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T
TABAKES JUAN

A consecuencia de la sorpresa de Catambuco. en agosto de 
1812, ciento treinta y cinco soldados de las fuerzas del presi
dente Caicedo fueron a dar a la cárcel de Pasto, aparte jefes 
y oficiales. De los primeros se hizo el diezmo, y uno de los que 
sacaron muerte fue Tabares; hicieron el sorteo correspondiente 
el 22 de enero de 1813. (G. A.).

TABLANCA LUIS
Fuera de su vida literaria, su nombre es Enrique Pardo Fa- 

relo. Nació en El Carmen de Santander el 11 de diciembre de 
1883, del matrimonio de don Pedro P. Pardo y doña Claudina 
Farelo. Fue bautizado con los nombres de Dam*asio Enrique. No 
hizo estudios; su señora madre le enseñó a leer y a escribir, y 
su señor padre '.o inició en lás cuatro operaciones elementales 
de la aritmética. Estuvo en la escuela primaria de los 11 a los 
12 años. Después aprendió contabilidad y este es su oficio. Des
de que era niño se aficionó a la lectura y tuvo inclinación a la 
poesía. A la edad de 20 años fundó en compañía de Edmundo 
Velásquez y Adolfo Milanés una hojita periódica con el nombre 
de Espigas, en Ocaña, y en ese periódico hizo sus primeras publi
caciones con el pseudónimo de Luis Tablanca, que no ha deja
do de usar. Ha escrito algunas novelas cortas y muchos cuentos, 
de los cuales hizo imprimir una parte en dos volúmenes. Tam
bién publicó un tomo de versos con el titulo de La Flor de los 
Años. “Calladamente Luis Tablanca ha formado un palacio 
de belleza. Cada piedra que han labrado sus manos lo ha ido 
elevando en el concepto de que es un genial cantero del arte. 
Predomina en él el observador, el descriptivo, asi en sus ver
sos como en sus cuentos. Estos últimos son de los mejores de 
nuestra literatura, de los más sobrios y de los más nacionales. 
La pluma le sirve para expulsar al demonio interior, para fi
jar en lo que no perece lo que lleva en los ojos y en el alma. 
No es él instrumento para cultivar notoriedades, que acaso su 
refinado espíritu desdeña. En nada de lo que da escrito se re
vela la dificultad del que asciende ccn el corazón fatigado. Su
ya es la difícil facilidad encarecida por los qu« aman lo espon
táneo y lo sencillo. Y por uno de esos privilegios del arte ver
dadero, lo espontáneo y lo sencillo manejados por Tablanca 
tienen exquisita novedad y dejan un reguero de cosas sugesti
vas”. (L. E. N. C.).

TAFUR JUAN
Hombre noble, natural de la ciudad de Córdoba, nació en 

1500 probablemente. Acariz anota que Tafur pasó a Indias a 
los 18 años con el gobernador de Tierrafirme, Pedro de los Ríos, 
y se ocupó en la reducción de los indígenas de Nombre de 
Dios y Panamá. Hallándose en la ciudad de este nombre fue
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despachado Tafur, en 1527 por el gobernador, con «1 objeto de 
repatriar a los soldados de Francisco Pizarro, que con éste ha
bían permanecido en la isla del Gallo en el principio de la con
quista del Perú, y había pedido socorro a Pedro de los Ríos, po 
conducto de Almagro, que regresó a Panamá. Tafur llegó a la 
isla a tiempo que volvía a día Pizarro con alguna provisión de 
víveres llevada a Tierrafirme, y como la mayoría de soldados 
quisiese regresar a Panamá y Pizarro se empeñaba en conti
nuar su empresa, alentando a sus decaídos compañeros, cuenta 
ia crónica que Tafur hizo una raya sobre la cubierta de su na
vio diviéndolo en dos campos, en uno de los cuales se colocó él 
y en el otro Pizarro. y, reunida toda la gente, dijo que los que 
quisiesen voluntariamente acompañar a su jefe, se reunieran 
con Pizarro. pues él llevaría a los demás a Panamá. Trece es
pañoles no más cruzaron la raya, y se determinaron a prose
guir con el futuro marqués la conquista del Perú, y los demás 
se embarcaron en las nav¿s de Tafur, quien se negó a dejar uno 
de los bergantines a Pizarro, y iemprendió su viaja de regreso a 
Panamá llevándose la mayor parte de las provisiones, y aún 
pretendió quitar a Pizarro los indios que había sacadc de Tum- 
bez. Pasó luégo Juan Tafur, por los años de 1531. a Santa Mar
ta, donde se ocupó en la pacificación de sus naturales. Como 
soldado de a caballo figuró también en la conquista del reino 
de los Chibchas. a órdenes de Quesada, distinguiéndose entre 
los mejores expedicionarios. Tafur asistió a la fundación ofi
cial de Santafé, ciudad donde se radicó, y en la cual desempeñó 
los honoríficos destinos de alcalde ordinario en los años de 
1541. 46. 52. 54. 59 y 71; regidor en 1542 y 47, y al decir de Ocá- 
riz, fue en ella igualmente capitán de infantería y alguacil ma
yor. Como hombre de notorias partes y probidad, desempeñó el 
capitán Tafur, a partir de 1543, les delicados destinos de veedor 
y factor de la real hacienda, de los cuales dió. buena cuenta en 
juicio de residencia. Se le adjudicó en premio de sus servicios 
la encomienda de Pasca, Usaque, * Chipaque, Itaque, Furacica y 
Capitanes de la provincia de Quirisaque, en jurisdicción de San
tafé. de la cual le dió titulo Hernán Pérez de Quesada. Aparece 
más tarde que el capitán Tafur estaba muy pobre a causa de 
que el repartimiento de Pasca se lo había quitado, por senten
cia. Lope Montalvo de Lugo. Mas si fue desposeído de dicha en
comienda, conservó su buen crédito ante la audiencia, pues fue 
nombrado, a principios de 1576, contador de la real hacienda, 
del Nuevo Reino de Granada. Tafur fue casado en dos veces, 
pero no hubo descendencia. (R. R.).

TAFUR MARTINEZ YAÑEZ

Primo hermano de Juan Tafur, y como éste, nacido en Cór
doba. En 1520 pasó de España a la Isla de la Trinidad, y fue 
alcaide de la fortaleza de Yuripari. En seguida se enganchó con 
Heredia, y con éste pasó a la conquista de Cartagena, en donde 
militó con el grado de capitán. Cuando don Pedro de Heredia
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atacó y saqueó la colonia fundada por un oficial de la gober
nación de Panamá, en las inmediaciones de San Sebastián de 
Urabá, Tafur que se hallaba con Heredia, se apoderó de s.is 
mil castellanos de oro que Julián Gutiérrez tenía en su casa. 
Cuando Gutiérrez fue puesto en libertad y se creía arruinado. 
Tafur se le acercó, y entregándole al oro intacto le dijo: “He 
aqui el oro que os tomé para evitar que otros menos escrupulo
sos se lo apropiasen”. Esta noble conducta de Tafur es digna de 
mención, sobre todo en aquel siglo en que regían las leyes del 
botín, y cada cual se apropiaba cuanto le venía a sus manos 
después de un combate. Nuestro conquistador atravesó con Ba- 
dillo las provincias de Antioquia y del Cauca, y de allí pasó al 
interior del Nuevo Reino: estuvo en la conquista de la Palma, 
en la de los indios Panches y otras, y se radicó en Santafé, en 
donde se casó y dejó varios hijos. (S. A. de S ).

TAFUR ANTONIO
Capitán de las fu:rzas patriotas, natural del Guamo. Mu

rió en Corpahuáico el 3 de diciembre de 1824.
TALERO BIBIANA

Heroína de Zipaquirá, que llevó correspondencia a los Al- 
meidas y fue fusilada en los alrededores de Chocontá, el 21 de 
noviembre de 1817.

TALERO EDUARDO
Poeta civil, en quien han palpitado las pasiones políticas y 

que ha celebrado la pluma y la espada en versos de metálica re
sonancia. (A. G. R.).

TAMARA JUAN JOSE
Patriota, indígena de Natagaima, fusilado en Prado por Ru

perto Delgado, el 8 de septiembre de 1817.
TAMARA SIERVO

Sargento, natural d¿ Natagaima. Murió en Pichincha el 24 
de mayo de 1822.

TAMAYO MARCOS
Teniente patriota, natural de Tunja. Murió en Maracaibo 

el 16 de julio de 1820.
TAMAYO EVANGELISTA

Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Tunja. murió 
en San Luis de Coro, el 2 de julio de 1821.

TAMAYO RAFAEL
Nació en Bogotá el 2 de marzo de 1851, de padres origina

rios de Antioquia. Hizo sus estudios de literatura y filosofía en 
los colegios particulares de los s.ñores José Joaquín Ortiz y Ri
cardo Carrasquilla y los termió en San Bartolomé y el Rosario. 
La prematura muerte de su padre y la escaséz de recursos de 
su familia fueron causa para suspender su educación, a la tem
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prana edad de diez y seis años, y para emprender trabajos de 
comercio, en calidad de dependiente, con el objeto de ayudar al 
sostenimiento de su familia. Adoptó luégo la profesión de den
tista. que ejerció por bastantes años. Nadie había sospechado 
sus aficiones y talentos poéticos, pues sus primeros ensayos fue. 
ron publicados bajo el pseudónimo de Pablo Genil, hasta que en 
el concurso poético abierto por el gobierno nacional de 1881 a 
un premio sobre el tema El Trabajo, le fue discernido éste, por 
Ir, oda que presentó con el pseudónimo de Operator, recibida 
con grande aplauso por todo el pais. Después publicó en Lon
dres un tomo de sus poesías, en las cuales sobresalen: Al Tra
bajo: Al Campo de Batalla; Su Nombre; La Espuma; Flores y 
Frutos; El Recluta Muerto etc. Murió en Bogotá el 6 de mayo de 
1926.

TAMAYO LUIS
Nació en Bogotá en donde hizo sus estudios. En el año de 

1919. adquirió la propiedad de los talleres y de la revista CRO
MOS y desde esa época en asocio de sus hermanos don Joaquín 
y don Rafael Tamayo. dirige tan importante publicación que es 
la primera revista que en su género se publica en Colombia, y 
cuyo decoro intelectual y artístico se ha mantenido con sspe- 
cialísimo esmero. Sin llegar nunca a los extremos del sectaris
mo, y menos aún del particularismo “CROMOS” trata todos los 
problemas nacionales del gobierno y de la política con gran pul
critud y patriotismo universalmente reconocidos. En este am
biente formóse la personalidad de don Luis Tamayo hasta lle
gar a ser uno de nuestros más pulcros exponentes en el pe
riodismo y en la política nacional. En el gobierno de don Alfon
so López fue gobernador de Cundinamarca, cargo que desem
peñó con acierto durante el año de 1934. y después en 1936. fue 
designado para Ministro Plenipotenciario de Colombia ante el 
gobierno de Inglaterra, y en tal virtud le tocó-asistir como Em
bajador de Colombia a la coronación de Jorge VI.

TAMAYO JOAQUIN
Nació en Bogotá, y en esta ciudad hizo sus estudios prima

rios. secundarios, y humanísticos. Desde la adolescencia acen
tuóse su inclinación a los estudios de Historia y Sociología, 
ramas del saber en las cuales ha sobresalido notablemente en 
Colombia, ora como profesor, ya como publicista. A la Historia 
Patria ha logrado darle una forma y una interpretación nue
va, un sentido humano, realista, ahondando en episodios y per
sonajes, sin criterio preconcebido, y sin timideces, convencido 
de que en Historia la realidad monda y lironda es la que mejor 
desentraña y explica los sucesos. Ha publicado hasta ahora cua
tro libros histórico-críticos: Don José María Plata y su época, 
Don Tomás Cipriano de Mosquera, La Revolución del 99, y Nu
ri ez. Es profesor de Historia de- Colombia en la Facultad de De
recho de la Universidad Nacional, y profesor de Sociología en 
el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Escribe con
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frecuencia en los principales periódicos y revistas de Bogotá, 
sobre los temas que constituyen su especialidad, y es su estile; 
sencillo, fácil, elegante, ameno y diestro en manifestar un ca- 
ráct:r esencial, una idea importante o una época de compleji
dad notoria.

TANCO BARBARA
Esposa del brigadier don Dionisio Tejada. Correspondióle lio 

jar el martirio de ^ste ilustre patriota, de quien desde el 20 de 
marzo de 1801 fue su esposa. Pertenecía a distinguida familia de 
la capital, y quedó en la mayor pobreza con varios hijos huérfa
nos. Esta señora huyó al Valle del Cauca con las demás familias 
que emigraron a causa de la invasión realista; aprehendida fue 
enviada bajo partida de registro a Ibagué, a donde llegó sin po
der casi moverse por el reumatismo que la aquejaba, y sin aguar
dar a que se mejorase la enviaron de alli a la Mesa, por último, 
para hacerle más dolorosa la obligada peregrinación, se le hizo 
llegar a Bogotá, a apurar aquí sus dolores y las angustias de una 
pobreza solemne. (J. D. M.).

TANCO NICOLAS MANUEL
Nació el 6 de diciembre d? 1774 en la Habana. El temblor 

que arruinó a Honda en 1805, cogió a don Nicolás en aquell" ciu
dad sirviendo la administración de correos. Se votó por una ven
tana muy alta, y se halló en la calle, como si hubiera sido por la 
puerta, sin sufrir la más leve lesión, y pudo prestar socorros y 
consuelos a los huérfanos, y a centenares de desgraciados que hi
zo de repente aquella catástrofe. En 1810 fue vicepr. sitíente de 
la junta patriótica de Mariquita, y más tarde representó aque
lla sección en el congieso dt. las provincias unidas, que abrió sus 
sesiones en Tunja, en 1813. El ejército expedicionario invadió a 
Nueva Granada en 1816. y Tanco después de haber desembolsado 
un fuerte donativo, sufrió siete meses de prisión en el colegio 
del Rosario, saliendo de alli condenado a diez años de presidio 
en el castillo de Puerto cabello. En Sogamoso encadenaron con 
esposas, de dos en dos. a les reos que habían cometido el crimen 
de proclamar a la faz del mundo la libertad e independencia de 
su patria. Al doctor José Joaquin Ortiz Nagle, le tocó ese exce
lente compañero. Maniatados así. caminaron a pie, padecieron 
trabajos indecibles, hasta que se embarcaron en el Zulia. y ha
biendo atravesado el lago de Maracaibo, llegaron al lugar de su 
condena. Lejos de la patria, dejando a su familia en orfandad, 
los recibió un calabozo húmedo, situado en la parte baja del Cas
tillo; y alli estuvieron amontonados doce infelices que salían to
das las mañanas arrastrando sus cadenas, ccn otros muchos, a 
barrer las calles de la ciudad, y a enterrar los muertos de los hos
pitales. Serenos y resignados en medio del infortunio, alzaban al 
cielo su frente limpia de toda mancha. Un español de la guardia 
preguntaba al señor Tanco: “En qué funda usted las ideas de 
libertad que lo tienen en esta cárcel?” y en el acto le respondió 
con Cervantes: “Libre nací y en libertad me fundo". Pasado un



año se le conmutó al señor Tanco el presidio en destierro a la 
Península. Al cabo dr cinco años de vagar por tierras extranje
ras, después de haber vivido en Francia en compañía de los ilus
tres españoles Jovellanos y Reinoso, vuelto a Cuba estrechó re
laciones con el ilustre José F. Madrid y se hizo a la vela en bus
ca de las costas de Nueva Granada. Apenas llegó a Santa Mar
ta sobrevino la memorable irrupción de los indios de Ciénaga en 
1823 y tuvo que emigrar a Cartagena, salvando a duras penas su 
persona y d- jando perdidos todos sus intereses. Antes de termi
narse la guerra de la Independencia, obtuvo varios destinos de 
importancia, entre otros, el de administrador de correos de Bo
gotá. dos veces, en donde hizo mejoras muy notables. En 1827 al 
separarse el sabio doctor José María del Castillo y Rada del pues
to de secretario de Hacienda de Colombia, el Libertador que tan
to respetaba al doctor Castillo, le exigió un candidato idóneo 
para secretario de hacienda; y habiéndole prepuesto al señor 
Tanco le confirió la cartera. En aquel tiempo acababan de lla
gar los primeros millones del empréstito y empezaban a hacerse 
las primeras emisiones de vales. El señor Tanco manifestó en
tonces toda la inteligencia, honradez y laboriosidad que lo carac
terizaron siempre, y al dejar el puesto quedó pobre. El señor 
Tanco dió en el consejo su voto negativo a las proposiciones para 
coronar a Bolívar; proposiciones que éste rechazó con indigna
ción, congratulándose con la conducta de su secretario. Murió 
en Bogotá el año de 1851. dejando a sus hijos la herencia de sus 
grandes virtudes. (S. y V.).

TANCO ARMERO NICOLAS (Véase Apéndice).

TARAZONA JULIAN

Capitán de las fuerzas patriotas, bogotano. Murió en Chita- 
gá el 25 de noviembre de 1815.

TAPIAS FERNANDO

Capitán. Nació en Cepita en 1790. Desde 1812 tomó el servi
cio e hizo la campaña de Venezuela de 1813 a 1814. En 1819 vi
no con el ejército a libertar a su patria venciendo en Pantano 
de Vargas y Boyacá. En 1824 pasó al Perú en el ejército auxiliar 
de Colombia y peleó en las memorables batallas de Junin y Aya- 
cucho; laureles que hicieron la honra de su vida y fueron ei ga
lardón de sus servicios. (S. y V.).

TASCON JACOBO

Sargento mayor patriota, natural de Popayán. Murió en Ya- 
guachi el 19 de agosto de 1821.
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TASCON LEONARDO

Nació en San Pedro, provincia de Buga el 9 de 
onero de 1858, hijo único de Nicanor Tascón 
y María Agueda Tascón. Empezó a estudiar 
literatura en Buga y la continuó en Bogotá, 
hasta la revolución del 76; enrolóse entonces 
como subteniente en el batallón Libres de C'o- 
lomhia y a las órdenes del general Sergio Ca- 
margo hizo campaña contra los Mochuelos. 
Vencida la rebelión, ingresó a la facultad de 
medicina y en el 85 recibió su diploma de doc
tor. Grave enfermedad de-su padre le obligó 
a apresurar su grado y a regresar al Cauca 
en plena guerra. Inició el ejercicio profesio- 

Tascón Leonardo nal en Buga. operando al enfermo, con resul
tado tal que L salvó la vida y se atrajo gran 

clientela. Lo eligieren vocal de la municipalidad de la provincia 
con los votos del distrito de San Pedro, y de esta manera fue el 
único liberal que durante la regeneración ocupó asiento en la 
municipalidad bugueña. Miembro correspondiente de la acade
mia nacional de Medicina y de la Sociedad de Medicina del Cau
ca, asistió a las sesión.s de esta última corporación en Popayán 
y Cali y presentó trabajes cientificos de importancia. En 1891 
formó con los doctores Angel Cuadros y Cayetano Rengifo la jun
ta directiva constructora del hospital de Buga, de la que fue 
presidente hasta su fallecimiento; redactó el Boletín del Hospital, 
fue médico gratuito de esta institución y le donó su farmacia. 
En 1892 publicó, también en Buga, en unión del doctor José Ma
ría Rivera Escobar. El Republicano, la sola hoja liberal que a la 
sazón aparecía en el antiguo Cauca, que fue suspendida por de
creto del gobierno, que impuso además una multa de doscientos 
pesos a sus redactores, el 10 de marzo de 1893. Siguió trabajando 
por sus ideales, ccmo miembro de los directorios políticos, hasta 
1896, época en que se trasladó con su familia a Tuluá. a ejercer 
allá la profesión. En 1903 fue tesorero del colegio de Buga, cuyo 
edificio reconstruyó, y fundó la biblioteca del plantel. En 1906 
rué secretario general del antiguo departamento, con el gober
nador Climaco Losada y siguió unos meses con el sucesor . n la 
gobernación, general Julio Caicedo y García. Destinó entonces 
una partida de tres mil pesos para el acueducto metálico de Bu
ga. obra que acometió y entregó casi en estado de prestar ser
vicio en 1912. En 1907 fue delegado por el Cauca a la junta na
cional de agricultura y comercio reunida en Bogotá; en 1909 lo 
eligieren senador suplente por el Cauca. En 1912 fue secretario 
de hacienda del Valle, con el gobernador García Sierra, y reor
ganizó las finanzas de este departamento. Vuelto a Buga a los 
eos años, siguió de profesor en el colegio público y en otros par
ticulares, donde dictó cátedras de idiomas y ciencias físicas, por 
cerca de treinta años. Nuevamente concejero y presidente del ca
bildo varios años, interesóse por el adelanto de Buga. lo que hi-
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zo también como particular; se puso al frente de la obra del tea
tro. lo levantó desde los cimientos y lo dejó ya techado; encar
góse de la erección de la estatua del general Cabal y la contra
tó con el escultor Rubino. Fue elegido miembro correspondiente 
d. la academia Colombiana de la Lengua, por sus estudios filo
lógicos. entre los cuales sobresalen un Diccionario de provincia 
lismos y barbarismos del Cauca, que dejó inéditc. y un estudio 
titulado Quichuismos Colombianos, que sus hijos editaron en 1934. 
Colaboró en muchas revistas y periódicos, con artículos sobre his- 
ria, filología, ciencias naturales y políticas, y dejó múltiples apun
taciones inéditas, especialmente genealógicas. La muerte lo sor
prendió súbitamente el 6 de marzo de 1921, pocas horas después 
de haber prenunciado un discurso en honor d? su colega el doc
tor Cuadros. El tronco de la familia Tascón fue el capitán con- 
qutestador Juan Tascón. avecindado en Anselma, casado con la 
española Isabel Herrera.

TASCON TULIO ENRIQUE

Nació en la ciudad de Buga, Valle, el 29 de ñe
ro de 1888. del matrimonio del doctor Leonar
do Tascón con doña Mercedes Tulia Quintero. 
Estudió filosofía y letras en el colegio del Ro
sario, . n donde obtuvo el diploma de bachi
ller en 1905. Luégc pasó a la Univesidad Na
cional y allí recibió el titulo de doctor en de
recho y ciencias políticas, el 10 de mayo de 
1910. mediante su tesis sobre la Génesis de 
nuestro Derecho Constitucional. Ha publicado 
las siguientes obras: Derecho Constitucional 
Colombiano. Comentarios a la Constitución 
Nacional; Nueva biografía del gen2ral José 
María Cabal (en 1931); Historia de la Con
quista de Buga, (1938); Historia de Buga en 
la Colonia, (1939). Dirigió en 1910 la Revista 

Jurídica de Bogotá y de 1913 a 1930 el interdiario politice Helios, 
de Buga. Redactó en Bogotá El Liberal, oeriódicco qus en 1910 
dirigía el Dr. Ramón Rosales, y ha colaborado en el Gráfico y el 
Boletin de Historia y Antigüedades de Bogotá; La Lucha y El Dia, 
de Cali, y en muchos otros. Pertenece el doctor Tascón a la Acade
mia Nacional de Historia y al Centro Vallecaucano de Historia y 
Antigüedades; y fundó en 1908 la Sociedad Juridica de la Univer
sidad Nacional, de la cual fue presidente y es socio honorario. 
Ha sido diputado' a la asamblea departamental del Valle del Cau
ca de 1911 a 1914 y presidente de ella en 1912; representante ai 
congreso por el distrito electoral de Cali en 1913 a 1918 y Vice
presidente de la Cámara y del Senado; senador principal por el 
Cauca en 1919 a 1922; fiscal del Tribunal Superior de Cali en 
1911; magistrado del tribunal superior de Buga, concejal en 1913 
ti 1915 v de 1919 a 23 y presidente de la misma corporación d? 
dicha ciudad; profesor dd colegio académico de la misma etc.

Tascón
Tu lio Enriqu e
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“Es el doctor Tascón habilísimo parlamentario, sorprende ante 
todo por su facilidad de expresión. No es propiamente un orador. 
Su voz carece de modulaciones. Pero así logra mantener la aten
ción de quien lo escucha, cual si cada frase envolviera y sujetara 
como con un hilo invisible. Nada puede dar mejor testimonio 
de su mérito. Que un Urico cautive no es para causar extrañeza. 
No hay qui.n no guste del canto de los ruiseñores. Pero que con 
largas disertaciones sobre difíciles cuestiones de Derecho, y so- 
bie aquellas, de ordinario áridas, en que intervienen las cifras, 
sea capaz de hablar sin fatigarse y sin fatigar a los oyentes, es 
signo y prueba de un gran talento para la concepción, que en
cuentra para la exposición las más variadas, claras y expresivas 
palabras. No hay entre nosotros ejemplar más visible de auto
ridad. Se diría que fue aleccionado por Licurgo para las costum
bres y por Catón para la sobria y valerosa oratoria, con que 
marca, como con un hierro candente, la frente de los concusio
narios, de los ineptos o de los abúliieos. Hubiera podido también 
ser miembro de uno de aquellos tribunales revolucionarios de 
Francia, en donde la precoz virtud, amalgamada con un sincero 
amor por el país, hacia dictar fallos severos, a jueces que a la 
larga sentían que habia muerto en ellos la misericordia. Hom
bre de estudio, en qui. n parece haberse adormecido las pasiones 
que constituyen el desastre y la delicia de la vida, para facilitar 
el desarrollo de la preocupación por las altas cuestiones de la 
política y d; la justicia, realiza a maravilla el tipo del cerebral 
que nc se considera nunca suficientemente nutrido de saber y 
tiene siempre el apetito listo para las obras solemnes. Entendí- - 
mos que no se permite la lectura de libros de fantasía sino como 
una debilidad, contra la cual reaccionan casi inm.diatamente 
todas las fuerzas de su espíritu. Ciencia en la cual quepa una 
parte del ensueño, es decir, ciencia que sea arte o arte que sea 
ciencia, no cultiva sino la de la historia. Investigador acusioso, 
ha desentrañado novedades de pap.les muy viejos y ha enri
quecido nuestra producción de ese género con obras y artícu
los en donde se nota un gran afán de verdad v un grande amor 
al terruño. Figura muy digna, tanto d¿ ser estudiada en sus 
componentes como de ser observada en su desarrollo, la de Tu
llo Enrique Tascón se destaca hoy como una de las más sustan
tivas mentalidades del país y como una de las más importantes 
del liberalismo. (L. E. N. C.). En el gobierno de Olaya Herrera 
el doctor Tascón fue abogado Consultor del Ministerio de Obras 
Públicas y Ministro de Comunicaciones; en el de López, abogado 
de la Presidencia y gobernador del Valle, y en el de Santos, se
gundo designado para ejercer la Presidencia, reelegido para el 
mismo cargo, y en su carácter de tal. Presidente del Consejo de 
Estado. Dicta clase Constitucional en el Externado de Derecho 
de Bogotá, y ha sido invitado por el Gobierno a dictar la misma 
en la Facultad Nacional.
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TASCON JORGE H.

Nació en Buga el 5 de abril de 1889. Hizo sus 
primeros estudios en la ciudad de su naci
miento. en el colegio de San Luis, del señor 
José María Villegas bachiller del colegio Ma
yor de Nuestra Señora del Rosario, en 1905. 
Hizo estudios de medicina en la Universidad 
Nacional, y se graduó el 16 de julio de 1913, 
para lo cual presentó su tesis titulada A pro
pósito del Tratamiento de la fiebre tifoidea. 
Es autor d? las siguientes obras: Estudio bac
teriológico sobre el Bubón de Vélez; KI Médi
co y el Laboratorio, (en colaboración con el 
profesor F. Lhras). Ha sido director de la 

Tascón Gaceta Médica, de Bogotá. Ha colaborado en 
Jorge H. Repertorio de Medicina y Cirugía, de Bogotá, 

y en periódicos políticos. Principales artícu
los: Tratamiento de la disentería amibiana; El Dengue en Buga; 
Pelagra y Chichismo. Ha sido presidente del concejo municipal 
de Buga; miembro de la Sociedad de Medicina de la Universi
dad Nacional; Jefe de Clínica Interna y d? Patología Tropical, en 
la Facultad de Medicina; Interno de los servicios do Clínica 
Quirúrgica del Hospital de San Juan de Dios, de Bogotá; Pro
sector de Cirugía; Preparador de Bacteriología; Miembro de la 
Junta Directiva del Hospital San José, d; Buga; Miembro de 
la Junta de Higiene y Salubridad Públicas del municipio de 
Buga; delegado al segundo congreso de Estudiantes de la Gran 
Colombia. Senador y Representante al congreso en 1931 y 1932.

TATIS ANTONIO ABAD
Cirujano del ejército. Empezó a servir a la causa de la Re

pública en calidad de practicante mayor del. ejército liberta
dor. en el mes de mayo de 1821. en la villa de Soledad, habien
do entrado el 10 de octubre del mismo año a la ciudad de Car
tagena a cuyo sitio concurrió como cirujano. En el año siguien
te s: le destinó al servicio del ejército de marina también como 
cirujano, donde prestó sus servicios a satisfacción del gobierno, 
en el bergantín de guerra Venezuela, hasta que. en diciembre 
tí.l mismo año. fue destinado a servir en el ejército que obraba 
sobre Maracaibo por la parte de la Goajira a órdenes del gene
ral Mariano Montilla, en persecusión de las fuerzas españolas 
que mandaba el jefe Francisco Tomás Morales, hasta el mes 
agosto d? 1823, que terminó dicha campaña, con la capitula
ción celebrada por los jefes de los ejércitos. Posteriormente 
prestó varios otros importantes servicios a la República. (S. y V.).

TATIS MANUEL JOSE
Natural de Cartagena. Fue uno de esos hombres a quienes 

realización de una idea grandiosa lleva a tedos los sacrificios. 
La revolución de la Independr-ncia verificada en la costa del Vi-
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rreinato o de Nueva Granada en 1811, lo encontró siendo uno de 
los ricos de Sabanalarga (Bolívar) y sus numerosos ganados sir
vieron para sotener la revolución, y los que quedaron fueron rico 
botín para el enemigo. Tatis que había acumulado su fortuna 
bajo la dirección del cariño casi paternal del opulento comer
ciante español don Juan de Francisco Martin, . mbarcó en la na
ve de la revolución, vida, fortuna y cuanto el hombre tiene más 
caro en la vida. El espíritu de la revolución lo llevó por la mano 
para que participara de sus infortunios y de sus glorias. Tesore
ro del ejército que hubo que levantar para combatir el realismo 
que se había atrincherado en la provincia de Santa Marta, co
rrió las viscisitudes de aquella épcca sirvimdo con su fortuna y 
empeñando su crédito personal para proporcionar recursos al 
ejército. En este puesto se hallaba cuando la invasión de Mori
llo y Enril3 tuvo lugar en 1815; y en el memorable sitio de Car
tagena participó de las fatigas y de los riesgos de aquella lucha, 
que es la página más brillante de la ciudad heroica, como la llamó 
el Libertador. Cuando ya nc había esperanzas para el patriotis
mo y todo estaba preparado para abandonar la ciudad, 2l te
niente coronel Luis Francisco de Rieux propuso a Tatis que se 
embarcara. Este contestó: Poco importa que me sacrifiquen 
cuantío haya abrazado a mi esposa y a mis tiernos hijos cuya 
suerte ignoro”. En un oscuro calabozo, con una cadena, tuvo Ta
tis el gusto de abrazar a su esposa y a sus hijos, poco después 
de la rendición de Cartagena. El estado de ignominia a que los 
españoles condenaban a los patriotas prisioneros, haciéndoles 
soportar los trabajos más duros, con el epíteto de Presidiarios 
no abatió jamás la frente de los proceres de la Independencia. 
Ni la fortuna que había perdido este ardoroso republicano con 
la confiscación de sus propiedades, ni la perspectiva del cadal- 
zo, que tuvo por delante, abatieron su ánimo un instante. Gra
cias a la intervención poderosa de una respetable matrona de 
Cartagena, este patriota tuvo la gracia de ser destinado al pre
sidio de Ceuta, como una pena menor a la de morir fusilado, a 
que le juzgaban acreedor por sus compromisos. El primer mo
mento favorable lo -aprovechó para hacer su escape, y el prisio
nero aherrojado y destinado a morir en Ceuta halla en los bos
ques la libertad, sin que le abandonara la fe de volver a ver el 
Dabellón de la República tremolando en los muros de la ciudad 
del heroísmo y de los sacrificios. Tres años de miseria, fugitivo, 
sin patria y sin hogar, errante en los bosques, llevaba este pa
triota cuando el general Mariano Montilla invadió a Sabanilla 
en 1820. Por en medie de los riesgos voló a unirse a sus compa
ñeros; su voluntad, su brazo, todo, estaba al servicio de la no
ble causa que había abr-azado. Montilla que le conocía le con
firió la comisión peligrosa y de alta confianza de ponerle en 
comunicación con el valiente Córdoba, en el Magdalena. Te
niendo los españoles una columna de tropas en sabanalarga y 
y ocupando a Tenerife con el apoyo de una escuadrilla en el 
Magdalena, Tatis arrostrando todos los riesgos, logró su objeto
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y Córdoba recibió en Magangué los pliegos de Montilla. La vic
toria obtenida en Tenerife por las armas de la República pro
dujeron la reunión de los cuerpos del .ejército que bajo las ór
denes de Montilla debía libertar la costa atlántica y nombrado 
Tatis comisario de guerra de este ejército se encontró en la 
función de armas de Turbaco el Io de septiembre de 1820, en 
donde escapó milagrosamente de caer en manos de los españo
les. Hombres como Tatis para el desempeño de puestos de ma
nejo. de interés y de entera confianza, son pocos. El Libertador 
lo nombró administrador de los bienes secuestrados a los espa
ñoles. Tatis fue condecorado con el Escudo y el busto de Bolí
var. El congreso de 1835, oyendo las recomendaciones que el ge
neral Santander hizo de Tatis, le señaló una pensión vitalicia, 
que no disfrutó, porque murió en el mism año a los 55 años de 
edad, un mes después de pensionado, viniendo asi a morir po
bre el rico propietario de Sabanalarga. (S. y V.).

TATIS JOAQUIN MARIA
Teniente coronel. Como hijo de Cartagena, siguió el im

pulso de sus sentimientos patrióticos y tomó las armas en de
fensa de su suelo en 1810, siguiendo esa serie de combates en 
la Costa hasta la rendición de Cartagena en 1815. Del año si
guiente hasta 1821, en que entró triunfante en su ciudad na
tal después del sitio de este año, se halló en la acción del Ca
ño-renegado. en donde tomó Tatis el mando de la fuerza por 
haber sido herido el jefe; pero se hizo conducir en hombros 
para continuar el fuego y ganar la batalla. Sanó la herida y 
Tatis combatió pronto en las acciones de Maco-moján, Guamal, 
Banco. Chiriguaná. Cruces y San José de Cúcuta. Soldado leal, 
se hizo digno de que se le llamase benemérito de la Patria. 
(S. y V.).

TAVERA ANTONIO .
Capitán de las fuerzas patriotas, natural del Socorro, murió 

en San Mateo, en febrero de 1814.

TAVERA ANTONIO JOSE
Natural de la antigua provincia del Socorro, e hijo de pa

dres distinguidos; hombre de recto juicio, ciara inteligencia y 
de una honradez a toda prueba, abrazó con calor y entusias
mo la causa d.e nuestra emancipación política iniciada en 1810, 
y la inició a la medida de sus fuerzas, sufriendo por ella per- 
secusiones y la perdida de una fortuna bastante considerable. 
Auxilió eficazmente las fuerzas patriotas, que con el nombre 
de guerrilla de los Salazares. se levantaron en el pueble de Gám- 
bita y que tando daño hicieron a los españoles, en los varios- 
encuentros de armas en que aquellas salieron triunfantes a vir
tud de un valor y constancia indomables. Para ello montó una 
fábrica de pólvora en medio de una montaña y la que producía 
se la enviaba sigilosamente a los jefes de dichas fuerzas repu
blicanas, acompañándoles dinero y otros objetos para su man
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tención y equipo. Triunfante la Independencia y constituido el 
gobierno republicano se consagró a reparar las muchas pérdi
das que había sufrido en sus intereses, sin exigir la menor co
sa sn remuneración de los servicios prestados; porque aquel 
ciudadano era el tipo acabado del verdadero patriota y un mo
delo de desinterés y de virtudes cívicas. Murió en 1826 a con
secuencia de sus padecimientos por la Patria. (S. y V.).

TAVERA ALBERTO (Véase Apéndice).
TAVERA RAFAEL

“Rafael Tavera fue quizá el pintor que inició entre noso
tros la tendencia luminista. en la exhibición que efectuó ha
ce varíes años en el Jokey Club. Bogotá no estaba entonces muy 
a) tanto de movimientos artísticos avanzados y la dejó pasar 
casi inadvertida. Parte de las obras que entonces exhibiera, sa
bemos qus merecieron entusiástica acogida en Norte América. 
El secreto de la pronta formación de un estilo, nos lo reveló Ta
vera un dia en que le preguntábamos por sus tendencias deci
sivas en el arte, por sus maestros preferidos y por su filiación, 
más o menos devota, a una escuela determinada: "Yo no sigo 
a un maestro ni a las tendencias definidas de una escuela, nos 
respondió, pues por fortuna leí tempranamente este concepto 
de Ruskin: ‘‘El artista que deja el estudio personal y directo 
del natural y toma por guía un maestro, podrá llamársele so
brino, pero no hijo de la naturaleza”; y yo no quiero que mi 
arte sea sobrino de nadie". La obra expuesta en los salones del 
Regina, a pesar de ser un conjunto de las pinturas halladas 
más a la mano y no una colección que pudiera ejemplarizar una 
tendencia, nos muestra a Tavera en las múltiples manifesta
ciones de la interpretación del paisaje. Este es el medio de pro
bar la capacidad estética de un artista que quiera dominar por 
entero la pintura; es la piedra de toque de la sensibilidad emo
tiva y de la extensión sentimental del diapasón para la gama 
del color. El paisaje descriptivo es de los que exigen mayor cul
tura estética, pues en ellos el artista está sujeto a la topogra
fía del sitio y tiene que desehar muchas veces factores que rea
lizarían la parte pictórica, pero que falsearían la verdad en la 
narrativa. A esta clase pertenecen los panoramas d? Paya y 
Boyacá, descriptivos de les sitios históricos donde se libraron 
las dos acciones más importantes de la lucha libertadora. Son 
dos lienzos que tienen, además otro carácter; el decorativo; de 
aquí su colorido transparente y luminoso y su factura en mate, 
hecha de modo discreto, a primera mano, que comprende no sola
mente la descripción verídica, sino el ambiente peculiar de los 
lugares. El huracán en la llanura y La salida del Sol son paisa
jes psicológicos, que representan majestuosos momentos de la 
naturaleza y dos distintas manifestaciones emotivas. Como pai
sajes cromáticos tiene el artista óleos, pasteles y acuarelas de 
mérito indiscutible. Tavera cree que el arte del pintor colorista 
no estriba únicamente en el procedimiento, es decir en las fac
turas extravagantes en que algunos fincan su originalidad, sino

TEJ
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en la expresión sencilla de la emotividad; por esto su parque
dad .:n la ejecución, que tiende a la síntesis en los objetos del 
pincel. En las acuarelas puede verse la habilidad de técnica y 
de color; el óleo y el pastel admiten reformas: el volver sobre 
el efecto, el ir armonizando lentamente; la acuarela nc sopor
ta enmiendas y requiere por tanto suprema habilidad en .el di
bujo y el color, para producir obras como las exhibidas por Ta- 
vera. donde se iguala a Alfredo East en precisión v ligereza; 
a Polsk, cuando hace calcar la materia colorante dentro de la 
libra del papel; a Bernard. cuando orquesta en toda la gama 
del color; y en todas limpieza y armonía. (A. A. F.).

TEJADA IGNACIO

Natural del Socorro, desempeñó destino en la secretaria del 
Virreinato de Santafé; brilló en el congreso de Bayona por su 
elocuencia; unido a Zsa, tuvo ocasión de tratar muy de cerca 
a Napoleón y de sentarse a su mesa, y los dos granadinos siguie
ron en la comitiva del Rey José, cuando éste hizo su primera 
entrada en Madrid. (P. M. I).

TEJADA DIONISIO

Fue hermano del eminente don Ignacio Tejada, padre de 
la esposa de Acevedo y Gómez. Según algunos nació en Rione- 
gro. Antioquia. y según otros en el Socorro. Estudiaba en San
tafé de Bogotá, cuando llegó el 20 da julio de 1810. y desde ese 
día se afilió a la revolución. Organizada la República en 1811, 
fue nombrado gobernador de Antioquia, donde encontró dos
cientos hombres de fuerza pública y falta de rentas para soste
ner la administración. Convocó la legislatura provincial para 
que se reuniese en Rionegro, en vez de verificarlo en la capital 
de Antioquia. lo que dió lugar a una rebelión abierta del ca
bildo de la ciudad de Antioquia y ocho pueblos más. Tejada nc 
quiso servirse de la fuerza para reprimir la rebelión, por lo cual 
fue considerado débil por sus partidarios y perdió el mando. 
Cuando llegaron las tropas españolas a las montañas antioque- 
ñas. en 1816. Tejada tuvo que emigrar con gran número de pa
triotas en via para Popayán. Derrotados en la Ceja de Cancán 
el 28 de marzo de 1816 los emigrantes, don Dionisio Tejada fue 
hecho prisionero, y enviado a la capital, juzgado por el conse
jo de guerra, condenado a muerte y fusilado por la espalda co
mo tnaidor al Rey. el 10 de septiembre del mismo año en la 
plaza de San Francisco, hoy parque de Santander, junto con el 
expresidente Manuel Bernardo Alvarez, el escribano Manuel 
García y don José María Arrubla. La tradición cuenta que cuan- 
oo iban a fusilar a don Dionisio Tejada, éste, al ver que la es
colta le conducía hacia la antigua huerta de Jaime, hoy plaza 
de los Mártires, exclamó: “Yo no voy tan lejos; estoy muy can
sado para ir hasta allá: aqui no más podemos concluir”. Y en
tonces lo fusilaron en la plaza de San Francisco. (L. G.).
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TEJADA MANUEL
Nació 3n Popayán por 1809. del matrimonio de Elias Te

jada y María Josefa Sánchez. Elias, alumno del aula d? meno
res del seminario en 1792, prestó sus servicios a la República y 
fue perseguido por los realistas; tuvo que escapar disfrazado 
de paje de Beatriz O’ Donnell de Pombo. Manuel y otro hijo del 
matrimonio, Francisco de Paula, quien murió envenenado, se 
educaron en los Estados Unidos. El primero obtuvo en la Uni
versidad del Cauca el grado de doctor en derecho en 1837; fue 
jefe político del del cantón de Caloto, así mismo de Popayán 
segundo designado para ejercer el Poder Ejecutivo de la pro
vincia de Buenaventura en 1856, diputado a las cámaras de 
Popayán y a la legislatura constituyente en 1853 de esta pro
vincia, representante al congreso en 1856. En 1854, para oponer
se a Meló, organizó en Caloto la columna Torres, nombre que 
se daba a ese cantón, y con ella cooperó eficazmente al triun
fo de la causa constitucional en el Cauca; batió el 23 de mayo 
unas fuerzas dictatoriales, que iban de Cali para Santander, 
en la hacienda de San Julián, y después de un sangriento com
bate entró vencedor en la primera de esas ciudades el 28 de ju
nio. Continuó en operaciones en el Valle del Cauca, como jefe 
militar de esta región, volvió a vencer en Palmira en 31 de agos
to y continuó en servicio, con el grado de coronel, hasta la pa
cificación de la República. Murió asesinado en el camino de Ca
loto a su hacienda de Pilamo, el 29 de noviembre del 56. Le 
Tejadas tienen por tronco a Juan, casado con Teresa López - 
Frías. (G. A.).

TEJADA MARIANO
Abogado payanés, incorporado en 1837 y muerto hacia 1862. 

Figuró entre los jefes del liberalismo en Popayán en la admi
nistración López, para cuya defensa adquirió una imprenta, 
se le otorgaron honrosos nombramientos en los ramos adminis
trativo y judicial, entre ellos los de personero contador de la 
provincia de Popayán en 1849, gobernador de la misma, fiscal 
del tribunal, corporación de la cual había sido secretario; de
sempeñó el cargo de director cantonal y sirvió cátedras en la 
Universidad. Fue uno de les tres personajes ridiculizados por 
Arboleda en sus Escenas democráticas. (G. A.).

TEJADA TEMISTOCLES
Nació en Tipaceque, Boyacá, el 24 de diciembre de 1840. Fue 

diputado a la asamblea de Boyacá, representante por el mismo 
Estado al congreso nacional en tres períodos, y cónsul de Co
lombia en Liverpool y en el Havre. Red-actó en 1873 El Regene
rador de Sogamoso y fue colaborador de casi todos los periódi
cos literarios del pais en los últimos quince años. Muiúó en Dui- 
tama. en 1882. Dejó inéditas tres obras: una colección de ar
tículos literarios, otra de poesías y fábulas v una relación de 
viajes por la América del Norte y Europa. Muy hermosas son 
sus composiciones La Ola y la Roca, y La Corona del Bardo.
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TEJADA RICARDO J.

Pertenecía el padre Tejada a una familia antioqueña que 
parees haber venido al mundo devorada por la sed de saber y 
por el afán de enseñar; descendía en linea directa del prócer 
José María Córdoba, el triunfador de Ayacucho, y se había edu
cado en el ambiente sereno y sabio de los grandes institutos in
gleses. Vuelto a Colombia había enseñado primero en el cole
gio que tienen los jesuítas en Barranquilla y luégo en Bogotá 
en las aulas centenarias ilustres y queridas de San Bartolomé. 
Hombre de poderosa inteligencia descollaba principalmente en 
las ciencias naturales y en el cultivo de los idiomas, deja al 
morir varias obras didácticas, sobre tales materias. Su método 
de inglés es un libro que se impone con la fuerza incontrastable 
de las obras superiores. Era una inteligencia no sólo muy alta, 
sino eminentemente hospitalaria; sin arrebatos sectarios, con 
una serenidad pocas veces vista en estos medios extremistas y 
que sin duda dimanaba de la misma seguridad de sus doctrinas, 
dotaao de un raro dón de gentes, seducía a cuantos lo trataban 
y se hallaba en admirables condiciones para desarrollar una sa
ludable acción social. Esc quiso hacer cuando ideó la federa
ción de antiguos alumnos de San Bartolomé, organismo que de
bía moverse lejos de los palenques partidaristas, buscando los 
más hermosos fines de mejoramiento individual y social. Tan 
hermosa obra recibió al planearse apenas, golpe mortal de ma
nos de altas personalidades que hubieran querido hacer de la 
noble obra del padre Tejada un bajo y vulgar instrumento po
lítico. un mamarracho más en la farsa electoral. No hacía mu
cho que el padre Tejada habla sido sometido a una operación 
quirúrgica y mejoraba lentamente de su dolencia, cuando de 
manera inopinada empeoró el estado de su salud y precipita
damente le llegó la muerte en el mes de noviembre de 1920, en 
la ciudad de Bogotá. El padre Tejada era capellán general del 
ejército: éste rindió al cadáver los honores de ordenanza, y el 
señor presidente de la República formó en el nutrido cortejo 
fúnebre hasta el cementerio. Desaparecen con el padre Teja
da una inteligencia superior y un carácter ejemplar; y como 
c’e estas cosas no anda muy rica la patria, está bien que la 
muerte del esclarecido jesuíta haya provocado tantas y tan 
profundas manifestaciones de pesar. Sus trabajos didácticos 
constituyen un rico legado, que habrá de procurar provecho
sas enseñanzas a los estudiantes y a los estudies, y el ejemplo 
de sus elevadas virtudes será benéfico acicate para cuantos tu
vieron ocasión de aceptarla. (C).

TEJADA CORDOBA BENJAMIN
Hermano del anterior. Nació en Concepción, Antioquia, el 2 

de agosto de 1872. Hijo de Eustaquio Tejada Muñoz, de la es
tirpe de doña Pascuala Muñoz, madre de los Córdobas, y de Leo
cadia Córdoba, nieta de don Joaquín Fernández de Córdoba, 
hermano de don Crisanto, padre éste de José María Córdoba,
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el héroe de Ayacucho. Hizo sus primeras letras en su pueblo 
natal, bajo la dirección de don Alejandro Naranjo y el presbí
tero doctor Jesús M. Ortiz en el Instituto Córdoba y los conti
nuó por cuatro años en la Universidad de Antioquia. La guerra 
de 1895 interrumpió sus estudios, y se dedicó entonces al co
mercio en Rionegro y en Medellin donde perdió su fortuna, con 
motivo de la quiebra de los Bancos durante la administración 
Reyes. Tejada Córdoba, tuvo como profesión el magisterio, prin
cipalmente: fundó en Concepción el Instituto Córdoba, en Pe- 
reira el Instituto Muriilo Toro, que dirigió por cuatro años, con 
cien alumnos y cuatro buenos profesores, y en Calarcá el Ins
tituto Santander. Fue Rector por dos años del Instituto peda
gógico de Quibdó, en la Intendencia del Chocó. Desempeñó, 
además, por dos años la inspección provincial de Instrucción 
Pública en la provincia del Norte de Antioquia, con 96 escue
las y ciento seis maestros. Contribuyó a la obra del doctor Pe
dro Pablo Betancur, especialmente a la implantación de los li
ceos pedagógicos de Antioquia. Aunque Tejada Córdoba pudo 
haber publicado obras de importancia, pues su archivo es de 
lo más nutrido que se conoce, con documentaciones históricas 
de la mayor oportunidad, no pudo hacerlo por falta de apoyo 
y estimulo. Fue miembro de número de la Academia Antioque- 
ña de Historia y uno de sus fundadores. Colaboró en El Especta
dor, I,a Patria, La Organización, La Crónica, El Autonomista y 
en muchos más. Tejada Córdoba puso toda su alma en las obras 
que emprendió a lo largo de sus cincuenta y tres años: la Ins
trucción Pública, las vías de comunicación, las sociedades de 
San Vicente, absorvieron mucha parte de su vida. Dedicó todo 
su empeño a la fundación de los juegos florales en Colombia, a 
la organización del centro artístico de Medellin, a la defensa 
de Concepción como patria da Córdoba y a la consecusión d?l 
monumento al Héroe de Ayacucho; a la propaganda antialco
hólica de Antioquia, hasta fundar sesenta y seis sociedades con 
ochenta y dos mil socios, mediante el apoyo de pueblos, clero 
y hombres notables del país; a la fundación de varios institu
tos de educación: a la organización y funcionamiento de la Go
ta de Leche en Pereíra; a la fundación de escuelas nocturnas, 
etc. Quizá la campaña contra el vicio del licor se llevó su ma
yor devoción y tuvo su mejor recuerdo: las demás obras, o mu
chas de ellas le dejaron la satisfacción del deber cumplido, pe
ro también muchas espinas en el alma. Dice Hermes García: 
“Un joven de vivir austero, de carácter luchador, de palabra 
elocuente concibió un día feliz para él y para su patria, el pro
pósito de una campaña antialcohólica: su progenitor, hombre 
reflexivo, creyó que su hijo iba a atraerse muchas enemista
des, a cosechar muchas decepciones y se lo hizo presente. “Pue
da yo, le contestó él, salvar a un sólo padre de familia de tan
tos que se encuentran víctimas del vicio y me daré por satisfe
cho”. El joven que asi hablaba se ha hecho a una envidiable 
reputación en el país; se llama Benjamín Tejada Córdoba, de 
la familia del Héroe de Ayacuch®. No uno sino muchos padres
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do familia lian sido redimidos: jefes da hogar, hombres de le
tras. campesinos y artesanos en quienes el licor había hecho 
(«tragos morales y físicos, son hoy personas formales que no 
han vucltc a llevar la copa a sus labios, que han restablecido 
su crédito v la tranquilidad de sus casas y ejemplo dan de la
boriosidad y decoro". Tejada Córdoba prestaba sus servicios en 
la Universidad Libre cuando repentinamente lo sorprendió la 
muerte en Bogotá el dia 27 de agosto de 1925.

TEJADA LUIS
Hijo de Benjamín Tejada Córdoba. "Era bueno, efusivo, 

cordial, amable, generóse. Acariciaba sus paradojas y su pipa 
Todo en torno suyo se diluía en sugestiones delicadas. Su ima
ginación y su gesto eran ingenuos, infatiles. Por los esquemas 
de su comunismo, jugaban reminiscencias de Tolstoi. Extraño 
en el mundo, sin darse cuenta de su exotismo. Su vida se reali
zo dentro de normas personales, de tal suerte que lo que el pú
blico tomaba por anarquia de su existencia, no era sino un ca
so de ordenación, de lógica sencilla para él. Pero sin pretcnsio
nes. sin alarde. Con todo el bello talento que le ennoblecía, ja
más se preocupó por establecer una relación que creara víncu
los entre el público y él. Y él nunca supo estas cosas, porque 
sólo so preocupaba por modelar humildemente su verdad. Era 
comunista. Y lo era más por emotividad que por razonamien
to. a pesar de que. para él. inventar una teoría, construirla, era 
algo tan fácil que jamás las hizo como trabajador, sino como 
deportista. Sus aventuras, sus andanzas, —lo mismo cuando 
nmbulaba a través de un barrio, que, cuando lo hacía para cru
zar media república— y sus crónicas y su libro, eran infantiles. 
Sólo su temperamento de niño, podía dotar las cosas de seme
jante ligereza, como la que fluye en sus páginas livianas. Aca
riciaba la paradoja como un juguete, y por eso decimos que con 
su pipa: era su juguete predilecto. Estos eran sus espectáculos, 
intimos, de simplicidad extraordinaria. Cada vez que reducía a 
grano de arena todo el volumen de una montaña para divertir 
a un amigo, todo él se bañaba en una felicidad ingenua, ra
diante. Su libro vale por toda una edad literaria. Europa lo hu
biera pascado en triunfo por los escaparates de sus librerías. 
No hay en él ironía. Quizá sea a ratos la obra de un humorista. 
Pero para clasificar la escuela literaria de Tejada habría que 
abrirle una casilla nueva en las categorías. La suya fue la es
cuela de la discresión. Entre la gama infinita de los matices 
que va de Queiroz a France, el uno con sus paradas burdas y 
sangrientas, el otro con sus fugas pulidas, no se hallaría un 
puesto para Tejada. A un refinamiento como el de Tejada, ne
cesariamente ha de corresponder un escepticismo. Pues bien: él 
fue un escéptico de las cosas grandes. Para él no hubo biblio
tecas. sino frases inteligentes. Ni la gramática, ni la academia 
le importaron, y todo lo reducía al gesto fugaz. Reducirlo todo 
c una cosa que pueda acariciarse, al detalle, a la pupila. Esta 
era su obsesión. Perqué quería ser el hermano de las cosas, y
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siempre un hermano cariñoso en donde no hubiera hermanos 
mayores. (G. A. ).

TEJEIRA JOSE
Autor de la Novena en memoria, evito y veneración de la 

admirable converfion del gloriofo Apoftol de las gentes San Pa
blo, vafo de elección y fideliffimo pregonero del nombre de 
Crifto. Compuefta por el doctor D. Joseph de Texeira Y Mena, 
cura q. fue del pueblo de Sora, y Rector del Colegio Mayor de 

S. del Roía rio del Real Patronato, a honra del mifmo Sto. y 
a pedimento de una religiosa del convento real de la Concep
ción de Sta. Fé. etc. En Sta. Fé de Bogotá. En la imprenta de la 
Compañía de Jesús. Año de 1741. Tiene 27 páginas. La censura 
eclesiástica está asignada por el Jesuíta Simón Vinans el 27 de 
diciembre de 1740. en Santafé de Bogotá. (E. P.).

TEJEIRO RAFAEL
Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Buga. murió en 

Ocaña el 24 de. noviembre de 1819.

TEJEIRO SECUNDINO
Comandante patriota, natural de Buga. murió en Genoy el 

dos de febrero de 1821.

TELLEZ LUIS MARIA
La biografía de Fray Luis María Téllez, está al pie de su 

retrato. Dice asi, desatendiendo abreviaturas y la ortografía 
antigüa: ‘‘Nuestro muy reverendo padre Fray Luis María Tcllez. 
del sagrado orden de predicadores. Hijo- del convento de San 
José de Cartagena, oriundo de Santa Marta. Siendo joven pasó 
a este convento máximo y cursó filosofía y teología en el cole
gio Universidad del angélico doctor. Habiéndose opuesto a las 
cátedras vacantes se le dió la de filosofía del convento de Nues
tro Padre Santo Domingo de Tunja; alli regentó también las 
cátedras de teología. Fue graduado de doctor en la Universidad 
y maestro en la religión en sagrada teología. Fue prior del con
vento de Tunja dos veces, donde desempeñó la escuela de Cris
to, todo el tiempo que vivió en aquel convento; tres veces urior 
de este convento máximo, rector y regente de la Universidad; 
dos veces provincial de la provincia de San Antonio, a su cnca- 
cia. celo y amor a la religión se debe el sagrado y magnifico 
templo que hoy existe en este convento de Santafé, cuya cons
trucción emprendió con la corta cantidad de cincuenta pesos 
y concluyó en breve, habiéndose invertido cerca de doscientos 
mi7 peses de limosnas adquiridas por su eficacia. Religioso muy 
observante, discreto, prudente, amable, devoto, dado a la ora
ción, infatigable en el confesonario desde que recibió este mi
nisterio así de los monasterios ds Monjas, como del público, en 
lo cual ocupaba la mayor parte del dia. Amado generalmente y 
respetado lo mismo de sus religiosos que de los seculares. Fue 
también calificador del santo oficio, y examinador sinodal. Mu-
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rió el 7 de junio de 1817 a los 74 años nueve meses y 29 dias de 
edad y cincuenta y siete años de religión. (P. M. I.).

TELLEZ HERNANDO
Bogotano. Uno de los escritores y periodistas más inteligen

tes de las nuevas generaciones colombianas. Ha sido miembro 
de la redacción de El Tiempo, Secretario del Concejo Munici
pal de Bogotá, Cónsul de Colombia en Marsella, Francia, y per
tenece últimamente a la redacción de El Liberal.

TELLO MARTA
Heroína neivana. sacrificada por Ruperto Delgado por ha

ber procurado la fuga del patriota caleño Bernardo Cuenca el 
12 de noviembre de 1817.

TELLO MANUEL ANTONIO
Nació en Santander, del matrimonio de Félix Tello y Ma

nuela Navia, y murió como de setenta años, en Cali, el 13 de 
septiembre de 1875. Fue administrador provincial de hacienda 
?n Caloto y en Toro, administrador de la aduana de Buenaven
tura, tesorero general del ejército, jefe político cantonal y jefe 
municipal de Santander, jefe municipal de Barbacoas, diputa
do a las cámaras provinciales de Popayán, y representante a' 
congreso, del cual regresaba cuando falleció. Intervino en las 
guerras civiles desde 1830; por sus compromisos en la del 40 
fue jefe de los melistas en Santander, pero volvió sobre sus pa- 
llevó a Cali una fuerza en auxilio de la legitimidad; en el 54 
fue jefe de los melistas en Santander, pero volvió sobe sus pa
sos. ayudó al restablecimiento del orden constitucional y acom
pañó al general López en la campaña, hasta la toma de Bogotá, 
el 4 de diciembre. Fue más tarde comandante militar de San
tander. Casó con Carmen Vergara. Sin prole. Dejó varios hijos 
naturales. (G. A.).

TELLO JOSE MARIA
Poeta. Guerrero. Nació en Neiva el 17 de septiembre de 1788. 

Hijo legitimo del coronel don Manuel Ascencio de Tello y doña 
María Josefa Salas. Inició su carrera militar en 1816. En los 
años de 1818 y 1819, se encontró en la defensa de Angostura de 
Carare, en el bajo Magdalena; allí fue capturado en mayo de 
este último año y condenado al presidio de Bogotá; luégo se le 
incorporó come soldado en uno de los batallones del regimien
to Numancia en el cual pasó al Perú. Con otros patriotas de
sertó de las banderas realistas en tres de diciembre de 1820. En 
el ejercito del general don José de Sanmartín, mizo la segun
da campaña de la sierra del Perú en 1821, y la de Lima; y se 
halló entre los sitiados del Callao en 1823. Probó Tello su te
merario valor en la jornada del Chancay, con el coronel Rafael 
Cuervo, el capitán Arango y otros nueve resistió bizarramente 
a mil doscientos hombres comandados por el brigadier Ferrás; 
como- no tuvieran los patriotas otra retirada posible que el mar. 
<• él s? arrojaron antes que rendirse al enemigo. Admirado el
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jefe realista los salva y envía luégo al general Sanmartín, a 
quien le dirige una nota en estos términos: “A órdenes del ca
pitán José Gregorio Segreas, despacho hoy debidamente escol
tados y con todas las garantías que merecen los que han eje
cutado la más distinguida de las acciones de valor, a fin de que 
nuevamente se pongan a órdenes de ustedes, a los señores Ra
fael Cuervo, José María Tello y diez compañeros. Recomiendo 
de manera especialísima a esos patriotas, a quienes no he ven
cido, pero si he salvado de las aguas no del Nilo, cual lo hizo 
la hija de Faraón con Moisés, sino del Océano pacifico, con 
arma en mano y defendiéndose del ataque de las fuerzas que 
tomando. Ellos trataban de evadirse con serenidad y valor es
partanos de la rendición que yo les intimé —item más— de la 
captura que en lucha igual les hubiera dado”. El general San. 
martín premió a esos hijos de la gloria con sendas medallas de 
oro que contienen esta inscripción: “A los vencidos en Chan- 
cay”. Después de la batalla de Ayacucho los habitantes de Chu- 
quisaca dieren al general Sucre y a su estado mayor un suntuo
so banquete, y, después de haber brindado el mariscal de Aya- 
cucho, el general Córdoba y otros jefes del alto comando, se le 
dió a Tello la palabra y se le exigió que su improvisación fuera 
en verso, y que terminara con las mismas palabras empleadas 
por el mariscal Sucre con que terminó su discurso en contesta
ción al del presidente del Tribunal superior. Después de trans
curridos unos pocos instantes, improvisó el siguiente soneto:

El ronco parche con furor batido, 
anuncia del combate la llegada; 
el fusil, el cañón, lanza y espada 
la muerte esparcen con fatal sonido.

Todo es horror, lamento y alarido!
Sólo la voz de “muera” es escuchada, 
sobre la parda tierra ensangrentada, 
se mezcla el vencedor con el vencido.

Tal es el campo de Ayacucho. hermoso, 
testigo del esfuerzo americano; 
el que a la vez valiente y generoso 
humilló la cerviz del fiero hispano: 
allí se vió por fin a la victoria, 
coronando a los hijos de la gloria.

De más está decir que el poeta fue aplaudido ruidosamente. 
Murió el coi'onel Tello en Neiva el dia 23 de septiembre de 1869, 
de 73 años de edad. Le atormentaba una grave parálisis de la 
lengua que no le permitía pronunciar fácilmente tal cual pa
labra. (G. CH.).

TELLO MANUEL ASCENSIO DE
Natural de Quito. En Neiva contrajo matrimonio con doña 

María Josefa Salas, hermana de don Benito y don Fernando.
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Este patriota es el mismo que pasado el tiempo y abreviando 
su nombre, firmaba Manuel Tello. Se ocupaba en el comercio, 
pero parece que la mayor parte del tiempo la empleaba en la 
abogacía. Un dia s? encontraba en Timaná, y en la iglesia tuvo 
ocasión de ver sobre el pecho de la imagen de la Santísima 
Virgen un escudo que contenia el retrato de Fernando VII. Don 
Manuel la quitó porque consideró que era una irreverencia. Su 
actuación en la guerra magna corre parejas con la de dos pró- 
ceres Díaz. Salas. López, Rodríguez Obregón y otros hombres 
eminentes, especialmente en la transformación política del 27 
de julio de 1810. Puso al servicio de la patria todo cuanto te
nia: su poderosa influencia, sus haberes, su familia y su vida. 
Asi lo vemos oficiando primeramente en la organización del 
Nuevo Gobierno como diputado secretario de la suprema junta 
provincial de Neiva. en la cual residía la suma de los poderes 
legislativos, judicial y ejecutivo. Seguidamente, en el apresto 
de tropas para auxiliar al coronel Baraya en la campaña con
tra Tacón. Cuando la República se hallaba en las postrimerías, 
don Manuel sienta piaza en las tropas que marchan al sur con 
el presidente doctor Fernández Madrid, se bate denodadamente 
en la Cuchilla del Tambo, de donde sale derrotado; v después 
de tentar por varios puntos de la cordillera una salida segura 
en dirección a Neiva. pasa por las montañas de Tacuello y cae 
inesperadamente en un destacamento realista apostado en La
me, pueblo de Tierradentro. De allí se le conduce asegurado a 
Neiva, donde es sometido a juicio y sentenciado al último su
plicio: es fusilado en la plaza principal el dia 7 de octubre de 
1816; enseguida es decapitado y le son amputadas las manos, 
todo le cual es remitido a Timaná para castigarle asi su patrio
tismo y el desacato cometido con el retrato de Fernando VII. 
(G. CH.).

TENORIO JOSE MIGUEL
Comandante patriota, natural de Popayán. Murió en Bom- 

boná el 7 de abril de 1822.
TENORIO ANTONIO

Hijo de José Tenorio Torijano, quien fue alférez real de 
Popayán desde 1754 per renuncia de Cristóbal Manuel Mosque
ra, hasta 81). en que por sus achaques y avanzada edad dimitió 
en su favor; lo confirmó el gobierno español y entró en funcio
nes el 83, siendo aún muy joven. En 1811 encabezó la reacción 
realista con los moradores del Valle del Patía y lo derrotaron 
en La Ladera en 1813, cuando hacia de gobernador, en su ca
rácter de alférez real. Entendemos que renunció ese cargo o 
lo exoneraron de él. porque su muerte ocurrió en 1830, si no es- 
lamos equivocados, y en 1821 había otro realista. Manuel Jo
sé Alonso de Velasco, encargado de enarbolar el pendón de la 
monarquía. (G. A.).

TENORIO LUCAS
Hijo de Juan y prime de Antonio, nació en Popayán hacia
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1750. Se hizo clérigo, más tarde ingresó a la orden dominicana 
y fue prior en Popayán v en Cali. Contribuyó a la transforma
ción política de 1810, tomó parte en las deliberaciones de algu
nas asambleas, especialmente la celebrada el 29 de octubre de 
1810 en su convento de Popayán. Moriría poco después de ter
minada la guerra magna. (G. A.).

TENORIO MARTIN
Payanés, primo de Antonio, último alférez rcl de Caloto. 

cargo que obtuvo en 1800; alférez de artillería en Quito, alcal
de de barrio en Popayán. juez de bienes de difuntos en Caloto. 
Fue entusiasta por la República, en la guerra magna .(G. A.).

TENORIO MIGUEL
Hermano de Antonio. Ignacio y Tomás. Residía en Lima en 

1825, allá actuó como servidor de la República y envió a la mu
nicipalidad de Popayán una de las medallas de oro que esa ciu
dad acuñó en homenaje al Libertador. Falleció en el Perú (G. A ).

* TENORIO TOMAS
Nacido en Popayán hacia 1758. hermano de Antonio. Se 

educó en Popayán, donde era pasante de fiiosofia y clérigo de 
menores en 77; dejó la sotana, concluyó jurisprudencia en San- 
tafé y allá se estableció. Al estallar la guerra magna fue miem
bro de la Junta de gobierno constituida en esa capital, como 
perteneciente a la comisión de Gracia, Justicia y Gobierno; al 
ocupar la ciudad los realistas, plegó a ellos y fue auditor y ase
sor de guerra y fiscal del Tribunal de Pacificación ds Morillo. 
Fue, ya cimentada la República, representante al congreso, ma
gistrado de la corte suprema, miembro de la academia de abo
gados y profesor de leyes en el Rosario, hasta su muerte, ocu
rrida en 1827. (G. A.).

TENORIO ASCENSION
Matrona popayaneja, que abofeteó a Juan Sámano en su 

despacho, increpándole el engaño que le hizo con motivo de la 
muerte del sabio Caldas.

TERAN OSCAR
Nació en Panamá el 20 de julio de 1870. En tiempos lejanos 

estuvo bajo la hábil dirección del experto pedagogo católico 
don Abel M. Irisarri; hizo sus primeros estudios de literatura en 
el célebre colegio “La Esperanza”, en la ciudad de Cartagena 
de 1884 a 85. Dichos estudios tuvo que interrumpirlos a causa 
de una de las guerras civiles que por más d? una vez han para
lizado el movimiento civilizador de Colombia, se fus entonces 
a continuarlos a los Estados Unidos donde vivió de 1886 a 87. 
En este último año pasó a Europa y en Francia estuvo hasta el 
año de 1889 época en que volvió a su país nativo, donde hasta 
el día de su muerte figuró como hombre de prestigio. En el 
tiempo de la guerra de los mil dias, paréntesis de barbarie pa
ra la vida colombiana, el doctor Terán desempeñó algunos pues-
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tos importantes en ese pedazo de tierra colombiana cuya des
membración él no reconoció ni pudo aceptar un sólo momento 
de su vida. Luchó con fervor patriótico al lado del general Víc
tor Manuel Salazar y de 1903 a 1904 fue miembro del Congreso 
Nacional de Colombia. Estaba dotado de una gran cultura y 
por ella hizo labor de provecho en varios campos de la activi
dad humana. Por algún tiempo dirigió la revista Motivos Co
lombianos y escribió además varias obras, entre ellas. Escritos 
y discursos, Cartas Istmeñas, Versos del Tiempo Viejo, Del Tra
tado Horran Hay Al Tratado Hay Varilla, en tomos. Colaboró 
igualmente en varios periódicos como La Tribuna, El Derecho y 
en El Vocero de la ciudad de don Pedro de Heredia. La prensa 
del Istmo solicitaba y recogia con entusiasmo los escritos de 
¿ste noble varón. En El Siglo apareció no hace mucho tiempo 
un interesante y sereno artículo sobre la reforma constitucio
nal colombiana. En el año de 1933 con motivo de la celebración 
del cuarto centenario de la fundación de la Ciudad Heróica 
asistió al congreso hispanc-americano reunido en dicha ciudad 
y para tal comisión lo acreditaba el ser miembro de la Acade
mia de la Historia. Los organizadores del Congreso Eucaristico 
Nacional que se verificó en Medellin en el mes de agosto de 
1935 tuvieron el feliz acierto de invitar al doctor Terán a esas 
grandiosas festividades, que difícilmente se repetirán en esta 
ciudad, y a ellas asistió con fervoroso entusiasmo, y pronunció 
una hermosa oración. Jamás reconoció el doctor Terán la so
beranía del nuevo Estado de Panamá y desde entonces a ca
da momento declaró que su Patria sería siempre Colombia. Ir 
hija mimada de Bolívar, la que él amó lleno de fervor patrióti
co y de amor sincero, de ese amor que magnifica a los pueblos 
y a los hombres. El doctor Terán estuvo siempre inspirado en 
los intereses colombianos y a ellos consagró su último libro, el 
que le acarreó agresiones injustas y comentarios apasionados 
por parte de los istmeños. Colombia ha perdido pues a un 
hombre de méritos salientes, de ejecutorias indiscutibles y a un 
intemacionalista de renombre. Por su modo de pensar fue un 
solitario de Colombia en su tierra nativa, pues él aunque pa
nameño de nacimiento se consideró colombiano en todos los 
minutos de su vida, mostrando asi que fue la más digna mues
tra de colombianismo que le dió prestancia realzada por su 
gran fortaleza espiritual. Esa honradez patriótica y ese modo 
de ser. ha pocos días hizo que sus conterráneos lo declararan 
traidor a la Patria, persona no grata por haber afirmado una 
vez más que no reconocía a Panamá como república indepen
diente, sino como una fracción colombiana. A nosotros nos queda 
con el ilustre muerto el sagrado deber de la gratitud y del re
cuerdo. Su tumba ha de ser pues un sitio de emociones intensas, 
un lugar de inspiraciones, una lección magnánima del más sa
grado patriotismo que pudo concebir un hombre. Ante ella pasa- 
íán los años haciéndole justicia y los hombres honrados y dignos 
inspirándose en esa vida meritoria que hoy lia entrado serena
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al campo de los inmortales por el temido túnel de la muerte. 
(I. S. M.).

TERAN BENEDICTO

Sargento patriota, natural de Bogotá. Murió en Santa Mar
ta el 13 de enero de 1823.

TERAN LUIS MARIA (Véase Apéndice).

TERCO ANTONIO

Soldado patriota, natural de Crire. Murió en Pantano de 
Vargas el 25 de julio de 1819.

TERREROS FELIPE

Capitán. Nació este patriota en Ibagué en 1784. Su carác
ter festivo y ese sentimiento innato de libertad que abriga to
do corazón pátriota, lo lanzaron en la lucha de la esclavitud 
contra la tirania, tomando servicio como soldado, no obstante 
la delicadeza de su persona, hasta ganar el ascenso referido. En 
los días de mayor agonía para la patria —1816—, fue cogido 
prisionero y conducido a Santafé. Su baja graduación le salvó 
del patíbulo, pero no de servir como ordenanza de un cabo 
soez y brutal del batallón Numancia. Después fue condenado a 
servir trabajos forzados y por dos años estuvo cargando pie
dra y tierra para empedrar la plaza —hoy de Bolívar— y las 
calles principales de la ciudad. Llegó el dia de la resurrección 
de la libertad —7 de agosto— y un crepúsculo llenó de alegria 
tanto infortunio; Terreros fue uno de los destinados a afian
zar el triunfo tan glorioso, desempeñando destinos de otro or
den. Murió en 1871 conservando siempre una gracia exquisita 
en su conversación, y el bric de su juventud cuyo recuerdo 1' 
entusiasmaba con frenesí. (S. y V.).

TERRON LUCIANO

Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Bogotá. Murió 
en Popayán el 15 de mayo de 1821.

TISACA TORIBIO

Sargento patriota, natural de Tame. Murió en Boyacá el 7 
de agosto de 1819.

TINOCO MANUELA

Heroína, natural de San Carlos, quien vestida de hombre 
hizo la campaña de 1819 en Venezuela y Nueva Granada, com
batiendo en Gámeza, Pantano de Vargas y Boyacá.

TIRADO BASILIO (Véase Apéndice).
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TIRADO LUIS MARIA
Nació en Medcllin en el año de 1842. En esta 
misma ciudad estudió derecho y ciencias po
líticas. Fue abogado notable y desde muy jo
ven se trasladó a la población de Salamina, 
donde ejerció su profesión con lujo de sabi
duría. En esta misma población contrajo ma
trimonio con doña Natalia Macias mujer de 
altísimas prendas morales, de noble abolengo 
y de talante señorial. De este interesanite 
matrimonio vinieron a la vida seis hijos: cua
tro mujeres y dos varones. Todos ellos de 
clarísima inteligencia y de severas costum
bres. Los dos varones Ricardo Tirado Maclas 

Tirado Luis María y Carlos Tirado Macias, reconocidos el pri
mero. como conferencista electoral, como tri

buno de plaza pública y como orador elocuente que no tiene rival 
en el país, y el segundo es un médico de renombre y literato 
concienzudo, asi como también político y parlamentario elo
cuente. Don Luis Tirado fue un verdadero demócrata: amaba 
al pueblo y defendía sus derechos con el entusiasmo de un Le- 
nine. Orador fogoso, de grandes recursos, audaz y convincente, 
hacia prodigios con su palabra y en todo el sur de Antioquia 
íue conocido en su tiempo como el mejor criminalista. En sus 
oraciones hacía uso de la hipérbole, con tan buen efecto, que 
aunque era inverosímil para el orador, no lo era para el audi
torio. y asi imitaba a Quintiliano. Liberal doctrinario y sin clau
dicaciones, amaba a su causa con desinterés y fue un verdade
ro apóstol de las doctrinas republicanas. Desinteresado y amigo 
de todo adelanto, él trabajaba en las asambleas y congresos por 
el bien del pais y con especialidad por el mejoramiento de su 
pueblo. Se afanaba por la raza de ganados y por las nuevas se
millas. Por su conducto se introdujeron los mejores ejempla
res de toros y caballos a las dehesas de Salamina, y multitud 
de semillas productoras. Amante de la educación, predicaba 
constantemente sobre la necesidad de enviar a los jóvenes a los 
centros universitarios y debido a su entusiasmo y a su lógica 
persuasiva, Salamina le debe el prestigio que sus hijos cultiva
dos le han dado ante los demás pueblos del país. Las mejores 
escuelas y colegios funcionaron durante la dominación liberal 
protegidos por él y con institutores conseguidos ccn su influen
cia y entusiasmo. Pasada la guerra del 76, el doctor Tirado, fun
dó las Sociedades democráticas, donde se instruía al pueblo de 
todos sus deberes sociales y políticos y se le abrían las puertas 
para que se iniciara en las fórmulas comunes para hacer sus 
peticiones en demanda de la justicia. En esas sociedades tenia 
voz todo el que ingresaba a ellas, y era atendido con el mayor 
respeto y cuidado, por el presidente, haciéndole con delicadeza 
y cultura, las observaciones del caso. El hospital y las obras 
pias le son deudoras a ese ncble corazón de los mayores bene
ficios. El entusiasmo, el amor por su familia y por su patria, la
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nobleza para con el amigo y la generosidad para desprendéis1 
del capital en favor de los intereses del pueblo, cuando se ha
blaba de obras de progreso y de caridad, no tienen igual entr
los hombres cultivados. Era don Luis Tirado de mediana esta
tura. color trigueño, ojos negros y expresivos, nariz bronca, bi
gote y pelo áspero, andar ágil y desenvuelto, cabeza hermosa * 
de una frente ancha y nimbada por el pelo que cortado al ra
pe hacia más espaciosa la curva de su fisonomía. Vestía correc
tamente y se sentía hombre en toda la extensión de la palabra. 
(J. M.). Murió en Bogotá el 22 de febrero de 1903.

Tirado
Ricai

¡Uncías
•do

TIRADO MACIAS RICARDO
Ricardo Tirado Macias es un tribuno. Es en 
su aspecto de orador, de tribuno popular, co
mo Tirado Macias ha sobresalido con mayor 
brillo. No se ha puesto a prueba en un gran 
debate político en el que tuviera que luchar 
con formidables adversarios. Pero como con
ferencista electoral, como tribuno de plaza 
pública, no conoce rival en el país. Es algo 
soberbio. Una vez metálica y potevnte; un do
minio magistral del idioma; una audacia sin 
limites; un vasto conocimiento de la historia, 
principalmente de la antigua, cuyos recuer
dos esgrime frecuentemente como los tribu
nos de la vieja edad republicana; un gesto 
amplio y rebelde; un sarcasmo amargo y co
rrosivo. Es difícil, que alguien haya cosecha

do en la tribuna tan sonoros triunfos como Tirado Macias. no 
obstante qu? lo ordinario ha sido que se dirija a un auditorio 
poco amigo. Tan poderosa es en él la vocación oratoria, que. 
gran escritor también, vibrante y lírico, su manera habitual es 
el dictado a la máquina o al linotipo, paseándose con agitación 
y lanzando resonantes apostrofes. Conocedor de sus dotes y del 
genero de cultivo que ellas necesitan, no ha querido Tirado Ma
cias a pesar de sus aficiones poéticas, terreno en el cual espigó 
con éxito ha03 no pocos años, lastrar sus facultades con una eru
dición muy profunda en ningún campo. Sus lecturas, casi ex
clusivamente literarias, le han dejado cuanto necesita para 
les efectos de sus discursos. No podría decirse de Tirado Macias 
que sea un orador tropical. Aunque fastuosa y empenachada 
su oración, está despojada de lugares comunes y rebuscamien
tos de mal gusto. Es una pompa majestuosa, un vuelo augusto
y triunfal, que impone respeto y despierta el entuáiasmo. En 
Bogotá hemos visto cica veces a una muchedumbre que ayer 
gritó voces de odio y de proscripción contra Tirado Macias se
guir tras él. arrebatada y loca, trasportad? por sus clamores de 
redención y de justicia. Como diarista fue siempre combativo y 
cáustico. Con Uribe Uribe y Maximiliano Grillo, sostuvo en 1898 
y 99. esa tribuna de batalla incesante, El Autonomista, periódi
co que contribuyó a preparar la guerra civil de los tres años. 
Menos vibrante acaso, aunque más revolucionario en el fondo.
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y aún en la forma en ocasiones, fueron sus rudas campañas ra
dicales y anticlericales en El Republicano, cuando caído el go
bierno del general Reyees. este periódico, fundado y dirigido por 
Tirado Macias inició una segunda etapa. Censurada esa hoja 
en forma violenta, hubo de poner fin a su labor. Pero el inquie
to pan fleta rio se refugió en las columnas de Gil Blas, y desde 
allí, como un franco tirador siempre alerta disparaba justa 
c injustamente, contra los que en cada hora de nuestra confu
sa y agitada vida política, reputaba él como ios enemigos de 
sus ideas. Periodista de raza y de vocación, en Tirado Macias 
la intervención por la imprenta en todos los grandes asuntos 
públicos, es necesidad irrefrenable. Nació en Salamina, Caldas, 
y fue su padre, don Luis, un prodigioso orador y un prestigioso 
jurisconsulto. Sus estudios de literatura los hizo en el colegio 
que fundó don Miguel Jaramillo Chorem, el célebre institutor 
que nadie ha olvidado en Antioquia. En Bogotá, en la facultad 
de Derecho de l<a Universidad Nacional, obtuvo el doctorado 
en jurisprudencia y ciencias políticas. Tirado Macias no es una 
figura popular. Lejos de esc. su silueta meíi.stofélica. sus gran
des quevedos a lo Valle Inclán. su sonrisa ambigua desconcier
tan más bien. Pero mirada con cierta perspectiva, su figura de 
apóstol de las buenas ideas, despertará siempre sincera admi
ración. Fue delegado por Cudinamarca a la Convención de Iba
gué. -an 1922. (C. de I.). El doctor Tirado Macias hizo toda la 
campaña en la ultima guerra, hasta conquistar las más altas 
graduaciones militares. Luégo siguió prestándole al liberalis
mo y al pais. desinteresadamente, grandes servicios, desde el 
periodismo, la tribuna y el Parlamento, pues su palabra desde 
la adolescencia ha sido un clarín de guerra al servicio de la cau
sa de la Libertad, a la cual ha consagrado su inteligencia y sus 
energías. Estuvo de Consejero de Estado desde 1935 hasta 1939. 
en donde su probidad y su competencia dieron lustre a tan alta 
corporación y estuvieron permanentemente ai servicio de la 
justicia. Es autor de un tratado de "Hacienda Publica’'. 

TIRADO MACIAS CARLOS 
Este ilustre médico, hijo del doctor Luis M. 
Tirado, nació en Salamina Dpto. de Caldas. 
Hizo sus estudios de medicina en Bogotá, en 
donde recibió su grado de doctor. Luego pa
só a Europa y obtuvo también su grado en 
París y en Burdeos. El doctor Tirado Macias 
perteneció a la famosa Gruta Simbólica. Fue 
cónsul de Colombia en Barcelona y en Bur
deos de 1909 a 1914; y es miembro de la so
ciedad de Cirugía de Bogotá. Reemplazó con 
derroche de eficiencia, al muv ilustre profe
sor doctor Cantillo en la delicada materia 
llamada "Patología Externa", en el año de 
1917. y desde 1930 es profesor de Ginecología 
en la Facultad de Medicina. Varios de los co
legas suyos que han escuchado las sabias

T!R



lecciones que dicta el ilustre galeno, con verdad ven en él al 
verdadero discípulo de aquellos grandes profesores de las facul
tades europeas. Cuando terminó sus estudios profesionales ejer
ció en la ciudad de Cúcuta, en donde dió pruebas ostensibles 
de su vasta ilustración, tanto en la ciencia de la medicina como 
en otros campos del humano saber. Como cirujano se distinguió 
cosa muy difícil en aquellos tiempos, en los cuales ese ramo 
estaba apenas en embrión en Colombia. En Europa se dedicó al 
estudio de una especialidad: las enfermedades del aparato Ge- 
nito-urinario, especialidad que hoy ejerce con gran brillo y 
pulcritud en Bogotá. El doctor Carlos Tirado Macias, como su 
padre y su hermano Ricardo, es también un político, parlamen
tario y orador muy notable del Liberalismo al cual sirve con 
alma y conciencia en todas partes y a todas horas. Ha sido di
putado a la Asamblea de Caldas y presidente de esa Corpora
ción, así como Representante a la Cámara en varias ocasiones 
y Presidente del Senado. Sus jornadas parlamentarias son me
morables por la elocuencia de su verbo y por la justicia y el va
lor que las respaldan siempre.

TOBAR BERNARDINO
Dcctor. Nació en Bogotá. Proclamada la Independencia en 

Santafé, el 20 de julio de 1810, acogió con calor y ánimo ente
ramente patriótico, el movimiento regenerador del Nuevo Rei
no de Granada, por el que hizo todo género de servicios, obte
niendo en la primera época el destino de ministro del Tribunal 
de Tunja. Salvó la vida en los años aciagos de 1816 a 1819. y 
en éste se presentó a Bolívar, quien hizo de él grande estima
ción. En el congreso de Cúcuta se hizo notable en el desempeño 
de su alto empleo por sus luces y su patriotismo. Atendiendo a 
estas dotes y a su honradez, fue elegido gobernador de las pro
vincias de Antioquia, Socorro y Vélez en distintas e importan
tes ocasiones. Desempeñó con honra y lucimiento la magistra
tura del Tribunal de Cundinamarca y de la Corte Suprema de 
la Nación; fue consejero de Estado por un período legal de 
cuatro años; miembro de la convención granadina y del sena
do varias veces. Siempre recto, amó la libertad en el orden: de 
genio festivo tenía el dón de las composiciones áticas. Murió 
en Bogotá el 8 de mayo de 1853. (S. y V.).

TOBAR FELICIANO
Republicano de la provincia de los Pastos. (Túquerres), que 

fue apresado y remitido a Quito, para que lo juzgase el presi
dente Mentes. (G. A.).

TOBAR LUIS
Teniente coronel. Natural de Quilichao. Desde 1821 tomó 

servicio en el ejército republicano. En la batalla de Genoy sa
lió herido y más tarde cayó prisionero. Fugase en 1822. y el 
año siguiente hasta el 26 combatió en esa serie de acciones des
de Popayán hasta Tulcán, peleando alternativamente en Ce
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bollas, en Juanambú y en Berruecos, contra el coronel Agustín 
Agualongo. Más tarde se batió en Mapachico, Rumichaca y Su- 
cumbios. En 1829 atacó valerosamente y sorprendió una divi
sión peruana en las alturas de Sarajuro. pasando luégo a la 
batalla de Tarqui. (S. y V.).

TOBAR LUCIANO
Teniente patriota, natural de Bogotá. Murió en Barinas. el 

2 de noviembre de 1813.
TOBAR LEONARDO

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

TOBAR RAMON
Capitán de las fuerzas patriotas, bogotano, murió en Bar- 

quisimeto el 10 de noviembre de 1813.

TOBAR ANTONIO
Sargento mayor patriota, bogotano. Murió en Urica el 5 de 

diciembre de 1814.
TOBAR Y SERRATE MIGUEL

Natural de Tocaima, hijo de nobles padres descendientes 
de los fundadores de ella. Desde muy niño empezó sus estudios 
en el colegio del Rosario de Bogotá, en el que se recibió de “co
legial formal” por oposición, en 1799. En 1809, después de ha
ber regentado las cátedras de latinidad, filosofía y derecho ci
vil, se recibió de abogado en la real audiencia. En 1811 fue di
putado al colegio electoral y miembro de la comisión que re
dactó la Constitución de Cundinamarca. En 1812 fue nombrado 
auditor de guerra por el presidente Nariño, v marchó con la 
expedición que fue derrotada en Ventaquemada. En 1816 sufrió 
la persecusión de Morillo; estuvo preso, y a buen librar, a bene
ficio de empeño, fu? condenado al servicio militar en clase de 
soldado, y rescatado por dinero. En 1819 el general Balivar lué
go que entró en la capital que organizó el gobierno le nombró 
fiscal de lo civil y del crimen. Fue diputado a dos congresos 
constituyentes, al de 1821 y al de 1830, y lo fue en varios otros 
de Colombia y Nueva Granada. Después del congreso de Cúcu- 
ta y en virtud de la ley de 12 de octubre, que organizó el poder 
judicial, fue nombrado primer ministro de la corte superior del 
centro. En la Nueva Granada fue fiscal de alta corte de justi
cia y miembro de la dirección general de estudies. En tiempo 
de Colombia y de la Nueva Granada, estuvo desempeñando las 
cátedras de Derecho Civil e Internacional en el colegio del Ro
sario. Todos estos servicios estuvo prestando el doctor Tobar 
sin interrupción hasta 1846, en que se 1? dió su jubilación. Co
mo hombre de letras difícilmente se encuentra en nuestro país 
otro en que se hayan reunido tantos y tan sólidos conocimien
tos. Ninguno le ha igualado en los de lengua latina. Conocía 
cuantas gramáticas de este idioma, habían venido ai país, y to-



'jas las tenia en su librería. Los poetas latinos hacían su encan
to; todcs, aún los más raros, le eran conocidos: a Virgilio se
10 sabia en gran parte de memoria. La afición a la literatura 
latina le condujo al estudio del griego, hasta poder leer en su 
original la Odisea de Homero. En la literatura español, sus co
nocimientos eran completos: además los tenia en la literatura
11 ancesa, cuya lengua poseía, igualmente que la italiana; y 
traducía el inglés y el portugués. Había hecho estudio particu
lar de las ciencias físicas y matemáticas; de la historia natu
ral y la Química. Tenia especiales conocimientos en astrono
mía. mecánica y arquitectura; y en Historia Natural, la botá
nica era su especialidad; fue de los individuos últimamente 
asociados al Instituto Botánico concolega del doctor Benedic
to Domínguez. No se escaparon al genio estudioso del doctor 
Tobar las Bellas Artes. Como literato poseía la poesía no sólo 
en el arte, sino en el numen, que tenia muy fecundo y muy fe
liz; pero aunque hizo muchas y muy buenas composiciones, 
nunca las publicó. Conocía perfectamente el sistema musical 
y ejecuta va en el violín y la guitarra. En la parte científica de 
la pintura, relacionada con la física y las matemáticas, tenia 
tcdos los conocimientos que necesitara un buen artista. Como 
filósofo moralista, el doctor Tobar era hombre de gran fondo, 
por la lectura inmensa que había hecho de los filósofos anti
guos y modernos. Era versadísimo en la historia sagrada y pro
fana; y de cuantos autores leía, filósofos, políticos, historiado
res y viajeros, tomaba apuntamiento, que dejó en varios cua
dernos a la familia. Había estudiado la teología, el derecho ca
nónico y los escritos de los padres de la Iglesia. En ciencias po- 
liticas era igualmente profundo; conocía a los autores más no
tables antiguos y modernos y no rehusaba leer alguno, por más 
contrario que fuese a sus principios. De esa lectura, compara, 
da con la historia, su grande inteligencia y su recto juicio, lle
gó a formarse convicciones que siempre sostuvo en los congre
sos contra las teorías descabelladas que tan en boga estuvieron 
entre nuestros políticos neveles o novadores. De aquí la aver
sión que siempre profesó a los principios de Bentham. Era muy 
amigo de la felicidad de la República, y tenia muy presente lo 
que Plutarco refiere en la vida de Pirre, a saber: Que estando 
Fabrício y Seneas en la mesa de aquél, éste exponía las doctrinas 
de Epicuro sobre el placer y el dolor, lo cual oído por Fabricio. 
exclamó: “Quieran los dioses inmortales que esta doctrina sea 
siempre la de los enemigos de la República”. Como jurista, el 
doctor Tobar ha sido el primero de su época. Un estudio pro
fundo en el derecho civil romano, en el derecho español, en el 
constitucional patrio y en todos los expositores, comentadores 
y prácticos, ccn el auxilio de una memoria prodigiosa, agreo 
da a su alta inteligencia, le había colocado en el primer lugar 
de la ciencia forense, viniendo a ser el consultor de los prime
ros abogados y altos magistrados de la República, que concu
rrían a su estudio a oír sus dictámenes en los negocios más ar
duos. Pero no había que solicitar su opinión sobre negocio que
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tuviera alguna relación con aquellos en que él hubiese de cono
cer como juez, porque entonces no había quien le hiciera de
cir una palabra en sentido alguno. Tantas dotes de sabiduría 
estaban sostenidas por una probidad a toda prueba, por una 
conciencia formada sobre la meral evangélica y las doctrinas 
de San Pablo; nunca dijo una mentira ni en chanza. En la ad
ministración de justicia fue tan recto, tan incontrastable, que 
se le habría insultado al quererle inclinar a algún partido por 
medio de empeño o de interés. Los intereses de fortuna nun
ca le llamaron la atención, y antes fue abandonado en ese pun
to. No hay más que decir, sino que siendo dueño de las minas de 
esmeraldas de Muzo, por parte de sus abuelos, las tuvo abando
nadas; y cuando en el año de 1823 el gobierno emplazó a los 
que tuvieran derecho a ellas para que presentasen sus títulos, 
el doctor Tobar dejó perder el suyo por haberse descuidado. 
Tampoco supo hacer valer sus conocimientos: su gran modera, 
eión y su genio naturalmente corto y abstraído de toda socie
dad. le hacían pasar por un hombre muy diferente del que era. 
Solamente las personas que trataron muy de cerca y con inti
midad al doctor Tobar podían saber cuál era su mérito. Uno de 
los ingleses más ilustrados que han venido a Bogotá, el señor 
Steevens. que vivió en su casa y tuvo lugar de conocerlo a fon
do. llegó a decir que un hombre de los conocimientos del doc
tor Tobar seria una notabilidad en su país. Murió este distin
guido ciudadano el 3 de abril de 1861, a la edad de setenta y 
cinco años. (J. M. G.).

TOBAR Y AHUMADA JAVIER
Hijo de José María Tobar y Gutiérrez y Marta Ahumada 

Santacruz. Nació en Bogotá el 16 de abril de 1844. Casó el 16 de 
abril de 1872 con su prima Dolores Tobar Ibáñez, en Bogotá. 
Hizo el bachillerato en filosofía y letras en el colegio de San 
Bartolomé, y ahi mismo fue profesor de maten\áticas y contabi
lidad. Fue llamado y desempeñó la intendencia general del ejér
cito durante la Ultima guerra civil. Le fue ofrecido el ministerio 
de guerra por el señor Marroquin, y no aceptándolo, fue secre
tario de guerra. Desempeñó la alcaldía de Bogotá en los años 
de 1910 y 11. Tocole en esa época el centenario del primer mo
vimiento de Independencia, y en tal virtud representó a la ciu
dad en los múltiples festejos, como puede verse en el libro del 
Centenario. En horoslsima nota fue nombrado por el presiden
te Reyes gerente de la casa de moneda. Falleció en Girardot el 
día 8 de enero de 1913. Se halla inhumado en el cementerio de 
Bogotá, en un lote que, en expresivo acuerdo, le fue cedido por 
el Concejo de Bogotá, acuerdo marcado con el nümero 62 de 
1923. ,

TOBAR I. FEDERICO (Véase Apéndice).
TOBAR JUAN B. (Véase Apéndice).

TOBON JUAN CANCIO
“El dulce cantor de Matilde nació en Rionegro, en 1849 y
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murió en 1904. abatido más por las decepciones que por los años. 
Le tocaron tiempos tempestuosos, de anarquía y revolución: y 
el poeta fue también a la guerra con el corazón inflamado por 
sus ideales, y en el combate de Donjuana recibió su bautismo 
de sangre. Méritos de sobra tuvo para surgir en la vida pública; 
pero como todos los temperamentos sensitivos, se dejó eclip
sar por la sombra anónima de la envidia. Juan Cancio Tobón 
escribió bellísimas poesías, que deben ser coleccionadas en un 
elegante libro, para solaz del público. Quizá el mejor de sus 
poemas sea su canto A Manuel Acuña. Estrofas vibrantes y ar
moniosas que estallan como un himno trinfal a la muerte.

TOBON ROBERTO
Del matrimonio de don Sinforoso Tobón 
Arango y doña Matilde Mejia Izasa. nació en 
Neira el 2 de enero de 1859. Estudió en su 
pueblo natal y en Manízales en los estableci
mientos rudimentarios de la época. Fue in
geniero de minas y metalurgista. Montó las 
minas de Guadualejo. La Soledad y Ya r urna - 
lito en Supia y Curamanta y la empresa me
talúrgica de Sana Elena, de la cual iué di
rector-ensayador durante siete años, habien
do beneficiado minerales que produjeron cer
ca de mil arrobas de plata finísima hasta 
suspenderlas por la baja del precioso metal 

Tobón Roberto en los mercados. Fuera de lo dicho consagró 
parte de sus energías y de su talento a la in

geniería asi: en el acueducto de Picdrasblancas para Medellin. 
con dos compañeros; en las aguas del río Tunjuelo para Bogo
tá siendo el primero que las señaló como las mejores para la 
ciudad: esto le hizo en asocio del doctor Fortunato Pereira Gam
ba; a la fundación de seis haciendas para ganadería; a la ex
ploración de les nevados de la Cordillera Central de los Andes, 
hasta Puraeé; al montaje a sus expensas de la primera empre
sa eléctrica que dió l.iz y fuerza a Manízales a orillas del rio 
Olivares; a negocios de comercio; al arrendamiento y explota
ción de las minas de esmeraldas de Muzo y Coscuez tomadas al 
Gobierno; arrendamientos de rentas de los gobiernos departa
mentales y nacional; a fundar en Londres en 1903 una agencia 
para la venta de las esmeraldas de Muzo, cuando estas minas 
estuvieron en su poder y también para la venta de café y to
da clase de artículos colombianos, y para toda clase de comi
siones generales; y a la organización y gerencia de varios esta
blecimientos Lvancarios y otras sociedades financieras. Escribió 
y publicó un folleto sobre minería y otro titulado Viajando, ar
tículos sobre la vida del Mariscal Antonio José de Sucre, del 
Coronel Francisco Giraldo luchador en Ayacucho. sobre el en
sanche de la carrera 7? desde la Plaza de Bolívar hasta San 
Francisco y de la 13 desde la Plaza de San Victorino hasta la 
Avenida Chile, en Bogotá, y sobre las carreteras a Riosucio. las
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de Caldas, de calles, trabajos, empresas y finanzas oficiales, y 
los artículos La Cruz Roja, Idilio de dos Canarios, Locomotora 
Pichincha, Futuro del Café etc., etc. Fundó un periódico en Me- 
dellin para sostener la candidatura de don Marceliano Vélez a 
la presidencia de la República; colaboró en periódicos de Me- 
dellin. Popayán. Manizales y Bogotá; fué -el primer contribu
yente para la fundación de El Debate, de Bogotá., con $ 10.000.00 
y para La Patria de Manizales con S 5.000.00. Don Roberto mili
to en las guerras civiles de 1876 y 1879 siendo muy joven. Viajó 
bastante por Europa y Estados Unidos de Norteamérica y por 
casi teda Suramérica. Por escritura pública otorgada en Bogo
tá en mayo de 1935 en favor de la Curia y que aceptó el Exce
lentísimo señor Arzobispo doctor don Juan Manuel González, 
clon Roberto regaló el Edificio Sáenz, situado en Manizales. uno 
d? los más hermosos del pais, y que le costó la no despreciable 
suma de doscientos treinta y cinco mil pesos, el cual distribu
yó así: para una escuela de enseñanza primaria de artes y ofi
cios para varones en Neira el 30%; para una escuela de la mis
ma clase también en Neira para señoritas y niñas 30%; para la 
iglesia de la misma ciudad el 10%; para las viudas pobres de 
la misma, el 10%; para la Catedral de Manizales el 10%; y otro 
porcientaje igual para el Colegio de Nuestra Señora en la mis- 
mu ciudad. Este edificio no podrá venderse y sólo tomará cada 
entidad la parte que le corresponde de los arrendamientos, los 
cuales suben hoy a mil pesos mensuales aproximadamente. Ade
más donó un lote de dos mil varas cuadradas en Bogotá a las 
Misioneras de Maria Inmaculada y Santa Catalina de Sena, 
donde tienen su casa, otro de igual cabida y en la misma ciu
dad a la Comunidad de Hijas de María Deificadora, fundada por 
el Excelentísimo Señor Arzobispo González, y quienes van a le
vantar allí su edificio; otro a las Hermanas Salesianas o Hijas 
de Maria Auxiliadora, de tres mil varas cuadradas. Estos obse
quios no valen menos de $ 20.000.00. Hizo valiosos donativos de 
imágenes y ornamentos a varias iglesias del pais. Sirvió con es
pecial esmero a los miembros pobres de su familia, mantenién
doles permanentemente una renta grande en conjunto, y con
tribuyó siempre con cuotas elev-adas en las grandes calamida
des públicas, como por ejemplo, entre otros casos, con mil pe
sos oro para las victimas de la tragedia política de Gachétá en 
1938. Fué don Roberto un luchador incansable, y debido a sus 
grandes energías que supo encauzar con su grande inteligencia, 
logró conseguir un respetable capital. Murió en Bogotá el 13 
de agosto de 1939. y en su testamento hace nuevas y numerosas 
donaciones a obras pías

TOBON QUINTERO JESUS
Nació en Copacavana por allá en los años de 1885 a 1886. 

Hizo sus primeros estudios en su pueblo natal y los continuó 
en la escuela Normal de Medellín. De ahi salió y estuvo en el 
magisterio en. eñando y ensayando en algunos órganos de la 
prensa de Medellín. tales como El Bateo, donde escribió algunas
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crónicas con el pseudónimo de Julio Piave. En estas discipinas 
de la prensa y del magisterio en escuelas primarias, estuvo la
borando hasta el año de 1909, época en que fue nombrado pro
fesor en la escuela normal de Institutores de que fue rector el 
distinguido pedagogo don Alejo M. Pimienta. En el año de 1910 
obutvo el primer premio en un concurso pedagógico que se abrió 
con motivo del primer centenario de la Independencia. La en
señanza actual y reformas que en ella deben introducirse, fue 
la tesis por él desarrollada. Por esta época empezó a colaborar 
en La Organización, de Medellín, sobre temas pedagógicos en un 
principio, y luégo sobre política, a la cual le ha consagrado pos
teriormente sus mayores iniciativas y más sobresalientes ca
pacidades. En el año de 1912 se hizo cargo de la dirección de 
Vanguardia, órgano del liberalismo de Antioquia, periódico que 
fue conitnuador de La Organización y precursor de El Correo 
Liberal. Tobón ha sido diputado a la asamblea de Antioquia y 
representante al congreso. “Tobón Quintero poseé en común 
con él las dotes de organizador. Por lo demás, su vida de perio
dista, si por algo peca, es por inclinarse demasiado hacia el 
otro lado. Es todo energia y vigilancia. Experta y ágil mentali
dad la suya. Enorme su diversidad. Los más encontrados temas 
los trata sin solución de continuidad, sin descanso, cambiando 
de estilo como quien cambia de ropa, ferozmente conmbativo 
en algunos artículos, lulcemente irónico en otros, sereno en los 
de más allá, firmados todos con diferentes pseudónimos, acaso 
para no dar idea de su fecundidad, sobre todo, —y esto es un 
suponer— desde cuando algún viejecito de mucha ciencia, de 
esos que están viendo cráneos asimétricos y tipes mongoloides 
doquiera, apuntó que la fecundidad mental, como la precoci
dad del mismo género, era una enfermedad que. por fortuna o 
por desgracia, parece no ser contagiosa. Tobón Quintero, que 
es un batallador de hermoso desinterés, sin pretensiones, ha 
llevando la bandera de su causa con un orgullo magnifico. No se 
deja tentar, no se deja seducir, vive como en asecho temeroso 
de que en la nueva doctrina que se le expone vaya, como en el 
submarino de guerra, algún torpedo que estalle centra el tra
satlántico en que viaja, marcado en la proa: Liberalismo. De 
ahí sus asperezas transitorias. El no gusta de reconocer debi
lidades ni errores de sus copartidarios. Como impulsado por un 
resorte, salta cuando el más leve ataque se hace a alguno do 
sus jefes. Para él no hay hombres como sus hombres, ni doctri
nas como sus doctrinas. Es el defensor tenaz, valeroso y ad ho- 
norem de las actuaciones de sus compañeros. Elemento valiosí
simo como miembro de un partido, se arroja todo entero en la 
pelea, sin pensar en recompensas y sin medir los peligros. El 
fondo de su irenia consiste en aparecer extrañado ante no im
porta qué, para poder decir gozosamente palabras atrevidas. Re
clama su carácter de provinciano como una presea, y a sabiendas 
de que tiene todo el talento necesario para brillar en cualquier 
capital. Rara avis de la política por su desprendimiento en las 
letras patrias, tiene un puesto asegurado, per su agilidad y su
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elegancia. Periodista muy moderno y muy antiguo, del antiguo 
tiene el fervor por las ideas; del moderno, el empuje. Pero care
ce felizmente de las condiciones que en el último señalaba, pro
bablemente con tristeza. Enrique Gómez Carrillo.'’ (L. E. N. C ). 
Hace muchcs años viene publicando El Heraldo de Antioquia.

TOBON MEJIA MARCO
Antioqueño. "En la última desastrosa guerra civil que en

sangrentó al país, conoci íntimamente a Tobón Mejia, con 
quien hice en fraternal camaradería La campaña de Santander. 
Todo el tiempo lo pasaba Tobón dibujando bueyes y cañones, 
haciendo croquis, acumulando estudios, comulgando en las múl
tiples manifestaciones de la naturaleza, haciendo bien a los sol
dados y ejerciendo con decoro admirable su profesión eterna, 
eterno aliado del arte: la pobreza, dama a quien cortejará siem
pre mientras dure su vida. Regresó a Antioquia y continuó es
tudiando ccn nuestro gran artista Francisco A. Cano. Este no
ble amigo, con cariño e interés fraternales, con inteligencia e 
intuición magnificas, lo estimuló en el camino de la escultura. 
En Mcdcllin vivió, mejor dicho, vegetó por algunos años, sos
teniéndose con la mayor escasez, pero siempre digno, altanero 
y soberbio, como un filósofo griego. Penetrado del axioma de 
que Antioquia —Colombia entera— es un mecho hostil al Arte, 
sin recursos de ninguna clase, con exiguo apoyo moral de unas 
cuantas almas delicadas, ese valiente amigo emigró, en perse- 
cusión de su ideal eterno: la Belleza. En los Estados Unidos 
trabajó desesperadamente y supo lo que es la pobreza, le que 
es el abandono y el aislamiento; pero, naturaleza magnífica, ni 
se desalentó, ni se echó en brazos de la muerte. Trasladó su fe, 
su entusiasmo y su poderosa inteligencia a la Isla de Cuba. 
Allí, comprendido al fin, encontró trabajo, cariño y renombre. 
Premiado en varios tornees artísticos, consiguió en La Habana 
un pequeño caudal y levantó el vuelo hacia París, En la metró
poli intelectual del mundo, sólo, sin intrigas, sin claudicacio
nes menguadas, con la noble entereza de un estóico magnifico, 
trabajó, sufrió, luchó, venció. Durante la administración Res
trepo la pobreza benedictina de Tobón Mejia tuvo unos cortos 
asuetos: fue nombrado cónsul en una ciudad de Italia. Aún 
conserva nuestro noble amigo gratísimo recuerdo de su estadía 
en aquel hermoso país, donde tan maravillosamente se nutrió 
su delicado y fino temperamento de artista. Después vino la 
administración Concha, y Tobón Mejia quedó separado del em
pleo. Regresa Tobón Mejia a París, sin declararse vencido, a 
pesar de que ya nc la pobreza —la miseria misma— le estran
gulaba el cuello; une su suerte a la delicada compañera que lo 
animó en los días, en ios meses, en los años larguísimos de la 
guerra europea, cuando el frío de los inviernos sin carbón y las 
escaseses de todo género, casi acaban con un organismo de su
yo débil y derrotado. Una niña angelical, fruto de su noble 
amor, vino a alegrar v a tonificar el alma indomable de Tobón 
en aquellos días aciagos. En tan penosa conyuntura, perefecta-
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mentó abandonado de Antioquia y de Colombia, que no se preo
cupaba sino de medianías políticas. Tobón Mejía. lejos de de 
dicarse a lamentaciones estériles, lejos de cultivar un vicio fá
cil y consolador, lejos de caer en desalientos femeninos, dedi
ca todo su tiempo, toda su energía, toda su inteligencia, a tor
nar informes bloques de mármol o de metal, en hermosas for
mas plásticas, que le merecieron la amistad honrosa de un Ro- 
dín, los salones de la exposición año tras año y finalmente el 
triunfo consagrador. Suárez, se acordó en las postrimerías de su 
gobierno de Tobón Mejía y lo nombró cónsul en una pequeña ciu
dad de Italia. Yo quiero atestiguar gratitud muy grande a don 
Marco Fidel por este rasgo de gentileza, que sabrá agradecerle 
mañana el arte colombiano. Luchó y venció al fin de una ma
nera definitiva Tobón Mejia. Antes que al noble amigo, felici
tamos al pais por los dias de gloria que le dará este grande ar
tista, esta naturaleza delicada”. (J. P. G). La estatua de Cis- 
neros obra de Tobón Mejía. con la estatua de Núñez de nuestro 
incomparable e insuperable artista Francisco A. Cano son ex
ponentes eximios del arte nacional. Murió en Paris en el mes 
de febrero de 1933.

TOBON LAZARO
Nació en Rionegro el 8 de junio de 1891. Hizo sus estudios 

de Derecho y Ciencias Sociales hasta obtener su grado de doc
tor el día 13 de julio de 1911. Se ha consagrado al ejercicio de 
la abogacía con éxito admirable. Ha publicado varios opúsculos 
de carácter jurídico, como Parlamentarios, Ríos navegables, De
rechos y deberes del mandatario, y ha colaborado en multitud 
de periódicos políticos y jurídicos. Director de la Revista Fo
rense de la Academia de Jurisprudencia de Medellin. Sus gran
des talentos y sus muchas energías los ha consagrado el Dere
cho. a la Economía y a la Hacienda Pública. Ha sido Presidente 
de la cámara de Comercio, diputado a la asamblea de Antioquia 
y representante al congreso, aunque no ha asistido. Es miembro 
de la Academia Antioqueña de Jurisprudencia. “Jurisconsulto 
experto y de vasta práctica en el foro, muy indicado resulta pa
ra cuanta empresa tienda a asegurar la justicia y para cuanto 
empeño constituya una defensa del derecho contra violaciones 
atrevidas o contra inercias u olvidos lamentables. Ejerce la pro
fesión en Medellin, en medio del respeto y del cariño sociales. 
Es hombre de estudio, que cuidadosamente va siguiendo el cur
so de las doctrinas en sus lentas o rápidas evoluciones a través 
ce la práctica de los países inonvadores, en donde los ensayos 
van indicando lo que de acertado, inconveniente o prematuro 
haya en determinada medida. Mas sin confiarse en este ramo 
oel saber, no solamente porque la ignorancia en otros ramos 
acusa deficiencias que no corrige la misma absoluta competen
cia en algo, sino por que en Colombia es imperativo, para cuan
tos ocupan puestos de significación, el poseer nociones en ma
terias muy diversas. Lázaro Tobón ha espigado con provecho 
en los campos de la historia patria y de las ciencias económi
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cas. Colaborador muy sostenido de Colombia, la revista que 
fundó un respetable grupo de escritores antioqueños, encabeza
dos por el ex-presid?nte Restrepo, y colaborador muy aprecia
do d? El Espectador, en múltiples artículos ha dado pruebas de 
su versación en difíciles asuntos y de su amor a la República, 
que desea servir en forma eficaz y desinteresada. Hombre to
lerante. suave, que no pudo aceptar las exageraciones de un li
beralismo dirigido en les últimos tiempos en Antioquia por 
hombres talentosos y probos, pero de una intransigencia com
pletamente conservadora, lázaro Tobón figuró con honor en 
el republicanismo, desde los dias inolvidables del vencimiento 
de la dictadura. Desde ese campo trabaja ccn amor por el im
perio en la República de las doctrinas liberales. (L. E. N. C.).

TOLEDO JOSE MARIA
Patriota, abogado, de Cartagena, fusilado allí por Morillo 

el 24 de febrero de 1816.

TOLOSA CANDIDO
Nació en Somondoco. departamento de Boya- 
cá. en el año de 1848. del matrimonio de don 
Rudesindo Tolosa y doña Leonor Meneses. 
Vino a Medellín en el año de 1877 y en esta 
ciudad formó su hogar, uniéndose en matri
monio ccn la muy digna matrona antioque- 
ña, doña Hermilda Velásquez Echeverri. Hizo 
de Antioquia su patria chica y como tal la 
amó y sirvió hasta el año de 1924 en que a 
la edad de 76 años rindió su vida meritoria. 
En el año de 1860 cuando sólo contaba doce 
años de edad lomó las armas por primera 
vez en defensa d? sus convicciones, por con- 

Tolosa Cándido secuencia de la revolución que estalló en aque
lla época; se encontró en combates más o 

menos serios, en los puntos siguientes: Usaquén, San Diego y 
entrada a Bogotá el 18 de junio; en el Voladcr de Pechativa. La 
Capilla. Tibirita, Quebrada de los Carranzas. Puente de Manta. 
Alto de Tenería, Somondoco y Guateque, en persccusión de los 
guerrilleros Ramón Carranza y Epaminondas Castilo, y a las ór
denes del general Primitivo Bernal en el oriente de Boyacá. su 
tierra nativa, recibiendo sólo una herida de lanza en el brazo 
derecho, y habiendo ascendido a teniente por escala rigurosa. 
En 1869. época en que por segunda vez siguió la carrera de las 
armas en la Guardia Colombiana. De esta época a 1903 se en
contró en los hechos de armas siguientes: en el Tratado de 
Puerto de la Gloria, en el Banco, en Santa Marta y toma del 
Istmo de Panamá, en Otún y Pereira. en el Alto del Caballo. Io 
cíe Enero: en la Cabaña, el 22 de febrero: en Morro-Gordo, el 4 
oe abril y la toma de Manizales el 5 de abril, en el Alto de Oli
vares. el 28 de enero, y en Oro Bajo o La Cabuya, en Jericó. el 
4 de febrero: en Cascajo, el 13 del mismo mes. en Santa Barba-
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ra de Cartago, el 28 da febrero; en Rionegro, dos combates en 
el mismo día de 30 de junio; en Jericó el 6 de julio; en Concep
ción, el movimiento estratégico con que fueron burlados los ge
nerales Lesmes y Posada, el 3 de enero por la noche; en Yaru- 
mito. el 14 d?l mismo; el Paso del Cañón de Occidente, el 5 y 
G de enero, por el centro de las fuerzas enemigas; en Aguaca
tal. el 18 del mismo, y por último, su participación en la defen
sa de las provincias del Chocó en el Cauca. La prensa toda de
ploró su muerte y la asamblea de Antioquia, en la sesión del 
4 de abril de 1924. aprobó por unanimidad: “La Asamblea de
partamental de Antioquia deplora la muerte del general Cán
dido Tolosa, miembro que fue de esta corporación, distinguido 
militar, ciudadano apieciable por sus virtudes públicas y pri
vadas, quien prestó valiosos servicios a la comunidad en los 
puestos públiccs. señaladamente en el ramo de vías de comuni
cación.

TONO RAFAEL
General. Natural de Cartagena. Perteneciente a una fami

lia distinguida, cooperó al movimiento revolucionario de 1811 
en la Ciudad Heróica e hizo la campaña del Magdalena en ese 
año. mandando todas las fuerzas sutiles, y en ella estuvo en la 
acción de Guáimaro y en la forzada del Paso del Rio frente al 
cerro de San Antonio. Se halló en el bloquee de Santa Marta en 
septiembre de 1812. en el Sapote, en noviembre y en la campa
ña de Sinamaica, Tolú y Sabanilla, en la goleta momposina. En 
1813 fue en expedición contra Santa Marta y traslación de la 
corbeta indagadora de Santa Marta a Cartagena. En 1814. man
daba en el Magdalena todas las fuerzas sutiles, y en 1815 hizo la 
campaña de la Ciénaga y la defensa de Cartagena, como Jefe 
de la armada republicana, hasta la emigración del 5 de diciem
bre de este año. en que fue hecho prisionero hasta el 5 de sep
tiembre de 1817 que se le puso en libertad. En enero y octubre 
de 1823 alcanzó con sus fuerzas la pacificación del Zulia. ha
llándose en las acciones siguientes: forzada de la Barra de Mara- 
caibo. como segundo jefe de la armada, el 8 de mayo, con Pa
dilla; combate del 20 con la escuadra enemiga; contra el casti
llo de Maracaibo donde fue herido el 16 de julio; Moján todas 
las fuerzas enemigas, el 29; en la del 27 de julio contra toda la 
escuadra enemiga, y en la toma de Maracaibo el 31 de julio de 
1823, que dió para siempre la libertad del Zulia. Fue miembro 
de la convención granadina. Estaba condecorado con el escudo 
del Zulia. estrella de libertadores de Venezuela y busto del Li
bertador. Desempeñó muchos destinos honoríficos y fue un je
fe leal, ilustrado, pundonoroso y decidido por la Independencia. 
(S. y V.).

TONO ANDRES MARIA
Alférez de navio. Así como a otros patriotas les tocó concu

rrir a los hechos de armas en las expediciones al Perú. Vene
zuela y Nueva Granada, a este oficial le cupo la honra de ser de
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los que con grande interés y actividad condujeron las tropas 
que combatieron en dichos paises, desembarcando en el Callao, 
de Mañiza les, que hoy atiende a más de ciento cincuenta niños, 
belc. Su gloria de haber contribuido a la emancipación de las 
expresadas Repúblicas, es indudable, y por lo mismo es digno del 
reconocimiento de los pueblos a quienes prestó sus oportunos 
servicios, este patriota hijo de Cartagena. (S. y V.).

TORDEHUMOS FRANCISCO DE
Nacido por los años de 1503 y natural de Tordehumos, pu

so este hidalgo a Santa Marta en la armada del adelantado don 
Pedro Fernández de Lugo, formada, según dice él mismo, por 
doce naves y mil doscientos hombres, y se ocupó en la pacifi
cación de los naturales de esa gobernación. Soldado de a pie 
en la expedición que a órdenes de Quesada llevó a cabo el des
cubrimiento del reino de los Chibchas. fue el héroe de la famo
sa aventura que. narrada por vez primera per Castellanos, lo 
ha hecho célebre en los anales de la conquista. Se halló Torde
humos en la fundación de las ciudades de Santafé y Vélez, pe
lo no se radicó en esta ciudad sino en Tunja, donde figuraba 
entre los vecinos en febrero de 1542, y en cuya jurisducción re
cibió una encomienda que fue luégo de Juan de Torres. Figuró 
í> órdenes de Baltasar Maldonado en la jornada de las Sierras 
Nevadas o los Palenques, y antes ccn Hernán Pérez de Quesada 
en la expedición en busca de la casa del Sol. Trasladado a San
tafé, ciudad de la cual fue procurador general y mayordomo en 
los años de 1561 y 1571 y alcalde ordinario en el de 1575, dis
frutó en su jurisdicción de la pingüe encomienda de Cota. Fue 
encausado por el Oidor licenciado Diego de Villafañe en julio 
de 1563. per cargos que le hicieron con motivo del manejo en su 
Encomienda. El padre Zamora refiere que Francisco de Torde
humos, en reconocimiento a que la virgen del Rosarlo le había 
salvado la vida, fundó en la Iglesia de Santo Domingo en Santa 
Fe la capilla del Santo Cristo de la Expiración, para lo cual hi
zo traer la imagen del Cristo y una estatua de Santo Domingo, 
y ordenó que se le diera sepultura en dicha capilla, para lo cual 
dejó una capellanía en el convento del Rosario, vinculada sobre 
la hacienda de Buenavista, en jurisdicción de su encomienda 
de Cota. Ignoramos la fecha de su muerte. (R. R.).

TORO CRISTOBAL DE
Era soldado raso, de baja extracción, de oficio curtidor y no 

sabia escribir. Logró algún dinero, con el cual trajo de España 
a su mujer. Francisca Pedroza, y vivió con ella treinta y ocho 
años en Santafé, dedicado a su oficio, pero no dejó sucesión. 
Come soldado de la conquista le tocó la encomienda de Chinga. 
(S. A. de S.).

TORO JUAN BAUTISTA DE
Primer capellán de la Escuela de Cristo, fundada en Bogo

tá, fue el doctor don Juan Bautista de Toro, hijo insigne de di
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cha ciudad, eclesiástico tan docto como virtuoso, fanal radian
te y aromático de ciencia y de piedad cristiana, cuya mente es
clarecida, cuyo corazón evangélico trasciende en sus escritos, 
tal que uno siente el descuido que puede haber mediado para 
que se olvide su biografía, que podría tal vez abrir la puerta 
para pensar en llevarlo a los altares. Fruto de esas cualidades 
del doctor Toro, y manual de la Escuela de Cristo fue el libro 
llamado Secular religioso, impreso en Madrid en 1721. Es obra 
notable por su espíritu, por su erudición sagrada y profana, y 
por su lenguaje sencillo y puro. Don Miguel Antonio Caro hizo 
un estudio critico de este venerable monumento, que publicó en 
El Repertorio Colombiano y donde expone, como podia hacerlo 
el sabio bogotano del siglo XX, el primor espiritual y literario 
del santo bogotano del siglo XVIII. Dicho libro es muv notable 
en la bibliografía mística, en el cual se trata punto por punto 
de las obligaciones de los hombres, en sus varias edades y situa
ciones, respecto de la piedad. (M. F. S.). Es también autor, en
tre otras, de las siguientes obras místicas: Día de la grande 
Reyna y lExerdicios de un día de cada mes, dedicado al culto y 
memoria de nuestra Señora; Vía Dolorosa; Cuchillos penetran
tes de dolor, que traspasaron el corazón de la más afligida ma
dre de Jesús; Devoto exercicio o novena de los dolores y gozos 
del señor San José, y Definiciones morales y teológicas.

TORO FRAY TOMAS

Cuando el rey determinó guarnecer a Cartagena, do modo 
que fuera el centro de todo lo que se habría descubierto en Tie- 
rrafirme, para dar más autoridad a quella gobernación, se fun
dó allí el obispado, y fue enviado por primer obispo Fray Tomás 
de Toro, religioso dominico, del convento de San Esteban de 
Salamanca, que entró consagrado a la ciudad de Cartagena, a 
fines del año de 1534. Habiendo tomado posesión de la silla, 
llamó a los religiosos que evangelizaban a los pueblos de Ca- 
rex, Mahates, Bahagre, y Turbaco, para saber de ellos el estado 
en que se encontraban esas misiones. Los religiosos se presen
taron inmediatamente al señor obispo, quien los recibió con 
ternura paternal. Nombró inmediatamente los curas para los 
pueblos de Cipacua y Malambo, y los demás se quedaron de re
ducciones o misioneros. Puso sus rentas a la disposición de los 
misioneros para mantener el culto divino; ordenó la construc
ción de iglesias; amonestó a los encomenderos de los curatos, 
a donde los había mandado construir, para que de ninguna ma
nera impidiesen la construcción; les prohibió también que se 
entrometiesen en la enseñanza de la doctrina cristiana; man
dó quemar los adoratorios y bohíos que llamaban del Diablo, en 
donde lo consultaban los indios. Exhortó a los Mohanes, hechi
ceros y sacrificadores, sirviéndose para ello de intérpretes, pa
ra que abandonasen la idolatría y supersticiones, ofreciéndoles 
en cambio su protección y amparo contra los que quisieran tra
tarlos mal. El celo, caridad y prudencia de tan santo pastor en
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callaron ante la terquedad de los conquistadores; pero el pre
lado y algunas personas buenas se quejaron a la corte de Es
paña. pero el santo obispo no vió el remedio, pues agobiado por 
los padecimientos, después de recibir los sacramentos, y rodea
do de sus religiosos, murió el 31 de diciembre de 1536 en la ciu
dad de Cartagena. (L. G.).

TORO MIGUEL IGNACIO
Nació en El Espinal. Tolima. Enteramente adicto a la cau

sa de la Independencia de Colombia, nc omitió servicio alguno 
por sostenerla ya como alcalde ordinario en la villa de Purifi
cación. ya en el mismo empleo en El Espinal, ya desempeñando 
delicadas comisiones en su encargo; y de tal modo s? distinguió 
en su patriotismo que a la llegada de Morillo fue puesto preso 
y remitido al tribunal de Purificación en Neiva y de allí con 
un par d? grillos lo llevaron al Espinal, y luégo a Santafé, en 
donde permaneció mucho tiempo en la cárcel, de la que salió 
después de sufrir horribles tratamientos a encontrar sus bie
nes confiscados y a su esposa y sus hijos en la indigencia. Y 
nc obstante esto, el señor Toro no desmayó en su amor a la 
causa, antes bien se consagró a sus servicios después de la vic
toria de Boyacá. Se encargó de los corregimientos de Coyaima 
y Natagaima en los que desplegó celo y actividad en la forma
ción de las milicias de donde salieron soldados para la campa
ña del Sur. Fue siempre ciudadano honrado y acucioso en el 
desempeño de los servicios que se le exigieron en beneficio del 
orden y la libertad. (S. y V.).

TORO JERONIMO
Audaz guerrillero realista del Valle del Patía. Murió a cau

sa de las heridas que recibió en el ataque a Barbacoas encabe
zado por Agualongo el 24 de junio de 1824. (G. A.).

TORO URIBE JUAN ANTONIO
Nació en Sonsón en 1862. Sus primeros años 
los pasó al lado de sus padres trabajando 
materialmente, y apenas estuvo pocos me
ses en una escuela pública que regentaba en
tonces en esa ciudad don José María Restre
po Maya. En 1876 se trasladó a Manizaies y 
siguió en la misma vida de trabajo hasta el 
79, año en que se fue a estudiar a Bogotá. 
En San Bartolomé estudió literatura y luégo 
en Santa Inés medicina. Fue tres años prac
ticante en el Hospital militar de aquella ciu
dad y recibió su grado en 1889. Desde enton
ces empezó a ejercer la profesión en Mani- 
zales y a los tres años pasó a Paris a perfec
cionar sus estudios; regresó a Manizales y 
durante catorce años no dejó un día de tra

bajar en la profesión. Luégo regresó con su familia a Europa, 
con el fin de educar a sus hijes. El Dr. Toro es de vida comple-

Toro Uribe 
Juan Antonio
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ja: ha sembrado cafetales, ha trabajado fincas en los páramos, 
en tierras más bajas y en las orillas del Cauca; ha construido 
edificios en Manizales en número considerable; ha fundado un 
establecimiento de caña, hoy el más grande que tiene el depar
tamento de Caldas: fundó la fábrica de fósforos El Ruiz. la
cual está extendida hoy por todo el pais. con sucursales en Me- 
dellin. Bogotá y dentro de muy poco en Bucaramanga; ha ser
vido veinticuatro años al hospital y al asilo de mendigos, sin 
haber recibido jamás un centavo por sus servicios; ha divulga
do la higiene de manera sorprendente; como presidente de la 
Cruz Roja ha trabajado de medo ostensible y con éxito admi
rable: ha colaborado en periódicos y desde 1912 viene publi
cando artículos, ora en La Idea, ya en Renacimiento, después 
en El Universal, etc., siempre procurando publicar cosas útiles 
El doctor Toro está terminando unos pequeños cuadernitos so
bre la anemia tropical, la deontologia medica, la higiene del 
niño y la higiene del joven, para publicarlos cuanto antes, qui
zá en España. Fue fundador de La Gota de Leche en la ciudad 
de Manizales. que hoy atiende a más de ciento cincuenta niños 
Se ocupa en fundar una sala de maternidad y un servicio de 
baños para niños pobres, en una casa que compró por cuenta 
de la Cruz Roja. A pesar de sus múltiples ocupaciones, no ha 
desatendido su profesión médica, la cual no le ha servido pa
ra conseguir dinero; pero sí para hacerse dueño del cariño y ad
miración de sus conciudadanos.

TORO URIBE PEDRO (Véase Apéndice).

TORO FRANCISCO CRISTOBAL

Nació en la ciudad de Anticquia. el dia 8 de 
abril de 1869. Principió sus estudios en la es
cuela de su ciudad natal, y luégo pasó al se
minario conciliar de San Fernando. Después 
continuó sus estudios en Roma, en donde hi
zo muchos progresos en las ciencias eclesiás
ticas. En 1894 ascendió al presbiterado, y 
después de recibidas las sagradas órdenes, 
permaneció allí algún tiempo hasta recibir 
el titulo de doctor en filosofía, y luégo el 
mismo título en sagrada teología. Nombrado 
el doctor Toro vicerrector del colegio epotó- 
lico de Antioquia, lució sus privilegiadas do- 

Toro Francisco tes intelectuales y sus sólidas virtudes. Nom- 
Cristóbal brado cura de Concordia, dejó en octubre de 

1898 esta parroquia, por haber sido nombra
do canónigo de merced de la catedral de Antioquia. Las buenas 
prendas de prudencia que el doctor Toro manifestó ccmo vica
rio capitular hicieron que el excelentísimo señor delegado apos
tólico lo presentara al supremo jefe de la Iglesia para Obispo;
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y al efecto fue preconizado el 18 de octubre de 1910, obispo del 
Socorro, cuya consagración tuvo lugar el 4 de junio de 1911. 
El mismo día que tomó posesión dirigió una gran pastoral a los 
fieles de su obispado. Después se concretó a trabajar por el 
bien espiritual de las almas puestas bajo su callado; reunió su 
clero a ejecicios espirituales, le dió robutez y vigor a las confe
rencias teológicas, emprendió la obra del seminario, etc. La 
mala salud del señor Tero lo obligó a renunciar el gobierno del 
obispado del Socorro, y la Santa Sede lo trasladó a la antigua 
sede de Santa Marta. A su regreso de Roma, a donde se dirigió 
como director de los peregrinos colombianos que asistieron al 
Congreso Eucaristicc de Lourdes, se dedicó a la organización d? 
su diócesis. El seminario, las misiones, los ejercicios del clero, 
las visitas pastorales, a todo atendió el ilustrísimo señor Toro, 
con una caridad y celo extraordinario. Asistió en octubre de 
1916 al concilio provincial de la provincia eclesiástica de Car
tagena, que convocó el ilustrísimo señor Arzobispo metropolita
no, doctor don Pedro Adán Brioschi. La diócesis de Jericó fue 
elegida por la Bula expedida en Roma en 29 de enero de 1915. 
por la Santidad del Papa Benedicto XV; y nombrado ejecutor 
apostólico de la erección del Nuevo Obispado del señor Obispo 
de Antioquia. doctor don Maximiliano Crespo. La Santa Sede 
resolvió unir las dos diócesis y encargar el gobierno de ellas a 
un sólo prelado, para lo cual fue nombrado el ilustrísimo doc
tor don Francisco Cristóbal Toro, quien trabaja de un modo in
cansable por su progreso en general. Conocemos ocho pastora
les y circulares muy notables, de las que ha expedido el Ilus- 
trísimo señor Toro. (G. U-).

TORO BERNARDO

Tiene el alma llena de emociones y de anhelos. Ama los de
rechos de Astrea, estudia en los campos de Clío y a veces se sien
te gratamente acariciado por las Piérides. Nació en un punto 
denominado EL REQUINTADERO. en Nariño, fracción del mu
nicipio de sonsón, el martes 18 de octubre de 1898 en el hogar 
de don Benjamín Toro y doña Ruperta Idárraga. Preparado en 
los estudios primarios, hizo los secundarios en Sonsón, en el co
legio dirigido por el notable sacerdote doctor Ismael de J. Mu
ñoz. Pasó después a la Universidad de Antioquia, donde so doc
toró en Derecho el 23 de noviembre de 1922. Hoy ejerce su pro
fesión en la capital de Antioquia con eficacia, actividad y lion- 
íadez. Es miembro correspondiente de la Academia Antioque- 
na de Historia de«de el 18 de marzo de 1932. Hace algún tiempo 
fue laureada su composición poética denominada Salve Fecunda 
Antioquia. Con motivo de la muerte de la distinguida dama y 
artista doña Olivia Sanín, ahogada en el Río Negro, el 3 de ene
ro de 1919, escribió el doctor Toro su bella composición La Muer
te del Cisne, que es una verdadera elegía en silva castellana, 
como muy bien lo dijo el poeta Abel Fariña. (J. S. M.).
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TORRADO ANDRES

Sargento mayor patriota, natural d? Ocaña. Murió en Tur
bara el 1? de septiembre de 1820.

TORRALBO JOSE

Nació en la ciudad de Lorica, capital de la provincia del Si- 
nú, en Bolívar, el 12 de junio de 1866. Huérfano de padre cuan
do apenas entraba a la edad de la adolescencia, tuvo a poco que 
arrimar el hombro al trabajo en sus más agrias formas, para 
concurrir al sotenimiento do su familia en el desamparo: dura y 
saludable escuela ésta en donde adquirió la rara virtud de la en
tereza de la voluntad. Amante del estudio se dedicó a los libros 
con ahinco, y en constante maridaje con ellos, llegó a formarse 
una cultura universal, si no profunda. La campaña iniciada en 
pro de la renovación de los sistemas de cultivo y de las peque
ñas industrias usuales, fue proseguida con tesón e inteligencia: 
escuela de agricultura, cultivo del caucho, conservación de pas
tales, crias de ganado vacuno, cultivo del tabaco, inmigración, in
genios de azúcar, cultivo del banano, avicultura, bancos agríco
las, explotación de bosques, fueron los asuntos tratados con 
maestría y profundidad en una serie de artículos que la prensa 
nacional reprodujo y comentó. Nombrado gobernador del depar
tamento de Cincelejo. de efímera pero brillante vida, sus mejo
res esfuerzos se encaminaren a la realización de sus ideales de 
pensador. Inició la fundación de una escuela de agricultura y 
agronomía que de no habérselo estorbado la corta duración de 
su gobierno hubiera sido la primera que se habría abier
to en Colombia. Su nombre era conocido en toda la Repú
blica, sus ideas de progreso material, por el desarrollo de la agri
cultura y las industrias campesinas se habían difundido y loma
do cuerpo. Torralbo desempeñó en la administración pública 
multitud de cargos importantes. Muy joven ejerció en el Sinú el 
Juzgado de Circuito y la prefectura de la provincia; posterior
mente le fue confiada la Caja de la Aduana de Cartagena, y la 
secretaria de Hacienda después, a la que se agregó a poco y tem
poralmente la de Instrucción Pública. Desempeñó también con 
gran brillo la gobernación de Cincelejo, y el gobierno del doctor 
Carlos E. Restrepo le encomendó la guarda y defensa de los de
rechos de Colombia en la hoya amazónica, nombrándolo cónsul 
general de la República con residencia en Manaos. En este uno de 
los períodos más activos y meritorios de la vida de José Torral
bo. En aquellas apartadas regiones, mucho tuvo que hacer para 
poner coto a las irrupciones de la formidable casa Arana, cuyos 
tentáculos de pulpo penetraban día por día en las ignotas selvas 
de nuestro suelo. Y tuvo allí también un gesto de altivez y pa
triotismo que será el más puro timbre de su gloria de buen ciu
dadano; cuando pasó por aquella ciudad brasilera Mr. Rooswelt, 
Torralbo dirigió a todos los cónsules de Manao un panfleto vi
brante de energía, del cual tomamos los siguientes párrafos: 
“Los cónsules que hayan recibido instrucciones de sus respecti



vos gobiernos para hacer demostraciones de simpatías a aquel 
señor Rooswelt, bien pueden llenar su cometido... Cuanto a mi, 
ya como hijo de Colombia, ora en mi carácter oficial, tengo mo
tivos especiales para no contribuir en forma alguna a los home
najes que hayan de hacerle al señor Teodoro Rooswelt. El mun
do entero sabe que ese señor >cn su carácter de Presidente de los 
Estados Unidos de Norte América irrogó a mi patria la ofensa 
más grave que se pueae hacer a un pueblo que forma en el rol 
de los civilizados y libres; violó los tratados públicos que su país 
tenia firmados con el mió, y mutiló el territorio de éste, hacien
do primar la razón y .el derecho de la fuerza sobre la fuerza del 
derecho y la razón”. Después Torralbo emprendió hacia las fron
teras de Bolivia un largo viaje de exploración con el fin de aco
meter una vasta empresa acomodada a sus grandes aspiraciones 
y a su férrea voluntad, a consecuencia de la cual murió casi re
pentinamente de una afección cardíaca, el día 5 de junio de 
1915. cuando se hallaba en la plenitud de la vida y todo el vigor 
de su cerebro. Torralbo dejó un libro inédito que proyectaba 
formar con muchos de sus escritos corregidos y amplificados, 
prologado por don Luis Patrón Rosano. orgullo de la intelectua
lidad costeña. Torralbo poseía dotes oratorias no comunes: voz 
bien timbrada y poderosa, rapidez de concepción, facilidad pa
ra ecadenar los períodos y ornamentarles con arte, ademanes 
mesurados y elegantes, figura varonil y gallardo continente 
(S. O. G.).

TORRALBO MIGUEL M.
Pertenece el general don Miguel Mariano Torralbo. a esa 

clase de caballeros que llevan la amabilidad a flor de labio y que 
poseen la cualidad ingénita de despertar intensa simpatía con 
su trato atrayente. Es una de las fuerzas vivas y vigorosas del 
conservatismo bolivarense. causa a la cual ha. dedicado él. siem
pre. todas las energías de su alma combativa, toda la luz de su 
inteligencia, todo su ccrazón de patriota. Tocole al general To
rralbo nacer a la vida ciudadana en épocas turbulentas para la 
patria, y de pruebas para el partido de sus simpatías. Desde edad 
muy temprana defendió el pendón azul en los campos de bata
lla. En 1885, siendo casi niño, abandonó el hogar, burlando la 
vigilancia de sus padres, para sentar plaza de soldado en las fi
las legitimistas al mando del señor general don Ramón Santo- 
domingo Vila. de gloriosa recordación en los anales políticos y 
militares de Colombia. En aquel sangriento drama de nuestra 
borrascosa vida nacional, el joven Torralbo conquistó el grado de 
capitán, ascenso que le fue otorgado en pleno campo de batalla 
como tributo de justicia a su valor poco común. Contaba enton
ces diez y seis años de edad. En 1895 a 99 fue prefecto de la pro
vincia del Sinú. Durante la guerra de los tres añes prestó al go
bierno legitimo sus servicios de soldado en donde quiera que lo 
colocó el mandato del deber: formó en filas de honor en el ejér
cito que al mande del general Pedro Nel Ospina destruyó en las 
sabanas de Bolívar las fuerzas liberales capitaneadas por el ge
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neral Uribe Uribe. En 1901 fue nombrado comandanta en jefe de 
la 4^ división del ejército y jefe de operaciones en las provin
cias del Sinú y Sabana. Su ascenso de general de división fu? 
decretado por el ministerio de guerra, el 20 de julio de 1901. Con 
este titulo figura en al escalafón militar de la República. De 
1906 a 1908. ooupó la gobernación del departamento de Bolívar; 
su paso por las más altas esferas oficiales de esta importante 
sección del país, en épocas dificilísimas para la nación marca
do fue con el sello que a los hechos imprimen siempre su deseo, 
su deseo por la práctica del bien, su espíritu batallador y pro
gresista, su carácter firme y fuerte como el acero. Como todo 
hombre que se levanta por sus propios méritos sobre el nivel 
del común de sus compañeros, el general Torralbo ha sentido en 
ocasiones rugir en torno de sí la ola huracanada de la perfidia 
y d? la calumnia, pero con esa augusta majestad de la roca so
litaria, él ha permanecido impasible y con la verdad por arma 
y por coraza, ha visto caer vencida la mano de sus enemigos. A 
fines de 1905 fue consejero de la legación de Colombia en Was
hington. A su regreso a la patria fue nombrado por el ejecutivo 
nacional representante del Ministerio de guerra en la Costa 
Atlántica, puesto en el cual fue reemplazado más tarde por el 
general Moya Vásquez. En los años de 1915 y 16 asistió al con
greso nacional, como representante por Bolívar. En diciembre de 
ese último año fue nombrado por el gran Consejo electoral del 
país, miembro del Consejo electoral de Bolívar. El general To
rralbo no es un político de profesión; a estas ingratas toldas só
lo llega él cuando la patria o el partido conservador reclaman 
sus servicios. Las fuertes energías que alienta las dedica gene
ralmente al cultivo de la tierra y a la industria p?cuaria. cam
pos fecundos y libres de encrucijadas, en donde ha logrado for
mar un capital a cuyo amparo viven él y los suyos vida indepen
diente. (S. O. G ).

TORRE LAZARO DE LA
Soldado de la tropa de Quesada. ss avecindó en Tunja y nc 

se tiene noticia de que dejara sucesión.

TORRE ANTONIO DE LA
Uno de los hombres más notables y meritorios que han tra

bajado en esta tierra. Lo que es hoy departamento de Bolivar y 
lo que antaño se llamaba provincia de Cartagena fue teatro de 
la actividad, de la beneficencia y de los aciertos de est? hom
bre singular. El hizo lo que apenas puede creerse, pues fundó, 
colonizó y reorganizó sólo en Bolívar cuarenta y tres poblacio
nes y veintidós parroquias, con cuarenta y tres mil almas, lo 
cual alcanzaba abriendo caminos y navegando ríos, al mismo 
tiempo que estimulaba el gusto y el provecho por medio de la 
cría y la labranza, y de las manufacturas que sabia establecer. 
Esos centros de población, donde la gente sembraba, cosechaba y 
criaba sus ganados, y donde la industria fabril asomaba por pri
mera vez, se formaron de negros cimarrones, de prófugos de la
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justicia, de vagos y de indios alzados, a quienes el señor La To
rre atraía, haciendo a un tiempo de misionero y colonizador. Es
cogiendo tierras apropiadas, a poco tiempo prorrumpían ellas en 
los frutos del cacao, del añil, del algodón y demás platas meno
res de las zonas cultivadas. En las nuevas poblaciones se fabri
caban lienzos, mantelería, ruanas y hasta encajes con la hebra 
del algodón, la pita y la palma. Abría caminos de Cartagena a 
Tolú por la montaña de María, donde fundaba a San Cayetano, 
San Nepcmuceno. San Jacinto. Desarrollaba el comercio de aque
lla capital con Zaragoza. Nechí, Cáceres y Cuamacó. Fundaba 
u Tacaloa por esos mismos lados y a bría rumbo hacia Tenerife, 
tn el Magdalena. Relacionando a Sinú y Tolú. fomentaba a San
tero, a San Antonio, Sincelejo y Sahagún. Su atrevimiento se vió 
principalmente en lo que trabajó para poner en comunicación 
las provincias de Antioquia, Citará, y el Chocó por el Atrato, 
cuyas bocas reconoció asi como el golfo de Darién. No lo dete
nían los ríos desconocidos, que navegaba con una confianza que 
admira, ni selvas vírgenes, que penetraba con la corta compa
ñía de una docena de pecnes y media de soldados. Por tierra re
conoció mucha parte de la actual providencia del occidente de 
Antioquia. donde anduvo por las márgenes de los ríos Sucio. 
Verde y Pavarandó, navegándolos a veces. Todo esto era fuera 
de los trabajos que había efectuado antes en el Orinoco y el Me
ta y de los que se le encomendaron después en Fusagasugá, Cun- 
day y Sumapaz. El sueldo de don Antonio de La Torre en todas 
estas excursiones e incomparables tareas era de treinta y dos 
pesos; mas un criado que le servía. El séquito de peones y sol
dados ya vimos que eran cuando más docena y media de per
sonas. Todo lo que hizo gravó los caudales públicos con seis mil 
pesos; y la economía que produjo al erario en el mero comercio 
del Chocó a la Costa fue reducir de noventa dias a veinticinco 
el tiempo del viaje entre Quibdó y Cartagena y de cuatro mil a 
doscientos los gastos del transporte de cada cincuenta cargas de 
mercancía en la misma carrera. Todo debido en mucha parto a 
los trabajos de don Antonio de la Torre Miranda. (M. F. S.).

TORREGROSA LINO
No pertenece a esa turbamulta de poetastros que desagra

dan el arte con lagrimeos de cursilería criolla. Es él, como Mo
reno Alba, Miguel Rach Isla, Luis C. López y Manuel Cervera, un 
trovador de alto fuste, que va cantando per la vida y pulsando 
con plectro de ero. su lírica de nácar. Ha conquistado palmo a 
palmo, luchando brazo a brazo, una reputación literaria. Tiene 
méritos intrínsecos No son los suyos los de aquellos que forma- 
ion un nombre a la sobra de glorias ajenas, y que luégo al ser 
pesados en la balanza de la opinión pública han resultado fa
llos. Tampoco tiene él por admiradores a ignorantes de garito. 
Nc nació su fama al calor de recitaciones, entre el humo del al
cohol y los amables palmoteos de damas galanteadas, sino en 
las justas revaluaciones de la critica imparcial y serena. Son los 
cerebros cultivados los que 1c rinden pleitesía. Su estro hace ho-
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ñor a la costa Atlántica, asi como el de otros la ridiculizan y la 
desprestigian. No es hijo del bombo inconsciente. El ha conquis
tado el laurel con la aristocracia de la inspiración, en lid irán 
ca. leal y noble. En sus versos hay armonía, novedad, inspira
ción, arte. (S. O. G ).

TORRENTE ECHAVEZ JULIO
Costeño. En estos tiempos que corren, en los cuales la in

triga ostenta a menudo los laureles del triunfo, en que las oru
gas llegan arrastrándose hasta la cima que sólo debieran esca
lar las potentes alas de las águilas, en que es preciado mérito 
besar las sandalias de los jefes, en que se confunden la ilustra
ción con la charlatanería, no es extraño que hombres de autén
tico valer vivan alejados de los negocios públicos. Tal sucede a 
Julio Torrente Echavez, espíritu cultivado, serena inteligencia, 
visión clarísima; pero que no sabe ni intenta siquiera marchar 
por el camino de las encrucijadas, ni por el campo de las clau
dicaciones. Ha preferido hacer silenciosa labor de patriotismo, 
educando a una juventud apta para la lucha por la vida, ense
ñándole amar a la patria y a ser miembros útiles a la sociedad, 
a sentarse a la mesa de los honores oficiales. Es pedagogo por 
educación, por temperamento y por vocación. Tiene el más alto 
concepto del deber y ante su cumplimiento todo lo pospone. En 
los puestos públicos que ha desempeñado ha sobresalido por la 
perseverancia con que ha resuelto los más complicados asuntos 
que le ha tocado en suerte confrontar y por la rectitud con que 
ha obrado. Como prefecto de la provincia de Chinú en 1913 y 
14. impulsó poderosamente el progreso de aquella importante re
gión y su labor mereció el aplauso de sus superiores y la grati
tud del pueblo cuyas riendas manejó hábilmente. Asistió el año 
de 1910 a la asamblea nacional constituyente, como diputado pol
la circunscripción electoral de Cartagena. Allí realizó obra pa
triótica y se conquistó el aprecio de sus compañeros por su in
génita cultura y por la serenidad y el juicio de sus conceptos. 
Su firma aparece al pie del Acto Legislativo número 3 de 1910 
de 31 de octubre, reformatorio de la constitución nacional. (S. 
O. G ).

TORRES JUAN DE
Natural de Coro. Antes de venir este conquistador a Indias, 

sirvió al Rey muchos años como soldado en Italia y en otras co
misiones de la Corona Real, como buen vasallo. Figuró a órde
nes del general Quesada en la gobernación de Santa Marta y 
conquista del Nuevo Reino de Granada, y se distinguió espe
cialmente en la pacificación del cacique de Tundama, encomen
dada al capitán Baltasar Maidonado. en la cual fue herido por 
una flecha en una pierna, herida que le dejó cojo de por vida. 
En premio de sus servicios obtuvo por mitad con Diego Romero, 
en el primer repartimiento de la tierra hecho por el general 
Quesada. la encomienda de Bosa. Fitatá y Tenjo. en jurisdic
ción de Santafé. de la cual los despojó Hernán Pérez de Quesa-
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da. pero el visitador Diez de Armendáris le reconoció posterior
mente derecho a ella, bien que Juan de Torres hizo dejación de 
su derecho. No figura el nombre de Juan de Torres entre los 
fundadores de Tunja. pero consta que se avecindó en esa ciu
dad y que en ella levantó casa principal, en la cual hospedaba 
muchos soldados; que como hombre noble fue allí regidor y al
calde. cargo éste que desempeñó en 1563, y que a pesar de haber 
tenido la Encomienda de Neagacha y la de Turmequé, estaba a 
su muerte adeudado, en más de cinco mil pesos. Casó con doña 
Leonor Ruiz Herrezuelos y tuvo de su matrimonio dos hijos; 
Pedro y María. (R. R ).

TORRES DIEGO DE
De los primeros conquistadores de Santa Marta, Rio grande 

de la Magdalena y Nuevo Reino de Granada, pasó Diego de To
rres a Tierrafirme en la armada del Adelantado de Canarias, en 
la cual se enroló en el año de 1535. Después de haber tomado 
parte en la pacificación de los naturales de Santa Marta, se 
alistó en la tropa del Lincenciado Quesada, a quien acompañó 
en el descubrimiento y conquista del pais de los chibchas, dis
tinguiéndose en todo el curso de la campaña como soldado obe
diente y sufrido, siempre con su ballesta al hombro, y como 
caporal de los ballesteros. Contribuyó a la fundación de las ciu
dades de Santafé, Tunja y Vélez; y a órdenes de Pedro de Ur- 
súa y Ortún Velásquez de Velasco, figuró como hombre princi
pal con armas y caballos a su costa, como uno de los principales 
conquistadores y pobladores de la ciudad de Pamplona, en cuya 
jurisdicción se le encomendaron los indios de Moniaco. Suba y 
Nagua. Partió luégo a España de donde regresó trayendo en su 
compañía a su mujer, doña Francisca de la Trinidad Ortiz. La 
Real Audiencia, en consideración a sus méritos, le dió titulo de 
Encomienda de los indios vacos por muerte de Diego de Colme
nares. en jurisdicción de Pamplona. Estando en Santafé en oc
tubre de 1574, época en que declara tener más de 70 años, y ha
llándose en extremada pobreza, levantó información en solicitud 
oe alguna merced, y la Real Audiencia apoyó esta petición. Fa
lleció Diego de Torres con anterioridad al mes de mayo de 1583. 
(R. R.).

TORRES LAZARO DE LA
Figura como vecino de Tunja el 21 de febrero de 1542. fe

cha en que fue revalidado a Gonzalo Suárez el cargo de capitán 
general del Reino, y el 15 de noviembre de 1543, en que don 
Alonso Luis de Lugo ordenó a los vecinos y estantes en dicha 
ciudad que obedecieran al capitán Antón de Olaya. Lo mencio
na Picdrahita entre los compañeros del general Quesada.

TORRES CONTRERAS JUAN

Vino en la expedición de Quesada. y después de haber pre
senciado los principales hechos de armas de la conquista, se es
tableció en Tunja con el titulo de señor de Turmequé. Trajo a
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su mujer de Córdoba, de donde eran ambos naturales. (S. A. 
de S.).

TORRES JUAN DE
Soldado de la tropa de Quesada. se avecindó en Santafé. No 

se tiene noticia de que dejara sucesión. (S. A. de S ).

TORRES CRISTOBAL DE
Natural de Burgos. Nació el 27 de diciembre de 1573 y fue 

bautizado el 4 de enero del año siguiente. A la edad de 16 añcs 
adoptó el Instituto de Santo Domingo y en el convento Real de 
San Pablo, de su ciudad natal, profesó el 28 de mayo de 1590; 
tuvo el titulo de Presentado en 1611; Prior en 1612 y 18; el gra
do de maestro lo obtuve en 1625: de la Orden de Predicadores, 
lo fue de los Reyes Felipe III y Felipe IV desde el 10 de enero 
ae 1617. Elegido arzobispo de Santafé el 28 de octubre de 1634. 
preconizado por el Papa Urbano VIII el 27 de enero de 1635. 
consagrado en Cartagena de Indias por el Obispo Fray Luis de 
Ronquillo de la Orden de la Santísima Trinidad, en la Iglesia 
de Santo Domingo, donde halló el palio. Entró en Santafé el 8 
o.e septiembre de! mismo año, siendo presidente del Nuevo Rei
no de Granada don Martín de Saavedra y Guzmán. Caballero 
de la Orden de Caiatrava, con quien tuvo algunas desavenen
cias en la provisión de curatos y competencia sobre etiqueta a 
la que por entonces se le daba la mayor importancia. El señor 
Torres fundó el colegio de Nuestra Señora del Rosario de la ca
pital; construyó el correspondiente edicio con su capilla y dotó 
su fundación con ciento cincuenta mil pesos. El 11 de septiem
bre de 1645, solicitó del Rey Felipe IV licencia para llevar a ca
bo su empresa, y después de informarse el monarca de la im
portancia de la obra, se mostró complacido y accedió a la soli
citud por Real Cédula de 31 de diciembre de 1651. bajo su patro
nato real. Por otra Real cédula expedida en el buen retiro el 12 
de julio de 1664 se aprobaron las constituciones que dicho arzo
bispo redactó para el colegio y que a su muerte quedaron en po
der del entonces presidente capitán general y gobernador del 
Nuevo Reino de Granada, Dr. Dionisio Pérez Manrique deLara.La 
fundación del Instituto costó al prelado cuarenta mil ducados 
ae plata con que se sirvió al Rey. La Real Cédula de fundación 
fue obedecida el 9 de enero de 1563. y el 18 de diciembre si
guiente se instaló el colegio con trece alumnos, siendo su pri
mer rector el padre Fray Andrés Navarro. El señor Torres tuvo 
el gusto de ver progresar diariamente su fundación y la defen
dió de pleitos hasta sus últimos dias. Este virtuoso y sabio pre
lado comentó y llevó a cabo la construcción de templos y mu
chas obras de beneficencia. Al empezar el mes de julio de 1654. 
fue atacado de una neumonía y viéndose próximo a su fin. dic
tó sus últimas disposiciones y se preparó para morir, le que tu
vo lugar el 9 del mismo mes y año*, de más de noventa años d*‘ 
edad. Sepultado provisionalmente en la catedral, sus restos fue
ron trasladados a la capilla del colegio del Rosario el 3 de no
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viembre de 1793, según su último deseo, siendo rector el doctor 
Fernando Caicedo y Flórez. quien halló el testamento del señor 
Torres después de ciento treinta y nueve años de perdido, por 
io cual no habia tenido cumplimiento. (R. C.).

TORRES Y PEÑA JOSE ANTONIO DE
Doctor. No sólo fue orador sagrado sino que tuvo también 

altas pretensiones de poeta; sus Sermones altisonantes, recar
gados de citas latinas, no tienen una idea notable, aunque si mu
cha claridad en el lenguaje. Como poeta y furibundo realista, es
cribió. en octavas reales y en nueve cantos, el poema Santafé 
Cautiva, escaso de mérito- literario, con tal cual verso mal me
dido y cojo, y de un plan que acusa al doctor Torres y Peña co
mo a versificador sin imaginación. Escribió también unas Memo
rias sobre las revoluciones y sucesos de Santafé de Bogotá en el 
trastorno de Nueva Granada y Venezuela, que le atrajeron del 
gobierne republicano el destierro a los llanos, en donde es muy 
posible que muriera, ya que en parte alguna de la historia vol
vemos a encontrar su nombre. (B. M. H.).

TORRES EVANGELISTA
Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Tunja. Murió en 

Aguasanta el 5 de agosto de 1819.
TORRES PEDRO LEON

General de división. Nació en Carora en 1790. Desde 1810 
fue entusiasta defensor de la Independencia de su patria, sen
tando plaza de subteniente en aquel año, y ascendiendo por ri
gurosa escala hasta el grado referido. En 1813 lo hizo prisioe- 
ro en Siquisique Monteverde; pero fugándose de la cárcel se 
presentó a Bolívar el año siguiente en que fué libertada una gran 
parte de Venezuela. Héroe en los combates de San Mateo. Ara- 
gua. Maturín, La Puerta y muchos otros, combatió con su acos
tumbrada bizarría y se captó la admiración de sus compatrio
tas. Con razón decía Páez que Torres tenía un valor que daba 
miedo. Fue compañero de Bolívar en la expedición de Los Ca
llos. y en la gloriosa marcha de Ocumare a los llanos de Oriente 
de Venezuela, peleó en las jornadas de Quebradahonda, Juncal, 
Pase del Orinoco, asalto de Angostura en donde fue el único que 
tomó el fuerte que se le designó en el plan de ataque, y San 
Félix, donde se le atribuye haber decidido la batalla. De él dijo 
Piar por este hecho: “Torres primero que a otros el grado de 
general”. Se distinguió siempre por su valor en esa titánica lu
cha. Hizo parte del consejo de guerra que se siguió al malogrado 
Piar y vocal en las conferencias de Cañafistclo, con Anzoáte- 
gui v otros. En la acción de Bombona recibió orden del Liber
tador para tomar una altura importante contra el jefe español 
don Basilio García, "sin que almuerce la tropa”, le dijo Bolívar, 
y por desgracia entendió lo contrario. Vuelve Bolívar a ver el 
tesultado de sus disposiciones y encuentra que el general To
rres no la había cumplido; aquél se indignó de tal modo que di
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jo a Torres: “entregue usted el mando ai coronel Barreto que 
cumplirá mejor que usted las órdenes que se le den”. Tomando 
entonces Torres un fusil contestó: "Libertador, si no soy digno 
de servir a mi patria como general, la serviré al menos como 
granadero y nadie podrá privarme de cumplir este deber”. Bo
lívar ' dmirado por este rasgo de tanto patriotismo, abrazó a 
Torres, devolviéndole el mando de su división, con la cual se 
lanzó a la pelea tomando la altura que indicaba el Libertado1*, 
bajo una lluvia de balas que lo derribó herido en la rodilla. En 
Bomboná recibió la herida que le causó muerte prematura el 22 
de agosto de 1822, en Yacuanquer. Apenas contaba treinta y dos 
años de edad. (S. y V.).

TORRES JUAN
Capitán de las fuerzas patriotas, zipaquireño. Murió en Na- 

guanagua el 11 de abril de 1822.
TORRES EVARISTO

Sargento patriota, natural de Nemocón. Murió en Genoy el 
2 de febrero dé 1821.

TORRES FIDEL
Desempeñó varios puestos públicos en Pasto, especialmente 

en el ramo de hacienda, entre ellos administrador provincial y 
administrador del crédito nacional. Hizo armas contra el go
bierno en 1840 y 41 y emigró al Berú con el general Obando. 
(G. A.).

TORRES MANUEL
Español y benemérito servidor de la República, fue nombra

do encargado de Negocios ante el gobierno de los Estados Uni
dos, en virtud de designación que hizo en él el Libertador; nom
bramiento que autorizó la firma de Juan Germán Roscio como 
secretario de Estado del Vicepresidente Zea, encargado del Po
der Ejecutivo, con fecha 14 de agosto de 1819. El diplomático 
Torres vecino de la ciudad de Filadclfia. se dirigió al gobierno 
presidido por James Monroe desde principios de 1820. y en su 
carácter de diplomático colombiano se trasladó a Washington. 
Tenia por misión obtener fusiles y los elementos necesarios pa
ra concluir victoriosamente la guerra; conseguir un empréstito 
con el mismo gobierno, y lograr que íuese reconocida la inde
pendencia de las nuevas nacionalidades. Monroe y el secretario 
de Estado John Quincy Adams se declararon por una política de 
neutralidad. En el año de 1822 brilló la diplomacia suramerica- 
na dentro del continente. En él tuvo lugar la peregrinación del 
benemérito don Joaquín Mosquera, que llevó a las naciones del 
sur. la amistosa palabra de Colombia, pero también fue des
graciado porque los agentes diplomáticos que habia enviado la 
República a los Estados Unidos y a Europa, fallecieron inespe
radamente. El peninsular Manuel Torres, encargado de nego
cios ante el gobierno de los Estados Unidos, vecino de la ciudad 
de Filadelfia, en el Estado de Pensilvania, había servido en la



colonia como militar en la épc-ca en que la gobernó su tío el 
arzobispo Virrey. Caballero y Góngora. Sus opiniones liberales 
lo hicieron emigrar a la patria de Washington, en donde prestó 
importantes servicios a la i-evolución de Sur América. En La 
Aurora, de Filadelfia, se publicó una biografia de este prócer 
ilustre, v en ella zt da esta noticia: “Su enfermedad fue prime
ramente el asma, que le afligía durante nuestros fuertes invier
nos’*. El 15 de julio ocurrió la muerte del diplomático, y en la 
mañana del 16 tuvieron lugar los funerales. La Gaceta de Nue
va York refiere que fueron solemnizados por varias compañías de 
voluntarios, que llevaban las armas vueltas y los tambores en
lutados. Oficiales del ejército, de las milicias y de la Armada, 
autoridades municipales y ciudadanos respetables asistieron al 
sepelio del agente de la República de Colombia, cargo que de
sempeñaba desde 1819. El 20 de julio de 1926 se verificó en Fi
ladelfia. Estado de Pensilvania, la ceremonia de la colocación 
en una de las paredes de la Iglesia de St. Mary. de una placa de 
bronce en honor de don Manuel Torres.

TORRES Y STANS JOSE JORGE

Nació en la ciudad de Cartagena en 1772. Hizo sus estudios 
come alumno interno del colegio mayor del Rosario, en donde 
obtuvo los títulos de bachiller en filosofía y en teología y doc
tor en derecho canónico. El señor Arzobispo de Bogotá, lo pro
movió al sacerdocio en 1796, y pronto fue nombrado vicario su
perintendente de Funza, destino que desempeñó con celo y pa
triotismo, pues fundó la parroquia de Subachoque e hizo pros
perar notablemente las demás del cantón de su jurisdicción. 
En 1805 fue cura de Facatativá y allí construyó la Iglesia pa
rroquial. Abrazó con decisión la causa de la Independencia y la 
sirvió con celo, fidelidad y desinterés. En 1819 fue nombrado 
cura de Chia y luégo pasó a regir la parroquia de San Victorino, 
de Bogotá. Prestó importantísimos servicios al ramo de Ins
trucción Pública. Desempeñó el oficio de Rector del colegio de 
Ordenados. El 17 de octubre de 1828 tomó posesión de la Silla 
de Racioneros en el capítulo metropolitano de Bogotá. Sirvió 
con patriotismo varios destinos concejiles; fue miembro de los 
colegios nacionales y Legislaturas que tuvieren lugar en los pri
meros años de nuestra transformación política y asistió dos ve
ces al senado de la Nueva Granada, elegido por la provincia de 
Cartagena. Fue nombrado Obispo de San Pedro de Nueva Pam
plona. preconizado en el consistorio de 21 de noviembre de 1836 
y consagrado el domingo 21 de mayo de 1837. Estableció el ve
nerable capítulo de la catedral, con cuatro sillas; organizó el 
seminario conciliar de la diócesis, visitó los pueblos de su ju
risdicción. etc. Como el señor Obispo se vió obligado a negarse 
a cumplir lo que le exigía el gobierno con sus leyes opresoras, 
fue acusado ante la Corte, y de aquí el destierro que tuvo que 
emprender hacia Venezuela pues debido a su edad y a sus en
fermedades, no podía irse a Roma; pero antes de dejar su sede
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sufrió incalificables ultrajes. Era imposible que el señor Tcrres 
a la edad de 81 años soportara tantas amarguras; su salud em
peoró con el cambio de clima, hasta el dia 19 de abril de 1853. 
que rindió la jornada de la vida a los tres meses de haber lle
gado a San Antonio de Táchira. (G. U.).

TORRES PEDRO ANTONIO
Nació en Popayán en 1794, del capitán español Mateo Fer

nández de Moure y de ua linajuda señorita de esa ciudad, criado 
corno expósito por una familia Torres Montehermoso y luégo 
en el monasterio de la Encarnación, de donde lo sacó su padre 
al contraer matrimonio y lo confió a su esposa, Juana Sánchez 
y Caldas, quien fue una verdadera madre para él. Empezó a es
tudiar en el seminario, pasó a Quito, donde hizo conocer su ta
lento y conocimientos en unos certámenes, se graduó en Lima 
de doctor en cánones y en Guayaquil recibió el presbiterado en 
1817. Al año siguiente fue Vicerrector y profesor del seminario 
de Popayán, dirigió más tarde un colegio oficial en Cuenca; 
acompañó al Libertador al Perú, como secretario privado y ca
pellán castrense; fue canónigo y deán en Lima, gobernador de 
la diócesis del Cuzco, tesorero, maestrescuela y deán de Quito; 
rector del colegio de San Luis de la Universidad y del convic
torio de San Fernando, presidente de la dirección de estudios y 
senador en esa capital, y cbispo de Cuenca, silla que renunció 
antes de posesionarse, en 1844. En 1823 no había aceptado el 
obispado de Panamá, que le ofreció Bolivar; se ausentó del Ecua
dor para concurrir al congreso Admirable en 1830, como dipu
tado por Pasto. En 1848 vino a esa ciudad y más tarde siguió 
hasta Popayán. porque se negó a hacerse ciudadano ecuatoria
no, calidad que entonces empezó a exigirse a los colombianos 
no nacidos en el Ecuador que hablan adoptado, por vecindad, 
la nacionalidad ecuatoriana, para que pudiesen ejercer algún 
cargo público, y no podía continuar sirviendo el deanato, que le 
proveia el gobierno temporal. Entre nosotros se le había dese
chado como candidato para obispo de Paste, por considerarlo 
ecuatoriano a la luz del derecho internacional; más tarde, en el 
48. volvió a figurar para esa mitra, que tampoco obtuvo, pero 
sí el deanato de Cartagena. Muerto el obispo de esa sede, el con
greso lo eligió para sustituirlo, el 5 de mayo de 1849, habiendo 
estado la opinión muy dividida entre el presbítero Manuel Be
nito Rebollo, candidato de los liberales, y el prelado payanés, a 
quien dió Pío IX la institución canónica el 20 de mayo de 1850: 
en ese mismo año tomó posesión de su diócesis, la cual se vió 
obligado a abandonar y encaminarse al destierro, que pasó en 
Lima y en Santiago, a causa de la tirantés entre las dos potes
tades. por aplicación de leyes que el episcopado consideraba 
violatorias de sus prerrogativas. Decretada la separación de la 
Iglesia y el Estado, cesaron los motivos de su proscripción, y fue 
pedido por sus conterráneos para obispo de Popayán. a donde 
volvió el 56. Reorganizó el seminario de su nueva sede, y comen
zó la construcción de la catedral, buscando él mismo la manera
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de arbitrar recursos, pues se encontró arruinado el sistema ren
tístico de la curia; volvió a ser profesor del seminario, especial
mente de dibujo, ramo en que era muy entendido, y tomó em
peño en el progreso general de la instrucción pública, ya como 
pastor v como ciudadano, ya como adjunto a la respectiva di
rección oficial en el Estado. En 57 fue elegido diputado a la 
asamblea constituyente, pero se abstuvo de concurrir. Su con
ducta moderada y prudente cuando la regelión del 60 le gran
jeó muchas simpatías entre los liberales y al morir, durante su 
visita a su diócesis, en Cali, el 18 de diciembre de 1866, el go
bierno del Cauca hizo suyo' el duelo por la muerte del pastor. 
El deceso se anunció en la capital por catelones que decían: 
"Pueblo de Popayán, llorad, si, llorad, el gran sacerdote ya no 
existe, uno de vuestros más preclaros hijos”. (G. A.).

TORRES FELIX
Nació en Popayán a fines del siglo XVIII. y se enroló en las 

filas republicanas, como alférez de la guardia nacional, en 1813. 
Prisionero a los tres años, fue destinado a servir en el ejército 
realista en Venezuela, como simple soldado, pudo fugarse y vol
vió a su tierra, para hacer la campaña de 1822, en Pasto. En 
1830 sirvió al gobierno legitimo y fue de los derrotados en el 
Santuario de Fontibón. En 1840-41, de los vencedores en Ara- 
toca, con Herrán, y en otras acciones de esa campaña. Llegó a 
capitán. En la guerra magna se encontró en Palacé, Calibio. 
Palo, Cuchilla del Tambo, Bomboná, Catambuco. Mapachico. 
Tacines, Pasto y Puerres, en servicio de la República. (G. A.).

TORRES JERONIMO
Nació en Popayán el 5 de agosto de 1771, se educó en el se

minario, donde fue profesor de menores c hizo estudios de Ju
risprudencia y matemáticas, dirigido por el doctcr Félix Res
trepo, y en Quito se recibió de abogado, ante -la audiencia, el 
28 de julio del 99. Se distinguió por su versación en latín y sus 
conocimientos en metalurgia; obtuvo un puesto de importancia 
en la Expedición Botánica. Trabajó en la construcción de un 
camino a la hacienda de Laboyos, atravezando la cordillera cen
tral. En 1807, bajo sus indicaciones, se fabricó el primer coche 
en Popayán. Decidido partidario de la Independencia, trabajó 
por ella en esa ciudad y en Pasto, antes de 1810. En 1811 hizo se’ - 
vicio militar, como ayudante de milicias. Constituida la junta 
de gobierno republicano de Popayán, fue nombrado Juez y lué- 
go fiscal de los ramos civil,, criminal y de hacienda. Se le en
vió a Tunja, a recabar auxilios del gobierno federal para el 
Cauca, y fue elegido miembro del congreso que se reunió en 
Bogotá, una vez trasladadas a esa capital las supremas auto
ridades. Al ser ella ocupada por Morillo, volvió al Cauca, fue 
apresado, y por empeños que hizo valer ante el presidente Mon
tes obtuvo la gracia de nue no se le impusiese más pena que la 
de confinamiento. De Barbacoas, donde estuvo tres años, escri
bió a Quito manifestando su pleno sometimiento al gobierno es
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pañol. Alcanzado el triunfo de Boyacá. y recuperado Popayán 
pudo volver a esa ciudad, donde se le confió la restauración de 
la casa de moneda. Concurrió de senador al congreso de 1821 y 
siguientes, hasta el 28, y fue presidente de la Corporación. Fue 
miembro de la comisión liquidadora de la deuda interior y ex
terior. conjuez de la corte suprema, consejero de estado, direc
tor de la casa de moneda de Bogotá, encargado de Negocios 
en Francia y contador general de Hacienda, socio de la asam
blea nacional de Colombia, entidad formada de los más respe
tables ciudadanos de la antigua República por su ilustración y 
virtudes, como Bello. Olmedo, Restrepo, y de la Academia de Abo
gados. que integraba lo más granado del foro. Escribió diversos 
artículos, con elegancia y corrección. Deberes y Ultimátum, co
rren reproducidos en una entrega de la Biblioteca Popular de 
Bogotá. Murió en dicha capital en julio de 1839, (G. A.).

TORRES CAMILO
Nació en Popayán el 22 de noviembre de 1766 
del matrimonio de Francisco Jerónimo de To
rres y María Teresa Tenorio. Hizo sus estu
dios primarios y secundarios en su ciudad 
natal. Durante ellos sobresalió especialmente 
en los cursos de filosofía, retórica, matemáti
cas, latinidad, griego y teología. En Bogotá 
siguió estudios de Derecho Civil, canónico y 
público. Graduado en algunos ramos hizo 
oposición a distintas cátedras, y desempeñó 
varios cargos en el colegio del Rosario. Reci
bió su titulo de abogado de la real audiencia 
y cancillería y manejó algunos asuntos judi
ciales con extraordinario acierto y probidad. 
Inmensa fue la sagacidad c inmenso su espí

ritu generoso en el desempeño de las funciones de protector de 
los esclavos. Fue el defensor de Francisco Antonio Zea. cuando 
se encausó en santafé, por razón de la traducción de Los De
rechos del Hombre. También fue el defensor del doctor Eloy Va- 
lenzuela. Desde 1794 con ocasión de haberse hecho en Santafé 
de Bogotá algunas manifestaciones contra los estancos y su abo
lición. don Camilo fue blanco de prevenciones por parte de las 
autoridades: se le hicieron visitas domiciliarias, y se le pesqui
saron sus papeles y libros. Torres fue diputado por Popayán en 
la junta central convocada con motivo de la ocupación de Es
paña por Napoleón en 1808; y su labor sobresalió entre todas 
las de los demás diputados. El doctor Torres formuló el célebre 
Memorial de Agravios, pieza interensantisima de aquellos tiem
pos, llena de originalidad y única en su especie, en el hemisfe
rio de Colombia. El 4 de octubre de 1812. el congreso, reunido en 
la villa de Leiva. le nombró su presidente, y a pesar de la guerra 
civil, el doctor Torres guió con tino singular la nave del Estado 
El 20 de mayo de 1814. lanzó la valiente y alentadora proclama 
a los venezolanos para concitarlos a la guerra contra los tira-

Torres Camilo
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nos de la patria e infundirles confianza en el porvenir. El año 
de 1815, alejado Bolívar del país, y asediada la heroica Carta
gena por el Pacificador Morillo, el congreso encargó a sólo el 
doctor Torres del mando supremo civil. En marzo de 1816 re
nunció el alto cargo que desempeñaba y se encaminó al lugar 
de su nacimiento; pero en el tránsito después de informarse del 
desastre sufrido, el 29 de junio, por los patriotas en la cuchilla 
del Tambo, tuvo que entregarse al jefe realista Warleta. Re
mitido a Bogotá, dicen las crónicas que, en capilla don Camilo 
Torres, logró verse con Morillo un español realista, influyente y 
acaudalado, quien dijo al pacificador; —Vengo a hablar a V.
E. por un sujeto virtuoso y sabio, amigo mió----------Cómo se llama?
replicó Morillo —Camilo Torres, contestó don Jerónimo de Auza. 
español realista. —Ah sí; el “catón granadino, al ideólogo 
que es la causa de la revolución. No es posible perdonarle”. —Es 
el sujeto más digno del Reino. —No puedo, no puedo conceder 
la gracia de su vida. —Doy en oro, por su rescate, el peso equi
valente al de su cuerpo. —Si usted insiste en su pretensión, con
cluyó Morillo, lo haré colgar también al lado de su amigo To
rres. Auza se retiró abatido y mudo de terror. Den Camilo fue 
fusilado en la plaza mayor de Bogotá, en unión de los patrio
tas Pedro Felipe valencia, Manuel Rodríguez Torices y José M. 
Dávila. el viernes 5 de octubre del año precitado de 1816. La es
candalosa salvajez, dice don Simón Chaux, de que tan a menu
do hacian gala los gobiernes de España, llevó a las autoridades 
del lugar a exponer, pendiente de un cesto, en una escarpia, la 
cabeza de este ciudadano, hasta por quince dias, en uno de los 
camellones que se dirigen a San Diego. Bolívar hizo siempre al
tas memorias de este varón eximio; Caldas le hizo justicia al 
juzgarle- elocuente tribuno y conspicuo Magistrado, y Humboltd 
dió testimonio de sus méritos señalándole por su entereza, por 
lo luminoso de su criterio y por sus amplias aptitudes como po
lítico y jurisconsulto. El congreso honró su memoria y fijó pen
siones a su familia, por medio de una ley sancionada por el pre
sidente Santiago Pérez y el secretario Nicolás Esguerra. Los bie
nes de don Camilo Torres y de su esposa, fueron confiscados, 
incluyendo la vajilla de plata y hasta el dedal de oro de aqué
lla. La viuda del ilustre granadino careció del pan, y el Liber
tador Bolívar le cedió parte de su sueldo en 1821. Por ley nú
mero 29 de 1874, el congreso de Colombia veneró la memoria de 
Camilo Torres y ordenó colocar su retrato en el salón del se
nado, con una inscripción conmemorativa. En 1910, se erigió en 
Bogotá, parque del Centenario, un hermoso busto de bronce, y 
al año siguiente la República de Venezuela decretó la construc
ción de una plaza en Caracas, con el nombre de “Camilo To
rres”, y que en el centro de ella se levante una estatua en bron
ce del procer granadino. En Popayán se le erigió una estatua, 
en virtud de la ley 31 de 1911.

TORRES IGNACIO
Hermano menor de don Camilo, nació en Popayán el 7 de



junio de 1776 y murió en Cuenca el 4 de octubre de 1840. Estu
dió en el seminario de su ciudad, en el cual era capista el 89. A 
mediados de 1809 fue a Bogotá a conferenciar sobre el plan que 
debería adoptarse para dar principio al movimiento emancipa
dor, y tornó a Popayán al comenzar el año siguiente. No pudo 
hacer gran cosa tocante a la separación de España en esta ciu
dad y se trasladó a Cali el 25 de diciembre. Organizáronse aqu> 
tropas, sobre la base del cuadro que trajo de Bogctá el generai 
Baraya y con numerosos payaneses, uno de ellos Torres, quien 
como teniente de milicias y enrolado en un cuerpo, salió para su 
tierra el 26 de febrero de 1811, para hallarse en la acción de 
paiacé, el 28 de marzo, donde forzó el puente y quitó un cañón 
al enemigo. En agosto peleó de vanguardia en Patia y Merca
deres y continuó la campaña hasta ocupar a Pasto el 1? de oc
tubre. En marzo siguiente marchó contra las fuerzas del gober
nador Tacón, que habían tomado la via de Barbacoas, y ocupó 
esa ciudad, donde permaneció cinco meses de jefe civil y mili
tar. Fue entonces ascendido a coronel por el presidente Caicedo 
Partió al Norte, como jefe de retaguardia, de Popayán a Carta- 
go, y replegó a Bogotá, para volver con Nariño y pelear de nue
vo en Palacé, el 30 de diciembre de 1813; en Calibio, el 15 de 
enero del 14; en Juananbú, el 29 de abril; en Chacapamba, el 4 
de mayo; en Tacines, el 9. y en el Ejido de Pasto, el 10 de di
cho mes. Perdida esta acción, se dirigió a Bogotá, en demanda 
de auxilios. Cayó preso después de la Cuchilla del Tambo y se 
le destinó al presidio de Puerto Cabello, donde estuvo hasta 
1821, año en que Bolívar lo colocó en el estado mayor general, 
como segundo edesán; siguió al sur, peleó en Bombcná y en 
otros puntos, hasta la toma de Pasto. Fue después intendente 
del Azuay y envió a Bolívar doscientos mil pesos al Perú. El go
bierno lo ascendió a general de Brigada en 1825 v le dió el tí
tulo de "Hijo preclaro de la República”; se le otorgó la prime 
ra de las nueve medallas de oro concedidas por el Perú a sus 
libertadores; las otras fueron para Flórez, Bermúdez, Urdaneta. 
Briceño Méndez, Pedro Acevedo, José Padilla, Félix Restrepo y 
y Diego Ibarra. Diez años antes de su muerte rehusó ser can
didato a la vicepresidencia del Ecuador, nación en cuyos con
gresos tomó asiento. Introdujo la primera imprenta a Cuenca, 
en 1828. (G. A.).

TORRES EUSTAQUIO

Alférez. En el lugar glorificado con la sangre de Campo 
Elias y Villapol, el heroísmo ide Montilla, la enérgica y grandio
sa perseverancia de Bolívar y la abnegación de Ricaurte, en San 
Mateo nació este republicano, quien hizo las campañas de los 
ríos Cauca y Magdalena con Maza y estuvo en Tenerife, sitio y 
rendición de Cartagena. Fue hecho prisionero en la acción de 
Garabuya en 1822 y en 12 de enero de 1823 se fugó y presentó 
en el ejército libertador de Riohacha, en el que estuvo hasta la 
terminación de esa campaña. (S. y V.).



TORRES DOMINGO
Sargento mayor. Nació en Tunja en 1801. Apenas contaba 

doce años cuando tomó servicio en clase de soldado bajo las ór
denes del gran Nariño para pasar a la campaña del sur. Siguió 
los azares de este glorioso ejército que sucumbió en la Cuchilla 
del Tambo, logrando Torres escapar del naufragio, después de 
vencer en Calibío, Tacines y el Palo. Regresó a Bogotá en 1816, 
y sin vacilar siguió a Serviez a Casanare pasando el mismo año 
al ejército de Venezuela, siendo derrotado en Cáqueza. En el 
rio Orinoco, cayó prisionero con Olmedilla, Salias, Báez y otros: 
los jefes fueron fusilados en Nare y Torres como soldado fue 
enrolado en el ejército realista hasta 1821 en que logró escapar 
y pasarse a sus antiguos compañeros, con doce dragones arma
dos y municionados. En 1823 volvió al sur de donde regresó a 
su país natal en 1828. En 1830 fue hecho prisionero por los re- 
voluncionarios. Murió en Popayán en 1837.

TORRES SANTIAGO
Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Sogamoso. 

héroe de las Queseras. Murió en La Cruz el 22 de julio de 1819.
TORRES MENDEZ RAMON

Nació en Bogotá el 29 de agosto de 1809. Lo que ha de ser 
el hombre lo muestra desde niño. Así Torres Méndez, desde tem
prana edad paraba mientes en las imágenes de las Iglesias y 
emporcaba las paredes de la casa paterna con las líneas que 
trazaba. Cuando contaba diez años fue puesto en una escuela 
y comenzó a mostrar habilidad para el dibujo: en una piedra 
ciel enlozado y con carbón había trazado una grotesca figura, 
con gorro, anteojos y capote, caricatura que representaba al 
maestro y que arrancaba risotadas en los muchachos. El maes
tro montó en cólera y quiso castigar al jovencito muy cruelmen
te, machacándole con una piedra los dedos de -las manos. To
rres puso pies en polvorosa y fue a dar cuenta a su padre de lo 
sucedido, el cual retiró de la escuela a su hijo. Un sacerdote, 
amigo de la familia, sabedor de las habilidades del niño, quiso 
estimularle y le propuso que le hiciera su retrato, el cual eje
cutó en papel y con lápiz; el retrato gustó al sacerdote, por lo 
cual le dió dos pesos acompañados de caricias y de parabienes, 
e instando al padre para que le buscara un maestro, y asi se 
hizo, pero la feliz habilidad de Torres fue causa para que el 
maestro le despidiera, y el joven, muy afligido, fue consolado per 
el padre, quien le dijo: “No importa, no hay mejor maestro que 
la naturaleza”. Desde aquel día copió del natural piedras, árbo
les, flores, figuras humanas, etc. Era la época de los triunfos de 
Bolívar; Tcrres. curioso como todo niño, acudió a ver al Liber
tador y a sus conmilitones. Por eso pudo más tarde hacer re
tratos de aquellos hombres con notabilísima semejanza. Por ne
cesidad tuvo que entrar como aprendiz de tipógrafo en la im
prenta del señor Miranda dirigida por M. Fox, donde permane
ció cuatro años. Vió un retrato en miniatura, y ese objeto le
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cautivó; entonces no había lo necesario en Bogotá para dedicar
se a la pintura. Don Eugenio, padre de nuestro pintor, le con
siguió una caja de colores, aserró unas bolas de truco, y propor
cionó a su hijo cuantas planchas de marfil le fueron menester. 
El público acudió y el trabajo le proporcionó útiles, y con c)l.< 
consiguió obras de Rafael, Murillo, Corregió, Vinci y otros. Ni la 
vida de artista le libró de tomar parte en las guerras intesti
nas; así, trocó la paleta por el fusil, y se halló en la batalla del 
Santuario, donde fue herido en el estómago, pero no de grave
dad y pronto volvió a sus trabajos. Las personas que conocían el 
talento de Torres deseaban que fuera a Europa para perfeccio
narlo; el célebre barón Gros que le cobró cariño le ofreció cos
tearle el viaje, pero Torres, encariñado con su familia y la pa
tria, rehusó tan ventajosa propuesta. Torres fue pintor fecundo, 
pues hizo cerca de 600 retratos y 200 cuadros místicos y otros. 
Dinstinguiose en las composiciones alegóricas y en la belleza de 
los rostros místicos. Fue profesor de dibujo en la Universidad 
Nacional durante siete años, y muchos colegios particulares, 
miembro de varias sociedades artísticas, entre ellas del Ateneo 
de Bogotá. Recibió tres diplomas, dos medallas de plata y una 
cantidad en dinero. Ignoramos la fecha de su muerte. (L. G.).

TORRES TORRENTE BERNARDINO
Nació en Facatativá. el 20 de mayo de 1813. Recibió su edu

cación en el colegio de San Bartolomé de Bogotá, y obtuvo el 
grade de doctor en Jurisprudencia en 1836. Fue catedrático de 
Legislación y Derecho Canónico en el colegio de San Simón de 
Ibagué (1838-40); contador de la tesorería general de la Re
pública (1848); administrador de la aduana de Buenaventura 
(1849); ministro del tribunal de Marqueta (51-55); rector de la 
escuela de Artes y Oficios de la misma ciudad (1873-75). y di
putado a algunas legislaturas. Fue colaborador de muchos pe
riódicos políticos y literarios y redactor de El Pabellón Grana
dino (1853), La Voz del Tolima (1855), El Demócrata (1873) y 
El Palo de Ciego (1875). Escribió las siguientes obras: Sombras 
y misterios o los esbozados; Las dos enlutadas; El Angel del Bos
que; El Viajero novicio y un Tratado de moral Universal. Reu
nió sus composiciones literarias en un tomo que lleva el titule 
de Erebo; entre ellas aparece: Recuerdos. Murió en Bogotá en 
1886.

TORRES SOLANO NARCISO ANTONIO
Nació el Io de noviembre de 1828. Notable jurisconsulto y 

distinguido hombre público, quien por múltiples aspectos me
rece el respeto de la posteridad. Perteneció a la vigorosa gene
ración llamada del 48. Y en sus variadas actividades su labor 
fue fecunda y nobles sus propósitos. Unánimemente lo recono
cieron así el senado y la cámara de representantes, per medio de 
sendas proposiciones destinadas a honrar su memoria. Hizo sus 
primeros estudios en Santa Rosa, habiendo pasado luégo a la 
Universidad Nacional, donde obtuvo hacia 1846 el grado de doc
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tor en Derecho y Ciencias Políticas. Tan distinguido ciudadano 
actuó en el foro y en el campo de las bellas letras, en la política 
y en el profesorado. Como jurista, su prestigie fue grande y pro
verbial su honradez; apenas salido de las aulas, recibió el en
cargo de regentar en el colegio de Boyacá las cátedras de filo
sofía y jurisprudencia, cometido que llenó exhibiendo notables 
dotes de institutor. Cuanto a la política, su actuación fue bri
llante. En 1854 temó armas en defensa del orden constitucional, 
y asistió luego como representante del pueblo a los congresos 
de 1856. 57 v 58. Y como senador de la República a los de 1859 
y 60. De las asambleas legislativas del Estado de Boyacá fue 
miembro obligado durante largos añes. En el último de dichos 
congresos fue designado para ocupar un puesto en la Suprema 
Corte de Justicia. Hombre de lucha, magistrado digno y probo, 
inmejorable miembro de familia, en una palabra, dechado de 
ciudadanos, murió en Sogamoso al correr el año de 1878.

TORRES CAICEDO JOSE MARIA
Nació en Bogotá el 30 de marzo de 1830. Fue redactor por 

algún tiempo de la parte política de El Correo de Ultramar, y 
fue autor de las obras siguientes: Les principes de 1879 en Ame- 
rique; Estudios sobre el gobierno inglés y sobre la influencia 
anglosajona. Ensayos biográficos de critica literaria y sobre los 
principales publicista^ historiadores, poetas y literatos de la 
América latina, miscelánea de artículos políticos, esccnómicos, 
filosóficos y literarios, y un tomo de poesías con el titulo de 
Religión, Patria y Amor. Fue ministro plenipotenciario de Co
lombia en Francia e Inglaterra. El mismo cargo le confirieron 
les gobiernos de Venezuela y El Salvador. En 1875 presidió en 
Nancy el congreso Internacional de Americanistas, y mucho 
después en Viena. el congreso de propiedad literaria. Fue miem
bro correspondiente de la Academia española y de la de Cien
cias Morales y políticas del Instituto de Francia. Principales 
poesías: A Policarpa Salavarrieta. Murió en París en el año de 
1889.

TORRES PINZON CARLOS ARTURO
El doctor Torres recibió su titulo de doctor en Jurispruden

cia en el Externado, en brillante examen para el cual escribió 
su tesis Las Sanciones, publicada en folleto en Bogotá. En este 
ilustre Instituto regentó con beneplácito general varias asigna
turas, entre ellas la de Historia Patria, y fue vicerrector por va
rios años. Posteriormente desempeñó con su habitual lucimien
to la cátedra de Derecho Internacional Público y Privado en la 
Universidad Republicana (1897-98). En el servicio público ocu
pó pocos pero muy distinguidos puestos: secretario de la mi
sión especial a Europa del señor doctor Nicolás Esguerra, rela
tivo al canal de Panamá (1899 y 1900); Ministro del tesoro (1903); 
Ministro de Hacienda (1904); Cónsul en Liverpool (1905 a 1909) 
Ministre Plenipotenciario y enviado extraordinario en Venezue
la (1910 y 11), y delegado al congreso boliviano (1911). Honraba



estos dos últimos delicados cargos, y cuando su verbo y su ta
lento hacían brillar particularmente la causa de Colombia, fa
lleció en Caracas el 13 de julio de 1911. Son notorios los gran
des honores que allí se le tributaron en vida, y sobre todo de 
manera extraordinaria en muerte. Poseyó el doctor Torres una 
de las inteligencias más poderosas del continente y una facul
tad de asimilación para las altas lecturas, realmente sin par. 
El estudio de su obra intelectual, nc muy numerosa, pero si de 
primer orden en cuanto son los dominios del habla castellana, 
no es para las dimensiones de este boceto. Las luchas políticas 
de su tiempo, lo llevaron más bien al periodismo militante y fe
cundo, donde dejó una huella singular, y un sello personal ya 
en El Republicano (1896), ya en La Crónica (1897 a 99), y La 
Opinión Pública (1898). ya en El Nuevo Tiempo (1902 a 1905). 
ya en La Civilización (1910), de los cuales fue redactor en jefe, 
amén de su colaboración en muchos periódicos y revistas. He aqui 
una bibliografía, respecto de la cual nunca puede decirse con 
mayor certeza que la calidad suplió la cantidad; Lope de Aguirre, 
drama; Las sanciones, ti?sís; La Estatua del Precursor, obra poé
tica; Estudios ingleses, Idola Fori. Este último trabajo fue su 
soberbio discurso de recepción en la Academia Colombiana de 
la lengua, al ocupar el sillón de otro gran periodista, el doctor 
Santiago Pérez. Fue esta su última producción de aliento. La 
revista de la Academia Colombiana de Jurisprudencia le debió 
especiales simpatías y en sus primeras entregas una exquisita 
colaboración. (A. Q.). El doctor Torres nació el 18 de abril de 
1867, en Santa Rosa de Viterbo.

TORRES UMAÑA CALIXTO

“Estudiante de los más despiertos y consagrados que hayan 
pasado por los claustros de la Universidad Nacional. Calixto 
Torres, en quien la vocación por la medicina fue herencia de 
su padre, hombre tan respetable por su saber, como querido por 
su nobleza de corazón, se distinguió desde un principio no sólo 
por la agilidad de su inteligencia y la receptibilidad de su me
moria sino también por esa inagotable curiosidad que forma al 
investigador persistente. Su tesis de grado, que versó sobre te
ma nacional, es una de las más serias que se hayan presentado 
en la Escuela, al decir de los entendidos. Y el trabajo que so
metió al concurso abierto para enviar representante de Colom
bia al congreso Científico de Washington fue tan importante 
que le valió el premio. Cumplió su misión de manera airosísi
ma y resolvió quedarse luégo. por cerca de dos años, en los Es
tados Unidos, especia tizándose en la Universidad de Harvad en 
las enfermedades de niños. Es hombre de diagnóstico c?rtero, que 
en muy poco tiempo se ha hecho a envidiable reputación, y tan 
apasionado por la ciencia, que lejos de dormirse sobre sus lau
reles estudia e investiga con mayor constancia que -3n los tiempos 
felices de colegio. En el Externado es profesor de biología. Sus 
lecciones son escuchadas con interés y con cariño, pues a la ni
tidez del concepto y a la precisión de la frase une la gentileza
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ae quien ve en la cátedra la mejor tribuna para el apostolado. 
A la orilla del camino ha dejado las cuestiones políticas que en 
otra época le apasionaron, sin que ello quiera decir que se de
sinterese de cuanto dice relación con la salud de la patria. Pe
ro aquellas aficiones se le van esfumando ante las exigencias 
de su profesión. Va perdiendo la arrogancia con que avanzaba 
opiniones sobre cuestiones públicas y se va encerrando en la se
renidad y en la modestia que brotan del saber y de la observa
ción cotidiana de la vida... De ahi que sea un afirmativo en lo 
relacionado con la medicina y un prudente en lo que se refiere 
a aquellos asuntos cuyo contacto ha perdido. Eso dice el cono
cimiento de él. (L. E. N. C.).

TORRES UMAÑA CALIXTO
Nació en Piedecuesta, Santander el 13 de abril de 1892. No 

hizo estudios distintos de los del bachillerato, que cursó en el 
colegio de San Pedro Claver de Bucaramanga. No obstante, po
see una ertensa cultura, adquirida en largas y ordenadas lec
turas. Las actividades con que se ha ganado la vida han sido 
perfectamente antagónicas con su fino temperamento poético: 
sirvió la dirección general de estadística nacional, en Bucara- 
manga; se ocupó después en negocios de comercio en Bogotá, 
y en esta última ciudad ha desempeñado, desde hace quince 
años la secretaria de la Cámara de Comercio. A él y a Jaime 
Barrera Parra se debió la revista Vida y Arte, que se publicaba 
en Bucaramanga en 1908: Después, en asocio del mismo Barre
ra Parra y de Emilio Pradilla y Luis María Rovira, fundó en la 
misma ciudad la revista Santander. Por último, con Francisco A. 
Paillié estuvo publicando en 1914 Idea Republicana. En Bogotá 
lia colaborado en Cromos,, El Tiempo, y El Espectador: en el 
concurso abierto por este último periódico en el año de 1919 pa
ra premiar el mejor soneto a La Batalla de Boyacá, Torres Du- 
rán obtuvo .31 primor premio. No ha publicado libros, pero tie
ne listos uno de verses que se denominará El hambre que fué 
poeta, y otro de estudios en prosa cuyo titule probable Crítica a 
tlor de piel. (S. S. O.).

TORRES MEDINA FRANCISCO (Véase Apéndice).
TORREZABAL DIAZ PIMIENTA JUAN DE

Mariscal de campo de los reales ejércitos. Gobernador de 
Cartagena, nombrado Virrey, tomó posesión del puesto en aque
lla ciudad el 31 de marzo de 1872; llegó a Santafé el 2 de julio 
y murió el 5 del mismo. Por las desacertadas disposiciones del 
visitador Gutiérrez de Piñerez, encontró en el Tesoro un alcan
ce de un millón de pesos; en lo cual también influyó la guerra 
ccn los comuneros y la de España con Inglaterra. El arzobispo 
vino hasta Honda a encontrar a Diaz Pimienta con el objeto 
de acordar los medios suaves para la completa pacificación del 
país, pero nada pudo hacer, por su repentina muerte. El Virrey 
mostró ser inteligente y enérgico durante su gobernación en 
Cartagena. (R. C.).
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TORICES ROMUALDO
Sargento mayor, patriota, natural de Cartagena, murió en 

Toribio. el 12 de mayo de 1813.

TORRIJOS MANUEL CANDIDO
Nació en Santafé de Bogotá, pero hay quien sostenga que 

fue en el pueblo de Sesquilé. Muy joven vistió el hábito de la 
leligión dominical, en el convento de su ciudad natal, donde 
hizo todos sus estudios y terminó su carrera eclesiástica. Des
pués de haber recibido las sagradas órdenes desempeñó varios 
puestos importantes y a la muerte del Uustrísimo doctor Fray 
Juan Ramos de Losa, fue presentado por el Rey de España a la 
Santa Sede, para Obispo de Mérida de Maracaibo. Fue preco
nizado el 19 de diciembre de 1791. y consagrado al año siguiente. 
Puesto al frente del gobierno de su diócesis, se consagró al de
sempeño de sus altas y elevadas funciones episcopales. Muclr 
bien le hizo a su Obispado con su profundo saber, su clara in
teligencia y sus ascendradas y sólidas virtudes. Muy corto fue 
su episcopado, pues murió hacia el año de 1794. (G. U.).

TORRIJOS PEDRO ALCANTARA
Comandante patriota, bogotano, murió en San Mateo el 27 

de febrero de 1814.

TORRIJOS BALTASAR
Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Bogotá, murió 

en Bariñas el 19 de enero de 1814.

TORRIJOS JUAN MANUEL

Natural de Bogotá. Para dar carácter y orden a la revolu
ción de 1810, en Santafé, la junta se dividió en seis comisiones, 
y en la de policía y gobierno fue colocado Torrijas, como per
sona capaz de coadyuvar con interés e inteligencia los traba
jos de ella. Sufrió indecibles disgustos por su patria, consagrán
dole cuanto tenía con esa abnegación tan general en aquella 
época. Fue perseguido tenazmente por Morillo, pero supo bur
lar sus pesquisas, huyendo por los montes. La patria recoge el 
nombre de Torrijos con agradecimiento por sus servicios y acri
solado patriotismo. Varias veces le ofrecieron que se entregase 
garantizándole la vida; pero él muy bien sabia a qué atenerse. 
(S. y V.).

TORRIJOS VICENTE
Patriota de Sogamoso, fusilado en Pore el 16 de marzo de 

1817.
TOSCON BONIFACIO

Nació en Sogamoso, Boyacá, el 3 de junio de 1810. Hizo sus 
estudios literarios, filosóficos y profesionales en el colegio uni
versitario de Bogotá y recibió el titulo de doctor en Jurispru
dencia y ciencias políticas en la Universidad tomistíca. con éxi
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to brillantísimo. Fue juez letrado del cantón de Tunja, ministro 
fiscal del Tribunal de Boyacá. durante siete años; representante 
y senador; vicerrector del colegio de Boyacá, y profesor de va
rios ramos de jurisprudencia en Tunja y en Chiquinquirá. En 
1837 contrajo matrimonio y enviudó diez años después. Recibió 
¡a sagrada ordenación el 4 de junio de 1848. Fue cura de las pa
rroquias de Leiva, Sutamarchán y otras. Fue preconizado Obis
po de Nueva Pamplona en el consistorio de 25 de septiembre de 
1865. y recibió la consagración el día 15 de agesto de 1866. Pron
to empezó a organizar la diócesis, visitó sus pueblos, dictó prove
chosas medidas y organizó la renta de diezmos. Le mereció sin
gular preferencia el seminario. En 1874 se separó definitiva
mente del gobierno de la diócesis, por renuncia reiterada que 
hizo de su cargo. Al aceptarla, se le confirió el título de Obispe 
de Centuria in partibus. Algunos años después, quizá por su de
masiada pobreza, volvió al coro metropolitano de Bogotá, como 
dignidad de Chantre y en esa época fue por algún tiempo vica
rio general del Ilustrísimo señor Arzobispo Arbeláez. En 1882 re
nunció la canongía y pasó a Tunja, de cuya catedral fue deán. 
Como prelado dejó muy gratos recuerdos por su amabilidad y 
cortesía. Murió en la Villa de Leiva a la edad de ochenta y seis 
años, el día 13 de agosto de 1896. (G. U.).

TREJO ANDRES
Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Riosucio. Murió 

en Guachi el 12 de noviembre de 1820.
TREJO SEBASTIAN

Sargento patriota, natural de Riosucio. Murió en Popayán 
el 24 de enero de 1820.

TRESPALACIOS JOSE MARIA
Capitán. Nació en Cartagena en 1790. Cuando en la ciudad 

de Cartagena se hizo la revolución contra el gobernador Montes 
en 1810. para coadyuvar la de Bogotá, Trespalacios tomó par
te muy activa en dicho movimiento, logrando deponer al refe
rido magistrado del gobierno español, y continuando en la de
fensa de la patria y los principios republicanos hasta encerrar
se en Cartagena en el sitio que le puso el General Morillo, en 
1815. Salió emigrado para la isla de Haití, y a su regreso, fue 
siempre sostenedor de la libertad de su patria. (S. y V.).

TRIAN A ALGARRA JOSE MARIA
El 29 de febrero de 1792 vino al mundo este prócer de la 

independencia y eximio pedagogo de los primeros tiempos de la 
República, en la ciudad de Zipaquirá, y fue bautizado a los cua
tro días, según consta en la respectiva diligencia. Al estallar la 
revolución del 20 de julio de 1810 se hallaba estudiando derecho 
en el colegio de San Bartolomé y llevado- del ardor patrio siguió 
el movimiento que años después debía coronar en Boyacá el 
heroísmo y la tenacidad de los padres de la patria. El 9 de no
viembre de ese año el Vicepresidente den Miguel Pey le expidió
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ei grado de Teniente. Comenzó la carrera de la enseñanza en la 
villa de su nacimiento .en una escuela de primeras l?tras; años 
o.cspués el vicepresidente de la República, General Francisco de 
Paula Santander, le encomendó la dirección de la primera es
cuela que se abrió en Bogotá por el sistema lancasteriano. Co
rresponde. pues, a Triana Algarra el honor y la gloria de haber 
sido él quien inició entre nosotros las nuevas corrientes peda
gógicas en aquellos tiempos. Mas hoy, desgraciadamente, no po
demos decir, al cabo de una centuria, que tengamos perfecta
mente demarcada la escuela colombiana, porque las utopias de 
nuestros gobernantes y la incuria de los legisladores no los han 
capacitado para comprender que la modernización de la ins
trucción popular es obra del dinero únicamente y no de misio
nes exóticas, que nada, o muy poco pueden hacer dadas las cir
cunstancias de que ellas se importan de países cuyas costum
bres y educación son muy distintas a las nuestras. Regentó 
Triana Algarra la Escuela Normal de Bogotá, desde el año 49 
hasta el 54 y .los frutos cosechados en ella fueron bien palpa
bles en la capital de la República, en donde una falange de sa
bios sirvió de ornato a las ciencias y a las letras durante la se
gunda mitad del siglo pasado. En el año últimamente citado 
presentó al congreso una exposición para pedir al gobierno una 
misérrima jubilación, para no ver morir su familia de hambre, 
ni tampoco tener que acudir a la mendicidad, pero ignoramos 
si el congreso atendería tan justo reclamo. Entrado ya el año 55 
Triana Algarra bajó al sepulcro, agotadas ya sus fuerzas físicas 
y morales, y sumido en la mayor pobreza, mas dejando un nom
bre ilustre y una familia que ha contado más de un hombre ilus
tre y que ha sabido conservar las virtudes y grandes mereci
mientos de su abnegado progenitor. Por haber publicado varias 
obras sobre pedagogía y haber dedicado todos los afanes de su 
vida a la enseñanza de la niñez y de la juventud bien merece 
este distinguido institutor un recuerdo de la gratitud nacional. 
(B. U. R.).

TRIANA POLIDORO
Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Bogotá. Murió 

en Araure el 5 de diciembre de 1803.
TRIANA JUAN JOSE

Sargento mayor patriota, bogotano. Murió en Bombona el 7 
de abril de 1822.

TRIANA SATURNINO
Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Zipaquirá. mu

rió en Trincheras el 3 de noviembre de 1813.
TRIANA ANDRES

Coronel patriota, natural de Zipaquirá. Murió en Clarines el 
9 de enero de 1817.

TRIANA BENEDICTO
Sargento mayor. Nació en Chocontá en 1780. En la guerra



civil de 1812 entre federalistas y centralistas tomó servicio a ór
denes del ilustre Nariño. Derrotado en Ventaquemada por Ba
laya. fue vencedor en Bogotá contra el mismo y en Monserrate, 
donde fue herido. Patriota de corazón, siguió la suerte que su 
deber le señaló y desde 1815 hasta 1824 combatió en Cachiri, 
Tenerife. Santa Marta, Maracaibo, sitio de Angostura, Genoy, 
Bombona y otras muchas más. Triana fue uno de tantos hom
bres de quienes puede decirse con Lamartine: “Con las armas 
de la desesperación en las manos combaten sin mirar atrás ni 
adelante, para regenerar a su suelo con su sangre o para morir 
sin ver el último día de su patria”. En 1830 defendió al gobier
no y salió herido en la acción del Santuario. Murió en 1840. 
(S. V V.).

TRIANA JOSE
Autor de varios trabajos científicos que le dieron a conocer 

en Europa y que le merecieron la gran medalla de oro en la ex
posición Universal de París, en 1867. Triana nació en Bogotá, 
el 22 de mayo de 1826; se educó al lado de su padre, quien re
gentaba un colegio en la capital; desde temprana edad se de
dicó a los estudios serios, cultivaba el de la botánica y recibía 
lecciones del conocidísimo discípulo de Mutis, don Francisco 
Javier Matiz; publicó en el periódico El Día sus primeros es
tudios Plantas útiles, que fueron muy leídos y le dieron a cono
cer. Fue botánico de la comisión corográfica. En 1856 siguió a 
Europa, en donde se abrió campo a su tenaz labor científica con 
el fin de publicar una obra sobre la flora colombiana, median
te un convenio celebrado con el gobierno gránadino. Los traba
jos de Triana fueron fecundos y meritisimos, y su nombre figu
ro en varios centros y corporaciones científicas europeas. Fue 
tan perseverante, que escribió varios textos didácticos de lec
tura. escritura, geografía y geometría. Sus obras científicas son: 
tres volúmenes en 8o sobre las especies de las íriptógamas, de 
las butiferas y de otras plantas; uno sobre los liqúenes; un 
nuevo estudio sobre las quinas, que era el del sabio Mutis, adi
cionado con observaciones propias de Triana, y diversas mono
grafías sobre plantas útiles. Triana murió en París el día 31 
de octubre de 1890.

TRIANA MIGUEL
"Autor de una obra titulada La Civilización Chibcha, obra 

en que el titulo es tan modesto como interesante y bien de
sempeñado el asunto. Da gusto ciertamente y produce estima
ción. esta obra, inspirada por observaciones propias, nutrida ?n 
el estudio de los historiadores de Indias, basada en monumen
tos de prehistoria, y ordenada en forma muy amena. Cada una 
de sus páginas, puede decirse, ofrece dibujos de antiguallas a 
veces preciosas, vistas de la naturaleza, tomadas en el altipla
no de los chibchas, inscripciones recogidas en varios de nues
tros departamentos, y conjeturas sagaces sobre el significado 
de esas cosas y sobre las tradiciones y mitos de los indígenas. 
En esta materia ocupan lugar escogido las ficciones referentes



a Bochica como personificación de ciertos meteoros y de las 
inundaciones y desagües en que sobresalía este suelo. Más in- 
tresante es todavía lo tocante a la complexión del indio, a sus 
costumbres domésticas, a sus hábitos sociales y de gobierno y a 
sus prácticas religiosas. Vienen luégo observaciones y reflexio
nes de mucho tomo sobre los jeroglíficos y amagos de escritu
ra entre aquellas gentes, así como el cotejo entre sus indelebles 
pinturas sobre piedras ya famosas, y algunas escrituras asiáti
cas como las de China y las llamadas cuneiformes en el centro 
del antiguo Mundo, conjeturas todas que pueden ofrecer pasto 
a los cultivadores de una ciencia situada en los confines de la 
observación y de la fantasía. No en vano, pues, el señor Triana 
ha visto premiados sus trabajos con títulos apreciables que le 
han conferido la Academia Nacional de Historia. La Sociedad de 
Antropología de París, la Academia Hispanoamericana de Cá
diz. la Sociedad de Ingenieros de Nueva York, y la Sociedad de 
Ciencias Naturales de Bogotá. Dedicado nuestro conciudadano 
a tareas que enaltecen al hombre y que aprovechan a la socie
dad. debe ocasionar en los demás, cierto sentimiento de noble 
envidia, excenta y libre de los miasmas de la política, fuente de 
males y dolores. (M. F. S.). Murió el 30 de abril de 1931.

TRIANA LEOPOLDO (Véase Apéndice).
TRIBIÑO MATEO

Alférez patriota, natural de Bogotá. Murió en Ocaña el 19 
de noviembre de 1819.

TRIBIÑO MIGUEL
Teniente patriota, natural de Bogotá, murió en Tacines el 

8 de mayo de 1814.
TRIBIÑO MARCELINO

Capitán de las fuerzas patriotas, bogotano. Murió en Bom
bona el 7 de abril de 1822.

TRIGUEROS LUIS
Su nombre fuera del mundo literario es el de Ricardo Sán

chez Ramírez. Nació en sopetrán, Antioquia, el 25 de septiembre 
de 1875. Hizo estudios generales y como escritor públi
co ha sabido colocarse dignamente. Ha dirigido los siguientes 
periódicos: La Convicción, de Santa Marta, en 1897; El Bogota
no, en 1899; La República, en 1900 y La Prensa, en 1907. Puede 
decirse que sus buenas dotes intelectuales las ha consagrado a 
la critica literaria. Ha sido colaborador de La Nación, y El Mer
curio, de Santiago; El Comercio y La Prensa, de Lima, y El Dia
rio, de La Paz. En 1903 fue representante al congreso. “Le tocó 
al señor Sánchez Ramírez realizar una labor de segura efica
cia respecto del empeño de un mayor estrechamiento de rela
ciones entre Colombia y Bolivia. De un lado se ha traducido esa 
actuación en el aprecio y estima que le rodea, resultante de un 
tino y discresión propios de un diplomático digno. Y de otro, en 
un aspecto singularmente interesante: nos eferimos a su per-



TRI . 774 — TRI

scnalidad intelectual. En efecto, los diarios de La Paz, han re
gistrado en sitio de honor variados y sustanciosos escritos crí
ticos del señor Sánchez Ramírez, por los cuales hemos tenido 
oportunidad de conocer a muchos autores de estas repúblicas 
del Sur, tales como Carlos Arturo Torres, Marco Fidel Suárez, 
Diego Uribe. Julio Flórez, Luis C. López, Juan C. Ramirez, Jua 
Lozano y Lozano y varios otros prosistas y poetas colombianos, 
analizados y comentados por la pluma de oro del diplomático 
escritor. De este modo Luis Trigueros ha venido a confirmar 
una vez más las tradiciones de cultura de Colombia, la tierra de 
Jorge Isaacs, de José María Samper, de Miguel Antonio Caro y 
de Guillermo Valencia. Pero el señor Sánchez Ramírez no se ha 
consagrado solamente a la difusión de los valores intelectuales 
y literarios de su pais, sino que también ha prestado preferente 
atención a todas aquellas disposiciones y medidas legislativas y 
administrativas que significan promesas de adelanto y de pro
greso para Colombia, con gran acierto ha comentado en los pe
riódicos Paceños, la organización obrera, la ley sobre enseñan
za comercial y la que se refiere a la inmigración y colonización 
en Colombia, trabajos que revelan dedicación y estudio y el 
laudable propósito de hacer conocer en el extranjero ventajo
samente a su país. El señor Sánchez Ramirez inició carrera en 
el ramo consular y al efecto desempeñó cargos de esta índole 
en Chile y Bolivia, en donde supo ganarse la estimación de las 
clases sociales y en donde cuenta con valiosas amistades lite
rarias y personales. Ha sido y es' un constante colaborador de 
La Revista Chilena y el Mercurio, de Santiago, publicaciones que 
acogen sus artículos con el más grande interés. No ha sido nun
ca el señor Sánchez Ramirez un desertor de las obligaciones 
sociales. Es de aquellos individuos que difunden las buenas pa
labras. se complacen en les generosos pensamientos y suavizan 
por todos los medios el trato con los hombres. Tiene siempre 
una apreciación benévola para los demás y una modesta idea 
de si mismo. Y como no pretende imponer su superioridad in
telectual, ni hace alardes de sabiduría, ni se juzga infalible, y 
es por otra parte amable y sencillo, se le aprecia y se le quie
re no bien se le conoce”. Sánchez Ramírez es miembro de la 
Academia de Historia de Bolivia y de varias corporaciones li
terarias.

TRILLERAS LUISA
Heroína de Natagaima, fusilada en Prado el 7 de septiem

bre de 1817, por R. Delgado.
TRILLERAS POLO

Sargento patriota, natural de Natagaima, murió en Pitayó 
el 6 de junio de 1820,

TRIMIÑO BERNARDINO
Teniente coronel. Nació en Caracas a fines del siglo XVIII 

y tomó servicio desde 1811 hasta la capitulación de La Miranda. 
Mas en 1813 vuelve a las filas patriotas haciendo las campañas
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de Venezuela hasta 1816 que cayó prisionero, en 11 de junio, 
en Tenerife, con Neira y fue sentenciado a servir como solda
do en el batallón Numancia, en donde permaneció hasta mayo 
del año siguiente que logró fugarse, para volver a reunirse con 
los suyos y continuar las campañas hasta 1821 en Pcpayán. Las 
acciones de Portachuelo, Pantanero, Victoria, Buría, Barquisi- 
meto, Araure. Guama, Zaragoza. Ospino, San Carlos, Carabobo, 
Machachí, Cachiri y Upia son testimonios elocuentes de valor 
y abnegación en una larga carrera de diez años, en que se pe
leaba cada semana con un enemigo formidable y aguerrido. 
En los últimos años de la guerra magna, inválido ya, continuó 
sirviendo como organizador de las tropas que iban de refuerzo. 
Falleció en Bogotá el 8 de mayo de 1855. (S. y V.).

TROYA NICOLAS DE
Vino con Federmann, y era natural de Valladolid. Se esta

bleció en Santafé, después de haber asistido a la conquista, y 
nc tuvo sucesión conocida.

• TROYANO ANDRES
Comandante patriota, socorrano. Murió en Trincheras el 

3 de noviembre de 1813.
TROYANO JOSE ANTONIO

Capitán. Natural de Bucaramanga. Tomó servicios desde 
principios de 1811 para hacer la campaña primera sobre Cúcuta 
hasta 1813 en que siguió a Venezuela. En 1819 volvió a su patria 
con el ejército vencedor en vargas y Boyacá, y coronado con 
los laureles de esas victorias, siguió al sur. En esa larga marcha 
de triunfos desde Cumaná hasta Ayacucho, Troyano fue un sol
dado decidido y abnegado. En esta última batalla salió inválido. 
(S. y V.).

TROYANO EMIGDIO
Coronel. Nació en el Socorro en 1786. Decidido republicano 

abrazó con perseverante entusiasmo la revolución del 20 de ju
lio de 1810. Defensor de la federación, se unió al general Ba- 
raya, en la guerra contra Nariño y asistió a las acciones de Ven- 
taquemada y Bogotá el 12 de diciembre de 1811 y 9 de ?nero 
de 1812, ganando la primera y perdiendo la segunda. Miembro 
del congreso de Tunja, y luego en su traslación a Bogotá, sos
tuvo con calor la causa patriota y como tal se opuso con ener
gía a la capitulación que aquella corporación quiso hacer con 
el general Latorre a su llegada a Zipaquirá en 1815, a fin de 
aceptar la reyedad, en vista de que no se podía resistir a Mo
rillo, dueño ya de Cartagena y a las puertas de Bogotá, hasta 
obtener que se desistiese de tal pensamiento, haciendo de modo 
que Serviez impidiera la llegada del doctor Dávila enviado con 
tal objeto y de orden del congreso cerca del expresado general 
español. Va con Madrid a Popayán en retirada de Neiva y sien
do uno de los vocales en la junta que nombró presidente en di
cha ciudad al general Rovii’a, y Vicepresidente a Mejia que se
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encarga por no haber llegado entonces el primero. Luchador en 
la Cuchilla del Tambo, fue derrotado, cayó prisionero y fue 
conducido a Bogotá. Estando en la cárcel después de sentencia
do a muerte, su compañera obtuvo permiso para verlo: le in
trodujo un disfraz y después de haber pasado dos centinelas 
y faltándole la última, volvióse a su esposa, y le dijo con ente
reza: "Para un valiente es muy feo el papel que estoy hacien
do", y regresó a su calabozo. Nada lo hizo desistir de tal deter
minación: ni los ruegos, ni las lágrimas de su esposa. De su en
cierro salió para ser llevado a la oiudad del Socorro en donde 
fue fusilado el 3 de septiembre de 1816.

TRUJILLO MIGUEL DE
Según Ocáriz este español disfrutó, antes que Miguel Sán

chez y Antón Rodríguez Casalla, el repartimiento de Onzaga, 
Soatá y Ciénaga. Recibió también del cabildo de Tunja, el 24 
de diciembre de 1539, solar para su casa como vecino de la ciu
dad. y era allí regidor del cabildo en 1542, en cuyo carácter con
currió el 21 de febrero a la revalidación del oficio de capitán 
general de Reino. Como uno de los primeros pobladores de la 
tierra y persona de distinción, fue de nuevo electo regidor de 
Tunja por el licenciado Miguel Diez de Armendáris en 1548. 
(R. R.).

TRUJILLO RRANCISCO
Francisco González Trujillo, de los primeros pobladores de 

la ciudad de Tunja, acompañó a Quesada en la conquista del 
reino de los Chibchas; y fue uno de los conquistadores a quie
nes el cabildo de Tunja, en la sesión de 24 de diciembre de 1539. 
ordenó inscribir como vecino de la ciudad, señalándole solar 
para la edificación de su casa. En mayo de 1551, residían en 
Santafé, y declara en el pleito entre Alonso Domínguez y el 
capitán Gonzalo Suárez. como uno de los primeros conquista- 
dones. Tenia entonces treinta y cinco años de edad, y no sabía 
firmar. (R. R.).

TRUJILLO JUAN
Era soldado de Quesada. Se estableció en Santafé, después 

de haber asistido a la conquista; pero no tuvo sucesión conocida. 
(S. A. de S.).

TRUJILLO LEONARDO

Alférez. Nació en Bogotá. Tan luégo como la victoria de Bo- 
yacá hizo a Bolívar dueño de Bogotá, por haberla abandonado 
llenos de pánico el Virrey, los magnates de su séquito, el joven 
Trujillo tomó servicio en las filas republicanas y siguió al sur 
con el coronel Joaquín París, incorporad en ?1 batallón 1? de 
Cazadores que se situó en la guarnición de Popayán. el cual fue 
atacado repentinamente el 24 de enero de 1820 por mil hom
bres al mando del español Calzada, sin que valiera esfuerzo 
para resistir. Cayó allí prisionero Trujillo y como quisiera fu
garse en los caballos del mismo coronel Nicolás López, fue cap
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turado y puesto en estrecha prisión. Conducido a Timbio. en 
asocio del teniente Delgado, fueron condenados a morir. Tru
jillo y su compañero abrieron su propia sepultura por orden 
de sus verdugos, hicieron que se metieran en ella, y cuando es
taba cavada los colocaron en el patíbulo, en donde flaqueó Del
gado y Trujillo le dijo: “Valor y constancia, pues no debemos 
dar gusto a estos canallas, asesinos crueles, de que nos vean 
morir como cobardes". Cuando momentos después eran cadá
veres, estos fueron colocados en las sepulturas que abrieron con 
sus propias manos! Y como si el martirio fuera su herencia, 
sus hermanos José María y Pantaleón Trujillo que hicieron la 
campaña de Venezuela, peleando en Horcones. Taguanes y San 
Mateo, fueron hechos prisioneros de Boves y haciéndoles cor
tar las orejas los hizo volver asi mutilados al campo patriota, 
para rendir más luégo la vida en el Arado. (S. y V.).

TRUJILLO JUAN IGNACIO
Coronel patriota, bogotano, murió en Urica el 5 de diciem

bre de 1814.
TRUJILLO LEONCIO

Teniente patriota, natural de Neiva. Murió en Quilcasé el 
15 de julio de 1821.

TRUJILLO JULIAN
Doctor y general. Hijo de Popayán. Nació el 28 de enero de 

1828. En 1854 combatió la dictadura de Meló, peleó en el De
rrumbado y en Sachacoco como gobernador de la provincia de 
Popayán; después en Subachoque, donde fue ascendido a co
ronel por su brillante comportamiento. También combatió en 
Usaquén y San Diego; militó en Boyacá con éxito, en 1861, y 
venció la revolución conservadora en ?1 Cauca, en 1865, en el 
memorable campo de la Polonia, siendo jefe de Estado del Es
tado mayor del ejército del gobierno del Cauca. Fue ministro 
plenipotenciario en el Ecuador en 1870. En 1876, siendo coman
dante general de las milicias del mismo Estado, triunfó en la 
sangrienta batalla de Los Chancos y ocupó a Manizales a viva 
fuerza, después de una serie no interrumpida de combates há
bilmente dirigidos en los alrededores de la ciudad, durante la 
revolución conservadora que se extendió a todo el país. Con los 
eos primeros hechos de armas, puede decirse que terminó la 
guerra. Fue dos veces presidente constitucional del Estado so
berano del Cauca en 1867 a 69 y de 1873 a 75; jefe civil y mi
litar y presidente del Estado de Antioquia; varias veces diputa
do a las asambleas; representante al congreso y secretario de 
Estado. En 1878 fue elegido presidente de la República por las 
asambleas de los nueves Estados que entonces formaban la 
Unión Colombiana. Tomó posesión del puesto en Io de abril del 
mismo año y desempeñó durante todo el periodo legal, hasta el 
31 de marzc de 1880. Durante su administración mejoró un 
poco la parte material de la capital; se aprobó el contrato pa-
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ía la excavación del canal de Panamá, y el contrato sobre cons
trucción de una via férrea entre Buenaventura y el río Cauca; 
u creó una junta para la limpia y canalización del rio Magda
lena; también tuvo lugar la erección de un monumento en 
Tunja. para honrar la memoria del general Santos Gutiérrez 
y una estatua en bronce, en el patio principal del capitolio de 
Bogotá, al general Tomas C. de Mosquera; se auxiliaron con 
dinero las ferreterías de Samacá y Subachoque, y se crearon 
siete secretarías para el despacho de los negocios públicos na
cionales. General en Jefe del ejército en 1881, y senador de la 
República al año siguiente. No faltaron algunos trastornos del 
orden en Antioquia, Magdalena y Cauca; los gobiernos de los 
dos últimos Estados fueron derrotados por el ejército nacional 
sin causa conocida; sólo, tal vez, de no apoyar al independien- 
tismo vencedor. El país vió cumplirse varios hechos de suma 
gravedad, ejecutados por los agentes oficiales como la lapida
ción y ultrajes al congreso, la suspensión del pago de la deuda 
extranjera, el desorden y arbitrariedad en el manejo del crédi
to público; la prolongación ilegal del período de los presiden
tes y gobernadores de los Estados, la división apasionada sis
temática del partido liberal, que por un esfuerzo unánime lle
vó al poder al general Trujillo y vió burladas sus esperanzas 
de conciliación, pues este jefe, honrado y tal vez bien inten
cionado, atendió más a sus apasionados consejeros que a la sa
lud de la patria. Terminado su período continuó en el poder 
del 1? al 8 de abril de 1878, como designado y por ausencia del 
principal. Murió en Bogotá el 18 de julio de 1883. (R. C.).

TRUJILLO JUAN EVANGELISTA
Conocía al doctor Juan Evangelista Trujillo en el ambiente 

de ejercicio de la profesión de abogado, en el ajetreo de juzga
dos y tribunales. Cuando se dedicó a ejercer la profesión, ya 
había recorrido toda la escala de la administración de justi
cia. Se separó de la Corte Suprema y entró entonces a la prác
tica de la profesión. No estaba precisamente en la edad ordi
naria que requiere el dinamismo profesional. El jurisconsulto, 
por ser el exponente más alto de la sociedad, como que su mi
sión es trabajar porque la vida del derecho sea la moralidad 
dominante, ha de estar dotado de las condiciones que requie
re su noble misión. Las cualidades del jurisconsulto, que pudie
ran condensarse en las de bondad, firmeza de carácter, pruden
cia e ilustración, han de estar reunidas en armonioso conjunto. 
La impresión de este conjunto es lo que me fue dejando mi 
trato con el doctor Trujillo. Conozco hechos de su vida irofe- 
sional que lo enaltecen sobremanera. Sus dotes características 
hicieron de él el jurisperito a quien se consulta y se le pide 
consejo. Sus conceptos eran piezas magistrales de erudición 
sobria, de técnica precisión, de sencilla expresión, como mani
festación de la verdad jurídica. Tuvo como abogado éxito com
pleto y fue formando en poco tiempo una selecta clientela. 
Era hábito en él considerar largamente, serenamente los asun
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tos que se le querían encomendar, para calificar su viabilidad 
dentro de las nociones de la ley y de la moral. Desempeñó va
rios años la cátedra de procedimientos judiciales en la Escue
la de Derecho ds la Universidad Nacional. Pocos tan prepara
dos como él para regentar esta cátedra, supuesta su larga 
práctica en juzgados, tribunales y Corte Suprema de Justicia. 
Además, su constancia en el estudio de materia que lo atraía, 
su cumplimiento rayano en mania, lo habilitaban como pro
fesor auténtico. Fue el doctor Trujillo un varón bueno, que 
dedicó su vida, su vida modelo de sencillez, al estudie del De
recho. Esta es la impresión que le deja, al morir, a un amigo, 
que le profesó estimación sentida y que nota el vacio que ha 
dejado en el foro colombiano... (C. J. R.). El doctor Trujillo 
murió el 10 de agosto de 1922 en Nueva York, a donde había 
ido en busca de alivio para la dolencia que lo minaba.

TRUJILLO JOSE IGNACIO
Padre del conocido Jurisconsulto doctor Juan 
C. Trujillo Arroyo, y abuelo del notable abo
gado doctor Rafa<?l Trujillo Gómez, Cuando 
nc tenia siquiera diez años de edad se pre
sentó ante el gobernador de la provincia el 
Bogotá, con cachucha en mano, en solicitud 
de la escuela pública de Chía, pretensión que 
produjo en aquel magistrado una explosión 
de risa que ahogó difícilmente con su acos
tumbrada cortesía. Entonces el pequeño pre
tendiente puso sobre el bufete un rolle de pa
pel que respaldaba su extraña solicitud. Exa
minados, hubo de ser desfavorable la res
puesta. toda vez que la primera página del 
expediente la constituía la partida de bautizr 
que tenia apenas dos lustros de asentada er. 

?1 libro parroquial de la catedral de Bogotá. De suerte que sr 
certa edad era suficiente motivo para quedar pospuesto a los 
menos preparados. “Siente la gobernación, dijo el empleado, no 
poder estimular la aplicación del joven José Ignacio Trujillo. 
recompensando a la vez su moralidad y capacidad con el des
tino que solicita; pero su extrema juventud no le permite to
davía ser preceptor de escuela. La gobernación lo tendrá pre
sente para colocarlo en oportunidad, y dispone se publique su 
solicitud y noticia del motivo porque no se accede a ella, para 
honra del joven Trujillo y estimulo de todos los niños”. Un año 
después obtenía nuestro aprovechado escolar un nuevo docu
mento sobre el adelanto en lectura, escritura, doctrina, moral 
cristiana, urbanidad, aritmética y geografía. De la escuela pri
maria regentada por don Domingo Martínez pasó el joven Tru
jillo a la Universidad del primer distrito, dirigida por el doctor 
José Ignacio de Márquez, y allí comenzó los estudios superio
res de literatura y filosofía, que concluyó lucidamente en el 
colegio mayor de Nuestra Señora del Rosario, hacia el año~dc

Trujillo 
José Ignacio
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1849. Hizc luégo los profesionales de Jurisprudencia en el cole
gio nacional de San Bartolomé, donde recibió el titulo de abo
gado después de sostener brillante examen ante el consejo de 
profesores compuesto de los jurisconsultos Vicente Lombana. 
Francisco Eustaquio Alvarez. Jcaquin González, José Maria 
Dolnado, y Januario Triana, en 1° de noviembre de 1851. Un año 
más tarde, y cuando apenas contaba diez y nueve años de edad, 
lúe recibido oficialmente en la Corte Suprema de Justicia con 
la ceremonia que entonces era de rito para dar solemnidad a 
la investidura del doctorado en leyes. Por ser demasiado jo
ven para entrar a ejercer la abogada, y como le sobraba aún 
juventud para consagrarla al claustro, resolvió aprovechar en 
el estudio de la medicina los años precedentes a la madurez y 
aspirando a coronar también esta carrera, ganó los primeros 
cursos en la Escuela de medicina de Bogotá; y la hubiera con
cluido lucidamente a no estorbárselo la guerra civil de 1854. 
Veamos el concepto sobre Trujillo del ilustre plenipotenciario 
don Manuel Maria de Peralta: ‘‘Pero la imaginación ardiente 
y la inteligencia ávida de lo desconocido y de lo ideal de nues
tro poeta, debían considerarse como prisioneras en el campo, 
muy espacioso empero de la jurisprudencia, desde las Doce Ta
blas hasta las Partidas, y desde las leyes de Indias hasta la Re
copilación Granadina. Sin mucho vagar, podía la imaginación 
más enardecida batir libremente sus alas por las vastas regio
nes de las ciencias naturales y de la Medicina. Ellas dieron sus
tento y halago al ardor juvenil con que Trujillo emprendió su 
estudio, y éste seria hoy un médico afamado si no hubiera te
nido que dejar el escalpelo por el fusil y la ambición humani
taria de los galenos por la 'terrible tarea de los combates, te- 
terribles aún en defensa del Derecho, y necesaria como la vi- 
de. pues ay! tal es nuestra flaqueza y tal las leyes que rigen a 
los seres, que vida y lucha son correlativos, necesarios, cuya fa
talidad se hace sentir más en las sociedades nuevas, y especial
mente en las épocas criticas de la trasformación. Tomó efec
tivamente armas para defender la República de la dictadura 
democrática de Meló y sus secuaces, y una vez restablecida la 
normalidad legal le llevó consigo don Mariano Ospina a Mede- 
llin. donde le encomendó cuatro asignaturas y el cargo de Vice
rrector en el afamado colegio que alli fundó y mantuvo por va
rios años aquel ilustre repúblíco, pero vino la guerra civil de 
1860 a interrumpir las labores docentes. Al lado de don Julio 
Arboleda, de quien recibió grado de coronel, hizo toda la cam
paña del Cauca, hasta que la muerte violenta del prestigioso 
caudillo predujo el desconcierto. Entonces emigró al Ecuador, 
y luégo al Perú, y después estuvo viajando por varias Repúbli
cas centroamericanas hasta que fijó su residencia en Costa Ri
ca, dond? casó con doña Juana Arroyo, dama linajuda de Po- 
payán. Primer fruto de este enlace, al cual consagró la más 
tierna de sus poesías, es el doctor Juan C. Trujillo Arroyo. Fue 
Costa Rica una segunda patria para don José Ignacio: ya dan
do clases particulares, ya colaborando con pluma maestra en
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distintos órganos oficiales y particulares de la prensa periódi
ca, se formó una atmósfera de simpatía entre la alta sociedad 
que lo hizo fulminar como pedagogo y publicista. Como agente 
fiscal de Costa Rica hizo dos viajes a Europa hasta que logró 
conseguir en Londres un cuantioso empréstito que era necesa
rio para el ferrocarril interoceánico de aquel pais. Volvió a su 
patria en 1875, y pronto tuvo que tomar armas en defensa de 
su partido, lanzado a la lucha en 1876. Luego pasó al Tolima 
en 1879. y estableciéndose en la ciudad de Neiva, se dedicó a' 
comercio, hasta 1885. Casi a la fuerza lo obligaron sus amigos 
a tomar parte activa en la política y a desempeñar cargos ele
vados. Fue senador por Cundinamarca, magistrado de la Corte 
Suprema de Justicia, cargo que desempeñó en distintas ocasio
nes. Para contener la insurrección de la escuela de Derecho y 
Ciencias Políticas, de la Universidad Nacional, el Presidente de 
la República esccgió como el ciudadano más adecuado al doc
tor José Ignacio Trujillo, y con tan digno Rector se consiguió en
carrilar de nuevo el plantel. A fines de 1890 lo llamó el mismo 
presidente al Ministerio de Instrucción Pública, y sólo por la 
insistencia del jefe hubo de aceptar al fin el cargo. Don Mi
guel Antonio Caro lo llamó a la conciliatura del colegio mayor 
de Nuestra Señora del Rosario, cargo que desempeñó hasta su 
muerte, la cual tuvo lugar en Bogotá. En la galería de retra
tos de la gobernación de Cundinamarca se encuentra el del 
doctor José Ignacio Trujillo. Allí la efigie del venerable ancia
no. con la cabeza encanecida y agobiado per las amarguras 
propias y las de la Patria, conserva sin embargo la tez fresca, 
y la mirada dulce del niño que una mañana se presentó en 
aquel mismo despacho con los certificados de sus capacidades, 
solicitando humildemente la dirección de la escuela pública de 
Chía. (J. J. G.).

TRUJILLO ARROYO JUAN C.

Hijo del anterior. Nació en Popayán en el año 
de 1868. Estudió Jurisprudencia en el colegio 
mayor del Rosario y en la Universidad Na
cional. en donde ha sido profesor de diversas 
materias como derecho civil patrio, derecho 
romano y procedimientos civiles. Ha trabaja
do con éxito admirable en la abogacía. Ha 
ocupado los siguientes puestos: en el poder 
judicial, magistrado de la Corte Suprema de 
Justicia, del Tribunal de Cundinamarca. por 
más de diez años, y juez de circuito. En el mi
nisterio público, fue elegido procurador ge- 

Trujillo Arroyo neral de la nación, en la administración Ma- 
Juan C. rroquin. cargo que no aceptó. Anteriormente 

había desempeñado por cuatro años las fis
calía del juzgado superior de Antioquia. En el poder ejecutivo, 
secretario de la facultad de Derecho de Bogotá, abogado con-
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sultor del departamento de Cundinamarca. consejero de Estado 
y miembro del Tribunal Supremo de lo contencioso administra
tivo. En el poder legislativo, fue senador de la República por 
Cundinamarca, pero nc ejerció. Fue concejero municipal de 
Bogotá, puesto que desempeñó en la mayor parte del período 
legal (1918 a 20). Ha publicado las siguientes conferencias ju
rídicas: Administración de Justicia, Hermenéutica jurídica. Ju
risprudencia Subjetiva. Armonías procesales y sus famosas Lec- 
cciones de Derecho Romano. Ha sido presidente de la Academia 
Colombiana de Jurisprudencia y actual miembro activo de ella 
y del Club de Abogados de la capital. “En todas sus produccio
nes se destaca, característico, el sello del intérprete en la cabal 
acepción que él mismo le diera al análisis de los textos jurídi
cos: “Ciencia de la interpretación, llave de los arcanos que en
cierra el mundo del derecho, antorcha que nos ha de guiar en 
el estudio de la legislación, esa es la hermenéutica”. Talento, 
honorabilidad, consagración son los distintivos de su carrera 
en la magistratura y en el foro, y han sido siempre compañe
ros suyos en las luchas civicas v privadas”.

TRUJILLO GOMEZ RAFAEL
Nació en Medellín el 23 de febrero de 1897. Hizo sus estu

dios de jurisprudencia en el colegio Mayor de Nuestra Señora 
del Rosario y en la Universidad Nacional. En esta recibió el 
grado de doctor en Derecho y Ciencias Políticas, el día 10 de 
julio de 1922. Publicó su tesis de grado, titulada Las sociedades 
anónimas ante la legislación comparada. Ha colaborado en El 
Nuevo Tiempo, La Crónica, El País, Azul, y Revista Jurídica. 
Es miembro honorario de la Sociedad jurídica de la Universi
dad Nacional y activo de la Asociación de la Juventud Católica 
de Colombia, de la cual ha sido Vicepresidente. Fué secretario de 
la facultad de Derecho y Ciencias Políticas' de la Universidad 
Nacional; fue auditor de guerra en 1919 a 20; presidente de la 
Sociedad Jurídica de la Universidad Nacional en des períodos 
consecutivos (1921 a 22), y profesor de Derecho romano en el 
colegio mayor citado. El doctor Trujillo Gómez fue laureado en 
el concurso de la Sociedad Jurídica de la Universidad Nacio
nal. en 1919, por su trabajo Estudios sobre el usufructo romano 
y el cuasiusufructo. “Hijo del ilustre profesor colombiano, doc
tor Juan C. Trujillo Arroyo, ha heredado de éste la fácil pene
tración de la inteligencia, la enseñanza fecunda de una vida 
ae probidad y trabajo y un amor encendido por las disciplinas 
científicas”.

TRUQUE VICENTE B.
Payanés, muerto a fines del siglo último en Costa Rica, 

donde ocupó elevada posición y entre otros puestos el de ma
gistrado de la corte de cuentas. Fue en su tierra secretario de 
la jefatura municipal de Popayán, administrador de hacienda 
de Barbacoas, juez municipal de cuentas del Estado y secreta
rio de la legislatura caucaría del 87.



TUR 783 — TUR

TURBAY GABRIEL

Nació en Bucaramanga en el mes de enero de 
1901. Hizo los estudios primarios en su ciudad 
natal y los secundarios en Bogotá. Luégo hizo 
estudios profesionales y recibió el grado de 
médico y cirujano en la Facultad de Medici
na de la Universidad Nacional. Pero poco ha 
ejercido la medicina, como profesional, pues 
desde la adolescencia casi, dedicóse al estudie 
y al ejercicio de la política con éxitos sucesi
vos y crecientes. Muy joven asistió a la Cá
mara de Representantes, en varias ocasiones 
en los últimos años de la dominación conser
vadora. y allí destacóse como orador politico.

Turbay Gabriel como tribuno del pueblo, y se perfiló como 
conductor liberal, a causa de la inteligencia y 

energía de sus intervenciones parlamentarias y en los Comités 
En 1930 le tocó como figura representativa del Liberalismo, in
tervenir. ante las altas esferas del Gobierno y de la política, a 
la transformación que comenzó a sufrir el país, y preconizó con 
Olaya Herrera, el régimen de la Concentración Nacional, du
rante el cual fue Ministro Diplomático en Roma y Bruselas; 
Senador de la República y presidente del Senado, y luégo al 
romperse la “Concentración”. Ministro de Gobierno, el primer 
ministro de Gobierno, netamente liberal que tuvo el pais. des
pués de la dominación conservadora. Elegido don Alfonso Ló
pez presidente de la República, el doctor Turbay, entró a la 
Dirección Nacional del Liberalismo, ya con más acentuada au
toridad y mando. Durante este régimen fue también ministro 
Plenipotenciario y Ministro del Despacho en las carteras de 
Gobierno y Relaciones Exteriores. Al iniciarse el Gobierno d *l 
doctor Eduardo Santos, fue llamado al Ministerio de Relacio
nes Exteriores, cargo que no aceptó, quedando encargado, co
mo venía, de la Dirección del Liberalismo en su carácter de 
Presidente del Directorio Nacional, en donde su actividad po
lítica tuvo necesidad de mayor intensidad debido a la crisis 
liberal que se presentó por la división entre liberales de dere
cha. de centro y de izquierda. En las elecciones de 1939. para 
representantes y luégo de Senadores, el doctor Turbay salió 
electo senador por varios departamentos, y al inaugurarse el 
Congreso fué nombrado Presidente del Senado. En el m?s de 
julio de 1939 se efectuó una Convención Nacional del Libera
lismo. ante la cual el doctor Turbay depuso su cargo de Direc
tor del Partido, mas, al hacer nombramiento del nuevo Direc
torio. volvió a quedar incluido; pero no entró a actuar, y po
cos dias después se retiró también del Senado, para emprender 
viaje de descanso a Estados Unidos y seguramente a Europa. 
E! doctor Gabriel Turbay es uno de los politices de más rápida 
y extensa carrera; combativo v combatido intesamente, ha 
ocupado las máximas posiciones dentro del Liberalismo, y en
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los cargos del Estado ha llegado hasta ser el Primer Designado 
para ejercer la Presidencia de la República, durante el primer 
año de la administración Santos. Es inteligente, orador v parla
mentario elocuente y con grandes capacidades de organizador 
y don de mando. Le ha prestado al liberalismo y al pais gran
des y eficaces servicios.

TURBAY JUAN JOSE (Véase Apéndice).

TUTISBAR ANDRES
Indígena llevado del actual Nariño a la campaña del Pe

rú. en la guerra magna. Fue el único que regresó a su pueblo, 
de cuarenta que de allí sacaron. (G. A.).

UCR l; UCR

UCROS JOSE DE DIOS

Coronel. Su país natal Santa Marta, Este jefe empezó a 
servir en la clase de la guarda marina, en 1825, en la Escuadra 
colombiana, a bordo de la corbeta Ceres. Hizo la campaña del 
Puente de Chagres, a bordo de la fragata Venezuela, como tam
bién dos campañas, como alférez, y en la goleta de correo Rosa, 
fue en diferentes expediciones contra Portobelo y Santa Marta. 
En la goleta General Manrique obró sobre Santa Marta. Rioha- 
oha y Maracaibo, y tuvo encuentros ccn el bergantín español 
El Cometa, que fue combatido completa y felizmente por el ge
neral Manrique en el Cabo de la Vela, a órdenes de su coman
dante José Antonio Padilla. Estuvo en la campaña del Sur en 
1832 contra las fuerzas del Ecuador que invadían a Colombia 
y peleó en las acciones de Naranjito y Jiménez en la provincia 
ue Buenaventura, el 20 de octubre de dicho año a órdenes del 
coronel Córdoba, siguiendo hasta dicho puerto, en donde lo ha
lló la celebración de los tratados con el Ecuador. Pasó a la cam
paña del Norte desde el 27 de octubre de 1840 hasta marzo que 
siguió a la del Sur donde permaneció hasta el 20 de julio de 
1842. Combatió en la batalla de Aratoca a órdenes del general 
Herrán contra las fuerzas del coronel González. En la provincia 
del Socorro aprehendió la guerrilla de Dulcey y dispersó com
pletamente la de Emetcrio Santos. En la expedición del sur es
tuvo en varios tiroteos en Timbio, Paispamba y Sotará a órde
nes del coronel Lorenzo Estévez. En Mocoa aprehendió al coro
nel Tomás España, que hacía la guerra, y pacificó la provincia 
de Pasto, cogiendo a los revolucionarios de la Laguna, la noche 
del 25 de marzo de 1842. Sostuvo al gobierno en las revolucio
nes de 1854 y 1860. (S. y V ).

UCROS JOSE
General. Nació en Cartagena en 1782. Al dar el grito de In

dependencia la ciudad donde nació en 1810. con un puñado de 
patriotas. Ucros se destinó al servicio de la que era su causa 
con valor ejemplar. Entusiasta de la revolución del 11 de no
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viembre de 1811 en Cartagena tomó parte muy activa y le cupo 
ía honra de combatir a los realistas de Santa Marta. En Guái- 
maro. Sitio Nuevo. Serró de San Antonio y Tenerife, haciendo 
arriar a la bahia de Cartagena la corbeta de guerra indagadora 
que creyó que la plaza le era amiga. Fue de los heroicos defen
sores de Cartagena en el sitio que le puso Morillo en 1915. por 
mar. con señalado valor en los ataques del enemigo. Regresa 
de los Callos, y vence con Mac Gregor en Quebradahonda y 
Alacranes, lo mismo que con Piar en el Juncal, y fue de los se
ñalados jefes que hicieron la célebre retirada hasta ocupar a 
Barcelona. En el desgraciado asalto de Angostura, vemos luchar 
a Ucros, asi como en la ocupación de la plaza en 1817. Miembro 
del consejo de guerra que sentenció a muerte al impertérrito 
general Manuel Piar, en 1818. En 1822 fue comandante de ar
mas de Cartagena, intendente del Magdalena y más tarde ma
gistrado de la Corte Marcial de ese departamento. Recibió el 
grado de coronel el 17 de junio de 1817. y el de general el 12 de 
octubre de 1827. Este ciudadano ilustre por sus servicios, sus 
virtudes y sus 'talentos, murió en Cartagena en agosto de 1835. 
(S. y V.).

UCROS JUAN
Sargento mayor. Nació en Santa Marta. Hizo la campaña 

contra Santa Marta en 1823, y se encontró en la acción de La 
Ciénaga el 20 de enero del mismo año, al mando del general 
Montilla; en la del Perú con Salom, encontrándose en el sitio 
y toma del Callao en el mismo año- de 1826; en la del Istmo en 
1831, al mando del general Ignacio Luque; en la de la Costa 
en 1841 y 42 a órdenes de Antonio Rodríguez Torices. entonces 
gobernador de la provincia. Fue militar valiente. (S. y V.).

UCROS FULGENCIO
Sargento mayor patriota, natural de Cartagena, murió en 

Chima el 26 de septiembre de 1815.
UCROS RAFAEL (Véase Apéndice).

UGARTE FRANCISCO J.
Teniente coronel. Nació en Bogotá. Hizo la campaña de 

norte de la Nueva Granada en 1815 a 16 con el general Custo
dio Rovira y se halló en la acción del Alto de Gutiérrez cerca 
de Cáqueza, a órdenes del coronel Espinosa, en la que recibió 
una herida en la mano que le quedó inútil. Sirvió con decisión 
y constancia. (S. y V.).

UGARTE SANTIAGO
Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Honda, murió 

en Barraquilla el 18 de mayo de 1815.
ULLOA FRAY DOMINGO DE

Natural de Toro en el reino de León. Hizo sus estudios en 
el colegio de San Gregorio de Valladolid, del cual fue más tarde 
Rector; después tomó el hábito de Santo Domingo. Fue nombra
do obispo de Nicaragua en 1585 y promovido a Popayán en 1594.
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Tomó posesión de su nueva sede en agosto del mismo año y el 
7 de diciembre bendijo y colocó la primera piedra para la edifi
cación de la catedral. En septiembre de 1596 fue trasladado a 
la diócesis de Michoacán. El ilustrisimo señor Ulloa siguió para 
su diócesis por Santafé de Bogotá, donde consagró tres obispos: 
a Fray Pedro Martín Palomino, dominicano, para Caracas; a 
Fray Juan de la Drada, también dominical, para Cartagena de 
Indias, a Antonio Calderón, segundo deán de Santafé, para Puer
to Rico. Murió en su diócesis hacia el año de 1600. (G. U.).

ULLOA JOSE AGUSTIN
Hermano de Francisco Antonio, vió la luz en Popayán el 27 

ce agosto de 1789. Era oficial del ejército que sucumbió en la 
cuchilla del Tambo el 29 de junio de 1816; cayó prisionero y 
so le condujo a Bogotá, para ser incorporado en las filas del 
Rey. el 6 de septiembre, en unión de cincuenta y ocho republi
canos más. entre oficiales y soldados, que formaban sólo una 
parte de los capturados en esa tristemente célebre batalla. 
Ulloa murió en 1826 en la miseria, porque las valiosas propieda
des raíces de la familia fueron expropiadas por el gobierno es- 
p.iññol y arrasadas. (G. A.).

ULLOA FRANCISCO ANTONIO
Nació en Popayán el 14 de noviembre de 1783. de Juan 

Francisco Jiménez de Ulloa y María Ignacia del Campo Larra- 
hondo. Estudió en Popayán y pasó a terminar Derecho en Bo
gotá. Discípulo de Félix Restrepo y después de Camilo Torres, 
Tomás Tenorio, José Celestino Mutis y Francisco José de Cal
das, adquirió vastos conocimientos en matemáticas, filosofía, 

ciencias naturales, derecho civil y cánones. Abogado, sobresalió 
por el brillo de sus alegatos; practicó al lado de Joaquín Cal
cetín y Cuero y luégo de Santiago Arroyo, en Bogotá. Alcanzó 
fama de escritor, colaborando en el Seminario, de Caldas, en el 
cual publicó un Ensayo sobre el influjo del clima en la educación 
física y .moral del hombre del Nuevo Reino de Granada. Cuan
tío comenzaron los movimientos per la Independencia, regre
só a Popayán. donde se constituyó el 11 de agosto de 1810 una 
Junta provisional de seguridad, de la cual fue secretario; di
suelta dicha junta el 31 de octubre y perseguidos sus miem
bros. marchó a Cali, de donde fue, como diputado a Popayán. 
miembro de una nueva junta republicana, presidida por Caice- 
do y Cuero. Después del triunfo de Palacé, en junio de 1811 se 
constituyó nueva junta en Popayán, de la cual fue también se
cretario. En agosto de 1812 pasó la junta a Quilichuo y el di
putado de Cartago. Felipe Antonio Mazuera, fue hecho presi
dente dictador; Ulloa, diputado por Toro, lo acompañó como 
secretario de gobierno y guerra. Más tarde hubo de refugiarse 
en Antioquia y fue secretario de la guerra del dictador Corral. 
De nuevo en el Cauca, y no habiendo podido salir por Buena
ventura. pasó a Popayán. en cuyo término fue apresado y con
ducido a Bogotá en septiembre de 1816. para ser fusilado el 29
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de octubre de ese año, juntamente con Caldas, Montalvo. hui- 
l< nse, y Busch, español. (G. A.).

ULLOA JUAN DE DIOS
Nació en Popayán el 7 de marzo de 1825, de José Agustín 

Ulloa y Vecenta Carvajal. Huérfano en tierna edad y con po
breza suma, no pudo recibir una educación esmerada, pero 1?. 
suplió con su clara inteligencia y sus dotes de carácter. Muy 
joven se trasladó a Buenaventura, donde contrajo matrimonie 
con Feliciana Zamorano. Se hizo cargo de la administración de 
la aduana que funcionaba <*n Quibdó. Viudo de la Zamorano. 
tornó a Cali, y más tarde, en el 57 volvió a Popayán para se
guir de gobernador a la provincia de Caldas, en el 59. No tuvo 
allá cómo hacer frente a los conservadores, que dirigidos por 
el intendente del Cauca, doctor José Francisco Zarama y con 
jefes militares como Manuel María López, Jacinto Córdoba y 
otros varios se levantaron contra el gobernador del Estado, ge
neral Mosquera. Fue hecho prisionero, logró fugarse, pero ca
yó de nuevo en poder de los enemigos, después de un combate 
con Zarama y Córdoba, quienes lo condujeron a Pasto, donde 
permaneció hasta fines del 62. Restablecido el orden, actuó 
como administrador de hacienda en Cali, pasó en seguida a la 
administración de la casa de moneda de Popayán. luégo de 
administrador general del tesoro del Cauca. Fué también teso
rero de Santa Librada, miembro de la Junta del crédito públi
co y administrador de bienes desamortizados. Establecido nue
vamente en Cali, fue en 1864 presidente de la sociedad demo
crática, redactor, en ese año. de La Unión Liberal, con David 
Peña y otros. Ejerció la superintendencia del camino de herra
dura de Cali a Buenaventura y una vocalía en la municipalidad 
caleña, que presidió el 74. Jefe caracterizado de la fracción li
beral denominada Independiente, en recia pugna con la radi
cal, encabezó en Cali en el 69 la rebelión contra el presidente 
del Estado, doctor Modesto Garcés; batióse en las calles de esta 
ciudad, en las que derrotó a los radicales, que dirigia el coro
nel Vicente Vergara. el 21 de abril, e inmediatamente se decla
ró en ejercicio de las funciones de la jefatura municipal, o pre
fectura. Asistió al senade nacional en 1882 y 83 y presidió este 
cuerpo en el segundo de tales años. También en el 83 lo eligió la 
legislatura del Cauca segundo designado para ejercer el poder 
ejecutivo del Estado. En el 84 fue secretario de gobierno del 
presidente Payán, con quien concurrió a la batalla de Santa 
Bárbara, el 23 de febrero del 85. El 11 de noviembre siguiente 
obtuvo el titulo de general efectivo. Estuvo en el consejo na
cional de delegatarios y fue presidente de esa corporación. En 
dicho carácter suscribió la constitución política de 1886. Volvió 
al Cauca para encargarse de la gobernación del departamento, 
nombrado en propiedad para un bienio. Estuvo en el puesto del 
20 de julio de 1887 al 31 de agosto de 1889. Dejó un seperávit de 
cien mil pesos en el tesoro; una deuda a cargo de la nación de 
treinta mil, por suplementos al presidio, y cuarenta mil de sal
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dos activos de vigencias expiradas. Al cesar en la gobernación 
fue nombrado consejero de Estado, pero no aceptó, para dedi
carse en Cali a atender pequeños intereses, abandonados por 
largo tiempo. Fue concejero municipal y volvió a concurrir al 
congreso en 1896, año en que fue de nuevo presidente del Se
nado. 1898 y 1903. Murió en Cali, casi ciego el 19 de noviembre 
de 1905. (G. A.).

ULLOA FRANCISCO DE PAULA
Nació en Cali el 17 de abril de 1866. del matrimonio del ge

neral Juan de Dios Ulloa y Elvira Camacho Ulloa, hizo carre
ra en la milicia v se distinguió como fácil improvisador d? ver
sos festivos o epigramáticos. En la guerra civil de 85 asistió a 
las acciones de Sonso. Vijes y Santa Bárbara; más tarde se 
le nombró inspector de instrucción pública en las provincias de 
Buenaventura y Cali; contribuyó eficazmente a la reorganiza
ción del ramo y al establecimiento de escuelas de Anchicayá. 
Naya. Micay, Timbiqui y Guapi. Después fue concejal, tam
bién comandante de la policía departamental, hasta 1895; para 
contribuir a debelar la rebelión de aquel año tomó las armas 
con el grado de sargento mayor y en calidad de ayudante del 
general José Tenorio, jefe de Estado Mayor de la 39 división, 
que comandaba el general Ramón Ulloa; luégo marchó a Pa
namá, como segundo jefe del batallón 4o de Cali. En el 97 lo 
enviaron de prefecto a Quibdó, donde estuvo hasta principios 
del 99. Al estallar la revolución, en octubre de este año, tomó 
servicio como segundo jefe del batallón 79 de Cali y se dirigió 
con ese cuerpo al norte, enrolado en la división que conducía 
el general Domínguez, la cual fue vencida el 2 de febrero de 
1900 en Terán. Ulloa cayó preso, juntamente con casi todos los 
jefes y oficiales del gobierno que se hallaron en la acción; fue 
bien tratado en Cúcuta y se le dió la ciudad por cárcel. Bur
lando la vigilancia del jefe liberal de esa plaza, general José 
María Ruiz, se fugó y pasó a San Cristóbal, en donde perma
neció asilado hasta el triunfo conservador de Palonegro. en ma
yo siguiente, que le permitió regresar al suelo colonmbiano y 
reincorporarse en el ejército del gobierno. Contribuyó de mane
ra decisiva a la toma de Cúcuta, como general graduado y a la 
cabeza del batallón Casablanca. Este cuerpo, juntamente con el 
Bombona que dirigía el general Julio Albán, cargó por los la
dos del cementerio y atropellando palizadas y alambradas logró 
sacar a los revolucionarios de sus parapetos. Siguió en opera
ciones sobre el enemigo y contribuyó a los triunfos gobiernistas 
de Lincoln y Capitanes. Pacificado Santander, tornó al Cauca 
por la Costa, de general de Brigada y con los restos de la divi
sión caucana que luchó en Palonegro. Ya había ocurrido el 
cambie político que gracias al golpe cuartelario del 31 de julio 
de 1900 llevó al poder, con el Vicepresidente Marroquin, a los 
conservadores denominados Históricos. La otra fracción conser
vadora, la Nacionalista, a la cual pertenecían los Ulloas, que
dó de opositora al nuevo orden de cosas y nuestro general fue



mal mirado por los mandatarios de ahora y optó por retirarse 
a la vida privada, en la cual le sorprendió la muerte el 2 de ju
lio de 1909. Estaba casado con Julia González González. (G. A.).

ULLOA JUAN ELEUTERIO
Nació en Quibdó el 18 de abril de 1851; a los 
cinco afles leía y escribía correctamente. Lle
vado a Cali en el 57 siguió con su padre y 
hermanos a Popayán. en el 59. Terminada la 
revolución del 60-63. fue alumno de Manuel 
María Luna, a cuyo lado adquirió una mag
nifica letra, demostró habilidad en el dibujo 
y afición a la caza. Pasó al colegio mayor del 
Estado, antigua Universidad, hasta el 66; 
marchó entonces a Bogotá, con beca para el 
colegio militar. Este plantel, obra del general 
Mosquera, cesó en el 67 y Ulloa hubo de con
tinuar sus estudios en el del Espíritu Santo, 
de donde se trasladó a la facultad de Ingenie
ría de la Universidad Nacional, cuando el ge
neral Acosta fundó este Instituto. Aqui coro

nó lucidamente su carrera, graduándose de ingeniero civil el 21 
de noviembre de 1871. El doctor Mallárino. expresidente de la 
República y el doctor Manuel Ancizar, exministro de Estado, 
que asistieron a la colación de grado, solicitaron del rector de 
la facultad, coronel Antonio R. de Narváez permiso para cali
ficar al recipiendario, y lo hicieron dándole el número 12. que 
era la más alta nota entonces acostumbrada. El gobierno lo des
tinó al cuerpo de ingenieros que con Riddley y luego con Gon
zález Vásquez hacia el trazado del ferrocarril del Carare. Vuel
to al Cauca, fue vocal de la municipalidad de Cali el 75 y se
cretario de la jefatura municipal de la provincia de Palmira. 
hasta el estallido de la revolución d?l 76. Hizo la campaña del 
sur, como adjunto al estado mayor general, y varias veces reem
plazó a su jefe, el coronel Aníbal Micolta. En seguida, ayudante 
secretario del general Miguel Bohorquez, con el grado de capi
tán, intervino en las acciones de armas que dieron por resul
tado la toma de la plaza de Manizales. En el Arenillo estuvo a 
la cabeza del histórico batallón 59 de Cali. Bohorquez lo comi
sionó para levantar el plano científico que habría de servir de 
base para la ocupación de Manizales. trabajo que realizó a ple
no contentamiento de todos los jefes liberales que se encontra
ban en esas circunstancias en la aldea de María, el 3 de abril 
del 77. Logrado el objetivo principal de esa campaña, volvió a 
Palmira. con el grado de teniente coronel. Ejerció la judicatura 
del circuito de Amaime con el mayor acierto, cual si hubiera 
hecho sólidos y completos estudios de Derecho. Intervino en la 
revolución que el circulo liberal denominado Independiente le 
hizo al gobierno del Cauca, presidido por el doctor Modesto Gar- 
cés, en abril del 79. y como ayudante del general Buenaventu
ra Reinales, se batió en Amaime. Concurrió a la legislatura de
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Ulloa . 
Juan Eleuterio



I tu 790 — ¿7/7.

dicho año y a la del 83. la cual presidió; al congreso, como re
presentante en 1880. 81 y 84. En los intervalos del 80 al 84 de
sempeñó la jefatura municipal de Palmira; fue además supe
rintendente del camino de herradura de Cali a Buenaventura, 
en el cual realizó algunas mejoras, disminuyendo las pendien
tes y acortando distancias; magistrado del tribunal de Occi
dente. Procurador del Estado y delegado de instrucción Públi
ca en Palmira. En el 85 fue jefe de la división y jefe de 
operaciones en el centro y norte de Estado, con el grado d? 
coronel. El 11 de enero venció en La Rivera a los revoluciona
rios de Tuluá. y fue ascendido a general; el 23 de enero obtu
vo resonante triunfo en Sonsc. sobre el grueso de las fuerzas 
revolucionarias del Cauca, mandadas por los generales Francis
co Antonio Escobar y Guillermo Márquez; el 7 de febrero de
rrotó de nuevo a Márquez en el Portachuelo de Vijes y dos dias 
después ocupó a Cali, que había estado en poder de los rebel
des. El 23 de febrero se halló en la acción de Santa Bárbara, 
dondp el general Payan venció al ejército radical de Antioquia, 
que estaba comandado por el general Manuel Antonio Angel. 
L1 5 de abril entró triunfante a Bogotá y en la mañana del 5 
cíe diciembre del mismo año de 85 falleció en esa capital. En 
1879 y en 1881 habia actuado en el periodismo, redactando en 
Palmira El Demócrata. (G. A.).

ULLOA RAMON
Nació en Quibdó en 1852. hizo sus estudios 
en Prpayan y en Cali y se estableció después 
en Palmira, para dedicarse a empresas co
merciales. Fue secretario del jefe municipal 
de Palmira. juez de distrito, subdirector de la 
escuela normal de varones de Cali, suplente 
del procurador del departamento judicial del 
sur, cónsul en San Francisco de California en 
1881. magistrado del tribunal de Panamá, se
cretario de la legación de Colombia en Fran
cia. secretario de la legación en Italia y en
cargado de negocios en Roma. Partió a Euro
pa al terminar la guerra civil del 85 y a cau
sa dp su permanencia allá no pudo concurrir 
al congreso nacional, como representante por 

Cali. Volvió al pais en 1893. para ser administrador de la obra 
de canalización del río Cauca, diputado a la asamblea del de
partamento y secretario de gobierno, separado prontc del pues
to para servir en el ejército. Hizo armas en defensa de las ins
tituciones liberales de 1876. y fue encomiable su comportamien
to en el trágico 24 de diciembre, en Cali, donde amparó a nume
rosas familias conservadoras. En Panamá le tocó la revolución 
del 85; en ella desempeñó papel importante, como defensor del 
gobierno legitimo. Fue enviado a Colón, donde sofocó el alza
miento de Pedro Prestán e intervino en el consejo de guerra 
que juzgó a ese revolucionario y a sus principales compañeros.

Ulloa Ramón
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Salvó su voto en esa ocasión. Allá recibió una herida y ya res
tablecido de ella tomó la cañonera Boyacá, único buque del go
bierno y marchó a Buenaventura, cuya plaza estaba por los 
revolucionarios. Cortó el cable submarino para impedir la co
municación del jefe liberal de Panamá, general Rafael Aizpuru, 
con el del Cauca, doctor Jorge Enrique Delgado y frustrar asi la 
posibilidad de una invasión del Istmo sobre el Valle. El gobier
no revolucionario del Cauca se entregó en el boquerón del Da- 
gua, y con la cañonera y el Pontón que ella condujo a Remol
que marchó a Panamá la epedición regeneradora encabezada 
por el doctor Miguel Montoya y el entonces coronel Rafael Re
yes. En el 95 fue comandante de la 3^ división caucana y partió 
a Panamá como jefe de aquella plaza. Fue inspector del ejérci
to en el Istmo, comandante de la Boyacá y jefe militar de la 
costa del Pacifico. En este empleo le sorprendió la muerte, en 
Buenaventura, el 19 de septiembre de 1899. No aceptó en el 95 
el cargo de ministro diplomático en el Ecuador, ni tampoco en 
Centroamérica. Colaboró en la prensa política y publicó un to
mo de poesías,- Renglones cortos, con prólogo de José Antonio 
Calcaño, y un poema. Sclima. Como militar alcanzó el grado de 
general. (G. A.).

UMAÑA JOAQUIN
Doctor. Nació en Tunja. Dotado de talento y amor a la li

bertad, vivió contrariado mientras estuvo bajo la opresión es
pañola; pero su espíritu tomó vuelo al ver lucir el día feliz de 
la gran redención iniciada en Santafé, el 20 de julio de 1810. 
Su presencia animó la multitud, su voz proclamó la soberanía 
del pueblo, y su firma selló también la espléndida fiesta de 
nuestra libertad. Sus honrosos precedentes lo llevaron a ser 
miembro importante en las deliberaciones de los patricios en 
la villa de Leiva y en los demás actos importantes de la prime
ra época de la patria en Cundinamarca. Nada reservó para sí 
el doctor Umaña; todo lo puso al servicio d? su país; posición, 
fortuna y lo que es más aún. su sangre regó el árbol de la Inde
pendencia. que despiadado hizo correr Morillo en Leiva. el 6 de 
abril d? 1816. (S. y V.).

UMAÑA BERNAL FRANCISCO
Periodista y escritor de gran pulcritud personal, literaria 

y política. Perteneció por algún tiempo a la redacción de El 
Tiempo. Concurrió al Senado de 1930 a 1934. en el cual tuvo in
tervenciones sobijesalientes, /especialmente en torno a la dis
cusión del Protocolo de Río de Janeiro. Luégo, en el Gobierno 
de don Alfonso López, fue como Representante diplomático de 
Colombia ante el gobierno de Bélgica, y después, en el gobierno 
del doctor Eduardo Santos, fue nombrado con el mismo cargo 
ante el gobierno español del general Francisco Franco..

UMAÑA BERNAL JOSE
“José Umaña Bernal es uno de nuestros más altos poetas. 

Y el encanto de su verso reside precisamente en la frescura
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matinal y primaveral que el alma del artista aún deslumbrada 
por la posesión del “divino tesoro”, sabe comunicarle a la pa- 
.abra lírica. Sus composiciones forman un “laus vitae” fer
viente en loor de todas las cosas bellas y amables de la tierra. 
Dijérase que el placer de sentirse joven y fuerte exhala al jo- 
vem rimador como un vino capitcso. Y la mirada que tiende so
bre el mundo es del pirata magnifico que está dispuesto a con
quistar por la violencia, las más hermosas cautivas y los más 
codiciables tesoros. La obra rimada de Umaña Bernal es toda
vía escasa y podría caber en un pequeño florilegio. Casi toda 
ella está integrada por sonetos de impecabl? corte parnasiano. 
Entre las producciones primojuveniles de Umaña existen tres 
sonetos que bastarían a darle un puesto de honor en el cenácu
lo de nuestros liróforos. Uno de ellos se titula Retrato, y evoca 
a los ojos del espíritu un lienzo sugestivo en que se destaca la 
fina silueta de una mujer. Su segundo soneto llama Exhortación, 
y el tercero Evocación. En las últimas producciones de Umaña. 
su inspiración se ha afinado maravillosamente y su compren
sión del arte se ha hecho más honda y segura. Posee, además, 
un dón sin el cual el artista está expuesto a dar los peores 
traspiés: el dón irremplazable del buen gusto, ese buen gusto 
que no es posible adquirir cuando se carece de él y que es ingé
nito, connatural a la persona. Su libro Itinerario de Fuga, es 
indudablemente la revelación estupenda de un alma de poeta 
que. por un continuo proceso de selección se ha superado ca
da día a si misma, y continuará superándose, hasta tocar ci
mas que sólo han hollado los verdaderos elegidos del dios que 
tiene el arco de plata” (E. C.). En los últimos años ha pertene
cido a la redacción de El Tiempo y de El Liberal, y ha concurri
do en dos legislaturas a la cámara de Representantes por el li
beralismo de Boyacá. Ha sido miembro también del Gran Con
sejo Electoral. Escritor y orador de alta cías-?.

UMAÑA CARLOS (Véase Apéndice).

UMBRIA SALVADOR DE

Soldado de la conquista. Vine con Qucsada y se quedó en 
Tunja. (S. A. de S ).

UNDA JOSE RAFAEL (Véase Apéndice).

UNIA MIGUEL

Salesiano. Nació en 1849 en Rocafuerte, provincia de Cu
neo. diócesis de Mondovi, en el Piamonte, Italia, y murió en 
Turin el 9 de diciembre de 1895. El padre Miguel Unía fue nom
brado capellán del lazareto de Agua de Dios y pasó allá el 30 
c«e agosto de 1891. Allí se consagró al cuidado de los setecien
tos leprosos, calmó sus crueles dolores, les impartió los sacra
mentos. y preparó la entrada de almas puras a la mansión de 
los elegidos, esto es, fue apóstol, imitador del inmortal padre 
Damián. (L. G).
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UPEGUI GAVIRIA VICENCIO

Nació en Medellin el 19 de octubre de 1872. 
Fueron sus padres don Vicencio Upegui Echa- 
varria y doña Rafaela Gaviria Hoyos. Desde 
muy joven se hizo conocer per su actividad 
y su honradez, por su dón de gentes y su cul
tura. Vivió en Honda durante nueve años y 
allí estuvo dedicado con actividad y éxito a 
varios negocios y comisiones. Durante su lar
ga permanencia en esa ciudad del Tolima fue 
tan visible y decisiva su influencia social y 
comercial, que los habitantes de Honda le 
dieron el significativo nombre de "Cónsul de 
Antioquia”. Era el consultor de todos, un ver- 

Upegui Gaviria dadero padre para con los antioqueños. Y no 
Vicencio solamente les daba prudentes consejos, los 

orientaba y ayudaba, sino que a los que se ha
llaban en mala situación pecuniaria les facilitaba los medios 
para volver a Antioquia. En 1911 se trasladó a Manizales. Se 
dedicó a especiales estudios de química industrial. Fue socio 
fundador y miembro muy interesante del Colegio de San Luis. 
Fue Vicepresidente de la Sociedad de Mejoras Públicas de Ma
nizales, y perteneció a las siguientes Obras y Sociedades: Jun
ta del Barrio de Occidente; Comisariato del Jockey Club; Jun
ta Departamental del Censo; Junta de la construcción de la 
Catedral; Junta del cementerio de San Esteban; Junta del Co
legio de Santa Inés; Junta de Empréstitos departamentales; 
Junta de la Capilla de San Antonio; Junta de la Compañía Co
lombiana de Tabaco; Junta del Ferrocarril de Caldas; Junta 
del Comité Departamental de Cafeteros; de la Sociedad de Agri
cultores. Además fue uno de los fundadores de la Cruz Roja de 
Manizales. Fue Miembro del Concejo de esta ciudad. Durante 
la administración del General Pedro Nel Ospina fue nombrado 
gobernador del departamento de Caldas honroso puesto que re
nunció. a pesar de haber sido aceptado con general beneplácito. 
Colaboró activamente, cuamdo residía en Antioquia, en varios 
periódicos. Usaba en sus artículos el pseudónimo de Tizo. Se 
interesó activamente por la agricultura, la ganadería, el co
mercio y por las vías de comunicación. Puso gran empeño por 
la construcción de los cables de Villamaría. Neira. Mariquita y 
el Chocó.

URBINA IGNACIO DE
Fray Jerónimo, natural de Burgos, señor de los Monaste

rios de Nuestra Señora de Fidex del Real, de San Juan de Or
tega y de Salamanca, y de los colegios de Avila y Cigüenza. de
finidor y visitador general de su religión. Nombrado arzobispo 
de Santafé tomó posesión el 25 de septiembre de 1690, a los 56 
Butidiosip uj ua prauisa as ¡suman su{ ejud sa-iopeusu pjquiou 
años de edad. Hizo la visita en una parte del arzobispado y
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del clerc y corrigió muchos abusas de los religiosos; mejoró la 
catedral y la dotó con el magnifico órgano que hoy existe, 
puesto en el coro desde el 8 de diciembre de 1693. Cuidó de la 
enseñanza de la doctrina cristiana a los indios; por mandato 
superior nombró patrono del Nuevo Reino a San Luis Beltrán; 
tn 1700 hizo la consagración de la capilla del Sagrario, y pro
movido al Obispado de la Puebla de los Angeles y al Virreinato 
de Méjico no aceptó. Murió en Santafé, el 9 dé abril de 1713. 
Fue laborioso y enérgico. (R. C.).

URBINA PABLO
Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Bogotá, murió 

en Catambuco el 12 de junic de 1823.

URBINA JOAQUIN DE
Natural de Cartagena. Siendo empleado en la comandancia 

del real cuerpo de ingenieros de aquella ciudad, las autorida
des españolas le mandaron seguir causa criminal y reducir a 
prisión por haber sido el autor de varios pasquines sediciosos 
que habían aparecido en Cartagena, en la madrugada del 11 de 
diciembre de 1808. fijados, unos, en los pilares de los portales 
frente del puente, otros, en la esquina de la Cochera y otros en 
la esquina de la casa de don Santiago Valencia. Estos pasqui
nes produjeron mucha impresión sobre el espíritu del pueblo 
de Cartagena y fueron el presagio de los memorables aconte
cimientos que tuvieron lugar en aquella cuidad en los días 16 
de mayo y 14 de junio de 1810, que fueron nada menos que la 
celebración de un cabildo y la separación del gobernador po
lítico y militar don José Montes, poniendo en su lugar al te
niente del Rey don Blas de Soria. En la piblioteca nacional de
ben conservarse dichos pasquines. El señor Urbina fue denun
ciado como autor de ellos, por una mujer llamada Dolores So
sa. (S. y V.).

URDANETA RAFAEL
Natural de la ciudad de Maracaibo, capital del Estado Zu

ña en la República de Venezuela. Vino al mundo el 24 de octu
bre de 1789. La revolución triunfante lo proclamó jefe del go
bierno. y el 5 de septiembre de 1830. prestó el juramento con 
el titulo de Jefe provisorio del gobierno de Colombia, para ejer
cer la dictadura. El coronel Vicente Piñérez y el concejero mu
nicipal señor Julián Santamaría, marcharon a Cartagena el 7 
de septiembre en comisión a noticiar al Libertador de lo ocu
rrido y a ofrecerle el mando supremo; éste no aceptó y su ne
gativa produje desagradable impresión en el ánimo de Urda- 
ncta. que ansiaba porque Bolívar se encargara del gobierno. 
Parte del cuerpo diplomático se mostró favorable al movimien
to revolucionario triunfante, lo que hizo creer que el nuevo or
den de cosas satisfaría todos los partidos, pero no pasó así; 
aún cuando el dictador obtuvo, el 4 de septiembre, la revocato
ria del decreto que expulsaba del pais once ciudadanos conno



tados, y dictaba las medidas conducentes al restablecimiento 
del orden y disciplina del ejército, de la mayor parte de las po
blaciones llegaban a Bogotá noticias alarmantes para el gobier
no, sobre que se preparaba una vigorosa contrarrevolución; los 
generales Obando. López. Duque. Moreno. Córdoba y otros, eran 
los jefes y contaban con bastante opinión, pues se decían sos
tenedores de la legitimidad representada por Mosquera y Cai- 
cedo. En vista de tan apremiante situación. Urdaneta principió 
a desmayar, con tanta más razón cuanto que muchos de sus in
mediatos agentes lo abandonaban, y optó por la medida de en
viar una comisión a los jefes del sur. proponiéndoles un aveni
miento amistoso, la cual siguió a su destino el 15 de abril; a 
su paso por Fusagasugá encontraron las fuerzas que buscaban, 
y acordaren con los jefes de éstas una entrevista entre los ge
nerales Caicedo y Urdaneta, que debiera tener lugar en Jun
tas de Apulo. El dictador llevó como compañeros a los doctores 
José Maria Castillo y Rada. Juan García del Rio. su ministro de 
lo interior, y al general Florencio Jiménez, como representan
te del ejército;'el general Caicedo a don Pedro Mosquera, secre
tario de lo interior, nombrado para el efecto, al general López 
y coronel Posadas. El 28 de abril se terminó el convenio después 
de dos dias de reunidos los comisionados; ambas partes queda
ron satisfechas con lo acordado, que recibió la aprobación del 
Consejo de Estado, y devolvió la tranquilidad al país. Urdaneta 
entregó el mando el 2 de mayo, y después de establecer el or
den constitucional y convocar el congreso de Villa de Leiva, se 
despidió de Nueva Granada con rumbo a Venezuela, el 28 del 
mismo. Este distinguido general empezó su brillante carrera el 
25 de julic de 1810. como teniente del batallón de patriotas de 
Cundinamarca, y en julio de 1821, ya había obtenido por rigu
rosa escala, el grado de general en Jefe, t3l más alto de la jerar
quía militar del pais. Prihcipió sus estudies en 1798. en su tie
rra natal, y al año siguiente se le envió a Caracas a continuar
los; de allí pasó a Santafé a desempeñar honrosos cargos en 
la carrera de la real hacienda hasta mediados de 1810. en cuya 
época abrazó lleno de entusiasmo la causa de la libertad. Ven
cedor en veinte batallas campales, sitiador site veces, y sitia
do des: dió dos asaltos. Desempeñó importantes y delicadas co
misiones; tres veces comandante general de Cundinamarca; dos 
secretario de guerra y marina; miembro del senado y presiden
te de esta alta corporación, aparte de otros muchos elevados 
puestos, y por último dictador de la República. Con excepción 
de este último, desempañó casi los mismos empleos en Venezue
la. Murió en París, representando a su patria como enviado 
extraordinario y ministro plenipotenciario, cerca del gobierno 
francés, el 23 de agosto de 1845. (R. C.).

URDANETA FRANCISCO
General. Nació en Montevideo, el 3 de agosto de 1791. Sir

vió con honra en su país de 1806 a 1807 con el general Santia
go Limers. fue ascendido a capitán por dicho general a tiempo
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de venirse a Bogotá, en 15 de febrero de 1809, llamado por su 
tio, señor Martin Urdaneta. Al pasar por Guayaquil, el gober
nador, coronel Bartolomé Cucalón, lo envió a Cuenca ccn tropas 
y elementos de guerra en auxilio a las autoridades del Rey, con 
motivo de los sucesos independientes en Quito. Estando en Bo
gotá el 20 de julio de 1810 sirviendo en el batallón auxiliar, 
abrazó con decisión la causa de los libres, siendo nombrado por 
el Vicepresidente de la Junta Suprema, don José- Miguel Pey, 
ayudante Io del regimiento expresado. Nariño lo ascendió a ca
pitán efectivo y el 15 de enero de 1813. lo hizo teniente coro
nel. por su brillante comportamiento en la batalla de Bogotá, 
el 9 de dichos mes y año. Como jefe de una columna de Grana
deros salió con dicho general en julio de 1813 a la campaña del 
sur y peleó en Palacé. derrotando a Sámano; en Calibio, Jua- 
nambú y Tacines. En noviembre de 1814 pasó con el general 
Leiva a la campaña de Cúcuta y desempeñó importantes comi
siones. En junio de 1816 fue hecho prisionero y sentenciado al 
presidio de Cartagena, de donde se fugó en julio de 1817. En 
1818 se unió a Bolívar y se halló en la acción que precedió a 
la toma de Barcelona, en el asalto del Castillo del Morro, en el 
s;tio de Cumaná y en el asalto de Aguasanta, siendo coronel 
efectivo el 17 de agosto. Volvió a Bogotá en septiembre de 1819. 
Con Valdez venció en Pitayó, distinguiéndose por la carga dada 
con cincuenta guías, que cooperó a decidir la acción, y el 12 de 
julio del mismo año forzó el paso del Cauca que defendían los 
realistas, y al día siguiente fue nombrado gobernador de Popa- 
yán. Fue comandante general de la provincia de Mariquita, go
bernador de Antioquia y comandante de armas en la misma. El 
13 de diciembre de 1829 Bolívar lo hizo general de Brigada, En 
1839 se le reinscribió en la lista militar de la cual se había bo
rrado por creerlo comprometido en la dictadura de 1830. En 
1841 sostuvo en el Socorro con sesenta hombres los ataques noc
turnos del coronel de la revolución. Manuel González, quien 
tenía setecientos hombres, hasta que herido cayó prisionero, 
siendo rescatado después del triunfo del gobierno en Aratoca. 
Estaba condecorado con la estrella de libertadores de Venezue
la. Al servicio del gobierno de la confederación granadina hizo 
inmensos esfuerzos en asocio del señor arzobispo Herrán, her
mano de tan digno prelado, el general Herrán. y otros virtuo
sos ciudadanos, para impedir que fueran atacados los presos 
que estaban en el colegio del Rosario, pero no lo pudo lograr. 
Murió en Bogotá en 1861. (S. y V.).

URDANETA AMENODORO
Nació en Bogotá el 14 de enero de 1829, y fue el hijo mayor 

de los once que vinieron al mundo del matrimonio del general 
Rafael Urdaneta y la señora doña Dolores Vargas. No podemos 
señalar los colegios y los maestros que abrieron a Urdaneta las 
puertas de los humanos conocimientos, y sólo sabemos que en
fermo desde su niñez, "le fue prohibido el estudio y todo lo que 
pudiera contraer su atención; que luchando con la avara na
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turaleza que le negaba fuerzas a la materia, pudo por sí sólc 
nutrir lentamente su espíritu, escalar las alturas, hasta alcan
zar un gran caudal de conocimientos que lo hicieron figurar en 
primera línea entre los hombres pensadores de Venezuela. Tres 
faces principales constituyeron la vida del señor Urdaneta: el 
hombre de letras, el maestro de la juventud y el sincero cre
yente. Escribió numerosos libros. El primero titulado El libro de 
la Infancia, publicado en 1865. que le mereció calurosos aplau
sos. A este librito agregó una colección de Fábulas para los Ni
ños, llenas de sabios consejos graciosamente rimados. Sus tra
tados son cosa de veinte, y entre ellos sobresalen el de los 
Verbos irregulares y el de la Doctrina Cristiana. En 1867 pu
blicó en refutación de Renán una obra religiosa que tituló Jc- 
surristo y la incredulidad, y en 1878 dió a la estampa su obra 
más notable: Consuelos y meditaciones sobre las tumbas. Aplau
dió y premió esta obra el Sumo Pontífice con la especial dig
nidad y condecoración de los ilustres caballeros de Pió IX. Pa
ra combatir las ideas de don Emilio Castelar, escribió don Ame- 
uodoro La fe cristiana que alcanzó a tener ocho mil suscripto- 
res en sólo Venezuela. Saliendo del terreno religioso, el señor 
Urdaneta pudo mostrar con legitimo orgullo su obra titulada 
Cervantes y la crítica. Dividió su trabajo en tres partes: la in
fluencia que el Quijote ha ejercido en la civilización; el valor 
de las censuras de que ha sido objeto la inmortal novela, y 
consideraciones histórico filológicas sobre el estilo y el lengua- 
Ie del libro. Esta obra no podía pasar inadvertida en España, y 
ella le abrió las puertas de la Real Academia Española. Poeta 
de sentimiento y de imaginación, sus versos llevan el sello de 
su alma, y ya cante a Dios, a la patria o a la naturaleza, el 
sentimiento religioso es el perfume de su poesía. Su silva Al 
Campo mereció los aplausos de Hardzenbusch. y fue considera
da a la altura de la de Bello a la zona Tórrida. Desde 1845 se 
consagró el señor Urdaneta a la educación de los niños, ocupa
ción que llenó toda su vida. De 1873 a 79 regentó la escuela 
central de Caracas, pero quiso hacerse del maestro instrumento 
de partido, y entonces renunció el cargo. Abandonada la ense
ñanza pública volvió a la enseñanza particular. Urdaneta fue 
un creyente sincero y convencido. No anduvo a caza de polé
micas religiosas, ni se irritaba con las opiniones contrarias a 
sus creencias. Republicano de ideas y sentimientos, supo armo
nizar sus opiniones políticas con sus creencias, y para él la 
doctrina evangélica fue la práctica aplicación a todas las si
tuaciones de la vida. (M. B.).

URDANETA ALBERTO
En Bogotá nació este artista el 29 de mayo de 1845. de fa

milia muy distinguida. Estudió en el colegio regentado por don 
José Joaquín Ortiz, de donde pasó al de los reverendos padres 
Jesuítas; y habiendo sido éstos expulsados, ingresó en la aca
demia Mutis, dirigida per don José Caicedo Rojas. En los es
tablecimientos mencionados supo captarse el aprecio de con
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discípulos y maestros por la cualidades y porte que le caracte
rizaban. En los estudios hizo notables progresos, pero desde 
temprana edad cobró afición a las Bellas Artes, especialmente 
a la pintura. En 1865 fue a Europa, y allí perfeccionó su edu
cación artística; también adquirió conocimientos sobre agricul
tura, de modo que cuando volvió en 1868 en unión de don José 
María Vargas H.. y don Salvador Camacho Roldán. fundó una 
publicación periódica titulada El Agricultor. En 1872 unió Ur- 
daneta su suerte con la señorita Sofia Arboleda, hija de don 
Julio; sólo tres años disfrutó de esa felicidad, pues quedó viu
do. Entonces pintó su afamado cuadro de Quesada que repre
senta el cadáver del Conquistador tendido sobre los ricos es
tandartes de Castilla y vestido con la armadura completa del 
guerrero del siglo XVI. Después pintó el de Balboa, muy notable 
porque representa lo grandioso del 25 de septiembre de 1513. 
en el momento en el cual Balboa descubre el Océano Pacifico 
desde las cumbres del Istmo de Panamá. Luégo siguieron: El 
Centinela, El Gañán, La Segadora, El Carro, Rkaurte etc. En 
Colombia ni los artistas pueden permanecer ajenos a la políti
ca. Así. en 1877. fundó El Mochuelo, publicación humorística y 
de caricaturas. En París fundó Los Andes, y en esa publicación 
aparecieron muchos retratos de personajes contemporáneos. 
Urdaneta fue profesor de dibujo, de literatura y jurisprudencia 
en la Universidad Nacional; miembro de la junta de beneficen
cia; Rector de la Escuela de Bellas Artes. La aureola más bri
llante de Urdaneta es el aber fundado el Papel Periódico Ilus
trado, que salió a luz el 6 de agosto de 1881. Apareció el primer 
número en edición elegante y pulcra, y lo sostuvo durante 
cmcc años con sus ciento diez y seis números de diez y seis 
páginas, y cada número con varios grabados. Terminó la pu
blicación cuando el artista dejaba esta tierra por la Patria, 
el 29 de noviembre de 1887. Uno de los muchos artículos necooló- 
gicos terminaba así: “Desde que se presentaron los síntomas 
de la fatal dolencia, Alberto se reconcilió con Dios, y se pre
paró a morir como cristiano. Confesc-se con el Ilustrisifo señor 
Arzobispo, recibió devotamente los sacramentos y mostró gran 
resignación en su larga agonía, en que fue auxiliado por el 
padre Quijano. sacerdote jesuíta". Urdaneta murió a la edad de 
cuarenta y dos años. (L. G.).

URDANETA CARLOS (Véase Apéndice).

URDANETA ROBERTO

"En 1637 el capitán don Francisco fundaba casa en Mérida 
del Nuevo Reine de Granada, tronco de vasta prole. Don Fran
cisco Javier de Urdaneta Tronconis, nacido en Maracaibo. pa
só a Buenos Aires y casó con doña Angela González de Riva- 
davia. padres de don Francisco de Urdaneta y Rivadavia que- 
llegó a General de brigada de la Gran Colombia, por haber 
sentado plaza aquí como capitán, al lade de su primo hermano 
don Rafael de Urdaneta Faría. también maracaibero. Don Fran-
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cisco casó aquí con doña Manuela Girardot. hermana del héroe 
ctel Bárbula, abuelos proceros ambos del General Roberto Ur- 
daneta y Gómez, hijo de Bogotá. Afiliado éste, como sus ma
yores, al partido político que sucedió al boliviano, se presentó 
a filas por vez primera en la guerra civil de 1876 para ingresar 
a la célebre guerrilla de El Mochuelo, pero su tio don Carlos, 
que la comandaba, rehusó admitirlo por su corta edad; mas 
entregó él entonces, para apoyo de la revolución, cuando here
dara de sus padres. En 1885 y en calidad de alférez recibió la 
bandera del escuadrón Urdaneta para seguir en la expedición 
organizada por los Generales Briceño. Reyes y Matéus, que 
debía marchar desde el interior de la República, por tierra, 
hasta la Ciudad Heroica, esquivando el rio Magdalena, domina
do por la revolución. Ascendido a capitán ayudante del gene
ral Matéus, efectuó la portentosa travesía por entre las selvas 
no exploradas aún del Ayapel y el San Jorge hasta llegar a Ca
lamar. después de noventa días de marchas penosísimas, que 
culminaron en el combate ganado en aquel puerto contra las 
fuerzas revolucionarias que mandaba el popular caudillo y ge
neral Ricardo Gaitán Obeso. En ese campo fue ascendido Ur
daneta a coronel jefe del batallón primero de Bogotá. Dadas 
las condiciones de instabilidad con que se efectuó la alianza en
tre independientes y conservadores para debelar la revolución 
radical, surgían a diario discrepancias ien los diversos cuerpos 
del ejército asi constituidos, antes de que el peligro común y 
el fuego adverso hubiesen consumado la fusión perfecta. Du
rante la travesía por la selva supo Urdaneta que el estado ma
yor de la división Matéus había resuelto en reunión de oficia
les generales, dar alcance a la división de Briceño. atacarla 
sorpresivamente y volver a Bogotá una vez derrotado el admi
rable caudillo conservador. Urdaneta comunicó el proyecto a 
Briceño quien, levantando el campo a media noche, evitó el 
ataque adelantándose a sus seguidores con muchas horas de 
intervalo. Briceño agradeció a Urdaneta aquel aviso salvador 
que según sus palabras, "había librado la causa conservadora de 
un peligro inminente”. Concluida esa campaña, tornó Urdane
ta a Bogotá y se te confió la guarnición de esta ciudad al fren
te de su batallón. Vino luégo una misión norteamericana de 
instrucción militar; años después una francesa. Ingresó en am
bas el joven jefe hasta concluir los varios cursos que constitu
yeron la materia de estudios militares en sus diversos grados y 
secciones. Mientras comandaba el batallón primero de Bogotá, 
entró a ejercer el poder ejecutivo el señor general Elíseo Payán, 
y la situación política se agitó nuevamente ante el temor, fun
dado o infundado, de que ol vicepresidente en ejercicio devol
viese el poder al partido radical. j_,os dirigentes del conservador 
a cuya cabeza estaban algunos ministros de Payán. resolvieron 
precaverse dando un golpe de cuartel. Contaban para elle con 
toda la guarnición de Bogotá, excepto con el batallón del en
tonces coronel Urdaneta, que era el de mayor disciplina, el más
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numeroso y mejor armado. Para convencer al joven coronel, 
que no contaba treinta años, celebróse junta en casa de un fu
turo presidente de la República, a la que concurrieron los hom
bres más conspicuos del partido, que se empeñaron por decirlo 
a entrar en la conspiración. Mantúvose firme Urdaneta en la 
tesis de que aquello era faltar a su juramento y a la lealtad 
debida, cosas que él nunca haría, e insistió en que el único pa
so acertado en la situación difícil por que se atravesaba, era 
llamar sin demora al presidente titular, doctor Núñez, a la sa
zón en Cartagena. Hízose así y más tarde el doctor Carlos Hol- 
guín manifestó a Urdaneta que éste había salvado el partido 
conservador de una actuación indefensable y al país de una 
nueva contienda civil. Al asumir el poder público don Carlos 
Holguin, nombró a Urdaneta jefe de Estado Mayor de la pri
mera división con el grado de general de brigada. Confióle más 
tarde la jefatura civil y militar de Panamá, cargo que ocupó 
cerca de cuatro años y en el que dejó imborrables recuerdos 
por sus actuaciones siempre correctas, mesuradas y generosas. 
Al estallar en 1895 el movimiento revolucionario, fue llamado al 
servicio e hizo la campaña del Tolima con los generales Manuel 
Casabianca y Nicolás Perdomo. En el combate de Chicoral re
cibió una herida en la cabeza y fue hecho prisionero guardan
do su puesto. El ejército que lo apresó retúvolo hasta el fin de 
la guerra y le cobró tal aprecio y cariño, que capituló luégo con 
él y le entregó las armas. Concluida la revolución de 1895 el 
general Urdaneta fue ascendido por el senado de la República 
al grado superior. Continuó prestando servicios como coman
dante de la primera división y luégo ccmo jefe de Estado Ma
yor General, hasta que en 1898, habiéndose presentado un con
flicto entre el ejército y la policía nacional, conflicto que lle
gó hasta el punto de irse a las manos, el general Urdaneta fue 
nombrado director de la policía y su política discreta al par 
que enérgica reconcilió totalmente las dos instituciones arma
das de la República, que siguieron colaborando tranquilamente 
dentro de sus propias esferas. En 1899, meses antes de estallar 
nuestra última contienda armada, el gobierno de Colombia tu
vo aviso de que el general Cipriano Castro se acercaba a nues
tra frontera norte a la cabeza de un ejército. Ascendido enton
ces Urdaneta a general en Jefe, fue despachado a Cúcuta con 
tres mil hombres, y no pasó de allí el amago de agresión del 
impulsivo caudillo venezolano. A su regreso de Santander nom- 
brósele comandante en jefe del ejército cargo que acababa de 
ocupar cuando estalló la revolución. Estuvo en servicio activo en 
todo el curso de ella, sin más interrupción que la obligada au
sencia hacia Europa a comprar armamentos, comisión que se 
apreció después como un pretexto para alejarlo y posibilitar 
el golpe de cuartel del 31 de julio que habría sido imposible con 
con Urdaneta al frente del ejército. A su regreso, reencendida 
la guerra, llamósele de nuevo al servicio como jefe civil y mi
litar d? Boyacá; allí batió las fuerzas del general Uribe Uri-



be en los combates de Labranzagrande. Recetor. Pajarito y 
Chámeza que motivaron la internación del ejército revolucio
nario en los llanos de Casanare para reorganizarse y reapare
cer luégo cerca de Ubalá, frente al río Guavio. Mientras se ha
llaba en Boyacá vlose esta capital (Bogotá) amenazada por las 
fuerzas liberales de oriente que comandaba el general Mac- 
Allister, las que llegaron hasta Bosa. Llamado con urgencia, 
vínose a marchas forzadas desde Sogamoso con tres mil hom
bres, y su llegada a Soacha, cuando el combate se había empe
llado ya y las fuerzas del gobierno estaban a punto de ceder, 
fue definitiva para la victoria sobre la revolución y para su 
entrega posterior. Concluida la guerra ayudó al general Rafael 
Reyes cuyo amigo leal y sincero él fuera siempre. Durante aquel 
gobierno actuó varias veces como general en jefe del ejército. 
Hallándose retirado poco después del atentado del 10 de fe
brero contra la vida del presidente señor general Reyes. Urda- 
ncta fue llamado con urgencia a su hacienda y ya en la capital 
informóse!? de un plan de conspiración contra el gobierno, pa
ra el cual se contaba con la mayor parte de las fuerzas arma
das; mas era preciso disponer del batallón de artillería que co
mandaba el general Juan Francisco Urdaneta, quien había ma
nifestado no obraría sino en acuerdo con su hermano. Ofrecién
dole a éste toda clase de halagos, hasta la entrega del poder si 
entraba en la conspiración, mas él resistió sin vacilar manifes
tando que no aceptaría nada que pudiese manchar siquiera su 
nombre con la sombra de una deslealtad”. Tras el gobierno del 
general Reyes, el general Urdaneta, que acababa de regresar 
de Europa, fue llamado al ministerio de guerra por don Jorge 
Holguin que gobernaba el país, como encargado del poder eje
cutivo. Por estos días estalló el movimiento de Barranquilla del 
4 de julio, el cual fue debelado con actividad, energía y mode
ración. En pocos días se levantó un ejército de 20.000 hombres 
a cuya cabeza se puso el general Ferdomo, y los revolucionarios, 
tras una conferencia telegráfica con el general Urdaneta. se 
entregaron sin efusión de sangre. Durante el gobierno del doc
tor Carlos E. Restrepo estuvo el general retirado del ejército, al 
cual ingresó luégo durante el periodo del doctor Cencha, con 
el cargo de inspector general, que es el más alto de nuestra 
jerarquía. Mantúvosele en él durante toda aquella administra
ción. Por comisión del ministro de guerra dirigió la policía na
cional en la administración Siíárez, para retirarse definitiva
mente del ejército durante el gobierno del general Ospina. Ele
gido fue varias veces senador y representante; nunca concurrió 
al parlamente, acusándose de hacerlo ”por haber nacido para 
pelear en campos de batalla y no para discutir en esotros”. Fue 
secretario de hacienda de Cundinamarca. al lado del doctor Jo
sé Vicente Concha que actuaba en la secretaría de gobierno, 
durante la administración del general Juan M. Valderrama. 
Poco antes de la separación de Panamá, el general Urdaneta. 
que ocupaba la comandancia r?n jefe del ejército, solicitó ahin-
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cudamente se le enviase al Istmo a sotener la integridad del 
territorio; su petición no fue atendida. El gozaba de un sólido 
prestigio en Panamá y ,?1 batallón Colombia lo respetaba singu
larmente. El mismo Esteban Huertas había sido por años su or
denanza. No es aventurado colegir que la presencia oportuna del 
general Urdaneta en el Istmo habría torcido quizás el curso de 
esa historia. Tal es, a breves trazos descrita, la vida ejemplar 
y meritisima del General Urdaneta y cuya característica mo
destia se empeñó siempre en velar para su actor los esplendo
res de la gloria. (G. V.).

URDANETA ARBELAEZ ROBERTO (Véase Apéndice).
URIBE MATEO

Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Rionegro. Mu
rió en Chorrosblancos el 11 de febrero de 1820.

URIBE JUAN BAUTISTA
Teniente. Nació ,en Medellin. Del año de 1820 al de 21 hizo 

las campañas del rio Magdalena. Antioquia y Cartagena, y al 
lado de Córdoba y Maza peleó contra los realistas en les hechos 
de armas de Bajos del Cauca; Chorrosblancos, Tenerife, rendi
ción de Cartagena, etc., hechos que le valieron las condecora
ciones de esas campañas. (S. y V.).

