ocupar puestos de señalada importancia en el ramo militar, tales 
como los «le general comandante de la 1.a, 2.a y 3 “ brigadas, co
mandante «le la 2.a división, y secretario de guerra. Le lian sido 
concedidas las siguientes órdenes: «Cruz de Btiyacá» (extraordina
ria), «Abdón Calderón» (ecuatoriana de 1 c l a s e ) ,  y «Al mérito» 
(«le Chile. 1.*' «dase).

GASTELLI CARLOS

Coronel. Empiezan los servicios de este republicano súbdito ex
tranjero, con Nariño en La Plata, en su campaña sobre Popayán en 
1813, donde lo encontró, y fue a combatir eu las batallas de Pala- 
cé 2." Cu libio, .1 iiananibú, Taciues y Calvario «le Pasto. Regresada 
la división a Popayún, se trasladó al Cauca, y en 1816 concurrió 
con Serviez a la brillante victoria del Palo, y más luego pasó con 
aquel general a Cnmlinamarca a tiempo que los patriotas eran de
rrotados en Cachiri, emprendiendo con este general la retirada por 
Cáqueza a Casa na re, donde se alistó entre los independientes con 
Páez y Bolívar, y se halló eu las acciones «le Arichuma, Yagual y 
Achaguas, loma de San Fernando, Hato del Frío, Calabozo, Ortiz, 
Oojedes, Kiucón de los Toros, Gámeza, etc. Hizo la de. Antioqnia con
tra el general .1, M. Córdoba a quien venció en la acción del San
tuario el 17 de octubre a órdenes «le O’Leary, atacando la casa en 
q te estaba aquel héroe herido. Estaba en Cúcnla cuando llegó el
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general Nariño con tropas e invitó a los que quisieran unírsele, 
lo que hicieron los venezolanos el 27 de mayo y 2 de junio de lS3(t, 
rehusando hacerlo Castelli con los granadinos, que formaron cuer
pos y llegaron a Bogotá. Fue comandante general de Antioquia, por 
Urdaneta, y vencido por el coronel Salvador Córdoba en Abejorral 
el 14 de abril de 1830. El gobierno lo mandó fusilar por conspira
dor, y se escapó por haberse acogido a sagrado al ser llevado a ca
pilla (S. y V.).

CASTIBLANCO DIEGO LOPEZ DE

Pasó de España a Santo Domingo, y vino en la expedición que 
la real audiencia de la Española envió con el doctor Infante a so
correr a Santa Marta, el año de 1534. Se ocupó en la pacificación 
de los indios de esa provincia y fue con el capitán Mejia a las de 
Chimila de los Caribes que eran los indios más feroces de esa go
bernación. Llegado el Adelantado don Pedro Fernández de Lugo, 
Castiblanco formó entre los cuatrocientos hombres que entraron a 
la provincia de Bouda, y fue luégo a órdenes del maestro Campo 
Diego de Urbina y el sargento mayor Juan liuiz de Orejuela a la 
entrada contra los indios, de los siete pueblos de donde tuvieron 
que salir diezmados a unirse con el gobernador en Valle hermoso, 
Acompañó al general Quesada en la conquista del Nuevo Reino, 
tomando parte en numerosas expediciones. Entró con Baltasar Mal- 
donado a la provincia de los Palenques, al otro lado del río Gran
de de la Magdalena, de donde salieron derrotados; volvió luégo a 
Vélez, y se halló en la nueva pacificación de sus naturales, que llevó 
a cabo el capitán Juan de Rivera; tomó parte en la entrada que 
hizo el capitán Diego Martínez contra los Muzos y finalmente fue 
con Pedro de Ursúa a la conquista de la provincia de Porce. Se 
hallaba en la corte en 1581, donde el 12 de mayo le fue concedida 
licencia para volver al Nuevo Reino con su mujer y tres criados, 
trescientos pesos libres de almojarifazgo y recomendación para la 
Real Audiencia de Santafé para que se le recompensara conforme a 
sus méritos, último dato que hay en su vida (R. R.).

CASTILLA CLODOMIRO
Nació en Medellín el 20 de agosto de 1840 e hizo sus estudios 

en el colegio académico del Estado hasta completar su carrera de 
profesor en jurisprudencia. Fue magistrado del tribunal superior del 
Tolima, diputado a las asambleas de dicho estado y del de Candi 
namarea, y Senador por Antioquia. Fundó con algunos amigos El 
Pueblo, de Medellín (1870), El Album, de la misma ciudad (1872), 
El Alfiler, El Parlamentario, La Tribuna Federal, en 1870. La Lin
terna (1880), y El Republicano (1882), todos ellos en la capital de 
la República. Colaboró además en importantes periódicos políticos 
y literarios. En 1880 estuvo de representante por el Tolima. Prin
cipales poesías: A Inés, Al Trabajo, A Isabel, La infancia.
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Doña Francisca Josefa del Castillo y (ine
vara, de noble familia, nació en Tunja el 6 de 
octubre de 1(>71, según Versara y Versara. 
Eutró a la religión y monasterio de Santa Cla
ra, en dicha ciudad, el año de 1089, y murió 
en 1742. Era desde su niñez de constitución 
raquítica y enfermiza; creyóse que no viviría 
pero se engañaron las predicciones humanas. 
Cuando llegó a la juventud, juzgando que de
bía la milagrosa conservación de sil vida a la 
bondad de Dios, determinó ofrecérsele. Sus com
pañeras de monasterio se la hicieron amarga, 
teniéndola por visionaria y soberbia, y tratán
dola como a tál. Sus confesores repararon en 
su a l t a  inteligencia y sólida, virtud y le previ

nieron que escribiese sus sentimientos y la relación de su vida. Obe
deció el mandato; y en cuadernos que iba escribiendo y remitiendo 
a su confesor, para que los examinase, formó insensiblemente tíos 
buenas obras que, recogidas después por sus parientes, se dieron a 
luz, la primera en 1817, en Filadellla, con el título de Vida de la 
Venerable Madre Francisca Josefa de la Concepción, escrita por ella; 

y la segunda en Bogotá, año de 1843, con el nombre de Sentimien
tos espirituales de, la Venerable Madre Francisca Josefa. En su ni
ñez leyó libros de comedias, y después en el convento leyó las obras 
de Santa Teresa: lié aquí toda su educación literaria. Ni es posible 
creer que recibiese otra mejor, si se atiende a que una de las cir
cunstancias de su vida fue la de que vivió valetudinaria y siempre 
contrariada, primero por su familia, y luégo por sus compañeras de 
convento. Todo esto le impedía hacer estudios ajenos a su salud, 
sexo y destino, ajenos a la educación que se daba entonces a las 
mujeres, y más ajenos aún a la época en que existió la venerable 
Madre. ¿Dónde pudo pues, aprender a manejar con tanta soltura el 
idioma, donde adquirió ese purísimo estilo? Sin duda suplieron al 
estudio su alta inteligencia y su ardiente inspiración ascética. Tuvo 
como todas las inteligencias superiores el dón de aprender mucho 
en poca lectura, absorbiendo rápida y poderosamente la bellezas que 
encontrara eu loa pocos libros que leyó. Agrégase a esto el mara
villoso conocí iniehwrqtte tuvo de las Escritura»; poseyéndolas en tan 
a l t o  grado, aunque ignoraba el latín, único idioma en que podía 
leerlas, sus obras no son solamente un tratado de doctrina or
todoxa, sino que sus frases están compuestas de frases de la Biblia, 
usadas como lenguaje familiar y habitual. Prueba de esto es su 
obra de los Sentimientos espirituales. Pasáronla en comisión sus he
rederos y editores al doctor Miguel Tobar, y este distinguido lite
rato marcó con notas todas las frases tomadas de la Biblia, por cu
yas citas se ve que la monja había hecho del lenguaje sagrado el

CASTILLO Y GUEVARA FRANCISCA .JOSEFA
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suyo propio. La Madre Castillo es entre los escritores, el más no. 
table que poseemos: su estilo y su lenguaje la colocan al la«lo de 
Santa Teresa de Jesús, y hasta en las peripecias de su villa le fie 
parecida. Una de sus principales poesías es: Deliquios del. Divino 
Amor en el corazón de la criatura y en las agonías del Huerto. Se 
conservan inéditos la segunda serie de los Sentimientos espirituales, 
Las meditaciones sobre la pasión, y El comentario del Valer Koster, 
y varias poesías. Algunos sostienen que la Madre Castillo nació en 
Santafé de Bogotá.

CASTILLO DE LA CONCHA FRANCISCO DEL

Caballero de la Orden de Santiago y Maestre de campo de in
fantería. Eutró al gobierno el 4 de euero de 1678 y encontró el 
país en completa calma. Tuvo que sostener y entrar en lucha, por 
defender los fueros de la corona, pero con qué resultado para los 
indios, pues era contra los encomenderos. Juzgó y suspendió por 
quejas fundadas al gobernador de Popayán don Fernando Martínez 
de Fresneda y lo reemplazó con don Jerónimo de Berrío y Caicedo, 
caballero de Santiago e hijo de Popayán, qué gobernó a contenta
miento general. La audiencia de Panamá decretó la suspensión del 
gobernador de esa plaza, don Pedro Ponce de Llerena, conde de 
Palmar, y el presideute Castillo sin vacilación aprobó la medida por 
estimarla justa. También se mostró inflexible con los oidores Ibáñez 
y Larrea, a quienes desterró a Cáqueza y Sogamoso respectivamen
te, desde que empezó el juicio, para averiguar con la mayor inde
pendencia las venalidades y demás delitos de que se le acusaba y 
que se comprobaron plenamente. Ibáñez murió y Larrea logró fu
garse después de ser condenado. Pero el negocio más espinoso que 
el presidente Castillo tuvo que avocar, fue sin iluda el conflicto en
tre los dos poderes, civil y eclesiástico, representado el ú l t i m o  por 
el arzobispo señor Sáenz Lozano, quien resistió a la orden de en
trega del presbítero quiteño don Domingo Laje, reclamado por la 
audiencia de Quito, y que se encontraba asilado en la casa de diez
mos. El arzobispo contestó lanzando una censura coutra el presideute, 
por lo cual se amotinó el pueblo y estuvo expuesta la capital a pre
senciar escenas sangrientas. En vista de lo que pasaba, el prelado 
levantó la censura y acató la autoridad civil, pero antes hizo fugar 
al presbítero Laje. El presidente no cejó un punto e hizo respetar 
sus órdenes, a pesar de la actitud amenazadora de las turbas popu
lares, y en el enérgico informe dirigido a la corte sobre los aconteci
mientos, estampó la siguiente frase: «En Nueva Granada hay mu
cha Iglesia y poco rey». La corte aprobó la conducta del presiden
te e improbó la del arzobispo. En cuanto a mejoras materiales, hizo 
reconstruir el puente de Gualí, en Honda, levantado por el presi
dente Villalba, veintiún años antes. Después de ocho años de go
bierno murió en Santafé este severo y honrado magistrado, el 10 de 
noviembre de 1680 ya reconciliado con el arzobispo. Algún historia
dor lo califica de humor sombrío, atrabiliario y reacio (R. O.).
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El (liíi 4 de septiembre de 1816 este patriota murió en el ca
dalso, eu I bagué. No tenemos otro dato.

CASTILLO V HADA RAFAEL DEL

Capitán de navio en servicio de su patria y como digno hijo 
de Cartagena, se lialló eu la toma del Fuerte de Tenerife, y en los 
combates de Guáimaro, Pedraza, Yucal y San Antonio, en la cam
pana sobre Santa Marta. Fue a la campaña del Darién; estuvo en 
la acción del Tolú, e hizo la campaña sobre Barranquilla, pasando 
luego a ser capitón del puerto de Cartagena, en doude lo encontró 
la llegada «le Morillo, distinguiéndose en la defensa, sobre todo eu 
la acción «leí 2 de septiembre de 1815 eu Pasacabal los. Se hizo no
table eu el ataque a la Casa Fuerte de Buenavista. También com
batió en la acción de Sotolamarina, en que cayó prisionero el l.° 
do julio do 1817, y enviado a Ceuta, donde salió por indulto de Fer
nando VII, y volvió a ser útil a su patria (S. y V.).

CASTILLO LUIS

Capitón. Patriota, natural de Tunja, concurrió a la defensa de 
su país desde 1812, y se encontró eu los dos hechos de armas eu 
Cachiri, de 21 y 22 de febrero de 1815, y en el de Cáqueza, en la 
retirada para Casauare, en donde continuó prestando sus servicios 
hasta verla libre con la victoria de Boyacá (S. y V.).

CASTILLO .JOAN

Sargento 2.° Nació en Africa en 1772. Eu 0 de mayo del año 
de 1811, sentó la plaza de soldado encontrándose en el sitio de Va
lencia y en la acción de la Victoria cou el general Miranda; en la 
primera sangrienta acción de la Puerta y en la de Cabrera; en las 
terribles batallas «le San Mateo, de La Puerta, cou el Libertador, y 
eu las acciones de Sombrero, Calabozo, Rincón de los Toros, Panta
no «le Vargas y Boyacá Después de esta última batalla estuvo en 
la de Carabobo 2." y fue de ios bravos luchadores en Bomboná, y 
sargento 1." continuó en la campaña del Perú y peleó eu Juuín, 
ataque de Matará y batalla de Ayacucho. Fue condecorado con las 
medallas de Boyacá, Carabobo y Ayacucho, el Escudo de Junio y 
Ayacucho y la Estrella de Libertadores de Venezuela (S. y V.).

CASTILLO VICENTE

Teniente 1." Nació en Santa Rosa de Viterbo. Valiente lucha
dor en O.rafia, con los generales Manrique y Carroño, donde fue he
rido; acción de Pasto, donde cayó prisionero; y rescatado tuvo dos

CASTILLO ATAN ASIO
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combates más contra los pastiisos al mando del general ¡áaloin. Re
cibió nna tercera herida en el combate de la Casa Fuerte de Pasto 
y venció en Tarqui, con Sucre (S. y V.).

CASTILLO DOMINGUEZ DHL

Nació en Bogotá. El memorable día 20 de julio de 1810 era 
regidor del cabildo de dicha ciudad. Llevó también la honra de ser 
secretario de la comisión de policía y comercio de la junta gober
nadora del Nuevo Reino de Granada. Vicepresidente de Cundinamar- 
ca, miembro de los congresos en la primera época de la Emancipa
ción, defensor constante de la libertad, hombre de luces, probidad 
y energía. La patria le es deudora de gratitud por sus servicios 
hasta verla libreen 181!). Falleció víctima de sus padecimientos.

CASTILLO Y RADA JOSE MARIA

Dice el doctor Rodríguez Pifleres que la li
gara de este eminente ciudadano se destacó 
desde los albores de la independencia hasta la 
fundación de la República de la Nueva Grana
da, por su grande ilustración, su claro talento, 
sus facultades oratorias, sus especiales conoci
mientos en materia lluauciera y económica que 
lo lucieron adelantarse a su época; sus dotes 
de administrador incomparable, sus excelentes 
condiciones de escritor y su desinterés patrió
tico. Nació el doctor Castillo y Rada en la 
ciudad de Cartageua en la cual fue bautizado 

Castillo y Rada José María, el 21 de diciembre de 1770. Quedó huérfano
de padre y madre a los diez años, y sus tuto

res lo enviaron a estudiar a la capital riel virreinato. En Bogotá 
vistió la beca en el colegio Mayor del Rosario y obtuvo el título 
de doctor en derecho civil en la antigua universidad de Santo To
más. Desde los claustros empezó a distinguirse, y todavía estudian
te, obtuvo en ellos laa distinciones de las pasantías de filosofía y 
derecho civil. Ya desde 1802 tenía el título de abogado de todas 
las reales audiencias de Indias, y durante los nueve años siguien
tes, ejerció con éxito brillante su noble profesión. Comprendiendo 
que su presencia en Cartagena era más importante para la causa 
(le la independencia, vendió a menosprecio sus muebles y biblioteca, 
y se dirigió a aquella ciudad desde los primeros meses de 1810. 
Allí preparó con otros patriotas el movimiento que debió estallar el 
11 de abril, pero que fracasó debido a nna imprudencia, y no pudo 
veriücar8e hasta el 14 de julio, con la prisión del gobernador Mon
tes. Prestados aquellos importantes servicios volvió a Bogotá y des
empeñó durante dos años una magistratura en el primer tribunal 
establecido allí. Hizo después parte del colegio constituyente de 1811 
y en él redactó un proyecto de constitución republicana, que fue
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rechazado para adoptar uao monárquico. Fne también diputado al 
congreso de las provincias unidas, eu 1812 y con el doctor Frutos 
Joaquín Gutiérrez desempeñó importantísima, y patriótica comisión 
de paz cerca del general Nariño, como luégo la que selló por ese 
entonces la reconciliación granadina entre Nariño por una parte, y 
los doctores Castillo y liada y Fernández Madrid, como represen
tantes del congreso, por la otra. Desempeñó luégo con lucimiento los 
cargos de gobernador de Tunja y presidente de las provincias uni
das. Recorrió, pues, el doctor Castillo y Rada, en la época que se 
ha llamado de la Patria Boba, todo el escalafón oficial, en las tres 
iamas del poder: ejecutivo, legislativo y judicial. En el ministerio 
de hacienda que le confió el general Santander, mostró el doctor 
Castillo y Rada toda su talla superior, como financista y adminis
trador. Fue diputado a la convención de Ocaña elegido por las pro
vincias de Cartagena y Mariquita; y agrega el citado biógrafo, que 
la disolución de ese cuerpo a que contribuyó Castillo y Rada, fue 
un grave error político que empañó el brillo de sus otros mereci
mientos, así como es vituperable su par ticipación en la dictadura 
de Bolívar, como presidente del consejo «le gobierno. Desencantado 
de la política se retiró a los claustros del colegio del Rosario, como 
su rector, en ejercicio de cuyo cargo falleció eu el año de 1832, en 
suma pobreza, siendo sus funerales costeados por sus discípulos. Sus 
restos mortales están depositados en la capilla del colegio a la de
recha de la entrada.

CASTILLO Y RADA MANUEL DEL

General. En noviembre «le 1812 era coronel de la Unión, este 
ilustre, hijo de Cartagena, y como túl pasó a Pamplona a oponerse 
al español coronel Correa que trataba de pasar a la Nueva Grana
lla, y lo derrotó en La Grita, en abril de 1813, Sufrió el descala
bro en Bogotá el í) de enero, después de obtener las ventajas de 
Yentaquemada el 2 de diciembre de 1812, con Baraya. Bolívar da 
un bando en Cuenta por el cual se llama «jefe de las tropas de 
Cartagena y de la Unión», lo que disgusta a Castillo, jefe de las 
primeras, y empieza esa agria rivalidad tan funesta a los dos y a la 
libertad. Jefe de las tropas en el Magdalena, en reemplazo de Oam- 
pomanes, con 2.500 hombres de Cartagena abre operaciones contra 
los realistas de ¡Santa Marta. Jefe de aquella plaza y de las tropas, 
no permite que Bolívar tome el mando, según órdenes del congreso 
«le la Unión, y le toca hacer la <l«‘fensa de la ciudad en el sitio y 
ataques de Morillo en 1815. Castillo envía con el señor J. M. Por- 
tocarrero, su carta de 7 de septiembre al gobierno de la Unión, la 
que coge Morillo en el Sapote, y queda sabida su mala situación. 
Un motín depone a Castillo del mando de las tropas sitiadas y lo 
reemplaza el general Rerinúdcz el 17 «le octubre; y después de cruen
tos sacrificios, se empezó la evacuación de la plaza el 5 de diciem
bre: el (¡ salieron en los buques de Aury más de 2.000 personas, y 
ese mismo día llegan 1,000 barriles de harina. Castillo de miedo de
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ser asesinado no emigra y se esconde con sn esposa en el conven
to de las Carmelitanas, y descubierto en sn escondite fue fusilado 
por la espalda el 21 de lebrero de 1816 (¡3. y V.).

CASTILLO JOSE ROGERIO

Nació en Popayáu en 1845 y murió en Cuba el 20 de septiem
bre de 1925- Hizo anuas el 60 al lado de Mosquera y estuvo en 
Ouaspucl como abanderado del Tirnbío. En esa acción lo hicieron sub
teniente; en el 65 peleó en la Polonia y fue ascendido a capitán. Es
tando eu el 60 en Panamá, relacionóse con Francisco Javier ('¡sueros, 
que recorría la América en busca de recursos para independizar a 
Cuba, en guerra con España desde el año anterior; volvió al Cau
ca, resuelto a marchar a dicha isla, como lo efectuó con Francisco 
Mosquera, Manuel José Castrillóu, Baltasar Orozco, León Velasen 
y otros, al mando del teniente coronel Martín Sierra. En enero del 
70 ancló en aguas cubanas el vapor Hornct, en que iban los expe
dicionarios, algunos de los cuales no tornaron a la patria. Ocho años 
estuvo Castillo en las Maniguas, hasta el 78, en que se ftv^ió la 
paz del Zanjón; prisionero estuvo en el castillo «le San Cristóbal, «le 
Puerto Rico, en Cádiz, Tarifa, Ceuta y Melilla. Obtenida la liber
tad al cabo de cinco años, se dedicó al oficio de tipógrafo, «pie al
ternó con el de tabaquero, y en esto alcanzó una considerable for
tuna. El movimiento iniciado por Marti el 95 llamólo a formar par 
te de la expedición del general Itoloff. Luchó tres años, con biza
rría, hasta ser jefe de estado mayor del ejército libertador y lm;go 
inspector general del ejército de Cuba. Alcanzada la independencia, 
se retiró a la vida privada (G. A,).

CASTILLO EDUARDO

Nació en Bogotá el 5 de febrero de 1889. 
Hizo sus estudios en el colegio «le San Luis 
Gonzaga enZipaqnirá. No más. Después estudió» 
por su propia cuenta literatura, historia y filoso
fía, materias a las cuales ha consagrado su 
grande inteligencia. Castillo dirigió los prime' 
ros cuatro años El Enero Tiempo Literario, y 
en 1918 publicó, en asocio del poeta Angel 
María Céspedes, un libro intitulado l)uclo Li* 
rico. No hay periódico ni revista capitalina denu
de no aparezca alguna producción de este no
tabilísimo escritor. La revista Cromos, funda
da en 1916, contiene numerosos artículos críti
cos de Castillo. «Este realiza a maravilla el p«in- 

sainiento de Taine: ‘Ya no se es poeta impunemente'. El poeta hon- 
«lo, nacido para darnos una nueva visión de las cosas y paira expre
sar con rara intensidad la emoción que en su alma va trazando círcu
los concéntricos, semejantes a los que se forman sobre la superficie

Castillo F.duardo.
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ile uu lago, es un ser toilo nervios y totlo sensibilidad, destinado a 
pagar el don «leí canto con el tributo diario de la carne que padece. 
Eduardo Castillo es todo espíritu. Tan alejado se halla de la mate
ria que hasta desprecia y castiga lo que sirve de estuche para su 
alma. Pretiere quizá que sea la joya la que deslumbra, a diferencia 
de los (pie bajo apariencias de alta distinción y de alta cultura es
conden el pavoroso vacio de sus pensamientos. Inmaterializándose, 
tratando de que su carne se convierta en llama, lia ido tomando el 
aspecto de uno de esos ascetas consumidos por el amor divino. Bajo 
la capucha, en el siglo xv, (le pasear por las calles de Florencia, el 
pueblo hubiera dicho: ¡Savonarola! ¡Oh! la meditación que se bebe 
la sangre, y el ideal que se lleva al espíritu tras de lo que el bur
gués no ve ni verá nunca! Castillo es entre la juventud de Colom
bia el más fuerte consumidor de lo que alguien llamó con acierto 
inigualable «elogio occidental»: los libros. Su cultura literaria cau
sa espanto. No iiay quien le iguale no solamente para leer de pri
sa sino para asimilar cuanto lee. Para convencerse de ello, basta 
seguir su prosa armoniosa, admirable, llena de sugestividad y de 
citas. Una memoria feliz es de ordinario como la sombra fiel de su 
talento. A todas partes van juntos, inteligencia y recuerdo, depar
tiendo como dos hermanos. No es Castillo—poeta de una altura que 
le permite ser visto desde, todos los sitios en donde se hable caste
llano,— un amigo de la fantasmagoría. No incurre en el reproche del 
crítico que se asombraba de q.e hubiera tantos portal i ras que dicen 
lo que no vale siquiera ser pensado. Sus versos son vida interior, 
emoción contenida, que en su alma sufren las transformaciones de 
la crisálida y no salen a la luz sino cuando son mariposas. Es un 
orfebre paciente. Su producción poética no tiene nada de enorme. 
Cual si hubiera leído en el Corán: ‘Lo más hermoso del mundo es 
loque se hace con lentitud y madurez’, y cual si lo hubiera hecho 
suyo, lo practica. Tallador del mármol, ve en el bloque, en toda su 
pureza, la estatua de lo que cautiva V día por día, pero sin apre
surarse, va, con su cincel maravilloso, quitando de los contornos 
«pie su fantasía señaló, la piedra inútil. Así quedan ellas, las esta
tuas de sus poemas, divinamente desnudas y alucinantes. Bajo la 
inmovilidad parnasiana de la forma, corren las venas pletóricas de 
sangre. Atraen y dominan, acarician e inquietan. Son solemnes, hie- 
ráticas. mas tienen en potencia la voluptuosidad que se adueña de 
los corazones que se alzan hasta ellas. Poemas de amor, poemas de 
dolor, poemas de tristeza. Cóuio provocan el grito de Rodó unte otro 
poeta: *Tu poesía tiene un ala que se llama emoción y otra ala que 
se llama pensamiento'. ¡Pensamiento y emoción! Eso vierte Casti
llo, cual delicioso licor, en la copa supremamente artística que 61 
mismo cincela’. Y va por la vida distraído, ‘la mente en llamas’, 
queriendo desprenderse de las cadenas que atan a la vulgaridad del 
ambiente, sonriendo a lo que no se ve. hablando con lo etéreo y oyen
do, como Verlaiue, una música cuyos sones resultan inaudibles para 
los sordos del entendimiento...» (L. E. N. C.).
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Un finísimo sentido del ritmo, unido a una 
perpetua evocación de cuanto sirve de motivo 
o de acicate al ensueño. Tal nos parece Gus
tavo del Castillo. No sabemos si estudia o si 
uo estudia, pero nos inclinamos a sospechar lo 
primero. Sus composiciones, de una abundancia 
fenomenal, no pueden catalogarse en una sida 
lista. Hay algunas de incorrecciones gramati
cales, tan patentes, que hacen pensar en una 
suave ignorancia. Pero hay otra de una medi
da tan justa, de una dulzura tan honda, de 
una cadencia tan embriagadora, que < litigau a 

Castillo Gustavo dei considerar al vate que así habla como un ins
pirado, poseído de repente por un espíritu des

conocido, o como simple trauscriptor de lo que dicta un soñador in
visible. En Gustavo del Castillo es la naturaleza, es la tierra la que 
canta. No hay esfuerzo intelectual, uo hay arte trabajado, no hay 
dolor (le la fantasía que se retuerce como para exprimirse y con
vertirse en jugos. Es algo espontáneo, corriente sin complejidades, 
que llega al alma porque va como mandado al alma y expresa sen
timientos comnnes en el lenguaje unís inteligible. Muchas veces he
mos pensado, al sentir el no sé qué soñad».", de este poeta, en los 
organillos de los italianos. Música rudimentaria, compases locos, u<> 
tas discordantes, y hemos sentido que bajo nuestra mano, colocada 
sobre el pecho del poeta, late un corazón atormentado y sencillo. 
Algo así como un corazón que sabe de las dulzuras íntimas, de la 
paz familiar, de los juegos inocentes, que quisiera disolverse en efln 
vios de alegría y bondad, y tropieza de pronto con la angustia y 
el dolor de la vida. Vida cruel, de privaciones, de esfuerzos, de des
engaños, que envenena la sangre y obliga a ese soñador, que se de
clara ajeno a todos los bienes de la fortuna, y dice «perdóname, 
Señor, porque soy triste», a caer vencido, como sobre áspero lecho 
que no brinda reposo, sobre las espiuasde sus sufrimientos (L E. N. C.).

OASTRILLON MANUEL JOSE

Nació en Popayán en 1781. Con motivo de. los repetidos servi
cios que prestó a la causa de la independencia este virtuoso y va
liente patriota, fue aprehendido en Cali (1813), por orden de Sáma- 
uo, y conducido a Popayán con ánimo de someterlo a la última 
pena. En su difícil situación, apeló a un expediente para salvarse. 
Se fingió privado de los sentidos, y para lograr el buen desempeño 
de este papel, estuvo de acuerdo con la madre, señora Mana Quin
tana y Arboleda, sobre todas las circunstancias necesarias, princi
palmente sobre la manera de aparentar absoluta indiferencia por 
los alimentos. La apariencia de Castrillón como persona destituida

CASTILLO GUSTAVO DEL
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de todo conocimiento era tan completa, que ninguna prueba fue bas
tante para liacer patente la falsedad de su mál; y permaneció en 
aquel estado año y medio, resistiendo el viaje de Popayáu a Bogo
tá, montado sobre nna bestia, y tenido por dos españoles, que sólo 
esperaban para matarlo, que hiciera el más pequeño movimiento, 
cosa en que tenían tánto interés, que procuraban que brincara la 
ínula para ver si comprimía las piernas para no caer. Al fin se hizo 
cargo de su defensa el coronel Rodríguez (alias El Mosca), quien 
consiguió que fuera absuelto; lo que entendido por Cuatrillón, re
solvió suspender su papel de privado y ponerse inmediatamente en 
seguridad. Sirvió varios destinos de importancia en los cuales dio 
siempre a conocer sus buenas aptitudes y acrisolada honradez. Mu
rió eu la ciudad de su nacimiento (S. V.).

OASTRILLON PEDRO PABLO

Nació en Popayan hacia 1835, último de los trece hijos del ma
trimonio del prócer Manuel José Castrillón y Margarita Espinosa. 
Estudió con los jesuítas y luégo eu el colegio mayor del Estado, o 
sea la universidad. Publicó numerosas poesías en varios periódicos 
tic su ciudad natal, donde fue director de un establecimiento docen
te y redactor, con Nicolás Raleázar Grijalba, de Los Loros, perió
dico escrito en verso, contra la candidatura del general Mosquera a 
la presidencia del Cauca. Murió el 2 de febrero de 1872 (G. A.).

CASTRILLON TEODORO

Nació en Copacabana el í) de noviembre 
de 1863. Hizo sus estudios en Medellín, Bogo
tá, Viena y París. En 1882 recibió en Mede
llín su grado de iutitutor de escuela superior, 
con mención honrosa por aprovechamiento. Su 
grado de doctor en medicina y cirugía lo re
cibió en Bogotá el 16 de noviembre de 1801. 
Obtuvo también el grado eu la facultad de Vie
na como sifilógrafo y dermatologista. En París 
hizo sus estudios sobre enfermedades secretas, 
especialmente sobre la lepra griega. Fue llama
do a las cátedras de botánica médica, de ana
tomía y de física médica, cargos que ha des
empeñado en diferentes ocasiones con envidia

ble tino. Hoy regenta eu Medellín la última y es profesor de historia 
natural en el Colegio central de señoritas en la misma ciudad. El 
doctor Castrillón es miembro de número de la academia de medici
na de Medellín y de otras sociedades de Viena y de París. Su ca
rrera militar la hizo primero de soldado raso y luego de coronel 
(1885). Después como jefe de las ambulancias del ejército de An- 
tioqttia (18!)!1 a 1002). Sus reconocidos talentos los ha dedicado a la 
medicina eu general, pero con especialidad a la sililografia y der-

Castrillón Teodoro.
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tautología. Ha publicado las siguientes obras: Tratado elemental de 
física médica y biológica. Un caso de muerte en el curso de una es
tomatitis ulceromembranosa. El lado izquierdo como causa predisponen
te. El bacilus de Kock a veces simula un aneurisma. Contribución al 
estudio de la anestesia en las alturas. Contraindicaciones del cloro
formo en la altiplanicie de Bogotá (su tesis). Observaciones sobre la 
acción del aceite de Caparrapí en el tratamiento de tí leerás atónicas. 
Contribución al estudio de la geografía médica. De la lepre en ('<>- 
lombic. De la muerte en las disenterias. Sífilis concepcional. Diver- 
tloulo del Ilelix. Fiebre bubónica. ¿Peste nostrast Tributo a la acade
mia. Significación clínica de la psoriasis bucal. Lepra y leprosos. Los 
leprosos de Colombia. En El Espectador publicó tres artículos con
tra Roosevelt cuando nos fue arrebatado Panamá. Actualmente tra
baja en Medellín como médico cirujano y como profesor.

CASTRO ANTON DE

Se enroló este conquistador en la armada que don Alonso Luis 
de Lugo hizo en Sevilla y otras partes de España, para venir a Te
nerife a juntarse con su padre el Adelantado de Canarias, y pasar 
luégo a Santa Marta, armada eu la cual Castro, como los demás 
soldados, dio a don Alonso y a sus capitanes de 15 a 20 ducados 
para gastos de flete y abastecimiento, gastos (pie éstos no hicieron, 
pues todos los soldados vinieron a su costa, entre ellos Antonio de 
Castro, quien gastó mucho dinero en aderezarse, como hijodalgo. A 
los pocos días de llegados a Santa Marta, salió a órdenes de don 
Pedro Fernández de Lugo a la pacificación de los indios de Ronda, 
Valle de Coto, etc., y a su regreso acompañó a don Alonso Luis en 
la expedición a la Ramada y Sierras Nevadas, en todo lo cual pa
deció muchos trabajos. Figuró luégo eu el descubrimiento y con
quista del Nuevo Reino, siendo uno de los 16(5 hombres, dice él 
mismo, que llegaron vivos de los 850 que salieron de Santa Marta, 
y acompañó luégo al general Quesada en la jornada a la provincia 
de Neiva y río de la Magdalena. Se halló en la fundación de las ciu
dades de Santafé y Tunja, y se avecindó en ésta, para lo cual edi
ficó como persona principal una casa decorosa. Sirvió este conquis
tador en la pacificación general de los indios que se rebelaron con
tra el dominio español, y se alistó gastando mucho dinero, pura ir 
con las tropas que salieron del Nuevo Reino a combatir la rebelión 
de Gonzalo Pizarro, y lo mismo hizo en los alzamientos de Alvaro 
de Oyón y de los Marañones, encabezado por Aguirre. Autorizó como 
testigo la fundación de la Villa de Leiva. Eu premio de sus servi
cios el general Quesada en el primer repartimiento de la tierra dio 
a Antón de Castro el de Tinjaeá y Guauaisa. Encomienda que dis
frutó durante su vida. Antón de Castro casó con doña Ana de Ve 
losa, natural de la isla de Santo Domingo. Falleció en Tunja, octo
genario, con posteridad a mayo de 1583, dejando ocho hijos legíti
mos, reputados en Tunja como personas de primera distinción (R. R.).
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Fraile distinguido ile la orden de San Agustín. Don .lunn de 
Castro fue nombrado para la silla arzobispal de Santafé. Era natu
ral de Toledo, y recibió el palio arzobispal en 1608, alto cargo que 
renunció para ocupar el pulpito de la capilla real de Felipe III. El 
padre Castro había jurado, según la ley de la nueva recopilación 
«Que no iría contra el patronato real ni la percepción de los dos 
novenos, ni en los diezmos que se reservan a su majestad, ni otra 
alguna cobranza de los derechos y rentas reales». Estaba dispuesto 
que sin hacer este juramento no se les permitiera a los prelados 
entrar en posesión ni administrar sus obispados. Fray Juan de Cas
tro recibió merced del rey de 1500 ducados de renta anual, de por 
vida, que debían pagar las encomiendas de indios del Nuevo Reino. 
Gozo de tan pingüe renta hasta 1011, año en que falleció en Ma
drid (P. M. I.).

CASTRO JUSTO DE
Nació eu Bogotá el 3 de septiembre de 1755. Kra hijo de don 

Manuel Benito de Castro, español, que vino con el cargo de conta
dor de la Casa de Moneda, eu el “^reinato de don José Solis, de 
quien fue albacea, en asocio de don Martin Farratea, también em
pleado de la. Casa de Moneda, cuando Solís entró al Convento de 
San Francisco. Tuvo por hermauo a don Manuel Benito, médico, 
que fue presidente de Cuudittamarca, eu los primeros años de la 
independencia, y a quieu Vergara y Scarpetta, en el Diccionario 
liiográfivo supone eclesiástico equivocadamente. Don Justo estudió 
eu el Colegio de San Bartolomé, y en 1810 fue miembro de la Jun
ta Suprema que se encargó del gobierno del Nuevo Reino, en reem
plazo del virrey Amar, siendo uno de los encargados de la comi
sión de policía y gobierno que hacía parte de la mencionada Junta. 
Eu 1812, cuando la guerra entre los generales Nariilo y Baraya, 
marchó al norte con el brigadier Pey, quien fue derrotado por las 
fuerzas del general Baraya eu Paloblauoo. Se cree que allí capituló 
don Justo. No bay noticia de que después ocupara puesto notable 
en el gobierno hasta la llegada de Morillo en 1816, en que fue per
seguido por los expedicionarios hasta el extremo de ser condenado 
a muerte. Sus buenas relaciones con los realistas y otras circuns
tancias que obraron en el ánimo de varios jefes españoles, lo libra
ron «le la muerte. Triunfante el partido republicano en 1819, don 
Justo se dedicó a los negocios «le campo y pasó el resto de su vida 
en las haciendas de Fut/na y Las Conejeras, que eran de su perte- 
ucncia. Allí pasó su ancianidad, imposibilitado para la vida activa 
por su mala salud. Murió en esta última de sus haciendas, vecin
dario de Suba, el 8 «le marzo de 1838. Cuenta nuestro cronista Ibá
ñe/. «pie Justo, Castro mandaba como comandante una fuerza que 
debfa unirse a la de Pey, pero eu Charalá fue detenido por las mu
jeres, y allí se entregó sin hacer un tiro, por delicadeza y conside
ración al bello sexo.

CASTRO FRAY JUAN DE
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Heroína de Palmira, que en compañía de Josefa Conde, su es
clava, ayudó aj coronel Pedro Murgueitio a recoger hombres, armas 
y caballos. Ambas fueron fusiladas por Warleta, el día 15 «le sep
tiembre de 1817,

CASTRO MACEDONIO

Capitán de las fuerzas patriotas, bogotano, muerto en Popayán, 
el 24 de enero de 1820.

CASTRO BERNABE

Sargento patriota, natural de Tocaima. Murió en el combate de 
La Piedra, el 16 «le marzo de 1818.

CASTRO CESAREO

Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Popayán. Murió en 
Tausaya, el 14 de octubre «le 1823.

CASTRO .JIJAN

Capitán «le las fuerzas patriotas, natural de Tausu. Murió en 
Os cu rete, el 4 de febrero de 1817.

CASTRO JOSE ANTONIO

Capitán. Natural de Soledad, en 1» -provincia de Cartagena. Li
dió con ánimo varonil en favor de la independencia en los comba
tes de la ciudad de Santa Marta, en 1812, 1820 y 1823, Turbaco 
en 1820, Maraeaibo en 1823 y toma «leí Callao en 1825 (S. y V.).

CASTRO FRANCISCO

Teniente. Nació en Antioquia. Está inscrito su nombre en ki 
lista «le los vencedores en las acciones de Ovejas, Mondomo y el 
Palo en 1815. Ven«;ido en la Cuchilla «leí Tambo, lo fue igualmente 
en La Plata, después de la (pie se ocultó hasta la victoria de Bo- 
yacá en que volvió a la defensa «le la libertad, combatiemlo en la 
provincia «le Antioquia, en Pajarito y Chorrosblaueos, lo mismo «jue 
en el sitio y rendición «le Cartagena (S. y Y.).

CASTRO JOSE MARIA
Nació en Popayán en 1809. Militó en 1840 y 41 a las órdenes 

del general Obando, como sargento mayor. Fue ascendido en Gar
cía y estuvo de jefe militar de Popayán. Derrotado Obamlo en la 
Chaucha, se puso a buen recaudo, después de lanzar la expresión

CASTRO DOROTEA



«Zafa, Castro», de donde dieron en apodarle Zafacastro. En 1844 
ejerció la jefatura política del cantón de Buenaventura, y en 1849 
la de Popayán; en 1854 desempeñó ln comandancia del batallón 3,° 
de la guardia nacional; en 1800, con el grado de coronel, actuó en 
la gobernación de Buenaventura; en 1861, de comandante militar de 
la provincia de Caloto; en el G2, de comandante «leí segundo de
partamento militar del Cauca; de 1862 a G>7, sirvió la tesorería del 
Colegio Mayor «le Popayán; en 18G5 tuvo a su cargo la tesorería de 
guerra y en 18G8 la jefatura municipal de San Juan. Se radicó 
después en Buga, donde murió en 1880 (G. A.).

CASTltü RAMON

Sacerdote caleño, prócer de la independencia, perseguiilo por 
su atlhesióu a la República y llevado preso a Pasto, al principio de 
la guerra. Alió estuvo con grillos y permaneció coniiuailo en dicha 
ciudad hasta la entrada de Bolívar. En 1825 era cura de Citará. En 
1828, hallándose en Cali, íirruó el 5 de junio un Acta en favor de 
la dictadura de Bolívar (G. A.).

CASTRO JOSE IGNACIO

Nació en Popayán el 25 de junio de 17G2, del doctor Antonio 
Castro y Catalina Rodríguez. Recibió su investidura de abogado el 
U de agosto de 1794, eu Quito, donde hizo sus estudios superiores 
y obtuvo los grados de bachiller, licenciado y doctor en cánones, 
teología y jurisprudencia. Allá ejerció la abogacía dos años y re
gresó a Popayán. Fue alcalde y gobernador eu 1814. Al ocupar la 
ciudad los republicanos en 1820, emigró con su familia al valle de 
Neiva; vuelto a Popayán, conoció y trató al Libertador, quien lo 
nombró juez provincial; fue eu octubre de 1822 miembro de la 
Asamblea electoral «le la provincia; más tarde presidente de la mu
nicipalidad, de nuevo elector, diputado a la Cámara provincial, ma
gistrado del Tribunal de Justicia, profesor de la Universidad y ad
junto a la subdirección de Instrucción Pública. En 1833 fundó en 
Popayán la Sociedad «le Educación Primaria, a cuyo ejemplo se es
tableció otra en Bogotá. Murió el 20 de abril de 1837 (G. A ).

CASTRO MARIA DE LA LUZ

Esposa del egregio patriota Juan Nepomuceno Niño, quien su
frió la pena del último suplicio. Fue doña María de la Luz Cas
tro dama distinguida, patriota entusiasta y matrona digna por 
mil títulos ile las consideraciones sociales; el secuestro de tollos los 
bienes de su marido y «le los propios la «lejó reducida a la indi
gencia, sin más herencia que la «le sus «lolores y afanes, para re
partirlos con sus hijos (J. D. M.).
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CASTRO MANUEL BENITO

Este patriota nació en Bogotá. No fue ecle
siástico como equivocadamente dice Scarpetta y 
Vergara. Eue el constante benefactor de las 
viudas, de los buérfauos y de los indigentes. 
Hombre de ciencia mereció ser consultado y 
seguido por Mutis, Galavis, Tejada e Islas. Co
mo médico socorrió a la humanidad sin más 
interés que la propia satisfacción de hacer el 
bién. En el régimen antiguo mereció el respe
to y la consideración de las primeras autorida
des. En la transformación política, obtuvo las 
mismas consideraciones. Fue miembro del con
sejo de gobierno -en la presidencia de Nariño, 
quien tenía a grande honor en cultivar su 

amistad y en oír sus sabios consejos. Por este y otros servicios 
que prestó a la República, Morillo el pacificador, que jamás supo 
disimular el odio a los patriotas, lo persiguió y lo condenó al des
tierro, diciéndole: «Ahora mismo se marcha usted para Tunja», lo 
que verificó vestido como estaba, con su capa de grana y su som
brero al tres. Sabido esto por la familia, le mandó bestia en la 
cual continuara su marcha. Este hecho pinta bien la rigidez en el 
cumplimiento de lo que se ordenaba y creía de su deber. Murió en 
su país natal, a los 75 años de edad.

CASTRO JUAN ANTONIO

Nació en Popayán en 1807, primogénito del doctor José Igna
cio. Estudió en esa universidad, basta obtener en 1832 el doctorado 
en jurisprudencia e incorporarse como abogado en 1833. A los po
cos años, deseoso de recorrer el mundo, salió de Popayán por la vía 
de Guanacas, Honda y Cartagena, para los Estados Unidos y Eu
ropa, tocando en la Habana, donde fue espléndidamente recibido por 
el capitán general de Cuba, Miguel Tacón y Rosique, antiguo ami
go de la familia, el cual le recomendó a su hijo Miguel Tacón y 
García, adscrito a la legación de España en Washington y quien le 
agasajó en Nueva York. De allí, sin pasar al viejo mundo, empren
dió el regreso, naufragó en las Antillas, logró ganar tierra en Santo 
Domingo, donde supieron apreciarle y le dejaron actuar en estra
dos, defendiendo un acusado en materia criminal, ¡mes en asuntos 
civiles estaba vedada la abogacía a los extranjeros. Enorme concurso 
hubo en la audiencia, que lo felicitó por su triunfo de sacar libre 
al reo. El hecho y las peripecias que corrió desde su salida de Po
payán hasta el retorno a las costas de la patria los relata en un 
libro inédito, lleno de descripciones y datos muy curiosos y sapien
tes observaciones, que lleva por título: Recuerdos para mi vejez o 
bosquejo de mi primer viaje, emprendido el día lii de abril de fS30,
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a los 29 años de mi edad. Fue eu Popayán juez letrado, adjunto a 
la subdirección de instrucción pública, fiscal y magistrado del Tri
bunal de apelaciones del Canea y presidente de él en 1842, gober
nador de la provincia de Popayán en 1843, director de la Casa de 
Moneda, profesor de la universidad eu diversas épocas, rector de 
ese plantel en 1859 60, adjunto de la dirección de instrucción pú
blica del Pistado, comisionado por el gobierno liberal del Cauca para 
pactar un armisticio en 1862 con el representante del ejército con
servador. doctor Juan Bautista Cajiao; procurador y magistrado del 
Tribunal del Centro y magistrado y presidente del Tribunal superior 
del Estado, muchos afios, hasta su muerte, ocurrida el 17 de abril 
de 1881 (G. A.).

CASTRO EUGENIO

Nació en Popayán el 15 de noviembre «le 1825 y murió allí 
mismo el 4 «le noviembre de 1862. Orador grave, euérgi«;o y amar
go eu ocasiones, con voz robusta y clara, «le talento nada común y 
«le vasta y profunda ilustración. Liberal entusiasta, creía de buena 
fe «pie el sistema republicano no puede mantenerse sin auxilio de 
la religión y «le la fuerza bruta. Vaticinó de modo admirable la 
suerte del [tais cuando estalló la revolución en 1859, y agregó que 
el último tiro sonaría en las breñas de Pasto.

<*Cueveas y sanare y exterminio y muerte, 
ese es tu porvenir y tu memoria, 
esa es, oh! patria, tu maldita suerte 
y esa será tu maldecida historia».

Militó en 1854 en «lefeusa del gobierno legítimo. Fue pro-se
cretario de la universidad y encargado interinamente «le la secreta
ría en 1850 (G. A.).

CASTRO MANUEL MARIA

Ultimo de los lujos del doctor .losé Ignacio de Castro, nació en 
Popayán el 9 de junio de 1827 y se recibió de abogado en 1849. 
Ejerció su profesión eu Túqucrres, de 1811 a 54, y fue diputado «le 
la Cámara provincial «le Pasto; ejerció la judicatura del circuito de 
Pasto en 1855 y la magistratura del Tribunal Superior «leí Cauca 
en 1867 y en 1870; fue secretario «leí gobierno del Estado de 1858 
a 60 y de la nación en 1884; vocal «le la municipalidad de Popa- 
yán en nueve períodos y presidente eu algunos; diputado a las 
legislaturas cancanas «le 1857, 69, 73, 79 y 81 y presidente de 
tres de ellas: representante por el Cama a los congresos de 1858, 59, 
73, 74. 75 y 79: senador en 1856 y 57 por Pasto y por el Estado 
en 1873, 76, 79, 80 y 81, y presidente «leí congreso en tres años 
distintos; comisionado «leí Cauca para pactar con <d plenipotencia 
rio de Ridivnr, doctor .Lnujuín Moscjuera, toda suerte de tratados, 
mientras se expelía la Constitución federal de 1858; agente confi-
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«leucial del Cauca ante el gobierno nacional surgido el 2.3 de mayo 
de 1867, comisionado del gobierno del Cauca en los Estados de 
Panamá, Bolívar y Magdalena en 1879; agente confidencial del Cau
ca en el Ecuador en 1860; encargado de negocios de los Estados 
Unidos de la Nueva Granada en Quito, en 1861; encargado de 
negocios de los Estados Unidos de Colombia en la misma capi
tal en 1863; ministro residente allá cu 1861 y de 1881 a 83; comi
sionado para saludar al conde de Lesseps en Panamá. Fue varias 
veces miembro de la dirección de Instrucción pública del Cauca, de 
corporaciones electorales y de otro orden; profesor repetidas veces, 
desde 1859, «le la universidad del Cauca, para cuyo plantel fue nom
brado rector en 1868, 70 y 83, y en ninguna ocasión aceptó el car
go. No aceptó tampoco los puestos de magistrados del Tribunal de 
Túquerres en 1851, auditor del ejército en operaciones sobre An- 
tioquia en 1859, secretario del tesoro y crédito nacional en 1882 y 
ministro en Chile en 1883. En 1871 viajó por Europa y los Esta
dos Unidos y en 1873 por las repúblicas «leí Pacífico. Fue elegido 
diputado segando suplente numérúto, «le los nueve asignados al Cau
ca, para la convención «le Riouegro, pero no concurrió, a pesar «le 
haberle correspondido hacerlo. Estuvo en las batallas de El Derrum
bado en 1860, Cuaspud en 1863, Los Chancos y Cuchilla del Tambo 
en 1876. Redactó en Popayán la La Bruja en 1850, El Obrero ¡Abe
ral, en asocio del señor Rafael Arboleda Arboleda en 1867, y El 
Sufragio en 1872 y 78. Fue después «le 1885 director «leí partido 
liberal y miembro de los directorios «le esa colectividad. Murió en 
Popayán, el 13 de mayo «le 1901 (G, A.).

CASTRO LOPEZ EDUARDO

Nació en la ciudad de La Mesa, el 12 de 
octubre de 1826. Hizo sus estudios «le medi
cina en la Facultad t’e Bogotá, y se graduó en 
1847. El doctor Cas ro inculcó los primeros co
nocimientos en literatura a sus hijos, conocí- 
miento8 que por su solidez perduraron en la 
mente de éstos y sirvieron con grande elicacia 
para los conocimientos de orden superior. Ejer
ció su profesión eu el departamento del Toli- 
m», especialmente en la ciudad «le Neiva, con 
grande acierto, y en ella puso «le manifiesto 
sus sentimientos altamente caritativ«»s, prodi
gando su ciencia, de manera gratuita a lo» po
bres. El ejercicio de su profesión le propor

cionó fortuna y holgada independencia. Era escritor castizo y ele
gante, «lotes que dio a conocer en las columnas del Diario áe Cxnidi- 
namarca, periódico fundado en Bogotá por el doctor Florentino Vez- 
ga. Sus notables artículos titulados Diálogos g Pol¡diálogos eran leí
dos con deleite por los que conocían el pseudónimo José Bálsamo

Castro López Eduardo



con que. los 15tunaba. Escribió varias memorias sobre diversos temas 
de medicina en la Rerixfa Medien, que servía de orgullo a la socie
dad ile medicina. Espíritu selecto, cumplía la ley del trabajo y con
sagraba parte de su tiempo al alivio de los desgraciados, colocán
dose por encima de los goces materiales y haciendo el bien por do
quiera. Comprendía los lazos de familia en su más alta signilica- 
cion y fundó un hogar modelo, estimando los lazos sociales como 
una ley natural. Fiel a la ley del progreso, se procnpaba honda
mente por el desarrollo del moral y del intelectual, considerando 
(pie el orgullo y el egoísmo, que matan la benevolencia y genero
sidad reciprocas, son un obstáculo para que los pueblos lleguen a 
la cima de la escala social. Eli el amplio campo de sus iniciativas 
buscaba continuamente la realización de sus generosos ideales e in
culcaba a su familia y a sus amigos el valor moral como base de 
los éxitos colectivos en orden a la justicia y al bién social. Procu
raba formar el protectorado de la conciencia humana, con el fin de 
que él fuese el orden mora' incorporado en el individuo y en el or
ganismo social, y muy especialmente, para que el dinero, en lugar 
de servir a Unes perversos y egoístas, fuese un regulador del bie
nestar individual y colectivo. Poseía la noble noción de la respon
sabilidad «le la existencia humana, porque pensaba y juzgaba que 
ningún acto del hombre se extingue completamente, por existir una 
corriente magnética entre el presente y el futuro que sigue dando 
frutos, según la clase a «pie pertenezca. El gobierno del Estado de 
(/uudiun marca lo nombró prefecto del departa mentó del Tequenda- 
ma. empico que desempeñó en época de agitación política, no obs
tante la aginia enfermedad que lo llevó al sepulcro. Desempeñó igual
mente el empleo de médico del ejército legitimista en la guerra de 
1875 a ISTtí, y con tal carácter asistió a la memorable batalla de 
Garrapata. Era nieto del prócer teniente coronel Francisco López, 
sacrificado por Morillo en la plaza de Neiva, en el año de 1810. Mu
rió en Bogotá, el 14 de julio de 1881, a la edad de 55 años.

CAS — 530 — CAS
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CASTRO ISMAEL K

Castro Ismael K.

Nació en Villavieja, cu el departamento 
¿el Huila, el 1 I «le junio de 1870. Hizo sus 
estudios de jurisprudencia, instrucción pública, 
ciencias sociales —especialmente economía poli 
tica—derecho canónico, iinanzus y telégrafos. Su 
grado de derecho lo recibió el 18 de enero de 
1801, en la Universidad Republicana. Ha tra
bajado con éxito en la abogacía, y ha sido un 
servidor público de primera linea, corno se ve
rá en seguida: telegrafista, visitador de telégra
fos, juez l.° del circuito de l’.ucaramanga, ma
gistrado del Tribunal superior del distrito ju
dicial de ¡Santander, procurador de instrucción 
pública, director «leí crédito público, síndico de 

la Sociedad de San Vicente do Paúl, magistrado del Tribunal su
perior do lo contencioso administrativo, secretario y consejero de 
estado, conjncz de la Corte Suprema de Justicia, consejero munici
pal de Bogotá, conjuez «leí Consejo de Estado, representante al Con
greso nacional, profesor de economía política y derecho mercantil 
en la Escuela Nacional de Comercio. Publicó una tesis sobre las 
causas lisiólógicas y patológicas que influyen sobre la libertad mo
ral. Publicó también una serie de artículos políticos en el año 
de 181)2, bajo el mote de La Política, y otra sobre orientaciones 
escolares, en los últimos de 1012 y 1013. Fundó el periódico lla
mado La Po; del Tiempo, en marzo de 1802. Dirigió durante los 
años de 1017 a 22, los Anales del Consejo de Estado, donde publi
có algunos artículos sobre la jurisdicción de lo contencioso adminis
trativo. La Voí del Tiempo fue periódico político, en desarrollo de 
las ideas liberales. Tloy (1021) trabaja .-n la abogacía, y debido a 
sus altos conocimientos, a sn honorabilidad, a su cultura y a la po
sesión de cuanto necesita para desempeñar con acierto la profe
sión, el doctor Castro goza ele merecida fama. En la actualidad re
side cu los Estados Unidos, como socio de la gran agencia de ne
gocios del doctor Eder.
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Nació en Ainalfi, el día 11 de enero de 
1855. Padre del ilustre Alfonso Castro. Hizo 
sus estudios literarios en la Universidad de 
Antioquia y en el Colegio c’el Rosario. Su pro
fesión fue la de comerciante. Publicó una fa
mosa obra, la que tan útil ha sido en estos tra
bajos, con el nombre de Páginas históricas co
lombianas, y dejó un diccionario inédito de au- 
tioqlíenos ilustres. Alcanzó el grado de coronel 
en los ejércitos liberales. Fue jefe civil y mi
litar de‘ norte, prefecto de Medellín, diputado 
a la Asamblea, representante al Congreso, miem
bro del directorio liberal de Antioquia, secre
tario de Fomento y Tesoro, etc. Murió este no- 

Medellín, el día 23 de diciembre de 1910.

CASTRO ALFONSO

Médico y literato. Nació en Medellín el día 
27 de octubre de 1878. Hizo sus estudios lite
rarios, médicos y quirúrgicos, hasta obtener el 
grado correspondiente, el día 15 de noviembre 
de 1903. Como médico, dice el doctor Emilio 
Robledo, al doctor Castro corresponde el ho
nor de haber iniciado con los doctores Aquili
no Soto, Santiago y Alejandro Londoño, la ci
rugía moderna en Pereira y en la región del 
Quinólo. Castro es uno de los médicos más la
boriosos del departamento y se ha conquistado 
en el campo profesional, como también en el 
literario, muy justo renombre. Ha publicado las 
siguientes obras: Xotas humanas, Vibraciones, 

Hija espiritual, Los humildes, Abismo social, Anima expuesta, Anti
sepsia y asepsia (tesis de grado), Mtliorismo, Juventud enferma, Idea
les, Apeniieectomia en Antioquia, Juegos malabares, Puericultura y 
terapéutica infantil, Higiene de las escuelas, Lecturas pura el pueblo 
sobre en fermedades venéreas. Ha publicado además incontables artícu
los sobre literatura, política, medicina y cirugía, aparte de más de 
treinta novelas cortas y cuentos, que aún no se han recogido y eo- 
rreu en revistas y periódicos. Dirigió los Anales de la Academia de 
Medicina y liceísta Clínica de Medellin, fundada en 191G. El doctor 
Castro lia sido representante al congreso, senador, diputado a la- 
asamblea de Antioquia, profesor de la Universidad del mismo de
partamento, director de la campaña contra la anemia tropical en Au- 
t.ioquia, miembro de la Academia de medicina de dicho departamen
to, de la sociedad médica de Caldas y de la de igual carácter del

CASTRO RICARDO
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Cauca. E-i fundador de una clínica mny acreditada en Medellín,a la 
que ha dado el noinhre de La 3ftrced. E< aut>r de El señor doctor, 
obra muy notable que acaba de publicar, la «nal lia sido muy bien 
recibida por la critica. El doctor Castro es escritor de una fecuu-

OASTRO NESTOR

Valleesucano, y según probabilidades, de la 
ciudad de Cartago. Por los años de 1843 fue 
alumno del colegio del Rosario. De 1849 a 51, 
empleado en la imprenta donde se editaba La 
Civilización, semanario dirigido por don Maria
no Ospiua y don José Ensebio Caro. En 1852 
empleado en la secretaría del senado. De 1852 
a 53, ayudante del doctor Mariano Ospina en 
el colegio de Colombia (distrito de Fredoiiia). 
De 1853 a 55, secretario de la gobernaciún «le 
la provincia de Medollíii, una de las fresen que 
estaba dividida la antigua Antioquia. Tuvo por 
superior al doctor Ospina Rodríguez. Poseía pre
ciadas dotes de oficinista: inteligencia clara, apli

cación al trabajo, probidad y destreza en las labores de redacción, la for
ma de la letra fácil, cursada y elegante, y la cultura y cortesía en 
el trato social. Bajo la primera administración del doctor Pedro Jus
to Berrío (1804 a 68). en que le tocó desempeñar la secretaría de 
gobierno del entonces Estado de Antioquia, fueron generalmente re
conocidas las dotes positivas del Señor Castro como estadista, y su 
conducta como funcionario público generalmente muy aplaudida por 
la gente seria y amiga del orden. En 1807 fue honrado por la asam
blea legislativa con la designación para cuarto sus!¡tutodel goberna
dor del Estado, y se excusó de aceptarlo, pero la corporación decla
ró por unanimidad que no le admitía la excusa. Habiendo en 1808 
hecho dimisión de la secretaría de gobierno, reiteradamente el poder 
ejecutivo le suplicó que continuara siquiera por unos meses inús pres
tando su valioso contingente. Por poco tiempo estuvo después de 
director de la imprenta oficial, luógo fue agente de negocios particu
lares. director de un banco denominado El Progreso, vicecónsul en 
Estados Unidos, catedrático, colaborador «le La Restauración y El 
Heraldo, «lirector del Boletín eleccionario y agente de otro llamado 
La Sociedad. Entre sus cualidades sobresalía por su afabilidad, el es
píritu servicial a los huéspedes poco conocidos en la ciudad, y la ca
ridad con los jóvenes desvalidos. Murió en El Uuzcoeu 1899 (E. G. B.)

didad asombrosa.

Castro Néstor.
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Fue verdadero modelo de periodista mo 
deruo. Más de catorce años tiene de fundado 
su diario El Pueblo, y durante todo ese tiem
po, excepción hecha de algunos meses que Be 
ausentó de Barranquilla para ocupar una cnrnl 
en la cámara de representantes, aquellas ofici
nas han sido testigos de su diaria, de su asi
dua labor. Desde el editorial hasta el último 
suelto, salían de su pluma hábilmente maneja
da por su mano zurda, más gloriosa quizá que 
su derecha, destrozada por un proyectil en de
fensa de la bandera del partido conservador. 
Siete horas sin descanso dedicaba diariamente 
a su labor de pluma. Escribía tendido, entre la 

charla de los desocupados y las impertinencias de los hablistas, con 
facilidad realmente asombrosa. Sus pseudónimos Seda y Tableau se 
hicieron célebres, no sólo en Colombia sino también en el exterior. 
Fue un cronista de fuste que hace honor a la América española. En 
España, por no mencionar sino a nuestra madre en la lengua y en la 
raza, los editores se disputarían las colecciones de sus trabajos li
terarios. En política, Aurelio de Castro fue un convencido republi
cano, en la más noble acepción de la palabra. En Barranquilla se 
le quiso con sincero cariño y fue él como parte integrante de aquel 
pueblo batallador y altivo. Allí ocupó altísimas cimas: fue águila 
que en las cumbres abrió sus alas y exhibió su majestad, para mar
tirio de las orugas que se arrastran. Personalmente poseyó esa sim
patía intensa, esa atracción poderosa del correcto caballero, del hom
bre bien nacido y generoso sin afectaciones. De raza de valientes, 
sintió muchas veces aletear la muerte sobre su cabeza defendiendo 
con valor y denuedo la causa a la cual se abrazó desde niño. Como 
todo hombre de inteligencia superior odió el camerimno humano, y 
por eso, casi siempre lo vimos en los peladeros de la oposición, com
batiendo a los gobiernos de cuyos hombres ayudó a conquistar el 
triunfo. Fue un rebelde por temperamento y por educación. Tuvo el 
gesto de heroica altivez que le mereció el entusiasmo delirante de 
las multitudes y el aprecio y el aplauso de las gentes sensatas. Es
píritu sutil y cultivado, amó el arte en sus múltiples manifestacio
nes y tuvo siempre una frase de estimulo para la juventud que alien
ta nobles aspiraciones. Fue un civilizado que iba cantando la ver
dad y regando en surco la semilla del progreso multiforme (S. O. G-.). 
Aurelio de Castro murió en Barranquilla en 1925.

CASTRO AURELIO DE



CASTRO STLVA JOSR VICENTE

Este ilustrado sacerdote nació en Bogotá 
el día 1." de marzo de 1885. Hizo sus estudios 
en el colegio de los hermanos cristianos y lué- 
go los continuó en Roma, hasta obtener su gra
do en el mes de abril de 1908. Ha publicado: 
Derecho canónico, en colaboración con el pres
bítero doctor Bermúdez Portocarrero, y nume
rosos artículos en periódicos, sobre todo en La 
República y El Catolicismo. Escribió varios ar
tículos en El Xncvo Tiempo contra el espiritis
mo. Es autor del Libro del Congreso Eucarisii- 
co. Como orador sagrado es de lo más notable 
con que cuenta Colombia, y la Oración fúnebre 
de Arbeláez es modelo de oratoria. El doctor 

Castro es uno de los escritores más castizos de la actual genera
ción. Ha sido profesor de derecho canónico y de ülosofia en el Co
legio del Rosario, de teología dogmática en el seminario, vicerrector 
del mismo establecimiento, y es hoy canónigo de Bogotá. Dice Luis 
Eduardo Nieto Caballero: «Si Carlos Alberto Lleras es la primera 
palabra entre la juventud sacerdotal, .Tose Vicente Castro es la pri
mera pluma. Virtuosos los dos, fervorosos y tolerantes, lírico el pri
mero, didáctico y razonador el último, están llamados a ser, hasta 
cierto punto, los sustitutos en el porvenir de los doctores Cortó» y 
Carrasquilla. El joven doctor Castro es un teólogo de vastas y pro
fundas lecturas, que lia aprendido a los clásicos muchos secretos, y 
posee un estilo sobrio en el adorno, abundante en el correr, muy 
castizo en la forma, muy bien proporcionado, hecho para obligar a 
pensar, y no exento de arcaísmos escogidos con gusto...».

CATADO TONCE LEON BERNARDO

Nació en Medellín, en el año de 1(>90 y fue bautizado por su 
tío el presbítero don Loreuzo de Castrillón Bernardo de Quilos, cura 
párroco de la citada villa. Fueron sus padres don Pablo Cataño Pon- 
ce de León y doña Lucía de Castrillón, Desde muy niño mostró gran 
piedad y devoción y aspiraba a ser sacerdote con un entusiasmo 
santo y con señales de tina vocación verdadera; su padre, bien rico, 
conociendo las aspiraciones de su hijo, lo envió al colegio de San Bar
tolomé de Bogotá, donde con gran provecho cursó humanidades y 
filosofía y obtuvo en esta ciencia el título de bachiller. Después con
tinuó el estudio de las asignaturas de las ciencias eclesiásticas y 
del derecho canónico y español, hasta laurearse con los grados de 
doctor en sagrada teología y en derecho canónico. Se ordenó en Es
paña, en donde permaneció algunos meses, dedicado al estudio y a 
los viajes para hacerse al conocimiento de las bellezas artísticas de 
las catedrales, basílicas y preciosos monumentos españoles. El i 1 as-
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trísimo señor Gómez de Nava, que se bailaba en Cali, le dio el cu
rato de la Montaña de Nuestra Señora de La Candelaria, cargo que 
aceptó gustoso y que desempeñó con gran celo y caridad, desde el 
25 de octubre de 1717, en que firmó la primera partida de bautizo, 
hasta el lt) de mayo de 1772, año en que murió. El doctor Cataño fue 
juez y vicario del partido de La Vega y su distrito, comisario ge
neral de la Santa Cruzada, colector general de cuartas episcopales 
y visitador general de los partidos de La Vega, Santiago de Arma 
y Anserma. El presbítero Cataño otorgó su última voluntad ante el 
escribano público de Santiago de Arma, el 2 de julio de 1705, y 
todos sus bienes los dejó para la iglesia de La Montaña y para los 
pobres «le su parroquia. Recomendó a su allomen que fundase una 
capellanía de diez mil castellanos de oro a favor de su alma y la 
de sus pa<lre8. La muerte «leí señor cura fue uu acontecimiento do- 
lorosísimo para los indios del pueblo de La Montaña, quienes que
maron sus ranchos y abandonaron su pueblo, porque allí no se po
día vivir sin su pudre (G. U.).

GAVANZO FERNANDO

Teniente patriota, natural de Vélez. Murió en Taindala, el 25 
de septiembre de 1822.

GAYON CLEMENTE C. (Véase apéndice).

CEBALLOS FRANCISCO

Capitán patriota, natural de Maturín. Murió en Cartagena, el 6 
«le septiembre de 1820.

CEBALLOS ANTONIO

lié aquí el nombre de uuo «le los más útiles hombres de esa 
cuadrilla «le titanes que conquistaron y colonizaron estas comarcas 
meridionales «le Guacaica, y alzaron entre la selva secular la bella, 
rica y próspera ciudad de Manizales. Cebados era el Letrailo de los 
patriarcas, el redactor de los memoriales que sobre diversos asuntos 
se dirigían al gobierno. Fue juez poblador, trazador de la plaza y 
calles, repartidor de solares y alcalde después de erigido legalmeu- 
te el caserío en municipio, en 1850. Era oriumlo de Sonsón o de 
Aguadas, hombre trabajador, inteligente, honrado, y eu tiempo «le 
la fundación de Manizales el más capaz de manejar los negocios 
públicos. Cuando se trató «le hacer colocar en el salón del Concejo 
«le Manizales los retratos de los fundailores «le, esta ciudad, no fue 
posible hallar un retrato de Cebados, y el pintor hubo de ocurrir a 
una alegoría para perpetuar la memoria de tan notable personaje. 
La pintura «musiste eu uu robusto brazo desnudo y armado de un 
hacha. No sabemos cnúudo ni dónde, murió Antonio Cebados, pero 
la historia «le Manizales conserva su nombre con honor (J. M. R. M.).
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Nadó el se&or Ceballos en San Vicente, 
Antioquia, el 13 de abril de 1873. Recibió las 
primeras lecciones en su pueblo natal, en la 
escuela pública y desde entonces su afición por 
los estudios pedagógicos mostraron lo que con 
el correr de los días sería el joven Ceballos. 
En la escuela normal de institutores, después 
de señalados éxitos escolares, obtuvo el título 
de maestro. En el ejercicio de esta noble pro
fesión durante cuatro años, mostró el señor Ce
ballos sus grandes dotes de pedagogo, las cua
les lo llevaron poco después a la inspección de 
la provincia escolar de suroeste, de donde fue 
llamado a regentar las escuelas de Medellín, 

como director de ellas. En el desempeño de este honroso empleo se 
encontraba el señor Ceballos cuando fue abierto en Antioquia un 
solemne concurso pedagógico para dilucidar temas sobre disciplina 
escolar, concurso al cual se presentó el señor Ceballos con su estu
dio tan bien pensado, tan serio y tan clásicamente escrito, que el 
jurado de calificación, que integraban los doctores Manuel Uribe An
gel, Eduardo Zuleta y Camilo Botero Guerra, le discernió el primer 
premio, que consistió en una hermosa medalla de oro La prensa del 
país se ocupó por entonces del asunto y elogió calurosamente el 
trabajo «leí agraciado y le tributó grandes honores. Fue llamado 
luógo a la subsecretaría de instrucción pública de aquel departa
mento, y con ese carácter le tocó en dos ocasiones desempeñar el 
puesto de director general del ramo, con grande acierto y competen
cia. Al mismo tiempo desempeñaba las cátedras de castellano en la 
universidad de Antioquia, y de historia y de retórica eti la escuela 
normal de institutores. Sus innumerables discípulos pueden dar fe 
de la competencia y celo con qne mantuvo el prestigio de esas cá
tedras. Sus estudios de todo orden y su sólida cultura le capacita
ron para la lucha periodística, y por eso corren por las páginas de El 
Colombiano, El Nuevo Tiempo, La Crónica, Colombia (1906), y otros 
muchos diarios y revistas del país sesudos y afluentes escritos so
bre asuntos políticos, sociológicos, administrativos e históricos. Des
de el año de 1903 viene sirviendo varios empleos de representa
ción, llevado a ellos por sus copartidarios, que han visto en él a 
uno de los auténticos exponentos con que cuenta el país en los euer- 
pos colegiados. Desde la asamblea de ese año hasta 1924, el doctor 
Ceballos ha asistido a varias asambleas y a la cámara de represen
tantes eu los períodos de 1913, 15, 10, |9, 20. 21, 22, 23 y 24. 
Su lealtad política, sil desinterés y probidad le merecieron el lio- 
ñor de ser presideute de la cámara de representantes durante va
rios períodos, puesto en el cual mostró sus grandes dotes «le con
ductor y acertado criterio para resolver las cuestiones que apareja

CEBALLOS SACRAMENTO (í.

Ceballos G. Sacramento.



C E U — 538 — c e u

aquel delicado puesto. Por algún tiempo ocupó la secretaría del tri
bunal superior de Antioquia, y varias veces dejó ese empleo para 
entrar a desempeñar una magistratura, como suplente del mismo 
alto tribunal. Años después la corre de cuentas de la nación lo 
vio desempeñando como magistrado de ella y pudo allí admirarse 
la competencia y corrección, con que actuó en el delicado empleo 
que a sus capacidades se conlió. Fuera de los dichos, también 
otros cargos de honor y responsabilidad ha desempeñado el doctor 
Cebados. «Conservador y católico con todas sus consecuencias, be 
procurado que. los actos todos de mi vida, públicos y privados se 
ciñan, basta donde es posible, a las normas de estas dos excelsas 
nociones », son sus propias palabras, y ellas encierran la síntesis 
toda de una vida, y son una enseñanza que debiera aprovecharse. 
Alguna vez el sabio Mesa Jaramillo dijo del doctor Cebados: «Hay 
armonía entre las lineas de su rostro y los perfiles de su alma que 
modelan los severos trabajos de su pluma y de su verbo, que va 
soltaudo sin vana ostentación, a medida que transita los senderos 
de la prensa, del tribunal o del parlamento, «leí magisterio o de la 
política, eu pro de sus ideales o de las bienandanzas de la patria».

CELEDON RAFAEL

Nació este sabio e ilustre prelado eu Vadillo, cerca de San Juan 
de César, departamento del Magdalena, el 3 de septiembre de 1833. 
Hizo sus primeros estudios en la escuela de la población de su na
cimiento, y luego en la escuela militar de la capital de la repúbli
ca. Cerrada ésta por la revolución del 17 de abril de 1854, tomó 
las armas en favor de la causa constitucional, y cuando se resta
bleció el orden, siguió los estudios eu el colegio de Nuestra Seño
ra del Rosario, basta el año de 1857. Al regresar al estado de su 
nacimiento, se dedicó a la educación de la juventud y fundó varios 
colegios y muchas escuelas en las poblaciones del Magdalena. Des
de 1850, que se encontraba en Bogotá de estudiante empezó a pu
blicar sus poesías, en los periódicos literarios, las cuales fueron des
de el principio muy leídas por los amantes de las bellas letras. Ha
cia sus estudios preparatorios para recibir las órdenes sacerdotales, 
cuando por motivos de la guerra de 1800, tomó las armas en de
fensa del gobierno. Triunfante la revolución, fue desterrado al Perú 
por los vencedores y en Lima continuó sus estudios eclesiásticos en 
el seminario de Santo Toribio, y a su regreso recibió la sagrada or
denación en Panamá. Luégo fue nombrado cura de la ciudad de 
Riohaclin, cargo que desempeñó por muchos años con celo y cari
dad. Allí trabajó mucho por la reducción y civilización de los in
dios goajiros. Lt santa Sede, en consideración a los grandes ser
vicios prestados por el señor Celedón eu la evaugelizaeión de los 
salvajes de la Goajira, le dio el título de Misionero apostólico. Se 
le dio también el empleo de rector del Seminario conciliar de la dió
cesis, empleo que desempeñó con acierto. Después se le nombró vi
cario capitular, en sede vacante, y en desempeño de su cargo resi-
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dio en Ocaña. Sil mala salud lo obligó a renunciar. En el consis
torio de 14 de diciembre de 1891, la santa Sede romana lo nombró 
obispo de Santa María y recibió la sagrada consagración en Carta
gena. Puesto al frente de su diócesis, desempeñó su alta dignidad 
con todo el celo y fervor de un apóstol. Las pastorales del señor 
Celedón son obras acabadas por su doctrina y erudición y por su 
estilo vibrante y correcto. Su permanencia en la ciudad eterna, du
rante el concilio del vaticano, le inspiró el hermoso poema Pío IX 
y el Concilio, y una Mista del Papa, bellísima poesía. Escribió una 
gramática, un catecismo y un vocabulario de la lengua guajira, y 
otras obras con los siguientes tít dos: Rosario poético, Tratado ele
mental de álgebra, El santo cerro de Stinto Domingo, La Logia en 
Sur América, Canto cero del infierno y égloga ¡ V de Virgilio, y por 
último Gramática primaria de la lengua castellana, Este ilustre pre
lado murió en extremada pobreza, de visita por uno de los pueblos 
de su diócesis, en 1903 (G. U.).

CELEMIN SIXTO

Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Caloto. Murió en 
Popayán, el 24 de enero de 1820.

CELI DE ALVEAR JORGE

Natural del valle de Reonanza y Celes en las montañas, e hijo 
legítimo de Iñigo de Guz.mán y Lacerda, caballero de Santiago y 
deudo cercano del duque de Medinaccli Tomó parte importante «con 
adelantamientos de su valor y sangre» en la conquista del Nuevo 
Reino de Granada, para la cual trajo a su servicio y a su costa 
doce infantes en una compañía de que fue capitán, dicen algunos 
de los testigos. El adelantado Quesada, en recompensa de todo ello, 
le señaló en Santafó solar para la edificación de su casa, junto a 
la ermita de Santa Lucía, dando frente a la iglesia de San Fran
cisco, y le adjudicó la encomienda de Sota, jurisdicción de Turnia* 
qué, eu la cual fundó un mayorazgo. Casó el capitán Celi de Al- 
vear con su parieuta Barbara García de la Parra y Vargas. Pasó 
luégo con su compañía a la pacificación de los indios de Mórula, 
empresa en la cual prestó gran servicio al rey, quien en premio de 
su conducta, cuantío regresó a la corte, lo hizo caballero de San
tiago. Por real cédula de 17 de marzo de 1588, se le dieron mil 
pesos de renta en tributos de indios vacos y la encomienda de Tur- 
mequé (R. R.).
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CELIS GREGORIO

Perteneciente a la orden de Son Francis
co. El Podre Gregorio nació en Floresta, Bo
yará, el 0 de mayo de 1877. Sus primeros es
tudios los hizo en los colegios de Santa Rosa 
•le Viterbo y Monguí, los secundarios en Bo 
gotá, y los superiores en Cali. Recibió la or
denación sacerdotal de manos del ilustrísimo 
señor Caicedo, en Popnyán, el 29 de septiem
bre de 1902. El Padre Celis tiene tres tomos 
para publicar sobre La civilización del pueblo 
chibclia y pueblo de Suyamuxi Ha sido colabo
rador de los periódicos El Derecho, El Deber, 
La República y Revista Seráfica, durante eua 
tro aiius. Sus artículos tienen carácter históri

co filosófico político, en más de doscientos, muchos de ellos reprodu
cidos en los periódicos de la capital. Ha sido: rector del colegio 
universitario de Boyacá, miembro del centro histórico de Tunja, ca
tedrático de seis colegios, presidente de la junta departamental del 
primer centenario de la independencia, presidente de los juegos flo 
rales y de concursos de carácter nacional, 1913, fundación de Tan
ja. Dentro de la orden: catedrático de filosofía y teología, dos ve
ces guardián y examinador sinodal. En Antioquia: Guardián del con
vento de San Benito, profesor de filosofía e historia universal, con
ferencista en la metropolitana, como igualmente lo fue en años pa
sados en Bogotá y Tunja. Por carencia de recursos no lia publica
do unos ocho lomos de sermones religiosos y unos tres de confe
rencias en las que van mezcladas la filosofía, la física y la quími
ca, sus estudios predilectos. Lleva cincuenta oraciones patrióticas, 
publicadas en distintos periódicos. El Padre Celis como orador sa
grado es insuperable, y sus altos conocimientos lo colocan en la pri
mera fila intelectual de Colombia.

CERDA JOAQÜTN

Comandante, natural de Pesca. Al empezar la guerra de la in
dependencia era corregidor en los pueblos del Meta, donde orgauizó 
cuerpos volautes de caballería indígena, con lo que hizo mucho daño 
a los realistas. Fue fusilado en Pore, el 25 de octubre de 1816.

CEREZO BUENAVENTURA

Alférez. Nacido y educado en Neiva, fue muy conocido por su 
valor y conducta durante la guerra magna, en la que comenzó a ser
vir en 1820 con el general Mires en la campaña de La Plata, y más 
tarde con el Libertador, y Valdés y Flórez en Pitayó, Jenoy, Ca
riaco y Pasto, en donde fue prisionero. Rescatado por el ejército,



el 31 de julio de 1823, continuó cooperando ¡t la independencia du
rante todo el tiempo de esta última campaila (S. y Y.).

CEREZO FRANCISCO

Subteniente l.° Nació en Bogotá. Su campaña principal fue la 
de Magdalena; y como prueba de aprecio que hizo la patria de su 
arrojo y de su fidelidad durante ella, le fue concedido el escudo de 
ese nombre. Defensor del gobierno legítimo, de 1830, peleó en la 
acción del Santuario, donde fue prisionero; y el 10 de febrero de 
1831 hizo la Lrausfugaeión en Pal mira (S. y Y.).

CERON ANDRES

Nació en Popayáu en 1822, primogénito de Juan Cerón y Jua
na Serrano. Se graduó de abogado en 1817. Ejereió muchos cargos 
públicos en diferentes ramos: juez letrado de Atrato, fiscal del tri
bunal de Popayáu en 1852, procurador del Estado, magist rado de la 
corte suprema (1865 60), procurador general de la nación, magistra
do de la corte de cuentas, elector cantonal en 1850, diputado a la 
cámara provincial de Popayáu (1853 y 1855), miembro del senado 
caucano en 1850 y 1863, de la legislatura del Estado, en 1815, 
representante al congreso en 1853,61 y 65, senador (1872 y 1875) 
y presidente del congreso (1872), diputado a la convención de Rio- 
negro en 1863, miembro de la junta de crédito público del Canea, 
profesor de la Universidad, jefe político del cantón de Popayán y 
en ese carácter gobernador interino de la proviucia en 1851; en 1854 
asumió el título de gobernador por la revolución melista, jefe de la 
primera sección de la secretaria general de) Estado, encargado del 
despacho en 1857, secretario de gobierno de la misma entidad en 
1860; secretario de la guerra del general Mosquera en la campaña 
del 60, gobernador del distrito federal de Bogotá en la misma épo
ca, presidente del Cauca del lo de agosto de 1860 a igual fecha de 
1871, secretario de guerra y marina del general Trujillo, en cuyo 
puesto falleció en Bogotá, el 16 de junio de 1870. Por su actuación 
en el 60 estuvo en Manizales, Segovla, La Barrigona, Chaguan!, Su
bachoque, Usaquén, San Diego. Como presidente del consejo de se
cretarios encargado de los asuntos locales del poder ejecutivo, en 
ausencia del general Mosquera, le tocó actuar en primer término para 
la defensa de los cuarteles de San Agustín, cuando les puso sitio 
el general Canal, en febrero de 1860. Obtuvo el grado de general 
en 19 de abril de 1866. Su paso por el gobierno del Cauca mareó 
una administración pacíüca, tolerante y progresista, durante la cual 
se llevaron a cabo importantes obras públicas y tomó incremento la 
prensa, ya por establecimiento de talleres tipográficos en ciudades 
que antes carecían de ellos como Ipiales y Buenaventura, ya por 
mejora de los existentes en otras localidades y consiguiente funda
ción de hojas periódisticas de mayor aliento. Dotó al gobierno de
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una imprenta que entonces mereció el calificativo fie. magnífica. Casó 
con Mercedes Castillo (Ct. A.).

CERON JOSE ANTONIO

Nació en Túquerres en 1835. Hizo sus primeros estudios en un 
colegio fie esa ciudad y completó su educación Zcnóu Espinal, quien 
lo hizo excelente ciudadano y magnifico empleado de hacienda. En 
1875, cuando las pasiones políticas se hallaban en fermentación y 
se veía inminente la guerra civil, el doctor Couto lo designó jefe 
municipal de Túquerres. Este nombramiento, al decir de aquel pre
sidente en documentó oficial «causó gran descontento entre los con
servadores de ese municipio, habituados como estaban a dominar allí 
sin contradicción. Nada tenían que objetar contra él como hombre 
honrado y buen ciudadano, según pude observarlo en una entrevis
ta que me pidieron algunos diputados de Pasto y Túquerres para 
insinuarme que desistiera de ese nombramiento; pretensión que re* 
chacé, como era natural, porque lo contrario habría sido una debili
dad imperdonable. Alegaban únicamente que era liberal muy firme 
en sus opiniones; y de allí la razón de una revuelta que produjo 
graves desgracias en el sur». Empezaron las cosas por una lucha 
entre las sociedades democrática y católica; Cerón salió para Sapu 
yes a armar gente con qué hacer respetar su autoridad. Los con
servadores tomaron esto como una provocación y se armaron en Tú
querres; en el (íuáitara hubo un corto tiroteo, con heridos de am
bas partes y no se logró un avenimiento. El mandatario local avan
zó contra los rebeldes, dueños de la capital del municipio ^provin
cia) el 10 de noviembre del mismo 75, y fue vencido en acción que 
produjo treinta muertos de los dos bandos. Los liberales se retira
ron a Ipiales de donde tornaron sobre Túquerres el 24; trabóse en
tonces combate con las fuerzas conservadoras, que capitaneaba Ma
nuel E. Barreda, en el sitio de El Chupadero, Las del prefecto eran 
muy inferiores en número y calidad a las de sus enemigos. «Pero él, 
dícelo Couto, era hombre de grande, aliento y’ esclavo del deber; tal 
vez creyó que el deber le prescribía aceptar una lucha desigual y 
por otra parte su denuedo lo impulsó en el mismo sentido. Comba
tió heroicamente, y cuando vio que los esfuerzos del valor eran inú
tiles, se rindió; pero la saña de sus enemigos no se sació viéndolo 
vencido, y lo asesinaron con ferocidad. Lo que necesitaban era su 
cadáver». Juan Montalvo le dedica gratos recuerdos: «Era de altas 
prendas físicas y morales, advierte; uno como Termosiris militar, por 
la sublime barba que en negro torrente le bañaba el pecho; Termo
siris joven que nada tenía de sacerdote sino era la fe en sus prin
cipios. Recostado con majestad en la sala de su hermano, nada de
cía por su parte en medio de un hervidero de muchachos locuaces 
para quienes eran asunto de conversación todas las materias: gue
rra, amor, aventuras de cualquier linaje. Cuando hubo entrado, el 
jefe se puso en pie y todos guardaron silencio. Al otro día vuelven 
a la carga: el pueblo era una confusión el rato de partida: por la
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noche vino un derrotado gritando por las calles: ‘murió Pepe Ce
rón! pobrecito...’ sil silencio, su melancolía, habían sido tristes pre
sagios. Murió en el campo de batalla, murió como bueno; y si todo 
fue perdido para su bandera, la honra quedó salva» (G, A ).

CERON ENRIQUE

Nació en Popayán, en 1852, e hizo sus estudios en la Univer
sidad, de la cual fue profesor; miembro de la municipalidad, secre
tario de la legislatura en 1877, diputado en 1875 y 7S), representan
te al congreso en 1878, procurador general del Estado y miembro 
del gran jurado electoral del mismo. Se distinguió como orador y tri
buno popular, fue [tres iden te de la sociedad democrática y colaboró 
eu la prensa política. Murió el 29 de abril de 1882. Fue muy que
rido por la clase obrera, lo cual pudo comprobarse en la inhuma
ción ile sus restos: la concurrencia al cementerio fue tan numerosa 
como muy pocas veces lo registran las crónicas payan eses. Fue hijo 
de Andró» Cerón y de Dolores Medina (O. A.).

CERON PEREGRINO

Nació en Túqunrres, el 9 de junio de 1801, de José Antonio 
Cerón y Leticia Quiñones; empezó sus estudios en una escuela que 
el padre fundó cuando fue jefe municipal de Túqutrres y que diri
gió José María Fajardo; pasó a Popayán a cursar en la normal de 
institutores y eu la Universidad, hasta graduarse de abogado, el 27 
de diciembre de 1884. A poco, casó eu su tierra con Mercedes Mos
quera, y su hogar brilló en los principales centros sociales del sur. 
De joven cultivó la poesía. A partir del 85 fue juez del circuito de 
Túquerres, liscal del mismo circuito, jefe de la sección de hacienda 
«le la secretaría general de Narifio, al crearse este departamento; lue
go secretario del ramo, y al frente de él cooperó de manera decisi
va a la organización de la nueva entidad; diputado a la Asamblea 
de Nariño, representante al congreso en 1911 y 12, magistrado del 
Tribunal administrativo de Pasto, profesor de la Universidad de Na
riño. Murió en Pasto, el 16 de abril de 1918, cuando por tercera 
vez desempeñaba la secretaría de hacienda (G. A.).

CERON MANUEL

Nació en Iuzá, departamento de Boyncá. Principió sus estudios 
eu la ciudad de Tuuja, y luégo pasó al seminario de Bogotá, donde 
hizo sus estudios íitosóficos y teológicos, hasta recibir las sagradas 
órdenes. Fue preconizado obispo de Cartagena, en el consistorio ce
lebrado el 28 de febrero de 1879, y el ilustrísitno doctor Arbel&ez 
le dio la consagración episcopal eu la iglesia metropolitana de Bo
gotá, el 17 de abril del mismo año. El 6 de noviembre siguiente 
tomó posesión, y desde luego se empeñó en hacer brillar por todas 
partes el los esplendoroso de la fe y eu organizar el gobierno ecle

—  31o -



<7 Kit 544 — G E R

siástico, estableciendo una verdadera disciplina y trabajando ñor for
mar en el seminario un clero sabio, abnegado y virtuoso; y con el 
fin de obtener el buen éxito de su programa administrativo, dirigió 
una importante pastoral, la cual liará siempre honor al nuevo pre
lado. Víctima de la fiebre amarilla, murió en Tnrbaco, el 9 de mayo 
de 1880, a los seis meses y seis días de haber tomado posesión de 
su sede ((«. U.).

CERTU013E I)E SAN JUAN ANTONIO

Artesano payanés que prestó sus servicios a la república como 
sargento durante la guerra magna. Se dice de él que acompañó al 
Libertador a Santa Marta y le «lio sepultura. Murió en Popayán ha
cia 1S70 (G. A.).

CERVANTES Y CARVAJAL LTONEL DE

Natural de Méjico, hijo legítimo de don Liouel de Cervantes y 
doña María Carvajal. Ene maestrescuela y arcediano de la catedral 
de Santafé de Bogotá, comisario de la Santa Cruzada y del Santo 
Oficio y provisor y vicario general del arzobispado. Fue electo obis
po de Santa Marta en 1620 y recibió la consagración episcopal en 
la ciudad de Pamplona, de manos del ilustrísimo Arias de Ugarte- 
Asistió al concilio provincial que reunió en Santafé el mismo pre
lado y luégo fue promovido a los obispados de Cuba, en 1620, al 
de Guadalajara en 1631 y al de Oajaca en 1637. Murió muy pobre 
en Méjico y fue sepultado en la capilla donde estaban sepultados 
su» antepasados (G. U.).

CERVANTES PEDRO PABLO

Apenas sabemos qne fue colaborador de los periódicos La Pren
sa, La América y La ilustración. Publicó un folleto con el nombre 
de Observaciones a los apuntes para la historia de la guerra de lx<6 
a lx77 y otros con este rubro: Recuerdos del hospital militar, Un 
recluta, novela corta precedida de nua dedicatoria muy expresiva a 
don José María Sarnper. También publicó una novela con el título 
La suerte de un santafereño, en la cual narra las desventuras y do
lores que experimentó uno de los soldados de Nariño en la campa
ña de Pasto.

CERRA GREGORIO

Teniente 2." Nació en Cartagena. Estuvo en la restauración de 
la provincia de Cartagena en 1821, y se encontró en la acción de 
Lorica el 19 de abril contra las fuerzas españolas: se halló también 
en el bloqueo de Cartagena hasta la extracción de las fuerzas suti
les españolas, y debajo de las baterías de la plaza y en las demás 
tentativas que se hicieron contra ellas hasta su rendición; y sirvió
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eii la escuadrilla sutil que mandaba el capitán de navio Jerónimo 
Carbonó, en el río Magdalena, año de 1823, para impedir la inva
sión de la provincia de Santa Marta, por una división del ejército 
del general Morales (S. y V.).

CESAR FRANCISCO
Eutre los marinos que acompañaron a Sebastián Cabot o Ga- 

botto en su viaje de descubrimientos al río de la Playa y al Uru
guay, se contaba un joven portugués, y según Jiménez de la Espa
da, cordobés, llamado Francisco César. Regresando Cabot, a aquel 
viaje, tocó en Santo Domingo, en donde quedaron muchos de los 
expedicionarios. Poco después llegó allí don Pedro de lieredia, tra
tando de enganchar soldados tiara ir a conquistar a Cartagena, y 
algunos de los compañeros de Cabot tomaron servicio a órdenes de 
aquél; entre otros se encontró el joven César cuya vida vamos a 
delinear. Las maneras cultas y aire marcial de César llamaron la 
ateución del hidalgo Heredia, y asi fue que le nombró su teniente 
general, con cuyo cargo César concurrió a la fundación y conquista 
de toda la provincia de Cartageua. señalándose siempre corno uno 
de los más valientes entre los valientes. Era tan popular entre los 
soldados, que éstos no se manifestaban contentos, sino cuando él 
iba en las expediciones; y llegó a tal punto el amor que le tenían 
los colonos, que al cabo de algún tiempo el gobernador y su her
mano don Alonso, empezaron a sentirse muy disgustados y hasta 
humillados con la popularidad de César; y cou el objeto de reba
jarlo a los ojos de los subalternos Heredia le quitó el empleo que 
tenía y le dio uno inferior; la tropa se consideró agraviada, pero 
él no dio ni una queja a su antiguo protector, ni pidió nada para 
sí. Sin duda le pesó a Heredia lo que había hecho, pues mandó a 
César en una importante expedición a los ricos sepulcros del Zenú 
o Zenúfana, en calidad de teniente general de don Alonso, aconse
jando a éste, para contentar la tropa, diese a César ocasión de lu
cirse y de ganar fatua. Pero don Alonso siempre se manifestó poco 
afecto a César; y así fue que en primera ocasión le mandó corno 
caudillo de una expedición secundaria a las orillas del mar, a con
seguir alimentos para la tropa. César envió a don Alonso los man
tenimientos que necesitaba, y una fuerte suma de oro que se pro
ponía dividir eutre sus compañeros, según costumbre, del tiempo, se 
la pidió don Alonso, y César se negó a ello, por lo cual lo hizo 
cargar de cadenas, y por sí y ante sí lo condenó al último supli
cio como rebelde y desobedieute; pero no se encontró un soldado 
que quisiese ejecutar la sentencia. Entonces le mandó poner al pre
so collera de hierro, y en compañía de un amigo de éste le arras
tró en pos de la tropa arriba y abajo, por montes y por valles, en
cadenado como el peor criminal y sufriendo indecibles tormentos. 
De aquella manera César visitó por primera vez el país que habí» 
de conquistar en parte, atravesando las serranías más agrias y es
carpadas tal ves de la América del Sur. hasta ir a dar a las orillas



del río Cauca. De allí se devolvieron sin haber obtenido otra cosa 
que 1» muerte de innumerables indígenas, que llevaban como escla
vos cargueros, y la pérdida de muchos españoles que morían de 
hambre, y llegaron a la provincia de Cartagena, diezmados y mise
rables. A su arribo a la capital, tleredia puso en libertad a César; 
pero como no le diera ningún empleo y le tratara con desprecio, el 
capitán resolvió alejarse «le aquel lugar e ir a buscar fortuna en 
Panamá. De paso por el golfo de Urabá se detuvo allí y tomó ser
vicio con Julián Gutiérrez, un español que había enviado el gober
nador de Panamá a que restableciese la antigua población de Acia, 
abandonada años antes. Gutiérrez, aliado con los indígenas comar
canos, casó con una india convertida, bautizada Isabel, hermana del 
cacique más influyente. Con semejante sistema de colonización, los 
indígenas le aceptaron con el mayor cariño y la nueva colonia iba 
en progreso y prosperidad. Pero don Alonso de Heredia no pudo 
ver esto con indiferencia y quiso ponerle alguna cortapisa a la pros
peridad de Acia. Esto dio por resultado que los españoles se fue
ron a las manos, pero fue vencido Gutiérrez y hecho prisionero; 
entonces César reunió las reliquias de la tropa de su amigo y fue 
a asilarse al monte, en unión de la india Isabel; pero Heredia le 
mandó a proponer la paz sin condiciones, y dio garantías comple
tas a cuantos españoles quisiesen acogerse a sus banderas, César 
rindió las armas, se acogió al indulto y volvió a San Sebastián. La 
tropa cartagenera quería a todo trance tener como jefe a César en 
la expedición que se preparaba para volver al sur de la provincia, 
a lo cual accedió don Pedro de Heredia, y al promediar el año de 
1537, se puso en marcha a la cabeza de cien hombres con dirección 
a la sierra de Abibe, detrás de la cual era fama que demoraban los 
tesoros de Daheiha o el Dorado. César empezó a escalar la cordi
llera, y una vez coronada bajaron hacia las márgenes del Cauca, 
Allí libró una batalla campal, y para no sucumbir abandonó la em
presa y se devolvió. En este entonces los Heredias estaban presos 
por orden de un visitador, y César intervino con el visitador para 
que soltase a don Alonso y remitiese en primera ocasión a don Pe
dro a que lo juzgasen en España, y ofreció su bolsa y su recurso. 
Vadillo, que era el visitador, nombró teniente general a César, quien 
se puso eu marcha al principiar el año de 1538, a la cabeza de más 
de 500 hombres coa caballería y 350 infantes. César más que nin
guno dio señales de gran denuedo y espíritu sereno en todas oca
siones. A pesar del brío indómito de los habitantes de las sierras 
autioqueñas, algunos caciques visitaron como amigos el campamen
to español, llevando presentes de oro a los invasores) pero esto fue 
contraproducente. El clima era tan nocivo, que se vieron casi todos 
acometidos de fiebres que les quitaba la vida. Muchos días llevaba 
César de estar minado por la enfermedad, pero para no desalentar 
la tropa, no daba queja alguna, hasta que llegando a Corí, la en
fermedad le rindió, y a poco expiró en medio de sus afligidos com
pañeros. A César debe Antioquia su conquista por su litoral fluvial 
del norte (S. A. de S.).
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Este conquistador era natural de Argamasilla y pertenecía a 
uua familia Ixidalga de Toledo. En 1520 sirvió contra los comune
ros de Toledo bajo las órdenes del prior de San Juan, y en 1521 
pasó a la isla española en los ejércitos reales. Después participó con 
Rodrigo de Bastidas en la conquista y fundación de Santa Marta. 
García Lederma le dio el título de capitán de infantería, y le en
vió en una expedición que duró dos años por el Valle-Dupar, Poci- 
gueica y el río Magdalena. En seguida acompañó a don Pedro Fer
nández de Lugo en las correrías que hizo al interior de la provin
cia de Santa Marta, y se distinguió como uno de los mejores cau
dillos. Se alistó eu la expedición de Qnesada como uno de los ocho 
capitanes de la tropa. Sus servicios durante el viaje y subsiguien
tes campañas fueron muy importantes; en premio de ello le dieron 
las encomiendas de Ubaque, Ohipaque y Guateque Tuvo empleos 
importantes en la colonia y participó en las expediciones más ar
duas y trabajosas de la conquista. Siendo teniente general de don 
Luis de Lugo, fue en 1543 a socorrer y reedificar la ciudad de San
ta Marta, que había sido destruida e incendiada por el pirata fran
cés Roberto Búa!. Además hizo algunas entradas en el interior de 
aquella provincia y redujo algunas tribus alzadas. El primer presi
dente del Nuevo Reino de Granalla, doctor Venero de Leiva, le nom
bró también subteniente general, cargo que desempeñó a satisfacción 
de todos hasta que fue abolido en 1570. Fue Céspedes casado con 
Isabel Romero, una de las cinco primeras mujeres que subieron a 
Santafé de Bogotá, y viuda de uno de sus soldados, Juan Lorenzo, 
quien murió ahogado en el río Opón. Tuvo dos hijos varones. Las 
casas y solar de Céspedes en Sautafé de Bogotá se hallaban en el 
sitio que ocuparon para fundar el primer convento de San Agustín, 
al cual se trasladaron después el monasterio e iglesia de San Fran
cisco (S. A. de S.).

CESPEDES JUAN DE

CESPEDES FRANCISCO

Soldado de Belalcázar. Era extremeño y muy valiente; aunque 
de baja extracción, le dieron encomienda en el distrito de Bogotá, 
Tunjaque, Mercua y Suaque. Dejó un hijo ilegítimo, llamado Juan 
Céspedes, el jinete, porque tenía la profesión de amansador.

CESPEDES JUAN MARIA

Nació en Tuluá, y fue bautizado el 21 de febrero de 1772. Sus 
estudios de latín, retórica y derecho civil, los hizo en Santafó de 
Bogotá, y en Popayán los de teología y moral. Se graduó y ordenó 
en la universidad de Santo Tomás de Bogotá, en 15 de noviembre 
de 1804. Una vez ordenado fue cura de Caloto durante catorce años. 
El congreso de 1844 autorizó al ejecutivo para prestar a Céspedes,
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$ 2.000 a fin de publicar sus obras. Sus escritos científicos se per
dieron. Fue cura de ('aloto, de Sativa, Itocó, Oharalá y Guaduas; 
profesor de botánica en Bogotá por espacio de diez y ocho años; se
cretario del arzobispo Mosquera y canónigo penitenciario de la Me
tropolitana de Bogotá. Fue miembro de la sociedad liuneana de Pa
rís y de la de Horticultura de los Estados Guidos. Uieeu Scarpetta 
y Vergara: «En 1800, siendo cura de la ciudad de Caloto, halló en 
una posada un tomo del sistema Plantliaium de Linneo, hallazgo 
preeioso que le hizo adquirir tan profundos conocimientos en botá
nica que lo colocaron la lado del célebre Caldas, de quien fue ami
go y compañero. Por este tiempo la revolución de la independencia 
ya se dejaba oír, y estalló por fin, encontrando a Céspedes dispues
to a sacrificarse en defensa de los derechos de su patria. Su esta
do no le permitía tomar armas; pero su poderosa palabra arrastra
ba a las lilas muchos soldados, y acompañaba al ejército como sa
cerdote, prestando los auxilios espirituales a los que lo formaban, 
escondido en las montañas de Suaza después de la toma de Autio- 
quia por Warleta, de donde salió emigrado a Popayán, cayó prisio
nero con otros sacerdotes compañeros; ya sin esperanza de vida su
plicó al jefe de la escolta le permitiera, acompañado de un soldado, 
sacar unos papeles que tenía escondidos en una peña; se le dio per
miso, y ya a alguna distancia, abrió carrera por entre los riscos y 
peñas. El soldado le disparó sin causarle daño; y Céspedes, sin re 
paro alguuo, saltó tan horroroso precipicio, que el soldado volvió 
diciendo que había muerto de la caída, que efectivamente fue con
tra el filo «le una piedra. Se dislocó un pie: arrastrándose se refu
gió en el hueco de uua peña, de donde salió exánime después de 
cuatro días de continuos sufrimientos». En 1823 fue nombrado ca
tedrático de botánica en Bogotá; en 1825 fue asociado del señor 
Francisco .1. Mutis, exploró los monumentos indígenas de San Agus
tín (Tolima) prestando a la patria sus servicios como sabio. Explo
ró el Opón (Sautander), y otros puntos, enriqueciendo así su colec
ción de plantas. Después de mil fatigas y enfermedades, murió en 
Guasca, el 21 de enero de 1848. Descubrió varias familias de plan 
tas y sus manuscritos sobre botáuica los legó al general T. C. de 
Mosquera. Algunos historiadores traen a Céspedes con el nombro 
de Juan Luis Ceferiuo, nacido el 25 de agosto de 1770, y muerto 
el 20 de enero de 1848.

CESPEDES JOAQUIN

Capitán de las fuerzas pitriotas, ueivano, fusilado por Calzada 
eu Popayán, el 22 de enero de 1820.

CESPEDES HERMOGENES

Capitán. Se incorporó en las tropas levantadas en Neiva por el 
brigadier José Díaz (1810), y en ellas marchó al sur en auxilio de 
las «luí general Baraya que obraban allende la cordillera, por la vía 
del Valle. Ocupada la ciudad de Popayáu por el triunfo del Bajo
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Talaré y terminada la campaña del Castigo con la victoria alcan
zada en Iscuandó por Rodríguez Obregón, tornaron a Neiva los nei- 
vanos con las cuales venía Céspedes. Ahí permanecía en servicio 
activo cnando llegó Nariño y bajo sus órdenes marchó al sur y se 
halló en todos los combates de aquella célebre campaña; escapado 
de la carnicería de los Ejidos de Pasto concurrió luego a las bata
llas del Palo, Cuchilla del Tambo y La Plata donde fue hecho pri
sionero; conducido a Bogotá se le sometió al consejo de guerra, el 
cual le condenó a ser pasado por las armas, como así fue en efec
to en la Huerta de Jaime, hoy día Plaza de los Mártires, el 8 de 
agosto de 1816 con el geueral García Rovira y el doctor José Ga
briel Peña. Eu el cortejo fúnebre—dice don José Bel ver, testigo ocu
lar...—«iba en la tercera fila Hermógenes Céspedes, joven como de 
veintidós a veinticuatro años, alto de cuerpo y un poco trigueño, 
de hermosos ojos negros y simpáticas facciones. Vestía un pantalón 
y chaqueta de paño azul, y ésta última vivada de colorado, lo que 
hacía comprender que tenía grado militar. Todos tres iban amarra
dos de ambos brazos, por arriba de los codos, con un lazo cuya 
punta llevaba cogida por detrás un soldado» (G. Cu.).

CESPEDES ANGEL MARIA

Después del grande éxito de Guillermo Va
lencia, el acontecimiento poético más notorio 
fue la aparición triunfal, uo ya de un joven, 
sino de un niño, que sin haber pisado las au
las de los colegios, obtuvo la más alta consa
gración oficial en nn ruidoso certamen. Tal es 
Angel María Céspedes, verdadero «niño prodi
gio», qne a los diez y seis años fue triunfador 
en los juegos florales de 1908, con su regio 
canto La juventud del sol, que por la novedad 
•leí pensamiento, la audacia de las imágenes y 
la esplendorosa belleza de la forma, recuerda 
las precoces obras maestras de Víctor Hugo. 
Y en torno de ese canto, brillaba toda una se

rie de poesías, reveladoras de una actividad cerebral intensa, de un 
extraño poder adivinatorio por medio del cual aquel bardo infantil 
conocía la vida y sentía c interpretaba la naturaleza como si los 
años lo hubiesen enriquecido con el fruto de la ciencia y la expe
riencia. Céspedes, en sus posteriores piezas líricas y dramáticas, es 
un poeta de. genio y de estilo francés que escribe en magníficos 
versos castellanos. Los alejandrinos franceses brotan espontáneamen
te de su pluma, y han merecido elogios de Rostuud que es el maes
tro con quien guarda más analogías por la constante ingeniosidad 
del pensamiento y de la expresión, el sutil y caprichoso fuego de 
la fantasía y la amplitud del arranque poético, muy distinto del 
contrahecho amaneramiento de ciertos modernistas (A. G. R.).



CHRISTIE DE SERRANO MARIA

Colombiana únicamente por la nacionalidad de su esposo don 
Juan E. Serrano. Esta notabilísima dama y escritora nació en ir
landa, casi a mediados del siglo xix. Aprendió por sí sola las len
guas clásicas y el francés, el alemán, el italiano y el español. En
1883 publicó un precioso tomo de poesías en inglés Dextiny and
other poema. De este libro dijo don Rafael Pombo que era un poe
ma original en cuatro cantos, una obra de idealidad y elevación ex
traordinaria: noble apoteosis de la amistad, y a la vez resolución 
en forma dramática de la lucha entre las dos escuelas, la optimis
ta y la pesimista, que, fuera de toda parcialidad religiosa y políti
ca, se disputan el campo de la filosofía social; tema que allí se des
arrolla en un conflicto traído por el amor de caracteres a cual más 
elevado e interesante, y sobre un fondo descriptivo de insuperable 
delicadeza. Todo el tomo respira la viril y generosa preocupación 
del espíritu de su autora con la triste condición de su país natal, 
y lo familiares que le son el idealismo helénico y la más alta poe
sía alemana con su simbolismo filosófico; pero su filosofía es ardien
te, ansia de verdad y justicia, es el instinto de la creación, no pro
saico y frío aparato». Principales poesías: Libertad y amor, El se
creto de la naturaleza, Loa dos héroes.

(MEZA DE LEON PEDRO

Conquistador y cronista. Era extremeño, nacido en Llerena, por 
allá en l.r>18. Pasó a las Indias siendo muy joven. Cieza fue solda
do del visitador Vadillo y militó bajo sus banderas cuando éste 
emprendió aquella famosa jornada por el Atrato arriba hasta llegar 
al Valle del Cauca. Desbandada la expedición de Vadillo en Cali, 
Cieza tomó servicio bajo las órdenes de Jorge Robledo, al empezar 
el año de 1539, y fue amigo fiel de este desgraciado conquistador 
hasta su muerte. Con él ayudó a fundar la villa de Santa Ana de 
los Caballeros—Anserma — y la de Cartago en 1510, en donde pa
rece que permaneció algún tiempo. Aunque nada se sabe de la fa
milia y posición social de Cieza, sin duda había recibido buena 
educación antes de salir de su patria, por lo que más adelante se 
verá; y es que, como dice Acosta, no se podría explicar la ameni
dad de su estilo, riqueza de las descripciones, ni, sobre todo, los 
sentimientos de humanidad que manifiesta hablando de los indíge
nas, en época en (jue este modo de pensar uo era común. No obs
tante su trabajo de pluma, Cieza de León nunca descuidaba sus 
faenas militares; así, acompañó a Robledo en todas sus correrías de 
descubrimientos, en calidad de soldado, y como amigo se fue con 
él a través de toda la provincia de Antioquia hasta salir al golfo 
de Urabá con el objeto de embarcarse para España a pedir la go
bernación de los países conquistados por él. En Son Sebastián de 
Bueuavista, Cieza cayó prisiouero de los Heredias con su caudillo;
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pero mientras que Robledo era remitido a Castilla, nuestro cronis
ta logró que le dejasen partir libremente para el Istmo, llevando en
cargo del conquistador de Antioqnia de defender su causa ante la 
cancillería de Panamá. Uua vez cumplido este encargo, Cieza regre
só a Popayán por la vía del Pacifico, y tomó servicio bajo Belalcá
zar; éste le concedió repartimiento en la villa de Arma y encomien
das de alguna importancia en aquel distrito. Allí volvió a lomar la 
pluma y se ocupó basta 1545 en escribir cuantas noticias tenía de 
la tierra, de las costumbres y de cuanto sucedía en aquel país. Be- 
lalcázar le llamó otra vézala vida militar hacia fines de 1545, con 
el objeto de ir a socorrer al virrey del Perú, Blasco Ñoñez; pero 
en la vía tuvo noticia Cieza de la aproximación al valle del Cauca, 
de su antiguo caudillo y querido amigo Jorge ltobledo, nombrado 
mariscal en España, y dejando a Belalcázar se devolvió con el Un 
de irse a juntar con aquél. Según se colige de sus crónicas, Cieza 
procuró disuadir al mariscal de sus ambiciosos planes; pero como 
no pudiera lograrlo, resolvió correr la misma suerte que su amigo 
y se puso bajo sus órdenes. Durante todas aquellas penosas cam
pañas, refiere Cieza que, mientras en la noche descansaban los sol
dados de sus faenas, él se estaba levantado hasta tarde, escribien
do el diario de lo que bahía sucedido. Sinembargo, nuestro cronista 
no tuvo el valor de presenciar la muerte de Robledo, pues éste le 
había dejado en Arma con el objeto de que le enviara todos los re
cursos posibles al campamento de la Loma del Pozo. Temeroso Cie
za de que Belalcázar se vengase de su lealtad al mariscal, apenas 
tuvo uoticia de la muerte de su caudillo, abandonó su casa y en
comienda y fue a buscar asilo en una cercana mina, en donde per
maneció basta que el gobernador le mandó que compareciese en 
Cali. Pero vanos habían sido sus temores, porque en 1547 estaba 
viviendo en Arma tranquilamente, entregado a sus quehaceres cam
pestres y de pluma. A mediados de aquel año, habiendo pasado a 
Cartago, tuvo Cieza noticia del famoso bando del Presidente La Cas
ca, en el cual invitaba a todos los españoles de Indias a (pie fue
sen a servir en el Perú, «no por premio», sino por lealtad al rey. 
Sin duda Cieza estaba ya hostigado de la vida casi salvaje que de
bía llevar en aquella colonia, y aprovechándose de. la partida de Be
lalcázar partió también para el Perú. Se halló en la jornada de Xaqui- 
jaguana y en el Castigo de Gonzalo Bizarro, y luégo pasó a Lima, 
en donde empezó a escribir una crónica relaliva a la historia pe
ruana. Súpolo La Gasea, leyó y aprobó lo que bahía escrito el jo
ven soldado de Belalcázar, y además lo nombró oficialmente cronis
ta de las Indias ofreciéndole todos los recursos (pie necesitase en el 
país y facilitándole los papeles y documentos reservados que tenía. 
La Gasea hacía escribir, o escribía personalmente, todas las noches, 
un diario de lo que había ocurrido. Túvolos Cieza a la vista cuan
do escribió sus crónicas del Perú, así como todos los documentos 
anteriores a la conquista que pudo reunir, y todos los papeles ofi
ciales de la colonia; y viajó por todo el país con el objeto de ob
servar los monumentos e interrogar a los iudios viejos acerca de las



antiguas costumbres «le los Incas. En 1550 nuestro cronista entre
gaba al virrey «leí Perú la primera parte ile su crónica, y daba la 
última nano a la tercera y basta la mitad de la cuarta. Al fin del 
mismo año se embarcaba con sus preciosos manuscritos para irlos 
a publicar en España, Mientras que mandaba a la prensa la prime
ra parte de su obra, se ocupaba eu escribir «los obras más: Libro 
de las cosas sucedidas en las provincias que confinan con el mar océano. 
y una Historia de la Nueva España. Pero no se sabe si las concluyó. 
Una vez eu su patria, Oieza de León vuelve a la oscuridad. Ape
nas logró que se publicase en Sevilla la primera parte de su cró
nica (1553); las demás cayeron en el olvido, de donde las exhumó 
el cronista don Antonio de Herrera, para aprovecharse de ellas sin 
mencionar el nombre del autor. Oieza de León murió en 1500, pero 
no se sabe en «pié fecha. Según el señor Espada, la obra de Oieza 
es la más concienzuda y la más completa que se ba escrito en las 
regiones suramericanas. Dice que se manifestó geógrafo, naturalista, 
et nógrafo, historiador y sabio observador; fue iilósofo, prudente, jui
cioso y sano en sus principios; enérgico, perspicaz, activo y laborio
so ftí. A. de S.).