URIBE RESTREPO MIGUEL
Nació en Envigado el 19 de junio de 1792, del matrimonio 

de don Miguel María Uribe y doña Josefa María de Restrepo. 
En la población de su nacimiento, al lado del presbítero doctor 
don Alberto María de la Calle, estudió latín y cursó los prime
ros rudimentos del saber, y después en Bogotá, en el colegie 
del Rosario, hizo los estudios de literatura, filosofía y Juris
prudencia. Contó entre sus preceptores a hombres como Fran
cisco José de Caldas y Camilo Torres, quienes le profesaban 
entrañable cariño. En Medellin, en 1814, le tocó reemplazar du
rante varios meses en la cátedra de matemáticas e ingeniería 
al sabio Caldas. Cuando en 1816 el Pacificador Morillo concre
tó todos los fines de su misión en cercenar cabezas, Bogotá tu
vo que experimentar el agudo dolor de ver fusilar en la plaza 
mayor el 5 de octubre de 1818. a la primera figura civil de la 
Independencia, el doctor Camilo Torres. Este cruel aconteci
miento penetró hondamente en el corazón de Uribe Restrepo, y 
su clara inteligencia fue velada por el manto de la locura. Pa
sados algunos años recuperó el uso de la razón y entonces sir
vió a la República como consejero de Estado, senador y repre
sentante del pueblo a varias legislaturas. La instrucción públi
ca antioqueña le debe muy importantes servicios. Colaboró e<n 
Ll Constitucional de Antioquia. periódico dominical que apareció 
en Medellin el 28 de abril de 1832 y que duró hasta el domingo 
24 de septiembre de 1837. En 1827 entró en lucha de buena fe 
contra el poder del Libertador y contra las ideas monárquicas, 
que sin razón se le atribuían a Bolívar: y habló con tanta ve



hemencia, pero a la vez con tanta sinceridad y elocuencia, qu? 
el Libertador nc podía menos de reconocer la franqueza y pro
bidad, el valor civil y ardiente patriotismo de) representante 
de Antioquia en el congreso de aquel año. Por este desacuerdo 
con las ideas del Libertador se marchó a Europa. A su regreso 
a la patria fue nombrado consejero de Estado, puesto que de
jó muy pronto, debido a su quebrantada salud. Murió en Mede- 
llín. en su casa de la calle Palacé. el día 27 de febrero de 1841. 
(B. U. R.).

UR1BE RESTREPO PEDRO
Don Pedro Uribe Restrepo era hijo de don Miguel Uribe 

Vélez. y se educó en Europa, de donde regresó en 1836 para de
dicarse con la inteligencia, la generosidad y el ardor que fueron 
elotes muy sobresalientes en los miembros de la familia, al ser
vicio de la sociedad. Fue él quien estableció por vez primera 
farmacia en Medellin. establecimiento que puse bajo la direc
ción de don Federico Isaza y que con el correr de los años ha 
venido a ser la afamada botica de los Isazas. El señor Uribe 
Restrepo, hermano del primer maestro de filosofía eín Medellin. 
el bachiller Miguel Uribe R., llamado por su elocuencia el De- 
móstenes antioqueño, fue como éste muy dado a la oratoria »• 
al teatro y fundó el primitivo teatro de Medellin. en el que fue 
actor. El hospital de San Juan d? Dios fue atendido por él con 
cuidadoso esmero. Fundó también el famoso cementerio que lle
va su nombre y que entre los de su género es uno de les sitios 
más pintorescos. En 1837 tocó al señor Uribe Restrepo actuar 
como médico legista en el reconocimiento del famoso padre Bo- 
teio. Este, amigo de las controversias filosóficas, y amaestra
do en las luchas del peripato y el ergotismo. (emprendió una 
campaña de palabras y por escrito contra las enseñanzas y doc
trinas utilitaristas, pero no paró allí su justa indignación, si
no que salido de los limites en que debió haberse mantenido 
en su calidad de sacerdote, incitó a las turbas contra el go
bierno del general Santander y llevó su encono contra el mis
mo Obispo Gómez Plata, su antiguo condiscípulo. Alarmadas las 
autoridades, tomaron cartas ien el asunto y suscitóse en conse
cuencia un juicio' muy ruidoso que se debatió en las plazas de 
Medellin para agrado y solaz de los moradores de la tranquila 
villa. El doctor Botero fue condenado a la pena de muert,?, sen
tencia contra la cual se hizo valer el recurso de alzada. Some
tido el reo a un examen pericial correspondió el cargo de peri
to a mentado doctor Uribe Restrepo quien con su compañero el 
doctor Blair declararon que el padre Botero sufria de manía in
termitente. y fue absuelto.

URIBE ECHEVERRI JUAN CRISOSTOMO
Abrió los ojos a la vida en Llano Herrera, cerca de Rione- 

gro. el 27 de enero de 1811, del matrimonio de don Juan de Dios 
Uribe Mejía y doña Fernanda Uribe Uribe. ambos tíos carna
les de deña María Luisa Uribe, la madre del general Rafael
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Uribe Uribe. No tuvo sino un hermano: don Heraclio. Eran in
separables amigos a pesar de que en política andaban en polos 
opuestos. Concurrió Uribe a la escuela lancasteriana de Rione- 
gro, dirigida por el señor Manuel Antonio Balcázar y presentó 
exámenes públicos muy satisfaclories. Hizo estudios de medici
na y cirugía y obtuvo su grado hacia 1836, en Bogotá. En 1841 
en asocio del coronel Juan María Gómez y en representación 
del general Eusebio Borrero, hubo de entenderse con el gene
ral José Maria Vesga y el doctor Juan N. Pontón, representan
tes a su vez del general Salvador Córdoba. En las conferencias 
llevadas a cabo ?1 2 de febrero, no se llegó a ningún acuerdo. En 
1850-51 fue miembro del consejo de profesores para examinar 
en Medicina. En el año primeramente nombrado, perteneció al 
Instituto de educación, en la sección central con los señores 
Jorge Gutiérrez de Lara y José Maria Echcverri Bermúdez. Por 
aquel tiempo el doctor José Ignacio Quevedo, le tocó embalsa
mar el cadáver del señor Gómez Plata. En la guerra de 1851 fue 
de los pronunciados en Belén. Como tai, a caballo y con lanza 
entró a la plaza principal de esta ciudad, exponiendo su vida. 
Tratabas? de la rendición de la plaza de Borrero. En la acción 
del cementerio de Rionegro, librada el 10 ele septiembre del 51. 
militaban en las filas opuestas en doctor Uribe y su hermano 
don Heraclio, secretario del general Tomás Herrera. Allí recibió 
el primero una herida de bala en la clavícula derecha. Una vez 
sano, dirigióse al Perú y se fijó en Lima, ten donde, ejerciendo 
su profesión de médico se hizo rico. Allí fue comensal de don 
Julio Arboleda y colaboraba en un periódico que el poeta gue
rrero redactaba para atender a sus necesidades. En Lima moró 
del 51 al 54. Vuelto a su tierra ejerció su profesión en Medellin 
con crédito y provecho. En la biblioteca de Zea existe un ma
nuscrito del doctor Uribe. de 1855, intitulado Socorros a los as
fixiados, inédito según parece. En 1851 había sido profesor de 
francés en el colegio de San José de Medellin, y en 1849, con 
el doctor Francisco Orta, formaron la Junta de Sanidad. Al em
pezar la guerra de 1860 el doctor Uribe se fue a Bogotá. Las cá
maras le nombraron tercer designado para ejercer, llegado el 
caso, el Poder Ejecutivo nacional. Ya era personaje de nombra- 
día en el país. En el año de 60 concurrió al senado. Ya había 
asistido a la asamblea de la provincia de Antioquia, de la cual 
fue Vicepresidente, y a la cámara en las sesiones de 1839, 40 
y  42. Don Bartolomé Calvo, al Inaugurar su gobierne como pro
curador general y por haber terminado su periodo legal, el doc
tor Mariano Ospina. lo nombró secretario de gobierno y guerra. 
Al lado del señor Calvo hizo la campaña en la sabana de Bogo
tá. sin excusar peligro de ningún linaje, sometiéndose a todas 
las privaciones, incomodidades y sinsabores imaginables. Ha
llábase a caballo en la plaza de San Diego, como a las diez de 
la mañana, combatiendo contra el ejército del general Mosque
ra. el 18 de julio de 1861. cuando una bala le hirió sobre la cla
vícula derecha, a dos centímetros distante de la que recibió en 
Rionegro el año de 51. La bala le penetró envuelta en parte de
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la bufanda verde que le rodeaba el cuello. Corrido más de un 
mes, el 29 de agosto, a los cuarenta v tres días de haber sido 
herido, falleció en la capital, a consecuencia de una infección. 
Entonces se atribuyeron la infección y la muerte del doctor Uri- 
be a que éste nc tomó la posición declive para la supuración. 
Bien se sabe lo que influye el decúbito sobre las heridas con ar
ma de fuego. La conducción del cadáver del doctor Uribe al 
cement2rio, fue objeto de una manifestación política de ca
rácter conservador. La asamblea de Antioquia, por decreto de 
16 de octubre de 1861, honró la memoria del doctor Uribe. pa
ra lo cual dispuso que su retrato, costeado por las rentas dol 
Estado, fuese colocado en uno de los salones de la legislatura 
y que uno de los batallones organizados a la sazón se llamase 
batallón Uribe. En vista de les datos relativos a la vida del doc
tor Uribe que dejamos asentados, podrá formarse el lector una 
idea acertada, cabal, sobre sus merecimientos de distinto orden, 
su dedicación a la ciencia, al alivio de sus semejantes, y a la 
cosa pública, sin pararse en consideraccones de orden personal, 
amén de la fuesza de sus inquebrantables coivicciones políti
cas, que lo llevaron al sacrificio. Por adehala, tenia nuestro con
terráneo bellísimas dotes intrínsecas de caballerosidad y cultu
ra social que realzaba grandemente su atrayente y señalada 
personalidad. (J. R. L.).

URIBE FEDERICO ALEJANDRO
Quinto hijo de don Heraclio con doña Rita Uribe. Nació en 

Rionegro el 9 de julio de 1838. Fue discípulo- aventajado de don 
lino de J. Acevedo, así como también del doctor Venancio A. 
Berrio, del bogotano don Ricardo Lleras y del cartagenero doc
tor José Manuel Roye. En 1859 siguió cursos profesionales en el 
colegio del Estado, los que completó, según parece, en Bogotá, 
aunque sin llegar a obtener titulo doctoral alguno. Al lado de 
Pascual Bravo empezó su carrera de armas, y en la acción de 
Cascajo, el 4 de enero de 1864, cayó prisionero después de la 
muerte del jefe. En 1873 fue a establecerse en Palmira, en don
de se incorporó a las fuerzas del general Tomás Rengifo como 
secretario de éste durante la guerra de 1876; en la acción de La 
Granja fue ascendido a general y luégo vino con las fuerzas li
berales del Cauca sobne Antioquia. En 1879 se le halla nueva
mente en el Cauca, como secretario accidental del presidente 
de ese Estado don Modesto Garcés. y en 1883 y 84 como dipu
tado a la legislatura de Antioquia. Reputado como persona de 
criterio claro y tolerante, a la vez que de capacidad, los mismos 
adversarios políticos recibieron complacidos la noticia d.? su 
nombramiento para regir la Universidad, pues con razón espe
raban una reacción favorable en la marcha del Instituto. Sin 
embargo permaneció pocos meses al frente de aquel puesto y 
a mediados de 1884 fue comisionado para arreglar los resguar
dos de indígenas de Cañasgordas. Por la vía del Atrato se diri
gió entonces a Cartagena y s-? estableció nuevamente en el Cau
ca. Fue diputado a la asamblea departamental del Valle en 1911,



y el 27 de octubre del mismo año murió en Tulúa. En los últi
mos años de su vida se ocupó en (escribir una obra histórica so
bre antioqueños notables, de la cual parece que envió alguna 
muestra a la Academia Nacional de Historia, pero los miembros 
de  la familia residientes en Anticquia nada saben: acaso se en
cuentre en poder de la familia establecida en al Valla. (J. C. G.).

URIBE URIBE HERACLIO

El autor del Diccionario Biográfico y Biblio
gráfico de Colombia, me pide mi autobiogra
fía. Esto me tra? el recuerdo del caso del Mo
cho Vargas:

“Don Antonio Pimentel 
(aquí entra él) 
unos versos me pidió 
(aquí entro yo)
Para Juanita la bella 
(aquí entra ella)
Y es tan infausta mi estrella 
que no encuentro qué decir 

Cribe Cribe ni de él, ni de mí, ni de ella”.
Heraclio

Yo podría empezar mi autobiografía por el 
fin, si ya hubiera llegado, y nada perdería la posteridad con ello; 
pero ya que el autor de dicha obra se empeña con todas sus 
fuerzas en que he de comenzar por el principio, voy a compla
cerlo. “Naci en Fredonia el 10 de marzo de 1852, de donde se 
desprenden dos consecuencias: que tengo setenta y cinco años, 
y que scy coterráneo del doctor Esteban Jaramillo. Podría agre
gar que habiendo nacido al pie de Cerrobravo. soy liberal por 
casualidad. Cursé primeras letras en la escuela que regentaba 
en Rionegro doña Felicidad Sanín, tía de Baldomero Sanin Ca
no. y doña Micaela Vera. Era una escuela mixta y, ccmo la me
moria de los niños es tan fresca, aún me quedan en ella las 
imágenes de mis condiscípulos, algunos de los cuales ya habrán 
pagado su obligado tributo a la madre tierra. No volví a ver 
sino a Conchita Lince, hija de don Rudesindo (aquí entra ella). 
Después pasé a la escuela de don Miguel Valencia, competente 
institutor y de carácter un poco áspero, pero conmigo nada tu
vo que hacer porque yo era capaz de recitar el Fleury die cabo 
a rabo y la urbanidad de Carreño, sin discrepar en una pala
bra, pues tenia una memoria prodigiosa, que he perdido en su 
mayor parte. En 1864 entré al colegio del Estado, del cual era 
rector el doctor Román de Hoyos y vicerrector el presbítero José 
Cosme Zuleta, a quien siempre tuve como algo volteriano. Y si 
no lo era él lo era el Rector, quien tenia, con tadas las dispen
sas previas, en noventa y cinco tomes las obras del insigne es
critor y amigo de Federico II el Grande. Yo era malísimo estu
diante. acaso el peor de todos, con ser que los había malos en
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regla, y por esto sin otro motivo gocé de la franca animadver
sión del doctor Pedro Justo Berrío. quien dictaba las clases de 
urbanidad y teneduría de libros. Tengo para mi que esta últi
ma no era precisamente el fuerte del doctor Berrio, ni la de su 
secretario doctor o general Abraham Moreno (porque en Mari- 
nilla el que no es general tiene que probarlo ante testigos), pues 
alguna vez estuvieron tan enredadas las cuentas de la adminis
tración que hubo que llamar a don Oscar Gneiff. liberal, para 
que hiciera la luz de aquel caos. Ello es que momentos antes de 
empezar el examen de teneduría de libros el doctor Berrío me 
anunció que yo seria reprobado “por aclamación”, lo cual mo
tivó que me quitara el uniforme, saliera del colegio y empren
diera carrera abierta con dirección a Rionegro, lugar donde 
siempre se ha gozado de libertad. Sin embargo, algún soplón 
denunció el hecho, y, como el cuartel de policía quedaba junto 
al colegio, dos policiales, verdaderos lebreles, salieron en perse- 
cusión mía, pero al verlos de lejos ejecuté el acto de estrategia 
de entrarme por el cauce de la Palencia y despitar a mis perse
guidores. A las ocho de la noche llegué a Rionegro sin sombre
ro, perseguido por una jauría de perros conservadores, de les 
cuales escapé trepándome a la puerta de golpe que entonces 
servia de puerta Pia a la benemérita ciudad. Tampoco con el 
doctor Zuleta fueron amistosas mis relacionas, como lo prueba 
el hecho de haberme amenazado una vez de reventarme las ma
nos a palmetazos porque mi compañero y habilísimo cerrajero, 
José María Villa, después constructor de puentes sobre el rio 
Cauca, abrió la alacena de la sacristía y se bebió, hasta las 
heces, el vino de consagrar. Yo era sacristán semanero, y. por 
tanto responsable. En esa ocasión y por el mismo camino de 
Rionegro fui a dar a la casa de don Alejito Echeverri. de don
de no volví sino después de un tratado casi tan complicado co
mo el de Versailes. Al fin me aplicaron el plan Dawes, pues tu
ve que pagar el vino y las hostias que devoró el futuro grande 
jngenierc, de quien me cuentan que construyó el lamoso puen
te de Antioquia al són de un tiple. Quiza estos hechos no sean 
dignos de una autobiografía, pero prueban que si rrv? hubiera 
dedicado al arte militar habría conocido muchas derrotas y los 
calabozos y mazmorras de que fui huésped habitual mientras 
fui colegial. Estuve en el calabozo de donde salieron para el 
patíbulo Vezga y Galindo, en cuya puerta habían hecho un pe
queño agujero con algún cortaplumas. Yo no podia comprender 
por qué al través de pequeño orificio y del rayo que ponía en 
evidencia el movimiento del polvo atmosférico los objetos apa
recían invertidos, pero muchas veces vi al padre Zuleta con la 
cabeza para abajo, lo cual me llenaba de maligna satisfacción. 
En los años de 1876 y 77 fui ayudante del general Julián Tru- 
jillo. desde los Chancos a Manizales, y llegué a obtener el gra
do de coronel en las milicias del Cauca. Afortunadamente el ge
neral Elíseo Payán me borró del escalafón y hoy nadie se acuer
da de que fui alumno poco aprovechado de Marte. Fui prefecto



URI 808 — RUI

en Manizales en 1877, tan sólo un mes, y en Rionegro en 1878; 
visitador fiscal del Estado de Antioquia y miembro de la asam
blea ,en este último año. He escrito en varios periódicos y por 
allá en 1870 fui redactor de El Pueblo, hoja semanal que se edi
taba en Medellin en la imprenta de Silvestre Balcázar. Allí 
sostuve la conveniencia de un ferrocarril de Medellin al Atrato, 
por la vía de Amaga y Bolívar. Al cabo de cincuenta y siete 
años todavía creo en ella, pero en esta tierra el que manda 
manda y sólo se piensa en i3l ferrocarril troncal de occidente, 
para servir a los grandes terratenientes. En Relator, de Cali, he 
colaborado por más de ocho años y para El Tiempo, El Especta
dor y El Diario Nacional, de Bogotá, he enviado algunos artícu
los que no han sido rechazados sino por El Nuevo Tiempo, cosa 
muy natural. Lo poco que no ignoro se lo debo a una lectura 
constante, mal servida por la pérdida de la memoria. Sin em
bargo, traduzco pasablemente del inglés y del francés y no- me 
es del todo desconocido 3l latín que estudié con el doctor Víc
tor Molina y con el profesor inglés Mr. Samuel Bond. La filoso
fía de Balines fue siempre para mi un jeroglifico, pero en cam
bio la epicúrea de las Odas de Horacio fue fácilmente asimila
da por mi intelecto. A una de ellas, la que empieza por “Bea- 
tus ille qui procul negotitis ut prisca gens mortallium”, imita
da por Fray Luis de León, debo mi afición al campo, a los mon
tes umbríos, al agua murmuradora y mi poco afecto a las ciu
dades. Siempre digo con el último:

“Qué descansada vida
la del que huye el mundanal ruido
y sigue la escondida
senda por donde han ido
los pocos sabios que en el mundo han sido”

La lectura de la prensa y la de uno que otro libro me man
tiene algo al corriente del movimiento político e intelectual del 
mundo, de manera de no quedarme enteramente arrimado co
mo trasto viejo. Por lo demás hallándome casi completamente 
sordo y careciendo de toda ambición, voy pasando mis últimos 
dias ai margen de todo bullicio y dedicado a mis quehaceres 
habituales”. Don Heraclio Uribe. verdadero fundador de Sevi
lla es un patricio de auténticas ejecutorias republicanas, de 
pluma prestantísima, sabia y orudita; ciudadano de vida ínte
gra y de costumbres patriarcales; exponente excelso del triun
fo del esfuerzo personal y explorador de las montañas de Se- 
\ illa desde 1885. El 23 de febrero fue condecorado con la Cruz 
de Boyacá. en 1936.
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URIBE URIBE JULIAN

Hijo de don Tomás Uribe Toro y Mondragón 
y doña María Luisa Uribe Uribc y Echeverri. 
Abuelos paternos don Cristóbal Uribe Mon
dragón y doña Tiburcia de Toro y Toro; abue
los maternos don Heraclio Uribe Echeverri y 
doña Rita Uribe Uribe. Es el tercer hijo de 
los diez venidos a la vida ?n dicho matrimo
nio en el siguiente orden: Heraclio. Julia. Ju
lián. Rafael, Susana. Teresa, Paulina, Tomás. 
Carlos y Emilio. Nació en Nueva Caramanta 
el dia 3 de marzo de 1857. Desde la edad d? 
veinte años trabajó en el Ferrocarril del Cau
ca hasta 190fi con algunas interrupciones. 

Uribe Uribe Julián siendo la más larga de todas la comprendida 
entre les años de 1889 y 1897. durante los cua

les construyó el camino de Barbacoas. En el Ferrocarril hizo su 
carrera por rigurosa escala, desde cadenero hasta ingeniero je
fe en varios períodos, habiendo sido también ‘jefe del patio" en 
la estación de Buenaventura, conductor de trenes, cajero y ad- 
ministrator general. Tanto ,en el Ferrocarril como en el camino 
de Barbacoas dió pruebas de resignación y tenacidad nada co
munes; pero el éxito relativo que ha alcanzado en su vida se ha 
debido, más que a esas dotes, a su falta absoluta de pereza, 
pues aprendió de su padre el arte de madrugar, de tal suert1 
que se ha distinguido por la calidad de sus obras y además, 
por su cantidad. "Cualquiera que pase per la calle, dice don 
Julián, sabe más que yo, pero aún hoy día, son muy pocos los 
que pueden competir conmigo en cantidad de trabajo". Como 
obra exclusivamente suya en el ferrocarril, se pueden citar los 
doce kilómetros comprendidos entre San Jasé y Delfina. en los 
cuales ejecutó desde el trazado hasta la superestructura. En 
el camino de Barbacoas trabajó por espacio de seis años, per
maneciendo en al montaña por periodos hasta de dos sin salir 
a las poblaciones extremas. De tal modo que se le confundía con 
los trabajadores que los correistas nunca quisieron entregarla 
la correspondencia que llevaban a la mano, diciendo que era 
para el señor Director. Durante todo ese período no usó otro 
calzado que alpargatas. Suyo es el camino del Micay por lo me
nos en un cincuenta por ciento, inclusive su trazado, pero no 
la elección de la ruta; suyo el trazado preliminar del ferrocarril 
del Pacifico a partir de la estación de Suárez hasta Popayán. 
En la elección de esa ruta fue combatido don Julián por inge
nieros de la talla de Alvarez Salas, Luis Lobo Guerrero, Alejo 
Morales, jacinto Caicedo. Jorge Páez. Ortega Diaz y Ricardo 
Pérez; de tal manera que si el porvenir demuestra que fue un 
error, de don Julián será la culpa; y si, por el contrario se hi
ciere patente la conveniencia de tal elección, suya será la glo
ria. Don Julián ha hecho exploraciones dignas de los conquis
tadores, al menos por los trabajos y peligros que ha corrido en



días: entre otras, una por los afluentes del alto Telembi, y otra, 
que duró cinco meses, per el alto Calima. En suma, don Julián 
lia hecho honor a su tierra en cuanto a hombre de trabajo, y 
en cincuenta y tres años de ausencia, no ha cambiado el acen
to de los antioqueños. Don Julián es de corazón mucho más 
antioqueño que cuando salió de su tierra y sigue a los suyos 
con razón o sin ella, que lo diga su ilustre amigo don Guiller
mo Valencia, a quien le negó su voto en 1918. sólo porque en 
Antioquia fueron lombanistas los liberales. Don Julián fue re
presentante al congreso en las sesiones de 1913 y 14. Durante 
la revolución de los tres años estuvo preso quince meses sin 
otro delito que el apellido, y como él dice, unos enantes papeli- 
tos a los guerrilleros en su calidad de presidente de la junta 
revolucionaria de Cali. Ha colaborado en casi todos los perió
dicos liberales de Popayán. pero de tarde en tarde. Las obras 
importantísimas y los servicios que ha prestado don Julián al 
país. quedan circunscritos al Valle, al Cauca y a Nariño. En 
1899 fue enviado a los Estados Unidos a declarar como conoce
dor de los hechos, en la demanda establecida por la Cauca 
Company (reclamación Cherry contra Colombia). Don Julián 
cumplió su cometido pero la República siempre fue condenada. 
Las provincias de Obandc y Barbacoas le condecoraron con sen
das bellisimas medallas de oro y con álbum de autógrafos en 
el que figuran varias composiciones, muy significativas. Don 
Juliá*n hizo estudies en el colegio de Medellin y más tarcV; en 
Buga. en compañía de su hermano el general Uribe. Murió en 
New York el 17 de agosto de 1930.

URIBE URIBE RAFAEL
Rafael Uribe Uribe nació en la hacienda de 
El Palmar, propiedad de su padre, situada en 
el municipio de Valparaíso, al suroeste de 
Antioquia. el 12 de abril de 1859. y fue bauti
zado en Rionegro. Por no profesar el mismo 
credo político del gobierno del entonces Esta
do de Antioquia. la familia Uribe Uribe emi
gró al Valle del Cauca, a inmediaciones de 
Buga. Uribe Uribe creció, pues, como labric- 
yo. y su inclinación natural, según solía de
cirlo, lo llevaba a las labranzas, pero las 
prisiones y confinamientos lo dedicaron a la 
política. Concurrió a la guerra de 1876 cuan
do sólo contaba diez y siete años. Su bravura 
en la batalla de los Chancos le valió el titulo 
de Capitán, mas lo dejó tendido en el campo 

una bala, con una pierna hecha jirones. Alguien dijo que este 
bautismo de fuego había consagrado en aquel cuerpo de niño 
un alma de hombre; perc esa primera herida lo mortificó du
rante toda su existencia y lo hizo caminar siempre con un ligero 
impedimento. Su hermano Heraclio que cruzaba el lugar del 
combate, lo reconoció y sobre el arzón de la silla lo condujo a!

Cribe Cribe 
Kafae)



hogar. El padre salió a recibirlo. Felicitó a Rafael por la ma
nera come regresaba, y preguntó a Heraclio por qué él habia 
salido ileso. Como éste le diera cuenta de su conducta y se dis
culpara por su buena estrella, le dijo, a la espartana: “ Por qué 
no abriste los brazos en cruz e hinchaste el pecho para que si
quiera una bala te alcanzara y hubieras podido volver del mo
do heróico como volvió tu hermano?” Y sin que éste acabase de 
curara?, usando de muletas todavia lo remitió de nuevo a to
mar parte en la revolución. En todas las posteriores guerras ci
viles fue activo sotén de ellas, hasta que se convenció, en los 
tres últimos lustros de su vida, de que las libertades más se 
obtienen por la fuerza de las ideas que per las de las armas. 
Llegó asi a ser el primer enemigo de la guerra, el primer de
fensor de la paz. el primer conseguidor del progreso por la 
palabra. Repuesto de su dolencia fue a la capital a continuar 
estudios en el colegio mayor de Nuestra Señora del Rosario, don
de en 1882 obtuve el grado de doctor en Derecho y Ciencias 
Políticas. Los estudiantes se burlaban cariñosamente de él por 
el marcado acento antioqueño con que hablaba: porque se ¡es
forzaba en seguir con el lápiz la palabra de los profesores para 
refutarlos luégo en clase; porque no tenia ningún vicio y por
que en las horas de recreo, mientras los demás se dedicaban al 
ocio, él se paseaba estudiando impertérritamente por los claus
tros. Tan extraordinaria aplicación no dejó de crearle enemigos 
desde entonces. Por .el año de 1883 se estableció en Medellin, 
donde fue nombrado profesor de Economía Política y ciencia 
constitucional, y donde fundó El Trabajo, su primer papel pe
riódico, en el cual animaba a laborar a sus compatriotas. Luégo 
fué nombrado procurador general y después fiscal del Juzgado 
de Estado, hoy Juzgado superior. Cuando desempeñaba este úl
timo puesto se verificó el juicio seguido contra Ezequiel Jara- 
millo por homicidio perpetrado en la persona de un señor Pi
mienta. El señor Jaramillo. comerciante acomodado, fue absuel
to. Uribe Uribe estaba convencido de la culpabilidad de Jara- 
millo y asi lo había probado; mas como lo absolvieron, presentó 
su dimisión, diz que por ser él. Urib?, incapaz de hacer bien 
una acusación fiscal, toda vez que no se atrevía a sospechar de 
la honradez de los jurados. Abrió oficina de abogado y en ella 
lo encontró la revolución de 1885. Con el titulo de coron.?l fue 
nombrado jefe de un cuerpo llamado La Legión de Honor. To
mó a Riosucio y continuó la revolución, a pesar de haberse en
tregado otros jefes. Desde aquel entonces dió pruebas de su as- 
cendrada constancia. Ocurrió una insubordinación en que qui
sieron matarlo, pero él logró hacerse obedecer como superior, 
restablecer la disciplina militar y debelar la delictuosa sedición 
dando muerte inmediata con su caravina al principal promotor, 
lo cual, en vez de valerle el premio que le hubiesen discernido 
los suyos en buena ley militar, le valió que sus enemigos políti
cos lo llamaran a juicio y lo tuvieran preso un año. Durante es
te escribió su primera obra, citada por don Rufino Cuervo y 
otros notables filólogos, el Diccionario de correcciones del len
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guaje, con trescientas notas explicativas, y se dedicó a enseñar 
a los presos ignorantes y a consolarlos a todos, como apóstol 
cíe los proletarios, por quienes había de ser sacrificado. Por de 
contado fue absuelto, siendo defensor don Ricardo Restrepo 
Callejas. Durante aquella revolución se infestó Antioquia de 
bandidos. Uribe. de incógnito, había penetrado en Medellín a 
fin de conseguir personalmente apoyo para su causa. .Desafian- 
tío todo peligro salió de allí el 12 de abril, acompañado tan sólo 
de un ayudante. En Santa Elena se dedicó a un sueño tranquilo, 
como si nada le amenazase, cuando de pronto, cincuenta hom
bres del enemigo atacaron al ayudante, a quien había dejado 
< orno centinela. Este hizo un disparo y se defendió valerosamen
te. Los asaltantes hallaron vacia la hamaca en que estaban segu
ros de aprehender al jefe contrario, el cual, despierto por el dis
paro alcanzó a tomar su revólver de sobre la mesa en que lo 
habla dejado, pero no el sombrero ni la cartera, e impávida
mente pasó entre todos. Al día siguiente llegó a pie, a los Sa
lados. donde estaban los suyos, a la una, cubierta la cabeza 
con un pañuelo para evitar la insolación que pudieran causar
le los ardorosos rayos del sol. De alli se retiraron al alto de 
Providencia, donde, para dar el ejemplo, hizo guardia toda la 
noche bajo una lluvia torrencial. Al amanecer, una viejecita de 
ia casa en que estaban les ofreció anisado y desayuno. Uribe no 
aceptó el primero porque fue siempre temperante, y tan mala 
era la calidad del segundo, que con el gracejo peculiar en él, pre
guntó a sus compañeros en voz baja: “Es chocolate o café?’’. 
La guerra huyó con su cortejo de crímenes y Uribe se dió a sus 
labores predilectas, las labores campesinas. Fundó cerca de 
Fredonia, Antioquia. el cafetal que es aún heredad de la fami
lia, y le dió el hermoso nombre indígena de Gualanday. El Dia
rio Nacional relató no ha mucho el siguiente episodio, relativo 
a aquella parte de su existencia, más o menos en estos térmi
nos: “Los peones debían entregar los sábados su tarea. Para 
que los trabajos marcharan correctamente dispuso el general 
que el que así no lo hiciese sería despedido sin dilación. En la 
Urde del primer viernes se presentó en la casa de la hacienda, 
llorosa y confundida, rodeada de multitud de hijitos, la esposa 
de Manuel Fernández, excelente peón que había sido soldado de 
Uribe y era muy querido por éste. Le dijo que Manuel, a quien, 
como él sabia le gustaba la bebida inconteniblemente, andaba 
dedicado a ésta y no habia ejecutado su labor, y que iba ella a 
suplicarle por Dios que no le despidiese, porque morirían todos 
cié hambre y de indigencia. Uribe le repuso que la orden estaba 
dada y que con el dolor de su alma habría de cumplirla sin ex
cepción. Llegó la suave noche, noche tropical, plateada por la 
luna. Dice la anécdota que el silencio del tranquilo plenilunio 
sólo fue interrumpido por acompasados golpes de hacha que ha
cían retumbar a la montaña y cuyo eco repercutía a lo lejos. A 
1p hora de entregar el trabajo, Uribe reprendió severamente a 
Fernández, en presencia de los otros trabajadores y le notificó 
su destitución. Pero Fernández exclamó: “Mi tarea está hecha
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señor, venga usted a verla". En efecto, su porción de tala esta
ñaba cumplida. Espesas ramas y gruesos troncos yacían, asma
dos en orden, al rededor de una vasta planicie en que sólo des
puntaba verde yerba; Fernández lleno de gozo, aseguraba que 
así lo había encontrado- y que debía haber sido la Virgen la que 
había hecho aquel milagro para salvar a su esposa y a sus ni
ños. Continuó en la hacienda y más tarde supo que quien había 
verificado su labor, por la noche, para no arrojarlo al desam
paro y para no dejar de cumplir la palabra empañada, con lo 
cual se habría relajado la disciplina, había sido el mismo Uribe 
Uribe con su brazo de atleta. Desde entonces, nunca más, probó 
la bebida Fernández y dedicó a su salvador el culto que merece 
la virtud, la fuerza y la bondad de corazón. Confinado Uribe a 
Bogotá en 1893 por sus enemigos político:., resolvió fijar en ella 
su residencia, dedicado a la administración de campos ajenes. 
Pero por haber sido perseguido y encarcelado decidió lanzarse 
a la guerra de 1895. Hizo la campaña de Cundinamarca y el 
Tolima con el general Siervo Sarmiento. Se negó a capitular, 
como éste; se in'ternó por las montañas del Opón, y navegando 
penosamente por el río de este último nombre salió al Magdale
na con la intención de expatriarse. Antes de lograrlo, fue, sin 
embargo aprehendido y llevado a la cárcel de San Diego, bóve
da de Cartagena, a donde más tarde llegó su padre, don Tomás 
a excarcelarlo. Puesto que el partido liberal perdió la revolu
ción de 1895, comisionó al general Uribe algún tiempo más tar
de para que fuese a la América di3l Centre con el objeto de re
cavar apoyo para lograr el poder en Colombia; allí hizo admi
rar su talento, pero no logró nada positivo y regresó poco des
pués. En 1896 fue por primera vez a la cámara como único re
presentante del partido liberal. Sus brillantes discursos parla
mentarios, que así se distinguieron por la precisión matemática 
y lógica, como por su erudición y galanura del lenguaje y que 
hasta entre sus propios enemigos despertaban respeto, vibran aún 
en el histórico recinto del salón de grados. El destierro del doctor 
Santiago Pérez y demás medidas del señor Caro, que los miem
bros del partido contrario al suyo estimaron violenta, asi co
mo las elecciones de 1897 que calificaron de incorrectas, hicie
ron qtte la mayor parte de ellos desearan la guerra, que el doc
tor Aquileo Parra denominó “tan necesaria como la Indepen
dencia”. Uribe asintió y determinó hacer una revolución de tres 
meses, tiempo bastante, según sus cálculos para derrocar al go
bierno sin mayor efusión de sangre ni derroche de energía na
cional. Su plan se habría llevado a cabo si el movimiento no se 
hubiera anticipado contra su querer y si en las filas de sus co- 
partidarios hubiera habido menos independencia, mayor unidad 
de acción. Uribe no fue pues, el culpable de que la revolución 
durara tres años y, por tanto, no lo fue de todos los desastres 
que ella originó. Se presentó el asalto de Bucaramanga. al fin 
del cual lo menos que Uribe hizo fue gritar ¡a la carga! y con
ducir en persona el avano? hasta tomar las trineneras enemigas 
y hacer flamear sobre ellas la bandera de sangre hecha jirones.
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En diciembre de 1899 tuvo lugar la famosa batalla de Peralon. 
so. El rio de .este nombre, corre encajonado e invadeable hacia 
el Zulia v hacia el mar. Tras el inagitable puente de la Laja se 
extendía el enemigo numeroso, provisto de pertrechos y parape
tado por un largo muro a través de cuyos mechinales y los mu
chos agujeros que aquél habia abierto, hacia mortíferas descar
gas. En la tarde del dia 16 ya se habían agotado las municiones 
a las fuerzas de la revolución y las contrarias comenzaron a caer 
sobre ellas. Uribe participó al general Be-njamin Herrera, quien 
yacía herido bajo un toldo de campaña, que iba a atravezar el 
puente para verificar un asalto, cuerpo a cuerpo, porque no que
ría que la revolución cayese sin honor. Herrera, otro héroe, apro
bó su intento, al cual sin .embargo se opusieron muchos que aún 
quisieron prender a Uribe por estimar inútil el sacrificio del 
cpónimo jefe. Después de dormir un rato, a las cuatro p. m 
entregó al general Leal su testamento para que se le hiciera 
llevar a la familia y alentó a diez hombres que quisieran se
guirlo. El mulato Saúl Zuleta fue el primero que formó a su la
do. hecho por el cual lo ascendió a capitán, quedara vivo o muer
to. Diez valientes más acudieron. El general Uribe Uribe y Zu
leta avanzaron en carrera. Una descarga cerrada salióles al en
cuentro. Dos balas tocaron a Uribe: la una le atravesó el bol
sillo del saco sobre el corazón y la otra le hirió en el costado 
izquierdo: pero llegaron todos a la trinchera; introdujeron sus 
revólveres por donde asomaban los fusiles que vomitaban fuego 
contra ellos; saltaron sobre el muro, vencieron a sus oponen
tes; continuaron el ataque con las armas y municiones de estos 
y sintieron sobre sus frentes de héroes el ósculo que impartió
les la victoria. En febrero del año siguiente ya casi en derrota 
las fuerzas de Uribe Uribe en el campo de Terán. resolvió el 
Jefe descender con sesenta compañeros a la c-asa en que se ha
llaba el estado mayor enemigo, a imponerle. rendición. Oculta
ron las divisas rojas qu,? cambiaron por azules, y avanzaron co
mo si fuesen un refuerzo del gobierno. Entraron en la casa; 
Uribe dió un abrazo al jefe, general Dominguez, y le dijo; "Yo 
soy Rafael Uribe Uribe, entrégueme la espada y ríndase con los 
otros jefes, oficiales y tropa”. Todos apuntaron a Uribe y sus 
compañeros, pero una oportuna descarga de las fuerzas de éste 
acabó por imponer la rendición. En Bogotá no se hablaba más 
que de Uribe y de sus grandes proezas y era frecuente oir hasta 
las mujeres gritando: "Viva el General Uribe Uribe". Donde 
quiera fue Uribe. durante esa revolución el alivio de sus subal
ternos. a quienes relataba divertidas anécdotas en las horas de 
descanso; dondequiera dirigió los combates. desde los puntos 
más expuestos, dejando órdenes acá. allá y acullá y desplegan
do actividad ilímite; dondequiera, en una palabra, fue el héroe 
superior y generoso que respetó la propiedad y creencias aje
nas. trató noblemente a los prisioneros y heridos e hizo que su 
fama de Aquiles recorriese la América. En los dos últimos lus
tros de su vida se dedicó al estudio profundo de nuestras cues-
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turnes de limites; a sembrar hondamente la paz interna en los 
surcos hollados por soldados fratricidas, y a desarrollar y robus
tecer la preparación militar nacional, mostrándose tan tinoso 
estratégico en la paz como en la guerra. Entregado de todo en 
todo a la patria, no dejó correr ni un minuto sin aprovecharlo 
para aprender de frente y a paso redoblado en todo aquello que 
en bien de ella pudiese redundar. Obedecedor ciego de las le
yes de la naturaleza era su vida el trabajo y la noche su des
canso. Levantábale el alba y la luz crepuscular le anunciaba 
que durante aquellas doce horas, honda, muy hondamente, ha
bía arado en la era nacional. En 1905 fue nombrado enviado ex
traordinario y ministro plenipotenciario de Colombia ante los 
gobiernos de Chile, la Argentina y el Brasil. Asistió a la terce- 
ta conferencia panamericana que se reunió en Rio de Janeiro, 
donde hizo brillantísimo papel. Como diplomático maravilló les 
gabinetes de los países donde estuvo acreditado y puede decir
se que los mejores introductores que tienen y tendrán los colombia
nos que por ellos viajan son su Memoria y el nombre de Jorge 
Isaacs famoso por la María. A su vuelta a Colombia fue el jef? 
indiscutible de su partido, el ídolo de sus copartidarios. el hom
bre más popular y por eso mismo, como ya le dijimos el más 
rudamente atacado por sus émulos. Escritor severo y castizo, pu
blicó, fuera de su primera obra ya mentada los libros Documen
tos .militares y políticos, Labor Parlamentaria, Por la América 
del Sur, y De como el liberalismo político de Colombia no es pe
cado, y en los diarios de que fue director, de los cuales los que 
más influencia ejercieron en el pais fueron El Autonomista y 
El Liberal, numerosísimos artículos de actualidad, ora políticos, 
ora literarios. ien las dos últimos de los cuales descuella El Arte 
de madrugar, donde aconseja a sus hijos que imiten las aveci
llas. que al despintar la aurora trepan sobre las árboles a en
tonar melodiosos gorjeos que con razón han recibido de los poe
tas ,3l nombre de Himnos al Creador. En su Oración por la pie
dad, pronunciada en el senado con motivo del centenario de la 
Independencia pidió qua se rebajase la pena a los presidiarios. 
Uribe Uribe fue incorruptible, pero sobre esa base de granito no 
erigió un monumento de zana y de maldad, sino que elevó una 
columna de conmiseración y hombría de bien. Esposo modele, 
padre ejemplar, dirigía en persona los ejercicios y los estudios 
de sus hijos, a quienes conducía temprano al lecho para que en 
presencia suya elevasen las oraciones vespertinas. En el traba
jo era un titán, a pesar de la ruda hipercloridia que el mismo 
trabajo le habia producido, y distribuía el tiempo de tal modo, 
que le alcanzaba para laborar por la patria, como el que más y 
para sostener con holgura a su familia. No era ya hombre de 
partido, sino que habia llegado a ser hombre de Estado, verda
deramente nacional. Su nombre daba lustre a Colombia. Pocos 
meses antes de ser sacrificado estuvo en Antioquia a visitar su 
hacienda de Gualanday, y en M?dellín se le rindió homenaje 
delirante. Puede decirse, sin hipérbole, que fue el hombre más
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popular que ha tenido Colombia después del Libertador, y fue 
la victima de los dos desgraciados que lo ultimaron! Las balas 
de cien combates expuesto siempre el pecho al enemigo, vié- 
ronlo invulnerable; pero hachas asesinas hiriéronle de muerte 
en el momento en que se aprestaba a llevar al senado de la Re
pública su poderoso contingente intelectual. (E. M.). Murió a 
manos de Leovigildo Galarza y J«esús Carvajal, el dia 15 de oc
tubre de 1914.

URIBE GAVIRIA JULIAN (Véase Apéndice).
URIBE GAVIRIA CARLOS (Véase Apéndice).

URIBE URIBE TOMAS
Nació en Valparaíso. “De padres antioqueños y nacido en 

la Montaña, tuvo la suerte de comenzar sus estudios en Mede- 
liin. en la eacuela normal, en los buenos tiempos en que tales 
institutos eran regidos por las misiones pedagógicas que trajo 
al pais don Dámaso Zapata; luego pasó a Buga, bajo la direc
ción del doctor Modesto Garcés. y terminados sus estudios d? 
literatura y filosofía, vino a Bogotá, donde debido a su consa
gración obtuvo en 1887 el grado de doctor en Medicina y Cien
cias Naturales, cuando apenas contaba la edad inicial del ciu
dadano. Su devoción al estudio, la templanza de su alma y la 
severidad heredada de sus costumbres le cerraron el paso en su 
adolescencia a las aventuras galantes de que es tan pródiga 
nuestra Santafé. De su vida capitalina de entonces el doctor 
Uribe sólo recuerda con fruición las aulas de la Facultad y la 
oratoria de Esguerra. de Felipe Zapata y del acerado Francisco 
Eustaquio Alvarez. Desde 1888 se estableció en Tuluá, pintores
ca ciudad del Valle que al correr de los años, gracias al prestigio 
político del Dr. Uribe. ha venido a ser el centro de la política 
liberal del departamento. Dotado el doctor Uribe de una curiosi
dad científica, siempre en vela, de gran facilidad de asimilación 
intelectual y de una memoria verdaderamente asombrosa, sus 
viajes por Francia. Bélgica y Alemania, no fueron una simple 
tournée sonora de divertimiento, sino bien al contrario, curso 
de aprendizaje superior, de perfeccionamiento y de necesaria 
revaluación, al contacto intimo con hombres y civilizaciones que 
van un siglo por delante de nosotros. Regresó a Tulúa donde en 
1897 fundó su hogar, que es desde entonces espejo de virtud, dis
creta fuente de caridad, granero de luz para las mentes que han 
hambre de saber y cátedra resonante de propaganda liberal. 
Para nosotras el doctor Uribe no es un revolucionario sino un 
apóstol, un férvido propagandista de las ideas humanitarias, 
que accidentalmente —debido al medio y al instante— espiga 
en el áspero camino de la política, impulsado tan sólo por el 
amor a los desvalidos, por la magnanimidad de su espíritu emi
nentemente piadoso; que riega la simiente de la verdad, con la 
misma unción con que venda una herida, cura una pústula o se 
postra bajo las naves del templo a orar por la remisión de los 
pecados del mundo; porque habéis de saber, aunque ello parez
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ca desconcertante en esta hora que el prestigioso jefe liberal 
vallecaucano es un católico sincero, que no falta jamás al sa
crificio de la misa en los dias de precepto. Pero, acaso, el ras
go más hermoso y que de mejor manera nos descubre la bou- 
dad apostólica de don Tomás Uribe, es el cariño que despiertan 
en su alma blanca aquellos que sufnen persecusión por la jus
ticia; de tarde en tarde lo hallaréis en la cárcel de su pueblo, 
conversando amigablemente con los infelices que han caído ba
jo el código penal, leyéndoles trozos de nuestra epopeya, pági
nas de higiene, versos o novelas, en dos palabras: consolándo
los. Y en esta cristiana empresa el doctor Uribe no va sólo; a 
su lado lleva una mujer inteligente y buena, poseída de su mis
mo espíritu, que a la vez que lo conforta con los dcnes de su 
amor, es su más decidida y eficaz colaboradora. Al ver a doña 
Luisa White de Urihe fundando bibliotecas populares e intere
sándose ahincadamente por el mejoramiento de la clase prole
taria, por espontáneo paralelo, viene a nuestra memoria el re
cuerdo edificante de Madame Vandervelde aquella noble y her
mosísima dama que mientras su marido, el jefe del socialismo 
belga, defendía en el parlamento la reforma social, ella con in
comparable fervor, desde su cátedra de la Universidad Nouve- 
lle, enseñaba a cien alumnos cosmopolitas los fundamentos fi
losóficos y positivos de la nueva y verdadera democracia. Asi se 
explica el prestigio creciente del jefe vallecaucano: nace en el 
amor y se robustece y vive por el convencimiento doctrinario: 
comienza en el pórtico mismo de su mansión y como una mara
villosa honda hertziana se dilata de la ciudad a la provincia; 
de la provincia al departamento, y trasmontando les lindes de 
éste ,se va haciendo cada vez más nacional. En momentos en 
que el liberalismo vallecaucano no sufría el morbo de la desor
ganización, la asamblea liberal, reunida en Cali, a mediados de 
diciembre de 1920, tuvo el feliz acierto de encomendar la direc
ción del partido en aquel departamento al doctor Uribe Uribe. 
quien desde ese instante con fe y perseverancia de cruzado, de
dica sus energías a la compactación de las filas liberales y a le
vantar al mayor nivel la moral y disciplina de los copartidarios. 
Su labor de organización y propaganda, aprestigiada por la 
austeridad de su vida, se desarrolla a toda hora en la conver
sación, en la correspondencia privada, en conferencias y en 
prolija serie de sus célebres Circulares que el país entero co
noce. Hay quien encuentre en el estilo d? don Tomás Uribe 
cierta similitud con la técnica verbal de aquel orador apocalíp
tico que fue el Macho Alvarez, sinembargo por su fresca diafani
dad. por la elegancia y agilidad de las formas, y sobre todo, por 
el espíritu jovial, travieso y malicioso que corre a través de sus 
escritos, más bien nos parece que su literatura se acerca a la 
manera francesa. Por otra parte Uribe Uribe, como Chateu- 
briand. habla de todo a propósito de todo. Ese es un defecto 
censurable, o un mérito que debemos abonarle? Remy d? Gour- 
mont en sus Promenades litteraries no halla reprobables tales 
digresiones, antes bien, considera que ciertamente esta modali
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dad si no denuncia al genio disciplinado, si revela una gran rique
za intelectual y raro dón de descubrir la conexión que suele 
existir entre las ideas aparentemente más contradictorias. Ya 
dijimos que el doctor Uribe no es un político profesional y si 
necesitáramos demostrarlo para dejar perfectamente modelada su 
personalidad moral, bastarianos recordar que no obstante te
ner derecho- a ello, por la unción del vote popular,, siempre se 
ha excusado de asistir al congreso, y si en 1915 ocupó por un 
mes la curul de diputado a la asamblea del Valle, fue única
mente por exigirlo asi las conveniencias del departamento. El 
doctor Uribe tiene horror a las influencias maleantes o ener
vantes del presupuesto- y dedicado al ejercicio de su profesión 
y a los trabajos agrícolas, ha logrado conquistarse una buena 
posición ¿económica, que atestigua la eficiencia de sus esfuerzos, 
a la vez que permite conservar la integridad de su independen
cia personal. (C. de I.). El doctor Uribe hace parte de la Socie- 
oad de Medicina y Ciencias Naturales del antiguo Cauca. Murió 
en Tuluá el 7 de octubre de 1934.

URIBE MONDRAGON JOSE MARIA
Nació en Medellin el 6 de abril de 1789. Empezó sus estudios 

al lado de Rafael Laserna, y en .el colegio mayor de Nuestra 
Señora del Rosario de la capital los continuó hasta obtener el 
doctorarse en cánones. El Obispo de Popayán le confirió el sa
cerdocio. en Bogotá, previo un examen sinodal lucidísimo, el 20 
de abril de 1818. Fue cura propio de Hatoviejo (Bello) desde el 
28 de agosto de 1818 hasta el 17 de abril de 1823, en que vino a 
ponerse al frente del colegio de Antioquia, donde tuvo como 
compañeros a los doctores Francisco A. Obregón y Estanislao 
Gómez, lo mismo que al señor José Ignacio Escobar. El mismo 
dictó en varias ocasiones las clases de metafísica, latín y caste
llano y formó un curso de filosofía para sus alumnos, rigurosa
mente ajustado a la doctrina tomistica. La gestión de este sa
cerdote al frente del colegio fue muy eficaz, a juzgar por el fru
to que obtuvo. El padre Uribe otorgó testamento en Medellin. 
el 14 de mayo de 1833, y murió allí diez días después, es decir el 
24 del mismo mes. En el inventario de sus bienes figuran mu
chos volúmenes de obras clásicas e historia, filosofía, teología y 
literatura, que dan alta idea de sus aficiones y vasto cultivo in
telectual. (J. C. B.).

URIBE FABRICIO

Nació en Medellin en el año de 1830. y era hijo de don An
tonio Uribe Restrepo. Hizo su preparación literaria en el cole
gio de Antioquia. Pertenecía a una de las familias más nota
bles de la comarca, por su posición social, por su fortuna, su 
honradez y su virtud. En 1848 se trasladó a Bogotá en donde se 
graduó en 1853. Sin ejercer la profesión de médico se fue a 'Eu
ropa y en París estudió por espacio de tres años, se graduó tam
bién allí y de regreso ejerció la profesión en Medellin y en la 
Escuela de Antioquia fue profesor no sólo de patología, sino



también de anatomía. Durante -el gobierno de don Recaredo de 
Villa, estuvo encargado de la administración del tesorc, y como 
era natural en aquellos tiempos, al caer aquel gobernante, el 
doctor Uribe fue puesto en la lista de coscriptos y tuvo que 
emigrar a Guatemala. En esta República revalidó sus títulos, 
y fue. como Emilio Alvarez en El Salvador, uno de los médicos 
más afamados per su ciencia, su consagración, su desprendi
miento y su espíritu público. Escribió poco y era poco amigo de 
notoriedad. Murió en Guatemala el 8 de noviembre de 1899 
(Em. R.).

URIBE ANGEL MANUEL
Nació en Envigado el 4 de septiembre de 1822. 
y fueron sus padres don José María Uribe y 
doña María Josefa Angel. Sus estudios de me
dicina y cirugía los llevó a efecto en Bogotá 
donde recibió su grado el 9 de diciembre de 
1845. Había empezado sus estudios en el co
legio del Rosario en 1836. Viajó en ejercicio 
de su profesión por las repúblicas del Pacifi
co. para pasar luégo a Europa, donde hizo 
nuevamente estudios provechosos. El doctor 
Uribe Angel llegó a establecerse de manera 
definitiva en Medellín, donde unió su vida a 
la de la señora Magdalena Urrcta, honorable 

Uribe Angel dama descendiente de sangre procera de la 
Manuel Independencia. La bondad ascendrada de ca

rácter del doctor Urib? Angel, hizo que su 
profesión fuese casi onerosa, lo cual le permitió formar el sólo 
y bellísimo capital de la estimación y la gratitud de sus nume
rosos favorecidcs, quienes fueron los mendigos y los pobres de 
solemnidad. Dejó escritas la Geografía Física y La Historia de la 
conquista de Antioquia, que publicó La Restauración, periódico 
de Medellín. En un volumen editado lujosamente, está consig
nada su Geografía y compendio histórico del Estado de Antio
quia. De su maestra pluma corren numerosos artículos de índo
le varia en la colección de Antioquia Literaria, que se debe a la 
laboriosidad incansable e inteligente del señor Juan José Mo
lina. Muchos de estos artículos fueron reproducidos en La Ilus
tración Española y Americana, de Madrid. En el año de 1875 es
tuvo el doctor Uribe Angel en Estados Unidos y concurrió a la 
ciudad de Nueva York como representante de Colombia en la 
celebración del centenario de la muerte de Cervantes. En tal 
carácter pronunció un notabilísimo discurso que le mereció el 
titulo de •Sabio”, prodigado por la prensa neoyorquina. En el 
año de 1880 fue comisionado por el gobierno de Antioquia para 
representar al Estado en la visita del conde de Lcsseps en Pa
namá; y en 1881 ocupó el puesto de senador por Antioquia. Mu
chísimas obras de beneficencia y de progreso conservan hoy en
tre nosotros el calor de aquel corazón y la gentil iniciativa de 
aquella alma grande, cuyas palpitaciones se abrieron a una



vida extensa y meritoria con la perenne suavidad de una flor 
y el oro puro de su nombre. Murió en Medellin el 16 de junio 
de 1904. El pueblo antioqueño en masa sin distinción de clases 
ni ce lores politicos. quiso evidenciar en vida el respeto y amor 
profundos que profesaba al “anciano blanco-’, como en hermosa 
y  justa frase lo designara en esa ocasión memorable el doctor 
Carlos E. Restrepo. Fue aquello una verdadera apoteosis en que 
los hosannas y palmas de victoria agobiaron al sabio y al filó
sofo. en forma tan espontánea y universal, que el acto revistió 
la solemnidad de una consagración definitiva. Guiada por un 
sentimiento unánime Antioquia estampó sobre la frente nivea 
del viejo patriarca el sello de grandeza e inmortalidad". Uno de 
sus biógrafos dice que en el doctor Uribe Angel había algo de 
Ilugo, bastante de Franklin y mucho de San Vicente de Paul. 
El templo de Envigado le deb? veinte años de esfuerzos soste
nidos y constantes. Fue miembro de la Academia Colombiana 
de la Lengua.

URIBE FELIPE MARTIN
Nació don Felipe en Medellin el 13 de sep
tiembre de 1835. Estudió en la misma ciudad, 
en el colegio del Estado, de 1855 a 1860. don
de sobresalió en matemáticas y especialmen
te en la clase de química regentada por el no
table español don Francisco Flórez Domonte. 
Por esa época trabajó en la casa de moneda. 
Se radicó definitivamente en Sonsón en 1863. 
fundó sit hogar y alli vivió hasta su muerte, 
acaecida el 21 de mavo de 1915. Por su gran
de espíritu público colaboró eficazmente en 
la mayor parte de las obras de progreso de 
dicha ciudad, ya como alcalde, ya como 

Cribe miembro del concejo en muchos periodos, ora
Felipe Martin como simple particular. Su voto era consulta

do y oido en todos los problemas graves de 
interés general. Don Felipe fue hombre de extremada cultura, 
ce severas y edificantes costumbres y ejemplar como católico 
observante; pero sin duda la parte que más se destacaba en su 
ser moral, fue el ejercicio de la caridad, pues edificó casitas pa
ra los pobres, donó sumas cuantiosas a los establecimientos e 
instituciones de beneficencia, y al morir dejó legados de mu
cha consideración para el mismo fin. y esto sin contar las in
numerables limosnas que prodigaba con mano generosa donde
quiera que había una necesidad oculta o una familia en mise
ria. Quizá en este particular no ha tenido Sonsón un benefac
tor que le supere.

URIBE R. JOSE MARIA
Dotado de una inteligencia brillante y de espíritu inquieto 

y bullidor, el doctor José María Uribe hizo estudios en Bogotá, 
en donde obtuvo su titulo de doctor. Ejerció luego la profesión
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en varias poblaciones del departamento de Antioquia y fue re
putado como hábil cirujano y excelente clínico en Titiribí. Son- 
són, Abejorral y Aguadas. Después de la guerra de 187G en que 
con valor temerario expuse su vida en los campos de batalla, 
viajó por Europa, pero sabedor de que se preparaba una nueva 
guerra regresó al país, tomó parte en la revolución de 1879, y 
fue muerto en el asalto de Salamina. en los momentos en qu? 
se aplicaba un apócito en una herida que habla recibido en una 
pierna. (Em. R.).

URIBE GOMEZ JUAN DE DIOS
Perfeccionó sus estudios en Paris y llegó a ga
narse puesto de externo en el Hotel Di?u. en 
el servicio de Guenau de Mussy; regresó en 
1876. prestó servicio médico en la campaña 
del sur y luégo se estableció en Medellin. 
Profesor durante muchos años de clínica ge
neral. llegó a ser habilísimo en la ausculta
ción y en la práctica de todo aquello que en
senó el gfnio de Laenec: dedicóse en cuanto 
fue posible a la práctica obstetrical en un 
tiempo muy poco propicio para ejercer una 
especialidad de esta Índole, y cuando las co
madronas sucias, ignorantes e inhábiles eran 

Uribe Gómez las únicas que tenían derecho de sistir el ac - 
Juan de Dios to más trascendental de la vida. El doctor Uri

be introdujo el uso del doral como anestési
co. y posteriormente ejecutó, por primera vez entre nosotros, 
;or medio do la asepsia pura, en 1888 la amputación del brazo 
(Em. R.). Su tesis versó sobre Hemorragias intestinales y los or 
ganos genitales de la Mujer. Ha publicado infinidad de artícu
los, entre ellos varios sobre el tabaco, fiebre tifoidea, asepsia, 
etc. Fue médico del ejército de la división Marinilla en 1876 a 
77. En Francia le tocó la guerra del 70 y estuvo en la ambulan
cia del Hotel Dieu. Sus energías y su reconocido talento los ha 
consagrado al estudio de sus enfermos, muy especialmente en 
las enfermedades del corazón y de los pulmones. Dos veces ha 
sido diputado a la asamblea departamental de Antioquia. y una 
al congreso nacional. Ha servido en el Hospital de San Juan de 
Dios d.? Medellin por más de veinte años. Fue profesor de infi
nidad de asignaturas en la escuela de medicina, en el semina
rio conciliar en la escuela normal de señoritas de Medellin. etc. 
El doctor Uribe Gómez nació en esta ciudad el 30 de mayo de 
1848. Murió en la ciudad de su nacimiento el dia 23 de enero 
de 1929. a la una de la mañana.

URIBE M. FRANCISCO ANTONIO
Este sabio filántropo nació en El Retiro. Antioquia. el 10 de 

maye de 1845. Hizo sus primeros estudios en su pueblo natal, 
su bachillerato en la Universidad de Antioquia y los profesiona
les en Bogotá, hasta graduarse de médico y cirujano el dia 28
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di junio de 1868. El doctor Uribe ejerció en El Retiro, en Ma- 
nizales y en Abejorral, y desde 1872 en Medellín. Su' obra lite
raria se ha concretado especialmente a tratar asuntos de higie
ne, historia natural, pedagogía y moral. Publicó un libro titu
lado Versiones, que mereció justos elogios de don Marco 
Fidel Suárez, quien fue su discípulo. “El doctor Uribe, dice el 
señor Suárez, es el sabio maestro a quien el público ha confe
rido el tiutlo de Maestro- de la Juventud en ambos signifi
cados, esto es, en el de profesor que durante largos años ha 
difundido la ciencia en un sinnúmero de discípulos, y en el de 
ciudadano cuyo corazón redunda en afectos de caridad, de be
neficencia. de protección y de estímulo para la sociedad toda. 
; en particular para los estudios. Cuánta bondad irradiará el 
doctor Francisco Antonio Uribe M-ejía, cómo será de abundan
te la vena de beneficencia que brota de su alma, cuando hasta 
este antiguo alumno del seminario de Medellin guarda en su 
memoria aromas inextinguibles, producidos por las lecciones y 
por el trato de aquel varón eximio”. El doctor Uribe fuá dipu
tado a la asamblea de Antioquia varias veces, y durante trein
ta años seguidos fue médico del hospital del departamento, la 
mayor parte sin remuneración. Desprendido del dinero, fue su 
profesión siempre apostolado. El doctor Uribe hace parte de la 
academia de Medicina de Medellin, de la cual fue muchos años 
presidente; vicepresidente de la Academia Antioqueña de His
toria, y Maestro de la Juventud, proclamado en la fiesta de los 
estudiantes de Antioquia en 1921. Es increíble, a la edad del 
doctor Uribe, la labor que ha emprendido en la formación de es
te Diccionario. De memoria feliz, nc hay dato que le hayamos 
solicitado que no esté pronto en nuestro poder, agregando casi 
siempre, anécdotas muy notables para engalanar las biografías. 
Dedicado al profesorado, fue con justicia consagrado como 
Maestro de la Juventud, v cumplió el jubileo en esta ramo 
de sus actividades. “Limpio de cuerpo y de espíritu, dice el doc
tor Emilio Robledo, el doctor Pachito ha sido un ejemplar altí
simo de médicc-sacerdote, esto es, del que se consagra al ser
vicio del público con el placer intenso de hacer bien por el bien 
mismo. Vulgarizador científico de gran mérito, sus escritos han 
tenido la trasparencia y la claridad de su alma cristiana, y ya 
como médico, ora como catedrático, su ejemplo es digno d? imi
tarse per su consagración y por la manera como atiende a sus 
enfermos”. Como testimonio de la alta manera como el Maes
tro de la Juventud -ejerció la profesión, no podemos pres
cindir de insertar enseguida la hermosa oración que pronunció 
en la colación de grados de dos de sus discípulos, doctores Don 
Emilio Robledo y don Miguel María Calle: “Están cumplidas
vuestras aspiraciones. Pero ni vuestros estudios han terminado, 
ni está coronada vuestra carrera: el crudo trabajo y la ruda la
bor apenas empiezan. Meditad bien antes de sellar con la gra
vedad del juramento el veto que vais a proferir. La profesión 
médica es un sacerdocio; y una vez dado el si, quedáis por vi
da sometidos a trabajos forzados. La deserción de las filas es
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desdorosa y equivale a ahorcar los hábitos. Un médico que no 
se dé, con absoluta abnegación, al servicio de la humanidad 
doliente, sin atender a provechos pecuniarios, es planta exóti
ca que, para bien nuestro, no se aclimata en estas montañas. 
“'Nobleza obliga”. El desinterés, la actividad, la afabilidad, una 
moral, estricta, una conducta severa y una caridad ilimitada, 
son cualidades inseparables del que pretenda practicar con hon
radez las delicadas tareas del médico y las laboriosas ocupa
ciones del cirujano. Pero la virtud capital del médico es el si
lencio. Ni las súplicas de las personas queridas, ni los agravios 
ae los enemigos, ni las asechanzas de los curiosos, ni las ame
nazas de las autoridades serán parte a compeleros para que re
beléis lo que sepáis de vuestros clientes. El secreto profesional 
es inviolable; y antes de que logren arrancároslo, trozar con les 
dientes vuestra lengua y escupidla en la cara de los instigado
res... Tampoco esperéis la fama como fruto de vuestro minis
terio. Muchos os culparán de impericia o de descuido si no pu
diereis salvar al enfermo, y atribuirán la curación, si la logra
reis. a causas extrañas a vuestros afanes y desvelos. Si aspiráis 
a ser sabios no prestéis el juramento que se os va a exigir; Dor- 
que la muchedumbre de desvalidos no os dará tiempo para los 
estudios en el día, ni reposo para las meditaciones por la no
che. Cuando se os llame para ver un enfermo, acudid pronto y 
sin vacilaciones; examinadlo con interés y con todo el espacio 
que podáis y dadle vuestra reoeta por escrito, agregando pala
bras de aliento y consejos que levanten el ánimo y reanimen 
la esperanza del paciente. Renunciad de una vez a los placeres 
juveniles, a las dulces lecturas, a todos los ocios recreativos, y 
¡o que es más duro y cruel, al dón más precioso concedido por 
Dios a los hombres: renunciad a la libertad. Dentro de pocos
minutos ya no os perteneceréis: perteneceréis, maniatados, a la 
humanidad. Así el millonario como el pobre, el santo como el 
bandido, el sabio como el salvaje, ?1 amigo como el enemigo y 
el cristiano como el idólatra, tienen dex'echo a ocuparos, y vo
sotros el deber de servirles, sin establecer diferencias, midién
dolos a todcs con una misma vara: la vara de la equidad". En 
el mes de febrero de 1936 fue condecorado con la Cruz de Bo- 
yacá. Murió en Medellin el 19 de junio de 1937.

URIBE JOAQUIN ANTONIO

Este notabl? institutor nació en Sonsón el dia 28 de sep
tiembre de 1858. Hizo sus estudios en Sonsón y en Medellin. En 
esta última ciudad recibió el veinte de noviembre de 1875 su 
diploma d? maestro de escuela superior. En Salamina trabajó 
como rector de un colegio por varios años, y los frutos que co
sechó fueron admirables. Después pasó a Medellin a regentar 
varias cátedras lo cual ha hecho con notable maestría. Don Joa
quín Antonio es autor de la encantadora obra titulada Cuadros 
de la Naturaleza, de la cual van tres seríes publicadas. (1912-16 
20). También es autor de un Curso compendiado de Historia
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Matura!, de un Compendio de Geografía Universa!, y de las Pe
queñas monografías de minerales, vegetales y animales. Ha co
laborado en periódicos de Sonsón y Medellín con sus articulas 
literarios, científicos e históricos. Su actuación ha sido de ho- 
torio provecho, ya como maestro de escuela, ya como profesor 
del Liceo Antioqueño. ora como profesor d? botánica en la es
cuela de Medicina y de Historia Natural en la Escuela Normal 
de Señoritas. Es miembro de número de la Academia Ántioque- 
ña d? Historia desde el 6 de diciembre de 1919. “Don Joaquín 
Antonio Uribe no ha matado centenares de hermanos con la 
lanza o el fusil; él no ha derrocado gobiernos con el ariete de 
su verbo inflamado, ni ha hecho combinaciones políticas; su 
lrio gabinete no ha escuchado jamás la voz de la falaz diplo
macia; nada de esto ha obrado nuestro gallardo amigo; pero si 
ha dado vida intelectual a miles de jóvenes; ha levantado cen
tenares de ciudadanos honorables que san pres de la Patria y 
ha dignificado a la sociedad educándola en las aulas o enseñán
dola por medio de sus escritos, plenos de verdad y de belleza. 
En Medellin se le tributaron homenajes en sus bodas de oro 
profesionales, el 20 de noviembre de 1925". (T. C. R.). Murió el 
dia 3 de noviembre de 1935.

URIBE URIBE LORENZO
Es hijo del notable naturalista colombiano don Joaquín An

tonio Uribe y doña Carmen de igual apellido. Nació en Mede
llin el 20 de enere de 1900 y el 21 del mismo mes fue bautiza
do en la iglesia de la Vera Cruz por el presbítero Juan de la C. 
Restrepo. Tuvo como padrinos al conocido maestro, de grandes 
ejecutorias, don Jesús Giraldo Duque y a doña Ana Joaquina 
Villegas. En su ciudad nativa hizo los primeros estudios, avanzó 
en ellos y entró luégo al Liceo Antioqueño, colegio anexo a la 
Universidad de Antioquia, pasó luégo a esta célebre Alma Ma- 
ter. donde se ha formado una pléyade de hombres ilustres que 
en todo tiempo le han dado realce a la república. En este esta
blecimiento salió bachiller en filosofía y letras el 27 de mayo 
de 191(5. Su vida estaba inspirada en la doctrina de Jesuiristo. y 
el 15 de noviembre del año citado (1916) solicitó el permiso de 
sus padres para ingresar en la ilustre Compañía de Jesús, que 
para lustre de la humanidad fundó San Ignacio de Loyola en 
1534 y aprobó el Papa Paulo III. en 1540. Con tal fin, el 24 de 
noviembre de 1916 salió de Mectellin para Bogotá, acompañado 
del distinguido Jesuita Luis Zumalabe. Ingresó pues a la pres
tante comunidad, donde mostró verdadera vocación de apóstol, 
y el 8 de diciembre de 1918 hizo los votos y entonces pasó del 
noviciado al junoriado. En esta época ya se había ilustrado bas
tante. y en 1922 empezó a dar clases de historia de la literatu
ra española, griego y retórica latina. Una vez conocidas todas 
sus capacidades, resolvieron enviarlo a Europa, y el 13 de agos
te de 1927 salió de Colombia para el viejo continente, y después 
de hacer sus estudios con gran lucimiento, en un lugar de Ho
landa recibió las órdenes sacerdotales el 28 de agosto de 1930.

IjRl



Ama como sus padres las ciencias naturales y por sus estudios 
en este hermoso campo, el reverendo padre Longino Navas le 
dedicó un n.európtero colombiano que había estudiado el pa
dre Uribe. y lo donomlnó CHRYSOPA URIBEI. Estuvo algunos 
años perfeccionando sus .estudios sobre ciencias naturales en 
una célebre universidad de Friburgo. Terminados éstos, recorrió 
varios países europeos dando misiones católicas con gran pro
vecho. Hoy en los campos de la ciencia ya va alumbrando como 
un sol y vuelve a Colombia lleno de merecimientos. (J. S. M.).

URIBE VILLEGAS GONZALO

Nació el 10 de enero de 1808 en Sonsón. "En 
un hogar donde se aspiraba el aroma de la 
vida cristiana, como en la mayor parte da los 
d? Sonsón, la amable ciudad que se reclina 
blandamente sobre el derso de una inclinada 
condillera antioqueña. nació el padre Gonzalo 
Uribe. hijo de don Lorenzo, hombre que lleva
ba sangre vascónica en sus venas, la mism'u 
que tanta energía ha inl'undido al pueblo an- 
tioqueño para hacerlo capaz de afrontar los 
obstáculos que suelen entorpecer la marcha de 
prosperidad humana, y de doña Ana Joaqui
na Villegas, señora de alma limpia y gonero- 

Uribe Villegas sa estirpe. Es su hermano don Joaquín Anto- 
Gonzalo nio Uribe personaje verdaderamente notable 

como pedagogo, come escritor y como natura
lista. Con éste siguió provechosamente los estudios secundarios 
en el colegie de Santo Tomás de Aquino, después que hizo los 
primeros en las escuelas de don Baltasar y de don Epiíanio Bo
tero. Cuando ya estuvo suficientemente preparado, se dedicó a 
la enseñanza en las importantes poblaciones de Rionegro. Son
són, Envigado y Medellin. en las cuales hay un gran número de 
jóvenes que muestra la marca indeleble de su labor docente, asi 
en la cultura de sus modales como en sus virtudes, y en los co
nocimientos que llevan almacenados en sus cerebros. Induda
blemente hubiera alcanzado la fama de su hermano como insti
tutor. pero su irresistible vocación al sacerdocio lo llevó al se
minario de Medellin y después al de Manizales. donde concluyó 
por recibir del eminente prelado don Gregorio Nacianceno Ho
yos, la sagrada ordenación sacerdotal. Ya armado caballero de 
ias milicias de Cristo, con el tremendo poder de atar y desatar, 
con el divino encargo de enseñar a todas las gentes, estuvo en 
las parroquias de Aguadas y de Anselma. Allí trabajó por la sa
lud temporal y eterna de sus feligreses, con toda la eficacia de 
que son capaces los genuinos apóstoles de la religión católica. 
En 1909 se le confió el curato y la vicaria de Riosucio. en donde 
rodobló sus esfuerzos por ablandar los guijarros que ator
mentan la marcha en las veredas de la existencia humana, y 
por enseñar a sus hijos en Jesucristo les ásperos caminos de la
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gloria, ora llevando a sus almas, con su verbo inflamado de ca
ridad. la antorcha salvadora de la fe y el consuelo bendito de la 
esperanza y del amor, ora fundando asociaciones benéficas, no 
según las normas del socialismo ni de las quiméricas y malsa
nas utopías gerministas, sino conforme ai espíritu cristiano, úni- 
na fragua donde se templan los caracteres destinados a triun
far en las terribles luchas de la vida. Emprendió varias obras 
interesantes, como la construcción de un magnifico templo. El 
riguroso cumplimiento de sus deberes no le impide celebrar los 
grandes dias de la patria, y desde el mismo lugar en donde ha
bla de las verdades eternas, en elocuentes palabras enseña a 
comprenderla, a bendecir sus glorias augustas y a sacrificarse 
por ellas con la abnegación de nuestros venerandos héroes. Sin 
embargo de los prolijos cuidados de su ministerio, hace largas 
exploraciones por los campos de la ciencia, especialmente por 
el de la investigación histórica, y de ahí el que haya publicado 
interesantes estudios que lo llevaron a la Academia Antioqueña 
de Historia y por consiguiente a la nacional de la cual es corres
pondiente. Mas, donde se destaca mejor la fecunda acción de sus 
múltiples energías, es en las páginas de su obra titulada Arzo
bispos y Obispos de Colombia, escrita en una población agaza
pada en las montañas colombianas, lejos de los centros que 
guardan les elementos indispensables para la formación de obras 
semejantes, que él logró reunir con una paciencia semejante a 
un milagro. El padre Uribe Villegas es autor de muchas biogra
fías de sacerdotes ilustres. (J. M. M. J.) Ejerció también su mi
nisterio en Manizales, Salamina y Aguadas donde murió en la 
mañana del Ib de Enero de 1933.

URIBE SANTAMARIA DIONISIO
Hizo sus primeros estudios en Medellin en el colegio de San 

Ildefonso dirigido por don Jorge Gutiérrez de Lara, desde 1857 
a 61. quien expidió un certificado al concluir dicho período, don
de se lee que cursó todas las materias y que “anualmente pre
sentó exámenes públicos y privados en todas las materias, ob
teniendo completa aprobación, aún por aclamación a la voz en 
muchas de ellas. Que tanto por estos buenos resultados como 
por su arreglada conducta, mereció ser nombrado Inspector del 
colegio, cuyo destino desempeñó mientras estuvo en el estable
cimiento. De aquí se trasladó a París donde cursó en la facul
tad de Medicina, hasta finalizar sus estudios, que no coronó con 
el grado, a causa de una enfermedad de su padre, quien lo re
clamó con urgencia. Muerto éste a su llegada, no quiso el hijo 
regresar a Europa porque en el camino florido del amor se le 
presentó una dama manizaleña, con quien casó en 1869. Con
sagrado íntegramente al ejercicio de su profesión, parece que 
dentro de ella su mayor afición era la rama de la terapéutica, 
por lo cual dedicó muchos ratos al estudio de la flora tropical, 
afanoso siempre de explotar sus ricos tesoros y propendiendo 
siempre al mejoramiento de la agricultura, y en especial de la 
adormidera con el propósito de fomentar la industria del opio
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que él consideraba una de las más fáciles y lucrativas. Con tal 
intento escribió un tratadito breve o más bien un artículo ex
tenso como destinado para alguna revista científica, el cual se 
titula: Del opio. Su cultivo y aclimatación en nuestro suelo. Hay 
otra obra que es un cuadreno en 4<? de doscientos cuarenta y 
dos folios sin enumerar. En la portada se lee: Chimie, 1863. V 
en la parte superior aparece dibujado un aparato de química y 
en la inferior un crisol. Correspondiente al año de 1865 es otro 
volumen manuscrito, autógrafo, en cuya portada se lee: Chimie 
et Physique, 1865. Son apuntaciones en francés, de las indicadas 
materias, escritas con pluma y lápiz y con dibujos. De igual ta
maño, volumen, presentación, etc. que los anteriores se conser
va un cuaderno, autógrafo, dividido en lecciones, más cuidadosa
mente redactado y con métodc de libro destinado a la publici
dad. Trata todo él de botánica en general. A su regreso de Euro
pa, la escuela de ciencias y artes de Medellin lo hizo su miembro, 
según se colige de un discurso que pronunció. Escribió por último 
un Tratado de Botánica, que, después de su muerte, fue a dar a 
la biblioteca del doctor Aureliano Posada, de Bogotá. Se dice que 
era obra muy bien trabajada y con destino a la imprenta. Algu
nos sabios de Bogotá que la vieron, alabáronla como se merecía, 
y el doctor Uribe cifraba en ella sus ilusiones de autor. Otro teso
ro tenía este sabio cristiano: los pobres, y por eso don Alfonso 
Robledo, en Ecos del Ruiz, nos dice que fue escritor talentoso y 
filantrópico, modelo de ciudadanos como esposo y como amigo: 
cuyos conocimientos en la ciencia médica, unidos a su excesiva 
caridad, fueron siempre empleados en bien de la humanidad do
liente. (P. F.)

URIBE JOSE VICENTE
Nació en Titiribí y se educó en el colegio Académico en don

de mereció palmas por su conducta y distinguida inteligencia. 
Como profesor de Medicina y Ciencias accesorias mereció el ca
lificativo de "sabio”. No se limitó su actividad a la sola profe
sión médica y llevado por especial afición cultivó con esmero la 
Etnología y la Filología, acopiando vastos conocimientos en His
toria y llegando a poseer fuera de la lengua patria, el inglés, el 
francés, el alemán, el italiano, el latín, el árabe y varios de los 
dialectos hablados por las tribus indígenas sobre las márgenes 
del Atrato. Sobre estos dialectos presentó un estudio muy com
pleto en Europa. Amigo de lo nuevo, no omitió ocasión de poner 
en práctica lo que le sugería el ingenio ajeno y su propio inge
nio. y su profesorado de clínica en el Hospital de San Juan de 
Dios de Bogotá, fue por esto fecundo para la medicina nacional 
y de grandes enseñanzas para sus discípulos. Bajo su dirección 
se practicaron grandes operaciones, y para no citar sino una. 
diré que el doctor Uribe fue acaso el primero que en Colombia 
hizo con éxito, la trasfusión de sangre, operación que ejecutó 
tres veces asociado al distinguido médico bogotano doctor Juan 
David Herrera. Era grande admirador del pueblo árabe y llegó 
a poseer este idioma hasta el punto de poder escribir una gra
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mática que dejó inédita entre sus manuscritos. Durante su per
manencia en Europa se relacionó con varios sabios y fue miem
bro de varias corporaciones científicas. El estudio que preparó 
acerca del idioma y de Ies usos y costumbres de los indígenas 
del Chocó, fue traducido al alemán primero y publicado por el 
profesor Bastdan Zeitschrift für Ethonologie y más tarde el fi
lólogo encargado de la sección de Etnologie de la Smith$onian 
lnstitution de Washington los hizo traducir al inglés. En el Pa
pel Periódico Ilustrado, publicó una leyenda intitulada Una es
cena entre los Cunas, preciosa joya en donde relata la vida de 
oqu* lia tribu valerosa a la que no lograron subyugar los conquis
tadores. (Em. R.)

URIBE JUAN DE DIOS
Nació en Andes el 15 de octubre de 1859. A los quince años, 

antes de venir a Bogotá, ya era un escritor galano, como lo prue
ba su bella página descriptiva escrita en tal época, intitulada 
Vistas y que corre publicada en el primer tomo de sus obras. A 
los ocho años de edad fue llevado a Buga, donde estudió en la 
escuela primara del señor Cabal; luego, como su familia se 
trasladase a Cali, allí concurrió a una escuela que dirigía un 
institutor alemán, y al cumplir los catorce años lo llevó su ilus
tre padre, el doctor José Vicente Uribe, a la escuela normal de 
Popayán, donde permaneció hasta que estalló la guerra (agos
to de 1876) cuya campaña hizo al lado del doctor, médico del 
ejército del Sur. Restablecido el orden, vino a Antioquia a co
nocer a $u familia y de ahi pasó a Bogotá (1877) a cursar en la 
Universidad Nacional. En 1882 escribió su bello juicio sobre las 
poesías de Diógenes Arrieta, su colección de cuentos denomi
nada El Octavo mandamiento y sus célebres periódicos La Polí
tica en asocio de Arrieta y La Batalla, solo, obras todas que le 
dieron en su patria gran celebridad como escritor de primera 
linca. Durante la guerra de 85 dió a luz El Microscopio, forma
do por un considerable número de bocetos de colombianos, y 
en 86 su admirable prólogo a los Tipos bogotanos, de Francisco 
de Paula Carrasquilla, prólogo cuya publicación fue un aconte
cimiento literario, y en 1887 publicó su valiente semanario El 
Correo Liberal que le ocasionó el destierro en marzo del año si
guiente. Este insigne escritor fue desterrado en marzo de 1888. 
Su labor de escritor en el exilio fue admirable. En Venezuela 
redactó varios periódicos, uno de ellos con el conocido escritor 
Vargas Viia, y otro u otros en el Ecuador. Volvió a su patria 
-no recordamos el año— por unos pocos días y entonces pro

nunció en Medellín, su inmortal discurso en la velada dedicada 
: Epifanio Mejia. Después produjo, en ti exterior, numerosos
panfletos, discursos y artículos en la prensa, algunos de los cua
les. con otros que dió a luz en Colombia, son tan notables, que 
lo colocan entre los primeros escritores, no sólo de su patria, 
sino de todos los países de habla castellana. Estos escritos de 
Uribe. con los discursos de Santiago Pérez y algunas páginas de 
M. A. Caro y Felipe Zapata, son producciones en prosa con qué



t-e enorgullecen las letras nacionales. "Juan de Dios Uribe Res- 
tripo!.... En Indio!.... De pie para cantarla, que es la Patria. 
Este hombre, yo no sé qué será este hombre! Espíritu celeste o 
satánico, es lo cierto que a mí me fascina y me embruja. No 
será un genio, tal vez ni un pensador; pero en eso de revelarse 
por medio de la fcrma. se me antoja que nadie le supera en nues
tra lengua. Nadie! En la evolución contemporánea del castella
no. ninguno puede comparársele como estilista, ni en las Amé- 
ncas. ni en la Península. Picón el aristócrata; Valle Inclán el 
cincelado; Emilia la gallarda; Ricardo León el de las músicas; 
Becquer el divino, se hacen pálidos junto a ese Petronio dt l pro
sal. La prosa del Indio Uribe es única y soberana en los domi
nios de la lengua hispánica. Su corte, su estructura, su númen. 
aquel casticismo hipócrita, aquella limpieza helénica, aquel ma
tizar suyo, aquella variedad en la unidad, son un secreto que 
sólo el indio poseyó. Amoldar la palabra y el tono a la idea, con 
filosofía y hermosura, no es tan factible, por más recursos gra
maticales que se tengan. Las ideas pueden afluir como un to
rren t>?; pero al' darles la forma adecuada, la forma verdadera, 
el torrente se convierte en gotas. En este sentido, toda lengua 
es deficiente. Pero a una percepción tan luminosa como la de 
Uribe Restrepo, a un acopio ideológico tan bien metodizado, a 
i.n pensar tan seguro y tan pujante, no le ponen trabas las di- 
í.'cultades de expresión. Tal como el pensamiento formula, tal 
se produce. Y tanto, que sus escritos más concienzudos fueron 
dictados a los cajistas. Desde los misterios profundos de ese ce
lebro, salía la idea, en arreos bélicos, como de la cabeza de Jove 
la deidad soberana de la sabiduría. (T. C.) Murió en Quito en 
enero de 1900. a la edad de cuarenta años.

URIBE DIEGO
Nació en Bogotá el Io de septiembre de 1867. 
Recibió su educación en colegios particulares, 
v luego en el del Rosario. Oigamos al mismo 
poeta: "Los primeros versos los hice a la edad 
d? diez y siete años, y me fueren inspirados por 
un árbol escueto y solitario que hallé en una 
excursión por las colinas que dominan a Cha- 
pinero, en donde en ese entonces vivía. Con el 
titulo A un árbol viejo aparecieron publicados 
en la Lira Nueva, antología de poetas colombia
nos. seleccionadas por Rivas Groot. Esta com
posición mereció ser elogiada por la benevo
lencia de don Rafael Pombo, en informe ren
dido a la academia colombiana de la Lengua 
«n su carácter de secretario perpetuo de t sa 

corporación. Dado el primer paso, colaboré en varios periódicos, 
especialmente en El Heraldo y El Telegrama. Margarita, Hielos, 
y el poema Selva, son mis obras publicadas. D» la primera se 
han hecho tres ediciones, todas en París; de Hielos una de mil 
ejemplares y todos ss han agotado. En cuanto a obras en pro-

Diegó Uribe
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y^cto. tengo preparadas: Entre el bosque, canto a la naturaleza 
tropical: Mi Tierra, dedicado como su nombre lo indica, a pin
tar las costumbres del país. sus personajes ilustres, etc.; Nieblas 
y un libro de traducciones poéticas. Sigo con estas como con mis 
obras anteriores, el plan de publicar en tomo aparte las compo
siciones de un mismo género, porque así, a mi parecer, se hace 
obra homogénea y se evita la dislocación de la personalidad del 
autor. No soy partidario de esas colecciones abigarradas en que 
se mezcla lo alegre con lo triste, la epopeya con la fábula, al ma
drigal con la elegía. Mi poeta favorito es Lamartine; es el que 
más me llega, el que más hondo me hace sentir. No tengo ningu
na predilección en poesía. Gusto de aquello que sábe hacer sen
tir y hacer pensar”. Este notable poeta murió en Bogotá el 22 
de diciembre de 1921.

UBIBE VELASQUEZ MANUEL
Nació en Amalfi (A.), en el año de 1862 y murió en Bogotá, 

en el de 1894. Muy joven se doctoró de abogado y alcanzó a ejer
cer la profesión como fiscal del Circuito de Marinilla. Según 
Otero Muñoz (Antclogia de poetas colombianos), "escribió un 
famoso poema burlesco, que permanece inédito y que tiene por 
objeto poner en ridículo al Juez de Marinilla. doctor J. N. Esco
bar Campuzano, con quien tenía algún pique por cuestiones de 
oficio”. La obra poética de Uribe Velásquez que se conoce, y que 
se halla dispersa en periódicos antioqueños de la época-, lo acre
dita como un admirable cultivador del género festivo. Su poe
ma La gallina blanca es una pieza admirable, tanto por la ma
nera como está escrita, como por su significado c moraleja. (S. 
S. O).

URIBE ANTONIO JOSE
Nació en Medellin, ai 1873. Hizo estudios de 
humanidades y derecho y ciencias políticas en 
la Universidad de Antioquia. estudios que co
ronó en Bogotá, en la Universidad Nacicnal. 
en la cual obtuvo, por aclamación, el titulo de 
doctor en Derecho y Ciencias Políticas. Fue 
profesor de Retórica y de Historia de la Li
teratura Castellana en la Universidad de An
tioquia (1890 y 1891); Profesor de Derecho 
Internacional Público en la Universidad Na
cional (1894 a 1929); Miembro del Consejo 
Universitario de 1895 a 1929; Profesor de De
recho Internacional Privado de 1896 a 1929: 
Profesor de Derecho Civil y Mercantil de 1898 
a 1904; Profesor de Economía Política, en 
1903; Rector de la Facultad d. Derecho. (1903 

y 1919); Ministro de Educación Pública (1903 y 1904); Subsecre
tario de Relaciones Exteriores (1900); Ministro de Relaciones 
Exteriores (1901 y 1922); Abogado consultor del Ministerio (1902); 
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario (1904 y
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(1905); Miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores (1913 
a 1917); Presidente de la misma Comisión (1918 a 1921); Emba
jador (1924); Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje d? 
la Haya (1927); ha sido condecorado por varios gobiernos ex
tranjeros; Senador de la República (1909); Presidente del Se
nado. en el mismo año; Presidente de la Comisión Legislativa 
(1910); Miembro y Presidente de la Cámara de Representantes 
(1911 a 1914. y 1925 a 1926); Miembro y Presidente del Senado 
(1915 a 1923. y 1927 a 1930); Miembro y Presidente del Congre
so Nacional (1928 a 1929); Miembro principal del Directorio Na
cional de la Unión Conservadora (1912 a 1917); Presidente del 
Directorio Nacional de la Unión Conservadora (1918 a 1921); 
Miembro principal del Gran Consejo Electoral (1911 a 1914). 
Presidente del Gran Consejo Electoral (1926 a 1930); Miembro 
cíe la Academia Nacional de Historia (desde 1902); Miembro 
fundador de la Sociedad Geográfica de Colombia (desde 1903); 
Miembro de número y Presidente honorario de la de Jurispru
dencia (desde 1903); Miembro de número de la Academia Co
lombiana ds la Lengua (desde 1910); Miembro fundador del 
consejo directivo del Instituto Americano de Derecho Interna
cional (desde 1912); Presidente de la Sociedad Colombiana d? 
Derecho Internacional (desde 1916); Miembro de número de la 
Academia Diplomática Internacional de París (desde 1925); 
Miembro correspondiente de la Real Academia de Jurispruden
cia de Madrid, de la, Legislación Comparada de Berlín, de la de 
Jurisprudencia y Legislación de Barcelona, de la Venezolana de 
la Historia, de la American Academy of Political and Social 
Science, del Instituto histórico del Perú, del Ateneo de Lima, del 
Ateneo de Guatemala, de la Sociedad Jurídico-Literaria de Qui
to. y de la Unión Internacional de las Asociaciones Pro-Sociedad 
de las Naciones. Obras que ha escrito: Estudio sobre las servi
dumbres, según los Códigos Civil y de Minas de Colombia y  la 
Legislación general comparada. (Bogotá. 1894); Código de Minas 
Colombiano, concordado y anotado, por Fernando Vélez v Anto
nio José Uribe. (M:dellín, 1904); Tratado de Derecho Civil Co
lombiano, por Edmond Champean y Antonio José Uribe. (París, 
1899); El Recurso de Casación, (Bogotá, 1900); Derecho Mercan
til Colombiano, (Berlin, 1908); Opúsculos juridicos. Alegatos. 
íBogctá. 1906 a 1911); Anales diplomáticos y  Consulares de Co
lombia. Seis volúmenes (1900 a 1920). Contiene la historia di
plomática de la República en un siglo: 1820 a 1920; Libro Azul, 
sobr el Canal y la separación de Panamá. (Bogotá. 1904); Ana
les de la Comisión Legislativa (Bogotá. 1910); La Reforma Ad
ministrativa en Colombia: estudio de los principales problemas 
colembiános sobre la organización política, obras públicas, re
laciones exteriores, hacienda pública, finanzas. Instrucción pú
blica. el departamento de guerra, ¡a ensñanza agrícola, colo
nización. inmigración, misiones, v otros. (Bogotá. 1917); La Evo
lución del Derecho Civil (Bogotá. 1910); Colombia y los Estados 
I,'nidos de América: el canal interoceánico. Politica del Impe- 
íialismo, Separación de Panamá, el Tratado de 6 de abril d:- 1914,
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el Panamericanismo. (Bogotá, 1921); Crédito, Monada y Bancos: 
junta de Conversión, Bancos de emisión, Banco de la República, 
Establecimientos Bancarios, Instrumentos negociables, etc. (Bo
gotá, 1926); El Programa Conservador: en Bélgica, en Chile, en 
Colombia. (Bogotá, 1924); Cuestiones Internacionales, Económi
cas y Sociales: límites con Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil, Pa
namá, Nicaragua, política internacional económica, la. Sociedad 
de las Naciones, la Unión Panamericana. La cuestión social, ha
bitaciones obreras, la Reforma escolar y universitaria, etc. (Bo
gotá, 1926); Colombia y el Perú: el tratado de límites y nave
gación fluvial de 1922. Unión de las naciones amazónicas, Coo
peración económica con los Estados Unidos de América. (Bogo
tá, 1928); Labor Parlamentaria I: Reforma penitenciaria, poli- 
tica, sanitaria, exploración y explotación de las riquezas natu
rales, ferrocarriles y empréstitos, etc. (Bogotá, 1926); Labor Par
lamentaria II: La defensa social. Explotación de las riquezas 
naturales, la industria Siderúrgica, Sociedad geográfica, Acade
mias nacionales, centros do historia. (Bogotá, 1927); Labor Par
lamentaria III: El ilustrísimo señor Bernardo Herrera Restre
po, el colegio de San Bartolomé, la Defensa Social, el doctor Luis 
M. Isaza. el R. P. Mario Valenzuela. Cuestiones Internacionales, 
Cuestiones sobre Instrucción Pública, estudio y explotación cien
tífica del territorio nacional. (Bogotá, 1928). Obras sociales: La 
Educación Popular Cristiana. (Bogotá, 1916); Federico Ozanam, 
Apóstol do la Ciencia, la Fe y la Caridad. (Bogotá, 1916); Memo
ria histórica de, la Sociedad de San Vicente de Paúl (Bogotá, 
1908); El Primer Congreso Pedagógico Nacional. (Bogotá, 1919); 
San Vicente de Paúl, Patrono y Modelo (Bogotá, 1923); B o l e t í n  

de la Sociedad de San Vicente de Paúl, (con un colaborador), 
veinte volúmenes. (Bogotá, 1911 a 1929); El Fomento de las Mi
siones y la colonización. (Bogotá, 1924); Instrucción Pública, 
Disposiciones vigentes, exposición de motivos. (Bogotá, 1927). Ha 
colaborado en varios de los principales periódicos del país, asi 
políticos como literarios y jurídicos, durante los últimos treinta 
años. Es colaborador de varias revistas europeas y americanas. 
Hombre de poderosa inteligencia y de vastísimos conocimientos 
en D-recho; es une de nuestros primeros internacionalistas. La 
figura del doctor Uribe hace mucho tiempo que traspasó los lin
deros patrios y su nombre se oye pronunciar con orgullo no so
camente en toda América sino en Europa.

URIBE OSPINA ENRIQUE
El 15 d^- agosto de 1882 nació en el pueblo de Caldas (De

partamento de Antioquia) del matrimonio de Hermenegildo y 
Fernandina Ospina. Hizo sus primeros estudios en la población 
natal, luego pasó a la Universidad de Antioquia; pasó al semi
nario conciliar de Medellin, donde desempeñó el cargo de se
cretario y de profesor de algunas asignaturas. Cuando ya era 
ciácono siguió para Bogotá donde el arzobispo electo de Mede- 
llín le confirió el presbiterado el 8 de julio de 1906 y con él re
gresó a la capital de Antioquia. En. el mes de enero de 1907 fue

URI
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nombrado Prefecto general del seminario arquidiocosano, em
pleo que desempeñó hasta fines de 1910 en que s? retiró del 
plantel. Después ejerció las capellanías de las Hermanas de la 
Caridad y de los Hermanos de las Escuelas Cristianas y el hon
roso cargo de Maestro de ceremonias de la metropolitana de Me- 
dellin, hasta el año de 1925 en que emprendió viaje a Europa y 
en la Universidad de San Apolinar recibió los grados de doctor 
en Filosofía y Derecho Canónico. Es autor de unos magníficos 
apuntes acerca de urbanidad que fueron publicados en El amigo 
de la Ciencia, y varias oraciones fúnebres. También publicó un 
discurso que pronunció en la Escuela Normal de institutores de 
Antioquia en noviembre de 1911 que fue censurado con grave 
nota de reprobación por la Santa S?de Apostólica y reprobado 
al momento por él mismo, en documento solemne de 4 de mar
zo de 1913. delante de su prelado, quien años después. 1927, lo 
hizo su secretario. El Pbro. Uribe ha sido profesor de latín 3 His
toria Univesal en la Universidad de Antioquia. de Derecho ca- 
nónco en el seminario de Medellín y de Filosofía del Derecho en 
la Escuela de Jurisprudencia. Es un verdadero orador sagrado, 
consagrado como tal desde antes de su ordenación sacerdotal 
que obtuvo licencia para predicar. Conmueve, ilustra, deleita. 
Ha sido citado con encomio como tal por el padre Jesús María 
Ruano. S. J. en su Historia de la Literatura Colombiana. El Pbro. 
Uribe es, además, un verdadero caballero en la más amplia acep
ción del vocablo, por su elegantísima figura, pulcros modales y 
exquisita suavidad en el trato. (B. M. E.) Murió en Bogotá.

URIBE ARANGO MARCELINO
Nació en Sonsón. Hizo estudios en el semina- 
ric de Medellin. en la Universidad de Antio
quia y en la Nacional de Bogotá, hasta obte
ner en 1905 el grado de doctor en Derecho y 
Ciencias políticas. El doctor Uribe Arango es 
autor de un tratado que vió la luz pública ti
tulado Incremento de la delincuencia en Co
lombia, sus causas y sus remedios. Notabilísi
mos articules han salido de su pluma, tales 
como Instrucción y Delincuencia: La Pena de 
Muerte; La Propiedad; La administración de 
Justicia y la Política. Dirigió La Legitimidad, 
periódico político fundado en Bogotá, en 1909. 
para sostener la candidatura presidencial de 
González Valencia. El doctcr Uribe Arango 
consagró su notable inteligencia y sus pode

rosas energías a los estudios penales y de economía política. Fue 
secretario de la asamblea nacional constituyente en 1909: se
cretario general del Presidente Restrepo, senador y represen
tante; gerente de la compañía federal de seguros, abogado del 
Banco do Colombia y de la Tropical Oil Company; representan
te en Bogotá de los Ferrocarriles de Antioquia y Amaga: etc. 
Bien conocida es en Colombia la figura intelectual del doctor

Uribe Arango 
Marcelino
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Uribe Arango. Sus altos ccnocimientos y su decisión por los al
tos problemas jurídicos lo mantuvieron en una posición envi
diable. Es autor de Al Oído Femenino y El Derecho y la restau
ración del Hogar. Murió en Bogotá el 21 de febrero de 1931.

URIBE PIEDRAHITA CESAR
Merced a sus esfuerzos personales y a sus capacidades de 

hombre de ciencia logró alcanzar el doctor Uribe Piedrahita en 
Estados Unidos y en Vsnezuela, triunfos que tanto lo honran a 
el como a Anticquia y más que todo a la Universidad antioque- 
ña en donde hizo sus primeros estudios médicos. Completó sus 
estudios de medicina en la Universidad de Harvard-Boston, du
rante los años corridos de 1920 a 1922. En esta Universidad al
canzó altos puestos de honor que sólo se conceden a quienes por 
su constancia y capacidad saben ganarlos. Asi fue nombrado 
sucesivamente, desde su llegada, agregado del Laboratorio de 
Patología comparada, como individuo del cuerpo de investiga
ción académica e instructor de protozoología y helmintología en 
las clases regulares y de post-graduados. En esta misma época 
sirvió de Instructor en el Laboratorio de Wasserman y en el 
curso de enfermedades infecciosas de la Escuela de Medicina 
Tropical. En interinidad estuvo a su cargo, por algún tiempo, 
el curso de Laboratorio clínico de la misma Escuela. Durante su 
permanencia en la Universidad de Harvard preparó el doctor 
Uribe varios trabajos que merecieron ser publicados en The Jour
nal Parasitogy; confeccionó diez mapas murales sobre la clasi- 
licación de Protozoarios, mapas que fueron enviados por la Uni
versidad a la última exposición internacional del Brasil. En 1922 
se trasladó a Venezuela con el cargo de Jefe del Laboratorio del 
Hospital Sun, en donde realizó trabajos importantes en compa
ñía del doctor E. P. de Bellard, sobre laboratorios, medicina en 
general y cirugía. En unión del doctor de Bellard envió al con
greso Médico de Caracas un extenso trabajo sobre Poradenitis 
inguinal subaguda (bubón tropical), para el cual se hicieron 
cerca de doscientas secciones histológicas, además de todos los 
procedimientos bacteriológicos usuales. Esta contribución fue 
honrada por el Congreso con el primer puesto y publicada en 
iugar preferente del Libro de las Sesiones. Personalmente com
pletó algunos trabajos originales sobre biología y ciclo evolutivo 
del Rhodnius prolixus Stahal, observaciones sobre la infección 
natural de dicho insecto por el Tripanosoma cruzi, descripción 
oe interesantes flagelados del tubo intestinal de algunos redu- 
videos; descubrimiento de un nuevo huésped invertebrado del 
tripanosoma cruzi y descripción de cuatro nuevas especies de 
Cercarías. De estos trabajos la mayor parte han sido publicados 
en revistas científicas de los Estados Unido-s y otros están en vía 
de publicarse. Le correspondió al doctor Uribe Piedrahita la 
honra de contribuir con sus conocimientos y energías en unión 
del doctor uc Bellard a la dotación completa del hospital de La 
Paz, de un equipo de cirugía a la altura del mejor de los hospi
tales pequeños de la gran nación americana. Es autor de una
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nueva obra titulada Toa. Ultimamente el doctor Uribe Piedrahi- 
ta ejerce, en Bogotá, en el Laboratorio qu? lleva su nombre.

URIBE ECHEVERRI CARLOS
De Rionegro. Este distinguido diplomático principió su vi

da pública en 1910. época en que concurrió como representante 
de los universitarios de Antioquia al congreso Internacional de 
Estudiantes de la Gran Colombia reunido en Bogotá con moti
vo del Centenario de la Independencia. El congreso de Estudian
tes hizo mención especial de algunos de los trabajos del dele
gado señor Uribe Echeverri. según consta en el libro entonces 
publicado sobre las labores de aquella asamblea. Poco tiempo 
después se inició en las luchas políticas y fue diputado a la asam
blea de Antioquia y miembro de la Cámara de representantes 
desde 1915. Concurrió a la conferencia Panamericana de San
tiago como miembro de la delegación d? Colombia. Fue autor 
en la asamblea de la iniciativa para que el Presidente de la 
Unión Panamericana se designara por elección como al fin se 
acordó per unanimidad. Presentó estudios sobre libre navega
ción de ríos comunes, sobre intervenciones diplomáticas y sobre 
liga americana. Ha escrito sobiv cuestiones internacionales: en 
1909, Panamá; en 1913. Colombia; en 1921. Colombia y los Esta
dos Unidos; y varios folletos sobre cuestiones económicas y dis
cursos parlamentarios. Desdo tiempo atrás Uribe Echeverri ha 
sido un amigo leal, sincero y entusiasta de Chile. Cuando el vie
jo litigio con el Perú atravesaba algunas crisis en 1920. Uribe 
Echeverri libró una recia campaña en favor de la causa chile
na. Ha sido ministro diplomático de Colombia ante los gobier
nos del Brasil y de España. En -ste país se hallaba en ejercicio 
de su cargo cuando estalló la revolución contra el gobierno de 
Azaña. Ha llevado también en otros países la representación de 
Colombia. Ha sido senador por Antioquia en los períodos de 1934 
a 38 y de 1939 a 43. El doctor Uribe Echeverri es uno de los re
públicos más inteligentes, ilustrados y rectos del liberalismo, y 
tanto a su partido como a la nación le ha prestado patrióticos 
y eficaces beneficios.

URIBE ESCOBAR RICARDO
Nació en Medellín en el mes de agoste de 1892. El bachille

rato lo hizo en el colegio de los Jesuítas y el estudio de Derecho 
y Ciencias Políticas en la Universidad de Antioquia, hasta ob
tener su grado de doctor en el mes de junio de 1914. mediante 
su tesis intitulada Notas femeninas, que contiene un estudio so
ciológico sobre la mujer y propone la reforma legal que al cabo 
de diez y ocho años se vio consagrada en la Ley 28 de 1932. Pro
ponía el doctor Uribe Escobar en forma concreta la separación 
legal de los patrimonios conyugales y la libre administración de 
los bienes propios de la mujer casada. La tesis fue censurada pol
la Autoridad Eclesiástica de Medellín y fue motivo para que fue
ran expulsados de la Universidad de Antioquia todos los pro
fesores liberales. El doctor Uribe ejerció primero la abogacía y



luego se entregó al periodismo con éxito admirable. Fue magis
trado del Tribunal Superior de Antioquia, secretario de Gobier
ne en la administración del capitán Julián Uribe Gavina de 
1933 a 1934; decano de la facultad de Derecho y Ciencias Poli- 
ticas v profesor en la Universidad de Antioquia de derecho cons
titucional y Sociología, de 1935 a 1938, y últimamente ha sido 
nombrado enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de 
Colombia ante el Gobierno de la Argentina. El doctor Uribe Es
cobar fue director del Correo Liberal de Medellin, primero en aso
cio de Jesús Tobón Quintero y luego solo, de 1914 a 1927. Ulti
mamente se ha dedicado al ramo de la sociología y tiene algu
nos apuntes tan interesantes que van a ser un buen texto para 
las facultades de Derecho. Tiene inédita su colección de cróni
cas ccn .1 nombre de MI ALMANAQUE.

URIBE CALAD LAZARO
Estudió en la Universidad de Antioquia, principalmente, y 

la Facultad de Medicina de esta Universidad le confirió el título 
de doctor en Medicina y Cirugía en 1897, mediante su tesis Con
tribución al Estudio de la Histerecto.mía vaginal, patrocinada por 
o’, doctor Maldonado. Contribuyó a la fundación de la revista 
de Medicina y Cirugia como órgano de publicidad de la Socie
dad Médica de Manizales, de la cual fue socio fundador. Los 
principales artículos que ha publicado son: Pelagra en los alie
nados y Factores etiológicos d° la locura en los departamentos 
antioqupño.s. Es profesor titular de medicina legal en la facul
tad de Medicina y en la de Derecho; profesor de patología men
tal y clínica psiquiátrica en la faculta de Medicina; fue duran
te tres años profesor de historia natural y de higiene en el co
legio central de señoritas. Es miembro de número de la Acade
mia de Medicina de Medellin, miembro correspondiente de la 
Academia Nacional de Medicina, y desde 1918 o 19 está encar
gado del manicomio departamental de Antioquia con carácter 
de director alienista. El doctor Uribe Calad es no solamente de 
ios profesores y profesionales que más honran a nuestra ciencia 
médica en Antioquia, sino que es uno de los más sabios, probos 
y humanitarios científicos del país, cuya vida es un ejercicio 
permanente de inteligencia y energías.

URIBE VELASQUEZ MANUEL (Véase Apéndice)
URIBE GAUGUIN PEDRO (Véase Apéndice)
URIBE HOYOS GERMAN (Véas-e Apéndice)

URIBE WILLANSON JUAN

Oítamologisía. Nació en Rionegro. Antioquia, el 21 de junio 
de 1883. Hizo sus estudios en la Universidad Nacional y en Pa
rís. y en Barcelona los perfeccionó. Obtuvo su grado de doctor 
en medicina y cirugia el 4 de abril de 1908. Hoy es especialista 
ni órganos de los sentidos. Ha publicado les siguientes artículos: 
La disentería amibiana en Medellin; Higiene escolar en relación 
ton los órganos de los sentidos, y varias traducciones. Fue re
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dactor de Anales de la Asamblea de Medicina, en 1912 y 13; r?- 
pres;ntante al congreso nacional en 1921 y 23. representante 
del departamento de Antioquia al congreso médico de 1913. di
putado a la asamblea departamental, médico jefe de la Sanidad 
en Medellin en 1924 y hace parte de la Academia Antioqucña 
<ie Medicina.

URIBE HOLGUIN GUILLERMO
"Es para un medio más avanzado que el nuestro. En su ins

piración y en sus conocimientos musicales ha ido hasta aquellas 
cumbres en donde sienten que les falta aire y que mueren de 
asfixia los profanos. Aquí son contados los individuos qu? com
prenden a Wagner y los que no se duermen en los conciertos 
sinfónicos____ Para juzgar a Guillermo Uribe Holguin necesi
tamos de profundos estudios, que no estamos en capacidad de 
hacer. Pero como no hemos pretendido empeñarnos en una la
bor de critica, sino presentar a quienes juzgamos factores de 
arte, de cultura, d; adelanto y de ensueño, entre los colombia
nos. podemos nombrar, sin juzgar su obra, al artista genial y al
tamente simpático que por varios años ha dirigido los estudios 
del Conservatorio. De extraordinaria precocidad, Uribe Holguin 
fue un caso tan sorprendente entre nosotros como el de Arrióla 
en España, con el aditamento de que no se fatigó en la altura 
ni maldijo de su arte. Estudió en Francia, en las altas acade
mias del ritmo y fue discípulo preferido de D'lndy. el grave 
maestro clásico. Después vino a Colombia a provocar en música 
casi una revolución. Le confió el goierno la dirección del Con
servatorio Nacional y alli puso en práctica sus renovados siste
mas. Es una alta conciencia artística, un profundo enamorado 
de la nota, que goza y sufre con toda la intensidad d?; que ale
grías y dolores puso, con mano imperiosa o trémula, sobre las 
cuerdas del pentagrama. Y es un eficacísimo organizador, ami
go del orden, celoso del estudio, que ayuda e inspira a sus dis
cípulos con solicitud vigilante. Su carrera ha sido luminosa, y 
os mucho todavía lo que el porvenir le reserva". (Lene).

URIBE FITA
Del matrimonio de don Alberto Uribe Calad y 
doña Felicidad Vallejo Angel, nació en Mede
llin esta notable intelectual, el 25 de marzc de 
1903. "Hace unos pocos años que esta linda 
muchacha escribió su primer poema en prosa. 
Se la conoció en Cyrano, aquella revoltosa re
vista juvenil, irreverente y desenfadada, que 
en la capital de Antioquia dirigió ese talento 
inquieto e independiente de Emilio Montoya. 
Después que murió esa publicación, victima del 
ambiente nativo. Fita Uribe continuó mucho 
tiempo ?n silencio. Sólo sabíamos de su lit.- 
ratura los que en privado la leíamos de vez en 
cuando. A nosotros nos tocó el honroso padri
nazgo do esa joven escritora, cuyas primicias



— 838 — URÍ

literarias se reproducen hoy en todc$ los periódicos nacionales 
y aún en muchas publicaciones extranjeras. El estilo, mejor aún. 
la manera, de Fita Uribe, por sincera y emotiva, por apasionada 
y cálida, ha sido muy discutida entre ciertos cenáculos estrecha
mente puritanos. Porque ella explota sus motivos triviales y de
licados con una exaltada ternura, unas veces levemente melan
cólica y otras alegremente juvenil, llena de juventud, penetrada 
de desee. Fita Uribe se inspira en la alegría victoriosa de sus 
años floridos, deseosos; y esa fervidez del motivo revienta en 
párrafos ansiosos, tibios, en los cuales flota un perfume glorio
so de vida. Es este el más auténtico valor literario de su obra. 
Fita Uribe tiene mucho tálente, tal vez mayor del que Le asig
nan aún sus mismos admiradores, y más que todo, posee una 
independencia de carácter verdaderamente admirable; se ha 
desligado de esta tiránica intransigencia que encadena sin de
recho a todos los intelectos jóvenes de estas tierras. Posible
mente Fita Uribe será la intelectual a quien le cabrá en honor 
haber encausado una gran corriente literaria verdaderamente- 
nueva y notable en Colombia. (A. Lz. G.)

URIBE PRADA CARLOS (Véase Apéndice)
URIBE BOTERO EDUARDO

Est? distinguido ciudadano nació en La Ceja el juevas 3 de 
marzo de 1910. Es hijo de don Juan Bautista Uribe A. y doña 
Iloisa Botrro Elejalde, hija esta del notable poeta antioqueño 
don Juan José Botero. Hizo los estudios primarios en la escuela 
de su ciudad natal y los secundarics en Medellin y luego en la 
Escuela de Derecho hizo su carrera profesional con bastante 
provecho. Desd. entonces se distinguió por su comprensión y 
claro talento. Cuando el doctor Jesús Echeverri Duque estuvo al 
ícente de la gobernación de Antioquia, nombró a Uribe Botore 
.secretario de Gobierno, y en este puesto tuvo una labor me
ritoria. Sus actuaciones le abrieron amplio campó en la concien
cia nacional, y por eso el doctor Eduardo Santcs. una vez pose
sionado de la Presidencia de la República, lo designó para reem
plazar en la gobernación de Antioquia al doctor Alberto Jarami- 
llo Sánchez. El 16 de agosto de 1938 presentó un examen final 
ron el objeto de adquirir su titulo de doctor en Derecho y Cien
cias Políticas, La tesis versó sobre Solidaridad de las Obligacio
nes. El mismo dia, ante el Tribunal Superior tomó posesión co
mo Gobernador de Antioquia.

URICOECHEA JUAN AGUSTIN
Como procurador general de la nación ocupó la presidencia 

de Colombia del 29 de enero al 29 de febrero de 1864, durante 
las operaciones militares de la guerra con el Ecuador, dirigidas 
en persona por el presidente titular. Uricoechea nació en Bogo
tá el 28 de agosto de 1824. En 1842 la Corte Suprema le expidió 
<1 titulo de doctor en Ciencias Políticas. Desempeñó los siguien
tes empleos: Juez de distrito de la Catedral, barrio de Bogotá; 
Juez del Circuito de Guaduas; Juez de Hacienda de Neiva; en
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la Corte Suprema durante nueve años, ya como principal, ya 
como suplente, Fiscal del Tribunal de Cundinamarca; Procu
rador de la provincia de Bogotá; Fiscal de la provincia de Ma
riquita; Procurador General de la nación; diputado a las cá
maras de las provincias de Bogotá y Mariquita; a la Constitu
yente de Cundinamarca y asambleas del mismo Estado; a la 
Constituyente y asamblea del Tolima; a la convención nacional 
de Rionegrc; senador, miembro de la Corte de Cuentas: Direc
tor general de Correos y gobernador de la provincia de Mari
quita. Murió en Bogotá el 9 de septiembre de 1883.

URICOECHEA EZEQUIEL
Nació en Bogotá este notable naturalista, el dia 10 de abril 

de 1834. del matrimonio de don José Maria Uricoechea, prócer 
de la Independencia, y doña Mariana Rodríguez y Moreno, nie
ta del fiscal den Francisco Moreno y Escandón. Cuando Trizaba 
en los trece años fue enviado por su hermana don Sabas a los 
Estados Unidos; alli continuó los estudios y coronó la carrera 
con el titulo d.? Doctor en Medicina. Luego pasó a Alemania y 
alli se encariñó con el estudio de las Ciencias Naturales, campe 
en el cual cosechó abundantes frutos. Estuvo por espacio de 
tres años viajando por varias naciones de Europa y visitando 
las más célebres Universidades, y volvió a su patria en 1857. El 
presidente d: la República, don Mariano Ospina, lo nombró pro- 
lesor de Química y Mineralogía en el colegio Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario, cátedras que desempeñó hasta 1807. En es
te tiempo el general Mosquera le nombró director de Instruc
ción Pública. No quiso tomar cartas en la política y partió para 
Europa en 1868 y no volvió más. Fue uno de los fundadores de 
El Mosaico, y en él publicó observaciones meteorológicas y otros 
trabajos de importancia. Fundó también la sociedad de Natu
ralistas Colombianos, que tuvo por órgano la revista intitulada 
Contribución de Colombia a las Ciencias y a las Artes, En 1854, 
publicó en Alemania su primera obra Antigüedades neograna- 
dinas, que tuvo muy buena acogida por los arqueólogos y natu- 
íalistas; en 1860 publicó su Mapoteca Colombiana; publicó tam
bién una Colección lingüistica americana, y allí figuran la Gra
mática chibcha y la Gramática Goajira, escrita esta última en 
asocio del señor Obispo don Rafael Celedón. En 1872 publicó en 
Madrid la notabilísima obra Tratado de fonética de la lengua 
castellana, libro del cual hacs n mucho mérito don Miguel An
tonio Caro y don José R. Cuervo. En 1878 obtuvo por concurso 
Ja cátedra de árabe en la Universidad de Bruselas, y publicó en
tonces la Gramática Arabe de Caspari que sirve de texto en las 
principales Universidades de Francia y Bélgica. Deseando estu
diar algunos dialectos árabes partió para ?1 Oriente en las va
caciones de 1880. y en Damasco le sorprendió una enfermedad 
que para vencerla creyeren los médicos debía ir a la región más 
iresca del Monte Libano: alli se agravó, lleváronle a Beyrouth. 
en donde murió, a la edad de 46 años. Dejó inéditas varias obras: 
Diccionario de Ciencias Naturales; Tratado de Meteorología;
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Curso de Gramática árabe. Su magnifica biblioteca científica y 
su colección de minerales fueron regalados al gobierno de Co
lombia por la familia Uricoechea Rovira en 1905. La biblioteca 
fue incorporada en la Nacional, y la colección de minerales fue 
entregada a la sociedad de Naturalistas de la cual fue fundador. 
Vergara y Vergara en su Historia de la Literatura de la Nueva 
Granada, mienta otra obra de Uricoechea. intitulada Viaje al 
¡VIeta. Cuervo, en el apéndice al prólogo de las Apuntaciones 
Criticas, dice: “Qué amistosa conmemoración cabrá hacer aqui 
del ilustre bogotano, del incansable investigador científico y li
terario que mereció el singular honor de profesar la lengua ára
be en una de las principales Universidades europeas, del sabio 
qu? no halló placer mayor que estimular y encaminar a los es
tudiosos; en fin, del amigo sin igual, cuya lealtad y solicitud 
jamás conocieron limites”. (L. G.)

URICOECHEA LUIS J.
Doctor. Nació en Ibagué el 2 de enero de 1858. Hijo del doc

tor Juan Agustín Uricoechea y doña Jacoba Cuéllar. Hizo sus 
estudios en la Universidad Nacional donde adquirió el titulo de 
doctor en Medicina y Cirugía en 11 de noviembre de 1883. En 
ios últimos tres años de sus estudios ejerció el cargo de secre
tario de la Facultad. En 1881 le fue conferido el Voto de Honor 
por su aprovechamiento en la clase de Patología Interna. En es
te mismo año fue practicante interno del Hospital de San Juan 
de Dios. En el año de 1882 la sociedad de Medicina y Ciencias 
Naturales de Bogotá le confirió el diploma de primera clase por 
.sus observaciones sobre Cálculo Biliario. En 1883 después de gra
duado salió de Bogotá con dirección del Valle del Cauca, y ejer
ció en Cartago. Cali y Popayán; en esta última población estu
vo hasta 1885. época en que regresó a Bogotá, donde dictó la 
cátedra de Fisiología en la facultad nacional. Volvió a Popayán 
a fines de ese mismo año donde permaneció ha§ta fines ds 1887. 
De Pcpayán pasó a Palmira en ejercicio de su profesión hasta 
mediados de 1889. De esta población ss trasladó a Cali, donde 
ejerció hasta principios de 1903. época en que vino a estable
cerse en Bogotá. Tomó parte con el doctor Evaristo García en 
la delegación enviada por el departamento del Cauca al primer 
Congreso Médico que se reunió en Bogotá ;1 20 de julio de 1893. 
En Cali fue fundador, director y redactor del Boletín de Medici
na del Cauca, donde publicó interesantes trabajos sobre Beriberi. 
fiebre amarilla, paludismo y algunos más. Ya en Bogotá en 1903 
contribuyó a la fundación de la Sociedad de Cirugía de la cual 
fue presidente en el periodo de 1912. Publicó en El Repertorio de 
Medicina y Cirugía importantes trabajos, entre otros: Ictiosis y 
Cuerpo Tiroides y Cartilla de Higiene militar. Miembro de ñáme
lo de la Academia Nacional de Medicina y Presidente de ella en 
el periodo de 1920 hasta su muerte. Dictó la cátedra de Derma
tología y Sifilografía en el Hospital de San Juan de Dios por un 
periodo de cuatro años, hasta 1910 en que se separó de su pues
to para irse a Europa. Fue delegado al segundo congreso médi
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co nacional que se reunió en Medellin en enero de 1913. En 1912 
íue nombrado profesor de Fisiología y de Higiene en la Facul
tad Nacional, hasta 1920. Actuó como síndico del Hospital de 
San Juan de Dios en el año de 1920. En este mismo año fue nom
brado por el gobierno nacional delegado al Congreso Internacio
nal de Medicina que había de reunirse en La Habana, en febre
ro de 1921. Murió el doctor Uricoechea en la ciudad de Balti
more, estado de Maryland. Estados Unidos de América, el 20 de 
enero de 1921 a la edad de 63 años.

URIZA LORENZO
Capitán de las fuerzas patriotas, socorrano. murió en Alga

rrobo el 3 de septiembre de 1817.

URIZA BALTASAR
Comandante. De Bogotá, donde nació, fue con los auxilia

res de Cundinamarca enviados a Bolívar, y con él hizo la cam
paña de Cúcuta en 1812; la del Norte en 1815. con Urdaneta y 
estuvo en la acción de Ocaña con Santander; la de Nueva Gra
nada, con Rovira, peleando en la acción de Cáqueza, donde ca
yó prisionero; la de Coro en 1821 con el coronel Heras; la de la 
Goajira en 1823, etc. Estuvo en las batallas de Cúcuta. Niquitao. 
Llano de Carrillo, Chitagá, Cachiri, retirada y acción de Cáque
za, donde cayó prisionero y fue destinado a servir como solda
do, tomando parte en la transformación política de Maracaibo. 
con las armas que tenia entre los enemigos. Se halló en la ac
ción de Monteclaro con el general Lino de Clemente, donde re
cibió cuatro heridas; en la de Salinarrica, donde cayó prisione
ro. hasta su canje en Guaira. Militar de talento sirvió a su pa
tria. (S. y V.)

URIZARRI LAURENCIO
Comandante patriota, bogotano, murió en Bombona el 7 de 

abril de 1822,

URQUINAONA JOAQUIN
Comandante patriota, bogotano, murió en Clarines el 9 de 

enero de 1817.

URSUA PEDRO DE
Nació en la población del mismo nombre, provincia de Pam

plona, en España, en 1527. Vine a Cartagena cuando sólo con
taba 18 años de edad con su tío Miguel Diez de Armendáriz. pri
mer visitador y juez enviado de España, quien por tener que de
morar en aquella ciudad, nombró a su sobrino Teniente y lo des
pachó para el interior, habiendo llegado a Santafé el 2 de mayo 
de 1545 y tomando posesión del puesto el 11 del mismo mes. En 
su viaje lo acompañaban el obispo de Santa Marta Fray María 
de Calatayud, Gonzalo Suárez Rondón y otros personajes. El 
primer acto de su gobierno fue reducir a prisión a Montalvo. a 
Lancheros, alcalde ordinario y a otros. Fundó la población de
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Pamplona el 12 de marzo de 1549, y la de Tudela de los Musos 
en 1553; en 1561 fundó a Ocaña. Tanto estos hechos como la re
ducción del cacique Chanchón, jefe de los indios de Guane, tu
vieron lugar después de haber entregado el mando al visitador 
Diez de Armendáriz. Hizo una brillante y rápida campaña don
de mostró sus grandes cualidades militares, y después de hacer 
ejecutar a Chanchón con otros jefes, estableció la paz sobre só
lidas bases. Para fundar la ciudad de Tudela tuvo que someter 
la podersora nación de los musos que había permanecido indepen 
diente hasta 1550. y triunfó de sus caciques Quirimaca y Alabi. 
Conquistó también el país ocupado por los indios Chitareros, 
situados al norte de Tunja. En 1551 la real audiencia nombró a 
Ursúa Justicia mayor de Santa Marta, para aprovechar sus ta- 
ientos militares, como lo demostró en la sangrienta batalla de 
Origua o Pasos de Rodrigo, venciendo totalmente los numerosos 
indios Taironas, que eran una constante amenaza para el régi
men establecido por los conquistadores. Con esta victoria quedó 
definitivamente asegurada la paz en esa parte del pais. Expedicio- 
nó en busca del rico santuario apellidado Casa del Sol. al norte 
de la ciudad de Tunja. No habiendo podido obtener Ursúa de1 
gobierno de Santafé los recursos y permiso necesarios para lle
var a cabo la expedición del Dorado, se trasladó a Panamá, en 
1558, donde se encontró con el marqués de Cañete, nombrado 
virrey del Perú, quien tuvo en alta estima al capitán Ursúa y
10 puso en condiciones de acometer su' empresa. Ursúa, a su lle
gada a Panamá, encontró esa provincia en poder de una pujante 
jnsurrrección de mil negros esclavos capitaneados por Bayamo, 
quien estableció su cuartel general en las montañas de Pácora 
para todos los descontentos de su clase; poco tiempo despué 
reunió gran número, se proclamó Rey y emprendió la guerra de 
exterminio contra los blancos. Su primer acto fue incomunicar a 
Panamá con Portobelo. En dos años de lucha se mostró impotente 
el gobernador don Pedro Ramírez de Quiñones, siquiera para 
detener la insurrección, y sólo la presencia de Ursúa bastó para 
poner término a tan peligrosa situación. En una corta campa
ña hábilmente dirigida quedaron totalmente vencidos los ne
gros que perecieron casi todos combatiendo o en los patibulos. 
A mediados de 1560, ya en tierra peruana. Ursúa se dirigió al 
Oriente con una fuerza numerosa, y al pisar las riberas de Ma- 
rañón, en el pueblo de Pachifaro, territorio de los Omeguas, fue 
asesinado con varios de sus leales compañeros, el 19 ne enero 
de 1561, por el bandido vizcaíno López de Aguirre y su segundo 
Hernando de Guzmán. Aguirre después de su crimen bajó el 
Amazonas a la Isla Margarita de la cual se adueñó con sus par
ciales v cometió todo género de infamias. Al pisar a Tierrafirme 
quiso hacerse soberano de Venezuela y el Nuevo Reino de Gra
nada. pero fue vencido y muerto por el gobernador de Mérida y
11 captián Pedro Bravo de Molina, el 25 de diciembre de 1561, 
recobrándose la perdida tranquilidad. Ursúa figura en los ana
les de la conquista como bizarro, entendido y valiente capitán, 
sin dejar de aparecer más de una vez un tanto cruel. (R. C.)
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URUEÑA PEDRO MIGUEL
Patriota de Mariquita, fusilado por Manuel Angles en la 

Guardia el 18 de agoste de 1816.
URUEÑA LUIS IGNACIO

Teniente coronel. Su país natal Ibagué. Estuvo en la cam
paña de la Nueva Granada en 1815 y 16; en la del Sur de 21 a 
23; en la del Perú de 23 a 25; y en la de Tarqui y Buijo en 1829 
rontra los peruanos invasores del territorio de Colombia. So ha
lló en las acciones de guerra de Bomboná. Junin. Ayacucho, 
Matará y Tarqui. Dejando las consideraciones que le dispensa
ban en el Ecuador, se incorporó al ejército nacional al tiempo 
de la cuestión limites entre Nueva Granada y aquel Estado, su
friendo vejaciones y exponiéndose a peligros inminentes. Hizo 
Ja campaña de 1840 a 42 contra los revolucionarios y peleó en 
Riofrío, a órdenes del general Joaquín Posada Gutiérrez. Gozó 
de las medallas de Bomboná. Ayacucho y Tarqui y el Escudo de 
Junin. Militar de valor arrojado, de profundas convicciones re
publicanas. adquirió el renombre de “el sin miedo”. (S. y V.)

URUEÑA SEBASTIAN
Coronel. Ibagué vió nacer a este bravo republicano. Se in

corporó en las tropas que. llenas de entusiasmo y queriendo ter
minar la labor de la Independencia, siguieron contra los realis
tas en la campaña del Sur de Colombia; haciendo la del Perú y 
Bolivia y la del Azuay contra los peruanos invasores. Dió a co
nocer su valentía en la acción de Riobamba en 1822 y en la de 
Pichincha a las órdenes de Sucre; en la de Taindala y Pasto; en 
la de Junin y Ayacucho, donde fue herido; en la batalla de Pór
tete de Tarqui y en la toma de Sanborondón con Bolívar. Sin 
importantes servicios le ganaron las medallas de Pichincha. Aya- 
cucho y Tarqui, el Escudo de Junin y el Busto del Libertador. Eo 
¡a revolución de 1830 cooperó al restablecimiento del gobierno 
iegítimo con el general J. H. López, y fue siempre constante sos
tenedor de las libertades que ayudó a conquistar para su pais 
Del valor de los dos Urueñas dijo Bolívar: “Puestas sus espadas 
en el platillo de la balanza, la conservarán en fiel”. (S. y V.)

URUETA PANTALEON
Teniente coronel patriota, natural de Mariquita. Murió en 

el Peñón de Barbacoas el 13 de marzo de 1816.
URUETA FRANCISCO DE PAULA

Teniente. Nació en Cartagena, y sus servicios en defensa 
de la emancipación los prestó en la acción de la forzada de la 
Barra de Maracaibc; las de Quiriquire y Corona. En estas accio
nes estuvo a las órdenes del general Padilla; en una de ellas 
rescató la goleta Antonia Manuela con solo cinco marineros que 
estaban a sus órdenes, rindiendo a los contrarios en mayor nú
mero. Combatió en la acción naval contra la corbeta española 
El Cometa. Este republicano ganó con sus servicios la estrella 
de Libertadores de Venezuela y el Escudo que dice: "Al valor de
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;a armada de Colombia en 1823”. (S. y V.) Murió en Cartagena 
el día 13 de julio de 1850.

URUETA ALEJANDRO A.
Teniente. En la ciudad de Cartagena, donde nació, puso su 

persona al servicio de la Independencia empezando en la expe
dición sobre las Floridas con Mac Gregor, en virtud de la co
misión dada por los representantes de la Nueva Granada, Car
tagena y Méjico, señor Pedro Gual; del río de la Plata, señor 
Martín Thomson, y el general Lino de Clemente, por Venezuela, 
según el diploma que ’e expidieron en Filadelfia, el 31 de marzo 
de 1817. teniendo en cuenta que los habitantes de ambas Flori
das, se vieren cuanto antes gozando de las grandes ventajas a 
que los convida la importancia de su situación geográfica, pro
porcionando a aquellos habitantes oprimidos las bendiciones de 
las Instituciones libres, y haciendo de modo que el gobierno- que 
establecieron en ellas por la voluntad libre de esos pueblos, pro
veyera lo más conveniente al arreglo de sus varios departamen
tos. En esa expedición llegaron hasta tomar a Fernardina el 29 
de junio de dicho año. El oficial Urueta fue de los combatien
tes en las acciones contra los buques Intrépido y Rita, acción 
de Papagayos, campaña de Cartagena, acción del lago de Ma- 
racaibo. y otros hechos de armas. Terminada la guerra se reti
ró a la vida tranquila, y murió en Panamá el 14 de mayo de 
1879. (S. y V.)

URUETA CARLOS ADOLFO 
“Durante mucho tiempo la labor del minis
tro de Colombia en Washington no pudo ser 
más difícil y pesada. El tenia que atender a 
todos los puntos y a todos les flancos. Sufría 
la oposición del poderoso partido del presi
dente Roosevelt. Soportaba la hostilidad de 
los herederos del mismo personaje, que con
virtieron el tratado en asunto personal, ligan
do la fama del conquistador a la improbación 
del convenio. Sobrellevaba la aversión de todos 
aquellos que calificaban la indemnización co
mo prodigalidad escandalosa, pues favorecía a 
un pueblo que hasta el fin había estorbado la 

Urueta Carlos obra del canal. Aguantaba una prensa conju- 
Adolfo rada contra Colombia y que no dejaba enfriar

las calumnias ni las afrentas. Toleraba la per- 
secusión de los colombianoss, y colombianos conservadores y 
católicos, que a campana herida avisaban a los Estados Unidos, 
a los adversarios del arreglo, que la indemnización sería para 
la teocracia y para los nacionalistas rapaces, no para componer 
puertos ni abrir caminos. La labor del ministro doctor Urueta 
no pudo ser más inteligente ni más eficaz en ese complicado y 
prolongado bregar. Sus facultades resaltaron por la diplomacia, 
por el acierto con que trocaba enemigos enardecidos en sinceros
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amigos, por la prudencia ccn que sin dar un paso falso mante
nía ileso el buen nombre de la República, avanzando en el úni
co camino que nos podía convenir. ¡Oh! aquello era (si se nos 
permite usar cierto símil que no recordamos a quién pertenece), 
aquello era como obligar a una anguila ondulante a acomodarse 
en la vaina de una espada; hasta que al fin el joven ministro, 
más instruido y más sabio que muchos viejos, alcanzó la meta 
y coronó la obra, obteniendo la aprobación del tratado de 1914 
en el senado de los Estados Unidos”.- (M. F. S.) Murió en Bogo
tá el 14 de septiembre de 1931, cuando desempeñaba el cargo 
de Ministro de Guerra, en la administración del doctor Olaya 
Herrera. Era hijo político del general Rafael Uribe Uribe, y 
muerto éste, uno de los hombres más prestantes del liberalismo 
colombiano, autor de un libro sobre la revolución del 99 y de 
innumerables artículos de diversa índole.

URREA FRANCISCO
Sargento mayor patriota, natural de Cartago. Murió en El 

Palo el 15 de junio de 1815.
URREA CRISTOBAL

Teniente patriota, socorrano. Murió en Cachiri el 8 de fe
brero de 1816.

URREA RAMON
Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Charalá. Mu

rió en Cúcuta el 22 de febrero de, 1816.
URRETA GREGORIO MARIA

Coronel. Nació en Cartagena en 1800. Empezó a servir en 
19 de septiembre de 1819. En 20 fue destinado a establecer al
macenes de víveres y caballerías para el ejército de Barinas y 
del Apure, y nombrado gobernador del cuartel general entre 
Sabanalarga y Balero. En seguida fue comisionado a pasar las 
tropas por los callejones de Mérida y procurarles subsistencia. 
Fue gobernador político militar de Pedraza, en la provincia de 
Barinas hasta marzo de 1821. En este año lo nombró Bolívar 
jefe del Estado Mayor general y luego de ayudante en la línea 
contra Puerto Cabello, de donde pasó a Maracaibo por orden 
del Libertador a tomar a su cargo el estado mayor general de 
la división que se empezó a formar y que se completó en Santa 
Marta, para Ir a libertar el Istmo de Panamá. Fue comandante 
de armas del Magdalena. Estuvo con el ejército que obró sobre 
Maracaibo por la Goajira, y desempeñó muchos otros empleos. 
Estuvo en la batalla de Carabobo. Obtuvo el diploma de los Li
bertadores de Venezuela. Fue un excelente organizador. Murió 
en Medellin en 1872. (S. y V.) En Medellin contrajo), matrimonio 
en 1829 con doña Rosalía Saldarriaga y se radicó definitivamen
te en Antioquia, en donde prestó servicios de consideración y 
dejó una honorable familia. Ya en noviembre de 1825 se habia 
encargado del gobierno de la provincia y en 1848 volvió a go
bernar interinamente hasta mayo de 1849. Fue representante al 
congreso y diputado a la cámara provincial y a la legislatura y.



en todos estos destinos, dice el doctor Ospina. mostró siempre 
un celo y una constancia en el trabajo que celebraríamos mu
cho ver imitados por todos los que son llamados a desempeñar
los. Jamás hizo esfuerzo ninguno para obtener un puesto pú
blico; servia cuando se le llamaba y no se ofendía de ser pos
tergado.... Se hizo notar por un espíritu inteligente v de or
den. por una laboriosidad infatigable, por un celo activo y des- 
.nteresado y por la probidad más pura. Durante su vida fue de
cidido por la enseñanza. (J. C. G.)

URRUTIA MARIANO
Nació en Pcpayán en julio de 1783 e hizo sus estudios en el 

seminario, donde era alumno de menores en 97. Ordenado de 
presbítero, se le dio el puesto de secretario del capitulo dioce
sano. que desempeñaba en 1810. Ardiente realista, abandonó la 
ciudad después del triunfo de los republicanos en Palacé. se fue 
a Pasto, siguió a Quito, donde brilló de profesor. Vuelto al Cau- 
«4i después de la reacción monarquista del 16. hallábase en el 
Valle cuando el triunfo republicano de San Juanito. que le hi
zo huir a Pasto hasta cuando, calmado el terror de los realistas 
ante los libertadores, se restituyó a Popayán. Ejerció entonces 
el profesorado en el seminario, donde empezó a dictar cátedras 
de latinidad en 1822, y más tarde en la Universidad, uno de cu
yos fundadores fue y también Vicerrector, encargado de la Rec
toría. Se opuso a la canongia magistral v la obtuvo; en 1834 fue 
nombrado Deán por la santa Sede. En 1829 lo enviaron de me
diador ante Obando, con el doctor José María Grueso. Concu
rrió come diputado a los congresos de 1832 y 33. y como sena
dor al de 1840. elegido entonces Vicepresidente de su Cámara. 
Fue elector cantonal. De variada y profunda ilustración, sus co
nocimientos eran muy sólidos en ciencias naturales. Murió en 
1842. (G. A.)

URRUTIA MANUEL JOSE '
Hermano del doctor Mariano, nació en Popayán el 31 de 

diciembre de 1787; dictó humanidades en el seminario, fue 
miembro del cabildo republicano de su ciudad en 1813; secreta- 
lio de la gobernación de la provincia en varios periodos, de 1832 
a 55. secretario de la Caja de Ahorros, miembro de la Junta cu
radora de la educación de los niñes. La cámara de Pasto lo pro
puso al Poder Ejecutivo para gobernador de esa provincia. Mu
rió por 1857. (G. A.)

URRUTIA NICOLAS
Nació en Popayán en 1788. hermano de Mariano. Estudió 

humanidades. Jurisprudencia, teología y medicina; en ésta reci
bió grado de bachiller y luego, en 1842. de doctor; en teología se 
nabia doctorado el 42. Concluyó sus estudios jurídicos recibien
do el titule doctoral el 27 de mayo de 1843. Fue secretario de la 
Corte de Apelaciones del Cauca en 1829. oficial de la tesorería 
de la provincia de Popayán en 1334. secretario del colegio de
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Santa Librada de Cali, secretario. Vicerrector, Rector y profesor 
de la Universidad. Prestó servicios al gobierno en 1840. como 
soldado de la guardia Cívica. Viudo segunda vez. se hizo cléri
go y murió en Caloto en noviembre del 57. Era de ingenio, chis
peante, agudo y fecundo poeta, que publicó en periódicos y ho
jas volantes numerosas composiciones, signadas de ordinario 
con anagramas: Silcano Uriartu, Nocilas Urtiarú. etc. (G. A.)

URRUTIA FRANCISCO MARIANO
Hermano del doctor Mariano, nació en Popayán en 1792. es

tudió humanidades y Jurisprudencia en el seminario y terminó 
esta carrera después de la guerra magna. Fue orador y literato, 
traductor de los clásicos latinos, colaborador de la prensa de su 
ciudad, profesor de la Universidad, elector cantonal, personero 
de la provincia de Popayán, miembro de las cámaras de esta en
tidad y su Vicepresidente. Murió hacia 1860. (G. A.) Tradujo la.; 
Geórgicas. De esta versión sólo conoce el público un fragmento 
que el señor Ortiz publicó en La Guirnalda. Poseemos el ma
nuscrito de la obra completa, que se ha conservado en poder de 
la familia Rebolledo de Cali, y nos proponemos darle cabida en 
el Anuario de la Academia Colombiana. La versión pertenece a 
la familia de la de don Tomás de Iriarte. Está hecha, como la 
de éste, en romance endecasílabo, que se presta, por su misma 
psosaica facilidad a diluir el texto. El estilo es bastante desma
yado; la versificación insegura, pero hay trozos que se leen con 
agrado. (A. G. R.)

URRUTIA Y VALENCIA MANUEL
Nació por 1818 en Popayán. donde desempeñó varios desti

nos públicos, y fue de los primeros que sentaron plaza para ir 
a combatir una guerrilla formada por Sarria en Timbio, en 1840. 
Fue mucho tiempo empleado en Bogotá en la secretaria del Con
sejo de Estado. Mosquera, en su primera administración, lo nom
bró jefe de la aduana de Sabanilla, en cuyo puesto cesó al su
bir el liberalismo al Poder. Volvió a Bogotá y colaboró activa
mente en la prensa política, especialmente en El Filotémico, ór
gano de la Sociedad Filotémica, compuesta de jóvenes conser
vadores. Antes de ir a la Costa Atlántica habla sido secretario 
del presidente de la República y asiduo ocupante de El Día y 
El Progreso. En 1856 pasó de administrador a la aduana de Tu- 
maco; dos años después fue uno de los comisionados para for
mar el censo de la provincia de Barbacoas y subdirector de Ins
trucción Pública, o sea Inspector del Ramo, en esa sección. En 
la guerra de 1860 hizo campaña en defensa del gobierno con
servador. (G. A.)

URRUTIA FRANCISCO DE PAULA
Nació en Popayán el 2 de abril de 1827. hijo de Manuel José, 

estudió en su ciudad, hasta graduarse de abogado, y murió en 
Quito de ministro plenipotenciario de Colombia, en 12 de .sep
tiembre de 1893. Fue miembro del cabildo del distrito de Popa
yán, diputado a las legislaturas del Estado en 1857. 58 y 73. ele
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gido por una de ellas suplente del procurador del mismo. Se ex
patrió con su familia a causa de la guerra de 1876 y fijó su re
sidencia en la capital ecuatoriana. Colaboró en algunos periódi
cos y fue de los fundadores de Los Principios, de Popayán. (G. A.)

URRUTIA FRANCISCO JOSE (Véase Apéndice)

USA PABLO .
Sargento patriota, natural de Tasco, murió en Pantano de 

Vargas el 25 de julio de 1819.
USCATE RANCISCO

Coronel. Nació en Bogotá. Hizo las campañas del Sur con 
Bolívar. Córdoba, Obando y López. Estuvo en las acciones de 
guerra de Cariaco o Bomboná, lo mismo que en la batalla del Pa
payal. cerca de la ciudad de Palmira, en donde atacado por un 
grupo de enemigos, supe defenderse. (S. y V.)

USCATEGUI SALVADOR
Sargento mayor. Cartagena vió nacer a este republicano que 

empezó a servir desde la transformación política del 11 de no
viembre de 1811. y se halló en las acciones de Pedraza. Cerro de 
San Antonio. Tolú y Sispatá. En 1815, sirvió mucho en la provi
sión de víveres para la defensa de Cartagena en el sitio que le 
puso Morillo. Estuvo en 1821 en el ejército sitiador de Cartagena 
a órdenes de Mcntilla. En octubre fue nombrado comandante de 
armas de Turbaco, llevando los hospitales y parque a Cartagena. 
(S. y V.)

VAL V VAL

VALDERAS DIEGO RODRIGUEZ DE
Vino en la tropa de Federmann, y después de la conquista 

ie premiaron con la Encomienda de Ubaté. (S. A. de S.)

VALDES MELCHOR DE
De los compañeros de Pizarro en el Perú, y en el Reino de 

Quito con Belalcázar. Después de ayudar en las conquistas del 
Cauca vino como Maese de Campo de Belalcázar. y fue uno de los 
primeros fundadores de Ibagué y conquistador de los panches y 
otros indios. (S. A. de S.)

VALDES JOSE MARIA
Religioso franciscano payanés, orador, poeta que improvisa

ba con extraordinaria facilidad, era epigramático, de genio fes
tivo y de vasta cultura, tierno y melancólico al escribir en serio. 
Es posible muriera antes de expirar el siglo. Casi nada de su 
obra se conserva. José María Grueso lo relacionó con literatos 
de Santafé y fue hecho miembro de la tertulia Eutropélica. (G. A.)

VALDES MANUEL
General. Nació en Caracas el año de 1785. Valdés. el más osa
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do de los capitanes, el que llevó la más valerosa espada de Orien
te, empezó a servir a su patria en 1810; y en esa larga historia 
de sufrimientos y en ese camino de sangre, se le vio siempre lu
chando contra los opresores en Sorondo, Guiría, Orituco, Coro- 
nillo, Cumanacoa. Cumaná, etc., en 1811 y 1812. Perdida Vene
zuela por el tratado de San Mateo o de la Victoria, entre Mi
randa y Monteverde, se unió a Marino en Trinidad y con él em
prendió la nueva campaña peleando en los campos de Altagra- 
cia, Lezama, Corozal, etc. El general Valdés estuvo en muchas 
batallas, tales como La Puerta, Quebradahonda. Alacrán. Jun
cal, etc. Enviado por Bolívar con el general Urdaneta a hacerse 
cargo de las tropas extranjeras (enero de 1819) pasa a Cundi- 
namarca con ellas como jefe del ejército del Sur: vence al co
ronel López en Pitayó y toma a Popayán en el mes de julio de 
1820. Estacionado en el Cauca pasa a Popayán, toma esta ciu
dad, y sigue sobre Pasto y pelea en Jenoy con increíble brío. 
Unido a Bolívar se llena de gloria en Bomboná trepando a la 
altura de este, punto con sus bravísimos soldados, evitando asi 
ia destrucción de su ejército. Sigue a la campaña de Pasto has
ta llegar a Quito y Guayaquil; de esa ciudad lo envió Bolivar 
con la primera división colombiana auxiliar del Perú. En 1823 
fue jefe de la división que obró sobre el Callao. En 1826 era co
mandante de armas de Guayaquil y con el intendente general 
J. P. del Castillo, forma el acta de 16 de julio para aceptar en 
Colombia la constitución boliviana. En 1830 toma por fuerza de 
armas la ciudad de Riohacha. y el 8 de marzo de 1831 preside 
el Acta de oposición al general Montilla. En este año fue deste
rrado de Cartagena y volvió a su patria. Atendidas las circuns
tancias de la guerra y la manera de obrar de Valdés, el nombre 
de este preclaro patriota, ocupa un lugar muy distinguidc. Al 
considerarlo desembarcando en Guiría (1813) con solo cuarenta 
y cuatro valientes para conquistar una región entera, nos ins
pira veneración; salvando a Caracas en Bocachica. aparece bri
llante; soberbio, rescatando al Libertador en San Mateo; admi
rable, tomando la barbeta de Aguasanta en el desesperado asal
to de Cumaná. y elevado, mereciendo de Bolivar el grado de ge
neral de división en el campo mismo del ensangrentado Bom
boná. donde la muerte segó tantas vidas. Llevó, el primero, las 
huestes colombianas al Perú; peleó en diez y ocho batallas; con
sagró a su patria una vida entera, y después de veintiséis años 
de servicios y seis de destierro, lleno del más doloroso infortu
nio, murió este ilustre patriota en la ciudad de Angostura el 31 
de julio de 1845. (S. y V.)

VALDES BONILLA MARIANO

Prominente payanés de fines del siglo XVIII y principios 
del siguiente, hijo de Lucas García Valdés Llanos Cifuentes y 
Manuela Rosalía Bonilla Hurtado y Arboleda. Intervino en va
rios de los acontecimientos cumplidos en su ciudad al estallar 
ia guerra magna. Asistió a la solemne instalación de la junta
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.superior de gobierno, el 26 de junio de 1811, junta compuesta 
de sendos diputados de las ocho ciudades unidas de la provin
cia de Popayán. Concurrieron los miembros del ayuntamiento, 
los del colegio electoral, los dos cleros y las demás corporacio
nes. Todos los asistentes pasaron a la catedral, donde el Maes
trescuela, doctor Marcelino Pérez de Arroyo les tomó juramen
to a los diputados, en presencia, además, de la nobleza y del 
pueblo. (G. A.)

VALDES JOAQUIN
Cartagüeño. hijo del bogotano Gabriel Valdés y María Jo

sefa Castañeda, nieto del español Juan José Valdés y Rosalía 
Camacho. Se alistó en el ejército republicano en 1813 a las ór
denes de Nariño. En la campaña de 1820-21, con Mires y Valdés, 
recibió heridas de gravedad Que lo dejaron inútil para el servi
cio. (G. A.)

VALDES JUAN EVANGELISTA
Nació en Zipaquirá en donde fue fogoso sostenedor de la 

revolución del 20 de julio de 1810 contra España, El indepen
diente señor Valdés, fue perseguido por los esbirros de Morillo 
porque se le denunció de haber proferido públicamente estas 
palabras: “Si en mi mano estuviera haría quemar en la plaza 
ios retratos de los malvados que se han llamado y se denomi
nan Reyes de España y de las Indias”: compareció a la presen
cia del Pacificador y reconvenido sostuvo con energía ser cier
to lo que se le inculpaba, diciendo: “Y a Ud. también general 
Morillo quitaría la vida si pudiera, para librar a mi patria de 
un tirano”. Ya en el patíbulo se mostró severo, y antes de ter
minar sus palabras estimulando al pueblo a no desmayar en la 
mcha contra los españoles, cayó cadáver, fusilado en Zipaquirá 
el 3 de agosto de 1816. (S. y V.)

VALDES JUAN ANTONIO
Abogado payanés, diputado a la asamblea constituyente del 

57, comisario ordenador de la 4? División de 1865, jefe del res
guardo de la aduana de Ipiales, jefe municipal de Caldas y de 
Santander. (G. A.)

VALDES Y TEJADA JUAN IGNACIO
Sacerdote payanés, de figuración distinguida en el Valle de! 

Cauca, diputado a las cámaras provinciales de Bueventura, pre
sidente de la legislatura constituyente reunida en Cali el 55. 
Murió a fines de 1858 en Roldanillo, donde fue cura mucho tiem
po. (G. A.)

VALDES EDUARDO
Militar payanés que contribuyó en 1854 al restablecimiento 

c!r la legitimidad a la cabeza de fuerzas organizadas en la ac
tual provincia de Roldanillo. Con los comandantes Pedro José 
Carrillo y Clodomiro Ramírez triunfó en Roldanillo, Cartago, y 
Llano de Morillo, los días 7 de julio, 27 de agosto y 7 de septiem
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bre. Fue alcalde de Roldanillo en 56. En 1860 ayudó eficazmen
te en Popayán a reunir tropas contra Carrillo y siguió prestan
do servicios al liberalismo en esa época. El 11 de diciembre de 
dicho año fue borrado del escalafón por el gobierno nacional, en 
su grado de comandante. (G. A.)

VALDES ADOLFO
Nació en Cali el 25 de julio de 1840, primogénito de Fede

rico Valdés y Ana Francisca Figueroa. Estudiante en el colegio 
de Santa Librada, donde lo motejaban de Fideo por su consti
tución raquítica, dejó los claustros para enrolarse en el ejército 
de Mosquera; como alférez del batallón 9<? estuvo en Manizales 
y fue herido en ese combate. Más tarde se le ve luchar al lado 
de Julio Arboleda, quien lo enrola en su ejército como teniente 
de infantería y lo hace su ayudante; pelea en el Cabuyal y 1c 
toca custodiar al jefe liberal allí vencido, doctor Elíseo Payán. 
El 10 de agosto del 62 fue hecho capitán de artillería. Había te
nido una permanencia de tres meses en Popayán y allá empe
zó a hacer versos. Arboleda le daba reglas de métrica y le hacia 
gustar sus improvisaciones. Terminada la guerra con el venci
miento de los conservadores y ya sargento mayor, retiróse del 
servicio y se dirigió al Chocó, de donde pasó a Lima en el 64. 
!G. A.)

VALDES Y AYERBE DELFIN
Nació en Cajibío por 1867 y se educó en la Universidad, di 

la cual fue profesor, así como de otros planteles. Fue miembro 
de la sociedad literaria “El Puracé” y redactor del periódico del 
mismo nombre, órgano de ella, que se publicó en 1892 y 93. fun
dador del semanario de política y variedades Revista Caucana, 
ambas en Popayán. Colaboró en otras hojas, fue director de la 
imprenta oficial del Cauca, secretario de la asamblea departa
mental, oficial mayor dé la secretaria de gobierno, encargado 
de ésta, también oficial mayor de Instrucción Pública, secreta
rio de este ramo en la administración del doctor Fernando An
gulo y Vicerrector de la Universidad. Publicó varios opúsculos 
sobre asuntos administrativos y una Geografía física y política 
de Palestina, para auxiliar el estudio de la historia sagrada. Mu
rió hacia 1912. (G. A.

VALDES EUSTORGIO
Nació en Tuluá el 21 de marzo de 1867, de Temistocles Val

dés y Bigleniza García, adoptó la carrera de telegrafista, fue 
ayudante de la oficina de Tuluá. jefe de las de Calamar. Salen- 
to y otras, también sirvió empleos en ese ramo en Cartagena y 
Barranquilla. Aquí se hallaba al estallar la última guerra civil 
y fue llamado al ejército y ascendido a teniente coronel. Había 
i-mpezado de militar en el 85 como soldado raso. Se le confió la 
comandancia del vapor Enrique en el río Magdalena, en cuya 
campaña prestó muchos servicios al gobierno. Pacificado el pais 
y ya coronel, siguió en otros puestos. Fue jefe del resguardo de
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Puerto Colombia, del de Barranquilla y del de Buenaventura; 
capitán de buques en el río Cauca y prefecto de la provincia 
natal, en cuyo cargo le sorprendió la muerte el 20 de mayo de 
1923. Era casado con Hernápoles Correa, tulueña. (G. A.)

VALDIVIA ANDRES DE
No se sabe de qué parte de España era oriundo. En 1570 era 

vecinc de Anserma, y alli ofreció a un poblador de aquel lugar, 
que se había hecho muy rico, pasar a España y en su nombre 
solicitar para él la gobernación de los terrenos ubicados entre 
el Cauca y el Magdalena. El rústico ansermeño entregó a Val
divia los recursos necesarios para el viaje y al año siguiente re
gresó aqueste trayendo el nombramiento de gobernador para si, 
con lo que engañó y traicionó al que había puesto confianza en 
su buena fe. Desde que Valdivia entró a la gobernación tuvo que 
luchar constantemente con los indígenas de todas aquellas co
marcas, que se revelaban sin cesar; además el consejo de In
dias declaró en 1572 que los territorios de Valdivia no compren
dían las ciudades que había encontrado pobladas, de lo cual re
sultaba que su gobernación se componía de un ejército de cua
renta y seis españoles, veinte negros y esclavos, quinientos in
dios sometidos a una multitud de tribus de indígenas indómitos. 
El desgraciado Valdivia puso los fundamentos de una ciudad 
en la orilla derecha del Cauca, que llamó Ubeda. Pero nada po
día ser más triste que aquella situación, la cual se agravó con 
la irritación y descontento que manifestaba Valdivia; y como 
iratase mal a los españoles y a los indígenas, muchos de los su
yos le abandonaron y se sublevaron los aborígenes, que cayeron 
sobre los restos del campamento y asesinaron a Valdivia y sus 
compañeros, el 16 de octubre de 1576. (S. A. de S.)

VALDIVIESO MANUEL MARIA
Santandcreano."Este es un hombre sustantivo de ya larga 

y meritoria vida pública; de limpias ejecutorias y de honorable 
abolengo, que ha ocupado con lucimiento diversos puestos en la 
administración, como los de Juez y Magistrado, Gobernador de 
los departamentos de Galán. Santander del Sur y del Norte y 
representante al congreso, lo mismo que ministro de correos y 
telégrafos, en cuyes empleos ha exhibido sus indiscutibles do
tes de energía, tálente, ilustración y acendrada probidad, que 
lo han enaltecido y hecho acreedor al aprecio de sus conciuda
danos. Desde muy joven, siendo estudiante de la Universidad 
Nacional y viéndose envuelto en el turbión de la guerra civil, 
empuñó la espada impulsado per sus firmes convicciones en de
fensa de las instituciones conservadoras, peleó en recia e hidalga 
lid y por su valor a toda prueba, asi como por sus sobresalientes 
rediciones de mando, fue premiado en virtud de aclamación del 
ejército, sobre el mismo campo de Guavio y San Miguel, con las 
charreteras de general Habiendo vuelto luego* a las aulas a con
tinuar sus estudios, recibió el grado de doctor en Derecho y 
Ciencias Políticas. El dcctor Valdivieso se ha exhibido desde
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sus comienzos en la vida civil como un ejemplar vigoroso de di
námica administrativa, partidario de la linea recta y enemigo 
de las curvas c sinuosas. De principios republicanos inquebran
tables, en defensa de los cuales sufrió persecusiones y destie- 
iros en épocas de eclipses y desbarajustes; católico sincero y de 
una estructura moral tal que se ha caracterizado por el “gesto 
altivo e hidalgo de los caballeros de antaño”.

VALENCIA PEDRO AGUSTIN
Payanés, el más notable de los miembros de esta familia 

en el siglo XVIII. nacido en 1711. de Pedro Valencia y Aranda, 
que vió la luz en Málaga el 30 de enero de 1678, y Maria Josefa 
Fernández del Castillo, payanesa, nacida en 1668. Hombre de 
gran espíritu público. Pedro Agustín fundó en Popayán en 1748 
una casa de moneda, para cuyo funcionamiento le concedió li
cencia Fernando VI el 15 de agosto del 49 y por los enormes gas
tes impendidos, ese Rey le confirió el cargo de tesorero de la 
misma casa, perpetuamente y por juro de heredad. El 52, listos 
ios elemetos para empezar a elaborar moneda de cordoncillo, 
ordenó el Virrey de Santafé suspender trabajos, a instancias de 
la viuda de José Prieto de Salazar, fundador de la casa similar 
de esa capital. Pedro Agustín fue sindico procurador general de 
Popayán en 1738 y juez de residencia del gobernador Zelaya en 
77. Muy rico y de grande influjo hizo otros muchos bienes a su 
país; a él se le debe el beneficio de la cera de laurel de la que 
se fabrican bujias, y el acueducto de la ciudad, que construyó 
sus expensas para proveer de agua la casa de moneda. Murió 
el 17 de marzo del 88. cuando se ocupaba de las minas de pla
ta. Cedió veintidós mil pesos con sus réditos y diez mil más de 
costas al seminario, sumas que tenían que serles devueltas de 
un legado de Cristóbal Botín. (G. A.)

VALENCIA TOMAS
Nacido el 15 de marzo de 1752. sindico procurador general 

el 77 y 81. alcalde de barrio en 78. coronel de milicias de infan
tería en 88, capitán de una compañía de dragones el 78; más 
tarde residente en Quiebralomo, región minera que debió su 
nombre a que se le rompieron los lomos a un buey que salía ex
cesivamente cargado de mineral, y alcalde ordinario de primer 
voto en Anserma. Fue condecorado con la cruz de Carlos III. 
Testó en Cali en 1819. (G. A.)

VALENCIA PEDRO ESTANISLAO
Hijo de Pedro Agustin. nació en Popayán. el 13 de noviem

bre de 1766. El 78 les envió su padre a él y a su hermano Anto
nio Camilo a la escuela Pia. de Madrid. Ambos quedaron en Es
paña. Pedro ingresó a la marina y el 81 era alférez de fragata; 
alcanzó fama de valiente por sus hazañas en la guerra contra 
los ingleses, en 1805. Llegó a capitán de fragata. Le hicieron te
niente general de la real armada y fijó su domicilio en la Isla 
de León. Puso fin a sus dias en 1834. cuando ejercía tal cargo. 
(G. A.)
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VALENCIA ANDRES
Payanes, hijo de Pedro Agustín, nació el 19 de marzo de 

1761, y en España siguió la carrera de marino. El 82 era alférez 
de fragata; en la guerra con los ingleses dió caza a una balan
dra que escapaba y se ponía al amparo del cañón de la plaza de 
Gibraltar; pidió licencia al capitán de su navio para perseguir
la en el bote o lancha de aborde, salió tras ella y la apresó; el 
rey lo hizo comandante de la misma balandra. Persiguiendo 
otra nave de esta clase e igualmente inglesa, consiguió echarla 
a pique en las costas de Menorca. Su valerosa conducta le gran
jeó general estimación de sus jefes y camaradas, en especial de 
su general, Ventura Moreno. Este le condujo al sitio de Gibral
tar en la flotante La Pastora y una bala le llevó el brazo izquier
do cc-n la mayor parte del hombro, de que murió a los siete días, 
el 20 de septiembre del 82. (G. A.)

VALENCIA PONTON FRANCISCO
Hijo de Pedro Agustín Valencia. Nació en Popayán en junio 

de 1742. A la edad de 21 años se ausentó para siempre de la pa
tria. yéndose a la corte, a sostener los derechos de su padre en 
la casa de moneda, mandada cerrar por empeños de los funda
dores de la de Bogotá, y se obtuvo la reapertura en 1768. Ejer
ció honrosos cargos y el cabildo de Popayán le envió el nombra
miento de síndico procurador honorario. Carlos III le nombró 
caballero de su orden y Carlos IV, por decreto del 20 de octu
bre del 89. lo hizo conde de Casa-Valencia, titulo de Castilla, 
anexo a la tesorería de la casa de moneda; libre de derechos de 
lanzón y medias anatas, para él y sus herederos legítimos a per
petuidad, a cambio de las cantidades que se le debían, estima
das en cien mil pesos, por la incorporación a la corona de dicha 
casa de moneda. En el título de conde se lee, después de una 
retahila de apellidos del agraciado, que éste era “caballero pen
sionado de la real y distinguida orden española de Carlos III, 
mi secretario (habla el Rey) con ejercicio de decretos, segundo 
oficial mayor de mi secretaria de Estado y del despacho de gue
rra, hacienda y comercio de Indias, y tesorero perpetuo de la 
real casa de moneda de Popayán”. También se lee: "Y porque 
según las ordenanzas dadas por el señor Rey don Felipe IV, que 
santa gloria haya, a las personas a quienes se diere el titulo de 
conde o marqués ha de preceder el de Vizconde y quedar supri
mido: por despacho del día de la fecha de éste os he dado titulo 
de Vizconde del Pontón que habéis elegido, el cual en confor
midad con las enunciadas órdenes queda roto y cancelado en mi 
secretaria de la cámara de Estado de Castilla y de gracia y jus
ticia .... Dado en San Lorenzo a diez y siete de noviembre de 
mil setecientcs ochenta y nueve”. Francisco, por escritura de 
1804. legó la tesorería, el condado y el patronato de la iglesia y 
convento de carmelitas descalzas de Vélez-Málaga a su primo
génito. y en defecto de él a sus hijas, a sus hermanos y a los le
gítimos descendientes de éstos, por orden d? mayor edad, y es
tipuló que se pagasen fuertes deudas que con su permanencia
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en la corte había contraído. El patronato habla sido conferido 
a su padre, porque éste dió para la fundación dei convento e 
iglesia, que hizo un clérigo tío suyo, los fondos para el sosteni
miento de las religiosas. El susodicho conde murió el mismo año 
4. Otorgó testamento el 18 de agosto. Había casado en Madrid 
el 15 de febrero de 1767 con la sevillana María Josefa Codallos. 
(G. A.)

VALENCIA PEDRO FELIPE
Don Pedro Felipe Valencia, conde de Casa-Valencia, cuyo 

titulo le fue trasmitido en virtud de muerte de su padre don 
Francisco Valencia y Hurtado, natural de Popayán, Vizconde del 
Pontón y primer Conde de Casa-Valencia. Don Pedro Felipe, una 
vez en posesión de dicho titulo, trabajó en Europa por la Inde
pendencia americana y vino a la tierra de sus mayores donde 
siguió su labor política, hasta ser fusilado en Bogotá, con To
rres, Rodríguez Torices y Dávila el día 5 de octubre de 1816. Fue 
casado con doña María Antonia Junco Rosales y no dejó des
cendencia. En España quedaron inmediatos parientes suyos, na
cidos allá u orginarios de Popayán, y en uno de ellos se resta
bleció más tarde el condado de Casa-Valencia. Don Pedro Feli
pe recibió una esmerada educación en Europa. Fue un asiduo 
colaborador de les periódicos Independientes, y sus artículos so 
distinguían por la viveza dei ingenio y la corrección del len
guaje. La mayor parte de sus composiciones en verso se han per
dido, y sólo se conservan un romance hectasilabo que dirigió a 
la señora doña Matilde Pombo, con ocasión de su matrimonio, 
y unas estrofas que fueron muy populares. Uno de los miem- 
oros del consejo de guerra que lo juzgó entonces, teniente de 
Morillo, y después general de la República, don Tomás de Hercs. 
referia que el consejo estuvo decidido a salvarle la vida, pero 
que el descomedimiento con que el conde lo trató fue motivo 
para condenarlo a muerte. El general Morillo condensa asi los 
servicios y méritos de esta victima preclara: “Don Pedro Felipe 
Valencia, sxconde de Casa-Valencia. Era oficial de la secreta
ria de Estado, coronel de los reales ejércitos y caballero del Or
den de Santiago; a la entrada de las tropas francesas en Espa
ña fue nombrado por el Duque de Berg secretario general de la 
Junta suprema de gobierno. El instruso rey José lo hizo conse
jero de Estado en la sección de guerra, condecorándolo con la 
orden que tituló Real de España y le acompañó hasta Sevilla. 
Fue nombrado comisario regio de Córdoba; coronel del segundo 
regimiento de españoles jurados: después prefecto de Málaga. 
Concluida la guerra de España se hallaba •en París, donde tra
bajó ya en favor de los rebeldes de América y contra el Rey y la 
isación, imprimiendo y publicando en aquella capital papeles 
subversivos, que después trasmitió a este continente. Salió para 
Burdeos y se embarcó con destino a estos países a sostener el 
gobierno republicano, en donde se naturalizó como ciudadano, 
renunciando a sus títulos, y siguió con el mayor entusiasmo es
cribiendo porción de papeles y proclamas en las que injuriaba
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altamente la soberanía del Rey y manifestaba el odio eterno 
que profesaba a todos los españoles, sin embargo que él había 
nacido en Madrid”.

VALENCIA EDUARDO
Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Popayán, mu

rió en Bomboná el 7 de abril de 1822.
VALENCIA JOSE

Sacerdote payanés, que trabajó por la República al estallar 
la guerra magna, especialmente con sus pláticas a las señoras. 
Se dirigió a Cali, de donde regresó como capellán de las tropas 
que vencieron en Palacé el 28 de marzo de 1811. (G. A.)

VALENCIA IGNACIO
Fraile franciscano, d*? Popayán, sobrino de Pedro Agustín, 

prestó grandes servicios a la República en Quito, de 1809 a 12 y 
fue incluido por el general Montes en una larga lista negra de 
proceres a quienes se condena a muerte y embargo de bienes, 
penas que al menos la primera, no fueron aplicadas. (G. A.)

VALENCIA JAVIER
Hijo de José María Valencia y Hurtado, sobrino de Pedro 

Agustín y María Josefa Rebolledo, nació en Popayán por 1785; 
vencedor contra los realistas en La Ladera, marchó al sur con 
Caicedo y Cuero, cayó preso en Catambuco el 13 de agosto de 
1812 y fue condenado a ser quintado con los demás oficiales que 
estaban en la cárcel de Pasto, para que varios de ellos murie
sen fusilados, como iban a serlo Caicedo, Macaulay y trece sol
dados. estos últimos por diezmo. Correspondió el número fatal 
a Valencia, Mariano Matute y Antonio Salinas. El primero pu
do ser rescatado por cuatro mil pesos que José María González 
Noriega, comerciante realista, radicado en Buga. dio en ropa al 
precio de plaza; por los otros dos nadie dió nada. (G. A.)

VALENCIA JOSE CORNELIO
Nació en Popayán hacia 1790 y murió en Bogotá el 15 de 

abril de 1840, de consejero de Estado. Recibió la tonsura, fue 
profesor de teología y latinidad, se doctoró luego en derecho. 
Fue miembro de la junta curadora de la educación de los niños 
de su ciudad natal, administrador de la renta de tabaco, tam- 
nién de la de alcabalas, miembro de la asamblea electoral reu
nida en Popayán el 4 de octubre de 1882, para designar el per
sonal de los cabildos cantonales, fundador y profesor de la Uni
versidad. diputado a la asamblea reunida en Buga en noviem
bre de 1830. por el cantón de Popayán. En ella se manifestó par
tidario de la unión con el Ecuador, y fue miembro del congreso 
de esta república en 1831. Concurrió al congreso de Cúcuta en 
1821, el cual presidió, y alli sentó fama de orador, uno de los 
más brillantes de su época; fue senador y presidente de los con
gresos granadinos de 37 y 38 y representante a los de 1839 y 40. 
Apoyó la lucha contra la dictadura de Bolívar en 1828-29 y fue



VAL 857 VAL

comisionado por el intendente de Popayán para atraer al par
tido llamado entonces liberal a las autoridades civiles y mili
tares del valle del Cauca. Era muy versado en cánones. (G. A.)

VALENCIA JOSE MARIA
Abogado payanés. hijo del doctor José Cornelio. consumado 

iatinista y filósofo, profesor de la Universidad, cuya Vicerrec- 
toría se negó a aceptar, contador del departamento, juez supe
rior, magistrado del tribunal del departamento del centro y del 
superior del Estado, diputado a la legislatura del 73. Murió en 
Popayán el 4 de febrero de 1888. (G. A.)

VALENCIA DOMINGO
Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Bogotá. Muri* 

en Calabozo el 12 de febrero de 1818
VALENCIA HERMENEGILDO

Patriota de Purificación, fusilado, allí por Roberto Delgado 
el 4 de septiembre de 1817.

VALENCIA PEDRO JOSE
Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Pamplona. Mu

rió en Urica el 5 de diciembre de 1814.
VALENCIA DIEGO

Sargento mayor patriota, natural de Pamplona. Murió en 
El Calvario, el 24 de junio de 1821.

VALENCIA JOSE ANTONIO
Coronel patriota, pamplonés. Murió en La Urica el 15 de le

brero de 1818.
VALENCIA AGAPITO

Teniente. Natural de Cuenta. Principió sus servicios el 20 
de enero de 1812: hizo las campañas del sur y del Perú y com
batió por la libertad en Cachiri. Cáqueza, La Plata, Pitayó, Je- 
noy, Bomboná, Colpahuaico. Junin y Ayacucho. En el año de 
1831 cooperó al restablecimiento del gobierno legitimo hallán
dose en el sitio de Cartagena, hasta su rendición. (S. y V.)

VALENCIA JOAQUIN
Nació en Popayán en 1825. del matrimonio 
del procer Antonio Valencia y Valencia, y nie
to de Pedro Agustín. Estudió en la Universidad, 
hasta graduarse en Jurisprudencia el 16 d? di
ciembre del 46. Fue secretario de la goberna
ción de Popayán, contador de la Intendencia 
hacienda del sur; auditor de guerra, goberna
dor de Pasto, de Popayán. y proclamado can
didato popular para el mismo puesto en el pe
ríodo que comenzaba el 1? de enero del 56: se
cretario de hacienda de la Confederación gra
nadina, de abril a julio inclusive. 1867. y cali- 

Valencia J o a q u í n  ficado ‘Ta joya del ministerio"; secretario de
hacienda del Cauca en 58 y 59; secretario de
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gobierno y hacienda de Cundinamarca en el 60; secretario deJ 
prefecto de Bogotá; primer designado para ejercer el poder eje
cutivo de la provincia de Popayán en 1854; proclamado por los 
conservadores en Riosucio, el 8 de julio del 60. tercer designado 
para el Estado: candidato a la presidencia uel Cauca en el bie
nio de 69-71; vocal y presidente de la municipalidad de Popa
yán; diputado y presidente de las cámaras y legislaturas de la 
provincia de Popayán; diputado a la asamblea constituyente 
del Cauca y su presidente, en 57; diputado a la legislatura del 
71; representante al congreso nacional en 52. 53. 54. en Bogotá 
i bagué. 55. 56 y 57; senador nacional en 60: magistrado del tri
bunal superior del Estado. 86; rector y profesor del seminario; 
inspector, miembro del consejo directivo, profesor y rector de 
la Universidad; la inspectoría la sirvió gratuitamente; inspector 
y abogado del Banco del Estado; tesorero de diezmos, ecónomo 
del seminario, mayordomo de fábrica y director de la obra de 
la catedral y sindico de cinco cofradías; miembro de varias jun
tas de carácter político o electoral y en tal virtud presidente del 
consejo electoral y del jurado escrutador de Popayán, y subdi
rector del partido conservador del Cauca. En largos periodos vi
vió consagrado a la abogacía y dejó fama de jurisconsulto ilus
trado. probo y laborioso; se distinguió como escritor y también 
tomo orador forense y parlamentario. Rechazó algunos puestos, 
entre ellos el de consejero de Estado, que le brindaron después 
cicl 85. Murió el 27 de agosto del 87. en ejercicio de la Rectoría 
de la Universidad. (G. A.)

VALENCIA GUILLERMO
Nació en Popayán el 20 de octubre ele 1873. 
Estudió humanidades en el colegio-seminario 
de Popayán dirigido por padres franceses ele la 
sociedad de San Vicente de Paúl, durante cinco 
años, después de haber recibido la instrucción 
primaria en escuelas y colegios privados de 
Popayán. Al terminar humanidades ingresó a 
la Universidad del Cauca, donde hizo los cur
sos de Derecho y Ciencias Políticas, por el es
pacio de seis añcs, aunque no se doctoró al 
terminar estudios por haber sido elegido miem 
bro del congreso e ingresado desde entonces 
en la vida pública (1895). Hacia 1899 siguió a 
París y en la Sorbona y en el Instituto de Fran

cia hizo algunos cursos sobre literatura anti
gua y moderna y ciencias políticas. La Univer

sidad del Cauca le confirió años más tarde (1922) el titulo de 
Doctor en Letras, lionoris causa. La Universidad de San Marcos 
de Lima confirióle también igual titulo honorífico en mayo del 
año citado. Su profesión ha sido de agricultor, aunque ha ac- 
;nado en la política como periodista, parlamentario, jefe de par
tido y diplomático. Ha publicado un libro de versos intitulado 
Ritos, del cual se han hecho varias ediciones. Ha escrito folletos

Valencia
Guillermo
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políticos, de carácter histórico, biografías de colombianos céle
bres, oraciones panegíricas, discursos académicos, artículos de 
critica literaria, discursos parlamentarios, etc., etc. Hacia el año 
de 1896 fundó en Bogotá, en asocio de Guillermo R. Calderón, 
un bisemanario político y literario llamado El Siglo. Se ha con
sagrado de preferencia a los estudios históricos, a las ciencias 
políticas y a algunos ramos de las médicas. En la guerra de los 
mil dias desempeñó por algún tiempo la jefatura civil y militar 
del departamento del Cauca. Fue llamado a los ministerios 
de hacienda en las administraciones de Reyes y de Ospina, de 
Instrucción Pública en las de Marroquín y de Restrepo; de gue
rra en la de Concha. Muchas otras veces le han sido propuestos 
varios ministerios. La legación del Ecuador le fue ofrecida 
lo mismo que el cargo de visitador de consulados en Europa, la 
plenipotencia de Chile, la delegación de la cuarta Conferen
cia Panamericana en Buenos Aires. Concurrió a la tercera y a la 
quinta Conferencias Panamericanas de Rio Janeiro y Santiago 
de Chile (1906 y 1922). Actuó también como secretario de pri
mera clase de las legaciones de París, Berna y Berlín (1899 y 
900). Fue secretario de Instrucción Pública y de gobierno de 
Cundinamarca en 1901, gobernador por segunda vez del Cauca, 
presidente del Senado, candidato para la presidencia de la re
pública por la coalición progresista de 1918, y por la mayoría 
del conservatismo en 1930, profesor titular de economía política 
en la Universidad del Cauca. Es miembro, entre otras, de las si
guientes corporaciones y academias: de la Lengua, de la de His
toria y de la de Poesía en Colombia (Bogotá), Ateneo de Ma
drid. Ciencias y Artes de Cádiz, Sociedad de literatos de Fran
cia, Sociedad Jurídico literaria de Quito, instituto Barhaven de 
Rio Janeiro, Academia del Estado de Amazonas, Ateneo del Sal
vador, Sociedad de Ciencias y Letras de Honduras. Academia 
Jurídica de Guayaquil, etc. En el año de 1928 fue nombrado 
Rector de la Universidad del Cauca. En el año de 1933 fue lla
mado en el gobierno del doctor Olaya Herrera, como miembro 
de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores y delegado a 
Rio de Janeiro en la conferencia colombo-peruana que culminó 
con el Protocolo. Antes y después de este episodio era miembro 
del Senado de la República. Después de 1933 se retiró a su casa 
ce Belalcázar en Popayán, a hacer vida de agricultor, de perio
dista en Claridad de su hijo Guillermo León, director y jefe 
conservador, y de gran señor en todo sentido intelectual, moral 
y personal. Porque Guillermo Valencia, el Maestro Valencia, es 
ia más pura gloria de Colombia en los últimos tiempos y, su vi
da y su ejemplo y los resplandores de su inteligencia llenan y 
traspasan los lindes patrios. Literato, orador, político, parla
mentario, hombre de ciencia, diplomático, posee Valencia cono
cimientos universales en ciencias y artes, y, como queda dicho, 
su nombre y su obra como quedan mejor sintetizados es bajo la 
denominación de Maestro, como se le llama en su patria y 
en América. Además de Ritos, ha publicado varios poemas y 
traducciones en verso, tales como Catay, Job, la Balada de la
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Cárcel de Reading, la Parábola del Foso, la Parábola del Pozo,
y un opúsculo de controversia literaria titulado El Vengador de 
Wilde y tiene en preparación otros libros de carácter histórico y 
político. “La obra de este poeta se erige con una belleza concisa y 
acabada al grado que los ácidos de la crítica apenas pueden mor
der en su metal de altísimos quilates. Pensamiento noble, emo
ción limpia, dominio de arduas dificultades de la expresión; sus 
palabras están rendidas absolutamente al deseo de engendrar 
hermosos poemas. Se dice: es lo óptimo. Estrofas articuladas» so
berbiamente, versos remachados con rimas admirables, firmes, 
dorados a fuego. Su lenguaje tiene el brillo de los más ilustres 
esmaltadores de la lengua castellana. Su sentido de composi
ción y su buen gusto son impecables. José María de Heredia hu- 
biéralo hecho acólito dilecto de sus iniciaciones, lo mismo que 
los artistas del renacimiento. Su genealogía está en esta época 
rica y armoniosa y en el Parnaso. Pensar y sentir. Pero infun
dir pensamiento y sentimiento en corporizaciones de belleza, po
nerlos en vasos de acendramiento formal. Concebir y soñar, pero 
más aún: plasmar la idea y el sueño. Convertir lo disgregado, 
lo confuso, lo incoherente del mundo, que el romanticismo y el 
iirismo aún más desintegran y resuelven, en una materia nue
va, más dura, digna, rara y preciosa; en la obra del arte, y dar 
por ella el sér mismo en holocausto a ese fetiche fascinador”. 
<E. Ch.)

VALENCIA GUILLERMO LEON
Hijo del Maestro Guillermo Valencia, nacido en Popayán 

en donde hizo sus estudios primarios y secundarios y en cuya 
Universidad recibió el título de doctor en Derecho y Ciencias 
Políticas. Político y orador de gran clase. Es director del perió
dico Claridad, de Popayán, en donde ha librado arduas y bri
llantes campañas en beneficio del conservatismp. Ha sido dipu
tado a las Asambleas del Cauca y de Cundinamarca, y miembro 
del Senado de la República, en el período de 1939 a 1943 como 
primer suplente de su padre. En su corta vida pública, el doc
tor Valencia lleva conquistados resonantes triunfos.

VALENCIA GERARDO
Una de las más brillantes figuras intelectuales de las últi

mas generaciones colombianas. Escritor en verso y en prosa, de 
gran contenido lírico y sociológico.

VALENCIA MIGUEL SANTIAGO
Nació en. Popayán el 8 de mayo de 1814 y murió aquí mis

mo el Io de noviembre del 76, hijo del doctor José Cornelio Va
lencia y casado con dos hijas del doctor Joaquín Cajiao Pombo. 
La Universidad le otorgó el diploma de doctor en Jurispruden
cia en 1834. Fue tesorero de hacienda, miembro de la dirección 
de Instrucción Pública, profesor y rector de la Universidad. Elec
tor cantonal, regidor y presidente de la Municipalidad, diputado 
i la legislatura del Estado, miembro de la cámara de represen
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tantes y su presidente, administrador de la casa de moneda, ofi* 
cial mayor de la secretaría de gobierno, secretario general del 
Estado y secretario de gobierno; juez letrado de hacienda, juez 
de Circuito, fiscal del Tribunal del Cauca, magistrado y fiscal 
del Tribunal del Centro, magistrado de la Corte Superior; pro
curador y magistrado del Tribunal Superior del Estado, cargo 
este último que servia a su muerte. Se excusó de aceptar en 1845 
la gobernación de Neiva. (G. A.)

VALENCIA CAJIAO MIGUEL

De 79 años falleció en Popayán, su cuna, el 28 de junio de 
1926, este abogado, poeta y funcionario público, hijo del doctor 
Miguel Santiago Valencia y Dolores Cajiao Rivera. Se graduó 
en la Universidad en 1870. Desde antes actuaba en el foro y más 
tarde alternó el ejercicio de la profesión con el desempeño de 
diversos cargos oficiales, especialmente en el ramo judicial. Sir
vió los siguientes puestos: magistrado del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado en 1878 y 79; procurador, o sea fiscal de di
cha corporación, varias veces, en calidad de interino, de suplen
te o de propietario; procurador del departamento judicial del 
centro; fiscal del juzgado superior, en diversas ocasiones; ma
gistrado del Tribunal Superior del distrito judicial del Cauca. 
Juez de Circuito en el departamento del Huila; contador tene
dor de libros de la administración de hacienda nacional de Ca
li; oficial mayor de la secretaría de gobierno, oficial de la sec
ción primera de la secretaría de gobierno, jefe de sección de la 
secretaria de Instrucción Pública, contador número Io de la ad
ministración general del tesoro, corrector oficial, administrador 
de la aduana de Carlosama, Juez de rentas, profesor en la Uni
versidad y en las Escuelas Normales, rector del primero de esos 
planteles en 1879 y 80 y secretario del mismo a los cuatro años, 
miembro del gran jurado electoral del Estado, vocal de la Mu
nicipalidad de Popayán. diputado a la legislatura del Cauca, re
presentante al congreso en 1878 y 79. Era de fácil palabra e im
provisaba con gran destreza. Desde la adolescencia colaboró en 
periódicos v revistas y fue director en 1867 de la pequeña hoja 
de literatura y variedades titulada La Voz de la Juventud. Es
cribió algunas piezas para el teatro: La hija del viejo veterano, 
estrenada en 1882 por la compañía dramática española de Fer
nández Gómez y de la Vega, y La /nujer junto al marido, que 
ciió a conocer en 1891 otra compañía española, la de Arturo del 
Pozo. (G. A.)

. VALENCIA ELISEO

Hijo del doctor Miguel Santiago Valencia, nació en Popayán 
hacia 1840 y se trasladó al Perú, donde fue miembro del ejér
cito. Hizo parte de la guardia de honor del presidente y al es
tallar la guerra con Chile, acudió a la defensa de su patria adop
tiva. Murió como bravo en la batalla de Tacna, el 26 de mayo 
del 80. (G. A.)
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VALENCIA MANUEL JOSE
Barbacoano, hijo de Juan Francisco Valencia y Josefa Ca- 

rrión y Barba, ecuatoriana. Con algún capital fue en su juven- 
cud, a Pasto, donde se dedicó a empresas que le proporcionaron 
considerable fortuna. Tomó parte en la política y ejerció la go
bernación de la provincia de Pasto, entidad creada en. 1857 con 
el territorio que hasta el 52 había sido cantón de ese nombre. 
Militó en varias contiendas, fue comisario general de guerra y 
marina y primer ayudante del general Mosquera en la campa
ña sobre el Ecuador. Alcanzó el grado de coronel. Antes de la 
guerra de 60 residió en Túquerres y fue comisionado para le- 
\antar el censo de esa provincia el 58. Se estableció más tarde 
en Quito, donde ejerció el consulado de Colombia y murió en 
1891. (G. A.)

VALENCIA MARCOS
Ilustrado payanés, muy versado en ciencias físicas, mate

máticas y naturales, de las cuales fue profesor en varios cole
gios; contabilista reputado, contador de varias casas de comer
cio; escritor castizo, redactor en 1861 y 62 de los ocho primeros 
números de El Monitor, periódico fundador por Julio Arboleda 
en Popayán. Antes había redactado en la misma ciudad La Voz 
de la Unión, para oponerse con otros ardorosos conservadores o 
la candidatura del general Mosquera para gobernador del Cau
ca en el período de 1859-63. Ejerció la gobernación de la provin
cia de Caldas, y más tarde, en 1862, la de Buga. Murió el 14 de 
noviembre de 1880. Fue hijo de José Cornelia Valencia y casado 
con Manuela Castro Cajiao. (G. A.)

VALENCIA FERNANDEZ SALVADOR
Abogado y periodista, nacido en Santander el 18 de no

viembre de 1859, del doctor Primitivo Valencia, y Juana Fer
nández de Navia y Unda. Se graduó de doctor en 1878, fue ofi- 
rial mayor de la jefatura municipal de la provincia de Cali, se
cretario del alcalde del distrito de Cali, director de una escuela 
pública de varones aquí, secretario y profesor de la Universi
dad. delegado de Instrucción Pública primaria de Popayán, juez 
de Circuito, regidor de las municipalidades de Pcpayán y San
tander, jefe municipal de Santander, secretario de la legislatu
ra de 81. Redactó en Popayán El Trabajo y en Bogotá este mis
mo periódico, y La Sanción y colaboró en varios otros, tanto en 
prosa como en verso. Ejerció su profesión en Pcpayán. Santan
der. Cali, Palmira y Bogotá, donde murió en febrero de 1902. 
Fue casado con Rosalía Hurtado. (G. A.)

VALENCIA FRANCISCO
Su aparición en el escenario de la poesía nacional puso la 

nota entonada contra el romanticismo desvocado en esos tiem
pos. Publicó un libro de versos con el titulo Primicias de la Tie- 
ira. Desempeñó el cargo de cónsul de Colombia en Panamá. Mu
rió en esta ciudad el 5 de marzo de 1932.
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VALENCIA ISMAEL

Nació en Neira. Caldas, por allá en 185(3. Hizo 
sus estudios en el seminario de Medellin. El 27 
de julio de 1884 recibió en Marinilla de manos 
del ilustrisimo señor Obispe Valerio A. Jimé
nez. la orden sacerdotal. “Con permiso del se
ñor Jiménez fue nombrado por el señor Ber- 
múdez cura de Salento, a donde se trasladó en 
noviembre de 1884; y desde allí administraba 
los caseríos de Filandia. en donde abrió el pri
mero de los libros parroquiales el 2(3 de sep
tiembre de dicho año. y empezó la capilla de 
Circasia. que también bendijo. Entró después 
con otros exploradores y fundó a Calarcá. le
vantó la primera capilla, y dijo allí la prime
ra misa en el año de 86. En Salento fundó el 

colegio de San Luis, y allí se educaron los dirigentes que hoy 
tiene esa próspera región. El 87 fue nombrado cura de Pereira. 
y desde allí administraba toda la región del Quindio. En esta 
población, ayudado por el general Deaza. levantó las tapias del 
cementerio actual, compró las campanas, el armonio de esa ciu
dad. levantó la casa cural y fundó el colegio de San Luis. En el 
año 84 fue nombrado cura de Armenia y desde alli fomentó la 
fundación de Montenegro, y le tocó decir la primera misa en 
esta última población el 19 de octubre de 1885. En Armenia fun
dó el colegio de San Luis, hizo las tapias del cementerio, orna
mentó el templo con todo lo necesario y lo mismo hizo en Mon
tenegro. Luego, por orden del prelado, pasó en 1901 a Supia y 
allá trabajó incansablemente en la instrucción religiosa de su 
parroquia v fundó el colegio de San Luís. Alli permaneció has
ta que pasó al curato de Marmato. Fundó una aula nocturna 
para enseñarles a los mineros a leer y escribir y los rudimentos 
de la doctrina cristiana. Pasó en 1905 a Marsella y administra
ba desde alli a Belalcázar y la Virginia. El mismo año volvió al 
Quindio como cura de Calarcá, y continuó las fundaciones. Em
pezó un hermoso templo, que cuando ya estaba para terminarse, 
se venció, y hubo de derribarse. Continuó el colegio; fundó los 
caseríos de Colón y Génova. y levantó las primeras capillas, las 
cuales fueron bendecidas, la de Colón por los padres Redento- 
ristas. y la de Genova por él. Pasó después cuatro años en Ar
menia como coadjutor, y en 1913 fue nombrado cura de Colón y 
Génova. En 1917 fundó a Córdoba. El presbítero Valencia ha si
do un titán para romper montañas. Por entre las selvas secula
res del Quindio ha pasado su vida caminando a pie a altas ho
ras de la noche y en medio de horribles tormentas en busca de 
almas para Dios y de grandezas para la patria". (V. F. L.) Can
sado de tanto trabajo y débil por los años pasó a Armenia en 
1924, en donde reducido a los estrechos limites de una casa, so
portó con admirable paciencia la enfermedad que lo privó de la 
vista; alli aguardó tranquilo el cumplimiento de estas consola-
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doras palabras del Libro: “Serve bone, intra in gaudium domini 
tui”. Murió en noviembre de 1935.

VALENCIA OCTAVIO
Nació en Popayán el 10 de marzo de 1890. Hizo sus prime

ras letras en la Escuela de los Hermanos Maristas de la misma 
ciudad y a los doce años de edad entró al Seminario -Menor de 
la misma donde cursó integramente Humanidades y Filosofía, y 
en el Colegio Mayor del Rosario recibió el diploma oficial de ba
chiller en Filosofía y Letras. Sus estudios de derecho los termi
nó en 1915, pero el grado de doctor lo obtuvo el 28 de noviem
bre de 1924. Su tesis se intitula COLONIAS PENALES, la que me
reció fervorosos elogios de la Misión Penal Italiana, contratada 
por el Gobierno como Asesora Técnica para la Reforma Penal, 
En Bogotá, ha sido generalmente empleado administrativo y pro
fesor en algunos colegios, entre otros del Salesiano de León XIII. 
en 1934, donde dictó el curso de Historia de la Literatura Uni
versal. Ha desempeñado los siguientes empleos: Juez de Meno
res, Juez Superior y Magistrado del Tribunal Superior del Cau
ca; Fiscal del Juzgado Superior de Ibagué, varios Juzgados de 
Circuito, Oficial mayor de la Procuraduría General de la Na
ción. etc. Ha sido profesor de Humanidades en la Universidad 
del Cauca.

VALENCIA ANTONIO MARIA (Véase Apéndice).
VALENCIA MIGUEL SANTIAGO

"Es un boulevardier, en lo que el término tiempo tiene de 
artistico y de risueño, trasplantado a Bogotá. Nació en Popa
yán, pero su espíritu es ante todo y por sobre todo el de un pa
risiense. Predomina en su cultura la influencia francesa. Ligero 
y penetrante a la vez. ávido de sensaciones y de aventuras, con 
ja eterna sonrisa del que encuentra el espectáculo humano bas
tante divertido, va por el mundo, a la inversa del cantor de 
Prosas Profanas, como quien no lleva prisa. Curioso mental, ha 
pasado por muchos libros su vista escrutadora. Ha sabido extraer 
ideas y sobre todo motivos de agitación espiritual. Parece diná
mico. No tiene temperamento para las abstracciones ni mucho 
menos para llevar una existencia contemplativa. Por el contra
rio. se ha acercado a todas las fuentes juveniles, para gustar li
cores de los que divinamente embriagan para siempre. V ha dado 
razonados frutos de fiesta y de belleza. Con Vida Nueva de Gri
llo y Como los Muertos, de Alvarez Lleras, su Madama Adela 
forma la trilogía armoniosa y prometedora de nuestro teatro 
moderno. Nada más franco que el porte de esa comedia, a jui
cio nuestro, nuestra mejor comedia. Y sin embargo nada mejor 
observado ni nada más típico de la vida capitalina. Bogotá está 
en ella retratada con toda su superficialidad y con todo su in
genio. Por allí fluye una risa que es nuestra risa y está retrata
do un medio que es en realidad nuestro medio. De otro lado, en 
el género de literatura queda la sensación de una tristeza que
rida. buscada, hecha señora del alma para embellecer el alma y
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ponerla, trémula de emoción, en frente del misterio; en ese gé
nero de literatura que sugierp sin querer explicar y pone dolor 
en los besos y alegría en el quebranto; es en ese género que es 
símbolo y es divagación y es éter delicioso y enloquecedor, nos 
ha dado La Gitana. Es el poema de muchas cosas dolientes, pa
sionales, hermosas, indecibles, que le inspiró en París la angus
tia de unos ojos_____  Miguel Santiago Valencia, vibrante tempe
ramento de artista, es también hombre práctico. Su talento de 
organizador, de hombre que sigue con avidez la actualidad y lo
gra satisfacer todos los gustos, se ve allí en relieve. (Lene.)

VALENCIA DE VALENCIA ANGELA (Véase Apéndice) 
VALENCIANO JUAN

Vino este valiente conquistador a la gobernación de Santa 
Marta antes de que llegase a ella la expedición de don Pedro Fer
nández de Lugo, y acompañó al licenciado Quesada en la con
quista del Nuevo Reino, distinguiéndose como caporal de infan
tería entre los mejores soldados. Se halló en la fundación de las 
ciudades de Santafé y Tunja, donde se le señaló solar para ha
cer su casa, y fue nombrado procurador de la ciudad el 18 de 
agosto de 1539, y más tarde en las de Mariquita y Pamplona, pe
ro no pudo disfrutar de la enmienda de Garagoa en Tunja, que 
se le dio en el repartimiento de la tierra, por no poder residir 
en ella, pues había hecho voto de que si salía con vida de los 
innumerables peligros de la conquista iria en romería a los lu
gares santos de Roma. Jerusalén y Santiago de Galicia. Vuelto 
al Nuevo Reino, con permiso de los oidores Góngora y Galarza, 
volvió a España a dar cuenta de sus servicios y obtuvo licencia 
del real consejo de Indias para dar cumplimiento a su voto. Em
prendió el viaje para Roma, y en el golfo de Narvona fue apre
sado y robado por unos corsarios franceses, quienes lo tuvieron 
prisionera tres años, obligándole a remar en una galera. Resca
lado al fin por sus parientes, se vic precisado, a causa de las 
guerras que se suscitaron en tiempo del Pontífice Paulo IV a 
detenerse en Ñapóles, donde sirvió a órdenes del Duque de Alba 
dos años. Terminada la guerra, estuvo en Roma, Jerusalén y 
otros santos lugares, y regresó al Nuevo Reino en 1560.

VALENZUELA PEDRO SANCHEZ
Soldado de la conquista. Era conquistador de los de Vene

zuela. Fue uno de los primeros fundadores de Ibagué. (S. A. de S.)

VALENZUELA JUAN FERNANDEZ DE
Soldado de Quesada en la conquista del Nuevo Reino de Gra

nada, acompañó luego al capitán Martin Galeano a la funda
ción de la ciudad de Vélez y campañas para pacificar los natu
rales de esa provincia. Valenzuela fue quien dio a Juan Gascón 
el permiso para ir a sacar oro de les indios de Tisquisoque y Sa- 
boyá, tentativa que, tras la muerte de Gascón y sus compañe
ros, dio por resultado la formidable insurrección de los natura
les. en cuya pacificación tomó parte prominente Juan Fernán
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dez de Valenzuela, resultando herido en un brazo traspasado por 
un dardo y en la pierna derecha a causa de una púa, herida de 
que no logró restablecerse. El visitador Armendáriz nombró a 
Valenzuela regidor de Vélez. En enero de 1549 se hallaba esta 
conquistador en Santafé, y fue uno de los testigos presentados 
por Alonso Domínguez Beltrán en la probanza de sus servicios. 
Debió de fallecer poco después o ausentarse para España, pues 
su nombre no figura en la Memoria del Mariscal Quesada. (R. R.)

VALENZUELA PEDRO FERNANDEZ DE

Vastago de noble familia, nació en Córdoba. Como capitán 
de una de las ocho compañías en que se dividió la tropa, figuró 
Pedro Fernández de Valenzuela en el descubrimiento y conquis
ta del pais de los chibchas, señalándose entre los más distin
guidos subalternos de Quesada. Como caudillo principal fue co
misionado por el general Quesada para ir en descubrimiento de 
xas minas de esmeraldas de Somondoco, en cuya busca habían 
salido todos los españoles de la sabana de Bogotá, donde tuvie
ron noticia por los indios de que las traían de tierras situadas 
al Norte. También fue el capitán Valenzuela el primero en co
lumbrar, desde las altas sierras de Somondoco, los extensos lla
nos orientales, y con esas nuevas y las muestras de esmeraldas 
regresó a donde estaba el general. Fue uno de los guerreros que 
más se distinguieron en la sangrienta batalla de Bonsa contra 
el cacique de Tundama. Regresó a España y se ordenó sacer
dote y se radicó en la ciudad de Córdoba, su patria. Dejó Va
lenzuela hijos naturales en el Nuevo Reino de Granada, y Ocáriz 
cita dos llamados Isabel y Pedro. (R. R.)

VALENZUELA PEDRO

Deudo del capitán Fernández de Valenzuela. natural de la 
ciudad de Baeza. hijo del capitán Diego Fernández de Valen
zuela y Corbera, guerrero en Flandes. y doña Escolástica de Chá- 
vez. Después de iniciar estudios de Jurisprudencia pasó de Es
paña a Cartagena en 1587 con motivo del ataque del almirante 
Drake; entró al Nuevo Reino en demanda de su tío, el compa
ñero de Quesada. y no hallándolo, regresó a Cartagena. Militó 
luego en Chile, anduvo por todo el Perú, y casó en Santafé en 
1609. con doña Juana Vásquez de Solis. Se distinguió en Santafé 
no sólo como reputado profesor de medicina, sino también como 
hombre de vivo ingenio, noticioso y de agudos dichos. Murió en 
Santafé el 5 de marzo de 1660, de más de 90 años, después de 
haberse entregado por mucho tiempo a las más rudas peniten
cias y ejercicios religiosos, y dejando varios tratados espirituales 
y algunos sobre medicina, y una familia que se distinguió por 
su celo místico. (R. R.)

VALENZUELA FAJARDO DIEGO ANTONIO
Nació en Bogotá a fines del siglo XVII. y en esta ciudad hi

zo sus estudios de literatura y filosofía y de ciencias eclesiásti
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cas. Recibidas las órdenes sagradas se dedicó al ejercicio de su 
ministerio, con mucho acierto, prudencia y virtud. Fue nombra
do canónigo del capitulo metropolitano de Santafé, y ccupó el 
puesto de racionero en el año de 1740. En 1750 fue vicario gene
ral del señor arzobispo, doctor don Pedro Felipe de Ursúa y Tur- 
goyen. A la muerte del ilustrisimo doctor Bartolomé Narváez y 
Berrio. obispo de Cartagena de Indias, fue nombrado para su- 
cederle el ilustrisimo doctor don Francisco Aguado Chacón, quien 
fue trasladado a la diócesis de Arequipa, antes de embarcarse a 
tomar posesión de su sede. En virtud de esta disposición ponti
ficia y para llenar la vacante fus propuesto el señcr Valenzue- 
la Fajardo y nombrado obispo fue consagrado el año de 1754. 
Puesto al frente del gobierno eclesiástico empezó a desempeñar 
su ministerio episcopal, pero la muerte lo sorprendió en el año 
siguiente cuando apenas principiaba a desarrollar sus proyec
tos. El ilustrisimo doctor Joaquín Pardo Vergara sostiene que 
Valenzuela Fajardo murió el 29 de octubre de 1754. y que fue 
-nterrado en San Agustín. (G. U.)

VALENZUELA Y CONDE ELOY
Nació en Girón, Santander, en 1756. Hizo sus primeros es

tudios en el colegio del Rosario, y obtuvo la cátedra de filosc- 
íía. que desempeñó con lucimiento y recibió al mismo tiempo 
de Mutis lecciones de matemáticas e historia natural que trans
mitía a sus discípulos de filosofía, ayudando asi a la propaga
ción de las luces. El ilustrisimo arzobispo doctor Caballero y 
Góngora le confirió las órdenes sagradas, y este nuevo vinculo 
Que lo unía al inmortal Mutis, lo hizo dedicarse con más entu
siasmo a los estudios botánicos con su maestro. Fuo nombrado 
subjefe de la expedición por el arzobispo Virrey y poco después 
ayo y preceptor de los hijos del Virrey Ezpcleta. Abandonó este 
liltimo cargo para pasar a Bucaramanga. como cura párroco, 
donde se radicó para siempre y no abandonaba sus deberes sa
cerdotales sino para salir a las montañas vecinas a enriquecer 
su colección nueva. Es notable Valenzuela por su pluma, pero so
bresalió como hombre de ciencia y era tan aventajado que Mu
tis lo creía el único capaz de sucederle. Fueron muy marcados 
e importantes los servicios que el doctor Valenzuela prestó a la 
causa de la Independencia en el año de 1810: él presidió la Jun
ta revolucionaria, reunida en Girón el 13 de julio de este año. 
en la cual, por una proposición hecha por él. se declaró abolido 
el impuesto del tabaco. En la biblioteca nacional se conservan 
documentos que comprueban su decisión y sus esfuerzos por la 
causa de la libertad. Murió a consecuencia de las heridas de los 
que le'atacaron en su casa para robarle. (S. y V.) Desde Buca
ramanga envió varios escritos científicos para El Semanario, 
como los siguientes: Noticia de una especie de grama útil para 
potreros o prados artificiales; Noticia de la caña solera y Obser
vaciones sobre el modo de conservar las carnes, etc,, y un tra
bajo estadístico de gran mérito titulado Resumen de las quinas 
que se han exportado por el puerto de Cartagena desde 1802
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hasta 1807. También es autor el doctor Valenzuela de dos opús
culos. impresos en Cartagena, y llamados: Descripción de una 
turma silvestre, tan útil como las que se cultivan, pero entera
mente desconocida de las gentes y tal vez ignorada tde los bo
tánicos, y Noticia de una mina de alumbre y otros fósiles, traba
jos que llevan las fechas de 1809 y 1810 respectivamente. En po
ner del historiógrafo Otero D’Costa, se conserva otro esefito iné
dito de tan eximio sacerdote que se titula Informe del cura de 
Bucaramanga sobre reducir los caseríos del campo a poblaciones 
urbanas, fechado el 30 de agosto de 1802. El estilo del ilustre 
cura de Bucaramanga es pesado, monótono a veces y nada lite
rario. pero si muy conciso como cuadra al hombre de ciencia. 
iB. M. H.)

VALENZUELA Y' CONDE MIGUEL

Doctor. Nació en la ciudad de Girón en 1770. Alcanzó por 
sus talentos e instrucción a ser catedrático del colegio del 
Rosario. Hermano de Eloy v primo de Crisanto y José Ignacio 
Valenzuela, como ellos amó la libertad. En relación con los 
hombres eminentes de su tiempo, entró con ellos en el plan de 
una revolución contra les gobernantes del Nuevo Reino de Gra
nada. que tuvo sus clubs en los claustros de dicho colegio, por 
primeros agentes a Nariño. Zea. Sandino, Rieux, como jefe y por 
lema el odio a la tiranía y al oscurantismo, seducidos como es
taban por las bellas ideas del libro de Los Derechos del hombre. 
La revolución que contra el régimen de la Península tuvo lugar 
en 1795. acto prematuro de corazones jóvenes y llenos del fue
go propio de sus espíritus avanzados en ideas de progreso halló 
poco séquito en las masas, y solos en la arena de esos hijos de 
la  libertad, fueron aplastados por la férrea mano de sus enemi
gos y sujetos a un sevpro juicio. Sufrieron horriblemente en la 
cárcel, y al fin fueron enviados presos a España, entre los cua
les se cuenta el señor Valenzuela. Vino al fin la absolución del 
gobierno real y en su abono el imperio constitucional, que apro
vechó Valenzuela para regresar a su país en donde solamente 
encontró los efectos de la confiscación de sus bienes; pero su 
patria volvió a recibir sus servicios hasta enseñorearse con ella 
en la posesión de su propia autonomía, con el corazón satisfecho 
de haber puesto cuanto su voluntad alcanzó a procurarle en el 
logro de tan bello resultado, como evidente consecuencia de sus 
esfuerzos de 1795. Y  virtuoso como patriota, benemérito como 
caballero, ilustrado como progresista, bajó a la tumba llorado 
por sus conciudadanos. (S. y V.)

VALENZUELA Y CONDE JOSE IGNACIO

Doctor. Nació en Gámbita, en el estado de Santander, el 2 
cic abril del año de 1772. A los doce años de edad se trasladó a 
Bogotá, dende hizo con distinción estudios de humanidades y 
de derecho civil y canónico, en el colegio mayor y seminario de 
San Bartolomé, siendo recibido abogado en la real audiencia el
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año de 1804. En 1808 pasó a las provincias del Cauca y Chocó; 
allí tomó parte en los primeros movimientos políticos en favor 
de la Independencia, ejerciendo varios destinos públicos por cu
ya razón fue juzgado y condenado en consejo de guerra verbal, 
en Popayán, el día 2 de noviembre de 1816; pero la audiencia 
de Bogotá reformó y atemperó aquella sentencia. Fundada la 
República de Colombia, ejerció con lucimiento y sobre todo con 
gran reputación de integridad, la profesión de abogado en el 
antiguo departamento del Cauca, en Quito, en Guayaquil, y en 
Lima. Sirvió sucesivamente en les empleos de Juez Letrado de 
provincia, diputado a la asamblea, rector del colegio, adminis
trador general de correos, director de la factoría de tabaco y 
magistrado del Tribunal Superior del Cauca desde su funda
ción. A su muerte acaecida en Buga, el 31 de julio de 1853. era 
ti decano de los abogados de Colombia, y dejó la reputación de 
ser uno de los más honrados jurisconsultos, y de los más pro
fundos conocedores del derecho criminal. (S. y V.)

VALENZUELA Y CONDE JOSE CRISANTO

Nació en Gámbita el año de 177. “Tras brillantes estudios 
en San Bartolomé, recibió el titulo de abogado en Santo Tomás 
de Aquino. Uno de los títulos mejor adquiridos fue el de Valen- 
zuela, distinguido desde los claustros en que a poco obtuvo en 
lucidísima oposición, las cátedras de gramática y filosofía en 
San Bartolomé, y luégo. la escribanía de cámara de la real au
diencia, de los más altos destinos que ha podido aspirar un crio
llo. Tan notable sería Valenzuela que fue llamado a él por la au
diencia, después de tener con ésta uno da los antecedentes que 
podían inmortalizar la entereza de un abogado de su tiempo, y 
que por si solo vale por toda una biografía: haber acusado ante 
el rey a la audiencia por la injusta causa y ejecución de un Le
breros con tal eficacia que logró que el Rey "condenase a dicha 
corporación y reivindicase la memoria del ajusticiado”. En tan 
visible empleo lo encontró la revolución de 1810 y desde luego ocu
pó en ella el puesto de honor que ya tenia en el soberbio circulo 
de intelectuales y patriotas que la llevó a cabo, viniendo a ser 
agente fiscal, representante, y secretario del congreso, miembro 
del colegio electoral y secretario del Estado y de relaciones ex
teriores. alta cumbre de donde fácil le fue ascender a otra más 
alta, el cadalzo, en compañía de otros abogados, el 6 de julio. 
Quizá fue parte a precipitar su sentencia, de las primeras, el 
creérsele autor del famoso escrito sobre los motivos justificati- 
’os de !a Independencia y que otros atribuyeron al padre Padi

lla; pero ateniéndose uno a la tradición más común, es de creer
se que don Camilo Torres fue su autor. Además, qué objeto te
nia Valenzuela en redactar un escrito que él no iba a firmar? 
No es natural pensar que se apresurase a hacer una pieza para 
otro, ni más humano creer que don Camilo se la solicitase, él. 
que tenía la pluma con que había redacta-do el inmortal memo
rial de agravios. (A. Q.)
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VALENZUELA JOSE IGNACIO
Hijo de Nicolás Antonio Valenzuela y Margarita Josefa Con

de y Santos. Se graduó de doctor en 1804 y se estableció en Bu- 
ga, donde fue juez letrado d«¡ hacienda, presidente del Tribunal 
del Cauca, instalado allí en 1848; también ministro fiscal del 
Tribunal de Apelaciones del Cauca, en Popayán, a cuya cámara 
provincial concurrió. Fue miembro por Nóbita de la -asamblea 
reunida en Buga en 1830. (G. A.)

VALENZUELA JOAQUIN NAZARIO (Véase Apéndice) 
VALENZUELA NICOLAS ANTONIO (Véase Apéndice)

VALENZUELA TEODORO

Nació en Buga, en el Estado del Cauca, de una familia ori
ginaria de Santander, el 18 de julio de 1828. Hizo sus estudios 
de literatura, filosofía y jurisprudencia, en las Universidades de 
Bogotá y Popayán. Fue juez de Circuito, juez de comercio, di
putado a la asamblea, designado para ejercer el poder ejecutivo 
en el Cauca y Cundinamarca, secretario de gobierno, senador 
plenipotenciario, secretario de relaciones exteriores, secretario 
de guerra y marina, ministro de Colombia en la república del 
Pacifico. Fue miembro activo de la sociedad de Antropología de 
Francia y de la Sociedad Geográfica italiana de Roma. Colabo
ró en El Pasatiempo. El Neogranadino, El Tiempo, La Opinión, 
El Diario de Cundinamarca, y fue redactor de La Tribuna Fe
deral. Principales poesías: Consuelo, Jorge Washington, A mi hi
jo Enrique, La leche maternal. En el ejercicio de la abogacía ac
tuó como defensor en varias causas célebres, una de ellas, la del 
señor Roberto Morales, por el memorable lance con el general 
Mosquera, en 1864. Asifismo defendió al doctor Madiedo en el 
resonante proceso en que este inmaculado e ilustre anciano se 
vio envuelto de manera trágica, suceso que se habría evitado, 
como tantos que han ocurrido en Bogotá, con un servicio de po
licía bien establecido. "El doctor Valenzuela era de un tempe
ramento artístico. Rara avis . en esta tierra tan refractaria a 
Ja estética. Todo en él era distinguido: su figura, su vestido, su 
modo de andar, el timbre de su voz, su estilo, sus aficiones, y 
hasta sus pasiones. Era un jurisconculto notable, literato exi
mio. y político honrado. Murió en Bogotá el 6 de maye de 1898.

VALENZUELA MARIO
Nació en Bogotá el 19 de enero de 1836. El padre Mario fue 

alumno de los jesuítas, y cuando apenas contaba veintidós años 
de edad entró de jesuíta. Antes de ser religioso era ya distin
guido profesor, en unión de don José Joaquín Ortiz en el cole
gio de Boyacá, en Tunja. Publicista, impugnó con valentía los 
escritos de un miembro de la escuela utilitarista, y lo hizo con 
prosa elegante y castiza y con razonamiento sólido y filosófico 
que mereció el elogio de don Mariano Ospina. entonces presi
dente de la Confederación granadina. Valenzuela fue el funda
dor de la sociedad de San Vicente de Paúl en Bogotá. Vergara y
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Vergara dice: “Sugerido el pensamiento por nuestro amigo el 
señor Eizaguirre, hablándose de esto en un corro de seis amigos, 
y se encontraban algunas dificultades para llevar a cabo aque
lla obra que tanta humildad requiere, tanta abstracción de si 
mismo necesita, de tanta caridad ha menester. Mario encontra
ba muy fácil la idea. —Y cómo? —preguntó uno de los circuns
tantes. —De esta manera, —contestó, y quitándose el sombrero 
¡o tendió a cada uno de los que estaban allí, exclamando: “una 
limosna por amor de Dios”. El primer paso estaba dado y en es
ta clase de obras el primer paso es lo importante. La sociedad 
quedó fundada”. Poeta, pues habia escrito veintinueve poesías, 
entre las cuales descuellan como joyas literarias Triunfaste y 
Desengaño. Obra de sabio es la publicación de la Exposición del 
código civil colombiano en armonía con la conciencia. Conoce
mos la poesía de este notable jesuíta intitulada La mujer en
salzada por ¡Vlaria. El padre Mario era nieto del procer de la In
dependencia don Crisanto Valenzuela. y pertenecía a la Acade
mia colombiana de la Lengua. <L. G.) El padre Mario 'murió en 
Panamá.

VALENZUELA EMILIO

Ilustre y virtuoso sacerdote bogotano, fundadador en la ca
pital de la república del “Dormitorio para niños desamparados", 
que perdura para honra y gloria de su benemérito fundador y 
para consuele de los desheredados de la suerte, asi como tam
bién para el buen nombre de la cristianísima ciudad de Bogotá.

VALVERDE MANUEL SILVESTRE

Alcalde ordinario de Iscuandé al expirar el siglo XVIII. te
niente de gobernador en el cantón de Micay en 1810. acompañó 
al gobernador Tacón en la campaña de esa costa, cayó prisio
nero en la acción de Iscuandé. el 28 de enero de 1812. pudo li
brarse y con el mismo Tacón se dirigió al Perú. Murió en 1829. 
(G. A.)

VALLECILLA MANUEL SANTIAGO

Era el doctcr Manuel Santiago Vallecilla un abogado emi
nente por su extraordinaria ilustración y su especial versación 
en los asuntos de gobierno. Hombre netamente civil, habíase dis
tinguido por són de consejo y completo dominio de la legisla
ción española en el ramo judicial y administrativo aplicados a 
la organización de las colonias americanas. Además, su culmi
nante posición social, su helgada situación pecuniaria y sus re
laciones de familia, le hablan señalado como el hombre más 
visible en la antigua provincia de Popnyán. Estas valiosas cir
cunstancias le atrajeron el aprecio del gobernador Tacón, quien 
tuvo el acierto de nombrarle su asesor, cuando se posesionó del 
gobierno de la provincia, lo que contribuyó al brillante resulta
do de esa última administración colonial, que alcanzaba a ser 
uno de los períodos más florecientes para la antigua posesión
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española. El doctor Vallecilla era de los pocos hombres que en 
la antigua provincia de Popayán estaban iniciados en el secre
to de la Independencia, que ya estaba convenida entre los que 
sólo esperaban la ocasión propicia para el icendio de la revolu
ción. Establecida la junta suprema de Santafé, dirigió inmedia
tamente comunicaciones al doctor Vallecilla excitándole a de
rrocar y reducir a prisión al gobernador Tacón y. proclamar la 
independencia de esta importante sección del Virreinato. El me
dio social y político de Popayán no fue favorable a los planes de 
conspiración contra el avisado gobernador, que informado por 
¿us serviles aduladores, de las sospechosas actuaciones de Valle- 
cilla. resolvió encerrar en la cárcel a su temible asesor, que tam
bién aparecía vinculado a la rebeldía de los habitantes del Va
lle, y en correspondencia con las instrucciones dirigidas desde 
Bogotá por el intrépido revolucionario don Ignacio Herrera y 
Vergara. La tarde en que se decidió a favor de los patriotas del 
Valle la batalla de Palacé, sonaron en las calles de Popayán las 
dianas del triunfe con la libertad del asesor Vallecilla. Al día 
siguiente se promovió un cabildo abierto, que aclamó como go
bernador político de la provincia emancipada, al doctor Manuel 
Santiago Vallecilla. cuya fe de apóstol republicano y la indoma
da energía de su carácter de patriota irrevocable, le imponían 
en la dirección civil de la revolunción de Independencia. 3u au
torizada y ponderada opinión fue decisiva en la Junta de go
bierno que se instaló después del triunfo, en Popayán, con Cai- 
cedo y Cuero, José María Cabal, Mazuera, Fray José Joaquín 
Escobar y el secretario Francisco Antonio Ulloa. Luégo fue ele
gido representante por Cali, para el colegio electoral y consti
tuyente convocado por el general Nariño a su entrada a Popa
yán en 1814. Las autoridades realistas, con el propósito de in
fundir el mayor terror en la ciudad de Cali, cuyo pueblo había 
sido el iniciador de la libertad caucana, y continuaba manifp 
tándose partidario decidido de la Independencia, decretaron 
que el doctor Vallecilla debía sufrir la pena de muerte, —a la 
que había sido condenado por Morillo—. el 24 de septiembre, 
dia en que según costumbre tradicional, se celebraba con inusi
tada pompa la fiesta de la Virgen de las Mercedes. En la ma
drugada de ese dia se anunció al doctor Vallecilla que podía ha
cer su testamento y puesto en capilla, extendió una cuantas 
apuntaciones testamentarias que reposan en la notaría segunda 
de Cali. A golpes de tambor se le condujo a la plaza consistorial, 
donde fue arcabuceado, a las seis de la mañana. Como la misa 
en honor de la Virgen se celebraba en la Iglesia de la Mercad, 
se ordenó colgar el cadáver en la esquina occidental del antiguo 
convento de Santo Domingo. El cadáver colgado fue exhibido 
durante todo el dia, en que se ordenó un incesante clamoreo 
de campanas, a fin de comunicar un ambiente tétrico a la ciu
dad. que había despertado con el alborozo acostumbrado en la 
tradicional fiesta religiosa. Consérvase la tradición caleña de 
que una antigua negra esclava de la familia de Vallecilla, salió
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furtivamente de “Salomia" en las primeras horas de la noche, 
se acercó a la plazuela de Santo Domingo y resolvió cortar la 
cuerda que sostenía el cadáver del doctor vallecilla, que luego 
lúe transportado a casa de sus parientes para darle sepultura. 
El doctor Vallecilla nació en Cali, y allí contrajo matrimonio 
con su sobrina doña María Petrona Caicedo y Vallecilla. hija de 
clon Manuel Joaquín de Caicedo y Cuero, casado con doña Ma
ría Francisca Vallecilla y Caicedo. (R. H.). La partida de bauti
zo tiene fecha 23 de mayo'de 1766: consta allí que Vallecilla te
nia tres dias de nacido.

VALLECILLA D. GUSTAVO
Nació este benemérito sacerdote en Popayán. 
el 12 de noviembre de 1881. Hizo sus estudios 
con los hermanos maristas y en el seminario 
conciliar de Popayán. El 19 de mayo de 1907 
fué ordenado de presbítero. Fué nombrado 
luego profesor del seminario menor de Popa
yán para el año lectivo de 1907 a 1908; estu
vo encargado poco tiempo de las parroquias 
de San Agustín y San Francisco, en Popayán. 
y luégo fué envida por su Prelado a la parro
quia de Bolívar, como coadjutor hasta 1909. 
De allí pasó a ser cura de Almaguer hasta el 
6 de junio de 1913. en que fué promovido al 

Vallecilla D. curato y Vicaria foránea de Bolívar, que aún
Gustavo ejerce (1939). Fué un acontecimiento la fiesta

que en los dias 19 y 20 de mayo de 1932 en 
celebración de sus bodas de plata sacerdotales. El presbítero Va
llecilla se ha distinguido siempre por su constante diligencia y 
celo en favor de la Iglesia, de los intereses espirituales y mora
les ae las parroquias que le ha tocado dirigir, de la instrucción 
pública, etc. En Almaguer concluyó el cementerio, ornamentó 
dos templos, dotándolos de buenos altares, pulpitos y confesio
narios. Lo mismo hizo en Caquiona. En Bolívar ornamentó la 
iglesia parroquial, agregándole una hermosa capilla con tres 
altares, concluyó la amplísima casa cural. y trabajó en la ter
minación del cementerio. El hospital de Bolívar, ha sido su preo
cupación y desvelos constantes y hoy día está dotado de cuanto 
puede exigirse en un lugar de beneficencia. Terminó y orna
mentó las iglesias de San Lorenzo, El Carmen. Los Milagros. 
Lerma. Sucre y Capellanía; terminó también las casas cúrales 
que existen en las poblaciones nombradas. En 1933. por delega
ción especial del señor Arzobispo de Popayán. le tocó confir
mar en los pueblos del sur de la arquidiócesis. Ha tenido espe
cial interés por la ouena organización y marcha de las escue
las de la provincia de Caldas, e inició y apoyó la creación de un 
colegio de señoritas en la ciudad Bolívar, y de un Instituto de 
instrucción secundaria para hombres. Hace poco le llegó el 
nombramiento hecho por el Sumo Pontífice, de Monseñor y 
Camarero.
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VALLEJO FRAY AMBROSIO

Nacido en Madrid, el 25 de enero de 1581., hijo legitimo de 
don Gregorio Vallejo y doña Isabel Mejia. Muy joven profesó 
en la religión carmelitana. Fue pricr de varios conventos, y era 
provincial de su orden en Castilla, cuando fue propuesto por el 
Rey de España para la silla de Popayán. Recibió la consagra
ción episcopal en Cartagena de Indias, de manos del Ilustrisimo 
señor don Diego Torres de Torres Altamirano. Tomó posesión 
de su sede el 6 de septiembre de 1620. En el año de 1628 fue pre
sentado para el arzobispado de Santo Domingo, y antes de pa
sar a aquella silla, fue trasladado al Obispado de Trujillo. en el 
Perú, y habiendo aceptado esta nueva promoción, partió de Po
payán el 5 de septiembre de 1631. Fue un prelado muy piadoso 
y caritativo, sobre todo con las órdenes religiosas. Murió en Tru
jillo en octubre de 1635. (G. U.)

VALLEJO JUAN B.
Uno de les que en Barbacoas secundaron en 1781 el movi

miento de insurrección de los comuneros del Socorro. (G. A.)

VALLEJO EDUARDO (Véase Apéndice)

VALLEJO ALEJANDRO
Cuídense. Brillante escritor de fama en la politica y en la 

novela. Lleva publicadas las siguientes obras: Bogotá, 8 de junio, 
crónicas políticas. Entre Dios y el Diablo, novela, Políticos en 
la intimidad, biografías de políticos colombianos. La Casa de 
Berta Ramírez, novela, y La Cita de los aventureros, Gesta de 
den Gonzalo Jiménez de Oucsada.

VALLEJO GUILLERMO

Bogotá, hizo el 
yor de Nuestra 
la facultad de 
cas del Colegio

Nació en Pereira el 16 de noviembre de 1911, 
donde hizo sus estudios primarios. Luégo, en 

bachillerato en el colegio Ma- 
Señora del Rosario. Ingresó a 
Ciencias jurídicas y económi- 
de San Bartolomé, en donde 

se doctoró en derecho, el primero de octubre 
de 1936. Escribió una famosa tesis titulada 
"Inexistencia, nulidad absoluta y rescición de 
los artos jurídicos”. Debido a su buena inte- 

¿ ligencia y a sus altos conocimientos fué nom
brado Juez Superior del distrito judicial de 
Pereira. de donde pasó a ser Magistrado del 

Vallejo Guillermo Tribunal Superior de Manizales. puesto del 
cual se separó para hacerse cargo de la se

cretaria de hacienda del departamento en 1937. Vallejo se ha 
nedicado últimamente al cultivo de su profesión en todos los 
i amos. También preparó la ".Memoria de Hacienda, correspon
diente de 1937.
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Nació en Rionegro (A), el 4 de octubre de 
1912. Hechos sus estudios primarios pasó a 
Bogotá y en el INSTITUTO TECNICO, obtuvo 
en 1929 el diploma de bachiller. Volvió a An- 
tioquia y entró a la ESCUELA DE MINAS e 
hizo sus estudios hasta terminar su carrera 
de Ingeniero Civil y de Minas en 1935. En ma
yo de 1933 fundó y dirigió hasta 1935 la re
vista DYNA (que traduce fuerza) y en ella 
publicó artículos importantes sobre técnica 
de la ingeniería, ciencias y orientación uni
versitaria. En el número 333 de la revista 
Bodegón, correspondiente al mes de seplicm- 

Vallejo Joaquín bre de 1936 y dedicada a Antioquia. escribió 
un articulo importante denominado Mono

grafía de la Educación en Antioquia. Ha colaborado también en 
la revista Universidad de Antioquia, con escritos de fondo, como 
filosofía del espacio, Bases de una metafísica critica. Metafí
sica escolástica y Metafísica crítica. Concepciones actuales del 
Universo y Reflexiones sobre la escuela activa. En 1935 fue nom
brado Director del “Liceo Antioqueño", importante estableci
miento anexo a la Universidad de Antioquia. y en 1936 pasó a 
ocupar el puesto de Director de Educación Pública, el que de
sempeñó de enero a abril, pues en este último mes salió para 
Europa en viaje de estudio. Con tal fin visitó varios países y 
volvió en enero de 1937. En este mes fue nombrado Profesor 
Permanente de “Astronomía Práctica". Geodesia". “Cálculo In
finitesimal”, "Física” y “Algebra Superior” en la Escuela de Mi
nas. De enero a mayo del último año citado, estuvo en la Uni
versidad de Antioquia como profesor de Historia de la Filosofía 
y de mayo a julio asistió a la Asamblea departamental de An- 
ticquia. como diputado. En julio de 1937 se le nombró segunda 
vez. Director de Educación Pública, donde ha hecho una labor 
de provecho para el magisterio antioqueño. Como tal. es Presi
dente del Consejo Directivo de la Universidad de Antioquia;
• ¡el concejo Directivo del Instituto Central Femenino, (antes 
Normal Antioqueña); de la Junta Directiva del Instituto de 
Ciegos y Sordomudos, establecimiento de gran relieve en la 
Instrucción Pública de Antioquia y dirigido por los señores 
Francisco Luis Hernández y José Solis Moneada; de la Comi
sión de Educación Física y de la Junta de títulos odontológicos. 
Por elección ha pertenecido al Consejo Dirertivo de la Escuela 
de Minas, al Concejo Municipal de Medellin, a la Asamblea de 
Antioquia y como primer suplente, a la Cámara de represen
tantes del Congreso Nacional. (J. S. M.).

VANEGAS JUAN IGNACIO

Subteniente. Llamado por sobrenombre Machuca. Fue su tie
rra natal Neiva. Venia prestando sus servicios desde 1810. Se
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alistó en las tropas del general Valdés en 1820 y con ellas hizo 
la campaña del sur; combatió en Pitayó el 6 de junio, donde dio 
lales pruebas de valor que en el parte dado por aquel jefe, di
ce entre otras cosas: "Yo recomiendo particularmente a García 
Carvajal. Jiménez Cavalli y Pizarro, haciéndolo también al sub- 
íenientc Machuca de Neiva”. Concurrió también a la toma d? 
Popayán y batallas de Jenoy y Bomboná. Sin pretendejlo dejó 
este modesto ciudadano inscrito su nombre en las páginas de 
la historia. (G. Ch.)

VANEGAS WALDO
Sargento mayor. Nació en Vélez de una familia distinguida. 

Contaba pocos años de edad el año de 1814 cuando conoció a 
Mac Gregor y mereció a honra de que este caudillo le confiara 
una comisión que ejecutó con lucimiento. Con él hizo la cam
paña del Norte en aquel año; y en 1816 concurrió a la acción de 
Cachiri, a órdenes del general Custodie Rovira. Fue desgracia
do en esta jornada, pues cayó prisionero y los realistas lo con
denaron a servir de soldado en el batallón Numancia. En tal si
tuación sufrió todos los tormentos consiguientes a la conducta 
que se propusieron observar les españoles con los patriotas. Va- 
negas consiguió incorporarse al ejército del Libertador en el 
año de 1819: hizo la campaña de Cúcuta y combatió en el Alto 
de1 la Cruz. Fue Vanegas no sólo un militar entendido y de ho
nor. sino un buen patriota, un buen ciudadano y una persona 
generalmente estimada por su carácter benévolo. (S. y V.)

VANEGAS SANTIAGO
Capitán. Nació en Vélez el 26 de mayo de 1788. Era hijo de 

Emigdio Vanegas y doña Rosaura Pinzón, personas distinguidas 
y de mucho mérito. Como muchos otros patriotas, no contento 
con los privilegios de su familia, los renunció para alcanzar en 
íes campos de batalla los laureles de sus propios merecimientos. 
Con estas disposiciones empezó su carrera en el año de 1816, 
haciendo la campaña de Nueva Granada, en la cual fue prisio
nero de los realistas y destinado a servir de paje de los jefes del 
ejército de Morillo. Después de la batalla de Calabozo volvió a 
las filas de los independientes y en ellas continuó sus servicios 
en la campaña de Venezuela. Alentado por su patriotismo y su 
valor, peleó como héroe en los campos de Ortiz, Cerritos, en 
donde recibió una herida, y Sombrero. Pasó a Casanare e hizo 
ia campaña concurriendo con igual brio a las acciones de gue
rra de Gamarra, Bonsa. Gámeza, Pantano de Vargas, y en Bo- 
yacá. al lado de Bolívar, peleó con invencible valor y siguió 
hasta Honda en persecusión de los realistas. La conducta polí
tica de este ardoroso patriota mereció alabanzas, y su valor, la 
estrella de Libertadores de Venezuela con que fue condecorado. 
Murió en el año de 1840. (S. y V.)

VANEGAS JUAN NEPOMUCENO
Teniene. Nació en Vélez el año de 1805. Fue muy digna de 

elogio de sus jefes por su mérito, la conducta con que gobernó
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este patriota, el año de 1820. cuando apenas contaba quince 
años, en todo el tiempo que se halló en la campaña contra los 
realistas en Coro, Valencia y Maracaibo. Defendió también la 
causa de la libertad en las jornadas de Carabobo. Puerto Cabe
llo. Monte Claro. Ciénaga y algunas otras. (S. y V.)

VANEGAS JOSE RAMON
Comandante patriota, beleño, murió en La Puerta el 3 de 

febrero de 1813.
VANEGAS HERMOGENES

Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Vélez. murió en 
Balángula el 3 de noviembre de 1815.

VANEGAS VICENTE
Coronel. Nació en Vélez. de una de las familias más distin

guidas de ese lugar; empezó a servir a la patria en clase de te
niente en enero de 1811, y obtuvo el grado de coronel efectivo el 
15 de marzo de 1828, en premio de sus importantes servicios y por 
su valor a toda prueba en dondequiera que combatió por la liber
tad. Hizo las campañas del Sur en los años de 1813 a 16. y las 
de Arauca, Apure. Venezuela y Cundinamarca de 1817 a 20. Se 
halló en las siguientes acciones de guerra: Alto Palacé. Calibio, 
Juanambú, Tacines y Ejido de Pasto; en las de Ovejas y El Pa- 
io; en la Cuchilla del Tambo y en la de La Plata. En esta últi
ma cayó en manos de los realistas y fue condenado a servir en 
sus filas como soldado raso hasta 1817. en que yendo por Casa- 
nare enrolado en el ejército realista, logró pasarse a las tropas 
patriotas, exponiendo la vida en la primera coyuntura que se le 
presentó, por continuar sus servicios en favor de la Indepen
dencia. Fue ascendido a teniente coronel, y como tal combatió 
en Uribama, San Fernando de Apure, Ortiz y Cojedes. quedan
do en ésta acribillado de heridas y mezclado entre los muertos. 
Allí lo recogió ól general Páez al siguiente día del combate, cuan
do no daba esperanzas de vida. También se distinguió por su va
lor en otros combates menos importantes. Fue comandante de 
armas de las provincias de Mariquita y del Socorro, jefe de Es
tado Mayor del departamento de Cundinamarca y ministro de 
la Corte marcial. Varias veces estuvo encargado del mando mi
litar en la provincia de Bogotá y de las fuerzas del centro, y fue 
primer ayudante general, subjefe del Estado Mayor general del 
ejército. En la acción del Santuario el 27 de agosto de 1830. era 
segundo jefe del coronel Pedro A. García, que sucumbió alli des
pués de una vida de hazañas y de prcesas. También fue gober
nador dé las provincias de Mariquita. Neiva y Socorro. Por va
letudinario y enfermo estuvo separado del servicio activo hasta 
1840, en que tomó parte en la revolución de ese tiempo, y fue 
vencido por el coronel Manuel María Franco. Cayó prisionero y 
fue condenado al último suplicio, pena que sufrió el 11 de agos
to de 1840, en Bogotá, en medio de una multitud que asistía pa
ra presenciar la muerte de un hombre de avanzada edad, de no
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ble aspecto y cubierto de cicatrices, conducido en medie de una 
inerte escolta, y que había sido uno de los hombres que con su 
esfuerzo y con su sangre, profusamente derramada, había ayu
dado a fundar la república. Triste fin de un hombre condeco
rado con el escudo de Libertadores de Venezuela y Nueva Gra
nada. El coronel Vanegas confiaba en ser indultado, o que la 
pena de muerte se le conmutara, como sucedió con algunos, 
tanto o más comprometidos que él. Las relaciones que tenia con 
el general Pedro Alcántara Herrán. pues era amigo y compadre, 
le daban esperanza de ello: pero Herrán había salido para las 
provincias del Norte, y el gobierne hizo ejecutar la pena im
puesta por los Tribunales. (L. G.)

VARELA ANGEL MARIA
Natural de Buga. Fue bautizado el 2 de octubre de 1790. Sir

vió a la causa de la Independencia desde 1811 hasta el de 1821. 
Fn este espacio de tiempo hubo para Varela una cadena de su
frimientos y luchas terribles que muchas veces quebrantaron su 
.-alud: pero no fueron bastantes para abatir su espíritu cuando 
se trataba de acometer a los realistas: asi lo demostró en los 
campos de Palacé, Pasto. Catambuco, Calibio. El Palo. etc. Fue 
dos veces prisionero y rescató su libertad con dinero. El año de 
1820 llegó a las costas del Sur el batallón Istmo y se tomó el 
puerto de Esmeraldas que se hallaba defendido por el jefe espa
ñol Andrés Castro que mandaba trescientos hombres de infan
tería y cincuenta de caballería, de los cuales quedaron muchos 
muertos y el resto prisioneros. (S. y V.).

VARGAS MANUEL FERMIN
Natural de Bogotá. Fue cristianado en la iglesia parroquial 

de Santa Bárbara el día 10 de julio de 1796. Vino al Sur con las 
tropas del general Manuel Valdés en 1820, y ccn él se halló en 
Pitayó. Popayán. Genoy y Bombona. Siguió con Valdés a la cam
paña de Pasto hasta ocupar a Quito y Guayaquil. Pasó luégo al 
Perú con las trepas auxiliares, y fue condecorado con las meda
llas de Junin y Ayacucho por haberse hallado en esas dos gran
des batallas. Se encontró también en Corpahuaico; y. en 1826. 
en el sitio del Callao. Alcanzó el grado de sargento mayor de 
infantería. Terminada la magna guerra, regresó el comandante 
Vargas a Colombia y se avecindó en La Plata, donde casó con 
doña Maria Josefa Cantillo, y donde murió de edad muy avan
zada. (G. CH.).

VARGAS TEJADA JOAQUIN
Teniente coronel. Natural de Tunja. Posponiendo al bien de 

¡a Patria los vínculos de su familia, se presentó al ejército re
publicano y puso a su servicio sus aptitudes para la guerra. Su 
primera campaña fue la de Popayán. el año de 1813. durante la 
cual le cupo la honra de pelear en Palacé y Calibio. En 1814 
marchó en la expedición que de Cartagena debía obrar sobre 
Santa Marta. En 1816 se reunió en Puentegrande al ejército del 
general Rovira. y siguió hasta la Cabuya de Cáqueza en donde
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fue prisionero de los realistas, por haberse quedado con su com
pañía protegiendo el paso del ejército. Los españoles lo conde
naron a servir en sus filas; pero en 1817 logró incorporarse a 
ios suyos junto con otros patriotas que se hallaban en idéntica 
situación. Siguió a Casanare, a órdenes del coronel Nonato Pé
rez y se halló en las acciones de Pore. Fundación, Salina de Chi
ta. Paya, etc., y continuó sirviendo hasta el año de 1819. (S. y V.)

VARGAS MANUEL
Sargento mayor. Natural de Bogotá. Pertenecía a las fuer

zas republicanas que comandaba el general Valdés en el Sur y 
con él combatió en la jornada de Genoy; se halló en Pichincha 
a las órdenes de Bolívar, y en Junin y Ayacucho o las de Sucre. 
La campaña duró cinco años: sirvió con decisión y constancia y 
alcanzó la medalla del Libertador y vencedor de Ayacucho. (S. 
y V.).

VARGAS MARIANO

Doctor. Capellán del ejército. Nació en Bogotá. Hizo la cam
paña del Sur al mando del general Nariño, y se halló en las ac
ciones de Palacé y Calibio. Se incorporó en el ejército en el año 
de 1813, sirviendo en clase de capellán con una exactitud y de
nuedo dignos de las mejores recomendaciones. En Calibio, di
ce el parte de esta victoria, “los capellanes no distaban cien pa
sos del cañón enemigo". Este mismo patriotismo y entusiasmo, 
manifestó el doctor Vargas en la batalla de Palacé y en el to
do el tiempo de su vida política, de suerte, que cuando en fe
brero de 1814, fue prisionero de los patianos que separándolo 
del ejército lo introdujeron en el laberinto de padecimientos 
que se multiplicaron para él hasta su vuelta a Bogotá, el ejér
cito sintió este acontecimiento como un positivo mal y los je
fes lloraron por la separación de tan buen amigo. (S. y V.).

VARGAS NEPOMUCENO
Teniente coronel. Natural del Socorro. El impulso de su pa

triotismo, no menos que la estimación y grande aprecio que 
hacia de él el general Soublette. fueron los móviles que tuvo pa
ra ponerse bajo las órdenes de éste, el añc de 1819; fue a la 
campaña de Apure y se halló en la acción del Alto de la Cruz 
de San Antonio de Cúcuta. En 1821 y 22 hizo la de Venezuela y 
combatió en los dos sitios de Puerto Cabello y en Carabobo. ha
biendo ganado la condecoración de este nombre. (S. y V.).

VARGAS PARIS JOSE
Coronel. Nació en Santafé de Bogotá. Fue de ios libertado

res de Venezuela y obtuvo la medalla de este nombre; hizo la 
campaña del sur en 1819; la de Coro en 1821. hasta la ocupa
ción de Valencia; la segunda del mismo nombre en 1822; pe
leó en Vela de Coro contra las fuerzas del coronel español Ma
nuel Carrera; en Cumarebo atacando a los realistas comanda
dos por Latorre. En 1840 militó al mando de Mosquera en el Sur 
de la República. En 1851 se comprometió en la revolución con-



tra el gobierno y perdió la acción de Garrapata; y en 1854 
combatió la revolución encabezada por el general J. M. Meló. 
Tuvo reputación de militar de honor y de inteligencia, asi co
mo de buen ciudadano. (S. y V.).

VARGAS VESGA
Comandante patriota, socorra no. fusilado en Portobelo el 

5 de abril de 1817.
VARGAS MARIA DEL TRANSITO

Heroína de Guadaluce. fusilada por Rafael Iglesias el 18 de 
diciembre de 1818. por estar en inteligencia con los guerrilleros 
de aquel lugar.

VARGAS FERNANDO
Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Charalá, mu

rió en Popayán el 24 do enero de 1820.
VARGAS IGNACIO

Doctor, (alias El Mocho). Natural de Bogotá. En la conju
ración que el pueble d Santafé hizo el 20 de julio de 1810 con
tra las autoridades españolas para buscar su independencia. 
Vargas desempeñó un papel importante. Constituido el gobier
no republicano, hizo parte del poder legislativo del colegio elec
toral (1814): asi consta en un documento en donde se hallan 
jos nombres de los ciento seis patriotas que formaban el go
bierno. Fue teniente gobernador de Cundinamarca, vocal y pre
sidente del tribunal de Vigilancia. Todos estos y muchos más 
merecimientos adquiridos para con su patria, le granjearon la 
persecusión de los realistas, y, condenado a la última pena, fue 
ejecutado en Santafé el 19 de julio de 1816. (S. y V.).

VARGAS RAMON
Sargento patriota, natural del Socorro, murió en Ayacucho 

el 9 de diciembre de 1824.
VARGAS CALIXTO

Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Tunja, murió 
en Clarines el 9 de enero de 1818.

VARGAS PEDRO FERMIN DE
Teniente coronel. En Charalá. población de Santander, na

ció este patriota, que tomó servicio bajo las banderas que enar
bolaron los republicanos en 1810; y unido a Bolívar hizo la 
campaña de Venezuela con los auxilios de Cundinamarca. pe
leando contra los realistas desde Horcones y Taguanes. hasta 
Mirador de Solano, Vijirima, Bárbula y Trincheras concurrien
do. además, a las jornadas de San Mateo, Arado y Carabobo. 
Quedó envuelto en el desastre de Aragua y en su desgracia pu
do después de mil penalidades volver a su pais a continuar en 
Casanare con Galea y sus compañeros en la defensa de la In
dependencia. Sus servicies, prestigio y tino fueron motivo para 
ser nombrado gobernador de la provincia del Chocó en 1827, de
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tionde, regresó a tomar parte en la defensa del gobierno en la 
revolución del batallón Callao, en 1830, y rendir la vida en la 
batalla del Santuario. Autor de varios trabajos de geografía y 
de un escrito que intituló Derechos del hombre y del ciudadano, 
con varias máximas republicanas y un discurso preliminar di
rigido a los americanos, que logró publicar en 1797, en Madrid. 
Otros trabajos de Vargas se llamaron: Pensamientos políticos 
sobre agricultura, comercio y minas, y Discurso sobre el rio de 
la Magdalena, que reúnen las cualidades de estar escritos con 
gusto, con sencillez, y con filosofía. El gobierno remitió a la 
Corte (julio de 1798) algunos papeles de Vargas, con la adver
tencia de que son muchas las pruebas e indicios que allí se Ven 
de sublevación, máximas de libertad, escritos venenosos, actos 
repetidos de inobediencia, formación de constituciones republi
canas, juntas sigilosas, levantamientos efectivos, abandono de la 
religión, propuestas, planes, expediciones y conciertos con los 
extranjeros desde el año de 1781. Vargas, aunque se sabia que 
estaba en las Antillas, pudo escapar de la piadosa justicia del 
Rey. (P. M. I.).-

VARGAS JOSE DE
Nació en Bogotá, en 1774. En el año de 1810 trabajó y coope

ró con ardor por nuestra transformación política. En 1815 fue 
jefe político de Guadua y recibió varias comisiones en servicio 
de la República. Amigo y compañero de la mayor parte de los 
patriotas que estuvieron a la cabeza del gobierno en aquella 
tpcca, sufrió persecuciones de toda especie cuando el pais fue 
subyugado por la expedición española. Al restablecimiento de 
la libertad en 1819. tomó parte activa en favor de la libertad. 
Sirvió los destinos del colector de contribución directa en 1825. 
alguacil mayor concejero municipal y jefe político de Bogotá. 
Hizo construir algunos puentes, el camellón del Molino del Cu
bo a las Aguas, y otras obras que prueban su celo por el bien de 
su país natal. Representante en los años de 1834 y 35. se distin
guió por la firmeza de sus principios republicanos y por sus co
nocimientos. Fue el primer senador de la provincia de Bogotá 
en 1835, y murió en este año este distinguido patriota. (S. y V.).

VARGAS JUAN ROSO
Capitán. Acomodado comerciante de Bogotá, donde nació en 

1797. Emprendía viaje al Extranjero llevando sus fondos a tiem
po que Morillo pisaba en las playas de Nueva Granada. En vez 
de negociar mercancías compró armas, municiones y vituallas 
que envió a don José María Portocarrero, quien cogido por los 
expedicionarios realistas, fue fusilado. El señor Vargas no se 
arredra, compra más armas, municiones y vituallas, se viene 
con éllas y logra introducirlas en Cartagena, en donde sufre el 
¿itio de 1815. Emigrado, se salva, pasa a los Cayos de San Luis 
y se une al Libertador; pero las fatigas del anterior martirio 
en la Ciudad Heroica, y las de la fuga de la plaza amurallada, 
le postraron en el lecho del dolor. Vuelto, por decirlo asi, a la
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vida, halló que sus compañeros habian partido, y no pudiendo 
volver a su patria por haberlo declarado traidor Morillo, hizo 
rumbo a Europa, donde permaneció hasta 1822, sirviendo a la 
República, pues coadyuvó eficazmente les esfuerzos del minis
tro de Colombia en favor de la Independencia. De regreso a su 
país so dedicó a la enseñanza del Francés, y lo hizo en cinco 
generaciones. Nunca se mezcló en las discordias civiles; jarmas 
íeclamó, el capital que había invertido; solamente, anciano, cie
go y pobre, presentó sus documentos al Congreso de 1868, y es
te le designó una pensión que disfrutó poco tiempo, pues el se
ñor Vargas bajó a la tumba en Bogotá el 19 de julio de 1870. 
íS. y V.).

VARGAS TEJADA LUIS
Aparece que fue bautizado en la Iglesia Catedral de Santa- 

lé el 23 de noviembre de 1802 con los nombres de Luis Ignacio 
Clemente María, hijo de don Felipe de Vargas y doña María 
Luisa Sánchez de Tejada. Vargas Tejada nació en Bogotá, en 
¡802, de una familia distinguida, aunque no rica, razón por la 
cual no pudo educarse en los colegios. En 1810. por causa de la 
guerra, la familia Vargas tuvo que ir a vivir en uno de los pue- 
olos del Norte. La señora Luisa Tejada y algunos amigos de la 
lamilla fueron los maestros del niño Luis, a quien dieron lec
ciones de varios ramos del saber humano; pero sobre todo el 
ilustrado francés M. Joliort, quien llegó a Tunja, en 1814. fue 
quien perfeccionó sus conocimientos. Vargas Tejada, cuando 
niño, era en extremo débil y le pronosticaron que no pasaría de 
la edad de quince años; pero Luis, a quien no se le ocultó este 
fatal pronóstico, se propuso luchar contra la naturaleza, y al 
efecto, emprendió varíes ejercicios temporales para robustecer
se. Con una hacha al hombro iba al monte, y allí horas enteras 
pasaba cortando leña de la cual traía una pesada carga sobre 
las espaldas cuando volvía a la casa; con este ejercicio y otros 
logró robustecer el cuerpo. Cuando llegaba a algún pueble, su 
primer cuidado era relacionarse con las personas notables, resi
dentes o transeúntes, cuyo trato y conversación pudieran de
jarle algún provecho, o que sabía él que poseían algunos libros, 
sin que dejase de hacer su primera visita al señor cura para re
gistrar su biblioteca y escoger en ella las obras que le llamaban 
la atención, sin parar mientes en la materia de que tratasen. 
Vargas Tejada, sin riquezas, y sin haber pisado los dinteles de 
los colegios, logró aprender en poco tiempo italiano, inglés, 
francés y alemán, hasta el punto de enseñar el primero, hablar 
correctamente el segundo y escribir el francés y el alemán: tam
bién estudió latín, griego y algo de hebreo. Vargas Tejada ha
bía nacido poeta, pues escribió muchas poesías líricas; y las tra
gedias Sugamuxi, Aquimin, Doraminta, Saquezazipa y Witikin- 
clo; la comedia La Convulsiones; y dos traducciones: Demetrio 
ele Metastasio e Ilveroamico de Goldone; en prosa. Recuerdo 
histórico. El alma ardorosa de Vargas Tejada uo permaneció 
ajena a la pasión política; así. fue secretario de la Convención
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de Ocaña y uno de los promotores del drama del 25 de septiem
bre de 1828. En su casa se reunían lo? conspiradores y vencidos 
éstos, puso pies en polvorosa, para no ser fusilado como sus com
pañeros. Vivió catorce meses en una cueva ignorado de los ha
bitantes de la comarca. Allí escribía poesías y hacia esculturas, 
verdaderas obras de arte. Al princió del año de 1829 se dirigió 
a Guayana con intención de salir del país, y al llevar al río 
Vijúa o Pajarito, según averiguaciones del Padre Fabo, fue 
arrastrado por la corriente, y aunque pudo ganar una piedra y 
trepar en ella, el compañero le hizo señas que aguardara, pues 
iba a buscar auxilio, y cuando volvió ya no lo halló ni pudo des
cubrirse rastro alguno. Asi pereció a la edad de veintisiete añes 
aquel joven portentoso que por sus propios esfuerzos habia re
corrido en tan corto tiempo una carrera brillante en la senda 
literaria. (L. G.) Respecto a la muerte de este malogrado poeta, 
últimamente se ha dado una nueva versión, quizá muy acepta
ble, demostrada ccn documentos importantes. Según éstos, el 
poeta, después de dejar la hacienda de Ticha, atravesó los de
partamentos de Boyacá, Santander y parte del Magdalena, has
ta llegar, ya reunido con otros compañeros, a la aldea de Die- 
gopala, donde un señor Argualla encaminó a los fugitivos a La 
Paz para que luégo ganasen el mar; pero un movimiento de 
tropas les obligó a ocultarse en una cueva situada en el punto 
ilamado La Tomita, donde algún tiempo después, por la dela
ción de un tal Reyes Villero, fueron sorprendidos y villanamen
te asesinados. (A. L. G.).

VARGAS REYES ANTONIO
Nació en Charalá, Santander, el día 21 de septiembre de 

1816. del matrimonia de don Nicolás Vargas y doña Rosaura 
Reyes, acaudalados propietarios, de modo que nació en medio 
de la abundancia y las comodidades; empero, la familia Var
gas Reyes era realista recalcitrante, y por las represalias de la 
guerra, los patriotas les confiscaron todos los bienes, dejando 
a la familia en la mendicidad. Murió don Nicolás en Bogotá, a 
dende se habia refugiado con la familia y el niño Vargas se vió 
abandonado, y una hermana le recogió. A los 16 años empezó a 
leer y escribir, bajo la dirección del señor Julián Torres, cosa 
que logró en sólo seis meses. Con el señor Torres permaneció 
tres años y luégo entró como concursante al colegio del Rosario. 
Pobremente vestido, sin libros, ni recursos de ninguna clase, 
completó los estudios de literatura y filosofía, pues era dueño 
de un basto talento y de una voluntad inquebrantable. Con éllos 
venció la orfandad y la pobreza y optó por la carrera de mé
dico y naturalista; no tenía libros, iba a la biblioteca nacional 
y allí pasaba todas las horas que no estaban destinadas a cla
se durante el día. Sus profesores, los doctores Francisco María 
Quijano, Benito Oscrio y José Félix Merizalde le prestaban li
bros y el joven Vargas los aprovechaba, pasando gran parte de 
la noche en estudio. Por falta de recursos llegó un momento en 
que el joven Vargas debía abandonar los estudios, pero el doc-
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tor Rufino Cuervo. Rector entonces de la Universidad, le con
siguió un escaso sueldo, con lo que pudo concluir la carrera. 
No teniendo con qué pagar los derechos de grado, tanto los pro- 
lescres como el señor Rector le relevaron de toda remuneración, 
expidiéndole el titulo de dcctor en medicina y cirugía. Después 
de haber exhibido uno de los exámenes más brillantes que la 
Universidad de Colombia ha presenciado, recibió el grado en el 
año de 1839. Para ejercer la profesión de médico recorrió el nor
te de Colombia, y adquirió fama, ganando a la par la estima
ción general. El coronel Manuel González, jefe de la revolución 
dei año de 1840 nombró a Vargas médico y cirujano del ejército, 
y ello acrecentó la fama que había adquirido. Poseedor d? al
gunos recursos se fue a París y allí estudió en la Escuela de 
Medicina durante tres años, haciéndose discípulo de Orfila. de 
Rostand y otros sabios de reputación europea. Recibió de la 
academia muchos homenajes, y el gobierno del reino le dió pa
tente para que pudiera ejercer la profesión de médico en Fran
cia. Vargas adquirió muchos conocimientos y volvió a Colombia 
r.n 1843. Durante cuarenta años sirvió a la patria, ya como pro
fesor. ya como médico; fundó la Gaceta Médica y escribió un 
acreditado trabajo sobre el cólera morbo y una memoria sobre 
las quinas; además los periódicos del país registran varios ar
tículos del doctor Vargas. En el ejercicio de la medicina, el profe
sorado y la agencia del comercio el doctor Vargas allegó bas
tantes bienes de fortuna. En 1872 vió su casa asaltada y ape
dreadas sus ventanas porque el doctor Vargas probaba que el 
charlatán Miguel Perdomo era un impostor; tres días después 
ne est? desmán partía para París, a pesar de que la parte sen
sata de la sociedad bogotana improbó el ultraje de la plebe. 
Volvió el doctor Vargas a la patria, pero desmejorado de salud 
fue a morir a Villeta. con toda la humildad del cristiano, en 
agoste de 1873. (L. G.). ,

VARGAS TEODULO
•El padre Vargas, poeta preceptista del siglo de oro. retóri

co máximo y vigilante corrector de nuestros primeros ensayos. 
Temblorosa la voz y el andar, en la más plácida y amable de 
las senectudes, parsimonioso en los movimientos, cen la tez ru
bicunda v fresca como la de un niño bajo la nieve de los cabe
llos, el padre Vargas era para nosotros el desquite a la perver
sa labor disciplinaria del colegio. A su celda acudíamos en es
capadas vespertinas para oir de sus labios versos y reglas, en
cendidas admoniciones sobre respeto debido a los clásicos, pues 
ia única razón que llamaba cierta vehemencia autoritaria a sus 
labios suaves, era la tendencia a olvidarse de los preceptos in
mutables de los modelos antiguos, y entonces era de ver su pe
queño cuerpo encorvado, erguirse para pronunciar el más ful
minante de los anatemas contra los decadentes, los modernistas 
y teda esta plaga diabólica que ya comenzaba a hacer su de
sesperación, como que Bogotá traducía en esos días nada me
nos que a Paul Verlaine.. . Fue el padre Vargas, quien hace lar
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gos años goza de la paz del señor, un alma buena v apostólica 
come pocas. Sus mismas aficiones poéticas eran del más hondo 
desinterés, y sus cavilaciones ordinarias la conducían hacia te
mas delicados y sencillos como su mismo corazón de paloma. 
Fue él auter. por razones inexplicables tan sólo ante la em
briaguez entusiástica de determinado momento político, de una 
soñera y pomposa Elegía a un caudillo generoso de la guerra 
civil, para quien el mimen del padre, hizo emanar de las cuer
das épicos sonidos y metáforas sin igual, hasta comparar la 
obra del jefe a las hazañas del gran Judas Macabeo. El padre 
Vargas, a la inversa de ese fino y dolido espíritu que fue el padre 
Mario Valenzuela. cantó en tono alto y homérico, y sólo ensaye 
ba modulaciones inefables, delante de la imagen del patriarca 
San José, su devoción más ardiente y perdurable, o de místicas 
efusiones en que su lira se acomodaba a las aéreas interpretacio
nes de una Sor Juana Inés de la Cruz. (G. M. T.).

VARGAS MARCELIANO
El dia 23 de agosto de 1924 desapareció de Bogotá este hi

jo suyo, dotado de clarísima inteligencia, que se distinguía por 
su amor a su ciudad, en cuyo embellecimiento trabajó eficaz
mente. Fuera del país, en donde residió en distintas épocas, adi
cionales de una raza bogotana que va desvaneciéndose entre la 
abigarrada e insulsa confusión de las modernas constumbres. 
Como todo hombre que se hace sentir y que vale, inspiró gran
des afectos, y fue también combatido por los que. no compar
tían su modo de pensar. “Otros contarán los defectos; miremos 
únicamente las bellezas", decía Shakespeare. De una infatiga
ble actividad, quería hacer andar a todos al mismo paso. Pe
ro en el fondo de su alma, nadie pudo dejar de adivinar una 
intención recta y un corazón muy grande. En materia de prin
cipios religiosos y políticos, fue de una sóla pieza; no vaciló 
jamás; y eso debe tenerse en cuenta para juzgar a un hombre. 
No tuvo la ductibllidad de los que nadan en dos aguas. Desem
peñó los más altos cargos: diputado a la asamblea departamen
tal, gobernador de Cundinamarca y Boyacá, senador v represen
tante al congreso nacional; ministro de gobierno, de relaciones 
exteriores y del tesoro; ministro plenipotenciario de Colombia 
en Francia y Delegado a la segunda Conferencia Internacional 
de la Paz en La Haya. En su juventud fue distinguidísimo miem
bro del foro colombiano; principió su carrera como juez y fis
cal; fue igualmente profesor en la escuela de Derecho, y mos
tró siempre un profundo conocimiento de las leyes. Todos estos 
aspectos de su vida son harto conocidos. Tal vez no lo sean tan
to su afición a los estudios históricos y su ilustración en muchas 
materias científicas. De ello daba muestra en su conversación, 
pues casi siempre versaba sobre algún punto de interés que la 
preocupaba, fruto de sus recientes lecturas. Como escrito.’ fue 
correcto y castizo, sabia exponer con claridad sus ideas y mu
chas veces con la misma vehemencia con que se expresaba en 
la conversación. Asi puede observarse en los diversos opúsculos
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que publicó sobre beneficencia pública, y otros asuntos de in
terés general. Dejó un librito escrito con el corazón, que es la 
biografía de su hija Luisa Vargas de Fernández, cuya muerte le 
destrozó el alma y minó también la fortaleza de su regia cons
titución. En esas páginas intimas, que dedicó exclusivamente a 
su familia, puede verse lo que habría sido como escritor ese es
píritu cultivado si a ello hubiera dedicado sus energías. El ge
neral Vargas, como testimonio de amor a las letras, dejó una 
rica biblioteca, principalmente en obras históricas nacionales. 
Fue desinteresado Mesenas de varias publicaciones de otros au
tores. (S. y V.).

VARGAS PLUTARCO (Véase Apéndice).

VARGAS VILA JOSE MARIA (Véase Apéndice).

VARGAS TEMISTOCLES

Nació el 18 de octubre de 1867 en Charalá, 
perteneciente a Santander del Sur. Su actua
ción musical la ha concretado de preferen
cia a la enseñanza del piano, solfeo, armonía, 
contrapunto y fuga, instrumentación tanto 
de bandas como de orquestas y también a la 
dirección de éstas. “Este noble músico y el 
sexteto de su hijo Vargas Sicard. como lo di
jo Tomás Calderón, cumple la sagrada mi
sión de contagiar en el pxiblico el amor del 
buen gusto educando su espíritu en la estéti
ca de los grandes maestros, en el culto del 
admirable prccedimiento moderno, en el cari- 

Vargas ño sincero del Arte, en la contemplación es-
Temistocles piritual de la belleza sin forma, sugestiva y

abstracta de los sonidos”. Lps Vargas son ar
listas por temperamento, y su memoria irá vinculada por siem- 
prea al progreso de Manizales. Don Temistccles además de ar
tista. es un ciudadano excelente, un caballero sin tacha, el je
te de un hogar que da lustre y honra a la ciudad, y un modes
to y constante trabajador. En La Patria de 26 de junio de 1923. 
se lee una carta del doctor Gerardo Arias Mejía, quien al 
tratar del honor que se merecen los fundadores de Manizales. 
indica a la Junta encargada de organizar los festejos que se
ria bueno honrar también el nombre de don Temistocles Vargas, 
factor insigne de la música de Manizales: “Falta hacei mani
festación de profundo reconocimiento, dice, a quien levantó 
aqui el entusiasmo por la música, a quien la divulgó y la hizo 
amar, a quien, si es permitida la frase, fue fundador de ella en 
esta tierra, don Temistocles Vargas. Sé que ustedes se preocu
pan ya por los números del programa para conmemorar aquella 
efeméride. y me atrevo a insinuarles que la sociedad aplaudi
ría unánimemente un homenaje de gratitud a don Temistocles 
Vargas. Los sólos discípulos de este esclarecido artista, contan-
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do con el beneplácito de ustedes, le harían una fiesta sin rival. 
No es exagerado afirmar que lo que hay aqui en materia de 
música se debe al maestro Vargas; y por eso he dicho bien cuan
do expreso que este es uno de los fundadores de Manizales. El 
con su arte divino trajo alegría a esta ciudad, introdujo el buen 
gusto, conmovió los corazones e hizo amar más intensamente la 
patria a los acordes del Himno nacional”. Dieron gusto en efec
to los señores de la Junta al gobernador intercalando entre los 
números del programa de los festejos natalicios de la ciudad, 
uno en obsequio del señor Vargas. De justicia se lo merecía, 
aparte de que se hizo acreedor por la composición gratuita de 
un himno llamado del Carnaval que se ejecutó durante los días 
de las fiestas y que es todo un acierto de armonías”. (P. F.).

VARGAS TAMAYO JOSE
Nació en Tunja el 11 de mayo de 1891. Hizo estudios de pri

meras letras en la escuela infantil de las Hermanas de la Cari
dad y en la de la señorita Domínguez de la misma ciudad. Lle
gó a Bogotá más o menos a los 14 años, e ingresó como estu
diante en San Bartolomé; de allí pasó al noviciado de la Com
pañía de Jesús, donde ha desempeñado el cargo de maestro. El 
padre Vargas cursó Teología en el colegio máximo de Oña (Bur
gos), y se ordenó sacerdote en 1929. Es autor del libro “Las Cien 
mejores poesías colombianas”, publicado con ocasión del pri
mer centenario de la batalla de Boyacá, y del que hizo segun
da edición en España. Ha publicado además, algunas traduc
ciones, en tomo, de poetas catalanes, y hay versos suyos en Ju
ventud Bartolina y El Mensajero del Corazón de Jesús, princi
palmente. (S. S. O.).

VARGAS VILLEGAS DE FRANCO MERCEDES
Nació en Bogotá del matrimonio de don Antonio Vargas 

Reyes y de doña Elisa Villegas. Muy joven contrajo matrimonio 
con don Constancio Franco. Mujer admirablemente educada en 
los mejores establecimientos de enseñanza de la época, publicó 
en el año de 1874 un libro de posías al que dió el modesto nom
bre de “Versos”. Murió en 1890. (S. S. O.).

VARGAS HECTOR JOSE (Véase Apéndice).
VARGAS OSORIO TOMAS (Véase Anéndicc).
VARGAS JORGE LUIS (Véase Apéndice).
VARGAS TAMAYO ROBERTO (Véase Apéndice).

VASCO GUTIERREZ EDUARDO
Nació en Titiribí el 23 de agosto de 1894. Sintió en su cora

zón grandes anheles y ante éllos divisó en su vida, amplios ho
rizontes. V asi un dia, sin mayores recursos salió de su ciudad 
nativa hacia la capital de Antioquia. con el firme propósito de 
hacer estudios. Entró la Universidad de Antioquia. Los empe
zó con entusiasmo e iba con provecho adelantando en ellos. Ya 
tenia alguna preparación y animado por la caricia de las mu
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sas escribió versos para algunos diarios y revistas del país. Al
gunas composiciones llevan su nombre y otras el pseudónimo de 
Ally Cavatini. Perteneció a la sociedad de intelectuales que en 
Medellín llevó el nombre de “Los trece panidas". A ésta perte
necieron el poeta León de Greifí. el caricaturista Ricardo Ren- 
dón. el pintor Juan Bautista Isaza y otros. Una vez hecho el ba
chillerato entró 'a la Escuela de Medicina y en ésta hizo sus es
tudios con lucimiento y adquirió el grado de doctor. —El go
bierno de Antioquia lo nombró dicetor del Liceo Antioqueño, 
célebre institución anexa a la Universidad, v allí estuvo por al
gún tiempo. Con el objeto de perfeccionar sus estudios se fue a 
Europa y en París y en otras ciudades del antiguo mundo, hi
zo estudios sobre enfermedades mentales y se especializó en 
.Medicina de niños de educación difícil, asi como en Tratamien
tos fotoeléctricos oara niños débiles, convalecientes o nerviosos; 
en Puricultura etc. Hoy vive dedicado a Higiene Fisica y Men
tal, y en este campo le ha prestado útilísimos servicios a la ni
ñez antioqueña. Se distingue también como conferenciante so
bre temas científicos relacionados con la medicina infantil. Es
cribe con elegancia y delicadeza de artista. En el mes de sep
tiembre de 1934 publicó su interesante obra denominada “El 
Breviario de la Madre". En este libro de 238 páginas se estudia 
el niño por diversos aspectos de singular importancia y se le 
dan útilísimos consejos y lecciones a los que tiene la delicada 
responsabilidad de ser padres. El doctor Vasco ya tiena pues 
en su favor un buen saldo de beneficios que le hacen acreedor 
a que la historia conserve su memoria entre sus páginas y lo 
presente cargado de merecimientos a los pueblos futuros que 
los años van arrojando sobre la faz de la Tierra. Es hermano 
del doctor Ernesto Vasco Gutiérrez, abogado ya de prestigio en 
la república. NOTA: Para salvar responsabilidades idiomáticas, 
advertimos que este apellido debe escribirse con B. pues con V. 
como se escribe en Antioquia es sólo nombre, ctmo ocurre con 
Vasco de Gama. Vasco Núñez de Balboa, etc. (J. S. N.-.

VASQUEZ PEDRO
Soldado de Federmann. Después de haber tenido parte en 

muchas expediciones, murió a manos de los indios Macaregua.
VASQUEZ CEBALLOS GREGORIO

Nació en Bogotá el 9 de mayo de 1C38 el famoso pintor don 
Gregorio Vásquez Ceballos. hijo de Bartolomé Vásquez y María 
de Ceballos. Sus primeros años no se pasaron en la abundan- 
dancia sino rodeado de privaciones. Fue colocado como apren
diz de pintura en el taller de Baltasar de Figueroa; el joven 
Ceballos hizo rápidos progresos y pronto sobrepujó al maestro, 
pues éste se ocupaba en pintar el cuadro de San Roque, para 
la parroquia de Santa Bárbara, pero los ojos del santo le ofre
cían alguna dificultad, y un tanto amostazado soltó los pinceles, 
tomó la capa y se salió a la calle. Vásquez. que había observa
do los apuros de su maestro, tomó la paleta y los pinceles y eh
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un momento le pintó muy bien los ojos al santo. Cuando vol
vió Figuerca y vió aquello, quedó un poco corrido, y anque com
prendía bien quien lo había ejecutado, preguntó a Váqucz co
mo si no lo supiera. Este contestó que lo habia hecho sin duda 
creyendo recibir una alabanza; pero lejos de eso. Figue.roa dió 
una fraterna a Vásquez y añadió que si era maestro se fuera a 
poner tienda y le dejó en la calle: no se portó como Velásquez 
con Murillo. ni como éste con su mulato. Vásquez era pobre y 
se halló sin saber qué hacer. Coge un lápiz y pinta un paisaje 
histórico, v luégo que lo concluye lo da a un muchacho para 
que lo venda; el paisaje, es llevado a la tienda de un español 
comerciante, entendido en dibujo, lo compra y averigua por el 
autor; éste simpatizó con el comerciante, quien le proporcionó 
todo cuanto necesitaba para pintar al óleo. Pronto alcanzó Vás
quez mucha Hombradía; los santafereños de entonces se com
placían en tener en sus casas cuadros del pintor. Muchos cua
dros pintó Vásquez. entre los cuales hay de bastante mérito y  
de escaso también; ello dependía de las personas que le man
daban a hacer. Én la capilla del Sagrario están les grandes 
cuadres que pintó Vásquez: Sansón, que toma el panal de la
boca del león muerto; El Lavatorio, la Cena Eucaristica. ade
más de otros excelentes, medianos, comunes y hasta defectuo
sos, dicen los entendidas. Vásquez fundó hogar en Santafé y tu
vo una hija de su matrimonio. A ella y a su hermano Juan 
Bautista les enseñó a pintar, y sen de ellos los cuadros 
de escaso mérito atribuidos al célebre pintor. Vásquez. en los 
últimos años de su vida, cayó en demencia, y en un cuadro 
del Martirio de San Crisanto. del templo de Santo Domingo, se 
lee una inscripción que dice: “Comulgó, enloqueció y murió cu 
f711". (L. G.).

VASQUEZ JOSE CAYETANO
Nació en Tunja el día 7 de abril de 1711. Hijo de don Simón 

Vásquez y Peña y doña Ana Francisca Gallo. Desde su juventud 
manifestó criterio independiente y espíritu amante de la liber
tad. Recibió a los veinte años el titulo de doctor en Jurispru
dencia, carrera que siguió brillantemente. Más tarde fue bri
gadier comandante de armas, presidente del congreso y gober
nador del Estado de Tunja. Ocupando este puesto hube de pro
testar ante las hostilidades humillantes de la tiranía española, 
por medio de una alocución dirigida a los pueblos de la provin
cia. y que terminaba asi; "Eternamente vive quien muere por 
la patria". Esto, el dia 27 de febrero de 1816. Tal proclama, di
ce Vásquez Flórez, hizo surgir dos tempestades: la del entusias
mo delirante en los patriotas y la de la venganza en los tira
nos. “El 29 de noviembre de 1816 fueron conducidos a San Lau
reano, extramuros de la ciudad de Tunja. el doctor José Caye
tano Vásquez (gobernador), don Juan Nepomuceno Niño y don 
José Ramón Linerc, para ser sacrificados por la patria. Al pre
tender atar al doctor Vásquez para sacarlo de su casa, donde 
estuvo en capilla, dijo a los guardias: "No me atéis; no es me

VAS
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nester: se trata de la Patria". Faltando apenas unos pasos pa
ra llegar al patíbulo hablaba el doctor Vásquez del estado y po
siciones de las fuerzas patriotas, hasta que el padre Gerardino 
Vera, quien 1c asistía, hubo de recordarle que ya era tiempo de 
elevar la última plegaria: después de la cual pidió con voz fir
me a la escolta, que no le tiraran a la cara. Su última petición 
le fue concedida. Momentos después, en los banquillos, yacían 
¡os tres mártires, y su sangre, con los hervores de la inmortali
dad. corría a aumentar la mar tempestuosa de la Independen
cia. donde había de naufragar la tiranía española”.

VASQUEZ MIGUEL ANTONIO
Coronel patriota, natural de Tunja. Murió en Quisiro el 21 

de abril de 1Í120.
VASQUEZ ASCENSION

Teniente patriota, natural de Funza. Murió en Jenoy el 2 
de febrero de 1821.

VASQUEZ RAFAEL
Coronel patriota, natural de Tunja. Murió en San Esteban 

el 18 de ulio de 1812.
VASQUEZ LINO

Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Bogotá. Murió 
en Quiamare el 28 de mayo de 1817.

VASQUEZ EDUARDO
Obispo de Panamá. Nació en Tunja. hacia el año de 1800. 

Muy joven profesó en la religión dominical, y en el convento 
hizo su carrera literaria y científica, con muy buen provecho. 
Fue nombrado visitador apostólico de la diócesis de Panamá en 
junio de 1853 por el excelentísimo señor delegjado apostólico 
monseñor Lorenzo Varili; al año siguiente fue nombrado vicario 
apostólico de la misma diócesis, pero no aceptó, y determinó 
dejar a Panamá, y regresar al retiro de su claustro. La Santa 
Sede, conocedora de los méritos y virtudes del reverendo padre 
Vásquez. lo preconizó Obispo de Panamá, en el consistorio ce
lebrado el 17 de agosto de 1855. Preparado con la oración y el 
silencio del retiro, recibió la consagración episcopal en la igle
sia de Santo Domingo, de manos del ilustrisimo doctor don Fray 
Bernabé Rojas. El 19 de enero de 1856. el ilustrisimo señor Vás
quez dejó la capital de la república para dirigirse a su sede epis
copal por la vía de Buenaventura: pero antes de partir, dirigió 
a los fieles de su obispado una pastoral sobre la misión del epis
copado católico. En 4 de marzo siguiente saltó a tierra en su 
ciudad episcopal, y fue recibido con grandes manifestaciones de 
aprecio. Con el celo apostólico de que se encontraba lleno el 
nuevo prelado, dio principio a su misión, dedicándole su atención 
al seminario conciliar: hizo la visita pastoral en casi todos los 
pueblos del Istmo. Hizo dar misiones en casi todas las parro
quias. para obtener la reforma de las costumbres, y su palacio, 
en el cual habitaba un humilde aposento, era una celda reli



giosa en donde vivía como un hijo del glorioso Santo Domingo 
La revolución de 1860 lo halló con el estandarte católico levan
tado en alto, y sufrió muchos desacatos de las autoridades del 
Estado. El señor Vásquez fue uno de los padres que asistieron al 
concilio provincial que convocó el ilustrisimo doctor don Anto
nio Herrán. y que le correspondió presidir al señor Arzobispo 
Arbeláez. reunido en Bogotá el 29 de junio de 1868. Al año si
guiente se dirigió a Roma, llamado con los demas obispos del 
mundo por el gran Pió IX, para reunirse en concilio ecuménico, 
v a poco de haber llegado lo atacó una pulmonía y murió el 2 
de enero de 1870. (G. U.)

VASQUEZ CALLE JULIAN

Nació en Angostura, Antioquia. en febrero de 1809. apren
dió las primeras letras en Santa Rosa, bajo la dirección de don 
Lorenzo Berrio, padre del ilustre Berrio; ensayó sus primeras 
fuerzas en el comercio al por menor. Estuvo varios años encar
gado de la dirección de la empresa, minera de la Constancia en 
Anori; luégo se radicó en Medellin (1840): después viajó por 
Europa y dio mayor extensión a sus empresas agrícolas, mine
ras y mercantiles. Como hombre de clarísima capacidad y de 
atento espíritu de observación aprovechó los viajes y el trato 
con gente distinguida y verdaderamente culta El traje de Eu
ropa varios oficiales mecánicos de importancia, como los seño
res Enrique Hausler (alemán de Maguncia) y Alejandro Johnson, 
hábil carpintero y ebanista inglés, de quienes mucho pudieron 
pprender los artesanos antioqueños. Por aquel tiempo sus ami
gos de mayor estimación y confianza eran Ospina Rodríguez 
don Carlos Segismundo de Greiff y otros. Mr. Moore tuvo por 
socio a don Julián Vásquez. entre otras empresas la de fundición 
de Sitioviejo en 'Titiribí, para la elaboración de minerales de 
oro y plata procedentes de las minas de la vecindad al Zancu
do. Aunque la profesión de don Julián no era la de la política, 
no esquivó servir a la república en los puestos oficiales a que 
fue llamado, tales como la diputación en la cámara provincial, 
en las asambleas del Estado de Antioquia y en el senado y en 
la cámara de representantes de la nación, como sustituto del 
gobernador del Estado de Antioquia en tiempo del doctor Be
rrio. En esos puestos dio buenas muestras de su clara visión, de 
su fino criterio y de las altas miras de su patriotismo. Discurría 
sin vana palabrería, con esa sencillez y circunspección propias 
del hombre positivo y modesto que no se preocupa por hacer 
viso, ni por cortejar la popularidad, ni por hacer ruido, sino que 
anhela a cooperar al establecimiento de la verdad y al triunfo 
del bien público sobre la base de la justicia. Su concepto en las 
situaciones enmarañadas y peligrosas era siempre solicitado por 
distinguidos colegas anhelosos de acertar en a solución de los 
problemas políticos de actualidad. Recordamos, entre otros, de 
los que tenían confianza en el criterio de don Julián a los seño
res doctor Mariano Ospina. doctor Pedro Justo Berrio. doctor 
Ramón Martínez Benitez. doctor Gregorio Gutiérrez González y



don José de la Cruz Restrepo. En desempeño de una misión de 
paz a la capital de la república en 1864. trabajó con actividad y 
Uno para obtener del gobierno general el reconocimiento del 
nuevo régimen imperante en Antioquia. En la legislatura del 
Estado de Antioquia trabajó en provecho de la mejora de la le
gislación minera, y per la expedición de la ley que autorizó la 
fundación del banco de Antioquia. En Guatemala, por los años 
de 1865 a 70 fue gerente de una compañía que estableció el ca
fetal de las Mercedes, en una de las vertientes a la costa del Pa
cifico: y por 1878. cooperó al establecimiento del Banco Colom
biano en aquel pais. Don Julián tenia particular aptitud para el 
consejo, y en su aspecto se revelaba la dignidad de su persona 
y la respetabilidad de su preceder habitual. Murió en Medellin 
en 1884. (E. G. B.)

VASQUEZ BARRIENTOS MIGUEL

Nació en Medellin e hizo sus estudios en la misma ciudad 
y en Sajonia. con el doctor Krautez. Sus estudios en esta última 
ciudad tuvieron por objeto prepararse para ingresar en la es
cuela de Minas y metalurgia de la Freybera, pero hubo de inte
rrumpir este plan a mediados de 1860, con motivo de la muer
te de su primo y condiscípulo Santiago Ospina Barrientos. En
tonces. al regresar, a la patria, don Julián Vásquez Calle, ago
biado de quehaceres, confirió peder general a don Miguel para 
ayudarle a llevar una tarea enorme; y después, en casos de lar
ga ausencia de don Julián, don Miguel llevó todo el peso de la 
gerencia de sus negocios. Puede decirse que durante más de se
senta años don Miguel estuvo asiduamente clavado en el escri
torio. y en tan larga carrera comercial puso de manifiesto la 
capacidad y juicio reflexivo, el hábito de mirar con ánimo se
reno los varios aspectos de los negocios, por el pro y el contra; 
la paciencia en el manejo de los hombres, sin aparecer impe
tuoso. brusco ni dominado por el espíritu visionario o innova
dor y muy circunspecto en su modo de resolver consultas. En 
1867 contrajo matrimonio y once años después quedó viudo. Fue 
espose y padre ejemplar. Interesado como el que más en la con
servación del orden público y exento de ambición política. El 
gobernador doctor Berrio. que tenía alta idea de su juicio y rec
titud, lo mismo que de su no desmentida probidad, lo instó para 
llevarlo a la administración general del tesoro, pero rehusó. En 
1893, en virtud de reiteradas instancias de sus amigos, aceptó la 
gobernación de Antioquia. puesto que dimitió unos cinco meses 
después. Perteneció al lastre de la nave del Estado, no al grupo 
de impulsores inexpertos. Por los años de 1911 a 14 figuró en el 
directorio conservador de Antioquia, al lado de don Abraham Mo
reno. don Luis M. Mejia Alvarez y otros. Don Miguel poseyó cono- 
c'mientos en economía política, en materias agrícolas y en otras 
materias, mucho espíritu de observación y criterio positivo. Tu
vo don de consejo y siempre apareció modesto. (E. G. B.) Murió 
en Medellin en 1933.
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VASQUEZ BARRIENTOS MIGUEL

Fue un ciudadano meritorio por múltiples aspectos. Nació 
en Medellin el 19 de marzo de 1842 en el hogar del prestigioso 
antioqueño don Julián Vásquez Calle. (Este nació el 7 de enero 
de 1809 y murió ei 24 de junio de 1884), y doña María Antonia 
Barrientes Zuláibar. Su partida de bautismo dice asi: "En la 
santa iglesia parroquial de Medellin en veinte de marzo de mil 
ochocientos cuarenta y dos. el cura párroco que. suscribo bau
ticé solemnemente, puse los santos óleos y crisma a un párbulo 
qua, nació ayer a quien puse por nombre Miguel José, hijo legi
timo de los señores Julián Vásquez y María Antonia Barnen- 
tos: Abuelos paternos los señores José Miguel Vásquez y Maria 
Antonia Calle; Abuelos maternos los señores Manuel Barrien- 
tos y Maria Mercedes Zuláibar. Fueron padrinos los señores doc
tor Joaquín Emilio Gómez y Mercedes Zuláibar a quienes adver
tí el parentesco espiritual y obligaciones que contrajeron. Doy 
fe. Francisco de P. Benitez. Cura". Don Miguel hizo sus estudios 
primarios en su ciudad nativa, luégo los secundarios en la mis
ma ciudad y después se trasladó a Alemania y en aquel país vi
vió del año de 1850 a 1860. Allá hizo estudios especiales sobre mi
nería. finanzas, etc. Conoció don Miguel los idiomas inglés, ale
mán y francés y por eso tuvo relaciones con notables persona
lidades extranjeras, como con Mr. Tyrrel Moor quien tanto le 
sirvió a esta fracción colombiana. En el año de 1893 el doctor 
Miguel Antonio Caro —uno de los cerebros más poderosos de la 
América— lo llamó a colaborar en su administración para que 
se pusiera al frente de la gobernación de Antioquia. En esta es
tuvo del 19 de septiembre de 1893 al Io de junio de 1894. Nom
bró don Miguel como colaboradores en su gobierno, los siguien
tes; Secretario de gobierno el doctor Fernando Vélcz; secreta
rio de hacienda don Luis Maria Mejia y Educación Pública don 
Tomás Hcrrán. Durante ese tiempo trabajó con entusiasmo y 
patriotismo en favor de la obra del ferrocarril de Antioquia. co
mo puede confirmarse en varios documentes de verdadero in
terés que existen en la biblioteca departamental y que seria de 
gran conveniencia su conocimiento. Fue él quien le sugirió a 
una Asamblea, una Ordenanza que vino a favorecer la obra fe
rroviaria, y además ese mandato legal le dio motivo para crear 
la Junta del ferrocarril como lo hizc. Sólo con miras altamente 
patrióticas desempeñó algunos empleos públicos, pues tuvo siem
pre una gran independencia pecuniaria, gracias a que el hada 
fortuna lo trató siempre como a hidalgo caballero. Don Miguel 
contrajo matrimonio con doña Inés Latorre, y fueron sus hijos, 
el conocido antioqueño don Caries Vásquez Latorre, quien ha 
servicio a Antioquia en distintas actividades y don Miguel, co
merciante honorable, etc., etc. Era el año 31 de este siglo XX 
cuando- en la casa de mi inolvidable amigo el doctor Francisco 
Antonio Uribe Mejia. me fue presentado por éste. el distinguido 
anciano de quien estoy hablando. Después de una vida fecun- 
aa, realzada en méritos, murió este distinguido ciudadano el sá
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bado 30 de julio de 1938 a las once y media de la noche a ia 
¡•dad de 96 años. 4 meses, 11 dias en la casa número 53-34 en la 
calle de Boyacá, crucero con Cundinamarca. El estudio de sus 
obras, y sus méritos, harán que el tiempo lleve su memoria al 
través de las generacicnes. como un símbolo de hombría de bien 
y patriotismo. (José Solis Moneada).

VASQUEZ U. ALEJANDRO

Nació en Envigado el 26 de febrero de 1851. Comenzó las ta
reas del magisterio, ramo éste al que dedicó toda su vida, a la 
edad de trece años, habiendo sido sus compañeros don Marco 
Fidel Suárez, doctor Marco A. Ochoa Escobar, de gratísima y 
venerada memoria. Este comienzo de labores ocurrió en Envi
gado. de donde pasó a Medellin a estudiar en la Escuela Normal, 
dirigida entonces por el señor Siegert. Fue a Bogotá después, 
donde estudió por espacio de tres o cuatro años para volver a 
Antioquia en donde se dedicó definitivamente al magisterio, el 
que ejerció de nuevo en Envigado. Manizales. Abejcrral. Agua
das y  Medellin. Como rector del Liceo Antioqueño, acabó sus 
días en 17 de diciembre de 1914. Dejó escritos dos libros: Método 
para aprender a leer y Gramática Castellana, bien conocida y 
adoptada como texto en muchos de los establecimientos de en
señanza de Colombia. Quizá ningún Institutor pueda contar en 
la lista de sus discípulos mayor número de hombres eminentes: 
abogados, médicos, ingenieros, profesores, magistrados, literatos, 
etc. Con los nombres de sus discípulos se podría formar para su 
memoria la más hermosa corona. Su figura llena de nobleza, su 
mirada penetrante, su voz persuasiva y elocuente, sus modales 
siempre aristocráticos, todo influía en él para ejercer una ver
dadera sugestión en sus educandos que los. impulsaba sin trepi
daciones en la via del estudio, en el anhelo de terminar una ca
rrera. Y si a todo esto se le agrega un amor entrañable a los hi
jos de su espíritu, a quienes seguía durante su vida, comunicán
doles ánimo, aplaudiendo sus triunfos, deleitándose con sus éxi
tos. tendremos en gran parte explicado lo sorprendente de su 
labor. La correspondencia con sus alumnos seria, fuera de la 
belleza literaria, un hermoso libro de ciencia pedagógica. Pudo 
ascender inmensamente; pero su modestia y su amor a la ense
ñanza lo mantenían concretado al cuidado de sus alumnos, lo 
que no da campo para atender al engrandecimiento personal. 
Poseía otro dón precioso, muy caro per cierto, y de trascenden
tal importancia en la enseñanza: sabia leer. Cuán pocos lo sa
ben. Era un deleite oirlo. No necesitaba de reglas para este di
fícil arte, le bastaba leer para presentar un modelo perfecto y 
para que sus alumnos anhelaran imitarlo. Además, lo que sabía, 
lo sabia en perfección y lo trasmitía con habilidad sorprenden
te. de modo que se gravaba de manera indeleble en la mente 
de los que asistían a sus clases.
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VASQUEZ B. ALEJANDRO

Hijo de don Alejandro Vásquez U.. nació en 
Envigado el 11 de diciembre de 1881. Inició 
sus estudios en Bogotá, en el colegio de San 
Bartolomé; es decir, que allí hizo los prime
ros años de literatura, para venir a tarminar- 
los en el colegio de San Ignacio en Medellín, 
donde alcanzó el grado de bachiller en filoso
fía y letras. Sus estudios profesionales llegó a 
coronarlos en la Escuela de Medicina de la 
Universidad de Antioquia, de la que recibió su 
diploma en Medicina y Cirugía el 17 de oc
tubre de 1904. Ultimamente y de varios años 
atrás fue secretario de la Academia de Medici- 

Vásquez B. na de Medellín. Desde el comienzo de sus 
Alejandro estudios en Bogotá, sintió el doctor Vásquez 

un decidido entusiasmo por la obra artística y 
literaria, en cuyos campos espigó y dio fruto maduro, aunque 
escaso. De su obra de entonces que corre publicada en revistas 
y otros órganos de la prensa del país y como portalira. merece 
especial mención el sentido y hermoso poema titulado Lejos de 
María, inspirado en la novela de Isaacs. El teatro fue también 
su campo de acción que le valió un primer paso firme y triun
fal: la publicación y representación de El Drama Unico, obra 
en tres actos y en prosa. Al concurso abierto en 1914 en Mede- 
llin por el grupo escénico de esta ciudad, envió el doctor Vás
quez dos obras con las cuales obtuvieron segundo premio del con
curso (Los Pérez del Colmenar) y primera mención honorífica 
(El Drama Unico), del género de comedia ambas, en tres actos 
y en prosa. Escribió, además las siguientes obras: Lola, dra
ma, en tres actos y en verso, representada en el Bolívar de Me- 
dellin por los días lejanos en que su autor cultivaba la poesía. 
En sus últimos años escribió Amarga obsesión, alta comedia en 
tres actos; La Casa de los Doctores, del mismo género; A pleno 
sol y Zoila Rosa, comedia y drama, respectivamente, y dejó iné
ditas otras piezas de titulo aun desconocido. Murió en Mede- 
llin el 13 de junio de 1928. en el ejercicio de su profesión y en 
el cultivo de las bellas letras soñando con el surgimiento en 
firme del Teatro Nacional.

VASQUEZ ANIBAL
Nació en Cali el 10 de septiembre de 1831. Huérfano a edad 

temprana, dedicóse a labores de escritorio como contabilista y 
amanuense, a lo cual se le prestaba una elegante forma de le
tra. Prendóse de él José Vásquez Córdoba, comerciante cundi- 
namarqués establecido en Buenaventura, y se lo llevó a ese 
puerto; -allí permaneció varios años. En 1856, fue secretario de 
la cámara de la provincia, en Cali: al estallar la rebelión del f>() 
temó servicio en las filas liberales y fue ayudante d? campo ele 1 
general Mosquera. Su actuación en aquella emergencia le con
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quistó el grado de coronel. Terminada la guerra, volvió al puer
to de Buenaventura con el carácter de jefe municipal y la mi
sión principal de pacificar esa región, donde intranquilizaban 
diversos elementos nocivos, que él puso a raya. Más tarde ejer
ció la administración de hacienda de Palmira, la registraduria 
de instrumentos públicos de Cali y de nuevo la jefatura muni
cipal de Buenaventura. Concurrió a la legislatura de 1871 y a la 
convención constituyente de 1872. ambas en Popayán. Jefe nv - 
litar en una porción del Valle, al ocurrir la insurrección del 76, 
abrió operaciones sobre los conservadores que se pronunciaron 
en Cali el 18 de diciembre, pero no estuvo en su mano impedir 
que el 24 el general David Peña entregase esta ciudad al asesi
nato. el saqueo y todo género de atrocidades. Desempeñaba la 
jefatura municipal en el Puerto cuando ocurrió la guerra civil 
del 79: hizo armas en defensa del gobierno legitimo y cayó pri
sionero después del 21 de abril, juntamente con el presidente 
del Estado, doctor Modesto Garcés, el general Escobar y otros 
radicales. La fracción liberal vencedora, los llamados indepen
dientes, lo desterraron al Perú; él, de Guayaquil y con la pers
pectiva de algún pasar en Panamá, dirigióse a ese puerto, cre
yéndolo ocupado en planes de contrarrevolución, lo encerraron 
en las bóvedas de la fortaleza de allá y luego lo expulsaron para 
el sur. Pasó seis meses en Paita, con su familia, y un año en 
Lima, durante lo más fuerte de la guerra del Pacífico. Optó por 
repatriarse y de Panamá lo condujo preso al Cauca el oficial 
Guillermo Márquez. En Popayán lo sacó libre su defensor, doc
tor Primitivo Valencia. Perseguido desde los albores de la re
belión del 85. intervino en el golpo cuartelado de Cali, realizado 
con el apovo de la fuerza que conducía el ya expresado Márquez; 
con éste siguió a Roldanillo y vencidos alli los revolucionarios, 
anduvo oculto algunas semanas; luégo lo apresaron y obtuvo al 
fin la libertad al pacificarse el país, no sin que después lo 
volviese a aprisionar el prefecto de Cali. Completamente reti
rado de la política y sin haber querido transigir en forma algu
na con la nueva situación, le sobrevino la muerte en su ciudad 
natal el 25 de marzo de 1891. Casó en 1870 con Susana Herrera, 
hija de Vicente Herrera y Blasma Ibáñez. (G. A.)

VASQUEZ JARAMILLO EDUARDO
Nació en Medellin. Hizo sus estudios en el colegio del doc

tor Mariano Ospina Rodriguez y en Bogotá en el de los padres 
Jesuítas. Su profesión fue la de comerciante y empresario agrí
cola. Fue uno de los mayores propietarios y capitalistas de An- 
t.ioquia. pero por causas extrañas a su voluntad gran parte de 
su fortuna se derrumbó. Don Eduardo tuvo por padres a don 
Pedro Vásquez Calle, acaudalado ciudadano y de valor civil y 
energía de carácter, y doña Antonia Jaramillo. Por los años de 
1861 a 64 o 65 estuvo ausente del país, en Francia, Estados. Uni
dos. etc. y poco después contrajo matrimonio con la señorita 
Elena Uriba Uribc. de quienes precede la señora Carolina Vás
quez. esposa del ex-pre.sidente de la República general Pedro
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Nel Ospina. Don Eduardo fue por varios años miembro del Di
rectorio conservador de Antioquia en unión de los señores 
Abraham Moreno y Alejandro Botero Uribe. En la conmoción 
de Antioquia en 1879 tomó parte contra el gobierno que presi
dia el general Tomás Rengifo y sufrió las consecuencias en for
ma de destierro, merma de sus bienes de fortuna, etc. Bajo la 
administración del doctor Pedro Justo Berrio. no dejó de pres
tar servicios al Estado, por deferencia a este gobernante, en 
puestos de trabajos oscuros, como el de prefecto de la sección 
del contro, y probablemente de concejero municipal. En 1885 
acompañó a su colega del Directorio don Abraham Moreno en 
la campaña del oriente y al general Marcelino Vélez, jefe de 
las fuerzas que se organizaron entonces e.n Antioquia. en apoyo 
del gobierno nacional presidido por el doctor Rafael Núñez. Pos
teriormente fue nombrado por el gobierno de Antioquia para 
diputado suplente en el consejo nacional de delegatarios, y des
pués, senador suplente, y aunque se le instó para ir a la legis
latura se mostró renuente, por parecerle que el puesto quedaba 
muy bien desempeñado por el principal, que lo era el señor Luis 
María Mejia Alvarez, ciudadano bien acreditado por sus cono
cimientos y experiencia en el ramo de hacienda pública. Por los 
años de 88 y 89 viajó por la América central y por varios paí
ses de Europa, con su familia, y regresó a encargarse de nuevo 
de la administración de. sus cuantiosos negocios. En la ardiente 
lid electoral de 1891 a 92 tomó parte activa en favor de la can
didatura del general Marceliano Vélez; en 1899 cuando supo el 
fracaso de las fuerzas del gobierno en el combate de Lajas y 
Peralonso, y considerando los peligros que surgirían del triun
fo de la revolución, trabajó con empeño con los prohombres de 
la fracción conservadora denominada Histórica, para inclinar
les a prestar apoyo oportuno y enérgico a la causa del gobier
no; en la época del quinquenio trabajó, por medio de la acción 
pacífica del consejo oportuno y de la persuación, para inducir 
al general Reyes, de quien era estimado amigo personal, a vi
rar de bordo para encausar de nuevo el gobierno por la via se
gura de la constitucionalidad. Al advenimiento transitorio del 
gobierno presidido por don Jorge Holguín fue instado por éste 
para encargarse de la gobernación de Antioquia, puesto en que 
sirvió a la causa pública con inteligencia, rectitud de miras y 
tesón, tanto en la reorganización interna, para lo cual hizo es
fuerzos para la devolución de las rentas que se había anexado 
el gobierno nacional, ccmo en las labores para evitar el tras
torno del orden público; en la política de reintegración del an
tiguo departamento de Antioquia, pero respetando, con todo, la 
existencia del reciente departamento de Caldas, como era justo 
y conveniente para quella importante región; en hacer efecti
vo los derechos de todos los habitantes; en la mejora de las vías 
de comunicación, mayormente, en el adelanto rápitlo de la obra 
del Ferrocarril de Antioquia, para lo cual emprendió y llevó a 
cabo la obra del carreteable entre Cisneros y la estación Bote-
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¿o. a orillas del Porce. y la tendida de rieles y la instalación del 
servicio de trenes desde la Botero hasta Barbosa, y adelantó la 
linca del resto de la ferrovía. hasta el Bermejal, cerca de, Me- 
dellin; organizó la renta de tabaco; trabajó en la empresa de 
remitir al lazareto de Agua de Dios a los individuos que desgra
ciadamente habían sido atacados de la lepra; atendió a la vi
sita que hizo a Medellin el presidente de la república, general 
Ramón González Valencia; cooperó con sus consejos e influen
cia a la elección presidencial del doctor Carlos E. Restrepo en 
1910, y finalmente proveyó lo conveniente para la instalación 
cíe la asamblea departamental en 1911. Y fue entonces cuando 
renunció la gobernación del departamento, no obstante las ins
tancias que se le hicieron para continuar en ese honroso pero 
delicado encargo. Es de advertir que de su sueldo en dicho em
pleo no percibió un centavo, pues todo lo cedió para obras de 
caridad y beneficencia. Don Eduardo fue hombre de profunda 
fe católica, de regularidad de costumbres, de intenso y fervo- 
íoso amor al bien de la patria, de afabilidad en el trato social, 
<¡e lealtad en las relaciones de amistad, de valor civil y fran- 
oueza y resolución en las relaciones con los encargados del po
de,r público; y las adversidades de la fortuna ha sabido acep
tarlas con circunspección y dignidad. Pasó de ochenta años de 
edad. (E. G. B.) Murió en Medellin el 24 de enero de 1933.

VASQUEZ RAFAEL

Bogotano. Uno de los más inspirados y artistas poetas de 
Colombia. Autor de varios libros, entre los cuales uno de los más 
recientes y notables es Lauros que comprende su obra poética 
de 1928 a 1932, dividido en las siguientes partes: “La Vez de la 
Estirpe”. “Laudes”, "Y otros cantos”, “Elegias”; y se inicia el li
bro con "Urbe Mater”, que es un altísimo y hermoso cántico a 
la ciudad materna.

VASQUEZ COBO JOSE

Abogado y militar caleño, nacido el 24 de mayo de 1864. Es
tudió literatura y filosofía en Santa Librada y en el seminario; 
fue profesor de aritmética elemental en el primero de esos plan
teles a la edad de diez y seis años; en Bogotá, en el Espíritu 
Santo, siguió Derecho, hasta graduarse en esa facultad en 82. 
Supo distinguirse como abogado, pero las viscisitudes políticas, 
ie impidieron dedicarse a esa carrera. Luchó en Sonso y Santa 
Bárbara en el 85. en defensa del gobierno; siguió prestando ser
vicios en el ejército, especialmente en la última guerra de tres 
años, y fue apresado en Terán. En 1903 fue comandante gene
ral de la flotilla nacional, estacionada en Panamá, donde des
plegó medidas enérgicas, tendientes a sostener la integridad de 
Colombia, hasta poniéndose en pugna con el gobernador, doc
tor Facundo Mutis Duran. Asistió a la cámara de representan
tes de 1904. Fue fiscal del Tribunal del Pacífico. Dejó nombre 
de orador. Murió en Bogotá el 12 de julio de 1912. (G. A.)

VAS



VASQUEZ COBO ALFREDO
Desciende de familia procera, pues su abuelo 
fue un hermano del inolvidable patriota boya- 
cense doctor José Cayetano Vásquez. Nació es
te ilustre colcmbiano el 9 de febrero de 18G9 en 
la ciudad denominada por antonomasia la 
SULTANA DEL VALLE, fundada por don Mi
guel López Muñoz el 25 de julio de 1536. no 
lejos del rio Cali. Fue el octavo hijo de don 
José Vásquez Córdoba y doña Carmen Cobo. 
Sus abuelos paternos responden a los nom
bres de don Hermenegildo Vásquez, oriundo 
de Tunja y doña María Josefa Córdoba proce
dente de Facatativá. Este es hoy un colom
biano de fama mundial, ha desempeñado 
puestos de importancia, entre estos el de mi
nistro plenipotenciario de Colombia en Fran

cia y dcnde por. honor a su patria se le enfrentó al obscuro* ge- 
neralote Sánchez Cerro. El Gral. Vásquez Cobo fue uno d? los que 
junto con los generales Víctor Manuel Salazar, Benjamín He
rrera, doctores Lucas Caballero y Ensebio Morales suscribió el 
tratado de Wisconsin el 21 de noviembre de 1902, con el que se 
le puso fin a la guerra de los mil días, y se engendró un perio
do de paz que le ha dado a Colombia una orientación próspera 
y digna de un país civilizado que mira las guerras intestinas co
mo a un espantajo de fatídicas enseñanzas y de inauditas con
secuencias. Figuró también este caleño ilustre como candidato 
para la Presidencia de Colombia en competencia con los docto
res Guillermo Valencia, de su misma ideología política, v Ola
ya Herrera, para el periodo de 1930 a 1934. y como tal obtuvo 
en el país 213.533 votos de sus copartidarios. El doctor Olaya He
rrera lo tuvo en gran estima y por esto le concedió la insignia- 
de la Orden de Bcyacá el 29 de octubre de 1932 y luégo lo nom^ 
bró Jefe supremo de la expedición que tuvo por norma de sus 
aspiraciones la reconquista de LETICIA, población colombiana 
tomada arbitrariamente por los descendientes de los incas, ef 
l*?de septiembre de 1932 desconociendo de un todo los manda
tos del Tratado de Limites Lozano-Salomón, firmado en la ciu-> 
dad de Lima el 24 de marzo de 1922. Por esto el general Vásquez 
Cobo viajó por las aguas de los ríos del sur en el vapor denomi
nado MOSQUERA, de donde contempló también los vapores 
BOYACA. PICHINCHA, CORDOBA y otros más, que surcaron el 
rio Amazonas come signos de protesta ante la conciencia uni
versal, para probar con el ruido atronador de los cañones lo que 
vale la justicia y los derechos que Colombia reclamaba porque 
le pertenecían. Asi que el compatriota ilustre en honor de su 
patria pensó: ALBO LAPILLO DIEM NOTARE. (Señalar un día 
con piedra blanca). El 14 de febrero de 1933 le envió a los pe
ruanos situados en Tarapacá un ultimátum que en una parte 
del texto decia: “Muy doloroso para mi tener que ocupar a Ta-

VAS —  899 — VAS

Vásquez Cobo 
Alfredo
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rapacá por la violencia. No serán mis fuerzas las que hagan el 
primer disparo, para que la sangre que se derrame en esta lu
cha fratricida caiga sobre los que proceden sin justicia y sin 
razón". Este fue contestado con un ataque de los aviones pe- 
ruancs. los que arrojaban bombas sobre el vapor Córdoba. Se 
entabló la lucha, y al fin huyeron los aviones enemigos ante la 
intrepidez del mayor Boy. Al dia siguiente del mismo mes, ba
jo sus órdenes y en un combate que duró una hora, fue tomada 
la posición de Tarapacá. después de una lucha valerosa por par
te de los colombianos, y asi a las 9 a. m. flotó el tricolor colom
biano ,en el cerro de aquél lugar" (J. S. M.) En estos últimos 
años, entregado a sus negocios particulares, ha actuado sinem
bargo en el Concejo Municipal de Cali, y su don de consejo si
gue prestándole al conservatismo importantes servicios.

VEGA GONZALO DE
Fue conquistador de los de Federmann. Después de la con

quista se radicó en Vélez. (S. A. de S.)
VEGA JUAN NEPOMUCENO

Sargento mayor. Natural de Simiti en Bolívar. Fue de los 
sostenedores de la memorable Acta de 11 de noviembre de 1811. 
Pero sus servicios a la patria principiaron en 1810 en la cam
paña del Magdalena. Hizo la defensa de Cartagena centra los 
expedicionarios españoles al mando de Morillo; la campaña de 
1821 contra la misma plaza, a órdenes de Montilla, con quien 
trabajó para lograr la pacificación de aquella provincia y com
batió en la acción del Puerto de Ocaña en donde recibió una 
herida que lo privó de sus fuerzas y vigor. (S. y V.)

VEGA ANDRES
Subteniente. Natural de Cartagena. Hizo las campañas con

tra los realistas en Pasto y en Azuay. legrando la gloria .de pe
lear en las jornadas de Mapachico y Tarqui. Mereció una me
dalla de distinción. (S. y V.)

VEGA JOSE MANUEL
Cirujano mayor del ejército, natural de Cartagena. Desde 

principios de la revolución de Caracas se adhirió a la causa de 
la América; desempeñó varios destinos importantes con celo, 
exactitud y pureza durante las campañas de 1813 y 14, particu
larmente el de practicante mayor del Hospital de Cirugía en la 
ciudad de Valencia, por cuyo buen desempeño fue muy elogia
do. En el último sitio de dicha ciudad el año de 1814, cayó en 
manos de los realistas y logró irse a Puerto Cabello llevando el 
designio de aprovechar la primera coyuntura que se le presen
tara para desviarse del gobierno opresor; pero tuvo la desgra
cia de haber sido sorprendido ya embarcado en la balandra 
Mercedes, que seguia para Curazao; y en consecuencia fue con
ducido a las bóvedas del Castillo para ser juzgado y algunos 
meses después al pontón, en donde se hallaba con grillos cuan
do fue sacado de orden del jefe Morillo para que siguiera en el 
ejército hacia Cartagena, en clase de médico cirujano de la
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vanguardia, destino que tuvo que desempeñar contra sus sen
timientos, con la esperanza de que él y todos los que venían for
zados lograrían su incorporación en los ejércitos de la Indepen
dencia, en la primera oportunidad. Es muy digno de notarse en 
honor de este médico patriota, que hablaba a los enemigos, allí 
bajo la opresión del ejército español de su amor a la libertad y 
del desagrado e indignación que le causaba la tiranía de los 
realistas; y esto lo decía con una franqueza propia sólo de esta 
clase de patriotas extraordinarios que peleaban con el conven
cimiento de que tenían una misión especial del Todopoderoso 
para libertad a los pueblos. Hablábales de los principios políti
cos que siempre profesaba en favor de la emancipación. Hizo 
esfuerzos sobrehumanos por conseguir su libertad, y habiéndola 
logrado se fue a las Antillas con el fin de irse a la parte libre 
de Venezuela a continuar sus servicios a la República, lo que 
no consiguió hasta 1820 en que abandonó las provincias del 
Magdalena, en donde estaba encargado de varios destinos en los 
hospitales, que desempeñó con celo y probidad y una exactitud 
admirable. (S. y V.)

VEGA MIGUEL DE
Teniente. Nació en Cartagena. Tan pronto como la heróica 

ciudad proclamó la Independencia em 1811, se alistó en las fi
las de los patriotas. Fue Vega oficial valeroso e inteligente du
rante la campaña de 1815 cuando invadida Cartagena por el 
ejército expedicionario del general Morillo, fue defendida pol
los patriotas con heróica resolución. Cocurrió a la campaña del 
Bajo Magdalena, sitiando la misma plaza desde el 28 de julio 
de 1820, a las órdenes del general Mariano Montilla. combatien
do también en el ataque que dieron los españoles el 19 de sep
tiembre del mismo año en el pueblo de Turbaco. Hizo la cam
paña de Maracaibo y peleó en Sinamaica. En 1824 se puso a las 
órdenes del Libertador y de Sucre, para hacer la campaña iel 
Perú en donde obtuvo una medalla de honor. El año de í?!13 sir
vió a las órdenes del general Pedro Labatut que tanto'Ttrabajó 
para organizar el estado de Cartagena. (S. y V.)

VEGA Y PADILLA FELICIANO DE LA
Natural de Lima e hijo legítimo de don Francisco dp'la Ve

ga y doña Feliciana de Padilla. Hizo la carrera eclesiástica en 
su ciudad natal y fue canónigo doctoral, chantre, provisor y go 
bernador del Arzobispado. Visitó la diócesis de Popayáp antes 
de consagrarse y en tedas partes se distinguió por su gran ca
ridad y su celo religioso. Recibió la consagración episcopal en 
Lima, de manos del Ilustrísimo señor Arias de Ugarte, pero ape
nas consagrado, fue trasladado al obispado de La Paz. y de alli 
al arzobispado de México, “al cual no llegó sino su cadáver?’, 
pues yendo de camino y después de haber enviado desde Aca- 
pulco sus bulas y sus poderes, murió tras brevísima enfermedad 
en el’pueblo de Matlán. (G. U.)

VEGA GABRIEL DE
Coronel, natural de Cartagena. Comenzó sus servicios a la
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República el 24 de julio de 1820. en clase de aspirante de arli- 
lleria; el 22 de junio de 1830, fue ascendido a teniente coronel, 
y el 2 de julio de 1850 a coronel efectivo. En 1820 hizo la cam
paña del Magdalena y concurrió al sitio de Cartagena, y- en se
guida hizo la de la Grujirá. Continuó sus servicios en el año de 
1851. haciendo las campañas de Antioquia y Mariquita. En 1854 
hizo las de la Costa y Norte de la República y se halló en la ac
ción de San Pedro en la provincia de Santa Marta. Nombrado 
jefe de una exploración al Darién, cumplió sus deberes de una 
manera satisfactoria. Su lealtad, su patriotismo, su constancia 
y su firmeza fueron reconocidos por la República y mereció ser 
condecorado con el escudo del Magdalena. (S. y V.)

VEGA JOSE DE LA
Hijo de Cartagena. Hizo sus estudios secunda
rios en el colegio de San Pedro Claver, de su 
ciudad natal, y los de bachillerato en el cole
gio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, en 
Bogotá. Pasó luégo a la Facultad Nacional de 
Derecho, en la cual recibió el grado de doctor 
en Jurisprudencia en 1912 con su tesis titula
da La Federación en Colombia. Ha sido: dipu
tado a la Asamblea de Bolívar en 1911, repre
sentante al congreso en los años 1913 y 14. y 
1929 y 30: electo senador para el periodo cons
titucional de 1931 a 34. y de 1939 a 1942; se
cretario de la legación de Colombia y encar- 

losé de la Vega gado de negocios en Venezuela de 1917 a 1923;
secretario de la legación en Madrid, de 1923 a 

1926; consejero de la legación de Colombia en Londres, y encar
gado de negocios en Paris. en 1927. Ha publicado las siguientes 
obras: Lo Federación en Colombia, en 1912; El Consejo de Es
tado, en 1913; Democracia y Sovietismo, en 1929, y El Conflicto 
Colo.nbo-perú ano, en 1933. “Democracia y Sovietismo” fue tra
ducida al francés y prologada por el profesor M. J. Laferriere con 
los siguientes titulo y subtítulo: Democrati et Sovietism, cssais 
D’histoire constitution-elle. Ha sido profesor de Derecho Consti
tucional en la Universidad de Cartagena, y de Derecho Inter
nacional Público, en la Universidad Javeriana. de Bogotá. Ade
más de otros periódicos y revistas, ha sido colaborador de La 
Iniciad. de Bogotá. El Conservador, de Cartagena; y ha funda
do en Bogotá, en asocio del doctor Laureano Gómez La Revista 
Colombiana y El Siglo, de los cuales ha sido co-director. El doc
tor José de la Vega, es uno de nuestros políticos, intemaciona
listas, periodistas y hombres de letras más pulcros y doctos. Es
critor de alta clase y orador elocuente y diserto, sus interven
ciones en las cuestiones del Estado, desde los cargos diplomáti
cos. el periodismo, o el parlamento, son siempre inspirados en 
el más puro patriotismo, y en la más escrupulosa conciencia mo
ni! e intelectual. Afiliado al conservatismo, le ha prestado a su 
causa desde los altos puestos directivos, grandes y eficaces ser
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vicios. Su nombre es ampliamente conocido y respetado dentro 
y fuera del país.

VEGA FERNANDO DE LA
Hermano de José de la Vega e hijo también 
de la Ciudad Heróica. Hizo sus estudios pri
marios en el colegio de San Pedro Claver. y 
en la Universidad de Cartagena recibió el ti
tulo de bachiller y de doctor en Filosofía y 
Letras. Luégo perfeccionó sus estudios en Hu
manidades en la Universidad Católica de Ma
drid. Ha sido: Cónsul en Turin; representante 
a la cámara en los años de 1925 y 26. y es pro
fesor de Literatura Española, en la Universi
dad de Cartagena. Ha publicado los siguientes 
libros: Algo de Critica, 1919; Ratos de Estu
dio, 1922; Apuntamientos Literiarios. 1924: V*r- 

Fernando de la bo Lírico, oraciones. 1925; Ideas y Comenta- 
Vega . rios, con prólogo de Baldomero Sanin Cano.

1927; Letrados y Políticos, critica e historia. 
1935; Cartagena la de los claros varones, 1938, y tiene en pre
paración Alma de Colombia, crítica, historia y semblanzas (vi
siones de ayer y de hoy), y Desde el Aula, ensayos e ideas. Fer
nando de la Vega, es uno de los más ilustres literatos que ha 
tenido Colombia, y el primer escritor de crítica, en su genera
ción. Además de sus libros, ha colaborado con artículos y estu
dios de Literatura y de Historia en los principales periódicos y 
revistas de Colombia y muy notables del exterior. Conservador 
por filosofía, por estética y por tradición, ha escrito en estudio 
y defensa de sus creencias, páginas resplandecientes de ciencia 
y de verdad. A continuación transcribimos un juicio autorizado 
sobre su obra: “Tiene la intelectualidad de Cartagena de In
dias, un esponente altísimo de la intelectualidad colombiana. 
Es joven y su pluma tiene el nervio y la robustez de esos escri
tores que encanecieren sobre las hojas de les libros y cuyos 
nombres conserva con cariño y con orgullo la florecida litera
tura castellana. Sus estudios críticos tienen la serenidad apa
sible de los lagos serenos y la verdad histórica palpita en ellos. 
Artista de la frase, siempre huyó de los lugares comunes, y su
po hacer amenes aún aquellos pasajes nacidos en el seno mis
mo de la aridez. Hablamos de Fernando de la Vega, nacido den
tro de los históricos muros de la Ciudad Heróica. al amparo ca
riñoso de un hogar cristiano ejemplo palpitante de las más ex
celsas virtudes. Inteligencia, constancia, consagración asidua al 
estudio, espiritu de asimilación: esas las armas con que se pre
senta el joven luchador al torneo siempre limpio y nuevo de las 
letras. Muchas de sus producciones, adornadas con el laurel del 
más hermoso clacisismo, han traspasado ya las fronteras de la 
patria colombiana, y merecido honrosos elogios de indiscutibles 
autoridades mundiales. Hizo el gallardo hijo de Cartagena sus 
primeras armas en su ciudad natal y en la capital de la Repú
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blica. Desde eJ principio tuvo el acero de su pluma fulguracio
nes de belleza incomparable que marcan ^ la juventud, como 
luz de faro poderoso, la cima plateada en aonde la literatura 
castellana ha colocado el trono desde el cual sus hijos predi
lectos deleitan ai mundo con creaciones de la más refinada cul
tura intelectual. La visita que hizo después al Viejo Mundo, so
bre todo a la Madre España, fue para el espíritu de Fernando 
de la Vega del más sólido valor, como que ella robusteció y dio 
savia nueva a su inteligencia, abierta para í’ecibir generosa en 
su regazo las victorias todas de la civilización y de las conquis
tas del progreso moderno. Las páginas que ha publicado en va
rias revistas del país, son del más finísimo oro; de entre ellas 
hay una. Notas Marginales, que ha fascinado los espíritus se
lectos. y que basta por sí sola para hacer una reputación lite-

VEGA RANJEL PEDRO
Nació en San José de Cúcuta. el 25 de mayo 
de 1886. Hizo sus estudios en el seminario de 
Pamplona, dirigido por los padres Eudistas. 
en el colegio del Rosario, y en la Universidad 
Nacional, hasta obtener su grado de doctor 
en Derecho v Ciencias Políticas el día 24 de 
marzo de 1911. Ha publicado las siguientes 
obras: Mirando al Misterio, El proceso amari
llo (inconclusa ésta), y ambas sobre el crimen 
de El Recreo. Ha sido corredactor de Unión y 
Patria, de Facatativá, en 1909; de El Vocero, de 
Bcgotá en 1910; de El Esfuerzo, de Salazar en 
1920; de Relieves, de Cúcuta. en 1913; y cola
borador de El Trabajo, de esta última ciudad. 
Sus escritos son de carácter social y político. 
Ha sido juez ló dc.l Circuito de Cúcuta. juez 

superior del distrito judicial de Pamplona, visitador fiscal de 
los dos Santanderes y subsecretario de hacienda.

VEGA ESCOBAR HERNANDO
Nació en la Palma, Cundinamarca. el 18 de agosto de 1905. 

Primero fue empleado en el Banco Francés e Italiano y comen
zó a colaborar en revistas como Semana Cómica y Ariel. Des
pués viajó por América como representante de la compañía dra
mática de Camila Quiroga y organizó él mismo una compañía 
colombiana del mismo género. Finalmente, luégo de haber ro
dado por bancos y compañías anónimas, de fuerte capital, por
que es muy versado en números, estuvo cinco años en la re
dacción de El Tiempo. Luégo ocupó un alto empleo en la Con
traloria General de Cundinamarca. Ha sido también colabora
dor de El Diario Nacional, El Espectador y El Nuevo Tiempo, y 
ha estrenado algunas obras dramáticas: La que mató un amor, 
Bogotá. El Perdón, premiada por la Sociedad de Autores. La 
Cárcel de todas. Tiene escritas y sin estrenar cerca de media

raria. (S. O. G.)

Vega Ranjel 
Pedro
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docena de comedias. Es de los pocos críticos teatrales de la ca
pital .

VEGA ALEJANDRO (Véase Apéndice)
VEGO O BIRGO GUILLERMO ENRIQUE

Nació en Inglaterra. Hace la campaña del sur con Nariño y 
asiste a los combates de Palacé 2* y Calibio; sorprende al ene
migo en Buesaco y en el Boquerón allende el Juanambú y asi 
logra que Aimerich se retire y deje el paso libre a Nariño. Lu
cha bizarramente en Tacines y Cebollas; sufre el desastre de 
Pasto, y de derrota llega a Popayán y luégo se traslada enfermo 
a La Plata donde termina la existencia este benemérito ciuda
dano que, por contribuir a nuestra emancipación política, aban
dona las comodidades de que gozaba en su país. (G. Ch.)

VEJARANO JORGE RICARDO (Véase Apéndice)
VELA BRUNO

Sargento mayor. Natural de Tunja. Este soldado de la Re
pública hizo la campaña de Venezuela en los años de 1819 a 23; 
las del Bajo Apure y Maracaibo, encontrándose en las acciones 
de guerra de Carabobo en 1821, a órdenes del general Bolívar; 
de Cáqueza en 1816, con Serviez, y la del Santuario en 1830 con 
el coronel Pedro Antonio García. (S. y V.)

VELA JOAQUIN APOLINAR
Agustino. Nació en Tunja en 1789. Desde su infancia fue 

muy aplicado a la carrera de las Letras y a la edad de 12 años 
entró de religioso y profesó a los 16. Cursó y coronó la carrera 
eclesiástica con los grados respectivos. Patriota ardiente desde 
que se proclamó la Independencia, manifestó sus ideas con en
tera franqueza; pero fue cruelmente perseguido por sus supe
riores y desterrado a Casanare. Fue capitán del ejército liber
tador e hizo toda la campaña de Venezuela en donde ganó el 
escudo de Carabobo y la estimación y respeto por sus virtudes. 
El año de 1828 produjo un escrito contra los religiosos bajo el 
titulo de Guerra a la preocupación y defensa de los lugares. 
Murió en Pore el 26 de diciembre de 1831. (S. y V.)

VELA AVELINO
Nació en la ciudad de Ipiales el 17 de marzo de 1839, del 

matrimonio de don Ramón Vela y doña Pacifica Coral. Princi
pió sus estudios en Quito, los continuó y concluyó en Popayán, 
recibiendo en la Universidad del Cauca el grado de doctor en 
Derecho, en 1859. En 1860 fue nombrado agente de hacienda 
nacional de la provincia de Túquerres, destino que renunció poí
no tener que habérselas con sus émulos de capital. Estalló la 
guerra de 1860 y el doctor Vela emprendió viaje para la capital 
del Perú acompañando a su padre acupado en negocios de co
mercio: Habiendo vuelto al país, les pueblos le eligieron dipu
tado a las legislaturas del Cauca, en donde presentó el proyecto 
sobre creación del municipio de Obando, compuesto de los sie
te distritos del sur de Colombia, teniendo por capital a Ipiales.
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El proyecto llegó a ser ley y se aceptó tal nombre en honor del 
general José Maria Obando. Por decreto ejecutivo de 6 de no
viembre de 1863, fue nombrado Jefe Municipal de Obando. La 
situación era ardua. Había que crearlo todo, y además-la pa
tria fue invadida por el general Juan José Flórez. En esa co
yuntura desplegó el doctor Vela mucha actividad, y consiguió 
formar un cuerpo de tropas de unos quinientos hombres, que 
se incorporaron al cuartel general del general Tomás C. de Mos
quera. El 6 de diciembre de 1863 se libró la batalla del Cuaspud. 
en donde en pocas horas el ejército invasor fue derrotado com
pletamente. El 20 de enero de 1864 dictó el decreto que llama
ba a los ciudadanos a las urnas para la elección de miembros 
del concejo municipal e instalada dicha corporación quedó inau
gurado el municipio. Presentó los proyectos de ordenanzas mu
nicipales para todos los diferentes ramos de la administración 
pública; nombró los empleados de su dependencia y encarriló 
al naciente municipio por un sendero próspero. Por elección po
pular volvió a ser diputado en 1865 a la misma legislatura: en 
ella recabó del tesoro del Estado varias sumas para la construc
ción de los puentes de Males y del Capulí, asi como para el co
legio de varones de Ipiales. En el año de 1866 desempeñó el 
puesto de magistrado del Tribunal Superior de Pasto, y el año 
siguiente fue elegido representante al congreso nacional. De
sempeñó los cargos de Juez de Circuito, procurador, administra
dor de hacienda y delegado de Instrucción Pública de la pro
vincia. Continuó desempeñando la prefectura de la provincia 
en varios periodos hasta el año de 84. En 1871 hizo la explora
ran a las montañas de Potosí, y en ella adquirió la enfermedad 
que le aquejó durante largos años. Desde 1886 abandonó el es
cenario de la política. Rodeado del respeto público, bajó a la 
tumba el 10 de marzo de 1908.

VELA JULIO
Pacifico Coral en el mundo literario, o sea el Hermano Luis 

Gonzaga. muerte en 1916. hijo de don Ramón Vela y doña Pa
cifico Coral, y quien nació en Ipiales el 15 de mayo de 1854. Des
pués de frecuentar las escuelas públicas entró en el colegio de 
Obando. Hacia los 20 años creyó tener vocación eclesiástica y 
aún recibió las cuatro órdenes menores, pero la Divina Provi
dencia. dice, “me condujo definitivamente al Instituto de los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas y entré al Noviciado de 
Quito. Desde 1875 viví unos veinte años en el Ecuador ejer
ciendo el magisterio, ora como simple profesor, ora como direc
tor de varias comunidades. En 1895 fui a Francia para mi segun
do noviciado y habiéndolo concluido, los superiores me restitu
yeron a mi querida Colombia. Sucesivamente desempeñé el car
go de director de los colegios de San Bernardo, de la Salle y de 
San José, en Marinilla: pero mi ocupación ordinaria fue el pro- 
iesorado. Al abrirse la Escuela Normal de varones de Bogotá, 
bajo la dirección de ios Hermanos, fui nombrado subdirector de 
tila". Dice José Joaquín Casas: "En el silencio de aquel claustro
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el Hermano Luis Gonzaga, el Pacífico Coral de otras preciosas 
Efemérides, pasó los últimos años d? su vida prestando impor
tantísimos servicios a la educación de la juventud colombiana, 
como profesor de gramática, de literatura general y de Historia 
Patria, cuyo estudio fue siempre para él ocupación favorita. 
Efemérides es fruto de sus incesantes investigaciones; y viene 
a continuar dignamente la tradición histórica que. comenzando 
por Piedrahíta, Simón y Aguado, Gumilla, Cassani y Rivero. se 
ha mantenido con gloria hasta estos dias, que han visto las pu
blicaciones del dominico Fray Andrés Mesanza. del candelario 
Fray Pedro Fabo, de les presbíteros Zawadzky y Uribe V., y so
bre todo, del ilustre canónigo de Tunja, doctor Cayo Leónidas 
Peñuela, benemérito de la religión y de la ciencia. No necesitan 
las Efemérides de más recomendaciones que la sanción que de 
ellas hizo la Academia de Historia nombrando a su autor miem
bro de número de la Corporación, en octubre de 1912”.

VELARDE Y BUSTAMANTE ANGEL
Español. Arcediano de Carrión en la catedral de Palencia, 

electo en 13 de marzo de 1788. Recibió la consagración episco
pal en Cartagena de Indias el 1? de mayo de 1789; llegó a Popa- 
yán y tomó posesión de su silla el 6 de julio siguiente. Hizo la 
visita eclesiástica de la diócesis, en la que gastó más de tres años, 
y en ella bautizó más de cien mil personas. Visitó la provincia 
de Antioquia, y en su tiempo fue erigido el Obispado de ésta, por 
el Sumo Pontífice Pió VII, con la condición de que no se llevase 
a efecto sino después de la muerte o de la traslación del Ilustri- 
simo señor Velarde. Murió en Popayán, casi repentinamente, el 
G de julio de 1809, y fue sepultado el 8 en la iglesia de la Com
pañía. El señor Velarde erigió la parroquia de San José de Son- 
són, el 13 de enero de 1809. ( G. U.)

VELASCO Y ZUÑIGA IÑIGO
Payanes, segundo Alférez Real y Justicia Mayor de la ciu

dad de su cuna, desde 1608 hasta 1662. época de su muerte. Se 
hizo notar por su valor en la guerra centra los Pijaos. El y Gon
zalo Hurtado López Prieto construyeron la casa e iglesia que 
sirvió para los Jesuítas. De tal fábrica dio posesión al Obispo 
Francisco de la Serna y Rimaga Salazar, el 6 de diciembre de 
1640, y asi pudo establecerse el seminario. Fue teniente del Go
bernador Juan Bermúdez de Castro y tenía el titulo de maestre 
de campo. Sustituyó en el alferazgo a Sebastián Magaña. Los 
Velasco tienen por tronco al capitán conquistador Pedro de Ve- 
lasco. (G. A.)

VELASCO JOSE DIEGO
Nació en Popayán de Diego Velasco y Noguera, y fue cuar

to alférez real desde 1687. Ejerció la tenencia del gobernador 
Jerónimo José de la Vega y Valdés, marqués de Nevares, en 1696 
tomó parte en las disputas llamadas de los Tripitenorios y 
Pambazos, fue per esta causa enviado preso a Quito, depuesto 
del alferazgo y más tarde repuesto en él. Fue primer esposo de
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la dama bogotana Dionisia Francisca Pérez Manrique. Murió 
ei 9 de junio de 1709. (G. A.)

VELASCO SEBASTIAN DE
Ocupó la presidencia de la colonia el 28 de noviembre de 

1685. y gobernó hasta el 5 de septiembre de 1686. (R. C.-
VELASCO JUAN ANTONIO

Natural de Popayán. soletado de Nariño; apresado en el eji
do de Paste, se libró de ser fusilado, por los concimientos mu
sicales que poseía. Lo enviaron amarrado a Quito y de allá al 
Perú, en donde logró pasarse a las filas republicanas, para pe
lear en Junin y Ayacucho. Se estableció en Bogotá en 1828. Muy 
devoto de la Virgen, a quien se encomendaba en todas su tri
bulaciones. estableció en esa capital, en La Candelaria, la fies
ta de la Virgen de los Dolores. Difundió en Bogotá el gusto por 
la música y dejó muchos discípulos. Murió en 1859, en la mayor 
pobreza. (G. A.)

VELASCO ANDREA
Heroína, natural de Popayán. residente en Pasto, quien in

tentó y arregló la fuga de los prisioneros Caicedo, Macaulay y 
compañeros, de acuerdo con doña Luisa Góngora y doña Polo
nia Garcia de Tacón, y descubiertas fueron fusiladas las dos 
primeras por Santacruz el 11 de diciembre de 1812.

VELASCO NICOLAS
Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Popayán. Mu

rió en Cuenca el 20 de noviembre de 1920.
VELASCO Y VALDES PEDRO JOSE

Nació en Popayán en 1811 y murió aqui mismo en 1875. Fue 
diputado a la cámara de Popayán, gobernador de esta provin
cia y más tarde reformada la división territorial, al crearse el 
Estado del Cauca, gobernador de las de Palmira y Quindío; sub
jefe encargado de la sección segunda y jefe de la misma en la 
secretaria general del Cauca, contador de la gobernación de 
Popayán. administrador de correos. Se distinguió como manda
tario progresista, reorganizó la Universidad, a la sazón colegio 
provincial, arregló las calles de Palmira y llevó a cabo otras 
mejoras. Tomó parte en diversas guerras civiles, desde 1828, en 
que acompañó a Obando y a López, con quienes venció en la 
Ladera, fue secretado de la comandancia general del Cauca en 
1830, jefe de Estado Mayor en 1831, hizo campaña por el go
bierno en 51. volvió a ser jefe de Estado Mayor el 54 y el 60, es
ta vez a las órdenes de Arboleda. Fue inspector general del de
partamento del Norte en 1859. Llegó a coronel. (G. A.)

VELASCO MANUEL MARIA
Nació en la hacienda de Guayabonegro el 8 de diciembre 

de 1811 y lo bautizaron en Candelaria, vistió la beca en Santa 
Librada el 27 de marzo de 1826. hizo estudies de abogado y se 
graduó de doctor en 1837, en la Universidad del Cauca. Ese año



— 909 —y el y ei.
fue presidente del cabildo caleño. El 12 de noviembre de 38 fue 
nombrado secretario del gobernador de la provincia de Buena
ventura. que lo era el más tarde general Eusebio Borrero; fue 
jefe político del Cantón de Cali, varias veces, secretario de la 
cámara provincial, porsonero, tesorero de la provinaia, presi
dente de la legislatura de Buenaventura el 55, juez letrado de 
hacienda y de cantón, magistrado del tribunal de Cali, sena
dor nacional en 1856, Vicerrector del colegio de Santa Librada 
en 1841 y profesor allí de filosofa desde 1835; rector de 1858 a 
60; volvió a este puesto en 1886, tras cortos interinarlos de los 
doctores Belisario Palacios y Francisco A. Magaña, y lo sirvió 
hasta expirar el año lectivo de 87-88. Fue diputado a la asam
blea y su presidente en 1890. En el 70 fue vicepresidente del 
consejo directivo de la empresa de navegación del río Cauca: 
también del Directorio del Banco del Cauca. Introdujo a Cali 
una imprenta, la segunda de esta ciudad, que funcionó aquí 
por un cuarto de siglo, hasta 1870, en que fue trasladada a Po- 
payán. para el gobierno del Estado. Murió en Cali el 29 de fe
brero de 1904. (G. A.)

VELASCO TOMAS
Militar y funcionario público, payanés. distinguido en la re

volución de 1851. en defensa del gobierno, en la campaña del 
Sur; jefe de Estado Mayor de la segunda columna de la pri
mera división del ejército del sur, en 54, secretario de la cáma
ra provincial de Popayán. también de la legislatura constitu
yente del Estado en 57 v del senado caueano, director de la 
casa de reclusión del tercer distrito, alcalde, jefe político y No
tario de Popayán y gobernador de Caloto. Emigró al Ecuador 
a causa de la guerra del 76 y murió en Quito el año siguiente, 
de unos sesenta y cuatro años. Fue casado con Isabel Castillo 
y Silva. (G. A.)

VELASCO PEDRO ANTONIO
Hermano de Manuel María, nació en Roldanillo el 11 d? 

noviembre de 1822. Empezó a estudiar en Cali y pasó a coro
nar sus estudios en Popayán. obteniendo la muceta de doctor 
en Jurisprudencia en 1846. Un año más tarde, fue Vicerrector 
de Santa Librada; luégo. jefe político del cantón de Cali y di
putado a la cámara provincial, juez del Circuito, presidente dei 
cabildo caleño. Como turista y comerciante permaneció algún 
tiempo en el Perú, se estableció más tarde en Bogotá, donde 
llevó relaciones con importantes personajes. Vuelto al Cauca, 
lúe juez en Palmira, adjunto a la subdirección de Instrución 
Pública de esa provincia y durante muchos años magistrado 
de los tribunales de Buga v Cali. Colaborador de El Ferrocarril, 
entre los artículos que publicó en ese inolvidable semanario ca
leño, llamó la atención el titulado Necesidad de un idüoina uni
versal. Ya en el presente siglo, siendo miembro del Tribunal 
del Pacífico, se retiró de la magistratura y se le concedió una 
pensión. Murió en Cali el 20 de junio de 1912. (G. A.)
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VELASCO JULIO CESAR
Nació en Popayán en 1824, de Vicente Velasco y Bernarda 

Ve lasco y Quijano. Se recibió de abogado ante el Tribunal del 
Cauca, el 7 de enero de 1847; fue secretario del Cabildo y de 
la jefatura política del distrito de Popayán, secretario de la 
cámara provincial y de las gobernaciones de Popayán y Pas- 
lo. gobernador de esta última provincia en 1852. diputado a la 
cámara de ella, subdirector de la caja de ahorro.» de Popayán, 
administrador de hacienda de Pasto, diputado a la legislatura 
constituyente del Estado en 1857, magistrado de la Corte Su
perior. jefe de la sección 3a de la secretaria general del Cau
ca. oficia] primero de la de gobierno, secretario de hacienda, 
que hizo, en 18GG, refeccionar y habilitar para oficinas públi
cas varios salones del extinguido convento de misiones de San 
Francisco, que se convirtió entonces en casa de gobierno; miem
bro de la dirección de Instrucción Pública, profesor, secretario 
y Vicerrector de la Universidad, puesto el último en cuyo ejer
cicio murió el 19 de febrero de 1869. Fue esposo de Concepción 
Barona. (G. A.)

VELASCO FRANCISCO JAVIER
Nació en Popayán el 9 de febrero de 1819, de Manuel Alon

so de Velasco, tesorero oficial real de las cajas de esa ciudad, 
y María Angela Cajiao Pombo. Estudió en la Universidad has
ta recibirse de doctor en Jurisprudencia el 30 de septiembre de 
1845. Fue auditor de la primera división del ejército constitu- 
cionalista en 1854, juez parroquial, juez letrado de hacienda, 
juez de circuito en lo civil, secretario, fiscal, magistrado y pre
sidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, presiden
te de la Corte Superior, secretario de la gobernación de Túque- 
rres. y de la cámara provincial de Popayán, vocal de la muni
cipalidad de esta provincia y rector de la Universidad. Murió 
el 31 de diciembre de 1902. (G. A.)

VELASCO Y VELASCO IGNACIO LEON
Nació en Popayán el 11 de abril de 1834, empezó sus estu-, 

dios en la escuela del maestro Luna y cumplidos trece años, el 
12 de noviembre del 47, ingresó al noviciado que en seminario 
de dicha ciudad tenían entonces los Jesuítas. Allí cursó retó
rica. griego, latín, historia, aritmética, geografía y astronomía; 
empezaba los de filosofía, matemáticas y lenguas vivas cuan
do fueron expulsados del país los hijos de Leyóla; con ellos se 
fue al Ecuador, detúvose en Ibarra. estudió arquitectura, siguió 
a Quito, para salir nuevamente desterrado en 52, cuando el ge
neral Urbina lanzó a dichos religiosos de la vecina república. 
En Guatemala, a donde se dirigiera, cursó matemáticas supe
riores. hebreo y teologia. Asi preparado pasó a Méjico, de 
maestro de novicios. Un tercer destierro le ocurrió el 56 en di
cha nación, por lo cual sus superiores lo llevaron a Salaman
ca, donde concluyó los estudios eclesiásticcs y se hizo sacerdo
te en el 60; estuvo después en León y más tarde en Manresa,



cior.de hizo votos solemnes en la Orden; ya jesuíta dictó teolo
gía dos años en Las Palmas, ciudad de Las Canarias; luégo, 
restablecida la congregación en Méjico, gracias al imperio, vol
vió allá, y a enseñar filosoria en el colegio de San Indefonso, 
de la capital. Tocóle cuarto destierro en el país Azteca, con to
cios los de su comunidad, en 1873, en virtud de las llamadas 
Leyes de Reforma. De 19 padres extrañados en esa ocasión, 
diez eran españoles, cuatro italianos, dos irlandeses, uno bel
ga y uno colombiano; en favor del último y de otros dos dictó 
el gobierno una resolución para permitirles permanecer per en
fermos. pocos dias más en tierra mejicana, mientras sanaban. 
Obtuvo permiso de sus superiores para trasladarse a Guaya
quil, donde residía su madre; allí fue padre ministro y prefec
to de estudios, en una casa que tenían los Jesuítas; enviado a 
Pasto, a los dos añes. como maestro de novicios, la revolución 
del 76 lo obligó a salir del país y a volver a Quito, de donde fue 
í. Méjico, para ser destinado al estado de Tejas, como prefec
to de estudios del colegio de Seguin. Dejó esa región norteame
ricana para ir a Saltillo; en 83 lo sorprendió en esa ciudad la 
noticia de que en un consistorio del 15 de marzo de ese año ha
bía sido preconizado Obispo de Pasto; consagrólo el arzobispo 
de Quito, el 3 de junio. Su labor en la diócesis suriana so dis
tinguió por la organización y el progreso. Fundó y sostuvo dos 
colegios, el seminario y el de las Betlemitas; un horfelinato; 
concluyó el hospital, le dotó de buena farmacia y lo entregó a 
las Hermanas de la Caridad, que hizo venir de Europa; resca
tó algunas propiedades eclesiásticas y adquirió otras, aumentó 
¡a biblioteca del seminario, pidió aparatos, instrumentos y de
mas útiles para montar en ese plantel un gabinete de física y 
química; plantó ccn elementos europeos un taller de encua
dernación y otro de herrería, poniendo éste a cargo de un obre
ro español: adquirió una imprenta, compró una de las mejo
res casas de Pasto y la amuebló adecuadamente para palacio 
episcopal; introdujo una máquina para hacer ladrillos y levan
tó los hornos y edificios necesarios para quemar y depositar el 
material; por último, construyó un magnifico local para el se
minario. El 27 de mayo del 89 fue promovido al arzobispado de 
Bogotá, del que tomó posesión el tí de octubre. Hizo una visita 
minuciosa y completa a la arquidiócesis, reformó la catedral, 
pasando detrás del altar mayor el coro capitualr. que afeaba la 
nave principal y todo el templo y dotó éste de un órgano: ree
dificó el monasterio de Santa Clara, construyó un local para 
colegio de Betlemitas y se proponía establecer sobre vastas pro
porciones misiones en los llanos y en el Magdalena, fundando 
en San Martin un hato de diez mil reses y adquiriendo un bu
que para aquel rio. Por desgracia, falleció en Chapinerc el 10 
de abril de 1891. Era muy versado en música e inspirado com
positor. (G. A.)

VELASCO MANUEL JOSE
Hijo de Pedro José Velaseo Valdés y Josefa Diago. nació
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en Popayán en 1836. coronó la carrera de Leyes en la Univer
sidad. ejerció la profesión y también diversos puestos de im
portancia. como los de Presidente del Tribunal de Cuentas, se
cretario y magistrado del Tribunal Superior, juez superior, se
cretario de la legislatura en 69 y 83, secretario de la legación 
en Caracas en 68. administrador de hacienda de Popayán. Con
tador de la casa de moneda. Murió en Silvia, donde estaba de 
juez de Circuito, el 11 de febrero de 1910. Habia casado con 
Rosa Cuéllar. (G. A.)

VELASCO Y VELASCO MANUEL
Nació en Popayán por 1836. estudió aqui Medicina y años 

después coronó la carrera con el grado de doctor, en 1871. Hi
zo armas en 1860, en favor del liberalismo, fue secretario del 
gobernador del distrito federal, doctor Andrés Cerón, en 1861, 
v en seguida cirujano mayor e inspector de los Hospitales. Fue 
diputado y secretario de la legislatura del 65. diputado en 66 y 
67, senador federal en 68 y 69 Redactó en Popayán en 1860 
La Voz del Cauca, órgano radical. Se trasladó más tarde al Ecua
dor, fue muy bien acogido y adquirió renombre profesional, 
aplicando los sistemas alopático y homeopático. Muy amigo del 
.general Ignacio Veintemilla. a la caida de éste, el 83, viajó por 
varios países y se radicó al fin en Guatemala, donde tuvo am
plia hospitalidad y el gobierno le confió algunas misiones en el 
extranjero. El invitó a su hermano político doctor César Conto 
a domiciliarse en aquella república. Murió en la capital guate
malteca en agosto de 1911. Pertenecía a varias sociedades cien
tíficas y ostentaba algunas condecoraciones. (G. A.)

VELASCO Y CASTILLO JOSE MARIA
Nació en Popayán el 30 de septiembre de 1853. hijo de To

más Velasco. Desde muy joven se hizo conocer como poeta y 
escritor; fue miembro distinguido de la "Escuela Literaria”, re
dactor de El Cauca, semanario de literatura y variedades, co
laborador de La Semana Religiosa, y un articulo suyo en ese 
órgano oficial del obispo de la diócesis concitó francamente a 
la revuelta. Era entonces preceptor de una escuela privada, de
nominada Católica. Emigró al Ecuador en 1877 y allá vivió con
sagrado largo tiempo a la enseñanza. En 1888 fue nombrado 
Vicerrector de la Escuela de Derecho de la universidad Nacio
nal y sirvió tal cargo algunos años. Más tarde fue inspector es
colar de Pasto. Juez del Circuito de Obando, rector del Liceo 
de Nariño, en Barbacoas. Vicerrector y Rector de la Universi
dad del Cauca y administrador de la aduana de Ipiales. A su 
muerte, ocurrida en esa ciudad en abril de 1906. dirigía un co
legio privado de varones y era presidente del consejo munici
pal. Durante la última guerra desempeñó un cargo militar de 
importancia en Popayán. Publicó en Quito y en Pasto coleccio
nes de sus poesías y en Bogotá una corona fúnebre de su pri
mera esposa, la dama quiteña Amelia Daste, madre de Tomás 
Velasco Daste, escritor y poeta. (G. A.)
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Nació en Popayán el 29 de junio de 1870. hijo de Pedro Jo
sé Velasco y Valdés. Estudió en el seminario y en la Universi
dad, de la cual fue profesor largo tiempo, especialmente de 
francés, que dominaba, y para cuya enseñanza publicó un tex- 
1o. Fue subdirector de la Escuela Pública de varones de Popa
yán. única entonces; archivero de la gcbernación. secretario de 
un juzgado de Circuito, oficial de la Fiscalía del Tribunal Su
perior. oficial mayor de la secretaría de Instrucción Pública, 
oficial mayor de la de Hacienda, secretario auxiliar de la Asam
blea Nacional Constituyente y legislativa y administrador ge
neral del tesoro, empleo que servía a su muerte, el 15 de sep
tiembre de 1912. Colabcró en diversos periódicos y revistas de 
Popayán, introdujo una imprenta de los Estados Unidos, a don
de fue en viaje de placer, y en ella sostuvo el semanario La 
Tarde, suspendido varias veces por la autoridad, no obstante 
la cultura de .su lenguaje, y sustituido una ocasión per un pa
pel análogo de nombre El Tartufo. (G. A.)

VELASCO JERONIMO
Nació en Cali. Un dia de Nochebuena lo llevaron a que es

cogiera un regalo, y al ver una flauta de lata gritó instintiva
mente: “yo quiero esa flauta”. Aquel hecho fue la iniciación 
de su carrera artística, pues desde ese dia el vecindario comen
zó a sufrir los desacordes de su instrumento, sufrimiento que 
n poco después se tornó en diversión, pues las familias quizá 
vor divertirse a costa de sus entusiasmos, se lo disputaban pa
ra que fuera a sus casas a darles audiciones. Don José Viterin. 
músico payanés. fue su primer maestro. Su padre quiso que 
fuera contabilista y al efecto lo colocó en un almacén, pero to
do fue efímero, pues dejaba de un lado sus borradores de ma
yor y diario por el do, re. mi. ía, sol, la, si. do. Fue entonces 
cuando lo fascinó la idea de venirse a Bogotá, lo que pudo lo
grar mediante la intervención de los doctores Belisario Zamo- 
ranc y Evaristo García, lo que tuvo lugar el 8 de marzo de 1906 
Su primera pieza la escribió en Cali y la intituló Al empezar. 
De esta composición tiene muy gratos recuerdos, asi como de 
otra que llamó Otoño. En Bogotá ingresó al conservatorio na
cional de música, donde mereció las consideraciones de Gui- 
llermc Uribe Holguín y el maestro Alarcón. En 1910, cuando 
Uribc Holguín se hizo cargo de la academia. Velasco entró a la 
cátedra de clarinete; y en esa misma época, como estuviera 
vacante la cátedra de Oboe, el maestro Uribe Holguín abrió un 
concurso y Velasco entró a estudiar ese instrumento con tal 
entusiasmo y éxito que en el tiempo señalado se presentó a 
concurso y obtuvo el triunfo. Entró a tres concursos más. con 
las siguientes composiciones: la opereta en una acto, ¡Qué mu
jeres!, la marcha Rémington, premiada por la casa fabricante 
de las máquinas, y el himno del Colegio del Rosario. Tiene unas 
trescientas composiciones, entre las cuales figuran las otras

VELASCO V CASTRO PEDRO JOSE
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teatrales: El boicoteo, El Muñeco. Colombia libre. Entre sus
composiciones las que más éxito han tenido son: Lindo, car
naval, Leonor, Sol de Ja tarde, El Anochecer, En Lontananza, 
La Canción de las Hadas, Recuerdo del pasado, y los bambucos 
de corte moderno En el fondo de sus ojos, letra de don Joaquín 
Uribe. y Ojitos Negros, de G. Jaramillo González. Todavía tiene 
para publicar como cincuenta. Es un fanático de Bethoven. y 
cree que todo músico que se estime como tal, debe tener como 
reliquia sus obras. Sus autores modernos predilectos son Wag- 
ner. Saint. Saenz. Debussy, D’Yndi. Fauré. Franck. y entre los 
rusos. Rimisky Rorsakuf. Es admirador de Morales Pino y da 
Murillo.

VELASCO PEDRO ALONSO (Véase Apéndice)
VELASCO LUCIO (Véase Apéndice)

VELASQUEZ RAMON
Capitán de las fuerzas patriotas, bogotano. Murió en la 

Cuchilla del Tambo el 29 de junio de 1816.
VELASQUEZ PABLO

Capitán, natural de Bogotá. Fue hecho prisionero de las 
tropas expedicionarias de Morillo el 2 de julio de 1816. Ni la 
enfermedad que padeció este patriota, ni las consideraciones 
con que habia tratado siempre a los realistas que tomaba pri
sioneros. alcanzaron de los jefes españoles que no lo maltrata
ran. Después de haber padecido infinitas penas y trabajos, lo
gró fugarse el 2 de agosto de 1819. y se incorporó en las tropas 
cíe la República. (S. y V.)

VELASQUEZ JOSE
Sargento patriota, bogotano, murió en la Cabuya de Cá- 

queza el 11 de mayo de 1816.
VELASQUEZ JOSE ANTONIO

Teniente de artillería y ayudante mayor. Nació en Antio- 
quia en 1780. Las crueldades de los realistas encendieron su 
patriotismo y se unió al general José María Córdoba para ha
cer la campaña del Magdalena, durante la cual combatió imi
tando el valor de tan heróíco caudillo. Con el general Mantilla 
hizo la campaña de Cartagena, y la de Pasto, a órdenes del Li
bertador. Sirvió también al lado del general Juan José Flórez 
habiéndose hallado en algunas acciones en las cuales se com
portó con honor. Igualmente desempeñó con la mayor exacti
tud y eficacia cuantas comisiones le fueron encargadas por el 
gobierno republicano. (S. y V.)

VELASQUEZ A. FERNANDO
Nació el año de 1850. Bien preparado en los colegios de se

gunda enseñanza, comenzó la carrera de la vida pública dando 
señales de su personalidad futura. Ejerció el empleo de tele
grafista. después el de secretario de Juez de Circuito, pasó a 
ser cajero del Banco Industrial, colaboró en el colegio del se
ñor Guingue. y después de varias viscisitudes de una vida útil,

V El.
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dedicóse a los ejercicios farmacéuticos, siendo su botica el cen
tro social de entonces, el local de las tertulias de les sabios y 
de los caballeros, pues poseía el dón de gentes, y era sabio sin 
dejar de ser sencillo. Matemático y astrónomo, que tenia co
rrespondencia con sabios europeos, publicó un breve tratado 
acerca de asuntos planetario» celestes, y escribió una obra tam
bién sobre matemáticas que se conserva inédita. Aseguran don 
Félix M. Salazar y don Alejandro Gutiérrez que contribuyó ac
tivamente a la fundación del Banco industrial como cajero y 
contador. Al decir de don Luis Londoño O.. Velásquez fue muy 
estudioso, poseía varios idiomas, como el francés, el inglés y el 
latín; sus conocimientos en castellano eran profundos; perc 
su especialidad eran las matemáticas en sus distintos ramos. 
De aspecto severo, asi mismo eran sus costumbres y su mo
destia incomparable. Por varios año fue secretario del Juzgado 
del Circuito, director de un colegio y profesor de álgebra en el 
Instituto Caldas. Ocupó además el puesto de cajero en el Ban
co Industrial, cuando esa importante institución empezó en 
Manizales sus operaciones. Alterada su salud en esa oficina, pi
dió permiso para retirarse por unos dias y a su regreso empe
zó por revisar las cuentas de su recomendado y encontró un 
error de bastante consideración, por lo cual se dió a la tarea 
de buscarlo. Al cabo de echo dias lo encontró, pero ya la fiebre 
cerebral habla aparecido y los médicos fueron incapaces para 
evitar el desenlace fatal. Don Fernando murió a la edad de 
treinta y nueve años. (P. F.)

VELASQUEZ RESTREPO ELISEO

Nació en Caldas en el mes de enero de 1868. Hizo en la Uni
versidad de Antioquia sus estudios, hasta obtener diploma de 
maestre en 1894. Desde niño se distinguió por su afición al es
tudio y robándole tiempo a sus rudas tareas campestres, adqui
rió tales conocimientos que cuando se presentó en la Universa 
dad. fue admitido a cursos superiores, después de prolijo exa
men. Dedicado a la Instrucción dirigió la Escuela de Jericó. el 
Colegio Departamental, el Colegio de Jesús. Y ha sido tal sn' 
pasión por la educación de las masas que hoy todavía, cuando 
pudiera vivir independiente, desempeña honroso puesto en el' 
Liceo de la Universidad sirviendo siempre a la juventud. Fue ca
tedrático de la Escuela Normal de señoritas, en donde su cul
tura y clara exposición de la doctrina le captó grandes simpa
tías de la directora y alumnas. Como presidente del Concejo de 
Jericó corrigió varias corruptelas sobre contrato, y como secre
tario del Juez de Circuito organizó perfectamente la oficina. En 
Ja inauguración del departamento de Jericó fue secretario de 
gobierno. En esa época fue también secretario del ingeniero 
nacional e impulsó la apertura del camine del A trato. Su inte
rés por Jericó, lo ha demostrado siempre, tomando parte en to
do lo que tienda a su adelanto, defendiendo por la prensa sus 
derechos, representándolo en Medellín, como lo hizc en la ce-
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Iebración del Centenario y en la recepción del doctor Concha. 
Pronto publicará un texto sobre Historia. En la guerra de los 
mil dias fue auditor de guerra, de la sexta división, y diputado 
a la asamblea de Antioquia en 1919 y 1920

VELASQUEZ SAMUEL
Nació en Santa Bárbara de Antioquia el 5 
de mayo de 1865. Estudió en la Universidad 
de Antioquia. en San Bartolomé, el Rosario 
y en la escuela de Bellas Artes de Bogotá. 
Ha publicado tres novelas: Madre; Al pie del 
Ru.'7 y Al Abismo, y varios cuentos y cróni
cas. Ha colaborado en casi todos los periódi
cos literarios colombianos, en vaiios argenti
nos y en algunos españoles. Entre sus princi
pales trabajes se distinguen Madre, La Muñe
ca de Sándalo, Mariscal y Sultaneta, La Cor
za. La Duquesa. El Collar Rojo, Los dos in
cendios, algunos de los cuales han sido tra
ducidos al francés, al inglés y al ruso. Madre 
surgió, ganando el primer premio, de entra 
un concurso regio de novelas que abrió en 

Medellin don Carlos A. Mclina. y ha sido traducida a tres idio
mas; de ella dijo Menéndez y Pelayo que era una de las tres 
novelas más bellas de América. Velásquez ha consagrado todo 
su interés y sus admirables disposiciones literarias a un nuevo 
irabajo titulado Canto del Silencio, pequeño po?ma en prosa, 
todo amor a Jesús Crucificado.

#
Velásquez
Samuel

VELASQUEZ LONDOÑO ROBERTO TULIO
Nació en Santa Rosa de Cabal. Caldas, en el 
año de 1894. Hizo estudios en Manizales. Bo
gotá y Chicago. Obtuvo su grado de bachiller 
en 1915 y de maestro de Escuela Normal en 
1917. Su profesión es la de Institutor, y por 
deporte ha sido periodista. Publicó en intere
sante folleto El Dialecto de los Noanamas, y 
los siguientes estudios: El triunfo de las ideas 
no está en la Escuela (varios artículos); Al 
Margen de la Instrucción Pública colombiana. 
Fue rector del colegio oficial de Santa Marta 
de 1917 a 1919. profesor del Instituto Univer
sitario de Caldas en 1923 y Rector del Insti- 

Velásquez L. tuto Comercial de Salamina en 1924. Es 
•Roberto TuÜo miembro de Número de la Sociedad de Cien

cias Naturales del Instituto de La Salle (hoy 
Sociedad de Ciencias de Colombia) y Miembro Numerario de ia 
Sociedad Geográfica de Chicago. Velásquez Londoño es uno de 
nuestros primeros intelectuales. Tiene bastantes conocimientos 
c!el griego y el latín, y domina con facilidad el alemán, el in
glés y el francés.
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VELASQUEZ C. DAVID

n
Nació en Belén. Antioquia. el dia 20 de octu
bre de 1898. Hizo sus estudios de bachilerato 
en el Liceo Antioqueño y en la Universidad 
de Antioquia. obteniendo el correspondiente 
titulo con gran lucimiento el dia 22 de junio 
de 1914. en el colegio de San Ignacio de Me- 
de.lin. Apenas adolescente inició sus estudios 
profesionales en la Escuela de Medicina y Ci
rugía de la Universidad de Antioquia. El 10 
de julio de 1920 optó el titulo de médico y ci
rujano con la presentación de una importan
te tesis, titulada Abceso tropical del Hígado, 
trabajo que le valió merecidos elogios del pre
sidente de ella, doctor Miguel María Calle. En 
la Escuela de Medicina regentó la cátedra de 
Cirugía Menor en el año de 1922. y fue Jefe 

de Clínica Infantil. Director de Instrucción Pública, su nombre 
tue acogido con beneplácito por tedas aquellas personas ami
gas de renovación en los métodos de la enseñanza pedagógica 
Asitió a la asamblea médica de Antioquia y Caldas, reunida en 
Medellin en octubre de 1922 y en ella presentó un meditado y 
bien documentado estudio sobre sífilis hereditaria. En otros 
cuerpcs colegiados de índole distinta actuó también el doctor 
Velásquez; el municipio de Medellin lo contó en el número de 
sus ediles, en el período de 1921 y 22; Antioquia lo envió como 
representante al congreso nacional en 1923. Dirigió la Revis
ta Estudio y Trabajo y ha colaborado en la RevisPa Clínica, en 
Labor v en El Colombiano

Velásquez C. 
David

VELEZ LADRON DE GUEVARA MIGUEL
¡f)

Nació en Santafé el 24 de abril de 1724. del hogar formado 
por don Antonio Vélez Ladrón de Guevara y doña María Jose
fa de Salazar Guerra y Riva Agüero. Entró al colegio de San 
Bartolomé, con beca de seminarista y cursó los estudios nece
sarios para obtener el sacerdocio y se ordenó -a titulo de sufi 
ciencia hasta de presbítero”, en los dias 10. 15. 18 y 19 de sep
tiembre de 1745. El 20 de los citados recibió el doctorado des
pués de haber seguido por cinco años teología escolástica, mo
ral y polémica, y haber sotenide un acto de conclusiones pro 
universítate. Un año después, el 9 de julio de 1746. se graduó 
de bachiller en filosofía. El 31 de agosto de 1756 fue nombrado 
cura de Machetá. donde cumplió con singular exactitud las obli
gaciones del ministerio pastoral. En 25 de julio de 1760. obtuvo 
en el citado colegio el grado de maestro en filosofía y el 7 de 
septiembre el de doctor en ambos derechos. Del curato de Ma
chetá promoviósele al de Gachancipá. El 3 de lebrero de 1772 
nombrósele vicario y juez eclesiástico del citado pueblo y el 3
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ue noviembre de 1773. fue designado por el señor Arzobispo de 
Santafé. Rector del colegio de San Bartolomé. Era don IVJiguel 
ei sexto Rector después de la expulsión de los Jesuítas, sus an
tiguos maestros. Fue uno de los principales sacerdotes nombra
dos por la clerecía para representar sus derechos en el conci
lio que debía celebrarse en 1774; examinador sinodal, consul
tor del santo oficio de la Inquisición, promotor de la curia en 
tiempo del señor Caballero y Góngora. cura de la catedral des
ee el Ib de octubre de 1778 hasta noviembre de 1786, abogado 
defensor de temporalidades, per título de diez y ocho de febre
ro de 1783, medio racionero, canongía instituida por el arzo
bispo Lobo Guerrero, el 17 de mayo de 1787. y ascendió más 
tarde a magistrado. Fue además abogado de la real audiencia 
ele Santafé, titulo que obtuvo el 28 de mayo de 1783. El doctor 
Vélez Ladrón de Guevara falleció en su ciudad natal a los 73 
años y 20 días, y fue sepultado en 1797 en la iglesia catedral de 
Bogotá. (A. H. L.)

VELEZ ANTONIO JOSE
Teniente coronel. Nació en Santafé de Bogotá, el 29 de ju

lio de 1759. Con entronques con las familias de Ladrón de Gue
vara. Ponce de León y Vanegas; enlazado con el eminente pro
cer de la Independencia José María Carbcnell; en relaciones de 
amistad intima con el tribuno del pueblo de Santafé, el señor 
Vélez desechó las ventajas que le daban su posición y su alto 
rango el servicio militar del Reino, para abrazar con volun
tad varonil el movimiento de insurrección contra la España, en 
tan popular alzamiento, unido a sus amigos y sostenido por su 
enérgica decisión republicana. Nada dejó de hacer el señor Vé
lez por llenar sus deberes en desarrollo del sublime pensamien
to de ver a su patria libre de extraña dominación. Vélez llevó 
a su hijo Francisco de Paula a la misma hoguera que ayudó a 
prender en la plaza de Santafé. y cuyo calor abrazó su alma, 
lo hizo soldado de la libertad y lo sostuvo con valor perseve
rante para pelear por sus fueros y hacerse digno de la gratitud 
nacional. El número 15 de La Gaceta apareció e! 19 de septiem
bre de 1816. y ese mismo dia se levantaban cuatro banquillos 
en la Huerta de Jaime. Antonio José Vélez, servidor de la Re
pública, teniente coronel, ardoroso republicano, iba a morir de 
cincuenta y seis años de edad. La viuda, doña Rufina Carbo- 
nell. ya vestía de luto por la trágica muerte de su hermano 
José María, mártir también de la Independencia.

VELEZ FRANCISCO DE PAULA
General. Nació en Bogotá, el 16 de agosto de 1795. Cadete 

el 31 de agosto de 1812 y subteniente el 4 de diciembre, por su 
buen comportaminto en las campañas de Cúcuta y Pamplona 
contra los realistas. Compañero de Girardot en el batallón 49 
de linea de la Unión, el 13 de abril de 1813. presto entran en 
Mérida vencedores con Bolívar; de ese hombre hecho “como 
el fuego del cielo para brillar en medie de las tempestades". 
Vencen en breve a Correa en Agua-Obispos, se adueñan de Tru-
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jillo y vencen también a Izquierdo en Taguames y Tunaquillo, 
montando en ancas de la caballeria, la infantería; y tan com
pletamente que el jefe murió, todo cayó en su poder y Cai'acas 
lo recibió en triunfo el 7 de agosto. “Tome Ud. Véle?, el pie de 
las vigías, alta v baja de Puerto Cabello", le dice Bolívar y el 
oficial se adueña de esas fortalezas y de la del Mirador de So
lano. En este asalto uno de sus soldados que hacia la centinela 
en su campo, vió caer cerca de él una bomba y gritó: “Cabo 
de guardia, una granada”, y con toda la severidad de un vete
rano dió con la culata de su arma al proyectil diciendo: "A la 
espalda". Se inflamó la bomba y despedazó al soldado.... Vé- 
iez es ascendido a capitán en el mismo campo de Barbilla con 
el mando del batallón Girardot y en Trincheras obtuvo la es
trella de Libertadores de Venezuela; allá persiguiendo al ver 
muerto a Girardot, a seis enemigos de los cuales mató uno, hi
rió otro y los demás se le rindieren, acá vengando con deses- 
pereda bravura la muerte de su amigo. En Vijirima fue heri
do en las dos piernas y sufrió el desatre de Aragua hecho ya 
teniente coronel. Emigra con los restos de su batallón y en Car
tagena en 1814 se une a Bolívar y vence a los realistas en Mom- 
pós. Defensor del castillo de La Popa, especialmente el 26 de 
abril de 1815. sufre los riesgos del sitio de Cartagena, con su 
hermano Tomás, con quien emigra a Jamaica, en donde el Juez 
de Paz, Mr. James, alivia sus desgracias y le da dinero para 
que siga en busca del Libertador, a quien halla en los Callos. 
Su hermano muere victima de los padecimientos del sitio en 
Blank-River. Bolívar lo recibió en su grado y Vélez le entrega 
el dinero que llevaba, pone de nuevo su espada al servicio de 
su patria, es de los vencedores de los buques Intrépido y Rita, 
y toman a Carúpano. “Vaya Ud. Vélez, embárquese en una go
leta con ocho oficiales del cuadro que manda, pase a Río Ca
ribe. tómelo y forme alli un batallón”. Y no obstante las ob
servaciones de Brion, de ser temeraria la empresa por tener el 
realista Payares 300 hombres, Bolívar añadió- “Vaya Ud. Vé
lez a cumplir su comisión; obre como acostumbra, y luégo que 
haya desembarcado devuélvame la goleta, porque aqui nos ha
ce falta"; y Vélez. Araos. Flórez, Enrique Domínguez. Jerónimo 
Pompa y Landaeta y sus cuatros compañeros más. como Hernán 
Cortés, pisan tierra, se alejan del buque y con valor superior a 
la comisión, según la expresión de Bolívar, toman el poblado, 
ponen en fuga los enemigos, y llenan el encargo al grito de 
“Viva la Patria”. Yo no los derroté; ellos se derrotaron, decía 
Vélez al hablar de este hecho de valor heróico. En la acción de 
los Aguacates el 13 de julio de 1816 recibió una herida y estu
vo en el desconcierto de Ocumare al embarcarse Bolívar te
meroso de ser capturado; puesto en salvo con sus amigos, quie
nes cual otros israelitas, veían en él el arca de su salvación. 
Hizo la célebre retirada de este lugar a Barcelona con sus 400 
compañeros, llenos de miseria, pero dignos de la gloria que con 
ella conquistaron al mando de Mac Gregor, rompiendo Vélez



con su batallón la fila enemiga de Onoto, haciendo de esa re
tirada de atenienses por Guire. Victoria. Santa Rosa. San Se
bastián de los Reyes. Corp. Camatagua. y peleando en Cha
guaramas. donde perdieron 80 hombres y quemaren diez mil 
cartuchos ganando solamente la incorporación del comandante 
Basilio Belisario, y obteniendo tabaco. Llegan a Quebrada Hon
da y el 2 de agosto vencen alli al realista Quero, que tenia 1.200 
hombres y recibe Vélez una fuerte contusión en el pecho. Triun
fan del coronel R. López en la llanura de Horcones el 6 de sep
tiembre; allí Vélez recibe una herida de arma blanca al con
ducir su batallón a la victoria, diciendo: “A la carga. Girardot; 
el triunfo es nuestro"; y obtiene que los prisioneros ganen la 
vida y sean enrolados en su batallón. V esos peregrinos de la 
libertad, llegan el 13 al suele ansiado de Barcelona, al mando 
de Piar, con quien vencen alli a Morales que tenía tres mil sol
dados. el 27 de septiembre de 1816 y obtiene Vélez para su ba
tallón el sobrenombre de "Conquista de Guaya". Encerrado con 
los bizarros defensores de la Casa Fuerte de Barcelona tocó a 
Vélez defender el reducto exterior, en el cual se reunieron y 
salvaron los que ocupaban otros fuertes; y cuando los vio alli 
todos juntos, "salvémonos" les dijo. Se arroja sobre la linea 
enemiga con espada en mano y a la cabeza de su compañeros 
con tal denuedo que hace que sus contrarios griten a una: 
'salven a ese joven: salven a toda costa a ese valiente oficial”; 
y después de lograr ver pasar libres a los que lo siguieron se 
queda solo y es hecho prisionero en el pueblo del Pilar. Se le 
condujo a las prisiones de la Guaira y llevado a Caracas con 
horribles tratamientos, enfermo. Sentenciado a muerte, se sal
vó fingiéndose en estado de locura, consiguiendo su libertad y 
el amparo de las señoras Lugos y Scledad Martín, bajo cuyo 
fervoroso patriotismo pudo fugarse fingiéndose sobrino de un 
isleño llamado Moreno que hacia el papel de clérigo, con quien 
llegó al fin al alto llano y se incorporó a las tropas de Zaraza 
y vencieron a Aldana en Cantaura. Llenó satisfactoriamente 
e) peligroso encargo de llevar por el Meta a Angostura cuatro- 
mil fusiles y ochenta quintales de pólvora, en septiembre de 
1820 Después de guardar la frontera granadina volvió a Bogo
tá en 1823. con licencia y en goce de pensión para servir luégo 
como miembro de ia Corte Superior del centro. Bolivar dijo: 
"He observado siempre en el coronel Vélez una conducta irre
prensible y sumisa al deber y lo tengo por un oficial distingui
do y muy acreedor a las consideraciones del gobierno”. Sus dig
nes títulos ante la patria le ganaron el ascenso a general, que, 
a propuesta de Bolivar. le confirió el senado en 1827. Expuso su 
vida por la del Libertador el 25 de septiembre de 1828. Los con
gresos de Ocaña y Cúcuta lo tuvieron entre los elegidos para 
tan augustas corporaciones. Comandante de armas en 1830 y 
gobernador de Tunja en 1840, sostuvo al gobierno. Peleó en la 
acción del 24 de noviembre de 1854 en Besa, como soldado, por 
lo cual el batallón Salamina en que estuve alli le regaló una
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medalla de oro que dice: “Al soldado General F. de P. Vélez". 
Herido en la acción de Tresesquinas. entró en triunfo en Bo
gotá y el congreso le honró con el titulo de buen ciudadano'. 
Murió en Bogotá el 26 de noviembre de 1857. (S. y V.)

VELEZ MIGUEL
Hermano del general Francisco de Paula Vélez. Aún era 

un niño cuando éste salió para la campaña de Venezuela y 
conquistó los laureles que lo colocaron entre los preclaros hi
jos de Colombia, y lo era también cuando su padre el señor 
Antonio José Vélez murió en el patíbulo de los mártires. Esos 
títulos que conocía muy bien Bolivar. hicieron que al pasar pa
ra Boyacá. vencedor en Boyacá. lo conociera en un pueblo del 
tránsito y le exigiera se presentara a la capital a tomar servi
cio didiéndole: "Ud. dará también dias de gloria a su patria, 
como que debe ser tan valeroso y digno como su hermano el 
coronel Francisco de Paula Vélez". Miguel se enroló gustoso en 
el ejército que.con Valdés pasó al Sur. y después de vencer en 
Pitayó rindió su vida acribillado a lanzadas en la batalla de 
Genoy. (S. y V.)

VELEZ ALEJANDRO
Nació en Envigado. Antioquia. el 23 de noviembre de 1794. 

Fue discípulo de los doctores Liborio Mejia. Félix de Restrepo 
y del sabio Caldas, con quienes estudió matemáticas e Ingenie
ría, y muy joven abrazó la carrera militar entrando de teniente 
cíe ingenieros. En la primera época de la transformación polí
tica de Colombia el gobierno lo envió a fortificar la Angostura 
de Carare; volvió de allí a Bogotá cuando entró Morillo en 1816, 
y éste lo hizo soldado raso del batallón Numancia. Aprovechán
dose Enrile de sus ilustrados talentos, lo puso a copiar planos 
y a hacer otros trabajos útiles para enviar a Madrid. Pero lo
gró escaparse y regresó a Antioquia, en donde volvió a servir 
la carrera militar inmediatamente después de la batalla cft 
Boyacá. Estuvo en Medellín de comandante de armas y reclutó 
y organizó el batallón Girardot. Llamado después a la capital 
de la República se le destinó a Honda a montar la artillería, y 
de allí siguió a fortificar otra vez la Angostura de Carare. Fue 
oficial de artillería y luégo del Estado Mayor general. En los 
años de 1825 y 26 redactó en Bogotá algunos periódicos, y de
fendió en ellos los buenos principios. En este último año el go
bierno le nombró cónsul general de los Estados Unidos de Amé
rica, y poco después encargado de negocios, cuyos destinos de
sempeñó hasta 1829. en que regresó, para ocupar un asiento en 
el congreso de 1830 como representante por Antioquia. de la 
cual provincia fue luégo prefecto hasta que la administración 
intrusa de Urdaneta destruyó el gobierno legitimo. Restableci
do éste en 1831, fue nombrado secretario de lo interior y rela
ciones exteriores, cuyo puesto dejó para entrar de diputado por 
Antioquia a la Convención Granadina; y concluidas las sesio
nes de aquella corporación, volvió a tomar la misma cartera,



c¡ue manejó con tino y asiduidad hasta que hubo de consignar
la por haber sido nombrado consejero de Estado en la legisla
tura de 1833. El congreso de 1836 lo honró con la reelección de 
consejero y con el nombramiento de presidente de aquel cuer
po. en donde trabajó con una constancia admirable para la me
jora de nuestra legislación. El poder ejecutivo le nombró en 
1839, director de la pingüe renta del tabaco cuyo destino de
sempeñó con acierto, hasta que, habiendo estallado la revolu
ción de Pasto, fue de nuevo llamado a servir la secretaria de lo 
interior y relaciones exteriores por ausencia del propietario. 
Se le encargó igualmente el destino de plenipotenciario grana
dino en la comisión de ministros colombianos y desempeñó 
también la dirección de estudios hasta que últimamente la pro
vincia de su nacimiento le nombró senador para el periodo que 
empezaba en 1841. A pesar de las ocupaciones consiguientes a 
todos estos destinos, fue uno de los que con más vigor y ener
gía defendieron a los magistrados nacionales en El Argos y otros 
periódicos. Su consagración asidua le abrevió sus dias. En su 
casa se instaló el senado de 1841. y al prestar en su lecho de 
muerte el último juramento de fidelidad a las instituciones, 
que jamás habia desmentido, no pudo menos que exclamar:
' Muero tranquile habiéndome concedido la Providencia el pla
cer de contribuir, aunque moribundo, a la instalación del con
greso que librará a mi patria de los horrores de la anarquía. 
Este es el último servicio que puedo prestarle". En efecto, ocho 
días después expiró, dando testimonio público de su religión y 
cubriendo de luto a su virtuosa e ilustre familia, a la patria y 
a su amigos. La vasta instrucción del señor Vélez en ciencias 
políticas y naturales, en historia y amena literatura, acompa
ñado de un juicio profundo, y un talento claro y de un carác
ter amable, jovial y chistoso, hacían muy agradable su com
pañía. (S. y V.)

VELEZ PEDRO
Teniente patriota, de Cartagena. Murió en Turbaco el 19 

de septiembre de 1820.
VELEZ FRANCISCO

Coronel. Cundinamarqués. Fue uno de los que formaron la 
brillante expedición reunida en los Callos, en 1816, año en que 
fue subyugada por el poder español toda la Nueva Granada y 
gran parte de Venezuela. El coronel Vélez fue condecorado con 
dos medallas de distinción y la historia ha recogido su nombre 
y los de sus compañeros en honra de todas las proezas ejecu
tadas per aquel puñado de valientes en la memorable expedi
ción de los Callos. (S. y V.)

VELEZ DE PEÑA ROSAURA
Heroína, viuda del patriota Francisco Peña, sacrificado en 

Tumaco. en su presencia, lo que la enloqueció.
VELEZ MATEUS JOSE MARIA

Oriundo de Antioquia. aunque algunos lo dan como naci
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do en Honda. Le cierto es que a dicha provincia vino proce
dente de Bogotá, donde hizo estudios hasta doctorarse en Ju
risprudencia. En el año de 1835 fue nombrado fiscal interino 
por renuncia del doctor Vicente Azuero. En les archivos del 
Tribunal figura como magistrado hasta 1851. En el colegio Aca
démico desempeñó, entre otras, la cátedra de Derecho Consti
tucional. de la que se hizo cargo en julio de 1838. (J. C. G.)

VELEZ CARBONELL JOSE MARIA 
Bogotano. Hijo legítimo de Antonio Vélez y Rufina Carbo- 

nell. Sus padres lo dedicaron a la carrera de las Letras, que 
fue interrumpida por la revolución de la indepndencia, en la 
cual tomó parte muy activa desde su fecha inicial, en Bogotá. 
Sirvió en el ejército patriota hasta 1823. y alcanzó el grado de 
teniente coronel. En ese mismo año se trasladó a la provincia 
de Neiva. Murió en La Unión a la edad de 55 años, bajo me
moria testamental otorgada en 1850 (G. Ch.)

VELEZ MIGUEL
Capitán de las fuerzas patriotas, de Abejorral. Murió en 

Pichincha el 24 de mayo de 1822.
VELEZ BALTASAR

Autor del libro sobre El descubrimiento pre
colombiano. Nació en Hatcviejo. hoy Bello, y 
fue maestro y bienhechor de don Marco Fi
del Suárez. Don Baltasar fue quien por ahi 
en 1882 consiguió que el pueblo se llamase con 
el nombre del cantor de la Zona Tórrida. El 
presbítero Vélez nació de familia muy pobre, 
pero descendiente del famoso capitán. Juan 
Vélez de Rivero. “Conocimos a un abuelo de 
don Baltasar, anciano algo dementado, que 
recordaba la caballería de sus ascendientes, 
hablando del hábito cruzado y do la Cruz de 
Venera. Recibió aquél la primera enseñanza, 
no formal, pero tan sana come pudiera dár

sela nuestro párroco don Joaquín Tobón, pres
bítero venerable como un obispo. AUi don Baltasar estudiaba, 
trabajaba en la iglesia y educaba a los niños en la escuela de! 
lugar, donde aprendimos las primeras letras. La suya, que era 
hermosa y rapidísima; su habilidad para la declamación, y su 
genio sociable, hicieron que al colocarse en Medellin. cuando epi- 
pezó el régimen del doctor Berrio. don Baltasar cayése como en 
su casa y a poco tiempo estuviese relacionado con muchos no
tables y con la juventud más culta. Con su trabajo sostenía a 
su familia y al mismo tiempo cultivaba aficiones de poeta y 
colaborador de los periódicos. Muy joven escribió un buen opús
culo refutando cierta publicación del doctor Camilo Antonio 
Echeverri, personaje temible por sus ideas indómitas y por su 
pluma rinica y brillante. Varias composiciones poéticas coloca
ron a nuestro bienhechor en puesto visible: de suerte que por 
todo esto el joven del antiguo Hato estaba en Medellin donde-
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quiera que interviniesen cultura, estudio, relaciones escogidas 
o proyectos benéficos. Después se asoció al presbítero don Se
bastián Emigdio Restrepo, sacerdote eminente por el esfuerzo 
y celo religioso y civil, en el colegio que dirigió éste en Mede- 
llín y La Ceja, para suplir el seminario conciliar mientras este 
establecimiento permaneció cerrado a causa de la persecución 
religiosa. Y cuando fue provista la diócesis con la persona del 
ilustrisimo señor Jimérez. el señor Vélez sorprendió gratamen
te a sus amigos, abrazando la carrera eclesiástica y entrando 
en el sacerdocio. El señer obispo lo hizo su secretario, oficio 
que desempeñó con la expedicióil y actividad que lo distinguían. 
En cierta ocasión presentó a la firma de su señoría una pasto
ral sobre la usurpación de Roma y del deminio pontificio, es
crita sólida y elegantemente, pero en estilo igual que había usa
do su autor en los periódicos, cuando formaba escuela con otros 
que imitaban a Echeverri en la cláusula cortada y huguesca. 
Esto causó extrañeza y hasta ocasionó una aclaración deman
dada ccn algún aspaviento: pero en pro del secretario episco
pal corrieron los meses y a pocos de ellos vino la pastoral re
producida en La Cruz, una de las primeras revistas católicas 
de España. Desempeñó varios curatos y en la persecución de 
1877 o 78 tuvo el de Salamina. donde fugitivo en la montaña 
dijo misa en el Pincsanto. es decir, dentro del hueco de un ár
bol enorme, que cabía todo un altar y un presbiterio, siendo 
enumerable por eso entre los árboles más grandes. Allí escribió 
contra la impiedad una Oda excelente por la elevación de las 
ideas y el fuego de la expresión. Había viajado antes a Quito, 
donde recibió les restos del señor Riaño. También viajó por 
Europa y por Venezuela, y allí el cielo atajó sus pasos. De mi- 
iada expresiva, bellas facciones, trato muy urbano, actividad 
mezclada de alguna precipitación, corazón caritativo, muy no
ble y generoso, correspondido y leal, mi maestro y bienhechor, 
es una de las figuras más hondamente estampadas en este co
razón cuyo volante va cansando. Ave et vale, et vive in race, 
memor mei". (M. F. S.)

VELEZ MARCELIANO
Hijo de don Cristóbal Vélez y doña Gertrudis Barremeche, 

nació en Envigado en 18 de junio de 1832. Descendía del noble 
peninsular capitán don Juan Vélez de Rivero y eran sus pa
rientes muy cercanos don José Félix de Restrepo y don José 
Manuel del mismo apellide. Huérfano en edad temprana y 
cuando sólo tenía doce años se dirigió a Santa Marta con el fin 
ue dar principio a los estudios sobre la tutela de su tio el coro
nel Mariano Barremeche. Entre sus maestros de entonces tu
vo a varones tan insignes como a Eduardo Salazar, Manuel 
Murillo Toro, Juan Manuel Pérez y don Antonio del Real. Ter
minados los estudios en la ciudad samaría volvió el general 
Vélez a Antioquia y en el colegio provincial, hoy Universidad 
de Antioquia. recibió el titule de doctor en Derecho y Ciencias 
Políticas el 25 de mayo de 1853, siendo el primer grado expedí-



tío por este plantel como consta en los anales del mismo. Des
de entonces el general Vélez se dedicó al ejercicio de su profe
sión, a la política y también a la agricultura. La vida del ge
neral Vélez va unida intimamente a la historia de Colombia 
en un periodo de más de medio siglo. Recorrer la vida del gene
ral Vélez es señalar con piedra granítica la época per demás tor
mentosa* y revuelta en que actuó y es llevar a la conciencia de 
los hombres el ejemplo de la probidad y las virtudes cívicas. 
Cuando en 1875 se hizo cargo de la gobernación de Antioquia. 
el departamento fue un emporio de grandeza y de bienestar. 
Y en la asamblea de 1888 se expresó asi: ‘Cuando todas las 
rentas públicas estaban consumidas o descontadas por los go
bernantes anterioies; cuando todos los ramos de la adminis
tración pública se hallaban de dos atrás en lamentable des
greño, y cuantíe todos los ánimos se encontraban exacerbados 
por las pasiones que las guerras civiles saben legar a los pue
blos”, él empezó su obra regeneradora sobre aquel laberinto de 
desastres; trajo los Jesuítas a Medellin; consiguió del gobier
no nacional la autorización para abrir la escuela de minas, la 
cual fue inaugurada el 19 de enero de 1888: empezó el mani
comio; se abrió el camino a occidente; se edificó el local para 
la biblioteca y musco de Zea; abrió la casa de moneda por de
creto número 926 de 6 de julio de 1887; dió organización a lo 
pertinente sobre resguardo de indígenas; se hizo la apertura 
cíe un camino al Chocó para comunicar tan rica región con el 
departamento, etc. Les combates y acciones de guerra en que 
tomó parte, hablan muy alto del grandioso temple de su alma 
de antiguo caballero, hasta poderse decir que sus manos, que 
siempre esgrimieron la espada, no se mancharon con sangre 
de hermanos. Fue candidato a la presidencia de la república 
en oposición al señer Caro, quien al conocer la hidalguía de su 
competidor se quejaba de “haberlo conocido tan tarde”. "El 
general Vélez. en mi opinión, decía el general Santos Acosta en 
1891. es uno de los generales más distinguidos que tiene el par
tido conservador, si nc es el primero". Entre nosotros ninguno 
de los jefes de partido ha sido tan querido por los enemigos 
políticos como el general Vélez. Teníanle grande estimación re
públicos tan conspicuos como los generales Tomás C. de Mos
quera, Sergio Camargo y Santos Acosta, los doctores Rafael 
Núñez y Salvador Camacho Roldán, lo mismo que el cantor 
de María, Jorge Isaacs. Después de una vida fecunda y larga, 
se despierno sobre les oscuros abismos de la muerte este egre
gio patricio de quien dijera el doctor Camacho Roldán: ‘‘Or
ganización fundida en molde romano de los tiempos de la Re
pública". Murió en Medellin el 13 de abril de 1923. (B. U. R.)

VELEZ FERNANDO
Nació el doctor Vélez en Bello, antes Hatoviejc, el 27 de oc

tubre de 1847. No hizo estudios de Derecho sino después de ha
ber sido oficial-escribiente del doctor Luis María Isaza. quien 
conociendo allí en un juzgado sus buenas disposiciones se lo
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aconsejó. Les hizo en el colegio del Estado entonces, que es hoy 
la Universidad de Antioquia y protegido por su tío don Anacle- 
to Velasco que lo fue de su señora madre; y con aprovecha
miento que a los pocos años y cuando allí no se usaba gra
duarse. él fue. después del doctor Marceliano Vélez, el siguien
te graduado en Jurisprudencia y Ciencias Políticas, juntamente 
con sus excelentes condiscípulos Pedro Velásquez Arango de 
Abejorral y Aquilino Alvarez del Estado de Bolívar. El doctor 
Vélez pasó pronto a ejercer con lucimiento la abogacía, y me
jor éxito aún. a ser diputado a las asambleas. Después escribió 
excelentes artículos en literatura, economía política, historia 
profana y de nuestra legislación, y más tarde una ebra sobre 
el Código de Minas y la muy notable de Derecho Civil, en va
tios tomos, obra de consulta, de la cual ha salido una segunda 
edición. Fue como profesor en la materia, en cerca de cua
renta años que regentó las cátedras de Derecho Civil y otras en 
la Universidad de Antioquia. donde es autoridad altamente es
timada. Fue secretario de gobierno en esta sección de la Repú
blica. y con gran lucimiento. Murió en Roma a 8 de julio de 
1935. *

VELEZ FRANCISCO ANTONIO
En 1851. niño aún. cursaba Vélez en el cole
gio de Rionegro regentado a la sazón per el 
patricio doctor Antonio Mendoza, cuando el 
general Tomás Herrera se defendió del ataque 
del general Eusebio Borrero. Vélez entonces 
ayudó a conducir durante el combate de 10 
de septiembre, municiones de las casas de la 
ciudad a la histórica colina del cementerio. 
Suscitóse la guerra del 54 y Vélez, en el grado 
de alférez y como ayudante de campo de don 
Braulio Henao, hallóse en el combate del puen
te de Bosa y en la subsiguiente toma de Bo
gotá. Como galardón a sus servicios le ascen- 

.Vélez Fxanc'sco dió a teniente. En 1860 el joven Vélez estu- 
Antonio diaba Medicina en San Bartolomé y el Ro

sario de Bogotá. En compañía del general 
Rafael Mendoza y tres caballeros más. uno de ellos el futuro 
general Daniel Delgado, dejó a Bogotá y en Purificación se 
unieron todos a Mosquera. Luégo. como ayudante del general 
Miguel González peleó esforzadamente en Subachoque. En esa 
sangrienta acción, en momento en que el ejército liberal se vió 
seriamente comprometido, por orden del general López se di
rigió a caballo al campamento enemigo, en la condición de 
parlamentario, enarbolando una sábana a guisa de bandera 
blanca. Iba según las instrucciones que tenia a proponer un 
arreglo decoroso. En mitad del camino, en rapto de patriótico 
denuedo, desmontando de su bruto, desgarró en pedazos la sá
bana. acto en que le ayudaron Isidro Plata y otros, inopinada
mente presentóse Julián Trujilio e impuesto de lo que sucedía



encaróse a Vélez y le dijo: "Hace Ud. muy bien mi ayudante 
en despedazar esa bandera; todavía es temprano y no estamos 
vencidos; vuele Ud. a la izquierda y entusiasme esos batallo
nes, que yo voy a reorganizar la derecha”. Vélez picó su caba
llo a los gritos de “Viva el Tuso Gutiérrez”, quien con su ejér
cito acababa de llegar al campamento revolucionario, levantó 
el ya caído entusiasmo al mismo tiempo que Mosquera, dando 
un rodeo, tornaba a ponerse en frente de sus huestes momen
táneamente desorientado. Al día siguiente era Vélez capitán y 
ayudante del director de guerra. A mediados de junio del 61. en 
Usaquén, ayudó a Santos Acosta a dar la carga legendaria que 
>c ladeó la victoria del lado de la revolución. Allí se le ascendió 
a sargento mayor. El 18 de julio en la toma de la capital, con 
Joaquín Suárez y Fortoul. Vélez recibió en el cuello una lan
zada. Seguidamente acompañó a Antonio Plaza a atacar con el 
• Batallón López” en el convento de San Diego. En la lidia una 
bala le baldó destrozándole la mano derecha. En el primer pe
riódico que se publicó en Bogotá, después de su ocupación por 
Mosquera, fue La Tribuna, redactado por Vélez. Buenaventura 
Reinales y Lázaro Vargas Silvestre. Restablecido de sus heri
das desempeñó el cargo de tesorero general de guerra y mari
na. Llegó Canal a Bogotá, y Vélez. ya teniente coronel, le to
có defender la puerta del cuartel de San Agustín, con un ca
ñón y sesenta y seis hombres, desde la una hasta las cinco y 
media de la tarde del 25 de febrero del 62. A esta hora abru
mado por el número de atacantes, hubo de atravesar por en 
medio de los fuegos cruzados de los contendores. Al pasar el 
puente una bala lo hirió en la pierna, y sin embargo penetró 
en el convento. Con Wenceslao Ibáñez y otros defendió la puer
ta principal del reducto, hasta que un proyectil que le penetró 
en el cuadril derecho y le salió por el lado opuesto lo puso fue
ra de combate. Pasó al Tolima ccn el nombramiento de coman
dante general y luégo el pueblo lo eligió miembro de la con- 
\ención constituyente, por tres departamentos. Aquella conven
ción hízole coronel efectivo de las milicias tolimenses. El general 
Santos Gutiérrez, presidente de Cundinamarca le designó para 
comandar la guarnición de Estado y más luégo le expidió el 
despacho de coronel de las milicias. Bajo casi tres administra
ciones desempeñó este cargo. Por motivos personales intimos 
estuvo ausente del pais durante seis años. A su regreso a la 
guerra civil del 76 y 77 señoreaba el país, y Vélez fue a dar a 
la cárcel por considerársele enemigo peligroso del régimen con
servador gobernante en Antioquia. Caído el régimen supradi- 
cho. el conorel Vélez organizó en Medellin el "Batallón Truji- 
l!o”. Al disolverse este cuerpo, el doctor Uribe Angel, presiden
te provisional del Estado, en frases elogiosas y cordiales, le dió 
las gracias por la oportunidad de sus servicios a la República 
en aquel entonces. Los últimos puestos de que hav constancia 
oficial que sirviera el general Vélez (lo había ascendido el cuer
po legislativo) fueron el de diputado a las asambleas de 1878 y



VEL — 928 — VEL

79. y el de director de la casa penitenciaria del Estado. Poco 
tiempo después de lo relatado hasta donde alcanza nuestra in- 
iormación, el general Vélez dejó la vida, olvidado de casi to
dos los que sus hazañas presenciaron y de ellas se aprovecha
ron. (J. R. L.) A esto agregamos nosotros que el señor Vélez 
fue doctorado en medicina en Quito el 10 de julio de 1868. y 
que murió en Salamina, Caldas, en 1889.

VELEZ ADOLFO
Hermano del anterior. Nació en Marmato el 
21 de julio de 1841, cuando su padre don Jo
sé Domingo, era uno de los agentes de lo 
más notable compañía inglesa de minas que 
ha existido en el país. Niño aún vino a Sa
lamina y en edad suficiente de empezar a 
recibir educación entró sucesivamente a las 
escuelas primarias de los señores Mariano y 
Rudesindo Ospina. Sus ulteriores estudios los 
hizo sin maestro. Cuando tenía 19 años hizc 
las campañas de Antioquia y del Cauca, du
rante la revolución de 1860 a 63, siendo ayu
dante de campo del general Pagóla, en el 

Vélez Adolfo punto donde se firmó la célebre Esponsión 
entre el general Joaquín Posada Gutiérrez, 

jefe de Estado Mayor del ejército de la República y el general 
Tomás C. de Mosquera, jefe de la revolución, el 28 de agosto de 
1860, y de alli en adelante siguió manejando los intereses del 
ejército anticqueño como tesorero o habilitado general. Termi
nada la guerra de Antioquia con el triunfo del partido conser
vador a fines de 1863, entró a servir destinos judiciales: juez 
de Circuito. Juez superior y Magistrado del Tribunal Superior 
de Caldas, empleo que ejerció durante más de veinte años con 
talento y dignidad. Los fallos do don Adolfo sobresalen por su 
espíritu justiciero y por la claridad. •

VELEZ LUCRECIO
Nació en el valle de Medellin en el año de 1850. Hizo sus 

estudios en la Universidad de Antioquia. Su profesión fue la de 
comerciante. Publicó una novela con el titulo de Rara Avis y 
escribió muchos artículos en revistas y diarios de Bogotá y Me- 
dellín. Fue nombrado varias veces miembro de la asamblea de 
Antioquia y de los congresos, y tuve él como honra el no ha
ber asistido a ninguno de estos. Gaspar Chaverra fue su pseu
dónimo. y más que con su propio nombre se dio a conocer en 
la literatura colombiana este distinguido hijo de Antioquia. Las 
novelas propiamente dichas, Rara Avis. publicada en el año d. 
1912, Segundas Nupcias y otras que guardaba inéditas; el cuen
to intencionado y de fondo y la crónica ligera, crearon sus 
campos de experimentación y de triunfo, desde la edad de los 
veinte años hasta ya casi octogenario. La Miscelánea. El Mon
tañés. Alpha, infinidad de revistas y hojas periódicas nacidas 
antes y después de éstas, guardan con positivo mérito la obra
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dispersa de Gaspar Chaverra, que ofrece y reclama todo honor 
y toda admiración. Este notable ciudadano y hombre de letras 
murió en la ciudad de su nacimiento el dia 5 de noviembre de 
1925

VELEZ BERNARDO
Nació en Medellin en el mes de mayo de 1885. Hizo sus es

tudios en el colegio de San Ignacio, de Medellin. Su profesión 
ha sido la de comerciante. Publicó La Ley del embudo, Rosa 
Mística, La Recaída, novelas cortas, cuentos y crónicas, publi
cados especialmente en Sábado, El Espectador, El Correo Libe
ral, Lecturas Dominicales, La Novela Semanal y Lectura Breve. 
Dirigió la primera revista Sábado, fundada en Medellin en 1921. 
Su inteligencia y sus energias, en lo literario, las ha dedicado 
al Teatro. Nunca ha sido empleado público ni hace parte de 
ninguna Academia. “Es el heredero de la pluma activa y fluida 
de Lucrecio Vélez. su progenitor. De estilo correctísimo y am
pliamente cultivado, del corte y del sabor que la obra litera
ria reclama a la hora actual, en felices copias de la vida tal 
como es. dentro de un matiz realista al par que ahonda menos 
y es más sugestivo, Bernardo Vélez ocupa un puesto de verdad 
como escritor. En corto tiempo, relativamente, Vélez ha llega
do sin vacilaciones y en línea recta a triunfar. Como escritor 
se reveló mediante un concurso abierto en Bogotá por el año 
de 1912, con su importante comedia en tres actos La ley del 
■embudo, editada en España, de la que no se supo el autor has
ta pasado algún tiempo del fallo del Jurado ante la Sociedad 
de Autores Colombianos que iniciara el concurso. Se propuso 
Bernardo Vélez, quien firmó con el pseudónimo de Benito Ji
ménez, guardar su propio nombre entonces, acaso por timidez y 
por rara modestia que le envuelve, o por conceptuar para si, 
respecto de su obra presente y por venir, sobre lo que se dije
ra de la escogida en el torneo, sin autor conocido a quien le 
guardase la critica sus franquezas y reparos o le ofreciera sus 
consideraciones y simpatías. De entonces acá, con anticipada 
preparación alcalzada en su recogimiento de vida que lleva y 
de estudio inteligente. Vélez ha seguido el camino del escritor 
en brillante trayectoria, múltiple su pluma, ora ingenua y sen
cilla, ora sabia y complicada, fría un poco en el fondo si se 
quiere, pero ccn la frialdad que dictan las cosas dentro de un 
ambiente sin romanticismos ni dorados, con la desnudez que 
presentan y la forma que sus pasos resumen. Asi la pluma de 
Bernardo en sus novelas y en sus cuentos, como en los estu
dios críticos que ha ensayado, en sus impresiones de viaje y 
de sus crónicas. Exageradamente retraído, a su manera de pa
sar los dias y de vivir apasiblemente, en una forma apagada 
casi y casi seca de espíritu antioqueño, que en veces palpita y 
luce al sol. Vélez efectúa un milagro de sutil y prolija obser
vación en sus escritos. A este respecto escribió una vez Gabriel 
Cano, al publicarse la novela corta Senda Roja de Vélez. lo 
que en este sentido que le imprime alto carácter de novelista.



se puedo decir de Bernardo, para encerrar su personalidad en 
breves lineas: "....hay en sus cuentos, pinturas de la vida 
real tan vividas y exactas que uno al leerlo imagina que su 
autor es un asiduo visitante de los sitios que describe y un de
voto de las costumbres que apunta. Cómo puede realizarse es
te fenómeno de observación a leguas? 3i él lo dijera, satisfa
ría una justa curiosidad nuestra y del público que le admira 
como nosotros". (F. V. L.)

VELEZ BONIFACIO
Nació en Salamina, Caldas, el 18 de mayo de 1856. Entró a 

la Escuela Normal de Medellin en 1870. y obtuvo su diploma de 
Institutor en 1875, y como tal ejerció hasta 1879 en los depar
tamentos de Antioquia y el Cauca. Después se consagró asidua
mente a los estudios de Derecho, y debido a su gran talento, a 
su aplicación y a sus grandes energías, logró colocarse a una 
altura muy respetable. Desempeñó los siguientes empleos: Ins
titutor en varios cclegios y escuelas de la República, prefecto 
de provincia, secretario de gobierno en la vieja Antioquia. go
bernador de la misma, ministro de gobierno, de guerra, de Ins
trucción Pública, diputado a la asamblea departamental de An
tioquia. representante al co-ngreso del cual fue presidente, y con
sejero de estado de 1914 a 1921. Fue miembro de la Sociedad Co
lombiana de Jurisprudencia e hizo parte del congreso agrícola 
de Colombia de 1907. Ejerció la profesión de abogado durante 
los años de 1906 a 1914 y de 1922 a 24. Colaboró con sus traba
jos sobre asuntos administrativos y judiciales, en El Nuevo Tiem
po. El Republicano, La Sociedad. La Crónica. El Diario Oficial, 
Anales del Consejo de Estado. Es autor de El prontuario sobre 
asuntos administrativos y judiciales, del Manual de elecciones, 
del Código de Elecciones, anotado y concordado. También publi
có la Ley 85 de 1916, con todas sus reformas y adiciones consti
tucionales y legales. En el año de 1921 hizo una nueva publica
ción del código anotado y concordado con las leyes 70 de 1917 
v 96 1e 1920 y jurisprudencia del Consejo de Estado. En 1922 pu
blicó mi suplemento que contiene las leyes expedidas en ese 
entonces que forman con el Código de 1921. un cuerpo comple
to sobre la materia. En 1922 se publicó en dos tomos la Memo
ria del Ministerio de Instrucción Pública, entonces a su cargo. 
Entre las muchas publicaciones de que el doctor Vélez es autor, 
se encuentran las siguientes: Modo de enseñar las primeras le
tras (1875. Discurso en la sesión solemne de los exámenes de la 
Escuela Normal de Institutores de Antioquia (1875). El Republi
cano de Manizales, (1891), Salamina, defensa que se le hizo en 
un articulo publicano en La Voz de Antioquia, titulada ‘‘Ausente 
siempre en horas de peligro, pronto a la mesa del festín" (1888), 
El Moro d.e Marroquí» y vicios ocultos llamados redhibitorios 
(1897). Manifestación al pueblo antioqiieño (1897), Cort.? Supre
ma (1916). Condición de los extranjeros en Colombia (1917. Mi
nisterios de Estado (1916). Inviolabilidad de la Vida (1909). Pa
namá y el tratado de (i de abril (1920). La Voz del Congrer-o de
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3916, Representación de las Minorías, Representación proporcio
nada de los partidos, etc. Cuando en 1921 ejerció el doctor Vélez 
el Ministerio de Guerra, fue muy aplaudido. “Su actuación co
mo gobernante del departamento de Antíoquia en los años de 
1897 y 98 fue altamente benéfica, come lo ha sido en distintas 
épocas, ora en la asamblea departamental de aquella importan
te sección del país, ora en la cámara de representantes, de la 
cual fue presidente. Dejó en la gobernación de Antioquia, hon
da huella como magistrado integro y tolerante que no pospone 
jamás el cumplimiento del deber y de la ley a las convenien
cias de la política. Sirvió desde muy joven a la causa conser
vadora cuyas viscisitudes compartió, en todos los campos de la 
actividad política, civil y militar con la fe en los labios y el pa
triotismo en el corazón. Como ministro de gobierno durante la 
administración del general Reyes, fue el más eficaz colaborador 
en la obra de la reconciliación nacional y política emprendida 
en aquella época. Permaneció al frente del ministerio hasta el 
día en que se dictó el decreto sobre Corte Marcial, cuyas dispo
siciones nc merecieron su aprobación. Pero donde su labor de 
jurista consumado y de profundo conocedor de la administra
ción pública se destaca con más vigoroso relieve es en el Conse
jo de Estado. Allí redactó muchos proyetos de ley. entre otros, 
el de elecciones que es ley de la República desde 1916; el de di
versificación de los negocios de los ministerios del despacho 
ejecutivo; el de reformas de minas que contiene modificaciones 
aprobadas por todos los departamentos de la República en aten
ción a que éstas se refieren al desarrollo de la industria minera 
y a la mejora de la legislación que reglamenta ese ramo; las 
modificaciones del proyecto de ley sobre reglamento interno de 
Ja cámara de representantes que consulta tedas las necesida
des para la eficacia de las discusiones, la armonía en sus dis
posiciones con las leyes que hoy rigen la materia electoral, al 
propio tiempo que hace una recapitulación más metódica y con
veniente de sus preceptos; el de organización judicial y de pro
cedimiento civil. Al doctor Vélez se le debió en gran parte la 
reforma constitucional que cimentó la paz pública v engrande
ció a la República: la representación proporcional de los parti
dos; el proyecto de ley que desarrolla el articulo 11 de la Cons
titución. el cual contiene importantísimas reformas sobre los 
derechos de que pueden disfrutar los extranjeros y sobre reser
vas territoriales: el que reforma la ley 47 de 1915 sobre arreglo 
del archivo del congreso y formación de biblioteias para el ser
vicio de las cámaras legislativas; el que adiciona el capitulo 
VI. titulo II del código fiscal sobre baldíos. Esa labor y los 'pro
fundos conocimientos que demostró poseer en los conceptos 
acertados y jurídicos emitidos sobre consultas hechas al Conse
jo de Estado con relación a varios ramos de la administración 
pública, asi como su versación en las ciencias sociales, lo hicie- 
íon apto para desempeñar muchos de los puestos que el país 
confia a los buenos servidores y a los grandes ciudadanos. El
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doctor Vélez sirvió puestos militares de importancia en las 
guerras de 1876 y 1895, y especialmente en la de 1899 a 1901, en 
la cual, teniendo el grado de general de brigada, fue ascendido 
a general de división como consta en decreto de fecha 27 de 
junio de 1900; ascenso a que se hizo acreedor por su brillante 
comportamiento en la campaña de Boyacá y Santander. El tri
bunal de calificación de grados militares en el año de 1911 re
solvió inscribirlo en el escalafón general del ejército con el ex
presado grado de general de división. El doctor Vélez fue hom
bre de carácter; el vigor de su estructura moral no es inferior 
al de los fundadores de nuestra nacionalidad que ofrendaron en 
aras de la patria su vida y sus caros intereses. Supo elevarse por 
sobre si mismo, en todas las circunstancias de la vida, con la 
eficiencia que da la virtud y con la tranquilidad de ánimo de 
quien tiene la mente llena de sensatos y nobles pensamientos. 
Una de las máximas que dirigieron sus actos como ciudadano y 
como hombre fue la de Sócrates: “El hombre más virtuoso es 
el que trata de perfeccionarse; y el más feliz el que realmente 
se perfecciona". Murió en Bogotá en la mañana del dia 4 de 
septiembre de 1933.

VELEZ FELIX ANTONIO (Véase Apéndice)

VELEZ JOAQUIN F.

El 5 de julio de 1906, fue para Colombia dia de duelo: dejó 
de existir en Cartagena de Indias el ilustre patriota de pro
bidad insospechable, de carácter integérrimo, de temerario va- 
los, de vida austera y recta como un riel, que respondió en la 
lista de los vivos al nombre de Joaquín F. Vélez. Contaba seten
ta y cuatro años cuando hincó la frente privilegiada en la pie
dra final. Desde edad temprana dedicó el doctor Vélez su pode
rosa inteligencia al culto de la patria. Hizo sus primeros estu
dios en la Universidad del Magdalena e Istmo y- los de Filoso
fía y Derecho en los colegios de San Bartolomé, y de Nuestra 
Señora del Rosario. En 1854 recibió diploma de doctor en De
recho y Ciencias Políticas. En este mismo año regresó a su sue
lo natal, en donde se alistó como soldado del batallón Unión, 
para combatir la Dictadura del general Meló. En esa campaña 
fue ascendido a sargento, por rigurosa escala. En 1856 fue re
presentante de la provincia y del distrito de Cartagena, en los 
concejos cantonal y municipal respectivamente. En 1857 fue 
secretario de la intendencia del Estado de Bolívar y más tarde 
secretario de la asamblea constituyente de la misma sección. 
En 1858 fue elegido diputado a la asamblea del mismo Estado. 
Su labor en ese cuerpo le mereció grandes elogios. En 1859 es
talló una revuelta armada contra el gobierno seccional de Bo
lívar. Durante ésta el doctor Vélez dió repetidas muestras de 
hábil mandatario, exhibiendo en todos los casos que le tocó 
confrontar, energía y valor. Vencido el gobierno legitimo en el 
combate de Barranquilla, fue hecho prisionero y confinado lué- 
gc- a Panamá. Regresó a Cartagena en momentos en que esta-
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liaba la revolución encabezada por el general Mosquera, para 
derribar el gobierno legitimo presidido por el doctor Ospina Ro
dríguez. Conocidos por los revolucionarios su adhesión al go
bierno, su inteligencia, energía y valor, lo desterraron nueva
mente a la Isla de Jamaica. Llegado a Kingston se dirigió a San 
Thomas, en donde se encontraba el general Julio Arboleda, 
quien lo nombró su secretario y ayudante de campo, con el 
grado de sargento mayor, para abrir campaña contra los re
volucionarios de la Costa Atlántica. Combatió con denuedo en 
las crudas batallas de Santa Marta y Gaira. Habiéndole sido 
adversa la suerte de las armas al gobierno constitucional, se 
retiró a Panamá, en unión del general Arboleda. En 1861. se 
i evolucionó dicho estado de Panamá y entonces el doctor Vé- 
lez organizó una brillante campaña de prensa, la que le oca
sionó un duelo con el redactor del periódico, órgano de la revo
lución, La Estrella de Panamá, lance en el cual resultó herido 
en un muslo. Poco después fue desterrado al Ecuador. En Gua
yaquil se dedicó a la enseñanza de la juventud regentando una 
escuela particular'. Tan luégo como se conocieron sus aptitudes, 
ilustración y conducta intachable, fue nombrado profesor del 
colegio oficial de San Vicente. En 1862 el gobierno nacional de 
Colombia le confió una delicada comisión diplomática ante el 
del Ecuador, la que desempeñó con éxito. Regresó luégo a Co
lombia, a ocupar un cartera de Estado. En Pasto se encontró 
ccn el general Canal, quien conservaba aún restos de las fuer
zas legitimistas. Lo acompañó hasta la última hora. Triunfan
te en toda la república el partido liberal, regresó a Cartagena, 
en donde se dedicó a la vida privada. Empero, el espíritu bata
llador que lo animaba, no le permitió jamás ver con indiferen
cia la suerte de su partido, y su retiro sólo fue relativo, pues, 
durante él libraba rudas batallas de prensa y asistía como di
putado a varias asambleas de Bolívar. En asocio de su hijo po
lítico. el notable pedagogo don Abel María de Irisarri. fundó en 
aquella época el celebérrimo colegio La Esperanza, de cuyas au
las salió una juventud preparada para el culto del honor y de 
la patria. Al estallar la revolución de 1876, el gobierno liberal 
de Bolívar lo redujo a prisión primero y lo desterró a Centro 
América después, de donde regresó al ser restablecido el orden 
público. En 1880 ocupó una curul en la convención nacional 
conservadora que se reunió en Bogotá, como delegado por Bo
lívar. Por lujosa mayoria fue electo presidente único de aquel 
augusto cuerpo. Allí se acordó el apoyo decidido del partido al 
doctor Rafael Núñez, hecho del cual fue abanderado entusias
ta el doctor Vélez y para cuya realización empeñó toda su ac
tividad y su prestigio, logrando ver satisfechos sus deseos. En 
1883 se le confió la misión de agente confidencial de Colombia 
ante la Santa Sede, la cual desempeñó con tino y lucimiento, 
pero habiendo estallado una revuelta en 1895. abandonó aquel 
alto cargo y vino a tomar parte activa en la nueva epopeya fra
tricida. Entró a Cartagena con las fuerzas que mandaba el ge
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neral Reyes, quien lo nombró secretario de Estado Mayor gene
ral con el grado de coronel. El 5 de noviembre de dicho año 
le fue otorgado el despacho de general de Brigada. Vencida la 
revolución, pacificado el país, regresó a Italia con el encargo 
de enviado extraordinario y ministro plenipotenciario ante la 
Corte Pontificia. Allí sobresalió como hábil diplomático, nego
ció el concordato con la santa sede que fue recibido en Colom
bia con general aplauso. El ilustrísimo señor Paul calificó es:- 
documento de Obra maestra. La asamblea departamental de 
Bolívar lo eligió senador de la República para el periodo de 1887 
a 90. El congreso nacional, en 1894. aprobó el ascenso a general 
de división que le confirió el poder ejecutivo. Su Santidad León 
XIII le confirió la Gran Cruz de San Gregorio el Magno y la 
Encomienda de Pió IX. El gobierno de Venezuela lo nombró 
Comendador de Orden del Busto del Libertador. En 1895 fue 
nombiado gobernador de Bolívar. Uno de sus primeros actos fu., 
el de abolir el monopolio de aguardiente; y luégo estableció un 
magnifico servicio de luz eléctrica en Cartagena y llevó a cabo 
muchas obras de progreso. Se retiró en febrero de 1896. A fine¿ 
de este año siguió nuevamente para Italia como ministro di
plomático de Colombia ante el Vaticano. De alli fue llamado a 
principies de 1901 por el presidente de la República para que 
se encargara de la jefatura civil y militar de Bolívar y atendió 
aquel llamamiento. Durante esta nueva etapa de su vida, cum
plió sus deberes con rectitud y con valor. En 1904 fue electo se
nador de la República y presidió aquella alta corporación. Lué
go se le discernió el alto honor de investirlo del cargo de desig
nado para ejercer el poder ejecutivo. Fue candidato a la 
presidencia de la República para 1904 a 1908 pero triunfó el 
general Reyes. Terminadas las sesiones se retiró a la vida pri
vada. y alli lo sorprendió la muerte. (S. O. G.).

VELEZ RACERO PEDRO
Nació en Montería. Estado de Bolívar en ese entonces, el 

6 de noviembre de 1859. Empezó sus estudios en Cartagena en 
el colegio de Araujc, en el de la Esperanza y en el colegio del 
mismo Estado. Luégo fue a Europa, donde perfeccionó sus es
tudios de literatura. Fue colaborador de El Heraldo y El Por
venir de Cartagena y redactor de La Voz de la Juventud, y La 
Idea. Muchas de sus producciones literarias vieron la luz pú
blica en los simpáticos folletines de La luz. Debido en gran par
te a sus esfuerzos, la gran esperanza de progreso para Carta
gena. la navegación del canal del Dique por buque de vapor, 
fue un hecho cumplido. En la política nacional no hubo altura 
desde la cual Pedro Vélez no hubiera actuado lucidamente. “Un 
moderno Petronio. con mucho del señor de Phocas. Esgrimió 
pluma de oro, que dejó irradiaciones de sol. Fue prosador y 
poeta de primera linea. La noche anterior a la del dia en que se 
marchó para no volver, cúponos la honra de escuchar larga
mente su charla amena e ilustrativa. A la 1 a. m.. en la mano 
una copa de champaña, que ya no espumaba nos recitó su be-
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lia y elevada poesía A una desconocida, en donde uno no sabe 
qué admirar más. si la novedad de la idea, la fina pulcritud de 
la frase o la alta enseñanza filosófica que en esos renglones 
cortos palpita. Murió en Bogotá. (S. O. G.)

VELEZ RACERO LUIS

Nació en Cartagena el año de 1867. Hizo sus primeros es
tudios en el celebérrimo colegio de La Esperanza del ilustre pe
dagogo doctor Abel J. Irisarri y luégo los continuó en un plan
tel inglés en la isla de Jamaica. Desde joven tuvo amor por la 
carrera militar y sentó plaza de soldado, como oficial volunta
rio. en defensa del partido conservador. Hizo toda la campaña 
de 1895. Fue prefecto de la provincia de Cartagena en 1897; al 
estallar la guerra del 99 abandonó la administración de su va
lioso patrimonio para ofrecer sus servicios a la causa de sus 
simpatías. Durante los tres años de aquella sangrienta heca
tombe, el general Vélez llevó con honor siempre la espada de! 
militar. Abandonó les cuarteles de la costa atlántica en donde 
gozaba de simpatías y comodidades y entró a combatir en el 
áspero Tolima en donde la guerra era más cruda y cruel y en 
donde el diario batallar no daba tregua ni descanso. Por riguro
sa escala fue ascendiendo todos los peldaños de nuestra mili
cia. hasta conquistar los laureles de general de división y el 
mando de la 4^ división del ejército nacional, con la cual con
tribuyó poderosamente a pacificar aquella sección de la Repú
blica. después de las sangrientas acciones de Santa Ana y Gi- 
rardot. Luégo regresó a la costa atlántica y contribuyó a la 
campaña de Bolívar. Le tocó cortar al general Uribe Uribe el 
paso por el Magdalena. Al capitular este alto jefe revoluciona
rio en Nerlandia. era jefe de Estado Mayor de las fuerzas le- 
gitimistas. Como tal suscribió aquel documento de entrega de las 
armas que puso fin a la guerra de los tres años. En 1902 fu? 
nombrado gobernador de Bolívar, empleo que desempeñó con 
estricta honradez, alto patriotismo y elevado carácter. Retirado 
a la tranquilidad de la vida privada, fue sorprendido el patrio
tismo con el desgarramiento de la bandera nacional. En aque
llos aciagos momentos se encentraba el general Vélez Racero 
en el lecho de los enfermos; sin embargo, llamó sus fuerzas 
perdidas en presencia del ultraje a la madre generosa y voló a 
ofrecer al entonces gobernador su persona y sus intereses para 
ir a recuperar a Panamá, o morir en la demanda. La oferta no 
fue aceptada. Los comentarios pertenecen al dominio de la his
toria. En 1907, a la corta edad de 39 años, se marchó para 
siempre aquel gallardo viajero, para quien fue la patria amol
de amores. (S. O. G.).

VELEZ JORGE

Hijo de padre antioqueño y de madre cundinamarquesa. El 
señor Vélez empezó sus estudios en establecimientos respeta
bles pero los terminó solo, merced a una labor constante y a

VEL
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una notable inteligencia. En este docto varón se hace notar el 
dón de gentes que le ha hecho apto para las labores reposadas del 
gobierno. Con lujo de competencia ha desempeñado la prefec
tura general de Policía de Cundinamarca. en época sobrado di
fícil para su causa; la gobernación del expresado departamento, 
y ha sido miembro del congreso, lo mismo que Ministro de Go
bierno, varias veces, de Relaciones Exteriores y Ministro de Co
lombia ante el gobierno de España. Don Jorge Vélez ha ocu
pado las más altas posiciones del Estado, inclusive la de Desig
nado para ejercer la Presidencia, y en todas ellas su probidad 
ha corrido parejas con su destreza. Miembro del partido con
servador le ha prestado siempre invaluables servicios en las di
rectivas y en el parlamento: ha llegado a ser jefe supremo del 
conservatismo y como tal. vinculo de unión, factor del resurgi
miento que este partido ha demostrado en los últimos años. Como 
gobernante, como político y como' ciudadano, don Jorge es uno 
de los hombres más distinguidos de Colombia actual. En 1939 
ccupa una curul en el Senado de la República, por Cundina
marca

VELEZ VICTORIANO
‘•En 1871 nació en Manizales. ciudad que fue 
fundada por su abuelo materno y otros va
rones cuyo recuerdo es orgullo del departa
mento, por sus austeras y laboriosas virtu
des. Hizo sus estudios, primero en Manizales, 
en 1891 y luégo los continuó en Bogotá en el 
colegio Mayor del Rosario, del cual pasó, con
cluida su literatura, a la Universidad Nacio
nal, en donde estudió derecho y ciencias po
líticas. Desde entonces el que tanto había de 
sobresalir en las luchas puramente políticas 
se dedicó a sus invencibles predilecciones poé
ticas siguiendo con viva admiración a José 

Vélez Victoriano Asunción Silva entre los nuestros y a Ver- 
laine, Moreas, Baudclaire entre los extranje

ros contemporáneos. De aquella época datan sus primeros ensa
yos que fueron muy aplaudidos. De regreso a Manizales se con
sagró a la propaganda de las ideas literarias modernistas y si
multáneamente a la de los principies filosóficos de Darwin. 
Spencer y otros maestros del experimentalismo. En muchos de 
sus conterráneos es corriente la opinión de que ese apostolado 
del doctor Vélez influyó de modo decisivo en la orientación de! 
pensamiento y del gusto de la nueva generación caldense. Va
rios son en efecto los jóvenes literatos y pensadores de la co
marca que no vacilan en darle el titulo de Maestro. En el de
partamento de Caldas ha ejercido con éxito la profesión de abo
gado. escribiendo al mismo tiempo en los periódicos políticos y 
en las revistas literarias. En su extensa obra poética se pueden 
diferenciar con precisión tres partes: una puramente lírica, es
crita en rimas becquerianas. delicadas y sencillas, que según en-
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tendemos, es reputada por él como la mejor de su producción y 
que consiste en cuadros y paisajes locales, compuestos con ad
mirable sentimiento, y por fin, otra en la que ha tratado asun
tos diversos. En muchos de los versos de la segunda categoría 
es sensible la influencia de su paisano el desgraciado poeta Epi- 
fanio Mejía. Vélez ha tenido la tendencia al igual de José Eus- 
tacio Rivera, de ser un poeta netamente nacional. Ha escrito 
igualmente novelas cortas, cuentos y estudios sociales. Copiosa
mente ilustrado y poseedor de una de las ricas bibliotecas en 
materia de ciencias políticas, se mantiene informado del movi
miento intelectual en los grandes centros americanos y euro
peos. Ha sido senador por Antioquiia. diputado a la asamblea de 
Caldas, magistrado del Tribunal Superior de Manizales; pero 
no ha desempeñado ningún puesto da libre nombramiento y re
moción del ejecutivo, por su tenaz desvio hacia los regímenes 
conservadores. Como periodista aparte de su activa colaboración 
en diarios liberales fue redactor de Revista Nueva, publicación 
literaria que alcanzó merecida fama en el país y fuera de él; 
director en Bogotá de El Liberal en 1916, diario que fundó el 
general Uribe Uribe. y que retirado Vélez pasó a las manos del 
doctor Laureano García Ortiz, y terminó en ella su existencia. 
El doctor Vélez tiene de la raza antioqueña a la cual han per
tenecido sus antecesores, todas las cualidades, y probablemente 
algunos de los defectos que han hecho de ese pueblo homogéneo 
y enérgico, aunque arisco y rudo, la animosa vanguardia del 
progreso nacional. Aunque ha viajado por la república y los 
Estados Unidos de América, se conserva fiel en lo intelectual 
como en lo moral al tipo clásico de la montaña; es laborioso, 
naneo y tenaz. Fue delegado por el departamento de Caldas a 
la convención de Ibagué en el año de 1922. (C. de I.) Ultima
mente ha sido senador y magistrado del Tribunal Superior de 
Manizales.

VELEZ CALVO ALBERTO (Véase Apéndice).
" VENEGAS HERNAN

Nació en Córdoba, en la Colación de Santiago, por los años 
de 1513. Hernán Venegas Carrillo Monsalvas. futuro mariscal 
del Nuevo Reino de Granada, pasó muy joven, hacia 1534, a la 
gobernación de Santa Marta, y después del arribo de la arma
da del Adelantado de Canarias, militó a las órdenes de los Lu
gos en las jornadas que se hicieron a fin de pacificar a los in
dio de la Sierra Nevada. Como guerrero principal y soldado de 
a caballo se enroló en la expedición de Quesada. y durante el 
descubrimiento y conquista del país de los chibchas adquirió 
gran reputación por su valor y dotes militares. Se halló Hernán 
Venegas en la fundación de Santafé, y mereció ser nombrado 
uno de sus primeros regidores. Igualmente acompañó a Gonzalo 
Suárez a fundar la ciudad de Tunja, donde se le nombró regi
dor, y se le señaló solar para la edificación de su casa. Pero el 
capitán no se radicó en esta ciudad sino que regresó a Santafé. 
agraciado, a más de su título de regidor, con el cargo de tese-
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rero ne la real hacienda. En premio de sus servicios disfrutó 
Venegas de los tributos de algunos buenos repartimientos de 
indios, y después se le asignó definitivamente la valiosa enco
mienda que fue tasada en 1555 por el ilustrísimo Fray Juan de 
los Barrios y el Oidor don Francisco Briceño, quedando siempre 
con considerable renta. Alcalde ordinario de Santafé en los añcs 
de 1542 y 1543 acompañó en este último a Gonzalo Suárez Ron
dón, en la jornada que hizo hasta más al norte de la ciudad de 
Vélez para ir al encuentro de don Alfonso Luis de Lugo, Vene- 
gas fue quien descubrió las minas de Ibagué, Santa Agueda. 
Victoria y Mariquita y la de Venadillo y Sabandija. El redujo a 
los Guataquíes y Ambalemas, y tomó por asalto, después de dos 
horas de combate la peña en que se habían hecho fuertes los 
súbditos del Bituima. que se vieron obligados a someterse, des
pués de lo cual fundó Venegas, a orillas del rio llamado Bogotá 
y Pati por los Panches. en abril de 1544. la ciudad de Tocaima. 
En la rebelión de Lope de Aguirre, Venegas fue honrado con el 
titulo de Maestre de Campo General, y fue implícitamente re
conocido, después de Quesada, como el más distinguido de los 
guerreros del Nuevo Reino. Con motivo de haber sido ascendi
do al titulo de Adelantado Jiménez de Quesada (5 de marzo de 
1565) quedó vacante el cargo de mariscal, aún cuando lo pre
tendieron, con lujosa información de servicios, capitanes de 
tanta nombradía y valor como Céspedes, Suárez Rendón y Ola
ya. Felipe II escogió al fundador de Tocaima y por real cédula 
fechada en el Escorial el 11 de abril de 1671, le hizo Mariscal 
del Nuevo Reino de Granada. Figuró mucho el mariscal Vene- 
gas en los ruidosos acontecimientos motivados por la lucha en
tre la audiencia y el visitador don Juan Bautista Monzón. Ya 
muy viejo y sin memoria, falleció el Mariscal Venegas en San
tafé, en febrero de 1583, y fue sepultado en la capilla de Santa 
Lucia, colateral de la mayor en la catedral, en panteón de fa
milia. de que usaron por mucho tiempc sus descendientes. (R. R -

VENGOECHEA MANUEL AGUSTIN
Nació en Santa Marta en 1848. Vengoechea, joven de 21 

años, era ya miembro importante de una sociedad que sostenía 
con entusiasmo la candidatura presidencial del doctor Rufino 
Cuervo. Aquella primera comunión patriótica del más ilustre de 
les Vengoecheas. formó, por decirlo asi, la esencia de su sér po
lítico. porque, aunque después adoptó cierta denominación par
tidarista, ésta bien puede ser considerada como un simple ac
cidente que no introdujo cambio alguno en la forma sustancial 
de su carácter. En los años de la dominación liberal, Vengoe
chea fue elegido presidente del Estado, y la opinión pública, lo 
xodeó de una aureola popular tan grande y entusiasta que no 
hay recuerdo de que en ningún tiempo la haya tenido igual nin
gún otro hijo de la ciudad de Bastidas. Al entrar en Mompós 
en 1867 las tropas que al mando del general Luis Level de Goda 
debían sostener la dictadura del general Mosquera, el presiden
te del Estado trasladó el gobierno a la ciudad de Ciénaga, Ven-
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goechea quedó como prefecto en esta capital; y en los momen
tos precisos en que las tropas dictatoriales entraban a la plaza 
ce Bolívar, él, semejante a un tribuno romano que desafiara 
los furores de la guardia pretcriana, lleno de un coraje sin igual, 
pronunció, en la misma plaza, en los balcones de la casa muni
cipal, un violento discurso que fue excecración de la dictadura 
y airada protesta contra la violación de la soberanía del Esta
do. Cuando más tarde, 1868 y 69 fue presidente del mismo Es
tado del Magdalena, se distinguió sobre todo por su honradez 
y su energía. En 1875, Vengoechea, gran talento ilustrado por 
el estudio y la experiencia, y gran patriota, fue sostenedor en
tusiasta de la candidatura del doctor Núñez. a quien probable
mente habría sucedido, si no hubiera muerto prematuramente 
en París. (F. C. E.)

VENGOECHEA HERIBERTO (Véase Apéndice).
VERBEL Y MAREA EVA

Nació en Cartagena el 31 de mayo de 1856. Publicó una 
cbra con el título de Ensayos poéticos, en dos series, verso y 
prosa con el pseudónimo de Flora del Campo.

VERDEJO EL BACHILLER JUAN
Vino como primer capellán del ejército de Sedermann. Tra

jo desde Venezuela las primeras gallinas que se vieron en el 
Nuevo Reino de Granada. Durante aquella campaña, que duró 
cuatro años, tuvo cuidado extremo de defender aquellas aves de 
la rapacidad de los soldados, los cuales pasaban frecuentemen
te hambres y necesidades. Cuando partió el padre Las Casas con 
Quesada, el Bachiller Verdejo quedó en su lugar administran
do el curato de Santafé, el cual abandonó por instancias de 
Hernán Pérez de Quesada, quien le llevó como su capellán en 
su desatresa expedición en persecusión del Dorado; y probable
mente seria uno de los ochenta españoles que perecieron en 
aqulla empresa, puesto que no le mencionan entre los que so
brevivieron. (S. A. de S.).

VERGARA DIEGO FERMIN DE
Agustino, de la Orden de Ermitaños. Prior de San Felipe, 

examinador sinodal del arzobispado de Toledo; teólogo de la 
nunciatura de España, regente de estudios en Santiago y otras 
altas distinciones. Del obispado de Popayán se le promovió a 
la metropolitana de Santafé y entró en la ciudad el 26 de agos
to de 1741, en que tomó posesión. Consagró la Iglesia del con
vento de San Agustín. Nació en Santiago de Galicia. Murió el 
7 de febrero de 1744. (R. C.).

VERGARA TADEO
Capitán. Nació en Bogotá. Juró servir a la causa de la 

Libertad el año de 1810. con la seguridad de que este juramente 
lo colocaba al frente del patíbulo, pues era propio de los pa
triotas de aquella época ofrecer voluntariamente el sacrificio, 
buscarlo y morir diciendo como un gran patriota romano:
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"Dulce y digno es morr por la Patria”. El capitán Vergara en
contró su destino en el camino que conduce a Casanare, er. 
donde fue sacrificado a golpes de palo, el año de 1818, lo que 
sp hizo por orden del coronel Carlos Tolrá. (S. y V.).

VERGARA AVALA JOSE
Nació en Bogotá y llegó a conseguir el grado de Teniente 

coronel. Asumida la autoridad por los patriotas, miembros del 
cabildo y los vocales del pueblo de Bogotá, el 20 de julio de 
1810, Vergara Ayala fue elegido con tantos hombres como ha
bía soldados en el parque, para que fuese a incorporarse con 
ellos y neutralizar aquella fuerza, lo cual se concedió, y en su.: 
manos vino a ser un formidable elemento de poder y puso a las 
órdenes de los hijos leales de la libertad. Se le vió luchar en 
Paloblanco y Ventaquemada; en esos lugares triunfa al lado de 
Baraya, pero sucumbe en la toma de Bogotá, el 9 de enero de 
1813. Allá en los páramos del Norte, peleando contra los rea
listas, oyo la expresión: “Firmes, Cachiri”. Fue vencido en Cá- 
queza el 11 de mayo de 1816, cuando el general Manuel Serviez 
se retiraba a Casanare. Vergara fue uno de los dispersos, y 
después hecho prisionero y metido en estrecha prisión en Bo
gotá, en donde fue victima de mil penalidades comparables al 
martirio, hasta dar la vida por la Patria, fusilado, en el puente 
de San Victorino de Bogotá, el 13 de agosto de 1817. (L. G.).

VERGARA PEDRO IGNACIO
Hermano del patriota Luis Félix de Vergara, rector del co

legio de Santa Librada y miembro activo de los cabildos de la 
Independencia y de los primeros años de la República; don 
Pedro Ignacio era también sobrino del insigne patricio Igna
cio de Herrera y Vergara. Todavía adolescente luchó a órdenes 
del general Cabal en el sangriento combate del río Palo. Re
mitido preso en 1816 a Bogotá, donde fue sometido en compa
ñía de su pariente, el joven Nicolás de Caiceda y Cuero, a em
pedrar la plaza mayor de esa capital, fue después condenado 
por el pacificador Morillo a las bóvedas del castillo de Puerto 
Cabello. Allí estuvo recluido con su tío don Ignacio de Herrera 
y Vergara y con el benemérito insurgente caleño Fray José 
Joaquín Escobar, quien hubo de permanerer encerrado por al
gún tiempo en la ergástula. en espera del buque que debía tras
ladarlo. como desterrado, a España. El patriota Pedro Igna
cio Vergara regresó con las señales del grillete de Puerto Ca
bello a su ciudad natal. Combatió en el paso de Juanambú y 
en Genoy con el general Valdés. Incorporado como teniente 
abanderado en el batallón Santander, cayó gravemente herido 
en el memorable triunfo de Yaguachi. Sinembargo continuó la 
campaña sobre Quito y concurrió con el batallón Yaguachi a 
dar las cargas decisivas de la batalla de Pichincha. Después 
asistió con el Libertador a la acción de Ibarra y por último es
tuvo con el general Salom en el sitio de Pasto. En premio de 
su intrepidez y probado valor mereció ser ascendido a capitán 
efectivo de la 3^ compañía del patallón Caguachi y recibió la



condecoración de los héroes de Pichincha. (R. H.) Era natu
ral de Cali. Murió en esta ciudad el 5 de junio de 1871.

VERGARA LUIS FELIX
Nació en Cali en diciembre de 1785; graduóse de doctor en 

Jurisprudencia en el colegio del Rosario y se recibió de aboga
do ante la real audiencia en 1810. Abrazó el partido republica
no en la guerra magna y desempeñó varios puestos públicos, 
entre ellos el de procurador^ del cabildo de Cali. Era en 1828 al
calde, e irrespetada su autoridad por el jefe militar, Vicente 
Gutiérrez de Piñérez, no le quedó más camino que ocultarse, 
para evitar nuevos ultrajes. El cabildo protestó del atropello y 
lo exaltó a la jefatura política del cantón. En 1830 concurrió co
mo diputado por Tuluá a la asamblea caucana de Buga y en es
te mismo año fue nombrado rector de Santa Librada, cargo del 
cual se posesionó el 19 de julio de 1830, y ejerció en cuatro años 
lectivos. El 8 de marzo del 33 se erigió la cátedra de Jurispru
dencia, dotado con trescientos pesos anuales, la mitad, de los 
londos del colegio y el resto, orogado por los padres de familia 
que se comprometieron por escritura pública a consignar sus 
respectivas cuotas. Fue diputado a la cámara provincial de 
Popayán en 1832 y senador al congreso nacional en 1834. En 
agosto de 1835, per separación de Nicolás Caicedo y Cuero, en
tró de gobernador de Buenaventura, para ser subrogado a los 
cuatro meses por el doctor Tomás Núñez Conto. Fue diputado 
a la cámara provincial de Buenaventura el 36, vocal del cabil
do y de nuevo diputado y presidente de la cámara en 1842. En 
1837 obtuvo del gobierno en unión de José María Cuero y Cai
cedo y Nicolás Caicedo y Cuero, una concesión para abrir un 
camino de herradura del valle del Salado al rio Anchicayá. El 
doctor Vergara fue hijo del doctor Luis Vergara. (G. A.)

VERGARA ESTANISLAO
Nació en Bcgotá el 7 de marzo de 1790. De edad de 19 años 

obtuvo el grado de doctor, e inmediatamente fue elegido Vice
rrector del colegio del Rosario y en ese empleo se mantuvo has
ta 1814 en que se le llamó al de asesor del cabildo de Santafé. 
Las ideas de emancipación que bullían entre la juventud bogo
tana, hicieron honda impresión en el ánimo de Vergara, y tan 
conocidas debían de ser que en marzo de 1815 se le eligió go
bernador interino de la provincia. Tomó posesión del empleo y 
en él lo sorprendió el gobierno expedicionario a su entrada en 
mayo de 1816. Inevitable era ya el castigo, y en consecuencia, 
aunque extraño a la vida activa, tuvo que seguir a pie hasta 
Tunja, en calidad de soldado y por término de seis años. De tan 
enorme pena pudo librarse a virtud del entero de la cantidad 
oe mil pesos que su hermano don Isidro hizo en calidad de res
cate. Libre ya el doctor Vergara volvió a Bogotá, donde encon
tró a su familia en 1° mayor desolación. Su hermano político 
José Gregorio Gutiérrez acaba de ser sacrificado y su padre ba
jo golpes tan repetidos rendía su último aliento. El gobierno es
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pañol le intimó en 1817 el nombramiento de fiscal abogado de 
pebres, sujetándole a presentar nuevo examen para adquirir el 
grado de doctor, pues se desconocía el que tenia adquirido. Re
conquistada nuestra Independencia con la victoria de Boyacá, 
el general Santander llamó a Vergara a desempeñar la cartera 
de lo interior y relaciones exterioies siendo el primero que la 
sirvió en el gobierne de la antigua Colombia. En 1821 fue miem
bro del congreso de Cücuta; pero el general Santander le hizo 
excusarse de concurrir a las sesiones porque su presencia hacia 
mucha falta en el ministerio. Como una prueba de esta asersión 
insertamos la orden que de propio puño del general Santander 
hemos hallado en la biblioteca nacional. Dice asi: “Septiembre 
18 de 1821. Debiendo ausentarme de esta capital (Bogotá) y de
seando que en ella quede representándome una persona de no
torio patriotismo y de mérito reconocido, he acordado lo si
guiente... Las órdenes que el secretario señor Vergara comu
nique desde esta ciudad, en mi nombre, en el departamento, en 
cualquier negocio y ramo, serán puntualmente obedecidas. — 
Santander”. Vergara renunció la cartera el 9 de noviembre de 
este año y días después entró a ejercer la intendencia de Cun- 
dinamarca. de cuyo puesto se separó en 1822 para entrar al 
congreso como senador. En 1825 fue nombrado juez interino de 
la Alta Corte de Justicia. En septiembre de este año se le nom
bró miembro del consejo de gobierno: pero no aceptó. En 1826 
fue ministro del Tribunal. Llamáronle por este tiempo como 
adjunto a la subdirección de estudios a órdenes del sabio doctor 
Félix de Restrepo y luego le eligieron miembro de la academia 
nacional. Pero tanto la magistratura como la plaza de adjunto 
tuvo que dejarlas para entrar de nuevo a ejercer la secretaria 
de relaciones exteriores a que lo llamó Bolívar. En 1829 fue di
putado a la asamblea electoral, de la que salió elegido presi
dente. Nuevamente senador, no ejerció o más bien volvió a en
cargarse de la magistratura y de la plaza de adjunto de la sub
dirección en febrero de 1830. cargos que habla dejado tempo
ralmente. Estalló entonces la revolución encabezada por el ge
neral Rafel Urdaneta. y Vergara fue nombrado secretario de lo 
Interior. La situación era muy delicada y Vergara. con la espe
ranza de dar al nuevo orden de cosas un giro más tolerable del 
que llevaba, aceptó el empleo. No fue sin embargo bastante su 
influencia para impedir ciertas medidas repugnantes a su ca
rácter y en consecuencia elevó distintas veces su renuncia de 
la cartera, mas en vez de admitírsela le cerraron el paso con 
una resolución muy honrosa; y en apoyo de tal resolución, sus 
compañeros lo eligieron presidente del consejo y con tal carác
ter estaba investido cuando los tratados de Apulo volvieron al 
país su marcha constitucional. El nuevo gobierno confinó en
tonces a Vergara a la hacienda de un tio suyo; y allí estuvo has
ta abril de 1832, en que sus parientes y el doctor Rufino Cuer
vo recabaron del secretario de lo interior el indulto del confi
nado. Volvió a ocupar su puesto en la academia nacional de
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que pronto se retiró por sus achaques; y no fue sino en 1835 
oue volvió a la vida pública, entrando a regentar la cátedra de 
Derecho canónico en el colegio del Rosario. En marzo de 1837 
el congreso le eligió Ministro de la Corte Suprema que entró a 
ejercer a la vez como presidente; y en 1841 fue reelecto por 
cuarto años más. El año de 1842 fue nombrado catedrático de 
Jurisprudencia en la Universidad Nacional y elegido presidente 
de dicha facultad. En la administración de 1845 fue magistra
do del Tribunal de Cundinamarca, y en 1850, rector de la 
versidad; pero se denegó a aceptar y admitió la cátedra de Ju
risprudencia en el colegio del Rosario. En 1851 el presidente 
López le llamó de nuevo al Tribunal pero en breve renunció, y 
tn 1852 fue elegido senador pero no ejerció. Creado de nuevo el 
Tribunal de Bogotá, se le volvió a nombrar magistrado del que 
pronto se retiró. No admitió el empleo de fiscal suplente a que 
lo llamaron, pero si el de magistrado de la Corte Suprema que 
aceptó en diciembre de 1853. Vino la revolución de 1854 y des
de entonces hasta el 11 de octubre de 1855 en que murió no 
volvió a ejercer ningún cargo a pesar de las reiteradas insis
tencias del gobierno del general Meló para que entrara al mi
nisterio. Entre sus trabajos literarios se cuenta la obra del 
l.ackis y Cabalarlo que formó con el doctor José Luque Gómez, 
en la que se introdujo el sistema de estudio de Bentham. Esta 
obra mereció la aprobación del señor arzobispo Mosquera. En 
1852 emprendió la redacción de La Vagatela, periódico sobre his
toria patria y literatura. Compuso también algunas obras mís
ticas. El extenso campo que presentan los servicio de Vergara 
lévala que su vida era una cadena de labor infatigable en bien 
de su patria y que como jurisconsulto hubiera podido reempla
zar dignamente a Enrique Cochin, célebre abogado del parla
mento de París. Vergara era cronista y muy versado en histo
ria; poseía el latín y el español con propiedad y traducía fran
cés. inglés, alemán e italiano. Bolívar lo trataba con mucha in
timidad según le revela su extensa correspondencia que guar
dan sus dignos hijos con todo el respeto que merece tan valio
sa-reliquia. Bolívar presentó a Vergara una de sus insignias ho
noríficas, su busto, para significarle que así como había sido 
partícipe de sus infortunios lo había sido también de sus glo
rias. El doctor Vergara había casado en marzo de 1819 con la 
señora Teresa Tenorio, hija de su catedrático de cánones. (S. 
y V.)

VERGARA Y AZCARATE JOSE DE
Nombrado Corregidor del partido de Servitá. se estableció 

en Pamplona, pero víctima de una desgracia de familia, acudió 
en busca de los consuelos de la religión, y se hizo sacerdote. Al
canzó los grados de doctor en teología y de maestro en filoso
fía. Escribió las siguientes obras: El sacerdote instruido; Ser
mones morales y doctrinales; Historia de Gedeón; Ester y la cas
ta Susana; De las reliquias y veneraciones de los santos; Cues
tiones del cabildo de Santafé; Reparos dignos de atención en
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la erección de parroquias. Nombrado provisor y vicario, visitó 
la mayor parte de los pueblos del arzobispado, y como fruto de 
esta visita, escribió la importante Historia de las capellanías 
fundadas por laicos >• religiosos en este arzobispado. (B. M. H.)

VERGARA Y AZCARATE FERNANDO
Jesuíta santafereño. autor de las siguientes obras: Resolu

ciones morales, o explicación de los contratos en común y en 
particular; Cuestiones canónicas; Sermones de. la Santísima Vir
gen y de los Santos; Breve noticia de la consagración de nues
tra Señora del Socorro: Dictamen de prudencia de nuestro pa- 
ilre San Ignacio de Loyola. (B. M. H.)

VERGARA Y CAICEDO FELIPE DE
Nació en Bogotá el 26 de mayo de 1745, del matrimonio de 

don Francisco Vergara Azcárate y Vela y doña Petronila de Cai- 
cedo y Vélez Ladrón de Guevara: vistió una beca el 17 de sep
tiembre de 1758 y estudió filosofía, cánones, leyes y matemáti
cas. Hizo oposición a las cátedras de cánones. Sexto de Decre
tales e Instituto. Fue examinador en Jurisprudencia de la Uni
versidad Tomistica y conjuez de ella. El 22 de septiembre de 
1766 se recepcionó de abogado de la real audiencia y en diciem
bre de 1769. se graduó de doctor en leyes. Opúsose a varios cu
ratos de la diócesis y a la canongia doctoral “en que salió con 
todo aplauso y lucimiento”. Fue a la Corte llevándose recomen
daciones del Virrey. Audiencia, del Arzobispo y del capitulo me
tropolitano en que lo consideraban "digno a ser atendido por 
sus méritos y circunstancias". Fue nombrado contador oficial 
real de las cajas de Panamá. El Arzobispo Virrey, en 1785. le 
confirió en interinidad el cargo de Teniente de gobernadores y 
auditor de guerra de Cartagena, y después el monarca le con
cedió el titulo de contador ordenador del Tribunal de Cuentas 
oe Santafé. de que gozó desde el 21 de marzo de 1791 hasta los 
.dias del terror. También fue nombrado asesor general del ar
zobispado. y don José de Ezpeleta le designó examinador regio, 
para proveer la cátedra de filosofía en el colegio de San Barto
lomé. que se hallaba vacante. El 20 de julio de 1810, y en los 
dias que le siguieron, la fervorosa exaltación del pueblo veló en 
aquellas atormentadas noches en espera de los acontecimien
tos que habrían de fijar su suerte en antes triste y angustiada. 
Don Felipe de Vergara fue nombrado vocero de los vecinos de 
San Victorino en unión de su párroco: y el infortunado Virrey 
Amar lo designó como amigo fiel, apoderado de su bienes, y ?n 
este carácter hizo la defensa de ellos contra el reclamo presen
tado por don Antonio Nariño. Cuando se facultó a éste para 
que nombrara cinco consejeros que le asesorasen en el gobier
no. entre otros nombró a don Felipe de Vergara. y cuantíe 
mismo Nariño, en bando fechado en Santafé el 26 de noviem
bre de 1812. hizo saber que se hallaba precisado a separarse por 
algún tiempo de la capital, hizo saber que dejaba las riendas 
del gobierno en manos de “cinco sujetos que por su conocido
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patriotismo, probidad y luces tengan la aceptación pública”. 
Don Felipe de Vergara, que desempeñaba la secretaría de Es
tado y guerra, fue nombrado presidente de la Junta de gobier
no; y cuando creyó ver perdida la patria, se determinó a ss 
a la justa defensa, sacrificando para ello su reposo y consa
grando su vida. Los dias del terror tuvieron para don Felipe 
amarguras sin cuento: vió fusilar a sus sobrinos don José de 
Ayala y don Jcsé Gregorio Gutiérrez, escapar milagrosamente 
a su hermano don Cristóbal del furor de los peninsulares, mar
char como soldado a su sobrino don Tadeo Vergara. a quien los 
soldados de Fernando VII sacrificaren a palos en las ardientes 
llanuras de Casanare v salir desterrado a otro de sus sobrinos, 
el clérigo don Pantaleón Ayala. que murió lejos de los suyos sin 
hallar el descanso de una sepultara amiga. El fue llevado al 
concejo de Purificación, el sabic sacerdote de la ley. a ser juz
gado por ignorantes soldados, elevados a la categoría de jue
ces. En la tarde del 18 de diciembre de 1818. tocaba la medita
ción de la muerte, puso don Felipe el misterioso letrero que de
cía que había traspasado la región de los vives y se entregó a su 
devoción. Pasó la hora y una sobrina suya maravillada por su 
tardanza, penetró a la capilla, y halló a su buen tio Felipe, caí
do sobre el reclinatorio, y teniendo entre sus yertas manos un 
libro de Granada, abierto en la página en que se leia: "Final
mente acabada ya esta tan larga contienda, arráncase el áni
ma de las carnes y sale de su antigua morada". (A. H. A.). El 
doctor Vergara y Caiccdo escribió los siguientes libros: Elemen
tos de Filosophia natural que contienen los principios de la fí
sica, demostrados por las matemáticas y confirmados con obser
vaciones y experiencias; Elementos de Geometría plaaia, Ele
mentos de Aritmética; Elementos de Astronomía, etc.; al lado 
de estos trabajos y de los Discursos sobre el recurso de Apela
ción, sobre el real patronato, y de la Historia genealógica de la 
familia del autor, desde la conquista hasta 1800, figuran otras 
demasiado fútiles y triviales que sólo pueden disculparse tenien
do en cuenta que en la época en que fueron escritas se temía 
mucho el desagrado de los señores Inquisidores, y así. nos expli
camos el que una inteligencia como la de Vergara y Caicedo 
se hubiera ocupado en escribir libros enteros como La Exposi
ción sobre el uso de tocar las campanillas en las iglesias; Dis
curso filosófico y bíblico sobre que los juegos y luminarias que 
acostumbra la Iglesia en algunas festividades, son de origen di
vino y como el tratado Del ayuno de Nochebuena y de la anti
güedad del uso de los buñuelos. (B. M. H.).

VERGARA Y CAICEDO CRISTOBAL DE
Nació en Bogotá el 9 de febrero de 1766. Vistió la beca del 

colegio del Rosario de Santafé de Bogotá. Después de haber 
obtenido el grado de bachiller y lincenciado de derecho canó
nico, vino a ser Vicerrector de aquel Instituto en 1788. Siendo 
administrador de hacienda de Popayán. en 1810, oyó les pri
meros clamores de los republicanos en defensa de los derechos



patrios; y con la grandeza y elevación de ánimo de que siem
pre? está inspirado el que defiende la justicia, abandonó fami
lia y hogar; desafió el enojo de Sámano y de Tacón y partió 
para Bogotá, salvando los intereses que estaban a su cargo y 
poniéndolos a disposición de la patria. Conocidos por los espa
ñoles sus importantes servicios y sus opiniones lo persiguieron 
por todas partes con ánimo de condenarlo a la última pena; y 
hubo de huir por las montañas acompañado de sus dos hijos 
Manuel y Máximo, sometiéndose durante mucho tiempo a to
das las pruebas de la adversidad. Sus luces, su acierto y su pa
triotismo lo hicieron digno de la confianza del gobierno republi
cano; y obtuvo desde el año de 1820 hasta 1831 les destinos de 
administrador de las salinas de Zipaquirá, factor de tabacos 
de Girón y Piedscuesta e intendente de los departamentos de 
Boyacá. Bogotá y Cauca. Vergara se distinguió por su corazón 
indulgente y benigno y por la modestia de sus acciones. Era 
hombre discreto y prudente, de juicio sano, y pensar recto, 
cristiano austero, y despreocupado y generalmente querido de 
tedos por su irreprensible conducta y por sus insinuantes y de
licadas maneras. Como republicano, apasionado a la justicia y 
a la verdad, desde muy joven se manifestó enemigo de los pri
vilegios. y del valor de cada cual lo hacía consistir en su pro
pio mérito. A los sesenta y seis años de edad y a los cuarenta 
de servicios importantes a la patria, pidió su retire, porque se 
hallaba enfermo y pobre, lo que es un grande elogio habiendo 
estado por tanto tiempo los caudales públicos en sus manos. 
La muerte lo sorprendió cuando la convención discutía la re
compensa debida a este ciudadano venerable. (S. y V.).

VERGARA AZCARATE V CAICEDO FRANCISCO JAVIER
Nació en Bogotá. Abogado, agente fiscal de lo civil de la 

Real Audiencia de Santafé y rector del colegie del Rosario de 
la misma ciudad. Miembro del gobierno de Cuñdinamarca des
de su instalación hasta el año de 1814. demostró patriotismo, 
rectitud y luces. Era tercer nieto del sargento mayor don Ga
briel Gómez de Sandoval. fundador de la Capilla del Sagrario 
de Bogotá, y como tal desempeñó la tesorería mayor de ella 
hasta el 20 de noviembre de 1816 en que murió, de edad de 65 
años. (S. y V.).

VERGARA MANUEL SANTIAGO
Militar y funcionario público caleño, alcalde en el 51, hizo 

la campaña de ese año en Pasto, con los generales Obando y 
Franco; secretario del Tribunal de Cali en 1853, sostuvo la dic
tadura de Meló, fue desterrado, siguió militando a favor del 
Liberalismo, peleó en Batero en 77; el 85 se contó entre los re
volucionarios que se rindieron en el boquerón de Dagua el 29 
de marzo. Habia sido también vocal de la municipalidad pro
vincial. en el 75. Estuvo de Notario. Casó en 73 ccn Mercedes 
Naranjo. (G. A.).

VERGARA JOSE MARIA
General. Nació en Bogotá el 8 de diciembre de 1792. Muy
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joven recibió una charretera de oficial en guardias españolas 
Cuando supo la noticia de la revolución de Caracas, Buenos 
Aires y Bogotá, no pensó sino en venir a servir a su patria. Dio- 
sele servicio al llegar a la República, y los primeros que hizo 
fueron en ia gloriosa campaña de Cúcuta contra el brigadier 
Correa, a órdenes de Bolívar. Regresó a Bogotá en 1813 y el ge
neral Nariño le dió el mando del batallón Cundinamarca en que 
servían París y Urdaneta. En Palacé, Calibio, Juanambú, Cebo
llas, Tacines y Pasto, su valor y su pericia fueron bastantes 
para acreditar a un general. Destinólo el gobierno de ia Unión 
en 1815 a Ocaña para defender aquella parte de la República 
atacada por los españoles, y posteriormente acompañó al ge
neral García Rovira en los combates de Cachiri. Los Cocos, Ya
gual, Achaguas, etc. Después de los desastres de Nueva Grana
da en 1816, siguió con el general Serviez y ei coronel Santan
der a la campaña d? Casanare y Apure y después en G-uayana 
en donde el Libertador le distinguió por sus bellas prendas y 
buenos servicios. El 19 de ogosto de 1819 fue ailí ascendido a 
general de Brigadá, en el mismo día en que recibió igual gra
do el gran Mariscal de Ayaeucho, ambos en edad juvenil. Ver- 
gara fue jefe de Estado Mayor de'i ejército que comandaba. An- 
zi.átfgui y miembro del congreso de Angostura. El Vicepresiden
te de Colombia, el sabio Zea le confirió una misión diplomáti
ca y estadística a Inglaterra, previniéndole hacer un estudio 
sobre la institución de los jurados Ingleses, para que presen
tase un trabajo que pudiese ser útil a la naciente República 
de Colombia. Tradujo al efecto del inglés al español la obra de 
Cottu sobre juicios criminales por el jurado inglés, y a fines 
tíc 1820 tuvo que suspender sus trabajos, porque un ataque de 
enajenación mentíl D privó gradualmente de su razón y a la 
patria de sus servicios. Después de una enfermedad de treinta 
y seis años, murió el 19 de julio de 1857. Condujeron al cemen
terio sus preciosos i estos mortales, el presidente de la Repúbli
ca, e¡ arzobispo de Bogotá y les generales Mosquera, París, Ur- 
dp.nata, Mendoza. Briceño y Piñeres. (S. y V ).

VERGARA IGNACIO CALIXTO
Cura de Puebloviejo, Boyacá. Este virtuoso eclesiástico fue 

reducido a las bóvedas de Puerto Cabello y la Guaira, por los 
realistas, a causa de sus importantes y repetidos servicios en 
favor de la Independencia de Nueva Granada y Venezuela. En 
1819 se hallaba en Sogamoso incongruo y sin recursos, pues ha
bla cedido a la patria cuanto tenia: en esta situación le paga
ron una suma de dinero que le debían, y en vez de atender con 
cha a sus muchas necesidades, la cedió a la República. (S. v V.).

VERGARA LIBORIO
Nació en Cali el 11 de enero de 1830. y murió aquí el 17 

cíe diciembre de 1908. Empezó estudies de matemáticas en Ca- 
h, discípulo de Francisco Chassard. se fue a Europa y allá ob
tuvo el grado de ingeniero. En 1855 lo e igieron diputado a lj 
cámara da Buenaventura, pero no concurrió. Director de lo.



trabajos del camino de Buenaventura, al empesar éstos la em- 
p.esa organizada pe:1 ei gtneral Mosquera, en el 59, ingeníe
lo jefe de la canalización del rio Cauca, director del Ferroca- 
nil del Cauca, o del Pacifico, profesor de Santa Librada, etc. 
Tomó .as armas en diversas contiendas, en defensa del par
tido conservador y alcanzó a coronel. Fue jefe de Estado ma
yor de la fuerza que se trasladó al Istmo en 1885. a las órde
nes de les generales Reyes y Montoya. (G. A.).

VERGARA Y VERGARA JOSE MARIA
Nrció en Bogotá el 19 de marzo de 1831, y 

,• murió el 9 de marzo de 1872. Era Vorgara 
hombre de talla bastante más que mediana, 
y vigorosa y correctamente conformado; y 
no obstante la familiaridad ds sus mancrac 
llanas y afab'es con todos, y sus instintos y 
hábitos inofensivamente burlones, tenia un 
•i re muy distinguido, verdaderamente aristo
crático. realzado por facciones nobles, por una 

n magnífica barba negra como su; cabellos, 
abundante y graciosamente rizada y unos oje 
tan acariciadores come beltos. Por lo demás 
Vergara tenia la voz suave p?ro rápida, nre. 

Vcrga-ra y Vcrgara cipitada hasta el punto de enredársele íre-' 
José María cuente mente muchas palabras; la fren am

plia y de be las proporciones; el perfil, el aire 
' la morena cut s. enteramente andaluces; y en ia cabeza, que 
! uve muchas ocasicnes de palparle, ya acompañándolo en sus 
< nfeniKdades, ya llenando con su cadáver los dolorosos debore. 
de mui amistad fraternal, hallé todos 'os signos distintivos de 
¡'Mi inteligencia eup~:ior y un carácter generoso y levantado. 
K1 Vergara d~l periodismo político y religioso era tan distinto del 
Vorgara de El !• lo mico y del hogar, como eran distintos en él 
el hombre político v el iiterato. Como político, ni había hecho 
estudios i i tenia ideas claras y lógicas; lo que como tal tenía 
i ra solamente una mezcla de patriotismo y espíritu de partido 
ce amo. r.l prójimo v espíritu de contradicción oposicionista, 
de deas añejas y aspiraciones modernas, de anheios progresis
tas v culto por las viejas canciones. Vergara no tenia en políti
ca sino un programa muy elemental y muy sencido: defender 
al vencido. Su espíritu de amable controversia llena de atic'<> 
m.i. de inocente bur>a de casi todo lo mundano, hacia ene se 
formasen algunas una idea falsa de su carácter, teniéndolo po" 
iueonseie r.te y ligero, y a las veces por maligno. Vergara mo- 
íp;no! Oh falta de perspicacia para ver un alma y de seso pa

ro edificarlo.! Había entre las creencias y las ideas de Verga, 
a lina contradicción permanente, una falta de lógica, a los 

ojos de aquc'.los que le juzgaban por sus apariencias; y en 
i calidad, una verdadera armonía: la del corazón siempre aman
te. Desconocía casi tedas 'as ciencias y ni sus creencias ni sus 
ideas eran razonadas. Una y otra le venia det sentimisn-
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to. Su cabeza era conservadora y su corazón radical, y era ca
tólico ortodoxo por la fe. las creencias de la infancia, la educa
ción, los recuerdos y afectos de su familia, al propio tiempo que 
volteriano en literatura, sí asi puedo expresarme, por su ingenio 
burlón y epigramático, su inquietud de espíritu y su tendencia 
a la critica de todo. Había entre los estudios, la educación li
teraria. el estilo y las tendencias de Vergara. como prosador, un 
curioso contraste: su alma era española, su corazón colombia
no y su ingenio francés. Era un santafereño español y un pari
siense castellano. El rasgo predominante de Vergara era la tra
vesura: travieso con el espíritu, travieso con la lengua y la plu
ma, travieso con el corazón y hasta con el apetito, inquieto de 
pensamiento, viejo por los pesares y los desengaños, pero niño 
por el candor, las ilusiones y las esperanzas. Tenía el corazo; 
de un San Vicente de Paul y la chispa de un parisiense (le gran 
raza. La fecundidad de Vergara era verdaderamente asombro
sa. y aún más que la fecundidad la facilidad de la improvisa
ción. en prosa y en verso. Su primer trabajo de este género fue 
su libro de Cronología nacional, relativo a los presidentes v Vi
rreyes del periodo colonial y a los presidentes de la época re
volucionaria y de la República. Publicó después el tomo pri
mero de su Historia de la literatura de la Nueva Granada (épo
ca colonial); y tenia ya preparado el segundo tomo (época re
publicana), asi como dos volúmenes de biografías, cuando i • 
sorprendió la muerte, frustrándole la ejecución de sus más be
llos proyectes literarios e históricos. El poeta, el gran poeta, 
no sólo está de manifiesto en su volumen de Versos en borrador 
y en los nueve o diez tomitos que Quijano Otero formó con las 
improvisaciones de los Mosaicos, llenos de poesía lírica de Ver- 
gara, sino también en sus novelas como Jacinta y Olivos y acei
tunos todos son unos, y en sus primorosos artículos de costum
bres y variedades, entre los cuales descuellan Los Buitres, El 
Aire, El Humo, Los caballos. Las tres tazas y Las Casas. Nadie 
en nuestro pais, inclusive el delicado Gutiérrez González ha 
sentido tanto como Vergara aquello que escribía. V aquel hom
bre de simpática figura, aquel joven de limpia y distinguida 
cuna, miembro de una de las primeras familias de Colombia; 
religioso y caritativo en supremo grado; patriota hasta los 
cabellos y los huesos, laborioso en extremo, aunque sin siste
ma ni buen orden, generoso y valeroso sin ostentación para 
aceptar riesgos y sufrimientos; incapaz de hacer mal a nadie; 
ilustrado y hasta erudito en muchos ramos del saber; admi
rablemente inspirado y prodigiosamente profundo, amante co
mo pocos, y como pocos amado y estimado por los que le co
nocían de cerca; aquel hombre, una de las más bellas creatu- 
ras de Dios producidas en Colombia, murió abatido, con mu 
chos malquerientes, lleno de angustias y zozobras; probado por 
la mala fortuna de mil modos, abrumado por mil dolores v 
tristezas: y más que de enfermedad o muerte repentina mu
rió de amargura y de pobreza, que habían minado irremedia
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blemente su poco antes lozana existencia. Cuando el 9 de mar
zo de 1872 remeneé a pedir limosna para el entierro de Ver- 
gara y para mantener a sus cuatro hijos por algún tiempo, 
hubo más de diez suscriptores que me dijeron: “Yo le aborre
cía por sus ideas de beato político; pero me suscribo por sus 
hijos y en obsequio del literato". (J. M. S.).

VERGARA VICENTE
En los fastos políticos del Cauca aparece este caleño, muer

to de consunción el 20 de mayo de 1901. a los setenta y un 
años, pues había nacido en 1830. Hizo armas al servicio del 
partido liberal el 51 y el 54. residió largos años en el Perú. Aca
baba de regresar a Cali cuando le tocó actuar entre las fuer
zas que tomaron esta ciudad el 24 de diciembre de 1876. Fue 
elegido en noviembre del 78 miembro de la municipalidad de 
Cali y alcanzó en nuestras contiendas armadas el grado de 
coronel. En este carácter investía la jefatura militar de Cali 
en abril del 79 y en ella cesó a causa del levantamiento de la 
fracción liberal denominada independiente, que subvertió el 
régimen radical en el Estado y venció en Amaime. en Cali y 
en otros puntos del Valle el 21 de ese mes. (G. A.).

VERGARA GREGORIO
Natural de Socha, nació en junio de 1836, y murió en 1885. 

Empezó a servir en el tercer ejército, al mando del general San
tos Gutiérrez, en clase de subteniente abanderado del batallón 
segundo de los Andes, el 1*? de enero de 1861. Continuó sirvien
do en él y se halló en el combate de Socotá. El 23 de enero 
del mismo año se le ascendió a capitán. El 14 de febrero com
batió en la acción de Hormezaque, y estuvo también en la ba
talla de los siete dias de Tunja. Asistió a las acciones de 
guerra de Cabuya de San Miguel, Hoya de la Plata y Alpargatal. 
Terminada la campaña del Norte sirvió en el ejército en per- 
secusión del ejército rebelde haciendo las campañas de Cun- 
tíinamarca, Antioquia, Tolima y Cauca. Herido en Santa Bár
bara, permaneció veinte dias en el hospital de sangre de Car- 
tago. y luégo se puso en marcha agregándose a su cuerpo, lo 
que verificó en Manizales. En el batallón Voltigeros permane
ció en servicio en Pasto hasta los primeros dias de noviembre 
en que abrieron operaciones contra el ejército del Ecuador que 
mandaba el general Juan José Flórez, siendo jefe del otro el 
general Tomás C. de Mosquera. Emprendida la campaña, Ver- 
gara fue designado por el gran general para perseguir con dos 
compañías del Voltigeros la guerrilla de traidores que al man
co de los titulados coroneles José A. Erazo y Manuel A. López 
había invadido con fuerzas ecuatorianas nuestro territorio. En 
los campos de Túnez logró capturar dicha guerrilla y se in
corporó de nuevo al ejército. Siguiendo la campaña se encon
tró en la batalla de Cuaspud. Seguidamente continuó con su 
batallón hasta que. ajustados los tratados de Pinzaqui, regre
só a Pasto. Reorganizado de nuevo el ejército de Pasto, en fe
brero de 1814. fue destinado al estado mayor de la primera di
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visión como primer ayudante a órdenes del general Miguel 
Bohorquez. Concluida la campaña del Tolima y pacificado este 
estado, regresó con el Rifle a incorporarsa a la división en Bo
gotá. ya con el grado de teniente coronel. Le tocó asistir al 
sitio que se puso al cuartel de San Francisco, hasta su ren
dición. Restablecido el orden público, siguió sirviendo como 
segundo jefe del Rifles. El 12 de julio de 1874 fue designado 
como primer jefe del batallón Granaderos en el que permane
ció hasta 1875. El 2 de agosto de 1876 fue llamado al servicio 
como coronel efectivo y se le confirió el mando del batallón 
Libres de Colombia. Luégo pasó a ser primer jefe del batallón 
Voltigeros N° 6o. con el cual hizo la campaña contra las gue
rrillas de Guasca. Después ds la batalla de Garrapata conti
nuó sirviendo en el mismo batallón hasta que el 10 de febre
ro de 1877 se le confirió el grado de general y se le nombró Je
fe del Estado Mayor de la división López, en cuyo destino com
batió en Palmichal. Desempeñó la comandancia general de la 
primera división, y luégo fue nombrado jefe de la columna de 
operaciones sobre Antioquia. y en menos de un mes obtuvo la 
rendición de mil doscientos hombres de tropa con sus corres
pondientes jefes y oficiales.

VERGARA Y VELASCO FRANCISCO JAVIER 
Nació en Popayán el 15 de junio de 1860 y lo llevaron a 

Bogotá a la edad de tres años; allí hizo sus estudios en el cole
gio de Pío IX. que dirigía el doctor José Vicente Concha. En 
1876 ingresó al ejército. En 1881-82, con el grado de capitán 
de artillería, fue instructor de las milicias de Cundinamarca; 
el mismo 82 recibió titulo de profesor en ciencias militares, 
previo examen ante un Consejo designado por el ministerio de 
la guerra, el Estado Mayor del colegio militar; el 84 lo nom
bró el Presidente de la República Instructor de artillería y de 
matemáticas para los oficiales del cuerpo de artillería de la 
guardia colombiana, y en diciembre se le hizo sargento mayor 
y se le confió la jefatura de sección del Estado Mayor. Pasada 
la guerra civil del 85. durante la cual prestó señalados servi
cios al gobierno, recibió el despacho de teniente coronel, y el 
año 95, fue jefe de estado mayor generalísimo. El 99 era jefe 
de la sección de Estadística del Estado Mayor; al estallar la 
última guerra de tres años, lo hicieron comandante militar de 
la plaza de Bogotá, le confirieron el título de general de Bri
gada y lo designaron para jefe de una división. Atendió con 
pasmosa actividad a todos los menesteres de la guerra, sin de
satender la defensa del orden y la tranquilidad en la capital; 
a sus desveles por mantener expeditos servicios de comunica
ciones. oportunas íemontas y provisión de material de guerra, 
debió el gobierno muchas de las ventajas adquiridas en el cen
tro y norte de la República, sin excluir de ellas la victoria de 
Palonegro. Fue encargado de la subsecretaria del ministerio 
de la guerra y al volver la paz le otorgaren el despacho de ge
neral de división (1904). Afanoso por la dignificación y mejor



organización del ejército, al implantarse la reforma militar, 
renunció sus grados y fue como alumno a la escuela superior 
de guerra, en la cual estuvo luégo de subdirector. El congreso 
le volvió a otorgar el generalato. Habia sido también intenden
te general del ejército y en 1911 se le nombró director del ma
terial de guerra, en cuyo puesto estaba cuando ocurrió su fa
llecimiento. en Barranquilla. el 21 de enero de 1914. Come pro
fesor de matemáticas, historia y geografía, perteneció a la es
cuela militar, a la superior de guerra, al Rosario, a la Normal, 
a la Universidad Republicana, a la escuela de comercio, al co
legio de María y a otros planteles. Fue el 88 vicerrector de un 
colegio agrícola, con el doctor Juan de Dios Carrasquilla como 
Rector. De Cartagena le propusieron con insistencia y con 
grandes ventajas pecuniarias la rectoría de esa Universidad, 
que no pudo aceptar por el cúmulo de labores que le absorvian 
en Bogotá. Concurrió en 1896 y 98 a la cámara de represen
tantes y fue tenaz, hasta triunfar, para la expedición de le
yes tendientes a la mejora de las instituciones armadas. Fue 
el 98 secretario de Instrucción Pública de Cundinamarca y an
tes habia sido director de la biblioteca nacional. Fundó en 1882 
El Ejército, primer periódico militar del país; el 97 asumió la 
dirección del Boletín militar, establecido entonces como órgano 
del ministerio del Ramo, que duró diez años y siempre a su 
cargo; fue director de la Revista de Instrucción Pública, órga
no del ministerio respectivo, y alli insertó valiosos trabajos 
propios, principal “La Historia y su enseñanza’. Redactó los 
Anales de Ingeniería, revista de la sociedad Colombiana de In
genieros. de la cual fue miembro activo; escribió mucho en el 
Memorial del Estado Mayor y en diversas publicaciones técni
cas más. fue colaborador de numerosos periódicos y revistas de 
toda índole y redactó con el dcctor José Vicente Concha, 
El Día. fogoso periódico de oposición al gobierne nacionalista. 
Forman su bibliografía: Almanaque y Guía ilustrada de Bogo
tá para 1881; Nueva Geografía de Colombia; Atlas completo de 
Geografía de Colombia; Nueva carta geográfica de Colombia; 
Memoria sobre la construcción de una carta geográfica de Co
lombia y de un atlas completo de geografía colombiana; Tra
tado de geografía escolar; Texto de geografía Universal; T*x- 
to de geografía general de Colombia; Tratado elemental de 
Historia Patria; Capítulos de una historia civil y militar de 
Colombia; Instrucción para el combatí; Servicio de artillería 
de montaña; Primera historia general de la guerra ruso japo
nesa; Traducción anotada de la geografía de Colombia de Elí
seo Rcclus; Metodología y crítica histórica y elementos de cro
nología colombiana; El Japón; Pax; El origen de las Razas; To
pografía automática; Traducción de las Transformaciones de 
la estrategia, del comandante Mordacq; traducción de las Trans
formaciones de la Guerra, de J. Collin. e Indice de los archivos 
tiaciuiiafrs, ebra muy laboriosa y muy útil para la historia ge
neral de América, la cual ha empezado a publicar el gobierno.
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Recibió honores y distinciones de sabios y corporaciones euro
peos y americanos y pertenecía a diversas sociedades extran
jeras. (G. A.).

VERGARA PEDRO
Nació en Sincelejo. en agosto de 1876. Hizo sus primeros 

estudios en el Liceo Nacional de Bogotá. En el colegio de Nues
tra Señora del Rosario terminó los de literatura y filosofía. De 
a 111 pasó a los claustros de la Universidad nacional a estudiar 
derecho, pero la guerra de los tres años le impidió optar el 
grado de doctor. Durante la vida de estudiante de la facultad 
mencionada, desempeñó el .empleo de oficial primero del mi
nisterio de gobierno, en reemplazo del atildado poeta Luis Ma
ría Mora. A su regreso a Sincelejo ejerció por varios periodo* 
las funciones de secretario de la prefectura de aquella provin
cia. En 1905 se encargó del juzgado de Circuito de Corozal y 
en el desempeño de sus funciones estuvo por espacio de cinco 
años al cabo de los cuales renunció para dedicarse al comercio. 
En 1913 fue electo diputado por la circunscripción electoral del 
Chinó y la manera inteligente y acertada como manejó los in
tereses a él confiados, le mereció el honor de la reelección en 
1917. Amante del periodismo, ha sido colaborador apreciable 
en los diarios El Porvenir y La Epoca; El Nuevo Tiempo, La Ju
ventud y República, de Bogotá; la revista Dos Américas, de 
Nueva York; El Anunciador y Libertal y Orden, de Sincelejo; 
Voz, de Sabanas e Ideal, de Corozal. y Orto de Magangué. En el 
campo de la poesía ha cosechado frescos y lozanos laureles. No 
pulsa él la lira con mucha frecuencia, pero cuando lo hace 
tiene ella en sus manos acordes delicados. Sus sonetos son de 
estilo lugoniano y en ellos palpitan la vida, la poesia. el arte. 
(S. O. G.).

VERNAZA RAMON ANTONIO

Patriota natural del Espinal, fusilado en Prado, por Ru
perto Delgado el 8 de septiembre de 1816.

VERNAZA MANUEL
Capitán de las fuerzas patriotas, bogotano. Murió en Rin

cón de los Toros el 17 de abril de 1818.
VERNAZA CRISOSTOMO

Comandante patriota, natural de Bogotá. Murió en Catam- 
bucc el 8 de mayo de 1814.

VERNAZA JUAN BAUTISTA
De Cali. Sentó plaza en 1811. hizo la campaña del Cauca 

con Baraya, y las posteriores del Cauca y del Sur con Nariño. 
Alcanzó a capitán. (G. A.).

VERNAZA NICOLAS
Nació en Cali en 1799. Hizo las campañas del Sur. fue se

cretario del general Flórez. comandante do armas v gobernador 
de Imbabura. Murió de fiebre amarilla en Lima, el 28 de abril 
de 1854. (G. A.).
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VERNAZA MANUEL ANTONIO
Nació en Cali en 1805. se alistó en el célebre batallón San

tander y figuró entre los vencedores en Pichincha, el 24 de 
mayo de 1822. Fue alcalde de Dagua y de Cali, personero pro
vincial, presidente del cabildo del distrito en 57 y en 63. vocal 
de la municipalidad provincial en 1870 y en 82, diputado a la 
legislatura del Estado el 63; gobernador de la antigua provin
cia de Buenaventura y más tarde gobernador de Cali, nombra
do por el general Payán. desde Tumaco, el 6 de febrero del 62; 
para el 63 había sido elegido también senador de la legislatu
ra. Fue agente de bienes desamortizados. Estuvo asimismo de 
personero parroquial y en esa virtud tomó posesión de los Eji
dos que reclamaba el pueblo caleño y que dieron origen a las 
destrucciones de cercas en los cantones de Cali, Palmira, Ca
lato y Buga. principalmente durante el gobierno del general 
López, de quien fue entusiasta partidario y para conmemorar 
su elección, el 7 de marzo del 50. hizo una fiesta en el hospital. 
El 54 fue sostenedor del general Meló. El 74 cedió post morfcem 
una dehesa a orillas del Cauca, con 50 cabezas, en beneficio 
del hospital. “Como fundador y tribuno de la Sociedad Demo
crática, combatió y se opuso al establecimiento de las socieda
des revolucionarias que llevaban por nombre Las Católicas. Co
rno miembro del comité que se estableció en esta ciudad en ma
yo de 1876 contribuyó a levantar la opinión contra los que en
tonces pretendían trastornar la República. Su incontrastable 
patriotismo le ocasionó una odiosidad profunda de parte de los 
conservadores”, según expresaba el general David Peña, como 
jefe municipal, en oficio del 15 de noviembre de 1877. a la se
cretaría de gobierno, a Popayán. El y su esposa apadrinaron la 
cruz del cementerio de Cali, inaugurada el 2 de noviembre del 
80. El murió el 31 de agosto de 1891, después de retractarse de 
actos de su vida pública reñidos con el querer de la Iglesia ca
tólica. (G. A.)

VERNAZA JOSE NICOLAS -
Nació en Cali el 21 de septiembre de 1826 y se recibió de 

doctor en las Universidades de Popayán y Quito; profesor en la 
primera y en el seminario, inspector de la antigua escuela na
val de Guayaquil, gobernador de Palmira el 58. administrador 
de rentas de esa provincia el 59. juez municipal de varios lu
gares de Colombia, fiscal del juzgado superior, juez superior, 
fiscal, magistrado y presidente del Tribunal del distrito de Po
payán. miembro de varias sociedades jurídicas y benéficas, de 
los consejos electorales, de las municipalidades y de las cáma
ras de provincia, entre estas, la constituyente del Cauca el 55. 
Fue elegido magistrado de la Corte Suprema y senador. Desem
peñó la secretaria de gobierno del Cauca durante la adminis
tración del doctor Miguel Arroyo y ejerció dos veces la gober
nación del departamento, a fines de 1890, desde el 13 de octu
bre. durante una licencia al doctor Sanclemente. y a fines de 
1892. por muerte del doctor Arroyo; ocupó la gerencia de la



primera institución bancaria que hubo en Pcpayán. viajó poi 
Europa, los Estados Unidos y otras repúblicas de América, co
laboró en periódicos nacionales y extranjeros y escribió obras 
y trabajos sueltos sobre jurisprudencia, algunos de los cuales 
publicó la sociedad del ramo en Santiago de Chile. Sirvió a su 
partido en los campos de batalla y fuá en 18(50 ayudante y se
cretario del general Jacinto Córdoba. Murió en Popayán el 8 
de noviembre de 1898, de presidente del Tribunal Superior. 
Casó con Justina Delgado y Bueno. (G. A.)

VERNAZA JOSE IGNACIO
Nació en Cartagc en agosto de 1887. Estudió 
filosofía y letras en la Universidad de Popa
yán hasta obtener el diploma de bachiller. Hi
zo estudios de medicina en Bogotá, en donde 
se graduó de médico y cirujano, el 27 de no
viembre de 1912. Su tesis versó sobre Higiene 
Escolar. Poeta, orador, escritor. Sus discursos 
más notables son: el del Arbol y La Bande
ra y el de la Fiesta del Trabajo, con los qut 
inauguró las exposiciones de Palmira y Buga: 
y el que pronunció en Manizales con motivo 
del 75° aniversario de la fundación de esta 
ciudad. Ha escrito artículos políticos, sobre 
higiene, finanzas, y otros asuntos. Es miem
bro de la Sociedad de Medicina del Cauca y 
de la Sociedad Literaria ‘‘Arboleda". Ha sido 

c-n varios periodos representante al congreso y diputado a la 
asamblea del Valle del Cauca, corporaciones de las cuales fue 
su presidente. Fue gobernador del Valle del Cauca de noviem
bre de 1922 a septiembre de 1924. Su gobierno se distinguió por 
su honradez y respeto a la ley; restauró las finanzas del Valle 
y emprendió varias obras públicas, dejando muchas termina
das. En el año de 1925 se posesionó como ministro de Instruc
ción Pública. El doctor Vernaza tiene un título honorífico otor
gado por el gobierno francés, por su Ley de Honores sobre Pas- 
teur, modelo de concisión y buen decir como fue calificada. Fue 
también representante del Cauca al congreso médico reunido 
en Medellín en 1913. Ultimamente se ha dedicado a las letras. 
i su profesión, como también al servicio de la doctrina conser
vadora.

VEZGA GREGORIO
Capitán de las fuerzas patriotas, natural del Socorro. Mu

rió en Ocaña el 19 de noviembre de 1819.
VEZGA JOSE MARIA

Coronel. Nació en Ibagué. Mereció mucho aprecio por su 
amcr a la República. Empezó a servir el año de 1819 y concu
rrió a las jornadas de Juanambú. Piedras. Genoy. Pichincha, 
Junin, Matará, Ayacucho y Tarqui. La república reconoció sus 
servicios honrándolo con dos medallas de distinción. Estuvo en
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Chuquisaca con el general Sucre cuando éste fue a someter la 
guarnición que se había sublevado alli. Tomó parte en las gue
rras civiles de 1830 a 1840; y en esta última fue prisionero del 
general Mosquera, quien lo hizo fusilar en Cartago. Murió este 
patriota con tanta serenidad que él mismo mandó la escolta 
que ejecutó la orden de pasarlo por las armas. (S. y V.)

VEZGA JOSE ANTONIO
Teniente. Nació en el Socorro. Empezó a servir en esta ciu

dad el año de 1810 contra los realistas al mando del presiden
te Lorenzo Plata. Peleó en Calibío, Juanambú, Tacines y Pas
to. donde fue prisionero hasta el año de 1819 que tomó las ar
mas en la villa de Purificación; y persiguió a los españoles has
ta la ciudad de la Plata; después estuvo en comisión en Caña- 
berales con dirección a Mompós, en donde habla a orillas del 
Magdalena trescientos enemigos armados, por donde se hizo pa
so y regresó hasta reunirse a las tropas del general Manrique 
el mismo dia en que tuvo lugar la acción y entrada de Ocaña 
Siguió a la cuesta de Urama al mando del teniente coronel 
José Lugo; alli se enfermó y por este motivo se retiró del ser
vicio en 22 de septiembre de 1823. (S. y V.)

VEZGA EX-ORENTINO
Nació en Zapatoca en 1832 y murió en Bogotá el 6 de ma

yo de 1890. Estudió literatura, filosofía, derecho, ciencias Polí
ticas en San Bartolomé y el Rosario. Redactó durante varios 
años el Diario de Cundinamrca y colaboró en otros periódicos 
nacionales y del extranjero. Escribió una Memoria sobre la bo
tánica en Colombia, obra elogiadísima por Vergara y Vergara. 
quien la califica de “la más filosófica que se ha publicado en 
el país y en nuestro siglo (XIX)” concepto que secundó el se
ñor Schumacher. Fue secretario de gobierno y de hacienda de 
Cundinamarca y representante al congreso. Cuando murió, re
dactaba La Libertad, periódico fundado por él.

VIANA EL BACHILLER
Clérigo descubridor de una parte del rio Cauca y del San 

Jcrge que recorrió con ciento diez soldados. Durante aquella 
larga y ardua correría tuvieron que combatir con el clima, el 
hambre, las enfermedadas y por último la muerte del jefe, el 
Bachiller Viana, y de muchos de los principales capitanes. Es
to sucedía en 1532. (S. A. de S.)

VIANA SEGUNDO
Coronel patriota, natural de Mariquita. Murió en Tacines 

el 9 de mayo de 1814.
VIANA JOAQUIN

Comandante. Merece ocupar el lugar designado a los pa
triotas que en 1819 dieron el primer grito de Libertad de Ma- 
rinilla, lugar de su nacimiento. Al frente de un pequeño nú
mero de valientes, hizo retirar a Zaragoza al jefe español Tolrá 
que pretendía dominar a Medellín. En 1820 concurrió a la cam
paña del Norte de esta provincia a las órdenes del comandan-
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te José María Córdoba, cuando quiso invadirla el coronel espa
ñol Warleta; y se halló en el sitio de Cartagena, hasta su ren
dición. (S. y V.)

VIANA DEMETRIO
Nació en Marinilla el 12 de diciembre de 1827. 
del matrimonio de los señores José Antonio 
Viana y Marta Gómez y Hoyos. Viana concu- 
currió a la escuela elemental de la cabecera 
y luégc al primer curso de humanidades que 
se dio en el colegio de San José de dicha ciu
dad. A poco surgió la contienda civil de 1840. 
y se clausuró el colegio citado. Los habitantes 
de la ciudad se afiliaron entre los sostenedo
res de la legitimidad, uno de ellos el niño 
Viana, quien era de estatura menos que me
diana y llegó a ser ‘buen tambor”. Termina
da la guerra. Viana permaneció vago un tiem- 

Viana Demetrio po. Después fue enviado a una finca de Ma
rinilla al lado de una familia amiga dedica

da a la labranza. Asi. al cabo de algún tiempo. Demetrio no obs
tante su diminuta estatura, se avezó a las labores rurales, y 
calabozo en mane y pie descalzo vino a ser un peón muy útil 
en las labranzas. De vez en cuando iba a Marinilla y le llevaba 
a su madre maíz y otros frutos de las plantaciones cultivadas 
por su diligencia, esfuerzo y privaciones. En Rionegro moró un 
tiempo y adquirió destreza en el oficio de platero. Al propio 
tiempo renovó su estudio de caligrafía y cultivó la música lle
gando a ser un afamado guitarrista, y, finalmente al trasla
darse a Medellin por agosto de 1848. cayó en las redes de los 
empleos públicos, carrera considerada por él como fuente de 
contrariedad y sinsabores y depresiva, asi como en la de pe
riodista, consiguiente a la de actor en las agitaciones de la po- 
tnca, en la cual se comprometió e hizo sus primeros ensayos 
en 1850. Y él mismo, se manifestaba sorprendido de haber em
pezado a ejercitar la pluma en el periodismo, un sujeto que 
apenas contaba con un año de estudio regular. En el año de 1855 
se reunió la asamblea constituyente de la provincia reintegra
da de Antioquia. En aquellas sesiones presentó el señor Viana 
un proyecto de ley sobre fundación de bancos, ley que por en
tonces nc tuvo efecto. Desde 1865 el señor Viana funcionó en 
varios periodos en la legislatura del Estado, en la cámara de 
representant?s de la nación, que le tocó presidir en 1867. en 
las sesiones! a que fue convocada después del 23 de mayo, y ad
viértase que entonces contaba aquella cámara con hombres de 
la talla de Felipe Zapata, Pablo Arosemena y Carlos Nicolás 
Rodríguez. (El señor Viana, representó al Estado de Antioquia 
en varias misiones de paz, en el Estado de Bolívar en 1864: en 
el del Cauca en 1865; ante el presidente Parra en julio de 1876. 
y al fin de ese año estuvo en las conferencias de paz do Amba- 
lema y de San Juan de Rioseco. Como parlamentario poseía
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cotes muy preciadas que lo habilitaban para sostener sus ideas 
en el debate con razonamiento vigoroso, con lógica y tesón. “El 
señor Viana hacia gala de un lenguaje cuite y comedido, que 
usó siempre desde La Estrella de Occidente en 1859 hasta el 
Diario Centroamericano. Era un verdadero diarista: tenía pa
sión por su oficio y lo desempeñaba siempre como un magiste
rio. Durante más de treinta años no ha habito en la tribuna 
ni en la prensa discusión alguna de importancia quo no haya 
pasade. por decirlo asi, por la pauta de su pluma, decía en 1898. 
don Juan José Molina; y no ha habido evolución política de los 
partidos militantes que no haya alumbrado su cerebro como 
parte integrante de su propia vida. Dotado de una gran memo
ria que cultivaba con esmero, llevaba de frente toda la histo
ria contemporánea, recogia todos los rumores públicos, lela 
todos les periódicos, todos los folletos, todos los informes y los 
almacenaba en su espíritu para dar cuenta de todo ello a su 
tiempo, para emitir su opinión en cada caso y para apoyar sus 
ideas en hechos. Todo lo que agitaba la vida social lo agitaba 
a él. Dotado de la poderosa facultad de vibración, vivía con 
la vida pública, estaba en todas paites y tenia tiempo para 
desempeñar con lucimiento los empleos que le conferian. En 
esa gimnasia del espíritu creció su fuerza de dialéctica y st 
hizo dueño de la frase, supo arredondearla, vigorizarla y arro
jarla abundante y correcta en mil editoriales que hicieron su 
ruido en su momento, pero cayeron sepultados en esas tum
bas del pensamiento, como llamaba Emiro Kastos a los perió
dicos. El señor Viana fue redactor principal o colaborador asi
duo en todos los periódicos de matiz conservador publicados en 
Antioquia de 1851 a 84. Nuestra Opinión, La Miscelánea, La 
Situación, La Transición, El Album Mercantil, El Estado, An
tioquia. El Occidente, La Restauración, La Sociedad, La Unión 
y otros muchos. Interesado sobre manera por amenizar los pe
riódicos que dirigía, acabó por escribir artículos literarios y 
redactó periódicos y revistas de ese carácter, o al menos cola
boró en todas las hojas literarias de renombre en Antioquia 
Colaboró en la obra de la legislación Antioqueña como dipu
tado o como contador, o como secretario de hacienda, conser
vándose como obras de mérito sus Memorias a la asamblea y 
algunos de sus Informes, como diputado. Al quedar el Estado 
de Antioquia bajo la dominación liberal en 1877. el señor Via
na y su primo don Abraham Morenc se asociaron para traba
jar con empeño en una agencia comercial que se denominó 
"Viana y Mcreno”. Después de 1885 estuvo don Demetrio fun
cionando en Bogotá como subsecretario del ministerio de ha
cienda, y en sus últimos años se trasladó a Guatemala (1890), 
donde entonoes estaba domiciliado don Recaredo de Villa, y 
estuve consagrado a la enseñanza y escribió dos obras que, 
según el citado señor Molina, conservaba inéditas y traia a An
tioquia como una ofrenda de su genio. Sintiéndose- enfermo 
resolvió venir a reunirse a los suyos y a acabar su vida bajo

l / A
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fe] cielo esplendoroso de la patria. En Panamá le llamó la 
muerte. Ciudad hospitalaria que le dió una tumba arrullada 
por los grandes rumores del mayor de los Océanos. Su muerte 
tuvo lugar del 3 al 4 de junio de 1898 en el hospital de la com
pañía del canal de Panamá. (E. G. B.).

VICTORIA MANUEL MARIA
Lancero vallecaucano, nacido por allá en 1830. Peleó en 

defensa del gobierno en 1851. Apasionado por Obando, entró a 
la revolución de 1854. Acompañó después a Mosquera en 1860. 
En 1862 defendió la plaza de San Agustín, en Bogotá, y libró 
de las llamas al Santo Cristo, al incendiarse la iglesia conti
gua al cuartel. Intervino en guerras posteriores hasta llegar al 
grade de general. Radicado en Palmira ejerció la prefectura 
de esa provincia y fue diputado suplente a la Legislatura del 
Cauca. Complicado en varios lances y delitos de sangre, se ro
deó de enemigos, y murió asesinado.

VICTORIA LAURA
Aquí tiene ei lector a doña Gertrudis Pe- 
ñuela da Segura, una de las más altas poe
tisas colombianas de los últimos tiempos. 
Estuvo en Méjico en desempeño de un pues
to consular de Colombia. Ha dado recitales 
dentro y fuera da su pais, con grandes éxi
tos. Ha publicado dos libros de versos Lla
mas Azules, dos ediciones, y Cráter Sellado. 
“La evolución de su sensibilidad es marcada 
en estos libros; de la poesía sencilla, fami
liar, descriptiva, viró rápidamente hacía 

poemas afiebrados de pasión y trémulos de 
angustia interior, que recuerdan los gritos de 
ia Ibarbourou o de la Agustini. (S. O. O.)". 
Nació en Soatá (Boyacá), el 17 de noviembre 

de 1908. Hizo estudios en el colegio de la Presentación de Tunja 
y recibió su grado de Profesora en 1922.

VICTORIA GREGORIO (Véase Apéndice).

Victoria Laura

VIDAL PEDRO JOSE
Nació en Popayán el 20 de junio de 1834. de Bernabé Vi

dal y María Manuela Balcázar; desde muy niño mostró afi
ción al divino arte y a él dedicaba los cortos instantes que sus 
tareas escolares le dejaban. A los diez y seis años poseía co
nocimientos suficientes para enseñar, y en unión de su herma
no Francisco Javier regentó la clase de música en el colegio 
de los jesuítas, a satisfacción de éstos y hasta cuandc la ex
pulsión de la comunidad terminó con el plantel. Fue años más 
(arde director de la Sociedad Filarmónica, establecida a ejem
plo de una que había funcionado en Bogotá, catedrática en el 
seminario, durante el gobierno eclesiástico del dcctor Pedro 
Antonio Torres, en el colegio Mayor o Universidad, esto último 
en diversas épocas. Llamado a Bogotá, ccmo primer violín de
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porciones, a la cual se ciñe una ancha cinta roja; sobre ésta, 
en letras de oro, está escrita una dedicatoria que hace honor 
al maestro. La corona ya no existe: el Tiempo, fue arrancando 
una a una sus hojas. La obtuvo cuando pasó por las Montañas 
Antloqueñas el Caballero de Brindis, Barón de Salas, aquel ne
gro que más de una vez hizo resaltar sobre su frac la cruz del 
Aguila Negra, con la cual lo condecorara el tudesco empera
dor, que “iba por el mundo con las alas abiertas y parecía un 
hombre rubio tallado en ébano”, que tenía por sobre todo su san
to orgullo de negro blanco. El maestro Vidal vive en Medellín 
consagrado a sus labores de artista. Es autor de tres composi
ciones de música, en las cuales el Maestro se ha ceñido a los 
preceptos clásicos y ha seguido las huellas de los maestros con
sagrados: Sonata I, en mi menor; Sonata II en mi mayor y 
Homenaje a Beethoven (preludie.’, fuga y tarantela).

VIDAL FRANCISCO JAVIER
Nació en Popayán el 3 de diciembre de 1832, de Bernabé y 

de María Manuela Balcázar. Dotado de hermosa voz y felices 
disposiciones para la música, le dedicó su padre, que cantaba 
en las iglesias, al género religioso. En 1847 tomó lecciones de 
solfeo y teoría del profesor bogotano Tiburcio S. Hortúa, y fue- 
ion tales los adelantos, que el profesor le dejó encargado de la 
cátedra qua regentaba en el colegio seminario, de los jesuítas. 
Expulsados estos religiosos, aprendió sin maestro el violín, la 
bandola y la guitarra, y sin nociones de armonía ni reglas de 
composición, dispuso numerosas piezas originales para guita
rra, piano, orquesta, banda, misas, salves y toda clase de mú
sica sagrada y buen número de canciones eróticas, muchas de 
ellas con letra suya, pues es de advertir que. tenía facilidad 
para la poesía y era buen improvisador. En 1851 ingresó al co
legio nacional, o antigua Universidad a estudiar agricultura, 
y en su ausencia el profesor lo dejaba encargado de la cáte
dra. Marchó después al Tolima, donde vivió de la música y de 
la platería, profesión en que era muy hábil. En 1860 hizo cam
paña a las órdenes del general José Hilario López y alcanzó a 
teniente; figuró en la política, y fue oficial de la secretaría de 
gobierno del Cauca, el 67; fue empleado en el gobierno del pre
sidente Leitón, en el Tolima. Pasó a Antioquia, donde fue 
nombrado fiscal suplente de ese distrito judicial y continuó 
cosechando lauros como profesor de música y compositor, no 
obstante haber carecido de oportunidad para hacer estudios de 
armonía y composición. Su muerte ocurrió en Medellín el 17 
de diciembre de 1886. (G. A.).

VIDALES LUIS
Nació en Calarcá, departamento de Caldas, hacia el año 

de 1903. Son sus padres don Roberto Vidales y doña Rosaura 
Jaramillo de Vidales. Los estudios de bachillerato los hizo en 
el colegio del Rosario de Bogotá. Ha ocupado como cargo pú
blico el de Cónsul de Colombia en Genova, y como cargo polí
tico el de secretario general del partido comunista. En el año



V EL — 962 — VEL

de 1925 publicó un volumen de poemas estridentistas. titulado 
Suenan ti.mbres..Su colaboración ha aparecido con frecuen
cia en los diarios El Tiempo y El Espectador, y en la revista 
Cromos y Gráfico de la capital. Vidales fué uno de los inicia
dores del cubismo poético en Colombia y aún trisca dentro de 
tal modalidad, pero con nuevos motivos, a la búsqueda de so
ciales reivindicaciones. (S. S. O.).
- VILLA Y CASTAÑEDA JUAN SALVADOR DE

Sacerdote eminente y benéfico, muy reputado por su ca
pacidad. instrucción y respetabilidad personal. Era natural de 
la Villa de la Candelaria, hijo del matrimonio de don Francis
co de Villa Hidalgo y de doña Micaela Castañeda y Rodríguez; 
en Santaíé recibió el diploma de bachiller, y doctor en ambos 
derechos en el colegio del Rosario y en el colegio seminario de 
San Bartolomé cursó teologia y demás ciencias eclesiásticas. 
En su ciudad natal sirvió de coadjutor y luégo de excusador 
riel párroco, que lo era el doctor don Esteban Antonio de Pe
sada. a quien sucedió en el curato, y fue elevado por el ilus- 
trisimo señor Obispo de Popayán a la categoría de vicario su
perintendente de la provincia de Antioquia. Desempeñaba és
te y otros cargos de mucha confianza en 1792, al tiempo de la 
muy sonada visita pastoral que hizo a esta comarca, de difí
cil acceso, el ilu?*risimo señor Obispo doctor don Angel Velar- 
de y Bustamante. Pero la obra más memorable del doctor Vi
lla y Castañeda fue la fábrica de la iglesia mayor, que sirve 
ahora de catedral, cuyo plano fue diseñado por el gobernador 
de la provincia don Jorgé Barón de Chaves. Bendijo y colocó 
la primera piedra del templo e hizo la fiesta de la dedicación 
y colocación de la sagrada imágen de la Virgen de la Cande
laria. el 2 de febrero de 1776. Como su curato era tan extenso 
y no poseia buenos caminos, él tuvo la generosidad y previsión 
de no oponerse a la segregación del territorio para la erección 
de nuevas parroquias: San Cristóbal. Hato Viejo. Envigado e 
Itagüi. Autorizado por el señor Obispo de Popayán erigió la pa
rroquia de Concepción; apoyó la fundación del convento de 
religiosas carmelitas de Medellín y concibió el proyecto de 
establecer el Hospital de San Juan de Dios, obra qus al tiem
po de su muerte dejó muy recomendada a otro eclesiástico muy 
distinguido por su saber, espíritu público y respetabilidad, el 
doctor don Alberto María de la Calle, que era envigadeño. El 
doctor de Villa Castañeda trabajó también por la fundación 
del convento y colegio de San Francisco, y cargado de méri
tos murió en Medellín el 15 de mayo de 1795 y su cadáver fue 
sepultado en la Iglesia del convento de Nuestra Señora del 
Carmen. (E. G. B.).

VILLA J. CRISOSTOMO
Patriota, natural de Abejorral, fusilado en Cartago en 1814.

VILLA JOSE MANUEL
Sargento mayor patriota, natural de Yarumal. Murió en 

San Juan el 6 de octubre de 1821.
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VILLA RAMON
Comandante patriota, natural de Antioquia. Murió en Si- 

manaica el 2 de septiembre de 1822.
VILLA PEDRO

Capitán. Natural de Mompós. Desde 1811 dió testimonio de 
¿u ardiente patriotismo en las juntas revolucionarias. En 1812 
hizo la campaña de Santa Marta y en seguida las de Cúcuta y 
la Grita (1813) hasta octubre de 1815 en que fue prisionero de 
ios realistas. En 1820 logró incorporarse al ejército libertador 
que se hallaba en Mcmpós. y entonces hizo la campaña de San
ta Marta, Ocaña, Sitio de Cartagena; la de Maracaibo por la 
Goajira y la del Perú hasta 1826 en que se rindió el Callao a 
los republicanos. Allí conquistó una medalla de honor. Comba
tió en el Banco, Mompós. San José de Cúcuta. la Grita. Sina- 
maica, en donde fue herido, Chiriguaná, Ocaña, Valle Dupar, 
Sitio de Cartagena en 1820 y el del Callao en 1825. (S. y V.).

VILLA NICOLAS F.
Nació en San Pedro. Antioquia. el 7 de noviembre de 1812. 

Después de haber sido discípulo del doctor José Ignacio Esco
bar en el aula de latinidad, y de los más aprovechados en el 
colegio académico, pasó a Bogotá, donde recibió lecciones de 
Derecho hasta recibirse ante la Corte Suprema como abogado 
ds los Tribunales de la República. En 1838 formaba parte de la 
compañía de aficionados al arte teatral que dirigía el español 
José Díaz, y en 1844 se le encuentra en escena al lado de José 
Torres. En 1842 organizó en Medellín una Sociedad de Educa
ción y a poco se le halla como juez letrado de hacienda, pues
to que trueca por el de secretario de la gobernación del doctor 
Jorge Gutiérrez de Lara, después de haber actuado en ei perio
dismo como redactor de El Amigo del País. Luégo fue abogado 
de las principales casas comerciales de Medellín y de Antioquia. 
y dedicado por entero a trabajos forenses le dieron mucha re
putación. El 1? de abril de 1852 entró como rector del colegio de 
Medellín. Presidió en los años de 1852 y 53 la cámara provin
cial de Antioquia. Concurrió a otras varias cámaras provincia
les. al congreso de la República, y fue convencionista de Rio- 
negro; en 1865 fue profesor del colegio de Santa Teresa oara 
señoritas. Fue secretario general del jefe civil de Antioquia, y 
al llegar el general Trujillo lo encargó de la secretaria de fo
mento. y luégo de la de gobierno y guerra de las administracio
nes de don Luciano Restrepo Escobar y del doctor Teodomiro 
Llano. Tanto en la secretaria como en el puesto de procurador 
del Estado se afanó muchísimo el doctor Villa por reivindicar 
para Antioquia la costa del mar sobre el golfo de Urabá y es
cribió al respecto memorias muy completas en relación con la 
justicia que los asistía. Murió en Medellín, en su ley de católico, 
el 31 de mayo de 1893. (J. C. G ).

VILLA VICENTE BENEDICTO
Descendiente de un español asturiano, don Toribio de Villa 

y Posada, quien bajo el régimen colonial fue nombrado teniente
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de gobernador de la provincia de Antioquia. y por linea mater
na era nieto riel doctor José Joaquín Gómez Londoño y de doña 
Manuela Barrientos. Trabajador y laborioso desde niño, llegó a 
ser un hombre de negocios, ampliamente vinculado a causa de 
mis frecuentes viajes a Bogotá, Popayán, Jamaica etc., de lo¿ 
cuales sacó gran acopio de observaciones y de conocimientos 
comerciales y agrícolas y un gran roce social. Era un hombre 
simpático, amable, ilustrado, y con un gran gusto y sentido mu
sical. fue iniciador de varias sociedades filarmónicas. Hombre 
de progreso, introducía en sus viajes reformas y semillas para 
propender al adelanto de Antiquia. especialmente de Medellín. 
ciudad, a la cual dedicó gran parte de su inteligencia y de su 
energías, y asi fue como trabajó incansablemente por dotar de 
agua abundante y sana a la ciudad y fue uno de los que en 
1846 cooperó a la fundación del Colegio de San José, dirigido 
por les jesuítas, empresa en que tomó la iniciativa Doña Rita 
Lince de Vélez. suegra de don Vicente. En 1849 trabajó asimis
mo en asocio de los señores Jorge Gutiérrez de Lara y Marceli
no Restrepo por la fundación de un colegio para señoritas lla
mado "De Santa Teresa de Jesús”. También, durante la admi
nistración Berrio intervino en la construcción de caminos, ta
les como el de San Carlos a la Bodega de Islitas. Hombre de 
trabajo, emprendedor, de espíritu público y de religiosidad edi
ficante, don Vicente Benedicto Villa dejó un ejemplo resplan
deciente a las generaciones antioqueñas.

VILLA FABRICIO
Nació el 31 de diciembre de 1831 en la ciudad 
de Antioquia. Hizo sus estudios secundarios 
en el colegio de San Fernando, de la Diócesis 
de Antioquia. A fines de 1837 fue a Bogotá y 
el 19 de febrero de 1851 recibió el grado de 
doctor en medicina. Ejerció su profesión en 
la capital, con notable éxito, y luégo regresó 
a su tierra natal, en donde bien pronto ad
quirió espléndida fama, aumentada por sus 
intervenciones quirúrgicas, entre las cuales 
merecen citarse cuatro casos de cataratas 
operadas por el método de abajamiento, que 
fue el que empleó siempre, prefiriendo la 
Scleraticonixis que creía el procedimiento me
jor. y fue tal su habilidad que adquirió en el 

manejo de la aguja Dupuytren que a los 66 años operó con pul
so firme y con su acostumbrada destreza unas cataratas. Entu
siasta demócrata y republicano entró a la guerra de 1854 contra 
la dictadura de Meló, y actuó como médico del ‘‘Batallón An
tioquia". y entró a Bogotá con el ejército glorioso del general 
Henai'. Clínico y terapéutico muy práctico, unía a su ciencia, su 
dón de gentes, su humanidad y su simpatía. Hizo parte de la 
Academia de Medicina de Msdellin, miembro del Cuerpo legisla
tivo de AnMoquia y electo dos veces representante al Congreso
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Nacional. Redactó varios periódicos en su ciudad natal, entre 
ellos La Reforma y la Voz de Occidente y colaboró en El Ins
tructor, órgano oficial de la Diócesis. Ciencia, caridad, laboriosi- 

la parábola de su vida. Murió el 23 de agoste

VILLA JOSE MARIA
Ingeniero. Nació en Sopetrán. en octubre de 
1850. del matrimonio del doctor Sinforiano 
Villa Vergara con doña Antonina Villa Leal. 
Cuando se abrió de nuevo el colegio del Es
tado en 1865. al impulso del doctor Berrio. 
figuró en él como estudiante distinguido y 
luégo se consagró de lleno a las matemáticas 
bajo la dirección del doctor Eugenio Lulz. En
tre los discípulos del doctor Lutz, dice el 
doctor Alejandro López, descollaba el señor 
Villa de un modo fulminante. Después pasó 
don José María a los Estados Unidos al Insti
tuto Stevens donde adquirió prestigio como 
profesor de matemáticas: el puente de Broo- 
klin entonces en construcción, le inspiró al 
ideas grandiosas que supo realizar en Antio- 

ouia con la construcción de los puentes suspendidos sobre el 
río Cauca, les de Pescadero (via de Yarumal a Ituango), la Igle
sia (en el camino de Fredonia a Jericó). La Pintada, (entre San
ta Bárbara y Valparaíso) y finalmente el de Occidente( camino 
oe Sopetrán a Antioquia) monumento que en concepto del doc
tor López, “puede considerarse como su obra cumbre". En estas 
obras s? revelan las notas características de su temperamento: 
el desarreglo habitual de su persona y modo de vivir sé refle
jan en la ausencia de proyectos y planos completos de sus obras, 
que suplía con su portentoso de representación mental, peculiar 
en él; luégo es de observarse la predilección ingénita a emplear 
el material nativo, y a no servirse de lo extranjero, sino en úl
timo término. Aún sus conocimientos preferían extractos de su 
prepio acervo, descubrir lo que le hacia falta huyendo de los 
libros extranjeros. Feliz el que puede edificar su personalidad 
con materiales de su propio taller! Pudiera agregarse entre sus 
obras la creación del puente de Honda, sobre el Magdalena, mas 
de seguro que él le tenia en poca estima. Es que los otros puen
tes son obra integrante suya, y en los sillares del puente de 
Occidente, cuya resistencia calculó con un carbón en las pare
des de su humilde albergue, a la orilla del Cauca, bien podría 
cualquier caminante leer aquello de: "Nací libre como el viento". 
Si muy libre: ni dominador ni dominado. En ese rostro de Moi
sés de isurta y luenga barba se leía o adivinaba el limpio abo
lengo y mayor limpieza del alma infantil y buena. La opulen
ta exhuberancia del sentido matemático atrofió en él la volun
tad dominadora de hombres y de circunstancias. Hubo época en 
que don José María se vió sin oficio lucrativo permanente, co

dad. bondad, fue 
de 1904.

Villa José María

joven antioqueño
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mo ingeníele in partibus casi siempre, otras veces en la pren
sa en debates científicos, hasta que un dia don Tulio Ospina 
10 atrajo cariñosamente al hogar de la Escuela de Minas, don
de halló el escaso pan de la familia y el ambiente intelectual 
propio entre estudiantes ávidos de sus enseñanzas y que soste
nían con cariño y la admiración sin limites en los últimos 
dias del viejo matemático. Clasifíquese si se quiere a don Jo
sé María Villa entre los mejores ingenieros colombianos, mas 
permítaseme agregar que en matemáticas fue una figura más 
que culminante. Si esquivo la comparación con Julio Garavito, 
el principal de los matemáticos americanos, no hallo con quién 
compararlo". (A. L.). En el libro Roofs and bridges, parte cuar
ta. publicado por Merriman and Jacoby, edición de 1912. exis
te el dato de ser el puente de Occidente sobre el río Cauca, el 
séptimo puente del mundo, en obra de alta ingeniería. El puen
te de Brooklin se encuentra en segundo lugar. Además, muchas 
obras de ingeniería, especialmente las relativas a cálculos, fue
ron corregidas por don Jcsé María, y varios autores extranje
ros. citan sus correcciones en lugar de los textos mismos. Su 
afición a las matemáticas fue tanta, que llegó a suceder el ca
so. muy repetido, de que lo sorprendieran las horas del dia re
solviendo problemas. A altas horas de la noche cogía carbones 
c tizas y amanecían las piezas y corredores llenos de signos al- 
pebráicos. Fue sencillo cual ningún hombre, no conoció la am- 
oición. se distinguió por su filantropía, pues sus dineros que 
fueron muchcs. ganados en obras de valia, fueron del prime
ro que los solicitaba.

VILLA ALVAREZ ALEJANDRO
Nació en Neira (Caldas) en donde hizo sus 
estudios primarios y de donde pasó al Semi
nario que funcionaba en Aranzazu. Luego en 
Bogotá estudió y recibió el grado de doctor en 
Medicina y Cirugía en la Universidad Nacio
nal. Ejerció su profesión en Manizales. Pe- 
reira y Bogotá con grande acierto y dignidad. 
Apasionado por la educación del niño, estu
dió profundamente este tema, y fue el ini
ciador en Caldas y en el país, del Excursio
nismo Escolar a cuyo desarrollo dedicó gran 
parte de su inteligencia, de sus energías y 
de su fortuna material. Era un verdadero 
apóstol de la educación. Fue secretario de 
Educación Pública, en Caldas, Sindico de la 
Beneficencia, en Cundinamarca. y Represen

tante al Congreso Nacional, en donde presentó importantes 
proyectos sobre Higiene y Educación. Su carrera de hombre pú- 
olico y de profesional fue un ejemplo permanente de acierto, 
probidad y señorío. Murió en doctor Villa Alvarez en Medellin, 
el 25 de agosto de 1937. Fue Presidente de la Cruz Roja Nacional.

VILLA ALVAREZ BERNARDO (Véase Apéndice).

\H.

Villa Alvarez 
Alejandro
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VILLA LOPEZ FRANCISCO
Nació en Anori. Antioquia, eí 5 de noviembre de 1889. Hi

zo tan sólo estudios elementales en la Escuela, su profesión es 
la de Contador de Comercio y Periodista. Ha escrito versos, cró
nicas y cuentos. Ha dirigido y ayudado a fundar las siguientes 
publicaciones: en Medellin. Arte, revista semanal ilustrada. 
1912; Sábado, revista semanal ilustrada. 1912; .Lectura Breve, 
publicación semanal de poesías y novelas cortas, 1923. Estilista 
magnifico, se ha especializado en el género del cuento. Ha pu
blicado muchos trabajos con el pseudónimo de Efe de 
I-usich. Indudablemente lo mejor de su espíritu artístico está 
en su obra El Libro de Gabriel Jaime, homenaje de amor a su 
primer hijo. Villa López es una de las mentes y de los corazones 
más generosos de la intelectualidad antioqueña.

VILLABRILLE LUIS
Capellán del ejercito de Juan José Oderiz. en su expedición 

de Cartagena a Bogotá. Villabrille, era avaro y cruel ignoran
te, y dentro de sus atribuciones tenia la de juzgar al Clero 
Americano y como tal cometió graves injusticias que unidas a 
sus actos de avaro negociante aún con las cosas sagradas, le ro
dearon del menosprecio general.

VILLADA GOMEZ JESUS (Véase Apéndice)
VILLAFANE FRAY MATEO DE

Religioso carmelita, licenciado en Derecho, preconizado 
Obispo de Popayán por Inocencio XII el 27 de junio de 1697 
Hizo la visita de la diócesis y se distinguió por su firmeza y ge
nerosidad. Fue trasladado a la diócesis de La Paz, en 1711 
(G. U.).

VILLAFAÑE CARLOS
Nació en Roldanillo, el 5 de abril de 1883. “Hace varios años 

dijimos, a propósito de una crónica sentimental de Villafañe, 
que lo grande en él era el poeta. Rey del calembour, en público 
tan pagado del chiste como el nuestro, en pocos días se hizo a 
una vistosa reputación de escritor agilísimo y jocoso, que aún 
a lo amargo de la vida le sacaba un jugo de dulzura sonriente. 
Autor, come se resolvió al fin a serlo, del chispeante libro De 
sol a sol, en donde recogió algunas de sus mejores crónicas, fue 
un éxito. Pildoras contra la nostalgia. Inyecciones contra el te
dio. pomada contra la tristeza, como un fabricante de especí
ficos anunció su obra y como especifico fue adquirida por to
dos los que gustan del ingénito alado, de la broma ligera. Por
que Villafañe no insulta, ni muerde, ni asesina. En materia de 
muertes, sólo le gustan las del redondel, cuando la fiera de as
ta se encuentra, al embestir la capa roja, la cortante espada 
que la sacrifica. En la tauromaquia política no ha querido re
cibir la alternativa. No ha gustado llegar a matador. Con la ca
pa se luce. Y a lo sumo, embriagado con los aplausos tribúta
nos a sus lances, ha llegado hasta prender, con envidiable arte, 
un par de banderillas. Pero él no nació para gustar ni aún para
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atender la política. Tampoco nació —pésale a las repetidas ci
tas que nos hace de un aforismo de Kant— para devanarse los 
¿esos en abstrusos problemas de filosofía. Su verdadera misión. 
—misión sagrada, sabiamente cumplida— ha sido, hasta don
de se nos alcanza, para cantar el amor y el dolor, para decir
nos lo triste que la existencia sería sin la mujer, perpetua so
ñadora. para inmortalizar “ojos y boca y manos ilusorias”, y 
para llorar sobre los amores muertos lágrimas compasivas. El 
verdadero Villafañe es ése. el de la carne y la melancolía. El 
verdadero Villafañe es el autor de La Bandera Nacional, que po
ne en los ojos de los moribundos, como consoladora visión de 
despedida, el tricolor que ondea sobre la cumbre y parece anun
ciar la victoria de la Patria sobre todos los posibles enemigos. 
El verdadero Villafañe es el autor de La Vía Dolorosa, sonetos 
para los cuales pedía Guillermo Valencia la sabia traducción a 
las lenguas muertas y eternas. El cronista no ha matado al poe- 
¡a. Sin esfuerzo de la imaginación pasa de la prosa cambiante 
y divertida al poema luminoso y profundo. Y muchas veces la 
página en que comenta un suceso de pequeña importancia, del 
cual desentraña significaciones 'festivas, es apenas el minuto 
de descanso tras la laboriosa gestación del soneto doloroso, en 
donde dejó el corazón manando sangre; es la pirueta del es
toico. Y es la mueca del luchador a la vida. (L. E. N. C.). Vi
llafañe es autor de un libro de crónicas que en 1925 publicó con 
el título de Pathe Journal. Escribió también el poemita Tierra 
url Alma, en que ensaya la manera moderna para describir el 
Valle del Cauca, ya inmortalizado por Arboleda en clásicas oc
tavas. Hay alli vibraciones nuevas y un modo sutil y extra
ño de sentir y pintar la naturaleza. (A. G. R.). A su regreso de 
Europa, en donde estuvo como cónsul de Colombia en Barce
lona se ha vuelto a dedicar al peridismo.

VILLALBA Y TOLEDO DIEGO DE
Sirvió muchos años en el ejército, empezando su carrera desde 
soldado raso, procedente de La Habana donde ejercía la pre
sidencia. se le destinó al Nuevo Reine con el mismo empleo, y 
empezó a gobernar el 10 de agosto de 1667. Ordenó la construc
ción del puente grande sobre el rio Bogotá, empezado por su 
antecesor, con un gasto de treinta mil pesos, obra de gran mag
nitud, que necesitó el concurso de los indios de los pueblos in
mediatos para su terminación por ser de urgente necesidad: 
terminó también el puente de Guali en Honda, empezado por 
su antecesor. Cuatro años de gobierno casi nulo contaba ya Vi- 
llalba, cuando se presentó en Santafé el obispo doctor Melchor 
Siñán y Cisneros como visitador, y lo suspendió en el ejercicio 
ce sus funciones el 2 de junio de 1671. por las muchísimas que
jas y reclamos que contra él y los Oidores obraban en la Corte. 
Permaneció en el covento de la Candelaria después de haber 
sido confinado a la villa de Leiva, durante la terminación del 
juicio y regresó a España en 1677. Octogenario y pobre acabó 
su vida en Salamanca, su ciudad natal. (R. C.).
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VILLALOBOS
Castellano menciona a Villalobos como el alguacil del ejér

cito que. por orden del general Quesada puso preso en Suesca 
al desgraciado Juan Gordo. Villalobos, sin nombre, figura en 
todas las listas de primeros descubridores del Nuevo Reino, y 
Ocáriz y Piedrahita. dicen que fue muerto por los punches.

VILLALOBOS ANTONIO
Teniente. Natural de Bogotá. Hizo la campaña en el sur en 

los años de 1812. 13. 14 y 15. a órdenes de los generales Nariño. 
Cabal y Serviez. La del norte en el año de 1816 al mando del 
mismo; la de Casanare en 1817 y 18. acompañado del coronel 
Ramón Nonato Pérez; la de Venezuela en 1820 con el coronel 
Ambrosio Plaza. Hallóse en las acciones de Alto Palacé. Cali- 
bio, Juanambú, Tacines, Ejido de Pasto, y el Palo. Se hizo no
table por su profundo y astuto conocimiento de las Leyes. 
(S. y V).

VILLALONGA JORGE DE
Nombrado segundo Virrey el 31 de octubre de 1718. llegó a San- 
tafé el 25 de noviembre de 1719 y asumió el mande el mismo 
dia. Villalonga era torpe, e ignorante como administrador. Per
maneció en la mayor inacción y sinembargo alcanzó a influir 
en el ánimo del Rey para volver a la presidencia suprimiendo 
el Virreinato por inconveniente. Llegado el 5 de noviembre de 
1723. se decretó la medida per Real Cédula, expedida en San 
Ildefonso. Apenas puede creerse que el monarca español hubie
ra dado crédito al inepto Virrey para ese paso. Este volvió a 
España a ocupar el ministerio de la guerra. Dejó el poder el 17 
de mayo de 1724. y el 31 del mismo mes y año entregó el cargo. 
(R. C.).

VILLAMIL FRANCISCO
Coronel patriota, natural de Chiquinquirá. murió en Bom

bona el 7 de abril de 1822.
VILLAMIL CARLOS

Santandereano. Doctor en Medicina y Ciencias Naturales de 
la Universidad del Cauca, en cuya capital ha ejercido con gran
de acierto, dignidad y humanitarismo. Ha hecho viajes de es
tudio por Estados Unidos y Europa. Ha sido Diputado a la 
Asamblea del Cauca, per el partido liberal, al cual ha dedica
do gran parte de su inteligencia y de sus energías; Secretario 
de Hacienda del Departamento del Cauca, y miembro de las 
Directivas de su partido. También concurrió como Delegado a 
la Convención de Ibagué en 1922. Además de médico y políti
co, Carlos Villamil es un intelectual, exquisito modelador del 
verse.

VILLAMIZAR RAMON
Doctor. Nació en Cúcuta. Como hombre ilustrado acogió
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Su conducta le atrajo la mala voluntad de los realistas quie
nes lo prendieron. Condenado a la última pena por orden de 
Morillo, fue ejecutado en Cúcuta el 6 de noviembre de 1816. 
(S. y V.).

VILLAMIZAR GALLARDO JOSE MARIA
Nació en Pamplona el 22 de diciembre de 1832. En 1857 es

tuvo en la asamblea del Estado de Santander, cargo que volvió 
a desempeñar en el año 51; en el 59 le tocó ir a la asamblea 
constituyente que reorganizó el Estado; el 58 asistió a la cáma
ra de representantes; en el 60 reemplazó al doctor Antonio Ma
na Pradilla en la presidencia de Santander, pues ello le corres
pondía como procurador general del Estado, que era a la sazón. 
En el mismo año en agosto, siendo comisario pagador del ejér
cito que defendía la soberanía de Santander contra la agresión 
del gobierno nacional, fue de los vencidos en El Oratorio. Pasa
do el turbión revolucionario de 1860 a 62. fue Presidente de 
Santander del 64 al 66. El congreso del 67 lo eligió para ejercer 
el peder ejecutivo nacional. En el 68 concurrió al senado; del 
67 al 70 llenó una magistratura en la Corte Suprema de Justi
cia. desplegando en ese último puesto sus probidad y sapiencia 
jurídica; posteriormente fue tesorero general de la nación. El 
doctor Santiago Pérez al reconstruir su ministerio con motivo 
del agitado debate electoral del año 75 le confió la secretaria 
del Tesoro y Crédito Nacional. Regresó a Santander y reanudó 
su interrumpida tarea de maestro (ya había sido rector de los 
colegios de Pamplona y Piedecuesta); y actuó en el rectorado 
del colegio universitario de Santander. La situación de la gue
rra lo llevó a la secretaria general del Estado de Santander, en 
'.HIT. En la reacción efectuada contra el gobierno del general 
Wilches. intervino de manera visible, y. a poco, le correspondió 
presidir la convención constituyente de Santander. Murió el 15 
oe febrero de 1910 en Bucaramanga. Por disposición legislativa 
de octubre de 1868 el puerto que se denominaba San Buena
ventura. sobre el rio Zulia, se le varió el nombre en honor del 
expre.sidente señor José Maria Villamizar Gallardo, quien du
rante su administración hizo construir la carretera de San Jo
sé de Cúcuta al Zulia.

VILLAMIZAR PEDRO PABLO DE
Este monje bogotono estudió filosofía en la Universidad 

Javeriana de Santafé. donde obtuvo grado de maestro; luégo. 
ya miembro de la Orden Hospitalaria, fue enviado a Panamá y 
Cartagena a estudiar y practicar medicina. Terminados sus cur
sos volvió a Bogotá e ingresó de nuevo en la Universidad de los 
Jesuítas, donde cursó teología. El doctor Villamizar fue el últi
mo médico del Hospital de San Pedro y el primero del nuevo 
hospital de que fue fundador. Consta que murió en Bogotá el 
5 de agosto de 1729. Fue autor de un libro, cuyo manuscrito ter
minó en 1720 y que vio la luz en Madrid tres años después, bajo 
el titulo de Vida y virtudes de la venerable madre Francisca 
Maria del Niño Jesús, religiosa profesa en el real convento de
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Carmelitas descalzas de la ciudad de Santafé. De este libro 
pueden verse muestras en la Historia de la literatura, de Ver
sara y Vergara. Dicha obra contiene muy interesantes noticias 
sobre la historia de Bogotá y una genealogía de la familia Cai- 
cedo. muy importante desde el punto de vista histórico. (P. M. I.)

VILLANUEVA JUAN DE
Soldado de Federmann. Después de la conquista se estable

ció en Tunja. Nc dejó sucesión. (S. A. de S.)
VILLANUEVA SEBASTIAN

Alférez. Natural de Cartagena. Fueron notorios sus servi
cios desde antes del 11 de noviembre de 1811 trabajando en las 
Juntas que prepararon la proclamación de la Independencia en 
aquella memorable fecha. Logró la gloria de hacer parte de los 
héroes que sufrieron el riguroso sitio puesto a Cartagena en 
1815, por el ejército de Morillo. Rendida la ciudad al fin de una 
prolongada resistencia. Villanueva emigró por los Callos y Haití 
de donde regresó en 1820 para hacer campaña en Santa Marta 
y en la Ciénaga combatiendo en varias acciones hasta el año 
ds 1882. (S. y V.)

VILLAPOL PEDRO Y MANUEL
Era oriundo de Venezuela e hijo del coronel Manuel Villa- 

pol, nativo de España; vino a América en calidad de oficial en 
las tropas del Rey; empapado en las ideas republicanas, abrazó 
con entusiasmo la causa de la Independencia; fue uno de los 
44 ciudadanos que formaron el congreso de Caracas, y de esa 
reunión brotó el acta de la Independencia de Venezuela el 5 de 
junio de 1811. Abandona las discusiones parlamentarias y toma 
la espada para acompañar al general Santiago Marino a los 
campos de batalla: son vencidos por el realista Ceballos en 
Arado; ello no les descorazona sino que antes bien, cobran bríos 
para lidiar en otras ocasiones. Juntóse después con Bolívar, a 
quien acompaña en los combates de Ocaña y Cúcuta contra el 
realista den Ramón Correa; en Arauca, donde como corone’ 
mandaba el centro, hizo prodigios de valor. En San Mateo, el 
28 de febrero de 1814, pelea al lado de Bolívar, y allí cayó heri
do muerte; pero entonces, su hijo el capitán Pedro Villapol. 
educado por su padre, en la dura escuela de la? batallas, había 
dejado en ellas los encantos de la juventud para adquirir el vi
gor de los hombres de guerra. Las jornadas de Serondo, Cúcuta, 
Bárbula y otras, en que los patriotas unas veces eran vence
dores. otras vencidos, vieron al joven capitán Villapol desplegar 
la fuerza del veterano, y cuando una bala hiere de muerte a su 
padre, con el corazón en prensa, pero eos miras elevadas, contie
ne los fueros del dolor para ocupar el vacío que dejaba el va
liente coronel Villapol. Después de les desastres de la Puerta y 
Aragua, busca refugio en la isla de Curazao; sin embargo co
lumbra alguna esperanza de ver lucir la aurora de la libertad y 
se encamina a Cartagena, donde Bolívar después de dar cuenta 
al congreso de la Unión de su conducta en la desgraciada cam
paña de Venezuela, oyó de los labios de don Camilo Torres:
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“Habéis sido un militar desgraciado, pero sois un hombre gran
de”. El 7 de diciembre de 1814 se situó Bolívar en Techo con mil 
trescientos hombres, a legua y media de Bogotá, y desde esa 
distancia ofreció des veces capitulación honrosa. El dia 10 las 
tropas de la Unión acometieron la ciudad por circunvalación y 
:ue tomada; en ella estuvo el capitán Villapol con los vencedo- 
íes. Enviado a la guarnición del pueblo de Nechí, que con Ma
jagual eran los lugares ocupados per los patriotas, sobre las ri
beras del río Cauca allí fue sorprendido el 20 de octubre de 1815 
por el capitán realista Vicente Sánchez Lima, y con otros ofi
ciales compañeros suyos, fue llevado al cuartel general de Mo
rillo, en Torrecilla, a cuatro leguas de distancia de Cartagena, 
en donde fue pasado por las armas. (L. G.).

VILLAQUIRAN RAMON
Capitán de las fuerzas patriotas, de Popayán, murió en la 

cuchilla del Tambo, el 29 de junio de 1816.
VILLAQUIRAN ESPADA MANUEL MARIA

Nació en Cali y de corta edad empezó a figurar con discur
sos en la Sociedad Democrática; se le llevó al cabildo y fue pre
sidente de esta corporación en el 53; el mismo año ocupó asien
to en la cámara provincial; en 65 y 66 fue a Popayán, a la le
gislatura del Estado; en 67 concurrió al senado nacional. Guar- 
daparque, tesorero municipal, contador-interventor de la adua
na do Buenaventura, administrador de la de Tumaco, directr 
de la Biblioteca "Santander”, que funcionó un tiempo en el 
colegio de Santa Librada, vicerrector (1877) y profesor aquí de 
física y de química, preceptor de la escuela pública de varones, 
fiscal del departamento judicial del Norte. Murió en Cali el 10 
de julio del 89. (G. A.).

VILLAR LUIS E.
Nació en el Socorro, en septiembre de 1850, y murió en la

Mesa, en 1924. Por 1868 figuraba entre los cursantes de la es
cuela de ciencias naturales de la Universidad Nacional el jo
ven santandereano Luis Eduardo Villar, quien terminados ai- 
íosamente sus estudios en el tiempo reglamentario obtuvo el 
diploma que lo acreditó doctor en medicina y cirugía. Por aque
lla época Villar perteneció al núcleo de jóvenes aficionados a 
las Bellas Letras que en Bogotá fundó La Juventud. El doctor
Villar fijó en seguida su domicilie en Santander, donde se de
dicó al ejercicio de su profesión. En la guerra de 1876 y 77 pres
tó sus servicios como médico al gobierno nacional y se halló en 
el campo feral de La Donjuana. El doctor Villar había estable
cido en Pamplona una fábrica de fósforos cuando se suscitó el 
popular movimiento que redujo al Socorro la acción del general 
Wilches, y Villar, siempre entusiasta y listo, como dirigente y 
hombre de singulares energías, a trabajar por el predominio de 
la libertad y el derecho conculcados, comprometió sus poderosas 
influencias para derrocar la iniquidad y en el movimiento sub
siguiente. que culminó con el procedimiento del presidente Nú- 
ñez. asumió idéntica, patriótica, inquebrantable y plausible ac
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titud. Como delegado par Santander concurrió a la convención 
liberal congregada en Bogotá en 1897, y posteriormente fue a 
Maracaibc a llevar al general Foción Soto un mensaje del pre
citado cuerpo, relacionado con la guerra que estalló dos años 
después. De contado, el doctor Villar entró en la guerra de 1899. 
con la virilidad que le era innata y arriesgó su vida en los com
bates. A raíz de la cruenta lidia de “Palonegro”, y las acciones 
que se libraron en pos, caído en poder de las fuerzas del gobier
no, se le llevó al panóptico de Bogotá en los días caliginosos de 
don Aristides Fernández. Por vanos meses se le encerró en “El 
Solitario”, pávido calabozo, donde se le torturó por muchos me
ses, ceñida su pierna con pesada cadena. Fuera ya del panóp
tico, cooperó con otros copartidarios a la célebre fuga de los 
preses políticos, entre ellos Foción Soto, verificada en 1901. La 
convención liberal de 1918 nombró al doctor Villar miembro su
plente de la dirección liberal nacional, en la cual le tocó actuar. 
El doctor Villar tuvo como características el patriotismo, el de
sinterés y la corrección nítida de sus actos, tanto en la vida 
ciudadana como en la intima. (J. R. L.).

VILLAR ENRIQUE
Alma de artista, cuya obra quedó dispersa. Caballero v 

triota de altos méritos. En su adolescencia publicó un poema 
titulado Margarita, que fue muy comentado por la crítica. Lué- 
go publicó Cofre Arábigo y Pro Patria. Fue cónsul de Colombia 
en Bruselas, y Iuégo recorrió mucho como agente viajero, hasta 
morir en Méjico en 1899. Emprendedor y laborioso, inteligente y 
sensitivo, asi como fue truncada tempranamente su vida, que
daron truncas muchas obras suyas, en verso y en prosa.

VILLARRAGA JOSE MARIA
Teniente patriota, natural de Bogotá, murió en Rabanal el 

8 de enero de 1817.

VILLASPASAS LORENZO
Soldado de Federmann. Después de la conquista se estable

ció en Tocaima; pero no dejó sucesión. (S. A. de S ).
VILLATE RAMON

Comandante patriota, tunjano, murió en Beatriz el 31 de 
julio de 1818.

VILLAVICENCIO ANTONIO
Natural de Quito. Recibió esmerada educación en España y 

era oficial de Marina. El 1? de marzo de 1810 salió de Cádiz con 
sus compañeros Carlos Montúfar y José de Cos Triberri, nom
brados comisarios regios para el Nuevo Reino de Granada, pre
sidencia de Quito virreinato del Perú, respectivamente, con la 
misión de sostener la autoridad real de eses países. Arriba
ron a la Guaira el 17 de abril y estuvieron en Caracas al esta
llar el movimiento del 19 del mismo; Iuégo pasaron a Carta
gena el 8 de marzo. Villavicencio emprendió viaje a Santafé a 
donde llegó el primero de agosto y se le recibió con el mayor 
alborozo hallándose el país en plena revolución. Todos espera-
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oan a este distinguido americano, como que traía la salud de 
ia patria, y él persuadido de la justicia que asistía a los grana
dinos en sus aspiraciones, abrazó la causa de la libertad y le 
consagró su patriotismo, talento y energía. Nariño le envió a 
Popayán a servir a órdenes de Mazuera, y comisionado después 
cerca de Bolívar el 8 de mapo de 1813, para seguir la campaña 
de Venezuela, tuvo que regresar por haber partido ya el héroe, 
lomó parte en el tratado de 11 de agosto sobre unión de Cun- 
dinamarca a las otras provincias, pero el gobierno de ésta no 
aceptó. Siendo gobernador de Tunja, en 1815, se trasladó a San- 
tafé por llamamiento que se le hizo para reemplazar a García 
Rovira. que había renunciado su puesto en el gobierno plural 
del triunvirato; desempeñando el mismo empleo en la provin
cia de Mariquita, quedó vencido en Honda el 30 de abril de 1816 
por los jefes españoles Antonio Cía, Pedro Torres y Juan Ler- 
chundi, y hecho prisionero; fue conducido a Santafé. y juzgado 
y sentenciado a muerte, sufrió el último suplicio este mártir de 
la libertad en la plaza de San Victorino, hoy de Nariño, el 6 
de junio de 1816. con gran aparato e inusitado lujo de cruel
dad. diz que para aterrar a los insurgentes granadinos. (R. C.). 
"Arrancado de ios brazos de su esposa, doña Gabriela Barriga 
y Brito, fue conducido a las prisiones del Estado, juzgado bre
vemente y condenado por el Consejo de guerra a ser pasado 
por las armas, por la espalda como traidor al Rey, y a sufrir 
la pena infamante de la degradación. Fue conducido al cadal- 
zo. entre doble fila de soldados, desde los claustros del colegie 
del Rosario hasta el extremo occidental del Prado, al sitio mis
mo donde hoy se levanta la estatua de Colón, entonces lugar 
desierto. El Cristo de los Mártires era llevado a la cabeza de la 
fúnebre procesión por la hermandad del mismo nombre. Rin
dió Villavicencio la vida como bravo, al cumplir 41 años de edad, 
y en el mezquino féretro de los mismos Hermanos, en hombros 
de cuatro soldados, fue llevado el ensangrentado cadáver a dor
mir bajo el techo de la vieja iglesia de la Veracruz, en una ca- 
pillita consagrada al culto de Nuestra Señora de los Dolores. Se 
arrojó el cadáver en una fosa, sin caja mortuoria. Reconstruida 
ia iglesia, se perdió el recuerdo de esa tumba, abrigada hoy por 
el Panteón Nacional. (P. M. I.).

VILLAVICIOSA FRANCISCO DE

Concurrió al descubrimiento y conquista del Nuevo Reino 
a órdenes del general Quesada. según declara él mismo en abril 
de 1547, en que dice tener 33 años de edad. Acompañó al capi
tán Suárez en la fundación de Tunja, donde se radicó, y figura 
como uno de los primeros regidores de la ciudad, a partir de 
la cesión del cabildo celebrada en 18 de agosto de 1539, dcce 
dias después de la fundación, junta en la cual se le señaló so
lar para su casa. Desempeñaba aún ese honorífico cargo en 
1541, cuando Hernán Pérez de Quesada preparó su expedición 
al Dorado, y en febrero de 1542 en la revalidación del oficio de 
capitán general a Gonzalo Suárez. Vivía aún. ccmo queda di-

MIL
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cho, en 1547 en Tunja, e ignoramos su suerte posterior. El co
ronel Joaquín Acosta dice que murió sin sucesión. (R. R.).

VILLEGAS PASTOR
Teniente patriota, natural de Medellin. murió en Turbaco 

el Io de septiembre de 1820.

VILLEGAS LUIS EDUARDO
Nació en Abejorral. el 21 de diciembre de 1848. Fue el doc

tor Luis Eduardo Villegas una de las personalidades más dis
tinguidas con que puede enorgullecerse el país, como muy alto 
exponente de su intelectualidad, jurisconsulto eminente, profe
sor notable, integro magistrado y cultivador atildado de las le
tras. Desde el colegie Mayor de Nuestra Señora del Rosario, en 
el cual recibió las borlas del doctorado, supo el joven Villegas 
descollar entre sus condiscípulos, y tempranamente, cuando mu
chos apenas principiaban a almacenar conocimientos, ya él los 
transmitía desde la cátedra a quienes contaban muy pocos años 
menos que él. Establecido luégo en el entonces Estado Sobe
rano de Antioquia, cúpole la honra de ser secretario de don Lu
ciano Restrepo y el dolor de firmar la capitulación impuesta 
por los acontecimientos de 1885. que pusieron término a la le
gitimidad de su gobierno y abrieron las puertas a la invasión 
conservadora independiente. El doctor Villegas publicó docu
mentos tendientes a demostrar lo necesaria de aquella capitu
lación. Hizo parte del congreso, en representación del Estado de 
Antioquia, y en él brillaron sus dotes de trabajo en eruditos y 
castizos informes, como las de orador vehemente y elegante. 
Consagrado al foro, adquirió en muy poco tiempo reputación 
nacional especialmente por la defensa que hizo en un proceso 
célebre de un acaudalado padre de familia que se vió en el ca
so de matar a quien creyó le había robado la honra a una de 
sus hijas. Las páginas de esa defensa, que lo fueron del inma
culado hogar antioqueño, podrían ser firmadas con orgullo por 
cualquiera de los grandes criminalistas europeos. En la Corte 
Suprema de Justicia, a la cual fue llamado desde 1910. se dis
tinguió el doctor Villegas por su tesonera actividad, que le per
mitió tener al corriente su mesa, que recibió considerablemente 
recargada; por el elevado espíritu de justicia que se nota 
sus proyectos de sentencias y en sus salvamentos de votos; por 
el respeto profundo a la majestad de la ley escrita; por la in
dependencia que lo caracterizó en aquellos asuntos que se ro
zan ccn la política, y finalmente, por el lenguaje castizo y 
elegante, con que supo decorar cuanto salió de su pluma. En 
sus piezas jurídicas, en sus artículos de periódicos y de revis
tas, en sus conferencias científicas y hasta en su conversación 
familiar, mostró el señor Villegas una corrección y elegancia 
insuperables en el uso de los vocablos castellanos, en su cons
trucción esmerada y en su estile de perfecto buen gusto. Fue 
un virtuoso riel lenguaje, que sufría lo que no es decible al oir 
un vocablo mal empleado, o una frase mal construida, de la 
misma manera que se impacienta un profesor de música al wir



VIL — 976 — VIL

desafinar un instrumento entre mil. Muy merecido el puesto 
que tuvo en la Academia de la Lengua, de la cual fue miembro 
correspondiente. (E. T.). El doctor Villegas fue profesor de fi
losofía. muy distinguido, y ardiente admirador de Augusto Ni
colás. Mucha parte de sus grandes energías y de su extraordi
nario talento, los consagró a las Analectas del Quijote, obra 
que aún permanece inédita. Escribió la biografía del doctor Ma
nuel Cribe Angel y muchos artículos filológicos y una obra so
bre Economía Política. El doctor Villegas fue muchos años ma
gistrado del Tribunal de Antioquia. y dirigió, en 1890, El Anda
dor forense. “Yo fui, nos dice el doctor Francisco A. Uribe Me- 
jia. amigo intimo de Luis Eduardo, y para mí. su obra inmor
tal que admiro y envidio, es la siguiente estrofa filosófica:

• Reiterando mi súplica rendida, 
dos favores le pido yo a la suerte: 
un puñado de amor para la vida 
y un puñado de fe para la muerte”.

Murió el doctor Villegas en Bogotá, siendo magistrado de la 
Corte Suprema de Justicia, el 18 de abril de 1915, a los 67 años
’e edad.

VILLEGAS JOSE IGNACIO
Nació en Manizales el 22 de febrero de 1871. 
Hizo en Bogotá sus estudios de literatura, de
recho y ciencias políticas, hasta obtener el 
grado correspondiente en el año de 1893. Pue
de decirse que fue abogado por titulo, pur 
el doctor Villegas se consagró a la agricultu
ra y a la ganadería. En sus Informes a la 
asamble de Caldas —4 folletos: 1915, 16. 17 y 
18— está resumida su obra como hombre pú
blico. Descolló como literato - en interesantes 
artículos publicados en Revista Nueva de Ma
nizales. la cual dirigió algún tiempo. Desem
peñó los siguientes empleos: Fiscal de Circui- 

Villegas to. concejero municipal de Manizales, magis- 
José Ignacio trado del Tribunal Superior de Caldas, diputa- 

tado a la asamblea del mismo departamento, 
representante al congreso en 1911. y gobernador de Caldas de 
1914 a 18. Durante su administración como gobernante procuró 
darle impulso vigoroso a todos los ramos del servicio público. 
Siempre se puso per encima de intereses pequeños o de política 
sectaria para atender mejor los altos y permanentes intereses 
del departamento. En los colaboradores de su gobierno dió siem
pre la preferencia a la honorabilidad y la competencia deján
doles una decorosa independencia para realizar su dignidad ofi
cial. Con la mira puesta en el futuro dejó antecedentes y tra- 
ciciones en todos los asuntos a que dedicó su actividad. Nunca 
lo preocupó la efímera popularidad. En la imposibilidad de re
latar todo lo que hizc el doctor Villegas durante sus cuatro años
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de administración, pues los limites de esta obra no lo permi
ten. nos dedicaremos a manifestar que acometió la obra de 
construcción del ferrocarril de Caldas, pasando de los estudios 
preliminares a las labores efectivas sobre el terreno; el acta 
de Instalación de los trabajos puede verse en los documentos 
anexos al Informe a la asamblea de 1916. Consta en el informe 
correspondiente a 1917, que el primer riel del ferrocarril se cla
vó el 21 de octubre de 1916 con un clavo de plata regalado p-, 
don Alejandro Concha. Durante el período administrativo del 
doctor Villegas se compró el terreno de Puerto Caldas, se deja
ron concluidos cerca de quince kilómetros y trazados hasta Pe- 
reira; se destinó a la obra la renta de tabaco y se luchó con 
éxito contra todos los obstáculos que se opaisieron. Caldas Ip 
debe mucho a este insigne servidor público, quien murió en Bo
gotá el 14 de septiembre de 1926.

VILLEGAS AQUILINO '
Nació en Manizaies en 1879. Hizo estudios 
primarios en el colegio de Sanio Tomás de 
Aquino, en su ciudad natal bajo^ la dirección 
de don Jesús María Guingue, y luego fue a 
Bogotá en donde se doctoró en Derecho. To
mó parte en la revolución de 1899, a favor del 
gobierno, llegando al grado de oficial superior. 
Luego se entregó a la vida de trabajo, a la 
política y a las bellas letras. Escribió versos 
de alta inspiración y de impecable forma. Son 
perdurables sus poemas La Bella Durmiente. 
La Ralada (le la mala reputación y Antifona
rio. Traductor exacto y exquisito del inglés.

Villegas Aquilino del francés y del italiano, lenguas y literatu
ras que domina como propias. Escritor en pro

sa, original, vigoroso, personal, de léxico abundante y castizo, 
y en la polémica literaria o política fulgurante, certero y demo- 
iedor. Personalidad fuerte en todos los campos, su lema de pen
samiento y de acción parece ser el de sus propios verses: "a con
quistar la vida van mis pasos resueltos sobre la vieja tierra, pi
sando duramente”. Perteneció a la tertulia y redacción de La 
Revista, de Manizaies, y redactó con Alfonso Robledo El Eco Re
publicano. Ha colaborado en varios periódicos y revistas colom
bianos y extranjeros, con especialidad en los últimos años en 
los periódicos conservadore-s de Manizaies y en La Revista Co
lombiana y El Siglo de Bogotá con escritos de propaganda con
servadora y de controversia política en general, en contra de 
los regímenes liberales. Ha publicado dos libros. Por qué soy 
conservador y La moneda ladrona. En 1903 fue perscnero mu
nicipal de Manizaies. ad honorem; en 1910. miembro de la asam
blea constituyente; de 1911 a 1914, senador de la República. En
tró luégo en una tregua política después de sus campañas re
publicanas. durante la cual se dedicó al trabajo y al estudio, 
para reaparecer luégo en la política en el año 21 a favor de la
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candidatura presidencial del general Ospina, y en oposición a 
la del general Benjamín Herrera. En esta época escribió memo- 
lablcs artículos de polémica contra Eduardo Santos, Luis Cano, 
Alfonso Villegas Restrepo y L. E. Nieto Caballero, artículos en
tre los cuales s? recuerdan especialmente los titulados Los leo- 
ncs amaestrados y Luis Eduardo se retuerce. Fue el más fervoroso 
y eficaz mantenedor de la candidatura Ospina, y en los prime- 
ios años de estp gobierno fue Ministro de Obras Públicas, car
go que desempeñó con eficiencia y pulcritud. Después, de 1931 
a 1934 concurrió al Senado de la República, en donde en asocio 
t'el doctor Laureano Gómez inició la oposición a los gobiernos 
c'e Olaya Herrera y de López, en elocuentes y razonados discur
sos sobre política fiscal e internacional y muy especialmente en 
defensa de los derechos individuales y las garantías sociales de 
los conservadores, causa esta a la cual ha dedicado gran parte 
o casi toda su inteligencia y sus energías de los últimos años. 
Para el periodo constitucional de 1939 a 1942 fue elegido sena
dor de la República. El Maestro Aquilino es uno de los poetas, 
escritores, humanistas, parlamentarios y hombres de carácter, 
de letras y de trabajo más notables que ha tenido Colombia en 
sus últimos tiempos, con un personal estilo inconfundible.

VILLEGAS ARANGO ALFONSO 
Padre del doctor Silvio Villegas. Nació en Abejorral en 1875. 

Muy joven vino a Bogotá, en donde hizo estudios completos en 
el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Vuelto a An- 
ticquia. ejerció i m p o r t a n t e s  cargos en la administración 
pública de dicho departamento. Villegas Arango no solamente 
>e ha distinguido en el campo de la poesía como autor de mu
chas obras poctfeas cjiic uncían dispersas en r&vfsfinof y pnrMtit-
eos. sino come periodista de raza. Perteneció, efectivamente, a' 
cuerpo de redacción del Siglo, publicación que dirigieron en Bo
gotá Guillermo Valencia. Guillermo R. Calderón, y fue también 
uno de los principales animadores de la famosa Revista Nueva 
de Monizales.

VILLEGAS SILVIO
Periodista, orador, parlamentario, escritor y 
político, Silvio Villegas es indudablemente el 
más fino y completo hombre de letras de su 
generación. Afiliado al conservatismo, le ha 
prestado grandes servicios con dignidad y 
eficacia. Nació en Manizales. y en el colegio 
de Cristo de esta ciudad hizo sus estudios pri
marios, y los de bachillerato en el Instituto 
Universitario. Fue a Bogotá y en la Facultad 
Nacional de Derecho hizo estudios profesio
nales hasta recibir el grado de doctor el 9 de 
junio de 1924. Universitario todavia fundó en 
asocio de sus compañeros Augusto Ramírez 

Villegas Silvio Moreno. Elisec Arango. José Camacho Carreño 
y Joaquín Fidalgo Hermida. el grupo de Los

l //.
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Leopardos, apellidados asi por Ramírez Moreno, para actuar en 
la política, y como tal suscribió el Manifiesto Nacionalista del 
año 24 en el cual se pedia para el conservatismo esta orienta
ción iradicionalista. Por estos años de iniciación, sostuvo im
portantes polémicas y su nombre entró de lleno al periodismo, 
consagrado, inclusive, per el señor Suárez en el “Sueño de los 
Silvios" y en otros famosos escritos. Ha escrito en los principa
les periódicos y revistas del país, sobre literatura y ciencias po
líticas y sociales. Dirigió en Bogotá El Debate de 1929 a 1930. 
cuando sostuvo la candidatura presidencial del doctor Guiller
mo Valencia, y ha dirigido La Patria en dos épocas; de 1924 a 
1928, y de 1935 en adelante. Ha sido concejero municipal de Ma
cízales, diputado a la asamblea de Caldas y ha asistido al Con
greso nacional de 1929 a 1935, y luégo elegido para el periodo 
de 1939 a 40. En 1938 fue el mantenedor de un movimiento na
cionalista o de política de derechas, en Caldas, independiente 
de los partidos tradicionales, movimiento que obtuvo cerca de 
6.700 votos, y que, en la cámara de 39 declaró liquidado por 
haber desaparecido, a su juicio, las causas que lo engendraron; 
y como consecuencia el doctor Villegas se incorporó nuevamen
te al conservatismo que ha sido su casa mater. Además de in
numerables artículos y ensayos literarios, históricos y políticos, 
ha escrito los siguientes libros; Ejercicios Espirituales, (paisa
jes, hombres, ciudades, ideas), De Ginebra a Rio de Janeiro 
(comentario a la política internacional del gobierno del doctor 
Olaya Herrera); No hay enemigos a la Derecha (historia y cri
tica política); El imperialismo económico (ensayo de política 
económica e internacional). Sus discursos parlamentarios so
bre política interna y externa, finanzas y economía, corren pu
blicados en los Anales de la Cámara, y con ellos podrían for
marse varios tomos. Ha sido profesor de Literatura y de Histo
ria Universal en el Instituto Universitario de Manizales. En su
ma, el doctor Silvio Villegas ha descrito en Colombia y fuera de 
ella una parábola de cultura de muy difícil superación. Miem
bro en 1938 y 39 del Gran Consejo Electoral.

VILLEGAS JOSE ANTONIO
Don Policarpo Villegas, hijo del maestro Villegas, cuando 'e 

nació el primer nieto, quiso que se le pusiera por nombro Jo
sé Antonio y manifestó el deseo de que ese niño llegara a me
recer el titulo de maestro. A este fin se dirigió su educación y 
en el año de 1874, cuando apenas cumplía diez y nueve años, 
coronaba su carrera en la escuela normal del Estado Soberano 
de Antioquia, dejando asi satisfechos los alíñelos de sus proge
nitores. Aventajado pedagogo, ejerció el magisterio por prime
ra vez en Scnsón; luégo regentó en Aguadas un colegio, en aso
cio del eminente e ilustrado presbítero Francisco J. Rodríguez, 
y después en Manizales por mucho tiempo con el nunca ble.- 
sentido institutor, literato y hombre erudito, don José Mari 
Restrepo Maya, su padre político. Siendo secretario de Instruc
ción Pública el doctor Pedro A. Restrepo Escobar lo nombró ins • 
pector provincial del sur de Antioquia, empleo que desempeñó
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por varios años, y data de esta época el incremento que tomó la 
Instrucción Pública en el hoy departamento de Caldas, entre 
cuyos servidores se cuenta en primera linea a don José Antonio. 
Asistió como diputado a la asamblea de Antioquia; fue prefec
to de la provincia de Aures en Sonsón. y de la de Robledo en 
Pereira; administrador de las Salinas de Cumaral y Upín; ins
pector de telégrafos de Medellin a Manizales y a Honda; visi
tador de rentas reorganizadas de los departamentos de la cos
ta atlántica, y por último, magistrado de la Corte de Cuentas 
durante varios periodos. A su muerte, esta alta corporación de
cretó la colocación de un placa en la oficina, frente a su me
sa de trabajo. Es padre del doctor Alfonso Villegas Restrepo y 
de doña Lorenza Villegas, esposa del doctor Eduardo Santos.

VILLEGAS RESTREPO ALFONSO
Nació en Manizales el dia 21 de enero de 1884. Hizo sus es

tudios en Bogotá, hasta obtener su título en Derecho y Cien
cias políticas. “Militar a los diez y seis años, Villegas Restrepo 
probó que sus convicciones tenían hondas raíces, que debajo 
de aquel desmedrado cuerpecillo latía un corazón combativo 
y patriota, del cual podía esperarse ópima cosecha. Hizo la cam
paña entera del Toüma, de la Costa y de Panamá, en la gue- 
ira de los mil dias, y aún fue prisionero en la jornada memo
rable de Aguadulce, a pesar de haberse arrojado al mar para 
evitar caer en manos de los enemigos. Vivos están aún los re
cuerdos de aquel carácter tesonero que más de una vez supo 
hacer respetar la autoridad enire la soldadesca. Verdecie
ron, pues, les primeros laureles sobre esta frente que encierra 
todo un capitulo de nuestra historia, que es un baluarte de 
nuestra libertad y un convencido de que la verdad —su ver
dad como él dice con caballerosa indolencia— es preciso decir
la siempre a plena luz. contra la voluntad o contra el querer 
de los poderosos y los pueblos. Cuando se manifestó el hombre 
en toda la plenitud de su entusiasmo combativo, fue durante el 
glorioso período presidencial de Restrepo, desde las columnas 
de El Tiempo, órgano de esa administración, ya juzgada como la 
más eficiente y la más levantada que registran nuestro anales 
libres. Cada dia. cada hora se libró un furioso combate en que 
Villegas fue el leader, acabando con las prevendas consagradas, 
dando al traste cen los defectos ancestrales, sembrando las sa
nas doctrinas republicanas. Fue !a cátedra del verdadero repu
blicanismo. bajo cuyas toldas estuvieron acampadis la casi to
talidad de los colombianos. Pude medrar a la sombra de este 
prestigio —dentro de los limites de la corrección que informa
ron todos los actos de ese gobierno—; hubiera pedido desempe
ñar con brillo y con lucimiento altos puestos en el país y en el 
exterior. Después de la lucha y de la siembra hubiérase creído 
que esperaría la cosecha: nada de esto cabe en el carácter sal
vajemente libre de Villegas Restrepc. Un dia, después de la ar
dua grega. ensangrentado todavía el brillante acero de su plu
ma con la negra sangre del cerebro, llena la frente de arrugas



prematuras como hondos surcos labrados por el correr dsl pen
samiento, abandona las tierras colombianas, ansioso de nutrir 
su vigoroso cerebro palpando otras civilizaciones más avanza
das, y entonces no acepta oferta alguna hecha por el ejecutivo 
y rechaza de p'ano hasta el ofrecimiento particular de Restre
po. no queriendo que se pudiera más tarde entender que había 
vendido o había recibido siquiera pago por la lucha emprendida 
con tanta fe y con tan ardoroso entusiasmo. En los Estados 
Unidos triunfa, come ha sabido hacerlo siempre y como tendrá 
que suceder, cada vez que se reúnan una vasta inteligencia, una 
férrea voluntad y un hermoso corazón, abierto a todas las ini
ciativas. Vuelto al país, se ocupa en vastas empresas de su pro
lesión y obtiene en este campo uno de los más ruidosos triun
fos que recuerda el foro colombiano. Entre tanto había acallado 
las baterías de su pluma. Pudiera decirse que el periodismo co
lombiano estaba nostálgico de esta palabra encendida y fervo
rosa. que hacia falta a nuestro honor nacional el centinela que 
tomara de nuevo el arma al brazo y volviera a las filas. Surge al 
fin La República y vibra de nueve con la misma pujanza de 
siempre y con igual empeño patriótico. Su nombre ha recorri
do los ámbitos del pais cada vez que se ha necesitado dar una 
alerta al patriotismo, un grito a la honradez, un alto quién vi
ve al enemigo exterior que amenaza nuestras fronteras, o al 
usurpador interno que trata de uncirnos al yugo de su voluntad. 
Ha dicho siempre la verdad a pleno sol, en campo abierto, sin 
temores vergonzantes, sin componendas, sin pensar que puede 
producirle un peligro o crearle una dificultad. Seguir paso a pa
so, dia a día, esta vida convulsa con vibraciones de torrentera, 
con estremecimientos volcánicos, con fosforescencias desconcer
tantes. seria un error de lógica, y no queremos incurrir en él. Es
te hombre extraordinario que ha vivido la vida a grandes sor
bos, merece figurar con honor entre los hijos que han hecho 
preclara esta tierra y que le han dado lustre y nombre. Ha con
templado con dolor y con amargura la deserción de los compa
ñeros de lucha y de anhelos, pero él permanece firme como una 
atalaya, como un faro para orientar a todos les colombianos de 
buena voluntad, que sólo trabajan por el engrandecimiento y 
por la prosperidad de la Patria. Está sólo con la gloria. (J. J 
H.). En los últimos añes se ha consagrado al ejercicio de su 
profesión de abogado.

VILLEGAS DUQUE NESTOR
Distinguido médico caldense graduado en la Universidad 

Nacional y que ha perfeccionado sus estudios en París. Radica
do en Manizales, allí ejerce ia profesión, especialmente en en
fermedades de los niños y ha obtenido fama como uno de le 
facultativos más eminentes, no sólo del departamento, sino del 
pais. Hombre de letras, ha sido profesor de varias materias de 
literatura en los principales colegios de Bogotá y Manizales y 
ha escrito en revistas y periódicos médicos y literarios artícu
los que lo consagran como escritor de alta clase. El Gobierno
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Nacional lo ha llamado a conferirle elevados cargos en la po
lítica y la Educación de Caldas, que no ha aceptado, porque 
hasta ahora ha consagrado su grande inteligencia y energía a 
su profesión y a los hospitales que están bajo su custodia. El 
Hospiial infantil de Manizales, es su mayor desvelo.

VILLEGAS AGUSTIN
Nació en Abejorral el 7 de mayo de 1870. Em
pezó sus estudios en el colegio regentado en
tonces por el ilustre institutor don Alejandro 
Vásquez U. Después, en 1888. continuó en la 
Universidad de Antioquia, hasta terminar ba
chillerato. y luego ingresó a la Escuela de 
Derecho, que le expidió el título de dcctor el 
24 de junio de 1894. La tesis para obtener el 
grado versó sobre Complicidad en los deli
tos. Después se trasladó a Bogotá, donde per
maneció poco tiempo y de allí pasó a Abejo
rral donde ejerció la abogacía. Por cortos pe
riodos desempeñó en ese lugar los destinos 
de notario y fiscal del circuito. Por espacio 

Villegas Agustín de diez y echo años fue juez de circuito de 
Abejorral. De la obra histórica sobre Abejc- 

iral, publicada recientemente por don Pedro P. Ramírez, con 
motivo del centenario del ilustrisimo señor doctor don Manuel 
Canuto Restrepo, copiamos: "Podemos considerar dos épocas en 
la administración judicial del circuito de Abejorral. La primera 
desde la creación del circuito por la legislatura de Antioquia en 
1865. hasta la renuncia del doctor don Agustin Villegas; y. la 
segunda, desde ese tiempo hasta ahora. Abre la primera etapa 
la figura conspicua del doctor don Silverio Arango, hombre pro
minente y gloria sustantiva de nuestro suelo, y la cierra, con 
broche d? diamante el nunca superado, integérrirtno. sabio, aus- 
erc doctor don Agustin Villegas, quizá el juez más notable de 

Antioquia". Como juzgador mereció altos encomios de magistra
dos de la talla del doctor Dionisio Arango y de fiscales del Tri
bunal como el doctor Obdulio Palacio M. Colabore en El Espec
tador de Medellín y en la revista Colombia, y ha escrito sobre 
asuntos relacionados con su profesión en la revista, jurídica, re
vista forense, y estudios de derecho editados en Medellin, Al 
trasladarse a la ciudad de este nombre, se dedicó al ejercicio de 
¡a abogacía. Es socio de número de la academia antioqueña de 
jurisprudencia y honorario del centro jurídico de la Universidad 
de Antioquia. Desde el año de 1919 regenta una de las cátedras 
de derecho civil en la escuela de Derecho de la Universidad 
c.e Antioquia.

VILLEGAS ANGEL CAMILO (Véase Apéndice).
VILLOTA JUAN MARIA

Nació en Pasto, a fines del siglo XVIII. En la jornada de 
Funes, en octubre del año 9. con José María Delgado Polo. Jo
sé Soberón y otros, rindió las tropas quiteñas, que venían bien



VIL - 983 VIL

armadas, tomándoles 107 prisioneros y rico botín. En los tiro
teos de la derrota de los dias 20 y 21 de septiembre de 1811 en 
la provincia de los Pastos, los realistas les mataron ochenta y 
Villota Bncheli, ya capitán, con sólo diez y seis hombres apre
só al capitán Ramón Chiriboga, y sesenta soldados, a quienes 
quitó ochenta fusiles. Acometido lo mismo que unes pocos va
lientes más. por si sólo, tirando del sable, mató ocho agresores, 
en el Juanambú, luchando con Macaulay. Fue enviado al cam
pamento de este jefe, a preponer un avenimiento. En Catam- 
buco, Villota y Francisco Delgado, con unos pocos hombres ma
taron ciento ochenta, les quitaron las armas e hicieron prisio
neros más de cuatrocientos, con el presidente Caicedo, Macau- 
iay y toda la oficialidad. En la campaña de 1814, contra Nari- 
ño, era uno de los principales subalternos de Aymerich, con el 
grado de comandante de milicias. Murió en esa época, a causa 
de una herida en Tacines. “El incomparable don Juan María de 
la Villota, el honor de la patria y terror de los rebeldes", lo lla
mó el cabildo de Pasto en 1816. (G. A.).

VILLOTA FRANCISCO DE LA
Bautizado el 2 de enero de 1790; hijo legitimo de don Cri- 

santo de la Villota y de doña Ana de la Barrera. Francisco se 
educó en Lima, de donde regresó a recibir las órdenes sagradas, 
y se separó del mundo y de su familia, en una ermita. Mejoró 
ésta y construyó una casa para ejercicios espirituales; diose a 
predicar la pureza de costumbres y frecuencia de los sacramen
tos. alternando esta labor con la asistencia a los enfermos. Qui
so, con los elementos de que disponía, establecer el Instituto de 
San Cayetano Teatino o el de San Camilo de Lelis. pero el obis
po de Quito, doctor Rafael Lasso de la Vega, a cuyo cargo co
rría la administración de la actual diócesis de Pasto, dispuso 
que se estableciera la congregación de San Felipe de Neri; di
cho prelado se trasladó a Pasto e instaló la congregación, para 
lo cual dió al fundador, padre Villota. como socios, ocho alum
nos o novicios, unos ya clérigos y otros con órdenes menores, y 
asi comenzó la observancia de la regla de San Felipe. El mismo 
padre aportó para congrua su haber paternos, los bienes que él 
había adquirido y a estos se añadieron cinco mil peses que dió 
el obispo. Muy ilustrado se distinguía por la austeridad de su vi
da y mortificaciones a que la sometía. Su alimento era escaso y 
muchas veces le mezclaba con sustancias extrañas y desagrada
bles; usaba un servicio de barro, maceraba el cuerpo con disci
plinas. todas las noches. Vestía una sotana muy tosca, calzaba 
abarcas negras y cubría con una especie de capillo la cabeza. 
Durante veinte años no salió a la calle, y sólo moraba en su cel
da y en la iglesia; ni bebió agua en ese lapso, salvo por reme
dio. ni se mudó de ropa. En 1834 preparaban grandes fiestas 
de plaza, a las cuales se opuso tenazmente y habia amenazado 
al pueblo con castigos celestes: en esas ocurrió, el 20 dp enero, 
un terremoto que causó grandes estragos en Pasto y regiones 
vecinas; las gentes sencillas temaron esto como castigo divino.
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de antemano anunciado, y el prestigio de Villota fue en aumen
to. El oratorio de San Felipe fue instituido canónicamente en 
Pasto por Breve Pontificia de 1836. Tres años más tarde, con 
motivo de la ejecución de la ley de supresión de los conventos 
menores de Pasto, a la que el pueblo se oponía, intervino el 
sencillo religioso, dando así, inopinadamente, origen a levanta
mientos que luégo se generalizaron y constituyeron la devasta
dora guerra civil de 1840-42. Murió el 20 de julio de 1864. de una 
afección a los riñones. Tan pronto como se supo su muerte, el 
pueblo invadió el oratorio y muchas gentes querían fragmentos 
de su cuerpo y vestido, como reliquia; le arrancaron con ese 
motivo parte de una oreja y fue preciso que la autoridad pusie
ra guardia para impedir que lo despedazasen y quitaran las ro
pas. De todas las iglesias de la ciudad se disputaban el cadáver 
para hacerle exequias; éstas, después de estar tres días expues
to. se celebraron en la catedral, por pedimento de las autorida
des civiles y eclesiásticas y el pueblo; hubo dobles por ocho dias 
y el mismo tiempo permaneció enlutada Pasto por orden del je
fe municipal. (Otrora el apellido era De la Bellota, mas pare
ciendo grotesco, por el empleo que se da a ese fruto, cambiáron
le la ortografía y andando el siglo XIX le suprimieron la pre
posición y el articulo. (G. A.).

VILLOTA BLAS DE LA
Teniente gobernador de Pasto, fogoso partidario del antiguo 

régimen. Cesó en el gobierno civil de esa ciudad al terminar el 
año de 1812 y fue sustituido por Tomás Santacruz, a quien tra
tó de indisponer con sus superiores jerárquicos, presentándolo 
como poco entusiasta por el servicio del Rey y hasta inclinado 
a los republicanos. Al dejar el gobierno continuó sirviendo de 
militar, se distinguió en varias campañas, entre ellas el rechazo 
del ataque de Nariño a Pasto que le valió el ascenso a coronel 
de milicias, el 28 de julio del 14. (G. A.).

VILLOTA MIGUEL MARIA
Nació en Pasto el 5 de agosto de 1825. estudió filosofía y 

jurisprudencia en Quito y regresó a la patria. Empuñó las ar
mas en 1854. con grado de sargento mayor; al terminar la cam
paña fue ascendido, prestó señalados servicios a la causa con
servadora en 60-62, y en ese tiempo fue elevado a corone!; hi
zo lo mismo en 1876 y 85. en cuyo año se le hizo general del Es
tado. por su actuación contra los revolucionarios de Tierra- 
dentro. y general de división en 1895. Por último, en 1899-902 
estuvo como inspector del ejército y recolector de armas. Tanto 
en campaña como en épocas de paz fue comandante de armas 
de Pasto, jefe de la plaza de Popayán, comandante general, je
fe del ejército del sur. jefe de estado mayor de la 2^ división, ins
pector de la misma, etc. Se halló en Buesaco, Los Arboles, toma 
de Popayán, Tulcán, donde le hirieron de gravedad, cuchilla 
del Tambo. La Herradura. Cuevitas, Piedrarrica y muchos otros 
combates, vocal de la municipalidad de Pasto, concejero muni
cipal de ese distrito, secretario de la cámara provincial de Pas
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to en 50 y 53. Diputado a la misma en 53 y 56, diputado a la de 
Túquerres, diputado y senador a las legislaturas del Estado, 
representante al congreso de 1858. jefe municipal de Pasto. Mu
rió en su ciudad natal el 3 de enero de 1909. (G. A.).

VILLOTA ELISEO
Jesuíta, nacido en Pasto el 3 de mayo del 62, hijo de José 

Ignacto Villota Polo y Paula Muñoz Buchelli. A los dos meses de 
nacido murió la madre y criolo su tia Tomasa Villota de Gu
tiérrez. También perdió? su padre a los seis años, y otro tío. Ma
nuel Villota Polo, lo llevó a educar a Quito, al noviciado de la 
compañía de Jesús, en donde hizo sus estudios profesionales y 
los completó en los Estados Unidos. Allá fue ordenado sacerdo
te y regresó al Ecuador, para desempeñar importantes n'ictss 
de comunidad, muchas veces de superior. A fines de 1913 pasó 
de rector al seminario de Pasto. En varios ocasiones fue pro
puesto para obispo de Pasto, y en la última vacante, de 1916.
fue designado por la Santa Sede para ocupar dicha silli, pero 
murió en Cotacachi, el 23 de febrero del 17, víctima del celo 
apostólico ejercido en las misiones de los pueblos del litoral 
ecuatoriano. Austero consigo mismo, dice su biógrafo, no escan- 
timaba en ciertas ocasiones la alabanza para otros: protundo 
conocedor de idiomas antiguos y modernos, nadie habría descu
bierto en él al políglota científico. (G. A.).

VITERI RAFAEL
Subteniente. Nació en Popayán. Afiliado en el batallón de 

Infantería del Cauca, hizo bajo las órdenes del gran mariscal 
de Ayacucho la campaña de Azuay, y peleó en Tarqui. (S. y V.).

VIVANCO JOSE EDUARDO
Filántropo pastuso, nacido en 1803, muerto en Quito el 10 

de julio de 1894. legó diez mil pesos para el Hospital de su ciu
dad natal, ocho mil a la iglesia de San Felipe, de la misma po
blación, y otras sumas considerables para obras de piedad y 
beneficencia en la capital del Ecuador. (G. A.).

VIVEROS DOMINGO
Soldado de las tropas republicanas que hicieron la campa

ña de Pasto en 1812, preso en esa ciudad y sometido al diezmo 
el 22 de enero siguiente. Dos veces le tocó el número fatal y fue 
de los trece destinados al patíbulo, diez de los cuales fueron fu
silados con Caicedo y Macaulay el 26. (G. A.).

VIVES GUERRA JULIO
José Velásquez García en la vida común. Nació en la ciu

dad de Antioquia. e hizo algunos estudios bajo la dirección de 
aon Manuel Ferrer. Ha publicado: Prosas y Versos; Aires Antio- 
oneños, y Volanderas y tal. Ha dirigido El Dúo, en 1895; El Ciri- 
rí, en 1897; El Aviso; en 1898, La Bohemia alegre, en 1896; Pie- 
rrot en 1906 y Gaceta Republicana en 1916. El carácter de estas 
publicaciones ha sido literario y político. Ha desempeñado la 
¿administración de correos del departamento de Antioquia. ofi
cina de caja del departamento de Jericó, la secretaria del juz
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gado superior de Medellín, la jefatura de la contabilidad del mi
nisterio de agricultura, y la misma de la sección en les correos 
nacionales. Vives Guerra tiene en apariencia un carácter serio 
y a veces adusto; pero en el trato familiar es agradable y chis
toso. tanto, que cuando fue estudiante en el colegio de la ciudad 
de Antioquia, que regentó don Manuel Ferrer, sus condiscipu- 
jos lo rodeaban para oirlo y se disputaban su compañía. Pocas 
veces se le veia estudiar, y se paseaba casi siempre con el libro 
debajo del brazo, lo que hizo exclamar a uno de sus compañeros, 
en vista de la precisión en el cumplimiento de sus tareas: “Ye- 
lásquez tiene el talento en las axilas”. Desde muy joven José 
era amigo de la literatura, y se producía muy bien en verso y 
en prosa. Ya sabemos la altura hasta donde ha llegado. Su con
ducta como hijo llamó siempre la atención por su solicitud pa
ra ayudar a sus padres. —Cuanto a la edad, oigamos al mismo:

“Naci (me da hasta tristeza) 
el añe setenta y tres, 
y he pasado tal pobreza 
que hago la firme promesa 
de no nacer otra vez”.

Ultimamente escribe en El Espectador de Bogotá con al 
Pseudónimo de Luis de Obando, sobre temas literarios y grama
ticales. Colabora, además, ccn historias y anécdotas de gran in
terés y d? notable estilo en El Tiempo.

WAL \Y WAL

WALLIS JUAN N.

Nació en Popayán el 3 de febrero de 1848, del doctor José 
Jorge Wallis y Cornelia Obando Espinosa, nieto paterno del 
médico inglés Jorge Wallis y Baltasara Caldas y materno del 
general Obando. En el colegio Mayor o Universidad, se graduó 
.le médico el 16 de junio de 1869; fue a perfeccionarse en P?. - 
ris y la Sociedad de Antropología le otorgó diploma de admisión 
el 20 de diciembre del 71; luégo desempeñó el consulado de Co
lombia en Bruselas; en 1876 fue médico de una división, asimi
lado a sargento mayor; el 71 desempeñó el consulado en Lima. 
Fue profesor de diversas cátedras de medicina en la Universi
dad y de higiene e idiomas en las escuelas normales; en varias 
ocasiones estuvo de médico de sanidad, médico del hosoital y 
médico legista; sirvió comisiones científicas del gobierno de
partamental. tomó parte en asambleas médicas, dirigió la casa 
de moneda de Popayán, en 1810 lo envió el liberalismo como di
putado a la asamblea nacional constituyente y al fallecer, el 11 
de febrero de 1925. servia la dirección departamental de higiene. 
Ejerció la medicina en Bogotá, Neiva y Paste y era muy cari
tativo con las clases desvalidas. Poseía dotes de tribuno y escri
tor fluido y elegante, colaboró en diversos órganos de publici
dad. demostrando su versación en asuntes sociales, literarios y
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artísticos. Su trato, dice un biógrafo, era ameno, se distinguía 
como delicioso causeur, hombre de finos modales, exquisita cul
tura, inagotable chiste y arrogante presencia. Fue casado con 
Licencia Cajiao Urrutia. (G. A.).

WESTER RICARDO
, Teniente. Natural de Irlanda. El año de 1819. después de la 
victoria de Boyacá, formó en las filas republicanas, que se reu 
nieron en Cúcuta y en ellas se marchó a hacer !a campaña de 
los Llanos de Barinas. El año de 1822 concurrió al sitio de Puer
to Cabello e hizo las campañas de la Goajira y de Maracai- 
bo. Su decisión por la causa de la América, su arrojo y buen 
comportamiento colocaron su nombre entre los libertadores de 
Venezuela y recibió la condecoración de esta Orden. (S.y V.).

WHITE GUILLERMO
Inglés por naturaleza, fue venezolano por adopción desde 

muchc antes del 19 de abril de 1810. Relacionado con los prime
ros personajes de la Gran Bretaña, trabajó constantemente con 
el Gabinete Inglés a fin de que prestara su apoyo a los próceres 
de la revolución de la Costa Firme, hasta que logró ver a Vene
zuela señora de su propia suerte. Fue director de rentas de la 
capital de Colombia, miembro del consejo de gobierno de Ve
nezuela y contador general de la renta de tabaco. Siempre pu
ro. asiduo y obediente, fue el modelo de sus colegas, y el más 
tierno amigo de sus subalternos. (S. y V.)

WHITLE DIEGO
Coronel. Nació en Inglaterra. En 1818 vino a Colombia a 

combatir por la Independencia. Unido en Margarita con el ge
neral Urdaneta que fue a hacerse cargo de las tropas inglesas, 
viene a combatir en Gámeza, Bonsa, Pantano de Vargas y Bo
yacá en 1819. Pasó luégo con Bolívar a la campaña de Vene
zuela y se distinguió de nuevo en la brillante batalla de Cara- 
bobo. Siguió con el Libertador al Perú, 'asistió a la victoria de 
Junín. combatió en la gloriosa retirada de Matará, al frente de 
su bravo batallón Vargas y lució su denuedo en la jornada de 
Ayacucho. Regresadas las fuerzas auxiliares colombianas del 
Perú después de su campaña de Bolivia. viene a Bogotá de guar
nición y en el terrible 25 de septiembre de 1828, salvó la vida 
de Bolívar al frente de su leal batallón Vargas que atacó y dis
persó a los conjurados en el palacio mismo donde habitaba el 
Grande Hombre. En 1830 fue a la campaña de Pasto, e impidió 
con su presencia y astucia que la provincia de este nombre lle
vara a efecto la anexión que de ella pretendió hacer al Ecuador 
el general J. J. Flórez. ayudado en la negativa por el pueblo 
sensato de Pasto. En noviembre de este mismo año pasó con 
parte de su batallón al servicio del referido Flórez en el Ecua
dor. Cuando el general Luis Urdaneta venía con tropas contra 
el general Flórez que se había proclamado jefe supremo del Sur. 
el coronel Whitle fue enviado por éste donde aquel general a 
tratar sobre un arreglo que se verificó en La Ciénaga, el 9 de 
febrero de 1830, terminando asi la revolución contra un poder
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naciente. En la noche del 10 al 11 de octubre, tres compañías 
del Vargas, instigadas por el sargento Miguel Arboleda, se su
blevan. arrestan a sus jefes y oficiales con su comandante 
Whitle so pretexto de pagas y exigiendo su regreso a las pro
vincias del centro. Se les dió dinero y no obstante marcharon 
para Pasto: pero el coronel Whitle creyendo reducirlos, los si
gue. cae prisionero y Arboleda lo mandó fusilar cruelmente en 
el puente de Guayabamba. arrojando su cadáver al rio. Asi su
cumbió un bravo coronel de los ejércitos de Colombia, un hom
bre instruido, un republicano de saber, prestigio y merecimien
tos. (S. y V.).

WHITE JUAN H.
El señor Juan White vino al mundo en la ciudad de Cowes. 

isla de Waigth, el 2 de abril de 1846. En el año de 1870 vino don 
Juan a Colombia y desembarcó en el puerto de Buenaventura 
para emprender, en asocio de sus hermanos Roberto y Fran- 
klin la navegación del Alto Cauca mediante contrato celebrado 
con el gobierno. La noticia de la riqueza aurífera de Antioquia. 
unida a la estabilidad de su gobierno y al orden que reinaba en 
el Estado, decidió a los hermanos White a emprender viaje ha
cia la tierra de Córdoba. Empero, antes de sacarlos del Cauca, 
anotamos que a ellos les tocó trazar la carretera de Cali a Bue
naventura. Fue don Juan el primer cónsul de su Majestad Bri
tánica en Medellin. Innegables son los servicios que don Juan 
prestó a la ciudad capital en la dirección de los puentes sobre 
ia Palencia y el trazado de las calles de Guayaquil, lo mismo que 
el desvio de Bermejal. Durante la administración del doctor 
Pedro Restrepo Uribe, él proyectó el hermoso barrio de Buenos 
Aires. El doctor Marceliano Vélez encontró en el señor White 
"su alter ego" para dar cima a su grandiosa empresa del cami
ní de occidente, sin que fueran parte a detenerlo los obstáculos, 
al parecer invencibles, de la cerrazón de Riosucio; y algunos 
años más tarde, se enroló éste en la comisión americana del fe
rrocarril internacional para servirla gratuitamente a su expe
riencia y conocimientos de la región. Al venir la división terri
torial del año de 1908 don Juan fue nombrado director general 
de caminos por el general Ferrero, gobernador leí nuevo depar
tamento de Antioquia, y en ese puesto consagró sus energías, 
entre otras cosas, a la comunicación directa entre San Jeróni
mo y Ebéjico por el camino de la Lomahermosa, que le tocó tra
zar. dejando especificaciones completas para el puente sobre 
La Sucia. Como ingeniero de la zona quinta trazó el magnifico 
camino entre Urrao y el Carmen del Atrato. También se le de
be la comunicación rápida y cómoda entre Frontino y Urrao. 
Muchos fueron los folletos y artículos que escribió sobre las ri
quezas naturales de la región de occidente, sobre ferrocarriles, 
resguardo de indígenas, caminos, agricultura, industrias esta
dísticas, y en una palabra, sobre cuanto decía fomento, riqueza 
y bienestar general. Dejó inéditos algunos trabajos geológicos. 
Murió el señor White en Medellin en 1825. La asamblea de An-



ticquia de 1926 honró la memoria de este insigne servidor, que 
amó y sirvió a Antioquia como a su propia patria.

WIER ENRIQUE
General. Inglés. Principió sus servicios a la Independencia 

el 15 de junio de 1817. Estuvo colocado en distintos cuerpos y 
desempeñó comisiones importantes hasta 1819; y desde esta fe
cha hasta 1831 sirvió en el batallón Albión, en la legión britá
nica y en la media brigada de artillería del Zulia. Fue coman
dante del Castillo Bajoseco y Maracaibo. empleado en el Esta
do Mayor, comandante general del departamento del Istmo, co
mandante general de la segunda división del ejército del Norte, 
comandante general del Depósito de este nombre, lo mismo que 
del depósito del Sur, jefe de operaciones del Estado de Santan
der, Jefe de Estado Mayor de la segunda división del ejército de 
la confederación granadina, jefe de estado mayor de la 7á di
visión y comandante en jefe de esta misma división. En 1862 se 
separó del servicio con letras de cuartel. Estuvo en la campaña 
de Apure y en la de Venezuela, en la batalla de Carabobo y en 
el último sitio de Puerto Cabello. El general Wier se distinguió 
rn varias acciones de nuestras guerras civiles y dió durante su 
vidad le adquirieron la mejor reputación, y fundada la gran Re
iría adoptiva. Su valor reconocido que llegó más de una vez 
hasta el heroísmo, lo hizo acreedor al escudo de Carabobo y al 
oiploma de libertador de Venezuela con que se hallaba conde
corado. Murió el 7 de octubre de 1871. (S. y V.).

WILCHES FRANCISCO
Nació en Plato, Estado del Magdalena. Murió el 16 de no

viembre de 1845. Fue uno de los entusiastas revolucionarios de 
1810: amante sincero de la libertad y decidido a sacrificarse por 
ella, cuando la heróica Cartagena dió el grito de Independen
cia, Wilches tuvo la honra de llevar el primer estandarte trico
lor. como oficial abanderado: ascendió a capitán y luchó en el 
sitio de aquella plaza, contra el poder de Morillo y cuando ya 
todas las esperanzas fueron inútiles, huyendo de la barbarie y 
de la persecusión se refugió en Plato. Así que un puñado de re
publicanos al mando de los comandantes Córdoba y Maza co
menzaron a rescatar los pueblos de las riberas del Magdalena. 
Wilches volvió a prestar sus servicios tan ufano como antes y 
no omitió medio alguno hasta que el estandarte de los libres 
flameó en todos los puntos de la Costa. Su patriotismo y acti
vidad le adquirieron ’a mejor reputación, y fundada la gran Re 
pública de Colombia. Wilches obtuvo en distintos períodos el 
empleo de jefe de aquel cantón y el de teniente coronel de la 
guardia nacional, sin que jamás hubiese interesado un sueldo aún 
cuando estuviese en activo servicio. Fue también representan
te por la provincia de Santa Marta. (S. y V.).

WILCHES MARCO AURELIO
Nació en la Concepción, provincia de Santander, el año de 

1854; hizo sus primeros estudios de literatura en el colegio d?
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su pueblo natal; los de filosofía, política y derecho en el cole
gio mayor del Rosario en los años de 1870. Terminada su carre
ra de abogado, volvió a su tierra natal y allí fue nombrado juez 
del Circuito de Pamplona en 1875. Más tarde fue prefecto de la 
provincia de García Rovira. en donde ayudó a colaborar en la 
administración pública hasta el advenimiento del doctor Mar
co A. Estrada al gobierno de Santander, en 1876. Estallada la 
revolución de aquel año. el general Wilches ofreció sus servi
cios al gobierno de Santander, y al efecto lo colocó ccn el gra
do de teniente en el batallón primero de García Rovira, y peleó 
como bravo en la batalla de Altogrande o los Canutos. Allí fue 
ascendido a capitán. En la batalla de La Donjuana, fue ascen
dido a coronel. Luégo, separado ya del ejército general, peleó 
con una pequeña fuerza de su mando en La Vega, triunfando 
sobre un enemigo superior en número. De allí siguió su mar
cha hacia Málaga, y el 30 de abril de 1877 peleó en aquella ciu
dad y en Tequia contra las fuerzas que asesinaron al ilustre 
coronel Manuel Valencia. Terminada la guerra del 76 y 77, que
dó como jefe del batallón Garda Rovira hasta septiembre del 
año últimamente citado, en que fue elegido diputado a la asam
blea de Santander. Al general Wilches le faltaba un peldaño pa
ra obtener el generalato; la Humareda era el lugar designado 
por la suerte de las armas para que Marte le confiriera los lau
reles que en lucha no menor de diez años venía conquistando en 
los campos de batalla.

WILSON BELFORD H1NTON
Coronel. Nació en Londres en 1804. Bolívar lo nombró su 

edecán, y como tal concurrió con brillante lucimiento a la ba
talla de Junin. En 1826 ya teniente coronel llevó de Lima a Chu- 
quisaca. en diez y nueve dias, caminando mil ochocientas millas, 
la Constitución Boliviana. Sucre le ascendió a coronel, grado 
que rehusó pero que hubo de aceptar por orden del Libertador, 
de quien se separó en ese año para ir a Europa, regresando a 
su lado en 1828, a acompañarlo en su muerte en 1830, y pasar 
a su país en 1831. Después prestó importantísimos servicios en 
el Perú y en Venezuela. Murió en Londres en 1859. (S. y V.).

WILLS PRADILLA JORGE (Véase Apéndice).
WILLIAM JAIME

Natural de los Estados Unidos de América. Aunque este jo
ven no hubiera sido, como lo fue. un marino ejercitado, basta
ría para merecer el aprecio de los colombianos, el haber aban
donado patria y hogar para venir a ayudarles a defender su 
santa causa. Sus primeros servicios datan de 1822: en este año. 
hallándose en calidad de alférez a bordo del Bolívar y bajo las 
órdenes del comandante Tomás Boysen combatió en Puerto Ca- 
bell( contra los buques realistas Ligero y Hércules. En 1823 se 
halló en el bloqueo de Maracaibo. a bordo de la goleta indepen
diente que hubo de rendirse, y el mismo buque fue conducido 
prisionero a la Isla de Cuba, en donde sufrió indecibles penas 
hasta el año de 1827. en que volvió a Puerto Cabello conducieu-
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do un batallón. Sirvió al ejército republicano en la Guaira. Car
tagena y Apure, y en la armada nacional hasta el año de 1829. 
Era modesto e inteligente y llenó sus deberes con gloria . (S. y V.).

WIESNER JACOBO
Vino a la Nueva Granada en 1788 y dirigió con acier

to admirable en los trabajos de las minas de oro, plata y hie
rro en Santana, Pamplona. Girón y Pacho. Sus trabajos en las 
¿aliñas de Zipaquirá fueron tan acertados que mereció honro
sísimas recomendaciones de Humboldt; Wiesner se hallaba en 
aquellas salinas cuando llegó a Zipaquirá el triunfo de Bolívar 
en Boyacá. Los españoles que estaban empleados en ella aban
donaron sus puestos, dejando en poder de Wiesner la oficina de 
venta de sales con la caja fuerte llena de dinero, varios enseres, 
algunas armas y objetos muy valiosos. El acrisolado alemán 
conservó intacto aquel tesoro y se lo presentó al Libertador en 
su paso por Zipaquirá. (S. y V.).

W I E
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YAGORZA LUCIANO
Capitán de las fuerzas patriotas natural de La Loja. Mu

rió en Pasto el 8 de junio de 1822.
YAÑEZ RODRIGO

Vino con Quesada y era soldado rase. Subió en la conquista 
y después de ella se estableció en Vélez. (S. A. de S.).

YAÑEZ PEDRO
Portugués. Vino a Santa Marta con su suegro Fernán Gon

zález Hermoso en la armada de don Pedro Fernández de Lugo, y 
sirvió en la pacificación de los naturales de esa provincia con 
armas y caballos a su costa. Acompañó a Quesada en toda la 
conquista del Nuevo Reino, en la cual tomó parte, especialmen
te en el sometimiento del cacique de Duitama. a órdenes del 
capitán Baltasar Maldonado. En reemplazo de Antonio de Pa
nlagua fue nombrado por el cabildo de Tunja, el 4 de febrero de 
1541, medidor de estancia y caballerías, y fue une de los veci
nos de la ciudvd que concurrieron el 21 de febrero de 1542 a la 
revalidación del oficio de gobernador y capitán general a Gon
zalo Suárez. Recibió en premio de sus servicios la encomienda 
de Sotaquirá y Gámeza, en Tunja. la cual disfrutó, habiendo si
do reputado por los gobernadores de la tierra como so.Jado va
leroso y leal y caballero hijodalgo. Fue casado con Constanza 
Rodríguez Hermoso, de la cual tuvo por hijo único a Francisco 
Yáñez, regidor de Tunja. Ocáriz dice que Yáñez casó ei. la isla 
de Tenerife, que otorgó testamento en 1562 y que su viuda ca
só con Andrés Jorge, mercader de quien tuvo tres hijas. (R. R.).

YEPES NARCISO
Teniente coronel. Hijo da la ciudad de Guanaro. Venezuela, 

tomó las armas por la causa del honor americano, y peleó en 
las acciones de Victoria. Coro. Ospino y demás combates de la
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primera época de la guerra, asi como en Horcones, Taguanes. 
Niquitao. Bárbula. Trincheras. Valencia y otros hechos de ar
mas al lado de Urdaneta, hasta Mucuchies y rendición de Bo
gotá. Sufrió las persecuciones de Mcrillo en 1816. Escapado de 
ellas vió la rendiciós de Boyacá y su dicha en la libertad de la 
Nueva Granada, que produjo un ejército vencedor, que unido al 
que obraba en Venezuela, dieron la victoria de Carabobo. la pa
cificación de su pais y su satisfacción por haber visto el lleno 
de sus aspiraciones como coloso defensor del bienestar de la na
ción que surgió de esos triunfos, coronados con la jornada de 
Pichincha. (S. y V.).

YEPES ALBERTO
Comandante patriota, natural de Neiva. Murió en Bombona 

el 7 de abril de 1822.
YEPES JESUS MARIA

Nació en Granada. Anticquia, a mediados de 
1890. Hizo sus estudios en el colegio de San 
Luis de Granada, en el seminario conciliar 
de Mcdellin, en la Universidad de Antioquia. 
en el Instituto comercial de Amberes y en la 
Universidad de Lovaina. A principios de 1912 
obtuvo el titulo de doctor en derecho y cien
cias políticas en la Universidad de Antioquia; 
en julio de 1914 el de doctor en Lovaina y en 
abril de 1915 el de Licenciado en ciencias po
líticas y diplomáticas del mismo Instituto. Su 
tesis de grado versó sobre Derechos de los 
comerciantes y publicó varios opúsculos que 

Yepes Jesús María contienen sus conferencias sobre temas po
líticos y sociales y sus informes parlamenta

rios. Son incontables los artículos que el doctor Yepes ha publi
cado, pero los que más han llamado la atención son sus cartas 
de Londres sobre la política europea. En 1909 dirigió La Joven 
Antioquia; en 1910 El Conservador y desde fines de 1915 El Co
lombiano. Sus energias y sus grandes capacidades las ha con
sagrado a la defensa y propaganda de las ideas conservadoras y 
al impulso de El Colombiano, como empresa periodística, de acuer
do con los adelantos modernos. Siendo estudiante ocupó las cá
tedras de latín y de derecho internacional en la Universidad de 
Antioquia. En 1911 obtuvo por concurso la cancillería en el con
sulado de Colombia en Bélgica. Al regresar a Medellin en octu
bre de 1915 fue nombrado profesor de economía política y d? de
recho internacional en la Universidad de Antioquia. Desde 1917 
hasta 1922 fue representante al congreso y diputado a la asam
blea de Antioquia. En 1923 fue elegido senador de la República 
por dicho departamento, y en julio del mismo año lo nombró el 
ejecutivo secretario de la legación de Colombia en Londres. El 
doctor Yepes es autor de una notable obra titulada: El Parla
mentarismo, Fue también Delegado de Colombia ante la Socie
dad de Naciones, y concurrió con el mismo cargo a la Conferen
cia Internacional de la Habana, en 1928.
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YORI ESTEBAN
Capitán de las fuerzas patriotas, bogotano, murió en Genoy 

el 2 de febrero de 1821.
YUGO CASIMIRO

Capitán de las fuerzas patriotas, cucuteño, fusilado por Ca
sas en Bailadores en enero de 1814.

YUSTE JUAN
Chocoano. hizo en 1813 la campaña de su provincia contra 

el realista Bayer. a las órdenes de Miguel Montalvo. En 1815 ca
yó prisionero en el río Atrato, logró fugar y pasar a Casanare. 
donde estuvo en servicio desde 1817, para ser vencedor en Paya. 
Gámeza, Pantano de Vargas y Bcyacá. Continuó en el ejército, 
y trasladado al sur. combatió contra los realistas de Pasto, has
ta la rendición ric esa ciudad. Se encontró en La Plata. Pitayó. 
Genoy y Cariaco. (G. A.).

ZA R  Z ZA R

ZABALA FRANCISCO VENTURA
Nació en Santafé de Antioquia, el 4 de octubre de 1649. del 

matrimonio de don Francisco de Zabala y Bricdma y doña María 
Catalina de Flórez. Hizo sus estudios en el colegio real de San 
Bartolomé, donde se hizo notable por su talento y aplicación, 
j lo que más vale, por sus virtudes. Cursó todas las clases regla
mentarias y obtuvo el titulo de bachiller y luégo sé hizo doc
tor en derecho canónico. Recibió la ordenación sacerdotal de 
manos del Ilustrísimo señor Arzobispo metropolitano, doctor 
Juan de Arguinao. el 17 de diciembre de 1674. a titulo de patri
monio. Vuelto a la ciudad de su nacimiento, se consagró al tra
bajo apostólico con todo el fervor de su pura alma. Como de ni
ño había estudiado en el colegio del doctor don Guillermo de 
León Hurtado, a su regreso de Santafé. se didicó a servirle al 
aula de ciencias, porque consideraba que ese colegio era el prin
cipio de un seminario que debía existir en la provincia, pues as
piraba a que se estableciera un obispado en la ciudad de San
tafé de Antioquia. En esta obra continuó los trabajos del pres
bítero doctor don Alonso Zapata de Cárdenas, a principios del 
siglc XVII y sacó a brillar la real cédula de don Felipe II. expe
dida en San Lorenzo el 17 de julio de 1597, de acuerdo con el go
bernador de la provincia don José de López y Carvajal, el cura y 
vicario de la ciudad presbítero doctor don Nicolás Antonio del 
Pino y Guzmán, y de tedas las personas nobles e influyentes, 
trabajó por la erección del obispado, lo que le valió la distin
ción del alto cargo de vicario general del Obispado. Pero no 
por ésto cejó en su noble empresa. Y si entonces no se consiguió 
la iglesia mitrada, se obtuvo la promesa del monarca español 
don Felipe III en una real cédula, dada en Madrid el 18 de diciem
bre de 1716, en la que prometía el obispado a la muerte o pro
moción del ilustrísimo doctor don Juan Gómez de Navas y Frías. 
Nadie ha amado tanto el lugar de su nacimiento como el doctor
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Zabala y Flórez. y su aspiración fue siempre la grandeza de An- 
tioquia y la dicha de sus vecinos. En todas las empresas estuvo 
presente: en la obra del acueducto; en la edificación de la igle
sia de Nuestra Señora de las Angustias; en la fundación del co
legio de los padres jesuítas; nada se hacía en sus tiempos sin 
su ayuda y cooperación. El doctor Zabala y Flórez tenía los títu
los de vicario general, gobernador eclesiástico de la provincia 
de Antioquia; examinador sinodal del obispado, juez eclesiásti
co y da diezmos, cobrador de cuartas episcopales, comisario su
perior de la santa cruzada, subdelegado especial del tribunal de 
la inquisición de Cartagena de Indias y calificador del santo 
oficio. M rió en su ciudad natal el 7 de marzo de 1731, a la edad 
de ochenta y dos años, después de haber desempeñado su minis
terio por más de medio siglo. (L. H.).

ZALAMEA MANUEL JOSE
Teniente coronel patriota, natural de Bogotá. Murió en La 

Puerta el 3 de febrero de 1814.
ZALAMEA JUAN

Sacerdote colombiano; en 1816 era capellán de Egipto, en 
Bogotá, y cuando se vivía en tantas angustias, él que era más 
realista fernandino que el mismo Fernando VII, hizo poner en 
parte central de la ciudad un pasquín muy zumbón que decía 
así: “El doctor Juan Zalamea, capellán de Egipto, convida a to
dos los ciudadanos que quieran honrarlo con su asistencia a 
una comitiva que va a dar en obsequio de las noticias de Ca
laras, desde las once de dicho dia (8 de enero o 9) y que a la 
noche habrá una comedia intitulada La ambición española y 
la generosidad americana, y un monólogo que representará la 
viuda de don Luis Haro y hermana carnal de dicho capellán, en 
las mismas casas de junto a la capilla de Egipto, de lo que que
dará sumamente agradecido”.

ZALAMEA TOMAS
Patriota bogotano. Murió en Aragua el 18 de agosto de 1814.

ZALAMEA LUIS
Patriota bogotano. Murió en Guachi el 12 de septiembre de 

1821.
ZALAMEA JORGE

Nació en Bogotá el 8 de marzo de 1905. Ha viajado per Cen
tro América y Europa y ha sido vice-cónsul de Colombia en Ma
drid, Barcelona y Londres. Fue secretario privado del presiden
te López y secretario del Ministerio de Educación. Como relator 
de la Comisión de la Cultura aldeana, escribió una excelente bio
grafía del Departamento de Nariño. Ha sido colaborador de El 
Tiempo y fundador de Rin Rin y de la Revista de Indias (S. S. 
O.). Fundó en 1938 Estampa, gráfica, literaria y política, la publi
cación más moderna que se hace en Colombia. Es autor de una 
obra dramática titulada El regreso de Eva. Escritor muy castizo 
y de hermoso estilo. Notable periodista liberal.



ZALAMEA BORDA EDUARDO
Periodista y novelista de alta clase. "Nació en Bogotá el 15 

de noviembre de 1907. Se le conoce en la prensa por su pseudó
nimo de Blum bajo el cual colaboró asiduamente en El Espec
tador. Fue secretario de la Delegación de Colombia ante la So
ciedad de Nacicnes. y dirigió el Archivo Nacional y la revista que 
publicaba esa entidad. Es autor de la novela Cuatro años a bor
do de mi mismo, y tiene lista para su publicación otra titulada 
Cuarta Batería”. (S. O. 3.). Tamoién prepara: Sexo, (tríptico 
novelesco), La Noche (diario de la mañana), y Mecánica (poe
mas en prosa). Ultimamente pertenece a la redacción de El Li
beral como Redactor-Jefe.

ZALDUA BRUNO
Subteniente. Nació en Honda el 6 de octubre de 1785. Pa

triota, recto y desinteresado en el manejo de los caudales pú
blicos. ciudadano ilustrado y virtuoso padre de familia, su me
moria merece recordarse ccn respeto. Principió sus servicios el 
año de 1810; y en 1811 el general Nariño le nombró subteniente 
en el batallón de la Villa de Honda, y permaneció en el ejército 
defendiendo la Independencia hasta el año de 1819 en que Bolívar 
reconociedo sus méritos, le colocó de empleado en la tesorería 
nacional. De allí se retiró el año de 1852 con una pensión que le 
concedió el gobierno y de que disfrutó hasta el 24 de enero de 
1870 en que murió, en Bogotá. (S. y V.)

ZALDUA ELOY
Teniente. El 24 de junio de 1793 nació en Honda, en donde 

asociado con su sobrino Pedro A. Herrán sentó plaza de cadete, 
el Io de enero de 1814 y pasó a la campaña del Sur a ser de los 
osados adversarios de la Cuchilla del Tambo. Zaldúu recibió allí 
una grave herida en la cabeza, y sufrió el quinto decretado por 
los oficiales. Murió en 1851 en Bogotá. (S. y V.).