CIFUENTES GOMEZ DE

Natural de Avila. Vino de España a Santo Domingo y de allí 
a Santa Marta. Tomó parte eu la jornada del Valle Dupar con el 
capitán Mejía, y luégo en la de Pocigueica con un fraile, dice él 
mismo, expedición ésta que parece haber sido la enviada por el go
bernador García de Lerma. Tomó parte y se distinguió entre los 
compañeros de Quesada en la conquista del Nuevo Iteiuo, el cual le 
«la en su relación el puesto 12 entre 53, poniéndolo igual en servi
cios a Domingo de Aguirre: «Pongo, dice Quesada, no por ventaja, 
primero a Cifuentes, es hombre de primera calidad, vive en Tunja 
y allí tiene de comer razonablemente, y aún más que razonable, con 
un repartimiento llamado Paipa, que tendrá 700 a 800 indios más 
o menos. Hombre «le gran valor, jinete diestro y entre los más an
tiguos estimado». Fue de los primeros jinetes que atravesaron el 
foso que defendía las posiciones del cacique de Tundatna en la san
grienta batalla que para vencerlo le dio el capitán Baltasar Muido- 
nado, y acompañó luégo a los capitanes Gonzalo Suárez y Alonso 
Martín a la paeiücaeión del hasta entonces indomable cacique de 
Ucavita. Mereció por sus servicios que el monarca le permitiese po
ner sus armas en frente «le las reales, como se veía en la casa con 
torro «pie edificó en la ciudad de Tunja. Fue no sólo fundador de 
San tufé, sino también de Tunja. Muy osteutosa casa labró Gómez 
de Cifuentes en la plaza mayor, frente al cabildo, con torre y al
menas; y como persona de primera distinción, fue regidor, alcalde 
ordinario varias veces, capitán «le infantería, título que ya tenía eu 
1506, y procurador general por Tunja, para elegir el que debía ir 
a la corte en nombre del rey y señalarle los negocios de que debía 
tratar. Los últimos años del capitán Gómez de Cifuentes fueron
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amargados, a pesar de sus riquezas, por haber quedado completa
mente ciego, y a causa del ruidoso proceso seguido a Antonio de 
Torres, hijo de un zapatero, y tercero en los amores del visitador 
Monzón a quien el oidor Antonio de Cetina ordenó cortarle un pie 
por haber deshonrado a una de las hijas del capitán Cifnentes, her
mana de la esposa de Pedro Torres. Casó Gómez de Cifuentes en 
la misma ciudad de Tanja, en 1548, con doña Isabel de Coniferas, 
en cuyo matrimonio hubo varios hijos (R. R.).

CIFUENTES .TOSE MARIA
Alférez 1." natural de Tunja. Era muy amigo del cumplimien

to de sus deberes, particularmente cu el de combatir a los enemi
gos de la patria, como lo comprobó en Calibío, Juanambú, Taeiues, 
Pasto y El Palo, en donde tuvo por testigos de sil valor y de su 
gloria a Nariüo, Cabal y Serviez.

CIFUENTES MANUEL
Este entusiasta independiente, hijo de Santafé, que se esforzó 

por ayudar a la emancipaoión del Nuevo Reino y que combatió en 
Ventaqneinada, Bogotá, Cachiri y Cáqueza, cayó en ésta prisionero 
y para hacerle pagar su decisión en el día de la prisión del virrey 
Amar, a quien ayudó a coger preso, fue fusilado en Santafé el lí) 
de septiembre de 1816 (S. y Y.).

CIFUENTES FELIX
Sargento mayor. Nació en Bogotá. Prestó sus servicios eu el 

ejército republicano, desde el 15 de septiembre de 1821). En 1830 
fue prisionero de las tropas revolucionarias en la acción de Santua
rio de Puente Grande; en 1831, 82 y 1851, obró ya en sostenimien
to del gobierno legítimo, ya en favor de la recuperación de las pro
vincias usurpadas por el gobierno del Ecuador (S. y V.).

CIFUENTES SALVADOR
Figura entre los más entusiastas propulsores del progreso mo

ral y material de Palmira, donde nació el 27 de abril de 1821. Hizo 
sus primeros estudios en Cali, en los años de 12 a 48, bajo la di
rección de José Vicente Cobo Vivas. También cursó en el colegio 
de Santa Librada las primeras asignaturas de matemáticas y de cien
cias naturales; pasó a Bogotá y allá coronó su carrera de médico y 
cirujano. Eu 1858 era profesor de francés del colegio de varones que 
funcionaba en Palmira bajo la dirección de Juan Nepomueeno Nie
to Un año después lanzó la idea de fundar un plantel que a más 
del pén8ttin primario y secundario abarcara algunos ramos de la en
señanza superior. El doctor Cifuentes marchó en el (¡0 con el ge
neral Mosquera, de médico del ejército, y murió durante la campa
ña, en 25 de agosto de 1861 (G. A.).

CIFUENTES CESAR S. (Véase apéndice).
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GISNEROS FRANÜISGO .JAVIER

Del conciezudo trabajo <lel malogrado jo
ven don Alonso Javier Gómez, extractamos: 
«Nació Gisneros en la ciudad de Santiago de 
Cuba, el 28 de diciembre de 1830. Vastago de 
nn hogar que ilustró la inteligencia y las más 
altas virtudes blasonaren, Frmcisco Javier he
redó de su padre la ardentía cívica que tan
tos prodigios elabora la integridad «le carác
ter, sobrado peregrina, en una edad en que la 
península enviaba a sus colonias la laceria y 
la hez de su población aventurera. Hizo Gis
neros sus primeras letras en el seminario de 

asneros Fraicisco Javier. San Basilio, quizá el único establecimiento de
educación que poseía la urbe nativa. Más ver

sado en arcaicas especulaciones que nutrido de conocimientos utili- 
zables, paso luégo a la capital de la Isla, donde ingresó en el co
legio del Salvador dirigido por don José de la Luz Oaballero, ta
ller de corazones, que sublimado del amor a la patria hasta el he
roísmo, cuna de voluntades prepotentes, fragua de adalides sin mie
do, fue siempre ese plantel, fundado en 1848, por aquel filósofo, es
cultor de muchas generaciones de patriotas. La mente investigado 
ra de Gisneros debió sentir delectación bien honda en aquel asilo 
«le las ideas, de donde pasó a la Universidad de La Habana en cu
yas aulas recibió, en abril de 1857, el diploma de Ingeniero Civil, 
revalidado más tarde en los Estados Unidos en la Facultad de 
Ciencias aplicadas de la Escuela Politécnica de Troy. Inició en se
guida sus trabajos profesionales sirviendo en calidad de Ingeniero 
Auxiliar en el trazado del Ferrocarril que se proyectaba construir 
desde La Mulata hasta Pinar del río, cerca «le la costa septentrio
nal de Cuba. Eu el afio de 1858 estuvo empleado en la construc
ción del camino férreo de Sagna la Grande, Debido a la propagan
da revolucionaria que Gisneros emprendió, no le era fácil salir «le 
la Isla, pero al fin con el bigote y la birba afeitados y recortado 
el pelo, cubierto los ojos eon un sombrero alón y el resto «leí tra
je idéntico al de tantos mozos como andaban por las calles, se di
rigió hacia el vapor americano con una carta en la mano, la cual, 
después de ciertas peripecias, entregó al capitán diciéndole: «Mi vida 
está en inauos de usted; reciba usted esta carta que es un mero 
subterfugio, soy un patriota y un caballero. Sálveme usted que no 
le pesará»; y al efecto el capitán lo salvó, quien después de esto 
le dijo: «Bien me decía usted que no me pesaría el dar fe a sus 
palabras. Vaya usted con Dios, y quiera El proteger la causa de 
la Libertad y de la Justicia que también han de formar par para 
completarse y ser verdaderas». Gisneros buscó a sus amigos, quie
nes lo recibieron como salvado de la muerte. Salvemos muchos por
menores y entremos a Antioquia: En los primeros días del mes de



febrero de 1874, llegó Oisneros a la capital de dicho departamento, 
en compañía del señor Céspedes, estableciéndose inmediatamente las 
negociaciones con la administración seccional, presidida en ese en
tonces por don Recaredo de Villa, referentes a la construcción del 
Ferrocarril de Puerto Berrío al paraje denominado Agitaselaras, en 
el distrito de Barbosa. Inauguróse inmediatamente una serie de con
ferencias verbales, basta el punto de que el catorce de febrero de 
dicho año, quedaba firmado el contrato. Decíase que la inmigración 
poblaría el país de bote en bote; que los capitalistas extranjeros, 
vendrían a pedimos el favor de que les diéramos inversión a sus 
caudales; que el comercio y la industria despertarían súbitamente, 
y en tan halagüeña atmósfera Cisneros alcanzó en breve el favor 
do las gentes. Cisneros era de raza de los talismánicos. ée los fas
cinadores; sin recursos, sin influencias, sin amistad, supo apoderar
se de la confianza de los mandatarios y de la fe de. los gobernados. 
Se dirigió a Nueva York, luégo a Londres, después a París, y al 
cabo de muchos esfuerzos y fatigas, después de haber librado re
ñida contienda con toda índole de contrariedades y movido todos 
los resortes que le estaban a su alcance, llegó Cisueros a Puerto 
Berrío, el 27 de noviembre de 1874, empezando sin dilación las fae
nas iniciales de la empresa, auxiliado por un lucido cuerpo do ayu
dantes. Y aquí arranca la ejecución de aquella página de gloria, 
tortura y redención de un pueblo, epopeya escrita con sangre do 
mártires, engendro de heroísmos, en que el signo de igualdad «le 
los rieles, emblema y sostén de la democracia, fue trazado por en
cima de los escombros «le muchas generaciones «le valientes. Los 
embarazos que suscitaron a Cisnens, las guerras civiles y otras ca
lamidades, entre las cuales no érala menor la falta de puntualidad en 
el cumplimiento «le las obligaciones oficiales, dieron origen al conve
nio de 18 de agosto de 1885, relativo a la rescisión del contrato 
«le construcción del ferrocarril «le Antioquia. Cisneros se separaba «le 
esa obra inficionado «le dolorosos desengaños. Había derramado el 
jugo de sus años mejores en la conquista de la naturaleza indómi
ta y bravia. Hoy eu el desmayar del ocaso de sus ilusiones, veía, 
cómo el pueblo desconocía sus sacrificios, cómo la ingratitud contes
taba al himno de la locomotora, cómo sus mismos favorecidos «le 
otros días eran los primeros en arrojar la piedra del baldón y «le 
la injuria. De los pozos de la envidia, «le los yacimientos de la sus
picacia, fluían como fuentes venenosas, la diatriba que enardece los 
ánimos y el libelo «jue arroja salpicaduras de lodo sobre las más 
limpias reputaciones. Pero la calumnia es el reconocimiento tácito 
del mérito, y desgraciados de los hombres a quienes sus enemigos 
pueden desconceptuar sin recurrir a esas violaciones de la verdad, 
tan socorridas por los que temen su prestigio! Los señores Pedro 
Restrepo IJribe, persona de competencia, y Luis .lohnsou, ingeniero 
educado eu el colegio Troy, comisionados ambos por el estado de An
tioquia para la recepción del nuevo trayecto rectificaron las opinó*- 
nes desfavorables emitidas por anteriores jueces. Mas, oh! sarcasmo «le 
la fortuna veleidosa! A> par que la locomotora bacía retemblar los
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nmrallones de la cordillera con alientos de vida, resoplaban en toda 
la República las trompetas de la matanza y «leí dolor. La melena 
de humo del tren, que llevaba al pueblo cautivo las palpitaciones 
del vivir, deshecha en tenues bucles, voló por el espacio a confun
dirse con el nubarrón de la batalla en el horizonte vestido de ti
nieblas. Lo que Cisueros soñara amanecer de paz, radiante de es
plendor, crepúsculo fue de sangrientos escombros matizados. Reci
bía otra vez Colombia la continuación de sangre, la renovada cir
cuncisión que en tantas ocasiones le había sido aplicada, desde su 
iniciación primera, en los ritos de la barbarie. Como rosas de un 
trágico jardín, florecían en el surco de la ruina los heroísmos del 
combate, aquellos heroísmos, que, convertidos en rieles, nos hubieran 
asegurado ya el imperio de la civilización. Oh tristeza de las cal
deras sin fuego, del enjambre sin voz y de las paralelas infecun
das! Pasada la revolución, y gracias a las eficientes condiciones «te 
la obra, Oisneros quedó definitivamente exento de toda responsa
bilidad. Asi rayó en sn ocaso la primera jornada de la grande epo
peya. En las frondas antioqneüas «toinenzabau a tañer su canción 
redentora los primeros débiles vientos de progreso. Como mirra de 
un gigantesco incensario, se destrenzaban en las cumbres abiertas 
el humo de la locomotora. Rasgaba el pueblo las duras cadenas de 
su cautiverio. El empresario iba a desarrollar su misióu en otras 
tierras. Solicitaban su actividad campos diversos. Pero jamás olvi
daría la cordillera «pie él había desflorado para la civilización; ja
más olvidaría «pie, merced a su esfuerzo, las paralelas de los rieles 
como dos divinos verso» alejandrinos, habían llevado al marasmo de 
la multitud el ritmo de la vida. I’asó al Cauca. No menos ruda que 
la lucha planteada en las montañas de Antioquia, fue la que Ois
neros hubo de sostener en las tórridas llanuras del Cauca; en as
cuas la temperatura, sin término la lluvia, insalubre el clima, pla
gado el suelo de ciénagas y lodazales. Pero no fue esto solo: al mar
gen de. esta calamidad asoma la desconfianza que inspiraba el Go
bierno en loe mercados del exterior; destácase, en seguida, como sig
nificativa réuiora, el mal cumplimiento ]»r parte del Gobierno de 
las estipulaciones concernientes al suministro de fondos; y para re
mate de miseria, el movimiento de oposición, encabezado por Fran
cisco Revolledo y Miguel Guerrero, en menoscabo del prestigio de 
Cisueros. En septiembre de 1878 se empezó a trabajar activamen
te en la vía; el trayecto entre Buenaventura y Córdoba fue dado a 
la explotación el 20 de julio «le 1882. Eutre todos los contratos 
aceptados por Cisueros, el relativo a la construcción del Ferrocarril 
«le Girardot fue el más fecundo en desazones: cada traviesa de ese 
Ferrocarril representa una decepción, una batalla caula paso de avan
ce. Del Ferrocarril «le La Dorada se «lijo que lo e.vguo de sus uti
lidades comprobaban la ineptitud «le Cisueros, como financista; que 
los puentes eran de insuficiente resistencia, pero la Industria con 
acerba ironía, desvaneció estos cargos. Hasta en los postreros días 
«le su permanencia en Colombia, atormentado ya por las torturas 
—precursoras «le la muerte -«le su última dolencia, Cisneros traba
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jaba ahincadamente, cou amor de hijo, con abnegación de héroe 
por el progreso de la tierra colombiana. A principios de 1898 fue 
sacado en camilla de la capital de la República, donde gestionaba 
cerca de! Gobierno el arreglo de algunas cuestiones concernientes a 
The Barranquilla Railway and Piar Company Al llegar al litoral 
atlántico, atribulado y débil, activaba todavía con raro tesón, con 
melancólico entusiasmo, los trabajos de prolongación del Ferroca
rril de Bolívar. Y el 31 de uiasro abordo del vapor A lene, surto en 
el muelle de Puerto Colombia, dispuesto ya a partir, con el presen
timiento de (pie nunca volvería a pisar este suelo querido ni a con
templar esos paisajes en tantas ocasiones admirados, se ocupaba 
aún en proyectos de navegación para los ríos Cauca y Ner.hí a 
cuyo desarrollo acababa de contribuir con la introducción del vapor 
Antioquia que había hecho su primer viaje de ensayo poco antes de 
la última, despedida de Cisueros, Al estallar la revolución de 1895, 
ofreció Cisneros sus servicios desde la metrópoli londinense al par
tido revolucionario de Cuba Rechazada la oferta, no por eso dejó 
de contribuir al triunfo de la patria, ora poniendo en juego todas 
sus influencias para que la prensa inglesa defendiera los intereses 
de la causa cubana, ya con el auxilio de valiosas donaciones, y por 
último en la misión Secreta, que desempeñó en junio de 1898 ante 
el gobierno de Washington, sobre cuestiones de alia trascendencia, 
re*ativas a la revolución cubana. Un ataque de neumonía lo puso, 
poco después de esta conferencia, a la vera del sepulcro. Recobró, 
empero la salud transitoriamente, pero herido en breve por una en
fermedad de los riñones (nefritis crónica), sucumbió el 7 de julio 
de 1898 en el Windsor Hotel de Nueva York, después de rudos y 
prolongados padecimientos». En la plaza de Cisneros en Medellín 
se levantó la estatua de Francisco .Javier Cisneros, obra del mues-

CLAVER PEDRO

En 1610 vino a Bogotá, de treinta años 
de edad, el jesuíta español Pedro Claver; es
tuvo algún tiempo después en Tanja, y en 1615 
pasó a Cartagena, donde se consagró a servir 
a los elefancíacos y a los negros esclavos por 
más de cuarenta años. Los negros eran traídos 
de Africa, en gran número, para el trabajo de 
las minas y de los campos de tierra caliente 
porque los indios no lo resistían. En Africa 
eran cazados como bestias salvajes o comlira
dos como mercancías, y aquí pasaban de la 
misma manera de unas a otras manos. Cuan
do llegaba a Cartagena un buque de negros, 
corría Claver a recibirlos con alimentos, vesti

dos e intenso cariño. Luego recorría la ciudad pidiendo limosna de 
puerta en puerta para sus hijos como llamaba a los negros. Los

tro Tobón Mejía.

Claver Pedro
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atendía ea sus enfermedades, los consolaba en sus penas y los ins
truía en la verdadera religión. No sólo atendía a los negros escla
vos, sino también a los enfermos del hospital de San Sebastián y 
a los leprosos de San Lázaro. Llevó una vida de penitencia, cari
dad. piedad y humildad sinceras. Es conocido cou el nombre del 
Apóstol de los negros. Murió de 71 años de edad cu 1054-, y en 1888 lo 
declaró santo el Sumo Pontífice Leóu xrn. San Pedro Olaver nació 
en el condado de Urgel, en España, por el año de 1581, de fa
milia hidalga y de poca fortuna. Estudió en la Universidad de Bar
celona y fue en ella modelo de estudiantes. A los 20 años ingresó 
en la Compañía tic Jesús e hizo en ella gigantescos progresos en 
las sendas de la santidad; luego pasó a Mallorca, en donde debía 
continuar los estudios. Murió el 8 de septiembre en Cartagena en 
1(554. Su cuerpo se conserva en Cartagena y el mismo León xm le 
nombró patrono de tudas las misiones establecidas en los países 
africanos. Según algunos biógrafos Claver era natural de Verdú de 
Cataluña y vino a Santafc en lfiOS,

CLAV1JO MARTIN RAFAEL

Nació en Cartago en 17 70, de Pedro Rodríguez Cavijo y Se
bastiana de Guevara y Frías. Se recibió «le abogado en 1800 y ejer
ció largo tiempo su profesión en Quilichao. Fue secretario de la 
gobernación de Popayan en 1810 y 11, y en ese puesto contribuyó 
a apoyar la causa republicana. Asistió a la asamblea electoral «le 
la provincia de Popayan, en octubre de 1822. Fue asesor del gobernador 
del Chocó, varios años, profesor «le la universidad, ministro juez del 
tribunal «leí Cauca (1825-39). También asesor «le la intendencia e 
intendente interino en IS25. Volvió al ejercicio de la abogacía en 
Santander, doude murió en 1853 ó 54. Fue casado con Vi«:enta Sa- 
rasti y Ante (G. A.).

O L AVI JO PAULINO

Sargento de las fuerzas patriotas, natural «le Zipaquirá, murió 
en Puerto Cabello, el 7 de noviembre «le 1813.

CLEMENTE LINO DE

General venezolano. Concurrió como imlependiente a las juntas 
patrióticas de Caracas en 1809 y 1910 y fue uno de los 14 miem
bros «leí Congreso que el 5 de julio de 1811 decretaron la indepen
dencia de su patria. Combatió en Tenerife, Banco, Mompós, Ocaña, 
Cuenta y en las sangrientas batallas «le Niquilao, Horcones, Tu- 
guanea, Mirador, Puerto Cabello, Trincheras, Barquisimcto, Anuiré 
y Victoria. Tuvo la gloria de acompañar a Bolívar a sostener el fue
go en las trincheras de San Mateo. Sus glorias fueron más ade
lante, pues lidió en Arado, Caraboho 1.a, La Puerta 2.“ y A ragua, 
llevando su brío y su patriotismo a la expedición de los Cayos, pe
leando en Ouoto, Chaguaramas, Quebrada Honda, Alacrán, San Fé
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lix, Calabozo, Onoza, Sombrero, liiucón de los Toros, Ortiz y Co- 
jedes. Tuvo la honra de ser miembro del Congreso de Angostura, 
y llevó a Santamaría los reatos republicanos que pudo sacar de 
Margarita, eu 1821. El l.° de octubre de ese año se halló en la toma 
de Cartagena por capitulación. El 24 de abril del mismo año ven
ció al coronel Ballesteros en el Alto de Juana de Avila; el 5 de 
septiembre peleó en la acción del río Tocay; al día siguiente lo de
rrota el general Morales en la Saliuarrica. Por este hecho en la pér
dida de Maracaibo juzgaron al general Clemente y lo absolvieron 
declarando que había hecho por defenderlo todo lo humanamente po
sible. Clemente fue secretario de Estado en 1820, intendente y co
mandante general del Zulía, eu el mismo año; y trabajó hasta reu
nir en Caracas la junta que dio por resultado la separación de Ve
nezuela del gobierno de Bogotá y el reconocimiento de Bolívar. El 
general Clemente fue esposo de una hermana del Libertador (S. y V.).

COBO JOSE VICENTE
Juriseousulto payanés, nacido en 1778, educado en el semi

nario donde estaba en aula de menores el 92; cinco años después 
cursaba primer año de teología; escribano de las postrimerías del 
régimen colouial; también estuvo ejerciendo su profesión y se en
cargó de diversos asuutos judiciales; probo y austero, confiósele del 
arreglo de sucesiones y el manejo de cuantiosos intereses; secretario 
del gobernador Tacón, al estallar la guerra magna fue realista y 
le tocó emigrar a Pasto con muchos correligionarios; allá, como ya 
había ocurrido en Popayán, desempeñó empleos civiles de importa- 
cía: catedrático en el seminario y en la universidad, fue vicerrector 
de ese plantel. Más tarde se trasladó a Cali donde siguió dedicado 
al profesorado eu Santa Librada y ejerció el rectorado de ese cole
gió desde el 8 de enero de 1841 hasta su muerte, el 21 de diciem
bre de 1812. Fue esposo de María Josefa Vivas (G. A.).

COBO VIVAS JOSE VICENTE 
Hijo del doctor José Vicente Cobo, nació en Popayán eu 1804, 

se educó eu el seminario, se dedicó desde muy joven al profesora
do y obtuvo por oposición, en septiembre de 1833, la cátedra de 
Gramática latina eu el colegio de Santa Librada de Cali: con este 
motivo se estableció aquí, a donde le siguieron sus padres. Siem
pre eu sus tareas docentes, aparece en 1850 como Vicerrector de 
Santa Librada, y a partir de julio del mismo año, ejerciendo el Rec
torado. Aunque alejado por vocación y por temperamento de las lu
chas candeutes de la política, figuró en las tilas liberales, fue jefe 
político del cantón de Cali, empleo oneroso; de 1851 a 1853 dipu
tado a la cámara provincial de Buenaventura, en 1852 regidor del 
cabildo caleño; simpatizó con el círculo que hizo la revolución del 
54. Recuperada Cali por las tuerzas constitiicionalistas, se le redu
jo a estrecha prisión y se le amarró con cerda» como a vulgar cri
minal, cuando era hombre culto, bondadoso, y de costumbres irre
prensibles. Casó eu Cali, en 1846, cou Vicenta Alvarez (tí. A.).
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COBO JUAN NEPOMUOENO
Abogado payanés, nacido en 1812 y graduado en 1837 en la Uni

versidad. Juez letrado de Almaguer, relator del Tribunal del Cauca, 
Fiscal de lo&Tribunales de Popayán y Pasto, elector y jefe político del 
cantón de Popayán, esto último en 18-15, alcalde del distrito, contador 
de la gobernación de la antigua provincia de Popayán, diputado a la 
cántara de esa entidad y gobernador de la provincia de igual nom
bre creada en 1857. Un grupo de liberales propuso su candidatura 
para gobernador de Popayán, por elección popular, en 1853. Tomó 
parte activa en la revolución de 1854, a favor de Meló, y fue con
finado por un año a Barbacoas. En ejercicio déla gobernación cayó 
prisionero el 10 de agosto de 1861 al ser ocupada la capital por 
los conservadores. Fue pasado por las armas en la plazuela de San 
Camilo, en la misma Popayán, el 30 de octubre siguiente, en unión 
de su hermano Francisco Mariano y de muchos otros. El doctor 
Cobo tpie tenia el título de Teniente Coronel, fue sacado de la cár
cel en brazos, porque a causa de sns enfermedades no ponía ca
minar. Delfín Restrepo gritó que estaba salvo, porque uo le tocó 
ni una bala en la primera descarga, y sinembargo se le quitó la 
vida. Cobo, espíritu progresista, emprendió negocios en el Caqustá 
y tuvo en F1 «payan una fábrica de encauchados. Dirigió en esa ciu
dad un plantel de primeras letras, en el cual le ayudó su hermano 
Francisco Mariano (G. A.)

COCINA MANUEL
Teniente 2o. Servicios que prestó a la República este europeo: 

hizo la campaña de Pasto, Azuay contra la plaza de Cartagena en 
el año de 1831, en sostén de las libertades de los pueblos y resta
blecimiento del gobierno, encontrándose en las acciones de la Villa 
de Ibarra, entrada de Pasto por el Gnáitara, Pasto, Calambuco, Tar- 
qui y Ayacucho (S. y V.).

COCK BAYER JULIAN

Por sus venas corría en abundancia la san
gre anglosajona, como lo indican sus dos apelli
dos, el primero inglés y el segundo alemán Su 
padre, William Cock, era natural del país de Ga
les, uno de los mineros que vinieron a los es
tablecimientos ingleses de Supla y de Marína
te; y su señora madre descendía del seiíoi Fe
derico Bayer, metalurgista sajóD, que vino al 
Nuevo Reino de Granada a las empresas mi
neras de Santa Aua <» de San Sebastián de la 
Plata, al final del siglo xvm enviado por el 
gobierno español. De ahí el carácter general
mente investigador, mesurado y reflexivo que 
distinguía al doctor Cock Bayer. Don Julián 

nació en la ciudad de Riosucio, departamento de Ca das, por los

Cock Bavcr Julián



años de 1850 a 00; cursó materias de segunda enseñanza en el <•«»- 
legio del Estado de Antioquia, dirigido entonces por el doctor Pe
dro Antonio Restrepo Escobar. Poco después estuvo de pasante en 
el Colegio de San Ildefonso, que tenía por superiores a los señores 
doctor Jorge Gutiérrez de Lara y presbítero José María Gómez An
gel. Desde 18G1 en adelante se le vio en Medellín empleado en la 
carrera judicial y en la enseñanza; en la época de 1872 a 70, cuan
do todavía firmaba «Julián R. Gallo», participó de las labores de 
la asamblea católica de Antioquia, al lado de hombres de la talla 
de Mariano Ospina Rodríguez, Ramón Martínez Benitez, Juan Pa
blo y Vicente Restrepo, quienes sostuvieron en Ltt Sodeilail las «-an
sas de la civilización cristiana, contra los fomentadores de «la ins
trucción publica, laica y obligatoria», reputada por los primeros 
como perniciosa. El doctor Cock Bayer llegó a ser presidente «leí 
tribunal superior del Estado y después departamento «le Antioquia; 
magistrado y presidente de la Corte Suprema de Justicia. gtdierna- 
dor del departamento de Antioquia (1894 a principios «le 1S9C), y 
figuró en el profesorado de la Universidad de Antioquia y de otros 
planteles «le educación. En Medellín, lugar de su residencia por 
tántos años, y donde fundó un bogar, ocupó puesto distinguido 
eu la escala social por su acrisolada honradez y por sus virtudes 
privadas, como hombre de religión y «le familia, al extremo «le ser 
uno de los incansables y mejores trabajadores en el sentido «leí 
progreso y del a«lelanto moral del pueblo, y consagró su talento y 
su pluma a la difusión de las buenas ideas, al servicio de la patria. 
Ejerció la abogacía con buena fama, por sus conocimientos y nota
ble criterio jurídico y por el espíritu de rectitud, y en alguna «*po 
ca tuvo sociedad en este ramo con otro jurista distinguido, el d«u- 
tor Luis María Isaza, su condiscípulo. En el departamento «le An
tioquia fue uno «le los ciudadanos que más pronto comprendieron la 
vasta concepción y recta intención del doctor Kúuez, y sostuvo esa 
causa con pluma de convencido, sin flaquear un instante. Murió en 
Medellín, el 10 de abril de 1900 (E. G. B.).

<30C — 501 — COC
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l.’OOK ZACARIAS

Cock Zacarías

Hetmano «le don Julián y padre de don 
Carlos, don Samuel y clon Jesús; natural de 
Kiosucio. Fue magistrado del tribunal superior, 
puesto eu el cual se distinguió por su probi
dad, su independencia de carácter y sus sólidos 
conocimientos en derecho civil, profesor de 
derecho romano, de derecho civil y de derecho 
internacional privado. Muy competente en to
das estas materias y muy querido de sus discí
pulos. Fue también presidente de la Academia 
Antioqueüa de Historia y notario largo tiempo 
en la ciudad de Medellíu. Murió en Medellín, 
el 28 de abril de 1927. La asamblea le decre
tó houores.

COCK CALLOS

Cock Caries

lóf/ica de las 
agrimensor en 
se le deben al 
de Antioquia, 
rías asignaturas en

Hijo del doctor Zacarías Cock y doña Ma
ría Josefa Parra de Cock. .Nació eu Medellín 
el 17 de julio de 1871. Empezó a estudiar en 
la Escuela de la Paz, en el año de 1879. En 
1882 pasó al Colegio de la Unión, dirigido por 
don Januario Henao, don Marco Antonio Ro
cha y don Luciano Carvalho, y estuvo allí has
ta 1884. Hizo con el general Mareehano Vélez 
la campaña del 85, y eu el 86 entró en la Uni
versidad de Autioquia y allí permaneció hasta 
que se fundó la Escuela Nacional de Minas. Eu 
1893 recibió el diploma de ingeniero de minas 
cuando era desde el 92 subdirector de esa es
cuela. Su tesis versó sobre La formación (ico- 

minas de El Zancudo, donde estuvo trabajando como 
el levantamiento del plano general. Muchos servicios 
doctor Cock: iugeniero de caminos del departamento 
subdirector de instrucción pública, profesor en va- 

la Escuela Nacional de Minas y en la Univer
sidad de Antioquia; administrador del ferrocarril de Antioquia, di
putado a la asamblea; director de la Escuela de Artes y O lirios, 
gerente del ferrocarril de dicho departamento (primer período). Pasó 
luego a I logo tú con el objeto de conseguir una subvención para el 
ferrocarril, y luego se dedicó a la explotación de salinas por medio 
de un aparato de su invención para concentración de aguasales que 
patentó con el nombre de Graduador Cock. En 1908 ó 1909 volvió 
a ser gerente del ferrocarril hasta 1913 en que fue nombrado go
bernador del departamento. En este elevado cargo dio muestras os
tensibles de sus grandes capacidades de gobernante, hasta el punto
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(le poderse asegurar, sin exageración, que llegó a ser lino de los 
mejores gobernadores de Antioqni». En 1914 fue senador de la Re
pública y después estuvo ocupado en un extenso negocio de trans
portes en la Quiebra. En 1918 se hizo cargo de la gerencia de la 
fábrica de gaseosas Posada y Tobón. En 1920 gerente de la Socie
dad de Urbanización Mntnsria (boy Seguros y Urbanización). Ulti
mamente ba renunciado ese puesto para dedicarse a la construc
ción de 23 kilómetros en el ferrocarril de Puerto Wilches. El doc
tor Oock es espejo de probidad y elicacia, organizador de alto vuelo, 
ingeniero muy científico y un gran patriota.

COCK SAMUEL

Nació en Medellin el 25 de mayo de 1876. 
Entró como estudiante en 1880 a la escuela 
que dirigía el sefior Sergio Gómez, es decir, a 
la edad de cuatro años, en donde aprendió a 
leer y escribir con increíble rapidez. Luego ocu
pó los bancos de los colegios de la Unión y 
San Ignacio y en corto tiempo pasó a la Uni
versidad de Antioquia hasta alcanzar sus es
tudios completos en filosofía y letras. Luégo 
entró a la Facultad de derecho y ciencias po
líticas, y cuando se preparaba a examen fina) 
para obtener el grado, resolvió, por un capri
cho de su espíritu sediento, estudiar medicina 
y cirugía en cuyas aulas cursó y obtuvo muy 

altas calificaciones. Entonces estudiaba también música e idiomas y 
llegó a hablar francés e inglés correctamente, al propio tiempo que 
adquirió conocimientos en las lenguas alemana e italiana. Por aque
lla época ocurrieron las guerras civiles de los años de 1895 y 99, 
en las cuales tocóle hacer las campañas de los departamentos de 
Bolívar y el Magdalema, de Boyacá y Cundinatnarca, hasta alcan
zar el grado de sargento mayor. AI terminar la guerra de los tres 
años presentó examen definitivo en las dos facultades que ya había 
cursado y en un mismo día, el 3 de noviembre de 1903, se doctoró 
en ellas y las ejerció simultáneamente. Fue juez superior de An
tioquia, juez del circuito de Medellin y perteneció al Concejo de la 
misma ciudad en 1920 Ultimamente había recibido el nombramiento 
de médico oficial de la región de Urabá. La muerte le sorprendió 
en Murindó, el 4 de octubre de 1921, en pleno vigor intelectual.

COK VICTOR (Véase apéndice).

COCK QÜEVEDO LUCIA (Véase apéndice).

COLMENARES PEDRO DE

Natural de Málaga y Caballero de notoria hidalguía, pasó a la 
gobernación de Santamaría en la armada del Adelantado de Cana-

Cock Samuel
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rías, aderezado conforme a la calidad de su persona, y con sus ar
mas y caballos sirvió en la pacificación de los naturales de Bonda 
a órdenes de Luyo y en la conquista del Nuevo Reino con el Li
cenciado Quesada, habiéndose distinguido, según Castellanos, entre 
los buenos jinetes que dieron la temeraria carga contra los indíge
nas en las vecindades de Zipaquirá, Fue uno de los primeros Re
gidores de la ciudad de Santafó, Alcalde de la ciudad y primer 
contador de la Real Hacieuda en el Reino, destino que ya ejercía 
en 1541 y desempeñó hasta 1543. Construyó la primera casa de teja 
que hubo en la capital del nuevo Reino de Granada, y fue nom
brado igualmente Regidor de la ciudad de Tunja el G de noviem
bre de 1539. El capitón Colmenares, cuando estuvo en España en 
1548, desempeñó las funciones de Procurador General del Nuevo 
Reino ante la Corte, y fue de nuevo electo en 1553 para el des
empeño de este delicado cargo. Casó con doña María de Nava Oli
vares y Coalla, natural de Segovia, viuda del Licenciado Carlos de 
Molina, y a su muerledejó p >r único hijo a Luis de Colmenares (R. Ii).

COLMENARES FERNANDO

Capitón patriota, natural de Cali, muerto por una herida reci
bida en Ayacucho.

COLORETE MARIA JOSEFA

Casada con el oficial Vetilla, que tantos servicios había presta
do, sobrina carnal de los Piñeres, en su emigración fue aprehendi
da por los asesinos realistas después del desastre de Chimó; era 
una dama inteligente y de lo más apreciable no sólo por su fami
lia sino también por sus cualidades; a pie y con esposas fue con
ducida a un calabozo de Torrecilla, caserío que servía de cuartel 
general a Morillo (.1. D. M.).

COLUCCINI JUAN BAUTISTA

Natural de la señoría de Lúea, fue uno de los cuatro padres 
sacerdotes que pasaron de España en el año de 1604 y fundaron 
el Colegio máximo de Jesuítas de San Bartolomé que esta religión 
tiene en la ciudad de Santafé. Era gran arquitecto y con inteligen
cia de astrología. Dispuso la nueva fábrica de su iglesia y vivien
da, aunque la planta se trajo de liorna; fue Vicerrector en él, y con 
mucha loa de su buena vida murió a 3 de noviembre de 1641. El 
te ti pío que levantó el padre Ooluccini se llamó de San Ignacio has
ta el año de 1767, en que fueron expulsados los jesuítas de los 
dominios españoles, por disposición «le Carlos ni. En 1891 devol
ví * el ilustrisimo señor Velasen el templo a la compañía de Jesús, 
y dispuso que se llamase de San Ignacio (P. M. I.).
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COLUN.J E GIL

Nació en Panamá el l.° de septiembre de 
1831. En el colegio provincial que existía en 
la misma ciudad hizo sus estudios de litera
tura, filosofía y política, y en 1853 llegó a 
Bogotá para hacer los de jurisprudencia en 
el colegio Mayor de Nuestra Señora del Ro
sario; pero la revolución del 17 de abril de 
1854 le obligó a. suspenderlos y lo inició en 
la vida pública. Era entonces segundo suplen
te de los miembros del Congreso, por la pro
vincia de Panamá, y couio tál concurrió en 
calidad de senador, al que se reunió en Iba
gué en septiembre de aquel año y en calidad 
de representante al ordinario reunido en Bo

gotá en 1855. Poco tiempo después ocupó asiento, como diputado prin
cipal en la primera asamblea constituyente del departamento de Pa
namá, y cou el mismo carácter concurrió a la asamblea de 1856 a 
1859. Fue miembro del cabildo de Panamá, representante a los 
cougresos de 1858, 59 y 00, secretará» de Gobierno del Departa
mento de su uacimiento, administrador de Hacienda en 1862, admi
nistrador de bienes desamortizados, presidente del mismo departa
mento, magistrado de la Corte Suprema de la Nación, ministro de 
Relaciones exteriores (1872 a 74). Por esta época fue también di
rector de Instrucción pública, y en seguida rector del Colegio del 
Rosario, puesto que desempeñó durante tres años. Como escritor 
Colaboró en El Panameño, El Fénix, La Estrella de Panamá, El 
Centinela (1856 a 1859). en unión de don Pablo Arosemena y don 
José María Bermúdez. También redactó en unión de los mismos La 
Crónica Mercantil, de Panamá y El Federalista. Varias de sus poe
sías fueron publicadas en algunos periódicos. Fue extremado en sus 
opiniones políticas pero todos le reconocieron su carácter digno y 
caballeroso. Fue el redactor del manifiesto déla Minoría de la Cá
mara de representantes sobre el convenio Herrán-Cass. En 1858, 
preparó el Código Civil que adoptó el Estado de Panamá en 1860. 
Fue autor de los siguientes folletos: Memorias del Secretario de lo 
Interior y Relaciones Exteriores de los Estados Unidos de Colombia 
para el Congreso de 1873: Memoria del mismo para, el congreso «le 
1874: Una Misión Fiscal; El Plenipotenciario del Estado de Pana
má cerca del Gobierno de los Estados Unidos de Colombia.

COLLAZOS MANUEL JOSE

Militar caleño, de nuestras primeras guerras; en enero y febre
ro de 1831 fue comandante de armas de Cali, por [7rdaneta: se ha
lló en la acción de Palmira, o el Papayal, el 18 de febrero como se
gundo del coronel Pedro Muerza. Derrotado allí, se dirigió a Cali
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pinza que se desalojó al acercarse el Jefe vencedor, General Oban
do, y acampó en la montaña de Las Flojas, con escasa fuerza, 
que se disolvió allí. En 1840 triunfó eu Auganoy y Buesaquillo so
bre los facciosos de Pasto (2 y 5 de marzo); eu 1841 fue coman
dante militar del Olioeó. En 1854 era com lúdante constitucionalis- 
ta, Jefe de un escuadrón de Jamundí, y el 10 do julio le infligió 
derrota en Arroyolioudo el entonces capitán Jacinto Solano. En 1855 
fue miembro del cabildo de Cali (G. A ).

COLLAZOS JOAQUIN A

Jurisconsulto, político y periodista, naci
do en Cali en 1865, del ni itriinonio de Ma
nuel Joaquín Collazos y María Digna Aya la, 
hi ja de Manuel María y Jacobo Girón. Se edu
có en Bogotá, hasta recibir el diploma de doc
tor en derecho y ciencias políticas, profesión 
en la cual descolló, y eran sus conceptos te
nidos en alto aprecio. Fue magistrado del Tri
bunal Superior de Justicia y miembro de la 
Cámara de Representantes. Aparte su colabo
ración en diversos periódicos y revistas fun
dó y dirigió eu Cali El Cauca, en 1897 y 98 

Collazos Joaquín a. y El Semanario en 1889, ambos al servicio de 
la causa liberal. Hombre de vasta cultera men

tal, formó una biblioteca «pie lia sido de las mejores en esta ciu
dad eu los últimos años. Era perito en historia y eu asuntos gra
maticales. Murió eu Cali el 1." de mayo 1923 (G. A.).

COLEANTES JUAN MUÑOZ DE

Era natural de Granada, nacido en la Alhambra. Su padre era 
escudero de don Luis Hurtado de Mendoza y se preciaba de tener 
noble sangre. Juan Muñoz casó, siendo menor de veinticinco años, 
con doña Meucia «le Silva, hija del alcalde de la Alhambra, y en 
1520 dejando a su mujer y a sus dos hijas en España, pasó a in
dias. Eu la conquista de Santa Marta se hizo notable por sus proe
zas de valor y ánimo varonil. Pero estantío en Santa Marta pasó 
por allí Francisco Pizarro con su expedición conquistadora y Co- 
llautes quiso engancharse en ella. Acompañó a Pizarro en la con
quista del Perú, y después a Belaloázar en la del reino de Quito. 
Continuando su marcha a órdenes de este conquistador concurrió a 
la fundación de las ciudades de Pasto, Popayán, Cali, Timaná y 
otras. Entró en el Nuevo Reino con Belalcázar y bajo las órdenes 
de Hernán Pérez «le Quesada conquistó gran parte del territorio ac
tual de Smtander y B >yacá. Fue encomendero de Chía, y varias 
veces le nombraron regidor, alcalde, contador y procurador de la 
colonia. Trajo de España a sn mujer y a sus hijas, pero no tuvo 
descendencia masculina (S. A. de S.).



CONCHA JOSE ANTONIO

Sargento mayor. Nació en Boga. Interesado vivamente jpor la 
causa de su patria, tomó servicio el l.° de enero de 1822, y dio 
muestras de bravura en Pichincha, Junín, .Matará. Ayaeucho, Jim- 
□amhú, Jeuoy y Tarqui (S. y V.).

CONCHA JOSE

Coronel. Nació en Pamplona en 1785. Pa
riente cercano del general F. de P. Santander, 
era. teniente de infantería en 1813 y entonces 
combatió en la acción reñida de Cuenta contra 
Correa, y recibió una herida, por lo cual mereció 
una recomendación de Bolívar lo mismo que por 
su comportamiento. A la cabeza del quinto ba
tallón de la Unión peleó valerosamente en Ca
chiri el 22 (le febrero de 1816 y siguió con los 
restos del ejército a Casan are. En Apure fue 

nombrado jefe de estado mayor del ejército de 
Páez e hizo la campaba contra Morillo y Lato- 
rre. En 1818 y 10 vino a Casa mire con San
tander y fue gobernador de aquella provincia. 

Ejecutó en combinación c«»u el ejército grandes movimientos sobre Me
dina para llamar la atención del enemigo, lo (pie contribuyó al triun
fo de B'iyacá. En 1820, como gobernador del Cauca, auxilió a Torres, 
Valdós y Sacre en sus gloriosas campañas con toda clase de recursos. 
En 1821 fue segundo jefe sobre Pasto y Quito. Como teniente del 
Cauca defendió a Popayán de los crudos y sangrientos ataques de 
los palíanos. Como medida de seguridad fue desterrado a Jamaica 
en 182!) y 1830. Lleno de. sufrimientos volvió en medio de la gue
rra civil, y eu noviembre de 1830 se puso al frente de la reacción li
beral para rescatar a Colombia de la dictadura, y con unos pocos va
lientes como él, atacó a más de trescientos hombres mandados eu ('li
enta por el general Cruz Carrillo, nuedaudo el campo con casi todos 
los oficiales muertos. Patriota desinteresado, amante ardoroso de la 
cansí nacional, jamás cometió tina acción infame contra su patria a 
la que juró seguir en sus infortunios (S. y V.). Según la Partida 
de nacimiento, folio í)(> del Libro 2.° del archivo de la iglesia del Ro
sario de Cúcut.a, José Concha nació el 17 y fue bautizado el ID de 
marzo de 1785. En 1830, en la India que sostuvo en territorio ve
nezolano por defender a Cúcuta de los partidarios de la dictadura, 
quedó muerto en el campo, y su hijo Vicente, que voló en su auxi
lio, cayó muerto también a balazos sobre el cadáver de su padre.

Concha José
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Del segundo matrimonio ilel procer don José 
Concha con doña Dolores Lobo, nació en 1830 o 
31 un hijo postumo llamado Jo6é Vicente. Fue és
te rector del colegio Pío IX, en donde se educa
ron José Manuel Goenaga, José María González 
Valencia, Elíseo Arbeláez y otros distinguidos co
lombianos. El doctor José Vicente, además de 
profesor, fue un notable polemista y orador. Fue 
un gran patriota, un gran educacionista y «pre
paró las huestes de gladiadores que debían ha
cer de Colombia, en medio de la apostasía uni
versal, la tierra de promisión de la fe y el tro- 

Concha José Vicente. no de Jesucristo». El doctor José Vicente fue 
el padre del doctor José Vicente Concha, pre

sidente de la República.

CONCHA JOSE VICENTE

Nació en Bogotá el 5Í1 de abril de 1867. 
Hizo sus primeros estudios al lado de su pa
dre el doctor José Vicente Conchayen la uni
versidad ^católica, fundada por Monseñor Ag- 
nozzi. Cursó derecho y ciencias políticas en la 
universidad nacional. Desempeñó varios cargos 
en el poder judicial. Fue procurador general 
ile la nación. Fne secretario del Presidente de 
la República, señor Caro; gobernador del de
partamento de Cundinamarca y ministro de gue
rra; ministro de Colombia ante el gobierno de 
los Estados Unidos, ante el de Francia y ante 

Conciu José Vicente. I» Santa sede. Ha asistido por muchos «Fu'S al 
congreso como representante y ha sido también 

senador de la República. Fue presidente de la República eu el pe
riodo de 11) 14 a 1918. Fundó en el año de 1897 en Bogotá el pe
riódico titulado El Oía y lia colaborado en muchos otros periódicos 
de la capital. Ha publicado las siguientes obras: Apuntamientos de 
¡Parcho constitucional, Tratado de Derecho penal y Tratado de prue
bas judiciales. El doctor Concha es el autor de un proyecto de có
digo penal que actualmente se considera, y ha colaborado además 
eu la expedición de leyes muy importantes. «El doctor Concha en 
sus épocas ile lucha, ha sido ardorosísimo tribuno cuya frase correc
ta y vibrante guarda semejanza por sus condiciones artísticas y su 
efecto práctico, con las del célebre Ríos Rosas» (A. G. R.).

CONCHA JOSE VICENTE
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Monseñor Luís Concha Córdoba nació eu Bogotá en 1891 del ma
trimonio del doctor José Vicente Concha y doña Leonor Córdoba. 
Hizo estudios en el seminario de Bogotá y posteriormente en el ins
tituto bíblico de Roma. Se ordenó sacerdote en Bogotá eu el año
de 1916. En el seminario de esta ciudad ha sido profesor de literai 
tura latina, sagrada escritura yteología fundamental. Desde 1021 fue 
distinguido por la santa sede con el titulo de camarero secreto su
pernumerario de su santidad; y desde 1022 desempeña el cargo de 
director espiritual del seminario conciliar de Bogotá. Monseñor Con
cha es, pues, una de las más importantes rolumnas del clero colom
biano y representa una gloria de su patria.

CONSTAIS PASTOR

Nació en Popayán en 1843, se educó en el seminario, restaura
do por el obispo Torres; hizo anuas en la guerra del 7(1, en defen
sa del gobierno. Se halló en los combates de los Chímeos y la cu
chilla del Tambo, aquí al lado de su tío materno el coronel Agus 
tín Mazorra, quieu pereció en la acción. Tomó parte en la rebelión 
encabezada por el general Payán en 1879, como sargento mayor, se
gundo jefe del Librea de Popay in. Fue jefe municipal de Popayán 
por 1880, delegado o inspector de instrucción pública, visitador tis- 
cal del Estado, diputado a las legistaturas cancanas de 1879 y 81, 
representante en 1882 y 83. Si figuró en el partido independiente, 
luego volvió a las filas liberales. Dedicado mucho tiempo al comer 
cío, fue después hacendado, hasta su muerte ocurrida en 191(5. El 
apellido Constato, de origen francés se castellanizó e hizo de tres 
sílabas, acentuando la i para disolver el diptongo ((!. A.).

CONSTA1N EÜDOXIO

Nació en Popayán hacia 1850, hizo estudios de ingeniería y de 
derecho, hasta recibirse de doctor eu esta facultad en 1878: desde 
antes perteuecía al profesorado de la universidad. Comenzó su ca- 
rrerra pública como liberal, afiliado al círculo llamado independien
te, e ingresó después al conservatismo, basta llegar a ser miembro 
y presidente del directorio departamental de esa colectividad. Fue 
concejal, diputado a la legislatura del Estado, a la asamblea del an
tiguo departamento y a la del actual; representante al congreso des
de 1883; senador, miembro «le la asamblea nacional de 1910.; juez 
del circuito; magistrado del tribunal, procurador general del Estado; 
contador general «leí departamento; administrador general del tesoro 
del mismo; administrador departamental «le Hacienda nacional; su
perintendente general «le instrucción pública del Estado, profesor 
de la universidad, miembro del consejo directivo de la misma; se
cretario de gobierno y como tal, encargailo «le la gobernación. Mu
rió en su ciudad nativa, el 29 de junio de 1925 ((í. A.).

CONCHA CORDOBA LUIS
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CONSUEGRA PEDRO PARLO (Véase apéndice).

CONTO NICOMEDES

Hijo (le Francisco Javier Conto y María Clemencia Pontón. 
Oriundo «leí Chocó, nacido por 1806, cabildante en Quibdó, diputa
do y secretario de la cámara provincial, jefe político de Atrato en 
1840, secretario de la gobernación y gobernador de la provincia na
tal largo tiempo, elegido popularmente en 1853. Gobernador de Pal
mita en 1350, primero en las tilas liberales nombrado por Mosquera, 
quien lo removió porque no estaba acorde con sus miras; goberna
dor de Buenaventura en 1860 y 61. administrador de esa aduana y 
también de la de Tumaco en 1880. juez del circuito de Popayán; 
procurador del Estado, juez de cuentas del Cauca. Asistió a las 
legislaturas de 69 y 72, y a la convención nacional de 1863. Ele
gido senador para el 67, se excusó de asistir a causa de enferme
dad. En 1842 había sido expulsado del país debido a sus compro
misos en la rebelión que terminó entonces. Murió en Cali, el 16 de 
mayo de 1886 (G. A.).

CONTO CESAR

Nació en Quibdó, en el entonces Estado 
del Canea, en 1836. Empezó sus estudios en el 
Colegio de Santa Librada, de Cali, en 1819; 
pasó lnégo a Bogotá y los concluyó en el Ro
sario Recibió el grado de doctor en jurispru
dencia, después de un brillante examen. En se
guida desempeñó varios destinos en los muni
cipios de, Cali y Pal mira y fue diputado a la 
asamblea del Cauca, a la que concurrió varias 
veces. En la revolución que agitó al país en 
1860 y 61 prestó importantes servicios a la 
causa de sus convicciones y lnégo fue llamado 
a servir la secretaría de hacienda y la de 
gobierno en el Estado de su nacimiento Con

currió a la cámara de representantes por el mismo Estado en tres 
periodns consecutivos, y formó en el ministerio del general Salgar 
en calidad de secretario del Tesoro y Crédito nacional. Fue elegido 
magistrado de la Corte Suprema federal y luégo pasó a ser presi
dente del Cauca por el voto popular. Lo mismo que en la revolu
ción de 1860, en la de 1876 y 1877 se hizo notable por la energía 
de su carácter y por su valor, tocándole el teatro donde la guerra 
fue más encarnizada y tenaz. El doctor Conto fue colaborador de 
muchos periódicos políticos y literarios y redactor de La Recolu 
ción. de Cali, y ¿V Cancano, de Popayán. Autor do. un Curso coni- 
¡>Ut<> de la lengua italiana y de las Apuntaciones sobre la lengua in
glesa. Estuvo ejerciendo el consulado general de Colombia en Lon-
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dres. «De sus poesías se pueden hacer dos grupos: las traducidas y 
las originales. Entre las primeras están el Salmo de la Vida, de 
Longfellow; como modelo de las segundas puede presentarse I<Jl Re
mordimiento del Seductor, además de otras como El Poeta; y en el 
género festivo, Venus y Piulo, Una docena de Calabazas. Lo que 
caracteriza a este escritor es su facilidad en el manejo de los me
tros poéticos. Para él no hubo dificultades en la rima, que parecía 
salir al encuentro de los pensamientos, adaptándose a ellos de la 
manera más natural. No menos hábil fue su pluma para la impro
visación; pero, como casi siempre sucede con los (pie poseen esta 
cualidad, se nota en algunas de sus composiciones cierta incorrec
ción, abundancia un tanto exagerada en el uso de los adjetivos. Sus 
composiciones resultan algo frías y faltas de sentimiento. Algunos 
reparos habría que hacer en cuanto al fondo de sus composiciones». 
También compuso, en unión de don Emiliano Isaza, un Diccionario 
Ortográfico. Murió en la ciudad de Guatemala, el .‘50 de julio de 
1892. En 1924 sus restos fueron trasladados al lugar de su naci
miento.

CONTRERAS Y V AL VERDE VASCO JACINTO DE

Natural de Lima, en cuya catedral desempeñaba el oficio de 
chantre, preconizado por el Papa Alejandro vil obispo de Popayán, 
el 25 de lebrero de 1057. Recibió la consagración episcopal en la 
catedral de Lima, el 8 de diciembre de 1658, de manos del ilustri
mo don Pedro de Villa y Gómez. Tomó posesión de su Sede el .‘5 
de abril de 1059. Hizo la visita pastoral y llegó hasta la provincia 
de Antioquia. El señor Contreras hizo levantar en Ruga la infor
mación relativa a los milagros con que Dios se había dignado fa
vorecer a los que veneraban la imagen de Jesús Crucificado, halla
da-en el río Guadalajara y colocada en la iglesia llamada La Er
mita en la ciudad de Ruga. Trasladado a la diócesis de Huainanga, 
en el Perú, murió en Lima, cu viaje a ocupar su Sede (G. U.).

CONTRERAS FERMIN
Patriota de Tensa, fusilado allí por Simón Sicilia, el 2 de di

ciembre de 1817.

CONTRERAS JOSE DE LA CRUZ

Ilustre bogotano, que después del inmenso servicio prestado en 
Nave y Angostura donde contuvo la escuadrilla real, formó varias 
compañías de tropas a su costa y ayudó a Caldas en la dirección 
déla Utilísima maestranza con una eficacia extraordinaria. Sólo se sabe 
que fue fusilado por la espalda en Bogotá, el 19 de junio de 1816.

CONTRERAS MIGUEL
Sargento mayor. Natural de Oúcuta. Se consagró al servicio de 

la República desde 1811 hasta 1830, al mando de Santander, Ur-
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«luneta, Fortoul, Mantilla, Manrique y Concha, y combatió en Chi- 
tagá, Volador de la Concepción, Málaga, Cuenta, Ocaña. En el úl
timo de aquellos años fue herido y quedó invalido. Ganó la gracia 
de poder cobrar su pensión en cualesquiera de las tesorerías de la 
República en que presentara sus despachos (S. y V.),

CONTRERAS JUAN NEPOMUOENO

Nació en Bogotá en 1781. Aceptó con calor el movimiento del 
20 de julio de 1810 y desde ese día se consagró a sostenerlo con 
sun cuantiosos bienes y su persona, tocándole hacer la defensa de 
Bogotá, en 9 de enero de 1813 y 12 de diciembre de 1814. Se ocultó 
a la llegada de Morillo que lo persiguió, puso preso y se rescató 
con una fuerte suma de dinero. En 1819, después de Boyacá, con
tinuó sirviendo a la patria. Tuvo la honra de ser el primero que 
obsequiara a Bolívar, al entrar casi desnudo a Bogotá, vencedor de 
Barreiro, una docena de camisas de olán y de poner a sus órdenes 
sus fondos, de que dispuso para servicio del ejército, en términos 
de que Colombia !e quedó debiendo mas de $ 10.000 que jamás co
bró. Murió pobre, en el afio de 1858, pero virtuoso y considerado 
habiendo servido honrosos destinos (S. y V.).

CONVERS JULIO F.

Nació en Bogotá, el 10 de diciembre de 1817. Hizo sus estu
dios de medicina hasta obtener el grado correspondiente en diciem
bre de 1874. Publicó un opúsculo titulado La Homeopatía, el cual 
explica los fundamentos de este sistema. En un periódico del mis
mo nombre publicó varios artículos desde 1891 hasta 1907. Van tres 
ediciones del Tratamiento bioquímico, que enseña a curar las enfer
medades con las sustancias minerales del cuerpo humano eu dosis 
muy pequeña. Puede decirse que sus facultades las ha consagrado a 
la defensa y difusión del sistema homeopático. Fue profesor de lite
ratura en el colegio de Vélez, de 1805 a 08. Es presidente del Ins
tituto Homeopático desde 1891 hasta hoy, y es miembro del de los 
Estados Unidos y de las academias de Méjico y Barcelona. Sus es
tudios literarios los hizo en el colegio de don Ricardo Carrasquilla 
y don José Joaquín Ortiz.

COPETE FRANCISCO ELISEO

Abogado eartaguefio, falleció el Id de julio de 1903, en Cali, 
donde se unió en matrimonio a Manuela de Jesús Malla. Fue allí 
listad y juez del circuito, procurador y magistrado del tribunal de 
occidente; miembro de la municipalidad de Cali en 1874, 75, 70 y 
85, y presidente el segundo y el cuarto de esos años; miembro de 
la cámara de representantes eu 1884; jefe municipal de Cali en 1873 
y en abril y mayo de 1881. Afiliado a la facción liberal denomina
da independiente, acompañó al geueral Payán en el movimiento re-
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volncionario de abril ile 1879, como coronel ayudante secretario de 
la comandancia general del ejército, y después de la acción del Fin
ólo, librada el 21, fue nombrado subjefe de Estado mayor (G. A.).

COPETE IGNACIO EUSEBIO

Hijo de Francisco Elíseo. Nació en Cali en 1865. Abogado, ora
dor forense y tribunicio, escritor y periodista, que redactó en 1890
97, en su ciudad natal, El Doctrinaria, vocero liberal, en unión de 
José Joaquín Ayala. Murió de 47 años de edad, en la ciudad ex
presada. Los Copetes proceden de Cristóbal Copete y Huerta, bogo
tano (G. A.).

CORDERINA FRAY ANTONIO

Oriundo de Bilbao, religioso de la orden de San Agustín y ca
lificador del santo oficio Nombrado obispo de Santamaría, gobernó 
la diócesis basta l(i40, en que fue trasladado a Huamanga (G. U.).

CORDERO JOAQUIN

Capitán. De Cboeontó. Después de hallarse en las acciones de 
Paloblaneo, Yentaquemada y toma de Bogotá, pasó a la campaña 
del sur y combatió en Palacé, Oalibío, Juanambú, Tacines, Ejido de 
Pasto, batalla del Palo y Cuchilla del Tambo, donde fue quintado 
y después destinado como soldado al batallón Numancia, en el que 
pasó al Perú, y en Lima se declaró por la patria. Combatió en la 
batalla de la Sierra y en las de Matará y Ayacucho (S. y V.). Se 
dice que murió fusilado en Chocontá, por Tolrá, el 22 de noviem
bre de 1817.

CORDERO JOSE MARIA

Hermano del anterior. Patriota de Chocontá, fusilado por Tolrá 
el mismo 22 de noviembre de 1817,

CORDERO JUAN JOSE

Nació en la villa de San Gil, el l.° de mayo de 1783. En su 
adolescencia fue nutrido de las ideas de sus predecesores qne lo 
fueron esa pléyade de republicanos qne primero proclamaron la 
libertad en la villa del Socorro. Fue de los que prestaron activa co
operación al afirmamiento de la independencia proclamada en 1810. 
Como agente del poder público prestó en esos magnos días con el 
interés del patriota cuantos servicios estuvieron a su alcance; luego 
vino la luctuosa época de la invasión pacificadora de Morillo en 1816, 
y al aproximarse éste a Ubaté se afilió al ejército libertador que en 
retirada mandaba el general Serviez, siguiendo en él hasta la ac
ción de la Cabuya de Oáqueza, en donde desbandada una parte del



ejército hubo «le buscar asilo en los montes, en donde apuró todas 
las dificultades que eran consiguientes al que quería escapar de 
la cuchilla enemiga. Descubierto en su escondite fue capturado y 
traído a la capital del virreinato, encerrado en la cárcel y Inégo so 
metido al consejo de PnriíiCacióu, e:i el que se le conmutó la pena 
capital por la de «los mil pesos de multa, o servir de soldado en 
las lilas opresoras. Pagó para obtener la excarcelación y luego hubo 
de volverse a los montes por continuar contra él la persecución 
ejercida por los realistas de i bate, y permaneció fugitivo basta el 
!> di* agosto de 1810, a virtud del glorioso triunfo de Boj acá que 
dio respiro a los republicanos. Mereció luego la confianza del general 
Santander, y desde (Jhaté, donde había lijado su residencia, cooperó 
activamente a procurar restiraos al gobierno para el auxilio del ejér
cito libertador que en el sur mandaba el general Bolívar. Murió liel 
a la causa de sus mayores, el 21 de agosto do 1825 (S. y V.).

CORDOBA LASSO DE LA VEGA DIEGO

General de artillería. Se encargó de la presidencia de Colom
bia el S de junio de 1708. Su labor se limitó a acallar las disen
siones entre los altos funcionarios del gobierno de Panamá, el go
bernador marqués de Villarocha y su sucesor don Fernando de Aro 
y Monteroso, quien puso preso al primero. Córdoba remitió a Es
paña al segundo, quien murió en la prisión; también residenció a 
su antecesor el maestre «le campo Cabrera y llévalos. Bajó a (Jarla- 
ge na el 20 «le septiembre de 1710 por temerse una invasión extran
jera: regresó a la capital el 2 «le junio de 1711 de donde salió di
rectamente para España, al año siguiente. Gobernante mediocre y 
poco cuidadoso de su buen nombre, puesto que el sastre Mateo Gó
mez tuvo que demandarlo para hacerse pagar trescientos pesos por 
valor «le tela y hechura de ropa para él y su familia (Tí. C.). Se
gún nuestro cronista Iháficz, Córdoba recibió el bastón el 8 de oc
tubre «leí año de 1708 citado, y advierte «pie la audiencia, con fun
dadas razones, revocó el fallo del visitador presidente que conde
naba a pagarle al sastre Gómez la suma de «pie se habló antes.
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CORDOBA JOSK MARIA

Córdoba José María

Nació en Concepción, Antioquia, el 8 de 
septiembre de 1790. Desde muy temprana edad, 
a los quince años, empezó la carrera de las 
armas en el combate del Palo; luchó al lado de 
Páez eu Venezuela; con Bolívar en el Pantano 
de Vargas y Boyacá, y con Sucre en Pichin
cha y Ayacucho donde se inmortalizó. El liber
tador lo premió con la corona de oro que le 
diera la ciudad de La Paz, y Córdoba la en
vió a Rionegro, en donde había pasado su in
fancia y en donde se guardan sus cenizas. En 
la población natal del héroe se iuauguró en 
1907 su estatua en bronce. El 14 de agosto de 
1819 el libertador envió a Córdoba con 70 sol

dados a la entonces provincia de Antioquia, con el fin de libertarla; 
y cuando llegó a la villa de la Caudelaria y una vez que acabó de 
tomar el chocolate que le ofreciera don .luán Santamaría, éste ob* 
seivó ouo la chaqueta que Córdoba llevaba estaba pegada al cuer
po, es decir, sobre el puro pellejo, y le preguntó: «Usted no tiene
camisaf__No señor, sólo tengo esta chaqueta que me abriga desde
Casariare.—Aguarde usted, dijo Santamaría: uno de mis hijos tiene 
más o menos la estatura de usted. Voy a traerle una». Y al efecto 
le trajo una camisa de don Alejo Santamaría, que Córdoba se puso. 
Esta fue la primera camisa que el general Córdoba vistió eu An
tioquia a su regreso de la campana de Venezuela y Nueva («ranada. 
Seglín el geueral Francisco Ciraldo, la muerte de Córdoba pasó 
así: Herido el general Ciraldo, en la pelea del Santuario, se fue a 
la casita que servía de ambulancia y se colocó sobre un granero. 
De repente se presenta Córdoba, pálido, caminando trabajosamente 
y teniéndose el pecho con la mano derecha; da una mirada en de
rredor y dice: «Estoy herido, la gente está peleando muy bien, y si 
no se aperciben de esta mi herida, la victoria es segura. Córrase un 
poco y hágame campo porque ya no puedo tenerme en pie, estoy 
desfalleciente». Giraldo le hizo campo y quedaron recostados sobre 
el granero. Y fue entonces cuando Hand, quien como si fuese viejo 
conocedor de la casa, se dirigió a Córdoba y sin decirle una pala
bra descargó su machete con la mayor fiereza sobre el general; éste 
interpuso la mano y le fue herida fuertemente; luégo le descargó 
de igual manera otro y otro machetazo hasta que le hizo rodar al 
suelo donde siguió dándole. El padre Hoyos lo excitaba para que 
se confesara y perdonara a sus enemigos; pero él ya atacado de la 
liebre de la muerte no le contestaba y deliraba diciendo: «Traición. 
Traición— Patria mía, donde están los sacrificios de tus hijos!— 
Todo se ha perdido-—! Traición, traición— Horror—!» Y cuando el 
padre Hoyos insistía en que se confesara, replicó: «Padre déjeme 
morir; yo me confieso pecador ante mi Dios, me arrepiento y pido



COK — 57(5 — COR

a El perdón—; yo creo en Dios, creo en la Santísima Trinidad, 
creo en la Inmaculada Pureza de María, creo en el premio de la 
vida eterna para los buenos y el castigo del infierno para los ma
los: yo les perdono a mis enemigos— yo les perdono—». Luégo si
guió en agonía balbuciendo palabras que no se le entendían y ex
piró. Esto pasaba-el 17 de octubre de 1829. Córdoba fue fiel a Bo
lívar en la conspiración de septiembre de 1828, y en el mismo afio 
fue nombrado secretario de guerra, bien que en este sentido fue sos
pechoso y por eso fue separado del servicio activo, lo que abrió en 
el corazón del hóroe profunda herida. El general Córdoba fue el crea
dor, en Ayacucho, del famoso grito de guerra: «A discreción, paso 
de vencedores!»

CORDOBA FRANCISCO ANTONIO

Nació en Cali en 1796, del español José Fernández de Córdoba 
y María Manuela Caicedo de la Llera; hizo armas en favor de la 
República y fue en juiciado por los realistas eu Pasto en 1813. Des
empeñó el cargo de comisario de guerra. Se halló eu Jenoy, 1821; 
Cariaco, 1822; Tarqui, 1829; García, en defensa del gobierno eu 
1841. Estuvo de administrador de correos y tabacos y de hacienda 
de la provincia de Buenaventura. Murió el 31 de enero de 1871 
(G. A.).

CORDOBA JCAN FRANCISCO

Médico y político caleño, nacido el 31 de marzo de 1810, hijo 
del payanés Francisco Antonio Fernández de Córdoba y María Lui
sa Herrera y Ríaseos. Hizo sus estudios en Bogotá y los perfec
cionó en Londres. En 1835 presentó al cabildo de Cali una Memo
ria sobre la naturaleza, causas, verdadera teoría y mejor método cu
rativo del coto. Sirvió al gobierno durante la guerra civil de 1840
42, salió luógo para Chile, como adjunto a la legación encabezada 
por el general Mosquera; en 1844 fue de secretario a Quito, en la 
misión confiada al doctor Manuel María Mallarino. Fue personero 
parroquial «le Cali y también presidente del Cabildo, esto último en 
1839 y en 1858; fue diputado a la cámara provincial de Buenaven
tura eu 1839, 49, 51 y 54, y presidente en los dos primeros años 
citados. La misma cámara lo nombró, el 50, examinador de medi
cina en el Colegio de Santa Librada, en la facultad que allí se es
tableció, no para los estudios, sino para asuntos sanitarios y para 
el pase a los que pretendieran ejercer la profesión. Fue goberna
dor de la provincia de Cali, nombrado por el general Mosquera, de 
quien fue entusiasta partidario; salió después a campaña y fue he
rido en Subachoque. En 18(58 fue miembro de la subdirección de 
instrucción pública. Elegido vocal de la municipalidad en el 70, no 
asistió a las sesiones. Fue cajero del ferrocarril del Pacífico, o sea 
«leí Cauca, nombre que tuvo en sus comienzos esa gran vía nacio
nal. Casó con Primitiva Isaacs Ferrer, sin prole. Murió el 13 de 
abril de 1881. Por él se llama Córdoba el punto terminal del anti
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guo camino de Herradora y comienzo de la navegación del Dagua, 
según bautizo que realizó el mismo general Mosquera, oponiéndose 
a que llevara su apellido como pretendía el doctor Córdoba. Hasta 
dicho punto se dio al servicio el primer tramo del ferrocarril, el 20 
de julio de 1882 (G. A.).

CORDOBA SALVADOR

El ilustre coronel Salvador Córdoba, empe
zó a prestar sus servicios a la patria, a la edad 
de diez y ocho años, el 20 de octubre de 1810, 
en la provincia de Antioquia, tierra de su na
cimiento. El 0 de lebrero de 1821 era tenien
te; capitán el 0 do febrero de 1822, teniente 
coronel el 0 de diciembre de 1824; coronel gra
duado el 3 de marzo de 1828, y coronel efecti
vo el 28 de marzo de 1820. De 182(1 a 28 es
tuvo retirado del servicio activo. Los batallo
nes Cazadores de Antioquia y Caracas presen
ciaron sus primeros hechos de armas, que bien 
pronto debíau hacerlo ocupar un puesto distin
guido en el ejército. El coronel Córdoba des

empeñó con lucimiento, porque no sólo era un oficial dotado de gran 
valor sino también de notable inteligencia y buen criterio, desem
peñó, decimos, la jefatura militar de Popayáu, la de Antioquia, la 
de Pasto y la de Cartagena, la comandancia en jefe «leí ejército «leí 
Sur, y una magistratura en la suprema Corte marcial. Hizo las 
campañas de Antioquia, del Magdalena y del Sur de Colombia des
de Unes de 1819 hasta 1823, y la del Perú en 1824, habiéndose ha
llado en las acciones de Chorros Blancos, Majagual y Tenerife, en 
la acción de Junín y en la famosa batalla de Ayacucho, así como 
también en varios encuentros parciales, distinguiéndose siempre por 
su valor y denuedo. El coronel Córdoba tenía, según las circunstan
cias, el valor del jefe o el del soldado; era arroja«lo hasta la teme
ridad o impávido hasta el asombro. En la batalla de Ayacucho se 
le vio en lo más fragoroso del combate, recibiendo en él una glo
riosa herida, que no lo detuvo ni lo desalentó en la pelea. Estaba 
condecorado con el Escudo del Magdalena y con las medallas de Ju- 
níu y Ayacucho. Después de la gloriosa época de Colombia, el co
ronel Córdoba combatió en el Santuario de Antioquia y en Palmira 
contra las dictaduras de 1828 y 1830, contribuyendo eficazmente 
con sus importantes servicios al restablecimiento del gobierno cons
titucional en 1831. En el Santuario recibió orden «le su hermano, 
el ínclito general, para salvar los restos de su pequeña fuerza, cuan
do éste se hallaba ya mortal mente herido; y aunque con repugnan
cia y lleno de sentimiento por la triste y desesperante situación de 
su jefe y hermano, tuvo que cumplir tal orden. Por haber tomado 
parte eu la rev«>lucióu «le 1839 y 1849, que dividió la República en
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dos grandes partidos beligerantes, fne fusilado el coronel Córdoba 
junto con sus notables y dignos compañeros Robledo, ('amacho y 
nueve más, en los famosos «Escaños de Cartago» que como la «Pla
za de San Camilo» y las «Horcas de Piendamó» en 18G1, revelan 
al mundo la locura de las pasiones, o el furor que se apodera de 
algunos de nuestros hombres en las guerras civiles (J. M. B). El 
coronel Córdoba nació en la ciudad de Concepción, Antioquia, en 
1801; fue fusilado el 7 de julio de 1841.

CORDOBA PAULINO

Nació en Cali en 1816, vistió la beca de Santa Librada el l.° 
de febrero de 1827; fue secretario del plantel en 1837; en 1841 ob
tuvo el título de doctor en jurisprudencia. Fue presidente del ca
bildo de Cali en 1843, secretario del de Ylimbo en 52, juez parro
quial de Cali, juez letrado, jefe político cantonal, personen» provin
cial, gobernador de la provincia de Buenaventura en noviembre de 
1843, presidente de la cámara de la misma entidad en 1848 y 41), 
representante al congreso nacional reunido en Ibngué en 1854, vo
cal de la municipalidad de la provincia de Cali en 1869 y en 1886; 
profesor del Colegio de Santa Librada. Murió en Cali, el 25 de fe
brero de 1897 (G, A.).

CORDOBA JACINTO

Natural de la Horqueta, ahora Dolores, se distinguió como mi
litar desde la guerra magna. Implantada la República, combatió por 
la causa conservadora, especialmente en las guerras de 1851 y 1860. 
En 1840, año en que fue ascendido a coronel, y en 1854, ayudó al 
restablecimiento de la legitimidad. El 9 de mayo del 60 se sublevó 
contra el gobernador del Cauca, general Mosquera, y fue vencido 
por el general Obando en Manzanillo, el 9 de junio. Continuó en 
armas e hizo toda la campaña en el Cauca como jefe divisionario, 
basta la pacificación del país. Murió en Dolores, en 14 de noviem
bre de 1872 (G. A.).

CORDOBA ANGEL

Nació el 2 de noviembre de 1845, murió en Popayán el 17 de 
julio de 1923. Alternando con las faenas agrícolas, a las cuales vi
vió de preferencia consagrado, hizo armas en nuestras contiendas 
fratricidas. En 1865 se euroló como soldado raso en las fuerzas que 
concurrieron a la acción de La Polonia, y fne ascendido a cabo. En 
1876 hizo armas como capitán, concurrió a los Chancos y a la Cu
chilla del Tambo, y aquí fue elevado a sargento mayor. En 1879 
como liberal independiente, acompañó al general Payán en la rebe
lión contra el gobierno del Estado, como segundo jefe del escua
drón Guaiños: se halló en la acción del Pindó y marchó en seguida 
al sur, en servicio del nuevo orden de cosas. En el 82 fue enviado 
a Palmira, a la cabeza del mismo Guainas, para resguardar el or
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den, y se le ascendió a teniente coronel. Enrolado en la corriente 
política denominada regeneradora, defendió al gobierno en la gue
rra civil del 85; combatió entonces en Silvia, Pnniquitá, Santa Bár
bara de Gartago, Zanjón Oscuro, Quitaya y la Ovejera; obligó a los 
revolucionarios de Pitayó a entregar las armas y fue hecho coronel 
del Estado, grado que le refrendó, para el ejército nacional, el 
presidente de la República. En 92 lo ascendió el congreso a gene
ral de brigada. Eu 95 fue nombrado jefe de operaciones, obró so
bre Tierradentro con fuerzas organizadas eu Silvia y Páez, siguió 
al Iluda, se enroló en la división que comandaba el general Mon- 
toya, como jefe del estado mayor, y en el norte se incorporó a las 
fuerzas del general Reyes. Salió a la costa atlántica y a Panamá y 
por Buenaventura regresó al Cauca. El senado lo hizo general de 
división el 90, así como a otro hijo del Cauca, Blas María Chaves, 
lo hizo general de brigada; en 1899 dirigió una columna compuesta 
de los batallones Córdoba, Timbio, Calibío y Silvia, con la cual mar
chó al Huila, venció en Üampoalegre una guerrilla que encabezaba 
el general Paulo Emilio Bustamaute; el 9 de diciembre con una car
ga formidable decidió a favor del gobierno la acción de Crinolina, 
avanzó a Bogotá, de donde pasó al norte, para reunirse al ejército 
del general Gasabianca, lo que realizó en Pamplona. Peleó en Pft- 
lonegro, donde recibió una herida que le inutilizó el ojo izquierdo. 
Luego se dedicó a pacilicar las provincias cundinamarquesas de Su- 
uiapaz y Tequendama, eu cuya virtud hubo de librar el combate de 
Sibaté, el 24 de julio de 1900, para veucer a lo más granado de 
las fuerzas liberales del Tolima. Vuelto al Cauca, siguió en armas 
contra la rebelión y libró combate en Toribío. Ocupó largo tiempo 
el puesto de comandante divisionario de las fuerzas caucanas, des
pués de !a guerra, y asistió a la asamblea del actual Cauca (G. A.).

CORDOBA JAIME

Caleño, primogénito de Mariano Córdoba y Leonor Vallecilla Ra
mos. Nació el 24 de julio de 1842; se graduó de abogado en su ciu
dad natal e hizo también estudios de ingeniero, profesión a la cual 
estuvo un tiempo consagrado. Sirvió a la causa conservadora desde 
muy joven, en la guerra del 00. Establecido el nuevo orden de co
sas, fue juez del circuito de Cali en 1864 y vocal de la municipa
lidad de esta provincia eu 1868. En 1874 fue miembro de la junta 
formada para la construcción de una carretera entre Cali y Palmi- 
ra, empresa que no se realizó. El año siguiente estuvo encargado 
de la canalización del Jamuudí y de la construcción del puente so
bre ese río en la vía del sur. Bajo el régimen liberal fue también 
miembro de la subdirección de instrucción pública de Cali. A cau
sa de la guerra civil de 1879, a la que no fue extraño, salió del 
país y residió algún tiempo en la Costa ecuatoriana de Mnuabí. En 
1885, figurando ya como general, hizo armas en favor del gobierno 
del doctor Núñez, fue entonces gobernador del distrito federal, jeté 
civil y militar y gobernador de Cundinamarca, empleo este último
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que conservó largo tiempo. Durante la última guerra de tres años 
fue jefe civil y militar del Cauca, puesto que asumió en Cali el 9 
de agosto de 1901. Fue senador por Ántioquia de 1802 a Di» y vein
te años más tarde, por Cundinamarca. Murió en Bogotá el 0 de di
ciembre de 1020. Fue casado con Enriqueta Velasco (G. A.).

CORDOBA GONZALO

Ilijo de Mariano Córdoba, nació en Cali el 15 de diciembre de 
1845 y murió allí mismo el 3 de marzo de 1004. Se graduó de abo
gado en 1800. Fue tesorero del ferrocarril del Pacífico, vocal de las 
municipalidades de la provincia de Cali en 1870 y 86, presidente 
del primer consejo del distrito de Cali, inaugurado el 3) de mayo 
del 87; presidente nuevamente del consejo en 98; miembro del con
greso nacional, fue uno de los pocos que votaron el proyecto de 
ley de libertad de prensa. Fue también uno de los tres senadores 
que el 5 de septiembre de 1882 estuvieron por la aceptación de 
la renuncia del presidente de la República, doctor Rafael Núñez, 
contra el querer de diez y nueve colegas. Los otros dos de aquella 
escasa minoría fueron los antioqneños Luis María Mejía Alvarez y 
Guillermo Restrepo lsaza. Concurrió a la asamblea del departa
mento. Realizó importantes mejoras agrícolas; fue el primero que 
trajo al Cauca razas extranjeras de ganados, tipos Durlmm y 
Jersey, «le las ganaderías que en tierras calientes de Cundinamarca 
habían fundado los señores De la Torre. Introdujo el pasto Remiti
da, conocido aquí por argentino. Casó el 23 de febrero de 1873 con 
Agustina Yelasco (G. A.).

CORDOBA .JOAQUIN MARIA

Oriundo de Dolores, en la provincia de Popayán, abrazó desde 
muy joven, en 1851, la carrera de las armas. Combatió la dictadu
ra del general Meló en 1854; fue distinguido teniente de Julio Ar
boleda en 1869 a <52, como jefe de la primera división del ejército 
conservador del Cauca; contribuyó a la caída del gobierno liberal 
de Antioquia en 1863, combatió al del Cauca en 1865, ejerció la 
presidencia del Tolima largo tiempo, tomó parte en la guerra de 
1876 y se halló en los Chancos como jefe divisionario. Sirvió al go
bierno durante las rebeliones de 1885 y 95. Asistió a varios con
gresos nacionales, habiendo sido miembro de la cámara de repre
sentantes en 1872 y 73. Se le eligió por última vez para el sobe
rano cuerpo de 1896, pero no concurrió, sino que lo hizo su segun
do suplente, Guillermo Valencia, lo mismo en las secciones del 98. 
Murió en el Pital el 19 de mayo de 1903. Fue hijo de Jacinto Cór
doba y abuelo de Jacinto Puyo, asesinado cerca de Cali en 1924 
(G. A.).



C O R — 581 C O R

CORDOBA JOSE MARIA

Sacerdote caleño, alumno del seminario en 1801, hijo de José 
Fernández de Córdoba. Fue entusiasta por la República al estallar 
la guerra magna y dio cincuenta caballos y una considerable suma 
de dinero para contribuir a la organización de un ejército en su 
ciudad natal. En 1825 era cura de Jatnnndi. Murió en Cali, casi 
octogenario, el 23 de diciembre de 1860 (O. A.).

CORDOVEZ JOSE MARIA

Capitán. Descendiente acaso de la notable familia que en Chi
le lleva este apellido sirvió desde los primeros movimientos de la 
independencia en la campaña del Sur, lidiando en los campos de 
Palacé 2.a Oalibío, Juanambú, Cebollas, Buesaco y acción de Pasto, 
figurando entre los vencidos en la batalla del Tambo; cayó prisione
ro en La Plata. Conducido a Bogotá, fue fusilado el 19 de septiem
bre de 1810, en asocio de Bernabé González y Manuel Cifuentes
(s. y v.).

CORDOVEZ ISIDORO

Nació en Coquimbo en 1797. De una familia respetable, vino a 
Colombia como comerciante con recursos propios, y llegó a Cali en 
1815, en los momentos en que el general Cabal organizaba las tro
pas para oponerse al geueral Vidaurrázaga que amenazaba invadir 
al Cauca. Se enroló voluntariamente en ellas y tuvo la honra de ser 
de los vencedores en la gloriosa batalla del Palo, Continuó en sus 
negocios, y estando en ellos fue cuando a su paso por Barbacoas el 
coronel T. C. de Mosquera estaba de muerte, por consecuencia de 
la herida recibida en el combate contra Agualougo, y pudo salvar
le la vida con sus atenciones y llevarlo a Panamá, ya restablecido. 
Amigo de Colombia, amó al Libertador, quien lo distinguió. Murió 
aquel caballero y digno padre de la familia que fundó en Bogotá, 
en el año de 1868 (S. y V.).

CORDOVEZ MOURE MANUEL I.

Nació en Bogotá el l.° de enero de 1821, y murió en la mis
ma ciudad el 6 de septiembre de 1848. Apenas habían transcurrido 
tres semanas de su regreso de la Tierra Santa. Era hi jo de don Isi
doro Cordovez y doña Agustina Moure, y en Europa había hecho 
con provecho estudios mercantiles y de idiomas. Su viaje apareció 
con el siguiente título: La primara risita ile un granadino a la Tie
rra Santa: contiene esta obrita una ligera noticia sobre la vida del 
autor y los siguientes capítulos: La Grecia antigua, La Grecia mo
derna, Constantinopla, Llegada a la Palestina, Jernsalem, Cercanías 
de Jerusalem, liethlen, Nazaret, Conclusión (L. A.).
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COK DO VEZ SIMON
Nació en Bogotá el 18 de octubre de 1831. Fue su padre don 

Manuel Antonio Cordovez, cónsul general de Chile en Colombia. 
Como sus progenitores eran chilenos, se trasladó muy joven a San
tiago, en donde hizo estudios de Derecho hasta obtener el titulo de 
abogado en 1803. La tesis que presentó para optar el título de Li
cenciado en leyes se insertó en los Anales de la Universidad de Chi
le y versó sobre los electos de la ley con respecto al imperio terri
torial y al tiempo en que debe regir con referencia a la legislación 
nacional. En la Serena, donde vivió varios años, fue uno de los fun
dadores y redactores de El Eco literario del Norte. En 1873 fue 
profesor de literatura del colegio de San Luis de Santiago, y en 
1874, Rector del Liceo de Puerto Montt. En 1889 fue rector del Li
ceo de San Fernando. Colaboró con sus poesías en La República, 
Las Novedades. El Ferrocarril, La Estrella de Chile, La Revista Chi
lena y la Revista de Artes y Letras. Su obra publicada lleva el si
guiente título: Poesías (L. A.).

CORLOVEZ MOÜRE JOSE MARIA

Nació en Popayán el 12 de mayo de 1835. 
En 18(56 estuvo de cónsul de Colombia en 
Marsella; más tarde lo fue en Ginebra, y ya 
en las postrimerías de su vida, en San Naza- 
rio. Luégo fue durante muchos años empleado 
nacional. Sirvió el ministerio del tesoro bajo 
Marroquín y el de hacienda y tesoro bajo Reyes. 
Fue don Jerónimo Argáez quien despertó en él 
la allción a escribir crónicas de los más céle
bres sucesos que se han veriíicado en Bogotá 
en años pasados, y a transcribir, para conoci
miento de las nuevas generaciones, la fiel evo- 

Cordovez Mourc José Mari» eación de las costumbres antiguas. Se publica
ron dos tomos de sus muy celebradas y muy 

leídas Reminiscencias. Santaje y Poyata. El primero tiene un prólogo 
de don José Manuel Marroquín, y el segundo de don Rafael Pombo. 
Murió en Bogotá el l.° de julio de 1918. «Motivo de hondo pesar 
nacional ha sido la muerte de don José María Cordovez Moure, el 
último representante de una generación que le dio a Colombia días 
de gloria imperecedera. Nuevos valores finiseculares sustituyen los 
literatos de mediados de nuestro siglo nacional, pero preciso es con
venir en cpie éstos continúan conservando todo su valioso prestigio 
en la memoria del país. Injustamente olvidado de la juventud de 
hoy anda ya el escritor que fantaseó las leyendas de Santafé de 
Bogotá y que supo reconstruir con todo su añejo sabor una época 
pintoresca, que es la más llena de carácter que la capital ha teni
do. Con la muerte del autor de Reminiscencias desaparece uno de 
los mejores cronistas colombianos».
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Coronel. Nació en Chinó en 1800. So padre era un español dis
tinguido, título de que no hicieron mérito sus paisanos para respe
tarlo en la encarnizada lucha de la independencia, pues maliciosa
mente le incendiaron su casa hasta reducirla a cenizas; y hubo de 
salir de ella, casi desnudo, llevando consigo sus dos hijos imberbes; 
uno ile ellos era el del nombre con que se encabezan estas lineas, 
y el mismo que en aquel año (1820), se consagró de corazón al ser
vicio de su patria, cuando apenas tenía catorce años de edad. El 8 
de marzo del mismo año, era soldado aspirante, y por escala rigu
rosa ascendió al grado de coronel, habiendo sido honrado con el de 
general, después de su fallecimiento. Mizo la campaña «leí Magdale
na hasta la rendición de la plaza de Cartagena en 1821; la de La 
Ciénaga de Santa Marta en 1823; la de Pasto, en 1828 y 1820. La 
patria le dio prueba de su reconocimiento presentándole el escudo 
del Magdalena. Su genio belicoso, a la vez que festivo, su alma 
grande y sus virtudes cívicas hacían de Corena una persona muy 
interesante. En las contiendas domésticas su divisa era servir al go
bierno y no a los partidos. Dio muestras muy señaladas de heroís
mo en diversos combates. Valga la siguiente para juzgarlo: en 1811 
ganó una medalla en la batalla de Aratoea, tomando el cementerio 
en donde, estaba atrincherada una parte de las tropas enemigas: aco
metió solo, abrió la puerta por medio de un disparo de trabuco; y 
cuando el general Mosquera ordenó: «¡vayan a salvar a ese valiente»! 
ya había hecho rendir a más de treinta hombres y lo hallaron pa
rado sobre un montón de armas que tenía tomadas (S. y V.).

COENE.IO .TITAN

Vino de visitador y tomó posesión del puesto de primer gober
nante de la Colonia El 29 de junio de 1659, después de la salida 
de Manrique de Lara, y permaneció en él hasta el 15 de enero de 
1660 en que fue suspendido por el mismo Manrique (R. C.).

CORNEJO DIEGO

Sargento patriota, natural de San José de Cuenta, murió en Bai
ladores, el 11 de agosto de 1813.

CORNEJO TERESA

Heroína de San Carlos, que hizo vestida de hombre la campa
ña de 1819 en Venezuela y Nueva Granada, combatiendo en Gáine» 
za, Pantano de Vargi is y Boyacá.

CORENA MELCHOR

CORONADO DANIEL E. (Véase apéndice).
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CORPAS TOMAS

Sargento patriota, natural de Neiva, murió en Pitayó el 6 de 
junio de 1820.

CORPAS JUAN N.

Corpas Juan N.

Nació en Guaduas el 2 de febrero de 1885. 
Recibió su grado de médico y cirujano el 26 
de noviembre de 1910. El doctor Corpas ha 
sido médico de Casas de beneficencia, jefe de 
clínica del hospital de San Juan de Dios, jefe 
de trabajos y director del laboratorio Sautiago 
Samper, director del laboratorio municipal, se
cretario de la facultad de medicina, cónsul ge
neral de Colombia en París, miembro del con- 
se jo directivo de la facultad de medicina y rec
tor de la facultad de medicina y ciencias natu
rales. lia desempeñado los cargos de profesor 
en la facultad de medicina (lo ha sido en va
rias épocas y en varias asignaturas), y ba sido 

vicepresidente de la sociedad de cirugía, secretario de la academia 
nacional de medicina, elegido representante al congreso nacional y 
ministro de instrucción pública. El doctor Corpas es de insuperable 
modestia, hermana con el mérito auténtico, cortés y benévolo para 
con todos; de criterio propio y firmeza incontrastable, llegado el 
caso; de inteligencia clara y pronta, prudente y ordenado en todo, 
laborioso, hijo de su propio esfuerzo, conoció en la juventud la ex
trema pobreza antes de llegar a la holgura presente: como profesor, 
es culto y galante con sus discípulos, a quienes alienta con el ejem
plo; conservador y católico de ideas y creencias firmes, su espíritu 
está abierto a todo progreso razonable y a la mayor benevolencia 
para los que no piensan como él. y de aquí que sea estimado y res
petado por todos. Su fama profesional es una de las más sólidas en 
la capital.

CORTAZAR JULIAN DE

Natural de Durango, eu Vizcaya, canónigo magistral de Santo 
Domingo de la Calzada; obispo de Tucumáii, consagrado en el Pa
raguay. Propuesto para la metropolitana granadina fue preconizado 
el 7 de abril de 1625 y llegó a Santafé el 4 de julio de 1627, acom
pañado por el presbítero maestro Juan de Alvís, comisionado por 
el cabildo eclesiástico para cumplimentarlo en Timaná por su llega
da; había hecho su viaje por Neiva; en enero de 1628 bajó por Hon
da hasta Tamalameqne a recibir la investidura del Palio, por mano 
del obispo de Santa Marta, doctor Luis García de Miranda, hecho 
que tuvo lugar el 20 del mes siguiente. El mismo día emprendió 
viaje de regreso a la capital. El señor García de Miranda practicó 
la visita eclesiástica de la ciudad de Zaragoza, recomendado por el
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señor Arzobispo. Hizo edificar el cabildo, cárcel de eclesiásticos y 
juzgado de diezmos. Tuvo grandes diferencias con los jesuítas, que 
lo obligaron a separarlos de su gobierno, y cuando se preparaba 
para terminar la catedral, falleció el 25 de octubre de 1630 (K. O.). 
Según Garzón de Tabuste, su muerte tuvo lugar el 31 del mismo 
mes y año. Al pie del retrato de este prelado, que se conserva en 
la catedral, se lee, cambiando la ortografía: «El llustrísimo Sr. Dr. 
Don Julián de Cortázar, 7 o Arzobispo de St. Fee, entró en pose
sión el año de 1627. y pagó el inexcusable saldo de esta vida el 
año de 1630 (P. M. 1).

CORTAZAR ROBERTO

Una de nuestras primeras mentalidades jó
venes, y un héroe de los serios trabajos en fa
vor de la instrucción pública. Nació en Pacho, 
Cundinamarca, el 18 de enero de 1884. Hizo 
sus estudios de literatura y humanidades hasta 
recibir el correspondiente diploma, el día 30 
de octubre de 1908. Su profesión es la de ins
titutor. El doctor Cortázar es autor de las si
guientes obra»: La Sorda en Colombia, Suero 
Lector Colombiano, instrucción ('irica, Suero 
Traductor Latino, Congreso de Angostura y Con
greso de Cúcuta. Entre los artículos que ha pu
blicado merecen especial mención El Colegio 
del Rosario en la Independencia, y />olivar, por 

G. A. Schemell, traducción del inglés. El doctor Cortázar ha sido 
secretario de la Academia de historia, societario del museo nacional, 
director de instrucción pública de Cundinamarca, sindico del cole
gio mayor de Nuestra Señora «leí Rosario, y hace parte de la Aca
demia nacional de historia, como miembro de número.

CORTES MARTIN

Doctor. Hombre de letras y de profundas convicciones republi
canas, se esforzó por sostenerlas con su influjo, sus intereses y sus 
discursos, llenos de vigor por la libertad ya en las juntas, ya en el 
congreso de Tanja. Su abnegación le conquistó el enojo de Morillo, 
quien lo hizo fusilar el 8 de septiembre de 1816, en Sautale. Era 
natural de Ocaña.

CORTES ANDRES

Patriota zipaquireño, confinado a Chagras, donde murió en 1819.

CORTES JOSE ASCENSION

Sargento patriota, natural de Villa de Leiva, murió en Mucu- 
chíes el 17 de septiembre de 1814.

Cortázar Roberto.
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Cabo 1." ile las fuerzas patriotas natural (le la Villa de Leiva. 
Murió en la batalla de Ortiz, el 24 de marzo de 181S.

CORTES SATURNINO

Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Samacá. Murió en 
Ocaña el 12 de noviembre «le 1819.

CORTES ANTONIO

CORTES FELIPE

Comandante de las fuerzas patriotas, zipaquireño. Murió en Bom
bona, el 7 de abril de 1822.

CORTES JOSE IGNACIO

Patriota,
1816.

natural de Zipaquirá, fusilado 

CORTES ENRIQUE

allí el 3 de agosto de

Unidad valiosa que tuvo Colombia. Nació 
en 'Punja, en el año de 1838. Hizo sus estu
dios en su ciudad natal y en Bogotá. Su pro
fesión fue la de diplomático, banquero y litera
to. Publicó dos volúmenes en prosa, editados 
en Londres, y titulados Escritos varios de En
rique Cortés; y una infinidad de artículos, en
sayos de novela, etc., etc., pero entre todos so
bresale El peligro americano y la Lección del pa
sado, donde se revela el hombre de Estado. Sus 
obras más notables versan sobre instrucción pú
blica, sistemas penitenciarios y política inter
nacional colombiana. Fue director de instruc
ción pública en 1808, encargado de negocios de 

Colombia en Estados Unidos en 1870, Agente confidencial en Was
hington en 1905, ministro plenipotenciario en el mismo país, de 1906 
a 1908, y ministro de relaciones exteriores en 1904, En 1880 fundó 
en Londres una casa de comercio y banca que aún hoy existe con 
el nombre de Commcrcial Bank of Spanish America Ltd. Don Enri
que murió en Bogotá, el 11 de diciembre de 1912.

Cortes Enrique

CORTES FRANCISCO DE P.

Nació en Bogotá, el 2 de abril de 1850. Fue institutor civil del 
ejército con grado de teniente coronel. Dirigió con éxito varios co
legios. Hizo las siguientes publicaciones: Cuadro de un pintor boyo- 
tano) La gondolera de Venecia, El diputado Callejas o aventaras de
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una noche, Luisa Xortal, Ensayos literarios, La perla de Madrid o 
medio puñal. Plegaria, Reglas gramaticales al alcance de todos, Jugue
te de salón o teatro de los niños, Fl Angel de la (Inania y el san
tuario, y Un viaje a Francia (L. A.).

CORTES LEE CARLOS

Nució este ilustre sacerdote eu Zipaquirá, 
el 22 de diciembre de 1851), y recibió sus or
denes sacerdotales eu el afio de 1883, lo que 
quiere decir que lleva más de cuarenta años en el 
ejercicio de su inluisterio. «Monseñor Cortés Lee 
es considerado por su elocuencia y profundidad, 
por la hermosura y potencia de su voz, por la 
majestad de su porte y por su caudalosa ilus
tración, como el jemplar más alto que haya vis
to la república en la cátedra sagrada. Si oído 
causa admiración, leído es un placer infinito de 
la inteligencia. Prosa sonora y martillada la su- 

Cort¿s Lee Carlos. ya, cuya extraordinaria sencillez es un prodigio 
del arte. No hay asunto en que demuestre es

fuerzo, ni momento en (pie decaiga. Todo en ella se ennoblece e ilu
mina. Tiene la consistencia y dnctibilidad de los metales nobles y el 
fulgor de la fragua. Se adivina al artífice de hercúleos brazos, gol
peando sobre el yunque, pero no se ve sino el objeto trabajado y pu
lido, que ha de constituir la delicia y el pasmo de los observa
dores. Y como en las maravillas de lien ven uto üellini, que de le
jos atraen las miradas como si dispusieran de un poder hipnótico, 
de cerca cautivan para siempre por la perfección del detalle (L. 
E. N. C.). Monseñor Cortés es autor de un precioso libro en que 
reunió cinco de sus principales oraciones, bajo el título de Ho
menaje a Jesucristo. En un tiempo se dedicó el doctor Cortés Lee a 
la enseñanza. Fue profesor de teología en el Seminario y de griego 
en el colegio del Rosario. Desempeñó la secretaría de instrucción 
pública de Cuudinamarca. Eu la administración del doctor Concha 
fue nombrado ministro de dicho ramo, pero no quiso aceptar. Es se
cretario del señor arzobispo de Bogotá,



CORTES FELIX

Este afamado jurisconsulto nació en Bogotá, 
en el año de 1870. Hizo sus estudios en los 
colegios de don Santiago Pérez, don Wenceslao 
Montenegro, Seminario, el Rosario y Escuela 
Racional de Derecho, en donde recibió su grado 
de doctor mediante su lamosa tesis titulada Ta
lón de Oro, lo cual tuvo lugar en el año de 1893. 
Desde entonces se ocupa en Bogotá en labores 
profesionales con éxito admirable, debidos sus 
altos conocimientos, a su conducta, a su acti
vidad y a su honradez nunca desmentida. Ha 
colaborado entre otros periódicos, en El Tiem 
po, El Nuevo Tiempo y la lleviela Jurídica de 
Bogotá. Puede decirse que su inteligencia y sus 

energías las ha consagrado al estudio del derecho civil y mercantil. 
Ha sido juez en lo civil, profesor de la escuela de derecho, miem
bro de la asamblea de (Jumlinamarca, representante al congreso, y 
actual gerente de los ferrocarriles de Cundinamarca y Girardot. El 
doctor Cortés pertenece a la Academia nacional de jurisprudencia.

CORTES VARGAS CARLOS

Del matrimonio de dou Pantaleón Cortés y 
doña María Vargas, nació este notable intelec
tual en la ciudad de Bogotá, el l.° de noviem
bre de 1883, y casó con la respetable dama doña 
María Teresa Alford, el 12 de agosto de 1912. 
Curse estudios en el colegio de Colón, en el 
año de 1895 y en el de Xnestra Señora del Ro
sario durante los años de 1896 y 97. En 1904 
fue alumno de la escuela de la «Sociedad de 
jóvenes cristianos» en la ciudad de Nueva York, 
a cuyas aulas concurrió hasta 1908. Cursó en 
la escuela superior de guerra de Colombia en 
los años de 1909 a 1910 y obtuvo el título de 
oficial de Estado Mayor. El coronel Cortés Var

ga < ha publicado las siguientes interesantísimas obras: ¡Servicio de 
ametralladoras, De A rauca a Nunchía, Ensayo histórico geográfico so
bre la campaña de 1*19, Participación de Colombia en la libertad del 
Perú, obra en tres tomos y por la cual mereció un voto de aplauso 
del senado de la república en la sesión del día 12 de febrero de
1925. Desde abril de 1921 el coronel Cortés Vargas es redactor de 
la revista titulada Memorial del Estado Mayor General, órgano de 
los intereses del ejército. En ella ha publicado muchos artículos his
tóricos y militares. Entre los más importantes se encuentran: El es
calafón general de los héroes de la independencia, desde 1810 hasta

Curtís Félix
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1823: Datos para la biografía del mariscal de campo don Domingo 
Esquiaqui, Pantano de Vargas, Trabajos dd departamento de historia, 
etc. El coronel Cortés comenzó su carrera militar con el grado de 
subteniente, el 20 de octubre de 1808, hizo las campañas de Saba
na de Corozal, Tolima y Ouudinamarca, combatió en Soaclia el 23 
de febrero de 1002, donde de capitán fue ascendido a mayor. En ese 
mismo ano combatió en El Amoladero, donde fue ascendido a tenien
te coronel, en el paso del río Guavio. Se separó del servicio al ter
minar la guerra. En septiembre de 1000, de regreso de los Estados 
Unidos, ingresó de nuevo al ejército y fue destinado como alumno 
de la escuela superior de guerra. Eu 1011 fue comandante de bata
llón en el regimiento Cartagena número 0, hasta mediados de 1014, 
en que pasó al estado mayor general. Eu 1018 fue comandante del 
regimiento Kariño número 4 de guarnicionen Barrauquilla. En 1010 
director de la escuela superior de guerra, y en ese ano fue aseen- 
cido a coronel. En 1920 comandó el regimiento Sucre número 2.", 
hasta abril de 1921, eu que fue nombrado jefe del departamento de 
historia del Estado mayor general. El coronel Cortés ha dedicado su 
energía y sus altísimas capacidades al estudio de la técnica militar 
y la historia y la geografía nacional. Sus labores le han merecido 
ser miembro de número de la sociedad geográfica de Colombia, de 
la cual es actualmente vicepresidente. También es miembro corres
pondiente de la academia nacional de historia y miembro de la jun
ta directiva de la sociedad boliviana. El coronel Cortés ha sido pro 
fesor de varias asignaturas en la escuela superior de guerra y es
cuela militar.

CORTES DIONISIO (Véase apéndice)

CORTES MILCIADES (Véase apéndice)

CORUJA FRAY AGUSTIN DE LA

Español. Hijo de don Fernando de la Cortina y doña Catalina 
de Velasco. A los 10 años de edad, el 24 de junio de 1524, tomó 
el habito de San Agustín, en el convento de Salamanca, y eu 1520 
hizo su profesión eu manos de Santo Tomás «le Villauiieva, superior 
entonces del convento y más tarde arzobispo tic Valencia. Residió 
en Méjico muchos añoG, donde ocupó altos puestos en su orden, y 
Se hallaba en España en 1502 arreglando unos asuntos de la religión 
a que pertenecía, cuando fue nombrado obispo de Popayán, cargo 
que aceptó únicamente por obediencia. Llegó a su ciudad episcopal 
sin darse a conocer, y practicando las virtudes más austeras vivió 
siempre, por lo que se le consideró como un santo. Las persecucio
nes que padeció por parte de las autoridades civiles no tienen pon
deración, y basta decir que fue arrancado de su iglesia y llevado a 
Quito, donde fue tratado sin consideración por los jurados enemi
gos de Dios. Murió eu Popayán cu su casa de habitación, el sába
do 24 de noviembre de 1589, y fue sepultado al día siguiente, en 
la capilla pajiza que servía de catedral (G. U ).
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CORRAL GOMEZ DEL

No obstante su alta graduación, son pocos relativauieute los da
tos que quedan respecto del capitán Gómez del Corral. Según Cas
tellanos, era hombre de posibles y ayudó con sus caudales al ade
lantado de Canarias a preparar su expedición, y en su compañía vino 
a Santa Marta, y acompañó a don Alfonso Luis de Lugo en la en
trada contra los indios de la Sierra hasta la Ramada, en la cual, 
cuenta el cronista, un soldado hambriento le causó el daño de ma
tarle el caballo, cortándole una pierna para comérsela, sin que le 
supliera el robo, pues desapareció al entrar a una espesura a cocer
la. Fue enviado Gómez del Corral por el mismo adelantado de Ca
narias, como jefe de uno de los bergantines de la segunda armada, 
que marchó a órdenes del licenciado Gallegos, en auxilio de la ex
pedición de (jucsada, y a la cual dieron alcance en Sompallóu. Lle
gados a La Tora, y descubierta la entrada al Nuevo Reino, Gómez 
del Corral, dejando la nave que acompañaba se enroló en la tropa 
que debía realizar la conquista del imperio chibcha. Refiere Caste
llanos cpie Gómez del Corral fue el caudillo de la tropa enviada por 
el general con el objeto de escoger el sitio para la fundación de 
Santa le, dato (pie corrige Piedra hita diciendo que el nombrado l'ue 
el capitán Fernández de Yalenzuela. Agnado menciona al capitán 
Gómez del Corral como companero de Qnesada en su expedición des
de el Valle de Haganiqus a Tan ja, cuando fue al asalto del cercado 
del Zaque, y dice (pie al atravesar uno (le los páramos se heló de 
tal manera, que no se dio cuenta, al procurar calentarse en una ho
guera. de (pie. se le estaban quemando los vestidos, inclusive la cami
sa. Acompaño más tarde a Gonzalo Suárez en la fundación de Tan
ja y fue uno de los conquistadores a quienes el cabildo de la recién 
fundada ciudad mandó inscribir en sesión del 18 de agosto como ve
cino, señalándole solar para hacer su casa. Nada se sabe de los úl
timos años del capitán del Corral, quien no debió regresar al Nue
vo Reino de Granada (R. R ).
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Natural de Mompós. Nació el 23 de junio 
de 1778, y era hi jo legítimo de don Ramón del 
Corral y Castro, teniente de las milicias de 
infantería, y doña Jerónimo Alonso Carnaza. 
La labor de este dictador de Antioquia fue ma
ravillosa. La junta suprema de AnLioquia le 
nombró representante para el congreso consti
tuyente que debía reunirse en Santafó. No ha
biendo podido tal cuerpo reunirse sino tan 
sólo mientras se formó el acta de Federación, 
resolvió trasladar sus sesiones a la ciudad de 
Ibagué, y del Corral se quedó en Bogot¡i estu
diando francés, organización militar, economía 
política, y otras materias. Acaso en ningún 

tiempo fue más necesario un dictador. Solamente un hombre enér
gico, inteligeute y de condiciones muy superiores, podría salvar la 
patria estrechada por doquiera por fuerzas enemigas. Bastará para 
nuestro propósito señalar como parte de esa vida fecunda y glo
riosa, los productos de su gobierno en que colaborando el insigne 
Caldas, Ulloa, Contreras y Rodríguez, se tradueen en pólvora, fusi
les, obuses, y cañones para la guerra; una maquinaria para casa de 
moneda y una escuela de ingeniería en Medelliu, (pie contó entre 
sus discípulos a Alejandro VYdez, Juan M. y Castor Gómez, José 
María Córdoba y otros. Para atender al gobierno civil Corral sostie
ne el orden público, improvisa recursos, cuida de la recta adminis
tración de justicia y de la de hacienda pública y elevr, a Antioquia 
a la categoría de un pueblo graude y feliz. El nía 7 de abril de 
1814, fecha que debe recordarse como eternamente infausta para An
tioquia, moría en ltiouegro el presidente, a la temprana edad de 35 
años. No se olvide que del Corral concibió con el doctor José Fé
lix de Restrepo la lamosa ley sobre Libertad de esclavos, (pie lle
vada a efecto, fue la más hermosa y brillante gloria de que se en
orgullece Autioqnia. El 27 de abril de 1814, cuando el cabildo de 
Marinilla comunicó a doña Josefa Anubla su sentido pésame por la 
muerte de su esposo, el dictador Corral, replicó: «Si en medio del 
profundo dolor que despedaza mi corazón por la espantosa pérdida 
que acabo de hacer en el mejor de los esposos, en el que hacia la 
felicidad de mi vida y la de mis tieruos hijos, el coronel Juan del 
Corral, se enjugan un tanto mis justas lágrimas por el sentimiento 
universal que veo en todos mis compatriotas, especialmente en ese 
ilustre ayuntamiento que tan juiciosamente me consuela en su oficio 
de 12 de este mes. Yo doy a Y. ¡3. las más expresivas gracias por esta 
atención, y espero que no ha de olvidar la memoria de mi esposo, 
encomendándola al Todopoderoso». Al dictador del Corral le debe la 
emancipación un cúmulo de servicios incalculables: él organizó el 
primer ejército libertador que alentó a Na riño en la más formidable

CORRAL JUAN DEL
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campana <le la Nueva Grauada, él reglamentó la hacienda pública 
hasta hacer que bastase para los gastos del gobierno y para contri
buir a los de la nación, sintió la necesidad de la imprenta—esa ar
tillería del pensamiento como alguien ha dicho -y la encargó al ex
tranjero, demarcó los límites de. treinta distritos y los hizo entida
des políticas, dictó decretos sabios para la pronta y eficaz organi
zación del poder judicial, base de la propiedad, y escogió para jue
ces a hombres de competencia absoluta, impuso la autoridad como 
elemento primordial para la seguridad de los pueblos, libró el terri 
torio ile enemigos audaces e influyentes y al confiscarles sus bie
nes en cumplimiento de leyes inexorables, acreció el erario público 
en centenares de miles de pesos, hizo fortificar por Caldas y labo
río Mejía los pasos de la Cana y de Bufú sobre el Cauca, los cuales 
eran la llave del Estado, levantó batallones de infantería y de arti
llería ligera, y educó hombres capaces de manejarla, proclamó la in
dependencia de Antioquia el memorable 11 de agosto de 1813, fundó 
una escuela de ingenieros que puso bajo la dirección del sabio Cal
das, dictó reglamentos de policía que fueron eficacisimos para mo
rigerar las costumbres, hizo que todo el clero (a excepción de cinco 
sacerdotes entre 03) abrazase la cansa de la independencia, lo que 
fue de la más alta importancia, ordenó la apertura de camiuos y 
sobre todo el de Nare para comunicar el Estado con Bogotá, y por 
fin, hizo de la ciudad capital de ltiouegro un centro de cultura, una 
fortificación militar, un semillero de soldados y patriotas, así como 
una escuela «.le oficiales donde el futuro Cid colombiano, el general 
José María Córdoba, recibió las primeras impresiones de la guerra, 
en que después hizo el papel de astro de primera magnitud. Por eso 
el cuerpo legislativo reunido en Tanja, declaró a Corral benemérito 
de la patria y uno de sus libertadores, y ordenó qne el lfi de mayo 
de 1814 se le tributaran honores fúnebres a que invitó a todos los 
ciudadanos. Ese acto de honor estaba firmado por Camaeho, Dávila 
y Crisunto Valorizada, futuros mártires de la patria (R. C.).