ZALDUA FRANCISCO JAVIER 
Nació en Bogotá el 3 de diciembre de 1811. 
Muy rica en bienes de fortuna era la familia 
del doctor Zaldúa. pero vino a caer en espan
tosa miseria en la guerra de la Independen
cia. En el colegio de San Bartolomé recibió 
una completa educación literaria, filosófica y 
juridisa. la mayor que en ese tiempo podía 
darse y que él completó con estudios en fisio
logía e higiene. Concluida su carrera y co
ronada ésta ccn los grados que entonces se 
daban, in utro que, de doctor en derecho ci
vil y en derecho canónico, obtuvo a más de 
los títulos académicos, el muy curioso que se 

Zaldúa conserva en su archivo de una carta dirigida, 
Francisco Javier por el venerable doc*:or Félix de Restrepo a 

doña María Josefa Ricaurte, hermana del hé
roe de San Mateo. Dice ási: “Anoche no pude ir a tomar choco
late en su casa, porque tuve que presenciar el grado de un niño
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tan sabio como Licurgo y tan recto como Solón”. Salido de los 
claustros del colegio, se consagró al ejercicio de la profesión con 
éxito tan grande que le permitió allegar una considerable for
tuna. Al ejercicio de la abogacía añadió, desde el año de 1837 
basta el 1866. el magisterio del Derecho, y allí supo imprimir 
solidez a los estudios e inculcó a sus discípulos sentimientos de 
probidad y honor que han hecho de nuestro foro, con excepción 
que confirma el aserto, uno de los más distinguidos de Sur Amé
rica. Quien se empeñaba en luchas forenses con el doctor Zaldúa 
más tenia que temer de él cuando parecía que descuidaba el ne
gocie y no aducía pruebas, porque de seguro, en el alegato final, 
exhumaba alguna real cédula que desbarataba toda la armazón 
del proceso en qu; el contrario se creía vencedor. El paso del 
doctor Zaldúa por la magistratura fue siempre breve: juez del 
circuito de La Palma, juez letrado de hacienda de Bogotá, mi
nistro juez interino del Tribunal del centro y magistrado de la 
Corte Suprema de Justicia, únicos cargos judiciales que desem
peñó. A la vida pública a que fue llevado aportó las mismas vir
tudes que lo caracterizaron como hombre privado. Para conocer 
la parte moral del doctor Zaldúa, basta el siguiente hecho: "un 
amigo suyo se presentó un dia en su casa, y en charla insustan
cial y frivola le cuenta los chismes de la ciudad sazonando su 
relato con la pimienta de las mentirijillas. El doctor Zaldúa que 
tiene por ellas un odio invencible, se exhalta, se exaspera, da 
rienda suelta al negro humor que en él ha despertado la farsa; 
se levanta de su asiento; abre la puerta con estrépito y muestra 
a su interlocutor el camino de la escalera; pero a poco vuelve 
en él la reflexión, se arrepiente, se le aviva un sentimiento de 
conmiseración infinita por el amigo a quien ha ofendido en un 
momento de irritación; llama a sus dos hijos y a pesar del cui
dado extremo con que curaba su salud, en una tarde lluviosa 
emprende con ellos marcha hacia la apartada vivienda de su 
amigo a donde llega fatigado después de haber recorrido la mi
tad de la ciudad. "—En un momento de exhaltación, le dice, he 
ofendido a usted, y vengo a darle la más amplia satisfacción”. 
El ofendido cree soñar. “—Doctor Zaldúa. usted aquí le dice, en 
esta casa tan pobre y tan humilde; pedirme usted perdón, us
ted tan grande, tan respetable, tan sabio, usted que representa 
para mi la primera figura de Colombia!” Y los sollozos le aho- 
gapan la voz en la garganta. Al salir, dijo el doctor zaldúa a 
sus hijos: “Los he traído aquí para enseñarles a reparar las 
ofensas; nadie que tenga verdadero orgullo debe ofender a 
etro; pero si en un arranque tiene la debilidad de injuriar, no 
puede eludir la reparación inmediata”. Proyectos de él fueron 
el de libertad de la prensa, con las solas limitaciones de ser 
justificable en los escritos ofensivos de la moral y decencia 
pública y los que vulneran la reputación o el honor de alguna 
persona; el orgánico del ministerio público y el de estableci
miento de talleres industriales. Acerca de la libertad de la pren
sa. es un modelo la ¡Vlemoria que presentó al congreso de 1850.



A la convención de Rionegrc fue llevado por el Estado de Cun- 
dinamarca, y ocupó en ella, desde el dia de su instalación, el 
primer puesto. Años después, cuando la unión liberal se procla
mó, el doctor Zaidúa. por quien también votaron muchos con
servadores, se vió elevado al solio presidencia, elevación que él 
aceptó a sabiendas de que ofrendaba a la patria su propia vida. 
Desde que prestó el juramento de ser leal a la constitución de 
la República y pronunció su discurso inaugural, firmó su sen
tencia de muerte como que de éste se dedujo que él no acepta
ba continuar la política de despilfarro del tesoro público inicia
da por su predecesor, a la cual se le invitaba, y que pensaba go
bernar con entera independencia. Tal discurso cayó como una 
bomba en el seno del congreso, y desde entonces principió la la
bor que debía llevar al sepulcro al viejo estadista. A esto se agre
gó la expedición de leyes que reducían al presidente a la impo
tencia para gobernar conforme a su criterio en un régimen pre
sidencial. y por último, se le negó la licencia para ausentarse de 
la ciudad en ejercicio del poder ejecutivo, a la vecina población 
de Tena, por unos pccos dias, para la conservación de su vida. 
Todos estos procederes condujeron a la muerte al doctor Zai
dúa, la cual tuvo lugar en Bogotá el dia 21 de diciembre de 1882. 
ÍE. R. P.).

ZALDUA FRANCISCO J. (Véase Apéndice).
ZAMARRA JUAN ESTEBAN
El 20 de julio de 1871 murió en Medellin. en 
absoluta pobreza, uno de los anticqueños de 
más notable inteligencia por su aptitud para 
los ramos de matemáticas, filosofía, y juris
prudencia, quien vió la luz en la ciudad de 
Antioquia, unos cuarenta años atrás, en una 
humilde choza pajiza; y en virtud de su pro
pio esfuerzo y mediante la protección que le 
disppnsó el benemérito obispo señor Gómez 
Plata, comenzó a cultivar asiduamente sus 
facultades en el seminario, luégo en el cole
gio militar y en la Universidad Central, y a 
la edad de veintisiete años fue hallado digno 
de ocupar una silla en la Corte Suprema de 
Justicia, al lado de los más eminentes juris
consultos que había entonces en la República. 

Viendo el ilustrisimo señor Gómez Plata que se acercaba con 
mucha curiosidad y constancia a las aulas del seminario un mu
chacho descalzo y mal trajeado, que se señalaba por la inteli
gencia clara e investigadora, le preguntó por su nombre y cir
cunstancias, columbró lo que podía ser, mediante apoyo, aquel 
zarrapastroso, le mostró cariño acogiéndole favorablemente, le 
proporcionó libros y le facilitó lo necesario para aprovechar en 
las aulas y aún le daba lecciones privadas en otros ramos de 
instrucción que no figuraban en el programa dei año escolar. 
Entonces se supo que el hijo de cuna oscura y desvalida llevaba
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Zamarra 
Juan Esteban



ZAM — 998 — ZAM

el nombre da Juan Esteban Zamarra y mucho se complació en 
haberle dispensado apoyo al ver el buen fruto que daba de si en 
los exámenes aquella inteligencia precoz. Uno de los autores de 
Recuerdos necrológicos, doctor Martínez Pardc. su paisano y 
admirador, dijo que aquel notable joven fue designado para re
presentar a la provincia de Antioquia en el colegio militar, fun
dado bajo la primera administración Mosquera, e hizc el viaje 
a Boyotá merced a las limosnas recogidas entre los conocedores 
de su capacidad y que al entrar al colegio militar llamó mucho 
la atención del Rector por la destreza que demostró en el exa
men a que se le sometió y este funcionario se admiró de que hu
biera podido adquirir tantos conocimientos en un seminario de 
provincia. El rector del establecimiento era un insigne mate
mático, discípulo y biógrafo de Caldas, y muy versado en asun
tos de Estado, nada menos que don Linc de Pombo. Llegó el 28 
de octubre de 1850. que por ser el dia de San Simón, fue el es
cogido por los jóvenes de la “Sociedad Filotécnica” para la se
sión inaugural, celebrada en la quinta de Bolívar, como un ho
menaje al Padre de la Patria y Libertador de cinco Repúblicas. 
Presidía el acto el doctor Mariano Ospina Rodríguez, quien des
cribió la festividad en las columnas de La Civilización. El doc
tor José Maria Samper en su Historia de un alma y con referen
cia a los tratados políticos de 1851, pintando la actitud de los 
jóvenes de la Republicana y los de la Filotécnica, que eran an
tagonistas, no obstante sus relaciones personales, explica el mo
do como fueron capturados les Filotécnicos. de los cuales iba a 
ser jefe el doctor Zamarra.... Este fue uno de los abogados 
escogidos por el General Mosquera cuando estuvo preso en el 
observatorio (1867) para su defensa ante el senado, y sabiendo 
cuál era su capacidad jurídica, la fluidez y vehemencia de su 
discurso y sus demás dotes oratorias, ya se comprenderá la im
portancia de su peroración ante aquella alta corporación. El año 
siguiente vino a Medellín, y se le vió ante el Tribunal Superior 
en un juicio civil. Empezó por hacer una apología de su probi
dad y desinterés personal, y adviértase, dijo él, sustancialmen
te, que a la edad de veintisiete años me tocó conocer (como ma
gistrado de la Corte Suprema de Justicia), en una controversia 
ae suma importancia entre la nación y la compañía del Ferro
carril de Panamá... Y veía rodar sobre mi mesa las águilas 
americanas... sin tocarlas porque la entereza de mi conciencia 
rechazó en absoluto la tentativa de corrupción... Sí señores. Ro
daban las águilas americanas! Ya comprenderéis mi indigna
ción!..." El doctor Berrío procuró utilizar sus facultades dán
dole colocación en el profesorado del colegio, futura Universi
dad. En su correspondencia conservaba cartas de amistad de los 
señores Mariano Ospina Rodríguez. Julio Arboleda. Manuel Ma
ría Madiedo y otras notabilidades. En ese año o el siguiente se 
reunieron los discípulos del ilustrísimo señor Gómez Plata (en
tre estos los doctores Pedro Justo Berrío, José María Zuleta y 
Juan Esteban Zamarra) para celebrar en la catedral una misa
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de réquiem en memoria de su maestro y bienhechor, y el doc
tor Zamarra aprovechó la ocasión para consignar su sentimien
to de especial gratitud en un recuerdo necrológico. Se atribuyó 
la temprana defunción del notable jurisconsulto a la tristeza 
conexionada con la oscuridad que I2 pareció un obstáculo para 
su vocación judicial. De alli que hubiera dicho: “Prefiero vivir 
con. los humildes, porque entre ellos soy amo, antes que con los 
poderosos, porque entonces vengo a ser esclavo”. Su entierro 
fue costeado por sus amigos y relacionados. (E. G. B.). El doc
tor Zamarra nació el 2 de septiembre de 1828. y fue bautizado al 
siguiente día por el presbítero doctor José María Herrera, y fue 
defensor del doctor Manuel María Madiedo, cuando éste se vió 
en el caso de matar a don Leonardo Manrique.

ZAMBRANO RAMON
Militar pastusc de la guerra magna. El 22 de enero de 1813 

desempeñó con Miguel Angel Zambrano y Estanislao Merchan- 
cano, oficiales le menor graduación que él. la triste comisión de 
sortear para la muerte trece soldados de ciento treinta y cin
co que se hallaban presos en Pasto desde la acción de Catam- 
buco, en agosto anterior. Por su comportamiento en la defen
sa de esa ciudad, atacada por Nariño, fue ascendido a tenien
te coronel de milicias el 28 de julio de 1814. Fue comandante de 
armas de Pasto en 1818 y jefe de un batallón en 19, ya de coro
nel, titulo que conservó al pasar a las banderas republicanas, 
en virtud de la toma de Pasto por Bolívar, el 8 de junio de 1822. 
(G. A.).

ZAMBRANO JOSE MARIA
Nació en Vacuanquer e ingresó en Pasto al oratorio de San 

Felipe Neri el 5 de septiembre de 1851. Con el padre Rufino San- 
tacruz marchó el 72 a catequizar las tribus salvajes del Caque- 
tá. De regreso, a los tres años, fue nombrado por el obispo Res
trepo Vicario general de la diócesis de Pasto, oficio que desem
peñó con mucha habilidad y prudencia durante la época tor
mentosa del 76-77. Ausente de nuevo, tornó el 79, y lo primero 
que hizo fue establecer la “Escuela Eclesiástica”, bajo la direc
ción de Ismael Bejarano, doctor Primo Rojas y Presbítero Pe
dro E. Mesias. La suntuosa basílica de Jesús del Río. en Pasto, 
le debe en gran parte su existencia, pues recorrió varios pueblos 
de Colombia y Ecuador en demanda de limosnas para construir
la. Al obispo Velasco le entregó el gobierno eclesiástico pacífico, 
floreciente y dotado de una ingente suma de dinero, con la cual 
el progresista prelado pudo emprender la obra colosal del semi
nario pástense. Murió el 4 de noviembre de 1898. (G. A.).

ZAMOA DIEGO
Patriota de Tensa, fusilado por Carlos Tolrá el 3 de diciem

bre de 1817.
ZAMORA FORERO CRISTOBAL

Soldado de Federmann. Fue une de los fundadores de To- 
caima en donde dejó una hija única. (S. A. de S.).
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ZAMORA ALFONSO DE
Dominicano, nacido en Santafé en 1660. Escribió el padre 

Zamora la Historia de la provincia d? San Antonino del Nuevo 
Reino de Granada, de la Orden de Predicadores, la cual se pu
blicó en Barcelona en 1701.

ZAMORA Y PENAGOS MATEO
El erudito historiador don Francisco Javier Hernández de la 

compañía de Jesús, dice que nació en la Nueva Granada. Pero 
a pesar de nuestros esfuerzos, no hemos logrado averiguar el lu
gar de su nacimiento. Muy joven vistió el hábito de penitencia, 
como novicio, en la Orden Seráfica del patriarca de Asis, donde 
edificó los religiosos con sus austeras virtudes, y allí mismo hi
zo sus estudios hasta graduarse en Sagrada Teología. Después de 
haber recibido las sagradas órdenes, desempeñó varios oficios 
en su convento y ocupó muchos puestos en la Orden a que per
tenecía. distinguiéndose por su prudencia y rectitud para resol
ver las cuestiones graves que se le presentaban. A la muerte del 
iiustrisimo señor doctor don Francisco Pablo Matos y Corona
do, obispo de Yucatán, fue propuesto por el congreso de In
dias a la Santa Sede, para llenar esta vacante y aceptado por 
la Santidad del Papa Benedicto XIV, fue preconizado para 
obispo de Yucatán, en 1742. Después de recibir la sagrada con
sagración episcopal se dirigió a su diócesis, de la que tomó po
sesión el dia 22 de mayo de 1743. Encendido en un fervoroso celo 
por la gloria del Señor y por la salvación de las almas, el ilus- 
trísimo señor Zamora, sin otra aspiración que desempeñar cum
plidamente sus altas funciones episcopales, fue sorprendido por 
la muerte en la ciudad de Valladclid (Méjico, el 9 de agosto de 
1744. Gobernó su diócesis solamente un año. dos meses y diez 
y ocho días. (G. U.).

ZAMORA LUCAS
Capitán patriota, de Bogotá, murió en Llanó de Carrillo el 

12 de octubre de 1813.
ZAMORA JUAN BAUTISTA

Franciscano, natural de Iscuandé; nació en 1771. Hemos de 
rectificar lo que dice sobre el P. Zamora G. Arboleda; no se hi
zo fraile en Popayán sino en el convento de Cali, antes del año 
1788. Antes de 1801 se incorporó en el convento de Popayán. Al 
producirse la revolución de 1810 el P. Zamora se declaró segui- 
clon fiel de la causa del Rey; Tacón lo envió a la Costa a pre
dicar y defender la causa de monarca; a su vez Cabal lo envió 
preso a Bogotá. Al pasar de Honda a Mariquita en el destierro 
de 1815. regresó a Popayán a su convento; era ya guardián en 
1818 y obtuvo ese puesto en cuatro periodos más. Murió en Po
payán. en 1856.

ZAMORA FRANCISCO
Capitán de fragata. Parteneció a la escuadra colombiana de 

1823 a 1827. y celoso defensor de la libertad, como digno hijo 
de Cartagena, tuvo entre sus servicios la dicha de ser compren
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dido en la lista de los que pelearon contra los realistas en las 
acciones del Lago de Maracaibo. hasta rendir la ciudad, y de los 
que vencieron en la goleta Manrique, al bergantín español El 
Cometa; aquí en 1827, allá en 1823. En 1841 concurrió a las ac
ciones de Bocagrande, Bocachica, Manzanillo y Zispatá, en la 
campaña contra Cartagena. Amó y sirvió la libertad hasta su 
lallecimiento. (S. y V.).

ZAMORA MANUEL DE JESUS
Ejercía en 1822 la jefatura política del cantón de Iscuan- 

dé, su tierra; en 1830 y 31 fue gobernador de Buenaventura, 
cuando esta provincia incluía el territorio que después formó la 
de Barbacoas y tenia por capital la villa de Iscuandé. Fue capi
tán de la Rosa, goleta mercante. (G. A.).

ZAMORA JESUS MARIA
Nació en Miraflores en 1875. Al principio estuvo en Bogotá 

de empleado en un taller de pintura. Un dia llegó allí un ca
ballero de porte elegante y distinguido, espesa barba y vesti
do con toda corrección. Su mano agitaba una varita de mim
bre nerviosamente. Desde el umbral de la puerta preguntó por 
el maestro. No está le contesté (habla Zamora), sin invitarlo 
a seguir. Empero, él se adelantó, y acariciándose la barba con 
el débil magno de su bastón curioseó cuanto había. De pronto 
dijome: “He traído dos paisajes de Europa y se han manchado. 
Quisiera que el maesiro los retocase”. Yo no había visto nunca 
una pintura al óleo. Si señor, respondile, voy con usted a traer
los. Y efectivamente nos fuimos. Y sin ayuda de nadie los lim
pié y dime a copiarlos. Hecho esto devolvíselcs a su dueño, quien 
me pagó la fabulosa suma de quince pesos, pocos dias antes de 
su muerte. Aquel caballero era José Asunción Silva, cuyo cadá
ver acompañé hasta el cementerio, en señal de gratitud”. Des
pués entró a la academia del padre Páramo. Más tarde viajó 
por Europa y alli se conoció con Francisco Lamus, el desgracia
do Archila y el no menos desgraciado Salvador Moreno. Por allá 
en el 98. el maestro Zamora exhibió su primer cuadro La borras
ca en los llanos, que fue bien recibido. De entonces para acá 
trabaja sin descanso. Su obra Un paisaje del Magdalena es un 
magnifico crepúsculo tropical. Es un paisaje solemne. Una luz 
de agonía lo inunda todo, y comienza el reposo de la naturale
za. Las aguas turbias del río que lamen las playas barnizándo
las de arena, las lejanas montañas, los recodos del cauce don
de se asila la honda dormida, los últimos rayos solares que se 
quiebran en la inmóvil superficie, todo el conjunto que se sien
te revivir en la memoria, como una oración hacen balbucir: 
“Bellísimo”. Para Zamora, como Wiliers. el día comienza con el 
crepúsculo, cuando los seres cambian de mundo y el sol se va, 
en que el público vuelve la espalda al espectáculo de esa otra 
belleza que nace. Sus cuadros pueden tener alguna monotonía. 
Y es que el ambiente ciudadano, la vida interina que lleva han 
f¡echo que se cuide demasiado de lo que él llama “ponerle el 
sentimiento al paisaje”. Su suave y diestro pincel busca en la
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composición algo que enternezca o arranque un suspiro al ob
servador. Y es bien entendido que tiene en su estudio apuntes 
en los cuales pueden hallarse todas las modalidades del color; 
verdaderas manchas en las que la naturaleza se ofrece desnu
da. vigorosa, palpitando y sin timideces. Sugieren y excitan la 
sensibilidad, y hay en ellas una perfecta valorización de la luz. 
cualidad esta la más insigne entre las que posee el ilustre pai
sajista. El maestro Zamora gusta de las tónicas suaves y no es 
un artista audaz. El estimulo de la naturaleza bravia, adusta y 
inerte, no alcanza a hacer vibrar su diapasón perceptivo. Es un 
gran paisajista que domina las medias Untas con rara perfec
ción. (L. D ). Zamora hizo sus estudios en la escuela de Bellas 
Artes de Bogotá, en donde obtuvo varios premios honorificos. 
Sus obras más notables son: Los patriotas en los Llanos, pre
miado con medalla de oro en la Exposición de Pintura del Cen
tenario (1910); Los lanceros del Pantano de Vargas, premiado 
con la paleta de oro en el concurso de los Juegos Florales de 
Bogotá en 1919; Los Vaqueros, Salida del sol en los Llanos, El 
Cafetal. Muchos de sus cuadros han sidc vendidos para Ingla
terra. Alemania. España. Rolanda, etc.

ZAMORANO EUSEBIO
Capitán, natural de Caloto. Murió en Quebradaseca el 3 de 

diciembre de 1813.
ZAMORANO BELISARIO

Nació en jurisdicción de Palmira el 20 de noviembre de 1837. 
pasó muy niño a Cali, en cuya escuela pública hizo los prime
ros estudios, bajo la dirección del presbítero Felipe Santiago 
I.ópez. Continuó humanidades, filosofía, y jurisprudencia en 
Santa Librada; la guerra civil lo arrojó de los claustros en el 60 
y sólo en 65 recibió su diploma de doctor. Afiliado al liberalis
mo, concurrió a su defensa en los campos de batalla; en agosto 
del 61. sorprendido Payám por Henao en la Hónda, fue de los 
prisioneros en esa acción, mas pronto pudo recuperar la liber
tad. para ser secretario del cabildo caleño, continuar sirviendo 
tn el ejército y caer vencido en Los Cristales. Logró trasladarse 
a una propiedad rural, en la banda oriental del Cauca, y allí 
permaneció hasta la restauración liberal en el Valle. Miembro 
del cabildo en 1863. fue también este año tesorero del distrito. 
La primera municipalidad de la provincia de Cali, instalada el 
64. le eligió juez del circuito, primer suplente, y más tarde con
juez del Tribunal del departamento judicial de Occidente, or
ganizado entonces y que lo hizo su secretario. Dejó este empleo 
transitoriamente, para enrolarse en el ejército, como segundo 
jefe del batallón 4? de Cali, con el grado de sargento mayor, e 
ir a la acción de La Polonia, a orillas del Tuluá. donde fue de
velada la revolución conservadora encabezada por el general 
Joaquín María Córdoba en octubre de 1865. En el propio cam
po de batalla lo ascendió el general Trujillo y el ascenso fue 
confirmado por la legislatura del Estado. El Io de enero de 1866 
entró a gobernar la provincia de Cali, como jefe municipal. Du
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rante los dos años que permaneció en el puesto, usó con tino de 
las amplias facultades que la constitución y leyes caucanas con
cedían a las secciones territoriales, fomentó las obras públicas 
y la enseñanza. Fue profesor en un colegio de señoritas y tam
bién en el de varones de Santa Librada, en el cual tuvo a su 
cargo, especialmente y en diversas épocas la gramática espa
ñola, ramo de su predilección. Cosmografía fue la última asig
natura que dictó en ese plantel. En 1869 marchó a Popayán a la 
legislatura del Estado. En 1870 y 71 ocupó asiento en la cámara 
de representantes; el 72 fue de nuevo a Popayán, a la legisla
tura constituyente del Estado; el 80 representó al Cauca en el 
senado federal, con los doctores Elíseo Payán y Manuel María 
Castro, y el 81 tornó a esa misma cámara, llevando de compa
ñeros al doctor Castro y ai geíieral Pacifico Orejuela. En i909 
asistió una vez más al senado. Fue miembro del gran jurado 
electoral del Estado y agente subalterno de bienes desamorti
zados. La municipalidad caleña lo tuvo de presidente en 1872. 
73 y 74. El 75 fue asimismo Vocal de esa corporación que volvió 
a presidir en el 78. Por último, en 908 fue presidente del con
cejo municipal del distrito de Cali. En enero del 78 lo nombró 
el presidente Garcés su secretario de gobierno, mas declinó ese 
puesto para atender a la obra del ferrocarril del Pacifico, que 
entonces se iniciaba y para la cual acababa de ser nombrado 
superintendente por el gobierno federal. En dicho mes llegaron 
r. Cali con el presidente electo de la República, general Trujillo, 
y per la via marítima, los célebres cubanos Francisco Javier Cis- 
neros, empresario director de la magna obra, y Rafael Maria 
Merchán, su secretario. Cali vistió entonces de gala, en diversas 
calles dé la ciudad se levantaron arcos muy vistosos y todo de
notaba el entusiasmo por el futuro mandatario y por la magna 
labor de progreso a punto de comenzar. El doctor Zamorano 
alojó en su casa a los dos cubanos y a par de ellos trabajó para 
que principiara la construcción del ferrocarril en forma defini
tiva, ya que un lustro antes había clavado el primer riel en Bue 
naventura y a peco había quedado paralizada la obra. Cuando 
empezaron los movimientos subversivos de 1876, fue nombrado 
primer jefe del batallón 49 de Cali y marchó a la región del 
Dagua, a sofocar un levantamiento que preparaban Benigno 
tcheverri y otros jefes conservadores. El doctor Conto, presi
dente del Estado lo llamó a la intendencia del ejército; se ha
lló en los Chancos, en la ocupación de Manizales y, antes en las 
diversas acciones que dieron por resultado la rendición de dicha 
plaza. Su actuación entonces le valió las charreteras de gene
ral. A fines del 78 se alteró la tranquilidad del Cauca, por la es- 
cogencia de nuevo magistrado, dividido el liberalismo en dos 
circuios que se hacían cruda guerra, los partidarios del doctor 
Manuel Sarria, candidato del presidente Garcés, y los sostene
dores del general Hurtado; los últimos se revelaron en Palmi- 
ra, terminado el mes de marzo del 79, y a la postre echaron por 
tierra al gobierno del Estado. Una junta liberal de todos los
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matices, celebrada a principios de marzo en Cali, hacia diputa
do al doctor Zamorano para que marchase con algunos copar- 
tidarios en misión conciliadora a las provincias de Palmira, Bu- 
ga y Tuluá; labor estéril por el enardecimiento de los dos ban
dos y la actitud de franca subverción por los hurtadistas ya asu
mida. El era de estos últimos, pero ajeno a las medidas vio
lentas. Secundó la política del doctor Núftez mientras consideró 
que tal gobernante no se apartaba de los principios liberales. 
En el 80 Núñez le instó en vano para que partiese de plenipo
tenciario a Caracas. El 83 fue miembro de la junta organiza
dora del centenario de Bolívar, en Cali. Caído el liberalismo, 
fue uno de sus jefes más visibles en el antiguo Cauca y presi
dente del directorio departamental del partido, cuando éste se 
trasladó de Popayán a Cali. Escritor erudito, castizo y elegan
te. actuó en la prensa desde su juventud; fue de los redactores 
de El Caucano, en 1863 y 64, de La Unión Liberal, en 1874, 75 y 
76, y treinta años má-i tarde dirigió El Cauca, todos tres sema
narios liberales de Cali. Prestó su contingente a otras varias 
publicaciones políticas de esta ciudad y foráneas; también a no 
pocas científicas, literarias e industriales, dando preferencia a 
temas históricos, de crítica social o de fomento industrial y mer
cantil. En las postrimerías de su administración provincial se 
estableció la sociedad literaria El Alba, que publicó una revista 
de este nombre, y a tal corporación aportó su contingente co
mo socio fundador. Igual cosa realizó en 1910, cuando a inicia
tiva del doctor Francisco A. Magaña se creó la sociedad jurídi
ca del Valle. Murió en Cali el 9 de julio de 1924. (G. A.)

ZAMORANO MARIO (Véase Apéndice).

ZAPATA DE CARDENAS LUIS

Natural de Lloreda de Extremadura; franciscano y tercer 
comisario de su religión en el Perú, electo obispo de Cartagena 
en 1570 y promovido el 8 de noviembre del mismo año al arzo
bispado de Santafé. Entró a dicha ciudad en abril de 1573. ha
biendo gobernado durante su ausencia, en sede vacante, el deán 
doctor Francisco Adame. Trajo para la catedral la cabeza de 
Santa Isabel de Hungría, entregada por la reina doña Ana de 
Austria con tal cbjeto, la cual se venera desde entonces como 
patrona de la arquidiócesis; fomentó la construcción de la ca
tedral y del seminario de San Luis; estableció la cátedra de len
gua chibcha; convocó un concilio provincial, que se reunió; or
denó se construyera la iglesia de la Concepción y puso la pri
mera piedra, por auto de 23 de marzo de 1585 fundó las parro
quias de las Nieves y Santa Bárbara en la capital; visitó los 
distritos de Santafé, Tunja y Pamplona, y rindió homenaje a 
las cenizas del adelantado don Gonzalo Jiménez de Quesada, 
muerto en Mariquita el 16 de febrero de 1579. que fueron depo
sitadas en la capilla de la Veracruz y de allí trasladadas más 
tarde a la catedral de Santafé en julio de 1597. Prelado cristia
no y caritativo, consagró sus diez y siete años de gobierno al
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ejercicio del bien, dictando sabias medidas. Murió en Santafé 
el 24 de enero de 1590, de más de ochenta años de edad. (R. G.)

ZAPATA AGUSTIN
En 1764 nació en Zipaquirá. De origen español, y como rico 

comerciante que era, gustaba de vestir con lujo y de ser gene
roso y caballero y a la vez caritativo. Dicha doméstica, conside
raciones personales, bienes de fortuna, todo lo pospuso al amor 
de la patria, entregándose de nuevo en el movimiento de insu
rrección contra España el 20 de julio de 1810 en Bogotá, consti
tuyéndose en jefe de los patriotas del cantón de Zipaquirá, ex
torsionando a los realistas en todo sentido. Llegó Morillo a San
tafé, fundó el terror y empezaron las persecusiones. El señor 
Zapata quedó en primera línea de la lista de los republicanos 
que habían caído en su soberano enojo y fue mandado captu
rar. Su amigo el patriota Agustín Domínguez le hizo saber el 
riesgo que corría su vida, y lo invitó una noche del mes de julio 
a que huyeran de aquel lugar; pero Zapata, cristiano de fe. vi
va y pura, creyó precise tener la última reunión con su idola
trada esposa y sus amados hijos; los reunió y juntos dieron 
principio a las preces destinadas a la Virgen. Su amigo salió de 
xa población y cuando Zapata creyó su corazón tranquilo con el 
acto que acababa de ejecutar fue sorprendido por sus enemigos 
y puesto en estrecha prisión. Y como quiera que sus compromi
sos en la revolución de Independencia fueron muy acentuados; 
que él fuera un hombre de mérito, de influjo y peligroso para 
los dominadores del pais. Morillo lo condenó al último suplicio 
que tuvo lugar en la plaza de Zipaquirá el 3 de agosto de 1816. 
La municipalidad de Zipaquirá dispuso, en mejores dias. que 
una de las plazas de la ciudad llevara el nombre de Zapata, y 
que el 20 de julio de cada año se vistiera de luto la plaza que 
sirvió de capilla a Zapata y siete mártires más. Confiscados sus 
bienes, su esposa y siete hijos quedaron en la miseria. (S. y V.) 
de 1813.

ZAPATA FELIPE
Natural del Estado de Santander. Se distin
guió en la convención de Rionegro por sus 
dotes oratorias y por la independencia de ca
rácter que mostró en el prepósito de contra
rrestar la corriente del bando adicto a la pe
ligrosa dictadura del general Mosquera. El 
doctor Zapata era reconocido como de inteli
gencia vigorosa, de ágil pluma, de vasta ins
trucción y de notables capacidades de estadis
ta. El doctor Hernando Holguín y Caro en un 
paralelo entre Murillo y Holguín decía que la 
instrucción del doctor Zapata era enorme. K1 
Mensajero, nombre del gran vocero de la opo
sición al general Mosquera que surgió en 
1866, y que preparó las baterías que minaron 

tu poder en la lid parlamentaria de 1867, y ejerció poderosa in-



fluencia en los acontecimientos políticos de entonces, era re
dactado entre otros por don Felipe Zapata.

ZAPATA TORCUATO
Capitán patriota, zipaquireño. Murió en Aragua el 18 de 

agosto de 1814.
ZAPATA COSME

Sargento patriota, bogotano. Murió en Gency el 2 de fe
brero de 1821.

ZAPATA SEBASTIAN
Patriota, bogotano. Murió en Bárbula el 30 de septiembre

ZARAMA VILLOTA JOSE FRANCISCO
El más distinguido representante de esta familia, r.ació en 

Pasto en 1812. se graduó de abogado en Pcpayán en 18 de no
viembre de 1838, fue juez letrado, fiscal del tribunal del Sur. 
diputado a la cámara provincial, a la legislatura del Estado, re- 
presestante al congreso, gobernador de Pasto, etc. El 20 de agos
to le 1859 asumió en Pasto las funciones de Intendente nacio
nal del Cauca, nombrado por el presidente da la República, y 
en ese carácter, rebelado el general Mosquera, gobernador del 
Estado, asumió la jefatura civil y militar en el Sur y fue du
rante toda la campaña del 60 esforzado y tenaz defensor de la 
confederación granadina, creando recursos, organizando tropas, 
llevándolas él mismo al combate. Había empezado a actuar en 
nuestras contiendas civiles desde 1840, en cuya época fue de 
correo de gabinete a Quito, con pliegos para el ministro grana
dino, doctor Rufino Cuervo, a raíz del triunfo del gobierno en 
la Chanca. Alcanzó el grado de general. Caído el conservatis- 
mo en el 62, se estableció en Quito, donde murió el 29 de sep
tiembre de 1894. (G. A.)

ZARAMA FLORESMILO •
Hijo del doctor José Francisco Zarama. desde muy joven 

hizo campañas en el Ecuador, hasta obtener el grado de gene- 
íal. En Colombia militó también en las guerras de 1860, 76 y 85. 
al servicio del conservatismo. En el ccmbat? de paiomocho, el 
76. contra los coroneles Juan Climico Rivera y Buenaventura 
Reinales le cupo una buena parte, por haber montado en un 
potro cerril, que asustado con el fuego emprendió carrera hacia 
la casa donde estaban atrincheradas las fuerzas liberales, que 
le disparaban sin cesar y no hacían blanco. Los pastusos. al ver 
el ímpetu de este oficial, no quisieron quedarse atrás y lo si
guieron sin miedo de la muerte. Esto dió el triunfo a los revo
lucionarios y el jefe de ellos ascendió a Zarama a Coronel. Con
currió a las legislaturas y asambleas del antiguo Cauca, desde 
1875; fue prefecto de Túquerres, fiscal del circuito de Obando, 
etc. Alcanzó a general. Murió en Pasto en 1919, dejando una 
lucida familia en su matrimonio con Avelina Pallares. (G. A.).

ZARAMA DANIEL
Nació en Pasto el 17 de febrero de 1865. de Modesto Zara

ma y Rosa Delgado. Empezó sus estudios secundarios en el co

ZAR — 1006 — ZAR
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legio fundado por los Felipenses en 1879 y pasó a concluirlos en 
Quito, donde recibió el bachillerato y continuó derecho, que no 
concluyó allá porque habiendo los condiscípulos escogido a tres 
de los mejores, uno de ellos Zarama. para hacer sobresalir la 
facultad en certámenes públicos, fue excluido por ser extran
jero. Regresó a Pasto y acá concluyó la carrera y adquirió nom
bre como criminalista. Fue fiscal del Tribunal Superior de Pas
to. Muchas veces concejero municipal, diputado a las asambleas 
del antiguo Cauca y a las de Nariño. representante, senador. 
En la última revolución fue en el sur jefe de Estado Mayor de 
las fuerzas del gobierno. Laboró en la prensa por la creación del 
oue entonces se llamaba décimo departamento y fue activo co
laborador de El Bien Público, el mejor periódico que ha habido 
en el Sur, dirigido por el doctor Manuel María Rodríguez; re
dactó con Julián Bucheli El Carácter, y solo. La Reconquista 
Fue literato y poeta, que obtuvo premios en diversos concursos 
y también historiador, que publicó la obra Don Julio Arboleda 
en el Sur de Colombia. Fue miembro correspondiente de la Aca
demia Nacional de Historia y de número del Centro de Histo
ria de Pasto, donde murió el 17 de septiembre de 1923. (G. A.)

ZARATE LEONARDO
Capitán patriota, natural de Purificación. Murió en Bom- 

boná el 7 de abril de 1822.

ZARATE JULIAN
Teniente patriota, natural de Guaduas. Murió en San Ma

teo en febrero de 1814.
ZARATE DE PEÑA ROSA

Nació en Tumaco. Ella, su esposo y su hijo amaron la liber
tad. hicieron por la Independencia cuánto estuvo a su alcance, 
poniendo a su servicio su riqueza, sus iníluer.cias y su vida, co
mo se ve por el conducto que sigue, y que es el certificado del 
capitán Fábrega, que llevó a efecto la cruel sentencia del Pre
sidente Montes: “Certifico que en el puerto de San Andrés de 
Tumaco. a 17 dias del mes de junio de 1813, en virtud de orden 
superior del excelentísimo señor Presidente de Quito, dictado en 
fecha 18 próximo pasado, fueron puestos en capilla las perso
nas de don Nicolás Peña y su mujer doña Rosa Zarate, da don
de se les condujo en buena custodia en dicho día al paraje don
de se hallaba la tropa de esta guarnición para la ejecución de 
la sentencia, y habiéndose publicado por mí el bando, según pre
viene su Majestad en sus reales ordenanzas, puestos de rodillas 
los citados reos, y leidolcs por mi la sentencia en alta voz se 
pasaron por las armas en cumplimiento de ella, a las 9 del día. 
del que se cita. En seguida! se les cortaron las cabezas por mano 
de un negro del Rey para ser conducidas a la capital de Quito, 
por ser conforme con la sentencia. Inmediatamente desfilaron 
las tropas en columna, los cadáveres fueron conducidos a la 
iglesia donde quedan enterrados". La señora Zarate al ver que
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su esposo languidecía, "un patriota no tiembla ante la muerte”, 
le dijo y se adelantó al suplicio con ánimo sereno; cuando el 
anciano iba a responder a esas palabras, las balas destrozaron 
el lazo conyugal! quedando desgarrado su corazón al ver a su 
hijo el joven Francisco de la Peña, ensangrentado, lleno de pol
vo. y sus labios ya difuntos entreabiertos, por haber exhalado 
el último aliento pronunciando en el patíbulo de los próceres los 
nombres de Patria y dp su esposa la joven Rosaura Velis a 
quien dejaba en completa orfandad, y quien sucumbió en bre
ve en las montañas, huyendo de sus bárbaros perseguidores. He 
aquí, pues, cuatro protomártires de la libertad! A esto debe agre
garse el que la hija de los jóvenes esposos, en 1863, en el Ecua
dor. fue privada de sus bienes porque la familia con quien ha
bía llegado cayó en el desagrado del gobierno de ese pais ene
migo acérrrimo de los colombianos residentes en él. (L. G.).

ZARASTI DOMITILA

Heroína pastusa complicada en la proyectada fuga de los 
jefes Caicedo y Macaitlay. la sacrificada por Andrés Santacruz, 
junto con deña Andrea Velasco. el 11 de diciembre de 1812.

ZARCO BENITO
Vino con Federmann y se estableció en Vélez, en cuyos con

tornos murió a manos de los indios, con Juan Goscón y cinco 
españoles más. (S. A. de S.)

ZAWADZKY ESTANISLAO

Padre de don Roberto Zawadzky, distinguido caballero po
laco, ingeniero de puentes y caminos y profesor de ciencias y 
artes, educado en la escuela central de Paris. Recién graduado 
allí fue llamado a Colombia por el presidente General Tomás 
Cipriano de Mosquera en 1846 y destinado a la dirección de va
rias obras públicas, entre otras los estudios de los terrenos y 
trazado de los caminos de ruedas entre Popayán y Tu maco, y 
entre Cali y Buenaventura, y la reconstrucción del gran viaduc
to de Manipostería sobre el río Cauca, en las inmediaciones de 
Popayán. Terminados los trabajos de íngenicria que le confió el 
gobierno, contrajo matrimonio en Popayán con la distinguida 
dama doña Martina Rebolledo y Valdés. de las principales fa
milias de dicha ciudad; después se trasladó a Cali, donde esta
bleció una casa de comercio con negocios de exportación e im
portación. Durante su permanencia allí enseñó gratuitamente 
artes y oficios con procedimientos científicos modernos, antes 
ignorados, a algunos hijos del país, formando notables artesa
nos en carpintería, ebanistería, latonería, tenería, construc
ción de edificios y de carreteras por el sistema Mac-eadams; a 
la edad de 48 años falleció en Cali, donde fue generalmente 
sentido como lo prueban veinticinco publicaciones necrológicas 
suscritas por los más distinguidos caballeros de Cali, Buga y 
Popayán.
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ZAWADZKY ROBERTO
Hijo de don Estanislao Zawadzky y de doña 
Martina Rebolledo y Valdés. Nació en Cali en 
1855. Hizo sus estudies hasta bachilléralo en 
el colegio público de Santa Librada, en dicha 
ciudad. En 1875 fue nombrado primer tele
grafista de la oficina del ramo en Popayán; 
luego fue promovido a la de Cali, y en los años 
de 1878 a 82 desempeñó la inspección de las 
lineas y oficinas telegráficas del entonces 
Estadc del Cauca. En los estudios del terreno 
entre el Valle del Cauca y Buenaventura, y 
trazado de distintas líneas para la construc
ción del Ferrocarril del Pacifico, prestó sus 

Zawadzky Robetto servicios como oficial ayúdame de les inge
nieros americanos que por cuenta de los con

tratistas señores Smith y Módica ejecutaron esos trabajos: pos
teriormente. en la inauguración y avance de dicha obra por 
cuenta del contratista señor Francisco Javier Cisneros. desem
peñó distintos importantes puestos administrativos. En las con
mociones políticas ocurridas en el pais en les años de 187!). 
1882. 1885, 1895 y 1900 a 1903. sirvió diferentes puestos milita
res. encontrándose en distintos combates, siempre en defensa 
ciel orden público y del gobierno, y esto en su carácter de li
beral republicano, como él riccia. Seguramente en reconocimien
to de sus servicios el gobierno le confirió por rigurosa escala 
los correspondientes ascensos, hasia el de General de Brigada. 
En 191G fus nombrado director de Estadística nacional en el 
departamento del Valle, tocándole la improba labor de estable
cer este importante ramo de la administración pública, antes 
desconocido en esa sección del pais. En 1917 publicó un Informe 
en folleto de doscientas páginas con el movimiento estadístico 
de todos los ramos de la administración oficial, obras públicas, 
empresas industriales, etc., relativas al bienio de 1915 a 1916. 
Escribió numerosos artículos en asuntos de interés general, co
mo estadísticas, vias públicas, industria agrícola, etc., publica
dos en distintas épocas en La Renovación y El Nuevo Tiempo, 
cíe Bogctá; en La Estrella, de Panamá y en El Ferrocarril, El 
Correo del Cauca y Relator de Cali. Murió en esta ciudad el día 
19 d» octubre de 1934.

ZAWADZKY JORGE
Nació en Cali el 14 de abril de 1884. Hizo sus estudios en el 

colegio de Sama Librada, en su ciudad materna. Desde muy 
joven se dedicó al periodismo, dirigiendo Relator, desde 1916. en 
¡•.socio de sus hermanos Hernando y Ernesto. Ha sido Concejero 
Municipal de Cali, de 1915 a 17; Representante al Congreso Na
cional en 1923 y 1934. y Senador de la República en el periodo 
constitucional de 1935 a 1938; y Ministro de Colombia ante el 
gobierno de Méjico, en 1939. Su inteligencia y sus energías las 
ha consagrado principalmente al periodismo, en beneficio de
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ioís intereses generales y en favor del liberalismo partido al cual 
le ha prestado permanentes y eficaces servicios. Sus informas 
parlamentarios, y sus discursos sobre política, economía y ad
ir ¡nipi ación corren publicados en ;cs Anales del Senado y de 
la Cámara, y merecen ser recogidos en volúmenes a causa de la 
inteligencia, claridad y justicia que los inspiran.

ZAWADZKY ALFONSO
Este distinguido sacerdote nació en Cali, el 
dia 20 de abril de 1886. Hizo sus estudios en 
la ciudad de su nacimiento, en Ubaté. Mede- 
llin y Bogotá, hasta obtener el grado en teo
logía y Derecho. Su carrera sacerdotal data del 
30 de noviembre de 1911. Ha publicado las si
guientes .obras: Frailes caleños patriotas; 
Viajes misioneros del Padre Larrea; Apunta
ciones cronológicas, biográficas y críticas del 
convento de San Francisco de Cali, (cinco vo
lúmenes); Para la historia de Ubaté; El Mo
nasterio de la Concepción de Sanítafé; El 
convento de Santa Clara; Fray Blas Jarami- 

Zawadzky Alfonso lio; El clero en la guerra de la Independen
cia, (obra premiada con medalla de oro, en 

dos volúmenes); El Arzobispo Vicente Arbeláez; El Aizobispo 
Mosquera. Monografías: Bomboná; Pichincha; La guerra de In
dependencia de los Llanos; La parroquia de Santiago de Cali; 
Recuerdos de la época del terror; Fray B. Ocampo; Obando en 
Berruecos; La espada de un procer rosarista; Fray Pedro Herre
ra; El general Santander; Fray Fernando de J. Larrea; Provin
ciales franciscanos; Cultura franciscana. Ha colaborado en Tie
rra Santa. Buena Prensa, El Colombiano, El Sol, El Escudo, Ho
rizontes, Correo del Cauca, La Sociedad. Bien Público, El Cam
pesino, Los Andes, La Gaceta, Revista del Rosario, Relator, Bo
letín de Historia y Antigüedades, Veritas, Revista Franciscana, 
La Unidad, etc. Fue redactor de La Buena Prensa de Medellín en 
19H. y fundador de Dios y Patria, semanario d¿ cultura católi
ca y cívica. Sus grandes energías y sus extraordinarias dotes in
telectuales las ha consagrado a los estudios filosóficos, críti
cos. de investigaciones históricas, música profana y sacra, sin 
descuidar por eso sus funciones evangélicas. Esta fecundidad 
como escritor en nada ha menoscabado su amor por el progre
so material y social. Nadie ha hecho 1c que este Levita en fa
vor de Sevilla: fue quien trajo la primera imprenta, quien fun
do una biblioteca, y quien siguió sin descanso laborando en fa
vor de esa tierra. La vida del padre Alfonso ha sido de actividad 
asombrosa. Pertenece a la Academia Nacional de Historia, al 
centro Vallecaucano de Historia y a varias academias literarias. 
En el conflicto eolombo-peruano, en 1933, estuvo en la frontera 
como capellán del Ejército, y luego publicó un libro crítico so
bre sus impresiones de campaña. Ultimamente, radicado en Ca
li. continúa su vida de estudio sobre los temas antedichos, y ade
mas jurídicos.



ZAWADZKY HERNANDO
Periodista y hombre de estudio especialmen
te en el ramo de las finanzas públicas. Na
ció en Cali, el 6 de julio de 1889. Hizo sus es
tudios primarios en la Escuela de San Luis, 
d:* su ciudad natal. Después fue a Bogotá e 
ingresó a la Escuela Militar, en donde estuvo 
de cadete, de 1907 a 1909. y luégo fue ofi
cial del ejército, de 1909 a 1912, v como tal 
le tocó actuar en memorables ocasiones. Re
tirado del Ejército regresó a Cali, en dcilde 
el 15 de octubre de 1913 fundó Relator del 
cual ha sido y es co-director. Ha sido Conce
jero municipal de Cali, de 1933 a 35. diputa
do a la asamblea departamental de¡ Valle, de 
1917 a 19. Representante al Congreso de 1935 
a 36 y de 1937 a 1938; y senador de la Repú

blica para el período constitucional de 1939 a 1942. Es autor de 
una memoria sobre Los Ferrocarriles Nacionales: 1934-1935. la 
cual publicó en su carácter de Consejero de los Ferrocarriles, 
cargo que desempeñó con pulcritud y eficiencia. En el periodis
mo y en el parlamento. Hernando Zawadzky trabaja ccn espiri
to patriótico, con criterio de hombre de estudio y de trabajo, 
que sólo aspira y busca el bienestar politico. económico y fis
cal del país, actuando, naturalmente dentro de las ideas libera
les que profesa y a las cuales ha consagrado gran parte de su 
clara inteligencia y de sus admirables energías.

ZEA FRANCISCO ANTONIO
Su partida de bautizo dice: ‘‘En 23 de noviembre de 1766 

el presbítero don Ignacio Hernández, con facultad mía baptizó 
puso óleo y chrisma a Juan Francisco Antonio Hilarión, hijo 
legitimo de don Pedro de Zea y de doña Rosalía Díaz. Fueron 
padrinos den Francisco Angel Calle y doña María Andrea de 
la Calle. Doctor Villa”. A pesar de este documento, un respe
table historiador dice que Zea nació en Medellín el 21 de oc
tubre de 1770. Discípulo del sabio don José Félix de Restrepo 
y alumno del seminario de Popayán. del colegio de San Barto
lomé. en Bogotá, adquirió en poco tiempo tantos conocimien
tos. que el Virrey Ezpeleta le nombró ayo de sus hijos, con un 
sueldo de quinientos pesos mensuales. Profesor de historia na
tural y del idioma latino, a los diez y seis años de edad en la 
Universidad de Santafé y agregado a la real expedición botá
nica, dirigida por Mutis, Zea demostró desde entonces qu? ven
aría a ser una de las glorias de su patria. En 1794. cuando ocu
rrió la ruidosa causa seguida a Nariño por la impresión do Los 
Derechos del Hombre, Zea fue convencido de complicidad y re
mitido a España, como reo de Estado. Absuelto en 1799. por in
fluencia de Mutis, pero con la prohibición de volver a su país, 
se le permitió trasladarse a París, con el fin de que se perfec
cionara en el estudio de la.s ciencias naturales. Después de dos

Zawadzky
Hernando
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años de residencia en la capital francesa, volvió a Madrid, y en 
1805 lo nombró el gobierno español director del gabinete botá
nico de Madrid. De tal destino tomó posesión el 17 de abril de 
dicho año. pronunciando un discurso “sobre mérito y utilidad 
de la botánica”, calificado como la más perfecta de sus obras 
¡iterarías. De 1804 a 1807, época en que residió en Madrid, obtu
vo el nombramiento de miembro de las Instituciones españolas 
tituladas Sociedad Médica de Emulación, de Farmacia. Filomá- 
lica y la de Observadores del Hombre. Durante el propio tiem
po redactó el Semanario de Agricultura y El Mercurio, en donde 
escribió algunas importantes memorias sobre las quinas y el 
cultivo de la palma de coco en la Nueva Granada, y una des
cripción del Salto del Tequendama. En 1815 volvió Zea a Amé
rica para apoyar a Bolívar en la obra de la Independencia, y al 
efecto se unió al Libertador y le acompañó en la expedición de 
los Callos, y se dirigió con él a Guayana que constituía el cen
tro de operaciones de los patriotas. Después de cerradas las se
siones del congreso de Angostura, Zea fue nombrado Vicepre
sidente de Colombia, a pesar de la hostilidad manifiesta de los 
militares, que no podían resignarse a ser gobernados por un 
hombre civil. El 24 de diciembre de 1819, confirió Bolívar a Zea 
extensísimos poderes "para fundar el crédito público sobre una 
base sólida y permanente” y para "representar a Colombia en 
Europa como si fuera el soberano en persona, en calidad de en
vía-de extraordinario y ministro plenipotenciario". Algunos de 
esos poderes iban firmados en blanco, pues el Libertador apro
bó de antemano cualquiera transacción que celebrara Zea “pa
ra tratar y convenir con los acreedores de la República sobre 
os medios de asegurar el pago de sus créditos respectivos”. En 
las condiciones dicha encontróse el ministro Zea, dice el doctor 
Vicente Olarte Camacho. afrontando el delicado problema de 
restablecer un crédito que se hallaba tan perjudicado, y así reu
nió en Londres a los acreedores de Colombia, quienes nombra
ron comisionados a Caries Harring. Guillermo Graham y Juan 
Diston Powles. Tal fue el origen del Convenio de 19 de agosto de 
1820. por el cual se comprometió a expedir a favor de los acree
dores, vales que se llamaron Deventures, denominación que en 
aquella época recibió el nombre gráfico de las desventuras co
lombianas. Verificadas las operaciones respectivas. Zea firmó 
en París, el 13 d? marzo de 1822. con los citados señores un em
préstito por la suma de dos millones de libras esterlinas, el 80 
por ciento, o sea que los prestamistas no pagarían sino ochenta 
libras por cada cien de las obligaciones colombianas. Aunque 
pródigo en sus negociaciones y poco prudente del empleo que 
cMó a los productores del empréstito “pues no era hombre que 
conociera bien los manejos e intrigas de los agiotistas", la fi
gura austera y rectísima de Zea. no puede ser objeto de la más 
leve sombra. El secretario de relaciones exteriores en cumpli
miento de lo expuesto por el congreso de Cúcuta. en 1821. re
vocó los poderes que Bolívar había conferido a Zea. y el se-

7.EA
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nado y la cámara de representantes improbaron las operaciones 
fiscales de éste, por acto legislativo de Io de julio de 1823; pe
ro ni siquiera entonces, cuando se le injuriaba con feroz te
nacidad, nadie se atrevió a lanzar la menor palabra que hirie
ra la probidad del negociador. El 22 de noviembre de 1822 en 
la modesta población de Bath, terminó la existencia del insigne 
ciudadano, cuyos errores han sido tan severamente juzgado, 
por la posteridad, sin tener en cuenta que ellos eran producto 
de un exagerado amor a la patria, nacido de la confianza que 
tenía en lo inagotable de nuestras riquezas,'>y de los sentimien
tos de justicia y gratitud que guardaba en su corazón, hacia 
quienes habían socorrido a Colombia en la época de su desgra
cia. (V. O. C.).

ZEA JUAN MANUEL
Sargento. De Tenza, héroe de los Cocos, fusilado por Lucas 

González en Macula el 12 de junio de 1821.
ZEA URIBE LUIS

Nació en Titiribí el 29 de agesto de 1872. Hizo sus estudios 
en Bogotá hasta obtener el grado de doctor en medicina y ci
rugía el dia 29 de febrero de 1898. “El doctor Zea Uribe acopia 
a la ruda facultad impulsora peculiar a su tierra de origen. An- 
tioquia, cierto diletantismo apasionado por los problemas tras
cendentales de la vida v de la muerte, lo cual no es común ha
llar entre sus coterráneos, adictos más bien a un proceso car
dinal de realizaciones inmediatas y positivistas. Esta singulari
dad de su espíritu debe atraer sobre Zea la atención profunda 
de sus contemporáneos, como que es el único adalid visible de 
una causa impregnada de misteriosa evidencia que ha conmo
vido en todos los tiempos a los más cultos espíritus de todas 
las razas. (M. T.). El doctor Zea publicó muchos artículos y dis
cursos; y es autor del libro Mirando al Misterio. También escri
bió Ultimos momentos del general Rafael Uribe Uribe y un dis
curso en la muerte de Quevedo Alvarez. Sus grandes energías y 
su poderosa inteligencia las consagró al ejercicio de la medici
na y al estudio de grandes problemas científicos. Fue represen
tante al congreso, diputado a la asamblea de Cundinamarca y 
miembro del concejo municipal de Bogotá. Fue miembro de la 
Academia de Medicina y de la Sociedad Astronómica de Fran
cia. Murió en Bogotá el 25 de abril de 1934.

ZEA HERNANDEZ DE DEFRANCISCO ELVIRA
Hija del ilustre doctor Luis Zea Uribe. Nació en Bogotá el 

3 de mayo de 1903. Todas las excelencias de una mujer —alma y 
corazón— las poseé Elvira Zea. Escribe desde muy niña, y es
cribe poco. Su primer cuento, Ensueño Roto, es un poemita de 
sensibilidad y delicadeza; y. no sabemos si es por ser el prime
ro, o porque es el más bello, pero de sus cuentos es el que élta 
más quiere. Elegida Reina de los Estudiantes para el período d* 
1923 a 24. su exaltación al trono de la Belleza y de la Gracia 
lúe un do de pecho de la patria joven. Porque desde los albo
res de su reinado, su majestad serenísima diluyó su alma en el
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sima de la patria, y levantó su corazón como una hermosa ban
dera de unión. En su reinado cada iniciativa de S. M. fue una 
semilla prolifica sembrada con mano maravillosa. Elvira I recla
mó el Pabellón para les estudiantes en el Hospital de San Jo
sé. y en esta iniciativa puso todo su corazón y sus influencias, 
y que ella fue la piedra angular de esta obra da caridad y de belle
za moral incomparable, lo prueba la placa de mármol que fue 
puesta en el pabellón, el 22 de septiembre de 1924. y que dice: 
“La .-•exta asamblea de Estudiantes a su Majestad doña Elvira 
Zea. Homenaje de gratitud”. Elvira I fue la fundadora de la 
Cruz Koja de !a Juventud Estudiantil. Trabajó con el más gran
de anhelo por la unión de la juventud en un sólo corazón. Unión. 
Unión. Unión, eran sus palabras más sonoras desde los balco
nes dr su “palacio ilusorio” como ella le llamaba. Estableció la 
Fiesta de la Madre. El Mensaje que Elvira I dirigió al S?gundo 
Congreso Estudiantil reunido en Bogotá es una bella pieza li
teraria escrita en la forma más clara y precisa, que revela en 
su autora sólidos conocimientos del movimiento universitario de 
los principales países de Europa y América. Cuando estuvo en Pa- 
ris. fue a visitar a Flammarion, a quien élla tuvo siempre gran 
admiración; cambiaron impresiones y al despedirse, el grande 
hombre tomó su último libro y con su puño y letra escribió es
ta dedicatoria: “Un astrónomo a una estrella”.

ZEA HERNANDEZ GERMAN
Hijo del doctor Luis Zea Uribe. Doctor en 
Derecho y Ciencias Políticas, su inteligencia 
y sus dotes de hombre de gobierno le han 
llevado al desempeño de los más altos cargos 
d.l Municipio de Bogotá: Personero, conceje
ro Municipal. Secretario de Gobierno y Al
calde Mayor de la Ciudad. A otros cargos en 
el Gobierno Central ha sido llamado, pero 
no ha aceptado. Sus actuaciones en favor de 
la Capital han sido varias y se hallan consig
nadas en los anales administrativos. Recibió 
el doctor Zea titulo de doctor en Derecho y 
Ciencias Políticas y Sociales, el 8 de marzo 
de 1931, con su tesis sobre Régimen imposi
tivo de la Ciudad de Bogotá.

ZELADA CRISTOBAL
Pertenecia a la tropa de Quesada. Después de haber ayuda

do en la conquista se estableció en Tunja, pero no tuvo suce
sión conocida. (S. A. de S.).

ZERDA RAMON
Capitán patriota, natural de Tunja. Murió en Chitagá el 

25 de noviembre de 1815.
ZERDA JOAQUIN

Comandante. Granadino. Al estallar la gran revolución de 
nuestra Independencia, se decidió por ella de una manera tan 
vigorosa, que hecho corregidor de los pueblos del Meta, formó, a

ZEA
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fuerza de astucia y cariño, un escuadrón de indígenas armados 
sólo con lanzas; agotando de tal modo el hierre y el acero, que 
no lo encontraron los españoles por más esfuerzos que hicie
ron. Capturado, después de haber hecho mucho daño a los ene
migos. fue fusilado en Pore, el 25 de octubre de 1816. (S. y V)

ZERDA LIBORIO
El Io de febrero de 1885 se reunieron en Bogotá quince mé

dicos distinguidos, para fundar una escuela de medicina. Fue 
el doctor Zerda uno de esos beneméritos profesores, a quien le 
encargaron de ia clase de física médica y de química, cargos 
que sirvió gratuitamente. Desde entonces brilló para la juven
tud la luz de aquella privilegiada inteligencia. Con la previsión 
del sabio convencido, el doctor Zerda preparó muy eficazmente 
a sus discípulos para aquellos trabajos de laboratorio que son 
hoy la base de la medicina. En la época maravillosa que abar
ca su vida, las ciencias han marchado con un ritmo vestigino- 
so y que desconcierta a los espíritus ávidos de conseguirla. Du
rante sesenta años de magisterio y de vida científica, supo man
tenerse siempre en el centro de esa grandiosa corriente que ha 
sido el movimiento científico del último siglo. No hay que olvi
dar que por allá hacia 1850. cuando Zerda empezó su carrera 
^ inició sus primeras investigaciones, las ciencias fisico-quími- 
cas apenas habian sido tímidos ensayos de aplicación de las 
grandes ciencias naturales; los nombres de C.'aude Bernard y de 
Pastear no se mencionaban aún. Uno tras otro fueron vinien
do los ciclos de la investigación y la inteligencia del doctor 
Zerda estuvo siempre alerta para asimilarlos y para trasmitir
los a sus discípulos, con su verbo armonioso y deslumbrante. En 
los años de la ancianidad produjo comentarios originales y exé- 
gesís profundas, sobro los más avanzados desarrollos de la física 
molecular y sobre los portentosos fenómenos de la radioctividad 
que merecieron ser reproducidos y citados con honor en las más 
respetables revistas científicas del Viejo Mundo. El doctor Zer- 
da fue un músico científico y filosófico: asi lo reconoció el Ins
tituto Musical de Cartagena de Indias, dirigido por su funda- 
cor Lorenzo Margotini. y al efecto le hizo su miembro honora
rio en 1893; y como tributo de admiración a sus capacidades di 
hombre de profundo saber y a sus dotes de escritor, la Acade
mia de Ciencia y Bellas Letras d? San Salvador, le hizo su 
ció correspondiente en el mismo año. Murió el 12 de noviembre 
de 1919, a la edad de 85 años. Bibliografía: Revista del colegie 
de! Rosario, tomo trece. Fórmulas de Perfumería escogidas por 
Picsse. traducción aumentada por el doctor Liborio Zerda. Les 
Sons Musicaux et les couleure. por Combarieu, Una revolución 
científica por Dussan Canals, publicada en El Tiempo de Bogo
tá. y El chichismo.

ZERDA EUGENIO (Véase Apéndice).
ZORNOZA ANTONIO

Capitán. Nació en Bosa. Trabajó incesantemente por la 
causa de la República desde 1810. Cuando don P.-^dro Grot for
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mó los cuatro cuerpos de caballería compuestos de seisciente. 
hombres. Zornoza fue nombrado capitán de la segunda com
pañía del tercer escuadrón que mandaba don Nicolás Rivas. 
(S. v V.).

ZORNOZA PEDRO
Patriota, bogotano. Murió en Maracaibo el 2 de septiembre 

de 1822.
ZORRILLA MIGUEL

Abogado y orador vallecaucano, alumno del colegio acadé
mico de Buga; secretario de la legislatura provincial de Bue
naventura en el 54. fiscal del Tribunal del Cauca, en Cali. Se 
distinguió en la guerra civil del 60 durante la cual, y bajo los 
conservadores, fue gobernador o prefecto de Cali; vencida su 
causa en Santa Bárbara de Cartago. el 18 de septiembre de 1862. 
tuvo que andar oculto o permanecer huyendo durante año y 
medio. Esto le produjo una enfermedad que acortó sus dias. Mu
ñó en cali el 18 de septiembre de 1874. (G. A.).

ZORRO GONZALO GARCIA
En la expedición de Quesada vino como alférez mayor de 

los bergantines que subieron el Magdalena. Cuando Gallegos se 
devolvió con las embarcaciones río abajo, siguió la jornada con 
Quesada. Después de concurrir a todas las principales acciones 
de la conquista, tuvo parte según aseguran los cronistas, en la 
muerte cruel del zipa Sagipa; murió en 1566. en un juego de 
cañas, de un golpe que le dió Alonso Venegas, hijo del conquis
tador Vonegas Carrillo, y de una hija del atormentado zipa. He
redó la encomienda de Fusagasugá y otros bienes de su sobri
na doña Elvira Padilla, la cual había casado dos veces, y apar
tándose de su segundo marido fundó el convento del Carmen, 
en las casas del conquistador el 10 de agosto de 1606. Doña El
vira tomó el velo de monja con tres hijas suyas y dos sobrinas. 
(S. A. de S.).

ZORRO FRANCISCO
Capitán patriota, natural de Zipaquirá. murió en Clarines 

el 9 de enero de 1817.
ZORRO JOSE MARIA

Patriota, natural de Zipaquirá. Murió en Yacuanquer el 25 
de diciembre de 1822.

ZULAIBAR MARIA JOSEFA
El Hospital de San Juan de Dios fue reorganizado por el 

doctor Berrio. bajo el titulo del Hospital de Caridad del Esta
do. y en 1869 estaba bajo la intervención de una junta direc
tiva que presidia aquel magistrado. En aquel establecimiento 
hablase ejercitado por muchos años, la caridad y diligencia de 
un grupo de señoras, la principal doña María Josefa Zuláibar. 
cuyos servicios fueron reconocidos por el cuerpo legislativo, se
gún la siguiente proposición que hizo don Demetrio Viana. en 
la sesión de 2 de septiembre de 1869. y comunicada por el se
cretario. don Alejandro Botero Uribe: “La legislatura del Esta
do Soberano de Antioquia reconoce, aprecia y recomienda a la
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gratitud pública ios servicios prestados con acendrada y ejem
plar caridad en el Hospital del Estado por la señora María Jo
sefa Zuláibar. y lamenta la muerte de esta respetable señora, 
acaecida en este dia. Lo que transcribo a usted... advirtiéndo
le que conforme a los deseos de la Legislatura, debe hacerse 
constar !a unanimidad con que fue aprobada”. Doña María Jo
sefa era hija de un caballero Vizcaíno, don José M. da Zuláibar 
y Aldape y de doña Inés Santamaría, natural de Medellín. Po
seía claro talento, perspicacia de penetración, solidez de juicio, 
entereza, serenidad y firmeza incontrastable de carácter. (E. 
G. B.).

ZULETA FABIAN
Patriota, natural de Yarumal. Murió en Carabulla el 29 de 

junio de 1823.
ZULETA RAFAEL ANTONIO

Patriota, de Bogotá. Murió en San Mateo en febrero de 1814.
ZULETA MARIANO

Capitán patriota, natural de Medellin. Murió en el Banco 
el 25 de junio de 1820. Ascendiente del gran teólogo y orador 
José Cosme Zuleta.

ZULETA LUCAS
Hermano del anterior. Murió ón Chorrosblancos en 1819. 

en la batalla que allí dió Córdoba contra los españoles.
ZULETA JOSE COSME

Nació en Medellin el 9 de marzo de 1825. Su humilde aun
que honradísima cuna no fue obstáculo para que desde niño 
empezara a sobresalir entre los alumnos de la escuela lancas- 
teriana y del colegio académico. El 8 de diciembre de 1847, fue 
ordenado en Santa Rosa, después de haber optado el doctorado 
en ambos derechos en el seminario conciliar de Antioquia. Nom
brado coadjutor del cura de Sonsón en 1849, dirigió alli con 
acierto el colegio de varones y demostró su particular empeño 
por el adelanto de la instrucción al ceder la mitad de su sueldo 
para útiles del mismo Instituto; la mitad restante la destinó 
al sostenimiento de una escuela de Niñas que dirigía la bene
mérita Institutora doña Dionisia Sánchez. Fue cura excusador 
de Aguadas, interino de Barbosa y propio de Caldas, de donde 
vino a Medellín como coadjutor, aunque su misión principal 
fue la del profesorado en su carácter de Rector del colegio de 
San José, instalado el 2 de enero de 1851. Pero la existencia 
del plantel fue efímera y el doctor Zuleta fue llamado al vice- 
rrectorado del colegio provincial, puesto en que le correspondió 
actuar interinamente como rector, para volver el 2 de enero de 
1854 a ia dirección del colegio de la Unión. Figuró en primera 
linea entre los sacerdotes ilustrados de Antioquia. no sólo como 
filósofo profundo y eminente teólogo sino también en literatu
ra clásica y en varios ramos de la ciencia profana. Bajo el rec
lorado del doctor Román de Hoyos ocupó Zuleta en el colegio del 
Estado los puestos de Vicerrector, capellán y catedrático. En 
1875 y 70 fue profesor del colegie de la Merced de las señoritas



ZbL — 1018 — ZUL

Bravos. en Medellin. El 26 de julio de 1876 fue nombrado ca
nónigo magistral de Medellin y al ocupar en ese mismo año la 
sede diocesana el ilustrísimo señor Montoya, que había sido rec
tor del seminario, llamó a desempeñar ese puesto al doctor Zu- 
ieta, como a uno de los eclesiásticos más prestigiosos por su 
saber y por sus dotes de organizador. Desde 1871 había ense
ñado on ese instituto filosofía superior y teología dogmática. 
En la rectoría del seminario le tocó correr las contingencias de 
la persccusión religiosa que se desató sobre Antioquia en 1877. 
Murió en Medellin el 5 de agosto de 1883. (J. C. G.).

ZULETA JUAN ANTONIO
Nativo de Remedios, hijo de Benito Zuleta y Lorenza Ga

vina Vieira. Estudió en el Colegio de Jesús, de M?dellín. Desde 
niño fue aficionado al estudio, en los grandes maestros del 
orden religioso y social, y llegó a ser un verdadero propagandis
ta y apóstol de la que hoy se llama Acción Social Católica: di
fundió por la cátedra y la prensa la doctrina de Cristo. Fue se
cretario de la Universidad do Antioquia; dirigió La Voz de An- 
tioquia de 1886 a 88. Luego pasó a Bogotá, en donde dirigió La 
Nación, vocero del partido que bajo la dirección de Núñez. ha
bía trasformado el pais en 1886. En la dirección de estos perió
dicos trabó amistades con los más ambientes hombres naciona
les. y adquirió fama de ilustrado, castizo y elegante escritor. Al 
terminarse La Nación, siguió escribiendo en otras hojas hasta 
que dirigió La Epoca, diario fundado en 1895 para sustentar la 
tendencia nacionalista. Luego dirigió El Orden Público hasta 
el 31 de julio de 1900. Fue además el doctor Zuleta, magistrado 
de la Corte de Cuentas y visitador de Ferrocarriles. Murió en Bo
gotá el 28 de junio de 1923 y este sabio y virtuoso varón que en 
••ida iiizo tanto bien intelectual, moral y materialment? y fue 
respetado y querido de amigos, condiscípulos y discípulos, al 
morir fue generalmente sentido y su memoria * puesta como 
ejemplo a las generaciones.

ZULETA EDUARDO
Nació en Remedios el día 10 de julio de 1864. 
Estudió en la Universidad de Antioquia y en 
el seminario de Medellin. Siguió sus estudios 
en la escuela de medicina de Bogotá y obtuve 
el grade de doctor en medicina y cirugia en 
1885. por el Estado Soberano de Cundinamar- 
ca, que adjudicaba por esta entidad, a los 
que no habían hecho estudios de bachillerato 
en San Bartolomé y que se presentaban a exá
menes ante un consejo de profesores nombra
do por el presidente del Estado. Luego fus a 
Nueva York y obtuvo el grado de doctor en 
Columbia University. Fue nombrado rector de 

Zuleta Eduardo la Escuela nacional de minas que desempeñó 
por tres años, y le tocó gradtiar los primeros 

ingenieros que hubo en Antioquia. excepto don Luis Tísnez y don 
Críspalo Rojas que se habían gradaudo antes en Bogotá. Des-
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pués, fue rector de la Universidad de Antioquia. La escuela de 
Medicina le mereció particular atención, y fue quien dotó de 
instrumental completo y moderno las clínicas y quien hizo in
tensificar los estudios prácticos. También corresponde a él la 
iniciativa de los anfiteatros modernos y de la sala de cirugía 
Se separó del Rectorado en junio de 1899. Ya en 1898 había si
do nombrado secretario de la legación de Colombia en España, 
puesto que desempeñó por dos años. Fue representante de Co
lombia en el congreso ibero americano de Madrid, en 1900. 
Volvió a Medellin en 1901 y estuvo ejerciendo su profesión hasta 
1¿P7 que fue nombrado secretario dp la legación de Colombia en 
París, Madrid y Bruselas por dos años. Fue presidente del con
cejo municipal de Medellin. de la Academia da Medicina v de 
la Academia de Historia de Medellin, diputado a la asamblea de 
Antioquia varias veces, representante al congreso e:i 1913 y 
14, rector de la Escuela de Agricultura y Veterinaria de 

Medellin; rector de la Facultad de ciencias agronómicas de Bo
gotá; miembro correspondiente de la Real Academia Española 
y de Número de la Colombiana, lo mismo que correspondiente 
de la de Historia de Bogotá. Escribió un libro titulado Tierra 
Virgen. Esta obra es la historia de su familia. Poco más o me
nos allí está la vida de su padres don Benito Zuleta y doña Lo
renza Gaviria Vieira; la de su abuela paterna y la historia de Re
medios e.n esa época. Además escribió un estudio sobre Cervan
tes, y otros sobre Santiago Pérez Triana. José Manuel Restrepo 
y P^dro Justo Berrio. Fue nombrado comendador de la Orden 
de Isabel la Católica. Desempeñó también el consulado de Co
lombia en Venezuela. Murió en Bogotá e.l 12 de agosto de 1937 

ZULETA ANGEL EDUARDO (Véase Apéndice).
ZULETA BENITO (Véase Apéndice).
ZULETA LUCIO (Véase Apéndice).
ZULETA ESTANISLAO (Véase Apéndice).

ZULOAGA BAUDILIO
Nació en El Peñol. (Antioquia). el 21 de mayo 
de 1881. Hizo sus estudios de filosofía y letras, 
ciencias naturales y medicina hasta obtener el 
respective grado el día 3 de octubre de 1906 
Ha hecho publicaciones acerca de la casa de 
menores de Medellin. sobre el cine y su influen
cia en los niños y anormales, fuera de otros 
artículos médicos y de interés general. Es au
tor ele un texto sobre Higiene elemental. Sus 
esfuerzos los ha dirigido especialmente al ra
mo de obstetricia y a las enfermedades d? los 
niños. Ha sido médico dp Sanidad en varias 
poblaciones del departamento de Antioquia y 
ha desempeñado el puesto oficial de sanidad 
en los regimientos Ayacucho. Tenerife y Gi- 
rardot. También fue practicante de las divi
siones Vanguardia y Marulanda en la guerra 

>n Colombia, sobre io cual presentó al Congreso reunido en M.v

Zuloaga
Baudilio



clellin en los puestos de jefe de clínica interna y general y en 
las cátedras de higiene e Historia Natural en la Universidad de 
Antioquia. Es miembro de la Academia de Medicina de Medellin: 
hizo parte de la Asamblea médica de Antioquia y Caldas. El 
doctor Zuloaga se distingue por su consagración al estudio y 
por sus prendas morales en todo sentido.

ZULOAGA JULIO
Nació en Salamina, Caldas, el 13 de noviem
bre de 1882. Hizo sus estudios en Bogotá. El 
grado de doctor en Medicina y Cirugía le ob
tuvo er la Universidad Nacional el dia 7 de 
abril de 1912. después de haber sido: Prac
ticante externo e interno por concurso, pues
tos que desempeñó año y medio en los servi
cios de cirugía v de medicina interna: fun
dador con el doctor Luis López de Mesa y 
(tros de la Sociedad de Medicina y Cirugía; 
primer director de Gaceta Médica, órgano 
que íué de aquella sociedad; plegido por sus 
compañeros para representar la Escuela de 

Zuloaga Julio medicina en el Congreso de estudiantes reu
nido en Caracas en 1910 y Presidente de la 

delegación colombiana. Escribió en Gaceta Médica varios artí
culos sobre liebre espiroqueta! contraida en los hoteles de tie
rras calientes en la vía para Bogotá; un estudio sobre los ñi
vos que se usaban entonces en Bogotá; sobre reglamentación 
profesional; y fué el primero que siendo aún estudiante, divulgó 
en el país por medio de la misma revista, los trabajos de los ame
ricanos en la Habana sobre fiebre amarilla. Siendo todavía es
tudiante descubrió el tripanosoma de la renguera de los equidios 
en Colombia, sobre lo cual presentó al Congreso reunido en Me- 
dellín en 1912 un estudio que permanece todavía elásicc. Su te
sis sobre “Diarrea crónica en el adulto" es un tratado comple
to sobre la materia. Ejerció en Salamina; luego se trasladó a 
Manizales. en donde ejerció dos años y medio para marcharse 
después a les Estados Unidos y Europa. Se especializó, princi
palmente en Cirugía, rayos X y medicina interna. Estudió en 
isa época en Nueva York. John Hopkings. en Baltimore, Chi
cago y Clínica Mayo en Rochester; en hospitales de Londres 
y de París. Posteriormente ha hecho dos viajes más da perfec
cionamiento a la Clínica Mayo de Rochester. los cuales ha de
dicado en su mayor parte al estudio de la Cirugía, principal
mente en enfermedades del aparato digestivo. Fue el primero 
n emplear la emetina en el pais en el tratamiento de la di

senteria amibiana y con un trabajo sobre la materia obtuvo el 
diploma de miembro correspondiente de la Academia Nacional 
ce Medicina. En sus viajes a la capital ha ocupado su puesto 
en la Academia de Medicina y ha hecho exposiciones científi
cas de gran interés. Fue fundador y presidente de la Sociedad 
de Medicina y Cirugía de Manizales. Ha sido el gran anima
dor de la Cirugía en el Departamento; a él. en primer lugar.
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se debe el gran desarrollo alcanzado por esta ciencia entre 
nosotros. Basta hacer alguna enumeración: fué el primer ci
rujano caldense que practicó gastro-cntero-amaslomosis y gas- 
trecymias para úlceras y cáncer del estómago, en lo cual tie
ne una estadística numerosa; el primero que operó cotos en el 
Departamento; colecistectomias y coledocotomias. esplenectomias. 
resecciones del pulmón para gangrena, prostatectomias y el pri
mero que en el pais operó litiasis renal; resecciones de intesti
no gruesc para tumores malignos y tuberculosis, laminectomias. 
injertos óseos para mal de Pott, etc. etc. Fué el iniciador en el 
pais de la cirugía moderna del sistema simpático. Sobre este te
ma presentó un trabajo a la Academia Nacional de Medicina e 
hizo una disertación en la Sociedad de Cirugía de Bogotá. Fue 
el primero en traer aparato de Rayos X a Manizales. Fundó una 
clínica al regreso de su primera viaje al exterior y en ella dió 
gran animación a la vida quirúrgica del departamento. Ha si
do cirujano del Hospital durante varios años y su estadística 
quirúrgica es do las mayores que puedan mostrar cirujanos del 
país, pues el.número de sus intervenciones grandes pasa de seis 
mil. Ha sido el primero en preocuparse por combatir el flagelo 
del cáncer y al efecto tiene un libro en preparación. Ha sido por 
dos legislaturas diputado a la cámara de representantes de 
.929 a 1932. En esta actividad parlamentaria sobresalió en cues
tiones económicas, legislación banearia. problemas cafeteros, le
yes sobre carreteras, ley de deudas. A su intenso afán se debo 
en gran parte la carretera de Manizales al Magdalena. Los ba
ños garrapaticidas que tamo bien han traído para la ganade
ría se deben a su eficaz intervención en la cámara de represen
tantes. Ha sido miembro del Concejo Municipal de Manizales 
durante tres periodos y a su iniciativa se debe el proyecto de 
ensanche del acueducto. Fue presidente de la Junta Directiva 
del Club Manizales y del Club Rotario de Manizales.

ZULOAGA ARANGO JULIO
Nació en Sensón. el 22 de noviembre de 1901. 
Cursó sus estudios de Derecho en la Univer
sidad de Antioquia y luego en Italia amplió 
sus estudios en Criminalogía, y en Bélgica hi
zo curso especial de Policía Científica. Hijo 
de don Vicente Zuloaga Uribe y de doña Ma
ría Arango Duque y nieto del gran patricio 
doctor Jesús Arango Robledo. Es uno de los 
fundadores en Colombia del grupo político 
denominado "DERECHAS" y gerenció por mu
cho tiempo el periódico que sirvió de órgano 
a est? movimiento. Ha sido Fiscal de Juzga
dos Superiores. Secretario del Directorio Na- 

Zuloaga Arango cional Conservador. Instructor Civil del Ejér- 
.lulio cito, y Cónsul en Milán (Italia), en Dijon

(Francia), y en el Amparo (Venezuela). Escri
tor. periodista, diplomático, orador, actualmente dirige en Bo-



gota la Revista intitulada Crónica Diplomática que es de su pro
piedad. El doctor Zuloaga Arango es un alto exponente de pen
samiento y acción en las nuevas generaciones colombianas a 
cuyo prestigio intelectual ha contribuido con su inteligencia de 
selección y con sus actividades de hombre de letras y de mundo.

ZUÑIGA LAUREANO
Patriota, natura! de Bogotá. Murió en La Plata el 10 de 

agosto de 1816.
ZUÑIGA JUSTO ANTONIO

Guerrillero de la Independencia, nacido en La Herradura, 
cerca de Almaguer. Asistió a las acciones de Genoy, Bomboná y 
el Salado, esta última contra Agualongo. Sirvió con Obando- el 
31 y fue hasta Bogotá, regresó e hizo la campaña de Pasto en 
1832. En 1840 y 41 defendió al gobierno de la provincia de Po- 
payán. como jefe de los patianos, unido a los coroneles Jacinto 
Córdoba y Manuel Delgado. Dirigió el combate de Pueritas, en 
el cual triunfó, el 2 de febrero de 1840. Teniente coronel. (G. A.)

ZUÑIGA REMIGIO
Capitán patriota, de Bogotá. Murió en Cúcuta el 22 de fe

brero de 1816.
ZUÑIGA ANTONIO

Sargento patriota, de Ambalema. Murió en el Banco el 25 
de junio de 1820.

ZUÑIGA RAFAEL
Payanés; en 51 hizo la campaña de Pasto como capitán de 

una compañía del Popayán; el 54 coadyubó al restablecimiento 
de la normalidad. Cooperó eficazmente a la organización de tro
pas en febrero del 60 y con ellas marchó al Valle del Cauca, a 
las órdenes del general Mosquera, gobernador del Estado, y del 
general Obando, jefe de las milicias cancanas. Mientras estos 
dos jefes vencían en el Derrumbado, una parte de las huestes 
enemigas, con Pizarro y Madriñán. se adueñaba de Cali, plaza 
que Obando le ordenó recuperar; vínose por la vía de la Torre 
y entró a la ciudad después de negociaciones con los rebeldes, 
iniciadas en Arroyohondo y concluidas en Chipichape. Quedó 
aquí como jefe militar, y al dirigirse Mosquera contra Antioquia. 
10 acompañó como coronel y jefe del batallón ló de Cali. Cayó 
herido en el combate de Manizales el 20 de agosto del 60, y fa
lleció al poco rato. (G. A.)

ZUÑIGA GONZALO
De Popayán. En 1876 defendió al gobierno. Intervino luégo 

en política y como maestro y profesor en escuelas del Estado. 
Murió en Quibdó en 1918, de unos 65 años.

ZUBIETA PEDRO A.
Empleado durante varios años en el Ministerio de Relacio

nes Exteriores, escribió Apuntaciones sobre las primeras misio
nes diplomáticas de Colombia, obra excelente y laboriosa que 
cada día adquiere mayor interés y prestigio.
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SUPLEMENTO GPAFICO
A d i c i o n e s  y

I»¡rizón Antonio 
Véase Biogr. p.ig . '7

Reiidón K'icnulo Vense Biogr. p;ig. A!» t Minio cti Bogotá el 2'.* dejoctuhrc de 1031.

Rivera José l'ustasio Véase Biogr. pág. -17!'

Roja' liirrido J. M. Véase Biogr. pág. á27
Solano Armando 

Véase Biogr. pag. t>7s l'iihe Mejta l;iaiu'i:o> > Véase Biogr. pág. S2!



Uribe Joaquín Antonio 
Véase Biogr. pág. 823 Uribe Escobar Ricardo Véase Biogr. pág. 835 Vásquez U. Alejandro 

Véase Biogr. pág. 894

Valenzuela y C. |. Crisanto Vásquez Calle Julián 
Véase Biogr. pág. 869 Véase Biogr. pág. 891

Zerda Liborio 
Véase Biogr pág. 1015

RAMIREZ JOAQUIN G.

(Ampliación a su Biografía, páginas 3t0 y 381)
Asistió a la Asamblea de Antioquia, como di
putado principal por la circunscripción de 
Santo Demingo, en 1928, 1929 y 1930. Fué in
terventor de Hacienda municipal d;? Mede- 
llín en 1937. pero renunció tres meses des
pués por desacuerdo con la solución de la 
huelga de servicios públicos. Fué presidente 
de la Sociedad de Mejoras Públicas de Mede- 

ilín en 1938; y ha sido elegido senador su- 
Ramírez Joaquín G. píente per el periodo de 1939 a 42.



RESTREPO GONZALO

(Ampliación a la Biografía. Páginas 440 y 447).

Después de haber actuado en los puestos di
rectivos de la política liberal de Caldas, ya en 
los Directorios, era en el Gobierno, fué lla
mado por el Presidente López al Ministerio do 
Hacienda v C. P. del cual pasó a ser Al
calde de Bogotá durante unos meses para re
gresar luego al Ministerio de Industrias en la 
misma Administración López. Como Ministro 
de Hacienda tocole sostener y desarrollar la re
forma tributaria iniciada por su antecesor el 
doctor Jorge Soto del Corral. Al terminar la 
citada Administración, fue elegido Contralor 
General de la República para reemplazar en 

RCstrcpo Gonzalo el último año del periodo al doctor Carlos 
Lleras Restrepo, quien era nombrado para 

primer ministro de Hacienda del Gobierno del doctor Santos; y 
Ultimamente, en 1939. el doctor Restrepo fue reelegido Contra
lor para el periodo que empieza en este año. Como se ve. la 
parábola política del doctor Gonzalo Restrepo, s? ha ampliado 
considerablemente en los últimos años.' hasta llegar a adquirir un 
prestigio nacional de primera magnitud cual corresponde a su 
inteligencia y a sus energías verdaderamente admirables. Es 
además periodista y orador muy notable, y parlamentario ex
perto.

RESTREPO ROBERTO

(Ampliación de la biografía. Páginas 449 y 450).’
Numerosos articules suyos de carácter científico han sido 

publicados en revistas nacionales y extranjeras. Es miembro de 
varios sociedades sabias, y. en Colombia, de la Academia Na
cional de Medicina. Su clínica en Manizales es reputada como 
la mejor en su género en el pais, por los valiosos elementos de 
que está dotada. En 1933 dió a la imprenta su obra: ‘ Historia 
de la guerra entre “Candorra y Tontul”, en que ridiculizó lo que 
éi llama nuestro simulacro de guerra colombo-peruana. y fue 
tal el éxito de este libro, que en tres meses se publicaron cua- 
"ro ediciones en el país. Afiliado al partido liberal no ha tran
sigido con las prácticas de éste en el peder, y publicó en 1935 
un análisis mordaz que intituló “Haciendo :1c República Liberal, 
o Carta de un Liberal de arriba a un Liberal de abajo", que fue 
reproducido profusamente, y que le atrajo violentas censuras de 
la prensa y de los hombres de su partido. Y como llegara a de
círsele que antes de hacer obra de censor debiera mostrar sus 
capacidades para dar un programa de gobierno, contestó este 
desafío anunciando su obra Dicarquismo, o Si la Razón fuera 
Gobierno, que apareció en 1936, y de la cual se agotaron rápi
damente dos ediciones. Ha anunciado su libro “Prevaricadores, 
perjuros & C^ en que se propone decir verdades bien amargas,



y en que pondrá al desnude las lacras en nuestra administra
ción de justicia. Tiene terminada ya su obra Apuntaciones idio- 
máticas y Correcciones de Lenguaje (dos volúmenes). Igualmen
te dará muy pronto a la luz su otra obra Intimidades de un Mé
dico. rn que demostrará cómo es casi imposible desligar lo trá
fico de lo cómico. Ahora prepara su obra Catecismo Irreverente, 
en que se propone poner un alfilerazo en todas nuestras costum
bres políticas y sociales.

MORILLO PABLO. Murió el 27 de Julio de 1837. Véase biografía
página 19.

MUÑERA CLAUDINA. Murió en Carlago (Caldas) en Octubre de
1939. Véase biografía página 10.

NIETO RICARDO. Nació en Palmira el 20 de octubre de 1878.
Véase biografía página 93.

RAMIREZ CLODOMIRO. Condecorado con la Cruz de Boyacá. Véa-
Be biografía página 380.

RENDON RICARDO. Murió en Bogotá el 29 de Octubre de 1931.
Véase biografía página 394.

TASCON TULIO ENRIQUE. Condecorado con la Cruz de Royará.
Véase biografía página 712.

F I N
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MORILLO PABLO

Este mal llamado Pacificador, nació en Fuentesecas, juris
dicción de Toro, el dia 5 de mayo de 1778; sentó plaza a los 13 
años, hallándose en diversas acciones de armas en la decimaoe- 
tava centuria en Francia, Cerdeña, Cataluña y Cádiz y luego 
íue herido y prisionero en Trafalgar. Cuando estalló la guerra 
de la Independencia era subteniente y en 1813 llegó a Mariscal 
de Campo. El 14 de agosto de 1814 fue nombrado capitán gene
ral de Venezuela y jefe del ejército expedicionario sobre Costa 
Firme. Se embarcó para acá el 17 de febrero de 1815 a causa de 
las dificultades para el inmediato despacho de la expedición. Sus 
tropas entraron a Santaíé el 6 de mayo de 1816. a las órdenes de 
los coroneles Latovre y Calzada. Tornó a España en 17 de diciem
bre de 1820. Allá fue capitán general de Castilla la Nueva, gene
ral en jefe de varios distritos y capitán general de Galicia. 
Trasladóse de la Coruña a Paris, de donde tornó nueva
mente a la patria para reasumir aquel cargo. Por motivo 
de salud regresó a Francia a tomar las aguas de Brengucs. y en 
esc sitio expiró, el 27 de julio de 1937. Su viuda hizo trasladar los 
restos al cementerio de San Isidro, de Madrid, donde reposan. Fue 
agraciado con distinciones honoríficas por Fernando VII y la 
reina Cristina, entre ellas la de Conde de Cartagena. Morillo que 
había ascendido por rigurosa escala hasta los altos puestos d»l 
ejército, consideraba que por el terror podría conservarse para 
la madre patria sus posesiones del Nuevo Mundo y precisamente 
ese sistema dió mayor empuje al sentimiento que por la Ind?- 
pendencia abrigaban los criollos. Es indudable que al régimen de 
suavidad y hasta de tolerancia, como el seguido por don Toribio 
Mentes en Quito, a raíz de la reconquista del año 12, y el obser
vado por los gobernantes de Lima donde la gran mayoría era 
cecididamente realista, un régimen así habría retardado el triun- 
íg definitivo de la República. Sobrada razón hay para que al
gunos de nuestros historiadores consideren a Morillo como fac
tor eficaz para la Independencia de la antigua N'ueva Granada 
> Que al discutirse, en la Academia de Historia, los temas para 
el concurso de trabajos del año de 1916, el secretario perpetuo de 
ia Corporación prepusiese como asunto digno de estudio, la co
laboración del general español para el logro qe la Libertad pro
clamada en 1810. (R. C.)
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MORILLO JOAQUIN

Teniente. Natural de Santa Rosa de Viterbo. Tomó decidido 
i defensa de su patria contra los realistas, desde el 20 de julio 
de 1810 y fue de los que combatieron en Paloblanco, Ventaque- 
mada etc. En la acción de Cáqueza fue hecho prisionero, se le 
condujo a Bogotá y allí se le pasó por las armas en la plazuela 
ue Siin Victorino, el 18 de octubre de 1816. (S. y V.)

MOROS URBLNA RICARDO

Colombiano. Artista y pintor de paisajes y de cuadros de 
historia. Nació en Nemocón. Cundinamarca, el 29 de marzo de 
1865, del matrimonio de don Cesáreo Moros y doña Teresa Ur- 
binia. Después de la primera educación transcurrida al calor 
cel hogar paterno y de la rutina de las escuelas de parroquia, 
l'ue enviado por su familia a Bogotá el año de 1880 a que siguie
ra estudios en el afamado colegio de don Ricardo Carrasquilla, 
cuien se esmeró de manera especial en cultivarle a su discípulo 
la marcada afición al dibujo y fue para Moros algo más que un 
buen maestro, poderosa vez de aliento, sincero amigo. El fue quien 
empujó a Moros para que estudiara grabados sobre madera, y 10 
introdujo en la amistad de don Antonio Rodríguez, grabador es- 
j.añol, y de don Antonio Urdaneta, quienes vinieron a ser sus 
maestros en el grabado, el dibujo y la pintura. Dedicado por com
pleto a este género de estudios, el fruto no se hizo esperar. Nu
merosos grabados se publicaron en el Papel -Periódico Ilustrado, 
y en el año de 1883 se ganó un segundo premio, en concurso abier
to por la dirección del mencionado periódico. Por esos mismos 
años en las clases de dibujo y de acuarela que dictaba don Al
berto Urdaneta en el colegio de San Bartolomé, Moros supo dis
tinguirse mereciendo siempre altas calificaciones. También ob
tuvo allí otro segundo premie en la clase de acuarelas, en con
curso abierto entre los numerosos alumnos de la clase. Dicho sea 
ce paso que estas clases en el colegio nacional dieron principio, 
fueron como la semilla que ha germinado hiciera concebir y de
sarrollar la idea de la creación y fundación de la escuela de Be
llas Artes, en 1886. obra que se debe exclusivamente a la inicia
tiva y patriótico entusiasmo de don Alberto Urdaneta, su primer 
rector durante varios años, encontrando decidido apoyo en el 
gobierno del doctor Rafael Núñez, quien lo dotó de local propio 
e hizo venir de Europa colecciones de modelos en yeso y útiles 
para que pudiera funcionar regularmente. Y tan decidido fue su 
apoyo que nos bastará citar este incidente para que se la apre
cie: uno de nuestros ministros de Instrucción Pública quiso ce
rrar la escuela so pretexto de reducir gastos por penuria 
en el tesoro nacional y al saber esto el doctor Núñez, a la 
sazón en Cartagena, le dirigió un telegrama en estos térmi
nos: “Sí usted quiere hacer economías cierre primero la 
escuela de Derecho, antes que la de Bellas Artes”. Al llegar
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el año de 1890 ya Moros Urbina habia abandonado por comple
te el grabado sobre madera para dedicarse únicamente al dibu
jo y la pintura y el congreso de 1890 auxilió a este artista para 
c;ue pudiera trasladarse a Europa a perfeccionarse en el arte de 
la pintura, viaje que efectuó a medidados de 1891. Permaneció 
en el Viejo Continente 7 años: tres en Francia, tres en Italia y uno 
en España. Sus maestros en París fueros: M. Jean León Gerone, 
aitista francés de gran celebridad, de quien recibió lecciones en 
la Escuela de Bellas Artes de aquella gran metrópoli y don Luis 
Jiménez Aranda, artista español, a quien distinguieron con e¡ 
primer premio de la sección española de pintura en la exposl- 
c*ón universal de Paris del año de 1889 y de quien recibió leccio
nes durante algún tiempo en su Academia particular. Adem is 
hizo algunas copias en el museo de Louvre. El entierro de Cri.*.. 
to por el Tiziano y el retrato del barón de Vicq por Rubens, en 
Rema estudió en el regio Instituto de Bellas Artes y en la Aca
demia de la asociación artística internacional de la que fue so
cio y sus maestros fueron en la ciudad eterna dos españoles, don 
Lorenzo Bayes y don Mariano Barbasan. En Madrid en el musco 
de El Prado hizo dos copias de Velásquez (Los Enanos) y cinco 
de Murillo; tres concepciones distintas, San Juan y los niños 
de la Concha. En Europa sólo exhibió un cuadro en la LXV ex
posición de la “Societa deglii amatori e cultori delle Belle Arti 
en Roma el afro de 1894. Unos tres periódicos hablaron del cuadro 
oe Moros i| en el* número 15 de la Tavola rotonda de Ñapóles, 
correspondiente al 8 de abril de 1894, F. Paciotti, critico de arte, 
se expresa en estos términos: “Al número treinta y seis se en
cuentra una buena cabeza pintada por Filippc Torti; y al núme
ro cuarenta Ricardo Moros, tiene una Vuelta del Prado, que es 
un poderoso paisaje de las cercanías de Subiato: aparece allí ua 
pistor guiando su rebaño en medio de una orgía de sol". Xuc,- 
tro artista regresó al suelo patrio a mediados de 1898 y tuvo muy 
buena acogida y numerosos discípulos en Bogotá. En la expos:- 
ción de Bellas Artes, llevada a cabo a fines del siguiente año. 
concurrió con varios trabajos y mereció un primer premio, me
dalla de primera clase en la sección de paisajes; la Revista Ilus
trada al dar cuenta de dicha exposición dice en lo conducente: 
“El conjunto de paisajes presentados por este artista pueden fi
gurar con lucimiento en cualquier exposición europea". Esta mis
ma publicación ya se había ocupado con anterioridad del cua
dro La vuelta del Prado y reproduciéndolo en un fotograbado, le 
dedica estas líneas: “Hay tanta frescura en el colorido, del cua
dro y tan rara seguridad en la ejecución, que el rayo de sol que 
per todas partes lo vivifica parece interpretado con piedras pre
ciosas diluidas". A principios de 1899 reunió una junta de inte
lectuales el señor Arzobispo Herrera Restrepo con el fin de pe
dirles consejo acerca de los artistas pintores que debian orna
mentar la catedral primada y fueron escogidos el reverendo p¡- 
die Santiago Páramo, sacerdote jesuíta, el señor Epifanio Garay, 
rector de la Escuela de Bellas Artes; el señor Ricardo Acevedo
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Eernal y el señor Ricardo Moros Urbina, quienes gustosos se pres
taron a ejecutar cada cual uno de los evangelistas en las cuatro 
pechinas de la cúpula, habiéndole tocado en suerte a Moros Ur
bina pintar el evangelista San Lucas. Como el público sabe, esas 
cuatro obras de arte fueron acogidas con aplauso, quedando al:i 
una gráfica manifestación del estado de la pintura en Colombia 
a principios del siglo XX. El gobierno abrió un concurso artísti
co y científico para celebrar el vigésimo quinto aniversario de la 
coronación de su Santidad León XIII; el 28 de abril de 1903 en 
sesión solemne y ante un público selecto y numeroso reunido en 
el salón de grados, recibió Moros Urbina el primer premio, meda
lla de oro, como vencedor en el concurso, per un retrato al óleo 
c’el Pontífice. En este mismo año fue llamado por el gobierno al 
rectorado de la escuela de Bellas Artes, puesto que ocupó hasta 
1904. Y en aquella escuela colaboró en el cuerpo de profesores 
durante ocho años, como maestro en las clases de dibujo, acua
rela y de pintura. El 1Q de majio de 1908 recibió el nombramiento- 
de socio de número de la Academia Nacional de Historia, de la 
cual es miembro fundador, una composición original de Moros 
Urbina fue adoptada como escudo de dicha Academia, compo
sición que sintetiza las tres épocas históricas de la nación con 
tres cabezas de perfil superpuestas: un indio con su turbante de 
P’urnas representa a los aborígenes; un guerrero español con 
casco de acero, la conquista y una joven que representa la re
pública tiene adornada su cabeza ccn el gorro frigio de la liber
tad. Estas tres figuras están enmarcadas dentro de una estre
lla de plata que según la heráldica significa luz y verdad y tam
bién lleva una orla circular intermediaria, con la siguiente her
mosa alocución latina: “Ventas ante omnia”. Moros Urbina tam
bién es autor de los siguientes cuadros: Los embetunadores. pu
blicado en la revista Cromes; Mercado de frutas; El sueño de Co
lón; Un alcalde a la antigua; Mosquito de sacristía o monagui
llo; Un campesino italiano; El abrazo de Santana, o sea la entre
vista de Bolívar y Morillo en la aldea de dicho nombre; Balboa 
descubriendo el mar del Sur; El bohemio etc. También es autor 
de muchos retratos.

MOSQUERA CRISTOBAL MANUEL

Nació en 1699 en Popayán. del matrimonio celebrado el 25 
de diciembre de 1697 de Cristóbal Mosquera y Silva y Juana Prie
to de Tobar. Fue sexto alférez real de su ciudad, desde 1730 hasta 
1754. año en que renunció tan honroso titulo a favor de José 
Tenorio. A sus gestiones se debió la compra, a los padres jesuítas, 
en mil doscientos pesos, de parte de la manzana oriental de la 
plaza de Popayán, para casa municipal, habitación de los go
bernadores y tesorería real. Cristóbal corrió con la construcción 
te un puente sobre el Cauca, a inmediaciones de Popayán, con 
v.n estribo de cal y canto en el centro y piso de madera pa i 
reemplazar el antiguo que lo arrastró el río en la formidable ere-
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cíente producida por un cerro que a causa del terremoto del 2 de 
febrero de 1716 cayó sobre el lecho de Vinagre e impidió el cur
so de las aguas durante, un mes. Dió de su peculio dos mil pesos 
para la obra y suplió novecientos más. Fue teniente gobernador 
en 1724 y en 1734. Casó en 1735 con Bartola Arboleda y Vei’gara. 
(G. A.)

— ¿ó —

MOSQUERA JACINTO

Nació en Popayán al mediar el siglo XVII de Cristóbal Mos
quera }■ Antonia Silva Saavedra y murió alli en 1730; fue supe
rintendente de las armas del Chocó en 1699, teniente del go
bernador Eugenio Alvarado y Coloma, ejerció el mando en 1710 
y a les pocos meses renunció la tenencia. Fue maese de campo 
y quinto alférez real de la ciudad nativa. Muy rico, poseedor de 
minas y cuadrillas de esclavos en el Chocó, Naya, San Juan y 
Chuare; dueño de varias haciendas con millares de cabezas 
ganado vacuno, lanar y caballar; de buen número de dehests 
cercanas a Popayán; de un establecimiento para fabricar har- 
t. en 'as cabeceras del río Molino; de casas, tiendas, solares y 
cuas fincas raíces, dejó numerosos legados para sus parientes 
pobres, para obras pias, de beneficencia, de ornato. Son de no
tar: cuatro mil patacones para la cofradía del Santísimo y cons
trucción de una capilla; de seis mil para reedificar el convento y 
templo de San Agustín; dos mil para el mismo objeto con ¡a 
iglesia y templo de Samo Domingo; dos mil y el terreno nec >~ 
sario para el Hospital que se proyectó establecer en 1711 y dol 
cual, al iniciarlo, se le nombró padrino dos años después; seis 
mil para el puente que se trataba de levantar, con arquería d.i 
lr.drillo, sobre el Cauca. Esta última cantidad debía ser reem
bolsada cobrando medio real por el paso de cada persona y e. 
producto destinarlo también al hospitsl, cuya inauguración 
creía muy próxima el donante, quien construyó a sus expensas 
en 1713 el puentecito de calicanto sobre el rio Molino, en la 
misma Popayán. La mina del San Juan, en las vertientes d? es
te rio, fue descubierta por él. jl para ir allá, construyó un cami
ne al través de la cordillera occidental. El puente del Molino sa
tisfizo una imperiosa necesidad, pues era preciso para trasla
darse al ya desde entonces populoso barrio del Callejón, hoy de 
Bolívar, esguazar el rio a espaldas de un indio o de un negro o 
descalzarse. Dió mil cien pesos para que el cabildo comprase 
el derecho al impuesto de fiel ejecutor (sobre pesas) y se libra
se al pueblo de tal gravamen. Fue sindico de la iglesia y con
vento de San Francisco, cargo que se conservó en su familia 
hasta el doctor Joaquín Mosquera y Arboleda. Casó el 8 de agos
to de 1706 con Juana del Carneo. íG. A.i
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Sacerdote payanés, alumno del seminario, cuando éste lo 
oiriglan los jesuítas. Allí recibió el grado de doctor el 4 de ju
lio de 1765, rectorado del padre Luis Duque, lo mismo que ¡><i 
condiscípulo Antonio Beltrán de Caicedo. Mosquera a poco re
cibió la ordenación y fue de cura a Quilichao. donde entende
mos permaneció diez años, hasta 1777 en que le subrogó el pa
dre Jerónimo Bonilla y a éste, el 80, el padre Domingo Lenis, 
hasta el 88, Después fue cura del Tambo. Al estallar la guerra 
magna estaba de cura en Popayán y de allí remitía a Caldas, 
para el Semanario, cuadros estadísticos del movimiento de po
blación. Fue uno de los que más trabajaron por el establect- 
n iento de un nuevo gobierno a estilo de la Junta de regencia 
establecida en Cádiz. Es fama que para inclinar al pueblo a las 
ideas políticas que le cautivaban ofrecía perdonar los derechos 
parroquiales de bautismo, matrimonios y otros. Moría antes de 
terminar la segunda década del último siglo. (G. A.)

MOSQUERA CRISTOBAL

Hijo de Cristóbal y Antonia Polo, nacido en la sexta déca
da del siglo XVIII. profesor de derecho canónico en el semina
rio en las postrimerías de esa centuria. En 1810 era capellán del 
monasterio de Carmelitas y se mostró ardoroso republicano, que 
expuso su desagrado a las monjas porque cediendo a las insi
nuaciones del gobernador Tacón habían presentado un escri
to en que afirmaban no reconocer otro gobierno que el del Rey 
y en la forma que lo ejercian entre nosotros sus delegados Amar 
} Borbón y Tacón y Rosique. (G. A.)

MOSQUERA Y FIGUEROAJOAQUIN

Oidor de la Real Audiencia de Santaíé, decretó el embargo 
de todos los bienes de don Antonio Nariño y como regente visi
tador de la capitanía general de Venezuela falló en contra del 
Libertador Simón Bolívar. Don Joaquín Mosquera y Figueroa 
era natural de la mux noble ciudad de Popayán; hijo de don Jo
sé Patricio y hermano de don José María, el padre afortunado 
de los cuatro Mosqueras, de que tanto habla la fama por medio 
de la historia. Y este don Joaquín el viejo ocupó mejores y mas 
notables puestos que su sobrino, porque fue primero goberna
dor de Popayán y luego de Cartagena de Indias; porque fue 
más tarde Oidor de la Real Audiencia de Santafé y de la de 
México; porque fue Regente Visitador de da capitanía gene
ral de Venezuela y más tarde diputado a las Cortes Españo
las; porque llegó a formar parte en España del Consejo de la 
Regencia y lo que es más sorprendente, porque fue nada me
nos que Presidente de ese Consejo: porque luego don Fernán-

MOSQUERA BONILLA FRANCISCO
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oo VII. que lo tuvo por su especial consejero, lo hizo Gran 
Cruz de Isabel la Católica y Duque del Infantado. Don Joa
quín era rígido e inflexible monarquista y nada de extraño 
tiene que él como consejero de don Fernando VII hubiera a
consejado perversamente al Pacificador Morillo y fuese por 
lo tanto, una de las causas que vinieron a influir en la total 
emancipación americana. (J. LL.)

MOSQUERA JOSE MARIA

Don José María, nacido en Popayán el 9 de abril de 1752, 
tenía el aspecto imponente y aristocrático de un hidalgo cas
tellano; copiosa cabellera recia, aunque afeitada barba, gran
des cejas, fuerte dentadura, sonoro y parsimonioso hablar, 
tranquilo continente esmerado aseo en su persona. Era cris
tiano viejo, rico propietario, buen latino, docto en varias ma
terias. la de medicina entre ellas. Alcancé a verlo, con su lar
ga capa de paño de San Fernando, con corbata siempre blanca, 
ostentando los grandes sellos de su voluminoso reloj y el lus
tre siempre eximio de sus sólidos zapatos. Murió el 19 de junio 
de 1829. Fiel en sus tradiciones, debió ser para sus adentros rea
lista; cero en su calidad de patriarca de Popayán. dió esplén
dido homenaje al Libertador en 1821 y éste le cobró grande 
estimación y cariño, que sirvió mucho a la carrera de sus hi
jos. Casó don José Maria con doña Manuela Arboleda y Arra- 
c.hea. gran señora, hermosa de figura, enérgica de condición, 
altiva de porte, benéfica y caritativa con los pobres y severa en 
el gobierno de su casa. Era ésta tan espaciosa, cómoda y bien 
alhajada, cuanto lo permitían la época y el lugar y lodo en ella 
anunciaba la holgura de recursos, la austeridad de las cos
tumbres, el régimen estricto, el orden y el aseo. De este matri
monio nacieron además de varias mujeres, don Joaquín, don 
Tomás, don Manuel José y don Manuel Maria. gemelos estos 
dos. Bolívar decia refiriéndose a la cuna de les Mosqueras: 
“Popayán ha sido por veinte ocasiones ocupada alternativa
mente por los patriotas y los enemigos. Los recursos que sacó 
del Cauca el coronel Concha valen, por confesión del mismo, 
dos millones de pesos. Popayán es patria de los tres Torres; 
Camilo. Jerónimo y el general Ignacio; de Caldas, etc., etc. y 
de Popayán es hijo don José María Mosquera, hombre lleno 
de dignidad y bien merecidos respetos, que ha hecho servir a 
sus hijos de soldados y,, sus expensas han sostenido los hospi
tales militares de la República por tantas veces. Si me hubiera 
sido dado escoger padre, no habría elegido a otro que a don 
José María Mosquera”. (M. P. Según Arboleda, nació el 12 de 
abril).
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MOSQUERA JOAQUIN

Nució Mosquera en Popayán el 14 de di
ciembre de 1787. Sus pudres, don José Ma
ría de Mosquera y Figueroa y doña Mana 
Manuela Arboleda, descendían de familias 
ilustres. Su hogar fue la escuela donde don 
Joaquín recibió las primeras lecciones de a
mor a la verdad y a la virtud. Concluido el 
aprendizaje elemental en un colegio parti
cular, hizo los cursos de latinidad y filosofía 
en el seminario de Popayán y en el colegio 
del Rosario de Bogotá, cursó cuatro años en 
las aulas de jurisprudencia, hasta alcanza'. 
e¡ titulo de doctor en ambos derechos, como 
se hacia entonces. Regreso a Popayán en 

Mosquera Joaquín 1810. época en que los ánimos estaban en 
efervescencia en Nueva Granada. Mosquera 

prestó importantísimos servicios a la junta revolucionaria en 
los trabajes de organización hasta 1812. en que sentó plaza en 
¿•1 ejército libertador a órdenes del general José María Cabal 
y del coronel Macaulay. en la segunda expedición que mar
chó sobre Pasto. Se trasladó a Bogotá, en donde cultivó rela
ciones con Bolívar, entonces Brigadier, y de allí se dirigió a 
Jamaica, con el cbjcto de dedicarse al comercio y visitar des
pués algunas naciones europeas. Estudiar y trabajar fueron 
.sus ocupaciones favoritas durante los tres años de permanen
cia en Europa. De este viaje reportó grandes ventajas para su 
fortuna que acreció considerablemente. Cúpele en súbete se; 
discípulo predilecto del principe de los ingenios americanos co
mo apellidaba Alarcón a don Andrés Bello, de quien recibió en 
Londres las primeras lecciones de la lengua inglesa. En París 
se dedicó de una manera particular al estudio de las ciencias 
exactas, en especial al de tíos de sus aplicaciones: astronomía y 
arquitectura. Anhelando siempre tras el ideal de emancipación 
porque habían luchado los espíritus más vigorosos de Nueva 
Granada, regresó en 1818. Terminadas las sesiones de la con
vención de Cúcuta, el gobierno constitucional acreditó la lega
ción ck primera clase cerca del gobierne del Perú a don Joaquín 
Mosquera, cuyas labores fueron de suma importancia y al e- 
íccto el ú de mayo de 1821 principió con don Bernardo Montea
ndo las conferencias sobre el tratado de unión, liga y confe
deración entre les dos Estados. El Tratado se firmó en julio 
de 1822 y aprobado por el congreso del Perú, fue ratificado por 
el gobierno de Colombia en julio del año siguiente, sin modifi
cación alguna sustancial. En diciembre de 1822 fue recibido en 
audiencia pública en la capital de Chile y pocos dias después 
presentó el proyecto de un Tratado, análogo al anterior, que 
autorizado por el ministro chileno, mereció ser ratificado en 
todas sus panes por el gobierne colombiano en 12 de julio



.823. A fines de 1822 se puso en marcha para Buenos Aires y 
venciendo dificultades sin cuento, el 21 de enero del siguiente 
año entro a la capital, donde fue recibido espléndidamente. E* 
23 presentó sus credenciales y dos meses mas tarde firmaba 
con el ministro de Relaciones Exteriores el Tratado de amistan 
y alianza que. en junio de 1824, elevó a la categoría de público 
el gobierno de Colombia. A Mosquera fue a quien dijo el Libei - 
u.dor en la entrevista de enero de 1824. en Pativilca, cuando 
fue interregado: "Y qué piensa usted hacer?, le preguntó Mos
quera a Bolívar. "Triunfar”, contestó el hombre exánime. Des
pués de lo ocurrido en Pativilca. regresó a Fopayán en donde 
casó con doña Josefa Mosquera. En los congresos de 1824 y c:> 
contribuyó eficazmente a la reforma de la ley. por lo cual c. 
c( nstituyente de 1821 sancionó la libertad de los Partos, manu
misión y abolición del tráfico de esclavos. Sus méritos le va. 
nerón el que el poder ejecutivo le nombrara en 1826 represen 
tante por Colombia al congreso federal de la América, que de- 
bia reunirse en Panamá A instancias del Libertador concurrió 
a la convención instalada el 9 de abril de 1828. como diputado 
por la provincia de Buenaventura. Mosquera fue el único que 
impugnó con toda la fuerza de su talento la constitución qu? 
sometió Bolívar como proyecto a !a consídeiación de los miem
bros del consejo el 21 de agosto de 1828. Fue elegido Presidente 
de Estado y el nombramiento le fue comunicado por don Vi
cente Borrero, Presidente del Congreso y en respuesta le dijo 
en su parte final: "Volaré, pues señor, como me lo ordenáis, al 
llamamiento de mi Patria y le daré la prueba más eminente dr 
mi sumisión, fidelidad y respeto, sacrificando mi propia repu
tación''. Todos sus actos administrativos llevan el sello del más 
ascendrado patriotismo, como lo manifiestan los esfuerzos he
chos para plantear la Constitución, la reorganización del Con
sejo de Estado y 1?. denegación de los auxilios que solicitaba el 
general Infante para hacer la revolución en Venezuela. Observa 
el general Posada que no habría podido encontrarse un hombre 
de más idoneidad que Mosquera para ejercer la presidencia en 
tiempos regulares, pero en los que fue elegido sus virtudes lejos 
de ser aptitudes para el mando fueron lo contrario. Y no pe
diendo salvar la república partió para el extranjero a fines de 
1830. En agosio de 1835 se puso al frente de 'a rectoría de la 
Lniversidad del Cauca, plantel que él había instalado en 1827 
y allí introdujo reformas importantes. Nombrado en 1845 mi
nistro de Colombia cerca de la república del Ecuador, prefirió 
continuar disminuyendo los dias que le quedaban entre el esta
dio y las gratas faenas agrícolas. En 1872 suscribió el programa 
c'el partido político que él vió nacer a la sombra de Bolívar, lo 
que le mereció ser victima de vejámenes en la guerra civil de 
1876. Murió en Bogctá el 21 de mayio de 1882. Mosquera, dice 
Guillermo valencia, de quien vamos tomando esta biografía, 
arrulló a Colombia en su cuna y la miró crecer esplendorosa a‘ 
amparo del que la llamó su hija predilecta; lloró sobre la tum-
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ba de los héroes muertos y cuando se sentaba a gemir sobre 
¡as ruinas de la patria, como Mario sobre las de Cartago, la 
i oche invadió sus pupilas como si la providencia hubiera que
rido que esos dos globos de luz que habían admirado tantas 
glorias no continuaran presenciando calamidades tantas y en
tonces___  su alma se refugió en el pasado para vivir la vida
c el recuerdo.

MOSQUERA JOSE MARIA

Hijo del doctor Joaquín Mosquera, nació en Popayán por 
1825, estudió en Honey Hurst, colegio de Inglaterra, con ei in
tento de dedicarse a la medicina, pero su tío el doctor Manuei 
María Mosquera lo inclinó a las matemáticas, siguió la carrera 
de ingeniero y llegó a sobresalir en esta profesión, a la cual se 
entregó al regresar al Cauca, mas dedicándose de preferencia a 
la arquitectura, única rama que por entonces brindaba campo 
a: trabaje en este medio. Dirigió importantes construcciones, le
vantó los planos de la capilla del cementerio de Popayán. de or
den gótico y condujo los trabajos de la catedral. Fue elegido re
presentante al congreso para 1854 y 55. pero no concurrió a ese 
puesto; en 1856 y 57 fue gobernador de la antigua provincia de 
Fopayán como designado escogido por la legislatura de ella. En 
viaje de Pasto a Popajftn en asuntos profesionales, perdió la vi
da en el sitie de Los Hornillos, cerca de Mercaderes, de una des
carga eléctrica el 19 de diciembre de 1858. (G. A.)

MOSQUERA MARCELINO

Nació en Popayán el día 25 de febrero del año de 1741, Fue 
regidor y depositario de la municipalidad desde 1769 y alcalde 
indinado de primer voto en 1795. A él se le debe la construcción 
del camino carretero que une la ciudad nombrada por el río Cau
ca. obra en que invirtió cinco mil pesos que destinó a los pobres 
oe la cárcel cuando le fueron devueltos por la municipalidad. En 
mi carácter de alcalde y por disposición del cabildo se encargó del 
despacho de los asuntos políticos de la gobernación por ausen
cia del gobernador teniente que debía subrogarlo, doctor Ma
nuel Chiquero. Murió el 5 de junio de 1803. (G. A.)

MOSQUERA Y FIGUEROA MANUEL JOSE

Sacerdote payanés. hermano de Marcelino; nació en 1740, 
estudió en Bogotá, en cuya Universidad Angélica recibió en 1770 
ios grados de doctcr en cánones y teología. En 1784 fue rector 
oel real seminario de San Francisco de Asís, de Pcpayán, conti
nuación del que dirigían los jesuítas. En ci gobierno de la dió
cesis ejerció los cargos de promotor fiscal. 1774. provisor, 1776 
\ vicario general. Murió en el real de Minas de Santa Mark., 
jurisdicción de Caloto. en 1786. (G. A.)
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MOSQUERA TOMAS CIPRIANO

Gn.n General. Hijo ele Popayán- Nació el 20 <-ic 
.septiembre de 1798. Empezó su carrera a los 
quince años de edad, como cadete en el bata
llón Patriotas de Popayán. a órdenes del céle- 
bie Nariño. Ascendido a subteniente en 1815 
y al año siguiente a teniente ayudante del ba
tallón Bravos del Socorro; derrotado y prisio
nero en la Cuchilla del Tambo en el mismo 
ano. logró escaparse y se refugió en Jamaica 
Al regresar a Popayán el gobernador José So
lis lo persiguió desde el 20 de noviembre de 
1828 en-cumplimiento de órdenes de Sámano. 
En 1820 hizo la campaña del sur como subai- 

Mosquera Tomás torno del benemérito general Jcsc Manuel 
Cipriano Valdés a quien prestó bastante dinero para el 

.sostenimiento de fuerzas y fundación de un 
hospital que llegó a contar hasta doscientos diez enfermos y he
ridos. Ascendió a capitán por su comportamiento hizo la campa
ña en 1822, como oficial de Estado Mayor. Jefe de Estado Ma
yor de !a 29 Brigada, se batió en el Volador, valiéndole su con. 
ducta altas recomendaciones, el ascenso correspondiente y la 
condecoración de"Libertadores del Sur. Se le nombró ayudante 
secretario de! Libertador y desempeñó importantes comisiones 
en Pasto, donde hizo la campaña de 1823 como Jefe de Estado 
Mayor de una división. Después, nombrado gobernador y coman
dante de armas de Buenaventura, mandó en jefe la acción de 
Barbacoas v venció a! cabecilla realista Agualongo que manda
ba una fuerza cuatro veces mayor, el 19 de julio de 1824. Herido 
gravemente continuó la lucha hasta conseguir la victoria, lo que 
jp valió el ascenso a teniente coronel efectivo, confirmado po 
c! poder cjecut.vo el 7 do maye de 1828. declarando al mismo 
tiempo "acción distinguida de valor” ese hecho de armas. El Li
bertador 'o apellidó el “bravo defensor de Barbacoas"; por s»i 
herida permaneció casi Inactivo hasta 1825. en que se le llamó al 
servicio como jefe civil y militar a la provincia de Barbacoas 
mando una división del grande ejército a órdenes de Bolivar y 
iue su último jefe d-? Estado Mayor General. Nombrado coman 
ciante e Intendente del departamento del Cauca, desempeñó esos 
empleos de 1827 a 1828. y al año siguiente el Libertador, con fe. 
cha 9 de octubre, le confirmó el grade de cotonel efectivo y en
seguida ocupó la Intendencia de Guayaquil. Ascendido a General 
a los 31 años, se le nombró Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario cerca de los gobiernes del Perú. Chile y Boli- 
via. entre otros objetos para cumplir los Tratados de paz con la 
primera de dichas naciones. A su regreso, en 1830. encontró el 
país en completa anarquía, al Libertador moribundo en Santa 
Marta y los partidos en el mayor desacuerdo. Entonces resolvió 
abandonar la patria, pasó a los Estados Unidos y luego a Euro-
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pa. donde permaneció hasta 1833, que regresó para asistir a! 
congreso. Retirado a su hacienda hasta 1839 salló a defender el 
gobierno y en 1840 venció en Iescua al general Carmona, La ley 
16 de 7 de majh de 1841 ordenó se le obsequiara una lujosa es
pada de honor por este y otros hechos do armas. Elegido popu
larmente presidente de la República para un período de cuatro 
años, se posesionó el 19 de abril de 1845 y ejerció hasta el 14 
de agesto de 1847 en que hubo de emprender un viaje a las pro
vincias del Sur. Al regresar a la capital reasumió el mando el 15 
c¿f diciembre de 1847. Durante esta brillante administración pros
peró la nación visiblemente: se estableció por vapor la navega
ción del río Magdalena; se inició la construcción del ferrocarril 
cíe Panamá: se introdujo en la contabilidad oficial el sistema 
métrico decimal y la unidad de pesas y medidas; se coiocó en la 
plaza principal de la capital la estatua del Libertador y se dió 
comienzo a la construcción del capitolio; tuvo gran impulso la 
instrucción pública y se hizo efectiva la tolerancia religiosa, lo 
mismo que la libertad de imprenta; la exportación se protegió 
y el ramo de correos se organizó debidamente; el ejército se re
dujo cuanto fue posible y vino' el establecimiento del colegio mi
litar; el estudio de la ingeniería y matemáticas se vió mejorar 
rápidamente con la introducción de profesores competentes para 
le enseñanza de muchas materias que hablan sido miradas con 
la mayor indiferencia; se introdujeron los aparatos necesarios 
para completar esos estudios; se abrieron caminos y se mejora- 
ion los viejos; se dió libertad eleccionaria; se reorganizó la Uni
versidad; se aumentó la biblioteca nacional; se abolió el mon>. 
polio del tabaco, se promovió la libertad de la- Iglesia; se propu
so el código de Minas y la ley sobre estadística que organizaba el 
poder municipal y varias obras benéficas; la Hacienda recib’.O 
glandes mejoras y se implantó la libertad comercial en los te
: ¡torios del Caquetá y Bocas del Toro en Panamá. Al termin-.: 
su período se retiró de la vida pública (31 de marzo de 1849) en 
busca de algún reposo y a pesar de haber sido llamado por una 
gran mayoría de sus conciudadanos a los congresos de 1850. 51 y 
53 no concurrió a las sesiones. En 1854 combatió el gobierno in
truso de Meló y a la cabeza del ejército del Norte entró vence
dor a la capital el 4 de diciembre. Prestó su fortuna para com
prar armas y el prestigió de su nombre para vencer esa fuerte 
reacción. Honró a -su país en el extranjero con la publicación de 
importantes estudios científicos que le valieren ser elegido miem
bro de varias sociedades sabias del Viejo Mundo. En Instituto de 
Francia y la Sociedad Geográfica de Inglaterra hicieron alta men
ción de sus trabajos. En la cámara de representantes abogó por 
los derechos del pueblo y propuso importantes reformas, lo mis
mo que en el senado en 1856. Por sus muchos servicios se le noin- 
1 ró designado para ejercer el poder ejecutivo. Terminadas las se
siones de ese año pasó a los Estados Unidos a restablecer sus ne
gocios. abandonados hacia largo tiempo, pero nada pudo hacer. 
En 1857 volvió al senado de donde salió el año de 1859 para la pre
sidencia del Cauca. Proclamado candidato del partido llamado na-
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cronal para la presidencia de la república, en competencia con el 
doctor Manuel Murillo Toro, candidato liberal y el doctor Maria • 
nc Ospina Rodríguez, candidato conservador para el periodo que 
debía empezar el 1? de abril de 1857 quedó vencedor el doctor 
Ospina Mosquera tenia 60 años y puede decirse que empezó en
tonces la segunda parte de su agitada y brillante carrera públi. 
ca. Se rodeó en el Poder de los hombres importantes de ambos 
partidos dejó el puesto rodeado de simpatías. Con el título de 
Presidente provisorio de los Estados Unidos de Nueva Granada y 
supremo director de la guerra ocupó Mosquera la capital con sus 
huestes vencedoras el 18 de julio de 1862. Su ministerio quedó cons
tituido así: gobierno, doctor Andrés Cerón; hacienda, general 
Julián Trujillo y Relaciones exteriores, doctor José María Rojas 
Garrido, que más tarde fue reemplazado por el doctor Manuel An- 
cizar. La secretaría del tesoro, de nueva creación, la desempeñó el 
doctor Rafael Núñez. Con pena es preciso anotar que el primer 
peto del gobierno vencedor fue el fusilamiento de los Srs. Dr. An
drés Aguilar, Plácides Morales y Ambrosio Hernández, en repre
salia del asesinato del general José Maria Obando y de los presos 
fugados el 7 de marzo, según se dijo entonces. El 31 de diciem- 
l re de 1860 se dictó un decreto anulando los contratos celebrados 
con el régimen caído; en 12 de abril de 1861, creando el Estada 
del Tolima; el 20 de julio de 1861. desconociendo las leyes del con
greso de 1860; otro sobre tuición y el que crea un congreso, de 
plenipotenciarios* el 23 de diciembre el que hace la capital dis- 
irito federal y el 29 el que expulsa a los jesuítas del país; el dí 
i; de enero de 1862 llamando al servicio a los jefes de la extin
guida confederación; el día 29 de marzo creando la Corte Supre
ma; el 2 de agosto creando el consejo de gobierno: el 24 elevan
do el pie de fuerza a diez y nueve mil hombres y sobre emisión 
de billetes de tesorería; el 25 convocando a la convención nacio
nal; el 9 de septiembre sobre desamortización; el 20 dando a la na
ción el nombre de Colombia y el 5 de noviembre sobre expul
sión de comunidades religiosas. Elegido presidente por la con
vención del 12 de mayo de 1863 se posesionó el 14 y desemp - 
ñó hasta el 29 de enero de 1864. en que marchó al sur de V, 
República a pedir cuenta al gobierno del Ecuador por el au\¡. 
l.ti prestado a Canal y Arboleda, y a anular el tratado de eses 
jefes con el presidente García Moreno. Batió el presidente Mos. 
quera en la batalla de Cuaspud al ejército ecuatoriano, mar- 
dado per el general Juan José Flórez; siguió a la frontera y '-i 
30 celebró un Tratado en Pinsaqui. que puso fin a la guerra, 
tratado honroso para ambas partes y que no infería el menor 
ultraje al vencido, cumplido lo cual regresó al centro de) país. 
El congreso colombiano honró al presidente Mosquera con e! 
título de Gran General. Durante los meses de su gobierno non
ti ató en Londres el ministro plenipotenciario colombiano, doc
tor Antonio M. Pradilla, un empréstito de doscientas mil libras 
esterlinas para auxiliar el camino de ruedas a Buenaventura. 
Vuelto a la capital reasumió el mando el 29 de febrero de 1864. 
fiara dejarlo el 31 de marzo, término del periodo constitucic
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r,al. También ejerció como primer designado del 19 al 9 de abril, 
por ausencia del presidente nombrado el año anterior. Llamado 
popularmente a la presidencia de la República de 1866, durante 
éu estancia en Europa, no pudo tomar posesión del puesto si
no el 20 de mayo del mismo año y gobernó hasta el 23 de mayo 
de 1867, en que cesó en el ejercicio de sus funciones, por haber 
dictado un decreto el 29 de abril, sobre desconocimiento del con
greso y ejecución de varios actos dictatoriales, como la prisión 
de periodistas y miembros de las cámaras, declarándose al mis
mo tiempo jefe absoluto de la Unión. Habiendo cesado de hecho 
en las funciones del poder, en la fecha mencionada, se le juzgo 
por el senado como autoridad competente yi por sentencia profe
rida el 19 de noviembre de 1867 fue desterrado a Lima, donde 
residió tres años colmado de honores y atenciones. Después de 
ese tiempo regresó a la patria nombrado presidente del enton
ces estado soberano del Cauca y miembro del congreso. A pe
sar de sus errores y graves faltas, el nombre del general Mos
cú era va unido a la historia del país en más de la mitad del 
siglo XIX en todo lo que significa progreso y cultura intelec
tual. Daba impulso a todo aquello que pudiera implicar adelante. 
Llevó una vida de constante agitación, pues siempre mandaba 
y discurría y cuando ya se sintió muy anciano, achacoso y fa
tigado por tan ruda. labor, se retiró a su hacienda de Cocona - 
cc, cerca de Popayán, donde lo sorprendió la muerte el 7 de oc
tubre de 1878. El gobierno nacional y varios seccionales honra
ron debidamente la memoria de este grande y audaz reform \- 
dor. El congreso del año siguiente ordenó se le erigiera una esta
tua en el patio principal del capitolio nacional. Bolívar, cono
cedor de sus altos méritos, le obsequió su espada de campaña 
y sus libros con atenta esquela, fechada en Bogotá, el 15 de fe
brero de 1828. (R. C.) El General Mosquera publicó una Geografía 
y un Resumen Histórico.

MOSQUERA ANIBAL

Nació en Popayán el 5 de abril de 1824 del matrimonio del 
general Tomás Cipriano Mosquera y Mariana Arboleda y Arro
yo y murió allí mismo el 27 de diciembre 1879. a causa de una 
afección al estómago. Su padre, aprovechando la permanencia 
del doctor Manuel María Mosquera y Arboleda como agente 
fiscal de Colombia en Londres lo mandó a estudiar a Honey 
Hursl, acreditado colegio de Inglaterra. Vuelto de Europa, de
dicóse a negocios de campo, especialmente en la hacienda do 
Coconuco, en calidad de representante del general. En 1848 o 
acaso antes, estableció una escuela de primeras letras en el 
pueblo de aquel nombre y de su propio peculio pagaba el ins
titutor. Afiliado al conservatismo, al cual pertenecían enton
ces todos les miembros de las familias Mosquera y Arboleda, 
fue mal visto por los democráticos y a consecuencia de la ex
hacer bación de las pasiones políticas de la época hubo de emi
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grar a Panamá en unión de su primo hermano Simón Arbo
leda, cuando la revolución de 1851. De allí pasó a Nueva York 
a trabajar en la casa comercial de Mosquera & Cía., establecida 
por el general Mosquera y por su yerno, el general Pedro Al
cántara Herrán; quedó al frente de ella cuando los dos prin
cipales socios volvieron al país para defender al gobierno le
gitimo, en 1854. Diversas circunstancias, principal el concurso 
pecuniario de Herrán y Mosquera en aquella emergencia, pa
gando armas despachadas para los constitucionalistas, hicieron 
quebrar la Casa. Más tarde, constituido el Estado del Cauca y 
ya lanzado su padre en la rebelión, se le ve de gobernador de 
las provincias de Barbacoas y Cali, esto último de noviembre del 
60 a marzo siguiente. En la primera tiene que hacer frente a 
los conservadores que son entonces los dueños del triunfo. De 
Cali vuelve a la capital del Estado y sale con la columna que 
conduce el general Obando a la campaña sobre Bogotá, y que 
es atacada y deshecha en el Rosal o Puente de Tierra, acción 
oue han dado en llamar Cruzverde. Herido entonces y pri
sionero, obtiene la libertad para marchar a la costa atlántica 
ae aCSministrador de la aduana de Santa Marta, en virtud ie 
nombramiento del “presidente provisorio de los Estados Unid);, 
de ia Nueva Granada y supremo director de la guerra”, firmado 
el 26 de junio de 1861 en Usaquén. La asamblea legislativa del 
Magdalena lo nombra sustituto para ejercer el poder ejecutivo 
de ese estado el que asume el 15 de enero del 62 31 conserva por al
gunos meses, con el título de jefe superior. Trasladado al exte
rior, como secretario de la Legación en Francia, reside algún tiem
po en París, con su espesa, Isabel Epalza, samaría. Aníbal habia 
¿ido Vicecónsul en Nueva York. De retorno al Cauca fue jefe mu
nicipal de las provincias de Popayán, Buenaventura y Santander, 
presidente de la municipalidad de Buenaventura, diputado a la 
legislatura del Estado y profesor de la Universidad, denominada 
en esa época Colegio Maycr. Alcanzó el grado de coronel. (G. A.)

MOSQUERA PEDRO

Procer de la Independencia, hijo de Popayán. Fue secretario 
:iei gobierno del presidente Fernández Madrid, a quien acompañó 
al Cauca en 1816. En 1831 al reasumir el vicepresidente de Colom
bia, general Domingo Caicedo, el ejercicio del poder para la Nue
va Granada, en Purificación, el 14 de abril, nombró ministro ge
neral a Mosquera, quien entró en funciones el mismo día; con ese 
carácter intervino en los actos que tendieron al pacífico restable
cimiento de la legalidad, mediante el sometimiento de Urdaneta 
y cuantos lo acompañaban en el gobierno'. Cesó en el ministerio 
cuando se constituyó el gabinete definitivo. Se estableció en Mom- 
pós, cuya provincia lo mandó al senado nacional en 1834. El na
cimiento de este payanés lo calculamos entre 1772 y 1775 por la 
circunstancia de que en 1788 figura en el seminario entre los a
lumnos minoristas y en 1792 en la escuela anexa al mismo plan
tel, segunda sección cíe los niños que ya escribían. (G. A.)
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MOSQUERA MANUEL MARIA

Mosquera Manuel 
María

Hermano gemelo del arzobispo, nació en Popa- 
yán el 11 de abril de 1800. Se educó en Quito, a 
donde le envió su padre con José Manuel, por 
consejo de Manuel Pombo, pues el propósito ha
bla sido trasladarlos a Bogotá, que vino a con
vertirse en teatre ele las represalias de Morillo, 
en tamo que Quito permaneció tranquilo hasta 
1822. En 1830 viajó por Europa, en compañía de 
su hermano Tomás Cipriano y su primo herma n 
José Rafael Arboleda. Vuelto a Popayán fue 
secretario de la Universidad, donde había ter
minado sus estudies de jurisprudencia, presi
dente del cabildo, elector, gobernador de la 
provincia, en cuya capital llevó a cabo muchas 
mejoras, entre ellas la nominación y arreglo 
de las calles. En 1838 fue nombrado rector de 

h- Universidad, cargo que no ejerció, porque aceptó, en virtud 
úfi convenio de arreglo de 1» lleuda de Colombia, la misión fiscal 
en Londres, en representacioi. de los tres países que formaron i.n 
gran República de Bolivat y también el puesto de encargado de 
negocios de la Nueva Granada en esa capital. Más tarde se le 
adscribieron las funciones de encargado de negocios en París 
(1845) y ministro de primera clase en Madrid, esto último pava 
obtener el reconocimiento de la Independencia por España, pa
ra lo cual ya habían mediado gestiones en Londres, entre el 
mismo ministro Mosquera )1 el embajador ' español, conde tic 
¡áotomayor pero todo fu? ?.l fracase con motivo de la expedición 
que con «I táciio asentimiento del gobierno hispano organizó el 
general Juan José Flórez contra el Ecuador. En 1846 fue ascen
dió a ministro plenipotenciario en Londres y en París. El Rey 
Luis Felipe lo recibió en su nuevo carácter el 18 de agosto do 
esc año y la Reina Victoria el 19 de diciembre. En 1847 lo anto
jó el congreso nacional para aceptar los cargos de minisuv 
ae primera clase en Londres. París y Madrid, por parte del 
Ecuador, pero no llegó a desempeñarlos y más bien los declinó, 
porque le desagradó que le pusieran una especie de asesor e; 
Londres. Renunció en 1848 diversas misiones granadinas que 
tenia en Europa, pero el ejecutivo le demoró el envío de las co
rrespondientes letras de retiro y antes le dió credenciales de 
ministro en Italia y en los Estados Pontificios, las cuales pre
sentó en Turin al Rey Carlos Alberto, en febrero de 1849 y en 
marzo, a Pío IX en Roma. Cumplida su tarea en esa ciudad, 
que era principalmente la de obtener la erección de la diócesis 
de Pasto y la preconización del obispo electo para ella por el 
--(.ingreso, trasladóse a Paii.s. donde se quedó residiendo sin nín 
gun carácter oficial. Volvió a Bogotá en 1852 y le tocó acompa
ñar desde allí a su hermano el arzobispo; siguió con él a los 
Estados Unidos y Europa, hasta Marsella. Cuando empezó a a-
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gitarse la discusión de candidatos pala la presidencia de la 
república en el periodc de 1845-49. sonó su nombre. En 58 fue* 
proclamado candidato para la gobernación del Cauca, por un . 
tracción conservadora, en pugna con el general Mosquera, pero 
>us sostenedores arriaron bandera al ver que la mayoría del 
partido estaba per el expresado general. En 63 íue nombrado 
comisionado fiscal en Londres y desempeñó desde fecha m.i> 
antigua diversas comisiones en Europa, para el gobierno revo
lucionario y asi se le vió entendiendo en contratos de vestuario 
v otros elementos para el general Mosquera, contra el gobierno 
tonservador. no obstante la irrevocable adhesión del viejo di
plomático a esa colectividad. Vuelto a Popayán en el 69. lomó 
parte activa en la política. Su hermano, el general, presidente 
del Cauca en el 71. lo nombró entonces rector de la Universidad, 
llamada ahora Colegio Mayor y aceptó sin vacilar el puesto, 
deseoso de servirlo al cabo de un tercio de siglo de su primitivo 
nombramiento y conservarlo hasta el 73. Murió en Pop.tyan 
2 de septiembre de 1882. A semejanza de sus hermanos formo 
rica biblioteca para lo cual escogió cuidadosamente en Europa 
diversos incunables o ediciones raras y curiosas, amén de les 
mejores obras literarias, históricas y jurídicas, parte de las cua
les legó al seminario y sirvieron de base a la selecta librería de 
ese plantel. Casó en 1834 con María Josefa Pombo. (G. A.)

MOSQUERA MANUEL JOSE

Natural do Popayán. Vino al inunde el 11 d • 
abril de 1800. Empezó sus estudios en es t 
ciudad y después pasó a Quito a lertninarl" • 
De regreso a su tierra natal, en 1823. me tlis 
pensado para ordenarse de presbítero. Ciñió 
años después la Universidad del Cauca lo tit - 
ló doctor en Jurisprudencia y más tarde fu>- 
Vicerrector y Rector de esc pla..tel. juez de 
diezmos, canónigo doctoral, vicario genera! y 
redactor del Constitucional del Cauca. En 183:: 
fue nombrado prelado doméstico de m Santi
dad Gregorio XVI. En consistorio de 19 de di. 
ciembre de 1834 fue preconizado arzobispo de 

.Mosquera Manuel Bogotá y el dia 29 de junio de 1835 fue con?:: 
José grado por el doctor Jiménez, obispo de Popa

yán. Ocupó la arquidiócesis el 21 de septiembre 
del mismo año. Descolló como orador sagrado y prelado caritativo 
y progresista y lo.s diez ocho años de su gobierno marcaron una 
época brillante para el episcopado colombiano. El 1G de junio d- 
1852, por diferencias con el gobierno civil, abandonó la capital en 
dirección a Roma, desterrado del país. En la ciudad eterna lo 
guardaba con afecto paternal su Santidad Pió IX. Murió en Mar- 
rflla. de paso, el 10 de diciembre del propio año. Los católico* de 
imbos mundos lo aclamaren “Confesor do la Fe". Estaba propucc-
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Lj para el virrete cardenalicio. (R. C.). “El señor Mosquera intro
dujo entre nosotros la oratoria clásica, sobria y moderada de los 
franceses. El estudio de la Biblia, de los Padres y de los grandes 
predicadores franceses formaron a nuestro arzobispo. No hay en 
sus sermones recargo alguno de adornos, no abundan, como er» 
Saavrdra. los epítetos, las descripciones son raras y las ideas pre
sentan un iodo ordenado y armónico. El buen gusto lo domina to
do e impide la exhuberancia de la retórica. La santidad de la vi
da y el heroísmo en sufrir con paciencia el destierro, prestan a la 
oratoria de Mosquera un prestigio singular y por eso no podemos 
leer sin conmovernos palabras como estas: “Cansada jja la socie
dad de oscilaciones y desastres y oprimida de ruinas, siento ahora 
l,t necesidad de elevar al cielo las miradas del espíritu, harto 
tiempo fatigado en estériles investigaciones y de hallar en la tie
rra caminos más sólidos donde asentar sus pies ensangrentados 
por las espinas de las tortuosas sendas en que ha vagado a la 
ventura”. (J. A. B.). "Fue uno de nuestros mejores escritores. Sus 
obras constan en tres grandes volúmenes, hermosamente editados 
tn Francia; y en el'os pedemos apreciar la riqueza ae su doctrina, 
la elevación y grandeza dt su pensamiento, la sencilla majestad 
de su estilo, Se había formado en el estudio de los Santos Padres 
y en la lectura de ios grandes predicadores franceses del siglo de 
Luis XIV: y escribía, además, el castellano con galanura y correc
ción verdaderamente clásicas. En la historia eclesiástica de Co
lombia. las obras doctrinales del señor Mosquera ocupan el pri
mer lugar: son como las de Caldas en su género, producciones clá
sicas de nuestra literatura y piezas capítoles para el estudio de 
¡a mentalidad y del carácter colombiano, en sus más altas mani
festaciones. (A. G. R.).

MOSQUERA MAÑOSCA JOSE MARIA

Nació en Popayún en marzo de 1815 y ejerció la medicina e:i 
la cual fue diplomado el año de su muerte, ocurrida el 18 de oc
tubre de 1879. Cuarenta años antes, si no nos equivocamos, había 
recibido el doctorado en jurisprudencia. Actuó en la política al 
servicio del liberalismo; era él quien difundía la lectura de los 
órganos bogotanos de ese partido en Popayán. sirviendo de agen- 
:r\ Fue juez de cuentas del Estado, diputado a las legislaturas de 
I8G5. 6G. 75 y 77 y profesor de ia Universidad. (O A.).

MOSQUERA PEDRO JOSE

Caleño y cohetero, estuvo largo tiempo de soldado raso en 
Nóblta donde gobernaba el payanés Ignacio Hurtado y Mosque
ra. Había comenzado a servir en esa ciudad en 1811 a las ór
denes del comandante Tomás Antonio López, quien disponía so
lo de treinta hombres. Fue enviado con otros tres soldados ba
jo el mando del subteniente zipaquireño Ambrosio Nieto a Cha-
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rambirá, ganando catorce pesos mensuales. Allí tenia por mi
sión visitar los barcos que tocaban procedentes de Paita o na 
Guayaquil, con víveres, tomar los cargamentos y conducirlos 
a Nóbita. El buque Triunfante llegó al cabo de diez y seis meses 
de estar allí Mosquera, quien fue a reconocerlo; el marino bar- 
bacoano Manuel Ortiz y Zamora, al servicio del rey y de la ofi
cialidad del bergantín corsario San Juan de Dios, cuyo jefe era 
otro barbacoano, Ignacio Rodríguez, apresó a Mosquera en u:r 
pequeño arroyo y lo condujo al sur. El Triunfante fue captura
rle de su pasaje apenas pudo escapar un comerciante peruano, 
de Lambayeque. el cual huyó para Nóbita con bastante dinero, 
destinado a comprar oro. El caleño habia salido de su tierra pa
la el Chocó cuando el doctor Caicedo y Cuero reunía tropas con • 
tra Popayán, comenzando el año 11. Sometido a interrogatorio 
yor sus captores les informó que Hurtado tenia más de doscien
tos fusiles, dos cañones de a cuatro, llamados Mercedes y Santiago 
y tres pedreros con bastantes pertrechos. (G. A.)

MOSQUERA JOSE RAFAEL

Nació en Popayán en el año- de 1793; nació arrullado por el 
aura de la felicidad; recibió una esmerada educación y heredó 
cuantiosas riquezas; pero ardoroso republicano olvidó sus títu
los nobiliarios y sju fortuna para enrolarse en las huestes del ge
neral Nariño y con fusil en mano combatió contra el español 
en Palacé, Calibío, para entrar vencedor en Popayán, en donde 
tanto había trabajado en la junta revolucionaria del 5 de agosto 
ae 1810. Su influencia, su riqueza, sus servicios, todo lo puso al 
servicio de la causa. Perseguido después de la Cuchilla del Tam
bo. emigró y volvió a su país, más amante de la libertad que an
tes. Dotado de talentos distinguidos, lleno de saber y de elocuen
cia brillante, fue miembro importante de los congresos de Co
lombia y Nueva Granada. Protegió las escuelas de su ciudad 
natal, enseñó con su ejemplo a trabajar ios campos y mejorar 
las crías 31 sementeras. Siempre generoso, siempre amante de los 
c.ue sufrían, siempre nobilísimo ciudadano, bajó a la tumba llo
rado por todos, en 1842. (S. y V.)

MOSQUERA LAUREANO .

Nació en Popayán por 1815 y recibió de la Universidad el 
titulo de doctor en jurisprudencia en 27 de agosto de 1836. 
Fueron sus padres el prócer Francisco Mosquera y Ayala y Mar
tina Rivera. Fue juez parroquial, diputado a la cámara pro
vincial de Popayán y a la asamblea constituyente del Estado, 
senador de la república en 1854 y 55, gobernador de las anti
guas provincias del Cauca y de Popayán, de la nueva de este 
nombre (1859) y del Estado. En 1854, con el grado de coman
dante de guardia nacional fue jefe de Estado Mayor de una co
lumna constitucionalista; en 1860. inspector general de las mil'-
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c*as riel Cauca y Jefe ele Estado Mayor general, hasta medir, 
des ele! año. en que renunció por no estar de acuerdo con la ac
titud asumida por el general Mosquera.Murió en diciembre de 1875 
Fue casado cor. Prima Castrillón. (G. A.)

MOSQUERA MARIANO

Aitéres!. Nació en Popnyán. Perteneciente a una íamilia dis
tinguida, abrazó con interés la causa de la libertad: tomó las 
armas y sin vacilaciones emprendió la campaña en que se d'ó 
ja acció:: de Cachiri. Con Servlez en 1816 hizo la celebre retun
da hacia Bogotá, de donde marchó con el coronel Liborío Mejía 
para la provincia de Popuyán, en la que dieron la acción desgra. 
c ada de la Cuchilla del Tambo, el 29 de junio de 1816. ganada 
por el genera! español Juan Sámano. donde hecho prisionero *o 
i'ovaron a Bogotá y alli fue sentenciado a presidio. Cumplida s.; 
condena se mantuvo oculto hasta la victoria de Boyará, en que 
\- ivió a servir e hizo la campaña de Cúcuta contra el genera* 
Miguel Latorre. Del mismo modo pasó a hacer la del sur en 1827 
ct n Sucre y se halló en :n memorable batalla de Pichincha. IS. y V

MOSQUERA RUBEN J

Nació en Popayán en 1860, estudió alli humanidades y luégo 
siguió medicina en Bogotá, pero no concluyó esa carrera; fue 
en su cuidad natal oficial de la superintendencia genera! de Ins
trucción Pública, profesor de caligrafía y dibuje en la escuela 
i nrmai y en ,'a Universidad, después, agregado a la legación en 
Washington, a la legación en París y cónsul en Ciudad Bolívar; 
tn Bogotá, secretario auxiliar de la Academia de Historia; per. 
teneció a varias comisiones científicas en calidad de dibujante. 
Por encargo especial del presidente Núñez, extendió el ejemplar 
del Tratado celebrado ccn España, que se remitió como canic- 
dí las ratificaciones a Madrid, donde llamó la atención ese tra
bajo caligráfico y circuló de mano en mano. Escribió el poema 
Adalmor, las odas Religión y Patria, premiada en concurso y Lu.  
mon iu codo, la colección de sonetos Monocordes y las piezas 
teatrales Blanca. La Niña indiscreta y la Novicia. Colaboró en 
Papel Periódico Ilustrado y otras publicaciones y con Pedro Cai
tos Manrique, fundó en 1899 la Revista Ilustrada. (G. A.)

MOSQUERA GARCES MANUEL (Véase Apéndice).

MOURE PEDRO MARIA

Uno de los hijos del español Fernández de Moure y la pa- 
y.mesa Juana Sánchez Caldas, nacido en la segunda década del 
siglo XIX. educado en Bogotá a donde se trasladó su familia en 
1837 En el colegio de' Rosario ’c tomaron gran cariño sus su
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periores. unr. dp eilos el doctor Rufino Cuervo, quien al marcha 
í> Quito como ministro de la Nueva Granada, en 1839, lo hizo 
nombrar adjunto a la legación. En París, tuvo poco más tarde 
otro puesto diplomático y dió asilo en sus habitaciones a Luís 
Napoleón Bonaparte, revolucionario a quien perseguían las au
toridades del rey Luis Felipe. Napoleón, una vez emperador, le 
oró un puesto diplomático en e! Brasil, en cuya corte permane
ció Moure algún tiempo. Fue también cónsul general de Colom
bia en Italia j? encargado de negocios del Ecuador en Roma. E¡: 
1883 publicó en Paris un opúsculo muy bien escrito, con motivo 
del centenario del Padre de la Patria. Era de ingenio agudo j 
chispeante y de acuerdo con su carácter compuso una obra re
lativa al liberalismo en la última centuria; allí asegura que Pió 
IX y otro soberano sufrieron percances durante su gobierno por 
haber sido liberales. Escribió también el prólogo para el libro 
que publicó su hermano político el infatigable viajero bogota
no Nicolás Tanco Armero. Colaboró en diversos diarios y re
vistas europeos y en ocasiones debió la subsistencia a la labor 
periodística. Murió en Europa. (G. A.)

MOYA VASQUEZ JORGE (Véase Apéndice).

. MOYANO MIGUEL SECO

Era oriundo de Cabeza de Buey, en España, en la provincia 
de Extremadura. Subió en calidad de soldado al Nuevo Reino 
y estuvo en la fundación de Vélez. Allí le hicieron primer al
guacil mayor y le dieron las Encomiendas de Agata, Paja y 
oirás. Pero habiendo tratado mal a los indios tributarios, éstos 
se levantaron contra él y le asesinaron. N'o tuvo sucesores legí
timos.

MOYANO RAFAEL

Teniente patriota, aipaquireñe, murió en Popayán el 9 de 
octubre de 1812.

MUJICA ANTOLIN

Comandante patriota, socorrano. murió en Achaguas el 19 
de junio de 1816.

MUJICA HERMEREGILDO

Coronel de las fuerzas patriotas, socorrano. héroe de las 
Queseras del Medio, murió en el Cedo el Io de noviembre de 1820.



MUÑERA ALEJANDRO

Nació en Donmatías. Antioquia. el 22 de mayo 
ílc 1871 Hizo sus estudios de Derecho y Cien
cias Políticas, pero no optó grado, porque cuan, 
do se preparaba para ello entró la revolución 
de los mil dias. Se ha dedicado al ramo de Ins
trucción Pública principalmente. Ha publica
do varios discursos sobre educación, artículos 
de periódicos, conferencias políticas, etc. Fue 
pasante y profesor de la Universidad de Antio* 
piia. director secciona! y profesor er. el Liceo 
Anticqueño, rector del cc egio de San Luis en 
Jerlcó. profesor en la Escuela Normal de seño
ritas, director general de Instrucción Pública 

Manera Alejandro de Antlcquia (2 veces), diputado a la asamblea 
y representante al congreso en varios períodos.

MUÑERA CLAUDINA

Notable institutora caldensc, precursora en Co
lombia de la nueva escuela. Hizo sus primeros 
estudios con don José María Jaramillo Mesa, 
; recibió grado en Pedagogía en 189G. en la Nor
mal de Institutoras de Antioquia. Don Tomás 
Herrón entonces Secretario de Instrucción 
Pública, la nombró Directora de la 29 agru
pación de niñas, en Medcllin. y con la señorita 
Mariana Herrán. hermana de don Tomás, com
pletó sus estudios en lenguas modernas, y co
laboraba entonces en “El Monitor", órgano ofi
cial de Instrucción. En 1897 recibió una men
ción honorífica en una Conferencia de Institu- 

Muiiera Claudina tores. su trabaje titulado .Medios para aumentar  
la matricula 3' asistencia en las escuelas. Du

rante la última guerra, en el tiempo en que estuvieron cerradas 
las escuelas, la señorita Muñera, dictaba clases a domicilio. Su> 
discípulos han llegado a ocupar puestos eminentes en el Estado y 
en la sociedad. Regentó por varios años el colegio de Yarumal. Ti
tiribí y Sopctrán. hasta que en 1910. el gobierno de Caldas, U 
llamó a reformar los métodos instruccionistas del Departamento. 
Mr. 1910 fue nombrada Directora de! Colegie de la Inmaculada, en 
Salamina, c.. donde laboró hasta 1913. fecha en la cual asist ó 
al Liceo Pedagógico Provincial que se reunió en esta eludan. 
\ en seguida pasó a dirigir el Colegio Oficial de Señoritas, eo 
Aguadas. En los Juegos Florales verificados en esa ciudad en 1911 
para celebrar el centenario de Pclicarpa Salavarricta. obtuvo el 
primor premio consistente una una violeta de oro. Luégo. fue en
riada como representante del magisterio caldcnse a tomar parte
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en el primer Congreso Pedagógico Nacional reunido en Bogotá 
en 1917, en donde dió a conocer con amplitud su vocación y gran
des talentos pedagógicos y sus ideas e ideales sobre transid’’- 
mación de la escuela primaria en Colombia. Fue entonces cuan ■ 
do se reveló como precursora de la Escuela Nueva. En septiem
bre de 1924 fue invitada por el doctor Celso Pastor, Ministro del 
Perú en Colombia a asitir a la Segunda Conferencia Panameri
cana de Mujeres, que había de reunirse en Lima, con moti
vo de la celebración del centenario de Ay acucho; asistió a la Con
ferencia sin apoyo oficial alguno, y en ella presentó un trabajo 
sobre Excursiones Escolares, que mereció muy elogiosos comen
tarios de la .prensa limeña. Sobre su labor entonces dió cuenta 
exacta y honrosa el doctor Fabio Lozano Torrijos, Ministro de Co. 
lambía en Lima, su telegrama a la Cancillería de Bogotá, y el 
Comité Internacional de universitarias graduadas del Perú, la 
nombró socia de honor de esa Institución. De sus impresiones 
de viaje al Perú tiene preparado un libro, Asistió también íu 
Congreso de Mujeres, reunido- en Panamá en 1926, y al Congreso 
In t err.ación al de ia Argentina, en donde se le consideró como una 
de las figuras más sobresalientes, A su regreso de Buenos Aires 
fundó en Manizales un colegio con el nombre de “Liceo de Seño
ritas’’, de enseñanza preescolar, primaria y secundaria, institu
ción reciamente combatida en un principio, porque en ella se im
plantaban sistemas de renovación instruccionista, pero ha con
tinuado funcionando con beneplácito general. En 1930 asistió 
al IV Congreso Internacional Femenino reunido en Bogotá, en 
su carácter de Delegada por el Departamento de Caldas y por 
Panamá, y sostuvo con entereza y seguridad los derechos de la 
mujer casada y abogó por reformas civiles en relación con ei 
problema matrimonial. La prensa capitalina registró sus actúa, 
clones con palabras encomiásticas. En 1931, la Dirección de Edu
cación del Departamento de Caldas la comisionó para fundar 
la primera Colonia de Vacaciones para niños débiles, así como 
para la fundación de la Escuela nocturna para obreras, donde 
sin remuneración alguna dictó varias clases. En el mismo año 
formó parte de la Comisión de Educación Física de Caldas. La 
labor cultural de ia señorita Muñera es tan extensa como su 
pliego de servicios en el magisterio: conferencias casi perma
nentes en sus Escuelas, Colegios, Institutos, muy especial y 
Ultimamente, en La legión Femenina Pro-Cultura de Manizales, 
formada por un selectísimo grupo de damas que la considera 
como su sostenedora e inspiradora. Sus tema predilecto es sobre 
la educación en general, y la femenina en particular. Carácter, 
inteligencia, abnegación, virtud apostólica, Clau-dina Muñera es 
una de las más nobles figuras de la mujer y de la cultura co. 
lo rubiana,

MUÑERA JOSE URBANO

Nació en San Pedro, el 24 de julio de 1391, Amante del 
estudio desde sus primeros años, buscó el colegio de San Igna-
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ció que en Medellín dirigen los padres Jesuitas, donde cursó ba
chillerato y pasó luégo a la Universidad de Antioquia en la cual 
obtuvo con brillo el doctorado en derecho y ciencias políticas en 
el año de 1916. En su carrera pública ha desempeñado puestas 
delicados y de alta consideración como Jefe de la sección de 
Minas en la Gobernación, Juez de Circuito en Titiribí, subsc- 
cierario de Hacienda y Magistrado del Tribunal contencioso 
administrativo. El voto popular lo ha llevado varias veces a ia 
Asamblea de Antioquia y a la Cámara de Representantes y ha 
usado siempre de estas posiciones politicas para trabajar por los 
intereses de la pairia y el bienestar de los asociados. Dirige La 
Defensa, diario conservador de Medellín, desde el año de 192t>. 
Los arraigados principios que profesa, su serenidad impertur. 
tibie en los grandes debates políticos, la firmeza con que sos
tiene sus campañas y la agudeza de su concepto incisivo, han he
cho que se Je acate y se le respete en la política seccional y en 
el periodismo del país.

MUNIVE PEDRO

Patrióla de San Pedro de Upia. fusilado por Juan Figueroa 
en febrero de 1818.

MUÑOZ Y COLLAS TES JERONIMO DE

Primer sacerdote de la ciudad de Antioquia, en donde nació 
el 15 de marzo de 1546 y fue bautizado el mismo día por el pres
bítero cura bachiller den Francisco de Requeman. Fueron sus 
padres el Alférez Real y Alcalde principal don José Plácido de 
Muñoz y Collantes y doña Antonia Cortés de Ordas de la Pa
rra, sujetos nobles, hijosaalgos y libres de mancha de moros y 
judíos. Su padre fue uno de los fundadores de Antioquia y uno 
de los ciudadanos que más ayudaron a la traslación de la ciu
dad. En el repartimiento de las tierras conquistadas le corres
pondió a éste una gran extensión, donde abrió hacienda y cul- 
t vó caballerías y ganados de suerte que cuando su hijo creció 
y fue tiempo de educarlo, ya tenia una respetable fortuna, y asi 
pude enviarlo a Santafé de Bogotá a que hiciese los estudios. 
En esta ciudad recibió las órdenes sagradas de manos del ilus. 
risimo doctor den Fray Luis de Zapata y Cárdenas, el 1? de ene
ro de 1574. A su regreso a Antioquia pensó su padre que seria 
nombrado cura beneficiado de la ciudad de su nacimiento y asi
10 solicitó del Señor Arzobispo; mas el prelado dijo que esto no
11 era fácil, porque el curato beneficiado lo tenia en propiedad 
el padre Vicente Ferrer de Arias y Bueno, pero que podía optar 
por ei del sitio de Aná, o el feligresado de Santiago de Arma. En 
virtud de esta franca resolución, su familia se trasladó a esta 
última ciudad y ei padre Muñoz y Callantes se hizo cargo del 
curato en 1575 y lo desempeñó celosa y .santamente hasta vi
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muerte ocurrida ei 2 de agosto de 1626. después de haber recU 
b’do todos los sacramentos. Fue un hombre muy bueno, pa
ciente y sufrido v un sacerdote consagrado a sus deberes, ce
loso por e¡ bien espiritual de las almas y por el esplendor del 
culto católico. A la muerte de sus padres heredó una cuantiosa 
fortuna, ce la que supo hacer muy buen uso. pues daba grat - 
des limosnas y le servia a todos les que se acercaban. Al mom 
dispuso que de sus bienes se fundase una capellanía para dar- 
ies abrigo y vestido a los pobres el primer día de cada año y que 
el resto se repartiese entre sus feligreses que pudiesen necesitar 
cíe auxilio. También dej"» una gran cantidad de dinero para lo- 
pobres dp su ciudad natal. En la iglesia parroquial de ésta ce
lebró honras el cura beneficiadc don Rodrigo de Santander. Se
rá siempre un honor para Antioquia. que en ella hubiese nacido 
un sacerdote tan santo como el presbítero Muñoz y Collantes. 
IG, U.)

MUÑOZ MIGUEL

Capitán de las tropas de Belalcázar y se distinguió part;. 
cularmente en las excursiones conquistadoras que hizo este ge
neral por el valle del Cauca. Por orden de Belalcázar fundó la 
ciudad de Cali el 25 de julio de 1536.

' MUÑOZ SIMON

Comandante patriota, pastuso. fusilado por Obando en Quíi- 
c;.sé el 15 de junio de 1821.

MUÑOZ MIGUEL

Capitán. De Cali. Este valiente oficial hizo la primera can 
paña que terminó gloriosamente en la victoria de Palacé Ia. co i 
ti general Cabal y fue el bautismo de sangre que tuvieron lo> 
independientes al iniciar la tenaz guerra contra los realistas. Con
currió luégo a las acciones de Juanambú. Tacines y Cebollas; es
tuvo con los que vencieren al coronel de milicias Apario Vidau- 
rrázaga en la jornada del Palo; sufrió la desgracia en la Cuchi
lla dol Tambo y cayó prisionero en la Plata, de donde se le con. 
dujo lleno de prisiones a Santafé y fue fusilado el 3 de septiem
bre de 1816 con su hijo Miguel, que salió con su madre la se
ñora Rosa Carvajal y hermanas emigradas de Cartagc en el 
mismo año y que fueron puestos presos en Gigante por sus sen
timientos políticos y ultrajados en el Guamo por el alcalde re t- 
Psta Miguel Pulecio. (S. y V.)

MUÑOZ MARCELINO

Sargento mayor. Con los generales Rovira y Bolívar hizo 
las campañas de Cúcuta Venezuela y Nueva Granada de 181G
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a 19 y en ellas estuvo er. las acciones de guerra de Cachiri, Gua. 
chirla, Macurila. Caño de Chiguires, dos veces en San Antonio 
de Apure, Calabozo. Caimital, etc., etc. Se condecoró con la Es
trella de Libertadores de Venezuela, la de Cundinamarca y la 
Cruz de Boyacá. Era natural del Espinal, Tolima. (S. y V)

MUÑOZ MANUEL MARTA

Nació en Popaján en 1806 y obtuvo de la Universidad el ti- 
tolo de doctoren Jurisprudencia el 30 de julio de 1832; prosecre
tario. secretario, profesor y vicerrector, encargado interinamen 
te de la rectoría de ese plantel. En 1840 encabezaba la lista de 
seis candidatos, propuesta a! ejecutivo nacional para goberna
dor por la cámara provincial. Fue también consejero munici
pal, elector cantonal, diputado a la cámara de Popayán, juez le
trado de hacienda, relator y ministro juez del antiguo tribunal 
de apelaciones del Cauca, ministro juez del tribunal de Pop.*- 
yán y magistrado de la Corte Suprema del Estado. Murió en su 
ciudad el 28 de agoste de 1867. Fue ardoroso conservador er> épi
cas de lucha. (G. A.)

MUÑOZ SIMON

Hijo de la provincia de Popayán, jefe de guerrilleros reí - 
Lstas. especialmente en el valle del Palia, desde 1812. Su com 
portamiento en la campaña contra Nariño a las órdenes d? 
Áimerich, le conquistó el ascenso a capitán el 3 de noviembre 
cíe 1814; el 15 de octubre siguiente lo hicieron comandante da 
milicias del Palia. En 1816 tomó preso en la hacienda de Pis- 
pamba al doctor Francisco José Caldas y por empeños de la fa
milia Tenorio le brindó la libertad, que el prisionero rechazó por
que no se hizo extensiva a otros proceres que con él fueron apre
sados. Sublevado el valle del Cauca por la república en 1819, pre
tendió pasar al Chocó, pero lo detuvo el coronel Juan María Gó
mez; derrotado en la vega de Supia por Custodio Gutiérrez v 
su gente dispersa, hubo de ocultarse en los bosques para re. 
gresar luego al sur. En 1820 estuvo a punto de tomar a Pop*u 
yvn, donde habría pasado a cuchillo a mucha gente, según 
( i claró después, pero advertida su proximidad, la población so 
salvó. En 1821, ccn el grado de teniente coronel del ejército, 
hizose republicano, que mostró ardor por su nueva causa; de
fendiéndola cayó herido en una sorpresa que a él y al coronel 
Infante les preparó el entonces comandante realista más tar
de general y presidente de la república, José María Obando, Mu
rió el 15 de julio del mismo año en una desdichada e inútil es
caramuza bajando el rio de Las Piedras en via para Quilcasé. 
ÍG. A.)
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Uno cíe los más esclarecidos republicanos de Pasto en la güe
ña magna, teniente de gobernador y administrador de correo.j 
cc su ciudad en 1312. Cuando fusilaron a Caicedo, Mucaulay y 
diez soldados, el 26 de enero de 1813, estaba asilado en la casa 
ot: su hermana Leonor Muñoz de Burbano. El teniente gober
nador. Blas de la Villota, le siguió causa, que constaba en un 
cuaderno de 32 fojas útiles. Es probable que Tomás Santa Cruz, 
sucesor de Villota. enviara a Muñoz para Quilo. (G. A.)

MUÑOZ HIGINIO

*t í i  —

MUÑOZ DE AY ALA FRANCISCO

Nació en Pasto en 1828 de Tomás y de Manuela Latorre. Es
tudió en el crnvento de agustinos, vistió el hábito y se dist inguió 
por su claro talento y buenas dotes oratorias. Suprimidos los con
ventos en 53 por escasez de personal, de acuerdo coa las leyes, 
siguió ciencias políticas y administrativas en el colegie académ- 
co y desempeñó puestos en el ramo judicial. En 1858. con apoyo 
del doctor Jóse Francisco Zarama, se trasladó al Ecuador y en s. 
tolegio “Vicente León” de la Tacunga perfeccionó sus conocimien
tos de matemáticas puras, química, física, arquitectura y otras 
materias útiles para el desarrollo material de su pais, las que 
difundió en varias generaciones, a tal punto que apenas se en
contraba en Nariño, hace algunos años, hombre distinguido que 
r.o hubiera recibido lecciones de Muñoz. Por sus trabajos geo
gráficos y de otro orden mereció elogio de extranjeros tan no- 
lables como Reiss, Stübcll y Ricardo Spronz, quienes le brinda
ron su amistad, le proporcionaron instrumentos que él no cono
cía y ie comunicaron enseñanzas que aumentaron grandemente 
;-u saber. Trazó una carta geográfica de la provincia de Pasto y 
cuadros históricos de Jas batallas más importantes libradas du. 
rante la guerra magna en ese territorio. Delineó los planos to
pográficos de Popayán, Yacuanquer, ipiales, Pasto y la ciudad 
ecuatoriana de Otavalo. Decidido conservador, sirvió a su par
tido en toda ocasión y particularmente en las lacras de prueba. 
En 1876 aprovechó su ilustración para preparar pólvora ideada 
por él que suministró al ejército revolucionario del Sur. Murió 
tn Pasto en febrero de 1906. Los Muñoces procederán de Mau
ricio Muñoz de Ayala. (G. A.).

MUÑOZ JOSE ANTONIO

Coronel. Nació en Mompós. En el glorioso día 11 de noviem
bre de 1811 que Cartagena se independizó de España, estuvo el 
patriota Muñoz y fue de los que pelearon contra los de Santa 
Marta en Los Morros, en San Pedro y San Antero, en 1815. En 
1816 se enroló con lc-s que hicieron la defensa de Mompós contra 
Morillo, asociado de su hermano Felipe que cayó prisionero; pe.
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ic escapado José Antonio pasó al sur sufriendo mil penalida
des, para ir a tenerlas mayores en la infausta Cuchilla del Tam
bo. donde muchos vencieron a pocos, éstos cubiertos de gloria 
aquéllos de vilipendio por sus excesos tantc con los vencidos co. 
ir,o con las familias y propiedades de los patriotas, pues no de
jaron rincón de Popayán ni el Cauca que no hubieran saqueado. 
En 1820 se le envió a Chile de donde trajo les buques en los 
cuales fueron los colomoianos ai Ecuador en 1821. En este via
je sufrió hambre el oficial Muñoz, en la travesia hecha en ti 
buque Ana, de Buenaventura a Valparaíso. En 1825 combatió 
hasta la rendición de las fortalezas del Callao. En 1840 se com
prometió en la revolución por lo cual lo desterraron. Volvió a su 
patria reinscrito en la lista militar y murió en Bogotá el 8 de 
junio de 1853. (S. y V.).

MUÑOZ FELIPE

Capitán. Nació en Mompós en 1796. Después de haber con
currido al movimiento revolucionario del 6 de agosto en la ciu
dad de su nacimiento, hecho la campaña y asistido a las accio
nes de su defensa en 1816 atacada por Morillo, pasó a la expe
dición sobre Popayán y el Perú, tocándole pelear en las accio
nes de Tagua. Junin. Tarqui, etc. Ganó la medalla y el escudo 
de Junin y el Busto del Libertador. (S. y V.).

MUÑOZ DOMINGO *

Teniente. Nació en Cumaná, de donde salió con los repu
blicanos a la campaña de Cumaná en 1819. ccn Bermúdez, hizo 
luego las de Ocaña en 1820, con Manrique y de Venezuela en 
1821. con Bolívar, hallándose en Carabobo 2!? En 1822 combatió 
en Carabobo y en los tres sitios y asaltos de Puerto Cabello per 
lo cual ganó la estrella que unió a la de Libertadores de Vene
zuela que ya había obtenido. (S. y V.).

MUÑOZ JOSE RAFAEL

Militar nacido en Timbio. comenzó su carrera en 1839; se 
distinguió en 51 como revolucionario en el centro del Cauca; 
en 54 sirvió a la causa constitucionalista y fue herido en el com
bate librado en las calles de Popayán el 21 de mayo. De coronel 
« • alistó en las filas conservadoras de 1860. hizo la campaña co. 
n;o jefe de estado mayor general y lo ascendieron. En 76 como 
jefe de estado mayor de los revolucionarios del Cauca, recibió 
una herida de gravedad en Campobello. En 85 fue jefe de la pía. 
za de Popayán. donde murió el 28 de julio de 1888. En su juven
tud había sido secretario de la cámara provincial. (G. A.).
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Nació en Popayán el 29 de enero de 1851, empezó sus estu
dios de humanidades en el seminario en 18G3, al reabrirse ese 
plantel después de la guerra civil, los concluyó en la Universidad, 
donde siguió matemáticas, hasta graduarse de ingeniero civii. 
En la “Escuela Literaria”, asociación de estudiantes, de 1869 r 
73, se hizo conocer como poeta y escritor. Colaboró en El Pencil, 
y los Anales de la Escuela Literaria periódicos de aquella corpo
ración; redactó El Popular, semanario político en 1878; La Au 
rora, semanario de literatura, en 1880 y El Trabajo, papel de in
tereses generales, en 1887 y 88. Entre sus numerosas produccio
nes en verso figura un Canto al trabajo que obtuvo honrosa 
mención en el concurso promovido en Bogotá con motivo del 
centenário de Bolívar. Escribió la comedia en dos actos Por di. 
ñero baila el Perro. Fue profesor en la Universidad y escuelas 
normales, subdirector de la de Varones, miembro de la munici
palidad de la provincia, diputado a al legislatura del Estado en 
1877 y representante al congreso en 78 y 79. Murió en Santan
der el 19 de agosto de 1890. Fue casado con Dolores Obando Ira- 
gorri. (G. A.).

MUÑOZ FEIJOO ANTONIO

MUÑOZ FRANCISCO DE PAULA

Nació en Medcllin del matrimonio de los señores Antonio 
Muñoz Angel y Dolores Fernández, el 22 de marzo de 1840 y mu
rió en la misma ciudad el 12 de febrero de 1914. Aprendió 
a leer a los 5 años en la escuela pública regentada sucesiva
mente por el doctor Benito Alcázar y por el señor Miguel Ma
ría Escobar. Principió sus estudios en el colegio de los jesuítas 
(1848 a mayo de 1850). en que éstos fueron expulsados del país. 
Después estuvo en les colegios privados dirigidos por el doctor 
Pascasio Uribe y el presbítero doctor José Cosme Zuleta, luego 
en el colegio académico de Antioquia, donde fue discípulo del 
profesor Flórez Domonte en la clase de química y metalúrgica 
A principios de 1860 lo llevó el señor Tyrrel Moore (sabio in
geniero inglés) a la hacienda de fundición de Titiribí en don
de practicó la minería hasta principios de 1864, época en que 
el doctor Pedro Justo Berric quedó encargado de la goberna
ción del Estado de Antioquia. Dirigió pocos meses un colegio 
privado en Envigado y de allí salió a ocupar el destino de en
sayador verificador en la Casa de Moneda de Medelltn. Des
pués estuvo desempeñando la fiscalía segunda del circuito de 
dicha ciudad hasta 1877. época en que cambió el régimen con
servador de Antioquia por el liberal que surgió el 15 de abril, en 
pos de la toma de Manizales. Entonces vino a ser director de la 
compañía minera de Antioquia. y io fue por varios años. El ge
neral Tomás Rengifo, queriendo atraerlo a su partido, lo nom
bró profesor de química de la Universidad. Pero no aceptó. Y es
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cié advertir que en tal instituto oficial tuvo a su cargo las cá
tedras de mineralogía, de geodesia de astronomía y literatura 
española (durante la administración del señor Recaredo de Vi- 
lía) y al mismo tiempo desempeñaba la fiscalía 2* Siendo go
bernador de Antioquia el general Marceliano Vétez, después de 
la guerra de 1885. el señor Muñcz desempeñó por algunos me
ses la fiscalía superior del Estado y dictó durante un año los 
cursos de química y mineralogía en la Universidad de Antioquia 
y por algunos días desempeñó también una magistratura del 
tribunal superior como suplente \1 de la cual se retiro por re
nuncia. Bajo la administración del general Eliseo Payán (1888) 
y recomendado por el general Manuel Casabianca, fue nombra
do director de la escuela de minas del Tolima. Se trasladó de 
Medeliin a Ibagué, pero no habiendo hallado en aquella ciudad 
elementos suficientes para montar el establecimiento como él 
lo deseaba, dió cuenta de ello al gobierno nacional, quien resol- 
vio. en virtud de esto suspender el establecimiento. Vuelto a 
Medeliin se concretó a trabajos privados de abogacía e ingenie- 
lía. Fue elegido representante al congreso por el circulo electc- 
íal de occidente, y como tal concurrió a los congresos de 1888 y 
%. Reelegido por el circulo de Fredonia concurrió a las sesiones 
de 1892 y 94. y fue presidente de la comisión investigadora de 
los asuntos relacionados con las emisiones ilegales de billetes 
del Banco Nacional. El informe redactado per él en este asunto 
según la opinión de personas competentes, es una obra maes
tra. En 1893 hizo un viaje a los Estados Unidos de América con 
el objeto de hacer algunos estudios industriales con especiali. 
c’ad sobre los últimos adelantos de minería y metalurgia. Atra
vesó de este a oeste la América del Norte, visitó a Pittisburgo. la 
exposición de Chicago. California y una parte de la Nevada. 
Fundó y redactó El Album, periódico literario, con los señores 
Demetrio Viana, Clodomiro Castilla, Juan José Molina y Juan 
Grisóstomo Avilar. Colaboró en los siguientes periódicos publi
cados en Medeliin: El Cóndor, La Justicia, La Voz de Antioquia, 
La Tarde, El Fénix, El Esfuerzo, El Trabajo, El Mensajero Noti
cioso, La Miscelánea y otros; De la Voz de Antioquia, periódico 
de oposición lúe redactor durante el gobierno de don Luciano 
Restrepc. Fue apóstol ferviente de la libertad de imprenta, la 
cual defendió en brillantes artículos y discursos. En cuanto a 
libros, en 1814 escribió El crimen de Aguacatal y después un Tra. 
lado de legislación de Minas de Antioquia íy nociones generales 
sobre minas, para uso de los abogados. Después publicó en la 
tipografía de don Félix dt Bedout el de Escritos y discursos. Et 
cuanto a filiación política, las circunstancias lo impulsaron por 
los años de 1878 a actuar en las filas conservadoras, pero sin 
calor; en los congresos del 88 al 94 hizo alarde de independen
cia del poder ejecutivo y figuró en la oposición. En los últimes 
años estuvo al lado del republicanismo. (E. G. B.).
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En la culta ciudad de Sansón vino al mundo el presbítero 
Ismael de J. Muñoz Manrique por los años de 1880. Allí mismo 
empezó los primeros estudios, que más adelante prosiguió con 
brilio en el seminario conciliar de Medellin, donde sentó fama 
de virtuoso e inteligente. Mientras cursaba ciencias eclesiásti
cas l'ue recibiendo las distintas órdenes que conducen al pres
biterado, el cual le fue conferido e¡ 1? de noviembre de 1907. Al 
año siguiente fue nombrado coadjutor del presbítero Tiberio 
ac J. Solazar, actualmente obispo de Mamzales y entonces pá
rroco de Sonsón. A esta (ciudad eucaristica) tocaron las primi
cias del ministerio sacerdotal del joven levita, quien poco tiem
po después fue trasladado a la parroquia de Nariñc, como cur * 
y allí trabajó también empeñosamente por la salvación de lar. 
almas y por el adelanto de ella, sin descuidar sus estudios y sin 
dejar de dar pábulo a su clarísima inteligencia con la lectura 
atenta 11 escogida de los libros, con tal consagración que es fa
ma destinaba un mes al repaso y pulimientc de una materia, 
otro al de otra y así llegó a acopiar tales caudales de erudición, 
que pocos años después brillaba como fanal de sabiduría y fue 
alzado (1913) a la alta dignidad de rector del colegio de Son. 
son, donde hizo labor que produjo opulentísima cosecha y supo 
granjearse el afecto de sus discípulos y el de sus colegas en Cx 
profesorado. Cuar.do el padre Sa'azar fue nombrado obispo de- 
la capital del departamento de Caldas (1922) en el padre Mu
ñoz se fijaron todas las miradas como el más apto para llenar 
ej vacio inmenso que dejaba ei meritisime cura y fue designa
do como su substituto. Por varios meses ejerció como rector y 
como párroco. Con sus excelsas dotes supo el presbítero Muño?, 
restañar las heridas que la salida del padre Tiberio había hecho 
en la feligresía hasta que en enero de 1925 pasó a la del Retiro, 
donde permaneció por espacio de unos diez meses, al cabo d? 
los cuales, el ordinario de la a rqu i diócesis al caer en la cuenta 
de que el padre Muñoz era ur.o de los más prestantes sacerdo. 
tes de ella y de que podría reemplazar al presbítero Sotero M 
Martínez en el doble cargo de cura y vicario foráneo de la noble 
y blasonada ciudad de Rionegro, lo trasladó a esta parroquia 
con el beneplácito unánime del clero, en diciembre de 1926. E^ 
el presbítero Ismael escritor de galana pluma que empezó a es
grimir en El Popular de Sonsón, del cual fue director por algu
nos años y donde publicó escrito:, como la insuperable biografía 
de Cervantes en el tercer centenario de su fallecimiento qv.e 
fueron reproducidos aún por periódicos y revistas extranjeros. 
Además dió a la estampa en 1919 un Florilegio Mariano de poe
sías castellanas, que mereció encomios de varones consulares de 
la literatura como Marco Fidel Suárez, Rafael María Carras, 
quilla y Antonio Gómez Restrepo. Como orador sagrado, sus o- 
racicnes gratulatorias en el centenario del ilustrisimo señor 
Arbeláez, en las bodas de Plata del presbítero Juan de Dios

MUÑOZ ISMAEL DE J.
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Gómez. cura de Abejorral. demuestran a las claras que es de 
los primeros en Colombia. Suyo es también un precioso Manual 
de Adoración euoarísUca que en pocos años ha alcanzado cuatro 
copiosas ediciones. El padre Muñoz tiene el designio de publicar 
muchas obras que aumentarán el acervo de la bibliografía ca
tólica colombiana, al propio tiempo que la fama de esie sacer
dote verdaderamente humilde, de quien puede decirse que es 
biblioteca ambulante por su notoria erudición y luz del clero y 
de los fieles en el 'rato familiar, en el artículo del periódico o 
en las alturas del pulpito. (B. M. E.).

MUÑOZ LUIS CARLOS

Nació en Manizales el día 16 de abril de 18^(5. 
Hizo los estudios de bachillerato en las escue
las y colegios de Manizales. y en el año de 
1893 pasó al seminario de Medeilin, donde 
fue ordenado sacerdote per el Exmo. Señor 
Joaquín Pardo Vergara el día 12 de noviem
bre de 1899. Fue nombrado Vicario Coopera
dor en Aranzazu. después pasó a Salamina 
con el mismo cargo, y luego Cura Párroco de 
la misma ciudad, para pasar a Manizales con 
el mismo empleo. Después fue Vicario Gene
ral de la Diócesis de Manizales, y luego pro
fesor eclesiástico de la Curia Diocesana. Du
rante el tiempo de la vacante de la Diócesis, 
fue nombrado como Administrador Apostóli 
co. Fue Vice-recior del Seminario de Mani

zales. profesor de Filosofía en el Instituto Universitario de la 
misma ciudad y regentó varias cátedras en el seminario y en la 
Normal de señoritas. Fue condecorado con el titulo de “Prelado 
Doméstico de Su Santidad" “Monseñor". Fundó el Orfelinato d* 
San José, la "Sociedad de Caridad”. "La Gota de Leche". "Ro
pería para los Pobres". Tomó parte en la fundación del conven
te de la visitación de Santa María y del Convento del "Buen 
Pastor". Filé miembro de la Junta Directiva de la fundación del 
"Hospital de Niños Desamparados” y de la fundación de la "So
ciedad de Caridad", regentada por las hermanas de San Vicen
te. Estableció muchas congregaciones de piedad, durante los 27 
años que fué Cura Párroco de la iglesia catedral, y en unión del 
Exmo. Señor Tiberio Salazar y Herrera, emprendió los trabajos 
de la reconstrucción de la nueva Iglesia-Catedral. El padre Mu
ñoz contribuyó también a la fundación de una imprenta y a la 
redacción de un periódico titulado “La Tradición”. Tenemos, 
pues, en Monseñor Muñoz un elemento prestantísimo en mate
ria cultural y muy especialmente en el ejercicio de la caridad 
en sus diversas manifestaciones.

Muño/, Luis 
Carlos

MUÑOZ BENJAMIN (Véase Apéndice)
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MUÑOZ ADRIANO (Véase Apéndice) 

MUÑOZ LONDONO ROBERTO

Hijo de los señores Juan Crisóstomo Muñoz y 
Felisa Londoño. Nació en Medellin el día 22 de 
octubre de 1890. Hizo sus primeros estudies 
en las escuelas oficiales de les Hermanos 
Cristianos de Medellin y los secundarios en el 
colegio de San Ignacio de Loyola. en la Un.- 
versidad de Antioquia. en la Escuela Normal 
de Medellin y en el colegio de San Bartolo
mé de Bogotá. Su profesión ha sido la de Ins. 
tructor, periodista j contador, pero siempre 
ha sido su especial consagración y el objeta 
de sus afanes y desvelos el magisterio. lia pu
blicado: Ofir, un tomito de versos de ciento 
dos páginas, con prólogo de Justo Pastor R ío s ;  
De clima en clima, un tomo; Prosas de Viaje, 
por países dei sur y el centro de la América; 

Betti, poema escénico en tres jornadas, en prosa y verso, re
presentado en infinidad de teatros de Colombia y del Exterior 
Tiene, además, tres volúmenes en preparación, asi: Colombia
Intima, obra histórico geográfica y estadística, ilustrada profu
samente; Cestos de la escena, un volumen que contendrá nueve 
dramas sociales de escenas vividas en nuestra montaña ma
dre; y La educación de los anormales, obra de pedagogía nue
ra que estudia los caminos que conducen a la formación peda
gógica de los anormales. Ha publicado muchos artículos litera
rios. politices etc. Ha sido corredactor, repórter, cronista, corres
ponsal y simple colaborador de varios periódicos y revistas de 
Bopotá, Medellin Barranquilla San José de Costa Rica. Habana y 
otros centros de Colombia y el Exterior. Todas las publicaciones 
de Muñoz han sido de carácter literario, social, de propaganda ca
tólica científica o pedagógica. Sus esfuerzos y su entusiasmo los 
ha dedicado a la psiquiatría de los anormales, o atrasados peda
gógicos; a las ciencias psíquicas en relación con la pedagogía; y 
in literatura, al cultivo del poema social y al teatro o drama so
cial y al cuento o novela corta.

MUÑOZ LUIS J.

Natural de la ciudad de Antigua, la primitiva capital de 
Guatemala, hijo de don Manuel Maria Muñoz y Figueroa. caba
llero notable por la rectitud de su carácter y doña Clementini 
Capurón y Coronado, procedente de una familia francesa de 
Burdeos. El padre Muñoz, ricamente favorecido por la divina 
Munificencia, de múltiples y brillantes talentos que fueron es
meradamente cultivados desde edad temprana, empezó sus es
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tudios con excelentes institutores, los padres de la Compañía 
de .Jesús. Por el año de 1871. la respetable comunidad salló ex
patriada a impulso del vendabal revolucionario que surgió eu 
Guatemala y estos obreros beneméritos hallaron asilo, más c 
menos precario, en varios de los Estados vecinos y fue enton
ces. cuando aquél no vaciló en seguir la fuerte de sus herma
ne > en religión, durante la época aciaga del destierro. La or- 
eenación sacerdotal del padre Muñoz tuvo lugar en España, 
en el colegio Máximo de Oña, provincia de Castilla la vieja, y 
como por entonces ya los padres de la 'compañía tenían algu
nos establecimientos decentes en Colombia a él so le destinó a 
servir sucesivamente en las de San Bartolomé de Bogotá y en 
San Ignacio de Medellin, ya en el profesorado y en los cargos 
de lá predicación, ya de consejero espiritual, de la rectoría etc., 
y como en la orden de San Ignacio tan fácilmente pasa el su
jeto por los oficios más variados, los unos en puestos llamati
vos y visibles, los otros más oscuros y la voluntad está aleccio
nada suficientemente para acudir sin tardanza a la voz del supe- 
r'or. siempre vimos al padre Muñoz listo a la vida de laborio
sidad, privaciones, puntualidad a la ley de la obediencia y el 
fiel cumplimiento de los demás deberes de comunidad, con las 
regla.; de abnegación personal adoptadas por el gran fundador 
del Instituto. Así se le vió en las campos y oficios más diver
sos desplegando sus talentos y esfuerzos en los cargos expre
sados y en otros, con voluntad decidida, ya oyendo en su celda 
o! discípulo que iba a solicitar el esclarecimiento de la lección 
en uno de los ramos de humanidades y a quien trataba con afa
bilidad. ya escuchando en el salón, como si no tuviese otro ofi
cio. a la dama acomodada y elegante, que se presentaba con una 
consulta delicada, o la pobre viuda menesterosa de apoyo de sus 
cuitas v estrechés por falta de medios para atender a la subsis
tencia de su familia, o al caballero apenado por la conducta 
torcida de un hijo díscolo, o de otro decididamente precipita
do por las vias que conducen a la perdición moral, sin perjuicio 
oc encontrarse a las seis de la tarde en la semana de Dolores, 
en la catedral, dando interesantes conferencias doctrinales a 
un auditorio compacto y pendiente de los labios gallardos del 
c ocuento orador, quien ern celeridad pasaba de un tema a otro, 
cuando la.s circunstancias lo requerían. Pasaba con su incan
sable actividad apostólica a la región de Remedios y otros del 
nordeste, después de haber recorrido en misiones la.s de Dabei- 
ba y otras cíe cccidente y las del Sur y Suroeste. Por los años 
de 1910 o antes recorrió también muchas comarcas hacia el 
norte ck Cundinamarca, hasta Cúcuta y parece que Maniza- 
les y Cali. Bogotá. Tttnjn, Bucaramanga. Barranqullta y mu
chos otros centros de importancia y aún ínfimas aldeas por él 
cruzadas, participaron de los beneficios de su apostolado. Los 
talentos del padre Muñoz eran clarísimos, múltiples sus apti
tudes. Allí el orador sagrado, el maestro en la casa de un retira 
espiritual, el escritor de novelas cíe que dió muestras en El 
c'oetur Pescaderas; el Incido conferenciante que con facilidad

— 52 —
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clisar rollaba cualquier Lema relacionado con los ramos de ins
trucción Pública, de la sección piadosa, la hospitalaria o la de 
i jupa re cíe una congregación; el misionero que con su mirada 
de águila, pero matizada de benevolencia y suavidad, penetra
ba al vuelo la índole, la tendencia y la disposición del cónsul' 
tnnte. del auditor, del penitente que a él acudía; allí el artis
ta, sobre todo en lo que concierne a la música y el canto; allí 
el hombre de sociedad, lleno de cultura, de circunspección y de 
destreza al propio tiempo. Compadecido de los padre? de lami
lla inquieto? por la suerte de sus hijos extraviados, él fue c: 
iniciador del colegio tutelar que más tarde vine a convertir
se en la Casa de Menores, ubicada en Fontiduefto. En Barran- 
quilla fundo colegio e Iglesia; allí les dejó la cartilla de Ins
trucción Cívica, libro interesante para todos los ciudadanos, 
otie bien merece ser adoptado por nuestra dirección general de 
educación pública para texto de escuelas v colegios. Este no
table sacerdote murió cu Bogotá, el 24 de enero de 1927 a la edad 
de 69 años, victima de una afección cardiaca. Era el extinto ar
zobispo de Guatemala, arrojado lejos de su cara patria y de su 
diócesis por obra del gobierno imperante allí. (E. G. B.l

MUÑOZ ARRIETA DEMETRIO

Demetrio Muños Arrieta, comienza ahora a publicar, aun
que desde niño, por derecho de nacimiento, ha sido poeta. Es 
bizco como Luis C. López y de temperamento original y uraflo. 
En la escuela del poeta cartagenero, escuela que la formó sólo 
ei maestro, pedria Muñoz Arrieta descollar con ventaja, porque 
tiene vena para ello. Su poesía es sincera, valerosa, audaz y libre; 
y estimo que es el único, entre los de la nueva generación que 
no ha recibido ni recibirá nunca influencia extraña de otro 
peeta. Entre sus versos, La canción del Arroyo, es bellísima y 
acaso lo mejor que hasta ahora se ha publicado. (S. L.)

MUÑOZ O MARCO A. (Véase Apéndice) 

MUÑOZ C. IGNACIO (Véase Apéndice). 

MUÑOZ MANUEL MARIA (Véase Apéndice).

MUÑOZ CAMILO (Véase Apéndice).

MUÑOZ JENARO (Véase Apéndice).

MUÑOZ FERRO ROBERTO (Véase Apéndice).



MUR.CIA RIAÑO JORGE

Uno de los más ilustres sacerdotes colombia
nos. a causa de su saber y de su virtud y a lo 
intenso y extenso de su obra religiosa y so • 
cial. Ha consagrado gran parte de su inteli
gencia y de sus energías a la propagación de 
la doctrina social-católica de la cual es un di
serto expositor en la palabra hablada y escri
ta .Nació en Bogotá el 20 de octubre de 1895. 
Hizo sus estudios en el Colegie de San Bar
tolomé. después en el Seminario Consiliar de 
Bogotá, y finalmente en el Pontificio Colegio 
Pió Latino Americano, de Roma. En la Pont:- 
ficia Universidad Gregoriana, recibió el grado 
de doctor en Filosofía y el de Licenciadr en 
Teología. Después de un curso de especializa- 
ción de dos años y de una tesis sobre Bonifa- 
el Hermoso, recibió el diploma de Miembro de 

Número en la Academia de Histeria Eclesiástica de la misma Uni
versidad. Fue ordenado sacerdote por el Emmo. Cardenal Pom- 
pili. Vicario en Roma de Su Santidad, el 28 de octubre de 1918. 
á su regreso al país, ha dedicado su inteligencia y sus energías 
a la propagación de la doctrina social-católica. Es Canónigo de 
la Basílica Primada; Superior de la Compañía de San Juan; 
Director nacional de la Unión Misional del Clero y Asisten'e 
Nacional de) Yocismo colombiano. Como fundador y director de 
lo Liga de Damas Católicas colombianas y de la Federación Na
cional de Empleadas, inició e impulsó las revistas ilustradas que 
sirvieron de órgano a dichas instituciones y que se llamaron 
FE Y PAZ y HERALDO FEMENINO. Dirige una pequeña publi
cación que con el nombre de LA MIES, sirve de órgano a la Com
pañía de San Juan y colabora en EL TRABAJO, semanario que 
dirige su hermano el doctor Luis María Murcia, para orienta 
c.ón y defensa de las clases trabajadoras. Dirige las ediciones 
denominadas BIBLIOTECA AGUILA. Ha publicado un libro in
titulado ELLA, colección de sermones y discursos sobre la Vir
gen María, y algunos opúsculos con trabajos oratorios, como El. 
APOSTOL PROFETA DEL SIGLO XIX. estudio sobre Don Bosco; 
LIBERTAD Y PAZ. discurso pronunciado en Parayle-Monial el 
29 de junio de 1928. con ocasión de la entrega del Pabellón co
lombiano al santuario de las revelaciones por una numerosa 
representación de compatriotas presidida por el ministro de 
Colombia en Francia; ILUMINAR. INFLAMAR, OBRAR, infor
me como delegado de Colombia al II Congreso Internacional de 
la Unión Misional del Clero, celebrado en Roma, en noviembre 
de 1936. Tiene lista para la publicación una obra que llevara 
por título ALELUYA, y que contendrá una serie de sermones, 
discursos y otros estudios sobre Nuestro Señor Jesucristo. Desde 
1919 fue profesor por varios años en el Seminario de Bogotá, en

Murcia Ruino 
Jorge

cío VIII y Felipe
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el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y en oíros piár
tele" ue la capital. Fundó en 1920 la Liga de Damas Católicas 
colombianas; en 1924 el Centro Instructivo-Recreativo para em
pleadas que se transformó en 1929 en la Federación Nacional d-_* 
Empleadas; en 1932 tundo la Compañía de San Juan, sociedad 
religiosa compuesta de sacerdotes, hombres laicos y señoritas y 
que tiene por fin el ejercicio del apostolado, de manera especial 
formando y orientando el criterio religioso, moral y social de 
la juventud y cooperando técnica y prácticamente a iniciati
vas en favor de las clases obreras, muy particularmente de jó
venes trabajadores de uno y otro sexo. Una de las iniciativas 
llevadas ya al cabo es la del YOCISMO, ó sea la Asociación d«- 
Juventud Obrera Cristiana, obra que conoció con su hermano 
Luis María, en Bélgica y que al establecer la Compañía de Sa r 
Juan, la fundaron juntos en Bogotá y que cuenta hoy con cen
tros en casi todos los departamentos. El doctor Murcia, es une 
c’e los colombianos que más ha viajado: conoce Estados Unidos, 
México. Cuba. Venezuela, Chile, Perú. Argentina. Uruguay y 
Bdasil. en América. Inglaterra. Francia, Holanda, Bélgica. Es
paña. Italia, en donde vivió seis años y medio. Suiza. Alemania 
Austria. Checoeslovaquia, Grecia. Turquía, en Europa, y además. 
Egipto, Siria. Líbano ji la Tierra Santa. De su viaje a través d;! 
mundo y de los libros, ha sacado profundos y diversos conoci
mientos en ciencias divinas y humanas, que comparte en forma 
provechosa, pues' es erudito y notable escritor y muy elocuente 
orador. La claridad, la lógica y el don de persuación. son las ex
celencias de su apostolado que reposa además los sillares de una 
inteligencia selecta, una vasta y ordenada ilustración y una vi. 
da de austeridad, que, la vida y la obra del doctor Murcia, pue
den ponerse como ejemplo de talento, de laboriosidad, de cons
tancia, de abnegación al servicio de Dios y de la humanidad, 
pues a ellos van encaminadas la propagación de la doctrina so
cial católica, que es la principal misión de este verdadero apó*. 
tol de Cristo. (F. D. M.)

MURCIA LUIS MARIA (Véase Apéndice).

MURCIA AGUSTIN

Teniente patriota, natural de Zipaquirá. murió en Guamil 
el 27 de diciembre de 1812.

MURCIA PANTALEON

Patriota de Natagaima. fusilado en Prado el 8 de septiem
bre de 1817.

MURCIA VICTORINO

Natural de Ubaté, de familia humilde, nació el 4 de sep
tiembre de 1789. Sirvió de sargento en las huestes del general
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Manuel Serviez; fue de los vencidos en la cabuya de Cáqueza, 
y desde noviembre de 1817 combatía en la guerrilla mandada 
por los audaces hermanos Almeidas. Era un joven de treinta 
años y de arrogante presencia, cuando el 26 de mayo de 1818 
fue fusilado en Bogotá. Al día siguiente llevaron la cabeza de 
este mártir a Zipaquirá. Cuenta el historiador Restrepo Sáenz 
que el caCaver fue suspendido par cinco horas en la horca, que 
la cabeza elevada en una escarpia sirvió por espacio de diez y 
nueve meses de terror en el llano de la Balsa, vencindario de 
Ubaté. camino de Guachetá. El resto del cadáver fue deposita
do en el Camposanto de la capital.

MURILLO JULIAN

Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Sogamoso. Mu
rió en Juana de Avila el 24 de mayo de 1822.

. MURILLO JOAQUIN

Capitán de las fuerzas patriotas, fusilado en Bogotá el 13 
de octubre de 1816.

MURILLO TORO MANUEL

Natural de Chaparral, en el Tolima. Nació el 19 de enero 
de 1816. Principió sus estudios en el colegio de San Simón de 
Ibagué, de donde se trasladó a Bogotá para continuarlos, obte. 
niendo el titulo de doctor en Derecho en el ano de 1836. Desem
peñó la plaza de oficial mayor de ia secretaría de la cámara de 
representantes en 1837 a 40. Periodista notabilísimo, escribió 
en La Bandera Nacional y El Correo. Sus escritos llamaron mu
cho la atención y fueron muy aplaudidos en el país. Acompa
ñó al coronel José María Vesga en la revolución de 1840 y ven
cida ésta se trasladó a Panamá en 1844 a desempeñar la se
cretaría de gobierno. Concurrió al congreso como senador y 
representante en 1846 y 49 y 54; y fue presidente de Santander 
en 1857. En la diplomacia prestó grandes servicios al país de
sempeñando con brillo y acierto la Legación de Colombia cer
ca de los gobiernos de Francia. Estados Unidos y Venezuela en 
1861 a 64. En este último país trató la difícil cuestión de lími
tes. Fue colaborador de El Tiempo, Gaceta Mercantil, El Cons
titucional, y El Ncogranadino. Elegido popularmente presidente 
de la República en las elecciones de 1863. no tomó posesión del 
puesto sino el 10 de abril de 1864. por haber estado ausente del 
país. Organizó su ministerio nombrando para Relaciones Ex
teriores al doctor Santiago Pérez; para hacienda, al doctor To
más Cuenca; para tesorero y crédito nacional, al doctor Euge
nio Castillo y para el de guerra a Valerio F. Barriga. Los doc
tores Antonio M. Pradilla, Teodoro Valenzuela y Antonio del 
Real, también ocuparon el portafolio de relaciones exteriores.
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E! doctor Murillo, tuve por norma de su gobierno devolver al 
país su reposo hondamente alterado con la larga y sangrienta 
guerra cjue acaba de pasar, mediante una política verdadera
mente nacional y amplia, a pesar de los constantes esfuerzos 
cié los conservadores para recuperar el poder. También atendió 
con especial interés el problema religioso, tan complejo y di
fícil en Colombia, dictando acertadas medidas que el público 
supo areciar debidamente. Otro tanto ocurrió respecto a Rela
ciones Exteriores, A pesar de los levantamientos de 1865, el 
país pudo gozar de relativa tranquilidad y la administración 
Murillo laboró en bien de aquél, entre otras medidas, las si
guientes: fundación del Diario Oficial, órgano del gobierno na
cional; establecimiento del primer telégrafo eléctrico que em
pezó a funcionar el primero de noviembre de 1865; el levanta
miento de las cartas geográficas de los Estados j de la Repú
blica; el arreglo del convento de Santo Domingo, destinado pa
ra palacio nacional; el fomento de la fundación del Banco de 
Londres, Méjico y Sur América y muchas otras mejoras. Go
bernó Murillo con el aplauso general hasta terminar el perio
do legal el 31 de marzo de 1866. Elegido popularmente presiden
te de la república volvió al ejercicio del poder por segunda vez 
el de abril de 1862, sin interrupción, hasta el 31 da marzo
cíe 1874, día último del período constitucional. Murillo se con
sagró preferentemente al mejoramiento del tesoro sobre el cual 
pesaba un enorme‘déficit, causado en su mayor parte por la 
jey. azás inconveniente, sobre crédito público, expedida por el 
congreso de 1868. A las sabias medidas fiscales puestas en plan
ta entonces para el arregle de las rentas, se les apellidó con e! 
nombre de Verdad en la deuda, y a! concluir el periodo quedó 
un superávit en el tesoro de once millones tres mil setecientos 
veintiocho pesos. La negociación iniciada y llevada a cabo por el 
doctor Murillo con los acreedores extranjeros, es uno de los 
actos que per si sólo honran a este hábil gobernante, ponen de 
relieve sus altas capacidades de hacendista y lo colocan en e! 
pais como fundador del crédito nacional. Jefe del liberalismo 
colombiano, diplomático, hacendista y verdadero hombre de 
Estado, tal fue Manuel Murillo Toro. Al descender de la presi
dencia continuó desempeñando altos puestos públicos, Hacia 
parte del senado de la República cuando lo sorprendió la muer
te en la capital el 26 de diciembre de 1880. A sus cenizas se tri
butaron los mayores honores. (R. C.)

MURILLO EMILIO

Nació en Bogotá el 9 de abril de 1880. Ha estudiado sólo, 
más que todo en ‘la naturaleza que él ama como un panteist'a y 
de quien ha sacado la alegría del vivir que es el mejor de to
dos los conocimientos humanos. Ha dedicado gran parte de su 
inteligencia y sus energías”, a hacer patria musical, como él 
mismo lo dice, y para lo cual ha tenido que crear una técni
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ca pianística muy difícil para quienes no la estudian con aten
ción. pero que hoy va siendo ya popular y muy apreciada no 
solamente por los iniciados. Ha trabajado mucho en la creación 
> propagación de su arte, y sus composiciones son muy mime, 
tosas, pero indudablemente lo más estimable de su obra la que 
él y los entendidos hallan más perfecta y cargada de emoción 
y de espíritu musical son sus “treinta estudios”, de los cuales, 
cada uno busca el ejercicio de alguna dificultad pianística a 
base de tema popular; porque es la música popular la que el 
maestro Murillo ha querido aprovechar siempre para sacarla 
de la vulgaridad y estilizarla como elemento de disciplina pa
la las manos de los pianistas. Pero no es únicamente la músi
ca la que se lleva todas sus predilecciones y la que le ha dado 
prestigie dentro y fuera de su patria, sino el amor y la pacien. 
te búsqueda de elementos de todas las artes, usos y costum
bres típicos de Colombia: ha recorrido casi todo el millón de 
kilómetros cuadrados del país observando, recogiendo, anotan
do curiosidades indígenas autóctonas, para coleccionarlas, ex
hibirlas, exaltarlas siempre con el nobilísimo anhelo de mos
trarle a sus conciudadanos y a los extraños la reo musical, ar
tística y en fin. emocional, que atraviesa nuestro suelo. Todo 
el mundo lo conoce por su alegria, por su genio y figura, y por 
que es como un peremne mensajero del alma de Colombia que 
dice y canta por todos sus sentidos. El maestro Murillo, es no 
solamente un artista, sino un ciudadano selecto y un gran co- 
Jombianista. (F. D. M.)

MURGUEITIO MARIANO

Sacerdote franciscano. Nació el 29 de junio de 1753 en Po- 
payán del matrimonio de den Ramón Victoriano Rosales y Mur- 
gueitio, natural de la ciudad de Madrid, en España, y de do. 
ña Bibiana Maria Ruíz, natural de ia ciudad de Panamá. Cuan
do tenia algo más de quince años, pidió el hábito de francis
cano en el convento de Popayán, en tiempo que era guardián 
r¡ presbítero fray Vicente de San Antonio, a fines de diciem. 
bre de 1768; percibióse de novicio el 1° de enero de 1769 y pro
fesó al año siguiente. Poco tiempo después se afilió definitiva
mente a la provincia franciscana de Quito y en el colegio de 
San Buenaventura de aquella ciudad hizo lucidamente los es. 
tudios; no se contentó con lo estudiado en el convento, pues 
en el año de 1797 recibió el grado de doctor en cánones y teo
logía en ia Universidad del Angélico doctor Santo Tomás. Sus 
méritos eras descollantes para que no se quedara escondido un 
sujeto de tan singular bondad y talento. Fue custodio de su pro
vincia. luego ocupó el puesto de guardián del convento de San 
Pable de Quito, después, el 16 de noviembre de 1796 se le nom
bró rector del colegio de San Buenaventura, y Lector de pri
ma en el mismo; fue examinador sinodal y desde el 17 de no
viembre de 1804 se le declaró Lector dos veces jubilado; por úl.
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timo, en el capitulo que presidió el padre fray Juan Espinosa 
cié los Monteros, el 28 de septiembre de 1822, salió electo en 
ministro providencial el padre Murgueitlo por unanimidad de 
votos y por ser americano y notoriamente patriota, condición 
que ponía el gobierno. El padre Murgueitio era amigo íntimo 
del obispo Cuero y Caicedo, el insigne prócer caleño. Desempe
ñó laudablemente el oficio delicado de prelado provincial, aun
que no alcanzó a completar el trienio, pues la muerte segó su 
existencia en el mes de mayo de 1824. Ya entonces su patrio, 
t.ísmo era acrisolado; el hecho de haber sido electo en 1822 es 
prueba de su adhesión al gobierno, pues Sucre no accedía a que 
ocupasen las prelacias de las religiones individuos que fuesen 
enemigos de la república. (A. Z.)

MURGUEITIO PEDRO

General, Nació en Popayán en 1789. Pedro José, o simple
mente Pedro, figuró como militar al servicio de la república des
ee el comienzo de la guerra magna; hizo con Macaulay la cam
paña de Pasto en 1812; con Nariño peleó en Calibío, Juanambü 
y Tacir.es; estuvo en Ovejas y El Palo en 1815 distinguiéndose aquí 
a la cabeza del batallón Popayán. Capituló con Sámano en 1815. 
pero el jefe español burló el convenio y destinó a Margueitio o 
trabajar en el presidio del Quindio. Este prócer se sublevó en 
1819 y venció en Capio. Quilíchao y Anserma; triunfó en Pi
tayó con el general Valdés, asistió a la acción de Jenoy como 
jefe de estado mayor, libró la plaza de Popayán de caer en raa 
nos de los realistas el 13 de agosto de 1821; se halló en Bom
bona, fue comandante general de armas del Cauva en 1823 y 
prestó luégc- sus servicios en el Ecuador. En 1830, de comandan 
te militar del Cauca y presidente de la asamblea reunida en no 
viembre en Buga, trabajó en favor del gobierno que encabeza
ba en Bogotá el general Rafael Urdaneta; en 1840, como go
bernador de la provincia del Cauca y en 1854 defendió al go 
bierno legítimo. Fue miembro del gobierno del Cauca en 1814. 
edecán-), de Bolivar en 1821, intendente del departamento de) 
Ecuador, gobernador del Chocó, comandante general del Sur 
en 1848, diputado a las cámaras provinciales del Cauca (Bugai 
y su presidente, general de la república y del Estado, cuya le
gislatura, en el 59, lo colocó en disponibilidad para el servicio 
El 12 de enero del 60 algunos conservadores trataron de impe- 
cir la posesión del gobernador de la provincia del Quindio. Vi
cente Gutiérrez de Celis; Pedro José Carrillo y Manuel Anto
nio Pizarro evitaron un atentado, llevámdose de Cartago la gen
te que en actitud hostil se habla reunido, unos 80 hombres. Los 
hechos se desfiguraren en el reste del Valle y en Popayán; e' 
general Mosquera, gobernador del Estado, mandó organizar tro. 
p&s para perseguir, prender y enjuiciar a Carrillo, en tanto que 
el gobernador de Tuluá, Manuel Esteban Pedrosa. que había 
volado a Cartago a las primeras noticias, seguía a Toro a donde
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había marchado Gutiérrez a levantar fuerzas, hizo que se di
solvieran y que el nuevo mandatario regresara a su capital. Una 
vez allí, el 19, reanudó Gutiérrez la tarea de organización mi
litar para ir a quitarle a Carrillo las armas del gobierno na
cional que había sacado de Cartago para que sus copartidarios 
no atacasen al mismo Gutiérrez. Este disponía el 27 de 380 hom
bres, que confió a Murgueitio; Carrillo a cuyos oidos llegó la 
especie de que el gobernador del Quindio lo atacaría hasta en 
el territorio de sus otras provincias, para arrebatarle las ar
mas que mantenía en su calidad de comisionado del presiden, 
te de la confederación granadina, buscó el apoyo de los conser
vadores. reunió en pocas horas quinientos y con ellos se situó 
a inmediaciones de Cartago a las nueve de la mañana del 28. 
Murgueitio. con escasa hueste salió de la ciudad al encuentro 
tíe Carrillo, en busca de un avenimiento, lo cual fue imposible 
y presto se trabó combate, en que la gente conservadora, muy 
superior en número, cargó sobre la mosquerista. arrollándola 
Murgueitio pretendió contener a sus adversarios pero no le hi
cieron caso, recibió gravísima herida y aún así continuó aigu. 
nos momentos a caballo. Versiones de conservadores aseguran 
que hallándose en esa situación desfiló por delante de él la 
caballería de Carrillo, que al trote avanzaba para la ciudad, y 
que los lanceros al pasar le decían: “hágase a un lado, general, 
que a usted lo respetamos”. El viejo prócer sobrevivió pocos mo
mentos y su cadáver quedó algunas horas en el campo, en el 
punto llamado Los Caracolíes. juntamente con los de cincuenta 
y ocho soldados de Gutiérrez. (G. A.)

MURGUEITIO JOSE JOAQUIN

Prócer de la Independencia, que tomó servicio en Buga s 
las órdenes del general Manuel Valdés, para hacer la campa
ña de Pasto en 1821 y hallarse en Las Yeguas y la Cuchilla, e 
10 y el 11 de febrero de dicho año. (G. A.)

MUTIS GAMA MANUEL

Coronel. Este hijo de Bogotá, fue tan interesante en los com
bates por la gallardía de su apostura marcial, como valiente 
en el acometer a los enemigos de la libertad, a quienes comba
tió en la quebrada de Cagua y en el hecho de armas que tuvo 
lugar en el punto llamado El Infierno, allá por los años de 1821 
a 1828. Atacó de lleno la invasión peruana en el Ecuador eu 
1829, peleando en Tarqui, e hizo la campaña del Istmo contra 
la facción de Alzuro, en 1831, después de ser favorable a la dio- 
tadura de Urdaneta; filas que abandonó para incorporarse v 
las del gobierno, a cuya cabeza estaba el general Caicedo. De. 
fensor decidido de la constitución, en el movimiento del año 
de 1840 rindió su vida gloriosamente en la batalla de Tescua
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Su muerte combatiendo con su genial bizarría, fue un aconte
cimiento que llenó de luto la Victoria, que privó del uso de la 
razón a su virtuosa consorte la señora Severiana Peralta y dejó 
a la república un hérce más inscrito en la lista de tantos que 
han sabido sacrificarse por sus libertades; el gobierno agrade
cido a sus servicios ji a su generoso sacrificio, dió el nombre de 
Mutis al batallón que mandaba en tan brillante batalla y asig
no una pensión a su esposa y sus hijos que sufrieron todos la 
más completa cnagenación mental, para que fueran atendidos 
en su desgraciada existencia. (G. CH.)

MUTIS GAMA APOLINAR

Combatió un Cuaspud como subteniente abanderado; fue 
representante ai congreso y diputado a la legislatura del Esta
do. En 1876 lo sorprendió la guerra administrando la aduana d? 
Ipiales, alístese en las fuerzas del gobierno, fue jefe de un cuer. 
po, como coronel efectivo y acompañó al general Cenón Figue. 
redo en su expedición al Ecuador; en 79 desempeñó la jefatura 
municipal de Túquerrez. Murió en Bogotá en 1884, en un vía 
,ie que hizo para llevar a un colegio a sus hijos Apolinar, quien 
ha figurado como gobernador de Nariño, Mario y Telmo. (G. A.)

MUTIS JOSE CELESTINO

Mutis nació en Cádiz el 6 de abril de 1782 d- 
u. a familia honrada y virluosa. Se educó cr 
el colegio real de San Fernando de Cádiz 
donde estudió anatomía, cirugía y medicina 
práctica y se distinguió en la filosofia y aú > 
en la teología. En Sevilla obtuvo el grado de 
bachiller y en Madrid el de doctor en Med! 
c.r.a. El gobierno español teniendo en cuen
ta las dotes exquisitas dol joven Mutis, qui
so enviarle para que se perfeccionara en los 
conocimientos adquiridos a las escuelas de 
Faris. de Londres, de Leyden y de Bolonia: 
perc cuantío apenas contaba 28 años de edad 
dejande un brillante porvenir, se convino eo-' 
el Virrey don Pedro Messia de la Cerda acom
pañarle a América, seducido no por el oro y 

esmeraldas del Nuevo Reine, sino por las bellezas nacionales 
Llegaron a Cartagena en 1760. Mutis venia a buscar en el Nue
vo Reino las inmensas riquezas de la naturaleza tropical. Corte 
médico de profesión y hábil naturalista influyó poderosamen. 
te en la fundación de la expedición botánica y para cxiendei 
con fruto esa influencia en íá juventud inteligente de la pa
tria adoptiva, vistió a beca del colegio mayor de Nuestra Se 
ñora del Rosario, el 13 de marzo de 1762 y tomó a su cargo lo

Mutfs José 
Celestino
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enseñanza de las matemáticas. Cuando en 1772 Messía de la 
Cerda volvió a España quiso llevarse a Mutis, pero éste, enea, 
rñado con las maravillas de la creación, resolvió no abando
nar el suelo que le ofrecía muchos atractivos. Además, para ser. 
vir al creador y subir al altar y ofrecerle la Hostia sacrosanta, 
recibió las órdenes sagradas del sacerdocio católico. De modo 
que el templo, la cátedra, el campo vasto de la ciencia y el con. 
suelo del afligido, ocupaban las horas de este hombre tan digno 
Don Carlos III. Rey de España, aprobó la creación de la expo. 
dición botánica, en la cual descollaron Caldas. Lozano, Matiz. 
Zea Rizo. Valenzuela. etc.. Allí se formaron colecciones de zoo
logía. mineralogía y de botánica. Esta estaba representada por 
un rico y bien ordenado herbario, 'compuesto de dos mil plañ
ías socas y una colección magnífica de maderas, de resina y de 
corteza; una precisa colección de manuscritos, de dibujos y 
pinturas compuestas de dos mil láminas tamaño natural, ter 
minadas; cuarenta y tres especies de pasifloras y ciento veinte 
üe orquídeas. A España le enviaron cinco mil láminas de plan
tas. dibujadas y coloridas. En 1772 Mutis reconoció la quina, a 
seis leguas de Bogotá, en los montes de Tena. También dió a co
i ocer la hipecacuana y el té de Bogotá; en Mariquita plantó 
árboles de quina, de canelos, de andaquíes y de nuez moscada 
indígena. Uno de les grandes servicios prestados por Mutis al 
país, fue la construcción del observatorio astronómico que cos
tó la suma de tres mil ochocientos quince pesos, uno y medio 
reales, cantidad que hubo de pagar la mortuoria de Mutis por 
haberse procedido a la construcción del edificio sin la autori
zación del gobierno. Mutis encargó a don Francisco José de 
Caldas la dirección del observatorio. Trabajó cuarenta y ocho 
años en bien del Nuevo Reino de Granada, al fin de los cuales 
murió, descansando sobre el buen testimonio de la conciencia y 
la gratitud de Colombia que debe ser eterna y manifestarse en 
alguna obra que perdure ese recuerdo. (L. G.)

MUTIS SrNFOROSO

Nació en Bucaramanga en 1773. Miembro de la sección de 
policía y de comercio de las en que se dividió la junta revolucio. 
cionaria de 1810. Como miembro de la comisión de vigilancia 
trabajó sin descanso por el triunfo de esta causa. Concurrió al 
congreso federal de 1821. Don Sinforcso Mutis, dice uno de sus 
contemporáneos, fue uno de los ciudadanos más beneméritos 
y celosos por el bien de la patria. Desde el año de 1794 desple 
gó estos sentimientos ‘que le condujeron con otras victimas aJ 
cantillo de San Sebastián en Cádiz. “Fue director de la expedi
ción botánica. Este distinguido naturalista fue hombre de fibr3 
enérgica, de instintos nobles y consagró su corazón a la causa 
cíe la Independencia. El ayudó espontáneamente al brigadier 
José Ramón de Leiva. comisionado para los asuntos de la expe. 
c'.ición a cuidar los objetos naturales de inapreciable valor cien
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tífico que .se guardaron durante la revolución en la casa de l;> 
botánica. Escribía Morillo: “Paso a manos de V. E. las causas d" 
¡os rebeldes José María Castillo y Sinforoso Mutis, que han sido 
sentenciados al presidio de Omoa...” Castillo y Mutis marcha
ron con la carlanca del presidiario, para Omoa cuando apena- 
iba la causa en consulta. De suerte que cuando ya sufría pena 
como reo rematado, en la causa aparecía como sindicado" 
<P. M. I.)

MUTIS EMILIO

Murió en Bucaramanga el día 6 de enero de 1932.

MAN >s NAN

NANNETTI TANCREDO (Véase Apéndice).

NANNETTI GUILLERMO (Véase Apéndice).

NANNETTI CLEONICE

Ecco Neli en el mundo literario. Nació en Po- 
payán, el 20 de noviembre de 1908. Estudió 
cuatro años en San Facón de Bogotá. Después 
ha tenido en su casa profesores de idiomas y 
de música. Estudió también dibujo en la Es. 
cuela de Bellas Artes. Las Ediciones Colombia 
publicaron un tomo de algunos de sus cuen
tos. La señorita Nanneti ocupa en la litera
tura un puesto de honor. "Cuando Ecco Neli 
publicó sus primeros ensayos en algunos pe. 
riódicos de Bogotá, la sorpresa de una escri
tora nueva, cuyo nombre verdadero se manto, 
vo en reserva por muchos, intrigaba a cuan 

Nannetti Cleoníce tos leian, no fue difícil augurar un bello por 
venir a quien andaba con tanto acierto poi 

tareas esquivas a las damas bogotanas. Ecco no seguía el proc?. 
dimiento de quienes escriben para hacer poemas a la maner 
:ie Delmíra Agustini o de Juana de Ibarbourou, sino que siguien- 
co los diálogos de los emboladores, penetrando en la vida deí 
chino bogotano, queria dar siempre una idea de nuestra vid. 
buscándola en sus temas más simpáticos. Pero Ecco no se de
tuvo ante la simple charla de vendeperiódicos, no se conten*.'’* 
con imitar en sus escritos el lenguaje de las jeringonzas ni la- 
gracías que se hacen en torne a un cajón de embolar. Ella P“ 
uetró mejor el alma de los lustrabotas y muchas veces sus cuen.



tos son algo así como dramas mínimos vistos al través de U"1 
amor, el cariño, la suavidad, la sencillez con que Ecco. ha que- 
i .tíc leer en el ambiente que la rodea, dan a sus páginas un en. 
canto femenino, exclusivamente femenino. Ecco Nelli, o dicho 
en otras. Cleonice Vannettí. es hoy una escritora. Su libro es yj 
un libro, no un simple ensayo que acusa una personalidad defi 
r.ida y simpática. Bcgotá sabrá leer siempre con placer sur 
cuentos y seguirá complacida la carrera de la joven y afortu. 
ji&da escritora. Ha publicado el primero y segundo tomo de 
sus cuentos (E. N. T.)

NARANJO RAMON

Sargento patriota, natural de San Gil. murió en La Puerta 
c: 14 de junio de 1814.

NARANJO JOAQUIN

Nació en Cali el 15 de agesto de 1815 y murió aquí mismo 
,i 21 de mayo de 1912. tres años antes de ajustar el siglo. Pasan
te de Santa Librada, vicerrector de ese plantel y profesor allí de 
filosofía, latín y otras materias. Esa lengua la dominaba en lo 
escrito y en lo hablado, a punta tal que llegó a ser de los melo
tes latinistas de Colombia, reconocimiento hecho por autoridad 
muji reputada. Redactó numerosas traducciones del latín, que 
r unca publicó, tales como Selectas profanas y otras joyas del 
ciacisismo. Fue tesorero cantonal de Cali ep 1846, secretario del 
cabildo del mismo cantón, proveedor en el camine de Buenaven
tura en 1855. personero municipal de Palmira en 1888 y 1896. no
tario interino de esa ciudad en el 89, notario principal de 
Cali diez años más tarde, fiscal del circuito de Palmira en dos 
periodos, juez suplente en lo criminal del Circuito de Cali en 
1902; también vicerrector y catedrático de latín en el colegia 
público de Palmira. Casó en 1844 con Concepción Zorrilla. (G. A.)

NARANJO JOAQUIN IGNACIO

Nació este distinguido sacerdote hacia el año de 1818, en 
Las Palmas, territorio que pertenecía a Medcllin y actualmen
te a Envigado. En su casa paterna aprendió con su madre los 
primeros rudimentos del catecismo, de lectura, escritura e his- 
loria sagrada. El presbítero doctor José Joaquín Escobar, cura 
de envigado, lo recomendó al ilustrisimo señor Gómez Plata, pa
ta que lo colocara en el seminario y asi pudo hacer sus estu
dios en el colegio de San Fernando, en el seminario, a pesar 
c!e su pobreza, fue el ángel de consuelo de los seminaristas que 
tenían alguna necesidad. Cinco años permaneció allí en donde 
se captó la estimación de sus superiores. Recibió la ordenación 
sacerdotal el 19 de maye de 1843. Después el doctor Gómez Pla
ta lo nombró capellán de coro de la catedral, en cuyo destino
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empleó todas sus fuerzas. El padre Naranjo todo lo daba: su 
sueldo, el exiipendio de las misas que celebraba, etc. Para sa
tisfacer algunas necesidades de los alumnos del seminario pe
día limosna. A los pobres que se hallaban enfermos los visita
ba, los consolaba, los asistía en su muerte, les daba sepultura 
y lloraba sobre sus tumbas. Jamás permitía que ningún cadá
ver se le sepultase sin ataúd, y si él no tenía con qué pagarlo, 
recurría al dcctor Felipe de Hoyos, pues este ilustrado caballe
ro. movido por su gran caridad tenia sus colmadas cajas a la 
disposición del padre Naranjito. Estuvo de cura de San Jeróni
mo y de Santa Bárbara, de San José de los Andes y coadjutor 
en Concordia. De 1858 a 61 estuvo en Manizales sirviendo la 
coadjutoría; después pasó a Salamina como cura, del 4 de ene. 
ro de 1862 al 22 de mayo del mismo. En todos estos pueblos de
jó el padre Naranjito una estela luminosa per sus acrisoladas 
y sólidas virtudes. En toda su vida no llegó a conseguir con que 
comprar una sotana y las que se puso fue porque se las rega
laron los obispos Gómez Plata y Riaño. Los pebres fueron siem
pre los dueños de lo que le daban sus fieles por primicias y de
rechos parroquiales. En Manizales quiso fundar un hospital de 
caridad y ya había empezado a colectar fendos cuando estalló 
la guerra del general Mosquera. Fue compañero inseparable del 
i ustrisimo señor Riaño durante su destierro en 1862. Los su
frimientos del padre Naranjito no tienen ponderación y fueron 
duplicados porque tenia qué padecer los dolores propios } mu
cho más los de su esclarecido prelado. Los viajes por una y otra 
parte, a merced de alcaldes y corregidores, hoy en un clima 
frío, y mañana en uno cálido, ya en un páramo y ya en las o
rillas del mar, quebrantaren completamente la salud del padre 
N'aran.iito. En el pueblo de Nátaga, caserío qe indios en el te. 
rritorio de Tierradentro, se postró de muerte y no hubo recur
sos que hacer porque no había médico ni remedios. Viendo el 
sabio sacerdote que se moría, abrazó a su ilustre obispo y ane
gado en lágrimas le pidió perdón por las faltas que le había 
cometido, le pidió su pastoral bendición y le manifestó su pena 
por dejarlo sólo, sin capellán que lo viese y sin un amigo que lo 
animase; le recomendó que llamase a su lado al señor cura de 
Manizales. presbítero José Joaquín Baena. El señor Riaño le 
administró todos los sacramentos y lo asistió en su agonía y 
cuanao lo vió muerto lo llenó de lágrimas, lo besó piadosamen
te y luego lo amortajó con los sagrados ornamentos, lo coloco 
en el ataúd y permaneció a su lado hasta el día siguiente en 
que le hizo el entierro y lo sepultó en la iglesia del pueblo. La 
legislatura de Antioquia, per decreto número 98 de 9 de agosto 
oe 1867. honró la memoria del padre Naranjito. Sus restos re
posan en la catedral de Manizales. (G. U.).

NARANJO EDUARDO

Poeta nacido por 1840 en Buenaventura, de Ciríaco Naran
jo e Irene Echeverri, caleños. Estudió en Santa Librada de
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Cali y después estuvo algún tiempo en la costa ecuatoriana. 
Fue miembro del “Liceo” sociedad literaria de esta ciudad y co
laborador de El Alba, órgano de la misma corporación, en 1869. 
Varias de sus poesias fueron reproducidas y obtuvieron valio
sos aplausos. Fue vocal de la municipalidad de la provincia de 
Cali y cajero del Banco del Cauca, de esta ciudad, donde mu. 
lió e! 20 de diciembre de 1908. (G. A ).

NARANJO ABEL MARIA

Nació en la población de Sonsón, Antioquia, el 8 de febre
ro de 1861 y fue hijo de los señores Valentín Naram.jo y Lucía 
Ocampo, Estudió en las escuelas de ese municipio y siendo jo
ven escuchó la voz de Dios que lo llamaba al preclaro ministe
rio de la salvación de las almas. Entró en el seminario de la en
tonces diócesis de MedeTiin, regido por el presbítero Salustiano 
Gómez Riaño y allí se señaló por la irreprochable conducta y 
la tenaz aplicación al estudio, hasta que el dia 23 de mayo de 
1891 fue ordenado sacerdote por el ilustrísimo señor doctor 
Bernardo Herrera Restrepo. Pocos dias después fue nombrado 
por el mismo prelado, prefecto del seminario conciliar y el 2 de 
marzo de 1893 fue agraciado con el cargo de vicerrector y desem
peñó ambos empleos con mucho celo y acierto. El 26 de mayo 
de 1897 fue designado cura interino de Abejorral, parroquia 
donde trabajó con grande empeñó y cumplió fielmente con las 
obligaciones de su cometido, sin qu« dejara de pastorear las 
almas de su feligresía con los cuidados de. su avengéüca pala
bra, la cual formó cadena de uniones entre su corazón y el de 
las ovejas de su aprisco. ,E1 9 de enero de 1907 fue de nuevo lla
mado a ejercer el oficio de vicerrector del seminario, hasta que 
el 5 de diciembre de 1910 fue alzado a la dignidad de rector por 
renuncia dei presbítero don Lubln Gómez H. y permaneció allí 
hasta que por motives de sus achaques hubo de dejar el sillón 
rectoral a fines de 1916. En abril de 1913 fue honrado con una 
de las canongias de merced de la iglesia metropolitana, de Me. 
dellin. en reemplazo del presbítero don Joaquín Bustamante. 
Fue director de la Unión Apostólica del clero secular, exami
nador sinodal del arzobispado; confesor de religiosas y profesor 
en el seminario. Murió en la ciudad de Medellin el 26 de no
viembre de 1926. Sacerdote virtuoso y humilde, el padre Abel 
se señaló por la fidelidad con que cumplió todas las obligacio
nes de su sagrado ministerio. Al aliento de su voz evangélica y 
a la influencia vivificante de sus virtudes, se formó una legión 
entera de insignes levitas que se han consagrado con laudable 
empeño a apacentar las almas y a defender celosamente la mo
ral cristiana. El mejor elogio que pudiera hacer del modo co
mo se portó con sus alumnos en el tiempo de su rectorado, es 
repetir le que un conspicuo sacerdote afirmó del ilustrísimo 
señor Bernardo Herrera Restrepo, cuando éste era rector de¡ 
seminario conciliar de San José de Bogotá; “Sabía ganarse el



cariño de todos sus discípulos. Reservado con ellos en apañen, 
cía. a ninguno daba en el trato muestra ostensible de simpa. 
Ua o afectos. Pero si no le mostraba el amor con palabras, .se 
3c dejaba conocer por oportunos servicios". (B. M. E.)

NARANJO IGNACIO (Véase Apéndice).

NARANJO MARTINEZ ENRIQUE (Véase Apéndice). 

NARANJO ISAIAS

Nació en Apia el 3 de junio de 1892. del ma
trimonio de los señores Celestino Naranjo y 
Soledad Ríos. Hizo sus primeros estudios en 
su ciudad natal y los secundarios y de cien
cias eclesiásticas en el seminario oe Malúza
les al cual entró en 1908 y del cual salió or. 
denade sacerdote el 2 de julio de 1910 para 
continuar en el mismo como pasante primero 
j como vicerrector después hasta 1924 en que 
realizó su viaje a Roma donde se dedicó a les 
estudios de Derecho Canónico y Romane »*u 
la facultad Jurídica de San Apolinar donde 
optó el grado de doctor en Derecho Canóni
co, grado que firmó el cardenal Pompili co
mo Vicario de Su Santidad. Fueron profeso

res en la Facultad el P. Maroto. Mons. Robeni y Mons. Cieognan.. 
en el cuerpo de Derecho los dos primeros y en instituciones el últr- 
nio. Monseñor Teodori fue su profesor en Derecho criminal. 
Monseñor Badil en Derecho Comparado, el padre Larraona en 
Instituciones de Derecho y el padre Scheper. capuchino, en eco- 
romia social. En Derecho Público eclesiástico tuvo como profesor 
a Monseñor Ottaviani, quien fue por lo mismo presidente. Mo
destamente y casi siempre con pseudónimo ha colaborado en 
algunos periódicos nacionales y extranjeros como El Debate, de 
Madrid, L'Obsservatore Romano, Libertad y Orden de Manizt- 
hs. Apostolado Doméstico y La Patria, también de Manh. des. 
Fl Faro, de Calarcá, El Heraldo, de Apia, etc. Junto con el muy 
esclarecido y virtuoso sacerdote don Agustín Corrales, cura y 
vicario de Apía, fundó una revista que tuvo bastante circula
ción, a saber: Cruz y Bien y dos semanarios que ya no circulan. 
E] derecho y la teología han sido sus estudios favoritos. En s i 
viaje por Europa visitó los siguientes países: España, casi toda. 
Francia. Italia. Austria. Alemania y Grecia. Estuvo en Egipto 
contemplando la gigantesca mole de las Pirámides, las mezqui
tas del Cairo y de Alejandría, como también las ruinas de Lu- 
xcr; Jerusalén. Belén y Jericó. toda la Judea y gran parte de 
Galilea. Viajó por Estados Unidos, Canadá. Cuba. Puerto Rico. 
Venezuela. Esto último cuando el congreso eucaristíco de Ch!- 
cago. Después de su regreso de Europa fue nombrado prefec.
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t.o general y profesor de derecho canónico en el seminario de 
Manizales. como también profesor de los dos cursos de filosofía 
«n el Instituto Universitario de la misma ciudad. En 1928 fue 
nombrado director diocesano de la gran institución de propaga
ción de la Fe. finalmente cura y vicario en varias parroquias.

NARANJO LOPEZ MARCO (Véase Apéndice).

NARIÑO CLAUDIO

Capitán de las fuerzas patriotas, natural de San José de 
Cúcuta. murió en La Puerta el 5 de julio de 1814.

NARIÑO JUSTO

Teniente patriota, natural de Pamplona. Murió en Barl- 
r*as el 5 de julio de 1813.

NARIÑO MARIANO

Comandante patriota, natural de Bogotá. Murió en el 
puente del Cauca el 27 de abril de 1812.

NARIÑO ANTONIO

General. Ilustre hijo de santafé. nacido el 9 
de abril de 1765. Ocupó la presidencia de 
Cundír.amarca el 19 de septiembre de 1811 en 
reemplazo de Lozano, que había renunciado, 
lo mismo que el vicepresidente Domínguez 
del Castillo. El 10 de diciembre se verificaron 
las elecciones de primer grado para el cole
gio electoral y se instaló el 24 del mismo mes. 
presidido per don Pedro Groot. El mismo día 
fue elegido Presidente en propiedad el gene 
ral Nariño y el 19 de agosto de 1812 hizo re
nuncia. El 26 de septiembre se verificaron las 
elecciones de segundo grado para el congreso 
que después se trasladó a Ibagué. en la pro
vincia de Mariquita. Ya había sido aclamado 

dictador Nariño por segunda vez desde el 12 del mismo mes 
En 1813 hizo la campaña del sur saliendo vencedor en Buesa- 
co. Juuiuimbii. Cebollas. Taclnes. Palacé ji Caliblo. En Pasto no 
fue afortunado y la victoria le volvió la espalda hasta quedar 
prisionero de los españoles durante trece meses en que se tras
ladó a Quito y de allí a Lima para seguir a España. Pero en 
Cádiz, recobró su libertad en 1819. Reemplazado accidentalmen
te durante su ausencia en el Peder, desde el 19 de agosto, por 
el primer consejero don Benito de Castro y don Luis de Ayala y 
Vergara el 11 de septiembre siguiente. Regresó al país y ha-

Nariiio Antonio



bxéndose encontrado con Bolívar en Achaguas de Apure, éste 
le nombró Vicepresidente en reemplazo de Azuola. el 6 de ma
yo de 1821. Con tal carácter instaló el congreso de Cúcuta. Re
nunció el elevado cargo el 5 de julio del mismo año. renuncia 
cue le fue admitida en la misma fecha y fue reemplazado por 
el doctor José Maria Castillo y Rada. Desde el 23 de junio de 
1813 habla sido honrado por el colegio electoral con el nombra
miento de teniente general. Nariño era hombre extraordinario, 
pero no bajó a la nimba sin haber pagado su tributo de faltan 
y errores. Brilló como experto capitán, hábil administrador, elo
cuente orador y distinguido periodista. Consagró su tormento, 
sa existencia al servicio de la patria. Con el correr de los tiem
pos se levantará su nombre a mayores alturas como uno de ios 
primeros en el Nuevo Mundo. Sus contemporáneos lo apellida, 
ron el Precursor y Decano de la Independencia. Cuando com
prendió que su nombre podía ser un obstáculo para la salud de 
la patria, se retiró desengañado y enfermo a Boyacá. en la vili.i 
ae Leiva. a morir tranquilamente en diciembre de 1823. Tradu
jo y publicó Los Derechos del Hombre, precedidos de una in
troducción escrita por él; cuaderno que mereció en esta época 
la significación que más tarde tuvo en la guerra del sur de los 
Estados Unidos la hermosa novela llamada La cabaña del tio 
Tom, de Miss Hariett Beecher Stowe. Redactó en 1811 el perió
dico La Bagatela y escribió también tres cartas contra Morillo, 
bajo el nombre de Enrique Sotomayor, las que obraron, al decir 
de los historiadores, en favor de la Independencia. Don José 
Maria Vergara publicó una colección de sus escritos con el tí
tulo de Vida y escritos del General Antonio Nariño. Esta obra 
contiene los principales escritos de este benemeritísimo patrio, 
la que supo, con rara entereza de carácter, acometer la obn 
de emancipación de la colonia. Vergara, al editarla, le puso en 
la primera página el siguiente lema, tomado de la defensa que 
h>zo Nariño de su conducta ante el senado: “La Patria, esta 
patria a quien he consagrado todas las penalidades de mi vfj 
da. hará, a lo menos, justicia a mi memoria”. La principal ac 
gumentación de Nariño para rechazar el sistema federativa 
versaba sobre la incapacidad en que estaban las provincia 
i i-ogranadinas para sostener diversos trenes administrativo^ 
por carencia de hombres educados para el mando, por pobrji 
za y por falta de ilustración y de Honradas nvias Nariño te 
nía un estilo claro, ordenado; buscaba siempre la hilación lóg.- 
ca de las ideas para tratar de convencer a sus lectores, en lo 
cual parece que fincaba su mayor satisfacción y mucho logro, 
a veces, con la sencilla exposición de la verdad y la alta dos:5 
Ce generosa y audaz franqueza con que escribía, pues se recor
dará que con el articulo Noticias muy gordas, logró cambiar dP 
tal modo la opinión, que produjo un cambio repentino de go. 
bierno. Los restos de Nariño fueren exhumados de la iglesia 
dt San Agustín, en la Villa de Leiva. en 1857. por dos de su11 
descendientes y traídos a Bogotá. En 1911 se colocaron en un 
hermoso mausoleo de mármol blanco, en la capilla de Santa Isa-
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bel de la Basílica Menor. Narifio hacía venir de Europa mu
chos libros modernos }l reunió una abundante librería, abun
dante sobre todo en filósofos del siglo XVIII, cuyos libros nc 
pudo hacer venir sino de contrabando. En su casa reunía a 
muchos jóvenes estudiosos de la ciudad, atraídos por su ric. 
librería y más que todo, por el carácter insinuante y fascina 
c’or de Nariño. Pasaba por sabio en Santafé. dice Restrepo ec. 
su historia de Colombia; y esta misma frase demuestra, al tra
vés de su desdén, la posición que Nariño ocupaba en la sociedad 
de la capital. Para pasar por sabio, al lado de tantos sabios, er¿ 
menester que su sabiduría fuese real y lo era en verdad. Apren 
dió por si. solo algunas lenguas vivas y muchas artes liberales, 
regeneró las malas ideas literarias recibidas en el colegio; es
tudió agricultura aplicada a las condiciones de su suelo nati
vo; y en medicina sobresalió tanto, que recetaba con éxito no 
tu ble y se conservan tedavia en las familias de sus contemporá 
neos ciertas fórmulas de recetas que llevan su nombre. Era de 
fisonomía hermosa y distinguida; labios y nariz borbónicos y 
ojos de mirada penetrante y dulcísima. El timbre de su voz era 
grato y hablaba con mucha afluencia y en términos muy esco
gidos: como era hijo de un español, había aprendido a la viva 
voz el buen acento castellano, el que combinado con el acen- 
te nativo, dulce y lánguido, hacía más encantadora su voz. Era 
activo, insinuante, emprendedor; y su carácter era tanto más 
dominante cuanto que no lo dejaba conocer a los mismos qu'. 
dominaba por medio de la fascinación que ejercía. Tal era o" 
hombre que, el primero habló de libertad e independencia; e! 
que recogió más laureles y más espinas entre nosotros; el que 
hubiera ocupado el lugar de Bolívar en la historia a no haber, 
le perseguido constantemente un hado inexorable. (J. M. V. y V.’’ 
Su muerte tuvo lugar el 13 del mes y año arriba citados.

NARIÑO ANTONIO

El hijo a quien el general Nariño encargó de trasmitir r 
Cabal la orden de salvar los restos del ejército patriota después 
de su derrota en Paste a principios del año de 1814, lo fue el 
ya teniente coronel Antonio Nariño que había hecho con el 
general la campaña del sur y se había hallado en los comba, 
tes de Palacé, Calibio, Juanambú. Cebollas, Tacines y Pasto 
Digno hijo del ilustre general, manifestó en todos estos com
bates el mayor denuedo, así como fue ejemplar en la campañr- 
por la subordinación, actividad y disciplina que lo distinguía. 
Empezó sus servicios como soldado el 1? de julio de 1811 y los 
terminó el 1? de noviembre de 1823, separándose entonces ab
solutamente del servicio. Disperso del ejército en 1812, fue in. 
corporado en éste como jefe instructor de milicias en 15 d? 
agosto de 1819, cuando el general Nariño debía venir de su 
último destierro en España para ser vicepresidente de Colom
bia y presidir el congreso constituyente de Cúcuta en 1821. E’



coronel Nariño no tomó parte en ninguna de nuestras guerras 
civiles y falleció en Bogotá, rodeado de relaciones y de hono
res, en junio de 1848.

NARIÑO MERCEDES E ISABEL

Doña Mercedes Nariño y su hermana doña Isabel, hijas del 
general don Antonio Nariño y doña Magdalena Ortega eran en 
la capital de las más atractivas señoritas por su belleza, cul. 
tura y exquisita urbanidad. Prodigaban las atenciones socia. 
¡es en el palacio de gobierne cuando el dictador ejercia la pri
mera magistratura; en la fiesta militar con que se celebró el 
triunfo de los centralistas fue la señorita Mercedes, quien dis
paraba los cañones de artillería, vestida de cadete como sv 
hermana. En 1816 cuando Nariño apuraba en España los sin. 
sabores de la prisión y Morillo establecía el terror en Nueva 
Granada, doña Dolores Nariño, hermana del general fue des. 
lerrada con sps hijas y sus sobrinas Mercedes e Isabel al pue. 
bio de Zipacón. lugar infeliz y escaso de recursos a donde se las 
obligó a marchar a pie y bajo la vigilancia de soldados indig
nos y soeces. Casó más tai de con el distinguido procer don An 
tonio Ibáñez. que con el grado de teniente coronel acompañó al 
Libertador en lasi campañas de la guerra a muerte y en la del 
paso de ¿os Andes' en 1819. (J. D. M.)

NARVAEZ Y BERRIO BARTOLOME DE

Natural de Cartagena. Hizo sus estudios en el colegio de lo.; 
padres Jesuítas > bajo su dirección cursó humanidades y filo
sofía y luego estudió en el colegio seminario teología, derecho 
canónico y demás ciencias sagradas, hasta obtener el título de 
doctor. Recibió las órdenes sagradas en la catedral de su ciu
dad natal. Desempeñó varios oficios eclesiásticos que le confió 
su prelado y fue cura de varias parroquias de la diócesis y se 
hizo amar de sus feligreses. Nombrado canónigo de la iglesia 
catedral de su patria, ocupó casi todas las sillas del Coro. Fue 
además, comisario subdelegado general de la Santa Cruzada 
y juez general de diezmes del obispado. Sus ascendradas virtu
des llevaron su inmaculado nombre al otro lado de los mares 
y a la muerte del ilustrisimo don Bernardo de Arbiza, fue pro
puesto por el consejo de Indias para obispo de Cartagena y 
preconizado en 1749. No se ha podido averiguar en qué lugar re
cibió la consagración, pero sí se sabe que tomó posesión de su 
diócesis el 20 de diciembre de 1751. Se dedicó con toda caridad 
f celo cristiano a la ebra de evangelizar su diócesis, la cual gu- 
bernó hasta el año de 1854 en que murió. En la sacristía de la 
iglesia catedral de Cartagena se conserva el retrato de este be
nemérito prelado. (G. U.).
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NARVAEZ LATORRE ANTONIO

General. Nació en Cartagena en julio de 1733. Fue ingenie
ro en las murallas de esta ciudad y la obra del dique en 1767. 
En 1775 estuvo en la campaña de Argel donde fue herido en el 
primer combate. Defendió a Santa Marta de los ingleses en 1779. 
En 1792 fue brigadier y gobernador de Panamá, funciones que 
desempeñó más tarde en Santa Marta (1797). En 1802 maris
cal de Campo; y eu 1808. comandante general de Cartagena 
cuando se temía una invasión de los franceses. Nombrado repre
sentante a la Junta Suprema de España e Indias, se trasladó a 
aquella nación en donde fue nombrado teniente general de mi
licias. En 1810 regresó a Cartagena y en 1811 concurrió a la 
memorable junta que proclamó la Independencia absoluta del 
gobierno de España. Murió en su ciudad naial en enero de 1812, 
dejando la revolución consolidada en todo el país y a su hijo 
Juan Salvador enrolado en ella como soldado de la patria. Es 
notable su carta a don Antonio Villavicencio a Santafé el 10 de 
agosto de 1810, escrita en Cartagena, en que entre otras cosas 
le dice: "Dios nos dé acierto en la guerra contra Santa Marta 
y Mompós, para que no tengamos una guerra civil que será el 
mayor mal que nos pueda sobrevenir, en cuyo caso quisiera po
der retirarme a un monte, para no tener parte ni ccnoeimien 
to de estas desgraciadas ocurrencias; pero no puedo dejar de 
sentir los males que preveo han de acarrear estos disturbios. 
Dios que sólo puede hacerlo quiera remediarlo y serenar los es
píritus exhaltadcs de esta y de aquella provincia (S. y V.)

NARVAEZ JUAN SALVADOR

General. Nació en Cartagena en 1790. Llegó a Santafé el 
28de agosto de 1811. como diputado al congreso del Reino Acom
pañó a su padre don Antonio Narváez a la junta revolucionaria 
del 11 de noviembre en Cartagena e hizo la campaña de Santa 
Marta hasta 1812 y fue ccn Bolívar a la de Venezuela en 1813. 
En 1815 sostuvo en los muros de Santo Domingo en el sitio de 
Cartagena y opinó que debían perecer todos antes que entre
garse a los españoles. Salió en un buque del corsario Michell, en 
el cual, tratándose de asesinar a los emigrantes por robarles los 
intereses y esposas, él que lo entendió por conocer el inglés, les 
hizo salir a todos y errantes en los montes de la isla de la Pro
videncia, donde pasó el hecho hubo de llegar a Jamaica al fin 
con todoS, merced a una goleta, teniendo que ver morir de 
hambre a su hija de tierna edad. Vuelto en 1820, fue preso y 
sentenciado a muerte en Santa Marta, librándose de ello por 
haber hecho una señal masónica al oficial que debía ejecutar
lo. De 1821 a 1823, hizo la espléndida campaña de Riohacha y 
Valledupar, mandando en jefe en la última, sometiendo a los 
Kvolucionarios. En 1824 pasó a Bogotá como senador y luégo 
a Europa en comisión del gobierne a llevar el tratado de Colom
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bia con Inglaterra. En 1814, fue a Caracas a felicitar, con el doc
tor P. Gual. ai Libertador, por sus brillantes triunfos en 1813, co
rno enviado del gobierno de Cartagena y le hizo conocer la re
sonancia que las acciones guerreras y virtudes cívicas del jo
ven general habían tenido en Nueva Granada y Cartagena; 
poniendo en sus manos el Acta de 28 de septiembre en honor del 
ciudadano General Bolívar”, a le cual repuso éste, “que si ha
bía tenido la gloria de romper las cadenas de su patria escla
vizada. lo debía especialmente al acogimiento favorable y a los 
generosos sacrificios que mereció de los Estados de Cartagena 
y Cundinamarca.” En Europa, fue amigo del general Lafayettc, 
de quien conservaba una carta de fecha 18 de marzo de 1820, 
llena de expresiones de finísimo cariño. El señor Amadeo Bour- 
don le regaló la espada que Napoleón llevó en Wagran y que do
nó a su primo el coronel Bourdcn du Roche al terminar la ba
talla y quien se la legó al morir, diciéndole en la carta remiso
ria de 3 de abril de 1826: “Yo la ofrezco al General colombiano 
Narváez v deseo que nunca pertenezca sino a un hombre libre” 
Fue gobernador de Cartagena, asi como jefe de Estado Mayor 
General de Cundinamarca,. Murió en Bogotá el 16 de abril de 
1827, este ilustre y benemérito general. (S. y V.).

NARVAEZ ISABEL

Heroína patriota, de Cartagena, hija del general Narváez, 
murió de hambre en la isla de la Providencia en diciembre de 
1815.

NARVAEZ DOMINGO

Teniente coronel patriota, natural de Cartagena, murió en 
Sitio Nuevo el 7 de noviembre de 1812.

NARVAEZ JUAN ANGEL

Coronel de las fuerzas patriotas, cartagenero, murió en 
Papares el 10 de mayo de 1813.

NARVAEZ JUAN S. DE

Nació en Bogotá el 11 de agosto de 1826. Estudió literatura 
y jurisprudencia en los colegios de Santo Tomás de Aquino, que 
dirigían los padres dominicanos y Nuestra Señora del Rosario 
y San Bartolomé. Fue redactor y colaborador de un gran núme
ro de periódicos nacionales y extranjeros. En la Revista de Co
lombia que redactó el doctor Medardo Rivas, se publicó su re
trato con un artículo necrológico muy honroso para el señor 
Narváez. Murió en la quinta de Yomasa, a algunas leguas de 
Bogotá, después de padecer los dolores de una cruel enferme- 
asd. el 31 de marzo de 1868. Principales poesías: Al Mar, a Car
men.



NAR — 74 — NAT

NARVAEZ ROBERTO DE

Nació en Bogotá el 19 de octubre de 1848. Recibió su edu
cación en el Colegio de San Bartolomé, con los padres de la 
Compañía de Jesús. El gobierne de Colombia lo nombró para 
desempeñar el puesto de secretario de la legación colombiana 
en Estados Unidos. Igual honor le hicieron los gobiernos de 
Guatemala y el Salvador en 1878 y 79. Fue relator del Consejo 
Nacional Constituyente y Secretario de la misma alta Corpo
ración. Principales poesías: Nostalgia, Huyamos. “Como mo
delo del intelectual bogotano apto para toda labor artística que- 
nunca realiza verdaderamente, que lo mismo que interpreta las 
armonías de los grandes músicos o fija en el lienzo un paisaje 
ce nuestras montañas, cincela la miniatura de un soneto que 
luego se va de su memoria y que sobre su vida de sonriente es 
cepticismo pone como un manto la seda de una caballerosidad 
jamás desmentida, figura don Roberto de Xarváez, cuyos verso* 
no se encuentran en artística edición, pero viven siempre y Se 
imponen a la memoria al soñar con una visión de tranquila fe
licidad, cuando se contemplan las oxidas del Atlántico que han 
de unirse en breve a las del mar de Balboa, o cuando oimos e'. 
x.ombre del Rhin y su maravillosa traducción de Musset pone 
delante de nuestros ojos las aguas del río, tintas en sangre y en 
gloria francesa”.

NATES PEDRO

Natural de Popayán c hijo de padres muy distinguidos, fue- 
i r.o de los individuos que más trabajaron en aquella ciudad pul
la causa americana, en la Junta formada el 5 de agesto de 1810 
que dió por resultado la expedición encabezada por don Anto- 
i;.o Baraya contra Tacón. El señor Nates ayudó mucho a Nariño 
a su llegada a Popayán, j sus servicios en esa grandiosa cam- 
faña, desde la victoria de Palacé hasta el regreso de la expedi
ción. fueren grandes. Siempre patriota sirvió a la república 
constituida como a la independencia en sus luchas. (S. y V.).

NATES SANTIAGO

Biznieto de Pedro Nates. pedagogo nacido en Popayán ha
cia 1856, muerto en Santander a fines de 1902. Dirigió varios 
establecimientos de educación, oficiales y particulares, en diver
sas ciudades del antiguo Cauca, desempeñó algunos cargos de 
elección popular, colaboró en la prensa periódica y fue redac
tor de El Eco del Pacifico, en Tumaco, en 1882. (G. A.).

NATES JOSE MANUEL
Comandante de las fuerzas patriotas, natural de Bogotá, 

murió en Taindala el 24 de agosto de 1822.
NATES RAIMUNDO

Sargento mayor, patriota, bogotano, murió en Simaña el 30 
de noviembre de 1811.
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NAVA JOSE

Alcanzó el grado de teniente coronel. Nació en el Socorro 
el 22 de junio de 1800 y a los quince años se enroló en el ejér
cito republicano e hizo la campaña de Nueva Granada, a las 
órdenes de los generales Rovira y Serviez. A 28 acciones de gue
rra concurrió, fuera del doble de combates parciales empezando 
en Casanare en 1815; siguió a Venezuela e hizo esta campaña; 
marchó al sur de Colombia a órdenes de Bolívar hasta dejar 
consumada la independencia eterna que su patria juró conse
guir. Basta decir que en la campaña de Venezuela en 1817. no 
hube semana de este año que no se diera alguna acción. Todos 
esos héroes de esta sangrienta lucha que a fuerza de valor y 
sacrificios consiguieron anonadar a su potente y superior ene
migo y echar los cimientos de la libertad de América, son dig
nos de toda gratitud por las generaciones que nacieron libres. 
Nava no fue revolucionario jamás, hecho bien notable que real
za más su mérito, puesto que fue de los pocos que no tomaron 
parte en las guerras civiles. Este hombre inmaculado dejó de 
existir en 1873. (S. y V.).

NAVA PETRONILA

En las variadas escenas del 20 de julio de 1810. que tuvieron 
por teatro las plazas y calles de la ciudad, matronas y señoritas, 
despreciando prerrogativas de vanidad social, fomentaron el 
alzamiento contra el gobierno español. Las señoras Petronila 
Nava, Andrea Ricaurte y otras fueron los capitanes de la insu
rrección mujeril. Esta señora, viuda del mártir Francisco Javier 
García Hevia, fue desterrada y quedó en suma pobreza por el 
secuestro de sus bienes.

N'AVARRETE JOSE MARIA

Nació en Pcpayán el 12 de julio de 1825, de Joaquín Este-, 
toan Navarrete y María Manuela Caicedo; hizo estudios de lite
ratura y jurisprudencia en la Universidad de! Cauca. En 1851 
pasó de juez a Al maguer, empleo que sirvió hasta 1854. Vuelto 
a su ciudad natal, sirvió la teneduría de libros de la adminis
tración de correos en 1854 y 55. Renunció este puesto y se de
dicó al laboreo de una mina en la actual provincia de Caldas, 
a orillas del San Jorge. Allí fueron comisiones de los dos parti
dos históricos a proponerle con insistencia, y se vió en el caso 
de admitir la candidatura popular para juez del circuito de 
Caldas, de acuerdo con lo establecido por la constitución de la 
provincia de Popayán expedida en el 53. Sin discrepancia, eli
gídsele Juez. En Almaguer estaba cuando estalló la revolución 
del 60 en la cual prestó sus servicios como liberal. Fue entonces 
secretario del doctor Manuel de Jesús Quijano, enviado en mi
sión especial al Perú por el general Mosquera. Trasladado des-



pues a Pasto, sirvió en 1863 la secretaría de la gobernación de 
la provincia Organizado nuevamente el Cauca en ese año, pa
ra coordinar su ley fundamental por la expedida en Rionegro, 
eleváronse las gobernaciones, catorce desde el 57. a 15, median
te la desmembración de Túquerrez para formar la de Obando 
y todas tomaron el nombre de municipios, regidos per una mu
nicipalidad compuesta de vocales elegidos por los distritos y un 
jefe municipal. El doctor Navarrete siguió de secretario de la 
jefatura de Paste hasta el 64. Más tarde se le ve de procurador 
o fiscal del Tribunal de allá, de cuyo empleo pasa en el 68 a la 
jefatura municipal de Obando, que sirve hasta el 69, época de 
turbulencias y revueltas locales y de conmociones en el Ecua
dor. Su conducta fue tan acertada que mereció elogios del go
bierno del Estado, del nacional y también del ecuatoriano. Er. 
71 y 72 ejerció la judicatura del circuito de Barbacoas para pa 
sar. a fines de esc último año. a la jefatura municipal de Tú- 
querrez. cuando los ánimos estaban enardecidos, por una re 
vuelta local que habia dado como consecuencia la muerte del 
mandatario anterior, José Antonio Cerón, en combate con los 
rebeldes. Restablecida la normalidad, volvió a la secretaría de 
la jefatura de Pasto, hasta el 75; fue luégo delegado de instruc
ción púbiiea y procurador del tribunal; magistrado de éste, que 
era unitario, de enero del 80 al 83. A fines de este año se encar. 
gó de la jefatura municipal, que retuvo hasta septiembre de 
1886. Fue uno de los magistrados del Tribunal del Sur desde 
febrero de 87 hasta el 31 de mayo de 1905; pasó entonces a la 
fiscalía de esa corporación hasta el 5 de agosto de 1906 en que 
la renunció. Dictó clases de Jurisprudencia eh el colegio aca- 
üérnico. No aceptó una plaza en el Tribunal Superior del Esta
do ni la procuraduría del mismo. Tampoco la prefectura de la 
provincia de Pasto que sustituyó la antigua jefatura munici 
pal en el 87. en virtud de las instituciones que se le dieron al 
pais en el año anterior, por las cuales trabajó y las sostuvo el 
c'octor Navarrete, quien como liberal, habia concurrido varias 
veces a la cámara de representantes de la nación, y a la legis
latura del Cauca, esto último en 1865 y 69. En 1867 fue de la 
minería de ambos partidos que negó su voto a la venta de las 
reservas del ferrocarril de Panamá. (G. A.)

NAVARRETE EUSTAQUIO

Sargento mayor patriota, natural de Bogotá. Murió e¿t 
Guachi eJ 12 de septiembre de 1821.

NAVARRETE MANUEL

Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Zipaquirá. Mu
ñó en San Mateo el 14 de marzo de 1814.

NAVARRETE GREGORIO

Tomó servicio en 1812 en clase de soldado y alcanzó el gra
do de capitán. En 1813 hizo la campaña del Socorro y la de
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Nueva Granada en 1816 y 17 en que se retiró a ¡os Llanos. Tu
vo diferentes comisiones en defensa de la patria, ya conducien
do dinero, ya elementos de guerra, ora reclutas, sin que nunca 
pudiera tachársele su conducta en el fiel cumplimiento de sus 
deberes. Ultimamente combatió en el Santuario en defensa de', 
ycbierno legitimo. Xavarrete era natural de Zipaquirá.

NAVARRETE JOSE

Alférez. Nació en Chile. Hizo la campaña del Ecuador y la 
de Guijo en los años de 1828 y 29. con Sucre y el Libertador. Se 
halló en la acción de Tarqui contra el ejército peruano, inva
sor del territorio de Colombia; en la primera y segunda campa
ña del sur; en la del Norte y parte de la de la Cesta en los años 
de 1839 a 42 con el general Herrón; combatió en Buesaco. en 
Tescua. en Huilquipamba. en Aratoca y la Chanca. (S. y V.).

NAVARRO HERNANDO

Se ignora en qué fecha pasó este conquistador a Indias. Sá 
bese sólo que fue soldado de Quesada en la conquista del Nuevo 
Reino, que se halló en la fundación de Santafé y que acompañó 
luégo a Hernán Pérez de Quesada a la jornada de la Casa del 
Sol. Fue vecino dé Tunja ciudad donde aún residía en octubre 
de 1551, en que declaraba ser de 36 o 37 años de edad; y uno de 
los conquistadores que informaron en contra del capitán Suá- 
rez Rendón. tachándolo de haber cometido muchas arbitrarie
dades cuando ejprció el cargo de justicia mayor del reino. (R. R.)

NAVARRO PABLO

Soldado valeroso. Llegó a Venezuela con Federmann y fue 
uno de los primeros fundadores de Tocaima.

NAVARRO Y ACEVEDO FRANCISCO

Natural de Cartagena. Principió sus estudios en su ciudad 
natal y en el seminario los continuó hasta recibir las sagradas 
órdenes. Fue designado para desempeñar varios oficios y los 
cumplió tan estrictamente, que al poco tiempo fue llamado a 
formar parte del capitule catedral de su patria, en el cual ocu
pó varias sillas hasta llegar a la dignidad de Deán. Fue preco
nizado obispo en el año de 1774. en reemplazo del doctor Calvo, 
obispo de Santa Marta. Recibida la consagración episcopal se 
dirigió a dicha ciudad, a ponerse al frente de su diócesis, la 
cual edificó ccn sus ejemplares virtudes por más de doce años, 
haciendo mucho bien a los fieles. El ilustrisimo señor Navarro 
y Acevedo pasó la mayor parte de su gobierno en Valledupar y 
murió en Santa Marta el 19 de septiembre de 1778. (G. U.).



NAVARRO SEBASTIAN

Teniente coronel patriota, socorrano. Murió en La Puerta 
el 14 de junio de 1814.

NAVARRO LAUREANO

Coronel patriota, natural del Socorro. Murió en Barquisime 
to el 10 de noviembre de 1813.

NAVARRO DOMINGO

Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Purificación, 
murió en Apo el 8 de octubre de 1824.

NAVARRO NEPOMUCENO

Nació en San Gil en 1834 y murió en la misma ciudad el 
30 de enero de 1890. Hizo sus estudios en el colegio de este lu
gar, y en les de San Bartolomé ji el Rosario, de Bogotá. En 1851 
regresó a Santander, do<nde, en unión de dos amigos, fundó y 
sostuvo el periódico literario El Tambor; y comenzó a colaborar 
en El Tiempo, La Opinión y El Mosaico que se publicaban en 
Bogotá. En e] Socorro dió a luz pública, en 1870. una obra lite 
raria que lleva por título Flores del Campo, y en la cual están 
coleccionados la mayor parte de sus artículos de costumbres y 
sus novelas El Gamonal, El Camarada, E| Zapatero y La Estre
lla del Destino. En seguida publicó en unión del señor David 
Guarín. el libro Lirios y Azucenas, obra que contiene más de 
cien artículos y poesías escogidas de varios literatos de Colom
bia. Con los señores José M. Quijáno Otero y David Guarín re
dactó La Tarde, semanario de literatura, para el cual escribió 
la Historia de la fundación de la imprenta en América, articu
lo interesante por el asunto de que trata y por los datos que 
contienen. Los artículos políticos que escribió se registran en 
varios periódicos, especialmente en el Diario de Cundinamarca 
y en La Doctrina, de los que fue constante colaborador. También 
publicó el folleto Noticias biográficas del coronel de la Inde
pendencia señor j. M. González. El señor Navarro desempeñó 
varios destinos de orden administrativo y judicial y también 
fue bibliotecario nacional y presidente de la cámara de repre
sentantes en el mes de mayo de 1874. Don José David Guarín 
dice en el juicio critico de las obras de Navarro: “Su pluma se 
ocupa en aquello que pueda regenerar no solamente los ánimos 
sociales sino la pureza del estilo y lo castizo de la dicción. Esto 
t?s, precisamente, lo que ha realizado el señor Navarro en L'l 
Gamonal, El Zapatero y El Camarada, novelas cortas, en las 
que, ayudado de una pequeña trama, presenta en relieve los de
fectos de nuestras mal practicadas Instituciones, les hábitos de 
los pueblos y grandes ciudades, ridiculizadas las malas costum



bre;S, anatematizada la perversidad, presentando el castigo o 
marcando el contraste del hombre honrado con el perverso y 
hace patente el descuide con que la sociedad mira a ciertos se
res que no merecen tan lamentable suerte.... La Estrella del 
Destiro es en forma de leyenda, uno de nuestros episodios más 
importantes de la colonización, tal cual es el descubrimiento del 
Pacífico por el infortunado Vasco Nüñez de Balboa. - . . Los cua 
dros del señor Navarro carecen en muchas panes de exacti
tud. (L. A.).

NAVARRO Y EUSE RAFAEL

Navarro y Euse 
Rafael

De Yarumal. Nació por allá en los años de 
1850 del matrimonio de don Félix Navarro y 
Muñoz y doña Ana Joaquina Euse, vino al co
legio del Estado-, núcleo de ia futura Univer
sidad de Mcdellin, en 1865. Pertenecía ai gru
po de estudiantes subordinados y diligentes que 
recibieron del ilustre gobernante doctor Berrín 
cariñosa protección e impulso para su coloca 
ción y adelanto. Desde que el nuevo jurista 
empezó a cosechar el fruto de su trabajo en 
la judicatura o en la abogacía, adquirió el 
hábito de partirlo con sus padres, y se esfor
zó en cooperar a ia colocación de sus herma
nos. Hará medio siglo que se encontraba de 
Juez de Circuito en Santa Rosa. En 1875 es
tuvo en la legislatura del Estado de Antio- 

quia, corporación que como la de 73. tuvo por presidente al doc
tor Mariano Ospina Rodríguez. Por los años de 1886 ejerció la 
magistratura en el Tribunal Superior de Antioquia, época en 
que contrajo matrimonio con una señora de mucha actividad, 
doña María Ospina, cc-n quien- se trasladó a Guatemala en 1888 
a 89. para encargarse de la administración de unas haciendas y 
de la liquidación de una compañía. Más tarde estuvo en Antio
quia dado a la abogacía y a negocios particulares. En 1909 ho
llábase de nuevo en la magistratura del Tribunal; desde 1910 
a 1914 ejerciendo una de las magistraturas de la Corte Supre
ma de Justicia, corporación que le tocó presidir. En épocas pos
teriores fue miembro de la asamblea departamental y de la cá
mara de representantes. En una de nuestras contiendas civi
les, la de 1879. viose en Santa Rosa prisionero y puesto en ca
pilla (4 de marzo), al mismo tiempo que en la plaza pública so
naba la descarga que puso término a la vida del gallardo e in
trépido Guillermo B. Mac Ewen. Habiendo entrado a la prisión 
el doctor Luis Eduardo Villegas, que era oficial del Estado Ma
yor del general Rengífo, díjole don Rafael sustancialmente 
'•Luí1-- Eduardo, puesto que se me manda al patíbulo, hágame 
ol favor de obtenerme autorización y papel para enviar a mi 
familia la despedida y algunas disposiciones testamentarias".



Poce después entró otro condiscípulo suyo, el doctor Benjamín 
Palacio, entonces coronel, quien se admiró no poco de ver que 
Navarro seguía agachado escribiendo con imperturbabilidad es 
loica. Aquella noche la pasó e! preso rezando silenciosamente 
el rosario. Si escapó al cadalso, fue mediante la condición du 
recorrer los campos de aquellos pueblos, de casa en casa, en 
solicitud de armas dispersas para entregarlas a la autoridad. 
En ia escena que acabamos de describir se puse de relieve el 
gran temple de! alma estoica del doctor Navarro, modificada 
con ia enseñanza religiosa, herencia de sus antepasados. Cuan 
do se le puso en libertad siguió para la Costa con su amigo den 
Rubén Resirepo y les dos establecieron en Ocaña un colegio de 
segunda enseñanza. Amante apasionado como era del gran 
principio de la justicia como norma de la legislación y de las 
relaciones humanas, esto fue el regulador de su criterio jurídi
co y de sus labores legislativas. Así vióscle en las corporaciones 
ce elección popular dispuesto siempre a defender sus puntos de 
vista en los asuntos de discusión, con franqueza e independen
cia. En el régimen de la familia ostentábase como un jefe pa 
triarcal y concienzudo de su derecho y su deber. Hace peer# 
tiempo halagábale la esperanza de ver coronar en 1925 la ca
rrera de estudio de tres de sus hijos: Félix David en la medi
cina. Luis y Pedro Ignacio, en la jurisprudencia. De sus exce
lentes hijas, todas ellas de mérito, dos son religiosas de la pre 
sentación y cooperan a la enseñanza: Sor Rosa de Lima de
Zipaquirá y Sor San Rafael de la Cruz de Barranquílla. Por 
motivos de salud hallábase en Francia por segunda vez, y cuan
do hubo salido bien de una penosa operación quirúrgica en 
Paris, acercóse con los deudos que le acompañaban a la Gruta 
ae Lourdes para tributar a la Virgen el homenaje de la fe y el 
reconocimiento; y luégo se embarcó a la Ciudad Eterna, en 
donde murió en 1925. (E. G. B.).

N'AVARRO T. FELIX (Véase Apéndice)

NAVARRO PEDRO JUAN

En la Universidad republicana recibió a los 21 años de edad, 
en 1809 su título de doctor en jurisprudencia. Regresó a Br- 
rranquilla, ciudad en donde ha residido siempre aunque es 
oriundo del Magdalena y fue elegido en seguida, en 1910. di
putado suplente a la asamblea nacional constituyente, que en 
ese año se reunieron en Bogotá. lia sido dos veces diputado a la 
asamblea departamental del- Atlántico y otras tantas repre
sentante al congreso nacional, primero- por el Atlántico y des
pués por e! Magdalena. En esta ú’tima condición ha concurri
do, durante los respectivos períodos, a la convención libera!, 
asistió igualmente a la reunión de los directorios liberales que 
se verificó en Barranquilla en abril de 1920 El doctor Navarro 
ha ocupado entre otros puestos los siguientes: juez munici
pal, juez de circuito, juez superior, alcalde municipal y presi-
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nente del consejo municipal de Barranquilla. Como periodista, 
fundó Ei Liberal que cuenta muchos años de existencia. Como 
parlamentarlo, su figura ha descollado notablemente y ha pues 
to el prestigio conquistado al servicio de su partido y de los 
intereses de las regiones que representa en la cámara, a las 
que también representó en la Liga Costeña, tanto en las reu
niones celebradas en Barranquilla como en las de Cartagena 
y Santa Marta. Con celo nunca fatigado, con verdadero entu
siasmo y hasta, en ocasiones con elocuencia auténtica, ha cla
mado por las necesidades de esas tierras y ha defendido a sus 
habitantes de cargos injustos y de malévolas sospechas. En este 
sentido, sus paisanos le deben al representante Navarro, mu
cho más de lo que creen, y solo quienes hayan sido sus cama
radas en el congreso, están habilitados para estimar su acción 
regionalista en el noble sentido del vocablo. Los intereses de la 
Costa Atlántica no padecerán mengua mientras en las cáma
ras legislativas tengan defensores del valor y la tenacidad de 
Navarro. Su oratoria es animada, pintoresca, accidentada, lle
na de matices imprevistos. Lo frecuente en sus discursos es la 
anécdota picante, la reminiscencia graciosa y oportuna, el re
curso repentino que mueve a la hilaridad y con el cual con
sigue, mejor que con aclamaciones apocalípticas, aceptar la 
simpatía de' parlamento. Fue miembro de la convención de 
Ibagué en 1922. (C. de I.). Después ha seguido concurriendo al 
congreso yja como representante, ya como senador.

NAVARRO MANUEL DONATO (Véase Apéndice).

NAVIA PEDRO PABLO

Capitán. Pariente de Joaquín Navia y nacido en Quilichao 
en 1791. Se halló en la acción de Calibio, que se dio el 14 de 
enero de 1814; en la de Juanambú el dia 20 de abril del mismo 
año; el 28 del mismo mes en Bateas; el 19 de mayo del mismo 
en Las Cebollas; el 2 en Tacines, donde cayó prisionero des. 
pués de la batalla del Calvario de Pasto; en la de La Plata a 
órdenes del general Mires; enseguida la de Pitayó a órdenes 
oel general Valdés; de allí marchó a la de Jenoy a las órdenes
del mismo general, la que se dió el 2 de febrero de 1821 y en
la de Bombona en 1822. Marchó luégo a Pasto por haberse
sublevado y se halló en la toma de dicho lugar el 24 de diciem
bre de 1822 al mando del general Sucre. En el año de 1328 se 
batió en el alto del Cauca, volviendo luégo a Pasto de donde 
regresó en virtud de los tratados que se celebraron en La Ca
ñada en el año de 1829. En 1831 combatió en Palmira a órde
nes del general Obando y en 1832 en la de Las Hojas, a las del 
coronel Salvador Córdoba. (S. y V.)

NAVIA JOAQUIN
Natural de Quilichao. Desde que empezó la guerra de la 

Independencia lomó servicio como soldado hasta que en 1824
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alcanzó el grado de teniente. Entró en campaña en el ejército 
ene siguió al sur centra los pastusos. En 1817 derrotado entró 
a Bogcitá en momentos del arribo de Morillo y continuó su 
viaje a Casanare en busca de los suyos. Allí luchó por la patria. 
En 1820 volvió al sur; combatió en La Plata a órdenes del ge
neral Mires; siguió su marcha, peleó en Pitayó y alli fue herido 
ce dos balazos en el brazc derecho, pero no le impidió comba
tir en Jenoy y Bombona, en donde también fue herido. Militar 
valeroso y patriota decidido. (S. y V.)

NAVIA AGUSTIN

De Quilichao. En Caloto fue alcalde patriota y corno tal 
cumplió con el debrr de perseguir de todos modos a los realis
tas. en asocio del coronel P. Monsalve. A sus hermanos que 
subían en las tropas españolas, los sedujo haciéndolos pasar 
i. los republicanos. Fue fusilado y colgado en la horca de Qiú- 
lichao. ci 26 de octubre de 1816. (S. y V.) Según Arboleda fue 
fusilado en 21.

NAVIA ARZAYUS JOAQUIN

Nació e-n Candelaria el 3 de marzo de 1833, de Tomás Fer
nández de Navia y Ana María Arzajfús Cífuentes. Empezó a es 
tudiar en la escuela de su pueblo, dirigida por Fidel Calero; 
pasó a Ja que regentaba N. Morera, institutor afamado enton
tes, en Palmira; sus exámenes fueron brillantes y un tio, Je
rónimo Caicedo, se lo llevó a Popaván; en la universidad se hi
zo bachiller en filosofía y letras; siguió los curses de derecho 
y ciencias políticas y nó coronó la carrera, porque fue de los 
revolucionarios del 51; años después se incorporó como aboga
do ame el Tribunal superior de justicia de Popayán. Con ha
bilitación de edad fue el 53 elegido Juez del Circuito de Popa- 
yán; el 54 hizo armas en defensa de la legitimidad, estuvo en 
varics encuentros y en la toma de Bogotá, el 4 de diciembre. 
Del 55 a 60 fue notario de Candelaria y alcalde de ese distrito; el 
00 de teniente coronel, tomó servicio con los conservadores que 
>c alzaron contra el gobernador rebelde, general Mosquera y se 
halló en la batalla del Llanc de la Concepción, en agosto; más 
larde se incorporó a las fuerzas de la Confederación granadi
na que mandaba en el Cauca el coronel Julio Arboleda, a cuyo 
lado peleó en Quinamayó. los Cristales y otros combates y por 
dos veces ie decretaron acciones distingtiidas de valor. El tíl 
fue gobernador de la provincia de Palmira. No conforme con 
ias opiniones de sus compañeros de armas, al término de la 
revolución dió una protesta pública y se declaró liberal. Fin 
después secretario de la jefatura municipal de Popayán. jefe 
municipal de Santander y de Buenaventura, oficial mayor de 
la secretaría de gobierno, corrector oficial, miembro de varias 
municipalidades y presidente de la de Poparán, diputado a ’.a 
legislatura de 1879 y 81. representante al congreso en 81 y 83;



NA V — 83 — NA V

juez de circuito en varios periodos consecutivos, procurador y 
magistrado dei centro y magistrado del tribunal superior del 
Estado. Hizo campaña en el 76 y obtuvo el grado de general de 
Cundinamarca y el de coronel de la guardia colombiana, cuya 
efectividad le otorgó el presidente Núñez en 9 de enero del 85. 
año en que defendió al gobierno y concurrió a varios hechos de 
armas, inclusive la batalla de Santa Bárbara. No aceptó el 
sesgo que a la política se dió entonces en las regiones oficiales, 
reafirmó sus convicciones de liberal y se retiró a la vida pri
vada. Murió en Palmira el 7 de enero de 1908. Habla casado en 
Popayán con su prima Carolina Caicedo Navia. (G. A.)

NA VIA ESTANISLAO

Abogado y publicista que nació en Santander en mayo de 
1837 de Francisco José y Ana Joaquina Navia y murió en Po
payán el 2 de febrero de 1910. Vivió algún tiempo en Lima y 
estuvo empleado en la legación confiada al doctor Teodoro 
Valenzuela. Publicó una Vida de Na|joleón, algunos trabajos
jurídicos y dejó inéditos otros, entre ellos un compendio dei 
Código Civil. Ejerció diversos empleos públicos en los ramos 
administrativo y judicial y fue profesor de la Universidad 
(G. A.)

NAVIA MIGUEL

Escritor, nacido en Cali el 4 de mayo de 1872. primogénito 
del doctor Eloy Navia. quien se graduó de doctor en medicina 
en Buga el 3 de enero de 71 y el mismo año casó ccn Dominga 
Velásquez. Miguel, muy niño, fue llevado a la ciudad de San
tander. donde su padre ejerció más tarde la prefectura; de allí 
pasó al seminario. Trasladado a Bogotá, a seguir estudios á¿ 
medicina, no les concluyó, para dedicarse a la política y hace- 
te conocer como periodista, ilustrando el pseudónimo de Mar
tin Paz. con que signaba sus artículos en el bisemanario na
cionalista Bogotá, a punto tal que para muchos lectores tras 
aquella firma se ocultaba Miguel Antonio Caro. Poco después 
ia ardentía de la lucha motivó una polémica con el periodis
ta bogotano Pablo Emilio Alvarez. conocido en el campo litera
rio con Emilio del Mar. Esa polémica terminó con un encuentro 
en una de las calles más concurridas de la capital, en diciem
bre del 98, fatal para Alvarez. El haber sido causante de esa 
muerte, aunque sin culpa de su parte, amargó a Navia el resto 
de su vida hasta morir trágicamente en Zipaquirá el 6 de di
ciembre de 1913. (G. A.)

NAVIA EFRAIN DE J. (Véase Apéndice).
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NEGRET JOAQUIN

El 26 de febrero de 1917 dejó de existir en Popayán este 
modeste y probo jurisconsulto, cuyo elogio ha trazado Guillermo 
Valencia en nota necrológica, a la cual pertenecen los concep- 
ios que siguen: “El recogimiento a que lo obligó siempre una 
salud incierta, no fue parte a sustraer al doctor Negret de uní 
iabor no menos activa que brillante. Per designación especial Je 
don Sergio Arboleda, entró a sustituirlo en nuestra Universidad, 
como profesor titular de filosofía del derecho y fue oyéndolo ex
plicar esa materia cuando pudimos admirar la potencialidad 
mental del doctor Negret: lo profundo de su pensamiento, lo
claro de su exposición, la actividad de su razonamiento, la ro
bustez de su poder sintético, la plenitud de sus acopios jurídi 
eos, la absoluta posesión de los principios que enseñaba. Mu
chos profesores hemos escuchado después en Europa y América 
que no han logrado borrar ni atenuar siquiera con su pericia 
magistral la .sincera admiración que guardamos a nuestro nc- 
oilisimo conductor en días ya lejanos. Desde juez de distrito 
ha ta magistrado, recorrió la escala del ejercicio judicial osten
tando ¡as más alias prendas de profesional consumado. Sus 
concepto* eran precisos, ordenados, metódicos, de inflexible ló
gica y de claridad deslumbrante. Será difícil también olvidar su 
actuación como fiscal, la energía con que desbarataba el sofis
ma v el rayo luminoso que proyectaba su inteligencia en las os
curidades del proceso para extraer de él las verdades inexora
bles. Entonces sí que tenía esta sociedad un, paladín, un patrón 
y un centinela vigilante". Según Arboleda. Negret nació en Pa
paya.- el 17 de diciembre de 1845, y murió el 24 de febrero de 1917.

NEGRET RAFAEL (Véase Apéndice).

NEIRA FELIPE

Capitán. Nació en Bogotá. Cuando el ejército del coronel 
español don Sebastián de Calzada amenazaba invadir a Cun- 
dmamarca, se hallaba mandando un destacamento de observa
ción en c! Cocuy. De allí se incorporó en las tropas del general 
Serviez y vmo hasta, la retirada a Bogotá y luégo a la de Casa- 
nare por Cáqueza. donde fue de los derrotados en el combate 
que se libró en el puente de ese lugar. (S. ji V.).

NEIRA DE ESLAVA ESTEFANIA

Dama de una de las más distinguidas familias de Boyacá, 
fusilada por Matías Escuté, el 17 de enero de 1818. en Scgamo- 
so. por haber ayudado a la partida de Romualdo Eslava, su ma
rido. con otros compañeros para el ejército de Casanare. (C. L. P.)
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Sargento mayor patriota, tunjano. Murió en Barquisimeto 
el 10 de noviembre de 1813.

NEIRA JUAN JOSE

Nació en tina hacienda del vecindario de Guacha-nquivá, en 
la provincia de Tunja. el día 23 de diciembre de 1793. A la tem 
prana edad de un año quedó huérfano de padre y hasta la edad 
de diez años permaneció al lado de su madre, edad en la que 
fue conducido a una escuela de la ciudad. Cuando hubo con
cluido el estudio de gramática latina le condujeron las perso
nas de que dependía a la hacienda de Rabanal. Allí permaneció 
hasta 1810 y a los diez y siete años fue comisionado por el go
bierno de Tunja con el grado de capitán para establecer las mi
licias de Guachetá y Lenguazaque. comisión en la que se mos
tró constante y celoso, pues mantuvo a su costa 25 hombres a 
cuartelados, durante seis meses. En 1812 y 13 desempeñó con 
puntualidad varias comisiones del gobierno. A los 21 años se 
desposó con la señorita Liboria Acevedo y Tejada, hija de] tri
buno de 1810. En tiempos posteriores formó un batallón con sus 
arrendatarios y de varios vecinos de Guachetá y Lenguazaque; 
lo montó en caballos de su hacienda, lo racionó de su peculio 
particular y con él se incorporó, a las tropas de los patriotas 
que fueron derrotados en Cáqueza por don Sebastián Calzada. 
Fue a Casanare con varias compañeros y hecho prisionero por 
los realistas logró fugarse y vino a Bogotá, teatro entonces de 
las crueldades de Morillo. Fugitivo en los páramos de Guachan- 
tivá vivió libre e independiente. Luégo su esposa lo condujo a 
un campo no lejano de Choachi. Aguardaba una ocasión para 
servir a la patria y esta se presentó pues reunido a la guerr.. 
lia de los Almeidas. dió pruebas, en repetidos combates, de su 
indomable valor. Habiéndose encontrado con fuerzas muy su
periores, mandadas por Tolrá y Alonso para salvar a sus com
pañeros a quienes previno que se retiraran a Casanare. fue he
cho prisionero, despojado de su ropa, ligados fuertemente sus 
robustos brazos a la espalda y arrastrado por un sargento ne
gro que iba gozando con brutal alegría en el precio que se le 
esperaba por conducir a sus verdugos la ilustre victima. Empe
ro. Neira no quiso que los realistas gozasen al verlo subir ah pa
tíbulo. al cual lo destinaban: al pasar cerca de un precipicio de 
enorme profundidad, se lanzó por él. y su conductor tuvo que 
soltar la soga con que le conducía atado. Algo como una hama
ca formada cerca de la sima, de cañas silvestres y de bejucos, 
detuvo el cuerpo en su rápido descenso. Así suele salvar la Pro. 
videncia, por vías extraordinarias, a los hombres que destina 
para el cumplimiento de un designio sujo. El sargento empleé 
uñas tres horas en buscar el cadáver, que creía encontrar des
pedazado, para cortarle la cabeza y conducirla a sus jefes. Al 
amanecer comenzó Neira a recobrar el sentido; luégo con nrs-

NEIRA EZEQUIEL
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chos esfuerzos consiguó desatar sus fuertes ligaduras; se arras- 
irá u una casa que encontró, en donde los dueños lo cuidaron 
Poco después se ocultó en Pacho y allí cuando ninguno lo te
mía fue asaltado por veinte realistas; pero Neira, con el valor 
y audacia de siempre, logró dejarlos burlados, atropellándolos y 
escapándose por la única puerta que tenia la pieza. Después de 
tres años de penalidades, Boyacá dejó libre a les granadinos y 
Neira fue nombrado Juez y comandante militar de Chocontá. 
En 1821 se retiró a la vida privada por haber perdido la salud 
y se consagró a cultivar su pingüe herencia. En 1831 volvió a 
empuñar las armas para ayudar al restablecimiento del gobier. 
no legítimo. En Ubaté fue herido per el centinela, quien tam
bién lo fue y de cuidado; pero Neira después del triunfo man
dó a asistirlo, diciendo: "Ese es un soldado valiente, que al dar
me un balazo no ha hecho más que cumplir con su deber". Res
tablecido el gobierno, Neira se retiró a sus propiedades. Por eso 
decía José Eusebio Caro: "Neira! El hombre prodigioso, que 
siempre apareció en el momento del peligro, que siempre des
apareció a la hora de la recompensa". Y después: “El antiguo 
moldado cubierto do cicatrices, el antiguo patriota cargado de 
trabajos, el mártir vive de la Independencia y de la libertad 
que nos hace pensar con gusto en que hay una Providencia 
que es al única que en la eternidad puede dignamente recom
pensarlo". En 1836 se resigno por fin a tomar asiento en el so
nado y defendió las instituciones patrias; iuégo pidió licencia 
absoluta del servicio militar y entonces le concedió el gobierno 
una renta de noventa y tres pesos, pero él la cedió para una 
obra de beneficencia y recayó en la señora. Catalina Tejada, 
viuda de Acevedo Gómez, por ser familia arruinada por los rea
listas. En 1840 vuelve el soldado de la patria a los campos de 
batalla y en Tunja. con cuarenta húsares, hace huir despavo
ridos a cuatrocientos facciosos; persigue a los que se habían 
retirado a Paipa. y allí vuelve a vencer a trescientos. Bogotá 
estaba amenazada y el pánico dominaba a los habitantes. Nei 
ra se présenla, aparece el entusiasmo, lucha en Buenavlsta, es 
herido y soporta los dolores, durante una hora, hasta conseguir 
el triunfo, pero la herida lo condujo a la sepultura. Murió en 
Bogotá el 7 de noviembre de 1840. Jamás mortal alguno en tie 
rra colombiana recibió testimonio de aprecio y de confianza 
como el valiente y abnegado Neira. El 14 de enero de 1841 re 
celebró el servicio fúnebre en la catedral, estando a la cabeza 
del clero el ilustrísimo señor Mosquera. Neira era coronel y el 
congreso de 1841 lo ascendió a general granadino. Dos años des
pués de la muerte se levantó una suscripción nacional para la 
erección de un monumento a Neira y don José Ignacio París, 
patriota filántropo, a quien debe tanto Bogotá, lo hizo traer de 
Europa. Es uno de los más bellos que adornan el cementerio 
de Bogotá. En la base del monumento hay incrustada una an
cha losa de mármol, en que se lee: "Neira — 1841". Ese nombre 
y ese año son el mejor elogio. (L. G.).
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NEIRA MANUEL VINAGRE

Nieto legitimo del general Juan José Neira y biznieto de 
don José Acevecio y Gómez. Fue un correcto caballero, hombre 
honradísimo e inteligente funcionario público. Desempeñó la 
prefectura de Ubaté. ocupó con honor puesto en la asamblea de 
Cundinamarca / la cámara de representantes. Murió gloriosa
mente en la batalla de los Chancos, dando con el batallón Za
padores de que era coronel, la carga que decidió la victoria en 
favor de las armas liberales. .

NEIRA ACEVEDO PEDRO

Nació en Bogotá a fines de 1829. En 1850 hizo un viaje a 
Eurcpa y visitó las principales ciudades del Norte. Volvió a Be 
gotá en 1853 y fue colaborador de varios periódicos y al año si
guiente pasó a Méjico, en donde redactó El Heraldo. De regreso 
nuevamente a su país, en 1857. se consagró con mayor empeño 
a cultivar la poesía y escribió los poemas titulados El cristianis
mo y Cristóbal Colón, La Bogotana y Flores marchitas, librito 
dedicado a la señora Silveria de Rendón. También redactó en 
esa época dos periódiccs y publicó el opúsculo Introducción y 
discurso (preliminar a la ^historia de Colombia, La aurora gra 
nadTna y El cristianismo, ensayo épico. Murió este notable poe
te en la ciudad dé La Mesa, en 1858. No hay que olvidar que es 
autor también de una novela tituíada El sereno de Bogotá.

NEIRA RAMON

Nació en Moniquirá el 12 de enero de 1856. Sus primeros 
estudios los hizo en Chiquinquirá, de donde luego pasó a los 
claustros de Tunja y finalmente al Colegio del Rosario de Bo
gotá. Concluía en 1876 los cursos de la escuela de Derecho \ 
Ciencias Políticas, pero la guerra de ese año le impidió docto 
rarss. Fue aquella >u primera campaña y el mozo de veinte años 
que no habia tenido que entendérselas sino con los libros, mos 
tró un valor, un espíritu de disciplina y una sagacidad que a
nunciaba claramente su vocación irresistible para la milicia. 
No hace mucho tiempo tuvimos ocasión de escucharle este ras
go de ingenie: — En qué se ha ocupado Ud. general? — En a
gricultura. ganadería y quincallería. — Tiene Ud. pues, alma
cén de ferretería? —No propiamente; pero me ha gustado com
prar rifles y cápsulas El general Neira fue franco, espontáneo, 
jovial, expansivo, pocas horas después de haber trabado con 
versación con él se sentía la impresión de plena confianza, co
mo si se tratara de un amigo de toda la vida. Su rostro impo
nente. de héroe habituado a todos los peligros, se bañaba con 
una sonrisa amable, se tornaba efusivo en el calor de la charla 
intima. Su poder evocador era maravilloso. Consagrado irrevo
cablemente al servicio del partido liberal, sin intermitencias.
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displicencias ni desmayos, estaba minuciosamente informado no 
sólo de los actos trascendentales en que intervino sino de cuar.- 
ios algún influjo tuvieron en la marcha del liberalismo, en sus 
victorias o en sus descalabros. Después de haber combatido en 
1884 en el Estado de Santander contra el presidente Wilches. 
uno de los más fuertes precursores de la regeneración, el gene
ral Neira. entonces sargento mayor, hizo integramente la cam
paña de 1885 y al frente del célebre batallón “Libres de Occi
dente”. tomó parte principal en la trágica hecatombe de la Hu
mareda, donde, como es sabido, hallaren la muerte tantos ga
llardos jefes liberales. En la breve guerra civil de 1895 el gene
ral Xeira ocupó como siempre, su puesto de vanguardia: fue
aclamado jefe del levantamiento en las provincias del occidente 
ríe Boyacá y lució una vez más sus facultades de eficaz y acti
vo organizador. Pronunciado en Ráquira en 1899. ocupó a Chi 
quinquirá j( organizó un brillante y numeroso ejército; fue po
co más tarde a Santander y combatió en Bucaramanga, bajo las 
órdenes de Uribe Uribe. En esa desgraciada batalla cayó herido 
el general Neira y fue tomado prisionero. Durante diez meses 
permaneció en el panóptico de Tanja, dcr.de pudo al fin fugar
se para volver al campamento de la Palma y luégo seguir al sur 
de Santander, peleando con frecuencia, corriendo peligros sin 
cuento y afrontando toda clase de privaciones. El general Neira 
llevaba una existencia plácida, sin ambición, sin vanidad. En 
multitud de ocasiones fue diputado, representante, senador. Fue 
refractario al escarceo retórico y al malabarismo de las ideas. 
El general Neira también ocupó como delegado por Cundinamar- 
ca un puesto en la convención libera] de 1897. lo mismo que en 
Ja convención de Ibagué en 1922. (C. de I.) Murió en Bogotá 
cuando ocupaba una curul en el congreso en el año de 1924.

NEIRA MATEUS GUILLERMO (Véase Apéndice).

NEIRA JOSE MARIA (Véase Apéndice).

NIETO CRISTOBAL GOMEZ

Era natural de Villabuena, en España. Vino a Venezuela en 
1534. Después de haber participado en las arduas expediciones 
de Aifinger y otros, se enganchó con Federman y subió al Nue
vo Reino. Estuvo en la fundación de Tunja y ayudó a la colo
nización de Guatavita. Ubaté. Simijaca. Fusagasugá, Tocaima, 
Ibagué y Mariquita. Con el capitán Maldonado concurrió a 1h 
jornada del Palenque en donde estuvo a punte de perecer, he
rido pur un gran número de flechazos, después de ver morir a 
veintidós soldados que había llevado por su cuenta. Obtuvo ri
cas encomiendas como premio de sus servicios. Fue casado con 
doña Leonor Silva Collantes y dejó cuatro hijos de su matrimo
nio. (S. A. de S.)
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Nació en la ciudad de Popayán. Hizo sus estudios literarios 
y teológicos en el seminario de su diócesis y recibió la sagrada 
ordenación a fines de la segunda década del siglo XVIII. Fue 
cura de varias parroquias de su obispado, entre ellas de la de 
Buga y miembro del capítulo catedral, en el cual ocupó las dic 
nidades de chantre y maestrescuela; de esta última tomó pose
sión el 29 de septiembre de 1741. El señor Nieto Polo tomó mu
cho interés en la fundación del hospital de Popayán y puede con
siderarse como uno de sus principales benefactores. Era siem
pre el alma del capítulo y de todas las reuniones en que se en
contraba, porque a más de tener un carácter muy apasible y 
moderado, con su clara inteligencia y recta lógica dominaba to
dos los asuntos, los esclarecía con acertada facilidad, moth'o 
por el cual tenia e! dón de gentes y daba siempre la última pa
labra en los negocios que trataba. Fue preconizado obispo de 
Sania Marta en 1744. Recibidas las Bulas, se puso en marcha pa
ra su diócesis y al tomar posesión puso todo su conato en hacer 
el mayor bien posible a su grey, dedicándose a una visita pas
toral muy minuciosa y ordenada. Terminada ésta, se empeñó 
en trabajar por la pacificación y civilización de los goajiros y 
ehimilacs atrayéndolos a la fe cristiana. Después fue traslada
do en 11 de agosto de 1746 a! obispado de Quito y entró a ocu
par .su sede en 6 de diciembre de 1749. Pronto se dedicó al ejer
cicio de su ministerio, a la organización del seminario, al fo
mento del culto divino, etc. La muerte lo sorprendió todavía jo
ven y se durmió en el Señor el 11 de marzo de 1753. (G. U.)

NIETO VICTORINO

Sargento mayor. Con entusiasmo empezó su carrera militar 
como soldado en 1816. De Bogotá, su ciudad natal, siguió al 
sur de Colombia en dónde permaneció combatiendo en toda esta 
campaña hasta la acción de Tarqui en 1829. Peleó en Cáquez.i 
Bombona. Cuchilla de Taindala, Pasto. Ibarra. Catambuco, Ma. 
pachico y Quito. Fue condecorado con la Medalla de Liberta
dores del Sur y con la de los Vengadores de Colombia en Tarqui. 
Fn 1830, fue desterrado por el general Montilla a Panamá a 
causa de su adhesión al gobierno de aquel año; sufrió con re
signación los dos años de su destierro hasta que el general Ig
nacio Luque lo reclamó después que tomó la plaza de Cartage 
i a. Hizo la campaña del Istmo en 1831. combatiendo sucesiva
mente en Albina a Cárdenas a las órdenes del coronel Tomás 
Herrera hasta destruir la facción de Alzuro. (S. y V.)

NIETO MELCHORA

En la variadas escenas del 20 de julio de 1810. que tuvie 
ron por teatro las plazas y calles de la ciudad, matronas y seño
ritas, despreciando prerrogativas de vanidad social fomenta-

NIETO POLO DEL AGUILA JUAN



ion el alzamiento contra el gobierno español, las señoras Me.- 
chora Nieto, Maria Acuña y otras fueron les capitanes de la in
surrección mujeril. Dicha señora Nieto y su familia fue des 
Lerrada a Tabio en 1816. por orden de la gobernación militar y 
política.

NIETO MICAELA

Heroína patriota, de Nemocón, fusilada por Carlos Tclra ■3! 
9 de noviembre de 1817.

NIETO JUAN CRISOSTOMO

Coronel patriota, natural de Zipaquirá. murió en Siquisiquo 
el 15 de marzo de 1822.

NIETO PIOQUINTO

Sargento mayor, patriota, zipaquireño. murió en Araure el 
5 de diciembre de 1813.

NIETO HERMEREGII.no

Alférez patriota, natural de Cajicá. Murió en Jenoy el 2 de 
lebrero de 1821.

NIETO DE PAZ FROILAN

Sargento patriota, bogotano, del batallón Numancia. héroe 
t e Obancay. donde murió en diciembre de 1820.

NIETO JUAN JOSE

Nieto Juan José

Este ilustre bolivarense y jefe liberal de gran 
prestigio, llenó con su actuación intensa un 
cuarto de siglo de la historia del departamen
to de Bolívar y su personalidad trascendió 
más allá de les límites departamentales, has
ta adquirir relieve de figura nacional. Sus 
grandes méritos lo llevaron a ocupar por va
rios periodos el primer puesto en el Estado de 
Bolívar. Por primera vez se encargó del des
pacho de la gobernación el 29 de agoste de 
1849. por enfermedad del general Obando, go
bernador de la provincia de Cartagena, como 
jefe político del cantón capital, y permaneció 
en aquel puesto hasta el 16 de septiembre 
del mísme año, día en que volvió al desempe

ño de su puesto el general Obando. El 22 de julio de 1851. se po-



sesionó del empleo de gobernador en propiedad de la provin
cia de Cartagena. Elegido por los electores de la provincia go
bernador en propiedad para un periodo de dos años, tomó po
sesión del cargo el 19 de enero de 1854. En noviembre de 1855 
sancionó Nieto la primera constitución municipal de la provin
cia de Cartagena. El 12 de enero de 1860 sancionó, como presi 
dente, la segunda eostitución política del Estado de Bolívar: 
y la asamblea constituyente lo eligió presídeme el 16 de enero: 
v el 11 de febrero sancionó una ley que declaraba abolida en 
dicho Estado la pena de muerte por delitos comunes. El 22 se 
efectuó la conferencia entre los generales Nieto y Pedro Alcán
tara Herrán, comisionado éste por el poder ejecutivo de la con 
federación y como presidente del Estado el primero; convinie
ron en darse recíprocas garantías de buena inteligencia entre 
los dos gobiernos y se declaró por el general Herrán restableci
do el orden constitucional. En virtud de autorización legal. Nie
to decretó, el 3 de julio, la separación del Estado de la con
federación granadina, para hacer frente en liga con otros Es
tados. a la política centralista del presidente Ospina. El 21 de 
noviembre se ve obligado a marchar al Estado del Magdalena 
para atender más de cerca a las operaciones militares y deja 
encargado del poder al designado De la Espriella. El 25 de enero 
de 1861. se declaró el general Nieto, por decreto expedido e;i 
Tsarranquílla, en ejercicio del poder ejecutivo de los Estudie 
Unidos de Colombiá. Elegido en 1860. por la mayoría de los elec
tores. presidente del Estado, para un periodo de cuatro años, 
tomó posesión de su cargo el 12 de enero de 1862. El 3 de fe
brero del mismo año sancionó el Código Civil. El 18 de julio 
de 1863 sancionó la tercera constitución política del Estado. 
En noviembre estalló en Cartagena la revolución contra su go
bierno: se trabó combate en las calles, del cual resultaron muer
tos varios individuos de las tropas del gobierno, pero la revo
lución quedó vencida inmediatamente en aquella plaza; el 25 
de noviembre se rebelaron también muchos vecinos de Barran- 
quilla; el 19 del mismo mes se habían pronunciado los pueblos 
de Momil. San Antero y Purísima; en Usiacuri se trabó el 9 
ae diciembre un sangriento ccnmbate favorable a los rebelde;., 
a las órdenes del comandante Manuel Cordobés, y a los dos 
oías, ante la asamblea legislativa reunida en Cartagena en se
bones extraordinarias, renunció el general Nieto la presiden 
cia del Estado y le fue admitida. El 16 de julio de 1866 murió 
tn Cartagena. Había sostenido una vida de grande actividad, 
cié ideales generosos y de utilidad para su partido. Fue tem
blé y valeroso como militar; como hombre civil, demócrata acen
drado; como mandatario, modelo de gobernantes legalistas e 
igualitarios. Sus servicios prestados al liberalismo los premió 
<.1 congreso de 1865 otorgándole una espada de honor.

NIETO JUAN NEPOMUCENO
Nació eu Cali en 1839, de José Gabriel Nieto y Manuela 

Balcázar. Estudió en Santa Librada; pasó a Palmira. donde re
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gentó un colegio oficial, que tuvo fin con la rebelión del 60 du- 
íante la cual hizo armas al lado de) general José Hilario Ló
pez. Restablecida la paz, siguió dedicado a la enseñanza en 
Palmira. Durante medio siglo, con una constancia sin ejemplo, 
eontinuló formando la niñez y la juventud, habiendo sido el 
padre intelectual de tres generaciones palmíranas. De ahí que 
íuese conocido con el título de Maestro, que le daban por an
tonomasia todos sus discípulos. El magisterio fue en él un ver
dadero sacerdocio que ejerció mientras tuvo fuerzas para ello. 
En sus ultimes años, no pudiendo ya desempeñarlo, se compla
cía en reunir en su casa de habitación a varios niños, a quie
nes instruía con su palabra llena de unción y de dulzura, con
diciones que lo caracterizaban y que le atraían el cariño de sus 
discípulos y de las personas que lo trataban. En 1906, a inicia
tiva del doctor Cipriano María Duarte, director del periódico 
local E! Comercio, la sociedad de Palmira tributó a Nieto un 
homenaje que tuvo los caracteres de una apoteosis; en ese ac
to se hicieron representar todos los municipios del Valle del 
Cauca, los establecimientos de educación del mismo, la Univer
sidad del Cauca y casi todas las corporaciones literarias de la 
legión. Muchos antiguos discípulos, entre ellos dos arzobispos, 
un obispo, numerosos generales, médicos, abogados, ingenieros, 
residentes en diversas partes de la república y aún en el extran
jero se asociaron al homenaje. Palmira le ofreció en ese acto 
un retrato suyo y las señoras una medalla de oro. con alego
rías alusivas al mérito del obsequiado. Prenunciaron discursos 
en esa ceremonia diferentes discípulos de Nieto, entre los cua
les se contaban hombres de sesenta años y jóvenes de 15. Ade
más de haber sido director, siempre, de la escuela de Niños de 
Palmira. ejerció otros cargos en la Instrucción Pública, como 
los de rector del colebio de esa ciudad abierto'el 69, rector del 
de Santa Librada a fines del 83 y de cuyo puesto se retiró an
tes de expirar el año. delegado de instrucción pública, o sea 
inspector escolar provincial. En su juventud escribió poesías, 
artículos literarios y dos piezas para el teatro, que fueron re
presentadas por una compañía nacional, Cada oveja con su pa
reja, y Paco el Zapatero, Murió en Palmira el 7 de mayo de 1917. 
En 1919. con motivo de las fiestas del centenario de Boyacá, so
colocó un busto suyo, costeado por la ciudad de Palmira, en e! 
frontis del edificio modelo para escuela. (G. A.)

NIETO MAXIMO A.

Autor de un libro titulado La Regeneración, editado en 192-1 
El libro del señor Nietc no indaga la filosofía de los cambios. 
No entra a fondo en el análisis de las ideas. Es un libro de 
anécdotas, de mucho color, que da muy hondamente la sen
sación de la vida. Tiene cosas admirables. Es una narración 
por el estilo de las Reminiscencias de Cordobés Moure, con me
jor estilo. Es. por el interés que despierta, casi una novela. Tie
ne la facilidad de las cosas escritas ccn amor y abunda en de



talles de los que merecen ser en todo tiempo conocidos y busca
dos. Por aquellas páginas sin pretensiones, pasan Diego Fallón, 
José María Samper, Leonardo Canal. Felipe Angulo, Carlos 
Holguín y muchos más. El señor Nieto murió en Bogotá. (L. E. 
N. C.).

NIETO RICARDO

Este altísimo poeta coronado, nació en Guacarí. el 20 de 
octubre de el nñc de 1878. Hizo sus estudios de bachillerato en 
Filoscfía ;■ Letras, hasta recibir su grado en 1898. Su alia inte
ligencia y sus no menores energías las ha dedicado a las letras 
y a los números. Principales poesías: Cantos de la Noche, Tie
rra Cancana, En la oscura lejanía, Voces de la Selva, etc. Prosa: 
Maupassant, Baudclaiie. Nieto ha sido' rector del colegio de 
Palmira, profesor del colegio de Santa Librada, director gene
ral de Instrucción Públilcr del citado departamento, adminis
trador dp hacienda nacional del mismo; y es miembro de la 
Acadanña Colombiana de la Lengua y del Centro de Historia y 
Antigüedades del Valle. Ha escrito muchos artículos literarios, 
discursos y poemas. "Ricardo Nieto es joven. Apenas si en su 
cabello, cortado n la moderna, se insinúa una cana prematura, 
tal vez el esfuerzo mental en la creación de una estrofa purí
sima que no ha logrado cristalizar el poeta. Alto, delgado, de 
tez quemada por los ardores del sol del Valle, tostada la fren
te al fuego de la inspiración. Nieto se insinúa agradablemente 
y continúa siéndolo hasta el último instante. Su hablar es ex
presivo y sereno, y be'la y acertada su manera de decir las cosas, 
con 'encantadora sencillez, sin afectación. Nació en Palmira. 
en el corazón del Valle, en la más ardiente llanura y en can
tos preciosos ha inmortalizado su tierra natal. Su madre y sus 
hermanas viven en esa. próspera ciudad y visitarlas con fre
cuencia es ur>o de los mayores regocijos de Nieto, quien es hij * 
adoptivo de Cali desde hace más de veinte años. Ama fielmen
te la gallarda ciudad, y ésta reconoce en él una de sus más 
legitimas glorias. Sólo lamenta Nieto la desaparición del Cali 
antiguo, apacible, bajo la sombra de sus altas ceibas, hoy ciu
dad rumorosa, en perene agitación comercial. El general Pe
dro Nel Ospina, en su carácter de presidente, le ofreció la se
cretaría de la Legación de Colombia en Londres y Nieto la re
husó por no separarse de los suyos. Su esposa, sus hijos, el ca- 
¡or de su hogar sencillo en nobleza artística, sus libros, sus ver
sos, constituyen los grandes ameres del poeta. Hizo una brillan
te colección de sus poesías completas en dos volúmenes: Can
tos de la Noche y Voces de a Selva, prologado uno de ellos por 
Guillermo Valencia. Escribió además una novela Diario de 
Pedro, que con sus discursos forman la cuarta jl última de sus 
obras. Hay una poesía de Nieto. Zig Zag que tiene una bella 
historia: la escribió el poeta, en sus primeros años de lirismo, 
en la Universidad de Popayán, y fue publicada con su firma 
en un periódico de estudiantes. Transcurridos algunos años,



yig /ag apareció en los diaros de Bogot.á ccn la filma de José 
Asunción Silva. El prestigioso nombre del Maestro la hizo cé
lebre y la poesía rodó durante años y años por incontables 
revistas y oeriódicos de España y América, hasta figurar en 
una edición de poesías de Silva. Nieto consideró aquello como 
e.n honor y guardó silencio. Sólo se explica la confusión de 
nombres por el sabor acre de Zig Zag, poesía que realmente 
parece hermana de Jas maravillosas Gotas Amargas. Hoy. la 
má- intensa devoción literaria de Nieto, es la vasta y frondosa 
literatura rusa que de manera tan ruidosa se ha presentado a! 
mundo intelectual, espocialmente en los últimos años. Turge- 
• ef es su predilecto. He ahi. a grandes rasgos, la silueta de 
un gran uñeta, de un nobilísimo corazón”. (J. B. J. M.).

NIETO CABALLERO LUIS EDUARDO

Este fecundo escritor nació en Bogotá el di a 
5 de mayo de 1888. Hizo sus estudies de Cien
cias Políticas. Sociales y Económicas, hast i 
obtener su grando en París, en el mes de ju
nio de 1911. Su profesión es la de escritor. El 
doctor Nieto Caballero es autor de las si, 
guíenles obras: El curso forzoso y su histo 
ría en Colombia, Haz de recuerdos. Murillo 
escritor, Colombia Joven, El dolor de Colom
bia, Palabras colombianas en honor de Fran 
cia. Ideas Liberales Colonias Inspiradas. Por
qué soy Liberal. Vuelo al Amazonas, Libros 
colombianos. Frente a los Jesuítas, y varios 
opúsculos, y millares de artículos sobre histo- 
toria. critica, economía y política. Dirigió El 
Espectador, de Bogotá, en asocio de Luis Cano. 

Las grandes energías de éste notable intelectual las ha consa
grado al elogio y defensa de Colombia, al estudie de todos sus 
problemas cardinales y al enaltecimiento de su grandes hom 
bres. Llamado a ocupar varios puestos públicos, perc no ha iccp 
lado ninguno. Ha sido miembro de convenciones republicanas y 
liberales, de las Juntas directivas de la Universidad Libre, del 
Hospital de la Misericordia y del Externado de Derecho y Cien
cias Políticas. "Nieto Caballero es el más fecundo escritor de la 
llamada generación del centenario. Un gran amigo. El político 
más sincero, más línea recta entre todos cuantos hemos cono
cido. Quiza por un admirable desarrollo de su visión, o per ha
ber aprendido a mirar hacia el porvenir. Nieto Caballero, el 

t scritor que más cuartilla ha llenado entre las úllflnas 
zafras, muy pocas veces, tal vez ninguna, lia rectificado uno solí 
de sus conceptos acerca de cualquier momento político o de 
cualquiera de los tantos hombres que han pasado bajo su plu 
ioa inquieta. En medio de un cúmulo de libros, de todas las 
especies, en lodos los idiomas, y de los más diversos autores y 
tópicos, vive en sus estudios Nieto Caballero cree que si los
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Nieto Caballero 
Luis Eduardo



partidos en Colombia no tuvieran matizadas las ideas o pu
chera acordarse un plan de acción común para realizar deter
minados propósitos, la división en dos simples bandos seria 
maravillosa: de un lado, la conformidad: del otro, la inquie
tud; allí el estancamiento; aquí el avance. Pero la vida, dice, 
es más compleja y las ideas corren más de prisa que los hom
bres. Por eso es conveniente e] fraccionamiento que conduce 
luégo a la politica de las alianzas para mantener el equilibrio. 
Cuando las divisiones son ideológicas, repite, y no obedecen a 
moldes personales, sino a diferencia de ideas, cree que ello sig
nifica estudio y vida que debe consagrarse con el reconocimien 
lo de nuevas agrupaciones, porque así se respeta la verdad y 
se evita que algunas sientan sobre sus anhelos la presión de 
un partido cuyo nombre llevan y al cual no pertenecen. Para 
Nieto Caballero la cuestión religiosa no existe en Colombia: hay 
cuestión clerical; cree nocivas todas las provocaciones, pero 
legitimas todas las defensas. Sostiene que nc debe hurgarse 
f! avispero, pero tampoco dejarse picar de las avispas; y por 
1c que hace al sentimiento religioso, estima que nada hay más 
bello, ni más santo, ni más útil, aún visto desde las regiones 
de la Indiferencia. Cree que la cooperación en Colombia, como 
teoría, es lo más alto y pratiótico que haya ideado la política, 
pero en cuanto a la práctica hay que estudiar el momento. 
Nieto Caballero, no quiere perder el tiempo analizando la abs
tención integral, a la cual llama caso de insensatez, y por úl
timo considera que la labor de la juventud liberal debe ser la 
misma de la juventud conservadora: estudiar, estudiar, y es
tudiar". En 1939, fue nombrado asesor de la representación de 
Colombia en Holanda, a donde fue con su familia.

NIETO CABALLERO AGUSTIN

Verdadero apóstol de la educación en Colombia. Nadie, que 
nosotros sepamos, ha gastado más energías, ni más dinero en 
favor de la educación. El ha viajado varias veces por Europa, 
en busca de los mejores sistemas educativos propios para im
plantar en Colombia y en 1925 logró conseguir una misión pedagó
gica o un cuerpo de profesores para indicarnos la manera de corre
gir los defectos de que adolece el Gimnasio. La misión fue di
rigida por el doctor Decroly quien sólo permaneció en Colom 
tía poco tiempo y vinieron con él el señor Yerley. especialista 
en ciencias matemáticas y fisicoquímicas y el profesor Hayoz par.i 
la enseñanza de ciencias naturales, ambos profesores suizos > mon 
sieur Nossin, especialista en trabajos manuales v educación fi- 
s ea y Madama Nossi para el jardin de los niños. Para el doc
tor Nieto Caballero en tratándose de instrucción pública, no 
lia dado en Colombia con la verdadera solución del problema; 
y en su concepto debe benir una misión de técnicos a fundar 
una escuela normal para la formación de maestros que crien 
ten la instrucción primaria y secundaria. El personal que ha de 
integrar a esta escuela normal, debe escogerse entre los más dis
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i intuidos proíesores de los departamentos, sin tener en cuenta 
ora consideración que su vocación pedagógica. El apostolado 
de Agustín Nieto Caballero no es solamente de desinterés. Es un 
apostolado de generosidad, casi pudiera decirse de derroche. Tiem
po. capacidades, entusiasmo, fortuna, todo lo ha puesto a con
tribución. De sus ideas elevadas, ajenas a todo afán de secta, 
que vuelan sobre las agrupaciones políticas, sin descender a 
ellas, se desprende un inmenso amor de patria y, más lejos to
davía. un inmenso amor humano. El niño es un futuro servidor 
de la república, que es preciso adiestrar. Es un montoncito de 
carne y de conciencia que es preciso hacer lumbre. Por ese no
ble aspecto, de ciudadanía activa y de ética, requiere la mirada 
del educador. Esa mirada así, vasta e intensa, dirigida al con
junto de los factores que deben ser considerados, es la que tie
nen les ojos, siempre bondadosos, siempre joviales, de Agustín 
Nieto Caballero. Es un idealizador y es un galvanizador. En la 
plena primavera, al sonar de los veinte años, sintió como el lla
mamiento a lo que hoy constituye el norte de su vida. Visitó 
escuelas, devoró libros, interrogó a los sabios, meditó febrilmen
te. puesta el alma en Colombia. Desde Europa se dijo que ven
dría a provocar un cambio de sistemas y a llevar para los ni
ños las mismas comodidades y ventajas de que veía disfrutar a 
los niños extranjeros. Come una obsesión trajo el pensamiento 
del Gimnasio. Reunió amigos, muchos amigos, que lo entusias
maron. que lo entristecieron, que consideraron factible su pro
yecto, que lo juzgaren utópico, extraordinaria variedad de pa
receres que fue produciendo por sustracción, un pequeño nú
cleo de hombres buenos y de hombres optimistas, con los cua
les rompió la rutina y fundó a costa de desvelos y dineros el 
plantel que su propaganda sin ejemplo hizo célebre en Colom
bia y que su misma propaganda calurosa acaba de ser conocida 
en todo el continente. Y fue al pueblo. Se preocupó por los ni
ños extenuados que asisten como autómatas a las escuelas pú 
blicas. Fundó para ellos las cajas escolares. Dictó conferencias 
sin término, de vulgarización, de fe, de confianza en la materia 
prima nacional, de encendida devoción por el bien, per el ho
gar, por la república. Introdujo en el hospicio los sistemas de 
la señora Montesssori. Costeó de su peculio el perfeccionamien
to de un profesor que fue al Viejo Mundo a estudiar ios méto
dos en boga. Dictó a los profesores del Gimnasio, durante to
dos los años que lleva de existencia su establecimiento, erudi
tas lecciones de pedagogía comparada. Y escribió, habló, luchó, 
quiso sacudir a la nación entera. Desde el obrero, desde el mo
desto padre de familia hasta los altos poderes en la república, 
todo ha sido tocado por su fuego. La reforma transcendental es 
la de los maestros. Con hombres capaces, encendidos en el fer
vor que debe despertar la infancia, a diario informados de las 
reformas, y resueltos a implantar todo lo que como excelente 
haya sido encontrado en los planteles que van a la vanguardia, 
todo aquello con que como nación soñamos nos será dado por 
añadidura. Esa convicción .es el secreto de la actividad, del op-



umismc. de la bondad, de la sencillez, de la juventud de Agus
tín Nieto Caballero. Su predicación es constante, porque la can
sa a que sirve es una causa sagrada, es la de la patria y es la 
riel porvenir. Su nombre nada importa. A él no le importa. Pero 
ya está esculpido con caracteres ígneos en el alma colombiana". 
El doctor Nieto Caballero nació en Bogotá, el día 17 de agosto 
de 188S. Hizo estudios de Derecho y Ciencias de la educación, 
hasta obtener su grado en 1912. Ha escrito diversos folletos so 
bre educación, asistencia pública y protección de la infancia y 
ha colaborado en El Espectador, El Tiempo, La República y en 
las revistas Santafé y Bogotá y Cultura, principalmente sobre 
temas intruccionlstas y de acción social. Fundó en asocio de 
Gustavo Santos la citada revista Cultura. Fue fundador de las 
Cajas escolares de Bogotá y del Gimnasio Moderno; éste en 
1914 y aquéllas en 1915. Es Miembro de la Academia Pedagógica, 
de la Cámara de Comercio, de la Sociedad de Embellecimiento 
y de la Cruz Roja Nacional, y fue nombrado por el gobierno del 
Doctcr Santos, Rector de la Universidad Nacional.

\IMBEL SANTIAGO

Sargento mayor patriota, natural de Popayán. Murió en 
Jenoy el 2 de' febrero de 1821.

* NIÑO RAFAEL

Capitán de las fuerzas patriotas, tunjano. fusilado por Mo
rillo en Bogotá el 8 de septiembre de 1816. Fue antiguo ayudan
te de Serviez.
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NIÑO JUAN NEPOMUCENO

El doctor Niño, hombre de notabilísimo carácter, acaudala
do. abogado de vasta ilustración y ciudadano de acrisolado pa 
iriotismo. fue gobernador de Tunja antes que ei doctor Caye
tano Vásquez. Logró ganarse a su devoción al general Antonio 
Baraya y triunfar con él en Ventaquemada; mas experimentó 
el desastre del 9 de enero de 1813. Cayó prisionero de Narlño. 
quien trató con hidalguía a los prisioneros, pues fueron can
jeados o puestos en libertad. Con la llegada de Morillo trató de 
huir, pero fue capturado y fusilado en Tunja el día 29 de no. 
viembre de 1816. Dice el doctor Cayetano Vásquez: *‘A tan trá
gico fin se agregó el doloroso espectáculo del fuego que un ta
ce- encendido prendió en la gorguera del doctor Niño. Las lla
mas se elevaron sobre el pecho de la noble victima, lanzando 
al cielo el humo en espiral, a semejanza de un antiguo sacrifi
cio en paganos ritos. Las autoridades no permitieron que seres 
caritativos apagasen el incendio, el que se extinguió per si so
lo. dejando en parte carbonizado el cadáver". La asamblea de 
Tunja de 1903 dispuso erigir en la plaza de San Laureano un 
monumento a la memoria de los proceres allí fusilados. Nació
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c! doctor Niño en Tunja el 13 de junio de 1769. del matrimonio 
cíe don Juan Agustín Niño y Alvarez y doña Catalina Muelle y 
Lago. Obtuvo beca y hopa con el fin de hacer estudios en el co
legio del Rosario el 14 de febrero de 1783, dcnde alcanzó el gra
do como fruto de sus estudios y concluidos, se casó con doña 
Teresa Camacho. hermana del doctor José Joaquín. En 1809 
fue candidato para diputado del Nuevo Reino en las Cortes es
pañolas. en las elecciones verificadas en Tunja, con el doctor 
Camacho. el cura de Santiago, doctor Torres y Rojas y el cura 
cíe Málaga, doctor Juan Nepomuceno Escobar; electo el 18 di 
octubre de 1810 Vicepresidente de la Junta Superior de gobier
no, que ejerció la autoridad después del golpe dado al gobierno 
realista el 25 de julio; presidente gobernador de la provincia 
en el año de 1812. Fue esta la época en que el nombre del dor- 
tor Niño se hizo célebre en todo el país, como acérrimo conten 
ñor de Nariño. Este era entusiasta centralista y aquél un fer
viente partidario de la federación.

NIÑO JOSE LUIS

Nació en Santa Rosa de Viterbo. En la ciudad de Tunja 
trabajó con gran celo por la instrucción y educación de la ju
ventud. Con autorización pontificia fue nombrado vicario apos
tó ico de la diócesis de San Pedro de Pamplona, empleo que 
tomó posesión en 20 de abril de 1856; e inmediatamente orga
nizó el seminario conciliar y se abrieron las clases y con su in
fluencia empezó este establecimiento a desarrollarse con gran
des esperanzas para la iglesia y para la patria. Expidió un de
creto por el cual dividía el territorio del obispado en siete v: 
carias foráneas y puso al frente de ellas a los áacerdotes más 
distinguidos por su ilustración y virtudes. Dirigió a los fieles 
ce su diócesis una magnifica pastoral sobre la obediencia a la 
iglesia. Fue preconizado obispo de la diócesis el 27 de mayo 
de 1856 y el 1? de junio se principiaron las tareas en el semi
nario. Obtenida la consagración el dia 5 de octubre del año 
citado y desde entonces no dejó un momento de trabajar por 
la gloria de Dios y por la salvación de las almas. Visitó los 
pueblos de su diócesis y fueron inmesos los bienes que hizo 
El 17 de febrero de 1858 dirigió a los fieles una bellísima pas
toral sobre la necesidad de dirigir rectamente la educación de 
la juventud. Como este ilustrado prelado se negó a aceptar los 
oecrctos sobre tuición civil en materia de cultos fue desterra
do a Venezuela. Al fin regresó lieno de amarguras y de enfer
medades y ya cansado de luchar por la defensa de la causa 
cristiana, se abatió con la idea de la pérdida de la fe y abra
zado con la cruz murió en su ciudad episcopal el 12 de febrero 
de 1864. Sus restos fueros trasladados de la Iglesia de San An
tonio a la catedral de Pamplona, en enero de 1873. Seis fueron 
sus pastorales más notables: sobre la obligación de obedecer a 
las autoridades eclesiásticas, sobre la paz que nos trajo a la



tierra Jesucristo, sobre los principios en que debe fundarse ’a 
educación, sobre la situación del Romano Pontífice, etc. (G. U.)

NIÑO AQUILINO

El doctor Aquilino Niño, sacerdote, es una de las persona
lidades verdaderamente sobresalientes en Colombia por sus vir 
tudes y per su ilustración. La formación intelectual fiel doctor 
Niño, se la debe, según sus propias palabras, a don Ricardo Ca
rrasquilla; la modelación de su carácter se hizo en su colegio 
bajo su dirección y solicitud. Su vocación religiosa no nació en 
el hogar ni en el colegio de den Ricardo, sino en el medio me
nos propicio para ello. Surgió en las aulas mismas de la Uni
versidad Nacional que funcionó bajo los regímenes liberales y 
donde se graduó en filosofía y letras. La última noche que pa
saba en los claustros de la Universidad, la anterior al dia do 
clausura, pidió permiso para estar solo en un vasto salón de 
estudio, con el ánimo de oreparar un número que tenia en la 
sesión solemne del día siguiente. “Súbitamente me asaltó la 
idea de seguir la carrera eclesiástica y fue tan intensa y fuer
te que allí mismo hice la inquebrantable resolución y escribi a 
mi familia comunicándole. Poco tiempo después entré al semi
nario donde hice en tres los estudios reglamentarios y me or
dené, siendo rector el doctor Herrera Restrepo, nuestro actual 
arzobispo primado”. El doctor Niño fue rector del colegio de 
San Gil. donde formó muchas generaciones de jóvenes; y viajó 
por via de estudio y también de recreo por Europa. Cuando lle
gó a Roma acababa de pasar una numerosa peregrinación fran
cesa y el Papa había suspendido las audiencias porque estaba 
muy fatigado. Sinembargo, gracias a los buenos oficios de nues
tro Embajador ante el Vaticano, fue recibido en audiencia es
pecial v solo, por espacio de un rato inolvidable en que pudo 
conversar con la exce'sa Santidad de L,lo- XIII. El "< ctor Ni 
ño es autor de sermones, artículos sociales, de instrucción, etc., 
que andan dispersos. Tuvo varias polémicas, una de ellas con 
Francisco Eustaquio Alvarez. Es autor de un Diccionario Etimo
lógico, del cual se ha publicado hasta la letra M en el Revisor 
Oficial de la diócesis. Su mala salud impidió la publicación del 
resto.
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NIÑO TORRES FRANCISCO

Nació en Guateque, departamento de Boyacá. Hizo sus es
tudios de literatura, derecho político, hasta obtener su grado 
de doctor el dia 30 de octubre de 1913. El doctor Niño ha escri
to muchos cuentos, crónicas, versos y artículos políticos; pero 
se ha consagrado con especialidad a los cuentos literarios y a 
las defensas criminales con ostensible lucimiento. El criterio 
jurídico del doctor Niño Torres, su honorabilidad y sus recono
cidas dotes de parlamentario, lo han llevado a la magistratura
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de Bucaramanga, a la diputación de la asamblea de Boyaeá, 
después a ser representante al congreso y senador de la Repú
blica.

NOCHES DIEGO

Teniente. Nació en Angostura en 1800. Trece años contaba 
cuando tomó servicio en el ejército patriota, combatiendo suce
sivamente en las acciones de Soledad, San Diego, Tapaquire. 
etc. En 1820 pasó a la campaña del Magdalena a órdenes de los 
generales Montilla y Córdoba, peleando en el sitio de Cartage 
na, Lorica y Jenoy, (S. y V.).

VORI EGA DOMINGO

Teniente. Nació en Honda en 1800. En 1820 siguió a la cam
paña del Magdalena a órdenes del general Hermogenes Maza, 
concurrió a la célebre jornada de Tenerife y Barbacoas. Siguió 
al sur con el general Córdoba y peleó en Pichincha. En 1831 
contribuyó al restablecimiento del gobierno legitimo en Car
tagena. (S. y V.).

NORUEGA LUIS A.

Nació en Barichara, población situada entre el Socorro y 
Bucaramanga, en el año de 1869. Estudió en el colegio de San 
Gil. donde desde niño reveló su predilección por las doctrinas 
liberales. Pronunciado en 1899 con el general Juan Francisco 
Gómez, hizo la campaña de Santander a órdenes del general 
Uribe Uribe. Entre las principales batallas a que concurrió pue
den citarse las de Piedecuesta y Bucaramanga. Grande fue la 
deferencia que el inolvidable Gómez Pinzón demostró por el 
general Noruega en quien adivinó sin duda al soldado valeroso 
que lia sido en realidad. Su alto título militar lo conquistó en 
la primera de las batallas nombradas. En Bucaramanga peleó 
con tai denuedo y empuje, que cayó en las líneas más avanza
das, atravesados el cuello, el mentón y la boca per una bala de 
mauscr. Con herida tan grave y cruel, se resistió a entregarse 
prisionero y se puso en marcha hacia Linconl siete leguas dis
tante del lugar de la lucha. Ese recorrido lo hizo a pie, bajo a
quel sol ardiente ji en circunstancias en que ni agua podía to
mar. Lo salvó su resistencia física, que más tarde le permitió 
en repetidas ocasiones hacer en viaje continuo hasta veinte le
guas, por los pésimos caminos santandereanos. Posteriormente, 
ya en la Paz, no le ha hurtado el cuerpo a las luchas cívicas. 
Perteneció a la Unión Republicana. Trabajó por la candidatu
ra de Guillermo Valencia y en general ha seguido paso a paso, 
sin inconsecuencias ni desmayos, la política preconizada per la 
colectividad, por boca de su director. Ha sido consejero muni
cipal. Miembro y presidente del directorio liberal en Guapotál. 
Hombre sencillo y modesto, sin pretensiones de inielectualismo
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refinado, posee un claro sentido práctico, un equilibrado talen
to natural, exquisito dón de gentes y prendas tan sensibles de 
caballerosidad y gentileza, que lo hacen estimar de cuantos lo 
conocen. Asistió a la convención de Ibagué, per Santander dt-'t 
Sur, en 1922. (C. -de I.).

NOVOA PAULINO

Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Tunja. Murió 
en Cumarego el 11 de junio de 1821.

NOVOA SERVANDO

Teniente patriota, natural de Bogotá. Murió en Guáitara 
el 28 de octubre de 1822.

NUÑEZ CABRERA PEDRO

Crée Ocáriz que este conquistador era portugués e hijodal
go. En el curso de la conquista del Nuevo Reino de Granada 
lo mencionan Castellanos y Piedrahita: aquél como caporal de 
diez hombres enviados por el general Quesada a la orilla del 
rio Magdalena con el objeto de hacer avanzar los bergantines 
para cruzar en ellos el rio Serrano que no daba vado; éste co
mo uno de los sesenta guerreros escogidos por Quesada en la 
Tora para buscar la entrada al país de la Sal por las Sierras 
ae Opón. Kúfiez Cabrera acompañó ai capitán Gonzalo Suárez 
<• la fundación de Tunja, cuyo cabildo ordenó el 18 de agosto 
de 1539 inscribir su nombre entre los vecinos de la ciudad y 
señalarle solar para la edificación de su casa. Se le adjudicó 
en premio de sus servicios la Encomienda de Bonsa. que heredó 
su hijo y fue regidor de Tunja, cargo que desempeñaba en 1540. 
En 31 de agosto de 1541 recibió junto con Pedro de Quiralte. 
poder del capitán Gonzalo suárez para hacer reconocer de los 
cabildos de Tunja y de Vélez su título de capitán general y jus
ticia mayor del Nuevo Reine de Granada, durante la ausencia 
de Hernán Pérez de Quesada y era aún vecino de esa ciudad en 
1542. Fue casado con doña Isabel Maldonado de Bohorques. her
mana de la esjx>sa de Domingo de Aguirre e hija de Antonio 
Maldonado y de doña Mariana de Bohorques. su mujer, y tuvo 
por hijo al capitán Pedro Núñez Cabrera. (R. R ).

NUÑEZ CABRERA PEDRO

Hijo de Pedro Núñez Cabrera. Se le vió envuelto, junto con 
Fedro Pacheco Carvajal y Alonso de Carvajal, en ruidoso pro
ceso, sindicado de haberse opuesto a que se admitiera el im
puesto de las alcabalas en época de la presidencia de don An
tonio González. Por auto de 17 de mayo de 1594. se ordenó po 
ner en la cárcel a los tres mencionados reos, con nrdeu de que
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lodos fuesen remitidos a su costa a Cartagena, y entregados 
en esa plaza al general de los galeones, quien debía enregar
lo en la casa de Contratación en Sevilla. Apelaron los Carvaja
les y Núñez Cabrera de ese autc, por enfermedad y otras razo
nes y se dispuso entonces suspender el viaje a España, median 
te fianza de pagar los juzgados más de seis mil pesos de pen.: 
después de lo cual se dió libertad provisional a Pedro Pacheco 
y a Núñez Cabrera y fue remitido a Cartagena Alonso de Car
vajal. Posteriormente el 10 de julio de 1596. la audiencia rea
nudó la causa y acusó a Núñez Cabrera y a los Carvajales de
que no obstante ser encomenderos hombres poderosos e hijos 
c'e conquistadores, se habían opuesto al recibimiento de las al
cabalas. con expresiones tales, como la de que el monarca no 
tenía nada en la tierra, porque sus padres la habían ganado por 
Ja fuerza y con su sangre, faltando así al Real Servicio e inci
tando a los vecinos a que se amotinaran. Al fin el Consejo decla
ro que el fiscal no había logrado comprobar su acusación y se 
ciió por libres de todo cargo a Pacheco y a Núñez de Cabrera, 
reconociéndoles como leal vasallo del rey. en sentencia de Io de 
febrero de 1601. (R. R.).

NUÑEZ PEDROSO FRANCISCO

Tenia el grado de capitán en la tropa de Quesada. Asistió 
con lucimiento a todas las contiendas con los indios, desde la 
época de la conquista, hasta 1551, en que pidió licencia para 
fundar una ciudad en la banda izquierda del Magdalena, cerca 
ce la tierra que habitaban los indios gualies. Le concedieron ei 
permiso y buscando un sitio ameno en tierras del cacique Mar
queta, fundó allí una ciudad en veintiocho de agosto de aquel 
mismo año. bajo la advocación de San Sebastián, a quien solían 
encomendarse los heridos de flechas envenenadas. Años después 
iransladaron la población a las inmediaciones del rio Guali y 
la llamaron Mariquita, unos dicen que por corrupción de Mar
queta y otros per llamarse Mariquita una de las indias que llevó 
Gonzalo Jiménez de Quesada entre su servidumbre, cuando fue 
a fundar por segunda vez la ciudad. (S. A. de S.). ,

NUÑEZ DE LA VEGA FRANCISCO

Nació al comenzar el segundo cuarto del siglo XVII, en una 
de las poblaciones de la costa Atlántica. Cartagena de Indias 
o Tenerife. Muy joven temó el hábito de Santo Domingo en *1 
convento de Santafé de Bogotá, donde hizo sus estudios de hu
manidades, derecho y teología, hasta terminar su carrera con 
el título de doctcr en la Universidad Tomística. Elegido pro
vincial de la provincia de San Antonio, en el Nuevo Reino, des
pués de que obtuvo las sagradas órdenes, desempeñó este ele
vado cargo con gran acierto, rectitud e inteligencia. En el año 
de 1683 fue preconizado obispo de la diócesis de Chiapa-Mé-
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jico y se dirigió a tomar posesión de su Sede. Puesto al frente 
nel gobierno, fue un modelo de prelados, por sus ascendradas 
virtudes y su celo apostólico. Publicó varios articules sobro 
asuntos dogmáticos y morales, todos muy importantes. En U 
Biblioteca Nacional de Bogotá hay una de sus ebras con el título 
de Constituciones diocesanas del Obispo de Chiapa, editada en 
Roma en 1702. Los otros escritos se han perdido y no se conser
van sino los que se guardan en las bibliotecas de los conventos 
de la orden dominicana. Después de una vida edificante murió 
este ilustre prelado en su ciudad episcopal hacia el año de 170o. 
(G. U.)

NUÑEZ IGNACIO ILDEFONSO

Nació en Cali en 1760. de Juan Núñez Rodríguez y Rosa Zea 
y Mora. Se le encuentra en Cali, ja doctor, en 1789 y viudo, al 
estallar la guerra magna, sirve el año de 1811 de comisario de 
guerra de las fuerzas republicanas, con las cuales marcha a la 
campaña del sur contra el gobernador Tacón y va hasta Pasto; 
sigue en servicio de la república y el añe 14 desempeña la ad
ministración de correos de su ciudad natal. A pesar de haberse 
manifestado ardoroso por las nulevas ideas políticas, acepta tran
quilamente la reconquista española y ejerce en 1817 el cargc 
de asesor del cabildo; resuelve abrazar el estado eclesiástico y 
el 24 de agosto de 1819, recibe la ordenación sacerdotal. A poco, 
queda acéfala la escuela pública de varones, fundada por el Pa
dre Manuel Cuero, a causa de la ausencia del preceptor, Tomás 
Fernández de Córdoba y el padre Núñez se encarga de ella, 
hasta 1822, en que se abren los cursos en el colegio de Santa 
Librada y entra a él como Vicerrector. En la escuela que lla
maron normal, término equivalente a moderna, o sea por el 
método más reciente, el de Lancaster, le subrogó el religioso 
agustino fray Agustín Carrera. Se mostró celoso por las prerro
gativas eclesiásticas y por los derechos del colegio; así. se puso 
en pugna con el cabildo municipal, cuyo miembros habían con
servado las vanas fórmulas protocolarias de la colonia; ofician
do Núñez en La Merced, iglesia que pertenecía a Santa Libra
da, dió la paz un colegial revestido con sobrepeliz y a los cabi’- 
clantes que asistieron en nombre del ayuntamiento, salieron a 
cejarlos hasta la puerta del templo, otros dos colegiales. Esto 
motivó protestas y largos debates de los ediles en la primera 
sesión que celebraron y también discusiones por escrito con el 
vicerrector, quien decía que sostenía lo visto per él en Quito, 
y los concejales replicaban que debia estarse a lo practicado en 
Bogotá. El asunto agriándose, le palquistó con el cabildo, el 
cual determinó abstenerse de concurrir a tedo acto civil o re
ligioso del colegio y a cualquier otra función que el padre Nú- 
hez encabezase. En esas, dimite el padre Larrahondo el rectorado 
y los munícipes, en vez de encargar del colegio al sutituto le
gal. quien ya habla ejercido ese'puesto, se apresuran a nombrar
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rector interino a fray Pedro Herrera, sin aguardar la designa
ción en propiedad que debia ser el intendente del departamen
to. El presbítero Núñez falleció en Cali el 14 de enero de 1834. 
(G. A.)

NUÑEZ JOSE LORENZO

Teniente coronel patriota, natural de Cali, murió en el Cho
có en 19 de enero de 1820.

XUÑEZ FRANCISCO

Coronel. Nació en Cartagena, y fue uno de los héroes que de
fendieron esta plaza en el sitio de 1815 en el baluarte de Santa 
Catalina. Vencidos los patriotas en este memorable asedio huyó 
para seguir combatiendo en defensa de la patria. Peleó en Te
nerife, continuando la campaña del Magdalena hasta 1821. En 
1839 siguió a Pasto en defensa del gobierno de la república pe
leando en los Ejidos. Regresó al norte y se encontró en las ac
ciones de Oiba en que mandaba la descubierta y San Gil. Contri
buyó eficazmente al restablecimiento del orden legal en Car
tagena para lo cual habla obtenido comisión del general en 
jefe del ejército: esta reacción tuvo lugar el 15 de junio
de 1841, sufriendo enseguida el sitio que sus enemigos pusieron 
a aquella plaza. (S. y V.)

NUÑEZ JOSE MARIA

Natural de Cali. Capitán. Uno de los más antiguos solda
dos de la patria. En 1811, cuando el general Baraya y el Pre
sidente Caicedc emprendieron la campaña contra el goberna
dor de Popayán. don Miguel Tacón, ya Núñez iba en el ejército 
y continuó en él hasta 1822 en que fue herido en la batalla dí 
Bomboná. quedando inutilizado de un brazo. En 1839 tomó ser
vicio en defensa del gobierno y combatió en Buesaco a órdenes 
del general Pedro A. Herrén, el 31 de agosto de aquel año. (S. y V.)

NUÑEZ MANUEL JOSE

Natural de Cali. Empleó cuanto poseía en ravor de la causa 
oe la Independencia y en 1821, presentó a sus dos hijos Fran
cisco Antonio y Manuel José, para que sirvieran en el ejército 
libertador de Quito, ofreciendo sostenerlos a su costa, como lo 
verificó, hasta que las tropas llegaron a su destine en esa glo
riosa expedición. Hombre esencialmente caritativo, tanto en su 
calidad de médico, como con sus recursos pecuniarios. Por eso 
e:a querido de todos. Murió el patriota Núñez en la ciudad de 
su nacimiento por los años de 1832 a 34. (S. y V.)
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Teniente coronel. Nació en Buga y se lanzó a la revolución 
con entusiasmo. Hizo la campaña del sur en 1820 y 21 a órde
nes del general Valdés contra la división española que manda
ba el general Calzada, hallándose en las batallas de Pitayó y 
Jenoy a órdenes del mismo general; en la del sur, en la batalla 
de Bomboná; en la del Perú, a órdenes del general Juan Paz 
del Castillo y.- combatió en la toma de Guayaquil. (S. y V.)

\UÑEZ RAIMUNDO

Teniente. Nació en Mompós en 1791. Como todos sus paisa
nos cooperó eficazmente a la célebre jornada de 10 de agosto 
y desde entonces fue un soldado valiente y decidido. Hizo la 
campaña del Magdalena en 1811 y peleó en San José de Cú 
cuta el 28 de febrero de 1812. en la que salió herido. Peleó tam
bién en la travesía de la Grita y en Chima; en 1821 en Guapo, 
ele. (S. y V.)

NUÑEZ CONTO MANUEL JOSE

Médico y politice caleño, nacido en 1802. prócer de la In
dependencia que hizo la campaña del sur. a partir de 1821. pre
sentado por su padre. Dr. Manuel José Xúñez Caicedo; fue re
gidor del antiguo cabildo cantonal de Cali, diputado y presiden
te (1852) de la cámara provincial de Buenaventura, presidente 
de la municipalidad de la provincia de Cali (1868). adminis
trador municipal de hacienda, encargado de la oficina de ins
pección del comercio de Cali, puesto creado bajo la presidencia 
del general López, registrador de Instrumentos Públicos. Sil
vio al partido liberal en los campos de batalla, como militar, 
hasta llegar a teniente coronel y como cirujano, habiéndolo si
do de la tercera división en 1865. Restablecido en Popayán el 
predominio liberal el 13 de enero del 62, gracias a la batalla de 
Silvia, fue secretario del gobierno del Estado, por nombramien
to del procurador encargado del peder ejecutivo, doctor Manuel 
Dolores Camacho. Con este mismo y con el doctor Manuel An
tonio Vemaza y otros formaban en Cali la junta electoral creada 
en 1853 por la central de Bogotá que encabezaba el doctor Lo. 
renzo María Lleras y cuya intervención fue indudable en los 
acontecimientos que dieron por resultado '(a dictadura del ge
neral José María Meló. Murió en Cali el 7 de mayo de 1870). 
(G. A.)

NUÑEZ MIGUEL

NUÑEZ CONTO TOMAS

Nació en Cali el 21 de diciembre de 1804. del matrimonio del 
doctor Manuel José Caicedo y Rita Fernández de Corno. En 
julio de 1826 se graduó en Bogotá de licenciado y doctor en ju
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risprudencia y dos años después lo hicieron miembro del cabil
do de Cali. Fue en 1826 catedrático de filosofía y vicerrector de 
Santa Librada: elegido Vicerrector del Rosario le tocó desempe
ñar la rectoría. Fue al mismo tiempo designado representante al 
congreso por las provincias de Popayán y Bogotá y asistió per 
la última en 1834 y 35. para que fuera por Popayán el suplente, 
doctor Miguel Domínguez. Orador consumado, combatió y triun 
ló solo, con su poderosa palabra, en 1835. al discutirse el pro
yecto de ley que autorizaba al ejecutivo para declarar la gue
rra al Ecuador, proyecto presentado a insinuación del presidente 
de la república. En dos períodos, fue miembro de la junta de 
gobierno de la Universidad Central y jurado en los juicios de 
imprenta. En diciembre de 1835. después de negarse a desem
peñar la judicatura de letras de Antioquia, asumió la goberna
ción de Buenaventura, cuya sede, por cambio en los limites te
rritoriales se había trasladado pocos meses antes de Iscuandé x 
Cali, ciudad donde murió el 1? de junio de 1837 con la particu
laridad de que sus cabellos estaban hacia algún tiempo blan
cos. lo que señala uno de los biógrafos como característica de 
la madurez de su juicio, extraordinaria para tan cortos años. El 
óia de su muerte asumió la gobernación el jefe jolitico, Jorge 
Enrique Isaacs, y a poco Juan de Dios Borrerc. (G. A.)

NUÑEZ AGUSTIN

Nació en 1813 y dos años después siguió( con sus padres la 
emigración de los patriotas, después de la heroica defensa que 
éstos hicieron durante el sitio de la plaza de Cartagena por los 
españoles. De regreso a su ciudad natal en 1822 entró a- la es
cuela de fray Nicolás Ruiz, en donde adquirió los conocimien
tos elementales correspondientes a su edad. En 1823 vino al co
legio del Rosario de Bogotá, en donde cursó filosofía hasta 1827. 
En Cartagena completó sus estudios hasta adquirir el grado de 
bachiller, licenciado y dcctor en jurisprudencia y en 1832 el 
titulo de abogado. Elegido senador por la provincia de Carta
gena y representante por la nueva provincia de Valledupar 
concurrió por ésta al congreso constituyente de 1853. En el Es
tado del Magdalena, fue diputado a la asamblea de 1857 y re
dactó la constitución promulgada ese año y los códigos civil, 
penal, de organización judicial y de procedimientos y las leyes 
más importantes que se expidieron. Concurrió a la convención 
de Ricnegro y fundó varios periódicos en Riohacha, Ocaña, Car
tagena y Santa Marta, publicados en imprenta de su propiedad. 
Colaboró señaladamente en El Nuevo Mundo, y redactó El Pro
greso, que comenzó a publicarse el 5 de junio de 1877 y llegó al 
número 93. En materia de códigos nacionales el congreso de 
1873 aprobó el civil, el penal y el fiscal que fueron redactados 
por él. Explicó y anotó el código militar. El dcctor Nuñez murió 
en Bogotá el 2 de febrero de 1889. (L. A.)



NUÑEZ RAFAEL

Nació en Cartagena el 28 de septiembre cte 
1825. Empezó su carrera política con el desem 
peño de las funciones de secretario de la go
bernación de la provincia de Cartagena en 
1849 Catedrático y rector del colegio de ti 
misma provincia en 1852 y en 1858 diputado 
a las cámaras legislativas, para pasar luégo a 
ser secretario de guerra v de hacienda en 11 
administración Mullarino. Fue también direc
tor del crédito público en la administración 
Mosquera, después de la guerra de 1880; cón
sul de Liverpool durante muchos años y sena 
dor de la república. El gobierno de Venezuela 

Núñcz Rafael lo nombró Enviado extraordinario y ministro 
plenipotenciario en Inglaterra y Francia; »-l 

Estado de Bolívar lo eligió su presidente y luégo ocupó la prime
ra magistratura de la república en 1880. 81. 84. 87 y 88, con al
gunas interrupciones. El Estado de Panamá lo hizo también su 
presidente. Fue autor de los Ensayos de crítica, social La reforma 
política en Colombia, La crisis económica y de muchas poesía i 
entre las cuales descuellan: Que sais je?, A mi Madre, La Mujer, 
¡Moisés, El Mar Muerto, A la señorita María de Jesús Arias etc. 
Nada vulgar fueron sus dotes de escritor. Pensador y filósofo, 
se mostró un tanto severo en la forma que de ordinario desecha
ba la vana palabrería, para usar un lenguaje enérgico y conciso. 
Su versificación fácil y su númen apacible. Su sentimiento se 
condensaba y reconcentraba en sus estrofas, que encierran a ve 
ces la melancolía más profunda expresada del modo más viril. 
En los anales patrios. N'úñez figura como publicista ilustrado y 
fecundo, orador y polemista, estadista notable y poeta intenso 
y armonioso. La duda inspiró sus más espléndidas composicio
nes que cautivaron a muchos espíritus por su filosofía y alto 
concepto. Fue miembro de la Academia Colombiana de la Len. 
gua y Correspondiente de la Española. Fue redactor y colabo
rador de varios periódicos, entre ellos La Democracia, El Neo- 
granadino, El Tiempo, La Opinión, El Mensajero. La Luz, El 
Porvenir, de Cartagena; El Nacional, de Lima y E! Continental, de 
New York, Sus escritos aparecían a veces con los pseudónimos de 
Wencelly David de Olmedo. Con relación a su obra como gober
nante. hay que hacer notar; elegido presidente de la república 
en 1879, timó posesión el 8 de abiil de 1880 y ejerció hasta ti 

de marzo de 1882. Por entonces se contrató la construcción del 
Ferrocarril de Girardot, se fundó el Banco Nacional y se es
tableció la navegación del dique de Cartagena. También se de
cretó la reunión eo Panamá de un congreso americano para 
adoptar el arbitramento como medio de dilucidar toda diferen
cia sobre puntos controvertibles entre las naciones americanas. 
Esta administración se hizo notar también por sus enormes
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gastos, preferentemente en el ramo diplomático y consular y 
aumento del ejército. Por segunda vez tomó posesión de la pre
sidencia el 11 de agosto de 1884, como titular que era y gober
nó lias*a el 31 de mayo de 1886. Durante este tiempo estalló una 
formidable revolución que logró debelar con el apoyo del para
do conservador, que conquistó el poder después de muchos años 
ce pendido, no sin gran derramamiento de sangre. Desde las al
tas tribunas del palacio de San Carlos en Bogotá, declaró el 
presidente Núñez. al recibir el ejército vencedor, que la Cons
titución de Rionegro ya no existia; y reunió un grupo de sus 
amigos políticos con el nombre de consejo delegatorio que ex
pidió el 4 de agoste de 1886 la Constitución actual sancionada 
a' dia siguiente. En su artículo 114 elevó el período presidencial 
a seis años y dicho cuerpo nombró presidente para establecer el 
nuevo régimen con funciones desde el 7 de agosto de dicho año 
al mismo doctor Núñez. quien no entró a gobernar por haberse 
retirado al Cabrero. Reasumió el mando por tercera vez a su 
i egreso de Cartagena a la capital, el 4 de junio de 1887 y per
maneció en el poder hasta el 13 de diciembre del mismo año 
en que tornó al Cabrero, su acostumbrado retiro en la vieja mu
rada ciudad. Llamado con urgencia tornó a la capital y reasu
mió el poder, por cuarta vez, en Girardot. el 8 de enero de 1888 
y gobernó hasta el 6 de agosto del mismo año. En la misma fe
cha se separó definitivamente, después de dejar instalado, el 20 
de julio, el congreso. El doctor Núñez ejerció siempre influen
cia decisiva sobre les que le sucedieron en el poder hasta termi
na rsu periodo. La figura política de Núñez que cambió por 
completo la faz de la nación y determinó nuevo rumbo a los par
ados, odiosa para muchos colombianos y considerada como pre
videncia! para otros muchos, siempre será una alta personalidad 
que ocupará distinguido puesto en la historia del país a pesar 
de sus errores y desaciertos. Retirado a su residencia del Ca 
brero. la meca de su nuevo partido, simpre conservó la direc
ción de los asuntos públicos y sus admiradores no cesaron de 
solicitar su valioso concepio. Allá en esa histórica mansión tan 
\ isitada le sorprendió la muerte el 18 de septiembre de 1894.

NUÑEZ BENJAMIN

Nació en Cali el 20 de mayo de 1828. hijo del doctor Ma
nuel José Núñez Conto. Estudió jurisprudencia en Bogotá, y 
allá se encontraba cuando estalló la revolución del 54, en cuya.-: 
filas lomó -servicio, para encontrarse en las acciones de Tíqui- 
sa, Guaduas, Pamplona, Sátiva Norte, Puente de Bosa y Bogotá, 
ei 4 de diciembre, donde cayó prisionero. Per su comportamien
to había llegado a capitán. Los vencedores lo condenaron a ser
vir ocho años como soldado raso en el ejército, pena que se le 
conmutó el 3 de abril del 55 por la de extrañamiento, por un 
año. del territorio de la provincia de Bogotá, previa la licencia 
absoluta de Mosquera lo nombró el 24 de abril de 1860 oficial 19 de 
la secretaria de gobierno del Esiado y lo envió en comisión a
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Bogotá a donde llegó el 7 de mayo, vísperas de estallar la rebe
llón contra el gobierno nacicaal. Regresó el 14, para hacer la 
campaña como ayudande del gobernador del Cauca a cuyo lado 
estuvo en el combate de Manizalcs, el 28 de agosto; siguió ai 
Tolima y a Cundinamarea. fue subjefe de la 39 división, peleó 
tn Segovia, la Barrigona. Chaguani, Campo de Amalia, Usaquén 
y San Diego, o sea la toma de Bogotá. El 19 de julio del 61 se le 
nombró oficiol mayor o subsecretario, del despacho nacional de 
gobieno, en cuyo carácter fue de los defensores de Santo Do
mingo y San Agustín de Bogotá. Volvió al Cauca con Mosquera 
y pasó a Antioquia; en Medellín, en noviembre del 62, hizo de
jación de los dos puestos que aún conservaba en las secretarías 
del Cauca y la nación; continuó e-n servicio hasta el término 
de la guerra, de nuevo como ayudante de campo y también de 
secretario privado del Supremo director de ella. Ascendido a 
sargento mayor, concurrió al combate de Tuluá y batalla de la 
Polonia, eu octubre del 65, nombrado entonces jefe de Estado 
Mayor de la 3H división, por muerte del coronel Manuel Antonio 
Carvajal. Hie también fiscal del consejo de guerra que juzgó a 
los revolucionarios de entonces, a varios de ios cuales le tocó 
trasladar a Cali y se portó con ellos gentilmente, como asi lo cer 
tilicaron el doctor Miguel A. Palau y algunos otros. En abril dei 
67. por temerse una subversión dei orden público federal, lo nom
bró Payan subjefe de Estado Mayor de la 39 división y el 9 de 
agoste fue hecho teniente coronel por la legislatura.El Io de e- 
ncro del 75 se le reconoció igual grado en las milicias de Pana
má y fue entonces primer ayudante general y secretario del cu 
mandante de esas tropas. Como jefe del batallón 38, pertene
ciente a la división que dirigía el general Pedro Marcos de la 
Rosa, hizo campaña en 1876-77 en la Costa del actual Nariño y 
actuó de jefe militar en los distritos de Tumaco, Salahonda y 
Bocagrande. En 78 v 79. fue guurdaparque de Cali; el 9 de fe
brero del 79 lo llamó a las armas el presidente Garcés para que 
se pusiera a las órdenes del jefe de la 3a división, general Payan, 
en operaciones sobre los antioqueños rebeldes contra el presi
dente Rengiíc. Tomó activa parte en el movimiento liberal ope 
rado para tumbar a Garcés, concurrió a la toma de Cali el 21 
de- aoril del 79, lo nombraron jefe del batallón 5o y auditor de 
guerra; ascendido en junio a coronel del Estado, se le inscribió 
ese titulo en el escalafón nacional el 17 de febrero del 82; el 23 
del mismo mes le dió el presidente Núftez el grado de general 
ie la guardia colombiana; el gobernador Aldana lo hizo en 10 
de maj/o de 83 general de división de Cundinamarea y el 11 de 
octubre se le confirió la efectividad de general de brigada de 
la Unión. Fue fiscal en 1866 y 67 conjuez en 66, 68. 69 del Tri
bunal de Occidente; fiscal del circuito de Cali; en 70, 72 y 78; 
personero de ese distrito en 77 y 78. secretario del procurador 
del Estado en 68. elegido popularmente para este último cargo 
en el bienio que comenzaba el 19 de agosto del 83, pero renunció 
en febrero siguiente. No había admitido la procuraduría del de
partamento judicial del norte para el 68 y 69. ni la suplencia
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fiel procurador del Estado, una magistratura de la Corte Supe
rior de Panamá, en 75, ni la judicatura del Circuito de Barba
coas en 76. en cuya época estaba de a'calde en Tttmaco. En lo 
político y administrativo actuó también como alcalde de Cali, 
gobernador de esta provincia en 1862, jefe municipal de la mis. 
ma en 70 y 71. secretario de la jefatura en 77. El 14 de octubre 
de 79 se posesionó de nuevo y en propiedad de la jefatura mu
nicipal y según lo acostumbrado comunicó el hecho a los fun
cionarios y empleados con quienes en Cali, por asuntos fiscales 
debía ilevar relaciones el primer mandatario local: magistra
do y procurador del departamento judicial de occidente, juez 
de circuito, delegado de instrucción pública, notario, rector de 
Santa Librada, juez de distrito, persenero. presidente de la mu
nicipalidad. síndico del hospital, guardaparque, gerente del Ban
co del Cauca y Telegrafista. Separóse del gobierno provisional 
ti 30 de mayo diel 81, reasumió el 11 de julio, se retiró el 13 de 
enero del 82, volvió al puesto el 10 de octubre, lo dejó el 17 de 
enero del 83. reasumió ol 18 de enero y abandonó definitiva
mente la jefatura en el 84. Fue miembro de la subdirección de 
instrucción Pública y de la Junta general de Beneficencia del 
municipio de Cali en varios períodos; el poder ejecutivo del 
Estado lo nombró el 30 de mayo del 60 su representante en el 
consejo directivo de la Sociedad Constituida para navegar el 
rio Cauca de nuestro territorio; un año antes habla sido nom
brado editor del Boletín Oficial del municipio de Cali, papel 
creado por la corporación legislativa provincial; en mayo del 
79, inspector de la imprenta que el gobierno del Estado había 
expropiado a la familia Hurtado Müler y regalado a la munici
palidad caleña. Fue también presidente del consejo directivo 
del camino de Buenaventura y superintendente y representan
te del gobierno nacional en el ferrocarril del Cauca o sea del 
Pacifico, último empleo que desempeñó, a partir del 19 de a
gosto del 84. De 72 a 74 fue jefe del resguardo en la aduana de 
Buenaventura; vocal de la municipalidad de Cali en 69, 70, 71, 
72 ji 79 y su presidente en 69 y 79. Secretario de la cámara de 
diputados y de la legislativa unitaria del Estado en el 63; di 
putado en 65, 66, 69 y 79; representante al congreso en 64, 65, 
68. 71. 80. 81. 82 y 83 y senador en 1867; cuarto designado para 
ejercer el poder ejecutivo del Cauca en 81 y 83; miembro de la 
sociedad democrática de Cali y presidente de ella después del 
76; redactor o colaborador de La Revolución. El Caucano, El 
boletín Democrático, El Progreso, El Estandarte Liberal, La E
poca, de Cali; El Progreso, La Voz del Istmo, de Panamá; El 
Demócrata, de Palmira, y La Regeneración, de Bogotá. Se le 
creyó complicado en planes de revuelta en el 87, fue desterra
do y se dirigió a Costa Rica. Murió en Cali el 24 de marzo de 
1902. (G. A ).

NUÑEZ CONTO JUAN NEPOMUCENO
Rector del colegio de Santa Librada de Cali. Vastago de la 

léamela cepa intelectual que también dió vida a su hermano



el doctor Tomás Núñez Conto. vicerrector y profesor de filoso
fía. en el citado colegio, durante el memorable periodo de Fray 
Pedro de Herrera y Ríameos, y aunque muerto en temprana o
dad, alcanzó a ser una de las lumbreras de la ciencia colom 
biana por aquella época. El doctor Juan Neponniceno Núñez 
Conto, alumno del primer internado de Santa Librada, desem
peñó ccn excepcional competencia el rectorado de ese plantel y 
obtuvo después el cargo honorífico de ser rector del colegio del 
Rosario de Bogotá, donde se contempla su retrato en el aula 
máxima del legendario Instituto que también está adornado 
con los retratos de los proceres caleños Joaquín de Caicedo y 
Cuero e Ignacio de Herrera 3 Vergara. Los informes escolares 
escritos por el doctor Núñez Conto, hallados por el doctor De 
metrio García Vásquez, contienen preciosos datos que reflejan 
no sólo las fecundas iniciativas de su autor, sino que marcan 
un periodo de trasformación social de Cali, que concuerda con 
el adelanto científico originado en los claustros del colegio de 
Santa Librada. El doctor Núñez Conto contribuyó de manera 
ostensible para la consecusión de los profesores de matemáticas 
,v ciencias naturales. Francisco Chassard y Edmond Charles, pa 
ra el mismo colegio. (R. H.). “En 1849 al nombrar el general 
Lópe;j les gobernadores para el período que comenzaba el 19 de 
junio, designó al doctor Núñez para Buenaventura, pero no le 
aceptó y poco más tarde, al tratar de proveer en propiedad i o. 
secretaria de gobierno, por renuncia del doctor Francisco Ja
vier Zaldúa. pidió el presidente que le admitiese uno de los ju
risconsultos caleños Camacho o Núñez Conto. y en últimas se 
convino por los dirigentes de acá. que la desempeñase el prime
ro. El 49 se quedó Juan Nepomuceno en la capital, donde lo hi
cieron rector del Rosario; más tarde diputado a la asamblea de 
Cundinamarca (1862). suplente a la convención de Rionegro, El 
65 fue presidente de la asamblea del Tolima. Concurrió a diver
sos congresos nacionales, a partir de 1838, ya como represen
tante, ya como senador. Murió en Bogotá el 23 de mayo da 
1876. (G. A.).

NUÑEZ BORDA CARLOS (Véase Apéndice)

ORA O ODA

OBALDIA Y OREJUELA JOSE

Doctor. Hijo de Panamá, capital del mismo nombre, nacida 
el 19 de julio de 1806. Abogado inteligente y muy instruido; rt 
putado como brillante orador político. Asistió a varias asam
bleas y congresos, en donde hizo oír su elocuente palabra. Ele
gido Vicepresidente de la república por el congreso de 1850 en



competencia con el señor don Juan de Francisco Martín, to
cóle desempeñar la presidencia y al efecto se encargó de] man
do el 14 de octubre de 1851. hasta el 21 de enero de 1852. Come 
Vicepresidente de ia república asumió el mando el 5 de agosto 
de 1854. en Ibagué, por renuncia del general Herrera. Se había 
trasladado a dicha ciudad huyendo de la dictadura estableci
da en la capital. Entró a Bogotá el 4 de diciembre del mismo 
año. En los dias de la revolución se verificó la elección de vice
presidente para el próximo periodo constitucional y recayó en 
el doctor Manuel María Mallarino. El señor Obaldia permane 
ció en el poder hasta el 31 de marzo de 1855, día en que termi
naba su encargo. Murió en David. Panamá, rodeado del respelo 
y aprecio de sus conciudadanos, el 28 de diciembre de 1889. 
(R. C.).

OBANDO AMBROSIO

Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Ipiales. Murió 
en Calambuco el 12 de junio de 1823.

OBANDO ANTONIO

General. Nació en el Socorro en 1790. En asocio del presbí
tero doctor J. N. Azuero gritaba el 20 de julio: "Cabildo abier 
to" y sus voces unidas a las del pueblo lograron se instalara di
cha corporación; sentando luégo plaza de soldado en el bata
llón “Milicias” de Cundinamarca. Siguió con Nariño al sur; y 
desde esta campaña en adelante, peleó en 2¿ batallas sangrien
tas sin contar con el doble de encuentros parciales. Derrotado 
en la Cuchilla del Tambo, se unió a Serviez en Casanare, pe
leando en Cáqueza en 1316. En el año siguiente bajó por el A
pure a Barcelona e hizo la campaña de Venezuela en este año 
y en el de 1818. Combatiente en Ortiz. Cojedes y Rincón de los 
Toros, acompañó luégo a Santander desde Angostura para or
ganizar en Casanare las fuerzas que debian obrar sobre Nueva 
Granada. Reuniéndose con Bolívar en Pore en 1819. Obando 
coje prisionero Lodr el destacamento enemigo que custodiaba 
la vía de Chita; de los vencedores de Gámeza, Pantano de Var. 
cas y Boyacá. enira triunfante a Boyacá en el ejército liberta
dor con el grado de coronel efectivo-. En 1820 mandaba una 
guarnición en Popayán e hizo una heróica resistencia a enemi
gos muy superiores. Sujetado a juicio, el consejo de guerra que 
declaró al coronel Obando enjuiciado por el suceso de la sor
presa dada a él como jefe de la plaza de Popayán el 22 de ene
ro de 1820 por Calzada, fue absuelto de toda pena. Combatió 
o.-m octubre de 1822 contra Boves en Guáitara. En 1828 se hizo 
cargo en Ricbamba de las tropas colombianas insurreccionadas 
por Bustamante. En 1830 fue nombrado gobernador del Soco
rro. pero luégo fue depuesto y quedó prisionero de los revolu
cionarles, Fugóse y cooperó al restablecimiento del gobierno
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legítimo, uniéndose con una columna formada por él en Hon 
da al ejército restaurador de los generales Obando y López. So 
encargó de la secretaria de guerra en 1831 hasta 1832. destino 
que desempeñó también en la administración Santander. Mili, 
tar valiente y honrado, la patria registra con orgullo su nom
bre. Murió en Tocaima el 30 de diciembre de 1849. El congres) 
de 1870 le decretó honores y ordenó que se levantara en el ce
menterio de la capital un monumento para depositar el cora
zón de este ilustre patriota. (S. y V.). Otros biógrafos sostie
nen que Obando nació en la parroquia de Simacota. en la mis
ma provincia del Socorro, el 15 de enero de 1788. El general 
Obando escribió una importante Autobiografía.

OBANDO JOSE MARIA

General. Nació en Güengüe, hacienda de 
García, jurisdicción de Caloto, en el Cauca, 
el 8 de agoste de 1795. Muy joven empezó i.i 
carrera de las armas sirviendo en el ejército 
realista, conducta justificada por su lealtad, 
pero el 8 de febrero de 1822 abrazó con el 
mayor entusiasmo la causa de la libertad y 
entró a hacer parte del ejército independien, 
le con el mismo grado que tenia hasta ese 
memento, distinguiéndose como inteligente y 
valeroso. Prestó grandes servicios a la repú
blica con su brillante comportamiento en los 
combates de Catambuco, Tacines. Guáitara 
Taindala y ocupación, de Pasto. El 24 de ju
nio de 1824 venció y cogió prisionero al céle
bre guerrillero realista Agustin Agualongo. Ei 

12 de octubre de 1828 se puso en armas con el general López con
tra la dictadura de Bolívar y venció en La Ladera y Loma de Po 
payan. Comandante de armas y subjefe de estado mayor en la 
guerra ccn el Perú, sometió nuevamente a Pasto. Combatió tam. 
bién el gobierno intruso de Urdaneta. pronunciándose en el sur, 
para vencer los dictatoriales en Palmira el 10 de febrero de 1831. 
Asistió a la toma de Bogotá y contribuyó al restablecimiento del 
regimen constitucional. El presidente Caicedo hubo de nombrarlo 
secretario de guerra y se abstuvo de aceptar la honrosa designa
ción hasta justificarse del cargo que se le hiciera, con motivo de 
la muerte del gran Mariscal de Ayacucho don Antonio José de 
Sucre. Luégo ocupó el alto empleo ofrecido, el 2 de junio, y lo 
renunció para dirigir la campaña contra el Ecuador tendiente :■ 
recuperar parte del territorio usurpado por esa nación. Venció 

Osses en Jiménez y Naranjo. Después de una elección reñida 
en el congreso nacional, en la cual se verificaron diez y siete 
escrutinios, fue nombrado vicepresidente de la república, el 22 
de noviembre de 1831. como candidato del liberalismo exhalt »- 
do. en competencia can e! doctor José Ignacio de Márquez, can

Obando José 
María
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Qidato del partido ,‘iberal moderado. Tomó posesión al dia si
guiente y duró en el peder hasta el 9 de marzo de 1832. Inició 
su gobierno sancionando, el 3 de diciembre, un decreto reser
vado de la convención de 29 del mes anterior, que mandaba 
horrar de la lista militar trescientos diez y ocho jefes y oficia
les subalternos de los que ayudaron a la revolución de 1830, 
base del gobierno de Urdaneua. Fueron expulsados doscientos 
treinta. Este decreto fue justamente censurado come violato- 
rio del Convenio de Apulo. La constitución del mismo año de 
30 se estableció provisionalmente; y por decreto legislativo 
quedó establecido el gobierno de Nueva Granada. La nueva 
constitución, expedida el 29 de febrero de 1832. se mandó eje- 
cal ar el Io de marzo por el vicepresidente. Con ese paso se asen
taron las bases de la república en Nueva Granada y quedó vir
tualmente disuelta la Gran Colombia, obra del Libertador. 
Obando pasó al Ecuador ese mismo año como Plenipotencia- 
lio. a celebrar un Tratado de Paz y Amistad con esa república 
En 1839 se rebeló y fue derrotado el 11 die julio de 1841 en ia 
Chanca y los Arboles. Estos descalabros lo obligaron a tomar la 
ruta del Perú, por las selvas amazónicas. Regresó a la patria 
m 1848. amparado por un decreto de amnistía. Eir 1849 fue 
miembro del congreso y gobernador de Cartagena al año siguien
te; y en 1851. comandante en jefe ¿Se la primera división. Se 
lazo cargo de la presidencia el 19 de abril de 1853, para el pe
riodo constitucional que debía terminar el 31 de marzo de 1857. 
Encontró el país dividido en tres agrupaciones políticas: la que 
lo llevó al poder, compuesta de sus amigos de 1840. llamada en
tonces Progresista y después Draconiano; la formada por la fac
ción liberal joven, que tuvo su origen en la administración Ló. 
pez, llamada Gólgota y que contaba con majjoria en las cáma
ras para expedir una constitución que no era del agrado del pre
sidente; y la última, llamada Ministerial en 1840 y conservado
ra de 1850 en adelante. Obando formó el siguiente ministerio: 
Relaciones Exteriores, doctor Patrocinio Cuéllar; Hacienda, doc
tor José Maria Plata; Guerra, General Valerio F. Barriga; y Go
bierno. doctor Antonio del Real. El congreso de 1853 reformó la 
constitución centralista de 1843. en sentido liberal y entre 
otras modificaciones sustanciales hubo la de separación de la 
Iglesia y el Estado; ia facultad concedida al pueblo de elegir 
directa y secretamente los funcionarios públicos, del presidente 
hasta los Gobernadores; disminución del ejército permanente, 
y reforma de la tarifa aduanera, rebajando la introducción do 
ciertos artículos extranjeros. El presidente impugnaba esos cam
bios. lo que produjo el motín de cuartel encabezado por José 
María Mclc, comandante general del departamento de Cundina 
marca, secundado por un grupo de artesanos liberales que no 
aceptaban la franquicia de derechos extranjeros y que dió en 
tierra con el gobierno, e! 17 de abril de 1854. quedando el pre
sidente y sus secretarios, presos. Aquel, juzgado por el acalora
do congreso de ese año, fue considerado como partícipe del mo
tín. depuesto y expatriado. El vicepresidente Obaldia, que de



biera reemplazar al presidente, tuvo que asilarse en la legación 
norteamericana. En 1860 regresa Obando a Colombia y el pre
sidente del Estado soberano del Cauca, lo llama al servicio co
rno comandante general de las fuerzas del mismo Estado para 
defender la federación; unidos estos dos conspicuos caudillos, 
basta entonces rivales irreconciliables, vencen :en Derrumbado v 
Manzanillo; continúa la campaña y avanza sobre Cundinamar- 
ea; después del sangriento combate de Sobachoque. el general 
Obando pretende unirse con una pequeña fuerza al ejército del 
general Mosquera y a su paso por el páramo de Cruzverde. al 
caer de la tarde, el 29 de abril de 1861, cae alanceado con su com
pañero de armas el heróico Patrocinio Cuéllar, en Puente de 
Tierra, muy cerca de Sobachoque. Asi terminó su agitada y dra
mática existencia el general José Maria Obando, modesto y 
humilde ciudadano que como caudillo fue el idolo del pueblo 
modelo de virtudes públicas y privadas, soldado valiente y ge
neroso, gobernante justiciero, ilustrado y probo; hoy, acariciado 
por el aura popular; mañana perseguido y proscripto: su vid.t 
fue tina no interrumpida serie de infortunios. Con razón se le 
apellidó El Edipo Granadino. Las turbulentas democracias ame
ricanas no habrán conocido jamás un caudillo cuyo nombre haya 
penetrado más hondamente en las masas populares; solo un per. 
samiento lo dominó siempre: su amor a la libertad y a los des
validos La probidad y el patriotismo fueron su enseña. Entre 
la multitud de c&lumnias que le, amargaron su existencia, tres 
fueron las más graves y de las cuales parece haberse vindicado: 
la connivencia con Lamar para invadir el territorio granadino; 
la responsabilidad en el asesinato del Gran Mariscal de Ayacu- 
cho, y su participación en el motín de 17 de abril de 1854. que 
peca por absurda e inverosímil. De ese acto tonto protestó siem
pre hasta pocos dias antes de morir. Obando con sus hechos 
ocupará siempre lugar preferente en las páginas de la historia 
granadina. La obra que lleva su nombre es la siguiente: Apunta
mientos para la Historia, o sea la manifestación que el Gene
ral José Maria Obandc haoe a sus contemporáneos y a la pos
teridad, del origen, motivo, curso y progreso de la persecusión 
ou-e ha sufrido y de les consiguientes trastornos políticos de 1 \ 
Nueva Granada durante las administraciones intrusas precipi
tadas en marzo de 1837. (R. C.)

OBANDO ESPIN'OSA JOSE MARIA

Primogénito de! general José Maria Opando y Dolores Es
pinosa, nació en Popayán en 1829. militó en 1854 en defensa de 
la constitucionalidad, desconocida por el golpe de cuartel del 17 
de abril en que se atribuyó participación a su padre, pero como 
éste se hallaba prisionero o al menos recluido en Bogotá, fácil 
lu fue al gobernador de Popayán. doctor Manuel de Jesús Qui- 
janc-, atraer a las filas constitución alistas a varios parientes y 
conmilitones del presidente Obando, al cual era preciso marchar



a libertar, según se decía entonces. En> 1860, 65 y 76 volvió a to
mar servicio y llegó a coronel. En esas contiendas estuvo con 
él su hermane José Dolores, distinguido por su ardimiento en las 
batallas y quien asimismo alcanzó el coronelato. José María con
currió a las legislaturas caucanas de 1863, 67 y 73 como diputa
do y a la cámara de representantes en 1873 y 74 y fue presiden
te de ambas corporaciones. Fue gobernador de la provincia de 
Popayán, antes del 64; administrador de la aduana de Tumaco, 
administrador de hacienda nacional, jefe municipal de Palmi
ta. de Popayán y Santander. En 1865 fue segundo jefe de la ó? 
división; también en ese año y en 1876, jefe de estado mayor de 
la misma. Colaboró en la prensa periódica y publicó un folleto. 
Episodios de la vida del general José María Obando, su viaje al 
Perú por el Putumayo y el Marañón. que apareció primero en La 
Aurora, revista literaria de Popayán. en 1880. Murió en esa ciu- 
cjd el 20 de enero siguiente. (G. A.)

OBANDO CAPITOLINO

Heredero de un. ilustre apellido, Capitolino Obando- desem
peñó en la vida liberal cié Colombia funciones importantísima.-,, 
pero quizá de duración muy corta. Nacido en Valparaíso, Chile, 
en 1844. cuando su padre el General Obando era víctima de La 
persecusión política, vino a Colombia con su familia en 1851. 
Su madre doña Timotea Carvajal, le infundió desde niño las vir
tudes heroicas de su martirizado esposo y asi Capitolino fue un 
espíritu tuerte y recto. Desde que salió del seminario de Popa
yán, se refugió en la vida agrícola. Los padecimientos de su pa
dre. le determinaron a consagrarse a esas labores en la hacien 
da de la familia. Pero los reclamos de su partido lo sacaron de 
allí y hubo de guerrear valientemente al lado, primero de San- 

• tos Acosta y luégo de Gaitán Obeso. Fue uno de los sacrificados 
en La Humareda, en les precisos momentos en que con el anteo

' jo inspeccionaba el campamento conservador. Casado con su 
prima Banilda Silva, dejó dos hijos. Valeroso, leal e intrépido 
como un héroe auténtico, es siempre digno de que las genera 
clones coloquen su nombre en el puesto de los grandes servi
dores de la causa.

OBANDO ANTONIO

Teniente coronel, muerto el 11 de julio de 1841 en La Chan
ca. afueras de Cali, luchando al lado del general José María 
Obardo. Era liberto. (G. A.)

OBANDO JOSE MARIA

Coronel pastuso. Actuó en varias contiendas al servicio del 
partido liberal. En 1861 cayó en poder de sus adversarios y pre
so en Popayán, fue fusilado con diez y nueve correligionarios, 
en la plazuela de San Camilo de dicha capital, el 30 de octubre. 
(G. A.)



OBANDO MANUEL DE JESUS

De Pasto. Subteniente en 1851. figuró en 1861 y 62 y en 65 en
tre los jefes de las guerrillas de Guasca, en Cundinamarca que 
tanto dieron que hacer a las fuerzas liberales. En 1868 también 
estuvo de jefe de los Guascas, al frente de doscientos de ellos 
entró a Bogotá a las siete de la noche del 8 de octubre y se acuar
teló en el antiguo convento de San Francisco, para dar un gol
pe contra las instituciones federales, según lo creyó el libera
lismo; para garantizar la eficacia de la autoridad del gober
nador de Cundinamarca. doctor Ignacio Gutiérrez Vergara, se
gún aseguraron los parciales de este cuidado. El presidente de 
la república, general Santos Gutiérrez, desarmó la fuerza de 
Obando y apresó al doctor Gutiérrez (G. A.)

OBERTO GABRIEL

Teniente patriota, natural de Remedios. Murió en Nechi el 
20 de octubre de 1815.

OBERTO CLEMENTE

Sargento patriota, natural de Ocaña. Murió en Balágula 
3 de noviembre de 1815.

OBESO ANTONIO

Sargento patriota, natural de Tocaima. Murió en Guáitar\ 
eí 28 de octubre de 1822.

OBESO FLORENCIO 1

l
Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Honda. Murió 

en El Pedregal, el 16 de marzo de 1822.

OBESO CANDELARIO

Nació en Mompós el poeta Candelario Obeso el día 12 de 
enero de 1849. No trajo Obeso las condiciones para brillar en este 
picaro mundo, por razón de la posición de la familia. Con es
fuerzos propios llegó a distinguirse entre la juventud de su tiem
po. En 'a ciudad valerosa, hizo los primeros estudios; y en 1866 
llegó a Bogotá, donde obtuvo una beca en el colegio militar fun
dado por el general Mosquera. A causa del golpe del 23 de mayo 
de 1867. el colegio militar fue cerrado y pasó entonces a estudiar 
en la Universidad Nacional. Obeso era paupérrimo. El biógrafo 
Julio Añez dice: “No podia proporcionarse libros y unas veces 
(.opiaba sus lecciones con sumo trabajo y las más aprendía la 
conferencia oyéndola leer a sus compañeros, ayudado de una po
derosa memoria. Escaso de vestido, tomando una alimentación
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mala y mezquina, no faltó a sus clases, ni se arredró con su ti
rante situación; nos refería después, que hubo dia de no pode, 
tomar siquiera una taza de chocolate”. Sus estudios favorito: 
eran los dp idiomas v literatura patria; bien que no por eso de- 
ió de cursar con provecho las ciencias políticas. Permítasenos 
referir una anécdota relacionada con él en los claustros: asistía 
Obeso a la clase de Legislación que daba el doctor Ezequiel Ro
jas y no había podido estudiar la lección del dia. Tocóle en turno 
•echarla v Obeso resolvió no contestar una sola palabra a las 
preguntas del profesor, ni dar una disculpa cualquiera al doc
tor Ezequiel Rojas. Indignado éste, le dijo: —Señor Obeso, que 
se hace con una persona que es suficientemente mal educada pa
ra nc contestar a los que le hablan.? —Doctor, contestó Obeso 
Imperturbable, no he previsto el caso! La poesia Sollo Vote, que 
es una de las mejores y además su historia intima, contiene es
trofas que revelan los dolores de esa alma herida:

— 118 —

Si ccmo el humo que disipa el viento 
se extinguió en un momento 
mi risueña esperanza, de la vida 
ya percibo la meta: en este valle 
no hay esperar que halle 
la apreciable bondad noble acogida.

Obeso publicó varias obras: Curso de lengua italiana; Or 
den público; Miscelánea; Las cosas del Mundo; Lecturas para 
ti; Versión en castellano de las Nociones de' Táctica de Infan
tería, de Caballería, de Artillería, por León Saghet; Secundólo 
el zapatero (comedia en tres actos y en verso); Lucha de la vi
da (poema original); Cantos populares de mi tierra (colección 
•ie poesías, y otras. Distinguíase Obeso por el alma filial y cuan
do sólo contaba treinta y nueve años de edad, murió trágica
mente en Bogotá, el 3 de julio de 1884. (L. G.).

OBREGON' Y MENA JERONIMO DE

Oriundo de Lima. Preconizado obispo de Popayán en mar
zo de 1758 por el Sumo Pontífice Clemente XIII. Hizo la entra
da solemne a su ciudad episcopal el 2 de octubre de 1761. Este 
benemérito prelado colocó la primera piedra de la Iglesia de 
San Francisco en 1776; fundó con un principal de tres mil pe
sos una cátedra de moral en el seminario y repartía constante
mente grandes limosnas entre los pobres. Después de un epis 
copado de veinticinco años, el más largo que hubiera habido 
hasta entonces en la diócesis de Popayán. murió el ílustrísimo 
señor Obrcgón y Mona en la noche del 14 de julio de 1785 y fue 
sepultado en la iglesia de la Compañía, que servía de catedrat. 
(G. U.).
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OBREGON MANUEL MARIA

Teniente ccronel. Verificada el movimiento revolucionario 
tíei 19 de atiil en Caracas, tomó las armas y al mando del gene
ral Francisco Rodríguez del Toro, salió a la campaña de Coro, 
en la cual dieron la acción de Valencia, para sufrir, con el co
mandante Manuel Pulido, la derrota que le dió Monteverdc en 
San José. Llevado con sus compañeros, comandante Briosa y 
Miguel Sarriaga a las bóvedas de Puerto Cabello, se fugó y 
capturado nuevamente en su hato cerca del ríe de Arauca, res
cató la vida con dinero que dió, sin librarse de ser puesto de 
soldado en las tropas de Yáñez. en 1813, pero se pasó a las pa
triotas en Casanare y con ellos se halló en la acción de Gua. 
c'ualilo en las inmediaciones de Arauca, donde fueron derro
tados por el mismo Yáñez. Los hechos de armas de Niquitao. 
Puerto Cabello y de Valencia, lo vieron luchar con bravura con
tra les realistas. Sufrió la derrota de Barquisimeto. en la cuai 
el bizarro gerieral Carroño quedó por muerto y perdió un bra
zo. Fue de los. combatientes de Araure y Carabobo 1^, Arado y 
Lr. Puerta y San Carlos con Bolívar, Campo Elias y Urdaneta. 
Tuvo la gloria de ser de les que vencieron a Yáñez en Ospino. 
en donde murió este cruel defensor del Rey, acción mandada 
por el comandante José María Rodríguez. Se halló en el sitio 
de Barinas. salió con ios que de allí se retiraron para Mérida y 
sufrió incorporando a las tropas de Urdaneta la derrota de Mu- 
chuchíes. Pasó luégc con Bolívar a la toma de Bogotá en 1814; y 
después de acompañarlo hasta su expedición sobre Cartagena 
y verlo embarcar para Jamaica, dejó las filas del Escuadrón do 
Dragones y volvió a Bogotá en donde tomó servicio, salió par i 
Casanare y estuvo en la acción de Chire con el general Valdés 
y en las de Arauca. Mata de Miel. Yagual, San Fernando y mu
chos más. Co.: el coronel Rangel sufrió la derrota de Nutrias y 
íue vencedor en Upia con Nonato Pérez. Distinguido vencedor 
ien Bcnsa. Gámeza. Vargas y Boyacá. de donde pasó sobre Cu- 
cuta en persecución del general Latorre. Al mando de Montilla 
se encontró en el sitio de Cartagena y sus acciones hasta la 
rendición de la plaza, en 1821. Ejecutó la acción distinguida de 
valor de impedir con los pocos que iban con él en la descubier
ta. que el jefe realista José Yáñez. no evadiera el combate con 
el teniente ccronel Jerónimo Navia, cerca dé la ciudad de Bari- 
ras. Cuarenta acciones de guerra y once años de batallar sin 
descanso! (S y V.).

OBREGON FRANCISCO ANTONIO

Nació en Barbosa, Antioquia el 2 de abril de 1801. Apren
dió las primeras nociones con don Chepe Dávila y en 1818 fue 
enviado al colegio del Rosario, donde estudio hasta obtener el 
titulo de doctor en Jurisprudencia, para volver a su tierra na
tal, donde Se aplicó preferentemente a la enseñanza de la ju-

—  1 19  —



OtíR 120 — ORR

ventud. La cátedra de filosofía que ocupó en el colegio de An- 
tioquia abarcaba: aritmética, álgebra, geometría, trigonome
tría, geodesia, atracción, luz, lógica, moral, universal. Ocupó el 
doctor Obregón distinguidos puestos en la representación pro
vincial y en el congreso de la república; sucedió a Juan de Dios 
Aranzazu en el gobierno de Antic-quia, en 1836. En 1838. se ha- 
pia por primera vez en el mensaje del doctor Obregón de la 
conveniencia de establecer una escuela normal en Medellin. 
No simpatizaba el gobernador con el régimen que presidia el 
doctor José Ignacio de Márquez y no fue del todo^ correcta su 
conducta en el pronunciamiento de su primo el coronel Salva
dor Córdoba el 8 de octubre de 1840, pues con un poco menos 
de complacencia habría sofocado la revolución. Entró de lle
no en el movimiento revolucionario; fue hecho prisionero en 
jas sabanas de Corozal y condenado a muerte pudo salvarse 
por intervención del general Herrón. Salió desterrado del país 
y vivió en las Antillas, del producto de las clases de inglés y 
francés; en Jamaica, fue profesor de castellano y sirvió de in
terprete en Italia al ministro ante la Santa Sede, doctor Ela
dio Urizarri. Mediante Indulto en 1848, regresó a su patria. Fue 
gobernador de Mompós en la administración López y tuvo la 
mala suerte o el desacierto notorio de actuar como secretario 
del general José María Meló en el malhadado golpe cuartela- 
rio del 17 de abril de 1854. Vencida la dictadura y perseguido 
como colaborador en ella, idcbió las facilidades para su fuga 
al doctor Antonio Herrán. Estuve en Venezuela y en la Haba
na hasta que el gobierno del doctor Mallarino le permitió vol
ver al país. Fue revolucionario en 1861. presidió la asamblea le
gislativa de Anltioquia en 1863 y la restauración conservaJdo- 
ra en 1864, lo halló como procurador general del Estado; pero 
ya los mismos copartidarios suyos le tenían en poco aprecio 
y a su muerte, ocurrida en Medellin el 29 de octubre de 1869. 
ciepués de haber recibido del señor obispo todos los auxilios es- 

'pirituales. sólo se escribió do él una modestísima necrología. 
(J. C. G.)

OBREGON GREGORIO

Nació en Santa Mana el 20 de junio de 1825. Conocido y 
apreciado comerciante de Bogotá, a quien se deben importar- 
tes y útiles mejoras en el servicio de correos y telégrafos, que 
impulsó con su acción eficaz y prolija dirección cuando estu
vo de Ministro del Presidente doctor Núñez. Se ocupó en ver
tir al castellano <el extenso libro que contiene todas las dispo
siciones y reglas acordadas en la Unión postal en formar un 
extracto de dicho libro, Manual de Metrología o cuadro com
parativo de las medidas y monedas extranjeras con las nacio
nales granadinos. Publicó además: Exposición del Presidente
de la Junta de Comercio, Viaje a la Sierra Nevada de Santa 
Marta, por Mr. Eliseo Reclux. Murió en Barranquilla el 22 de 
febrero dé 1888.
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O’BYRNE GABRIEL EDUARDO

E.I nombre de este cumplido caballero ha 
traspasado triunfalmente tos estrechos lim - 
ies ele la región nativa y conquistado puesto 
de honor en el alma nacional. Es un correc
to gentlcman, con dulces suavidades de da
ma. Siempre lleva calzado guante blanco. 
Luce la grandeza de su alma a flor de labio, 
en donde juguetea con sonrisa franca revela
dora de las almas generosas y buenas. Pe
riodista como 10' entiende el poeta Valencia, 
ha escrito con su pluma de finísimo oro pá
ginas que no mueren. Silenciando el verbo 
de Núñez, O’Byrne ocupó la tribuna desde la 

O’Byrne Gabriel cual el gran filósofo libró las más recias ba- 
Eduardo tallas del pensamiento. Por más de veinte 

años fue director y redactor en Jefe de F.l 
Porvenir de Cartagena. En aquel campo, que tiene muchas ro
sas y muchas espinas, ha sido él el oráculo de la juventud bo- 
iivarense, el verdadero Maestro. Hoy es el decano de los escri
tores públicos de Colombia, de los que han hecho de esta nota
ble ocupación un verdadero- profesorado. En política ha desem
peñado puestos importantes, tanto en la república como en el 
exterior. La voluntad popular lo ha ungido con su voto, por va
rias ocasiones y lo ha hecho su vocero, ora en los consejos mu- 
r-cipales, ya en las asambleas departamentales y en el congre
so nacional. Es orador fácil y florido- y en- la aristocracia tío 
los salones su frase va siempre unida al laurel. Patriota legi
timo. lucha sin descanso por conquistar para Colombia la ci
ma plateada del progreso moderno. Por eso es ardiente defen
sor de la Instrucción Pública, de las vías de comunicación, del 
fomento de las industrias y de la agricultura, de la autonomía 
seccional y de todos aquellos factores con cuyo concurso han 
triunfado tantos pueblos jóvenes de América. Por sus virtu
des ciudadanas, por su buena inteligencia cultivada con esmero, 
por el respeto que se merece de todas las clases sociales y de 
foücs los partidos políticos, don Gabriel Eduardo es uno de los 
exponentes más altos de la actual generación de la Costa At
lántica. Desde las columnas del Diario de la Costa, fundado, di
rigido y recdactado por él, ha realizado labor Intensa como bueu 
cartagenero y como buen colombiano. (S. O. G.)

OCAMPO ANTONIO M. (Véase Apéndice)
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OCAMPO FRANCISCO JOSE

Nació en Manizales el día 28 de enero de 189? 
Hizo su bachilléralo en el colegio de Santo To
más de su ciudad natal y le terminó en el Rn 
sari o de Bogotá. Sus estudios de Derecho lo- 
hizo en la escuela nacional de esta misma ciu
dad y obtuvo su grado de doctor el dia 28 de 
marzo de 1918, mediante su famosa tesis que 
versó sobre Nulidad de los actos jurídicos. 
Desde entonces el doctor Ocampo se consagró 
al ejercicio de la abogacía. Fundó el perió
dico La Patria, de Manizales en junio de 1921 
y permaneció allí hasta 1924. En 1928 fundó 
con algunos amigos la Gaceta de Occidente. 

Oca ñipo Francisco Ha colaborado en los dos anteriores y en casi 
José todos los periódicos de Manizales y Bogotá.

Las energías y el talento los ha puesto el doc
tor Ocampo al Servicio del periodismo, la política y la jurispru
dencia. Publicó fuera de su tesis, otros trabajos con los siguientes 
rubros: Cómo está Manizales en 1923; informe del secretario de 
Gobierno en 1925; Informe del Gobernador de Caldas en 192b. 
Ha ejercido los siguientes empleos: juez superior en 1918; juez 
de circuito en lo civil en 1919, consejero municipal de Mañiza 
les en 1921-23; diputado a la asamblea de Caldas en 1923-2-1 
secretario de la asamblea en 1921-23. representante al con
greso de 1923-24; secretario de gobierno od 1926; secretario de 
hacienda en 1926 y gobernador de Caldas en el mismo año. Es 
miembro de la S. de M. P.. de Manizales. del Centro de Estudies 
Históricos de Caldas y del Colegio de Abogados.

OLACHEA JUAN

Teniente patriota, natural de Bogotá. Murió en Calambuco 
el 13 de agosto- de 1812

OLANO PEREGRINO

Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Cali. Murió en 
ía Cuchilla del Tambo el 29 de junio de 1816.

OLANO MARIA DEL CARMEN

Heroína patriota, natural de Popayán. Fusilada por Fran
cisco Wariela en Quilichao el 2 de febrero de 1320.

OLANO Y OLAVE TOMAS

Hermano del doctor Antonio Olano, nació en Pc-payán en 
1807 y murió aquí mismo el 6 de octubre de 1872. Se distinguió
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por su bondad, su pureza de costumbres, su piedad, su inagota
ble caridad y su espíritu público. El obispo de la diócesis anun
ció su deceso desde el pulpito, diciendo: “Como paloma blanca, 
s.n mancha y sin hiel, ha volado al cielo don Tomás Olano”. En 
1841 se le nombró gobernador de Popayán, poco después fue pro
puesto para gobernador de Pasto; en 1848 se ¡le designó inten
dente de hacienda del Cauca y en 1854 se le escogió para segun
do designado del gobernador de la provincia natal, empleos que 
en su mayor parte se excusó de servir. Fue miembro de la socie
dad de educación primaria, comisionado para el censo de la po- 
hlación el 28 y tesorero de 1.a Universidad. (G. A.)

OLANO ANTONINO

Nació en Popayán el 2 de septiembre de 1809, del mompo- 
s;no Mariano Garcia Olano y Ana María Olave y Grueso. Se gra
duó de abogado en su ciudad natal a los 24 años. Fue profeso.' 
y rector de la Universidad, magistrado y fiscal del tribunal del 
Cauca, miembro del cabildo de Popayán y de la municipalidad 
ce la provincia, secretario, diputado y presidente de la antigua 
cámara provincial, presidente de la asambliea constituyente del 
Estado en 1857, la cual lo hizo segundo sustituto del goberna
dor; senador de la legislatura caucana dei 59, ocupó repetidas 
veces asiento 'en los congresos, desde 1834 y fue presidente de 
la cámara de representantes en 1855. El año anterior había con
currido a las sesiones que tuvo el congreso en Ibagué, Duran'.e 
la primera administración nacional del general Mosquera eje- 
do interinamente la gobernación de Popayán y fue nombrado 
ministro plenipotenciario en el Perú, cargo que no aceptó, por
que supo que el objeto principal de su misión era solicitar la 
extradición de general Obando, asilado en esa república. En 1847 
se le nombro secretario de hacienda y Rechazó el cargo. En 1855 
le instó el vicepresidente Mallarino para que desempeñase dicha 
cartera, pero no la aceptó tampoco. Dedicado al comercio, en 
unión de sus hijos y también a empresas agrícolas, abandonó 
sus intereses en 1876, a causa de la revolución del 76. en la cual 
se le consideró como uno de los más eficaces jefes y se trasla
dó a Quito, a donde en breve le siguieron su esposa, sus hijos y 
nietos. Murió en esa capital el 27 de diciembre de 1883. Como 
jurisconsulto escribió páginas brillantes en la historia, entre 
ellas, la defensa que en 1847 hizo de los jesuítas y tres años más 
tarde, en unión de Pedro Fernández Madrid, la defensa del ar
zobispo Mosquera. Casó con Liboria Hurtado. (G. A.)

OLANO Y HURTADO TOMAS

Hijo del doctor Anivonino Olano, nació en Popayán el 1*? de 
noviembre de 1842, en la casa solariega de los Hurlados, a una 
cuadra de la esquina noroeste de la hoy plaza de Caldas, ha
cia San Francisco. Estudió en el colegio de Yerbabuena, en la
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sabana de Bogotá, dirigido por José Manuel Marroquin; partió 
después a Europa con su hermano Nicolás, a los colegios de Ju- 
liy, en París y Stonighers, cerca a Londres, donde cursaron filo 
sofía, literatura y altas matemáticas. De regrese a Colombia, 
padre e hijo fundaron una casa comercial con oficinas en Ca’ñ 
Popayán y Quito. Fue Tomás miembro del consejo municipal de 
Popayán en muchos periodos y laboró desinteresadamente por ei 
progreso y embellecimiento de su ciudad. A él se le debe la cons
trucción de un matadero público, de los mejores del país, que 
sustituyó el levantado por su tatarabuelo Francisco Antonio Ar
boleda en el siglo XVIII. Concurrió a la asamblea del departa
mento. No aceptó la secretaria de hacienda, para que lo nombro 
el gobernador Ulloa en 1887. época dte su regreso del Ecuador, 
donde pasó dos lustros con su familia, así como tampoco aceptó 
i.na senaturía que se le ofreció en la gobernación del general 
SancleMente. Fue adjunto a la legación acreditada por Colomb! ' 
ante Napoleón III. secretario de la legación en Quito y encar
gado de negocios en esa capital. Intervino en las contiendas ar
madas y llegó a general. El, su padre y hermano, fueron dueños 
de cuantiosa fortuna, que varias veces perdieron a causa de las 
revoluciones, después de rehacerlas. Ejerció el consulado hono
rario del Ecuador en Popayán, donde murió el 27 de mayo de 
1918. Su retrato y el de su padre, como homenaje de la ciudad. 
rxornan el salón del concejo. (G. A.)

OLA NO BORRERO ANTONINO

Jurisconsulto y escritor público, nacido en Cali el 27 de 
r.iayo de 1871, de Tomás Olano y Hurtado y Matilde Borrero 
Iragori Trasladóse muy niño a Quito con sus padres y allá em
pezó a estudiar literatura en el colegio de San Gabriel En el 84 
regresó a su ciudad natal, siguió el aprendizaje en Santa Libra
da; un año más tarde lo condujo su padre a Bogotá, al Rosario, 
para concluir el bachillerato En el 89 ingresó a la facultad na
cional de jurisprudencia, que fue separada entonces del Rosario 
y pasó poco más tarde a Popayán. para coronar su carrera en i.% 
Universidad del Cauca. Destacóse luego de juez superior del di-s 
¡rito judicial de Popayán y después como magistrado de la sala 
vivil del tribunal de la misma jurisdicción. Fue en la Universi
dad payanesa profesor de economía polítóca. derecho español, 
derecho romano y derecho mercantil, secretario de Instrucción 
pública del Cauca, durante la segunda gobernación de Guiller
mo Valencia, miembro más tarde del consejo directivo de la 
Universidad, de cuyo puesto hubo de retirarse porque asustó a 
muchos la amplitiud de sus ideas. De ellas había dado muestras 
oesde los claustros de la facultad de derecho, en Bogotá; más 
tarde cuando estalló la rebelión de 1899-902 ejerciendo la prefec
tura de Popayán; abominó entonces el golpe cuartelario del 31 
ne julio de 1900. motejáronlo hasta de traidor y pretendieron 
hacer con él rudo escarmiento. Candidato para diputado a la



asamblea cancana por ci gruiré más avanzado del consérvate- 
ino, fuélo más tarde para la cámara de representantes por la 
agrupación denominada partido republicano. En sus últimos 
años se afilió resueltamente en el liberalismo. Representó a Co
lombia en la comisión mixta arbitral reunida en Quito para fa- 
!iar reclamaciones de compatriotas contra el gobierno del Ecua
dor. Publicó asociado a Miguel Arroyo Diez una edición, anotada, 
de la Historia de la gobernación de Popayán. del doctor Jaime 
Arroyo; de su p’uma es el libro Popayán en la colonia, también 
el titulado Dt* Popayán a Quito, de viajes, y diversos trabajos ju- 
ndiccs. entre ellos una monografía sobre la legislación minera en 
el Chocó. Colaboro en diversos p-eriódiccs. fundó La Paz. en 190á 
y Popayán. en 1907 ambos en la ciudad de este nombre. Concu 
rrió a la asamblea nacional Constituyente y Legislativa, bajo 
Reyes. Murió en Cali el 25 de enero cíe 1923. (G. A.)

OLANO MANUEL JOSE (Véase Apéndice)

OLANO NICOLAS (Véase Apéndice)

OLANO RICARDO

Nació en Yolombó. Antioquia. el 27 de marzo de 1874. Hizo sus 
estudies en los colegios de Santo Domingo. Amalfi y Rionegro. 
Su profesión ha sido la de comerciante e industrial. Publicó la 
Relación de los trabajos dri primer congreso de Mejoras Nacio
nales. en 1917 y Guia de Medellin, un año antes. Don Ricardo 
ha escrito varios artículos literarios en La Miscelánea y E! Mon
tañés. de Medollín y ctros artículos de interés público en pe
riódicos de la misma ciudad. Fue director de la revista Alpha y 
ano de los directores de Progreso, periódico de la S. de M. P.. lo 
mismo que d^l oeriódico La ciudad Futura, en 1919. destinado r¡ 
la propagando de City Planing, que repartió gratis en toda la 
república. Es también autor de una serie de artículos que ha me
recido la inserción de la prensa en general, titulados Los hombres 
estorbo. Elegido representante al congreso no asistió. Ha labora- 
de como diputado a ln asamblea de Antioquia. como Presiden^ 
del Primer Congreso de Mejoras Nacionales y de la S. de M. P 
de Metíellin, lo mismo que cíe la Cámara de Comercio y Miem
bro del Consejo Municipal de dicha ciudad. En el fallo del Ju. 
rado calificador para Medalla de Civismo en 1922 en Medellin 
se dijo; "A nuestro estudio se presenta, antes que el de ninguno 
otro, el nombre de Ricardo Olano. Imposible hacer un reciten 
to exacto de sus hechos civicos. El civismo es un modo, una me
tiera. un estado de Olano. Inicia y preside la Cámara de Comer
cio de Medellin. el Centro Artístico y el Congreso Nacional de 
Mejoras Públicas; funda a Alpha, revista literaria que influyo 
notablemente en el adelanto intelectual de Antioquia; redacte, 
a Progreso, ejemplo y enseña de cultura periodística: publica a 
su costo y reparte en el país entero el semanario La ciudad Fu
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íiira, cátedra de civilidad y de civismo; preside el consejo muni
cipal y presidiéndolo proyecta, en asocio de otros, el acueducto, 
el tranvía y el grande empréstito, impulsa la feria y la canali
zación del río; logra la apertura y ensanche de numerosas ca
lles, colabora en la organización autónoma de las empresas pú
blicas municipales; es factor importante len la cesación del mo
nopolio de la energía eléctrica y crea, haciendo de su peculio 
una apreciable erogación, el plano de Medellín Futuro; presi
de la S. de M. P., y presidiéndola promueve la construcción del 
Lago, en el bosque de la Independencia y el restablecimiento do 
las conferencias culturales; a moción suya se dictó en Medellín, 
hace años la primera serie de conferencias públicas; se verifi
caron los primeros Juegos Florales y se instituyó la Escuela de 
Dactilografía, que ha abierto horizontes a las niñas de Antioquia, 
y en fin. Olano ha demostrado siempre un amor desinteresado y 
pródigo de la patria grande y de la patria chica y ha formado 
en la nuestra una verdadera escuela de civismo. “Con razón dijo 
el doctor Eduardo Santos, en El Tiempo: “El libro en que se reu
nieron los trabajos del Primer Congreso de Mejoras Nacionales 
fue ya un magnífico fruto, del más puro y eficaz patriotismo' y 
que puede hacer leí mayor bien al país, difundiendo nociones de 
progreso, de sana administración y de organización inteligente, 
al par que de espíritu público y de genuino amor al país. En ese 
interesante volumen se encuentra la mayor parte de las idea;, 
cuya realización necesita Colombia para su desarrollo verdade
ro.” Y refiriéndose al mismo libro, dice Guillermo Valencia.
‘ ... en él estoy aprendiendo muchísimas cosas de grande uti
lidad para mí. A mi juicio es uno de los trabajos más interesan
tes que puedan ofrecerse al país”. En el año de 1927, junio 29. 
le fue adjudicada de nuevo a don Ricardo la Medalla de Civismo, en 
Medellín.

OLARTE PANTALEON
Comandante patriota, natural de Vélez. Murió en Aragua el 

18 de agosto die 1814.
OLANO GERMAN

Nació en Medellín. Su breve existencia fue 
una epopeya de acción y generosidad. A los 
diez y ocho años construyó ten Medellín el pri
mer edificio moderno de oficinas e instaló el 
primer ascensor que hube- en Colombia, sir. 
viendo de estimulo a los que vinieron después; 
a los veinte años inició la primera asociación 
de intercambio de informaciones y crédito y 
datos comerciales, enseñando la primera lec
ción de cooperación a les hombres de negocio; 
a los veintidós años fundó el Club Campestre 
de Medlellin, origen y ejemplo de los que se 
establecieron más tarde en otras ciudades co. 
lombianas, y trasformó nuestro ambiente so
cial llevando a les campes de deporte a las

Olano Germán
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mujeres antes encerradas en sus mansiones y a los hombres 
para quienes los corros esquineros, las cantinas o las tertulias ele 
los clubs eran el único entretenimiento; a los 24 años creo la. 
Cámara de Comercio Colombo-americana de Nueva York, orga
nismo fuerte y útil que vigorizó las relaciones comerciales entre 
los Estados Unidos y Colombia; a los 27 años asumió el Consula
do Ger.'eral de Colombia en los Estados Unidos, le dió una orga
nización eficiente nunca antes alcanzada y en la hora más pe
ligrosa para Colombia la ayudó a armarse para la defensa de su 
territorio. Fue 'entonces cuando comprendió que Colombia no 
pedia hacerle frente a ningún enemigo con aviadores mercena
rios y cuando causando pena y angustia a su familia y a sus 
amigos y renunciando a su alto pulesto Consular y a cien bri
llantes oportunidades de enriquecerse, y vivir tranquilo y lar
gamente. Se fue a una escuela d'e aviación como modesto estu
diante, salió graduado con les más altos honores, batió records 
nunca antes alcanzado y partió para Colombia como Director 
General de la aviación, para crear, organizar y ¡establecer un ar
ma potente que respaldara el derecho colombiano cuando fuese 
atacado. En un año corto- sentó las bases firmes de nuestra avia, 
ción militar y civil, desarrollando un organismo vigoroso y efi
caz que tiene que perdurar. Durante ese año no economizó ener
gías, no aplazó actividad, no adepto indisciplina y no vaciló en 
jugarse la vida con tal de que Colombia se beneficiase de la fuer
za aérea, que su Caliente espíritu estaba formando. En los dias 
de lucha, Germán trabajaba hasta 18 horas sin fatigarse, jamás 
perdía la serenidad ante la contrariedad, la adversidad o el pe 
ligro y el único descanso que su cerebro, sus nervios y sus mús
culos pedían lo buscaba >en la música que con manos de virtuoso 
y alma de artista arrancaba a su piano, compañero inseparable 
v confidente íntimo de las complicaoiones que asediaban su al
ma. Germán, r.o toleraba que en su presencia se hablase contra 
el amigo, el enemigo o el prójimo; su cartera, escasa o. llena, 
siempre estaba generosamente abierta para el conocido o el des
conocido. Su honradez llegaba a la exageración, su desinterés su
blime a lo quijotesco, su veracidad a lo incomparable, su lealtad 
al sacrificio, su rectitud a lo intolerante, su disciplina a la ri
gidez y valor a lo trágico. La intensa vida de trabajo que lleva
ba no excluidas las diversiones y la intimidad de sus amigos, al 
salón y al campo de deporte traía la intensidad que exhibia en to
das sus acciones: poseía el dón de la conversación agradable, 
narraba cuentos con gracia, bailaba cor atractiva elegancia, 
jugaba perfecto bridge. buen golf, excelente tennis, arriesgado 
polo y nadaba bien. — Su porte era distinguido-, su figura apues
ta, su vestido impecable y sus maneras gentiles. Pero per so
bre iodo, Germán era bueno. Su alma llena de generosidades, 
de impulsos heróicos, de ideales impasibles, no podía permane
cer atada a las limitaciones terrestres y buscó el aire como vu 
válvula de escape y despreciando las acechanzas de la muerto 
en los valles. >en las cimas y sobre las nubes, tejió redes aéreas 
sobre el mapa de la patria que amaba, unió los puntos distan-
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íes de nuestra geografía, catalogó los vientos, estableció bases 
de defensa e inspiró su aerodinámica a la muchachada de las 
escuelas de aviación, y un dia en que regresaba de imponer con 
mano firme y actitud severa la disciplina y el castigo donde ha
cían falta, la nave frágil se hundió en el aire y la única ene
miga capaz de vencer sus irresistibles empeños lo sorprendió en 
plena acción y cortó el hilo de vida que lo unía a su patria, a 
su familia, a sus amigos y a sus conciudadanos. — Su obra es 
su testamenvo y a lo largo de ella escribió con hechos valien. 
tes: trabajad intensamente, desinteresadamente y servid a Co
lombia. (Mario García Peña).

OLARTE L. ENRIQUE

Miembrc de una preclara familia, heredó de su padre don 
Luis María Olarte aquella cultura y amabilidad, con la cual su
po captarse las simpatías de quienes lo trataron; caballero sin 
Lacha y católico sin reserva, era igualmente acatado por el a- 
rislocrático señor y por el humilde hijo del pueblo. Hizo sus 
primeros estudios de Ingeniería en la Escuela Nacional de M!- 
nas, en la cual regentó con brillo diversas cátedras. Luégo si
guió a Bogotá y de ésta a Londres en donde adquirió su título 
de Ingeniero Arquitecto. De regreso a su ciudad natal su fama 
creció y traspasó los lindes de la patria y sus obras grandiosas 
como su nombre, se han erguido altivas en varias ciudades de 
la república, proclamando su celebridad. Manizales, Bucara - 
manga, Sonsón. en esta última colaboró con su talento en la 
construcción de la catedral —una de las más hermosas de Sur 
América—, Medellín, etc., le deben mucho de su belleza: por 
doquiera se pueden admirar sus obras caracterizadas con aque
lla sobriedad que siempre supo imprimirles. La estación del fe
rrocarril de Antioquia, los edificios Moreno, Olanc- y los cons
truidos en el costado norte de la plaza de Berilo, son todos e
llos voceros de su fama. Murió en Medellin el 8 de julio de 
1923. (R. M. C.)

OLAVE JUSTO

Teniente patriota, natural de Agrado. Murió en Jenoy el 
2 de febrero de 1821.

OLAYA ANTON DE

Natural de Bujalance en el reino de Córdoba e hijo legiti
mo de Bartolomé González Soriano y de María Olaya Camacho, 
nació per los años de 1510. El cabildo de dicha villa declaró en 
enero de 1612 que Antón de Olaya era caballero hijodalgo no
torio. Joven aún fue guerrero en Italia con grado de alférez en 
la compañía del capitán Juan Ruiz de Orejuela y con tal gra
do de alférez se alistó desde Sevilla en la expedición' del Ade
lantado de Canarias, gastando mucho en aderezarse, pues trajo
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a su costa lucidas armas y caballos. Llegados a Santa Marta 
tomó parte en las expediciones contra los Bondas. a cuyo pue
blo principal, según Castellanos, puso fuego por orden del A
delantado Lugo. Como alférez general de toda la Infantería, 
lormó en la expedición de Qucsada desde Santa Marta vv en los 
doce meses que duró la jornada hasta encontrar la entrada del 
Nuevo Reino. Olaya, que fue une de los ciento setenta sobrevi
vientes de cerca de ochocientos hombres, figuró en primera li
nea entre los heróicos guerreros de la conquista. Acompañó al 
general cor. solo seis compañeros al ataque contra el pueble de 
La Tora, e instalado en él el campamento, fue enviado con lo.» 
capitanes Céspedes y Lebrija a descubrir camino para el inte
rior, Atravesadas con indecibles padecimientos las sierras de* 
Opón, Olaya, quien apresó cuatro indios que le dieron noticia 
del reino chibcha, con unos pocos compañeros no pudo regre
sar al cuartel de Quesad.a a tiempo con Céspedes y vióse obliga
do a sostener terrible combate con les indios, del cual salió vic
torioso pero con diez heridas. El valle donde tuvo lugar esta 
batalla recibió el nombre de Valle del Alférez y está situado a 
quince leguas de la sierra de Opón. Señalóse igualmente el al
férez Olaya en distintas circunstancias durante la conquista 
del Reino, especialmente en la pacificación de los Moscas, en
trada a Tunja, donde con su espada rompió las ligaduras que 
impedían la entrada al cercado del Zaque, a quien aprisiono 
entrando hasta la‘sala en donde estaba en compañía del gene
ral Quesada, tocándole después montar la guardia e impedir el 
íescate del cautivo; jornada contra los Panches; expedición :-;i 
valle de Neiva; etc. Antón d'e Olaya se estableció en Santafé y 
al llegar a ella don Alonso Luis de Lugo le hizo capitán y jefe 
ce su guardia de honor; fue regidor d'el cabildo en los años de 
1541 y 42 y perpetuo desde 1544. lo mismo que alférez mayor 
por el cabildo, en 1543 y al ausentarse Lugo lo hizo su teniente 
gobernador y justicia mayor en Santafé y Tunja. El capitán 
Olaya levantó tropas a su costa para ir al Perú al socorro de 
Blasco Núñez de Vela y Pedro de la Gasea contra Gonzalo Pi- 
rarro. En pijemio de sus servicios recibió la rica encomienda de 
Bogotá, de la cual le expidió título el presidente Armendáriz en 
1547 y cinco años después con permiso de la audiencia pasó a 
España y regresó al Nuevo Reino en 1556. con su mujer doña 
María de Orrego Valdaj'a, noble portuguesa, con quien contra
jo matrimonio en la Isla de San Miguel Trajo el capitán Ola
ya para su hacienda en la sabana de Bogotá, ganado vacuno, 
yeguas y ovejas die buena raza, con lo cual prestó gran servicio 
a la incipiente agricultura del país. Durante su permanencia 
mantuvo casa ostentosa, que edificó de teja y ladrillo, con ar
mas, caballos y criados listos para el servicio del rey, en la ciu 
Jad de Santafé de la cual fue alcalde ordinario en los años de 
1557. 58, 67 y 73. Gozó también por un tiempo de la encomienda 
de Basa. En la capital del Nuevo Reine- vivió Olaya como uno 

los conquistadores y vecinos más respetables, hasta su falle



OLA 130 — OLA
cimiento, habiendo estado ciego los últimos años de su vida. 
Tiesto en dicha ciudad el 30 de mayo de 1581 y falleció poco 
después. (R. R ).

OLAYA HERRERA ALONSO DE

Dicen los cronistas que este conquistador era oriundo de 
la Villa de Agudo, del maestrazgo de Calateaba y de familia hi- 
jcdalga. Su padre se llamaba Benito López Herrera y su madre 
Doña Olaya, a quien haoian puesto el apodo de La Rica. Siendo 
niño el futuro conquistador, las gentes del lugar le llamaban 
Alonso el de la Olaya y al fin Ije quedó por apellide el nombre 
tíe su madre. En 1534 Alonso que ya era casado y padre de fa
milia, resolvió dejar a su mujer y familia en España y pasar a 
Venezuela con Jorge Espira. En. Coro se enganchó con Feder 
mann y en su compañía vino al Nuevo Reino, donde se quedó. 
A peco de estar en Santafé se rebelaron los indios dlc Simija- 
ca y el general Hernán Pérez comisionó a Olaya para que fue
se con el capitán Céspedes a someterles. Los aborígenes se ha
bían hecho fuertes en un peñón de difícil acceso y desde allí 
se defendían briosamente. Olaya, sin embargo, sin arredrarse, 
resolvió apoderarse del sitio y subió arrebatadamente por la 
peña arriba; los indios se defendían arrojándole piedras e iba 
ya él por la mitad de la cuesta cuando una piedra cayó enci
ma y le arrastró por el precipicio abajo; rodó más de cien me- 
1ros sobre el abismo, pero cayó sobre las ramas de algunos ár 
boles, lo cual minoró el golpe, pero se le despedazó una pierna. 
Después de dos años de sufrimientos se levantó, pero cojean
do y quedándole e! apodo de Cojo. El sitio ha guardado su 
nombre y hasta el dia se llama Salto de Olaya. Pero si Olaya 
había quedado baldado, no por eso perdió los bríos. No bien 
pudo andar, cuando emprendió una serie de excursiones con
quistadoras por Tocaima. Pamplona y Mariquita y a su costa 
fue a pacificar a los indios de Betuima, lo oual llevó a cabo 
ron tan buen éxito que no tuvo que derramar ni una gota de 
sangre. Después pasó a someter a los habitantes de La Palma 
y una vez pacificado todo el territorio entre Honda y la saba
ra ele Bogotá, se ocupó, en unión de Hernando de Alcocer, en 
abrir a su costa camino entre aquellos dos puntos, fundando 
en 1551 una población en el camino (la de Viñeta, que llama 
ion de San Miguel) para que sirviese de escala a les viajeros. 
Con la apertura de aquel camino de herradura, se evitó que 
los indios cargasen todo cuanto se necesitaba en la sabana. 
Además, Olaya, edificó las bodegas de Honda y allí puso un 
recaudador que llamaron alcalde. Después de aquella obra 
magna y además oche.nta años de edad, capituló con el presi
dente Aux de Armendariz la conquista del valle de La Plata 
y Moquegua. lo cual hizo a su costa con ciento cincuenta hom
bres de armas. Aunque llevó a efecto la excursión, no volvió 
de ella, porque pereció en la jornada. Sus compañeros traje
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ron sus huesos a Santafé y lo sepultaren, en la catedral de es 
la ciudad. Tuvo honrosos empleos en el gobierno de la colonia 
y fueron suyos Sasaima, Nccaima y otros muchos terrenos. Pa
la su habitación en Santafé. tenía la media cuadra contigua a 
ia catedral y la esquina de abajo de la plaza de San Carlos. Su 
hijo don Juan Lorenzo le heredó y se quedó en el país. (S. 
de S.).

OLAYA MANUEL

Procer de la Independencia, de actuación en Iscuandé, don
de le tocó someter a los esclavos sublevados por instigaciones 
del gobernador Tacón. Fue en 1831 gobernador de la provincia 
de Buenaventura. (G. A.).

OLAYA MAURICIO

Capitán. Venezolano. Hizo la campaña de las provincias 
de Pasto. Cauca y Perú, encontrándose en las acciones de Alto 
Palacé, Calibio, Juanambú, Ejido de Pasto, en que fue herido; 
Ovejas. El Pak>, donde también salió herido; Cuchilla del Tam
bo, La Plata, Jenqy. etc., lo mismo que en Junin, Matará y A- 
yacucho. En 1841 contra la plaza de Cartagena en sostenimien
to de la libertad de los pueblos y restauración del gobierno cons
titucional. (S. y V.).

OLAYA ANTONIO JOSE

Comandante. Apenas se preparaban los ánimos para la 
grande obra de la revolución, cuando Olaya, de acuerdo con los 
patriotas de Bogotá, se propuso sorprender en 1809 la fuerza 
destinada por el Virrey Amar a destruir la Junta Suprema de 
Quito y desde entonces ya no tuvo rebozo en mostrarse lo qup 
íue siempre, acérrimo defensor de la independencia, hasta 1816 
en que ocuparon los realistas a Bogotá. Envuelto en la perse- 
cusión que desplegaron estos pacificadores, amenazado con una 
muerte horrorosa, vagó de mente en monte y de caverna eu 
taverna. por más de tres años, con sus tiernos hijos que pudo 
salvar, perdiendo al mayor, Francisco Julián, en el patíbulo, 
colgado en la horca en la Mesa de Juan Díaz, victima por sil 
patria y del amor filial. Cuando los héroes de Bojtacá, aún no 
habían completado su triunfo, Olaya salió de su retiro a dispu
tar el paso a sus perseguidores y a reunirse con sus compatrio 
tas; y colocado por el gobierno en La Mesa facilitó recursos in
mensos al ejército del sur. Continuó después desempeñando 
(cuantas comisiones y empleos se le confiaron hasta 1831. Mu
rió en La Mesa en el año de 1834, de una edad muy avanzada. 
(S. y V.).
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OLAYA HERRERA ENRIQUE

1880—Nació en Guateque, departamento de 
Boyaca. el 12 de noviembre de 1880. 1892—Des
de niño empezó a revelarse como periodista. \ 
la edad de doce años dirigía ya “El Patriota" 
en Guateque. El director de “El Correo Nacio
nal”, de Bcgotá. presentó al público al precoz 
periodista, en cuyos artículos empezó a mos
trarse desde entonces el sello de serenidad e 
inteligencia que hoy se marca en los docu
mentos de Estado del expresidente de Colom
bia. 1903—Recibió el grado de doctor en de
recho j ciencias políticas en la Universidad 
Republicana de Bogotá. 1904—Su primer car
go oficial fue de jete del archivo diplomático 
del ministerio de relaciones exteriores de Bo
gotá. Entonces fue cuando escribió su obra 

••Cuestiones territoriales' . 1904—Fue nombrado secretario do 
la misión especial que envió a Venezuela «1 gobierno colombia
no. de i a que era jefe el general Bnjamin Herrera, nombrado 
min’stro de Colombia en Venezuela en misión especial. 1906— 
viajó i Europa e hizo estudios de ciencias sociales y económicas 
in Bruselas. 1907 a 1909—Al regresar a Bogotá, se dedicó al pe
riodismo. que había sido su profesión desde su adolescencia. En 
tsfa época fundó “La Gacef*1 Republicana’ . 1909—Tomó parte 
en la campaña contra el presidente Rafael Reyes, a quien pue
de decirse que venció con su oratoria. 1909-r-En'tró en la corrien
te política encabezada por el doctor Carlos E. Restrepo, para 
1 un dar isl partido republicano, que tuvo por objeto modificar la 
constitución sobre bases nacionales. Este movimiento, en el que 
el doctor Olaya tuvo parte muy importante, fue coronado por 
completo éxito. El doctor Olaya fue miembro de la convención 
constituyente que se reunió entonces en Bogotá. 1910—El pre
sidente Carlos E. Restrepo (que después fue ministro de go
bierno en la administración Olaya Herrera) lo nombró ministro 
de relaciones exteriores de su administración^. 1911—Contrajo 
matrimonio con doña María Teresa Londoño Sáienz. 1912—Nom
brado ministro de Colombia en Chile y la Argentina. 1916 Vol- 
v.ó a Bogotá, era donde fundó “El Diario Nacicnal”. que fue el 
primer diario colombiano que usó las rotativas, y fue elegido 
miembro del congreso, puesto que ocupó varias veces. 1922- • 
Nombrado ministre de relaciones exteriores por el presidente 
Jorge Holguin. fue muy importante su actuación, especialmente 
en lo relativo al tratado de Colombia y los Estados Uñados, que 
puso fin a las diferencias ocurridas con respecto ai Canal de 
l’anamá. 1922—Fue nombrado ministro de Colombia en Was
hington. puesto que ocupó hasta 1930. 1929—Vino a Colombia, 
donde hizo su campaña presidencial de seis semanas, en aero
plano, visitando las principales ciudades del país. Su platafor
ma política de conciliación racional recibió 'el apoyo nacicnal

Olaya Herrera 
Enrique
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y fue elegido por una gran mayoría, siendo de notarse que fue 
el primer presidente salido de las filas libérale* que se elegía 
en Colombia en cincuenta años. Luégo volvió a Washington y 
regresó a Colombia a mediados del año de 1930. 1930—Se pose
sionó como pnesidente de Colombia. 1930- El primer acto im
portante de su administración fue equilibrar el presupuesto 
Promovió la ley de reorganización de los ferrocarriles de la na
ción, que puso a éstos bajo la administración del Conseje de los 
ferrocarriles Nacionales. 1930—Obtuvo del congreso la ratifi
cación de muchos tratados internacionales —entre otros el pac
to antibélico de París y el protocolo de la corte de justicia in
ternacional—, los cuales, aunque habían sido firmados por Co
lombia. no habían sido ratificados. 1931—Promovió la ley sobre 
explotación de petróleos, para desarrollar esta industria en Co
lombia. Solucionó el problema de la concesión de petróleos de! 
Caiatumbo, conocido con el nombre de concesión Barco. Reor
ganizó las aduanas nacionales. Reorganizó el Banco de la Re
pública, asesorado por la segunda misión Kemmerer. Promovió 
las lieyes de reorganización del impuesto sobre la renta yi de o
tros impuestos, como el de minas. En septiembre confrontó la 
crisis creada por la salida del patrón de ero de Inglaterra, para 
lo cual fue investido por el congreso de facultadles extraordina
rias tan amplias como nunca las tuviera presidente alguno de 
Colombia. De acuerdo con dichas autorizaciones, estableció el 
control de cambio sobre el exterior, que dio como resultado ei 
alza de las reservas de oro de Colombia, de diez millones en 
septiembre de 1931 a diez y ocho millones en junio die 1933, no 
obstante haber continuado pagando los intereses de la deuda 
pública nacional, hasta que. debido al conflicto con el Perú. tu. 
vo que suspenderse dicho pago. Estableció la Caja de Crédito 
Agrario c Industria!. Promovió las leyes de protección obrera, 
accidentes de trabajo, etc. 1932—Fundó la Corporación Colom
biana de Crédito, para movilizar el crédito y liquidar activos 
congelados. Estableció el bono cafetero, en favor de los expor
tadores, y estableció los almacenes de depósito, para la distri
bución ordenada del café. Promovió al reforma de las leyes 
eleccionarias a base del sistema del cuociente electoral. De a
cuerdo con una de las plataformas de su programa, promovió 
Ir. ley que concede a la mujer casada el derecho de manejar 
haberes y de disponer de ellos. Solucionó el problema de las 
deudas hipotecarias, bancarias y privadas, por medio de reba
jas en capitales e intereses, para que dichas deudas se nivela
ran con el mayor poder adquisitivo de la moneda. Fundó ct 
Banco Central Hipotecario, para liquidar hipotecas “congela
das”. Estalla la guerra con el Perú, y el doctor Olaya Herrera 
prepara al pais para la defensa. 1933—Mantuvo, hasta el Io de 
abril de 1933. el servicio de intereses de la deuda externa -na
cional. sin que co-n ello se depreciara la moneda colombiana, y 
aumentándose al mismo tiempo las reservas de oro del Banco 
de la República, comí el sistema de control del cambio. Vio re
ducido el total de los emprésticos naoionales, departamentales.
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municipales y bancarios, a largo plazo, de $210.000.000 al prin
cipio de su administración, a $194.000.000 el Io de enero de 1933. 
Se inician y desarrollan las negociaciones diplomáticas para bus
car un arreglo con el Perú, bajo la dirección del docior Olaya 
Herrera. 1934—Se firma 'el protocolo de paz en la conferencia 
de Rio de Janeiro. El doctor Olaya Herrera entrega la presiden
cia de la república al doctor Alfonso López. 1935—Ocupa el mi
nisterio de relaciones exteriores para defender ante el congreso 
el tratado de paz con el Perú, firmado en Río de Janeiro. Em
prende viaje a Roma como embajador de Colombia ante la 
Santa Sede. 1936—Las cámaras legislativas, las asambleas de
partamentales y numerosas entidades directivas del liberalismo 
lanzan su candidatura para la presidencia de la república, en 
el periodo de 1938 a 1942. Muere en Roma, en donde estaba 
de Embajador de Colombia anue la Santa Sede, el día 18 de fe
brero de 1937 a las 7 y 30 de la mañana.

OLEA Y SAL AZAR AGUSTIN
Payanés, educado en San Bartolomé de Bogotá, graduado 

en la academia de los jesuítas. Siendo clérigo particular fu;e visi
tador del obispado, bajo los prelados Montoya (1635-39) y Serna 
(16-40-45); en Bogotá lo hicieron canónigo el 30 de julio de 1664, 
mejoró en ‘ese coro y ya maestrescuela fue visitador de Tirnaná 
y otros lugares de la provincia de Neiva; con acuerdo del obispo 
y del gobernador de Popayán entró al reconocimiento de los in
dios paces. Fue comisionado de cruzada y del santo oficio en esa 
ciudad; en Santafé lo ascendieron sucesivamente a chantre, ar
cediano y por último a deán en 1682. Murió el 21 de octubre del 
año siguiente. (G. A.)

O’LEARY DANIEL FLORENCIO
Nació el general O’Leary en Corck. Irlanda, en 1800. Cuando 

contaba diez y siete años se incorporó en Londres en la Legión 
Británica, qu'e a órdenes del coronel Beltord Hincón Willson 
llegó a Inglaterra en 1818 y de allí vino a unirse al ejército de 
Apure. Nombrado edecán del general José Antonio Anzoátegui, 
concurrió a la campaña de Nueva Granada y luchó valerosa
mente en Paya. Gárneza, Bonsa, Pantano de Vargas, donde fue 
herido y Boyacá, donde cosechó los aplausos de su Jefe. Muer
to Anzoátegui en la campaña sobre Pamplona, O’Leary fue nom
brado primer edecán del Libertador y como tal lo acompañó a 
!a batalla de Carabcbo 2?, y entrada triunfal a Caracas. En 1824 
fue en comisión especial a Chile a tratar sobre auxilios al Perú 
y en 1826 fue a Venezuela para entenderse con el general Páez. 
Volvió a Bucaramanga a encontrarse con Bolívar que había reu
nido la convención de Ocaña. En la campaña del sur, que ter
minó en Tai'qui, O’Leary fue enviado por Sucre a tratar con Lá
mar sobre paz que no se llevó a efecto. En la batalla de Tarqui 
mandaba O’Leary el batallón Cedeño y por brillante compor
tamiento en ella fue ascendido a general de brigada. Después
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de la batalla fue comisionado con el general Flórez para la co
misión de paz, cuyos miembros por parte del Perú fueron los 
generales ¿amarra y Orbegozo. El convenio se firmó er. Giró ; 
v el 1? de marzo de 1829 fue ratificado. O’Leary regresó con Bo
lívar a Bogotá. Cuando el general José María Córdoba se suble
vó en Antioquia contra el gobierno, el consejo de ministros en. 
cargó a O’Leary de la columna de occidente, compuesta de 800 
hombres, para que con toda celeridad develara ese movimiento 
:evolucionarlo. Los contendientes se encontraron el 17 de octu
bre de 1829 en el Santuario j Córdoba, como es bien sabido, su
frió la derrota. En 1831 O’Leary fue enviado como ministro a 
los Estados Unidos y con la muerte de Bolívar se separó del ser
vicio de Colombia y se fue a Inglaterra. En 1844 volvió a Bo
gotá como encargado de negocios de su Majestad británica. Al'.í 
murió el 24 de febrero de 1852. El 28 de septiembre de 1881 se 
celebraion en la Ig’esia de San Ignacio de Bogotá honras fúne
bres a los restos del. general O’Leary; y después de la ceremo
nia, les restos fueron entregados a don Simón, hijo del general, 
para llevarlos a Caracas y co’ocarlos en un sutuoso mausoleo a. 
lado de los de Bolívar, en el Panteón de Caracas, honor muy me
recido para el que fue amigo sincero y primer edecán d'el Gran
de Hombre. El general O’Leary, de ilustre origen y coronado con 
la hermosa guirnalda de los proceres libertadores de Colombia, 
tiene puesto distinguido como historiador por habernos dejado 
sus memorias y dócumentcs en 33 tomos (L. G.) Al general O'- 
Leary le debemos las valiosas obras Memorias y Archivo San
tander que actualmente se están publicando, bajo la acertada di
rección y vigilancia de una comisión de la Academia Nacional 
de Historia.
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OLIVA DIEGO DE
Soldado de la conquista. Vino con Federmann. Nc se tiene 

eirá noticia.

OLIVEROS JOSE
Teniente. Es probable que su tierra natal fuera el Retiro 

‘Huila), y nó la ciudad de Neiva. En las huestes del brigadier 
Díaz se incorporó este decidido republicano y se halló en toda 
ia campaña del sur; luégo estuvo bajo las órdenes dei general 
Nariño; después al lado del general Salom, combatió en Pasto 
v Calambuco y al lado del coronel José María Obando peleó en 
Jonoy y Chaguarbamba. Militó también con los generales Flórez. 
Sucre y Blanco. Hizo la campaña de la Costa en 1830 jl 31, con 
el general Luque, en defensa del gobierno hasta obtener la ren. 
dición de Cartagena. Pasó luégo a la campaña de Panamá y con
currió a las acciones de Albina y Cárdenas. Más tarde, en 1840. 
vuelve a defender al gobierno; y a las órdenes de los generales 
Herrán. París y Henao hace las campañas del sur. Mariquita / 
Aniioquia y en el violento combate de Salamlna, fue herido de 
gravedad. Más de 30 acciones de guerra en defensa de la patria, 
constituyen su gloriosa hoja de servicios. (S. y V.)
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OLMEDO JORGE DE
Soldado de la conquista. Vino con Qu'esada. No tenemos ote* 

noticia.
OLMEDILLA FRANCISCO

Coronel. Nació en Pore en 1780 Desde el principio de la re
volución tomó armas en pro de la Independencia pero su nom
bre no comienza a conocerse sino en 1813, en que. unido al ie. 
írible Antonio Nicolás Briceño. participó de la derrota que el 
realista Yáñez les infrigió en Barinas; quizás las cortas sema
nas de compañía con aquel jefe indómito y fanático le infun
dieron el odio mortal que siempre abrigó contra los españoles. 
Militó luégo con Manuel Antonio Pulido como comandante de 
caballería y en esa época se distinguió por su arrojo extraordi
nario en los frecuentes encuentros con Remigio Ramos y >el ca
talán Puig. En ese mismo año se unió a Bolívar en San Caries 
y combatió, además de otros lugares, en Arame. Nombrado en 
1814 gobernador de Casanare, organizó con grande actividad j 
energía una columna respetable, a la que el congreso granad’- 
no agregó doscientos veteranos a órdenes del coronel Miguel 
Valdés y 'el Mayor Pedro León Torres, y el escuadrón del capitán 
José Antonio Páez. Con tales refuerzos, que se tomaron de las 
tropas con que Urdaneta se retiró de Venezuela en «el mes de 
julio, se formó una fuerza de más de mil jinetes en el pueblo de 
Betcyes. Oigamos al general Páez cómo refiere lo demás: “Esa 
división, al mando de Olmedilla se dirigió por los desiertos de 
las sabanas lareñas a fin de no ser descubierta por el enemigo: 
se marchaba solo durante la noche y se hacía alto durante el 
cha. Atravesábamos a nado el rio de Arauca llevando las armas 
y las monturas en la cabeza: las de aquellos que no sabían eje
cutar aquella curiosa operación las pasábamos en botes hechos 
de cuero de vaca. Merced a estas precauciones logramos llegar 
a las cuatro de la mañana a la villa de Guadalito. el 29 de enero 
de 1815, sin haber sido descubiertos. Había allí come ochocien
tos hombres de guarnición realista, entre caballería y. dragones 
desmontados, a las órdenes de aquel comandante Pacheco Bri
ceño, a quien habían dado el sobrenombre de El cotudo. Nuestra 
división iba organizada en tres columnas: la primera mandada 
por mí, fue colocada a la salida de Guadualito, camino para el 
interior de Venezuela y San Camilo; la segunda, en un flanco de 
la población: y la tercera, en la parte opuesta al punto que yo 
ocupaba. Antes de amanecer cometió Olmedilla la imprudencia 
de mandar disparar un cañonazo y tocar diana. Con lo que sa
bedor entonces el enemigo de que se le rodeaba en el pueblo, 
formó en columna dentro cíe la plaza, toda su fuerza, y mar- 
cnando en dirección al punto donde yo me hallaba, me atacó re
pentinamente. La oscuridad era tan grande que no pudimos ver 
al enemigo sino cuando rompió el fuego a quemarropa, sobre 
uno de los escuadrones, que estaba formado frente a la calle por 
conde aquel se dirigía; así fue que logró romperlo, mas no re
paró. incauto, que por su flanco izquierdo le quedaba otro escua
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drón; pues yo había establecido la formación, figurando un mar
tillo, por ser la única que el terreno permitía. Repentinamente 
fue atacado por la espalda por dicho escuadrón, a la cabeza del 
cual me encontraba y en una sola carga fue derrotado comple
tamente, a pesar de todos los muchos esfuerzos del comandante 
español. Muy pocos escaparon de la muerte o de caer prisio
neros. más de doscientos muertos y heridos quedaron en el cam 
po”. (Autobiografía, Capitulo V.) Aquí llegó a su cénit la estre
lla de Olmedilla, para precipitarse luégo en e' ocaso. Quiso dar 
muerte a los doscientos cincuenta y ocho prisioneros y a la ver
dad que muchos fueron sacrificados. Al volver triunfante a Ca- 
sanare, alguna gran contrariedad lo exasperó de modo que 
abandonó las armas y se fue para San Juan de los Llanos; el 
señor Solano, gobernador, ordenó que lo aprehendieran como 
desertor y lo hizo poner con grillas en la cárcel. Por empeño del 
presbítero doctor Méndez, después dignísimo obispo de Cara
cas. el gobierno de Nueva Granada lo indultó; al perderse la 
patria en 1816. más por los desaciertos y rencillas de los polí
ticos que por. las armas españolas, Olmedilla se internó en las 
soledades del Meta y se asiló en el arruinado pueblo de Santa 
Rosalía, donde, según decir, se vió en tal abandono y miseria, 
que por la fuerza del hambre comió parte del cadáver de un hijo 
suyo pequeñuelo. Hasta aquellos desaciertos alcanzó la garra pa
cificadora; el coronel fue preso y conducido a Pore y después que 
lo fusilaron el 25* de octubre de 1816. descuartizaron sus restos 
mortales. (C. L. P.)

OLMEDILLA SANTOS
Sargento patriota, natural de Bogotá. Murió en Guacliiria 

el 19 de julio de 1816.

OLMEDILLA J. CRISOSTOMO
Sargento mayor patriota, natural de Ocaña. Murió en Trin

cheras el 3 de noviembre de 1813.

OLMOS JUAN DE
Vino- este conquistador a Santa Marta con el capitán Sagre- 

do en tiempos de la gobernación de García de Lerma (1532) ’ 
sirvió en la pacificación de los naturales de esa provincia por 
más de cuatro años. Se alistó a su costa, a órdenes de Quesada 
en la expedición que llevó a cabo la conquista del Nuevo Reino 
y tomó parte en la fundación de las ciudades de Santafé y Tun- 
ja, radicándose en la primera, en cuya jurisdicción recibió en 
premio de sus servicios la encomienda de Nemocón y Tibito, 
Tasgata y Pacho. J-uan de Olmos figuró en diversas empresas de 
esa época, tales como la jornada de Hernán Pérez de Quesada a 
la casa del Sol. descubrimiento de los Valles de Neiva y Tima- 
rJá y adquirió tan buena reputación como guerrero que atacada 
la ciudad de Muzo, fundada por el capitán Luis Lanchero, quien 
duró como justicia mayor de ella cuatro años, la audiencia en
vió a su socorro acaudillada por Juan de Olmos, como capitán.



el cual, en su carácter de corregidor y justicia mayor, a pacificó 
a su costa, pues sólo recibió, come ayuda, doscientos peses de 
las reales cajas, ejerciendo el empleo de justicia mayor con ge
neral aceptación, lo mismo que el de Juez de residencia de su an
tecesor. Al regreso de Muzo, pobre porque la encomienda no daba 
renta suficiente para sostener a su familia, Juan de Olmos, fue 
como capitán de un bando de gente a su costa a la pacificación 
de los indios Paeces, en territorio de Popayán. en lo cual se 
gastó cinco años, recibiendo en premio de este nuevo servicio un 
repartimiento de indios que a su muerte pasó a tercera persona. 
Además, como fiel vasallo se alistó con sus armas y caballos pa
ra combatir las rebeliones de Pizarro, Oyón y Aguirre y sirvió 
en el alto puesto de alguacil mayor de Santafé. Fue casado el con
quistador Olmcs con doña María del Cerezo y Ortega y tuvo de 
su matrimonio varios hijos. A su muerte estos quedaron muy po
bres. pero la encomienda fue prorrogada en favor de ellos. (R.
R.J

OLMOS JUAN JOSE
Teniente coronel patriota, natural de Cartago. Murió en Ca

lías el 16 de julio de 1813.

OMAÑA NICOLAS MAURICIO DE
Nació en Cúcuta. Era abogado de la real audiencia y de los 

tribunales de la nación, cura rector de la catedral de Bogotá, 
presidente de la segunda cámara de representantes, en la pri
mera época de la ílepúbli'ca, promotor fiscal, examinador sinodal 
del arzobispado- y de los obispados de Cartagena y Mérida, vi
cerrector. catedrático de sagrada escritura y sustituto de derecho 
Civil, decimotercio rector en 24 de noviembre de 1812, del cole
gio de San Bartolomé. Este ilustre sacerdote fue secretario de 
la sección de negocios eclesiásticos de la Junta Suprema de 
Santafé y defensor de todas las situaciones peligrosas de aquel 
gran día. Firmó el acta de independencia el 20 de julio de 1810. 
Brillavrillo, vicario general de Morillo, lo incluyó en la lista de 
los desterrados. Murió en la Guaira el 4 de abril de 1817. “Cuan
do el cura Omaña testaba tranquilo en su presbiterio, trabajaba 
tn la estadística de Santafé y -anteponía el titulo revoluciona
rio de ciudadano a los nombres de ascendientes y padrinos de 
ios bautizados, y lo hacia extensivo a la ciudadana qu'e desem
peñaba funciones en la fuente bautismal. El importó armas e 
imprenta para el uso de los revolucionarios. (P. M. I.)

OÑATE MARTIN DE
Era vizcaíno, vine con Quesada y fue soldado muy valiente. 

Murió lidiando contra los indios Muzos |en la batalla de Itocó, 
en 1545.

ORAMAS RAFAEL
Capitán, patriota, natural de Bituima. Murió en Ocaña él 

i) de septiembre de 1820.
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ORDOÑEZ Y FLORES PEDRO
Natural de las Borzas. en Extremadura. De la Orden y caba

llería de Alcántara; rector del colegio real militar de Salaman
ca; inquisidor de Lima. Propuesto para el arzobispado de San. 
tafé, el 15 de agesto de 1609. consagrólo en la misma ciudad el 
señor Lobo Guerrero. Entró a su ajrquidiócesis y tomó posesión 
ien febrero de 1613. Murió el 11 de julio del afio siguienie. Esta
bleció el orden en las cuentas de los curas de Chiquinquirá pu
ra el manejo de las limosnas destinadas al culto de la Virgen 
y en el pago de las cuentas funerales. (R C.)

ORDOÑEZ JOSE MARIA
Capitán. Nació en Girón y en el pronunciamiento del pue

blo de Santafé de Bogotá, el 20 de julio de 1810, se compromet.i 
decididamente, tomando las armas y combatiendo primero en la 
campaña ciudadana entre Baraya y Nariño, luégo en la del sur, 
en Palacé, Caliblo. Juanambú y Tacines. para ser también vence
dor en el Palo y sufrir la derrota de la Cuchilla del Tambo. Pró
fugo y después de mil penalidades fue capturado al fin y con
ducido a Bogotá lo fusilaron en J.a Huerta de Jaime el 19 de 
septiembre de 1816. (S. y V.)

ORDOÑEZ Y CIFUENTES ANDRES
Nació por 1770. Presbítero. Este ilustre varón y perínclito 

patriota, era hijo legítimo de don Francisco Javier Ordoñez y 
de Rosa Cifuentes, natural de Caloto. El doctor Ordoñez tomo 
posesión del curato y vicaria de la Plata el 19 de junio d'e 1796. 
Cuando las delicadas funciones de su sagrado ministerio le da
ban alguna tregua divertía sus ocios en labores de ebanistería, 
de las cuales dejó una gran cómoda que aún presta cumplido 
servicio en la sacristía de La Plata. Se conserva allá también un 
cáliz de plata, sobré dorado, formado de piezas, que lo donó con 
la expresa condición de que se haga uso de él en las misas que 
se celebren en honor de la Santísima Virgen. A su trato afab'e 
e insinuante aunaba maneras cultas y una piedad inagotable; 
y cuando llega en el reloj de los tiempos la hora de nuestra 
emancipación política, el doctor Ordoñez hace valer su pode- 
íosa influencia: excita, llama y convida a sus feligreses a sacri
ficarse por la patria; y a su Uamamilento acude también de los 
primeros el famoso cacique y sargento mayor don Agustín Ca- 
lambás, ofreciendo por primera entrada un batallón de mil in
dios bien armados a su modo, que agrega a las tropas del briga
dier Díaz en 1811, en las cuales sienta plaza el doctor Ordoñez 
como capellán. Terminada la campaña del general Baraya, con 
las derrotas del gobernador Tacón en Bajo Palacé e Iscuandé. 
marcha el doctor Ordoñez al norte como representante de Po-, 
payán, como tal concurre al congreso de las provincias uni
das de Nueva Granada instalado en la Villa de Leiva en 1812. 
Después se encuentra entre los prisioneros hechos en la batalla 
de 19 de enero de 1813, en Bogotá, sucedida entre centralistas y
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federalistas. Luego le vemos como capellán de las tropas del ge
neral Nariño, en a campaña del sur. Con Morillo y Enrile, Ai- 
merich y Sámano, Bayer y Warleta llegó para los patriotas la 
¿poca del terror, la de los sublimes sacrificios. Es aprehendido ai 
doctor Oidoñez en Popayán por Sámano, a quien le oficia Mo
rillo, de Bogotá, y le dice: “Al clérigo Ordoñez, puede vuestra 
señoría ahorcarlo inmediatamente por hereje”. Con todo, Sáma
no se cuida mucho de cumplir tamaña sentencia y lo remite a 
Bogotá, y de aquí lo dfestierra Morillo con muchos otros sacerdo
tes con destino a Puerto Cabello y la Guaira. Al dccior Ordo
ñez se le deporta a España, donde poco tiempo después de su 
arribo a Cádiz, etrega su alma al Creador y su cadáver fue por
fiadamente solicitado por dos comunidades religiosas que lo 
obtuvo al fin aquella de la cual era su capellán titular, según la 
tradición popular. (G. Ch.). Murió en 1819.

ORDOÑEZ FRANCISCO JAVIER
Nació en Pasto hacia 1794 y se incorporó como voluntario en 

ijis tropas quiteñas comandadas per Carlos Montufar en 1809; 
cayó prisionero de los realistas quienes lo enrolaren en sus fi
las; logró pasarse al ejército de Caicedo y Macaulay y se halló 
en Catambuco, donde esos dos jefes quedaron prisioneros con 
gran parte de su gente. Ordoñez pude- huir por una montaña y 
fue a dar a Neiva con varios compañeros; con ellos lo enviaron 
a Popayán, donde estuvo sirviendo un año, hasta cuando esa 
ciudad se vió amenazada por Sámano; dirigióse de nuevo a Nei
va, se unió a Xariño. para seguir a combatir en Cebollas j¡ en 
Ejido de Pasto. Preso entonces, condenáronla a muerte, pero la 
causa se paralizó por falta de abogado y lo condujeron a Quito. 
Es probable que Montes lo remitiera a presidio, como hizo con 
otros proceres de los más comprometidos en la campaña contra 
los españoles. En 1812, cuando Pasto estuvo por la república, 
habla servido de amanuense al escribano José Miguel Arturo, 
quien lo empleaba en pregonar bandos; se le dieron entonces 
algunas comisiones militares, entre ellas la de ir al Tambo a 
buscar unas armas dejadas allí por los realistas. (G. A.)

ORDOÑEZ JERONIMO
Coronel pastuso, recibió todos sus ascensos por escala rigu

rosa. peleó en Cariaco, estuvo en varias acciones en 1840 y 41 y 
el 63 acompañó al genera Mosquera en Guaspud. (G. A.)

ORDOÑEZ MANUEL
Nació en Pasto y de diez años de edad empezó a servir a la 

república como militar. Los españoles, viéndolo tan tierno lo 
enviaren a Bogotá a un convento; alli, de pinche de cocina, 
rsaltó al portero con el cuchillo que le había dado, ganó la ca- 
jle y se alistó en el ejército libertador, para hacer lucida carre
ra, llegar a coronel y pelear en Junin y Ayacucho. Murió en Rio- 
tamba, Ecuador. (G. A.)
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ORDOÑEZ PRUDENCIO
Coronel de las fuerzas patriotas. Natural de Ocaña. Murió en 

Perijá el 4 de mayo de 1822.

ORDUZ ANDRES
Sargento patriota, natural de Ocaña. Murió allí el 9 de sep

tiembre de 1820.

OREJUELA JUAN RUIZ DE
Natural de Córdoba. Sirvió durante diez años en Italia, en 

los ejércitos reales. Se halló en Pavía y en el saqueo de Roma. 
Volvió a España en 1535. En su calidad de capitán de Infante
ría, en al tropa que trajo el gobernador Fernández de Lugo, pasó 
a servir ten Sania Marta. Allí ascendió a sargento mayor y se 
quedó como maestre de campo del gobernador. En 1542 subió ai 
Nuevo Reir.o con don Alonso Luis de Lugo y por muchos años 
estuvo sirviendo en la conquista. (S. A. de S.)

OREJUELA PACIFICO
Nació en Cali el 11 de abril oe 1827 y lo bautizaren León Pa

cifico; se educó en Santa Librada, cuya beca vistió el 14 de no
viembre de 1837; intervino desde 1851 en contiendas armadas; 
en el 60 le tocó hacer campaña como jefe de estado mayor de ¡a 
tercera legión; el 61 estuvo de jefe de estado mayor de la divi
sión que con el general Pedrosa tomó a sangre y fuego a Buena, 
ventura; comandante del departamento militar de occidente en 
1876; administrador de hacienda de los municipios de Atrato y 
Buenaventura, gobernador de esa última provincia y más tarde 
jtle municipal de ella; también de Cali; presidente de la muni
cipalidad de esta provincia (1879). diputado a la legislatura or
dinaria del 67, vicepresidente de la constituyante del 72. sena
dor federal de 1881. La legislatura del 69 lo eligió designado pa
ra subrogar al presidente del Estado. Murió en Cali el 21 de fe
brero de 1883. (G. A.)

OREJUELA PRIMITIVO
Hermano de Pacifico Orejuela, nacido en Cali en 1828. alum

no de Santa Librada, desde el 19 de marzo- de 1839. alcaide del 
Salado en 1851, distinguido en varias contiendas civiles, especial
mente la de 1860, habiéndole tocado actuar en la acción del 25 
de marzo del 61 en Buenaventura, y la de 1876. hasta llegar a 
general. Fue secretario y vocal de la municipalidad de Cali, pre
sidente de ella el 69. jefe municipal de Cali y de Palmira, dipu
tado a varias legislaturas del Estado, presidente de la de 1883 y 
nuevamente jefe municipal de Cali, en cuyo puesto lo sorpren
dió la muerte el 26 de r.oviembre del 83. (G. A.)

OREJUELA MANUEL ANTONIO
Nació en Cali en 1837, de Ramón Orejuela y María Josefa 

Molina; se educó en Satn.ta Librada. Con grandes esfuerzos co
ronó la carrera, pues era muy pobre, recibiéndose de abogado



el 20 de diciembre de 1869. El 70 fue presidente de la sociedad 
democrática. Hizo anuas en defensa del partido liberal en 1860, 
año en que fue secretario del cabildo caleño M recibió su bau
tismo de fuego en les Cristales; e>n 1876 peleó en Los Chancos 
y también en La Cabaña, en El Arañil© y San Antonio, hasta 
rendición de Mamizales. Alcanzó mención especial por su com
portamiento y llegó a coronel. En el 85 estuvo en Sonso. Había 
sido, durante la federación, vocal de la municipalidad, fiscal y 
juez del circuito de Cali, profesor y vicerrector de Santa Li
brada; profesor de la Universidad, superintendente general de 
Instrucción Pública, diputado (en 1873. procurador del Estado 
en 75, secretario de gobierno del presídante Garcés, desde el 18 
de diciembre del 78 -en Jugar de Jorge lsaa.es. y en ese carácter 
hizo una visita a las poblaciones del Norte, hasta Marmato pa
ra devolverles a los conservadores las propiedades que se Ies 
habían confiscado por no haber pagado la contribución que el 
gobierno les exigía como gastos de guerra. El 18 de abril del 79, 
para buscar un avenimiento con los independientes, ya suble
vados en Palmira, lo reemplazó Buenaventura Reinales. Después 
del 85 vivió consagrado a la abogacía, especialmente en Palmi
ta, durante veinte años . De 1905 a 1907 fue juez de ese circui
to y de 1908 a 1910. de los de Popayán y Silvia. En esta última 
ciudad le sobrevino la muerte en 7 de agosto de 1910. Colaboró 
en periódicos políticos y literarios de diversas ciudades cauca- 
ñas. Fue casado con Dolores Fernández. (O. A.)

OREJUELA RAMON MARIA
Suponérnoslo nacido en el sur, acaso de Barbacoas; se re

cibió de abogado en 1829; j>u¡ez letrado de' hacienda de Pasto, 
gobernador de Barbacoas, diputado y presidente de la cámara de 
•esa última provincia, representante al congreso por Buenaven
tura y senador por Barbacoas, cónsul gen'eral en Quito, declara
do cesante por el general Mosquera, en el 62. En esa capital es
taba casado y establecido y allí murió el 10 de septiembre de 
1867. (G. A.)

OREJUELA LUIS (Véase Apéndice)
OROZCO JUAN DE

Estuvo en la conquista de Cartagena con don Pedro de He- 
redia. Después de haber asistido a la.s expediciones que se lleva
ron a cabo en aquella provincia, fue con Badillo al Cauca y de 
allí a Quito, en donde se enganchó con Belaleázar. Habiendo 
ayudado en la conquista del Cauca, llegó al Nuevo Reino con su 
general en calidad de baquiano. El cronista Castellanos dice que 
era hombre de letras y había escrito ¡la relación de sus viajes 
con el nombre de El Peregrino, en que daba muchas noticias de 
sus campañas; y fue éste uno de los manuscritos que consultó el 
mismo cronista para escribir su historia. (S. A. de S.)

OROZCO JOSE MARIA
Sargento patriota. Natural de Bogotá. Murió en San Mateo 

el 27 de febrero de 1814.
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OEOZCO EDUARDO (Véase Apéndice)

ORTEGA JUAN DE
Natural de la aldea de la Toba, jurisdicción de la Villa de 

Guadraque, obispo de Cigüenza, e hijo legitimo de Ortún López 
de Ortega y de María de Morales, vecinos principales de dicho 
jugar. Mozo aún. resolvió pasar a Indias y vino a Santa Marta 
con el capitán Sagrado, en tiempo de la gobernación de García 
•Je Lerrna Sirvió muy bien en la pacificación de esa provincia en 
las gobernaciones de Lerna. Infante y Fernández de Lugo y en 
Ja conquista del Nuevo Reino a órdenes de Quesada. quien le 
chó alto puesto en su escalafón, poniéndolo al igual de Francisco 
■de Figueredo. Acompañó al capitán Baltasar Maldonado en su 
accidentada extensión a los palenques y después vivió Juan de 
Ortega, quien recibió el envidiable nombre de “El Bueno" en 
Santafé, ciuidad que ayudó a fundar y de la cual fue mayordo
mo en 1547 y alcalde ordinario en 1557, 70, 73 y 76 y recibió en 
piemi'O de sus servicios la Encomienda de Zipaquirá, de que dis
frutó hasta su muerte. Ya anciano otorgó poder para testar el 
24 de septiembre de 1583. a su sobrino Diego de Ortega, hijo de 
’U hermana Francisca de Rojas y allí declaró que no había sido 
casado ni en España ni en las Indias. Nombró su heredero uni
versal al dicho Diego de Ortega, quien lo había acompañado 
treinta y tres años viviendo en su casa, y reiteró la solicitud que 
\a había hecho a la real audiencia de que en premio de sus ser
vicios se diera la encomienda de Zipaquirá, Gataque y Pacho a 
su hijo natural y mestizo, Francisco de Ortega. Celebráronse los 
fuñera es de don Juan Ortega, quien falleció a los poces dias 
de otorgar tal poder, con gram poqipa, asistiendo a ellos los ca
nónigos. todos los religiosos de las órdenes que existían en la ciu
dad y los miembros de las tres cofradías ya fundadas. La Vera- 
cruz, el Santísimo Sacramento y el Rosario y se enterró su cuer
po de conformidad con su mandato, al pie del altar de la Con. 
oepción en la capilla mayor de la iglesia de San Francisco, amor
tajado con el hábito de la Orden. (R. R.)

ORTEGA PEDRO JOSE
Bautizado en Tunja, el 30 de junio de 1771; hijo legítimo de 

don Salvador Ortega y de doña Josefa Sánchez de Mira. Desde 
¿us tiernos años y por más de catorce, estuvo en Santafé cur
sando facultades menores y mayores y teología; estudió en ei 
Rosario y obtuvo los grados en filosofía y en derecho canónico 
en la real y pontificia universidad. Recibió la sagrada orden dol 
presbiterado el 2 de junio de 1800. Princió su ministerio sirviendo 
interinamente el curato de Topaipi, donde enfermó cumpliendo 
con sus deberes; luégo fue teniente de cura de la parroquia de 
Málaga de Tequia; cura excusador de la de San Andrés por es
pacio de año y medio y parece volvió a la anterior. En 1807 1^ 
dió la autoridad eclesiástica el curato de Güicán que tuve hashi 
septiembre de 1818, fecha er. que Sámano le nembró cura de
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Pueblo Viejo. En diciembre de 1820 ocupó nuevamente el curato 
de Güicáni, en virtud de designación hecha a su favor y lo de
sempeñó por muchos años En febrero de 1834 ie nombró el ge
neral Santander cura propio de Sativa. El doctor Ortega prestó 
algunos servicios a la patria; el 24 de febrero' de 1814 firmó con 
sus feligreses el acta de juramento de independencia del poder 
español y en .noviembre de 1819 hizo un donativo al gobierne 
para las urgencias del Estado. En la asamblea de Tunja a fines 
de diciembre de 1810 estuvo como elector por Cocuy y Güicán. 
(A. Z.)

ORTEGA JOSE D.

Nació en Bogotá en 1766, Como miembro del cabildo firmó 
<1 acta en primera linea y abrazó con decisión el movimiento re
volucionario de 1810 en Santafé. Se distinguió tanto en aquellos 
agitados días que mereció ser inscrito entre los más comprome
tidos en la .causa de la libertad. Miembro de la sección de poli
cía y gobierno, sostuvo con calor la insurrección. Poco tiempo 
después se le nombró capitán de milicias y más tarde adminis
trador de la salina de Nemocón donde lo encontró Morillo a su 
llegada al Nuevo Reino. Perseguido por éste se ocultó hasta 1815. 
El señor Ortega fue de nuevo empleado entonces en Nemocón 
en el ramo de diezmos. Padre del benemérito general José María 
Ortega y hermano político de Nariño. Murió este virtuoso colom
biano en Bogtá el 13 de octubre de 1835.

ORTEGA NARI.NO JOSE MARIA (Véase Apéndice)

ORTEGA DIAZ EUGENIO (Véase Apéndice)

ORTEGA DIAZ (Véase Apéndice)

ORTEGA VICTOR
Subteniente patriota, natural de Antioquia. Murió en Cho

rros Blancos, el 12 de febrero de 1820

ORTEGA EULOGIO
Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Antioquia. Mu

rió en Tenerife el 25 de junio de 1820.

ORTEGA RAFAEL
Capitán de las fuerzas patriotas, bogotano. Murió en Ma- 

turín el 26 de mayo de 1812.

ORTEGA MANUEL
Coronel patriota, natural de Bcgotá. Murió en La Hoyaza el 

2 de diciembre de 1816.

ORTEGA RAFAEL
Sargento mayor patriota, bogotano. Murió en Laguna de 

los Patos el 20 de mayo de 1818.
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General. Nació en San Carlos en 1789. En 1810 empuñó las 
armas en favor de la Independencia, como soldado, siendo as
cendido en 1814 a capitán; y en esa fecha se retiró a Cúcuta. 
peleando a brazo abierto, hasta incorporarse al general Urda- 
neta con un piquete, en asocio del jefe Rodriguiio. En las caba
llerías pasó a Casanare y luégo se unió a Páez, de quien fue fiel 
compañero en todos sus riesgos y acciones de guerra. Peleó en 
Colorados, San Carlos. Taguanes, Vijirima, Araure, sitios de San 
Carlos y Valencia, Guadualito. Palmirito y Mata de Miel, donde 
recibió una herida de gravedad hecha con lanza; pero no se in
timidó por esto y antes bien estuvo en la portentosa acción de 
Macuritas, en donde no quiso estar sin entrar en la pelea, no 
obstante habérselo ordenado Páez, pues decía: “Mi deber es pe
lear mientras haya adversarios Contra quienes combatir”. Las 
acciones de Yagual. Rabanal, Calabozo, Sonbrero. Ortiz. San Car
los, Cojedes, La Cruz, Enea y toma de San Femando fueron cam
pos donde estuvo Ortega En 1829 hizo la campaña con el mismo 
lucimiento pero con su salud en extremo quebrantada. Hombre 
valiente entre tantos valientes del Apure, dejó la vida sin ren
cores, y cobijado con el manto honroso de la estimación gene
ral, el 6 de jolic de 1836, en Maracaibo. (S. y V.)

• ORTEGA MARIANO

Capitán. Nació en Bogotá el 14 de febrero de 1804. Empezó .i 
rervir a la república en el año de 1820 como subteniente del 
batallón Tunja. En 1822 fue destinado a la plaza de Santa Mar
ta en 1823 recibió el ascenso de teniente y en ese mismo año 
pasó a Guayaquil a desempeñar una importante comisión del ser
vicio, pasando a su regreso, en su grado al estado mayor del de
partamento de Cundinamarca y luégo al general del ejército 
hasta el 25 de julio de 1826 en que. por enfermedad contraída en 
la comisión a Guayaquil, pidió y se le concedió licencia abso
luta. por el señor secretario de guerra y marina. En 1833 sirvió 
en la guardia nacional; y después de una vida enfermiza mu
rió este notabilísimo ciudadano en Bogotá el ló de majio de 
1874, sin haber gozado sino tres años la pensión de veinte pe
sos que le asignó el congreso en atención a sus servicies (S. y V.)

ORTEGA RICAURTE ENRIQUE (Véase Apéndice)
ORTEGA ESCALLON RAFAEL (Véase Apéndice)
ORTEGA EDUARDO (Véase Apéndice).
ORTEGA JOSE J. (Véase Apéndice)
ORTEGA GUSTAVO (Véase Apéndice)

ORTIGOZA JACINTO
Sargento potriota, natural de Bogotá. Murió en Bajo Palaco, 

oi 28 de marzo de 1811.

ORTEGA RAFAEL
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ORTIZ DIEGO DE
Soldado de la expedición de Federmann; se estableció en 

Tocaima. (S. A. de S.)

ORTIZ FRAY TOMAS DE
Oriundo de Calzadilla en Coria. Fue uno de los veinte reli

giosos dominicos que vinieron a Santa Marta en 1529. con Gar
cía de Lerma. Tenia el titulo de protector de los indios y el rey 
le asignó una parte de los diezmos. Erigida la catedral de Santa 
Marta fue nombrado obispo. Pasó a España a recibir la consa
gración y a dar cuenta al rey de los malos tratamientos que se 
les daban a los indios y al llegar a la península murió sin haber 
cumplido sus deseos en 1532. (G. U.)

ORTIZ ORTUN
Sirvió primero en la conquista de Santa Marta, y pasó a Ve

nezuela con el capitán Rivera. Sentó plaza con sus compañero,-, 
bajo las banderas de Federmann. Tuvo la Encomienda de Gá- 
meza. después de haber servido mucho en la conquista y no dejó 
hijos legítimos. (S. A. de S.)

ORTIZ CRISTOBAL D.
Soldado de la expedición de Federmann. Se estableció en 

Vélcz.
ORTIZ SILVESTRE

Capitán patriota, ayudante de campo del general José Ma
ría Cabal natural de Popayán y matemático'distinguido. Fue 
fusilado en la antigua plaza de San Francisco de Bogotá, el día 
8 de septiembre de 1816.

ORTIZ MANUEL
Patriota de Charalá, jefe de los comuneros, ahorcado en Bo

gotá en 1782.
ORTIZ FLORENCIO

Patriota americano, cuyes servicios han olvidado los histo
riadores. A Ortiz le tocó trabajar como obrero bajo la vara del 
capataz, con los distinguidos republicanos don Pantalcón Gu
tiérrez. don Camilo Manrique, don Jcsé Sánz de Santa María, don 
Luis Eduardo Azuoia. don Dionisio Gamba, don Andrés Rodrí
guez don Estanislao Gutiérrez, ya condenados a llevar el gri
llete de presidiarios en las bóvedas de Omoa en Guatemala. Fue 
oficial de artillería y dejó la causa de la patria en 1814 en vir- 
lud del destierro a la Habana, previa confiscación de sus bienes. 
"Los bogotanos vieron en los postreros días de agosto de 1816 a 
un grupo de patriotas beneméritos que la autocracia militar dp 
Morillo enviaba como reos a los presidios de Omoa. Después de 
larga odisea y de múltiples padecimientos, el gobernador Gabriel 
de Torres dispuso que aquellos patriotas salieran de Cartagena, 
donde fueron tratados con mucho rigor mientras permanecieren



como presidiarios hasta obligarlos a barrer las calles y plazas. 
Ahora ellos marchaban para Cospique y Turbaco y después de 
cincuenta meses de ultrajes sufridos en el Quiudio, en el Cho
có, en Panamá y en Cartagena, tuvieron .el placer de encontrar
se en medio de los soldados de la patria. Don* Florencio Ortiz fue 
de los patriotas que sufrieron la pena de presidio, hasta media
dos de judio de 1817”.

ORTIZ DURAN JUAN DE DIOS
Capitán. Cursó literatura en el cc-legio de Popayán. Procla

mada la Independencia en la provincia de Neiva, acudió pre.su- 
loso a enrolarse en las huestes del brigadier José Diaz que tan
to coadyuvaron al triunfo alcanzado en la batalla de Bajo Pa- 
lacé. A órdenes del general José María Cabal hace la campaña 
sobre Pasto; ji en persecusión del gobernador de Popayán. de den 
Miguel Tacón, marcha por el Castigo e Iscuandé con el coronel 
José Ignacio Rodríguez. Perdido el sur para los patriotas, en 1813 
se retiran por la montaña del Quindio, via de Ibagué, en las 
fuerzas del general Manuel Serviez. Se incorpora luégo en Bogotá 
en las del general Nariño \ combate en el alto Palacé. Calibio Jua- 
nambil, Tacines, Cebollas y Ejidos de Pasto. De derrota ingresa al 
batallón .socorro, estacionado en Popayán y comandado por el 
bizarro coronel Pedro Monsalve y se bate denodadamente en 
Ovejas, Mondomo, Tembladera y El Palo. En ese cuerpo marcha 
enseguida para eL centro. Perdidos norte y centre se replega al 
sur ese batallón co.n el presidente Madrid, su guardia de honor 
y la comisión del congreso. De Neiva se adelanta con el señor 
Madrid y su comitiva; y en Popayán sienta plaza en las escasas 
fuerzas del coronel Liborio Mejia, vicepresidente de la repúbp- 
cs. que sólo suman setecientos setenta hombres que son otros 
tantos héroes, y atacan desesperadamente a Sámano que con 
r.iás de mil hombres se encuentra parapetado en la formidable 
posición de la cuchilla del Tambo el 29 de junio de 1816. a don
de Ortiz con temerario arrojo avanza sobre los atrincheramien
tos enemigos y al pie de ellos rinde la vida al enarbolar la ban- 
oera republicana. Nació el 8 de febrero de 1785. (G. OH.)

ORTIZ FRAY JOSE IGNACIO
Sacerdote franciscano, natural de Cali, hijo de familia ho

norable y distinguida. Nació en el año de 1781. Abriósele el no
viciado el 8 de abril de 1798 y fue er.tcnces cuando se consagró 
con esmero a la práctica de las costumbres monásticas; y el 19 
del mismo mes y año, el padre fray Pedro Herrera recibía los .so
lemnes juramentos del simpático novicio. Con aprovechamiento 
nada común, emprendió, continuó y coronó Fray José Ignacio 
todos los cursas de los estudios menores y mayores, hasta salir 
consumado latino y a la vez teólogo de vuelo así como canonista 
versado y erudito. Recibió el presbiterado por el mes de agosto 
de 1804, probablemente en Cali, de manos del ilustrísimo señor 
Obispo de Popayán, don Angel Velarde y Bustamant-e con dispen
sa de edad. En diversas congregaciones capitulares a contar de
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1817, se ve aparecer el pad're José Ignacio como candidato de las 
simpatías de los vocales; en 1817 estuvo en la terna de guardia
nes. y bien es verdad que obtuvo la mayoría el padre Polanco, 
los capitulares eligieron para vicario y maestro de novicios al 
padre José Ignacio. En el capitulo de 1820 estuvo nuevamente de 
candidato en competencia con los padres Herrera y Cuero. En 
el año de 1823, -el 7 de mayo, que fue presidido por el padre Ja- 
íami.'lo, fue electo la primera vez en guardián, prelacia que luego 
desempeñó en cinco trienios contando el die 1823-1826. Segunda 
vez fue escogido para el mismo puesto en el capitulo celebrado 
en 1829. Su tercera guardianía comenzó en 1835, en el capitulo 
que presidió el padre Miguel González. La cuarta, en el que en 
1841, presidió el padre fray Francisco Barona, como delegado del 
ilustrisimo señor Mosquera; y la 5?, el 2 de mayo de 1850. Do
tante un sexenio desempeñó el cargo de maestro de novicios, de 
1844 a 1850. “En estos periodos gobernó el colegio con tal discre
ción y tino que puede juzgarse con razón que él había heredado 
el espíritu de San Francisco para regir el colegio. Fue a más de 
recomendable prelado, varón poseedor del dón de la palabra; 
correcto en su decir y hasta parco en los floreos de su elocuencia, 
convencedor y hasta feliz en el empleo de ciertos recursos ora
torios. Dejó escritos buen número de sermones que dan testimo
nio de lo que fue su autor Fue además celoso misionero que reco- 
trió el Cauca, el Chocó y toda la antigua provincia de Antioquia. 
en el ejercicio de predicar el evangelio y hacer bien al pueblo. 
Estuvo al lado del padre Herrera en el levantamiento del majes
tuoso templo de San Francisco; terminó el de San Pedro; mejo
ró el edificio del colegio de Santa Librada; hjzo el famoso puente 
sobre Caii. fundó una escuela de niñas, ayudó al padre Mora en 
el establecimiento de escue'us lancasterianas e introdujo la pri
mera imprenta que hubo en Cali. En la guerra de la Indepen
dencia el padre Ortiz. a cuya ilustración no se ocultaba que ei 
patriotismo no es enemigo sinc hijo el espíritu religioso, se lan
zó en *l'a con tedo el ardor de un joven, con él entusiasmo d“ 
un alma inocente. Su profesión le impedía pelear con las armas 
do hierro de los hombres: en, cambio agotó sus palabras y gastó 
su pluma sosteniendo la idea por la cual luchaban desordenada 
pero simultáneamente cien pueblos. Verificó entonces un largo 
y penoso viaje por las provincias de Antioquia y el Chocó, ocu
pado en la doble misión de fomentar la virtud en las conciencias 
y el amor a la libertad en los ciudadanos. Cuando acabó aquel 
la guerra épica, el padre Ortiz volvió a su convento- de Cali y se 
dedicó al servicio de sus altares y de su sociedad’’. Conviene ad
vertir que informados los jefes realistas de la cooperación que 
había prestado el padre Ortiz a favor de la revolución, lo con- 
1a ron desde luego entre los proscritos y él fue uno de los padres 
de co’cgio a quienes se ccrdenaron a destierro a la península y 
si bien escapó de esta pena, lo debió a circunstancias favorables. 
Después de una vida laboriosa y fecunda para la patria y para 
la religión, falleció en Cali el padre José Ignacio el 17 de octu
bre de 1857. cuando ya frisaba en les 66 años de edad. (A. Z.)

— 148



ORT — 149 — ORI '

ORTIZ TELLO MIGUEL
Nació en San Gil de la provincia del Socorro y se domicilió 

en La Plata, de la de Neiva, en donde fue uno de los próceres de 
la Independencia nacional, en cuya causa se lanzó con sus hijos 
y su fortuna. Aprehendido y remitido a Bogotá fue de allí de
vuelto con sus hijos Miguel y Vicente para que los juzgase el tri
bunal de Purificación organizado en Neiva bajo la presidencia 
del teniente coi*onel Ruperto Delgado y con vocales tomados de 
la oficialidad del batallón Numancia. La edad y el mal trato que 
se les dió en el camino le imposibilitaron para continuarlo a pie. 
por lo cual se le entregó a un virulento que conducían en una 
bestia. Contagiado del terrible azote llegó a Neiva en tal estado 
de postración que hubo de enviársele moribundo al hospital de 
apartados establecido en la hacienda de la Manguita, y en t'l 
tránsito murió, el 8 de octubre de 1816. abandonado por sus con
ductores a la sombra de unos árboles en las márgenes de la que
brada de la Ceiba. La muerte le ahorró el patíbulo en que fue
ron sacrificados sus compañeros, el gobernador doctor Luis Gar
cía. el brigadier José Díaz, el coronel Manuel Telle, el capitán 
José María López, su hermano Francisco y los dos Salas Fernan
do y Benito. (S. y V.)

ORTIZ Y DURAN MIGUEL MARIA
Hijo de don Miguel Jacinto Ortiz y Tello y de doña María 

Bárbara Duran y Poianco. Miembro del colegio revisor electo
ral y como tal firmó el Acta de Independencia del Estado de Nei
va. en 1814. Aprehendido que fue con don Miguel Jacinto, como 
insurgente, por soldados realistas, se le permitió a su hijo Mi
guel le acompañara en viaje de Neiva a Bogotá. De allá se les 
hizo regresar para que fuera juzgado don Miguel Jacinto por el 
tribunal de Purificación establecido en Neiva. presidido por el 
coronel Ruperto Delgado, jefe del batallón 1? del regimiento 
Xumancia. Durante la marcha, a pie contrajo don Miguel Jacin
to la enfermedad de viruelas de que murió. Don Miguel Maria 
sirvió la gobernación de la provincia de Neiva. de abril a diciem
bre de 1842. (G. CH.)

ORTIZ AMBROSIO
Era hijo de la ciudad de Neiva este modelo militar. Su a

mor a la patria lo obligó a separarse de las faenas campestres 
para concurrir al movimiento revolucionario de Neiva el 27 de 
judio de 1810. Con los demás neivanes hizo la campaña del sot
en 1811 a 1813, a las órdenes del brigadier Díaz y del general 
Nariño respectivamente. Se encontró en las acciones de guerra 
de Chiriguaná, Fundaciones. Pueblo Viejo, San Juan, San Pe
dro. Santa Marta y Cartagena, bajo las órdenes del coronel Ja
cinto Lara, en 1820 y 21. Así nos legó su noble ejemplo quien 
nació de humilde cuna. (G. Ch.).

ORTIZ JERONIMO
Coronel patriota, natural de Málaga. Murió en Ocaña en 

septiembre de 1820.
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ORTIZ SECUNDINO
Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Bogotá. Mu

rió en La Plata el 24 de enero de 1820.

ORTIZ EUGENIO
Capitán patriota, natural de Ibagué. Murió en Maracaibo 

ci 24 de junio de 1822.

ORTIZ JOSE MARIA
Teniente. Nació en el Socorro, población de los hombres 

libres. El oficial Ortiz fue de los que se hallaron en la sorpresa 
de Chire y en el combate de la Fundación, al mando del vale
roso coronel Nonato Pérez. Hizo la campaña del Llano sobre la 
Nueva Granada. Combatió en las de Bonsa y Gámeza y báta
las de Pantano de Vargas y Boyacá. Peleó en el combate del 

jáie del cerro de Carabobo y fue de los vencedores en los tres 
sitios, asalto y rendición de Puerto Cabello, con Páez. Ganó me
dalla de este glorioso hecho de armas, con la Cruz de Boyacá y 
la Estrella de Libertadores de Venezue’a. (S. y V.).

ORTIZ PEDRO
Sargento mayor. Nació en la ciudad de Cartagena y como 

decidido independiente sirvió a su patria del año de 1820 al de 
1840. combatiendo con honra en las acciones del sitio de dicha 
ciudad hasta su rendición a las armas de Ja república, guiada* 
por el general Montilla; acción de Sinamaica con el general 
Sarda contra el español general Morales; ataque del Callao du
rante el sitio de esta plaza; Timbio, Riofrío, Pasto y Cocha en 
1840. con los generales Mosquera y Joaquín Posada Gutiérrez, 
en cuyas acciones se distinguió, así como en la de Jenoy. (S. y V.)

ORTIZ SARASTI MANUEL
Hijo de Ignacio Antonio Ortiz y María Ignacia Sarasti. Sirvió 

a la causa de la Independencia primero en Popayán, donde fue 
cabildante en 1813. y más tarde en las campañas de Antioqula 
ron José María Córdoba, Bajo Magdalena y Sinú. Se halló en Cho
rros Blancos, ayudó, al lado del general Francisco Carmona, a 
la rendición de Caitagena. se batió en el Sinú con quince sol
dados contra trescientos españoles emboscados y los venció. Ob
tuvo la condecoración a los vencedores en el sitio y toma de la 
Heroica. En 1821 le nombró el vicepresidente Santander admi
nistrador de Alcabalas de Popayán. Fue después oficial mayor 
de la secretaria de la corte de apelaciones del Cauca inauguro.- 
aa el 23 de marzo de 1826. Más tarde figuró de nuevo en el e
jército. A! estallar la guerra civil del 40 está de capitán en la 
guarnición de Cartagena; al cabo y creyendo la situación per
dida para e> gobierno legítimo, acepta los hechos cumplidos y 
secunda el movimiento encabezado por el coronel Juan Antonio 
Gutiérrez de Piñeros, quien lo hace coronel y le otorga puestos 
óe importancia. Jefe de las sabanas de Coroza!, obra con ener
gía y asume la responsabilidad íntegra de sus actos, hace fusi
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lar en el Zape te. el 7 de septiembre de 1841, al coronel inglés 
Gil Mere Gregg, por intruso y a los oficiales. A. Piedrahiia. Fe
lipe Horár. y Candelario Fernández, lo cual, antes que alejar .1 
los extranjeros de nuestras disputas domésticas, les hizo tomar 
activa parte en ta campaña a favor del gobierno nacional. Con
tra Ortiz abrió operaciones una columna antioqueña mandada 
por el entonces coronel Juan María Gómez, quien llegó el 21 de 
diciembre del 41 a Corozal. El jefe rebelde se parapetó en Ove
jas. donde fue atacado el 3 de enero siguiente y vencido el 6, 
tras porfiada lucha. Ortiz fue fusilado arbitrariamente por Gó
mez, al decir de José Ensebio Caro, quien añade que había sido 
ministerial y tratado de oponerse a la rebelión de Gutiérrez 
Piñérez. a la cabeza de una compañía dei batallón 3° Preso y 
recluido er. un ca'abozo, en Cartagena, trocóse en rebelde. 
(O. A).

ORTIZ SARASTI SILVESTRE
Nacido en Popayán, de Ignacio Antonio Ortiz y María Ig- 

r.acia Sarasti. Adquirió sólida ilustración, especialmente en ma
temáticas. Se ahstó por la república en 1810. llegó a comandan
te y l'ue de los vencidos e.v 16 en el Tambo y fusilado en Bogotá 
el 3 de septiembre de ese año. La municipalidad de Popayán dis
puso que en un cuadro se inscribiese el nombre del teniente co
ronel Ortiz. (G. A.).

‘ORTIZ ZAMORA MANUEL
De Barbacoas, nacido el 26 de febrero de 1790. muy joven 

se incorporó como cadete en la guardia del Rey; en Panamá se 
le confió a poco la comandancia de un barco que hacia la vig: - 
lancia en las costas del Pacífico y en el cual hubo de trasladar 
al Istmo, en 1810. a varios republicanos apresados en Popayán. 
Pasto y Esmeraldas, de orden del gobernador Tacón. Asistió en 
el sur a varias funciones de armas, hasta cuando pudo conocer 
a Bolívar; entonces se afilió a la república y recibió la comisión 
de promulgar y sostener en la provincia de Barbacoas, creada 
por entonces, los decretes sobre regularización ele la guerra. Era 
capitán de la fuerza miliciana cuando Agualongo atacó a Bar
bacoas. en 1824. "El entonces teniente coronel Tomás C. de 
Mosquera, jefe de la plaza, dice Víctor A. Rcdriguez en su fo
lleto Barbacoas, resistió con señalada valentía el terrible em
puje. parapetado en la Casa honda, en el ángulo formado por 
ios tíos rios Tclembí y Guagüi. ccn solo veinte veteranos y el 
concurso voluntario de todos Jos hijos del pais. sin distinción de 
clases sociales; pero habiendo sido herido por las primeras des
cargas, confirió el mando al intrépido barbacoáno señor don 
Manuel Ortiz y Zamora, quien secundado por sus animosos pai
sanos. y hallando reducido a su coraje patriótico el recinto de 
las trincheras, resuelve abandonarlas para batirse a cuerno 
descubierto. Reparte, al efecto, su gente, por las calles de la 
ciudad; y abriéndose pase con denuedo a través de las descar
gas de los contrarios, por entre la espesa humareda y llamas



ORT 152 — ORT

del incendio que envueive la población, cual torbellino devasta, 
cor que los potriotas desafian en su conato de contrarrestar y 
vencer al enemigo, censíguenlo al fin después de se’s o más 
horas de lucha y obliganlc a retirarse a la desbandada y dejan
do entre sus muertes al cabecilla Jerónimo Toro, que tanto ha- 
bia dado que hacer como guerrillero en el Valle de Patia”. Su 
comportamiento en esta ocasión le valió honrosísimo certifica, 
do del teniente coronel Mosquera y el doble ascenso a teniente 
coronel, que le confirió el Libertador desde el cerro de Pasto y 
extendió en Bogotá el Vicepresidente Santander. Más tarde fue 
sojuzgador de las cuadrillas de negros esclavos que se subleva
ron en Barbacoas. Iscuandé y otros puntos y en 1842, con el go
bernador Pedro Rodríguez, repelió la expedición ecuatorianiza- 
dora que enviaba el general Flórez a Barbacoas. En todas las 
administraciones conservadoras fue constantemente el coman
dante de armas de Barbacoas; hizo campaña con Arboleda en 
1851; en 1860 no habiendo querido plegar con su antiguo amigo, 
camarada y jefe general Mosquera, fue reducido a prisión. 
Puesto en libertad después de un mes, murió lleno de pesadum
bre en la ciudad de su nacimiento. (G. A.).

ORTIZ NAGLE JOSE JOAQUIN

Nació en la ciudad de Buga el 21 de abril de 1767. de una 
familia acreditada de linaje noble y honradez y murió en Bo
gotá el 14 de abril de 1842. Hizo sus primeros estudios en la ciu
dad nativa con el padre Miguel Ortiz, ex-jesuíta, tio suyo, en 
compañía del doctor Vicente Gil de Tejada, después uno de los 
más famosos médicos de la época. Cursó tres años de filosofía 
en el colegio de San Francisco de Asís de Popayán con el ilus
tre doctor don Félix de Restrepo y estudió jurisprudencia en 
Bogotá, como colegial interno de San Bartolomé, hasta recibirse 
de abogado en 1794. Ejercia algunos destinos civiles cuando se 
nrcclamó la Independencia del 20 de julio de 1810, en cuya Acta 
gloriosa se halla su firma. Concurrió como diputado por Popa
yán al congreso de las provincias unidas reunido en 1814 en la 
ciudad de Tunja. En 1816 trató de emigrar al sur al aproximar
se Morillo a su capital; pero regresó por no abandonar a su fa
milia. Fue preso en mayo del citado año y sufrió en el co egio 
del Rosario nueve meses de prisión. De allí vió sacar para el pa
tíbulo a varios de sus compañeros como Arrubla, Caldas. Ulloa, 
etc. Repentinamente le condujeron con muchos otros patrio
tas hasta Sogamoso. en cuja plaza íes leyeron a todos sus sen
tencias. A él le cupo la pena de diez años de presidio, que de
bía sufrir en el castillo de Puerto Cabello. Atados con esposas 
de dos en dos los hicieren emprender el viaje: al doctor Ortiz 
io unieron con el señor Nicolás Tanco. El orden de la marcha 
era el siguiente: desfilaba cada par de presos amarrados con 
¡as esposas, a pie. sin darles descanso y si tenían que pasar un 
torrente o rio, aunque hubiera puente, los hacían atravesar por 
e! agua. Su posada de noche era ordinariamente la cárcel del
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pueblo a que llegaban. Embarcados en el Zulia los condujeron 
a las bóvedas del castillo de Puerto Cabello. El doctor Ortiz. 
hombre no acostumbrado a esta clase de viajes, enfermó a po
co de su llegada y permaneció en el hospital cuarenta dias con 
fiebre. Apenas convaleciente, lo destinaron a sepultar los muer
tos del hospital y después pasó a arrastrar la carlanca del pre
sidiario. haciendo diariamente su limpieza de la ciudad con su 
zurrón y escoba. La ración que pasaba el rey era la de tres rea
les diarios insuficientes para mantenerse. Este estado de cosas 
duró hasta la regularización de la guerra a virtud del armisti
cio de Trujillo en 27 de noviembre de 1820. Morillo había desig
nado al doctor Ortiz como comisionado para este arreglo: pero 
arrepentido luégo j temeroso de que en el Muevo Reino, como 
él se expresó, murmuraran de que había echado mano de un
prisionero, le ofreció su pasaporte, si las negociaciones tenían
efecto. Cumplió su palabra y a poco de firmado el armisticio 
se lo expidió. Contribuyó también mucho para la libertad del 
doctor Ortiz la buena amistad que le profesaba el doctor Fer- 
min de Paul, secretario de Morillo y la benevolencia del señor 
Francisco Javier Borjes. Libre, pues, el doctor Ortiz al cabo de 
rantos años de prisión, alcanzó a Bolívar en Bailadores y pudo 
darle larga cuenta del estado de las cosas en Venezuela. Sais 
propiedades en Nueva Granada, en las provincias de Tunja y 
Popayán. el Salitre y Las Piedras, habían servido sucesivamen
te para alimentar las fuerzas republicanas y realistas; y hai'.ó 
convertidos en campos desiertos las dehesas erantes cubiertas 
de greyes numerosas de ganados y yegüerizos. El congreso de 
Cúcuea en 1821 lo nombró ministro de la Corte Suprema de! 
distrito del centro, cuyo destino sirvió hasta 1828 con algunos 
intervalos, mientras desempeñó el destino de representante por 
Popayán en los congresos de 1823 y 24. El 13 de junio de 1828 se 
celebró en Bogotá el Acta que confería la dictadura a Bolívar, 
la que rehusó firmar, rechazando la invitación que al efecto se 
lo hizo. El doctor Ortiz tenía tocias las cualidades que constitu
yen u¡n excelente magistrado: inteligencia, integridad y patrio
tismo. Un rasgo pinta esta última prenda: cuando en los últi
mos años de su vida, victima de las pasiones políticas, anciano 
ya. enfermo y pebre, le preguntaba su digno hijo el doctor José 
Joaquin Ortiz Rojas, cuál sería su conducta si por un milagro 
volvieran a renovarse los sucesos de la Independencia: "Siem
pre la misma", contestaba. Esa raza de los fundadores de la re
pública a que perteneció el doctor Ortiz. era incontrastable en 
condiciones, en sacrificios, en su amor a la patria. Como parii- 
cular le adornaron las virtudes más estimables en las relacio
nes sociales. Fue eminente en la práctica de las virtudes cris
tianas, sobresaliendo en la de la caridad. (S. y V.). Según Ar
boleda, Ortiz nació e,: 1766.
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Nació en Tunja, el 10 de julio de 1814 del ma 
trimonio del dcctor José Joaquín Ortiz Nag’o 
abogado distinguido y procer de nuestra Inde
pendencia j la señora doña Isabel Rojas. Pa
sada la borrasca de la guerra, Ortiz fue en
viado por sus padres al colegio de San Barto
lomé. que compartía con el de Nuestra Seño
ra del Rosario !a gloria de educar la juventud, 
de la patria. Al!i hizo sus estudios de huma
nidades, ciencias políticas y jurisprudencia; 
pero ni quiso recibir el grado de doctor ni e
jerció nunca la profesión de abogado. Por los 
años de 1841 contrajo matrimonio con la se
ñorita doña Juliana Malo y Ortega, también, 
de raza de próceres. Expulsados los jesuítas. 
Ortiz fundó el famoso colegio Instituto dr 

Cristo, en 1852. el cual duró tres años apenas, porque vino a in
terrumpirlo la rebelión atroz de 1854. Menéndez y Pelayo llama 
a Ortiz "naturaleza algo contradictoria en todo, idólatra de 
Bolívar v enemigo del espíritu de la revolución americana”, y 
.uégo dice que era “partidario de la absurda ojeriza del abate 
Gaume, contra los estudios clásicos”, y se dice que el eminente 
critico español pudo fundar su juicio en alguna inserción he
cha en La Caridad de trozos tradicionalistas; o en alguna frase- 
escapada en el coraje y desprecio de la polémica religiosa. Tocó 
a Ortiz 1?, gloria de crear el Liceo Granadino, instituto pura
mente literario, abierto a los ingenios de todo partido politice 
Ortiz vale más que per ia abundancia y novedad de las ideav 
per la forma inverna que supo influirle con el soplo de su al
ma, ya que la estructura externa no siempre puede presentarse 
por modelo. Sus asuntos como lo observa Menéndez y Pelayo, 
sen limitados: la religión, la patria, el hogar y la muerte. Pero 
tenia, dice regiamente el crítico español "fantasía poderosa... 
sentimiento ardiente y profundo, elocuencia avasalladora, gran
deza en el plan, desarrollo progresivo y solemne que tiene mu
cho de oratorio, sin dejar de ser esencialmente poético. Escri
bía con abundancia de corazón dominan-do por su asunto y an
sioso dP desarrollarlo hasta los últimos ápices, en inmensos pe
riodos poéticos que se van ensanchando como las ondas con
céntricas que forma la piedra arrojada a un estanque”. Murió 
en Bogotá el 14 de febrero de 1892. Bibliografía: El Parnaso
Granadino (1848). El Liceo Granadino (1856), La Guirnalda (dos 
volúmenes. 1855-56). Lecciones de literatura castellana, Lectu
ras Selectas, El Lector Colombiano, El libro del Estudiante. Hi
zo traducir y publicó el libro Nuestra Señora de Lourdes, de En
rique Laserre; fue editor de las Poesías Escogidas, de José En
sebio Caro y Vargas Tejada. Compiló la Corona poética, florile
gio do poesías en honor de la Virgen, con motivo de la popular 
fiesta del 8 de diciembre. En asocio de los Caros fundó el pri-

ORTIZ JOSE JOAQUIN

Orliz José 
Joaquin
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mer periódico literario que apareció en Nueva Granada, titula - 
qo La Estrella Nacional Estableció en 1848 El Conservador, y 
años después El Porvenir. Pero su mayor titulo como periodista 
íue La Caridad, llamada más tarde Correo de las aldeas. Escri
bió nove'as como María Dolores, Huérfanos de Madre, El Oidor 
de Santafé. etc. Tragedias como Sulma; ios poemas Yopalín. 
Colón, Los cantos de la Patria, etc. y una Historia de la conquis 
ta del Nuevo Reino de Granada, e infinidad de artículos perio
dísticos. ya didácticos, ya de controversia política y religiosa y 
sobre todo las elocuentísimas Cartas de un sacerdote católico. 
Las poesías Uricas son las que le han dado justo renombre al se
ñor Ortiz. Por sus méritos puede ponerse en primer lugar el 
canto Los Colonos, descriptiva y lírica a un mismo tiempo; L.i 
Bandera Colombiana, Al Tequendama, Boyacá, y La Monja Des 
terrada.

ORTIZ JUAN FRANCISCO
Nació en Bogotá el 28 de septiembre de 1808. Recibió su e

ducación en los colegios de San Bartolomé y el Rosario, hasta 
recibir el título de abogado de los tribunales de la República. 
Fue presidente de la sociedad que redactó La Estrella Nacional, 
primer periódico literario que apareció en el país. Redactó El 
tío Santiago (1848) y desde entonces fue asiduo colaborador de 
los periódicos literarios de la capital; distinguiéndose especial
mente sus artículos* de costumbres, género en el cual sobresalió 
por su gracia, limpieza y naturalidad. Murió en Cali el 27 de 
julio de 1875, pero hay quien opine que fue el 21 de julio y en 
la ciudad de Buga. Principales poesías: La Cruz de Mayo, El
asno del Silencio. Escribió: Relaciones de Viaje a las provincias 
del Norte de la Nueva Granada; Teresa; Clara Rosa y el Padre 
José; De piquillo a piquillo; Carolina la bella, y además artí
culos muy importantes.

ORTIZ MIGUEL
Jesuíta bugueño, largo tiempo dedicado a la enseñanza su

perior er. su ciudad, a fines del siglo XVIII. Tuvo de discípulos 
a Vicente Gil de Tajada y a José Joaquín Ortiz Nagle, su sobri
no. Escribió un Prontuario de moral, que se imprimió con nom
bre de otro autor. (G. A.).

ORTIZ JUAN DE LA MATA
Abogado barbacoano, hizo brillantes estudios en el Rosario, 

sobresaliendo al par de sus condiscípulos Mariano Ospina Ro
dríguez y Florentino González, a quienes se negó a acompañar 
en la conjuración el 25 de septiembre de 1828. Más tarde ejer
ció por breve tiempo la rectoría de dicho colegio, concurrió a 
la cámara de representantes en 1849 y 50 y en el primero de 
esos años no quiso presentarse a la sesión del 7 de marzo. De 
vuelta a su tierra asistió a la cámara de Pasto. Murió triste
mente, poco después, en Barbacoas. Fue una de las inteligen
cias más poderosas y cultivadas del sur. (G. A.),
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Fraile franciscano, caleño, nacido en 16 de febrero :ie 1821, 
ce Fran-cisco Ortiz y Plácida Santibáñez. Estudió en Santa Li
brada. vistió el sayal el 46 y en 49 lo hicieron sacerdote. Al es
tallar la rebelión del 60 era guardián de su convento; salió des
terrado j en Quito fue también guardián. Lo encontramos de 
nuevo en el Cauca, sirviendo de 1874 a 76 el curato de Santan
der; el 83. diez años antes de su muerte, ocurrida en Cali, vol
vió a ser superior de este convento. (G. A.)

ORTIZ LUCAS
Natural de Pasto, notario, juez de Circuito, fiscal del Tri

bunal dei Sur, secretario de la cámara provincial, gobernador 
de Pasto, rector y profesor del colegio académico, representan
te al congreso de 1858. Dejó inédito u.i. tratado de gramática 
castellana. (G. A.)

ORTIZ RAFAEL

ORTIZ VENANCIO

Nació en Ibagué el 1? de abril de 1818, y murió repentina
mente en Bogotá el 13 de diciembre de 1891. Quedó huérfano 
tn edad muy temprana, pero esto no le impidió continuar sus 
estudios hasta obtener e grado de doctor en medicina. Fue con
tador de la administración de hacienda en Antioquia y adminis
trador del mismo ramo en Cundinamarca y varias veces dipu
tado al congreso. Se estrenó como escritor en El Día y luégo fue 
corrector de El Censor, de Medellin en donde publicó algunos 
versos y de regreso a Bogotá escribió un folleto en defensa de 
la propiedad. Poco tiempo después se efectuó la revolución 
encabezada por el general Meló y escribió la historia de esa 
('poca, tan recordada en los fastos de nuestra vida política y 
social. Redactó El Católico, El Conservador, La Prensa y algu
nos números de El Iris y escribió también en El Porvenir, La Fe 
La República y Revista Literaria. El doctor Ortiz publicó una 
Biografía del Obispo de Pasto, doctor Juan Manuel García Te
jada, en 1870. (L. A.)

ORTIZ JUAN BUENAVENTURA

Nació en Bogotá el 20 de septiembre de 1840 del matrimo
nio de don Venancio Ortiz y doña Dominga Trespalacios. Hizo 
sus estudios bajo la dirección de los reverendos padres domi
nicanos en el colegio de Santo Tomás de Aquino. Completados 
sus estudios de humanidades bajo la dirección de ilustrados 
profesores, tuvo que darle mano a otros que llevaba en e; cole
gio de San Bartolomé, por razón de la guerra civil de 186). 
Cambiados sus arreos militares por la librea de los soldados de 
Cristo recibió la sotana en el seminario de la arquidióoesis de 
Bogotá, hasta recibir la sagrada ordenación el 15 de noviem
bre de 1864. Las parroquias de San Gil, Zipaquirá, y de la oa-



u-dral de Bogotá, sen testigos de su abnegado celo en el cum
plimiento de sus deberes. Desde 1863. comenzó ei periodismo a 
recoger las magníficas producciones de la brillante pluma del se
ñor Ortiz. Desde entonces empezaron a lucir sus artículos en 
El Cató’ico, El Conservador, El Catolicismo, La Prensa, El Iris, 
la República. El Derecho, I.a Unión Católica, El Mosaico, El Tra 
dicionalista, El Repertorio Colombiano, etc. Pero su ilustrada in
teligencia no podía contentarse cor. esos trabajos rápidos y cor
tos; labores de altísimo aliento merecieron su preferencia, y su¿ 
Lecciones de filosofía social y Ciencia de la Legislación .su Expo
sición demostrada de la doctrina Cristiana, su Traducción de El 
hombre a carta cabal, su Historia de !a diócesis de Popayán, que 
no logró concluir, sen lo-: preciosos monumentos de su ingenio y 
laboriosidad. Fue preconizado obispo de Poparán en el consisto
rio de primero de junio de 1888 y consagrado en la catedral me
tropolitana de Bogotá el 27 de diciembre del mismo año. Desde 
que tomó posesión trabajó sin descanso por remediar las nece
sidades espirituales de su grey. Jamás interrumpió los traba
jos de .a prensa y sólo los artículos que vieron la luz en La se
mana Religiosa, con el titulo de La Religión al Alcance de Todos, 
formarían un grueso volumen. Reunió el sínodo diocesano en V: 
de enero de 1891 y allí están las constituciones de esta venerable 
asamblea que pregonan la activa laboriosidad y el espíritu apos
tólico del ilustrisirrp señor Ortiz quien hizo varias visitas epis
copales en ias parroquias de su diócesis. A fines de julio de 1894. 
salió de Popayán co: el fin de visitar las provincias de Riosucío 
y del Quindio y desde el 6 de agosto siguiente que se embarcó 
en Cali en. el vapor Cauca, empezó a sentirse mal de salud. Al 
llegar a Cartago en la tarde del 9 de los mismos, se quejaba de 
lo enfermo que se hallaba y con todo durante los tres dias si-: 
guiantes predicó, confirmó y celebró la santa misa; el 13. que er.n 
el día señalado para seguir a Filandia. resolvió demorarse mien
tras se reponía. El 15 amaneció mal y no se levantó, y aunque a'u 
médico no le pareció grave, el ilustre enfermo se iba agravando 
hasta que a las tres de la tarde ya agonizante le fue administra
da la extremaunción y en el instante murió. Diez fueron sus 
jada, en 1870. (L. A.)

ORTIZ FRANCISCO DE PAULA

Barbacoano, caucado en Popayán, contador de la adminis
tración de hacienda, administrador de correos y otros puestos en 
Earbacoas, auditor de guerra de Arboleda en 60. Tomó siempre 
activa parte en las contiendas armadas, como conservador y a 
causa de ellas hubo de emigrar en 51, en 62 y en 77. En esa últi
ma ocasión se fue al Perú, casó en Huancayo y allí se dedicó a 
la abogacía, una vez incorporado en la respectiva facultad. Fue 
de notable tálente- y vasta Instrucción. (G. A.)
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ORTrZ RAFAEL
Nació en Bogotá el año de 1844. Cuando te
nía catorce años de edad sentó plaza de sol
dado en el ejército conservador. Hizo la cam
paña de 1860 luégo tomó parte en las guerra.' 
civiles que desde entonces se fueron sucedien- 
de. Mi-itar pundonoroso > valiente, se encon
tró combatiendo por sus ideas en las siguien
tes acciones de guerra; en Sana Bárbara de 
Subachoque el 25 de abril de 1861; en Usa- 
quén el 12 y 13 de junio de 1861; el 18 de julio 
en Bogotá, el 4 y 26 de lebrero del año citado 
también en Bogotá; en Lenguazaque. Turme- 
qué. Saldaña. La Donjuana y el Cocuy. En la 
revista literaria publicó un cuento titulado 
Salvadora y en folleto su Informe presentado 

por la comisión militar. Su obra principal es Eduvigis, novela de 
costumbres bogotanas.

ORTIZ DANIEL (Véase Apéndice)
ORTIZ V. JULIO (Véase Apéndice)
ORTIZ B. EDUARDO (Véase Apéndice)

ORRANTIA FRANCISCO
Nació en Cartagena en donde tomó servicio en favor de la 

Independencia el 23 de diciembre de 1811, presentándose volun
tariamente y siendo de los que coadyuvaron el movimiento del 
11 de noviembre de dicho año, y de los que hicieren la cruda cam
paña del Magdalena y combatieron en la acción de la Ciénega 
Le cupo la honra de sufrir el sitio de Cartagena en 1815. como 
defensor de la plaza emigrando a Jamaica, de donde regresó en 
1819. no como militar sino como patriota ardoroso, y ciudadano 
sostenedor de las libertades públicas, que defendió hasta el fin 
ce sus días con firmeza de carácter. (S. y V.)

ORRANTIA JOAQUIN (Véase Apéndice)

OBREGO MANUEL
Teniente. Nació en Medellin; tomó servicio contra los realis

tas y pronto pasó a la campaña del suir el año de 1821. donde 
combatió contra los jurados enemigos de la libertad y peleó en 
la acción de Popayán cuando los patianos trataron de sorpren
der la plaza, en la cual la guarnición se componía de quinien
tos hombres enfermos en el hospital, a órdenes del coronel Pe
dro Murgueilio. Concluyó esa campaña ccn todo buen comporta
miento y siguió siendo siempre verdadero patriota. (S. y V.)

OBREGO CARLOS (Véase Apéndice)

OSIO LAUREANO
Teniente natural de Arauca. fusilado ei: Pore el 25 de octu

bre de 1816. (C. L. F.)

Ortiz Rafael



OSMA OTONIEL
Patriota, natural de Oiba. jefe de la guerrilla de Charalá, 

fusilado allí por Lucas González en entero de 1819.

OSSORIO DE LAS PEÑAS ANTONIO
Natural de Santafé y cura de la Villa de Leiva. Fue un apa

sionado de! mal gusto y del culteranismo: imprimió en madrid 
en 1668, una colección de sermones y escribió tres obras más: 
Maravillas de Dios en sus santos: Maravillas del Hijo de Dios en 
m persona de su madre Santísima; Maravillas de Dios en si 
mismo. Pero en donde hizo más derroches de gongorismo fue en 
los Sermones, cuyos títulos son los siguientes: La fuerza de la 
sangre en la concepción de Maria Señora Nuestra; Fábrica de las 
atenciones de Dios; Capa azul; El sol concebido en sombra; Can
delas en la purificación de Nuestra Señora y Alas del águila 
grande. (B. M. H.)

OSORIO GREGORIO
Capitán. En Soledad, población de la provincia de Cartagena, 

nació este valiente republicano, que contra los realistas estuvo 
en la campaña del Magdalena en e! año de 1820 y se encontró 
en las acciones que se dieron al Norte de la Ciénaga y en la de 
Maracaibo en 1822; del mismo modo que en la del Chapul y 'a 
acción de Paste donde fue hecho prisionero. Hizo también las 
campañas de Azuay contra la revolución encabezada por el co- 
íonel Alzuro en 1831 y se halló en las acciones de Cárdenas. La 
Albina y demás hechos de armas que tuvieron lugar en las in
mediaciones de la ciudad de Panamá. Logró la medalla concedi
da a los vencedores en la batalla de Tarqui, como que se balic
en ella, con reconocido lucimiento. Soldado leal no desmintió un 
momento su decidido amor a la libertad. (S. y V.).

OSORIO RAMON
Comandante patriota natural de Tanja. Murió en Carabobc 

el 24 de junio de 1821.
OSORIO TOMAS

Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Guaduas. Mu
rió en San Mateo, en maizo de 1814.

OSORIO SALUSTIANO
Teniente patriota, natural de Guatavita. Murió en Jenoy o 

2 de febrero de 1821.
OSORIO IGNACIO

Capitán de las fuerzas patriotas. Natural de Bogotá. Fusi
lado en Monteverde en Valencia en 1812.

OSORIO JUAN DE LA CRUZ
Sargento mayor patriota, natural de Bogotá. Murió en Cu 

marebo el 11 de julio de 1825.
OSORIO JUAN ANTONIO

Coronel patriota, bogotano. Murió en Bombona el 7 de abril 
Ce 1822.



OSORIO URIBE ALEJANDRO
Padre del ilustre doctor Nicolás Osorio. Estu
diante en e¡ colegio Mayor de Nuestra Señora 
del Resario de Bcgotá. En-esas aulas estudiaba 
el joven Osorio, pocos años antes de estallar 
la revolución, latinidades y los cursos superio
res, los cuales, una vez terminados, le permi
tieron vestir la toga de abogado. Al iniciarse 
en e país el movimiento revolucionario Oso- 
rio marchó con su amigo y futuro pariente po
lítico como auditor de guerra del ejército que 
ésie coma.'daba y que fue a sucumbir a Pas
to. Terminada esa desgraciada campaña re
gresó el joven Osorio a Bogotá e inmediata
mente fue nombrado secretario del congreso. 
Su talento y decisión por la causa de la Inde
pendencia hicieron que sus compatriotas ’o 

distinguieran desde entonces y lo llamaron a ocupar puestos de 
mucha importancia en la república. Sometido el país a la férrea 
bota de Morillo. Osorio se presentó espontáneamente ante la au
diencia española y ante este tribunal no negó su amor por la 
causa de la Independencia. Su acusación, pues de tal se puede 
calificar la defensa que hizo de sus actos como patriota, fue una 
pieza bien razonada que tal vez. gi acias a la firmeza de las ideas 
y al gran valor civil que ella demostrara, hizo que sus jueces lo 
absolvieran y lo dejaran en plena libertad. Entonces lo vemos 
surgir como hombre caritativo y amante de sus semejantes, pues 
se dedicó a servir de abogado gratuito ante pse mismo tribuna) 
a todos los patriotas que por un motivo u otro eran llamados a 
responder de sus actos ante ese grupc temible de realistas. No 
es de extrañar que al abandonar la capital el Virrey Sámano 
aclamaran a Osorio sus conciudadanos para ocupar el puesto de 
primera autoridad civil de la ciudad. En este importante y de
licado puesto lo encontró el Libertador al entrar triunfante do 
Boyacá j' ese mismo día le discernió el altísimo honor de nom
brarlo su secretario gen-eral. Cuando el Libertador emprendió 
viaje para Venezuela quiso que Osorio le acompañara, pero este 
hombre eminentemente civilista, rehusó el honor ofrecido tan es 
pontáneamente y se quedó en Bogotá ayudando al general San
tander a la organización de la república y despachando la car
tera de relaciones exteriores e interinamente la de guerra, en la 
administración del Hombre de las Leyes. Al convocarse la histó
rica convención de Cúcuta fue nombrado miembro principal por 
Cundinamarca y cúpo-e el alto honor de ser elegido para presi
dir el segundo período de esa corporación, reemplazando al emi
nente y benemérito patricio don José Félix de Restrepo, quien fue 
el primer presidente de tan augusta convención. De Cúcuta re
gresó a su ciudad natal c inmediatamente sus conciudadanos 
aprovechando sus profundos conocimientos jurídicos lo nombra
ron juez del Tribunal do apelaciones, pero ya se principiaba a 
>entir el influjo de los civilistas y era necesario darle impulse a
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la instrucción pública y nadie mejor que Osorio podía encauzar 
este ramo tan importante y principalísimo en una república or
denada y deseosa de progreso. Por esta razón duró algún tiem
po de director de Instrucción pública. Cuando el ramo estaba yo 
organizado a grandes rasgos y dando frutos se hizo necesario 
atender a los detalles v por eso lo vemos descender del alto pues
to que ocupara para hacerse cargo de la secretaria de la Uu*- 
versidad recientemente organizada. Alli prestó importantísimos 
servicios. Pero como la cuchilla pacificadora de Morillo hábil 
dejado tan pocos hombres pensantes y de instrucción, los que 
quedaron tenia por necesidad que estar aqui y alá prestando 
sus servicios donde más se necesitaran para llevar a la repúbli
ca por los senderes de la paz y la tolerancia al puesto con que 
soñaran esos ilustres patriotas fundadores de la patria colom
biana. Este, sin duda, el motivo porque vemos a Osorio sucos* - 
vamente ocupar os puestos de fiscal del tribunal, juez de la Con
té de Cuentas de Apelaciones. Juez de la Corte Suprema tte Jus
ticia y Miembro del Consejo del Estado. Esta actividad en servi
cio de la patria al fin agotó al eminente hombre público y cuan- 
cio el Libertador quiso que Osorio encabezara su ministerio, éste 
se excusó por falta de salud y Bolívar, conocedor de las grandes 
virtudes cívicas que lo adornaban, no aceptó la excusa que por 
enfermedad le mandara, diciéndole: “Despachará usted desde su 
cama, quiero que el nombre de usted vaya al frente del minis
terio”. Don Alejandro casó con doña Antonia Ricaurte y Nariño. 
Recordaremos que en los anales de la guerra magna aparecen 
treinta y siete individuos que hicieron ilustre el apellido Ricau"- 
te v que a doña Antonia y a .su hermana las puso presas el Pa
cificador Morillo, les recortó el cabello y las envió a una de las 
poblaciones vecinas a la capital, con una carta para el cura pá
rroco. en la cual le decia que le enviaba esas------- para que las tu
viera en la cárcel y les enseñara la doctrina. En el año de 1890. 
centenario del nacimiento del doctor Osorio. se dictó un decreto 
considerándolo Procer de la Independencia. (J. M. M.)

OSORIO NICOLAS
Nació el doctor Osorio en Bogotá el 1° de sep
tiembre de 1838. del matrimonio del doctor 
Alejandro Osorio y doña Antonia Ricaurte y 
Nariño, Muy joven se trasladó a París donde 
recibió una educación literaria esmerada que 
coronó con el titulo de bachiller, obtenido en 
la Sorbona. Con este titulo pasó a la facultad 
de Medicina de París, en la cual obtuvo *a 
honrosísima distinción, rara vez concedida 
en Francia a un extranjero, de ser nombrado 
Interno del Hospital; y lo fue en el servicio de 
la clínica del profesor Velpeau. quien tenia 
entonces el cetro de la medicina europea. Re
cibió en esa facultad el titulo de doctor en 
Medicina en 1865 v después de visitar deteni-

Osorio Nicolás
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c’amente varios hospitales europeos, regresó a Colombia. Llegó 
p nuestro pais en momentos en que, poco antes de fundarse la 
Universidad Nacional, se abría para los estudios médicos la vía 
trazada por la ciencia nueva. Fue uno de los fundadores de la 
memorable sociedad de Medicina y Ciencias Naturales —hcy 
Academia Nacional de Medicina— instalada en enero de 1873. 
No se recorre las actas de aquella sociedad sin respeto y admi
ración por la ciencia que er.> ellas se encuentra y por la natura
leza de los problemas de patología que en ellas se dilucidaron. 
Puede decirse que no hay ninguno de esos problemas, ninguna 
de esas luminosas discusiones en que no brillara la pluma y la 
palabra erudita del doctor Osorio. Su pluma realizó la labor 
científica más notable entre nosotros. Nos ha dejado estudios 
como el del cultivo de las quinas, que figura con honor al lado 
de las mejores del célebre naturalista colombiano don Jo é 
Triana; lecciones clínicas numerosas, ricas en erudición y sa 
bias doctrinas, en que se admira al fundador de la enseñanza 
de la verdadera clinica médica en nuestra facultad; importan
tes e instructivas monografías sobre las enfermedades de núes- 
t i os climas y muchos estudios sobre higiene pública. No pode
mos prescindir de mencionar el campo en que el doctor Osor.o 
mostró la excelencia de sus facultades; donde desplegó su ac
tividad con mejor éxito; donde mejor sirvió a las generaciones 
médicas que ayudó a formar: la clínica médica. Nombrado al 
regresar de Europa profesor de clinica en el hospital de San 
Juan de Dios, se consagró con éxito brillante a la más delicada 
de las enseñanzas y también la más importante, porque es la 
clínica lo que en definitiva forma al médico. Poseía en alto gra
do los sólidos conocimientos de patología y de terapéutica que 
es el espíritu generalizador indispensable para el verdadero clí
nico, a lo cual unía aquella útil erudición que consiste no sólo 
en conocer las doctrinas, las teorías y la historia de los descu
brimientos. sino en compararlo todo y juzgarlo con acierto pa
ra deducir la verdad y enseñar. Y por sobre todo dominaba en 
sus dotes como clínico la perspicacia y la penetración científi
cas que le dieron la facultad del diagnóstico, facultad envidia
ble que coloca al médico en la verdadera via para dominar la 
enfermedad y que en la cátedra da tanto prestigio porque ilu
mina los problemas más difíciles de la patología. No se conten
taba solamente con inculcar a sus discípulos un sereno espíritu 
dt observación dirigido por las más útiles enseñanzas para ale
jarlos asi del sistema exclusivo como de la rutina, sino que les 
enseñaba —y enseñaba con el ejemplo— que el primer deber 
de médico es la abnegación y la paciencia con el enfermo; pa
ciencia para estudiarlo, abnegación para servirle y caridad pa
ra tratarlo. Combatir la enfermedad con la ciencia y servir al 
enfermo con el corazón: tal fue la enseñanza diaria del doctor 
Osorio a la cabecera del enfermo. En las sociedades científicas 
df* que formó parte se le distinguió con los puestos más hono
ríficos. Varias veces ocupó la presidencia de la Sociedad de Me
dicina y Ciencias Naturales y de la Academia Nacional de Me



dicina: presidió la sesión inaugural del congreso médico co
lombiano que se reunió en 1893 y la última sesión de esta ilus
tre asamblea a que concurrieron ciento veinte médicos de a 
república. En la facultad de Medicina de Bogotá fue profesor 
de varias materias y hasta hace poco tiempo desempeñó el 
puesto de rector de ella, en el cual le prestó señalados servicios, 
entre ellos, la fundación de una biblioteca para los profesores y 
alumnos. Fue uno de les fundadores de la Junta Central de Hi
giene a la cual sirvió muy eficazmente, pues era el doctor Oso- 
rio muy versado en los variados asuntos de la Higiene y tenia 
los múltiples conocimientos que hoy más que en época alguna 
necesita el higienista. Preocupado su generoso espíritu con lo.s 
pioblemas de la higiene social, presentó al congreso médico 
citado un importante trabajo sobre habilitaciones de la cías- 
obrera. Podría creerse que quien se dedicó durante cuarenta a
ños al profesorado; quien sirvió a la ciencia y a la humanidad 
desvalida; quien fue en su hogar modelo inimitable, tuvo, como 
era de esperarse una vida excenta de inquietudes. Mas no fue 
así: muchas penas pusieron a prueba su alma firmemente cris
tiana. Dígalo si nó el gran dolor que sobre él pesó al ver. dcsd"1 
su lecho de muerte, desaparecer cuatro dias antes que el a >a 
virtuosa compañera de su vida, modelo de esposas y de madreo 
Por su alma generosa no pasó jamás la hiel de ningún resenti
miento. Fue tan sincero en sus creencias como profundo en lt 
ciencia j por eso pudo, cumplida su misión, bajar tranquilo a 
la tumba viendo atrás las huellas que sus merecimientos deja
ren y adelante las claridades infinitas que lo guiaron en el ca
mino hacia Dios. Su muerte tuvo lugar en Bogotá, el 21 de di
ciembre de 1905. (P. G. M.).

OSORIO UMAÑA JOSE MANUEL

Hijo del eminente médico doctor den Nicolás 
Osorio. Nució e>r. Bogotá el 4 de junio de 1893. 
Hizo sus estudios de medicina en Lmja y Gi
nebra, hasta obtener el grado de médico y 
cirujano, el dia 15 de junio de 1918. Fue mé
dico asistente al servicio quirúrgico en el hos
pital ViJJe de Neuchatel de 1918 a 1919. El doc
tor Osorio prestó sus servicios en la ambulan
cia N9 149 en Bruselas durante la guerra eu
ropea. Publicó una Biografía del doctor Nico
lás Osorio. como autor de ella. Al doctor Oso- 
rio se le debe en Colombia el servicio de ha
ber hecho conocer el suero antiasmático que 

Osorio Umaña tanto enfermo ha curado. Asistió al sitio de 
José Manuel Lieja. Fue enrolado como miembro de la Cruz 

Roja en el mes de agosto de 1914. siendo to
davía estudiante de medicina. Pasó solo en una ambulancia en 
Bruselas tres días y tres noches desempeñando el primer puesto 
de médico por ausencia de los médicos. Todos estos servicios le



sirvieron al doctor Osorio para que se le expidiera un pasaporte 
militar con el cual pudo atravesar a Alemania bordeando el 
Rhio para llegar a Suiza, sin que en este viaje, qtte duró veinte 
dias, hubiera tenido que costear suma alguna. Puede decirse 
que fue el único extranjero que hubiera viajado en tales con- 

riones durante la guerra mundial. Hoy (1928) se encuentra 
en Bogotá ejerciendo su profesión de médico con el tino y ca
pacidad que le caracterizan.

OSORIO JOSE ULISES
En San Juan Nepomuceno, tierra fecunda en inteligencias 

y que tiene la gloria de haber dado hijos como Felipe Angulo y 
Dióger.es Arrieta. vino a la vida el eminente jurisconsulto José 
Ulises Osorio, el dia 14 de junio de 1864. En Bogotá y estando e- 
jcrciendo el delicado cargo de secretario de la Universidad Ca
tólica. recibió el titulo de doctor en Derecho y Ciencias Políti
cas, en el mes de junio de 1891. En este mismo año fue nombra
do fiscal del Juzgado Superior de Bolívar, puesto que desempeñó 
hasta principios de 1892. en que fue nombrado vicerrector de 
ia Universidad. Con motivo de haber sido electo diputado a 1?, 
asamblea por la circunscripción electoral de Cartagena, se se
paró de este último empleo. Al mencionar este incidente, el rec
tor del aludido plantel, en informe que rindió al señor ministro 
estampó honrosísimos conceptos. Su labor como diputado a la 
asamblea departamental, fue brillante y fecunda en buenos re
sultados. En 1893 fue nombrado fiscal del tribunal superior del 
distrito judicial de Bolívar, puesto que desempeñó a contenta
miento general, hasta 1894, en que fue npmbradc- magistrado 
de dicho tribunal. Al inaugurar el ilustre doctor Joaquín F. Vé- 
lez, su administración, en el año de 1895, le nombró secretario 
c'r Instrucción Pública y más tarde secretario de hacienda. En 
1896 la cartera de gobierno departamental, puesto que aceptó y 
desempeñó hasta el 22 de marzo de 1898, en que se encargó de 
la gobernación. En 1899 fue nombrado rector de la Universidad 
de Bolívar y de 1900 a 1903 ocupó asiento en la corporación de 
más alta jerarquía del poder judicial en el departamento de 
Bolivar. Después fue secretario de la gobernación en 1903 y en 
1904 asistió como representante al congreso. De 1905 a 1907 es
tuve al frente de una acreditada oficina judicial en Cartagena. 
En 1908. reunidas en una las secretarías de gobierno y de ha
cienda. fue nombrado secretario general. También desempeñó 
este alto cargo durante la gobernación de don Jerónimo Martí
nez Aycardi. Desempeñaba las delicadas funciones que se le 
habían confiado, cuando ocurrió el movimiento revolucionario 
de Barranquilla primero, la fuga del presidente Reyes después 
v el cambio de gobierno nacional por último. Retiróse entonces 
? la vida privada a ejercer con lucidez y éxito su profesión de 
abogado. En su gabinete particular lo sorprendieron, sucesiva
mente. les nombramientos de cónsul en Puerto España y secre
tario de la Legación de Colombia en España, con el carácter de 
ministro en virtud de encontrarse ausente el titular Pérez Tria-
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na. Pero su delicadeza le obligó a rechazar esios honores. Vuel
to al congreso nacional, realizó obra de alta cultura intelectual. 
En las más importantes discusiones en aquellas que reclaman 
previa preparación y solidez de criterio, él ha dejado escuchai 
su voz. que es siempre luz que ilumina y sonido que enseña. Na
die será osado decir jamás que ha pesado las facultades inte
lectuales y morales del doctor Osorio y que lo ha encontrado 
fallo. Marcha él hacia la cima, no a virtud de sorpresas, ni de 
triquiñuelas, sino con paso firme y seguro, sonreído al sol de la 
victoria definitiva. El Nuevo Tiempo, de Bogotá, calificó !a ac
tuación del doctor Osorio de honrada y brillante; y El Tiempo, 
adversario político, dijo: “Osorio no ha venido a la cámara ha 
hacerse a una reputación. Su actuación en los debates sobre el 
proyecto de hidrocarburos no obedeció a móvil alguno personal. 
Ei debate sobre esc proyecto fue uin torneo de Derecho en que 
él se presentó armado de la Constitución y de la Ley. No se 
puede lanzar un cargo- que no es dable precisar a una reputa
ción inmaculada". (S. O. G.).

OSORIO ANGULO AQUILEO (Véase Apéndice)

OSORIO LUIS ENRIQUE
Nació en Bogotá el 27 de marzo de 1896. Hizo sus estudios 

en San Bartolomé y en el Rosario, hasta obtener el bachillera
to. Luégo estudió* Derecho un año y otro Ingenieria. lo que de
muestra muy a las claras que Osorio no nació para estas cosas 
y se entregó de lleno a la literatura. Ha escrito de todo lo ima
ginable y trabaja con excepcional energía por el fomento de la 
novela corta colombiana y de todo lo que se relacione con na
cionalismo literario. También trabaja en obras de socialismo. 
Es partidario decidido del comunismo y promete que trabajará 
por este cuando llegue la hora. Sus obras: Flor tardía, Al amor 
de los Escombros, La Sombra, Sed de Justicia, La Culpable, El 
loco de moda. El beso del muerto, publicaciones teatrafles. Nove
las: Primer amor, Lo que brilla. Novelas cortas: las que apare
cen en La Novela Semanal y Pictorial Revicw. Ha publicado 
entrevistas en Cromos, artículos teatrales en El Tiempo y cró
nicas regadas a los cuatro vientos de la prensa americana. Sus 
poesías aparecen publicadas en Venezuela. Méjico. Cuba y ei 
periódicos de Nueva York. Ha sido Jefe de publicaciones dol 
Museo Nacional de Méjico y Delegado de la Universidad de la 
misma nación en la América del Sur. También ha sido Presi
dente de la Sociedad de Autores de Colombia. Marchó a Euro
pa y llevó la representación de algunos de los más importantes 
periódicos de Argentina y Colombia.

OSORIO MIGUEL ANGEL (Véase Apéndice)

OSORIO LIZARAZO J. A.
Nació en Bogotá el 30 de diciembre de 1900 del matrimonio 

de don Pedro Osorio Navas y de doña María Josefa Lizarazo
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Duran. Sin más estudios que los del bachillerato, en el colegia 
de San Bartolomé, posée, sin embargo, conocimientos nada co
munes, cual lo atestigua, por ejemplo, El Criminal. Enfrentado 
desde niño a la vida, se ha defendido con el periodismo, y es ad
mirable que haya conservado su ecuanimidad y su optimismo 
dentro de ese medio canalla que suele ser en todas partes el de 
“los chicos de la prensa”, el de los gacetilleros de ocasión que. 
nal pagados y mal comidos, se entregan a la falsa bohemia y 
a minúsculos rencores de cafetín. Osorio conoce y ha vivido ese 
ambiente hipocondriaco, pero ha logrado atravesarlo sin emba
rrarse el alma En Bogotá y en Barranquilla, en diarios y sema- 
ranos, ha vendido cerebro, fatiga, resignación-, desde 1920. Hoy 
está ya en la posición directiva que merece por su talento y su 
caballerosidad; pero, con todo, no es ese el campo en donde él 
quisiera trabajar: quién pudiera asegurarle una vida meno..
inquieta, para que se entregase de lleno a la novela! Si en ella 
ha podido cosechar tantos lauros, cultivándola como a hurtad:- 
llas entre un día de trajín y una noche en vela, a dónde llegara 
cuando pueda cultivarla con sociego? Job es un trabajo de bas
tante mérito. (S. S. O.).

OSPINA FRANCISCO

Martínez de Ospina era un sujeto de noble estirpe, rico y 
bien relacionado; con honores de Gran Maestre de Campo; de 
gran entereza y de carácter firme, no reñido con la benevolem- 
e,a y el desprendimiento; mandaba con suavidad y se hacia o
bedecer sin réplica y orador reposado y persuasivo. Su espíritu 
público, amigo del progreso y que no sabía de quietudes inacti
vas y el valor arrojado en los peligros, lo llevaron a figurar en 
Jila de honor en todas las empresas conquistadoras y en esta 
que ensayamos describir, hizo de su propia cuenta todc los gas
tas. Los cronistas de la época hacen de él mención elogiástica 
y uno de ellos —Joan de Castellanos— dice:

“Uno fue destos Francisco de Ospina. 
célebre capitán de los Remedios, 
ciudad en este reino cimentada 
por él. que fue su fundador primero".

Refiriéndose a posteriores sucesos en los que tomó parte ac
tiva don Francisco, luego de terminada su campaña, dice ci 
mismo cronista:

“Y ansí se despidió de sus amigos, 
ccn intimo dolor de todos ellos 
y desconsuelo general del campo 
por ser varón a todos agradable 
y de tal condición que nunca supo 
negar favor a quien se lo pedía, 
ni por hacer el bien cerrar la mano”.
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El Maestre don Francisco fue el séptimo ascendiente en lí

nea recta del docicr Mariano Ospina Rodríguez, ex-presidente 
de la república y tronco de una de das familias que más honra 
y ustre han dado a Colombia en diversas manifestaciones de 
actividad. Conforme a las disposiciones emanadas de la Real 
Audiencia, equipó una lucida expedición; llamó a su servicio a 
García Valero y a Vasco Pérez de Sotomaycr. quienes habían 
seguido a Pedrcso en su primera expedición y preparado así to
do. emprendió su ruta por las breñas de lo que hoy se llama cor
dillera de Sonsón y sin ascender a Ja parte alta fue ladeando 
el contrafuerte, a pesar de los obstáculos impuestos por los ríos 
caudalosos y demás elementos naturales. Innumerables fueron 
los trabajos de esta campaña atrevida. La tierra, áspera y mon
tañosa oponía barreras casi infranqueables al conquistador. Rep
tiles y plagas venenosas mortificaban a la tropa y los caballos 
se despeñaban en las simas insondables de los barrancos. La 
inclemencia de la estación era un obstáculo para la marcha 
porque esa región, la más hidrográfica de Antioquia. tenia sus 
torrentes fuera de madre, precipitados en busca del ¡echo del 
Magdalena. Las enfermedades, endémicas de la región dejaban 
mermas doloresas en el grupo de los expedicionarios audaces y 
valientes. Y para que el cuadro de penalidades y padecimientos 
fuese más sombrío y completo, los moradores de la tierra, los 
pacíficos indios tahamies. de natural hospitalario, quisieron 
vengar e:i ellos los malos tratamientos que 'es hicieron las ex
pediciones de Loyola y Carvajal j« al mando de los caciques Fu
china y Mutambe. señores del Samaná, los atacaron en una 
n uda y tenaz guerra de asaltos y emboscadas. Todas estas in
comodidades hallaban en el pecho de Martínez de Ospina un 
escudo acerado, fuerte resguardo de alma luchadora y varón:!. 
Así arribó al valle de Samaná, conocido ya por Pedroso y Cepe 
da y teatro de sus reyertas sobre jurisdicciones, al que bautiza
ron con el nomore de Corpus Christi. Adelantando más hacir. 
el norte, tropezó con otro valle amenísimo y delicioso, regado 
por aguas límpidas y puras al que dió el nombre de San Blas 
(hoy San Car'os) y fundó una población pequeña con el nom
bre de “Nuestra Señora de los Remedios". Al poco tiempo de 
estadía en el ameno valle, se convenció de la escasez de minas 
y de la casi absoluta falta de naturales y tendió la vista a Ze~ 
nufana, hacia el nordeste, donde el ángulo de ’os dos ríos, co
menzaba a estrecharse y cuya fama no había amenguado el de
sastre de la expedición de Heredia. Abandonó el valle de San 
Blas, levantó la naciente población y emprendió la marcha con 
su diezmada columna de valientes. Nuevamente la feroz bravu
ra de los bosques quiso imponérsele con el laberíntico crtiza- 
Miento de vegetación coajada y las fragosidades de los ríos cau
dalosos. Asi pasó el Nare y coronó la cordillera. Y he aquí que 
el destino reservaba al émulo de César y Robledo, a las sinuo
sidades del porvenir, ser el conquistador audaz que contem
plara en toda su belleza la azulcsa lejanía de montañas confi
nantes con el cielo. Como el valle de Guaca —grato alivio para
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los ojos de César— como su hermano en Aburra —visión con
soladora de Robledo— el valle del Ñus se presentó ante las mi
radas plenas de asombro del capitán de Ospina. como ura pro
mesa de aventuras y abundancias. Hondo, encajonado, en un 
océano de esmeraldas, se desenvuelve el rio. portando limo fe
cundante a las orillas y avaro de ¡a arena gualda más aprecia
da en los mercados. Hoscos, surcados de arrugas, en explosión 
de alegres cataratas, dos promontorios de montañas. Más alia 
la confluencia de los cerros deja ver ui: horizonte que es un re
guero de tintas policromas. Absorto se detuvo. Tal vez miró en 
el tiempo como un vidente y adquirió la visión asombradora del 
futuro.... El humo de las calderas y el rugir de as locomoto
ras dentro del valle; las paralelas abrazando el río ante la son
risa lujuriosa del Padre Sol que se asoma tras las montañas 
cuando nace y cuando muere; el progreso que canta un himno 
de triunfo, el triunfo de una raza titánica y valiente.... Pro 
siguió la expedición. Al otro lado del rio. donde, al coronar la 
cima de la cordillera, las montañas se recojen en pequeños y 
graciosos cterillos, cubiertos en su cúspide de cerrada vegeta- 
ció::, dando asi un aspecto de rara belleza al paisaje, fundó el 
Maestre don Francisco una nueva población con el nombre de 
Nuestra Señora de los Remedios, al cual estaba aficionado por 
una devota tradición de familia. Tuvo lugar dicha fundación 
en el caserío indígena de Yolombó. ya conocido por Heredia en 
su desastrosa expedición al interior de Antioquia. La buena a
cogida que le dieron los indios, la abundancia de oro. la benig
nidad del clima y la belleza del lugar, hicieron permanecer va
rios años al capitán- de Ospina en la nueva fundación. Durante 
este tiempo cobró grande importancia come centro minero y a- 
gricola y atrajo la inmigración de muchas familias españolas 
residentes en Victoria y Mariquita, quienes establecieron allí 
Jas comodidades de la vida social y la fundaron las costumbres 
austeras y honestas de la raza, de tal suerte que cuar.do el con
quistador la abandonó con sus tropas para ir a explorar los in. 
acabables y ricos veneros auríferos de Remedios, a donde tras
ladó definitivamente el nombre de la ciudad, ya el pueblo tenia 
Jo que puede decirse vida propia y subsistió. La circunstancia 
de haber fundado poblaciones contra las órdenes expresas y 
terminantes de la Real Audiencia, colocó a Martínez de Ospina 
en situación apurada; acusado ante el cabildo de Victoria, tia- 
\o la mala suerte de verse asediado por jueces y fiscales que le 
exigían cuenta de sus acciones; pero como ocurrió siempre en
tre conquistadores y dado el ambiente moral de la época, é' su
po llevar el asunto de tal man-era que siempre resultaban en su 
favor las declaraciones de aquellos. Por fin. uno de ellos. Lepe 
de Salcedo, quien no sabía de venalidades, lo obligó a compa
recer ante el cabildo y en vista de sus méritos se le canceló el 
inicio, no sin antes obligarlo a retirarse a la vida privada, pa
ra lo cual se le dió la encomienda de Guasca, donde fundó su 
hogar y murió tranquilamente en la paz del Señor. Motivo de 
odio mona! entre familias principales fue la acción de Salcedo



contra Ospina; la ciudad de Victoria se dividió en des bando.' 
y este escándalo originó la desaparición y aniquilamiento de 
ella, cuando, por su situación y riqueza, prometia ser una d-1 
jas más populosas y ricas del Nuevo Reino. (J. G. R.). Convie
ne hacer constar que en el año de 1560 dió licencia el cabildo 
de Victoria a don Francisco de Ospina para la exploración del 
interior de Antioquia, haciendo uso de la autorización conce
dida por la audiencia, pero con las restricciones que ella impo
nía, es decir, la prohibición de fundar pobladores.

OSPINA DIEGO DE

Fundador de Neiva. Después de servir diez y ocho años la 
gobernación de Neiva. Timaná y Saldaña terminó la jornada 
c:e la vida el generoso mandatario don Diego de Ospina y Mcd’.- 
nilla: el domingo 17 de marzo de 1630, entre las doce del dia y 
la una de la tarde, fue depositado su cadáver en la iglesia de 
Xeiva. En su memoria testamental. otorgada con poder suyo 
por su hija doña Catalina, dispuso que sus restos fuesen trasla
dados a la capilla del monasterio de Santo Domingo, de Bogo, 
tá. Hizo muchas donaciones. Tuvo por esposa a doña Ana de 
Mendoza; y de ese matrimonio tuvieron y procrearon a don 
Francisco, deña Catalina, doña Marquesa y doña Mariana, mon
jas profesas las dos últimas, del monasterio de la Concepción 
de Bogotá. (G. Ch.).

OSPINA RODRIGUEZ MARIANO

Natural de Guasca, en Cundinamarca. Nació 
el 9 de octubre de 1805. Con el grado de doc
tor coronó sus estudios de jurisprudencia en 
ei colegio de San Bartolomé, antes de cumplir 
23 años de edad. Desempeñó el vicerrectorado 
en el colegio del señor José María Triana y 
reemplazó por algún tiempo al doctor Fran
cisco Soto en la clase de Economía Política y 
en ambos puestos dió muestras de sus altos 
méritos como educacionista. Tomó parte acti
va an. ios acontecimientos del 25 de septiem
bre de 1828 y puede decirse que de esa fecha 
arranca el comienzo de su notoriedad en el 

Ospina Rodríguez país y agitada vida pública. Lleno del mayor 
Mariano entusiasmo por el estudio y para dar expan

sión al sentimiento republicano, fundó con 
Florentino González. Luis Vargas Tejada, Pedro Celestino Azue- 
ro y otros de la Sociedad Filosófica, que después sirvió de cen
tro a os jefes que pi'eparaban la conspiración contra Bolívar. 
Este paso de la briosa juventud que entonces se educaba en lo- 
colegios, empapadas en ideas de libertad, puede calificarse de 
error patriótico, si se quiere, pero no como un crimen; se trata
ba únicamente de restablecer el imperio de la ley y volver pot
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ios fueres de la república; un noble sentimiento guió al grupo 
de conspiradores a que pertenecía el doctor Ospina. Fracasada 
le conspiración tuvo éste que ocultarse en les páramos de Guas
ca y al año siguiente tomó la ruta de Antioquia, acompañado 
del coronel Anselmo Pineda. Apoyó el levantamiento encabeza
do por el bravo general José María Córdoba contra Bolívar y 
como secretario de aquél, redactó unas cartas dirigidas al Li
bertador y al general Páez en que Córdoba les exigía dar un 
rumbo nuevo a la pclitica. El descalabro y muerte de Córdoba 
en el Santuario-, lo obligó a ocultarse por segunda vez en las 
montañas de Santa Rosa de Osos, hasta 1830 en que se erigió 
en departamento la provincia de Antioquia y funcionó enton
ces el doctor Ospina como secretario del gobernador, puesto en 
el cual puso de relieve sus dotes administrativas. Con el levan
tamiento del exaltado boliviano general Rafael Urdaneta, fue 
perseguido nuevamente y buscó seguridad personal en la tuer
zo. vencedora en Abejorral, comandada por el coronel Salvado1 
Córdoba. Con la muerte de Bolívar volvió a la secretaria de la 
prefectura y después a la de gobierno del departamento, para 
pasar de ese puesto al rectorado del colegio de Medellin. en 
1832. Asistió a la cámara de la provincia de Antioquia en 1833. 
De 1837 a 39 fue representante al congreso. Reducido a prisión 
en 1840 per gobiernista, logró escaparse y huyó de Antioquia e 
inmediatamente se incorporó al ejército del norte en desempe
ño de una comisión importante. Ocupaba una curul en el con
greso como representante por la provincia de Bogotá, cuando 
<•; presidente Hcrrám lo nombró en 1841 secretario del Interior 
y Relaciones Exteriores, puesto que desempeñó con el mayor 
lucimiento y a continuación la gobernación de Antioquia. Como 
escritor y periodista, el doctor Ospina alcanzó alto renombre. 
Coi: el poeta José Eusebio Caro, fundó y sostuvo el periódico i a Civilización, en 1849. órgano verdadero del partido conserva
dor genuino. Ocupó en el mismo año un asiento en la cámara 
cír representantes, que eligió el 7 de marzo al presidente López. 
Alejado ur. poco de la política no se le vuelve a ver figurar de 
una manera importante sino en 1854 cuando acudió a comba
tir la dictadura de Meló y ha trabajar por el restablecimiento 
ciel régimen constitucional. En 1856 fue nombrado senador. El 
doctor Ospina. elegido popularmente presidente de la Repúbh- 
ca. en competencia con el doctor Manuel Murillo Tero y el ge
neral Tomás Cipriano de Mosquera, en 1857 había tomado ya 
posesión de su alto cargo el 1<? de abril del mismo año con pí 
siguiente ministerio-: Gobierno y Guerra, doctor Manuel A. San- 
clemente; Relaciones Exteriores, doctor Antonio Pardo y Ha
cienda don Joaquín Valencia, quien se separó y fue reeinplaza- 
oo más adelante por el doctor Juan Ignacio Gutiérrez Vergara. 
El periodo del doctor Ospina terminó el 31 de marzo de 1861 en 
lo más crudo de la revolución y ese día cesó en sus funciones. 
Quedaba acéfa'a la presidencia por no haber podido reunirse el 
congreso a perfeccionar la elección. Persuadido el expresidente
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de que con la batalla de Usaquén. dada el 13 de junio de 1861. 
quedaba la revolución casi vencedora, resolvió trasladarse a 
.-íntioquia a continuar la lucha y se puso en marcha por la vía 
de La Mesa de Juan Díaz, acompañado de un grupo de sus anv- 
gos y un batallón. En El Tigre a poca distancia de la población, 
fueron vencidos, apresados y remitidos al cuartel general del 
ejército federalista, situado en Chapinerc. Al doctor Ospina y 
a su hermano don Pastor se les notificó el 13 de julio, que ese 
mismo día serian pasados por las armas; pero la noble y enér
gica intervención del valeroso general Santos Gutiérrez evito 
se llevara a cabo tan funesta medida. No menos eficaz fue la 
del virtuoso arzobispo de Bogotá, doctor don Antonio Herrá'. 
quien con su hermano el general, ya habia hecho toda clase d° 
esfuerzos, no sin exponer sus vidas, para evitar el asesinato de 
los presos en la Aguunueva, el 7 de marzo. El doctor Ospina. re
nítido preso a as bóvedas de Bocachica, en Cartagena, logri 
scaparse meses después y pasó a Guatemala donde residió va

rios años respetado por todos. A su regreso a la patria, fijó -u 
residencia en Medellin y tomó una parte muy activa en la po
lítica. hasta su muerte, acaecida el 11 de enero de 1885. Este no
table y austero hombre público se distinguió como uno de les 
más probos gobernantes. El centenario de su nacimiento, orde
nado por una ley de la república, fue celebrado en Medellin. “p,l 
escritor de quien hable, dice don Marco Fidel Suárez, refirién
dose al doctor Ospina. sobresalió como hijo fiel de la iglesia ca
tólica; fue estadista, publicista y profesor de primer orden; sus 
conciudadanos más egregios le rindieron homenaje intelectual y 
íc trataron con admiración; como magistrado sus normas fueron 
ia legalidad y el trabajo que se reflejaban en el espejo sin man
cha de .su honorabilidad; como gobernante cerró los ojos para n> 
guiarse sino por la Constitución y la ley y entre e: olvido de ella 
y el martirio se abrazó con éste. Fue educador político y cien
tífico de Antioquia. como lo fue Bello de Chile. Fue alma del go- 
oierno del general Herrán. por su plan de estudios y por su ley 
ce medidas de seguridad, llamada de facultades extraordinaria* 
bajo el régimen de 1886. Discreparon .después sus opiniones re s
pecto de la constitución de 1843 en punto de federación y por 
eso, después de la administración Herrán se nota en el señor Os- 
pina alguna alteración en su criterio, lo que particularmente pue
de observarse en el programa conservador que firmó con el señor 
Caro y en algunos de sus actos y planes políticos después del 7 
de marzo. Como gobernante puede afirmarse que su lema podría 
ser “perezca el mundo pero la ley se cumpla”. Su respeto a todos 
ios derechos, su fe en la justicia y hasta la vasta extensión de sus 
luces, le comunicaron un grado de tolerancia talvez exagerado 
hacia sus adversarios intelectuales y políticos, fiando demasiado 
la buena causa más bien en el poder abstracto de la verdad que 
en los esfuerzos de la política, todo lo cual lo conduje al térmi
no que sabemos, doloroso per el martirio, aunque honroso por los 
motivos y por los fines, esencialmente legales y legítimos".



OSPINA TULIO

Nació en Medellin el 4 de abril de 1857 del 
matrimonio del doctor Mariano Ospina Rodrí
guez y doña Enriqueta Vásquez. E-studió pri
meras letras con su padre y con los reveren
dos padres de la Compañía de Jesús en Guate
mala; y más tarde cursó en la Universidad de 
Antioquia cuando la familia regresó del largo 
destierro a que fue obligada por virtud de u» 
desastrosa guerra del año 60. En la Universi
dad mereció la confianza de los superiores 
por su juicio y revelantes dotes intelectuales, 
pues aún siendo estudiante, fue nombrado 
profesor sustituto de química y encargado del 
servicio de meteorología y los laboratorios 
La revolución de 1876 lo halló listo para de

fender sus ideas políticas y recibió su bautismo de sangre en la 
r» emorab.'e batalla de los Chancos. En 1877 se trasladó a San 
1 rancísco de California con su hermano Pedro Nel y allí estudo 
iñgénieria de minas hasta obtener el grado correspondiente. Dj 
regreso ai pais, en 1881. se dedicó a los negocios de comercio y 
minería y en 1888 fue nombrado rector de la Escuela Nacional de 
Minas, en reemplazo de su hermano don Pedro Nel. Fue varias 
veces representante al congreso y dejó huella profunda como le
gislador. Como historiador dejó estudios de su más alto va or por 
su originalidad y por sus alias enseñanzas. 'Basta recordar El 
Oidor Man y Velar de Fue autor de un tratado de Agricultura de 
ctro sobre el cultivo del cacao y del protocolo hispanoamericano 
de la urbanidad y el buen tor.o. Ccmo profesor se distinguió por 
•a claridad de la exposición y por la pulcritud del lenguaje. En 
.'os últimos años se dedicó a estudios de filología, sobre lo cual 
dejó trabajos muy interesantes en relación con los idiomas ame
ricanos. según el decir de quienes han tenido conocimiento de 
dichos estudios. Don Tulio fue un verdadero sabio. Murió en Pa
namá. a dende fue en busca de salud, el 17 de febrero de 1921. 
El 27 de noviembre de 1925 se inauguró en Medellin en el parque 
de la Independencia el busto de don Tulio.

Ospina Tulio

OSPINA HERNANDO

Autor de una Comedia de la guerra de los Fijaos. Nació en 
Mariquita. La pérdida de esta comedia nos priva de saber a que 
a;tura estaban los conocimientos dramáticos en el Nuevo Rei
ne en una época (1610-1620). Ospina fue un poeta satírico y ha 
sido una verdadera lástima que sus obras se hayan perdido 
iB. M. H.).
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OSPINA PEREZ MARIANO

Nació en Medellin. Estudió c-n el colegio de Sa i 
José, regido por los Hermanos Cristianas y e.i 
la Universidad de Antioquia. Tiene el titulo de 
Ingeniero de la Escuela Nacional de Minas; e;i 
.'os E.tados Unidos se pefeccionó en química 
y en la Universidad de Bruse'as se graduó en 
1914 en Ingeniería. Ha sida edil de Medellin. 
Gerente del Ferrocarril de Antioquia. Diputa
do a la asamblea de este departamento; rec
tor de la Escuela de Minas, en reemplazo de 
su ilustre padre, don Tulio Ospina; señad 
del directorio departamental de su partido-v 
de la república en varias ocasiones; miembro 

Ospina Pérez ministro de obras públicas. Fue uno de los re- 
Mariano dadores de La Joven Antioquia y ha- colabora

do en diversos periódicos. En la tribuna ra
zona con despejo y ei edición sobre todo en asuntos que caen ba
jo el especial dominio de las ramas científicas de su predilección. 
Fué también ministro de Obras Públicas en la administración 
Abadia. y luego Gerente de la Federación Nacional de Cafetero:-;, 
y nuevamente senador por Antioquia. “Lleva en sus venas la san
gre de aquel austero repúblico, tan combatido y tan desconoci
do de las nuevas generaciones, cuyo mismo nombre le fue puesto 
tn la pila bautismal, no solamente en señal de tributo a una 
memoria venerada, sino también, quizá, como en señal de un 
compromiso: el compromiso que su padre contraía consigo mis- 
mc de educar al renuevo en los mismos principios de honor y 
de firmeza que hicieron tan robusto el tronco tutelar. Mariano 
Ospina Pérez no ha venido a contradecir la ley del atavismo. Con 
las modificaciones que el tiempo ha realizado lentamente en ins
tituciones y columbres, se ha presentado en el palenque de núes, 
tras luchas pe iticas con todas las virtudes del abuelo A éste le 
rocó una época de agitaciones, cuando la sangre hervía en los 
crisoles de quienes al fin le dieron estructura propia y tuvo ne
cesariamente que hacer, en su entusiasmo, gala de intransigen
cia. Al nieto le ha tccado una labor más sencilla. Suavizadas 'as 
asperezas que fueron de rigc-r. cuando todo estaba por hacer y 
todos querían poner su sello a lo que había de venir; confundi
dos muchas veces, en el mismo campo individuos de muy diversa 
conformación ideológica, acostumbrados ya a una filosofia me
nos imperativa que la de os organizadores, a los hombres de la 
nueva generación les ha tocado una labor de defensa y una la
bor de cultura. Ospina Pérez ha sido dentro dp la histórica tra
dición de su familia, todo lo más lejano que en el conservatismo 
se halle en materia de reaccionúsmo. Cultivado c inteligente se 
ha destacado como un enemigo de los viejos Esternas de opresión 
y como un sereno practicante, por instinto, por educación, por 
habilidad, si se quiere, de cultura. Sus sistemas de combatir son 
fuertes contra las ideas que no ama y suaves contra los hombres
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que las representan. La vieja austeridad del apóstol conservador 
surge en él, modificada por la indulgencia que en la humanidad 
ha ido poco a poco enseñando un dulce y risueño escelti cismo. 
De ahi que para sus adversarios nos sea altamente simpático y 
eme para sus partidarios resulte, entre la juventud, una de sus 
figuras mejores.” (L. E. N. C.)

OSPINA DE NAVARRO SOFIA

Esta dama que pertenece a la alta sociedad 
medeilinense, hija del sabio don Tulio Ospina, 
escribió sus primeros cuentos hace unos po
cos años. Escribía entonces, más que por sen
tar plaza de literata, por dar pábulo a su rica 
imaginación. No se preocupaba de la publici
dad y antes bien se guardaba de ella por no 
participar de las tendencias a las cuales s<- 

ha orientado la literatura femenina de ios úl
timos tiempos. En las reuniones aristocráticas, 
a los grupos de sus amistades, ella leía sus 
cosas y a esto se reducía entonces la publici
dad que hacia de sus primorosos cuentos. Lué- 

Ospitia de Navarro go surgió ese gran esfuerzo generoso de Sá 
Sofía. bado,. la hermosa revista de Quico Villa Ló

pez y allí fue donde primero se acogió la pro
ducción literaria de doña Sofia Ospina de Navarro. De triunfo 
en triunfo, su pluma alcanza ahora la definitiva consagración 
en estos riscos de Antioquía. Luégo ¡se ha dedicado a la crítica so
cial, a la crónica, a la conferencia cultural. Su graciosa ironía, 
su fino gusto y clarísima comprensión de los pequeños resabios 
sociales, han hecho que en esta obra ha; a sobresalido con ori- 
ginalísimas lineaciones. Alegremente, con gracia y valentía, ella 
vapula esas incorrecciones que ha visto de cerca y sobre las cua
les nadie se había atrevido a anotar esa clase de censura cordial 
y sincera. No por eso descuida la señora Ospina la delicada tra
ma de sus cuentos fáciles y limpios, plenos de una noble emo
ción espontánea y artística. Doña Sofía no tiene la mala enfer
medad de la lectura que hoy aqueja a muchos literatos. Ella, en 
esta época de los libros pornográficos, confiensa que nc- ha leído 
a ciertos autores en época de auge. Ama los buenos libros y des
deña esa otra producción de pila que inunda de malas novelas 
españolas las librerías de América. La personalidad literaria de 
doña Sofia Ospina de Navarro tiene su gran valor activo e inde. 
pendiente, ya pesado y sopesado por la opinión pública, (A. Lz. 
G.)

OSPINA EDUARDO (Véase Apéndice). 

OSPINA JOSE IGNACIO (Véase Apéndice)



OSP 175 — OSP

OSPINA PEDRO NEL
El General Ospina. ilustre hijo de Colombia, 
de alto linaje y de amplia ilustración, nació 
en Bogotá, en el palacio de San Carlos, en 18 
de septiembre de 1858. siendo presidente de i 
república su padre el Dr. Mariano Ospina Rodrí
guez. Hizo sus estudios en Guatemala. Medtllin. 
San Francisco de California. París y Dresde. Se 
graduó de ingeniero de minas en Berkeley. en 
la Universidad de California. Fue rector y pro
fesor de la Escuela nacional de Minas, dipu
tado a la asamblea de Antioquia. represen
tante, senador, ministro de guerra y presiden 
te de la república de Colombia en el período 

Ospina Pedro Nel de 1922 a 26. Fue también ministro plenipo
tenciario en Washington y en Bélgica y Miem

bro de la Academia de Ciencias de San Francisco de California 
y de la Sociedad Geológica de Francia. Hombre múltiple, desco
lló en diverses campos de la actividad humana; industrial labo
rioso y emprendedor; de su pluma brotaron cuadros de honda 
observación; orador fogoso y vibrante, militar valeroso y afortu
nado. fue el general Ospina un hombre de altas capacidades pa
ra hacer grandes bienes a la patria. La introducción de nuevas 
industrias al pais y el fomento de las existentes fueron cosas que 
merecieren su preferente atención. Su carrera militar la inició 
a la edad de 17 años, en la guerra civil de 1876 y llegó por as
censo regular desde subalterno hasta General en Jefe. Sus es
critos se hallan esparcidos en varios periódicos nacionales, tales 
como La Justicia. La Voz de Antioquia. El Constitucional. El Re
pertorio Colombiano. El Correo Nacional, El Heraldo, Alpha 
v El Nuevo Tiempo.. "La administración del general Ospina cntr i 
al dominio de la historia, discutida, porque ha realizado una la
bor intensa, pero cargada de un hondo sentimiento patriótico, 
que no puede ser desconocido, que no puede ser negado sin faltar 
a la lealtad y a la honradez. Con legitimo orgullo vemos crecer 
y prosperar a Colombia y avocarse a la nueva éra de sus destinos 
Seria de una injusticia clamorosa el hecho de no vincular a este 
suceso el nombre de quien ha querido hacer en su gobierno un 
esfuerzo superior a toda la tradición administrativa que nos de
tiene y de quien ha logrado trazar una ruta seria al desarrollo de 
ia eco-nomia nacional. Honradamente, con la complacencia de 
quien sabe que está realizando un acto de equidad y de que no 
lo ata ningún criterio mezquino para cumplir con entusiasmo 
este deber de ciudadanía, declaramos que deja un saldo favo
rable en su administración el general Ospina y come colombia
nos nos complacemos porque haya ocurrido. El análisis tranqui
lo de los cuatro años muestra un panorama de vida activa que 
hizo surgir el espíritu de iniciativa, que contagió de optimismo y 
que provocó una reacción formidable contra la burocracia sór
dida y pausada, centra el quietismo y la renunciación. Son 
cuatro años en los cuales el crédito del país se afianza, se oiga-



niza la hacienda pública, se marcan normas científicas para ’a 
elaboración del presupuesto, se sujeta a un orden y a una moral 
el negocio bancario. se inician las operaciones de crédito agríco
la. se duplican las rentas, se construyen trescientos treinta y 
cinco kilómetros en los ferrocarriles nacionales, se organiza !;% 
industria petrolera, se establece un control para los gastos de 
ios gobiernos, se crea un vigilante para poner en vigor la legisla
ción. bancaria, se trabaja, se sugiere, se vive. Al rencor que divi
día en dos bandos al pueble, pasada la lucha electoral, respendio 
Ospina buscando la fórmula para establecer un gobierno nació- 
nal de cooperación. A las voces de quienes vaticinaban que iba a 
ser la suva una etapa de negocios personales e interesados, con
testó recomendando primero y acogiendo y cumpliendo luégo con 
calor las leyes de los técnicos en finanzas, cuya primera prov - 
ciencia consistió en crear la contraloria para fiscalizar minucio
samente ios gastos del gobierno. El país cada vez aprenderá me
jor a ser agradecido. Ospina. presidente afortunado, servidor de 
la patria, obrero tecaz, para quien se abrieron amables los ca
minos del triunfo, porque era un hombre de buena voluntad, di
rigente eficaz, perqué sabía lo que iba a hacer y lo hacían con 
talento, que buscó como colaboradores a hombres jóvenes, des
ciende del solio presidencial querido por el pueblo, aclamado co
mo no soñábamos que se pudiera aclamar nunca”. (E. T.) El gc- 
i-eral Ospina fue condecorado con el nombramiento de miembro 
de la Orden Pia. fundada po>- S. S. Pío IX. Murió en Medellín el 
1" de julio de 1927. Sus últimas palabras fueron: “Estoy tranqui
lísimo. feliz de marchar a la otra vida, en donde se purifican Ja 
inteligencia y el espíritu”. .

OSPINA VASQUEZ MARIANO 
Hermano del anterior. Nació per allá en los 
años de 18(59. Ospina posee un poderoso talen
to. Sus íntimos lo aprecian altamente ' lo res
petan por tal causa. Peco sabe el público dj 
ello, pues Ospina. por razones que no hay pa
ra qué examinar ahora, no ha mostrado en 
su tenue vida la lucida actividad que fuera de 
esperarse de esa mente privilegiada. No ha lo- 
gtado ni intentado sobresalir en ningún te
rreno. y su producción literaria es muy exi
gua. La política lo atrajo un tiempo. Colabo
ró en La República, órgano de la candidatura 
presidencial de' doctor Marcelianc Vélez y 

Ospina Vásqu.cz más tarde en Vida Nueva, periódico iniciador 
Mariano del partido republicano y que Carlos E. Res

trepo dirigía. Ignoramos si en Medellín o eo 
Bogotá se ejercitarla posteriormente en el periodismo; pero, en 
todo caso, escribió poco en este ramo o no tuvieren resonancia 
sus artículos. Publicó en Revista de Medellín aos o tres cuentos 
que revelan aptitudes nada comunes para el análisis psicológico 
> uno de los cuales recordaba a Etíger Poe. a quien ha admira-
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(le, más sin la menor sombra de plagio. Su Ensayo de Minué mo
nólogo representablc en que ridiculiza al recién llegado de En
ropa, es juguete chistoso y bien trabajado. Ospina posee el dón 
de la sátira, romo todo buen observador y sabe servirse de él Ion 
eficacia. Prologó estando en Bogoiá el tomo de la Biblioteca Po
pular de Roa consagrado a Julio Arboleda; y en Medellin la co
lección de versos que con el título de Aires Antioqucños dio a la 
estampa Julio Vives Guerra. Ambos estudies son apreciables 
muestras de critica y merecen atenta lectura. Lo demás lo for
man artículos de ocasión, suelto de efímero interés, recuerdos 
necrológicos, algo sobre instrucción práctica o agricultura, re
vistas comerciales y quizá otras contribuciones de esas con que 
suelen gravar los periódicos a los que manejan una pluma, todo 
en pequeña cantidad y ccn largas intermitencias. En la revista 
El Montañés (Medellin 1897-99) que dirigió tan hábilmente don 
Gabriel Latorre con Efe Gómez y Ospina, aparecieron las Rese
ñas mensuales de éste, que por su originalidad y agudeza hicie
ron famoso en Colombia el pseudónimo de Prólogus y que cons
tituyen lo mejor de sus producciones en prosa. Opiniones perso 
ralísimas las sustitujó ccn cabal acierto su autor, que a nadie ha 
pedido en préstamo ideas porque tiene un caudal propio abun
dantísimo. Tampoco son numerosas sus composiciones en verso. 
En el citado Montañés salieron cinco y a caso no lleguen a una 
docena las que ha' dado a la publicidad. Creemos que no tenga 
nada inédito. En La Miscelánea de Carlos A. Molina se inserí» 
una poesía suya de altísima concepción y honda sugerencia, en 
que nos habla de las almas que se buscan sin poder hallarse, apri
sionadas por el medio, como burbujas de aire que quedaron asi 
mismo presas y separadas dentro de la maja de vidrio de un 
trasparente vaso, al fabricarlo. Entre las cinco poesías aludidas 
que recogió El Montañés, está Fatiga, inspirada por una pobre 
mujer que robaba yerba en un descuidado cementerio, para con ei 
producto de su venta sustentarse. Hay una seductora armonía 
imitativa en el ritmo jadeante del verso, que nos sugestiona des. 
cíe luego con la sola melancolía de su música; y el desarrollo de 
la idea íntima —la ironía resultante de aquellos muertes que ali
mentan con su aniquilamiento a los vivos— es de un efecto té
trico certero. En Alpha deleitó a un escogido grupo de aficiona
dos con breves y punzantes rimas amatorias firmadas Moi, bellas 
filigranas de análisis y de sentimiento delicado; y con un eua- 
drito descriptivo de lo que él llamó Feberro antioqueño, notable 
por su consición sugestiva, por lo preciso del colorido y por cier
tas audacias de métrica, son sus cualidades de fondo originali
dad. psicología penetrante, síntesis que destaca la idea, humo
rismo de buena ley y la ironía del que sabe. La forma es ruda, 
casi siempre, el estilo sin fluidez, relleno de estorbes paréntesis 
que si denotan opulencia mental, menoscaban la preciada unidad 
de aquel y oscurecen momentáneamente el sentido; pero las ex
presiones son propias, y hay en el discurso precisión, exactitud 
y honradez y ausencia de empalagos retóricos. (G. L.)



OSPINA PASTOR
La misma circunstancia de haber sido herma
no del eminente don Mariano, que fue presi
dente de !a Nueva Granada, quizá fue moti
vo para que ei mérito de den Pastor pasase 
casi inadvertido para muchos de nuestros com
patriotas. Don Pastor nació en Guasca, pobla
ción de Cundinamarca, el 6 de julio de 1809. 
estudió en Bogciá y se graduó de doctor en 
Medicina, pero nunca ejerció esta profesión. 
Poseía extensa instrucción en las ciencias 
exactas, físicas y naturales, en jurisprudencia 
y ciencias políticas, en agricultura, etc., y ejer
ció el profesorado docente en Mompós. en 

Ospina Pastor Bogotá, y en Guatemala, lugar de su último 
domicilio y de su defunción, ocurrida en mar

zo de 1878. En varios periodos fue miembro y secretario de la cá
mara de representantes y senador per Cundinamarca. Bajo ia 
presidencia del general Herrán se le vió de gobernador de las 
provincias de Mariquita y Mompós. de la de Cartagena en 1844 y 
de la de Bogotá en 1746 y entonces dióse especialmente a fomen
tar la instrucción primaria. En 1848 fue al Perú en compañía 
de den Juan de Francisco Martin a representar a la Nueva Gra
nada en el congreso Americano que se reunió en Lima. Fue uno 
de los diputados conservadores que intervinieron en la borrasco
sa sesión del 7 de marzo de 1849, en la cual fue declarado presi- 
cícnte el general José Hilario López. Poco después se retiró a Guas 
ca y se entregó a las labores rurales y las circunstancias de aque
lla época conturbada y difícil lo obligaron a tomar parte en el 
alzamiento de aquel pueblo a mediados de 1851. Fue hecho 
prisionero y permaneció en la cárcel con grillos, hasta el mes 
de diciembre y luégo. condenado a destiento por cinco años. 
Entonces viajó por Europa y regresó al país en virtud de uu 
indulto o amnistía expedido bajo la presidencia del general 
Obando. Entonces se le llamó en elección popular a la gober
nación de la provincia de Bogotá. En 1864 concurrió al con
greso el cual se disolvió en virtud de la revolución del 17 de 
abril encabezada por el general José María Meló y la casa del 
señor Ospina fue atacada y saqueada, como lo había sido en 
1851. Con trabajo pudo escapar de Bogotá y en Anapoima se 
declaró en ejercicio de la gobernación. Entonces asumieron su
cesivamente el poder ejecutivo el designado general Tomás 
Herrera y el vicepresidente don José de Obaldla y uno y otro 
confirieron al señor Ospina el cargo de secretario de gobierne. 
La residencia del poder ejecutivo en aquellas circunstancias 
fue la ciudad de Ib-agué hasta que fue ocupada la capital por 
•as fuerzas de “los Constitucionales” el 4 de diciembre. Durante 
la administración de su hermano don Mariano, don Pastor pro
curó estar retirado de la política, sin volver a la capital sino en 
los casos de tener que asistir a las sesiones del congreso. En la mo
numental obra jurídica de la codificación de Cundinamarca, con-
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fiada a juristas distinguidos, le tocó al señor Ospina la prepara
ción de los códigos Político y Municipal, de Policía y Fomento; al 
señor Mallarino, los de Elecciones. Instrucción Pública y Pena!, 
ai doctor Rivas Mejia el Judicial y el de Comercio; al doctor Li- 
borio Escallón el Fiscal y el de establecimientos de caridad y ei 
Miliiar, y finalmente al doctor Miguel Charri, el Civil, Multitud 
de circunstancias desataron la desastrosa guerra civil de 1860 y 
por junio de 1861, en lo más angustiado de la contienda los dos 
hermanos Ospinas, que trataban de abrirse paso al Magdalena 
para dirigirse al Esiado de Antioquia. cayeron prisioneros en La 
Mesa. Llevados al campamento del general Mosquera, jefe de la 
revolución, que estaba en Chapinero. fueron puestos en capilla, 
y no debieron la vida sino a la intervención del general Herrán. 
del cuerpo diplomático y de uno de los caudillos revolucionarios, 
(1 general Santos Gutiérrez. Las peripecias que sufrieron los pre. 
sos en aquella circunstancia, hasta su traslación a las masmo- 
rras de Bocachica, fueron elocuentemente relatadas por don Pas
tor en una correspondencia Intima para su familia, inserta en nl 
primer tomo del Repertorio Colombiano (1878). El 2 de septiem
bre de 1862 lógrese la evasión de aquellos otros prisioneros de la 
cárcel de Cartagena. Como se refirió en el tomo segundo de la 
obra histórica Dan Mariano Ospina y su época, por E. Gómez Bu- 
rrientos. En 1863 arribó el doctor Ospina a Guatemala para dedi
carse a la agricultura en el ramo del cultivo de] algodón que, da
das las condiciones del mercado entonces, le parecía industria ha
lagadora, las cuales se tornaron en breve en centra, por lo cual 
se acabó de menoscabar la ya mermada fortuna del empresario. 
De allí la fundación del colegio científico e industrial en la an
tigua Guatemala, país éste donde el ilustre colombiano fue objeto 
de muestras de considteración, tales como la de ser miembro de la 
“Sociedad Económica” y presídante de la “Sociedad de Agricultu
ra”. En aquel pais escribió un importante tratado sobre el culti
vo del algodón. Como escritor dejó buena muestra de su talento e 
ilustración en El Porvenir de Bogotá y en otros semanarios con
servadores de su tiempo, por lo cual su colaboración era muy so
licitada por todos ellos. Fuera del escritor de dotes vigorosas so
bresalía en él las del estadista y del activo empresario, de espíri
tu bien cultivado y las del hombre doméstico provisto de excelen
tes virtudes, entre ellas las del cristiano de corazón caritativo y ge
neroso. En él se armonizaban bien las dotes intelectuales y las 
morales, las del espíritu y las del corazón. En sus últimos años fe 
había entregado a la composición de un Tratado de ciencia moral 
y legislativa, en forma de texto para los estudiantes de Derecho. 
Proponíase también dar a sus compatriotas un libro cristiano, 
que sirviese para reemplazar la obra materialista de Jeremías 
Bentham. especialmente necesario para la sólida formación dei 
criterio de jurLstas, Legisladores y gobernantes. Un colombiano dis
tinguido. don Néstor Castro, que conoció muy de cerca a don Pas
tor, le consagró un recuerdo necrológico muy merecido. "El doc
tor Ospina. hecho prisionero en 1861 y puesto en capilla cu Ch? • 
pinero, con su hermano don Mariano, éste le rogaba a don José
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María Plata, para que se interesara a fin de que no fusilasen a 
clon Pastor. Si es preciso, le decía, que corra la sangre de los Os- 
pinas, agréguese a la mía la de mi hijo Manuel, a quien estoy 
pronto a dar en canje por mi hermano, pero no se le quite la vida 
a este que no ha hecho otra cosa que defender como soldado el 
gobierno legitimo de su pais”. Y el doctor Pastor Ospina que al
canzó .a cír semejante exigencia, se lanzó sobre los interlocutores, 
exclamando: “No, no! Yo quiero ser fusilado con mi hermano*'* 
Almas del temple de esas, corazones como esos, son rarísimos en 
el mundo. Y aunque es costumbre exagerar siempre las buenas 
sualidades de los muertos, en cuanto al doctor Ospina, haciéndole 
toda justicia, tenemos qué decir que fue hombre ilustradísimo, 
honraao, inmejorable bajo todos los aspectos. A mediados de 1867, 
dijo el general Joaquín Posada Gutiérrez al doctor Joaquín Emi
lio Gómez, con relación a las dotes mentales de los dos Ospinas: 
"No seria exageración decir que don Pastor no le va en zaga a 
cton Mariano en materia de conocimientos’’. Se advierte que la fe
cha del nacimiento de don Pastor, la trae así un escrito biográ
fico publicado en El Tradicionista, y se sospecha que quizá es'á 
equivocada, perqué don Néstor Castro en la necrología citada ’.e 
atribuye a don Pastor haber vivido sesenta y dos años . (E. G. B.)

OSPINA SEBASTIAN

Nació en Bogotá el 25 de febrero de 1846. Sus 
padres don Pastor Ospina, de ilustre memoria 
y doña Carlota Chaparro; el primero un repú
blico eminente por su ciencia y virtudes y her
mano del egregio dan Mariano Ospina Rodrí
guez. Sebastián fue discípulo de los padres je
suítas en San Bartolomé por les años de 1859 
a 61; luégo acompañó a su padre y a su tio 
por unos dias en su penoso éxodo a la Costa y 
en las prisiones de Cartagena. Después logró 
hacer algunos estudios en los Estados Unidos, 
recomendado al general Herrán, quien lo co
locó en el célebre colegio de Gcorgetown. cer- 

Ospina Sebastián cano a Washington, dirigido por les jesuítas y 
convertido después en Universidad Entonces 

proponíase Sebastián darse a los estudios de matemáticas y cien
cias naturales. “Lo ene él llegó a saber en estos departamentos de 
la ciencia no puede medirse sino estudiando los trabajos que dejó 
inéditos y que esperamos verán pronto la luz pública, sobre ma
temáticas. agricultura, ciencias naturales y geografía. En este úl
timo ramo era una especialidad; de tal suerte que no habría de 
seguro en toda la república, quien pudiera competir con él. Era un 
completo geógrafo. Las lecciones que sobre esta materia tenía es. 
critas no tienen rival entre los textos que conocemos, especia'- 
mente en lo relativo a la América del sur.” Como entonces ocu
rrió en los Estados Unidos una formidable giüerra civil, que con
movió profundamente el pais y el mundo entero, el espíritu ob-



servador y analítico de Ospina se dió al estudio de las causas que
habían pc-dldo generar esa formidable guerra------- Se dió también
?1 estudio del arte militar y escribió un admirable tratado sobre 
el arte de la guerra, que dejó muy adelantado y que se prometía 
ampletar con aplicaciones a las necesidades de este país. Para 
no hacerse gravoso a su padre en aquellas difíciles circunstan
cias y por hacerse un hombre práctico dejó el colegio y buscó 
colocación en un taller de maquinarias, en donde se compróme 
lió y estuvo trabajando como- simple obrero, tan solo por el va
lor de la subsistencia. En 1863 se ur.ió a don Pastor en Nueva 
York y pasaron a Guatemala con el propósito de establecerse 
en la agricultura en un desierto cercano a la casta de Hondu
ras, y allí moraron unos cinco años con no pocas incomodida
des y privaciones. Después se ocuparon en la enseñanza en un 
colegio que tenia por objeto la difusión de los conocimientos 
científicos e industriales. En uno de sus escritos discurrió Se
bastián sobre las causas adversas a la prosperidad de sus em
presas y entonces se trasladó a Colombia con el objeto de con
sagrarse a la'enseñanza. Apenas estaba instalándose en Bogotá, 
cuando lo sorprendió la noticia de la muerte de don Pastor. Dos 
cmpLeos públicos se brindaron a Sebastián Ospina al separarse 
ciel colegio, que hubieran halagado la vanidad de cualquier jo
ven y que le hablan proporcionado a él ocasión de darse a co
nocer y de abrirse una carrera en el campo de las letras y de 
la política y ambos los rehusó con firme resolución. Fue el uno 
el de diputado a la asamblea legislativa de Cundinamarca para 
los años de 1874 y 75. y el otro, el de rector de la Universidad 
de Antioquia. Pero Sebastián Ospina consideró de su deber con
sagrarse al trabajo rural con el objeto de conseguir con qué a
tender a la amortización de una deuda hereditaria; y escogió 
para esto un campe lejano-, en las vertientes a las llanuras del 
oriente. A su llegada allí no encontró en esos terrenos, último 
resto de la cuantiosa fortuna de su padre, sino eriales y selvas, 
que se propuso trocar en dehesas adecuadas para criaderos de 
ganado vacuno y caballar. En esa empresa desplegó laboriosi
dad, método y fuerza de voluntad, sin olvidar sus libros de es
tudio, que eran selectos para su horas de ocio. Aquí la Biblia. 
!a imitación de Cristo, obras de Newman, Guizot. Macaulay. 
Emerson, Say, Jovellanos, Caro y Cuervo, etc. Todas estas ocu
paciones y propósitos se interrumpieron con la contienda civil 
de 1876, en la cual el señor Ospina. dados los motivos del movi
miento. consideró de su deber afiliarse entre los insurrectos, 
con el carácter de comandante del batallón formado por los 
hijos de Guasca. El 14 de febrero de 1877 murió en el campe de 
batalla de Mutiscua. en Santander, a la edad de 31 años. Al de
cir del doctor Carlos Martínez Silva, Sebastián era un anciano 
por la rara madurez del juicio, a la vez que joven por la edad, 
por el ardor generoso de su corazón, por la nobleza de lo-s sen
timientos y era también niño por la pureza inmaculada de sus 
costumbres. Pero a más de eso- era todavía un héroe en la más



alta gen ni na aceptación de la palabra y era un sabio y un in
dustrial infatigable y era sobre todo un gran carácter (F G. B )

OSPINA CAMACHO JOSE DOMINGO (Véase Apéndice)
OSPINA CH. MARIANO (Véase Apéndice)

OSPINA LENIS MARIANO
Nació er. Buga por 1815. hizo sus primeros estudios en San

ta Librada de Cali cuya beca vistió el 4 de noviembre de 1832’ 
siguió la carrera de. abogado hasta doctorarse en 1842. Ejerció 
diversos puestos públicos, especialmente en el ramo judicial, 
secretario, fiscal, magistrado del Tribunal de Buga, en diversas 
épocas y baje diversos nombres que tuvo esa corporación, ya de 
Atrato, del Cauca, del Norte; procurador del Estado; juez de 
escrutinios, presidente del jurado escrutador, cargos ambos con 
jurisdicción cu todo el Cauca, en la época de la federación; se
cretario de la cámara por la provincia del Cauca, diputado a la 
legislatura del Estado, en las sesiones Celebradas el 63 en su 
ciudad natal; jefe municipal de la provincia de Buga y rector 
del colegio de alli en 1860 a 68 y en parte de ese lapso, titular 
del cargo únicamente, a causa de la guerra civil que termino 
el 62. Murió en Buga el 30 de enero de 1869. (G. A.).

OSPIN'A DELGADO MARIANO
Nació en Sorsón el 30 de abril de 1820 y fue llevado a Sala- 

mina cuando aún no sabia andar. Debido a la extrema pobreza 
tíe sus padres no pudo hacer 'estudios ccn nadie y desde la edad 
<lo cinco años empezó a trabajar para ayudar a su madre, ya que 
por ese entonces sus hermanos eran inútiles. Y a la v*ez empezó 
sus estudios de música incansablemente hasta aprender a tocar 
tres instrumentos. Hasta la edad de 19 años sú vida se agitó en 
La Frisolera, jurisdicción de Salamina, en la siembra de maíz. A 
esta edad lo llamó el cabildo a instancias de don Lucio Mcjia, y 
lo puso al frente de una escuela, quizá la primera que se fundó 
en Salam’ina. en 1839. En esa labor se hizo notable por su acu
ciosidad y por la eficiencia de sus métodos, de -nadie apren
didos: y cuando hacia 1860 se trasladó a Manizales, se le ocu
rrió allí enseñar al niño sordomudo. Rafael Bustamante, y ob- 
'nvo tan admirable éxito que hoy mismo llamaría la atención 
de todos. Este joven en 1878 dirigió al doctor Francisco de 
Paula Muñoz una carta llena de buen estilo y de conceptos fi
losóficos. en la cual impugnaba la idea sentada por él, de que 
los sordomudos han de ser casi irracionales. El Maestro Maria
no desempeñó varios puestos importantes, tales como juez del 
circuito, diputado muchas veces a la legislatura de Antioquía. 
prefecto del departamento, etc. Pero casi nunca suspendía su 
labor de enseñanza y discípulos suyos dieron honra a Antio- 
quia: Agripina Montes del Valle, Petronila Hoyos, Etelvina Os- 
pina, José Ignacio Escobar, Lmis Eduardo Villegas el profesor, 
Avelino Agudelo, etc. Enseñó por espacio de cuarenta años. Se 
distinguió además por una pasión vivísima hacia las ciencias y 
las letras, por el progreso, por la gloria de nuestros próeeres, por 
ia libertad, por la música. Y respecto a ésta cuáles serian sus co»
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nocimientos cuando pudo ejecutar toda la música que Totico 
Villegas, «-'i curióse melómano, hubo menester pan vivir y oai- 
¡ar. Su empeño mayor estuvo, sinembargo, en el ejercicio de ia 
abogacía, en la cual brilló siempre por su honradez, a toda 
piueba. Cuando los riueñes de los terrenos del sur has;-¿ Mani- 
/ales se empeñaron en desalojar a los colonos, quienes habían 
hecho muchas mejoras, el Maestro Mariano se puso al lado de 
estos hasta vencer en juicio ruidoso, y no valieron calumnias, 
nia amenazas ni ofertas valiosas para hacerlo oejar en su empeño. 
Después del triunfo, una comisión notable de caballeros se encargó 
de ofrecerle la finca que eligiera como retribución de sus traba
jos y no quiso aceptarla En vane le ofrecieron los ricos cortijos 
del Ccdral: no quena que a su conducta se le viera el sello de 
interés pecuniario, sino el de la justicia. Otra obra más meri
toria aún. fue la de educar a todos sus hijos: allí están Santia
go. Miguel María. Pedro Maria. Leónidas, y Elias, que son ’¡i 
prueba de nuestro aserto. Al Maestro Mariano se le debe con
tar entre les fundadores de Manizales, tanto por sus enseñan
zas cuando era uno de los pocos letrados que habían llegado 
alli. cuanto por haber sido él quien presentó en la asamblea de 
Anticquia el proyecto de erigir aquel en distrito, acompañando 
un informe entusiasta acerca del inmenso porvenir que aguar
daba a esa población, en lo cual fue un verdadero vidente, no
sin que tuviese que solicitar el apoyo previo de otros diputados 
remo el doctor Gregorio Gutiérrez González, quienes coadyu
varon a elle, según lo manifestaron, solo por complacer al Maes
tro y porque su palabra les inspiraba confianza. Sus últimos 
días fueron les de u.r filósofo. En su lecho de dolor profería pen
samientos altes y delicados. Alguna vez. ya en su lecho de muer, 
te, cuando devolvió el vaso de agua clara que había pedido, ex
clamó: “Siento dejar este mundo por el agua y la luz”. Murió 
en Salamina. en el año de 1896. a la edad de 76 años. Esta ciu
dad tiene una deuda inmensa de gratitud para con este ilustre
benefactor. En el año de 1927 se le erigió un busto en la plaza
principal de dicha ciudad.

OSPINA LEONIDAS
Nació en Salamina. el 29 de junio de 1849. 
Hijo del ilustre Maestro don Mariano Ospi. 
na Delgado. Leónidas fue institutor desde 
niño. Cuando hubo cumplido catorce años 
tomó posesión de la .escuela elemental de 
niños de San Juan de Marínalo; y por su 
grande esmero en el cumplimiento de sus de
beres, y. más que todo, per el amor a sus 
discípulos, se fvjs extendiendo una c-pinión 
muy favorable acerca de que el joven Ospi- 
na había heredado de su ilustre padre la vo
cación firme y perseverante hacia el desa
rrollo mental de la niñez. A la sazón se fun- 

Ospina Leónidas dó en Medellin la primera escuela normal 
bajo la dirección del hábil profesor bogota-
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no señor don Graciliano Acebedo, año de 1870. y don Abraham 
García, secretario de gobierno, llamó al joven Ospina a la ma. 
tricula dt aquella escuela. Poco después obtuvo el primer diplo
ma de Institutor primario con que logró la dirección de las es
cuelas elementales de Remedios y Amalfi; y con el segundo, al
canzado a mediados de 1877. la de las escuelas superiores de Almal- 
n y Salamina. Alcanzó aquella opinión a la direcció'.: general 
de Instrucción Pública Nacional y, en consecuencia, fue nom
brado director d¡e la Escuela Normal de Rionegro, empleo que 
le fue imposible aceptar, a pesar de la generosa insistencia del 
húbil y simpático escritor, den Juan J. Botero, para que acep
tase. Nombrado director de la escuela normal de Medellin. sólo 
¡mdo ejercer el emplee durante unos pocos dias. porque a con
tinuarlos se oponía el mal estado de su salud. Xo obstante, y 
venciendo les obstáculos que encontró por sus opiniones politi
zas. no cesó en su labor un sólo día. ora enseñando como pro
fesor en escuelas particulares, ora a domicilio. La dirección de 
las Escuelas de Comercio, fundadas en Medellin por los inteli
gentes hermanos José J. Gómez R. y Rafael, en su prospecto de 
1920. dijo en un boceto biográfico: “Les sólidos conocimientos 
que posee el señor Ospina. sais virtudes, su afabilidad y sus mé
todos. obligan, a cuantos oyien sus palabras de maestro, a re
conocerle. como profesor de profesores. Sus innumerables discí
pulos. más de ouatre mil, algunos de ellos, hoy personalidades 
prestigiosas en el comercio, las ciencias y la pedagogía, deben 
su éxito a la labor educativa de nuestro profesor. Su labor per
sigue sobre todo la iniciativa e inteligencia del alumno .por los 
caminos del estudio y el esfuerzo propio, a Tin de llegar progre- 
s.vamente a una b&néfica autoeducación. Nuestras escuelas 
deben gran parte de su existencia y adelanto, a los sabios con- 
.«ojos de este servidor meritorio”. Murió en Medellin reí 2 de ju
lio de 1926.

OSPINA SANTIAGO
Este notable jurisconsulto nació en Maniza- 
les el 25 de julio de 1861, pero siempre se ha 
considerado como salamineño. ya que sus 
padres y el misme doctor Ospina vivieron 
en Salamina, muchos años. En la casa siem
pre consideraban a Santiago de genio espe
cial para las matemáticas, y su hermano don 
Pedro María Ospina puso todo su empeño 
para que se decidiera por el estudio de dicho 
ramo, cuando lo enviaron i Bogotá, en 1873. 
Pero terminado el bachillerato ausente don 
Pedro María, vino a resolver la familia quu 
debía seguir la carrera del foro, y al efecto.

Ospina Santiago hizo sus estudios en la Universidad Nacional 
hasta doctorarse en 1882. Desde niño revela

ba el doctor Ospina el dón de gentes, y en la casa causaba siem
pre sorpresa estar viendo día a día que casi todos los pasajeros
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cíe alguna significación, y especialmente les militares etn 18Tr; 
trababan calurosas amistades con él. cuando apenas contaba 
quince años de edad. Lo mismo notaron en una ocasión que !o 
llevaron de Salamína a Manizales: en el hotel de esta última 
ciudad, hombres ccmo los Latorres don Venido Angel, don Da- 
r.iel Gómez, etc., se interesaron vivamente por el jovencito. y 
éste por su parte, formaba después hablando con don Pedro Ma
ría, juicios precoces acerca de ellos, en les cuales ya se hubiera 
podido adivinar al diplomático de hoy de la sociedad bogotana. 
Con el doctor Santiago Pérez y con el doctor Aquileo Parra cul
tivó intimas relaciones desde el colegio. El doctor Ospina no ha 
desempeñado puestos públicos. Alguna vez quise tenerlo como 
tal el general Reyes, de quien fue abogado mucho tiempo, pero 
no logró conseguirlo. El único empleo quizá fue el de habilita
do en el ejército liberal de Antioquia en 1885. Pero cuando lo 
vió todo perdido por causa de quienes nombraron de jefe a don 
Manuel A. Angel, se ocultó unos días, y luégo salió a entregar 
los fondos al ruevo gobierno. El doctor Ospina tan solo ha pu
blicado algunos artículos sobre asuntos de controversia y de 
ocasión. Los grandes conocimientos en Derecho del doctor Os
pina, sus altas capacidades intelectuales, su honradez y su ho
norabilidad en todo sentido, han sido causa para encargarlo 
de negocios importantísimos tanto los colombianos como ricas 
casas extranjeras. Se halla radicado en Bogotá en donde ejer
ce con crédito admirable la profesión de abogado. Es Miembro 
de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.

OSPINA LINO RICARDO 
Nació or Bitga en mayo de 1837 del tesorero 
Lino Ospina y su esposa María Francisca 
Silva y murió octogenario en Mcdellin. dond» 
se había establecido desde, joven, después d¿ 
militar en favor del conservatismo. Allá ca
só con Paula Gómez. Aficionado al teatro 
car. bue acopio de conocimientos literarios y 
excelentes dotes escénicas, supo desarrollarlas 
en compañías dramáticas y cómico líricas, 
haciendo en estas los barítonos. Largo tiempo 
fue director de un conjunto dramático que 
recorrió a antioquia y contribuyó a depurar 
el gusto del público, dándole a conocer !o 

Ospina Lino más reciente a la sazón en obras españolas y 
Ricardo francesas. Con el maestro Francisco J. Vidal 

sostuvo largos años en Medellin una compa
ñía infantil de zarzuela, que fue para gran parte de la juventud 
ant'cqueña provechosísima escuela de canto y música. Adaptó o 
tradujo algunas piezas dalmáticas, escribió otras, asi en pro
sa como en verso, el que manejaba con soltura y hasta se dis
tinguía come improvisador; fue autor del libreto de unas cuan
tas zarzuelas. Diversas compañías extranjeras que tocaron en 
Ar.tioauia lo incluyeron de parte principal en su elenco. Su
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completo dominio de las tablas, su correcta dicción y su vasta 
cultura, le colocan entre los mejores intérpretes del arte escé
nico en Colombia. Escribió mucho en la prensa política y iue re
dactor de algunos periódicos, entre ellos El Centinela, hoja do 
candente oposición a', gobierne liberal de Antioquia después del 
r,G. Tradujo numerosas composiciones en verso, casi todas joco
serias. Fue nombrado mensajero de corneos del Atlántico y de
sempeñó cargos oficiales de importancia, como los de diputa 
oo a la asamblea de dicho departamento y director, por más d? 
■veinte años, de la imprenta oficial de Antioquia. (G. A.)

OSPINA JOSE MARIA
Nació en la ciudad de Jericó el 24 de diciem
bre de 1890. del matrimonio de don Pedro 
Magín Ospina v doña María Teresa Puerta. 
Pasó su primera infancia en Medellín en ca
sa de sus abuelos paternos; niño aún volvió 
a Jericó y pasó un tiempo en el campo de
dicado al estudio en casa de sus padres y al 
trabajo de la agricultura. Joven de 19 años se 
dedicó a la carrera del magisterio, ramo en 
el cual desempeñó varios puestos de honor, en
tre ellos el de vicerrector del Instituto Cal
das, e.: Medellín, establecimiento el más
renombrado entonces, después de la Univer- 

Ospina José María sldad de Anlicquia. del cual ere. rector el 
ilustre pedagogo don Antonio Saldarriaga y 

profesores de la tal'a del doctcr Pachito Upibe. pbro. Enrique 
Uribe Ospina, etc. Se dedicó después al periodismo, siendo cro
nista primero y después redactor de algunos diarios en la ca
pital de Artioquia. entre ellos. El Sol y La Montaña. Sil labor 
periodística más intensa ha sido en Manizales. donde fue direc
tor de La Defensa Industrial, órgano de la liga industrial y obre
ra, institución que trabajó mucho por la protección de las in
dustrias nacionales y el mejoramiento del obrero colombiano. 
Cuando se fundó el diario La Tradición, fue nombrado redacto -, 
poco después fue transitoriamente director del mismo diario 
hasta que vino el incendio de Manizales. Reorganizada la em
presa volvió a la redacción. Desde niño ama la carrera litera
ria y sus primeros versos les hizo a la increíble edad de ocho 
años. De alli en adelante continuó escribiendo versos que a na
die mostraba y leyendo poesías de los autores que encontraba. 
El 9 de diciembre de 1911 recitó por primera vez en una velada 
literaria que se dió en Jericó en honor de la batalla de Ayacu- 
cho. su poema El elogio de la ¡Mujer, que fue bien recibido, si
guió a Meddlin. donde lo publicó en El Colombiano. Además ha 
publicadu Los Mineros La Fiesta de las Flores Comunión y mu
chas otras que andan esparcidas en periódicos del país y en al
gunos del exterior. Cuando el centenario de la batalla de Bo- 
yaca se ganó en un concurso la rosa de oro ofrecida para la 
mejor poesia que se escribiera con el título de Bovaeá. Tiene
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una obra escrita en verso titulada La Perla del Ruiz, que próxi
mamente saldrá editada en una de las mejores casas de Europa. 
Se refiere a la fundación de Manizales, a su progreso, a los in
cendios, a la reconstrucción! y la llegada del ferrocarril. Tiene 
también algunos legajos inéditos que piensa publicar en libro, 
y artículos literarios y f.losóficos y una obra de pedagogía titu
lada El Niño ante la naturaleza. Fundó en Medellin con Basilio 
Piedrahita. Miguel Angel del Rio. Miguel Agudelo y Bernardo 
Toro, el centro de Isaacs. especie de cenáculo literario que 
hizo disolver casi todos los centros que había entonces en Me- 
dellín, como el Centro Latino, el Oentro Rubén Darío. Juven
tud Unida, etc., pues todos los miembros de éstos corrieron a 
formar parte del Centro Isaacs. que tenia por fin principal ren
dir homenaje al cantor de Maria y velar per la conservación y 
belleza de su tumba.

OSPINA JOAQUIN *
Autor de la presente obra. Nació en Neira. Caldas, el día 7 de 

i alio de 1875. del matrimonio de los señores Paulino Ospina y En
carnación Vallejo. Su profesión ha sido la de abogado y escri
tor. Ha dirigido solamente dos periódicos: uno llamado La
Pesca, y otro La Lumo, en Esperanto, a fin de propagar este 
idioma, en su carácter de Presidente del Cuatro Consulado Es
perantista, en Colombia. Es autor de las siguientes obras que 
están, publicadas:* Código de Minas; Jurisprudencia del Tribu
nal de Caldas; Tratado de Esperanto; Pena de Muerte; Crono
logía; Analectas Bíblicas, El Matrimonio; Diccionario de Dere
cho Comercial y Diccionario Biográfico y Bibliográfico de Co 
lambía, también es autor de una obra inédita. La Mujer Colom
biana. Es miembro correspondiente de la Academia Antioqueña 
de Historia y fue representante al primer Congreso Jurídico Na
cional de Colombia el 7 de agosto de 1919, como delegado' por el 
Tribunal Superior de Caldas. También es miembro de la Aso
ciación Esperantista Colombiana, fundada en Bogotá.

OSPINO SIMON
Coronel. Nació en Cartagena. He aquí sus servicios: hizo la 

campaña de Santa Marta en el año de 1812; la de Casanare de.~. 
de 1817 hasta 1819; la de Nueva Granada y Venezuela. Combatió 
con valor en las acciones de Zapatoza donde recibió una heri
da en la pierna izquierda. Paya. Gámeza, Pantano de Varga¿. 
Bovacá. San Antonio de Cúouta. Pitayó y Jenoy. Fue prisionero 
de los realistas desde el año de 1816 hasta marzo de 1817 en 
o.ue se pasó a las filas republicanas. (S. y V.)

OSPINO EMETERIO
Natural de Mompós. Vino a la provincia de Antioquía en los 

comienzos de la administración episcopal del ilustrísimo señor 
Gómez Plata. Su ilustración f¡ue sobresaliente y en la elocuen
cia rayó muy alto, aunque no siempre sus grandes facuLtades 
estuvieron al servicio de la justicia y de los intereses de la Igle
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sia que lo contaba entile sus ministros, pues como representan
te al congreso por la provincia de su nacimiento se opuso te
nazmente a la venida de los jesuitas; y en las sesiones de 1854 
estuvo al lado de los enemigos del clero. El 30 de agosto de 1845 
obtuvo el curato de Amaga, donde dirigió un colegio que vino a 
ser centro de cultura. En 1848, hacia los últimos dias de diciem
bre fue a predicar en unas fiestas a la ciudad de Antioquia. 
donde fue instado per el obispo Gómez Plata a permanecer con 
la dignidad de canónigo tesorero, profesor del seminario y se
cretario del obispado, cargo con el cual aparece firmando la 
pastoral de 22 de septiembre de 1849, En 1851 se hizo cargo del 
rectorado del colegio provincial de Medellín y en su carácter de 
tal dictó el doctor Ospino las clases de legislación y ciencia 
constitucional, filosofía moral, teedisea. lógica y gramática ge
neral. Peco después regresó a Mompós, en donde murió. (J. C. G).