CORRAL MANUEL DEL
Coronel. Nació en Antioquia, el 25 de marzo de 1811. Al asu

mir su padre la dictadura de la proviucia, su hijo Manuel, que tenía 
quince años de edad, se incorporó en el ejército republicano como 
cadete, y se. encontró pronto en los hechos de armas de la Ceja de 
Cancán y Sangrabotijas, después de lo cual se retiró a la casa ma
terna desposeído de sus bienes por los expedicionarios. En 181!> el 
comandante José María Córdoba lo hizo teniente encargado de la 3.a 
compañía del batallón de Antioquia, y derrotó con 50 de sus sol
dados al jefe enemigo Urdaneta, cu Cañaveral. En Chorros Blancos 
tomó la altura y se cubrió de honra, pues ganó el ascenso de capi
tán. Siguió con Córdoba a la campaña del Magdalena, y derrotó en 
Zaragoza a 150 españoles con 50 que llevaba, en asocio del tenien
te Salvador Córdoba, peleando con arma blanca, pues no tenían fu
siles; y como los enemigos se embarcaron en Nee.hí, acudió a la es
tratagema de hacer bajar las balsas con faroles, lo que visto por los
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enemigos, huyeron, creyendo que iba contra ellos. Corral ocupó a 
Nechí y luego a Majagual, con pequeña resistencia. Poco después 
atacó un destacamento de 25 hombres, de los que no quedó vivo sino 
el oíicial, y antes de que él pudiera dar aviso a los buques que es
taban a órdenes del coronel español Joaquín del Campo, cayó sobre 
ellos a la voz de «fuego a los pilotos y al abordaje», y se rindie
ron quinientos soldados y cuarenta oüciales, lo que hizo que el co
ronel Villa desocultara el Banco y se diera la batalla de Teneri
fe en que Corral atacó por tierra con Córdoba, haciendo entrar a 
los enemigos en sus embarcaciones, a perecer en manos de Maza. 
Allí se suicidó Villa por no caer prisionero. Corral fue de los sitia
dores y vencedores en Cartagena en 182J. Comandante de armas en 
Antioquia, eu 1834 se le confirió por Santander el despacho de te
niente coronel, a tiempo que se había destinado al comercio, por li
cencia que le concedió Bolívar, Fue jefe político de la misma, y úl
timamente prefecto del departamento de occidente en el Estado de 
Antioquia desde 1SGG sin recibir sueldo, y estableció las buenas re 
lacioues entre algunos pueblos de los departamentos de Sopetrán y 
Occidente, desavenidos desde tiempo atrás. Hombre culto, franco, ge
neroso y leal, se hizo querer de todos, protegió la instrucción pú
blica y toda idea de progreso; amó la libertad y la república, por lo 
cual su patria ha inscrito su nombre en el libro de sus buenos hi
jos. Murió en Antioquia el 12 de noviembre de 1870, dejando una 
familia honorable (S. y V.).

CORRAL JESUS DEL

Nieto del prócer don Manuel Dimas del Co
rral y de la esclarecida matrona doña María de 
los Santos Martínez. Nació en la ciudad de An
tioquia el 10 de junio de 1871. Después de ha
ber hecho sus primeros estudios en las escue
las públicas de la ciudad de su uacimiento, pasó 
al colegio—continuación del célebre instituto de 
San Fernando—que regentaba el doctor José 
M. Martínez Pardo y su hijo don Francisco de 
Paula. Luégo continuó estudios en los colegios 
de San Luis y de la Unión, y en la Universi
dad de Antioquia. Pasó a Bogotá e ingresó a 

Corral jesús dei la escuela de artes. Asistió a la cámara de re
presentantes en el año de 1909. Al posesionar

se el señor Suárez, lo nombró ministro de agricultura y comercio. 
Fue presidente de la sociedad de agricultores establecida en Bogo
tá. lia colaborado en varias revistas y periódicos, y en la ciudad 
de Antioquia fundó en el año de 1892 la revista literaria titulada 
La Urina. Es miembro del centro de historia de la ciudad de Antioquia.
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Nació eu la ciudad de Antioqnia, el 3 de 
abril de 1872; biznieto del dictador Cerra!; por 
el lado materno cuenta entre sus abuelos al fi
lántropo Martínez Pardo cuja memoria honró 
la ley 20 de 1802. Comenzó sus estudios en la 
escuela pública, regentada por don desús Ma
ría Giraldo Duque, de lo cual hizo alusión en 
el informe que redactó para el proyecto de or
denanza que honró la memoria de aquel meri
torio institutor. En 1880 ingresó a la univer
sidad de Antioqnia y allí permaneció hasta 1895 
en que terminó todos los cursos de jurispruden
cia. Al año siguiente, cuando preparaba la tesis 
y los examenes de grado, se vio forzado a re

tirarse del claustro por cansancio intelectual El 12 de octubre de 
1007 fue recibido eu la sociedad antioqueña de jurisprudencia; la 
tesis que presentó sobre Pago por consignación, mereció el aplauso de 
los peritos. lia publicado también otros trabajos jurídicos como El re
tracto civil, Alegato sobre servidumbre, Las cosas del contencioso y un 
estudio sobre el famoso decreto «leí doctor Vélez llamado La ley sil- 
veria, «tuya doctrina acogió el tribunal años más tarde, al declarar 
que el decreto censurado no hacía parte «le la legislación antioque
ña. Secretario general «le la gobernación de Antioquia en 1908 y se
nador «le la república en 1909. Regresó de Bogotá muy impresiona
do por el inminente peligro «le guerra en que estuvo la nación, de
bido a la8 resistencias que opuso don .lorge Holguín para presentar 
la renuncia del general Reyes, sentimientos que consignó en su hoja 
suelta titulada Salve Antioquia, de gran resonancia en el país y re
producida en varios periódicos por haber sido considerada torcida
mente como un grito de separación, cuando lo que ella buscaba era 
una descentralización racional. Al senado volvió en el período de 15 
a 18 como primer suplente del «loctor Lihardo López, y allí actua
ba cuando el presidente Snárez le confirió la cartera «le obras pú
blicas, al iniciar su administración. Miembro de la cántara de repre
séntanos en varios períodos, y diputado a la asamblea de Antio- 
quia desde el año «le 1911, es también concejal nato en su ciudad 
natal. lía «tolaborado eu varios periódicos y goza de fama como ora- 
•lor. Su última conferencia El mantenedor del idioma, pronunciada en 
«•I paraninfo de la universidad «le Antioquia, corre publicada eu ar
tístico folleto editado en la tipografía Bedout.

CORRAL LUIS CARLOS (Véase apéndicej.

CORRALES MANUEL EZEQÜIEL

Cartagenero de nacimiento y llevó muchos años de residir en 
Bogotá, en donde ejerció su profesión de abogado y desempeñó va-

CORRAL RAFAEL DEL
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ríos puestos públicos. Fue miembro correspondiente de ln academia 
nacional de historia de Caracas. Publicó lo siguiente: Documentos 
pura lo historia de la provincia de Cartagena de Ind'as. Rectificacio
nes y adiciones a la obra Cartagena y svs cercanías, Efemérides y ana
les del Estado de Bolívar (L. A.)-

CORREA GONZALEZ FEDERICO

Hijo de Hermenegildo Correa, antioqueüo, 
y Ana Gertrudis González, hermana de fray 
Damián. Nació en Cali, en 182(1 y casó aquí 
mismo en 18(55 con Mercedes Hurtado. Fue al
calde en 1849, secretario de la dirección de 
instrucción pública de la provincia de Buena
ventura, que tenía anexo al rectorado de San
ta Librada, en 1852; administrador de hacien
da de la misma provincia, presidente, del ca
bildo en 185C y 58, vocal de la municipali
dad de la provincia de Cali en 1873, 74 y 7(5 
y miembro de la cámara, de representantes en 
18(50. Se destacó en el periodismo y en la ins

trucción pública, fue de los redactores de Los Principios, semanario del 
conservatismo durante la Federación. Emigró al Ecuador en enero de 
1878, y al año se llevó la familia; fundó en 1880 en Montecrísti, en 
compañía de varios compatriotas El Eco de Manabí, que duró cuatro 
años y fue uno de los mejores papeles deesa región ecuatoriana. Volvió 
en 1881 a Cali, y en octubre estableció un colegio para varones en 
esa ciudad, en la cual murió el 18 de marzo de 1884 (G. A.).

Correa González Federico

CORREA MARTTN
Teniente. Antioqueüo. En las tropas que el coronel Gutiérrez 

coudujo a Antioquia para el sur, iba Correa, que se encontró en los 
combates de Juauambú, Buesaco, Cebollas, Ejido de Pasto, donde 
recibió lina herida en la cara, y dispersado, pudo unirse a los que 
llagaron a Popayán, para concurrir luégoa la victoria del Palo, caer 
prisionero en la acción de la Cuchilla del Tambo, pasar por ser quin
tado, y* destinado a servir con los soldados «le los españoles hasta 
1819 que volvió a sus filas y prestó servicios siempre, con el de
nuedo y decisión que lo caracterizaban. El cronista ibáüez dice que 
ai promediar el mes de septiembre llegó a la capital una cadena 
de presos políticos de los vencidos eu el combate de la Cuchilla del 
Tmibo. Que allí venía un joven de diez y ocho años, don José Hi
lario López, oficial de las fuerzas rebeldes que había sido condenado 
a muerte en Popayán y que por rara casualidad salvó la vida, como 
ties de sus compañeros, estando ya sentados en los banquillos le
vantados en la plaza de San Camilo; que doce días gastaron en la 
marcha a órdenes del cruel oficial español José Polit, quien ordenó 
a la escolta dar muerte al que se fatigara, suerte desgraciada que 
snfrió Martín Correa, alférez, hijo de Antioquia.
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Capitán. Nació en Antioquia. En la campaña de Antioquia pe
leó en Chorros Blancos en 1820, y en el sitio y rendición de Carta
gena en 1821. En 1830 combatió en la acción de Lorica (S. y V.).

CORREA MANUEL

Teuiente. Antioqneño. Combatió en la ciénaga de Santamaría el 
10 de noviembre de 1820 y en el sitio y toma de Cartagena (S. y V ).

CORREA RAMON

Nació en el Retiro, Antioquia, e hizo sus estudios en la uni
versidad del mismo departamento. lia ejercido con buena fama la 
abogacia. lia desempeñado los siguientes empleos: juez del circuito, 
fiscal, magistrado del tribunal superior, diputado a las asambleas de 
Antioquia y de Caldas, y consejero de Estado por tres veces con
secutivas, empleo que ejerce actualmente. Es miembro «le la acade
mia nacional de historia, de la de Antioquia, del centro de estu
dios históricos de Man Ízales, del liceo Gutiérrez González de Son- 
són, y de otras corporaciones científicas y literarias. Ha publicado 
centenares de artículos en los periódicos de Colombia, tanto litera
rios como políticos, históricos, de controversia, etc. Es autor de 
varias biografías y tiene en prensa La Convención de Rionegro, y 
dos tomos de Crónicas históricas. Obtuvo el primer premio en el 
concurso internacional Panamericano de Quito eu 1910, con la bio
grafía del doctor Juan de Dios Morales, el Camilo Torres, de la re
volución ecuatoriana. Fundó y sostuvo el Centenario de Rionegro, 
publicación que empezó en junio y terminó en octubre de 1899, por 
razón de la guerra última en Colombia. Sus reconocidas capacida
des y su envidiable afición al estudio las ha consagrado a la juris
prudencia y a la historia. Eu este último ramo puede figurar al lado 
de Posada, Rivas, Arboleda y otros de no menos fama.

CORREDOR PEDRO RUIZ

'"'^•Consta que se alistó en Sevilla, en la expedición que levantó 
en 1535 don Alonso Luis de Lugo, la cual llegó a Santamaría a 
fines de dicho año. Eu la gobernación «le Santamaría sirvió en las 
entradas que se hicieron para, pacificar a los naturales de Ronda, los 
Ancones, Coto y Valle. Hermoso, y como soldado principal y caba
llero hijodalgo, fue uno de los 30 españoles escogidos por el gene 
ral Qtesada pira formar la compañía que bajo sus órdenes inmedia
tas y para su guardia trajo a la conquista del Nuevo Reino. Con
currió R i¡/. (3 irre lor a la fuud icíón de Sautafó y acompañó al ca
pitán Suárez a la <le Tanja, d »mle se avecindó y le fue señalado, 
el 21 de diciembre de 1539, solar para su casa, la cual fue la pr¡-

CORREA VENTURA
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mera que se levantó en dicha ciudad. Tomó parte principal en di
ferentes empresas de la conquista de la tierra y en debelar el alza
miento de los naturales, especialmente el del Cacique Tundama. Se 
le dio la encomienda de O i cató y $ 600 como parle en el botín re
cogido en la conquista. Fue casado en la ciudad de Tunja con El
vira Pérez de Cuéllar, española y dama principal (R. R.).

CORREDOR JULIO A. (Véase apéndice).

CORRO Y CARRASCAL DIEGO DEL

Inquisidor de Cartagena. Se encargó interinamente de la presi
dencia del Nuevo Reino de Granada el 12 de junio de l(!Gl!. Natu
ral de Fuente de Cautos en España, debió su promoción a este 
puesto al conde de Peñaranda, uno de los gobernadores de la mo
narquía, durante la menoridad del rey. Gobernó sin provecho algu
no para el país hasta el 0 de agosto de 1067, y promovido a la 
presidencia de Quito se trasladó a esa ciudad (R. O.).

CORRO Y CARRASCAL DIEGO DEL

Natural de San Lúcar de Barrameda, maestrescuela de Lima; 
fue nombrado obispo el 25 de abril de 1752. Eu la misma fecha 
del año siguiente tomó posesión de su silla por medio de su apo
derado el venerable arcediano don Andrés de Valencia; promovido 
a la sede arzobispal de Lima dejó a Popayán el 3 de julio de 1758. 
El ilustrísimo señor Corro fue quien llevó a Lima 2(1 libras de oro 
y muchas piedras preciosas, donado todo por don Jacinto de Mos
quera y por muchos otros ricos propietarios de Popayán, e hizo cons
truir en la misma ciudad de Lima, con ese oro y esas piedras, por 
un artista francés, a su costa, la hermosa y rica custodia que vino 
a ser robada de la catedral de Popayán y destrozada por los ladro
nes y cuyos restos, vendidos en Europa por el ilustrísimo don Car
los Bermúdez, dieron lo bastante para comprar una buena custodia, 
costear el viaje a los primeros padres lazaristas que vinieron a ha
cerse cargo del Seminario, y aun para otras cosas, para todo lo cual 
el señor Bermúdez obtuvo el permiso y la aprobación de Pío ix. Mu
rió el señor del Corro el 28 de enero de 1701, siendo arzobispo de 
la ciudad de los Reyes de Lima (G. 1J.).

COSSIO Y OTERO FRANCISCO

Visitador general de León, provisor de Mondoñedo y del arzo
bispado de Burgos, donde también fue gobernador. Nombrado para 
la sede vacante de Santafé, se hizo cargo el 4 de julio de 1706. 
Obligó a los curas a predicar en los mismos días el Evangelio, y, 
como su antecesor Fray Ignacio de Urbina, cuidó de la enseñanza 
de la doctrina a los indios; prohibió los holgorios después de las 
procesiones de semana santa, en las casas, y dictó muchas otras



medidas de importancia. Docto en ambos derechos, caritativo y ala- 
ble. Murió a los 70 años de edad, el 2!) de noviembre de 1714 (R. 
C.). Bu el tiempo que ejerció el gobierno civil y eclesiástico este 
arzobispo nada hizo notable en el primero de <sfco8 ramos, pues su 
atención la concretó a construir 1c cal y ladrillo el pabellón de la 
torre de la catedral, que era de madera cubierto, con plomo, y que 
amenazaba ruina.

COTE SEBASTIAN

Comerciante de Cuenta, fusilado por Lisón en Pamplona, el 21 
noviembre de 1S13.

COTE BAUTISTA GUILLEIS.MO

Tiene el aspecto de un gigante bondadoso y tranquilo, pero 
aquí en nuestro medio. Cote Bautista esconde bajo esa patriarcal 
apariencia de hombre pacífico, amigo de la naturaleza y devoto del 
sueño, las más robustas energías, que en varios órdenes de la acti
vidad lia demostrado y que le han permitido ser así el editorialis- 
ta que sonrientemente escribe cosas terribles, como el orador que en 
medios primitivos se expone a las iras del populacho, ensoberbecido 
en acatamiento a las órdenes de un superior, para sembrar airosa
mente su verdad política. Tiene cuerpo como para militar, y brazo 
fuerte como pura sostener la espada. Mas no sigue esa carrera. Pre
fiere luchar en otros campos, donde la huella del esfuerzo se hunde 
más en la tierra, y por eso eu el parlamento luce como uno de los 
más eficaces miembros del conservatismo que se ha desvinculado un 
poco de la rutina. Patriota fervoroso, es de quienes comprenden 
que, para mantener la seguridad de Colombia deben los hombres de 
pensamiento y de acción dividirse el trabajo de vigilar las fronte
ras. En esa tarea, sintiéndose vastago de la estirpe generosa que 
dio los primeros gritos de libertad eu la Nueva Granada y su vi- 
íil independencia ilutante la República, tiene puestos los ojos en la 
frontera oriental. Como bnen sautandereno, es decir, hijo de la tie
rra de los comuneros, en donde siempre ha habido tenacidad arago
nesa para todo empeño que se relacione con la negación de tributos 
indebidos, así sean ile carácter moral como de simple índole econó
mica, lucha con afán por que su departamento busque a sus produc
tos las naturales salidas de nuestros propios puertos. Es un bello 
luchar. Quizá eu el visible puesto de centinela de la patria here
dad que se ha escogido, cuenta con el apoyo y con el aplauso de 
todos los colombianos (L. E. N. O.).

COTE VICTOR JULIO

Santandereano. Hizo estudios de medicina en Bogotá, y allí ob
tuvo el grado en 1905. El mismo año ocupó una curul eu la asam
blea del antiguo departamento de Santander, y eu 1909 formó parte 
del gobierno departamental regido entonces por el ilustre juriscon
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sulto doctor Emilio Perrero, en la administración del general Gon
zález Valencia. Nombrado aquél ministro, el doctor Cote lo sustitu
yó en la gobernación basta el año de 1811, é|>oca en que el gobier
no nacional le confirió el alto cargo de cónsul en Burdeos. Allí con
tinuó sus estudios especializándose en las enfermedades de los sen
tidos. Y en la gran guerra formó parte en las ambulancias del ejér
cito francés Eu octubre de 1921 regresó al país, estableció su ga
binete en Pamplona y volvió a prestar sus servicios al partido con
servador en la lucba eleccionaria que culminó con la elección del 
general Ospina para presidente de la República. Al año siguiente 
fue nombrado gobernador del Norte de Santander, en donde lia rea
lizado una labor fecunda de administración, pues basta saber que 
el doctor Cote recibió el departamento con un cuantioso déficit, y 
merced a su energía y a sus probadas capacidades cuenta con supe
rávit de consideración que ha destinado al impulso y fomento de 
las obras públicas departamentales. El doctor Cote es hombre recto, 
ecuánime y celoso defensor de los intereses públicos.

COTE SUSANA

Heroína natural de Cuenta, fusilada eu Pamplona el 11 de ene
ro de 1814.

COTES JERONIMO

Patriota de Pamplona, asilado en Táriba y fusilado allí por Ca
sas, el 17 de enero de 1814.

CRESPO JOSE VICENTE
Nació en Buga en 1849, primogénito de Primitivo Crespo Quin

tero y Carmen Rivera Arce. Hizo armas en 187(1 77, en las tilas re
volucionarias; fue secretario ayudante del general y doctor Sergio Ar
boleda en los Chancos y se bailó en la Donjuana, eu Santander. En 
1885 prestó sus servicios al gobierno desde los comienzos de la cam
paña. Estuvo en el paso de Moreno, como ayudante del general José 
María Domínguez Escobar; combatió en Roldanillo, donde las balas 
le atravesaron por distintos puntos el sombrero, y en Santa Bár
bara. Ya era coronel y le tocó la travesía de Buenaventura al istmo 
en el histórico pontón que condujo a remolque la cañonera lioyacá- 
Los únicos jefes que realizaron el viaje en el pontón fueron ('res. 
po, del batallón 4.° de Cali, y don Pedro Cerezo, del 21 de Carta- 
go. En la bahía de Buenaventura, autes de zarpar, se emborracharon 
los dos batallones y sus comandantes hicieron prodigios de valor 
para dominarlos. Cuando el general Reyes se puso al frente de las 
tropas del gobierno de Panamá, fue Crespo su jefe de Estado ma
yor. De Panamá regresó al Cauca, debido a la muerte de su padre 
ocurrida el 3 de junio de 1885. En la guerra civil del 95 fue jefe 
militar en las regiones de Vianí y San Juan '’e ltioseco, en Cun- 
diuamarca. Murió en 1898, con el grado de general de brigada 
G. A.).



CRESPO PRIMITIVO

Nació en Ruga en marzo de 1851. Fue educado en su ciudad 
natal, en época en que allí funcionaba un colegio mayor provincial, 
con facultad de derecho; miembro y presidente del consejo munici
pal de Ruga, administrador de hacienda de Buenaventura en 1883, 
fue entonces presidente de la municipalidad de esa provincia, fiscal 
del ferrocarril del Pacífico, no aceptó más tarde la administración 
de la aduana, secretario de hacienda del Cauca, encargado de la car
tera de gobierno en la época del doctor Aparicio, se excusó de 
aceptarle la misma hacienda al doctor Miguel Arroyo; el vice
presidente Caro, al encargarse del ejecutivo nacional, el 7 de 
agosto de 1892, lo nombró ministro de la guerra, por excusa del 
general Quintero Calderón; gobernador del departamento, de 1." de 
enero de 1893 a 30 de abril de 1894, y en seguida ministro de go
bierno; representante al congreso en 1890, 92, 9(5 y 98, y presidente 
de la cámara respectiva; senador, elegido en 1892; intendente ge
neral del ejército del Cauca en 1895, y auditor general de guerra 
en la última que devastó la República. Murió en Ruga, el 11 de 
mayo de 1902 ((1. A.).

CRESPO MAXIMILIANO

Nació en la ciudad de Ruga el 18 de oc
tubre de 18(51, del matrimonio de don Primi
tivo Cre8poydof>a Carmen Rivera. Empezó sus 
estudios eu su ciudad natal y luego pasó al 
seminario de la arquidiócesis de Bogotá, don
de estudió filosofía y ciencias eclesiásticas bas
ta recibir la sagrada ordenación el 8 de sep
tiembre de 18S5. Mucho distinguió el sabio e 
ilustre obispo de Popayán, señor Ortiz, al jo
ven sacerdote: le confió muchas misiones im
portantes en la diócesis y lo envió varias oca
siones a hacer componendas en las parroquias 
cuando surgían dificultades entre los párrocos y 
vecinos. El señor Caicedo, desde su llegada a 

Popayán, le abrió su confianza y le honró con su deferencia. Por 
eso en 1897 lo hizo su secretario de cámara, y algún tiempo des
pués lo nombró prebeudado de la catedral. En 1899 acompañó al 
prelado a Roma. Fue profesor en la universidad del Canea. En Po- 
payáu redactó La Verdad, periódico religioso de propaganda. Resi
dió en la ciudad de Pereira algún tiempo, y allí se encontraba cuan
do fue sorprendido con la nueva de que el egregio Pontíllee Pío x, 
en el consistorio de 1S de octubre de 1811, lo había preconizado 
para la sede episcopal de Autioquia. En su ciudad natal recibió la 
consagración episcopal, y el mismo día dirigió a los fieles una her
mosa pastoral por su lenguaje, por su forma y por sus enseñanzas

Crespo Maximiliano
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doctrinarias. «Un obispo, «lijo, no necesita dar programa para su go' 
bieruo, ni los pueblos tienen por qué esperarlo. El programa de todo 
obispo católico es mny sencillo y corto en palabras, pero abarca un 
mun«l«> «le ideas, «le sentimientos, de aspiraciones y de actos. Todo 
se reduce a procurar la gloria de Di«>s y la salvación de las al
mas-—» En la ciudad de Antioqnia fue recibido el señor Crespo con 
grandes muestras de contento, y pronto se dedicó al desempeño de 
sus altas funciones pastorales. Debido a su mala salud, solicitó per
miso para trasladar el seminario mayor y establecer su residencia 
en Santa llosa de Osos, población «le un clima muy sano, y su so
licitud fue aceptada. Por razón ile la diócesis «le Jericó, el señor 
Crespo fue designado para su administrador apostólico. Posterior
mente fue nombrado arzobispo de Popayán. El señor Crespo es ver
daderamente un apóstol infatigable del traba jo. Es sorprendente ver
lo trabajar en las visitas, predicando a mañana y tarde, y a me
dio día ocupado en administrar el sacramento de la continuación, y 
por la noche, cuando debiera entregarse al descanso, se le ve, lleno 
de caridad y dulzura, oyendo conf.*sioues basta las 11 o las 12, Su 
generosidad no tiene límites: está su bolsa abierta a todas las nece
sidades de los íieles y por sus mauos pasa la limosna para las viu
das, los pobres vergonzantes y demás desheredados de la fortuna. 
No se ha llevado a cabo obra «le «jaridail o religiosa en su «lióeesis 
a la cual no haya cooperailo con abundancia. Las pastorales del se
ñor Crespo son notabilísimas, tanto por la doctrina que contienen 
como por la brillantez del estilo (G. U.).

CRIALES VICENTE

Capitán. Nació en Purificación en el año de 1794. Ilizo las cam
pañas «leí sur desde el Cauca hasta Quito, en los años de 1820 a 
1823. Se halló en la acción de la Plata en marzo de 1820 y en la 
infausta jornada de Jenoy, dada por Valilés, el día 2 febrero «le 
1821, Eti agosto del misino año, se halló con Sucre eu la acción «le 
Yaguachi; en 1822 se encontró eu la acción de la villa de lbarra, 
como también en los combates del Guáitara, Yacuánquer y toma de 
Pasto a las órdenes de Sucre. En 1824 y 1825 hizo la campaña del 
Perú a órdenes del Libertador y se halló en el combate do Junín 
y eu Ayacncho. Hizo igualmente las campañas del centro en el año 
de 1831, al mando del general José Hilario López y contra la dic
tadura de (Jrdaneta (S. y V).

CRÍSTANCHO PASCUAL

Sargento patriota, do Zipaquirá, murió en Calabozo, el 28 de 
mayo de 1814.

CROSTWITE SARA MARTA

Esta distinguida maestra colombiana so educó en el Colegio de 
la Enseñanza de Bogotá, y ejerció en seguida los cargos «le subdi
rectora de la escuela primaria superior de niñas de Ambalenm y «lirec-
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tora do la «le Juoín. Pasó en seguida a la escinda normal «le insti
laras «le Bogotá, «luíale obtuvo los grados elemental y superior, y 
luego la distinción «le s«'r profesora «le la misma escuela y el grado 
de maestra «le esta clase «le. establecimiento. Ha sido directora de 
la escuela normal de institutoras del Tolima, Boyacá, Cuntlinamar- 
ca, Antioquia y Atlántico. Bajo su dirección se ban graduado más 
de ciento cuarenta alumnas maest ras. Fundó y dirigió en Bogotá, 
por varios años, el Colegio de la Santísima Trinidad, y en 1912 di
rigió el «leí Sagrado Corazón de Ihngné.

CRUZ MARCIAL

Institutor vallecancano, muerto en Buga, de más de 70 años, 
el s de febrero de 1925, alumno de la escuela normal establecida en 
la administración nacional del doctor Eustorgio Salgar, profesor de 
la universidad, diputado a la legislatura «le 1879, a fuero de libe
ral «leí círculo denominado independiente; rompió luego con la po
lítica «pie seguía el general Payáu en el Estado y se enroló en la 
oposición radical. En 1885 emigró a El Salvador y llevado al po«ler 
en esa República el general Francisco Meuéudez, en el 86, fue di
rector de instrucción pública, cuyo ramo organizó de acuerdo con 
los más modernos sistemas pedagógicos. El cuartelazo que su mi
nistro de la guerra, general Carlos Ezeta, dio a Menéndez en junio 
de 89, hizo cesar a Cruz de su alto cargo oficial (G. A.).

CRUZ GOMEZ DE LA

Dice Ocariz que este conquistador era «cristiano viejo y limpio 
de toda mala raza». Después de servir en la conquista de Santa
maría entró en el Nuevo Reiuo de Granada y estuvo presente en 
la fundación «le Santafé. Fue eucomeudero de Tibacuy, Checna y 
una parte de las tierras de Fusagasugá. Tuvo el empleo «le regidor 
«le Santafé, y después el «le procurador general en 1553. Casó con 
«loña Catalina «le Quintero y dejó cinco bijas y un varón.

CRUZ PABLO DE LA

Uno «le nuestros primeros arquitectos. Nació en Medellíu el 27 
«le junio de 1893. Hizo sus estudios «le arquitectura e ingeniería en 
la «diiilid de Santiago de Chile, basta obtener su grado eu el mes 
«le diciembre de 1918. Su tesis de grado se tituló Estudio sobre el 
paludo municipal de Medellin. El doctor de la Cruz ba publicado, 
entre numerosos estudios, los siguientes: Sobre el hospital de la Hur
tó i de Bogotá, sobre institutos pedagógicos de la misma ciudad, so
bre el ferrocarril del sur, sobre las obras «le la Compañía Fien en 
B «gota fuera «le artículos profesionales y de polémica que revisten 
mucho interés, lia trabajado con el mayor entusiasmo eu la cons- 
trtuvión <l«*l hospital de San Juan «le Dios, inaugurado el 7 de fe
brero «le 1926; en la construcción de los institutos peilagógicos de 
Bogotá y eu las obras municipales de la misma ciudad, siendo, por



lo tauto, la arquitectura la actividad ala que ha dedicado sus ener
gías. lía ejercido, entre otros, los siguientes importantes puestos 
públicos: arquitecto consultor del gobierno nacional, arquitecto con
sultor del Departamento de Cudinamarca, arquitecto consultor de 
la Casa Ulen, profesor de arquitectura en la facultad nacional de 
Colombia y en la universidad libre, arquitecto del ministerio de gue
rra y del de instrucción pública, interventor en la reconstrucción 
de Manizales, etc. El doctor de la Cruz hace parte del instituto de 
arquitectos de Chile, es miembro de la sociedad colombiana de in* 
genieros, consejero nacional de bellas artes, miembro de la sociedad 
de embellecimiento y del consejo directivo de la facultad de mate
máticas de Bogotá.

CRUZ GAITAN ALEJANDRO (Véase apéndice).

CU ALLA HIGINIO (Véase apéndice).

CUADROS VICENTE

Muy joven, apenas adolescente, concurrió a los campos de ba
talla en defensa del conservatisino, en 1870, para encontrarse en Vi- 
lela con el general Maririíián, y en Cali con el coronel Carlos Pa
tino. Vencido y prisionero, hubo de expatriarse, para tornar el 79 
a contribuir al implantamiento de la Regeneración. Gomo ayudante 
del general Julio Reugifo se halló el S5 en Sonsón, Paso del Comer
cio, La Torre, Portachuelo de Viges y Santa Bárbara. Bajo los go
biernos de Carlos Ilolgnín y Miguel Antonio Caro ocupó elevados 
puestos militares. En el 95 mandaba el batallón Pichincha, con el 
cual coadyuvó al restablecimiento del orden. El 9S fue diputado. 
Fogoso miembro de la fracción denominada histórica, redactó en de
fensa de ella en Cali, el 90 y 97, el periódico La Tribuna. Al es
tallar la rebelión del 95, regresó de Europa, donde se encontraba 
en negocios de comercio, para ponerse al frente de un batallón en 
el istmo de Pauamá y hacer al lado del general Albáti campaña en 
la costa caucana del Pacífico. Murió eu su hacienda de TTarado, ju
risdicción de Palmira, en 1910 (G. A.).

CIBEKOS LAZARO

Teniente patriota, natural <le Cuenta. Murió en Calabozo, el 12 
de febrero de 1818.
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(¡eneral. Nació en Chinácota. Desde inuy 
uiflo fue a Cuenta, en donde su familia se ra
dicó. Ilizo todos sus estudios de literatura y 
dos años de medicina, en la universidad cen
tral de Venezuela. Regresó al país para ingre
sar en la revolución de 1890. Sentó plaza como 
sargento en el ejército del Norte, a órdenes del 
general Herrera. Después de hacer la campaña 
de Santander, bajó a la costa atlántica con el 
general Herrera. Va como general de brigada 
en las fuerzas que le fueron entregadas al ge
neral Uribe Uribe, siguió hacia las cercanías 

Cuberos Niño t.emuiro. de Cartagena. Cuando se embarcó el general 
Herrera, Cuberos Niño se dirigió a Corozal, y 

durante la dilatada y penosa campaña de Bolívar, continuó prestan
do sus servicios, sin un día de reposo. Después del completo desas
tre (pie sufrió la revolución en Puerto Escondido, el que tanta in
fluencia tuvo en el curso posterior de la guerra, Cuberos Niño, con 
singular abnegación, fue a pie hasta Panamá, alimentándose de co
cos únicamente. Esta heroica travesía la hizo costeando el golfo de 
Urabá Habiendo enfermado fue conducido al Táchira, donde reci
bió la noticia de haberse firmado las negociaciones que le pusieron 
término a la guerra civil. Pasada la tormenta regresó a Cúouta, y 
allí, acompañado «le su padre, se puso a la obra de reconstruir el 
patrimonio familiar arruinado por aquélla, hasta lograr sus propósi
tos. Enemigo «le la política del general Reyes, en 1909 se afilió al 
republicanismo, y permaneció en él, mientras tuvo el carácter «le 
unión transitoria de elementos distintos. Con perseverancia, inteli
gencia y valor ha trabajado en la prensa liberal. Bronces, publica
ción «pie ha dirigido, apareció en los años de 1911, 12, 15 y 16, 
siendo en sus diversas etapas un cálido palenque de resonantes tor
neos. Quizá no haya memoria en Cuenta de una hoja periódica 
tan valerosa como ésta. No es ajeno el luchador de las armas y del 
trabajo, el periodista y el político, al cultivo de las letras. Poeta de 
inspiración y pulcritud muy notables, varias de sus producciones 
principales, como son los poemas Sol poniente, Ave Césnr, y otros 
recibidos en el país con lisonjero aplauso, fueron copiosamente re
producidos en revistas «leí extranjero. No ha colgado la lira, y su 
temperamento irónico, su tendencia a escuilriñar el fondo de las al
mas y su leve inclinación a la villa un poco bohemia, lo llevan con 
frecuencia a improvisar estrofas intencionadas, sutilmente espiritua
les, que hacen las delicias de quienes tienen el placer de ser sus 
amigos de la intimidad. Ha colaborado activamente en favor del fe
rrocarril «le Cúcuta. Factor de primer orden en las fatigas de la 
guerra y en las labores pacíficas, espíritu al mismo tiempo modela 
«lor y estimulante «lentro de las filas liberales, Cuberos Niño, que

orrBBiíOS niño Leandro
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esgrime con igual maestría la pluma, la espada y las herramientas 
agrícolas, ha sido un centro de poderosas corrientes de opinión en 
Sautauder. Concurrió a la convención de Ibagué en 1022 (C. de I.).

OUB1DES PANTALEON

Sargento patriota, natural de la ¡Viesa, murió en el Ejido de 
Pasto el 8 de marzo de 1814.

C ti BIDES J. GA BIUEL

Nació en la ciudad de Fómeque el 20 de 
enero de 1862; pasó a Bogotá a la edad de ca
torce años e hizo sus estudios en la escuela 
normal hasta obtener el título de maestro de 
grado superior. Trabajó intensamente durante 
los años de 1801 a 1804, primero en el colegio 
dirigido por el doctor Francisco Montoy», y 
luégo en el del doctor Simón Arad jo. Eli 1805 
fundó en la ciudad de El Gigante un colegio 
con el nombre de Instituto Bolívar, colegio que 
tuvo alto renombre en el departamento del Hui- 
la, y en el que estudiaron la mayor parte de los.jó
venes de las poblaciones vecinas. Este colegio 
duró dos años. En los anos de 1807 a 1808, tra

bajó en el comercio en la ciudad de Cali e hizo sus primeros ensayos 
periodísticos en el Correo del Valle, periódico caleño. Obras escritas: 
Compendio de Geografía y estudio elemental de Historia patria, obras 
adoptadas oficialmente para el uso de las escuelas primarias, y bis 
cuales han alcanzado a la séptima edición en el número de 120.000 
ejemplares. Nociones de inglés, en el curso de un año se han con
sumido dos ediciones en número de 12.000 ejemplares. Bu acepta
ción ha sillo un verdadero éxito. Tratado de sericicultura y apicul
tura, obras destinadas a. fomentar estas dos importantes industrias 
en el país. Pequeñas industrias. obra inédita llamada a ser un buen 
auxiliar en la vid» del campo y la que está al estudio del niiniste 
rio de instrucción pública. En preparación tiene un libro para apren
der el español los ingleses, y un tratado de Medicina casera. Ha co
laborado en la Perista del ministerio de instrucción pública: Perista 
del ministerio de agricultura y comercio; Perista de la sociedad de 
agricultores; Vida rural (Paz g trabajo, de la Argentina); en los si
guientes periódicos: Diario Noticioso, El Sufragio, .V 1' '/., Correo 
Nacional, Gacela Republicana, La Sanción, Diario Nacional. Narro 
Tiempo, Eco del Comercio, Espectador, El Tiempo, Mundo ol Din, 
Gromos, de Bogotá; Pelele y Vigía Liberal, de Girardot ; Zapador y 
Renacimiento, do Ubaté; Late iér naga y Clarín, de Cu larca. lia sido 
miembro de la sociedad de agricultores; fnmbidor de la sociedad de 
institutores cu 1007: miembro fundador y secretario «le la asociación 
del comercio en t022. Ha desempeñado los siguientes empleos: olí-

Cubide* I. Gabriel.
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cistl escribiente «le la corte suprema tic justicia; secretario de la co
misión de snministros, empréstitos y expropiaciones, y üscal en Ca- 
larcii. En 1020, fue a los Estados Unidos comisionado por el minis
terio de agrien Ir ura para hacer algunos estudios científicos; por el 
de instrucción pública para estudiar la elaboración de las minas de 
pizarras y de la maquinaria propia para el caso, y por la sociedad 
de agricultores para la consecución de agencias de maquinaria agrí
cola destinada a beneficiar la riqueza de nuestros campos. En 1922 
presentó un proyecto de acuerdo al consejo municipal de Fónteque 
en el cual se honraba la memoria de tres hijos de aquella ciudad: 
José Ensebio Otálora, Abelardo Ramos y Nicolás Pardo. El acuer
do fue acogido con entusiasmo, y el homenaje revistió gran sun
tuosidad. Publicó luego un opúsculo titulado Tres ciudadanos ilus
tres, eu el cual se reunieron todos los datos relativos a las obras 
llevadas a cabo p«>r las personas honradas en el acuerdo. Este he
cho es uno de los que más satisfacción han producido en el ánimo 
del autor. Todos los principales actos de la vida de J. 6. Cubides 
ha tenido por causa y objetivo el amor a la patria y el progreso 
de ella. Don Gabriel Cnbides es un pedagogo de vocación y de es
tudio, y un verdadero intelectual. Dedicado desde hace muchos años 
al profesorado, encariñado con el estudio, entusiasta por la forma
ción espiritual de los niños, tiene todas las cualidades que se re
quieren para ser profesor auténtico y eficaz. Es, además, escritor 
fácil y ameno. Recordamos un estudio suyo sobre las abejas, don
de trazó la vida de esos animales con el cariño que. hubiera puesto 
Pabre en un asunto semejante.

CUBILLOS JUAN

Sargento patriota, zipaquirefio, murió en Pitayó el tí de junio 
de 1820.

CUCALON INOCENCIO

Padre del general Inocencio Cucalón Angel. Cartagenero. Esta
blecido desde muy joven en el Chocó, donde casó con Felisa Angel. 
Fue presidente de la cámara provincial, designado para ejercer el 
poder ejecutivo, senador de la legislatura caucaría del ñí), goberna
dor de A trato. Al estallar la revolución organizó una pequeña fuer
za para oponerse a las tentativas de los conservadores, anhelosos 
de apoderarse del Chocó. Cuando el entonces coronel Puyón, des
pués del desastre de La Honda, se vio obligado a asilarse en Bue
naventura, Cucalón desplegó grande actividad para suministrar ali
mentos y provisiones de guerra a los sostenedores de aquel puerto 
y para subvenir al sustento y auxilio monetario de muchos jefes 
liberales que fueron a refugiarse eu Quibdó. Aquí asiló al gobierno 
del Estado, presidido por Puyán, cuando el resto del territorio es
taba dominado por los conservadores. Después de la guerra couti- 
uó en puestos espectables, concurrió al senado federal el 73, a la



legislatura, el 75, que lo hizo segundo designado par» ejercer el po
der ejecutivo del Cauca. Murió poco después en el Valle del Cauca 
(G. A.).

CUCALON INOCENCIO

El doctor Cucalón nació en Lloró, munici
pio de Atrato, el 21 do mayo de 1848. Se edu
có en Bogotá en los colegios de los doctores 
Felipe y Juan Manuel Pérez y en el colegio 
del Rosario. En este último hizo sus estudios 
completos de abogacía. Fueron sus profesores 
los doctores Francisco Eustaquio Alvarez, Ma
nuel María Madiedo, Ezequjel Rojas, Juan Agus
tín Uricoeeliea, Nicolás Esgucrra, Juan Manuel 
Rudas y Felipe Pérez. Publicó dos Métodos 
Cucalón, uno para hablar y otro para (inducir 
el francés, métodos adoptados en las repúblicas 

Cucalón Inocencio. de Méjico y del Salvador. También publicó una 
aritmética elemental, una táctica militar, el dra

ma Nueve de octubre de ltilO, y el juguete cómico Un tipo al natu
ral, representados en Bogotá, Guayaquil, Cali y otras ciudades. El 
doctor Cucalón fundó El Liberal, en 1882, y La Lucha, en 1812, en 
la ciudad de Cali. Ha colaborado en casi todos los periódicos libe
rales de Bogotá, Popayán, Cali, Ruga, Pal mira, Ibagué y Girardot, 
y también en el periódico conservador Correo del ('auca, de Cali. Se
ría demasiado extensa la relación de los artículos (pie ha publicado 
el doctor Cucalón, quien se ha consagrado un poco a la abogacía, 
mucho a la política, lo mismo que a la estadística, y al profesora
do en colegios, escuelas y casas particulares. El doctor Cucalón em
pezó a militar desde la revolución del (50 y fue actor en el comba
te de La Guagüera sobre el río Quito, afluente del Atrato, y des
empeñó interinamente y por poco tiempo la secretaría de la gober
nación del Atrato. Hizo las campañas del 76 y del 85 y tomó par
te activa en las batallas de los Chancos, Cuchilla del Tambo. Hon
da, Soledad y Santa Bárbara de Cartago, sin contar las varias escara
muzas y combates en que se ha hallado. En los Chancos fue ascen
dido sobre el campo de batalla y también lo fue en el campo de 
Soledad. En estas campañas desempeñó los cargos de ayudante de 
campo del general Julián Trujillo, comandante de armas de la pla
za de Popayán, comandante en jefe de la columna Obando, inten
dente de la segunda división de reserva, jefe de Estado mayor de 
las fuerzas estacionadas en Honda en la revolución de 1885, y se
gundo jefe del batallón «11 de Popayán». En lo civil ha sido con
sejero municipal en Buga, Pal mira y Popayán; juez de circuito en 
Bug» y Paltnira; juez municipal en Girardot; juez de cuentas del 
Estado soberano del Cauca, diputado a la asamblea del departamen
to del Valle; representante al congreso nacional, director general de 
estadística nacional, cónsul de Colombia en Burdeos y Curazao, vi
cecónsul de la república de la América central en Niza, fiscal de
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la corte marcial que juzgó a los conspiradores del 11) de diciembre 
de 1005; juez de rentas del departamento del Tolima y personero 
municipal en Cali. Muy justamente, se le honró al doctor Cucalón 
al hacerlo miembro de la sociedad de geografía y estadística de Mé
jico. En la revolución de 1885 fue comisionado por el «Olimpo Li
beral» compuesto de los doctores Aquileo Parra, Luis A. Robles, 
Salvador Catnacho Roldán, Felipe Zapata y Januario Salgar, para 
levantar en armas los Estados del Tolima, Antioquia y Cauca; y en 
el mismo año hizo la campaña del primero de estos departamentos 
y tomó parte en los combates de Honda, Mariquita, Fresno y Sole
dad, y en este último le tocó el honor de dirigirlo hasta obtener la 
victoria. El doctor Cucalón ha recibido heridas y ha sufrido once 
años de destierro por los gobiernos de Núñez, de Holguín y de Caro, 
y por causa del destierjo no tomó parte en las revoluciones del 95 
y del 99.

CUELLAR JUAN

Soldado de Belalcázar. Fue asesinado por los indios Agataes, 
quienes se llevaron su cuerpo despedazado como trofeo de guerra, 
mostrando a los españoles, desde las cumbres de los cerros en don
de se habían guarecido, los miembros mutilados de aquel desgracia
do (S. A. de S.).

CUELLAR MIGUEL

Teniente. Nació en Neiva, el 20 de julio de 1810, fue uno de 
los que en su lugar natal obraron con energía; y como pudiente que 
era puso sobre las armas dos compañías de soldados que disciplinó 
y mantuvo subordinadas, desde 1810 hasta 1812, en que se unió al 
general Antonio Nariño, y con él marchó al sur; de allí regresó y 
pasó a Angostura de Nare, donde cayó prisionero y trasladado a 
Bogotá, Calzada lo puso en tan fuertes prisiones que enfermó y no 
pudo jamás restablecer su salud (S. y V.).

CUELLAR TADEO

Nació ei. Tanja en 1782 y sentó plaza en uno de los batallo
nes que formaron en Bogotá después del 20 de julio de 1810, com 
batiendo en todos los hechos de armas que se dieron hasta termi
nar la guerra de la independencia de la Nueva Granada. Amigo del 
progreso, leal decidido por la libertad, bondadoso y caritativo, pa
trióla desinteresado, murió en la ciudad de su nacimiento el 23 de 
mayo de 1809.
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CUELLAR PATROCINIO

Nació en el Chaparral en 1819. Era Cué- 
llar miembro de una familia muy pobre y mo
desta, pero honrada y respetable. Alto de talle 
y corpulento, pero delgado y vigoroso, esfor
zado, de sólida contextura y gallardo conti
nente, mostrábase siempre ágil, con muy des
embarazados movimientos, de humor alegre y .jo
vial. Tenía muy blanca la tez, el cabello ne
gro, la frente poco amplia hacia arriba, los ojos 
negros y muy animados, la nariz recta y de 
corte muy enérgico y en la fisonomía todos los 
rasgos indicativos de una inteligencia muy rá
pida y sagaz. Hay hombres a quienes la inte
ligencia es tan elástica, que suple en mucha 

parte a la educación, al saber, a la cultura y al trato con el alto 
mundo, y Cuéllar era de este linaje. Cuál lar comenzó su carrera pú
blica en las filas de los «ministeriales», como se llamaban, por los 
afios de 1839 a 40, a falta de un nombre característico, los conser
vadores, partido de muy reciente formación en aquel tiempo, y tan 
ingenuamente sostuvo esta causa que combatió con gallardía contra 
la revolución liberal de aquellos años. De 1845 a 40 Cuéllar era 
decididamente liberal. Expresábase con tanta locuacidad y rapidez, 
que en ocasiones aun sus amigos íntimos no le comprendían muchas 
palabras: una discusión era para Cuéllar como un combate, y así 
como nunca tuvo miedo a ningún lance de armas, y había maneja
do la lanza y la espada con arrojo, nunca se recelaba de arrojar en 
el debate expresiones que pudiera acarrearle enemistades. Hombre 
de complexión nerviosa y no poco sanguínea, de temperamento ba 
tallador y fuertes pasiones, pero nunca mezquino ni disimulado en 
sus propósitos, Cuéllar no perdonaba ninguna deslealtad y hacía a 
sus adversarios la guerra más franca y decidida A pesar de que 
hizo estudios en el Colegio de San ¡Simón de Ibagué, y los de juris
prudencia en el del Rosario de Bogotá, no tenía estilo elegante ni 
castizo, ni menos de sabor clásico; pero escribía con facilidad, cla
ridad y vigor. Tensaba con precisión y lógica y se expresaba con 
sencillez. Al propio tiempo era notable abogado por Sus excelentes 
aptitudes para las ciencias estrechamente relacionadas con la juris
prudencia y por sus buenos conocimientos en derecho espafiol y pa
trio. Faltábanle cualidades que son de gran recurso para el orador: 
no tenía instrucción vasta ni variada, ni mucha afición al estudio, 
ni imaginación, ni gusto artístico. ¡Su argumentación no se sujetaba 
a las reglas de la dialéctica, pues no era orador educado y (Huerto, 
sino espontáneo y de combate, formado sin escuela. Tenía Cuéllar tan 
clara inteligencia que podía comprender con perspicacia y tratar con 
acierto todas las cuestiones relacionadas con la política, la legisla-
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ció» y la moral; así como nada le era extraño en materia de adminis
tración pública. La revolución llamada federalista de 1860 le halló 
en Ilmgué, alejado de la vida pública. Apenas si había tomado Cué- 
1 lar las armas y marchaba hacia la sabana de Bogotá, en 1861, en 
auxilio del ejército federal, cuando poco después de la batalla de 
Subachoque, el 29 de abril, la columna de gente colecticia, de que 
hacia parte, fue súbitamente atacada por fuerzas muy superiores y 
veteranas, en el sitio llamado Puente de Tierra. El combate fue 
muy desigual, instantáneo y terrible, y la primera y más lamenta
ble víctima fue Obando, marcado por el destino con el inexorable 
sello «le la más trágica desdicha. Bien pudo Ouéllar retirarse sin 
deshonor y evitar la muerte. Pero él nunca aceptaba las situaciones 
medias, y además quería a Obando con abnegación y engreimien
to; por lo que al saber que su jefe y amigo había sucumbido, co
rrió a buscar el cadáver de éste, y en breve cayó mortal mente he
rido, para rendir poco despnés en Funza el último aliento (,J. M. S.).

OUELLAIt LORENZO

Nació en Pitalito, Tolima, y murió en Bo
gotá en septiembre de 1920, muerte que fue 
muy sentida, no sólo por sus numerosos amigos, 
sino por todos los «jue conocieron su vida ejem
plar, sustentada por el trabajo, la austeridad 
y los más hermosos sentimientos caritativos. 
Amasó una fortuna en largos anos de labor in
teligente y confiada, y cuando estuvo rico, el 
dinero que afluía a sus arcas, como fruto de 
sus empresas agrícolas y pecuniarias, no lo in
dujo al rastacnerismo ni le endureció el cora
zón. Su vivir fue siempre de una digna sen
cillez, y obedeciendo al consejo cristiano de dar 
a los pobres una parte de su abundancia, em

prendió la construcción «leí Asilo de San Pablo, hermosa obra ar
quitectónica. destinada a dar albergue y enseñanza a los niños po
bres. El asilo «piedó casi concluido a la muerte de don Lorenzo, y 
en su testamento la mayor liarte de su capital la destinó a termi
nar y sostener aquella obra magnífica. Era don Lorenzo una inte
ligencia viva y bien cultivada, y una energía indomable. Ni en sus 
mocedades pobres ni en su madurez de hombre rico, juzgó permiti
do el ocio, y lo mismo trabajó cuando hervía en él el ímpetu em 
prendedor «le los treinta años, que cuando lo auroleaba la majestad 
de la ancianidad. Pero más que uu hombre inteligente, más que un 
hombre avisado sobre los negocios, más que un hombre laborioso y 
un emprendedor, fue. un gran corazón y un gran patriota. El sufri
miento ajeno le cansaba dolor, angustiábanle las penalidades délos 
humildes y de los desamparados, y su bolsa estaba siempre abierta 
para aliviar calamidades. Amaba a Colombia con cariño entrañable 
y cuantos con él departieron alguna vez, saben bien con cuáuloeu-

Ciii-ll.il Loicnzo
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tusiasmo señalaba el fiituro engrandecimiento de la patria, y con 
qué generoso ardor cooperaba siempre a cualquier intento que 
tendiera a promover el progreso nacional o a avivar a los colom
bianos el amor al suelo natal. Se recordará siempre a don Loren
zo como a un caballero sin tacha, como a un carácter de temple 
antiguo, como a un trabajador que no conoció el miedo ni la fati
ga, como a un patriota de fina ley, y sobre todo, como a un cris
tiano que supo interpretar sabiamente y cumplir la ley «leí despren
dimiento y de la caridad. Según el doctor Zuleta, don Lorenzo via
jó por negocios, por esparcimiento, para instruirse y para poder ha
cer comparaciones y saber lo que podía traer a su país como ele
mento de progreso. En su último viaje por Hispano América y Eu
ropa, permaneció siete años en la República Argentina. El desarro
llo comercial de las regiones bañadas por el Plata le sorprendió, lo 
deslumbró su progreso. Y volvió a Colombia lleno de entusiasmo y 
de buenos deseos en favor del progreso, del engrandecimiento, del 
honor del nombre de la nación, y a luchar por que sus gobernantes 
fueran honrados, trabajaran por su cultura y supieran defender la 
integridad del territorio que el pueblo confió a su cuidado. El interés 
que mostraba por la cosa pública se deja ver en un rasgo que le 
hace mucho honor y muestra bien el temple de su patriotismo. Creía 
el señor Cuéllar que era indispensable el viaje de cierta persona 
ilustrada y distinguida a los Estados Unidos, para que trabajara 
allí en favor de la api’obación del tratado colombo-americano, pero 
en la creencia de que el gobierno no estaba en situación de hacer 
el gasto del viaje se dirigió al ministro de relaciones exteriores, 
que era entonces el señor Suárez, y muy reservadamente puso a su 
disposición el dinero qne se necesitaba para darle al caballero cuyo 
viaje creía él útil e indispensable para los intereses del país, lo ne
cesario para que estuviera decorosamente en Nueva York y en Was
hington, en desempeño de su misión. Varias veces fue elegido re
presentante al congreso y mostraba gusto en ello y se sentía hon
rado en pertenecer al cuerpo legislativo, tomaba parte en las dis
cusiones siempre qne se tratara de algún asunto que pudiera inte
resar al país, pero nunca recibió un solo centavo como sueldo: to
dos sus estipendios los regalaba de antemano a obras de beneficen
cia en Carzóu o en Pitalito. Su caridad no fue un secreto para na
die, no porque hiciera ostentación de ella, sino porque era tal el 
número de desvalidos cuya condición mejoraba, que no podía ocul
tarse su desprendimiento con ellos (O.).

CUELLAR SILVANO (Véase apéndice).

CUELLAR DURAN ZOILO (Véase apéndice)

-  r.ii —

CUELLAR DURAN MANUEL ANTONIO
Tiene todo el ingenio bogotano, ese fecundo ingenio que no 

mnere, qne cuando sufre eclipse en sus manifestaciones públicas, por
que el dichoso poseedor de él no es amigo de la letra de molde,
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sigue brillando encantadoramcnte de manera privada. Cuéllar Duran 
es un ejemplar insigne de festividad, que al margen de los suce
sos pone siempre un comentario de penetración y de gracia. Dueño 
de una filosofía consoladora que por anticipado condena toda inves
tigación sobre el más allá, sobre las leyes del universo, sobre el 
porqué de los hombres, sabedor de que todos los sistemas llegan 
a la interrogación «le ltenáu: «qué le puede importar todo esto a 
Cirio?», se adormece lleno de felicidad sobre los almohadones de la 
fe católica, y se jacta en todo tiempo de creer, según su frase, des
de el misterio de la Santísima Trinidad hasta la utilidad de la ma
traca. No se tortura el cerebro con cavilaciones. Su hogar es un 
nido de amor, y como tal, de ventura. No cree en tunjos políticos 
_ suya es la frase también—ni siente el afán «le luchar por deter
minada causa. Liberal de tradición y de cultura, con el nombre de 
republicano ha cumplido sus deberes cívicos, pero sin ardor y sin 
desvelo. Comprende como el que más que la especialización es una 
naciente necesidad de la patria, y no consiente en barajar estudios 
y actividades. Para él su verdadera religión, su verdadera política, 
en lo que a preocupaciones e investigaciones se retiere, se hallan con
centradas en el ejercicio «le la medicina. De un «>jo asombroso, sus 
aciertos casi pudieran contarse por el número de sus iutervencio- 
nes. lia sido un especialista no sólo competente sino afortunado No 
hay en la juventud actual, entre nosotros, quien en dicha profesión 
haya hecho una carrera más rápida. Si la competencia reza con sus 
conocimientos, la fortuna ha sido como un premio para su corazón. 
Porque Manuel Antonio Cuéllar sufre con todo el que se queja y 
alivia cuantos alcanza. Es generoso en la forma «pie preocupa a los 
sociólogos, la que intluenció el criterio poderoso «le Malthus para 
«lictar su conocida ley sobre la población. En otros términos, «Mer
co la varillad sin discriminaciones. Y cuando se le habla de los que 
engañan con tristes relaciones de mentidos dolores, contesta son
riendo, que cuán embromados deberán hallarse para inventar tales 
cosas. Cerca de la iglesia de Santa Bárbara tiene su clínica par
ticular, una coi]«tetona casa llena «le aire, de luz y «le limpieza. Allí 
van como a un hospital que fuera al tiempo una casa de familia, 
aquellos que requieren intervenciones quirúrgicas, que él les practi
ca cobrándoles honorarios modestos o sin cobrarles. Sólo aquellos 
muros, sólo aquella sala de operación, no ignoran todas sus genero
sidades. Y asi va por la vida, sonriendo y aliviando, aliviando y 
sonriendo, alabando al criador por las dulzuras íntimas, por los 
triunfos en «pie adivina su potente mano, por el don «le la vida en 
sí misma, por el porvenir, por el presente, por el pasado, por todo, 
y burlándose regocija«lamente déla filosofía, acaso sin saber que Pas
cal dijo «¡ue esa era una «le las maneras «le filosofar-- (L. E. N. C.). 
El doctor Cuéllar nació en Bogotá el día 26 de agosto de 1881.
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CUENCA TOMAS

Nació en Bogotá en 1840, y en 1S61 se 
alistó en el ejército que mandaba el general 
Mosquera e hizo la campada. Desempeño el 
ministerio de hacienda cuando apenas contaba 
25 años de edad, buena prueba de las capaci
dades de que estaba dotado y del aprecio de 
que ellas hacían los que le nombraron para 
servir el puesto. Fue redactor, en compañía con 
dou Santiago Pérez y don Felipe Zapata, de 
El Mensajero. Hizo varias traducciones que se 
publicaron en La Escuela Xormal, y de allí se 
tomó para formar libro, un tratado de física. 
En la íiibliuteva Popular, de don Jorge Itoa se 
publicaron en 1S93 sus Notas de la campaña 

de Ifltíl, escrito que dejó inédito a su muerte, acaecida en Tena, 
Cundinamarca, el 23 de agosto de 1870 (L. A.).

CUERO V CAICEDO FERNANDO

Nació en la ciudad de Cali a liues del año de 1780. A los 
quince años pidió el hábito de San Francisco en el Colegio de Mi
siones de su ciudad natal. Después pasó a Santafé de Bogotá y en 
el Colegio Mayor del Rosario vistió la beca de alumno interno. Avi
vada su devoción religiosa pidió el hábito de novicio a la Recoleta 
de San Diego, y en él la profesión religiosa, para inscribir su nom
bre en el catálogo de los dignos hijos del Serafín de Asís. Luégo 
se dedicó al estudio de las ciencias sagradas en el Convento Máxi
mo de los franciscanos de Santafé de Bogotá, y terminados los es
tudios eclesiásticos, recibió en la Universidad Tomístiea el título de 
doctor. Por esa época abrió el reverendo padre provincial la visita 
de los conventos, y designó al joven Cuero y Caicedo para el des
tino de secretario. En Cartagena recibió las sagradas órdenes. A su 
regreso a Santafé regentó la cátedra de teología en el Colegio de 
San Buenaventura, hasta el año de 1800, en que regresó a su suelo 
natal y se incorporó en el Colegio de Misiones de Cali. Al estallar 
la guerra de la independencia halló la libertad un apoyo vigoroso y 
eíicaz en el humilde franciscano, y ello con sus predicaciones, sus 
consejos y exhortaciones. En Mcdellíu y Rionegro estuvo en inteli
gencia con don Juan del Corral, don José Manuel Restrepo y con 
esa pléyade de sacerdotes revolucionarios que todo lo sacrificaron en 
los altares de la patria. En medio de ignominiosas persecuciones, 
siempre tuvo en su corazón el fuego santo de la caridad. También 
prestó muchos servicios en favor de la ilustración de la juventud y 
de la conservación de la moral evangélica. Por doce años regeutó 
la cátedra de teología en el Colegio de Santa Librada; por quince 
años rigió también en calidad de prelado regular el Colegio de M-

Cucnc a Totnrts
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sioueros franciscanos de Cali; y bajo el doble carácter de prelado 
y de maestro, contribuyó al fomento y conservación de la moral 
cristiana en nuestra patria. Por muerte del doctor don Salvador Ji
ménez de Enciso, el congreso de la República designó al señor Cue
ro para ocupar la silla vacante de la diócesis de Popayán, Propues
to a la santa sede, fue aceptado. Recibió en Bogotá la consagración 
episcopal el 28 de septiembre de 1842.Desde luego principió la vi
sita canónica de casi toda su dilatada diócesis, y luégo siguió la 
reorganización del seminario conciliar, el cual, por falta de fondos, 
se hallaba en una decadencia completa. Pidió a Europa profesores, 
preparó de un modo adecuado el edificio del colegio hasta que se 
instaló con un número considerable de alumnos en febrero de 1848. 
Expulsados los padres jesuítas, disipados los esfuerzos, sacrificios y 
fatigas del señor Cuero, éste se postró de tal manera, que rindióla 
jornada de la vida en la ciudad de su nacimiento, el 7 de agosto 
de 1851 (D. U.).

CUERO Y CAIOEDO JOSE

Del matrimonio de don Fernando de Cuero 
y doña Bernabela de Caicedo, nació don José 
en la ciudad de Cali, el 11 de septiembre de 
1735. Al lado de sus padres recibió una esme
rada educación, y luégo en el seminario de Po
payán, dirigido por los padres jesuítas, cursó 
literatura y filosofía. Pasó después al colegio 
seminario de Quito, y allí concluyó sus estu
dios de ciencias eclesiásticas y derecho civil. 
Obtuvo las más altas calificaciones y recibió 
los títulos de doctor eu teología y en ambos 
derechos, y se recibió de abogado ante la real 
audiencia. Concluidos sns estudios y optados los 
títulos académicos, recibió las sagradas órde

nes de manos del ilnstrísimo señor obispo de Quito. Desempeñó su 
ministerio sacerdotal con gran celo y abnegación, en la catedral del 
Ecuador, y después de regentar en el Colegio Real de San Luis las 
cátedras de teología y derecho civil, fue nombrado provisor y vica
rio general. Habiendo vacado la canonjía penitenciaria y fijádose 
los edictos, el señor Cuero fue uno de los presentados al concurso; 
pero deseando el obispo darle al doctor J. Francisco Agilitar, se in
sinuó con el señor Cuero a fin de retirar su presentación. Este le 
manifestó que si le hubiese hecho antes la insinuación, habría re
tirado su escrito, pero que presentado, ya no lo podía hacer sin me
noscabo de su reputación. Esto dio por resultado el que tuviera que 
andar como hasta prófugo el señor Cuero. Al Un tacharon de hete
rodoxas ciertas proposiciones que éste sostuvo, una de ellas, la de 
la gran cuestión de San Cipriauo, sobre la validez del bautismo ad
ministrado por los herejes, no faltando a la forma esencial del sa
cramento, cuya validez fue declarada por la Iglesia en aquel tiempo,
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y condenada la doctrina de los rebautizantes, liste fue el asidero 
que encontraron para poner en trabajos al señor Cuero, trabajos 
que sufrió por largo tiempo, habiéndosele depuesto iujustamente 
del provisorato, cargándose en su contra la audiencia de Quito, en 
el recurso de fuerza que se entabló ante el tribunal. Pero al fin 
vino resuelto satisfactoriamente el negocio de la corte, a la cual ha
bía ocurrido con cuantos obraban en la materia. La real cédula se 
despachó el 2.3 de noviembre de 17S7, y por ella se declararon no
toriamente iujustos todos los actos y procedimientos contra el señor 
Cuero, así de la autoridad eclesiástica como de la audiencia, al mis
mo tiempo que se le presentaba para la canonjía penitenciaria por 
el buen desempeño del ejercicio ele su oposición. Por consiguiente, 
todo lo hecho fue declarado nulo, y sólo sirvió para hacer llegar a 
la corte el mérito del señor Cuero. El obispo fue condenado a pa
garle los sueldos de la canonjía penitenciaria, desde que debió ha- 
berérsele confiado hasta la fecha; y los oidores que fallaron en el 
recurso de fuerza condenados en costas. Mortificado por táutas mo
lestias el señor Cuero resolvió renunciar la canonjía, y trasladarse 
a su tierra natal; pero pronto fue llamado al venerable capítulo ca
tedral de la iglesia de Popayón. El monarca español, por real cé
dula, lo promovió a la dignidad de maestrescuela, y al año siguiente 
ascendió al deanato. A la muerte del señor Carrión, el señor Cuero 
fue preconizado obispo de Cuenca, y fue consagrado en la catedral 
de Popayáu. Trasladado a su diócesis, trabajó con tino y sabiduría, 
levantando el culto en la iglesia catedral y en las parroquias, or
ganizando las rentas eclesiásticas, etc. Después fue trasladado a la 
diócesis de Quito. En el nuevo obispado se esforzó por la reforma 
de las costumbres y por formar en su seminario un clero sabio e 
ilustrad... Fue entusiasta partidario de la independencia, y sus ser
vicios fueron muy importantes, pues no solamente él apoyaba los 
actos del gobierno republicano, sino que mandó también que c*l clero 
predicase su justicia y conveniencia. Fue presidente del congreso 
mientras vio que era útil a su patria. Poco tiempo después, los es
pañoles capitaneados por el bárbaro Toribio Montes vencieron a los 
patriotas y se apoderaron de la ciudad de Quito, y una de las pri
meras víctimas fue el ilustre obispo, a quien desterró sin considera
ción alguna a Lima, ya anciano y enfermo, en el año de 1811, yen 
esa ciudad, lleno de merecimientos pero lleno también de penas y 
amarguras, murió el 10 de diciembre de 1815.

CUEltü V CAICEDO JOSE MARIA

El consejo de guerra que funcionaba en Bogotá bajo la autori
dad de Morillo había expedido orden de apresar a los sindicados 
Manuel Santiago Yalleeilla y José María Cuero, «abogados insurgen
tes», que según el concepto del pacificador español, debiau ser fu
silados en bién de la tranquilidad pública. El doctor Cuero pudo es
capar de la persecución permaneciendo oculto en las montañas ve
cinas a su hacienda de Muíalo, cuya casa todavía existe a ¡a vista
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de los viajeros que recorreu la línea del ferrocarril entre Yungo y 
la actual estación veraniega de La Cumbre. Allí en esa casa vivió 
soltero y murió repentinamente el noble patriota que fue incansable 
y abnegado servidor de la causa independiente y republicana. (1ra- 
duado en Sautafé, desempeñó varias cátedras en el Colegio Mayor 
del Rosario y ejerció su profesión de abogado en Cali. Miembro del 
primer comité revolucionario de esta ciudad, que actuó con el pa
dre Escobar, Caicedo y Cuero y Nicolás del Campo Larrahondo, en 
1S10; alcalde de primera nominación en 1811 y 1S12 hasta media
dos de 1818, en que emigró de la ciudad huyendo de las persecu
ciones del dictador Sáuiano; presidente del tribunal de justicia, or
ganizado por el colegio electoral y constituyente en 1815; diputado 
a la asamblea de Baga en 1830, en cuya convocatoria intervino de 
acuerdo con el armisticio que en compañía del general Murgueito 
había pactado con el general López; senador de la Nueva Granada 
y consejero de Estado, nombrado en 1842. El doctor Cuero y Caicedo 
nació en Cali en el año de 1778, del matrimonio de dou Antonio Cuero 
y doña Javiera Caicedo y Hurtado. Era hermano de fray Fernando 
Cuero, obispo de Popayán, procer de primera línea. Cali debe al doc
tor Cuero el primer acueducto concluido en 1824 y la construcción 
del puente que con sus propios recursos emprendió en asocio del re
verendo José Ignacio Ortiz, auxiliado también por el consejo muni
cipal. El doctor Cuero fue el único sobreviviente entre sus parien
tes contemporáneos, sacrificados en el patíbulo durante la guerra de 
la independencia. Las familias Caicedo y Cuero, Caicedo de la Llera y 
Yallecilla Caicedo tuvieron en él a su consejero y compañero de 
infortunios. Cuentan que cuando sus amigos íntimos preguntábanle 
por qué no había querido casarse, contestaba que por no dejar he
rederos de un apellido tan feo (lt. H.).

CUERVO NICOLAS

Nació en Oícatá, Boyacá, el 5 de enero de 1751. Alumno be
cado del Colegio de San Bartolomé, recibió su grado de maestro en 
filosofía y de doctor en Teología el 14 de julio de 1773. Ejerció el 
profesorado de retórica y latín, y recibió las órdenes sagradas al 
año siguiente. Fue vicerrector de San Bartolomé por más de once 
años, y catedrático de filosofía; de 1778 a 1705 fue cura de San 
José de Cuenta, de Nemocóu y Guateque, sucesivamente. Fue cura 
de la parroquia de Santa Bárbara, en la capital, en 1805; medio ra
cionero en 1810. Por renuncia del señor Guerra de Mier fue nom
brado vicario capitular el 11 de septiembre del mismo año, y des
empeñó hasta el 2 de mayo de 1823, en que hizo renuncia. Senador 
de la República, maestrescuela de la catedral el 2 de febrero de 
1823, chantre el 7 da abril de 1825 y arcediano el 5 de octubre de 
1828. Murió el 5 de enero de 1832, a los 81 Rños de edad.
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Teniente. Nació en Bogotá. Hizo la cuín paila del Cauca contra 
los peruanos, a órdenes de Bolívar, y peleó en Samboroudo (S. y V.).

CUERVO LEONARDO

Patriota do Hatoviejo, fusilado en Chocoutá, el .10 de noviem
bre de 1817.

CUERVO FRANCISCO

CUERVO JOSE ROMULO

Nació el presbítero Cuervo en el segundo año del siglo xtx, 
en el pueblo de Gnacbetá, Estado de Cuudinamarca, a unas veinte 
leguas al norte de Bogotá. En esta ciudad se concretó a beber a 
grandes tragos la ciencia que deseaba adquirir, y lejos de distraccio
nes y ajeno a frívolos pasatiempos, cursó en el Colegio Mayor de 
San Bartalomé, gramfttiea, filosofía, teología y derecho canónico, basta 
que al liu recibió las órdenes sagradas, de manos del ilustrisimo se
ñor Oaicedo, arzobispo de Bogotá, en el año de 1828, a los 2(¡ años 
de edad. Por los años de 1854 y siguientes estuvo encargado de la 
dirección de la enseñanza religiosa y inoral en el Colegio del Sa
grado Corazón de Jesús que fundó la señora Sixta Pontón de San
tander. Su destino en el hospicio le obligaba a habitar en la estre
cha casa contigua al grande edificio, y era de ver la pobreza fran
ciscana de aquella descomodada vivienda La sala, que no tendría más 
de 6 a 7 metros en cuadro, fue convertida en un museo de curio
sidades: paquetes de innumerables semillas, multitud de plantas ra
ras, desecadas o esqueletadas, de todos los climas; muestras de pal
mas diversas, variedad de heléchos y musgos, todo clasificado y nu
merado; minerales infinitos, cristalizaciones bellísimas, cuarzos colo
reados, diversidad de amonitas, conchas, petrificaciones, incrustacio
nes y fósiles distintos; aves de todos tamaños y de colores precio
sos, desecadas y vueltas a una vida aparente; serpientes enormes y 
espantables que se conservaban enteras, o bien las pieles de los te
mibles boas, de 5 a 6 metros de largos, insectos y reptiles rarísi
mos, y muestras, en fin, de cuanto producen en nuestras regiones 
los tres antiguos reinos de la naturaleza, o sean las dos divisiones 
modernas de seres orgánicos e inorgánicos. El doctor Cuervo nose limi
taba a estudios teóricos, sino que a la lectura de sus libros agregaba 
la práctica en las excursiones que en ciertas épocas del año hacía a 
diferentes puntos en busca de nuevos descubrimientos. Como una mues
tra de su arrojo, muy ajeno del carácter sacerdotal, en quien no ha
cía profesión de misionero sino accidentalmente, descendió al Ifot/o- 
del Viento, profundísima y anchísima sima que es una de las ma
ravillas de nuestro país, como a cuatro horas de Vélez, entre los 
pueblos de Ghipatá, La Paz y Aguada. Igual descenso hizo va
rias veces a la sima donde se precipita el Punza formando la gran-
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«liosa cascada del Tequendama. También visitó y descubrió otras ma
ravillas naturales sorprendentes como el Puente Natural de Pandi o 
Incononzn y la famosa cueva de Tuluni, en el Tolima. Publicó un 
opúsculo intitulado Viaje pintoresco de Bogotá a los llanos de San 
Martin. Después «le una larga carrera de abnegación, de estudios y 
de trabajos útiles al país y a la ciencia en general, el modesto sa
cerdote vio aproximarse su fin, y le aguardó con ánimo sereno y 
tranquilo. Murió en Lenguazaque, el 2 de agosto de 1861, a los 00 
años «le edad.

CUERVO RAFAEL

Coronel. Nació en Bogotá. Joven entusiasta por la libertad, se 
enroló con los conjuradores del 20 de julio «le 1810, y desde ese mo
mento comenzó a servir. Peleó en Ventaquemada y defensa de Bo
gotá con Nariño y Baraya. Combatió en Alto Palacé y Calibío, Jua- 
nambii y Tacines. Se bailó en la derrota del Calvario en Pasto. 
Vuelto el ejército a Cali, allí se contuvo la deserción del Granade
ros que en formación salió de la ciudad, llevado por el teniente 
Otero y el sargento Mendoza. Se halló en la batalla del Palo y en 
la infausta batalla «le la Cuchilla «leí Tambo. Quintado por el co
ronel Jiménez, de orden de Sámano, le tocó la boleta de muerte, 
con Mariano Posse, J. II. López y Alejo Savaraín. Cuervo, al salir 
para la capilla, llenó su boleta de tabaco y polvo, la hizo un ciga
rrillo, lo encendió y fumándolo dijo: «Esta es la suerte que merece 
este papel y los que me condenan a morir». Al salir para el pa
tíbulo le dejó al teniente Manuel Sautacruz, su compañero de cár- 
«:el, unos calzones y una almohada, y al volver perdonado, con san
gre fría le dijo: «Reclamo mis cosas, que donde hay engaño no hay 
trato». Condenado a causa del perdón a ser soldado en el batallón 
Nunmncia, pasó a Lima, y allí, en septiembre de 1820, se insurrec- 
ci«nió el batallón de venezolanos, creado por José Yáñez, lleno de 
patriotas confinados a servir en él contra su causa. Lnégo se en
contró en las acciones de dunín, Matará y Ayaeucbo, en donde 
mucho se distinguió, sienilo jefe el día de la batalla, y salvó la 
vida del virrey Laserna, vencido en ella. Después de Matará va en 
comisión a Ruante a rescatar uuos equipajes «1c la tropa, lo que 
ejecutó con valor y éxito feliz. Hizo la campaña «leí Alto Perú y 
con Sucre entró vencedor en La Paz, el 8 de febrero de 1824. Fue 
de los vencidos en Ghancay, y condujo a los do«:e que allí prefirie
ron arrojarse al mar, antes que dejarse coger, después «le hacer pro- 
«ligios de valor, y a los que el vencedor ordenó no dejar perecer en 
las ondas, como lo verificó. Por tan entera y total renunciación de 
la vida, Sanmartín le concedió una medalla con este lema: «A los 
vencidos en Ghancay». Jefe valeroso, lleno de pundonor, de simpá
tica figura, talentoso poeta, su patria agradecida a sus servicios con
sagra un recuerdo a su memoria, por su temprana muerte en Chn- 
quisaca, en 1825 (S. y V.).



CUE 619 CVE

Nació en Tibirita, Candi namarca, el 28 de 
julio de 1801, y murió en Bogotá en 1853. Ele
gido vicepresidente de la República por el con
greso de 1847, y por ausencia del titular ge
neral Tomás Cipriano de Mosquera, se encargó 
del poder nacional el 14 de agosto del mismo 
y cesó en ól el 14 de diciembre. Cuervo estu
dió en el Colegio del Rosario de Bogotá, y des
pués de adquirir una sólida instrucción, obtuvo 
el grado de doctor en ambos derechos. De 1823 
en adelante, desceñípeDó los empleos siguientes, 
dando muestras de probidad, ilustración y labo
riosidad: fiscal de la comisión de reparto de bienes 
nacionales; .jefe político del cantón de Bogotá; go

bernador de Cundinamarca: fiscal de la alta corte; fiscal de la corte do 
justicia del Cauca; juez de la sala de apelación del centro; prefecto 
de Bogotá; rector de la Universidad Central, diputado a la cá
mara de provincia de Bogotá; ministro plenipotenciario de la con
vención diplomática de división y reconocimiento de los créditos co
lombianos; director del crédito nacional; enviado extraordinario y 
ministro plenipotenciario en el Ecuador; secretario de hacienda na
cional; magistrado de la suprema corte de justicia, y designado para 
ejercer el poder ejecutivo. En el memorable congreso de 1849 figuró 
como candidato a la presidencia, pero triunfó un tercero. Al dejar 
el poder volvió a la suprema corte de justicia. Bibliografía: fue uno 
de los redactores de La Miscelánea, periódico fundado el 18 de sep
tiembre de 1825, en unión de don Alejandro Vélez, don José An
gel Lastra, don Juan «le Dios A ronza zu y don Pedro Aeevedo; lué- 
go colaboró en /,« Bandera Tricolor (1826, periódico opuesto al li
bertador); en Popayán publicó en 1828 El Constitucional, en de
fensa del centralismo; al volver a Bogotá fundó El Eco del Teqnen- 
dama, que duró desde el 11 de octubre «le 1820 al 20 «le diciembre 
del mismo afio (once números); en 1832 dirigió El Cultivador ('andina- 
marques o periódico de la industria agrícola y de la economía doméstica 
en el que se propuso suministrar los conocimientos agrícolas contánta 
claridad, que auu los entendieran los labriegos; con don Juan «le 
Dios Aranzazu y don Lino de Pombo fue también uno «le los re
dactores de El Argos, periódico publicado en Bogotá desde el 26 de 
noviembre «le 1837 a 19 de marzo de 1839; luégO lo fue «le El Ob
servador, fundado en septiembre de 1839, por Lino de Pombo, y «le 
Libertad y Orden; por último ayudó con sus escritos a la publica
ción «le El Catolicismo (1849). El doctor Cuervo hizo las siguientes 
publicaciones, algunas de las cuales, tales como su célebre Oefens<* 
del arzobispo de Bogotá, figuran como apéndice en la biografía pu
blicada por sus hijos: Breves nociones de urbanidad: Preceptos titiles 
a la conservación de la salud y la asistencia de los enfermos; doou-

CUERVO RUFINO
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mentón oficiales para la historia y la estadística de la Enera (fraila
da; El arzobispo de liogotú ante la Nación.

CUERVO ANTONIO B.

Nació en Bogotá el 13 de junio de 1831, y murió en la misma 
ciudad el 1!) de febrero de 1893. Hijo distinguido de don Rufino 
Cuervo y hermano de don Luis, don Angel y don Rufino José, for
mó con ellos y al lado de su benemérito padre, desde muy tem
prana edad, en las tilas del partido conservador. Hizo sus estu
dios de primeras letras con el doctor Lubín Zalamea, luégo en el 
colegio «le «Ion Ulpiano González, y, por último, en el del Rosario, 
hasta recibir el grado «le doctor en jurisprudencia en el año de 
1850. Dirigió un colegio en 1854, en compañía del doctor Ignacio 
Gutiérrez V., y en 1855 y 56 el liceo de familia, en asocio de don 
Antonio José Sucre. Perteneció a la sociedad filotómica en 1851 y 
tomó parte en las guerras civiles de 1854 y 1860. Después viajó 
por Europa y el Brasil hasta 1866. En 1874 concurrió al congreso 
como representante por el Tolirna, y dos años después, cuando se 
encontraba al frente «leí gobierno de dicho departamento, tomó de 
nuevo las armas y se hizo notable por su comportamiento en 1876. 
Posteriormente fue ministro de la República en Inglaterra y en Es
paña, y ministro de guerra durante la administración del doctor 
Holguín (1888). Con motivo «le su viaje a España se propuso for
mar y publicar una interesante Colección de documentos inéditos so
bre la (pografia y la Historia de Colombia, durante su permanencia 
en España como ministro de la República y publicados por orden 
del gobierno nacional. Antes de ésta había dado a la estampa un 
Resumen de la geografía histórica, política, estadística y descriptiva 
de la Nuera (/ranada, para uso de las escuelas primarias superiores, 
y Venta de las reservas del ferrocarril de Panamá (L. A.).

CUERVO RUFINO JOSE

Del estudio biográfico «jue a este escritor 
consagró la pluma de don Miguel Antonio Ca
ro, tomamos los párrafos siguientes: «Rufino 
José Cuervo nació en Bogotá el 19 de septiem
bre de 1844, último «le lo hijos, todos varo
nes, del doctor Rufiuo Cuervo y doña María 
Francisca Urisarri. Mucho debieron influir en 
el corazón de Cuervo los ejemplos y enseñan
zas «le aquella mujer tuerte. Eu París oye misa 
todos los días, ejercita las mismas piadosas 
prácticas que en Bogotá, como cristiano el más 
observante; y adelanta sus grandes obras cien
tíficas, según expresión confidencial suya, a 
modo de viajero que se entretiene en cualquier 

cosa mientras suena el pito que anuncia la marcha del tren a su

— 620 —



destino. El recuerdo y la protección ile su madre le acompañan siem
pre. Valióle a nuestro compatriota, para llegar a la altura en que 
hoy brilla, en primer lugar, el talento extraordinario conque plugo 
a Dios dotarlo; y luógo, en esta vez, como en otras muchas, el cau
dal intelectual acumulado por los padres que no fue perdido para 
los hijos. El doctor Cuervo, educado a principios del siglo, bajo la 
dirección de su tío paterno, el doctor y virtuoso canónigo don Ni
colás, había sulquirido desde tierna edad aquel amor a la lectura y 
al estudio, aquella alición a las letras, que distingue al hombre cul
tivado del ordinario y seuiisalvaje, cualquiera que sea su posición social 
o pecuniaria. Así, aunque envuelto en el torbellino de nuestras luchas 
políticas, el doctor Cuervo t'ne un estadista de tipo europeo, hombre 
metódico, formal en todo, de selecta biblioteca y rico y bien orde
nado archivo, y atento a la educación moral e intelectual de sus 
hijos. Apenas alcanzó a. conocerle al menor de ellos que lleva su 
nombre; pero encontróse desde los primeros albores de la razón, en 
un centro doméstico bañado en ambiente literario, y pudo empezar 
su educación escolar (1855) en un establecimiento regido por su her
mano don Antonio, que ya por entonces haciendo muestra de precoci
dad notable, había publicado un excelente texto de geografía. Las 
producciones del señor Enervo son bien conocidas: Apuntaciones crí 
ticas sobre el lenguaje bogotano; dramática latina, en colaboración 
con el señor Oaro; Notas a la gramática de Helio; Diccionario de 
construcción y Régimen de la lengua castellana, obra monumental y 
clásica en su línea. El primer tomo impreso en París, 18S0, ha sido 
acogido con admiración y con los más altos elogios en el mundo 
científico. Y algunos artículos filológicos y críticos publicados en 
revistas. El señor Cuervo es también alumno aunque oculto de las 
Musas. El Diccionario de construcción y régimen de la lengua caste
llana es a un tiempo, y en grado eminente, erudito, histórico, cien
tífico y filosófico. Erudito, porque registra infinidad de datos curio
sos y numerosísimos ejemplos pacientemente recogidos y ordenados. 
Histórico, porque expone el desenvolvimiento de la lengua desde la 
época de su formación, ilustrado con indicaciones etimológicas, (pie 
con frecuencia resumen investigaciones originales y presentan nue
vos puntos de vista. Científico, porque el autor se muestra perfec
tamente enterado de los principios a que obedecen las transforma
ciones lingüísticas y dialécticas, y los aplica eou seguro criterio. 
Filosófico, en fin, por su rara penetración y sagacidad con que el au
tor persigue el origen de las acepciones, sus enlaces y derivaciones 
por los oscuros caminos de la metáfora. En 1877 los dos hermanos 
hicieron un viaje por toda Europa, y en 188ÍÍ se establecieron de
finitivamente en París. Rufino José Cuervo es de regular estatura, 
bien proporcionados sus miembros, varonil y agradable aspecto, muy 
semejante al de su padre. Muy cortés y complaciente, aunque algo 
encogido en sus maneras, y nada amigo tle reuniones, huye de la 
ostentación y goza en atender y servir ■». S"S amigos». Murió en Pa
rís, en el año de 1911.



CUERVO ANGEL

Nació en Bogotá el 7 de marzo de 1838. Ene colaborador por 
algún tiempo de La Prensa, El liién Público, La. República y La 
América. Entonces lirmaba sus humorísticos artículos con los pseu
dónimos L’l Postrer Santafereño y Roca, Roque y Roquete. En París 
dio a luz varios de sus libros y fue constante colaborador del se
manario Europa y América, publicado en español Obras: El dipu
tarlo mártir, cuadro de costumbres en cuatro actos; La dulzura, 
poema en ocho cantos y un epílogo; Jamás, En la. soledad, Curio
sidades de la rida americana en París, Vida de Rufino Cuereo y no
ticias de su época, ¡Hele, aunque el autor no se atrevió a llamar no
vela lo que publicó con este nombre, porque tanto las proporciones 
«le la obra, como el asunto, apenas alcanzan a los límites de un 
cuadro de costumbres escrito con prolijidad de detalles (L. A.).

CUERVO ROMUALDO (Véase apéndice).

CUERVO MARQUEZ CARLOS

General. Nació en Bogotá en el mes de 
agosto de 1858. Hizo sus estudios con su pa
dre y luágo en la universidad y en la facultad 
de ciencias naturales. No logró grado de estu
dios, por haberse cerrado la universidad con 
motivo de la guerra de 1876. Por muchos años 
su profesión ha sido la de agricultor. Fundó 
El Tmparcial en 1897 y dirigió El .Ynevo Tiem
po en 1923. Es autor de las siguientes obras: 
Tratado ríe Botánica; Estudios etnográficos y ar
queológicos; Vida del doctor José Ignacio de 
Márquez. El señor Cuervo Márquez ha sido se
cretario de gobierno de Cundinamarca. minis
tro de gobierno, de instrucción pública y de 

guerra y de relaciones exteriores; ministro en Roma, en Venezue
la, en Buenos Aires y embajador en el Brasil; diputado a la asam
blea de Cundinamarca y miembro de la cámara de representan
tes. Hace parte de la academia de historia de Colombia, de Ve
nezuela y de Montevideo; de la sociedad de americanistas de París; 
es miembro correspondiente de la Academia de historia de Buenos 
Aires, e invitado por la I. Carnegie al segundo congreso paname
ricano de Washington.

Cuervo Mártiucz Carlos
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• Nació en Bogotá. Estudió medicina y ci
rugía en la universidad nacional hasta recibir el 
grado de doctor el (¡ de diciembre de 1884. Ha 
sido presidente de la academia de medicina de 
Bogotá, de la sociedad de cirugía y del club 
médico de la misma ciudad; presidente del con
greso médico nacional reunido en Medellín; de
legado de Colombia a los v y vi congresos mé
dicos panamericanos reunidos en Lima en 1013, 
y en San Francisco de California en 1015; en
cargado de negocios en Washington; presiden
te del senado; presidente de la cámara de re
presentantes; ministro de gobierno y de hacien
da; gobernador de Santander; diputado a la 

asamblea de Cundinamarca ; presidente del directorio nacional con
servador: presidente de la cámara de comercio de Bogotá y última
mente enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de Colom
bia en la Gran Bretaña. Es miembro correspondiente de las aca
demias de medicina de Medellín, Caracas y Lima, y de la colom
biana de historia; miembro activo de la sociedad de medicina y cien
cias naturales de Colombia ; de la real sociedad geográfica de Lon
dres; caballero de la legión de honor de Francia; comendador con 
placa de la real orden de Carlos m. Ha sido profesor de clínica 
general en la facultad de medicina, y ha escrito las siguientes obras: 
La fiebre amarilla en el interior fie Colombia, Geografía médica // pa
tología general de Colombia, Sisteman penales.

CUERVO MARQUEZ EMILIO

Nació en Bogotá en el mes de octubre de 
1873. Sus estudios los hizo en diferentes cole
gios particulares, y su profesión ha sido la de 
comerciante. Fue fundador de la revistas Gris 
y Moderna, ambas de carácter literario. Ha 
sido diputado a la asamblea de Cundinamar
ca y alcalde de Bogotá. «Emilio Cuervo Már
quez ocupa, entre los autores colombianos de 
obras narrativas y de pasatiempo, un puesto 
distinguido. Es autor de tres obras tituladas 
Lili, La Ráfaga y La Selva Oscura. Cuervo 
Márquez ha consagrado sus mejores actividades 
de escritor a la novela psicológica, al estudio 
de tipos y ambientes de nuestra alta vida bo

gotana. Nadie con más dotes que él para espigar en este campo, 
aún inexplotado. Cuervo Márquez realiza el tipo del perfecto mun
dano. del hombre habituado a vivir en medios de selección y retí-

CUERVO MARQUEZ LUIS

Cuervo Márquez Emilio

Cuervo Márquez Luís
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uamiento, pues tiene la pasióu del análisis íntimo, de la introspec
ción en los dominios del alma humana. Sus mejores estudios son 
los estudios del alma de mujer, Eu ellos ha desplegado la vasta 
experiencia y la ironía indulgente de un confesor profano, habitua
do a escuchar en la penumbra perfumada de los salones, las confi
dencias de nuestras bellas pecadoras. A esto se debe agregar el dón 
de una prosa de poeta, musical y rica en imágenes; una destreza 
en el dialogar, que envidiaría un autor de teatro, y, sobre todo, el 
arte para crear personajes vivientes y para hacerlos mover ante 
nuestros ojos con todos sus gestos y hasta sus tivs característicos. 
Cuervo Márquez con su decantado buen gusto, sólo les concede in
terés a los objetos de que están rodeados sus personajes, cuando 
esos objetos son dignos de un carácter, cuando revelan un tempera
mento. Las exterioridades brillantes no le ofuscan, Y su visión de 
aquel gran mundo, tan prestigioso para algunas almas ingenuas, es 
una visión lucida, fría y desencantada que, tras las elegancias mun
danas descubre, sobre todo, una insulsa superficialidad y una ca
rencia total de sensibilidad verdadera y profunda. No es él, de los 
que escriben con tinta rosa para señoritas románticas. Seguramente 
Cuervo Márquez e3, como hombre y como escritor, un aristócrata. 
Pero su distinción y su delicadeza nativas no le impiden, cuando 
la verdad lo exige, ser duro y aun brutal» (E. C.). También es au
tor de una novela titulada Phines, reconstrucción de los tiempos 
evangélicos, a estilo de fíen Uur y (¿uo Vadisf Segúu el doctor 
Antonio Gómez Res trepo, Cuervo Márquez es uno «le los más bri
llantes prosistas de la época presente en Colombia.

CUERVO LUÍS AUGUSTO

Nació en San José de Cúcuta el 14 de 
febrero «le 1893. Hizo sus estudios de derecho 
y ciencias políticas en la universidad nacional 
hasta obtener el grado de doctor el 8 de mar
zo de 1915. Ha consagrado su inteligencia y 
sus energías al estudio de la historia. Es au
tor «le las siguientes obras: Epistolario ilel doc
tor Rufino (hierro, tres volúmenes; Congreso de 
Angostura; Congreso de Cúcuta; Congreso de 
JS'Jd, y Apuntes historiales. Es redactor del Bo
letín de historia y antigüedades y director de la 
Rerista de la Sociedad Boliriana. El doctor Cuer
vo es miembro de número «le la academia co
lombiana de historia; correspondiente de la real 

academia «le la historia, de Madrid, y de las academias de historia 
<le Venezuela, del Ecuador, de Cuba y «leí Uruguay, cónsul general 
honorario «le Haití «mi Bogotá Es, además, miembro de la sociedad 
«le americanistas de París, ex vicepresidente «le la cámara de repre
sentantes, miembro de la asamblea de Cuntióla marca y ex-presi- 
«lente del consejo municipal de Bogotá.
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CUESTA CAELOS DE LA

Nació eu Eiosuc.io, Caldas, el día S de di
ciembre de 1865. Hizo sus estudios de mate
máticas, minas, metalurgia, etc , en la escuela 
de minas, cuando ésta dependía de la uuiver- 
dad de Antioquia. No recibió grado debido a 
la guerra de 1885, pero terminó todos sus es
tudios con éxito admirable. Su profesión es la de 
ingeniero «le minas. En folletos y periódicos lia 
publicado importantísimos estudios sobre quí
mica agrícola, reforma monetaria en Colom
bia, apuntaciones económicas, reformas al Có
digo de Minas, etc. lia publicado también va
rios artículos, entre ellos, IUnámica mondaria, 
para combatir lmsta derogar eu la parle dañosa 

la ley 33 de 1903, sobre incineración del papel moneda, causa de la 
crisis colombiana en 1904. El señor de la Cuesta ha puesto su in
teligencia y sus energías en favor de la reforma monetaria, a base 
de libertad baucaria y supresión del papel moneda. l í a  sido dipu
tado a la asamblea de Antioquia (1901), secretario de hacienda de 
Antioquia (1904 a 1905), miembro de la asamblea nacional (1908), 
vicepresidente de. la. asamblea de Caldas (1915) y representante al 
congreso legislativo de 1924. Fue director de las minas y fundiciones 
de metales y minerales de oro y plata de El Zancudo, Titiribí, en 
Antioquia, desde 1887 hasta 1898, y luégo ingeniero consultor hasta 
1909. El señor de la Cuesta fue descubridor de un yacimiento de 
oro profundo, en esas minas, qne produjo más de un millón de pe
sos. Las minas de El Zancudo produjeron durante esa administra
ción más de siete millones de pesos en metal, oro y plata, valor 
bruto. Una de las obras verdaderamente meritorias «le don Carlos 
ea la solución de la crisis liscal de Antioquia en 1904 y 1905 pro
ducida por la guerra y depreciación de las rentas arrendadas y re
matadas al principio de la guerra, lo mismo que la reorganización 
del ferrocarril de Antioquia que estaba en ruinas en 1904, cuando 
fue llamado el señor de la Cuesta a la secretaría Desde 1915 tra
baja incesantemente por la unión de los ferrocarriles de Antioquia 
y del Pacífico; y él fue quien formuló a la asamblea de 1916 la or
denanza número 4, sobre estudio ferroviario de San Francisco de 
A nna.

Cuesta Caries de la

CUEVAS ANICETO

Sargento patriota, natural de Lengnazaque. Fusilado en Cho- 
choutá, el 22 de noviembre de 1817.
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CUEVAS SIMON

Cuevas era oriundo del Perú. Muy niño vino a la Nueva Gra
nada, y se hallaba en Pasto cuando se enroló al ejército liberta
dor, a la edad de once años. Hizo la campaña del sur, y luégo, a 
órdenes del general Antonio José de Sucre, actuó en las jornadas 
de Juníu y Ayacuoho. Cuevas conservaba todos sus despachos, (pie 
mostraba siempre con patriótico orgullo. Terminada la guerra de la 
independencia, se trasladó el capitán Cuevas a la ciudad de Antio* 
quia, en donde contrajo matrimonio, del cual hay todavía alguna 
descendencia. «Lo conocí personalmente—nos dice el doctor Juan B. 
Martínez— y siendo yo un niño le oía la narración ingenua y sen
cilla de sus campañas y mostraba dos cicatrices de lanza en sus 
miembros, debilitados ya por la edad, y entiendo que fue actor en 
la batalla de Boyacá. Cuevas era de raza indígena, moreno, peque
ña estatura, complexión fuerte, humilde, moderado, bien educado y 
muy respetuoso, bueu padre de familia, sin vicios de ninguna clase, 
a pesar de sus largas campañas». A Cuevas gustaba mucho enseñar 
ejercicios militares, y tenía por costumbre, los jueves santos, ves
tirse con el uniforme «pie correspondía a su grado de capitán y que 
había usado en la guerra. Cuevas murió en edad muy avanzada, el 
S «le enero «le 1800, y fue sepultado en el cementerio de la ciudad 
de Antioquia. Es triste tener que decir que al averiguar nosotros 
por los restos de ese humilde héroe, se nos dijera que no se sabía 
de ellos (Miguel Martínez).
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CIIABUR RAMON

Sargento mayor. Nació en Bogotá en 1805. Como aspirante tomó 
servicio en 1820, en las tropas que fueron al sur; en abril adqui
rió el título de vencedor en Riobamba y más luégo el de valeroso 
triunfador de Pichincha. Concurrió con toda la infantería a la te
rrible batalla de Juuíu, viendo luchar cuerpo a cuerpo todas las ca
ballerías de los ejércitos en desesperarla carnicería. Triunfaron los 
independientes; y como al día siguiente fue Cliabur a recoger mo
rriones de cuero de oso con chapas de plata de los enemigos que 
murieron en la acción, encontró un cadáver custodiado por un her
moso perro, que atacó al olicial y lo hizo con todos los que fueron 
llegando, hasta que se presentó el general Sucre, e impidió que fuese 
molestado tan ñel compañero, que había limpiado la herida de su 
amo y lo custodiaba con tánta valentía; los ojos del héroe se hu
medecieron, mandó que se le trajera carne al animal, lo cuidó hasta 
entrada la noche, y al día siguiente fue el primero en impedir nue
vos ataques, y encontró que el perro no había desamparado su con
signa generosa ni había comido un solo bocado. Debió morir al 
lado de quien amó táuto! Chabur fue de los vencedores en Ayacu-
cho, en donde recibió una herida y se distinguió por su valor. Ga
nada la batalla, el virrey Laserua se había apeado de su caballo y 
en traje de campesino estaba parado en un barranco a tiempo que 
un húsar enemigo pasó y le pidió la bendición por creerlo sacer
dote: Laserna se descubrió la cabeza, soy el virrey, le dijo. Un sa
blazo fue la respuesta, y recibió una herida en la mano y en la ca
beza; al querer parar el golpe, en ese momento llegó el coronel Ra
fael Cuervo e impidió que el magnate sucumbiera, haciéndole cou- 
ducir a la iglesia de Cbisgas en donde iban reuniendo a bis heri
dos: allí estaba Cliabur, y a su lado fue colocado el noble vencido. 
Un soldado que lo conoció tendió su rifle para acabar con su exis
tencia; mas su noble compañero se incorporó e impidió el atentado, 
y el virrey debió esa segunda vez la vida a Cliabur, a quien sos
tuvo la pierna herida para que fuese curado su defensor, después de
larga disputa con una galante etiqueta sostenida por ambos, acerca 
de quién debía ser primero. Sucre, 'Córdoba y Lara entraron bus
cando al virrey: éste los colmó de aplausos y fue llevado por ellos 
a un lugar digno de su persona, sin permitir que se le condujera 
en brazos como muchos se lo exigieron. Cliabur fue también de los 
que triunfaron en Turquí, en donde se distinguió de nuevo por su 
arrojo; así como combatió en Samborondon. Poseedor de las honro
sas medallas concedidas a los que vencieron en Pichincha, Ayacu- 
cho y Tarqui, y el escudo del Libertador (S. y V.).
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Nució en San Pedro, provincia de Buga, por 1857, del matri
monio de Manuel .losó Chacón y Salomó Peñaranda. Frecuentó la 
escuela de su pueblo, pasó a Baga a seguir estudios secundarios, y 
además estuvo aprendiendo mecánica con el caleño Rafael de la Pe
dresa. En 1870 hizo acto de presencia en las filas del partido libe
ral independiente, enrolándose en la fuerza del general Elíseo Pa
yan, para pelear en el Pindó el 21 de abril de aquel año. Siguió 
basta Popayán y de allá regresó con la distinción de sargento se
gundo. Pocos años después volvió a servir en el ejército. En 1885 
estuvo de alcalde en San Pedro, entró en el movimiento denomina
do Regenerador y quedó incorporado en el conservatismo, a cuya ex
trema derecha perteneció. Ejerció diversos cargos judiciales, admi
nistrativos y militares: fue oficial mayor del Tribunal del Cauca, en 
Baga; secretario de la alcaldía y de la prefectura de Cali y prefecto 
de esta provincia; secretario del Juzgado 3® del Circuito de Cali, 
subsecretario de Hacienda «leí antiguo departamento, Juez de es
crutinio de la circunscripción del Puraeé, en Popayán, juez sec
cional, juez superior de Rentas y juez de ejecuciones fiscales del 
Valle del Cauca. En 1900 vivía en Pal mira, donde estaba casado en 
segundas nupcias con Carmen Rebolledo Varela, y de esa ciudad 
partió al norte «le la República, enrolado en la división que coman
daba el General José María Domínguez. Estuvo algún tiempo en 
Ocaña, primero como secretario de la jefatura civil y militar, y lue
go como encargado de la misma jefatura. Alcanzó el grado de co
ronel. Escribió para el público en prosa y en verso y fue director y co
laborador de diversos periódicos y revistas en Buga, Cali, Palmira 
y Popayán. Usaba en ocasiones et pseudónimo anagrama de Augusto 
llanocaa. Entre sus producciones poéticas figuran los poemas Toco- 
roma y Kl Milagro y dos tomos de charadas, titulado el uno Las 
Tardas da (huid ala jar a y el otro Las Tardas del Peñón. Murió en Cali, 
el 29 de abril de 1923 (G. A.).

CHACON JOAQUIN Y SALVADOR

Teniente coronel. Servidor entusiasta de la revolución del Nue
vo Reino contra España, se distinguió en los movimientos populares 
contra Amar, en Santafé, en 1810. Luchó por la libertad en Pa- 
lacé. Calibío, Buesaco, Pasto, Palo. Cuchilla y La Plata, en donde 
prisionero se le condujo a la capital y fue fusilado en ella el 8 de 
noviembre, de 1816. En Ocaña lo había sido el 9 de abril, el señor 
Juan Salvador Chacón, por haberse señalado en la defensa de las 
libertades patrias en todos los actos que eu el Magdalena se eje
cutaron contra el poder de España, y sobre todo, eu las acciones 
«le Tenerife, Banco, Mompós, etc. (S. y V.).

CHACON GUSTAVO E.
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Subteniente. Nació en el Socorro. Hallóse en la acción de Pam- 
plonilla, en el Pantano de Vareas, al manilo de Bolívar (1810); en 
la batalla de Carahobo. En la persecución del coronel español 
Pereira, hasta su capitulación en el Tuerto de la Guaira; en los si
tios de Puerto Cabello, desde el 16 de abril hasta el 28 de julio 
de 1822; en la acción de Vijirima y en varios tiroteos; enjla acción 
del pie del Cerro de Carahobo, el 11 de agosto de 1822, al mando 
de Páez. Mereció la Cruz de Boyacá, Escudo (le Carahobo, Estrella 
de Libertadores y Rusto del Libertador ^S. y V.).

CHALA JOSE MANUEL

Teniente de las fuerzas patriotas, natnral de Guatavita. Murió 
en Chitagá, el 25 de noviembre de 1815.

CHAMARRUCA CLEMENTE

Sargento patriota, bogotano. Murió en la batalla de Carahobo, 
el 24 de junio de 1821.

CHAMORRO VICENTE

Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Mompós. Murió en 
Cúcuta, el 22 de febrero de 1816.

CHAPARRO JUAN
Soldado patriota, natural de Tibasosa. Murió en la batalla de 

Pantano de Vargas, el 25 de julio de 1819.

CHAPARRO ANGEL MARIA

Comandante patriota, natural de ibagué. Murió en Guachi, el 
23 de noviembre de 1820.

CHAPARRO JACOBO

Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Sogamoso. Murió 
en Horcones, el 22 de julio de 1813.

CHAPETON JUAN JOSE

Cabo patriota, natural de Gachancipá. Murió en Popayán, el 24 
de enero de 1820.

CHACON VICENTE

CHATTLLON ENRIQUE

Coronel de las fuerzas patriotas, francés de origen. Fue sacri
ficado en la Ciénaga, el 28 de febrero de 1813.
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Padre del doctor Simón Chaux y sibnelo de Francisco .losé del 
mismo apellido. Nació en Popayán el 27 de septiembre de 1811, del 
matrimonio de Francisco José Ohaux y María Josefa Paredes. El 
primero murió dejándolo muy niño y la madre, confinada a Iluga 
debido a sus simpatías por la causa de la Independencia, quedó en 
suma pobreza. A sus propios esfuerzos debió la coronación de su 
carrera, mediante el titulo de doctor en jurisprudencia, conferido 
en 1830 por la Universidad del Cauca. Ejerció I i judicatura de le
tras en el Obocó y en 1811 le tocó asumir la gobernación de esa 
provincia, por muerte del gobernador, doctor Martínez Bueno, que 
pereció defendiéndose contra los revolucionarios, y se le propuso para 
gobernador en la doble terna enviada al ejecutivo por la cámara 
provincial. Desechó luego la gobernación de Buenaventura para in
gresar al Tribunal del Cauca como Ministro Juez, cargo que sirvió 
durante mucho tiempo y fue dignatario de la corporación. Concu
rrió a la cámara provincial de Popayán. En 1857 fue alcalde del 
distrito de Popayán y a poco, Ministro Juez de la Corte Superior 
del Cauca. Fue también tesorero de la antigua provincia de Popa-

CHAUX SIMON

Hijo del doctor Francisco José Chaux, 
payanés, y Adelaida liengifo, chocoana. Nació 
en la hacienda de Calibío a seis kilómetros al 
norte de Popayán, el 28 de octubre de 1859; 
se educó en el seminario de esta ciudad, en 
el que comenzó estudios de teología. Pasada 
la revolución del 76, en la cual tomó parte, in
gresó a la Escuela Normal, a cuyo cuerpo de 
profesores perteneció, así como también al de 
la Universidad Republicana, de Bogotá. Es
cribió para el público en periódicos naciona
les y extranjeros, sobre literatura, historia po
lítica, jurisprudencia, ciencias naturales y ma
temáticas, filosofía y religión. Dirigió en Bo

gotá en 1890 El Patriota, semanario liberal; publicó diversos opúscu
los, relativos a materias de las ya mencionadas. Era miembro de 
las academias nacionales de Historia y Jurisprudencia y de varias 
sociedades sabias del exterior. En 1892 fue delegado al Congreso de 
Librepensadores de Madrid, reunido con ocasión del cuarto centena
rio del descubrimiento de América y colaboró asiduamente en aque
lla época eu la revista neoyorquina El Progreso, anticatólica, lo 
que le ocasionó sinsabores, inclusive el confinamiento a Buga. Vol
vió al exterior en 1899 hacia el Salvador, e hizo armas contra el 
gobierno nacional en el Chocó, en Tumaco, donde fue un tiempo 
jefe civil y militar, y en Panamá donde fue jefe de la División de

(J1IAUX FRANCISCO .TOSE
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artillería del Ejército del General Benjamín Herrera, y recibió una 
herida en el puente de Caledonia, en uno de los combates librados 
eu Panamá del 20 al 20 de julio de 1000. Comandó la expedición 
que se despachó de Guayaquil para el Istmo con el vapor Oaitáw. 
Terminada la guerra se estableció en Bogotá, donde desempeñó al
gunos puestos oficiales, entre ellos la secretaría de la Dirección «le 
Prisiones. Fue entusiasta partidario de la candidatura Suárez, para 
la Presidencia de la República y se orientó de nuevo hacia las 
ideas católicas y conservadoras con las cuales falleció, el 25 «le ju
lio de 1923, en la finca de campo de Chuñe, al occidente de Popa* 
yán. Pocos meses antes «le su muerte, había sido magistrado en el 
Tribunal administrativo de esa ciudad.

C H A U X  FRANCISCO JOSE

Nació eu Quibdó—Chocó el «lía 20 «le no
viembre de 1889, Hizo sus estudios en el se
minario y Universidad de Popayán; el día 14 de 
diciembre de 1915 obtuvo el doctorado cu De
recho y Ciencias Políticas. Su tesis de grado 
versó sobre La Posesión, tesis «pie obtuvo en 
1910 el premio del Centenario y lo hizo miem
bro de la Academia Colombiana de Jurispru
dencia. Bajo una seductora suavidad «le pala
bras y de maneras, dice el doctor Luis E. Nie
to Caballero, esconile un carácter de hierro. De 
hierro para el biéu, para la verdad, para los 

Chaux Francisco José, ideales que han prendido eu su mente como 
zarza de Horeb, y alumbran sin consumirlo, su 

equilibrado cerebro. Libertad idealista, hombre que aína en el in
dividualismo las facilidades que brinda para desarrollar la perso
nalidad de manera original y potente, sueña también con una hu
manidad mejor, y al advertir las desigualdades de la lucha no tiem
bla, como sociólogo, ante cierta ineludible ampliación de las atri
buciones del Estado. Sus discursos, consistentes, han traído como el 
viento que canta entre las frondas, cantos de lírico. La imagina- 
chin en el Canea es la imperial señora.'Casi nadie deja de rendir
le homenaje. Francisco José Chaux lia pagado su tributo a la «lio
sa y lia recibido de ella sus favores. En su estilo ondulante abun
dan las metáforas. Imaginativo, lo ama, sinembargo, la propicia exis
tencia perezosa. Busca la lucha y la lucha lleva el poder de evo
cación y la distinción de la frase. Tenerlo al frente es estar segu
ro de que no habrá golpe que no lleve la elegancia de quien sabe 
que en su tierra yace el inmortal Don Quijote. Tenerlo al lado, es 
sentir un acre<ientamiento de bríos. Como es hidalgo, se«lu«:e, y como 
es vibrante, convence, o lo que es más, entusiasma.
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CU A. VARRIA BALTASAR

Alférez. Nació en Santainarta. Hizo la campaña del Perú a 
Cartagena y la de Cartagena a Caracas. Su buena conducta el 25 
de septiembre de 1S2S en defensa del Libertador, le dio el grado 
con <p»e figura. Hizo la campaña de Bogotá a Pasto y la de Gua
yaquil.