Ossa Norberto

OSSA NORBERTO
Nació en Marinilla el 5 de junio de 1832 del 
matrimonio de don Salvador Joaquín de Ossa 
y doña Ana María Jiménez. Empezó sus estu
dios en la escuela primaria que dirigía el maes 
tro don Francisco Estrada; y luégo fue alumno 
del colegio y discípulo del insigne profesor 
don Lino de Jesús Acevedo. Después pasó al 
colegio provincial o académico de Medellin. 
Pasada la borrasca de 1849 a 51. el señor Os
sa se trasladó a Bogotá, a continuar sus es
tudios de jurisprudencia. Lqégo regresó a Rio- 
negro y allí desempeñó la dirección de una 
escuela, a satisfacción de los padres de fami
lia. Don Juan N. Salazar. que vivia en Oca
ña, solicitó al doctor Ossa para fundar y di

rigir allá un colegio. Entre las personas del oriente que le a
consejaron la aceptación del puesto se contaba el profesor Ace. 
bedo. quien le ayudó para el viaje con la cantidad de treinta 
pesos, un motivo más de gratitud del discípulo a su maestro, 
quien supo recompensarlo, al cabo de los años, cuando los vien
tos de la fortuna le soplaron favorablemente. Veamos la carta 
que desde París le escribió a su amigo el doctor Jesús M. Gó
mez: “Te mande una docena de retratos (litografiados) de mi 
respetable y querido maestro (don Lino) para que los distribu
yes a las poblaciones o colegios que tú quieras, por supuesto de
jando el tuyo, que no dude colocarás en una de las principales 
piezas de tu casa, como yo lo tengo en la principal de la mía 
donde está colocado en una urna de cristal sobre la mochila de 
cabuya en que mi ilustre maestro me entregó les treinta pesos 
oue me regaló cuando salí de Rionegro antes de separarme de 
lilis padres, mis hermanitas. mi maestro y mis amigos y patria 

extremo amados come tú lo sabes.. *’ Según don Salvador 
Ossa Ramírez, don Norberto conservaba en parte visible de su 
sala en París el retrato de su amigo Gregorio Gutiérrez Gonza-
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iez, une de sus protcctoies para el viaje, asi como un par de al
pargatas blancas, insignia de su peregrinación de Antioquia a 
Ocaña. El doctor Ossa mandaba a sus padres, a Rionegro. casi 
rodo el provento de su trabajo en la dirección del colegio de 
Ocaña y de sus ahorros pude allegar, con todo, uros dos mil 
pesos que le fueron de mucho provecho para su futura 'excur
sión por la Costa y su establecimiento en el extranjero. Unos 
veinte o más años adelante, habiéndose encentrado en Francia 
el señor Ossa y su condiscípulo el doctor Teodomiro Llano, el 
primero le refirió al segundo algo de los acontecimientos de su 
existencia; su salida de Marinilla. paupérrimo y acompañado de 
una guitarra que le servia de distracción en el penoso camino a 
Anare y en la navegación del Magdalena; la acumulación de
chorros provenientes de su trabajo docente en Ocaña. los cua
les empleó en la adquisición de cigarros y sombreros de Iraca, 
y la dirección del rumbo a los Estados Unidos donde realizó su 
negocio, vivió con economía unos cinco o seis meses aprendien
do inglés y se dijo: ya nc me queda sino lo suficiente para tras
ladarme a otro país. A dcr.de? —Pues echemos el rumbo hacia 
el Ecuador, en Guayaquil mora un paisano mío. don Juan de Dios 
Zuluaga, establecido en comercio que podría serme útil. A po
co tiempo de haber desembarcado Ossa en: las riberas dei Guayas 
contrajo amistad con un granadino procedente de Pasto don Fe
lipe Díaz E.azo. Los des pusieron tienda, como dicen “con palos 
de tabaco” y merced a su consagración, formalidad y honradez, 
disfrutaron del crédito y fueron ensanchando sus negocios. Los 
señores Ossa. Díaz y compañía llegaren a constituirse en intro
ductores de mercancías en vastas proporciones, principalmente 
eu los ramos de quincallería, losa y cristal y obtuvieron buen mer
cado; total, qué terminaron por establecer Casa de Comercio en 
Francia; que Ossa, que era “muy buen mozo, educado, de muy 
buen talento, asi como de muy buen trato y finos modales”, se 
atrajo el cariño del banquero Mr. Riensch, domiciliado en Ham- 
burgo. de su reñora y de su hij-a, y de ahí a poco pidió la mam- 
de la señorita; mas como el banquero pidió al doctor le hiciese 
conocer las circunstancias de su educación, sus antecedentes y 
su comportamiento en la sociedad, el mismo interrogado pidió a 
su amigo el doctor Gómez la práctica de las diligencias del ca
so, todo lo cual le fue muy favorable. Allí se decía que había 
desempeñado la magistratura judicial de Rionegro. la dirección 
de! colegio de Ocaña, etc.; y de allí que el banquero hubiera con
sentido en el matrimonio de su hija con el señor Ossa. quien es
cribió al doctor Gómez: “He coronado mi carrera uniendo mi 
suerte a la hija de un banquero rico y honrado”, y montada su 
casa comercial en París, fue el segundo colombiano que cons
truyó allí casa propia, donde vivió con su esposa y sus tres hi
jos: dos hombres y una mujer. El señor Ossa pasaba de los cua
renta años, cuando se trasladó a Francia y se distinguía por e! 
corazón desprendido y generoso para acudir al remedio de la es 
trechez y de la miseria ajena; él señaló una pensión trimestral 
de ochenta pesos oro al señor Federico Ossa tío suyo, y una de
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treinta a sus hermanas y ésta fue elevada al doble per sus he. 
rt deros. cuando al correr de los tiempos comprendieron que en 
la nueva situación no les alcanzaba. El señor Ossa a solicitud de 
doña Enriqueta Vásquez de Ospina. cooperó con generosidad y 
presteza en 1882 u 33 al socorro de la casa de asilo de inválido.- 
de Medellin. para ’o cual despachó a vuelta de correo, unos far 
dos que contenían frazadas y otros abrigos de cama, de buena 
calidad. En su testamento no se olvidó de los hospitales de Oca
ña y Marinilla. al segunde de les cuales favoreció con un legado 
de dos mil quinientos pesos, según el memorándum del doctor 
Gómez. La defunción de este colombiano esforzado y benemé
rito y digno de grata recordación, acaeció en París en 1893. (£ 
G  B . )

OSSA SALVADOR (Véase Apéndice)

OSS A VALENTIN

Nació en Toro —departamento del Valle— del 
matrimonio de don Avelino Oo.ssa, quien mu
rió en la batalla de Santa Bárbara de Carta- 
go. en 1885, siendo corcnel guardapurque ge
neral del ejército del general Payan y doña 
Benilda Varela. quien murió en Buga. en 1928. 
y era nieta del coronel de la Independencia, 
don José María Tatleo Galindo. Comenzó sus 
estudios de derecho en \a Universidad del 
Cauca, de donde se retiró, al estallar la gue
rra de les tres años. Entró en ella e hizo las 
campañas de Tumaco v Panamá, en la última 
las cuales fue ayudante secretario del doctor 

Ossa Valentín Lucas Caballero, en el Estado Mayor general 
del ejército, a las órdenes del general Benja

mín Herrera. Terminada la guerra, se trasladó a San Salvador, 
en donde fue vicerrector del colegio de varones de Ahuachapán; 
regresó a Panamá, en donde lo sorprendió la separación de ese 
departamento, siendo auxiliar de la sección jurídica de la com
pañía francesa del canal. Renunció ese puesto y se estableció en 
Bogotá, en donde terminó sus estudios de derecho en la Univer
sidad nacional, el dia 25 de noviembre de 1905. mediante su te
sis sobre jurisdicción internacional. Desempeñó la secretaria de! 
tesoro desde diciembre del mismo año de 1905 hasta septiembre 
ae 1910 y la del ministerio de Agricultura y Comercie, en todo el 
tiempe de la administración Concha. El doctor Ossa ha sido pro
fesor de Derecho Romano en la Universidad Nacional y en la 
Universidad Libre y el Externado; y ha colaborado en F.l Repu 
blicano. El Tiempo, El Espectador, El Nuevo Tiempo Literario, El 
Gráfico y otros periódicos de Bogotá. Se ha especializado en les 
ramos de legislación minera y comercial y en asumios adminis
trativos y ante la Corte Suprema.



OSSA SEBASTIAN

Teniente coronel. Su país natal, Cartagena. En la guerra 
contra los realistas no vaciló en tomar las armas con entusias
mo. En ella hizo la campaña de Santa Marta de 1814 a 15; so 
halló en la retirada de Cartagena en agosto de este último año, 
en la cual, atacados en Santa Catalina por fuerzas superiores pu
do salvarse y se reunió a sus compañeros, hallándose antes en 
la acción del Renegado en 1814 y en la de Cartagena de agosto a 
diciembre de 1815. en que se entregó, rendidos sus defensores por 
el hambre y demás penalidades, emigrando los republicanos sos
teniendo un combate naval en la bahía donde fue hecho prisio
nero y condenado a ser soldado en las filas realistas del expedi
cionario Morillo, hasta fines de 1818 que pudo volver a los suyos. 
Hizo también la campaña contra la misma plaza en el sitio que 
le pusieron los patriotas en 1821, desde el 23 de abril que se pre
sentó en Turbaco el general Mariano Montilla, jefe del ejército 
libertador, hasta el 10 de octubre en que tomó posesión de la 
ciudad y fortaleza. (S. y V.)

OSUNA SEBASTIAN
Teniente patriota, bogotano. Murió en Carache en 19 de ju

nio de 1813.

• OSUNA JOAQUIN

Sargento patriota, natural de Bogotá. Murió en Palacé el 28 
de marzo de 1811.

. OSUNA INES

Heroína patriota, natural de Bogotá, confinada a Guateque 
y sacrificada allí por Simón Sicilia, el 6 de diciembre de 1817. por 
haberse ganado por sus dotes scciales y buen comportamiento la 
estimación de les habitantes de aquella localidad.

OTALORA DAMIAN

Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Zipaquirá. Mu
rió en Yaguachi el 19 de agosto de 1821.

OTALORA JUAN DE DIOS

Cabo patriota, natural de Bogotá. Murió en Buesaco el 19 ie 
abril de 1814.

OTALORA JUSTO PASTOR

Teniente patriota, natural de Muzo. Murió er. Ocaña el 9 de 
septiembre de 1820.
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OTALORA JOSE EUSEBIO
Como segundo designado, elegido por el con
greso de 1882 por ausencia del primero, doctor 
Rafael Núñez y muerte de; presidente doctor 
Francisco Javier Zaldúa, asumió el poder el 
22 de diciembre de 1882. hasta el 31 de marzo. 
Otálora nació en Fómcque, Cundinamarca, el 
16 de diciembre de 1828. Se hizo doctor en de
recho en el colegio de San Bartolomé en 1851. 
Dedicó gran parte de su juventud al profeso
rado, sirviendo las asignaturas de ciencias po
líticas er. los cc'egios de lbagué y Neiva. Afi
liado ai partido liberal luchó contra la dicta 
dura de Meló en 1854 en los combates de Bc- 

Otálora José gota. La Peña y Las Cruces. En 1860 volvió a 
Ensebio empuñar las armas y concurrió a nuevos com

bates, pues se hizo parte de la revolución con
tra ei gobierno centralista del doctor Ospina. Fue miembro de la 
convección de Rionegro. enviado per Boyacá; tesorero de la re
pública en 1864 y cónsul gcnieral en Londres en 1866. Tomó parte 
activa a favor del gobierno de la Unión en la larga lucha de 1876 
a 77 y alcanzó el grado de general. Fue presidente del Estado d« 
Ijoyacá en 1878. y ejerció como designado y después, de c.'cgido. 
continuó hasta 1881. impulsando siempre las mejoras materiales. 
Asistió a las asambleas del mismo Estado y a las de Cundinamar
ca. Fue senador, representante, secretario de hacienda er la pri
mera administración de Núñez. Ejercía la presidencia de la re
pública en 1864 y cónsul general en Londres en 1866. Tornó parte 
una apasionada acusación, que tuvo efecto al fin. Murió er. 
Tccaima. Cundinamarca. decepcionado de sus amigos político;, 
el 8 de mayo de 1884. (R. C.)

OTAÑES MIGUEL DE
Sólo se sabe de este conquistador que entró a la conquista 

vi el Nuevo Reino en la expedición del general Qucsada; que se 
avecindó después en la ciudad de Mariquita y que aún vivía en 
e! mes de julio de 1553, en que se hallaba de paso en santafé. 
Según Piedrnhita. Miguel de Otañes fue una de las personas de 
viso que acompañaron al capitán Francisco Núñez Pedroso en sil 
entrada contra los indios pantágoros y a la fundación de la ciu
dad de San Sebastián de Mariquita, trasladad en enero de 1553 
ui sitio que hcy ocupa; dato que parece seguro, pues, fue vecino 
de dicha ciudad. (R. R.)

OTERO JOSE MANUEL
Capitán. Oriundo del Socorro, de los vencedores en Cachiri 

oí 8 de febrero de 1816. pero también (Je los derrotados en ese 
mismo lugar el 21 y 22 del mismo mes. Cogido por tropas de Cal
zada. fue conducido a Tunja y fusilado el 20 de septiembre. (C. 
L. P.)



OTERO MATIAS
Teniente coronel patriota, sangüeño, murió en Montería e. 

?0 de septiembre de 1815.

OTERO LUCIANO
Capitán de las fuerzas patriotas, natural de San Gil. Murió 

en Cúcuta. el 22 de febrero de 1816.

OTERO MIGUEL MARIA
Teniente coronel. Este valeroso republicano, que nació en 

Popayán, emigró con el presidente de la Unión en 1816 después 
del desastre de la Cuchilla del Tambo. Permaneció oculto y pa
sándose al Ecuador desempeñó importantes comisiones. Contri
buyó con dinero y caballerías para la expedición centra los pas
tosos rebeldes, capitaneados por Bcves. Se unió a los vencedores 
en La Ladera y marchó sobre Pasto en noviembre de 1828. con
tra los dictatoriales Está comprendido en el honroso tratado de 
la Cañada, de fecha 8 de marzo tíe 1820 y en el escuadrón Húsa
res de Pamplona concurrió a la gloriosa batalla de Palmira. Re
publicano liberal, no emitió esfuerzo alguno por el triunfo de la 
constitución en la épcca de 1830 a 31, al lado de los generales 
López y Obando, lo mismo que en la de la emancipación, que tovlo 
lo puso en juego para ver libre a su patria de la dominación espa
ñola. (S. y V.)

OTERO ANDRES
De Cartagena. Murió el día 21 de marzo de 1813. Era muy 

rico, y fue tres veces alcalde ordinario, regidor y corregidor dr

ía ciudad de Santafé. Fue sepultado en San Agustín. Un dia un 
caballero se dirigió apresuradamente a la casa de habitación de 
don Pantaleón Gutiérrez, en Bogotá. Tocó e inmediatamente fue 
introducido al gabinete de estudio, donde le aguardaba dicho se
ñor. En ei momento en que el visitante fue introducido, don Fan- 
taleón cerró el iibio que estaba leyer.ldo y se levantó a recibir 
al recién llegado. Pocos minutos después se entabló el siguiente 
diálogo: —Malas nuevas, señor don Pantaleón: no ha sido po
sible conseguir el fiador y comprendo que usted no puede ha
cer por mí más de lo que me ofreció anoche. Yo he venido a casa 
de usted, sin más derecho que el qile da su reconocida bondad; 
he venido a pintarle mi dolorosa situación: mi honra comprome
tida, mi esposa enferma, mi hijos desnudos y al lado de este cua
dro la suerte que por primera vez me sonríe, pudiendo mejorar 
toda mi vida... pero para eso necesito quinientos pesos en ca
polad de préstamo. —Y yo se los he ofrecido por el tiempo que 
usted me diga que los necesita y se los doy sin interés ninguno, 
pero en cambio le he pedido un fiador, el que usted pueda conse
guir. —Pues bien señor don Pantaleón, cansado de buscar la fir
ma de un amigo para ofrecerla a usted, sin haber logrado que 
ninguno de los que me conoden me fien, porque ante la miseria 
muchos olvidan la honradez de los años anteriores, no me ha 
ocurrido sino presentarle a uno que me conoce, que sabe lo que



soy. pero que no sé si tenga las condiciones que usted desea. —Oh! 
jo nc exijo mucho, contestó el señor Gutiérrez, quiero prestar, 
le a Ud. un servicio, pero deseo que haya responsables dos per
sonas cu vez de una; más claro, quiero no tanto un fiador co
mo un testigo, pero traído por Ud. —Aqui tiene Ud. el único 
que puedo presentarle, dijo el solicitante con voz medio ahoga
da por las lágrimas, y al decirlo sacó de debajo de la capa un 
Cristo de madera y dándolo al señor Gutiérrez, agregó: Como 
testigo es el mejor que puedo presentar; como fiador es el úni
co que puede responder por mi, porque es el único que ve mi 
corazón, nc mi miseria. —Oh! Es mucho más de lo que yo pe
dia. dijo don Pantaleón enternecido. Un momento' después le 
entregó en oro la suma que solicitaba y quiso devolverle el Cris
to. —Nó, guarde Ud. el fiador: yo lo rescataré cumplidamente,
’ j mismo que El me permite hoy rescatar mi honor y el pan de 
m»s hijos. Alguncs dias más tarde el mismo individuo volvía a 
casa de! señor Gutiérrez, no cabizbajo ni meditabundo como la 
primera vez. sino con aire contento, dejando adivinar en su fi
sonomía la dicha que rebozaba en su corazón. Al verlo don Pan- 
taleón quedó pagado con usura de su buena obra, porque él en
contraba en el bien que hacia la recompensa de haberlo hecho. 
Después de manifestarle todo el agradecimiento que positiva
mente sentía, devolvió la suma que habla recibido en préstamo 
aumentada no con intereses sino con todas las bendiciones de 
una familia honorable salvada a tiempo. Inmediatamente el se
ñor Gutiérrez descolgó el Cristo del lugar donde lo había colo
cado desde la noche en que lo recibió como fiador y devolvién
doselo a su dueño, señor Otero. le dijo: “Estamos en páz; con
fiadores como los que Ud. tiene, raro será que la suerte no le 
sea propicia, y que El no le redima a Ud. de cualquiera aflicción, 
tan puntualmente como Ud. lo rescata hoy. —Asi lo espero, se
ñor don Pantaleón, contestó don Andrés; mi suerte ha variado 
ya: una obra de caridad como la que Ud. hizo, ha sido para mí 
¡a salvación: pero complete Ud. su servicio y mi alegría no de
volviéndome el único fiador que tuve el día de la desgracia; con
sérvelo Ud. como el recuerdo de la gratitud de aína familia y 
como un talismán para sus hijos”. Los nietos de don Pantaleón 
conservan con veneración el Cristo que entró a su casa como 
fiador aceptado por un patriarca y que la desgracia consolada 
dejó en ella como recuerdo y como talismán. (J. M. Q. O.).

OTERO FRANCISCO ANTONIO

Nació en Santander, abril de 1835. de familia con antiguos 
raigambres allí, como que los Oteros figuran en Quilichao des
de principios del siglo XVIII o acaso antes, y murió en dicho 
lugar, en enero de 1905. Se dedicó de joven a la orfebrería, en 
ei G0 tomó servicios en el ejército liberal, como teniente, para 
hallarse en el Derrumbado. Manizales, Segovia, Subachoque, U- 
saquén. Toma de Bogotá. Puente de Boyacá y en varios otros en
cuentros en las guerrillas de Guasca. En Subachoque que fue he



rido y prisionero. En 1863 hacia parte de la fuerza que en Mc- 
ciellin mantenía el gobernador de Antioquia, doctor Pascual Bra
vo; combatió en Yarumal, donde fue vencida parte de las fuer
zas de ese mandatario, lo apresaron y poco después lo obligaron 
a salir de dicha sección colombiana. En 1865 encabezando ni 
guardia del cuartel de Panamá, sostuvo por un día el ataque do 
los reveldes que derrocaron el gobierno de aquella entidad. Vuel
to al Cauca, fue algunos años director del presidio; al estallar 
la revolución del 76, como teniente coronel peleó en los Chan
cos al frente del 20 de Popayán, y en los demás combates que 
te sucedieron hasta la toma de Manizales, el 5 de abril de 71" 
En esa guerra fue también jefe de Estado Mayor. En 1879, man
dando .una división y ya coronel, marchó al sur y estuvo el pri
mero en hacer cumplir el decreto sobre devolución de propieda
des confiscadas a los rebeldes en 1876. En 1885. ejerció los car
gos de ayudante general del Estado Mayor, comandante general 
cel Sur y jefe de Estado Mayor, ccn cuyo empleo concurrió a la 
batalla de Santa Bárbara. Lo ascendieron a general en 7 de mo
yo. Pue luégo inspector general del ejército caucano y jefe mi
litar ael departamento. En 1837, año en que se retiró a la vida 
privada, obtuvo los nombramientos de comandante general de 
la segunda división y comandante general de !a jefatura mili
tar. Fue, además, guardaparque del Estado, inspector comandan
te de la policía y jefe municipal de Barbacoas, y de Santander, 
f.ra gran conocedor de ¡as ordenanzas militares, excelente orga
nizador, severo y leal a sus convicciones. Fue casado cO'n Ade
laida Ochoa. (G. A.).

OTERO PEDRO ELIAS

Nació en Bucavamanga por allá en los años de 1854 y estu
dió en la Universidad Nacional. En 1872 se le nombró auxiliar 
de las clases primera y segunda de francés en la escuela de li
teratura y filosofía de aquel benemérito Instituto. Luégo empe
zó a cursar derecho y ciencias políticas hasta que obtuvo el gra
do de doctor. En 1876 siendo estudiante de derecho y catedrá
tico de literatura, desdeñó puestos ambicionables y bien remu
nerados para sentar plaza de capitán e>n¡ el ejército que defen
día y apoyaba al gobierno del señor Parra y como tal hizo pro
digios d.c valor. En julio de 1876 al comienzo de la guerra Otero 
había sido nombrado director de la Escuela de Varones de San
tander. En 1878 fue superintendente de Instrucción Pública creí 
mismo Estado; en el año ya dicho se le extendió el nombramien
to de rector del colegio Universitario de San Gil. pero no sabe
mos si llegó a desempeñar ese cargo Actuó como magistrado del 
Tribunal de Justicia de su ciudad natal; por varios años regen
tó el colegio de Soto, en la propia ciudad; en 1884 fue secreta
rio accidental de Daniel Hernández y en 1900 tuvo a su cargo 
la secretaria de gobierno y guerra en el del doctor Carlos J. Del
gado, durante la guerra de los tres años. En distintas ocasio
nes le prestó servicios importantes a su parido. En 1910 fue vi
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cepresidente del gran consejo electoral en 1911 y 14 llenó una 
curul en el senado. Era miembro correspondiente de la Acade
mia Colombiana de Jurisprudencia y concurrió al congreso ju
rídico nacional reunido en 1919, en Bogotá. También fue, en 
tiempos lejanos, contador departamental de Santander. Hacia 
1910 se le nombró magistrado de la Corte Suprema, pero igno
ramos si llegó a posesionarse del cargo. El doctor Otero tuvo 
fr.ma de ser jurista eminente; movió una pluma parca pero 
maestra; sus virtudes ciudadanas y su vasta y penetrante üus- 
;ración. Lodo en conjunto envidiable, diéronle renombre nacio
nal sin asomos de hipérbole. Entre los hijos del doctor Otero, 
cuéntase el notabilísimo historiógrafo Enrique Otero D’Acosta. 
Murió el doctor Otero en Bogotá el 22 de marzo de 1926.

OTERO D'ACOSTA ENRIQUE

Este es uno de nuestros historiógrafos con derecho a figu
rar al lado de Posada, Rivas. Arboleda, etc. Nació en Bucara- 
manga e hizo hasta el curso segundo en el colegio de San Pedro 
Claver de- dicha ciudad. Luego se consagró al comercio y a los 
•-studios históricos de critica y rectificación y análisis. Otero es 
autor de las siguientes obras: El Licenciado Jiménez de Qucsa- 
da. Vida ílel Almirante Padilla, La Bandera Nacional, Cronicón 
Solariego. The oniy touris, New guide of Carthagcna de Indias. 
The Carthagcna route. Por los años de 1898 y 99 dirigió Ecos, 
de Soto y La Juventud, periódicos literarios de Bucaramanga: 
e.: 1914 el Boletín riistorial, de Cartagena; en 1917 Archivo His
torial, de Manizales. También dirigió La Patria, de Cartagena, 
periódico político republicano, en asocio de Luis Carlos López y 
C íegorio Rueda, fundado en 1912. Innumerables son los artícu
lo1; publicados por su autor señor Otero: articules literarios (cuen
tos y ”erscs) en El Siglo, Rigolctto y El Promotor, de Barranqui- 
11a, en los años de 1905 y 1906. Cuentos y artículos sobre histo
ria cr. El Porvenir, La Epoca y Lectura y Arte de Cartagena, 
en los años de 1908 a 1916. En El Nuevo Tiempo Literario, años 
de 1912 y 13. datando de esta época los cuentos El Patio de las 
brujas, que ganó el premio ofrecido por la Academia Colombia
na de la Lengua y La Misa del Gallo, que ganó premio en la so
ciedad de Autores de Bogotá. También escribió unos diez cuen
tes y 16 tradiciones y algunos artículos de carácter histórico en 
1 i Diario, Renacimiento, Futuro, Azul y El Universal de Manáza- 
les. por los años de 1918 a 23. Artículos políticos en El Diario y 
l'l Universal dichos, la mayor parte sin firma. Además en les 
periódicos Ecos, de Soto y La Juventud publicó varios cuentos 
simples ensayos de adolescencia y en las revistas Archivo y Bo
letín Historial de Munizales y Cartagena unos cincuenta o se
senta articules sobre punto.s históricos, unas veces con firma y 
Ciras  con el pseudónimo de E. de Saldanha. En el Boletín de 
Historia y Antigüedades, de Bogotá, publicó también el señor 
Otero unos siete articules sobre punios históricos y en El Anua
rio Ilustrado de Vanguardia Liberal de Bucaramanga otro sobre
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Fastos de Buearamanga y en la misma Vanguardia Liberal un 
largo artículo sobre el motivo de los cables aéreos. El señor Ote
ro ha sido apoderado general durante veinte años de The Co
lombia R. R. y etc. Navegation Co. Lt. (Pineda López y Cía.) y des
de el 2 de e.'.ero de 1924 tesorero municipal de Bogotá eleg'do 
por unanimidad de votos. Con toda razón el señor Otero es 
miembro numerario de la Academia de Historia de Cartagena y 
Bogotá y correspondiente de la de Barranquilla. Las produccio
nes de este historiógrafo se distinguen por su claridad, por lo 
biec. documentadas y por lo castizo del lenguaje. Este intelec
tual no descansa. Cuando no está entregado al cumplimiento de 
sus deberes ha de estar rebujando aréhivos y buscando noticias 
con el fin de rectificar algún error, de combatir algúr. tema 
histórico o ratificar sus propias opiniones.

OTERO HERRERA ANTONIO

Nació el doctor Otero Herrera en Bucaramanga el 10 do 
julio de 1887. Niño aún, vino al colegio del Rosario en 1893. en 
donde fue de los primeros alumnos, por su ágil inteligencia 
consagración al estudio e irreprensible porte. La espiritualidad 
del nuevo alumno, su amor a la inteligencia por cuanto ella vale 
en si misma, su devoción por la belleza y por los más puros mis
terios del infinito, lo llevaron lógicamente al estudio de las letras 
y de la* filosofía, en cuya facultad se graduó Cultivó el doctor 
Otero Herrera la poesía. Pero no se crea que la inspiración en 
él fue locura, frenesí, extravagancia: fue el sentimiento, la ori
ginalidad. Como artista tuvo un alma dotada de una exquisita 
delicadeza, de un hondo sentir y pensamiento aguzado en las 
investigaciones filosóficas. Su inspiración que corre como fuen
te cris*aliña, jamás enturbiada por pasiones innobles ni desbor
dada per la intemperancia, pudiera comparársela al tibio pai
saje primaveral <no perturbado por el rigor de las estaciones. La 
forma juguetona y festiva del doctor Otero Herrera, se inspira 
siempre en el pensamiento filosófico. La afición a cantar los 
dulces afectos del hogar y lo que con él se relaciona íntima
mente, ie asemeja al vate mejicano Juan de Dios Peza. En el 
profesorado desempeñó en varios colegios las cátedras de retó
rica. castellano, filosofía, latinidad y estética. Desempeñó los 
cargos de oficial mayor de la dirección de Instrucción Pública 
de Cundinamarca, de inspector escolar de Bogotá, y últimamen
te, por breve tiempo, y debido a su ya quebrantada salud, la rec
toría del colegio de Savi. Simón de Ibagué. Escribió y publicó un 
Lexto de retórica, un volumen de poesías intitulado Temas Nue
ves, y en colaboración, el texto de lectura Nuevo lector Colom
biano . Además inventó un sistema excelente para la enseñanza 
de la ortografía. Murió er el mes de febrero de 1925. “cuando 
la muerte lo sorprendió en el tiempo en que su vida era necesa
ria para darle la última mano y mostrar en toda su hermosura 
ese dechado de virtudes en que él puso tedo su corazón: el tem
plo armonioso de su propia familia”.
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OTERO GUZMAN SAMUEL 
Notable periodista. Nació en Sahagún. Bolívar 
en 1884. Recibió diploma de bachiller er. la 
Universidad de Bolívar en 1899. Los primeros 
estudios, hasta cuatro años de literatura, los hi
zo en el colegio de Martínez Olier. estudio e- 
conomia política y ciencia constitucional en la 
Universidad Republicana. Otero principió su 
carrera periodística en El Porvenir del que 
hov es redactor; en 1908 fundó ei: Cincelejo 
el semanario La Lucha. Fue corredactor en 
1914 de La Tribuna, del doctor Antonio José 
Restrepc. en Bogotá. En la misma ciudad !o 
fue del bisCmanario La Prensa y luego de El 

Otero Guzmán Caribe. Colaboró también en El Nuevo Tienr- 
Samucl po. La Renovación, La Fusión, El Tiempo. Ga

cela Gráfica. E' Ariete, etc. En Barranquilln 
estuvo en la redacción de El Pueblo, Rigoletto, E! Comercio, etc. 
En Cartagena, ciudad en dende vive, colaboró en La Epoca y 
Diario de la Costa. Oteio ha sido prefecto de la provincia, se
cretario del general Morales Berti cuando éste fue inspector de
saliñas. Ha sido cuatro veces diputado a la asamblea de Bolí
var. corporación que presidió varias veces. También ha sido ins - 
pector provincial de Instrucción Pública y director departamen
tal de Estaditsica. Otero hizo estudios de comercio hasta obte
ner el diploma de tenedor de libros, er los Estados Unidcs del 
Norte. autor de la obra titulada Cien Costeños Meritorios, de 
la cual se publicó el primer lomo en 1918. Este autor es sufi
cientemente conocido del público bolivarense, que se enorgu
llece con sus notables producciones.

OTERO MIGUEL
Militar v funcionario público, nacido en Popayán en 1854. 

muerto aquí mismo el 22 ole abril de 1908. Desde la primera ju
ventud se distinguió por su valor en las guerras civiles; en c*I 
70 se halló en varios combates, uno de ellos “El Iguacito”. don
de quedó por muerto, acribillado de heridas Ejerció diverses 
cargos civiles y militares; de los primeros, prefecto de las pro
vincias de San Juan, Núñez v Popayán, llegó a general. Fue hi
jo de Lucio Otero y Patricia Mazorra. Casó con Clementina 
Quijano Wallis y entre sus hijos se encuentra Miguel Angel, 
quien nació el 7 d-e mayo de 1886. viajó con provecho por am
óos mundos, fue municipe y secretario del cabildo de Popayán. 
oficial mayor de la secretaría de gobierno, secretario de la asam
blea. secretaria del expresidente Reyes, escritor público bat
íante apreciable, colaborador de periódicos y revistas, muerto 
<n Bogotá el 19 de mayo de 1819. casado en Popayán con Julia 
Lenis Ordoñez. (G. A.)

OTERO MANUEL JOAQUIN
En 'a lista de laboradores por el bienestar y ornato de la? 

poblaciones figura este caleño, prominente jefe del partido li-
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keral, que dio pruebas de alto espíritu público en su calidad de 
miembro del antiguo cabildo cantonal de Cali, del cabildo del 
distrito de este nombre, una vez eliminados los cantones, y de 
li cámara provincial de Buev. aventura, a la cual perteneció en 
52. Antes y por largo tiempo, había sido síndico y administrador 
clel hospital, establecimiento de vida casi en absoluto nominal 
en los primeros tiempos de la república y que empieza a prestar 
efectivos servicios, gracias a Otero, por 1848. (G. A.)

OTERO MUÑOS GUSTAVO (Véase Apéndice)

OVIEDO DE BAÑOS Y SOTOMAYOR JOSE DE

Natural de Bogotá, avecindado en Caracas. Escribió en dos 
tomos la Historia de la conquista de la población de la provincia 
de Venezuela. Ei primero de esos dos volúmenes se imprimió en 
Madrid, y el segundo se conservaba manuscrito en la biblioteca 
de Caracas, pero ignoramos si ha sido publicado. Dice un escn. 
tor. r efiriéndose a la obra de Oviedo, que es una narración hecha 
con imparcialidad, critica y levantado espíritu del historiador 
verdadero. Llenando los libros quinto, sexto y séptimo, se encie
rra el trabaje original con que el autor dilató la esfera de los co
nocimientos, creando fuente pura a que forzosamente han de 
acudir los que estudien la región caraqueña. (B. M. H.) Su her
mano. don Diego, escribió una extensa obra de derecho, sobre ii 
Recopilación castellana, que es muy posible se diera a la public. 
dad. El señor Oviedo nació en 1674 y murió en Caracas.

OVIEDO DE BAÑOS Y SOTOMAYOR JUAN ANTONIO DE

Hermano de los anteriores. Jesuíta. Fue un escritor fecundo 
y de sus numerosas publicaciones citaremos tan solos las que es
cribió en español y que fueron muy elogiadas por sus contempo
ráneos: Panegírico sacros y los Elogios de algunos hermanos coail- 
iutores de la compañía de Jesús que vivieron y murieron con opi
nión y fama de santidad, obra impresa en Méjico en 1755. Por lo 
general el estudio del padre Oviedo es natural y sencillo y la vi
da de tan insigne granadino la escribió en Méjico otro jesuíta, el 
jjadre Francisco Javier Lascano, y alli mismo la publicó en si 
año de 1760. El padre Lascano nos da interesantes datos sobre la 
labor literaria de Oviedo y cita y comenta todos sus trabajos 
escritos en latín. (B. M. H.)

PAR PAR

PABON ELEUTERIO
Sargento patriota, natural de Fusagasugá. Murió en Ayacu- 

cho el 9 de diciembre de 1824.
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Teniente coronel. Nació en Tunja. A! ocupar Morillo a San- 
tafé marchó en el año de 1816 a las órdenes de Serviez para lo? 
Llanos, y se encontró en la acción de guerra que tuvo lugar en 
la Cabuya de Cáqueza el día 7 de mayo, quedando prisionero de 
los realistas; perc rescatado e* Boyacá, sirvió de septiembre de 
1819 a mayo de 1823. combatiendo en el sitio de Puerto Cabello 
con Páez; en Capacho, Jariba y Zumbador a órdenes del coronel 
Infante; en Carabcbo 2? v en persecusión sobre el Vaiencey. 
como también. en otros varios hechos de armas en el sitio oe 
Puerto Cabello. Gcajira y ocupación de Valencia. Hizo la campa
ña de 1831. desde el 15 de abril hasta el 15 de mayo habiéndose 
incopor-ido en Apuio al ejército restaurador que mandaba el ge
neral López, contra el general Urdancta. En 1840 y 41 peleó ha
cia el norte de la República y se halló or. el tircteo de los Crista
les y acción de la Polonia cayendo prisionero en esta última, para 
ser rescatado en Aratoca el dia 9 de enero de 1841. Hizo también 
Ja campaña de la Costa en este mismo año con el general Jor. - 
([¡ik: Posada Gutiérrez, lo mismo que la de 1854. También se er - 
contró en las acciones de guerra de Zipaquirá y Tiquiza. en los 
dias 20 y 21 de mayo, la primera a! mando del General Manuel 
María Franco y la segunda a la del General Marcelo Buitrago: 
en la de Bosa el 22 de noviembre con los Generales López y He- 
rrán. y al día siguiente la do Trcsesquinas en donde cayó prisio
nero; pero fue rescatado el 4 de diciembre con el triunfo de Bo
gotá. Lea' y modesto jefe, sus servicios lo hicieron digno dei gra
no que consiguió con su valor. (S. y V.)

PABON JUAN MANUEL

Nació el doctor Pabón en Fusagasugá en oi 
mes de junio de 1870. Estudió literatura en el 
colegio académico del doctor Manuel Antonio 
Rueda J.. y pasó después al Externado del doc
tor Nicolás Pinzón W.. y ahi obtuvo el grado 
de doctor en. Derecho y Ciencias Políticas, el 
26 de febrero de 1895. El doctor Pabón ha tra
bajado en su profesión de abogado con éxito 
admirable, debido a sus altas capacidades 
mentales, a sus profundos conocimientos en 
Derecho, a su actividad y a su honradez, bien 
que tiene que restarle tiempo a sus labores 
jurídicas para dedicar su atención a trabajos 

Pabón Juan de agricultura en las lincas que posee en la
.Manuel provincia de Sumapaz. Esta circunstancia le

ha mantenido alejado de los empleos público?, 
y sabemos que sólo ha ocupado una curul como diputado a la 
¡uamblen de Curidinamarca. El doctor Pabón es autor de dos tra
bajos muy notables, publicados en la Editorial de Cromos; Funda
mentos de la Ciencia Económica, y Elementos de Sociología.

PABON JOAQUIN



PACHECO ELIAS

Teniente. Su pais natal, Popayán Hizc la campaña del sur 
con Bolívar e>r_ todo el año de 1822, y se halló en la acción de 
Cariaco o Bombona.; en la de 1831 a órdenes de! General José 
María Obando, sobre la capital de la república, y con el coronel 
Salvador Córdoba en el valle del Cauca en 1832, hallándose en 
las acciones de Jiménez y Naranjito. y en la de 1841 en la Costa, 
con el General Herrán en la acción de Ocaña. Murió pasada la 
revolución del 60. (S. y V.)

PADILLA DIEGO FRANCISCO FRAY

Este esclarecido sacerdote y sabio patriota nació en Bogotá 
en 1754. Desde muy niño entró al convento de San Agustín. Por 
ios años de 1785 fue enviado al Capitulo General de su Orden 
que debía celebrarse en Roma: allí recibió con el corte plazo do 
oos dias el encargo de pronunciar la oración, inaugural delante 
del Papa Pío VI en el Vaticano; llegó el día solemne, y el religio
so santafereño de 32 años de edad, renunció con legitime orgullo 
el derecho de leer la Oración en latín como era de costumbre; la 
recitó de memoria cors tal elocuencia, con tan pura doctrina y con 
tan castizo lenguaje, que causó el asombn> de más de doscientos 
sabios de la religión agmstina. Pió VI lo llamó en público y le pre
guntó qué Mitra deeaba. - Ninguna. Beatísimo Padre, contestó 
f.i joven religioso. En el gobierno de la Suprema Junta del 20 dé 
julio formó parte de la comisión de Negocios Eclesiásticos. Fue 
capellán de las tropas que expedicionaron en el sur con el gran 
Narlfio. Morillo lo persiguió y !o desterró. Las prisiones de Coro, 
Puerto Cabello y la Guaira atestiguan su abnegación; su amor 
v la patria lo publicarán sus escritos, sus trabajos, sus padec:- 
mientos que sufrió con aquella grandeza de alma que lo caracte
rizaba. Fue dos veces provincial del convento de agustinos de Bo
gotá, Definidor del Capitulo celebrado en Roma, y cura de Bo- 
’acá. Su sermón predicado en la catedral el 20 de julio de 1825. 
decimoquinto aniversario de la Independencia, se cita como r.n 
modelo de elocuencia. En la hacienda del Llano de Mesa que es
tá situado a inmediaciones de Bogotá hacia el sur y que perte
neció a los agustinos, debe vivir un sauce plantado cerca de las 
casas, que sembró el ilustre Padilla, y bajo cuyo ramaje pasaba 
¡argos ratos leyendo, conversando con quien lo visitaba y medi
tando' acaso en la libertad de su patria. Murió este virtuoso sacer
dote en 9 de abril de 1829. La memoria de este sabio, de este pa
triota y de este religioso, permanecerá inmortal en las generacio
nes futuras.

PADILLA JORGE

Nació en Bogotá el 5 de julio de 1910. Fue uno de las funda
dores del grupo literario de los Alba tros, que irrumpió a la esce
na nacional en 1929. Es comentador del Espectador, y prepara un 
libro que se llamará Historia de las ideas políticas en Colombia.



PADILLA JOSE
Nació en Riohacha. en el año de 1778, de padres llamados, 

aunque pebres. Optó por la vida de marino y en ella se forr ó 
hasta llegar a ser benemérito de la patria. Cuando frizaba con 
ios catorce años era mozo de cámara en la marina española deí 
Nuevo Reino; como tal combatió en Trafalgar el 22 de octubre 
tic 1805; cayó prisionero de los ingleses, hasta que, celebrada ¡a 
paz, volvió a España en 1808; con el destino de contramaestre 
del arsenal del Apostadero de Cartagena, vino per ese tiempo y 
fue uno de los que el 11 e noviembre de 1811 pidieran al gobier
no del Estado la independencia absoluta de la metrópoli. En 1814 
apresó un corbeta realista y cayeron en su poder ciento sesenta 
prisioneros; por esta acción, el gobierno de Cartagena le nombró 
aiférez de fragata; en, 1815 defendió con denuedo a Cartagena; 
después del sitio emigró a Jamaica y se incorporó en la expedi
ción de los Callos en 1816; en Venezuela se distinguió al lado de 
Erión. e impidió la guerra de Colores, motivo por el cual su an- 
riano padre fue aprehendido y enviado por el gobierno español 
r Cartagena en donde estuvo preso hasta 1820. Contribuyó pode
rosamente para apoderarse de Sabanilla, y con Brión hizo tremo- 
sur por primera vez el pabellón tricolor en, Santa Marta; en Lo- 
r.c.a derrotó al realista don José Candamo. Pacificadas las pro
vincias de Cartagena. Santa Marta y Riohacha. nuevos laureles 
le aguardaban a Padilla. Don Tomás Morales era dueño de Ma- 
racaibo y de todo el lago; Padilla, con el grado de coronel, lo 
bicqueó con u'.\a escuadrilla compuesta de la corbeta Constitu
cional y de los bergantines Bolívar, Marte e Independencia, de las 
goletas Espartana, Atrevida y Terror, y de trefe flecheros. Su pun 
lo de recalada eran los Tanques. Al amanecer el ocho de mayo 
tí? 1823. dada la señal de leva, la escuadra se dirigió a la barra 
en linca de combate, y pasando por entre los fuegos de los cas
tillos de San Carlos y el opuesto, logró con su intrepidez hacer 
surcar su escuadra en las aguas del Zulia con solo la pérdida del 
bergantín Peikok que le fue varado. Siguiéronse acciones parcia
les. En La Palma. Padilla recibió una contusión, de bala en la ca
beza. En combinación Padilla con el coronel Manuel Manrique, 
determinan dar un golpe de mano a la ciudad de Maracaibo y se 
dirige a ella el 16 de junio: después de reñido combate, los patric
ias. a las siete de la noche de ese día eran dueños de Maracaibo. 
En 24 de julio consiguió victoria completa sobre la escuadra rea
lista en 1?. Punta de Palma. El júbilo de Colombia per este triun
fo fue general, pues anunciaba el próximo término de la guerra 
de la Independencia. A la trepa, oficiales y jefes, se les concedió 
un escudo de honor y ascensos a muchos de sus oficiales y jefes, 
declarándolos beneméritos de la patria. En 1828 aparece Padil:a 
en el pronunciamiento de Cartagena para sostener la convención 
de Ocaña. El General Montilla le hizo prender en su casa y seis 
horas después lo enviaba preso a Bogotá. Estalló la conspiración 
c’cJ septiembre; los conspiradores pusieron en libertad a Padilla, 
quien, como los mismos conspiradores, fue juzgado y condenado 
al último suplicio, cumpliéndose la sentencia el 2 de octubre de
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1828. El general Posada Gutiérrez en sus Memorias afirma que 
Padilla no tuvo parte ni supo lo que pasaba hasta que su prisión 
fue invadida. Padilla no era hombre instruido, pero hizo brillan
te carrera 'en la guerra de la Independencia. Alguna vez el liber
tador le llamó “Nelsón colombiano". (L. G.)

FADILLA JOSE ANTONIO
Teniente de navio. Nació e-r. Riohacha. sirvió a la república 

desde los principios de abril de 1820 y se incoroporo en la escua
dra colombiana en Riohacha. haciendo al lado de su desgraciado 
hermano, Gral. José Padilla, toda aquella campaña, en la cual con
currió como soldado a las acciones de Laguna Salada. Por haber 
dispuesto el general Montilla la retirada del Hacha, e invasión 
de Cartagena, vino a ella en la escuadrilla sutil del Magdalena 
en clase de oficia’, de mar y comandante del Bongo de guerra 
Campcücan. Concurrió con su buque a la acción de la Ciénaga 
de Saeta Marta el 11 de noviembre de 1820. habiendo hecho to
da la campaña del Sinú y hallándose en la de Lorica el viernes 
santo, 24 de abril de 1821, en donde, aunque los enemigos en gran 
número los sorprendieron logrando ponerlos en fuga con alguna 
pérdida de hombres, después siguieron a Bahía, donde permane
cieron hasta la rendición de la ciudad por capitulación; y por 
lo mismo asistió a cuantas acciones se dieron en ella, principal
mente en la famosa de 24 de junio contra las fuerzas sutiles es
pañolas y a la sacada de un bergantín angloamericano que con 
víveres se hallaba debajo del baluarte de Santo Domingo. Con
currió a la toma de la Ciénega y ciudad de Santa Marta como 
segundo comandante de la goleta de guerra Terror de España: 
marchó en ella a Maracaibo y entonces fue atacado por el ber
gantín español Cometa, de 22 cañones y más de ciento cincuenta 
hombres, y no teniendo él más que cinco piezas de artillería y 
cuarenta y tres soldados se batió hasta que perdiendo cinco hom
bres y siete heridos, pudo al fin escaparse con el favor de la no
che, con pérdida del enemigo de más de 60 hombres. Permaneció 
en servicio activo en diferentes buques de guerra hasta el 9 do 
marzo de 1828 en que tuvo que huir por las persecusiones de ha 
época; y después de peregrinar por el Perú y por Chile regresó 
el 26 de abril de 1832, y fue destinado a la guarnición de Carta
gena, sirviendo siempre con honor la cajusa de la Libertad. (S * 
V.}

PADILLA FRANCISCO
Teniente de fragata. Nació en. Riohacha. En la plaza de Ma- 

racaibo en la noche del 28 de enero de 1821, asistió a la toma de 
los cuarteles y demás puntos donde se le destinó. Continuó sus 
servicies en el sitio de Cartagena haciendo de comandante de 
unos buques de las fuerzas sutiles y estuvo en la toma de las na
ves enemigas en la noche del 24 de julio de dicho año. Coman
dante de la cuarta división fue a la sacada del bergantín, ameri
cano que se hallaba bajo las murallas de Cartagena, cargado de 
víveres, cooperando a la rendición de los castillos de Bocachica.
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y a los tiroteos de dicha plaza En Maracaibo se le destinó al 
mando de una flechera, y pericia la plaza pasó al rio Zulia. ev un 
guairo armado con un cañón y se ocupó en impedir las comuni
caciones ce! enemigo en aquellos pueblos. Hallándose cortado por 
estos en la expresada villa, fue asesinado el coronel Delgado; y 
como Padilla no tuvo retirada alguna se vió obligado, después cic 
"n largo combate, n capitular, y una vez que llegó a esta ciudad 
el General Morales, lo cogió prisionero hasta el 5 de febrero de 
1825 en que se le envió, junto con los demás oficiales, en canje a 
la Guaira; y canjeado que fue se incorporó en la escuadra que se 
hallaba a las órdenes dsl general José Padilla que obraba sobre 
el Zulia. Fuera de otras acciones se halló en la gloriosa del rio 
Sacui al marido de los jefes Padilla y Yoli. E! 24 de los mismos, 
a órdenes del coronel Chity pasó a pelear con el enemigo que se 
hallaba frente a la Hoyada, y e' 25, con el comandante general 
de la escuadra, fue a impedir, fondearlo en el punta del Mojón, 
las comunicaciones del castillo de San Carlos con la plaza de Ma- 
racaibo. Este valiente marino desempeñó muchas e importantes 
comisiones en la misma campaña y fue digno siempre de la gra
titud nacional. (S. y V.)

PADRON NICOLAS
Teniente. Natural de Maracaibo. Joven de grandes esperan

zas por su talento y por su valor, hizo con 'el Libertador la cam
paña de Venezuela en 1826. y regresó con el general Rafael Ur- 
daneta ci'esdc Maracaibo hasta Bogotá, para seguir con Sucre a 
ia de Pasto y Guayaquil en 1829. y ser de los gloriosos vencedores 
en Tarqui. Sus servicios a Colombia fueren hechos con entusias
mo y con interés republicano. (S. y V.)

PAEZ JOSE ANTONIO

El 13 de junio de 1790 nació a orillas del Cur- 
pa, derca del pueblo de Acarigua, en la pro
vincia de Barloas. Sus padres, Juan Victorio 
Páez y María Violante Herrera, no eran ri
cos. y no pudieron darle esmerada educación, 
sino muy rudimentaria en la escuela del pue
blo de Guama, que dirigía la señora Grego- 
lia Díaz. Las faenas del campo, en la casa 
de sus parientes Bernardo Fernández y Do
mingo Páez, fueron las ocupaciones de la ju
ventud, y luego sirvió de peón en el Hato de 
don Manuel Pulido, quien lo protegió, y pu
do adquirir algunos bienes de fortuna, con lo 

Páez Jr.sc Antonio que logró vida idepediente y formó su hogar 
gar. uniéndose en matrimonio ccn la señera 

Dominga Ortiz. El grito c?e Independencia de 1810 encontró a 
Páez consagrado a los quehaceres campestres; pero en ese co
razón. volcán en ignición, el fuego del patriotismo prendió en él, y

W > x



las hazañas que llevó a cabo fueron la lava que enterró la domina
ción española. En 1812 comenzaron sus hechos portentosos con los 
triunfes c.e las Matas y Marrereñas siguieron Suripa. Capilla de 
Barinas y Mata de León; enseguida Estanques, Guadualito y 
Chire; en 1816, en Palmerito y Mata de la Miel, en donde sus 
proezas le conquistaron las charreteras de Teniente Corone!. 
En 1817 derrotó a Miguel Lalcrre; er. 1818 temó la lancha ene
miga en Copié, peleó en Calabozo y San Fernando, en Misión 
de Abaja, Sombrero, Eí Negro. Ortiz y Cojedes; en 1819 triunfó 
en Mata de Herradero; el 3 de abril en Queseras del Medio, en 
la Cruz, Carabcbo 2sl y otros más. La carrera del León de Apu
re había llegado al pináculos; comenzó en 1812 y terminó en 
1823. La victoria le fue fiel compañera en todas partes; al valor 
de Pá'ez, debió Colombia esos días de gloria y las portentosas 
hazañas que narra la historia. En 1821 fue 'nombrado coman
dante militar de Venezuela; en 1830. jefe supremo. Primer pre
sidente hasta 1835, se distinguió por el tino y honradez en La 
administración. Segunda vez fue nombrado Presidente; luégo 
se vdó cargado de cadenas y vilipendiado; tuvo después que to
mar el camino del destieno, y allá, entre varias cosas, dijo: 
‘'Pobre Colombia! Ni unida ni dividida ha podido alcanzar los 
altos destines que le ha asignado el Sér Supremo: esperemos no 
obstante en el porvenir; las muevas generaciones, si crecieren 
educadas en las máximas de la sana morai del cristianismo, al
canzarán lo que no han pedido realizar sus padres". El discípu
lo de la señora Díaz, sin ser hombre de Letras escribió su auto- 
bibliografía en dos gruesos tomes. Páez murió en Nueva York 
el 6 de mayo de 1873. Don Ramón Páez digro hijo de nuestro 
héros y escritor distinguidisimo en ciencias y en letras, condu
jo en 1888 los venerables despojos de su padre, y hoy reposan en 
el Panteór. Nacional de Caracas. (L. G.)

PAEZ ADRIANO
Nació en I rnja. el S de septiembre de 1844. Entre otros des

tinos públicos desempeñó los de Procurador y secretario gene
ra] del Estado de Santander, secretario de la Universidad Na- 
c onal, diputado a las asambleas de Santander y Boyacá, cón
sul de Colombia en Saint Nazaire y en el Havre. Colaboró en los 
principales periódicos políticos y literarios del país desde 18C0 
y fue redactor del Repertorio, La Juventud, y La Gaceta de San 
tander, del Socorro; La Empresa y El Valle, de Cúcuta; El Dia
rio, tíe Cundinamarca; La Patria, revista de Colombia; La Pa
tria, páginas para el puefco; La Patria, -revista de instrucción 
Pública; La Patria, revista política y noticiosa, y La Pluma, 
periódicos de Bogotá. En Europa colaboró en El Americano, de 
París, Ja Revista de Florencia, La América, de Madrid. Redactó 
J a América Latina, de Londres, y por último fundó y dirigió por1 
un año en París una importante revista latinoamericana en que 
rulaboraron los mejores escritores suramericanos residentes en 
Europa. En el Socorro publicó su obra La Constitución del Es
tado de Santander al alcance del pueblo, y su Vida de Franklin.
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Usó varios peseudónimos: el más conocido fue el de Ali Keliu. 
principales poesías: La Patria, Desesperación y esperanza; Ber
ta. ele. Cuando Pácz tenía trece años, en una vieja casa en las 
márgenes del Suárez. en la ciudad de les comuneros, comenzó 
;■ dai pábulo, leyendo y escribiéndo. a su vocación literaria. Allí 
llenó en el espacio de tres años innumerables cuadernos con ex
trañas novelas y versos abominables: novelas relativas a sucesos 
Históricos de la Edad Media, estudios sociales, versos ai amor. u 
las flores y las niñas, mezcla informe de entusiasmos juveniles, 
virtudes y pasiones en germen, apreciaciones sin criterio ni me
dida. disertaciones descabelladas, amores, sueños y extravagan
tes creaciones Un din revisó ccn ánimo desprevenido aquel con
junto de borradores, y. alarmado de tanto disparate corrió a la 
casa de un polvorero y le vendió al peso todos los cuadernos. El 
trabajo perdido, el tiempo empleado en aquella tarea, la vergüen
za ante si mismo, fueron, no obstante, para Páez lecciones pro
vechosas. Esa gimnasia de los primeros años, esc ejercicio le fue 
llevando hasta el punto más culminante. Adriano Páez murió en 
Agua de Dios, el 2 de abril de 1890. dcnde había ido a visitar a 
sus desgraciados hermanos de infortunio, muerte producida por 
la caída que le dió un caballo.

PAEZ JULTAN

Nació en Simijaca el 6 de enero de 13ü7. Hizo 
sus estudios de literatura e ingeniería en la 
Universidad Nacional de 1873 a 80. Su profe
sión ha sido la de profesor y publicista. Fundó 
y dirigió El Tío Juan, en 1896 y dirigió Revis
ta Bogotana y Las Noticias, en 1890 y 91. el 
primcro político, y los otros meramente lite
rarios. Es autor de Carlas Políticas, Cartas a 
mi sobrina, Dolores (poema), y ha colaborado 
en todos les periódicos del país desde 1890. en 
diversos campos, especialmente como literato 
y moralista. Figuró como uno de los redacto
res de El Rayo X. con Climacc Soto Borda y 

Paez Julián Federico Rivas Frade. Fue diputado a la asam
blea de Boyacá en 1882, y es miembro de la 

Academia de Historia. "Quién no conoce al ilustre Tío Juan? No 
lo habéis visto pasar llevado de la mano por el lazarillo que lo 
guía? La vida es asi. En un tiempo ameno, el talentoso escritor, 
era quien guiaba y dirigía. Ahora es ciego. Observad cómo anda. 
La cabeza levantada, el busto erguido. Parece que a través de 
sus anteojos negros ve algo que le asembra. Se os: hablará dei 
abandono y la tristeza en que vive, pero no lo creáis, porque el 
Tío Juan es feliz. Lleva dentro del corazón demasiada caridad, 
demasiado amor por sus semejantes para ser desgraciado. Aún 
consagra a sus ideales todas las energías que le quedan y toda
vía sueña con la posible felicidad humana. Como sincero cris
tiano cree que los hombres deben amarse y protegerse; y el que
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ingenuamente piensa asi en los actuales tiempos deberá ser fe
liz porque es indudablemente un alma superior. Respetad pro- 
rundamente al Tío Juan, al que a todos habla con el corazón en 
ios labios. El sabe sonreír en su dolor y conoce el vocabulario del 
consuelo. No pretendáis consolarlo porque vosotros seréis los cou- 
soldados; no busquéis mitigar sus penas porque será él quien cal
mará las vuestras. El camino que ha recorrido esta lleno de es
pinas. Es el camino de los intelectuales. En las espinas hay to
davía sangre, sangre de aquella que dejaron los desgarrones de 
su corazón. Corazón. Como estaba llamado a La lucha, fue den 
Julián Páez periodista y poeta, cumpliendo asi las dos más altas 
misiones del hombre de talento. Cuando redactaba El Tío Juan, 
lució en la palestra su noble pluma y supo crearse una envidia
ble popularidad. Envidiable porque no fue formada entre las 
turbas revoltosas ni predicada en las plazas públicas. La llevó 
cariñosamente a los hogares y la estableció en las almas de las 
jóvenes y en el corazón de las madres. Así inició el éxito de sus 
•‘Cartas a mi sobrina” que desde luégo parecieron dictadas pol
la experiencia de un anciano. Esto no quiere decir que no exhi
biera también sus dotes privilegiadas de cronista y escritor po
lítico con una fecundidad portentosa. Acaso seria aventurado 
afirmar que fue él quien fundó en Bogotá la crónica social y 
el género de la revista divertida y graciosa? Impulsado por sus 
ideales de libertad trabajó ardorosamente por su causa, y hasta 
tomó las armas. Tenía entonces demasiada fe en las utopías de 
la política. Pero Aquel que lo amaba más que les hombres y !o 
entendía mejor, quiso obligarlo a reflexionar y le quitó la luz dei 
cía. Concentrado dentro de si mismo, reflexionó. Vió claro desde 
sus tinieblas y. resignado a la realidad de la miseria humana, a 
la impotencia de los ensueños, aprendió a compadecer al hombre, 
y sonrió. Desde este momento sus vibrantes y vigorosos articu
les fueron retrocediendo, ante la abrumadora perspectiva de *a 
general decadencia que aquella época comenzaba a notarse. Sin
tiéndose incapaz de detenerla, cruzó los brazos, y elevando al cic
lo los ojos, oró por su patria. Y así se hizo verdadero poeta, por
gue la poesía es oración. Publicó su precioso poema Dolores, pre
cedido de unas bellísimas estrofas de Mac Dowall. De interme
dio muchas poesías cadenciosas, tristes y profundas. En su poe
sía es conmovedor y delicado, hasta hacer saltar las lágrimas. 
Hasta recordar las siguientes líneas:

“Si quieres el autógrafo de un ciego 
como pape] ofrécele tu alma, 
dirígele la mano con ternura, 
y préstale la luz de tu mirada.
—Pero falta la tinta —No. señora.
la tinta no hace falta.
porque a cambio de luz en las pupilas.
tenemos muchas lágrimas.
y con ellas trazrmos nuestros nombres
en el cristal de las sensibles almas”. (A. A. LL.)
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Figuró como uno de los redactores de El Ra\o X con Chinaco 
fcSótoborda y Federico Rivas Frade.

PAIVA JOSE MARIA
Teniente patriota, natural de Ubaté. héroe de las Queseras, 

murió en Pichincha el 24 de mayo de 1322
PALACIO ANTONIO

Exgobernador de Tunja. Parece que era venezolano, de Ha
rinas o el Tocuyo. No se sabe cuándo vino a Nueva Granada, pe
ro aparece en 1813 corno compañero de don Jorge Tadeo Loza
na de la comisión do entenderse, en nombre del presidente de 
Cundinamarca, con ios de ¡a Unión, doctores Fernández Madrid y 
Castillo Rada, para sentar las bases de una paz sólida. A fines 
ae ese misme año encabezó la leva y organización de tropas que 
í,c hizo con motivo de la derrota sufrida por Santander en el Lla
no de Carrillo, y llevó al campamento de Mac Gregor, en Málaga, 
como 400 lanceros montados. En 1815 era gobernador y capitán 
general de Tunja. y como tal levantó fuerzas numerosas pero 
ma! armadas y sin disciplina, para oponerse a la 5? división del 
ejército cié Morillo, la cual marchó de Venezuela a Casanare, y 
aún cuando sufrió un desastre en Chire, perdiendo la batalla que 
le piesentó el general Joaquín Ricaurte. el 21 de octubre, no obs
tante pasó la cordillera por el fragoso camino de la Salina y ocu
pó a Chita, a las órdenes del coronel Don Sebastián Calzada. Al 
acercarse las fuerzas independientes aquél continuó su marcha 
por el Cocuy y el páramo de la Sartaneja, en dirección a Pam
plona. El gobierne de la Unión envió al coronel Serviez a tomar 
el mando de las tropas boyacenses. peí o tanto el gobernador co
mo la oficialidad rehusaron someterse. Palacio fue siguiendo en 
la retirada al realista con lo mejor de sus tropas, le destrozó ta 
retaguardia en Balágula el 3 de diciembre, y contento con esta 
ventaja se volvió a su capital. Poco tiempo después dejó la go
bernación. y cuando la división de La Torre invadió la provin
cia de Tunja, se ocultó de los españoles; pero aprehendido en el 
vecindario de Pueblo Viejo, fue conducido a la capital de la pro
vincia. donde lo fusilaron el 26 de septiembre de 1816. (C. L. P.)

PALACIO MARCELINO
Este valiente labo'ador. inteligente y entu
siasta y promotor de cuanto podía hacer pro
gresar a Maniza'cs cuando empezaba a sur
gir de entre ias selvas y desarrollarse, era hi
jo de don Francisco Palacio, patriarca de una 
tribu que se ha distinguido cerca de un siglo, 
por su honradez, inteligencia y amor al tra
bajo. Casó con doña Mercedes Echcvcrri. ti
po acabado de matrona cristiana. De este en
lace nació el doctor Benjamín Palacio, nota
ble jurisconsulto. Dicho matrimonio fijó por 
algún tiempo su residencia en Neira, antes df 
empezar a descuajar la selva donde se fundó 

Palacio.Marcelino Manizales. Pero antes subió acompañado de 
Mr. Guillermo Deghenhard y otros, al páramo
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d«l Ruiz a explorar esas soledades coronadas por el gigante de la 
cabeza cana que domina las montañas y los campos de esta pin
toresca comarca. Ningún antioqueño. y quizás ningún hombre 
civilizado, después del capitán Alvaro de Mendoza, subalterno 
del Mariscal Robledo, había ollado con sus plantas esas abrup
tas montañas antes que don Marcelino y sus compañeros. Ver
dad que no tomó el hacha para derribar montes, ni acompañó a 
¿os Arangos en la penosa exploración dei páramo del Ruiz para 
abrir el camino de Manizales al valle del Magdalena, pero con
tribuyó con su dinero y sus consejos al adelanto de esas empresas. 
El fue quien se entendió con don Mariano Ospina Delgado, dipu
tado a la legislatura de Antioquia. para que presentase en esa 
corporación, en octubre de 1849, el proyecto de ordenanza por la 
cual fue erigido el caserio de Manizales en parroquia o munici
pio. No hubo obra de progreso en Manizales que no recibiera el 
más fuerte y acertado impulso de parte de don Marcelino Pala
cio: caminos, escuelas, edificios públicos, todo lo tomaba a su 
cargo como cosa popia. Cuando en 1852 se trató de areglar el 
asunto de la propiedad de los terrenos con la compañía de Gon
zález y Salazar. fue don Marcelino el más activo e inteligente 
vtcinc que negoció con dicha compañía para transigir un pleito 
que tenia viso de asemejarse al de Salamina y parar quizá en 
funestas consecuencias como aquél. Palacio fue quien estable
ció el primer mercado en la plaza pública de Manizales. hoy pla
za de Bolívar. Todos los objetos vendibles fueron colocados so
bre las cepas de los árboles que habían sido derribados allí: a
quello era pintoresco, abigarrado y atractivo. Allí empezó a os
tentar Manizales la actividad de sus moradores y su laboriosidad 
progresista. La muerte de don Marcelino en Manizales. el dia 29 
de noviembre de 1886, fue un acontecimiento luctuoso para to
dos los vecinos, y todavía hoy se recuerda su activa y patriótica 
vida, y se lamenta sinceramente su pérdida. (J. M. R.).

PALACIO URIBE BENJAMIN 
Nieto de don Marcelino Palacio. Nació en Mc- 
dellin el dia 5 de noviembre de 1884. del ma
trimonio del doctor Benjamín Palacio y doña 
Magdalena Uribe. y murió en Bogotá el l‘> de 
marzo de 1920. Valeroso periodista, caído pre
maturamente en la arena, con la visera en a!, 
te-, la pluma icendiaria en la mano y llenos 
espíritu y corazón de altivez y de corajudos 
impulsos. “Dejó Palacio una estela inconfun
dible en el periodismo nacional. Tuvo el he
roísmo de la sinceridad armada, inmiserico-- 
rie, terrible, sin excusas ni atenuaciones, corno 
la del juez, como la del cirujano, amante de 
su cruel ministerio. En esta forma ejerció la 
dictadura de la prensa, a modo de un Juvenil 
del diarismo. En lucha de batalla cerrada o de 

cautelosa guerrilla, se batió con todos. En ocasiones tomaba tan

PAL

Palacio Trihc 
Benjamín
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\ pecho mía causa ajena, que muchos le deben posición y pres
agio; pero él jamás hacia valer tan generosos sentimientos, y el 
público vela sólo de relieve al combatiente en plena brega, sin 
miedc a nada ni a nadie. Para buscarle antecesores legítimos eu 
el campo del espíritu, ha dicho de él un brillante escritor liberal, 
es menester remontarse a los tiempos de Camilo Antonio Eche- 
vorri. aquel discípulo de Isaías, que vagaba por las entonces de
sertas calles de la capital, con su pluma metida en el cañón de 
su pistola, como para significar que deben andar juntos esos dos 
instrumentos de combate. El expresidente Restrepo dejó trazada 
ce mano maestra la figura de Palacio Uribe en estos párrafos 
que destacamos de un articulo escrito hace pocos años: “Tc-da su 
vida fue una constante exhibición de valor civil y de valor ma. 
•erial. Este último, el valor material, pueden ostentarlo muchos 
lóvenes colombianos: pero cuán pocos aquél, esto es. el valor c.- 
\íl. que es por donde se conocen los hombres enteros, los hom
bres de verdad. Y he aquí cómo bajo este varonil aspecto, pudo 
ser y es Palacio Uribe un modelo para nuestra juventud; no mi
dió ni contó los adversarios; el dinero no abajó los platillos de 
su balanza férrea. No puso la cara a los soles nacientes, ni la 
vela a los vientos que corrían; ni se doblegó ante los grandes 
r.i amilanó a los pequeños; ni lo asustó la soledad, ni lo guiaron 
las multitudes. Bueno o malo, fue siempre el mismo, y valia por 
si y ante sí”. Fue muchos años director de Gil Blas, y escribió 
artículos para formar muchos volúmenes.

PALACIO ERNESTO (Véase apéndice)

PALACIO FRANCISCO JOSE (Véase apéndice)

PALACIO JULIO H
Escritor, político, diplomático, legislador, periodista de alta 

clase Sus estudios históricos dispersos pueden formar varios vo. 
lúmenes, como el de “La guerra del 85”. Es considerado como 
uno de los polemistas más certeros y amenos de la política na
cional. La pluma de Julio H. Palacio, tiene la propiedad mara- 
v'llosa de crear y de demoler: consagra cuanto aplaude, anona
da cuanto ataca. El doctor Núñez. aquel filósofo que poseía iu 
propiedad de tener idea exacta de las capacidades de los hom
bres. lo trató siempre con marcadas y honrosas distinciones. Fue 
el doctor Palacio secretario privado del grande hombre allá por 
1893. Contaba a la sazón diez y ocho años. En Cartagena, cole
gio del Estado, obtuvo el grado de doctor en Derecho y Ciencias 
Políticas, a los veinte años de edad. En política el doctor Pala
cio ha militado siempre en la filas conservadoras, y. con tesón, 
ha defendido esa causa a cuya sombra vivieron y murieron sus 
progenitores. Por varias ocasiones ha sido miembro del congreso 
nacional. Palacio es un editorialista de pluma galana y de frase 
robusta. Nació para el periodismo. De este escritor trae la revis
ta cubana Cuba Contemporánea, el siguiente elogio: “Pertenece 
más bien a las generaciones antiguas, pero la frescura de espi-
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rilu que i*evela en sus escritos, todos de un raro vigor, permite 
clasificar al doctor Pa’acio entre los periodistas jóvenes. Hizo 
sus primeras armas al lado de aquel insigne hombre de Estado 
que se llamó Rafael Núñez, a quien las nuevas generaciones co
mienzan a hacer justicia; tomó parte en agitadas contiendas po
líticas; ocupó altos puestos administrativos y diplomáticos y ú - 
hmamente ha vuelto al periodismo. La Nació», de Barranquilla. 
vivió per algún tiempo del aliento que le daba su pluma, y hoy 
es director de El Día, de aquella ciudad. Es un prosador de regia 
estirpe, posee una cultura intelectual vastísima, escoge los asun
tos con raro acierto y adelanta, desde un campo en donde reina 
la más osea intransigencia, laudable obra de apaciguamiento y 
tolerancia”. (S. O. G.).

PALACIO RUDAS ALFONSO (Véase Apéndice)

PALACIOS FLORENCIO
General. Nació en Caracas en 1784. Sostuvo la revolución del 

19 de abril de 1810. en asocio de Bolívar. Rivas. Madarriaga y de
más patriotas. Salió a campaña contra los realistas, y en abril 
de 1812 sufrió una sorpresa en Araure donde le cogieron prisio
nero y lo desterraron. Se unió a Bolívar y con él expcdicionai'on 
sobre Cartagena peleando en todos los hechos de armas del rio 
Magdalena, hasta concurrir a la batalla de Cúcuta. Estuvo en 
muchas acciones, y aunque en Uñare, cerca de Clarines, sufrió 
un descalabro, también fue vencedor en Quebradahonda, Ala- 
cián. Juncal. San Félix. Calabozo. Semén, Ortiz, etc. Adversarlo 
de les movimientos de Venezuela en favor de Páez, en 1826 y 
más aún de su separación de Colombia en 1830. el distinguido 
general Palacios tuvo por ídolo a Bolívar y por único pensamien
to la Independencia que alcanzó para su patria, con su valor, 
su patriotismo, sus talentos y su prestigio. (S. y V.).

PALACIOS BELISARIO
. Hijo de Toribio Palacios y Carmen Arias. Vió la luz en Cali, 

fl 9 de febrero de 1842 estudió en Santa Librada, hasta reci
birse de abogado, profesión que ejerció en una época. Pero su 
ocupación principal, desde la juventud, fue la enseñanza. Se 
dedicó también al periodismo y se mostró asiduo cultivador de 
los estudios históricos; vocal de la municipalidad de la provin
cia de Cali en 1874 y secretario de ella; vocal otra vez en 76 y 
85; en 1898. presidente del Consejo Municipal del distrito de 
Cali. Pasada la revolución del 76 fundó aquí el colegio de San
tiago. que duró ocho años, y dirigió la escuela Católica funda
da por Fray Damián González. Rector de Santa Librada en 1886. 
secretario de Instrucción Pública del Tolima en 1895. Rector 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad del Cau
ca en 1896 y 97. profesor de Derecho y de historia nacional en 
el mismo plantel, y profesor también en diversos colegios y es
cuelas de ambos sexos en Cali. Fue de los fundadores de la so-
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cicdad jurídica del Valle y del centro Vallecaucanc de Historia 
y Antigüedades.En el 85 estuvo de secretario de la jefatura mu
nicipal de esta provincia, y luego de notario del Circuito. En lo 
judicial ejerció la magistratura en los tribunales de Occidente, 
del Pacifico y del Valle del Cauca, la secretaría y la fiscalía de 
la segunda de tales corporaciones, el juzgado superior y el de 
Circuito. Aparte su colaboración en diversos periódicos y revis
tas de Cali. Popayán, Ibagué y otras localidades, fue director 
íedactor principal o fundador de las hojas caleñas El Alba, La 
Cruz, Los Principios, La Nueva Era y El Noticioso. Publicó unos 
Apuntamientos históricos de la ciudad de Cali, un compendio 
de geografía del Valle y de una historia del pais y de todos tres 
libros han circulado varias ediciones. Hizo imprimir dibujos y 
jeroglíficos constantes en piedras encontradas en algunos pun
tos del actual departameto del Valle del Cauca y dejó buen a
copio de datos y trabajos históricos inéditos, que se hallan en 
poder de su hijo el general Enrique Palacios Medina. Murió* en 
Cali el 10 de septiembre de 1915. (G. A.)

PALACIOS MEDINA ENRIQUE (Véase Apéndice).

PALACIOS URQUIJO BRAULIO
Coronel. Su pais natal. Cartagena. Defensor decidido de la 

.^dependencia de su patria estuvo en la campaña del Magda
lena de 1813 a 15. en que fue sitiada Cartagena y abandonarte 
sin capitulación, y se halló en la acción en la Barra de Santa 
Marta el 15 de agesto de 1813 a órdenes del comandante Laba- 
tut; del mismo modo que en los combates de enero de 1814 con 
Carabaño. como los de la toma de las trincheras del Peñón, 
cerro de San Antonio y acción naval en la bahía de Cartagena, 
en diciembre de 1815. al salir los emigrados de la plaza heró>- 
ca. Peleó también en Portobelo en abril de 1819. Hizo las dos 
campañas de Pasto en la línea del Mayo, y se halló en la acción 
de Portobelo el 30 de abril en la cual cayó prisionero hasta 1820 
en que alcanzó su libertad y volvió a servir en las filas de los 
republicanos. Ganó la medalla de los vencedores en Portobelo, 
cromo uno de les que primero entraron en la plaza después oe 
asaltar el castillo de Triana. Después de la derrota del ejército 
de Cartagena en 1813. presentó formada, a su costa, una com
pañía de soldados contratados por cuatro años, de la cual fue 
hecho capitán. El desinterés y el valor constante, fueron el dis
tintivo característico de este colombiano benemérito. (S. y V.)

PALACIOS FRANCO FRANCISCO 
Teniente. Nació en Antioquia. Con los patriotas dei Cauca 

so unió en la defensa común contra la división realista que al 
mando del coronel Aparicio Vidaurrázaga. amenazaba sumir en 
r.-uevas amarguras tan republicano pais. Levantaron ejércitos y 
en las llanuras del Palo probaron una vez más su valor y cons
tancia los soldados, su pericia y bizarría los jofes, contra un 
enemigo fuerte, pero que cedió el campo a los más valerosos.
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Este oficial sufrió el desastre de la cuchilla del Tambo, y des
pués de mil penalidades fue a la provincia de su nacimiento i 
ponerse a órdenes de Córdoba y combatir a su lado en Tenerife, 
y luégo ser de los sitiadores triunfantes en Cartagena en 1821 
En este sitio decía el gobernador realista Gabriel Torres a les 
cartageneros, con fecha 5 de julio de 1820: ' Nada ha sido tan 
sensible para mi corazón come la necesidad de mandaros sai./ 
de vuestos hogares; pero si recordáis que os he tratado siempre 
con el mayor amor, perdonaréis lo mandado y pronto me agra
deceréis la medida”. Las alturas del Pichincha lo llenaron de 
nuevos laureles como lo habían colmado de gloria las sabanas 
del Palo, y como las fortalezas del Callao lo vieron vencedor de 
sus enemigos en ellas parapetados. Soldado pundonoroso y va
liente. la Independencia de Colombia y la del Perú les son deu
doras por sus abengados servicios en su favor. (S. y V.)

PALACIOS EUSTAQUIO 
Nació en Roldanillo el 17 de septiembre de 
1830, de Juan José, y María Rosa Quintero 
Principe, ca'eña. Pasó la mayor parte de s.» 
vida en Cali, donde murió el 6 de septiembre 
de 1898. E Audio sucesivamente en Cali. Bo
gotá y Popayán. aquí con los franciscanos 
primero, luégo en la Universidad, hasta doc
torarse en Jurisprudencia en 1852. En 1895 
estuvo como secretario del cabildo de Cali. 
Durante la guerra civil del 50 sostuvo un co
legio privado para varones, en Cali, fue se
cretario de la empresa del camino do Buena
ventura y cabildante del distrito, cuya corpo. 

Palacios Eustaquio ración legislativa presidió el 63. último año d' 
funcionamiento de ella; presidió la primera 

municipalidad de la provincia de Cali, el 64. y las del 73 y 76. Por 
separación del sacerdote italiano León Sarcii. entró a dirigir el 
colegio de Santa Librada, el 19 de febrero de 1866. y se mantuvo 
como rector de ese plantel hasta 1876. Pasada la guerra que es
talló entonces, ejerció la rectoría el doctor Evaristo García. El 
doctor Palacios fue también delegado o inspector de Instrucción 
Pública en la provincia de Cali, administrador provincial de Ha
cienda nacional en 1883. magistrado y procurador clcl tribunal 
de Occidente. Publicó linas Lecciones de Gramática y Literatura 
castellana, el poema Esncda, la novela El Alférez Real, cuyo pro
tagonista es Manuel Caicedo Tenorio, de la cual van varias cdi. 
dones. En 1923 se iniciaba la adopción de tal argumento para el 
cinematógrafo, per una compañía anónima constituida en Cali. 
Escribió diversas poesías y artículos en prosa y actuó en el pe
riodismo. Su principal labor en este campo es El Ferrocarril, se
manario de política, literatura e intereses generales, que fundó 
i i 14 de febrero de 1878. en imprenta de su propiedad, estableci
da diez años antes, y con algunas interrupciones lo sostuvo has
ta su muerte. (G. A.)
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PALAS JOSE MARIA
Teniente de navio. Nació en Cartagena y fue de los sostene

dores de la revolución del 11 de noviembre de 1811 y de los que 
se hallaron en la campaña de la ciénaga de Santa Marta en 1813. 
Sufrió el sitio de la plaza fuerte en 1815. como soldado armado, 
asi como los de 1821. 40 y 41. Peleó en la sangrienta batalla de 
Papares el 11 de mayo de 1813; en la de la Ciénaga el 15 de agos
to. en el combate naval frente a Santa Marta en la escuadra 
republicana mandada por el capitán de fragata José Garvín, con
tra la española a las órdenes del teniente de navio José Morgue- 
eho. Este oficial sostuvo el gobierno en las revoluciones de 1830 
y 40. con valor y decisión. (S. y V.)

PALAU EMIGDIO
Doctor. Nació en Cartago el 5 de agosto de 1826. de noble pro- 

fenie española. Fue honra y prez del foro nacional, preclaro 
hombre de estado y constante benefactor de la ciudad de “Bogo
tá. La historia de este distinguido colombiano es un conjunto d«? 
valiosos servicios prestados a la nación en todos los ramos de los 
poderes públicos. Desempeñó los cargos de J'Ulez letrado y rector 
del colegio Académico de la ciudad de Cartago, en 1850; presi
dente y magistrado del Tribunal de Justicia del Cauca y procu
rador general del mismo; gobernador en 1860; nector y catedrá
tico de varias asignaturas del colegio Mayor de Popayán, en 1873; 
representante al congreso nacional en los periodos de 1851. 58 y 
67 a 72; diputado a la legislatura del Estado soberano del Cauca 
en 1854. 55 y 74; presidente del consejo municipal de Popayán: 
ministro diplomático de Colombia en Venezuela en 1867; magis
trado y presidente de la Corte Suprema de Justicia; ministro dtl 
tesoro y fomento en la administración del general Julián Tru- 
jjllo; presidente del consejo municipal de Bogotá ,en 1875 y 8ü, 
designado para ejercer el poder ejecutivo nacional en 1874; nv- 
nistro de hacienda en la administración del doctor Zaldúa; pro
fesor de derecho en ol Externado; presidente de la Junta de Or
nato de Bogotá; miembro de varias sociedades científicas e in
dustriales. nacionales y extranjeras, etc. Su autoridad en mate
ria de derecho era tan notoria, que la legislatura del Cauca le 
encargó de la redacción del Código Civil del Estado. Fue además 
orador elocuentísimo de fama nacional, periodista sobresaliente 
y notable publicista. Publicó un folleto con el nombre Prólogo a 
la historia de la legislación de Colombia desde la más remota 
antigüedad hasta nuestros dias, y otro de índole industrial. Mu
ró el doctor Palau en la capital de la República, el 5 de diciem
bre de 1897, y su desaparición fue deplorada por la prensa y !a so
ciedad con voces de sentimiento. El doctor Palau escribió en pe
riódicos de Popayán y Bogotá y en 1884 tuvo a su cargo una de 
las secciones d¡? El Correo Mercantil, redactado por don Luis G. 
Rivas. En 1881 coadyuvó al movimiento político que se llamó 
Unión Liberal, para oponerlo a la corriente que encabezaba el 
señor Núñez.



PALAU FRANCISCO ANTONIO
Nació, con toda la probabilidad, en 1818 y seguramente en 

Cartago. hermano mayor del doctor Emidgio Palau. Se graduó 
de abogado en Bogotá en 1840 Fue Juez letrado de los Cantones 
o’e Cartagc. Honda. Nóvita y Supla y de las provincias del Cauc i 
en 1841. v Pcpayán; presidente de !a cámara provincial del Cau
ca, magistrado de los tribunales de P:payán y Cali y de la Cov- 
te superior del Estado. Ejerció su profesión varios años en Me- 
dellín. Fue miembro de la subdirección de Instrccción Pública 
cíe Cali en 1867. corporación que ese año integraron Jaime Cór
doba. Rafael Peña Caicedo y el jefe municipal, el procurador del 
departamento de Occidente, el rector y el tesorero de Santa Li
brada. Escribió unas Lecciones do Ciencias Constitucional, qu ? 
publicó en 1871 su hijo Ignacio. Murió en Cali e) 20 die septiem
bre de 1893. (G. A.)

PALAU IGNACIO
Hijo del doctor Francisco Antonio, lúe bauti
zado en Buga. donde nació, el 25 de marzo de 
1850. Radicado desde niño en Cali, aquí hizo 
estudios de literatura y de Jurisprudencia y 
en 1874 obtuvo el cargo de Juez Municipal. 
Habia colaborado asiduamente en la prensa 
iccal. con producciones en prosa y en verso. A 
causa de la revolución del 76 se trasladó a la 
costa ecuatoriana d»c Manabi, donde empren
dió labores comerciales y periodísticas: a su 
lado, y como uno de los empleados, adquirió 
versación en contabilidad y otros ramos el 
más tarde presidente del Ecuador general Leó
nidas Piazas Gutiérrez. Estableció en Bahía 
una imprenta y un periódico. El Correo Me» ■ 

cantil, que ha sido de ios mejores de esas regiones. Celebró con
trato con el gobierno ecuatoriano para construir un ferrocarril 
cíe ese puerto a Quito; para llevar a cabo la obra, organizó debi
damente la empresa en Europa, mas al tornar al Ecuador, se i*.* 
pusieron obstáculos, para favorecer la linea férrea que parte de 
Duran y se declaró caducada la concesión. Este inesperado fra
caso resultó en grave quebranto para su fortuna y en vano re
clamó con insistencia indemnización de perjuicios. Restableció 
*'•. la patria, residió en Cali y también en Palmira, donde montó 
un gabinete de fotografía y se dedicó además a labores agrícolas. 
Nombrado prefecto de Palmira al romper el año 95. cesó en ese 
puesto a las pocas semanas, para acompañar al gobernador Mo
lina cc-nio secretario de gobierno. En 1896 y 98 concurrió u la cá
mara de representantes y ocupó la vicepresidencia el primero de 
esos años. En 1897 lo nombró el gobierno nacional para adminis
trar y organizar e! Ferrocarril del Pacífico; en mayo de ese año 
hizo entrega de la empresa a les contratistas para su adminis
tración y avance. Ignacio Muñoz y Víctor Borrero. El 98 fue se 
eretario de gobierno en la administración del general Sánele-
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mente; en 99 fue a Lima, de enviado extraordinario y ministro 
plenipotenciario; suprimida per economía la legación, al cabo de 
unos meses tornó al Cauca, a ser jefe de Estado Mayor de la sex
ta división. A sus esfuerzos se debió el establecimiento de la pri
mera fábrica de hielo, a vapor, en Cali, y también la fundación 
de la empresa de energía eléctrica, de la cual fue primer geren
te. Inició la formación del departamento del valle del Cauca y 
más tarde fue presidente del Directorio republicano en dicha en
tidad territorial. En 1897. asociado a Manuel Carvajal Valencia, 
rrdactó en Cali el semanario La Patria, órgano de la fracción 
conservadora denominada Nacionalista. El 11 de abril de 1903 
fundó aquí mismo el semanario Correo del Cauca, que por su 
buena presentación, culto y ameno, gozó en breve del favor ge
neral, fue aumentando gradualmente la frecuencia de sus edicio
nes y salió diariamente a partir del 11 de abril de 1912, siendo 
de esta manera el primer cuotidiano de vida estable en el anti
guo Cauca. De conocimientos en la ciencia médica, alejado de 
las labores activas del diarismo, en sus últimos años, se dedicó 
a atender enfermos por el sistema homeopático, más por afic
ción y altruismo, que por lucro. Murió en Cali en la madrugada 
del diez de enero de 1925. Fue casado con Mercedes Bustaman- 
te Cajiao. (G. A.).

PALAU ALFONSO (Véase Apéndice)
PALAU MANUEL DE JESUS

Abogado cartagüeño, nacido en 1834. Ejerció diversos car
gos judiciales, fue vocal de la municipalidad de Cartago. profe
sor del colegio de esa ciudad, donde comenzó su educación, dipu
tado a la legislatura del Estado en 1869. en la cual se hizo no
tar por su elocuencia y su vasta ilustración, que le permitieron 
descollar en ese verdadero areópago, dada la calidad de los con
currentes en dicho año. de ellos sus hermanos Emigdio y Ramón 
Elias. Murió el 7 de mayo de 1918. hallándose como juez titular 
del circuito de Cartago. de cuyas funciones se había separado 
pocos dias antes, por su mala salud. (G. A.).

PALAU MIGUEL ANTONIO
Abogado nacido en Cartago el 4 de diciembre de 1830, pe

núltimo de los hermanos de Emigdio y como éste, educado en 
Bogotá. Fue secretario del doctor Cayetano Delgado, proclama
do gobernador sustituto del Cauca y puesto en funciones por los 
conservadores de Riosucio en 1860; fiscal del Tribunal del Nor
te. magistrado del superior del Estado, cuyo puesto renunció en 
noviembre del 89; secretario de hacienda en 1887. encargado más 
de un mes. a partir del 19 de junio de 88. del despacho de go
bierno. por ausencia del doctor Pedro A. Molina; secretario de 
gobierno en 1896. año de su muerte, ocurrida en Santander. Fue 
profesor del colegio de Cartago. (G. A.-.

PALAU RAMON ELIAS
Hermano de Emigdio. abogado. Conservador en su juventud, 

luchó contra 'a dictadura de Meló en 54 y fue de los que acom
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pañaron a Clodomiro Ramírez en la toma de los cuarteles de 
Rc'.danillo, hazaña que por su temeridad se realizó desobede
ciendo las órdenes del jefe militar de Cartago. general Murguei- 
tio. En 1857 concurrió a la cámara de representantes y a la 
Asamblea Constituyente creí Estado. Poco más tarde ejerció la 
gobernación de la provincia del Quindio. Defendió al gobierno 
de la confederación granadina y vine luego a incorporarse en 
las filas liberales, a las que perteneccian sus hermanos Emigdio 
y Manuel de Jesús. Fue jefe municipal de Toro, diputado a las 
legislaturas caucanas del 69. 73. 75. 79 y 81. senador federal en 
]£70 y 71; también, vocal de la municipalidad de Cartago. En 
1854 fue nombrado ministre de Italia, pero no aceptó. Llegó a 
ser ardoroso defensor del liberalismo, no sólo en el parlamento 
sino también con la pluma y con la espada, esto ultimo hasta 
1885. como ayudante general y secretario del general Manuel 
Antonio Angel, para ser de los vencidos en Santa Bárbara de 
Cartago el 23 de febrero. Murió casi nonagenario, en Envigado, 
en 1914. Vivió mucho tiempo en Medellín dedicado al ejercicio 
ae la abogacía. (G. Al.

PALAU LISIMACO

Palau I.isíinaco

Nació en la ciudad de Buga la grande, depar
tamento del Valle del Cauca, el 25 de mayo 
de 1857. Hizo sus estudios de Filosofía y Le
tras. Derecho y.Ciencias Políticas, en la Uni
versidad de Popayán y obtuvo el grado de doc
tor en diciembre de 1876. Su tesis de grado 
versó sobre la Libertad de Imprenta. En 1877 
se trasladó a la ciudad de Bogotá, en donde 
ha tenido su habitual residencia. Dotada de 
la vasta cultura que recibió en las aulas uni
versitarias y de les conocimientos y sólidos es
tudios de las materias de Derecho. Estadís
tica. Historia Patria y prensa nacional, es 
autor de las siguientes obras: El Abogado en 
Casa, formulario judicial, administrativo y co

mercial. libro del cual se han hecho ocho ediciones; Directorio 
geográfico y estadístico de Co'ombia; Prontuario Consular y 
guia para los cónsules de la República; Colombia en la Mano, 
pequeña enciclopedia geográfico histórico administrativa y Esta
dística de la Nación; La República tf<e Holivia y el centenario de 
su Independencia nacional (en prensa). Fue fundador y director 
ce los siguientes periódicos: El Cauca. La Capital. El Diario no
ticioso y El Resumen. Ha side colaborador de Colombia Cristia 
na, El Mensajero del Corazón de Jesús, La Sociedad. La Verdad, 
Voz Franciscana y El Nuevo Tiempo. Sus principales artículos 
se han relacionado con la estadística nacional. El doctor Paiau 
ha desempeñado los siguientes empleos públicos: Magistrado de 
la Corte de Cuentas de la República de 1889 a 1903: represen
tante al congreso nacional en este último año; fiscal de la Cor-
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te de Cuentas de 1906 a 1907; magistrado del Tribunal Supre
mo de lo contencioso administrativo en 1904, tesorero general 
de la República en 1908, edil del consejo municipal de Bogotá, 
de 1902 a 1903. diputado a la asamblea departamental de Cun- 
dinamarca en 1903. y desde 1899 desempeña el consulado ge
neral de Bolivia en Bogotá. El doctor Palau es miembro de nú
mero de la Sociedad Boliviana y Correspondiente del Instituto 
de Derecho Internacional. Es autor de Colombia Moderna, libro 
publicado en 1928.

PALENCIA NICOLAS DE
Benemérito por haber concurrido al descubrimiento y fun

dación de muchas ciudades de Venezuela e islas de Trinidad y 
Margarita. Vino al Nuevo Reino con Federmann. Había perdi
do un ojo en las anteriores campañas. Trabajó en las arriesga
das expediciones de Sierra Nevada, Pamplona y Ocaña, y en 
seguida en Venezuela, a donde regresó, y allí ayudó a fundar a 
San Cristóbal. Mérida y Tocuyo. Regresó a Pamploña. en donde 
tenia repartimiento, y fue por mucho tiempo Justicia Mayor y 
Procurador general de aquella ciudad. (S. A. de S.).

PALMA ANTON DE LA
Conquistador, de los de Federmann. Se radicó en Santafé y 

no dejó descendencia conocida.

PALMERA CLEMENTE
Alférez. Su país natal. Cartagena. Hizo la campaña de 1811 

a 16 en la Costa, y en el último- año fue prisionero por Morales, 
en Cartagena. Se fugó al fin de sus filas el 5 de agosto de 1819 
y concurrió a la batalla de Boyacá. Estuvo en las Cruces de Ca- 
rabobo y en el sitio y bloqueo de Puerto Cabello hasta su ren
dición. Ganó la Cruz de Boyacá y el Escudo de Carabcbo. (S. y V.¡

PALLARES AGUSTIN
Capitán. Natural de Bogotá. Este patriota después de haber 

defendido la revolución efe 1810 en Santafé, y de haber hecho 
la campaña de Venta quemada y defensa de Bogotá en la gue
rra de Baraya y Nariño. pasó al Norte y sufrió el desastre d» 
Cachiri con el general Rovira. Pallares se ocultó a la llegada de 
M( rillo y no volvió al servicio de sus convicciones sino en 1819 
ai entrar Bolívar en la capital. Tuvo la gloria de ver libre su 
pais. (S. y V.).

PAMPLONA MIGUEL DE
El doctor Fray Miguel de Pamplona, venerable religioso ca

puchino. fue natural de Pamplona. Hijo dei teniente general de 
los reales ejércitos, don Juan González, gobernador de Pamplo
na. y doña Catalina Basconoe de Gerani, marquesa de Benguert, 
grande de Parma. Fue coronel de Regimiento cJe Infantería de 
Murcia y comendador de la Obrería en la Orden de Santiago. 
Desengañado del mundo temó el hábito y trabajó con fervor en
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las misiones, en el Nuevo Reino de Granada. Fue nombrado obis
po de Arequipa, a pesar de su resistencia, y consagrado en Chu- 
quisaca el 28 de junio de 1781. Tomó posesión el 22 de febrero 
de 1783; renunció en 1786. y murió en su convento del Prado, 
en Madrid, el Io de marzo de 1792. de 73 años.

PANKOW GUSTAVO AUGUSTO
Nació en Popayán en 1880. Se educó en la Universidad don

de sobresalió como cultivador de las bellas letras, redactor de 
El doctor Pascal y Blasón, autor de trabajos críticos muy apre
ciables. entre ellos un estudie sobre la personalidad de Silva, 
que constituyó el tema de una conferencia. Murió de fiebre 
amarilla en Guayaquil. Ecuador, el 30 de marzo de 1909. Alli 
babía figurado largo tiempo 'en la redacción de El grito del 
Pueblo, diario en que publicó diversos artículos sobre persona
lidades literarias, analizándolas con certera penetración, estilo 
pulcro y elegante. (G. A.).

PANTOJA IGNACIO
Soldado del presidene Caicedo, preso en la acción de Ca- 

tambuco. el 13 de agosto de 1812 y llevado a la cárcel de Pasto, 
dónete fue diezmado y le tocó muerte, con doce más. pero de los 
trece sólo diez fueron fusiladas el 26 de enero siguiente. (G. A.)

PARADA FELIX
Capitán de las fuerzas patriotas, bogotano, murió en la cu

chilla del Tambo el 29 de junio efe 1816.

PARADA BARTOLOME
Cabe patriota, natural de Bogotá, murió en Tacines el 5 de 

mayo de 1814.

PARADA ELOY
Sargento patriota, natural de Bogotá, murió en Urica el ó 

de diciembre de 1814

•PARAMO SANTIAGO (Véase Apéndice)

PARDO LORENZO
Alférez. Su pais natal. Cartagena El movimiento de Inde

pendencia de esta provincia el 11 de noviembre de 1811, lo cuen
ta entre sus sostenedores decididos. En consecuencia, hizo la 
campaña d'el Magdalena centra la provincia de Santa Marta 
de 1811 a 13 y de 1820 a 21 al mando de los generales Castillo y 
Montilla. Estuvo en el sitio de Cartagena puesto por los realis
tas a órdenes de P. Morillo en 1815 y 'en la acción de Tenerife 
el 27 de junio de 1820, con el coronel José María Córdoba. Fue 
de los que sitiaron y tomaron la plaza de Cartagena en 1820 y 
1821 con Montilla contra los realistas que estaban dentro de 
ella y que al fin capitularon. Eli oficial Pardo amó y sirvió a su 
pais con voluntad perseverante. (S. y V.).
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PARDO GARCIA GERMAN
Nació en Ibagué en 1902. Su biografía se reduce a la histo

ria de sus andanzas, pues desde muy joven ha vivido ausente 
de Colombia. Poseedor de un espíritu extraordinariamente in
quieto. en ninguna parte ha podido sentar la planta; sin em
bargo, el pais de sus predilecciones ha sido hasta ahora Méjico, 
donde se le comprende y se le estima y donde ha publicado lo 
mejor de su producción poética en dos libros intitulados Júbi
los ilesos y Los Cánticos. Pardo Garcia es, a pesar de su juven
tud. uno de los más elevados poetes que tiene hoy América; su 
poesía resulta 'esencialmente limpia, trabajada, diáfana; da la 
sensación de un diamante bien tallado. Además de los libros que 
arriba se citan, hay que mencionar El árbol del alba. Voluntad y 
los Sonetos del convite. (S. S. O.).

PARDO MATEO
Sargento mayor, patriota, natural de Bogotá, murió en Jua- 

nambú !el 28 de abril de 1814.

PARDO RAMON
Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Antioquia. mu

rió en Cumarebo el 8 de agosto de 1821.

PARDO JUAN ESTEBAN
Coronel patriota, natural de Antioquia. murió en Guachi el 

12 de septiembre die 1821.

PARDO FRANCISCO
Comandante. Nació en Bogotá en 1797. Apenas contaba li 

años cuando tomó servicio por haberlo presentado su padre, el 
señor don Manuel Pardo. El joven Pardo se enroló en las tro
pas de Nariño y con él fue a la campaña contra Baraya y peleó 
en los campos de Palacé, Calibío. Buesaco. trepando a la cima 
por escala de bayonetas, Cebollas y Tacines. Fue dle los pocos 
que acompañaron a Nariño en su atrevida empresa de atacar a 
Pasto por el Ejido, en donde dispersados con Vicente Diaz. Ra
mírez, Rubio y otros, éstos se volvieron hacia Popayán y Pardo 
cayó prisionero y fue llevado a Quito. Cuando el triunfe de Pi- 
ehinena tuvo las consecuencias gloriosas de la ocupación de di
cha ciudad por Sucre, Pardo se enroló de nuevo en las tropas 
libertadoras y emprendió con Maza la campaña sobre Pasto, pe
leando en la acción de Barbacoas en el Magdalena. En 1830 sos
tuvo al gobierno del mismo medo que en 1840, como jefe de las 
milicias de Bogotá, que mandó hasta el añe de 1845. Tan deno
dado en los combates como nobilísimo en su porte y caballeroso 
en su carácter, bajó a la tumba en 1854.

PARDO JUAN MARIA
Bogotano. Desde que se levantó el grito de la Independencia 

en 1810 juró el Acta y fue tan decidido sostenedor die sus princi
pios. que pronto lo señalaron, persiguieron y aprehendieron sus



enemigos. Mas no por eso desmayó un punto: refugiado en su le 
de republicano decía a sus verdugos: “Al paso que ustedes nos per
siguen nosotros nos multiplicamos”, le- que efectivamente suce
dió. Cargado de cadenas fue llevado a Casanare en donde per
maneció tres años resuelto a morir con serenidad entre las pri
vaciones y tormentos de aquellos clima,s y entre las crueldades 
oe sus enemigos. La llegada del patriota coronel Nonato Pérez, 
en 18ly. impidió que aquellos dieran la última mano a su obra, 
poniéndolos en derrota y dando la libertad a Pardo, quien una 
voz reincorporado a los suyos continuó trabajando hasta que tu
vo la gloria de ver la República. Cerradas entonces sus aspira
ciones, la paz y el progrese eran sus únicos deseos; la bondad, la 
caridad, la ciencia, sus únicos placeres. (S. y V.).

PARDO ANDRES MARIA

El joven Pardo obtuvo a los 20 años de edad el titulo de ba
chiller en la Universidad Centra! de Bogotá en 1834; y tres años 
después se matriculó en los cursos de medicina abiertos en la 
misma Universidad. En el año de 1839 terminó sus estudias y re 
cibió titulo de doctor en Medicina y Cirugía, y poco después fue 
nombrado catedrático de botánica en el Colegio Mayor del Ro
sario, y con tal carácter hizo un discurso sobre la botánica, c! 
cual fue impreso y pronunciado en Jos actos públicos literarios 
c;ue se efectuaron en el colegio a fines de dicho año. En 1840 sir
vió las cátedras de anatomía y cirugía en la Universidad Cen
tral; v -el año siguiente fue nombrado médico del hospital mili
tar. destino que pronto renunció para poder atender a su clien
tela civil y para hacerse cargo de la enseñanza de las anatomías 
general y descriptiva y de la fisiología en la Universidad Central 
ae Bogotá. En 1842 se ocupó el doctor Pardo en escribir un tra
bajo científico sobre disección y embalsamamiento; y en 1843 
publicó una Memoria sob’e las enfermedades del trigo, especial
mente de la canecida con el nombre de Polvillo, de la cual hizo 
un estudio científico. Dos años más tarde fue nombrado rector 
interino de la Universidad del primer distrito y catedrático de 
medicina en el mismo Instituto y en el colegio de San Bartolo
mé. y en 1850 fue nombrado catedrático de medicina en el cole
gio nacional, plantel tís educación del cual fue secretario en 1853. 
Antes, en 1846, fue elegido representante, suplente, y en 1850 re
cibió el nombramiento de médico de la Sociedad Popular. Desda 
1852 hizo parte del cuerpo de profesores del colegio mayor del 
Rosario, plantel del cual fue rector por dos veces, y con tal ca
rácter hizo una valiente publicación en 1859. encaminada a im
pedir que se cerrasen los estudios en el colegio. Desde 1854 se hi
zo cargo el doctor Pardo del servicio científico de la enfermería 
ele hombres del hospital de Caridad, en el cual introdujo impor
tantes mejoras. En 1856 cedió al gabinete de física del colegio de 
San Bartolomé una pila de Volta, y dos años después regaló a; 
mismo plantel una máquina eléctrica. Cuando terminó la guerra 
de 1860. p! doctor Pardo volvió a regentar en el colegio del Rosa



rio el curso de patología interna. Hizo parte del cuerpo de prc- 
lcsores que formaren una escuela de medicina privada en 1865, 
y al siguiente renunció el cargo de catedrático de anatomía es
pecial que en ella desempeñaba, con el fin de hacer un viaje a Eu
ropa. Visitó el dcctor Pardo las principales ciudades de Francia. 
Inglaterra. España e Italia, estableció relaciones de amistad con 
varias notabilidades médicas de París, y regresó a su patria en 
1867. e inmediatamente se hizo cargo de la cátedra de anatomía 
en la escuela de medicina privada. Organizada en 1868 la Univer
sidad Nacional siguió desempeñando el doctor Pardo la enseñan
za de las anatomías general y especial. Luégo fute nombrado ca
tedrático de histología, ramo anatómico del cual no se había du
do enseñanza especial en nuestro país. En 1869 desempeñó tt 
inspección del hospital de caridad, y fue dos veces rector inter
no de la .escuela de medicina y rector en propiedad de la escue
la de Ciencias Naturales. Después del 74 hasta su muerte ocupo 
un puesto en el consejo de medicina, creado por la asamblea le
gislativa del Estado de Cundinamarca, y el rectorado en propie- 
(ad de Ja escuela médica Universitaria. Por encargo del Presiden
te de la República, doctor Aquileo Parra, el dcctor Pardo dió 
una buena organización a 'los hospitales de sangre en donde fue
ron asistidos lis numerosos heridos de la batalla de Garrapata. 
Su elevado carácter, su vasta ilustración médica y su habilidad 
como cirujano le señalaron distinguido puesto entre sus compro
fesores. Sus raras condiciones de catedrático, su entusiasmo por 
el desenvolvimiento y propagación de las ciencias médicas, su 
palabra fácil y la habilidad con que mezclaba las severas pala
bras de la ciencia con ingeniosas anécdotas e inimitables compa
raciones. le granjearon siempre y con justicia el cariño y el res
peto de sus numerosos discípulos. En el ejercicio de la medicina 
encontró el doctor Pardo ancho campo donde ejercitar sus ge
nerosas inclinaciones. Murió repentinamente. (P. M. I.).

PARDO MANUEL

El 30 de noviembre de 1833, a las cinco de la tarde murió en 
Bogotá a la edad de 74 años este notable ciudadano, quien na
ció en la ciudad de Panamá en 1759. de familia distinguida del 
antiguo Nuevo Reino de Granada. Desde su juventud se radicó 
en Bogotá se dedicó al servicio de la carrera de Rentas y acogió 
con placer la causa de la Independencia. Ejerció empleos impor
tantes en la carrera de hacienda y fue miembro del cuerpo legis
lativo. Fue uno de los primeros presos en 1816. y en su proceso 
se acomodó toda la hiel de sus enemigos. Un consejo de guerra 
le condenó a muerte, pero le fue conmutada por diez años de 
presidio en Omoa. Salió de Bogotá en espectáculo, cargado de 
grillos, con otros once compañeros, con quienes viajó encadenado 
?¿ete meses y medio, visitando cárceles y fortalezas del tráfico y 
sufriendo crueles vejaciones. La providencia le salvó de las bó
vedas de Omoa y le condujo a Cartagena, y alli se le presentó 
otra vez en espectáculo haciéndole trabajar con un grillete en
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obras públicas hasta que al fin se le dejó confinad}, y a pesar 
tío todo conservó siempre su carácter independiente. Después es
tuvo en Santa Marta como recaudador de rentas, y desde enton
ces hasta su muerte ejerció los empleos de administrador de co
rreos, tesorero del departamento del Magdalena, contador del Tri
bunal de cuentas, etc. Habiendo encontrado la administración ge
neral de correos bastante desordenada por efecto de abusos en
vejecidos, ni el poco tiempo que las sirvió, ni sus enfermedades le 
permitieron arreglarla, per.} sí indicó al jefe del gobierno la ne
cesidad de una visita, la cual se verificó, y ella dio lugar a un 
procese en el cual se vió enredado el señor Pardo. Este suceso 
hirió profundamente su pundonor, y la herida fue tan grave que 
venció toda la constancia de un espíritu tan fuerte como el suyo, 
y aunque la sentencia fue absolutoria, no pudo resistir, los azu
les de un juicio criminal, y am terrible ataque que se anunció por 
ia pérdida del juicio !e quitó la vida. Nc valían cien pesos mis bie
nes, ni dejó en dinero más de seis reales, después de haber sido 
jefe de oficinas importantes de manejo durante varios años.

PARDO VERGARA JOAQUIN

Nació en Bogotá el 23 de enero de 1843. del matrimonio de 
don Manuel María Pardo y doña Manuela Vergara y Tenorio. Los 
primeros estudios los hizo al lado de sus padres. Por los años de 
1850 entró al colegio de San Buenaventura. Concluidos los cursos 
literarios se dedicó a la carrera del comercio. En la misma época 
se inscribió como socio de la sociedad de San Vicente de Paul. 
Luego resolvió entrar al seminario conciliar de la arquidiócesis, 
en donde hizo los cursos de Filosofía y de ciencias eclesiásticas, 
hasta recibir las sagradas órdenes el 29 de diciembre de 1867. Al
gún tiempo, después fue nombrado prefecto general del semina
rio, y luego vicerrector. Allí fue profesor muchos años de las cá
tedras de inglés e historia eclesiástica. En 1870 fue secretario del 
sindico diocesano. El 8 de diciembre de 1874 se reunió en Bogotá 
el segundo concilio provincial, convocado por el arzobispo Arbe- 
láez, y en esa respetable asamblea el señor Pardo tuvo el honor 
de. representar a] señor }bispo de Antioquias. Pardo era un dis
tinguido escritor desde el principio de su carrera sacerdotal y 
se había hecho conocer como tal y como notable literato por sus 
artículos de apologética y de controversia, publicados en El Ca
tolicismo y La Caridad y en otros periódicos religiosos. La fama 
cíe escritor atildado y correcto le mereció el ser escogido para 
fundar la Academia Colombiana de la Lengua, correspondiente 
de la Española, en compañía de les eminentes escritores Caro. 
Cuervo. Fernández Madrid, Caicedo Rojas, etc.; Dero el modesto 
y humilde sacerdote nc aceptó aquel merecido empleo. Era ade
más. un incansable investigador de documentos arcaicos, por lo 
cual conocía perfectamente bien la historia eclesiástica de ia 
República. Publicó un libro muy importante sobre les canónigos 
de la iglesia metropolitana de Santafé de Bogotá. En varias vi
sitas pastorales acompañó al señor Arbeláez. Regentó hasta el
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año ele 1883 la cátedra de historia eclesiástica del seminario. 
Muerte el señor Arbeláez. renunció el señor Pardo la secretaria, 
pero el señor Paul le dio el mismo nombramiento. Luego y por 
muerte del señor Paul renunció su puesto de secretario, pero el 
Ilustrísimo señer Velasco le dió el mismo empleo. En el consisto
rio del cuatro de junio de 1891 fue preconizado obispo de Pasto, 
pero ai quedar vacante la metropolitana, ocupada enseguida por 
el señor Herrera, se dispuso en el consistorio del 19 de febrero dc- 
1893. que fuese preconizado Obispo de Medellin. El mismo dia de 
su consagración episcopal dirigió a los fieles la primera carta 
pastoral. Posesionado, se dedicó al desempeño de sus altas fun
ciones y no escaseó trabajo alguno, ni se ahorró sacrificios por 
conseguir ¡a felicidad de sus diocesanos. Tomó siempre mucho 
empeño por el fomento de la piedad de las parroquias y constan
temente recomendaba las congregaciones v sociedades piadosas 
para o .'tener la reforma de las costumbres y la santificación de 
las almas. Estuvo en Roma en el año de 1896 a hacer la visita 
ad Iiinina, y entonces tuvo ocasión de presentar sus respetos a: 
inmortal León XIII. La Santa Sede, por decreto consistorial dado 
en Rema el 24 de febrero de 1902. se dignó elevar a la categoría 
de arzobispado la diócesis de Medellin, y por el mismo decreto 
fue nombrado primer arzobispo el ilustrísimo señor Pardo. El 
día 29 de septiembre del mismo fue inaugurada la nueva arqui- 
dióoesis. Desde mediados de 1904 empezó a sentirse mal de salud 
y e! 15 de agoste del mismo año dio la última pastoral a los fie
les. Continuaba siempre muy mal de salud, y los médicos diagnos
ticaron una grave y mortal enfermedad; y al efecto el desenlace 
fatal tuvo lugar en la mañana del 14 de noviembre de 1904 en la 
ciudad de Medellin. (G. U.)

PARDO GERMAN DE
Distinguido jurisconsulto que ocupó el alto pueso de presi

dente de la Corte Suprema de Justicia. El doctor Pardo obtuvo 
su grado de abogado en el año de 1885 en la Universidad Católi
ca. en cuyo plantel dictaban cátedras Miguel Antonio Caro y Car
los Martínez Silva. Fue magistrado de los tribunales superiores 
de Cundinamarca y el Tolima. diputado, representante y senador 
de la República. Murió en Bogotá el 14 de noviembre de 1921. Los 
doctores Nicasio Anzola y Luis Felipe Rosales hicieron en el ce
menterio el elogio del extinto.

PARDO NICOLAS
Natural de Fómeque. La vida del doctor Nicolás Pardo fue 

corta, pero pudo marcarse con la aureola del prestigio; no al
canzó a 'a meta de sus aspiraciones, pero bien pedemos envane
cernos con sus triunfos. Fue un meteoro que brilló intensamen
te entre los intelectuales de su época, y se esfumó prematuramen
te entre las negruras de la noche eterna. Con vastos conocimien
tos en Jurisprudencia y el dominio irresistible del talento, se ini
ció como agente del ministerio público en la capital de Colom
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bia. Poco tiempo hubo de bastarle en aquel pucstc para hace» 
figurar su nombre al lado de aquellos que en su tiempo fueron 
honra y orgullo del foro y de las letras coclmbianas. Como con
secuencia lógica de sus varios méritos como jurisconsulto, ora
dor, filólogo y diplomático, el gobierno del doctor Eustorgio Sal
gar lo honró con el nombramiento de cónsul de Colombia en 
Italia. Por su exquisita cultura y por el conocimiento de la len
gua italiana, pudo vivir entre la nobleza de Roma y de Florencia, 
como en su propio medio, y hacer una labor honrosa para Co
lombia. En misión especial visitó los lugares santos y recorrió 
parte de la Turquía asiática haciendo estudios históricos. Sus li
bros Viajes por Europa y Viajes a la Palestina, son por si solos 
una delicada muestra de la galanura de su pluma y de la fina 
cultura de su espíritu. (J. G. C.). Murió en el lugar de su naci
miento. Un retrato al óleo de este notable ciudadano se colocó 
en el conseje municipal de Fómequc.

PARDO MORALES ARTURO (Véase Apéndice) Murió en 
Bogotá, el 21 de diciembre de 1932.

PARDO OSPINA JUAN ANTONIO
Tiene ideas en la mente, lleva en el corazón 
sanos sentimientos y busca en los zocabones 
de la vida el oro del bien, para proteger con 
é a sus hermanos. Nació el 18 de febrero de 
1902. del matrimonio de don Luis M. Pardo 
y doña Teresa Ospina. Tenia apenas 23 años 
cuando en 1925. de una manera inesperada 
quedó ciego, acontecimiento que redundó en 
bien de un grupo de infortunados. Contribu
yó. pues, este triste suceso a que él viniera a 
hacer luz en las tinieblas y a ser el redentor 
ele los que con la noche perpetua en los ojos, 
iban por los caminos de la vida sin una ma- 

Pardo Ospina no compasiva y amiga que les hiciera menos 
Juan Antonio duro el viaje y que les diera una orientación 

salvadora. Concibió entonces la idea feliz de 
hacer una labor proficua por los ciegos colombianos, y fue en
tonces cuando optó por fundar con sus propios recursos el Ins
tituto Colombiano de Ciegos, y con los alumnos Julio A. Gómez 
y Enrique Cuéllar, empezó a funcionar ei primero de mayo de 
1927. Se constituyó, pues, como jefe de los ciegos colombianos, 
y en verdad que ha sido un buen caudillo per su iniciativa, 
su talento y su personalidad espiritual. Una vez fundado el 
Instituto hace que el gobierno nacional se preocupe de él. le 
preste apoyo e inicie sus tareas como entidad oficial, y des
de entonces este buen hombre no descansa en la lucha y co
mo acucioso minero, busca ante el congreso nacional, ante el 
Jefe del Estado y ante los hombres de buena voluntad, el oro 
de! entusiasmo y de la fraternidad para que le den realce a la 
benéfica y sabia institución. Ya ha tenido en ella buenas ce-



sechas y se ha hecho acreedor al aprecio unánime de los ciu- 
dúdanos colombianos más salientes por su prestigio intelectual. 
En honor del plantel escribió Luciano Pulgar el hermoso “Sue
ño de los Ciegos”. Ya el instituto posee edificio propio, hermo
so v de construcción moderna. Hay alli talleres de todas clases 
y se dan enseñanzas profesionales. Comisionado por el gobier
no nacional concurrió en 1931 al Congreso Internacional de Cie
gos que se reunió en Nueva York y en él representó a Colombia 
de una manera gallarda y digna. De aquel país volvió lleno de 
ideas y perspectivas halagadoras, para trabajar por la cultura 
de su patria.

PARDO RICARDO (Véase Apéndice)

PARDO GARCIA GERMAN (Véase Apéndice)

PAREDES CALDERON DIEGO
Por los añcs de 1515 nació en Ronda, y pasó a Indias en la 

expedición de don Pedro Fernández de Lugo, bajo cuyas orde
nes sirvió en la pacificación de los naturales de Bonda. Bendi- 
gua y otros. Soldado distinguido de Quesada en el descubrimien
to y conquista del Nuevo Reino, fue uno de los ciento sesenta y 
cinco, dice él mismo, que quedaron vivos de la numerosa expedi
ción que salió de Santa Marta. Cuando Quesada partió a la con
quista del valle de Neiva. Paredes Calderón fue uno de los sol
dados que quedaron en Pasca, con el capitán Gómez del Corral. 
Acompañó al capitán Albarracin en la exploración de la mina 
de Esmeraldas, habiéndose distinguido también en el sangrien
to combate que dio el capitán Maldonado contra el cacique Tún
danla y en la pacificación del Ocabita. Se avecindó Diego de 
Paredes en la ciudad de Tunja, de la cual fue uno de los veci
nos principales; acompañó a Hernán Pérez de Quesada en la 
empresa de buscar la Casa del Sol en la cual se llegó al sitio 
donde después se fundó Pamplona, y se descubrieron ricos mi
nerales. y recibió en premio de sus servicios primero la enco
mienda de Somondoco y Ciénaga y luego la de Panqueva. Se
gún Castellanos, Diego de Paredes fue enviado desde Santafé 
con Baltasar Maldonado. por don Alonso Luis de Lugo para no
tificar a don Sebastián de Belalcázar que el valle de Neiva que
daba dentro de la jurisdicción del Nuevo Reino, y con el ob
jeto de reunir y traer a dicha ciudad ¡os restos de la expedición 
que Hernán Pérez de Quesada llevó en busca del Dorado. Ya en 
el campamento de Belalcázar, resolvió tomar parte en la jorna
da preparada por éste para el castigo de los belicosos paeces y 
yalcones. empresa en la cual Paredes Calderón, con Martin de 
las Islas y otros soldados, realizaron la hazaña de ganar con
tra una multitud de enemigos, con solo sus espadas y rodelas, 
un puente en que se hablan atrincherado los indios. Acompañó 
luégo al capitán Tobar en la tentativa, para apoderarse de un 
peñol en que habian hecho fuertes les naturales. De regreso a 
Tunja, Paredes Calderón, como vecino principal, fue regidor de
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cabildo, cargo que ya tenía en 1565, y cuatro años antes se ha
bla alistado con sus armas y caballos, como fiel basallc. para 
combatir a Lope de Aguirre. En junio de 1579, en que tenia ya 
el grado de capitán, levantó información de sus servicios, por 
cuya razón la real audiencia de Santafé informó favorablemen
te. Fue casado con doña Leonor de la Fuente, quien con licen
cia de su marido tomó el hábito de Santa Clara. En su matri
monio hubo descendencia. (R. R.).

PAREDES JOSE BENITO
Alférez de navio. En Cartagena, ciudad de su nacimiento, 

tomó servicio y en 7 de noviembre de 1823 en la corbeta Boya- 
cá al mando del teniente Carboni estuvo en el asalto de la pla
za de Puerto Cabello. En 4 de abril de 1824. en la misma corbe
ta. gobernada por el jefe de ella. Tomás Brown. enfrente de la 
ciudad de La Habana, en unión de la corbeta Bolívar apresa
ron la española llamada Ceres, a órdenes del capitán Renato 
Beluche. Fue de los que condujeren a Cuba, en su buque, el 14 
de noviembre de 1823. los capitulados en el castillo de Puerto 
Cabello; de los que hicieron el crucero de Africa y España en 
1826 y desempeñaron muchas importantes comisiones marítimas, 
ccn interés siempre republicano, hasta la terminación de la 
guerra contra España. (S. y V.).

PAREDES RAFAEL
Ingresó a las tropas del general Nariño. como soldado raso, 

en 1813; y con ellas asistió a los combates de alto Palacé. Cali- 
bío, Juanambú, Tacines. Cebollas, Ejidos de Paste. Ovejas, y El 
Palo. Desciende de don Mariano Paredes, que fue alcalde de la 
santa hermandad en las postrimerías del gobierno español, y de 
doña Rosa Camedo. Fue bautizado el 5 de octubre de 1801. Mu
rió en la mayor indigencia este prócer, que jamás recibió re
compensa alguna del tesoro nacional. (G. Ch.).

PAREDES FRANCISCO
Payanés. prisionero de los españoles en la cuchilla del 

Tambo, remitido a Bogotá el 6 de septiembre de 1816. (G. A.),

PAREDES JOAQUIN
Oficial del ejército del sur, ascendido a capitán en Pasto el 

28 de julio de 1814. por su comportamiento en la campaña con
tra el general Nariño. (G. A.).

PAREDES JOSE MARIA
Combatiente por la república en el sur, confinado a Macas, 

de donde elevó memoriales a Montes, para que le permitiese re
gresar al Cauca. (G. A.).

PAREDES JUAN ANTONIO
Payanés. preso en su ciudad más de dos meses, después de 

la cuchilla del Tambo, y enviado con varios otros, el 6 de sep-
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tiembla de 1816. a Bogotá, donde la mayor parte fue destinada 
a servir en las filas del Rey. (G. A.).

PAREDES MARIANO Y PEDRO 
Religiosos payaneses, primos entre si. de servicios a la pa

tria y a la Iglesia. El segundo lector y prior de dominicos, asis
tió a la sesión de apertura de la junta de gobierno de Popayán. 
Los padres Paredes, con sus prédicas, contribuyeron a entusias
mar a los payaneses en favor de la constitución de una junta 
a estilo de las de Cádiz y Bogotá: el primero tenia por teatro 
la parroquia de Julumito. A ambos los apresaron en 1813 y los 
envió Sámano al destierro, via del sur; partieron de Pasto a 
Barbacoas el 13 de diciembre. (G. A.).

PAREDES CUELLAR BALTASAR 
Payanes, soldado de los primeros tiempos de la República. 

Empezó a servir en 1828. con Obando y López; acompañó al pri
mero en 1830 y 41 y lo ascendieron a Alférez; el 49, a teniente 
2°; en 51, a capitán; jefe de la segunda compañía del Popayán 
en 54: luchador liberal en 60. escapó de contarse entre los sa
crificados en la viga de San Camilo, .el 30 de octubre del 61. El 
senado lo hizo posteriormente coronel. Guardaparque el 76. se 
retiró del servicio en 77 y murió en Popayán el 17 de octubre 
de 1882. (G. A.).

PAREJA LUIS
Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Cartagena, mu

rió en Urica el 5 de diciembre de 1814.

PAREJA EZEQUIEL
Teniente patriota, natural de Mompós. murió en Ocaña en 

septiembre de 1820.
PAREJA MANUEL DEL CRISTO 

Nació en El Carmen de Bolívar, el 14 de enero de 1879. Des
de niño es trasladó a Cartagena con su familia y allí hizo el 
bachillerato en la Universidad de Bolívar, distinguiéndose des
de entonces per su extraordinario amor al estudio. Su padre, ei 
eminente médico doctor Manuel Ramón Pareja, enamorado de 
su profesión, quería hacer de él un continuador de su ciencia, 
pero Manuel del Cristo, pronto comprendió que no sería en los 
anfiteatros en donde triunfaría; de la primera autopsia que pre
senció se retiró asqueado. Por otra parte sentía sinceramente la 
seducción del foro, quizá el presentimiento de las victorias que 
alcanzaría en la carrera de abogado, y se determinó a dejar la 
anatomía de Fort para inscribirse en la escuela de Jurispruden
cia de la misma Universidad, donde el 18 de diciembre de 1898 
recibió el titulo de doctor en Derecho y Ciencias Políticas, des
pués de un excelente examen. Desde antes de terminar sus es
tudios Pareja habia sido nombrado juez del circuito de Carta
gena. puesto que desempeñó con actividad y pulcritud, hasta 
el año de 1899 en que fue destituido al estallar la guerra civil.
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En 1905 volvió a encargarse del juzgado, hasta 1907 en que tu
vo que separarse nuevamente del puesto, pero siempre con la 
satisfacción de haber procedido con independencia de carácter 
y conformando todos sus actos a la ley. según su leal saber y 
entender. También desempeñó Pareja el cargo de visitador fis
cal de la Costa Atlántica, por nombramiento que le hizo el doc
tor Simón Bossa, cuando estuvo al frente del ministerio de Ha
cienda. Pareja trabajó en el comercio, pero luégo se dedicó al 
ejercicio de su profesión. Es un veterano, dueño de una persp¡ 
cacia enorme; conoce todas las cuentas y revueltas de la le
gislación y baraja los recursos hábilmente; a su inteligencia, 
suma acopio de conocimientos y una dilatada práctica, y de aqui 
que se haya conquistado una de las mejores clientelas en Car
tagena. El doctor Pareja ha ido a las asambleas liberales va
rias veces, y asistió a la convención de Ibagué, donde ocupó 
puesto en representación de las islas de San Andrés v Provi
dencia. (C. de I.).

PAREJA CARLOS H. (Simón Latino) Véase Apéndice 

PARIS ANTONIO
Capitán de las fuerzas patriotas, bogotano, murió en Va

lencia el 9 de julio de 1814.
PARIS JOSE RAMON

Capitán de las fuerzas patriotas, bogotano. Murió en Tur- 
baco el 1? de septiembre de 1820.

PARIS JOSE MARTIN
Oriundo de Madrid. En la comisión de hacienda de las sec

ciones en que se dividió el gobierno de la junta revolucionaria 
del 20 de julio de 1810 en Santafé, el señor París, padne del ge
neral Joaquín París, tuvo un puesto que desempeñó con acierto, 
asi como sirvió a la Independencia de cuantos modos pudo; por 
•o cual a la llegada de Morillo lo hizo poner preso, y en la in
munda cárcel en donde se le hizo sufrir mucho, murió este ilus
tre patriota. (S. y V.) Del matrimonio de don José Martín con 
doña Genoveva Ricaurte Mauriz, de familia patriota, nacie
ren Manuel, José Ignacio, José Maria. Joaquín y otros.

PARIS JOSE IGNACIO
Nació en Bogotá. Grande amigo del Libertador, gozó de su 

favor y amistad y le amó como a su vida. La ventajosa posi
ción que le procuraban estas relaciones y sus riquezas hacían 
contraste ccn sus costumbres evangélicas. Centenares de fami
lias comían el pan que repartía su mano bienhechora y multitud 
de amigos recibían sus oportunos auxilios. Su gratitud y su 
amistad erigieron en la plaza de Bogotá un monumento al Li
bertador. Es una estatua que hubiera honrado a cualquier es
cultor de los tiempos de Grecia, obra de Prieto Cavaiier Tene- 
rani. Siendo este artista muy joven, su maestro que lo era 
el inmortal Canova. pronosticó el año de 1819. que su discípulo 
habla nacido para perpetuar la memoria de Bolívar. El recuer-
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de de esta rara circunstancia a tiempo que el señor Paris con
trataba con Tenerani la ejecución de la obra, conmovió a éste 
de tal modo que lo hizo decir: “El trabajo que Ud. quiere será 
mi obra maestra: hace algún tiempo que medito sobre la posi
bilidad de que se realice el pronóstico de mi maestro; y aún he 
llegado a concebir una idea:’’ y tomando un pedazo de cera 
modela una figura y mostrándola a Paris, le dijo: “Aquí la tie
ne usted.’’ Este aprobó la idea y dió a Tenerani un retrato del 
Libertador para que tomase el parecido. La estatua es de mag
nitud heróica y el pensamiento aunque complicado, deja com
prender perfectamente la sublime idea de Tenerani, represen
tando al Legislador, a la vez que al Guerrero y al guardián de 
.'os derechos patrios. El señor Paris murió en Bogotá el 30 de 
octubre de 1848. (S. y V.)

PARIS JOAQUIN
General. Este ilustre bogotano, nació en 1795. Sentó plaza 

de cadete en 20 de julio de 1810 en Santafé, y en 1812 fue en la 
expedición que sometió a los del Socorro, hallándose en la ac
ción de Matarredc-nda. Ventaquiemada y Monserrate. Con Na- 
riño pasó al sur a ser de los vencedores en Palacé, lo mismo 
que en Calibío; peleó dos veces en Juanambú, venció en Taci- 
nes y fue de los pocos que con el general avanzaron hasta el 
Ejido de Pasto, en donde salvó la vida a Nariñc, defendiéndole 
de muchos a tiempo que lo cercaban caído en tierra. Perdido 
el general, del ejército se retiró a Fcpayán, y abandonada esta 
ciudad por los republicanos fueron a dar en tierra con la di
visión de Vidaurrázaga ten la expléndida batalla en la llanura 
del Palo, en donde Paris recibió una herida. En Popayán se le 
quitó y fue condenado a presidio en Maracaibo, donde se le con
dujo con un par de grilles. En tan triste situación permaneció 
hasta el l‘.> de marzo de 1817 que. navegando en un buque de 
los realistas para Puerto Cabelle, fue rescatado por un corsa
rio patriota que lo llevó a Curazao, de donde ccn hambre y 
y desnudez, pudo irse al lado de Bolívar en Guayana, quien lo 
nombró, el 4 de marzo de 1818. edecán del almirante Brión. En 
breve fue destinado como jefe del batallón cazadores de van
guardia en la camapaña de la Nueva Granada, y en ella de
sempeñó la arriesgada comisión de pasar la cordillera oriental 
de los Andes, con ciento cincuenta hombres a dar a los patrio
tas el alerta, ofreciéndoles la libertad en nombre de Bolívar y 
vencer a los enemigos en Morcóte y Paya. En la acción de Gá- 
meza, el 24 de julio de 1819. su valor le conquistó <el grado de te
niente coronel. Paris fue de los vencedores en Vargas y Boya- 
cá. Pasó enseguida sobre Popayán y tomada que fue se le destinó 
a la gobernación de la provincia de Neiva. En la batalla de Bom- 
'ooná perdió el uso de una mano y fue ascendido a coronel. Si
guió en la campaña sobre Quito de donde regresó a ser coman
dante de armas en Cundinamarca. El 17 de mayo de 1822 reci
bió el despacho de coronel efectivo y el 2 de octubre de 1827 el 
de general. El 23 de junio de 1832 obtuvo letras de cuartel con
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dos terceras partes de su sueldo y el 30 de mayo de 1836 se re
tiró del servicio, con el mismo sueldo. En 1840 mandaba una di
visión en el norte, y el 9 de enero de 1841 tomaba a Honda ven
ciendo al valeroso coronel José María Vezga. Secretario de 
guerra en 1843. en 1854 vencía a los revolucionarios en Bosa y 
Las Cruces de Bogctá, rodeado de sus cinco hijos. En 1861 su
frió adversa fortuna en las batallas de Segovia y Snbachoque. 
ganadas por el general Mosquera. Estaba condecorado con los 
escudos de Palacé y Calibio, la estrella de libertadores de Ve
nezuela, medalla de Cundinamarca y Quito y el buste del Li
bertador. Siempre valeroso, siempre modesto, fue un jefe leal 
adornado de muy recomendables cualidades públicas y privadas. 
Murió en Honda en marzo de 1868. El Congreso de la nación 
honró su memoria. (S. y V.)

PARRA ANTONIO
Capitán de las fuerzas patricias, natural de Sogamoso. Mu

rió en Oscurote el 14 de septiembre de 1817.
PARRA JOSE ANTONIO

Patriota de San Pedro de Upia, sacrificado con su esposa 
y dos hijos en marzo de 1818. por Juan Figueroa. (C. L. P.)

PARRA PANTALEON
Teniente patriota, natural de Guaduas, murió en Barinas 

el 19 de enero de 1814.
PARRA JUAN

Sargento patriota, natural de Zipaquirá. Murió en Tacines 
el 5 de maye de 1814.

PARRA SALVADOR
Subteniente patriota, natural de Bogotá. Murió en Vijiri- 

ma el 25 de noviembre de 1813.
PARRA LEONARDO

Sargento mayor patriota, de Sogamoso. Héroe de las Que
seras. murió en Bombona el 7 de abril de 1822.

PARRA RICARDO DE LA
Hé ahi una figura, singularmente digna de 
atención y estima que después de haberse 
hundido entre las sombras del sepulcro, sin 
dejar huella profunda de su paso por la tie
rra parece haberse borrado, apenas transcu
rridos pocos años, de la memoria de casi to- 
dcs sus contemporáneos. Por qué olvidar tan 
pronto aquella existencia que por muchos 
motivos fue tan simpática como interesante? 
En lo tocante a Ricardo de la Parra ha ocu
rrido una circunstancia que. hasta cierto 
punto, excusa a nuestra sociedad. Las demo
cracias son siempre exigentes: reclaman de 

Parra sus hombres públicos o sobresalientes algo
Ricardo de la que produzca resultados tangibles, que deje 

huellas en los campos de la actividad social;
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algo que sea para todo más útil que el caballeresco pero estéril 
heroísmo de un don Quijote de la Mancha y más fecundo que 
el malicioso egoísmo del escudero Sancho; algo, en fin que deje 
a la posteridad alguna herencia de qué aprovecharse. Y Parra 
bien que pensador, poeta, soldado patriota, escritor, médico, fi
lósofo y orador, caminó tan de prisa por todos los senderos, que 
no logró abrir con el pie el su Ico necesario para hacer visibles, 
en las eras, sus trabajos, después de su muerte; ni dejó su paso 
hondamente estampado, ni en sus obras científicas y literarias 
ha encontrado la posteridad materia para inventariar una he
rencia. Parra fue realmente todo aquello que dejo enumerado, 
y realizó a la letra el viejo adagio español: tenia mucho de poe
ta. no poco de médico y filósofo y bastante de loco... loco su
blime. digno de fraternal afecto y grande estima! Era gran poe
ta por la inspiración, la imaginación y el sentimiento, .pero 
muy incorrecto versificador o artista. Era médico, poseedor de 
vastos conocimientos teóricos, y su desordenado saber se per
día en quimera,s apartándose de la experimentación metódica 
y constante. Era filósofo, de mucha lectura y muy levantados 
pensamientos, pero su filosofía oscilaba y vagaba entre el espl
ritualismo de Sócrates y Platón y el panteísmo de Espinosa y 
Hegel, entre el sabio misticismo de Santo Tomás y el positivis
mo científico de la escuela de Augusto Comte. A fuer de patrio
ta. fue soldado cívico en 1841. en 54 y 60. y sinembargo, era el 
peor de los militares posibles, porque toda disciplina era a sus 
ojos una tiranía, la estrategia le parecía ser un “galimatías de 
macheteros”, y la muerte dada a cualquier hombre una mons
truosidad. Era escritor público, y sus escritos leídos con curio
sidad. pero nadie hubiera querido imitarle su singular estilo, 
que sólo siendo de Parra nc habría sido rechazado como into
lerable y grotesco. Era orador grandilocuente y original, cuyos 
discursos todos .escuchaban con interés y benevolencia, como 
quien escuchaba cuentos maravillosos, pero su desordenada 
elocuencia nada probaba ni a nadie convencía ni persuadía, y 
su acción, su acento y gesto parecían ser los de un trágico asom
broso. poseído al propio tiempo de la magnificencia de un ideal 
divine y de la violencia de una epilepsia horripilante. Era li
beral. republicano y con todo, desdeñaba todas las ciencias po
líticas. cuya buena práctica es el fundamento de la libertad y 
de la justicia humana. Era progresista, y muy emprendedor de 
grandes cosas; pero, escaso de sentido práctico y perseverante 
dejaba todas las empresas reducidas a proyectos. Si Parra era 
y no era a un tiempo todo aquello, qué cosa era pues, a dere
chas? Era un hombre, es decir, un gran corazón y un alma pri
vilegiada por su bondad y su belleza. Corazón de niño V alma 
de poeta! Había en su sér moral un extraño contraste porque 
en su alma coexistían la imperturbable serenidad de las pasio
nes —si pasión podía llamarse el candor de su sensibilidad y 
sus anhelos— y la borrasca de un espíritu que, inquiriendo 
siempre la verdad, no se saciaba con la luz del sol, la luna y las 
estrellas, sino que quería buscar siempre más allá, en las nebu



losas. algo como vana luz naciente y virginal, algo como el alba 
de una nueva creación. Insaciable de luz. leia. devoraba cuantos 
libros y otros impresos le venían a las manos, y mezclando en su 
espíritu lo real con le ideal, lo experimentado con lo soñado, la 
ciencia y la poesía, las miserias de lo pasado y las inefables 
promesas de lo por venir, sus impresiones lo empujaban hasta 
el mundo de lo inaudito, y sus ideas carecían de precisión ló
gica. Diego Fallón remedando a Parra decía: "El espíritu huma
no inventará algún día un telescopio curvilíneo, con el cual po
drá uno dirigir la mirada al rededor de la tierra y verse per
fectamente la nuca”. Asi era Parra; tal era su fe en el progre
so. Miraba con soberano desprecio la economía po.itica. la cien
cia constitucional, la legislación y todas las ciencias sociológi
cas. Parra en el arrebato de su idealismo, no comprendía que 
sus ideas pecaban contra la lógica y la verdad de las cosas. Un 
dc’oroso drama de familia del que él mismo podía ser victima, 
la elefantiacis, lo impulsaron a sostener una lincha constante 
de inteligencia, estudio y actividad contra este enemigo terri
ble. Experimentos para conocer la naturaleza del mal y el mo
do de curarlo; libros y opúsculos escritos y publicados por él 
mismo sobre la materia; proyectos, discursos y efuerzos parla
mentarios. viajes y diligencias en diversos sentidos, todo lo hi
zo. a todo apeló durante más de la mitad de su vida. Y sinem
bargo. al cabo de tanto luchar encontró el más doloroso desen
gaño en el egoísmo de muchos de.sus conciudadanos, y hubo de 
resignarse a sucumbir o vegetar en la impotencia. Fue Parra 
quien desde 1855 quiso, antes que nadie establecer el telégrafo 
eléctrico en el centro de la República, entre Bogotá y Honda; 
tomó grande interés en emprender la apertura de nuevas y am
plias vías de comunicación a través del Istmo de Panamá: y 
procuró también de todas maneras, fomentar e! adelanto de 
otras mejoras materiales, intelectuales e higiénicas. Nunca se 
sometió a reglas de oratoria: en sus discursos había mucha vi
da. cual en nuestras exhuberante selvas, pero, ccmo en ellas, 
el orden faltaba por completo. Aquel extraño orador accionaba 
como un actor de melodrama, casi paseándose por el centro del 
salón parlamentario o en torno de la mesa del banquete: .se di
rigía ya al uno. ya al otro de los que componían el auditorio o 
la asamblea, era dándoles la cara, ora y la espalda y girando so
bre 'os talones con la más rara gimnástica, apostrofaba o con
testaba libremente a cuantos le interrumpían o llamaban la 
atención, desviándose así del asunto; y luégo, poseide de éste 
otra vez. como un fanático de la idea, se perdía en sublimes di
vagaciones. en increíbles amplificaciones de pensamiento y de 
lenguaje. Expresábase entonces en los términos más singula
res. apelando a palabras de un crespo- tecnicismo, inventando 
con frecuencia, para salir de apuros, vocablos de una extrava
gancia admirable; lanzaba rayos por los ojos y espuma por la 
boca: hacia increíbles contorsiones para ayudar a la palabra 
ecn la cabeza y las espaldas, con los brazos y las piernas; y al 
cabo de tres, cuatro o más horas de peroración vehemente, se
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guida. palpitante, fosforescente y atronador, se sentaba ja
deante, desmelenado y cubierto de sudor, sin haber probado na
da. sin haber convencido ni movido a nadie, pero dejando al 
auditorio asombrado y encantado, y en la atmósfera del salón 
algo como la iluminación prodigiosa pero momentánea de un 
maravilloso conjunte de fuegos artificiales, y ccmo un lejano 
rumor de torrentes y cascadas. Parra era, por su inteligencia y 
carácter, una de las más notables muestra que haya producido 
en Colombia el cruzamiento de la raza española con la ameii- 
cana. Tenía organización vigorosa, espíritu lleno de curiosidad 
respecto de todo lo maravilloso, alma sensible y candorosa, me
moria muy feliz, y una grande elasticidad de comprensión de 
todas las cosas. Bien que tenia las facciones muy toscas y feas, 
la tes muy morena y los ojos casi siempre contraídos por ser so
brado miope, tenia belleza relativa en la frente, asi por la am
plitud de ésta como por las líneas y protuberancias que la mar
caban. Parra tenia que ser, y lo era en realidad, profundamen
te religioso. Pero en qué consistía su religiosidad? Consitia en 
el sentimiento de la veneración por la infinita grandeza, la 
infinita sabiduría y la infinita misericordia de Dios; en el amor 
a la humanidad, que le impulsaba siempre; en su constante 
aspiración hacia un ideal divino, y en sus convicciones cristia
nas. Acaso la conducta religiosa de Parra, en sus últimos dias 
seria causa de la indiferencia con que la noticia de su falleci
miento fue acogida por muchos de sus antiguos amigos políti
cos. que preciándose de liberales, pero reñidos con la lógica y 
la tolerancia, habían dado en sostener la tesis de un invencible 
antagonismo entre la libertad y el principio católico. Verdad que 
se halló sin amigos, pero encontró la fe, y sólo en la fe fuerza 
bastante para sobreponerse a las miserias de la vida, y ascen
der con intimo gozo, casi joven aún, al mundo de la eterna luz 
y de las imperecederas alegrías. Parra nació en Iza, Boyacá, el 
20 de noviembre de 1815. Hizo sus estudios universitarios en Bo
gotá, hasta doctorarse en Medicina y Jurisprudencia. Murió en 
Envigado. Antioquia. el 9 de abril de 1873. (J. M. S.).

PARRA IGNACIO ANTONIO

Nació en Samacá, Boyaicá. hacia el año de 1820. Hizo sus 
primeros estudios al lado de su hermano el reverendo padre 
don Fray Domingo 'Parra, luégo pasó al seminario conciliar de 
gotá. Taparraqui, Chiquiza, Izá. Tinjacá, Fúquene y Tabio y en 
sofía y ciencias eclesiásticas, hasta obtener el titulo de doctor 
en sagrada teología. Recibió las órdenes sacerdotales en el año 
de 1849. Fue cura de las parroquias de Chitaraque, Samacá, Bo
gotá. Taparraqui, Chiquiza. Izá. Tinjacá, Fúquene y Tabio y en 
todas partes encendió el fuego sagrado en los corazones de sus 
feligreses. Era cura de Samacá cuando se desencadenó la per- 
secusión al ihistriskno señor Arzobispo Mosquera y entonces pro
testó centra le proyecto denominado el arzobispo de Bogotá an
te la nación, el 10 de diciembre de 1852. En el año de 1870, en
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Rama, los obispos se reunieron al rededor del pontífice romano 
y le pidieron que un humilde sacerdote, el cura párroco de TLn- 
jacá, fuere elegido para la silla vacante de Panamá, que nc- era 
otro que el Dr. Ignacio Antonio de la Parra, y cuando este se en
tregaba a las funciones de su ministerio, lo sorprendió la no
ticia del nombramiento. Fue preconizado en el consistorio el 2 
de febrero de 1870 y recibió la sagrada consagración el domingo 
16 de abril de 1871. El 3 de junio del mismo año tomó posesión 
de su sede episcopal, e inmediatamente se entregó a la organi
zación del gobierno eclesiástico. Viistó la catedrol y las iglesias 
de la ciudad, organizó el seminario conciliar, y luégo salió a 
pacticar la visita pastoral de todos los pueblos del Obispado. Los 
trabajos apostólicos de] dignísimo Obispo le echaron a perder 
completamente su salud, y esto lo obligó a hacer renuncia; pero 
entonces la santidad del Papa Pió IX decretó su traslación al 
obispado vacante de Pamplona. Debido a la persecusión religio
sa. lleno de penas y amarguras, al considerar los males que se 
le vendrían a la Iglesia de que era pastor, con la aplicación de 
la ley sobre Inspección civil en materia de cultos, dirigió una 
circular a los vicarios foráneos, la cual fue motivo pai'a decla
rarlo in curso en la multa de des mil pesos, y subsidiariamente 
destierro al distrito de Barranquilla. El domingo 23 de diciem
bre de 1877, a las doce del día. en medio de una escolta armada 
de bayonetas y con destino a dicha ciudad, salía el señor Pa
rra de la ciudad de Pamplona, desterrado por el término de cin
co años, cinco meses y venticinco días. El 11 de marzo de 1878 
dirigió un memorial a la cámara legislativa de la Unión, con 
la esperanza, de ser atendido y nada se resolvió. Mucho se in
teresó el doctor Salvador Camacho Roldan en que se levantara 
el confinamiento al señor Parra, pero nada pudo obtener. En 
virtud de la derogatoria de la ley 37 de doce de mayo de 1877, el 
ilustrísimo señor Parra vo'.vió a ponerse al frente de su gobier
no. Su obra predilecta fue la organización del seminario con
ciliar; se aumentó el personal y se organizaron las conferencias 
morales y litúrgicas. Hizo después la visita general de la dió
cesis. y luégo estableció los ejercicios espirituales; fomentó las 
congregaciones de caridad, desarrolló el culto sagrado y traba
jó por la educación de la juventud. Por fin, después de una vida 
llena de méritos, Dios lo llamó, y al efecto se durmió en el ós
culo del señor después de un episcopado de treinta y siete años; 
un mes y veintiséis días, quizá el más largo que haya tenido nin
gún obispo colombiano, con excepción del ilustrísimo señor 
obispo de Maximópolis. quien vivió algunos meses más, a las 
cuatro de la tarde del día 21 de febrero de 1908. (G. U.)

PARRA AURELIO (Véase Apéndice)

PARRADO ANTONIO
Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Pamplona. Mu

rió en Maguelles el 15 de marzo de 1813.



PAR 236 — PAR

PARRA AQUILEG

Oriundo de Barichara. en Santander. Nació 
el 14 de marzo de 1825. aunque hay quien sos
tenga que fue el 12 de mayo de 1831. Su ca
rrera pública data de 1852, pues consagró 
parte de su juventud a la industria y al co
mercio. Miembro de la cámara provincial d<- 
Vclcz. y después de la convención de San
tander. en 1857. y en 1859 y 62 diputado a la 
asamblea del mismo Estado; senador de la 
República en 1866 o. 67 y de 70 a 71; secreta
rio de hacienda de la nación en 1872 a 75. Su 
Memoria presentada al congreso de ese últi
mo año. en ese ramo, se estimó como un do- 

Parra Aquileo cimiente aie la mayor importancia. En las 
elecciones de 1875 figuró •como candidato 

para la presidencia de la República, en competencia ccn el doc
tor Rafael Núñez, y no habiendo obtenido ninguno de los dos 
la mayoría requerida, el congreso, entró a decidir y fue elegido 
el doctor Parra, quien tomó posesión el 1? de abril de 1876. y en 
agosto del mismo año asumió la dirección de la guerra, enca
bezada por los gobiernos seccionales conservadores de Antio- 
quia v Tollina. Después de sabias y oportunas medidas, dictadas 
con la mayor actividad y energía, logró organizar un brillante 
ejército de 25.0U0 soldados, para debelar, como lo hizo, la más 
oujante y sangrienta rebelión que hasta entonces había presen
ciado el país. En los Chances. Manizales, Garrapata, Donjuann. 
La Granja v muchos otros combates memorables, triunfó la le
gitimidad. no sin gran derramamiento de sangre y sacrificios 
de todo género. Parra, magnánimo y generóse con les vencidos, 
conjuró a los presidentes de los Estados para que !o secunda
ran en el patriótico propósito de encausar el país por la senda 
del p egrese, dando al olvido lo pasado y devolviendo a los co
lombianos la deseada calma para entregarse de nuevo a sus la
bores. Por fortuna, sus buenos deseos se realizaron bien pron
to. y e' pais sintió los benéficos resultados de esa política con
ciliadora. Parra, republicano eximio y sincero, no permitió que 
el congreso de su patria, en 1877, le decretara honores por los 
invaluables servicies prestados a la causa del orden. Fatigado 
por la gigantesca labor que le demandara la guerra, sufrió gran 
quebranto en su salud, y esto lo obligó a separarse de la presi
dencia el 18 de mayo de 1877; pero reasumió el mando el 14 de 
agosto del mismo año. hasta el 21 de noviembre en que tuvo 
que separarse nuevamente, para volver el 25 de diciembre y 
concluyó el periodo para que había sido nombrado el 31 de mar
zo de 1878. Después de esta fecha se retiró a su hacienda a re- 
hriX’e" >us negocios abandonados por completo. Su delicado or
ganismo. minado ya desde tiempo atrás, no pudo sobrevivir a 
las desgracias de la patria, y murió en Pacho. Candína marca, 
este austerc repúblico, e! 4 d‘e diciembre de 1900. (R. C.).
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FARRA CARLOS D.

Nació en Zipoqn.'rá en el año de 1875. Al cumplir 18 años 
abandonó las aulas donde cursaba estudios literarios, para con
sagrarse al comercio, icarrera que no ha abandonado y en la 
que triunfó .por .su idoneidad y la pureza de sus procedimien
tos. Se afilió en edad temprana ai partido liberal; tomó parte 
en la revolución de 1899, y cayó prisionero en Buenos Aires, cer
ca de Chinácota, y de ahí se le trasladó a Pamplona. Como di
putado a Ja asamblea departamental ha trabajado por conse
guir la reducción de les gastos públicos y la nivelación del pre
supuesto mediante la peda científica del tren burocrático. Ha 
figurado en dos debates como candidato para representante, y 
en 1918 como suplente del general Herrera para senador. En 
los momentos que le han dejado libres los negocies y las inquie
tudes de la política, escribió un libro con el título de Perfiles 
de la (dudad de San Gil, que contiene muy interesantes docu
mentos acerca de los orígenes de esa simpática población. Fue 
durante cuatro años miembro' de la Cámara de Comercio de 
Bucaramanga, la cual le envió como delegado al congreso co
mercial que se reunió en Bogotá en 1917. Presentó do,s proyec
tos en esa corporación: uno sobre sistema monetario y otro so
bre Banco de 'misión, que fueron acogidos y estudiados deteni
damente. Durante las sesiones presidió la comisión que investi
gaba los asuntos monetarios, lo mismo que dos sesiones del 
congreso pleno. Moreno, fuerte, de elevada estatura, tiene una 
marcada semejanza física con Rubén Darío. Es un hombre len
to, calmado, de palabra persuasiva, cuidadoso de no herir a 
quien combate sus tesis, pero en el fondo es vehemente, enérgi
co. apasionado. Vive realizando en cada hora una victoria so
bre si mismo. No obstante siu temperamento fogoso de inquieto 
luchador, logra mostrarse conciliador, ecuánime. En el seno de 
la amistad es jovial, afectuoso, cortés, y su conversación agrada 
por ingeniosa y fácil. La prensa le debe una constante colabo
ración en Santander, en donde fundó su hogar. En San Gil sos
tuvo un periódico de propaganda política, El Imparcial, y en 
Bucaramanga trabajó en El Progreso, el Liberal, el Debate y La 
Vanguardia Liberal, diario que contribuyó a fundar. Hambre 
franco, firme y leal, a quien repugna la intriga, el liberalismo 
le ha mostrado constantemente una plena confianza, A última 
hora vino a aceptar la delegación a la convención de Ibagué, 
en donde laboró con patriotismo' y competencia. ( C. de I.).

PARRAGA DE QUUANO MERCEDES (Véase Apéndice) 

PASTRANA SALVADOR
Enrolado en el batallón Neiva, hizo las campañas del sur 

desde 1819; y en La Plata, Pitayó, Jenoy, Yacuánquer, Bombona, 
Junin, Corpahuaico y Ayacucho conquistó su corona de laure
les, que sólo depuso en los últimos instantes de su vida para le
garla a la posteridad. Murió de bastante edad y en la miseria. 
(G. Ch.) .



PAT — 238 — PAT

PATIÑO ERASMO
Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Cartago. Mu

rió en Guaranda en diciembre de 1820.

PATIÑO CARLOS
Nació en 1841 o 42. en jurisdicción de Palmira, alcanzó el 

gradu de general, como esforzado luchador conservador en nues
tras contiendas civiles. Distinguióse especialmente en 1876; al 
frente de una tropa revolucionaria que comandaba, ocupó a 
Cali el 19 de diciembre, tomando a viva fuerza la casa munici
pal; los liberales trataron de recuperar esta ciudad a todo tran
ce. y para lograrlo, el general David Peña ofreció saqueo a Ja 
hueste que dirigía. Asi se ocasionaron muchos excesos que has
ta hoy se recuerdan con horror, por los asesinatos, pillaje y to
do género de atropellos, consumados especialmente el 24 de aquel 
mes en que fue vencedor Peña, quien entró, combatiendo, hasta 
la plaza central. Los conservadores, en la necesidad de evacuar 
la urbe, prendieron fuego al parque y se retiraron. Patiño, al 
cual amparó el coronel Rafael Escobar, fue llevado a Buena
ventura. con trece de sus compañeros, en 9 de enero de 77, y si
guió a establecerse en Costa Rica, donde desempeñó destinos 
de importancia, tales como superintendente del ferrocarril del 
Pacifico, gobernador de Guanacaste y fue muy apreciado por el 
presidente o jefe supremo de esa república, general Tomás 
Guardia, quien lo reconoció como general. Volvió más tarde a 
Colombia para continuar sirviendo a s>u partido. Falleció en 
abril de 1893 en Bocas del Toro, en ejercicio de un cargo ofi
cial. Era hermano del general Dolcey Patiño. (G. A.).

PATIÑO DOLCEY
Abogado y militar, de familia residente en la banda oriental 

del Cauca, y de seguro allí nacido. Se incorporó en el foro en 
virtud de titulo que le expidió el Tribunal de Bogotá, el 3 de ene
re de 1853. Segundo suplente del gobernador de Palmira en 1859, 
gobernador de Cali por los conservadores en el 60. jefe munici
pal de Tuluá, de Cali (1886). Hizo las campañas de 1860, 79 y 
85. en la última, comisario ordenador, y obtuvo el grado de ge
neral. el 11 de maye del mismo año. Murió el 6 de abril de 1890. 
La familia de Patiños es de origen santandereano. (G. A.).

PATIÑO PEDRO ESTANISLAO
Militar suriano, revolucionario el 51. muerto bravamente en 

el reducto de la Unión, al atacar las murallas, el 29 de febrero 
de 1852. (G. A.).

PATIÑO ALEJO MARIA
En Manizales dejó huellas de simpatía y de talento, entre 

otros oficios públicos, desempeñando el de Personero, en 1878, 
y como el Chinchiná que beneficia el territorio de su origen y 
luego se ausenta para engrosar las aguas de un río mayor en 
beneficio de otras zonas de la patria, asi Patiño dejó sus lares 
y se trasladó a Bogotá, donde prosiguió acreditando a Maniza
les de ciudad culta y progresista. En el año citado fundó en di-



ella ciudad un periódico, La Serenata, del cual no se conserva 
un solo número. También fundó en Bogotá El Mundo Práctico, 
El Apunte. Ojalá no fallezca sin publicar el Paralelo entre ei 
hombre y el Sol, Diá'ogo entre la Serpiente y el Aguila y otro 
trabajo que ilama Grandeza e importancia del triángulo en las 
ciencias exactas, asi como Diálogo entre una nigua y una pul
ga, Diccionario alfabético de pensamientos. Cuando el doctor 
Ricardo de la Parra pasó por Manizales, don Alejo María apro
vechó la ocasión de hacerse presentar a él, por quien fue hon
rado con la más calurosa y efusiva distinción. Patino le envió 
una poesía, y al recibirla y leerla de entusiasmó tan extraordi
nariamente que salió, estando haldas en cinta para irse a Me- 
dellín, a leerla a algunos intelectuales. diciéndoLes: “Miren Uds. 
la composición apolínea que me ha obsequiado el joven Patino; 
en cuarenta años de selección literaria, que he hecho en mi ka- 
liosteka (reunión de lo bello), entre todas mis lecturas de las 
obras inmortales del mundo, solamente he encontrado superior 
la Noche de García Tasara". Vino a Colombia don Felipe S. 
Gutiérrez, célebre pintor mejicano, y fundó una Academia pa
ra desarrollar entre los bogotanos el amor al Arte y reunió las 
señoritas de la más alta sociedad para tan meritorio objeto. 
Patino que tiene la manía de preocuparse mucho del progreso 
de la ¡sociedad, le dedicó en el único diario, fuera clel oficial, 
que se publicaba entonces en Bogotá, una larga y sentida Oda 
que le llamó mucho la atención ,al poeta laureado don Rafael 
Pc-mbo, quien le manifestó a un amigo que tenía gran deseo de 
conocer a Patiño. Este fue presentado a Pombo y desde esc día 
■cultivó relaciones íntimas con el gran poeta hasta cerrarle los 
ojos, acompañándolo en su agonía. (P. F.).

PATIÑO CALLEJAS ARTURO

Tomás Calderón, artista de lápiz y muy delicado lia poco 
tiempo hizo una hermosa crítica de este notable artista: ‘'Ar
turo Patiño Callejas, junto a les que cincelan sonetos y escri
ben lindas prosas, labora también, dentro de su taller espiritual 
que lo tiene y muy propio, por el engrandecimiento de la cul
tura artística, la de su patria chica, creando virtud y belleza 
en ese género del arte de Leonardo que se apellida caricatura. 
Dificilísimo género, al parecer sencillo, mezcla de pintura y de 
dibujo, la caricatura bien puede contener toda la gama de la 
plástica. Es unas veces lo ridículo dentro de lo serio; lo triste 
dentro de lo grotesco; lo insultante dentro del más fine colo
rido, No puede ser lo deforme porque ella debe estar dentro de 
lo natural; huye de lo fotográfico y puede ser a la vez el pare
cido mismo; se acerca a lo monstruoso pero debe conservar in
tacto lo real; debe ser humana, demasiado humana; y sinem
bargo debe contener también la más graciosa pincelada de hu
morismo. Es el epigrama de la pintura. Don Quijote es una in
mensa caricatura y es^ un libro real isimo. Patiño Callejas tiene 
su estilo propio y lo digo de manera consciente. Su procedí-
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miento parece ser el de robar al individuo que va a caricabu- 
rear el más viviente rasgo característico de su persona; aquel 
que todos conocemos; aquel rasgo en suma que a guisa de mor
taja va con nosotros al sepulcro y que muchas veces decidió 
nuestro destine-. En España hay ahora dos enormes caricatu
ristas: Penagos y Bagaría. Pues a ninguno de los dos imita
nuestro amigo. La caricatura de Leal de Cámara, más de ideas 
que de penetración psicológica, siendo como es tan conocida, 
tampoco se asemeja a la suya. Y aunque Patine Callejas pare
ce sufrir alguna influencia de Rendón está distanciado de éste 
por la fovma y la manera, por el procedimiento y la evocación, 
por la cscogencia de la línea. Patiño Callejas es nuestro primer 
caricaturita caldense y no es aventurado decir que bien puede 
formar muy pronto en la fila nacional de los buenos. Más que 
otra cesa sus nueves trabajos han sido una revelación expon- 
tánea. Hasta ahora .el joven artista nos había dado, difundidas 
aquí y allá dentro de las cajetillas, caricaturas un poco tími
das y algo borrosas y vacilantes. Pero su álbum, esta vez com
prendido con espíritu de orden tiene arte sincero y hondo y 
hay en él verdadera psicología individual, verdadera observa
ción. verdadera percepción artística. Dibujos tiene en los cuales 
sólo le bastaron dos lincas para expresar el rasgo más personal 
de uno de su? tipos, curvas t eñe que explican toda una indivi
dualidad. El no hará más que verter en el cartón ese gesto que 
compendia todo lo que hay de más saliente en sus modelos. Es
te procedimiento es quizá el más amplio, más fiel, más rotundo.

PATIÑO JARAMILLO CARLOS

Nació el 4 de noviembre de 1859 en Roldanillo. del soco- 
rrano Manuel José Patiño y Francisca Jaramillo y Silva, de 
padre antioqueño. Muy niño partió para Bogotá; por 1874 que
dó huérfano y al peco tiempo ingresó a una de las bandas de 
música de esa capital; llegó a distinguirse en esa profesión, por 
el exquisito gusto que poseía para el divino arte. Bajo la presi
dencia nacional del general Trujillo, sentó plaza y fue miem
bro de la guardia de servicio en la casa del presidente. Vino a 
Baga en la fuerza mandada de Bogotá a principies del 79, en 
auxilio de la fracción liberal, denominada Independiente; no 
se avino a secundar el golpe revolucionario encabezado por el 
general Payán y fue eliminado del ejército. Había llegado a ca
pitán. Radicad-o en Buga. allí caso el 82 con Mercedes Becerra 
Vaca. El 86 se trasladó con su¡ familia al Ecuador y trabajó en 
el comercie, al lado de su hermano político Vicente Becerra. 
Sus tareas mercantiles lo llevaron en el 88 a Méjico y Califor
nia; poco después regresó a la patria, para dedicarse a faenas 
campestres. Residió dos nuevas épocas en Bogotá y en 1906 fue 
habilitado de la Escuela Militar cuando la dirigía 'el capitán 
chileno Ahumada. Publicó en esa capital un libro de viajes, 
Por Méjico y California, que llamó la atención por la elegancia 
del estilo y la amenidad de] relato. De prodigiosa memoria y
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Jectcr infatigable, conocía admirablemente la historia Univer
sal; de conversación instructiva y agradable, era alma de mu
chos círculos y reuniones sociales. Llamaba la atención la ha
bilidad con que silvaba. dandc dulces y variadas melodías al 
sonido; de ahi que sus amigos y relacionados lo titulasen Rey  

del silvo. Pasó los últimos años de su vida en diversas pobla
ciones del valle del Cauca, hasta morir en Cali, de manera re
pentina, el 24 de diciembre de 1924. (G. A . ) .

PATINO JOSE SOLANO

Nació en Concepción en el mes de marzc d'e 1872. Hizo sus 
estudios en la Escuela Normal Nacional de Institutores de Rio- 
negro, Antioqnia. ‘‘Mi infancia y mi primera juventud, dice, se 
deslizaron en la gloriosa e histórica ciudad de Rionegro. mi pa
tria adorada, pues come- dice Unamuno, uno no es propiamente 
hijo de quien lo ‘engendró —cosa muy fácil y sin mérito algu
no— sino de quien lo crió, formó y educó, poniéndole en el 
puesto que le corresponde. En este amado suelo aprendí a amar 
la vida intensá de nuestra Soberana Naturaleza, maestra del 
Arte y de la rielleza, y adquirí ese espíritu independiente que 
salva al hombre, al través de los años de claudicaciones desdo
rosas. Llevaré siempre impreso en el alma el recuerdo de uno 
de mis más queridos maestres, don Miguel Jaramillo Chorem, 
verdadero apóstol de la enseñanza, a quien venero como santo 
laico de la educación y de la instrucción populares”. El señor 
Patiño ha cjeroido la abogacía, pero hace bastantes años tra
baja en el peder judicial, como empicado. Publicó una novelita 
de cortas dimensiones con el nombre de Sor Angela, presenta
da al concurso literario del Centro Artístico de MedeJlin, Mere
ció diploma de honor. Fundó El Disco, -en Salamina, y en este 
escribió varios editoriales, tales como Viejos Moldes, Hacienda 
Pública Municipal, etc., etc. En varios periódicos y revistas del 
país ha publicado también muchos escritos. Merecen especial 
mención: Estudios jurídicos y sociales. Unitarismo y federalis
mo, Cuestión de Derecho, etc., etc. Patiñc se radicó en Sala- 
mina hace como treinta años, y aqui fundó a Pensamiento y 
Vida revista literaria muy importante. El primer número salió 
el 7 de agosto de 1902. Lástima qu'e el mal ambiente de estas 
tierras, le hubiera quitado la vida cuando llegaba al número 
14. Puede decirse que Patiño ha consagrado todas sus energías 
y sus notables facultades intelectuales a la difusión de las Le
tras. a la vulgarización de las ideas estéticas y a la Jurispruden
cia, Asistió en 1917 y 18 a la cámara de representantes, elegido 
como principal por la circunscripción de Manizales. Ha sido 
llamado por vainas ocasiones a ocupar, en calidad de suplente 
y de interino, el puesto de magistrado en el Tribunal Superior 
del distrito judicial de Caldas. Fue presidente chel consejo mu
nicipal de Salamina, juez de distrito, y actualmente Juez en lo 
civil del Circuito de Salamina. Aunque no pudo asistir, fúe ele
gido por el Tribunal superior de Manizales, entre los diez abo
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gados a que tenia derecho como miembro del Prim'er Congreso 
jurídico reunido en Bogotá en 1919. El señor Palme trabajó en 
b consecusión de la primera imprenta de Salamina y fin? fac
tor principalísimo para obtener el alumbrado eléctrico en esta 
ciudad. "José Solano Patino, escritor y hombre de estudio, tie
ne la impasibilidad de una ecsultura antigua, prosadora y afi
ligranada. sabe del epíteto único y de las sinuosidades el con
torno. Pero quien sabe si este que nosotros juzgamos ahora 
mármol griego no será más bien “carne viva”, como dijo en 
términos mejores Rubén Darío de si mismo, pues conocemos 
hondos lamentos líricos suyos, sin gritería necia, y en los cua
les no es difícil adivinar la influencia inefable, pero lejana, de 
José Asunción Silva ’. (S. y V.) Murió en Salamina el 17 de ma
yo de 1928.

PATINO EASTMAN PEDRO LUIS
Nació en Pacora el 19 de agosto de 1893. Hi
zo sus estudios de literatura en la Universi
dad de Antioquia. y los de medicina y ciru
gía en Ginebra (Suiza) hasta doctorarse e! 
día 8 de septiembre de 1922. Ha publicado va
rios artículos y contribuyó a la fundación de 
Ariel, revista de la Universidad de Antioquia, 
en 1817. Con éxito brillante ejerció su profe
sión en la ciudad de Rionegro y en Riosucio, 
en donde fue aclamado Maestro de la Juven
tud el día 21 de septiembre d-e 1923. El doc
tor Patino trabaja sin descanso en su profe
sión. y debido a su cultura, honorabilidad, a 

Patino Eastman sus grandes capacidades, y a su ejemplar con- 
Pedro Luis ducta moral, se ha hecho a numerosa clien

tela. lo mismo que al respeto y considera
ciones de la sociedad que lo tiene en su seno.

PATRON JERONIMO
Capitán de las fuerzas patriotas, cartagenero, el primero 

que murió en la muralla el 11 de noviembre de 1815.

PAUL Y VERGARA TELE3FORO 
Vino al mundo en Bogotá el dia 5 de enero de 1831. Estudió 

en el colegio de Nuestra Señora del Rosario, desde 1842 y pasó a', 
de los jesuítas en 1844. Después se trasladó al noviciado de 
Popayán donde estudió humanidades, retórica y filosofía, y re
gresó a la capital en donde permaneció hasta la salida de la 
compañía en 1850. a cuyo lado se trasladó a Europa para ser des
tinado a Bélgica, donde terminó sus estudios de filosofía, ma
temáticas y ciencias naturales en el notable instituto de Bruguc- 
letti. En Francia estudió teología y recibió órdenes de subdiácono 
y diácono, y en España recibió el presbiterado, el 21 de diciem
bre de 1855. En ei obispado de Soisons perfeccionó y concluyó 
sus estudios. Regresó a América en 1857. y se demoró en Guate
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mala hasta el año siguiente, donde consagró su tiempo al profe
sorado en el colegio de La Merced, centro de la compañía, y al 
ejercicio de su ministerio. Volvió a Colombia y permaneció en Bo
gotá hasta 1861. consagrado a la misma labcr que en Guatemala, 
tornó a ese país donde fue recibido con sumo aprecio por el ge
neral Rafael Carrera, presidente de la República y continúo su 
enseñanza de teología en el seminario, que regentó como prefec
to. durante tres años hasta 1869. En 1870 marchó al Salvador, 
como superior d'e los Jesuítas en el desempeño de una misión y 
permaneció hasta 1873 en que hizo rumbo a Panamá a continuar 
su labor en el profesorado. Por motivos de salud, tuvo que sepa
rarse el señor Parra dei obispado de Panamá y en el momento 
todas las miradas se fijaron en el señor Paul, designado como su
cesor de aquél. Nombrado en 1875 hubo de renunciar, perc su 
Santidad Pió IX le ordenó la aceptación del puesto, y fue con
sagrado en 1876. La sociedad panameña como los extranjeros allí 
residentes lo colmaren de atenciones y acataron siempre su au
toridad. Muerto el Ilustrísimo señor Arbelácz, fue promovido al 
arzobispado el señor Paul, por Breve especial de su Santidad León 
XIII. fechado en Roma el 6 de agesto de 1884. No pudo pon'erst? 
en marcha hacia la capital tan pronto como lo deseaba, porque 
la guerra ardía en todo el país, pero acostumbrado a la lucha em
prendió viaje, en el cual fue completamente feliz, y subió el rio 
Magdalena en les barcos ocupados por el ejército revolucionario 
cuyos jefes le prodigaron las mayores atenciones y le rodearon 
del respeto y seguridad debidos a su alto rango. El 11 de febre
ro de 1885 hizo su entrada en Bogotá. Después de larga v peno
sa enfermedad murió en la Mesa de Juan Diaz este austero e ilus
trado prelado, el 8 de abril de 1889. (R. C.) "El ilustrísimo doc
tor Paul era un hombre superior por ’el prestigio do su palabra, 
la elevación de su pensamiento, el brille de su virtud. Fue poeta 
elegante, escritor d'e gusto francés y orador que atraía al audi
torio con el sólo encanto de su figura, que recordaba la de Fene- 
lon. y lo cautivaba con el grato timbre de su voz. y con el hala
go de su láctea elocuencia. (A. G. R.)

PAVAS SALVADOR
Sargento patriota, natural de Guaduas, murió en Bombona 

el 7 de abril de 1822.

PAYAN ELISEO
Elegido por el consejo de delegatarios en 1886. Vicepresidente 

de la República con más el cargo de presidente del Consejo de 
Estado, según el articulo 136 de la Constitución, asumió sus al
tas funciones el 6 de enero de 1887 hasta el 4 de junio. En su cor
to periodo dió impulso a los ferrocarriles del Cauca y la Sabana 
y al desagüe de la laguna de Fúqucne. También reorganizó “1 
ejército. Hijo de la viril y democrática ciudad de Cali, nació el 
29 de agosto de 1825. Se educó en el colegio de Santa Librada de 
!a misma ciudad. En su larga carrera pública desempeñó los más 
altes puestos, tanto civiles como militares; en esta última em-
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pczó de soldado raso, en 1840. y alcanzó el alto grado de general 
de Ejército en 1885; asistió a muchcs combates y casi siempre 
salió vencedor; hizo armas en 1854 contra la dictadura de Meló, 
a órdenes del general José Hilario López; en la revolución, enca
bezada per «el general Mosquera en 1860 contra el gobierno del 
doctor Mariano Ospina. fue factor importantísimo; en 1876 fue 
nombrado jefe de operaciones sobre el Cauca por el Presidente 
Parra, y filó hecho prisionero hasta septiembre del mismo año. 
por las fuerzas revolucionarias conservadoras; al escaparse, el 
general Trujillo. jefe del ejército cancano, lo designó como jefe 
d'e una división v desempeñó su cometido satisfactoriamente, co
ronando su labor con el importantisimo triunfo de Botero. En 
1885 sostuvo el gobierno del señor Núñez. apoyado para su defen
sa en el partido conservador, y fue su más decidido apoyo por lo 
cual s'e hizo acreedor a las simpatías de sus combatidos y viejos 
adversarios. En la jerarquía civil empezó de oficial escribiente en 
1838, y llegó a la vicepresidencia de la República -en 1886. Dipu
tado a la legislatura del Cauca, senador y representante, repeti
das veces, lo mismo que presidente del mismo estado; miembro 
de la convención nacional de Rionegro. a la cual nc pudo asistir 
por desempeñar en esos momentos el delicado y muy importante 
puesto de gobernador del Cauca. En 1880 a 81, fue secretario de 
guerra y candidato a la presidencia de la República, pero decli
nó tal distinción para evitar conflictos, pues la opinión se mos
traba dividida entre varios, y llegó a temerse un trastorno del or
den. Volvió a encargarse de la presidencia, por el viaje del señor 
Núñez a la costa Atlántica, el 13 de diciembre de 1887 hasta el 
8 de enero de 1888. El general Papan cayó en desgracia con el 
presidente titular, y per un acto violatorio de la constitución se 
suprimió la vicepresidencia; y desterrado dicho general de la 
capital, después de errar por varias ciudades del pais. acabó por 
morir en su hacienda de San Pedro en las inmediaciones de Bu- 
ga. el 20 de septiembre de 1895. lleno de amargas decepciones, y 
según otros, el 30 de junio del mismo año. (R. C.)

PAYAN JOSE MARIA

Nació el 9 de diciembre de 1854. En rudo trabaje desde su 
primera juventud, en la región del Dagua v la costa de Buena
ventura. logró labrarse una posición respetable. Dueños los con
servadores del poder, ocupó diversos puestos oficiales, sobre todo 
como empleado de manejo: prefecto de Cali, gerente del Banco 
del Estado, administrador de hacienda nacional en el Valle, vo
cal de la municipalidad de la provincia de Cali del 87. presi
dente del consejo municipal del distrito el 92 y el 94, diputado y 
presidente de las asambleas del antiguo Cauca. Ilustrado, de flui
da v amena conversación, escribió para el público en las colum
nas de la prensa, sobre temas políticos, históricos, literarios. Mu
rió en Cali el 22 de junio de 1922. (G. A.)
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PAZ FELIPE SANTIAGO
Nació en Popayán en 1818. de Gaspar de Paz y María Luisa 

Astudillo. Estudió teología y jurisprudencia y se doctoró en am
bas. en 1839 y 40. En este año fue juez parroquial. A poco de gra
duado se fijó en Quibdó, para ejercer la abogacía, ser jefe po
lítico del cantón de Atrato (1851). diputado y presidente de la 
cámara provincial y representante al congreso, al cual concu
rrió el 53. Trasladóse luégo a Cartagena y allá fue secretario ge
neral de Bolívar el 61. segundo designado, diputado a la conven
ción de Rionegrc, agente del Cauca para ciertos arreglos sobre 
extradición y otros, juez de la provincia de Cartagena en 1877, 
representante del estado natal en «1 centenario de Fernádez Ma
drid (19 de febrero de 89.). Murió en Cartagena muy cercano a 
los 75 años. (G. A.)

PAZ FELIPE S.
Nació en Cartagena de Indias el 14 de marzo de 1888. Hizo 

sus estudios de literatura y filosofía en la Universidad de Bolívar, 
donde obtuvo el bachillerato en 1905 y el titulo de doctor en ju
risprudencia cuatro años más tarde, mediante su tesis Garantías 
individuales. El 3 de enero de 1911 fue nombrado subsecretario 
de hacienda de Bolívar. Habiéndose separado de la secretaria el 
doctor Cristóbal Bossa, Paz quedó encargado del despacho hasta 
enero de 1912. en qu'e se dirigió a Europa, con el cargo de canci
ller del consulado general en Bruselas. Llegado a la capital bel
ga ingresó a la Universidad Libre, donde obtuvo en julio de 
1914 los diplomas de licenciado en ciencias políticas, económicas, 
y financieras. Con motivo de la toma de Bruselas por las tropas 
alemanas, este plantel suspendió tareas. Paz continuó los estu
dios en la Universidad nueva, hasta conseguir, en marzo de 1915. 
e! grado de doctor en dichas ciencias, con la más grande distin
ción, y mediante su tesis Asuntos demográficos. Desde 1913 fue 
promovido a la cancillería de la legación en Bruselas. En 1915. por 
ausencia del encargado de negocios don Carlos Rodríguez Maído- 
nado. quedó al frente dte la legación. Visitó las principales ciu
dades de Bélgica, Francia. Inglaterra. Holanda, Alemania. Aus
tria, Suiza. Italia, España, Portugal, norte de Africa y Estados 
Unidos. En 1916. a instancias del ministro de agricultura y co
mercio señor general Herrera, aceptó el puesto de jefe de la 
sección de Estadística, cargo que renunció poco tiempo después. 
En 1917 se trasladó a Antioquia, como abogado de Bolívar ante 
la comisión del congreso qute debía fallar el litigio de limites en
tre dichas secciones, y tuvo la sastisfacción de ver adoptar la 
linea preferida por Bolívar. En la Memoria de la gobernación 
- 1918— corre publicado su alegato y demás documentos. Ha si
do, además, miembro de la asamblea liberal de Bolívar en 1910. 
delegado de Bolívar a la convención nacional del partido en 1916, 
representante de Directorio liberal de Bolívar en la conferencia 
de los directorios de la Costa, celebrada en Barranquilla en 1920; 
delegado de la liga costeña en el mismo año. miembro del comi
té electoral de Bolívar en 1921 y 22. consejero municipal de Car
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tagena en 1919 a 21, reelegido para el periódo siguiente, delegado 
a la convención de Ibagué en 1922. miembro de la Academia na
cional de Jurisprudencia, honorario de la sociedad jurídica de 
Cartagena, profesor de estadística y demografía en la facultad 
de derecho de la Universidad de Bolivar. En 1905 fundó en Car
tagena el semanario Reflejos; en 1907 la revista literaria Senda 
Nueva, y en 1909 La República, hoja que abrió campaña contra el 
quinquenio. Ha colaborado en El Liberal, de Cartagena y en los 
diemás periódicos de la ciudad, asi como en algunos diarios y re
vistas de la capital y del extranjero. Ha publicado las siguientes 
obras: Cantos de Primavera. Tú eres Lindaraja (Poema moro), 
Crisantemos, Elementos de Demografía, Organización adminis
trativa de la estadística, Curso de estadística (traducción), y 
Mortalidad de Cartagena. (C. de I.)

PAZ ADRIANO
En la Universidad v bajo la dirección d(el español Mariano 

Moreno se formó en ingeniería civil, para prestar luégo, sin va
cilar. hasta su muerte, ocurrida el 10 de agosto de 1905. de me
nos de cincuenta años, sus servicios profesionales al departa
mento. de le cual queda constancia en diversas obras públicas 
por él emprendidas o dirigidas, como caminos, puentes, edifi
cios. demarcaciones. Sirvió al conservatismo en las contiendas 
armadas de 1876. 85, 95 y 99-902, hasta llegar a general de la 
República. Actuó en contiendas cívicas y se hizo conocer como 
escritor en 1891, fundando y sosteniendo en Popayán La Lega
lidad, defensor de la candidatura presidencial del general Mar
celino Vélez. Fue profesor de matemáticas puras y mixtas en la 
Universidad. Hizo el plano y dispuso el repartimiento de lotes 
para fundar la población de Puerto Tejada y el clima de esa 
región le produjo la enfermedad que lo llevó a la tumba. Fue 
casado con Sixta Borrero Ayerve. (G. A.).

PAZ JOAQUIN E.
Militar y funcionario público, barbaccano. jefe de Estado 

Mayor de los conservadores, por nombramiento en Cali, el 29 de 
septiembre de 1861, con cuyo cargo peleó en Tulcán el 31 de 
julio siguiente; administrador de la aduana de Tumaco. dipu
tado a la cámara provincial de Barbacoas. (G. A.).

PAZ MANUEL MARIA
Ingeniero y cartógrafo, a quien asignan por cuna a Alma- 

guer. formado en Bogotá. Perteneció a la ¡comisión .corográfica 
y muerte su jefe, gen'eral Agustín Codazzi. celebró un contrato 
para trazar la carta geográfica del país, en unión de Manuel 
María Ponce de León. La guerra «del 60 les impidió cumplir el 
compromiso y él 61 adquirieron otro ante el general Mosquera. 
Establecido con ese motivo en París, allá hizo litografiar el ma
pa general de Colombia y los particulares de los Estados. Pos
teriormente editó un Atlas histórico y geográfico de la R'epú-
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blica. Había sido en 1863 miembro de la escuela literaria de Bo
gotá. Ejerció diversos empleos en dicha ciudad, entre ellos la 
teneduría de libros de la sección segunda del ministerio del te
soro. (G. A.).

PAZ SALOMON
Aviadcr nacido en Popayán. formado en los Estados Uni

dos. ingresó al cuerpo de aviadores de ese país y fue destinado 
a las Islas Filipinas, donde perdió la vida, en cumplimiento de 
su deber, el 4 de junio de 1919. Se le hicieron grandes homena
jes fúnebres y el gobierno francés le dedicó un monumento cu
ya inscripción, traducida, es así: “A la memoria de Salomón
Paz, de' tercer cuerpo del ejército aéreo de los Estados Unidos 
de América, muerto por la libertad durante la gran guerra. Ho
menaje de Francia. El Presidente de la República, R. Poinca- 
ré. (G. A.).

PAZ VICENTE N.
Nació en Barbacoas el 29 de febrero de 1856, empezó a es

tudiar en Quito, con los Jesuítas, siguió su aprendizaje en la 
ciudad natal y lo concluyó en Popayán, en la Normal y en el 
Colegio Mayor; institutor, secretario del prefecto y juez del Cir
cuito en Barbacoas, diputado el 81 y 83 y también bajo el régi
men central, administrador de las aduanas de Tumaco y Bue
naventura y cónsul en Tulcán. Hizo la campaña de 1876, la de 
85. ccmo jefe del Barbacoas, con el cual estuvo en Panamá. 
Cartagena y Calamar, y siguió a Bogctá. donde fue j'efe de Es
tado Mayor del ejército que comandaba el general Rafael Re
yes y primer ayudante de este jefe; la de 1895 y la de 1900. has
ta su muerte, ocurrida cuando estaba de subinspector del ejér
cito del sur. en ei pueblo d'e Guachaves, provincia de Túquerres. 
el 27 de enero de 1902. Poeta y orador tribunicio sobresaliente. 
Rafael Pombo le dió públicamente ese título, después de oirlo 
declamar una poesía ante el féretro del general Juan Eleuterio 
UUoa. en el cementerio de Bogotá. Alicanzó a coronel y con ese 
grado desempeñó algunos de los cargos mencionados y tam
bién el de jefe de Estado Mayor de la comandancia general, en 
Panamá, el 86. y el de primer ayudante general del j'efe civil, 
y militar del Cauca, general José Antonio Pinto, en Cali, en 
1901. Ejerció la rectoría del liceo de Nariño. en Barbacoas, vi 
otros puestos. Como escritor era atildado y elegante. Sus poe-1 
sias fueren siempre noblemente inspiradas y permanecen iné-, 
ditas en su mayor parte. íG. A.).

PAZ BORRERO MARIO (Véase Apéndice)

PAZOS JOSE ANTONIO
Abogado nacido en Pasto el 13 de j«unio de 1814. secretario, 

diputado y presidente de la cámara provincial de Túquerres. 
gobernador de esa sección territorial, senador de la legislatura 
del Cauca en el 59. profesor del colegio académico de Pasto. 
Murió el 15 de noviembre de 1895. (G. A.).
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PAZOS MANUEL
Presbítero educado en Quito, donde se opuso a la cátedra 

de filosofía que obtuvo en competencia con el ilustre doctor 
Parreño, su maestre. Fue orador notable y fundador de un co
legio en Pasto, ciudad de su nacimiento. Murió en 1852. (G. A )

PEDERNALES RAMON
Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Barranquilla. 

Murió en los callejones de Mérida el 11 d-e diciembre de 1814.

PEDRAZA EUSEBIO
Teniente patriota, natural de Zipaquirá. Murió en Cebollas 

el 4 de marzo de 1814.

PEDRAZA RAMON
Sargento patriota, natural de Zipaquirá. Murió en Bombo

na el 7 de abril de 1822.

PEDRAZA FELIX
Cabo patriota, natural de Sopó. Murió en Quilcacé el 15 de 

junio de 1821.

PEDREROS ANTONIO
Capitán de las fuerzas patriotas, bogotano. Murió en Bom

bona el 7 de abril de 1822.

PEDREROS MANUEL
Sargiento patriota, natural de Bogotá. Murió en Guiranda 

en dfciembre de 1820.

PEDROZA Y GUERRERO ANTONIO DE LA
Señor de la villa de Buxes. del real conseje de Indias, de la 

Orden de Santiago. El 27 de mayo die 1717 lo designó la Corte 
para que fundara y estableciera en Santafé el Virreinato, eri
gido por real cédula de 29 de abril. Llegó a la capital el 7 de 
junio de 1718 y el 13 del mismo mes y año estableció la nueva 
forma de gobierno y temó posesión como primer Virney, gober
nador y capitán general. Gobierno completamente nulo el de 
Pedraza. pero corto por fortuna: sólo se redujo a modificar el 
ceremonial de la nueva magistratura y terminó sus funciones 
el 24 de noviembre de 1719. (R. C.).

PEDROZA MANUEL ESTEBAN
Nació en Cali a fines de septiembre o principios de octu

bre de 1829. Hizo armas en 1851; en 54 combatió per la causa 
constitucionalista, como teniente de la columna Torres, orga
nizada en Caloto. y se distinguió en la acción de San Julián. En 
1855 concurrió a la legislatura de Buenaventura, la cual lo 
nombró el año siguiente cuarto de los seis designados para su
plir al gobernador. Director del presidio el 57, alcalde de Cali 
el 58. mal visto por los conservadores, de mayoría en el cabildo,
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quienes declararon oneroso el cargo y lo obligaron asi a renun
ciar. no obstante haberse caracterizado por sil labor de progre
so. Concurrió a la legislatura del Estado, fue gobernador de 
Tuluá en 1860. pasó a la gobernación de la provincia de Cali el 
61, en lugar de Aníbal Mosquera. Notable ya desde principios 
del 60, cuando marchó con fuerzas a Cartago. por la actitud 
agresiva de los opositores al gobernador Gutiérrez de Celis; 
vencedor en agosto en el llano de la Concepción ccn los gober
nadores de Buga y Palmira. Payán y José Francisco Herrera, fue 
después jefe de operaciones en las provincias de Cali y Buena
ventura. en cuya virtud atacó el puerto de ese nombre, donde 
se habían atrincherado les conservadores, y lo tomó a sangre 
y  fuego el 26 de marzo del 61. Luégo marchó al sur y se halló 
en Los Arboles, como jefe de Estado Mayor del segundo ejérci
to. Derrotado allí con les generales Miguel Quijano y Rafael 
de Guzmán el 31 de julio, contramarchó a Popayán y asumió 
la gobernación del Estado el 2 de agosto, como tercer sustituto 
elegido por la legislatura, que acababa de clausurarse. Cesó en 
sus funciones el 10. duteño de la capital Julio Arboleda, porque 
los liberales, en vez de retirarse al Norte, optaron por atrinche
rarse en la plaza mayor, de la cual salieron, dispersos, los que 
pudieren, para tomar la huida por donde debió ser la retirada, 
u ocultarse. Pedroza. coronel a quien sus copartidarios han atri
buido con posterioridad el generalato, buscó asilo en la casa de 
Vicente Javier Arboleda; temió lo prendieran allí, trató de pa
sar a otra casa y es fama que de las cercanías hube quien lo vie
ra asomar ai tejado y lo denunciara; asi. .fue inmediatamente 
reducido a prisión y pasado por las armas el 26 de agosto, en 
unión del coronel José Eustaquio Rodríguez, de Quilcacé. Pedro
za había casado el 24 de septiembre de 1852 con María de las 
Mercedes Bcsch. (G. A.).

PEINADO PEDRO

Teniente patriota, natural de Ocaña. Murió en Clarines al 
9 de enero de 1817.

PEINADO RAFAEL .

Sargento patriota, natural de Ocaña. Murió en La Puerta 
el 15 de junio de 1814.

PEINADO PEDRO
Teniente. Nació en Cartagena. Tan luégo como la victoria 

de Boyacá abrió la era de libertar a Cundinamarca y que los 
patriotas pudieron respirar de la opresión en que se hallaban, 
este colombiano tomó servicio y se halló en la reñida acción de 
Chiriguaná y pasó luégo a la campaña del norte de Casanare y 
de la Costa hasta lograr la completa emancipación de la Nueva 
Granada. Murió el 18 de junio de 1865. (S. y V.).
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PELAEZ T. VESPACIANO 

Nació en Sopetrán el 28 de diciembre de 1857 
y murió en Medellin el 19 de enero de 1927. 
Hizo estudios de primeras letras .en su ciudad 
natal de donde pasó al colegio del Estado, hoy 
Universidad de Antioquia. Después de la gue
rra de 187G y 1877. el joven Feláez fue a Bo
gotá a continuar sus estudies profesionales, 
hasta obtener su grado en Medicina y Cirugía 
el 13 de agosto de 1882. Todos sus condiscípu
los admiraban la precisión v exactitud con 
aue el doctor Pelúez exponía las lecciones ele 
patología interna que se estudiaban per el 
gran libro de Grisolle. Después d»e haber esta
do unos dias en su villa natal, el doctor Pe
láez aceptó el puesto de médico de la com
pañía inglesa d'e Marmato, donde reemplazó 

al doctor Alejandro Londoño M. A fines de 1895 se fue para 
Europa y allí estudió especialmente enfermedades de ojos, en
fermedades nerviosas y ginecológicas y microbiología. A su re
greso se estableció en Medellin en donde contrajo matrimonio, 
ccn doña Sofía Restrepo. El doctor Pcláez sobresalió en el diag
nóstico de las enfermedades internas. Sus dos grandes cualida
des como médico fueron la exactitud en las citas, la prudencia 
y la discresión. A su regreso de Europa ingresó a la Academia 
de Medicina, de Medellin. que él presidió en el periodo de 1898 
a 1899. En ese periodo trabajó con mucho interés en la crea
ción de un dispensario municipal. También trabajó len el grave 
problema del aislamiento de los leprosos, lo que al fin se logró 
con la fundación del lepresorio de Fontidueño. En 1897 empezó 
el doctor F'eláez a regentar la cátedra de patología interna, 
hasta mediados de 1926, con algunas interrupciones debidas a 
la guerra, a su segundo viaje a Europa y a la clausura de la 
Escuela de Medicina durante el quinquenio'. En 1917 le vino de 
Bogotá el nombramiento de director departamental de Higiene. 
Fue el doctor Peláez un modelo de empleados porque con la 
exactitud de un cronómetro, iba a su oficina todos los dias y 
despachaba lo que encontraba sobre la mesa. Tuvo Medellin en 
la última mitad del siglo pasado un personal médico muy res
petable y respetado por su ciencia y su virtud. Entre clics so
bresalió el dcctor Uribe Angel, quien dió muchos consejos a sus 
colegas, y quizás ninguno los grabó y puso en práctica en todo 
su rigor como el doctor Peláez. Fue verdadero sacerdote del do
lor. de aquel dclor terrible y espantoso que producen en consor
cio la pobreza y la 'enfermedad. Fue decano del profesorado de 
'.a Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia; ex
presidente de la Academia de Medicina de Medellin. y profe
sor titular de patología interna de la Facultad de Medicina; 
miembro del Consejo Universitario, en representación de la Es
cuela de Medicina, y Director del Departamento de Higiene.
J. B. L.).
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PELAEZ EDUARDO (Véase Apéndice)

PELAEZ ERNESTO NACIANCENO

"Nació en la población de El Retiro, departamento de An- 
tioquia. Muy joven todavía recibió los grados de médico y ci
rujano en la Universidad de Bogotá. después de un examen lu
cido y sustentado con lujo de conocimientos. Ejerció su profe
sión con especial acierto y con caridad notoria, durante muchos 
años, en su población natal, en donde adquirió, lo mismo que 
en las poblaciones vecinas, una alta reputación en el arte de 
curar. Treinta y cinco años contaba el doctor Peláez cuando 
deseoso de un teatro más amplio para su actividad y. atraído 
por el movimiento mundial provocado por la iniciación de los 
trabajos de canalización d'el Istmo de Panamá, se dirigió a esa 
localidad en la cual fue pronto conocido por Mr. Leseps. quien 
adivinó sus capacidades y su competencia, y hubo de nombrarlo 
médico oficial de la Empresa. Colocó su nombre y su reputa
ción como médico a una altura envidiable, recogiendo pronto 
triunfos y nombradla por su acierto, por sus éxitos constantes 
y por su trate ameno e instructivo. Cuando el desastre se de
claró en la magna obra, por la quiebra de la compañía france
sa. nuestro compatriota se trasladó a la ciudad de California, 
en donde abrió su consultorio, adquiriendo bien pronto nume
rosa y buena clientela y fama de profesor notoriamente ade
lantado y de singular acierto en la práctica. Más tarde regresó 
a su patria, donde permaneció un poco retirado de su profe
sión, atendiendo únicamente a los pobres, pero dedicado al es
tudio de los idiomas, de les cuales poseía con gran propiedad 
el inglés, el francés y el portugués; con especial corrección el 
castellano, y en parte el alemán, el latín, el italiano y varios 
dialectos de tribus indígenas americanas; estudió los clásicos 
españoles y profundizó sus conocimientos en la lingüística y !a 
retórica, demostrando en estos ramos una instrucción madura 
y un juicio critico razonado y de alto vuelo. De razonamiento 
claro y metódico, era su diagnóstico de una precisión admirable 
y rápida que mostraba en él un tacto médico igualado por muy 
pocos comprofesores de nuestro país, y no superado por ningu
no de los que hasta hoy se conocen. El doctor Peláez. como mé
dico colombiano, fue gloria de la patria en Norte América, y 
colocó la reputación de nuestra Escuela al nivel de las euro
peas. Murió en la ciudad de Medellín el 12 de noviembre de 
1914. después de haberse sometido a una delicada operación 
quirúrgica con el fin de prolongar un poco más su preciosa vi
da”. (M. A. A.).

PELGRON FELIX

Oriundo de Caracas, capitán patriota, subalterno de Libo- 
rio Mejia. Fue fusilado en la antigua plaza de San Francisco de 
Bogotá el 8 de septiembre de 1816.
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PENAGOS JUAN DE

Caballero hijodalgo de la villa de Santander, en España. 
Entró en el Nuevo Reino de Granada ccn Lebrón, y asistió i 
algunas conquistas, no dejó descendencia legitima, ni se sabe 
cuándo murió. (S. A. de S.).

PENAGOS ARCESIO (Véase Apéndice)

PEÑA JOAQUIN
Capitán. Este republicano nació en Popayán, de donde sa

lió para la campaña de Patia a órdenes del general Valdés. Su
frió el sitio de aquella ciudad, en el mes de julio de 1821 y con
tinuó la campaña sobre Pasto con el general Pedrc L. Torres. 
Hizo la de Quito y se halló en la gloriosa batalla de Pichincha 
el 24 de mayo de 1822. con Sucre. Estuvo en el sitio del Callao, 
en 1823; en la campaña de Arequipa y su honrosa retirada; en 
la batalla de Junin y continuación de la campaña desde Gua- 
manga, hasta que se batió en Ayacuchc. Ganó las medallas de 
estas jornadas y los escudos de ellas, lo mismo que la medalla 
de Pichincha, el busto del Libertador, y el renombre de ‘ Bene
mérito de la Patria", en grado eminente. (S. y V.).

PEÑA LUIS ANTONIO
Sacerdote, nacido en Buga en 1785. capturado juntamente 

con el persbiterc Joaquin Paredes, cura de Guaca, población 
ecuatoriana cerca de nuestra frontera, por gente del coronel 
Francisco Gregorio Angulo, y remitido con Paredes y el procer 
ecuatoriano José Eugenic Correa de Barbacoas a Tumano. Peña 
consiguió de Angulo pasaporte para regresar a Buga; el coro
nel destituyó a José María Guerrero, teniente de Tumaco, quien 
protestó de que los otros des prisioneros fueran a las cárceles 
de Panamá sin conocimiento del capitán general de Quito, To- 
ribio Montes. A Paredes, miembro indudablemente de la fami- 
.ia de ese apellido que ha figurado en Nariño, y nacidc de segu
ro en territorio colombiano, se le había condenado a una reco
leta de Guatemala, pero se le permitió permanecer algún tiem
po en Panamá, y. enfermo, grave, ir a curarse a Piura u otro 
punto del Perú. Cura y vicario de Buga, fue allá, Peña, en 1830, 
miembro de la asamblea reunida para resolver sobre la anexión 
del Cauca al Ecuador; posteriormente, subdirector de Instruc
ción Pública de la provincia del Cauca. Era hijo del español 
Francisco Peña. (G. A.).

PEÑA RAMON ANTONIO DE LA
Nació en Tero en 1807, de Jerónimo Antonio Peña y Juana 

María Urdinola. Huérfano de padre desde la cuna, tomólo a su 
cuidado el padrino, presbítero Eduardo González, quien pasó a 
Ibagué el 20, al invadir Calzada el Valle, y fue destinado a Tun- 
ja, de donde volvieron. González murió el 25 y Ramón se em
pleó de eserbiente en la tesorería de Cartago; luégo ingresó al 
ejército y le tocó batirse en La Ladera, al lado del general Mur-
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gueitio, el 28; el 29 entró al Chocó, enrolado en una fuerza en
viada a debelar un movimiento rebelde. Sacó presos a dos ca
becillas y los entregó en el cuartel de la fuerza que traía el Li
bertador a su regreso del sur. Siguió a Bcgotá. lo incorporaron 
en el Callao, se ocultó cuando tal cuerpo salió en via para Tun- 
ja y así se libró de tomar parte en la insurrección de esos sol
dados; al contrario, se unió a la fuerza del gobierno, combatió 
en el Santuario de Fontibón y. derrotado allí, volvió a su es
condite; con pasaporte regresó al Cauca, estuvo más tarde de 
guarnición en el Chocó, cuando el gobierno quiso -establecer 
una aduana en Cerro de Pulgas, y también de guarnición en 
Pasto. Retirado del servicio, no intervino en las contiendas ar
madas del 40 y 51. Opuesto a la rebelión de Carrillo, en enero 
del 60, emigró a Antioquia, con su familia, se enroló en las fuer
zas de los generales Posada Gutiérrez y Henao, e hizo la cam
paña hasta el combate de la Quiebra del Guayabo, ccmo habi
litado de un cuerpo. Fue de los que invadieron la banda occi
dental. a las órdenes del general Madriñán y de los derrotados 
por Payan en enero del 61 en Cartago. Volvió al antiguo can
tón de Supia. • c incorporado en las tropas del coronel Felipe 
Ortiz. concurrió al combate de la Honda, el 15 de agosto, y al 
de Silvia, el 11 de enero del 62, otra vez con Madriñán. y nue
vamente derrotado. Siguió con Arboleda come habilitado del 
Cauca, en la retirada de Pcpayán a Quinamayó. y tomó parte 
en los combates de Vilachi y Los Cristales. Fue revolucionario 
el 65, con el general Joaquín María Córdoba, se halló en La Ri
bera y en La Polonia. Miembro varias veces del cabildo de Car
tago, diputado a las cámaras provinciales del Cauca en 1850
y Buenaventura en 56. secretario de los gobernadores del Quin- 
dio, desde el establecimiento de esa provincia, el 58. con Fidel 
Méndez, hasta principios del 70, con Gutiérrez de Celis. Dirigió 
la escuela de Roldanillo de 1864 a 65 y una privada en Cartago. 
del 68 al 76. Murió el 12 de septiembre de 1885. Fue casado con 
Ana Gutiérrez de Celis. (G. A.).

PEÑA DAVID

Nació en Cali en 1825, de Nicolás Peña y María Jesús Bus-
tamantc. Educado en el colegio de Santa Librada, en el cual
cursaba jurisprudencia el 52, desde los 24 años fue catedrático 
de diversas asignaturas en ese plantel, principalmente matemá
ticas, en las cuales era muy versado. La primera clase qufc ob
tuvo fue la de filosofía, en 1849, para reemplazar al doctor Juan 
Nepomuceno Núñez Conto; una de las últimas, francés, que 
dictaba el 70. En Santa Librada fue bibliotecario en 1869. tam
bién rector; asimismo, miembro de la subdirección de Instruc
ción Pública de la provincia. Fue regidor del cabildo caleño el 
51, año en que marchó a la campaña de Pasto, que hizo con oí 
general Manuel María Franco. De vuelta a Cali empezó a ser 
generalmente conocido y a ganar ascendiente entre las masas 
por sus encendidos discursos en la Sociedad Democrática, en



PEÑ — 254 PEÑ

los cuales hablaba al pueblo, en lenguaje sencillo y comprensi
ble aún para los más ignorantes, de libertad, igualdad y frater
nidad. El 52 concurrió a la cámara provincial. En febrero de 
60. de sargento mayor, se halló en el Derrumbado, cerca a Bu- 
ga, con Mosquera y Obando; fue después destinado a perseguir 
al jefe conservador de Cali coronel Pizarro; desencadenada la 
guerra general, continuó la campaña en el Tolima y Cundina- 
marca, ya teniente coronel, y a la cabeza del quinto de Cali, 
cuerpo de los más notables del Cauca, per su actuación en di
versas contiendas hasta el 902. Su comportamiento en la toma 
o'e Bogotá el 18 de julio del 61 le valió un ascenso. Fue en esa 
campaña comandante de la segunda brigada de la 3? División 
y jefe de Estado Mayor. Le tocó la misión de trasladar de Bo
gotá a Honda a los expresidentes Ospina y Calvo, al canónigo 
Sucre, al doctor Pastor Ospina y a los demás conservadores a 
quienes Mosquera enviaba a Bocachica como reos de Estado. 
Concurrió a la cámara de diputados de la legislatura del Cau
ca; el 65 acompañó ai expresident'e de Panamá José Leonardo 
Calancha en la expedición que organizó en el Cauca contra el 
gobierno del doctor Gil Colunje, intentona de éxito desgracia
do; vuelto dej Itsmo en el propio año, ayudó a debelar la rebe
lión del 65 y fue entonces hecho general de las milicias del Cau
ca; en 1866, nombrado segunde jefe de la 3^ división. En el 76 
prestó servicio militar y le cupo actuar en un hecho de triste 
recordación, la toma de Cali: a sus fuerzas, para estimulo, les 
ofreció saqueo y esto motivó, el 24 de diciembre de aquel año, 
tina serie de asesinatos, robes y atropellos de todo orden. Fu:e 
juez municipal de esta ciudad, secretario dei tribunal de Occi
dente, vocal de la municipalidad de la provincia el 67 y el 73, 
presidente de esa corporación el 72, 75 y 76, diputado a las le
gislaturas del 67. 72 y 77 y presidente de la última; lo eligie
ron diputado suplente a la convención de Rionegrc y estuvo 
como representante en el congreso del 70. Fue designado para 
ejercer el poder ejecutivo del Cauca, presidente de la Sociedad 
Democrática, redactor o colaborador de varios periódicos, en
tre ellos La lTnión Liberal (1873-75). Fundó en noviembre del 
77 el Boletín Municipal, impreso en el taller de la familia Hur
tado, lexpropiado por el gobierno, y donde se publicó el 78 El 
Estandarte Liberal. Fue jefe municipal de Palmira. propulsor 
del progreso local e iniciador del puente de calicanto sobre el 
rio; jefe municipal de Cali, a partir del 9 de septiembre del 76, 
con algunas intermitencias, hasta el 18 de mayo del 78. en que 
por grave enfermedad lo subrogó Juan de la Cruz Escobar B., 
y más tarde, en propiedad tel general Francisco Antonio Esco
bar. Murió el 25 de mayo de 1878. Escobar comunicó oficial
mente a Popayán. el 13 de junio, que una retractación de Peña, 
que se imprimió en Cali, era absolutamente falsa, como lo com
probaría con las diligencias que iba a crear. Tal pieza, que, se
gún el jefe municipal, una vez forjada se liizc firmar a ruego 
del moribundo, era asi: “Un deber, Declaro que como cristiano 
y como hombre amigo de la justicia, debo reprobar en mi co-



PEÑ — 255 — PEA'

razón, como repruebo, todo lo que por un exceso de celo en sos
tenimiento de las instituciones liberales haya podido hacer o 
consentir que otros hicieran, con escándalo de mis semejantes, 
y sobre todo contra la ley de Dics, ante cuyo tribunal quiero 
presentarme libre de remordimientos. Cali, mayo 10 de 1878". 
Él Io de julio dirigió el general Escobar este telegrama al se
cretario de hacienda de la nación, doctor Rafael Núñez: “El
pueblo de Cali se encuentra plenamente satisfecho por la ex
pedición die la ley que honra la memoria del esclarecido gene
ral David Peña. Sábese que en la expedición de esa ley habéis 
tomado un grande interés, y de aquí, que hoy se os estime pro
funda y sinceramente en esta tierra de altivos y generosos ¡re
publicanos. Admirador, amigo y compatriota vuestro, el jefe 
municipal, F. A. Escobar”. La legislatura, al honrar la memo
ria de Peña, decretó la colocación del retrato en el salón de .se
siones, de donde fue después retirado y arrumbado. Contrajo 
matrimonio con Dolores Carvajal. (G. A.).

PEÑA PEDRO
Teniente coronel. Nació en Zipaquirá. En el ejército dñ 

sur desde 1820 hasta 1823 hizo las campañas con los generales 
Manuel Valdés y Pedro León Torres, y la del Ecuador con Bolí
var. En el del centro en 1830 obró contra los revolucionarios 
acaudillados por el coronel Florencio Jiménez. En el del Cauca 
en 1831 estuvo con los generales López y Obando en la pacifi
cación de cantón de Cali y restauración del gobierno legitimo. 
Se encontró en las acciones de Jenoy y Bomboná donde recibió 
una herida; en varios tiroteos y acciones parciales en los mis
mos años; en la acción parcial sobre la salina de Zipaquirá en 
1830 a las^órdenes del coronel J. M. Gaitán, donde cayó prisio
nero de los revolucionarios, y luégo que pudo escaparse marchó 
a Tunja, a reunirse con las tropas del gobierno, mandadas por 
el coronel Vanegas. y vino en auxilio de la capital. En la revo
lución de 1828 fue confinado a Venezuela. En 1830 regresó y en 
Casanare, con otros oficiales granadinos, fue a cooperar al pro
nunciamiento de aquella provincia contra el gobierno absoluto, 
peleando en el alto dei Aguila. En 26 de agosto de 1831 el go
bierno le concedió sus letras de retiro en atención a sus enfer
medades contraídas en el servicio, declarándole la tercera par
te de su sueldo. Murió este digno jefe lleno de estimación por 
sus merecimientos. (S. y V.).

PEÑA RAFAEL
General. Su país natal, Zipaquirá. Empezó a servir a la 

causa de la Independencia en clase de alférez el Io de octubre 
de 1819. e hizo las campañas de Venezuela de 19 a 20 y la del 
Sur de 21 a 24. a órdenes de los generales Valdés. Torres, Cór
doba y Bolívar. Se halló en las batallas de Jenoy, Bomboná, asi 
como en los combates de Cebollas, Juanambú, La Cañada, Ba
rruecos y Salado y en los muchos tiroteos que tuvo que soste
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ner ei ejército en su retirada desdie Pasto hasta Popayán. a ór
denes del general Córdoba. Sirvió al gobierno en 1831 durante 
la revolución, pero se comprometió en las de 1840 y 54. En 1860 
sostuvo la federación siendo de los vencedores el 18 de julio en 
Bogotá. Fue un jefe digno y murió en Zipaquirá el 17 de febre
ro de 1870. (S. y V.).

PEÑA CAMILO
General.. Nació en Zipaquirá. Empezó a servir en 1814 en 

Casanare con el general Joaquín Ricaurte. y se halló en las ac
ciones de Sácama y Chire contra las fuerzas españolas del gene
ral Calzada, a las órdenes del valeroso coronel Galea. Internado 
de nuevo en el Llanc fue a combatir en el Yagual al mando del 
ínclito general Páez. Hizo las campañas de Casanare y Apure, del 
año de 1815 al de 1819, y en este último año. la de Cundinamar- 
ca. hallándose en las acciones de Gámeza, Pantano de Vargas y 
Boyacá. Libertado el centro de Colombia del poder español, Pe
ña siguió al sur en donde hizo la campaña de 1822, dirigida por 
el libertador, y combatió en Bombona recibiendo una grave he
rida. De Pasto fue a Quito y de allí al Perú, y estuvo en las ac
ciones de Junin y Matará y en la batalla de Ayacucho. campa
ña que terminó por el sitio y rendición del Callao, en el cual Pe
ña probó una vez más su valor heróico, sus talentos y conocimien
tos militares. Se domicilió en el Perú y se retiró del servicio. Afi
liado a la causa liberal y pensando siempre en su patria, le ob
sequió en 1852 una preciosa colección de minerales de plata y de 
azogue, acompañada de una exposición científica a que, como au
tor, le dió el titulo de Consideraciones sobre las riquezas metá
licas que encierra la cordillera de los Andes. De los trabajos mi
neralógicos del general Peña, en el Perú, hace una mención muy 
honorífica el periódico de Bogotá, titulado El Día, número 571, 
correspondiente al 13 de diciembre de 1848. El general Peña no 
sólo fue un oficial intrépido, un militar aguerrido y benemérito, 
sino también un jefe inteligente e instruido-, dotado de talentos y 
conocimientos generales, per lo cual hacía honor al ejército co
lombiano. Después de una vida de sacrificios y de méritos en fa
vor de la causa americana, terminó sus días en la ciudad de Li
ma. el 24 de agosto de 1870. (S. y V.)

PEÑA MANUEL
Nació en Zipaquirá. Hombre de buena posición social, tanto 

per su origen, como por sus recursos pecuniarios, abrazó el mo
vimiento revolucionario el 20 de julio de 1810 en Santafé, no obs
tante la estimación que de él tenia el gobierno español, y dió al 
servicio de la patria sus cuatro hijos, Camilo, Ignacio, Pedro y 
Rafael Peña, que fueron hombres distinguidos. A su influjo se 
debió que el cabildo de Zipaquirá cediera por cierto tiempo al 
general Nariño la renta de Salinas, por auxilio en la guerra con
tra los realistas. En 1816 emigró huyendo de Morillo, y en ese 
tiempo sufrió hambre y toda clase de penalidades, en los mon
tes donde buscó abrigo y seguridad, hasta que al cabo de ocho 
meses fue capturado y salvó la vida con una fuerte suma de di

PEÑ
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ñero. Vió su país libre con la victoria de Boyacá y con esta sa
tisfacción dejó la tierra en donde sus hijos que eran otros tan
tos patriotas y dignos ciudadanos, continuaron sirviendo a la 
libertad. (S. y V.)

PEÑA PEDRO
Coronel. Nació en Popayán. Sus servicios a la República los 

hizo en las campañas del Alto y Bajo Perú, en 1821 y 1822 y en la 
división auxiliar del Perú de 1824 y 25, a órdenes de los genera
les Sucre, Córdoba y Juan Paz del Castillo. Se halló en las accio
nes de guerra de Junin y Ayacucho, en el asalto del castillo de 
San Felipe en el Callao, con el general Flórez. en 1824 y en la 
toma de Arequipa al mando del general Guillermo Miller. Mo
desto republicano bajó a la tumba satisfecho por haber servido 
a la emancipación del Perú y ayudado a cimentar la libertad de 
su patria. (S. y V.)

PEÑA MAURICIO
Teniente patriota, natural de Santa Rosa, murió en la Puer

ta el 16 de mayo de 1818.
PEÑA FRANCISCO

Comandante patriota, zipaquireño, fusilado en Ocaña el 9 
de marzo de 1816.

PEÑA JOAQUIN
Sargento mayor, patriota, natural de Pamplona, murió en 

Barquisimeto el 11 de noviembre de 1813.
PEÑA CALIXTO

Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Pamplona, mu
rió en Chaguaramas el 29 de julio de 1816.

PEÑA JOSE GABRIEL
Después de comprometerse en la revolución del 20 de julio 

de 1810 y no omitir esfuerzo alguno pw alcanzar el triunfo, ser 
gobernador en ella, y ofrendar a su causa cuanto poseia. Morillo 
lo hizo fusilar en Santafé el 8 de agosto de 1816. El abogado Jo
sé Gabriel Peña, oriundo de Pamplona, nació en noviembre de 
1773. Fue miembro de congresos y en Popayán hizo parte de la 
comisión del congreso, hasta el dia del desgraciado y decisivo 
combate de la cuchilla del Tambo. (B. M. H.)

PEÑA BELISARIO
Nació en Zipaquirá por los años de 1836. Estudió bajo la di

rección de los jesuítas en Bogotá y en Kingston y en 1875 en el 
Ecuador. Asociado a los señores Benjamín Pereira Gamba y 
Francisco Ortiz dirigió una casa de educación primero en Loja 
y luégo en Quito, hasta el año de 1863. Contribuyó al estableci
miento de escuelas de les Hermanos Cristianos en varias pobla
ciones dei Ecuador. Fue socio de una respetable casa de comer
cio, y miembro de la academia ecuatoriana correspondiente de 
la española. Además de su poema lírico El Templo, se han publi
cado muchas otras poesías suyas en varios periódicos, las más 
de asuntos religiosos. Entre ellas están: A María, A María Mag
dalena, Oda a San Luis Goir/aga, Oda a Don Bosco, etc. Bellísi
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mas son las que dedicó A la muerte de Francisco Ortiz Barrera, 
A la inolvidable memoria de Julio 'Benigno Enriquez A Josefina 
Polanco y Bueno. Tanto el sentimiento de una devoción sincera 
que respiran sus versos religiosos, como el de profunda y resig
nada tristeza que entrañan los pertenecientes al género elegia
co agradan y conmueven. "Parece sinembargo este gran poeta 
mucho más grande por le original y por lo afectuoso, cuando ex
presa su dolor. Algo difuso se muestra en ocasiones y desigual 
en el estilo, aunque sin pecar por prosaísmo. Pero estos defecti- 
llos. si pueden llamarse así. desaparecen per completo ai lado de 
sus eximias cualidades. (L. A.) “Peña es el poeta místico de nues
tra literatura: sus cantos guardan aroma de incienso y olor de 
nardo evangélico. Su alma tierna, apasionada e ingenua, se de
rrama a los pies del altar, reflejando panoramas celestes en el 
limpio cristal de sus aguas. Pero no fue solamente poeta efec
tivo: se elevó a las alturas de la poesía teológica, como discípu
lo del Dante, en su extenso canto a la Inmaculada Concepción. 
Peña trabajaba mucho, a veces con exceso la forma poética y 
en ocasiones la nobleza del estilo degenera en artificio. Cultivó 
la pocsia elegiaca, y a este género pertenece su mejor composi
ción. la dedicada a la muerte de Francisco Ortiz Barrera: ins
piración melancólica, de intenso sentimiento y suaves rasgos 
descriptivos, con algo de la penetrante música Lamartiniana. 
Peña falleció en 1906. Sus poesías fueron coleccionadas por el 
sabio Arzobispo de Quito, señor González Suárez”. (A. G. R.)

PEÑA HELIODORO
A la avanzada edad de ochenta años, puesto que había na

cido el 15 de noviembre de 1845. falleció el siete de septiembre 
de 1926. don Heliodoro Peña, y ese fallecimiento ha traído honda 
consternación al ánimo de la sociedad cartagüeña, en la cual era 
reputado don Heliodoro come uno de sus miembros más presti
giosos y necesarios. Hizo sus estudios en el colegio académico de 
dicha ciudad; en 1860 se trasladó a Riosucio, y regresó, termina
da la guerra, y en 1868 se estableció en Medellín, donde trabajó 
en una imprenta al propio tiempo que recibía clases privadas de 
su ilustre paisano, el doctor Ramón Martínez Benítez. En la ca
pital de Antioquia aprendió telegrafía, oficio en el cual se ocu
pó en .Cartago durante algunos meses. La guerra del 76 lo obli
gó a trasladarse a Manizales. donde fundó una escuela y la di
rigió hasta que circunstancias forzosas lo condujeron al Tolima. 
En el Espinal se ocupó en la enseñanza privada durante un año. 
terminado el cual, regresó a su tierra nativa y organizó un cen
tro privado- para la enseñanza, siendo en esto afortunado en la 
calidad y del número de alumnos que tuvo, entre ellos muchos 
jóvenes que ocuparon más tarde puestos importantes. Sostuvo 
su establecimiento durante cuaro años y se ocupó después, en rara 
alternabilidad, en distintos empleos. Fue prefecto de la provin
cia de Cartago en varias ocasiones; oficial mayor de la secreta
ria de gobierno en Popayán; director de notables planteles de 
educación en Tuluá y en Pereira; insnector de Instrucción Pú



blica en Armenia y Cartago. y en esta última ciudad rector del 
colegio académico en dos épocas, de 1903 a 1904. y de 1906 a 1915. 
y poco antes de su muerte desempeñaba el puesto de Inspector 
departamental en el ramo de ,1a enseñanza pública. Dedicado a 
la instrucción de la juventud por inclinación natural, perfeccio
nada por el estudio y la consagración, pasó don Heliodoro su vi
da en la más ardua e ingrata de las tareas. No satisfecho con las 
enseñanzas sencillas y claras que salían de sus labios, resolvió 
fundir sus conocimientos pedagógicos en la forma atrayente y 
simpática del libro. A esa resolución de su espíritu sobrio le de
bemos la Geografía e Historia de la Provincia del Quindio, obra 
que publicó en la capital del Cauca en 1892, y la Guia Práctica 
<le la enseñanza objetiva, instructivo folleto que dió a luz en 
asocio de su hijo Luis Carlos. Inteligente y culto, supo acrecen
tar la fama de esas dos cualidades donde quiera que le ti raba la
borar; virtuoso en suma escala hizo de su vejez un objeto sagra
do que convidaba al culto, e ingenioso en extremo hacia de su 
conversación un platicar vivificante que llevaba al espíritu de 
sus oyentes la sensación deliciosa de la delicada ironía, del chis
te inofensivo, de la palabra dulce. El Presidente de la República 
honró la memoria de don Heliodoro por medio de decreto de 10 
de septiembre de 1926. y el senado aprobó una moción de duelo 
en el mismo sentido. La prensa ha dedicado a su memoria .venli- 
das frases. (L. A. D.)

PEÑA PEDRO A.
Nació en Cali el dia Io de noviembre de 1872. 
Hizo sus estudios de primeras letras en la la
mosa escuela elemental del célebre institutor 
popularmente llamado en Cali el Maestro Vi- 
llaquirán, que enseñó en su tierra natal a mu
chas generaciones, bajo el rigor de un formi
dable azote, de cuero crudc retorcido, que lle
vaba siempre suspenso del cinturón. En el co
legio de Santa Librada, de Cali, hizo incom
pletos .estudios de literatura. Lo mucho que 
sabe lo aprendió por el propio esfuerzo sobre 
la incesante lectura de libros escogidos. Con 
esos elementos ha trajinado con los profesio
nales titulares por idénticos senderos; ei estu
dio constante, la meditación y la consulta le 

han resuelto satisfactoriamente cuantos problemas ha hallado en 
su vida. Publicó en el año de 1914 un libro de viajes que lleva por 
titule I>el Avila ai Monserrate, prologado por el eminente huma
nista Gómez Restrepo, libro que fue acogido por el público lec
tor, en término de haberse agotado en poco tiempo su edición. 
El señor Peña conserva conceptos sobre esta obra verdaderamen
te abrumadores, de hombres potables nacionales y extranjeros, 
entre ellos ei de Rufino Blanco Fombona. que parangona su obra 
con libres similares de autores de alta reputación. También edi
tó la academia nacional de Historia un corto estudio que presen-
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tó a esa corporación, intitulado Compatriotas despojados por la 
colonia y abandonados por la República. Peña fundó en Popayán 
por los años de 1897 a 98 una revista literaria llamaba Pubenza, 
en donde se publicaron las primicias del primero de nuestros va
tes —Guillermo Valencia— y las de otros jóvenes caucanos que 
más tarde vinieron a tener bien fundada celebridad, como Ra
fael Maya, Ricardo Nieto, Alejandro Saavedra, Daniel Gil Le- 
mos, etc. En la misma ciudad de Popayán fundó y sostuvo un 
pequeño diario de carácter jocoso llamado El Grillo, que tiene el 
mérito de haber sido el primer diario que existió en el Cauca, 
Peña ha colaborado sin asiduidad, por la índole de sus ocupacio
nes, en El Telegrama, de Jerónimo Argáez, en El Trabajo, de Po
payán, en El Nuevo Tiempo y El Tiempo de Bogotá, y algunas re
vistas literarias de la misma ciudad. Sus artículos han versado 
siempre sobre asuntos de interés general, y en lo literario, su es
pecialidad ha sido el cuento o novela corta, y conserva entre sus 
recortes de lo que publicó en este último género, material que 
formarla no pequeño volumen. Peña ha dedicado y dedica aún 
todos sus esfuerzos, todas sus energías y grandes facultades in
telectuales. a un trabajo intenso en diverses campos de la acti
vidad humana. Sostiene simultáneamente ama oficina de nego
cios y representaciones en Bogotá, bastante acreditada y labo
res de agricultura y de ganadería en las inmediaciones de Bogo
tá. en el departamento del Huila y en las llanuras del oriente de 
Colombia, lo que le obliga a llevar ¿ina vida quizá demasiado ac
tiva. pero sin la cual no sabría vivir. Peña fue guerrillero, bajo 
las órdenes del general Antonio Sánchez y del “indio Chicanga- 
na”. en las famosas guerrillas de Chiribio, en la última guerra 
civil, y tuvo según su propia confesión la especialidad de ser 
siempre derrotado. En el año de 1909 a 1910 estuve encargado del 
ministerio de obras públicas como secretario del despacho. La 
Memoria de obras públicas del año primeramente nombrado fue 
presentada por Peña al primer congreso constitucional que se 
reunió en ei país después de la administración Reyes. Es miem
bro de la Academia nacional de Historia.

PEÑA EUGENIO
Nació por 1863. Es autor de tres cuadros bastante buenos: 

La Estancia, Serenidad, Arboleda. Oigamos a Roberto Pizano: 
“Una larga vida de lento trabajo, al parecer sin ningún fruto 
hasta hace unos años. Eran paisajes pesados, recogidos por una 
retina oscura y anotados por una mano sin gracia. Duros y bus
cando la realidad, mostraban el trabajo paciente que habían cos
tado. Hace mucho tiempo. Andrés Santamaría vió alguno y le 
interesó: desde entonces les une una buena amistad. Peña pin
taba con intermitencias. Entre uno y otro apunte pasaba los dias, 
y siempre el oscuro sucio de color. “Yo no podía remediarlo, no es
taba en mi, era sincero y me resultaba eso............... Un día la llu
via me hizo terminar pronto una mancha rápida, guardé mis 
cosas, v acaso en la creencia de que no había hecho ni lo de 
otras veces. Al abrir ¡a caja nc reconocí aquello como mió...."



Es. en efecto, un apunte limpio, nervioso, fino de color y con 
muchc ambiente, por primera vez. después de cuarenta años le 
felicitaban sus compañeros Cano. Borrero. que le compró un 
cuadro y un poeta adquirió otro. Entusiasmóse como un mu
chacho. y en dos años ha pintarlo los cuadros que acaban de 
citarse, aparte de algunos de su manera antigua, para que pue
da compararse. Hace dos años nació Eugenio Peña para el Ar
te. Si dejando otras cosas se dedica por completo a él, este 
hombre puede guardar para todos una sorpresa de juventud"

PEÑA FRAY ALFONSO DE LA CONCEPCION
Nació en la ciudad de Cartago. el 21 de mayo 
de 1885. Fue ordenado por el excelentísimo se
ñor Arboleda. Consagrado j>or entero ai serví- 
vicio de su erden. sus brillantes cualidades 
de orador sagrado y emprendedoras activida
des. han hecho de él factor importantísimo 
en todo aquello que los hijos de Francisco 
acometen en Cali. Para el padre Peña no hay 
dificultad que no vensa y empresa en que no 
triunfe. La obra del padre Peña es muy dila
tada: el órgano de San Francisco se debe cu 
gran parte a sus empeños; la organización de 
la Cofradía de Santa Zita: la bella y rica
custodia de su templo en Mcdellin; la fun
dación de una casa correccional de menores 
en Cali, para lo cual adquirió un lote esplén
dido a las orillas del rio Pance; el templo de 

Yumbo; la colocación de la primera piedra en Armenia para 
levantar en aquella población un templo al seráfico Francisco, 
en donde él fundó una residencia, y multitud de esfuerzos rea
lizados en los departamentos de Caldas. Nariño. Cundinamarca 
y sobre todc en Antioquia. de donde conserva varias medallas 
de oro y tarjetas, pregoneras de su labor eficaz. Entre sus triun
fos oratorios pueden contarse la Oración fúnebre a Su Santi
dad Pío X pronunciada en Cali, y la oración Congratulatoria 
en Rionegro en el centenario de Ayacucho. Admirable fue tam
bién en la improvisación de saludo a don Marco Fidel Suárcz 
en Armenia, y en la plaza de Cali a nombre del presidente Aba
día. Muy admirada fue también la oración fúnebre al doctor 
Ignacio Rengifo.

Peña Fray 
Alfonso de la 
Concepción

PEÑA SOLANO ALEJANDRO
Nació en Santa Rosa de Viterbo. Se graduó de doctor en 

medicina en 1874. En 1882 y 83 fue a la cámara de representan
tes y a la asamblea de Boyacá. En 1886 fue secretario de Ha
cienda de Santander. En 1891 fue Inspector de I Pública en la 
misma sección. Figuró como senador en los años de 1892-94-96 
y 98 y le tocó actuar como primer Vicepresidente de esa cáma
ra en dos periodos. Fue gobernador y secretario de Santander. 
Participó en las convulsiones nacionales armadas de 1895 y 99.
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actuando en la primera como jefe del Estado Mayor General 
del Ejército santandereano que combatió en Enciso contra el 
prestigioso general Jcsé María Ruiz. Su valeroso comportamien
to le valió el ascenso de general efectivo. Siendo jefe civil y 
militar de Santander, al final de 1899 le correspondió atender 
directamente en el ataque a Bucaramanga, hecho por la gran revo
lución en la vigilancia del rio Zulia y las más incidencias de la 
guerra hasta el 31 de julio de 1900 en que se retiró de la políti
ca activa. En Bucaramanga fue sccio fundador de la Sociedad 
de Medicina, y como tal. redactor de la Revista Médica de San
tander con el doctcr Jesús Olaya Laverde. hacia el año de 1894. 
En los años posteriores se dedicó Peña a trabajos campestres 
en una hacienda ubicada en las inmediaciones de Bucaraman
ga. dando ejemplo de consagración al trabajo y de fortaleza 
lisica hasta el final de su vida. Murió en Bucaramanga en no
viembre de 1926.

PEÑAFORD VENANCIO
Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Cúeuta. Murió 

en Araure el 5 de diciembre de 1813.
PEÑALOSA JERONIMO

Autor de una obra titulada Novena en obsequio de Nuestra 
Señora para sus principales fiestas. Compuesta por un devoto 
religiufo. La faca a luz el Dr. Don Gerónimo de Peñalofa, cléri
go presbítero, natural de la ciudad de Sta. Fe, con licencia. En 
S. Fe do Bogotá: en la imprenta de la Compañía de Jesús. 1739. 
Tiene aprobación del Padre Simón Vians de la Compañía de Je
sús. fechada Santa Fe. y abril 18 de 1739. Este folleto fue halla
do en 1916 por el R. P. Fray A. Mesanza. en el convente de re
ligiosas dominicas de Santa Inés, de Bogotá. (E. P.)

PEÑARREDONDA MANUEL
Capitán de las fuerzas patriotas, cartagenero, murió en 

Quibor el 4 de mayo de 1814
PEÑUELA CAYO LEONIDAS 
Este ilustre sacerdote, hermano del doctor 
Sotero Peñuela. (gemelos), nació en Soatá el 

^ 21 de abril de 1864. Hizo sus estudios en la
Ubita y en el seminario de Bogotá. Recibió su 
ordenación sacerdotal el 18 de cctubre de 
1891. en Bogotá, y recibió el cargo de canóni
go en noviembre de 1898. Ha publicado tres 
obras: Nuevo curso de historia de Colombia, 
(1909). Apologética, texto de enseñanza (1916). 
y Album etc Boyacá, primer tomo (1919). Ha 
publicado también: Filosofismo y Filosofía 
(serie de 24 artículos); Los Intransigentes (dos 
disertaciones para refutar al Pbro. Baltasar 

Peñuela Cayo Vélez): La libertad liberal (ocho artículos);
Leónidas Los Traidores, (10 artículos refutando al doc

tor Diego Mendoza Pérez) y Teología 1,'ribis- 
tica (14 artículos en refutación a Uribe Uribe). Ahora se ocupa



en adelantar les tomos segundo y tercero clei Album de Bu yaca 
(datos biográficos cíe los proceres de 1819. y de los nativos dd 
suelo boyacense) y una biografía del General Próspero Pinzón. 
Dirigió El Revisor Católico de 1896 a 1902; y contribuyó a la fun
dación de La Justicia, El Derecho y El Repertorio Boyacense. 
que ha dirigido por tres años. La primera, publicación oficial de 
la diócesis, y las dos siguientes político religiosas .y la últim i. 
histórica. Puede decirse que a la obra que el doctor Peñuela ha 
consagrado sus grandes talentos, es a la controversia político 
religiosa y a los estudios históricos y filosóficos, sin descuidar, 
se entiende, sus deberes sacerdotales. Ha sido; profesor de filo
sofía. historia, y apologética, por más de veintisiete años; rector 
del colegio de San Gil. del de Boyacá, que desempeñó durante 
tres años; conciliario en el mismo por doce años, y secretario 
episcopal de 1896 a 1903. Es académico correspondiente de la 
nacional de Historia de Bogotá, de número del centro histórico 
de Tunja. que empezó a presidir desde 1912. No hay duda de que 
estamos en presencia de un sacerdote que por sus grandes virtu
des y por su alta ilustración, es gloria del clero colombiano.

PEÑUELA SOTERO
Nació en Soatá. el 21 de abril de 18G4. Hizo sus 
estudios en el colegio de Boyacá. en la escue
la militar y en la Universidad de Antioquia. 
Como ingeniero de minas recibió su grado en 
Medellin en el rúes de mayo de 1894. Publicó 
su tesis de grado y varios artículos de carác
ter oficial y el Estudio de limites entre los de
partamentos ele Boyacá y Oundinamarca. Dos 
ediciones se han publicado de sus Discursos 
parlamentarios. Ha colaborado en la Revista 
de Ingeniería de Bogotá: dirigió El Conserva
dor y contribuyó a la publicación de El Dere
cho, periódicos políticos. Sus grandes energías 
y sus notables conocimientos los ha consagrado 
a la controversia político religiosa. Ha actuado 

como ingeniero de caminos en el occidente de Cundinamarcá 
(tres años); como jefe civil y militar en ei Norte de Boyacá. co
mo secretario de hacienda y de Instrucción Pública, como admi
nistrador de la salina de Chita, y ha sido diputado en varios pe
ríodos, y casi siempre representante, no aceptó la gobernación de 
Boyacá, ni la administración de Muzo; y elegido últimamente en 
votación unánime de la cámara para visitador fiscal, tampoco 
quiso aceptar. Su infatigable tenacidad en el trabajo, su honra
dez adamantina, su ascendrado patriotismo y el luchar constan
te en pro de sus ideales políticos, le han merecido la más alta 
confianza del país. Hombre de creencias irreductibles, no ha si
do derrotado jamás cuando lucha al pie de su bandera. Hombre 
dp valor sin segundo, ha dormido bajo las carpas en los campo- 
de batalla, siempre que ha sido necesario defender con las ar
mas les fueros del partido conservador. Fue Suboficial en 1885.
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capitán en 1895. teniente coronel en 1899, y ascendido a general 
de Brigada en la batalla de Palonegro, donde cayó gloriosamen
te, atravesado el pecho por una bala. Dentro de la paz civil ha 
prestado a su causa invaluables servicios; periodista de mucho 
brío. Su labor en las cámaras puede sintetizarse asi: eficiencia y 
honradez. Experto centinela de los intereses patrios, sus rugidos 
de león han hecho extremecer los recintos de la cámara, cuando 
manos manchadas de peculado han querido convertir el tesoro 
de la nación en ¡despensa de familia. Con el decurso del tiempo, 
que todo lo cierne y lo depura, vierán las generaciones colombia
nas en la memoria del doctor Sctero Peñuela a uno de los verda
deros soldados del honor y a uno de los ciudadanos más digna
mente acreedores a la admiración y al engrandecimiento de la 
patria.

PERAFAN JUAN MARIA
Comandante de las fuerzas patriotas, natural de Ipiales. Mu

rió en Tanacigua el 22 de diciembre de 1820.

PERALTA JOSE
Sargento patriota, natural de Fusagasugá. Murió en Puerto 

Cabello el 7 de noviembre de 1823.

PERALTA JUAN DOMINGO
Coronel patriota, natural de Pamplona. Murió en Guarico 

el 8 de diciembre de 1813.

PERALTA AGUSTINA
Heroína patriota, de Pamplona, sacrificada por Casas en el si

tio de la Caldera, en enero de 1814.

PERALTA JUAN MANUEL
Comandante patriota, «cañero, murió en Uriosa el 15 de fe

brero de 1818.
PERALTA RAMON

Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Ocaña, murió en 
el Consejo el 24 de mayo de 1821.

PERALTA ALEJANDRO
Nació en la ciudad de Pamplona, el dia 10 de mayo de 1846 

A consecuencia de una caída de a caballo que sufrió su madre 
en el peligroso sitio denominado Las Barbacoas, nació a los sie
te meses de su concepción; y llegado ai convento, don Felipe su 
padre, tocó en el tornó de Santa Clara, y dijo a la portera: "Ma
dre, aquí le dejo una criatura que da pocas señales rie vida; se 
llama José Aristides de la Cruz Alejandro, y está ya bautizado. 
Mándeme avisar cuando muera”. Por los muchos cuidados de 
la madre del convento, el niño tomó robustez y le fue devuelto a 
su madre pasados tres meses. Comenzó sus estudios en una escue
la infantil; después pasó a la escuela pública, y luégo fue envia
do a Chitagá, donde el venerable cura don Juan Nepomuceno 
Landazábal, le enseñó religión, gramática, geografía y aritmé
tica. En el pueblo de Silos, comenzó sus estudios de latinidad, y
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en 1857 fue al seminario conciliar de Pamplona. Luégo se trasla
dó a Roma a terminar sus estudies en el colegio latino america
no. Alli estudió por diez años hasta obtener el titulo de doctor en 
la Universidad Gregoriana. Regresó a su patria el 1*? de abril de 
1870; e inmediatamente fue nombrado Vicerrector del seminario 
de la diócesis. Al cumplir los veinticinco años, recibió el señor 
Peralta las órdenes sagradas, y cantó su primera misa el 3 de 
maye de 1871. Siguió en el Vicerrectorado del seminario y luégo 
en 1875, fue nombrado cura interino de Bucaramanga. En sep
tiembre del año siguiente, pasó a desempeñar el curato de Gi
rón. Por la protesta que hizo como defensor de las leyes cuando 
en 1877 el congreso de la Unión expidió varias leyes contra la 
iglesia, fue desterrado a Venezuela, como revolucionario, pero 
luégo derogado el decreto, fue confinado a Panamá, donde se puso 
inmediatamente en camino en compañía del doctor Julio Betancur. 
Pasado un tiempo recibió la noticia de su promoción a la silla de 
Panamá, consagración que recibió el 24 de octubre de 1886. Ya 
al frente de su grey, el señor Peralta se propuso conocer sus ne
cedades; pero nc halló sino carencia de recursos, escasés de sa
cerdotes. falta de seminario, templos en ruina, malas ideas, etc. 
Pronto emprendió la visita pastoral y en todas las poblaciones 
dictó importantísimos autos para reformar las costumbres y le
vantar el |espíritu religioso; y estableció también el colegio de las 
reverendas madres salesas. En septiembre de 1895 dejó su ciu
dad' y se dirigió a Méjico a representar a la iglesia en la corona
ción de Nuestra Señora de Guadalupe, y al llegar tuvo la satis
facción de ser el representante por tedas las iglesias de Sur Amé
rica. Incansable en su labor apostólica, se vió al ilustre prelado en 
los últimos meses de su vida, acometer la obra de la reducción 
y evangelización de los indios feroces del Darién. y ocuparse de 
la suerte de los leprosos del Istmo. Murió en su ciudad episcopal, 
el 8 de julio de 1899. a los 53 años de edad. (G. U.)

PERANZULO ANTONIO
Sargento patriota, natural de Zipaquirá. Murió en Pasto el 

18 de mayo de 1814.
PERDOMO JUAN JOSE

Capitán de las fuerzas patriotas, neivano. héroe de las Que
seras, murió en Vijirima el 26 de febrero de 1822.

PERDOMO LUIS
Sargento mayor patriota, natural de Neiva. murió en Bombo

na el 7 de abril de 1822.
PERDOMO HIPOLITO

Subteniente, neivano. prestó sus servicios desde 1811 en las 
tropas que marcharon en la campaña del sur a las órdenes del 
brigadier Díaz; incorporado después en las del general Doctor 
Joaquín Caicedo y Cuero, hizo la campaña de Pasto, y en todo 
el curso de ella probó su denuedo en los triunfos alcanzados, co
mo su abnegación en los reveses sufridos. Escapado de la furia 
de los pastusos se /encontró más tarde en la batalla del Palo, li
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brada por el general Cabal. Combatió también en la Plata al la
do del general José Mires (1820) y al lado del general Valdés en 
Pitayó y Jenoy (G. Ch.)

PERDOMO JOSE LUIS
Ueniente patriota, natural de Neiva. Murió en Ambato el 17 

de octubre de 1820.
PERDOMO ISMAEL

Nació en Gigante, departamento del Huila, 
el 22 de febrero de 1872. dei matrimonie de 
don Gabriel Perdomo y doña María Francis
ca Borrero. Hizo sus primeros estudios en el lu
gar de su nacimiento, y los continuó en Neiva. en 
el colegio de Santa Librada, y luego en el 
seminario arquidiocesano de Bogotá. Poste
riormente estudió en el Colegio Pío Latino 
Americano de Roma, dende terminó sus estu
dios eclesiásticos y se acreditó como un hom
bre pensador. Allí recibió la sagrada ordena
ción. en la basílica de San Juan de Letrán. lo 
mismo que los títulos de doctcr en Sagrada 
Teología y Derecho Canónico en la Universi
dad Gregoriana. En el consistorio de 29 de 

abril de 1902 el señor Perdomo fué preconizado para primer 
Obispo de Ibagué. cuando todavía se hallaba en Roma, y en la 
misma ciudad recibió la consagración el 19 de junio siguiente. 
Su labor fué la del sembrador primero, que libra una lucha 
diez veces ardua en la sola preparación de su terreno, trans
formando el erial, el bosque enmarañado, el abrupto peñascal, 
en floja gleba coronada de maduras espigas. Los ptquisimos 
sacerdotes que encontró hubo de multiplicarlos, poniéndoles 
en comunicación intima con su corazón enccndidc en el celo de 
apóstol. Asistió el señor Perdomo a todas las conferencias epis
copales que se han reunido en Bogotá, bajo la dirección del ilus- 
trisimo señor arzobispo primado. Estuvo en Roma en la pere
grinación colombiana que fue el Congreso eucartstico de Lour
des en 1914. Visitó varias veces su diócesis, haciéndole mucho 
bien a los pueblos. Convocó el primer sínodo diocesano, ei cual 
se reunió el 20 de febrero de 1916. Monseñor Perdomo. la bon
dad hecha hombre, vino al mundo enriquecido con ese caudal 
de prendas y virtudes que forman a los varones eminentes. 
Cuando por primera vez se le trata, sorprende y casi intimida 
su esbelta talla y su continente mesurado y grave: pero luégo. 
preparado ei ánimo, al temor y al recelo, suceden el cariño y la 
confianza. Es el tipo acabado del buen Pastor, que da la vida 
por sus ovejas, pues para rendir la vida por éstas no es preciso 
morir como ios mártires cristianos, sino que basta que el após
tol le consagre al prójimo todo su amor ,y solicitud. Entre las 
obras materiales llevadas a cabo por el sabio prelado, sobresa
len el seminario conciliar y el taller de la tipografía de la dió
cesis para la publicación del periódico oficial de la misma, igual-
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mente que los talleres salesianos al cuidado de los infatigables 
hijos de don Bosco. Jefe valeroso e intrépido ha afrontado es
pantosas luchas contra la mala prensa. Promovido a la sede ti
tular de Trajanópolis y nombrado arzobispo coadjutor de Bogotá 
con derecho a sucesión el 5 de febrero de 1923, ocupó la sede prima
da por muerte del Exmo. Señor Herrera Restrepo el 2 de enero 
de 1928. En la época difícil en que le ha tocado gobernar a la 
iglesia, ha sobresalido por su mansedumbre, por su espíritu con
ciliador y por su inagotable caridad, virtudes que le han mere
cido un respeto unánime de todos los colombianos. En tres oca
siones, la última en 1939, ha viajado a Europa para hacer la vi
sita ad l im in a .  Reunió sínodo de la arquidiócesis en 1931 y ha 
presidido varias conferencias episcopales.

PEREA ADOLFO

Nació este ilustre prelado en la ciudad de Cartago del matri
monio de Jorge Perea y Ramona Yuste. Fue bautizado el 24 de 
febrero de 1848 (En 1850. según Arboleda). Hizc sus primeros es
tudios con don José Joaquín Duran, y luégo pasó al seminario 
de Pcpayán, hasta obtener su grado sacerdotal el 18 de diciem
bre de 1875. Empezaba a ejercer su ministerio en La Plata, cuan
do estalló la guerra de 1876 en la cual fule perseguido, pero al fin 
logró llegar a la capital de la República y allí fue encargado de 
la administración de la parroquia de Las Nieves. Luégo salió a 
dar misiones en los pueblos del Norte. Terminada la contienda 
civil viajó por los Estados Unidos. Inglaterra. Francia. España c 
Italia. Allí en la ciudad eterna, fue recibido por el inmortal León 
XIII, en audiencia privada. De regreso a su patria y después de 
una corta mansión en Bogotá, fue a servir el rectorado del semi
nario conciliar de la diócesis de Tunja; después fue secretario del 
ilustrísimo señor obispo, doctor Benigno Perilla y canónigo de la 
catedral: pero como el señor Perea no era domiciliario de la dió
cesis de Tunja, el ilustrísimo doctor don Manuel José Caicedo. lo 
llamó al coro de la catedral metropolitana de Popayán. y allí ocu
pó las sillas de primer Medio Porcionero y segundo Medio Racio
nero. En el consistorio de 16 de diciembre de 1907. fue preconi
zado obispo de Pasto y el 29 de julio de 1908 recibió la consagra
ción. El 23 de enero de 1909 dirigió la primera carta pastoral: y 
pulesto al frente del gobierno de sm diócesis reunió al clero de su 
jurisdicción para un retiro espiritual. Al seminario conciliar de
dicó sus talentos y energías. Visitó casi tedas las parroquias de 
su diócesis y en ellas dictó importantes autos sobre las reformas 
de las costumbres. Murió en Consatá, cerca de Pasto, en la ma
ñana del 17 de febrero de 1911, y muchos artículos necrológicos 
se publicaron por razón de su muerte. Tenia esa supremacía que 
dan el juicio y el alto cultivo intelectual: filósofo, nunca se le 
vio trepidar ante ningún sofisma, y como orador tenía la verbo
sidad propia de un latino que no se contenta con el decir aus
tero .(G. U.)
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PEREDO DIEGO DE
Natural de la Villa de León en Michoacán, fue nombrado 

Obispo de la diócesis de Cartagena y la gobernó desde el 9 de 
diciembre de 1765 hasta el 22 de junio de 1772 en que partió pa
ra Yucatán, por haber sido nombrado obispo de esa diócesis. 
(G. U.)

PEREIRA PLATA MANUEL
Sargento mayor. Nació en el Socorro. Como buen republica

no no vaciló en seguir la expedición contra la plaza de Maracai- 
bo- en el año de 1823, a órdenes del coronel Manuel Parías y se 
encontró en las acciones de los Cerritos, Caño del Padre, Cura- 
bal, Victoria, batalla de San Carlos y sitio de dicha plaza, lo 
mismo que la acción del Manzanillo el 27 de octubre, en la cual 
recibió una herida. En 1840 sirvió a favor del gobierne legitimo 
y en la acción de Chuñe fue herido. En 1841 concurrió a la ac
ción del Manzanillo y allí 'recibió una tercera herida. Continuó 
sirviendo en otras ocasiones con actividad, inteligencia y valor. 
(S. y V.)

PEREIRA JOSE FRANCISCO
Doctor. Nació en Cartagc el 4 de septiembre de 1789. Desde 

el principio de la gloriosa trasformación política abrazó el sis
tema de gobierno republicano y sirvió a la patria con sus bienes 
y persona. En 1811 fue secretario de gobierno de la provincia de 
Popayán, y de la legislatura constituyente en Quilichao y Popa- 
yán. en el gobierno de Mazuera. hasta que ocupada por Sámano 
emigró a Santafc. En 1815 sirvió el mismo destino en las provin
cias del Socorro y Vélez, hasta 1816 en que por la derrota de los 
republicanos en Cachiri y consiguiente ocupación de dicha pro
vincia hubo de emigrar a la capital y de alli al Cauca que aún 
se hallaba libre. Ocupado el valle por los españoles, se ocultó en 
los bosques en donde fue tenazmente perseguido. Jefe político 
y militar del cantón de Cartago, reclutó tropas, disciplinó mili
cias y auxilió al capitán Custodio Gutiérrez hasta conseguir la 
destrucción de las fuerzas de Simón Muñcz y Mendiguren y ven
cer en Anserma a Agualongo. a quien cogió prisionero. Desem
peñó sin sueldo alguno la comisión de secuestros. En 1820, a con
secuencia de la sorpresa dada a Obando en Popayán y ocupación 
de aquella provincia por los españoles, Pereira fue de los últimos 
que emigraron costándole la pérdida total de sus intereses, al ex
tremo de haber llegado a Ibagué en la mayor miseria. En 1820 
dictó el primero cátedra de ciencias políticas en Bogotá, nombra
do por Santander, hasta 1827, Fue miembro del congreso de Cú- 
ciña en 1821, ministro de la Alta Corte de Justicia hasta 1828. 
miembro del congreso de Ocaña, ministro de lo interior y dei go
bierno del General Caicedo en 1830, y firmó la constitución de 
1832. También fue secretario de lo interior del general Obando 
en 1831. consejero de Estado en el gobierno de Santander en 1833. 
y redactó entonces los códigos Penal, político, civil, de instruc
ción pública y otros más hasta la creación de la federación gra
nadina. Renunció la candidatura de la presidencia nacional en
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1849. Fue corred actor del Cultivador Cundinamarqués, periódi
co científico. En su retiro escribió sobre el cedrón, coca, yopa, 
otonga, quinas, árbol del pan. dividivi, un tratado completo so
bre agricultura de la zona tórrida, sobre economía social y do
méstica, sobre espiritismo, sobre las leyes naturales, sobre la cons
titución humana, sobre el estado de la medicina en ese entonces, 
y un comentario sobre el sistema fisonogmático de Lavater. Poe
ta Epigramático y descriptivo. Escribió la novela La lanza del 
célebre pijao don Baltasar, que publicó Nariño en 1815. (S. y V.) 
Murió en Tocaima el 20 de agesto de 1863.

PEREIRA GUILLERMO
Vivió muchos añes en el Cauca. Miembro de las cámaras 

provinciales del Chcoó, presidente de la Cámara de diputados, el 
63, procurador general ese año, representante, senador, jefe mu
nicipal ide Cali en 1869. De genio festivo, era elemento irreem
plazable en reuniones sociales. Yendo de Bogotá para Pcrcira. 
murió poco antes de llegar a esa población, en Dosquebradas, en 
1898. Sus cenizas reposan en el cementerio de Percira. Casó en 
primeras nupcias en Popayán con Manuela Lindo, y en segun
das con la bugueña Clemencia Restrepo. (G. A.) Fue hijo de Jo
sé Francisco.

PEREIRA NICOLAS
Hermano del anterior. Nació el 16 de mayo de 1824. Redactó 

por allá en 49. El Eco da los Andes; más tarde, como órgano de 
la casa de negocios de Pereira Gamba, Camacho Roldan etc. Cia. 
El Boletín Industrial, en unión del doctor Salvador Camacho Rol
dan. corredactor de El Eco. Prefecto del Darién, trabajó por ha
cer conocer las regiones del Chocó y demostrar la practicubilidad 
de un canal por allá; ccsteó la primera barca para comunicar en 
Honda las dos orillas del Magdalena, impulsó el progreso de Bo
gotá. cedió los terrenos en donde más tarde se erigió un fábrica 
de gas. arregló ia nomenclatura de calles y carreras, trabajó por 
la comunicación ferroviaria con el Magdalena; se traslada a Sue
cia, para estudiar los ferrocarriles de montaña, pues no se ha
bían resuelto imuchos problemas de ascensos y gradientes, que 
hoy son juegos de niños. Recibió distinciones de la corte de Es- 
tocolmo, se le hizo caballero de Gustavo Wasa. honor dispen
sado a muy peces, fuera de la nobleza europea, y regresó de cón
sul vitalicio de Suecia en Bogotá. Para estrechar las relaciones 
con los suecos, organizó en 1878 una exposición industrial y co
mercial, en terrenos de su prepiedad, al occidente de Bogotá, en 
Paiva. Ministro en Francia, miembro de las antiguas asambleas 
de Cundinamarca y de las legislaturas nacionales, representan
te del gobierno federal en Medellín, cuando se estableció el sec
cional del doctor Berrío, para informar sobre la marcha del nue
ve orden de cosas. Actuó en la guerra del 54 y la ;del 60. en pues
tos de honor y de peligro; fue de los defensores del convento de 
San Agustín en febrero del 62. Intervino en la evolución poli- 
tica encabezada por el doctor Rafael Núñez, pero pronto, en
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desacuerdo con ella, se retiró a la vida privada; murió en Bo
gotá el 22 de febrero de 1902. pobre, después de haber tenido 
fuerte capital. La carretera de Cambao contó con su eficaz im
pulso. lo mismo que la iniciación de los ferrocarriles de Antio- 
ouia y la Dorada. Fue casado con Graciliana Camacho Ro'dán. 
(G. A.).

PEREIRA RICARDO SALVADOR 
Hijo dP Nicolás y Graciliana Camacho Roldán. Fue aboga- 

de del colegio del Rosario, cónsul en San Nazaiio. secretario de 
la legación en París; publicó en francés una sinopsis histórica, 
geográfica y estadística de Colombia, registró los archivos de 
Simancas para defender los derechos colombianos en cuanto a 
limites cen las naciones vecinas; editó una obra suya de dere
cho iternacional público. Casó en París con la argentina Isabel 
Rodríguez y vivió en Buenos Aires. Murió sin descendencia. 
(G. A.).

PEREIRA GAMBA PROSPERO 
Nació en Bogotá el 17 de diciembre de 1830. aunque hay 

quien sostenga que fue en 1825. del matrimonio del doctcr José 
Francisco Pereira y doña María de la Paz Gamba. En la capi
tal estudió en San Bartolomé, hasta graduarse de abogado en 
1847. Se inició en la prensa en El Observador, dirigido per Mi
guel Samper. desde los claustros. Comenzó su carrera pública u 
los 17 años y la concluyó muy próximo a los 71. en Fusagasugá 
el 2 de septiembre de 1896. cuando desempañaba la fiscalía de 
tal provincia. El doctor Pereira perteneció a la famosa sociedad 
republicana. Enseñó y trabajó en la provincia de Neiva. En la 
guerra de 1854 tomó parte activa contra Meló. Concurrió al con
greso por la provincia de Bogotá. En Honda por el año do 1857. 
redactó El Vapor, y más tarde en Bogotá El Tiempo. Fue en
cargado de negocios en el Perú y el Brasil, secretario de lo in
terior y relaciones exteriores y de hacienda en el gobierno na
cional; secretario de gobierno de Cundinamarca; regidor de Bo
gotá. ciudad por cuyo ornato trabajó con tesón, y perteneció al 
grupo de literatos conspicuos que integraron Los Mosaicos. Fue 
presidente reelecto de la Sociedad Protectora de Aborígenes. 
Viajó bastante por Europa y América, deteniéndose en Italia, 
en Lima y en las orillas del Plata. Dejó las siguientes produccio
nes: Angel Ley; Tratado sobre el principio de ?a Igualdad; Poe
sías; Ensayos Líricos, descriptivos y dramáticos; Aquimín Za
que o la conquista de Tunja; Amores de Estudiante; Trabajo 
científico del muy eminente médico granadino doctor Antonio 
Vargas Reyes; Geografía e Historia del Paraguay; Florilogio de 
proverbios filosóficos; La Invasión de Ibagué en 1605, etc. En 
los últimos años de su vida publicó Pereira Gamba en las revis
tas y diarios bogotanos, reminiscencias de antaño, tales como 
Sucesos de mi tiempo; Mi tío Ramón; Manumisión de una es
clava, que tuvieron excelente acogida de parte del público lec
tor, por la galanura y viveza del relato, y por lo prolijo y anec
dótico de los hechos que al escritor Je tocó presenciar isn los días 
de su niñez y juventud, movida sobre manera. (J. R. L.).
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PEREIRA GAMBA BENJAMIN
Nació en Bogotá el 30 de octubre de 1834. de una distin

guida familia caucana. Hizo sus primeros estudios de literatura 
en el colegio de los Jesuítas y luégo en los del Rosario y San 
Bartolomé, hasta obtener el grado de doctor en esta facultad 
en el año de 1853. Fundó en 1857 el colegio de la Unión en Leja, 
Ecuador, asociado a los señores Belisario Peña y Francisco Ortiz 
Barrera. Incorporóse luégo en la Universidad de Quito, y ese 
instituto le expidió el título respectivo. Fue secretario de la Aca
demia Nacional Ecuatoriana, y fundó en aquella capital El Iris, 
periódico literario, en 1861-62; publicó también un calendario 
histórico del Ecuador y una memoria sobre la provincia federal 
de Leja, que pasó a la convención nacional en 1861. Antes de 
esta época había sido ya catedrático de castellano en el colegio 
de San Bartolomé, y de latín en el seminario consiliar de la ar- 
quidióoesis, y habla fundado, en 1856, en unión de los señores 
Ricardo Carrasquilla y José J. Borda, El Album, periódico lite
rario, y publicado la Biografía del doctor Miguel Gamba. Duran
te su permanencia en el Perú (1862, 63) fue nombrado por el 
gobierno de esa república profesor de literatura en el colegio 
de San Miguel de Piura, y en esa ciudad redactó La Unión, pe
riódico de variedades. Desempeñó los siguientes cargos públicos: 
oficial mayor de la secretaría de lo interior y relaciones exterio
res, desde 1866, en diferentes épocas, director general de correos 
y telégrafos, representante al congreso por el Estado del Cauca, 
en dos períodos consecutivos; secretario de gobierno y de ha
cienda en el mismo Estado, director de un crédito nacional, se
cretario de las cámaras legislativas, secretario de la legación 
colombiana en los Estados Unidos y después, de la primera cla
se del Ecuador. Como representante, el doctor Pereira tuvo la 
iniciativa de una notable ley de 1870 sobre instrucción pública. 
Publicó sus poesías con un prólogo del señor José J. Ortiz. y 
fue redactor y colaborador de muchos periódicos políticos y lite
rarios. Principales poesías: Recuerdos, En el Mar, Al Quindio.
Se radicó en Loja y allí murió por 1890.

PEREZ DE QUESADA HERNAN

A la partida del Adelantado con sus dos compañerc-s. el 12 
de marzo de 1539. por Guataqui, donde se embarcaron, quedó 
encargado del gobierno de la colonia con el titulo de Teniente 
coronel y entró a gobernar el 12 de mayo de 1539. Organizó ex
pediciones para descubrir el hermoso y rico valle del Cauca 
Pé^ez de Quesada crdenó a Gonzalo Suárez Rondón, con fecha 
18 de junio de 1539, la fundación de Tunja y que tomara pose
sión a nombre del rey y nombrar regidores y alcaldes. No fal
taban por parte de los indígenas justificables conatos de rebe
lión lo que exasperaba contra ellos al soberbio gobernante, quien 
se encontraba en Tunja con su tropa 'en momentos en qu? Aqui- 
menzaque, último rey, se preparaba para celebrar sus esponsa
les con una princesa, hija del cacique elector de Gámeza. y
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siguiendo la tradicional costumbre de sus antepasados, había 
convidado a los caciques tributarios de Toca, Motabita, Samacá, 
Turmequé, Suta y algunos otros magnates y muchos indios pa
ra la celebración de las bodas. Esa gran concurrencia colmó el 
odio dp Hernán Pérez y concibió el infame designido de matar 
al joven Monarca y algunos de sus compañeros, Hernán Vane- 
gas y los dos Olayas ste opusieron y protestaron enérgicamente 
contra la consumación de semejante crimen, pero siempre fue
ron villana y cobardemente degollados en la plaza pública el 
desventurado principe y los caciques de Boyacá, Samacá, Tur
mequé. y muchos otros indgenas, dizque por conspiradores con
tra los españoles. El sanguinario jefe regresó a Santafé a em
prender la conquista de El Dorado, empresa imaginaria, en la 
cual invirtió diez y seis meses, cien hombres de doscientos qu'e 
llevaba, y mucho dinero, sin provecho alguno. Esta fantástica 
cerrería la empezó el 1° de septiembre de 1541, con Lope Mon- 
talvo de Lugo por subteniente general, dejando en su ausencia, 
como gobernador del Nuevo Reino a Gonzalo Suárez Rondón. 
Tomaren hacia el oriente por Casanare y después de errar por 
esas inmensas llanuras, a fuerza de fatigas, llegaron a Mocoa, 
tierra de Guacarijlo. Popayán y Pasto, donde Hernán Pérez, en
contró a su hermano Francisco de Quesada, procedente de Chi
le, y juntos llegaron a Santafé, a presentarse al Adelantado don 
Luis Alonso de Lugo, que ya estaba en Vélcz. Durante el go
bierno de Hernán Pérez de Quesada llegó a la capital Jeróni
mo Lebrón, gobernador de Santa Marta, con la pretensión de 
asumir el poder, pero rechazado per el cabildo tuvo que regre
sar. Pérez entregó el mando a su sucesor en 1542. Desterrado 
con su hermano, llegaron al cabo de la Vela donde hallaron a 
Gonzalo Suárez Rondón, y estando a bordo de una nave ancla
da en el puerto en espera de viento favorable, se formó una 
tempestad, cayó un rayo y mató a los dos Quesadas. (R. C.)

PEREZ ANTONIO

Lo citan como compañero de Quesada, Simón, Piedrahíta, 
Rodríguez Fresle y Ocáriz, quien dice que fue vecino de Vélez y 
uno de sus primeros regidores, dato este que concuerda con el 
que trae Castellanos al tratar de la fundación de esa ciudad. El 
autor de Las Elegías, además, refiere que en la pacificación de 
la. provincia de Saboyá e indios de Tisquescque, en el gobierno 
de Hernán Pérez de Quesada. los españoles, para librarse de las 
púas envenenadas, resolvieron usar unas antiparras de tupido 
algodón que cubrían toda la planta de los pies y que entre ellos 
se contaba el lusitano Antonio Pérez, “honoroso soldado y ex
celente". quien marchaba muy confiado en sus antiparas, per 
ser de grueso cuero de danta, pero humedecido éste por ei ro
do de ia mañana fue traspasado por una púa que apenas tocó 
el pie de Pérez, más el veneno fue tan fuerte que al séptimo día. 
en medie de rabiosas contorsiones le quitó la vida, no sin gran 
sentimiento de sus compañeros de armas. (R. R.)
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PEREZ ANTONIO FERNAN
Fue soldado de Quesada, y conquistador con Galeano de los 

indios Chispataes. Se avecindó en Vélez. (S. A. de S.)

PEREZ DE LAZARRAGA FRAY CRISTOBAL 
Natural de Madrid y de la Orden de San Bernardo. Tomó 

muy niño el hábito religioso y fue colegial de los colegios de 
Meirá, Salamanca y Alcalá. Electo y consagrado obispo de Chia- 
pa, antes de salir de la corte fue promovido al obispado de Car
tagena. Visitó tres veces su diócesis. Murió, victima de una pe
nosa enfermedad, el 18 de febrero de 1648. Dejó un legado para 
que s-e concluyera la bóveda de la capilla del Sagrario en la ca
tedral. (G. U.)

PEREZ MANRIQUE DE LARA DIONISIO 
Natural de Tarazona, doctor, marqués de Santiago. Oidor 

de Lima, rector de la Universidad de Alcalá de Henares y pre
sidente de Charcas, fue promovido a la presidencia del Nuevo 
Reino de Granada, y al efecto tomó posesión el 24 de abril de 
1654. El presidente organizó una expedición al mando de su hi
jo don Francisco contra una escuadra de piratas. El visitador 
doctor Juan Cornejo, entró a Santaíé el 5 de noviembre de 1658, 
y dió principio a sus funciones; suspendió de su empleo a Pé
rez Manrique y lo desterró de la capital a la villa de Leiva, don
de permaneció un año. Había gobernado hasta el 28 de junio de 
1659. La influencia de los duques de Bejar, de cuya casa era su 
esposa y su noble familia, pusieron término al proceso; regresó 
a la ciudad el 16 de enero de 1660. Reasumió el mando y le for
mó un proceso a Cornejo. La corte improbó el procedimiento de 
Manrique de Lara, envió otro visitador y promovió a Cornejo a 
la audiencia de Valladolid, no sin haber suspendido antes al 
presidente del ejercicio de sus funciones y demás cargos. Remi
tido preso a Cartagena por su sucesor, con el Oidor don Diego 
de Baños, el 27 de febrero de 1662. se le revisó el proceso, y ab. 
suelto con los honores de la presidencia, una pensión vitalicia 
y facultad para residir donde quiera, eligió la villa de Leiva, 
donde pasó sus últimos días, y murió en noviembre de 1664. 
(R. C.)

PEREZ DE GUZMAN MIGUEL JERONIMO 
Nativo de Anserma, abogado riel real consejo y audiencia de 

Santafé. juez general de rentas decimales del Obispado, tesore
ro del coro de Popayán, luégo Chantre, desde 1750. Enemigo de 
los jesuítas, como se hubiera pensado en dejar algunos por en
fermos, cuando la expulsión el 67, afirmó que la salud de esos 
padres era excelente. Murió el 17 de noviembre de 1775. (G. A )

PEREZ ANDRES
Doctor, nació en Guaduas en 1774. Examinador sinodal del 

arzobispado. Abrazó la causa de la Independencia desde 1810. 
Siendo oura de Usme, cultivó relaciones ccn don Camilo Torres y 
otros patriotas, y en su casa eran las reuniones en que se trata
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ba de la Independencia. Miembro de la primera legislatura de 
Cundinamarca, cooperó activamente a las revoluciones, con su 
dinero e inteligencia. En 1816 fue arrancado de su beneficio por 
los soldados expedicionarios de Morillo, confiscados sus bienes y 
arrastrado a las masmorras de Puerto Cabello, en donde perma
neció atacado de una grave enfermedad y luchando con la muer
te algunos meses. Patriota firme y desinteresado supo llenar sus 
deberes de una manera evangélica. Falleció en Cáqueza, el 16 de 
febrero de 1834. (S. y V.)

PEREZ MIGUEL.
Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Bogotá. Murió 

en Trincheras el 3 de noviembre de 1813.

PEREZ NICOLAS
Teniente patriota, zipaquireño. Murió en Bogotá el 7 de agos

to de 1819.

PEREZ SALOME
De la provincia de Pamplona. En 1810 pasó el río Magdalena 

mandando una partida que obró con muy buen resultado contra 
les realistas. Tomó cuatro buques, y de ellos uno de guerra, en 
que llevaban víveres para las tropas del Rey apostadas en San 
Pablo: aprehendió al oficial Martín Salcedo y tres soldados es
pañoles: ocupó a Simiti cuyos habitantes se unieron en el acto al 
partido de la Independencia, y derrotó los buques de guerra que 
subían de Mompós. (S. y V.)

PEREZ RAMON NONATO
Nació en Cúcuta. Hizo las campañas de esta provincia y ¡a del 

Zulia y Maracaibo en 1822 y 23, con los generales Fortoul y Juan 
Gómez, y la de 1830 en Bogotá. Combatió en las acciones de 
San Carlos en el Zulia en 1823. en varios encuentros sobre Ma
racaibo y en la acción del Santuario de Funza. (S. y V.)

PEREZ PANTALEON
Capitán. Fue de los que sostuvieron el movimiento de Inde

pendencia en Cartagena, su ciudad natal, el 11 de noviembre, 
y desde ese día estuvo en armas contra los realistas hasta el 6 

de diciembre que emigró, después de haber hecho la defensa de 
la ciudad sitiada por Morillo, en el castillo de la Popa, en donde 
ie tocó sostener la causa independiente, el 12 de noviembre de 

1815. Estuvo también en el combate naval que libró la goleta 
Estrella contra el bergantín español y sufrió adversa fortuna 

en la acción de Turbaco. el Io de septiembre de 1820. (S. y V.)

PEREZ AQUILEO
Capitán, de Bogotá, lugar de su nacimiento, fue con el co

ronel Antonio Villavicencio en la expedición sobre el sur del 
Nuevo Reino, de donde regresó para sufrir luégo el descalabro 
de Cachiri, unirse a Serviez. con quien fue derrotado en la ac
ción de Cáqueza, y disperso poder enrolarse en las tropas del
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general Fortoul, concurrir con él a la batalla de Cúcuta, y pasar 
luego a la campaña del Zulia con el coronel Santiago Frasser. 
(S. y V.)

PEREZ PAGOLA JOSE GABRIEL
General. Nació en Venezuela. Sus primeros pasos dados etl 

favor de la Independencia fueron en las tropas del general Mi
randa, de las cuales salió para ser miembro del congreso de 
Caracas. Perseguido por estos compromisos salió fuera del país, 
se unió a Bolívar con su edecán, volvió a la contienda contra 
los realistas, desembarcó el 28 de abril de 1816 en Margarita a 
la llegada de la segunda expedición de los Callos y peleó el 8 
de febrero del mismo año en Barcelona contra el jefe enemigo 
Pascual Real. En los campos de Calabozo, Rincón de los Toros. 
Ortiz, Gámeza, Vargas y Boyacá, estuvo con el Libertador y con 
él entró en triunfo a Bogotá y a su lado siguió al congreso de An
gostura. Pérez Pagóla fue de los que confirmaron el armisticio 
de Santa Ana con Morillo. Vencedor en Carabobc 2*7 y en Bom- 
boná, va después de esta batalla a tratar de paz en Pasto y en 
Quito: y don Basilio capitula después de ella, el 7 de junio de 
1822, lo que produce la entrada del Libertador y sus trepas en 
Pasto el 8, y el que el obispo señor Jiménez se decida a volver 
a su grey en Popayán a obedecer las leyes de Colombia. Pérez 
Pagóla estuvo ccn Bolívar en la batalla de Junin, con él entró 
en Lima, al Cuzco el 28 de junio de 1825, a la Paz el 28 de sep
tiembre y recibe del congreso de Chuquisaca el poder dictato
rial con que se le inviste en el mes de julio, y el 11 de agosto 
crea la República Bolívar. Pérez Pagóla estaba en Guayaquil 
cuando la revolución contra las ideas de Bolivar y es puesto 
preso y se le trae con Heres y otros patriotas hasta el puerto de 
Buenaventura en 1827. Se fuga y vuelve a Quito; pero en desa
cuerdo con el general José María Obaiudo se fue a Guayaquil 
a mandar la tercera división del ejército, enviado por el Vice
presidente Santander. Pagóla es desobedecido y en él. lo fue Bo
lívar, por lo cual aquél quedó sin mando. (S. y V.)

PEREZ JOSE MARIA
Capitán. Español. Amó la libertad y por ella fue de los que 

sufrieron el sitio de Cartagena en 1815. Peleó en la acción de la 
Fundación y en el llano de San Sebastián con Bolívar. Gama- 
rra. Pantano de Vargas y Boyacá con el Libertador; Balbuena. 
Vadillo, Tenerife y Banco con el general Maza. Combatiendo en 
el sitio de Cartagena en 1821, y además en Guaranda. Pasto, con 
Maza; Ibarra, con Bolívar; sitio de Pasto y acción ide Catam- 
buco donde salió herido a órdenes de Salom, y casa fuerte de 
Pasto, con Mires. Hizo también la campaña del Azuay. (S. y V.)

PEREZ JOAQUIN
Empleado en la administración de tabacos en 1810, sirvió 

ese año1 y el siguiente a la república; fue amo de los comisiona
dos de la Junta superior de gobierno y del cabildo de Popayán 
para buscar la conciliación con Sámano, que se acercaba a la 
ciudad por el Tambo, a fines de junio de 13. (G. A.)
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PEREZ CALIXTO ANTONIO
Nació en Roldan illo, de Manuel Pérez y Mariana Torres. Hi

zo la primera campaña del sur, durante la guerra magna, fue 
prisionero, lo quintaron en Pasto, sacó el número 4, desertó con 
varios compañeros, regresó por las montañas, expuesto a mo
rir de hambre. Desempeñó varios empleos. (G. A.)

PEREZ CERON CRISANTO
De Matitui, fue a la campaña del Perú en la Independen

cia, y allá murió. (G. A.)

PEREZ JOSE MANUEL
Payanés de origen humilde, brilló por su arrojo y valentía 

en las contiendas civiles, desde 1840, y llegó a ser jefe queridq 
y respetado entre sus conmilitones, conocido de todos por el 
¡Mono. El 51 ya comandante, hizo la campaña del centro del 
Cauca y en unión del coronel Manuel María Ayala, su conte
rráneo. derrotó en Buenos Aires a los revolucionarios Jacinto 
Córdoba. Salvador y Rafael Muñoz. En 1860, gobernador de 
Paste, comandante de armas de Caldas y comandante general 
del sexto departamento militar del Estado. En el Sur obtuvo 
señaladas victorias contra Villota, Manuel María Lóez, Córdo
ba y otros jefes conservadores. Concurrió a la batalla de los 
Arboles, donde perdió la vida al pie de una trinchera, el 31 de 
julio del 61. (G. A.)

PEREZ RUFINO
Luchador liberal en las guerras civiles, llegó a coronel. Fue 

hijo del coronel José Manuel y de Mariana Marchancano. Em
pezó a actuar el 54; en 1860-62, estuvo en el Derrumbado, Se- 
govia, Sachacoco y Chiribio; en 1865 en la Polonia; en 1876, en 
la cuchilla del Tambo, Guacuco, La Buitrera y Guazabara. 
También hizo armas en 1865. En 1899 lo apresaron el día que 
se turbó el orden público y lo mantuvieron recluido en Popayán. 
Murió el 20 de julio de 1923. (G. A.)

PEREZ SERGIO
Nació en Barbacoas hacia 1840 y murió en Quito por 1912. 

Estuvo en diversas contiendas civiles, desde el 60, empezando de 
alférez ayudante del general Obando, al oual acompañó al De
rrumbado; llegó a general. Desempeñó en el sur diversos cargos 
oficiales, entre ellos los de contador interventor de la aduana 
de Tumaco. Concurrió a las legislaturas de 1871, 75 y 77. Viajó 
por las Repúblicas del Pacífico y después de la última guerra 
civil se estableció en la capital ecuatoriana. Allí desempeñó en 
sus postrimerías el consulado genera] de Colombia. Fue casado 
con Juana Ccnto. (G. A.)

PEREZ JOSE MIGUEL
Capitán. Nació en Bogotá. He aquí las campañas y acciones 

de guerra en que se halló. Las que se hicieron en Casanare. des
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de 1812 hasta 1819, inclusa la de Apure en 1816 a 1817, y la de 
Carabobo en 1821. Batallas: Guadualito. San Camilo. Setenta. 
Muouritas, Fundación de Upia y Carabobo. A más de los servi
cios indicatos cooperó en la guerra de la libertad, desde agosto 
de 1830 hasta fines de junio de 1831, que continuó empleado en 
las tropas de reserva. (S. y V.)

PEREZ ANDRES
Teniente patriota, natural de Bogotá. Murió en Quiamare 

el 28 de marzo de 1814.

PEREZ BENITO
Mariscal de Campo. Arribó a Portobelo. el 19 de febrero de 

1812 y permaneció allí hasta el 14 de marzo del mismo año en 
que se embarcó para Chagres, de dcnde siguió el 16 a Pana
má a tomar posesión del puesto de virrey y capitán general, 
como lo verificó en 21 del mismo mes. Los sucesos del 20 de ju
lio de 1810 motivaron la expulsión de la Audiencia de Santafé. 
y Pérez la hizo instalar en Panamá, en donde permaneció en la 
mayor inacción, y no llegó a internarse en el país, per lo cual 
se sabe bien poco de su efímero gobierno. Habia residido antes 
en Mérida de Yucatán. El mismo año renunció el puesto y fue 
reemplazado el Io de noviembre. Poco conocidos Pérez y su an
tecesor, no hay completa claridad en las fechas que a ellos se 
refieren. Murió en Panamá; y el Virreinato quedó suprimido por 
las cortes de Cádiz. (R. C.) •

PEREZ LAZARO MARIA 
Nació en Cartagena el 22 de febrero de 1822. 
A los 18 años hiubo de abandonar las aulas 
para tomar parte en la guerra de 1840. \
partir de esta época, donde quiera se ve al 
paladín conservador defendiendo sus ideas, 
en el parlamento y en la prensa, en las luchas 
cívicas y en las contiendas armadas. Dos co
sas ante todo le preocupan: servir a su patria 
y ser hambre honrado. Lo demás le era indi
ferente. Llegada la hora del deber, su vida y 
su fortuna las sacrificaba gustoso en aras de 
su causa. Herido en 1871, vió cercano el patí
bulo con una serenidad sublime; arruinado 
en 1876, la pérdida de su fortuna le dejó tran
quilo. Activo sobremanera, pasada la refriega 
tornaba don Lázaro a sus negocios y a sus ocu

paciones literarias, pues hay que decir que las tareas del guerre
ro nunca ahogaron sus nativas aficiones de poeta. Amante de la 
belleza, tierno, en las treguas que le dejaban sus arduos trabajos 
de militar y periodista, escribía dramas, arreglaba antologías, 
fundaba centros literarios, preocupado del adelanto de las letras, 
no menos que de estimular a los jóvenes, a quienes elogiaba con 
benevolencia suma. Un rasgo notorio de la vida del señor Pérez,

Pérez Lázaro 
María
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dice don Rafael Pombo, basta para caracterizarlo: su tendencia, 
su esmerada consagración a honrar a otros que le merecían, ras
go que contrasta gloriosamente con el vicio notorio en nuestros 
anales, de buscar fortuna con la ruina ajena, por la vía de difa
mación. y si es posible, del ridiculo: armas de gente baja y sin 
mérito propio. Colombianos eminentes como Julio Arboleda, Bar
tolomé Oalvo, Pedro Fernández Madrid. José María Torres Caice- 
do y José María Samper, no tuvieron amigo más leal, ni defensor o 
panegirista más decidido que Lázaro María Pérez. Los literatos, los 
artistas, todo aquel en quien asomaba alguna distinción, estaba se
guro de contar con su aplauso, y llegado el caso con su apoyo. 
Jamás la envidia se aposentó en aquel generoso corazón. Hábil 
periodista, dirigió varias publicaciones, atento siempre a la nor
ma de una gran cultura. Celoso como era de su buen nombre, sa
bia respetar la honra ajena, sabía tomar la defensa de sus ami
gos con valeroso empeño. Y de todo aquello fugaz queda todavía al
go muy valioso, una semilla que él sembró y que hoy es bella reali
dad: la unión Hispanoamericana. El señor Pérez fue senador por 
Panamá en 1889 y 90. y luégo enviado extraordinario y ministro 
plenipotenciario de Colombia en 'el imperio alemán, cargo que 
desempeñaba a su muerte ocurrida en Vyche el 19 de mayo de 
892. En España fue obsequiado por Núñez de Arce y don Juan 

Valera. con una velada literaria en el Ateneo. La ,ley 4^ de 1892 
declara el nombre del General don Lázaro María Pérez, digno de 
figurar en nuestra Historia a la par con los de aquellos ciudada
nos que por sus virtudes cívicas y por sus ,méritos han dado glo
ria a su patria y han merecido ser propuestos como modelos a la 
posteridad. La misma ley ordenó colocar en el salón de la cáma
ra de representantes un retrato del General Pérez, a la vez que 
por conducto de su agente diplomático en Francia, trasladar a 
Bogotá sus restos para entregarlos a su falmilla. El consejo mu
nicipal de dicha ciudad, por acuerdo número 12 de 1895, conce
dió la familia del General Pérez, el área de terreno necesario, en 
el cementerio de allí, para colocar los restos de este distinguido 
ciudadano. Quien quiera conocer lo que fue el alma del señor 
Pérez, lea la hermosa poesía intitulada La Limosna; y quien de
see saber hasta dónde llegaba su honor, lea el siguiente cuarteto 
que su digno hijo don José Joaquín Pérez, le repitió al General 
Reyes, cuando se hallaba preso por razón de un articulo que pu
blicó en El Heraldo con el nombrle de Contrabando:

“El cadalso es altar; la prisión honra;
todo anal por la Patria, pan bendito;
sólo una cosa afrenta.... es el delito;
sólo una cosa aflije----------  el deshonor!”



PEREZ JOSE JOAQUIN

Nació en Bogotá el 10 de noviembre de 1860, 
del matrimonio del general Lázaro María Pé
rez y doña Ana Orrantia. Fue su abuelo ma
terno el doctor Emigdío Benitez. signatario del 
Acta de nuestra Independencia, fusilado por los 
españoles a la edad de treinta y tres años. Hizo 
sus estudios de literatura y filosofía en los co
legios bogotanos de Anubla, Quevedo Posse 
Martínez, Marroquin, Concha, y en la Uni
versidad Nacional. En 1883 pasó a Europa 
donde perfeccionó sus estudios comerciales y 
de 'economía política en los institutos ingleses 
y franceses. Allí desempeñó el cargo de Agre
gado a la Legación Colombiana en Roma; 
luégo el de Cónsul de la República en Man- 
cester, y después el de Adjunto-secretario a 

la Legación de la República del Salvador en Francia, Inglate
rra. y Alemania. De regreso al país fue asociado por su pudre a 
los negocios de Agencia. Banca y Comisión, etc. que él fundó 
en el año de 1866. Ocupó durante la administración de Marro- 
quín el puesto de Intendente general del ejército; durante la 
de los señores Reyes. Angulo. González Valencia y Restrepo, pri
mero el de tesorero y después miennbro de la Junta Nacional de 
Amortización, luégo el de tesorero general de la República, y 
desde 1905 ejerce el cargo de cónsul general de la República 
del Salvador en Colombia. Durante diez años fue propietario 
redactor de Ei Heraldo; después de La Campana, y colaboró en 
varios diarios y revistas, motivo por el cual y por haber inter
venido en la política militante, sufrió varias prisiones, destie
rros o confinamientos y multas. Ha sido Presidente de la So
ciedad de Socorros Mutuos de Colombia, de la Sociedad de Em
bellecimiento de Bogotá y Miembro activo de la Sociedad de La 
Cruz Roja colombiana, ric la cámara de comercio de Bogotá, la 
cual preside (1925), y de las extranjeras: Societé Academique,
Histoire Internationale, Chartered, Institute of Patent agente 
of London. Association Francaise des Ingenieurs-Conseils en 
Matiere de propieté industriclle, The Institute of Patent ator- 
nevs, of Australia. Verhand. Deutscher. Patentanwalte. de la Aso
ciación española de Agentes de la propiedad industrial; de la 
Association of Bonded Attorneys of America; fue miembro del 
consejo municipal de Bogotá, de la Unión Ibero Americana de 
Madrid, del Ateneo Salvadoreño y de algunas otras institucio
nes extranjeras, en carácter de corresponsal. En tres ocasiones 
ha ocupado la gerencia del Banco de Bogotá y ha sido su Revi
sor; fundó y gerenció el Banco Durand-Agencia de Bogotá y fue 
el primer Gerente del Banco de la República, fundado en 1923. 
Ha asistido como delegado a dos convenciones del partido con
servador republicano y a dos del republicanismo, al cual se ha-

Pérez José 
Joaquín
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lia afiliado por honrosas convicciones. Hoy es agente general 
de negocios, comisiones, banca, representación, informaciones, 
asuntos judiciales y administrativos en la ciudad de Bogotá. 
Sobran pues títulos al señor Pérez para figurar en la obra de 
los bienhechores de Colombia. Murió en Bogotá el 14 de no
viembre de 1937.

PEREZ SANTIAGO
El doctor Pérez nació en 1829 y murió en 1900. Fue eminente 

servidor público, literato jurisconsulto, legislador, economista, 
periodista, presidente de la República, etc. Fue un gran Insti
tutor: sus discípulos hablan con elogio altísimo del colegio que 
dirigió en Bogotá durante largos años, en donde educó nume
roso grupo de la juventud colombiana, empleando los métodos 
y procedimientos más recomendados en lo que se refiere a la 
instrucción. Es un honor para Colombia que hayan sido maes
tros casi todos sus hombres más notables, y de entre ellos figu
ra el doctor Pérez. Perteneció a la Academia Colombiana de la 
Lengua. Publicó en 1851 un tomo de poesías y el drama Jacobo 
Molay. En 1855 apareció su leyenda Leonor, y en 1856 su drama 
El Castillo de Berkeley, representado en el teatro de Bogotá; 
tradujo del inglés la comedia Casarse o no casarse. Fue miem
bro de la comisión corográfica y publicó sus Apuntamientos de 
viaje por Las provincias del sur. Redactó con los célebres perio
distas Felipe Zapata y Tomás Cuenca El Mensajero. Fue uno 
de los redactores de El Tiempo. Sus últimos escritos están en 
La Defensa, periódico politico que publicó en 1880. Entre sus 
poesías, las principales son: Educación y Ley, Deber Patrio, El 
Hogar, La Noche en el Mar. Según Restrepo Laverde el doctor 
Pérez nació en Zipaquirá el 22 de mayo de 1830 y murió en la 
capital de Francia en agosto de 1900. “Es lástima que don San
tiago Pérez, hubiese abandonado para siempre el teatro, pues 
habría podido escribir dramas caballerescos, dignos de figurar 
entre los de los buenos poetas españoles. Pero si como poeta su 
obra es fragmentaria, en cambio, como prosista, ocupó don San
tiago puesto de honor entre los primeros escritores colombianos. 
Descuidado romántico, se había convertido en un artista del 
gusto más puro e intachable; y sus artículos de periódico son 
modelo de prosa castellana, clara, enérgica, rotunda, con re
flejos y vibraciones de acero. Dejó algunos discursos académi
cos que figuran entre las páginas de oro de la orosa colombia
na. como modelo de alto pensar, de noble sentir, de expresión 
transparente y diamantina, abrillantada con el fulgor de mag
nificas imágenes”. (A. G. R.).

PEREZ RAFAEL
Uno de los fundadores de la Academia de Medicina de Me- 

dellín. “Rafael Pérez fue hijo intelectual de nuestra Universi
dad. y se graduó en París en 1881, con una tesis sobre L’icterc 
dans la Pneumonie. Durante su primera época profesional tra
bajó con grande inteligencia tanto en cirugía como en medi-
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ciña y dejó en uno y otro ramo publicaciones tan notables co
mo aquellas de La ración del trabajador antioqueño,. trabajo 
lleno de originalidad y buen sentido; los Informes sobre 
Higiene, y .«obre la prensa médica, etc., y en cirugía la obser
vación sobre Pielotomía concateterismo refregado del urétere, 
para la curación de una fístula renal, que es quizá un caso 
único en 'nuestros anales quirúrgicos. Lleno de curiosidad cien
tífica en todo campo, los ratos que le dejaban sus multiplica
das ocupaciones profesionales los dedicaba a la lectura de los 
clásicos, razón por la cual fue un escritor correcto y ameno. 
Emprendió nuevo viaje de estudio a Europa y a su regreso, me
jor provisto y con más experiencia, su práctica quirúrgica fue 
más eficiente, más precisa y más rápida; pero cuando empeza
ba a desarrollar los planes de su vida ya orientada definitiva
mente, fue sorprendido por la muerte alevosa e inmisericor.de 
Asi iban cayendo, segadas en flor, las vidas de los grandes ciru
janos antioqueños”. (Em. R.).

PEREZ TRIANA SANTIAGO 
Nació en Bogotá el dia 15 de septiembre de 
1858. Raro será el colombiano que no conoz
ca algo de la labor literaria de Santiago Pé
rez Triana. Sus libros famosos de Bogotá al 
Atlántico y Reminiscencias tudescas, sus elo
cuentes escritos políticos, sus admirables ar
tículos en Hispania y toda una labor intensa 
y activa de treinta años, han hecho popular 
su nombre en los países de habla castellana. 
(E. T.). "Cuando en La Haya, espantados del 
lejano rugir de la tormenta que hoy sacude el 
mundo, decía Efe Gómez, y que bajo el hori
zonte retumbaba sorda e incendiaba el cielo, 
al parecer tranquilo, de cárdenos relámpagos, 
recogiéronse un instante, temerosos, para ha
blar de la paz y del derecho los directorios do 

naciones, y él, Pérez Triana. el representante del más débil de 
los pueblos fue el más fuerte por el prestigio del verbo luminoso 
y por la profunda diafanidad del pensamiento”. Como poliglo
ta veamos lo que dice el doctor Eastman: "Pérez Triana es un 
escritor inglés meramente por circunstancias de tiempo: cuan
tío «mpezó a escribir vivía en un pais donde se hablaba esa len
gua y en ella se produjo para que lo entendiera el público a 
quien tenia qué dirigir. Si entonces hubiera vivido en Francia, 
hoy seria escritor francés, y lo seria italiano o alemán, si otra 
hubiera sido su residencia ocasionada. Pérez Triana no sólo 
posee todas esas lenguas, sino que con facilidad dominaría lite
rariamente la que por cualquier motivo reclamara su atención. 
Sus capacidades lingüisticas son sencillamente maravillosas: su 
percepción es tan rápida, su intuición tan segura, su poder de 
asimilación tan grande, que a él le acontece con las lenguas ex
trañas lo que a los demás apenas les sucede con la propia; y

Pérez Triana 
Santiago
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es que no se da cuenta de la mayor parte de las irregularida
des idiomáticas sino cuanto se pone a analizarlas. Tales irregu
laridades. que para otros son motivo de perplejidad y de des
orientación. a él le sirven como asidero para penetrar más hon
damente en la índole de la lengua que estudia. Cuanto más idio- 
mática es una expresión, con más firmeza se le graba en la me
moria. más rápidamente le acude a los labios y con más gala
nura !a engarza en el discurso. Su procedimiento para apren
der idiomas es enteramente sintético, y difiere tanto del que 
sigue y tiene que seguir el común de las gentes, que si fuese a 
enseñársele por su método una lengua extranjera a estudian
tes de capacidades ordinarias, de fijo no aprenderían mayor 
cosa. Cuando se le hace una pregunta sobre algún punto com
plejo de lingüistica, la respuesta que da deja ver en el acto que 
para el es bastante extraño el modo como a los demás se les 
presentan las dificultades: hay sustancial diferencia de dic
ción. Ei se apodera del genio íntimo de las lenguas, de su índole 
recóndita; adquiere el instinto del idioma respectivo y se pone 
en capacidad de sentir al oído si una expresión es exótica o nó. 
sin necesidad de confrontarlas con reglas de ninguna especie. 
Para la generalidad de los estudiantes es casi imposible dejar 
de establecer comparaciones entre la propia lengua y la extra
ña; no aciertan a descartar las asociaciones mentales anterio
res v propenden de un modo casi invencible a traducir en otras 
lenguas las frases y expresiones de la suya. Para Pérez Triana 
no sólo no existe esa dificultad sino que existe la contraria: no 
puedo traducir a un idioma io que ha escrito en otro. Cuando 
la necesidad le obliga a intentar esa empresa, suda la gota 
gorda. Pérez Triana goza de fama de orador inglés muy aplau
dido: las más serias revistas inglesas y norteamericanas solici
tan y pagan generosamente su colaboración; en la prensa sus 
libros han arrancado aplausos a la redonda, aun siendo hosti
les en ideas muchos de los críticos que lo han juzgado”. Murió 
en Londres en 1916.

PEREZ FELIPE
El señor Pérez, uno de los hombres más la
boriosos y figura notable en la tribuna, en la 
prensa, en la cátedra y en los campos de ba
talla, nació en la Hacienda de Soconsuca, 
distrito de Sotaquirá, en Boyacá, el 18 de 
septiembre de 1836. Los primeros años de su 
vida estuvieron rodeados de escasez, y tuvo 
que vencer muchas dificultades hasta coro
nar la carrera universitaria. Algunas veces ca
reció de bujía para estudiar y otras lo hacía 
con la luz de la luna. Estudió en el colegio del 
Rosario, y a los 16 años recibía el grado de 
doctor en Derecho, en 1851. en el colegio del 
Espíritu Santo. A los 14 años escribió sus pri
meras poesías. Un año después del grado fue 

nombrado secretario de la Legación de Nueva Granada ante los

l ’crez Felipe
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gobiernos de] Ecuador, Perú. Bolivia y Chile, de la cual era jefe 
el doctor Manuel Ancízar. A los 17 años desempeñó la goberna
ción de ila provincia de Zipaquirá. Fue redactor principal de 
E'. Tiempo. En 1858 fundó la Biblioteca de Señoritas, ameno se
manario dedicado a las damas, en el cual aparecieron muchas 
de sus poesías de aquella época y novelas cortas de mérito. Es
cribió en el Diario de Cundinamarca y fue redactor de El Re
lator. Fue presidente del Estado de Boyacá en 1869. En 1871 
fue derribado del poder por una revolución local que el gobier
no general favoreció. Felipe Pérez fue uno de los pocos hom
bres que ocupó el mayor número de puestos que a un colom
biano es dable desempeñar. Asi como es larga la lista de los em
pleos, también es larga la lista de sus obras: Estela; Imina; 
Sara; El Caballero de la Barba Negra; La Tumba milagrosa; El 
Caballero de Rauzán; La Muerte del gato; Los dos Juanes; El 
profesor de Gotinga; Isable; Carlota Corday; Samuel Belihcth; 
El bosquecillo de álamos; Los pecados capitales, novelas; Histo
ria de la revolución de 1870; Album de las flores, poesías; El 
Canto de los Héroes, poema épico; Antología de poetas hispa
noamericanos; El doctrinarismo y la autoridad, que describe las 
bichas que el mundo ha sostenido en pro del ideal de la liber
tad. así en los tiempos bárbaros como después de la venida de 
Jesucristo. Esta obra mereció un juicio crítico de don Rafael 
María Merchán; Homenaje al genio, estudios históricos. Sabido 
es que son múltiples las fases desde las cuales puede ser consi
derado el señor Pérez: por eso ño debe olvidarse que fue dis
tinguido geógrafo, pues en 1863 fue nombrado miembro de la 
comisión encargada de calificar los trabajos geográficos del 
doctor Manuel Ponce de León y de don Manuel María Paz. en 
asocio de los señores Pedro Fernández Madrid y José M. Res
trepo. Murió en Bogotá el día 26 de febrero de 1891.

PEREZ Y SOTO JUAN BAUTISTA

Para conocer a Pérez y Soto basta trascribir la critica que 
ha hecho el doctor Luis Eduardo Nieto Caballero, a la obra 
titulada El Asesinato de Sucre, y que Pérez y Soto para conme
morar el centenario de la batalla de Ayacucho. publicó en Ro
ma en cuatro tomos de letra cerrada y menudita. dos mil pági
nas que en formato ordinario harían doce volúmenes: “Pocas 
obras tiene el país más interesantes que esta. Es un verdadero 
tesoro de documentos, muchos de ellos en facsímile, de cartas 
inéditas, de artículos olvidados o poco conocidos, que sirven 
para iluminar a muchos personajes, para desvanecer muchas 
calumnias. Se vive en aquella obra en el propio horno de nues
tras agitaciones, en un.a atmósfera de desconfianza, de rencor, 
de desconcierto, sin respeto por la reputación y la existencia 
de la persona humana. Hay incendios de pasión, incendios de 
revolución, asaltos, combates, felonías, bañado todo en la luz 
que ilumina la frente de los hombres. No es, desgraciadamente, 
una obra ordenada. No tiene siquiera indice. Aquello para no
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usar una expresión desobligante, es como una canasta de cos
tura. Hilos de todos colores, pedazos de tela :de diferentes ta
maños, alfileres, dibujos, tijeras y el bendito dedal que aparece 
y se esconde a cada paso, un dedal viejo, el del autor, que es 
uno de los escritores más originales, fantasmagóricos, diverti
dos y absurdos que tenemos. No sabe qué es el método o poco 
le importa. De un tema salta a otro. Llevados por alguna expo
sición intrínsecamente apasionante, nos vemos de pronto de
tenidos por una digresión que corta el hilo de lo que nos inte
resa examinar, para volverlo a encontrar muchas páginas ade
lante, cuando ya teníamos casi olvidado lo anterior, interesa
dos esta vez en la digresión, que también suspende para contar 
alguna tontería o para no dejar caer de la memoria algún re
cuerdo que al pasar le ocurre y que hubiera hallado mejor su 
sitio en otra parte. Es un autor que se hace demasiado presente 
y que quiere pasar por avisado. Y qué detective!! Encuentra 
una aguja en un pajar, una gota de sangre en una honda, un 
papel en un incendio, claro que acomodaticiamente y con aspa
vientos prologados cada vez que su sagacidad se le revela co
mo una propiedad por la cual no ha dado las suficientes gra
cias a Dios y de la cual tiene conocimiento suficiente sus con
temporáneos. Y hace de gato bandido, de mosca que se des 
monta del coche, para que los caballos no arrastren tanto pe
so. Se tiende a reir de la humanidad, de la inocencia, y del can
dor. sobre el césped. Se frota las manos con satisfacción, con
vencido de que su pericia ha penetrado en lo inextricable, y lo 
ha hecho carretero. Lanza grandes carcajadas, guiña el ojo, se 
pene en pie de un salto, y ante el lector entretenido se pone a 
hacer cabriolas. Le acomete luégo un acceso de furor. La sombra 
de un ave que pasó se le 'antoja que «s la sombra de Obando. Y 
se va detrás de él. anhelante, frenético, deseoso de estrangular
lo con sus propias manos, como en alguna ocasión quiso hacerlo 
con el General Rafael Reyes, desde lejos bien entendido, por 
carta, sin pensar, ya que su imaginación agranda todo lo que a 
él mismo se refiere, que sus amigos pensarían en sus fuerzas y 
se reirían de buena gana al representarse esa tentativa de es
trangulación por parte de un bondadoso- ciudadano, pequeñito y 
sin carnes, respecto de un bello ejemplar de hombre, robusto v 
esforzado, que lo podía desbaratar de un pastorejo. Corriendo 
tras Obando tropieza con el recuerdo de Sarria, de Florentino 
González, de José Hilario López, de Manuel Muríllo, de cualquie
ra. chico o grande, bueno o malo, superior o subalterno, y se le 
va detrás con su carga de epítetos y digresiones de desdén o de 
ira. de sarcasmo o de lástima, y lo persigue con los cañones de 
sus mayúsculas o la lanza curva de sus interrogaciones. Pérez y 
Soto ignora muchas veces el valor de las palabras. Sintaxis, pun
tuación. arreglo de los párrafos, términos que inventa, sofismas 
que lo seducen, deducciones que sorprenden, imágenes, compara
ciones. insultos, todo en él es estrafalario, contradictorio, diver
tido y fatigante. Quita a veces importancia a las cosas graves e 
hincha las pequeñas. Cabila demasiado. Y cuando da con una



interpretación que le parece nueva la gradúa de conluyen te. 
Resulta a sus propios ojos más avisado que los historiadores que 
ya trataron e> tema, y en muchas páginas asoma como un de
legado de la providencia. Es tan fantástico lo que le ocurre con 
sus descubrimientos y hallazgos, que su religiosidad se ve forza
da a reconocer el auxilio divino en todas sus pesquisas. Se sien
te hervir en su pecho la emoción. Es un ruido de gato junto al 
fuego. Cesa de pronto el ronroneo que facilitaba la meditación, 
y el hombre, sorprendido de las conclusiones a que su lógica lo 
inclina, se incorpora de un salto, y de capitulo en capitulo va 
gritando: Eureka, Eureka! Como en tantos otros casos en que los 
devoradores de carne humana son en la intimidad excelentes 
sujetos, Pérez y Soto en la realidad es un anciano bondadoso y 
simpático, valeroso y sincero, de intachable probidad, que gana 
fácilmente la amistad y el canino de sus prójimos, hecho a los 
combates de la pluma, con infinito odio externo, pero sin mayo
res amarguras intimas, feroz ccmo investigador, con un sentido 
de la justicia semejante al de Evaristo Gamelin, el personaje de 
France en Los dioses tienjen sed, pero afable en lo demás, sencillo, 
agradecido, de hogar, sin liviandades, un vegetariano en suma 
que no gusta da la carne sin en letra de molde y en metáfora. 
Como escritor... no es escritor. Es audaz como ninguno. Se le 
atrevió con sus carretadas de prosa al perínclito don Juan Mon- 
talvo. Otras tantas llevó a las fuerzas de don Miguel Antonio 
Caro. Frente a Reyes fue de una dignidad y de un valor que me
recen ofrecerse en ejemulo. Su conducta austera, en horas de ba
jeza y de claudicación hizo de él una especie de Catón colombia
no. Con su pluma se mató. Todo lo noble de la actitud quedó per
dido en lo grotesco de la frase. Fue un suicidio. Cuando resucitó, 
caída la dictadura, en pleno régimen de libertad y tic limpieza, 
fiel a sus aficiones buscó una víctima paia su pluma. Y escogió 
a Obando. A radie antes que a él le había ocurrido probar la 
muerte de Sucre por medio de ecuaciones. Es el primer juriscon
sulto y el primer historiador que introduce el álgebra en prue
bas judiciales. Habla de química mental, de botánica, de teolo
gía. Gusta de las charadas, ve los microbios a ojo limpio, des
cubre la edad de la tinta, del prapel, considera las cartas como a 
seres animados, a los que ultima para haberles la autopsia, sa
carles las entrañas y mostrar en éstas las huellas del arsénico. 
En otros términos: es un exégeta que vuelve blanco lo negro, 
que en expresiones insignificantes encuentra recónditas y gra
ves significaciones, al paso que en las más sospechosas comu
nicaciones no advierte cosa alguna sí contrarían la idea pie- 
concebida que lleva, el propósito firme de hallar la culpabi
lidad en donde anticipadamente la había puesto su instinto. 
Su labor no es buscar quién mato a Sucre. El empieza al 
revés. Obando lo mató! Es el punto de partida. Y luégo entra a 
probarlo.
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PEREZ FRANCISCO DE PAULA

Nació en Entrerio (departamento de Antío- 
quia) el 7 de mayo de 1891. hijo de don Anto
nio J. Pérez y doña Rufina Tamayo. Allí mis
mo hizo estudios elementales y luégo se enca
minó a Medellin a cursar los de bachillerato, 
cuyo titulo obtuvo en 1909. en el Colegie de 
San Ignacio de Loyc-la. que sabiamente regen
tan los Padres de la Compañía de Jesús. Des
de entonces comenzó a distinguirse como ex
perto periodista y algún tiempo dirigió La 
Familia Cristiana, órgano del Apostolado de 
la Oración. El 6 de febrero de 1912. fundó “El 
Coloímbiano” y fue su primer director. Al año 
siguiente, a pesar de ser estudiante de Derecho 
en la Universidad de Antioquia. recibió la al
ta distinción de ser elegido diputado a la Asam

blea departamental por dos circunscripciones electorales: la del 
Norte y la del Centro y Medellín lo contó entre sus ediles. En ese 
mismo año fundó y dirigió Gaceta Antioqueña. cuyo primer nú
mero apareció en agosto-. El 13 del mismo mes del año siguiente 
fue llamado por el General Pedro J. Berrio a desempeñar la se
cretaria de gobierno, lo cual hizo con grande acierto hasta 1918. 
En 1915 se graduó de doctor en Derecho y Ciencias Políticas. En 
1919 y siguiente, fue elegido Representante al Congreso. En 1920 
el General Pedro Nel Ospina, a la sazón gobernador de Antioquia. 
lo nombró Director de Educación Pública, pero le fue imposible 
aceptar. En los dos años posteriores, durante las cortas adminis
traciones de los doctores Manuel María Toro y Jesús María Ma- 
rulanda. volvió a la secretaría de gobierno. En 1922. después de 
desempeñar diestra e interinamente la gobernación de Antioquia. 
volvió a las cámaras como representante. Durante varias épocas 
ha sido profesor de Derecho Constitucional y Administrativo en 
la Universidad de Antioquia y en los primeros meses de 1923 fue 
Rector de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Socia
les. y cedió sus sueldos a favor de la Biblioteca de ese benemé
rito plantel. También sirvió con acusiocidad el puesto de Magis
trado del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo. En 1926 
ocupaba una curul de representante en la cámara, cuandc de nue
vo fue llamado por el General Berrio para que le ayudara como 
secretario. Por los años de 1924 dirigió La Defensa, da Medellin. 
como sucesor de don Luis Escobar Naranjo. Trabajó con grande 
actividad por la creación de la Casa de Menores y Escuela de 
Trabajo en Fontidueño y ha auxiliado mucho ese plantel reden
tor de la niñez. Como escritor el doctor Pérez ocupa lugar pro
minente en Antioquia entre los que manejan con elegancia y 
soltura la pluma y ha escrito artículos de mucho meollo doc
trinal. En la polémica es acerado y convincente y reduce a la 
impotencia al adversario, al silencio al vocing’ero, a polvo los 
argumentos erróneos. Colocado en la tribuna, al aguerrido atle-

Pércz Francisco 
de Paula
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ta de la verdad arrebata a las multitudes con la hermosa ac
ción y la robustez de la voz, a la par que con la fluidez de la dic
ción. De modo especial se granjeó ruidosos aplausos con su dis
curso de bienvenida al Excmo. Sr. Enrique Gasparri, internuncio 
del Sumo Pontífice, y con la oración en el centenario del doctor 
Pedro J. Berrio. (B. M. E.) Ha publicado un libro sobre derecho 
constitucional colombiano y otro sobre Política Social del Con- 
servatismo. Ha sido ministro de Hacienda en las administracio
nes de los doctores Abadía y Olaya Herrera, y rehusó la Pro
curaduría General y la Tesorería General de la República en la 
administración López. Ultimamente es miembro del Parlamen
te, por el conservatismo de Antioquia.