CHAYAR1UETA .JOSE ANTONIO

Nació en Vélez, en Santander, en el año de 1789. Muy joven 
abrazó el estado monástico, y al efecto profesó en el Convento de 
San Fraucisco, en donde bizo sus estudios literarios; luégo cursó 
Filosofía, y terminados los estudios de teología y cánones se gra
duó de doctor. Fue rector del Colegio de Tunja, cargo que desem
peñó con inteligencia y actividad. Estaba sirviendo el empleo de 
ministro provincial cuando el Congreso Granadino lo eligió en 
1833 para que el Poder ejecutivo lo propusiera como Obispo Au
xiliar del Metropolitano, con residencia en la provincia de Casana- 
re, en cuyos términos lo preconizó la Santidad de Gregorio XVI, 
bajo el título de Obispo de Caicedonia. y al efecto recibió la con
sagración en Popayán en el año de 1831. Este Prelado ejerció con 
celo apostólico y ardiente caridad en Casanare, en donde se pro
puso establecer escuelas y organizar parroquias, y esto apesar de 
sus enfermedades y de los mucüos obstáculos que se presentaban 
con frecuencia. Fue representante al Congreso por la provincia de 
Vélez, en los años de 1835 y 1839, y en su carácter de tal desem
peñó dignamente el puesto encomendado por sus comitentes. Ya muy 
anciano fue lanzado, por la provincia de Bogotá como candidato 
para Senador, puesto que no pudo aceptar debido a sus muchos 
años y a su mal estado de salud. Con paciencia inalterable y con 
profunda resignación vio acercarse la muerte, la cual tuvo lugar a 
las cuatro de la tarde del 3 de marzo de 1850 (G. ü.)

CHAVES .TOSE ANTONIO (Véase apéndice).

CHAVES JUAN AGUSTIN

Hijo de un distinguido español. Nació y murió en Bogotá. 
Desde los primeros momentos de la revolución en 181U manifestó 
el mayor interés por la causa de la república. Asociado a la se
ñora Carmen Guitón y al doctor José Mariano Melendro, y sobrepo
niéndose a todos los riesgos, suministró a la patria cuantos recur
sos pudo. Fue corregidor de Bosa, en cuyo destino se caracterizó 
tanto de patriota, que Morillo lo persiguió de muerte. Reconocidos 
sus servicios por la república, mereció la honra de pertenecer al 
Colegio electoral (S. y V.).
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Teniente patriota, natural de Sopó. Murió en Tacines el 0 de 
mayo de 1814.

C H A V E S  P E R E G R I N O

CHAVES CIPRIANO

Sargento de las fuerzas patriotas, zipaqnireño. Murió en Oca
ña el 6 de enero de 1820.

CHAVES MAXIMILIANO

Nació en Pasto, el 25 de febrero de 1832, de Elias Chaves y 
Mercedes Ríaseos, quienes haciendo grandes esfuerzos, le mandaron 
a estudiar a Bogotá. En el colegio nacional o universidad de esa ca
pital obtuvo el 2f> y 27 de agosto de 1853, los grados de doctor en 
medicina y cirugía. En el 55 contrajo matrimonio con Josefa Me
sías. Fue senador a la legislatura del Cauca en 03, diputado a la 
legislatura de 1805, 66, 67 y 60, y aunque fue elegido en 70, no 
pudo concurrir, por haber declarado nulas las elecciones el jefe re
volucionario general Payán, después de la función de armas de Amai- 
me. Fue elegido representante en 1860, para 70 y 71, pero no pudo 
asistir tampoco, a causa de los sucesos que se desarrollaron en el 
sur, el 3 de enero del 70. Fue juez municipal en tres ocasiones, al
calde, recaudador, administrador de correos, agente de bienes desa
mortizados, administrador de hacienda de Túquerres administrador 
de la aduana de Carlosama, vocal de la municipalidad de Pasto mu
chas veces y su presidente, secretario del jefe municipal. Como mé
dico, hizo curaciones que sorprendieron; recetaba y daba gratuita
mente los remedios a los pobres de Pasto. Obtuvo el grado de te
niente coronel, otorgado por Mosquera, a quien acompañó en la ba
talla de Cuaspud, el 6 de diciembre del 63. Murió el 10 de abril 
de 1881, viernes de la semana mayor, dejando cinco hijos en suma 
pobreza. Se le hicieron pomposas exequias (G. A.).

CHAVES TORRES JOSE MARIA

Periodista y poeta, nacido en Pasto en 1856. Educado en Lima, 
se radicó en el Ecuador, donde actuó en el profesorado, especialmen
te en Guayaquil. Fue aquí director de El Telégrafo, decano «le la 
prensa ecuatoriana, mas salió desterrado, a causr, de la actitud que 
contra los periodistas de oposición asumió el gobierno del presiden
te José María Caamaño. Poco antes, a principios de 1885 había fun
dado un semanario de corta duración. El Ecuador, dedicado a la li
teratura. En I8í)5 fue redactor del diario La Justicia y más tarde 
colaboró en otros diarios y revistas, como lo había hecho ya en épo
cas anteriores al í)5. Dejó composiciones poéticas de 
to. Falleció en el Ecuador, por 1015.
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Sacerdote pastuso, recibió la ordenación en abril de 1862, de 
manos del ilustrísimo obispo José Elias Payana. Las cualidades de 
que se bailaba dotado, en especial su don «le mando, hicieron que 
llegase a los primeros puestos de la diócesis suriana, la cual gober
nó varias ve«!es, en sede vacante. Organizado el capítulo catedral, 
fue agraciado con la dignidad «le deán. A su muerte, ocurrida el 7 
«l«i octubre «le 1023, investía el cargo «le vicario general del obispa
do «le Pasto. Alcanzó, pues, a ejercer la cura de almas por más de 
60 años, desde los albores de la diócesis, erighla canónicamente en 
1350, hasta cuya época hubo allá un obispo auxiliar del de Popa- 
yáu (ü. A.).

CHAVES JOSE

Militar pastuso de los primeros tiempos de la república. Por ri
gurosa escala ascendió en su carrera basta obtener el grado de ge- 
«eral. En 1851 combatió en Anganoy y Ruesaco, en 1801 en Usa- 
quén, en 1S62 en Santa Bárbara, y en 1863 en Cuaspud. Fue ins
tructor del ejército nacional (O. A.).

CHAVES ELIAS

Nació en Pasto, eu la segunda década «leí siglo XIX; defendió 
al partido liberal en los combates de Ruesaco, eu 1830; Toro, Ma- 
paehieo, Anganoy, Cocinero, Obouuco y Ejido «le Pasto, en 1840; An- 
ganoy y Buesaco en 1851: Re«lucto, en 1.852, y murió victoriosamen
te en Jongovito, en el combate librado el 6 de diciembre de 1863, 
entro las fuerzas del gobernador de Pasto. Juan Antonio Arturo, y 
las ecuatorianas que mandaba el general José Antonio Erazo. Ejer
ció varios destinos públicos y se distinguió en el de tesorero muni
cipal, por su acrisolada honradez La municipalidad de Pasto le tle- 
eretó dos acuerdos sobre honores en los años de 1860 y 70, en unión 
de los vencedores «le Cuaspud ((í. A.).

CHAVES ANTONIO JOSE

Abogado y hombre público, nacido eu 1800 en Pasto, de Nicolás 
Chaves y Beatriz Figueroa, diputado y presidente «le las cámaras «le 
esa provincia, representante al congreso en 1835 y 36. presdiente del 
senado en el 58; fue senador y diputado a las legislaturas del Can
ea. Miembro del conservatismo, hizo armas contra el gobierno del 
general López en 1851, y hubo de expatriarse, yendo a Lima. La 
pujante reacción «le su partido en el 53 lo llevó por elección popu
lar a la gobernación de Túquerres, para el bienio principiado el l.° 
de enero del 54. Más tarde, entró en el grupo que organizó el ge
neral Mosquera con el nombre «le nacional, siguió a ese caudillo en 
la guerra civil del 60 y vino así a quedar colocado en las tilas li-

CHAVES RAFAEL
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berales. Fue secretario (ministro) «le relaciones exteriores y «le la 
guerra durante la campaña sobre el Ecuador en el 63, año en que 
había figurado como diputado suplente a la convención de Rionegro. 
Fue catedrático y rector del colegio de Pasto, gobernador de la pro
vincia de tal nombre (1856-57) y cónsul general «le la Nueva Gra
nada en el Ecuador. Murió en Pasto, el 25 «le junio «le 18S7 (G. A.).

CHAVES MAX

Nació el 8 de noviembre «le 1892, en la 
ciudad «le Pasto, del matrimonio «le don Elias 
Chaves y «lona Julia Rodríguez. Hizo sus es
tudios de literatura en el colegio seminario «le 
los padres jesuítas, y los de filosofía y leyes en 
la universidad «le Nariño. En esta última reci
bió los títulos de bachiller en filosofía y letras, 
licenciado en jurisprudencia y doctor en dere
cho y ciencias políticas. Antes de recibir el gra
do de doctor se ganó el concurso «le cancille
ría abierto en 1911 por el gobierno del doctor 
Carlos E. ltestrepo, que ha sido el concurso 
más serio e importante «le los que se han he
cho en este país, y en tal virtud, se trasladó 

a Nueva York, donde ingresó a Columbia University, que es lamas 
grande del mundo, pues tiene 23.000 alumnos. Allí se especializó en 
ciencias internacionales y ciencias económicas, y recibió en ambos 
ramos el grado de doctor, con las más altas calificaciones y fue he
cho miembro de varias sociedades científicas. Ha sido representante 
del departamento de Nariño a los «los congresos «le mejoras naciona
les y al congreso jurídico. En estas corporaciones ha presentado pro
yectos de importancia, como los de la construcción «leí ferrocarril «le 
Nariño, establecimiento de las oficinas de información en el exterior, 
protección «le industrias nacionales, reglamentación de las carreras 
«liplomáticas y consular, etc., etc. Es representante en este país de 
Columbia University, desde el año «le 1919, por «lesignaciiin del con
sejo directivo. Como poeta y prosista, sus producciones corren pu
blicadas en JEl Parnaso Colombiano y en muchos periódicos y revis
tas nacionales y extranjeros. Son importantes sus tesis Diplomacia 
y Nuevo sistema <le impuestos en Colombia. Ha desempeñado varios 
cargos públicos de importancia, y actualmente es el comisionado es
pecial de la contraloría general de la república para la organización 
de las auditorias seccionales en los diversos departamentos, y «les- 
pnés de haber estado en la del Tolima y Uuila, que ha recibido el 
calificativo «le «Auditoría Modelo», se encuentra trabajando en la or
ganización de la del Valle y del Cauca.

Chaves Max
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Sacerdote nacido en 1810, en Yacuánquer, de Pascual Chicaiza y 
Rosa Varga8, dotado de ingenio y grandes talentos que lo colocaron en 
primera línea entre las personas más notables del sur de Colombia; 
fue consumado teólogo, canonista, filósofo y erudito en historia. Fue 
rector del seminario de Pasto en tiempo del obispo García Tejada, 
profesor tic varias asignaturas en el colegio académico. También cura 
rector «le la catedral «le Pasto, y se le debe la restauración y ador
no que ahora tiene dicha iglesia. Fuu«l«í la escuela-taller para seño
ritas, hábilmente dirigida por Josefa Torres de Sañudo, y otra para 
niños, bajo la dirección de Rafael Gutiérrez Segovia. Con matronas 
y señoritas estableció la sociedad de San Vicente de Paúl, para 
prestar socorros a los pobres vergonzantes. En su tiempo tuvo el 
culto católico su mayor esplendor y la música su mejor exponeute 
en el maestro Angel León, qne lo fue de capilla de la iglesia cate
dral. Acostumbraba dar los días jueves conferencias catequistas a 
los colegios y escuelas de la ciudad. En 1873 llevó a Pasto a los 
hermanos cristianos, que permanecieron allí hasta cuando estalló la 
revolución del 76. A causa de ésta fue desterrado al Ecuador con 
los padres lilipeuses y regresó a Pasto el 79, así como por anterio
res contiendas se había visto también obligado a dejar la patria, 
una «le ellas yéndose al Perú Murió cargado de años y merecimien
tos, en tánta pobreza, que no tuvo qué dejar a sus dos hermanas, el 
27 de septiembre de 1895. Había ocupado asiento en las cámaras de 
la antigua provincia de Pasto y había sido elegido senador suplen
te a la legislatura caucaua «leí 59 (G. A.),

CHINGA DEOGRACIAS

Sargento de las fuerzas patriotas, natural «le Piendamó. Murió 
en Jenoy, el 2 de febrero de 1821.

CHINCHILLA. O C1UNES1LLA JUAN

Vino en la tropa de Qnesada. No se sabe otra cosa de él.

CHINCHILLA JUSTO

Cabo patriota, natural de Ortega. Murió en Popayán, el 21 de 
enero de 1820.

CHINCHILLA TOMAS

Sargento patriota, natural de Chaparral. Murió en Bomboná, el 
7 de abril de 1821.

G H I O A I Z A  J O S E  M A R I A
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OHINCHILLA ANASTASIO

Alférez. Nació eu Bogotá. Hizo la campaña del norte desde no
viembre de 1823; se halló en Carabobo en el año de 1821 y en los 
sitios v asaltos de Puerto Cabello, el año de 1823, a órdenes de 
Páez (S. y Y.).

CHINCHILLA FELIX ANTONIO

Alférez. Nació en Tanja. Hallóse en el sitio de Simaba, a or
denes del general Hcrmógenes Maza, en la campaña, del sur con Na- 
rifio, en la del norte desde Chiquinqnirá, a órdenes del general Ser- 
viez, el año de 1810, marchando con dicho general hasta Cáqueza, 
donde fue herido y hecho prisionero (S. y V.).

CHINCHILLA IGNACIO

Alférez. Nació en Bogotá. Principió a servir a la república el 
9 de enere» de 1811 y se halló en las memorables acciones de Var
gas y Boyacá. y eu las guerrillas de Gacheta con el comandante 
Miguel Rodríguez; anduvo fugitivo en todo el tiempo (pie permane
ció el gobierno español (S. y V.).

cuuRRnrcA domingo

Sargento patriota, bogotano, murió en Corpahuaico, el tí de di
ciembre de 1821.
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DADEY JOSE

Natural de Saboya. Vino Je Europa con el padre Martín de 
Funes. Llegó a Bogotá en 1(504. El padre Dadey estableció en la 
ciudad escuela de música para los misioneros; construyó el primer 
órgano que se oyó en el Nuevo Reino, que fue colocado en la igle
sia de Fontibón, y logró que sus discípulos ensenasen canto llano 
a los indígenas entre los cuales al terminar el siglo xvn, no pocos 
tocaban (lauta, violín y órgano, instrumento este último ya popular 
en el centro del país, pues lo poseían basta las iglesias de las más 
pobres aldeas. El virrey Cerda expidió cédula, de 10 de mayo de 
178.1, en que se prohibió absolutamente el uso de los dialectos de 
los indios, y se ordenó obligar a los naturales de América a hablar 
el castellano; y asimismo se acordó cerrar las escuelas de idiomas 
indígenas. Los laboriosos trabajos biológicos sobre los idiomas de 
América, entre los cuales merecen mención especial el del fraile bo
gotano Bernardo de Lugo y el padre italiano Dadey, quedaron ol
vidados por el querer del rey, y que hoy se conocen merced al ser
vicio que prestó a las letras colombianas el filólogo bogotano don 
Ezequiel Uricoechea, quien los reimprimió en 1871 con importantes 
notas y comentarios (P. M. T.).

DAMAS ADRIANO

Capitán de las fuerzas patriotas, natural de OcaQa. Murió en 
Guardatinajo, el 28 de agosto de 1821.

DAN IES RODOLFO

En la figura de este joven de atrayentes maneras e inteligen
cia ágil y comprensiva, se destaca ante todo, como lo más digno de 
admiración, toda vez que lo constituye el ejemplo para las genera
ciones actuales, el patriota. Ilijo devoto de Colombia, su visión del 
porvenir le ha puesto en el alma, junto con el fervor, algo como 
el recelo. Puede él sondear acaso los arcanos del tiempo, y está lu
chando con una actividad que a veces parece vecina de la deses
peración, únicamente porque tiene conciencia de que su acción, 
oportunamente secundada, servirá para conjurar incalculables peli
gros? Tal vez! En todo caso, Rodolfo Danies es un centinela de la 
unidad nacional, un vigía que no duerme cuando teme que mientras 
las olas se estrellan contra las rocas de la costa, puedan llegar am
parados por el murmullo los bajeles piratas. Trabajando en forma 
tan amable y gallarda por el país, presta valiosos servicios a su re
gión. A la altura del patriotismo de Danies está su probidad, y a
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la altura de su probidad, su talento. No es de los que por interés 
de bandería están dispuestos a cerrar los ojos ante las faltas de los 
copartidarios, ni de los más inmortales aún, que aguzan el inge
nio para encontrar razones que les sirvan de pantalla. En donde ve 
la cnlpa, la indignidad, la torpeza, la muestra con el dedo. Y sus cá
lidos acentos, aunque pudieran parecer de rebeldía, son, por el con
trario, de amor por los principios y de interés por su causa. Miem
bro de la unión conservadora, es una de sus liguras más llenas de 
gentileza. En la cámara de representantes lia sido un trabajador, 
nunca na sectario. Y en Santamarta, donde ejerce la profesión de 
abogado, con eficacia y desprendimiento, es el consejero que, enfren
tado a terribles compafiíns, sinuosas y acaparadoras, arma para la 
lucha a cuantos en el torbellino de la vida se lian ido acercando, 
desprevenidamente a las fauces del monstruo (L. E. N. C.).

DAVILA MANUEL

Coronel. Nació en Cartagena. Se halló en la acción de Riohacha 
con el general Montilla. en el año de 1820, contra el coronel espa
ñol Sánchez de Lima, que comandaba las tropas enemigas, y en la 
de la Ciénaga de Santamaría en 1828. Desempeñó con honra y luci
miento varias comisiones y encargos que le diera el gobierno de la 
República (S. y V.).

DAVILA SALVADOR

Patriota, natural de Santamaría. Ensilado por Morales en Ma- 
racaibo, en julio de 1822.

DAVILA JOSE MARIA
Doctor. De Antioquia. Entre los audaces promovedores que sos

tuvieron llenos de fuego el patriotismo, por la santa emancipación do 
España, en 1810, se encuentra el nobilísimo señor Dávila, que fue 
miembro importante «leí congreso de la villa de Leiva, en 1812, y 
del de Bogotá después de los combates de Ventaqueniada y de Sau- 
tafé, en 1813. Ayudó a prestar, con sus relaciones, propias rentas 
y el inllujo que le daba su posición, recursos a Bolívar en su cam
paña de Venezuela y en la sobre Cartagena en 1813 y en 1815. 
Sus grandes compromisos con la patria le proporcionaron ser ins
crito en la lista de los mártires de la causa, por la cual entregó 
gustoso su vida, en Santafé, el 5 de octubre de 1816 (S. y V.). En 
el tomó n de Crónicas de Bogotá, de Ibáñez, página 20, aparece que 
Dávila es hijo de Bogotá, que fue el primero que en esos atrasados 
tiempos abrió escuela primaria, de carácter privado, al mismo tiem
po que él era discípulo del Colegio de San Bartolomé.

DAVILA DE RONCE WALDINA

Nació en Neiva, antigua capital del departamento del Tolima. 
Fue esposa del señor don Rafael Ronce de León. L i señora Dávila
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«le Ponce recibió una educación esmerada, y la música, la pintu
ra y la poesía fueron desde sus primeros años su pasión favorita. 
Desde muy temprano la Academia de Pintura y de Dibujo de Do- 
gota le concedió uu diploma «le honor y la nombró su socio hono
rario, en premio «le algunos cuadros al óleo y acuarelas, y minia
turas «le marfil. Su pseudónimo era Jenny. Sus obras publicadas son 
éstas: Poesías, Serie de norclas, Zuma, drama en tres actos y en pro
sa: El Trabajo, historia afortunada de «los amantes, y La Muleta, 
novelita de cortas dimensiones, consagrada a pintar escenas bogotanas.

J)AVILA GARCIA MANUEL (Véase apéndice).

— f>40 —

DAVILA FLOBEZ MANUEL

«Abanderado de la Patria en las recias tempestades de la po
lítica» llamó en cierta ocasión un periódico «le la capital «le Colom
bia, al ilustre niomposiuo doctor Manuel Dávila Flórez. Estas pa
labras no son hiperbólicas, son la más viva encarnación de la jus
ticia. Su verbo lia sido siempre centinela «le alerta de los cuarte
les «le la República. Con varonil empuje ha combatido siempre a 
los mercaderes políticos y levantado en alto el iris «le la patria, en
cerrado en el arca santa de su legítimo orgullo, amparo de su ho
nor y de su soberanía. En época memorable, supo defender con va
lor y entereza los principios republicanos; aracó con bizarría los hu
millantes tratados con el coloso «leí norte e hizo labor extraordina
ria como legislador, como escritor público y como guía de la juven
tud. Hizo sus primeros estudios en el Colegio de Piuillos de su ciu
dad natal. Pasó luégo a la Universidad de Bolívar y allí obtuvo el 
grado de bachiller, tras luminosa y meritoria vida de colegial. En 
el colegio «le La Esperanza hizo sus estudios «le Derecho y Cien
cias Políticas, y eu la Universidad de Cartagena se le confirió el 
título de abogado en 187S. Poco antes «le la revolución de 1870 re
tínelo, en unión de distinguidos conservadores cartageneros, el pe
riódico de índole católica La Voz de la Jurentud. De origen libe
ral, al señor Dávila se le tenía como miembro de ese partido po
lítico, pero por ciertas circunstancias, dedicó a la causa conserva
dora todas sus energías. Al lado «le los doctores doaquíu F. Vólez 
y Abel M. Irisarri, sostuvo «turante largo tiempo brillante cam
paña periodística en el trisemanario Heraldo de Cartagena; en el 
Semanario Comercial de Barrauquilla, y en El Patriota, La Voz Na
cional, Eco de la Costa y El Correo de Polivar, de Cartagena. Én 
Bogotá fue uno «le los fundadores y redactores de Jai Sociedad. Sien
do aún estudiante ocupó la Subsecretaría «le la Jefatura del Par
tido Conservador a cargo del doctor Vélez. En 1880 fue elegido por 
voto unánime de sus «^partidarios, jefe del partido en la provin
cia «le Mompós. En 1890 l’uc nombrado miembro «le la Dirección «leí 
Partido en el «leparlamentó de Bolívar, merecida distinción que le fue 
reiterada en 1891, 98 y 99. Eu Barranquilla dirigió durante seis años 
el Instituto «leí Comercio, y eu Cartagena desempeñó los puestos
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de director general de instrucción pública, magistrado del Tribu
nal, secretario de gobierno y guerra del doctor Vélez, secretario 
de hacienda de don Juan Aycardi, secretario de gobierno y gue
rra de los señores generales don Mareeliauo Veloz y don Juan B. 
Tobar; gobernador y jefe civil y militar de Bolívar y rector de 
la Universidad. La administración González Valencia le nombró 
ministro de instrucción pública, puesto que durante algún tiempo 
desempeñó conjuntamente con el Ministerio de Hacienda y Tesoro. 
B;ijo el régimen liberal fue diputado a la Asamblea del Estado 
Soberano de Bolívar. Fue representante electo por Cnndinamarca, 
representante en ejercicio en varias ocasiones, por Bolívar; Sena
dor por Boyacá y por los tres departamentos de la Costa Atlán
tica. En los anales de nuestros Congresos nacionales, el doctor Dá- 
vila Flórcz se levantó con apostura de gigante triunfador. En re
cio batallar él conquistó siempre los laureles, si no siempre numéri
camente, si en todas ocasiones, desde el alto punto de vista de la 
moral y de la justicia. Vasta y profunda preparación, regio talen
to, energía indomable, amor firme al trabajo, gran valor civil, acti
vidad asombrosa, patriotismo clarísimo, esas las armas que esgri
mió el doctor Dávila Flórez en los torneos de la Democracia. El ca
mino de su vida fue ancho y claro; no hubo en él encrucijadas ni 
sombras. Siguió el mandato del deber, y con su túnica por escudo, 
llegó hasta las más altas cimas, limpias ¡as manos, alta la frente y 
pleuo de satisfacción por la obra realizada, sobre la cual podráu 
verter sus adversarios la hiel de la iracundia, pero (pie quedará en 
pie, a manera de esos faros enormes, cuya luz se hace más intensa 
y viva a medida que arrecia la tormenta. Como todo mortal, tuvo 
el doctor Dávila Flórez grandes errores y lamentables defectos; pero 
ellos son apenas pequeños lunares en el conjunto de su vida, que 
desaparecen ante el brillo de su grandes méritos, como desaparecen 
ciertas asperezas y sinuosidades de las montañas a la vista del via
jero que, al coutempbuse desde lejos, sólo admira en ellas la ma
jestad de su grandeza, muda a la par que soberbia (S. O. G.) Mu
rió el doctor Dávila Flórez en Roma, en 1024, a los 71 años de edad.

DAZA LUIS

Uno de loa de la tropa de Belalcázar. Se estableció en Popayán.

DAZA MIGUEL

Patriota de Pore, colgado de los pies por Antonio Montano, 
hasta que murió.

DAZA CAMILO

Aviador. Justamente considerado como gloria colombiana, lis 
miembro de una honorable y distinguida familia de la noble Pamplona. 
Hizo con gran bril'o sus estudios de mecánica y aviación en los Esta-
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ilos Unidos, los cuales lia venido practicando con éxito en centena
res de vuelos ejecutados en España y Colombia, a lo cual se agrega 
su valor extraordinario, según palabras expuestas por uno de los 
famosos aviadores alemanes que han efectuado los mejores raids aé
reos en nuestro territorio. Daza es hombre de exquisita cultura y 
cumplido caballero.

D’CliOS FEDERICO

Sargento mayor. Nació en Irlanda, y vino en la legión formada- 
en su país. Con el comandante Ramón Nonato Pérez estuvo en la 
campaña de Casanare, en 1818, y se halló en la acción de funda
ción de [Jpia; pasó el Apure y en el escuadrón (luías asistió a la 
acción de Trapiche de la Gamarra, donde salió herido en un bra
zo, y luégo a la de Gámeza, Pantano de Vargas, jornada de Bo- 
yacíi, distinguiéndose en ellas como un bravo soldado. En 1823 hizo 
la campaña de Pasto, con Obando, y en 1831 con el general Ense
bio Burrero; la de Popayán eu la columna de la Sierra como jefe 
del escuadrón Húsares de Popayán, y ese mismo año concurrió a la 
acción del Papayal, donde manifestó el valor de un soldado de la liber
tad. En 1831 cooperó con decisión a combatir en el Cauca la facción 
de Manuel José Collazos, hasta vencerlo. En 1832, cuando ocuparon 
las tropas ecuatorianas a Popayán, no quiso sujetarse a ellas y se si
tuó en el pueute del río Cauca; y las suyas con las demás tropas 
hicieron desocupar la ciudad a las invasores. Jefe inteligente, buen 
escuadronista, inalterable eu los peligros y (Irme y constante en sn 
amor a Colombia (S. y V.).

DEAZA VALENTIN

General. Nació en Chocontá el 16 de di
ciembre de 1850, y hace muchos años está ra
dicado en Pereira. Sus estudios primarios los 
hizo en una escuela; después tuvo dos años de 
colegio. Empezó a servir en la carrera militar 
el 0 de junio de 1861. Fue ascendido a sar
gento segundo el 25 de febrero de 1862; a sar
gento primero el l.° de junio de 1862; a sub
teniente abanderado del batallón de artillería 
número 1." el 21 de diciembre de 1864; a te
niente ayudante del batallón de artillería nú
mero l.° el 23 de mayo de 1867; a capitán ayu
dante mayor del batallón granaderos número l.° 

el 1." de septiembre de 1872; a sargento mayor el 20 de agosto de 
1875; a teniente coronel el l.° de septiembre de 1876; a coronel 
efectivo el 8 de abril de 1877, y a general el 25 de febrero de 1879. 
Asistió a la toma de Bogotá el 18 de julio de 1861; al combate de 
5 de febrero de 1862; a la batalla do 25 y 26 de febrero de 1862; 
en San Agustín; a la de Santa Bárbara el 23 de febrero de 1875; a 
la toma de Santa marta en septiembre del mismo año; a la batalla
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de Los Chancos el 31 (le agosto (le 187(5; al combate (le La Cabaña 
el 22 de febrero de 1877; al combate de Morrogordo el o de abril 
del mismo año; a la toma de Manizales el (5 de abril del año ci
tado, al tiroteo de Olivares el 25 de enero de 1870, al combate de 
Salamina el 22 de marzo de 1879. En estas últimas mandando como 
jefe. Fue diputado a la asamblea de Antioquia en el año de 1870, 
y alcalde provincial de Pereira en 1908. Ha contribuido ostensible
mente al progreso de esta ciudad.

DEL BUSTO CUSTODIO

Patriota, fusilado por Carlos Tolrá, en Nemocón, el 19 de no
viembre de 1817. „

DELGADILLO MANUEL

Teniente de las fuerzas patriotas, bogotano, murió en la batalla 
de Pantano de Vargas, el 25 de julio de 1819.

DELGADO JOAQUIN MARIA

Capitán. Nació en liuga. En el sur, en el año (le 1820, se halló, 
en la acción de Guachi, con el coronel Luis Urdaueta; en 1821 en 
la de Tocacigua; en la de Yaguachi, Guachi, Riobamba, Pichincha 
y Santiago de Pasto, con Sucre, en 1822; en 1823 en las del 23 
de agosto, 0 y 7 de febrero de 1824, dentro de la ciudad de Pasto, y 
en la de Catambuco con Salom; Mapachico, San Francisco de Pasto 
y Sucumbios al mando de Flórez, y en 1829 en Tarqui (S. y V.).

DELGADO CORCHERO SCARPETTA MANUEL

Cadete. Su ciudad natal, Popayftu. Se encontró en las acciones 
de guerra de Palacó, Calibío, Juanambú, Pasto y El Palo, Tacines 
y la Cuchilla del Tambo, en la que cayó prisionero y sufrió el quinto 
de los oficiales, que tocó a López, Cuervo, Savaraín y Posse, a quie
nes se les perdonó la vida. El valeroso joven Delgado sufrió horri
bles maltratos por los soldados que le tomaron prisionero en la jor
nada expresada, y en consecuencia murió poco después en Popayán
(s. y v).)

DELGADO CASIANO

Teniente de las fuerzas patriotas, natural de Cuenta, héroe de 
las Queseras. Murió en Corpahuaico, el 3 de diciembre de 1824.

DELGADO RAFAEL ANTONIO

Capitán. Natural de Popayán. Hizo parte de los combatientes 
en las acciones de Ladera, Calibío, El Palo, etc. y en la desgra
ciada de la Cuchilla del Tambo, en la que cayó prisionero, y sen-
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tenciado a presidio, se fugó. En 1824 marchó con el ejército que fu© 
al Perú, y peleó en Junín, Matará y Ayacucho, por lo que mere* 
ció una medalla (S. y V.).

DELGADO JUAN ANTONIO

Abogado y funcionario público payanes, republicano desde 1809, 
perseguido de los realistas en 1813, lo cual lo obligó a buscar re
fugio en lbagué. Vuelto al (Janea, fue en Cali, interinamente, es
cribano público y del cabildo en 1820. Ejerció luego los cargos de 
jefe político del cantón de Popayán, secretario del tribunal de ape
laciones del Cauca, secretario de la intendencia (gobernación) del 
departamento, escribano de hacienda de Popayán, de nuevo jefe po
lítico, por los revolucionarios, en 1841; después, alcalde parroquial 
y jefe político de Cali (1840), otra vez jefe político y encargado in
terinamente de la gobernación de Buenaventura en 1850, época en 
que rechazó el puesto de íiscal del tribunal de dicha provincia. El 
21 de mayo del 51 fue nombrado secretario eu propiedad de la go
bernación; en 1853, inspector de mercaderías del comercio de Cali. 
En 1854 fue jefe político de Cali por la revolución melista; se le 
apresó y vejó por los constitucionalistas, quienes le impusieron con
finamiento a Panamá; fue relevado de la pena y pudo regresar a 
Cali, donde vivía en 1857 y donde ejercía dos aííos después la al
caldía del distrito. En 1803 fue secretario del tribunal de occidente 
y en 1804 del juzgado del circuito. Redactó eu 1803 y 01 El Zan
cudo, hoja festiva (G. A.).

DELGADO JOSE IGNACIO

Médico payanés, nacido eu 1838, muerto en Quito eu 1912. 
Hizo la campaña de 1801 02 en el Oanca, al lado de su pariente 
político Julio Arboleda. Eu ese último año se trasladó al Ecuador, 
de donde pasó a Europa. Vuelto a Popayán fue profesor en la uni
versidad y contrajo nupcias con Ana María Olauo y Hurtado. Con 
ocasión de la guerra civil del 70 y ya viudo, se radicó de nuevo 
en Quito, donde casó con Alina Espinosa. Hizo algunos viajes a 
Popayán, donde fue prefecto provincial en 1880. Desempeñó largo 
tiempo la secretaría de la legación de Colombia en el Ecuador, en 
dos ocasiones distintas y estuvo también como encargado de nego
cios. Era diestro dibujante y tenía amplios conocimientos musicales 
(G. A.).

DELGADO CAYETANO

Hijo de Estanislao Delgado y Toribia Becerra. Jurisconsulto y 
político bugueiio, nacido por 1814. Comenzó estudios literarios eu 
Cali, donde vistió la beca en Santa Librada el 5 de octubre de 1827; 
cursó derecho y ciencias políticas, basta recibir el grado, en Popa
yán, en 1834. Ocupó asiento en las cámaras y legislaturas pnfvin- 
ciales del Cauca, eu las legislaturas del Estado y eu los congresos
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nacionales, habiendo sido vicepresidente del senado de la República 
en 1857 y representante un año después. En todos esos cuerpos 
desempeñó siempre papel muy importante, por su sólida instrucción 
a la que ayudaba una memoria prodigiosa, y su palabra fácil y ani
mada, en defensa del conservatismo. Tomó activa parte en la gue
rra civil de, 1851, en Autioquia, y en la de 1860, en cuya época 
fue comisario general de las fuerzas denominadas ejército unido, que 
actuaba en el Cauca, al sumarse los autioqueños de Ilenao y Gi- 
raldo a los caucanos de Arboleda. Renunció la gobernación del Es
tado, para la cual había sido proclamado primer sustituto por los 
conservadores de Riosncio, el 8 de julio de 1860, y había entrado 
a ejercer y la cedió al mismo Arboleda, en cuyo favor se levanta
ron actas, pues el gobernador titular de hecho, don Vicente Cárde
nas, no tuvo ocasión de asumir el mando, A causa del triunfo li
beral se trasladó a Autioquia, donde residió varios años, en el ejer
cicio de su profesión. Más tarde, y por su actuación contra el go
bierno liberal, le confiscaron sus propiedades agrícolas y salió des
terrado. Viajó por Ecuador, Perú, Chile y Bolivia, donde se hizo 
notable por su cultura, instrucción y amena e interesante conver
sación. Fue adjunto a la subdirección de instrucción pública de 
Ruga, alcalde de esta ciudad, juez letrado de Ruga y de Cartago, 
magistrado único del antiguo tribunal del Cauca, en el Valle, ma
gistrado de. la corte suprema y tiscal del distrito judicial del Cauca, 
esto último en las postrimerías de stl vida, extinguida el 28 de no
viembre de 1893, en la ciudad de su nacimiento. En el ejercicio de 
la abogacía se le confiaron los litigios de mayor consideración, ya 
por su cuantía como por la calidad de la acción, y siempre salió 
aiioso en stl carácter de mandatario (G. A.).

DELGADO ANSELMO VICENTE

Nació por 1816, en Ruga, donde murió el 28 de octubre de 
1892, casado con Virginia Solarte. Se recibió como abogado el 22 de 
diciembre de 1849 ante el tribunal del Cauca y llegó a destacarse 
como jurisconsulto. Fue juez y fiscal del circuito, magistrado del 
antiguo tribunal del Cauca y del tribunal del Norte, fiscal del Norte, 
profesor de varias asignaturas, inspector del consejo de instrucción pú
blica de Ruga, secretario y rector del colegio mayor del municipio de 
Ruga, secretario de la cámara provincial del Cauca, administrador de 
hacienda y agente subalterno de bienes desamortizados en dicho mu
nicipio, y por último, magistrado del tribunal superior del distrito 
judicial del Cauca, que obtenía a su muerte (G. A.).

DELGADO FRANCISCO

Fraile mercedario, pastuso, primer superior de la primera ex
pedición de religiosos de su orden para la evangelización de los sal
vajes del Putumayo en 1784. En esa región formó dos grandes pue
blos: Asunción de Nuestra Señora y San Ramón Nonato (G. A.).
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Nació en Pasto, del matrimonio de Angel Delgado y María Fló- 
rez, hija del general Juan José Flórez. Leónidas se educó en Gua
yaquil, con los padres salesiauos; en el Ecuador había figurado su 
padre, acompañando al general Flórez con el grado de coronel. Sue
gro y yerno murieron durante la campaña emprendida contra los 
revolucionarios ecuatorianos en el 04; la fortuna de su familia des
apareció y no pudo coronar carrera alguna. Vuelto a Pasto, intro
dujo allí el buen gusto tipográfico, a pesar de los inconvenientes de 
la época, y enseñó debidamente ese arte a los hermanos Ricardo y 
José Francisco Gómez y a algunos jóvenes más. Con el deseo de 
mejorar económicamente, trasladóse a Quito al subir a la presiden
cia del Ecuador su tío el doctor Antonio Flórez (1888), pero lo sor
prendió la muerte a los pocos meses de llegado a esa capital y 
cuando contaba apenas 33 años (G. A.).

DELGADO CARVAJAL CARLOS

Hijo de don Juan Antonio Delgado. Nació en Popayáu en 1839 
y se educó en Cali, donde hizo estudios para abogado e ingeniero. A 
los 18 años fue director de la escuela pública de Jatnuudí, primera 
que hubo en esa villa. Sirvió al liberalismo en la guerra civil del 
61), alistándose de alférez el 8 de abril de ese año. Estuvo en agos
to en Manizales, como ayudante del estado mayor general, fue ayu
dante del general Payan en Cartago (25 de enero del 61) y en La 
Honda (15 de agosto); hizo campaña en la costa, peleó en Callelar- 
ga, Las Hojas, Barbacoas y otras acciones hasta 1863, año en que 
sirvió de oficial en la secretaría de hacienda. Fue secretario del 
jefe municipal de la provincia de Cali y personero en el 64; juez de 
circuito en 72 75, procurador del departamento judicial de occidente 
en 07-68, y más tarde del Litoral, nombre que algún tiempo llevó 
esa circunscripción; conjuez en varios períodos; jefe municipal de 
Cali, para sustituir al general Peña, del 8 de enero del 76 a fines del 
año, subrogado entonces por Nicomedes Hidrobo, y vuelto a encar
gar del puesto el 17 de enero del 77; también jefe municipal de 
Buenaventura; administrador do hacienda nacional de Cali, 1880-83; 
tesorero del Colegio de Santa Librada: rector de ese plantel; profe
sor de las facultades de jurisprudencia y matemáticas del mismo 
instituto en 66 68, y otra vez de jurisprudencia el 84; representante 
del gobierno en el camino de Buenaventura en el 78; miembro del 
cabildo caleño en 1861, vocal de la municipalidad en 1870 y 81 y 
presidente de ella este año; diputado a la legislatura ordinaria del 
Cauca en el 71 ya la constituyente del 72; representante al congreso 
en 1882 y 83, y delegado de instrucción pública en 77-79, Eu 1865 
fue capitán del 5." de Cali; en el 76 organizó varios batalloues que 
asistieron a los Chancos; fue tesorero de guerra, también jefe de 
un batallón y cayó prisionero de los conservadores pronunciados en 
Cali el 18 de diciembre; comisario pagador de la primera división a

DELGADO FLOREZ LEONIDAS
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principios del 79 y lnégo coronel jefe de estado mayor de la tercera 
división, bajo Payán, al cambiar el orden de cosas del Estado por 
la rebelión que culminó en Anmime. Alcanzó el grado de general 
de brigada el 13 de abril de 1882. Escribió para la prensa de Cali 
y de Bogotá. Murió en Popayáu el 24 de junio de 1893, casado con 
Dolores, hija del ingeniero polaco Estanislao Zawadzky y Martina 
Rebolledo Valdés (G. A.).

DELGADO MANUEL

Militar, oriundo del valle del Patía o al menos allí establecido, 
procer de la independencia. Alcanzó el 10 de agosto de 1831 el 
grado de coronel. Fue revolucionario en Patía en 1851; en 1854, 
como defensor de la causa constitucionalista, jefe del escuadrón Hú
sares de Patín. Ilizo la campaña de 18ÍJ0, en favor del gobierno de 
la Confederación Granadina y mandó la caballería en la acción de 
Saclmcoco. En 1876, imposibilitado para correr los azares de la lu
cha, a causa de los achaques de la edad, prestó a su partido im
portantes servicios en la organización y equipo de tropas, especial
mente para engrosar el ejército que peleó contra las fuerzas del go
bierno en la Cuchilla del Tambo (G. A.).

DELGADO JULIO ROMULO

Bugueño, nacido en diciembre de 1853. Hijo del doctor Anselmo 
Vicente Delgado. Concurrió a la legislatura de 1883; ejerció en Popa- 
yándiversos puestos oficiales, como los de administrador general del 
tesoro del departamento; nombrado en 1893 administrador depar
tamental de hacienda nacional y secretario de hacienda, reorganizó 
la renta de aguardiente, muy desmoralizada a causa de la última 
guerra civil; gerente del Banco del Estado y presidente del consejo 
municipal. Fue también, y en diversas épocas, visitador fiscal na
cional. Desempeñó la secretaría de la legación de Colombia en Ale
mania; fue profesor de la universidad y colaboró en diversos perió
dicos o fue redactor principal de ellos. Murió en Buesaco, en ejer
cicio de las funciones de visitador, en diciembre de 1921. Había 
casado en Popayán con Dolores Castillo Hacines (G. A.).

DELGADO JOSE

Primogénito de, los esposos Leopoldo Delgado y Margarita Tru
que, casado con Clemencia Iragorri Guzmán, nacido en Popayán el 
7 de diciembre de 1855, muerto allí mismo el 28 de agosto «le 1893. 
Muy joven fue subdirector de la escuela pública de varones de Barba
coas, y se le recuerda en esa ciudad como el institutor más competente 
que ha habido allá. Entre sus discípulos en ese plantel se contó el 
general Leónidas Plaza Gutiérrez. Fue catedrático de la escuela nor
mal de varones de Popayán, profesor de inglés, francés y matemá
ticas por más de quince años en la universidad; delegado de ins
trucción pública del municipio de Popayán, secretario de la super-



d / : l DEL— ü4S _

intendencia general del ramo y encargado algún tiempo de ella. 
Compuso unos Apuntamientos de cronología, destinados a fijar en la 
memoria las fechas de acontecimientos célebres por medio de com
binaciones de palabras cuyas letras iniciales equivalen a números 
(<1. A.).

DELGADO EÜDORO

Nació en Pasto, de Alvaro Delgado y liosa Merchancano; gra
duóse de doctor en jurisprudencia en 1873; fue juez municipal de 
Do payó n en tres ocasiones; procurador del departamento judicial del 
centro, juez superior, diputado a la legislatura de 1883, en cuya 
época fundó El Elector, periódico destinado a sostener la candida
tura del general Payan para la presidencia del Estado. Eu su ju
ventud había sido fiel de balanza de la Casa de Moneda y había 
estado también dedicado a labores tipográficas, al frente de un es
tablecimiento del ramo. Eu 187(5, con el grado de sargento mayor, 
fue ayudante del general José María Sánchez y pagador del ejér
cito, En este carácter asistió a la acción de la Cuchilla del Tambo 
y estuvo a punto de ser fusilado por el general David Peña, a quien 
se negó a suministrar el dinero que éste le exigía para su batallón. 
Con gran serenidad y sangre fría resolvió arrostrar la muerte, que 
fue impedida por la oportuna llegada de otros jefes al sitio del in
minente sacrificio. Murió en Popayán, el 1*3 de noviembre de 1010 
(G. A.).

DELGADO DIDACTO R.

Nació en Popayán hacia 1815: se enroló en el ejército liberal 
ett 18(10 y fue de los vencedores en Subachoque, IJsaquén y Bogotá, 
donde tomó activa parte eu la política. En 187(5 hizo la campaña 
del Tolima y venció eu lguacito, Albadán y El Majo. Ene diputado 
a la asamblea constituyente del Tolima, representante al congreso- 
de 1S78, magistrado de la corte de cuentas y candidato a la presi
dencia del Tolima, Estado a cuyo gobierno hizo la guerra y lo ven
ció en 1870, pero la intervención federal volvió nugatorio su triun
fo. Eu agosto de 1883, sublevado en Xipaquirá el jefe militar de 
esa plaza, general Pedro Soler Martínez, fueron enviados de Bogotá dos 
batallones a someter a los rebeldes. Uno de aquellos cuerpos era co
mandado por Delgado, quien se adelantó con diez y seis soldados y 
murió victima ite su arrojo, el 10 del mes expresado (G. A.).

DELGADO DANIEL (Véase apéndice).
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DELGADO JORGE E.

Nació en Buga, o en un pueblccito «le 3iis in
mediaciones, a mediados del siglo pasado. Cria
do en la provechosa y confortante escuela del 
trabajo y la virtud, el joven Delgado tomó el 
camino de la capital y se matriculó en la uni
versidad nacional. Al propio tiempo que ade
lantaba sus estudios con manitiesta diligen
cia y brío, ingresó a un grupo de mozos afi
cionados a las bellas letras, formado por Ro
berto Mac Douall, Ricardo 13. Pereira, José Ma
ría Lombana, Roberto de Narváez, Luciano Ri
vera Garrido, Roberto ¡áuárez, Rafael Tamayo, 
José María Núflez R. y contados más. Este nú

cleo selectísimo fundó la .luvtntud por 1868. de la cual fue Del
gado uno de los redactores. La universidad le otorgó el grado de 
doctor en medicina y cirugía el 3 de marzo de 187‘2, con beneplá
cito de profesores y condiscípulos. Ardidoso de ejercer su profesión, 
y servir a la humanidad, y por qué no decirlo/ de conseguir algún 
capital, anduvo por el Cauca antiguo y el Ecuador. Estudió en la es
cuela médica de Austria y observó y meditó e:i otras escuelas cien- 
tilicas europeas. En los comienzos del ferrocarril de Puerto Berrío, 
el doctor Delgado acompañó al recio empresario señor Cisneros como 
médico. En París le encontramos haciendo parte de la colonia his
panoamericana y de la meritoria sociedad politécnica, antes de 1876. 
En la conmoción del 76 y 77, al mismo tiempo actuó como médico 
y como guerrero. En Morrogordo, siendo médico de la división del 
general Miguel Bohórqnez, sirvió también como ayudante de dicho 
veterano. Yino a Medellín con el ejército del sur en 1877. Pertene
ció a poco a la convención constituyente del Estado de Antioquia 
y estuvo encargado de la secretaría de hacienda en la presidencia 
del general Aldana. En 1878 concurrió a la cámara de representan
tes. En 1881 ocupó una curul en la asamblea del Cauca, reunida al 
pie del Puracé. En la guerra de 1885 asumió la presidencia del 
Cauca, en medio de lo álgido de la borrasca, y, vencida la revolu
ción liberal, se vio constreñido a firmar la capitulación del Dagua. 
Pobre y descorazonado, pero activo en su condición de vencido, se 
embarcó para Panamá. En esta ciudad, mediante a un esfuerzo per
sistente y a sus conocimientos excepcionales de científico, conquistó 
fama. Su participación en la política liberal lo hizo blanco de la 
persecución de los contrarios, y habiéndole desterrado el gobierno, se 
dirigió a los Estados Unidos. En 1897 concurrió a la convención 
electoral del partido liberal, que tuvo sus sesiones en Bogotá. En 
la guerra del 99, después de la batalla de Palouegro, con Fidel Cano 
y otros jefes liberales hizo la campaña del occidente de Antioquia, 
como jefe del ejército liberal. En 1914 y 15 desempeñó el cargo de 
ministro de agricultura y comercio, y presidió el directorio liberal

Delgado Jorge E.
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nacional. En varias ocasiones perteneció a los cuerpos directivos del 
liberalismo antioqneño. Fue miembro de varias corporaciones cientí- 
Ocas. Concurrió a las asambleas de Antioqnia en 1911 y 12, y al 
Benado anual mente, de 1911 a 1914. El doctor Delgado escribió con 
vigor, aunque parcamente. En su juventud tradujo eu forma ri
mada los nobles y ardientes sentimientos que agitaban su alma 
sensitiva. Eu los cuerpos colegiados discurrió con soltura sobre los 
tópicos que cayeron bajo el dominio de sus conocimientos renova
dores y profundos (.1. lt. L.). «Profesor de grandes recursos terapéu
ticos adquiridos en su continuo trato con la numerosa clientela que 
lo favorecía, el enfermo que depositaba en él la confianza podía es
tar seguro de que tenia un centinela a su lado. Para su profesión 
le lite muy útil el conocimiento que tenía del inglés, el alemán y 
el francés, y el haber ejercido la profesión en centros cosmopolitas 
como Panamá. Con la curiosidad de quien desea sinceramente hallar 
la verdad, era un investigador infatigable en el intrincado laberinto 
de los conocimientos científicos y filosóficos, y vivió eu continua co
munión con los libros». Murió eu Mcdellíu, el 28 de mayo de 1924, 
como a las siete de la noche.

DELGADO ROBERTO

Nació el doctor Delgado en Cartago el 29 
de octubre de 1864 y murió el 2 de abril de 
1924. De humilde posición social, a la cual se 
agregaba una pobreza suma, logró libertarse por 
sus propias fuerzas, encaminándose sin recursos 
a Bogotá, donde por su talento, su consagra
ción y buenas cualidades morales, logró cap
tarse la estima franca y sincera de los eminen
tes compatriotas: Suárez, Caro, Pombo y Ma- 
rroqoín, el último de los cuales llegó hasta de
cir públicamente que daría lo mejor de su obra 
literaria por esta sola estrofa del doctor Delga
do, puesta en su poema La Tarde:

Y sw silencio aterra
y sólo el viento entre los sauces zumba.
Cuánto misterio encierra
un puñado de tierra
bajo el helado mármol de una tumba!

Fue el doctor Delgado, siendo estudiante, profesor de filosofía 
del idioma eu el Colegio Mayor de Nuestra Sefiora del Rosario, en 
reemplazo de don Marco Fidel Suárez y de don Diego Rafael de 
Guzmán, y a petición de los mismos. Se graduó en derecho en la 
universidad católica de Bogotá el 1S de abril de 1890 y ejerció esta 
carrera hasta su muerte. Fue magistrado presidente de los tribu
nales superiores de Popayán, Cali y Buga; secretario de gobierno en 
el extinguido departamento de Buga; senador titular de la Repúbli-

DclK.ido Roberto
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cu; profesor de la universidad del Cauca; rector y profesor del co
legio académico de esa ciudad y prefecto de la provincia de Car- 
tago en varios períodos. Dejó una extensa obra poética, de la cual 
hay gran parte inédita. Sus poemas de faina son: La Tarde, La Ma
ñana, La magia del canto y El murciélago, poema metafisico. Cola
boró en las grandes revistas literarias del país, tales como El Co
rreo de las Aldeas, Tropical, El Repertorio Colombiano, El Ensogo 
y en importantes revistas espauolas, por lo que recibió elogios de 
Menéndez y Pelayo, y uno muy significativo de don Miguel Anto
nio Caro, consignado en un número de El Correo de las Aldeas. 
Como periodista libró recias campabas políticas en favor de la 
causa conservadora, en La Nuera Epoca, órgano fundado por él en 
diciembre de 1896, y en La Opinión, periódico que sostuvo en 1S9S. 
Era miembro principal de la academia literaria que organizó en 15o- 
gotá el doctor Hernando Ilolguíu y Caro.

DELGADO LUÍS ALFONSO

Nació en Cartago el 27 de noviembre de 
1900. Empezó sus estudios «le literatura en el 
colegio académico de esta ciudad y los con
tinuó en el Colegio de Nuestra Señora del Ro
sario en Bogotá, donde recibió el título «le, ba
chiller en filosofía y letras, el 17 de noviem
bre de 1920. Por dificultades pecuniarias no con
tinuó sus estudios y regresó a Cartago donde 
fundó un periódico político y de intereses ge
nerales, denominado Ambiente Nuevo, cuyo pri
mer número vio la luz el 20 de octubre de 1922, 
órgano éste en el cual Delgado se dio a cono
cer al país como escritor que lia merecido elo
gios de intelectuales de la talla de Manuel An

tonio Bonilla, de Ricardo Nieto, de Mario Carvajal, y entre otros 
más, de Miguel Arroyo Diez, quien siendo director de El Nuera 
Tiempo, reprodujo y fomentó favorablemente en las columnas edito
riales de ese diario un artículo político de Delgado. Las grandes 
dotes intelectuales de éste, su energía, su carácter independiente, su 
ardiente oratoria lo han convertido, no obstante sus pocos años en 
conductor del pueblo cartagueüo, hasta el punto de que concurrió a 
la última asamblea departamental del Valle del Cauca con votos de 
liberales y de couservatlores, a pesar «le su franco ataque a la idea 
política de los primeros. Desde la edad «le 16 años empezó Delgado 
a publicar versos, los cuales llamaron la atención, y en 1918 publi
có en la Revista del Colegio del Rosario dos sonetos al neva«lo «leí 
Tolima, los cuales lo consagraron como verdadero poeta; siguió pu
blicando versos bellísimos y obtuvo el primer premio en los juegos 
florales de Cartago, en 1922, y ya en Pereira había obtenido en 
1921 mención de honor por un soneto. Fue nombrado profesor de 
castellano en 1924 en el colegio de varones de Cartago y prefecto

Delgado Luis Alfonso
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de la provincia, puestos que no quiso aceptar. Los mejores escritos 
de Delgado lian sido los editoriales de su periódico. Delgado es hijo 
del importante hombre público doctor Roberto Delgado, y cuenta 
entre sus ascendientes cercanos, por el lado materno, ¡»1 doctor Ra
món Martínez Benítez, una de nuestras primeras glorias.

DEL REAL JOSE MARTA

Doctor, de Cartagena. Republicano por temperamento y por edu
cación, abrazó con decisión la causa de la independencia desde 1S1Ü- 
Fue de los que la proclamaron siu limitación alguna, el 11 de no
viembre de 181 l en su ciudad natal, y obtuvo la honra de ser pre
sidente para ejercer el poder ejecutivo, en la convención de los pue
blos de la provincia reunida el 21 de enero de 1812, destino que 
desempeñó con notable interés y reconocidas ventajas para su causa. 
El 14 de diciembre pasó a Panamá a tratar sobre arreglos de la 
guerra contra los españoles de Santamarta, bajo la garantía del se
ñor (JImrles Sterling; mas nada se consiguió. Después de sufrir el 
sitio de Cartagena pasó de ministro a Europa con el carácter de 
enviado al congreso de Chatillou; pero no siendo admitido por no 
estar la independencia de la Nueva Granada reconocida, se ocupó 
en Londres de hacerla popular y en obtener recursos para terminar 
su emancipación de España. Regresó en 1810 y desempeñó con in
tegridad honra y lilianza, los destinos de juez del tribunal de Car
tagena, intendente del Magdalena, diputado de la convención de 
Ocaña y al congreso, y otros cargos de importancia, en todos los 
cuales mantuvo siempre su adhesión a la libertad y bienestar de la 
patria, este virtuosísimo ciudadano, que además de estas honras, 
tuvo la de Urmar el acta de 11 de noviembre de 1811 en Cartagena 
con Ignacio Cuervo (presidente), José María Castillo, Santiago Le
onila, Anselmo J. de Urreta, Ramón Ripoll, Basilio del Toro de Men
doza, .losé Marín de la Serja, José Fernández Madrid, Juan de D. 
Amador, José de Casamayor, Germán Gutiérrez de Piñeres. Manuel 
,1. Canabal, Manuel Rodríguez Torices, José María García de T., 
Domingo Granados, Juan de Arias, Ensebio María Canabal, Igna
cio de Narváez y Latorre, José María Benito Revollo, secretario
(s. y v.).

DEL REAL PEREGRINO

Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Cartagena, murió 
en febrero de 181G.

D’ELHUYAR LUCIANO

Coronel. Cuando el general Bolívar envió desde Cúcuta al ge 
neral ltivas a pedir auxilio a Cundinamarca para emprender la re
dención de Venezuela en 1813, el joven bogotano D’Elhuyar, que 
ya había dado a conocer sus talentos en las cuestiones civiles en 
Veutaqnemada y defensa de Santafé, fue de los 125 que lo acorn-
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pañaron y de los vencedores en La Grita, el 13 de abril de 1.313, 
Taguanes o Tinaqnillo, el 31 de julio, Barbilla, con inmortal heroís
mo y Trincheras, enloquecido de venganza al ver muerto, al coronar 
la altura, el 3 de octubre, a su compañero y amado amigo Girar- 
dot. Su división hizo prodigios de valor, guiada por él, y tanto que 
fue ascendido a coronel efectivo. Atendidos su valor y conocimien
tos militares, Bolívar lo encargó del mando de la división que sitió 
a Puerto Cabello, operación que suspendió en breve para ir a ven
cer en Vijirima, combatir en Barquisimcto y volver luego sobre el 
anterior sitio que sostuvo indomable, sereno y diestro, impidiendo 
la salida de los enemigos, entre tanto que Bolívar seguía victorioso 
sobre sus adversarios; hasta que viendo que le era imposible sostener 
por más tiempo el asedio, rodeado como se encontraba por enemigos 
poderosos en número, lo levantó el 21 de julio de 1814 y se em
barcó con los suyos para la Guaira. Concurrió luego al desastre de 
Aragua, el 17 de agosto, y era de los que se preparaba en Carta
gena, como en Sajunto, al terrible sitio de 1815; mas, desterrado 
de la plaza por rivalidades indebidas en tan críticos momentos, sa
lió [tara las Anlillas, y al volver a coadyuvar en la defensa de la ciu
dad, contra Morillo, a la vista de! suelo amado, con el alma sobra
da de patriotismo, vio perderse el buque en breve se halló a mer
ced de las olas que lo hundieron, para levantarlo cadáver y volar 
su espíritu a la región de las almas superiores en la labor insondable 
del progreso. El congreso granadino, por ley de 20 de abril de 1848, 
mandó hacer el retrato de este distinguido jefe, para que se colo
cara, como lo está, en la biblioteca nacional, con la siguiente ins
cripción: «Jefe del sitio de Puerto Cabello en 1814. Tan modesto y 
honrado como valiente, fue el más bello ornato del ejército grana
dino, libertador de Venezuela» (S. y V.)

DENIS RAFAEL

Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Tumaco, murió en 
Riobamba, el 21 do abril de JS22.

DENIS RAFAELA

Ileroína patriota, de Quilichao, que con una partida de 1!» pa
triotas detuvo en el paso de La Balsa la fuerza del realista Asín, 
desde el 14 al 20 de diciembre de 1813.

DENIS AMELIA

Inspirada poetisa que escribió el notable canto A la emperatriz 
Eugenia, con motivo del regalo de la estatua de Colón, hecho por 
ella, a la ciudad de este nombre, que fue reproducido y elogiado por 
casi toda la prensa europea. En sus composiciones hay delicadeza y 
gusto, corrección y originalidad, como en las que llevan por nombre 
A un caracol vacio, Una noche en el teatro, En tan montañas <lc mi 
patria, A mi madre, A un torrente. Amor ;/ dignidad, Anhelos (B. M. II.).
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Heroína patriota, de Nata Raimo, fusilada por Ruperto Delgado 
en Piiriflcacióu, el 10 de septiembre de 1817.

DIAGO JOSE (Véase apéndice).

DIAGO RAFAEL
Hermano de José, naeió en Popayán, el 20 de mayo de 1780. 

Figuro en Mariquita durante la Patria Jioba y fue secretario de la 
convención de aquel Estado, suscritor como tal de la constitución 
del 21 de junio de 1815. Regresó a su ciudad natal durante la do
minación realista, con un indulto. Fue entonces alcalde. Comprome
tido así en servicio del gobierno español, se vio en el caso de emi
grar a Pasto, después de San Juanita, huyendo de las represalias de 
los republicanos. Más tarde sirvió de nuevo a la república como se
cretario «leí general Pedro Leóu Torres. De regreso en Popayán, fue 
secretario de la corte de apelaciones del Cauca, en 1826; ejerció va
rias veces la gobernación de la provincia, empezando en febrero de 
1832, cuando Popayán, anexado provisionalmente como todo el Cau
ca al Ecuador, volvió a la obediencia de Bogotá. El congreso había 
suprimido, el 21 de noviembre del año anterior, los departamentos y 
los prefectos que los regían y había dejado subsistentes las provin
cias en que se dividían. Así, pues, el doctor Diago fue primer go
bernador de Popayán, (pie abarcaba también el Valle del Cauca. En 
1853 se llenó el puesto por elección popular y la ganó el candida
to de la oposición conservadora, doctor Manuel de Jesús Quijano; el 
candidato oficial fue el mismo Diago. En 1854 figuró entre los pro
motares del movimiento revolucionario a favor del general Meló. Con
currió a varios congresos nacionales: el de Ocaña, en 1828, el de 1846, 
y por imposibilidad física se hizo conducir en silla de manos a la 
borrascosa sesión del 7 de marzo, para contribuir con su voto a la 
elección del general López, y el de 1850. Su título de doctor en de
recho se lo otorgó la universidad en 1832. Murió el 4 de noviem
bre de 1858 (G. A.).

DIAGO PABLO

Hijo del doctor Rafael Diago y hermano del doctor Enrique 
Diago, nació en Popayán, en 1826, y murió en Tumaco, el 14 de 
febrero de 1887. Estudió jurisprudencia en su ciudad natal y se doc
toró en Bogotá; llegó a adquirir profundos conocimientos en derecho 
romano, materia de la que fue profesor y además autor de un tex
to para su enseñanza. Ocupó asienta en la legislatura cancana de 
1863 y en la cámara nacional de representantes en 1875 y 76. Fue 
fiscal del tribunal de Popayán en 1853, juez del circuito, magistra
do del tribunal del centro y del superior de justicia del Estado, go
bernador de la provincia de Popayán en 1860. miembro de la jun
ta de bienes desamortizados, administrador de la casa de moneda,
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adjunto a la dirección de instrucción pública, rector de la Univer
sidad, ministro plenipotenciario en Quito y administrador de la adua
na de Tuinaco. Fue casado con la dama quiteña Ana Gortaire, ar
tista y poetisa (G. A.).

D1AGO ENRIQUE

Nació en Popayán, cuya universidad le confirió en 1847 el gra
do de doctor en jurisprudencia, y fue en seguida nombrado juez pa
rroquial. Trasladado a Barbacoas, fue allá en 1840 presidente do la 
cámara provincial. En 1852 lo nombró el presidente López goberna
dor de la misma Barbacoas y un año después fue elegido popular
mente para ese cargo, del cual volvió a tomar posesión el 1." «le ene
ro de 1854, para el bienio comenzado ese «lia. Ejerció influencia ofi
cial y privada en favor de la rebelión que estalló eu Bogotá el 17 
de abril y apresó en octubre a varios miembros de la cámara pro
vincial, a quienes expulsó del territorio de su jurisdicción y disol
vió esa asamblea. Fue depuesto a principios de 1855 y el congreso 
de este año le siguió juicio de responsabilidad. Murió eu Popayán 
en 1879 (G. A.).

DIAGO FRANCISCO DE PAULA

General. Nació en Bogotá en 1809. Poruña rigurosa escala hizo 
sus asccasos desde noviembre de 1828 que sentó plaza «le alfé
rez, hasta julio de 1841, que fue honrado con el despacho de coro
nel, por sus distinguidos servicios a la república; ya se le cousiile- 
re luchando en Inzá y en Alto del Cauca, ya eu el Papayal el 10 
de febrero de 1831, batiéndose con singular denuedo contra la par
te más fuerte de los enemigos. En LLuilquipamba ganó con su bri
llante comp«)rtamiento el ascenso a sargento mayor y dio pruebas 
de su valor en Oiba y San Gil, en 1840. Muerto el denodado co
ronel M. Mutis, en la acción de San Lorenzo, Diag<> obtuvo la hon
ra de reemplazarlo, y al frente de su valeroso batallón 2.° que llevó 
luego el nombre de su antiguo jefe, conquistó c«>n su bizarro de
nuedo en Tescua, acción distinguida de valor, al combatir un cuer
po de jefes superior al suyo en «los terceras partes con tres pie
zas más de artillería, en el ala izquierda de aquel glorioso campo, lo 
que le valió ascenso a teniente coronel y la medalla «le aquel hecho 
de armas concedida por decreto de 7 de mayo de 1841. De los ven
cedores en la batalla de la Chanca, en julio de 1841, en doude ganó 
por su valor y acierto en las disposiciones que le correspnmlían en 
ese sangriento hecho de armas, el gratlo de coronel. En Timbio y 
Pasto fueron notorios sus hechos de valentía. El escudo concedido 
por decreto legislativo de 16 de abril de 1841, es también un tí
tulo glorioso para ante la gratitud nacional, que supo adquirir este 
modesto, denodado, entendido y digno general Diago.

DIAZ FRANCISCO
Sólo se sabe que fue soldado de la expedición de Quesada.
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DIAZ HIDALGO JÜAN

Vino con Belalcázar. Fue conquistador de los punches con Her
nando Vanegas. Concurrid a la fundación de Tocaima y se quedó 
de vecino allí. Tuvo algunos cargos honoríficos y en 1535, fue go
bernador de Quito, en ausencia de Belalcázar. Le llamaban el rico, 
porque era dueño de las minas de oro de Tomaina, que se taparon 
en tiempo de su hijo, del mismo nombre. Este filtimo había man
dado labrar las casas más suntuosas que se vieron en aquel tiempo 
en todo el reino, y como era soberbio y orgulloso, cuaudo creció el 
río Bogotá destruyó lUs casas y se tnpar^p las minas, y decían las 
gentes de Tocaima que aquello le había sucedido en castigo de su 
soberbia (S. A. de S.).

DIAZ SIMON

Soldado de a pie en la conquista del Nuevo Reino de Granada, 
se avecindó en Tunja, donde residía en 1540 a la llegada al Nuevo 
Reino de Granada de Jerónimo de Lebrón y en 1543, en que don 
Alonso Luis de Lugo ordenó a los vecinos de esa ciudad obedecie
sen a Antón de Olaya como su teniente. ¡Son estos los únicos da
tos que liemos recogido de este conquistador, llamado el viejo, por 
Rodríguez Fresle, y que al decir de Ocáriz, no dejó sucesión (R. R.)

DIAZ VENERO DE LEI VA ANDRES

Doctor y fiscal del consejo de Indias. Ocupó la presidencia como 
gobernador, presidente y capitán general del Nuevo Reino de Gra
nada, de 15(54 día de su entrada a Santafé, hasta fines del año 
de 1574. Por Real Cédula expedida el 27 de agosto de 1565, se con
cedió a Santafé el título de ciudad «muy noble y muy leal». Entre 
los más importantes actos del Presidente Venero de Lciva, deben 
contarse en primer término sus servicios a la raza indígena; le se
ñaló resguardos, ordenó, bajo severas penas, no se hiciera cargar a 
los indios; estableció escuelas y reglamentó las misiones, y nombró 
intérpretes de la lengua chibcha. Regularizó la explotación de las 
minas de esmeraldas de Muzo y las de plata de S¡wita Ana (Tolima); 
mejoró los caminos y abrió nuevos; acometió la construcción de la 
catedral y consiguió de la Corte la creación de la arquidiócesis; puso 
la primera piedra de ese edificio el 12 de marzo de 1572; impulsó 
vigorosamente la educación pública; estableció las clases de gramá
tica, artes y teología; reglamentó el trabajo de los Oidores: introdu
jo la amonedación y el servicio de los encomenderos en ciudades y 
villas; contuvo la insolencia de aquéllos decapitando al rico hidal
go Francisco Bolívar, por haber maltratado a un plebeyo, y así fun
dó el respeto a los proletarios; dictó varias medidas para organizar 
el fisco y aclaró los derechos del Erario. Sólo por el apoyo y el en
tusiasmo del Presidente, pudieron el Capitán Alonso de Olaya He
rrera y el comerciante Hernando de Alcocer establecer el camino de 
Honda, las bodegas y la navegación en champanes del Magdalena.



El azote de las viruelas que liizo centenares de víctimas en la pro
vincia de Tu lija, en 1560, l'ue combatido por Venero de Leiva basta 
el punto de hacerlo cesar; las cuadrillas de mal hechores que duran
te el flagelo se. hicieron dueñas de esas comarcas para robar las pro
piedades y ultra jar a las personas, también cesaron ahorcando gran 
n(uñero de los jefes principales, para restablecer la seguridad en las 
personas y las propiedades. Venero de Leiva fue ilustrado, justicie
ro y enérgico gobernante; volvió a España cargado de merecimien
tos, dejando un nombre respetado y querido entre lns granadinos; 
se le llamó a un alto puesto en el Consejo de Indias, y siempre tri
llando el camino del deber, murió en Madrid el 1." de julio de 
1588 (R. O.).

DIAZ CARDO SO ANTONIO.

Natural de la villa de Santa Comba, entre Duero y Miño, en el 
reino de Portugal, hombre noble de sangre por ambos apellidos, y 
en el real servicio pasó a la isla de Sin Miguel de las Terceras, 
donde contrajo matrimonio. Piedrahita dice que pasó a la Goberna
ción de Santamaría con Rodrigo de Bastidas, a quien acompañó a 
la fundación de la ciudad. Cuando el incendio de Santainarta, for
mó el capitán Carioso en el Consejo convocado por el Gobernador 
para acordar las medidas que debían tomarse, y resuelto el envío de 
expediciones en són de paz salió Cardoso hacia Buritieá, situada a 
14 leguas de Santamaría hacia la llamada, con sólo tres jinetes y 
tros soldados de a pie. Usando de palabras halagadoras, logró que 
le diesen gran cantidad de maíz. Figuró también en la entrada que 
el Gobernador García de Lerma verificó por dos partes al valle de Coto. 
Tomó parte con Céspedes y Sanmartín en la entrada contra los in
dios hondas, ordenada por el doctor Infante gobernador de Santa
maría. Sabía hermanar en ocasiones el capitán Cardoso las dotes «le 
guerrero con las de hábil diplomático, como lo demostró alguna vez. 
Una nueva prueba de sus múltiples cualidades dio el capitán Car
doso, al decir de Castellanos, en el curso de una de esas entradas a la 
Sierra de Santamaría, y fue la de convertirse en cirujano para cu
rar a un soldado apellidado Vermejo, a quien el Alférez Antón «lo 
Olaya hendió la cara de una tremenda cuchillada por no haber obe
decido pronto la orden dada por el caudillo, capitán Suárez, de «ce
rrar filas. Acompañó también al General Quesada en la explotación 
del Valle de Neiva. Al verificarse la solemne fundación de Bogotá, 
eu abril de 1539, Díaz Cardoso fue designado como Regidor de San- 
tafé, y electo alcalde «le la ciudad al año siguiente; y era alcalde 
de primer voto cuado llegó a dicha ciudad la noticia del arribo de 
Jerónimo Lebrón, Cardoso se presentó a ser juzgado, según la or
len de Lebrón, y en efecto llegó a Valladolid, donde entoces se ba
ilaba la corte, y como consecuencia fue preso y confiscados sus bie
nes. Pero el capitán Cardoso se defendió tan bien, que después «le 
varios lances, hacienda y tiempo que gastó en el pleito, fue dado 
libre, y aunque portugués de nacimiento fue declarado por fiel vasallo



(le su majestad y restituido en sns bienes y encomiendas. Regresa
do que hubo a Santafé, fue allí alcalde en 1502, 1507 y 1572. Fa
lleció en la misma ciudad después de 1573 (R. R.).

DIAZ QUUANO JOSE GREGORIO
Autor de la \ ove un de Kan Estanislao Kostka, fénix cti el amor 

de Marín, y flor la más delieiofa y delicada que dio a la Tfflefia uno 
de fus más amenos vergeles, la religión f agrada de la Compañía de Jesús, 
fhi a la Ivz el doctor don Joseph Gregorio J)iaz Quixano colegial en 
el Colegio Real Mayor y seminario de 8. Bartolomé de la ciudad de 
Santafé de Bogotá: en la imprenta de la Compañía de Jesvs. Año 
1 7 I I .  Tiene 21 páginas y un informe del doctor José Manrique para 
que se pueda imprimir, fechado en Santafé el 22 de enero de 1741. 
Consiguió este folleto en Medellin en 1014, el R. P. José M. Qui
tos, quien lo remitió a Bogotá a los Jesuítas de allí. Se guarda 
esta novena en el colegio de San Bartolomé (E. P.).

DIAZ 1>E CIENFPEGOS PEDRO
Español. Hermano del célebre cardenal don Alvaro Cienfuegos. 

Fue preconizado obispo de Popayán el 13 de agosto de 1080 y to
mó posesión de su silla el 3 de abril de 1689. Visitó gran parte de 
la diócesis y costeó un órgano para la catedral. En el año de 1696 
fue trasladado a la diócesis de Trujillo y murió en Catacaos, pueblo 
de su obispado, en 1702, mientras practicaba la santa visita (G. U.)

DIAZ DE LAMADRID FRAY JOSE

Religioso de la Orden Seráfica, natural de Quito y uno de los 
obispos más nobles, caritativos y virtuosos que lia tenido la ciudad 
heroica. Tomó posesión el 28 de julio de 1777. Fundó la Obra Pía, 
un hospital de mujeres y casa de expósitos, erigió varias parroquias 
en su diócesis; fundó el seminario conciliar que puso bajo el pa
trocinio de San Carlos Borromeo; hizo la visita de la diócesis; donó 
a la catedral un magnífico pálpito de mármol blanco de Carrara con 
mosaicos y relieves y una riquísima custodia de oro, avaluada en 
$ 96.900, la cual fue prestada al gobierno republicano en la época 
de ’.a independencia, y empeñada a un comerciante de Jamaica, no 
lúe rescatada. Convocó y reunió el sínodo diocesano, fue trasladado 
a la sede de Quito, hacia la cual partió el 13 de diciembre de 1792 
(G. U.).

DIAZ MANCEE
Condenado a muerte como cómplice de la Pola, cuya ejecución 

tuvo lugar el 14 de noviembre de 1817. Su cadáver fue suspendido 
en horcas con los de Savaraín, Arcos y Arel laño.

DIAZ JOSEFA
Nació probablemente en la ciudad de Antioqnia, pues era hija del 

regidor fiel ejecutor de dicha ciudad don Juan Antonio Díaz y doña 
Magdalena Hoyos, ambos de las principales familias de la provin
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cia; don Antonio era hermano de doña Rosalía Díaz, esposa que fue 
de don Pedro Rodríguez de Zea, y por lo consiguiente doña Josefa 
Díaz de Girardot venía siendo prima hermana carnal de don Fran
cisco Antonio Zea. Don Luis Girardot, después de haber estado en 
España, en donde prestó servicios al gobierno en el real cuerpo de 
guardias Valonas, pasó a Nueva Granada en 17 72, habiendo sido 
de los pacificadores de los indios támaras en 1782 y luégo casado 
con doña María Teresa Larrota, de Tanja: posteriormente a este 
matrimonio, del cual nació su primogénito Pedro Girardot, que mu
rió gloriosamente a órdenes de Nariño en el combate de Juanambú, 
pasó a la provincia de Antioquia, en donde casó en 1789 con doña 
María Josefa, quien dio a luz en la ciudad «le Medellín (mayo 9 
de 1791) a su hijo primogénito Atanasio; estuvo don Luis con su 
abnegada esposa y su hijo en Honda desempeñando el cargo de al
calde de la Santa Hermandad y entregado inteligentemente a ocu
paciones bien lucrativas, pues ya en 1802 se hallaba radicado en 
Bogotá como «individuo del comercio de esta capital», y en 1808, 
cuando se celebró junta del comercio, dio para sostener la guerra 
contra los franceses dos mil [tesos, habiendo ofrecido a la junta su 
persona y la de su hijo Atanasio para tomar las armas y seguir las 
banderas españolas. Guando estalló la revolución de 1810 fue doña 
Josefa Díaz una «le las señoras más entusiastas; don Luis Girardot 
fue el primer europeo que se presentó en la noche del 20 de julio 
a ofrecer su persona y bienes en favor de la patria, y Atanasio, 
que era teniente del batallón auxiliar, observó la misma conducta 
del capitán Antonio Baraya. Atanasio hizo con lucimiento la cam
paña de Popayán, cubriéndose de honor y de gloria en la batalla de 
Palacé; después Üguró en la guerra civil habiendo sido doña Josefa 
Díaz encarcelada por el gobierno del general Naríño, debido al en
carnizamiento, pasión y hostilidades que tanto el hijo como la ma
dre emplearon contra el partido centralista; por consecuencia de la 
derrota que el 9 de enero intligieron los centralistas a los federalis
tas, Atanasio regresó a Tanja, y allí siguió a la lucida campaña 
que hizo con el Libertador, hasta rendir la vida en las alturas del 
Barbilla. Cuando Bolívar vino a Bogotá, uno de h»s primeros actos 
de urbanidad que hizo fue el de presentarse en la casa de don Luis 
Girardot y doña Josefa Díaz a darles el pésame por la muerte de 
aquel denodado adalid, que al rendir su villa tronchaba las más be
llas esperanzas para la familia y la patria; ambos cónyuges estu
vieron de acuerdo en redoblar sus servicios a la independencia y  le 
entregaron al futuro Libertador el otro hijo, único varón que les 
quedaba, Miguel, de sólo doce años de edad. «Con el valor de una 
iiumantina dice la historia—la matrona antioqneña le presento al 
Libertador a su hijo menor Miguel Girardot, diciendo: «Se lo en
trego, para que a su lado y bajo sus órdenes, mi hijo combata hasta 
vencer o morir por la libertad de la patria». Don bilis, el pudre de 
los jóvenes héroes, también dejó los negocios para empuñar las ar
mas contra los expedicionarios españoles, y luego emigro con ¡Ser- 
viez y Santander para ir a morir asesinad». Por consecuencias de
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tan desgraciados acontecimientos, doña Josefa Díaz, que en tiempo de 
holganza renunció la pensión cencedida por Bolívar por el decreto 
de honores a la memoria de Atanasio, según el cual se le concedió 
por toda la vida el goce de los sueldos que ganaba el héroe, vino 
a quedar en la más absoluta miseria, y llorando su desgracia en 
compañía de sus cuatro hijas Manuela, Mercedes, Bárbara y Joa
quina Girardot. En 1848 la señora. Díaz hubo de elevar al congreso 
una solicitud de pensión, de la cual tomamos este párrafo: «Hoy, 
señores, agobiada por el peso de los tiempos, blanqueada mi cabeza 
por el frío hielo de mis largos años y de las borrascas que han com
batido mi existencia; caminando con paso entorpecido pero rápido 
al hondo abismo del lúgubre sepulcro, tocando casi con mi vida oc
togenaria los últimos linderos que separan al mundo de la eterni
dad, la empobrecida madre del coronel Atanasio Girardot os pide 
una pensión justa y legal para socorrer su miseria, para arrastrar 
los días de la decrepitud con menos tristeza y para poder cerrar 
sus ojos y dar su último suspiro, bendiciendo con alma agradecida 
a las dignos legisladores de su patria en el año de 1848» (J. D. M.).

DIAZ BAUTISTA
Teniente. De Bogotá. Decidido republicano y defensor de la Fe

deración, combatió por ésta en los campos de Ventaquemada y Bo
gotá, para seguir con Nariño a la brillante empresa de independi
zar el sur de la dominación española. Los campos gloriosos de Pu
lseé, Oalibío Junnamhú, Buesaco, Cebollas, Tacines y Ejido de Pasto 
dieron testimonio de su bravura. En este terrible encuentro en que 
murieron G Mendoza, Vicente Díaz, Ramírez y otros, tuvo necesi
dad de huir, y capturado, después de mil penalidades, fue pasado 
por las armas en Riobamba (S. y Y).

DIAZ EVANGELINA
Heroína de Zapa toca, fusilada con dos compañeras, el 19 de ju

lio de 1818, por orden de don Lucas González.

DIAZ JOSE MARIA
Teniente. Nació en Bogotá. Compañero del general Antonio Ba 

raya, el año de 1811 se halló en las acciones de Paloblanco y Ven
taquemada. En 1813, en la de San José de Cuenta cou Bolívar; 
Angostura de la Grita con el general Manuel Castillo; Sorpresa de 
Bailadores, donde fue prisionero por los españoles; San Cristóbal en 
1814, con el coronel José Concha; Cabuya de Cáqneza con Scrviez,. 
en donde volvió a ser prisionero, y en el memorable agosto de 1830; 
se halló en la Fragua, puente de Bosa y San Victorino, en el res
tablecimiento del gobierno legítimo (S. y V.).

DIAZ GABRIEL
Teniente. Nació en Fusngasugá. Acompañó al Libertador a Ve

nezuela; concurrió a las acciones de Niquitao y Horcones, y’ a los 
sitios de Puerto Cabello. Desgraciado en la acción de la Cuchilla
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del Tambo, herido y hecho prisionero en ella, fue «le los quintados* 
En agosto de 1819 se incorporó al ejército libertador (S. y V,).

DIAZ VICENTE
Capitán «le fragata. Nació en Cartagena. Se unió a los que sitia

ron dicha plaza, del 3 «le junio al 10 de octubre de 1821, hasta que 
fue ocupada por las fuerzas republicanas, y del 1." de enero de 1822 
a 4 de octubre de 1823 estuvo en la campaña y acción reñida de 
forzar la barra de Maracaibo, el 8 «le mayo «le 1823; asi como en 
las del 20 del mismo y 16 de julio, contra el reducto de dicha 
plaza, en la acción del río Limón, el 29 del mismo; lago de Mara
caibo, el 24 de junio, y sitio y toma de Cartagena en 1831, para 
restablecer el gobierno legítimo. Con el mismo objeto marchó al ist
mo de Panamá, en agosto del expresailo año (S. y V.).

DIAZ MIGUEL
Presbítero de las fuerzas patriotas, capellán del ejército. Murió 

en Boyacá el 7 de agosto de 1819.
DIAZ MIGUEL

Patriota de Pore, fusilado por Pablo Mesa, el 14 de marzo de 
1818, en el mismo lugar.

DIAZ .JOSE
Brigadier. Natural de Santafé, de corazón esencialmente repu

blicano. Se radi«;ó en Neiv», donde contrajo matrimonio con la se
ñora María Oasanova. Establecido en dicha ciudad, se dedicó al co
mercio en «liversos ramos. El brigadier Díaz fue uno de los princi
pales promotores de la revolución del 27 de julio de 1810, en Neiva; 
desde esa fecha datan sus servicios en las tilas republicanas. Este 
patriota ya se había exhibido como hombre civil y de muy altos 
méritos. Eso le valió para haber sillo distinguiilo por el gobierno 
del Estado libre de Neiva con el título y funciones de jefe de las 
fuerzas que organizó y despachó al sur, en auxilio del coronel Ba- 
raya. Después de la batalla del Bajo Palacé, quedó Díaz a ónleues 
«le Baraya, y terminada favorablemente la campaña de El Castigo, con 
la acción de Iscnandé, dirigida por el «*,oronel Rodríguez Obregón, 
coutramarchó a Neiva d«>nde permaneció «le facción hasta el arribo 
del general Nariño, en cuyas fuerzas se incorporó con las suyas y 
volvió al sur a probar nuevamente su denuedo y pericia en esa 
nunca bien ponderada campaña señalada por los combates «le Alto 
Palacé, Calibío, Junnambú. Cebollas, Tacines y Ejido «le Pasto. 
Después a las batallas del Palo, Cuchilla «leí Tambo y La Pinta. En 
ésta cayó prisionero, y, conducido a Neiva, fue. fusilado el 18 de 
septiembre «le 1816 (G. Olí ).

DIAZ GRANADOS MIGUEL
Doctor. De Cartagena. Ilustre por su decisión republicana, com

probó que la revolncióu del Nuevo Reino, como la de Venezuela y 
el Ecuador, no la encabezaron sino los hombres de luces; y por lo 
mismo figura entre los que independizaron a Cartagena el 11 «le no

— üül —
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viembre «le 1811, concurriendo a la convención de padres de fami
lia en enero de 1812, en la cual salió electo alcalde de segundo 
voto y fue móvil de la revolución. Siguiendo en la labor de depri 
inir a los eneiuig03 españoles en Santaiuarta, le cupo la honra de 
ser elegido presidente del colegio electoral, revisor de la constitu
ción, el 24 de noviembre en Cartagena y que debía arreglar el go
bierno de la provincia. Sufrió el sitio de 1815: animó con sus vir
tudes, su valor y su constancia para mantener la defensa hasta el 
último momento, y como no pudo huir de la cuchilla española, siem
pre pendiente sobre los patriotas, fue fusilado por la espalda eu di
cha plaza, el 24 de febrero de 1816 (S. y V.).

DIAZ GRANADOS MIGUEL

Nació en la capital de la República de Colombia el año de 
1839. Allí hizo sus estudios de derecho y ciencias políticas. Desde 
la primavera de su vida, tomó parte activa en la política nacional. 
En la revolución de 1860 hizo papel importante en las filas que de
fendían el credo que profesó con toda la sinceridad de un convenci
do. En comisión importantísima del general Tomás Cipriano de Mos
quera, fue a Cartagena y de allí pasó a Panamá, en donde des
empeñó por algún tiempo la gobernación de la provincia de Chiriquí. 
Regresó luego a Cartagena y allí ocupó altos puestos en el ramo 
judicial, los cual«*s sirvió siempre con honradez y rectitud. Fue es 
critor de limpios «púlales y de temple encendido. Como diputado a 
la asamblea departamental, siempre triunfó su verbo elocuente y per
suasivo, encaminado a la conquista del adelanto material y moral 
de los pueblos que representaba. Después de larga y meritoria vid:', 
dedicada toda ella al culto de la patria, «leí hogar y del trabajo, mu
rió en la ciudad de Panamá, el día 1." de mayo de 1017. Fue el se
ñor Díaz Granados nieto legítimo del prócer «le nuestra independen
cia, doctor Miguel Díaz Granados (S. O. G.).

DIAZ EUGENIO

Don Eugenio Díaz nació en el pueblo de Soacha en 1804 y 
murió en Bogotá el 11 de abril de 1865 Comenzó sus estudies en 
el Colegio de San Bartolomé; pero en breve interrumpidos, se de
dicó a faenas agrícolas, primero en la sabana de Bogotá y luégo en 
un trapiche de tierra caliente, y también como cultivador de tabaco. 
Vestía el traje «le nuestros campesinos y su actitud y conversación 
eran humildes. Cuando escribió su primera novela Manuela, algunos 
literatos de aquella época como Julio Arboleda, José María Vergara 
y Vergara y Ricardo Carrasquilla, le hicieron grandes y entusias
tas elogios, y le estimulanm a que siguiera escribiendo, lo mismo 
que don Eustaquio Santamaría, quien le asignó corto sueldo por su 
colaboración en la liiblioteca de Señoritas. Puede considerársele como 
uno de los escritores de costumbres más genuinainente nacionales. 
Privilegiad») autor de Manuela, la novela colombiana de mayor mé-
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rito, por su riqueza imponderable de colorido local, por el vigoroso 
relieve de los personajes, todos humanos, y por la insuperable ar
monía «leí conjunto Don Eugenio nació escritor de costumbres como 
se nace músico o poeta. Poseía, además, las facultades esenciales 
del novelista: observaciones minuciosas y viva imaginación. Escritor 
realista entre nosotros, en época en que la composición de las no 
velas y el gusto predominante eran tan distintos del estilo clásico 
de hoy, no se puede por esto dejar de admirar la espontaneidad de 
este simpático ingenio colombiano, (pie con aforismo propio trazó la 
pauta que debía guiarle en la composición de sus obras: los nutriros 
de costumbres no se inventan, se copian. Como dato curioso debe sa
berse que, sin haber hecho estudios de pintura, trazó algunos cua
dros de costumbres campesinas, en los qne, si el- dibujo es imperfec
to, la verdad que expresaban era mauiliesta, con lo cual se com
prueba cuál espontánea y vigorosa era en su temperamento la fa
cultad de copiar, siquiera fuese con la pluma, las costumbres, los 
sitios y tipos de su tierra. Don Eugenio comenzó a escribir en edad 
avanzada y él lamenta no haberlo hecho desde joven. La lista de 
las obras (pie nos quedan de su pluma, es la siguiente: Manuela; 
Biblioteca de la América: Los Aguinaldos: En (Utapinero: Una ron 
da de don Ventura Ahumada: Bruna de Carbonera, interesante no
vela publicada en el folletín de El Bien Social; Pioquinto « el ralle 
de Tenza, novela histórica. Los artículos publicados en El Mosaico 
y la Biblioteca de Señoritas fueron: A mudar temperamento, El lio 
queron, El trilladero de la hacienda de Chingóla, El viaje de Carli
tas a las Grutas de San Diego, Una elección de prior, Un preceptor 
de escuela, Una cascada nueva, Un recuerdo del doctor Melentlro, La 
ruana, El predicador, De gorra, Mi pluma, La mujer de la casa, Cn 
paseo a Fontibón, Las fiestas de Monjasburgo, Federico y Cintia, Mo
dismos del Tollina, La variedad de los gustos, Un murrio resucitado. 
La hija y el padre, El Caney de Totumo, La Palma, María Tocince 
o los pescadores del Funza, El trilladero de la hacienda de El Vínculo, 
Una perra ilustre (L. A.).

DIAZ MOR KIT TOMAS C.

Hermano de Clemente y Rafael, general 
conservador, ayudante del doctor Sergio Arbo
leda en Los Chancos, peleó también en Rate
ros, el 25 de marzo del 77 e hizo las campa
ñas de 85, 95, 99 902. Eu la última como jefe 
de estado mayor de la i.1* división del Cauca 
y luégo de comandante general de la 7.1*; ha 
sido también prefecto de la provincia de Mar- 
mato o Riosucio y diputado ((». A.)Día i Morku Tomás C.
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DIAZ MORKU RAFAEL

Hermano de Clemente, luchador por la in
dependencia de Cuba, al lado del general Ave- 
lino Rosas, y combatiente en la última rebe
lión colombiana de tres años, en las filas libe 
rales, en las cuales llegó a general. Falleció por 
1912, en Manaes, Brasil (G. A.).

DIAZ MORKU CLEMENTE

Nació en Riosucio el 23 de noviembre de 1845 y murió allí 
mismo el 29 de julio de 1921. Al servicio del conservatismo estuvo 
el año 65 en la Polonia y el 76 en Los Chancos, de jefe de estado 
mayor de la división Arboleda, en ambos combates fue apresado y 
lo condujeron a las cárceles de Baga y Cali. Llegó a coronel. De
gran espíritu público, a ól se le debe en mucha parte el progreso de
su ciudad: construyó notables edificios públicos, los (pie costeaba 
con sus propios fondos, para que el municipio se los reembólsala, 
por exiguas cuotas mensuales. Introdujo la imprenta a Riosucio, 
fundó La Opinión y con este periódico acostumbró al pueblo a leer. 
Escribió una historia de esa ciudad, desde la fundación hasta 1921; 
el periódico duró más de dos lustros. Formó una biblioteca de cien
cias, historia, literatura, artes, etc., de más de dos mil volúmenes,
en la cual se encuentran obras que son hoy de difícil consecución.
Fue prefecto de la provincia y diputado. Sus actividades se exten
dieron a toda la región: fundó el pueblo de San Clemente, cerca de 
Anserma, y contribuyó a la colonización del feraz y mortífero valle 
del Rizaralda, que es ahora emporio de riqueza, con varias hacien
das, iloude pacen más de veinte mil reses y que en 1891 empeza
ron a talar él y su hermano Tomás, para levantar, tras inauditos 
esfuerzos, una dehesa de pastos artificiales. Fue casado con la enr- 
tagueña Rosalía Molauo Alvarez del Pino (G. A.).

DIAZ ERAZO FELIPE

Hijo de Funes, muerto en París, donde fijó su residencia, en 
1916 ó 17. Protegido por el doctor Manuel Morillo, que tenía amis
tad con miembros de su familia, se educó en el célebre colegio que 
en Piedecuesta dirigían Victoriano de Diego Paredes y sus hijos, 
que fue obligado a suspender tareas a causa de la guerra de 1860. 
Establecido en Guayaquil y dedicado a negocios de comercio, al
canzó una fortuna y formó allí su hogar. Desempeñó algunas mi
siones diplomáticas en nombre de Colombia, entre ellas la represen
tación en las bodas del rey Alfonso xui, en Madrid, en mayo de

Díaz Morku Rafael
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1905, y en 1» corte (le arbitraje de La Haya. Fue además consejero 
de la legación colombiana en Francia (G. A.).

DIAZ DEL CASTILLO ILDEFONSO

Nació en Barbacoas a mediados del frigio xvm y murió allí 
mismo a principios del xtx. Desempeñó muelles cargos impelíanles 
y llegó a obtener el título de general de las milicias del rey de lOs 
paña. Fue teniente de gobernador, justicia mayor de la provincia de 
los Pastos en 1778 y entonces llevó a cabo una reapertura del en 
mino de la montaña entre Túquerres y Barbacoas. El año siguiente 
se dedicó a estudiar en Pasto, hasta ordenarse de presbítero y mt 
en seguida nombrado cura, vicario y juez eclesiástico de Barbacoas. 
Eufemio y paralítico en sus últimos años, se ocupó sólo en hacer 
grandes obras de caridad, que todavía recuerdan los bnibacoanos. 
Dueño de una inmensa fortuna, al morir dejó una buena parte a la 
familia de su hermano Manuel Díaz del Castillo (G. A.).

DIAZ DEL CASTILLO ILDEFONSO
Barbacoano, muerto de 70 años en Pasto, el 13 de febrero de 

1926, cuando obtenía por segunda, vez el cargo de director de ins
trucción pública de Sari ib». En Barbacoas ocupó empleos en los 
ramos políticos, fiscal y judicial, dirigió establecimientos docentes y 
regentó cátedras en ellos, y fue inspector del ramo. Creada la se
cretaría de instrucción pública en 1892, fue nombrado para servirla 
en propiedad, a partir de 1893, en que empezaba a funcionar la 
nueva oficina, que él le tocó organizar de manera definitiva a poco 
de abierta por un secretario interino. Dictó asignaturas en la urii 
versidad de Popayán y en las normales, fue director de estadística 
departamental, visitador fiscal en el Chocó. Esto le dio tema para 
unas notas de viaje que publicó en 1896 en los Anales de la Uni
versidad; secretario de hacienda, secretario de la asamblea departa
mental en 1903 y presiden e de la cámara de representan!» s. Se hizo 
conocer como escritor y poeta desde 1876, en Quito, donde se edu
có. Colaboró en diversidad de periódicos y revistas de Barbacoas, 
Pasto, Popayán, Bogotá y otras ciudades. Dirigió varias publicacio
nes, entre ellas, El Deber, semanario político, Popayán, 1896-99; El 
Huésped, revista literaria, asimismo en Popayán, y Diario del Surt 
cotidiano por él fundado en Past », primero de esa capital, en 1824, 
en imprenta que estaba a su cargo. Dejó numerosas composiciones 
en verso, artículos de carácter histórico y varios dramas de asunto 
patriótico, también en verso, para los niños (G. A.).

DIAZ DEL CASTILLO PEDRO
Hijo de Barbacoas, donde nació el 22 de febrero de 1827; se 

educó en el Colegio de San Luis y en la universidad de Quito, hasta 
graduarse de doctor en derecho, el mismo día que el notable ecua
toriano doctor José Rafael Arizaga. Fue juez letrado y diputado a 
la cámara provincial de Barbacoas. Su probidad es proverbial en si»
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suelo natal. Estuvo como edecán de Julio Arboleda en la batalla de 
Tulcán, en 1 fS(»íí. Murió en la misma capital ecuatoriana, el 31 de 
octubre de 1878. La Familia Cristiana, de Quito, al dar cuenta de 
su muerte, lo llamó «hombre verdaderamente justo» ((«. A.).

DIAZ DEL CASTILLO PASTOR

Barbacoano, muerto en Quito, en 1902, octogenario. Fue secre
tario de la gobernación y de la cámara provincial de Barbacoas, se
nador y presidente del senado caucano en 1863, y elegido entonces 
primer designado para ejercer el poder ejecutivo del Estado, jefe mu
nicipal de la provincia de Barbacoas y diputado a la legislatura en 
1869. Obtuvo de la mina de Cargazón una ingente suma, que tuvo 
la desgracia de perder en el Perú, donde se trasladó con su fami 
lia (O. A.).

DÍAZ DEL CASTILLO EMILIANO
Nació en Barbacoas el 10 de octubre de 1871, estudió en Pasto 

con los jesuítas, fue inspector escolar de esta provincia, Obando y 
Barbacoas, prefecto de la misma Barbacoas. Redactó y publicó en 
1 piales La Frontera, para sostener la candidatura presidencial del 
general Rafael Reyes, en 1898; dio a luz varias poesías y dejó iné
ditas muchas otras. Murió el 22 de mayo de 1900, combatiendo 
cerca de los límites con el Ecuador, como capitán ayudante de una 
compañía del ejército constitucional (G. A.).

DIAZ DEL CASTILLO CLODOMIRO

Nació en Barbacoas en 1851, de Pastor Díaz del Castillo y Del- 
lina Piñeiro. Muy joven viajó por los Estados Unidos y las repú
blicas del Pacífico. En 1878 dirigió en Barbacoas El Montaras, fun
dado el 2» de mayo, y más tarde colaboró en otros periódicos y re 
vistas nacionales y extranjeros y fue director o redactor principal 
de ellos. En este último caso están El Colombiano, de Quito, en 
1903 y -1, en unión del doctor Francisco José Umitin, y El Lito 
ral Pacifico, en su última época, de Tumaco. Hizo armas en varias 
contiendas civiles, en favor del liberalismo, especialmente en 1885. 
circunstancia que le movió a trasladarse con su familia a Costa 
Rica. En Quito fue subdirector de la escuela de artes y oficios, y 
en Tumaco y Barbacoas ejerció diversos cargos concejiles y de otro 
orden. Murió en la primera de esas dos ciudades, el 26 de mayo de 
1924 (G. A.).

DIAZ GRANADOS JOSE IGNACIO
« Nació en Santamaría el 17 de diciembre de 1830. Como esta 

ciudad carecía en ese entonces de centros serios de instrucción, don 
José Ignacio fue enviado por sus padres a educarse en el exterior. 
A su regreso ocupó varios empleos, ya en las asambleas legislati
vas del Estado Soberano del Magdalena, ya como representante al 
congreso, hasta llegar a ser presidente del senado; ora como gober-
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nartor (le la pro vi acia ríe Santamaría y presidente del Estado So
berano del Magdalena en los años de 1871 y de 1873 a 85 Tam
bién fue elegido por el congreso «le Colombia en sesión plena en 1875, 
para designado del poder ejecutivo. Como senador plenipotenciario 
fue el primero en presentar a aquella alta corporación el proyecto 
de ley sobre construcción de un línea férrea de Santamaría al Ban
co. También presentó proyecto en el mismo año sobre construcción 
de otra vía férrea del pnerto de Riobaclia al de Salgneiro sobre el 
río César, verdadero camino para la emancipación económica de las 
provincias de Padilla y Valle Dupar. Fue el primer gobernante del 
país qne creó becas en la universidad nacional para adjudicárselas 
a los jóvenes estudiosos que no disponían de recursos; y cábele la 
gloria de haber sido el iniciador de la colonización de la Sierra Ne
vada. Como presidente del Magdalena tomó especial empeño en el 
arreglo de límites entre, este Estado y el de Santander y se propuso 
fortalecer las relaciones entre los dos pueblos hermanos. Al electo 
nombró al señor doctor José Romero, entonces obispo de Dibona y 
más tarde de Sautamarta, como delegado del Magdalena para en
tenderse con el gobierno santandereano sobre tan importante asunto. 
El gobierno de Santander, presidido entonces por don Aquileo Pa
rra, nombró por su parte como delegado al doctor Manuel Narciso 
Cadena, y ambos delegados firmaron un importante acuerdo en la 
ciudad de Ocaña. A la edad de 57 años murió don José Ignacio 
Díaz Granados, padre del doctor José Ignacio».

DIAZ GRANADOS DOMINGO

Nació el 30 de enero de 1835. en la ciudad de Medellin. Su 
padre, originario de Santamaría, había ido, aún adolescente, a la 
vieja ciudad de Antioquia después del sitio y rendición de Carta
gena. Su vida fue perdonada p >r el pacificador Morillo, porque ere 
yó innecesario por entonces el cuasi-cadáver de un niño, ya que su 
padre, el doctor Miguel Díaz Granados, había regado en la plaza 
de dicha ciudad la semilla roja con que contribuyó a fecundar en 
Colombia el amor a la patria y a la libertad. Fue auditor de gue
rra del ejército del general Mosquera y posteriormente fue diputado 
por Antioquia a la convención de Rionegro que expidió la consti
tución del año de 63. Ejerció su profesión de abogado y colaboró 
en varios periódicos políticos y literarios del país. Como poeta basta 
conocer la opiuión del bardo Gutiérrez González:

«Mas, tú debes contar, tú con tu acento
Al sentimiento más noblezas dos;

Tus versos pueden fáciles y tiernos 
Hacer eternas

Tu nombre y tu laúd•— Debes cantar!
Canta y ai t úlla tu canción sabrosa

Mi silenciosa, humilde oscuridad!
Cunta, que es sólo a los aplausos dado 

Con eco prolongado

— (¡07 —
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Tu vos interrumpir/—• Deben cantar
Pero no puedes como yo he podido,

En el olvido sepultarte tú;
Que sin cesar y por doquier resuena 

Y el aire llena
La dulce vibración de tu laúd.

No hay sombras para ti,
Como el cocuyo

El genio tuyo ostenta su fanal;
F huyendo de la luz, la luz llevando,

Sigue alumbrando,
Las mismas sombras que buscando va».

Murió en Barranquilla, el 15 de septiembre de 1809. Principa
les poesías: Mi alma está triste, La Golondrina, Adiós, Recuerdos, 
Adiós a Medellin, La Rosa dil Funsa.

DIAZ GRANADOS MIGUEL (Véase apéndice)

DIAZ GRANADOS CESAR

Nació el general Díaz Granados el 13 de noviembre de 1857 
en Majagual, importante población de Bolívar. Comenzó sus estudios 
literarios militares en la Escuela de Artes «le Medellin, en el año 
«le 1872, bajo la hábil dirección del general Gómez. Alto, robusto, 
moreno, de buenas facciones y «le cabello aindiado: es un hermoso 
ejemplar de la nueva raza latino americana. Hombre acostumbrado 
a luchar y a vencer en las recias lides del trabajo y de la guerra, 
sus palabras y sus maneras campechanas revelan una voluntad fir
me y un sano corazón. En la guerra del 76 le tocó recibir el bau
tismo «le fuego al lado del entonces sargento mayor Avelino Rosas, 
quien en reconocimiento del arrojo de su joven ayudante, consiguió 
que el general Sebastián Znmndio, jefe de las fuerzas, lo ascendiera 
a teniente, haciéndolo ingresar en las fuerzas del general Ismael 
Ocampo, que «los años después debían librar el combate de Boca 
del Monte, donde una bala le atravesó la pierna derecha y la tren
cilla de capitán «prestigió su kepis rojo. Terminada la revolución 
con el vencimiento de los conservadores, fue ascendido por el gene
ral Rengifo a sargento mayor. Más tarde, sin la menor insinuación 
de su parte, la asamblea legislativa del Estado de Bolívar lo llamó 
nuevamente al servicio activo, inscribiéndolo en el escalafón con el 
título «le teniente coronel; sin embargo, la actividad infatigable de 
Díaz Granados no podía amoldarse a la honorable holganza de los 
guardianes «le la paz, y pidió sus letras de cuartel. Al estallar la 
revolución del 85, Díaz Granados abandonó su hogar recién forma
do, para ir a buscar su puesto de honor y de peligro al lado de 
los «lefensores de la cansa liberal, y en la Humareda peleó con tánto 
«lenuedo, que sobre el mismo campo de batalla, el general Ricardo



Gaitán Obeso lo promovió a coronel efectivo en la guardia colom
biana. La revolución del 99 lo sorprendió entregado al fomento de 
sus extensas posesiones agrícolas de San Jorge, y una vez más voló 
a los campamentos para no deponer las armas sino despinta del cé
lebre tratado del Wisconxin. El 29 de febrero del 1900, en el com
bate de Montería, conquistó tres heridas en el pecho y las charre
teras de general de brigada. Habiendo salvado el buen nombre del 
ejército liberal en el combate de Tolúviejo, fue ascendido a gene
ral de división, pasando a ocupar el delicado cargo de jefe del es
tado mayor general del ejército revolucionario de Bolívar. En Ha- 
bates logró el rendimiento de las fuerzas gobiernistas que coman 
daba el gallardo general LAcides Segovia. Con el general Uribe 
TJribe colaboró eficazmente en los combates de Jnangordo, Mugan- 
gué y toma de Coroza!. Al retirarse el genera] Uri.be al Magdalena, 
encomendó el mando supremo del ejército al general Díaz Granados, 
quien a pesar de los escasísimos recursos con que podía contar, 
reorganizó sus diezmadas fuerzas, que jugaron importante papel es
tratégico. Terminada la contienda, el general Díaz Granados se de 
dicó con redobladas energías a la reconstrucción de sus haciendas 
que la guerra había dejado en ruinas, y tanto y tan perseverante lia 
sido su esfuerzo, que hoy tiene la satisfacción de ver próspero el 
patrimonio que legara a sus hijos, con su nombre limpio y su ejem 
piar historia (C. de I ).

DIAZ GRANADOS JOSE IGNACIO

Nació Díaz Granados en la colonial ciu
dad de Santamarta, en el año de 1875, cuando 
su señor padre, don Ignacio Díaz Granados, 
gran patricio liberal, ocupaba la presidencia 
del entonces lisiado Soberano del Magdalena, 
después de haber sido designado para la presi
dencia de la República, durante el período do 
don Santiago Pérez. Y no son de extrañar sus 
relieves de distinción, si recordamos que viene 
en linea recta de aquellos Díaz Granados que 
suscribieron con mano firme, el acta de inde
pendencia absoluta de la antigua provincia de 
Cartagena de ludias, y luégo, en los días glo
riosos y amargos de la pacificación, supieron 

marchar al patíbulo con la sonrisa en los labios, para enseñarnos 
que si algo tiene la villa de noble y de grande, es poder ofrendarla 
bravamente en aras de la patria. José Ignacio Díaz Granados hizo 
sus estudios elementales en el colegio de Santamarta, pasando des
pués al externado de R igotá, donde terminó la literatura En los 
mejores días de la Universidad republicana conquistó en este plantel 
el título de doctor en derecho y ciencias políticas. Díaz Granados 
ha domeñado a la fortuna. Se ha impuesto. Nadie podría discutir 
su reputación de abogado experto y su prestigio político en el li-

\T
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toral samario. Los puestos y distinciones que ha merecido lo com
prueban mejor que nuestras imparciales afirmaciones. El doctor Díaz 
(Granados ha sido en diversas ocasiones diputado a la asamblea del 
Magdalena, representante y senador de la ltepública, secretario de 
la gobernación de aquel departamento, miembro de la asamblea de 
la liga costeña, delegado a varias convenciones del partido y presi
dente del directorio liberal del Magdalena. También ha desempeñado 
eon lucimiento un delicado puesto diplomático ante el gobierno de 
Venezuela, en horas por cierto bien difíciles. Ese país hermano lo 
distinguió condecorándolo con el busto del Libertador, que no es la 
única insignia honrosa que ostenta. La oratoria de Díaz (Irauados, tam
bién heredada de su padre, veterano parlamentario de fastuoso verbo, 
es elegante, enfática y persuasiva. El arrogante ademán que le es 
propio, subraya adecuadamente sus períodos pomposos y solemnes. 
Delegado por el departamento del Magdalena a la convención de 
1 bagué, en el año de 1922 (0. de I.).

DIAZ LEMOS ANGEL M.

Nació en Cali, capital del departamento del 
Valle del Cauca, el 3 de agosto de 1853. Huér
fano desde niño y en el más completo desam
paro, estudió algo en una escuela privada de 
Cali; posteriormente y por pocos meses, en un 
colegio privado de Jericó, dirigido por Fructuo
so Escobar, y en el año de 1874 cursó en la 
escuela normal de institutores de Antioqnia, di
rigida por les profesores alemanes, señores Cris
tian Siegert y Gnstav Bothe, hasta obtener el 
diploma de maestro de escuela elemental, ex
pedido por el presidente del Estado, don Beca 
redo de Villa. Después fue profesor de ense
ñanza primaria en casas particulares, en varios 
en la escuela normal de institutoras de Mede- 

llín. Desile 1887 hasta 1897 fue director de la escuela de institu
tores de Antioqnia. El señor Díaz Lomos es autor de las siguientes 
obras: Compendio de la j/cografin de la República de Colombia, en 
siete numerosas ediciones: la primera se publicó en Medellíu en 1880 
y las tres últimas en España, ilustradas con mapas y grabados; la 
séptima edición llegó al país y se dio a la venta en enero de 1924: 
< i coi/rafia elemental de Colombia, extracto de la obra anterior para 
la primera enseñanza. Lleva siete ediciones agotadas, y en 1925 se pu
blicó la octava; El estudiante católico; Mapa de Colombia, publicado 
en Madrid en 1924, litografiado a seis tintas y en tamaño portátil 
de 35 por 45 centímetros, con las últimas divisiones territoriales; 
Lista alfabética de las poblaciones de Colombia, y dos Folletos so
bre pensamientos de autores notables. En imprenta propia pub'icó 
El Industrial, revista científica, industrial, política, literaria y de 
variedades que salió a luz desde 1881 basta 1900, y en 1914 pu
blicó El Independiente, periódico político y literario, de vida efímera.

Díaz I.irnos Anud M.

colegios privados y
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En años anteriores colaboró en los siguientes periódicos de Mede- 
llín: El Monitor, órgano oficial de instrucción pública; El Movi
miento, Colombia, La Tipografía, El Centenario, El Bien Público, El 
Boletín, Azul y Blanco, La Patria, El Progreso, La Buena Prensa, 
El Monitor de Antioquia, El Correo del Cauca, de Cali; El Porreo 
de las Aldeast redactado por don José Joaquín Orbiz, y El Conser
vador, de Bogotá, dirigido por el ilustre general Manuel Briceño, en 
el cual publicó un extenso artículo sobre la industria de la seda 
establecida cu Antioquia por el sabio doctor Manuel Vicente de la 
Roche. El señor Díaz Lemos ha sido hombre netamente civil. En 
1875 fue director de la escuela pública de varones de Santa Rosa 
de Oso3, a la que asistían doscientos alumnos, hasta 187(i en qne 
estalló la guerra y entonces desempeñó el olido de telegrafista de 
dicha ciudad. Durante la dominación liberal en Antioquia se fundó 
en Medellín por los principales padres de familia, la Escuela de la 
Paz, de la qne fue director el señor Díaz Lemos, por varios años, 
en la que estudiaron algunos jóvenes notables que lian figurado úl
timamente en la carrera pública, como Carlos E. Restrepo, Antonio 
José ITribe, Mariano Ospina V., Nicanor Restrepo R. y otros más. 
Triunfante el gobierno de la revolución de 1885 se le nombró jefe 
de la oficina telegráfica de Medellín, empleo que desempeñó hasta 
188f» en que se le nombró por el gobierno nacional director de la 
escuela normal de varones de Medellín, en la que prestó sus servi
cios hasta 1897, época en que renunció debido a su mal estado de 
salud. En 1ÍXM», por repetidas instancias del señor gobernador de 
Antioquia, aceptó el empleo de primer pasante de la universidad de 
Antioquia, lo que hizo por pocos días, para ayudar solamente en la 
reorganización del establecimiento. Sin la menor insinuación de parte 
del señor Díaz Lemos, y sólo por el conocimiento que han tenido 
de sus obras de geografía de Colombia, se le hizo miembro honora
rio de la sociedad geográfica de Manchester, socio corresponsal de 
la real sociedad geográfica de Madrid, miembro de la sociedad geo
gráfica de Colombia, miembro de la sociedad científico de la Argentina 
y miembro del congreso científico internacional americano, reunido 
en Buenos Aires en 1910. Todo su tiempo, todas sus energías y to
dos sus recursos los ha consagrado desde su juventud a la publica
ción y al perfeccionamiento de sus obras de geografía, especialmente 
a la geografía ilustrada de Colombia, con el único anhelo de darle 
honra a la patria y de hacer conocer nuestro país de las naciones 
extranjeras, de las cuales no hemos sido bien considerarlos. En esta 
publicación, que jamás ha recibido apoyo ni estímulo alguno de las 
entidades oficíales, el señor Díaz Lemos ha consumido su vida y su 
salud e invertido todos sus ahorros, porque su norma ha sido el 
progreso y el perfeccionamiento de la obra, y lo que produce una 
edición lo invierte en mejora de la siguiente, como puede obser
varse en la séptima edición de su geografía ilustrada. Allí es donde 
uno se da cuenta del caudal de información qne allí se encierra y 
de cuánto es el esfuerzo y la lucha que ha sostenido para llevar a 
cabo esta publicación.



1 ) 1  A 672 D I A

DIAZ GUERRA ALIRIO

Nació en la ciudad de Tunja, Boyacá, el 
16 de mayo de 1862. Pasó a Bogotá y estuvo 
en algunos colegios privados, y luógo en la 
universidad nacional. Publicó sus primeros ver
sos en el año de 1875 y después colaboró en 
casi todos los periódicos de Bogotá, con espe
cialidad cu La Crónica, El Movimiento, La Es
cuda Liberal y El Correo Mercantil, lo misino 
que en El Liberal. Publicó un tomo de poesías 
con el titulo de Ensayos literarios, un poema 
titulado La madre Cayetana, y fue autor de un 
libro, Bosqutjos, y un poema con el nombre de 
Celia; de un drama titulado El Veredicto Social, 
y un tomo de poesías, Albores. Ene pasante de 

la escuela de medicina, encargado del servicio científico del hospi
tal de caridad, relator del senado, etc. Su principal poesía, a jui
cio de peritos, es el canto a Bolívar, con el nombre de Boyacá, de
dicado al doctor Rafael Núñez.

DIAZ V. MIGUEL

Miguel Díaz es un pintor laborioso. Hace ya muchos años tra
baja en la tranquilidad de su estudio, envuelto en una nube de po
breza, pero animado por una giau voluntad. Díaz, en este siglo de 
las audacias, tiene la heroicidad de ser sencillo. Le encantan las 
escenas domésticas de las gentes pobres. Los grandes pintores co
lombianos se han dedicado a pintar cuadros que lo mismo pueden 
ser colombianos que del Cabo de la Buena Esperanza. P"CO les ha 
gustado el color local de nuestras costumbres. A excepción de Leu
do, dice, que en su obra tiene algunas cosas esencialmente bogota
nas, los demás pintan como para todo el mundo. En su estudio, col
gados caprichosamente, recostados contra las paredes o yacentes in
conclusos sobre los caballetes, tiene infinidad de estudios y man
chas que copian momentos interesantes de la vida de nuestras gen
tes sencillas. La ingenua concepción del artista reproduce con fide
lidad impresiones de la pobreza de los bajos fondos bogotanos. Diaz 
puede llegar a ser el pintor que haga perdurar el recuerdo de las 
costumbres actuales de nuestro pueblo. Doiz tiene voluntad pero lo 
perjudica su poca ambición. Poco fantástico, se conforma con pro
ducciones de humildad imaginativa. Gustador del luminismo impre
sionista, no lia podido definir su colorido por tener cierta tenden
cia antigua, probablemente recibida durante sus primeros estudios. 
Eu Diaz el maestro que más lia influido es Andrés Santamaría a 
quien considera el mejor de los pintores colombianos. Oree que la 
pintura hasta ahora se insinúa; pero sí reconoce que el estancamiento 
puede ser perjudicial. Los artistas, dice, no son los responsables; es
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el público, el Gobierno. Nosotros no tenemos apoyo en ninguna for
ma. Para los principiantes no hay estímulo. Antes daba placer en
trar a la Escuela tle Bellas Artes, donde había multitud de alum
nos. Iloy no. Hay momentos fatales de escepticismo, en los cuales 
provoca renunciar el arte. Pero el corazón se lo impide aún. No 
tengo ninguna obra seria, ni acometo por ahora su principio. Yo, 
dice, espero ir a Europa de cualquier modo. Aquí dentro de este 
ambiente de inacción, es imposible para nosotros, los no consagra
dos, movernos bien. El americanismo que se ha apoderado de todas 
las clases de la sociedad puede acabar con nuestro arte incipiente. 
Es necesaria la acción, es urgente la obra. Para el artista Díaz, el 
cubismo es una especie de aberración artística. Se quiso con la 
elevación de esta modalidad a la categoría de escuela, hacer obra 
fácil. Afortunadamente fue transitoria. A Díaz lo fascina el lumi- 
nismo o impresionismo (L. D.).

DIAZ ANDRES (Véase Apéndice).

DIENTES ANDRES
~ ^¡¡Capitán de Cartagena. Decidido servidor de su patria desde 

1810. Como subteniente de las milicias blancas de la plaza de Car
tagena, concurrió con las de Mompós a las acciones de guerra de 
Sitio Nuevo y de Guáimaro, por la que fue ascendido a teniente. En 
febrero de 1818 se le nombró comandante militar del tercer Can
tón de la provincia de Cartagena. En 1823 era mayor do la Plaza 
de Vieja Providencia, y antes en 1822, con cincuenta hombres (píete- 
nía en aquella isla, no 8e le daba sino escasa ración diaria, care
ciendo hasta de calzado (S. y V.).

DTEZ DE ARMENDAR1Z MIGUEL
Este licenciado entró a Santafé el 27 de enero de 1547, en su 

carácter de primer visitador y Juez de Residencia. Asumió el Poder 
en la misma fecha, después (le haber permanecido en Cartagena casi 
dos años en el arreglo de importantes asuntos. Había sido nombrado 
en 1545. La ambición de Armeudáriz, como la de otros visitadores, fue 
hacer efectivas las leyes expedidas en favor de los pobres indios. 
Por esa época Belalcázar, enemigo con el mariscal Jorge Robledo 
que quería independizarse de su autoridad reconociendo la de Ar- 
mendáriz, lo persiguió, venció y manchó sus glorias haciéndolo ahor
car en la loma del Pozo, en 5 de octubre de 1546; después le en
vió el Visitador las nuevas leyes promulgadas por la Corte y Be
lalcázar pronunció la célebre frase: «Se obedece, pero no se cum
ple»; más tarde, juzgado por la cruel ejecución del mariscal Roble
do, y remitido a España por su juez Briceño, murió a su paso por 
Cartagena, en 1550. El visitador y juez Armeudáriz consiguió del 
Emperador Carlos V el establecimiento de la Audiencia en Santa
fé, hecho que tuvo lugar el 7 de abril de 1550, únicamente con los 
jóvenes oidores Juan López de Galarza j* Beltrán de tióngora, pues 
sus compafieros el oidor decano, licenciado Gutiérrez de Mercado,
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murió en Mompós, y el licenciado Briceño siguió para Popayán. 
Por real cédula, techada el 17 de julio de 1541), erigió en capi
tal la ciudad de Santafé, y tuvo su instalación en la fecha mis
ma de la Audiencia. Armeudáriz dictó imprudentes medidas, entro 
otras, hacer dar tormento al capitán Laucheros y a otros vecinos 
de la ciudad a quienes condenó a muerte por simples sospechas de 
haber incendiado la casa que habitó Ursúa. El 14 de octubre de 
1550 fundó la ciudad del Valle, de Upar (Magdalena) y más tarde 
estableció el camino para el exterior, por Villeta, población funda
da para asegurar la existencia de esa vía. Por entonces el pirata 
Roberto Baiil, capitán de corsarios franceses, asaltó e incendió a 
Santa Marta, el 17 de julio de 1544, haciendo lo mismo con Car
tagena el año siguiente, ocupando la ciudad el mismo día que se 
celebraban las bodas de una pacienta inmediata del gobernador don 
Pedro TIeredia con el capitán Mosquera. Ileredia sometió a su auto
ridad la provincia de Antioqnia, [tero perseguido por Belalcázar, 
quien la recuperó nuevamente como parte de la gobernación de Po
payán, tuvo que regresar a Cartagena, sin haber logrado resultado 
alguno y sin encontrarse con Armeudáriz que se había presentado 
a residenciarlo, pero que nada hizo. El pobre gobernador antes de 
regresar a Cartagena sofocó un motín en Panamá, y cuando se creía 
tranquilo y seguro, apareció el malévolo oidor Maldouado, como juez 
de residencia, lo envió preso a España después de tratarlo inicua
mente. y murió en el naufragio de la armada a cargo de Cosme Ro
dríguez Farfán, en la costa Zallara, el 27 de enero de 1555, jun
tamente con los oidores Góngora y Gala iza. La Corte había en
viado al oidor Juan de Montano a residenciar a Armeudáriz y a 
los oidores Galarza y Góngora por haber ayudado a aquél, y cum
plió su misión con tánta crueldad que redujo al gobernador a la 
mayor miseria. El licenciado Zurita vino también con igual misión 
que Montano, pero Armeudáriz logró trasladarse a España donde, 
justificado y desengañado del mando, tomó las órdenes sagradas y 
murió hacia 1551 de canónigo de la catedral de Cigiienza. El ca
pitán Lancheros, una de sus víctimas, se vengó noblemente de él 
ayudándole en cuanto pudo, muy especialmente durante sn prisión. 
No puede decirse que Armeudáriz fuera modelo de gobernantes (R. C.).

DIEZ AUX DE ARMENDAKIZ LOPE
Tomó posesión de la presidencia el 29 de agosto de 1578, des

pués de haber ocupado las de Quito y Charcas. Como tercer Presi
dente del Nuevo Reino hizo cesar la vacante y el desastroso gobier
no de la Audiencia, compuesta ya de seis oidores, los licenciados 
Francisco de Auncibay, Antonio de Cetina, Juan Rodríguez de M<>ra, 
Cristóbal de Ascoela, Pedro Zorrilla, doctor Luis Cortés de Mesa y 
el fiscal licenciado Orozco. Después de un gobierno de 18 meses 
que prometía mucho para la Colonia, fue suspendido por el visita
dor Juan Bautista Monzón, oidor de la Audiencia de Lima; y veja
do de una manera tan villana, murió ;le pesar en la prisión, en 1584, 
detenido desde febrero de 1570. Su familia quedó en el mayor de-
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samparo, pero más tarde obtuvo una gran reparación, llegando sus 
hijos a poseer títulos nobiliarios y altos empleos. Su hijo mayor, 
marqués de Cadereita y Virrey de Méjico y una nieta duquesa (R. C.).

DOMENEK LrBOlilO

Comandante de las fuerzas patriotas, natural de Bogotá. Murió 
dentro del Castillo de Bocachica el !• de diciembre de 1815.

DOMINGUEZ ALONSO

Este conquistador, después de haber tomado parte en la paci
ficación de los naturales de Santamaría, se alistó en la expedición 
del general Quesada, y en su compañía vino al descubrimiento del 
Nuevo Reino, Consta que formó en la vanguardia de la tropa y le 
tocó ir abriendo camino por la selva para el paso de los infantes y 
caballos, y se distinguió por haber sido uno de los soldados animo
sos que cuando sus compañeros quisieron volver a Santamaría des
de La Tora, cansados de las penalidades, formaron en la compañía 
que con los capitanes Céspedes y Lebrija buscó la entrada del Nue
vo Reino, no regresó al cuartel general hasta haber avanzado al va
lle de la Grita, principio de la tierra plana. Quedó unido indisolu
blemente el nombre del caporal de los Ballesteros Alonso Domín
guez Beltrán a la historia de la conquista, por haber dado muerte, 
con el pasador de una ballesta, en el asalto al cercado de Facata- 
tivá al zipa Tisquesusa, quien huía disfrazado. En el primer repar
to de la tierra, en premio de sus servicios, el general Quesada ad
judicó a Domínguez el repartimiento de Umilita, llamado por los 
naturales cacique Cochuuuba y por los españoles el Zipa chiquito, 
pero no pudo tomar posesión de su encomieuda, porque el capitán 
Suárez, cuando fue a fundar la ciudad de Tunjo, en cuya jurisdic
ción estaba Cochunuba, le ordenó permaneciese en Santafé con el 
propósito, según Domínguez, de apoderarse desús indios con el pre
texto de que estaban comprendidos en la Encomienda de Icabuco. Tras 
reñido litigio siguió disfrutando de las rentas que daba el nomina
do Zipa chiquito. No se halló Domínguez en la fundación de la ciu
dad de Vélez, pero disgustado sin duda de servir bajo las órdenes 
del capitán Suárez partió para esa ciudad a poco tiempo de esta
blecida, y en compañía de Martin Galeano, tomó parte importante 
en la pacificación difícil y cruel de los naturales de esas provin
cias. Por 1552 y 1555 era Domínguez uno de los vecinos princi
pales de Vélez, donde como hombre de cueutas sostenía casa visto
sa; gozaba de la encomienda de Sacre, y como fiel vasallo tenia 
siempre listos armas y caballos para el servicio del Rey. Fue Re
gidor del Cabildo, y en diversas ocasiones alcalde «le la ciudad, 
cargo que desempeñó en el año de 1503, en que declaraba tenerein- 
cuenta años de edad (R. R.).
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DOMINGUEZ CAMARGO HERNANDO

Nació ea Santafé a principios del siglo xvii y muerto en la 
misma ciudad en 1656; fue el más apatsiouado discípulo <jue tuvo 
Góngora en estas partes de Indias, pero que no imitó ninguna de 
las buenas cualidades del maestro, sino todas sus aberraciones de 
mal gusto. La obra de este clérigo poeta es abundante, y de ella se 
conservan bastantes trabajos, algunos de los cuales nos dan la cer
teza de que Domínguez Camargo fue un valiente, y robusto versifi
cador, a quien desgraciadamente las extravagancias del gougoris- 
mo impidieron que su ingenio, libre de convencionalismos escalara 
las cumbres de la verdadera poesía. El Soneto a Guntacita, que hace 
pensar en un moderno poeta cartagenero, tiene versos muy bien cor
tados que acreditan al verdadero poeta, pero en cambio, los de la 
mayor parte del soneto son medianos (B M. II ). Para Domínguez 
Oamargo las formas de versificación predilectas eran la metáfora, 
rara e imprevista, y la antítesis, tras de ellas se iba su gusto culte
rano y conceptista,

DOMINGUEZ MIGUEL

Buguefio, nacido en las postrimerías del siglo XViTt, vocal del 
ayuntamiento republicano en 1815, concurrió a la Asamblea electo
ral reunida en Popayán <*n octubre de 1825 para designar el perso
nal de los consejos municipales de toda la antigua provincia o de
partamento; miembro de los congresos de Colombia y después de 
los granadinos, de 1821 a 1845. ñor las provincias «leí Chocó y Cau
ca, anotador de hipoteca-* de Baga y Tuluá, colector de diezmos, 
rector del colegí»» de Baga, presidente «le la cámara provincial ti el 
Canea en 184ít. En 1841 había sido nombrado consejero del Go
bierno constituido en el Cauca por el jefe revolucionario General 
Obando (G. A ).

DOMINGUEZ GREGORIO

Nació en 1745. Teniente oficial re»l del Raposo en 1760. On
ce años más tarde ejerció igual cargo en el Citará y a fines de 1777 
Re le promovió a contador ordenador «leí tribunal de cuentas de 
Santafé, ascendido a contador mayor en 1790. Sirvió el puesto de
capitán de milicias disciplinadas -le caballería y después el de jefe 
de un cuerpo de tales milicias, con el grado de, teniente coronel. 
Pacificó el pueblo de Sombrerillos en el Chocó, arregló las cajas 
reales del Citará, organizó el estanco .le aguardiente en esa región, 
reorganizó la aduana de Cirtag-ua. visitó ••(i-ialmente la salina de 
Zipitpiirá y «lio nuevos planes y méto los expeditos para organizar 
el tribunal «le cuentas Ao gio la idea d»> la emancipación en 1810, 
año en que falleció, el 14 de diciembre (G. A.).
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DOMINGUEZ CASTILLO JOSE MARIA

De Bogotá. Era Regidor del Cabildo de Bogotá el memorable 
día 20 de julio de 1810, en el cual se sacudió con heroísmo el yugo 
español, por los abnegados cnndiuamarqueses, llevando también la 
honra de ser Secretario de la comisión de policía y gobierno, de 
las en que se dividió la administración de la junta gobernadora 
del Nuevo Reino en Sautafé, y vicepresidente «le Cuudinamarca; 
miembro de los Congresos en la primera época de la emancipación, 
defensor constante de su libertad, hombre de hi«*e8, «le probidad y 
de energía. Su patria le es deudora de gratitud por sus servicios 
incesantes, hasta verla libre en 1816; y después de esta fecha,due
ña de su suerte, continuando en su tarea de serle útil hasta termi
nar sus días, siempre leal a sus principios republicanos (S. y V).

DOMINGUEZ JOSE PIO
Teniente coronel «le ingenieros. Nació en Bogotá. Dio a cono

cer sus talentos y valentía, como comandante en la defensa «le Bo
gotá, en enero «le 1812 y 1813, era ingeniero cosmógrafo, y en 
1814, director de la fábrica de pólvora «leí Gobierno, en 1815, le
vantó los planos de las provincias de Tanja, Socorro y Pamplona 
hasta Bailadores. Dirigió las fortificaciones de Tnuja, Leiva y Chi- 
quinquiró, y en las de Paja y Saboyá sostuvo combate contra los 
cazadores españoles hasta rechazarlos en abril de 1816. Fortillcó a 
Fúqneue y retiró la artillería de ese punto, por orden de Serviez 
con quien hizo toda la campaña, a la vista del enemigo, y fne de 
los «lerrotados en Cáqueza. Nunca se le pagó suelilo en ese tiempo. 
Eu 1821 se le nombró para servir el segundo batallón de Bogotá. 
Siempre leal, entendido y virtuoso, sirvió a sn patria con decisión
(s. y v.).

DOMINGUEZ BENEDICTO

Bogotano. El primer día del año de 1814, el cabildo de Bogotá, 
nombró alcaldes a don Luis Tobar y a don José Carpintero. Algún 
tiempo después el primero de los citados fue reemplazado por don 
Benedicto Domínguez. Fue encargado con don Francisco Urquin«.o- 
na y don Miguel Tobar, «le vigilar en el observatorio los movimien
tos de las tropas de la Unión, y con ellos fue hecho prisionero y 
retenidos como rehenes. Domínguez y otros patriotas comprometi
dos, que sabían ya que no habría capitulación, confiaban en la ge- 
nerosida«l de los jefes expedicionarios y resolvieron permanecer en 
la ciudad. El astrónomo Domíngnez fue interrogado por Morillo el 
año de 1816. Satisfizo como mejor pudo las preguntas numerosas 
que le hizo el general, y cuando creía terminado el interrogatorio, 
tuvo que contestar a la siguiente: «Es usted abogado!». Domínguez 
conocía la mala voluntad con que miraba el caudillo español a los 
jurisconsultos y contestó sin vacilar: «No, señor» «Entouces, repu-
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so el general, me conformo con mandarlo a usted a arreglar la bi
blioteca real, en asocio del otro hipócrita que tiene el encargo de 
bibliotecario» (P. M. I.).

DOMINGUEZ JUAN LUIS

Comandante patriota, zipaquireño, murió en Guachi, el 22 de 
septiembre de 1821.

DOMINGUEZ SANCHEZ LUIS (Véase apéndice) 

DOMINGUEZ JOSE MARIA
Hijo de José María Domínguez Molina, antioqneño, y Rafaela 

Escobar, nació en Roldauillo, el 5 de julio de 1841, y se educó en 
el Colegio de Santa Librada. Ocupó elevados puestos públicos, en 
tre ellos los de diputado a la asamblea del Cauca y miembro de la 
cámara de representantes, la cual presidió. En 1885 derrotó en Rol- 
danillo, el 15 de febrero, en unión «leí entonces coronel Rafael Re
yes, al coronel revolucionario Guillermo Márquez, y fue nombrado 
jefe del estado mayor general del Estado y ascendido a general gra
duado por el presidente Puyón. Concurrió a la. acción de Santa Bár
bara de Cartago, donde fue herido. En 181)5 ocupó también pues
tos de importancia, como general de división. Posteriormente fue 
nombrado gobernador de Antioquia, empleo que declinó antes de en
cargarse de él. En 181)9 se alistó en defensa del gobierno y mar
chó al norte «le la República a la cabeza «le una división; cayó eu 
tonces prisionero del general Rafael Uribe Uribe, en Terán. Eu 
1886 había sido nombrado tercer suplente «leí delegado al consejo 
constituyente general Rafael Reyes. Se le envió después en misión 
al Ecuador, pero regresó «le la frontera. Murió el 25 de marzo de 
1997 (G. A.).

DONADO RAMON

Capitán «le las fuerzas patriotas, natural de Coyaima, murió 
en Juanambú, el 12 de abril de 1814.

DONOSO SERAPIO
Capitán «le las fuerzas patriotas, de Zapatona, héroe de los Co

cos, fusilado por Sánchez Lima en Perijá, el 4 «le mayo de 1822.

DORliONSORO FRANCISCO JAVIER

Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Cali, murió en la 
batalla de Ayacucbo, el 9 de diciembre de 1824.

DORRONSORO PEDRO JOSE .

Bugueiio, nacido el 29 de abril de 1790. Su padre lo envió en 
1806 a educarse a Quito y tomó parte en la revolución de 1809.
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Se libró de persecuciones y volvió a Tinga. En ISIS se le incor
poró en el ííumancia, de paso para el Perú, con su hermano Flo
rentino y otros. El virrey Pezuela le expidió en Lima, 1820, el des
pacho de subteniente abanderado del primer batallón de su regi
miento, que se pasó a San Martín el 3 de diciembre, y el 13 fue 
nombrado teniente. Hizo campaña por la República con San Martin 
y con Arenales, y se halló en Huaura y La Sierra, en el sitio y 
toma de Lima, y eD el sitio de las fortalezas del Callao. En 1822 
se lo llevó el doctor Joaquín Mosquera de adjunto a la legación en 
el Perú, Chile y Buenos Aires, y sirvió un año la secretaria por 
enfermedad del propietario. Volvió al Perú en 1823; Sucre lo nom
bró su ayudante de campo, sostuvo el asedio del Callao y acompa
ñó al gran mariscal en su retirada a Arequipa; mandó una compa
ñía de granaderos en la campaña de Trujillo contra .Rivagiiero, so
metió la provincia de Pastaz sublevada como consecuencia de la re
belión del marqués de Torretagle, estuvo en Junín, Matará y Aya- 
cacho, donde fue herido, y se le ascendió luego a teniente coronel 
de infantería. Fue de Lima en comisión al Istmo cuando el congre
so panamericano convocado por Bolívar para la ciudad de Panamá, 
y vuelto al Perú, diósele el mando del batallón Arame, con el cual 
estaba en 1827, se negó a aceptar la rebelión de la 3." división co
lombiana y fue apresado. Trasladóse a Méjico, y Pedro dual, dele
gado de Colombia al congreso de Tacubaya y enviado extraordinario 
y plenipotenciario cu aquel país, lo nombró secretario de la lega
ción; juntos se dirigieron a Guayaquil, donde los apresaron los pe
ruanos, a pesar de la capitulación de Turquí. Libre, marchó a unirse 
con el ejército colombiano y le tocó servir de secretario en la mis
ma Guayaquil, cuando se negoció y firmó la paz con el Perú. Fue 
después nombrado comandante de armas del Cauca y empezó a ser
vir ese puesto en Cali, en abril de 1830. Partió a Bogotá, eomisio- 
nado por la asamblea reunida en Buga en noviembre siguiente para 
resolver sobre la unión al Ecuador, la fidelidad a la Nueva Grana
da o la separación de ésta, a causa de la dictadura de Urdaneta. 
Siguió a la costa atlántica, a llevarle al Libertador las actas de 
llamamiento que le hacían los cancanos para que volviese a encar
garse del mando. Retirado a la vida privada, tornó al servicio en 
1838, como jefe militar de la provincia de Buenaventura; al año si
guiente fue transitoriamente gobernador de la provincia del Cauca 
y en 1810. ya coronel, jefe de Estado mayor en Popayán. Murió en 
el Saltito, a orillas del Dagua, en viaje a Lima, el 11 de octubre 
de 1853 (G. A.).

DORRONSORO FRANCISCO JAVIER

Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Cali, murió en la 
batalla de Ayacncho, el 9 de diciembre de 1821.

DORRONSORO CLEMENTE (Véase Apéndice)
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DORKONSORO FLORENTINO

Teniente coronel. Nació en Bug». El Perú le es deudor de in
mensa gratitud, porque, atiliado con gusto en el ejército auxiliar, 
marchó decidido a combatir por su independencia, como lo verificó 
denodadamente al hacer la campaña de Yoarn, Retes y La Sierra, en 
las acciones y rendición de la ciudad de Lima, sitio y asalto del 
Callao, el 4 de agosto de 1.821, acción de Milabé con Miller, por la 
que obtuvo un escudo, combate del Magdaleua donde recibió una 
herida. Sufrió en 1822 el sitio puesto a los colombianos por los es
pañoles en el Callao. Acompañó a Sucre en su campaña sobre Are
quipa. Jnnín, Matará y Ayacucbo fueron testigos de su brillante 
comportamiento militar, combatiendo contra los españoles, teniendo 
como honra haber recibido una herida en esta última gloriosa jor
nada. Hizo con Sucre la célebre retirada del Cuzco y fue de los que 
en el Alto del Perú exterminaron los restos del ejército del gene
ral Olañeta. Acompañó al Libertador en su entrada trinnfal en Lima, 
Bogotá y Caracas, de 1821 a 1826. Defensor de Bolívar en la noche 
del 25 de septiembre de 1828. Fue comandante y gobernador de 
('bagres, y desempeñó con honra otros destinos. Obtuvo las meda
llas de Numnncia, del ejército del Libertador, de Ayacucbo y escu
do de Jnnín (S. y Y.).

DUARTE -JUAN

Lo menciona Castellano* entre los 66 heroicos sobrevivientes 
que contó Quesada a la entrada del país de los chibchas, una vez 
vencidas las sierras del Opón, con estas palabras:

« Y aun destos, dicho Johan Buarte,
de su juicio mui/ enajenado,
frenético, furioso, ¡jorque quiso
satisfacer a la rabiosa hambre
con rabioso manjar, feo y obsceno
que fue la carne de terrestre sapo,
y del mismo punto quedó loco,
sin que cobrase más su buen juicio,
que harto poco tuco cuando hizo
en tan horrenda sabandija salva»! (R. R.).

LIJARTE JULIAN

Sargento de las fuerzas patriotas, natural de Chía, murió en 
Boyaca el 7 de agosto de 1819.

DUARTE CIPRIANO MARIA

Nació en Cartago, el 20 de septiembre de 1852, del doctor Josó 
Timoteo Duarte, bogotano, y Concepción Ramos, payanesa. Uizo sus.
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estudios en Baga, y el colegid público que td municipio (provincia) 
había convertido en 'mayor, dotándolo de facultades superiores, le 
dio el título de doctor en derecho y ciencias políticas el 20 de no
viembre de 1870. Establecido eu Palmita y casado en esa ciudad en 
1874, a los dos años tomó armas contra el gobierno del Estado, y 
habiéndole sido adversa la fortuna, optó por asilarse en el Ecuador. 
No soportó el ostracismo y volvió al bogar, para lo cual obtuvo ple
nas garantías del jefe municipal, Juan Conde, pues aún no había 
terminado la rebelión. Volvió a servir a la causa de sus conviccio
nes eu los campos de batalla, en 1885, 95 y 99. Eu este afio fue 
nombrado auditor de guerra de la división que a órdenes del gene
ral José María Domínguez maichó a Santander. El 2 de febrero 
de 1900 cayó preso en Terán y fue llevado a Cúcuta. Quedó libro 
al ser recuperada Cúcuta por los gobiernistas para encontrarse en 
otros hechos de armas, entre ellos Palnnegio, y seguir a Bogotá con 
el general Próspero Pinzón, ostentando ya las insignias de general. 
Eu 7 de diciembre llegó de regreso a Palmira y en imprenta que 
había adquirido desde 1895, fundó el 1° de marzo de 1901 la Re 
vista Comercial para hacer renacer el comercio y las industrias. Al 
morir el presidente de la república doctor Sanelemente, publicó un 
articulo necrológico que le valió la suspensión tiel periódico, decre
tada por el jefe civil y militar del Cauca, cuando llevaba editados 
trece números. Antes de la guerra había sido redactor de Informa
ciones. En 1890 concibió el proyecto de establecer ferias semestra
les en Palmira, para lo cual obtuvo la creación de una junta pro
pulsora y directora, que. dirigió un periódico nombrado también La 
Feria. El primero «le esos certámenes agropecuarios se llevó a efec
to el 20 de julio de 1898. Para mayor brillo, organizó también una 
exposición artística industrial, a ejemplo «le otra que bajo el patro
cinio del gobierno departamental se había celebrado un lustro antes 
en Popayán. Al restablecerse la paz, consiguió reanudar las ferias 
y llevar a cabo una segunda exposición. El 29 de enero de 1904 
fundó El Comercio, hoja semanal que sostuvo por más «le doce años, 
en gran parte de ellos bisemanal en 190(5, algunos meses como dia
rio, primero de iniciativa privada que hubo en el Cauca, ya que la 
primera ho ja caucana de emisión cuotidiana, Paz y Progreso, fue de 
carácter oficial en Popayán en 1872. Su labor de escritor público se 
extendió a la colaboración en periódicos de Bogotá, Panamá, Cali, 
Popayán y otras ciudades, fue miembro correspondiente de la toa- 
deinia nacional de historia y honorario de la sociedad de San Vi
cente de Paúl de Medellín. Fue. alcalde, concejal, prefecto, juez de 
circuito, miembro del colegio electoral de Popayán para elegir sena
dores en 1909 y representante al congreso. En 1912 fue de tempo
rada veraniega a Silvia con su familia, y al regreso que efectuaba 
por la región de Ticrradentro, que deseaba estudiar para conseguir 
del gobierno la instalación de una red telegráfica, le sorprendió la 
muerte en Jatnbaló, el 13 de julio. Había casado eu 1874,20 de no
viembre, con Isabel Lemos (G. A.).
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DUEÑAS MANUEL ANTONIO 1

Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Baga, murió en 
Juanambú, el 12 de abril de 1814.

DUEÑAS CARLOS

Alférez. Nació en PopayAn. Compañero del general Obando, hizo 
la campaña del Cauca do 1828 a 1820, y combatió eu Paloma, y 
luego pasó a la de Pasto en 1832 (S. y V.).

DUEÑAS FRANCISCO

Comandante patriota, natural de Baga, fusilado por Rodríguez 
en Quilichno, en enero de 1820.

DUEÑAS EVARISTO

Sargento patriota, natural de Floresta, murió en BoyacA, el 7 
de agosto de 1810.

DUGUARA DOMINGO

Indígena de Natagaima, fusilado con otros patriotas en Prado 
el 8 de septiembre de 1816.

DULCE Y AGUSTIN

Capitán de las fuerzas patriotas, natural de SoatA, murió euel 
combate de Chite el 31 de octubre de 1815.

DUQUE JUAN
Subteniente. Nació eu Marinilla. De los vencedores en \ ani

mal, tiroteo ile Zaragoza, Majagual y acción de Tenerife, eu el año 
de 1821, unido al General Córdoba (S. y V.).

DUQUE GOMEZ JOSE

Bu el segundo cuarto del siglo pasado figuró en la antigua Nue
va Granada en puesto respetable, el doctor José Duque Gómez, na
cido en Marinilla en 1808, del matrimonio de don Manuel Duque de 
Estrada, servidor entusiasta de la cansa de la emancipación, con 
doña María de la Concepción Gómez. Por consiguiente, fue medio 
hermano de Rafael Duque Uribe, acreditado comerciante, de quien 
corren publicadas unas Notas de viaje a la Tierra Santa, coordina
das por «Ion José Caicedo Rojas. Eu el colegio mayor-del Rosario 
hizo los cursos de Filosofía y pidió, y le fue concedida, la beca a 
mediados de 1824; siguió la carrera de jurisprudencia hasta con-



cluírla, y recibió el grade de doctor eu esa facultad. El doctor Du' 
que Gómez tomó parte en la política desde 1828, afiliándose fran* 
cameute en el partido cuya cabeza más visible era el General Sau* 
tamler. Sus compromisos al iniciarse el movimiento contra Bolívar, 
en el mes de junio, le llevaron a la prisión del Rosario una vez 
abortada la conspiración de septiembre del año aludido. En 1835 36 
llenó una cnrul eu la cámara de representantes por la provincia de 
su nacimiento. En 1836 y 37 fue rector del colegio del Rosario. En 
aquel histórico plantel enseñó legislación. El 8 de noviembre de 
1838 le nombró el poder ejecutivo gobernador de la provincia de 
Mompós, y por resolución de 4 de junio de 1835), la misma entidad 
le admitió la renuncia de dicho cargo, según puede verse eu Oace
ta de la Nueva Granada. Eu virtud de nombramiento que le hizo el 
doctor José [guació de Márquez, regentó en Mompós, gratuitamente, las 
asignaturas de legislación universal, legislación constitucional, cien
cia administrativa, internacional y economía política, en el colegio 
de Piitillos. Actuó también el doctor Duque eu el puesto de quin
to rector de la Universidad central, por nombramiento eu él recaí
do el 4 de enero de 1810. Dnraute la conflagración de este año, el 
doctor Duque Gómez, quien era uno de los jefes más conspicuos de 
la oposición al gobierno, fue detenido en el edificio de Las aulas,aon 
Azuero, Soto, Bombona, Lleras y otros varones de alta talla poli 
tica y social. Por entonces se le instauró un sumario por enseñan
za subversiva a rus discípulos en la universidad, y se le condenó 
a tres años de prisión en la cárcel pública de Bogotá, y a- la pér
dida de los derechos políticos y civiles. Duque Gómez, habiendo lo
grado huir de Bogotá, encaminóse a la costa del Atlántico,y le lla
mó la muerte en Santa Marta, cuando se preparaba a publicar un 
periódico, con el designio de sostener y propagar sus ideales polí
ticos, el 30 de marzo de 1841. El doctor José María Somper cuen
ta eu sus Memorias de una alma, que conoció a Duque Gómez, el !• 
de mayo de 1840, dia del entierro del general Santander, cuando 
Duque pronunciaba un elocuente discurso fúnebre que le conquistó 
merecida reputación de orador, y que era uno de los hombres más 
espirituales y elegantes y de más bello talento (pie hayan sobresalí 
do en nuestro país. Duque Gómez no fue únicamente hábil guiador 
de la juventud, recto magistrado y orador diserto: espigó también 
eu el campo de la prensa política y literaria. Gomo él lo dijo en 
uno de sus escritos de índole personal, el cual liemos tenido a la 
vista en el Constitucional de Cundinamarca, bahía dado a la luz siete 
artículos y eu La Aurora la biografía de Hermenegildo Correa. Pu
blicó, además, la biografía de don Andrés Marroquíu, un discur 
so sobre la conveniencia del estudio del latín, y. en asocio de don 
Estanislao Yergara, escribió una defensa de la Pastoral sobre estu
dios canónicos. En 1830, el gobernador de la provincia de Bogotá 
le concedió privilegio para publicar un Curso de Derecho Canónico 
para el uso de los cursantes en este ramo de la jurisprudencial en 
el colegio del Rosario, obra que se imprimió posteriormente, eu va
rios tomos. La biografía de nuestro ilustre conterráneo debe de sor



más crecida, una vez que no dio tregua a sus actividades intelec
tuales hasta que la muerte atajó sus pasos, eu edad temprana (J. R, L.).

DUQUE SIMONA

Tomamos de la obra titulada Marinilla y el señor Jiménez, por 
el Presbítero doctor Ulpiano Ramírez Urrea, los siguientes datos, 
que él a la vez tomó del folleto de que es autor don llamón Co
rrea: «Doña Simona era hija de don Andrés Duque y doña Ana 
María Hincón. Era esposa del señor .José Antonio Alzate, ambos de 
limpio linaje y de costumbres patriarcales. Habiendo venido Córdo
ba a la provincia de Autioquia, después de la batalla de Boyacá, 
una mañana fue despertado eu su casa de habitación por su ede- 
can-niño, quien anunciaba al Coronel que una mujer quería hablar
le. Córdoba recibió aquella noticia con extrañeza por lo inusitado 
de la hora Mas, al ponerse al habla con aquella danta, comprendió 
cuán grande era el patriotismo de su interlocutora.—En qué puedo 
servirle, mi señora? le dijo el jefe militar de Antioquia—Vengo, se
ñor a traer mis joyas para contribuir por mi parte a salvar la pa
tria.—Doy a usted las gracias en nombre de la República y acep
to su generosa oferta, porque como sabrá usted aún quedan enemi
gos en el territorio y es preciso exterminarlos.—Con ese Un, he traí
do, Coronel, lo que tengo_____ V qné será, señora, su ofrenda, tan es
pontánea y tan oportuna?—Non cinco de mis hijos, contestó la seño
ra, y como al punto llamase a los que estaban allí cerca, se pre
sentaron cinco jóvenes altos, bien constituidos, morenos y de arro
gante figura». El futuro vencedor en Chorros Blancos se sorpren
de cuando ve aquella anciaua traer a la Patria su único tesoro, que 
eran sus hijos. Cornelia, la ilustre romana, hija de Escipión el afri- 
cauo y mujer de Tiberio Graco, al mostrar sus hijos a la dama de 
Compañía que exhibía sus joyas riquísimas, y pronunciar la frase 
que ha inmortalizado su alma maternal, no fue más grande qne esta 
marinilla que grabó aquel día su nombre en las páginas sagradas 
del libro de la patria.—Señora, qué deja usted para atender a su 
subsistencia?, preguntó el jefe, que no comprendía cómo a su edad 
podría una viuda desprenderse de sus cinco apoyos.—Todavía sé y 
puedo trabajar, contestó llena de arrogancia, la señora. Este rasgo 
llenó de entusiasmo la provincia-— Al punto fueron enrolados en las 
lilas libertadoras aquellos jóvenes gallardos que al desprenderse de 
los brazos de su madre, pudieran escuchar lo que los hijos de la 
mujer espartana al recibir el escudo: «Volved vivos con él, o muer
tos sobre él». Dóciles a sus jefes, estrictos en el cumplimiento de 
sus deberes, valerosos emprendieron esa cruda campaña de donde 
algunos no volvieron y otros vinieron inválidos, pero todos dieron 
a su madre la gran satisfacción de haber servido a la libertad. Cuan
do el General Córdoba recibió los hijos de la Gran Marinilla, no 
pudo menos de hacerlo saber al gobierno y elevó una nota que así 
decía— Esta mujer (doña Simona) actualmente viuda, tiene cinco 
hijos, los cuales presentó al servicio de laars mas en la época an-
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terior a la república. Tres de ellos sirvierou gloriosamente en la 
campaña, portándose como verdaderos soldados de la patria. A la 
entrada de las tropas españolas en esta provincia fueron alistados; 
desertaron permaneciendo ocultos por mucho tiempo; y a tni arribo 
me los presentó de nuevo su madre, con la circunstancia extraor
dinaria de que hubo entre ellos un combate vivo sobre la elección 
del que debía permanecer a su lado. IJno de ellos (Andrés), cubier
to de cicatrices, fue destinado a este objeto, por los otros y res
pondió que, no, que él aún podía militar. En atención a la viudedad 
y pobreza de la expresada Duque, me denegaba a admitirlos todos 
en el servicio, pero instado vivamente por ella, me vi en la nece
sidad de corresponder. Un rasgo tan sublime ele amor a la patria, 
merece la más grande consideración de parte del gobierno. Así es
pero que Vuestra Excelencia se digne asignarle una pensión pro
porcionada a su subsistencia». El Vicepresidente General Santan
der se apresuró a dictar el Decreto que vamos a ver: «....A la ciu
dadana Simona Duque se le suministrarán del tesoro público de 
la provincia de Antioquia diez y seis pesos íntegros al mes duran
te su vida-— «Este decreto del general produjo asombro en Bogotá, 
no por sí. sino por la cansa que lo motivó; pero cuál seria en se
guida la sorpresa del gobierno al recibir esta contestación: «Con 
gran sorpresa he recibido el decreto en que Vuestra Excelencia se 
sirve ordenar que del tesoro de esta provincia se me pasen mien
tras viva, diez y seis pesos íntegros por mes. Jamás aceptaré esa 
recompensa, mientras pueda trabajar y valerme por mí misma. Así, 
pues sin dejar de agradecer esta dádiva, la renuncio para que no 
haga falta esa sama a la república, en tanto que uo se halle com
pletamente libre. Dios guarde muchos años a Vuestra Excelencia. 
Simona Duque de Alzate—Marinilla, febrero 19 de 1820» Al fin acep
tó doña Simona la pensión con que había sido agraciada con tánta 
justicia, pero sólo por las instancias del patriota y sabio sacerdo
te doctor Gabriel María Gómez. Murió doña Simona eu Marinilla en 
1857. Agrega don Abrahaiu Moreno: «Cuando éramos niños veíamos 
a doña Simona cultivando con sus propias manos el huerto de su 
casa, situado en la salida de Marinilla para el Santuario. Vestía 
modestamente saya de fula azul, camisa blanca, y encinta una ca
misa tetunjana, ceñida a la cintura, cuando estaba en el trabajo. 
Cuidaba a su hijo Francisco, tullido por causa de una herida reci
bida en la guerra magua. Nos parece verlo con su capa de paño 
azul, ya deteriorada por el tiempo, y su gorro blanco, sentado en 
una ventana, que daba vista a la calle. Allí lo colocaba su amante 
madre como centinela avanzado de aquella triste morada. Se ocupa
ba este gran servidor déla patria, en despachar con los pasajeros 
las cartas y encomiendas que se le conüahan para la ciudad y pue
blos vecinos, y recibía las ofrendas que, a veces, le dejaban sus 
amigos. Existe todavía esa misma casa, como un mudo testigo délo 
que fueron sus habitadores hace un siglo».

1>UQ



DUQ — 686 — DUQ

Nació en Marinilla el 16 ile junio de 1771. Cuando se procla
mó la independencia fue uno de los primeros que se declaró en su 
favor y contribuyó a ella con sumas cuantiosas. Se encargó de la 
dirección y disciplina de una compañía de milicias hasta 1816, y 
con ella combatió a los españoles; y por sus compromisos con la 
república sufrió duras y crueles persecuciones. Contribuyó mucho a 
la educación pública de la juventud y a las mejoras materiales de 
su país, en las cuales gastó considerables sumas de dinero. Murió 
el 25 de mayo de 1843.

DUQUE OBDULIO

Nació en Marinilla el día 4 de septiembre 
de 1830. Su infancia y su niñez pasaron igno
radas y obscuras. En 1840 murió su padre, y 
Obdulio y sus dos hermanos mayores, Antonio 
y José María, hubieron de consagrarse al cui
dado de su madre. En 1851 empezó la vida pú
blica de Duque, aunque en escala modesta. Hizo 
la campaña sobre el sur, la cual terminó con la 
retirada de Las Coles; combatió en un tiroteo 
que hubo en ltiouegro el día 22 de agosto; asis
tió a la batalla de Abejorral el día 7 de sep
tiembre y a la de ltiouegro el 10 del mismo 
mes, en la cual sucumbió la popular revolu
ción antioqueña de 1851. En 1854, Duque to

mó servicio en las fuerzas que en la provincia de Córdoba se or
ganizaron entonces; hizo la rápida campaña de occidente cuando el 
asesinato del gobernador Pailón en Sopetrán, y después se halló en 
la gloriosa batalla de Rosa y en las sangrientas de. Tresesquinas, y 
la que «lio por resultado la toma de la capital y la caída de la dic
tadura, el día 4 de diciembre de 1851. La campaña de occidente la 
hizo Duque como subteniente l.°, y al emprender la marcha con el 
batallón Marinilla para la capital fue ascendido a teniente l.° Al 
llegar este batallón a las sabanas de Funza, Duque fue ascendido a 
capitán y con este grado comandó el piquete que condujo una pe
sada pieza de artillería desde La Mesa hasta la hacienda de Canoas. 
Restablecido el orden constitucional, regresó a su patria, y allí se 
consagró a trabajos industriales, los cuales dejó eu 1860 para em
puñar «le nuevo las armas, y al efecto se halló en el tiroteo de las 
Guacas o Ttalin. cerca de Santa Rosa de Cabal, el 12 de agosto de 
1860 y en la batalla de Manizales el 28 del mismo mes, segumla de 
las que se dieron entonces, ocupando una posición eu la quiebra del 
Guayabo, donde fue lo más serio del ataque. En febrero «le 1861 fue 
ascendido a sargento mayor por el gobernador Giraldo. Guando la 
invasión del n«>rte del Estado, hecha por fuerza a órdenes de los

DUQUE ESTRADA AGUSTÍN

Duque Obdulio
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señores Santodomingo Vila y Liborio Me.jia, se halló en el combate 
de San Bartolo, el día G «le mayo de 18G1 y en la toma de Caro
lina, el 1G de junio del mismo año. En aquel entonces encabezó la 
vigorosa carga a que se debió la victoria. Después «le esta campa
ña se dispuso una invasión al Estado del Cauca, y en Manizales, al 
tiempo de emprender la marcha, el gobercailor Giraldo confirió a 
Duque el grado de teniente coronel. Su heroico comportamiento en 
la batalla de La Honda, Estado «leí Cauca, ganada por las fuerzas 
antioqueñas a órdenes del general Uenao el 15 «le agosto «le 1861, 
le valió el grado «le coronel que este jefe le confirió después de aque
lla jornada. Luego «le la ocupación del norte y centro del Esliólo 
del Cauca, concurrió a los combates de Qninamayó, Puente le Po- 
payán, Pitayó y Guanacas. También concurrió a la batalla «le Santo 
Domingo, el «lía 11 «le enero de 18G2, y como siempre, llenó su de
ber a satisfacción de los jelés «leí ejército vencetlor. Después «le 
aquella gloriosa jornada, las fuerzas antioqueñas volvieron al Esta
do del Cauca, y con éstas, el batallón Oriente, comandado por Du
que, quien se halló en los combates «le Rucio y Las Hojas y en la 
batalla «le Cristales o Cabuyal, cerca de Cali, en abril de 18G2, «Ion- 
de obtuvieron espléndida victoria las armas legitímistas, y más tarde, 
en la funesta jornada de Santa Bárbara, cerca «le Cartago, el 18 «le 
septiembre del mismo año. El día 7 tle diciembre de 18G3, los ven
cidos «le Santa Bárbara requirieron las armas y volvieron a los cam
pos de batalla, y el coronel Obdulio Duque fue uno de los prime
ros que marcharon a la cabeza de los valerosos hijos «le Oriente. En 
esta vez dio pruebas del mayor valor y arrojo. Los que en Cascajo 
presenciaron aquel porfiado batallar y vieron a Duque a la cabeza 
de los bravos que con escasos elementos y en número inferior, re
sistieron el empuje vigoroso y bien dirigido de las fuerzas del go
bierno, han referido que aquel jefe se multiplicaba a fin de atender 
a todos los detalles del combate. Como recompensa y honor la asam
blea «leí Estado le concedió el grado «le g« neral en 18G4. Cuando el 
20 de abril «le 18G7 el general Mosquera se proclamó dictador, el 
general Berrío hizo un llamamiento y todos los hijos de Antioquia 
respondieron a él. Fue entonces cuando en 18 días se organizó en 
el Estado un ejército de siete mil sohlados De éste hacía parte la 
división Giraldo, organizada en Marinilla por el general Duque. Tras 
una larga paz, vino el año «le 1S7G. El general Duque no era par- 
tiilario «le aquella lucha, pero corno ciudadano obediente y jefe dis
ciplinado, cumplió las órdenes del gobierno «leí Estado. El 2G «le no
viembre de 187G peleó como un héroe en la sangrienta batalla de 
Garrapata. Asistió a la de La Cabaña, el 22 «le febrero de 1877, y 
cumpliendo su deber con el valor que lo distinguía, rindió su vida 
en el asalto de Morrogordo, el día 5 de abril del mismo año. El ge
neral Duque fue prefecto de Oriente desde 18GG hasta 1870 y de 
1872 hasta 1873; fue diputado a la legislatura del Estado en 1871, 
73 y 75, pero sólo ocupó su puesto en el primer año. Fue elegido 
representante en 1875, pero no quiso concurrir. En 1873 fue elegi
do tercer designado para ejercer el poder ejecutivo, y en 1875 se



le elidió para cuarto designado. El general Duque era valeroso, be
névolo y modesto; era severo en la disciplina, pero sabía tratar con 
dulzura a los jefes, oficiales y tropa que le eslabau subordinados. 
Sus restos fueron trasladados a Marinilla, junto con los del coronel 
Cesáreo Gómez, el día 12 (le febrero de 1883 (D. V ). La asamblea 
de Antioquia de 1927 ordenó la erección de la estatua, en la plaza 
de Marinilla, de este ilustre, militar.

DUQUE P. EDUARDO (Véase Apéndice).

DUQUE ANTONIO JOSE

Descendiente de una familia distinguida y 
apreciable, nació en Medellín, el 0 de marzo de 
1871 y dejó de existir el 24 de mayo de 1902. 
Desde niño reveló en grado máximo su amor a 
la ciencia, su decisión por el arte y su consa
gración al trabajo. Su cerebro delicado y sen
sible se asimilaba con facilidad suma conoci
mientos útiles y serios, y no rehuía la solución 
de problemas que para otro cerebro tan joven 
hubieran sido demasiado arduos y atrevidos. 
Huérfano de padre a los seis años de edad, 
Duque creció y se educó bajóla tutela cariño- 

Duque Antonio ]os¿ 8a de su madre, quien dirigió sus estudios, for
mó su carácter y le trazó la senda del deber que 

jamás abandonó. Duque hizo sus primeros estudios en la escuela de La 
Paz y en el colegio de la Unión. De allí pasó a la Universidad de 
Antioquia donde ganó los cursos preparatorios para entrar luégo a 
la escuela nacional de minas a seguir la carrera de ingeniería. En 
este plantel estudió matemáticas, dibujo, metalurgia y otras ciencias 
del programa. En 1889, cuando apenas contaba diez y ocho años de 
edad, fue nombrado ingeniero del distrito de Medellín, puesto que 
desempeñó cou inteligencia y lucidez. En 1891 abriósu agencia de inge
niería, la primera que se estableció en Medellín de una manera formal. 
En 1896 escribió y publicó el Memorándum de bolsillo, obra de grande 
utilidad para los ingenieros, industriales y comerciantes. Entre las 
obras notables de ingeniería civil que Duque ejecutó deben contar
se el estudio sobre la canalización y rectificación del río Medellín, 
el desarenadero de las aguas de la ciudad, el cálculo del puente de 
San Juan y el plano de la línea férrea de Puerto Berrío a Pavas; 
este último trabajo en colaboración cou el ingeniero señor Arturo 
Acevedo Eu 1896 el joven Dionisio Lalinde regresó de los Estados 
Unidos, donde concluyó estudios serios de arquitectura, y necesitan
do un colaborador eu el ejercicio de su profesión, se asoció con Du
que y dio principio a sus labores en la oficina de éste. Duque des
conocía los más elementales principios del arte arquitectónico, pues 
sus estudios se habían dirigido exclusivamente a la ingeniería civil 
y de minas, pero su claro talento ayudado por sus conocimientos



matemáticos, sus «lotes «le artista y su estudio con el sefitir Lalin- 
de, eu poco tiempo lo pusieron en posesión de los secretos y meca
nismos del arte. Para ponerse al frente «le los negocios de su fami
lia, por muerte «le su padre, el señor Lalinde tuvo que abandonar 
su profesión y entonces Duque cotitiuuó solo como arquitecto levan
tando los líennosos e«liflcios que li«»y se admiran en Meilellíu, y «¡ue 
pueden figurar, según opinión de un extranjero, en una avenida de 
Nueva York. Los señores Luis y Manuel María Escobar dieron a su 
edificio comercial el nombre de Edificio Duque, para perpetuar la me
moria «le su autor, haciendo a la vez una justa ovación de simpatía 
y sentimiento por el infatigable adalid que lo construyó. El banco 
de Colombia que indudablemente será una de las obras más hermo
sas de la ciudad levantadas hasta ahora, fue diseñado por limpie 
en unión con el notable arquitecto don Enrique Olarte. 1’rio «le los 
rasgos más culminantes en Dmpie fue su carácter firme y su ener
gía inquebrantable. En sus trabajos de campo luchó como titán con 
nuestros bosques seculares y su cortejo de plagas y reptiles vene
nosos. Hombre de miras amplias, vasto taleuto y corazón de fuego 
no podía jamás dar cabida en su pecho al indiferentismo matador. 
En unión «le varios jóvenes redactó los Comentario», colaboró eu «*ste 
y otros periódicos, ora con artículos industriales, ora combatiendo 
los abusos de los gobernantes; todavía hizo más: expuso su vida a 
los peligros de la campaña en defensa «1«« sus ideales Eu 1X97 se 
unió en matrimonio con la estimable señorita Dolores Gavina Pó- 
rez. Gomo hombre de hogar fue un caballero cumplido, tierno y afec
tuoso con los suyos («T. P.). El doctor Duque fue fruto «leí matriiuo- 
nio del doctor Benjamín Duque, abogado y doña Elena Bernal.

DUQUE RAFAEL H.

Conocí, «Ime el doctor Miguel Moreno .la- 
ramillo, a Rafael H. Duque en el colegio de 
San Ignacio, eu el año de 1903. Se graduaba 
«le bachiller en filosofía y letras. De 1903 a 
1903 se ocupó Duque en diversas tareas comer
ciales. En 190.3 ingresó a la escuela de derecho 
y ciencias políticas, y terminó en 1912 sus es
tudios de jurisconsulto. Eu los dos primeros 
años de su carrera fue empleado en una ofici
na judicial y durante toda la administración 
Restrepo fiscal primero superior. Esta etapa «le 
su vida merece un comentario y un aplauso: Ra- 

Duque Raíiei H. fnel no se limitó en la fiscalía a farfullar acu
saciones sin más criterio que el muy elemental 

de «lar primacía al mayor número de testimonios, sin escudriñamien
to «le ningún linaje, sino que fabricó piezas de marcado sabor jurí
dico. Su vista sobre Lox indiycnas ante el derecho penal, reproduci
da en varios órganos del país, me parece obra notable entre las más 
conspicuas «le nuestra literatura forense. Los de mi generación, que
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en 1U10 empezábamos a invocar tratadistas modernos de nuestro hu
milde foro, pudimos conocer la erudición de Rafael en criminología 
y pruebas judiciales. Ejerció la jefatura general de policía en los 
años 14, 13 y ltí. La alcaldía de Medellín y la subsecretaría de go
bierno en lili7 y 18. Conoce muy a fondo el derecho administrati
vo y la policía judicial de Colombia. Olvidaba decir que desde 19011 
escribe para la prensa, y que La Joven Antioquia, periódico repu
blicano en que él escribía con ardor y honradez, publicó un intere
sante estudio sobre Hicamarismo y función electoral. Ha sido en tres 
ocasiones presidente del centro jurídico de la universidad de Antio- 
quia. En 11) 18, después de practicar por varios años la abogacía, se 
presentó a recibir el título de doctor. Le sirvieron de tesis sus Co
mentarios al proyecto Concha, en los cuales no se exhibe como sim
ple glosador, sino como verdadero tratadista de ciencia penal. Esta 
tesis le valió el nombramiento de profesor de criminología en la es
cuela de derecho. Su cátedra es sabia. En 1919 se matriculó en el 
seminario de Medellín, y hoy, después de hacer brillantemente todo 
el pénsum canónico, ha sillo ordenado sacerdote. El padre Rafael, de 
alma pura y corazón religioso, será un consagrador edificante, apto 
para donar a todo el mundo «su santa mercancía, que es la paz», 
como escribe René Bazin.

DtJQTTE IGNACIO

Nació en Medellín el 22 de junio de 1888. 
Su instrucción secundaria la obtuvo de los pa
dres jesuítas en Medellín, y la profesional en 
la universidad de Antioquin, hasta doctorarse 
el 20 de septiembre de 1920 en derecho y cien
cias políticas, mediante su notable tesis Redi
men de la propiedad inmueble. El doctor Du
que es autor de una compilación titulada Le
yes videntes, constante de 1045 páginas. Diri
gió el periódico ¡ai Joven Antioquia de 1910 a 
1911; República, en este último ano, y Colom 
hia en 1923. El doctor Duque se ha consagra
do ile lleno a la profesión de abogado en la 
ciudad de Medellín. Sus notables conocimien

tos jurídicos lo llevaron a ser presidente del centro jurídico de la 
universidad de Antioquia, del cual es hoy socio honorario. No ha 
desempeñado más que un empleo público remunerado: la fiscalía del 
juzgado 1." superior de 1914 a 1915.
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DUQUE 11. SAMUEL

Nació en Nueva Caramaula, Antioquia, en 
el aiio de 1880. Muy joven se consagro a la 
educación de los niños e hizo del magisterio el 
sueño dorado de su vida. Regentó con éxito la 
escuela urbana de Manizales y los colegios de 
Aranzazu y Pensilvauia; ejerció el importante 
cargo de visitador de inst rucción pública en el 
departamento de Caldas, y en todos estos pues
tos puso al servicio de la juventud y de la pa
tria el valioso tesoro de sus virtudes, entre las 
cuales descollaba la dulce alegría «leí optimis
mo cristiano. En 11112 dirigía el colegio públi
co de Aguadas, cuando le sorprendió la muer
te, y lié aquí la más bella página de su histo

ria. El 2(1 de junio de aquel año salió de paseo con sus discípulos, 
a las márgenes del Cauca. Como notara que el río bajaba más cau
daloso de lo ordinario, prohibió el baño, mientras exploraba la co
rriente, y penetró en las aguas, sereno, confiado en sus habilidades 
le nadador; pero... pronto fue victima, de la inclemencia de las oti
las. Pretirió su muerte a la de sus discípulos; hé aquí la suprema 
íntesis del deber La nación ha mirado con frialdad injustificable 
n hermosa hazaña «le este uoble maestro, a «jnien podemos aplicar 
i sentencia del filósofo: «Aquél a quien los dioses aman, muere ic
en» (M. Jl. M.)

DUQUE ANGEL BENJAMIN (Véase Apéndice)

DUQUE MAC1A CRISTOBAL (Véase Apéndice)

DUQUE MACIA FERNANDO (Véase Apéndice)



DUQUESNE JOSE DOMINGO

Nació en Bogotá el día 23 de febrero de 
1748, y fueron sus padres don Juan Francis
co Duquesne, natural de Monlpeller, y doña 
Clara lguacia de Lamadrid, de familia sauta- 
fereua. Hizo sus estudios en el colegio de San 
Bartolomé. Se dedicó a la carrera eclesiástica 
y recibió las órdenes sagradas. Nombrado cura 
párroco de Lenguazaquc y en seguida de Ga- 
chancipá, sirvió estos curatos por más de vein
te años. Fue canónigo de la catedral de Boya- 
cá, y desde 1804 hasta 1817, vicario general y 
gobernador del arzobispado. Dejó manuscrita 
una obra con el título de Comento del Apoca
lipsis, que se perdió. Interpretó el calendario 

Muisca, uno de los mas curiosos monumentos americanos, así: J)i~ 
sertación .sobre el calendario de los Muiscas, indios naturales de este 
Nuevo Reino de Granada, dedicada al doctor don José Celestino 
Mutis, director general de la expedición botánica, por S. M. Don 
Joaquín Acosta insertó este curioso trabajo como apéndice a su obra 
publicada en París en 1848. Murió el doctor Duquesne en Bogotá 
el 30 de agosto de 1822 (L. A.). Antes de la Disertación, escribió 
otras, que fueron sus primeros escritos y que le sirvieron de base 
para confeccionar la memoria que dirigió al señor Mutis. Sin em
bargo, los primeros escritos que llevan por títulos Disertación so
bre el orif/cn del calendario y jeroglíficos de los Moscas, Anillo astro
nómico de los Moscas, Explicación de los símbolos del siglo o Calen
dario de los Moscas, Tabla de los años Muiscas, y otro que contiene 
un estudio etimológico de algunas palabras del idioma de los Muis
cas, necesario para el estudio de la historia de este pueblo y para 
la interpretación de su calendario, aun cuando contienen las mis
mas ideas de la Memoria publicada por el coronel Acosta, tienen ma
yor amplitud en su desarrollo y datos muy importantes, de los cua
les prescindió en el resumen publicado. Cuando se medita en esta 
labor científica y se estudian estos manuscritos, se siente el espíri
tu conmovido de admiración y «le respeto por Duquesne, cuyo ge
nio elevado sobre la generalidad de los hombres, se hizo superior a 
la escasez de recursos y de libros de consulta, al aislamiento en 
medio de gentes ignorantes, en lo más recóndito de este continen
te, sin que la luz del porvenir le dibujase una esperanza de gloria 
como recompensa de su incomparable constancia en profundas e in
gratas meditaciones (L. Z.). «Este bogotano, ya setentón, pronto al 
destierro, montado en una muía, en las puertas del convento de San 
Francisco, y rodeado por escolta y por mucha gente que presencia
ba aquella escena, dijo: «Me llevan sin haber cometido delito, por
que ni aun siquiera he dicho ¡Vira la patria/» Esta voz del canó
nigo realista que había excomulgado a Bolívar, alarmó a la ennen-
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rrencia. El nombre de Patria no podía pronunciarse en esos tiem
pos. El Pacificador bahía dispuesto que jamás se usara de la pala
bra patriota para designar a los hombres afectos al sistema revolu
cionario. Dmquesne, canónigo realista, por otra parte sacerdote ilus
trado, marchaba al destierro después de haber pagado, en asocio del 
canónigo Pey, once mil pesos para sostener al ejército que lo tra
taba como a un galeote. Sufrió prisión en las bóvedas de Puerto 
Cabello, y tuvo la buena suerte de volver a Bogotá, su patria, en 
donde murió, convertido en fervoroso republicano (P. M. I.).

. DURAN Y DIAZ JOAQUIN

En el año de 1793 se imprimió la primera Guia de forasteros 
del Nuevo Reino de Granada seyún el estado actual.. La edición se 
hizo en las prensas de don Antonio Espinosa de los Monteros, y 
fue su autor el capitán del batallón auxiliar dou Joaquín Duran y 
Díaz. Es éste un interesante lihrito en el cual se consignaron mu
chas noticias históricas y estadísticas, que han sido aprovechadas 
posteriormente con positiva utilidad. Al año siguiente apareció el 
mismo trabajo ampliado por el mismo Durán, en segunda edición 
que alcanzó a 4fi4 páginas. El capitán Darán fue promovido a otra 
guarnición, y Bogotá carecía de guías hasta 1830, en que fue pu
blicada la que trabajó el historiador José Antonio de Plaza (P. M. I.).

DURAN JOSE MARIA

En el curso de la causa contra Nariño, tuvo el payanes Mos
quera y Pigueroa la avilantez de poner en la cama de tormento al 
joven estudiante, del Colegio del Rosario, José María Durán, com
plicado en el juicio de pasquines. Caldas escribía sobre este hecho, 
años después, las siguientes frases: «Don José María Durán fue la 
víctima ilustre que sacrificó el despotismo y la barbarie de ese tiem
po de opresión. Todavía resuenan en nuestros oídos los lamentos de 
este joven inoceute y virtuoso; todavía se estremecen nuestros co
razones al considerarlo tendido sobre la cama que levantó la cruel
dad, todavía existe en la cárcel ese instrumento de nuestra opre
sión!» Podrían muy bien narrarse la prisión y la tortura aplicadas 
al estudiante Durán por el implacable oidor Mosquera, con las si
guientes bellas palabras de doña Emilia Pardo Bazáu: «Sacaron los 
carceleros al preso de la mazmorra en que se pudría, sujeto con una 
cadena de gruesos eslabones y tendido sobre un haz de heno infec
to y húmedo, y por los pasillos lóbregos de la prisión, le llevaron 
a la cámara del tormento. Era una estancia sombría, con bóveda de 
granito, y de la cumbre pendía el garfio para el suplicio de sus
pensión. Arrimado a la pared veiase el potro, y en los rincones el 
embudo, la jarra, los cordeles, las tenazas y otros instrumentos de 
tortura. Dos ventanas enrejadas daban triste luz al aposento, des
cubriendo en el piso manchas oscuras que bien pudieran ser de san
gre. El reo avanzaba despacio. Un sudor frío brotaba de la raíz de
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sus cabellos; sus piernas flojeaban, y a no sostenerle los carceleros 
hubiese dado con su cuerpo en tierra. Iba, sin embargo, resuelto a 
callar, y no temía la muerte; pero le espantaba la perspectiva del 
dolor, horrible, arrollador e incontrastable como el rayo, cpie quizá 
enloqueciéndole, le trajese a los labios las únicas palabras que no 
debía pronunciar». Darán sufrió el tormento con varonil entereza. 
No comprometió a ninguno de sus compañeros o cómplices, dejan
do así burlada la feroz justicia del oidor Mosquera y dando una 
vez más la prueba de que ni la crueldad ni la brutal imposición de 
la fuerza son capaces de vencer a un hombre, por débil que apa
rezca, cuando lo escuda el poder incontrastable de una convicción 
intima, de un alto ideal (P. M. I.). Al cumplirse en 1910 el pri
mer centenario de la proclamación de la independencia, los estudian
tes de jurisprudencia de la universidad nacional consagraron a su 
memoria una plancha de mármol blanco con letras de oro, colocada 
solemnemente en el edificio de la facultad. Dice así: «A José Ma
ría Cabal, Sudoroso Mutis, Enrique Umaña, Pablo Cribe, José Ma
ría Duran y demás estudiantes procesados con Nariño en 1794 y 
precursores de la independencia. Los estudiantes de la escuela de 
derecho y ciencias políticas de la universidad nacional. Julio 10 de 
1910».

DURAN IGNACIO

Doctor. Sargento mayor de infantería. Procurador general de la 
ciudad de L» Plata, cuando principió nuestra transformación políti
ca. y como representante del cabildo de esa ciudad asistió al con
greso de Vaguará en 1811. De ilustre progenie, descendía de don 
Luis Rodríguez Darán y doña Rosa Manuela Polaneo; nació el 8 de 
enero de 1777 y se desposó en La Plata, el 17 de agosto de 1805, 
con doña María Lucía Burrero. Por sus servicios a la patria le fue
ron confiscados todos sus bienes. Dejó larga y honorable descen
dencia (S. y V.).

DURAN JOAQUIN MARIA

Empezó sus servicios en la guerra de la independencia como 
auditor de guerra de las fuerzas del brigadier José Díaz, en la pri
mera campaña del sur contra el gobernador Tacón; y como conse
cuencia, siguió en su persecución a la campaña del Uastigo e Is 
cnanilé, hasta vencerlo en el combato librado por el coronel José 
Ignacio Rodríguez. Hijo de don Pedro P Darán y doña Micaela Je* 
rónima Polaneo Fue cristianado el día 12 de marzo de 1788 (G. Ch.).

DURAN JOSE FRUCTUOSO

Fue natural de la villa de San Gil. Hijo legítimo de don To
más Darán y doña María Cecilia de Parra, naturales de la misma 
villa. Contrajo matrimonio en La Plata con doña Teresa González. 
Por agosto de 1805, fue nombrado teniente administrador de la es
tafeta de Garzón. Como se hiciera notar por sus principios republi

— 604 —
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canos y acendrado amor a la patria se le llamó a ocultar una silla 
como ministro del tribunal de justicia del Estado de Neiva en 1812. 
En octubre de 1815 era alcalde ordinario de segundo voto de la mu
nicipalidad del Gigante (G. Cu.).

DURAN ANTONIO MARIA

Teniente coronel. Nació en el Socorro. Enrolado desde 181(5 en 
el ejército republicano que se organizó en Pamplona, concurrió a la 
acción de Cachiri, en la cual por su valentía, se le ascendió a ca
pitán; y en breve acompañó a Santander a la de Chitagá, a Nona
to Pérez a la de fundación de Upía, y a Bolívar en la de Pantano 
de Vargas, en la cual recibió una herida en el pecho que lo inuti
lizó, lo hizo sufrir mucho y le causó al fin la muerte. Combatió con 
Carmena en el sitio y rendición de Cartagena en 1821, con igual 
señalado valor que mostró siempre en los campos de batalla por la 
independencia de Colombia (S. y V.).

DURAN RAMON

Teniente patriota, natural de Marinilla, murió en Quilcacé el 11» 
de julio de 1821.

DURAN JOSE TADEO

Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Neiva, uno de los 
vencidos en Chancay, murió en Yaguaohi el 19 de agosto de 1821.

DURAN LEON

Sargento mayor patriota, natural de Neiva, murió en Maraca i- 
bo el 10 de julio de 1822.

DURAN GREGORIO

Alférez. Del Socorro. En clase de sargento 2." concurrió a la 
lucha que Colombia tuvo que sostener contra los invasores perua
nos, desde el l.° «le marzo hasta el 30 de noviembre de 1829, y es
tuvo eu Tarqui. En la revolución de Pasto en 1840 defendió al go
bierno desde el l.° de mayo hasta el 19 de septiembre, y combatió 
en Huilquipamba.

DURAN JOSE MARIA

Teniente Coronel. Después de servir a su patria, en sostener el 
calor republicano desde el 20 de julio de 1810, combatir en las con
tiendas entre Nnriño y Baraya, y de hacer la campaña del sur en 
Palacé, Calibío, Buesaco, Pasto y el Palo, pasó a la Costa, y po
cos meses antes de sitiada Cartagena, regresó de su comisión de 
ir al extranjero a traer elementos de guerra, con los que llegó a la
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playa expresada ea la corbeta Dardo, con el almirante Brióu, tra
yendo 15,200 fusiles, 2,500 llaves de fusil, 300 sables, 200 pares de 
pistolas, 3 imprentas y una armería completa: todo por cuenta de 
las provincias unidas. Sufrió el sitio de la referida plaza, emigró 
después de él, y regresó a su país, eu donde continuó sus servi
cios siempre con inteligencia, interés y constancia este granadino 
leal (S. y V.).

DURAN B. GABRIEL (V. Apéndice).

DURAN LAZARO

Capitón de las fuerzas patriotas, natural de Cuenta, murió en 
el combate de Yaritagua el 23 de octubre de 1813.

DURAN ELIGIO

Capitón de las fuerzas patriotas, natural de San Gil, murió en 
Chipare el 17 de abril de 1822.

DURAN PABLO

El General Pablo Durón, nacido en la ciudad del Socorro, en 
1795, se puso al servicio de la patria desde los primeros días déla 
revolución de la Independencia. Era subteniente en l.° de febrero 
de 1812, y como tal hizo la campaña del sur de 1813 y 11, a órde
nes del general Antonio Nariño, hallándose en las acciones de Pa- 
lacé, Cnlibío, Juanambú y Tacines; y a las del coronel Cabal en la 
del Palo, en 1815. En el año de 1817 fue prisionero de los espa
ñoles, y después de un afío de dura prisión, en que tuvo muchas 
veces el anuncio de ser fusilado, se le condenó a servir en las filas 
españolas de soldado raso, y siguió en ellas así forzado hasta el 30 
de agosto de 1820, en que se pudo pasar con alguna tropa a las 
lilas patriotas. En ese año volvió a entrar en campaña e hizo la de 
Santa Marta, encontrándose a órdenes del general Carreño en las 
acciones de San Juan de la Ciénaga, Fundación y Riofrío. En 1830 
hizo esfuerzos como buen socorrano, para oponerse en su ciudad na
tal a la dictadura de Urdaneta, sostenida allí por el general Justo 
Briceño; pero tío teniendo elementos para resistirla, pasó a Oasana- 
re para venir luégo en la división Moreno a contribuir al restable
cimiento del gobierno constitucional. Peleó en Cerinza, y por su 
distinguido comportamiento, se le ascendió a coronel el 2 de mayo 
de 1831, habiendo obtenido los anteriores ascensos por rigurosa 
escala; el de teniente el l.° de junio de 1803, el de capitán en 
1816; el de teniente coronel en 28 de mayo de 1825. En 1828 su
frió persecuciones sin medida, por sus opiniones políticas, adver
sas al gobierno dictatorial, y fue desterrado a Curazao, como lo fue
ron en esa época a distintos lugares muchos otros patriotas distin
guidos. Por sus compromisos en la revolución de 1840 y 41, fue lio-
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rrailü (le la lista militar, y se le reinscribió en ella el 17 de junio 
de 1847, para ser ascendido a general en 1850. Bl general Durán 
se hizo notar siempre por la rectitud de su juicio, su ilustración 
nada común, su carácter activo e independiente y por su lealtad a 
las instituciones y a sus ideas liberales. Falleció en Bogotá el 1<> 
de enero de 1807 (J. M. B.).

DURAN ROMULO

Nació en Oartago. Empezó sus estudios en el colegio de Santa 
Librada, donde en 1850 cursaba matemáticas con el profesor Fran
cisco Ohassard. Continuó su educación en el colegio militar y en el 
de San Rartolomé de Bogotá, en los que obtuvo los títulos do in
geniero y abogado, este último el 11 de mayor de 1858. Fue profe
sor de matemáticas en Bogotá en 1852 y posteriormente en Mani- 
zales, donde estuvo dedicado al ejercicio de su profesión de inge
niero y trazó las calles de esa ciudad. Fue gobernador de la pro
vincia del Cauca en 1855, presidente de la cámara de la misma en
tidad en el 50, diputado a la legislatura del Cauca, por la provin
cia de Tulná, en 1859, representante al congreso en 1858 y 59, go
bernador de. la provincia de Popayán en 1801, bajo la dominación 
de Julio Arboleda, agente del Banco del Estado en Ruga y secreta
rio de hacienda del departamento, cargo que ejercía a su muerte, 
ocurrida en Popayán el 14 de marzo de 1891 (G. A.).

DURAN JUSTO L.

Nació en Oiba, Santander, el 28 de febre
ro de 1859. El general Durán era hombre que 
se había formado por su propio esfuerzo, sin 
protecciones ni favoritismo, luchando a brazo 
partido. Fue un trabajador netamente civil, ex

, elusivamente consagrado a las labores agríco
las y comerciales, y apenas por circunstancias 
extremas, desnudó la espada en favor de sus 
ideales. El general Durán hizo estudios peda
gógicos y obtuvo el diploma de institutor en 
la escuela normal, en donde tuvo las mejores 
calificaciones. Por primera vez empuñó Durán 

Durán justo L las armas en la guerra de 187(1. Después in
tervino en la revolución local de 1884, que fue 

el origen de la de 1885, en la que desempeñó importante papel. En 
la de 1895 perdió gran parte de su ya respetable fortuna, amasada 
con paciente tenacidad en negocios de ganado y de café. Partí 1899, 
el general Durán, poseía más de cien mil pesos oro, y de ellos dio 
desde el primer momento una suma en servicio de la revolución. 
Luégo sostuvo buen tiempo el ejército que comandaba, con sus pro
pios recursos. Sus propiedades de campo quedaron arruinadas. Cuan
do se hablaba con el general Darán a fin de profundizar su estruc



DI R di  n

tura sentimental, intelectual y moral, el investigador encontraba ver
daderos tesoros de todo esto. Gustaba de las lecturas históricas, de 
las disquisiciones filosóficas, que fundan el principio de las institu
ciones laicas. Amó con pasión a Santander y a Mosquera, a Mori
llo, a Acosta y a Gutiérrez, a los Pérez, a los hombres que en la 
primera o en la segunda etapa fueron los abanderados del pensa
miento rígidamente liberal. Entre escritores y pensadores, tuvo su 
culto por Juan de Dios Uribe, César Couto, Aníbal Galindo y Pé
rez Triana. En su libro La Revolución del noventa y nueve (docu
mentos importantes para la historia), que tan apasionadas polémi
cas suscitó, se encuentra trazada con mano firme la ideología de 
este soldado convencido y se encuentra el relato pormenorizado de 
todos los hechos en que intervino. Arrancado a su labor privada, 
cuando lo necesitaron las circunstancias de partido, fue negociador, 
conspirador trashumante, jefe militar, organizador de la administra
ción civil, o de las dos cosas a la vez, como en la campaña de la Cos
ta, donde la magnitud de sus facultades y de su responsabilidad, 
le impuso el deber de vigilarlo y de gobernarlo todo. Hombre de 
hogar, el general Durán formó una familia modelo. Era en su as
pecto exterior un hombre fuerte, macizo, subido de color, fisonomía 
severa, cabellos grises, ojos vivos, mostacho recortado. Su palabra 
no era rápida y elocuente, sino al contrario reposada, precisa. Per
sona inteligente, culta, sin pretensiones de letrado ni de erudito, 
poseía la ciencia práctica de la vida. Murió asesinado en su ha
cienda de El Recreot situada a cinco leguas de Cuenta, y a dos de 
Córdoba, a eso de las 7 de la noche del día f» de febrero de 1924. 
(C. de 1.).

DURAN JOSE IGNACIO

Nació en Cartago el día 1.® de diciembre de 1806. Hizo sus 
estudios de medicina en la facultad de Bogotá hasta lograr su doc
torado el día 25 de agosto de 1890. Ha publicado numerosos artí
culos sobre política y asuntos de interés local, y algunos discursos 
notables sobre temas patrióticos. En febrero de 1896 fundó en Car
tago Lo Nuevo Epoca, periódico político, conservador. Libró cam
pañas favorables para la región. Sus grandes talentos y energias 
las ha consagrado a la comunicación del valle del Chocó por Car
tago y Nóvita. En serios escritos ha defendido desde antaño esta 
vía, con criterio nacional; y al profesorado como rector del colegio 
académico de su ciudad natal, desde 1894. Ha sido concejal, mé
dico oficial, diputado a la asamblea, representante al congreso, 
inspector provincial de instrucción pública y en la actualidad tra
baja como rector de dicho establecimiento. El doctor José Ignacio 
Duran es un médico eminente cuyos diagnósticos le han merecido 
de los facultativos panameños la expresión honrosísima de que se 
hallan tocados de infalibilidad. Es además nn matemático excelente, 
de lo mejor con que cuenta el departamento; un magnífico escritor, 
mas por desgracia, se ha concretado, como le pasa a casi todos 
nuestros hombres, a resumir su obra en artículos para periódicos
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de parroquia, en discursos protocolarios, sin darnos una obra ver
daderamente útil En el congreso de 1020 como representante tra
bajó admirablemente por los intereses de sus representados, y lo 
mismo lia hecho en las asambleas.

DUSSAN MANRIQUE ANTONIO

El general Antonio Dussán Manrique, hijo del señor José Ma
ría Dttssúu y ile la señora Isabel Manrique, nació en Villavieja, po
blación del antiguo Estado del Tolima. Después de obtener los co
nocimientos elementales de literatura en la escuela de allí, vino a 
Bogotá e hizo estudios de matemáticas, hasta obtener el diploma de 
ingeniero civil y militar. La preparación alcanzada en el ramo de 
las ciencias exactas por su consagración e inteligencia que mostró 
en las aulas el joven Dussán, hicieron despertar en el presidente de 
la República, general Tomás Cipriano de Mosquera, el mayor inte
rés y la mayor confianza, hasta nombrarlo rector de la Escuela Mi
litar en 1SG6. Era el general Dussán de regular estatura, de tem
peramento nervioso, honrado en todos sus actos, austero en sus cos
tumbres. de una correccióu ejemplar en su comportamiento público 
y privado, modesto, culto y afable en su trato. Al retirarse del rec
torado, dejó muy buenas impresiones entre los alumnos y compañe
ros de labores, y al regresar al Tolima se dedicó al ejercicio de la 
profesión, correspondiéudole en estos trabajos, cosa particular, me
dir, distribuir y adjudicar el globo de tierra de Garrapata, precisa
mente en donde tuvo lugar el combate, en el mes de noviembre de 
1S70. Tomó parte activa en la revolución de lStJO y por su valor y 
sus disposiciones militares, alcanzó el grado de general de brigada. 
Liberal por educación y por herencia de sus mayores, siempre se 
encontró dispuesto para prestar en forma desinteresada y patriótica

sus servicios af partuío, ííasta uf punto de ííacerse m¡irlír dé ía can
sa, cuando a la cabeza de algunos batallones que comandaba y al 
dar la última carga sobre el enemigo que ocupaba las casas situa
das en el llano de Garrapata, cayó herido de muerte, rindiendo así 
heroicamente la vida (T. A. F.).
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EASTMAN TOMAS O.

Nació en Marmatn el tj de octubre de 1805, 
cuando esa población pertenecía al antiguo Es
tado soberano del Cauca. Por el lado de su 
madre, la dignísima matrona doña María Jo
sefa Lemas, viene de la «cuna de ilustres, no
ble Popayán». La familia Lemas salió de allá, 
a Iine8 del siglo xvm a trabajos de minería 
en el pueblo de Sevilla, hoy Supía, y de. Su
pla ha extendido ramas vigorosas y útiles 
a las poblaciones vecinas. Nuestro Tomás (To
más Oziel, por más sefias) es hijo de otio To
más y óste de un tercer Tomás M. Eastman, 
abuelo del actual; padre y abuelo nacieron en 
Bringhton, Inglaterra, y vinieron en 1820, es

tantío el padre muy niño; ambos fueron ingenieros e ingenieros no
tables, dedicados a la especialidad minera, que fue la que, por for
tuna para Colombia, sacó al primer Eastman de su apacible home 
británica. Los Eastman, como casi todos los coterráneos, han sido 
gente andadora y trashumante, magnífica para colonizar y estable
cerse tle firme donde encuentren trabajo y libertad. El Tomás O. 
nuéstro, de sangre inglesa y caueana, de nacimiento caldense y tle 
vida y carácter antioqueños, cursó las primeras letras en una escue
la primaria tle. Marín ato y materias de. segunda enseñanza en una 
escuela superior tle Kiosucio, regentada por don Julio Fernández, 
persona buena y capaz, al decir de sus discípulos. De allá vino a 
Mctlellin en 1881, a estudiar en el Colegio de la Unión del que 
fueron superiores los señores Luciano Carvallo, Marco Antonio Ochoa 
y .1 anuario lleuao. En 18S.'{ se trasladó a Bogotá, a estudiar juris
prudencia e ingresó al colegio regentado por el doctor Santiago Pé
rez. Los dos hombres se comprendieron: Pérez tuvo singular admi
ración y deferencia por Eastman, y éste guardó los altos ejemplos 
de hidalguía y viril independencia que su maestro le diera. Termi
nado el colegio del doctor Pérez, pasó al del Rosario, regentado por 
el doctor Juan Manuel Rudas, y como este instituto fuese pronta
mente invadido por la guerra de 1885, se matriculó en el externa
do, dirigido por el doefor Nicolás Pinzón W., y allí recibió East
man su grado de doctor en derecho y ciencias políticas, en 1880. 
En Bogotá abrió oficina de abogado, en asocio del doctor Gabriel 
Mejía, y al mismo tiempo regentó en el externado las cátedras de 
lógica, psicología y ética. Saltamos a 1012 para decir que en este



año enseñó sociología en el mismo Bogotá, en la Universidad Re
publicana. Por los años de 1886 y 87 fue contratado, en asocio del 
doctor Julián Cock Bayer, antiguo gobernador de Antioqua y ma
gistrado de la corte suprema de justicia, para defender unos valio
sos pleitos referentes a minas situadas eu la provincia de Marínalo, 
a donde Bastmau se trasladó y se puso al frente de su cometido. 
Allí permaneció hasta 1905, entregado a sus trabajos y estudios 
y al sostenimiento y educación de su familia, fruto del hogar que 
fundó casándose con su prima, la respetable dama señora doña Iso- 
liua Lemus. en el año de 1895. Primero, de 1905 a 1900 estuvo en 
Europa; y luego de 1912 a 14 visitó especialmente a España, Fran
cia, Alemania, Bélgica e luglaterra, nutriendo su espíritu con el tra
to de hombre notables, con detenidos estudios en las bibliotecas y 
visitas a instituciones, monumentos y centros industriales. En 1909 
fue representante eu el famoso congreso que puso fin definitivo a la 
dictadura de Iteyes y volvió a encauzar al país por las vías de la 
ley y de la República. De esta resurrección constitucional fue 
agente principalísimo el doctor Eastman. Desde que por vez primera 
pisó el recinto de la cámara, se impuso como razonador incontrastable 
y como inspirador de toda idea de justicia. Entonces se dio cuenta 
el país de que para cometer cualquier abuso partidarista y para 
atentar contra las garantías sociales habría que acallar primero el 
verbo lógico del doctor Eastman y romper su pluma de oro, y eso 
no era fácil. En 1910 y 1911 fue ministro de hacienda bajo las ad
ministraciones González Valencia y Restrepo, y en 1910 estuvo en
cargado accidentalmente de la cartera del tesoro. El país aún no se 
ha dado cuenta de la ciclópea tarea llevada a cabo eu aquel tiempo 
por el doctor Eastman y sus colegas de ministerio, en que hubo 
que crearlo todo: desde el dinero que faltaba aun para los menores 
gastos, hasta las disposiciones legales y constitucionales que habían 
sido auuladas o desvirtuadas por el régimen cesarista del Quinque
nio. Eastman fue el alma de esa reconstrucción, y a sus esfuerzos 
se debe principalmente el superávit del presupuesto en que ellos vi
nieron a parar, a despecho de los insultos y las burlas de los par
tidos viejos, coaligados contra el empeño republicano. Fuera de lo ano
tado, al doctor Eastman se le han ofrecido decenas de veces minis
terios y puestos diplomáticos de primera categoría, y él los ha re
husado prefiriendo a todo su vida modesta, independiente y estudiosa. 
En los últimos ocho años se ha ocupado principalmente en asuntos 
bancarios, como gerente del Banco Bogotá y del Hipotecario «le Me- 
dellíu. Al escribir este boceto estamos obligados a ser cortos, limi
tándonos a apuntar lo que pudiera ser materia de un libro. La vida 
de hombres tan completos como el doctor Eastman da campo para 
una verdadera biografía ejemplar. En él la inteligencia es clara, de 
una claridad que no deslumbra, pero es tanta que llega a ser des
concertante; no encontramos nada mejor para compararla que con la 
claridad de la atmósfera; pero se mira más y se va haciendo más 
honda, más profunda, hasta que el observador pierde la noción de 
o ideal para entrar en los dominios de lo imaginario. Hija de esa
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claridad es en el doctor Eastman la lógica; una lógica su i géneris, 
personal, de cerrada urdimbre, por donde no deja pasar los argu
mentos del adversario. Empieza por conceder lo mismo que va a com
batir, refuerza por su cuenta las razones contrarias y sigue así in
sinuándose dulce, suave, caballerosamente hasta que sin Saberse cómo 
ni cuándo, tiene envuelto al contendor en uua retí de ideas que es 
muy difícil, casi imposible, romper. Se cuenta que un hermano pro
testante del cardenal católico Newman, solía decir: a mi hermano no 
se le puede conceder premisas, porque sobre una sola que se le dé 
levanta un razonamiento lógico que ya no es posible desbaratar. El 
doctor Eastman es un individualista spenceriano, pero de un indivi
dualismo sin distingos ni atenuaciones ni excepciones. Con tal base, 
toma los principios del tilósoló inglés y los lleva al extremo de no 
admitir la menor intervención del Estado en ferrocarriles, bancos, 
instrucción pública, etc. Con aquella inteligencia y con esta lógica 
ha adquirido el doctor Eastman uua instrucción tan variada como 
sólida. La multiplicidad no ha dañado la profundidad: lo que no 
le han enseñado los muchos libros estudiados, o lo deduce con los 
principios adquiridos con los esfuerzos de su razonamiento personal, 
o lo adivina por medio de aguda intuición. Es profundo en su ramo 
especial de derecho, porque conoce la filosofía de la justicia y la 
busca con voluntad recta y mente clara. Da hecho estudios concien
zudos de economía y conoce esa ciencia desde sus orígenes hasta 
sus más recientes y múltiples aplicaciones. Es de los pocos sociólo
gos (pie tenemos, así por los conocimientos adquiridos como por el 
amor con que sigue esa naciente disciplina. La ingeniería le vie
ne por herencia y por vocación: al mismo tiempo que defendía plei
tos de minas, se aplicaba a conocerlas técnicamente y ello dio mo
tivo a que adquiriese singulares conocimientos de física, química, me
cánica, etc., a las que aplicó las facultades extraordinarias de su ta
lento matemático. Ha hecho estudios profundos de fonética y de fi
lología comparada, conoce cinco o seis idiomas, con igual facilidad 
analiza un problema de prosodia latina como discute un pasaje bí
blico, una teogonia oriental, comenta un filósofo griego, admira un 
orador romano y discute un clásico inglés, francés, alemán o espa
ñol. Escribe con pasmosa sencillez que todos conocemos y que le 
resulta—como siu quererlo—de inimitable elegancia. En filosofía, en 
política, es un ecléptico y acaso no puede ser de otra manera; a 
mente tan vigorosa y analista como la suya no es fácil imponerle 
un sistema ajeno; él lo forja propio aunque sea erróneo, y lo de- 
dnce de donde su buena fe logra encontrarlo y lo sostiene sin mira
mientos de ningún género. Puede hacerse la síntesis espiritual del 
doctor Eastman diciendo «pie en su mente culminan la serenidad, el 
equilibrio, la ponderación de las potencias del alma. Es lo que Goe
the Huma «un hombre entero», ejemplar de selección que fisiológica 
y psicológicamente se designa hoy como un equilibrado. Y el resu
men moral «le varón tan bien dotado, se traza con esta3 dos pala
bras: benevolencia y honradez. Honrado con desinterés, preocupándo
se por las ganancias ajenas sin acordarse de las propias. El doctor



Eastman tiene méritos que su exagerada y sincera modestia ignora, 
para figurar y triunfar en uu plebiscito ibero americano, al lado de 
los varones con que este continente ba honrado la raza latina (O. E. 
lt.). El doctor Eastman es autor de "na obrita muy notable titulada 
Acentos de intensidad, de altara y de duración.

EASTMAN MARIA

Nació en Supía, Caldas, el día íl de di
ciembre de 1001. Hizo sus estudios pedagógi
cos basta obtener su grado de maestra, el día 
23 de noviembre de 1017. Si es verdad que su 
energía y su entusiasmo los ba dedicado al ma
gisterio con éxito admirable, también es cierto 
que ba tenido tiempo para escribir para el pú
blico y ello maravillosamente. Sus cuentos La 
llamada del monte, llaite de mascaras, Vencidos, 
Instantáneas y Cuadros, son trabajos literarios 
de alta significación. «Esta muchacha de in 
quietador talento lia pasado su vida movida por 
emociones graves, que lian modelado poco a po
co su temperamento fuerte y nervioso, lleno de 

un afán cavíIador, independiente, que conduce su espíritu Inicia las 
síntesis más frías y descarnadas. De todo esto está impregnada su 
obra que es, quizá, la más consistente y duradera de ci antas se lian 
hecho en los últimos días florecientes de la literatura femenina an- 
tioqueña. María se ba dedicado con devoto ardor al cultivo del cuen
to. Sus raras cualidades reflexivas ponen en este género literario un 
mérito indudable. Los cuentos de Maruja tienen un sabor hondo y 
triste de escepticismo rebelde e iuconforme que desborda en las fra
ses juiras y aguzadas. Conoce este espíritu de selección las más cla
ras fuentes de belleza. Conoce bien varios idiomas y tiene una eru
dición literaria de excelentísima ley. lia escrito versos. Son versos 
lindos y arbitrarios que no responden a dogmas de ritma ni a mol
des de retórica. Tiene una belleza en terrón, digámoslo asi. En esos 
renglones desenvuelve ese mismo espíritu, esa misma tendencia, esa 
subterránea e inconfundible emoción que caracteriza en lo íntimo 
toda la producción de ella. No ha publicado ni piensa publicar libro 
alguno. Sus cuentos andan sueltos y dispersos por todos los perió
dicos del país y aun lian sido reproducidos en la prensa de Centro 
y Sur América (A. L. <}.). Veamos una muestra de bu estilo:

«HA PASADO UN INDIO CIEGO

lia pasado frente a mi casa uu indio ciego. Lo guía la india. 
Envueltos en sus mantas parecen vestigios de la edad de piedra. Si 
la inmovilidad los tocara, el grupo luciría bello en un paseo. Son 
dioses de una raza muerta; tienen la fisonomía triste de los venci
dos. Va el ciego vacilante, y en su cara de estatua hay uu quietis-

Hastman María
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ino que da angustí»; los músculos flácidos, se abandonan cansados. 
Sangre «le mis antepasados, que corres ahora por las venas del in
di»* niego. Mace ya tiempo «|ue dormitas, no enciendes nuestros cuer
pos relajados por costumbres extrañas. Cómo eras bella en aquellos 
«pie vivieron en las selvas, libres de todo yugo, señores de la mon
taña, tiranos del agua, cazadores de fieras ¡El ensueño me trasporta! 
Ímpetus ancestrales me poseen; siento la atracción de los l>os<jues, 
avizoro el clmscal; percibo el crujir de las matas al impulso de mi 
planta de india joven. Trepo al cerro y miro.... llanura y más lla
nura hacia adelante, atrás la cordillera y abajo el río. Soy el cen
tro del paisaje, centro que palpita. Quisiera disgregarme en átomos 
y esparcirme en los vientos, colgarme de las ramas, estancarme en 
las charcas, envolverme en el polvo. Sangre de mis abuelos, rae has 
hecho feliz un momento. Yo te saludo en el indio ciego que pasa 
vacilante».

—  704 —

KCHANDIA .TOSE JOAQUIN

Sargento mayor, patriota, natural del Chocó, murió en San Juan 
de la Ciénaga, el (i de octubre de 1821.

ECHAVARR1A VELEZ LIBOIUO

Nutrió en llelicouia, Antioquia, el día 21 
de septiembre de 1848 y murió en Medellín el 
día 5 de diciembre de 1620. Hizo sus estudios 
en el colegio del Estado de Medellín. Desem
peñó los siguientes puestos: alcalde de dicha 
ciudad, en la administración «leí doctor Berrío, 
1871; oficial mayor de la secretaría de gobier
no, de 1872 a 75; fiscal del circuito de Mede
llín, «le 1886 a 88; secretario de gobierno en 
la administración Botero Uribe y en la de don 
Almibara (¡arcía: fue secretario de instrucción 
pública y administrador del tesoro. Después fue 

Echavarría víie* Liborio notario 2.° del circuito de Medellín. Mucho tiem
po fue profesor de derecho en la Universidad 

de Antioquia. Fue diputado a la asamblea y presidente de ella en 
varios periodos. También fue representante al congreso nacional en 
1916. Durante nueve años fue tesorero de rentas municipales «le Me- 
«lellin, y por algún tiempo fue contador del Banco de dicha ciudad. 
Don Liborio como oficinista fue muy consagrado y pundonoroso, y 
quizá ninguno le fue en zaga en cuanto a admiración por el doctor 
Pedro Justo Berrío y su administración. Fue don Liborio de con- 
ilucta arreglada y ejemplar en e.l orden «loméstico y social, y de un 
carácter rígido al modo de su padre, don Liborio Echavarría Jara 
millo, quien tenía cu las venas rancha sangre vasca.
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EOH AV A R RIA A LE J A N DUO

KcHavarria Alejandro

Natural ile Barbosa o liiju do don Linde. 
„ sindo Echavarría y doña Rosa Isaza y Pérez.
I ^ Nadó el l.° de julio de 1850. Alumno de la

Escuela de artes fundada por el doctor Berrío. 
Allí se familiarizó con el escoplo, el compás, 
la azuela, la regla y el cepillo. Luego se ejer
citó en esta profesión en una casa del señor 
Amador—camellón de Guayaquil, —con un jor
nal de cuatro reales, que entonces servían pa
ra satisfacer mayores necesidades que en lañe 
lualidad. Después su hermano don liudesindo, 
que era mayor y muy juicioso, lo llamó a nu 
lado y lo formó bien para las labores comer
ciales. Luégo puso casa aparte, y hoy es acau

dalado y tinoso comerciante. Es padre de familia arreglado, calmado 
y prudeute en el hablar y en el resolver, inclinado al orden, laborioso 
y mesurado. En los últimos años ha concretado su actividad y esfuer
zo a la grandiosa obra del hospital de San Vicente de Paúl, ya 
muy adelantado. A ella quedará vinculado su nombre y su memoria. 
En El Colombiano de Medellín, número 1,713, «le. 23 «le junio «le 
lí»lí>, se lee: «En el acto solemne celebrado en el Paraninfo «le la 
Universidad de Autioquia la noche del viernes último, se adjudicó 
a don Alejandro Echavarría la medalla cívica «le la 8. «le M. P. 
A ninguno mejor que al señor Echevarría le correspnmle el premio 
«le civismo por la alta obra social que, no obstante grandes obstácu
los, va sacando avante. Nosotros nos complacemos en felicitar al ca
ballero distinguido, al benefactor infatigable». El señor Echavarría 
posee la tenacidad de propósitos «le la raza vasca.

EOIIETO J U A N  FRANCISCO

Teniente patriota, natural «le Honda, murió en Maracaibo, el 10 
de junio «le 1823.
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ECIIEVElUtl GABRIEL

Nació don Gabriel en Guasimal, paraje 
colocailo entre Gopacabana y Hatoviejo, el 3 
de abril de 1796. Los primeros aüos de don- 
Gabriel transcurrieron apaciblemente en el bo
gar paterno situado en Guasimal, donde sn pa
dre cultivaba un pequeño cortijo, su único pa
trimonio. Don Gabriel perdió a su padre cuan
do era niño, pero su madre supo hacer las ve
ces de aquél, infundiéndole al niño con el ejem
plo y el consejo, amor a la viitud y decisión 
por el trabajo. Pobrísimo y muy joven, don 
Gabriel contrajo matrimonio con doña Francis
ca Bermúdez, hija del español don Domingo 
Bermúdez de Castro y doña Micaela Tirado, ve 

einos de Medellín; y apoyado por don Juan Santamaría, coucuñado 
y amigo suyo, se consagró a la profesión mercantil, empezando por 
una excursión que hizo al Valle del Cauca, a donde llevó mercan
cías extranjeras que le habla Hado «su cuñado Santamaría», como él 
decía. Como Jamaica era en ese entonces la metrópoli del comercio 
inglés con la América del Sur, y principalmente con la Nueva Gra 
nada, allí acudió don Gabriel con el objeto de hacer el comercio con 
ventaja, entablando relaciones con las casas más importantes, y sa
tisfecho del éxito de su primer viaje, emprendió otros muchos por 
los años de 1.322 a 1837, en los cuales adquirió caudal de experien
cia poco común, unido a la extensión de su crédito, fundado en la 
sólida confianza que su tirina inspiraba y a la holgura que le per
mitió no sólo dar considerable ensanche a sus negocios de importa
ción, sino también emprender y desarrollar vastas especulaciones 
agrícolas. Como don Gabriel estuviese dotado de poderoso espíritu 
de iniciativa y de celo por el bién público, no se excusó de servir 
a su tierra natal, ya como gobernador de la provincia de Autioquia 
y jefe político del cantón; ya como personero municipal, ya en otros 
empleos onerosos, como los pertenecientes al ramo de beneficencia 
y caridad. Fue clon Gabriel uno de los empresarios más activos y 
previsores, como lo demostró en la colonización de los extensos y 
feraces terrenos que adquirió en las riberas del río Cauca; adivinó 
la importancia de establecer potreros de para en reemplazo de los 
de ¡fuinca para la nutrición y ceba de novillos; fomentó el cultivo 
del tabaco en su hacienda de Careperro; intervino con eficacia en 
la apertura de caminos y cooperó con diligencia al adelanto del 
país. Nada era más detestado por don Gabriel que la holgazanería 
y la pereza, y por lo mismo se mostraba amigo de los hombres la
boriosos, económicos y modestos, mientras que miraba con lástima, 
con horror a los jóvenes que, menospreciando el deber de la madru
gada, daban pábulo a la pereza, cultivándola en la cama; veía en 
ellos a los candidatos de la molicie y de la miseria que terminan



su villa en las tabernas. No dejó de ser objeto de varias enemista
des tenaces, pero profesaba la costumbre de aparentar indiferente. 
Hombre de exigua cultura, .sobre todo en asuntos concernientes a 
la amena literatura, pero de vasta experiencia y de exquisito sen
tido prático, poseía un arsenal de conocimientos útiles, aplicables 
al comercio, a la agricultura, a la arquitectura propia de nuestro 
país, a los viajes y a las empresas de negocios en general. Era don 
Gabriel hombre de elevada estatura, maciza y esbelta, cara larga, 
frente notable, piel blanca, rosada y nn poco curtida por el rigor 
del sol, bella dentadura, nariz y boca bien tajadas, cabello siempre 
recortado y peinado hacia atrás, rostro imponente y autorizado, voz 
recia y campanuda; exquisito en el aseo del cuerpo y del vestido, 
diestro y elegante cabalgador; laborioso y tenaz-, metódico, exacto y 
puntual como pocos, perseverante en sus propósitos; lirme y enér
gico en la ejecución, amigo servicial y adversario terrible, servidor 
público de primera fuerza, se desvivía por el progreso del Estado y 
del municipio, como si fuese jefe permanente del ramo de policía, 
con especialidad. Un bando suyo, en los tiempos de su gobernación 
y de su jefatura política, era acatado con tanta eficacia y sumisión, 
como lo fuera uua pragmática de Felipe II en la España del siglo 
xvi, o una orden de don Ventura Ahumada en la antigua provin
cia de Bogotá. Consejero experimentado, atendía con generosidad a 
cuantos a él acudían en solicitud de sus útilísimas advertencias. 
Protector de viudas y señoras pobres que se pouínu bajo su amparo, 
no omitía diligencia conducente, a asegurarles su hacienda y mejo
rarles su suerte. A las cinco de la mañana ya estaba afeitado y pul
cramente vestido de blanco, y desde entonces empezaba la campana 
del trabajo, con tesón, digno de imitarse. Para don Gabriel, el or
den era algo como una pasión. Mostraba interés y solicitud cons
tante por el bienestar de sus parientes cercanos y más allegados, y 
diariamente quizá con raras excepciones, recorría las casas de ellos, 
para informarse de la salud y demás circunstancias de todos. Gus
taba de dar algún vagar a su incesante labor, ya cultivando el tra
to social en visitas a personajes notables; y en los bailes y otras 
reuniones de familia mostrábase franco y alegre, atento y comedido 
con todos los convidados. Tomaba parte activa, metódica y ordenada 
en la dirección de sus pleitos. En materia religiosa era poco ver
sado: se, limitaba a la puntual observancia de las nociones y prác
ticas piadosas que le ensenó su madre, y siempre permaneció fiel a 
la costumbre tradicional de la asistencia a la misa dominical. Mu
rió en Medellíu este notable ciudadano, el día 15 de febrero de 1886, 
cuando contaba 90 años. Su muerte fue muy sentida.
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ECHEVEREI CAMILO A.

Echcverri Camilo A.

Nació ea Medellín el 13 (le junio de 1827, 
y según otros, el 14 de julio, y murió a inme
diaciones de la misma ciudad el 8 de abril de 
1887. Periodista, ingeniero, abogado, figuró mu
cho como hombre de talento. Como escritor, fue 
algo paradójico en sus ideas, pero expresivo, 
original, nervioso y a veces deslumbrante, con 
grandes recursos para la dialéctica. Su vida fue 
agitada. Se encontraba en el colegio de los je
suítas en Medellín, cuando en un simulacro de 
combate con unos muchachos perdió un ojo. 
Estuvo estudiando en Bogotá y presenció lases- 
cenas del 7 de marzo de 184Í), podiendo decirse 
que desde entonces tomó afición a la política. 

Regresó a Antioquia cu 1851 sin haberse graduado, y al año siguiente 
hizo un viaje a Inglaterra, en donde estudió química, matemáticas e 
inglés. Regresó al país en 1854 y tomó armas contra Meló* al año siguien
te fundó El Pueblo en Medellín, en unión de don Benigno Itestre* 
po y don Lucrecio Gómez y con la asidua cooperación de don Ma
nuel Uribe Angel, don Juan C. Soto, don Juan de Dios Restrepo 
y otros liberales notables. Figuró después en la Convención de Rio- 
negro de 1863, donde desplegó dotes como orador elocuente y enér
gico. Antes había expuesto su vida en defensa de sus opiniones, cuan
do la revolución acaudillada por el general Mosquera. En 1884 fundó 
en Medellín El Indice e hizo un viaje a Bogotá. Consagrado des
pués al cultivo de la tierra, duró diez años a orillas del río Cauca. 
En 1873 tornó a Bogotá, y cuando surgió, con impetuosidad increí
ble, el partido político que se denominó liberal independiente fue 
uno de sus más esforzados campeones tan sincero y decidido en sos
tener sus opiniones de esa época, que no eran otras sino las de la 
tolerancia política y las de las reformas administrativas, que no te
mió tomar las armas en la guerra de 1876 para combatir el gobier
no que consideraba injusto, arbitrario y parcial. Volvió a Medellín 
en 1870 y redactó ha Balanza. Loa últimos años de su vida los pasó 
eu la linca de «El Guayaquil», a inmediaciones de la capital de áu- 
tioquia. Encuéntranse escritos de su pluma eu El Oasis de Medellín 
y El Kcogranadino, El Liberal, El Tiempo, La Tarde, El Correo de 
Colombia, La Igualdad, El Tradicionista y en otros periódicos de 
Bogotá. De los folletos que publicó merecen recordarse: El clero ca
tólico romano y los gobiernos políticos, Antioquia, Defensa de Manuel 
<S’. López, Defensa de Manuel Eclteeerri Defensa de Luis Umaña 
Jimeno, Otra rez Antioquia y sus Conferencias (1871 y 84), recita
das en Medellín. De sns muchos artículos sobre cuestiones políticas 
llamaron especialmente la atención la serie publicada en El Polvo
rín, periódico de oposición al gobierno, y los relativos a la cuestión 
de Distrito Federal y de los de filosofía moral; sus Cartas en el hos
pital, publicadas por El Tradicionista Escribió también alguuas
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poesías, entre las cuales figura la introducción a la Memoria sobre 
el milico del maíz, de Gregorio Gutiérrez González, y tradujo en 
verso el drama Lucrecia Borgia en tres actos, escrito en francés por 
Víctor Hugo (L. A.). Tocante a mi fisonomía moral, «lice el mismo 
Eclieverri, ella se refunde en el hecho de que, en puntos de sensi
bilidad y de sentimientos, he andado siempre a todo trapo, como dice 
Fray Gerundio:

Jamás a medio partir, 
siempre a partir por entero.

ECHEYERRI MIGUEL

Militar caleño, nacido el 19 de marzo de 18.17. Fue director del 
presidio, hizo toda la campaña de 1860, al servicio de ia revolución, 
y estuvo luégo en Cuaspud como jefe del batallón Zapadores. En 
1865 fue segundo jefe de la segunda división. Continuó en el ejér
cito en Eogotá, y por su fidelidad al presídeme Mosquera fue apre
sado el 23 de mayo de 1.867 por el general Camargo y el Zapado
res, licenciado. Al estallar la rebelión de 1876 se le confirió la jefa
tura del batallón l.°, para lo cual se le expidió nombramiento en 
julio. Combatió en Los Chancos, a la cabeza «le ese cuerpo, fue he
rido y murió pocos meses después, a consecuencia de un aneuris
ma (G. A.).

ECHEYERRI CRIBE CARLOS

Nació don Carlos Eclieverri en Abcjorral, 
el día 15 de junio de 1862. Hizo sus primeros 
estudios en dicha población, y luégo pasó a Me- 
dellíu e ingresó como interno en la escuela nor
mal del Estado y allí recibió el grado de ins
titutor de escuela superior, en marzo de 1884. 
Con este título desempeñó la dirección de la 
escuela superior de Me«lellín y luégo fue pro
movido a la dirección de la escuela militar de 
la misma ciudad. Como ayudante del general 
Sergio Olivares hizo la campaña de 1886, y fue 
ascendido en el combate de Quiebrnlomo a ca- 

Echeverrí Uribc Carlos pitón de la guardia colombiana. Terminada la 
guerra, se dedicó al comercio en Manizales y 

Pereira. En esta última fundó y sostuvo en varias ocasiones algu
nos periódicos literarios y de propaganda agrícola, tales como Paz 
y Trabajo, La Mazorca, El Pueblo, El Ferrocarril de Calilas, La Pa
labra y La Alianza, Fundó en Pereira el hospital de San Jorge, que 
da asilo a 130 enfermos Publicó la historia de Pereira «les«lc su fun
dación hasta 1821. lia dado a la publicidad en varios periódicos de 
Bogotá, Medellín, Manizales y Pereira artículos s«d>ro política, ga
nadería y agricultura y un número crecido de cuentos, tendientes 
casi todos a la propaganda antialcohólica. Eclieverri ha trabajado in
cansablemente por el adelanto y prosperidad moral y material de
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Pendra, ciudad afortunada que tiene en su seuo hombres de la talla 
de Rdieverri, Julio ltendón, Valeriano Marulanda, Julio Castro y 
otros. Eeheverri fue prefecto de la provincia de Robledo y agente 
de hacienda nacional. Iloy está dedicado a la agricultura y a la ga
nadería. Es padre del notable cirujano doctor Abel Eeheverri Ma
ndando.

ECHEVERRI MARULANDA AREL

Notable cirujano. Nació en Pe reira, el (lía 
18 de abril de 18515. Sus estudios de medicina 
y cirugía los hizo en Bogotá y en París, y obtu
vo su grado de doctor el día 5 de octubre de 
1017. Su tesis Apuntes sobre injertos óseos fue 
notable. Publicó también la Estadística quirúr
gica del hospital de Sonsón. Primera interven
ción quirúrqica para el tratamiento de la hidro
cefalia en Colombia. Fue el doctor Eeheverri 
quien primero practicó la operación de Steiuach 
en Colombia. En Bogotá fue practicante exter
no en 1913, interno de la clínica ginecológica 

Eeheverri Marulanda Abel en 15)11, interno de la clínica quirúrgica en
15)15, de la tropical en 191(5 y jefe de clínica 

quirúrgica en 1917. Luégo fue cirujano jefe del hospital de Sonsón 
(1918) y en Medellín profesor de anatomía patológica de la facultad 
y profesor también de clínica de vías urinarias. Trabaja en esta úl
tima ciudad con éxito admirable.

ECHEVERRI («ONZALO

Nació en Salainiua, el día 31 de enero 
de 1894. Hizo su carrera de bachillerato hasta 
coronarla el día 20 de noviembre de 191(5, y 
en la Escuela nacional de minas de Medellín 
concluyó sus estudios de ingeniero civil. Publi
có nn estudio sobre Espectroscopia que fue bas
tante bien recibido. Con recomendable actividad 
se ha entregado a trabajos en caminos y puen
tes. Fue ingeniero de Medellín futuro e inge
niero de zona. Fue nombrado localizador e in
geniero de puentes, pero no ejerció. El gobierno 
de Caldas, conocedor de las altas facultades del 
doctor Eeheverri, lo nombró ingeniero de la Zo
na del Chocó y como tal trabaja con grandes éxi

tos. Eeheverri es un joven moderado, serio, estudioso, enérgico y de 
excelentes facultades intelectuales.
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ECIIEVEBRl jSESTOR

Xació en Saturnina, el 4 ile septiembre de 
18115. Después de hacer los primeros estudios 
en su ciudad natal, pasó a Bogotá donde reci
bió el grado de bachiller, y luego en la Uni
versidad nacional el título de doctor en Derecho 
y ciencias políticas. Para optar sil grado escri
bió como tesis un importante estadío sobre El 
presupuesto. El doctor Echeverri se ha dedica
do con especialidad al estudio del ramo admi
nistrativo. lía desempeñado los puestos de jete 
de la sección de hacienda, en el departamento 
de Caldas, secretario de hacienda, visitador lis- 
cal del departamento, tesorero municipal de Ma- 
nizales y gerente del ferrocarril de Caldas. To 

dos estos puestos de alta categoría, los ha desempeñado con la más 
clara honradez, y sus actuaciones han sido siempre benéficas al de
partamento. Echeverri posee una inteligencia sobresaliente - respalda
da por una fuerte personalidad—que le da un prestigio indiscutible a 
su villa pública. Actualmente tiene abierto su bufete de abogado 
en la ciudad de Manizales.