PEREZ SARMIENTO (Véase Apéndice)

PEREZ SARMIENTO (Véase Apéndice)

PEREZ GONZALO (Véase Apéndice).

PERIAÑES FORTOES O PEDRO YAÑES 
Era de origen portugués. Vino con Quesada. Combatió con 

ánimo en la conquista, y con la parte que le tocó en la reparti
ción del oro que hizo Quesada, bajó a la Costa y de alli fue a la 
isla de Tenerife y trajo a su mujer, llamada Constanza Rodrí
guez (Hermoso, y con ella se avecindó en Tunja. Murió en 1562. 
(S. A. de S.)

PERILLA JESUS (Véase Apéndice)

PERILLA B. FIDEL (Véase Apéndice)

PERILLA DOMINGO
Nativo de Somodcco, hizo parte de la guerrilla de Neira y 

los Almeidas; se escapó para Casanare, donde continuó en el 
servicio militar al ser reorganizadas las fuerzas patriotas por 
el general Santander, Perilla quedó incorporado en la columna 
del comandante francés Antonio Saamajous. que adelantándose 
demasiado en sus marchas, aunque destruyó en Garagoa ei des
tacamento. comandado por el realista Francisco Carrillo, per
seguido luégo por fuerzas muy superiores, sufrió completo de
sastre en la Cabuya del Guavio, en junio de 1819. Perilla cayó 
prisionero, y conducido con sus compañeros a Santafé, vino a 
ser de los últimos fusilados per orden de Sámano. (C. L. P.)

PERILLA Y MARTINEZ JOSE BENIGNO 
Nació en Scmondoco, Boyucá, el 19 de mayo de 1831. En el 

seminario de Bogotá hizo sus estudios, hasta obtener el grado de 
sacerdote el 17 de diciembre de 1853. El ilustrisimo doctor don 
Domingo Antonio Riaño lo llevó consigo a la diócesis de Antio
quia y lo encargó de la secretaría del Obispado. En 1857 regresó 
el Presbítero Perilla a Bogotá, y allí se dedicó a dar clase de re
ligión en varios colegios de señoritas. Fue cura de la catedral de
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Bogotá por espacio de catorce años, y luégo hizo parte del icapi
tulo metropolitano. En el consistorio de 17 de marzo de 1887 fue 
nombrado Obispe de la diócesis de Tunja. y consagrado el domin
go 8 de agosto del mismo año. Puesto al frente de su diócesis, se 
dedicó a organizar todos los ramos de la administración ecle
siástica. Jamás se le vió ccioso; siempre estuvo trabajando acti
vamente en las visitas pastorales, y cuando estaba en su ciudad 
episcopal, más parecia un párroco muy activo que un obispo titu
lar. Sufrió muchas decepciones y amarguras: en la noche del 5 
de diciembre de 1897 fue victima de una turba irrespetuosa que 
le ultrajó arrojándole cohetes por las ventanas de la casa episco
pal, a los gritos desaforados de "abajo el elere”. “abajo las sota
nas”!, "muera la Religión”! Muchas obras importantes llevó el 
señor Perilla en su diócesis: reparó el edificio del seminario, or
ganizó la renta eclesiástica de los diezmos, reformó los limites de 
las vicarías foráneas, y dió icaiatro notables pastorales. Al fin 
rendido por sus trabajos apostólicos, murió en su ciudad episco
pal el 13 de marzo de 1903, a les 72 años de edad.

PERLADO RAMON
Sargento patriota, natural de Ocaña. Murió en Ortiz el 24 de 

marzo de 1818.
PERLADO SEGUNDO

Cabo patriota, natural de Ocaña, donde murió el 19 de no
viembre de 1819.

PERLAZA MANUEL JOSE
Sargento mayor. En la tierra de los valientes, la ciudad de 

Cali, nació este patriota que empezó a servir como soldado en 
1811 y peleó en Palacé 1?, prisionero de los realistas se pasó en 
la acción de Tenerife, el 28 de junio de 1820. a los generales 
Maza y Córdoba. Estuvo en el bloqueo de Cartagena, impidien
do con cincuenta hombres que desembarcaran los realistas 
por Tolú Santero y Lorica, hallándose en la entrada de la pla
za que al fin rindieron el 10 de octubre de 1821, a órdenes de 
Montilla. En la noche del 7 a 8 de noviembre de 1823, en una 
lancha, contribuyó al asalto de 'Puerto Cabello, llamando con 
las fuerzas sutiles la atención de los enemigos en el Castillo, y 
el 16 fue en la corbeta Boyacá a llevar a Cuba los españoles 
capitulados en dicha plaza. El 30 de enero de 1824 salió a cru
zar sobre Puerto 'Rico y Santhcmas, el 20 de marzo sobre la 
Habana, y el 4 de abril combatió y apresó con otros buques la 
corbeta española "Ceres”, frente a dicha isla. En la revolu
ción de 1831 combatió en los pueblos de Soledad y Barranqui- 
Ua, en favor del gobierno iconstituclonal al mando del gene
ral Policarpo Martínez, y en la Ciénaga, a órdenes de Carmo- 
na hasta la rendición de Cartagena, el 26 de abril de 1831, en 
que estuvo. Volvió a su país en .donde enseñó modesto las con
decoraciones ganadas por sus servicios en la campaña del 
Magdalena y asalto de Puerto Cabello. (S. y V.)
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PERLAZA FRANCISCO ANTONIO
Caleño, contribuyó a rescatar su ciudad para la República 

en diciembre de 1813; cabildante en 1815, fusilado en Popayán 
el 11 de diciembre de 1816. (G. A.)

PERLAZA ELADIO
Nació en la parroquia de San Nicclás de Ca
li. el 11 de mayo de 1853. En el colegio de 
Santa Librada, de su ciudad natal, hizo sus 
primeros estudios. De allí pasó al seminario 
de Popayán. El domingo 27 de junio de 1875, 
el señor Perlaza fue admitido al estado ecle
siástico, con la recepción de la primera ton
sura. Por razón de la guerra de 1876. Pcrla- 
za siguió con sus maestros el camino del 
destierro, y en la República del Ecuador con
tinuó sus estudios en los seminarios de Gua
yaquil y de Quito. Al fin recibió el presbite
rado el 18 de septiembre de 1880. Después de 

Perlaza Eladio cuatro años de ausencia el señor Perlaza re
gresó y llegó a Popayán el 20 de septiembre de 

1881, en donde fue un distinguido colaborador en la importante 
obra de la restauración de los seminarios mayor y menor. En 
este último trabajó el señor Perlaza catorce años, hasta el año 
de 1895 en que fue nombrado cura, interino de la parroquia de 
San Nicolás de Cali. En decreto de la sagrada congregación con
sistorial de 11 de agesto de 1911, el señor Perlaza fue nombrado 
Obispo de la diócesis de Cali, y se posesionó el 28 del mismo 
mes. Con mucho acierto, prudencia, y rectitud, viene gobernan
do su iglesia el Ilustrísimo señor Perlaza, llenando concienzuda
mente los altos deberes episcopales, y haciendo el bien por to
das partes. Ha visitado todos loos pueblos de su jurisdicción, ha 
dado ejercicios espirituales a los sacerdotes y ha concurrido 
siempre a las conferencias episcopales a que ha llamado el Ilus- 
triisimo señor Arzobispo Plumado A pesar de su dulzura, manse
dumbre y suavidad, el señor Perlaza es un pastor enérgico, se
rio, y sincero defensor de los derechos de la Iglesia, y siempre 
que el error ha querido levantarse, lo ha hallado listo, como ex
perto capitán, para condenar y proscribir las malas ideas. (G. 
U.) El Ilustrísimo Señor Perlaza renunció la sede de Cali en 
1926, y su Santidad Pió XI aceptó la renuncia. Fue nombrado 
Arzobispo titular de Pompeópolis.

PERLAZA JOSE MARIA (Véase Apéndice)

PERONEGRO JUAN
Conquistador, de los de Federmann. Se radicó en Vélcz y no 

dejó descendencia conocida. (S. A. de S.)

PETREZ FRAY DOMINGO
Oriundo del lugar de Petrez, en el reino de Valencia, el ca

puchino fray Domingo profesó en calidad de lego en la religión
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de los reverendos padres capuchinos; fue destinado al convento 
de Murcia, en cuya célebre Academia se perfeccionó en la noble 
arte de arquitectura, mereciendo la primera estimación de 
aquellos sabios profesores. En los diez y nueve años que vivió 
en Santafé de Bogotá, adquirió con razón los títulos de benemé
rito ciudadano, humilde religioso, y sabio arquitecto. Apenas 
hay templo, puente o edificio público en Bogotá y sus inmedia
ciones que no le deba su dirección su total restablecimiento o 
su reparo y hermosura. Fray Domingo sabia aprovechar los ins
tantes desocupados y aún la mayor parte de la noche en servi
cio de su comunidad, en la oración, recogimiento y demás ser
vicios propios de un verdadero hijo de San Francisco. Sus co
nocimientos en arquitectura los demostró bien en los planos 
que levantó y ejecutó en les templos de Santo Domingo, Chi- 
quinquirá, Zipaquirá y otros; pero sobre todo en la magnífica 
obra de la iglesia metropolitana, hoy basilica primada, cuyos 
planos levantó, ejecutó y estando para concluirla, murió con ge
neral sentimiento de los bogotanos que siempre saben reconocer 
los méritos aunque ellos se encuentren con las barbas de un ca
puchino, en 19 de diciembre de 1811. También se debe a Fray 
Domingo de Petrez la construcción del observatorio astronómi
co. cuyo proyecto fue concebido por el sabio Mutis, con la anuen
cia dei Virrey Don Pedro Mendinueta y Muzquiz. Comenzó la 
obra el 24 de mayo ,de 1802 y se concluyó el 20 de agosto de 
1803. (L. G.)

PEY Y ANDRADE JUAN BAUTISTA
Nació en Bogotá el 24 de junio de 1756. Era hijo legitimo 

de don Juan Francisco Pey, oidor de la Real Audiencia. Era ar
cediano de la catedral de Santafé en el glorioso 20 de julio de 
1810. Asumió la responsabilidad de la revolución proclamada y 
aceptó el nombramiento que el pueblo reunido en la plaza ma
yor le designó, nombrándolo su diputado a cabildo abierto. Co
mo presidente de la comisión que nombró la suprema Junta le 
tocó tomar a Sámano el 21 a las cinco de la mañana, ei jura
mento de obediencia a la misma Junta, y Luego que lo prestó 
le dijo Pey estas palabras: “Señor Don Juan: que estas prome 
sas no se cumplan como las de Quito”. Fue elegido miembro de 
la sección de negocios eclesiásticos del gobierno de la Junta. Na
da omitió en servicio de la Independencia hasta que Morillo lo 
desterró en castigo de su amor y decisión por la patria. El doc
tor Pey. dice Groot, había sido mandado preso de Puerto Cabe
llo a España, y en el mar lo rescató un corsario patriota que lo 
llevó a Jamaica. Resolvió ponerse, voluntariamente, en manos 
del gobierno, implorando su clemencia, y se vino para Santa 
Marta. Allí se presentó al gobernador, que admirado de su leal
tad, y no dudando que el Virrey Sámano reconocería como un 
deber corresponder generoso a este acto de confianza, le dió su 
pasaporte para Santafé dando aviso de ello a Sámano. Cuando el 
anciano sacerdote, luchando con la miseria, las enfermedades y 
los trabajes del Magdalena, llegó a Honda, ya estaba allí la or
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den de Sámano para reducirlo a prisión. El cabildo eclesiástico 
dirigió al implacable Virrey una respetuosa y conmovedora re
presentación en que todos los canónigos intercedían y regaban 
por este desgraciado hermano. Pero ella fue desantendida. y Sá
mano mandó que el arceliano Pey volviera preso con un par de 
grillos para Santa Marta donde debia ser embarcado para Espa
ña. La orden se cumplió muy a gusto del tirano, porque no sólo 
tuvo que sufrir su victima en la bajada del río las enfermedades, 
las plagas y los grillos, sino también el de ir metido en un cha
pan cargado de tabaco, y ser encerrado en la cárcel de los lu
gares por donde pasaba. Así llegó a Santa Marta, donde murió 
inmediatamente en 1819.

PEY JOSE MIGUEL
Nació en Santafé de Bogotá, de distinguida familia, en 1763, 

aunque hay quien opine que fue en 1775. Funcionaba como al
calde en la ciudad de su nacimiento el 20 de julio de 1810. en 
que por voluntad del pueblo y de los conjurados de tan memora
ble dia, fue electo Vicepresidente de la suprema Junta, creada 
para dirigir las operaciones del gobierno. El español Llórente, 
causa del enojo popular por sus injurias a los Morales, salvó la 
vida, merced a los esfuerzos del patriota Pey, y este ordenó la 
prisión del Virrey Amar. Pey hizo parte de la Comisión de Ne
gocios Diplomáticos interiores y exteriores. A su celo infatiga
ble se debió la reunión del primer colegio constituyente de Cun- 
dinamarca, que sancionó el 5 de abril de 1811, la constitución 
de dicho estado. Jefe de las tropas republicanas en el Socorro, 
no aceptó les tratados con Baraya. a quien presentó combate en 
Paloblanco el 15 de junio; cayó prisionero perdiendo seiscientos 
hombres, setecientos fusiles y veinte cañones. Exhaltadc a la 
primera magistratura del Estado, Pey descubre y reprime la 
conspiración del 24 de mayo de 1813 y de 23 de septiembre d? 
1814, y reemplaza en el gobierno al dictador Alvarez. A la llega
da de Morillo a la capital. Pey huye y en vecindario de la Mesa 
de Juan Díaz, permanece oculto, según él mismo Le dice, tres 
años y ciento doce días, hasta que vencieron los republicanos en 
Boyacá. Vuelve al servicio hasta 1828. época en que sostuve al 
Libertador contra los conspiradores del 25 de septiembre. Fue 
secretario de guerra en 1830 durante el gobierno de Urdaneta 
Murió este ilustre patriota en Bogotá, el 17 de agosto de 1833, 
a la edad de setenta y cinco años. Pey murió pobre y miserable, 
habiendo nacido rico y mimado de la fortuna.

PIAR CARLOS MANUEL
Piar nació en la ciudad de Willemstaat, capital y residen

cia de las autoridades de la isla de Curazao, colonia holandesa. 
A pesar de ser sus padres gentes honradas y laboriosas, el niño 
Piar no pudo recibir una educación primaria regular, y desde 
adolescente mostró repugnancia a la profesión de sus padres y 
abuelos: no sería alumno de Ceres. sino hijo mimado de Marte. 
El mancebo se ocupó algún tiempo en el comercio de menor es-
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cala entre algunas antillas. principalmente Curazao, y varios 
pueblos de la costa oriental de Venezuela. No llegó a ser rico: 
carecía de aptitudes para el comercio, pero las tenia brillantí
simas para la guerra. En 1801 se desposó con la señora María 
Marta Boom, oruinda de Curazao. Su estrella le condujo a Vene
zuela. cuando se verificaba el movimiento político del 19 de abril 
de 1810 en Caracas, y aceptó el ser defensor de la Independen
cia. Luégo fue uno de los denodados y entusiastas jefes de la 
magna guerra: acompañó a Miranda en la campaña de 1811;
distinguióse en Maturin, contra el coronel don Lorenzo de la 
Hoz; defendió a Puerto Cabello, dejó nombre lucido en los com
bates de Altagracia. Tucupido. Lezama y Bocachica; se mos
tró terrible en la derrota del Arado; ccn qué gallardía en Cara- 
bobo; nada le pudo domar en las charcas de sangre de la Puer. 
ta y Aragua; dió como jefe la batalla del Salado el 16 de octubre 
de 1814. donde fue vencido por Boves, quien después del triun
fo hizo pasar a cuchillo al gobernador Miguel Salaban-i y a cuan
tos pudo coger en la ciudad valerosa de Cumaná; combatió en 
Urica; fue miembro de la expedición de los Callos; mandó como 
general la expléndida batalla del Juncal, el 27 de septiembre de 
1816. En las cercanías de Angostura, Piar de una manera digna, 
reconoce a Bolívar como a jefe supremo, y su gloria sube al pi
náculo cuando gana a Latorre la celebrada batalla de San Félix, 
el 11 de abril de 1817. No pudiendo avenirse con Bolívar, pidió 
licencia, la que le fue concedida; pero quiso obrar por cuenta 
propia, porque sus triunfos le habían hecho aspirar al mando 
en jefe del ejército libertador y al gobierno supremo de Vene
zuela con exclusión del Libertador; esta ofuscación de Piar le 
fue desgraciada. El general Manuel Cedeño, el coronel Juan 
Francisco Sánchez y el teniente coronel Juan Antonio Mina, fue
ron comisionados para aprehender a Piar, lo cual se efectuó en 
Aragua de Barcelona; quiso resistir con cien fusileros; pero el 
comandante Francisco Carmona, que mandaba la fuerza, se afi
lió al partido de gobierno, y Piar quedó abandonado. Juzgado 
en consejo de guerra, compuesto de Brión. su paisano quien lo 
presidió y de los vocales generales Pedro León Torres, José An- 
zoátegui. coroneles José Ucrós y José Maria Carreña, y tenientes 
coroneles Judas Tadeo Piñango y Francisco Conde. El general 
Carlos Soublette ejerció funciones de fiscal en la causa, y el 
teniente coronel Fernando Galindo. las de defensor. Fue con
denado a muerte el 15 de octubre de 1817 y ejecutado el dia si
guiente. Don Ramón Aspurúa dice: “Es fama que mano ene
miga de Bolívar hizo dseaparecer de los archivos aquel proceso 
con la mirada aleve de dejar el campo libre a la invención y la 
calumnia”. (L. G.).

PICON MANUEL

Comandante patriota, cancano. Murió en Verdeloma. el 20 
de diciembre de 1820.
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El presbítero doctor Angel Piedrahita nació en Cali, el 28 
de febrero de 1797. Sus padres eran pobres, y lo ocuparon, du
rante sus primeros años, en todas aquellas labores en que pue
de ocuparse un pobre. En 1818, al cumplir veintiún años, hizo 
sus votos solemnes de religioso franciscano, y quedó decidida 
su suerte para siempre. En 1821 recibió las órdenes sacerdotales 
de manos del señor obispo don Salvador Jiménez, que se había 
refugiado en Pasto, después del triunfo obtenido por los patrio
tas en la acción dé Boyacá. En 1822, Bolívar, que lo estimaba 
por sus talentos y su adhesón a la causa de la Independencia, 
le encargó la difícil comisión de ir a pacificar los puebles del 
sur, desde Patia hasta Pasto. Cumplió con fortuna este delica
do encargo, y le ganó numerosos partidarios al Libertador. Lue
go flue se pacificó la República, se consagró al ejercicio de su 
ministerio. En 1825 se encargó interinamente del curato de 
Buga; después regresó a Popayán en donde residió por algún 
tiempo, y después se trasladó a Cali. Durante su vida monásti
ca, recibió de sus hermanos señaladas pruebas de distinción: 
fue vicario del convento, maestro de novicios, visitador y exami
nador sinodal. En 1838 viendo a su familia en suma pobreza y 
deseando socorrerla, se vió precisado a dejar los hábitos: diri
gió sus preces ai Santísimo Padre Gregorio XVI. pidiendo la 
secularización, y a ello accedió; y el dia 4 de octubre de 1838 
vistió la sotana de clérigo secular. En 1850 se dividió el anti
guo curato de Cali en dos parroquias: San Pedro y San Nicolás. 
El presbítero Piedrahita fue primer cura de esta última y la 
sirvió hasta su muerte. Como clérigo secular fue hábil para 
elegir y ser elegido hasta 1863. en que se promulgó la constitu
ción de Rionegro. Muchas veces fue miembro del consejo muni
cipal de Cali, y otras muchas miembro de la cámara provincial. 
En 1863, fue elegido diputado a la legislatura, a la que no con
currió porque ya se lo impedían los años. Al colegio de Santa 
Librada prestó importisimos servicios. En 1865 fue ombrado 
vicario de Cali, destino que desempeñó mientras tuvo fuerzas 
para ello. El padre Piedrahita había sido dotado ricamente pol
la naturaleza: inteligencia clara, imaginación vigorosa, facun
dia inagotable, elocuencia arrebatadora, corazón generoso; to
das estas dotes hacían que fuera el encanto de sus oyentes. 
Apasionado por la lectura, pasaba la mayor parte del dia em
bebecido en los libros y en los periódicos. El lo sabía todc: las 
noticias del extranjero, las de la República, las del Esbado. En 
la cátedra sagrada era admirable. Sus costumbres eran senci
llísimas y de una regularidad inalterable. Siempre fue desin- 
teresaido, siempre vivió pobre, sin saco y sin alforja, como los 
apóstoles. Jamás tenía más de un vestido y un levitón decente 
que guardaba para visitar al Obispo. La última enfermedad lo 
sorprendió en la indigencia, y la caridad pública se encargó de 
su subsistencia. Murió en Cali el 8 ide febrero de 1875. (Eu. P).

PIEDRAHITA ANGEL
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Oaleño. Procer de la Independencia, hermano de Angel. 
Entre los numerosos puestos oficiales que desempeñó podemos 
citar: alcalde parroquial en 1833; diputado a la cámara provin
cial en 1837; jefe político cantonal de 1838 empleo oneroso en
tonces, que se trataba de remunerar; en ei 44, estableció la cá
mara una contribución voluntaria ,de seis pesos anuales, cuan
do menos, para tal remuneración, la del alcalde y los jueces de 
la parroquia, que también eran sin sueldo. Volvió a ser diputa
do en 38 y terminadas las sesiones tornó a jefe político, para 
desempeñar interinamente la gobernación de Buenaventura. Co
mo jefe político informó al cabildo municipal que el cemente
rio era una pocilga cerrada por frágiles caños; el .39 que ya es
taba concluido, pero el 40 se le cayó la portada. Este año fue 
secretario de la gobernación, sin perjuicio de separarse y ser 
una vez más diputado. El 51 fue presidente del Cabildo; el 52. 
de la cámara; diputado nuevamente en 53, 54 y 55, año éste en 
que presidió. Murió por 1856. (G. A.).

PIEDRAHITA JOSE GREGORIO
Nació en Caitago en marzo de 1807, de José Joaquin Pie- 

drahita y María Petrona Sanz; pasó sus primeros años en el 
Ecuador, de donde marchó a Bogotá en 1830; se opuso a la dic
tadura de Urdaneta y fue de los vencidos en el santuario de 
Fontibón. En 1832 entró a la secretaría de lo interior y relacio
nes exteriores, como escribiente, y ascendió rigurosamente has
ta el 48; fue secretario de la oficina general de Cuentas en 49. 
concurrió ese año al congreso como representante suplente por 
la provincia del Cauca, se presentó por primera vez a ocupar 
su puesto el 7 de marzo y su presencia inclinó a favor de López 
el triunfo, que estaba indeciso por empate. Escribió muchas 
poesías, eróticas hasta 1847. época en que contrajo matrimonio, 
y heroicas después. Murió en Anapoima. el 20 de mayo del 54. 
Colaboró en diversos periódicos politices. (G. A.).

PIEDRAHTIA JOSE IGNACIO
Nació en Buga hacia 1815. hijo de otro José Ignacio y de 

Maria Josefa Racines. Se educó en Popayán, recibió el bachi
llerato en Jurisprudencia, pasó a Bogotá y se doctoró en 39. Mi
litó en la rebelión del 40. como secretarlo del general Obando y 
emigró cuando la derrota de la Chanca, se estableció en Santa 
Elena, costa ecuatoriana y ejerció la abogacía algiin tiempo. 
Desterrólo el expresidente Rccafuerte. gobernador del Guayas, 
se trasladó a Centro América. Vivió allá algunos años, sirvió de 
secretario a uno de los jefes de esos Estados, hasta cuando una 
revolución lo lanzó de nuevo al Ecuador; fijó definitivamente 
allá su residencia, primero en Quito, luégo en Guayaquil. Siguió 
de abogado, alcanzó gran crédito, lo enviaron de Ministro a Li
ma, para desbaratar las maquinaciones del general Flórez con
tra el gobierno ecuatoriano. Más tarde, fus en misión especial

PIEDRA HITA PEDRO JOSE .
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a Bogotá. En Guayaquil estuvo de gerente de un banco y de mi
nistro de la corte superior. Murió en ese puerto en diciembre de 
1897. (G. A.)

PIEDRAHITA NEREO
Nació en Roldanillo. el 4 de diciembre de 187G„ 
e hizo sus estudios en la escuela del gran 
Maestro Don Belisario Peña y luégo- en el se
minario de Popayán. Recibió la ordenación 
sacerdotal el 18 de marzo de 1899. Sucesiva
mente fue nombrado Coadjutor de Roldani
llo. cura párrcco de Lemos, Toro, Yotoco. la 
Cruz y Caloto. De aquí pasó a la Universidad 
del Cauca en donde enseñó latín y religión y 
desempeñó el cargo de capellán. En Caloto 
fundó la hoja periódica “El Lábaro,’’ y en la 
Cruz colaboró en EL ESTIMULO, órgano es
pecial del Liceo Mayo, en cuya fundación 

Piedrahita Nctco trabajó. Ha fomentado en cuanto le ha sido 
posible la educación religiosa de los niños, 

visitando escuelas y dictando conferencias. Hace algunos años 
es capellán del importante colegio de señoritas que fundaron 
las R. R. M. M. Josefinas de Tarbes. El padre Piedrahita es ca
nónigo teologal en el Capitulo metropolitano. Luégo fue nom
brado Vicario General, y últimamente se le ha conferido el ti
tulo do Monseñor.

PIEDRAHITA ANTONIO
Coronel. Natural de la ciudad de Neiva. En 1823 marchó al 

sur en las tropas del general Nariño e hizo toda aquella glorio
sa campaña, no sin haber sido herido en la acción de Juanam- 
bú. Regresó con los restos escapándose de la desgraciada cam
paña de los Ejidos de Pasto. En 1820 combatió mi La Plata a ór
denes del General José Mires; y en Pitayó y Jenoy. el mismo 
año. a las del general Valdez. Estuvo con el General Juan José 
Flórez en la campaña de Pasto (1823) y se halló en los comba
tes de Santiago de Pasto, en el sitio de dicha ciudad y en la ba
talla librada en sus calles el 23 de agosto. Combatió al lado del 
general Salom en Catambuco; y al del general Flórez en Mapa- 
chico y Sucumbios. (G. CH.)

PIEDRAHITA MANUEL
Teniente. De Nóbita. Hizo la campaña del sur de la Nueva 

Granada con el gran Mariscal de Ayacuchc en 1821 y se encon
tró en la gloriosa batalla de Pichincha. Enrolado con los repu • 
bliennos que fueron a las campañas del alto y bajo Perú con 
Bolívar y Sucre, peleó en las acciones de Junin y Ayacuchc. Fue 
condecorado con las medallas de Junin y Ayacucho y con el 
busto del Libertador. Sus hechos gloriosísimos no se olvidarán 
jamás por sus conciudadanos. (S. y V.)
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Seis meses ejerció el oficio de cura de la catedral de Ma- 
nizales. o sea mientras el señcr Obispo anduvo por Europa en 
la visita a<d limina. Es un gran latinista. Explicó esta facultad 
en el seminario varios años. Bajo el título de Un sacerdote hu
manista, estampó La Patria, lo siguiente: “Con motivo del ono
mástico del R. P. Fabo hubo en la .casa de los padres Agustinos 
recoletos un muy sencillo y cordial festejo, distinguiéndose en
tre los demás números y obsequios el presbítero Francisco A. 
Piedrahita P., quien puso en sus manos un extenso autógrafo 
redactado en latín, que contenía la biografía del festejado, en 
la cual no sabe uno qué admirar más, si la copia de erudición 
de los clásicos latinos, sagrados y profanos, todo, o la riquísima 
variedad de hipérbaton y giros ciceronianos .que corren por las 
trece páginas que componen la pieza. Comienza el trabajo por 
una dedicatoria escrita con caracteres de paleografía epigráfi
ca. de escuela romana: a continuación va la epístola remisoria 
diel más puro clacisismo, y luego se desarrolla en tres números, 
a cuyo final se añade un epílogo donde se condensa todo ei pen
samiento. La Patria recogió esta frase del manuscrito y la diri
gió al autor. P. Piedrahita:

Ad longos annos!
Ad candidos soles!
Ad magnas coronas!

El P. Piedrahita. gloria dél clero caldense, queda acredita
do de ser un latinista de primera fuerza. Figurará su nombre 
al lado del de Caro y Cuervo, porque sabemos que está preparando 
un tratado de prosodia latina, que tanta falta hace a los culti
vadores del idioma del Lacio. Predicador de emociones ardoro
sas. tiene voz clara y bien timbrada; escribe los sermones empe
drados de textos latinos, paréceme que suele consultar a Garzón, 
Burdalue y Ramos. Guarda también cuadernos de apuntes de 
literatura y de historia eclesiástica, etc. Escribió en sus años flo
ridos poesías que hoy encubre con sendales de modestia en los 
más repuestos cartapacios de su escritorio. (P. F.)

PIMENTEL Y VARGAS FERMIN (Véase Apéndice) 

PIMIENTA ALEJO MARIA
Este notable institutor nació en Copacabana —Antloquia— 

el 16 de julio de 1862. y murió alli mismo el 25 de junio de 1937. 
Hizo sus estudios en la Escuela Normal de Antioquia, donde re
cibió su grado de maestro el 15 de junio de 1881. Per sus capa
cidades y conocimientos pudo adquirir posiciones meritorias en 
la instrucción pública antioqueña. Por eso en Jos años de 1893 
a 1897 fue Inspector Provincial de I. P. en Oriente; de 98 a 99. 
en el mismo oficio en Santo Domingo; de 1906 a 1908 ejerció el 
mismo empleo en la provincia del Centro; de 12 a 14, en la pro

PIEDRAHITA P. FRANCISCO A.
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vincia de Suroeste; y de 15 a 28 fue director general de las es
cuelas de Medellín. También ejerció la dirección de la Escuela 
Normal en los años de 1904 y 1909 e hizo entonces una labor 
eficaz y de provecho para Antioquia.

PINEDA JUAN DE
Vino con Quesada a la .conquista del imperio chibcha. y asis

tió a la fundación de Tunja. en donde fue el primer alcalde or
dinario. Era sevillano de nacimiento. .(S. A. de S.)

PINEDA BENEDICTO
Teniente patriota, natural de Bogotá, Murió en Debajuro el 

15 de junio de 1821.

PINEDA GOMEZ ANSELMO

Era de cepa antioqueña. de esa raza privile
giada en Colombia, no tanto por su capacidad 
intelectual, que en ello no le van en zaga si es 
que no le superan, algunos de otros departa
mentos del país, sino por amor al trabajo, su 
inquebrantable energía y su espíritu prácti
co. Tenía, pues. Pineda, nacido en Marinilla 
el 21 de abril de 1805. Era de esos hombres 
que desde niños se acostumbraban a luchar 
por si mismos, a deberlo todo a su energía, a 
su valor, a su perseverancia. Era de los que 
creen que el hombre de honor ha nacido pa
ra servir a su patria y a sus conciudadanos, 
no para vivir a costa de la una y encima de 
los otros. Y esa creencia que le venia en la 
Sangre, pues su familia fue notable por sus 

virtudes, se arraigó aún más en su alma cuando hizo sus prime
ros estudios bajo la sabia dirección de José Félix de Restrepo, 
el Aristides granadino, porque el carácter de los buenos maes
tros se funde al cabo, como un magnífico molde, en los discípu
los buenos. La primera época de la vida de Pineda marcó su fi
gura de militar valeroso en alto grado, enérgico, sufrido, extric- 
tO’ cumplidor de sus deberes, y modelo, en fin. del buen soldado. 
Se le vió en 1829 figurando como edecán de Córdoba, el héroe 
de Ayacucho, cuando éste fue cobardemente asesinado en el 
Santuario; combatió en 1831 contra la dictadura de Urdaneta. 
y pacificó el Cauca; en 1839 peleó en Buesaco. y el memorable 
3 de diciembre con sólo 60 hombres, hizo levantar el sitio a 242 
en .la Laguna; ganó el grado de sargento mayor en Chaguar- 
bamba; en 1840 en Pasto y su Ejido, derrotó con treinta sóida- 
dos una columna del ejército; y luchó denodadamente en Bue- 
saquillo, Abejorral. Santiago. Pasto. Chapacual. Taindala. Uil- 
quipamba, Aratoca Guarumo, La Chanca. San Lorenzo y en mu
chas otras acciones de guerra, ganando uno por uno los grados 
militares y defendiendo siempre la legitimidad y la justicia. En

Pineda Gómez 
Anselmo
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esa revolución (1854) acompañó Pineda al general Franco en 
su valerosa pero imprudente entrada a Zipaquirá, en donde por 
un milagro, la lluvia de balas que dejaron muerto en la plaza 
al desgraciado general no hicieron a Pineda sino atravesarle 
por repetidas partes la ropa y el sombrero. Si en las acciones 
citadas acreditó Pineda su valor de militar, en los puestos de teso
rero provincial y archivero de la gobernación de Antioquia, ad
junto al Estado mayor general en 1836, ayudante del general 
Herrán en 1837, jefe militar del Socorro, gobernador de Pasto, 
comisario en Quito. Pacificador de Panamá, jefe de Estado Ma
yor en la costa y jefe militar en Santa Marta en años subsi
guientes. y representante por Antioquia en el congreso de 1843, 
etc., demostró sus dotes de buen gobernante, fue hombre de 
mundo y sobre todo de patriota desinteresado, recto y digno. (A. 
L. G.) "El coronel Pineda vivió para la biblioteca, gastando sus 
mejores años, sus escasos recursos, y su tranquilidad, en servi
cio de ella. Yo le vi llorar sobre esa rica colección, que encierra 
en su seno todas las glorias de los más bellos años de nuestra 
uatria. asi como las luctuosas páginas de sus dias de dolor y dp 
sangre; yo le vi Ucrar porque su inmortal obra, la obra de toda 
su vida, el monumento de la patria, no era apreciada debida
mente por ella, y qué digo! era destruida por los mismos que 
deberían haberla cuidado y defendido como su más preciosa he
rencia. Ocho años de manejo constante de la biblioteca nacio
nal me han hecho conocer perfectamente la colección Pineda y 
saberla apreciar como se debe; ella ,es por sí sola el monumen
to de gloria de su ilustre fundador; sobre ella, como sobre una 
mole de granito que no pueden abatir las tempestades, estará 
siempre la imagen inmortal del coronel Pineda, que será el mo
delo de republicano virtuoso y entusiasta que sabe morir y vi
vir por 'la patria. Cuarenta años hacia que el señor Pineda re
cogía asiduamente las esparcidas hojas de la historia de Co
lombia: los manuscritos, los periódicos, los folletos y cuanto pu
diera interesar a las generaciones futuras; cuarenta años de fa
tigas y privaciones para ofrecer a Colombia algo digno de sus 
glorias, de sus triunfos y de sus martirios; y cuando al cabo de 
tan largo trabajo logró recoger la inmensa colección que hoy 
lleva su nombre, se presentó al congreso de 1849 y la ofreció a 
la patria, sin padir en pago de tan brillante ofrenda más que 
un poce de gratitud nacional... Todo este tesoro fue acepta
do por la patria, quien ofreció a Pineda una pensión mensual, 
que ,si bien era un testimonio de la gratitud nacional, no era. 
como han pensado algunos, una remuneración, porque esa rica 
ofrenda es la historia de Colombia escrita por sus mismos fun
dadores y un .país no tiene jamás con qué poder comprar los 
documentos originales de su propia historia. (E. L. G.) Cuando 
el señor Pineda vió que la biblioteca desmejoraba notablemen
te. en uno de sus numerosos mensajes al congreso decía: “Mis 
quejas son justas, porque hasta di simple labriego se lamenta 
cuando por mano aleve llega a ver desmejorada su pequeña la
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branza. Y qué no deberé hacer yo con los preciosísimos docu
mentos de mi colección, que son nuestros anales, recogidos con 
tantos afanes, en todos los pueblos de la república, al contem
plar que se desmejoran. Yo los sigo ccn los ojos del alma, por
que me costaron vigilia y esfuerzos constantes, y porque aún 
cuando hoy sean propiedad de mi amada patria no por eso de
jan de ser mios”. Y en otra parte: "Si hubiera imaginado si
quiera remotamente que no se cumplía la condición de mi gra
tuita cesión, no me hubiera atrevido a defraudar aquela parte 
del pan de mi familia”. “A la entrada del salón que guarda la 
Biblioteca Pineda, está colocado hoy un retrato que 'llama la 
atención de los concurrentes a ese establecimiento. Un apasi
ble rostro lleno de bondad y de aire simpático de tristeza enno
blecen su semblante. Quién no ve allí al coronel Pineda ccn 
esa melancólica fisonomía que tan bien retrata un corazón 
amante como pocos de su querida patria y sensible como el que 
más a las desgracias de sus semejantes? Quién no lo recuerda 
con respeto y gratitud al ver arlli su imagen? Al pie de ese .re
tir ato está escrito esto: “A la virtud y al patriotismo del coro
nel Anselmo Pineda, fundador de la Biblioteca de obras nacio
nales". Murió el coronel Pineda en Bogotá en el mes de octu
bre de 1880.

PINEDA DANIES ANSELMO 
Nació en Bogotá el 30 de enero .de 1859. Sus 
estudios los ha hecho privadamente. Colabo
ró en 1881 ,en El Bogotano, y después en Sur 
América. Sus Efemérides han sido publicadas 
en El Coi-reo Nacional, Las Noticias, El Nuevo 
Tiempo, La Capital, El Liberal, La Sociedad, 
etc. y últimamente en Mundo Al Día. El se
ñor Pineda es miembro fundador de la Aca
demia Nacional de Historia. Hijo del coronel 
Anselmo Pineda, quien en 1828 combatió la 
dictadura de Bolívar, la de Urdaneta en 1831. 
y en 1854 la de Meló, don Anselmo por ata
vismo no pudo contentarse con la dictadura 

Pineda Danies del general Reyes; y “recordé. ,dice , aquella 
Anselmo fábula de una águila que. abusando de su 

poder, cogió los polluelos de una infeliz urra
ca para arlimentar a sus aguiluchos. La urraca observó donde te
nia su nido el águila y un día que vio a la reina de las aves 
perderse en el confín del horizonte, subió hasta el nido del águi
la y con pico y garra destrozó el nido y le mató a sus hijos. No 
hay enemigo pequeño; y como en 1905 Reyes hacia empapelar 
las esquinas de Bogotá con “Circular urgente”, dirigida a los 
gobernadores, alcaldes, prefectos, etc., y 'al pie, en letras gordas 
la firma "R. Reyes”, yo tomé un lápiz negro como la dictadura, 
y durante tres noches tomando todas las precauciones, ponía es
te letrero al .pie de la firma de Reyes: “Jefe de la pandilla de 
ladrones organizada en forma de gobierno”. La tercer noche me
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sorprendió un policía con el lápiz en la mano y ,fuí a dar a la 
central”. Y como allí se ratificó en todo el señor Pineda, el .ge
neral Reyes, en vez de enviarlo a Mocoa o a ,otro lugar, lo en
cerró en el asilo de locos, situado en ese entonces en San Diego, 
donde hoy es la Escuela militar. A esto siguió la .fuga y otra 
captura, y así hasta que entró a la presidencia González Va
lencia y volvió la libertad para este hombre valeroso que con 
inminente riesgo de su vida, fue capaz de ratificar el epíteto 
ya transcrito contra un presidente verdaderamente dictatorial. 
Ya con la prensa libre, publicó en Sur América, un artículo ti
tulado Memorias de un loco. Allí observó que el artículo 122 de 
la Constitución hacia irresponsable al presidente de la Repú
blica. lo cual hacia del presidente un loco per la irresponsable, 
y de aquí un loco constitucional, y otro reconocido (Pineda). En 
el mismo año se dictó el acto legislativo reformatorio de Ja 
constitución por el cual se hace responsable al presidente en 
seis casos, y en 1910 otro acto legislativo, marcado con el núme
ro 3. que dice: “El presidente será responsable per sus actos u 
omisiones que violen la constitución o las leyes”. Una noche, 
reunida la Academia de Historia, el señor Pineda presentó y le
yó un memorial en que relata todas sus prisiones y la causa de 
ellas, y termina pidiendo se nombre una comisión para que so
licite del gobierno nacional “que al señor Anselmo Pineda, como 
prisionero de... paz y como reo del crimen de vindicador de la 
verdad, se le fusile en la plaza pública el 20 de julio del año en 
curso”, (1905), proposición que fue retirada a mcción de nues
tro cronista Ibáñez.

PINILLA JUAN DE
Soldado del general Quesajda en el descubrimiento y con

quista del Nuevo Reino de Granada, concurrió probablemente a 
la fundación de la ciudad de Tunja, a órdenes del capitán Gon
zalo Suárez, pues se avecindó en esa ciudad, donde ya figura
ba entre los primeros conquistadores en 1541, y residía aún en 
abril de 1551 en que declaraba tener treinta y ocho años de edad. 
Castellanos menciona a Juan de Pinilla. entre los buenos jine
tes que dieren contra los indígenas la temeraria carga en los 
llanos de Tibitó, al rededor de Zipaquirá. Tuvo Pinilla una en
comienda de Iguaque y el cacique de Yaquina, en jurisdicción 
de Tunja, repartimiento que se dió, no sabemos si por dejación 
que hiciera Pinilla o por habérselo quitado, a Pedro Rodríguez 
de Carrión en diciembre de 1549.

PINILLOS PEDRO MARTINEZ
La suaves brisas del Ebro, acariciaron les veinte primeros 

añas de la vida del señor Pinillos; pero el amor al trabajo lo 
decidió a pasar los mares, y en 1768 vino al Nuevo Reino de Gra
nada. En Cartagena se consagró al comercio y se alistó en cla
se de cadete en la compañía de mercaderes de aquella ciudad. 
Ni en Cartagena, Tolú, Las Sabanas y'Ayapel sus utilidades fue
ron satisfactorias. En 1770 se trasladó a Mompós, a la sazón
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emporio del comercio del Magdalena; ‘la habilidad en los nego
cios y las relaciones que encontró en Mompós le facilitaron e! 
ensanche de sus negocios, y de allí las buenas utilidades. Luégo 
contrajo matrimonio con su prima doña Manuela Tomasa de Naja
ra, dama moinposina, cuyas virtudes fueron dignas de figurar al la
do de su primo y consorte. En Mompós consiguió allegar una in
mensa fortuna de la cual hizo heredera a su patria adoptiva, pro
porcionándole bienes de subido precio: ya en obras de piedad, de 
misericordia para los .desgraciados, como en el hospicio-hospi
tal, establecido en ’a casa colegio, que fue de los jesuitas. y que 
compró a la real hacienda, en 31 de octubre de 1801, en la su
ma .de mil setecientos pesas. Mas para propender a la educa
ción e instrucción de la juventud fundó un colegio, por escri
tura pública, el 28 de mayo de 1801. con un capital de ochenta 
mil trescientos pesos, colegio con seis becas donde se enseña
ría latinidad, filosofía, teología, cánones, leyes, medicina y di
bujo, con suficientes rentas para catedráticos y colegiales. El 
rey aprobó la fundación y e’evó el colegio ai rango de Univer
sidad, con las mismas facultades y prerrogativas que el de San- 
tafé de Bogotá. El señor Pinillos y su esposa fueron almas en 
quienes la caridad halló pábulo para todas las obras de benefi
cencia; corazones generosos para las obras de piedad y aculcio- 
sos para las de misericordia. Tampoco faltó al señor Pinillos 
los arranques de patriotismo, pues envió al rey el donativo de 
veintidós mil reales de vellón, en 1808. como auxilio contra !a 
invasión de Napoleón. El señor Pinillos murió en Cartagena el 
22 de mayo de 1809; la señora Nájera en 1825. a los sesenta y 
cinco años de edad. El 29 de noviembre de 1881, la ciudad de 
Mompós, depositaba les restos de sus insignes bienhechores en 
la capilla de Nuestra Señora del Rosario. (L. G.)

PINO MARTIN
Capitán. Nació en la ciudad de Antioquia. Del año de 1819 

a 1824 estuvo en servicio activo contra los realistas, y durante 
las campañas de Popayán, Paste, Perú, peleó en las batallas de 
Pitayó, Genoy. Bomboná, Pasto, Junin y Ayacucho, al mando do 
VaLdés, Bo'livar y Sucre. En la revolución de 1830 fue de los que 
sufrieron la derrota en el santuario de Funza. oficial valeroso 
defendió siempre la causa de la libertad. (S. y V.)

PINO JOSE MARIA
Nació en el Cauca. Siempre decidido por la libertad de su 

patria, no cesó de trabajar por ella desde 1810. Cooperó al triun
fo de los independientes en Palacé. Guando Nariño llegó con 
su expedición sobre Pcpayán, el señor Pino fue cabeza princi
pal instigadora de la contrarrevolución que en 1813 dió la vic
toria de Calibíc y continuó en Janambú y demás acciones so
bre Pasto. Por sus grandes compromisos, fue fusilado en Bogo
tá el 12 de diciembre de 1816 por orden de Morillo. (S. y V.) Se
gún Arboleda, Pino fue fusilado en Caloto, ciudad de su naci
miento.
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PINO JOSE MARIA
Nació en Rionegro el 17 de agoste de 1892. Dedicado al co

mercio fue a Jamaica y a su segreso en 1813, entusiasmado por 
la Independencia de su patria, tomó servicio como voluntario 
en el batallón Antioquia. Hizc la campaña del sur de la Nueva 
Granada encontrándose en las acciones de Ovejas y Palacé, 
El Palo y Cuchilla del Tambo, como jefe riel batallón Antioquia. 
en lugar del teniente coronel Liborio Mejia que tomó el mando 
del ejército; en la batalla que se dió el 29 de junio de 1816 y 
que .se perdió a pesar de los heroicos esfuerzos en el temerario 
ataque que con setecientos veinticinco hombres hicieron a los 
realistas. Unidos Mejía y Pino en La Plata con el resto del ba
tallón Socorro, fueron nuevamente derrotarios por el coronel 
Carlos Tolrá. Pino con el capellán doctor I. Holguin se interna
ron en la montaña ds Amazonas y luégo cayeron prisioneros. 
Pino fue quintado en Popayán con López. Cuervo, etc., y fue 
condenado a servir de soldado raso en las filas expedicionarias 
de las que se escapó fingiéndose enfermo per dos años en el 
Hospital de Popayán. Lleno de merecimientos murió en Barran- 
quilla el 13 de mayo de 1865, a los 73 años de edad. (S. y V.). 
El 26 de octubre de 1868 fueron colocados sus restos en el mau
soleo levantado por su familia, en Mompós. en cumplimiento 
de su última voluntad.

PINO JUAN ANTONIO
Nació en Rionegro del matrimonio del doctor José Joaquin 

Pino y doña Bárbara Mcntoya. y fue bautizado el 2 de junio 
de 1794. Estudió primero en el colegio mayor de Nuestra Señora 
del Rosario, de donde pasó al noviciado de San Francisco, cu
yos superiores dieron pábulo a su amor al estudio, conocedores 
de su claro talento. En 1818 fue traslado al colegio misionero 
de Cali, en calidad de corista, y, obtenidas las órdenes sacerdo
tales, acompañó en 1820, el ejército del sur, come capellán cas
trense. Fue uno de los vocales del capitulo guardianal celebra
do en Cali el 10 de mayo de 1820. y actuó como secretario del 
que se celebró en la misma ciudad el 3 de mayo de 1826. De 1820 
en adelante fue profesor de gramática y artes en el mismo con
vento de San Francisco, y en 1824 fue profesor de latinidad 'del 
colegio de Santa Librada, en el Cauca. En 1826 pasó a Antio
quia, después hizo gestiones para reincorporarse en la provin
cia de Bogotá y más tarde obtuvo permiso para su seculariza
ción. En el colegio de Medellín dictó clases de lógica y mate
máticas. Como rector del colegio de dicha ciudad estuvo poco 
tiempo; luégo pasó a San Martín de Cancán, y allí fundó a su 
costa una escuela de niños. Parece que murió en Mompós, a 
donde lo llamó su hermano, pero se ignora el tiempo de su 
muerte. (J. C. G.).

PINTO JOSE ANTONIO
General de la República y doctor en derecho y ciencias po

líticas, cuyo grado recibió en 1870. Nació en Cartago, en el año 
de 1848. No ha sido escritor. Fue diputado a la asamblea del
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Cauca, y gobernador del departamento en cuatro veces. En el 
año ele 1885 fue herido en el combate de Pereira. en defensa 
de las instituciones conservadoras. Sirvió como jefe de Estado 
Mayor en el año de 1900. y antes, en la guerra de 1895. había 
sido comandante de una división. El general Pinto influyó co
mo gobernador del Cauca en 1901 de un modo eficiente, para 
sacar avante la causa del gobierno. 'El general Pinto, en sus ul
times años conservó todas sus facultades intelectuales, y como 
hacendado llevó una vida completamente retirada de la 'polí
tica y de los negocios públicos. Murió en su ciudad natal el día 
10 de abril de 1928. También fue jefe civil y militar del Cauca 
y Panamá, comandante general del ejército, ministro de gue
rra en el Valle, Cauca, Nariño. Caldas e Intendencia del Chocó, 
y fue designado para algunos ministerios del despacho ejecuti
vo y diplomático.

PINTO JOSE MIGUEL
Nació en Guateque el 21 de marzo de 1876. Hizo estudios de 

literatura, filosofía y jurisprudencia, hasta doctorarse en la 
Universidad republicana el día 11 de noviembre de 1898. En su 
profesión de abogado ha sabido lucir competencia, honradez y 
actividad; y como empleado modelo ha desempeñado el juzga
do del Circuito de Ubaté. Garagoa, Guateque. Chiquinquirá y 
Tunja, lo mismo que la diputación a la asamblea de Boyacá, 
por la minoría liberal de Guateque, en 1921 y 22. y la magistra
tura del Tribunal de Tunja. Es miembro correspondiente de las 
academias nacionales de Jurisprudencia e Historia; de número 
del Centro de Historia de Tunja y de la Societé Academique 
D’Histoire Internationale de Paris. Tiene para publicar una obra 
con el titulo de Datos para la historia del Estado de Boyacá de 
1857 a 1886. Entre otros artículos, el doctor Pinto ha publicado 
La Cuestión Eclesiástica, Peder electoral, 'División territorial de 
la República desde 1810, el único estudio completo sobre la ma
teria. Ha dirigido El Súnuba, fundado en Guateque el 12 de 
abril de 1899, La Linterna, de Tunja, en 1918. y Boyacá Libera!, 
en 1922, periódicos netamente políticos. Ha laborado tesonera
mente en favor de la Historia y de la Jurisprudencia. Fue 'pre
fecto de la revolución en Guateque, en noviembre de 1899. y sin 
trepidaciones trabaja por la causa de sus convicciones.

PINZON JOSE M.
Capitán. Oriundo de la ciudad de Vélez. salió de su hogar 

para combatir en 1814 al realista Lizón y a los enemigos de la 
Independencia, en el año de 1819. Combatió contra ellos en las 
acciones de La Cruz, en la primera época, y de Cúcuta, en la 
segunda, al mando del general Scublette en ésta y en aquélla 
al de Mac Gregor. (S. y V.).

PINZON GERARDO
Comandante patriota, natural de Vélez. Murió en Juanam- 

bú el 3 de abril de 1822.
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PINZON CERBELEON

Nació en la ciudad de Vélez el 25 de septiembre de 1813. 
Bastaba ver la corpulenta y plácida figura del doctor Pinzón 
para simpatizar con él. y bastaba oírle conversar por espacio de 
diez minutos para penetrarle hasta el fondo del alma, conocerle 
de todo en todo y estimarle y quererle. Era un hombre traspa
rente y puro, como uno de aquellos mansos arroyes que dan 
fertilidad a ruiseños y amenos valles, sin fango ni pedrisco al
guno en su lecho, que corre per entre arbustos floridos y ele
gantes mimbres, y cuyas linfas, suavemente risadas por la bri
sa de la mañana, reflejan los rayos de un alegre sol de prima
vera. sin rumores ruidosos y sin dejar de mostrar limpias y do
radas arenas en su fondo. Nc solamente se hizo Pinzón muy 
notable en el profesorado, sirviendo varias cátedras, sino que 
desempeñó con lucimiento muy altos empleos en diversos ra
mos del servicio público, ya como representante y senador por 
la provincia de Vélez, ya como administrador de la hacienda 
nacional; ora como gobernador de provincias y después secre
tario de Estado, como ministro de la República en Washington, 
o en la magistratura judicial. Y siempre sirvió sus empleos con 
integridad y moderación; siempre fue patriota y austero repu
blicano; siempre fue amigo del progreso y de la legalidad; fiel 
a sus convicciones de un liberalismo elevado y doctrinario, y 
hombre admirablemente desinteresado. Pero sí los servicios he
chos a su país en la carrera pública dieron a Pinzón un nom
bre respetable y lugar prominente en él, lo le que dió títulos 
para dejar en Colombia imperecedera memoria fue la alta y 
clarísima capacidad de que dejó tan valiosas pruebas como 
tícctor y elegante publicista. Sin ser mediano en el conocimiento 
de la literatura, ni escaso de saber en lo tocante a la historia y 
a las ciencias exactas, era particularmente notable como pen
sador demócrata. Su primera obra de este género fue un exce
lente Tratado de Ciencia constitucional, con cuyo estudio se 
han formado ya dos generaciones universitarias en el conoci
miento de la materia, sin la cual es imposible formar hombres 
de Estado, ni aún simples republicanos. La segunda obra de 
Pinzón fue un tratado que denominó Lecciones de ¡Moral, noto
riamente ecléptico en lo tocante a sistemas, y notablemente es
piritualista. No menos valioso y útil que los anteriores, fue pa
ra la juventud colombiana el tercer libre del doctor Pinzón, in
titulado Principios de administración pública. Su última obra 
publicada fue Catecismo Republicano. Dejó también sus ¡Me
morias, que permanecen en una deplorable oscuridad, no se sa
be en manos de quién. Los escritos de Pinzón eran como su ca
rácter: tímidos y complacientes, ingenuos y amables, simpáti
cos en todo sentido, y siempre inspirados por un profundo sen
timiento de benevolencia y tolerancia. Era un pensador confia
do en la providencia, que no sabía manejar las 'dificultades de 
la vida. Mas todo lo sobrellevó con resignación y dulzura; y ha-
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bienclo vivido como buenc y filósofo, aunque no excento de de
bilidades. murió silenciosamente en Bogotá el 28 de febrero 
de 1870. (J. M. S.).

PINZON RICO JOSE MARIA
Nació en Bogotá el Ib de abril de 1834. Empezó sus estu

dios en Tunja y los concluyó en Bogotá, hasta recibir el grado de 
doctor en Jurisprudencia en 1852. Luégc desempeñó algunos 
cargos públicos en el ramo judicial hasta el año de 1854. en que 
tomó las armas contra la dictadura del general Meló. En 1860 
combatió al gobierno de la confederación, y después de ?.sa 
cruda campaña recibió el grado de coronel. Después, ascendido 
a general de la República, nunca le negó sus servicios. Durante 
su estadía en Venezuela en 1867 redactó en Caracas el diario 
El Porvenir y colaboró en algunos otros periódicos de esa ca
pital. En Bogotá redactó La Discusión en 1869 y de La Pluma 
en 1880. Después ocupó un puesto como magistrado del Tribu
na] de Cundinamarca. Principales poesías: La Patria, El Mar,
Glosa, Dolores íntimos, Ilicl y lágrimas, Los Comuneros, José 
María Quijano Otero, El Despertar de Adán. •Pinzón Rico, quien 
murió en 1887 es el tipo del trovador fácil, armonioso y rotun
do. cuyas estrofas se graban en la memoria y son grata música 
para el espíritu. Tuvo gran popularidad en su tiempo: hc-y se 
conoce más su nombre que sus versos; pero tendrá siempre 
puesto en las Antologías. El Despertar de Adán, canto do inspi
ración genésica, en cuyas estrofas bullen auras del Paraíso y se 
sienten vibraciones de la energía vital animadora del mundo". 
(A. G. R.)

PINZON PROSPERO
El General Pinzón nació en Hatoviejo. hcy 
Villa Pinzón, perteneciente entonces al can
tón de Ramiriquí. en la provincia de Tunja. 
el i» de enero de 1856. Los primeros destellos 
de la razón se despertaron con la primera 
educación recibida en la Ubita. municipio de 
la provincia del norte, en Tundama, Boyacá: 
siguió los estudios de la enseñanza secunda
ria en el colegio de Belén, y los profesionales 
en Bogotá, en el colegio del doctor José Vi
cente Concha, hasta coronar la carrera con 
el diploma del doctor en derecho y ciencias 
políticas. En esos claustros, semillero de hom
bres útiles para la patria, la clara inteligen
cia de Pinzón fue alimentada con doctas y 

cristianas enseñanzas, y su carácter halló el temple necesario 
para amar a la virtud y cumplir el deber, pues cuando éste le 
exigió sacrificios, el jrven Pinzón que apenas contaba cuatro 
lustros, estaba junto a la bandera dei orden; y la cruda guerra 
de 1876. en el campo de Donjuana le sirvió de yunque para 
pi’obar los quilates de ese martillo pulverizador de los fomen-
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tactores del desorden. Luégo, efectuada la transformación de 
1886. Pinzón figura en la administración pública, y sucesiva
mente como prefecto de la provincia de Tundama; juez supe
rior del distrito judicial de Sugamuxi; gobernador de Boyacá 
en 1899; de Cundinamarca en 1896; tesorero general de la Re
pública; consejero de Estado; ministro de guerra; jefe del Es
tado Mayor general del ejército, y comandante en jefe del 
mismo. Como gobernador de Boyacá recabó de la asamblea de 
1892 la expedición de la ordenanza N° Io sobre consagración 
del departamento al Sagrado Corazón de Jesús; estableció el 
instituto nacional de obreros; colocó e inauguró la estatua de 
Bolívar en la plaza principal, continuó las obras públicas .de la 
ciudad y dió principio, en 1890, a los trabajos de la carretera 
del Norte. Cuál era la pauta que modelaba las acciones de Pin
zón? El fiel cumplimiento del deber, sin vacilar cuando había 
sacrificios qué hacer, sin atenuación cuando se debía exponer 
la vida en los campos de batalla, sin miedo en las luchas de la 
política, y con energía en el manejo de la pluma come escritor 
y polemista. Sin genio no se efectúa la retirada de Tunja, ni 
se desgajaban los laureles de Palonegro. ni tampoco se lleva a 
cabo el sitio de Cúcuta. No son pocas las jornadas a que con
currió el general Pinzón. En 1876. Susacón, El Cocuy, Soatá. 
asalto de Chita, asalto de Málaga, combate de Cruz Colorada, 
batalla de la Donjuana y de la Ramada; en 1885, Sogamoso; 
en 1895. La Ramada, Pan de Azúcar, la retirada de Tunja, Cruz 
Colorada, entrega de Capitanejo; y en 1900, paso de La Cabuya, 
Palonegro. Cúcuta, Santurbán, La Casita, Vetas, La Paja, Alta- 
mira, Motoso. Capitancito. En ellas Pinzón está como valeroso 
y afortunado guerrero, y ese coraje lo infunde en sus conmili
tones. de modo que asi, guiados por esa estrella, tienen plena 
confianza de la victoria. Cuando entra en triunfo, diez y siete 
medallas de oro pedían empedrar el pecho del guerrero; en la 
levita no hay. y ni siquiera viste el uniforme de general. Re
galan al héroe de Palonegro una suma para que compre una 
casa; pero él dispone de la mayor parte de ella en favor de 
sus desgraciados compañeros de armas. Pinzón pasa cual pere
grino y sube a la cumbre de la gloria y de la inmortalidad. Le 
faltaba morir, morir como fiel al deber, como cristiano, dejan
do ejemplo palpitante de ascendradas virtudes y civismo. Mu
rió en Bogotá el 19 de enero de 1901. (L. G.).

PINZON W. NICOLAS

Nació en Bogotá el 22 de julio de 1859. Recibió su educa
ción en la Universidad Nacional, y allí obtuvo el título 'de doc
tor en Jurisprudencia en junio de 1880. Nombrado adjunto a 
la legación en España, prestó al país importantes servicios, 
dándolo a conocer de diversas maneras en la prensa europea. 
En unión de otros jóvenes notables fue redactor de La Repúbli
ca en 1877, de El Liberal, en 1879, y de La Reivindicación del 
Socorro en 1881 y 82. Fue catedrático de derecho y 'ciencia cons



titucional ten «1 colegio del Rosario. De derecho constitucional 
e internacional en el colegio militar, de historia patria en la 
Universidad Nacional. Principales poesías: Sueños de la media 
noche. Ante la .imagen de Cristo, A Narifto. “Su memoria pro
digiosa y su vasto y hondo talento, singularmente cultivado, 
daban raro valor y encanto a sus lecciones de historia univer
sal y de ciencias políticas y sociales. Con el verbo hermoso de 
quien vive atento a la voz sencilla de las cosas y con la claridad 
pura de quien a la retórica prefiere la .verdad, explicaba sim
ple y bellamente las más arduas teorías, llevaba al alumno a la 
fácil solución de los más complicados problemas y lo conducía 
lentamente -a las más vastas generalizaciones o a las profundi
dades del análisis más sutil. La cátedra -era su elemento. El era 
el maestro por excelencia: el Maestro debiera llamársele por 
antonomasia. Poseía varios idiomas, y con clics había conocido 
sus literaturas: esto y un decidido amor a la belleza .-n las di
versas manifestaciones del arte, que él mismo cultivó en su ado
rable advocación de la poesía, impidieren que el frió a las ve
ces esterilizador de la ciencia cristalizase su espíritu o lo afease 
con ei vicio de un exclusivismo sectario. La amplitud y ecuani
midad de su talento sereno lo libraban de toda mezquindad. 
(H. D.)

PINZON ANTONIO
Nació en Vélez, Departamento de Santander, 
el 17 de enero de 1839. del matrimonio de 
Juan Pinzón y Eugenia Amaya. Era de bue
na estatura, más bien delgado que robusto, 
de continente gallardo y de fisonomía dis
tinguida; tenia los cabellos ensortijados y 
rubios; gozó del concepto de ser hombre inte- 
igente; poseyó una buena ilustración, tan
to más meritoria en él por cuanto se la de
bió a su propio esfuerzo, pues quedó huérfa
no y pobre a la edad de once años, y pudo 
por consiguiente concurrir muy poco a los 
claustros de los colegios. La fisonomía moral 
ide todo individuo tiene siempre como la físi
ca un rasgo sobresaliente que viene a ser lo 

que la caracteriza. El rasgo sobresaliente en la fisonomía moral 
'del señor Pinzón, fue una exquisita cultura, enmarcada en be
nevolencia. lo que hacia que para todo aquel que lo tratara le 
fuera agradable y atrayente; su conversación era muy intere
sante. tanto por la ilustración que en ella revelaba, como por
que siempre la matizaba con oportunas y bien narradas anéc
dotas. En su juventud se ocupó en negocios comerciales en las 
ciudades de Ambalema e Ibagué. En esta época, sirviendo de 
amanuense al doctor Julián Herrera se hizo práctico en el ma
neje de los códigos, siendo después Juez de Circuito en Amba
lema y de distrito en Mariquita. Como casi todos los colombia
nos, y con especialidad los santandereanos. pagó el tributo de
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sacrificios y sangre, que nuestras costumbres políticas le exi
gieron durante el siglo pasado. Tomó parte en casi todas las lu
chas armadas en que intervino el partido liberal, al cual estu
vo afiliado; obtuvo el grado de coronel efectivo desde muy jo
ven. Al estallar una de nuestras contiendas civiles, cuando se 
levantaron los conservadores de Santander para derrocar el go
bierno liberal del Estado, por primera vez se presentaron tres 
jóvenes al Jefe respectivo a ofrecer sus servicios militares: es
tos jóvenes eran parientes entre si y se llamaban Sergio Camar- 
go Pinzón, Santos Acosta y Antonio Pinzón. En la guerra del 
Tolima que se llamó de Tomoleón Mesa tomó parte el señor Pin
zón, y por consecuencia de esa contienda experimentó el más 
acerbo dolor de su vida, pues en ella perdió a su segundo padre, 
su hermano Juanito, a quien mató la guerrilla conservadora de 
los Juanchos (Juan N. Lozano y Juan Caycedo). También tomó 
parte don Antonio Pinzón en la gran revolución del año de 1860, 
y combatió en lo que llamó Mosquera Combate de la barrigona; 
se halló en el trágico incidente de Cruz Verde, donde perdió la 
vida el General José María Obando, siendo Pinzón primer ayu
dante del doctor Patrocinio Cuéllar. Jefe de Estado Mayor de 
Obando, y quien también falleció por consecuencia de las heri
das que recibió; ccn Mosquera entró vencedor a Bogotá el 18 
de julio de 1861. Para festejar al general Mosquera le dieron sus 
copartidarios un solemne banquete, al cual, dispusieron los an
fitriones. que solamente debían concurrir los generales del ejér
cito. pero el mismo Mosquera les exigió que hicieran una sola 
excepción, invitando al coronel más joven de su ejército; este 
honor correspondió al señor Pinzón, que solamente contaba 
veintiún años de edad. Después de que contrajo matrimonio, el 
21 de mayo de 1870. no volvió a intervenir en nuestras contien
das civiles, con la sóla excepción de la revolución que hicieron 
los conservadores de Antioquia en el año de 1879 para derrocar 
el gobierne legitimo del Estado, a cuya debelación contribuyó 
combatiendo en Salamina. El único gaje que obtuvo de sus ac
tuaciones militares fue el haber quedado con el brazo derecho 
estropeado para toda su vida, a consecuencia de balazos que re
cibió. Fue Pinzón varias veces miembro de la Legislatura del Es
tado de Antioquia, elegido por la provincia dei Sur (Maniza- 
les); su labores fueron inteligentes y meritorias, y en los más 
importantes asuntes tuvo la iniciativa. También desempeñó el 
cargo de Prefecto de la misma provincia del sur en las postri
merías de la dominación liberal. Fue un gran elemento para el 
progreso de Manizales. Los dos primeros cafetales que se plan
taron en lo que constituye el departamento de Caldas, los fun
daron el señor Eduardo Walker, en La Cabaña, y el señor Pin
zón en El Aguila, por los años de 1878-79. Ambas plantaciones 
subsisten. Fue el primero que exportó café de esta sección del 
país; los primeros lotes les exportó en pergamino a Londres; des
pués, y también el primero, introdujo maquinaria para prepa
rarlo en almenda. asi como hizo construir la primera estufa que
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hubo en el departamento. El hecho de que haya sido el inicia
dor de la industria del café en esta sección del país, tiene, co
mo principal mérito, el que lo haya hecho como vidente del 
porvenir, pues entonces no era negocio el cultivo de la planta. 
Murió en la ciudad de Manizales el 7 de abril de 1894.

PINZON JUAN

Nació en Medellin. hizo sus estudios de> dere
cho y ciencias políticas en Bogotá. Obtuvo su 
grado el día 12 de marzo de 1896. y desde en
tonces viene consagrado ai ejercicio de la 
abogacía en la ciutdad de Manizales. A este 
ramo y al estudio de la Historia le ha consa
grado su notable inteligencia, sus muchos 
conocimientos y sus excepcionales energías. 
Su tesis de grado versó sobre Impuestos, te
sis que fue publicada, lo mismo que la De 
fensa de Adelaida Naranjo, un notable traba- 
jojo jurídico. Escribió y publicó dos cuentos: 
Sara. Interior. En lo que atañe a artículos pc- 

Pinzón Juan liticos pueda asegurarse que en todos los pe
riódicos liberales de Manizales desde 1898 

hasta hoy. ha colaborado. Fue fundador con otros y colabora
dor permanente de la publicación llamada Revista Nueva, cuyo 
primer número salió en marzo de 1904. Esta revista fue cientí
fico literaria y gozó de la simpatía de todos los intelectuales. 
También ha colaborado el doctor Pinzón en otra importantísi
ma revista, editada en Manizales. intitulada Archivo Historial. 
Ha desempeñado los siguientes empleos, en ios cuales ha dado 
pruebas inequívocas de competencia en todo sentido: adminis
trador del tesoro del departamento de Caldas, gerente de rentas 
de la misma entidad. Miembro de la asamblea nacional de 1910. 
senador de la República en 1911 a 14. Fue nombrado magistra
do del tribunal superior de Caldas, pero no quiso aceptar. Es 
miembro de la Societé Academique de Histoire Internationale de 
París. El doctor Pinzón ha sido muy decidido por el derecho pe
nal y ha hecho defensas muy interesantes. Es hombre de ener
gías admirables, de capacidades intelectuales muy sobresalien
tes, de vasta ilustración, de honradez profesional nunca des
mentida y de una cultura propia de centros europeos. Murió en 
Manizales en 1937.

PINZON RICARDO (Véase Apéndice)

PINZON MANUEL (Véase Apéndice).
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PINZON CARLOS E.
Nació el 19 de octubre de 1874 en la ciudad 
de Medellin, y murió en New York el 16 de 
¡diciembre de 1925, a los 51 años de edad. Re
cibió una educación general en Manizales y 
en Bogotá. Tuvo don Carlos el mayor nego
cio de exportación que ha habido en Colom
bia. Tanto, que negociantes de New York tu
vieron por muchos años la marca PINZON 
como el nombre de una región donde el café 
se producia. Con el dinero que don Carlos fa
cilitaba. se ensancharon y emprendieron mu
chos cultivos, muchos consiguieron riquezas 
a su sombra, e inumerables ganaron el pan a 

Pinzón Carlos E. su laclo. En cada región donde la producción 
lo justificaba fundaba una trilladora. Don 

Carlos, que era un caballero a carta cabal, repesado en el hablar 
e infatigable trabajador, fue durante varios años miembro del 
concejo Municipal de Manizales y de varias juntas patrióticas y 
de carácter industrial. Fue uno de los fundadores de la Socie
dad de Mejoras públicas de dicha ciudad. El Ministerio de Ha
cienda le fue ofrecido por el Presidente Restrepo, pero no quiso 
aceptarlo. Cuando su cadáver regresaba a la patria, en el mue
lle de Colón, los cargueros del puerto, al leer el letrero de bron
ce exclamaron: “Este es don Carlos E. Pinzón, el Rey del Café 
en Colombia.” La ciudad de Manizales. en imponente recepción, 
se descubrió entristecida para saludar los despojos de uno de sus 
mejores hijos y de su principal factor de riqueza.

PIÑERES MICAELA
Heroína de Cartagena, emigrada a Barcelona de Venezuela, 

donde pereció con su madre doña María Vásquez. el 7 de abril 
de 1817.

PIÑERES NICOLASA
Heroína de Cartagena, hermana de Micaela, quien pereció 

con su madre doña Maria Vásquez el 7 de abril de 1817.

PIÑERES MARIA IGNACIA
Heroína, de Cartagena, hermana de las anteriores, emigra

da a Barcelona de Venezuela, donde pereció con su madre doña 
María Vásquez el 7 de abril de 1817.

PINEROS IGNACIO R.
Nació el 8 de septiembre de 1858. en Belén de Cerinza, Bo- 

yacá. Hizo las primeras letras en el seminarki de Bogotá. Con
tinuó dspués los estudios en el Colegio .de Santo Tomás de Aqui

no. de1 don Alejo Posse Martínez, y los terminó en el Colegio de 
Jurisprudencia del doctor José Vicente Concha, llamado Pió 

Nono, el cual, por una particular referencia le dió su nombre el 
Pontífice reinante. S. S. Pió Nono. Primero inició su carrera pro

fesional con su tio el doctor Antonio Balderrama. Luégo acom-



pííñó por tres años al doctor Víctor Mallarino. en su renombra, 
do colegio de San Joaquín, como profesor, de donde sacó la vo
cación al magisterio y a la enseñanza. En 1886. el gobierno de 
Boyacá. presidido por el doctor Clodomiro Tejada, le llamó a que 
se hiciera cargo tíei Colegio de Boyacá. Das veces más estuvo al 
frente de este establecimiento, en 1690 y en 1895. En 1896 ocu
pó un puesto en el Consejo de Estado, como suplente que era 
del eminente jurisconsulto, doctor Juan Pablo Restrepo. Fue 
entonces cuantía tuvo un sonado incidente con el gobierno del 
señor Caro; y fue que no siendo el doctor Pineros partidario déla 
reelección del señor Caro, por principios 'democráticos y porque 
las conveniencias del partido conservador asi lo mandaban, y 
debiendo el Consejo de estado indicar el Ministro de Gobierno 
que debía hacerse cargo de la Presidencia de la República, en 
el retiro de seis meses antes de las elecciones, que haria c¡ se
ñor Caro de la Presidencia para poder seT reelegido, conforme 
a la constitución, supo que el candidato del señor Caro para ocu
par el Ministerio de Gobierno, era el doctor Antonio Roldan, 
quien naturalmente trabajaría como encargado de la presiden
cia por la reelección dicha: se opuso a tal nombramiento y 
anunció en el Consejo de Estado que votaría en contra del doc
tor Roldar El señor Caro, en vista de su actitud, que él consi
deró peligrosa para poder ser reelegido, presentó al Congreso 
un proyecto de ley para derogar aquellas, por la cual el dcotor 
Pineros tenía derecho para terminar el periodo de Consejero, 
con el fin de suprimir un voto en contra de su candidato el 
dolor Roldar. La oposición del doctor Piñeros se debió a mera 
disciplina de partido, y al hecho evidente de que el partido 
conservador no lo quería ni convenia en que él fuese el minis
tro de Gobierno en ese momento histórico político del país. A 
Tines de 1898 fue nombrado el doctor Piñeros por primera vez 
Gobernador del dcpartamer.Lo de Boyacá, por el doctor Marro- 
cuin, puesto que desempeñó hasta marzo del año siguiente en 
que vino a hacer secretario del ministerio del tesoro, ocupado 
entonces por den Alejandro Gutiérrez. En este puesto le locó 
acompañar dspués al doctor Carlos Calderón, -a don Jorge Hol- 
guin. a ¡os genera es Rafael Ortíz, Marcenarlo Vargas y Ma
nuel Casabimca. Después del movimiento político' del 31 de ju
lio, quedo encargado del Ministerio del Tesoro. Luego volvió a¡ 
Consejo ce Estado y de aili pasó a la Secretaría general de la 
Presidencia de la República, hasta que por insinuación del Ge
neral Ramón González Valencia, Ministro de Guerra del señor 
Marroquln, fue a hacerse cargo ce la Gobernación de Cundina- 
marca. Ocupada ésta más tarde por él doctor José Vicente Con
cha. volvió a la SecreLaria de la Presidencia, y de allí tuvo a 
bien el señor Marroquín nombrarlo Gobernador y Jefe militar 
de Boyacá. puesto que desempeñó hasta después de terminada 
la guerra. En 1905 desempeñó por primera vez la rectoría de la 
i acuitad, por separación del doctor Antonio Josó Cada vid. Des
de ese año se hizo cargo de la Cátedra de Derecho Penal, que
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regentó per varios años, entrando últimamente a servir la cá
tedra de procedimientos 'criminales. Su carrera de abogado fue 
muy corta, aunque muy fecunda para él. La politica. que lo en
volvió en sus laberintos desde su juventud, le impidió hacer 
todo lo que quiso. Ejerció unos dos años la profesión de abogado 
en Santa Rosa de Viterbo. De allí le nació la afición por el de
recho penal, ciencia al la cual consagró todas sus disciplinas 
mentales; que le hizo estudiar mucho, sufrir y pensar mucho, 
perc a la cual debió grandes satisfacciones y no pocas tranqui
lidades de conciencia en el cumplimiento del deber. Un dia qui
so separarse de la politica para dedicarse por entero a la abo
gacía, pero el General Pinzón no tuvo piedad de él y le exigió 
que no la abandonara mientras el partido le llamara a lista. 
Con todo, pudo desempeñar Juzgados de Circuito y las magis
traturas de los Tribunales de Santa Rosa y Bogotá, por varios 
años. Por primera vez concurrió al Congreso en el año de 1892. 
Después siguió concurriendo en 1894. 1904 y a las Asambleas 
legislativas del quinquenio. Nunca le gustó concurrir a los cuer
pos colegiados, pues se sentía sin vocación, pues no era orador, 
ni interpelador, ni podía hacer ruide, que es según el común 
decir, lo que más se necesita. A nosotros no se nos escapan sus 
trabajos todavía incomprendidos del doctor Piñeros como ase
sor de la misión penal italiana, sus conferencias de la Univer
sidad y sus escritos críticos sobre historia política del país, iné
ditos y probablemente desconocidos, siempre para el público. 
Allí están la revisión del Código Penal, los proyectos de ley so
bre menores, sobre prevención de la criminalidad, sobre res
ponsabilidad. sobre responsabilidad administrativa de los em
pleados públicos y el código sobre procedimiento penal, obras 
en la cuales fue él factor decisivo y coautor de indiscutible au
toridad. Murió en Bogotá el 27 de abril de 1930. (El Tiempo).

PIÑEROS Y PIÑEROS EDUARDO (Véase Apéndice)

PIÑEROS Y PIÑEROS ALFONSO (Véase Apéndice)

PIZANO DE BALEN GROOT INES (Véase Apéndice)
PIZANO DE ORTIZ SOPHY (Véase Apéndice)
PIZANO ROBERTO (Véase Apéndice).

PIZARRO FRANCISCO
Pizarro, nacido en Trujillo en 1475, fue en la juventud porque

rizo; después se instruyó rudamente en las guerras de Italia, y 
por fin se embarcó para América en la expedición de Alonso de 
Oj'eda y formó parte de la colonia del Darién. Mediante una es
critura se comprometieron Pizarro, Diego de Almagro y Fernan
do d>3 Luque a trabajar en el descubrimiento y conquistas del 
sur del Nuevo Mundo. Los tres trabajaron en compañía; Plza- 
rro ponía la audacia. Almagro el contingente de hombres y Lu
que los recursos, o sea veinte mil pesos en barras de oro para el 
armamento proyectado; mas esta suma le había sido confiada
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secretamente con este fin por el bachiller Gaspar Espinosa, te
niente de Pedro Arias Dávila, según se ha averiguado después. 
Para celebrar mejor el compromiso, se celebró el pacto con sa
gradas sanciones: diciendo Luque la misa y partiendo en tres la 
Hostia, dió una parte a cada compañero consumiendo él la otra. 
La expedición a cuya cabeza estaba Pizarro se dió a la vela en 
un buque con unos cien hombres, y desembarcó en la costa vecina 
de la punta de Pinas, tierras despobladas en las costas del mar. ás
peras lluviosas cubiertas de selvas impenetrables hacia lo interior. 
Allí padecieron los españoles mil necesidades por la inclemencia del 
cielo y la escasés de las vituallas; tampoco les faltaron las hostilida
des de parte de los indígenas, cuyas armas eran flechas enve
nenadas y para curar las .heridas por ellas causadas era me
nester quemarlas con aceite hirviendo. Para remediar los pade
cimientos enviaron el buque a la isla de las Perlas, archipié
lago compuesto de treinta y nueve islas, sesenta y tres islitas y 
ochenta y un islotes, y con este auxilio salieron del puerto del 
Hambre y llegaron a Puerto Quemado. Asi pasaron el año de 
1526, y cuando lograban coger algún oro. lo enviaban a Pana
má para reclutar gente con el objeto de reemplazar la que mo
ría. Con el oro del Chocó se llevó a cabo el descubrimiento v 
conquista del Perú. En las refriegas que Almagro tuvo con lo* 
indios de Puerto Quemado perdió un ojo. Pizarro se mostró 
grande y valeroso en sumo grade, y después de vencer dificul
tades sin cuento, llegó a Tumbes. El poderoso imperio de los 
Incas estaba descubierto; un puñado de hombres lo conquistó, 
aunque cometiendo crueldades inauditas. Por eso a Pizarro lo 
llamaron verdugo, sin embargo de que el rey de España le con
decorara con el pomposo titulo de marqués. Almagro mereció 
el apodo de mercader, y Luque el de locc. Conquistado el Pe
rú. Pizarro y Almagro no pudieron entenderse: Hernando Piza
rro. hermano de Francisco, hizo fusilar a Almagro; y el hijo de 
éste y sus compañeros tramaron una conspiración y dieron 
muerte al marqués Francisco Pizarro. Pedro de la Gasea fue 
enviado por la corte española para apaciguar esos tumultos, 
venció a los rebeldes e hizo decapitar a Gonzalo Pizarro. her
mane de los anteriores. Cada cual recibió lo merecido. El Perú 
fue descubierto y conquistado con el oro del Chocó, y fue liber
tado con la sangre y la espada de los colombianos. (L. G.).

PIZARRO JOSE ALONSO

Marqués de Villar, de la orden de San Juan y general de la 
real armada. Distinguido marino, designado para suceder a Se
bastián de Eslava, en previsión de nuevas agresiones de los in
gleses a la colonia, el 5 de noviembre de 1749. llegó a Carta
gena, y el mismo día recibió el mando de su antecesor. Allí per
maneció algunos meses en asuntos de su empleo, y el 2 de 
mayo de 1750„entró a Santafé, acompañado del comisario regio 
don José Antonio de Plaza, que venia a organizar el estanco de 
aguárdiente. lo que llevó a cabo venciendo graves dificultades.
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promovidas per los espectadores en grande escala. Pizarro 
puso en vigencia el ceremonial para recibir en la capital a los 
Virreyes, siguiendo el adoptado en Lima, obra del Oidor de esa 
empresa don Alvaro de Navia y Bolaños. Sirvió en su empleo a 
los intereses de la colonia, muy especialmente en el ramo de 
obras públicas. Hizo denuncia el 24 de noviembre de 1753 y re
gresó a España dejando a Santafé el 19 de diciembre del pro
pio año.

PIZARRO MANUEL ANTONIO
Coronel. Nació en Popayán en 1794. Estas fueron ¡as accio

nes de guerra en que se halló: Bajo Palacé, Cerrogordo y las
Cañas, Pasto, Juanambú y Tacines, el Palo y Pitayó. En esta 
última recibió dos balazos en el brazo derecho que lo inutili
zaron completamente para el servicio activo. Desempeñó va
rios empleos durante la república y murió en Panamá el año 
de 1858. (S. y V.). Según Arboleda. Pizarro murió en Palmira 
el 21 de entro de 1855.

PIZARRO ROJAS MANUEL ANTONIO
Nació el 11 de abril de 1822 en Buga, de Domingo Pizarro 

y Manuela Rojas, y estudió hasta recibirse de abogado. Diputa
do a la cámara provincial de Buenaventura en 55. profesor de 
Santa Librada y ejerció en Cali otros cargos civiles. Luchador 
en las contiendas armadas, era ya comandante al pronunciarse 
Carrillo, en enero del 60. secundó a ese caudillo, y en febrero 
ocupó a Cali, de donde lo desalojó el coronel Rafael Zúñiga, 
destacado contra él del campo de El Derrumbado; salió herido 
pero continuó al servicio dfel conservatiamo hasta la conclusión 
de la guerra; revolucionario el 65 y el 76, defendió al gobierno 
el 85; jefe militar de Caloto. jefe militar de Panamá, oficial 
mayor del ministerio de la guerra y general de la República. 
(G. A.).

PIZARRO FEDERICO
Bugueño. hijo de Antonio Joaquín Pizarro y Magdalena 

Valencia; estudió en su ciudad, sobresaliendo en matemáticas y 
contabilidad, ramo que enseñó luégo en el colegio académico, 
le mismo que filosofía, y fue rector de ese plantel en el 75. Em
pezó a figurar el 61; fue administrador de correos y de hacien
da. tesorero, jefe municipal .cuando la rebelión del 76; recluido 
por enfermedad, supo que los conservadores amagaban tomar a 
Buga, a cuyo efecto tenian ya avanzadas en el “Charco del bu
rro”, y más allá del puente; hizo tocar generala, declaró tur
bado el orden, llamó a sus copartidarios y con el apoyo que le 
prestaron conjuró la intentona. Fue propietario de la primera 
imprenta de la ciudad, introducida allá por Adriano Scarpetta. 
Reprodujo el Gonza’o de Oyón y otras poesías; pasada la gue
rra del 76 publicó El Emisario, hoja de propaganda liberal, en 
unión del doctor Pedro Antonio Molina; el 79 ,se puso de parte 
del gobierno del Estado, aconsejó a Garcés que atacase a Payán 
en San Pedro, antes de que organizara la revuelta, lo que no 
fue aceptado y la derrota los envolvió a ambos en el Pindó. El
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85 se puso de acuerdo con Jos liberales de Palmira para atacar 
simultáneamente esa plaza, las de Buga y Tuluá; los comisio
nados palmiranos, Materón y Soto, fueron capturados en Saba- 
letas y les quitaron una comunicación de Pizarro. en donde se 
desenvolvía el plan. El tomó a Tuluá en la madrugada del 11 
de enero, mas no pudo sostenerse allí, ante fuerzas superiores 
que marcharon de Buga, las cuales lo vencieron en dcce y su 
escasa hueste se desbandó; permaneció oculto varias semanas 
en Batero y otros puntos; acompañado de unos pocos, combinó 
con el general Avellno Rosas el asedio de Buenaventura, que 
se frustró, porque este cabecilla, fue atacado en Piedechinche; 
quiso, con todo, Pizarro. seguir, al puerto, para ver de impedir 
la entrega del doctor Jorge Enrique Delgado. No pudo efectuar 
el viaje por falta de prácticos, se volvió a Buga; denunciado su 
escondite, lo apresaron, sometieron a consejo de guerra y lo 
condenaron el 7 de febrero del 86 a dos años de destierro. En 
Costa Rica fue rector de colegios en San José. Heredia y Cai- 
tago y en esa capital fundó un plantel donde se formaron va
rios jóvenes para el comercio y la banca. Estuvo transitoria
mente en Nicaragua, llamado por el presidente Zelaya para or
ganizar la Universidad de Granada, y recibió allá grandes dis
tinciones. Murió en Alajuela, el 31 de mayo de 1912. de sesenta 
v nueve años. Costeó sus funerales el tesoro de Costa Rica. 
(G. A.).

PIZARRO ALEJANDRO
Nació en Cali ei 20 de octubre de 1852, del doctor Tomás 

Pizarro-, natural de Portobelo, nacido en 1825, educado en Cali 
y Popayán. hasta recibirse de abogado y figurar en la política 
y en el poder judicial, y María Pobreza Rengifo. Estudió en 
Bogotá, en el Espíritu Santo, colegio de Sergio Arboleda, y 
Martínez Silva, y se graduó en Derecho en 1878. Profesor de 
civil y procesal en el Rosario, juez municipal de Bogotá. Juez 
de Circuito, subsecretario de gobierno de la nación y Vicepre
sidente de la asamblea de Cundinamarca. En 1887 vino al Cau
ca, en misión oficial, a tomar datos sobre la reclamación del 
comerciante italiano Ernesto Cerruti. Escribió bastante para 
la prensa política, manifestándose ardoroso en sus ataques a los 
adversarios; se distinguió como literato y entre sus produccio
nes se -destaca Hasta su altura, novela corta publicada en la 
Revista Literaria, de Bogotá. Usaba en ocasiones el pseudóni
mo Apemanto. En 1892 o 93 comenzó a dar signos de extravio 
mental, se casó después y a los ocho días se le declaró la locura. 
Murió al año, sin recobrar la razón, en septiembre de 1896. 
(G. A.).

PLA CONSTANTINO (Arias Suárez Eduardo) Véase Apéndice)

PLATA ISIDRO
Nació este patriota por los años de 1760 a 1765 en la ciu

dad del Socorro. En el año de 1816 andaba errante ja familia 
de este ciudadano a causa de las persecuciones de que era ob
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jeto per sus compromisos con los patriotas. En dicho año cayó 
Plata en poder de los españoles y fue conducido a Sogamoso en 
donde lo fusilaron el 12 de diciembre del mismo año. Es de ad
vertir que les españoles hicieron saber a la familia de Plata 
que la pena seria conmutada si se consignaba cierta cantidad 
de dinero como donativo; la familia sacrificó cuanto tenia para 
conseguir la suma que fue remitida a Sogamoso, pero cuando 
llegó ya el hecho había tenido lugar y los españoles siempre se 
apoderaron del dinero. Isidro Plata era sobrino del comunero 
Salvador Plata y padre del señor José María Plata. (S. y V.).

PLATA MAURICIO
Este patriota que nació en la ciudad del Socorro, gustoso 

se enroló en las tropas que en 1828 pasaron a la expedición del 
sur de la Nueva Granada, guiados por el preclaro general Pedro 
León Torres, y el 24 ,de mayo de 1822 fue de los vencedores en 
la jornada de Pichincha, dia glorioso para las armas colombia
nas, como lo fue para los habitantes del pueblo de Chuquisaca, 
haber lanzado un día después de esta fecha, en ei año de 1809, 
el grito de insurrección contra las autoridades españolas y puesto 
preso a su presidente García Pizarro, como reo de alta traición 
a la patria. (S. y V.).

PLATA NICOLAS
Teniente, salió del Socorro, lugar de su nacimiento, en las 

filas republicanas que se unieron a Bolívar al emprender, des
pués de la victoria de Boyacá, la campaña de los años de 1821 
a 22 para ir a ser vencedor en la acción campal de Carabcbo 2?, 
y de regreso al sur, en Bomboná. Se halló también en al ren
dición de la Guaira en el año de 1821. con Bolívar. Marchó en 
la división auxiliar del Perú el 29 de julio de 1822, y estuvo i- 
tiado por el ejército en las fortalezas del Callao, en el año de 
1823 a órdenes del general Sucre, con quien siguió a la campa
ña de los puertos intermedios del Perú. Estuvo en la retirada 
desde la ciudad de Arequipa hasta el puerto del Callao a órde
nes del mismo. De este puerto siguió al de Supé, con el Liber
tador, en persecución del general Riva-Agüero. Hizo la cam
paña del Perú y peleó en las acciones de Junín y Ayacucho, co
mo igualmente en el encuentro de Matará, en ei año de 1824. 
Fue a la campaña de Guayaquil, al mando del general Illin- 
groth. y se halló en e[ tirotee de la villa de Baba, donde cayó 
prisionero en el año de 1829. Gozó de las medallas de Ayacu
cho. la del Libertador de Quito, de Bomboná, y de los escudos 
de Carabobc. de Junín y de Ayacucho. (S. y V.).

PLATA JOSE MARIA
Nació el señor Plata en Santafé de Cúcuta, el 22 de marzo 

de 1811. en los momentos que aquella fuerte raza de trabajado
res de Pamplona y El Socorro, comenzaba a dar testimonio muy 
notable de la virilidad de carácter y del patriotismo inquebran
table que la han distinguido siempre. Y por cierto que el hijo
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de la ardiente ciudad zuliana, recibía con la sangre herencia 
.de varonil abnegación, como que era hijo de don Isidro Plata, 
mártir de la libertad, y sobrino de aquel incorruptible doctor 
Francisco Soto, cuyos talentos y entereza de carácter le abrie
ron camino para figurar muy notablemente, así en la revolu
ción de la gran Colombia como en la Nueva Granada. Toda la 
familia Plata anduve- errante por las provincias de Pamplona. 
Socorro y Tunja desde los primeros tiempos de la revolución 
hasta 1817 y don Isidro pagó su patriotismo con su vida. Una 
vez huérfano su pequeño hijo, quedó al lado de su tío Soto, y 
con él después en Bogotá, en el colegio de San Bartolomé, hizo 
sus primeros estudios, los de filosofía y los de algunos cursos 
de Jurisprudencia, de 1826 a 28. Los sucesos de septiembre de 
este año ocasionaron el destierro del doctor Sote y su sobrino, 
y mientras que el primero lo sufría en Venezuela, el segundo se 
quedaba en Pamplona, donde en breve regentó en el colegio de 
la Providencia la cátedra de filosofía, tan joven como era y 
todo: en 1830 fue nombrado Rector del mismo colegio, empleo 
que sirvió hasta que el gobierno dictatorial de Urdaneta le obli
gó a emigrar. Anduvo Plata por varias provincias de Venezuela, 
y hubo de dedicarse al comercio en San Cristóbal y San José 
de Cúcuta hasta mediados de 1832. época en que contrajo ma
trimonio con su prima hermana la señorita Dominga Soto. En 
los años siguientes sirvió y renunció sucesivamente los empleos 
de tesorero de la provincia de Pamplona y contador de aduana 
de Cúcuta; y ya en 1835 le hallamos en Bogotá decididamente 
dedicado al comercio. Plata no era únicamente hombre de ne
gocios; era también político, afiliado al partido liberal, y en 
seis años consecutivos, hasta 1842, concurrió al congreso nacio
nal como representante por la provincia de Pamplona. Fuése 
por el mal estado de fortuna en que había quedado, por la de
sastrosa quiebra del doctor Lalinde, o por el completo aniqui
lamiento a que quedó reducido el partido liberal, como potencia 
política, Plata estuvo durante algunos años como en segundo 
término en la sociedad, no obstante su ya establecida reputa
ción de hombre de gran capacidad, hasta que la inauguración 
de la administración llamada del 7 de marzo le abrió de nuevo 
el camino a la notoriedad. Desde entonces puede decirse que 
brilló constantemente en la vida pública, bien que con algunas 
interrupciones, según las circunstancias. Viósele sucesivamente, 
desde 1849. servir la dirección de la contabilidad nacional y la 
secretaría de gobierno durante la administración López; la se
naturía por la provincia de Pamplona, en 1852 y 53; la secre
taría de hacienda, en el primer año de la administración de 
Obando, y luégo, con el Vicepresidente Obaldia, durante el se
gundo año del periedo. andando en campaña, y hasta comba
tiendo valerosamente, como soldado aficionado, en la batalla 
de Bosa. En to-da la administración de Mallarinc. trabajó con 
suma laboriosidad, sirviendo la secretaría de Hacienda, y en 
1861 se le vió otra vez en campaña y encargado por la revolu
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ción de desempeñar la gobernación de Cundinamarca, hasta el 
18 de julio, día en que, victorioso en Bogotá, rindió la vida con 
denuedo sobre las trincheras enemigas, en el momento en que 
su .causa habia de necesitar más de sus talentos, su moderación 
y sus servicios para bien de la República. Plata fue uno de 
aquellos hombres de fuerte crganización moral e intelectual a 
quienes todos los partidos respetan y consideran, porque ven en 
ellos severidad de carácter, poder de voluntad, grande y clara 
inteligencia, valor y entereza para desafiar el peligro y afron
tarlo cuando es necesario; benevolencia y cultura para tratar 
a las demás gentes, y estudio práctico para las luchas de la 
vida. (J. M. S.).

PLAZA ANTONIO JOSE
Capitán de las fuerzas patriotas, cartagenero. Murió en 

Valencia, en julio de 1814.

PLAZA RUDESINDO
Sargento mayor patriota, natural de Cartagena. Murió en 

Soledad el 5 de septiembre de 1811.

PLAZA AMBROSIO
Generad. Nació en Bogotá en 1790. En esa lucida porción 

de jóvenes republicanos que con Rivas salieron de Santafé en 
auxilio de Bolívar, en Cúcuta, iba Plaza, que contó con orgullo 
esa gloriosa campaña como una de sus más bellas conquistas 
para la libertad de su patria y la de Venezuela. No es posible 
dejar de admirar a Plaza en las felices batallas de Niquitao y 
Horcones, lo mismo que en Trincheras, Arado. Carabobo, La 
Puerta, Aragua y Muchines, sitio de Cartagena, El Llano, Los 
Cocos. Achaguas, Barinas. Hato de Frío, Sombrero, Enea, El 
Negro. Ortiz, Rincón de ios Toros y Cañafístcílo, donde fue vo
cal en la junta para decidir de la campaña sobre la Nueva Gra
nada. En ella peleó en Bonsa, Gámeza, Vargas y Boyacá. Entre 
Plaza y Cedeño, bravos generales, hacia mucho tiempo que ha
bía cierta rivalidad y deseaban probar cuátt de los dos era más 
osado; ,y en la batalla dis Carabobo 2^ alistan sus caballos, em
puñan sus lanzas, y parten sobre el Valencey------------  Ambos mu
rieron! sin que la historia haya jx»didc (llamar al uno más va
liente que el otro en este duelo. El congreso decretó el 23 de 
julio de 1821, entre otras cosas, lo siguiente: “Al intrépido jo
ven Ambrosio Plaza animado de un heroísmo eminente se pre
cipitó sobre un batallón enemigo: Colombia llora su muerte”. 
(S. y V.).

PLAZA IGNACIO
Patriota distinguido, oriundo del Socorro, fusilado en Tun- 

ja, por traidor al Rey, el día 20 de septiembre de 1816.

PLAZA FELIPE
Sargento mayor. Nació en Sogamoso. Militar valeroso y re

publicano decidido, hizo la campaña de Casanare en 1818 con
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el coronel Ncnato Pérez; la del Nuevo Reino de Granada en 
1819, con Bolívar, y se halló en las acciones de Pantano de Var
gas y Boyacá; en la de Venezuela en 1820 y 21. peleando en la 
dh San Felipe eil Fuerte, al piando del coronel Reyes Vargas; 
en la de Coro, encentrándose en las acciones de Cumarebo, Vela 
de Coro y toma de la ciudad de Coro, a órdenes del general 
Clemente; en Santa Ana y San Francisco de Paraguaná con el 
general Justo Briceño. Combatió en 1822 en el Ancón, Cacigua 
y Barojo, con el coronel F. Farias; en Maracaibo y Altagracin 
con el 'coronel Herés, y en Juana de Avila con Clemente en el 
mismo año; ien el sitio de Puerto Cabello con Páez y acción de 
la Goajira con Montilla en 1823; en la tema de Maracaibo con el 
general Manrique, lo mismo que en la campaña de Guayaquil 
en 1829, y en la de 1840 y 42 se halló en la acción ,de la Polonia 
donde lo cogieron prisionero los revolucionarios. En 1854 de
fendió al gobierno hasta sucumbir bizarramente en el combate 
de Zipgqulrá en mayo de ese pño. (S. y V.).

PLAZA JOSE ANTONIO
Este ilustrado doctor publicó las últimas Memorias para 

la historia de la Nueva Granada, en donde relata la historia 
antigua y analiza la época colonial hasta el año de 1810. Tam
bién publicó unas Memorias de mi vida e infinidad de articulos 
sobre diversas materias, en las cuales hace gala de erudición y 
buen decir. Como historiador adolece el doctor Plaza de algu
nos defectos, y su obra debe aceptarse con salvedades y repa
ros, pues le falta la precisión en ciertas fechas y algunos de 
los sucesos que narra son incompletos y a veces sus juicios pe
can de parciales; por lo demás el estilo de este historiador es 
animado y atractivo. (B. M. H.).

PLAZAS LAUREANO
Coronel patriota, natural de Sogamoso. Murió en Ortiz el 

24 de marzo de 1818.
PLAZAS MANUEL

Sargento mayor patriota, de Sogamoso. Murió en Clarines 
el 9 de enero de 1817.

PLAZAS ANTONIO
Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Sogamoso. Mu

rió en Bembona el 7 de abril de 1822.

POLANCO DOMINGO
Alférez. Este patriota, hijo de Cartago, formó gustoso en 

las filas de los republicanos que hicieron la campaña d« Vene
zuela sobre Barinas con Páez, y estuvo en la acción de San An
tonio de Cúcuta. Pasó liuégo a ser de los vencedores de Cara- 
bobo 2á y más luégo a pelear en Monteclaro. Hizo la campaña 
del Magdalena sobre Maracaibo con el genera! J. Gómez; la 
de Maracaibo sobre Core, y la de Pasto en 1832. Volvió a la vi

- 319 -
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da privada con la satisfacción de haber empleado lo mejor de 
sus años en servir con lealtad a su patria hasta verla libre de 
la dominación española. (S. y V.).

POLANCO JOSE MARIA
Teniente patriota, natural de Cartagena. Murió en Trin

cheras el 3 de noviembre de 1813.

POLO JOSE
Subteniente de caballería, palmirano, emigró al Huila en 

1813. ccn las demás tropas del Valle del Cauca, a consecuencia 
del predominio realista. De La Plata volvió al Cauca, enviado 
por Nariño a levantar nuevas tropas; Cabal lo destino el año 
15 a organizar un escuadrón en Llanogrande, que concurrió al 
triunfo del Palo; el 19 fue uno de los cancanos que como coro- 
'ario de Boyacá levantaron al pueblo en masa contra los espa
ñoles; concurrió a '!a¿> jornadas del Guanábano y San Jacinto; 
en 1820, a las órdenes del general Valdés, ejercía las funciones 
de proveedor general. (G. A.).

POLO PEDRO P.
Abogado caleño, nacido el 1*? de julio de 1826, del matrimo

nio del procer de la Independencia José Ramón Polo, vence
dor en San Juanito y María Josefa Rodríguez. Pedro Pablo in
gresó el 9 de octubre de 1838 a Santa Librada, donde cursaba 
filosofía en 44 con Camilo Scarpctta y otros. Fue alcalde pa
rroquial de Cali, secretario del cabildo, jefe político del cantón 
y gobernador de Buenaventura, esto último por el pronuncia
miento que los melistas de Cali hicieron el 19 de mayo del 54, 
año en que servia en propiedad el cargo de alcalde del distrito 
de la Democracia, uno de ios tres en que se dividía Cali por 
entonces. Con posterioridad desempeñó varios puestos judicia
les, entre ellos el de juez del circuito de Cali, que tenia a su 
muerte, ocurrida el 18 de agesto de 1870. (G. A.).

POMBO DE LAGUNA ANA
Patriota, natural de Cartagena, quien murió de hambre 

en las costas de Veraguas, en diciembre de 1815.

POMBO ANTONIO MARIA
Comandante patriota, popayanejo, murió en Taindala el 

24 de diciembre de 1822.

POMBO SALVADOR
Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Popayán. Mu

rió en Pasto el 8 de mayo de 1814.

POMBO MANUEL
Nació en Popayán el 2 de junio de 1769, y murió en dicha 

ciudad ¡en 1829; quinto y último de los hijos del español Este
ban Pombo y Gómez. Manuel se graduó de doctor en Derecho



POM —  3 2 1 POM

en Bogotá y en 1791 marchó a España a hacer valer sus apti
tudes, ya que carecía de bienes de fortuna. Casó en la real ca
pilla de Aranjuez el 7 de abril de 1795 con Beatriz O’Donnell. 
nacida en Tarragona, Regresó a la .patria agraciado con el nom
bramiento de tesorero del consulado de Cartagena, a donde trajo 
una imprenta que le mandó cerrar el gobierno; se trasladó des
pués a Bogotá, a desempeñar varios empleos, inclusive el de 
superintendente de ¡a casa de moneda, que tenía en 1810. Acla
mado por el pueblo vocal del cabildo el 20 de julio, sirvió con 
entusiasmo a las ideas de Independencia y libertad y escrib.ó 
en 1812 una carta a José María Blanco, publicista español, re
sidente en Londres, para impugnar los argumentos cen que el 
hispano atacaba en su periódico El Español la Independencia 
de Venezuela y para demostrar la justicia y la necesidad de 
esa medida, inclusive para el resto de América y Filipinas. A 
la carta siguió un Compendio histórico de la invasión de Espa
ña por los franceses. Pasó después a Popayán, donde ejerció la 
tenencia de la gobernación en 1815. Preso a ia entrada de les 
españoles, juzgado de onden de Morillo, haciendo base del pro
ceso sus escritos, se libró de la muerte por influencias de su 
esposa y fue remitido a España; allá se dedicó a escribir obras 
didácticas para ganarse la vida, como fueron su Gramática la
tina. impresa en Madrid y reimpresa en Bogotá, su Geografía 
Concisa, para uso de principiantes y de ios niños en la escuela 
de primeras letras y casas de educación, impresa en Madrid en 
1821. Desapareció en 1816, sin que hubiera visto la luz. una his
toria de los países que formaron el Virreinato, que era su prin
cipal obra. Volvió en 1822 y se hizo cargo de la dirección de la 
casa de moneda de Pcpayán. (G. A.).

POMBO FIDEL
Nació en Cartagena en 1800, alistado en el ejército republi

cano en Bogotá en 1819; marchó al sur con el general Valdés. 
peleó en Yaguachi y en Genoy, luego con Sucre en Yaguachi y 
Guachi; cayó prisionero, legró ser restituido a la libertad, fue 
en comisión a las costas de Isoivandé y Barbacoas, y ante el 
Libertador, que obraba en Pasto y quien lo destinó a Popayán; 
fue aquí secretario de la jefatura militar o comandancia de ar
mas en 1823. año en que obtuvo su pase para ei Perú, formó 
parte de la división que con el general Luis Urdaneta se desti
nó desde Huaraz a ocupar a Lima y estrechar a los españoles 
que dominaban el Callao. En una salida de las tropas contra 
ese puerto, el 3 de noviembre de dicho año, no oyó el toque de 
retirada, a causa de ser sordo, y murió alanceado por los ene
migos. Era teniente coronel. (G. A.).

POMBO DE LINO
Hijo de don Manuel. Nació en Cartagena el 7 de enero de 

1797, y según Arboleda, en 1796. Estudió en el colegio de Nues
tra Señora del Rosario, muy especialmente filcsofia y letras. 
En el mismo plantel tuvo por profesor de matemáticas al sabio
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Caldas, de quien aprendió las artes de fortificación y artillería. 
Apenas contaba trece años cuando entró al servicio militar co
mo cadete en el regimiento auxiliar. Pornbo solicitó y lo obtu
vo, el ser enviado a Cartagena, y allí, con el grado de teniente, 
fue de los que sostuvieron el sitio en 1815. Emigró con otros 
tantos pero naufragó en las costas de Panamá. Hecho prisio
nero fue traído a Cartagena; y sus compañeros García de To
ledo, Ayo, y Miguel Granados fueron fusilados; y Pcmbo fue 
condenado a servir ocho años en el ejército español, en aten
ción a su juventud, pues contaba diez y nueve años. Estando 
en España supo que el coronel don Rafael Riego se había pro
nunciado contra el poder discrecional del rey don Fernando VII. 
y para entusiasmar el ejército de Riego, compuso la patriótica 
canción Himno de Riego. Vencido en Riego, el joven pudo fu
garse y pasar Inglaterra. Se presentó al ministro de Colom
bia, señor Hurtado, y éste le presentó el nombramiento de se
cretario de la legación, que hacia seis meses le había enviado 
el Vicepresidente de Colombia, general Santander. Entonces 
comenzó la carrera de diplomático, en la cual debía dejar hue
llas tan luminosas. Regresó a Colombia en 1825. Con el grado 
de capitán fue incorporado en el ejército, y luégo desempeñó 
varias comisiones en Pasto. Buenaventura y Guayaquil. Se re
tiró del servicio en 1829. En 1833 fue llamado por el general 
Santander para desempeñar el destino de secretario de Estado 
en el ramo de lo interior y relaciones exteriores, que sirvió en 
toda la administración, en parte de ia del doctor Márquez y en 
toda la del doctor Mallarino. En 1842 fue enviado extraordina
rio y ministro plenipotenciario ante el gobierno de Venezuela. 
Supo sacar airosos los procesos diplomáticos de Barrot. Busell. 
Lemoyne y Turner; con ello alcanzó los aplausos de todo el 
país y de los extraños. En el arreglo de la deuda de la gran 
Colombia, el señor Pombo sólo aceptó la solución final que por 
escrito estaba firmada por el general Santander. Hombre de 
bondad y de noble corazón, salvó la vida del general Mosquera 
en la acción de la Ladera. En varias ocasiones prestó importan
tes servicios a la patria, ya como funcionario, ya como parti
cular. Las cámaras legislativas también oyeron la voz de la 
razón y de la justicia, proferida por ¡os labios de don Lino de 
Pombo. Obra de orden, constancia y laboriosidad fue la reco
pilación granadina, más de cuatrocientas leyes compiladas y 
ordenadas. Hábil matemático, escribió un curso completo de 
esta materia, del cual no se publicó sino las Lecciones de arit
mética y álgebra. Poseía varios idiomas: tradujo las historias 
romana y griega de Goldsmith y el Tratado de artillería, de Le 
Blond. Como periodista, redactó El Argos y El Constitucional, 
cu Popayán; y colaboró en El Observador, El Día y La Sicsrta. 
Este ilustre procer murió en Bogotá, el 20 de noviembre de 1862. 
El congreso nacional, por decreto de 9 de junio de 1866, honró 
la memoria del ilustre Pombo. (L. G.).
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POMBO RAFAEL

Hijo de don Lino de Pombo. Nació en Bogotá 
el día 7 de noviembre de 1833. Don Rafael fue 
el hijo mimade de las musas y el poeta pre
dilecto de sus coterráneos. Apenas contaba 
23 añes de edad, cuando ya don José Joaquín 
Ortiz lo saludaba:

Poeta cuando brillas en tu aurora, 
conquistando con lira vencedora 
ramo imperecero de laurel; 
yo me apago en mi pálido occidente, 
marchita la corona de la frente, 
que en mi necio orgullo emblema fue.

Poeta! es tuyo el universo entero!
Míralo cuán hermoso y placentero 
ostenta sus encantos ante ti!
Y es justo amor v poesia. 
y es canto solemne de alegría, 
al que lo supo crear y ornar asi!

Oh!, canta, pues! que el orbe espera atento 
pronto a aplaudir tu levantado acento 
y a arrojar las coronas a tu sien: 
y aunque tocando casi a mi occidente, 
yo volveré mi complacida frente, 
por ver tu triunfo v aplaudir también".

Pronto llegó a ser popular: los niños lo conocen por sus 
Cuentos pintados; los maestros per sus Fábulas y verdades. 
Ojalá estuvieran impresas las trescientas de que consta la co
lección. Pombo cantó las hazañas y los héroes da la patria, los 
de la Gran Colombia; a la mujer, allí están Elvira, Edda etc. 
Pombo cantó nuestras costumbres, eso nos lo dicen El Bambuco, 
Erase una viejecita. La casa del cura. etc. Las huellas de Pombo 
se encuentran en muchas partes: las leyes de la patria son vul
neradas por oscuro soldado, allí está Pombo para derribar al dic
tador Meló; aparece un artista y es necesario un libreto, y Pom
bo escribe el de Florinda; los huérfanos del cisne de Antioquia 
necesitan una Noticia, que cual heraldo publique los primores 
de la poesía de su ilustre poder, y Pombo se encarga de ello; 
queréis una narración histórica?, a pedir de boca se la encuen
tra en Batalla de Boyacá. Pasa por la dirección de un periódico 
y le anuncian la muerte del poeta Berenger, Pombo toma un 
volumen de poesías de dicho autor, y alli mismo deja una ver
sión para que fuera insertada en El Heraldo. P^mbo fue secre
tario perpetuo de la Academia Colombiana de la Lengua. Esto 
como poeta y como escritor; pero Pombo vale más como hombre 
bueno: su casa, abierta para todos; su musa y su péñola listas pa

Ponibo Rafael
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ra elogiar lo bueno y estimular a los principiantes; sus manos 
abiertas para socorrer y auxiliar a más de cien personas. En sus 
padecimientos jamás la queja se asomó a sus labios, y a la som
bra de la Cruz, auxiliado con los sacramentos, murió el 15 de 
mayo de 1912, a los sesenta y nueve años de edad. En 1905 Pom- 
bo fue coronado en el teatro de Colón. Sus amigos le ofrecieron 
como recuerdo un precioso opúsculo intitulado El Jardín Sonoro, 
del cual tomamos el siguiente soneto del poeta Diego Uribe:

“Como el viajero, que a l'a cumbre erguida 
llegó, por fin, tras lucha abrumadora, 
y olvidando, la niebla, ante la aurora, 
sonriente ve la senda recorrida; 
que hubo dolor, tu corazón olvida, 
que sólo oyes y ves en esta hora 
les ecos de tu flauta vibradora 
y el paisaje, sin mancha de tu vida!

Hoy te consagran, con tus propias galas; 
tuyo es el himno que en tu honor se entona, 
constelante tu cielo con tus alas, 
y con el fuego sacro de tu mente 
has fundido, tú mismo, la corona 
con que la patria ceñirá tu frente”.

Pombo no fue casado y vivió con su buena hermana Bea
triz. (L. G.). Fundó con José María Vergara el periódico La 
Siesta, y fue frecuentemente colaborador de muchos periódicos 
colombianos y norteamericanos, en los cuales esparció innume
rables trabajos, a menudo sin su firma, sobre crítica literaria 
y de bellas artes, instrucción pública., historia religión, ciencias 
internacionales, políticas, etc Los temas predilectos de su plu
ma, en prosa y en verso, fueron, guerra al sistema federal, in
tereses comunes de la familia ibérica, fomento de las bellas ar
tes y mejoras municipales. Su habitación fue siempre una ga
lería de arquitectura y escultura. “Los versos de Pombo nos permi
ten penetrar en las interioridades de un alma apasionada y turbu
lenta. de un temperamento de fuego, en donde las tempestades se 
formaban con tanta rapidez y estallaban con tanta violencia co
mo en ciertas regiones de los trópicos. Así brotó la tremenda 
Ilom de tinieblas, en un rapto de desesperación y misantropía, 
como se desprende el rayo de un cielo súbitamente conmovido 
por la tormenta. En medio de su fuerza creadora, tuvo Pombo 
genialidades de excéntrico; y entre el concierto de voces de su 
arpa inmensa, resuenan a veces notas ásperas y duras; tributo 
rendido por el numen de su caprichoso y despótico dueño. Los 
grandes cantos de Pombo pueden caracterizarse por aquella vi
brante estrofa suya de Decíamos ayer:

Esas trombas de lírica armonía, 
infiernos de pasión divinizados, 
en que nos arrebatan a porfía 
todos les embelesos conjurados”. (A. G. R.)
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POMBO MANUEL
Hermano de don Rafael, y nieto del procer Manuel Pombo. 

Nació en Popayán el 17 de noviembre de 1827. Se graduó de 
abogado en Bogotá, pero ejerció poco su profesión, para vivir 
dedicado a faenas comerciales. Don Manuel heredó de sus ma
yores el amor a la patria; pero el amor abnegado, ese que no 
vacila ante el sacrificio, ni ceja ante el deber ni tampoco es 
gravoso para los intereses de la patria. Tenia 24 años cuando el 
gobierno le confió una misión de suma importancia ante el ge
neral Tomás Herrera, quien militaba en Antioquia contra el ge
neral Eusebic- Borrero, comisión desempeñada con suma pru
dencia. Don Manuel narró ese viaje de una manera encantado
ra, constituyendo ese escrito, De ¡VIcdiellin a Bogotá, una de las 
joyas literarias de Colombia. Muchos años estuvo esa obra iné
dita y en 1914 salió a luz debido al amor filial de su hijo don 
Lino, acompañado de seis hermanos, primorosos cuadros de 
costumbres. Con su padre don Lino, a la sazón procurador ge
neral de la nación, hizo la campaña de 1854 contra Meló, y en 
Ibagué sirvió de secretario al congreso reunido alli. Hombre de 
vasta Ilustración, llevó a cabo la compilación científica de los 
doce códigos de Cundinamarca, en amión del doctor Miguel 
Charri, obra que por sí sola, habría hecho la reputación y la 
fortuna de un jurisconsulto en cualquiera otro país civilizado. 
Varios de los presidentes de la República le ofrecieron minis
terios, pero él siempre los rehusó, como también otros empleos. 
Don Manuel se escondía en la suma modestia que siempre le ca
racterizó. Por eso el compilador de Pairnaso Colombiano le apli
có a don Manuel, y en ello no anduvo descaminado, la conoci
da estrofa de Gutiérrez González:

No hay sombras para ti: como el cocuyo 
el genio tuyo obstenta su fanal; 
y huyendo de la luz. la luz llevando, 
sigue alumbrando
las mismas sombras que buscando va.

Esa modestia le impidió admitir un puesto en la Academia 
colombiana de la lengua. Triple corona ceñia las sienes de don 
Manuel Pombo: la ascendrada virtud, su brillante tálente y su 
exquisito linaje. Quien le hubiera tratado alguna vez. ya que
daba prendado de una amable y caballerosa persona, Preciosos 
son los cuadros de costumbres que con tanta donosura escribió: 
delicadas y sencillas poesías A una mirla, Allí Va; cristianas y 
fervorosas, A Jesús Crucificado y A la virgen de los Dolores. 
Los colombianos sabemos lo que eran los Mosaicos, esas reunio
nes en que la flor y nata de nuestros literatos departían en ter
tulia eutropélica las sales y delicadezas de su ingenio: En uno de 
ellos sucedió que faltó una copa para don Manuel: no habían 
contado bien el número de los concurrentes, feliz equivocación; 
entonces el olvidado saca el lápiz y toma la blanquísima servi
lleta y escribe en ella la siguiente estrofa:
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Como la larva en el peñón nacida, 
hoy la desgracia me persigue asi: 
que en el festín de goces de la vida, 
no alcanzaren las copas para mi.

Sesenta y un años vivió don Manuel, años embalsamados en 
la cultura, ¡a bondad y la piedad cristianas. En la mañana del 
25 de mayo de 1898, se sentó a la mesa eucarística, y por la tar
de del mismo dia dejaba las riberas del tiempo para entrar en 
los goces de la bienaventuranza. (L. G.)

POMBO MIGUEL DE
Oriundo de Pcpayán. Hizo sus estudios en el colegio mayor 

del Rosario de Bogotá. Fue ayudante de don José Celestino Mu
tis en la expedición botánica de Nueva Granada, creada por 
real cédula el Io ide noviembre de 1783. En 1816. muy joven, abra
zó con entusiasmo la causa de la Independencia. Estudió y tra
dujo la constitución de los Estados Unidos del Norte, .que publi
có en una exposición preliminar sebre sus instituciones y doc
trinas. Lució en el foro, en las asambleas populares en sus ar
dorosos escritos políticos. En la relación de las principales cabe
zas de rebelión del Nuevo Reino que sufrieron por su delitc la 
pena capital, se dijo acerca de él: “Era abogado de la antigua 
real audiencia, fue vocal de la primera junta tumultuario y di
putado al congreso, teniente gobernador y uno de los más te
naces sostenedores de la Independencia". En legajo de autógra
fos preciosos que se conserva en los archivos de la biblioteca 
nacional, se encuentra su famoso estudio político en que se ma
nifiesta la necesidad y la importancia de la extinción de los es
tancos de tabaco y aguardiente y la abolición de los tributos de 
los indios con les arbitrios que pudieran adoptarse para llenar 
el vacio en los fondos públicos. Fue pasado- por las armas en la 
plaza de los mártires el dia 6 de julio de 1816. Había nacido en 
noviembre de 1779.

POMBO FRANCISCO ANTONIO
Payanes y patriota como toda su familia. Tomó las armas 

desde 1811, y combatió al mando del general Baraya en la ac
ción del Bajo Palacé. Continuó en activo servicio en el batallón 
que mandaba el coronel Murgueitio hasta 1813, en que, invadi
do el sur por Sámano, se retiró con Serviez por el Quindío- hacia 
Ibagué. En se mismo año se incorporó en La Plata en el ejér- 
c;to del general Nariño y combatió con distinción en Alto Pala
cé. Calibío. Juanambú, Tacines y los Ejidos de Pasto. Fiel com
pañero del general Nariño, fue uno de los cinco oficiales que 
no le abandonaron después del desastre de Pasto y el pánico de 
Tacines. Hecho prisionero y conducido a Pasto y luégo a Quito, 
apuró todas las amarguras de las constantes amenazas de muer
te y de las crueldades y miserias del cautiverio hasta 1819. Lo
gró entonces rescatarse y pasó luégo a Panamá y después a Ja
maica, desde donde auxilió con remesas de elementos de guerra
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a los independientes que ocuparon en 1820 las costas de Santa 
Marta y Riohacha. Restituido a su hogar en 1822. lo encontró 
huérfano y desolado: su hermano Miguel Pombo habia sido 
sacrificado en Bogotá en el patíbulo de la reconquista: sus
otros parientes guerreaban o andaban fugitivos y uno de sus cuña
dos. Toribio Rodríguez, había muerto en el destierro. Continuó sir
viendo a su patria, y quiso emprender especulaciones de comercio 
para aliviar la suerte de su numerosa familia; pero la primera 
remesa que hacia de Quito le fue robada en las cercanías de 
Pasto por os rebeldes realistas, asesinando cruelmente a sus so
brinos Nicolás y Manuel María Fajardo que la conducían. Dice
se que fue este Pombo quien, arrostrando toda clase ,de peligros, 
vino de Quite a Pasto a noticiar al gobernador el triunfo del ge
neral Sucre en Pichincha. Retirado enseguida del servicio mili
tar, se avecindó en Tuluá en donde casó con la señora Inés Mar
tínez, se contrajo a la educación de sus hijos. Desempeñó va
rios destinos municipales, políticos y de hacienda, entre ellos 
el de gobernador de la provincia del Chocó, de Buenaventura y 
representante a los congresos de 1835 y 36. Ciego en sus últi
mos años este hombre ejemplar, modelo de virtudes cívicas v 
domésticas, murió en 1861 a los 74 años de edad. (S. y V.) Se
gún Arboleda, Pombo nació en Popayán el 23 de abril de 1789.

POMBO CENON

Nació en Bogotá el 22 de noviembre de 1805. se graduó de 
abogado en Popayán el 7 de mayo de 1832 y en esta ciudad fue 
Juez cantonal, presidente del cabildo, miembro de la cámara 
provincial, director de instrucción pública de la antigua provin
cia, adjunto a la dirección del ramo en el Estado, profesor y rec
tor de la Universidad, magistrado del Tribunal, procurador pro
vincial, en cuyo carácter asumió la gobernación en 1854. vice
presidente de la junta de crédito público del Estado, contador 
de diezmos del Obispado, administrador de la Casa de Moneda. 
En Bogotá, jefe de sección de la tesorería nacional, represen
tante y senador. Murió en esa capital el 26 de agosto de 1882. 
(G-. A.)

POMBO LUCIO A.
Hijo de Francisco Antonio Pombo. Nació en Tuluá el 2 de 

marzo de 1834, educado en Bogotá, donde fue secretario de !a 
sociedad Filotémica, formada por jóvenes conservadores en 1850: 
inspector de Instrucción Pública en Buga, rector allí del cole
gio de Varones (1879-87); profesor de varias materias, contador 
del Banco de Buga, jefe municipal, Juez de Circuito, Juez su
perior y magistrado del Tribunal, esto último a partir de 1888 
por separación del doctor Manuel A. Sanclemente; jefe muni
cipal de Palmira, presidente de la municipalidad de la provin
cia de Tuluá, procurador del Estado, representante al congreso, 
magistrado de la Corte Suprema de la nación, cuya presidencia 
ejerció largo tiempo. En Tuluá regentó con los doctores Fran
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cisco Felipe Martínez y Francisco L. de Guevara, de 1871 a 75, 
un colegio que alcanzó fama. Murió en Buga el 7 de julio de 1907. 
Fue casado con Delfina Martínez. (G. A.)

POMBO JUAN BAUTISTA
Nació en Pcpayán el 24 de junio de 1847, del matrimonio del 

Doctor Zenón Pombo y María Manuela Arroyo. Alumno de la 
Universidad del Cauca, dedicóse a empresas comerciales liasta 
1876. en cuyo año hizo armas contra el gobierno, distinguióse 
en Los Chancos y Manizales, como miembro del Estado Mayor 
general de su primo hermano doctor Sergio Arboleda, quien fun
cionaba como presidente dei Cauca por la revolución. Termina
da ésta se trasladó a Bogotá con toda su familia, unido ya en 
matrimonio a su prima Dolores Arroyo y Arroyo. Entregóse con 
sus hermanos Leopoldo y Enrique a diversos negocios, entre 
ellos la extracción de goma elástica y quina de las montañas 
del Chaparral. Fue representante ai congreso en 1888 y 90 y miem
bro de la asamblea nacional en la administración Reyes. Entu
siasta por su tierra y sus paisanos, intervine siempre en prime
ra fila en cuanto redundase en provecho del Cauca o de algu
no de sus hijos en particular. Murió en Bogotá el 10 de abril de 
1913. (G. A.)

POMBO JOSE IGNACIO
Natural de Popayán y avecindado en Cartagena, en donde 

casó con 1a señora María Josefa Amador, hermana dsl enérgi
co gobernador don Juan de Dios Amador. Allegó crecido caudal 
en negociaciones de comercio y fue gran patriota y filántropo y 
entusiasta protector de las letras, la industria y el progreso. En 
la ciudad de Cartagena fundó El Tribunal del Consulado y las es
cuelas públicas primarias. La dotó de ejidos y de un muelle en 
la dársena del puerto. Principió la obra del canal del Dique y 
fomenfó la navegación del Atrato para ei Chocó, haciendo pre
viamente un estudio de esa región interoceánica de donde el 
varón de Humbolt tomó importantes noticias. Ayudó al señor 
Mutis en la expedición botánica y se hizo notable por la gene- 
roisdad con que protegió al sabio Caldas desde el principio de 
su carrera, regalándole instrumentos, costeando parte de sus 
viajes y siendo luégo uno de los más asiduos cooperadores de 
su Semanario. Cada escrito de Caldas, dice un historiador co
lombiano, resonaba en el noble corazón de Pombo: cada idea 
que votaba al mundo, la recogía él como un diamante. Propuso 
Caldas la introducción de las vicuñas dei Perú, y contestó Pom
bo ofreciendo quinientos pesos al que las introdujera. Exploraba 
Caldas las quinas y contestaba Pombo con una serie de datos 
sobre ei mismo articule; necesitaba un instrumente, y contes
taba remitiéndosele. Así es que Caldas cada vez que lo nombra
ba cantaba un himno en su honor. La causa republicana, que 
abrazó desde su principio, también le debe agradecido recuerdo: 
toda su fortuna fue devorada por la revolución; dos de sus hi
jos, Esteban y Sebastián, perecieren defendiendo la Iñdepen-
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dencia; y, lo que muestra más la inconsistencia de las cosas 
humanas, su más distinguida hija, casada con el rico comer
ciante Fierro, murió con su hijo en los brazos, de hambre y de
samparo, en el playón a que abordó con la heroica emigración 
que se abrió paso por entre las baterías enemigas antes que 
rendir a los españoles la plaza de Cartagena en 1815. Don José 
Ignacio Pombo había muerto poco antes de ese memorable sitio.

POMBO AYERBE JORGE
Nació en Bogotá el 24 de diciembre de 1857. Recibió su edu

cación en el Liceo de la Infancia, de don Ricardo Carrasquilla 
y en el colegio de San Bartolomé. Colaboró en el Papel Periódi
co ilustrado, del inteligente artista y escritor don Alberto Urda- 
neta. Fue un notable compositor y pianista. Como muestra de 
sus poesías puede verse a Ricaurle.

PONCE LEONARDO
Comandante patriota, natural de Bogotá. Murió en Ortiz 

el 24 de mayó de 1818.
PONCE EGIDIO

En el gobierno del Nuevo Reino, nacido de la revolución del 
20 de julio de 1810, fue comandante del pueblo de Ambalema. 
donde gritó, entre los primeros, la insurrección contra España, 
y el que llevó el retrato de Fernando VII para ser quemado pú
blicamente en dicha población, lo que le valió ser fusilado en 
Santafé. el 12 de diciembre de 1816, en la plazuela de San Fran
cisco. (S. y V.) Según Ibáñez el 5 de diciembre de 1816 Morillo apro
bó la sentencia del consejo de guerra; el 12, Ruiz de Santacruz noti
ficó a Ponce la muerte, hincado el reo. en un calabozo de la real 
cárcel, e hizo llamar el confesor para que el insurgente se pre
parara cristianamente, el dia 13 entró en capilla, y el 14 fue lle
vado a la plaza de San Francisco, con buena custodia, allí el fis
cal Santacruz leyó la sentencia al pie del patíbulo, estando la 
víctima de rodillas.

PONCE EMETERIO
Capitán de las fuerzas patriotas, bogotano. Murió en Bom

bona el 7 de abril de 1822.

PONCE TORIBIO
Teniente patriota, natural de Bogotá. Murió en Tacines el 

5 de mavo de 1814.
PONCE HIGINIO

Comandante patriota, bogotano, fusilado el 2 de diciembre 
de 1816.

PONTON ANTONIO
Sargento mayor patriota, natural de Cartagena. Murió en 

Puerto Cabello el 7 de noviembre de 1823.

PONTON NAZARIO
Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Medcllin. Mu

rió en la Ceja el 22 de marzo de 1816.
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PONTON MANUEL
Sargento. Bogotano. Sin otro interés que el de la Patria, 

ejecutó el siguiente hecho en la batalla de Ayacucho: al tomar 
una batería mandada por don Fernando Cacho montó sobre 
uno de los cañones de ella exclamando: “Este es mió! sírvanme 
de testigos”. Este patriota había hecho la campaña del sur y 
peleado en Pichincha. Continuó sobre Bolivia y volvió a su pa
tria lleno de títulos ante la gratitud nacional, después de haber 
hecho- también la del Magdalena en 1820 y 21. con el general 
Montilla, por la cual el Vicepresidente de Colombia decretó un 
escudo. (S. y V.)

PONTON JUAN N.
Fue bautizado en Medellin el 13 de agosto de 1816. Estudió 

en Bogotá, y en julio de 1837 regresó a Medeliin, donde hizo re
conocer su titulo de abogado de los tribunales de la República. 
Poco después fue nombrado catedrático del colegio académico, y 
en reemplazo dei doctor Joaquín Emilio Gómez, fue encargado 
de la rectoría en interinidad. No pudo separarse del todo de las 
doctrinas de Bentham, aunque respecto del matrimonio presen
ta ideas de ctro orden. Se le confió la gobernación de la pro
vincia el 7 de enero de 1841. En asocio del capitán Ensebio Isa- 
za debeló el conato de conlrarevolución encabezado en Sope- 
trán nnr el español Luciano Soto, después de un breve tiroteo, 
y en unión de Córdoba y de Obregón asistió al combate de Ita- 
gui. contra las fuerzas del general Borrero, ante quien fue uno 
de los delegados para pactar después de la derrota sufrida por 
éste en aquel campe-. Dictó importantes decretos sobre libertad 
y garantía, sobre extracción y exportación del oro. Se le hizo 
el cargo de que había consentido las depredaciones de una sol
dadesca desenfrenada en Envigado, pero en una hoja suelta 
que publicó el 15 de diciembre de 1841 se comprueba lo contra
rio. y los vecinos dan alto testimonio de su filantropía. El Io de 
marzo de 1841 renunció el puesto. La última actuación pública 
del doctor Pontón fue en diciembre de 1841, en defensa de los 
cargos que se le hacian por su conducta en la gobernación de 
la provincia. Luégo se eclipsa totalmente y no ha sido fácil in
dagar el fin de su carrera. (J. C. G.)

PORTILLA MANUEL DE LA
Presbítero de Guaitarilla. provincia de Túquerres, secreta

rio de la cámara de Pasto, diputado de ella en 1837. diputado 
también a la de Túq<uerres. Concurrió al congreso de 1848, co
mo representante, y en viaje a Bogotá, para asistir a las sesio
nes del 49, murió en La Plata, el 12 de febrero de ese año. Sien
do cura de Yacuanquer en 1822, le tocó sepultar al general Pe
dro León Torres. (G. A.)

PORTILLA MIGUEL ANGEL DE LA 
Nació en Florida, provincia de Pasto en 1827, estudió hu

manidades y filosofía bajo la dirección del doctor Joaquín Gue



rrero, en un colegio de Pasto, y se dedicó a la carrera militar 
desde 1851. Tras innúmeros combates que lo llenaron de heri
das. obtuve merecidamente el coronelato en el 61; en el 62 fue 
gobernador de la provincia de Caldas, y más tarde comandante 
general del sur. Desde esta época consagró todas sus energías 
a la confección de una Gramática fundamental, que vino a ser 
en él una obsesión y en su empeño para publicar la obra pre
sentóse a infinidad de talleres tipográficos en algunas capita
les suramericanas. En 1866 concurrió a la legislatura del Esta
do. En sus últimos años, nonagenario casi, iba por las calles de 
Pasto, según dice uno de sus biógrafos, “con paso vacilante y 
perdido. El agua corre a través de sus zapatos; lleva cubierta 
su cabeza con la proverbial pellona pastusa. cubre su calva 
venerable con un sombrero viejo, sobre la extremidad de la na
riz apoya unos turbios quevedos y la barba rada y blanca cu
bre un tanto el pánfilo cuello... Hoy pasa como alienado y es
pera ... espera ver su obra en los estantes de las bibliotecas". 
Murió en Pasto el 17 de octubre de 1916. En sus últimos años re
cibía pensión del gobierno nacional como combatiente en Cuas- 
pud. (G. A.)

PORTILLO Y TORRES FERNANDO DEL
Natural de Ciuidad Rodrigo, diócesis de Toledo. Nació el 5 

de agosto de 1728. Religioso dominico. Nombrado para el arzo
bispado de la isla de Santo Domingo, lo fue después para el de 
Santafé, preconizado por bula de su Santidad Pío VI. fechada 
en Florencia el 28 de octubre de 1798. El canónigo penitencia
rio doctor don José Felipe Groot tomó posesión del gobierno 
eclesiástico, el 29 de noviembre del mismo como apoderado del 
señor Portillo, y lo desempeñó hasta el Io de mayo de 1800. Des
de el 28 de noviembre del propio año había llegado enfermo a 
la capital el nuevo arzobispo, y sólo tomó posesión “real y ac
tual” de la silla metropolitana el mismo día que cesara en sus 
funciones e señor Groct. Ocupó ¡a silla episcopal dos años des
pués de la muerte de su antecesor, y gobernó cuatro años, hasta 
el 20 de enero de 1804, día de su fallecimiento. Tuvo por provi
sor al mismo señor Groot. Su cadáver fue depositado en la igle
sia del convento de Santa Inés. En ese tiempo nada notable ocu
rrió y la acción del prelado pasó casi desapercibida, pues era ya 
muy anciano y achacoso. Además lo rodeaban ciertos familia
res de problemática moralidad y tuvo frecuentes diferencias con 
la audiencia (R. C.)

PORTOCARRERO PEDRO
Capitán. Nació en Piedecuesta. Después de hacer las cam

pañas en los años de 1815 y 16 concurrió a los combates de Ca
chiri con el general Rovira; de Cáqueza y Oropodrido, manda
das por el general Serviez. En este último cayó prisionero, has
ta que en 1819 pudo desertar y volver a servir en las filas repu
blicanas. (S. y V.)



PORTOCARRERO FELIX
Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Cartagena, mu

rió en Soledad el 5 de septiembre de 1811.

PORTOCARRERO JOSE MARIA
Patriota, fusilado en Cartagena el 24 de febrero de 1816.

PORRAS PEDRO DE
Soldado de la expedición de Federmann. Fue uno de los 

fundadores de Tocaima, en donde fue regidor.

PORRAS SEBASTIAN
Soldado de la expedición de Federmann concurrió a la con

quista de los Panches, y se radicó en Ibagué. (S. A. de S.)

PORRAS JULIAN
Alférez. En Cartagena, lugar de su nacimiento, le tocó ser de 

los defensores de la ciudad en el sitio que le puso Morillo en 1815, 
después do hacer la campaña en 1814 en la provincia de este 
nombre. Emigró con mil penalidades y no volvió al servicio si
no en 1821 en la expedición sobre Pasto, en donde concurrió a 
la acción dada en esta ciudad. Es notable el hecho de que este 
oficial jamás pidió licencia, v ei de que durante la dominación 
española en la provincia de su nacimiento prefirió estar huyen
do v sufrir todo género de penalidades, antes que prestarse a 
servir a los enemigos de su patria. (S. ,y V.)

PORRAS JOSE ANGEL
Nació en Cincelejo, en el entonces Estado de Bolívar, el 11 

de enero de 1859. Recibió su educación en Cartagena. Fue di
putado a la asamblea de Bolívar, inspector de Instrucción pú
blica. secretario de la gobernación de Cincelejc. director y ca
tedrático de varios colegies públicos y privados y relator del se
nado. Fue también colaborador y redactor de varios periódicos 
políticos y literarios, come El Mensajero federal. Publicó una 
colección de poesías con el título de Voces del alma. Principa
les composiciones en verso:Año Nuevo, Peregrinación, Imposibles.

PORRAS JOSE MARIA
Nació en Cartagena a fines del siglo XVIII. Miembro de una 

familia distinguida y considerada per sus honrosos preceden
tes. Amaba la libertad y por ella fue ferviente y decidido par
tidario de la revolución de 11 de noviembre de 1811 en aquella 
ciudad heroica, poniendo a disposición del gobierno creado allí 
su persona v bienes, como lo hicieron con señaladísimas excep
ciones todos los habitantes de Cartagena. Sirvió el patriota se
ñor Porras varios puestos públicos durante la revolución. Sufrió 
el hambre y las demás penalidades de sitio que la armada y el 
ejército español pusieren a !a ciudad en el año de 1815. Perdi
da toda esperanza de peder resistir per más tiempo al largo y
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desastroso asedie, emigró con los que pudieron verificarlo, su
friendo con su numerosa familia lo que no es decible, ya por 
escasés de alimentación, ya por haberle robado los piratas sus 
alhajas y dinero, ya porque tan despiadados marinos los arro
jaron 3n las islas desiertas, de donde ccn mil trabajos pudie
ron llagar a Jamaica, y allí permanecieron hasta 1818 en que 
regresaron a Cartagena bajo la garantía del tercer indulto con
cedido por el gobierno que no se olvidó de él. y con la módica 
pensión que se le asignó en los últimos años de su existencia 
que terminó en la ciudad de su nacimiento, en 1846. (S. y V.)

POSADA JORGE RAMON DE
Hijo de MedelUn fue don Jorge Ramón Pesada: nació en

1756; coronó los estudios con las borlas de doctor en ambos de
rechos; en el seminario de Santafé de Bogotá ejerció el profe
sorado; ungiéronlo sacerdote las manos del arzobispo Caballero 
y Góngora; como cura de Marinilla fue campeón incansable del 
progreso moral, intelectual y material; construyó puentes, fun
dó escudas y enseñó el cultivo de la caña de azúcar: padre de 
los pobres, su escarcela nc guardaba el oro, con e> que quitaba 
el hambre al mendigo y cubría la desnudez del huérfano; pa
triota, luchó por lo libertad, racionó tropas, alentó a las multi
tudes; sacerdots, no se daba tregua en el cumplimiento de los 
sagrados deberes. Una mañana del año de 1813. congrega a 
ochenta y tres csclavcs de oue es . dueño; ante ellos celebra la 
misa; les da comunión, y al fin de la ceremonia religiosa, en 
amable plática les dice estas sublimes palabras: “Hijos míos: 
desde hoy sois ’ibres. iguales a mí. Pero este beneficio que Dios 
os ha hecho por intermedio de vuestro amigo, os impone un 
grande y sagrado deber: que seáis honrados hasta morir”. He 
aqui el verdadero evangelio de Jesús con la enseñanza de las 
grandes verdades y con el pan eucaristico, el pan de la Liber
tad. <T. C. R.)

POSADA BERNARDO
Fue esclavo del doctor Jorge Ramón Posada, quien le dió 

libertad. Alcanzó el grado de coronel, y empezó a servir des
de el año de 1813, en que partió de Rionegro con el coronel 
Jcsé María Gutiérrez de Caviedes. el fogoso, y fue soldado has
ta 1848. Se hadó en Calibio, El Palo. Cuchilla del Tambo; en las 
campañas del sur de la República con Nariño hasta la derrota 
de Pasto. Después del desastre de la cuchilla del Tambo huyó al 
norte y se unió a Páez: con él estuvo en Cojcdes. Después se 
halló en Pantanr de Varga", en Boyacá, Chorrosblancos, Maja
gual, Mompós, Tenerife, sitio de Cartagena, Sinamaica y otros 
muchos campos inmortales. Lo siguiente pinta el carácter ele
vado de este negro, de quien dicen que era elegante, de majes
tuoso andar, alte y bien parecido: en el año de 1850 lo llamó 
al servicie militar el General López, presidente de la Repúbli
ca. cuando va estaba encendida en el sur la guerra contra ?! 
gobierno, y le contestó: “Querido jefe: Contra mi partido ni un
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balazo; usted sabe que se y conservador y no podría, sin ser 
traidor, aceptar el puesto que me cfrece. Le agradezco y en otra 
ocasión volveremos a estar unidos. Bernardo Posada”.

POSADA NICOLAS
Teniente patriota, antioqueño. Murió en Ayacucho el 9 de 

diciembre de 1824.

POSADA GUTIERREZ JOAQUIN
General. Nació en Cartagena en 1797, aunque 
hay quien sostenga que fue en 1791. y entró 
al servicio de la República como teniente de 
milicias que era, el 6 de abril de 1821. En la 
campaña de Coro, «ron Undaneta combatió 

en la acción de Quisiro, el 21 de junio con su 
batallón que mandaba el coronel P. L?ón To
rres, en Barranquilla. regresó a Maracaibo 
por haber ocupado el ejército realista la pro
vincia de Coro. Combatió en Altagracia el 17 
de febrero de 1822; en Monteclarc el 24 de 
abril; estuvo en la sorpresa de Casiguano, 
donde recibió una herida, con una compañía 

Posada Gutiérrez contra dos de ‘‘bravos corianos” de los que no 
Joaquín escapó sino el jefe; en el combate de Juriti- 

va recibió una herida y peleó en Misión el 5 
de mayo. En la campaña de la Goajira combatió en Molino, y en 
la segunda batalla de la Ciénaga de Santa Marta, acciones que 
produjeron el brillante efecto de impedir que el ejército de Mo
rales dominara en ese territorio. Continuó en la persecusión de 
varias guerrillas en 1823. De 1824 a 26 permaneció en Cartagena 
en la sección de guerra. El 20 de maye de 1822 ei'a capitán, y 
ccroncl en junio de 1826. En 1830. hizo en Honda pronuncia
miento a favor de Urdancta; pero en la Plata, unido con el ba
tallón Vargas, pasó a Nciva y allí reconoció con sus tropas al 
gobierno del Vicepresidente Caicedo. el 27 de marzo de 1831. Co
misionado por el general José Maria Obando y doctores Arteta 
y Salvador, llevó a efecto el arreglo de límites con el Ecuador, 
y quedó sin efecto, en consecuencia la victoria que Flórez cre
yó segura en julio de 1832. Tuvo la honra de conocer a Napo
león I después de su regreso de la isla de Elba. Fue miembro del 
congreso granadino en varias ocasiones. Sostuvo al gobierno en 
las revoluciones de 1840. 54 v 60 y en esta hizo los tratados de 
Manizalcs el 19 de agosto, con el gran general Mosquera, que le 
honrarán siempre ante La historia. General pundenoroso, ilus
trado y de ideas progresistas, galano v ameno escritor, publicó 
■sus Memorias histórico políticas. Historiador verídícc v desa
pasionado. fue el comisionado para entregar a Venezuela, los ve
nerandos restes de Bolívar. Murió en Bogotá en 1881. “Se ha 
dicho por algunos que Posada no es imparcial porque tas cea- 
vicciones bolivianas y conservadoras nublan a veces su juicio.



Sínembargo, pocos testigos más autorizados que él. por las con
diciones de inteligencia y de carácter que dan valor a su tes
timonio; y porque si él fue amigo 'do Bolívar, jamás convirtió la 
admiración en idolatría, y se mostró equitativo al estudiar las 
lamentables diferencias entre el Libertador y Santander. Escri
bía Pesada con elegancia, viger y gallardía; los datos históricos, 
que en otros analistas aparecen socos c inamenos, adquieren ba
jo la pluma del viejo general animación y vida. Sobresale Po
sada en las narraciones de las situaciones decisivas y patéticas, 
como es de ver en las páginas que dedica a aquel nefando y 
siempre oscuro episodio de nuestra historia: el asesinato de Su
cre”. (A. G. R.)

POSADA JOAQUIN PABLO
Nació en Cartagena en 17 de agosto de 1825. Recibió su edu

cación en Bogotá. Fue colaborador de El Tiempo, El Mosaico, 
y La Biblioteca de señoritas, y redactor de El 7 de Marzo, El Or
den, y El 17 de abril, de Bogotá, y de El Costarricense, de San Jo
sé de Costa Rica. Autor de Los Camafeos, bosquejo de hombres 
notables del país; y tradujo unas Historias y lecciones explica
tivas, sobre zoología. Sus notables poesías fueron publicadas en 
1857, con un prólogo de ilustre doctor Felipe Pérez. Los últimos 
dias de su vida los pasó en Barranquilla, donde murió el 14 de 
abril de 1880. En su Epístola, en verso, a José Manuel Marroquín, 
habla de un libro de poesías suyas que no conocemos. Son reco
mendables por su soltura y gracia las composiciones que titu
lan: A Pablo, A Ismael, y las que publicó El Alacrán. La cuali
dad característica de sus versos es el donaire natural de su ca
rácter que dejó impreso en ellos. Su ameno estilo es elegante y 
sencillo, al mismo tiempo que fácil y desenvuelto. Una gran va
riedad de metros, sin que su pluma tropiece nunca. Su carác
ter frivolo lo sometió a vivir, como dice un escritor colombiano, 
una vida como prestada en la que con talento se consolaba de 
sus escaseses, burlándose a menudo de la cruel necesidad. Pue
de llamársele con propiedad poeta mendicante. Entre sus poe
sías pueden citarse también como magnificas A mi hijo. Fanta
sía, A Martín Guerra. El Alacrán salió en Bogotá ?1 domingo 28 
de enere de 1849. mediante un aviso impreso en letras gordas, 
que decía así:

“Hoy sale el Alacrán, reptil rabioso 
que hiere sin piedad, sin compasión, 
animal iracundo y venenoso 
(que clava indiferente su aguijón.
Estaba entre los tipos escondido, 
empezoftanrio su punzón fatal, 
mas ay! que de la imprenta se ha salido 
y lo da Pacho Pardo por un real".

A] efecto el señor Pardo estuve vendiendo el periódico; pe
ro cuál sería su sorpresa al leer las iniquidades que había pro
hijado. Al medio dia parecía la ciudad un avispero alborotado.
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Pesada confesó a un amigo que él era el autor de E! Alacrán, 
quien no tuvo inconveniente en aceptar el desafio que el amigo 
le hiciera. Esto se hizo público y desde entonces quedaron noti
ficados les numerosos insultados por el periódico, de que su au
tor no sólo no hurtaba el cuerpo sino que afrontaba las conse
cuencias de su insigne temeridad. Es cierto oue Germán Gu
tiérrez de Piñeres figuraba en la imprenta como responsable con 
aquél, pero la redacción del primer número fue obra exclusiva 
de Posada. La malevolencia de Posada era más aparente mi.» 
real. En la capital de Cuba, el capitán general de la lea. do1-» 
José Concha, lo coronó como ;il Esprocenda americano. En 1860 
publicó allí un Tratado de Ortografía. Cuatro horas antes de su 
muerte escribió sus últimas chispeantes décimas A Ismael. Dice 
Menénriez Pela.yo, refiriéndose a Posada, que en sus manos era 
la lengua blanda cera, y que hubiera podido ser emulo de Bre
tón o al menos de Villar gas, con quien empeñóse en fuerte po
lémica, en la cual Posada resultó airoso, según opiniones res
petables. Dice Restrepo Lavorde que la muerte de Pesada tuvo 
lugar el cuatro de abril del año citado.

POSADA ARANGO ANDRES
Este sabio nació en Medellin. el 11 de febrero de 1839. Hizo 

sus estudies de Medicina basta obtener el grado de doctor, el 
12 de noviembre de 1859. Aunque e) doctor Arango ,el»gió volun
taria y deliberadamente la carrera de la medicina, “aunque 
ella me inspiraba innatas simpatías, sólo la ejercí por neeesi- 
dad. como medio de procurarme la subsistencia, cosa a que la 
falta de patrimonio me obligaba; pero mi verdadera inclina
ción, mi pasión dominante ha sido- un amor asccndrado a las 
ciencias naturales, un vehemente deseo de comprender todos sus 
arcanos, de conocer bien todas las maravillas de la creación”. 
Escribió Viaje de Améren a Jevusa’cn, y Estudios Científico-’. 
Fuera de estas dos obras escribió, Ensayo Etnológico sobre 
los indios de Antioqiiia, Medellin considerado bajo el punto de 
vista climatérico, biografías de varios proceres, y muchos ar
ticules sobre medicina, ciencias exactas, etc., etc. Tambié>> 
colaboró en el Dicctiónaire Encyclopediquc des Sciences medica
les de París. La mayoría de sus grandes publicaciones fueron 
d? carácter científico, histórico v literario. Fue médico de 
los establecimientos de castigo y de tas casas de beneficencia 
de Medellin, catedrático de astronomía, física, botánica, zoo
logía. farmacia, etc. en el colegio de San Luis de Medeliin y 
en la Universidad de Antioquia. Desempeñó también per mu
chos años la personería municipal de Medellin. con competen
cia insuperable. Fue miebro do la sociedad botánica de Francia, 
de la de Antropología, de la de medicina práctica, de la de me
dicina legal, de la de terapéutica experimental, de la de medi
cina alemana de París, de la academia internacional de geo
grafía botánica, de la academia médico quirúrgica mntritence. 
de la Sociedad Académica del Loira inferior, de la Sociedad
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Zoológica Argentina, honorario de la Academia Nacional de Me
dicina de Bogotá, conespondiente de lo sociedad g.-ogroTica cU 
Colombia, titular de la Academia Antioqucña de Historia v de 
la Sociedad protectora de aborígenes de Bogotá, etc. La obra 
importante, por sobre todas que escribió desgraciadamente e 
quedó inédita, es la que tituló Colombia considerada física o to 
pográficamente y sus producciones. Esta obra es la Historia Na
tural del país, que cuantío la terminó, en 1890. y refiriéndose 
principalmente a la parte botánica, fue calificada por ios más 
conspicuos sabios europeos, como la útima palabra de la cien
cia en la materia. Fue condecorado con medallas por la socie
dad de Antropología, por la Academia de Geografía botánico y 
per los jurados calificadores en las exposiciones de Quito (1902) 
y d? Bogotá (1910). Entre muchos descubrimientos, se le deben 
el de la naturaleza o causa de la anemia tropical y la indica
ción del higuerón como remedio; una especie botánica de a fa
milia de las cucurbitáceas (el tarrali) que el profesor Cccniaux 
bautizó con su apellido Fosadoea, en honor del descubridor. Do 
la obra Estud/os Científicos, dijeron el lexicógrafo don Migue1 
de Toro, Gisberts y otras autoridades, que era preciosa, muy 
úti! y honrosa para Colombia. Ascienden a mucho más de cien
to las publicaciones que hizo en el país y en el exterior. ?n cas
tellano y en francés. El doctor Posada murió en Mede'lin el 13 
de marzo de 1923.

POSADA CARLOS
Nació en Cartagena el día 14 de agosto de 1845. Hizo sus 

primores estudios en los colegios de los profesores Araujo y Ji
ménez de aquella ciudad, y más tarde en el del doctor Santia
go Pérez en Bogotá. Su afición por la literatura, especialmente 
por la gramática, la tuvo desde niño, y a los diez y ocho años 
ya tenia escritos des dramas: ! oc dos suicidas y María la foca, 
y otros cinco entre los cuales el más notable parece ser Cuerpo 
y Alma, muchas veces representado en el país y en el extranje
ro. Comenzó a publicar en La Idea, periódico que con varios 
amigos fundó en Cartagena, una novela de costumbres titulada 
Cura, medico y alcalde. En San José de Costa Rica publicó en 
1880 un tomo de poesías con el titulo de Un cuaderno de versos. 
Fue diputado por Bolívar a la asamblea de 1871, v fundador y 
colaborador de varios periódicos políticos y literarios en el pais 
y en algunas repúblicas de Centro América. Principales poesías. 
A una paloma, A Elena.

POSADA AURELIANO
Alumno muy distinguido de la Universidad de Antioquia. En 

1853 fue enviado a París en donde permaneció por espacio de 
once años dedicado & sus estudios con una consagración sin 
ejemplo. De regreso al país ejerció la medicina en Medellín y 
fue entonces cuantío profesó las cátedras en nuestra incipiente 
escuela. Trasládese luego a Bcgotá en donde permaneció poco 
tiempo; regresó a Medeüin y después de 1877 se fue nuevamen
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te a la capital donde murió en 1889. De éi dice el dcctor Uribe 
Angel: "He tenido ocasión de estudiarlo a fondo y de apreciar
lo en todo su valor. No pretendo ni quiero ofender a nadie; pero 
asevero con el poder de una convicción que. como patclogista 
interno y como cirujano muchos podrán igualarle, mas nadie 
tomarle ventajas en la América española. Su influencia ha sido 
sumamente fructuosa para nuestros adelantos; y su sepaiació:. 
ha dejado un vacío que será difícil colmar. (Em. R.) Nació en 
Popayán el 26 de ju'lio de 1838. Aunque alejado de la política, 
era entusiasta por el partido liberal y ron el voto de sus copa.<:- 
tidanos tomó asiento en la asamblea constituyente de Antio- 
quia en 1877.

POSADA EDUARDO
Quizá el primero de nuestros historiadores. 
Nació en Medellin en 1862. Hizo sus estudios 
en Bogotá y recibió su grado de abogado en 
1883. Su labor en el campo bibliográfico es 
inmensa. Ha publicado: viajes y cuentos, dis
cursos y conferencias, narraciones, apostillas, 
Peregrinación de Omcga; biografía de Córdo
ba. Bibliografía Bogotana, etc., etc. Dirigió 
El Heraldo y Boletín de Historia y Antigüe
dades. Fue uno de los fundadores de la Aca
demia de Historia, de la cual ha sido presi
dente en varias ocasiones: también lo ha si
do de la de Jurisprudencia. En unión del se- 

Posada Eduardo ñor Ibáñez fundó la Biblioteca de Historia 
Nacional. Posada ha figurado también en lo 

politice; presidente de la cámara de representantes en 1890, go
bernador del Tolima en 1911, y al año siguiente gobernador de 
Cundinamarca. También fue diputado a la asamblea nacional 
constituyente reunida en 1906: secretario del ministerio de re
laciones exteriores en 1907, y en mayo de 1921 representó a Co
lombia en el congreso de geografía e historia hispanoamericana 
celebrado en Sevilla. Pertenece a la Academia de legislación y 
jurisprudencia de Madrid, y es Comendador de Isabel la Cató
lica. Ha usado varios pseudónimos, pero generalmente es su 
apellido traducido a varios idiomas. Escribe con corrección y son 
vastísimos su's conocimientos en materia de historia. Es hom
bre que labora sin descanso en provecho de las letras, y como 
tal una verdadera gloria nacional. Es autor de Bibliografía Bo
gotana, en dos tomos, obra muy notable.

POSADAS BERNARDO
Sargento mayor. Con notable interés tomó las armas para 

combatir a los enemigos de su patria, desde el año de 1813, y 
sirvió a la Independencia y a la libertad hasta 1842. Por ella 
peleó en los combates de Calibio, El Palo y Cuchilla del Tam
bo. Huyó después de esta última batalla y pudo pasar al norta 
de la Nueva Gitanada, unirse a Páez y con él, ser de los que lu
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charon en la acción de Cojedes, pasar sobre Cundinamarca y 
concurrir como valiente a la jornada del Pantano de Vargas. 
Este jefe peleó también en Bcyacá. Ohorrosblancos. Cancán y 
Najagual, Tenerife, sitio de Cartagena. Sinamaica y santuario 
de Funza. en donde cayó prisionero en 1830. Huilquipamba. Ara- 
toca. Tescua y La Chanca. Murió este digno patriota con las de
mostraciones más expresivas de sentimiento de sus compa
triotas. (S y V.)

POSADA R. RAMON N.

Posada
Ramón

R.
N.

eso, la sociedad

Dechado de Institutores fue quien per educa
ción, por inclinación natural y por el cum
plimiento del deber observó los destinos del 
magisterio con alabanza de todos; per consi
guiente justo será y oportuno que rindamos 
a sus merecimientos un tributo cariñoso, ma
yormente que hoy en dia la labor callada del 
maestro no pesa gran cosa que digamos en la 
balanza de la justicia callejera y mercantili- 
zada. Jefe de un hogar patriarcal. Lodc man
sedumbre, todo corazón y modestia, y todo 
ingenio para tratar a los niños y jóvenes, 
ocupó los dias de su vida en esparcir la se
milla de la educación y de la instrucción en 
varias poblaciones de Antioquia y Caldas y 
durante los últimos lustros en Manizales. Por 

pedagógica de Anserma celebró en su honor una
fiesta llena de solemnidad y gratitud, para recordar que cum
plía cuarenta y tres años en su ejercicio profesional, y en nota 
de estilo estampó la siguiente proposición: “La sociedad pedagó
gica de Anserma tributa un homenaje de admiración y respeto 
a tan noble luchador por su importante labor educacionista y 
su amor al magisterio”. Don Abel Gómez en elocuente discurso 
publicó este concepto: “Como cultivador de cerebros ha con
tribuido al desarrollo de virtudes cívicas y morales en muelles 
individuos que hcy son orgullo de nuestro floreciente departa
mento”. Nc es maravilla, pues que, al entregarle una medalla 
de oro. durante una velada, por sus méritos como Institutor. «'I 
encargado de hacerlo, le apellidase “ungido en los combates he
roicos y majestuosos de la vida”. Si Posada no fue profesional 
de pluma, compuso un libro de entretenimiento agrupando al 
rededor del número 7 los conocimientos más notables del mím
ele antiguo y moderno. Ordenó además una Historia y Geografía 
de Salamina, con un mapa muy preciso y detallado. De más de 
esto, como resultado de su mucha práctica, escribió una Arit
mética. pedagógica, elemental y superior, en la cual explica los 
métodos de enseñanza de dicha asignatura, anotando las ven
tajas y las desventajas de los mismos. Terminó su carrera esco
lar siendo Inspector de la provincia de Pereira, con residencia 
en Manizales, destino que regentó hasta el 19 de julio de 1924. 
A fuer de maestro leal, su ancianidad fue la 'de un hidalgo po-



bie. porque a pesar de estar vigente la 114 de 1923 y la ordenan
za número 43 de 1917, nc solicitó nunca gajes de jubilación. Mu
rió en Manizales el mes de marzo de 1926.

POSADA JUAN DE LA CRUZ
Nació en El Poblado. Medcllin. el día 22 de 
noviembre de 1869. Se educó en las escuelas 
primarias del Poblado; en el colegio de don 
Lino Acevedo en Marinilla; en el seminario 
conciliar de Medellin, en la Universidad de 
Antioquia, en la Escuela Nacional de Minas 
de Medcllin y en la Universidad de Califor
nia. en donde se graduó en la escuela de mi
nas. De 1894 hasta 1901 ejerció la profesión 
como ingeniero consultor y director de las 
minas de El Zancudo. De 1901 a 1912 traba
jó en varias empresas mineras e industriales. 
Entre estas últimas, en la construcción c ins
talación de la fábrica de tejidos de Bello y de 
la cereveceria ant.ioqueña. Además, en 1911 v 
12 fue ingeniero interventor nacional en los 

ferrocarriles de Amaga y de Antioquia. De 1913 a 1918 desem
peñó el puesto de superintendente general del Ferrocarril de 
dicho departamento. De 1918 a 1921 desempeñó sucesivamente 
los puestos de gerente de la empresa de energía eléctrica de Me
dellin, al pasar a ser propiedad del municipio; superintenden
te de empresas municipales, durante el período formativo. de 
iniciación y construcción de los servicios públicos en Medellin 
y por su conducto se obtuvo el empréstito de dos millones qui
nientos mil pesos, que ha servido para desarrollarse la ciudad 
como se va desarrollando. Desde 1921 hasta hoy (1927) viene 
desempeñando la gerencia de la compañía colombiana de taba
co. En tiempo del gobierno del general Reyes fue nombrado re
presentante a la asamblea constituyente; en 1921 y 22, repre
sentante a la cámara y de 1923 a 24 diputado a la asamblea de 
Antioquia. pero siempre se ha excusado de asistir a estos pues
tos colegiados. En los últimos quince años ha sido profesor en 
varias asignaturas en la escuela nacional de Minas. También ha 
sido consejero municipal de Medellin en dos periodos. El doctor 
Posada se distingue por sus claras dotes intelectuales, por su 
honorabilidad nunca desmentida, por el cumplimiento de sus 
deberes y por su amor al progreso en general. El doctor Posada 
es miembro desde 1904 del American Instilóte cf Mining and 
metalurgical en Gineers de Nueva York, y desde antes de esa 
fecha, de la Sociedad colombiana de ingenieros de Bogotá. Ha 
sido colaborador en asuntes técnicos e industriales, en varios 
periódicos y revistas del país y del exterior, y es autor de un 
tratadito que publicó con el nombre de Petrografía.
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Posada .luán 
D¡? La Cruz

POSADA JUAN FRANCISCO (Véase Apéndice)
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POSSE MARIANO
Coronel Nació en Neiva, el 26 de julio de 1798, y fue cris

tianado el dia 27 siguiente. Era hijo legítimo de don José Vásquez 
Pc&se y doña Antonia Galavis. En 1812 estaba de facción en 
Neiva, como soldado republicano. Llega allí el general Nariño 
(1813), se incorpora en sus fuerzas y en ellas marcha al sur don
de luce su indomable valor en las batallas de Palacé 2Calibio. 
Juanambú, Cebollas, Tacines y Ejido de Pasto. Después asiste 
a los combates de Santa Lucía, Puente de Mayo y la Horqueta. 
Luégo concurre a la muy reñida batalla de la Cuchilla del Tam
bo. donde es hecho prisionero; es quintarlo después y :*i segun
de a quien toca sacar boleta de muerte; pero le es conmutada
esa pena por la de servicio como soldado en las filas realistas.
Oportunamente se fuga y logra restituirse a las huestes patrio
tas, un poco antes de 1819. Le vemos entre los vencedores de Ca- 
rabobo 2^ y luégo, a órdenes de los generales Soublette y Páez, 
en los combates de Las Cruces de Cúcuta, San Sebastián de los 
Reyes, Pozo, sitio y rendición de Puerto Cabello. Defiende al go
bierno en las revoluciones de 1830 y 40; y con su valor y pericia 
geniales, combate bajo las órdenes de los generales Ortega y 
Neira en Usaquén, Paipa y Buenavista. De edad avanzada baja 
a la tumba, con la conciencia del deber cumplido. Su casa es
taba situada en el lugar que hoy ocupa la del señor Antonio
Cadena, en el área de la ciudad de Neiva. (G. CH.)

POSSE AMAYA IGNACIO (Véase Apéndice).

POVEDA ALONSO RAMIREZ DE
Vino con Federmann. Soldado valeroso, estuvo en varias 

contiendas con los indígenas, y acabó por ahogarse en un rio du
rante la conquista de los Yagüeríes. Dejó larga descendencia. 
(S. A. de S.)

PRADA RAFAEL
Coronel patriota, socorrano. murió en Urica el 5 de diciem

bre de 1814.
PRADA PATRICIO

Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Zapatoca, mu
rió en Araure el 5 de diciembre de 1813.

PRADA PATROCINIO
Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Ocaña, murió 

en Clarines el 9 de enero de 1817.

PRADILLA EMILIO (Véase Apéndice)

PRADO HERNANDO DE
Medio hermano del ilustre capitán Juan de Céspedes, como 

Lijo del segundo matrimonio de doña María Ruiz, nació en Cas
tilla por les años de 1510. Pasó a Santa Marta en la armada de 
don Pedro Fernández de Lugo, y se ocupó en la pacificación de
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los naturales de Bonda, habiéndose distinguido entre los gue
rreros que acompañaron a don Alonso Luis de Lugo en su en
trada al valle de Tayrona. Compañero de Quesada en la con
quista del Nuevo Reino, figuró Hernando de Prado, al decir de 
Piedrahita, como uno de los cuatro españoles que acompañaron 
a Antón de Olaya durante su permanencia en el llamado valle 
del Alférez, resistiendo el choque de los indígenas mientras el 
capitán Céspedes regresó al Real a dar cuenta al general del 
descubrimiento de la tierra plana, una vez trasmontadas las 
sierras dei Opón, y éste, con la gente disponible, siguiendo A 
mismo camino', avanzó hasta el principio de dicha tierra pla
na; e igualmente en la entrada que verificaron los españoles y 
los súbditos de Zaqu.:saclpa. aliados, contra les panches. a ór 
denes del general Quesada. Fundada la ciudad de Sanlafé, Her
nando de Prado, como su hermano, el capitán Céspedes, fue uno 
de les más decididos partidarios de Hernán Pérez de Quesada 
en el litigio con Jerónimo Lebrón, con el gobierno del Nuevo 
Reino, y como tal quedó comprendido en la causa que este si
guió a sus opositores, y ordenó el Rey al gobernador Armendá- 
riz sentenciase, después de oir los descargos, en cédula de 15 de 
diciembre de 1544. En abril de 1547 residía Prado en Santafé. 
ya con grado de capitán, y parece era hombre de posibles. Fue 
Juégo vecino de Tocaima. en cuya jurisdicción recibió enco
mienda. En abril de 1567 era dueño de una ranchería en el real 
de minas de Mariquita, y parece que murió con posterioridad a 
julio de 1576. Hernando de Prado no fue casado, y su hijo natu
ral y mestizo. Francisco del Prado, fue su heredero (R. R.)

PRADO JUAN DE

Soldado de la expedición de Quesada, concurrió a las con
quistas. Se estableció en Vélez. (S. A. de S.) '

PRADO JOAQUIN

Nació en Santander en 1822; miembro del cabildo cantonal 
y de la municipalidad de la provincia, jefe político (1851), juez 
del circuito en dos periodos, jefe municipal en cuatro ocasiones. 
Concurrió al senado del Cauca en 1863 y a la legislatura, ya de 
una sola cámara, en 1869. 73, 75 y 79; dos veces fue a Bogotá 
como representante. Al regreso de la segunda, en 1881. dejó de 
existir en Cali, el 6 de agesto, cuando se preparaba a seguir a 
Popayán. a la legislatura. Hizo la campaña de 1854. hasta la 
toma de Bogotá, a las órdenes del general López; la de 1860. 
con el grado de sargento mayor, y se halló en Segovia. Suba
choque. Usaquén. toma de Bogotá. Guardaparque en Subacho
que. custodió el dinero que dejó abandonado el tesorero gene
ral del ejército, en momentos de confusión, cuando se ignoraba 
del paradero del general Mosquera y había quienes pensasen en 
la rendición en el campo revolucionario. Esto le valió un as
censo y más tarde llegó a coronel. Fue jefe del batallón 24 en



65; comandante de armas de Popayán en el 76; jefe de la pri
mera brigada de la cuarta división de las fuerzas revoluciona
rias el 79. (G. A.)

PRADO JOSE MARIA
Capitán de la guerra magna, al servicio de la República, 

hijo de Santander. Fue casado con Asunción Valencia. (G. A.)

PRADO CONCHA RAFAEL
Abogado, escritor y funcionario público, nacido en Palmira 

en 1836; se educó en el colegio de Buga, sin llegar a terminar 
allí Jos cursos superiores, que más tarde dominó, merced a su 
propio esfuerzo, unida a su consagración, una gran . memoria. 
Establecido en Cali un juzgado nacional, con funciones distin
tas de los jueces ordinarios, dependientes do la legislación can
cana, fue secretario de aquella oficina; al estallar la guerra 
civil del 60 hizo armas a favor del gobierno presidido por el doc
tor Manuel González, que cesó a consecuencia del triunfo libe
ral en Santa Bárbara de Cartago, el 18 de septiembre del 62. 
Diez años después redactó en Palmira El Fisgón y en el 83. siem
pre en su ciudad, colaboró en El Demócrata, de Juan Eleuterio 
Ulloa, asi como había escrito antes y lo hizo después en diver
sas hojas de aquella y oirás localidades. Implantando e'. régi
men conservador fue secretario de la prefectura y prefecto de 
Palmira. Jiucz superior en Buga y en Cali, magistrado del Tri
bunal de Buga y del de Pcpayán, en cuyo empleo lo sorprendió 
la muerte, el 28 de enero de 1895. Mantuvo constante correspon
dencia con los prohombres conservadores, especialmente ios riel 
grupo que se oponía a la rebelión del 76. (G. A.)

PRADOS JOSE SANTOS
Teniente coronel. Nació en Cartagena. Estas son las cam. 

pañas y acciones de guerra en que se halló en la Independen* 
cia de Colombia: en ei año de 1813. como aspirante de artille
ría fue destinado al ejército que obraba contra Santa Marta j; 
su provincia a órdenes del Brigadier Miguel Carabaño. asistien
do a los ataques del Guáimaro y Cerro de San Antonio. En c3 
mismo año de 1814. fue destinado con las tropas que salieron a 
lo expedición sobre Sabanas, cuando la sublevación de sus ha
bitantes ‘en contra de la Independencia, y en ¡ella se batió va
lias veces haciéndoles dispersar y cogiendo prisioneros a algu
nos. Fue de los que favorecieron da majestad de la Independen
cia en el sitio de Cartagena en el año de 1815. como jefe de un 
bongo en el que hizo mucho daño a los enemigos. Estuvo en to
da la campaña en el sitie y bloqueo de dicha p-laza hasta el 10 
de octubre de 1821, en que fue rendida, habiendo obtenido por 
este acto el escudo concedido por el gobierno a todos los que se 
hallaron en él. Se halló en la reconquista de la ciudad de Santa 
Marta cuando fue sublevada por los indios de la Ciénaga, en el 
año de 1823, saltando a tierra el idía 20 de enero, en dicha po
blación a la cabeza «de su compañía en unión de los demás cuer-
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pos del ejército, arre-jaron a los enemigos y se hicieron a la pla
za que estaba en p-oder de los vencidos. Hizo toda la campaña
de Maracaibo desde 1? de marzo de 1823 hasla el 16 do agosto,
en que fue rendida la plaza, hallándose en las acciones de la
forzada de La Barra, el día 8 de mayo; en la del 20 cuando en la 
laguna ide (Maracaibo se batieron ambas escuadras; en 'a del 
25 que fue tomada la flechera Laireña; en la de 17 de junio que 
fue tomada la ciudad por asalto; en la del 29 de junio con las 
fuerzas sutiles en dicha laguna; en la del 23 y 24 de julio en que 
se rindió, por las fuerzas colombianas, teda la escuadra y ejér
cito enemigos, habiendo adquirido por estos servicios el titulo 
de Benemérito de la Patria, la Estrella de Libertadores de Vene
zuela y «1 Escudo de distinción por haber saltado a la plaza 
con la infantería de marina. (S. y V.)

PRETEL ANTONIO
Sargento patriota, natural de Honda, murió en Guachiría si 

16 de junio de 1816.

PRIAS PEDRO PABLO
En el año ide 1799 nació en la ciudad de Buga. Entró al ser

vicie de la patria el 11 de enero de 1822 en clase de soldado y 
cayó prisionero de los realistas el 11 de septiembre de 1823. en 
la acción de Moquegua. en el Perú, dsspués de haber combati
do en la de Torata el 10, ambas funestas para los republicanos 
al mando del general Rudesindo Alvarado. Hizo sus servicios 
por rigurosa escala hasta obtener el grado que llevaba en 21 
de abril del año de 1841. en el cual sirvió al gobierno en contra 
de la revolución que se le hizo, así como combatió la de 1854. 
Fue vencido en 1860, como jefe de las fuerzas de la confedera
ción granadina, en la acción del Derrumbado, cerca de Buga. 
y cayó vencido también en las últimas batallas que en esa revo
lución se libraron por el gran caudillo de ellas general Mosque
ra. Murió este republicano en el goce de 'una buena reputación 
militar. (S. y V.) Según Arboleda, Prias nació en Tuluá el 20 
ae mayo de 1794.

PRIETO DE ORELLANA JUAN
Este licenciado, vino como visitador a tratar de poner or

den al trastornado país, víctima de Orozcc y Monzón. Llegó a 
Santafé el 1? de marzo de 1582. Su primer paso fue reducir a 
prisión al oidor Zorrilla y ai fiscal iicenciado Orozco, a quien 
Aux de Almendáriz despachó para España el año siguiente. Puso 
en libertad los presos, entre ellos al visitador. Con Prieto de 
Orellana vinieron los nuevos oidores, el licenciado Alonso Pé
rez de Salazar, el doctor Francisco Guillén Chaparro, y el li
cenciado Gaspar de Peralta a quienes quiso dominar el visita
dor. pero como no se plegaron a los deseos del voluntarioso go
bernante, se les remitió a España y fueron absueltos. Pérez de 
Salazar. restituido a su puesto, ejerció la presidencia del go
bierno de la audiencia, mientras el visitador perseguía a Zorri-



lia y a Orozco. Peralta y Guillén Chaparro también volvieron 
a la audiencia. A Prieto de Orellana se le trató de bárbaro, .san
guinario y cruel, a pesar de la energía que en justicia debe re
conocérsele y de su poco amcr al oro, hasta ei punto que al de
jar a Santafé salió tan pobre, que por poco muere de hambre 
con su familia en su viaje a España, en 1595. sí su secretario 
Francisco Velásquez que lo acompañaba no hubiera partido con 
él sus provisiones. El desdichado visitador compareció en la cor
te, se le encarceló y fueron improbados todos sus actcs. Murió 
en ia prisión en la mayor miseria. El mismo secretario Velás- 
o.usz a ouien llevaba preso ccsteó generosamente su entierro. 
(R. C.)

PRIETO RAFAEL
Teniente patriota, bogotano, murió a consecuencia de una 

herida recibida en Ayacucho el 9 de diciembre de 1824.

PRIETO JOSE MARIA
Capitán de las fuerzas patriotas, bogotano, murió también 

en Avacuchc-, •

PRIETO ANTONIO
Teniente patriota, bogotano, murió en La Puerta el 16 de 

mayo de 1813.

PRIETO JUAN NEPOMUCENO
Capitán. Nació en Bogotá. Patriota desde 1810 pasó con Na- 

riño al sur y bajo su mando hizo la campaña en que se libraron 
las batallas de Palacé y Calibío y en Juanambú donde recibió 
ona herida. Fue también de los que pelearon en Bombona. Pasó 
u la campaña del Perú, del año de 1824 a 1825, y se halló en las 
acciones de Junin, Colpaguaico y Ayacucho. Mereció por tanto 
las condecoraciones concedidas a los vencedores en estas bata-, 
lias. (S. y V.)

PRIETO RAFAEL
Prestigioso jefe liberal, murió en Pacho el 3 de enero de 1932.

PUELLES JUAN
Solidado de Quesatia en la conquista del Nuevo Reino, sé 

distinguió por el servicio prestado en la expedición para des
cubrir la entrada al país de los chibclias, por las sierras del 
Opón, cuando don Andrés Vásquez de Molina y Juan de Por
cuna i-egresó, con grandes peligros, hasta el real donde había 
quedado Quesada, a darle cuenta del descubrimiento. Concu
rrió a la fundación de Santafé, y se avecindó en ella, donde 
declaraba en enero de 1549 tener 38 años de edad. Ignoramos 
su suerte posterior. Algunos historiadores confunden a Juan de 
Pirenes, compañero de Quesada, con el capitán Pedro de Pue- 
lles, notable teniente de BelaLcázar, quien, según los antiguos 
cronistas, partió para la Costa con los tres generales en mayo 
de 1539 y regresó más tarde al Perú. (R. R.)
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PUERTA JUAN DE LA
Llegó con Federmann, tuvo parte en la reducción de los 

Panehes y se estableció en Tocaima. (S. A. de S.)

PUERTA G. BERNARDO
Nació en Titiribí el 25 de marzo de 1891. A 
los once años ingresó en el gremio sufrido de 
los expedidores de mensajes telegráficos, sien
do en Colombia el que más niño se ha echa
do sobre los hombros y llevado estóicamente 
'tan penosa cruz. Luégo, en los turnos vacan
tes, inició su tarca educadora en las escuelas 
y colegios de su pueblo. Después, en la Uni
versidad de Antioquia. apenas si logró hacer 
parte del curso de retórica y poética ccn el 
famoso profesor don Gabriel ¿atorre. Su la
bor ha sido fecunda y dedicada con especia
lidad, a los estudies históricos, pero también 

Puerta ha escrito versos delicados y verdaderamen-
G. Bernardo te sentidos. Anhelos, Cómo me engañaba, Al

Tequemlama, Juventud y dolor, Sombra y si- 
i< ncio, dirán la verdad de nuestro aserto. Ha cultivado el cuen
to v la novela corta con acierto. Sobro el farallón andino y Alma 
do Hidalgos, novelas cortas, galardonada la última ccn men
ción honorífica en los Juegos Florales de 1925, promovidos pe? 
la Sociedad de "Mejoras Públicas de Medellin, actuando como 
uno de los Jurados Calificadores, el doctor Carlos E. Restrepo, 
credencial suficiente para honrar a cualquier escritor. El tri
unfo obtenido en algunos Juegos Florales de su tierra nativa, 
siendo apenas un adolescente, estimuló a nuestro biografiado en 
su afieló" a. las le Iras y a proseguir con su nunca desmentido 
entusiasmo en la ingrata carrera literaria, hasta culminar con 
su libro Dcsiluciones de Bolívar y batallas emancipadoras de 
América, obra juvenil y didáctica que publicó con un prólogo 
magistral, a nuestro juicio, la obra maestra del esclarecido es
critor Efe Gómez. Esc libro mereció a su autor ios más altos elo
gios de ¡a prensa del país y de las más altas cumbres intelec
tuales: Francisco Villaespesa. Carlos E. Restrepo, Adolfo León 
Gómez. Obdulio Palacio, Alfonso Castro y otros. Ha colaborado 
en multitud de periódicos y revistas del país y reproducidas sus 
producciones en publicaciones extranjeras como Mercurio de 
Nueva Oí lea vis. Ce ornbia. El Cu’ombiano, Sábado, y otras 'publica
ciones de indiscutible importancia en Medellin, y Mundo al Día, 
de Bogotá, han acogido con especial ‘beneplácito, sus produc
ciones. Colaborador del Repertorio Histórico, órgano de la Aca
demia Antioqueña de Historia, a él ha regalado trabajos de gran 
mérito, entre los cuales descuella un Estudio sobre los primeros 
cincuenta años del periodismo en Medellin, de que ha hecho 
mención y reproducido en parte por el erudito historiador doc
tor Oterc Muñoz en su reciente obra sobre E Periodismo Cu-
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lombfano. Presentada a la consideración de la Academia de 
Historia su candidatura para miembro de número de ella, fue 
aceptada por unanimidad y recibido como tal en la sesión solem
ne verificada en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia. 
el 24 de noviembre de 1925, fecha en que fue conmemorado el 
250 aniversario de la erección de la ciudad de Medellin en Villa, 
y quedando de hecho, miembro correspondiente de la Nacional 
de Bogotá. En este acto. Puerta G. presentó a la Academia un 
.Mensaje, celebrada pieza literaria e histórica, que le mereció mu
chas felicitaciones y aplausos. Sus triunfos los ha ganado siem
pre en franca y generosa lid. Prepara un nuevo libro sobre el 
Libertador Bolívar, perqué en nadie como en él se ha cumplido 
lo que dijo Cornelio Hispano en privada esquela: “Amar a Bolí
var .es una predestinación”. Publicó una obra que .se titula 
Semblanzas Heroicas. Es ella una curiosa ampliación de frases
célebres de los egregios varones que nos dieron vida indepen
diente. Ultimamente Puerta ha triunfado en un concurso inter
nacional de literatura premovido por la revista Tu rra Nativa 

ccn su novela corta intitulada Entre el ho

PUERTAS FEDERICO
Nació el doctor Puertas en la ciudad de Pas
to, el dia 12 de octubre de 1885. Sus estudios
los hizo en la Universidad de Nariño v en la 
Nacional de Bogotá, hasta obtener su titulo 
de abogado el 9 de junio de 1910. Publicó un 
trabajo sobre la Cosa juzgada en relación con 
el derecho procesal colombiano y ante el de 
recho internacional público; y otro sobre la 
Ejecución de las sentencias extranjeras en 
Colombia. Innumerables son ios articules po
líticos. históricos y sociológicos que ha publi
cado el doctor .Puerto.':, Dirigió en Pasta El 
Erebo, periódico literario. El Adalid católico. 
El Pueblo, Nariño. Colombia Meridional, etc. 
Como amante de la educación, sus grandes 

energías y su vasta inteligencia las ha consagrado a la reforma 
de la instrucción pública, de les métodos escolares y de la hi
giene pública. El doctor Puertas fue juez municipal, juez 1? del 
circuito de Pasto, fiscal del tribunal superior, magistrado del 
mismo y del contencioso administrativo, profesor de derecho en 
la Universidad de Nariño. diputado a la asamblea departamen
tal. representante principal al congreso. El gobierno pasó el nom
bre del doctor Puertas en terna para magistrado de la Corte 
Suprema de Justicia, en el nuevo periodo de 1925 a 1930. En 
1922 dictó en Bogotá una conferencia sobre "Posibilidades eco
nómicas del departamento de Nariño”, que fue muy aplaudido. 
El trabajo sobre La Cosa juzgada, fue premiado en el congreso 
jurídico nacional, celebrado en Bogotá en 1919 y se reprodujo 
con encomio en la Gaceta Judicial de Rio de Janeiro y en La

de Bucaramanga, 
nor y la Muerte.

Puertas Federico



Revista Jurídica de Montevideo. El doctor Puertas ha sido ade
más presidente de la sociedad jurídica de la Universidad Nacio
nal de Bogotá. Su cultura y sus conocimientos han recibido ba
ños en viajes por Centro América, Estados Unidos y Europa. 
“Llevado al campo de la política en aras de un conservatismo 
doctrinario y disciplinado, calcado en los moldes de la vieja es
cuela por sai consistencia y raigambre, y abierto a las auras 
modernas de ama prudente tolerancia, el doctor Puertas ha 
prestado a su causa invaluables servicios y velado por la inte
gridad de la doctrina con valor y fiereza que lo enaltecen y vi
vifican. Entusiasmo, desinterés e inteligencia sen las distinti
vas de sus actuaciones. En política, como en todas sus interven
ciones públicas ignora las escabrosas curvaturas o las aleacio
nes peligrosas. Asi lo ha probado en más de una ocasión. En 
las sesiones de la cámara de 1923. el doctor Puertas fue el ini
ciador de la labor fiscalizadora. con proposiciones que presen
tó y fueron aprobadas después de acalorados debates, pala que 
se investígala la conducta de los magistrados de la Corte Su
prema, por los fallos dictados en los asuntos de las salinas ma
rítimas y de la compañía refinadora de petróleos de Cartagen- 
medida ésta republicana y democrática para la salvaguardia 
los intereses y el decoro nacional.

PUEYO ANTONIO MARIA

Nació en Monzón, diócesis de Lérida, España, en 1864. A 
los 16 años entró n la congregación de los Misioneros Alijos del 
Corazón de María, fundada por el venerable padre Claret, don
de hizo su carrera v 're ordenado sacerdote en 1886. Inmedia
tamente fue designado para ocupar ?1 cargo de coadjutor de' 
prefecto de estudiantes. En 1887 'ornó la. dirección de los her
manos d? Córdoba, y en 1894 fue nombrado superior de la Casa, 
alto oficio que desempeñó por más de diez años, durante los 
cuales fundó .'as casos de Eeij-a. G.'braltar. Son Fernando y Se
villa. Restauró al tempo de San Pablo, edificado por San Fer
nando en el siglo XIII. que va amenazaba ruina por la acción 
d? los años. En la misma ciudad de Córdoba trabajó por el fo
mente de la beneficencia, con ,1a fundación del asilo de la in
fancia y promovió la adoración del Santismo Sacramento. En el 
colegio de Certera logró el establecimiento de la sección de 
Arqueología en el museo de la congregación. Sus señaladas do
tes de hombro de gobierno ,y de acción fecunda, le merecieron 
más tarde el nombramiento de Consultor General de la con
gregación y el honor de que el .gobierno español lo propusiera 
a Ttoma para la dignidad episcopal. En Londres fundó la casa 
de Haves, y en el año de 1912 vino a Colombia, y el Iltmo. señor 
Arzobispo primado le encargó el temple del Voto Nacional. Fue 
preconizado Obispo de Pasto en ei consistorio de 17 septiembre 
de 1917, y recibió la consagración 'episcopal de manes del señor 
doctor den Enrique Gasiparri. Nuncio de Su Santidad, el 6 de 
enero de 1918. (G. U.)



PUJOL MARTIN DE
Este conquistador se hallaba en Santaíé el 8 de mayo de 

1539, y sirvió de testigo en el nombramiento'que el .general Que- 
sada hizo en su hermano Hernán para que gobernase el Nuevo 
Reino durante su ausencia. Fue luégo vecino de Tunja. cuyc ca
bildo 'o eligió el G de enere de 1541, Tenedor ele bienes d.> di
funtos. v en el carácter ‘d? regidor 'requirió a Hernán Pérez de 
Quesada. como les demás miembros del cabildo, a fin de que no 
abandonase el íeino para ir a nuevos descubrimientos. (R. R.)

PULIDO R. MARCELIANO
Nació en Samacá, departamento de Boyacá. 
Zizo t;us primeros estudios en el seminario ri.j 
Tunja. y fue de sus primeros alumnos. Pesa
da la revolución de 1886 ingresó al colegio 
Mayor del Rosario y l'ue uno de los funda
dores de la nueva época que formaron la ge
neración da hombres públicos que han veni
do figurando con provecho y lucimiento pu
ra la República. Terminados sus estudios y 
habiéndose cenado la facultad de derecho en 
el colegie, pasó a ser alumno :de la facultad 
de Derecho que sa creó en 1889. año en que 
recibió el grado de 'doctor. En 1890 acompañó 

Pulido R. al doctor Camilo Sánchez en la fundación
Marceüano del colegio público dp Vélez. que tan buenos

frutos ha dado. Allí ‘mismo sirvió en uno de 
los juzgadas de Ciicuito. y pasó luégo a Sogamoso a ejercer 
idénticas funciones, y las de Inspector de ‘instrucción Pública 
en la provincia. Pasó a Tunja en donde fue nombrado Juez Io 
del Circuito, empleo que renunció para entregarse a traba jar
en la profesión. Fue uno de los fundadoies riel Circulo d: Obre
ros, y se constituyó abogado ad honorem de ese circulo y a los 
pobres les servia con la satisfacción da serles útil únicamente. 
De su altruismo vino aquella estimación general que lo cons
tituyó en uno de los jefes del partido conservador. Fundó en 
1896 el periódico de combate La Justicia. Fue miembro de la 
convención conservadora que se reunió en 1896; sindico del Co
legio de Boyacá, prefecto de la provincia del Centro, miembro 
del consejo municipal de Tunja, diputado a las asambleas de 
1895. 98, 1911 y 12 y representante al congreso en 1896 y 98. En 
1902 ocupó la secretaría de gobierno de Boyacá, y parte de 1909 
y 10 estuvo de gobernador del mismo departamento, y come tal 
principió la carretera del Carare. Su gobierno fue enconómico 
y eficaz. Ocupó un puesto como consejero de Estado ‘en 1903 y 
1904 y se retiró cuando vio que la República sufría quebranto 
al venir, como lo presentía, la dictadura, la que combatió en el 
senado para lo cual fue elegido per Boyacá y Cundinamarca. 
En este último año fue elegido magistrado de la Corte Supre
ma de Justicia y reelegido en 1920. Ha sido presidente de esta



PUL 350 - PUY

alta oorporación en dos ocasiones. A su patirdo le ha servido 
siempre con desprendimiento y con entusiasmo sin ir ai extre
mo da la persecusión del adversario. Su norma en todos sus pro
cederes es la probidad, la equidad y la justicia. Su vida privada 
es la del vadedero cristiano. Su amor a la juventud es cosa que 
lo domina. Amigo entusiasta del progrese, ha s'do uno de sus 
propagadores, El introdujo el primer automóvil llegado a la 
capital de Tunja, !o ¡mismo que el primer malino americano. 
Inició y llevó a cabo el alumbrado Eléctrico para dicha ciudad. 
Desde 1911 viene luchando por ?a construcción del ferrocarril 
del Carare. en cuya obra finca Boyacá, todas sus esperanzas. 
El doctor'Pulido es ama .abeja que no descansa en favor de sus 
compatriotas. (E. B.)

PULIDO J. ISAAC (Véase Apéndice)

PULGAR FRAY JUAN
Al pie de su retrato, se encuentra la siguiente inscripción: 

“Fr. Juan Pulgar, modelo de Religiosos Conversos, natural de 
esta ciudad e hijo de este Convento Máximo: infatigable en el 
trabajo: exacto en el cumplimiento de ,sus obligaciones. Tuvo 
grandes conocimientos en farmacia y medicina, las que empleó 
siemp-re en beneficio de la humanidad dentro , y fuera de los 
claustros. En e! ejercicio de la música hizo progresos muy con
siderables y por mucho tiempo desempñó con aplauso de Orga
nista en este Convento y en la Iglesia Metropolitana, dejando 
una multitud de discípulos. Sus conocimientos, su honradez y 
su pureza en el manejo de los intereses de este convento y del 
de Chiqainquirá, lo hisieron aprcciable ’de los prelados y de 
todos los religiosos de la provincia en su vida; y sus virtudes 
cristianas le merecieron espiiar con las disposiciones de un 
verdadero religioso entre las lágrimas de sus hermanos el 18 
de febrero de 1827 a los sesenta 'y cuatro años de edad y cua
renta y cuatro de profcción”. (Va con su ortografía. (C. de B.)

PUYANA JOSE ELIAS
Nació en la ciudad de Bucaramanga, el 19 de julio do 1778. 

Hizo sus estudios en el colegio seminario de Mérvda de Mara- 
caibo. Después de ordenado desempñó varios oficios y curatos, 
entre ellos, el de Floridablanca, parroquia de la cual fue fun
dador; después fue nombrado Deán del Capitulo Catedral, y 
fue el primer rector del seminario de la diócesis, establecido en 
el local de] convento de San Francisco. Fue elegido par el con
greso granadino para obispo auxiliar del señor obispo de Popa- 
yán, con residencia en Pasto, y presentado a la Santa Sede, 
fue preconizado Obispo de Cáradro in pattibus in fidelium, en 
el consistorio de 28 de septiembre de 1849. Se dedicó con empe
ño a cultivar ‘su grey, hizo la visita pastoral en muchos puebles. 
Pandó las cátedras de teología dogmática y de moral, dio mi
siones en las parroquias, protestó contra las ley^s opresoras de 
la soberanía y disciplina de la Iglesia, etc. Después fue procla-
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mado obispo de la diócesis de Pasto, en 1860, pero la guerra 
que estalló en ese entonces le impidió llevar a efecto las obras 
que proyectaba. Despojada la Iglesia de sus bienes, suprimidas 
las comunidades religiosas, arrojadas las monjas de sus mo
nasterios, el señor obispo pasó al Ecuador, en donde, lleno de 
pobreza se vio obligado a reclamar de! prelado de la diócesis 
en que residía, una colocación para conseguir con qué comer, 
y le fue dado el curato de Pillaro para su .administración. De
dicado con gran celo a los trabajos parroquiales, abrumado de 
penas y amarguras, sin poder regresar a su diócesis, falleció en 
la ciudad de Ambato el 20 de noviembre de 1864. (G. U.)

PUYANA FERNANDO (Véase Apéndice)

QUE
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QUE Q QUE

QUESADA RUDESINDO
Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Mariquita, mu

rió en el Ejido de Pasto el 8 de mayo de 1814.

QUESADA FERNANDO
Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Bogotá, murió 

en Tanacigua en agosto de 1822.

QUESADA HILDA
De Rarranquílla. Su señora madre doña Julia Hederih. viu

da ya, se trasladó a París con sus hijas Hilda y Elsa. Empeza
ron los estudios de música: Hilda escogió el arpa y Elsa el pia
no y el violín. Hilda habita una pequeña quinta en los alrede
dores de París, en una calle silenciosa de Colombes. donde im
peran los chalets y los jardincitos. En la verja, una paca dora
da dice: "Lecciones de violín, arpa y piano. Primer premio del 
conservatorio de París”. Desde su llegada a París no ha omiti
do esfuerzo doña Julia para lograr que sus hijas coronen sus 
ambiciones. En 1919 Hilda logró entrar al conservatorio de Pa
rís, en competencia con más de treinta artistas, casi todas de 
nacionalidad francesa. A los tres años, en 1922, obtuvo el pri
mer premio en arpa, que consistió en una medalla incrustada 
al instrumento, el cual fue un obsequio del Conservatorio. Hil
da ha seguido estudiando para iniciarse como cene rtista, y cu 
fa’ta de recursos la obligará a trabajar en una orquesta, pari
siense, pero como allí no se admiten sino ciudadanos franceses, 
ella tendrá que sacar carta de nacionalidad. Dejémosla que se 
haga francesa. A pesar fie cualquier adversidad c la triunfará 
algún día, y podrá decir que fue colombiana hasta c momento 
en que la abandonamos, podiendo estimularla. Le deberá a 
Francia su cultura y sus laureles. Pero, de todo3 modos, habrá
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nacido en Barranquilla. Para entonces si las adjudicaciones «pe
trolíferas se han acabado, el congreso de la República la decla
rará gloria nacional y le harán una estatua como la de Gon
zalo Jiménez de Quesada. Todos les rotativos de primera clase 
de París reconocen a esta artista su talento musical y su sóli
da preparación. (L. E. O.)

QUEVEDO ALVAREZ TOMAS
Tomás Quevedo Alvarcz ampi’ió sus estudios en París por 

espacio de varios años, y luégo ejerció en Medellín, en donde 
fue profesor de la Facultad. Espíritu sutil y comprensivo, Que
vedo había heredado de sus padres las maneras cultas y exce
lentes condiciones para ejercer con éxito, como en efecto ejer
ció. las multiplicadas tareas médicas. Era joven de visión clara 
y de grande expedición manual, de suerte, que unía a una rá
pida intuición en el diagnóstico, habilidad para la práctica qui
rúrgica. La muerte segó en flor la existencia de este compro
fesor en quien la profesión médica tenia fincadas muy legíti
mas esperanzas. (Em. R.)

QUEVEDO EMILIO
Nació en Medellin el 3 de maye de 1880. Hizo sus estudios 

en la Universidad de Antioquia, y recibió su grado de doctor en 
medicina y cirugía, en el año de 1905. A esta profesión ha con
sagrado la mayor parte del tiempo, bien que es dado a la polí
tica y enemigo de la guerra. Es buen clínico y muy consagrado 
a su profesión. Ha sido diputado a la asamblea de Antioquia y 
representante al Congreso, y es miembro de la Academia de me
dicina de Antioquia. Escribe con facilidad y es buen polemista.

QUIJANO MANUEL
Natural de Chire, fusilado allí por -Calzada el 10 de septiem

bre de 1815. (C. L. P.)

QUIJANO FIDEL
Nació en Pcpayán en 1779 u ochenta. Ingresó a' seminario 

en el 94, donde tuvo por condiscípulos a José María Grueso y a 
Juan José Aparicio. Pasó a Quito a continuar sus estudios, has
ta graduarse de abogado; se quedó allá y ai estallar el grito de 
Independencia, en 1809. fue de los sostenedores de la nueva si
tuación. Concurrió al congreso ecuatoriano de 1832, como di
putado por la provincia de Buenaventura, y murió el 2 de julio 
de 1838. de magistrado de la Corte Suprema del Ecuador. Fue 
poeta agudo y chispeante, de quien se conservan algunas com
posiciones. (G. A.)

QUIJANO FRANCISCO JAVIER
Comandante patriota, natural de Popayán. Murió en Bom- 

boná el 7 de abril de 1822.
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QUIJ ANO ANDRES
Alférez. Granadino. Patriota lleno de entusiasmo, defensor 

notable del acto solemne de la voluntad popular del 20 de julio 
de 1810 en Santafé; actor principal de la prisión de los Virreyes, 
su voz fue sonora en tan terribles mementos. Tomó las armas, 
peleó en Ventaquemada y defensa de Bogotá, el 9 de enere y 
del mismo modo que en Cachiri y Puente de Cáqueza, con Ro- 
vira y Serviez. Fue capturado y como prócer murió fusilado en 
la Mesa de Juan Díaz y su cadáver colgado en la horca, el 7 de 
octubre de 1816. por orden de Morillo. (S. y V.)

QUIJANO JOSE JOAQUIN
Capitán. Nació en Popayán. Este ilustre ciudadano patriota 

desinteresado y constante en el desafecto a les enemigos de 
la independencia de su patria, se armó contra sus opresores 
y combatió en Palacé 1?, en donde es fama fue uno do los pri. 
meros que ocuparen el puente. Pasó en breve a la expedición 
sobre Pasto con Macaulay peleando en todos los hechos do ar
mas de esa campaña hasta regresar a Popayán y unirse luégo 
a les que con Nariño pasaron la cordillera, para vencer en Pa
lacé 2?, y con ellos triunfar en Calibío, Juanambú y Tacincs y 
regresar con los restos de la expedición, después de la desgracia 
del Ejido de Pasto, a ser triunfador en la espléndida batalla del 
Palo, en donde él y ocho soldados; sus compañeros, defendieron 
con heroísmo un puesto avanzado que quisieron tomar más de 
cincuenta enemigos, cargándolos y envolviéndolos por un lado 
en la derrota general que sufrieron los realistas en ese día. For
mó Quijano al lado de esos pucos que resolvieron atacar las trin
cheras de la cuchilla del Tambo, sin que su asombroso denuedo 
sirviera sino para cubrir el campo con sus cadáveres, dar la vic
toria al fin a! mayor número, y caer prisioneros. Quintados en 
Popayán le tocó al capitán Quijano. sacar, como al primero de 
la fila, la boleta, y como le saliera blanca dijo con entereza: 
"No quiero vivir; propongo el cambio de mi boleta con el pri
mero a quien le toque la muerte”. El oficial Quijano quedó sir
viendo como soldado de los realistas hasta que pude volver a, 
sus propias filas, y fue siempre tan amante de la libertad como 
valeroso patriota. (S. y V.) Según Arboleda. Quijano nació en 
la hacienda de García, el 24 de febrero de 1792.

QUIJANO JOSE ANTONIO
Teniente coronel. Su país natal Pcpayán. Ardoroso repu

blicano, tomó servicio en las huestes independientes y en ellas 
se le vió hacer las campañas del sur de 1814 a 23. como más tar
de la de 1830 a 31. En consecuencia, peleó en las acciones del 
Palo, con el general Cabal; Pitayó y Genoy con Valdés; Caria
co y Bomboná con Bolívar, y la Ladera con ei general Obando 
Este jefe fue muy perseguido por sus opiniones republicanas er» 
el tiempo de la dominación española. Activo y celoso por el oum-



QLJI — 354 QUI
pümienfco de sus deberes., honrado y Jeal en la causa de la li
bertad y de un valor digno de un militar de honor. (S. y V.) Qui- 
jano murió en Cali el 10 de septiembre de 1858. ,

QUIJANO LUIS
Nació en Popayán el 21 de junio de 1772. En Quito hizo sus 

estudies, hasta recibirse de doctor en Jurisprudencia. En 1809 
desempeñó una de las tíos secretarias que en esa capital se 
crearon para el despacho de los asuntos del ejecutivo y fu? 
nombrado en 1812 decano de la sala del Crimen de la Audien
cia. Sámano lo puso en capilla en Otavalo, después se le envió 
a Guayaquil y allá murió en un calabozo y cargado de cadenas. 
(G. A.)

QUIJANO JOSE MARIA
Natural de Popayán, notable por su origen, eminente por 

sai amor a la libertad, distinguido por su abnegación en el ser
vicio do su patria esclavizada y digno del alto renombre de pro
cer de la Independencia de Colombia que alcanzó con sus sa
crificios. El señor Quijano era rico y todo lo suyo lo consagró 
a la causa que defendía; era noble y gozaba de prerrogativas y 
olvidó sus títulos para unirse a los revolucionarios de la provin
cia de su nacimiento, en contra del poder español; era feliz y 
quiso cambiar su dicha por los sinsabores de los campamentos 
y las angustias de las contrariedades de la guerra a muerte con
tra los opresores de su país. Actor en todos los hechos de la Jun
ta indepediente de Popayán, estaba siempre donde quiera que 
había providencias qué sostener con energía, pueblo a quien en
tusiasmar con sus vigorosos discursos, y enemigos a los cuales 
era preciso oponerse con decisión y entereza republicana. El go
bernador Tacón cayó del poder y su aniquilamiento tuvo por ad
versario poderoso al señor Quijano-; como los triunfos de Pala- 
cé 1*? y 2^, Calibio, Tacines, Pasto, El Palo y la Cuchilla del Tam
bo lo enumeran entre los que mucho trabajaron por alcanzarlos 
con las armas libertadoras, en tan brillantes campos de la glo
ria colombiana. Los castellanos esbirros de Fernando VII, lo per
siguieron, lo capturaron, lo aherrojaron, y el 19 de agosto de 
1816, en Pcpayán. en asocio del general José María Cabal y 
Mariano Matute, lo pasaron por las armas en castigo de sus 
altos merecimientos •ante su patria. (S. y V.) Según Arbolada, 
Quijano nació el 21 de mayo de 1778. y murió el 10 de agosto, 
del año citado.

QUIJANO MANUEL MARIA
Nació este ilustre ciudadano en Popayán en 1782. En el se

minario de esta ciudad recibió una esmerada educación. Médico 
aventajado, conocía la química, por lo cual en 1806 se le nom
bró Ensayador en la casa de moneda de dicha población, y el 
visitador don Francisco Urq-uinaona, premió sus trabajos de en
saye con el destino de contador en ella. Vencido Tacón en Pa- 
lacé 1?, trasladó a Pasto todo lo amovible del establecimiento; 
pero Quijano no quiso segunde y consiguió por influjo del ma
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gistral doctor Mariano Urruña, el que dejara los volantes: en 
consecuencia, les vencedores del gobernador en dicha batalla 
hallaron la casa en disposición de acuñar moneda, y la junta 
de gobierno revolucionario lo nombró contador del estableci
miento. Reunido en Cali el colegio electoral lo hizo su secreta
rio, presentó y fue aprobado el proyecto de amonedación de la 
Platina y ifirmó el acta de emancipación de las provincias del 
sur. Cogidos por Sámano estos documentos, poco faltó a Quija- 
no para perder la vida; pero siendo secretario del presidente 
Caicedo, fue reducido a prisión y tuve que reconocer su firma 
puesta en dichos documentos, lo que hizo con entereza, por lo 
cual se le condujo preso de Cali a Popayán y ide aqui a Bogotá, 
a 'donde llegó a pie, pues su caballo le fue quitado para el ser
vicio de un oficial de la escolta. En Neiva se de sujetó al Tribu
nal de Purificación y con ese expediente úlegó a la capital en 
donde Morillo lo sometió al consejo de guerra y fue condena
do a presidio; de 'modo que cuando Sámano llegó con la causa 
principal ya estaba juzgado y le salvó la vida la demora del Vi
rrey. Sus grandes conocimientos en medicina le aliviaron los su
frimientos en el presidio de Santafé, curando a la mujer del je
fe del establecimiento, y llegando hasta ser médico de la casa 
del Virrey, quien 1c- obligó a examinar un cadáver de un oficial 
español que hacia tres días estaba enterrado, lo que le puso a 
las puertas de la muerte. Pasó después a ser médico sin renta 
del hospital; pero el doctor Reguera lo trató muy bien y le per
mitió escoger la sala en donde estaban enfermes patriotas, a los 
cuales salvó la vida con pocas excepciones. En tan penosa ocu
pación lo halló la victoria de Bcyacá. y para no verse obligado 
a seguir a Sámano en su fuga, se ocultó, presentándose a Bo
lívar tan luégo como entró en la capital, quien hizo grande 
aprecio de Quijano. Tuvo la honra de ser miembro del congreso 
de Cúcuta en 1821. por ia provincia del Chocó, y su firma apa# 
rece en la primara constitución del pueblo colombiano. De log 
años de 1822 a 1827 concurrió a los congresos de la República 
y estando en la convención de Ocaña fue de los pocos que sos
tuvieron el esplendor y gloria nacional. Hizo parte del congreso 
admirable en 1830; se excusó para serlo en 1833 por carecer* 
decía, del capital que fijaba la constitución para el empleo, y 
concurrió al de 1834, por Bogotá, siendo elegido también per 
Pasto. Director de la casa de moneda de Popayán en 1830; del 
crédito público en 1835; del museo nacional en 1836; consejero 
de Estado en 1832, y en este año y en el 35 renunció la secreta
ría de hacienda y de gobierno, y admitió iel cargo de miembro 
de la Academia Nacional de la facultad médica de Bogotá. A 
sus esfuerzos per plantear bien la operación de mezclar el oro 
y el cobre en la acuñación de monedas en 1838, debió la pérdida 
de la vista, y así fue consejero de Estado en 1842. Escribió el 
doctcr Quijano sobre química, sobre elefancía, sobre el cólera 
asiático, sobre el cultivo del tabaco y .de la seda, sobre contra
venenos; hizo el ensayo de las aguas minerales de Quetame,
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escribió una memoria sobre las igomas y en especial sobre la 
del dividivi, y sobre la pimienta, obras todas que prueban sus 
conocimientos sobre Medicina, Botánica, Historia Natural y 
Química. También es digno de mención el itinerario que dió al 
coronel Codazzi sobre física e 'historia natural en las provin
cias de Neiva, Popayán y algunos lugares del Valle del Cauca. 
Este hombre que parecía no quedarle tiempo para otras aten
ciones ajenas de la ciencia y del servicio público, y que ciego y 
enfermo consagró sus días a su patria, dedicó también sus pro
fundos conocimientos a consolar a la humanidad doliente. Co
mo premio de sus servicios y en recompensa 'de haber (perdido 
su salud y su vista en beneficio de la nación, el congreso le 
asignó úna pensión de cincuenta pesos por mes que disfrutó 
hasta su fallecimiento en Bogotá, en 1853. El busto de Bolívar 
le fue concedido a este ilustre patriota y sabio colombiano. '(S. 
y V.) En otras obras aparece que su muerte tuvo lugar en 1843. 
El doctor Quijano en 1814. redactó La Aurora, primer periódico 
payanes, en asocio de José Antonio Arroyo.

QUIJANO FRANCISCO ANTONIO
Nació en Cali, en donde fue alcalde en 1845. Intervino en 54 

en la revolución organizada por una fracción liberal y marchó 
con fuerzas hacia el sur. a oponerse a los constitucionalistas. 
quienes ]c desterraron a orillas del Cauca, hacienda de San Ju
lián. mandados por el coronel Manuel Tejada. Fue .jefe militar 
d:-* dicha ciudad, y el 55 lo extrañaron del pais. Había sido di
putado -a la cámara provincial de Buenaventui'a el 52, notario 
i; 54 y miembro del cabildo caleño el mismo año. (G. A.)

QUIJANO WALLIS DANIEL .
Nieto de Francisco José, nació en Popayán el 12 de agosto 

d? 1853. Discípulo del .célebre Manuel María Luna, maestro de 
cuatro generaciones, pasó a la edad de 14 años al colegio Ma
yor. como se llamaba entonces la .Universidad. Allí supo dis
tinguirse por su amor al estudio y sobresalió de manera espe
cial por su afición a las ciencias naturales y a la medicina, ca
rrera que siguió en Bogotá, a donde se trasladó el 8 de agosto 
de 1872. Con escasísimos recursos, fue su primera posada el hos
pital militar, al lado del doctor Francisco de Paula Liévano. 
quien siempre lo distinguió en el curso de sus estudios. En 1876. 
apenas después de tres años, a causa de sus notables adelantos 
fl gobierno lo destinó a la campaña de la costa Atlántica, a las 
órdenes del general Fernando Ponce. Se encontró en el comba
te de Pieschacón contra los rebeldes que capitaneaba el gene
ral Felipe Farias. Tuvo en aquella época a su cargo los hospita
les ele sangre de Santa Marta. Barranquilla y la Ciénaga. Ter
minadas ias operaciones militares, obtuvo permiso para regre
sar a proseguir sus estudios. Del 77 al 79 dedicóse con tal tesón 
a terminar su carrera, que la coronó con exámenes que llama
ron la atención en aquella época. Fue. pues su grado, de los más
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lucidos que registra la facultad nacional. Realizó tal colación el 
6 de agosto de 1880. ccn asistencia del Presidente de üa Repúbli
ca, doctor Rafael Nüñez, varios de los secretarios de Estado y 
muchos miembros importantes del cuerpo médico. El mismo año 
ss le nombró Médico de la guarnición de Panamá, donde se por. 
tó en forma que llamó la atención del conde de Lcsseps, direc
tor de los trabajos del canal. Con ese motivo fue nombrado di
rector de la comisión de Sanidad. Permaneció varios años en el 
Istmo y allá contrajo matrimonio con Julia Vidal Arosemena. 
En 1886 fue nombrado por el presidente del Estado, general Pa
yan, médico del ferrocarril del Cauca o del Pacifico. Viajó ha
cia 1887 por el Perú y Chile y fue objeto de especiales distin
ciones de los médicos de Santiago, Valparaíso, Lima y otras ciu
dades. Pasó sus últimos años en Cali, donde estableció una far
macia que más que una especulación era un auxilio para la gen
te menesterosa, a quien recetaba y suministraba medicinas gra
tuitamente, como setenta años antes lo había hecho en Popa- 
yán su abuelos materno el médico inglés Jorge Wallis. Fue niño 
de los fundadores de la Sociedad de Medicina del Cauca, el Io 
de enero del 87, y del Boletín, órgano de ella, apareció tres me
ses después, en el cual colaboró asiduamente. Murió en Cali en 
1901. (G. A.)

QUIJANO FRANCISCO JOSE
Nació en la hacienda de García el 3 de marzo de 1790. se 

educó en Popayán, y al estallar lá guerra magna era cadete de 
las milicias de nobles de España en esa ciudad. Hizo la campa
ña de Pasto con Cabal y Macaulay y después de la sorpresa da
da por Aymerich a los republicanos lo apresaron y condujeron 
a Quite, para encerrarlo en un cuartel. De allí pudo escapar a 
empeños de la familia Ordoñez de Lara. uno de cuyos miembros. 
Antonia, fue su esposa en 1813. Vivió algún tiempo en jurisdic
ción de Latacunga, oculto en la hacienda de Isinlivi; huyó des 
pués por Guayaquil a Chile, para incorporarse en la escuadrs 
del Lord Cochrane, y poco más tarde, como capitán de caballe- 
ria. en el ejército de San Martin, con quien hizo campaña en e 
Perú. Tornó a Popayán por 1824; fue aquí jefe político cantonal 
en cuyo carácter encabezó en 1831 el movimiento de anexión 
del Cauca al Ecuador y ejerció en interinidad la prefectura del 
departamento. En 1832 se trasladó al Chocó, a administrar una 
mina de José Rafael Mosquera: allá fue miembro de asambleas 
electorales, de la cámara de provincia, alcalde y juez parro
quial. Enfermo, condújolo a Popayán, su hijo el doctor Manuel 
de Jesús Quijano en 1847, y murió en dicha ciudad el 16 de oc
tubre de 1849. (G. A.)

QUIJANO MANUEL DE JESUS
Nacido en Insiliví. hoy en el cantón de Pujili. el 24 de oc

tubre de 1813, educado en Popayán hasta obtener el grado de 
doctor en Jurisprudencia en 1837. Director de la caja de aho
rros de Popayán, intendente de hacienda, administrador de la
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salina de Zipaquirá, secretario, rector y profesor de la Univer
sidad, director de Instrucción pública del Estado, cabildante del 
distrito de Popayán, diputado varias veces a la cámara provin
cial y su presidente, diputado a la asamblea constituyente del 
Cauca en 57, la cual presidió, senador de la legislatura del Es
tado y con posterioridad diputado en 1865, 71 y 72, presidente de 
la primera y de la última, representante en diversos periodos, 
desde 1844, senador y presidente del congreso en 66, 70 y 71; 
plenipotenciario del Cauca en la asamblea que en septiembre 
del 61 acordó en Bogotá el pacto de Unión de los Estados de la 
Nueva Colombia; plenipotenciario del gobernador del Cauca y 
supremo director de la guerra ante el gobierno de Panamá, y 
diputado principal a la convención de Rionegro, cargo que no 
ejerció. En los comienzos de la guerra fue enviado al Perú i 
comprar armas las que condujo al Cauca en una frágil goleta, 
arrostrando muchos peligros. Fue gobernador de Pamplona en 
1846; jefe politico de Popayán, encargado de la gobernación en 
1853. gobernador de esa provincia, elegido popularmente en 1854. 
año en que marchó con numerosas fuerzas por él organizadas 
a la sabana de Bogotá, a las órdenes del General López; secre
tario -general del Cauca en 1857. al empezar a funcionar el Es
tado; secretario de gobierno del mismo en 72; ministro de lo 
Interior y relaciones exteriores en 1863 y 64; procurador gene
ral deil Cai’ca; suplente del procurador de la nación, por elec
ción popular, en 1858 y procurador en propiedad más tarde. Mu
rió en Popayán el 4 de octubre de 1880. Alcanzó fama de ora
dor. Casó con Rafaela Wallis. (G. A.)

QUIJANO MIGUEL
Nacido en jurisdicción de Lataeunga el 25 de septiembre de 

1815, alumno del seminario y la Universidad de Popayán, don
de estudió Jurisprudencia, hasta doctorarse en 1837, y mate
máticas: en este ramo llegó a adquirir profundos conocimientos 
y también en ciencias naturales, lo cual le valló el dictado de 
sabio. Hizo la campaña de 1840 en defensa del gobierno, llegó 
a sargento mayor y fue ayudante secretario de La comandan
cia de !a primera división. Luchó de nuevo .por la legalidad el 
54; fue general del Estado en 60. comandante del segundo ejér
cito o inspector general e intendente de las fuerzas de Mosque
ra. En junio y julio de 1861 ejerció la gobernación del Cauca, 
como sustituto de dicho caudillo, asumió la dirección de las ope
raciones militares y 'fue vencido por Julio Arboleda en los Ar
boles. el 31 del mismo mes. En 65 se le nombró jefe de la 4á di
visión e inspector de las milicias del Estado y en 1867, segundo 
jefe de la misma y jefe de estado mayor. Secretario de la Uni
versidad, gobernador de Túquerres, gobernador del Quindío, se
nador e interventor contador de la administración general del 
tesoro del Cauca. Se encargó de la apertura del camino del Cas
tigo y murió en la región de Sanabria, antiguo distrito de la 
Concepción, en Patía, el 28 de agosto de 1870. (G. A.)
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QUIJANO OTERO JOSE MARIA 
Nació en Begotá el 26 de noviembre de 1836. Recibió su 

educación en el colegio de! Espiritu Santo y en la Universidad, 
hasta recibir el grado de doctor en medicina. Fue secretario de 
la asamblea constituyente de Cundinamarca, de la icámara de 
representantes y de'i senado de plenipotenciarios, representan
te por el Estado- de su nacimiento y ministro plenipotenciario 
de Colombia en Costa Rica. Fue fundador y redactor, con otros 
distinguidos escritores de El Derecho, La República, el Eco Li
terario, El Bien PúbUco, La Tarde y La Pluma; y redactor prin
cipal de I.a América. Consagrado especialmente a los estudios 
de histeria, escribió su afamada Memoria histórica sobre limi
tes entre Colombia y el Brasil y su Compendio de Historia Patria, 
texto adoptado en los más notables planteles de educación en 
el país. Carácter noble y siempre benévolo, amor a la patria 
nunca desmentido: he aquí los rasgos prominentes en Quijano 
Otero. Su muerte, acaecida en Bogotá el 20 de agesto de 1883. 
fue -sentida generalmente y las letras patrias perdieron a uno 
de sus más asiduos defensores. Poesías principales: Entonces, 
En nombre de’ él, composición hecha para recitar con la música 
de la serenata de Schufcert. “Quijano Otero se hacía querer de 
todos cuantos le conocían. Nunca el odio tuve- entrada en su 
pecho, abierto a ,todc generoso sentimiento. Nunca el rencor se 
asiló en su gran corazón. Había nacido para amar, y su voz. sus 
modales, su fisonomía cautivaban y atraían; .por esc él no tuvo 
nunca enemigos, por eso su muerte para nadie ha sido indife
rente. Se hundió en la tumba como se apaga la luna en el oca
so, y pasó per la tierra sin dejar la huella de ningún doler cau
sado p-or él: no hizo derramar otras lágrimas, sino las que ca
yeron sobre su lecho de muerte. La vida de Quijano Otero, fue 
de constante labor: historiador, poeta, escritor político, sus pro
ducciones no son las que viven un sólo día. Su prodigiosa me
moria y su rica imaginación hacían igualmente agradable su 
conversación y sus escritos: nadie como él conocía la historia 
patria, nadie mejor que él sabía amar el pueblo natal. La pa
tria y el hogar fueron siempre el objeto de su adoración: el 
gran hogar iluminado por el sol de la (gloria, el nido que ilumi
naba el sol de la felicidad. Si la honra que se rinde a los padres 
alcanza las bendiciones de Dios, la honra que se rinde a la pa
tria no puede menos de ser bendecida por les hombres: Quijano 
Otero fue un modelo como hijo y un patriota sin tacha. Si hu
biera nacido en la época de les grandes sacrificios, habría ido 
con igual serenidad a los combates o al -patíbulo y habría de
rramado su sangre o rendido su vida bendiciendo a la divinidad 
que adoraba. (M. B.) También es autor de Límites generales de 
les Estados límelos de Colombia, y los "folletos Los Gutiérrez, 
Biografía do! General José María Oiltega Nariño, Efemérides de 
la Patria, Petion, Discurso sobre la historia -patria, La fiesta de 
los huérfano?, El monumento de los Mártires, Tierra! Tr.erra! 
Un coronel de Milicias, Eí Alma do! Padre Marino y otras más 
muy útiles al pais y de muy 'galano estilo.
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Primogénito del doctor 'Manuel de Jesús Quijano y nieto de 
Francisco José, nació en Popayán el 13 de marzo de 1841 y mu
rió allí el 13 de abril de 1907. Administrador de la aduana de 
Tumaco. administrador de hacienda de Santander, oficial ma
yor de la secretaría de gobierno, verificador de 'la casa de mo
neda, intendente general del ejército de Payan en el 79. secre
tario de la legislatura de 1875, representante al congreso en 80 
y 81. administrador de correes, registrador de Instrumentos 
públicos de Popayán. etc. Colaboró en la prensa periódica y .usa
ba '¿'l pseudónimo Marius. (G. A.) ,

QUIJANO MOSQUERA RAFAEL
Nació en Popayán el 20 de octubre de 1844. y murió el 14 

de abril de 1922 en esa ciudad. Fue hijo del general Miguel Qui
jano y nieto de Francisco José. ‘Hombre de vasta ilustración, se 
especializó en idiomas y contabilidad, ramo en que formó mu
chos discipulos. Desempeñó diversos cargos públicos, entre ellos 
les de visitador fiscal del Chocó, jefe municipal de la provincia 
de Popayán. administrador de hacienda de Buga, secretario con
tador de la superintendencia general de Instrucción Pública, pro
fesor de la Universidad y contador del Banco del Estado, em
pleo a que lo llevó el general Payan, para que organizara el es
tablecimiento; posteriormente fue contador de la administra
ción general del tesoro del departamento y secretario de ha
cienda del actual Cauca durante la administración de Miguel 
Arroyo Diez. En Pasto fue secretario y contador del Banco del 
Sur y profesor de la Universidad de Nariño. Sirvió a la causa 
política de sus convicciones desde 1860 c hizo entonces 'la cam
paña hasta entrar a Antioquia con el general Mosquera, En 
1887 lo creyeron implicado -en planes revolucionario* y lo des
terraron a Costa Rica. Fue profesor de diversas materias en la 
antigua escuela normal ele varones d^ Popayán, en la Univer
sidad y en otros establecimientos.

QUIJANO ADRIANO
Era natural de Funza y descendiente de una familia hono

rable. Desde muy niño comenzó a prestar servicios militares, 
en la revolución do 1860 a 62 en la cual cúpole en suerte com
batir en Usaquén y en la toma de Bogotá. En 1876 tomó parte 
en la batalla de Garrapata y de allí flu-e enviado hacia el sur, 
como capitán del batallón 39 de 'Facatativá. a órdenes de Fi- 
gueredo, quien entonces se hizo famoso en aquella frontera. 
Apenas terminada esa gloriosa campaña, pidió su baja y se re
tiró a la vida privada. A fines de 1884, cuando el país y el libe
ralismo hubieron de padecer poderosa reación. Quijano fue de 
los primeros en contestar a lista, y al paso del general Ricardo 
Gaitán por 3ubachcque, abandonando su hogar y sus intereses, 
partió con él. Ya en Honda, se le cor fió el mando del primer 
batallón organiza de. el primero de Cundinamarca, que tanto

QUIJANO JORGE
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se distinguió en la campaña de la Costa, fin el sitio de Carta
gena. su conducta y arrojo . fueron tan notables que Gaitán 
Obeso le ascendió a general en el campo de batalla. Era un ti
rador insigne, y en t". combate de la Humareda se hizo notar 
por esta singular habilidad. En la 'última baila de aquella glo
riosa y desgraciada campaña, la del Ceririo de las Rojas, su com
portamiento fue galardisimo. “Hombre leal a la amistad y de 
corazón generoso, cuando supo que el general Cuervo le man
daba decir al coronel Adán Gaitán que pala é1! no había trata
dos, ni pasaporte; que no se le presentara, .porque tenía orden 
de fusilar a todo individuo ds apellido Gaitán, y más sí era de 
les compañeros del general Ricardo Gaitán Obeso; viéndose él, 
por esto, en la necesidad de tomar '!a montaña y buscar el rio 
Catatumbo para salir a Venezuela; el general Adriano Quija- 
no. no vaciló en acompañarlo y afrontar las peripecias de ese 
viaje ,’argc y lreno le peligros, comparable tan sólo a las aven
turas de Julio Verne”. En 1895 hizo breve campaña con el ge
neral Sarmiento, y en 1899, tras la cortísima y heroica correría 
de Figueredo, de quien era segundo, sucumbió al lado este, caí
do en el ari’oyo, y acribillado también por las balas. Murieron 
peco después, uno al lado de otro, 'pues unidos desde años ha
cía por la amistad y el compañerismo político y guerrero, la 
muerte misma no quiso separar a la bizarra pareja, cuando en 
pocos minutos tuvo ésta que pasar de la cumbre de la abnega
ción al lecho del dolor, y de éste a la excelsa consagración del 
martirio. ,

QUIJANO WALLIS JOSE MARIA 
Nació en Popayán, Cauca, el 20 de julio de 1847. Hijo del 

distinguido orador y estadista Manuel de Jesús Quijano. Ob
tuvo el grado de doctor en Jurisprudencia en el colegio de Po
payán. Fue repetidas veces miembro de la ‘asamblea del Cauca 
y del congreso nacional como representante y senador. En el 
estado de su nacimiento ocupó puestos importantes en los va
rios ramos de la administración pública, desde e'l de miembro 
de °a municipalidad de Popayán hasta el tic rector del colegio 
de la misma ciudad, y secretario de gobierno del Estado. Fue 
catedrático de la Universidad nacional, secretorio del tesorería 
en la administración del señor Parra, y secretario de relacio
nes exteriores en la del doctor Zaldúa. El presidente general 
TrujiHo, lo nombró Encargado de Negocios cerca de su majes
tad el Rey de Italia quien lo condecoró con la cruz de la Orden 
de loa Santos Mauricio y Lázaro. Fue miembro de la sociedad 
de Geografía, estadística y literatura de Italia, de la Bolsa mer
cantil de Nueva Orleáns y de varias otras instituciones cientí
ficas. Fue generente del tBanco Hipotecario, que ayudó a fun
dar. Fue redactor de ES Republicano, La Escuela Liberal y El 
Escolar, de Popayán, y faje de los redactores y el administrador 
general de La Unión, periódico de Bogotá. Autor de un libro ti- 
titulado Memorias, muy interesante, libre que abarca una épo
ca muy agitada ¡de nuestra historia, desde la reacción liberal
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de 18G0 hasta los comienzos de la regeneración. El autor fue 
testigo coactor de muchos sucesos importantes de aquellos años, 
acerca de los cuales consignó datos nuevos de la mayor impor
tancia. Principales poesías: A España, Bolívar en Pativi.ca, En 
el álbum de la señora Lastenia Soffia de Soffia, Que tres?, A' 
Puracé, etc., etc.

QUIJANO TORRES ANTONIO
Nació en Eogotá el día II de enero de 1875. 
’üstudió en la Universidad Nacional hasta ob
tener su diploma de bachiller el 14 de noviem
bre de 1890. Desde luego se consagró al perio
dismo. Difícil seria hacer la enumeración de 
los artículos de diversa índole que ha publi
cado el señor Quijano Torres, quien es autor 
del ítncmbrado soneto Madre!, el cual le ha 
valido grandes y numerosos elogios, entre 
ellos el muy expresivo de Guillermo Valen
cia. quien dijo que él -ezaba ese soneto, dia
damente. como ama oración. Sus poesías y 
artículos corren publicados en revistas y pe- 

Quijano Turres ricdiocs nacionales y extranjeros. Fundó y 
Antonio dirigió en 1897 y 98 El Zapador, el cual por su 

tendencia netamente republicana, suscitó en 
aquella época una iracunda protesta del radicalismo en acción. 
Si aquella tendencia hubiera sido acogida por el partido libe
ral. en vez de Marrcquin habría sido Vicepresidente de la Re
pública el general Sergio Camargo. También fundó y dirigió 
más tarde Á¡1e Nuevo, y El Contemporáneo. Quijano Torres ha 
colaborado en muchos periódicos de Colombia, España. Cuba, 
Méjico. Santo Domingo, etc., etc. Sus trabajos literarios le han 
dade entrada como miembro de la Academia de Ciencias y Ar
tes de Cádiz y a la de Ciencias Políticas de Madrid. Quijano To
rres ha sido uno de los poquísimos críticos musicales y musicó
grafos del país. En la actualidad <c hace en España una edi
ción de sus poesías.

QUIJANO GUSTAVO (Véase Apéndice)

QUIJANO MANTILLA JOAQUIN
Santander*'ano. Aut'cr de Cuentos y enredos, y Al sol de 

Agosto. “Quijano Mantilla ha vivido plena e intensamente: co
noce tedos .'os vaivenes de la suerte y todas las mudanzas de la 
fortuna. Ha sido guerrillero en nuestras contiendas civiles, se 
ha visto cautivo en mazmorras inmundas, ha conocido las amar
guras del destierro y 1ra sabido de los días sin pan y sin abrigo. 
Quijano Mantilla ha slidó en lo que atañe a su carrera litera
ria. un afortunado. La popularidad, que ordinariamente se con
quista a fuerza de labor tesonera y de arduas luchas, él la ob
tuvo sin esfuerzo. Desde las primeras crónicas que dió a la es
tampa. el público leyente fue suyo. Y no es exageración decir
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que, h<oy por hoy, e« el escritor más leído en Colombia. Sus li
bros están en todas partes: en el boudoir di? la dama elegante y 
en la oficina del hombre de negocios. Y esto se debe a que Qiu- 
jano Mantilla es algo más y mejor que el antipático de
(«tires, es decir, un amigo delicioso que nos divierte en las ho
ras de murria y nos conforta en los instantes de aplanamiento 
espiritual. Su filosofía del vivir, ladina y socarrona a ratos pe
ro siempre comprensiva y perdonadera, —como podría serlo la 
de un viejo confesor habituado a bucear en las almas—. posee 
una suave virtud tonificante. Se ve por su experiencia de la vi
da y de les hombres que ha amado y sufrido mucho, y por eso 
su palabra inspira afectuosa confianza. El libro que Quijano ha 
publicado con el nombre de Al sol de Agosto contiene sus .me
jores crónicas. Las llamadas Oyendo ol Tequendama, El Bienes
tar, Si yo escribiera mi diario, Sobre la acción Santandwreana, Mi 
nandereta, y algunas otras, son a pesar de 'la general pobreza 
del léxico, joyas auténticas de finura y de gracia”. (E. C.) Qui
jano Mantilla vino a la vida en 1875. tres meses después del te
rremoto de Cúcuta, y sinembargo ha narrado este hecho como 
testigo presencial. Según el mismo Quijano, su vida es un ver
dadero caleidescopio de realidades y leyendas; jamás ha podido 
averiguar dond(? está la realidad, ni donde la ficción; su vida 
está divorciada de la realidad, y esto ha hecho que no pueda to
mar la existencia en serio, ni ver las grandezas humanas co
mo las ven otros. Ha publicado varios libras de cuentos y cróni
cas.

’ QUIJANO ARTURO (Véase Apéndice)

QUIJANO PEDRO (Véase Apéndice)

QUIJANO Z. GUILLERMO (Véase Apéndice) (Zipaquirá)

QUINCOCES DE Y AÑA JUAN DE
Pasó de España a Indias en la armada del adelantado don 

Pedro Fernández de Lugo, y a órdenes suyas sirvió en la pacifi
cación de los naturales de Santa Marta. Soldado de Quesada en 
el descubrimiento y conquista del Nuevo Reino. Sirvió en la 
pacificación de los indígenas del Reino que se habían rebelado 
contra el dominio español: como fie'l vasallo se alistó dos veces 
para ir en socorre de don Pedro de la Gasea y para combatir 
a Alvaro de Oyón, y años más tarde tomó servicio en las tropas 
riel capitán Antón de Olaya, con el fin de defender la tierra 
contra Lope de Aguirrc. Aguado menciona a Quincoces entre 
los soldados que acompañaron al capitán Céspedes en la paci
ficación de los indios de Vélez. También se menciona como com
pañero de Céspedes en el asalto al Peñol de Simijaca. Fue, des
de su fundación, vecino de Tunja, en cuya jurisdicción recibió 
la encomienda de Puraquirá. Vivía aún en noviembre de 1567 
y ya había muerto en diciembre de 1569. Según Ocáriz dejó hi
jos naturales, y probablemente uno de ellos seria Alvaro de 
Quincoces de Yaña, vecino de Tunja en julio de 1574. (R. R.)
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QUINCOCES RAMON
Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Tunja. Murió en 

Ulba el 13 de agosto de 1820.

QUINCHIN EUGENIO
Sargento patriota, natural de Calamar. Murió en Turbaco 

el 1? de septiembre de 1820.

QUINTANA JUAN BAUTISTA
Natural de Ocaña. Acérrimo defensor de la justicia y de la 

humanidad, desde el año de 1810 fue encerrado en una cárcel 
junto con el doctor Vicente Azuero y otros patriotas. Escapa
do milagrosamente de su prisión, pudo librarse de haber corri- 
uo ¿a suerte de más de doscientos individuos que fueron sacri
ficados en la plaza de Bogotá por orden de Morillo. La pureza 
de su conducta, sus luces y la lealtad con que six*vió a la causa 
de la República, lo hicieren digno de ocupar un asiento en la 
Convención de Ocaña. Hallábase Quintana establecido en San
ta Marta, como comerciante, cuando tuvo lugar el fallecimiento 
del Libertador; y comprendiendo en toda su magnitud la pér
dida que hacía la República, movido por un noble sentimiento 
de gratitud, contribuyó en unión del entonces capitán Márquez 
para que hicieran con la debida pompa las honras fúnebres del 
fundador de cinco repúblicas, costeando además la loza que cu
brió su sepulcro. Quintana murió en aquella misma ciudad, en 
el año de 1845, dejando muy gratos recuerdos a la patria, a su 
familia y a sus amigos y los más bellos ejemplos de honra’dez 
v rectitud. (S. y V.)

QUINTANA NICOLAS
Sacerdote payanes que figuró en la época de la Indepen

dencia; por sus compromisos en favor de la causa realista lo 
enviaron a Bogotá, y allá fue protagonista de un incidente en 
ln capilla de] sagrario, predicando durante el octavario del San
tísimo. E' Vicepresidente Santander, que en su celo por las ideas 
republicanas no perdía sermón para enterarse por si mismo de 
lo que inculcaban los predicadores, no recibió con agrado algu
nas frases 'del padre Quintana, aún cuando no iban dirigidas 
contra el gobierno y desde la puerta del templo, donde se halla
ba. ordenó cesara el sermón, Ic que repitió subiendo por el 
cuerpo de la Iglesia hasta colocarse frente al púlpito. El pre
dicador calló, bajó del púlpito y se fue para la sacristía. (G. A.)

QUINTANA LAURENTINO
“Es hijo de su esfuerzo. En la heredad campesina se sintió 

tocado por la inspiración que mueve al hombre a levantar pa
cientemente el edificio de su propio estilo. Y pasó a la ciudad. 
Tras de la lucha silenciosa, en el medesto equipaje llevaba el 
diploma del togado y en la mano la pluma del combatiente. Aquél, 
prácticamente, constituía un adorno y una ejecutoria. No era 
un instrumente para trazar sobre los campos difíciles los zur
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eos triunfadores de la vida. Ha ejercido la profesión con éxito. 
Pero no es allí donde están sus complacencias y sus mayores 
triunfos. Su vocación la que le señalaba el placer de dejar des
lizar la pluma scbre la hoja en blanco. Y fue periodista, de los 
renovadores, de los demoled ores, de los que con todo el brío ju
venil se enfrentaron a la reacción y formaron cerco- de defensa 
en torno de las ideas republicanas. Fopayán fue el teatro de 
sus acometidas heróicas, y OPINION, la lanza puntiaguda que 
enterró en las carnes de los adversarios. Un odio inmenso le se
gó, hasta apartarle de sus compañeros natos en la lucha elec
toral en que fueron candidatos para la presidencia de la repú
blica don Marco Fidel Suárcz y el doctor Guillermo Valencia. 
El portalira genial, en cuyas manos quisieron poner ios avanza
dos el tricolor de la República, fue su obseción. Por él y contra 
él olvidó que ia tolerancia era el primer canon de nuestro cré
dito político. Lamentable, sí. más no extraño. Todos hemos pe
cado. Quintana ha dicho adiós a la tierra de sus victorias y to
mó el bastón del peregrino en dirección a Cali. Centinela avan
zado de la Libertad, sus ojos son de los que mayor horizonte 
abarcan en el sur. Y ese sur „v en ese horizonte hav muchas 
promesas para cuantos aman como sabe amar él a la República. 
(Lene.)

QUINTERO FRANCISCO
Teniente patriota, natural de Ocaña. Murió en Guachi ~1 

12 de septiembre de 1822.

QUINTERO FELIX
Alférez. Nació en Ccaña y fue en el ejército republicano al 

mande d; Sucre, a la expedición contra los invasores peruanos, 
combatió en Tarqui y entró triunfante en Guayaquil, después 
de una campaña empezada el 14 de enero v concluida el 20 do 
julio de 1829. (S. y V.)

QUINTERO CALDERON GUILLERMO
General. Hijo de Puerto Nacional, en el Mag
dalena. Nació el 3 de febrero de 1832, y se 
educó en el colegio Pinillos. en Mompós. Com
batió per primera vez a órdenes del General 
Tomás C. de Mosquera la dictadura de Meló 
en 1854; posteriormente desempeñó papel im
portante en las cuestiones civiles del pais, 
como militar pundonoroso y valiente. Fue go
bernador del extinguido Estado de Santander 
en 188G; representante, senador y ministro 
de Estado. Como designado, nombrado por 
el Congreso de 1895. ejerció el poder nacio
nal de* 12 al 17 de marzo de 1896. En la po- 

Quintero Calderón I?tica del país representó siempre el elemento
Guillermo conciliador como sostenedor de la paz. con

diciones que lo hicieron acreedor a la estima-
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ción general. El General Quintero intervino en la evolución po
lítica del 31 de julio, y el Vicepresidente Marroquín le confió Ja 
Cartera de gobierne. Años más tarde figuró en la Unión repu
blicana y en el partido republicano, a cuyo directorio pertene
cía. Murió el 14 de febrero de 1919. en Bogotá, a !a edad de 85 
años. (R. C.)

QUINTERO JUAN
Soldado de la expedición de Federmann. Estuvo en varias 

expediciones conquistadoras, pero se ignora su suerte ulterior. 
(S. A. de S.)

QUINTERO GENTIL
Militar conservador, que figuró desde mediados del siglo, 

tuvo puesto visible en las rebeliones del 65 y 66, defendió al go
bierno el 85, fue diputado en 1890 y desetnpeñó otros puestos ci
viles ,(G. A.)

QUINTERO JOSE VICENTE
Abogado bugnieño, nacido por 1807, del matrimonio de Joa

quín Quintero VilLamoros y María Josefa Lozano, recibió su 
grado en 1834. Juez letrado de las circuitos de Atrato y Palmi- 
ra; juez letrado de hacienda de la provincia del Chocó, fiscal 
del Tribunal de Atrato, cuya sede era Buga, en 1852, diputado 
a la cámara provincial del Cauca dos años antes y en 1855 di
putado a la legislatura constituyente de la misma provincia; 
fue con posterioridad magistrado del Tribunal Superior del de
partamento del Norte, en la misma Buga, donde otorgó testa
mento el 28 de julio de 1861. (G. A.)

QUINTERO MIGUEL WENCESLAO
Hijo de Cayetano Quintero y Vicenta Arturo. Jurisconsul

to bugueño, nacido el 27 de septiembre de 1824, graduado de 
doctor en el Rosario, profesor en mi ciudad natal, miembro de 
ias antiguas cámaras y legislaturas provinciales del Cauca, juez 
letrado de Buga en 1851. en cuyo carácter le tocó conocer de las 
causas contra los Perreristas. Tuvo fama de orador parlamenta
rio. Murió en su hacienda de Juntas de Apulo. (G. A.)

QUINTERO (el fameso escultor) (Véase Apéndice)

QUINTERO TOMAS (véase Apéndice)

QUIÑONES BENEDICTO
Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Chiquinquirá. 

Murió en el Yagual el 8 de marzo de 1819.

QUIÑONES PRIMITIVO
Nació en Túquerres en 1848. educado en Pasto, hasta com

pletar derecho y ciencias políticas. Juez del circuito de Túque
rres. prefecto, diputado a la legislatura del 75 y a la asamblea 
del departamento, la cual pres-dió en 1890, representante al 
Congreso. Tomó empeño en la construcción dol camino de Tú
querres a Barbacoas y fue durante seis años tesorero de la obra.
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Militó durante las guerras civiles y alcanzó el grado de general. 
Era de fácil palabra y en público se expresaba con elocuencia. 
Murió en Pasto en 4 de mayo, por 1907. (G. A.)

QUIÑONES RAFAEL
Nació en Chiquinquirá el 29 de mayo de 1896. Hizo sus estu

dios de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacio
nal hasta obtener el doctorado e! dia 19 de julio de 1919, me
diante su muy notable tesis de grado intitulada Representación 
proporcional, sistema electoral de su propia invención; y desde 
entonces el doctor Quiñones consagra todas sus cnergias a la re
forma del sufragio, o no todas, porque también trabaja en su 
profesión de abogado con buen éxito y mejor crédito. Fue direc
tor de Aurora en 1917 en Bogotá, y dirigió E* Liberal, semana
rio fundado el 7 de febrero de 1924. Ha colaborado con sus ar
tículos editoriales en El Tieirpo, La República y El Espectador. 
Todas sus publicaciones tienen carácter político y de interés 
general. El doctor Quiñones ejerció la fiscalía del juzgado Io 
superior ide Tunja de 1919 a 21. y en 1920 el juzgado de circuito 
de Chiquinquirá. En 1923 fue representante al Congreso. El doc
tor Quiñones fue miembro fundador del Centro de Derecho’ In
ternacional, y fue quien acusó en 1919 al Obispo de Tunja, en 
reposado memorial, muy comentado en ei país.

QUIROGA TOMAS
Patriota, religioso agustino, de Bogotá, capellán del ejérci

to. Murió en la Cuchilla del Tambo el 10 de julio de 1816.

QUIROS CRISTOBAL BERNARDO DE
Obispo de Chiapa, trasladado a Popayán en 15 de mayo de 

1672, de cuya sede tomó posesión el 7 de noviembre del mismo 
año. Levantó la torre que todavía existe en la esquina de la 
plaza de Popayán para colocar las campanas y mandó recono
cer como auténticas unas reliquias que recibió de Roma de los 
mártires Reparato. Desiderio, Inocencio y Cándido, y señaló los 
días en que se debían celebrar sus fiestas. Murió el señor Qui- 
rós en 11 de mayo de 1684. en su ciudad episcopal. (G. U.)

QUIROS JULIAN
Sargento mayor patriota, natural ide Popayán. Murió en 

Genoy el 2 de febrero de 1820.

RAC R RAC

RACINES FERNANDO
Hijo del español José Racines y María Ignacia Fernández 

de Rivera, nació en Buga en abril de 1782, y lo bautizaron Her- 
meregildo Fernando Antonio. En Popayán se hizo franciscano y
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cuando empezaron las movimientos en favor de la Independencia, 
el gobernador Tacón k> mandó con varios frailes a Pasto, a pre
dicar en favor del Rey; asi se logró la adhesión de esos pueblos 
a las antiguas instituciones. Más tarde recibió las órdenes mayo
res e hizo los votos solemnes. Guardián en 1828 a fines de este 
año el intendente de hecho del Cauca lo envió de parlamenta
rio, en unión del doctor José Cornelio Valencia, ante los defen
sores del gobierno legítimo en el Valle. En 1836 obtuvo de la 
Universidad el titule de doctor en teología y de la Santa Sede el 
rescripto para secularizarse. Poco después rigió el seminario. Com
prometido en la rebelión del 40, salió del país y en 1843 obtuvo 
el nombramiento de Canónigo teologal en Guayaquil. De regre
so, figura bajo la administración López en otros puestos docen
tes. A fines de junio del 50 lo nombró el gobernador de Buena
ventura rector de Santa Librada, se posesionó en agosto pero re
nunció el 20 de septiembre, por haber sido designado director 
del colegio nacional o antigua Universidad de Popayán, donde 
estuvo hasta el 52; pasó entonces a Buga a regentar el colegio 
público, que volvió a presidir el 59; el 61 estuvo como rector del 
colegio mayor del Estado, antes nacional v provincial, y volvió a 
desempeñar el cargo en el 63. Cura de Palmira, vicario general 
de la diócesis; el congreso, en ejercicio del llamado derecho de 
patronato lo eligió chispo de Antioquia, de cuyo puesto se pose
sionó ante el gobernador de Popayán el 28 de junio de 1851, pero 
lo renunció antes de ejercerlo y por falta de la institución ca
nónica. Estuvo en la cámara de representantes en 1853. Carac
terizado liberal y adicto al general Obando, fue de Buga a Po
payán en diciembre del 59, a persuadir al caudillo popular de que 
debía apoyar al gobernador del Estado, general Mosquera, con 
quien el mismo Obando se había reconciliado poco antes. Fue 
notable orador. Murió en Buga el 30 de mayo del 68. A fines del 
66 se le había llamado de Cali, para que. viniera a confesar al 
obispo Torres. (G. A.)

RACINES ANTONIO

Coronel. Nació en Honda. Fue de los sostenedores del Acta 
que por disposición del pueblo se inscribió en el libro capitular 
el 20 de julio de 1810. Pidió que se le destinase al servicio del 
ejército republicano, en donde defendió la causa de la libertad 
con mayor calor y energía. Padeció muchas persecusiones por los 
realistas y vino a ser prisionero de ellos y conducido al presidio 
de Puerto Cabello. Apenas obtuvo su libertad continuó sirviendo- 
a los republicanos empleándose en varias comisiones importan
tes y formando en Mariquita en el batallón “Esforzados”. Su ac
tividad y su constancia para organizar tropas pasaban aún más 
allá de cuanto puede desearse; a lo que se agrega que fue militar 
de conocimientos y un hombre singular por su desinterés, pues 
casi nunca cobró suelde. Mereció ser presidente de la Sociedad 
Patriótica y obtuvo algunos otros cargos en que dió muestras de 
patriotismo. (S. y V.)
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RACINES JUAN EUGENIO
Sargento mayor, patriota, natural de Bogotá. Murió en San 

Carlos el 12 de marzo de 1814.

RACINES DE ZALDUA RITA
Doña Rita Racines y Cincero, esposa que fue del procer doc

tor Manuel Martinez de Zaldúa y Plaza, miembro de una de las 
familias más ilustres de la República por gu prosapia, por el pa
triotismo de toda su familia, por la posición social que ocupaba 
y por los muchos servicios que prestaron a la nación. De les sufri
mientos que hubo de padecer doña Rita da idea suficiente el he
cho de que el doctor Zaldúa en vista de lo que podía esperarse 
per sus servicios a la patria cuando entraban los reconquistado, 
res, hubo de ocultarse en el convento de San Agustín, en donde 
murió por consecuencia de las sufridas penalidades y aunque 
fue sepultado clandestinamente en la iglesia del convento, el ge
neral Morillo tan pronto como lo supo hizo desenterrar el cadá
ver y aplicarle la pena de muerto, fusilándolo con las mismas 
formalidades con que se ejecutaba a los vivientes; como era de 
rigor, la junta de secuestros desempeñó su oficio, y la viuda tuvo 
por únicos consuelos la horfandad y la miseria. Al nombre de do
ña Rita Racines de Zaldúa es de justicia unir el de sus dos her
manas doña Juana y doña Concepción, quienes prestaron tan bue
nos servicios a la Independencia, que merecieron se les conce
diera una pensión de dien pesos mensuales a cada una. (J. D. M.)

RADA Y MOSQUERA JUAN MANUEL MARIA
Entr'e las firmas de los fundadores de la Universidad, casi 

todas ilustres, figura la de este sacerdote payanés, a quien el mis
mo plantel le confirió el grado de doctor en 1829. Dos años des
pués, unido el Cauca al Ecuador, el gobierno de Quito lo designó 
medio racionero de la catedral de Popayán; el 34 ascendió a ra
ción entera y en 36 a canónigo penitenciario, en que se conservó 
hasta su muerte. Testó en 1852. (G. A.)

RAGA MARIANO
Teniente. Nació en Guaduas. Tomó servicio en 1813 y siguió 

a los libertadores del sur hasta el año de 1815, habiendo concu
rrido a las jornadas dfe Calibio, Juanambú, Tacines y Ejidos de 
Pasto a las órdenes de Nariño que mandaba las tropas unidas 
de la confederación de la Nueva Granada. Eran su lealtad y pa
triotismo tales, que le granjearon el odio de los realistas quienes 
lo atormentaron en una horrorosa prisión desde el año de 1816 
hasta 1819 en que fugado, se incorporó en Guaduas al ejército re
publicano y siguió a la campaña de Cúcuta, mandando las ar
mas el general Urdaneta, de quien mereció muchas dinstinciones 
per sus excelentes prendas. (S. y V.)

RANJEL CONCEPCION
Capitán. Empezó a servir el 19 de febrero de 1811 en clase 

de soldado y ascendió por rigurosa escala. Hizo la campaña del 
norte de la Nueva Granada en el mismo año; la del Perú desde
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1821 hasta su conclusión en 1826, y las del sur de Colombia en 
1829, hallándose en las acciones de guerra de San José de Cúcuta, 
La Grita, Llano de Carrillo, Cachiri, Junín, Ayacucho. asalto del 
Ca'lao, Matará y Tarqui y en el sitio de Cartagena en 1830. Reci
bió en la acción de Junin una herida de lanza y otra de sabl-e, y 
en la de Ayacucho dos de lanza. (S. y V.)

RANJEL JOSE BUENAVENTURA
Coronel. Nació en Bogotá en el año de 1796. Entusiasta ami

go de la libertad, aprendió a combatir por ella al lado de Nari- 
ño. Cabal y Serviez. Principió su carrera en 1811 en la campa
ña riel Magdalena y peleó en Si-maña. En el sur asitió a las jor
nadas de Alto Palacé, Calibio, Juanambú, Buesaco, Tacinus v 
Ejido de Paste y pueblo de la Cruz, habiendo sacado cuatro he
ridas. Combatió en el Palo y en Cáqueza, en donde fue también 
herido. En 1819 sostuvo una guerrilla en San Cristóbal, provin
cia de Mérida. En 1820 fue destinado p-or el gobierno a destruir 
las guerrillas realistas de la Calera, y a Buenaventura y a prepa
rar buques para la división Suene. En 1822 recibió una comisión 
importante que debía cumplirla en Caracas como al efecto la 
cumplió, gastando en el viaje desde Bogotá, sólo diez y ocho dias. 
En 1825 y 26 fue comisionado al Magdalena para llevar elemen
tos de guerra. En los valles de Cúcuta sirvió al ejército auxiliar 
que llevaba el general Santiago Marific para sostener el pronun
ciamiento en favor de la libertad. Regresado que hubo a Bogotá 
continuó sirviendo al gobierno hasta el año de 1831. (S. y V.)

RANJEL FELIX JOSE
Coronel. Natural del Socorro. Fue hombre muy conocido por 

su valor y entusiasmo por la libertad desde el año de 1812 en 
las campañas de Caracas y Apure. El coronel Ranjel demostró 
serenidad en los peligros y conocimientos militares en las jor
nadas de Guadualito, Aratica. Corozal de Chire, Mata de la Miel. 
Palmirito, Mantecal. Bancolargo, Setenta, Yagual, Achaguas, 
San Camilo. Maturin. Fundación, Pantano de Vargas, Bcyacá, 
Carab-obo y Ciénaga de Santa Marta. Fue siempre compañero 
de los generales Páez y Pedro León Torres y tuvo la honra de 
haber sido uno de les vocales len las conferencias de Cañafís- 
tolo, pura decidir sobre la campaña de la Nueva Granada. (S. y 
V.)

RAMIREZ DE HINOJOSA JUAN
Parece era vecino de la Villa de Campos. Vino a Santa Mar

ta en la armada del Adelantado Lugo, y se halló a órdenes de 
éste en la entrada contra los hondas; a las de don Alonso Luis 
de Lugo en la expedición a la ramada, y a las del capitán Juan 
del Junco en la que se hizo contra los caribes, de la cual vol
vió derrotado a Santa Marta después de muchos padecimientos. 
Soldado de Quesada en el descubrimiento riel Nuevo Reitno, se 
distinguió por haber sido de los que iban en la vanguardia 
abriendo camino por entre los bosques y por su noble conducta



al cargar a varios de suis compañeros enfermos, que por tal mo
tivo le debieron la vida. Llegada la expedición a Barranca Ber
meja (La Tora), Ramírez entró con el capitán Lebrija (sic) por 
el brazo del río, en el cual, por haberse encontrado los panes 
de sal, se halló en camino del imperio de tíos chibchas, y ha
biendo regresad-o con la noticia al campamento fue enviado 
de nueve por el general con la tropa que, a órdenes del capi
tán Céspedes y de Antón de Olaya., avanzó hasta el valle del 
Al'fércz, y descubrió 'la entrada al reino, a costa de inauditas 
hambres y peligros. Llegados al valle de los alcázares y funda
das las principales ciudades, Santafé y Tunja, Ramírez >de Hi- 
nojosa acompañó al capitán Céspedes al socorro de Vélez, sien
do uno de los doce soldados que regrosaron de la jornada, y a 
Hernán Pérez de Quesada al descubrimiento de la casa del sol. 
en la cual gastó ¡inútilmente más ide ocho meses y mil pesos de 
buen oro. Concurrió con el capitán V'enegas a la conquista de 
los Panchos y fundación de Tccaima, y icón el capitán Fran
cisco Núñez Pedroso a la de Mariquita. Siendo alcaldl? de Tto- 
caima levantó'información de 'sus méritos en octubre de 1569. 
en la cual consta que era hijodalgo notorio, que estaba casado 
y tenia cinco hijas pequeñas, no pudiéndolas mantener, confor
me a su calidad, pon el producto de siv encomienda. (R. R.)

RAMIREZ DE CEPEDA Y BALCARCEL FRANCISCO
Natural de Zamora en España. Hizo su carrera d!.‘ jurispru

dencia en Salamanca y íu>e canónigo doctoral de la catedral de 
Cigüenza y miembro del consejo real. Instituido Osbispo, fue 
consagrado en la iglesia del convento de Santo Domingo de Car
tagena per el ilustrisimo señor obispo de Santa Marta, doctor 
Fray Juan del Espinar. Tomó posesión de su sede el 19 de ju
lio de 1650 y gobernó hasta 1653. (G. U.)

RAMIREZ TOMAS
Era alférez de caballería; fue soldado, cabo, y sargento de la 

caballería del Virrey, desde el tiempo del señor Cerda; después 
abandonó el ejercicio de las armas para consagrarse al comer
cio. Era dueño de un almacén, en el que cuatro cajeros no da
ban a basto. Fue quien fabricó el coliseo, hoy teatro de Colón de 
Bogotá. Esta «empresa no le aprovechó siempre, y venido a me
nos muirió en Tocaima con bastante desdicha. Los señores To
más Ramírez y Dionisio del Villar, pidieron licencia al Virrey 
don José d'e Ezpeleta para edificar un coliseo; el virrey apoyó a 
Ramírez y el ingeniero Esquiaqui dirigió los trabajos, que prin
cipiaron el 20 de agosto de 1792, y se dieron las comedias provi
sionales, toldada la casa, el día 6 de enero de 1793, hasta el 11 
de febrero del mismo año, y concluida la obra se principiaron 
las funciones el 27 de octubre de 1793. El señor Arzobispo, don 
Baltasar Jaime Martínez Compañón miraba con desconfianza y 
recelo la obra, y ofreció al empresario Ramírez cuarenta mil 
pesos a condición de que suspendiese el trabajo; pero Ramírez
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tenia en mira las ganancias y el renombre que conseguiría con 
ello, y no aceptó la propuesta. El teatro, edificio de mamposte- 
ria. era sólido y amplio. Allí se representaban piezas dramáticas 
por personas aficionadas, que pertenecían a la a'lta sociedad, 
pues no subían actores a estas alturas, sino de tarde en tarde. 
Con pocas modificaciones subsistió el primitivo edificio hasta ei 
año de 1886; era dueño el señor Bruno Maldonado. El señor pre
sidenta, doctor Núñez. dispuso que fuera expropiado, como lo 
hizo su ministro de fomento doctor Jesús Casas Rojas, a quien 
tocó iniciar la obra dél nuevo Teatro. El señor Núñez sólo pen
só reformar el nuevo edificio; mas el arquitecto, señor Cantini, 
vió las dificultades de restaurar aquel ruinoso edificio y resol
vió reconstruirlo íntegramente. El señor Cantini fife ayudado 
eficazmente por varios arquitectos colombianos. La ornamenta
ción la ejecutó el italiano señor Ranveli, y les frescos fueron 
pintados por los señores Max Tellari y Menarini, también ita
lianos. Ei telón de beca, que es 'de lo más notable qúe tiene el 
teatro, fue pintado en Florencia por el artista italiano, señor 
Gatti. y en el cual están representados los principales persona
jes de las épocas: Hambiet, Carlos V, Hernani, Carmen, Mefis- 
tóteles. Lucia. Traviata. Fígaro y tantos otros héroes de la tra
gedia lírica. Ramírez murió en Tccaima el día 2 de enero de 
1805. (L. G.)

RAMIREZ JUANA
Heroína, natural de Tenza, fusilada por Lucas González, en 

Zapa tosa en marzo de 1818.

RAMIREZ PEDRO
Capitán. Generalmente se 'le ha incluido en la lista de las 

víctimas sacrificadas por las tropas de Morillo, con el nombre 
arriba indicado; en el acta dte defunción se te llama Francisco, 
y es como sigue: "En Honda a 29 de agosto de 1816, yo él cura 
di sepultura eclesiástica al cadáver arcabuceado por traidor al 
Rey. de Francisco Ramírez; se confesó y recibió la sagrada co
munión. y perqué conste lo firmo. Josef Torfbio García". No era 
nacido en Honda sino en Tenza. (C. L. P.)

RAMIREZ ASUNCION
Alférez Natural de Casanare. sirvió a la causa de 'la liber

tad por espacio de seis años, empezando de soldado en 1814, en 
cuya clase peleó al lado de Páez en Corozal de Chire. Guaduáli- 
to. Mata de la Miel. Yagual. Mucuritas, San Fernando. San An
tonio de Apure y Carabobo. Ascendido a alférez concurrió a la 
campaña de Cundinamarca. en 1819, y peleó con Bolívar en las 
jornadas de Pantano de Vargas y Boyacá. En todos estos servi
cios manifestó celo y amor a la República. En 1831 trabajó y 
combatió en favor del gobierno legitimo. (S. y V.)

RAMIREZ CASIMIRO
Teniente. Natural de Bogotá. El año de 1816 se presentó al 

servicio de su patria en la campaña de la Nueva Granada, y
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desde ese año dió muestras de ser decidido defensor de los de
rechos patrios, siendo en la acción de la Cabuya de Cáqueza 
donde más se distinguió. Alli fue prisionero y fugado en 1823. 
se unió a Sucre para hacer la campaña del Perú, combatiendo 
en Junin, Matará y Ayacucho. En 1830 volvió a servir a su pa
tria. cooperando al restablecimiento del gobierno legítimo. 
(S. y V.)

RAMIREZ MARCOS
Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Scatá. Héroe 

de los Cocos. Murió allí el 6 de octubre de 1816.

RAMIREZ NEPOMUCENO
Teniente de la 4^ compañía del primer batallón de defen

sores de la patria. Bogotano-, Soldado de Nariño. Serviez y No
nato Pérez, combatió por la libertad en las acciones de Venta- 
quemada y Bogotá, Cachiri, Cáqueza y Guadualito. Fue someti
do al Tribunal de Purificación establecido por Morillo, y hubo 
de comprar su vida por dinero. Contuvo en Guatavita los indios 
que habían levantado el grito de “Viva Fernando VII". Ramí
rez fue mucho tiempo habilitado en los cuerpos en que servia, 
y siempre aparecían saldos a su favor en la cuenta de caja; lo 
que demuestra que él cuidaba tanto de los escasos intereses de 
la patria en aquellos días de prueba, como de exponer su vida 
por ella cuando era necesario. (S. y V.)

RAMIREZ JOSE MARIA
Capitán. Hallándose adornado de las virtudes militares pro

pias de los hijos de la ilustre Caracas, mereció las distinciones 
del Libertador y del general José Félix Rivas. Con ellos hizo la 
campaña de Venezuela combatiendo en Vijirima. Araure. Os- 
pino y Barquisimeto. Combatió también por la Independencia en 
las siguientes jornadas: Guamai, Zaragoza, Río del Tocuyo, Ca
rache, Carora, Mucuchíes, Barinas. San Carlos, Mosquitero y 
San Mateo, donde fue herido. En seguida hizo la campaña de 
ia Nueva Granada mandando la vanguardia el general Santan
der y combatió en Chire, Salina de Chita, Pantano de Vargas y 
Boyacá. donde segunda vez fue herido. En todas partes fue te
nido y estimado como un militar de honor. (S. y V.)

RAMIREZ JOSE M.
Capitán, natural de Charalá. Ocupado desde 1810 en difun

dir en el pueblo las ideas de Independencia, quiso también ha
cerse útil alistándose como soldado- de las filas de los patriotas 
para hacer la campaña de Venezuela. Combatió con fama en 
Barquisimeto, Bárbula, Vijirima, Araure, Mosquitero, con Cam
po Elias; Ospino, Barinas, Bucares. Sitisique. las Guamas, Ca
rache, Muchuchies, San Carlos y Cabuya de Cáqueza en donde 
ouedó herido y prisionero. Sus servicios a la libertad fueron mo
tivo suficiente para que los realistas lo condenaran. co.mo lo hi
cieron, a sufrir los tormentos de una cárcel, que dieron por re
sultado la postración de su salud. (S. y V.)



RAM — 374 — RAM

RAMIREZ JOSE ESTEBAN
En 1818 fue sacrificado en Pamplona el patriota José Este

ban Ramirez. distinguido guerrillero, cuya cabeza se exhibió en 
picota en jaula de hierro, compuesta de dos óvalos, que permi
tían desgarrar las carnes descompuestas a las aves de rapiña. 
So encentraron estos despojos un siglo más tarde, en las ruinas 
de la antigua catedral de Pamplona, y allí se guardan como ho
menaje a la memoria de este mártir. (P. M. I.)

RAMIREZ JOSE ANTONIO
Sargento Mayor. Natural de Marinilla. Empezó a servir a la 

patria el año de 1819 en la campaña de Antioquia a órdenes 
del coronel Córdoba. Hizo las del alto y bajo Magdalena en 1820; 
la del sitio de Cartagena, desde el 3 de septiembre de este año 
al 10 de octubre de 1821; la de Maracaibo desde el 13 de septiem
bre de 1822 al 13 de noviembre del mismo año. en que cayó pri
sionero; la del lago de Maracaibo desde el cinco hasta la toma 
de la plaza por Padilla; en el sitio de Cartagena, desde el 11 de 
junio de 1841 al 20 de julio de 1842; en la campaña de Santa 
Marta en 1854 con el general Posada Gutiérrez. Se halló en las 
acciones de Chorrosblancos, con Córdoba; en la de Sinamaica 
contra c! general español Francisco Tomás Morales. Allí fue 
prisionero hasta el 15 de junio de 1823, que se presentó al gene
ral Padilla. También estuvo en la acción naval de Maracaibo. 
en las bocas dpi río Suárez, etc., hasta el asalto de la plaza el 
24 de julio en que se rindió. Sus virtudes militares le hicieron 
acreedor a las mayores distinciones del gobierno de su patria. 
(S. y V.)

RAMIREZ MANUEL (Vcase Fortoul Pedro).

RAMIREZ JOAQUIN
Capitán. Natural de Cartago. Se armó en de
fensa de su patria en el año de 1820, en que 
abandonó las filas realistas a donde se le ha
bía condenado a servir en castigo de sus ideas 
republicanas. Su principal mérito consiste en 
que no sólo se pasó al lado de los libertado
res sinc que cooperó eficazmente a que lo hi
ciera el batallón realista Numancia. al cual 
pertenecía. Púsose bajo las órdenes del gene
ral Heres y combatió en el asalto del Callao. 
Continuó al lado del general Sanmartín; y 
cuando el ejército colombiano llegó al Perú, 
con Bolívar y Sucre, siguió con ellos y con- 

Hamírez Joaquín currió a las jornadas de Junín y Ayacucho. En 
1829 peleó al mando de este último en Tar- 

jui. e hizo toda la campaña de Azuay. En 1831 fue expulsado 
iel Ecuador por considerarlo amigo decidido de Bolívar, y pasó 
ü Perú en donde fue muy estimado por sus bellas prendas. 
(S. y V.)



RAMIREZ ANTONIO

Sargento mayor. Nació en Honda. Joven de valor, celo y pa
triotismo mereció que se le emplease en las operaciones contra 
los realistas en la plaza de Ocaña, en el año de 1820. a órdenes 
del general de Brigada Manuel Manrique. Combatió en la altu
ra de Horca y atacó unas trincheras para obtener la rendición 
de aquella plaza. Durante la campaña de Venezuela y en la jor
nada de Carabobo, se manifestó, no sólo con valor, sino con ex
periencia militar, por lo que mereció un escudo concedido por el 
soberano congreso constituyente, el 20 de julio de 1821. Hizo la 
campaña de Coro en 1822 y 23 a órdenes dei general Soublette. 
No fueron menos honrosos para Ramírez sus servicios en Palma 
Rica en Maracaibo, el año de 1823. a órdenes del general Lino 
de Clemente, en donde recibió tres balazos. Las alabanzas que 
mereció en esta ocasión fueron trasmitidas por su jefe al go
bierno. El año de 1823 solicitó acompañar a los republicanos en 
la toma de Maracaibo, sufriendo las fatigas de toda aquella 
campaña hasta la batalla naval dei 24 de junio, mandada por 
Padilla, y capitulación de dicha plaza por el español Morales. 
Sirvió varias comisiones que le encargó el gobierno, correspon
dientes a sus aptitudes. Fue de los libertadores dei Perú: hizo 
parte de las fuerzas que sitiaron al Callao, a las órdenes del ge
neral Bartolomé Salom y obtuvo una nueva medalla por supre
mo decreto de 10 de febrero de 1826. Terminada la guerra del 
suelo colombiano, pasó a hacer la campaña contra los peruanos, 
sirviendo como comandante de un buque, en cuyc empleo sir
vió también en la fortaleza de Chagres. Poco después se le con
firieron algunos otros cargos importantes en el Istmo de Pana
má, que desempeñó con el celo y lealtad característicos de este 
patriota. (S. y V.)

RAMIREZ ANTONIO M? (Véase Apéndice)

RAMIREZ MANUEL MARIA

Natural de Cúcuta, en Santander. Notable 
abogado que hizo sus estudios en Bogotá, has
ta obtener el título de doctor, y en el ejerci
cio de su profesión alcanzó extraordinario 
crédito. Fue diputado a las asambleas de San
tander repetidas veces; magistrado del tri
bunal de Cundinamarca durante largo tiem
po; miembro del congreso y procurador gene
ral de la nación, en cuyo carácter ejerció el 
poder ejecutivo, por ausencia del presidente 
y los designados, del 22 al 24 de diciembre de 
1877. Al terminar su mandato de procurador 
general se trasladó a su ciudad natal, donde 

Ramírez murió entregado al ejercicio de su profesión 
Manuel María con el mayor provecho. (R. C.)
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RAMIREZ EMIGDIO
Fundador de un colegio en Marinilla, especie de seminario, 

del cual salieron muchos sacerdotes, a los cuales no se conten
taba el digno cura con dar Ilustración sólida, sino que además 
les brindaba franca hospitalidad en su casa y les suministraba 
libros, y útiles. Había nacido el Presbítero Ramírez en territo
rio del Santuario, perteneciente entonces a Marinilla, el 17 de 
abril de 1810, y lo había ordenado el señor Gómez Plata en 1836. 
después de haber estudiado filosofía, teología, y cánones en Bo
gotá. y en el seminario de Antioquia. Alcanzó altísimas dignida
des eclesiásticas, y fue un fervoroso amigo de la Instrucción, a 
la cual sirvió como rector del colegio de Marinilla. como profe
sor de teología, derecho canónico y de Sagradas Escrituras en el 
seminario de Antioquia, al cual hizo donación de mil pesos en 
oro. como profesor del colegio de Santa Ana, de Marinilla, a va
rias de cuyas alumnas sostuvo por mucho tiempo y como maes
tro gratuito, en las escuelas primarias, las cuales visitaba per
sonalmente. Murió en Antioquia el 5 de abril de 1882. (U. R.)

RAMIREZ Z. AGUSTIN
Nació en Pasto en 1824, se dedicó a la carrera militar desde 

muy joven; con los generales Manuel María Franco y José Ma
ría Obando hizo la campaña del sur, en 1851; estuvo en dife
rentes contiendas más y al terminar la del 60-63 asistió a la 
acción de Cuaspud; su comportamiento allí le conquistó el co
ronelato En 1865 estuvo de segundo jefe del batallón 7? Fue di
putado a la legislatura de 1857, conjuez y secretario del anti
guo tribunal del Sur; administrador de hacienda, tesorero de 
Pasto, alcalde del distrito, regidor de la municipalidad. Después 
del 65 continuó sirviendo a la causa de sus convicciones con 
las armas y por medio de la imprenta, pues sin haber concurrido 
a colegios, que no le permitieron sus escasos medios de fortuna, 
con la lectura y los viajes adquirió ilustración bastante para 
lucir en el periodismo. En 1871 introdujo a Pasto una imprenta 
que por muchos años ha sido la mejor del Sur del Cauca y que 
aún funciona, legada por Ramírez a sus sobrinos los hermanes 
Gómez. Redactó El Termómetro, La Unión Liberal y El Obrero. 
Murió en Pasto el 6 de mayo de 1893. (G. A.)

RAMIREZ JOSE JOAQUIN
Digno hermano del historiador presbítero doctor Ulpiano 

Ramírez Urrea. Nació en Marinilla el 19 de marzo de 1873. Es
tudió en el colegio de San José de dicha ciudad, bajo la direc
ción de don Lino de Jesús Acebedo. Continuó sus estudios en 
el seminario hasta el tercero de ciencias eclesiásticas, y los 
terminó en Roma en la Universidad Gregoriana, hasta obtener 
el grado de doctor en Derecho canónico el 23 de julio de 1898. 
Fue ordenado sacerdote en Roma, en San Juan de Letrán por 
el cardenal Paroche, Vicario del Papa León XIII, el 19 de di
ciembre de 1896. Fue nombrado profesor de derecho canónico
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y de otras clases en el seminario de Medellin, en 1899. y tam
bién en el mismo año capellán del convento de !a La Enseñan
za. oficios que ha desempeñado constantemente hasta ahora 
(1926). Fue notario eclesiástico en 1899, oficio que desempeñó 
per muchos años; después fue promotor fiscal de la curia ecle
siástica; en 1907 director de la Corona de Oro de sacerdotes. 
Ha pertenecido a varias juntas eclesiásticas. Es profesor de De
recho canónico y de teología dogmática en el seminario (1926) 
y en la Universidad de Antioquia de derecho canónico desde 
hace varios años. También regentó allí la cátedra de filosofía 
del derecho. El dcctor Ramírez ha publicado artículos en va
rios periódicos, sobre tópicos eclesiásticos. Sus energías las ha 
consagrado al profesorado y particularmente al estudio del de
recho canonice, lo mismo que al cumplimiento de sus deberes 
como capellán de la Enseñanza. Ha sido muy buscado para 
predicar, pero poco se ha prestado a esto en los últimos años, 
y elle por no distraerse de sus oficios en el profesorado. Mucho 
ha ayudado a los arzobispos en comisiones del gobierno ecle
siástico. El doctor Ramírez ha sido muy popular entre sus nu
merosos discípulos sacerdotes quienes celebraron con toda so
lemnidad sus bodas de plata sacerdotales.

RAMIREZ URREA ULPIANO 
El Padre Ulpiano nació en la ciudad de Ma- 
rinilla el 27 de marzo de 1863 y fue hijo legi
timo de don Teodosio Ramírez y doña Marga
rita Urrea, vástagos fuertes de proceras es
tirpes Hizo los estudios literarios y empezó 
los filosóficos en el histórico y ya casi secu
lar colegio de San Jcsé de su ciudad natal, 
regentado a la sazón por el competente ins
titutor don Lino de Jesús Acebedo y Zuluaga. 
desde 1878 hasta 1883. Tan excelente prepa
ración tenía para ascender a los altares, que 
el Ilustrisimo señor doctor don José Ignacio 
Montoya le dió la Primera Tonsura y las Or
denes Menores, en febrero de 1883. Allí se le 
recibieron los cursos hechos en ei colegio de 
San José y pudo dedicarse a las ciencias ecle

siásticas, en las cuales descolló entre sus compañeros hasta el 
punto de merecer en la distribución de premios el segundo de 
instrucción literaria el 18 de noviembre de dicho año y con el 
primero del mismo linaje al año siguiente. En 1885 se cerró el 
seminario porque se desencadenó la guerra civil en la República; 
y en septiembre de ese mismo año, pasados más de doce meses de 
estar vacante la diócesis, el Ilustrisimo Señor Vicario Capitular. 
Valerio Antonio Jiménez, ordenó de subdiáccno y diácono al jo
ven seminarista Ramírez, que había seguido estudiando en su ca
sa. Al año siguiente ingresó el diácono de nuevo en el seminario, 
regentado a la sazón por el presbítero Salustiano Gómez Riaño; y 
en el de 1887 fue nombrado profesor allí de algunas asignaturas.

Ramírez Urrea 
Ulpiano
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El Io de noviembre de 1887 fue ordenado sacerdota por el Ilustrí- 
simo señor doctor Bernardo Herrera Restrepo, en la Iglesia cate
dral de Medelün, en compañía del presbítero Víctor M. Escobar 
Lalinde. El 22 de noviembre de 1887 cantó el Padre Ramírez su 
primera misa, y como era pariente del reverendísimo señor Jimé
nez y como todavía estaban en Marinilla muchos de los sacerdo
tes que habían ido al centenario de ésta, el Obispo quiso darle es- 
pecialisima importancia al acto, asistiendo al Augusto Sacrificio 
de semipontifical y acompañando a su consanguíneo desde su ca
sa hasta el templo el perilustre orador sagrado y actual canónigo 
de merced de la metropolitana, presbítero Francisco M. Henao 
Restrepo, entonces cura párroco y vicario foráneo de Rionegro, 
hizo con tal motivo iun sermón lleno de elocuencia y de ternura, 
que el padre Ulpiano recordaba siempre con demostraciones de la 
más sincera gratitud. A los pocos días fue nombrado por el Ilus- 
trisimo señor Herrera Restrepo coadjutor del presbítero Manuel 
de los Angeles Betancur en El Carmen de Viboral, donde perma
neció durante pocas semanas y en 1888 fue alzado a la digni
dad de Vicerrector del seminario y profesor de Filosofía y Geo
grafía y por razón de su cargo tocole ser Presidente efectivo de 
la Academia de Santo Tomás de Aquino. Insignes fueron los be
neficios que hizo al seminario en ese empleo, durante los tres 
años y medio que lo desempeñó. El 12 de agosto de 1891 el Iltmo. 
Señor Herrera Restrepo, por renuncia del Pbro. Salustianc- Gó
mez Riaño, prendado de las excelentes dotes del Padre Ramírez 
para el gobierno, lo nombró Rector del Seminario- Conciliar de 
Mcdellín. Inmenso cam.po se abrió entonces delante de los ojos 
del nuevo Rector, a cuyo cuidado confió el Prelado la educa
ción de los que habían de ser. volando el tiempo, los ministros 
de Jesucristo, y desde el primer día en que ascendió a la silla 
rectoral, convirtió el Establecimiento en centro de sus afectos y 
de sus afanes y en favor de él desplegó tan prodigiosa activi. 
dad. que de ella dejó imperecedero recuerdo como brazo dere
cho del Obispo en aquel semillero de sacerdotes. En 1893 hubo 
de asumir también el oficio de Síndico del Plantel de futuros 
levitas y muchas veces tuvo que desempeñar los empleos de Vi
cerrector y Prefecto general de estudios y disciplina por esca- 
sés de sacerdotes. Durante más de tres lustros de Rectorado la
borioso y fecundísimo, el Padre Ulpiano, a despecho de incon
tables contradicciones y a costa de grandes sacrificios, fc-rmó 
a los que debían enseñar al pueblo, recibida la unción sacerdo
tal. ora con la palabra, ora con el ejemplo, el camino de la 
eterna salud y se ordenaron como ochenta presbíteros, fuera de 
los que habiendo estudiado en el seminario, fueron consagrados 
con e! óleo santo en la diócesis de Manizales. El 27 de diciembre 
de 1906 presentó renuncia irrevocable de su puesto ante el Or
dinario de la arquidiócesis. Desde el año del Señor de 1909 fue 
director arquidiocesano de la Adoración Reparadora y en cali
dad de tal visitó, durante las vacaciones de diciembre y enero, 
todas las parroquias diseminadas de nuestras montañas. En
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1915, por fallecimiento del canónigo de Merced Juan de Dios 
Uribe, fue nombrado Subdirector de la Asociación del Sacratí
simo Corazón de Jesús. El 12 de octubre de 1918. a una conmi
go, fue designado, por unanimidad de sufragios. Miembro de 
Número de la Academia Antioqueña de Historia, y , por ende, 
correspondiente de la Nacional de Bogotá. Desde el 17 de octu
bre de 1896 fue examinador prosinodal de la arquidiócesis. El 
26 de abril de 1902 fue elevado por el Ilustrisimo señor Joaquín 
Pardo Vergara a la alta dignidad de primer canónigo teologal 
de la Metropolitana de Medellin, y el domingo 4 del mes si
guiente recibió la institución canónica y la muceta de parte del 
reverendísimo señor Obispo en la iglesia catedral. En 1914 co
mo Director diocesano de la Peregrinación colombiana a Lour
des y Roma, se encaminó a Europa y de allí tuvo que regresar 
apresuradamente por la guerra mundial que estalló en agosto 
de ese año. Fue censor eclesiástico, confesor, ya ordinario, ora 
extraordinario de varias comunidades religiosas, miembro de la 
Junta para el régimen espiritual del seminario y de la de Or
denes. Durante algunos años rigió con rara habilidad el cole
gio de la Infancia .Cristiana, fundado por él, en asocio de los 
Pbros. José Joaquín Ramírez y Emilio Botero González. Publicó 
las siguientes obras: El crilerio espiritual de Las principales 
prácticas de piedad; Apuntes para la historia del clero y perse- 
cus'ón religiosa en 1877; Marinilla y el señor Jiménez; Historia 
de la diócesis de Medellin, que abarca desde 1868 hasta 1902: 
Programa de Religión en forma de croquis o resumen; Pláticas 
apologéticas de diez minutos sobre la verdadera religión y sobre 
la Iglesia de Cristo; Pláticas de diez minutos sobre algunos erro 
res muy comunes; Cortas meditaciones sobre la pasión de N. 
Señor por el doctor Santiago Schemitt en el M¡aunagustidiamuns 
sacerdotum, traducidas del latín; Mes de meditaciones eucaris- 
t-icas; Retiro Mensual; Exámenes de conciencia escogidos y tra
ducidos d'i A. Petit S. J.; Memorándum moral; Breve preparación 
de puntos de meditación; Los Mandamientos explicados: Cantón 
de Marinilla o provincia de Oriente; Meditaciones escogidas de 
varios autores; Mes de meditaciones sobre los novísimos. Publi
có varios otros folletos con pseudónimo y colaboró en estos pe
riódicos: El Industrial, El Lábaro, La Verdad, El Boletín, Azul y 
Blanco, La Buena Prensa, El Colombiano, Los Estudios, El Bien 
Público, Tierra Santa, La Familia cristiana, y el Amigo de la 
Ciencia, de Medellin; y Horizontes, de Bucaramanga. En 1913 
fue fundador y director de El Mensajero Eucarístico. Fue es
critor fecundo, aunque desaliñado y pobre en el estilo, que nc 
castigaba y en el cual se notan repeticiones seguidas de pala
bras y poca abundancia de léxico. La laboriosidad puso en sus 
manos el hilo prodigioso de la investigación que lo guió en el 
revuelto dédalo de la historia y le enseñó la clave de leer de 
corrido y descifrar rancios pergaminos que dormían sueño se
cular en nuestros archivos. Casi repentinamente falleció en 
Medellin el día 19 de abril de 1928. El venerable Cabildo Metro



politano de Medellin y el señor Gobernador del departamento 
lamentaron en sendos decretos su muerte. Su cadáver, por dis
posición testamentaria suya, fue trasladado a Marinilla, en 
cuyo modesto camposanto fue sepultado, después de suntuosí
simas exequias. (B. M. E.).

RAMIREZ HELIODORO (Véase Apéndice)

RAMIREZ CLODOMIRO
Nació en Abejorral el 17 de mayo de 1869. Estudió en la 

Universidad de Antioquia, la cual le confirió el título de doctor 
en Jurisprudencia y Ciencias Políticas en 1892. Fue juez del 
Circuito de Abejorral hasta 1894. Después juez 2o superior del 
distrito judicial de Antioquia, notario 29 del Circuito de Me- 
dellín. secretario de hacienda en las administraciones de los se
ñores Marcelino Vélez y Rafael Giraldo y Viana, magistrado .-n 
la sala civil del tribunal de Antioquia. gobernador del departa
mento. diputado a varias asambleas de una de las cuales fue 
presidente en 1911; senador por el departamento del Cauca en 
1912. otra vez gobernador y luégo ministro de gobierne en la ad
ministración del doctor Carlos E. Restrepo, hasta el 7 de agos
to de 1914. A fines de ese año el dcctor Ramírez se separó de 
la política y se dedicó a su profesión de abogado. Hace más de 
doce años que regenta una cátedra de derecho civil en la Uni
versidad de Antioquia, en la cual fue también profesor de cien
cia constitucional. Fue redactor en Medellin de La Patria, La 
República y Colombia. Es socio activo de la academia de Dere
cho Internacional de los Estados Unidos y de la Academia dé 
Ciencias Políticas de París. La obra intelectual del doctor Ra
mírez está dispersa en sentencias, resoluciones, informes, ale
gatos, etc., etc. El doctor Ramírez es un sembrador de toleran
cia. y ha pasado por la vida cultivando su jardín interior v 
aprendiendo a perdonar. Hombre dé robusta inteligencia y de 
vastísimos conocimientos es, sinembargo, muy modesto, y todo 
su orgullo lo cifra en que sus semejantes puedan decir de él: “es 
un caballero”. El doct r Ramírez es autor de !a notable confe
rencia publicada por la prensa con el título de LA AGONIA DEL 
COLOSO; fue Procurador General de la Nación en la adminis
tración Olaya, y después Rector de la Univerisdad de Antioquia.

RAMIREZ JOAQUIN G.

Esta notable institutor nació en Santa Rosa de Osos el 18 
de enero de 1889. Sus estudios los ha hecho privadamente. Ha 
publicado artículos diversos sobre Historia, Pedagogía, Cuestio
nes sociales y literatura,en diversos diarios y revistas del país. 
Todas sus energías y sus grandes capacidades intelectuales las 
ha consagrado a la pedagogía. Nunca ha sido empleado público. 
Tiene dos clases en la Universidad de Antioquia. y para ganarse 
la vida ejerce de contador en un almacén, porque él considera 
que entre nosotros el magisterio no es una profesión sino una



quijotería o deporta. Es miembro de la Sociedad de San Vicente 
de Paul de McdeUin. de la Sociedad de Mejoras Públicas de la 
misma ciudad y de la Academia Anticqueña de Historia. Alli 
labora ostensiblemente, y con sais trabajos ha dado prueba efi
ciente de que dicho Cuerpo ejerció una obra de justicia lleván
dolo a su sene. Su Obra titulada San Lorenzo de Yolombó, libro 
de carácter histórico-geográfico, es bastante notable.

RAMIREZ JUAN C. (Véase Apéndice).

RAMIREZ RAFAEL ANTONIO (Vcase Apéndice).

RAMIREZ FRANCISCO ANTONIO
Nació este esclarecido levita en el Santuario 
(departamento de Antioquia), el 13 de febre
ro de 1881, hijo de Luis María Ramírez y Ro
saura Gómez. Educóse primeramente en su 
población natal y pasó luégo al seminario 
conciliar de Medellin. regentado a la sazón 
por e! Presbítero Ulpiano Ramírez Urrea, ca
nónigo teologal y refulgente antorcha del cle- 
rt colombiano, en donde terminó los estudios 
eclesiásticos. El 21 de octubre de 1906 exten
dió sus manos para recibir en ellas la unción 
indeleble y consagradora del sacerdocio. To
caron las primicias de su ministerio a Son- 

Ramirez són, cuyo colegie regentó con grande habili- 
Francisco Antonio dad y al cual dió grande esplendor. En el se

minario arquidiocesano desempeñó por espa
cio de un año el oficie de profesor de diversas asignaturas y por 
algunos meses el de Vice-Rector, y en Caldas empezó a osten
tar las excelsas dotes de organizador y de pastor de almas que 
io adornaron. En enere de 1914 este benemérito sacerdote, de 
amplio corazón de caballero, fue alzado por el Metropolitano -v 
la alta dignidad de cura párroco de Titiribí, feligresía que le es 
deudora de incomparable gratitud, pues en ella ha sido porta
estandarte de progreso y propulsor constante de la cristiana 
civilización. Allí está el temp’o parroquial, monumento eterno 
del espíritu religioso de ese pueblo y del celo del p. Ramírez; 
alli la majestuosa fachada de la casa de Dios se señorea la ciu
dad del oro y rasga las nubes del cielo con las agujas de sus 
encumbradas torres; allí el reloj que anunciará siempre con sus 
sones el nombre del conspicuo levita; alli el colegio de la Pre
sentación. fundado por él en 1918 y regentado por las Hermanas 
de la Caridad, donde las niñas beben a raudales la ciencia del 
saber; allí el Instituto de Santo Tomás, reorganizado por él; 
alli la casa cural “la de todos". En el desempeño del ministerio 
parroquial ha sido espejo de aquilatadas virtudes y promotor 
constable del adelanto moral, intelectual y material de las pa
rroquias encomendadas a su ejemplarísimc celo. Orador de po
derosas vibraciones sus palabras de evangélica verdad son como



redes de oro, en cuyas mallas quedan suavemente aprisionadas 
las almas de sus oyentes, que gustosos acuden a cir de sus elo
cuentes labios las maravillas de los dogmas y de las enseñanzas 
católicas. La serenidad y la apacible alegría que campean en su 
rostro, unidas a su nunca desmentida lealtad y afabilidad, comu
nican a su trato esa atrayente dulzura y suavidad que cautiva 
los corazones y conquista para siempre el aprecio y afecto. (B. 
M. E.)

RAMIREZ MORENO AUGUSTO 
Nació en Medellín el dia 13 de noviembre de 
1900. Después de sus estudios primarios, pa
ró a Bogotá en donde terminó bachillerato 
en el Colegio Nacional de San Bartolomé, y 
luego siguió la carrera profesional hasta gra
duarse en Derecho y Ciencias Políticas en la 
Facultad de Derecho, el 3 de agosto de 1922. 
Desde este año se dedicó a la Jurisprudencia 
y al estudio de la ciencia del Estado, consa
grando la mayor parte de su inteligencia y 
sus energías a la faena política. Fué enton
ces cuando formó en asocio de los doctores 
Silvio Villegas, Elíseo Arango, José Camacho 

Ramírez Moreno Carreño y Joaquín Fidalgo Hermida el grupo 
Augusto de "Los Leopardos", que predicaba la reorga

nización nacionalista del Partido Consarva- 
dor. Este grupo de tan resonante actuación durante varios años, 
se desintegró quedando sólo en nombre de “Leopardo”. para ca
da uno de sus fundadores, especialmente para los doctores Ra
mírez, Villegas y Arango. Fundador de “El Eco Nacional”, en 
este órgano periodístico comenzó la nc interrumpida parábola 
de su exposición doctrinaria sobre sus ideas políticas, al servi
cio del Conservatismo. Ha escrito innumerables ensayos sobre 
temas nacionales y los siguientes libros: “El Político”, “Episo
dios”. "Los Leopardos”, y varios manifiestos, réplicas, contra
rréplicas sobre sus actuaciones y sobre la política en general. 
Ha asistido a Asambleas Departamentales y al Congreso Nacio
nal. en donde siempre ha figurado entre los más ilustres miem
bros y conductores. Ha sido varias veces miembro del Directo
rio Nacional Conservador y otras tantas Director de debates 
electorales. Pertenece al “Pen Club”. El doctor Augusto Ramí
rez Moreno es una de las más valiosas unidades de la intelec
tualidad colombiana; escritor de alta c ase, polemista y orador 
de encendido verbo, parlamentario egregio y sobretodo una de 
las más puras conciencias puestas al servicio de Co ombia. pol
lo cual ha sido considerado come un auténtico rector de la ju
ventud conservadora. No obstante sus actividades políticas ejer
ce en Bogotá la abogacía con inteligencia y dignidad ejemplares.

RAMOS LAUREANO
Coronel patriota, payanejo. murió en Gaaranda en diciem

bre de 1820.



RAMOS ALEJO Y ANSELMO
Fueron de los sorprendidos por el jefe español Aimerich en 

Catambuco, el 13 de agosto de 1812; prisioneros, se les diezmó 
con ciento treinta y tres soldados más en la cárcel, y de los tre
ce incluidos en el número fatal, entre los cuales quedó Alejo, 
diez fueron fusilados el 26 de enero siguiente. (G. A.)

RAMOS JUAN BAUTISTA
Pastusc que figura entre los próceres de la Independencia 

nacional, como síndico procurador general de su ciudad natal, 
cargo en que fue confirmado por el presidente del Cauca, doc
tor Joaquín Caicedo y Cuero. Se le siguió juicio por los realistas 
en 1813 y entendemos que a causa de esto fue trasladado a Qui
to y luégo confinado. (G. A.)

RAMOS FIDELA
Patriota. Heroína fusilada en Zapatoca por Antonio Fomi- 

naya el 11 de diciembre de 1818.

RAMOS FACUNDO
Capitán de las fuerzas patriotas, tunjano. Minió en Trin

cheras el 13 de noviembre de 1813.

RAMOS MARIANO
Nació en Popayán en 1824, del matrimonio de Joaquín Ra

mos Alfaro y Ana Barcenas. La Universidad le dió el titulo de 
doctor en Derecho en 1847. Juez letrado de Almaguer, juez del 
circuito de Popayán, magistrado de los tribunales del centro, 
superior de Justicia del Estado y superior del distrito judicial 
de Popayán, miembro de la antigua cámara provincial y profe
sor de la Universidad. Murió, ciego, en octubre de 1905. (G. A.)

RAMOS ABELARDO
Nació en Fómeque el 24 de enero de 1852, y murió el 3 de 

abril de 1906. cuando servia al progreso de la patria. “Casi un 
niño, a la edad de 19 años, terminó sus estudios; dejó los claus
tros de la facultad portando el título de ingeniero civil, último 
triunfe- de los obtenidos al final de cada año sobre sus compa
ñeros de fatigas y aspiraciones, y entró como un valiente .ti 
campo de la lucha profesional. Para llevar a cabo el trazo del 
Ferrocarril del Norte por la vía del Carare, vino al país el inge
niero inglés Willíam Ridiey llamado por el gobierno para tal 
objeto; entra los jóvenes destinados para formar parte de su 
séquito en aquella importante cuanto atrevida empresa figuró 
en primera linea el doctor Ramos. Su labor constante, su indi
ferencia por los peligros, la eficiencia de su esfuerzo y su clara 
visión, le señalaron desde un principio como una de nuestras 
más fundadas esperanzas y le crearon la base de una sólida re
putación. Después de varios años de práctica, hizo un viaje de 
estudio a los Estados Unidos donde completó sus conocimientos
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con observaciones profundas sobre los adelantos científicos en 
aquella tierra del progreso. En adelante su vida entera fue un 
culto fervoroso al trabajo y a la patria: desafió con intrepidez 
de héroe las malsanas y agresivas riberas del Magdalena; hizo 
el trazo del ferrocarril de Puerto Wilches; construyó los prime
ros kilómetros, y fundó el puerto del mismo- nombre. Fue cons
tructor de los puentes de San Gil, Capitanejo, Chicoral, Luisa, 
Coello, Utica, Funza y los muy conocidos pc-r nosotros de la 
Unión y el puente colgante sobre el río San Francisco en Bo
gotá. Estas obras son un vivo testimonio de la exactitud de sus 
cálculos. Cotribuyó con su influencia y su esfuerzo a la funda
ción de la Sociedad de Ingenieros; fue su primer presidente y 
colaboró de manera decidida y constante en la revista de aque
lla corporación. Su actuación en el periodismo le dio justo re
nombre como gran razonador y persona de clara inteligencia; 
fue diputado a la asamblea de Santander, y laboró con gran 
acierto en la administración de obras públicas en el Tolima. Sus 
últimos servicios los prestó al pais en el Ferrocarril del Pacífico, 
y allí rindió la jornada de la vida. Cayó vencido por la natura
leza en medio de la selva inhospitalaria y en su propia tolda de 
campaña donde trabajaba por la prosperidad de su patria. Le
yes. ordenanzas, acuerdos han honrado su memoria. Abelardo 
Ramos fue un apóstol y un mártir. (J. G. C.)

RAMOS ALCIBIADES
Nació en Almaguer, primogénito del matrimonio del doctor 

Mariano Ramos y Milagros Eraso. Se trasladó muy niño a Po- 
payán. donde hizo sus estudios, hasta coronar la carrera de abo
gado graduándose en 1871. Des:mpeñó diversos cargos en los ra
mos electoral, ejecutivo, judicial y docente; juez de circuito en 
Palmira, miembro del gran jurado electoral del Estado, oficial 
mayor de gobierno y encargado accidentalmente de la secreta
ria de Hacienda en 1876, secretario de la alcaldía de Popayán, 
delegado de Instrucción Pública, diputado a las legislaturas de 
1875 y 77; vicepresidente de esta última; concurrió a la cámara 
de representantes en 1878 y 79. Hizo parte del grupo de jóve
nes que formó la “Escuela Literaria”, sociedad que floreció en 
Popayán en 1869 a 72. colaboró en los periódicos de ella, tam
bién en El Cauca. La Aurora, y otras revistas literarias, tanto en 
prosa como en verso, y también en diversos papeles políticos; se 
contó entre los redactores de El Popular, órgano radical, en 1878, 
Murió en Popayán el 12 de diciembre de 1919; pasó sus últimos 
treinta años completamente retirado de la actividad social y 
política. Casó con Elvira Restrepo Lindo. (G. A.)

RAMOS NICOLAS (Véase Apéndice).

RASCH FEDERICO
Coronel. Ignoramos donde nació. A sus relevantes cualida

des e inteligencia debió el señor Rasch el haber principiado sus 
servicies en clase de capitán. Su primera campaña fue la de
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Venezuela en 1818, peleando en las acciones de Trapiche y Ca- 
fiafístolo. Del año de 1819 a 20 combatió en Gámeza, Pantano 
de Vargas y Boyacá. Durante la campaña del sur peleó en las 
acciones de La Plata, Pitayó, Popayán, paso del Mayo, Juanam- 
bú, Gency, Yaguachi. Guachi, Riobamba, Gailán, Tatorrilla, Pi- 
crincha, etc. Hizo la campaña del Perú da los años de 1823 a 
26, hallándose en las acciones de Junin, Callao y Miranaves. En 
su hoja de servicios consta haberse hecho acreedor a la grati
tud de la patria por acción distinguida de valor y por varios 
otros títulos. (S. y V.)