ECHEVERRIA JOSE TIBURCK)

De Bogotá. Sostenedor decidido del movimiento de independen
cia hecho en el cabildo de S intafé por el pueblo reunido en la plaza 
el 20 de, julio de 1810, todo lo puso en juego para su triunfo. Y 
como su casa era el club donde se reunían los patricios a tomar 
consejo en su atrevida empresa, el Dios que guía a los pueblos, los 
salva como al de Israel en su larga peregrinación por el desierto y 
los lleva al país de promisión; eso mismo sucedió con el que fue 
más tarde Colombia: el Señor oyó sus votos, le dio caudillos que lo 
llevaron a los combates y lo sacaron al lin al campo llano de la li
bertad. Echeverría, en 1) de marzo de 181.$, al llegar la noticia del 
triunfo de Bolívar en Cuenta, se unió a otros patriotas, los Rom
bos, A. M. Palacios; voló con ellos al palacio de gobierno, levanta
ron una suscripción y enviaron dinero al general vencedor. Morillo 
lo persiguió, se libró de sus garras y cuando Bolívar llegó a Bogo
tá vencedor de Barreiro, Echeverría, quien como gobernador político 
hizo la función en su honor, el 13 de septiembre de 1810, le pidió 
permiso que le dio el Libertador, para que fuera aceptada por los 
vencedores de la Cruz decretada a ellos por el acta de 0 de dicho 
mes. La Providencia conservó sns días para que alcanzara tan alta, 
honra (S. y V.) El 13 de septiembre de 1.822 falleció en Dieppe, 
puerto francés en el Canal de la Mancha, el patriota Echeverría. Bu 
nombre figura con honor en los anales de la revolución, desde líts 
tiempos ile la patria boba, y a él le tocó, como primer gobernador



político de Bogotá, presidir los homenajes que tributó la ciudad a 
los vencedores de la batalla de Boyacá. Echeverría se distinguió 
como diplomático en España y en Francia; no alcanzó a recibir las 
instrucciones que lo encargaban de la interesante misión de negociar 
con la Santa Sede el nombramiento de prelados para la iglesia co
lombiana. La memoria de Echeverría se ha honrado muchas veces 
en las páginas de nuestros anales. La botánica ha dado al Cotyle- 
don racemorum la denominación de Echeverría Agavoides, vulgo chu
pa huero, o sea la Candileja flaifolia de Linneo (C. de B.).

ECHEVERRIA JUAN ANTONIO

Alférez de Fragata. Nació en Angostura. Alumno de la escue
la náutica de Cartagena. Salió en la marina de Colombia a hacer la 
campaña de Puerto Cabello, hasta la rendición de la plaza. Conti
nuó sus servicios con patriotismo.

ECHEVERRIA EDUARDO

Este inspirado poeta pertenece a la bohemia de Soto Borda, Al- 
varez Henao, Julio Flórez, etc. Nació en Bogotá el 18 de octubre 
de 1873. Su profesión ha sido la de periodista, y en este carácter ha 
dirigido ha Patria, en 1808, La Fanión, en 10«0, y El Siglo, en 1918. 
El carácter «le sus publicaciones ha sido político en lo general. Eche
verría es autor de Toros y cañas (zarzuela), Garza morena (novela), 
Harcarolas, Flores de invierno y Rosas de otoño (poesías). En la gue
rra de los mil días estuvo al servicio de la revolución. Enemigo de 
los empleos prtblicoR, nunca ha devengado un solo centavo del era
rio. No pertenece a corporaciones o academias de ninguna clase, y 
nunca ha pensado ingresar a ellas.

EDER PFIANOit JAMES

Abogado y banquero, nacido en Palmira 
(Colombia), el 11 «le diciembre de 1880; hijo 
«le Santiago M. Eder, conocido empresario ame
ricano y Lizzie Benjamín, inglesa: hizo sus es
tudios en escuelas públicas y privadas, en In
glaterra, Estados Unidos y- Bélgica; obtuvo su 
bachillerato en la universidad «le la ciudad de 
New York, 1900; cursó derecho en la univer- 
si«la«l «le Harvard y fue diplomado en 1903; 
estudiante especial en la facultad de derecho 
de la universidad «le Lieja (Bélgica) un año; 
admitido al foro de New York, 1905; «lesde 
ese año ha ejercido allí sn profesión, con fre
cuentes viajes de negocios a Colombia y otros 

países latinoamericanos, dedicándose especialmente a asuntos lega
les de dichos países y a asuntos jurídicos de banca, finanzas y de
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Eder Plianor James.
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recho internacional privado. Vicecónsul de Colombia ad houorem, eu 
New York, eu el año de 1904; delegado oficial de Colombia al cuar
to congreso científico panamericano, Washington, 191 (i. De 1917 a 
1922 fue secretario y vicepresidente del banco mercantil de las Amé- 
ricas y 1c tocó fundar el Banco Mercantil americano de Colombia, 
que posteriormente se vendió al Roya! Bank of Cañada. Ha nego
ciado o intervenido en muchos empréstitos sudamericanos que se han 
lanzado en los Estados Unidos, entre los cuales se pueden mencio
nar los del departamento del Valle de 1922 y 1926, del banco hi
potecario de Colombia, del departamento de Oundiuamarca, de la 
república de Chile (1926) por cuarenta y dos millones de pesos. Ene 
uno de los propagandistas mús activos eu pro de los intereses de 
Colombia para obtener el arreglo del asunto de Panamá, por medio 
de conferencias, artículos eu la prensa y entrevistas con políticos 
americanos influyentes y en especial un articulo en el Out-look, en 
contestación a uno del expresidente Roosevelt, llamó mucho la aten
ción y le mereció el honor de elección como socio honorario de la 
academia colombiana de jurisprudencia. Por varios anos ha ocupa
do el puesto de redactor de la sección latinoamericana «leí boletín 
de derecho comparado de la American Bar Association, y fue fun
dador de la American Eoreigu Law Association (Asociación ameri
cana «le derecho extranjero), lia escrito los siguientes libros: Tra
ducción al ingles de las Leyes mineras de Colombia (1912); La Repú
blica de Colombia (1923) en la conocida South American Series, cjue 
se reputa la mejor obra extranjera que se ha escrito sobre el país; 
Derecho nacional y extranjero (1926); Leyes comerciales de la Suiza 
(1918), y muchos artículos s«>bre asuntos legales y linancieros en los 
diarios y revistas. Ha sido consejero legal «le varias compañías y 
casas bancarias que tienen negocios en I«>s países latinos y aboga
do en muchos pleitos importantes en los Estados Unidos, entre los 
cuales se puede mencionar la defensa de los señores Ja cobo Salas, 
colombiano, y Ricardo Bermúdez, panameño, en un juicio «pie se les 
seguía eu New York, por actos que se pretendía ellos habían cometi
do eu la zona del Canal, triunfando en la corte de apelaciones con 
la tesis de que no tenían competencia los tribunales «le New York; 
y en el caso de la Oliver Trading Oompany contra la república de 
Méjico, que se. llevó hasta la corte suprema, y en el cual triunfó, 
sentando la jurisprudencia de que un gobierno extranjero, aunque 
no fuese reconocido por el departamento «le Estado, estaba en su 
capacidad soberana, exento de la jurisdicióu de los tribunales ame
ricanos. Es socio de la firma de abogados Hardiu, Hess, Eder y 
Freschi, de New York.

EGAS ROQUE

Subteniente Natural de Villa Otábalo. Hizo la campaña del sur 
de Colombia el año de 1823, la de Azuay en 1.829, y se halló en 
las acciones reñidas de Pasto, Mapnchico y Tarqui, con cuya me
dalla fue honrado (S. y V.).
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EGUES Y BEAIJMONT DIEGO DE

Natural tle Sevilla, caballero de Santiago, paje del rey, almiran
te general de la flota de Nueva España, mayordomo de clon Juan 
de Austria, miembro del consejo, uno de los servidores de la co
rona española más condecorados y de más títulos, quien emparenta
do con familias reales de Inglaterra, Francia y España, su gobier
no empezó por fomentar las mejoras materiales en el país, secunda
do eficazmente por el síndico general de la ciudad don Francisca» 
de (Jaldas de Barbosa, emprendió y llevó a cabo la construcción de 
los puentes de San Francisco y San Agustín en la ciudad, Puente 
Grande sobre el Punza y el edificio de la carnicería para hacer có
modo el expendio de carnes y ponerlo bajo la inmediata vigilancia 
de la policía, hizo terminar la torre y el atrio de la catedral, me
joró los caminos notablemente, y cuando se preparaba a emprender 
uuevas obras, le sorprendió la muerte, el 25 de diciembre de 1664. 
Había entrado a Sautafó el 2 de febrero de 1662, posesionándose 
del gobierno el mismo día. Los tres años de mando de este magis
trado fueron de calma y prosperidad. Este fallecimiento cortó las 
festividades públicas acostumbradas en la colonia el día de Navidad. 
La muerte tuvo lugar a las seis y media de la tarde; en la iglesia 
de los jesuítas se hicieron funerales al día siguiente, y su cuerpo 
se depositó en una de las criptas de San Ignacio, de donde fue ex
humado más tarde y trasladado a Tíldela, de Navarra.

ELIAS JOSE ANTONIO
Teniente. Nació en Santa Marta. Estuvo en 1821 en la campa 

ña y sitio de Cartagena, y en la toma de Maracaibo. Se halló en 
la rendición de la plaza expresada que sitiaban los patriotas con 
2.S00 hombres, en la Ciénaga el 13 de noviembre de 1822, contra 
las tropas al manilo de Morales, y en San Juan de la Ciénaga con 
Montilla. Cooperó activamente al restablecimiento del gobierno le
gítimo en 1831, hasta la pacificación de Mompós y Cartagena (S. y V.).

EMILTANI NINFA MARIA

Kauny Mery, en el mundo literario. Nació 
esta notable escritora en Piojó, distrito del 
Atlántico, entonces de Bolívar, el día 12 de 
enero de 1882. Í3e educó en el colegio de la 
Presentación de la Santísima Virgen, regenta
do por Hermanas de la Caridad en Barranqui- 
lia, y estudió psicología en centros apropiados, 
lía publicado Hojan de Acucia, selección de. va
rias obras, en la ciudad de San .Tose, capital 
de Costa Rica. Fundó la revista Lumen en Ba- 
rranquilla, en 1920, y la suspendió en 1922. 
Fanny Mery se siente satisfecha del éxito al- 

Kmiiiani Ninfa Marta. cauzado dentro y l'uéra del país con esta re
vista, la cual, por su carácter científico, se in-
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troilujo en los gabinetes (le la gente pensante. Panny tiene para pu
blicar las siguientes obras: Luz y Sombra, a la cual le lia consa
grado todas sus energías mentales; Violetero, Láminas de oro, .frag
mentos, Oro, incienso y mirra, Estados de alma, lloras. El alba de 
los siglos, doces étnicos, Enseñanza psíquica, Sendas ocultas y Des
entrañando el misterio. Nunca ha querido entrar en ningún concur
so. Pertenece al centro León Denis, de Bogotá; al centro Claros de 
Luna de Sau José de Costa Rica, a la Hermandad blanca de Masa- 
ya, en Nicaragua. Ha colaborado en Pictorial Rcrieic, de Nueva 
York; Rigoleto, Atlántida Universal, Verbo lírico, de Rarranquilla, 
Labores, de Rucaramanga, y muchos otros de Colombia: Revista l’si- 
quis, de La Habana; Anales de psicología y sociología, de la Argen
tina; Gimnasio, de Quezaltenango; Siglo Espirita, de Méjico; Claros 
de Luna, de San José de Costa Rica. Fanuy Mery es representante 
de la sociedad El pensamiento benefactor, domiciliada en Guayaquil. 
«Cantar frente al salvajismo de la naturaleza, con verbo puro y 
sencillo, las visiones de Panny, las internas y las externas visiones 
líricas de la poetisa, vertidas como agua fresca en el hueco de mis 
manos, inundadas de amoratas formas fluyentes. O tendido en las 
alfombras y acostado en los almohadones de seda, ver, con ojos 
orientales, entre el humo del opio, los mármoles parnasianos de sus 
sonetos. Porque, desde ambos puntos de vista es placentera la ex
quisitez de sus imágenes, la naturalidad expresiva de sus símbolos, 
el arrebatado entusiasmo de sus poemas patrióticos, y la tristeza de 
algunas de sus rimas evangélicas, quiero decir místicas en un sen
tido cosmopolita, cuya amplitud requiere la perspectiva de un aba
nico abierto de horizontes objetivos y subjetivos. Así lo exige el 
alma de Panny, no de otra manera; en cambio se siente la necesi
dad, sea uno u otro el asunto de sus versos, de respirar, leyéndo
los, de modo tangible el perfume de estos lirios de mayo que vuel
can sus trompetillas de azúcar sobre mis cabellos revueltos y sensi
tivos. Dentro déla factura cosmopolita de sus estrofas, de sus emo
ciones, de sus idealidades y sus doctrinas, cabe distinguir una me
lancolía ingénita que agobia la cabeza del crítico. Esa tristeza de 
Fanny es su poesía más sencilla, y a la vez más honda; es su ver
dadera poesía, su dolorosa poesía, su definitiva poesía, sea que se 
alcance a cincelar en un poema completo, o que apenas se inicie, en 
versos truncos, como si saliesen de la tierra del alma y llegasen a 
alcanzar eu su parte superior, la exteriorizaeión de la página, como 
una columna hundida eu un arenal africano. La columna, está com
pleta; sólo falta excavarla. La tranquilidad tesonera de la poetisa 
se encargará de esta obra. Mas, ¿no hubo necesidad de este traba
jo para sacar a luz la maravillosa avenida de las esfinges? ¿Y qué 
poeta no lia tenido miles de estatuas enterradas! ¿Y qué edad uo 
las lia descubierto en todos los infinitos planes de la existencia? Ja
más palabras frías e innobles. Todo envuelto en la tristeza que 
Fauuy convertirá en su terraza de gloria, cuando publique todos sus 
libros y se abran al sol todas sus rosas y todos sus nardos de fel
pa y de nieve» (M. V.).

— 71'» —
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Ojos lívidos, ojos visionarios 
donde encarna el amor sus atavismos, 
ojos cansados de romanticismo 
y de viejos ensueños leyendarios—•

Ojos hechos para llorar los varios 
errores que atestiguan los abismos, 
de una falta grave de idealismo 
en la raza de Caín— sois sagrarios

de las penas del mundo y sus caricias, 
y anidáis sin embargo las primicias 
del gesto más sublime del Creador—'

Ojos adormecidos en la pena 
de una lucha tenaz, ultraterrena—
Ojos llenos de amor•••• y de dolor—

ENRIQUE/ PASTOR

Hábil artista de Pasto, que con apoyo del coronel Antonio Ma
riano Alvarez fabricó la primera imprenta que liubo en esa ciudad, 
la cual pudo darse al servicio en 1837. Hizo de madera los tipos 
también la prensa y los accesorios y compuso la tinta (G. A.).

ENRTLE pascual

El más distinguido de los jefes expedicionarios y segundo de 
Morillo, oriundo de la Habana, hábil marino y brigadier de las hues
tes del rey. El virrey don José de Ezpeleta, de buena memoria, era 
cufiado de este militar, pues doña María de la Paz Enrile fue la 
esposa del progresista virrey en los tiempos de Santafé. A diferen
cia del pacificador. Enrile pertenecía a familia noble, pues era hijo 
del marqués de Casa Enrile. Por los años de 1790 sirvió en clase 
de guardia marina; estuvo en la escuadra que ocupó a Tolón. Vino 
después a la isla de Santo Domingo con el general Aristizábal; sir
vió también en la escuadra que comandaba el general Mazarredo, y 
en la guerra de España con Francia pasó al ejército de línea y siem
pre tuvo reputación de buen oficial. Fue militar ilustrado, y sus 
condiciones le hicieron adquirir grande influjo sobre el primer jefe 
de la expedición. Sobre este oficial da el historiador venezolano Ra
fael M. Baralt este concepto: «El brigadier de marina don Pascual 
Enrile, segundo de Morillo en el ejército y jefe de estado mayor; 
sujeto de buen entendimiento, pero cruel, rapaz y de torpes incli
naciones». Morillo respetaba íánto la opinión de su segundo, que 
con frecuencia hacía saber al ministerio de guerra español que el 
marino cubano le había prestado grandes servicios como jefe de es
cuadra y de estado mayor y como segundo del ejército expediciona
rio, y que siempre había estado de acuerdo con él.

LOS OJOS DE JESUS
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Teniente patriota, bogotano. Fusilado con Mucaulay en Fasto 
el 12 de diciembre de 1812.

BRAZO MANUEL FRANCISCO

Nació en Pasto el 20 de- junio de 1810, de José Joaquín Brazo y 
María Joaquina Fernández y Caieedo. Principió su educación en 1S22, 
bajo la dirección de Miguel Muñoz y Bernardo de Paz. Estudió hu
manóla les con el doctor Manuel Pazos y marchó a Quito eu 1880, 
con el propósito de seguir la carrera de medicina; Poco después t'ue 
agregado al ejército del general Juan José Flórez, y regresó a Pas
to de capitán; fue nombrado cirujano del ejército granadino por el 
general Herrón, y sólo en 1848, 1!) de agosto, pudo recibirse de 
doctor en medicina y cirugía, en la universidad de Quito, «le la 
cual era entonces rector el doctor Pedro Antonio Torres. Vivió con
sagrado a su profesión, pero se aprovecharon sus servicios hasta eu 
el ramo judicial, pues era conocedor de las leyes. Fue personero 
municipal, jefe político del cantón de Pasto, rector del colegio pro
vincial, cirujano del ejército del general Manuel María Franco en 
1851, gobernador de la provincia de Pasto en 1852 y 52, miembro 
del cuerpo «le sanidad, diputado a la legislatura del Estado, subdi
rector de instrucción pública, cirujano del ejército del general Mos
quera eu 1863, otra vez gobernador de la provincia, magist rado del 
tribunal del sur, profesor «1c medicina en el colegio de Pasto, rec
tor del mismo colegio, otra vez magistrado del tribunal, jefe muni
cipal de la provincia, médico d«d batallón Facatutirá, conjuez «leí 
tribunal del sur, notario 2.° del circuito, médico del presidio y miem
bro «le la sociedad de medicina «leí Cauca. Murió en Pasto el (> de 
junio de 1892 (G. A.).

BRAZO JOSE ANTONIO

Militó en el Ecuador y en Colombia y obtuvo en ambos países 
el grado de general. Combatió al gobierne, del general López en 1851, 
como segundo del c.oronel Manuel Ibáñez en el sur, y en 1803 es
tuvo de parte del Ecuador. Entró vencedor a Pasto el 0 de diciem
bre, al mismo tiempo que sus compañeros eran derrotados en Cuas- 
ptul. Fue hijo de Guaitarilla. Ejerció el cargo de diputado a la cá
mara «le Túquerres. Murió en Quito en 1879 (G. A.)

ESCALANTE FERNANDO DE

Acompañó al capitán Gonzalo Suárez en la fundación de Tan
ja, ciudad de la cual fae uno de los primeros regidores, en cuyo «;a- 
rácter ligara en las actas del eahihlo en noviembre de 1539, y en 
julio de 1541, cuando se requirió a Hernán Pérez «le Quesada qeu 
no realizara la expedición al Dorado, Era aún vecino de 'funja en

ENTRALGO AGUSTIN
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febrero de 1542. Según Ocáriz, fue el primer alguacil mayor de 
Tunja, y tuvo en la jurisdicción de esa ciudad la encomienda de 
üóuibita, Yírnbita y Suta, que se dio Inégo al capitán Juan Ruiz 
de Orejuela, por título de Lope Montalvo «le Lugo, de 30 de enero 
ile 1545, Probablemente había ya fallecido en esa época (R. U.).

ESCALANTE CEFERTNO

Alférez patriota, natural de Aguadas. Fusilado en Pasto, el día 
12 de diciembre de 1X12.

ESCALANTE JUAN JOSE

Coronel «le las fuerzas patriotas, natural de Yarumal. Murió en 
Pichincha el 24 de mayo de 1824.

ESCALONA BERNARDO

Capitán de las illas independientes. Después de la acción de 
Gnadualito en enero de 1815, entró a Casa liare eu las fuerzas «leí 
coronel Olmedilla, y por causa de la desorganización que surgió por 
el retiro de este jefe, fue apresado y fusilado en Pore el 25 de oc
tubre de 1816. Era de los Llanos de Apure (C. L. P.).

ESCALONA ANTONIO

Comandante. Nació en San Carlos «le Valencia. Hizo la cam
paña «le Venezuela en la época aciaga «le la guerra a muerte, y com
batió en el campo «le los Horcones, Sirvió en los años «le 1814 y 
15, concurriendo a libertar la provincia de Santa Marta. Sostuvo 
con el Libertador el sitio de Cartagena, en donde fue hecho prisio
nero y condenado al servicio militar (le los españoles. En el año de 
1819 abandonó el ejérciU) español, donde servía forzado, pasó al que 
se formaba en Casauare, y lidió en las gloriosas jornadas «le Gáme- 
za, Pantano de Vargas y Boyacá, habiendo sido herido en la últi
ma. Hizo.la campaña de Azuay, y recibió segunda herida eu la ba
talla de Tarqni (S. y V.j.

ESCALONA MANUEL'

Teniente patriota, natural de Cartago. Murió en Pantano de 
Vargas el 25 de julio de 1819.

ESCALLON SILVESTRE

Capitán de las fuerzas patriotas, bogotano, murió en Cojedes, 
el 2 de mayo «le 1818.
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ESCALLON TRESPALACIOS LIBORIO
Coronel «le artillería. Ocupó en varias legislaturas una curul 

como representante por (Jundinamarca. Murió heroicamente en el 
combate ile üsaquén, el 13 de junio de 1861.

ESCALLON ESTEBAN

Hijo de don Ciborio. Nació en Bogotá el 
26 de diciembre de 1849. Desde la edad de 18 
años ingresó en la carrera de las armas, hizo 
las campañas de 1876, 1885, 1895 y 1899 a 1902 
y por rigurosa escala ascendió al grado de general 
de brigada, que le fue concedido el 31 de diciem
bre de 1900, En el combate de La Humareda 
peleó como un bravo, según lo certificó el ge
neral Guillermo Qnintero Calderón, en párle ofi
cial, como jefe de la artillería de las fuerzas 
conservadoras, recibiendo en esa batalla dos 
graves heridas. En la campaña de 1895 fue 
comandante del barco de guerra Cristóbal Co
lón y asistió a diversos combates en el río 

Magdalena. Antes de la separación del Istmo de Panamá fue co
mandante de las fuerzas acantonadas en esa ciudad y prefecto de 
la ciudad de Golón. En el año de 1905 fue nombrado inspector ge
neral de las minas «le Muzo y trasladado luego a Bogotá como di
rector general de la policía nacional, puesto que ocupó hasta la. caí
da del general Rafael Reyes. Retirado a la vida privada, fue lla
mado en 1915 por el presidente Concha a desempeñar el puesto de 
jefe de la frontera de Arauca, que ocupó hasta el l.° de marzo de 
1916 En abril del mismo año ocurrió una invasión de tropas vene
zolanas en territorio colombiano, y entonces el gobierno lo nombró co
misario especial del territorio nacional de Arauca. Habiendo recibido 
valiosas propuestas del presidente del Estado de Apure, para que en
tregara el expediente levantado por las autoridades colombianas con 
motivo de la invasión, y habiéndose negado el general Escallón, de 
una manera enérgica y digna, a mancillar su nombre aceptándolas, 
se formó una partida de forajidos que en unión de tropas venezola
nas sin uniforme entraron a saco en la población de Arauca, el 30 
de diciembre de 1916, pasando a cuchillo a la guarnición, vendida 
por un suboficial llamado Augusto A. Alvarez, por la suma de 
$ 300. El general Escallón hubo de sostener un combate des
igual entre numerosas fuerzas contra él y su asistente, quedando 
gravemente herido, a las cinco y media de la mañana. Dicen que 
Humberto Gómez, jefe de los asaltantes, y quien se había propuesto 
formar una República en aquellas llanuras, al verlo caer herido se 
interpuso para evitar que el general Escallón fuera ultimado en el 
suelo y le dijo: «general yo no tenía intención de, hacerle nada, 
para qué salió a combatir?» y que el general Escallón le respondió:
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«Humberto, en mi tamil i», hasta ahora, todos han muerto comba
tiendo-—; yo no gané mis trencillas dando la espalda al enemigo». De 
consecuencia de las heridas recibidas y con la satisfacción del de
ber cumplido y de no haber opacado su apellido con ningún acto 
cobarde o desleal, murió el mismo 31 de diciembre de 1916, en po
der de los asaltantes, a las diez y media de esa mañana.

ESCALLON LIBORIO (Véase Apéndice)

ESC A LLON MANUEL A. (Véase Apéndice)

ESCALLON RAFAEL

Kscallrin Itafiu-t

Rafael Escallón no ha sido nunca un in
trigante político. Ha dedicado todas sus ener
gías a la justicia y a la noble misión de ense
ñar la ciencia. Nació en el Socorro el día 27 
de noviembre de 1891, del matrimonio del doc
tor Mannel A. Escallón y doña María Miranda. 
Recibió las primeras letras de la señorita Car
men Medina, muy distinguida institutora, y 
cuando apenas contaba diez años pasó al Co
legio de San Bartolomé. A los diez y seis años 
obtuvo el título de bachiller en filosofía y le
tras, e ingresó en 1998 a la facultad de Dere
cho y ciencias políticas de la Universidad na
cional, hasta optar el grado de doctor el 29 de 

febrero de 1912. Lué?o se dirigió a Roma, habiéndosele asignado 
la cancillería de aquella legación que él solicitaba en el deseo de 
estudiar allí ciencias penales. Honroso para el país ha sido el bri
llo con que dejó sentada su fama de inteligencia y consagración en 
la real universidad de. Roma y en la Souola D’Applicazione Giuri- 
dico Crimínale, y qne dirige en la extraordinaria ciudad evocadora 
del pasado el gran maestro de la ciencia italiana Enrique Ferri. Du
rante su estada en Roma fue encargado el doctor Escallón del con
sulado de Colombia en 1915, y una vez obtenido el título de doctor 
en jurisprudencia tle la real universidad, lo que sucedió a fines de 
aquel año, se dirigió a París, donde permaneció algunos meses, y 
de allí regresó a Colombia en 1916. Apenas llevaba pocos meses en 
el ejercicio profesional, cuando el doctor José Vicente Concha le 
llamó en enero de 1917, para encargarle de la gobernación de Cun- 
dinamarca, puesto que renunció en 1918, por no estar de acuerdo 
con los procedimientos políticos y administrativos «leí nuevo presi
dente Suflrez. El paso del doctor Escallón p«»r la gobernación de 
Oundinamarca dejó marcado un nuevo rumbo p>r la reorganización 
administrativa «pie supo darle, pi>r el alejamiento de la política mal-
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sana en el departamento, sobre todo por el empuje qne quiso darle a 
la instrucción pública. A su gobierno se debe la construcción del 
hermoso palacio, hoy en vía de terminación, y que al no haber sido 
comenzado, sabiéndose imponer Escallón a táuta intriga y a táuta 
oposición que le hicieron, todavía estaríamos viendo esos sombríos 
y tristes paredones emplazados en el corazón de esta urbe. Invalua- 
l>les son los servicios prestados por Rafael Escallón a la ciudad de 
Bogotá y a la Sociedad de Embellecimiento, entidad que lo sabe 
apreciar como a uno de sus mejores miembros y de la (mal fue pre
sidente. Desde 1017 es profesor de derecho penal en la universidad 
nacional, y en marzo de 1023 lo llamó el señor general Pedro Nel 
Os pina a que colaborara en su gobierno en el alto cargo de procu
rador general de la Nación, honor que tuvo que declinar por sus 
compromisos profesionales (J. O L.). En 1025 fue nombrado envia
do extraordinario y ministro plenipotenciario de Colombia en la Re
pública del Ecuador.

ESCANDON FRANCISCO

Alférez. Bogotano. Peleó en Calibío, Juanambú, Tacines y Eji
do de Pasto, donde fue hecho prisionero el 10 de marzo de 1814, 
hasta el 0 de octubre de 1810 que se incorporó al ejército liberta
dor en Guayaquil. Combatió en Yaguacbi, Guachi y Pichincha: 
aquí mereció una medalla. Por cansa de una caída de a caballo, per
siguiendo a los enemigos derrotados en esta última batalla, quedó 
inútil (S. y V.).

ESCANDON JOSE ANTONIO

Elusivo y feliz! Va por la vida, con la ale
gría de quien siente que el corazón no le fal
ta en las alturas, y que para los nobles idea
les y las gentilezas de la amistad tiene en él 
departamentos vastos e iluminados. Se diría, 
ante su regocijo y cordialidad, que lleva den
tro un palacio adornado como para una tiesta 
Es de las figuras atractivas culminantes del 
conservatismo joven de Santander. Curado de 
pueriles miedos, piensa en renovaciones que 
pasan hoy por audacias, y que sin embargo 
son continuación de obras provechosas, enérgi
camente emprendidas por hombres como Mos
quera, el conservador progresista, y Mallarino, 

el ecuánime. Escanden es fiel a su tradición, pero igualmente fiel a 
sns compromisos. No es de quienes piensan qne las alianzas son si
mulaciones y que el mejor político es el que mejor aprovecha de los 
descnidos de los compañeros para echar por los atajos que su inte 
rés le aconseje. No es, ni puede ser, como varios de sus coparti* 
danos, divorciados luégo de su ideal, un profesional de la viveza-

Kscandón José Antonio
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Ha ido viendo esfumarse, eu penumbras de claudicación, a los ído
los. lia sentido desengaños prematuros, pero también ha visto ger
minar eu almas jóvenes algo como la semilla de una nueva fe. Y 
por eso es combativo y tenaz, lleno de confianza eu los destinos del 
país que no puede morir porque no quiere. Por las venas de una 
pujante juventud corre sangre que se rebela contra los decaimien
tos. Y esa juventud está dispuesta a apuntalar el edificio nacional 
cuando los demoledores, piqueta en mano, atenten contra las liber
tades adquiridas. En el campo de lo práctico, Escandón se ha dis
tinguido por esa misma actividad saludable. Ha soñado con traernos 
progresos que tienen vieja carta de naturaleza en naciones herma
nas. Cuanto lia sugerido, por ejemplo, en materia de desarrollo del 
ramo de correos, ha sitio provechoso. Sus simples esfuerzos por ob
tener que la Nación orgauice el sistema de giros postales sobre el 
exterior desgraciadamente encallados en las dificultades anexas a nues
tra condición de país pobre y rutinario, lo acreditan de emprende
dor y estudioso. En la cámara es un trabajador consagrado y me
tódico, enemigo de ditirámbicas peroraciones. En el periodismo de 
Santander su uombre figura con ventaja, así por la cultura que es 
característica de sus procederes, como por el fuego juvenil que po
see y la inalterable y leal fe que mantiene en las campañas de la 
coalición progresista (L. E. N. C.). Escandón nació en Bucaraman- 
ga el 11 de abril de 1885. Hizo sus estudios de segunda enseñanza 
y bachillerato en el Colegio de San Pedro Claver de Bucaramauga; 
de ciencias naturales eu la facultad de medicina, y de jurispruden
cia en la facultad de derecho de la universidad nacional. Fundó El 
Escudo, en Bucarnmnngn, periódico político, en 1901», y El Heraldo, 
primer diario conservador fundado en Santander, en 1921. Escan
den ha colaborado con artículos políticos en numerosos periódicos 
de Bogotá, lia sido diputado a la asamblea de Santander, represen
tante al congreso eu 1917 y 1918, secretario de la legación de Co
lombia en Venezuela y encargado de negocios en el mismo país, en 
la administración Opina; senador por Santander para el cuatrenio 
que principió eu 1927; delegado por el mismo departamento a la 
convención de los departamentos orientales, reunida en Tunja en 
1927 y en Cuenta en 1928. Es comendador déla Orden venezolana 
del busto del Libertador. Escandón ha consagrado su inteligencia 
y sus energías a especializarse en el ramo decorreos y telégrafos, pero 
más en lo que atañe a las comunicaciones del- servicio internacio
nal. lia ocupado puestos públicos e intervenido en la política de 
una manera ocasional, por puro dilettantismo, no por profesión, pues 
vive de sus rentas.

ESOARSA RAMON

Teniente. Nació eu Bogotá, Eu 1821 peleó en Ocaña; en la ac 
ción de Florara, al mando del teniente coronel Juan de Dios Mou- 
zm; eu Palmilla y toma del puente de San Felipe. En 1830 tomó 
Servicio eu Bogotá eu defensa del gobierno legítimo (S. y V.).
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Sacerdote caleño, hermano de José Joaquín, nació el 9 de no
viembre de 1749 Ocupó varias prebendas, canonjías y dignidades en 
el coro catedral de Popayán desde 1798. Siendo tesorero en 1811, fue 
vicario capitular de la diócesis. Sil entusiasmo por la República al esta
llar la guerra de independencia y sus servicios a esta causa le valieron 
el destierro a España en 1816. De retorno a la patria, continuó en ele
vados puestos eclesiásticos, hasta 1820, año en que fue preconizado 
obispo de Quito, pero no alcanzó a ser consagrado, porque murió 
antes de que le' llegaran las bulas, en Cali, el 29 de marzo. Fue el 
primer maestrescuela del coro de Popayán, nombrado por el gobier
no de Colombia, en virtud del llamado derecho de patronato (G. A.)

ESCOBAR JOSE JOAQUIN

ESCOBAR MANUEL SANTOS

Escobar José Joaquín.

Sacerdote caleño, nacido el 27 de diciem
bre de 1751, de José Escobar y Catalina Gar
cía. Estudió en Bogotá basta recibir el doctora
do en jurisprudencia y cánones; se trasladó más 
tarde a Popayán y fue profesor eu el real se- 

ri ~ j miliario de San Francisco de Asís. Vuelto a Ca-
V+r- li, resolvió entrarse fraile franciscano, después

de asistir a unos ejercicios espirituales, e ingre
só al noviciado de la orden el 6 de julio de 1784. 
Profesó al año siguiente, empezando por dictar 
su testamento, en el cual declara que como pro
fesor de leyes en el seminario tuvo omisiones 
en el ejercido del cargo, y que para alivio de 
su conciencia dispone que sus alhacena envíen 

trescientos pesos a dicho colegio, t na vez sacerdote, tuvo a su cui
dado y sucesivamente diversas cátedras en el convento y también al
gunos puestos en la administración del mismo. Al estallai la gucira 
de la independencia, fue el alma de la causa republicana en la legión 
de su nacimiento, entusiasmó a los pueblos con su palabra y «lio \¡da 
a la juuta de las ciudades confederadas del valle, de la cual fue 
presidente, como diputado por Toro. Por esta ciudad concurrió a la 
junta superior de gobierno rcuuhla eu Popayán en junio de 1811. 
Después de sus servhúos en el Gauca, trasladóse a Antioquia, siem
pre en la tarea libertadora. Confinado más tarde a los presidios de 
Puerto Cabello, pasó de allí a España y pudo regresar a la patria 
en virtud del indulto «le Feruando Vtt. No alcanzó a llegar a Cali, 
pues murió en el Rosario «le Cúcuta, el 25 «le junio «le 1821 (G A.).

ESCOBAR MANUEL JOSE
Abogado «ajeno, sobrino de José Joaquín Eaci.bnr e hijo de Je

rónimo y María Iguacia García «le la Mor. Se gnuluó cu 1814, tile
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jefe político del cantón de Cali en 1821 y 22, en cuyo puesto des
plegó grande actividad, como primera autoridad del territorio que 
boy constituye las provincias «le Cali y Paltnira, la parte occiden
tal de la de Buga y la meridional de Roldanillo. Organizó el reci
bimiento al Libertador, dispuso la erección de siete arcos triunfales 
en las principales esquinas de las calles.de Cali y lijó el traje con 
que en esa ceremonia debían presentarse los cabildantes: casaca y 
calzones negros, corbata y chaleco blancos, media de seda, zapatos, 
espadín, sombrero elástico y vara alta. Concurrió a la asamblea reu
nida en Popayán en octubre de 1822, para elegir el personal de los 
cabildos cantonales de la provincia y asistió como diputado de ella 
a los congresos de Colombia y de la Nueva Granada. Murió en 1851. 
Fue esposo de Mónica Molina (G. A.).

ESCOBAR LUIS .TOSE

Nació en Cali en 1804. de Jerónimo y Rosalía Escobar, y casó 
en primeras nupcias con Catalina Saucedo. Eu 1854 casó segunda 
vez con U «salía Crespo. Hombre acaudalado, trabajó eu el comercio 
y eu la agricultura; fue además hábil joyero y obra suya es el ta
bernáculo «le plata que se conserva en la catedral de Cali. Tomó 
activa parte eu la política, como uno de los jefes «leí pueble* liberal 
de la misma ciudad, presidió la sociedad democrática- en 1850, ejer
ció la jefatura política del cantón, nombrado el 1(5 de Septiembre 
de 1852 y estuvo interinamente encargado de la gobernación de la 
antigua provincia de Buenaventura. Fue también cabildante y di
putado a la cámara de la misma Buenaventura. Hizo armas en el 
00. cayó preso en Los Cristales y obtuvo que lo coulinarau a Antio- 
quia Refiérese con este motivo que sus adversarios le ofrecieron ia 
libertad si obtenía la de los dos jóvenes conservadores a peí Hilados 
también Escobares, que habían caído en poder de un jefe de color 
apodado Lujurio; no piulo lograrla, regresó lealmente a dar cuenta 
«leí fracaso «le su comisión y en recompensa se le conmutó la pri
sión por el contliiainiento. Murió el 20 «le julio de 1878 (G. A.).

ESCOBAR LUIS JOSE

Hijo «leí anterior, nacido en Cali, el 27 «le noviembre «le 1855, 
educado en Santa Librada, hasta recibir el (5 de agosto «le 1880 su 
titulo «le abogado, después de haberlo examinado el profesorado de 
la facultad. Fae juez municipal, personero del distrito, juez «le cir- . 
cuito, juez superior y magistrado de.l tribuual «le occidente. Vivió 
mindio tiempo consagrado al ejercicio «le su profesión, y al terminar 
la última guerra civil se dedicó a trabajar por la libertad de varios 
negros «le la costa del Pacífico que habían sido traídos al valle como 
prisioneros políticos. Escribió para el público, en defensa de sus 
ideales, como ardoroso liberal, enemigo de inteligencias y coalicio
nes entre los partidos. Murió el 17 de noviembre de 1021 (G. A.).
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Nació eu Roldanillo eu 1818 e hizo sus estudios literarios en 
Santa Librada de Cali. Se recibió de abogado ante el tribunal del 
Cauca el 27 de marzo de 1847. Sus estudios los había terminado 
mucho antes, y ya en 1844 ejercía la judicatura parroquial de Cali 
y la cantonal el 47. Fue también juez de cantón o de circuito en 
otras localidades; otra vez juez del circuito de Cali en 1852, fiscal 
del tribunal de esta ciudad en 1854, magistrado (18(14 y 65) y fiscal 
en 1879. Pasó a Popayan a servir una plaza de magistrado del tri
bunal superior del Estado, en virtud de elección de la legislatura, 
para dos anos (79-81). Fue director de instrucción pública de la 
provincia de Buenaventura en 1851 y 52, cargo que incluía el de 
rector del colegio de Santa Librada, plantel del cual fue profesor; 
miembro en 1869 de la subdirección de instrucción pública de Cali; 
gobernador de Buenaventura, a partir de octubre «le 1853 y hasta 
expirar el año; secretario de gobierno del Estado, en 1863 y 64, 
habiéndole tocado marchar hasta Pasto, con el Presidente Payán, 
cuando la emergencia con el Ecuador; administrador de la aduana 
de Buenaventura; regidor y presidente del cabildo caleño eu 1849, 
presidente de la municipalidad de la provincia «le Cali en 1875 y 
vocal de la misma corporación en 1878; diputado a la cámara pro
vincial de Buenaventura, senador de la legislatura cancana del 59 y 
presidente «le ella, presidente también de la de 1865, representante 
al congreso de 1869. Murió en Cali, poco después «le tornar «le Po- 
payán, el 9 «le noviembre de 1881. Su actuación como gobernador 
La sido muy discutida; fue eu la época en «pie pasaban las institu
ciones del país del rigorismo Centralizailor a la amplitud seccional, 
mediante la autonomía «le las provincias o fetleración municipal. El 
adicto al presidente Obando, ejercitó su influjo oficial en pro del 
círculo liberal democrático o draconiano y dejó que sus partidarios 
se apoderaran de las armas del parque de Cali, en diciembre «leí 53. 
Bien es verdad que la corte suprema le absolvió de toda responsa
bilidad. En dicho año fue candidato de un grupo liberal para la go
bernación, que pasaba a ser provista por elección popular. Por sus 
compromisos en favor «le la rebelión «le 1854, se le impuso la pena 
de destierro por catorce anos, «pie como puede juzgarse por las fe
chas antes auotadas, no tuvo estricto cumplimiento. Dotado «le es
píritu progresista, obtuvo en 1864 que la municipalidad apropiase 
cien pesos para auxiliar la construcción de una pila en el barrio del 
Calvario, en la ciudad «le Cali. Publicó unas lecciones de Leylsla- 
cióu dril y penal y escribió bastante para la prensa periódica. Atri
buyesele la redacción de El Zancudo, papel caleño «le 1864; después 
en Amaime, redactó La Restan ración, órgano oficial, qim se suspen
dió en agosto «leí 79, con motivo de su viaje a Po payán. Fue co
laborador de El Ferrocarril, en la primera etapa de este «iélebre 
pcrióilico de Cali, en el cual tuvo a su «-argo la Revista Local, es 
decir, la crónica de la ciudad, y de la capital del Estado continuó

ESCOBAR AVELINO
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favoreciendo ]¡i publicación con el envío de correspondencias. Se le 
tiene como autor de una Reseña histórica de los principales aconte
cimientos políticos de la ciudad de Cali desde 1X40 hasta 4X50, que 
fue publicada en Bogotá el 56. pero hay quienes afirman que esa 
fue producción del español Manuel Joaquín Boscli, quien se radicó 
entre nosotros e hizo de Colombia su patria. El doctor Escobar fue 
casado con Antonia Alvarez del Pino (G. A.).

ESCOBAR FRANCISCO ANTONIO

Militar caleño, nacido por 1830, del matrimonio de Cristóbal 
Escobar y Próspera Minóla. Hizo sus estudios en el colegio de San
ta Librada. En la campaña de 1860 alcanzó en Usaquén el grado 
de sargento mayor y en San Diego el de teniente coronel. Fue se
gundo jefe del batallón 4.° «le Cali eu 1865: en 1875 en que se le 
nombró, en julio, jefe del 5." y por sus servicios eu esa época al
canzó el título de general. Fue segundo del general boyaceuse Mi
guel Bohórquez en el comando de la fuerza «pie con motivo de des
órdenes ocurridos en Pal mira en 1870. dispuso levantar el gobierno 
del Cauca eu los municipios de Palabra, Ruga, Tuluáy Quindío. Fue 
comandante general del departamento del norte, intendente general 
del sur, comandante de la segunda división de reserva, comandante 
general de occidente. La legislatura de 18« < lo escogió para jete del 
ejército cancano. Fue vocal de la municipalidad de la provincia do 
Cali en 1870 y 76 y elegido nuevamente en noviembre de 1878, de
signación que anuló la revolución triunfante cinco meses después. 
Asumió la jefatura municipal de Cali el 3 de noviend>re de 1877. 
la dejó a los pocos días y la reasumió en mayo del 78, debido a la 
enfermedad y muerte del general David Peña, jefe en propiedad. A 
causa de la tirantez de la situación asumió el 0 de abril del 79 el 
carácter de comisionado especial del poder ejecutivo del Estado en 
el departamento compuesto de los municipios de Cali, Palabra, Bue
naventura, Baga, Tuluá, Toro y Quinólo, y a los pocos días asumió 
el mando del ejército, para ser vencido con los revolucionarios el 
21, en el Pindó, a orillas del Amaime, En 18S5 hizo armas contra 
el gobierno como jefe del ejército revolucionario del Estado y lo 
derrotaron en la acción de Sansón, en enero; continuó por algunos 
días la resistencia en las montañas del Dagua, después que la re
volución evacuó la plaza de Cali, y se entregó por capitulación en 
aquella región el 30 de marzo, juntamente con los coroneles Vicen
te y Manuel Santiago Vergara y otros. Figuró en sus últimos años 
como director y miembro conspicuo del liberalismo eu el \ alie. Mu
rió de hidropesía el 27 de marzo de 1901 (G. A.).

ESCOBAR PASCUAL
De los soldados diezmados en Pasto en 1813, para ser fusila

dos el 26 de enero. Se libró de ir al patíbulo, pero fue talvez de 
los sesenta enviados a las montañas de Macas, en el oriente ecua
toriano (G. A.).
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Coronel de las fuerzas patriotas, natural de Rionegro. Murió en 
el alto de Tnrbaeo el l.° de septiembre de 1820.

ESCOBAR FERNANDO

Sargento mayor. Nació en Antioquia. Se halló en las dos ac
ciones de Pajarito y Chorros Blancos; en los tiroteos de Fundación 
y Riofrío; en la acción de la Ciénaga de Santa Marta; en el sitio 
de la plaza de Cartagena, hasta la ocupación por el ejército liber
tador; en la acción del Suituario en Antioquia donde se hizo pri
sionero (S. y V.) '* .

ESCOBAR JUANA

Heroína de Gamuza, asesinada en la tarde del 11 de julio «le 
1819, pir haber salido a defender a los prisioneros patriotas, a quie
nes estaban lanceando los españoles (O. L. P.).

ESCOBAR R. MARIANO

Coronel. De Mariquita. Desde principios «le la transformación 
política en 1819 se dedicó al servicio «le su patria. Se incorporó en 
«I ejército y tuvo la gloria de hallarse en las acciones dadas en las 
márgenes del río Palacé, el 28 de marzo «le 1811 (S. y Y.).

ESCOBAR JOSE IGNACIO

Fue e! señor Escobar oriundo de Envigado e hijo de don Ri
cardo Escobar y doña María Josefa Vélez. Casado con doña Rita 
Oclioa, tuvo en ese matrimonio, entre otros de sus hijos, a Chido. 
miro y al doctor Manuel María, eminente jurisconsulto, padre del 
doctor José Ignacio Escobar Macía. Hizo don José Ignacio sus es
tudios probablemente con el presbítero doctor Alberto M. de la Ca
lle y logró como muchos «beber la fuente de su notoria erudición», 
según reza un papel de la época; oyó también sin «Inda las leccio
nes dictadas por don José M Escobar Vélez en el aula de latinidad 
abierta por éste el 20 de agosto de 1798 en Medellín, casa «l«-l pre
nombrado eclesiástico, en la antigua calle real, frente a la iglesia «le 
la Veraernz. Fue «alilicado a porfía «de latinista profundo» y debió 
haber llegado a serlo por la asiduidad en el trato con los más cla
ros ingenios de la Roma clásica. La severidad del catedrático le qui
tó, de paso sea dicho, el cariño aunque no la estimación de muchos 
de sus discípulos. La casa del señor Escobar, situada en la esqui
na norte «le la acera occidental de la plazuela de Félix «le Restrc- 
po, fue por mucho tiempo la única de esa cuadra, y allí se le vio 
siempre vigilando por el instituto de la Universidad de Antioquia, 
de cuyo profesorado fue decano venerable, aun en las épocas de re

ESCOBAR MAURICIO
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ceso escolar por causa de las mil y una calamidades que le ocasio
naron. Su nombre estuvo anexo a la memoria de los más claros he
chos eu la vitla de Alma Mater y así, cuando a la venida de los jesuí
tas hubo de dejar sus clases, levantó un clamor en loa de sus con
diciones como buen ciudadano, empleado inteligente y profesor de 
profundos conocimientos en el ramo que enseñaba. Desempeñó la 
Rectoría algunos meses, en reemplazo del doctor Nicolás F. Villa, 
y en ese entonces le tocó conferir al señor Marceliano Yélez el gra
do de doctor eu la facultad de jurisprudencia, lo que tuvo lugar el 
25 de mayo de 1853 (J. O. G.).

ESCOBAR JOSE IGNACIO

Nació en Medellín el 1." de febrero de 1848. 
Hijo del doctor Manuel María Escobar y doña 
Dolores Macla. Hizo sus primeros estudios en 
Medellín en el colegio de San Ildefonso, y lué- 
go pasó a Sahúman con sus padres, en donde 
permaneció algunos años en la escuela de don 
Mariano Ospiua Delgado. Luégo pasó a Mani- 
zales y dicen que allí estuvo en estudios diri
gidos por el doctor Francisco Felipe Martínez, 
del Cauca. Volvió a Medellín y con la ayuda 
del doctor Camilo A. Echeverri recibió una beca 
en el colegio del doctor Jorge Gutiérrez de Lar». 
Siguió a Bogotá al colegio de San Bartolomé, 
donde hizo sus estudios profesionales. Se gra

duó de doctor en jurisprudencia y ciencias políticas en 1870 ante 
el Consejo de instrucción pública del Estado de Cundinamarca. «El 
doctor Escobar es una fuerza intelectual. Su conversación, delicia de 
cuantos la han oído, asombra por el vigor del pensamiento, la ele
gancia de la expresióu y la frecuente novedad de los puntos de vis
ta Jurisconsulto de dilatada fama, durante muchos años mantuvo, 
en asocio del doctor Eladio C. Gutiérrez la más reputada oficina que 
haya habido eu Colombia. Cuando sintió que la salud le faltaba y 
comprendió que a sí mismo se debía el descanso, se retiró en silen
cio. Para la melancolía de ese abandono y de ese atardecer no tuvo 
sentimentalismo. Obró como filósofo. Y filósofo ha sitio a través de 
la vida. Un amante «le la sabiduría y un amante de la justicia. Sa
cerdote ha sitio para las predicaciones que encaminan al bién, y para 
las comunicaciones que son equidad eu los templos de la inquietud 
humana. Sabe más por lo que ha pensado que por lo que ha leído. 
No lia gustado de la lucha política, y ha mirado siempre con algo 
como miedo la popularidad, la agitación, la letra de molde. Tiene eu 
cierto modo la timidez del sabio. Pero ello no ha sido óbice para 
que en ocasiones críticas y de peligro haya dejado oír su voz noble 
y serena. Su villa ha sitio una clara linfa que ha reílejado los cie
los tle la tolerancia. Ni una nube de odio. Ni la sombra de un ren
cor. lia sabido de las dulzuras del hogar donde se le ama y doli

ese obar José Ignacio
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<le se le venera. No tiene profesión de dar consejos, pero es un gran 
consejero. Oírlo es desear seguir sus indicaciones. Fue un maestro 
de quien se Uaceu lenguas los que en los buenos tiempos de la en
señanza tuvieron la fortuna de recibir sus lecei ¡nes. Brillaba por la 
claridad de la exposición y por la pasión que le inspiraba la ense
ñanza. No era un repetidor. Era un apóstol. Era un hombre que se 
entregaba a su tarea como al cumplimiento de un rilo. Dedicó a la 
juventud su juventud, y dejó en ella, con el saber, un recuerdo ine
fable de cariño. Buzo que ahondó en los mares del idioma, sacó raras 
perlas, de la belleza singular, para su estilo. Su obra es escasa por
que lia sido enemigo, por modestia sincera, de la pluma. Es escasa, 
pero será eterna. .Se dijera que se propuso no escribir sino para An
tologías. Y que así como golpeó la palabra sobre el yunque, a la 
idea la golpeó sobre el cerebro» (L. E. N. 0.). El doctor Escobar 
es autor del discurso tan famoso que pronunció en Bogotá en el año 
de 1875 y que fue publicado en cuaderno.

ESCOBAR RAFAEL

Militar caleño. Se distinguió en las guerras civiles de 1800 y 
76. En la última fue jefe de un batallón organizado eu Cali. Murió 
el 21 de abril de 1870, en el combate del Pindó, al cual concurrió 
como jefe de Estado mayor del ejército del Presidente (íarcés. Fue 
vocal de la municipalidad eu 1878. Era hijo de Cristóbal Escobar 
Saucedo y Próspero Minota, casado eu 186-1 con Dolores Polo (G. A.).

ESCOBAR RAMOS RICARDO

Nació el 6 de enero de 1831. Los primeros 
conocimientos los ensanchó hasta completar los 
cursos de humanidades en el Colegio Académico; 
y el 25 de septiembre de 1852 coronó en Bogo
tá sus estudios de Medicina, con grado brillan
te. A tiempo que ejercía su profesión con gran 
competencia y íencomiable altruismo empezó a 
descollar como empresario del más claro sentido 
y larga visión, especialmente como cultivador en 
grande escala del tabaco, y puede decirse que 
como fundador de esa industria en Antioquia; en 
Titiribí implantó también la industria del añil y 
fundó un hospital cu asocio del párroco y de 
otros vecinos; fue director de un importante plan
tel de enseñanza secundaria en 1867. y de la 

Escuela Superior en 1871. Eu 1873 se le halla en Medellln al fren
te de la cátedra de anatomía de la Universidad, y poco después en 
Manizales, de donde regresó eu 1870. Fue uno de los catorce caba
lleros que el 23 de septiembre de 1882 fundaron en Medellln la so
ciedad de San Yicente de Paúl, institución de la cual fue nombra
do presidente el 20 de julio de 1884, y que presidió en otros cinco

Kscob.u Ramos Ricardo
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períodos, del modo más desinteresado y benéfico. Fue el jefe del 
partido conservador en Autioquia durante muchos años, y en calidad 
de taiI le tocó sufrir prisiones del adversario al comenzar la guerra 
de 1885. Cuando el gobernador del nuevo departamento, general 
Marceliano Véle/,, pensó en reorganizar la universidad en su edifi
cio propio, encontró como la persona más apta para la dirección de 
la juventud al doctor Escobar Ramos, tan ventajosamente conocido 
en el pais por sus talentos y notable carácter moral. El 31 de agos 
tn de 181)0 renunció la Rectoría el doctor Escobar liamos, quien 
continuó sirviendo con insuperable desinterés en el ejercicio de su 
profesión, como presidente ejemplar de la Sociedad de San Vicente 
«le Paúl, o en los puestos directivos de la comunidad política a «pie 
«lio ilustre ejemplo. Tres días ant«*s de su muerte ocurrula en Me- 
«lellin el 17 de septiembre «le 1808, había sido nombrado goberna
dor de Autioquia, puesto para el cual reclamaban las necesidades 
de «*sa hora agitada un ciudadano de sil clase. Hacer el biéu a sus 
semejantes fue el último auhelo «le este varón ejemplar, que había 
hecho de su vida un noble ejercicio de amor al prójimo (J. O. G.).

ESCORAR ARCESIO

Nació en Medellín el 16 de julio de 1832 de una familia distin
guida. Empezó los estudios de humanidades en el colegio de San 
,1 osé en Medellín, y los continuó en Bogotá en el del Espíritu San 
to, y luego se dio un baño «le jurisprudencia. Contaba apenas 22 
años en 1854 cuando concurrió como representante al congreso de 
Ibagué, que fue convocado con motivo de lmb^r surgido en la capi
tal «le la república la revolución del 17 «le abril, encabezada por el 
general José María Meló. Allí llamó la atención el señor Escobar 
por la estatura esbelta, el porte elegante, los finos modales, la inte 
ligencia despierta, el juicio recto y ya reflexivo y en suma por el 
carácter resuelto, noble y atrayente. Terminadas las sesiones tomó 
parte en la campaña «leí ejército constitucional que, trepando a la 
altiplanicie de Cumlinamarca venció al de la dictadura el 4 de di
ciembre de 1854. al ser ocupada la capital. En la cámara de re
presentantes de 1855 y en la de los años siguientes fueron ponién
dose más de relieve, las dotes del coronel Escobar, y tanto en la 
corporación como en los salones más aristocráticos, se le ofreció 
campo para complementar su educación parlamentaria y en las bri
llantes reuniones «le sociedad. A poco de haberse clausurado el 
congreso «le 1859, al cual concurrió también el señor Escobar como 
representante, fue nombrado por el poder ejecutivo para secretario 
«le una legación de primer orden, confiada al doctor Florentino Gon
zález, para representar a la Nueva Granada ante los gobiernos del 
Perú y Chile. Hallábase en Lima el 9 de diciembre, trigésimo quin
to aniversario de la batalla de Ayacucho, ««lía señalado para inau
gurar la hermosa estatua ecuestre que la tierra de los incas dedi
caba al libertador de cinco repúblicas, y todo un pueblo se agru
paba al rededor de la estatua para saludar al Héroe de la Indepen-
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«lencia surauiericana. Muchas voces se levantaron allí en su alaban
za; pero la voz de Areesio, la más sonora, la más elocuente, la más 
simpática, se dejó oír llevando a todas las almas el entusiasmo y 
la admiración por el joven que acababa de pisar sus playas En Clii 
le permaneció «los años, hasta que teniendo noticia de la raída «leí 
gobierno legitimo que representaba, vino a incorporarse en el ejér 
cito «le la Legitimidad, que alcanzó un día «le gloria en la jor 
nada de Tulcán. Sirviendo en varias comisiones y en «d destino de 
intendente general del ejército, supo llenar su deber hasta el desen 
lace de la cuestión con el fin trágico del malogrado Julio Arboleda. 
D isile entonces Quito fue su residencia, donde llevaba una vida po
bre pero laboriosa y consagrada al estudio. Historia, idiomas, lite
ratura, ciencias políticas y morales alimentaron de nuevo su des
pajada inteligencia y dieron pábulo a so prodigiosa memoria. Ocu 
patio siempre en cosas útiles, debió escribir una historia de la fe 
deración de la Nueva Granada, dirigió un recuerdo elocuentísimo a 
Julio Arboleda, cantó en ana oda las desgracias de la sociedad gra
nadina, y compuso la magnífica poesía dirigida a las Hermanas de 
la caridad de Bogotá, donde a la altura «leí poeta se ve al filósofo 
que, coa mano modesta, traza a grandes rasgos los portentosos des 
cubrimientos hechos en el mundo, pequeños todos ante la verdad 
práctica enseñada por el cristianismo. El doctor Escobar anhelaba 
dar un vistazo a los Estados Unidos del Norte y a Europa, visitar 
en París la Exposición Universal anunciada para 18l>7, y adquirir ma
yor caudal de instrucción. Así se dispuso a emprender el viaje, y 
acompañado «le su joven amigo el señor Carlos Künger se le vio, 
en víspera de la partida, confortándose con la recepción de los su. 
cramentos en la iglesia de los padres jesuítas. Eli la travesía «leí 
Istmo «le Panamá murió el compañero, y pocos días después en la 
del mar Caribe desde San Tbomas a Nueva York en el vapor <)cean 
Queen. el 9 «le febrero la fiebre amarilla puso término a la villa 
de nuestro egregio compatriota Escobar, y «le conformidad con las 
ordenanzas de navegación su cadáver fue arrojado al fondo del ocóa 
no. Según don Ricardo Villa, Areesio era un verdiulero poeta. La 
elevación de sus ideas, la delicadeza de sus sentimientos, la rapidez 
de sus concepciones, la noción de lo bello que tan desarrollada te
nía; de corazón tan impresionable, de principios tan sanos, <1«* sen
timientos religiosos tan profundos, todo hacía de él una organiza
ción privilegiada para sentir, decir y hacer grandes cosas. Areesio 
fue lo «jue puede llamarse un gentil hombre tan bien dotado por 
Dios física como intelectual y moralmente. Kue poeta bien refutado 
y muy notable al decir «le sus congéneres y amigos íntimos, Gre
gorio Gutiérrez González, Domingo Diaz Granados y otros. Esc«il>ar 
dio a la estampa varios opúsculos: uno en elogio de Julio Arboleda; 
otro titulado Antioquia; otro sobre La Confederación granadina. Ei
dero católico y la libertad de Nuera (Iranada. Un recuerdo bioyrd- 
feo del ilustrísimo señar doctor José Elias Puyana, obispo de Pasto, 
Simón Jiolirar. Las poesías y la historia en la America latina, Car
ta literaria a Enrique del Solar, etc. Publicó sus poesías en perió
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•líeos ile Quilo, Guayaquil. Santiago, Lima, Bogotá y Medellín, Es- 
cribi<> una leyenda o poema en verso, llamada Gabriela y en la fíe- 
i-isla ilil Pacifico dio a luz unos artículos sobre los partidos polí
ticos en las repúblicas Hispanoamericanas, y sus cuadros de cos
tumbres limeñas ha Tapada, Chorrillos, El ('amoral, firmados con 
el pseudónimo Ornar. En opúsculo de don Belisario Peña, publicado 
en Quito, aparecen las poesías La Fe, La Esperanza, La Caridad, A 
mi Patria. A Xa era Granada: y en La Caridad insertó don José .loa- 
ijiitu Ortiz la grandiosa poesía El cadarer del salvaje (E. G. B.).

ESCOBAR .JULIAN

Este varón ilustre muy conocido en An- 
tinquia y venerado en la ciudad de Medellín 
por la austeridad de su vida y su religiosidad; 
por la rectitud de su juicio y la lirme/.a de su 
carácter: por la cultura de sus modales y la 
modestia de sus actos: por su honradez acriso
lada y el ejercicio práctico de su moral médi
ca. Nació en Eredonia el 19 de julio de 1835, 
en donde hizo sus primeros estudios bajo la 
dirección «leí presbítero José María Montoya. 
En Medellín hizo su curso de humanidades en 
el colegio provincial dirigido por el doctor .losé 
María Kacio Lince, y terminó su carrera mé

dica en la capital de la república. Más tarde, estuvo en París, en 
donde además «le perfeccionar sus estudios, publicó su bello t rabajo 
original, que llamó mucho la atención, sobre el Veneno de la rana 
roja del ( ' luirá. Publicó también, en asocio del doctor Ul’ibe Angel, 
su amigo intimo, una memoria sobre los aborígenes de Antioquia y 
su tara costumbre «le enterrar a los caciques con sus tesoros. Ejer
ció su profesión con feliz éxito en Amalti, Fredonia y Medellín, En 
esta última ciudad fundó una botica en compañía del doctor Ma
nuel Uribe Angel y más tarde estableció la farmacia de lsazas y 
Escobar, ¡a que existe, todavía debido a su honradez y escrupuloso 
despacho. El doctor Escobar fue fundador «le los estudios médicos 
en el colegio «leí Estad»*, en donde sacó sabios discípulos en el ma
ravilloso arte «leí viejo Hipócrates, como los doctores Daniel Gribe G., 
Pedro Pablo Isa/.a, Rafael P«-rez y muchos más. Por varios años 
sirvió «le médico del hospital «le San Juan de Dios, con mucha efi
cacia y gran «lesmterés. y sobresalió siempre por sus sabios conse
jos y sus conceptos «leontológicos. Murió en Medellín en noviembre 
de 1920.

l-scobflr Julián,
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Nació en Medellin el 22 (le agosto de 1840, 
de padres pobres pero de las mejores familias, 
sobresalientes éstos por sus cristianas virtudes, 
más que modestas, verdaderamente humildes. 
Así lo criaron con esmero debido a la delicada 
salud que él tuvo en sus primeros años; mas, 
a pesar de esto, apenas pudo ir a la escuela 
de primeras letras, hizo en ésta progresos no
tables debido a su aplicación, buena voluntad 
y clara inteligencia. De la escuela y aún en
fermo pasó a otros establecimientos de educa
ción, y siempre con visible aprovechamiento 

Escobar Posada Fabriciano. H‘‘KÓ » hacer sus estudios de humanidades y
derecho en el colegio provincial, antes llamado 

así, y luégo del Estado, dirigido en aquel entonces por el doctor 
Pedro Antonio Restrepo Escobar, del cual salieron excelentes y no 
pocos alumnos, pero niuguuo sin duda, mejor que don Fabriciano. 
Era éste corto y tímido, sin ambición alguna, pero al mismo tiem
po de carácter i'ecto, (irme y concienzudo como pocos, como lo pro
bó desde cuando al salir del colegio, casi niño, fue nombrado liscal 
o juez del circuito de Medellin, puesto en el cual y en defensa de 
su deber supo llenarlo de honor, enrostrándole con entereza a los 
primeros y más encumbrados encargados del poder público, debili
dades o contemplaciones incompatibles con la ley y la justicia, que 
fueron siempre su culto. En el buen servicio de éstas fue luégo ofi
cial mayor en la gobernación y secretario del consejo de Estado en 
los buenos tiempos del doctor Berrío, eu que él y su dilecto amigo 
y condiscípulo don Juau Pablo Restrepo, prestaron oportunos y se
ñaladísimos servicies. El doctor Berrío, tan hábil conocedor del mé
rito eu los hombres, lo consideró siempre como a uno de los más 
rectos y mejores servidores públicos en su gobierno. Don F.tbricia- 
no fae luégo secretario eu este mismo ramo y en el de hacienda, 
juez y magistrado del tribunal superior del Estad»; diputado a va
rias legislaturas y asambleas lej.idativas, representante al congre
so en distintos períodos, en todos esos puestos con sólido y vi
sible lucimiento suyo y con gran crédito y unánime o general 
aprobación de cuantos le conocieron. Asimismo lo fue como re
gistrador de instrumentos públicos y en el ejercicio de su profe
sión de abogado, en la cual sirvió con la más severa honradez y 
caito a la justicia estricta, sin miras a los intereses pecuniarios o 
a lucros y granjerias; él fue siempre modesto, desinteresado, sin 
más ambición que la de mantener tranquila su conciencia de cató
lico, sin hipocresía. Tuvo en todo, pero especialmente en derecho, 
tan clara visión como (irme y sólido carácter para sostener sus opi
niones; fue hombre de principios siempre y no de caudillajes o 
personalidades por deslumbradoras que éstas fuesen, y de ahí la

ESCOBAR POSADA FABRICIANO



autoridad y el buen crédito que tuvo eutre sus condiscípulos y ami
gos, quienes deferían casi siempre al criterio u opiniones de su so
bresaliente recto espíritu. Vivió y murió pobremente, pero siempre 
con dignidad e independencia, Fue leal a Dios y a su fe religiosa, 
y sirvió a los suyos y a la sociedad. Murió día el 9 de febrero de 
1904, cuando todavía piulo haber servido mucho más a esta patria 
a la cual tanto y tau útilmente supo honrar como amar de corazón.

ESCOBAR .JOSE MARIA

Su cuna empezó a moverse en Medellín el 
5 de noviembre de 1854. Es nieto del maestro 
don José Ignacio Escobar, que fue profesor de 
latín en los comienzos del colegio provincial de 
Antioquia, núcleo de la actual universidad, y 
primo hermano del distinguido y probo juris
consulto doctor José Ignacio Escobar, residen
te en Bogotá. Sus estudios empezaron en un 
modesto establecimiento dirigido por el respe
table maestro don José María Fernández Aran
do: siguieron en el colegio del Estado y pro
bablemente en la escuela de artes y oficios, es- 

Kscobar jos* Ataría. tablecimiento fundado cu la segunda adminis
tración del doctor Berrío. Como el señor Esco

bar poseía clara visión para los ramos de matemáticas y ciencias 
físicas, unida a la afición, conducta arreglada, aplicación y método 
en el estudio, vino a ser en breve uno délos mejores discípulos del 
sabio profesor Eugenio Lutz, muy competente y formado en la fa
cultad de París, y como en épocas posteriores no ha olvidado cul
tivar los estudios serios y provechosos, sin hipérbole puede afirmar
se que es un sabio en muchos ramos, particularmente en los de cien
cias físico matemáticas En su mocedad y aun después era dado a 
las excursiones rurales los domingos, después de misa, como los más 
esforzados boy scouts en la cofradía de Los Escopetas, de la cual era 
miembro conspicuo José Joaquín Hoyos Pocos les aventajaban en 
actividad y destreza en la cacería, al través de faldas escarpadas y 
aun peligrosas, y después de almorzar, durante la siesta, ocultában
se Escobar y Hoyos en la lectura de los libros morales y aun pia
dosos, al modo de la imitación de Cristo. Entonces los compañeros 
tenían ocasión de admirar el genio jovial, chistoso y aun sentencio
so de los dos jefes, no obstante la seriedad ordinaria de esas fiso
nomía.. al parecer adustas. Don José María se ha. distinguido por 
la conciencia en todo sentido, la fe cristiana arraigada y práctica, 
la clara visión, la rectitud de inicio, la sinceridad y franqueza de 
sus opiniones, y sin temor al qué dirán en la manifestación de sus 
creencias, con erguida frente; el interés por la causa del orden, y 
en suma, por la probidad intachable y en acción pérmaneute. En su 
hogar lia sido un modelo de esposo y padre. Varios de sus hijos 
son ingenieros, otro religioso de los Hermanos de las escuelas cris-
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tiimas. Tiene muclio qué enseñar, y en sus conferencias presenta 
afabilidad, sencillez y modestia. Está al corriente del movimiento 
universal, especialmente del adelanto de las ciencias físicas y su 
aplicación industrial. Su modo de discurrir es melódico, variado e 
interesante. Empleos particulares: en los ramos «le ingeniería, en la 
regencia de cátedras, lia sido director del laboratorio de fundición 
y ensayos que fundaron los señores Vicente y Pastor ltestrepo; del 
semanario católico La Familia cristiana; Presidente de la sociedad 
de San Vicente de Paúl, y administrador de la caja de ahorros, con 
inteligencia y vigilancia rigurosas. Empleos oficiales; en 1894 se
cretario de hacienda por poco tiempo; miembro y presidente «le la 
asamblea departamental, rector de la escuela nacional de minas y 
de la universidad de Antioquia El doctor Escobar es uno de los 
patricios que honran más al departamento de Antioquia (E. G. 15.).

ESCOBAR EMILIO ANTONIO
Nació en Bogotá el 14 de mayo de 1857. Estudió literatura y 

lilosofía en el colegio del doctor José Vicente Concha y en la uni
versidad nacional. Colaboró en La Justicia, El Bogotano, La lectu 
ra, La Luz, El Capel Periódico Ilustrado, La Ilustración, que iuser 
tó su importante trabajo Origen de los americanos; y La Patria 
que publicó el estudio sobre Probabilidades de la reñida de una emi' 
gradón egipcia a América, escrito en colaboración con el señor Lá
zaro M. Girón. Su drama ¿Justicia o Fatalidad? puesto en escena 
varias veces en Bogotá y Medellín, fue aplaudido por notables crí
ticos y encomiado por la prensa de ambas ciudades. Dejó sin pu
blicar varios trabajos filosóficos, un tomo de poesías y otro de cuen
tos fantásticos, fragmentos de un drama intitulado El injieran de 
los santos, y dos novelas, La novia del Zipa y Aurelio. Murió en 
Bogotá el (í de octubre de 1885.

ESCOBAR MARTÍ)

Oriundo de Fredonia, hijo de don José Antonio Escobar Truji- 
11o, uno de los fundadores de aquella población, y de dona Joaqui
na Fernández; hizo sus estudios en el colegio provincial de Mede
llín, y logró distinguirse como uno de los mejores alumnos en las 
clases de química y mineralogía de que era profesor el español Fló- 
rez Domoude; dirigió una de las fundiciones del Zancudo y fue pro 
lesor de metalurgia en la universidad de Antioquia, en tiempos del 
doctor Berrío. Sucedió al doctor Escobar Ramos en la dirección del 
colegio de Titiribí. Fue también director de la escuela superior, co
laborador en varios periódicos literarios de Medellín, y uno de los 
vecinos que más interés tomaron en la representación del 2 de ju
lio de 1873, que pidió el establecimiento de una escuela de minas 
en Titiribí, idea que calentó también en años recientes la mente de 
don Januario Iienao, pero que no lia llegado a tener cumplimiento 
el decreto número 14 de 1911. Murió asesinado don Mario en San 
Miguel el año de 1879 (J. O. G.).
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Nació en Cartagena el 10 de mayo de 1833. Fne del número 
de los colaboradores de El Día, El Filotémico, El Porvenir, El Con
servador, La Prensa, l¡a Ilustración, etc. Compuso «los piezas dra
máticas tituladas El virrey Salís y Apoteosis del Libertador, que fue 
ron representadas en el teatro de Bogotá. Autor de una colección 
de leyendas en verso, Los cantos del Dardo, y del folleto Nuestra 
Señora de la Concepción de Lourdes, leyeada histérico-religiosa.

ESCOBARTSAZA FEDERICO

Nació este ilustre pedagogo en Ttngüí, Antioqnia, el 31) de di
ciembre de 1853. Fue hijo del patriarca anlioqncño don Mareo Es
cobar y la distinguida matrona doña María Teresa Isaza. Empezó 
estudios en la escuela primaria de su pueblo, los continuó en el 
mismo lugar en el colegio dirigido por el gran profesor don Tibe, 
rio F. Lince en los años de 1869 y 70. De aquí pasó a la escuela 
normal que había organizado en Medelliu el ínclito gobernador doc 
tor Pedro .Justo Berrío, y que con tan buen éxito dirigieron los pro
fesores alemanes Christiau Siegert y Gustavo Bothe, quienes deja
ron entre sus discípulos la luz que pedia Goethe a tiempo de mo
rir. En dicho establecimiento obtuvo Federico diploma de escuela 
superior el 20 de noviembre de 1875. Tuvo como compañeros de gra
do a .Joaquín Antonio Uribe, hoy naturalista de fama y ático es
critor; a Dionisio Hernández, .Tcmis María Giraldo Duque, Rubén 
Puerta, Luis Antonio Véle/. IJribe y Bonifacio Véle/., quien lia ocu
pado puestos sobresalientes en el gobierno. Terminada su carrera en 
ese plantel, vigorizado por los conocimientos de los expertos alema
nes Siegert y Bothe,—quienes trajeron a esta sección de la repú
blica un arsenal de conocimientos que han perpetuado su memoria— 
dirigió por poco tiempo la escuela de Prado; de aquí pasó a ser 
profesor de la escuela de. la Paz, en la ciudad Blanca de América. 
Corrían los años de 1876 y 77, cuando ocurrió la guerra sangrien
ta contra la administración del presidente Aquileo Parra, y en ella 
tomó parte Federico, como proveedor de la división Andes; empleo 
que no le dejó satisfacción en el alma y sí grandes sinsabores, pues 
los que tienen que enaltecer la misión docente, no les es dado espi
gar en los campos de Marte. Terminada esta infructuosa contienda, 
trabajó Escobar Isaza cu la escuela de Girardota en 1878 y en el 
82 en la escuela de Remedios Cansado de esta brega diaria en pro 
de la niñez ignara, quiso viajar, y emprendió correría al entonces 
llamado Estado soberano del Cauca. Siempre amante de la enseñan
za, se. hizo cargo de la escuela de Palmirn, en 1884. Pasada la re
volución contra la administra-ion del doctor Rafael Núuez (1885), 
volvió Escobar a la escuela de Girardota, y en el año de 1887 di
rigió la de Aimtlli. Este institutor era amigo de viajar, lo que. ha
cia talvez por afición al estudio, por conocer métodos y asimilarlos.

ESCOBAR MAGIAS EMILIO
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Viajó entonces por las costas del mar Caribe, y se estableció en Lo- 
rica, ciudad arrullada por los murmurios «leí río Sinú y acariciada 
por las auras frescas del golfo de Morrosquillo. En esta ciudad di
rigió Federico un colegio, en el cual se dio a conocer como verda
dero representante de la ciencia de Pestalozzi. Iba de triunfo en 
triunfo, cuando lo sorprendió la muerte en 1889, en esta ciudad, don
de se le quería por sus prendas de caballerosidad y de hidalgo la
tino. Lleno de merecimientos terminó su éxodo terreno este sacer
dote de la pedagogía. Su novia ideal era la escuela y por eso mu
rió célibe. Fue un luchador, un atleta del deber, que hubiera brilla
do con fafgores de so! de verano, si la no lo haltiem ¡torra
do tan joven de la lista de los vivos. La familia de este mentor an- 
tioqueño se ha distinguido por su odio a la ignorancia, niebla es
pesa que oscurece todos los horizontes de la vida. Hermanos de Fe
derico son Luis, Vicente A. y Miguel: el primero liguró como peda
gogo de fama, fue director de las escuelas de Medellín y murió en 
marzo de 1925. El segundo es el autor de unas estrofas que le han 
atribuido al aeda Julio Flórez, estrofas que tuvieron como origen lo 
siguiente: era Vicente estudiante en el colegio del Estado —hoy uni
versidad de Antioquia—en el año de 1865, y por castigo fue ence
rrado en un calabozo del colegio, en cuyos muros se veían dos ma
pas: uno de la América del Norte y otro de la del Sur. (Jomo no 
tenia manta para librarse del frío de esa noche, descolgó los mapas, 
se acostó sobre el último y se arropó con el primero. Gomo eran 
pequeños le quedaron a Vicente los pies y los brazos descubiertos. 
Con motivo de esto escribió las siguientes estrofas que sus condis
cípulos aprendieron y las recitaban con entusiasmo:

La América del Sur tuve por lecho, 
y la del Norte fue mi cobertor; 
recliné mi cabeza en el Atlántico, 
y arrullóme al dormir, cual dulce cántico, 
de las ondas del Niágara el rumor.
Y las faldas pisé del Aconcagua, 
y sus rugidos íntimos oí;
la lumbre del Pichincha fue mi lumbre 
y, como Dios, del Sinaí en la cumbre, 
del Chimborazo hasta mi planta hundí.
Y al ver mis pies y brazos descubiertos, 
sentí inmensas fruiciones de placer, 
porque este mundo que Colón soñara,
y que a Fernando un Papa regalara, 
sólo a mí no me pudo contener.

Miguel vive todavía y aún lucha en las aulas. Era Federico de 
carácter bondadoso y suave; de conversación amena y reposada, la 
que salpicaba con gracejos y chistes correctos para hacer reír a sus 
contertulios. Faso por la vida haciendo el bién, y a la manera de 
Pestalozzi sembró en muchos lugares el trigo de la idea (José Soi.ís M.).
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Era Felipe Santiago de la madera de que 
se liacen los héroes Noble e impetuoso, se sa
crificó siempre en el único altar que reconoció 
su alma de soldado: la patria. A ella consagró 
íntegramente su inteligencia, su voluntad de 
hierro, su espíritu tesonero e incansable, su 
ilustración, sus intereses y su vida toda. Hom
bre recto y franco hasta la exageración, puede 
y debe decirse que fue un mal político. Con 
pasión a veces violenta y avasalladora, pero 
siempre hidalga, y noble, iba derecho a su ob
jeto, sin simulaciones ni rodeos, cual un nuevo 
Quijote que pretendiese en este siglo, y en esta 
tierra vecina de Yaqninlandia, ¡borrar a golpes 

de lanza todas las manchas que su conciencia de encendido patriota 
veía en el pabellón de la república! Su alma, aunque intensa y sus
tantiva, no es de las que se aprecian fácilmente. Tardarán algunos 
años para que la historia, separando las asperezas que la ocultan y 
la desvirtúan, la revalúe y la presente a la admiración de las ge
neraciones. Formó Escobar en ese grupo generoso y audazmente pa
triota, cuyo recuerdo enorgullecerá los anales «le los últimos lustros. 
El, Espinosa (Juzmán, Olarte Cantadlo y otros cuyo recnerdo será 
imperecedero, se constituyeron eu doloroso momento de nimstra 
historia eu adelantados paladines de la defensa nacional. Y en el 
senado «le la república, cuando nadie paraba mientes en la signifi
cación trascendental de las riquezas petrolíferas que guarda el sub
suelo de Colombia, él fue el primero en dar la voz de alerta sobre 
esta cuestión; más tarde en la cámara, en el periodismo y en la tri
buna pública, ludió denodadamente basta agotarse por conseguir la 
expedición de una ley sobre la materia que salvara a un mismo 
tiempo la riqueza pública y la dignidad de la nación; pero todo 
inútil. De nada le valieron a la patria su honradez acrisolada, sil 
valor a toda prueba, su preparación científica y su espíritu público 
inquieto y vigilante. Por sobre todo ello, por sobre sus admirables 
campañas «le la defensa nacional, por sobre su entusiasmo y anhelo 
«le ver próspera y honrada a nuestra cara Colombia, primó el crite
rio calmado y sumiso de l«>s profesionales de prudencia Quiso sa
car «leí letargo a la opinión pública, despertarla, inyectarle un poce 
«le vida y de impaciencia, mostrarle la realidad y gravedad de la 
cuestión petróleos, y salió vencido. La derrota, que removió y nfec- 
tó todo su ser, fue la que lo mató. Murió trágicamente eu 1021,

ESCOBAR L YICTOR

Nació en Envigado el 0 «le diciembre «le 1800. De veinte años, 
tenía el pelo ralo y lacio, los temporales singularmente deprimidos,

ESCOBAR FELIPE SANTIAGO

Escobar Eetipc Santiago.



el maxilar superior muy prominente, el frontal en desarrollo agre
sivo en forma canina, que sombreaba unos ojos pequeños y agua
dos; la nariz corta y no elegante, delgada en el extremo y ancha 
en la base; y la tez del rostro extraordinariamente maltratada con 
numerosos barros. Esta cara venía a presentar un aspecto feroz, y 
no era así; estaba cruzada por una boca grarrle, delgada, abierta en 
media luna hacia arriba, boca sonriente y plácida de tal fisonomía 
y acentuación, que dominaba todas las otras expresiones del rostro 
y lo iluminaba con una dulzura y una suave serenidad que se im
ponía. El cuerpo era mediano y no mal formado. Ingresó al semi
nario conciliar de Medellín, y según el doctor Antonio José Cada- 
vid, era el más bueno, el más inteligente y el más aprovechado es
tudiante del colegio. Era muy pobre y de este achaque nunca pudo 
curarse. No fue un talento creador, y quizá por ello- escribió poco. 
Pero a una memoria excepcional, unía facultades de comprensión y 
asimilación prodigiosa; para él fue simple juego aprender idiomas, 
literatura, matemáticas, ciencias naturales, filosóficas, teológicas; lo 
abarcaba todo, sobresaliendo en cada ramo como el primero. Dueño 
de esta feliz facilidad, las lecciones que recibía y daba le absorbían 
poca parte de su tiempo; pero él lo aprovechaba profundizando los 
conocimientos adquiridos y anticipando estudios venideros. Sus vir
tudes corrían parejas con la inteligencia y el saber, si no rayaban 
más altas. En 1885, reorganizado el seminario, Escobar tornó a él, 
el cual tuvo que abandonar, decía él, por la dolencia que le empe
zaba al corazón, de carácter grave. Sinembargo, Dios no quiso (pie 
muriera prouto y maduró y reveló al gran sacerdote siquiera el tiem
po indispensable para que no muriera el rebaño sin nombre, y ello 
porque la temida enfermedad resultó ser una afección nerviosa, que 
si persistió, nunca llegó a tomar carácter grave. Continuó, pues, es
tudios con el lucimiento de siempre, y el l.° de noviembre de 1887, 
recibió la anhelada consagración sacerdotal, citando iba a cumplir 
veintisiete años. La precisión del verbo y la robustez de la fe en el 
padre Víctor, hacían imaginar a uno que la duda no existia, que se 
había encontrado la clave de los misterios y que los complicados 
problemas que asedian a este sutil entendimiento, quedaban resuel
tos y convertidos en simples esfuerzos de voluntad, de buena vo
luntad. De su seminario fue el padre Víctor nombrado vicerrector 
y síndico el 1U de agosto de 11101. En los destinos (pie le locó ejer
cer, fue de notarse una faz atrayente de su espíritu, y supo impo
nerse con la justicia de sil razón y con la bondad de su alma, trans
parentada en aquella sonrisa humilde y cariñosa de su boca ama
ble En el ejercicio de sn ministerio como cura de almas, fue don
de acabó el padre Víctor de consolidar su fama «le sacerdote ilus
trado y bueno; y de ganarse más que el afecto, el amor de cuan
tos le conocían. A su confesonario acudían en procesión todos los 
necesitados de la ciudad doliente: allí llegaban los gemidos que la 
vergüenza ahoga; se descubrían las úlceras que los vicios abren; se 
vaciaban los sedimentos infectos que el licor, y la codicia y la san
gre filtran eu las propias y en las ajenas almas; y el dignatario de-
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cía (le las rebeliones de su carne y las dificultades de su concien
cia; el padre de familia consultaba el porvenir; la esposa y las ma
dres, sus pesadumbres domésticas; los jóvenes demandaban sus con
sejos; las vírgenes cuchicheaban sus sueños blancos y sus ensueños 
rojos, y hasta los niños buscaban uu sostén al andar trémulos, como 
los ancianos pedían una almohada de morir tranquilos. En el aje
treo de su vida no hubo un instante ocioso ni estéril. Desde antes 
del alba hasta muy entrada la noche, días de trabajo y días festi
vos, llenaba el tiempo con una actividad incansable pero serena y 
fructuosa. Con la muerte del ilustrísimo señor Pardo Vergara, fue 
elegido el padre Víctor, el más joven y el más reciente de los ca- 
nóuigos, vicario capitular el 15 de noviembre de 1004. Con este ca
rácter desempeñó el arzobispado vacante hasta el 12 de agosto de 
lOotí. El ilustrísimo doctor Oaicedo lo nombró vicario general en el 
misino mes eu que ocupó la silla arzobispal, y dispensóle la mayor 
confianza y solicitud de padre, hasta el día eu que murió el pres
bítero Escobar L., en Medellín, el 25 de marzo del año de 1907. El 
padre Escobar para con él mismo era implacable y rígido hasta el 
ascetismo, y amaba la humanidad lo suficiente para verla y tratar
la como a una pobre enferma (C. K. R.).

ESCOBAR O. MANUEL MARIA

Hijo legítimo de don Guillermo Escobar y 
doña María Ochoa. Nació el 10 de agosto de 
1807 eu la América, fracción de Medellín. Hizo 
sus estudios en el colegio de Santo Tomás de 
Aquino y en el seminario conciliar de Mede- 
Uin. A la edad de diez y nueve años, sin ha
ber terminado aún el bachillerato, tuvo que re
tirarse de los estudios debido a la precaria si
tuación en que se hallaba su familia. Sus pri
meras labores fueron de empleado en una pe. 
quena empresa industrial, ganando algo menos 
de $ 10 mensualmente; más tarde con el apo- 

Escobar o. Manuel María. yo de don Vicente Toro G., principió a via
jar por la costa Atlántica, llevando y trayen

do artículos de comercio. En 1891 entró a hacer parte de la firma 
de Liliis M. Toro &, Cía., easa que fue prácticamente la primera que 
principió la exportación de cafó en el departamento de Antioqnia, 
y que en el año de 1900, cuando dicha casa se liquidó, Escoliar O. 
se asoció con su hermano Luis María Escoliar, bajo la razón social 
de Escobar & Cía., sociedad que aúa existe y se ocupa con prefe
rencia en el ramo de exportación de café y cueros. En 1892 casó 
con la señora Angelina Velásquez E. Eu 1901 viajó con su familia 
por Europa y Asia y visitó, entre otros países, a España, Francia, 
Alemania, Bélgica, Holanda, Inglaterra. Austria, Italia. Servia, Bul
garia, Turquía y Grecia. Más tarde, o sea eu el año de 1915, vol 
vió a Europa y a Estados Unidos con cuatro de sus hijos, los cua-
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les dejó educándose en este último país. Don Manuel María ha sido 
empleado en las siguientes empresas: como presidente de las empre
sas municipales de Medellín, de la junta del acueducto municipal 
de la misma ciudad, del consejo municipal de allí, en los periodos 
de 1918 y 11119, y de 1922 a 23; fundador y gerente de la compa
ñía colombiana de tabaco; síndico del convento de la Enseñanza, 
miembro principal de la junta directiva del ferrocarril «le Antioqui», 
en la cual estuvo por más de ocho años; de la junta directiva del 
banco Alemán Antioqueuo, desde su fundación, siendo a la vez hoy 
uno de sus apoderados; de la junta directiva de urbanización mu
tuario; de la sociedad «le mejoras públicas; de la junta directiva de 
la fundición y talleres de Robledo; «le la junta directiva de la so
ciedad de tejidos y encauchados; de la cámara de comercio de Me
dellín, «le la sociedad de agricultores; de la juiita del hospital de 
San Vicente do Paúl; tesorero general del mismo; «le la junta de la 
unión caritativa del clero de la anpiidiócesis de Mcdollin; «le la jun
ta directiva del ingenio central de Santa Ana; de la junta directiva 
de ¡a sociedad urbanizadora; de la junta encargada de gestionar la 
consecución de una propuesta y empréstito para la construcción del 
túnel «le La Quiebra; de la junta de la compañía uutioquefia «le trans
portes y de la junta de la compañía naviera colombiaua. En Mede- 
Ílín, donde ha ejercido todos estos empleos, le fue adjudicada en 
1924 la medalla «leí civismo, porque ciertamente el señor Escobar 
es un ciudadano de los que honran a Autioquia y a Colombia «Este 
modesto caballero, tiene tres cultos «pie cumple en silencio pero es 
(netamente. Las horas todas de su vida se las lia dedicado a su 
Dios, a su familia y a su patria. V con igual entusiasmo cumple 
sus deberes religiosos, «Unge una junta, o forma con paternal cari
ño el centro de la velada hogareña. Si a Manuel Mana Escobar hu
biera «le calificársele con un solo vocablo, debería decirse «le él que 
es el hombre de la eficiencia; y si a esta expresiva palabra pudie
ran agregárselo otros calificativos, para «larle sus verdaderas y gran- 
«les proporciones, debería declararse que es el caballero «le la efi
ciencia integral, nobilísima y «le sentido común. Hombre de ener
gía y «le método, nada deja ni proyectado ni empezado; todo lo ade
lanta y lo concluye; todo lo lleva a la granazón y a la madurez, por 
las vías más prontas, más económicas y más honorables Y esl<>8 
procedimientos que. él üa sabido aplicar con éxito a sus negocios 
particulares, los ha prodigado sin tasa a toda obra de interés pú
blico o de beneficencia particular. A tal punto que puede asegurar
se que en los últimos tiempos no hay ningún esfuerzo cívico entre 
nosotros, al cual no vaya vinculado, con honra, el nombre de Esco
bar Trabajador sin reposo—desde que amanece basta avanzadas ho
ras de la noche—atieude a numerosas juntas, de que es miembro y 
motor indispensable».

ESCODAR OAMTLO ARTURO 
Antioqncño. Quizá, «lice Manuel Llano Oribe, la falta de «‘stí- 

mnlo en los pocos amigos que lo comprendían y callaban y la mar
cada indiferencia del público, el cual conceptuaba su obra como una
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especie de locura fascinadora, pero nada lucrativa, contribuyeron en 
parte a que su espíritu se amilanase, decayese su iniciativa y la 
melancolía le siguiera de cerca con su propia sombra. Sin embargo, 
como el que se basta a sí mismo y por amor al arte trabaja y lu
cha para fortalecer su espíritu y crear gozándose en su obra, así 
nuestro bardo encerrábase en su propio aislamiento, siguiendo entu
siasmado el Urico proceso de sus ideas, saboreadas por él mismo con 
la mística delectación con que el sacerdote consagra y diluye eu su 
8ér el pan eucarístico... Recuerdo como si fuese ayer, que fui hon
rado con su amistad por mucho tiempo hasta el punto de que los 
extraños nos confundieran como hermanos. Y en verdad que lo fui
mos por temperamento y por ideas. Era yo entonces muy niño para 
comprender sn obra en toda su magnitud y belleza, mas no sé por 
qué maravillosa intuición u otra causa, me fui poco a poco empa
pando de ese como saludable rocío que erau sus versos, de un rit
mo puro, de una consonancia armoniosa y de un corte lino y clási
co. Quien por la lectura sugerente de los clásicos consagrados ya 
por la fama, se haya formado su escuela de romanticismo y en ella 
encuentre todavía oro indio y ricas gemas qué explotar, tendrá de 
leer tarde o temprano, la obra inédita de Camilo. Muy hermosas son 
sus poesías tituladas La Mariposa y La última Copa. Murió el 6 de 
noviembre de 1906. Escribió también Filosofía del loco y A tu mirla.

ESCOBAR UltIBE JORGE (Véase Apéndice).

ESCOBAR LARRAZABAL MELITON (Véase Apéndice).

ESCOBAR PAULO EMILIO (Véase Apéndice).

ESCUDERO PEDRO

Alférez. Nació en Cartagena. Con el general Labatut estuvo en 
1812 eu las acciones de Gnáimaro y en la del cerro de San Anto
nio, famosa batalla de la Ciénaga, y se bailó en el sitio y rendición 
de la plaza de Cartagena en 1821 (S. y V.).

ESGUER JOAQUIN
Uno de los trece soldados de las tropas conocidas por caleñas, 

a quienes tocó en suerte, por el diezmo, ser pasados por las armas 
el 26 de enero de 1813, pena que sólo se aplicó a diez de ellos, 
porque los otros estaban ese día fuera de la prisión y uo pudieron 
ser oportunamente puestos en capilla (G. A.).

ESC,CERRA MARIA JOSEFA
Heroína de Zipaqnirá, agente de Policarpa Salavarrieta, fusila

da en Machetá por Carlos Tolrá, el 26 de noviembre de 1817.

ESC,CERRA MARIANO
Comandante patriota, zipaquireuo, murió en la Cabuya de Cá- 

queza el 11 de mayo de 1816.
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Nació ea Ibagué el 31 de euero de 1836. Fue colaborador de 
muchos periódicos importantes, entre ellos, El Tiempo, El Diario de 
Cundí na marca, La Caridad, El Hoyar, La Tarde, El Eco Literario y 
El Rocío . Muchas de sus composiciones fueron reproducidas en pe
riódicos de Méjico, Venezuela, etc. Después de su muerte, acaecida 
el 30 de diciembre de 1875, su hermano, señor doctor Nicolás Es- 
guerra, publicó una bella colección de sus poesías y artículos litera
rios, precedida de un prólogo del señor doctor Medardo liivas. Prin
cipales poesías: A mi hija, Nostalgia. Adiós. «Esguerra ni se remon
taba como el cóndor ni ahogaba el sentimiento^con estrechas liga
duras impuestas por el arle. Se preservaba del clasicismo, y en sus 
versos que no pueden ser tachados, dejaba en lenguaje sencillo li
bertad al sentimiento, expansión a las ideas, espontaneidad al co
razón. Quien ensenó a cantar a Arsenio Esguerra? Entre los esplen
dores de las llanuras del Tolitua, ese inmenso valle por el cual co
rre el Magdalena, ardiente como el Arabia e inundado de luz y poe
sía, allá a lo lejos, al pie del volcáu, ese suntuoso pabellón de plata 
levantado hasta el cielo, en un pliegue de los Andes, se divisa una 
torrecita blanca y cree uno ver una garza que, entre las nieves de 
la montaña y las arenas ardientes del valle, halló un grupo de ver
dura, fresco y abrigado donde formar su nido. Difícil es llegar allí: 
el viajero, caminando bajo un sol abrasador, fatigado y sediento, ve 
la torre cada vez más distante: al fiu la pierde de vista, y cuando 
ya apenas tiene aliento para seguir, encuentra a Ibagué, que hospi
talario lo recibe con su clima dulce y su brisa embalsamada bajo 
sus apacibles y risueños naranjos, con sus torientes de argentada y 
bulliciosa espuma, tan tranquilo en su soledad, que quisiera el ca
minante descansar allí de todas las fatigas de la vida y dichoso 
vivir, amando, creyendo y adorando. Allí nació Arsenio Esguerra. A 
la ciad de doce años y protegido por su tío el doctor Sebastián Es- 
guerra fue a Bogotá al colegio de los jesuítas, y en él permaneció 
hasta la expulsión de éstos en 1851. Continuó sus estudios en el 
seminario hasta el ano signienie en que volvió a Ibagué y cursó al
gunas materias en el colegio de San Simón de aquella ciudad. Más 
tarde coronó con notable, provecho su carrera de abogado en Bogo
tá, y volvió al Tolima, en donde desempeñó algunos destinos judi
ciales con la integridad que lo caracterizaba. En la ciudad de Ani- 
balema eligió una excelente esposa y fundó su hogar querido, que 
más tarde trasladó a Ibagué. Trabajando siempre con adversa suer
te, conoció las penas de la vida, pero saboreó todas las dichas del 
amor y las compensaciones de la virtud (M. lt). Murió en Bogotá.
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Este patricio vino a la vida el 10 de sep
tiembre de 1838, en la ciudad de Bogotá. Des- 
pues de concluidos sus estudios en el colegio 
Mayor de Nuestra Señora del Rosario, colegio 
del que más tarde fue su redor, se dedicó al 
ejercicio de su profesión de abogado. Como ju
risconsulto consideraba el otorgamiento de la 
justicia efectiva por el liu supremo de la ley y 
de la ciencia jurídica. Rechazaba por absurdas 
interpretaciones que no llenasen esc objetivo y 
buscaba en las ciencias sociales, las económi
cas, en la legislación y jurisprudencia compara- 

Esfiucrra Nicolás das, los elementos para iluminar la lógica ju
dicial por caminos que no fueran indiferentes 

al biéii o al mál, causados con el formulismo. En sus escritos de 
todo orden era menos atento a la escultura de la frase que a la 
verdad de la idea y a la fuerza y claridad del raciocinio. Ene uno 
de los más brillantes oradores en nuestra historia política, que a los 
dones físicos de una gallarda apostura, de ademanes dignos y ex
presivos, del timbre metálico de su voz que era especial encanto, 
unía mi dominante atractivo y el poder magnético de exaltar el calor 
contagioso desús ideas por la fuerza de la convicción, de la alteza 
del ideal y la rectitud del propósito. En la lucha política combatió 
sistemas respetando siempre el honor de las personas, pero supo re
conocer y otorgar la razón que tuviera el adversario, por lo cual sus 
conceptos tenían la autoridad de juicios inspirados en los más no
bles motivos. Estadista de verdad, con el caudal de ciencia necesa
rio para plantear y resolver los grandes problemas sociales, si no se 
contentaba con la resignación paciente y la adaptación pasiva a sis
temas injustos, fue de los primeros en comprender la superioridad 
de la evolución sobre la revolución y la violencia para imponer el 
bien a favor de todos los nacionales, y por ello fue factor prepon
derante en la nueva etapa que ha dado a Colombia paz estable 
y libertad más amplia. En todo tiempo conservó siempre en sn áni
mo la frescura de las mañanas y de ahí su compañerismo con la ju
ventud, por lo cual cuando él se hallaba en la plenitud de su lu
minoso prestigio profesional, y en la más alta posición de su emi
nente carrera, en diferentes épocas otorgó a jóvenes de ese entonces 
el insigne honor de hacerlos socios suyos. Allí en el trato de todas 
las horas y en las más variadas circunstancias, deducía uno la lec
ción objetiva en que la probidad no era para el doctor Esgnerra 
simple cuestión de estricto cumplimiento en obligaciones contrac
tuales, sino de justicia de. conceptos en e! trato con los hombres y 
en el juicio sobre ellos. Tenía el don de consejo, y así todo el que 
se acercara en solicitud de inspiraciones para su conducta, sentía 
elevarse y con disposicióu a hacer mejor de lo que fuera. Allá en

ESGUERRA NICOLAS
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el retiro de sil hogar, santuario de tan puros afectos y modelo de 
tan nobles virtudes, el doctor Esguerra, sin otro pedestal que el de 
su solo nombre, lúe en vida una cumbre moral que imponía admi
ración y respeto a todos los colombianos, sin excepción de partidos. 
Cuantío en 1S72 ocupaba el puesto de representante al congreso por 
el Estado de Santander, presentó el doctor Aníbal Galindo un pro
yecto sobre suspensión de las pensiones decretadas en favor de las 
monjas que habían sitio despojadas de su propiedad raíz, fiel al más 
puro liberalismo, el señor doctor Esguerra impugnó el proyecto. En
tonces tile cuando la barra le arrojó un bonete. Recogiólo Esguerra 
con premura, y bonete, en mano, continuó defendiendo el mismo de
recho con más ardor aún, con mayor energía. En dos ocasiones fue 
desterrado: la primera, por la fuerza de los hecjios, cuando en 1884 
tuvo que huir de Colombia, después de tener sitiada su casa por 
algunos días, tan sólo por nna protesta; la segunda, cuando en 188& 
se jíiiso al frente de El Liberal, como sucesor de César Cunto, preso 
a la sazón por aquella causa. El artículo que motivó la segunda ex
patriación del doctor Esguerra llama Recojamos la bandera, y es bro
te de su valor civil. Era al morir presidente do la comisión aseso
ra tle relaciones exteriores de Colombia, miembro del instituto ame
ricano de derecho internacional, miembro tle la orden del Liberta
dor, de Venezuela, miembro tle la real academia tle legislación y ju
risprudencia' de Madrid, miembro de la academia de legislación y 
jurisprudencia de Barcelona, miembro de la real academia hispano
americana de ciencias y artes, miembro de la sociedad literaria his
panoamericana de Nueva Vork. miembro honorario y antiguo presi
dente de la academia colombiana do jurisprudencia. Ilabía sido; miem
bro honorario de la sociedad jurídica de la universidad nacional, 
secretario de Estado en las carteras de gobierno, relaciones exterio
res, tesoro y crédito nacional, hacienda y fomento y guerra, magis
trado del tribunal del Tolima, presidente de la corte suprema fede
ral, diputado a varias asambleas departamentales, presidente del se
nado de la república y de la cámara de representantes, rector y 
colegial «leí colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, profesor 
de jurisprudencia en la universidad nacional, cónsul general del Perú, 
plenipotenciario ante los gobiernos «le Francia, Estallos Unidos, Ve
nezuela. Ecuador y Perú, diputado a la asamblea legislativa dt* San
tander, lo mismo que a las del Tolima y ('anilinamarca, presidente 
del concejo de Bogotá, presidente del senado de plenipotenciarios, 
secretario general «le Estado de Oundinamarca, secretario general de 
hacienda y fomento, secretario del tesoro y crédito nacional, secreta
rio de guerra y marina, agente fiscal de Colombia en Europa, pre
sidente de la junta nacional de amortización, miembro «le la junta 
de beneficencia de Oundinamarca, candidato liberal a la presidencia 
de la República en 1914, etc., etc. Murió en Bogotá, el 2.1 de di
ciembre de 1923 (L. C. y F. H ).
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ESGCERRA CARLOS

Hijo del doctor Nicolás Esguerrn. Nació 
(-11 Bogotá, el J1 de diciembre «le 18(53. Hizo 
sus estudios primarios en la escuela anexa a la 
normal «le institutores «le Bogotá. Estudió luego 
en la universidad nacional basta obtener el gra
do «le doctor en medicina, en el año de 1881. 
Después «le ejercer unos pocos meses la prole, 
sión como médico del ferrocarril de La Dorada, 
acompañó a su padre en 1885 en la salida que 
tuvo que hacer por el norte de Santander ha
cia Venezuela, con motivo de la revolución de 
ese año. l’ara poder ejercer la profesión en Ve
nezuela tuvo que recibir nuevo grado en la 
universidad central de Caracas. De allí salió 

para Europa y recibió grado en la facultad «le medicina de París, 
en julio de 1889. mediante una tesis sobre las Fiebres de.l Matjdale- 
na. Regreso a Bogotá en donde ejerció la profesión hasta 18119. l'e- 
clia en que por motivos de salud volvió a Europa. En esta vez re
presentó a Colombia en el gran congreso internacional reunido en 
Paria 1900 -para celebrar la exposición de tiñes «leí siglo. A «licito 
congreso presentó un trabajo sobre apendiciíis, en el cual sostenía 
qu«* no se «leída hacer la operación eu las crisis agudas, contrarian
do las opiniones del eminente profesor üienhifoy, quien sostenía que 
debía operarse inmediatamente que se lindera el «liagnóstico de la 
enfermedad. Antes de este viaje había sillo nombrado profesor «le 
patología interna en la escuela de medicina de Bogotá, en reempla
zo de su distinguido maestro y amigo el doctor Nicolás Osorio, quien 
lo propuso al gobierno para su reemplazo. Eu 1901 volvió a ejercer 
la profesión en Bog«dá con menos actividad que antes, a consecuen
cia <!«• su quebrantada salud. Poco después volvió a eneargatse de 
la cátedra «l«- patología interna en la facultad de medicina, cátedra 
que dicta aún. En 1903 fundó la casa «le salud de Marly, qne hoy 
es «le sus hijos-, los doctores Alfonso y Gonzalo Esguerra Gómez. 
Pertenece a la academia, «le medicina de Bogotá. «le la cual ha sido 
presidente d«*s«le su fundación. Antes pertenecía a la sociedml «le 
medicina y ciencias naturales. Fue redactor «ie la Revista Médica de 
Bogotá. Eo ésta y en el J¿ pertorio de medicina ha colaborado sobre 
temas métlieos. tratando varias veces el problema de la lepra-. El 
doctor lísgucrra, «pie es uno de los médicos mas notables de Colom
bia. ha prestado sus benéficos servicios a la patria ejerciendo su 
profesión i'im sabiduría y con la más clara honradez, sin intervenir 
nunca en la p ditica activa. Hoy se halla retirado de su profesión, 
conservando solamente la cátedra «b; pttohigía interna, rama «le la 
medicina a la cual ha consagrado su fuerte inteligencia.
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Nació en Ibagné en el mes de julio <le 1845. Llermano menor 
de don Nicolás, don Domingo y don Arscnio. Residió cusí siempre 
en Bogotá sirviendo un empleo nacional. Escribió una serie de ar
tículos sobre Astronomía elemental, que se publicaron en La Escuela 
Normal. Es autor de las siguientes obras: Diccionario Geográfico de 
los Estados Unidos de Colombia, Compilación de las disposiciones le
gislad cas y ejecutivas sobre territorios nacionales y Nuera Geografía 
Universal.

ESQUERRA O.  . JOAQUIN

ESGUERRA O. DOMINGO
Nació en Ibagné y vivió mucho tiempo en A tuba lema, donde 

ejerció su profesión de médico. Redactó, en compañía de sn hermano 
Arseuio, el periódico literario El Traductor (187l). Murió asesinado 
en la hacienda de Garrapata, equivocándolo el asesino con la vícti
ma que acechaba. De sus obras nos quedan éstas: Espíritu moral en 
el siglo X I X ,  traducción del francés, y Trabajos médicos sobre las fie-

ESLAVA SEBASTIAN DE

Teniente general de los reales ejércitos, co
mendador de Calatrava, ayo del infante don Ee- 
lipe. Nombrado primer virrey el 2 de septiembre 
de 1739, arribó a Cartagena, procedente de Puer
to Rico, el 23 de abril de 1740 y tomó posesión 
el mismo día sin haber llegado a Santafé. Duran
te su gobierno, por lo indispensable de. su presen
cia en la costa con motivo de la guerra de Espa
ña con Inglaterra. Manrique, como recomendado 
de Eslava, estableció el virreinato en la capital 
el 2 de julio de 1740 y ejerció unos pocos días. 
Cúpole en suerte al nuevo virrey llenar con su 
nombre y los de sus heroicos compañeros una de 
las páginas más gloriosas «le la Historia del 

Nuevo Reino : la brillante defensa do Cartagena, atacada por el 
jactancioso marino inglés sir Eduardo Vernon con sn numerosa 
escuadra. Veruon, envanecido con pequeñas victorias sobre pla
zas débiles y mal defendidas, quiso repetir sus hazañas en la ciudad 
de Heredia y se presentó el 13 de marzo de 1741 delante de sus 
muros, de regreso de Jamaica, con treinta mil hombres a recibir la 
espada del valiente marino don Blas de Lesso, defensor de la plaza 
cuya rendición veía tan segura, que trajo medallas de bronce con 
la figura de Lesso grabada de hinojos a los pies del buen inglés en 
actitud de entregar la espada, y esta pedante leyenda: The Spanish 
pride pulid doten by Admiran! Vernon. El (í de abril tomó el castillo 
de Bocachica, y el 19 fue derrotado del de San Felipe. Después de 
C8 días de heroicos esfuerzos y rudo batallar por parte de la guar

iré® en Colombia
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nicióa y oficialidad, que se portaron dignamente, el orgulloso inglés 
tuvo que hacer rumbo a Jamaica cubriendo la retaguardia de su des
mantelada escuadra después del terrible asedio, que se prolongó hasta 
el 5 de mayo; el 20 quedó terminada la operación, dejando cuantio
sos elementos y diez ocho mil hombres entre muertos y heridos. Es
lava dirigió hábilmente las operaciones y se mostró siempre sereno 
y activo. Por su brillante comportamiento se le ascendió a teniente 
general. El monarca español colmó de distinciones las familias de 
esos leales servidores. El virrey terminó su periodo en esa ciudad 
y no conoció el interior del país. Obtuvo permiso para separarse, 
lo que verificó el 4 tic noviembre de 174!), y partió para España 
el (! del mes siguiente. Reputado por militar pundonoroso y valiente, 
y mandatario inteligente y laborioso tuvo ocasión de probarlo años 
después. En la corte se le recibió con entusiasmo y ocupó el des
pacho de la guerra. Los cartageneros conquistaron para su ciudad 
natal el titulo de La Heroica (R. C.). En junio de 1759 falleció en 
España el señor Eslava, aclamado «héroe digno de eterna fama por 
defensor de la religión, honor de la monarquía y conservador de la 
A mélica».

ESLAVA RAFAEL DE
Teniente general «le los reales ejércitos, de la orden de Santia

go. Se hizo cargo del poder el 14 de mayo de 1733 e inició su go
bierno debelando una rebelión de las tribus del Darién, con el efi
caz y oportuno auxilio del gobernador de Panamá, Dionisio Martínez 
de la Vega, quedando pacificada por completo esa parte dei país, 
hecho por el cual fue ascendido a teniente general. El 24 de abril 
de 1737 murió en la capital sin haber dejado huella alguna de pro
greso (R. O.).

ESLAVA MARCOS
Capitán «le las fuerzas patriotas, natural de Sonta. Murió en la 

batalla «le la Victoria, el 12 de febrero de 1814.

ESPAÑA JOSE PRUDENCIO
Prócer «le la independencia, nacido en Pasto, alcanzó el grado de 

coronel. Hizo con Nariñ«> la campaña del Cauca y la del Sur, ha
biéndole tocado batirse en Palacó 2.a, Calibio, 13uesacó, Ejido de 
Pasto; después en el Palo y en la Cuchilla del Tambo, donde cayó 
prisionero y fue condenado a la horca. Por falta de ejecutor lo fu
silaron en Popayán, el 8 de julio de 1816, y su cadáver fue en se
guida colocado eu la horca ((1. A.).

ESPAÑA TOMAS
Militar pastas»», acompañó al general Obando eu la revolnción 

«le 1840. Fue administrador de hacienda de Pasto, gobernador de la 
antigua provincia «le este nombre y después «le la de Túquerres. Co- 
rrigio el trazado de la ciudad de Tnmaco y trajo «l«i Chile el anís, 
para aclimatar su cultivo eu Pasto (O. A.).
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ESPAÑA JOSE FELIX

Coronel nativo de Pasto, guerrero de comienzos de la Repúbli
ca. Fue fusilado en Popayán, en la plazuela de San Camilo, el 30 
de octubre de 1861, con diez y nueve compañeros, sacrificio que se 
conoce con el nombre de la Viga, porque en un madero de esta cla
se fueron colocados los veinte luchadores liberales (Q. A.).

ESPAÑA ESTANISLAO

Hijo de Pasto, luchó en los primeros tiempos de la República 
en los campos de batalla. Se distinguió en 1840 por su campaña 
contra el gobierno (G. A.). ^

ESPAÑA JOSE

Comandante. De Pasto. Enrolado en el ejército del general Na- 
riño, hizo con él las campañas que cuentan los inmortales hechos 
de armas de Palacé 2.*, Calibío, Ruesaco y Ejido de Pasto, así 
como tuvo la gloria de vencer en la acción del Palo, para caer ven
cido y prisionero en la de la Cuchilla del Tambo. Su alta gradua
ción fue motivo suficiente para merecer el último suplicio, que se 
llevó a efecto en Popayán, el 8 de julio de 1816 (8. y V.).

ESPARZA JUAN PABLO

Teniente coronel. Nació en Popayún. Se halló en las acciones 
del Trapiche de Gómez, .Tuanambú. Cebollas, Calvario de Pasto. Ta
blón de los Gómez, Cuchilla del Tambo, Ladera, Calibío, Palacé Alto, 
Alto de Cascabel, Palo, Cerro-gordo, Las Cañas y su sitio, Upía, 
Meseta de Zapatona, Pore, Salinas, San Fernando, Paya, Cerro de 
las Cruces, Carabobo, Monteclaro y varios encuentros parciales 
(9. y V.).

ESPARRAGOZA DIEGO

Comandante patriota, bogotano. Murió en Paya, el 27 de junio 
de 1819.

ESPEJO MIGUEL DE
Autor de tres elegantes epigramas latiuos, que aparecen en el 

libro de Castellanos. Fue distinguido canonista y excelente latinista. 
Era el doctor Espejo natural de Torremiliano, en Córdoba de Es
paña, y vino al Nuevo Reino. Fue secretario del arzobispo Fray 
Juan de los Barrios y Toledo. Murió en Sautafé de Bogotá, en el 
año de 1591 (B. M. H.).

ESPINA RAMON

General. Nació en Honda eu 1808. Como aspirante tomó ser
vicio el 2 de septiembre de 1819, eu el batallón Rifles, y enlacam- 
paña de 1820 concurrió a las acciones de la Grita y Bailadores,
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con Bolívar, y en la del Magdalena, con Carinona; a las de Juris
dicción, Cobo, ltiofrío y Ciénaga de Santamaría, en la que tuvo as
censo a teniente, por haberse distinguido venciendo con doscientos 
a igual número de atrincherados fuertemente. Fue de los que triun
faron en Carabobo 2.a y en Bomboná, así como en Junín, Ayacu- 
cho y rendición del Callao, después de combatir por mocho tiempo 
diariamente. Sostuvo a Bolívar en 1828 y 1830, combatió a Urda- 
neta en el Santuario, donde cayó prisionero, hasta que pudo reu
nirse al coronel Joaquín Posada en Purificación, y entrar vencedor 
con el general López, en Bogotá en 1831. En 1832 luchó en Pasto 
para recuperar el territorio usurpado por el Ecuador, en las accio
nes ile Jiménez y el Naranjo contra el jefe Fructuoso Oses. Comba
tió en la revolución de 1840 hasta Popayán, y en el centro, en Cu
lebrera, Honda y Guáimaro; en 1854 y 18G0, en la toma de Bogotá 
y Subachoqne, como jefe del ejército, no menos que en la defensa 
de la capital, en 18 de julio de 1851. Fue el general Espina co
mandante de armas en Mariquita, Cauca y Neiva. Jefe del estado 
mayor general, con conocimientos nada comunes y buen estratégico, 
juez de la suprema corte marcial y desempeñó otros destinos hono
ríficos. Estalla condecorado con la medalla de Libertadores de Ve
nezuela y la de Cundinamarca, Quito y Callao; escudos del Magda
lena, Carabobo y Junín, y con el busto del Libertador. Sabía muy 
bien el arte de la organización militar. Murió este entendido gene
ral en Villeta, el 31 de agosto de 18(56, dejando un vacío inmenso 
en el ejército de la República (S. y V'.).

ESPINOSA DIEGO DE

Soldado de la expedición de Fqdermann. Se avecindó en Ma
riquita.

ESPINOSA GASPAR DE

Era oriundo de Medina del Campo en la provincia de Vallado- 
lid. Paso a Nuestra Señora de la Antigua con el gobernador riel 
Darién, don Pedro Arias Dávila, y fue nombrado alcalde mayor do 
aquella ciudad. Tuvo parte activa en las persecuciones que el go
bernador hizo a Nú Hez de Balboa, acallando por condenarlo a muerte 
por orden de Pedrarias. Nombrado después teniente gobernador, Es
pinosa salió a la cabeza de varias expediciones contra los naturales 
del Darién, manifestándose tan cruel con los indios, como injusto 
había sido con Balboa. Por mandato de Pedrarias fundó la ciudad 
de Panamá eu 1518, al pie de un cerro llamado El Ancón, en don
de hoy se encuentra las ruinas de Panamá viejo, a seis millas de 
la ciudad nueva, trasladada allí en 1(170. También fue el fundador 
«le una ciudad llamada Nata, hoy día convertida en aldea, en el de
partamento «le Cocié, cerca del río Chico, y s«>bre el golfo «le Pa
ria, y descubridor del golfo de Nicoya en la República de Costa 
Rica. En aijuellas exploraciones y conquistas Espinosa reunió un gran
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caudal, con el cual fue a España, en donde merced a sus riquezas 
y generosidad, obtuvo una alia posición en la corte. Nombrado oidor 
de Santo Domingo, volvió a las Indias, pasó a Panamá y de allí al 
recién descubierto Perú, pues Labia ayudado cou sus caudales a la 
expedición de Pizarro y Almagro, y tuvo el mayor interés en que 
se avinieran estos dos conquistadores; pero a pesar de sus esfuerzos, 
no lo logró. Murió en el Cuzco, en 1537, no se sabe de qué edad, 
ni tampoco si dejó descendencia.

ESPINOSA JOSE MARIA

La tisonomía moral de don .Tose María Espinosa, el abanderado 
de Nariño, se destaca fácilmente de sus Memoria*, escritas cuando 
ya octogenario, aún vibran en él los recuerdos prestigiosos de 
sus campañas militares. En esas páginas, ajenas a preocupaciones 
literarias y de una seductora simplicidad, se ve palpitar su amor in
menso por la patria, la sencillez y la altura de su carácter, y el 
lino y probado temple de su patriotismo, que lo mantuvo alejado 
durante la mayor parte de su vida da la escena política que des
deñó ocupar desde que ella apareció empapada en sangre de herma
nos, vertida en contiendas fratricidas. Fue don José María Espinosa 
uiitipo sintético del saut.afereño de buena raza, educado en la pla
cidez inalterable de la colonia y convertido sin saber a qué ho
ra en actor en el drama revolucionario que tras lento proemio em
pezó en 1810 a desarrollar su acción por naturaleza humano y ge
neroso enemigo por tradición hidalga de los excesos y violencias; 
tipo de aquellos jóvenes que comenzaron su carrera sorprendidos 
de que. en los combates se hicieran uso de armas mortíferas y cu
ya evolución fue tan rápida que en breve tiempo eran héroes de 
los combates mitológicos de Venezuela, en la áspera pendiente de 
Juanambú, en el duelo épico de la Cuchilla del Tambo. Toda at
mósfera do risibles candideces, de entusiasmos fervososos y «le he
roísmos «le la patria boba impregnan esas Memoria* «pie por ser rara 
curiosidad biográfica desconoce ia mayoría «le ios colombianos de 
hoy y por eso su lectura nos hace evocar con vago sentimiento de 
tristeza y «le respetuosa ironía esa época por completo «lesapreeia- 
d». Espinosa fue actor en todos los sucesos que narra, desde la tar
de del 20 «le julio hasta la escena dual «le la reconquista española que 
cerró con página «le sangre la primera etapa «le la jornada revoluciona
ria. Después bajo su sombrero de anchas alas y envuelto en la amplia 
capa española, como un símbolo viviente «le San tufé, contempló con 
escéptica indiferencia el desfile «le las generaciones posteriores a la 
independencia, y para el soldado que mantuvo siempre en alto, des
garrada por el plomo enemigo, la bandera «le Nariño, ídolo «le sus 
subalternos como prototipo del caballero eti los descansos y el hé
roe en los combates, y que retrató al Libertador en los breves mo
mentos en que el águila detuvo su vuelo fabuloso a través «leí «-oti- 
tiuente, los caudillos y hechos de las guerras civiles aparecieron siem
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pre ante sus ojos marcados con rasgos de innegable pequenez (jomo 
un filósofo antiguo ganándose, el pan cotidiano en la labor de dejar 
impresos en miniaturas primorosas los retratos de sus contemporáneos, 
vivió en pleno siglo xix la vida sautafereiia, en este ambiente que 
fijó la pluma milagrosa de José A. Silva, al describir en la silueta 
del padre León las viejecitas de la calle de las Béjares, hasta que 
la muerte cerró sus ojos, el 23 de febrero de 1883, a los 87 anos 
de edad (E. T.).

ESPINOSA BRUNO

Capitán. Nació en Bogotá. A órdenes de Maza se halló en el 
ataque de las Barbacoas dado por el capitán José María Mais y 
peleó en la batalla de Bnmboná, ea donde recibió una herida en el 
brazo izquierdo (S. y V ). Fue alcalde de Bogotá en 1829.

ESPINOSA CARLOS JOSE (Véase Apéndice).

ESPINOSA DE LOS MONTEROS ANDRES

Sargento mayor patriota, bogotano. Murió en Chiriguaná, el 25 
de diciembre de 1812.

ESPINOSA DIEGO

Patriota bogotano, impresor, enviado a las bóvedas de Carta 
gena en 1789, donde murió en 1800.

ESPINOSA PENDON 8ILVERIA

Nació en la hacienda de Zamora, cerca de Sopó, el 20 de junio 
de 1815. Fue hija de don Bruno Espinosa de los Monteros. Murió 
en Bogotá, el 16 de agosto de 1880, a los 71 años de edad. Des
pués de la monja Castillo y de doña Josefa Acevedo de Gómez, es 
la escritora colombiana más antigua, y una de las más conocidas en 
el extranjero. Escritora sentimental y mística, poetisa dulce y me
lodiosa, sus composiciones tuvieron gran resonancia desde qne hizo 
b u  estreno en el mundo de las letras; varias antologías contienen 
sus poesías: El Parnaso granadino (1848), La Guirnalda, El Aguinal
do religioso. La Lira granadina, La corona poética de la Virgen Ma
ri a, El Parnaso colombiano, etc. Artículos en prosa y composiciones 
en verso, de su pluma, se registran en El Catolicismo, La Caridad, 
El Mosaico, La Mujer y muchos otros periódicos nuésiros. Desde 
1856 se reprodujo en la popular y acreditada publicación ilustrada de 
Madrid, Panorama Universal, su hermosa composición El canto del 
Agareno. Sábese qne a su muerte dejó inéditos algunos escritos, y 
en su vida publicó: Lágrimas y recuerdos, El divino modelo de las



almas cristianas y El Día de Reyes. En los últimos «lías de su vida, 
y ya en el lecho de muerte, concluyó un libro sobre educación, de
dicado a las jóvenes.

ESPINOSA IGNACIO V.

Profesor de psicología en el externado de 
la República. Autor «le la obra titulada Filo
sofía. experimental, extracto de las doctrinas 
psicológicas de Herbert. Spencer, y de El po
sitivismo, en varias conferencias. Fue Ignacio 
Espinosa una de las cabezas salientes en las 
generaciones que se formaron durante la hege
monía liberal—1861 a 84.-— Los varios palen
ques en qne actuó la intelectualidad «le Espi
nosa, ninguno que lo atrajese tánto como el 
profesorado, y a fe que ese es el propicio para 
quienes, puesto el conato en la venturanza de 
las generaciones futuras, aspiren a que se sal
ve la tradición de nuestros libertadores y a que 

sea una realidad el ¡deal que ellos consagraron con sus dolores y 
divisaron en lontananzas queridas, en la hora del holocausto. Con 
la fe, con la decisión de un sacerdocio, sigiló) Espinosa esta incli
nación de su espíritu Sus biógrafos han recordado sus conferencias 
en la escuela nocturna para obreros eu 1880, sus faenas de institu
tor luégo en las escuelas normales, antes de principiar sus estu
dios profesionales, con lo que queda dicho que, siendo casi un ni 
ño, empezó su magisterio docente. Elevóse después en éste basta 
ocupar, en Institutos liberales, altas asignaturas científicas. Quien 
sirve a la iutrucción popular lleva uu rayo de luz al alma de los 
desheredados, y ese rayo es precursor de otro de libertad que, con 
base tan fecunda no se hace esperar demasiado. En 1883 dirigió 
El Estudio, periódico hebdomadario, con otros alumnos «leí Colegio 
del Rosario. Su tesis de doctorado en jurisprudencia, hl Divorcio, 
mereció los calurosos aplausos de sus catedráticos. En los últimos 
anos estuvo asiduamente consagrado al ejercicio del foro, y en el 
ramo criminal, señaladamente, su palabra resonó muchas veces eu 
pro de los infortunados, y en más de una ocasión su verbo inspi
rado logró arrancar victimas al cadalso. Murió el doctor Espinosa 
en Bogotá el día 24 de agosto «le 1903 (A. lt. L.)

ESPINOSA GUZMAN RAFAEL

Decidido protector de la juventud estudiosa y atildado escritor 
fue don Rafael Espinosa Guzmán, más conocido en el mundo de las 
letras con el pseudónimo de Reg, desde su simpática revista La (¡ru
ta, estimuló y dio a conocer a la mayor parte «le los poetas y es
critores que hoy dan lustre y gloria a nuestra patria. A Reg se le 
debió la fundación de la memorable Gruta simbólica que, a semejanza

Espinosa Ignacio V.
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de Los Mosaicos, fue cuna de ilustración y cultura, y de donde sa
lieron las mejores prosas y las más inspiradas composiciones poéti
cas de muchos do nuestros actuales escritores y poetas. Es una lás
tima que la interesante obra de Re¡j aún no baya sido recogida y 
publicada (B. M. H.). A mediados de 1390 una compañía, de la cual 
hacía parte don Rafael Espinosa Guztnán, instaló en Bogotá el alum
brado eléctrico, el más perfecto de los conocidos al presente, en un 
sencillo edificio de la carrera 13 contiguo al puente Ñoñez.

ES TINOSA JESUS MARIA

El 4 de noviembre de 1925 la fami
lia Espinosa celebró en Abejorral las bodas 
de oro profesionales del doctor Jesús María 
Espinosa. Nació en G un tapé, provincia de 
oriente, el 3 de septiembre de 1853. A los 
siete años empezó sus estudios en Manizales 
en escuelas a cargo de don Mariano Ospina 
Delgado, don David Cebados y don Blas Ga
villa, y más tarde avanzó sus conocimientos 
en materias elementales en los colegios de los 
doctores Rómulo Duran y Francisco Felipe 
Martínez. Con la protección del doctor Pedro 

Espinosa Jesús Marta J. Berilo, ocupó un puesto en el colegio del 
Estado en Medellín, en J868, y allí estudió li

teratura, filosofía y ciencias naturales. En 1870 principió sus es
tudios de medicina. El 1." de enero de 1873 fue nombrado por 
el doctor Berrín, practicante interno del hospital tío San Juan de 
Dios en Medellín, empleo que desempeñó hasta el 1 de noviembre 
de 1875, día en el cual recibió el diplotaa de doctor en medicina y 
cirugía, siendo el primer médico graduado en la Universidad de 
Antioquia. Durante cincuenta anos ha ejercido su profesión en 
Abejorral. Desde 1889 tiene diploma de miembro correspondiente de 
la academia de medicina de Medellín. Fue miembro del primero y 
segundo Congreso médico nacional reunidos, respectivamente en 
Bogotá y Medellín en 1893 y 1913. La Asamblea Médica de An
tioquia y Caldas en 1922 lo condecoró con el nombramiento de 
presidente de honor como primer médico graduado en la Universi
dad de Antioquia. Concurrió como diputado a la asamblea depar
tamental en 1912 y 1920. Fue miembro del colegio electoral para 
elegir senadores en 1919. Tía escrito muchos artículos literarios y 
científicos, especialmente de medicina, publicados los últimos en 
la liceísta Medica de Bogotá, Repertorio de Medicina y Cirugía, y 
Anales de la Academia de Medicina, de Medellín. Durante 35 años 
sirvió gratuitamente el puesto de médico del hospital de Abejo
rral, y durante cincuenta ha atendido del mismo modo a los po
bres, a cargo de la Congregación del Sagrado Corazón de Jesús. 
El doctor Espinosa ha laborado tesoneramente en favor del pro
greso de Abejorral en todas sus ramas.
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ESPINOSA MEDARDO

Nació en Nemocón, Cundinamarca, el 18 de octubre de 1858. 
Recibió su educación en el colegio de Sr,nto Tomás de Aquino, 
que regentaba el señor José Joaquín Ortiz, y luégo en el de 
Nuestra Señora del Rosario, donde concluyó sus estudios de lite
ratura y filosofía. Sirvió en 1876 a 1880 en el ejército nacional. 
Fue Redactor de La Idea, en 1880, La Unión Liberal, en 1881, 
La Revolución, en 1S84. Colaboró en El Diario de Cundinamarca, 
La Patria, El Movimiento y La Pluma.

ESPINOSA ANTONIO R. (Véase Apéndice)

ESPRIELLA DOMINGO V. DE LA

Fue nuestro condiscípulo. Desde los bancos del colegio demos
tró las limpias vestiduras de su talento nada común. Con el andar 
de los tiempos, la alta idea que de sus facultades intelectuales te
níamos, se ha robustecido poderosamente. Como orador parlamen
tario no tiene, él esos arranques tribunicios que encienden en el áni
mo de los oyentes la llama del entusiasmo. Su razonar es frío, 
juicioso y convincente, como la solución de un problema algebrai
co. Fue palanca y fuerza de la gobernación de Bolívar en las se
siones extraordinarias de la asamblea en el año de 1917, en el 
desempeño de las delicadas funciones de secretario de hacienda. 
De carácter íntegro, siempre llevó en sus manos y en su corazón 
el calor de la sinceridad. Exponente altísimo de la juventud inte
lectual bolivareuse, ésta siempre tendrá eu él un representante ca
paz de poner en alto su nombre. Ocupó una c»rul por la minoría 
liberal, en la asamblea departamental, en sus sesiones de 1915. 
Presidió aquel augusto cuerpo y su labor allí fue intensa y de só
lidos méritos. Fue candidato por el partido republicano para re
presentante al congreso nacional en las elecciones de 1913. Es 
fuerte en números. Lleva la contabilidad de la apreciable casa de 
comercio Rafael del Castillo & Cía. La victoria le reserva aún 
muchas palmas; así lo comprende él, y marcha por eso, con firme 
paso, cara al sol del porvenir (S. O. G.).

ESQUI AQUI DOMINGO

El ingeniero Domingo Esquiaqui, oriundo de la ciudad de Ñapó
les, prestó servicios en la ingeniería civil. En 1791 levantó un plano 
de la ciudad de Santafé de Bogotá; construyó el viejo coliseo, de 
sólida mampostería; reconstruyó la casa de la Aduana, que aún 
existe, en el atrio de la catedral, con elegantes áticos en los extre
mos de su fachada; construyó la torre de San Francisco, destruida 
por un terremoto; en tiempos de Ezpeleta levantó un puente sobre el
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río Serrezuela; dirigió las obras notables del Puente del Común y 
de la sacristía del templo metropolitano, y dejó su nombre vincu
lado a los progresos arquitectónicos de la capital. Domingo Es- 
quiaqui, como otros empleados del Rey, siguió las banderas de la 
República, y octogenario fue perseguido por Morillo y Sámano, 
quienes llenaron de amargura sus postreros días. El vio triunfante 
a la República, pues duró su vida hasta Unes de 1820. Su hijo 
Mateo Esquiaqui, natural de Bogotá, figuró con honor entre los 
primeros institutores de la República; ya había servido desde 1810 
como comandante de artillería (P. M. I.).

ESQUIVEL ANTON DE

Subió a Santafé de Bogotá con Federmann. Se estableció en 
Tanja y fue encomendero de Toca.

ESTA RITA ANDRES
m

Alférez. Nació en Cartagena. Hizo la campaña de Corozal en 
1812 mandando las armas el coronel Manuel M. Guerrero. Este 
oficial fue conductor de fusiles y pertrechos para la heroica defen
sa de Monipós el 26 de septiembre del aquel año, y combatió en 
la acción de San Ceuón el 18 de octubre del mismo, con el coro
nel Manuel Nájera y contra el español Juan Jiménez, peleando al 
día siguiente en Monipós, atacado por el comandanta español Juan 
Esteban León con cuatrocientos hombres del batallón 4Huera, ca
yendo éste prisionero con más de cincuenta compañeros. Unido a 
Bolívar salió para los valles de Cuenta y combatió en la toma de 
San José el 12 de febrero de 1818, con 500 soldados, contra más 
de 1.000 «leí español don Ramón Correa, quien fue vencido tomán
dole calle por calle (S. y V.).

ESTEBAN LORENZO

Sargento patriota, natural de Sátiva Norte. Murió eu Jeuoy 
el 2 de febrero de 1821.

ESQ

ESTEPA JUSTA

Heroína do Moreno, fusilada allí por Pablo Mesa, el 16 de 
enero de 1817.

ESTEVEZ JOSE MARIA

Nació el 8 de diciembre de 1780, en la ciudad de Bucara- 
manga. Hizo sus estudios en el colegio de San Bartolomé, y obtu
vo el título de doctor en ambos derechos en la Universidad tomís- 
tica Fue cura de las parroquias de Nimaitua y de Ohoachí, las que 
administró con el mayor celo y abnegación. Fue Rector del Cole
gio Seminario de San Bartolomé, en donde fundó las cátedras de 
lengua francesa y economía política, y estaba encargado de este
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alto cargo cuamlo el cabildo metropolitano lo eligió ]>ara canónigo 
del mismo en 1823. En el año de 1825 concurrió, sin duda por un 
error, sin darse cuenta de él, a la reunión que promovió Míster 
Thompson, comisionado de la Sociedad Bíblica de Londres, con el 
fin de establecer en la Nceva Granada el Protestantismo. En 1827 
fue elegido por el congreso de Colombia, obispo de Santa Marta, 
y propuesto a la Sede fue preconizado en el consistorio de 22 de 
mayo del mismo año. La consagración episcopal la recibió en lluga. 
Por las instancias del señor Estévez y del General Mantilla con
vino el Libertador en trasladarse a Santa Marta donde podía ser 
mejor asistido. El 8 de diciembre de 1830, desesperado ya de la 
salud del Libertador, le indicó que sería conveniente prepararse 
para que se le administrasen los sacramentos. El Libertador pidió 
que lo dejasen solo por algunas horas para disponerse y luego hi
zo su confesión con el prelado, quien llevó la Majestad, que re
cibió de una manera edifica ti va. Después se le administró la ex
tremaunción y presidió los funerales que se le hicieron con toda la 
solemnidad que fne posible, en la catedral de Santa Marta. A la 
muerte del señor Obispo de Antioquia, doctor Garuica, fue preco
nizado el señor Estévez para llenar la vacante, pero no dio lugar 
a ello, pues un ataque de liebre le quitó la vida en la tarde del 
día 7 de octubre de 183-4 (G. U.).

ESTEVEZ DANIEL (Véase Apéndice)
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ESTOR .JOSE ANTONIO

Teniente. Nació en Cartagena. Hizo la campaña contra la ex
presada plaza, ocupada por los españoles, desde el 10 de junio de 
1821 hasta su rendición (S. y V.).

•

ESTOR FRANCISCO

Capitán. Nació en Cartagena. Tomó servicio en el año de 1824. 
Concurrió al vencimiento de la corbeta de Ceres, sirvió en 1831 
con el gobierno protector del Magdalena, en el ejército que sitiaba 
a Cartagena, hasta que fne rendida la plaza; e hizo la campana 
del Istmo en ese año (S. y V.).

ESTRADA RAMON ANTONIO

Capitán de las fuerzas patriotas, cucuteño. Murió en Borbura- 
ta el 5 de mayo de 1822.
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General. Nació en Aguadas, Caldas, en 1819. 
Tomó parte activa en todos los acontecimien
tos políticos de Antioquia de 1840 en adelan
te. Sirvió bajo las órdenes del general Braulio 
Henao y como comandante de. la fuerza del sur 
lo acompañó en el combate de Salamina, el 5 de 
mayo de 1841. Peleó en 1851 contra el gene
ral Tomás Herrera. En 1854 contra la dicta
dura de Meló. En 1800 contra el general Mos
quera, distinguiéndose en la batalla de Maní- 
zules. En 1801 contra el general Mendoza Lla
no, que invadió el Estado. En 1864 fue de los 
que encabezaron la revolución que implantó el 
régimen conservador en Antioquia y fue sostén 

del doctor Berrío. Desempeñó la jefatura del Estado mayor durante 
la guerra de 1876 y también en el 79. El general Estrada adquirió 
fama como hombre sagaz, de talento y variada instrucción, influyen
te por su elocuencia, a la que daba realce su buena figura. Gastó 
mucha parte de su fortuna particular en la defensa de sus ideas. 
Su casa fue centro de. reuniones políticas que frecuentaban hombres 
notables. Murió en 1890, repentinamente, en Pito, cerca de su ciu
dad natal El general Estrada fue hombre de posición independien
te, y no se le vio de militar sino en tiempo de guerra.

ESTRADA LUCIO

General. Nació en Aguadas, Caldas, en 1821. 
Comenzó la carrera de las armas en 1840; com
batió en la guerra civil de 1851; en 1854 con
tribuyó al restablecimiento del régimen consti
tucional; en 1860 y 03 fue compañero del ge
neral Mosquera y en la batalla campal de Cuas- 
pnd, donde fue vencido el jefe supremo del 
Ecuador, general Juan José Flórez. En 1860 
fue comandante de la guardia colombiana y dio 
la batalla de Inzá en el Tolima. En 1876 acom
pañó al general Santos Acosta en el combate 
de Garrapata y al general Sergio Camargo en 

Estrada Lucio la Donjuana. Cuando volvían de la batalla de
Cuaspud para Colombia, recibieron la noticia 

del triunfo de la revolución conservadora encabezada por el doctor 
Pedro Justo Berrío, en Antioquia, y como el general Mosquera se 
preparara a debelarla, Estrada luchó con él para hacerlo desistir 
hasta que logró convencerlo y salvar al Estado de una guerra de
sastrosa. El general Estrada fue militar aguerrido y valeroso y po-

ESTRADA FAUSTINO
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lítieo batallador. Su ingenio era agudo, chispeante y mordaz. Murió 
repentinamente visitando unas minas de su propiedad, el 2 de no
viembre de 1889, en el punto denominado Palmira.

ESTRADA RAFAEL

Nació en Aguadas el día 12 de febrero de 
1821. Era hijo de don José Narciso Estrada y 
Castro de Guevara, nieto de don Diego Estra
da y biznieto de don Pedro Leonil de Estrada, 
que nació en Peña-Mellera de España, Astu
rias, cerca de Oviedo, y vino a Antioquia en 
1718. Remóntase la ascendencia de este noble 
español a aquel godo o gótico, germano llama
do Griinaldo, duque de Estrada, el cual, forza
do a emigrar de su patria con todo y familia 
a causa de las persecuciones de que lo hiciera 
víctima su tío Carlos Martel, pasó a la penín
sula y se radicó en las tierras de los Marga- 
tos, precisamente en los días gloriosos en que 

en aquella tierra del valor y del heroísmo triunfaban en el Guau- 
dalcte las huestes invencibles del rey don Pelayo. En Asturias y 
San tillan A, valle de León, Montes de Burgos, sentó sus reales la 
abolenguda casa de los duques de Estrada. Así lo cantaba una es
trofa grabada en piedra mural en varias dependencias de su leudo:

Yo so y la cana de Estrada 
fundada en este peñasco 
más antigua que Velasco 
y al >Vy no le debo nada.

Y nada le debía realmente. Por el contrario, la corona de León 
deudora fue a dicha casa de grandes y oportunos servicios, los cua
les contribuyeron a dar a la dinastía del rey Mauregato la grande
za y poderío que años más tarde había de aportar al trono español, 
al refundirse en uno solo los reinos de León y de Castilla, Qué le 
iba a deber, si ya el godo inmigrante cuando ingresó en España, 
traía el título de duque y su escudo de armas—una águila negra en 
campo de oro, cubierto todo con coroua real—según lo atestigua
ban otros versos heráldicos que decían:

El (¡ótico de Alemania 
el águila trajo a España 
que en campo de oro se baña 
siendo negro su color.

Al poco tiempo los jefes de la casa hicieron alianzas matrimo
niales con miembros de ia familia real de don Alfonso 111 de León. 
El padre de don Rafael, don José Narciso, fue propietario de mi
nas en Marmáto y en Supía, minas que le fueron expropiadas en

Estrada Rafael.
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los primeros tlías de la República por el gobierno del general San
tander, debido a la lealtad de Estrada por la cansa del rey, lealtad 
que se justifica si se tiene en cuenta el abolengo de don José Nar
ciso. Entre éste y sus hijos fundaron a Aguadas en tierras de su 
propiedad. Don Rafael desde muy joven se educó en la ciudad de 
Antioqui», pero tuvo que abandonar sus estudios, por muerte re
pentina de su padre. Dotado de inteligencia y de cultura no podía 
estar ajeno a la política y ocupó cargos importantes. En las gue
rras prestó sus servicios con su alta probidad y desprendimiento. 
Don Rafael casó a la edad de diez y ocho años con doña Ana Ma
ría Botero L., hermosa dama de aquilatado abolengo. Entre sus hi
jos se cuentan: Luciano, Manuel Tiberio y Pedro Antonio, que figu
ran en este diccionario; Tomás, doctor: Diego y Félix, ricos propie
tarios y hombres influyentes. l)on Rafael murió repentinamente en 
una hacienda de las que poseía cerca de Aguadas, denominada Pore, 
el 15 de mayo de 1901.

ESTRADA VICTOR1ANA

Lástima que la índole de esta obra no nos 
permita hacer una extensa biografía para dar 
a conocer en Colombia lo que fue esta ilustre 
dama. Nació en Aguadas el 12 de abril de 1827, 
del matrimonio de don Narciso Estrada y doña 
Eusebia llenan, y por lo mismo hermana del 
anterior. Huérfana en tierna edad, su abuela 
materna la llevó a Sonsóu y la puso en el co
legio de doña llraulia Vega en 1838. Contrajo 
matrimonio en Aguadas con don Manuel Ve- 
lásquez. «El solo nombre de doña Victoriána 
sugiere toda una época de hermoso florecimien
to, que empezó en 1855 en la dirección de la 
escuela pública de Sonsón. Nunca ha tenido 

esta ciudad, dice el Padre Uribe Villegas, un establecimiento tan 
bien dirigido y disciplinado, donde se hayan cosechado más adelan
tos; la señora Estrada nació para institutora, y a las magníficas 
prendas (pie tenia para llevar con honor dicho título, agregaba la 
de ser bien ilustrada, estudiosa, y sobre todo, de una cultura deli
cadísima y de un suave carácter». Hasta poco antes de morir diri
gía un excelente colegio que en 1879 tenía dos secciones a cargo 
de sus hijas doña Alejandrina y doña Matilde. Su jardín era el más 
hermoso de la ciudad y poseía en él la más completa colección de 
parásitas. La señora Estrada murió en Manizales el 2 de junio de 
1888. El cabildo de Sonsón, por acuerdo marcado cou el número 9, 
dispuso (pie un retrato de la señora Estrada, de tamaño natural, 
fuera colocado en la escuela de niñas (J. C. G.). Muy notables, casi 
excepcionales, eran los conocimientos que doña Victoriana tenía en 
geografía, lo cnal consiguió con su poderosa memoria, su mucho es
tudio y su notable poder de asimilación.

Estrada Vicloriana.



ESTRADA B.  LUCIANO

General. Nació en Aguadas, Caldas, el l.° 
de enero de 1852, fruto del matrimonio de don 
Rafael Estrada y doña Ana María Botero L. 
Fue un notable Incitador en el campo de la gue
rra. Sus hechos de armas empezaron en el año 
de 1870 en que hizo toda la campaña, distin
guiéndose en el combate de La Cabaña, cerca 
de Manizales y que dirigió personalmente. Es
tuvo en la revuelta de 1870. Hizo las campa
ñas de 1885 en el Cauca y Costa Atlántica. En 
1805 el gobernador del Cauca, doctor Pedro A. 
Molina, lo nombró jefe militar del departamen
to para debelar la revolución. En la guerra ci
vil de 1809 a 1002 organizó en Autioqniu el 

ejército que llevó de reserva a la batalla do Palonegro, contribu
yendo con su oportuna llegada al triunfo del gobierno. El general 
Estrada representó papel en la política y ocupó altos puestos con 
general aceptación. Dio muestras de gran inteligencia y de tánto 
esplendor y discreción en el modo de insinuarse en los ánimos, que 
muchas personas ilustradas buscaron su amistad y correspondencia. 
Además gozaba de un físico digno de su bello espíritu. Con moti
vo de su uincrte ocurrida en Bogotá el 31 de octubre de 1905, el 
gobierno nacional dictó expresivo decreto de honores a la memoria 
del distinguido servidor público, y se le hicieron solemnes funera
les costeados por la nación. El general Estrada fue militar apenas 
en tiempos de revueltas políticas. No quiso aceptar legaciones, mi
nisterios, ni gobernaciones que le fueron ofrecidos por los gobier
nos conservadores. En todas partes desempeñaba un lucido papel 
por su hermoso porte, por la desenvoltura de sus modales, por su 
elegancia innata y el encanto de su palabra que atraían la admira
ción. Dejó dos dignos hijos, los doctores Luciano y Nelson.

ESTRADA MANUEL TIBERIO

General de Brigada. Hermano del anterior. 
Nació en Aguadas el 3 de enero de 1854. Re
cibió una esmerada educación. Empezó su carre
ra militar en el año de 187(5, distinguiéndose en 
los hechos de armas de este año y de 1877: Los 
('bancos, Garrapatas, Morrogordo y La Cabaña. 
En la revolución de 1879 tomó parte y asistió 
al combate de El Cuchillón, cerca de Medellín. 
En el año de 187(5 figuró en la guerra civil mi
litando con el general Manuel Briceño. En el 
año de 1895 organizó fuerzas e hizo campaña. 
En la última contienda «le 1899 a 1902 le tocó 
prestar sus servicios. El general Estrada fue 
militar solamente en tiempo de guerra, cuando 

salía a la defensa de la causa de sus convicciones y restableciuiieu-

E «.Irada Manuel Tiberio.
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to del orden social, y en ello prestó siempre su persona y su for
tuna. Sus servicios a la República fueron desinteresados, nunca 
desempeñó empleos públicos, trabajando de un todo independien
te y dando pruebas de ejemplar laboriosidad. Vivió en la ciudad 
do Maláxales, y en los últimos tiempos estuvo alejado de la política 
partidarista Murió en 1910.

ESTRADA PEDRO ANTONIO

Hijo también de don Rafael. Nació en Agua
das, Caldas, en 1858. llizo sus estudios de de
recho y ciencias políticas en Medellin, y desde 
entonces vino ejerciendo, con justísima fama, su 
profesión de abogado, tanto por sus altos co
nocimientos, como por la honradez con que supo 
manejar los uegocioR. Su gran talento práctico 
le hizo comprender la importancia de las vías 
de comunicación, y por ellas trabajó incansa
blemente. Sus publicaciones se encuentran en 
el Repertorio histórico Municipal, El Temperan
te y La Renovación, de Sonsón; El Correo JA- 

Estrada Podro Antonio. Iteral, El Sol y La Defensa de Medellin. El
doctor Estrada fundó y dirigió las dos prime

ras publicaciones, la primera, órgano de los intereses del municipio, 
y la segunda, de la sociedad de temperancia. Desempeñó los siguien
tes empleos: alcalde y secretario; consejero y secretario, con funcio
nes de notario; juez de circuito, jefe general de policía del departa
mento de Antioquia; diputado a la asamblea del mismo departamen
to en 1911 y 1912, 19 y 20, y senador en 1919. Su cultura y sus 
altas prendas morales fueron causa del aprecio de que gozó este 
notable ciudadano. «El doctor Estrada fue siempre el tipo del hom
bre culto y recto. Su corazón palpitó al unísono de los más puros 
y honrados sentimientos, como que. sólo era un gran nido de afec
tos elevados, exótico a toda vulgaridad. La honorabilidad del doc
tor Estrada culminó a toda hora hasta en los más íntimos detalles 
de su vida. El fue honra de la sociedad sonsonesa, como de la me- 
dellineuse, y en ambas ocupó distinguida posición social; por su 
cultura, por sus virtudes cristianas y cívicas, por su caridad para 
con los necesitados, por sus conocimientos en las ciencias jurídicas 
que nunca lo llevaron hasta empeñar su palabra para defender cau
sas donde palmariamente, o solapadamente hubiera visos de injus
ticia. El supo dignificar sn profesión de derecho, que tanto mente
cato sin conciencia tuerce como mejor le place». El doctor Estrada 
es padre del doctor Ricardo Estrada, honorabilísima personalidad 
y jurisconsulto de alta talla. Murió en Medellin el día 9 de mayo 
de 1924.
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Ilijo del general Lucio Estrada, y sobrino 
de don Rafael. De suerte que su abolengo vie
ne de la más pura estirpe castellana. Nació eu 
Aguadas, el 20 de julio de 1853. Hizo sus es
tudios de derecho y ciencias políticas hasta ob
tener su borla de doctor el día 27 de noviem
bre ele 1872. Eu 1894, siendo gobernador de 
Antioquia don Miguel Vásquez, el doctor Es
trada desempeñó la secretaría de hacienda, con 
admirable tino y valor cívico. Empleos de alta 
distinción le fueron ofrecidos, tales como la 
cartera de hacienda y tesoro eu tiempo del doc
tor Carlos E. Restrepo, pero se abstuvo de acep
tarlos. Con entusiasmo y con éxito admirable 

lia trabajado en el comercio, en la agricultura y en los negocios de 
banca. Publicó su Memoria de Hacienda del departamento de An
tioquia en el año de 1894. Oa sido presidente del concejo, alcalde 
y juez municipal de Aguadas, diputado a varias asambleas, repre
sentante y senador de la república, pero estos dos últimos empleos 
no los ejerció. Con tesón poco común se entregó el doctor Estrada 
a la obra del acueducto público de Aguadas, hasta lograr el triunfo 
deüuitivo. Puede decirse sin exageración que no hay obra de pro
greso en la ciudad de Aguadas que no lleve la huella desinteresa
da y patriótica del doctor Estrada. De aquí el respeto y estimación 
general deque goza en dicha ciudad, en donde vive y tiene sus prin
cipales negocios.

ESTRADA NICOLAS

Estrada Nicolás.

ESTRADA PEDRO DIMAS

Nació en Yarnmal hacia 1820. Su hermano don Remigio Cár
denas, uno de los primeros alumnos del colegio provincial, lo prote
gió en sus años de niñez. Concurrió a la escuela pública de su ciu
dad natal, al seminario de Antioquia, bajo el rectorado del doctor 
Gómez Plata y a la escuela «le medicina de la capital. Obtuvo su 
grado antes de 1850. Fue a Medellín como médico de un cuerpo en 
el ejército «leí general Tomás Herrera, en 1851. A pono se dedicó 
al ejercicio de su profesión, después de renunciar el cargo oñcial. 
Concurrió a la asamblea constituyente de Antioquia en 18(12 y le 
tocó firmar la constitución del año siguiente. En 1877 figuró como 
miembro de la convención y estampó su firma en la constitución del 
Estado de ese año. Fue miembro de las asambleas legislativas de 
1878, 79, 80, 81 y 82, y presidió algunas de éstas. En 1883 asis
tió al senado como principal y a la cámara como diputado suplen
te. Escribió para la prensa literaria con el pseudónimo de Saorpionne. 
Murió en Medellín, el 3 de agosto de 1888, a las 11 de la maña 
na. El gobierno del departamento, la academia de medicina, «le la
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cual liada parto, y la prensa, sin distinción de matices políticos, 
deploraron en términos justos y sentidos, la muerte del caritativo y 
populamimo médico. El entierro de Estrada resultó una sincera y 
espontánea manifestación social.

ESTRADA LUCIANO (Véase Apéndice).

ESPARZA JUAN PAULO

Nació en Popayán, en cuya escuela de primeras letras, anexa 
al seminario, adquirió las nociones del saber. En 1700 Agrura entre 
los alumnos que solamente podían leer, no escribir, lo que nos hace 
su poner nació en 1700, dada la edad a que iban los niños entonces 
a la escuela y la consagración que demostraban al estudio. Sirvió 
a la causa de la independencia, comenzando como simple soldado, y 
por su valor alcanzó en escala rigurosa el grado de teniente coro
nel, conferido en la campaña de Venezuela, y cuya efectividad ob
tuvo el 19 de julio de 1S24, Terminada la guerra se retiró a su 
hogar y murió años después (G. A.).

ESTUP1ÑAN BRUNO

Nació en Túqnerres hacia 1825 y se educó en Quito, donde 
coronó la carrera de abogado. Figuró en el Ecuador, donde ejerció 
diversos cargos públicos, entre ellos el de ministro de la corte su
perior de Guayaquil, en 18(i2, el de diputado al congreso y el de 
gobernador de Esmeraldas (G. A.).

EZPELETA GALDEANO DEL CASTILLO V PRADO JOSE

Natural de Pamplona en España. De la or
den de San Juan, mariscal de campo y tenien
te general de los reales ejércitos. Promovido del 
gobierno de la isla de Cuba al virreinato del Nue
vo Reino de Granada, llegó a Santa fe el 1." de 
agosto «le 1789 y asumió el poder el mismo día. 
Ezpeleta ya era conocido como gobernante inte
ligente, ilustrado y progresista, además de hom
bre insinuante, rumboso y culto. Trajo en su 
comitiva al ilustrado literato cubano, don Manuel 
del Socorro Rodríguez, para la fundación de un 
periódico y la dirección de la biblioteca pública. 
Con efecto, Rodríguez dio principio a sn labor 
lanzando a la publicidad, el 9 de febrero de 1791 

el primer número de Papel Periódico de Santafé de Bogotá, base de 
nuestro abundante periodismo, que llegó a contar cinco años de exis
tencia, saliendo semanalmente con toda regularidad. La capital debe 
al distinguido Ezpeleta las más importantes mejoras de su tiempo, 
entre otras, las siguientes: organización de la policía, creación del

Ezpeleta (¡aldeano del 
Castillo y Prado José



paseo <le la alameda, enlosado de las calles, fiiuducióu de escuelas 
elementales, fomento del colegio de señoritas, creado por doña Cle
mencia de Caicedo, que después llevé el nombre de La Enseñanza; 
apoyé con entusiasmo al rico comerciante don Tomas Itamírez, para 
la construcción del teatro, estrenado el 0 de octubre de 1793, que 
fue durante muchos años uno de los primeros centros de reunión 
de la culta sociedad sautafereña: pidió distinguidos piatesores a Eu
ropa para fundar los estudios de medicina, atender al hospital y a 
los pobres de la ciudad; construyó el hospicio y reglamento su ser
vicio interior, una de las obras más importantes para las personas 
desgraciadas, inútiles y sin ocupación, que pululan en las grandes 
ciudades, que cuentan con eso refugio y que los aleja de la mise
ria y el crimen. En esa magna obra el virrey trabajo personalmen
te y ayudo con su dinero. Fuera de la capital se sintió más la ac
ción enérgica y progresista de este distinguido gobernante; llevo a 
cabo la reducción a la vida social de más de 20.090 indios; hizo 
construir, con un costo de cien mil pesos, el hermoso puente de El 
Común, sobre el río Funza, en el camino del norte; amortizó la deu 
da interior (pie montaba a dos millones ciento cuarenta mil pesos, 
y aumentó las rentas en ochocientos cincuenta y ocho mil, sin nue
vos gravámenes y sólo por el orden y la bien entendida economía; 
organizó un ejército numeroso y la guarnición de la capital; termi
nó parte de la muralla de Cartagena, la costosa obra do la balda 
de Bocagrande y los baluartes, etc. Ezpeleta dejó el poder el 2 de 
enero de 1797, después de ocho años de gobierno; regresó a la pe
nínsula y, ascendido a capitán general, se le nombró virrey de Na
varra, con el título de conde de Ezpeleta de Voirn. Se mostró como 
gobernante ilustrado, recto y enérgico, pero indudablemente hubiera 
sido más sentido y apreciado, ai dejar el país, si hace pesar su va
liosa y merecida influencia en favor de tántas víctimas de los san- 
guíñanos y bárbaros jueces de su tiempo (R. O.).

nsr —  7G5 — ESP
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FABO PEDTiO (Fray)

Español. Llegó de España a Colombia ea 
el año de 1890. Fue destinado a las misiones 
de Casanare, entre los indios, en donde per- 
maneeió en varios pueblecillos diez años. Hizo 
el sacrificio de ponerse al frente de una es
cuela de niños, porque no había persona de 
confianza a quién encomendársela, por espacio 
ile tres años. Fue después superior de varias 
casas religiosas y tornó a España donde per
maneció siete anos. Allí desempeñó comisiones 
muy honoríficas y dividiendo el tiempo en es
cribir libros y más libros, sobre todo de la 
Historia de la Orden Agustina, cuyo cronista 
era por nombramiento que le hizo al Padre 

Fabo el Oapítalo General. Recorrió varios países registrando ar
chivos. Su labor en este ramo es admirable: tiene los tomos V y VI 
de dicha Historia con millares de citas nuevas, de modo que ninguna 
afirmación importante carece de su cita ni de la crítica correspon
diente. El padre Fabo tiene hoy cincuenta y tres años, y comenzp 
a escribir a los diez y seis, pero uo dio a la prensa nada hasta 
los veintiséis. La obra que le abrió horizontes ilimitados y decidió 
su vocación de enciclopédico fue la Biblioteca <lc Escritores Españo
les de Rivadcncira, que consta de más de cincuenta tomos. El pa
dre Fabo es amor de un trabajo titulado Ruiseñores, escrito duran
te algunos años de su juventud, y que no vio la luz públiea hasta 
que el autor llegó a la edad de 38 años. Escribió siendo muy mo
zo un drama titulado Juventud, una especie de auto sacramental 
calderoniano, y una comedia del género bufo, titulada Zapatero Re
mendón. Su obra en tres tomos Rufino José Cuervo fue premiada 
eu el concurso abierto por la Academia colombiana, obra que le 
abrió las puertas de la Academia española. Es autor de las siguien
tes obras: El Doctor Xavascués, premiada; Los Aborrecidos o en de
fensa de la Vida Religiosa; Historia de la provincia de la Candela
ria (2 tomos); Un sabio del siglo X Í X ;  Los Agustinos Recoletos y 
la Francesada; El Convento de San Millán; Catecismo del Terciario 
Recoleto; Olor de Santidad (datos para el tomo II de la biografía 
del Ilusivísimo señor Moreno, Obispo de Pasto); Biografía del Ilustrisi- 
mo Fray Redro de Santiago, Obispo de Lérida; Historia del Conven
to de Morcilla; Historia de Marcilla; La autora de la mística ciu
dad de Dios; Biografía del R. /'adre Fray Mariano Remad; Histo
ria de la Orden de los Agustinos Recoletos; Amores y Letras (nove-
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la premiada); Rufino José Querco y la Lengua Castellana; Restau
ración de la provincia de la Candelaria; Idiomas y etnografía de la 
región oriental de Colombia; Corazón de oro (novela premiada); Li- 
beralatías de una Revolución en Colombia; Varias novenas y ejerci
cios piadosos; Novena de Nuestro Padre 8. Agustín, y Ruiseñores. 
En preparación: Conferencias Históricas; Criticas sobre la ciudad de 
Manizales; Pétalos de Novela, cueutos; Historia (leñeral de la Or
den de Agustinos Recoletos (Volumen VII); Biografía del Ilustrisi- 
mo Fray Toribio Miguclla, Obispo de Cigiienza; Criticas Literarias 
(3 volúmenes). El padre Fabo tiene los siguientes títulos académi
cos: correspondiente de la real Academia de la lengua: de la real 
Academia «le historia; de la real Academia «le art«‘s y ciencias his
panoamericanas de Cádiz; de la real Aeademia.de bellas artes de 
San Luis de Gonzaga; de la real Academia de declamación y be
llas letras de Málaga; de la Academia colombÍHiia de la lengua; 
de la Academia nacional de historia «le Bogotá; «le la A cade- 
m i a ile historia de Caracas; de la Academia colombiana de poe
sía de Bogotá; de la Sociedad antropológica «le París, y de la So
ciedad de americanistas de París. Ha sido superior de varias casas 
en Colombia y en España; vicario provincial, provincia! honorario, 
definidor general, cronista general, etc. Dos maneras tiene para es
cribir: cuando se ocupa en apología, crítica, historia, procura docu
mentar sus ideas sólidamente, repliega las alas de la fantasía, do
mina el ritmo tumultuoso del corazón, y escribe; pero cuando quie
re descansar, dedica ciertos días o temporadas »v trabajos novelís
ticos o políticos, ensancha el pecho, traza en línea generales el plan 
de una novela o poema, inflámase el cerebro en lumbres de lengua
je figurado, y se entrega al ímpetu de la. inspiración; escribe en
tonces locamente treinta y cinco palabras por minuto a. pluma. Con
cibe aprisa y redacta más aprisa aún: luego corrige con reflexión. 
Es capaz «le escribir nueve horas «liarías. Debido a sus estudios ana
líticos puede desfigurar su estilo hasta en sus cuatro formas. No 
piensa, publicar más, poripie está certísimo del fracaso de librería. 
«Viejo es aquello, dice, de que el escritor se suele quedar, econó
micamente se entiende, como el gallo Morom: sin pluma y cacarean
do. La pluma despluma». Vive en Manizales. y se muestra muy con 
tentó, en donde «lic<», se pasa la vida como en familia, y agrega: 
««le Manizales al cielo». Su obra « Historia «le Manizales » en «los 
tomos publicada recientemente fue premiada en concurso.

FACIO LINCE JOSE MARIA

Doctor. Nació en Medellín el «lía 22 «le octubre de 181 ti, y mu
rió en Rionegro, Antioquia, el 19 de septiembre de 1853 a las cua
tro y media de la tarde. Vivió, pues, 37 aDos. Dio principio a sus 
estudios al lado de su padre, que fue uno «le los primeros instituto
res en Antioqui i, estuilios que terminó en el colegii'» «le San Barto
lomé en Bogotá, «lonile se gratluó a- la edad «le veintiún años, en 
derecho y ciencias políticas. Regresó a Medellín y a la edad de vein-
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titrós años so casó con doña Filomena López de Mesa, el día 20 de 
mayo de 1839. Ejerció con notable éxito la profesión, y es citado 
como el primer abogado en su época. En 1811 fue juez del circuito 
de Medellín y del Nordeste. En 1840 fue rector del colegio provin
cial por largo tiempo, y las manifestaciones y felicitaciones que en 
todo tiempo de su rectorado recibió de los padres de familia, de
muestra su amor a la educación de la juventud, y los hombres ilus
tres que se educaron en aquellos años bajo las sabias lecciones del 
doctor Fació Lince, atestiguaron siempre que como maestro fue como 
un tierno padre y no como un tirano. En 1818 fue diputado a la 
asamblea del Estado; en 1819 secretario de gobierno; en 1850 fiscal, 
y como tal dejó fama de incorruptible y justiciero, y en 1851 go
bernador de la provincia de Medellín. Según el presbítero Roldan, 
Fació Lince no pudo encargarse inmediatamente de ese destino, 
por causa de enfermedad y de la revolución que poco después es
talló; pero recobrada la salud y restablecido el orden, tomó posesión 
e hizo en favor de la provincia grandes (tosas, «ya restableciendo el 
colegio provincial, arruinado por causa de la misma revolución; ya 
fomentando la educación primaria y secundaria en cada uno de los 
cantones y distritos de la provincia; ya promoviendo el estableci
miento de la contribución directa, la abolición del diezmo y del mo
nopolio d« aguardiente; ya trabajando en la apertura de las vías de 
comunicación; ya socorriendo a los pobres y menesterosos, en la 
época terrible de la disenteria, cuando esta enfermedad diezmaba in
cesantemente la población; ya en fin. recorriendo los alrededores de 
Medellín y averiguando por sí mismo las causas de aquella epide
mia, por lo cual contrajo la funesta enfermedad que lo redujo a la 
tumba». El doctor Fació Lince fue el albacea testamentario del doc
tor Gómez Plata, y el discurso que pronunció en el cemenlerio ante 
el cadáver de tan ilustre prelado, aún se nombra como una de las 
más preciosas joyas literarias. Asimismo se recuerda como algo muy 
hermoso el que pronunció en la inauguración del colegio para seño
ritas, llamado Santa Teresa, en 7 .le abril de 1850. Grandes fueron 
los servicios y grande fue la gloria que supo dar a su patria este 
joven, y a pesar de todo, de haber sido uno de los principales per
sonajes en su época, a pesar de todos sus grandes méritos y de su
noble corazón que a todos supo perdonar, la ingratitud lo ha per
seguido y el olvido ha sido su premio. Ni siquiera los honores de
cretados por la asamblea constituyente de 1883 se han cumplido, y 
en parte alguna se encuentra el retrato que oficialmente debió ser 
coloeado. Entre las defensas más hermosas y deslumbrantes, lasque 
dejaron conocer bien a fondo el gran talento del doctor Fació Lin
ce., está la de Vezga y Galludo, y también la que hizo sobre pen
sión a la madre del general Córdoba. La corona fúnebre, leída por 
su autor el presbítero Luis Rosendo Rohlán en la iglesia de líione- 
gro ante el cadáver del doctor Fació Lince, la honrosa amistad con 
que lo distinguieron siempre miembros del clero como el doctor Gó
mez Plata, Roldan, Benítez y otros muchos, así como la patente fir
mada por este último en que consta que se inscribe y se acepta al
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doctor Fació Lince como hermano de la cofradía de Nuestra Seño
ra de la Merced, sus escritos que corren publicados en los periódi
cos de esa época y los muchos testigos que dejaron en escritos la 
verdad referente a la religiosidad del doctor Fació Lince, la pron
titud en llevar sus hijos a cristianar, dicen muy en contrario de lo 
afirmado por algunos escritores que hacen aparecer al doctor Fació 
Lince como perseguidor de la Iglesia y de sus ministros. Si como 
gobernador de la provincia tuvo que cumplir órdenes superiores no 
del agrado de muchos, «sí tenía que hacerlo como hombre honrado 
cumplidor de sus deberes, pues para él no eran letra muerta las le
yes y mandatos superiores. Los doctores Francisco A. Uribe M. y 
Ricardo Rodríguez Roldan, diputados a la asamblea de Antioquia en 
1883, consignaron lo siguiente en relación con las dotes oratorias 
del varón cuyo esbozo hacemos: «El doctor Fació Lince fue uno de 
los mejores representantes de la tribuna, no sólo en Antioquia sino 
también en Colombia, que justamente se precia de tener oradores 
que podrían figurar ventajosamente en cualquiera de los países más 
avanzados. Las singulares dotes del tribuno para la recitación o de
clamación oratoria hacían que cuando él hablaba en público, sus 
oyentes le considerasen eu posesión de un puesto que a nadie me
jor que a él correspondía, y que los finimos permaneciesen suspen
sos basta recoger la última palabra. El orador dominaba entonces 
como tin soberano en su trono. La fecundidad de su ingenio, la pro
fundidad de sus pensamientos, la elegancia de su estilo, y en gene
ral todo lo que constituye el verdadero mérito de una composición 
literaria, dominaron en sus discursos, y por esto la simple lectura 
de uno de ellos, aun sin el realce que sólo él sabía darles, cautiva 
al lector y da a conocer al hombre nacido para dominar en las asam
bleas y eu los comicios populares». En 1847 redactó el doctor Lince 
El Cmsor, uno de los mejores periódicos que lian dado a luz las 
prensas antioqueñas, hoja donde sostuvo la candidatura del general 
José Hila rio López, para la presidencia de la nación. Fin 1850 es
cribió asiduamente eu El Medellincnsc con el pseudónimo Vcritat. 
Cuando las pasiones políticas estaban enardecidas, en 1841, se puso 
del lado de las víctimas, desdeñando los peligros que podrían sobre
venir, y trató de arrancar del cadalso a Yezgo, Oaliudo y Vegal. 
Esa actitud le valió prisión y destierro, que sufrió sin claudicacio
nes cobardes. En la primera administración del general Mosquera 
fue destituido el doctor Fació «leí puesto de rector del colegio pro
vincial, y ello por haber trabajado en favor de López, y lo mús gra
nado de la sociedad, en forma de desagravio, se dirigió al probo ins
titutor felicitándole por la manera como supo regentar el colegio 
durante los años eu que fue rector de él. «Tenía el doctor Fació Lin
ce porte agradable, de suprema distinción; sus maneras eran suaves 
y correctas, su conversación fluida, amaba a sti patria con ardor; 
por la causa liberal peleó las batallas de la prensa y de la tribu
na con coraje, sin vacilaciones ni desmayos». Genealogía: don Ja- 
cobo Fació Lince casó en segundas nupcias con doña María Jesús 
Lotero; de este matrimonio nacieron c'titre otros, don José María,
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quien casó con doña Concepción Lotero, y <le esta unión vino a la 
vitla el doctor José María, quien casó a la edad de 23 años con 
doña Filomena López de Mesa; de aquí nacieron varios, entre ellos 
don José María, quien caso con doña Ubaldina Gutiérrez, y de este 
nuevo enlace nacieron José María, que casó con doña Carlota Na
ranjo, doña Ubaldina con don Antonio J. Uribe, don Luis Eduardo 
con doña Margarita Gómez, doña María con don Manuel Sierra, don 
.Jorge que permanece soltero, don Miguel, que casó con doña Alber
tina Vélez, y clon Roberto que casó con doña Josefina Tolosa, bija 
del general Cándido Tolosa, de cuyo enlace nació Bernardo, el 3 de 
mayo de 1920. Esto siguiendo apenas la línea de los que llevan el 
nombre de José María.

FAJARDO MANUEL

Teniente patriota, natural de Cbiquinquirá, murió en Aguasan
te el 3 de octubre de 1819.

FAJARDO TOMAS

Capitán. Hizo la campaña sobre Simití y Ocaña, peleando dos 
veces en estos dos lugares y tuvo un tiroteo en el río Morales; es
tuvo en la segunda campana sobre los mismos lugares dichos, sien
do derrotados en Ocafia. Unido al ejército del general Rovira, pe
learon y fueron derrotados en Cachiri, el 8 de febrero de 1810, don
de fue herido y prisionero llevado a Dogotá; se presentó a Bolívar- 
después de la batalla de Boyacá. En 1819 emprendió la campaña 
del río Magdalena y peleó en Barbacoas, Banco y Tenerife. Con el 
coronel Ayala sufrió la derrota de Turbnco; en 1821 combatió en 
Lorica, el 21 de abril, con Padilla estuvo en la acción de la saca
da de los buques españoles enemigos de la bahía de Cartagena y 
en la rendición de la plaza, ganando un escudo. Al lado del for
midable general Córdoba peleó en Pichincha, al mando de Sucre. 
Con éste hizo la campaña de Pasto y con Bolívar peleó en Ibarra. 
En 1824 siguió al Perú a tomar parte en las glorias conquistadas 
en Junín, Matará y Ayacuebo (8. y V.).

FAJARDO FAUSTINO

Nació en diciembre de 1834, de José María Fajardo y Marga
rita Echeverri; casó en 1809, en Cali, con Clementina Herrera. Se 
distinguió en la rebelión de 1879, época en que ejercía la jefatura 
municipal de Palmita: contribuyó a la caída del presidente del Es
tado, doctor Modesto Gnrcés, y continuó en aquel puesto al servi
cio del nuevo orden de cosas implantado en abril. Militó en varias 
contiendas civiles y alcanzó al grado de general. Fue administra
dor de hacienda de Palmira, vicepresidente de la legislatura cau
caría de 1881 y miembro de la cámara de representantes de la na
ción en 1882 y 1883. Murió el 10 de agosto de 1880 (G. A.).
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Nadó ea Chiquinquirá eu el año de 1849. Estudió Derecho en 
la Universidad nacional, en donde recibió su grado de doctor en 
1871. Ocupó varios empleos públicos. Redactó Los doce codujos del 
Departamento de Boy acá, que fueron publicados en Chiquinquirá; un 
Informe como secretario de hacienda eu Boyacá en 1884, y los que 
el Tribunal de dicho departamento dirigió a la asamblea legislativa 
de 1880 y 83. Publicó un folleto Movilización de la propiedad raíz. 
Durante ocho años redactó la Revista de Fajardo y G'.*, órgano de 
publicidad de la casa de comisiones de que fue socio; con don En
rique Alvarez Bonilla redactó en Ohiquinquirá un periódico literario, 
El Occidente; colaborador de El Empresario, periódico publicado en 
Tanja por don Enrique Alvarez Bonilla; de El Semanario, de Bogotá, 
y de El Diario de Cundinamarca. llay también artículos de su plu
ma en La Nación (L A.).

FALQUEZ ANTONIO MARTA

Capitán. Consagrado asa patria desde 1811 tuvo la gloria de 
lidiar con los que sufrieron el sitio de Cartagena, en 1815, contra 
las huestes del general Morillo, hasta la rendición, siendo además 
de los que proclamaron la independencia del Estado de Cartagena 
en 1811. Era hijo de esta ciudad (S. y V.).

FAJARDO MANUEL MARIA

FALLON DIEGO

Nació en Santa Ana (Tolima), el 10 de 
marzo de 1834. Según don José Joaquín Ca
sas, era Diego un niño de índole expresiva y 
dulcísima, naturalmente inclinado a la piedad 
y a la contemplación, sumamente observador y 
curioso, tenaz en sus propósitos y apasionado 
por la música, de tal modo que expiaba, por 
decirlo, todos los ruidos para sorprender en 
ellos la melodía llizo sus primeros estudios en 
el colegio de los padres de la Compañía de Je
sús, en Bogotá, y allí obtuvo los primeros pie- 
mios en las clases de lenguas latina y castella
na. Don Tomás Fallón, su padre, despachó a 
Diego para Inglaterra. Colocado allí en un Ins

tituto protestante, Diego rogó a su protector Stephensen que lo le- 
tirase de allí, y al electo fue matriculado en el colegio de jesuítas, 
en donde permaneció tres años, y luégo en el colegio de ingenieros 
de New Cas t ic, donde por cinco años cursó con gran provecho las 
materias propias de ese Instituto. En cumplimiento de las órdenes 
paternas se le prohibió el cultivo de la música, pero sin resultado 
alguno. Para someter seriamente a prueba sus disposiciones, su pa
trono le exigió que compusiese alguna obra musical para someterla

Fallón Diego.
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al juicio de autoridad competente, y enviada la obra que compuso 
al conservatorio de San Marcos de Yenecia, su director fue de 
concepto que aquella era de un espíritu original y nuevo, muy rica 
de sentimientos y que parecía ser de algún maestro notable. Efec
to de tal resultado fue que un poco más adelante don Tomás le re
galó a su hijo el mejor piano que por entonces hubo en Bogotá. A 
su regreso al país sus padres residían en Muzo y allá se dio a cul
tivar su juvenil tristeza con !o8 estudios científicos musicales. Era 
de carácter chistoso, pero mantenía mucho cuidado en no ofenderá 
nadie. Fallón hizo mucho bién, enseñó mucha metafísica, mucha moral, 
mucha política, explicó muchas cosas oscuras por medio de chistes. To
mó a su cargo el arreglo de la maquinaria de la Oasa de Moneda y 
de este tiempo datan sus mejores composiciones musicales. Publicada 
Sil composición /l la luna, don Miguel A. Ciro lo llamó para felicitarlo, 
pues esta composición fue un verdadero acontecimiento literario, un 
verdadero triunfo. No sé, continúa Casas, si alcanzarán a dos docenas 
las composiciones que escribió; lo seguroes que forman sobrado avio 
para la inmortalidad. La sed do perfección, el afán de perfección, fue 
toda la vida el delicioso tormento de Faltón, pues nunca estaba satis
fecho de si mismo, todo esmeróle parecía poco. Más de cuarenta años 
pasó Fallón enseñando tanto para ganarse la vida, como por en
cendido mn >r a la humanidad. Era un malísimo negociante, a pe
sar de sns capacidades como homlire do números. Amaba la natu
raleza con ese entusiasmo agradecido, con esa pasión infantil que 
caracterizan al gran santo de Asís». Don Miguel A Caro dice: «lió 
aquí nn poeta de imaginación brillante y fértilísima, y de escasa 
producción literaria, un hombre cuya conversación, ajena de méto
do, fantástica, episódica y a veces laberíntica y oscura, llena de 
observaciones agudas, de chispazos de ingenio y de Sorprendente 
gracejo, no revelaría el plan bien meditado, la sobriedad artística, 
el claro y escogido lenguaje y las elegantes formas de sus mejores 
poesías como La luna, La pahua; un escritor, en tiu, cuyas pro
ducciones diríase que. desmienten el famoso aforismo atribuido a 
Buffon: el estilo es el hombre: Fallón tiene el sentimiento de la noble
za del arte y, como Quintana, la convicción de que 1» «poesía que es 
una diversión y entretenimiento para los que la disfrutan, debe ser 
una ocupación seria para los que la profesan, si aspiran a tener un 
lugar distinguido en la reputación». La poesía de Fallón es en ge
neral, deseriptivo-ülosófiea, pero no hay que negar que la fantasía 
predomina en Fallón, y a veces rompiendo el freno de la razón que 
se lo lleva consigo a divertirse a su sabor mezclando ideas hetero
géneas linean de Suenen es de sus composiciones la más genial y la 
mas característica de Fallón. Cuando el poda puso los puntos sus
ja tisivcs que apetecen al ñu de las rocas ya había ideado para ter 

eert parte de la misma composición, lo que después, con otra for
ma métrica se destacó allí, como poesía separada, bajo el título de 
La Pahua del Desierto. Murió en Bogotá el 13 de agosto de 1005- 
(U. I-).
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FARIÑA ABEL

Sn nombre, Antonio Moría Iiestrepo. Na
ció en Agamias, Caldas. Dice el poeta Cano: 
«Condiscípulos, amigos, compañeros, hermanos, 
1c» vi crecer y encumbrarse gallardamente desde 
los bancos del colegio. Su decisión por la lite
ratura comenzó a manifestarse desde entonces 
con señales visibles y prometedoras. Fariña so- 
b resalí a, siempre en idiomas, para leer y estu
diar a Hugo, Verlaine, a Ileine, a Louglellow, 
a Poe, sus maestros. Retirado por enfermedad 
y cansancio mental peligroso, .siguió solo ya 
pertrechado sencientemente su cerebro, estu
diando filosofía y clásicos castellanos, llegando 
a completar tal acervo de conocimientos que al

canzó a ser uno de nuestros verdaderos eruditos en literatura, pu- 
diendo así asegurarse que Fariña se formó solo. Era un rebelde 
desde entonces: la. lllosofia de Vallet, la de Orri y Lara y la de Gi
nebra no pudieron convencerlo. Aquel espíritu liberal en la más 
amplia acepción de la palabra, no cupo en esos moldes. Demócrata 
de verdad, sus amigos fueron los obreros, y sus preocupaciones la 
miseria de las clases pobres. Pero por sobre todos estos valores pri
mó siempre en Fariña su amor a la belleza. Como poeta-pensa
dor que son siempre los más excelsos, los más valiosos, los más 
iucomprendidos, no hizo nunca agasajos a la diosa Popularidad.So
fiaba solo, pensaba hondo y su ligara demacrada, desabrida e insig- 
niticante, cruzaba por las calles de la urbe, como las de Poe y Ver
laine, por las grandes capitales, indiferentes, desadaptadas, exóti
cas. Su numen fecundo tenía un dón precioso: pura la contextura del 
verso, para la técnica rigurosa, en la formación de una estrofa, era 
maravilloso. Nada tiene qué arrepentirse del pasado: su primer li
bro Páginas Locas, publicado hace veinte años (hoy 26) parece es
crito ayer, parece confeccionado cou el vibrante nervio de hoy. sin 
caídas ni opacidades. Compárense sus versos de 1895 con los escri
tos a la hora de su muerte ,v en ambos se verá subir el mercurio 
de la fiebre a igual altura. V cuando la crítica justiciera vaya a 
englobar toda la personalidad complicada del poeta, no olvide que 
Fariña fue uno de los críticos más eruditos que liemos tenido. Le 
tocó ruda lucha con la vida, y en diario bregar templó sus bríos 
y cubrió sn alma de acero. Valor para la vida, valor para la muer
te. Herido por ésta, esperó sus acometidas de pie en la brecha. En. 
su lecho de muerte hubo todavía ofrendas para las musas y su con-- 
fe3Íón íiual es digna de sn lápida: «A nadie he hecho tnál, y si a 
alguien he ofendido ha sido siempre en defensa de la Belleza». Murió 
en Medellíu en 1921.

Fariña Abel.
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FEIJOO JUAN BAUTISTA

Nació en Caloto en 1813. Rizo en Cali sus estudios hasta co
ronar la carrera de jurisprudencia, en la cual se distinguió y a ella 
estuvo consagrado en diversas ocasiones. En 1840 era oficial prime
ro de la gobernación de Buenaventura; tomó entonces las armas en 
defensa del gobierno y fue de los vencidos en García; ayudante lué- 
go del general Joaquín Posada Gutiérrez, acompañó a éste cinco 
años, como secretario en las gobernaciones de Santa Marta y Car
tagena. hasta 1846. En 1851 fue revolucionario; en 1854, constitu- 
cionalista, y desempeñó la jefatura de estado mayor de la colum
na Torres. En 1860 se levantó contra Mosquera y fue derrotado en 
el llano de la Concepción por los gobernadores de las provincias de 
Tuluá, Buga y Pal mira; estaban con él los coroneles Antonio Boso, 
próeer venezolano radicado en el Valle, y Manuel Antonio Pizarro. 
Organizó guerrillas en el alto del Venadillo, y se opuso a la comu
nicación de Popayán con el centro y norte dei Estado; se unió al 
ejército de Arboleda y luego al de Henao, con quien marchó a An- 
tioquia, después «le la acción de Santa Bárbara. En Sonsón cayó en 
manos de los vencedores, y condenado a muerte, lo salvó la inter
vención de las señoras de Medellin. I)e regreso al Cauca escapó otra 
vez a la muerte en Candelaria, donde le tendieron una celada. En 
1870 fue apresado y tuvo por cárcel la ciudad de Santander. En 
1885 organizó tropas en defensa del gobierno. Fue jefe político de 
Calote» varias veces, gobernador de esa provincia, interventor de la 
tesorería de hacienda de Buenaventura, fiscal del circuito «le San
tander. vocal del cabildo, diputado a la cámara provincial de Popa
yán y representante al congreso. En 1861 fue comisionado en reem
plazo «leí doctor Sergio Arboleda, para arreglos de paz con Mos
quera, pero la ocultación «le Buenaventura por los liberales impidió 
las negociaciones. Murió en Oaloto el 16 de julio «le 1000 (G. A ).

FERNANDEZ ANTONIO

Era «le nacimiento puitugues y soldado de Qnesada. Se avecin 
dó eu Vélez y no dejó sucesión.

FERNANDEZ DE ANGULO JUAN

Segundo obispo «le Santa Marta, capital del departamento del 
Magdalena; entró a su diócesis en agosto de 1530. Antes que él fue
ron nombrados «Ion Alonso «le Tobes y fray Tomás Brosbern. que 
no admitieron. El primer obispo lo fue el dominico fray Tomás Ortiz, 
que murió «*n España; en 1532 cuando fue a consagrarse a su paso 
por Cartagena fray Domingo de las Casas, en vía para España, le 
comunicó al señor Fernámiez de Angulo la fundación de Snntafé y 
dos ciudades más, que quedaban bajo su jurisdicción eclesiástica, 
puraque proveyese lo conveniente. Eu consecuencia, el obispo nombró
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provisor y vicario general eu el Nuevo Reino al doctor don Pedro 
García Matamoros, canónigo maestresala de la catedral de Santa 
Marta, para arreglar lo conveniente a los asuntos eclesiásticos. Se 
puso en marcha con la expedición de Jerónimo Lebrón y llegaron 
a la capital en 1542. El provisor desempeñó sus funciones algunos 
años. El señor Angulo, después de gobernar su diócesis con el ma
yor celo, murió en el mismo año.

FERNANDEZ ROSILLO JUAN

Oriundo de la ciudad de Cartagena de Indias, donde vino al 
mundo por el ano de 155(1. En la ciudad de su nacimiento hizo 
su carrera eclesiástica con mucho provecho y llegó a ser un sacer
dote muy distinguido por su ilustración y por sus virtudes. Entró 
a formar parte del venerable capit ulo catedral de Cartagena, y llegó 
a ocupar la silla de Deán. Fue obispo de Vera Paz, en f> de mar
zo de 1592. La silla de Vera Paz fue erigida durante el pontificado 
de la Santidad de Pablo IV, Eu el mismo año de la supresión de 
la diócesis antigua de Vera Paz fue trasladado el doctor J, Juan 
Fernández Rosillo a la silla mitrada de Miclioacán, Puesto a! fren
te de su nueva iglesia se dedicó fervorosamente a los trabajos apos
tólicos. Al año siguieute, 21 de octubre de 1(10(5, murió este virtuo
so prelado en su ciudad episcopal (G. U.).

FERNANDEZ FRANCISCO

Hombre de calidad notoria y natural de Pedroclie, pasó a lu
dias por los años de 1542, pues a tiempo de la información o sea 
en 1572, hacía treinta años que estaba en el nuevo mundo. Residió 
algún tiempo en la gobernación de Cartagena y en la villa de Mutn- 
pós; sirvió en la pacificación de Segua. (?) y se ocupó, en compañía 
del célebre Luis de Manjarrés, en el avasallamiento de los nata 
rales, campaña en la cual prestó un servicio de importancia al dar 
aviso, con riesgo de su vida a los b a bita rites de Mompós, de que 
los indios venían a atacarlos de improviso, lo que en efecto suce
dió, pero como los españoles estaban ya apercibidos, lograron, no 
sin pérdida de muchos soldados, que no se perdiera la villa Entró 
lilógo al Nuevo Reino de Granada, y a los pocos días de llegado a 
la ciudad de Vélez, de la cual parece «pie fue regidor, le ordenó al 
gobernador Diez de Armendáriz que se apercibiese para- ir a órde
nes del general Pedro de Ursúa al socorro del licenciado Gasea, quien 
se hallaba en el Perú eu su lucha contra los Pizarros, lo cual hizo 
Fernández hasta llegar con las tropas a Toeaima, de donde se vol
vieron por orden del mismo Gasea, en julio de 1547. Cuando el 
mismo (lasca pidió socorro por segunda vez, se alistó de nuevo Fer 
nández, en noviembre del mismo año. para salir con Ursúa, y llegó 
de nuevo hasta Tocnima, donde tuvieron noticia de haber sido des
baratado Gonzalo I’izarro. Regresó Fernández a Vélez, y al poco 
tiempo se alzaron contra el dominio español más de. veinte mil in-
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*lios en 1» provincia de Guane, matando muchos españoles, y ha
biéndose encargado al general Pedro de ürsúa su panificación, el ca
pitán Fernández lo acompañó en toda la campaña, con armas y ca
ballos a su costa, hasta debelar la insurrección, y lo siguió luégo 
en la comisión que Aruieudáriz dio a Ursúa para poblar la provin
cia de Pore. También se alistó Fernández a su costa para combatir 
la insurrección de Alvaro de Oyón en Timaría contra la autoridad 
del rey, y luégo fue a la provincia de las Sierras Nevadas y con 
sus buenas artes trajo la paz a los indios llamados Bailadores, sin 
causarles «laño. Se halló también en la fundación de la villa de San 
Cristóbal. Desempeñó el cargo de teuieute corregidor de la misma 
ciudad «le Pamplona, y recibió comisión «le la au«liencia para visi
tar todo el territorio de su jurisdicción hasta los confines «le la go
bernación de. Venezuela, con el designio de impedir que de ésta en
trasen a poblar al Nuevo Reino. Fue quien fundó la villa de üca- 
ña, titulándose lugarteniente «leí gobernador de Santa Marta, a cuya 
jurisdicción quedaba sujeta la nueva ciudad. Descubrió el que fue 
llamado Puerto Nuevo. El gobernador Rojas le dio en premio de 
sus servicios, cuando los indios de Santa Marta se habían insurrec
cionado. la alcaldía de Puerto Nuevo, por diez años, con permiso de 
nombrar abatido de la fortaleza, y ejercía aquel destino cuando le
vantó información «le sus méritos con el objeto de pedir al rey le 
confirmase la alcaldía y le hiciese nuevas mercetles. Se hallaba en 
ese entonces el capitán Fernández casado con doña Isabel de Ro
jas (R. R.).

FERNANDEZ MARCOS

Era español y jinete de la expedición conquistadora del impe
rio cbibcha. Fue uno de los primeros regidores de Tunja, en donde 
acabo sus dias.

FERNANDEZ DE VALlíNZTTELA PEDRO

Era bogotano, y escribió los tratados místicos Dictámenes sen
tenciosos sobre el rustiría tic Cristo, y Flores espirituales. Según Fió- 
re/. «le Ocáriz, es autor igualmente «le un Tratado de medicina y mo
delo de curar en estas partes de Indias (B. M. II.).

FERNANDEZ O HERNANDEZ GIRONDA GONZALO

Acompañó a Quesada desde Santa Marta en la conquista del 
Nuevo Reino, y se le dio la encomienda de Qnec», jurisdicción de 
Santafé, en recompensa de sus servicios. Fue casado con Beatriz 
Arias, y al enviudar entróse de fraile carmelita al convento de San
tafé, pero como éste se había erigido sin licencia del rey ni «le los 
prelados superiores, se ordenó demoler el convento y anular las pro
fesiones, y entonces Hernández Gironda profesó en la religión de 
San Agustín, en la cual murió (lí. R.).
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Nació en Bogotá y fue bautizado el 5 de marzo de 1024. Hizo 
sus estudios de literatura y 11 loso fía eu el colegio de San Bartolo, 
raé, y se graduó de maestro en artes, eu la academia de los jesuí
tas. Luégo cursó teología dogmática y inoral, sagrada escritura y 
derecho canónico eu la universidad tomística y recibió el grado de 
doctor en la primera de estas asignaturas. Obtuvo las órdenes sa
gradas de manos de don fray Cristóbal de Torres. Consiguió por 
concurso los curatos de Fusagasugá y Paipa. A la muerte del se
ñor Torres fue nombrado el señor Piedrabita provisor y vicario ca
pitular, destino que desempeñó basta el l!í de septiembre de lüül. 
Muchas disposiciones importantes dictó eu su gobierno. Regaló a los 
padres jesuítas el crucifijo con que murió San Francisco de Borjn; 
bendijo y colocó la primera piedra en la capilla del Sagrario; les 
devolvió a los padres jesuítas eu 1057 las misiones de Cúsanme. El 
señor Piedrabita fue citado por el monarca español partí que com
pareciera con otros en Madiid. Comparecieron ante el gran consejo, 
donde oída su defensa, fueron absueltos de todo cargo. Quiso el rey 
premiar el mérito y servicios del doctor Piedrabita y al mismo tiem
po darle una satisfacción por haberlo hecho padecer injustamente, y 
lo nombró obispo de Santa Marta. Aprovechó este hombre inteligen
te y laborioso su detención en España, publicando allí su Historia 
general de las conquistas del Nuevo Reino de Granada. Permaneció 
en España como seis años. Recibió la consagración episcopal eu la 
ciudad de Cartagena de ludias y el .20 de octubre de 1009 tomó 
posesión solemne de su sede diocesana. Visitó los pueblos de su 
mando, hasta los más incultos y remotos, bautizando, confirmando, 
y estableciendo catecismos para la instrucción de los indios. Luego 
se dedicó a la construcción de la catedral. Eu 1070 el señor Pie- 
drahita fue promovido al obispado de Panamá. Preso por ei fran
cés Poses y el inglés Duncan, dependiente del pirata Morgan, go
bernador de la isla de Providencia, Piedrabita, cuando tocaron a 
degüello en la ciudad, le dijo al primero: «Yo tengo la culpa por 
ruis pecados de estos tualcs; muera yo sólo capitán, y deja a mis 
pobres ovejas». Veintidós días le Concedió el pirata al señor Pie- 
drahita para recoger $ 45.500 y dárselos por el rescate del pueblo, 
y mientras los recogía dio cuenta al obispo y al gobernador de Car
tagena de lo que pasaba, los cuales dispusieron que una escuadra 
española que defendía la costa saliera eu defensa de Santa Marta, 
pero los piratas se embarcaron antes llevándose consigo al obispo, 
al gobernador y a algunas otras personas. Morgan fue más genero
so y puso en libertad a Piedrabita y, sabiendo que estaba nombra
do obispo de Panamá, le restituyó un pontifical que había robado 
años antes en dicha ciudad, y lo hizo llevar a Costa Firme. Eu 
Cartagena fue recibido el santo obispo con mucho entusiasmo. Por 
muerte de don Alfonso Mercado de Yillacorta, ocurrida en 1081, en
tró el señor Piedrabita a ejercer interinamente la presidencia de

FERNANDEZ DE PIEDRAHITA LUCAS
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Panamá. Mucho interés tomó por la reducción de los indios del Da- 
rién, y como éstos se habían vuelto para los montes, el señor obis
po, con la suma de 8.000 en bujerías, logró volverlos a llevar a 
los pueblos y someterlos a la obediencia. Lleno de méritos y de vir
tudes, murió en Panamá, en 1088, a la edad de sesenta y cuatro 
años. En ese mismo año se estaba acabando de imprimir su Histo
ria general de la conquista, la cual no tuvo el gusto de ver impre
sa (G. U.).

FERNANDEZ CORDOBA Y COALLA JUAN

Caballero de la orden de Santiago, marqués de Milamla de Antá, 
señor del Colmenar, gentil-hombre del príncipe real don Carlos de 
Austria y de la reina doña Mariana de Austria, mujer de Felipe IV, 
de la gobernación de Ceuta fue promovido a la presidencia de San- 
tafé, debido al grande influjo en la corte de su pariente el duque 
del infantado. Tomó posesión el 23 de diciembre de 1045. Reedificó 
el monasterio del Carmen en la villa de Leiva; trabajó incansable
mente por el engrandecimiento de la ciudad de Honda como el puer
to más importante «leí alto Magdalena; fundó hospital, monasterios 
de candelarios y franciscanos, casa de educación, y la puso en es
tado <le servir, no siu grandes erogaciones: fundó la ciudad de Gra
vo, en Oasauare; trasladó la ciudad de Girón al lugar que hoy 
ocupa, el 2ó de diciembre de 1051; decidido protector de los indios, 
dictó medidas que los aliviara; dio el título de cacique de Boyacá a 
don .luán Chiquito, sobrino «leí fallecido don Agustín; suspendió al 
oidor Praila por sus abusos y lo desterró a Ibagué, per<» la corte 
improbó el procedimiento c, hizo pagar al presidente una mulla de 
mil ducados después de restituido Piada a su empleo. Córdoba y 
Coalla renunció el puesto en 1352 antes de terminar su periodo 
para regresar a España, donde recibió de la corte la aprobación de 
su conducta; gobernó con el beneplácito de los granadinos y se dis
tinguió como magistrado recto, progresista y culto; pero su mayor 
elogio como buen administrador quedó consagrado por el cabildo de 
Sautafé, ofreciendo al rey una suma cuantiosa para no admitirle la 
renuncia.

FERNANDEZ DE OVIEDO GREGORIO Y TOMAS
Sacerdotes pastosos, graduados en teología y cánones en Quito, 

notables oradores y «le sólidas virtudes. Los dos clérigos, con otros 
ministros del altar y con seglares, figurando en ambos grupos per
sonas de su familia, contribuyeron a defender la costa y el interior 
del actual Nariño, amenazado por el pirata inglés Enrique Morgan, 
en ll>71. Los clérigos seculares, no contentos con hacer rogativas 
públicas, se organizaron militarmente y marcharon para Barbacoas, 
mandados por el doctor Gregorio Fernández de Oviedo, que osten
taba el titulo de sargento mayor, conferido por el gobernador, y por 
«*l doctor Tomás Fernández de Oviedo, cura y vicario, que iba como 
capitán (G. A.).
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Fue en su tiempo considerado como uno de los oradores sagra
dos de más fama. Era de comineóle severo, de rostro varonil y fac
ciones muy pronunciadas. En el pulpito resonaba su voz con pode
roso eeo. En su ademán, sin dejar de ser natural, había de majes
tuoso e imponente, que, sin duda, no dejaba de influir en el buen 
éxito de 8us oraciones. Nació en Bogotá el 13 de enero de 17ÍM! y 
murió en la misma ciudad el 13 de octubre de 1877. Se ordenó sa
cerdote en 1818 y obtuvo primero el carato de Guasca y luego el 
de Facatativá, en donde duró diez y seis años. En 25 de mayo de 
1842 obtuvo la canonjía doctoral. En 1827 publicó con el título de 
Centinela un escrito en que refutaba las ideas del libro Din» es el 
amor más puro, y años antes (1820), se había impreso el sermón que 
predicó en la celebración del primer aniversario de la batalla de 
Boyaeá. Se conservan de su pluma h>s siguientes fullecos: El cura 
y vicario de Facatativá, Oración fúnebre del padre Camerot oración 
fúnebre en las exequias del doctor Margallo y Ihiquexne; Panegírico 
de San Ignacio de Lógala; Sermón del Inmaculado Corazón de Ma
ría; Sermón del 20 de julio de IS40; Sermón de Santa Rosa de Lima; 
el arzobispo de Bogotá ante la nación; Sermón de San Juan A apo
mace no; Sermón del Santísimo Sacramento, etc. (L. A.).

FERNANDEZ DE BELALCAZAR JOSE

Sacerdote payanes, ingresó al coro catedral como maestrescue
la; en 173U fue promovido a la cbautría y en 1743 alcanzó la dig
nidad de Arcediano. Fue cura de Silvia, juez mayor eclesiástico, 
colector de diezmos, del impuesto para el seminario y demás ren
tas del obispado, comisario del santo oficio, visitador de la provin
cia del Chocó y también de Li Piata y Timauá, protonotario apos
tólico y examinador sinodal. Murió el 8 de julio de 1748. Era hijo 
de Agustín Fernández de Belaleázar y Josefa Hurtado del Aguila 
y Lasso ile la Vega ((1. A.)

FERNANDEZ DE CORDOBA TOMAS

Nació por los años de 1780. Empezó sus estudios en Popayán, 
en cuyo seminario vistió la beca el 20 de enero de 1804. pero la 
guerra de independencia le interrumpió la carrera. En 1810 obtuvo 
la dirección de la escuela de primeras letras de Cali, fundada por 
su tío el presbítero Manuel Cuero; mas apenas empezaba tareas 
cuando ocurrió el arribo de Calzada al Cauca, después de Boyaeá. 
Esto le indujo a marchar a Bogotá, donde se quedó siguiendo sus 
estudios, hasta recibirse de abogado en 1820. Dos años más tarde 
ejerció en Popayán la fiscalía del tribunal de apelaciones del Can 
ca. Fue corregidor, o sea jefe político, del cantón de Cali, en 1831 
y 32; presidente del cabildo caleño en 1835; diputado a la cámara

FERNANDEZ SAAVEDRA MANUEL
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provincial de Buenaventura, de la cual fue presidente en 1836; go
bernador de la misma Buenaventura en 1840, a partir del 29 de fe
brero y para sustituir en propiedad al entonces coronel Ensebio Bo- 
rrero, y en 1854. En 1842 concurrió al senado de la Nueva Grana
da, por la provincia del Cauca, Fue síndico del hospital de Cali 
mucho tiempo. Ejerció en esta ciudad y en Buga la abogacía (G. A.).

FERNANDEZ DE SOTO JOAQUIN

Bugueño, casado el l.° de enero de 1796, con María Francisca 
Varela. Viudo al comenzar el último siglo se hizo clérigo; doctor en 
ambos derechos; figuró con brillo en el ministerio sacerdotal y en 
la política; como ardoroso prócer de la independencia; fue diputado 
por Buga a la junta superior de gobierno reunida en Popayáu en 
1811. ¡Se hallaba en esa ciudad en 1813 y al ocupar este año la 
ciudad el jefe español Sámano fue enviado al destierro, por la vía 
de Fasto y Barbacoas. Vuelto a la patria, fue elegido diputado al 
congreso de 1821. Fue «le los fundadores de la universidad del Oau
ca y su profesor. Murió en octubre de 1832 como tesorero de la 
catedral de Popayáu (G. A.).

FERNANDEZ DE VALENZUELA FERNANDO

Hijo de don Pedro Fernández de Valenzuela. Entró en la real 
cartuja de Santa María del Paular de Segovia, y tomó el nombre 
«le Bruno Solís y Valenzuela. Escribió varias obras teológicas, al
gunas «le historia y poesías, que ignoramos si fueron pnbliea«las. 
En 1682 publicó un Fúnebre panegírico en ¡a muerte (te Pedro Fer
nández de Valenzuela, y en la dulce memoria de su amable consorte 
doña Juana Vásquez de Solis, vecinos de la muy noble y muy leal 
ciudad de Snntafé de Boyolá, en el Xuevo Reino de (¡ranada, Indias 
occidentales. Escribiólo su hijo el P. D. Bruno Solís y Valenzuela. 
El rimbombante título «le este panegírico, en cincuenta octavas, 
nos da una ¡«lea mejor que la cita «le una de sus octavas de mal 
gusto literario del cartnj«>, y es muy posible, que sus demás obras 
fueran escritas en el estilo amanerado y conceptuoso «le sus ver- 
8«»s (B. M. H.).

FERNANDEZ DE OVIEDO Y VALDES GONZALO

Fue Oviedo mozo de cámara, o ayudante del príncipe donjuán, 
hijo de los reyes; sohlado en Italia del rey «le Ñápeles don Fadri- 
que; secretario «leí gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba; 
veeilor (como si dijéramos contralor) «le las fundiciones «le oro del 
Darién; regidor y teniente del mismo Darién en Tierra Firme; go
bernador electo «le Cartagena y renunciante de ¡Santa Marta; alcai
de «le la Fortaleza y regi«l«»r de Santo Domingo; cronista mayor de 
las Indias, nacido y educado en la corte «le los reyes «le Castilla y 
Aragón; viajero en Italia, donde ocupó altos puestos; relacionado con
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varios artistas de esa nación, tales como Vice, Ticiauo, Miguel An
gel y Urbino, y con grandes literatos como Pantano y Sauiazauo; 
grande administrador y político, por los olicios y comisiones qne 
desempeñó en América en tiempo de la conquista, lidiando con las 
injusticias de Pedrerías y con la caridad iracunda e indiscreta de 
Las Casas, y por los puestos que ocupó en España e Italia; consi
derado por Panamá y ¡danto Domingo como su libertador, a causa 
de los servicios que les prestó en los mayores peligros; tiel amigo 
de Cristóbal Colón y de sus liijos. Doce veces cruzó Fernández de 
Oviedo el océano cuando aún no se habían borrado las estelas de 
las naves de Colón, y todos esos viajes los hizo en bien de su pa
tria, de su soberano y de la causa de América. La muerte le sor
prendió con la pluma en la mano, a los setenta y nueve años, des
pués de haber ejecutado inmensa labor histórica y literaria, en di
versas obras, sobre las cuales descuella la Distaría general y natu 
ral de las Indias. monumento íntegramente publicado en el año de 
1851, en forma de cuatro volúmenes en folio. Océano de noticias, 
bellezas y curiosidades es aquella obra, que cuando empezó a pu
blicarse en vida de Oviedo, fue traducida a las lenguas «fosean.., e 
francesa, e alemana, e latina, e griega, e turca, e arábica», como se 
dice en la segunda parte de la historia, agregando Oviedo: «aunque 
yo la escribí en castellano». Respecto a Oviedo hubo la circunstan
cia particular de ser su historia el más rico y puro almacén de es
pecies útiles y amenísimas referentes a un mundo nuevo en la na
turaleza de las cosas creadas, de manera qae la medicina, la astro
nomía, la náutica, la industria y todos los conocimientos y sistemas 
naturales corrieron en ¡ms de la obra de Oviedo con el mayor inte
rés, que es el del provecho asociado a la curiosidad (M. F. S.).

FERNANDEZ JOSE DE JESUS

Teniente. Nació eu Santa Marta. En 1822 peleó en Carabuya, 
el 13 de noviembre, y eu Maracaibo, en el mismo año, en Volador- 
cito, provincia de Riohaclm, al mando del coronel Narváez; y en ju
lio y agosto de 1823 en la pacificación de la provincia de Santa 
Marta.

FERNANDEZ JOSE MARIA

Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Cuenta. Fue alan
ceado por un socorrano realista el 25 de marzo de 1812.

FERNANDEZ JOAQUIN

Nació en Popayún e hizo la campaña del sur contra los realis
tas, a órdenes de Nuriño; en 1819 pasó a Venezuela y se halló en 
diversos combates, inclusive los sitios y asalto de Puerto Cabello, 
con Páez, el 8 de noviembre de 1823. Murió en su ciudad natal 
hacia 1808 (G. A.).
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Sargento mayor. Sil ciudad natal, Quilichao. Combatió en Juanam- 
(fcc, eV í̂ CríV, <jkc:áá'(íi aífí' fkmó<r, erar kvakv fice prmrrirnt-w, átícrWr j~ 
condenado a servir en las tro|>as españolas. Vuelto a los suyos, pe
leó en denoy, Bombnná, La Plata e Ibagné. Si el valor de este jefe 
fue grande, había en él otras cualidades estimables: el amor a la 
patria y la sumisión a la ley (S. y V.).

FERNANDEZ DE SOTOMAYOR Y PICON JUAN

Del matrimonio de don Marcos Fernández y de doña María An
selma Picón, vino al mundo este ilustre prelado en la ciudad de 
Cartagena, el 2 de noviembre de 1777. Vistió la beca de colegial 
del Rosario y allí estudió derecho civil y canónico, teología dogmá
tica y moral. Fue ordenado de presbítero el 1G de enero de 1801. 
Inmediatamente fue nombrado catedrático de jurisprudencia civil y 
canónica del seminario de Cartagena, empleo que sirvió por algún 
tiempo. Luégo fue cura párroco de Trirana, después de la parro
quia de Mompós. Entusiasta partidario de la independencia, traba
jó en favor de ésta hasta el punto de considerársele como uno de 
los proceres de la patria. Era cura de la ciudad valerosa, cuando se 
hizo la declaratoria de la independencia de dicha población, acto en 
«pie tomó una parte muy activa e importante. Fue diputado por el 
estado de Cartagena al congreso general de la UniÓD, en 1814. Por 
su adhesión a la causa patriótica tuvo mucho que sufrir por parte 
del prelado español. La autoridad eclesiástica lo declaró reo de alta 
traición, perturbador de la tranquilidad pública, trastornador del or
den, etc. Publicó un folleto titulado Catecismo popular, que fue 
proscrito por la inquisición de. Onrtagena, y sus sermones sobre la 
justa causa de la libertad fueron condenados a la hoguera Se sal
vó del patíbulo por su habilidad en ocultarse; y sinembargo duran
te su persecución no dejó ni un solo día de trabajar por la causa 
de Colombia. Ejerció los siguientes empleos: en 1822, representante 
por Mompós, en la. asamblea provincial, y en ella fue nombrado re
presentante ni congreso granadino; canónigo doctoral de la catedral 
metropolitana, y se posesionó en 1825. año en que tuvo el error de 
ser miembro de la sociedad bíblica de Bogotá que rumió un repre
sentante de la protestante de Loudre-; provisor y vicario general 
del arzobispado y diputado a la célebre couvcución de OeaCa. El 
congreso de 183-1 lo eligió obispo de su ciudad natal, y puesto al 
frente de su diócesis, se dedicó a la organización y gobierno de ella. 
Abrió los estudios en el seminario conciliar, restableció el culto de 
la catedral y pronto empezó la visita pastoral de las parroquias. 
Durante sus visitas hizo gestiones patrióticas en favor (le la pro
paganda de los sanos principios de ordeu legal, del fomento de las 
escuelas primarias, de la construcción de cementerios, etc. Fue el 
ilustrísimo señor Fernández un obispo bien ilustrado y piadoso y

FERNANDEZ DE NAVA JOAQUIN
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(le un carácter amable y conciliador. Gobernó la iglesia de Carta
gena hasta el 19 de marzo de 1849, en que murió, a la edad de 
setenta y dos años (G. 0\). En las Crónicas de Bogotá, tomo I, pá
gina 177, figura como segundo apellido de Sotomayor, el de Lara, 
en lugar de Picón.

FERNANDEZ 11EREDIA FRANCISCO

Nació en Bogotá. Hízose notable por el entusiasmo con que 
prestó sus servicios en el glorioso 20 de julio de 1810 en San tufé, 
como regidor del cabildo. Al organizarse el gobierno de la junta, se 
le nombró alcalde ordinario, cargo que desempeñó ventajosamente y 
en el cual contribuyó al afianzamiento de la causa de la revolución.

FERNANDEZ MADRID JOSE

Nació en Cartagena, el 19 de febrero de 
1789. Después de la gloriosa revolución de 1810, 
gobernó la república como presidente en la épo
ca aciaga de 1810, cayendo prisionero en poder 
de los españoles, quienes lo desterraron a la 
Habana por nueve años. Allí ejerció su profe
sión ile médico, y en 1825, de regreso a la pa
tria, siguió a Inglaterra como agente confiden
cial y en seguida de enviado extraordinario y 
ministro plenipotenciario de Colombia. Publicó 
dos ediciones de sus poesías, dos dramas titu
lados A tala y (¡uatimocin y varias memorias so
bre enfermedades reinantes en la Habana. Mu- 
rio en Raines, población cercana a Londres, en 

1830. en ejercicio de sus funciones de ministro plenipotenciario. Ma
drid se liobia dado a conocer como poeta en su oda polimétrica A 
la anche, publicada por El Semanario de la Nueva (iranada, pero a 
ésta siguieron muchas otras odas políticas, las diez composiciones a 
SU esposa que titulo Rosas, y otras ligeras como Mi bailadera, La 
hamaca. Del poema de Dolillc, Los tres reinos de la naturaleza, tra
dujo una gran parle y todo el ditirambo del mismo autor sobre la 
inmortalidad del alma. Para juzgar a Madrid hay que estudiar sus 
odas políticas y sus poesías ligeras En unas y otras muestra ver
dadera inspiración, arrebatada en las primeras, lánguidas, pero agra
dable y más feliz en las segundas. Su versificación es correcta, ador
nada de una elegante facilidad, y que con frecuencia resulta sonora 
y armoniosa. Lástima que de ordinario se desate en expresiones no 
solamente poco dignas, sino poco justificadas por la historia, emi
tiendo ideas no conformes con el verdadero concepto de libertad, y 
linas veces, tal vez sin darse cuenta, forma coro con los volterianos 
que se reían de lo que llamaban ellos superstición. Fernández Ma
drid hizo sus estudios secundarios en el real colegio del Rosario, y 
se doctoró en derecho canónico y medicina sin llegar a los veinte
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años de edad. «Poco antes de aceptar la presidencia había contraí
do matrimonio con doña María Francisca Domínguez, de familia dis
tinguida de Bogotá. Era Madrid de mediana estatura, delgado y 
flexible el cuerpo, fino el cutis y más bien blanco que moreno; su 
barba, cejas y pelo, negros, el último rizado, abundante y sedoso, lo 
mismo que la barba. Las cejas eran linas. Los ojos grandes, rasga
dos, de color pardo muy oscuro, sumamente expresivos, como toda 
su fisonomía. La frente era perfecta, ni grande ni chica, blanca y 
tersa; la nariz un poco larga e inclinada hacia abajo; la boca de ta
maño regular, pero con el labio inferior bastante más grueso que el 
superior; llevaba hermosa barba» (U. M. S.). Conviene advertir qtie 
Fernández Madrid tomó parte en la revolución de 1810, que lo halló 
en Cartagena ejerciendo el ¡lite y la ciencia de curar; que en unión 
del ilustre procer don Manuel Rodríguez Tortees fundó El Argos en 
aquella ciudad, y Iuégn lo siguió redactando en Tttnja y en Smtafé, 
asociado a Castillo y Rada, que años más tarde (junio de 1820) resta
bleció este periódico en la Habana, para lo cual contaba con la co
laboración del célebre argentino don José Antonio Miralla; que el 
primer empleo de importancia que ejerció fue el «le síndico o pro
curador general de la provincia de Cartagena, y ocupó con ese ca
rácter nn asiento en la junta suprema de 'a misma ciudad; que en 
1811 fue nombrado representante del pueblo a la convención de Car
tagena y recibió poco después, de este mismo cuerpo, el encargo de 
representar la provincia en el congreso de la Unión, reunido en Lei- 
va en 1812; que el 1." de mayo de 1829 firmó con el embajador ex
traordinario de los países bajos en Inglaterra un importante trata
do tle navegación y comercio, que fue canjeado en Londres el 15 de 
febrero siguiente.

FERNANDEZ MADRID. PEDRO

Hijo tle don José Fernández Madrid. Nació en la Habana en 
1817, y minió en Serrezuela, a inmediaciones de Bogotá, el día 0 
tle febrero tle 1875. Educóse en la universidad tle Oxford en Ingla- 
teira y también en los colegios de la capital bogotana. Sobresalía 
como hombre instruido y literato. Conocía con mucha propiedad el 
inglés, ramo de qué fue catedrático algunos años en el colegio del 
Rosario. Aun cuando casi siempre procuró vivir alejado de la polí
tica, desempeñó, sin embargo algunos puestos públicos, como el de 
subseeretario del ministerio tle relaciones exteriores, presideute del 
Estado tle Boyacá, y tres o cuatro ocasiones diputado al congre
so Entre sus escritos más conocidos figuran los artículos publica
dos con el titulo tle Knesiras costos incultas, que aparecieron en El 
Jiia, y Rasgos de la vida pública del general Francisco de Paula Vé- 
h g t> sean recuerdos tle sus campañas en Nueva Granada y Vene

zuela. Alberto Urdamela insertó en el Panel Periódico Ilustrado esta 
biografía, reproducida también en La biblioteca Popular (1891) con 
un prólogo de la pluma tle don Miguel Sam per, quien entre otros 
elogios muy expresivos que hace de Madrid, dice: «En el espíritu de
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Madrid estaban hermanadas y equilibradas las verdaderas y sanas 
nociones sobre libertad y orden, de tal manera que podría conside
rarse como conservador liberal o liberal de orden. No será éste el 
tipo político verdaderamente patriota, digno de ser presentado a nues
tra juventud como modelo? Redactó muchos documentos importantes 
de la cancillería colombiana. Los siguientes fueron publicados en 
cuaderno: Informe sobre el tratado de amistad y límites entre la re
pública de la Miera Granada y el imperio del Brasil, Informe sobre 
la cuestión de limites entre Miera Granada y Costa Rica, El añonue- 
vo de 19/9 contiene dos cuentos de Washington Trting, María y La 
Favorita de la aldea, vertidos al espafiol con fidelidad y elegancia, 
y en El Pasatiempo de 1854 y en algunos otros periódicos hay ar
tículos literarios de su pluma. Después de su muerte se publicaron 
en El Repertorio Colombiano, muchas cartas que escribió a varios 
amigos, en las que, bajo la forma de correspondencia, analiza con 
elevado criterio, con notable gusto y modo tinoso algunas produc
ciones de ingenios colombianos. El pueblo de Serrezuela, en donde 
pasó el señor Madrid sus últimos años dé su vida, lleva hoy el nom
bre de este distinguido escritor (L. A.)

FERNANDEZ JUAN AGUSTIN

Natural de la Capilla de Teuza, fusilado allí por Tolrá, el 3 de 
diciembre de 1817.

FERNANDEZ JOSE MARIA

Capitán. Hijo de Cartagena. Corrió la suerte de sus compatrio
tas, tomando servicio en el año de 1821 a 1822. Combatió en Chi- 
riguaná y Molino, Estuvo a órdenes del coronel Monzón en Ocaña, 
combatiendo contra la insurrección de los godos que entonces se lla
maban los colorados (S. y V.).

FERNANDEZ DE SOTO MATIAS

Nació en Ruga, el 24 de febrero de 1815, de Nicolás Fernán
dez de Soto e Isabel Rentería. Muy niño perdió 8U padre y quedó 
sin recursos para seguir estudios; salvóle su afición a ellos, in
gresó a una escuela de primeras letras, luégo a un colegio donde 
perfeccionó los rudimentos del saber y pudo venir a Cali, para ves
tir la beca en Santa Librada, el 4 de. noviembre de 1832 y cursar 
literatura, filosofía y matemáticas; hizo la jurisprudencia en l’opn- 
yán, pero no concluyó la carrera en aquella universidad, y se tras
ladó a la central de Bogotá. El 12 de enero de 1838 se le discernió 
el diploma de bachiller, y el 20 de junio del mismo año los de licen
ciado y doctor en jurisprudencia. La práctica forense la hizo en el 
estudio de los doctores Francisco Javier Zaldúa e Isidro Arroyo. Re
gresó al Canea y de aquí pasó a Antioqui», para obtener del tribu
nal de apelaciones de esa antigua provincia el tít ulo de abogado, el



2.'? de noviembre (le 1840. De nuevo en Buga, ejerció con gran cré
dito su profesión, lo cual le valió el nombramiento de juez de cir
cuito o juez letrado en las provincias del Cbocó y del Cauca. Fue 
también ministro juez del tribunal de Atrato, con sede en la misma 
Boga. No aceptó en 1845 la judicatura de letras de Iscnandé, ni 
cuatro años más tarde la gobernación del Chocó. Fue diputado a las 
cámaras provinciales y legislaturas de Bug», concurrió como senador 
a la legislatura del Estado en 1850 y tue representante al congreso 
en 1840 y 50. En los dos años siguientes fue rector (leí colegio aca
démico en su ciudad natal y volvió a ese puesto en el 72. En el 
40, en la célebre elección del 7 de marzo, sufragó por el general Ló
pez, como afiliado al liberalismo. Cambió luégo de modo de opinar, 
y se retiró (le la política activa, para vivir consagrado a la aboga
cía que ejerció con gran lucimiento, sobre todo por su admirable sin
déresis y criterio jurídico, lo cual le atrajo una gran clientela. Fun
dó una magnifica propiedad rural en el que vino a ser histórico si
tio de Los Chancos. Allí era consultado y atendía su profesión. For
mó un capital respetable y a la edad de 60 años falleció repentina
mente en la ciudad de su nacimiento, el 15 de septiembre de 1875 
(G. A.).

FERNANDEZ JOSE BENITO
Nació eu El Pital, el 12 de enero de 1804, ordenado sacerdote 

en Popayán, en 20 de diciembre de 1827, el 15 de marzo de 1820 
se encargó del curato y vicaría de Buga. que desempeñó en propie
dad hasta su muerte, ocurrida en 8 de enero de 1884. Recibió los 
grados de bachiller y doctor en ambos derechos eu la universidad 
del Canea y el de abogado ante la corte suprema, en Bogotá-, Fue 
senador nacional por la provincia del Cauca, diputado a las cámaras 
de esta entidad y presidente de ellas, diputado a la asamblea del 
Estado, visitador canónico de los pueblos del norte del obispado, 
nombrado por el doctor Torres, presidente de la junta sinodal su
balterna de los cantones de Buga y Tuluá, presidente de la junta 
de diezmos de los mismos cantones, y desempeñó otros varios car
gos y comisiones eclesiásticos. En el Ecuador fue cura de líababoyo 
y se abstuvo de aceptar el puesto de provi.sor de la diócesis de Gua
yaquil para no renunciar a su calidad de granadino. Distinguióse 
por su dón (le consejo, sus dotes de orador y grandes energías. En 
una época ejerció en Buga la abogacía Entusiasta conservador, man
tuvo activa correspondencia con el presidente Ospina Rodríguez; en 
1876 fue confinado a Cali, por desafecto al gobierno (G. A.).

FERNANDEZ MANUEL MARIA
Nació eu El Pital, el 28 de octubre de 1812, casó en Buga el 

8 de septiembre de 1852, con Rosalía Peña y Varela. Bachiller y 
doctor en Popayán, abogado ante la corte suprema, jefe político y 
gobernador de Popayán y de Pasto, secretario y gobernador del Can
ea (Boga), fiscal del tribunal de Popayán, representante al congreso 
por Neiva, senador por esta misma provincia en 54 y 55, senador
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también por la del Cauca, profesor en varios colegios públicos y pri 
vados de ambos sexos. Era de gallarda ligara y gozó de fama como 
abogado y como orador parlamentario. Murió en Boga, el 21 de.ju
nio de 1863 (G. A.).

FERNANDEZ GUERRA JOSE

Nacido en Santander (Cauca), empezó a llgurar en la política y en 
la administración pública, a mediados del último siglo. Fue secretario 
del jefe político del cantón natal en 1852; en 1854- hizo armas en 
favor de la causa constitucionalista y fue ayudante de campo del 
general Rafael Mendoza; en 1856 estuvo de juez del circuito, con
currió a las cámaras provinciales de Popayán; en 1860 hizo armas 
en favor del partido liberal y fue de los vencedores en Silvia, el 11 
de enero de 1862, como ayudante mayor del general Pedro Marcos 
de la Rosa; en 1863, fue procurador general del Estado, cargo (pie 
volvió a desempeñar en 1872 y 1878, diputado a las legislaturas can
canas de 1863, 69, 71 y 75, de la cual fue vicepresidente, senador 
federal en 1878; dos años antes, comandante e inspector del depar
tamento militar del centro; inspector del consejo de instrucción pú
blica y delegado de este ramo en Santander, jefe municipal de dicha 
provincia varias veces, jefe municipal también de Buenaventura. Mu
rió en Santander, el 14 de julio de 1885 (G. A.).

FERNANDEZ JOAQUIN

Capitán. Nació en la ciudad de Popayán. Se enroló en las tro
pas que hicieron la campaña del sur, pasando luego a la de Vene
zuela en 1819, y más luégo concurrió a la batalla de Oarabobo se
gunda, a la de Naguauagua, el 11 de agosto de 1822, y a los tres 
sitios, asalto y toma de Puerto Cabello, en la noche del 8 de no
viembre de 1823, con el bizarro Páez. Fue condecorado con el escu
do de Carabobo y el busto del Libertador (S. y V.).

FERNANDEZ DE CORDOBA MANUEL

Peleó contra el jefe republicano Manuel Valdés en Jenoy, com
batió a las órdenes de Herrán y Mosquera en 1841, en Buesaco y 
Huilquipamba; fue comandante de armas y gobernador de Pasto, jefe 
militar de Pasto y Túquerres, diputado a la cámara de esta última 
provincia y a la legislatura caucana del 67, inspector militar del 
sur, suplente del procurador del Estado y rector del colegio de Pas
to. En 1854 defendió al gobierno legítimo y guarneció a Popayán 
con una tropa de doscientos cincuenta hombres, llevados del sur (G. A.).

FERNANDEZ RAFAEL

Militar payanés, alcanzó en 1860 el grado de coronel. Fue jefe 
de la división de vanguardia en operaciones contra Arboleda, al sur



FEli — 788 — FEli

do Popayán, y fusilado con 19 compañeros de causa en la plazuela 
de San Camilo de su ciudad natal, el 30 de octubre de 1861. Apo
dábanlo el Cabezón (G. A.).

FERNANDEZ MANUEL FRANCISCO

Bugueño, alcanzó el título de doctor en jurisprudencia y ejer
ció importantes cargos públicos, como los de jefe municipal, magis
trado del tribunal del norte, diputado a la legislatura y senador al 
congreso federal. Acompañó al general Payan en la campaña de 1860. 
Fue adjunto a la subdirección de instrucción pública, liscal del juz
gado superior del Cauca, comisario ordenador de la primera división 
en 1865, comandante general del departamento del norte en 1876 (G. A).

FERNANDEZ FIDEL

Payanes, prócer de la independencia, hizo la campaña del sur 
y se halló en Ayacucbo, recibió heridas y obtuvo condecoraciones; 
abrazó el estado eclesiástico y murió por 1890, casi nonagenario (G. A).

FERNANDEZ DE CORDOBA WENCESLAO

Nació en Yacuanquer, del matrimonio de Juan Bautista Fernán
dez de Córdoba y Juana Iusuasti. Educado en el antiguo colegio 
académico de Pasto y en el seminario establecido en la misma ciu
dad por el obispo Restrepo, fue ordenado sacerdote en el Ecuador, 
Jurante la emigración de miembros del clero colombiano a esa re
pública, en el 76, y allá sirvió de secretario de dicho prelado. Man
tuvo desinteresadamente y de su propio peculio dos escuelas de ni
ños, en Tangua y Yacuanquer. Levantó en ambas parroquias los sun
tuosos templos que hoy allí se admiran. Desempeñó el ministerio 
parroquial en San José, Magiií, Matituy, Buesaco, Guacbacal, Males, 
hoy Córdoba, y Puerros. Murió en Pasto, el 15 de agosto de 1911. 
El tronco de esta familia fue el español Blas Martín Fernández de 
Córdoba, alférez real, radicado en Yacuanquer (G. A.).

FERNANDEZ ENRIQUE W.

Nació en Medellín, el 28 de septiembre de 1858. El nombre de 
este insigne antioqueño es ampliamente conocido dentro y fuera del 
país como el de uno de los colombianos que más lustre han dado a 
su patria. El señor Fernández liase distinguido insignemente—como 
aguerrido atleta—eu el estadio de la prensa católica. Fue no hace 
muchos años, director de La. Sociedad, el gran diario capitalino que 
sirvió de órgano a la cruzada nacional de la prensa católica colom
biana. Desde las columnas de este notable periódico libró grandes 
combates eu pro de la religión y de la patria: desde ellas luchó con 
todo el arrojo de los antiguos cruzados y con toda la hidalguía y 
gentileza de los caballeros medioevales, por conservar íntegro el pre-



mudísimo tesoro de la Fe que sus mayores le legaron. En este pe
riódico dejó escritos maravillosos que más tarde servirán para (or
inar la historia política de Colombia y que siempre serán documen
tos valiosísimos que pregonarán muy alto la fama del Bayardo del 
periodismo colombiano. Páginas innumerables lia escrito este prosa
dor ilustre. Sus famosas Curtas a la familia cristiana que este ilus
tre semanario católico publicó en 1914 y 1915 están suscritas con 
el nombre de Iietis, su pseudónimo. No solamente es don Enrique 
acerado polemista católico, periodista de cuerpo entero, prosista fe
cundo y elegante, sino que también es poeta de gallardo estro y de 
dotes nada comunes, pues como muy bien escribió el reverendo pa
dre Ismael de J. Muñoz, el señor Fernández «por su inspiración alta, 
brillante y robusta es considerado como uno de los mas grandes 
poetas de Colombia». Se lia distinguido como poeta mariano, euca- 
rístico, místico y descriptivo. En este último género están como prue
ba su Canto al Tequendama, Majando y La noche. El Canto al Te
quendama es un modelo acabado en su clase, por lo sobrio de sus 
detalles, por sus brillantes imágenes, vivos colores y ritmo inimita
ble. Viajando es una filigrana poética por lo musical, por lo Huida, 
por la oportunidad de las comparaciones y por aquella suave melan
colía que cual tina esencia exhala, tan grata siempre al corazón; en 
ella se trasciende el amor a la. vida «leí campo, por la cual suspira 
el que, trabajado y triste, quiere vivir más cerca de Dios y de la 
naturaleza, y La Noche es muy semejante a la oda moral del maes
tro de León, cuyo epígrafe es La vida descansada. Con razón lia di
cho un ilustre luje de Antioquia refiriéndose a don Enrique: «él 
siente y piensa, canta y hace meditar, deleita con el mágico jugar 
de los vocablos y deposita en la mente de sus lectores alguna idea. 
Honra a Antioquia con sus virtudes religiosas y cívicas, con su ab
negado y generoso patriotismo, tan pródigo en sacrificios, como es
quivo a toda recompensa; debe servir de modelo a los políticos de 
Colombia y a todos los colombianos: con la humilde modestia de su 
grandeza moral, más sólida cuanto más de cerca se conoce, es uno 
de aquellos hombres muy raros hoy en la vanidosa farándula social 
del te alabo para i/ue me alabes, de cuyo trato debe decirse todo lo 
contrario de lo que dice la amarga y sabia sentencia de Kempis: 
«Cuantas veces estuve entre los hombres, volví menos hombre». Son 
palabras de Carlos Vásqnez La torre (B. M. E.).

FEIi —  7Sí)  -  FER
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FERNANDEZ DE SOTO ABSALON

Nació en la ciudad de Tuluíí en 1801, des
cendiente de una ilustre familia bugueña. Hizo 
sus estudios en Bogotá, en donde recibió en 
1010 el doctorado en derecho y ciencias políti
cas. Su tesis de grado, intitulada Emancipación 
legal de la mujer, fue muy comentada por la 
preusa de la capital y por peritos en 1» mate
ria. Su conferencia La democracia ausente se pu
blicó en folleto y fue reproducida en varios pe
riódicos del país. Ha colaborado en periódicos 
de Bogotá y del Valle. Sus primeras armas las 
hizo en El Liberal que dirigía el general Uribe 
Uribe. Ha ejercido la judicatura. Ocupa desde 
1010 puesto en las asambleas legislativas del 

Valle del Cauca y en 1923 y 1021 ocupó una curul en la cámara de 
representantes. A esta corporación presentó un proyecto que condensa 
sus ideas y aspiraciones sobre el mejoramiento de la mujer colombia
na, proyecto que publicaron, comentaron y aplaudieron varios impor
tantes órganos de la prensa. Ha sido miembro de varias convenciones 
«le su partido, y actualmente tiene su bufete de abogado en la ciu
dad «le Boga.

FERNANDEZ DE SOTO MARIO

Abogado y hábil político bugueño, nacido 
en 1899. Hizo los primeros estudios en su ciu
dad natal, los continuó en la escuela de cade
tes en Bogotá, y coronó su carrera de abogado 
en el colegio mayor de Nuestra Señora del Ro
sario. En La Idea, periódico político que fundó 
recién graduado, libró recias batallas en defen
sa de. su causa; desempeñó la secretaría de go
bierno en la progresista administración depar
tamental del Valle del Cauca, presidida por el 
doctor Ignacio Rengifo B., distinguióse como co
laborador activo e inteligente y también como 
orador fácil y oportuno. Ha viajado por Euro
pa, permaneciendo cerca de tres años en Lon

dres. Allí preparó los materiales para su libro [deologia política, re- 
cientemenle editado en París, obra que le ha valido conceptos muy 
honrosos de nacionales y extranjeros-

Fc'liámlcz ilc Soto Mario

Fcrn.inde* de Soto Absalón

FERNANDEZ I)E SOTO ABRA MAM (Véase Apéndice).
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FERGUSSON GUILLERMO

Teniente coronel. Natural de Irlanda. En 1819 combatió en Ga- 
rnarra. En la campaña de oriente abierta contra Cu maná, Cne hecho 
prisionero por los españoles en el mar y conducido a Puerto Cabe
llo donde sufrió cuatro meses de prisión en las bóvedas. Embarcóse 
ya libre en la goleta de guerra Almirante y dirigió una acción na
val en la isla de Puerto Rico. Se incorporó en la expedición irlan
desa de Margarita con clase de edecán del coronel Mantilla, comba
tiendo en Fonseca, San Juan, Molinos, Gurunitom, Moreno y las 
acciones generales del 24 y 25 en Riolmcha. En la toma de Saba
nilla batió con su compañía la vanguardia enemiga en el pueblo 
nuevo de Turbaco y sirvió ocho meses en el sitio de Cartagena. En 
la campaña de Pasto peleó en el punto de Guáitara, las dos deTain- 
dala, Yacuanquer y de Pasto. En la del Perú en 1823, en los cas
tillos del Callao y contra Rivas Agüero. En 1824 asistió a las ba
tallas de Junín y Ayacucho. Eu el Alto Perú contra el general Ola- 
neta; persiguió los restos de su ejército hasta la rendición de Val- 
dés en Tu musía; fue empleado en la pacificación de Üiutí y Tarija; 
y proporcionó el paso de la cordillera a los batallones de Junín y 
Pichincha. Era miembro de la orden de libertadores de Venezuela, 
condecorado con el busto del libertador, medallas de libertadores de 
Quito y Ayacucho, los escudos del Magdalena en 1S20 y 1821 y de 
Junín y Ayacucho en el Perú; benemérito de la patria en Colom
bia, y en grado eminente eu aquélla. Desempeñó una comisión del 
libertador a la República de Bolivia llevando la constitución redac
tada para ella; de Lima a Chuquisaca gastó diez y nueve días. Fue 
encargado de la vanguardia del ejército que marchaba contra Ve
nezuela con sólo ciento veintiséis hombres de Paya como apoyo; 
ocupó eu dos días todo el occidente, cuya defensa consistía eu cua
tro batallones de milicias arreglados, ocho escuadrones de caballe
ría y cuatro piezas de artillería; toda esta fuerza fue combatida por 
la del gobierno, a cansa de su movimiento sobre Barquisimeto. Eu 
seguida ocupó a San Felipe, Nircua y Araure e hizo capitular la 
división que había invadido a Bariuas. Recibió dos heridas; una al 
ser prisionero en la campaña de oriente abierta contra Oumaná a 
fines de 1819, y otra en la toma del Carmen en 1820. Edecán de 
Bolívar desde el Perú, lo acompañó hasta Bogotá. Hizo con fruto 
la persecución de Peña y Oirtiago, en Venezuela en 1820. Leal com
pañero del Libertador, pasaron por sobre sus cadáver los que busca
ron en su palacio al grande hombre, y no lo hallaron para asesinar
lo la noche del 25 de septiembre de 1828. Y Fergusson murió en la 
escalera del palacio pasado el pecho por una bala que le asestó un 
ingrato beneficiado, Pedro Garujo; pero sabiendo que el Libertador se 
había salvado, y que la independencia de Colombia había sido re
conocida el 2 de enero de 1825 por Inglaterra (S. y V.).
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FERREIRA RUPERTO

Nació el (lía 4 de septiembre de 1845 a 
bordo del buque inglés Jane, sobre las ondas 
del Atlántico, cuando sus padres, don José Fe- 
rreira y doila Amalia Gómez regresaban de Eu
ropa en compañía de doña Josefa Acevedo de 
Gómez, ilustre escritora, madre de doña Ama
lia e hija del tribuno del pueblo, don José de 
Acevedo y Gómez. Fue bautizado en Santa 
Marta. Pasó su niñez en la hermosa hacienda 
de El Chocho, en jurisdicción de Fusagasugá, 
propiedad de su madre y herencia de sus abue
los. Allí adquirió en las faenas del campo un 
carácter firme, austero y honrado, A los cator
ce años fue enviado a hacer sus primeros es

tudios al liceo de La Infancia, establecimiento regentado por don 
Ricardo Carrasquilla, donde se formó una pléyade de jóvenes que 
fueron más tarde honra y prez de la República. Su despejado ta- 
leuto fue sorprendiendo poco a poco a sus profesores y condiscípu
los, hasta el punto de que don Diego Fallón le llamara un día, in
trigado por la flaca y extraña tigura de Ferreira para hacerlo un 
examen frenológico, al terminar el cual dijo a sus alumnos: «Ahora
sí, amigos, prepárense, porque este muchacho va a saber pronto uiás
que todos ustedes». Profecía que se cumplió, pues el estudiante que 
ingresó a las aulas del colegio cuando apenas sabía leer y escribir 
medianamente, terminó el primer año de estudios como profesor en 
el mismo plantel. Era suave, humilde, dócil, no obstante su carácter 
íntegro y recto. Estudió luégo en la facultad de matemáticas e in
geniería, en donde descolló entre, sus compañeros, que fueron todos, 
más tarde, notables ingenieros. Su lucido grado de ingeniero civil y 
militar fue un acto muy solemne y lo presidió el doctor Manuel An- 
cízar, quien quiso darle especial solemnidad, por tratarse del primer 
alumno que se graduaba en la escuela de ingeniería. En este acto 
Ferreira dio muestras de lo que más tarde fueron las dos grandes 
virtudes que distinguieron su vida: la integridad de su carácter y 
la firmeza de sus creencias religiosas, extrañas a las conveniencias 
del respeto humano. En su vida pública y privada Ferreira fue ejem- 
plarísimo y por eso, el más autorizado de sus biógrafos, monseñor 
Rafael María Carrasquilla, dice de él: «Podía equivocarse, pero por 
aquella conciencia, hasta donde es dado saberlo, no ¡tasó cosa gran
de ni chica de que tuviera que avergonzarse ante Dios ni ante los 
hombres». Contrajo matrimonio en primeras nupcias con doña Irene 
Maldonado y en segundas con la digna hermana de ella doña Ana 
Joaquina, ambas muy honorables matronas, adorno de la sociedad ca
pitalina. Escribía, robando tiempo a sus difíciles labores de inge
niero, profundas y sanas disertaciones científicas, filosóficas o reli
giosas. Con sus escritos engalanaron sus columnas los siguientes
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periódicos: La Caridad, El Tradieionista, El Repertorio colombiano, 
Sur América, El Correo Nacional, El Nuero Tiempo, Anales de In
geniería, La Sociedad, La Unidad, etc. Eutre sus estudios profesiona
les son notables: El Asfalto, Curso elemental de matemáticas superio
res, Eostuludo de Euclides, Gravedad, La Cantidad, Cuadratura del 
circulo y Trisección del ángulo. Fne durante toda su vida profesor de 
diversas materias en la facultad nacional do matemáticas y otros mu
chos planteles donde se granjeó el aprecio y cariño de sus condis
cípulos. Don Manuel Antonio Rueda Jara dice de él: «Ruperto Fe- 
rreira es como profesor una especialidad en América»- Fue notable 
profesor de geometría analítica, filosofía, ingeniería rural, química, 
geología, materiales de construcción y resistencia de materiales, ma
quinaria, arte de construir, hidráulica, física industrial, vías de co
municación, arquitectura civil, botánica, zoología y otros muchos ra
mos de las matemáticas y de la ingeniería. Dejó manuscritas impor
tantes obras de ingeniería y de matemáticas que no pudo publicar 
porque su escasa fortuna no le permitía atender a la costosa impre
sión de ellas, y no obstante las insinuaciones que le hicieran sus 
amigos y alumnos, jamás quiso solicitar auxilio del tesoro público 
para imprimí: sus obras. Fue rector de la escuela de ingeniería va
rias veces, director del observatorio astronómico, presidente de la so
ciedad colombiana de ingenieros, de la cual fue miembro fundador, 
director de obras públicas, jefe de la oficina de tierras baldías en 
el ministerio del fomento, gerente del ferrocarril de la sabana, mi
nistro de estado varias veces y miembro honorario de corporaciones 
científicas extranjeras, caballero de la orden de la Paz de Roma, 
miembro correspondiente del instituto de ingenieros de Chile, miem
bro de la ¿sociedad geográfica colombiana, etc. Ferreira fue comisio
nado pov el gobierno nacional para hacer muchos importantes estu
dios científicos, eutre los cuales pueden contarse: Ferrocarril de Gi- 
rardot por la vía del Salto, ferrocarril y canal de Panamá, camino 
del Meta, carretera del norte, trazado del ferrocarril del Tollina. Hizo 
importantes estudios, dibujos y proyectos de construcción de las iglesias 
del Carmen, colegio de María Auxiliadora, Infancia desamparada, cate
dral de Bogotá, y las iglesias de Fusagasugá, Soatá, Villa Pinzón, Fon li
bón, Cáqueza, Mosquera, La Paz y otras. El presidente de la República, 
Sauclemente, le nombró ingeniero jefe de la comisión demarcadora 
de límites entre Colombia y Venezuela, comisión que desempeñó con 
lucimiento y honradez inimitables, defendiendo palmo a palmo el 
territorio patrio y exponiéndose a los cien mil peligros, contrarie
dades y peripecias que aquel asunto trajo, sin que se reconociera 
nunca su abnegación y su patriotismo, y antes por el contrario, su
friera por aquel motivo una lluvia de cargos apasionados de la pren
sa, que nunca estudió ni supo apreciar y comprender su meritoria 
labor en aquel asunto. Murió el 14 de marzo de 1912, después de 
una vida ejemplar e intachable, consecuencia de un ataque cere
bral que le sorprendió en medio de la lucha, frente al tablero, cuan
do se ocupaba en explicar a sus alumnos de la escuela de ingenie
ría un difícil punto de altas matemáticas. Era entonces presidente
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de la sociedad colombiana de ingenieros. El gobierno nacional, el 
congreso, la asamblea de Cundinamarea y muchas corporaciones cien
tíficas dictaron honores a la memoria de Ferreira. ¡Coincidencias curio- 
ass! Quién iba a imaginar que el que, años atrás, cuando era estudian
te, suspendiera el lucido examen que presentara ante un grupo de 
profesores anticatólicos y descreídos para arrodillarse y rezar una 
corta oración ante el paso del Santísimo, viniera a ser sorprendido 
por la muerte allí en el misino sitio, ante un tablero, en donde va
ronilmente confesara aute un público irreligioso, al Dios a quien 
consagró su existencia (A. L. G.).

PERUARO JUAN ANTONIO

Jesuíta. Nació en la ciudad de Aatioqui», del matrimonio del 
noble gaditano Bernardo Perrero y de dofia Juana de Herrera, en 
los primeros años del siglo XVIII. Eu 17(52 era maestro de teolo
gía en la universidad Javeriana y el 20 de octubre empezó a dic
tar un tratado de Ileo trino, que se encuentra en la biblioteca del 
doctor Zaldúa. No tiene este códice división ninguna, pero las ideas 
están bien ordenadas y ajustadas a la más estrecha ortodoxia, como 
calcadas que están sobre San Atauasio, Santo Tomás y Suárez. En 
170.'? escribió eu unión del célebre padre Antonio Julián un Trac- 
tatúa de Ileo liominc, que se halla en la biblioteca del Rosario. La 
obra principal del padre Ferraro es sin duda THputationes theoloyi- 
co-scholasticae de Peo h o mine, compiladas por su discípulo Ildefonso 
Sierra, antioqueño también. Fueron dictadas en 17(54 en el colegio 
de San Bartolomé y se hallan en la biblioteca del doctor Zaldúa; 
por desgracia la humedad ha hecho ilegibles algunas páginas del prin
cipio y del tiu (J, C. G.).

FERRER ANTONIO

Capitán. Nació en Tanja. Se halló en Cachiri, Santa Marta, por 
tierra hasta la ciudad de Upar; Cartagena, hasta su rendición; y de 
ahí a Ocaña hasta la última invasión de los Colorados a órdenes de 
Juan Salvador de Narváez y teniente coronel Juan José Patria; en 
el sur, hasta la conclusión de la campaña a órdenes del libertador. 
Combatió en las acciones de Boquerón del valle de la Miel, Pedro 
Alonso, Cachiri, Cáqueza, Boyacá, Chiriguaná, Ciénaga, El bloqueo 
de la Popa y Bombouá (S. y V.).

FERRER Y ÑIQUES CARLOS

Capitán de marina, oriundo de Cataluña, quien fundó su hogar 
en Quibdó, en las postrimerías del régimen colonial, casándose con 
la dama caleña María Manuela Scarpetta Roo; hizo armas en defen
sa del rey al estallar la guerra magna como «bravo capitán del na
vio», y fue fusilado por Manuel del Corral, capitán de la tropa del 
entonces coronel José María Córdoba, en mayo de 1821, en Maja-
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gnal, donde cayó prisionero como jefe de las fuerzas realistas que 
obraban en esa parte de la costa atlántica, padre de Vicente Ferrer, 
y abuelo por lo mismo de Julio, Rubén, Manuel y otros ((i. A.).

FERRER VICENTE

Tercer hijo del matrimonio del español don Carlos Ferrer y di
ques, «bravo capitán de navio» fusilado por el general Córdoba 
después de la batidla de Majagual, en la cual se le hizo prisionero, 
y doña Manuela Scarpetta, natural de Cali e hija del italiano don 
José Scarpetta, y de una señora Roo. Don Vicente nació en Quib- 
dó el 5 de abril de 1814. Cursó literatura en el colegio de Santa 
Librada de Cali y continuó sus estudios de -derecho en el colegio 
seminario de Popayán, Se distinguió como un juez recto y acerta
do, y como un orador de fácil expresión y de macizo razonamiento. 
Desempeñó puestos importantes como jefe político de cantón, juez 
de circuito, magistrado del tribunal, diputado a la cámara provin
cial y representante al congreso. En Quilxló contrajo matrimonio 
con la distinguida señora Virginia Alfaro, hija de don Luis Alfaro, 
de Panamá, y doña Josefa Montalvo, de Popayán, y en ese matri
monio tuvo varios hijos varones, que sin excepción han ocupado 
puestos distinguidos cu la sociedad y en las carreras a las cuales 
se han dedicado. Motivos de salud obligaron a don Vicente a tras
ladarse con su familia a la ciudad de Antioquia, en 18t!0, y allí lo 
sorprendió la muerte el 20 de septiembre de 1869.

FERRER JULIO

Ilijo del matrimonio de don Vicente Ferrer 
y doña Virginia Altaro. Nació en Quibdó el 2 
de marzo de 1842. Siendo muy joven se tras
ladó con sus padres a la ciudad de Antioquia, 
donde se dedicó al comercio y donde contrajo 
matrimonio con doña Bárbara Campillo, de dis
tinguida familia por su abolengo y sus virtu
des. Por su propio esfuerzo se propuso estudiar 
derecho y adquirió sólidos conocimientos que 
le permitieron ejercer su profesión con bastan
te éxito y desempeñar puestos distinguidos. Con 
el fin de educar convenientemente a sus hijos 
se trasladó a Mcdellíu, en donde fue juez de 
circuito, prefecto de provincia, juez y fiscal su

perior, fiscal y magistrado del tribunal. Fue diputado a la asamblea 
departamental de Antioquia y varias veces concurrió al congreso 
nacional como representante. La pérdida de su esposa le vino a 
amargar su ancianidad. Se distinguió por su rectitud, su patriotis
mo, su claro taleuto y sus excelentes dotes oratorias. Murió en Me- 
dellín el 7 de julio de 1926. Tanto el gobierno departamental como 
el tribunal superior le decretaron honores.

Ferrer Julio.
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FERREU RUBEN

General. Hijo del mismo matrimonio. Na
ció en Quiluló en el año de 1849. Estudió de 
recho en la universidad de Antioquia—colegio 
del estado—y desempeñó con lucimiento el juz
gado de circuito de Antioquia, y ocupó una 
curul en la asamblea legislativa de 1875. Se 
incorporó en las fuerzas conservadoras en 1876 
e hizo las campañas del Tolima y Antioquia 
hasta la entrega de Manizales. Caído el gobier
no conservador se retiró a un pueblo de la pro
vincia de occidente donde se dedicó al comer
cio, y en 1899 volvió a ocupar el juzgado de 

Kerrcr Rubén. Antioquia. Cuando estalló la guerra de este úl
timo año, hizo la campaña de la costa y com

batió en Marialabaja, donde recibió una herida siendo jefe de estado 
mayor de la división de Antioquia. Durante el régimen centralista 
del general Rafael Reyes, fue nombrado gobernador del departa
mento de Antioquia. Murió en Pavaraudoeito, en noviembre (le 1915,

FERRER LEONCIO
Nació en 1837 ó 38 en Quibdó. Ejerció diferentes cargos pú

blicos, tales como los del presidente de cabildo del distrito natal, 
presidente de la municipalidad de la provincia de Atrato, adminis
trador de hacienda y jefe municipal de la misma entidad territorial, 
diputado a la legislatura del estado en 1865, 66 y 69 y senador fe
deral en 1868, 69 y 78. Viajó, proscrito, por Europa y América, 
escribió para la prensa política y fue- feliz cultivador de la poesía. 
Murió en la ciudad de su nacimiento el 17 de octubre de 1908 
(O. A.).

FERRERO EMILIO

Hombre de robusta inteligencia y de altí
simos conocimientos. Nació en San José de Cú- 
cnta el día 5 de abril de 1873. Hizo sus estu
dios literarios y jurídicos hasta doctorarse el 
día 22 de noviembre de 1897. Su prolesión es 
la abogacía, y en ella ha trabajado con éxito 
notable. Es autor de algunos discursos y estu
dios jurídicos muy interesantes. El doctor Fo
rrero ha sido juez de circuito, secretario de 
hacienda de Santander, gobernador del norte 
de Santander, representante al congreso en 1903 
y 1904, y diputado a algunas asambleas. Per 

Perrero Emilio. tenece a la academia colombiana de la lengua
y es socio honorario de. la academia de juris 

prudencia, y miembro de la misión pedagógica constituyente de 1910
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Fue magistrado de la corte suprema de justicia y ministro de ins
trucción pública durante la administración del doctor Concha. Des
de que empezó sus estudios en el colegio-seminario de Pamplona se 
notó en el joveu Ferrero una vasta comprensión, recto criterio y 
clara visión en materias pedagógicas; y la misma observación cabe 
durante sus estudios en el colegio mayor del Rosario de Bogotá. El 
doctor Ferrero se distingue por su honradez nunca desmentida, 
por el cumplimiento de sus deberes como jurisconsulto en sus tareas 
de abogado, y como empleado en los diversos ramos que le lia to
cado manejar.

FERRIER JOSE EUSEBK)

Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Oca fia. Murió en 
Gamarra el 27 de marzo de 1816.

FERRO AGUSTINA

Heroína patriota de Ocaña, fusilada por los ,1acontes en marzo de 
1820, por haber favorecido la fuga del coronel Fernando Figueredo.

FERRO MANUEL

Alférez. Nació en Tanja. Su ardor republicano y su vehemente 
entusiasmo por el libertador, lo comprometieron a tomar las armas 
en 1823, siendo aún muy joven; y cúpole la honra de lidiar en du- 
nín, Matará y Ayacucho; en Bomboná, Pórtete y Buijo. En 1840 
acompañó a Neira en la acción de la Culebrera, y continuó sirvien
do cou lealtad y con valor hasta 1841 (S. y V.).

FERRO JOSE MARIA

Teniente. Natural de llogotá Peleó en Palacé, Calibío, Juanam- 
bú, Tacines y Pasto, en Jenoy, Pitayó, Bomboná y Juníu. Por su 
valor a toda prueba y por sus elevadas virtudes mereció llevar la 
estrella de Quito y el escudo de Juuín, Ayacucho y Calibío (S. y V.).

FERRO ANTONIO

En 1871 redactó en Bogotá El Partido liberal: colaborador de 
La Opinión, en 1864 a 65; El Liberal, La Rerista ile Colombia, etc. 
Autor de los folletos Los Estados y el gobierno general, El Estado 
de Boyacá y el paeto de anión, Causa célebre, Un procesado inocente 
y un juez culpable.

FIGUARANA JUAN NEPOMUOENO

Patriota z.ipaquireño, fusilado el 3 de agosto de 1816.
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FIG-UARANA JOSE MARIA

Sargento patriota, natural de Zipnqnirá. Murió eu La Plata, el 
28 de abril de 1820.

FIGUEREDO FRANCISCO DE

Era portugués, natural de la Guarda, de familia distinguida en 
su patria Pasó a España y vino a Santa Marta con el doctor In
fante, y después de estar en las conquistas de la costa, subió con 
Quesada a la sabana de Bogotá. Presenció las fundaciones de San- 
tafé, Pamplona, Tocairua y Mariquita. Se radicó en la primera; pero 
aunque tenía encomienda, no dejó de participar en las expediciones 
importantes que tuvieron lugar en el Nuevo Reino de Granada has
ta su muerte, acaecida en 1570. Casó con doña Eufrasia de Santia
go, la cual le heredó sus bienes, pues no dejó descendencia.

FIGUEREDO MELCHOR RAMIREZ DE

Pasó a Venezuela, en donde tomó servicio con Federmann y vino 
con él a Santafé de Bogotá. Estuvo presente eu la fundación de Yé- 
lez y allí se estableció.

FIGUEREDO Y VICTORIA FRANCISCO dOSE DE

Nació en Popayán, aunque hay quien opine que nació en Cali, 
e hizo sus estudios en el colegio seminario de su ciudad natal. Fue 
cura y vicario de Roldanillo y luego canónigo de la catedral. Ocu
paba la dignidad de maestrescuela, cuando el 8 de julio de 1733, 
el venerable capítulo lo nombró visitador del obispado. La real cé
dula eu que se le comunicaron al señor Figneredo su promoción al 
obispado, le ordenaba que se encargase del gobierno eclesiástico mien
tras venían las bulas, las cuales se demoraron año y medio para lle
gar, pues sólo el 27 de noviembre de 1742 fueron presentadas al 
capítulo, habiendo sido expedidas desde el 29 de enero de 1740. El 
señor Figneredo se dedicó al cuidado de las necesidades de los fie
les de su diócesis, y se esforzó eu organizar las parroquias, corri
giendo las costumbres disipadas de los sacerdotes, haciendo visitas, 
etc. El señor Figneredo edificó a sus expensas el palacio episcopal, 
e invirtió en ello de cuatro a cinco mil pesos. Se sabía eu Popa-
yan qué él 8éll8í KipftTOlft llftblft 8Ú\fi pTOBlOVUlO íl\ UlObiipadO de 
Guatemala, pero sostenía que no teniendo todavía noticia oficial 
tic 811 promoción, no imilla desligarse del vínculo contraído con la
”! dTSSU ion lo cual se puso contra la 
trc y el maestrescuela que alegaban que el obispo al tener noticia 
cierta de su traslación, debía abstenerse del ejercicio de la J»r*8‘llC

o 
ción ordinaria, de acuerdo con una bula de Urbano VIII, de -0 de 
marzo de 1f>25. Al tlu se decidió por la parte del obispo y se pre-
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sume que logró apaciguar la querella, pues de las actas sólo consta 
que algunos días después de los alborotos salió el señor Figueredo 
para su arzobispado. Este ilustre prelado al llu quedó ciego y así 
murió en 17JO (G. U.).

FIGUEREDO FERNANDO

Coronel de las fuerzas patriotas, bogotano, héroe de las Quese
ras. Murió en el campo de Naguanagua el 11 de agosto de 1822.

FIGUEREDO CENON

Nació en Yélez, del matrimonio de don Pascual Figueredo y 
doña Pomiana Camaclio. Cuando apenas contnbá once años, Figue
redo dejó las aulas del colegio de Chiquinquirá, regentado por el se
ñor Jesús Casas, para ingresar en las milicias del general Domingo 
Acosta, en Boyacá, quien lo nombró su ayudante, en compensación 
«le haber capturado una brigada de enemigos. Era entonces presiden
te el doctor Felipe Pérez. En el colegio «leí Rosario de Bogotá es
tudiaba cuando estalló la revolución «le 1870: en esta época Figue
redo era capitán. Luego, en 1877, se verilicó la invasión al Ecuador, 
que provocó ardientes debates en el congreso. Participe en la con
flagración de 1885, él fue en aquella emergencia de los más célebres 
luchadores y cayó prisionero en Ilonda, de donde fue remitido a Bo
gotá. al colegio de San Bartolomé. De allí logró fugarse sallándose 
por un balcón, y fue a los Llanos a continuar la brega Eu la gue
rra «1c los mil días, tambiéu prestó su contingente, a pesar de haber 
sido de los que cayeron cu las primeras jornadas de aquella contien
da. Cenón Figueredo fue alcalde de Bogotá en 1882; ya en 1878, la 
asamblea legislativa del Estado soberano de Gu.ndinamarca había exci
tado al poder ejecutivo para que confiriera a aquél el nombramiento 
de general efectivo de las milicias de Oundinauiarca, de tal suerte 
que el 2 de noviembre de este año fue expedido el despacho por el 
cual se atendía a la excitación de los asambleístas. Veintiún años de 
ostentar las presillas de general tenía a su fallecimiento. Represen
tante diplomático de Colombia en Bruselas, nombrado en 1880, re
gresó al país a los dos años, después de una actuación inteligente 
y discreta. Valiente y magnánimo, de lealtad probada, Figueredo es 
digno como el que más de figurar en la galería de los apóstoles «le 
la causa, porque su vida no fue nunca maculada. En el año de 1888 
fue desterrado, después de catorce meses de prisión, viajó por «ten- 
tro América, Argentina y Chile, y ya en 1890 pudo entrar a Co
lombia. Sus restos fueron conducidos a Bogotá, un año después de 
la mutilación colombiana, el 12 de uoviembre de 1904.

FIGUEROA FRANCISCO

Payanes, educado en Quito, donde se hizo jesuíta y fue cate
drático de teología. Enviado a Cuenca eu 1037 a fundar un colegio,
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se perfeccionó allá en la lengua quichua. En 1643 pasó a evangeli
zar a los indios del Marañóu, el Huallaga, el U.cayali y otros ríos 
de la región oriental, donde hizo importantes fundaciones. Dirigióse 
del Apena al Huallaga, cuando lo encontraron algunos indios de los 
mismos a quienes había predicado, y los cuales, con íingidas demos
traciones de respeto, lo rodearon, y uno de ellos, el cacique Paga- 
lia, le cortó de un hachazo la cabeza, el 15 de marzo de 1666 ((i. A.).

FIGUEROA GASPAR

Padre de Baltasar de Figueroa, artista como él. Autor de un 
retrato del fundador del colegio del Rosario, pintado al óleo, nota
ble obra de arte, ejecutado en 1643. El arzobispo está de pie. Apo
ya la mano izquierda sobre un libro abierto, en el cual está escrita 
el Avemaria eu latín, que descansa sobre una mesa de sencilla cons
trucción, cubierta con rica carpeta, y sobre la cual se ve un tinte
ro con pluma de ave. En la aristocrática mano derecha tiene un 
guante. La región torácica la cubre la museta dorada, y sobre ésta 
se destaca la cadena de oro y la cruz arzobispal. El resto del cuer
po lo cubre el hábito blanco de Santo Domingo. La inteligente ca
beza se levanta sobre amplia cogulla blanca. El rostro está rodeado 
de barba cana, la frente es espaciosa y se une en suaves curvas al 
cráneo sin cabello En la parte superior del cuadro se divisa una 
imagen de la Virgen del Rosario, en el áugulo izquierdo se ve me
dio plegada una ancha cortina (P. M. I.).

FIGUEROA BALTASAR DE

Insigne pintor, nació en Santafé. Hijo de Gaspar de Figueroa, 
aventajado eu el mismo arte, y de doBa Lorenza de Vargas, su mu
jer. Hay quien opine que nació en Sevilla, pero algunos historiado
res le dan más valor a la opinión de Ocáriz, al tratarse de genea
logías del Huevo Reino. En el taller de pintura de Baltasar Figue
roa, el más afamado pintor de aquel tiempo, trabajó el artista Vás- 
quez, y no tardó mucho el alumno en sobrepujar al maestro; y como 
pronto alcanzó merecido renombre, se separó de Figueroa. Este se 
distinguió por buenos cuadros de correcta composición. Entre las 
buenas pinturas que adornan la iglesia de San Francisco en Bogotá, 
está la de la Virgen de las Mercedes, pintada por Figueroa en 1662.

FIGUEROA MODESTO A.

Jurisconsulto y periodista, natural de Pasto, jiigz de circuito, 
juez superior del distrito judicial, presidente de la municipalidad de 
la provincia de Pasto, diputado a la legislatura del Cauca en 1871, 
77 y 83, miembro de la sociedad filológica de su ciudad natal (G. A).
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PIQUERO A GUILLERMO

Tipógrafo payanés, nacido en las postrimerías de la guerra mag
na, manejó la imprenta de la Universidad, de 1841 a 40, y después 
se radicó en Panamá, donde fue secretario de gobierno, encargado 
accidentalmente del poder ejecutivo, vicepresidente de la legislatura 
local en el 58 y diputado por Panamá a la convención de Rione- 
gro (G. A.).

FIGUEROA ILDEFONSO

El teniente coronel Ildefonso Figueroa, natural de Cartagena y 
militar de la independencia, falleció el 13 de octubre de 1800, en la 
ciudad de Honda. Empezó a servir a la causa americana desde el 
15 de diciembre de 1811, sentando la plaza en la clase de cabo 2.” 
aspirante; desde esta feclia hasta el 4 de octubre de 1827. día en 
que se le confió el empleo de capitán efectivo, se halló constante
mente en campaña. El 0 de diciembre de 1815 fue hecho prisionero 
por los españoles, permaneciendo como tal hasta el 80 de mayo de 
1819, en que pudo tomar la fuga e incorporarse al ejército liberta
dor. Los empleos que obtuvo en la milicia, hasta el de capitán efec
tivo, le fueron conferidos por rigurosa escala. Sirvió en los batallo
nes Granada, Patriotas, Rifles, Pichincha y Alto Magdalena. Hizo 
la primera campaña de las provincias de Cartagena y Santa Marta, 
encontrándose en las acciones de guerra de la Ciénaga y El Sapo- 
te, a órdenes de los jefes Chatillón y Oampomanes. Se halló en la 
batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819, a órdenes del Liberta
dor, y en la acción de Tenerife a las del general Ilermógenes Maza. 
Hizo también la campaña del Perú y estuvo en las batallas de Ju
nio, Matará y Ayacucho, a órdenes del general Antonio José de Su
cre. Estaba condecorado con la cruz de Boyacá, medallas de Cun- 
dinamarca. Pichincha y Ayacucho y escudos del Magdalena. Poste
riormente, y cuando había terminado la guerra de la independencia, 
obtuvo los empleos de sargento mayor y teniente coronel efectivo, 
encargándosele el mando de algunos cuerpos y varias comisiones im
portantes, las cuales desempeñó satisfactoriamente. Fue. comandante 
de armas de la provincia de Mariquita en 1832. El 10 de julio de 
dicho año se le expidieron letras de retiro, por haberlo asi solicita
do, habiendo servido a la república el espacio de tiempo de cuarenta 
y ocho años, trece días, contándose doble el tiempo de campaña, 
como así consta en su hoja de servicios. El teniente Ildefonso Fi
gueroa vivió en la ciudad de Honda, sirviendo de modelo por su mo
destia, por su lealtad y por su adhesión a las ideas republicanas 
(S. y v.).

FIGUEROA JOSE FELIX

Teniente. Nació en Cartagena. Peleó en Sitionuevo, San Agus
tín de Playa Blanca y Pedrazo, donde fue prisionero por loo es
pañoles. Hizo la campana de la restauración de Santa Marta, cuan-
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do fue sublevad» por los indios de la Oiénaga, capitaneados por Bus- 
turnante y Laborees, hasta su reincorporación al gobierno legítimo 
persiguiéndolos más de un año en las montañas y dando las accio
nes de Rio frío, La Mata de Juan Esteban, Fundaciones y Guaya- 
canes, y en la Ciénaga, donde fueron completamente derrotados. Coo
peró activa y eficazmente contra el acta tuniultuaiia del batallón 
Tiradores, de Santa Marta, el 15 de julio de 1831, al mando de los 
generales Francisco Carmona y Trinidad Por toca rrero, desempeñando 
a satisfacción de sus jefes cuantas comisiones le confiaron en aquellas 
aciagas circunstancias. Hizo también la campaña del Istmo en 1831 
en el batallón <>.° mandado por el coronel Joaquín ltiascos, continuó 
después prestando importantes servicios a la república, basta 1850
(s. y v.).

FINESTRAD FRAY JOAQUIN DE

En 1778 se establecieron en Santafé diez y ocho capuchinos, 
los cuales se habían llamado para reemplazar a los jesuítas, para que 
dieran misiones en la ciudad. En 1780 estuvieron tres de ellos en 
Antioquia, entre los cuales se cuenta a fray Joaquín de Flnestrad. 
Era de la provincia de Valencia, y escribió en 1789 un libro que 
se llama El vasallo instruido en el Nuevo Reino de Granada. Este 
manuscrito fue bailado en 1819 en Madrid, y le fue regalado al co
ronel Joaquín Acosta, por don Domingo del Monte. Se encuentra en 
la biblioteca nacional (número XV, 17C) y fue inserto en el volu
men sobre los Comuneros de la biblioteca de historia nacional, por 
contener datos preciosos respecto de aquel movimiento. También ha
bla allí de su viaje por casi toda la provincia de Antioquia, y en 
el capítulo III, parágrafo 6.”, habla de la arrojada temeridad que 
tuvieron, «caminando de Buriticá a Sabanalarga para dar principio 
a la misión en aquella misma noche, se vieron en la necesidad de 
vadear a nado las terribles ondas, acción que admiró a los más 
diestros indios que son prácticos pilotos de aquel arriesgado innave
gable tránsito. Trata con alguna detención de las necesidades de An
tioquia, después de anotar el error de querer sacarlo todo de las 
minas, dice: «La verdadera y rio» mina para algunos es la agricul
tura, la cría de ganados y las manufacturas. Ni todos labradores, 
ni todos artesanos, ni todos mineros. Es menester hacer un reparti
miento de manos que produzca utilidad al Estado y a los intereses 
do los vasallos» (J. (J. U.).

FLAMENCO ANTON

Soldado de Federmann; tuvo encomienda en el distrito de San
ta fé, pero no se sabe más de él.

FLOREZ DE OOARIZ JUAN

Natural de San Lúcar de Barrnmeda, vino al Nuevo Reino de 
Granada como contador de la real hacienda, en Desempeñó
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otros cargos importantes, y como capitán de infantería, concurrió al 
vencimiento de los indios chocoes; casó con la encomendera de Cam
po y Minipí, doña Juana Acuña y Angulo, natural de Muzo. Escri
bió Flórez de Ocáriz las Genealogías del Nuevo Reino de Granada, 
y previas las licencias, las imprimió en Madrid en 1G7-1. Es este 
un paciente e ímprobo trabajo, lleno de interesantes noticias sobre 
la ascendencia de los descubridores y conquistadores. El preludio o 
introducción que compone casi toda la mitad del volumen primero, 
contiene datos históricos de suma importancia, y supone una labor 
asidua y concienzuda de muchos años. El estilo de Ocáriz es pesa
do pero correcto, y como todos los escritores de su época, hace gala 
y alarde de erudición, sobre todo en el preludio. Escribió también 
una obra titulada Encomiendas del reino, cuyo paradero ignoramos, 
pero que suponemos tan interesante para nuestra historia como las 
Genealogías (B. M. H.j.

FLOREZ MANUEL ANTONIO

Comendador de Lopera, caballero de Cala- 
trava, teniente general de la real armada y gen
til hombre de cámara. Se posesionó en Carta
gena el 10 de febrero de 1770 y emprendió via
je pura Sautafé, a donde llegó en agosto del 
mismo año. Impulsó grandemente las industrias 
manufactureras y expidió reglamentos para or
ganizarías, fomentó el comercio de las ricas pro
vincias del Chocó y Antioquia, organizó la ha
cienda y las milicias de la costa para la per
manente detensa contra los piratas, concluyó la 
obra de fortificación de la bahía de llocagrande 
a Cartagena, y con el ingeniero Cramer la puso 
en estado de defensa, atendiendo también a San

ta Marta, Riohacha, Bahiahouda y otros puntos del litoral atlán
tico. La agricultura mereció de parte de este virrey la mayor aten
ción y recibió vigoroso impulso. Flórez se mostró como honrado y 
práctico magistrado, a pe6ar de la suprema debilidad que exhibió 
en casi todos sus actos, y de pesar sobre él la gran responsabilidad 
del trágico fin de los comuneros del Socorro, pero no debe olvidar
se que el autor de tantos males y verdadero responsable fue el des
acertado y fatídico regente Riñeres, de cuya vergonzosa servidum
bre sustrajo al virrey Flórez, promoviéndolo al virreinato de Méji
co, después de aceptarle la renuncia del mismo puesto en Snntuté. 
Bajó a Cartagena y el 31 de marzo de 1782 entregó el mando a su 
sucesor. El gobierno de la plaza lo puso en manos del mariscal de 
campo don Antonio Arévalo (R. C.).

FLOREZ FABIO

Teniente patriota, natural de Tunja. Murió en el combate de Ca
rache el 11 de noviembre de 1820.

Flórez Manuel Antonio
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FLOREZ SEGUNDINO

Teniente patriota, natural de Tanja. Murió en el Rincón de 
Santa Lucía, el 8 de junio de 1821.

FLOREZ RAMON

Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Bogotá, héroe de 
Las Queseras. Murió en Comuna, el 13 de agosto de 1820.

FLOREZ JOSE MARIA

Teniente coronel. En Moinpóa, su ciudad natal, tomó servicio en 
defensa de su patria y combatió en las acciones de Tenerife y Pa
pares, con el coronel Satillón. Fue de los que sufrieron el sitio de 
Cartagena en 1815. Peleó al lado de Soublette en el cerro de Angos
tura, y en 1818 en la acción de Sombrero con Bolívar, en la cual 
salió herido y quedó inútil (S. y Y.).

FLOREZ ANTONIO MARIA
Coronel. Natural de Santo Domingo. Hizo la campaña del Perú 

con el ejército libertador, sosteniendo el sitio de la fortaleza de Ca
llao, donde se habían refugiado los restos del ejército español en 
1825, hasta su rendición, en 2(3 de enero de 1826, y se encontró en 
varios de los repetidos y vigorosos encuentros que tuvieron lugar 
durante el sitio, entre sitiadores y sitiados. Hizo además la campa
ña de Pasto, de 1830 a 1840, así como la de los Estados Unidos 
de Colombia en 1860 (S. y Y.).

FLOREZ FELIX

Alférez. Natural de Mompós. Leal ciudadano y compañero de 
Narifio en 1812, con quien peleó en Venta,quemada. En San Victo
rino de Bogotá,, combatió el 0 de enero de 1813. En el mismo año, 
siguió al sur a tomar parte en las acciones de Alto Palacé, Jua- 
uambú y Tacines, habiendo sido herido en ésta. Sus servicios se ex
tienden hasta 1830, combatiendo en la Fragua y Chapinero (S. y Y,).

FLOREZ GREGORIO

Teniente. Hijo de la valerosa Mompós. Acompañó al general 
Maza al terrible abordaje a las embarcaciones españolas en Teneri
fe. y a toda la campaña del Magdalena en 1820; así como concu
rrió con ¡Sarda a la acción de Darabnya (S. y Y.).

FLOREZ JOSE MARIA

Alférez. Nació en Cartagena, Al lado de Montilla sufrió los 
combates del sitio de Cartagena en 1821, continuando toda esa earn-
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paila hasta 1823, y distinguiéndose por sn bravura, no sólo en aquo 
lias acciones sino en las (le Pinto, Tacaloa, Tenerife, Caja, ¡áina 
maica, San .luán, Cariquillo y Barranca (S. y V).

FLOREZ LEOPOLDO

Teniente coronel. Nació en Yélez, el 4 de octubre de 1819. Era 
aspirante y continuó ganando ascensos en aquella carrera do que 
jamás lo sustrajeron las vicisitudes y las desgracias. En 1830 ha
llábase en Ubaté y allí combatió a los dictatoriales; y en 1831 coo
peró en ese mismo lugar al pronunciamiento que se hizo a favor del 
gobierno legítimo. En agosto de este año combatió con Vólez en la 
acción de Usaquón, y con García en la del Santuario, en donde fue 
herido. No satisfecha su decisión por el gobierno, continuó pelean
do hasta derribar la dictadura de (’rdaneta (S. y V.).

FLOREZ NICOMEDES

Nació en Mompós. Siendo muy joven presenció el (i de agosto 
de 1810 los arranques del más desinteresado patriotismo, cuando la 
ciudad de Mompós proclamó a la faz del mundo su independencia 
absoluta de España; y desde aquel día tomó las armas para defen
der los fueros de la patria. Soldado de aquellos tiempos hizo la gue
rra a los enemigos de la Independencia en los campos de Tenerife, 
Banco, Guamal, Ocaña, y terrible batalla de Cúcuta Llenó cumpli
damente todas las virtudes públicas y privadas, como legislador, em
pleado de hacienda, gobernador y ciudadano (S. y V.).

FLOREZ LUIS

Nació en Zipaquirá el 10 de octubre de 1S32, y sus padres lo 
llevaron de pocos meses a la ciudad de Vólez, que él consideró como 
su cuna. Recibió su educación en el colegio del Rosario hasta ob
tener el grado de doctor en jurisprudencia. Fue secretario general 
del Estado de Santander, en las administraciones de Vicente He
rrera, a quien la Asamblea de ese estado le coníirió el título de 
gran ciudadano, y en la primera del general Eustorgio Salgar. Fue 
colaborador de varios periódicos políticos y literarios y redactó la 
revista Semanario de Ciencias y Literatura. Joven y de corazón ar
diente y dé convicciones profundas, tomó parte muy interesante en 
la guerra de 1860, en defensa de su cansa política y murió asesi-' 
nado en San Gil el 7 de marzo de 1862. Principa1 poesía: Recuerdos.
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FLOREZ MANUEL DE JESUS

Nació en Bogotá el di» 15 de abril de 1857. 
Hermano mayor de los Flórez Alejandro, Leó
nidas y Julio. Hizo sus estudios en el colegio 
del Rosario y en la facultad de medicina y 
ciencias naturales, pero no obtuvo diploma, aun
que sí ejerció la prolesión con bastante éxito. 
Publicó varios tomos de poesías, entre los cua
les mereció grande aplauso, hasta hacer de ól 
diez ediciones, el titulado Rumores del Gombci- 
ma. Dirigió y redactó varios periódicos litera
rios y de combate, entre ellos El Debate, que 
consiguió sonoros triunfos. Se ganó en un con
curso poético nacional el primer premio: una 
corona de oro y piedras preciosas. Ocupó pues

tos importantes en la nación entre ellos el de diputado a la Asam
blea de Santander, rector del colegio de Vélez. En el estado del 
Tolima regentó durante varios años un colegio. Se entregó de lleno 
al descubrimiento de trascendentales métodos y específicos curativos, 
relacionados con la curación «leí cáncer, de la bronconenmonía, de 
los cólicos hepáticos, de la sífilis, el lázaro, etc. La terapéutica cu
rativa de esas enfermedades la descubrió o creyó descubrirla, ha
ciendo uso de su propio cuerpo para el tratamiento. Así, se inoculó 
el cáncer, v. g., para aprender a curarlo. Viajaba a los Estados Poni
dos a patentar ñus específicos, cuando le sorprendió la muerte en 
Puerto Colombia, víctima de una violenta fiebre amarilla. Pasó al 
misterio cuando aún no había cumplido cuarenta años. Principales 
poesías: Dios, Desdén y Paz, Tá y yo. ■

FLOREZ LEONIDAS

Nació en Chiquinquirá en 1862. Comenzó 
sus estudios en su ciudad natal y concluyó su 
carrera de abogado en Bogotá. Empezó a ha
cer publicaciones en 1876 en diversos periódi
cos. Más tarde colaboró en El Progreso, redac 
tado por el doctor A. Núñez y en El Diario 
de Gundinamarca. En 1877 fundó El Zaque, 
periódico literario. En 1878 fundó El Debate, 
periódico político, el cual con dos cortos inter
valos, duró hasta el fin de 1884. En 1888 re
dactó El Estandarte, por suspensión de El Ite- 
bate, así como en 1879 redactó La Lid en 
unión del señor Lino Ruiz. En 187Sfue secre
tario de la cámara de representantes. En 1880 

81, representante por Boyacá. En este mismo período fue represen
tante, por Panamá, pero no concurrió a la cámara. En 1881 estuvo

Flórez Leónidas.



FLO — 807 — Fl,0

en Europa como agente confidencial de Colombia en Suiza. Princi
pales poesías: Regalos de bodas, Sideral. Morid en Bogotá en 1892. 
El doctor Flórez fue poeta de grande aliento y de robusta inspira
ción. Fue casado con la renombrada poetisa Mercedes Alvarez Hur
tado. Antes de completar 25 aüos fue presidente del Senado de la 
república. Político de vicio pronunciado, en unas elecciones para re
presentantes al Congreso recibió un balazo en una pierna, a conse
cuencia del cual murió cuantío su juventud, su ilustración y su ta
lento prometían muchas glorias a la patria. No hay que olvidar que 
Plórez se doctoró en derecho y ciencias políticas en el mes de abril 
de 1881.

FLOltEZ ALEJANDRO

Poeta, hermano de Julio Flórez y padre 
de las poetisas Luz y Paz. Con razón se lia 
dicho que esta familia de Flórez es un nido de 
ruiseñores. Nació Alejandro en Chiqiiinquirú, 
Boyacá, el día 20 de febrero de 1863. Hizo 
sus estudios en la escuela militar de Bogotá. 
Su título de ingeniero lo obtuvo en el mes de 
noviembre de 1886. A esta profesión lo mismo 
que a la poesía, consagró sus capacidades. Sus 
composiciones poéticas fueron de índole po
pular y de mérito extraordinario. Fundó y di
rigió El (¡Lidiador, periódico combativo y lite
rario. En otro periódico suyo que dirigió y re
dactó con A. Quijano Torres, también poeta y 

literato, inició los concursos de belleza, y de aquí el nombre del pe
riódico: El Concurso. Fue miembro de varias corporaciones extran
jeras de ciencias, artes y literatura. Murió en Bogotá en el año de 
1902.

FLOllEZ JULIO

Nació en Chiqninquxrá el día 22 de mayo 
de 1867. Nació en pleno romanticismo. En 
1857 había muerto Mnsset., a los cuarenta y 
siete años (le edad; en 1870 dejaba de existir 
Lamartine, y Víctor Hugo exhalaba el último 
suspiro en 1885. Cuando Flórez publicó sus 
primeros versos en la Lira Nuera (1886) La 
Pedrada, Al Cerebro—era apenas un adolescen
te y ya iban muy adelante Ismael Enrique Ar- 
ciniegas y Carlos Arturo Torres. Y todo contri
buía para que Julio Flórez fuera un verdade
ro romántico. La atmósfera que entonces se 
vivía estaba llena toda de Las Noches y el Re
cuerdo de Musset, de El Lago de Lamartine, y 

de las Orientales de Víctor Hugo. Se estudiaba política en Los Mi
serables y elocuencia e historia en Los Girondinos, y, casi diviniza-

}.

Flórez Julio.
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do por el amor y el sufrimiento, despertaba hondo eco en los cora
zones liecquer con sus aladas canciones. Los hermanos mayores de 
Flórez, Leónidas y Manuel de desús, eran poetas como él, y unos y 
otros piaban, como dijo el poeta, en el árbol de Víctor Hugo. Pero 
no se vaya a creer que Flórez imitó a alguno de los poetas, que he
mos mencionado. Ni siquiera sabía francés. Desde el primer momen
to se presentó en el estadio de las musas con una personalidad ar
tística tan propia y con una tan pronunciada originalidad que lla
mó súbitamente la atención del público letrado. En breve sus estro
fas llegaron al corazón del pueblo y desde entonces el poeta 
fue un oráculo y un ídolo. Seducía por sus negros y abundan
tes cabellos, por sus ojos dulces, grandes y profundos, por su boca 
sensual y expresiva, y por su tez morena como la de un descen
diente de árabes españoles. Abrigado siempre por largo gabán, la 
frente alta y la mirada soñadora, vieron siempre las gentes al poe
ta andando a pasos lentos por todos los suburbios de Bogotá. Al 
que quisiera darse bien cuenta sobre qué es un poeta popular, en 
toda la extensión de la palabra, tendría que tomar al Bogotá de 
hace veinte años. Y era que Julio Flórez gustaba de andar y co
dearse, no con los grandes y poderosos, sino con las gentes humil
des y sencillas de la tierra. Las personas de alto mundo, sinembar
go, requerían la amistad del eximio jineta, los obreros lo saluda
ban con cariño como a un hermano, y el círculo de jóvenes inte
lectuales que lo rodeaban jamás sintió el agudo y funesto diente de 
la envidia. Las mujeres, sobre todo, lo miraban con ojos acaricia
dores, y cuántas soñaron tal vez eou hundir sus dedos en los sedo
sos cabellos del poeta, mientras él reclinado en su cálido pecho, re
citaba sus versos ardientes y vibrantes, como que eran forjados en 
un corazón de fuego! Nosotros fuimos confidentes de los íntimos 
afectos del poeta, nosotros conocimos a los seres que lo amaron, y 
estamos seguros de que en su larga agonía, lloraron recordando sus 
versos adoloridos, en que, como una víbora que salta en medio del 
festín, la idea de la muerte se deslizaba cruelmente por entre sus 
estrofas floridas. Los versos de Julio Flórez, que también cabían en 
nuestra música nacional, sonaban de noche al són de nuestro tiple, 
la cítara colombiana, eu todos los ángulos de la ciudad. El mismo 
Flórez los cantaba con su dulce y melancólica voz, y no se sabe 
cuándo era más amable la simpática figura del poeta, si cuando can
taba sus versos, o cuando los recitaba en uno de esos ágapes deli
ciosos en donde se juntaban j>or aquel tiempo los amados de las mu
sas. Tan grande y auténtica popularidad, tan lozano prestigio, tán- 
ta atracción ejercida por la basta entonces sin igual verdura de sus 
laureles, no podía continuar sin que el joven portalira despertara el 
enojo de las ruines y fatuas medianías. Entonces la envidia, con su 
jiesada ca¡»a de jdomo, emjiezó a minarlo en la sombra; la hipocre
sía, este cáncer odioso que devora lentamente a buena parte de 1» 
sociedad, le miró con sagaces, escrutadores y jjérfidos ojos; el egoís
mo perverso se mordió la lengua, y los sabios y los santos de que 
hablaba don ltuliuo Cuervo, empezaron su densa labor, a fin de ha
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cerlo bajar de las altaras, como se ha hecho y se hace con todo 
hombre de mérito. Además Julio FIórez era demasiado altivo pura 
rendirse ante personajes de trapo. Faltáronle provisiones en sn gra
nero y sombra permanente [tara sus ensueños, y un día el armonio
so ruiseñor huyó de estas comarcas buscando en lejanas tierras otro 
bosque y otro nido. La ocasión era propicia. En nuestro litoral at
lántico recibió espléndida acogida. La juventud de Caracas le hizo 
magnífico recibimiento. Era como un solitario mensajero de Colom
bia que llevaba cu su áurea lira toda la nostalgia de la raza venci
da, todo el dolor de un pueblo que acababa de salir del tremendo 
azote de funesta guerra fratricida. En Méjico recibió homenaje «le 
Ciudadano de Honor, y el noble gobierno de esa viril república, 
quiso enviarlo por su cuenta a España. Colombia es el país de 
los hombres prácticos y no necesita ni de letrados, ni de filóso
fos, ni de poetas. Le bastan las miserables intransigencias de una 
política sin grandeza y sin brillo. Viajó FIórez por España des
pués, y en la capital del reino se mostró digno «le sn patria y 
de su nombre. Viósele solo en los teatros y en las avenidas. Así lo 
reconoció un diario madrileño: decía ijue era casi el único «le los li
teratos hispanoamericanos que no había andatlo «le aquí para allá 
importunando a las notabilidades españolas, en solicitud «le autó
grafos y «le retratos. Lo demás todo lo sabemos: el hombre débil 
como una caña, a quien se juzgaba inútil pan. todo, fuera de la 
poesía, mostró que tenía músculos de acero para el trabajo y ener
gía «le ánimo no muy común en la edad de las amargas decepcio
nes. Editores extranjeros le compraron algunas de sus obras, y «mu 
su producto fundó una pequeña industria agrícola y pecuaria. Lu
chó sin tlescanso y al ñu consiguió algún haber que dejarle a sus 
hijos. Una traidora enfermedad lo sorprendió cuando menos lo es
peraba, y el cisne colombiano murió al rumor de las olas del At
lántico (L. M. M.). En 1923 Julio FIórez fue coronado, «pero pro- 
bableinente tuvo para sus labios, como dice Castillo, el «léjo amar
go que tienen las cosas codiciadas y bellas cuando nos llegan a 
destiempo, y ya no nos es dable gozar «le ellas». Julio FIórez mu
rió en TJsiacurí el día 7 de febrero de 1933. A las nueve del «lía 
empezaron los estertores agónicos, y entonces se incorporó bellamen
te y le «lijo al doctor Hernández: «Dámc las manos, médico, y es- 
tiuliame en estos momentos en que la vida se me acaba!» Y luégo 
dirigiéndose a sus hijos: «Cielo, León, Divina, Lira, me voy!, me 
voy! Besadme»! Por último llamó a su esposa y le «lijo: «Dáme el 
último beso. Me voy!» En la hora trascurrida entre las nueve y las 
diez el poeta se despidió de todos, no con un «me muero», siuo con 
un «me voy! Adiós». Minutos después de las diez, tras de una mi
rada eu que bebió la impresión última de la vida material para en
trar eu plena posesión del reino de las almas, ante la visión ¡lími
te de lo que empezaba a conocer, ante la clave «pie la prisión cor 
pórea nos impide descifrar, exclamó: «Oh! qué grande es el univer
so!» fueron sus últimas palabras. Dice liestrepo Gómez: «En el cur
so de tres lustros, el período de! reposo «le FIórez, eu las dulzuras
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inefables del silvestre refugio donde acaba de apagarse la herniosa 
tea de su vida, escribió unos diez extensos volúmenes de versos que 
consideraba como su verdadera labor poética, su auténtica obra de 
arte, de pensamiento, sincera y hondamente meditada. Aquéllos se 
conservan absolutamente inéditos, en su totalidad, y son, sin que 
se revoque a duda, una obra de alto aliento, profunda y de pas
mosa inspiración, de subyugadora belleza, que labrará surcos de in
tensa y sólida admiración en las generaciones venideras de los círcu
los en que se habla la gloriosa lengua cervantina. Según Villaes- 
pesa, lo mejor de Flórez es Fronda Lírica.

FLOREZ FERNANDEZ DE SERPA PAZ

Hermana de Luz e hija de Alejandro, her
mano de Julio. Nació en Bogotá en el mes de 
noviembre de 15100. Sus estudios los hizo es
pecialmente con profesores particulares. Ha pu
blicado varias poesías en revistas y periódicos 
nacionales y extranjeros. Con su poesía Exta- 
sin de Santa Teresa, salió vencedora en un con
curso poético. Es además, pianista, No lia vuel
to a publicar nada pero tiene gran número 
de poesías inéditas. Respecto a su obra litera
ria y a su idiosincrasia oigámosla: «Aliciones 
despertadas en la clase de retórica, en el co 

flnrez Fernández do Ser,«Paz. legio, lié aquí todo. LOS VagOS eUSUeÜOS qUC
rimé entonces, se lian desvanecido uno a uno, 

y a medida que mi espíritu ha venido haciendo su penetración en 
la vida, y apreciando y pensando las verdades que alguien llamó 
‘fronteras de los dos países que separadamente habitan el alma y 
el cerebro,’ la lira que de niña pulsé con cálido fervor, se niega a 
darme sus puras armonías y aun cuando sigo creyendo en las libé
lulas luminosas del Ensueño y la Poesía, un escepticismo cuyas ver
tientes están, no en mí sino en la incomprensión de los demás, se 
apodera de mi ánimo y me obliga a creer, aún más, a soñar para 
mis jardines interiores, de ningún modo para aquellos jardines del 
dominio público, que en cualquier momento pueden ser hollados por 
la mediocridad, por la rudeza, por la estulticia, por la crítica re
pulsivamente humana, tocada de un virus que todo lo corrompe, lo 
abaja y lo hace indigno de íntimas y sentimentales complacencias. 
Nunca lie tenido la pretensión de juzgarme poetisa, ni menos en
tendida en cuestiones de alta literatura. Hice versos—unas poquí
simas composiciones—pero como pude haber hecho encajes, encajes 
de aquellos en cuya confección, por ingrávida y sutil, entran hilos 
del alma y rojas hebras del corazón. Y si aquellos versillos llama
ron la atención de los inteligentes, y merecieron algún aplauso, más 
se debió a mi sangre, en la cual hay la linfa poética de mi padre 
y la de su hermano, ese formidable citareda Julio Flórez, cuyo es
píritu armonioso y sublime acaba de penetrar en las regiones déla
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inmortalidad. Pero a mérito alguno mío, nó, ni de aquellas poesías, 
de las cuales la más alabada fue y lia sido el último Extasis de 
Santa Teresa de Jesús, poesía que hice en el colegio para un con
curso abierto por el consejo de profesores, resultando vencedora 
cuando menos pensaba yo salir triunfante. Recibí el premio entre 
una verdera tempestad de aplausos y de allí salió mi Extasis a ha
cerme en periódicos de todo Hispanoamérica una reputación litera
ria que jamás he creído merecer. De ella me he alegrado por l»o- 
gotá, mi patria chica, porque amo entrañablemente a esta ciudad 
melancólica donde, chiquitína del tamaño de mi primera muñeca, 
lloré de veras, la primera vez, viendo a mi padre muerto; donde reí 
de veras, la primera vez contemplando a mi catedrático de ciencias 
exactas, enfurruñado, cariacontecido, ante la paladina confesión que 
en plena clase le hice un día de que a mí las tales ciencias exac
tas me tenían sin cuidado ninguno, y donde, por último, entre ju
guetonas policromías de anhelos y pequeneces que agradan, pasé mi 
niñez y pasó mi juventud, sin otra preocupación que la de cultivar 
mi huerto del alma, ora delante del piano, mi instrumento predilec
to, al que en la soledad de mi estudio me complazco en hacer vi
brar al uuísono con los cordajes de mis íntimos sentires, compañe
ro sumiso como un lebrel y enloquecedoramente sonoro, con sono
ridades extrahumanas, consonantes todas de los gritos o de las can
ciones de mi corazón; ora regando, no con lágrimas afortunadamen
te sino con purísimos chorros de luz, las galanas llores de mi jar
dincillo interior. Y ello lo hago pensando o leyendo. Leo mucho, y 
de ahí que tenga mis autores favoritos: Hugo, Lamartine, Lotti, 
Cervantes, Campoamor, Valle Inclán; y mis poetas favoritos: Ilugo, 
Verlaine, Heredia, Guerra Junqueiro, Darío, Villaespesa, Lngones, 
Choeano, Blanco Fomboua, Valencia, Flórez, sin contar los de la 
nueva generación, entre los cuales, por cierto bieu pocos, hay algu
nos que saben cantar y decir tan hondo, que desde ahora puede 
predecírseles una gloria tan alta y luminosa como la que circunda 
la apolínea cabeza de otro de mis grandes poetas: Silva. Llámanme 
mucho la atención, y embárganiue el ánimo hasta el punto de soñar 
de continuo con ellas, las enormes poetisas, que en distintos puntos 
del horizonte americano levantan la frente ornada de rosas rojas y de 
verdes laureles: .Tuaua de Ibarbourou, Gabriela Mistral, Adda Negri, 
Del mira Agustini, Alfonsina Storni, Marcela Auclair. Todas ellas, o 
casi todas, empapadas en una onda lírica, encendida, tumultuosa, em
penachada de espumas y fulgores, y que al mismo tiempo cándidamente 
vivean como si en su lomo lloreciesen azucenas, y ensangrentada y 
bravia, como si en sí llevasen la púrpura caliente de muchas venas ro
tas y cíe muchos sueños destrozados. Amo a estas liristas maravillosas, 
y si alguua vez se me ocurriera volver a rimar renglones cortos, 
procuraría hacerlos así, como lo hacen ellas, en actitudes de vuelo, 
en tensiones de ala mártir, en torturados escorzas de elación baña
das de un lado en sombra y del otro en sol, en sol de los t rópicos, 
aslixiante, letal. De no cantar, de no escribir así, es mejor no can
tar, no escribir. Mi temperamento me lleva a los extremos, a los
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puntos polares <lel mundo de los grandes sentimientos. Me aduermo 
beatíficamente lo mismo sobre un cojín de muebles henchido de me
lancólicas tristezas, que sobre una almohada de fuego repleta de las 
tempestades y de todos los rayos del cielo».

FLOREZ FERNANDEZ DE AZCUENAGA LUZ

Flórez F. de A/.cuín.ma Luz

Hermana de Paz. Nació en Bogotá, en el 
mes de mayo de 1002. Sus estudios los hizo en 
su casa con profesores particulares. Ha publi
cado poesías en revistas y periódicos de Colom
bia y el exterior. Es violinista, y lo mismo eje
cuta con su hermana Paz bellísimos trozos de 
música para violín y piano, que canta Uncís de 
factura moderna. Desde su matrimonio con el 

f/ . distinguido caballero bogotano, don Jorge Az-
^ cuéuaga, abandonó la lira. «Paz y Luz Flórez

' ---------------—— son dos princesas que imperan discretamente,
lejos de la feria de las vanidades literarias y 
de acre lucha por el triunfo, en un pequeño mon
do de gracia y de poesía, y (pie tienen su corte 

palatina de espíritus fervorosos. Poseedoras del dón castalio por un 
fenómeno atávico que se manifiesta con portentosa frecuencia en la 
familia a que pertenecen, el cauto es en ellas algo tan natural, tan 
graciosamente espontáneo, como las rosas en el rosal o el trino en 
la garganta de la filomela: es su lenguaje propio, el único apropia
do para objetivar su espíritu musical y romántico. Tanto es así, que 
el cultivo del verso no le resta, como suele restárselo a las muje
res escritoras, nada de su delicado, de si» recóndito encanto femeni
no. Podría decirse que el vaso en que escancian el vino de su poe
sía es apenas un dedal, pero un dedal de oro, hecho por Benvenuto 
y constelado de linas gemas. Varias veces, al leer los versos de es
tas dos niñas armoniosas, me he preguntado: por qué nunca les ha 
ocurrido unir sus almas gemelas, para la producción de una obra 
única? Por qué no poseemos ni una sola estrofa debida a fusión ín
tima de sus juveniles inspiraciones? Sencillamente porque en el tem
peramento artístico de las dos hermanas existen discrepancias: Paz 
es el vigor, la fogosidad, el arrebato lírico. Todo revela en ella una 
gran fuerza contenida, algo que hace pensar en nna botella de Ley- 
den a máxima tensión. Luz, por el contrario, es la gracia delicada,, 
la amable exquisitez. Sus versos son leves como ciertas copas cala
das de Sevres, a la que puede romper leve soplo de brisa. Dijéraso 
que su alma es como aquellas arpas eolias de que habla la leyenda. 
Pero Paz y Luz Flórez no solamente hacen versos. Parodiando la 
frase del lunático cantor andaluz, podría decírseles: «Poesía sois vos
otras». Poseedoras de esos divinos tesoros de la juventud y la her
mosura, podrían darse el lujo de arrojar de sí la lira de cuerdas de 
oro sin que con ello se amenguase el brillo de la aureola que cir-



cutirla sus sienes. Siempre lie creído que la belleza, aunque efímera, 
es como don divino, superior al genio misino. La honda fruición es
tética que el artista produce, a costa de penosas fatigas y de ím
probos esfuerzos, para modelar el mármol o sujetar a sabias leyes la 
palabra, el sonido y el calor, prodúcela una mujer herniosa, con la 
sola magia de su presencia. Le basta mostrarse para que las almas 
se iuclincu ante la divinidad que reside en ellas. No es esta una nota 
crítica. La crítica está bien cuando se trata de obras meramente li
terarias, de esa literatura olicial, que desdeñan los poetas de ver
dad, pero sobra el hablar de producciones que entibiad puro alien
to del alma, como acaece en los versos de Paz y de Luz. Ante ellas, 
la única actitud espiritual posible es una cariñosa admiración y una 
fervorosa simpatía. Quién piensa en las reglas de solfeo al escuchar 
la escala de un ruiseñor que embruja cou su cauto la noche toda 
constelada de estrellas?... (B.

FLÜ11EZ ALVAREZ LEONIDAS

Nació en Bogotá, en 1888. Hizo sus estu
dios en el colegio de San Bartolomé, en la es
cuela militar, en la nacional y en la superior 
de guerra. Su profesión es la de militar. Es au
tor «le dos obras muy notables que ,va vieron la 
luz pública: Acción de la marina colombiana en 
la guerra de la independencia y Campaña» liber
tadora» de 1X21. Ha escrito muchas monogra
fías históricas y varios artículos literarios. El 
señor Flórez Alvarez es mayor de infantería y 
oficial de Estado mayor, y se lia concretado de 
modo ostensible a depurar el ejército. Hizo par
te de la embajada al Perú en 1021 y pertene
ce a la academia nacional de historia y a la so

ciedad geográfica de Lima.

FLORIDO FRANCISCO ANTONIO

Sacerdote payanes, hijo legítimo de don Andrés Florido, procer 
de la magna guerra, y de doña Teresa Ibarra, vecinos de Popayán. 
Nació el 18 do marzo de 1781. Pasó en edad tierna a Bogotá, donde 
ingresó al convento máximo de San Francisco, a fines de 1705; vis
tió el hábito de novicio en marzo de 170(1 e hizo la profesión religiosa 
el 2 de abril de 1707. Comenzó luego el curso pasivo de sus estudios en 
el colegio de San Buenaventura, hasta recibir los grados de lector; 
recibió el presbiterado entre 1805 y 180G y se dedicó Inégo a tareas 
que le impuso el ministerio de la obediencia. Ocupó distintos pues
tos en la orden. En 1813 fue secretario del padre fray Felipe Hui
rán, visitador y presidente del capítulo. Fue después visitador del 
convento de Tanja en 1822. Antes fue superior o guardián del con
vento de Bogotá, en 1820, aunque propiamente no llegó a serlo sino
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interinamente, así como sólo fue guardián intruso y cismático en 
el convento de Popayán. Era el padre Florido un sujeto de tempe
ramento ardiente y fogoso, de elevada estatura, apuesto y gallardo, 
de ojos vivaces que centelleaban, nervioso y ágil en sus movimien
tos, de tez blanca que tiraba al seductor trigueño, de palabra fluida, 
abundante y vibradora, locuaz y entusiasta y muy simpático entre 
su burda opalanda de franciscano. No se avenía su carácter levan
tisco y travieso con los moldes estrechos de la vida colonial, y for
cejaba por ver el imperio racional de la democracia republicana. Así, 
al producirse los movimientos revolucionarios en 1810 en la capital, 
saltó el simpático fraile payanés a defender la bandera de los san
tos principios de la libertad política ncogranadiua con cierta osada 
temeridad que no dejó de preocupar a algunos de sus compañeros 
de claustro, tímidos e indecisos eu aquellas circunstancias de inno
vación. Hubo entonces altercados fuertes entre los frailes del con
vento máximo y basta se le hicieron ultra jes al padre González que 
había firmado el acta del 20 de julio. Al organizarse la tropa que 
marchó al mando de Nariño para Tanja, el padre Florido fue uno 
de los escogidos para capellán castrense, y d o  se equivocaron quie
nes lo escogieron. Espinosa uos refiere cuánto era el entusiasmo que 
cobraban los soldados que pelearon en Ventaquemada con las aren
gas del padre Florido, que solía dirigirse a los combatientes mo
mentos antes de que entraran en acción. El 0 de enero de 1813 en 
Bogotá, cambió» se hizo célebre el ínclito capellán por su valor y 
entusiasmo que siempre andaban fuera de madre. No fue poco lo 
que le sirvió a las tropas republicanas durante la campaña del sur; 
era él hombre de pelo en pecho, que arbitraba recursos y no se arre
draba ante ningún peligro por grave que fuese, de suerte que en las 
horas de los combates se le veía eu una parte y en otra, comunican
do ánimo a los bravos insurgentes y colocándose en situaciones en 
donde exponía la seguridad de su propia persona. Es innegable que 
nuestros soldados que lucharon eu Calibío, Cebollas, Juanambú, Ta
bicó y Tacines, hicieron prodigios de valor dignos de la epopeya, 
pero debemos dar la gloria justicieramente a cada uno y reconocer 
que el astuto talento del padre Florido entonces, contribuyó pode
rosamente a <pie la bandera republicana no quedara arrebujada bajo 
las plantas de los ejércitos realistas. Tocó al padre Florido al día 
siguiente de la batalla de la Cuchilla del Tambo, presenciar y ben
decir el matrimonio del insigne prócer Custodio García líovira con 
la señora Pepa Piedrabita, de estimable fam^ia, que iba con el ge
neral, huyendo de los españoles. Moreno Otero con su genial paleta 
inmortalizó eu lienzo aquel enlace, eu que tras de los azahares, ca
yeron las rojas flores del martirio, por amor de la patria que iba a 
sucumbir. El padre Florido fue conducido en prisiones a Bogotá, en 
donde estuvo en la cárcel con el no menos invicto, padre Padilla. 
Allí fueron procesados y se les intimó la orden del destierro, del 
que se libró el padre Florido, por una cuantiosa suma de dinero. 
Por allá en 181!) volvió a Bogotá. No hay para qué describir cuál 
sería el regocijo que inundaría el pecho de este fraile revoluciona
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rio, tan adicto a la independencia, como amigo del gran Libertador 
en cuyo honor dio un certamen de filosofía, que es una de las más 
clásicas páginas en la historia de la acción del clero en nuestra mag 
na guerra de emancipación. Cuando en 1820 se publicó y juró la 
ley fundamental de Colombia, en una solemne función que se hizo, 
llevó la palabra el padre Florido, siempre ungida de patriotismo; era 
su estilo vivido y lleno de animación, sentimiento y dramatismo, a 
veces cáustico para decir la verdad. No sin recompensa se quedaron 
los múltiples e importantes servicios del padre Florido. Bolívar lo 
presentó para que se le diera un curato pingüe. Asi fue como el 
padre Florido pasó presto del curato de Moniquirá al de Ramiriquí, 
desde 1820, y allí permaneció hasta la época de su muerte, ocurri
da en 1827 (A. Z.).

FLORIDO ANDRES Y ROSA

Nació en Popayán. A tiempo que eti San tufé se tramaba la 
conspiración contra el virrey Amar y que estallaba el 20 de julio 
de 1810, el señor Florido era empleado de la casa de moneda. Fu 
esa fecha olvidó lo que se le consideraba y honraba en el gobierno 
de España, y abrazó con decisión la causa proclamada en aquel inol
vidable día. a la cual entregó su fortuna, que no era pequeña, sus 
afanes, y la sirvió infatigable, sin exigir nunca remuneración algu
na, ni aun cobrar a su patria libre las fuertes sumas de dinero que 
empleó eu su redención. El pacilicndor lo persiguió e incluyó en el 
número de los (pie debían ser sacrificados, pero él burló astutamen
te su tenaz persecución, para lograr el fruto de sus sacrificios, al 
ver llegar «1 fausto día de Boyacá en 18111, y morir satisfecho, en 
1821. Es justo no dejar aquí sin apuntar los singulares servicios de 
su hija la señora doña Rosa Florido. Eje de todas las intrigas revolucio
narias, no descansó un momento eu la labor de la libertad. Era rica y sus 
recursos los invirtió voluntariamente eu auxiliar a los independien
tes, comprar armas y elementos de guerra, ganarse los soldados ene
migos con dádivas y promesas, enviar postas a llevar noticias a 
los campamentos de los independientes, pero donde más se hizo no
table su patriotismo fue a la llegada de Morillo, pues mantuvo a 
sus expensas (por lodo el tiempo de su horrorosa pacificación en 
Santafé) de alimentos, vestido», cama y auxilios a las familias de 
los presos, eu número de setenta cada día, hasta costear el entierro 
de los que sin tener deudos, morían en el patíbulo. Dio en présta
mo al gobierno republicano catorce mil pesos que jamás cobró, no 
obstante que en la miseria pasó sus últimos dias y, murió de en
fermera eu el hospital de San Juan de Dios de Bogotá, el año de 
1857 (S. y V.).

FOLLECO JOSE

Coronel de la independencia, alcanzó todos sus grados en rigu
rosa escala, combatiendo contra los realistas del Ecuador y Co
lombia, desde octubre de 18011 hasta febrero de 1821. Se halló en
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Punes, Calabozo, Pasto, Juanambú, Buesaco, Catambuco, Calibío, Pa- 
uecilla. Cebollas, Ejido de Pasto, Cuchilla del Tambo, sorpresa de 
Popayán y Jeuoy (G. A.).

FONNEGRA GREGORIO

Teniente patriota, pamplonés. Murió en Harinas, el 13 de ene
ro de 1814.

FONNEGRA LUIS (Véase Apéndice).

PONSECA VICENTE

Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Bucaramanga. Mu
rió en Aragua, el 18 de agosto de 1814.

PONSECA EVARISTO

Sargento mayor, patriota tunjano. Murió en Barcelona, el 12 de 
septiembre de 1816.

PONTE LAZARO

Nada se sabe de los primeros años de este ilustre capitán, ga
ditano, según Piedrahíta, y de Tenerife, según Aguado. Consta que 
se alistó en la expedición de don Pedro Fernández de Lugo, como 
capitán de una compañía de ciento cincuenta hombres que llevó ade
rezados a su costa, comprando para el viaje una nave, invirtiendo 
en ello casi toda su hacienda. Llegada dicha expedición a Santr Mar
ta, Lázaro Ponte se ocupó en la pacificación de los indios de esa 
provincia. Tomó parte en los principales sucesos de la conquista del 
Nuevo Reino, como capitán principal que era, si bien sn información 
no detalla cuáles fueron. Foute se señalaba entre los mejores jine
tes del ejército, y fue uno de los doce que dieron la famosa carga 
contra los Pauches, en la segunda entrada que comandó el mismo 
general Quesada. Ponte acaudilló con el capitán Céspedes y el al
férez Olaya la expedición de veinte hombres enviada por el general, 
a través de las sierras del Opón, a descubrir la entrada del Nuevo 
Reino, expedición que cumplió sn cometido, pues llegó hasta el va
lle de la Grita, ya en tierra rasa, y regresó a dar cuenta a Quesa
da de tan feliz suceso: Agrega Aguado que el capitán Ponte fue lué- 
go con San Martín desde la Grita, tierra adentro, hasta el llamado 
valle de Ohipatá, donde se fundó más tarde la ciudad de Vélez; na
rra también el combate singular con el indio Zipaquirá, y por úl
timo, menciona el nombre de Ponte, por haber apresado con el ca
pitán Maldonado dos indios, después de la guazabara con las tropas 
del Bogotá, uno de los cuales dio cuenta de la existencia del cer
cado del Zipa, lo (pie motivó el asalto de éste y la muerte de Tis- 
quesusa. Refiere Castellanos que uno de los jóvenes muiscas, al ver 
a los caudillos españoles hacer ejercicios de carreras en sus caba 
líos, los desalió a que correría más rápidamente a pie que cualquie
ra de los corceles, y aceptado por Ponte el desafio, montó en su



caballo zaino, y después de dar algunas ventajas al iuilio, puso es
puelas a su cabalgadura y le atropelló, tomándolo por los cabellos 
según otros, con lo cual quedó el indio corrido de su atrevimiento 
y asombrados los demás. Según los cronistas, Fon te fue condenado 
a muerte por el general Quesada. debido a algún infórme que le die
ron a éste contra su reputación por parte de aquél, pero merced a 
la intervención del capitán Suárez, le conmutó la muerte por la cár
cel en el pueblo de Pasca, situado no entre los muiscas (pie anda
ban ya en trato con los españoles, sino entre los feroces panclies, 
pero una india que tenía a su servicio y que le había cobrado amor, 
ataviándose con sus mejores arreos salió al encuentro de los pan- 
ches cuando éstos regresaban, y con grandes aspavientos les dijo 
que el capitán Ponte se encontraba desarmado y abandonado perla 
escolta en una casa vacía, por haberse opuesto a la ruina de los na
turales, y el cacique Pasca, agradecido, le manifestó que no lo tra
tarían como enemigo sino como huésped grato, a quien deseaban 
servir. Al duro proceder de Quesada correspondió Lázaro Ponte con 
una acción noble y generosa: le dio cuenta de la entrada de las 
tropas de Pedermanu por los llanos orientales, lo que dio lugar a la 
reconciliación del capitán Fon te con los Quenadas, a l<> menos con 
Ilernán. En la segunda y real fundación de Santafó, Lázaro Ponte 
fue uno de los primeros regidores y recibió en el primer repaiti- 
mento de la tierra una de las mejores encomiendas - parece que la 
de Bogotá—con cuya renta y la parte que le correspondió en el bo
tín de la conquista, pudo considerarse como uno de los más ricos 
del Nuevo lteiuo, pero su infortunada expedición en busca del Do
rado le acarreó la ruina, y regresó a Santafó. Después fue en ayu
da del presidente (lasca para combatir a Gonzalo Bizarro, y aunque 
no fueron necesarios sus servicios, a su paso por Quito, la audien
cia, sabedora do sus prendas y lealtad, le confió el delicado cargo 
de llevar a Gasea los despachos cerrados que el emperador le diri
gía respecto a la suerte de los Fizarros, y vencido y castigado Pi- 
zarro, el licenciado Gasea dio a Fonte, el 9 de octubre de 1548, pro
visión real para que volviese al Nuevo Reino los indios que había 
traído a su servicio, y Ponte regresó a Quito, donde fue nombrado 
el 5 de abril de 1553 contador de la real hacienda, cuyo destino 
sirvió con perfecta probidad, y además fue alcalde ordinario y regi
dor del cabildo. También sirvió desde el principio de la guerra en 
el alzamiento de Francisco Hernáudez Quiróu, y fue encargado de 
recoger en la provincia de Guairas las armas y caballos de los que 
no habían concurrido a servir al rey, encargo que cumplió satisfac
toriamente. Casó el capitán Fonte en la ciudad de Quito con doña 
Juana de Bonilla. Tacón varios hijos y en extrema pobreza, solicitó 
renta, y la audiencia dio concepto favorable, al rey, y al lili quedó 
con $ 300 de plata anuales. Debió vivir pocos años más al de 1583 
(R. R.).

FONTERO JEREMIAS
Subteniente patriota, natural de Piedecuesta. Murió eu .1 iianain- 

bú, el 28 de abril de 1814.



FORERO GREGORIO
Teniente coronel. Nació en Bogotá. Hallóse en las acciones de 

guerra de Tai míala, Santiago, Calambuco y dos dentro de Pasto, en 
las cuales fue herido; en la sorpresa dada a la casa fuerte «le Pas
to y en las de .lunín y Ayacuolio fue condecorado con el busto del 
Libertador (S. y V.).

FORERO BARRARA

El pacificador, en documento oficial, autorizado con su firma, y 
con la del subteniente José de Ortega, dice en una nómina que exis
te original en Bogotá: «Bárbara Forero es compañera de la Matilde 
«pie se presentó en público a arengar: se preciaba de tener escuela 
pública abierta en su casa para enseñar a sus compatriotas bellos 
modales. Es natural de Zipaquirá y ha sido desterrada a Suesca. 
Santafó, 112 «le agosto de 181 f>». La señora Bárbara Forero que es
pecializa el pacificador, era una revolucionaria exaltadísima y figu
raba en las conspiraciones republicanas desde los tiempos en que 
Antonio Narifio publicó Los derechos del hombre. Ella acompañó en 
su huilla del país a Pedro Fermín de Vargas, estuvo con él en la 
isla de Jamaica, y volvió a Bogotá en 1704; entonces fue reducida 
a prisión y figuró en su causa una libranza a favor suyo por can. 
tillad de ochocientos miles, que le enviaba de dicha isla Fermín Sar 
miento, pseudónimo que usaba Pedro Fermín de Vargas. En una 
lista de pulperos de Bogotá, que contribuyeron a sostener las tropas 
del rey con dinero, publicada en el número 1G déla (¡aceta de San- 
taj\\ se leen los nombres de nuestro cronista José María Caballero, 
a quien le expropiaron § 20 de su hermana Manuela y de Bárbara 
Forero, la cual fue gravada en $ 4. Este nombre figura también en 
las notarías de Zipaquirá como propietaria de una casa en 1828 (P. M. T.)

Patriota de 
1817.

FORERO ECSEBIO 
Garagoa, fusilado por Tolrá, el

FORERO LEONARDO

G de diciembre «le

Capitán de las fuerzas patriotas, zipaqnfú'ño. Murió en el «rom- 
bate de Oscurote el 14 de septiembre de 1817.

FORERO JOSE MARIA
Capitán de las fuerzas patriotas, bogotano. Murió en Mosquito 

ro el 14 de octubre de 1813.

FORERO SALOMON (Véase Apéndice)

FORERO DAVID A.

Nació «oí Chiqiiinquirá, el día 13 de mayo de 1887, Hizo sus 
estudios de bachillerato en el colt'gio mayor del Rosario, y recibió 
su grado de abogado en la universidad nacional el illa 14 de julio



de 1916. Su tesis versó sobre Fuerza mayor y vaso fortuito en ma
teria civil. Principales publicaciones: Ave Cesar, Fracaso de los «obis
pos», La fiesta del trabajo, ¡ Alto ahí!, El sufra y i o y la paz. sobre el 
asesinato del general Rafael Uribe ÍJribe, Génesis del crimen y mu
chos otros. El 18 de julio de 1918 fundó el doctor Forero en Obi- 
quinquirá El Mensajero liberal, y dirigió La Defensa liberal «le 1» 
misma ciudad, «le octubre de 1922 a febrero de 1923, año en «pie 
vino a Bogotá a encargarse del Diario Xaeional, en cuya publica
ción trabajó con fe de apóstol. 8u buena inteligencia y sus muchas 
energías, lo mismo «pie su acopio de conocimientos los ha consagra
do al periodismo revolucionario y combativo, a cuestiones sociales, 
políticas, administrativas y también a la jurisprudencia. De aquí el 
puesto de juez tercero de circuito de Chiqninquirá «jue ha ejercido 
en diferentes épocas. Fue diputado a las asambleas de Boyacá en los 
años de 1913, 17, 18 y 20; representante al congreso en 1923. Ha 
sido profesor del Instituto Aponte, del Gimnasio de Boyacá, de geo
grafía universal, aritmética analítica y castellano Fue delegado a 
las asambleas liberales que se han reunido en Tu lija y Sogamoso en 
1916, 18 y 22. Es miembro de directorios y juntas políticas de Bo 
yacá.

FORERO MORALES NARCISO

Nació el 8 de junio de 1S99, en Miradores (Boyacá). Termi* 
nados sus estudios de filosofía y letras, lo mismo que los «le «le' 
reclio, se entregó de lleno al periodismo. Ha colaborado en El Es
pectador, La República, Cromos, El Gráfico, La Revista Jurídica, El 
Diario Xaeional y Gil Blas, del cual fue director. Forero Morales 
redactó el Jtiario Xaeional en unión de los doctores Armando Sola
no y Alberto Camilo Suárez, fue también fundador y director «le 
El Fígaro, «liario político. El carácter de las publicaciones de Fore
ro es literario y político. «¿Quién es Forero Morales? ITn rebelde. 
Para los lectores que ignoren su vida y conozcan tan sólo su prosa 
rápida y compacta, debe salir algo del infierno. Acaso, dando el 
alma en prenda gustó del mismo filtro que tin día volviera a la ju
ventud a Fausto, Diabólica es la orientación «lo su criterio. Y pro
funda la huella que sabe dejar por donde pasa la pluma, negro sig
no de misterio y «le muerte. Debió ser viejo ya. O en otros siglos 
quizá tuvo variarlas existencias. De contraria manera no se explica 
que un muchacho, porrpie muchacho es, sienta ya tan en lo hondo 
el dolor de la vida y pueda expresar con tan rara pulcritud sus 
mentiras y sus cambios. Leyó a Leopardi y se queja? De poca du
ración es siempre en él la queja. Convulsivamente, cerrados los pu
ños, los dientes apretados, se arroja a mirar Inégo al mundo con 
ojos «le rencor, o ya en el paroxismo de la indignación, le escupe 
su sarcasmo. Luégo ríe. Pero su risa es helada. Es risa de fantas
ma, ruido que hace erizar el cuerpo, esconder bajo la almohada la 
cabeza en la oscuridad de la noche. Es un incoufonne. No canta el 
dolor. Lo aborrece. V es en su presencia, idealizada por los místi-



eos y los románticos, donde con más robustez entona sus salmos 
anarquistas. Ks posible que Forero Morales baya leído a Gouriuont, 
a Frunce, a Etienne Rey. Uay palabras suyas que evocan el re
cuerdo de esos magos de la frase honda, y otras que acaso son re
miniscencias de nutritivas lecturas. Voltaire quizá le dio el secreto 
de algunas de sus muecas, y Nietszche le infundió algo de su cruel
dad apostólica. Pero el estilo de Forero Morales, el pensamiento de 
Forero Morales, que son dos milagros en su juventud, pese a inevi
tables petulancias y a la acometividad de quien se siente dueño de 
fuerzas contenidas, son en el fondo,(estilo y pensamiento de hombre 
amasado en el dolor, envenenado con el dolor, apto para ser nitro, 
glicerina con la sustancia de su propio espíritu...» (L. E. N. C.)

FOBEltO MANUEL JOSE

Nació en líogotá,el 10 de febrero de 1902. 
Como se ve, apenas acaba de salir de la menor 
edad, y sinembargo su labor bibliográfica es 
bien importante. Su profesión es la de histo
riador y publicista. Ha publicado: Apuntes so
bre el Fol.r-Lore de Colombia (1922); Leyendas 
históricas de Santufó y Bogotá, volúmenes pri
mero y segundo (1924 y 1925). Ha publicado 
también varias poesías líricas, y ha dirigido 
Eco de los Andes y Excclsior, fundado éste el 
12 de julio de 1924. El primero, revista lite
raria, y el segundo, periódico religioso y de 

i-'urcro Manuel tusé. acción social católica. Forero se lia dedicado 
con admirable entusiasmo a compilar y po

ner por escrito las tradiciones populares colombianas. Es oficial 
de la biblioteca nacional; presidente del centro de estudios histó
ricos de Bogotá, y miembro correspondiente del centro de historia 
de Tanja.

FOKTOUL PEDRO

General. Nació en Cuenta, en mayo de 1780. Empezó su carre
ra en 1.810, con el empleo de teniente y fue general de división en 
1829. Sirvió en el estado mayor de opeiacioues sobre el norte, y fue 
comandante del cuerpo de milicias de Cúcuta y de la columna que 
obraba sobre esos valles; segundo jefe de la segunda líuea de caba
llería de Apure; segundo jefe de la vanguardia del ejército de ope
raciones sobre Nueva Granada; primer jefe de operaciones sobre el 
norte en 1819; segundo jefe del mismo ejército y comandante en 
jefe del ejército de operaciones situado en Cúcuta (1822 y 24). Hizo 
parte de las fuerzas que cubrían el norte de la Nueva Granada, del 
Cantón de occidente de la provincia de Pamplona, etc. Fortoul fue 
de los pocos oficiales que con Santander se salvaron de la derrota 
de Carrillo. El general Fortoul emigró con su familia hacia Apure 
cu el año de 1816 y por esto sus sufrimientos fueron duros y crue-
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les. Cuando emprendían los patriotas las campañas «le Achaguas, 
Fortoul mandó a su esposa la señora Manuela Ramírez, y tres ni
ñas tiernas, para Nutria, donde ésta fue atacada de un acceso de 
locura, a causa de sus sufrimientos y los de sus hijos. Estos fueron 
repartidos entre oficiales amigos, que cuidaban de ellos; pero a po
cos días la ciudad fue ocupada por tropas españolas, y esa familia, 
abandonada, se vio reducida al último grado de infortunio. La ma
yor de las niñas murió de hambre, y la señora, después de este t ran
ce, vio fusilar allí mismo al procer doctor Piedri, su pariente. AI 
reunirse de nuevo el genero! Fortoul con su señora y sus hijos, fue
ron obligados a internarse en los desiertos, donde les faltó agua y 
toda clase de alimentos, pues comieron cueros y mices. Fortoul go
bernó cinco años como intendente y comandante general del depar
tamento de Boyacá. Hasta el año de 182b no recibió del gobierno 
ni sueldo ni ninguna otra especie de recompensa, ni admitió el ha
ber militar que fue decretado para los que hicieron la campaña de 
Apure; y esto a pesar de que se quedó en ruina por haberle des
truido los españoles todas sus propiedades. Murió en Cuenta el 5 de 
enero de 1837, siempre con el alma desgarrada por el infortunio a 
que estuvo sujeto con su familia.

FRANCISCO RICARDO DE
Nació en Bogotá el 7 do febrero de 181b. Fue por algún tiem* 

po profesor en la universidad nacional y en el colegio del Rosario, 
cónsul de Colombia eu Chile, oficial mayor de la secretaria de rela
ciones exteriores y después de la de hacienda. Redactó en la ciudad 
del Socorro El Republicano, y fue colaborador de importantes perió
dicos políticos y literarios en los cuales publicaron sus aplaudidas 
composiciones, entre ellas El Canal de Panamá, que dedicó a mon- 
sieur Lesscps y que le valió felicitaciones de algunos literatos de la 
península, entre ellos el insigne Núfiez de Arce. Fue también miem
bro de la academia de bellas letras de Santiago de Chile. Una de 
sus principales poesías es En el mar.

FRANCISCO CABO .JORGE DE

Es cosa de todos sabida que los claustros de Santa Inés vie
nen dando al país, desde luengos años atrás, las más altas espigas 
de la cultura nacional. Es en sus aulas donde se preparan los más 
valiosos ejemplares de hombres de estudio, aptos para las rudas dis
ciplinas de la ciencia. Es fama qne Jorge se distinguió en los últi
mos años como uno de los jóvenes de más decidida vocación cien
tífica; su nombre sigue resonando en el recinto de las aulas cutre 
el aplauso y los honores de maestros y camaradas. Carácter bellísi
mo, voluntad de firmeza diamantina y alma de una hermosura in
comparable. En las faenas de su vida universitaria dejó De Fran
cisco la huella de hermosos triunfos. Eu 1019 obtuvo por concurso 
el puesto de preparador de bacteriología. En 1020 fue ayudante del 
laboratorio de las clínicas, también por concurso. Eu 1021 estuvo
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de practicante interno «leí hospital en el servicio de clínica general, 
y en 11*22 en el servicio de clínica ginecológica. Ultimamente fue 
como delegado de la facultad de medicina al congreso de estudian
tes que se reunió en Medellín. Su tesis titulada Autovacunas yoda
das en el tratamiento de algunas infecciones, al decir de la autori
zada voz de ese raro ejemplar de sacerdotes de la ciencia que res
ponde al nombre de Federico Lleras Acosta, es el resultado de un 
estudio serio y personal, (pie ha contribuido a dar a los trabajos de 
laboratorio la importancia que merece y a vulgarizar un método te
rapéutico llamado a prestar importantes servicios. Este trabajo final 
vino a ratificar en Jorge, de modo elocuente, sus credenciales de 
hombro estudioso y laborador (A. M.).

FRANCO MATEO
Teniente patriota, natural de Villa de Leiva. Murió en la ba

talla de Pantano de Vargas el 25 de julio de 1819.

FRANCO DIEGO

Vino de Venezuela con Federmann. Fue encomendero en el dis
trito de Vélez. No tuvo sucesión, aunque fue casado.

FRANCO FRANCISCO ANTONIO
Nació en la villa de Leiva eu 1776. Hombre de influencias en 

la antigua provincia de Tanja; patriota en oculto mientras llegó el 
(lia glorioso de la emancipación eu 1810 en Santafé; puso en juego 
cuantos elementos tuvo a su disposición a liu de contribuir al esta
blecimiento del gobierno de la libertad. Eu Guateque, lugar de su 
residencia, su casa era el centro común revolucionario, ya para en
viar recursos a los que llevaban las armas contra los enemigos, ya 
para procurar la deserción de los que servían a los españoles y que 
en el lugar expresado hacían la guarnición. La noticia del triunfo 
de IJoyacá lo llevó lleno de júbilo hasta Bogotá a presenciar la lies- 
ta triunfal de los libertadores. Al regresar a su casa dijo a su fa
milia: «Conocí a Bolívar: somos libres; ahora sí cuando Dios quie
ra llamarme moriré contento». Generoso, caritativo, padre virtuoso 
y consagrado a sus deberes, ciudadano laborioso y honrado, murió 
en Bogotá en 1844, dejando una larga y honorable descendencia.

FRANCO MANUEL MARIA

General. Nació en Guateque, en el estado de Boyacá. En 1821 
era. soldado raso e hizo la campaña del sur; las de Pasto (1822 y 
2.3), habiéndose hallado en Boiuboná y Taindala y en varios otros 
encuentros de armas; la del Perú en 1824, combatiendo en Junín y 
Ayacucho. A órdenes de Sucre siguió al alto Perú en 1825, y re
gresó a Quito para hacer eu 1829 las de Azuay y Guayaquil con
tra el ejército invasor del Perú. Ya de jefe mandó distintos cuer
pos de ejercito y se halló en la acción de Sarajuro y en Tarqui.



En 1830 se opuso ;i la disolución de Colombia, declarada por Fló- 
rez. Franco ganó en el Ecuador el ascenso a coronel, y permaneció 
allí hasta 1832, en que a consecuencia de las cuestiones entre esa 
república y Nueva Granada, temiendo Flórez que fuera adverso, 
como lo fue, lo expulsó de ese territorio y regresó a su país en el 
mismo año, con este nuevo titulo a la gratitud nacional. Después 
de esta época se retiró a la vida privada hasta 1840 en que llama
do por el gobierno, combatió controlas revoluciones en Polonia, Cu
lebrera, Bucnavista y antes en Puente Real y en Riofrio en 1811. 
En 1851, en el Sur defendió la constitución: en Agonoy y Bucsaco, 
donde a fuerza de valor triunfó al frente «leí escuadrón Palia. Eu 
1851 murió defendiendo al gobierno eu un ataque imprudente hecho 
como jefe de las fuerzas, a las atrincheradas en Xipaqiiirá, el 21 de 
mayo, este bravo entre los bravos granadinos. El congreso de [ba
gué, el 0 de octubre, declaró que había muerto la muerte de los va
lientes (S. y V.).

FRANCO V. CONSTANCIO

Nació en Vélez el 28 de octubre de 1812. Redactó los periódi
cos eleccionarios Fl Centinela, El Ciudadano, El Porvenir y El Re
gistro del Estado. Ensayó su pluma, en diversos ramos de la litera
tura y de la política, como puede observarse por la lista de sus 
trabajos publicados, que es la siguiente: Fragmentos de la vida de 
Ester, Teorías sobre los impuestos, La República. Juicio sobre el ar
tículo /-> de la constitución de fXH.'J, Corona fúnebre del señor ('orne- 
lio Manrique, Moral filosófica, Economía política. Contra soberbio hu
mildad, Apuntaciones para la historia. La expiación de una mujer. 
Reseña biográfica de los proceres y mártires de la independencia de 
Colombia, Compendio de la historia de la revolución de Colombia, A»* 
eiones de moral, .4 la memoria de Simón holirar. Me defiendo, Vic 
tor Tingo, Legendas históricas, llores, Morillo, La Torre, Tos proceres 
o el 'JO de julio di tstO, Sama no o la independencia de la Xucra 
(iranada, llores, El demonio alcohol. Los comuneros, El poro ¡so perdi
do, I f j n  Nicomedcs, Angelito o las alcaldadas, Los pecados capitales. 
Galán el comunero, Folicarpa, El visitador Montano, .1 telón descu
bierto (h. A 1
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FRANCO ROBERTO

0
Eáte famoso médico nació eu Bogotá el día 
l.° de junio de 1874. Sus estudios de literatu
ra y medicina los hizo en su ciudad natal de 
1880 a 1897, hasta obtener el título de doctor 
en medicina y cirugía el 18 de octubre de 1897. 
Rasó luégo a París e hizo estudios desde 
1898 hasta 1904, y allí obtuvo el mismo títu
lo el día 3 de diciembre de 1903, lo que quie
re decir que después de su segundo grado per
maneció en estudios un año más. Ha publica
do: Anemia tropical, Comunicación a la acade
mia nacional de medicina, Fiebre espiroquedal.

Franco Roberto. c* «.• • , , . . 1 ;beatones ctcnnjicas del centenario, y vanos ar
tículos sobre asuutos médicoquirúrgicos. Diri

gió la Rrrista Médica de Bogotá. El doctor Franco se ha decidido 
de manera extraordinaria por los estudios médicos y por la ense
ñanza de la medicina eu las clínicas hospitalarias. Como especialis
ta, es profesor de clínica de enfermedades tropicales. Fue rector de 
la facultad de medicina y ciencias naturales, y miembro de la jau
ta central de higiene desde 1907 a 1909. Títulos: miembro de la fa
cultad de Bogotá, laureado en la facultad de París, «leí instituto de 
medicina colonial, de la London Scliool of Tropical Medicine, miem
bro de la academia nacional de medicina, de la sociedad de ci
rugía, delegado al congreso médico de Buenos Aires (1904). El 
doctor Franco es hombre muy serio; ni a sus dientes, ni a sus dis
cípulos, ni a sus amigos les prodiga sonrisas, pero en cambio, es 
persona cultísima, y tanto en el ejercicio «le su profesión de médi
co, como en el desempeño de las diversas cátedras, es cumplidísi
mo; tiene la exactitud de uu cronómetro. Su fatna traspasa los limi
tes de la patria.

FRANCO SALVADOR

Don Salvador Franco tiene el grado de ge
neral. Terminada su carrera de derecho, se fue a 
los campamentos, y al lado de Antonio Valde- 
rrama hizo las campañas del norte y de la 
costa; en 1885 fue intendente general del ejér
cito comandado por el general Antonio B. Cuer
vo y actuó como delegado para hacer la paz 
con el general Foción Soto después del triun
fo «le éste en El Sala«lo. lía sido: diputado a 
la asamblea de Boyacá, secretario de la cáma
ra «le representantes, dos veces gobernador de 
Boyacá, miembro de la asamblea nacional «le 
1995 a 1908, bajo el régimen «1**1 general Re

yes, gerente de las-rentas reorganizadas, secretario «le gobierno de
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Cundinamarca en 1898 y gobernador de dicho departamento en 1925. 
Viajó por Europa en vía de aumentar sus conocimientos, y fne 
ministro de industrias en la Administración Abadía Méndez.

FRANCO HORACIO

En aquel privilegiado rincón norteño que 
no necesitaría de mejores credenciales que el 
haber sido cuna de Epifanio Mejía y del can
tor de »Snlamita, para llamarlo, a falta de más 
amplios vocablos, incubadora divina, nido de 
tnrpiales y cóndores sublimes, vio la primera 
luz Horacio Franco, el 2 de agosto de 1898. 
Apenas contaba cuatro años cuando ya había 
desaparecido el pecado original de su inteligen
cia. Corta edad, ciertamente para leer ya muy 
de corrido. En el colegio de San Luis, en su 
pueblo, hizo los primeros estudios. «Me expul
saron, dice él, don Martiuiano Palacio y Toto 
Rodríguez, mis maestros, diz que porque era 

individuo que nada prometía en el colegio. Entonces, para mi ven
ganza, a escondidas, le di al primero una pedrada, lo que me valió 
la expulsión definitiva e inapelable». Vino luego a, Medellín y es
tudió año y medio en el instituto Caldas y «la sabiduría de Anto
nio Saldarriaga despertó a la vida inteligente la estupidez que en
contró don Toto». «Comerciante otro año y medio no serví para el 
oficio-— ni para nada» son sus palabras. Vuelto a los estudios, y 
luégo de un examen rendido rigurosamente al doctor M. M. Calle, 
cuando empezaba la rectoría de la universidad de Antiuquia. fue 
colocado en tercer año de liceo. Con calificaciones excepcionales al
canzó el bachillerato y coronó la carrera de Derecho. Rehusó adqui
rir el cartón doctoral porque así diz que perdía el derecho de sen
tarse libremente en las aceras, cuando le vinieran ganas, y porque 
así siendo lego, no daría pasto para comentos de gentes desocupa
das. Su primer artículo que llamó El amor doloroso, lo escribió cuan
do tenia catorce años y lo publicaron en La Lid de Yarumal, pero 
luégo de haberse comprometido a depositar siete dólares «para gas
tos», pagaderos por mensualidades vencidas. Si yo no conociera a 
Horacio Franco, querría figurármelo como de aquellos turbulentos 
espíritus franceses, a lo Marat, Robespierre o Dnnton; lo evocaría 
de melenas hirsutas, con voluminoso pergamino en la diestra empu
ñada, amenazante, con gesto de improbación y mirando, desorbita
dos los ojos, hacia una meta ideal de ensoñación, de reforma y rei
vindicaciones sociales. Me haría la ilusión de verlo, a la vanguardia 
de recias y apretadas multitudes, con su verbo sonoro, sugestiona- 
dor y elocuente, abrirse paso por en medio de las rancias prescrip
ciones ile la rutina e ir predicando a los cuatro vientos la unifica
ción e igualdad humanas. Y a fe que mis imaginaciones no anda
rían desorbitadas en lo tocante a las ideas que animan a este so-
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berilio ejemplar (le la pluma joven (le Antioquia; él lo dejó dicho 
cuando lamentando la prematura desaparición de «su hermano ma
yor en el arte y en el idéntico pensar ideológico, Luis Tejada», ex
puso: «Con él se va mi juventud; la más noble, la más buena, la 
que sembró en la carne viva, ulcerada y terrible, de mi propio co
razón, la fe revolucionaria, el evangelio futurista, la que vació fue
go líquido en mis venas que se retuercen de ansiedad, como serpien
tes acosadas por la injusticia social,..» Pei'O... podría creerse por lo 
que antecede que Franco es nn representativo de la demagogia, del 
desorden y el pillaje. ¡No, muy lejos de eso! Es un espíritu sedien
to, libre de una libertad absoluta, independiente, sin mordaza que 
contenga, por servilismo, todo loque bulle en su cerebro febricitan
te e inquieto. Nació r,sí, y así habrá de ser basta lo irremediable. 
A nadie debe vasallaje, y por ende, es el hombre de las situaciones 
difíciles; su patria chica vese ultrajada por hijos desleales que la 
befan e insultan y él salta a la palestra y con verbosidad y elo
cuencia incomparables, la defiende, le restaña heridas ante la mul
titud clamorosa (pie lo aplaude hasta el delirio. Es como la nube 
que tras de los ribetes diáfanos que la bordean, están tos gérmenes 
de la tormenta; como el rio solitario y silencioso que bajo el lomo 
guarda el germen de la tragedia... De su pluma fecunda brotan, sub
yugadoras, las pedrerías que se incrustan en la regia testa corona
da de la reina de estudiantes; para ella y ante ella, riega el pomo 
gentil que contenía su interior joyel adamantino, para ofrendarlo 
ante el encanto femenino y regio... Cerebro de un dinamismo in
comparable, produce siempre y casi a diario estampa el sentimien
to poseso de su alma en sus crónicas impregnadas de nn ideario 
dubitativo, escéptico y rebelde de. (pie ansia curarse: «Guando a mi 
espíritu cont urbado llegue la serenidad, ¿llegará algún día!, mi espí
ritu y mi inteligencia dirán cuán grande fuiste, cuán luminoso, cuán 
bueno, oh .Redentor caído!..» Franco ha colaborado en El Especta
dor de Medellín y Bogotá, Cromos, Correo liberal, Colombia, El Tiem
po, liceísta de ciencias sociales y políticas de Montevideo; La l’atria 
de Guatemala; redactor de Cyrano; director y fundador de Ariel, 
primera revista rebelde universitaria, etc. Tiene en preparación un 
par de obras que llamará: Sociología política (estudio sobre los hom
bres (le la América del Sur), y l>e aquí para allá-— obra que tra
tará sobre la filosofía moral de las razas negroides. Da usado los 
pseudónimos de Frank, Juan Lanas, pero el que inás ama, porque 
dice de su psicología moral, es el de Horacio Franco, porque lo es 
por dentro y por fuera (D. P. G.).

FRIAS JUAN DE
Simón y Ocáriz lo mencionan siu dar dato alguno. Castellanos 

lo cita entre los soldados distinguidos de Quesada que fueron en
viados a inspeccionar qué gente española era la que andaba por las 
tierras de Neiva y resultó ser la expedición de Belalcázar. Rodríguez 
Fresle dice'que fue uno de los que vivieron en Tunja o Vélez arri
mados a los encomendadores (R. R.).
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FROES Y (JALAVIS VALENTIN .
Capitán. Nació en Bogotá, el 27 de diciembre de 178!). Hijo le

gítimo del doctor Manuel Joaquín Froes de Carvallo, módico portu
gués y una de las cuatro personas con quienes se asoció para la 
traducción y publicación de Los derechos del hombre, el ilustre Na- 
riño, y que junto cou él fueron presos y llevados a España eu L7í> I. 
Apenas estalló la revolución del 20 de julio de 1810, abrazó con 
ardor la causa de la república. En 1813 se incorporó eu el ejército 
de Nariño, partió para las provincias de Pasto y Fopayán, y alcan
zó el grado de capitán después de haberse encontrado en las prin
cipales batallas que se libraron en el curso de esa campaña, tales 
como Palacé, Juauambú y Ejido de Pasto. Destruido casi en su to
talidad el ejército republicano después de esta última desgraciada 
batalla, fue hecho prisionero y conducido a esta ciudad en dónde 
con otros patriotas, se le obligó a empedrar la plaza principal, hoy 
de Bolívar, y luego se le condujo a Puerto Cabello, en donde per
maneció preso hasta que esa fortaleza fue tomada por el ejército li
bertador. Asegurada la independencia se consagró n la vida civil y 
fue varias veces representante y senador de la nación, y en tales 
puestos hizo lucir su claro talento y su vasta ilustración. Los su
frimientos consiguientes a la cruda campaña que le tocó hacer y a 
la prisión que sufrió, socavaron su naturaleza y acortaron su vida, 
pues murió el 5 tic septiembre de 1840, de menos de cincuenta años 
de edad, habiendo perdido por causa de sus opiniones republicanas 
la cuantiosa herencia que debió recibir de su padre (S. y V.).

FRUCTUOSO JOSE MARIA

Pertenecía eu 1812 a las tropas del presidente Caicedo, preso 
en Pasto y diezmado cou ciento treinta y cuatro compañeros para 
la última pena, se libró de ir al patíbulo el 20 de enero de 1813 (O. A.).

FUENTE CELSO DE LA

Nació en Bogotá el 29 de octubre de 1827. Recibió su educa
ción en Bogotá y pasó el resto de su vida eu la ciudad de Carta
gena. Eu La Guirnalda y El Iris se encuentran algunas de sus be
llas composiciones, entre las cuales puede contarse El Mendigo. Mu
rió el 2 de mayo de 1869.

FUENTE SEGUNDINO
Sargento patriota, natural del (ligante. Murió en la Cuchilla del 

Tambo el 29 «le junio de 1810.

FUENTES JOSE RAMON
Capitán de las fuerzas patriotas, cuudinamarqués, fusilado por 

Monteverde en Puerto Cabello, ala vista del ejército patriota como 
contestación a la propuesta de eauje hecha por el Libertador.
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Era natural de As torga, en España. Vino a la provincia (le 
Paria, en donde en un encuentro con los indios recibió trece heri
das de flechas y macanas: luego que se hubo curado se enganchó 
en la expedición de Federmann. Servía como vaquiano y era hombre 
corpulento, de grandísimas fuerzas y ánimo audaz. Fue suya la rica 
encomienda de Faeatativá, la cual abandonó por haber sido nom
brado gobernador de los .Moqniguas y Valle de La Plata. Después 
paso al Perú, dice Rodríguez Fresle. y allí casó con una princesa 
real de la familia del Inca, y tuvo descendencia: pero Ocáriz lo nie
ga. Minió en 1584.
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