RASCH ISLA MIGUEL
“Es uno de los poetas de mayor visión y de mejor oido. No 

hay rumor, no hay movimiento, no hay horizonte, que al herir 
sus sentidos resulten incapaces de ser trasformados en belleza. 
Es tal la facilidad de su emoción, la rapidez de su imaginación, 
la prontitud de su concepto, que erróneamente da la impresión 
de que no siente. Se diría que canta sin darse cuenta de ello, 
que sus sonetos impecables son lo que los trinos para el ruise
ñor: manifestaciones de vida, lenguaje natural que no causa 
extrañeza y que le es tan propio al ave como el rugido a los 
grandes señores de la selva. Rasch Isla es un haz de nervios. 
Vibra con todo. Es tan sentido lo que escribe en verso, su forma 
favorita de expresión, que su método de trabajo difiere dei or
dinario. Ni la idea ni el consonante le vienen cuando toma la 
pluma. Al empezar a escribir ya lleva hecho el poema. Parece
ría que simplemente trascribe lo que los ojos d° la carne van 
leyendo en un libro invisible. Libro éste en donde con caracte
res ígneos dejó su huella el espíritu. Sentido, muy sentido, pro
voca, por lo ya afirmado, a pensar en lo contrario. Pero es que 
la elaboración interior no se trasluce, que su inquietud no se 
manifiesta, que cuando evoca dulzuras pasadas o ilusiones 

muertas no se pone triste. Correcto, optimista, muy amigo del 
orden, no produce la impresión del poeta a quien la inspiración 
muerde en la carne y le deja, con el presente de gloria, un do
lor físico. Rasch Isla es casi una máquina de hacer sonetos. 
Pocos le igualan en abundancia para vertir castizamente y ele
gantemente, en artísticos moldes el metal fundido de las sen
saciones. Por las ideas que emite es muy siglo XX. Por la forma, 
es un escapado del siglo de ero español. Entre los jóvenes dis
cípulos de Apolo, entre nosotros, es quizá quien más acusa la 
influencia de los clásicos. Este portalira. que es un colorista a 
sus horas, es también un fervoroso de lo evanescente. Tiene so
netos orientales y sonetos que parecen envueltos vaporosamente 
en las brumas del norte. Sensitivo antes que descriptivo, en 
cada estrofa pone a sletear el alma. Y esa alma que así se va 
tras de lo blanco y armonioso, gusta también, o ha gustado, de 
lo estridente y rojo de la lucha. Hablar de Rasch Isla y no re
cordar sus campañas políticas, cuando era en Barranquilla el 
más tenaz defensor de una causa amable y derrotada —el re
publicanismo— sería mutilarlo o dar pruebas de un olvido que
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por revelar ingratitud, sería afrentoso. Asi parécenos la silueta 
del luchador y del artista. (Lene.) Ultimamente ha escrito al 
calor de una lectura de La Selva Oscura, de Núñez de Arce, el 
poema LA VISION, que es una miniatura dantesca, en donde 
abundan trozos de vigorosa inspiración. (A. G. R.) Murió en 
Barranquilla.

RAVAGLIATI EVASIO
A la edad de diez años ingresó como alumno en el colegio 

salesiano de Mirabcllo, para ccntinuar después sus estudios en 
el Oratorio de Valdocco el joven Ravagliati, nacido bajo el her
moso cielo de Italia, en la pintoresca villa de Oximino, de la 
provincia de Alejandría. A los 19 años daba su nombre a la con
gregación salesiana y tomaba el hábito religioso, bendecido por 
el mismo venerable Juan Bosco. Su porte verdaderamente gen
til y sus virtudes, no menos que sus grandes capacidades inte
lectuales y su consagración al estudio, le granjearen bien pron
to el respeto y el cariño de sus dondiscipulcs, así como tam
bién el amor y la admiración de sus profesores y maestros, quie
nes adivinaban ya en él al infatigable predicador evangélico, 
al abnegado misionero y al futuro apóstol de la caridad, a la 
cual dedicó entre nosotros los mejores años de su preciosa exis
tencia. Destinado en 1876 al colegio recién abierto de Buenos 
Aires, recibió allí, de manos del Uustrísimo señor Arzobispo de 
esa ciudad, las sagradas órdenes, para iniciar al año siguiente, 
en la iglesia catedral de aquella metrópoli, su fecunda carrera 
de predicador elocuente y persuasivo, en la cual había de cose
char las más gloriosas palmas. Pero sus iniciativas poderosas 
y su fecunda actividad, que fueron el sello distintivo' de su tem
peramento de luchador infatigable, hacían de él el candidato 
obligado para toda obra nueva que la congregación necesitase 
emprender y en la primera mitad del año de 1887 fue enviado 
a Chile a iniciar allí las primeras fundaciones salesianas, por 
disposición directa del mismo venerable Bosco, y a ellas con
sagró todas sus energías, hasta el año de 1889, en el que, para 
dicha nuestra, fue destinado a Colombia a presidir aquí la obra 
salesiana. Y cómo cumplió entre nosotros el abnegado misio
nero la magna labor encomendada a su prudencia y a sai celo? 
Inmediatamente que llegó a Bogotá, en 1890, conferenció con el 
gobierno acerca de la fundación del colegio de artes y oficios 
o inició el colegio de León XIII, y puestos asi los fundamentos 
de su obra se dirigió a Italia, de donde regresó en enero del año 
siguiente, trayendo maquinaria, herramienta, instrumentos de 
música, objetos para el culto, maestros de artes y varios sale- 
sianos asi sacerdotes come estudiantes de teología, y coadjuto
res, que han sido como las piedras fundamentales del famoso 
edificio levantado por los discípulos de don Bosco en este país. 
A principios de 1892 consiguió que el edificio del Carmen que
dara libre para el colegio de León XIII. En 1893 fundó el No
viciado de Fontibón. En 1896 recibió de los superiores el nom
bramiento de Inspector provincial, es decir, de todas las casas



salesianas que se fueran fundando en el pais. En el mismo año 
Inició las misiones en los llanos de San Martín, las que en 1902 
fueron preciso abandonar a causa ds la guerra civil. En 1903 fun
dó la casa parroquia de San Roque, en Barranquilla. Mas si to
da esta fecunda labor del padre Ravagliati en bien de Colom
bia es bastante a justificar el hondo sentimiento de gratitud 
que su memoria despierta, preciso es y justo reconocer que su 
obra más meritoria es la que llevó a cabo en bien de los lazare
tos, y de los leprosos del país. Para consagrar a ella todos sus 
desvelos y todas las energías de su alma, obtuvo ei correspon
diente permiso. Desde entonces principió sus visitas periódicas 
a aque'los asilos del dolor. Los aguinaldos y pascuas para los 
niños enfermos fueron el comienzo de esa interminable serie de 
arbitrios de que se valió para obtener lismosna; vino en segui
da el cuartillo de los niños colombianos, con que se levantó po
co después el gran Asilo que lleva el nombre del reverendo pa
dre Unia; y por último y como para acometer en toda su mag
nitud la solución del gravísimo problema, objeto de su preocu
pación incesante, emprendió la fundación del Banco de la Di
vina Providencia, ccn el fin de obtener recursos para el gran 
lazareto nacional que se proponía establecer primero en los lla
nos de San Martin y luégo en la isla de Coiba. A fin de instruir
se en el asunto hizo un viaje a Noruega y trajo la idea de fun
dar los lazaretos-hospitales en cada uno de los departamentos, 
abandonando el proyecto del gran lazareto nacional, y cuando 
en 1899 hacia su gira por el norte de la República, para dar 
princip o a su magno proyecto, lo sorprendió la guerra civil de 
aquel año, golpe terrible asestado a su corazón de insigne be
nefactor de los desgraciados. Para el padre Ravagliati fue aque
lla una época de actividad verdaderamente pasmosa. Lo que en
tonces presenció Bogotá nadie lo había soñado: una especie de 
porfía entre la constancia heróica del apóstol y la caridad bo
gotana. Pedir limosna desde el púlpito, desde las columnas de 
los periódicos y a las puertas de las casas: tarjetas, esquelas v 
suscripciones; rifas de objetos buscados en el comercio; de cua
dros antiguos y modernos; de pianos, de animales, venta más 
activa de acciones del Banco; un bazar interminable en el sa
lón de grados, limosnas de lo superfino, sufragio por los difun
tos, etc. Terminada la guerra, el padre volvió a acometer la obra 
de los azaretos departamentales viajando por Antioquia en 
x903, donde dejó iniciado el lazareto-hospital de esa sección, y 
el del Cauca en 1904. A fines de este añe logró que -_-l gobierno 
influyera por primera vez para que se votara una partida para 
atender a los lazaretos. Durante los años de 1905 a 1910 se de
dicó a atender las necesidades espirituales de los enfermos en 
uno y otro lazareto. En 1910 fue llamado por los superiores a 
Turin y destinado luégo, por motivos de salud, a Chile en don
de pasó los últimos años de su vida. Murió en ia ciudad de Li
nares el 4 de mayo de 1920. (V. M. S.)



RAYO FAUSTINO

Nació en Ro-ldanillo en 1836, de Rosa Rayo. Fue su padre Jo
sé María Lemos, quien si no lo pudo reconocer legalmente como 
hijo lo consideró tal en sociedad y lo llevó a su hogar, donde 
antepuso al apellido materno el paterno. Recibió escasas no
ciones literarias en la escuela de Roldanil'o, per los años de 
42 y 43. En el 51, cuando grupos de foragidos recorrían algunas 
poblaciones vallecaucanas sembrando el terror, gracias a la le
nidad de las autoridades, defendió a su progenitor de una par
tida que intentaba flagelarlo: para ello reunió varios vecinos 
de la población. En el 54 luchó contra Meló, fue de los sorpren
didos en Arroyohcndo y concurrió a la toma de Cartago. En esta 
acción murieron varios Rayos, que él vengó cruelmente, no dan
do cuartel a los heridos, rendidos ni prisioneros, de cuya san
gre hacía ostentación, paseándose por las calles, tintas en ella 
las manos y también el rostró y los cabelles. En su juventud le 
describieron asi: pequeña estatura, bien musculado, facciones 
correctas y perfectamente pronunciadas, blanca la cutis, los ojos 
garzos, el pecho un tanto levantado, el cabello rubio, casi im
berbe, la boca regular, les dientes parejos y lucientes, que por 
ligera contracción de los labios se hacian a menudo visibles, 
fisonomía vivaz y simpática, cráneo muv bien formado, frente 
despejada, temperamento ardiente, impulsivo y predispuesto 
siempre a la discordia. A la edad de 19 años intentó robar un 
cofre de alhajas regalado por Lemos a la esposa, y huyendo del 
castigo se oflejó de Roldanillo. En Cali abrió un taller de guar
nicionero, cuyo arte aprendiera al abandonar la escuela; después 
marchó al sur del Estado y es probable pasara al Ecuador en el 
59, con el grado de alférez que obtuvo en el 54 y enganchado en 
las fuerzas que encabezó el doctor Gabriel García Moreno con
tra el gobierno del presidente general Francisco Rebles. Terminó 
por hacerse ecuatoriano, mediante carta de naturaleza que ob
tuvo el 31 de octubre de 1863; en servicio activo de enero a di
ciembre de ese año y ascendido a capitán de infantería de ejér
cito, estuvo adscrito, en comisión, al ministerio de guerra y ma
rina. Tocole hacer armas contra Colombia y cayó prisionero de 
nuestras fuerzas. Dedicado a negocios en la región del Ñapo, a 
donde se dirigió conduciendo presos comunes en el 67, diose -i 
extorsionar a los aborígenes; por indicaciones de los jesuítas, 
que evangelizaban la región, le obligó García Moreno a salir de 
al a, retirándolo del servicio militar, en el que se encontraba 
en comisión, en febrero del 71. Esto sumado al hudimiento de 
una casa que poscia en Quito, a consecuencia del terremoto de 
Imbabura, en agosto del 68, lo dejó en la miseria y pensó en tor
nar a Colombia, acogiéndose al apoye oficial para la repatria
ción. El gobierno desestimó la solicitud, considerando de sobra 
perdida la calidad de ciudadano. Las gestiones fueren largas. 
Ja corte suprema federal resolvió el 5 de julio del 75 que sí Ra
yo volvía a residir en Colombia, se ’e declararía colombiano, por 
actc de la misma corporación. El procurador, doctor Ramón



REA — 389 — REA

Gómez, pidió diez días después a la corte que reformara su re
solución en el sentido de que el peticionario no podría recupe
rar la ciudadanía sin desvanecer previamente el cargo de haber 
tomado armas contra la patria. A tedas esas, y desde su vuelta 
del oriente. Rayo había abierto en Quito, otra talabartería, y no 
cesaba de acariciar la idea de venganza contra García Moreno, 
por haberle impedido enriquecerse a costa de los indios. Los 
propósitos de dicho gobernante para perpetuarse en el mando, 
haciéndose reelegir en 1875, impulsaron la conspiración, que cul
minó con su muerte, el 6 de agosto de tal año. Es fama que apar
te los conjurados, elementos del propio régimen Garciano, con
citaban para que él tuviese término, y hasta se sospecha que 
Rayo fue comprometido de esa manera en la conjuración; por 
tal motivo acudió al sitio convenido para matar al presidente y 
en lucha con éste, le tocó quitarle la vida, para perderla él 
también, momentós después a manos de los soldados que se 
presentaron tardíamente en el teatro de los acontecimientos a 
defender al jefe del país, asi Lemos Rayo se llevó a la tumba la 
explicación exacta de su papel en la célebre tragedia. (G. A.l

REAL JOSE MARIA DEL

Era oriundo de Cartagena, y aún antes de la Independencia, 
come abogado, había obtenido los empleos de sindico, procura
dor general, alcalde de la Hermandad y ordinario, regidor y 
asesor del ilustre ayuntamiento, que desempeñó a satisfacción 
pública, por su desinterés, probidad y carácter con que se con
fortó para sostener el cumplimiento de las leyes contra las ar
bitrariedades de los jefes españoles en aquella época. En 1808 
contribuyó poderosamente para no reconocer la soberanía que 
pretendía la Junta de Sevilla en el Nuevo Reino de Granada 
En 1810 fue uno de los principales colaboradores para la depo
sición y expulsión del gobernador Montes. El 11 de noviembre 
de 1811 fue uno de los veinte signatarios del Acta en que cons
ta hecha la declaratoria de independencia absoluta de la Espa
ña en 1812. Para la convención constituyente del Estado de 
Cartagena fue nombrado primer diputado, y cuando se instaló 
dicha convención, fue elegido presidente del Estado, concedién
dole facultades extraordinarias. A fines del mismo año se 'e 
encargó la arriesgada comisión de ir, so pretexto de proponer 
un armisticio, a observar las providencias que tomaba el Virrey 
don Benito Pérez, que en ese entonces estaba en Panamá, para 
someter la provincia de Cartagena, al gobierno español. En 1819 
fue miembro del senado del estado de Cartagena; y en el mis
mO' año fue nombrado ministro ante la Corte de Londres por “1 
gobierno de la Nueva Granada, y allá trató de captarse la vo
luntad de varios personajes en favor de la Independencia. En 
1815 fue uno de los que recibieron enormes perjuicios, pues dos 
hatos de ganado que tenia en las jurisdicciones de Sabanalar- 
ga y Manatí fueros destruidos; le fueron embargadas todas sus 
propiedades, dejando en la mend-icidad a su esposa con tres hi
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jos menores, y siempre prefirió estos onerosos sacrificios al en
vilecimiento de venir a someterse al yugo español. Libre la pa
tria, volvió a ella y fue miembro de los congresos de los años 
de 1823. 24 y 25. En el año 24 fue presidente del senado, y en 25 
fue nombrado Intendente del Magdalena, peno por no tener 
querellas con ei general Mariano Montilla. renunció el cargo, el 
cual se le volvió a dar en 1826, y para no sancionar el gobier
no absoluto del Libertador, tuvo que renunciar otra vez. En 
1828 fue elegido per la provincia de Cartagena diputado para 
la convención de Ocaña; disuelta ésta se retiró a su hacienda 
para evitar la persecusión que tenía. En 1831, cuando pudo ha
cerlo. se presentó con sus dos hijos, el capitán Tomás del Real 
y el doctor Antonio del Real, ante el general Ignacio Luque, 
restaurador del gobierno legitimo. Murió en Cartagena e! 22 de 
Julio de 1835. (L. G.)

REBOLLEDO SEBASTIAN
Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Caloto. Murió 

en Ocaña el 20 de noviembre de 1819.

REBOLLEDO JUAN JOSE
Payanes. Casi adolescente, por expresiones imprudentes le 

hizo sentar plaza el gobernador español Miguel Tacón y Rosi- 
que. Desertó al aproximarse las fuerzas de Baraya, en marzo 
de 1811, peleó en Palacé, siguió a Pasto y después de la sorpre
sa de Catambuco se mantuvo oculto o fugitivo en las selvas; en 
la Plata, se incorporó a Nariño, se halló en Palacé 2^, Calibio, 
y Juanambú, a donde lo hirieron gravemente. En Ovejas fue de 
nuevo herido y lo apresó el jefe español Aparicio Vidaurrázaga; 
cambió su suerte después del triunfo í'epublicanc en el Palo y 
su familia lo llevó a una hacienda, para que se restableciera de 
Tas heridas. Más tarde se incorporó a Valdés y peleó en Pitayó. 
Siguió con esc jefe y como capitán pereció luchando en los pa
rapetos de Genoy, el 2 de febrero de 1821. (G. A.)

REBOLLEDO RAMON
Nació en Popayán hacia 1810 y en la Universidad obtuvo el 

título de doctor el 20 de julio de 1832. Fue elector cantonal, 
juez de 1? instancia de Popayán, Juez letrado de Buenaventura 
y ministro juez del Tribunal del Cauca. Hizo la campaña del 
40 en defensa del gobierno, de sargento mayor. Hallábase en 
el tribunal el 41. cuando vino al Valle, a instalar a Borrero, que 
regresaba de Antioquia, para que fuese con su ejército a prote
ger a Popayán. Borrero fue sorprendido en la hacienda de Gar
cía por el coronel Juan Gregorio Sarria; Rebolledo imposibili
tado para ponerse en seguridad, se presentó al jefe vencedor, 
quien lo hizo fusilar en el mismo campo de batalla, el 12 de mar
zo; dicese que en represalias por la muerte, meses antes, de Vi
cente Sarria, hijo de Juan Gregorio, a quien privó de la vida un 
piquete de soldados gobiernistas a inmediaciones de Popayán, en 
Calicanto, y que el jefe del piquete, ya en la ciudad, se acercó



a Reboliedo, para darle cuenta de que sus órdenes habían sido 
cumplidas. Tal hecho, que se publicó por la imprenta en Bogo
tá, en aquel tiempo, ha sido categóricamente desmentido por la 
familia del fusilado. (G. A.)

REBOLLEDO MANUEL (Véase Apéndice)

REBOLLEDO ALVARO (Véase Apéndice)

REBOLLO JOSE ANTONIO
Teniente patriota, natural de Cartagena. Murió en Guachi 

el 12 de septiembre de 1822.

REBOLLO PEDRO MARIA
Este ilustrado sacerdote nació en la Ciénaga de San Juan, 

en la provincia de Santa Marta. Sus estudios literario-s los hizo 
en Cartagena, y ios eclesiásticos en Roma, hasta obtener su gra
do sacerdotal, dirigió El Lábaro, en 1896; El Estandarte, en 1904; 
El Polo Norte, en 1914, y ha publicado un número abrumador de 
artículos literarios, históricos, etc. Los dos primaros periódicos 
han sido de carácter católico, apologético, y literario, y el úl
timo político. Ha sido páncco en Barranquilla y en Mompós, e 
inspector provincial de instrucción pública en ambas provincias. 
El doctor Revollo es miembro de la Academia Nacional de His
toria, y de la de Cartagena, lo mismo que del centre histórico 
de Atlántico.

RECAMAN PATRICIO
Sargento mayor patriota, bogotano. Murió en Taindala el 

24 de diciembre de 1822.

RECAMAN JUAN FRANCISCO
Patriota cartagenero. Murió en Aguasanta el 3 de agosto de 

1819.
RECAMAN JOSE DE JESUS

Capitán de las fuerzas patriotas, bogotano. Murió en Mos
quitero el 14 de octubre de 1816.

RECUERDO RAFAEL
Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Cartagena. Mu

rió en Turbaco el 19 de septiembre de 1820.

REINA HELIODORO
Nació en Scgamoso en la pascua del año de 1855 y desde 

muy temprana edad fue a los llanos de Casanare, donde fundó 
en medio del desierto un hato, que tenia que defender dia y no
che de los tigres que diezmaban los rebaños; más de ochenta 
bestias feroces cayeren destripadas por el acero de su lanza 
llanera. Dado a este arriesgado deporte, bien se explican su in
trepidez y sangre fria, cuando el amor a la justicia lo llevó a 
los campos de batalla, en defensa de los fueros de su partido. 
Inició su carrera militar en Boyacá, en la insurrección local del 
71; en la guerra de 1876, tuvo la gloria de hacer toda la cam
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paña a las órdenes del general Santos Acosta, aquel militar ge
nial, que, con Sergio Camargo y Gutiérrez, dió brillo a las ar
mas de la República. Reina se distinguió en la memorable acción 
de Garrapata, que con las victorias d2 los Chancos y la Donjua- 
na, aseguró el predominio liberal, hasta el advenimiento en 1885. 
En la revolución del 95, el antiguo coronel de la guardia colom
biana se pronunció en Chámeza, y en el 99 las banderas rojas 
se vieron defendidas por el valor indomable del general Helio- 
dore Reina. Su carácter reconcentrado y uraño lo hace poco 
accesible a la generalidad de las gentes. Verdaderamente, su 
acogida no es siempre hospitalaria, diríase que nada logra sa
carlo de una fría indiferencia. Es una equivocación. Recortarle 
las viejas glorias liberales. Habladle del porvenir victorioso del 
partido. Lo vereis entonces conmoverse hasta el llanto, y con 
palabra fácil y cálida, decir su entusiasme arrebatado, juvenil. 
En Boyacá, la política preconizada por el general Uribe Uribe, 
jamás suscitó entusiasmo apreciable. El General Reina, sinem
bargo, siguió tenazmente aquella política, sin preocuparse de 
la hostilidad que le creaban. Cuando el liberalismo se puso a las 
órdenes del general Herrera, Reina, quien ya en 1916 había con
currido a la asamblea que en Tunja echó las bases de la unión 
liberal, fue de los primeros en reconocer y propagar lealmente 
la jefatura del director del partido, y honrado con la suplencia 
de éste, asistió a la convención de Ibagué en 1922. (C. de I.)

REINALES JORGE (Véase Apéndice).

REINEL FEDERICO
Nació en Barbacoas hacia 1840 y muy joven fue enviado por 

su padre, Narciso, a Lima, donde residió largas temporadas. El 
gobierno del doctor Manuel Pardo les encomendó a él y a Vi
cente Holguín la organización de la contabilidad del Perú, lo 
que cumplieron a satisfacción de ese país. En unión de respeta
bles capitalistas contribuyó en Cali a la formación del banco del 
Cauca, propendió a la navegación de! rio, a la construcción de 
una carreretera entre Cali y Palmira en 1874 y trató de impul
sar de tedas maneras el progreso, con su acción o con su pluma, 
en diferentes artículos que acogieron periódicos de Colombia, 
Ecuador y Perú, entre ellos Los Principios y El Ferrocarril, de 
Cali. En 1884 fue llamado por el presidente ecuatoriano José 
María Caamaño, para implantar el ramo de estadística, tarea en 
oue se hallaba cuando murió, en Quito, el 18 de febrero de 1885. 
(G. A.)

RENDON AQUILINO
Comandante patriota, bogotano. Murió en Urica el 5 de di

ciembre de 1814.
RENDON ANASTASIO

Sargento mayor. Apasionado por la libertad, trabajó siem
pre con su influencia y con su palabra por el establecimiento de 
la República y la defendió en el campo de Ayaeucho. Murió en 
Bogotá el 25 de febrero de 1865. (S. y V.)



Nació en Santo Domingo. Antioquia, el 11 de mayo de 1835 
y murió inesperadamente de una afección cardiaca ei 28 de no
viembre de 1917, en la misma ciudad. Sus primeros estudios los 
hizo en su pueblo natal en escuelas urbanas y colegios dirigi
dos por den José María Rodríguez y el doctor José Jesús Alviar. 
Luégo pasó a Medellín y cursó derecho en la Universidad en 
tiempo del doctor Pedro Justo Berrio, quien era a la sazón rec
tor de dicho establecimiento. Rendón publicó una novela de 
costumbres titulada Inocencia; otro trabajo con el título de Sol. 
Dicen que la mejor obra que escribió Rendón y a la cual le con
sagró toda su inteligencia y su santimiento fue a la que intitu
ló El Redentor, pero lo cierto es que no conocemos nada de ella, 
ni tenemos noticia de su publicación. Fue colaborador de un pe
riódico llamado La Miscelánea. Fue miembro del consejo muni
cipal dé Santo Domingo, notario del circuito, diputado y repre
sentante. Ayudó de manera ostensible al progreso de su ciudad 
natal. Trabajó en el comercio y de cuando en cuando se hacía 
cargo de algunas defensas, generalmente con buen éxito. “Con 
su carácter festivo a la vez que modesto, Rendón se granjeó la 
amistad y las simpatías de gran número de sus condiscípulos. 
Las manifestaciones atrayentes de su índole fueron una como 
germinación de las cualidades que. después de haberse desarro
llado y quedar fijas, lo definieron como notable unidad social. 
Dichas cualidades se reflejaron claramente en sus obras lite
rarias, cuyo estilo, ameno y sencillo, descolló acertadamente y 
con gracia en el género descriptivo. Algo de Trueba y de Pere
da se bislumbra en las narraciones y pinturas de costumbres 
parroquiales y campestres que constituyen el fondo de los pre
ciosos cuentos y novelas de Rendón”. (C. B. G.)

RENDON ECHEVERRI JULIO
Nació en la ciudad de Rioncgm, Antioquia, el 
24 de diciembre de 1882. Es yerno del gene
ral Aristóbulo Ibáñez. Hizo sus estudios en el 
histórico colegio de Rionegro, en ei de don 
Miguel Jaramillo Chorem en Medellin y en la 
Universidad de Antioquia hasta 1899. año en 
que suspendió sus estudios por motivo de la 
guerra que estalló en ese entonces. Su profe
sión ha sido la de comerciante. En 1921 publi
có un folleto con motivo del primer aniver
sario de la muerte de su esposa doña Lucila 
Ibáñez de Rendón, y en 1923 un libro Mono
grafía de Percha, con motivo del sexagésimo 

Rendón Echeverri aniversario' de la fundación de dicha ciudad.
Julio en donde fundó en 1909 La Semilla, en aso

cio de sus directores don Julio y don Roberto 
Cano; y La Palabra, que dirigió por más largo tiempo, publica
ciones que fueron órgano de interés general y de política libe-

RENDON T. FRANCISCO DE PAULA
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ral. Sus grandes energías y su reconocida inteligencia las ha 
consagrado al estudio del mejoramiento y desarrollo de la ciu
dad por los sistemas modernos; al fomento de las vías rápidas 
de comunicación y a la prosperidad de las industrias. Ha sido 
Presidente del consejo municipal de Puerto Berrio, secretario de 
la municipalidad de Pereira, prefecto de la extinguida provin
cia de este nombre, diputado a la asamblea departamental de 
Caldas en 1917 a 18 y de 19 a 20; representante al congreso na
cional en el período de 1923 a 24. llamado a ocupar sus cu rules, 
no quiso concurrir, porque, muy modesto, piensa que para esos 
puestos se necesita mejor preparación. En 1911, como patriota, 
se ofreció en calidad de soldado al presidente Restrepo para in
corporarse en las tropas que se dirigían a La Pedrera en defen
sa del territorio patrio, invadido por les peruanos. En política 
ha actuado por las ideas liberales que profesa con entusiasmo 
dentro de las normas de todos tres vocablos: igualdad, libertad, 
fraternidad, y su actuación la ha amoldado a estos anhelos: “las 
Repúblicas sin anarquía, la libertad sin desenfreno y la religión 
sin fanatismo”, todo dentro de una estricta tolerancia y respe
te por las ajenas ideas y creencias. El señor Rendón ha sido un 
elemento de primera clase en el progreso de la ciudad de Pe
reira. y hoy vive en Armenia, por cuyo progreso labora también 
de manera eficiente. La cultura del señor Rendón lo hace apa
recer siempre como gentleman

RENDON RICARDO

Sin duda el caricaturista más notable de Colombia. En la 
revista Cromos y otras muy importantes aparecieron admirables 
trabajos de este artista. Interrogado per el lugar y fecha de su 
nacimiento dijo: “Es mi tierra natal la misma del general Cór
doba. Rionegrc. Nací en el marco de la plaza, como todo antio- 
queño. el 11 de junio de 1894. —Sus estudios? —No sé leer ni 
escribir. —Profesión? —Soy poeta como Roberto Liévanc. —Ar
tículos literarios? —Yo no soy ningún Luis Eduardo Nieto Ca
ballero. —Dirección de peródicos? —No he fundado ninguno, 
pero le he ayudado a bien morir a varios. —Estado? —Soy sol
tero de nacimiento, permanezco soltero per voluntad propia, y 
moriré soltero si Dios quiere y si no también. —Puestos públi
cos? —No he sido ni ministro. “En su espíritu hay mucha luz. 
Vive de fiesta. Su natural lo inclina a la benevolencia y por 
eso cuando el espectáculo humano se le antoja cómico o digno 
de lástima, no le pone al margen sino una sonrisa. Esa son
risa es la de su pincel evocador y la de su lápiz travieso. Por 
un procese de eliminación, que supone una observación atenta 
e intuiciones psicológicas que rara vez le fallan, ha llegado a 
retratar a un individuo en cuatro lineas. Es sobrio pero pro
fundo. En esas pocas líneas sobre el rostro del que rápidamente 
pasó al papel, le deja también colgando el alma. Escasas son 
en su haber las caricaturas que sin exageración pudieran til
darse de agresiones. No es mordaz, quiere hacer reir ai mismo
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que va a prestar el servicio, gracias a él, de hacer reir al pú
blico. Y por esc va sin despertar rencores de brazo con quie
nes recibieron el alfilerazo de sus lineas rápidas y divertidas. 
Quien tiene autoridad para jungarlo le aconsejó la intensifi
cación de ese cultivo de lo propio, es decir un sostenido temor 
a tratar temas de mayor universalidad, por el peligro de per
der lo que tiene de característico. No dudamos de que Rendón 
habrá de seguir ese consejo y de que su obra, a diario enri
quecida, llegará a ser uno de los mejores florones con que el 
departamento de las altivas montañas contribuirá a formar la 
corona del arte entre nosotros. (L. E. N. C.). Murió en Bogotá.

RENGIFO SALVADOR
Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Ibagué. Mu

rió en Barcelona el 7 de abril de 1817.

RENGIFO PALACIOS JOSE IGNACIO
Coronel. Natural de Pa mira. Disfrutó de muchas distin

ciones por haber sido uno de los más viejos soldados en la 
guerra de la Independencia y de los más leales patriotas. Hizo 
la primera campaña del sur hasta mediados de 1816; continuó 
sus servicios el 13 de enere de 1818 y concurrió a las siguientes 
jornadas: Palacé, donde fue herido; Pasto, La Caña, Palacé
Alto, Calibío, Juanambú, Tacines y Ejido de Pasto. Palo y San 
Juanito. Su adhesión a la causa de la república hizo que el Vi
rrey Sámano lo mandase perseguir para fusilarlo, lo que no 
pudo lograr merced a la viveza con que Rengifo logró esca
parse. (S. y V'.).

RENGIFO PIO
Nació en la ciudad de Cali en 1794, esgún Arboleda, y en 

1799 según otros. Sus primeras lecciones de patriotismo las re
cibió de su padre quien cooperó con su persona, su dinero y 
sus relaciones al triunfo de las armas en Palacé 1^ y más tar
de en el Palo y la Cuchilla del Tambo, per lo cual Warleta lo 
persiguió en 1816, y oculto, era su hijo Pió quien le llevaba los 
alimentos y noticias al escondite en donde se hallaba. Denun
ciado al fin el joven Rengifo como patriota, se le redujo a 
prisión con un par de grillos, y juzgado se le sentenció a ser
vir de soldado a los realistas. Una vez vestido el uniforme mi
litar, conoció Rengifo que no podía evadir la condena, y como 
su amor a la patria le acusaba de traidor, resolvió fingirse pri-; 
vado del uso del oido, para Ic cual empezó por quedarse en la 
cuadra en el primer momento que llamaran al ejercicio, asi 
como cuando fue hora del almuerzo. Buscado, se le reconvino y 
por señas dio a conocer que no entendía lo que querían que 
supiera. Se dio parte al jefe del batallón, y empezaron en ese 
momento sus penalidades: se le sujetó a toda clase de pruebas, 
como las de dispararle fusiles, tarde de la noche en su cama, 
tocarle cornetas y tambores, y varias otras hechas con sorpre
sa, hasta que al fin declaró el médico que realmente estaba
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sordo. Como el primer día de su fingimiento nadie se acordó 
de él para llamarlo a comer, se fue detrás de todos y al presen
tarse ante los rancheros le dieron su ración; y como así lo ve
rificara en lo sucesivo, lo llamaban al fin el mocho y decían: 
“para saber cuándo se cerne sí calcula las horas”. Cuando los 
soldados españoles se ponían a contar sus cuentos, con esa gra
cia que les es peculiar, Rengifo sufría inmensamente por no 
poder reir, y para poder disimular la necesidad de hacerlo co
mo ellos, dejaba que conocieran que lo hacia al verlos abrir 
la boca y gesticular como ellos. Resolvieron al fin darle su li
cencia y en el momento de entenderla, fue, decía Rengifo, la 
más terrible de las pruebas a que lo sujetó el astuto jefe de 
Estado Mayor, pues teniéndolo de presente y juzgando que ese 
momento era tal vez causa de que olvidara el fingimiento, si 
lo había, y quedara convencido del daño, le preguntó en voz 
baja: “Cómo se llama Ud.?” —Vaciló la respuesta en mis la
bios, contaba el señor Rengifo, pero guardé el mismo silencio 
que antes. Recibi el papel y salí del cuartel, para ir a ocultar, 
me en los montes. El señor Rengifo amó la libertad, sufrió por 
ella, y fue además modelo de ciudadanos pacíficos, de esposos 
y de padres. Murió en Cali el 12 de octubre de 1867. (S. y V.).

RENGIFO CARLOTA
Heroína patriota, del pueblo de Toro, sacrificada por Joa

quín Valdés el 5 de febrero de 1820.

RENGIFO CAYETANO
Teniente. Natural de Cali. Bien merece este patriota au

mentar el número de nuestro catálogo- por haber sido de los 
primeros que se alistaron como soldados de la República en 
1811, para ir a combatir en Pasto, contra los realistas, de quie
nes fue prisionero por efecto de su arrojo. Concurrió a la re
ñida acción de Bomboná, sitie de Pasto, sitio de San Francisco 
de la misma ciudad y Catambuco. Hizo la campaña de Azuay 
y peleó en Tarqui en donde ganó una condecoración. (S. y V.).

RENGIFO JOSE FRANCISCO
Prominente liberal de Palmira, diputado a la legislatura 

del 57 y el único de su partido que no votó por el general Mos
quera para gobernador del Estado. Dicho mandatario lo nom
bró el 59 gobernador de Palmira, pero rechazó indignado la 
designación, alegando que no deseaba servir al verdugo de su 
padre, porque efectivamente éste, José Ignacio Rengifo Pala
cios. prócer de la Indepandencia, de los vencedores en Palacé 
Bajo, Juanambú, Tacines, El Palo, San Juanito y otros cam
pos, capitán comandante de Llanogrande en 1821, coronel más 
tarde, fue fusilado el 19 de julio de 1841 en Cartago con Igna
cio Ayala, cartagenero residente en esa ciudad, Marco Zama
rra, José Piquimán y Juan Bautista Galindo, y toda la respon
sabilidad de esas muertes se atribuyó, como las del Escaño de
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dicha ciudad, al propio Mosquera. El 59 también fue José Fran
cisco elegido senador por Palmira a la legislatura caucana; 
hizo armas centra el gobierno nacional, con el grado de coro
nel, durante la revolución que se desencadenó a poco, y fue de 
los prisioneros de guerra fusilados por los conservadores en el 
Valle en 1862. (G. A.).

EENGIFO TEMISTOCLES (Véase Apéndice)

RENGIFO PIO
Primogénito del primer Pío Rengifo, nació en Cali el 5 de 

octubre de 1835. Estudió medicina en Alemania e Inglaterra, 
países en done obtuvo el titulo de doctor, que le fue otorgado 
también en París en 1863 y revalidado en Lima, a cuya capital 
pasó a ejercer la profesión. Vuelto a la patria, fijóse en Bo
gotá y pronto gozó allí de renombre. El gobierno del Cauca ’.o 
nombró profesor de esta Universidad. En 1880 fue representan
te de Colombia en la conferencia sanitaria internacional de 
Washington; se quedó ejerciendo con gran provecho en Nueva 
York, se trasladó luégo a Panamá y en esa ciudad falleció en 
enero de 1896. Hablaba y escribía correctamente en francés, 
inglés, almán e italiano. (G. A.).

RENGIFO TOMAS
Nació en Cali el 4 de junio de 1840, primogénito del matri

monio de Rafael Rengifo y Ana Joaquina Ortiz y Vergara. To
más. para empezar sus estudios, se matriculó en la escuela pú
blica de varones el 4 de noviembre del 46. El 50 fue de los alum
nos que obtuvieron premio por su buen comportamiento. Pasó 
después a Santa Librada, donde la rebelión del 60 le truncó !a 
carrera. Tomó servicio militar desde soldado raso; hizo la cam
paña contra Carrillo, en enero y febrero del 60. siguió en las 
filas de la revolución liberal, ascendido ya a alférez, y con ese 
grado y perteneciendo al batallón 9o, recibió una herida en 
Manizaies, en el mes de agosto. Volvió al Valle y fue ayudante 
del comandante general de las provincias de Cali y Buena
ventura, coronel Manuel Esteban Pedrosa. a cuyo lado se ha
lló en el combate de Buenaventura, el 26 de marzo del 61. Con
tinuó en armas hasta la terminación de la guerra, tornó a ser
vir en el 65 y años más tarde Uegó a una posición política de 
relieve. Se le confió en 1870 la jefatura municipal de la pro
vincia de Palmira, en cuyo puesto se portó admirablemente, 
hasta merecer calurosos elogies de ios conservadores, consigna
dos en su principal órgano d;a publicidad aquí, Los Principios. 
Se gozaba, decía aquel periódico, de completo sosiego, debido 
la firmeza y probidad con que se conducía en el ejercicio de sus 
funciones el jefe municipal. En el 72 pasó a la jefatura munici
pal de Cali, de cuya corporación edilicia ya había sido vocal dos 
años antas y volvió a serlo en el 76. La jefatura la dejó el 8 de 
septiembre del 75. Durante esa administración caracterizada 
por lo pacifica y progresista, se empezó a arreglar el camellón o
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carretera en el camino que conducía a Popayán; se temó em
peño para la construcción del puente sobre el Jamundi, en 'a 
misma vía, y también en la canalización de tal río. Como en
cargado del gobierno ca'eño, presidió la subdirección provin
cial de instrucción Pública y tomó grande interés en la buena 
organización de las escuelas y fomento de ese ramo general. A: 
estallar la guerra civil del 76 era comandante del escuadrón 
Colombia, de Cali, y al frente de una columna marchó inmedia
tamente a campaña centra los revolucionarios de la provincia 
de Palmira, encabezados por el general Madriñán, a quienes 
venció en la Granja, haciendo así abortar varios planes de su
blevación. Este triunfo le conquistó prestigio militar y el presi
dente Conto lo elevó a coronel. Fue herido en los Chancos; des
pués lo hicieron comandante de la primera división de reserva, 
a cuyo frente pasó a Antioquia, a principios del 77 y fue prefec
to del departamento de Manizales, donde celebró con pompa el 
20 de julio y habló ese día, lo mismo que el doctor Joaquín de 
Caicedo C., de acuerdo con programa en verse del antioqueño 
Federico Jaramillo Córdoba; lo eligió primer designado la asam
blea constituyente de Antioquia, volvió al Cauca y en Cali fue 
recibido con grande entusiasmo por sus copartidarios el 30 de 
noviembre. De nuevo en Antioquia, asumió el poder ejecutivo en 
abril siguiente. En enero del 19 estalló una rebelión, encabeza
da por los generales Estrada, García y Marulanda; los dos pri
meros fueron vencidos por Rengifo, ya general también, en el 
Cuchillón, a inmediaciones de Medellín, el 19 de febrero; Maru
landa fue derrotado en marzo en Salamina por el coronel Va
lentín Deaza. A mediados de febrero tomó cuerpo el movimien
to en el norte, y el presidente hubo de partir para Santa Rosa, 
ciudad que tomó el 5 de marzo. Uno de sus tenientes, general 
Belisario Gutiérrez, hizo fusilar al joven revolucionario Guiller
mo Me Ewen, hecho que causó indignación en toda la República 
y cuya responsabilidad se atribuyó al jefe del gobierno, indica
do para candidato a la presidencia nacional, centra el cual se 
explotó esa muerte, así como se rodeó de colores sombríos una 
exigencia perentoria del mismo Rengifo a los banqueros de Me- 
dellin para que le suministrasen dinero en préstamo, a fin de 
atender a los gastos de la guerra. La rebelión quedó terminada 
en marzo y el 5 de abril entró el Presidente a su capital. En 
enero del 80 salió nara el Cauca, en uso de licencia, y al segun
do designado, doctor Pedro Restrepo Uribe. le impidió ejercer 
el gobierno una revolución encabezada por Jorge Isaacs y Ricar
do Gaitán Obeso, quienes creyeron que el sustituto haría peli
grar la hegemonía de la fracción radical. Intervino el gobier
no federal y Restrepo fus repuesto en el mando. En el Cauca 
se había adueñado del poder la fracción liberal independiente 
y esto, unido a los sucesos de Antioquia motivó el que se vigila
se a Rengifo, temiendo hubiese venido a fomentar una revolu
ción aquí. El general se mantuvo en actitud pacifica, en torno 
suyo se vigorizó y reorganizó el radicalismo caucan», el cual em
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pezó a trabajar por él en Cali y otros puntos desde fines del 82. 
para la presidencia del Estado, en pugna con el candidato de 
los Independientes, general Payan. Toda abor se hizo frustrá
nea con la desaparición del caudillo radical, quien dejó de exis
tir en esta ciudad e! 13 de enero de 1883. (G. A.)

RENGIFO WENCESLAO
Nació en octubre de 1857 en Quiiichao y murió en noviem

bre de 1904 en Bogotá. Estudió en la Normal de Popayán v una 
vez obtenido su diploma de maestre de grado superior fue sub
director de la escuela de varones “Joaquín de Caicedo" en Ca
li. que presidía el institutor alemán Gustavo Radiach. también 
director de las escuelas de Buga y Tuluá e inspector de Instruc
ción pública. En Santander regentó un colegio privado. En 1870 
y 85 hizo armas en defensa de! liberalismo. En 1883 fue diputa
do a la legislatura del Estado y a fines del año. se trasladó a 
Bogotá, donde hizo estudios de Derecho v ciencias pcliticas. 
hasta obtener el título de doctor en el Externado, plantel que 
regia Nicolás Pinzón W. Durante la guerra de les tres años es
cribió un libro sobre la Prueba testimonial, que fue elogiado por 
competentes abogados. Cuando la secesión de Panamá, hizo par
te de la fuerza que el general Manuel D. Mcnsalve condujo a la 
costa Atlántica, y en Calamar enfermó gravemente; la familia 
y algunos amigos lo volvieron a la capital. (G. A.)

RENGIFO JULIO A.
Nació en Cali en mayo de 1856, del procer 
Pió Rengifo. Tomó las armas en 1876. en de
fensa del gobierno; en el 79. como capitán 
ayudante general de la comandancia militar, 
a favor de la rebeiión encabezada por el ge
neral Payán. En el 85. sargento mayor v jefe 
de estado mayor de la 3? división caucana, 
comenzó la campaña batiéndose en Sonso; 
fue jefe de la columna del Atlántico, jefe de 
la p.'aza de Panamá y obtuvo las charreteras 
de General. En el 95 estuvo de jefe del ejér
cito caucano. Fue vicerrector de Santa Libra
da. procurador de occidente y del Estado, ma
gistrado del Tribunal de Occidente en 1883 y 
tres años después suplente segundo de Juan 

de Dios Ulloa. representante del Cauca en _*i consejo nacional 
de delegatorics. Fue secretario de la legación de Washington y 
encargado de negocios en esa capital, de donde regresaba a Bo
gotá, para seguir al Ecuador de Ministro Plenipotenciario, cuan
do ocurrió su muerte, a causa del siniestro del vapor Elena 
Montoya, en que navegaba, el 20 de septiembre de 1899, en for
ma que se cree esa muerte obra de un crimen. Se hizo conocer 
por su fácil palabra y en 1880 lo designó la jefatura municipal 
de Cali, con otros, para que pronunciara un discurso el 19 de 
abril, fecha de la posesión del presidente Núñez. (G. A.)

Rengifo Julio A.
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RENGIFO BORRERO IGNACIO
Nació en Cali. Estudió en la Universidad del 
Cauca, y en el!a se graduó en la ciencia del 
Derecho a principios del año de 1899. Fui 
Fiscal del Tribuna'. Superior del Pacifico; 
Magistrado de dicho Tribunal; profesor en el 
histórico colegio de Santa Librada; represen
tante a la cámara; senador en varias ocasio
nes y gobernador del Valle del Cauca. En Cali 
redactó Los Principios. Fue designado para 
ejercer el peder Ejecutivo y Ministro de Gue
rra en la administración Abadía. Luégo jefe 
conservador de gran prestigio. Inteligencia 
poderosa, vasta ilustración y un gran carác- 

Rvngifo Porrero ter. El doctor Rengifo es una de las persona- 
Ignacio lidades de mayor prestigio en la política na

cional de los últimos tiempos. Murió en Cali 
e! 28 de enero d? 1937.

RENOVALES MARCOS
Comandante patriota, momposinc. Murió en El Butaque el 

21 de marzo de 1816.

RENOVALES HILARIO
Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Bogotá. Murió 

en Urica e! 5 de diciembre de 1814.

REINTERIA JERONIMO
Teniente patriota, natural de Cali. Murió en Cañas el 26 de 

julio d? 1813.
REINTERIA TOMAS

Teniente patriota, natural de Cartago. Murió en Beiiavista 
el 28 de octubre de 1824.

REINTERIA JOSE IGNACIO
Abogado cartagüeño. asesor de los Virreinatos de Santafé y 

lima, oidor honorario de la Audiencia de Charcas, nacido en 
1737 o 38. muerto en 1808. (G. A.)

REQUEJADA FRAY VICENTE
Religioso agustino. Vino como segundo capellán de las tro

pas de Federmann. Una vez en el Nuevo Reine se ocupó en ca
tequizar a los indígenas; y como acompañase a Rondón a fun
dar a Tunja, fue nombrado primer cura de aquella naciente 
ciudad; pero el genio de las aventuras no le dejaba estar sose
gado. y en 1540 emprendió marcha con Mcntalvo de Lugo a 
Quito, en donde se quedó, y no se sabe que fue de él después. 
(S. A. de S.)

RESECHE TIMOTEO
Sargento patriota, natural de Garzón. Murió en Paicol, el 

'. t a b r i l  de 1820.
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RESTREPO JOSE FELIX

Su partida de bautizo dice: "El 28 de noviem
bre de 1760, el doctor don Juan José Restre- 
pc puso óleo y chrisma a José Félix, antes 
bautizado, hijo legitimo de don Vicente Res- 
tr.po y de deña Catalina Vélez. Doctor Este
ban Antonio de Posada, cura”. Generalmen
te se dice que fue en Envigado donde nació, 
porque esa villa no se erigió en parroquia 
s.no en 1776. El doctor Pesada Arango sos
tiene que nació en las cercanías de Medellín. 
junto al riachuelo Iguana, fundándose en el 
dicho de deudos de Restrepo; perc don José 
Maria Meza Jaramillo. persona muy versada 
en estos asuntos, opina en contrario. Recibió 
su primera educación en Mcdellin. al lado de 
un eclesiástico tio suyo, y muy joven fue en

viado a Bogotá. Cuando concluyó sus estudios de jurisprudencia 
y graduándose de abogado, se le trasladó a Popayán, de donde 
le llamaban con instancia a dar clases en el colegio seminario. 
Allí tuvo por discípulos a los Caldas, los Zeas, los Torres, les 
Pombos, etc. En 1816 se estableció en Medellin con su familia, 
compuesta de su esposa la señera doña Tomasa Sarasti. natural 
de Popayán, y sus hijos Manuel. Mariano. Cristóbal y Maria 
Josefa. Habitó la casa que hace esquina al norte ntre las calles 
de Carabobo y Calibio, frente a la casa de moneda. En 1821 fue 
diputado al congreso constituyente, y desde entonces residió en 
Bogotá, siendo sucesivamente ministro y presidente de la alta 
corte de Justicia, consejero de Estado, secretario de interior y 
de relaciones exteriores en la administración del general Cai- 
cedo en 1831, y miembro de la convención de aquel año. A la 
vez regentaba varias cátedras en los establecimientos de educa
ción. En 1826 publicó un tratado de física, obra importante pa
ra aquella época, y que sirvió por bastante tiempo de texto en 
los colegios de la República. Restrepo fue el único que como mi
nistro de la alta Corte en 1826 se atrevió a firmar sentencia de 
muerte contra el general Córdoba, como reo de homicidio en un 
soldado. Habiendo fallado un pleito en contra de una viuda, 
más tarde reconoció su error, y aunque se trataba de una grue
sa suma, la indemnizó espontáneamente a la victima con sus 
propios bienes. Como presidente del primer congreso de Colom
bia, reunido en Cuenta en 1821. hizo sancionar el 19 de julio, 
la libertad de los esclavos, en asocio del malogrado Corral. El 
doctor Restrepo era pequeño de cuerpo, ancho de espaldas, li
geramente inclinado, de frente espaciosa, rostro ovalado, ojo 
pequeño, nariz recta, cejas enarcadas, boca mediana, barba re
dondeada y peco saliente. Su fisonomía inspiraba simpatía a la 
vez que profundo respeto. Fai'cció en Bogotá el 23 do septiem
bre de 1832, gozando del respeto y de la estimación de sus con
ciudadanos.

Resírepo 
José Félix
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RESTREPO SARASTI MANUEL
Hijo del doctor José Félix Restrepo y abuelo materno del 

doctor Antonio Gómez Restrepo. Nació en Popayán en 1796. Y 
se trasladó con sus padres a Medellin por 1816 y más tarde a 
Bogotá, donde se recibió de abogado en 1828 y donde fijó su re
sidencia. Ejerció allí diverses empleos judiciales, empezando 
por el de síndico-personero municipal de Bogotá en 1832; fue 
magistrado de la antigua corte de apelaciones y del Tribunal de 
Cundinamarca y también fiscal de esas entidades. Alcanzó no
toriedad por su gran versación y criterio jurídico y su austeri
dad republicana. Murió en Bogotá el 7 de septiembre de 1861. 
(G. A.)

RESTREPO LUCIANO
Nació en Envigado el 12 de enero de 1812, del matrimonio 

de don Javier Restrepo, sobrino del doctor Jasé Félix, y de do
ña Teresa Escobar: pasó su infancia en Amagá. dedicado al 
trabajo en la montaña de La Clara: fue discípulo de don Víc
tor Gómez, director de la primera escuela lancasteriana que hu
bo en Medellin quien le enseñó las primeras letras; con don 
José Ignacio Escobar estudió lengua latina por 1827. se matri
culó en el llamado curso de Filosofía, que regentaba el doctor 
Timoteo Duarte. curso comprensivo de un poco de aritmética, 
geometría, trigonometría, lógica, según lecciones erales que 
había que copiar. Después vino a ser boticario. En 1831 la suerte 
lo empujó a la costa, como oficial, con el grado de teniente, de 
un batallón al mando del coronel Isidoro Barrientos. Impulsa
do por su hermano mayor don Luis, que había sido militar de 
la Independencia y luégo se dedicó al comercio y allegó algún 
caudal, don Luciano se dejó del servicio militar, puso tienda de 
mercader en Medellin. se puso en relaciones con el doctor Joa
quín Emilio Gómez, quien fue su profesor de Derecho, y al pro
pio tiempo se propuso aprender el arte de curar. “En ambos ra
mos aprendió lo bastante... para aliviar numerosas dolencias 
y para la defensa de sus cuantiosos intereses en las litis que la 
astucia o mala fe le han promovido”. Cuando se incorporó en 
la sociedad mercantil de Gómez Restrepc y Cía y al trasladar
se a Kinsgton. como a la edad de 27 años, diose al estudio de 
los idiomas inglés y francés y escribió un tratado de contabili
dad por el sistema de partida doble. En Inglaterra residió al
gunos años, y con motivo de una enfermedad al pecho, pasó al
gunos meses en la Isla de Madera, una de las Canarias. “Regre
só a Londres y después de residir algún tiempo en Francia y en 
España, volvió al país en 1848. camino del aire natal, único 
capaz, según los médicos de Europa, de prolongar por algunos 
días su vida. Demoróse en Santa Marta, y allí trató a doña Jo
sefa María Díaz Granados... Meses después la trajo a Antio- 
quia por legitima compañera de su vida”. Casado a los 37 años 
y abrumado con un pronóstico fatal, cuándo había de pensar que 
doblaría la edad, se vería rodeado de numerosa descendencia, 
atendería con solícito cuidado al difícil manejo de un gran cau
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dal, y al gravísimo encargo de dirigir la nave del Estadc en 
época de fuerte borrasca para las pasiones políticas? El señor 
Kestrepo ha .sido siempre, —y este es el rasgo prominente de su 
ser moral-hombre de sistema y de método para todo, personifi
cación de la linea recta y de la reflexión, paciente en la con
ducta de la vida. Trabajador incansable y tenaz es uno de ios 
acaudalados... “A fines de 1862, poco antes de la entrada del 
General Mosquera a Medellín, había cooperado en el gobierno 
provisional que presidía el doctor Antonio González Carazo. En 
1877 fue uno de los secretarios de Estado, que a raíz del 5 de 
abril, acompañaron al General Trujillo, entonces jefe civil y 
militar de Antioquia. A fines de 1881 fue comprometido por sus 
amigos políticos, les radicales, a aceptar la presidencia d?l Es
tado, puesto en que tuvo mucho que sufrir por las exigencias y 
presión de la sociedad llamada “MANO NEGRA” y otros indivi
duos muy exhaltadcs y aún furibundos de su partido. Habiendo 
fracasado la gente de su bando en el combate de Santa Bárba
ra en Cartago (1885), a lo cual siguió la entrega de la plaza de 
Mánizales, por. el doctor Luis Eduardo Villegas, a las fuerzas del 
gobierno federal, viese don Luciano en la necesidad do aceptar 
un escondite en casa de doña Antonia Jaramillo de Vásquez. 
una señora amiga. Y sucedió que estando el campamento del 
General Marceliano Vélez en la colina de El Bermejal, uno de 
sus subalternes, don Eduardo Vásquez, obtuvo permiso para en
trar a la ciudad a saludar a su familia, y habiendo ido esa no
che a casa de su señora madre, ésta le dijo: no quiere usted 
saludar a don Luciano? Dicho y hecho: hacía tiempo que las 
relaciones entre les dos caballeros estaban cortadas, y al pre
sentarse el señor Vásquez. don Luciano le echó los brazos y le 
dijo: Eduardo... a mí me engañaron los que me impulsaron a 
comprometerme en la revolución dándome informes falsos o 
exagerados... Don Eduardo le ofreció su casa para quedar en 
ella en mayor seguridad; el señor Restrepo le manifestó su 
agradecimiento, pero advirtiéndole que consideraba innecesaria 
la mudanza de domicilio. Al día siguiente, antes de amanecer, 
don Eduardo estaba ya de regreso en el campamento del Ber
mejal y en su entrevista con el General Vélez. éste le inquirió 
dónde había estado fuera de su casa, y comprendiendo don 
Eduardo que el General sabía lo dei escondite de den Luciano 
en la casa indicada, cerró la puerta ds la pieza donde estaba 
el General Vélez, le confió a su Jefe que era cierto que é' había 
hablado con don Luciano, y añadió: “Si usted no me promete 
guardar absoluta reserva sobre el asunto y respetar el escon
dite de don Luciano, por sobre usted y por sobre los demás, me 
voy ahora mismo a sacarlo de casa de mi madre y a ponerle en 
seguridad en otra casa.” El jefe conservador, que era también 
un caballero hidalgo y pundonoroso, se lo prometió al punto. 
Don Luciano quedó tan reconocido de la generosidad y del pro
ceder del señor Vásquez. que a pocos meses, hallándose ya en 
casa de su familia, en grave estado de salud, ordenó que para 
el acto de la administración de los sacramentos llamase a don
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Eduardo para que estuviera presente, lo cual se efectuó. Así el 
mismo Jesucristo en el sacramento de la Eucaristía vino a ser 
testigo de la completa reconciliación de los dos caballeros... 
Hace como medio siglo, que llegó a noticia de don Luciano que 
alguno se había admirado en el teatro de que las señoritas Res
trepe Granados hubieran ido a la función vestidas con telas 
sencillas y poco costosas, y la respuesta del señor Restrepo fue: 
"Si yo me he abstenido de proveer a mis hijas de trajes más 
costosos ha sido no por mezquindad, sino para dar buen ejem
plo. Es que me repugna que familias pobres quieran hacer sa
crificios que no pueden resistir para echar lujo en materia de 
gastos de ostentación poniéndose al nivel de los más acomoda
dos”. Este concepto de un filósofo convencido y de un notable 
capitalista, poseedor de considerables bienes de fortuna, legi
tima y limpiamente adquiridos por medio del comercio, y no 
envanecido de su superioridad, es muy digno de elogio. Como 
economista práctico quería estimular a las clases sociales infe
rieres a la conformidad con la suerte de la medianía o de la 
pobreza. Si él hubiera vivido en nuestros tiempos y presenciado 
el cambio de costumbres al observar la exhibición frecuente del 
lujo aparatoso, hermano del derroche y del despilfarro tonto e 
imprevisor, qué habría dicho? Murió en Medellin el 2 de ju
no de 1885. (E. G. B.)

RESTREPO JOSE MANUEL

Nació en Envigado el 31 de diciembre de 1781, y fueron sus 
padres don Miguel Restrepo y doña Leonor Vélez. Según, don 
José Manuel Marroquin, Restrspo porteneció al distinguido y 
numeroso grupo de colombianos a quienes halló la revolución 
de 1810 apercibidos para la lucha y para empresas que deman
daban no solo valor, entereza y levantado carácter, sino tam
bién el cúmulo de conocimientos necesarios para constituir una 
nación nueva y para darle leyes, administración, impulso y 
cultura en el instante mismo de su nacimiento. El señor Restre
po hizo sus estudios en la capital del Nuevo Reino de Granada, 
en el colegie de San Bartolomé, y recibióse de abogado ante la 
real audiencia en 1808. Sus aventajadas disposiciones, continúa 
el señor Marroquin, en su temprana afición a estudios serios, lo 
hicieron compañero de Caldas, en sus excursiones científicas, y 
ul lado de maestro tan eximio adquirió los vastos conocimien
tos teóricos y prácticos que lo hicieron capaz de escribir, estan
do ya de vuelta en Antioquia, en 1809, su Ensayo sobre la geo
grafía, producciones, industria y población de Antioquia del 
Nuevo Re;no de Granada, trabajo que ilustró con un plano to
pográfico. Fue un eficaz cooperador del dictador Corral, como 
su secretario, en la abolición de la esclavitud. Como tal y como 
diputado por Antioquia al congreso de las provincias Unidas, 
firmó el acta de la federación el 27 de noviembre del mismo 
año. En 1814 fue elegido diputado al congreso de las provincias 
Unidas, de la Nueva Granada; y luego para ejercer el poder
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ejecutivo general juntamente con Torices y con García Rovira, 
pero dejó de aceptar este destino. Por temor de perder su vida, 
después de muchos contratiempos, se trasladó a Kingston de 
Jamaica, en donde permaneció seis meses, y luégo se embarcó 
para los Estados Unidos, en donde dió principio a una excur
sión dilatada para conocer muchas de las ciudades de la Unión. 
Regresó a Jamaica al principiar el año de 1818. A mediados del 
siguiente, hallándose ya en Antioquia, fue nombrado por el co
mandante militar, general Córdoba, gobernador político de la 
provincia; y renunció el empleo fundado en que carecía d> ca
pacidad para el desempeño de aquel cargo; pero cedió a los 
apremias de Córdoba y al fin se posesionó de la gobernación. En 
1821, concurrió como diputado del congreso general de Colom
bia que se reunió en la villa del Rosario de Cúcuta, e hizo par
te de la comisión encargada para formar el proyecto d? consti
tución para Colombia. Cerradas las sesiones del congreso. Bolí
var le nombró secretario de lo interior, y en calidad de tal, si
guió el señor Restrepo al Vicepresidente, general Santander, 
cuando, encargado del pc-der ejecutivo, pasó a Bogotá a orga
nizar el gobierno. Fue presidente del consejo de gobierno, y per
teneció al consejo de ministros al que el Libertador, al partir 
para el sur en diciembre de 1828, dejó confiado el mando de la 
República. En 1831 fue miembro de la comisión para ir a arre
glar con el gobierno del Ecuador la cuestión del Cauca y ver si 
podía evitar la guerra. En 1833, rehusó el honorífico empleo de 
consejero de Estado. También fue nombrado el mismo año di
rector de la academia nacional. Promovió la enseñanza de la 
fabricación de sombreros en Bogotá, haciendo venir de distin
tos puntos la paja y dos maestros, y también a expensas pro
pias hizo venir a Cundinamarca las primeras semillas de las 
papas llamadas vulgarmente tuquerreñas. A Restrepo y al ge
neral Soublette se les debe la introducción en nuestras tierras, 
calientes del pasto llamado Pará. También hizo venir ai paú>- 
varias plantas nuevas. Publicó algo sobre el sistema métrico, y 
también sobre el cultivo del café. Compuso la primera parte de 
su Historia de la Revolución, publicada en París en 1827. con 
mapas formados bajo la dirección del autor. Con el fin de co
rregir algunos defectos de esta obra presentó completa la 
Historia de la Revolución de Colombia, impresa en 1858. El es
tilo del señor Restrepo en su historia, según el señor Marroquin, 
puede calificarse de seco y frío: no brilla ni por el ornato que 
cabe en obras históricas, ni por la armonía de las cláusulas; y 
ello sin duda, por haberse familiarizado con el lenguaje de do
cumentos oficiales, y también porque creyera que engalanando 
sus escritos con imágenes y rasgos vehementes, pudiera salirse 
de la verdad. El señor Restrepo manifiesta en su testamento, 
que entre sus manuscritos, se encuentra en borrador un diario 
político y militar que ha llevado desde 1819 hasta el Io de agos
to de 1858, y una colección preciosa de documentos para la his
toria desde 1809. Las obras del señor Restrepo son el Manifiesto
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que el Poder Ejecutivo de Colombia presenta a la República y 
al mundo sobre los acontecimientos de Venezuela, desde el 30 de 
abril del presente año de 1826; la Memoria sobre amonedación 
de oro en la Nueva Granada; un opúsculo centra la federación, 
sus Memorias de la secretaria de lo interior, y por último una 
biografía compuesta por él de don José María Cabal. Entre sus 
obras inéditas merecería muy bien figurar la parte de su dia
rio desde la invasión española en Antioquia hasta la vuelta del 
mismo señor Restrepo a Rionegro en 1818. Esta parte del dia
rio comprende interesantes descripciones de ciudades de los 
Estados Unidos y curiosas relaciones de sus viajes y padeci
mientos. Era el señor Restrepc de elevada estatura y enjuto de 
carnes. Tenía sobre las cejas ei pliegue prominente que forman 
el hábito de la reflexión y las continuas tareas mentales. Este 
pliegue, la nariz larga y perfilada, el cabello liso, cano, siem
pre un poco largo y receñido detrás de las orejas, formaban lo 
característico de su fisonomía que imponía respeto y no con
vidaba a la familiaridad. Era serio y grave. Sus raros dichos 
festivos y chanzas, de que usaba con extrema sobriedad, eran, 
como los de todos los hombres serios y reservados recibidos con 
particular gusto. Fue hombre versado en filosofía y en ciencias 
naturales, en derecho civil y en canónico. Murió en Bogotá el 
1«> de abril de 1863.

RESTREPO MATEO
Sargento patriota, natural de Amagá. Murió en Ambato el 

17 de octubre de 1820.
RESTRÉPO FELIPE

Sargento patriota, natural de Copacabana. Murió en Bem
bona el 7 de abril de 1822.

RESTREPO DOMINGO
Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Envigado. Mu

rió en Pasto el 8 de mayo de 1814.

RESTREPO FELIPE
Hijo de don Vicente Restrepo y de su segunda esposa doña 

Rita Granda. hermano medio de los doctores Cristóbal, Carlos, 
Javier y José Félix. El mismo nos dejó algunos apuntes sobre 
su vida, publicados en Colombia de Medellín por su nieto el 
doctor Carlos E. Restrepo, y por ellos sabemos que nació en En
vigado el Io de mayo de 1787. y que fue alumno del doctor Al
berto M. de la Calle, quien no sólo le enseñó gramática, sino 
que estimuló su vigoroso desarrollo físico, le infundió buenas 
maneras y amor a la lectura, y a la seria meditación. Contrajo 
matrimonio en 1808 con doña Teresa Escobar, y tuvo cuatro 
hijos, uno de ellos el doctor Pedro Antonio, progenitor del ci
tado expresidente de Colombia. En 1821 murió sú esposa, y él 
emprendió viaje hasta Barinas en busca del único obispo que 
por entonces había en la República,, para que le confiriese las 
órdenes sagradas, con las cuales volvió a Antioquia y fue cu
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ra de Itagui hasta su muerte, a li mismo ocurrida en 1851. Fue 
sacerdote ejemplar, “notable en ei dón de consejo, de caridad 
ilimitada, y de una elocuencia natural sobresaliente’’. El mismo 
refiere en sus apuntes que una vez expulsados los españoles de 
la provincia “se fijaron edictos para la escuela pública de Me- 
del in. a la que hice oposición, por consejo dei doctor Félix, mi 
hermano. Fuimos examinados cuatro opositores y me dieron la 
escuela. Presenté un examen público en la sala municipal y re
cibí una manifestación de los miembros del cabildo oficial.” 
(J. C. G.)

RESTREPO ESCOBAR PEDRO ANTONIO 
Imagino que nos hallamos reunidos hace cincuenta años, 

con todos nuestros condiscípulos en el más amplio corredor del 
seminario. Los bancos colman el habitado salón; a un lado se 
extiende el jardín, dominado por mangos y naranjos y alegra
do por una fuente que clamorea en una pila de mármol. Al ex
tremo del aula improvisada hay una sólida mesa, y sobre ella 
está una silla de brazos antiguos. Al sonar la hora sentimos 
que llega el profesor, y todos a una nos ponemos en pie para 
recibirle. Es un anciano de mediana y recia estatura, de cabe
llos blancos, todo afeitado, de vestido negro compuesto de lar
ga levita, chaleco que topa con el cuello blanco y antiguas bo
tas muy bien ahormadas: todo elegancia y sencillez. Sube a la 
silla y después de la invocación religiosa comienza la no lección 
sino oración fluida y expuesta por una voz tan argentina como 
la de Rojas Garrido, oración sin programa, libre como la voz 
de las aves y que rueda y versa como una música sobre remi
niscencias. anécdotas históricas y morales, temas sociales v 
políticos, todo bajo la fcrma de oración paternal y que exhal- 
ta fondos de sabiduría y experiencia. Sartal de ideas tan bellas 
como las palabras y de palabras tan bellas como las ideas, esa 
conferencia de los sábados nos ponía desde temprano el cora
zón bajo el influjo de la esperanza. Orador eminente entre 
aquellos que brillaron en Bogotá a mediados del siglo XIX, abo
gado célebre en los ramos que ejercitaron especialmente la an
tigua oratoria. Patriarca inmaculado, fundador de poblaciones 
que han llegado a ser notables ciudades, educador infatigable 
por vocación y por oficio, legislador distinguido y bienhechor 
de muchos pueblos, buen cristiano como pocos, porque su pie
dad lo convirtió siempre en consejero y amigo íntimo del sa
cerdocio y de los prelados, ciudadano que honró a su tierra y 
a quien honró el Señor dándole por sucesores de su nombre a 
insignes hijos de la patria en las carreras eclesiástica y civil". 
(’M. F. S.) Luchador incansable por la instrucción pública, na
ció en Medellin el 11 de septiembre de 1815 del matrimonio de 
don Felipe Restrepo y doña Teresa Escobar. Hizo sus primeros 
estudios en el colegio académico, y latinidad con su tío el Pbro. 
Don Carlos Restrepo. El doctor Restrepo fue uno de los firman
tes del Memorial de 1836, en que solicitaban al rector del cole
gio la enseñanza de milicia, para poder enfrentarse contra la



Gran Bretaña. Pasó luego a la capital de la República, donde 
obtuvo su grado de doctor en Jurisprudencia. Se estableció en 
Medellin y ejerció en esta ciudad la abogacía, especialmente en 
el ramo criminal, para lo cual tenia naturales dotes, por su ora
toria fluida y elegante. Aunque tuvo natural aversión a los em
pleos públicos, ejerció, sinembargo, les puestos de visitador fis
cal, inspector general de Instrucción Pública del departamento 
de Antioquia. jefe politico del cantón ds Medellin y del distrito 
de Andes, e inspector fiscal de la provincia del Norte. En 1885 
fue inspector nacional de la casa de Moneda. Nombrado varias 
veces senador y representante, no concurrió sino en pocas oca
siones. entre ellas en 1844 y 45 y en 1854, cuandc la dictadura 
de Meló, quien lo redujo a prisión, de la cual logró fugarse para 
ir a Ibagué en donde el congreso continuó sus sesiones. Fue fun
dador de la próspera ciudad de Andes (marzo de 1852). a la cual 
solia llamar mi pueblo querido. Concurrió varias veces a la le
gislatura provincial y en 1849 le tocó firmar como presidente de 
dicho cuerpo la ordenanza que mandaba erigir el caserío de Ma- 
nizales. Gratuitamente sirvió varios cursos en la Universidad, 
lo mismo que el profesorado en las escuelas normales, en el se
minario conciliar y en ctros varios establecimientos de ense
ñanza. Indecible era el entusiasmo del noble y bondadoso ancia
no por todo lo que se relacionaba con la instrucción de los jó
venes. Con sobrada razón se le ha llamado “Apóstol de la Edu
cación’’. Fue rector del colegio de Medellin de 1855 a 1858. Do
tado de grande actividad organizó muy bien el establecimiento. 
Después de una vida meritoria en alte grado, murió en Medellin 
el 23 de enero de 1899. No sabemos por qué nuestras asambleas 
han olvidado erigir la estatua de este varón esclarecido. Si en 
lugar de haber sido en nuestras guerra civiles, seguramente al
guno hubiera pensado en esta a'poteosis. Asi es la justica hu
mana!

RESTREPO CARLOS E.
En el año de 164G vino a Antioquia, proce
dente de Asturias, el hidalgo Alonso López de 
Restrepo, a quien se llama generalmente el 
alférez real de Castropol. Si estableció en Sa
banera y fue quien trajo, según lo afirma 
don Mariano Ospina Rodríguez el apellido 
de Restrepo, que hoy llevan en Colombia y 
fuera de ella millares de sus descendientes, 
sin contar los que descendiendo de mujeres 
no llevan el apellido. Ilustre ha sido en nues
tra patria la descendencia de tan noble va
rón; él es tronco único de tan esclarecida 
familia, pues aunque con él vino don Marcos 
López de Restrepo, su primo hermano, éste 
no dejó como dice don Gabriel Arango Mejía, 
descendencia masculina. Les Re.strepos se 

han distinguido en Antioquia en todo campo; prolijo seria hacer

Resírepo 
Carlos E.
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tan glorioso recuento; por eso el gran literato Antonio José 
Restrepo, lanzó en el año de 1907 la feliz idea de que cuantos 
se honraran en descender de don Alonso López de Restrepo, ¿s 
juntasen para erigir en Medellín una estatua al insigne don 
Félix, el que condenó a muerte a Córdoba, como esclavo de la 
ley escrita y devolvió a la viuda arruinada por mala sentencia 
de ignorancia suya, el angustiado peculio de que esa sentencia 
!a privó. Tan bella iniciativa fue acogida gallardamente por el 
doctor Carlos E. Restrepo, pariente muy cercano y muy digno 
del integro magistrado a quien se le debe un monumento, gran
dioso como su alma y austero como su conciencia, para que Q1 
poeta Antonio José Restrepo cumpla la firme y hermosa pro
mesa, contenida en las siguientes frases que escribió el doctor 
Carlos E. Restrepo, desde Bogotá, el 21 de septiembre de 1908: 
‘‘Yo, querido doctor don Carlos, con res o sin res, y firme en las 
probanzas que he desflorado y que debemos publicar completas, 
treparé a los cuernos de la luna y traeré de allá un rayo de luz 
tenue, tranquila y apasible, con qué iluminar por las noches 
hermosas de Medellin la estatua muda del amado viejecito que 
de la tizona de don Alonso tajó la pluma con que iba a redimir 
a los esclavos y a hacer tambalear sobre sus hombros de granito 
la cabeza de Córdoba”. Carlos E. Restrcpo vino al mundo en 
Medellín el jueves 12 de septiembre de 1867; fueren sus padres 
el doctor Pedro Antonio, Procer de la educación nacional, y la 
virtuosa matrona doña Cruzana Restrepo. En una escuela hizo 
los primeros estudios, los que continuó en la escuela de La Paz. 
y en el seminario conciliar de Medellin, cuando el ilustrísimo 
señor Montoya abrió en dicho Instituto enseñanza universita
ria. Allí tuvo profesores de la talla de Juan Pablo Restrepo y 
Ramón Arango, hombres de reconocida ciencia, y entre otros 
fueron sus condiscípulos Antonio Jcsé Cadavid y Víctor Esco
bar Lalinde, honra del foro el primero y del clero el segundo. 
Aunque el joven Carlos E.. hubo de retirarse del colegio no aban
donó los estudies y entró de lleno en la lucha por la vida. En 
los puestos públicos que ha desempeñado ha mostrado siempre 
honradez, inteligencia, eficacia y probado valor civil. Fue se
cretario del juzgado superior, luégo fue superior en la ciudad 
nativa; inspector de instrucción pública de la provincia dei 
centro, el año de 1888; secretario de gobierno en 1898 cuando 
gobernaba a Antioquia don Juan Pablo Arango Barrientos; rec
tor de la Universidad desde abril de 1901 hasta el mismo mes 
del año siguiente; profesor doctísimo de derecho romano, eco
nomía política y ciencia constitucional. Concurrió a la cámara 
de representantes en el año de 1909. En esta época se distinguió 
el doctor Restrepo como ferviente repúblico y enemigo del go
bierno dictatorial del general Rafael Reyes. La convención na
cional de 1910 nombró al doctor Carlos E. Restrepo presidente 
de la República para un período de cuatro años. Muy cercana 
está la época en que gobernó este notable ciudadano quien, en 
realidad, fue el primer antioqueño que ascendió a la primera
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magistratura. El fallo justiciero de la administración de Restre
po vendrá no muy tarde: hoy sólo se puede afirmar que la 
más estricta honradez, el valor civil, el respeto profundo a 'a 
ley y gran destreza administrativa, fueron los caracteres dis
tintivos de su gobierno. Entre los actos más culminantes en que 
intervino el presidente Restrepo, está el tratado de 6 de abril 
de 1914. en el cual se dió solución definitiva a las cuestiones 
pendientes entre Colombia y los Estados Unidos por la separa
ción de Panamá. Múltiples servicios ha prestado a la sociedad el 
doctor Restrepo. Sus facultades muy variadas han estado siem
pre a! servicio de la patria. Escritor galano, vibrante y profun
do. de los gavilanes de su pluma han salido desde la estrofa tier
na y clásica hasta la exposición científica sobre sus temas in
ternacionales y de elevada política; si ha traducido felizmen
te pasajes de Rostand, también ha trazado magistrales biogra
fías como la de su condiscípulo y amigo, el inolvidable sacerdo
te Víctor Escobar Lalinde; orador elocuente y oportuno, su pa
labra ha fluido de sus labios en defensa de encumbrados idea
les; maestro, ha dado sus lecciones desde la cátedra universi
taria y desde el periódico, sin que su vida pública y privada ha
yan desmentido nunca sus enseñanzas; hombre probo, la sin
ceridad franca y leal le ha servido de lema, de tal modo que 
quienes no siguen sus ideas, si las respetan, por el patriotismo 
que las anima. El periodismo ha sido campo muy preferido del 
doctor Restrepo: dirigió El Correo de Antioquia y Vida Nueva, 
y fundó La República y Colombia. Esta última fue revista pri
mero v diario ahora. Además presidió en 1891 la benemérita so
ciedad de San Vicente de Paul, c hizo en carácter de general, 
la campaña de la costa Atlántica, al lado del general Pedro 
Nel Ospina. Es autor de Orientación Republicana, libro en que 
explana y defiende su labor política. Prepara el segundo tomo 
de dicha obra, en el que aclara todo lo referente a sus cuatro 
años de mandatario, tomo que el país espera con verdadera im
paciencia. El doctor Restrepo fue fundador en Medellin de la 
benemérita Sociedad de Mejoras Públicas, que tan positivos 
servicios viene prestando a la ciudad desde hace más ds vein
ticinco años. El nombre de Restrepo es más que nacional. Su 
claro talento y la maestría de su pluma jugosa han traspasado 
los linderos de la patria. En ambas Américas, inclusive Estados 
Unidos, se le aprecia altamente. Su fama es continental. (T. 
C. R.) Volviendo al tratado de 1914, queremos trancribir lo que 
al respecto dice don Marco Fidel Suárez: “Fue suceso muy fe
liz la armonía y concurso que hubo entre el señor Dubois v el 
presidente Restrepo, para preparar la negociación. La coopera
ción del Presidente consistió en su cultura y sociabilidad; en 
el empeño con que procuró que la opinión pública se declara
se acerca de la cuestión; y en la precisión con que se posesio
nó del asunto. No decimos esto a humo de pajas, sino a buena 
luz, pues recordamos que respecto de la frase “sincere regref' 
que mantuvo estancado durante siete años el tratado de 1914,
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las ideas del presidente Restrepo fueron tan asertadas, que sa
lieron conformes con la experiencia posterior. Tal vez este
mos equivocados; pero nos parece estar oyendo al doctor Urru- 
tia. ministro del doctor Restrepc cuando hablaba de que el pre
sidente no creía indispensable el artículo correspondiente a la 
tal frase. Si estamos trascordados, disimulen ellos; si no lo es
tamos. reciban la palma de la previsión y del acierto". Des
pués fue Ministro de Gobierno del Presidente Olaya Herrera, a 
cuyo triunfo contribuyó con todas sus fuerzas, y luego desem
peñó al cargo de Ministro plenipotenciario ante la Santa Sede. 
Murió en Medellín. en la mañana del 6 de julio de 1937.

RESTREPO NICANOR
Del matrimonio del doctor 'Pedro Antonio 
Restrepo Escobar y doña Cruzana Re.strepo. 
vino a la vida este notable ciudadano, el dia 
30 de enero de 1869. en la ciudad de Med?llín. 
Sus primeros rudimentos de educación inte
lectual los recibió de sus padres; luego fue 
colocado en la escuela de don Sergio Gómez 
y de aquí pasó a la escuela de La Paz. Institu
to privado dirigido por los señores doctor 
Julián Escobar, Luis M. Mejia S.. y otros, y 
desde entonces se distinguia entre sus com
pañeros de estudio. Después estuvo en el se
minario conciliar de Medellin, de donde salió 

Restrepo Nicanor sin completar su educación, obligado por la 
necesidad de ayudar a sus padres, va avanza

dos en edad. De esa época en adelante empezó sólo a cultivar 
su poderosa inteligencia, abriéndose camino con el estudio y la 
observación, que complementó con lo que enseñan tres viajes por 
Europa, otros tantos por los Estados Unidos y el conocimiento 
de gran parte de la República. Entre sus conocimientos sólida
mente adquiridos descollaba el de la historia, tanto la Patria 
como la Universal, y se puede decir, sin riesgo de equivocarse, 
que conocía casi en su totalidad las obras que se han escrito so
bre la primera y las tenia en su biblioteca. Y no eran inferio
res los conocimientos que tenía en Farmacia, cuyas obras cono
cía extensamente, lo mismo que la Botánica, la cual llegó a 
ser hasta un sport que le daba una predilecta distracción. Al 
salir del seminario cuando apenas contaba unos diez y siete 
años de edad, entró como dependiente en la botica del doctor 
Rafael Pérez, bajo las órdenes de don Pastor Gaviria Uribe. En 
este establecimiento dió principio a sus vastos conocimientos 
farmacéuticos, que hacían parte integrante del éxito de los ne
gocios comerciales que con gran habilidad llevó a cabo. Luégo 
ingresó como socio industrial de la Droguería Antioqueña. la 
cual fue tomando un éxito extraordinario, debido a la iniciati
va y habilidad de don Nicanor, hasta llegar a ser en poco tiem
po una de las más respetables instituciones en su género. Luégo
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con sus compañeros fundó dos sucursales: el almacén America
no, en Medellin y la Droguería Andina en Manizales. Por aquel 
tiempo fue parte principal en el establecimiento del hoy acre
ditado almacén denominado La Primavera. También llevó a ca
bo la refundición de la Droguería Central y la Droguería Andi
na de Manizales, en una nueva droguería denominada Drogue
rías Andina y Central Unidas. También fue muy eficaz su actua
ción en la fundación de la Unión Farmacéutica y Dental, esta
blecimiento que vino a llenar una apremiante necesidad comer
cial y que es un almacén de primer orden. En todo esto vino a 
resultar un respetable capital para don Nicanor, y mediante 
algunas evoluciones, vino a formar una compañía con don Ger
mán Gaviria Escobar y otros, y per muerte del señor Gaviria, 
se liquidó la compañía y fue entonces cuando fundó la Soc'* 
dad actual denominada Hijos de Nicanor Restrepo R. y Cía. 
Quiso don Nicanor retirarse de la responsabilidad en los nego
cios, dejándoles todos los medios suficientes para que adquieran 
el mérito de conservar y respetar el crédito de que goza su obra 
comercial; pero se quedó ayudándoles con sus consejos y traba
jando incansablemente. Todas las evoluciones descritas las lle
vaban don Nicanor a buen fin con inteligencia y acierto. Don 
Nicanor fue representante al Congreso en 1911, y como tal cola
boró con su gran cordura en asuntos de vital importancia na
cional. Fue también diputado a dos asambleas, siendo en la úl
tima, que se reunió en 1925, elegido su presidente durante todo 
el periodo. Su actuación fue un medio eficaz para ser frutuosa 
la labor de tal legislatura. Don Nicanor, fue un hombre de paz 
y conciliación, los servicios que prestó al Estado estuvieron 
siempre exentos de la vehemencia y exhaltación de las pasio
nes políticas, mostró una prudente ecuanimidad, sin abdicar 
por un solo momento de sus sólidas ideas políticas y religiosas. 
Fue el constante consultor y consejero de muchas sociedades 
comerciales y de caridad, lo mismo que de todos sus amigos y 
relacionados. Como miembro de la Junta del Ferrocarril de An- 
tioquia prestó al departamento importantísimos servicios. Esta
ba tan encariñado con la obra del ferrocarril al Cauca, —que 
el veía como la redención de Anticquia— que estando ya heri
do de muerte por cruel enfermedad, no pudo prescindir de asis
tir a una sesión en que se trataba del empréstito en proyecto 
para tal obra. Esta fue la última salida de su casa. Muchísimos 
establecimientos de beneficencia, tanto de Medellin, como de 
las demás poblaciones del departamento, recibieron de manos 
tan generosas cuantiosos auxilios que aligeraron les sufrimien
tos de infinidad de menesterosos, que hoy agradecidos las ben
dicen. El hogar de don Nicanor fue un hogar modelo, el cual 
mereció una alución de nuestro prelado en alguna de sus mara
villosas pastorales. Desde 1893 se había unido en matrimonio 
con la señora doña Margarita Jaramillo Villa, matrona honora
bilísima de cuya unión nacieron don José Luis, el doctor Gon
zalo y Juan María sacerdote jesuíta, quienes figuran en este



Diccionario. Falleció este notable ciudadano el día 14 de octu
bre de 1925, en su ciudad natal. E¡ senado, la cámara, la gober
nación de Antioquia v muchas municipalidades del departamen
to han hecho las más vivas demostraciones de pesar por )a in
mensa perdida que ha hecho Antioquia. (C. E. T.)

RESTRIBO JARAMILLO GONZALO
Nació en Medeilín el 12 de enero de 1895 Hi- 
zc sus estudios de Derecho en la Universidad 
de Antioquia, hasta obtener su grado el día 
19 de agostó de 191G. mediante su famosa 
tesis Fundamentos constitucionales del go
bierno democrático representativo. Muchos 
son los articules que ha publicado y que púa- 
den verse Cn La .Montaña, Los Estudios, La 
idea. La Defensa, Estudios de Derecho, El 
Conservador, sábado, etc. Dirigió K'. Conser 
vadoi, fardada en 1921. Sus grandes capaci
dades las ha consagrado a la enseñanza de 
economía política en la Universidad de An- 

Restrrpo Jaramillo Lioquia y en la Escuela nacional de Minas.
Gonza'o Ha sido llamado a la secretaria de gobierno 

de Antioquia, a la secretaria del ministerio 
de obras públicas v a algunos otros empleos, pero no ha acepta
do ninguno. Asistió como principal a la asamblea departamen
tal de Antioquia en el bienio de 1919 y 20. y como suplente en 
de 1923 y 24. Ha sido representante al congreso nacional legis
lativo. “Sen sus padres don Nicanor Restrepo R.. y doña Mar
garita Jaramillo. Heredó de su padre el sentido jurídico; tiene 
del presidente Restrepo, su tío, la probidad intelectual; es su 
palabra vibrante y persuasiva, como lo fue la de su abuelo, el 
doctor Pedrc Antonio. Se educó en el colegio de San Ignacio 
de Loyola. e hizo sus estudios jurídicos en la Universidad de 
Antioquia, y completó su formación en Estados Unidos de Amé
rica. Come diputado a ia asamblea de Antioquia y como repre
sentante al congreso, descuella entre los más veteranos y entre 
los más capaces. Inicia, sostiene, arguye, defiende y triunfa. 
Buen legislador, pero mal político: enemigo de las sendas tor
tuosas. trajina siempre por la línea recta. Su tesis de grado no 
es una de esas monografías extranjeras que elaboramos cuan
tos nacionales pretendemos ser titulados en las Universidades 
de Colombia. Es un estudio original y originario, es muy nuestro 
y muy indígena, exento de especulaciones y exotismos. Que tie
ne Gonzalo el raro talento de acentuar siempre su individuali
dad científica en medie de las múltiples citas con que adoba 
el discurso. Regenta sabiamente en nuestra facultad de Dere
cho ia cátedra de economía política, que ilustró don Luis M. 
Mcjía Alvarez, y prepara un texto sobre la materia. Como su 
hermano José Luis, cultiva la literatura: los des han obtenido 
resonantes triunfos en torneos literarios. Ha tenido grandes



iniciativas en favor de Antioquia y es periodista serio. Fue Gen. 
za!o el primer abogado que en la Casa de Moreno Jaramillo y 
Cía. de Medellín hizo su práctica forense. Gonzalo Restrepo 
Jaramillo es uno de los pocos sujetos en quienes Colombia pue
de confiar su redención. Leñe verde arde ceno seco en amor 
patrio". (M. M. J.). En los últimos diez años el doctor Restrepo 
ha sido senador y representante al congreso, habiéndole tocado 
presidir una y otra cámara en distintas épocas Ha sido nueva
mente diputado a la Asamblea de Antioquia. miembro y presi
dente del Directorio conservador de Antioquia.y jefe supremo 
del partido en unión del Gl., Pedro Justo Berrío alguna vez. Es 
profesor de economía política en la Universidad católica Boli- 
variana. Publicó en 1936 un libre con el titulo de El Pensamien
to Conservador, editado por la librería Bedout de Medellín. Ha 
dado una serie de conferencias de difusión católica por radio, 
entre las cuales tuvo una aceptación extraordinaria la llamada 
Por qué creemos, que fue editada en folleto hasta agotarse va
rias ediciones.

RESTREPO JARAMILLO JOSE LUIS
Este notable intelectual nació en Medellín e'. 
día 30 de diciembre de 1893. del matrimonio 
de don Nicanor Restrepo y doña Margarita 
Jaramillo. Hizo los estudios de bachillerato 
en el colegio de San Ignacio de los reveren
dos padres Jesuítas de Medellín, hasta termi
narlos el día 19 de noviembre de 1911. Su 
profesión fue la de droguista, y cemo tal la 
mayor parte de sus energías las consagró a 
la Droguería Central de la que fue socio. Pu
blicó las siguientes obras: un libro de cuen
tos. titulado: Cuentos de Juventud; una no
vela. Símbolo, en la página literaria de E! 

Restrepo Jaramillo Correo Liberal de Medellín, en tres cuentos: 
José Luis Negrita linda, Ladrón de lo propio, y Recuer

dos de Navidad; dos conferencias Al margen 
de la vida femenina Antioqueña, y Hogar; luégo críticas teatra
les. literarias, artísticas, etc., y por último Malditas Lenguas y 
La Llama. Don José Luis fue subteniente del ejército colombia
no. graduado en la escuela militar de Bogotá el 15 de diciem
bre de 1912. No hizo parte de academia alguna, y fue miembro 
muy activo y decidido de la Sociedad de Mejoras Públicas de 
Medellín. 'Murió en esta ciudad el dia 7 de febrero de 1926”. 
Muerto en plena juventud, en los días más nobles y fecundos 
de su vida. José Luis enmudece, se recoge al silencio inviolable 
cuando con mayores razones tenían puestos en él los ojos la 
gloria v el triunfo, la patria y la familia. Cuando su activi
dad múltiple se desenvolvía alegre y optimista hacia las ambi
ciosas conquistas que constituyen la única razón de existir. Al
ma sana y vigorosa, corazón propicio a Ies dolores ajenos, el 
alma y el corazón de este hermano estaban templados en un



fino calor de v'rtud sin fariseísmos, natural y vivo que estaba 
dentro de él, como un elemento nativo”. (A. L. G.) En José Luis 
se encarnó el más perfecto tipo dei caballero. Miembro de un 
hogar templado al calor del más puro cristianismo y de la más 
acrisolada honradez, no desmayó un punto en conservar aqu"! 
y ésta, en practicarlos tal como se lo habían enseñado, con un
ción de verdadero apóstol. La juventud tiene perdido el más 
alto de sus exponentes; la patria uno de sus mejores hijos; las 
letras un timonero de altos quilates; su familia un hijo mode
lo y un esposo y padre afectuoso y sus amigos el más fia! com
pañero. (L. R.)

RESTRÉPO JARAMILLO JUAN MARIA (Véase Apéndice)

RESTREPO RESTREPO JUAN MARIA
Nació en Medellin el día 11 de diciembre de 1875, del ma

trimonio del notable orador forense doctor Pedro Antonio Res
trepo Escobar y doña Cruzana Restrepo y Jaramillo. y por con
siguiente hermano del doctor Carlos E. Restrepo, expresidente 
de la República, y do don Nicanor Restrepo. En 1886 ingresó al 
colegio de San Ignacio en Medellin, y en 2 de enero de 1890 en
tra a la compañía de Jesús, en el noviciado de Chapinero y es
tudia humanidades. En 1894 pasa a España, al Colegio de Oña, 
provincia de Burgos, a estudiar filosofía; en 1879 regresa a Co
lombia y en el colegio de San Bartolomé enseña álgebra y físi
ca; en 1902 vuelve a España, al colegio máximo de Oña, y allí 
estudia teología; el 31 de julio de 1905 celebra su primera misa, 
y en 1906 pasa de Oña a Roma a estudiar derecho canónico, y 
obtiene el título de doctor, en 1908. En este año y 1909 estudia 
en Linz, Austria, y en el mismo pasa al colegie de Oña a enseñar 
derecho canónico; en 1911 se aleja de Oña y pasa a Roma al co
legio Pío Latino y permanece allí, hasta 1922. En esta cpoc i 
dicta cursos de teología moral en la Universidad Gregoriana, 
conferencias en latín. En este mismo año, 19 de noviembre, se 
le nombra rector del colegio de San Bartolomé de Bogotá don
de se captó numerosas simpatías y en 1926 vuelve a Roma, lla
mado por el reverendo padre general Ledochcwzki. para desem
peñar el cargo de subsecretario de los asuntos referentes a la 
provincia de Colombia en la curia generalísima. El padre Juan 
María Restrepo es sujeto muy distinguido por su talento, por su 
penetración, su criterio ilustrado y reflexivo, la circunspección, 
la fisonomía agradable y simpática, la atención y madurez que 
emplea en el estudio de los asuntos, particularmente en casos 
de consulta; la prudencia de su resolución y la tranquilidad y 
firmeza en la ejecución, condiciones todas ellas que lo ha
bilitan para el tino y acierto en el trato social. El padre Restre
po no se envanece en la prosperidad, en los triunfos y alaban
zas, ni se arredra en presencia de dificultades y peligros. A las 
virtudes ordinarias del religieso ordenado y exacto en el cum
plimiento de los deberes de su estado, se añaden ia suavidad.
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cultura y afabilidad propias del caballero bien educado y co
rrecto. Es uno de los eclesiásticas que por su capacidad y vir
tudes, más honran al suelo colombiano. Sábese que por toda3 
estas circunstancias es muy estimado de su superior jerárquico, 
el reverendo padre Ledochwzki general de la orden de San Ig
nacio. Su estilo epistolar se distingue por la claridad, la preci
sión. lo castizo de la frase, sin amaneramientos, la manera ló
gica. el buen gusto y la modestia. (E. G. B.)

RESTREPO MANUEL CANUTO
Nació en Abejorrai el 19 de enero de 1825. Empezó los es

tudios en la escuela de su ciudad natal, y luego en el colegio de 
San Fernando, de Antioquia, en una pobreza tan extremada, 
que no llegó a tener un solo libro propio, y muchas veces tuvo 
que lavar personalmente su humilde vestido. Luégc se trasladó 
al seminario arquidiocesano de la capital, lo cual tuvo que ha
cer a pie con sus abrigos a la espalda. En el seminario de San 
Bartolomé se distinguió pronto por su despejada inteligencia, 
su consagración al estudio, su poderosa comprensión y sus aus
teras virtudes; y si no recibió títulos académicos fue porque no 
tuve con qué pagar los sellos de papel para las solicitudes y cer
tificados. En la catedral metropolitana recibió su grado sacer
dotal en 1849. Fue cura de Aguadas en 1850; de Abejorral en 51, 
de Sonsón. en 52. y párroco propio de Salamina desde el 27 de 
enero del 56 hasta el 7 de enero del 69, con algunas cortas in
terrupciones. Fue muchas veces representante del pueblo en las 
legislaturas de la provincia y del Estado de Antioquia y a los 
congresos granadinos. Por razón de la revolución del general 
Mosquera, el señor Restrepo salió precipitadamente de su pue
blo hacia las selvas, de huida de los vencedores. Mucho sufrió, 
pero nunca legraron arrancarle el juramento de someterse a los 
decretos Tuición y de desamortización de los bienes de manos 
muertas. Ei 8 de diciembre de 1868, dia en que se inauguró el 
obispado de Medellin y Antioquia, predicó el presbítero señor 
Restrcpo un elocuente sermón en la catedral, sobre el dogma 
de la Concepción Inmaculada de la Virgen que dejó muy alta su 
tama de orador sagrado. Asistió como procurador del señor Ji
ménez a las sesiones del concilio ecuménico del vaticano, lleva
do a término por el inmortal Pío IX, para condenar los errores 
de la época. Fue preconizado Obispo de Pasto, hallándose en Ro
ma. y allí mismo recibió el roquete episcopal de manos del mis
mo Pío IX; y el 25 de marzo de 1870 recibió la consagración, en 
la iglesia de Jesús. Cuando regresó de Roma, en diciembre de 
1871 estaba reunido el sínodo diocesano del obispado de Mede- 
lün y Antioquia, y asistió a algunas de sus sesiones, y pronto 
emprendió viaje para su diócesis y tomó posesión de su sede 
el 5 de marzo de 1872. Las obras que llevó a término fueron mu
chísimas. Organizó el seminario conciliar de su Obispado y lo 
puso bajo la acertada dirección de los padres de la congrega
ción de la misión. Visitó ios pueblos de su diócesis, lo mismo que
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las escuelas y colegios. El 12 de octubre de 1872 dirigió a los 
habitantes de su diócesis una enérgica pastoral, en la cual pro
testa, como obispo católico, contra el decreto ejecutivo de 19 de 
noviembre de 1870. sobre instrucción obligatoria, y contra !a 
ley G0, de 20 de junio del mismo año, que rebaja a la mitad el 
interés de los bienes usurpados a la Iglesia. Más tarde el presi
dente del Estado del Cauca, señor César Conto, por decreto nú
mero 238. de 4 de febrero de 1877, ordenó el extrañamiento del 
señor Restrepo y del señor Obispo de Pcpayán. El congreso de 
la República, por ley 37, de 12 de mayo de 1877, lo desterró del 
territorio de los Estados Unidos de Colombia, por el término de 
diez años y le prohibió el ejercicio de su ministerio episcopal. 
A pesar de todo le que se trabajara en favor del doctor Restre
po, éste tuvo que emprender el camino del destierro, y una es
colta lo arrancó de su morada episcopal y lo condujo a una pla
ya solitaria del océano. La Santa Sede aprobó la conducta del 
valeroso y abnegado proscripto. Cuando regresó del destierro, 
era completamente un anciano y tenía perdida su salud, y su alma 
llena de profundas amarguras, lo que lo obligó a presentar ante 
la Santa Sede renuncia del gobierno del Obispado, y tan pronto 
como le fue aceptada se retiró a la vida privada. El nobilísimo 
atleta de la causa católica, se dirigió a Abejorral en busca de 
tranquilidad, y luégo residió por algún tiempo en la capital de 
la República, de donde se retiró a Guaduas. Allí murió el do
mingo 23 de octubre de 1891, a las diez de la mañana. El señor 
Restrepo es una gloria nacional y uno de los prelados más nota
bles que ha tenido Colombia. Sus artículos publicados en K1 
Catolicismo de Bogotá, y otros periódicos, son escritos llenos de 
fuego, pcrsuación y brío, en un estilo fácil, correcto y elegante. 
Su Viaje a Roma y a Jerusalén es un libro precioso, leído con 
afecto cariñoso en todos los hogares antioqueños, sus pastorales 
son piezas que enaltecen al denodado campeón de la causa 
católica. (G. U.)

RESTREPO JOSE DE LA CRUZ 
Nació en Abejcrral del matrimonio de don 
José Antonio Restrepo y de doña Paula Vi
llegas. Su vida trascurrió entre e¡ 13 de sep
tiembre de 1828 y el 5 de julio de* 1884. Parí 
su estudio en los colegios de Bogotá, fue pro
tegido por su hermano D. Venancio, distingido 
escritor y hombre público. Don José de la 
Cruz andaba por la edad de 18 años cuando 
fue llamado por su hermano a Bogotá; cur
ió con muy buen éxito algunas materias en 
el colegie- del Rosario, donde empezaron a 
rebelarse sus dotes de inteligencia vasta v sa
gaz y la sed de instrucción. A poco se le hon- 

Restrepo ró con el nombramiento de profesor en un 
José de la Cruz colegio de señoritas, el que dirigía doña Six- 

ta Pontón, viuda del General Santander. A'lí
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se fueron poniendo en evidencia sus grandes dotes de profesor. 
Habiendo regresado a Abejorrai en 1852, estableció allí un colé- 
gic de segunda enseñanza que se acreditó mucho por las condi
ciones docentes del director. En 1854, contrajo matrimonio, y 
hubo' de clausurarse el colegio por motivo del trastorno del orden 
público cuando la dictadura del general Meló. En 1855 concu
rrió como diputado a la asamblea constituyente de la provin
cia de Antioquia reintegrada. Don José de la Cruz representó 
a la tierra natal en el congreso nacional de 1858. Al regreso 
a Antioquia volvió a la secretaría de gobierno, por breve tiem
po; sirvió luego en la prefectura del sur, y después se consa
gró de lleno a las faenas de la agricultura, que tanto armón5 
zaban con su afición y su carácter. En el campo andaba des
calzo. vestido con humilde traje de los obreros de la región, tra
bajaba materialmente en su montaña de tierra fría, cuidando 
de sus vacas v de sus sementeras de maíz y de papa, con volun
tad sostenida. Mas, al surgir la revolución de 1860, don José 
trabajó en favor de la legitimidad, con la pluma y con los de
más medios de influencia. En 1861 abrió de nuevo el colegio de 
Abejorral. y al mismo tiempo dictaba lecciones a algunas seño
ritas; pero después habiéndosele agotado los medios de subsis
tencia. llegó a constituirse hasta en hotelero en un camino pú
blico. persuadido como estaba de que ningún oficio honrado, 
por humilde que fuere, degrada al que se ejercita en él. Al re
surgir en el estado de Antioquia el régimen conservador, en 1864, 
el doctor Borrío, jefe del nuevo gobierno, nombró a den José 
para visitador del departamento del sur, puesto en que éste 
cooperó al restablecimiento del orden administrativo. Y tanto 
en aquel año. como en el de 1865, desempeñó el cargo de diputa
do a la asamblea del Estado, y en el intermedio ejerció la fis
calía en el circuito judicial de Abejorral. Posteriormente asis
tió a varios de los congresos de la Unión, ya como representan
te. ya como senador. El doctor Restrepo era escritor distinguido 
y correcto. Sus escritos aparecían preferentemente en las co
lumnas de La Caridad, semanario del ilustre doctor José Joa
quín Ortiz. Desde 1869 viose a don José de nuevo entregado a 
las labores agrícolas, para lo cual escogió un campo de la re
gión del rio Arma, pero el fruto de sus esfuerzos y sacrificios se 
menoscabó por les trastornos producidos con las guerras de 
1876 y 79. El señor Restrepo estimuló al gobierno de Antioquia 
a confiar a las Hermanas de la Presentación el régimen inte
rior del Hospital de Medellín. Según lo refiere su biógrafo, el 
señor Mejia Alvarez, Restrepc empleaba generalmente las vela
das del hogar en dar clase a sus hijos, casi siempre de religión, 
materia que conocia muy a fondo. En su conversación, que era 
instructiva y amena, se deslizaban las observaciones sagaces y 
el chiste de buena ley. (E. G. B.)

RESTREPO JOSE SALVADOR (Véase Apéndice)



RESTREPO JUAN PABLO

Nació en Sonsón en el año de 1840. y fueron 
su.s padres den Servando y doña Faustino 
R:strepo. Antes de 1856 había estudiado ma
temáticas. francés y geografía en el colegio 
de San José de Marinilla. De 1856 a 1860 es
tudió en Medcllin en el colegio del Estado 
que con el tiempo vino a ser Universidad C: 
Antioquia. Allí cursó ciencias políticas y ju
risprudencia bajo la dirección de maestros 
tan competentes como Pedro Antonio Res
trepo, Pascual González y Ramón Martínez 
Benítez. En 1864 fue nombrado Juez del Cir
cuito de Medellín. En 1867 ocupó un puesto 

Restrepo en la asamblea legislativa de Antioquia. Co- 
Juan Pablo mo diputado prestó importantes servicios.

especialmente en la preparación del código 
de Minas, que formó en asocio de algunos colegas, conocedores 
prácticos en la minería. En 1888 asistió como representante al 
congreso nacional. Del juzgado del circuito de Medellin pasó a 
ocupar una de las magistraturas del Tribunal Superior del Es
tado, en que tuvo por compañeros a juristas tan notables como 
Pascual González, Ramón Martínez, Rafael Botero Alvarez. Gui- 
llerno Restrepo y Luis María Isaza. En 1875 fue llamado a de
sempeñar el empleo de subsecretario de gobierno y luego ocu
pó una silla en el Tribunal Superior. Dedicado estaba a una 
de estas tareas cuando recibió el nombramiento de consejero 
de Estado, que él aceptó y desempeñó durante nueve años. Den 
Juan Pablo encontró en el consejo de Estado vasto campo para 
ejercitar su actividad sin par y sus conocimientos judiciales y 
administrativos. Redactó varios códigos y tuvo parte muy prin
cipal en la formación de otros, como son los de Elecciones, de 
Minas, de Procedimiento judicial, el Penal, y el proyecto de Có
digo Civil, que dejó pendiente si nc estamos equivocados. La ta
rea codificadora de nuestro jurisconsulto puede calificarse de 
enorme y realmente admirable. Con el titulo de La iglesia y El 
Estado, publicó una historia apologética muy bien documenta
da. Su laboriosidad merece el calificativo de singular v apenas 
es comparable con las más extraordinarias. El dia de sus bodas 
fue a trabajar como de costumbre a su oficina, y !a tarde en 
que llevó su compañera a la sepultura, concurrió a una Junta 
de regla en el consejo de Estado; y sinembargo, rehusó ausen
tarse de Bogotá, con probabilidad de hallar en otra parte más 
comodidades para si y su familia, sólo por no abandonar el se
pulcro que guardaba sus más caros recuerdos. Bajo la aparente 
frialdad latía un corazón tierno con sus hijos, piadoso con sus 
padres, benéfico para con sus parientes y leal con sus amigos. 
Murió el 22 de febrero de 1896. Sus dos hijos varones José Sal
vador y Félix son jesuítas eminentes. (M. M. J)
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RESTREPO FELIX
Este doctísimo sacerdote, honra de la com
pañía de Jesús, nació en Medellín el 23 de 
marzo de 1887. Fueron sus padres el eminen
te jurisconsulto don Juan Pable Restrepo y 
doña Ana Josefa Mejía Ochoa. En sus pri
meros años fue aleccionado en Bogotá, en el 
colegio de las Hermanas de la Presentación 
y luégo cursó humanidades con los padres 
jesuítas. Ingresó a la compañía el 16 de julio 
de 1903, e hizo la profesión solemne el 2 de 
febrero de 1910. Unido a sus hermanos en 
religión, los padres Joaquín Emilio Gómez y 
Enrique Torres, fundó en Bucaramanga la 
importante revista quincenal intitulada Hori
zontes, consagrada, según su programa, a es

tudios dei orden religioso, “sin comprometerse en polémicas ar
dientes": y a cuestiones científicas, artísticas e industriales, es
pecialmente de aplicación, sociales, de pedagogía, de agricul
tura. literatura, filología y critica. Esta revista que tuvo bastan
te aceptación en el pais. quedó en los últimos años a cargo del 
padre Gómez, por ausencia de sus compañeros. En ella editó el 
padre Félix varios de sus escritos más importantes. Después fue 
llamado a España para continuar sus estudios eclesiásticos en 
el colegio de Oña. provincia de Burgos. Luégo de su ordenación 
sacerdotal, dió mucha atención a sus estudios de pedagogía y de 
lingüística, ?n que se ha especializado, aprovechando su larga 
residencia en países de Europa, como son Francia, Suiza, Ingla
terra. Bélgica. Holanda. Austria. Baviera. etc., etc. Para esc- ha 
estudiado en varias Universidades famosas, entre ellas las de 
Oxford. Dublin. etc. Es perito en latín, griego, español, inglés, 
italiano, francés, alemán y holandés, y ha acumulado muchos 
conocimientos en varios ramos. Posee una inteligencia vasta, 
muy comprensiva y bien cultivada, y una pluma ágil que se 
ejercita ahora en la revista española Razón y Fe, de Madrid, re
dactada por doctos escritores de la Compañía de Jesús. 
Unido al padre Ensebio Hernández, publicó su Clave o llave del 
Griego, y escribió sus Noticias de “Semántica”. (E. G. B.) Fun
dador y Rector de la Universidad Javeriana, es hoy un verdade
ro maestro de la juventud colombiana, por su ciencia y su vir
tud. El padre Restrepo es autor de los siguientes trabajos, ya 
publicados: El Corporativismo ayer v hoy; La Cultura popular 
Rriega a través de la lengua castellana y otros discursos; Llave 
de' griego; Diálogo en otros mundos; España anárquica y Anua
rio (le la iglesia en Colombia.

RESTREPO R. ALEJANDRO
El cielo de Abejorral. que tanto y tan buen número de per

sonajes dió a Manizales en todo tiempo, iluminó su frente con 
reflejos vivísimos. Cursó en las aulas de Medellín desde los pri

Restrepo Félix
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meros años y vínose a Manizales como primer telegrafista, de 
empleado del gobierno, y, aún cuando el establecimiento de te
légrafos fue efímero entre Cartago y Manizales no quiso au
sentarse de esta ciudad donde halló medios de subsistencia, 
amigos, muchos elementos de progreso iy lo que llamamos am
biente social que le permitió dedicar los ocios al estudio de la 
Jurisprudencia, en lo que resultó muy aprovechado en pocos 
años. Era la lectura su pasión dominante, en lo cual acredita
ba su casta, sobrino como era del ilustrísimo don Canuto Res
trepo, obispo de Antioquia, y hermano de don Juan Pablo Res
trepo. él celebérrimo autor de ILa Iglesia y El Estado. Llevado 
de su inclinación a las disciplinas culturales concibió la atrevi
da empresa de fundar un periódico que se tituló El Ruíz, intro
duciendo en Manizales la primera imprenta. Sin duda, la pren
sa debe tenerlo por fundador del periodismo manizaleño. Llegó 
la guerra de 1876 y tuvo que enrolarse en las filas de su parti
do. cuyos ideales profesaba por convicción y por familia. De
mostró en la campaña que sabía manejar tanto la pluma como 
ia espada, porque tenía lumbre en el cerebro y sangre de hé
roes en el corazón, virtud de cuya combinación armónica resul
taba todo un hombre. El gobierno de Antioquia lo escogió des
pués para que arreglase como abogado los litigios sobre propie
dad territorial de los indios de Pavarandocito. operación en que 
se hizo notar como prudente y justo. En el año de 1890 desem
peñó la prefectura de provincia. Por ser de tan buenas dotes, 
cuando don Alejandro Gutiérrez fue nombrado gobernador de 
Antioquia, durante la revolución de los tres años, llevóselo de 
Manizales a Medellín como secretario de gobierno, y por cuanto 
surgió una época difícil, envido luégo de Medellín a los la
dos de Urrao al mando de unas fuerzas que debelaron pronto a 
los enemigos cogiendo sin gran estrépito de armas a todo el es
tado mayor y a muchísimos prisioneros con pertrechos. Luégo 
que se retiró de la gobernación don Alejandro, prosiguió como 
secretario de gobierno con el general Marcdiann Vélez, y termi
nada la guerra vinosa de nuevo a su querida ciudad, donde con
tinuó ejerciendo la abogacía y también algo así como el consu
lado de la caballerosidad. (P. F.)

RESTREPO E. EMILIANO
Nació en Medellín el 14 de septiembre de 1832, educado en 

el colegio académico de Antioquia y en el Rosario de Bogo
tá. Se recibió de abogado ante la alta :Corte de Justicia, el 22 
de mayo de 1853. Listo siempre al servicio dé su causa, fue un 
hombre que tuvo la rara cualidad de amar y de servir con desi- 
ción y con lealtad a sus amigos. Restrepo vivió vida de acción 
plena y fecunda; y fue hombre de grandes luchas comerciales. 
Fue magistrado del Tribunal de Antioquia y de la Corte Supre
ma de Justicia, secretario de gobierno de Cundinamarca y miem
bro de varias Asambleas del mismo Estado, en la época de la 
■federaición; miembro del congreso durante muchos años, ora
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como comisario del territorio de San Martín, ora como repre
sentante, ora como senador. Escritor político de 1855 a 1906, y 
miembro de la dirección del partido liberal de 1912 a 13. En 
1876 fue nombrado por el poder ejecutivo, con aprobación del 
senado. Enviado extraordinario y ministro plenipotenciario ante 
el Emperador dei Brasil, pero no aceptó ese cargo, por servir a 
su partido durante la guerra de aquel año. Como presidente del 
senado tuvo el honor de dar posesión de la presidencia de la Re
pública, el 19 da abril de 1876, al doctor Aquileo Parra. La de
fensa que hizo de Mosquera y sus réplicas al fiscal, son obras 
que honrarán siempre a la Jurisprudencia y a la oratoria co
lombianas. Dentro de lo correcto, nada omitió allí para sacar 
avante a su defendido: exposiciones jurídicas incontestables, 
lógica avasalladora, estudio profundo de la materia, agilidad 
en la réplica, citas históricas, sarcasmo en ocasiones; en otras, 
párrafos de conmovedora elocuencia: todo esto se halla allí, 
realzado, además, por un tono de altivez y de valor que da a 
aquellas piezas una importancia casi única en nuestros anales. 
El doctor Rcstrepo murió en Bogotá.

RESTREPO HERNANDEZ JULIAN (Véase Apéndice) 

RESTREPO VICENTE
Nació este útil y distinguido ciudadano en Medellin, en 

1837 del matrimonio de los señores Marcelino Restrepo, comer
ciante notable y probo, y Chiquinquirá Maya (familia laborio
sa y de costumbres arregladas). A los 14 años se trasladó a 
Europa y de motu propio decidió a su acudiente, el señor Ber
trán Fourquet, a preferir para su educación el colegio que los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas, tenían en Passy, lugar 
cercano a París. Su vida en aquel establecimiento fue inocen
te y pura, y las ideas y buenos ejemplos que en él recibió con
tribuyeron mucho a la educación y firmeza de su carácter. De 
allí su propósito de vivir ordenada y cristianamente. Su adhe
sión a la fe católica se completó “con el estudio, los viajes y la 
experiencia”. Aprendió a tiempo a armarse de virtud para re
frenar sus pasiones sobre todo “evitando siempre las lecturas 
inmorales y huyendo de insanas tentaciones”. En Passy hizo se
rios estudios de matemáticas, historia, literatura y ciencias na
turales, y por su aprovechamiento y conducta ejemplar obtuvo 
numerosos premios y distinciones honoríficas. En el último año 
fue nombrado Presidente de la Academia literaria del colegio, 
donde aún se conserva su retrato entre los que han honrado 
el Instituto. Concluidos sus estudios en Passy, el señor Restre
po se consagró en París a los de química en el laboratorio del 
sabio Velouze, sin descuidar la práctica de la piedad, preserva
tivo contra la relajación de costumbres, y sin dejarse arrastrar 
de ningún estímulo a los caminos del vicio y ha perversión. 
Hizo luégo estudios de metalurgia en Treiberg (Alemania) 
viajó por casi toda Europa ampliando sus conocimientos. En Ita
lia se propuso estudiar las grandes obras del arte cristiano, y
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en Roma, especialmente visitó con solícito interés los monumen
tos consagrados por el heroísmo de los mártires. Después de 
siete años de permanencia en Europa regresó a la patria, en 
1857, y ha poco fundó su hogar que fue ejemplar de virtudes. 
Durante diez y si ¿le años estuvo consagrado en Medellín a la
bores industriales, entre ellas el establecimiento metalúrgico 
que estableció en asocio de su hermano don Pastor. Por las ma
nos de ellos había pasado (para la fundición y ensaye) “todo 3l 
oro que producía Antioquia, cosa de treinta millones de pesos”. 
Consagró también su pluma y su cariñosa atención a empresas 
de interés social y a la defensa de la fe católica. Era muy aten
to y afable con los clientes y demás relacionados, y su honra
dez nunca fue puesta en duda. Su laboriosidad era insupera
ble en las tareas de la fundición. Como miembro de la legisla
tura del Estado de Antioquia en 1871 trabajó con ahínco- por la 
fundación de la escuela de Artes y Oficios, obra que llevó a ca
bo la administración del doctor Berrío. En ios años de 1875 a 
77 moró de nuevo en Francia, y en 1878, en una Junta de no
tables, tomó la iniciativa para el arreglo de la paz religiosa en 
Antioquia, y en virtud de esos arreglos con el poder civil, el 
clero pudo salir Libicmenie a ejercer su ministerio. En 1879 se 
trasladó cc-n su familia a Bogotá, donde por muchos años estu
vo consagrado a trabajos científicos, al desempeño de funciones 
públicas (fue ministro de Estado en varios ramos, bajo diferen
tes administraciones), y en representación del departamento- de 
Antioquia estuvo en el consejo nacional de delegatarios. Lo tocó 
refrendar la. ley sobre Incorporación del Concordato de la San
ta Sede (1888) y la constitución de 1886. Escribió un importante 
libro sobre Las Minas de oro y plata en Colombia, una memoria 
biográfica del presbítero Manuel Tirado Villa, Los chibchas an
tes de la conquista española con atlas arqueológicos, y un folle
to las biografías del arzobispo Hernando Arias de ligarte, Gon
zalo Jiménez de Quesada y Crítica de los trabajos arqueológicos 
de José Domingo Duquense, y le consagró exclusivamente los 
últimos ocho años de existencia a la sociedad de San Vicente 
de Paul, como miembro dei Consejo y como Presidente, y era 
asiduo en la visita a escuelas, talleres y asilos, y en la audien
cia a les desgraciados. En el trato con las gentes no perdia la 
calma y el humor jovial. Murió en Bogotá el 5 de junio de 1889. 
El presidente de la República, doctor Sanclemente, el goberna
dor de Cundinamarca y la Sociedad de San Vicente de Paul de
cretaron honores a su memoria. (E. G. B.) El señor Restrepo 
también escribió: Reseña biográfica riel General Manuel Serviez.

RESTREPO TIRADO ERNESTO
Es un investigador consciente, v en !a búsqueda de docu

mentos históricos ha penetrado a diversos archivos con entu
siasmo raro. Nació en la ciudad de Medellín el miércoles 27 de 
agosto de 1862 en el hogar de don Vicente Restrepo y doña Do
lores Tirado. Preparado para la lucha franca con la vida en 
distintas actividades, ha prestado útiles servicios, y en sus re



cocimientos mentales ha gastado páginas importantes en pro
vecho de la historia del país. Por esto ha pasado mucho días 
inclinado sobre mamotretos polvorosos y amarillos. Es un clá
sico hidalgo a la manera antigua, que con la péñola en la ma
no ha escrito páginas que colocan su nombre en el puesto que 
la fama tiene para los hombres de méritos indiscutibles. Ha 
ocupado varios puestos: director del Museo Nacional; miembro 
de la Academia Colombiana de Historia y bajo su dirección fue 
publicado el Archivo del general Santander, compuesto de 24 
tomos de más de 350 páginas cada uno. En los archivos ha pa
sado días felices y ha descubierto interesantes secretos que son 
verdaderas revelaciones para la Historia, y que ha expuesto en 
páginas imperecederas este doctísimo en estudios relacionados 
con los aborígenes americanos. Sobre los Qoimbayas escribió 
cosas admirables. La ciudad que en las márgenes del mar Ca
ribe fundó don Rodrigo de Bastidas ej 29 de julio de 1525, lo 
quiere como a su propio hijo, y por esto él la llama “amadísima 
madre adoptiva”. Ha estudiado con ahínco inquebrantable la 
historia desconocida de la Perla del Mar Atlante y ha puesto su 
entusiasmo en favor del Notarioguerrero. cuya estatua dejará 
ver su sombra en las aguas de la hermosa bahía que lame con 
sus ondas las arenas de la playa. Desde alli desafiará a los si
glos la estatua del sevillano que traicionado por Juan de Villa- 
fuerte a quien acompañaban Martin A. Roa. montesinos de Le- 
brija. Pedro de Porras y otros, y cuando estaba enfermo en ca
ma. recibió tres puñaladas en Santa Marta, a consecuencia de 
las cuales murió a los pocos dias en la isla de Cuba. Este insigne 
escritor que se relieva entre los hombres que laboraron por el 
engrandecimiento de la patria, ocupa hoy un puesto distingui
do: por esto la Academia Antioqueña de Historia, que busca con 
juicio las capacidades, hizo a este eximio hijo de la Montaña 
miembro correspondiente el 18 de agosto de 1922.

RESTREPO ISAZA GUILLERMO (Véase Apéndice)

RESTREPO CALLEJAS RICARDO
Nació en Medellin el 23 de septiembre de 
1847. Sus padres don Fernando Restrepo, so
brino del estadista e historiador de la anti
gua Colombia, don José Manuel; y doña Con
cepción Callejas Echeverri. Como don Ricar
do se distinguió desde niño por una inteli
gencia despejada y la vivacidad de su carác
ter, fue estudiante listo y aprovechado, ya 
en el colegio de San Idelfonso. donde tuvo 
por profesor de matemáticas y física a un 
sujeto muy competente per su instrucción, su 
método analítico y el espíritu de investiga
ción que procuró inculcar a sus alumnos: era 
el Pbro. D. Jc-sé María Gome? Angel. Ya en el 
colegio del Estado, núcleo de la actual Uni
versidad de Antioquia. y en Bogotá, en el que
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dirigió don Santiago Pérez, renombrado institutor, y en el de 
San Bartolomé. Aunque el señor Restrepo adquirió conocimien
tos en la escuela de Derecho y Ciencias Políticas, suficientes para 
desempeñar con lucimiento la profesión de abogado, no se gra
duó ni pretendió ejercer en ella, y al regreso a Medellin se con
sagró al comercio, como socio de la respetable agrupación de 
Fernando Restrepo e Hijos, fundada por su padre, quien tuvo 
por norma en los negocios las condiciones de laboriosidad inte
ligente y metódica, y la no desmentida lealtad en sus relacio
nes con los clientes, tedo lo cual le dió a la casa un prestigio 
enorme y el buen éxito en la adquisición de un gran capital. 
Don Ricardo viajó por Europa, por los años de 1873 y 74, y a 
poco de su regreso a Medellin contrajo matrimonio. Hace poco 
tiempo tuvo la fortuna, de pocos alcanzada, de celebrar el ju
bileo de las bodas de oro, acompañado de sus hijos y nietos. En 
los últimos años sus ideas religiosas se han fortificado, merced 
a las lecciones de la observación y la experiencia, ayudadas 
también de la visita de la adversidad, que para las almas eleva
das y reflexivas, es una buena escuela de rectificación moral. 
Se vio en 1877 comprometido a colaborar en ei gobierno di An- 
tioquia como secretario de fomento, bajo la jefatura civil y mi
litar del señor general Julián Trujlllo. En 1878 y 79 fue miem
bro de la Asamblea legislativa del Estado, y al final de las se
siones de segunde año perteneció al grupo de diputados que se 
atrevieron a disentir de la política desastrosa del general To
más Rcngifo, entonces jefe del Estado, quien tenia de su parte 
la turba demagógica, lista a prodigar insultos y escarnios a los 
del grupo más independiente. Bajo el gobierno del Presidente 
Reyes se dispuso reunir en la capital una junta de representan
tes del comercio, la agricultura y la industria, y para designar 
el diputado de Antioquia, el gobernador don Benito Uribe Gó
mez. convocó a varios miembros de las entidades expresadas 
para el efecto. La elección recayó en don Ricardo Restrepo Calle
jas y para decidirlo a aceptar, pues estaba renuente, hubo de diri
gírsele una manifestación de estimulo para que no rehusara el nom
bramiento, firmada por ciudadanos distinguidos. Estando él en 
la junta de representantes que la gente maliciosa y jocosa de 
Bogotá denominó “La Duma” que lo único serio y provechoso 
para el país que La Duma podría hacer para justificar su reu
nión, sería procurar con el presidente se decidiera a recoger 
velas en el camino del cesarismo y a enderezar el rumbo hacia 
el restablecimiento del régimen constitucional. Pero, cómo ha
cer para lograr buen éxito en la moción respectiva sin producir 
una discusión bochornosa y estéril y quizá perturbadora de la 
paz? Cómo conseguir apoyo en la mayoría de La Duma. natu
ralmente compuesta de gente muy complaciente con el Poder 
y poco dispuesta a sacrificar su tranquilidad y sus comodidades 
al entrar por ese camino? El único diputado que estaba dis
puesto a acompañar a don Ricardo en ese plan era el doctor 
Climaco Calderón, ciudadano ilustrado y. por añadidura, sobri-
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no- del general Reyes; pero por una circunstancia o por otra, 
este caballero no concurrió a la sesión en que debia tratarse el 
asunto. Don Ricardo se esmeró en su discurso para llegar a 
buen fin. sin ofender a los colegas renuentes ni ai jefe del Es
tado, y como era de preverse, la preposición fue derrotada; pero 
cosa curiosa, el general Reyes, que no era rencoroso y sí muy 
afable y galante en sus relaciones con las gentes, particular
mente con las de elevada posición e influencia, fue el primero- 
en extenderle la mano cariñosamente al vencido en la lid, y en 
felicitarlo por la prueba de independencia que había dado, no 
sin dejarle comprender los temores de un paso tan serio como 
la convocación del congreso ordinario ien aquellas circunstan
cias. Ya comprenderán los lectores la efusión de las calurosas 
simpatías que al autor de la proposición se le mostraron en los 
centros cultos de la capital por su actitud independiente y dig
na, y es de advertir que el general se mostró especialmente aten
to y deferente con don Ricardo en el banquete oficial del 20 de 
julio de 1906 y en otras circunstancias. En los años de 1911 y 
12 Je tocó a don Ricardo sentarse en la cámara por elección po
pular y en ella concretó su asidua y prolija atención a un asun
to muy de su competencia: la revisión de la tarifa aduanera,
conforme a un proyecto de reforma metódica y pacientemente 
laborado con la colaboración del doctor Samuel Bernal, em
pleado entendido y experto del ministerio de hacienda, y para 
lo cual le sirvió de base un estudio anterior sobre la materia, 
que había sido preparado en Manizales, en 1907 por el mismo 
señor Restrepo y por los señores Ramón Emilio Escobar, Miguel 
Latcrre. Rufino E. Murillo y Félix M. Salazar, miembros de la 
comisión nombrada por don Alejandro Gutiérrez, gobernador 
de Caldas. El proyecto sobre la tarifa de aduanas, ya aludido, 
vino a ser, con algunas modificaciones, ley de la República en 
1913. En el campo industrial trabajó don Ricardo en la orga
nización de la empresa molinera de “La Cascada" (Sonsón) pa
ra la preparación de la harina fde trigo, asi como en el molino 
de San Carlos, en Salamina, Caldas. Sus escritos sobre asuntos 
literarios figuran en los periódicos antiguos de Medellín, tales 
como El Oasis, El Liceo antioqueño, etc. y algunos fueron reco
gidos por don Juan José Molina en su colección de Anlioquia 
literaria y de sus ensayos forenses, el único llevado a la prensa 
fue la defensa que le hizo- en 1886 al general Rafael Uribe Uribe, 
en una causa relacionada con la disciplina militar, y que ter
minó por el veredicto absolutorio del jurado. (E. G. B.). Murió 
en Medellín el año de 1932.



RESTREPO ANTONIO JOSE 
Una de las más notables capacidades colom
bianas. Nació en Concordia el ju2ve.g 22 de 
marzo de 1355. Hizo sus estudios en el colegio 
de Titiribí, en la Universidad de Antioquia, en 
la Universidad Nacional y en la escuela de De
recho de San Bartolomé; estudió Derecho y 
Ciencias Políticas, pero no se presentó a gra
do porque en la Universidad Nacional no ad
mitían los estudios preparatorios hechos íuera 
de ella, y tenía que habilitar por lo menos 
veinte materias. Profesión: abogado. E n t r e  
otros, ha actuado en dos pleitos internaciona
les de arbitramento, en Suiza, etc. (ambos ga- 

Restrepo nados). Ha publicado las siguientes obras: Poc- 
Antonio José sías originales y traducciones poéticas; Cues 

tiones colombianas (estudios de política inter
nacional); Fuego graneado (colección de artículos varios, polí
ticos y literarios); Al pueblo Colombiano (réplica a la legación 
colombiana en-Washington. Cuestión Canal); Canal de Pana
má (la verdad sobre la prórroga); La Moneda — oro, plata y 
billete; El moderno imperialismo, Colombia económica; Contra 
el cáncer de la usura. Para publicar; Cantos populares anlio- 
queños; Toda mí literatura; De paso por la vida. Ha fundado 
los siguientes periódicos: La Lechuza, en Medellín en 1875; La 
República, Bogotá, 1878; El Heraldo, Bogotá, 1878; El Estado, 
Medellín, 1881; La Legión, Medellin, 1882; El Santo y Seña, Bo
gotá, 1904; La Tribuna, Bogotá, 1912; La Siesta, literario, Bo
gotá, 1886; El Sagitario, Bogotá, 1889. Estos periódicos han si
do políticos en defensa de la libertad en sus más amplias ma
nifestaciones. Ha publicado también el doctor Restrepo a su 
costa —como todo lo que ha publicado siempre-- dos tomos de 
las obras del insigne escritor, su pariente y amigo, don Juan 
de Dios Uribe, con anotaciones, y un prólogo suyo. Espera oca
sión propicia para continuar 3a publicación completa de estas 
obras que serán un monumento literario' político de la mejor 
prosa que se ha escrito en castellano en todos los tiempos. El 
doctor Restrepo es coronel, primer ayudante general del jefe 
de Estado Mayor, generalísimo Foción Soto, en los campamen
tos de Cúcuta en 1900, campamentos que abandonó para seguir 
en comisión urgente a Estados Unidos, en representación diplo
mática confidencial de la revolución liberal, para prevenir a 
todos los interesados, de que si la revolución triunfaba no san
cionaría la prórroga inconstitucional y terríficamente inconve
niente (como que ese acto de venalidad administrativa compro
bada al ministro que lo preparó y expidió, preparó directamente 
la pérdida de Panamá) que el gobierno colombiano concedió a 
la fallida compañía francesa del canal, cuando ya la concesión 
o privilegio de esta compañía estaba de hecho caducado, como 
que en tres años que faltaban para que dicho privilegio expi
rara, la compañía ni ningún poder humano podía excavar el
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canal y abrirlo al tráfico de las naciones. Con la prórroga se 
le dio vida a esa concesión y se habilitó a la compañía para 
tratar con los Estados Unidos el traspaso de la concesión por 
cuarenta millones de dólares, que sin la prórroga tal conce. 
sión no valia medio dólar; y para intrigar como intrigó, con
chavada con los panameños la separación de Panamá, con to
das sus infamias y consecuencias. El doctor Restrepo ha sido di
putado a la asamblea legislativa del Estado soberano de Antio- 
quia en 1881 y 82; representante al congreso en 82 y 83; procu
rador general del Estado de Antioquia en 81, 82 y 83, antes de 
irse de cónsul para el Havre, en Francia, nombrado por el pre
sidente Otálora a quien Restrepo combatió reciamente en el 
congreso; procurador general de la nación, como suplente en 
ejercicio por algún tiempo; comisionado especial a fines de 1880 
del gobierno del estado soberano de Anticquia, ante el presiden
te Núñez, a la sazón en Cartagena, para obtener de él, como lo 
obtuvo armas y tropas nacionales para mantener en Antioquia 
la paz y el orden turbados permanentemente por conspiracio
nes y pronunciamientos conservadores. Ya habla sido secreta
rio del alcalde de Bogotá, a fines de 1879, empleo en que le cupo 
la ardua labor de descubrir a los delincuentes del célebre cri
men de “Los Alisos”. En abril de 1880 fue elegido secretario de 
la cámara de representantes. En 1907 fue delegado por el depar
tamento de Caldas, a la asamblea nacional constituyente y le
gislativa. En esta asamblea fue Vicepresidente de la comisión 
de relaciones exteriores y como tal le tocó redactar el informe 
favorable al tratado de Paz y Amistad con el Japón y el Trata
do parcial de Límites con el Brasil, Tratado que Restrepo hizo 
modificar salvando los derechos de Colombia en la línea Apopo- 
ris Tabatinga, derechos que ahora, en 1925. le han servido a la 
República para obtener quizá, pues todavía el hecho no se ha ve
rificado la aprobación por el Perú, de! tratado de 1922, a que 
el Brasil se oponía agresivamente. También se modificó el Tra
tado Vásqucz Cobo-Martiz en el sentido de que jamás a las ex
portaciones colombianas por los ríos del Amazonas y c-tros bra
sileños, cuya libre navegación se obtuvo por aquel pacto, se les 
podrían imponer nunca mayores derechos y restricciones que 
las que se impusieran a las mercancías brasileñas. Informó así 
mismo Restrepo, favorablemente al proyecto de Tratado Cortés 
Root con los Estados Unidos, que dió por consecuencia la fuga 
y caída del Presidente Reyes. Fue ministro plenipotenciario y 
agente confidencial en 1907, para tratar con el gobierno de Ve
nezuela. las cuestiones de Limites. Comercio y Navegación, in
cluyendo el empalme de los ferrocarriles de Cúcuta y de Encon
trados, sobre todo lo cual Restrepo escribió memorias especiales 
y sostuvo con Cipriano Castro seria correspondencia, que éste 
publicó luégo truncada, y que Restrepo no pudo obtener del go
bierno el permiso que solicitó para publicarla completa y taparle 
la boca al Mono de los Andes. En 1916 fue nombrado comisiona
do de Colombia en asunto de limites con el Ecuador yendo has
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ta Quito en dicha misión y pronunciando alli un discurso que se 
hizo famoso por cuanto proclamaba el orador, primero que na
die, la conveniencia de la unión sincera, entre las cinco repúbli
cas bolivianas, contra c?. fachendoso, que no amenazante. A, B, 
C, o sea alianza, Liga o entente de Argentina, Brasil y Chile. A 
su regreso de esta misión marchó a Suiza, como abogado de la 
República, para defender les derechos de ésta en su litigio con 
Venezuela, litigio que duró cinco años ante el consejo federal 
como árbitro, y en que no pudo sacar triunfante el adversario 
de Colombia, ni una sola de sus alegaciones y conclusiones. Du
rante esta permanencia de Restrepo en Suiza, tuvo ocasión de 
prestar sus servicios a su país en la asamblea de la Sociedad de 
las Naciones, en las legislaturas de 1920 y 21; como delegado de 
la misma Colombia a la Conferencia Internacional sobre vías 
de Comunicación y tránsito Fluvial y Terrestre, reunida en Bar
celona, en 1921; como miembro de la comisión de dicha asam
blea, encargado de la revisión del Pacto fundamental de la So
ciedad de las Naciones, hube de pasar a Londres a donde citó 
a todos sus colegas el Presidente de dicha comisión Lord Bal- 
four; y en fin, representó también a Colombia en la conferen
cia internacional del Trabajo reunida en Ginebra en 1921. Es
tos servicios diplomáticos, como que Restrepo fue plenipoten
ciario de la República ante la asamblea y con tal carácter firmó 
más de una convención —los prestó sin exigir ninguna remune
ración por ellos.— Sus servicios de abogado en Suiza los prestó 
mediante contrato ccn el gobierno y por un precio módico. Ha 
sido y es senador de la República, no habiendo querido asistir 
a las sesiones legislativas de 1923, retirado como estaba en sus 
tierras de Victoria en el departamento de Caldas, donde ha tra
bajado por fundar empresas agrícolas de importancia desde 1887. 
Como senador fue a Lima, al centenario de la batalla de Aya- 
cucho, como delegado de) senado, junto con otros colegas, v pro
nunció allí i;n discurso ante la estatua de Washington, en ce
remonia oficial v en representación de la República, v compu
so una Oda a Lima, la bella. Es miembro honorario de la Acade
mia de Historia de Bogotá y la de Medellin. miembro de núme
ro de la Academia de Jurisprudencia nacional; correspondiente 
de la sociedad jurídico literaria de Quito, fundador del antiguo 
Liceo antioqueño, etc., etc. Murió en Barcelona España, el 19 do 
marzo de 1933.

RESTREPO EUSE ALVARO
Nació en Yarumal el martes 16 de enero do 1844. Después 

de haber cursado las primeras letras en su ciudad natal, fue no
vado al cologio de San Ildefonso. En el colegio del Estado, em
pezó a cursar jurisprudencia, para seguir después a terminar 
sus estudios en Bogotá. Fue abogado de nota, sobresaliente en 
Criminalogía per su ilustración y por la elocuencia que desple
gaba en las defensas ante el Jurado. En Rionegro dirigió un im
portante plantel de enseñanza secundaria, y en Modellin fue al
calde, procurador del municipio y del Estado, ministro del Tri-
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buna> Superior, secretario del general Julián Trujillr y d'P'it?.- 
o!) a las legis’aturas de 179. 80 y 81. En 1880 fue senador cíe la 
República y en todos estos puestos se reconocieren su compe
tencia y dotes de organizador. Su rectorado de la Universidad 
fue tenazmente combatido por la prensa, debido a que el rec
tor mismo se negaba a permitir la c ase de religión y por otros 
motivos relacionados con ésta, bien que Rrstrepo, por otra par
te. se manifestaba creyente v amigo de ciertas prácticas de pie
dad. Fomentó los estudies prácticos de m.dicina. en atención a 
los deseos de los estudantes, al proporcionarles local y elemen
tos para disecciones anatómicas y facilitarles la prestación de 
su concurso en el hospital; aunque sin fruto, procuró per los me
dios posibles el establecimiento de la escuela de minería, y se 
aplicó con gran desinterés a sus cátedras, particu’armente a la 
de historia, materia en cuyo cultivo alcanzó palmas y honores. 
En su viaje a Europa en 1884 hizo imprimir las Cartas hisíorio- 
gráfreas, que sirvieron por muchos años como auxiliares valio
sos en la enseñanza; publicó un resumen de geografía, el Me
morándum de la historia de Ant'oquia. y finalmente la Historia 
de Antioguia, obra que no obstante sus méritos, adolece rip erro
res sustanciales. En El Heraldo había publicado drn Alvaro des
de 1872 interesantes capitules y en La Consigna periódico a cuya 
junta de redacción pertenecía, dió a conocer el primer boceto 
histórico de la Universidad. También escribió el Diccionario 
biográfico de los conquistadores, obra que acaso permanece 
inédita en poder de la Academia Nacional de Historia. En 1878. 
redactó el señor Restrepo Euse El Guardián; en asocio de don 
Pedro Restrepo Uribe dirigió en 1899 El Pueblo de Medcllin v 
colaboró en muchas otras publicaciones de indo e política o 
histórica. Murió en Medellín el lunes 3 de octubre de 1910. 
(J. C. G.)

RESTREPO C. CAMILO '
Del matrimonio de don Fernando Restrepo y 
doña Concepción Callejas, nació don Camilo 
en Medellin el 30 de octubre de 1864. Recibió 
su instrucción secundaria en el instituto de 
San Luis Gonzaga, regentado p-or den Janua- 
rio Henao. En 1879 al finalizar la guerra, fue 
enviado a Estados Unidos a estudiar Ingenie
ría. Cursó sus estudios preparatorios en Co- 
lumbia Grammar School y entró ¡uego en ia 
Universidad de Columbia, míe en aquel tiem
po llevaba el nombre de Columbia Coüege. En 
1887 obtuvo el gra^do de Ingeniero de Minas en 
dicha Universidad v en 1888 el grado de in- 

Restrepo C. geniero civil y regresó a la patria al final de
Camilo este año. En 1889 fue nombrado Ingeniero je

fe del ferrocarril de Antloquia y más tarde, 
al retirarse el señor Jhon D. Dougherty. ingeniero americano 
que -desempeñaba el cargo, fue nombrado Vicedirector general



de la empresa. Renunció el puesto después de desempeñarlo por 
más de un año y regresó a Medellin en donde entró a formar 
parte de la sociedad comercial .de Fernando Restrepo & Hijo?, 
la cual, muerto den Fernando, tomó el nombre de Hijos d? Fer
nando Restrepo. En 1908 fue enviade a Bogotá a optar el con
trato para la construcción del ferrocarril de Amagá por la com
pañía dsl mismo nombre, y a su regreso fue nombrado gerente 
de la empresa y dio principio a los trabajos en julio de 1909 
Pocos meses después se retiró de la dirección técnica del ferro
carril el señor F. F. Whittekin. quien habia sido contratado 
en Estados Unidos, y entonces Restrepo asumió el cargo de In
geniero jefe, quedando como director supremo de la empresa, 
puesto que desempeñó hasta 1925. Ha sido miembro del Con
sejo Municipal de Medellin y presidente de la junta directiva 
de las empresas publicas. Durante la presidencia del dcc-'.'v 
Carlos E. Restrepo !e fue ofrecido el puesto de agente fiscal de 
la República en Londres, honroso cargo que no pudo aceptar 
debido a les compromisos contraídos con la compañía del fe
rrocarril de Amagá. y durante la administración del general Pe
dro Nel Ospina le fueron ofrecidos, primero el ministerio de 
obras públicas, y más tarde el de hacienda y crédito público, 
puestos que tampoco pudo aceptar .debido a su quebrantada sa
lud. (E. G. B.). En 1929 se hizo cargo de la Gobernación de 
Antioquia. en cuyo empleo hizo una labor asombrosa en un cor
to tiempo. El mismo año fue elegido primer designado para la 
Presidencia de la República. Murió en Medellin.

RESTREPO ANTONIO MARIA
Hijo de don Antonio Muria Restrepo v doña 
Rafaela Cadavid. Nació en Titiribí el 30 de 
mayo de 1857. Fue el penúltimo de los doce 
hijos de aquel matrimonio y el único varón 
de la familia. Apenas tañía seis años cuando 
murió su padre, y a los 14 era también huér
fano de madre. Nació v se crió en la pobreza. 
Era un varón de Smiles. Nos cuenta el doctor 
Emilio Roblndc. en su libro La Universidad de 
Antioquia, tan ameno como erudito, que en 
1873 se fundó el “Liceo Universitario", del 
cual formaron parte Enrique Ramírez G.. Ca
milo Botero Guerra, Francisco de P Rondón. 
Victoriano Valencia. Martín Moreno de los 
Ríos. Juan P. Bernal, Ricardo Isaza. Antonio 
José Restrepo. Fabriciano Botero. Manuel Jo

sé Alvarez. Antonio Maria Restrepc Cadavid y otros estudiantes. 
El año de 1876 fue de grande actividad para el Liceo Universi
tario. Se formulaban proposiciones sobre filosofía, lingüística, 
física, religión, gramática, política, etc., etc. El estudiante An
tonio Maria Restrepo Cadavid contestó a la proposición "Hay 
ideas innatas?”. Su respuesta es un modelo de síntesis, de sobrie-

Kestrepo 
Antonio .María
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dad y de elegancia. En la niñez le protegió el presbítero Sebas
tián Emidgio Restrepo, pariente suyo. Principió sus estudios de 
Derecho en la Universidad de Antioquia y los concluyó en Bo
gotá. En 1878 fue nombrado para ejercer la prefectura de Mede. 
Uin; en 1879 la asamblea legislativa le nombró Juez de Titiri- 
bi; en 1881, la misma asamblea le eligió ministro del tribunal 
superior del Estado, para el periodo que empezó e 1*? de enero 
de 1882. En 1883 fue llamado a ejercer una magistratura en la 
corte suprema federa!; en 1905 fue designado magistrado del 
Tribunal superior; cuando murió, el 10 de noviembre de 1907, 
era presidente de la Academia antioqueña de Jurisprudencia y 
del consejo municipal de Medcllin. El doctor Antonio María, a 
los 24 años ministro del tribunal superior del Estado v Presiden
te de la corte Suprema Federal, fue un jurisconsulto clásico. 
Embc'esan la mesura y sabiduría de sus fallos, como admiran la 
imparcialidad y precisión de sus conceptos y como entusiasman 
sus alegaciones y defensorios, graves y nobles. La crónica judi
cial de los años de 82. 83 y 84 constituye una obra grandiosa de 
Jurisprudencia y literatura forense. Ahí están, en nobilísima 
emulación docente, todas ¡as sentencias de los magistrados que 
componían la sala de entonces, no superada en la República: An
tonio María Restrepo Cadavid. Avelinc Gómez. Eduardo Anto
nio Hoyos y Luis Eduardo Villegas. En pieza jurídica, de subido 
valor literario y científico, troqueló el doctor Antonio María 
aquella frase suya celebérrima, que parece desprendida del libro 
de los proverbios o del libro de la sabiduría: “La ley no tiene 
corazón y el magistrado que le presta el suyo prevarica”. Entre 
sus producciones forenses sobresalen el estudio originalísimo 
sobre Libertad de testar y la monografía sobre Tierras comunes 
entre pobladores. Aquél es una obra audaz y lujosa. Esta llena 
con gallardía, en ese departamento de la ciencia, la necesidad del 
método histórico, tan favorecido de los alemanes y tan indis
pensable en nuestra tierra, en donde tenemos muchas leyes, 
pero en donde carecemos de ciencia jurídica nacional. El doc
tor Antonio María era claro en la exposición, en el encadena
miento ordenado y en la forma castellana. En graves cuestio
nes que el departamento de Antioquia tuvo por causa de un con
trato sobre los ferrocarriles urbanos y tranvías celebrado con la 
1Sociedad de estudies Franco-belga”, fue el doctor Antonio Ma
ría consultor oficial. Don Tulio Ospina, que como rector de la 
Universidad de Antioquia buscaba siempre la competencia y la 
honorabilidad al hacer las designaciones de catedráticos, nom
bró al doctor Antonio María, en el año de 1905. profesor de de
recho internacional públicos. Los quilates que como intelectual 
tuviera nuestro jurista pueden medirse con sólo pensar que 
cultivaba correspondencia epistolar con Tomás O. Eastman, An
tonio José Restrepo y Santiago Pérez Triana. Sutil ccmo Enri
que Ramírez G., erudito como Fernando Vélez, brillante como 
Luis Eduardo Villegas, razonador como Mejía Hinestrosa, inte
ligente come Dionisio Arañgo. laborioso como Isaías Cuartas.



acertado como Zacarías Cock Bayer, recto como Alejandro Bo
tero Uribe, el doctor Antonio Maria Restrepo Cadavid era el no 
más alia entre los abogados de su época. (M. M. J.)

RESTREPO URIBE PEDRO
Nació en Medellin, y en esta ciudad hizo estudios en el co

legio de San Ildefonso y en 1868, los coronó en Bogctá con la 
opción al título de abogado, el cual le mereció en la misma ca
pital el puesto de juez de ciercuitc, que ocupaba en 1876. En
cendida la revolución de aquel año, sentó inmediatamente pla
za en las tropas de la Unión y dirigió una columna invasora del 
Estado de Antioquia que entró por Zaragoza y venció en El Ja
bón, entre Amalfi y Remedios, a un destacamento de tropas 
antioqueñas. Fue miembro de la asamblea constituyente de An
tioquia en 1877, prefecto del centro y procurador del Estado, em
pleos que sirvió con moderación poco común entonces, y con 
patriotismo cncomiable. Como segundo designado le correspon
dió el 25 de enaro de 1880 hacerce cargo de la presidencia del 
Estado, por haber seguido al Cauca el General Tomás Rengifo: 
pero tres días después fue derrotado por la revolución radical 
que encabezaban Gaitán y Jorge Isaacs, el último de los cuales 
se proclamó jefe civil y militar de Antioquia. La guardia colom
biana fue entonces el árbitro de la situación para reponer al 
señor Restrepo en la presidencia, en tal extremo que llegó has
ta improbar los términos de la capitulación hecha con Isaacs 
el 6 de marzo en Rancholargo. e impuso a Restrepo el descono
cimiento de aquel pacto que envolvía una deslcaltad para con 
sus defensores aunque para desconocerlo hubiera de incurrir en 
otra falta de lealtad consigo mismo, y a los compromisos adqui
ridos con el jefe revolucionario y con sus secuaces. El ramo de 
obras públicas, y principalmente el de vías de comunicación, le 
preocupó notablemente, no sólo entonces, sino después como di
rector de les caminos departamentales: a él se debieron en mu
cho el puente de Pescaderos sobre el Cauca, el mejoramiento y 
ensanche de la carretera a Caldas, el camino de Barbosa a San 
Roque y varias vías nuevas; exploró personalmente el terreno 
por donde debía llevarse y al efecto se está construyendo la ca
rretera de oriente, de la cual puede contarse como su precursor. 
Los gastos de la guerra los hizo en su mayor parte de su bolsi
llo, y con motivo de haber sido suprimidas por la legislatura de 
1879 las becas de que disfrutaban algunos alumnos de la escue
la normal de Institutores, repartió entre ellas el sueldo de un 
mes para que pudieran continuar sus estudios. Como senador 
en 1882 introduje en la corporación de que formaba parte el 
proyecto de la ley sobre creación en Medellin de la escuela na
cional de Minas. En 1885 combatió en Santa Bárbara de Carta- 
go y trató de levantar en el norte una guerrilla liberal que fue 
vencida a poco. También en la última guerra de los tres años 
hizc- la campaña del Occidente de Antioquia, hasta que, vencida 
la revolución en Quirimatá fue monteado hasta llegar a Boya
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cá. donde actuó como jefe de Estado Mayor de las fuerzas que 
comandaba el general Ramón Neira. Con el pseudónimo de Ma
tías Tcsilos y con otros colaboró en varios periódicos, dirigió en 
1895) El Pueblo de Medellin. en asocio de don Alvaro Restrepo 
Euse. y finalmente se estableció en París, donde prestó impor
tantes servicios a la patria, como cónsul y como agente fiscal 
de la República en Europa, para el arreglo del grave negocio de 
las Esmeraldas, que tantas preocupaciones causó a nuestros 
hombres de gobierno y en el cual desgraciadamente no fue su 
actuación tan acertada como era de desearse, aunque ningún 
reparo pudo hacerse a su probidad. El 7 de enero de 1923 murió 
en Barcelona. (J. C. G.)

RESTREPO ALEJANDRO
El doctor Restrepo empezó su carrera médica en Medellin, 

pero se graduó en París después de presentar una tesis titulada 
Elude du cedrón, du valdivia, et de leur principes actifs, la cedri 
ne et la valdivine, que es honra de nuestra patria. El doctor 
Uribe Angel se pregunta: “Cuáles fueron las condiciones en que 
ejerció a su regreso? Y él mismo responde: “Desde su arribo a 
Medellin. hasta el 17 de febrero del año de 1889. ejerció la pro
fesión de médico cirujano con algunas interrupciones motiva
das por desórdenes de salud que le impedían actuar de modo se
guido en sus tarcas predilectas. En los dias de actividad profe
sional su lidia era incesante y en alto grado útil para sus nume
rosos clientes y para sus colegas. Para los primeros, la puerta de 
su gabinete estaba abierta a todas horas de par en par, y para 
les segundos, sus consejos, sus instrumentos y su cooperación 
espontánea estaba disponible a todas horas de] día y de la no
che. Su gran autoridad como médico, cuando se trataba única
mente de enfermedades internas, era tanta, que con frecuencia 
todos sus comprofesores se rendían gustosos a lar acertada opi
nión que manifestaba, hija de su criterio exacto y bien razona
do, pero era sobre todo en casos de patología extrema o de me
dicina operatoria de difícil práctica cuando su competencia so
bresalía con más pronunciados caracteres de verdad científica". 
Y tanto era asi. que hoy se preguntase a nuestros más expertos 
cirujanos lo que pensaban en relación con la pericia operatoria 
del doctor Restrepo, estamos ciertos de todos ellos, por unánime 
acuerdo, dirán que era admirable y excepcional. Para alcanzar 
la gran reputación de que pronto se vió rodeado su nombre, era 
preciso que además de facultades especiales, poseyera gran aco
pio de conocimientos, como realmente lo poseía, porque su edu
cación médica era netamente académica; en histología, llegó a 
conocer en sus pormenores la textura intima de los tejidos del 
cuerpo humano. En anatomía general descriptiva era eximio; en 
la topográfica sumamente docto; en fisiología y patología in
terna y externa, y en fin en todos los ramos del arte de curar 
su espíritu estaba rico y cultivado oon exquisito esmero. Pare
cía que un instinto especial le hubiese conducido como guia



por el sendero difícil de la medicina operatoria, puesto que co
nocía con perfección el uso y manejo de todos los instrumen
tos. y puesto que su hábil cuchilla andaba con rapidez por entre 
todos los órganes y por entre los más peligrosos sitios del orga
nismo. Procuraba no herir nervios ni vasos, sino cuando eso le 
era permitido por los preceptos del arte; operaba con serenidad 
imperturbable; era dueño de si mismo en m?dio de 'os más 
alarmantes casos de la práctica y triunfaba casi siempre en las 
más complicadas circunstancias. Este compatriota dotado de 
excelentes prendas para hac<er progresar nuestra medicina y 
nuestra incipiente facultad, murió prematura y trágicamente. 
(E. M. R.)

RESTREPO SATURNINO

Nació en Colombia, pequeña población del departamento 
del Huila. Hizo sus -estudios en la escuela elemental, y luego se 
educó sólo. Digno de notarse es el esfuerzo personal de este dis
tinguido hombre de letras, que sin maestro y por su sola deci
dida vocación ha alcanzado tal grado de instrucción que es hoy 
uno de los escritores colombianos mejor dotados a este respec
to. Su profesión es la de escritor y sus artículos se hallan en los 
mejores periódicos y revistas del país. Ha dirigido a Progreso, 
Bohemia Alegre, Alpha, Colombia, publicaciones de critica lite
raria. Sus grandes capacidades las ha consagrado al estudio de 
las lenguas extranjeras.

RESTREPO JUAN DE DIOS (Véase KASTOS EMIRO)

RESTREPO LISANDRO

Nació en Envigado, departamento de Antio- 
quia. el 16 de octubre de 1849. Fueron sus 
padres don Nicanor Restrepo, herido en la 
batalla de Santo Domingo, el 14 de enero de 
1862 y muerto el 18 del mismo mes; y doña 
Venanoia Arango. Hizo sus primeras letras en 
la Escuela de don Justimano Mesa, en esta 
ciudad, en los años de 1859 y 1860 y de allí 
pasó al Colegio del Estado, regentado en ese 
tiempo per el presbítero doctor Sánchez. En 
mayo de 1861 se cerró el colegio, a consecuen
cia de la guerra. De alli pasó a una escuela 
privada dirigida por el Manuel Antonio Pie- 

Kestrepo Lisa miro drahita, hasta fines de dicho año, en que su 
familia se trasladó a la población de Caldas. 

Vuelta su familia a Medellín, el año de 63. entró el doctor Restrepo 
al colegio de San Luis y luégo pasó al Colegio del Estado bajo 
Id  dilección del doctor Román de Hoyos. Principió a estudiar 
medicina, pero, hubo de abandonar esta profesión porque le 
costó mucho trabajo aprender tanta terminología. En el año de
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1866 principió estudios de Derecho, los cuales suspendió por un 
año, debido al golpe de Estado dado por el general Mosquera 
En 1868 continuó sus estudios en el colegio del Estado. En el 
año d? 1870 ejerció su profesión y estuvo algunos dias de Admi
nistrador General de Correos del Estado. En 1871 fue nombrado 
Frocurador del distrito de Medellín. En este mismo año le tocó 
desempeñar la jefatura municipal del mismo distrito, per dos 
ocasiones. La legislatura de ese mismo año lo nombró Juez del 
nuevo Circuito de Santo Domingo, empleo del cual se posesionó 
el 2 de enero de 1872. El 3 de mayo del 73 regresó a Medellín y 
se encargó de una jefatura de Sección en la Administración Ge
neral del Tesoro. En ese mismo año hizo un viaje al río Magda
lena, en compañía del doctor Berrio. don Antonio M. Restrepo. 
Mr. J. Griffin y otros amigos a conocer la trocha que se estaba 
abriendo para la construcción de una carretera al puerto de Mo
rillo, hoy Puerto Berrio. En octubre del citado año se encargó 
de la jefatura de sección de la Procuraduría del Estado, hasta 
el 18 de mayo de 1874. época en la cual se fue para Rionegro a 
desempeñar el destino de Juez del Circuito. Allí permaneció 
hasta septiembre de 1876 que resolvió regresar a Medellín. por 
motivo de la guerra entre el Estado y el Gobierno Nacional. Vol
vió a encargarse de la Jefatura de sección de la procuraduría. 
En el año d2 1879 tomó parte en ei pronunciamiento de los con
servadores contra el Gobierno del General Rengifo y le tocó es
tar en el combate del Puente de Caldas, en donde fueron derro
tados. En los siguientes años, hasta 1886. en que triunfó la Re
generación, ejerció la abogacía. En dicho año fue nombrado 
Juez Superior del distrito de Medellín. de donde pasó a una 
magistratura del Tribunal Superior de Antioquia. hasta el año 
de 98. época en que se separó de dicho Tribunal para dedicar
se. de nuevo, a ejercer la profesión, con bastante éxito, hasta 
1922. en que fue nombrado nuevamente magistrado, en la Sala 
de lo Civil. En este periodo fue por varias veces Presidente de 
la Corporación. Fue secretario de la Escuela de Derecho y pro
fesor de la Universidad de Antioquia. por más de veinte años. 
Asistió a los congresos de 1909, 1915 y 1916. Escribió y publicó 
su libro Ensayos Literarios y varios opúsculos sobre Moneda, le
gislación minera y otros. Murió en Medellín, ejerciendo el em
pleo de magistrado, el 4 de febrero de 1927. Fue uno de los fun
dadores de El Cóndor v Revista de Antioquia; dirigió accidental
mente El Nacional, en 1896. Publicó un libro titulado Memorias 
íntimas de Ramón Pérez. En la misma obra está incluida su no
vela De Paso.

RESTREPO M. JOSE MARIA

Nació en Sonsón el dia 15 de octubre de 1834. del matrimonio 
de don Nicolás y doña María del Carmen Maya. Fue su primer 
maestro don Temas María Flórez. oriundo de la ciudad de Antio
quia. De Sonsón pasó a estudiar a la ceja del Tambo, en donde 
e1 modesto sacerdote José Jcaquin Isaza. obispo más tarde, ha-



bia fundadc un bien reputado plantel de enseñanza. Después fue 
a Medellín al colegio del Estado dirigido por el Presbitero José 
Cosme Zuleta. En 1855. fijó don José María en Sonsón su orien
tación definitiva como maestro, y empezó su meritoria carrera en 
el co'egio fundado por el francés don Alfredo Callón, quien de
bió influir de manera decisiva en don José María, nutriendo en 
aquella fuente viva su vigorosa inteligencia. Casó con doña Ma
tilde Botero, de cuyo enlace nacieron y se formaron numerosos 
hijos, damas virtuosas y caballeros honorables, entre los cuales 
uno es el ilustre sacerdote jesuíta, Daniel, y otro fue el inteligen
te médico Nicolás. También cuenta como nieto al nctab'.e perio
dista Alfonso Villegas Restrepo. Su oficio de institutor le ejerció 
en Sonsón. en Abejorral, en Medellin y en Manlzales. Gustó de 
cultivar cierta forma de literatura festiva y escribió graciosas 
endechas y versos de arte menor. En sus cátedras de geografía 
v de historia fue un maestro insuperable. Fabricó hermosos glo
bos terráqueos y planisferios científicos: y por esta clase de es
tudies recibió un valioso diploma de miembro de la Sociedad as
tronómica de Francia. Ayudó a formar el centro de Estudios His
tóricos. creación sugerida por la Academia de Historia de Bogo
tá. En los últimos años de su vida ejerció el oficio de director de 
la "Biblioteca del Centenario”, de Manizales. Adquirió muchos 
libros y los clasificó y catalogó en forma muy conveniente para 
í ,u  consulta; y a la vez daba clases en el Instituto Universitario, 
escribió para el uso de sus discípulos algunos textos, como los de 
álgebra, de contabilidad, de historia, patria, etc. Escribió tam
bién una obrita de Cronología, sencilla y clara, y Apuntes para la 
Historia de Manizales, que contiene valiosos documentos. Murió 
3 los 83 años, en Manizales. en la noche del 11 de febrero de 1917. 
Fue miembro de la Academia Antioqueña de Historia.

RESTREPO A. JULIO

El doctor Restrepo Arango, antioqueño. obtu
vo su título de doctor „n medicina y cirugía 
el 7 de noviembre de 1875 en la Universidad 
de Antioquia. a los 21 años de edad, después 
de distinguirse como uno de los más aventa
jados estudiantes de el piantel, Le tocó la 
honra al doctor Restrepo Arango. de ser con 
los doctores Jesús María Espinosa y Tomás 
Bernal, los primeros doctorados en la Facul
tad de Antioquia, en medicina y cirugía. En 
este mismo añe, siguió el doctor Restrepo 
Arango para París a perfeccionar sus estu
dios prácticos. En la capital francesa perma- 

Rcxl'-epo A. a ti lio necio por más de dos años consagrado casi 
por completo, en la escuela práctica de me

dicina. al curso de anatomía bajo la dirección del profesor J. A 
Fort, quien lo distinguió siempre con premios y menciones ho-
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norííicas. A $u regrese de la capital francesa, 1877, abrió su con
sultorio en Medellin, hasta el año de 1878, en que fue nombra
do médico del ferrocarril de Antioquia, puesto que desempeñó 
con lucimiento, hasta ei año de 1880. :n que se separó para es
tablecerse definitivamente en consultorio particular. Entre los 
cargos de distinción que on su larga vida ha desempeñado el 
doctor Restrepo Arango podemos señalar el de miembro de la 
asamblea constituyente del Estado soberano die Antioquia de 
1888; miembro fundador de la academia de Medicina de Mede
llin de la cual fue su presidente en el periodo ae 1906 a 1907. Ba
jo la lominación liberal regentó en la Universidad de Antioquia. 
las cátedras de higiene, farmacia y anatomía patológica, y en 
la Escoria Normal de señoritas las de geografía y ciencias na
turales. De 1911 a 1914 desempeñó el cargo de médico de la Pe
nitenciaria. También lo fue per algún tiempo del asilo do an
cianos y de la casa del Buen Pastor. En 1922 fue nombrado Pre
sidente honorario de la asamblea médica de Antioquia y Caldas, 
íeunida en Medellin. Como industrial, tiene también una acre
ditada hoja de servicios. Fus fundador de la fábrica de cerveza 
•Restrepo Arango”. que sostuvo durante treinta años y fue pre
miada por su buena calidad con medalla honorífica por la Aca
demia Universal d? Artes y Ciencias de Bruselas. Inventor de un 
aparate patentado para la evaporación de sales con aprovecha
miento de las calorías solares. Iniciador de la fundación de la 
fábrica de serámicas y porcelana de “Pueblito”, cuyo fracaso 
obedeció a razones ajenas a su voluntad, ya que él cree sea via
ble aún su establecimiento, pues hay allí materias primas de 
superior calidad para el desarrollo de esta industria. También 
e.-, fabricante ele muchas preparaciones medicinales de gran va
lia. Para el estudio de la serámica le fue indispensable el apren
dizaje del inglés, tarea que empezó a los sesenta y tres años de 
edad y que coronó con éxito. Ha contribuido a !a divulgación 
de las artes y de las ciencias, por medio del periodismo y. al 
efecto, ha colaborado en tal sentido en la Revista de la Acade
mia de Medicina de Medellin; en La Consigna de Fidel Cano; en 
El Progreso de la Sociedad de Mejoras Públicas, y en El Espec
tador de Gabriel Cano. Aunque de cepa conservadora, el doctor 
Restrepo ha sido no obstante, liberal por convicción, v conse
cuente con sus ideas, ha puesto siempre al servicio de la cau
sa sus conocimientos y su hacienda. Su meritoria vida ha sido 
siempre refrendada con el sello de su modestia y a su estoicismo 
filosófico ha debido el que a pesar de las adversas contingencias 
de la suerte, se halle hoy con las energía-s y los bríos de un ham
bre nuevo. El 7 de noviembre de 1925 se celebraron en Medellin 
sus bodas de oro profesionales. (E. C. L.)

RESTREPO DANIEL (Véase Apéndice)



RESTREPO MEJIA LUIS 
Nació en Medellin el 14 de agosto de 1856. En 
la ciudad de su nacimiento hizo sus estudios 
de literatura y medicina, pero no recibió gra
do. Luégo se dedicó a estudios pedagógicos. 

., hasta publicar en colaboración con su herma
no Martin E'cmcníos de Pedagogía funda
mental, que fus el primer tratado de autores 
colombianos y que por sus grandes méritos 
basados en les más sanos principios morales 
y filosóficos y en la certeza de sus méritos, 
mereció ti honor do ser adoptado per c' go
bierno para texto de las escuelas normales 
de Colombia. Fue inspector provincial de 

Krstrepo Mejia Instrucción Pública del Pacífico (provincias 
Luis de Cali, Buenaventura, Paimira y parto de

Buga). Con el titulo de Las Glorias de la Pa 
tria publicó una poesía que ganó en Bogotá el primer premio en 
concurso celobradc en el Centenario del nacimiento de Bolívar. 
Fue colaborador con a’gunos artículos políticos en el Correo leí 
Pacifico, de Cali. Mejia sirvió también on el ejército de Antioquia 
en 1876. Puede asegurarse que todas sus energías y su entusiasmo 
los dedicó a las labores pedagógicas y a la p-oesia. Este notable 
servidor murió en la provincia de Buga. mientras visitaba las es 
cuelas, el 30 de agoste de 1887.

RESTREPO MEJIA MARTIN
Este notable pedagogo, hermano del anterior, 
nació en Medellin el 12 de noviembre de 1861. 
Hizo sus estudios en escuelas elementales; des
pués estudió sólo. Consagrado a la pedagogía 
con éxito admirable, ha trabajado en ella y 
trabaja activamente. Muerto su hermano Luis 
a les 30 años, don Martín pasó a la nob'e Pc- 
payán. dond? por su ilustración, su recto 
critirio, su laboriosidad y sus demás virtudes 
públicas y privadas, fue nombrado rectcr de la 
histórica Universidad del Cauca y luégo. se
cretario de Instrucción Pública del mismo de
partamento. En 1904 se radicó en Bogotá, fue

Rrstrepo Mejia empicado público en distintos ramos; puso sus 
Martín luces y su honradez al servicio de la patria co

laborando en la política noble, cristiana y de
sinteresada. para 1< cual fundó el periódico Los Principios, pero 
pronto abandonó ese campe, en lo que hizo bien, porque en los 
actuales tiempos paroce que la honradez y la política andan re
ñidas. En dicha ciudad fundó un famoso colegio, que llegó a con
tar hasta cuatrocientos alumnos, y lo sostuvo con brillo y mere
cida fama durante ocho años, y últimamente se encargó de la 
roctoria del famoso colegio público de Boyacá. en Tunja. en cuya 
sociedad han sabido apreciar sus grandes méritos y virtudes y lo



estiman como una rica adquisición. El señor Restrepo Mejia es 
autor de muchas obras didácticas, entre ollas, Elementos de Pe
dagogía, Pedagogía Doméstica, Gramática castellana, Geografía, 
Aritmética, Historia Universal, Historia Sagrada, Libros de Lectu 
ra (cuatro.). Cartilla antialcohólica; Ciencia del Lenguaje (tra
ducción). ote. Ha dirigido los siguientes periódicos: El Consecuen
te. en Popayáli en 1897: Los Prmcip'os, ya citado; La Niñez, en 
Bogotá, en 1914 (revista), políticos ¡os dos primeros y pedagógico 
eJ último. Sirvió ?n el ejército del Cauca en 1885, y ha desempe
ñado los siguientes empleos: Inspector de Instrucción Pública del 
Pacifico: tesorero general de Instrucción Pública del Cauca, Ins
pector general de Instrucción Pública del mismo departamento, 
secretario de la asamblea, rector de la Universidad, secretario de 
Instrucción pública en dicha Entidad departamental. En Bogotá, 
secretario del ministerio de obras públicas, magistrado de la Cor
te de Cuentas. Es Miembro de número de la Academia de la Len
gua de Colombia, de la de Historia v Antigüedades de Bogotá, y 
correspondiente de la Real Academia de la Lengua Española. De 
1927 a 28 regentó el colegio de Santa Librada en Cali, y regresó 
a Bogotá en 1929. Allí se encargó de la clase de historia univer
sal en la Escuela Militar hasta 1934. Vuelto a Cali, y retirado de 
toda actividad administrativa y docente, se ocupa en escribir las 
siete novelas históricas en que refiere las guerras civiles colom
bianas de 1840. 1851. 1854, 1876. 1879. 1885 y 1900. lo mismo que 
una historia general de la América Española desde el descubri
miento. De dichas novelas publicó en cuadernos las guerras de 
1840 y 1879. y en Panoramas de Pereira publicó las correspon
dientes a 1851 y 54.

RESTREPO ISAZA JOAQUIN

Nació en Scnsón el dia 26 de julio de 1861. Hizo 
sus estudios en el seminario de Medellin. y en 
la Universidad nacional, y se doctoró como mé
dico v cirujano, el 15 de diciembre de 1887. 
Unicamente publicó su tesis para doctorarse, 
tiüt aria Causa y tratamiento de la epatitis. 
En le militar sirvió como médico de la "Co
lumna de Occidente", en 1885. batalla de Hon
da. 9 de febrero. Sus grandes energías y su 
gran Miente ios ha consagrado a su profesión 
y a mejoramiento de nuestras razas de gana
dos D empeñó la prefectura de la provincia 
Je Allí-.'.:, en 1899. y de ahí en adelante sirvió 
como jefe civil y militar de la misma. El doc
tor Rcstr -po hace parte de la academia de 
Medicina de Medellin. es médico de vastísimos 

conocimientos y está dotado de un sentido crítico admirable. Es, 
por otra parte un verdadero modele de corrección profesional, v 
vive al tanto de los progresos médicos y quirúrgicos. Murió en 
Scnsón el dia 30 de noviembre de 1936.

Kostrepo Isaza 
Joaquín
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Este ilustre sacerdote nació en Sonsón e! 27 de 
abrilde 1877. Hizo su estudios de literatura, 
con don José María Restrepo M.. y de filoso, 
fia v teología en Medellin. Recibió su ordena
ción sacerdotal en Bogotá el día 6 de enero de 
1901. Ha publicado: Paganismo. Nociones de 
Dibujo, Perspectiva y pintura, Canto a .María, 
La 'sla encantada, v muchos dramas y peque
ñas comedias con pseudónimo. La mayor par
te de sus artículos los escribió en Cali, sobre 
cuestiones sociales, en 1911 v 12. Ha colabora
do en El Industrial de Medellin, Lectura del 
Hogar y Principios de Cali. El Diario de Pam- 

Restrepo Nazario má. en el cual fuera de muchos artículos lite
rarios. publicó como doscientas biografías de 

hombres de celebridad universal. Ha colaborado en casi todos los 
periódicos de Manizales, pare generalmente bajo pseudónimo. 
El carácter de sus publicaciones ha sido literario, histórico y poé
tico. Se ha consagrado con entusiasmo y sobra de inteligencia a 
un trabajo sobre Historia Universal, que aún no ha terminado. 
Tiene cuatro novelas inéditas, y como doce volúmenes manus
critos sobre temas predicables, discursos, conferencias, versos, etc. 
El padre Restrepo fue cura de la catedral de Manizales. rector d.-»l 
colegio oficial —hoy Instituto Universitario—. director del In
ternado de Santa Librada de Cali. etc. Formó parte de una aca
demia de Bellas Artes en Bogotá, y allí se ganó una medalla y 
otra en Manizales en un concurso de poesía. Se le ofreció la mi
tra de Cali y no quiso aceptarla. El padre Restrepo es uno de los 
sacerdotes verdaderamente notables de Colombia, por su ilustra
ción, por sus virtudes, por su gran talento, por su altruismo y por 
su carácter digno de Samuel Smiles. A fines de la guerra de los 
tres años, desempeñó el puesto de capellán y presenció cuatro 
combates. Murió en Manizales, el 29 de junio de 1931.

RESTREPO FEDERICO

Nació del matrimonio del payanés Cristóbal Restrepo Saras- 
ti y Dominga Fernández Materón. Estudió en Popayán al lado de 
su tic Marcos Fernández. Hizo algunos viajes al extranjero, en 
asuntos comerciales, y tomó cartas en la politica. En 1862 fue 
gobernador de la provincia de Popayán; en 1867, miembro de la 
Junta de crédito público del Estado; en 1871. secretario de ha
cienda del presidente Cerón, puesto que volvió a desempeñar C-n 
la administración del doctor Modesto Garcés (1878) y. unos po
cos meses en la segunda del general Payán. Este mandatario- )o 
llamó a la gerencia del Banco del Estado, establecimiento abier
to al público el 24 de septiembre de 1884, bajo la dirección de 
Restrepo, quien renunció el puesto en breve v se retiró a la vida 
privada. Murió en Palmira el Io de enero de 1889. (G. A.)

RESTREPO NAZARIO



RESTREPO I. LUCIANO 
Este notable médico nació en Medellin e' di i 
12 de julio de 1883. Obtuve su grado en medi
cina y cirugía el dia 24 de octubre de 1905. 
mediante su tesis intitulada Micrococcus Neo. 
formans, estudio que le mereció !a felicitación 
de! ilustre cirujano francés, doctor E. Doyen. 
Dicha pie/a está citada y copiada, parte de 
el a. en la página 780. de la obra del doctor A 
Besson. Tecnique microbiológiquc et serothe- 
rapique. adoptada por el Instituto Pasteur, y 
mereció ser igualmente citada por el doctor É. 
Gobert. en la tesis que presentó para optar sus 
grades en la facultad de París. Esta tesis no 

Restrepo i. solamente ha recibido los honores menciona- 
I.aciano dos, sino que fue reproducida íntegramente en

la Revista Crítica de Medicina y Cirugía de 
París. El doctor Restrepo Isaza tiene ccmo timbre de honor el que 
haya sido su queridsimo papá Puchito, como él lo llama (el doc
tor Francisco A. Uribe M.). une de sus examinadores, y aún está 
fresca en su memoria la primera pregunta que le hizo aquella 
noche: "Qué quiere decir la palabra cáncer?”. Ha sido: conseje
ro municipal en Yarumal. en los años de 1907 y 1908. diputado 
a la asamblea de Antioquia d- 1920 y 21. representante al con
greso por Antioquia. puesto que apenas pudo servir ocho días, 
por enfermedad. El doctor Restrepo Isaza es socio de la Acade
mia de Medicina de Medellin, gerente ad honorem de la empre
sa del tranvía a Oriente y miembro de la Junta de obras Públi
cas municipales y de la Sociedad de Mejoras Públicas. También 
ha sido edil en dicha ciudad. A1 doctor Restrepo Isaza ya como 
médico, ya como ciudadano, ora como ferviente progresista en 
todas las obras públicas de Medellin. hay que cQnsiderarlo como 
exponente de primera clase en la tierra antioqueña que tiene la 
honra de contarlo entre sus hijos. Quizá su desprendimiento v 
caridad para con los pobres, el colmo de esta virtud, lo ha lleva
do al socialismo.

RESTREPO RAFAEL S. (Véase Apéndice)
RESTREPO SAENZ JOSE M. (Véase Apéndice)
RESTREPO SAENZ EDUARDO (Véase Apéndice)

RESTREPO LAVERDE JULIO
Historiador. Nació en Medellin el jueves 7 de diciembre de 

1871. y es bisnieto del procer eximio Dr. José Félix de Restrepo. En
tró :-n una escuela pública elemental, sabiendo leer regular
mente; pasó luego a la escuela superior de Medellin, y en se
guida a la Universidad de Antioquia. Más tarde, en Bogotá, don
de vivió once años, complementó sus estudios y. bajo la direc
ción de excelentes profesores, hizo algunas asignaturas de de
recho. En 1905. otra vez en Medellin. entró a formar parte de la
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redacción de La Patria, del general Juan Pablo Gómez, por dos 
años. En seguida sustituyó, como reportero, en 1907, en el dia
rio Colombia, a Abel Fariña. Volvió a hacer parte de la redac
ción de La Patria; entró después a la de El Cronista (1907 v 8); 
tornó a la de La Patria (1909), y a mediados de dicho año ayu
dó a don J. J. Aristizábal a fundar El Sol, a cuya redacción per
teneció hasta el final de 1911. En 1912 y 13 entró a la empresa 
de La Organización, y ha poco reemplazó a Antonio Memalde. 
como reportero, y llenó varias secciones de ese importante pe
riódico, colaborando frecuentemente en la editorial Ai suspen 
derse La Organización, siguió con las mismas funciones en El 
Correo Liberal, diario en el cual trabajó después en dos épccas. 
En seguida pasó a La Vanguardia (1913). En 1914. 15 y 1923-24, 
tuvo parte principalísima en El Sol, y en 1924 y 25 formó en el 
cuerpo de redacción de Antioquia Liberal. De 1915 a 23. colabo
ró en El Espectador, donde, en la sección “Hoy hace...”, escri
bió diariamente efemérides relativas casi todas a Colombia, en 
los primeros seis ¡ ños. En ’a redacción de El Cronista, “fue el 
alma”, según expresión verdadera de su director, y lo dirigió 
al final de su publicación. A fines de 1910, aunque sin figurar 
su nombre al frente del periódico, dirigió Palabras del Día. En 
1911 dirigió E! 606. Ha usado varios pseudónimos de les cuales 
únicamente recordamos los de A. Peñuela Olaya, Timalquín, el 
último en la revista literaria Sábado, y Efc-méridcs, en El 
Espectador. El señor Restrepo es autor de Apuntes para el pe
riodismo en Medellín, trabajo publicado en El Sol. Recopiladas 
y pulidas sus producciones de carácter histórico, podría llenar 
con ellas siete u ocho tomos de regular tamaño. Sus artículos 
políticos han aparecido generalmente sin su firma. El señor 
Restrepo Laverde comenzó a escribir parcamente en Bogotá, en 
uno o dos diarios capitalinos, y en Medellin no ha descansado 
de escribir durante veinte años. Su labor ha sido modesta y ca
llada. Ha colaborado, además, en otros periódicos medellinenses. 
vervigracia Colombia y Repertorio Histórico. Es miembro de nú
mero de la Academia Antioqueña de Historia y miembro Corres
pondiente de la nacional del mismo Ramo. A contar de 1904. 
Restrepo Laverde ha hecho parte de varias juntas subalternas 
del partido en que se haya afiliado y ha concurrido a varias de 
las asambleas departamentales del mismo. Murió en Bogotá el 
14 de noviembre de 1927.

RESTREPO GOMEZ FRANCISCO
"Entre los poetas que se formaron durante el periodo de

cadente, hay algunos que, una vez pasada esa crisis literaria, 
siguieron cultivando el arte con inspiración sincera y propia, 
sin sujetarse a los cánones de escuela determinada y dentro de 
un ambienta de buen gusto. Varios nombres pudiéramovs citar 
pero basta a nuestro propósito recordar Los de Carlos Villafañe. 
Delio Seraville, Eduardo Castillo y Francisco Restrepo Gómez. 
No existen ya los poetas magnos, de inspiración épica, cuya voz
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llegaba en eco solemne a toda una raza, quizás a la humanidad 
entera. La poesía ha perdido en majestad y grandeza, pero se 
ha enriquecido en valiosas conquistas, en el campo de la sen
sibilidad. principalmente en Francia, donde numerosos poetas y 
no pocas poetisas han sabido estudiar los más sutiles aspectos 
de la pasión y las más delicadas vibraciones del alma en fren
te de la naturaleza. Ciertamente los grandes temas de la poe
sía —Dios, el Amor, la Naturaleza, la Muerte—, no cambian ni 
envejecen; lo que cambia es la manera como son considerados, 
según los tiempos y las razas; y lo que les da novedad es la 
manera como hacen vibrar la sensibilidad de cada artista. Res
trepo Gómez fue un gran sensitivo, y su pcesía es la anotación 
vivida, sincera, y honda de sus apasionadas emociones estéti
cas. Hay en sus versos un dtilcisimo ritmo musical, ain timbre 
sutil y doloroso muy en armonía con los estados psicológicos 
que expresan; y los rasgos descriptivos que los esmaltan, dan 
también la nota melancólica del paisaje. El poeta es un hom
bre que siente y que sufre y que posee una clave propia para 
. xpresar sus afectos; los nobles ideales del arte encienden y 
cautivan su fantasía. Tuvo Restrepo Gómez una inmensa, una 
extraordinaria facilidad para versificar; cualidad envidiable 
y peligrosa también si no la contiene, como en este poeta, el 
respeto a los fueros del Arte! Las libertades métricas que a ve
ces. se advierten en sus versos, no son efecto da la inexperien
cia. sino del propósito deliberado de seguir innovaciones que, 
aún cuando autorizadas por los maestros del modernismo, no 
nos parecen justificadas ni felices siempre; cuantos tienen oido 
musical, las están abandonando ya. No coleccionó Restrepo Gó
mez sus numerosas composicícnes; asi es que se dificulta el dar 
acerca de ellas una impresión de conjunto. Pero creemos que 
cantos como los titulados Solariegas caracterizan bien si género 
de inspiración en que más sobresale. Es una renovación del te
ma eterno de la ausencia, de la añoranza del bien perdido; de 
la consagración por el dolor de sitios que fueron testigos de nues
tra felicidad. Este motivo dominante aparece en toda la pieza; 
pero la inspiración del poeta se complace en aparentar cierta 
bella c incoherente vaguedad y apunta rápidamente ya un pai
saje, ya un recuerdo, con pinceladas breves, que sugieren más de 
lo que dicen Las palabras; y al cabo la impresión melancólica se 
trasfunde al espíritu del lector”. (A. G. R.).

RESTREPO O. BARTOLOME
Nació en Envigado en el año de 1840 en el hogar de don Jo

sé Miguel e Irene Ochoa Arango. Aprendió el señor Restrepo a 
leer en la escuela de su pueblo y luégo en les establecimientos de 
segaiwcía enseñanza se distinguió como estudiante aventajado. 
En el año de 1860. cuando apenas tenia veinte años de edad, 
empezó a enseñar en su pueble natal y regentó entonces un es
tablecimiento privado hasta que cayó el gobierno de Pascual 
Eravo. quien fue reemplazado por el doctor Pedro J. Berrio y

RES
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éste io nombró en propiedad director de la Escuela do Enviga
do, y en ella trabajó ocho años e hizo una labor digna de enco
mio. Se retiró do la escuela y se puso ai frente del colegio de 
"Santa Gertrudis la Magna". Pasó l<uégo a Medcllin y en 1870 
regentó el Instituto de la Fraternidad que tuvo 8 años de vida. 
Cuando fue rector de la Universidad de Antioquia el doctor Ra
fael Campuzano, trabajó en este ilustre plantel donde fue pro
fesor catorce años; ocho en la escuela normal de señoritas y 
dos en la de varones. Enseñó también en el célebre colegio de 
doña María Ignacia Arango de Llano. Era este ilustre antioque- 
ño un hombre asaz, estudioso y por esto el tiempo que le deja
ban sus labores, lo empleaba en el trazado de mapas geográfi
cos e históricos y en la preparación de textos cortos para la en
señanza en las escuelas, textos de Historia Sagrada y Patria; 
geografía de la República y de los departamentos. Se distinguió 
también como historiógrafo y escribió las biografías de los doc
tores Francisco Antonio Zea, José Félix y José Manuel Restre
po, y, quizás por esto la Academia Antioqueña de Historia lo 
nombró Miembro de Número el 9 de noviembre de 1904. Escri
bió también unas lecciones sobre Geografía Física y un trata
do muy importante sobre geografía sagrada. El 18 de abril de 
1880 se graduó en la escuela Normal de Señoritas doña Pauli
na Rivera y con ésta más tarde contrajo matrimonio este xi- 
m.'c- antioqueño, y entre sus hijos figuran los poetas Jesús y Jo
sé Restrepo Rivera. Murió el domingo 31 de marzo de 1907.

RESTREPO RIVERA JESUS Y JOSE
Oriundos de Antioquia. esa tierra de luchadores pujantes en 

que todo pregona «i triunfo de la acción y de la fuerza, son 
sinembarge artistas contemplativos, armoniosos viajeros del 
azul, y caballeros andantes de la quimera y del ensueño. Unidos por 
un fervoroso afecto fraternal, han enriquecido nuestra joven litera
tura con una obra poética qua, si no tiene esa unidad diamantina 
peculiar a las creaciones de vidas, a Ja colaboración de dos espíritus 
profundamente afines en el pensar y en el sentir, ofrece, por lo me
nos, la interesantísima particularidad de ser el reflejo único dedos 
escritores de cualidades diferentes y aún a veces encentradas, 
a quienes hermanó para la producción —más que la sangre-- 
el culto a la Belleza. En la obra de Jesús y José Restrepo Rive
ra, en efecto, es fácil discernir la curva evolutiva de cada uno 
de sus espíritus y ver lo que aportó el une y lo que al otro per
tenece. En la lírica asociación, Jesús es el poeta por la espon
taneidad del sentimiento que fluye fácil y naturalmente como 
un manantial de agua pura; José es el artista verbal, el doma
dor de ritmos y de rimas, el orfebre que ama la forma pulcra y 
bella y que cincela y ornamenta el vaso sagrado del verso con 
la devoción y la exquisita minuciosidad con que un arfeo o un 
becerril nielaban la empuñadura de un estoque o repujaban el 
oro de una copa sacramental. Señalada esta discrepancia, quie
ro en honor de )a afección que une a los dos hermanos, hablar
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de ellos como si do un sólo y único poeta se tratase. La influen
cia de la moderna literatura francesa, tan visible en la inspira
ción de algunos de nuestros más nobles portaliras jóvenes. -Se- 
raville. Céspedes, Liévano, por ejemplo— ha sido muy escasa a 
lo que atañe a J. Rostrepc Rivera (que asi firman los dos her
manos). Amantes de España v de sus clásicos del siglo de Oro. 
muchos de sus versos tienen un corte y un sabor deliciosamen
te arcaico, que recuerdan !cs cantos de Fray Lui.3 de León o de 
San Juan de la Cruz, el formidable místico de “La noche Oscu
ra del Alma”. No obstante, hay en su obra poética versos en 
que asoma una reminiscencia de esa inquietud ante el Misterio 
que caracteriza la obra de Maeterlinck y que es una de las for
mas más intensas del verdadero misticismo. Pocos artistas, en
tre nosotros, han sabido expresar de manera más sugestiva el 
instintivo pavor, el calofrío sutil que produce la aproximación de 
la Intrusa. He dicho que. de los dos hermanos. José, es el artis
ta. y agregaré que no sólo lo es con la palabra sino también con 
el color y con la linea. La obra realizada per la mano genial de 
José Restrepo Rivera sólo podría sor comparada con aquellas 
finas viñetas que los monjes de los Asccterios feudales Mumi- 
naban para sus antifonarios y sus Libres de Horas y en que al
ternaban las ingenuas estampas —oro y azul pálido— con las 
inmensas mayúsculas floridas. José Restrepo Rivera se ocupa en 
trasladar al papel e iluminar, para formar con él un libro. El 
diario de Alberto, obra de aquel espíritu encantador y efusivo 
que es Agustín Nieto Caballero. Mas volvamos —para concluir 
a les dos poetas hermanos. Su obra poética, fresca v juvenil, no 
tiene todavía el sello de lo definitivo, de lo estampillado para 
la posteridad, ni es posible que lo tenga, pues J- Restrepo Rivera 
no ha llegado todavía a esa ponderación armoniosa de las fa
cultades y a ose vigor noblemente viril necesarios a la creación 
de la obra de belleza en que el artista da toda la medida de sí 
mismo, y que sólo pro-cura la experiencia de los años maduros. 
La fruta no sazonada aún anuncia con su lozanía que no está 
lejano-el momento en que habrá de doblegar la rama que la sus
tenta al peso de sus almibares deleitosos. (E. C.)

RESTREPO RESTREPO JOSE (Véase Apéndice)

RESTREPO GONZALO
Caldense Hizo sus estudios de Derecho y Ciencias Políticas 

en Bogotá, hasta doctorarse. Regresó a Manizales y fundó un 
diario liberal El Universal. Ha sido representante al Congreso 
V ha desempeñado el cargo de secretario de gobierno durante la 
administración del doctor Jorge Garnsrt. "Cuando Gonzalo Res
trepe hizo su aparición en la prensa bogotana, sorprendió por la 
robustez del concepto y la elegancia de la frase. No so advir
tieron en él los titubeos del principiante. Cual si en ol silencio 
v en la meditación se hubiera preparado para los grandes de
bates del pensamiento, surgió a la luz de la lucha ya formado. 
Hacía afirmaciones como si tratara de problemas que ya hubie
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ra resuelto, y con todo el peso de su entusiasmo juvenil, carga
ba centra los negadores de esa verdad, comprobada o entrevis
ta por su inteligencia, cuando la lucha era de uno contra cien
to, en defensa de un gobierno de nobles iniciativas y de reali- 
2aciones benéficas. Era miembro del republicanismo, agrupa
ción que por entonces había obrado a manera de imán sobre 
¡os espíritus más generosos y sobre los caracteres más fuertes. 
Restrepo sabia que allí se encontraba algo como una aristocra
cia mental, la única aristocracia aceptable, y sonreía con placer 
ante el espectáculo de su propia iniciación en disciplinas de 
bien y de verdad, de amplitud y de compañerismo, las más pro
picias.para hacer del ciudadano un servidor constante y eficaz 
de la patria. Mas. ahí no se detuvo. Gonzalo Restrepc varió de 
rumbo. Talvez pensó que las ideas se estancan cuando en torno 
de ellas po se forma un núcleo suficientemente poderoso, para 
implantarlas en la vida política o en las instituciones. Venido 
a menos el republicanismo, en lo tocante a la cantidad, quiso 
continuar su predicación en templos donde los fieles fueran más 
numerosos. No podemos anticipar si la curva de su evolución lo 
volverá a traer a donde están sus verdaderos compañeros, o si 
ha de marcar la de los satélites, en* torne del astro que habitan 
los ancianos de su tribu. Pero si nos atrevemos a afirmar. en 
atención a su talento, que será una figura saliente del, futuro, 
asi como que en atención a sus costumbres, puede llegar a ser 
un pensado-r que. alejado de insignificantes contiendas, lifchar'i 
porque aumente y adquiera solide^ mayor el contenido .doctri
nario de los programas políticos (Lene.) .

RESTREPO MORENO ALONSO
Nació en Medellin el año de 1893. Hizo sus 
estudios en el colegio de San Ignacio y en la 
Universidad de Antioquia. v se doctoró como 
médico y cirujano el día 10 de febrero de 1917. 
Es autor de las siguientes publicaciones: Litia
sis biliar de síntomas larvados (tesis de grado); 
Estadística y observaciones de cirugía; Infec
ción Purulenta; Kpitelioma nodular del cue 
lio uterino: Ictiosis familiar; Contribución al 
estudio de .'a obstetricia en Antioquia; Pági
nas de un Diario; Patogenia de la estasis in
testinal crónica Pscudoperitonite ascariolisi 
que y Note a propos de I/enfouissemcnt du 

Restrepo Moreno moignon appediculaire. Fue repórter de Pro- 
Alonso greso en 1912 y director de La Acción, órgano

de la Sociedad de Mejoras Públicas, de Son- 
són. Trabaja con entusiasmo e inteligencia por convertir en cua

dros sinópticos fáciles de consultar la patología externa. Ha 
ejercido el puesto de médico oficial de Abejorral en 1911. v en 

Sonsón de 1920 a 1925. pues en 1926 se trasladó a Medellin. El 
doctor Restrepo Moreno es miembro correspondiente de la Acá-
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ciemia Nacional de Medicina, puesto a que llegó por un trabajo 
titulado El Alcoholismo como factor etiológico de !os monstruos,

en colaboración con el doctor Julio Giraldo J. Persona impor
tante de la ciudad de Sonsón al referirse al doctor Restrepo Mo
reno nos decía: “Alcnso es uno de los jóvenes más eficientes con 
que cuenta Colombia. Su clara inteligencia, su tenacidad para 
el trabajo y su ancho corazón lleno de bondad y tan sincero que 
semeja corazón de niño, hacen de este joven médico una joya 
de inapreciable mérito. En Sonsón. desde su llegada, cayó en 
gracia a todas las capas sociales y es el miañado de la sociedad 
y el norte y guia de la cirugía entre nosotros, y faro y puerto en 
el hospital, donde actúa diariamente en su carácter de médico 
oficial”. Cuenta el doctor Restrepo Moreno con un famoso labo
ratorio químico. No hay pues duda de que se trata de un gran 
exponente intelectual y de una gloria para Colombia, y eso que 
falta todavía el fruto de sus futuras cosechas, que a no dudar
lo serán de mucho mérito. Hace años trabaja en Medellín, con 
éxito admirable.

RESTREPO GIRALDO NICANOR

Fue un antioqueño de méritos. Nació en la ciudad de Mede
llín el 25 de junio de 1871. en el hogar del doctor Lisandrc Res
trepo y doña Dolores Giraldo. Se distinguió como servidor emi
nente. En tiempo del gobierno del_general Rafael Reyes, cuando 
por la Ley 1? de 1908 sancionadael 5 de agosto del mismo año 
y reglamentada por los decretos números 916 y 863. quedó la 
república dividida en varios departamentos, el señor Restrepo 
Gira’do estuvo como gobernador de Jericó y en este departa
mento gobernó del 1? de octubre de 1908 al 20 de s°ptiembre de 
1909. Tuvo entonces por residencia a la ciudad de- Jericó, funda
da per don Santiago Santamaría en el año de 1853 ccn el nombre 
de Piedras, pues fue el ilustrísimo señor don Juan de la Cruz 
Gómez Plata, quien le dió el nombre que hoy lleva. El señor 
Restrepo Giraldo fue también secretario de la Cámara de Re
presentantes y de la Asamblea de Antioquia, alcalde de Med;- 
Jlin, jefe de la Policía e intendente de la intendencia del Chocó, 
ccn residencia en Quibdó. ciudad fundada el 8 de julio de 1654 
por don Manuel Cañizales en la margen derecha del rio Atrato. 
Eses puestos, los sirvió con decisión y entusiasmo, sus méritos 
lo aprestigiaron para servirlos con visión clara y provecho para 
todos, pues a sus obras les imprimía un carácter de patriotismo 
y un sello de dignidad. Murió en la capital de Antioquia, en la 
mañana del 18 de mayo de 1938. En relación ccn este ciudadano, 
el gobernador doctor Alberto Jaramillo Sánchez dictó un decre
to de honores, y dispuso además que el entierro fuera por cuen
ta del erario departamental. La justicia le hizo pues, honor a su 
memoria. (J. S. M.)
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Nació en Filandia (Caldas) el 3 de febrero de 
1897. Inició allí sus lestudics, continuándolos 
luego en Manuales, de donde pasó a Bogotá, 
recibiendo en esta ciudad el titulo de bachi
ller en Filosofía y Letras. En 1917 ingresó a 
la Facultad de Medicina. Durante dos años 
regentó la cátedra de latín superior en el co
legí de Restrepo Mejía. En 1920 a raíz de la 
gian polémica íiniciada por Miguel Jiménez 
López, sobre la pretendida degeneración de la 
raza, publicó su folleto titulado Degenera la 
raza? que fue muy bien recibido por el gremio 
universitario. Aquello le dió margen para li
brar una recia campaña en El Tiempo y otros 
periódicos de Bogotá pidiendo y proclamando 

la reforma universitaria que se imponía entonces. Sus condiscí
pulos de la Facultad de Medicina lo proclamaren candidato a 
la Asamblea de Estudiantes de aquel año. la que más brillo ha 
dejado en los anales de la historia universitaria, a donda se 1c 
llevó después de una reñida lucha en las elecciones, y donde 
Restrepo ocupó ei puesto de primer vicepresidente. Desde alli 
continuó entonces con mayor empuje sus campañas en pro de 
las reformas universitarias por que venia luchando. En aquel 
año se reunía el Congreso de Estudiantes de Guayaquil, v si 
bien los nombres de Roberto Andrade. Gonzalo Restrepo y Jor
ge Cavalier habían sido ya acordados como candidatos por las 
escuelas de Ingeniería. Derecho y Mediciüia. respectivamente, 
un grupo de estudiantes disidentes lanzó la candidatura a la 
cual renunció el mismo día. Por la misma época a la vez que ar
ticules de polémica publicaba artículos literarios en “Cromos” 
y otras revistas. El 20 de octubre de 1922 recibió el titulo de doc
tor en Medicina y Cirugía. Su tesis: “Estudio sobre un nuevo
aparato quirúrgico”. Poco después salió en viaje de estudie por 
Estados Unidos y Europa, fijando residencia especialmente en 
Nueva York, Londres. Berlín y París, ciudad esta última donde 
recibió ei título de Médicc- colonial el 24 de diciembre de 1925. 
saliendo de allí después en viaje de estudios por los principales 
países del viejo mundo. Hay razones de peso para creer que él 
sea el autor de “Sin Banderas” o la decandencia de los parti
dos en Colombia, libro que con el pseudónimo de Hugo Masca
ran salió publicado en París en 1926. El 28 de abril dei último 
año citado fue recibido en la Sociedad de Cirugía de París, don
de presentó una interesante memoria sobre varios aparatos qui
rúrgicos. de su invención. Regresó al país en 1927. Ha cc’abora- 
do en "Cromos". “El Tiempo”. “El Diario Nacional”. "Mundo ni 
Dia” y otros periódicas y revistas nacionales y extranjeros. Ar
tículos principales: El mono desciende del Hombre; Rafael Pom- 
bo (biografía); Orbus neatris íumulo (hexámetros latinos); l'n 
viaje al Niágara; Una Noche en IMontecarlo, y numerosos arti-

RESTREPO ROBERTO

Restrepo Roberto
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culos y crónicas ds viajes. Ultimamente ha consagrado inteli
gencia y energias a la lucha contra la tuberculosis. Miembro ti
tular del Instituto Tropical de Francia (puesto ocupado por 
concurso); miembro de !a sociedad de Radiología de París; 
miembro extranjero de la Sociedad de Cirujanos de Paris. Hoy 
está radicado en Manizales. donde goza de merecida fama.

RESTREPO JARAMILLO JOSE 
José Restrepo Jaramillo. es para hablar en definitiva, la 

más vigorosa mentalidad antioqueña. en su género que ha sur
gido en el último lustro de la histeria literaria de la Montaña. 
Restrepo Jaramillo nació en Jericó. a fines del siglo pasado. 
Surgido de un modesto distrito y en el seno de una familia bur
guesa, dentro de ese medio rebelde, tal vez por fuerza de con
traste. sintió dentro de si mismo la iniciación de un espíritu 
cavilador y soñador, preso de muchas ansias y muy poderosos 
dinamismos. Su propio esfuerzo, su inquietud ateriada v dolori
da le ha llevado por muchos caminos. Reslrepo ha estudiado 
ecepticismo y taciturnidad a través de todos les libros. Domina 
varios idiomas y ha leído a D’Anunzzio. a Anatole France, a 
Mussct, a Baudalaire y Verlaine en sus idiomas originales. Tie
ne una fina, una sólida erudición, sin pedanterías, que le sirve 
para él sólo. Ha escrito muchos cuentos de fuerte e inquietado
ra originalidad, que andan dispersos y reproducidos a diario en 
las mejores revistas y periódicos nacionales. Cultiva con éxito 
verdadero la novela corta y en este dificilísimo género ha dado 
a las letras nacionales joyas del valor de Vidas, Roque, Invierno, 
Pros. En algunas de estas obras desborda el rio oscuro de su al
ma que ha castigado todos los aburrimientos y todos los can
sancios. La obra literaria de Restrepo Jaramillo se salvará del 
olvido. (A. Lz. G.)

RESTREPO DE NORRIS AGRIPINA
Nació en la ciudad de Manizales. en el año 
1907 En la misma ciudad hizo todos sus es
tudios hasta obtener, en la NORMAL DE SE
ÑORITAS. el GRADO EN PEDAGOGIA. Sien
do miembro de la redacción del “DIARIO” de 
Pereira, y miembro a la vez de la redacción 
de “LA VOZ DE CALDAS DE MANIZALES 
dirige, en la ciudad de Calarcá, donde está 
hoy radicada con su famijía. la REVISTA 
“NUMEN”, publicación literaria y científica 
fundada en el año de 1932. Ha colaborado 
en casi toda la Prensa del pais. siendo “CRO
MOS” y “EL TIEMPO” sus predilectas casas 

Restrepo de Norris espirituales. Las Revistas Colombianas son las 
Agripina que han acogido con mayor entusiasmo su 

colaboración. Sus primeros artículos trataren 
de la educación de la mujer, cosa que la ha preocupado honda-
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mente, desde los primeros dias de su juventud. Publicaciones 
hechas en Bogotá a este respesto. "LA MUJER COLOMBIANA" 
“EDUCACION DE LA MUJER EN TODOS LOS PERIODOS DE 
SU VIDA” "LA MUJER Y EL DEPORTE" "LA MUJER DE AYER 
Y LA MUJER DE HOY", “EL FEMINISMO MAL ENTENDIDO” 
etc., etc. En el género de cuentos, en el que se ha especializad', 
tenemos publicados en Bogotá y reproducidos en las demás re
vistas y periódicos nacionales. “EL VALOR DE UN PECADO". 
"LA TAVERNA”, "EL VALLE DEL TESORO”. "EL MANICOMIO", 
‘POR UN BESO”, “NAVIDAD” etc. Para publicar tiene una no
vela corta "NELLY”, presentada en el pabellón de letras de la 
Exposición de Bogotá en el año de 1930. donde fue premiada con 
dip’oma de primera clase y medalla de oro. “MARGARITA", un 
drama en tres actos y en prosa y un libro de crónicas que tiene 
para terminar. Las crónicas le han encantado. Conocidas pol
los lectores: “MI LIBRO VIEJO", “EL ESCAÑO”. "LA PLANCHA”. 
"EL FAROL". “LAS PUERTAS DE GOLPE". LAS PANTUFLAS". 
“EL TRONCO VIEJO", etc. En poesía: "CADENCIAS”. "DOLOR". 
"CAPRICHOS". “VENGANZA". “ORACION POR LOS NIÑOS". 
"AMADO”, "LAS FLORES LOS NIÑOS" "ARRULLO” etc. Profesora 
de algunos planteles de educación e Institutora en la ciudad de Ca- 
larcá durante 4 años. En 1930 fue nombrada delegada al 49 CON
GRESO INTERNACIONAL FEMENINO, reunido en Bogotá bajo la 
dirección de la señorita Georgina Fletches. Y DELEGADA AL PRI
MER CONGRESO INDUSTRIAL Y AGRICOLA DE COLOMBIA, reu
nido en Bogotá también en el año de 1930. ORGANIZADORA DE 
"LA LEGION FEMENINA” en Calarcá. durante el año de 1931. 
REINA DE LOS ESTUDIANTES DE CALARCA en el año de 1923 
para el periodo 1923 a 1924. Organizó el DESAYUNO, LA SOPA y 
EL ROPERO ESCOLAR en aquella época. CONFERENCISTA: En 
abril de 1932 dictó en el Teatro OLIMPIA, de Manizales una con
ferencia cultural por invitación de la Sociedad de Mejoras Públi
cas y de Su Cuadro de Honor, con el fin de solemnizar la INAU
GURACION DEL PARQUE DE BOLIVAR y de los JARDINES DE 
LA CATEDRAL. Dictó también en la ciudad de Armenia, en su 
Teatro Principal, en el año de 1930, una Conferencia alusiva a la 
fiesta del Centenario del LIBERTADOR SIMON BOLIVAR. Va
rias veces ha sido invitada por otras ciudades a que encabece ci
clos de CONFERENCIAS CULTURALES. Y es m imbro activo hoy 
de la Liga de Mujeres Ibéricas e Hispano Americanas y socia del 
Centro Femenil Colombiano según credencial entregada en este 
año por la presidenta de la Liga Internacional de Mujeres Ibéri
cas e Hispano Americanas en el sector de Colombia. Y por su 
representante de Colombia ante países americanos unidos: por la 
presidencia del gran Comité Internacional Pacifista y por la pre
sidenta del Centro Femenil Colombiano, señorita Georgina Flet- 
cher, en quien recaen todos los anteriores títulos.
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REVEREND ALEJANDRO PROSPERO

Era francés y nació en el año de 1796. Las glorias de Napoleón 
a su regreso de la Isla de Elba lo llevaron a las filas de su ejér
cito en 1815, y en la infausta campaña del Loira que acabó por 
disolver el ejército, cayó el joven húsar. Los sucesos políticos 
de su país lo envolvieron en la revolución liberal; y como en
tonces pensara en dejar el suelo patrio, creyó que ninguno otro 
debía escoger sino aquel en que guiaba Bolívar las armas inde
pendientes; y en consecuencia llegó a Santa Marta en julio de 
1824 en donde se le nombró médico de la ciudad y de la sani
dad de 'a provincia. El general Mcntilla lo presentó el 1? de 
diciembre de 1880 en el lecho donde yacía Bolívar enfermo; él 
lo creyó de muerte y lo asistió hasta sus últimos momentos. 
Cuando Mcntilla le pidió la cuenta de su asistencia, le contes
tó: “Nunca pensé ni pienso- sacar una recompensa pecuniaria 
de mi asistencia al Libertador. Qué más premio que haber sido 
su médico?” El general Falcón. presidente de Venezuela, man
dó a acuñar la medalla que el congreso le ordenó se le obsequia
ra ai noble médico de Bolívar con esta leyenda: “Nació en Ca
racas el 24 de julio de 1783. Murió en Santa Marta el 17 de di
ciembre de 1830". La medalla está adornada con diamantes, y 
al pie de cada uno. una de las letras del nombre del Héroe. Por 
el reverso hay esta inscripción: “Juan C. Falcón, gran ciudada
no. Mariscal Presidente de Venezuela”. Al rededor de su busto 
y en su contorno dice: “Congreso de 1867. Venezuela agradeci
da a Próspero Rcverend". Mereció además la condecoración del 
Busto del Libertador y una pensión que le asignó Venezuela en 
1874. (S. y V.)

REVENGA JOSE RAFAEL
Nació en el pueblo del Consejo. Venezuela, en 24 de diciem

bre de 1781. Aceptó el 19 de abril de 1810 y la junta revolucio
naria !c envió a los Estados Unidos a buscar recursos y simpa- 
tias. En 1815 era secretario de Bolivar en la campaña del Mag
dalena. y al salir con él para Jamaica, lo envió a Norte América 
donde hizo conocer por la prensa la revolución de Venezuela, y 
volvió a ser colaborador del Correo del Orinoco, lo mismo que 
secretario de lo interior en el gobierno de Rcscio en Angostura, 
para ser en 1819 secretario general de Bolivar en sus campañas 
dt Venezuela y Nueva Granada; fue a hacer observar el trata
do de Santa Ana con Morillo; con Echeverría comisionado para 
tratar con Sartorio y Espelius e ir a España en misión de paz; 
a su regreso volvió al lado de Bolivar. como secretario de rela
ciones exteriores, y en 1822 pasó a Londres a ciertos arreglos 
fiscales donde lo relevó Hurtado amigo de Santander, cuando 
él lo era de Bolívar. A su regreso volvió de nuevo a ser minis
tre de relaciones exteriores del Libertador, con quien fue a Ve
nezuela en 1826. y ayudó mucho en la pacificación de esta Re
pública. en la administración de los negocios públicos hasta 
1828 que se le elevó a consejero de Estado, y en 1829 en arreglos 
de la hacienda nacional. Su oposición a la independencia de
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Venezuela, separada de Colombia, en noviembre de 1829, le va
lió el destierro; pero de regreso, en 1844 volvió al conocimiento 
de la cosa pública, como miembro del congreso, director del 
Banco, secretario de Monagas y otros empleos que desempeñó 
con honradez e inteligencia hasta su fallecimiento en Caracas 
el 9 de marzo de 1852. (S. y V.)

REY MATEO SANCHEZ
Era italiano, a lo menos nacido en Italia, de padres espa

ñoles. No tenia por propio el apellido Rey, dice Ocáriz. sino ad
quirido por sus buenas propiedades. Vino a la provincia de Cu- 
bagua en 1521. Ayudó a erigir la fortaleza de Cumaná y tam
bién a defenderla valientemente de los ataques de los naturales. 
Después de haber asistido a varias facciones se enganchó con 
Bastidas para ir a conquistar la provincia de Santa Marta. Fue 
uno de los que trataron de defender al gobernador del puñal de 
les conspiradores. Estuvo con las subsiguientes gobernadores de 
la provincia en todas las contiendas habidas con los indios. 
Fue uno de .'os primeros conquistadores del valle Dupar y de las 
márgenes del río Magdalena; pasó a la gobernación de Carta
gena. y allí estuvo en varios reencuentros con los aborígenes: 
tornó a Venezuela y se enganchó bajo las órdenes de Feder- 
mann, con quien subió al Nuevo Reino de Granada. En los al
rededores de Santafé tuvo las encomiendas que llamaron de la 
Ciénaga y de Suba. Estuvo er las expediciones de los Palanques 
v Sierra Nevada; fue conquistador de los Colimas y de la Pal
ma. en donde tuvo repartimiento. Este conquistador era suma
mente valeroso y audaz, y, dice Ocáriz, “se dió más a la espa
da que a la pluma", y no sabia escribir. Dejó dos hijos de su 
matrimonio con Casilda Salazar. (S. A. de S.)

REY CARLOS V. (Véase Apéndice)

REYES ANTONIO
Capitán de las fuerzas, natural de Santa Rosa de Viterbo 

Murió en Caraqueño en junio de 1815.

REYES AGUSTIN. JUAN FRANCISCO. MANUEL. SALVADOR
Y SIMON

Soldados de la guerra magna, al servicio de la República y 
pertenecientes a las tropas conocidas de los contemporáneos, 
en el sur, por Caleñas, pues de Cali fue llevada la mayor parte 
de las fuerzas con que el presidente de la Junta de gobierno del 
Cauca, doctor Joaquín Caicedo y Cuero, hizo la campaña de 
Pasto, hasta caer prisionero en la sorpresa de Calambuco, el 13 
de agosto de 1812. Los cinco fueron apresados y llevados a la 
cárcel de Pasto, donde se les sometió al diezmo con ciento trein
ta compañeros. Ninguno de los Reyes sacó el número fatal. Mu
chos caleños fueron enviados a las montañas de Macas, oriente 
ecuatoriano, donde perecieron gran número. Otros lograron es
capar y a ellos es probable que pertenecía Agustín Reyes, ya que
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su nombre figura entre los d3 prisioneros de la cuchilla del Tam
bo, enviados de Popayán a Bogotá el 6 de septiembre de 1816. 
(G. A.)

REYES PATRIA FERNANDO
Sargento mayor. Htzo frente al despotismo español desde el 

año de 1812; y en 1816. estando a órdenes del general Rovira. 
concurrió a la memorable acción de Cachiri. Su comportamien
to en la acción de Tenerife fue tan notable que mereció los elo
gios de &u jefe General Maza. Con el general Montilla hizo la 
campaña de Turbaco y con el general Fortoul la de Cuenta, a 
tiempo que el realista Morales itnvadia a Maracaibo y sus pro
vincias. En 1831 combatió en favor del gobierno legítimo. Su 
valor, su pericia militar y su amor a la libertad lo hicieron 
siempre merecer la gratitud de la patria. (S. y V.)

REYES BLAS JOSE DE LOS
Doctor. Nació en el Socorro y fue vicario de esta provincia. 

A la vez que conservaba en su bella alma las virtudes cristia
nas. alimentaba en su pecho el fuego de la patria, ya predican
do los principios republicanos, ya haciendo donaciones como lo 
verificó en 1828. de todos les novenos que a él y a las personas 
de su provincia les perteneciesen. Conducta semejante a la del 
doctor Reyes observaron muchos otros curas, y fue lo que mo
vió a Morillo para decir al ministro de la guerra en España, en 
su imforme de siete de marzo de 1816, lo que sigue; “Ya he ex
presado mis deseos a V. E. de mandar misioneros, ahora, añado 
la necesidad de mandar igualmente teólogos y abogados de Es
paña. Si el Rey quisiera subyugar estas provincias, las mismas 
medidas se deben tomar que al principio de la conquista”. (S. y V.)

REYES JAVIER
Teniente. Natural de Buga. Habiendo principiado su carre

ra en clase de soldado desde 1819, prestó sucesivamente sus ser
vicios a la República en las campañas de Venezuela y Nueva 
Granada. Peleó en la acción de Maracaibo, en Carabobo, Mon- 
teclaro. combate naval que dió por resultado la captura de los 
buques españoles María Francisca y Constitución en la Barra de 
Maracaibo. Se hizo notable por su valor en el primero y segun
do combates de la Laguna y en la ciudad de Maracaibo, defen
dió al gobierno en 1840 y desempeñó con lealtad e inteligencia 
varias comisiones militares. (S. y V.)

REYES VALENTIN
Capitán. Nació en Mariquita. Principió a hacerce conocer 

como patriota en 1815. Al lado de Arismendi adquirió sus glo
rias en los campos de Guacuco, Libertad, Fortaleza y Castillo 
de aquella isla. Aguacate, Cerro de San Joaquín. Casa Fuerte en 
Chaguarama. Quebradahonda. Alacranes. Juncal. San Félix, for
taleza de Cabían. Puerto de Madera. Cariaco. Cantaora, Barce-
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lona, Carabobo, Fucrto Cabelláo, Ceno de Puerto Cabello, don
de fue herido, y en los dos últimos sitios de Puerto Cabello y to
ma de esta plaza. (S. y V.)

REYES PATRIA JUAN JOSE
Nació en Santa Rosa de Viterbo en julio de 1785. Habiéndo

se trasladado sus padres a vivir a la famosa hacienda de Flo
resta, allí estuvo el joven Juan José consagrado a los quehace
res del campo; ejerció luégo el comercio entre Cúcuta y Soga- 
moso. Los libros no le fueron extraños, pues en Tunja estuvo 
algún tiempo educándose y estudiando lo que era costumbre en 
ese entonces entre las personas de su calidad y recurso. Dado 
el grito de Independencia, apenas lo supo Reyes se afilió a la 
causa republicana. Como compañero de los generales Garcia 
Rovira y Baraya estuvo en la jornada de Cachiri y pasó al Apu
re y Casanare a hacer aquella famosa campaña y se halló en la 
mayor parte de los combates que se dieron a las órdenes de 
Páez, de Nonato Pérez y de otros jefes, hasta que marchó al 
interior con Bolívar. Reyes Patria acompañaba a Galea en el 
combate que con cuarenta hombres le dió el triunfo sobre uní 
columna del coronel Antonio Pía en 1817, cerca de Guadualito 
y en otros triunfos sobre Bayer y Jiménez, hasta ocupar toda 
la provincia de Casanare. En 1819 el joven Juan José Reyes era 
uno de los tenientes del ejército formado en el Apure y en el 
Arauca para ¡libertar estas poblaciones superandinas de la do
minación realista. Con este grado concurrió a las acciones del 
Pantano de Vargas y de Boyacá, donde fue ascendido a Tenien
te coronel. Enseguida se le dió el cargo de organizar el batallón 
Vargas y partió a ’a cabeza del mismo a limpiar de españoles 
la provincia de Ba riñas. De 1821 a 1828 fue comandante de ar. 
mas de Ocaña, Santa Marta y la Goajira, y gobernador de Rio- 
hacha y de Casanare. En 1830 peleó contra el gobierno legitimo 
de don Joaquín Mosquera y como segundo jefe de las fuerzas del 
general Justo Briceño fue derrotado en Cerinza por el general 
Moreno. En 1840 también como jefe revolucionario, triunfó en 
la Co’onia, y fue derrotado en la Culebra y Aratoca. Vencida la 
revolución tuvo que permanecer oculto en su hacienda de Ca
nela y luégo expatriarse a Venezuela, donde fundó una gran 
hacienda, hasta que fue indultado y regresó al país. Incansa
ble guerrero, el gobierno legítimo lo contó en sus filas en 1851 
y 54. En este año obtuvo los triiunfos de Silos, El Cornal y Pam
plona; y en 1860. ya casi octogenario fue ardoroso partidario del 
general Mosquera. Derrocado del gobierno el partido conserva
dor, Reyes Patria se retiró completamente de la vida pública. La 
agitada vida que llevó el general Reyes vino a mimar hondamen
te su salud y le produjo una parálisis parcial que le impedía 
moverse por sus pievS. Recogióse entonces en el sagrado de su 
hogar a vivir la vida de los recuerdos gloriosos de la Indepen
dencia, y diose a leer asiduamente libros de historia, de filoso
fía y de religión y a conferenciar con sacerdotes; y asi poco a
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poco fue trocando sus ideas de exhaltado liberaiisimo e indife
rencia religiosa hasta dar en un modo de piedad ilustrada y ar
diente que lo preparó a morir de manera cristiana el 8 de di
ciembre de 1872, a los 87 años de edad. Según el historiador Me
za Ortiz. de quien hemos tomado estes datos. Reyes Patria era 
de buena estatura y recia complexión; los modales resueltcs, la 
apostura marcial y el semblante severo; !a voz fuerte, vivo y 
pintoresco el hablar, de gran memoria y costumbres severas, 
gran trabajador, por lo cual aumentó su cuantioso patrimonio. 
Al municipio de Corrales lo dotó de una casa para escuela pú
blica de varones. Hay que advertir que Reyes quien figura aquí 
con el segundo apellido de Patria, es propiamente Escobar, pues 
fue hijo de don Manuel Ignacio Reyes y doña María de la Luz 
Escobar. Lo de Patria le viene asi: asombrado el General Bo
lívar del denuedo de Reyes, le preguntó cómo se llamaba, y és
te le dijo: “Soy Juan Reyes, señor” —usted, contestó Bolívar, 
debe honrar no a los Reyes, sino a la Patria con su apellido: en 
el ejército será llamado el Capitán Patria: ccmpláscame acep
tando esta distinción que concedo a su valor". El General Re
yes Patria editó sus Recuerdos.

REYES PATRIA GABRIEL
Hijo del afamado general Juan José Reyes Patria, tenido en 

su digna esposa la señora Micaela valderrama. Nació en el 
Billar de Corrales del Estado de Boyacá. Tenia presencia gen
til, contextura flexible, fisonomia vivaz, elástica, enérgica. Muy 
pocos jóvenes en la República pedían estar a su altura en des
treza y gracia para montar un corcel inquieto, nervioso, difícil. 
Estudió en el colegio de San Bartolomé, hasta que una severi
dad injusta e indiscreta del rector, le determinó decididamente 
a abandonar los claustros. Era de clara inteligencia, aficionado 
a los poetas, tenia gusto por la lectura, vocación- literaria, faci
lidad en discurrir y deseo de sólida y extensa instrucción, • 
con tal motivo se lamentaba su retirada del colegio; y no que
riendo volver a San Bartolomé, buscó profesores particulares 
que le dieran lecciones sobre ramo de letras y ciencias políticas. 
Un grupo de jóvenes, reunidos bajo el nombre de Escuela Re
publicana llevaba la bandera de las reformas políticas. Bajo 
ella debía estar, y allí estaba, en efecto, el corazón de Gabriel 
Reyes Patria. Exhaltado, enardecido hasta la sublimación por 
el nuevo programa, no sólo hace en 1854 prodigios de actividad 
y de valor contra el movimiento reaccionario de Meló: no sólo 
lucha en los posteriores conflictos, con igual abnegación en ob
sequio de las mismas ideas, sino que amolda todos los actos de 
su porte civil y doméstico a la índole de aquella magnánima fi
losofía.' Vencido el alzamiento militar de 54, se dedicó a empre
sas de agricultura y ganadería. Con su vigor para hacer frente 
a la terrible embestida del jaguar, corría parejas la galanura 
más delicada en el salón de baile y en el palco de la ópera. Ni 
en su lenguaje, ni en sus actos había un vocablo ni un ademán
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que. por inconveniente exigiera ser disimulado. Al estallar ei 
conflicto nacional de 1860 a 63, se encontraba entregado a sus 
empresas que había acometido desde 55. y cuando vió que todos 
sus amigos políticos se hallaban comprometidos en una con
tienda general, de vida o muerte para su causa, se apresuró a 
traer a su bandera su valiosa cooperación. El general Mosquera 
le confirió inmediatamente el más alto título de militar. Cuando 
se reunió la convención de Rionegro. había renunciado su ti
tulo de genera!. Reyes Patria, finalizada la güera de un modo 
excepcionalmente afortunado para su partido, anhelaba hun
dirse otra vez en la oscuridad de su trabajo rural. En 1868 e! ge
neral Gutiérrez, presidente entonces de la Unión, lo llamó al 
empleo de genera! en Jefe del ejército; pero trascurridos les 
días de alarma, hizo dimisión del cargo y tornó a hacerse olv5- 
dar. Es bien sabida la participación que tomó en los aconteci
mientos de 1875 y en les de 76 y 77. Parece que la última bata
lla donde lució su bravura fue la de Garrapata, donde casi no 
se puede explicar cómo escapó de ser herido o prisionero. Des
pués de la capitulación de Manizales, no volvió a sonar su nom
bre para cosa alguna. Firmábase simplemente Gabriel Reyes 
hasta el fa'lecimiento de su benemérito padre. (F. V.)

REYES RAFAEL
General. Natural de Santa Rosa de Vilerbo. 
Boyacá. Nació el 24 de octubre de 1850. Pasó 
su juventud entregado al comercie y después 
a atrevidas exploraciones en la región ama
zónica, buscando una comunicación directa con 
el vasto imperio del Brasil, que diera salida 
a las numerosas riquezas del Caquetá y Putu- 
mayo, parte do (nuestro extenso territorio 
hasta entonces ignorado. Reves empezó su 
carrera pública en 1885. desempeñando un 
impertante papel en la guerra de ese año, 
hasta llegar al generalato. Asistió a varios 
congresos como senador y representante y al 

Reyes Rafael consejo de delegatarios. Comisionado por el 
presidente Núñez para contratar un emprés

tito en Europa, sus gestiones fracasaron; y a su regreso al país, 
en 1887. desempeñó sucesivamente los ministerios de fomento 
v gobierno. Después se le propuso como candidato para la pre
sidencia de la República y fue vencido. También fue ministro 
plenipotenciario en Francia y miembro del congreso Panameri
cano reunido en Méjico. Elegido al fin Presidente, acompañado 
del general Ramón González Valencia como Vicepresidente, en
tró al Poder el 7 de agosto de 1904, y desempeñó hasta ci 31 de 
abril de 1908. en que se separó transitoriamente. La administra
ción Reyes se inició bajo los auspicios más halagadores con su 
lema de paz, concordia y trabajo; pero no correspondió a las es
peranzas fundadas y pronto so desató ’a más terrible oposición
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que a pesar del estancamiento de la prensa, se hizo sentar en 
forma amenazadora. Este periodo hasta su terminación fue por 
extremo agitado v el pais llegó al último de descontento. El pre
sidente gobernó dictatoralmente, de preferencia en el ramo fis
cal. manejados sin sujeción a ninguna ley y sin tener en cuen
ta para nada el orden y la economía. Reasumió el mando el 19 
de mayo de 1908 y gobernó hasta el 9 de julio de 1909, en que 
hizo renuncia de la presidencia, obligado por la opinión de los 
colombianos, que ansilaban algo distinto que pusiera término a 
tan precaria y peligrosa situación. Si bien es cierto que el gene
ral Reyes no correspondió a la confianza en él depositada, por 
sus muchos desaciertos y los patíbulos que hizo levantar, tam
bién lo es que dictó medidas que lo acreditan y que redundaron 
en bien general: dio grande impulso a las mejoras materiales, 
de preferencia a las vías férreas; propendió por la conciliación 
de los colombianos y dio representación a las minorías en los 
parlamentes, cosa no vísta hasta entonces. Un deber elemen
ta) de justicia obliga a reconocer esos hechos. Reves estuvo en 
el extranjero, proscripto voluntario, y al fin, anheloso por vol
ver a su patria, llegó a Bogotá en donde murió en febrero de 
1921. (R. C.) "Y cuando al fin se apagó el ardor de su voluntad 
y se paró su corazón, dice don Marco Fidel Suárez, mi mano es
tuvo dentro de la suya en su última hora, y tuve la fortuna de 
escribir el decreto de honores a su memoria, asi como la de de
cir ante sus restos un elogio con su mérito. En esos documen
tas reconocí su dotes, su valor y presteza militar, su actividad 
y sus proezas en la guerra, su clara visión y conocimiento de 
los hombres, su obra de estadística, la división territorial, las 
mejoras públicas. Ja representación de las minorías, la partici
pación de les partidos en el mando, su obra de pacificación, el 
íerrocan il de Gtrardot. la carretera del Norte, las mejoras de 
Bogotá, la reforma militar tan acertada como oportuna, su tra
to afable, y las simpatías que le granjeaban sus Virtudes domés
ticas. sus cualidades de amigo”.

REYES ROJAS LUIS (Véase Apéndice).
REYES LUNA RAFAEL (Véase Apéndice).
RFYES DIOGENES A. (Véase Apéndice)

RIAÑO CORTES JOSE
Nació en Zipaquirá. Era persona de buen caudal y por se

guir el implso dado a la revolución del 20 de julio de 1810 en 
Santafé, se comprometió de una manera formal en todos los ac
tos de tan solemne dia. siendo.su primer compromiso correr a 
Ja captura y aprisionamiento del Virrey hasta verlo, como de
cían sus compañeros, “an el puesto que corresponde a los ene
migos de nuestra libertad”. El señor Riañc Cortés consumió sus 
recursos en sostenimiento de la causa que abrazó con un inte
rés verdaderamente republicano, odió con toda la fuerza de su 
voluntad Ja causa del Rey y alzó a un lugar bien culminante el
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ardor por la Independencia en todos los sitios donde se halló 
desde tan fa.usto día desempeñando satisfactoriamente todos los 
cargos que se le hicieron en defensa de sus convicciones. Sus 
enemigos temaron estricta nota de sus hechos y los pusieron 
en conocimiento de Morillo y Enrile; y seguido lo que ellos lia- 
maban juicio, su sangre corrió en la plaza de Zipaquirá el 3 de 
agosto de 1816, como holocausto necesario a sus virtiudes cívi
cas y al abandono que hizo de su propia felicidad en beneficio 
de su patria. (S. y V.)

RIAÑO JUAN BAUTISTA
Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Zipaquirá. Mu

rió en Bombona el 7 de abril de 1822.

RIAÑO DOMINGO ANTONIO
Nació el 12 de mayo de 1788 en Sotaquirá, pueblo de la an

tigua provincia de Tunja. y hoy del departamento de Boyacá. 
Hizo sus estudios en el colegio de San Bartolomé hasta recibir 
el titulo de doctor en teología y cánones. Se graduó también 
en Jurisprudencia. Más tarde se recibió de abogado, y en esta 
profesión no sólo desplegó un tino admirable, sino que se dis
tinguió por sus vastos conocimientos, los cuales lo hicieron 
acreedor al respeto de ios más célebres abogados del país. Pa
ra completar su educación científica estudió también medici
na. Más tarde se inclinó al estudio eclesiástico, y al efecto, 
recibió el presbiterado el 11 de abril de 1818. Fue rector del co
legio de San Bartolomé, y desempeñó otros oficios tales como 
los de profesor de las cátedras de moral y derecho canónico, 
promotor fiscal, etc. Fue aura de las parroquias de Simijaca, 
Leíva, Guateque, y de la catedral de Bogotá. El señor Riaño en 
estas poblaciones fue un verdadero padre de todos y un párro
co celoso y abnegado. En la catedral de Bogotá lució como un 
insigne abogado, en la defensa de la rica y hermosa custodia 
de su iglesia, contra las injustas pretensiones de un jacobino 
extranjero, quien la denunció al gobierno como bien oculto de 
propiedad nacional. La carrera de cura del señor Riaño termi
nó durante la administración del presidente granadino, doctor 
den José Ignacio de Márquez, quien lo nombró el 3 de abril de 
1841, previo consentimiento del senado, canónigo de merced de 
la catedral metropolitana. Por muchos años estuvo encargado 
de las cátedras de teología y derecho canónico. Fue capellán de 
la escuela de Cristo por muchos años, capellán del antiguo con
vento de Santa Inés, vicario y visitador de los monasterios en 
la arquidiócesis. y repetidas veces fue profesor y vicario general 
del Arzobispado. Al partir el ilustrísimo señor Mosquera para el 
destierro, dejó encargados del gobierno del arzobispado a los 
doctores Herrán y Riaño, y habiendo sido reducido a prisión 
el primero de éstos el 11 de marzo de 1852, se encargó del des
pacho el canónigo señor Riaño. A los pocos dias fue excitado 
por el gobierno civül a que convocase en concurso para proveer
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en propiedad las parroquias vacantes de la arquidáócesis, y co
mo se negó a cumplir la orden, fue acusado por infractor de las 
leyes. La Santa Sede le nombró Obispo de Antioquia, y en vir
tud de esta aceptación, fue consagrado por el ilustríslmo señor 
don Fray Bernardo Rojas. Obispo de Santa Marta, en la cate
dral metropolitana de Bogotá, el 25 de marzo de 1855. Antes de 
partir para su diócesis, dirigió a sus fieles una pastoral muy 
importante. El 8 de noviembre de 1855 tomó posesión de su se
de episcopal, y ahí se consagró a reformar, mejorar y corregir 
todo lo que debía de ser reparado y arreglado. La educación de 
la juventud era el ensueño de su alma y per eso el seminario 
fue su primer cuidado. Por muchas tribulaciones y amarguras 
tuvo que pasar el señor Riaño. pero él nunca desesperaba. Edu
cado en el temer de Dios llegó a amarlo ccn tanto afecto, que 
no tenía más voluntad ni más querer que la voluntad divina. 
Al doctor Riaño se el aprisionó y se le desterró fuera del pais 
de su nacimiento. El 13 de febrero de 1863, a las ocho de la no
che. se embarcó en el puerto de Buenaventura el prelado, en el 
buque de La Honda, con dirección a Iscuandé, y como tuviera 
conocimiento de que la convención de Rionegro había expedido 
la lev sobre inspección de cultos, resolvió regresar a su dióce
sis, aunque algunos amigos le aconsejaron que se fuera para 
el Ecuador unos días mientras ss serenaban las pasiones; y el 
30 de mayo de 1864, se le levantó el confinamiento-. Por segun
da vez intentó el señor Riaño volverse para su diócesis de An
tioquia y efectivamente se puso en camino, y al llegar al pue
blo del Gigante, recibió una nota del alcalde para que se pre
sentara en su despacho. El 29 de marzo llegó el ilustre Riaño a 
Guayaquil y fue recibido y alojado en el seminario. El 13 de 
marzo de 1865 dirigió a los fieles de Antioquia una luminosísi
ma y hermosa pastoral. A pesar de los muchos años que tenia 
:l ilustre prelado, no por eso se dedicó a vivir como un hombre 
sin deberes. Acometido el atribulado anciano por una terrible 
enfermedad, contra la que nada pudieron los recursos de la 
ciencia, sucumbió al fin después de nina larga agonía, el 20 de 
julio de 1866. a las seis de la tarde. La legislatura del Estado So
berano de Anticquia honró la memoria del ilustre confesor y 
mártir de la fe y dispuso que su retrato fuera colocado en la 
Iglesia parroquial de Medellín. En enero de 1874 el venerable 
capitulo de la catedral de Medellin, dispuso la repatriación de 
los restos del señor Riaño y para ello nombró al presbítero doc
tor don Baltasar Vélez, quien condujo en triunfo las preciosas 
cenizas del noble proscripto, desde la ciudad de Quito, donde tu
vo lugar su fallecimiento. (G. U.)

RIASCOS JOAQUIN
General. Natural de Panamá. Nació el 19 de noviembre de 

1833. Su familia fijó la residencia en el Magdalena, cuando 
aquél sólo contaba tres años de edad. Valiente militar llegó al 
grado de general por rigurosa escala. Fue diputado a la asam



RIA — 461 RIA
blea de! Magdalena y presidente del Estado; senador y repre
sentante varias veces. Ejerció el poder ejecutivo naoional algu
nos dias, después del 23 de mayo de 1867, como tercer designa
do, hasta tanto que supe que el general Santos Acosta, con me
jor derecho se había puesto al frente del gobierno. Todos los 
actos ejecutados en los pocos dias de su administración fueron 
aprobados per el congreso. Años después y al frente de una 
reacción entra el gobierno del doctor Santiago Pérez, murió en 
el combate de San Juan de César, el 8 de agosto de 1875. (R. C.) 
Según Arboleda Ríaseos nació en 1834.

RIASCOS NARCISO
Abogado nacido en 1824, comenzó a estudiar en Popayán. 

pasó a Bogotá, donde coronó la carrera en San Bartolomé, ejer
ció un tiempo la profesión en la Mesa y regresó al valle en com
pañía de su esposa, Antonia Sánchez. En Cali fue alcalde en 
1848 e indicó la construcción de una carretera a Isabel Pérez. 
Del documento en que tal hizo parece deducirse que no hubiera 
visto la primera luz en Cali, aún cuando se le tiene por hijo de 
esta ciudad. En el 50, en ejercicio de la profesión, pactó la d¿- 
fensa del distrito en el pleito de Ejidos que el personero, doctor 
Manuel Antonio Vernaza y el ingeniero Francisco Chassard mi
dieron desde el rio Lili hasta la ciudad, por el lado que mira ha
cia las tierras que ocupaban los indios yanaconas, y desde el 
Cali hasta el Cauca. Fue personero parroquial en 1851. secreta
rlo de la cámara provincial, administrador del tesoro en la pro
vincia de Buenaventura en 1852. secretario del gobernador de 
la provincia doctor Avelino Escobar en 52 y 53. juez del circui
to. presidente del cabildo en 1860, magistrado y presidente del 
tribunal de Occidente de 1864 a 69. En el 66 fue profesor, jun
tamente con el doctor Beluario Zamorano. en el colegio de se
ñoritas denominado del Espíritu Santo; ya antes había sido 
elegido miembro del senado del Cauca. Del 70 al 73 fue miem
bro de la cámara de representantes y enseguida, secretario de 
gobierno del Estado, en la segunda presidencia del general Tru- 
jillo. Más tarde, delegado de instrucción pública, y pasada la 
guerra del 76, profesor de Jurisprudencia en Santa Librada. En 
aquel año había sido presidente de la municipalidad. En 78 y 
79 ejerció la superintendencia general de Instrucción púbhca 
del Estado, por cuyo puesto había desfilado, sucesivamente, Jor
ge Isaacs, César Conto, Pedro Antonio Molina y Gregorio Arbo
leda. De allí fue en el 79 a la procuraduría general, hasta el 81. 
Alejado del gobierno el partido liberal, contrajese a la abogacía. 
Murió en Cali el 20 de julio de 1913. (G. A.)

RIASCOS JOSE PASCUAL
Caleño, nacido en 1785. Al comienzo de la gurra magna 

prestó servicio en el ejército republicano con el grado de alfé
rez y fue vocal del cabildo en 1813; mas como otros muchos, 
aparece en 1816 sometido a las autoridades españolas. En 1826



RIA — 462 — RfB

t'unó empeño en la apertura del camino al puerto, por una ruta 
que él había descubierto, y ofreció para clic sus servicios a la 
municipalidad. Jefe político cantonal, le tocó ejercer la gober
nación de la provincia en abril de 1839. Tronco de una familia 
numerosa, falleció el 5 de enero de 1872. Les Ríaseos tienen por 
origen al español Juan Francisco Domínguez de Ríaseos. (G. A.)

RIASCOS JOAQUIN
Nació en 1795 en Cali.. Se distinguió en el combate de Pala- 

cé y batalla de Calibio. Guiado siempre per su patriotismo y 
perseverancia conquistó laureles en los campos de Juanambú, 
Tacines y Ovejas. En el sitio do la Cuchilla fue prisionero de los 
realistas. Sufrió dos años de ignominiosa prisión. Peleó en Pa
ya. Vargas. Gámeza. y Boyacá. En Popayán sufrió con el coro
nel Antonia» Obando la sorpresa que les dió Calzada, el 24 de 
enere de 1820. De allí salió derrotado hasta que se presentó en 
la Plata al comandante García para concurrir a la acción de Pi
tayó, en donde los rechazó el batallón Aragón de los realistas. 
Hallóse en la sorpresa dada a éstos en la Plata, en mayo de 1820. 
De este lugar salió con Valdés para Popayán y enseguida con
currió a la batalla de Pitayó. Combatió en Genoy y Bombona y 
luégo fue a Pasto después de la capitulación, y a Quito. Estuvo 
tnmbijén en la acción de Pasto con Sucre. En el desempeño de 
una comisión importante fue atacado por los bogas que lo con
ducían y recibió una herida en la boca. Asistió a las jomadas 
de Ibarra, Junfn, Matará y Ayacucho e hizo la campaña del 
Azuay. En 1830 y 31 defendió al gobierno legítimo. Mereció las 
insignias honoríficas de Boyacá, Junin, Matará y Ayacucho. 
(S. y V.) El historiador Arboleda adiciona estos datos asi: "Apre
sado Ríaseos, fue fusilado el 19 de febrero de 1844 en La Cié
naga, en presencia de su familia que acudió a darle el postrer 
adiós”.

RIBON JUAN FELIX
Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Mompós. Mu

rió en el Rincón de los Tolos el 17 de abril de 1817.

RIBON CAYETANO
Capitán de las fuerzas patriotas, momposino, murió en Oca

ña el 12 de septiembre de 1819.

RIBON PANTALEON G.
Coronel. Como todos los hijos bien caracterizados de Carta

gena se decidió por la Independencia, ora se le considera ha
ciendo parte de los promotores y realizadores del gran moví, 
miento del 11 de noviembre de 1811, ora de >a convención de 
los padres de familia que asumió el gobierno de la provincia. Ven • 
cedor en la acción de Mompós el 19 de abril de 1812, quedó allí 
ejerciendo la comandancia de sus armas; y fu entonces cuando 
el vicepresidente Piñéres le escribió tma carta en la cual le
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hacia saber ‘'que la misión del señor del Real a Panamá a tra
tar sobre la paz con Santa Marta y los realistas, no era sino un 
pretexte para mantener quien viera las cosas e informara a 
Cartagena”. La carta fue interceptada per el ayudante Robustillo, 
e iba siendo funesta al enviado y su compañero Jiménez. En ar
mas siempre, concurrió a la acción de Magangué en julio de 
1815, como antes había estado en las de Tenerife, Banco y Oca
ña. y en 1814 estuvo en la reñida batalla de Papares. Experto 
y valeroso defensor del sitio de la plaza de Cartagena de 1815, 
alcanzó renombre entre tantos esforzados patriotas; razón po
derosa, unida a sus anteriores hechos, para valerle el enojo de 
Morillo, quien confiscándole sus bienes por valor de más de 
treinta mil pesos, lo acogió en la gloriosa lista de los mártires 
de la libertad, fusilándolo por la espalda en Cartagena, el 24 de 
febrero de 1816. Había nacido en Mompós el día 8 de julio de 
1774. (S. y V.)

RICAURTE Y TERREROS JUAN 
Autor de una obra, la primera publicada en Bogotá, la más 

antigua que se conoce, titulada: Ceptenario al Corazón Doloro 
so de .Vlaría Santísima sacado a luz por el doctor don Juan de 
Ricaurte y Terreros, juez cura, y vicario eclefiáftico de la ciudad 
de Vélez, en el Nuevo Reyno de Granada ( Tres estrellas y ador
no). con licencia. En Santa Fe de Bogotá: en la imprenta de la 
Compañía de Jesvs. Año de 1738. Tiene aprobación del doctor 
Francisco Pérez Manrique. Esta obra fue hallada por el reve
rendo padre Mesanza, en un convento de monjas de nuestra 
capital. Es, pues, esta obra el cimiento de nuestra bibliografía; 
primicia en este suelo del glorioso invento de Gutemberg que 
debe guardarse con alta veneración. (E. P.)

RICAURTE ANDREA
Heroína bogotana. Perseguida, aprisionada y desterrada po* 

patriota.
RICAURTE DE OSORIO ANTONIA 

Doña Antonia Ricaurte y Nariño de Osculo nació en Bogo
tá, del matrimonio de don Bernardino Ricaurte y doña Dolores 
Nariño; era sobrina del precursor, y hermana del valiente co
mandante José María Ricaurte, muerto prematuramente en la 
campaña de la Costa en 1820. En 1861, en los días en que Mo
rillo hacía correr la sangre de los próceres en las plazas y calles 
de Bogotá, doña Dolores fue condenada al destierro y confina
miento en el pueblo de Zipacón, a donde con sus hijas Antonia 
y Trinidad y sus sobrinas Mercedes e Isabel Nariño, se las hizo 
marchar a pie. escoltadas y sin más recursos que la oaridad de 
las almas cristianas. Poco tiempo después de la batalla de Bo- 
yacá, fue doña Antonia la esposa del ilustre servidor de la In
dependencia doctor Alejandro Osorio. (J. D. M.)

RICAURTE DE PORTOCARRERO MARIA JOSEFA 
Doña María Josefa Ricaurte nació en Bogotá del matrimo

nio de don Nicolás de Ricaurte y doña Ignacia Galvis y casó
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en esta misma ciudad con don José María Portocarrero en 1806. 
No fue inferior a su esposo en la nobleza de su estirpe, inteli
gencia y cultura, ni en patrotismo. Cuando empezó la revolu
ción de 1810 el señor Portocarrero organizó y sostuvo a sus ex
pensas y las de doña María Josefa un cuerpo de tropas; con di
nero espontáneamente ofrecido por los dos esposos, marchó en 
1814 don José María a traer del extranjero una imprenta y gran 
cantidad de elementes de guerra, con los cuales cayó prisione
ro de Morillo en 1815 en el sito de Cartagena, en cuya plaza fue 
fusilado el 24 de febrero de 1816. Viuda y reducida a la miseria 
por la junta de secuestros, conservó sus energías, su amor a la 
patria, su desprendimiento y dió cuanto tenia a los luchadores 
patriotas, sin abandonar su obra hasta que llegó la redención 
dei campo de Boyacá. (J. D. M.)

RICAUTE JOSE ANTONIO
Nariño nombró por abogado y defensor a don José Antonio 

Ricuurte. agente fiscal de lo civil de la íeal audiencia. Este be
nemérito bogotano era viudo de doña Mariana Ortega, y por 
consiguiente pariente político de Nariño. En la noche del 2 de 
agosto de 1795 hubo función en el coliseo; allí fue prendido el 
abogado Ricaurte y a las once y media de la mañana del tres, lo 
mandaron para Cartagena. La audiencia tenia a Ricaurte por 
un gran criminal, puesto que informó al consejo de indias que la 
defensa del jurisconsulto Ricaurte contenia “excecrables erro
res. impías opiniones, perversas máximas, sistemas inicuos, atro
ces injurias a los delatores y testigos, irreprensibles desacatos a 
los ministros, cuya doctrina de semejante escrito es aún más 
perjudicial que las del papel LOS DERECHOS DEL HOMBRE”. 
Ricaurte fue tratado en esta vez por sus jueces con más dure
za que su ilustre defendido. Se le sentenció y condenó sin ha
berlo oido, rompiendo el tribunal que se llamaba de Justicia, 
todos los principios que informan el derecho natural. Este bene
mérito ciudadano, tan meritorio como el mismo Nariño, fue se
pultado en los calabozos de un castillo de Cartagena, con apro
bación del Rey Carlos IV. Agobiado por la edad, por las enfer
medades, por la ausencia de la familia y por la amargura de 
estar condenado a prisión perpetua sin esperanza de apelación, 
lo cual convertía su calabozo de Bocachica en una verdadera tum
ba, dejó de existir después de ocho años de padecimientos. En el 
libro Precursores se ha enaltecido su memoria, y su proceso, 
hoy conocido, es pedestal de gloria para este precursor y pro- 
tomártir de la libertad de Colombia. Tan desgraciado como Mi
randa, murió en el silencio de un calabozo, sin tener el júbilo 
que lograron sus compañeros de ver triunfante la libertad a que 
sirvieron y fundada la República, después del triunfo de Boya
cá, en 1819. (P. M. I.)

RICAURTE Y LOZANO ANTONIO
Fue bautizado en !a Villa de Leiva el día 13 de junio de 

1700. 'Tuérfano de padre y madre quedó Antonio Ricaurte, y en 
:*.o r.iuv ' nena situación pecuniaria, pues su fortuna quedó, se



gún el historiador Mcnsalve, de quien tomamos estos datos, a 
merced de la avaricia y ambición de algunos de sus tutores y 
parientes. El ministerio público encargó a don Juan Nepomuce- 
no Lago del cuidado, educación y corrección de Ricaurte, pues 
según Mutis Duran, vagaba en las calles de la ciudad en lamen
table abandono; y si se ha de creer a uno de sus tíos, hubo 
ocasión en que los atrios y los pórticos le sirvieron de duro y 
desabrigado lecho. “Al menor don Antonio se le ha puesto en 
San Bartolomé —decía el padre general al alcalde ordinario de 
Santafé, en abril de 1799— para cuyo fin se necesita no sólo la 
plata para el tercio, sino también los demás gastos de beca, 
manto, etc.” La intranquildad de los ánimos en ese entonces 
no era para que Ricaurte estuviese muy bien avenido con la se
vera disciplina del colegio; por otra parte, una pasión q>ue debió 
de ser tan ferviente como la que ardió en el pecho de sus pa
dres cuando contrajeron matrimonio, le hizo interrumpir sus 
estudios, salir de los claustros de San Bartolomé, y preceder a 
su enlace matrimonial con la señorita Juana Martínez Recaman 
en 1804, por manera que sólo tenia diez y ocho años de edad v 
que apenas estuvo tres años en sus estudios. El ncnVbre de An
tonio Ricaurte no se salvó de figurar entre los combatientes de 
la primera guerra doméstica; sábese que se encontraba en el 
ejército de Nariño a órdenes del brigadier don José de Leiva. y 
con éste marchó a Tunja en clase de ayudante, por lo cual de
bió de encontrarse en el combate del “Alto de la Virgen”, el 2 
de diciembre de 1812. Estuvo también entre los denodados com
batientes del Vijirima y nada justificaría la sospecha de que 
no estuviese a la altura de los más valerosos de sus compañeros. 
Era el día 25 de marzo de 1814, dice Monsalve. día terrible en 
los fastos sangrientos de la humanidad, dia de gloria, de gran-> 
deza y de heroísmo. Dia sublime y de imperecedera memoria en 
los anales de la Independencia americana; página de oro en la 
gran bibliografía de la superioridad del espíritu; sol refulgente 
cuyos resplandores mostraron al hombre moral como digna obra 
de las manos de la divinidad. Ricaurte. capitán encargado d? 
la guardia del almacén de municiones en San Mateo, conocien
do la iinutilidad de todos sus esfuerzos para sostener el puesto 
que se le había confiado, destapó a cuiatazc-s los barriles de pól
vora que encerraba el parque, v despidió a sus compañeros de 
armas pronunciando estas memorables palabras: "Id a decir al 
general Bolívar que pierda cuidado. Ricaurte le responde de que 
no caerá el Ingenio en poder dei terror devastador de Venezue • 
la”. Reparando en que los soldados de la guarnición republicana 
descendían el recuesto, retirándose algunos de los combatientes, 
los realistas dieron gritos de triunfo y alegría; mas cuando ya 
llenaban la casa y estuvieron a punto de echarse sobre Ricaurtf 
y Lozano, éste por su p:op'a mano, dio fuego a los pertrechos y 
con horrísona explosión volaron él, el ingenio, y la columna de 
sus enemigos!!! Ricaurte pudo conservar la vida, continúa Mon
salve, sin dejar de cumplir su deber y salvar su honor mi



litar pude reservarse la existencia hasta contemplar a su pa
tria apareciendo entre la familia internacional resplandeciente 
de gloria, coronada de laureles, rica y respetada como lo fue al 
principio entre todas las naciones; pudo aguardarse a lucir en
tre todos los jefes colombianos las estrellas con que los genera
les del tiempo heroico hacían brillar el recuerdo de sus glorias y 
merecimientos; pudo acrisolar su nombre y abrillantar sus vir
tudes a favor del aprecio social, de la gratitud de sus 
conciudadanos, del buen empleo de sus riquezas, y de las dotes 
de su hogar: por eso el glorioso sacrificio de Ricaurte, muriendo 
por su patria, salvando el ejército, derrotando de modo espanta
ble y mil veces medroso al feroz enemigo, es un hecho glorioso 
que muy pocos paralelos admite la historia de los pueblos. El 
hecho grandilocuente, que maravilla la imaginación y causa 
asombro al pensamiento, realizado por Ricaurte en San Mateo, 
superó a los deseos de los que quieren que la patria sea un al
tar en cuyas aras se ofrezca el holocausto de la propia vida; 
por eso la mecha inflamada que el héroe agitó en sus manos 
para aplicar al polvorín, fue la antorcha que inspiró a la fama 
los estruendos con que hizo repercutir su nombre por todos los 
ámbitos del universo mundo.

RICAURTE JOAQUIN

Ricaurte firmó el acta de Independencia del Nuevo fReino, 
el 20 de julio de 1810. y desde entonces quedó afiliado en las 
banderas republicanas. Le vimos triunfante el 19 de julio' de 
1812, sobre las fuerzas centralistas del brigadier Pey en el cam
po de Paloblanco, y el 2 de diciembre en Ventaquemada, comba
tir y triunfar como jefe de vanguardia, contra todas las fuer
zas con que el mismo Nariño se proponía ocupar a Tunja y so
meter las provincias del interior que no reconocían su gobier
no. Fue también segundo de Baraya en el ataque, a Santafé el 9 
de enero de 1813. Cuando Bolívar, después de sus desavenen
cias con el coronel Manuel Castillo, partió de San José de Cúcu- 
ta para San Cristóbal, quedó mandando en el primero de estos 
lugares el brigadier Joaquín Ricaurte, esperando órdenes del 
gobierno granadino. Ricaurte no pudo llegar al cuartel general 
de Bolívar sino a principios del año da 14. El 29 de marzo de 
esc año se hallaba en Valencia, acompañando al comandante de 
artillería Taborda, cuando el ejército realista se presentó al 
fíente de esa ciudad, y su jefe español Ceballos intimó su ren
dición al jefe de la plaza que lo era el brigadier Rafael Urda- 
ncta. La ciudad de Valencia no tenia para su defensa sino 
doscientos ochenta fusileros, y era atacada por un ejército de 
cerca de tres mil, pero afortunadamente carecían estos de aTti- 
lieria. Era jefe militar de la plaza el valiente coronel Juan Es
calona, y gobernador político don Francisco Espejo. El día 30 
empezó el ataque, consiguiendo los realistas que se internaran en 
la plaza las guerrilas que defendían la línea exterior. Inmedia
tamente ocuparon el rio y cortaron el agua. El ataque y la de
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fensa se continuaron por cuatro días, peleándose en todas ho
ras y en todos los puntos con el mayor vigor de una y otra par
te. Los realistas encontraron la más obstinada resistencia en 
¡os sitiados, que en los tres últimos días carecieron absoluta
mente de agua, habiendo llegado el caso de que muchos solda
dos abandonando el fusil cayeron desmayados de sed. Urdane- 
la había dado la orden de que todos los destacamentos de los 
puntos de defensa, se reunieran en el cuartel de artillería don
de se hallaba Ricaurte si la plaza era forzada y el mismo Urda- 
neta y todos los oficiales habían resuelto incendiar el parque en 
que existían todos los elementos de guerra de que potírian dispo
ner los patriotas, y volar con él. Pocos dias faltaban para que 
esta heróica resolución, que para Joaquín Ricaurte no llegó el 
case de que se cumpliera, se consumara por el capitán Antonio 
Ricainrte en el glorioso campo de San Mateo. Cuando Calzada 
llegó a Barinas y se sitió en Guadualito, quiso regresar a Cú- 
cuta para unirse a Ramos que habla quedado en ese lugar con 
mil doscientos hombres; pero resolvió dirigirse a Casanare. pro
metiéndose destruir la división que mandaba en esa provincia 
el general Joaquín Ricaurte. Las fuerzas de éste trataron de im
pedir el pase a Calzada en los ríos Lipa. Ele, y Casanare, pero 
no lo pudieron conseguir por el mayor número de los realistas. 
Concentradas al fin las fuerzas independientes en la llanura de 
Chire, Ricaurte resolvió presentar acción a la división de Cal
zada, confiado en las ventajas del terreno para su caballería, 
armada en gran parte de caravinas. Trabado el combate el 31 
de octubre de 1815. ostentaron los llaneros en él todo ol valor 
que les es característico. Arrollando y destrozando la caballe
ría que cubría las dos alas de los realistas, llegan a la retaguar
dia que la formaban la Infantería, la desordenan y ponen en 
fuga. El triunfo habría sido completo si se !e da una segunda 
carga tan atrevida come la primera, pero las fuerzas indepen
dientes se distrajeron con la persecusión de los fugitivos d? ca
ballería, y dejando que aquella se reanimara y ocupara una co
lina cubierta de bosques, en la cual no podía funcionar la de losi 
Llaneros, proporcionándose a Calzada el medio de retirarse con 
los restes de su división por el camino de Chita hacia Pamplo
na y Cúcuta. Desde que (Ricaurte organizaba sus fuerzas en Ca
sanare, había manifestado al gobierno la necesidad de guarne
cer al punto de Sácama, en donde con doscientos hombres ha
bría podido detenerse toda la división realista, pero el gobier
no desatendió sus indicaciones y Calzada no halló estorbo para 
pasar la cordillera con sus tropas fatigadas, desnudas y en- 
hambrecidas. Urdaneta, a pesar de esto, dio sus disposición s 
para una defensa vigorosa, y trató de impedir el paso del Chi- 
tagá; pero habiendo logrado los realistas pasar el rio. la dere
cha de los patriotas se puso en desorden y dispersión; y aunque 
el centro y la izquierda hicieran esfuerzo para sostener el com
bate, fueron bien prontc envueltos y derrotados por el enemigo, 
con pérdida de cerca de doscientos hombros, entre muertos, he

RIC
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ridos y prisioneros. Cuando el gobierno granadino tuvo noticia 
de rsta derrota dió orden al general Ricaurte para que sin tar
danza ocupara a Guadualito con el fin de llamarle por ese la
do la atención a Calzada y privarle de los auxilios que de allí 
pedían llevársele. Ricaurte cumplió inmediatamente la orden, 
encargando su ejecución al comandante Miguel Guerrero quien, 
pasando el rio Arauca, atacó y derrotó al enemigo en número 
de trescientos, en Mata de la Miel, el 14 de diciembre. Guadua- 
lito fue ocupado por los patriotas, quienes se defendieron des
pués en los llanos de Barinas, Arauca y Apure, de los realistas 
que los atacaron, haciendo prodigios de valor, hasta enseñorear
se de ese inmenso territorio formando el núcleo del renombrado 
ejército de Apure, que a las órdenes del general José Antonio 
Pácz aseguró la Independencia de Venezuela. El general Ricaur- 
tp acometido de enfermedades tuvo que renunciar el mando en 
jefe del ejército de oriente, y lo reemplazó interinamente su 
segundo jefe el coronel Miguel Valdés. Poco después fue nom
brado en propiedad el general Urdaneta. Durante la domina
ción de Morillo y Sámano en la Nueva Granada, del año de 16 
al de 19. el general Ricaurte, achacoso y casi valetudinario, tuvo 
que permanecer oculto en varios lugares o errando por los bos
ques hasta que llegó el momento de presentarse en la lid con
tra los enemigos de su patria. Esta ocasión se le presentó el 29 
de septiembre de 1819. después de la derrota dada a los espa
ñoles en 7 do agosto en el campo de Boyacá. Cuando Calzada 
llegó a Popayán y que creyó ser capaz de oponerse con suceso 
a los vencedores en Boyacá.' 'os patriotas habían reunido coñu
dos mil hombres, mal armados, que pusieron al mando del Ge
neral Ricaurte, y con ellos fueron cercados Rodríguez y su fuer
za en la hacienda de San Juanito. situada en los alrededores de 
Ruga. Incendiadas las casas en que Rodríguez se había fortifi
cado y combatido por todas partes con entusiasmo y valor, se 
vió obligado a aceptar la capitulación que le pi'opusc Ricaurte. 
la cual dió por resultado la entrega de once oficiales y doscien
tos soldados. Una parte del resto de la columna había perecido 
en el combate, y la otra se dispersó. Al saber Calzada la entre
ga de Rodríguez con su columna, abandonó a Popayán. El gene
ral Ricaurte que consideraba aseguradas ya la independencia y 
libertad de su patria, y hallándose además cansado, achacoso 
y enfermo, se retiró a la vida privada, y en ella murió el 26 de 
julio de 1821.

RICAURTE JOSE MARIA

Oriundo de Bogotá y nacido en diciembre de 1795. Fue alum
no del colegio de San Bartolomé. Hizo con Bolívar la campaña 
libertadora de Venezuela en 1813; la del sur con Nariño, y lué- 
go las de Antioquíia y bajo Magdalena. Falleció en el mes de oc
tubre de 1820. siendo comandante del batallón Girardot, y com
pañero de Córdoba. Fue oficial de grandes esperanzas, y la en
fermedad mortal que le cortó la vida, le impidió marchar a



Santa Marta, lo que lamentaba constantemente durante los dias 
de la enfermedad. (P. M. I.)

RICAURTE JOSE EUSEBIO (Véase Apéndice).

RINCON FRANCISCO DEL
De la Orden de los Mínimos de San Francisco de Paula, del 

consejo de su Majestad, corrector tres veces de los colegios de 
Salamanca y Valladolid; predicador de los reyes Carlos II y 
Felipe IV; asistente y provincial de ambas Castillas; examina
dor sinodal del Arzobispado de Toledo de la Nunciatura; arzo
bispo de la Iglesia Metropolitana primada de la Isla de Santo 
Domingo; obispo de las provincias de Venezuela y Caracas, y 
después arzobispo de Santafé. Tomó posesión en 1718. Visitó 
la arquidiócesis, reglamentó las parroquias, fundó capellanías 
en la catedral, por diez mil pesos y ejecutó varias obras de ca
ridad. Ocupó interinamente la presidencia del Nuevo Reino, el 
23 de abril de 1717, y duró en el poder hasta el 13 de junio de 
1718. Durante su gobierno se emprendió la reducción de los goa
jiros por los medios suaves, y el obispo de Santa Marta. Fray 
Antonio Monroy. penetró en sus tierras y obtuvo abundante fru
tos. En Panamá no cesaban los disturbios: el arzobispo Presi
dente informó al Rey sobre esas ocurrencias, suprimida la au
diencia, destituido el gobernador Hurtado de Amézaga, que vi
vían en perpetua guerra, empezó una época de orden y tranqui 
lidad en esa parte del país. Con este señor Arzobispo se cerró la 
era de los presidentes de la colonia en su primera época. Murió 
de 60 años de edad, el 27 de junio de 1723,

RINCON JUAN NEPOMUCENO
Capitán. Nació en el pueblo de La Grita, el 16 de mayo de 

1793. Unido a su tío el doctor Francisco Javier García Hevia, se 
comprometió en la revolución del 20 de julio de 1810 y desde ese 
día no cesó de prestar todc-s sus servicios militares que pudo, 
combatiendo en Ventaquemada y Bogotá, donde cayó prisione
ro. Pudo fugarse en 1816. y en las tropas que con Serviez pasa
ron al Llano, después de dar la acción de Cáqueza. sirvió en esa 
campaña y estuvo en las acciones de Bonza. Vargas y Boyacá, 
para seguir al sitio de Cartagena en 1821. en donde, cerca de 
Turbaco recibió una herida en una pierna que lo hizo sufrir 
mucho la derrota, pues la acción se perdió por los patriotas, sal
vó la vida merced a un compañero que lo auxilió y sacó al fin 
de los montes. Quedó inútil para el servicio activo, pero nó pa
ra cooperar siempre en el triunfo de la libertad con cuantos me
dios pedia. Fue leal hasta su muerte, acaecida en Bogotá el 12 
de diciembre de 1858. (S. y V.)

RINCON SAMUEL
Teniente coronel patriota, tunjano. Murió en Alto de Cru

ces el 24 de septiembre de 1819.
RINCON SATURNINO

Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Zipaquirá. mu
rió en Calabozo el 12 de febrero de 1818.

RIC — 469 — RIN



RIOMALO JUAN
Sargento patriota, natural de Bogotá. Murió en San Mateo 

en marzo de 1814.
RIOS ANTONIO

Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Moniquirá. 
Murió en Dabajmro el 11 de junio de 1821.

RIPOLL PEDRO
Teniente. Natural de Cartagena. Con tedas las cualidades 

necesarias a un buen oficial, se presentó al servicio de los repu
blicanos en 1812, hizo la campaña del Magdalena contra la pro
vincia de Santa Marta, combatiendo con honor en Guámaro. 
Pedraza, Sitionuevo. Remolino y Cerro de San Antonio, en don
de quedó inútil. (S. y V.)

RIVA Y MAZO FRANCISCO ANTONIO DE LA
Canónigo doctoral de la abadía de Coria, provisor y vicario 

general de Salamanca. Electo arzobispo el 3 de agosto de 1765 
de la metropolitana d? Santafé a los 44 años de edad, tomó po
sesión del gobierno eclesiástico, a su nombre, el arcediano Deán 
doctor don Agustín Cogollos, como su apoderado, el 31 de enero 
de 1768. El 25 de marzo entró a la capital el Arzobispo y murió 
el 8 d? diciembre del misme año. Fue enterrado en el convento 
de la Candelaria.

RIVADENEIRA FACUNDO
Comandante patriota, natural de Tunja. Murió en Trujillo 

el 22 de enero de 1822.
RIVAS TOMAS

Nació en Yali, Nóvita. en 1727. Colegial de San Bartolomé, 
procurador general, alcalde ordinaro y maestre de campo ds las 
milicias de Cartago: teniente de gobernador, justicia mayor v 
oficial real de Nóvita; corregidor del pueblo de Los Brazos. (G. A).

RIVAS MIGUEL
Nació en Nóvita en 1729: colegial de San Bartolomé; aboga

do de la Universidad Javeriana y de la real audiencia; regidor 
perpetuo del cabildo de Santafé. alcalde de primer voto en 1768 
y 73 y alférez real. Recibió a su costa al Virrey Guirior y concu
rrió al descubrimiento de las mimas de azufre de Ibagué y al 
registro de las del Romo en Vélez. Sargento mayor del batallón 
de milicias y auditor de guerra, fue condecorado con motivo de 
las gracias concedidas en 1771 por el nacimiento del infante 
Carlos Clemente, con las insignias de caballero del hábito de 
Santiago. En 1781 pacificó a riesgo de su vida a los vecinos del 
Hato de Lemos, después de lo cual fue ascendido a teniente co
ronel de caballería. Hizo a sus expensas la calzada de San Die
go, en Santafé, ciudad donde murió en 1804. Fue hermano de 
Tomás Jerónimo; casó con Rosalía Zaylorda y Lechuga, quien 
lo hizo padre del prócer y mártir de la Independencia José Ni
colás IRivas. (G. A.)
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RIVAS JERONIMO

Nació en Nóvita en 1730; colegial, catedrática y doctor en 
ambos derechos del c: legio real mayor del semimario de San 
Eartolomó. abogado da las reales audiencias de Santafé y Qui
to. procurador general y alcalde ordinario de Cartago. ordena
do presbítero en 1760; fue sucesivamente examinador sinodal y 
promotor fiscal de la arquidiócesis de Santafé, tesorero de la 
catedral de Popayán. juez ejecutor de la Bula Cruzada, comi
sario del Santo oficio y juez general de d.ezmos. Ascendido en 
1788 a maastrescuela gobernó como provisor y vicario capitu
lar Ja diócesis de Popaván, desde la muerte del obispe Obregón 
y Mena hasta la llegada de su sucesor, Velarde y Bustamante. 
Murió el 3 de julio de 1789. dejó toda su fortuna para la funda
ción de un hospicio destinado a los pobres de Popayán. (G. A.)

v
• *** ¿A, 
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RIVAS JOSE NICOLAS
Comandante. De Bogotá. Uno de los más en
tusiastas defensores de la revolución el 20 de 
julio de 1810 en Santafé. El 9 de agosto apro- 

‘‘ bó ia junta revolucionaria gobernadora del 
Nuívo  Reino la creación de cuatro escuadrc- 
nes de ciento cincuenta soldados cada uno. 
Tocó mandar el tercero al señor Rivas. quien 

’ prestó importantes servicios con su regimien- 
Se halló en las acciones de Ventaquema- 

da, defensa de Bogotá, en 1813 y 1814. De 1815 
a 16 hizo la defensa de Cundinamarca y a la 
llegada de Morillo lo puso preso por los ante
riores servicios y el de haber sido gobernador 

Rivas José Nicolás de la misma siempre con el mismo interés por 
su patria y aversión al régimen colonial, por 

lo cual lo hizc fusilar por la espalda en Santafé, el 31 de agos
to de 1816, en la plaza de San Francisco. (S. y V.) “Rivas, miem
bro de noble familia de Santafé, había nacido en 1772. En los 
claustros del colegio de San Bartolomé, recibió el titulo de abo
gado; dueño de ricas dehesas en la sabana de Bogotá y de mi
nas de oro en el Chocó, fue a La vez agricultor y minero. Fue al
calde en la penumbra de la colonia, y fue legislador en los pri
meros congresos. En 1815 habia tenido su segundo hijo. ?n cuya 
part'da de bautizo encontramos esta fórmula, que prueba la 
adhesión de Rivas a las ideas de la revolución francesa. El cu
ra de la catedral bautizó al niño “hijo legitimo de legitimo ma
trimonio del corone! del regimiento de caballería del Estado, 
ciudadano, José Nicolás de Rivas y de la ciudadana María Bue
naventura Quíjanc-”. Los abuelos, que pertenecían a la nobleza 
colonial, eran designados por el cura Nicolás Mauricio de Oma
ña con el mismo adjetivo revolucionario. En aquellas difíciles 
circunstancias no se ocultava a Rivas que al aceptar el cargo 
de gobernador, en reemplazo de don Francisco Javier García 
Hevia, se comprometía a sufrir fatales consecuencias; fue he
roísmo nacido de la reflexión y del patriotismo. (P. M. I.)
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RIVAS MEDARDO

Rivas Medardo

Nació en Bogotá el 4 de junio de 1825. Prin
cipió su carrera militar en 1854. como subte
niente ayudante de campo del general Joa
quín París; y habiendo estado en servicio só
lo ae las épocas de la guerra, fue ascendido 
a general del Estado de Oundinamarca y de 
la Unión Colombiana. Fue licenciado y doc
tor de la Universidad Nacional, y abogado de 
los tribunales de la República. Principió su 
carrera política como cónsul general y agen
te confidencial de la República en Venezuela, 
en cuya época fue ofrecida, por parte de la 
Reina de España, una condecoración, honor 
que Rivas como republicano, no qaiso acep
tar. Fue secretario del senado, diputado a la 

Constituyente de Cundinamarca, miembro de varias asambleas 
legislativas, gobernador del distrito federal, representante al 
congreso, secretario de guerra, administrador principal de las 
salinas nacionales, miembro del consejo de plenipotenciarios, 
cónsul general de la República en Alemania y en el Havre. Pres
tó además a la instrucción pública los siguientes servicios: fun
dador de la instrucción primaria, en 1867. En colaboración de 
los señores Manuel Ancizar. Manuel Pombo y Enrique Cortés: 
catedrático de filosofía en el colegio mavor del Rosario, cate
drático de derecho romano y ciencia constitucional en la Uni
versidad nacional e inspector del colegio de señoritas de La Mer
ced. Desempeñó en Bogotá los consulados generales del Ecuador 
y de la República argentina. Fue fundador y redactor de El Si
glo. El Liberal, v La Revista de Colombia, v colaborador en otros 
periódicos durante veinte años. Fue miembro de1, liceo granadi
no. Sus obras literarias están clasificadas así: I. Novelas, artícu
los d? costumbres, variedades, poesías. II. Juicios críticos, bio
grafías. memorias. III. Dramas, comedias y sainetes. IV. Viajes 
por Inglaterra, Francia y Alemania. V. Conferencias sobre edu
cación de la mujer. VI. Víctimas humanas en Colombia. Tam
bién fue autor de La Pola y de las Conversaciones sobre filosofía.
Principales poesías: A Colombia, La Mariposa, La Respuesta, La 
Dolorosa de mi madre. Escenas del hogar. El León, etc. Falleció 
el 11 de septiembre de 1901. “Como ciudadano fue Rivas un ex
celentísimo en el trabajo, que compartía entre 'a imprenta v la 
agricultura —entre la luz y la vida, entro el pensamiento v el 
brazo, entre la idea y el producto— dedicó, mies, sus energías a 
servir hábilmente los dos grandes resortes del mecairsmo social. 
Como periodista, fue uno de sus incansables zapadores de la 
idea, y ante todo y sobre todo lo que le debía ser: un moralista, 
un propagandista de la verdad, un corrector de vicios. Rivas 
político. Rivas ciudadano, Rivas hombre de Estado, fue autor 
de la abolición de la esclavitud". (A. Q.)
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RIVAS GROOT EVARISTO
Nació el 25 de mayo de 1864 en Bogotá, y falleció en esta 

misma ciudad el 15 de enero de 1923. Tuvo como pocos desarro
llado el órgano de los ridiculos. Esta especie de sexto sentido 
que ha sido patrimonio de Bogotá, y particularisimamente de 
algunas familias tradicionales, como los Marroquines. los Rivas, 
los Osorios, que pueden eliminar un prestigio con un chiste o un 
apodo, con el cáustico o con la apreciación aguda y oportuna. 
El Oso Rivas, hombre reconcentrado y pesimista, al decir, de 
quienes le trataron, ironizaba de tal manera que llegó a hacer
se temible: y es curioso que dada su índole tan poco suave, nos 
hubiese legado cuentos de sutil delicadeza como son “Sueño de 
amor”, “El Cura de Lenguazaque” y “Chimbcrrio”. (S. S. O.)

RIVAS GROOT JOSE MARIA 
Nació en Bogotá en el año d; 1865, época 
tormentosa de la vida nacional, y poco tiem
po después ya comenzó a interesarse con los re
latos de hazañas guerreras y con las leccio
nes de ascendrado patriotismo recibidas en 
el propio hogar. De ahí. acaso, su tempera
mento romántico que predominó siempre, en 
todas sus obras literarias, y de ahí también 
su amor decidido y su entusiasmo por Colom
bia. Las páginas históricas que dejara son 
una prueba de esto último. Fue educado en 
Europa. En colegios de Francia e Inglaterra 
dejó los mejores recuerdos de asiduidad y 
corrección. Regresó al pais con un caudal 
enorme de conocimientos, y luégo se consa
gró al periodismo, a la política de combate; 

sus polémicas son célebres; mas por scbre todo defendió con su
ma brillantez las ideas católicas a las cuales estuvo afiliado 
siempre, sin haber tenido nunca un momento de vacilación. El 
dogma da la Resurrección de !a Carne, fue su norma de inspi
ración constante. Después vinieron para él los honores, los al
tos puestos, las dignidades. De él se puede decir con absoluta 
verdad que siempre cumplió con su deber y salió de todo cargo 
sin mancilla. Constantemente estuvo inclinado sobre los libros; 
sus profundos conccimientos filológicos hicieron de él un esti
lista de primer orden, y con su vasta erudición clásica aquilató 
su gusto estético. Shakespeare y Víctor Hugc, fueron sus ido’os. 
Los Cuentos dialogados, probablemente están inspirados en el 
primero. Del mismo modo, posteriormente, escribió su Drama 
real, cuya acción y personajes reconstruyen la época y lugar en 
que viviera el autor de Hamblet. Constelaciones es un canto 
que puede considerarse por su elevada inspiración y hondo sen
timiento como una de las notas más altas de la lirica america
na. Su libro Víctor Hugo en América, es Ja mejor manifestación 
nuestra dsl culto al genio francés, asi como su célebre polémi
ca con don Juan Valera acerca del mismo. Cuán admirables tra-

Rivas Gioot 
José María



ducciones aquellas, hechas con un cariño y una comprensión ad
mirable! Su novela Resurrección, marcó una época. La novela 
no es nuestra; refleja otro medio y caracteres: fue fruto de la 
crisis moral de Francia que atrajo al catolicismo a Bourget y a 
Brunetiere. y la cual crisis Rivas Groot debió sentir muy de cer
ca. El desenlace de la novela tiene el fiero dogmaticismo que 
caracteriza la última época del autor de Mcnsongcs. El estilo de 
Resurrección es amplio y cadencioso y cae en algunas páginas 
con la elegacia de los grandes cortinajes de los palacios reales. 
Es do un preciosismo florentino y de una delicadeza y de una 
suavidad encantadoras. Su otra novela El Triunfo de la Vida se 
desarrolla casi en el mismo ambiente; los personajes tienen más 
o menos la misma fisonomía espiritual. El fondo de la novela 
que desata una tesis científica, es una vigorosa reacción con
tra la escuela determinista. Respecto del amiente y demás cir
cunstancias. pedemos afirmar de esta novela lo mismo que bre
vemente hemos dicho de Resurrección. Por incidentes de su vi
da podríamos explicar el desvíe del doctor Rivas Groot por lo? 
asuntos nacionales, excepto en las admirables páginas regiona
les de Pax en las cuales se ve el vigor, el arte y el estilo tan su
yo. Pero estamos seguros de que poseyendo como poseyó tan exi
mias cualidades de narrador, conocimiento profundo de las Pa
siones humanas y aquella visión metafísica e intuición podero
sa. habría realizado Rivas Groot la verdadera obra nacional que 
cada dia demandamos con más insistencia a nuestros ingenios. 
El doctor Rivas Groot ha muerto en Roma, la ciudad donde en
contró a la compañera de su vida, la bellísima dama doña Fran- 
cesca de Sacconi, hija de los condes de Sacconi, y con quien, de 
seguro, recibió diariamente aquella lección de eternidad que 
suele dar a sus elegidos la ciudad romúlea”. Fue hijo del ilustre 
don Medardo Rivas y nietc del célebre historiador Groot. Mu
rió en octubre de 1923.

RIVAS GROOT EVARISTO (Véase Apéndice)
RIVAS FRADE FEDERICO (Véase Apéndice)

RIVAS RAIMUNDO
Nació en Bogotá en 1889 del matrimonio de 
don Luis G. Rivas y Ortega y doña Julia Es- 
covar Santamaría. Estudió literatura en los 
colegios de San Bartolomé y Mayor del ¡Rosa
rio y cursó luego estudios de Ciencias Políti
cas. Fue en 1909 secretario privado del Minis
tro de Instrucción Pública don Antonio Gó- 
m.z Restrepc, e ingresó, en octubre de 1911 
a la carrera diplomática, en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, en la cual, ha desem
peñado los cargos de Oficial I. de la Sección 
I. de la Cancillería; Canciller del Consulado en 
New York: Jefe del archivo diplomático y

Rivas Raimundo consular: secretario de la comisión de asun
tos territoriales: Oficial Mayor. Secretario.
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miembro suplente. miembro principal. Vicepresidente y Presi
dente de la Comisión Asesora de delaciones Exteriores; Enviado 
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Venezuela; Dele
gado oficial, también con carácter de Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario, en la Conferencia de conciliación en
tre Solivia y el Paraguay; y Ministro de Relaciones Exteriores 
en la Administración Olaya Herrera, después de veinte añes d 
servicio. Como Alcalde de Bogotá en 1917 fundó la Sociedad 
protectora de animales y la Sociedad de Embellecimiento y Me
joras, que presidió por varios años y de la cual ha sido Presi
dente honorario; Concejal de Bogotá. Representó a Colombia en 
el congreso de Historia y Gecgrafia ibero-americano reunido en 
Sevilla en 1921. correspondiéndole llevar la voz en la sesión 
inaugural en nombre de las Repúblicas de la América Hispana. 
La Academia de la Historia de EsDaña le confirió el PREMIO 
DE LA RAZA, en 1927 por su obra “Los Fundadores de Bogotá”. 
Su comendia “Una Mentira Vital”, fue premiada en el concurro 
abierto en 1918 por la Sociedad de Autores de Colombia, corpo
ración que también ha presidido, asi como el Club ÍRotario de 
Bogotá, del cual, como de los de Cúouta y Cali, fue iniciador. 
Entró a la Academia de Historia de Colombia, como socio corres
pondiente, a los quince años, y fue ascendido a académico de 
número en 1918. Ha desempeñado en ella todos los cargos, ha
biendo sido su Presidente en dos periodos. Presidió la sección 
“Conquista y Colonia” en el primer congreso nacional de His
toria de Colombia, en 1930. y es correspondiente de la Academia 
Antíoqueña de la Historia y de los Centros de Tunja, Barran- 
quilla e Ibagué. Es director de la Academia de Bellas Artes de 
Colombia, correspondiente la de San Fernando de España e 
Inspector honorario de la Quinta de Bolívar de Bogotá. Fue 
profesor de Historia del Arte en la Escuela de Bellas Artes y 
representante del Gobierno nacional en la inauguración del 
puente internacional “Bolívar” entre Colombia y Venezuela. Es 
miembro titular de la “Academie Diplomatique Internationale”: 
de la “American Society Of Interna! Law” v de la “Societé des 
Americanistes de París”; Correspondiente de la Real Academia 
de Historia; de la Academia de Bellas Artes de San Fernando; 
de la Academia de Ciencias y Artes de Cádiz; de la “Societé 
Archeologlque de France”; de “The National Gcographic Socie
ty” de Washington; de la “American Anthropo logical Associa- 
tion”; de la Academia de Historia de Venezuela, etc. Es ciuda
dano honorario de Sevilla y tiene las condecoraciones de la 
Gran Cruz de Boyacá; Gran Oficial de la Corona del Bélgica; Gran 
Oficial de la Orden del Libertador; Gran Oficial del Cóndor de los 
Andes; Medalla de Instrucción Pública de Venezuela; Palmas de 
Oficial de Academia de la República Francesa; Placa de honor de 
la Academia Hispano-Americana de Cádiz. Hizo parte del grupo de 
redactores fundadores de la revista “Cultura” y fue director funda
dor de la revista Sanfé y Bogotá y ha colaborado en diversos perió
dicos y revistas de Colombia y del Exterior. Autor de los siguientes
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libros: Relaciones Internacionales entre Colombia y los Estados 
Unidos; Centenario de Boyacá, en asocio de los doctores José 
Joaquín Guerra y Roberto Cortázar; Los fundadores de Bogo
tá; Lecturas Históricas; Genealogías de Santafé de Bogotá, en 
colaboración con don José María Restrepo Sáenz; Documentos 
sobre la familia Rivas; Cuatro figuras colombianas.

RIVAS PEDRO LUIS

Nació en un pueblecito de la antigua Antio- 
quia. quo antes llamaban Vahos y hoy lleva 
muy campante el nombre de Granada, sin 
duda en recuerde de la bella ciudad andalu
za que aprisiona bajo su cielo azul e! maravi
lloso palacio moro, la Alahambra y el Gene
radle. oue me tocó felizmente conocer a fi
nes del año de 1921. Nací, repito, el dia 28 
de octubre de 1890. Mis estudios han sido 
ningunos Enseñóme a leer doña Eudcxita 
Ocampo de Hoyos, madre del Pbro. Dr. Adolfo 
Hoyos Ocampo, secretario del Sr. Obispe doctor 
Tiberio de J. Su la zar, ilustre paisano mió, en 

Rivas Pedro Luis una escuelita de primeras letras; después 
entré a la escuela pública que dirigía don Arca- 

dio J. Herrera, otro paisano que actuó en Manizales. Luégo entré a 
las aulas del famoso colegio de Santo Tomás de Aquino que en Ma
nizales fundara el glorioso maestro don Jesús Maria Guingue. Des
graciadamente en ese entonces se desencadenó la guerra del 99 y 
tuvimos que desocupar el local para que los defensores del orden 
pusieran allí sus mochilas y carramplones. Fue mi profesor da re
ligión el ilustre Mns. Gregorio Naeianceno Hoyos, también mi pai
sano. y sin duda fui discípulo pésimo, por cuanto me tocó más tar
de que dicho príncipe de la Iglesia fulminara un decreto de prohi
bición a mi periódico El Eco, por haber escrito en él, cuando el 
centenario del fusilamiento del sabio y prócer Francisco José de 
Caldas, esta frase insignificante que no pasará a las Antologías: 
"En nuestras Universidades y colegios, crece el jai-amago de lo anti
guo. más nc la planta vivaz del libre examen, el raciocinio y la ex
perimentación". Cuando la reacción republicana fui llamado a co
laborar :*n el gobierno dei general Ramón Jaramillo, como oficial 
mayor de la secretaría de Hacienda; y cuando los terribles su
cesos de Ibagué, andando de dia y de noche me trasladé con 
dicho General a la capital de la República, y per motivos espe
cules no quis? quedarme allí acompañándolo, en la inspección 
general del ejército de Colombia, ni en la redacción de El Tiem
po con el doctor Alfonso Villegas Restrepo. Fui encargado por 
el citado diario y por El Espectador, cuando las tierras del Liba- 
no estaban en plana efervescencia política, para escribir y na
rrar todo lo que allí ocurría. Después... los republicanos no he
mos tenido más destinos que los de examinadores anuales en 
escuelas públicas y jurados do votación; y no he vuelto a soñar
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en empleos públicos remunerados, y me siento curado de esc 
deseo”. En 1915 Rivas fue director de El Eco; en 1919. cuando apa
reció El Diario, fue su director hasta septiembre de 1923, en que 
tuvo que ponerse al frente de sus finanzas para no ver morir es
ta publicación; pero en 1925, cuando el incendio, esta empresa 
sucumbió totalmente. En 1906 colaboró en El Ruiz Literario con 
su primicia literaria El ramo de Crisantemas. Después con Eleá- 
zar Gómez fundó El Remo, en Manizales. Rivas fue el iniciador 
de la revista Albores que apareció en febrero de 1907 en 48 pá
ginas. Pedro Luis Rivas, dice Nieto Caballero, es toda una ener
gía. Cuando cayó la dictadura, cuyos sistemas odiaba, se sintió 
maduro para las batallas. Y entre las legiones de los reacciona 
ríos republicanos que la habían combatido, hizo su entrada en 
la ciudad de Manizales, sin más arma que una pluma honrada 
y vigorosa. Y fundó, sin deslumbramientos, sin capital, pobre
mente. pero gloriosamente, el periódico en que había de luchar 
por el imperio de sus ideales. Combativo y tenaz, se atrevió a 
gritarles verdades de dolor a los caciques, y se enfrentó a cuan
tos se regocijaban viendo hervir en el crisol de una torpe opo
sición sus propios odios, para defender el gobierno blanco de 
Carlos E. Restrepo.

RIVERA JUAN DE
Fue como militar a la provincia de Santa Marta, y después 

de haber tenido parte en la conquista de aquella comarca fue 
enviado por el doctor Infante a la Ramada, en cuya jornada 
perdió el rumbo y fue a dar cerca de Maracaibo con su compa
ñía. Allí se encontró con Federmann, y éste le persuadió a que 
abandonase el servicio de la gobernación de Santa Marta y si
guiese con él en calidad de capitán de a caballo. Acompañó al 
general a:emán hasta el Nuevo Reino, en donde se quedó al ser
vicio de Hernán Pérez. Tuvo la encomienda de Machetá. y no 
dejó sucesión.

RIVERA JOSE
Suponemos hijo de Popayán a este sargento de la guarni

ción de dicha ciudad, muerto el 14 de abril de 1723. Por sus co
nocimientos militares fiue escogido para ser jefe de uno de los 
bandos que disputaban en favor del gobernador Neira y Ceba- 
llos o contra él. Tenía el apodo de Pambazo, de donde tomó el 
nombre de los beligerantes. El otro se nombraba de los Tripite- 
norios. (G. A.)

RIVERA CUSTODIO
Militar pastuso, que después de haberse probado con honor 

en las Queseras del Medio y en otros combates comenzó a ser
vir a la República el 14 de diciembre de 1821 y se halló en Puer
to Cabello, Catambuco. Paso del Guáitara, Genoy, Ayacucho. 
San Francisco de Pasto y Sucumbios. En Cuenca sofocó una su
blevación del batallón que comandaba. En 1828 se sublevó con
tra la dictadura de Bolívar y fue comprendido en el convenio 
de la Cañada, el 5 de marzo de 1829. El 16 de diciembre de 28
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obtuvo el grado de Teniente coronel. Más '.arde alcanzó ctrc 
ascenso. En el 40 peí .'ó en Toro. Mapachico, Anganoy. Cocinero, 
Obonuco y Ejido de Paste. (G. A.)

RIVERA ELADIO
Coronel pastuso. tomó partá en las guerras civiles del Ecua

dor, inclusive la llamada de la Restauración, contra el Gral. Vein- 
timilla. en cuya época fue nombrado jefe del estado mayor 
del centro. Murió combatiendo en las faldas del Pichin
cha. el 10 de enero del 83. (G. A.)

RIVERA ROSAURA
Patriota. Heroína neivana. Sacrificada per Ruperto Delga

do el 6 de noviembre de 1816 porque facilitó auxilios a algunos 
patriotas fugitivos.

RIVERA FACUNDO
Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Zipaquirá. Mu

rió en Harinas el 18 de enero de 1814.

RIVERA AMBROSIO
Teniente patriota, natural de Neiva. Murió en Riohacha el 

5 de octubre de 1819.
RIVERA ANTONIO

Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Neiva. Murió en 
Tahuando el 17 de julio de 1823,

RIVERA PACIFICO
Militar bugueño, hijo de Angel María Rivera y María An

tonia García. Comenzó a servir en el ejército en 1851 e hizo 
campaña en ese año; volvió al servicio en 1854. 60, 65, 67 y 76, épo
cas en que hubo de salir a combatir o a alistarse para efectuar
lo. ya en defensa del partido liberal, ya de la constitucionalidad 
conculcada. La legislatura del Cauca le confirió el grado de te
niente coronel en 67. Murió combatiendo en Manizaies come co
ronel el 5 de abril de 1877. (G. A.)

RIVERA GONZALEZ PACIFICO
Abogado y escritor caleño, nacido el 25 de septiembre de 

1865. del coronel Pacifico (Rivera y Manuela González, quienes 
habían casado el 6 de octubre de 1864. Estudió en Santa Libra
da. en la Universidad del Cauca y en el Externado, célebre plan
tel que dirigió en Bogotá el doctor Nicolás Pinzón W. Se reci
bió de abogado en 1891 y conquistó triunfos en su carrera. Re
dactó en esa capital El Zigzag, en unión del doctor Temístocles 
Rengifo Villamil, colaboró en La Luz, allá mismo, en El Doctri
nario. El Cauca y El Correo del Valle, de Cali y en otros perió
dicos. Fue muy versado en historia y tuvo fama de elocuente. 
Murió en Cali el 11 de junio de 1907. (G. A.)

RIVERA GARRIDO LUCIANO
Literato nacido en Buga el 5 de diciembre de 1846, y muer

to en la misma ciudad el 6 de marzo de 1899, educado en Bogo
tá. Desempeñó la secretaria de la jefatura municipal, la deL
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Tribunal Superior de Justicia de su ciudad y algunos otros car
gos oficiales. Redactó allí El Observador, cuyo número primero 
apareció el 13 de agesto del 81, y diez añes después El Humor. 
Insertó numerosos escritos en periódicos nacionales y extran
jeros. Publicó diferentes libros: Ensayos literarios, colección de 
narraciones cortas, en el 71; unas cartas de viaje que se titulan 
De Buga a Quito, que aparecieron en el periódico bogotano El 
Bien Público, redactado por el historiador Quijano Otero; en 
1875, sus recuerdos de viaje De América a Europa, y cinco lus
tros más tarde. Impresiones y Recuerdos. Escribió la novela de 
costumbres Un sentenciado a muerte. Usaba en ocasiones el pseu
dónimo Rivas Gallardo. Fue hijo de Luciano .Rivera González y 
Carmen Garrido. (G. A.)

' RIVERA DE RESTREPO PAULINA
Nació en Anori el 19 de julio de 1859. Hizo estudies en la es

cuela normal de Medellín. hasta obtener el grado de maestra 
de escuela superior, según diploma que se le concedió el 18 de 
abril de 1880. En el mismo año empezó a ejercer el magisterio 
en Envigado y casó allí el 5 de noviembre con el señor Bartolo
mé Restrepo, quien fue honra y prez de la instrucción Pública 
de Antioquia, hasta su muerte ocurrida el 31 de marzo de 1907. 
Por cinco años fue profesora doña Paulina en Envigado, y por 
espacio de treinta en la ciudad de Medellín. El 6 de marzo de 
1915 se le confirió diploma de honor. La gobernación de Antio
quia le concedió pensión de jubilación por ordenanza número 
54 de 27 de abril de 1915, y el gobierno de Colombia decretó nue
va pensión de jubilación por sentencia de la Corte Suprema de 
Justicia, el 2 de mayo de 1917. Esta honorable y distinguida ma
trona falleció en la ciudad de Medellin el 20 de noviembre de 
1921. Es la madre de los delicados poetas nacionales Jesús y 
José, conocidos con la firma de J. Restrepo Rivera.

RIVERA JOSE EUSTACIO
Nació en 1889. Usted ha debido ser escultor, le dijo un día 

Max Grillo con ese enorme entusiasmo de quien es todo vibra
ción por el Arte y por la Patria. Forzoso es convenir en que los 
versos de José Eutacio 'Rivera, justifican por completo tan gene
rosa exclamación. La primera impresión que dejan en el ánimo 
es la de pujanza. Golpes de cincel soberbios sobre el bloque que 
se va rindiendo, hasta mostrar, precisas e impolutas, las curvas 
insinuantes. Rivera esculpe sus sonetos. Son los de un poderoso 
artista descriptivo, en cuyos ojos parece caber muchos horizon
tes. y en cuya alma hierve la fuerza de la raza. No hay fiera 
cuyas costumbres ignore, ni ave o pez eme le sean desconocidos. 
Su paciencia en unos casos, su imaginación en otros les han ha
llado maravillosos secretos. Y ha sido un milagro de arte .su re
velación. Rey de las soledades, parece haber observado much 
veces desde la piragua, en el rio caudaloso, esos majestuosos 
atardeceres saturados de melancolía, cuando las fieras apaci-
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guadas se acercan a refrescar en el agua los hocicos sangrien
tos. en tanto que en los árboles umbrosos entonan su oración 
las aves de raros trinos y de vistosos plumajes. Como Thoreau. 
Rivera ha astado tan en contacto con la naturaleza, que fácil
mente se le puede imaginar de visita en las cavernas terribles, 
dialogando bajo las ceibas con los pájaros que han hecho su 
nido entre las ramas, amonestando a los peces como un tauma
turgo medioeval, observando cuidadosamente la piel de los rep
tiles... Y toda la inmensa tristeza de la tierra se quiebra como 
los rayos d?l sol por entre la majestad del paisaje. El alma dul
ce y romántica de esta raza, tempranamente sabia, aprisiona
da en los sonetos de Rivera, que tienen como ningunos la am
plia cabeza y la resonante cola ds que habló el Maestro, aletea 
cual mai iposa. Ninguno otro poeta se ha especializado como 
éste en retratar lo nuestro. Es el cantor robusto de los trópicos. 
En otro estilo, como si tuviera dos caras su alma, Rivera S3 ha 
manifestado místico, intuitivo, sentimental, fatalista, en dra
mas de poderosa contorsión, impregnados de ese misterio que 
atrae ccrno un vicio en el teatro de Maetarlinck. Son dramas en 
donde el verso permite darles a los sentimientos, en lenguaje de 
rosas, el valor de un símbolo. Rivera no sa halla satisfecho. Si
gue en su triunfal carrera tras de la conquista definitiva. No lo 
ha embriagado el licor de la gloria. En su desconcertante sensi- 
llez. parece preguntarse por qué el público S2 arroba en la con
templación de una obra que a él no le satisface todavía. (L. E. 
N. C.) Principales poesías: Atropellados, Por la pampa suelta,
Persiguiendo el perfume. Es autor de una novel, muy aplaudi
da titulada La Vorágine. “Rivera es un carácter complicado. Pa
rece un contemplativo, y es un hombre de acción, como decimos 
ahora. Es romátnico y realiza a un mismo tiempo. Penetra con 
aire de desafio en el interior de las selvas, y qué selvas! las del 
Orinoco y Amazonas, infiernes verdes, paraísos custodiados por 
legiones dantescas, abismos de todas las fuerzas destructoras del 
organismo humano y disolventes envenenados de todas las vir
tudes del alma. Un paso ha bastado a Rivera para escalar la 
cima. Su novela quedará al lado de las más celebradas escritas 
en América. Señalará una etapa, una faz de la vida tormentosa 
y oscura, propia de les dominios que señorean los grandes ríos 
tropicales". (M. G.) Murió en Nueva York el 30 de noviembre de 
1928.

RIVERA PEDRO (Véase Apéndice)

RIVERO JUAN DE
Natural de Miraflores de la Sierra, en el Arzobispado de To

ledo, quien vino a Santafé en 1681, y luégo pasó al convento de 
Nueva Pamplona, en donde se dedicó al estudio de la pintura. 
Enviado a las misiones de los llanos de Casanare, aprendió les 
dialectos indígenas de aquellas tribus, y escribió algunos Boca- 
bularios de esos idiomas. El padre Rivero es autor también de la 
Historia de las misiones de los Llanos de Casanare y de los ríos
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Orinoco y Meta, manuscrito que permaneció inédito en nuestra 
biblioteca nacional hasta el año de 1883, en que se dió a la es
tampa en Bogotá; de la Historia general de las misiones de esta 
provincia, y de Theatro del desengaño, obras que se conservan 
manuscritas en nuestra biblioteca nacional. El estilo de este 
jesuita nc es del todo malo v a veces tiene rasgos elegantes. 
(B. M. H.)

RIVERO RUDESINDO
General. Joven de valor y patriotismo, en 1819 se consagró 

a la causa de la República venciendo dificultades y peligros; 
combatió en Carabobo, Puerto Cabello y la Guaira. En 1832. 
siendo compañero de Obando y López peleó contra los ecuato
rianos. En 1840. 51 y 54 defendió al gobierne legitimo en Buesa- 
co. Aratoca, Tescua, Huilquipamba, Guachucal y Cubal: Bosa. 
Tresesquinas y toma de Bogotá, en cuatro de diciembre del úl
timo de aquellos años. De 1861 a 63 sostuvo la federación, y com
batió en Cuaspud al lado do Mosquera. Su lealtad y virtudes lu
cieron en toda su carrera y mereció que el gobierno le condeco
rara con la medalla de Puerto Cabello y el Escudo de Carabobo. 
Murió en Bogotá en 1869. (S. y V.)

RIZO EULOGIO
Patriota, comandante, natural de Ocaña. Murió en Chiri- 

guaná el 24 de julio de 1820.

RIZO SALVADOR
Natural de Santaíé. y según autoridades en la materia, de 

Ocaña. Primer pintor y mayordomo de la expedición botánica 
de que era director el sabio Mutis. Rizo ayudó a este sabio en 
los trabajos de botánica y en la memoria que dejó lo recomien
da y pide se le aumente la renta. Rizo no' debía permanecer en 
su oficio mucho tiempo; y de la misma manera que supo desem
peñar el cargo de primer pintor, en los tiempos de servidumbre, 
al primer llamamiento de la Patria supo también ponerse la es
pada al cinto, lanzarse a las juntas revolucionarias para ir 
después a los campos de batalla a oponer su valor a la opresión 
y encontrar luégo una muerte gloriosa en la plazuela de San 
Francisco de Bogotá, en donde fue fusilado de orden del Paci
ficador, el 12 de octubre de 1816. "Rizo' fue condenado por el 
consejo de Purificación a pagar mil pesos, y Morillo lo obligó a 
arreglar los objetos de la expedición botánica para que fueran 
trasladados a España. Su cadáver fue sepultado por el Monte
pío, en la Iglesia de la Veracruz. La viuda de Rizo, doña Josefa 
Re bledo, estaba en prisión, y ella y los huérfanos del artista 
quedaron en desolación. Según Vezga. el valor que había mos
trado Rizo en las batallas venezolanas no le abandonó en la ho
ra de] suplicio. Rizo era alto, sanguíneo, de color moreno, cabe
llo negro y crespo, cjos pequeños, negros y muy vivos; no podía 
vérsele sin sentir estimación por su persona y sin comprender
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que aquel cuerpo tenía un espíritu pronto a todo movimiento, 
hábil para todo trabajo. La ciencia ha honrado su nombre con
sagrándole un género de plantas llamado Rizoa.

ROA CRISTOBAL DE
Vecino de Merina de Ruiscco. Era ya hombre de edad cuan

do se enroló en Sevilla en la expedición de don Pedro Fernán, 
dez de Lugo, con quien vino a Santa Marta y a cuyas órdenes 
tomó parte en la pacificación de Bonda. Destinado a ser la 
guarnición de la ciudad, no figuró en la entrada que don Alon
so Luis de Lugo y el capitán Céspedes hicieron a los ancones ni 
en la expedición de Quesada cuando ésta salió de Santa Marta 
en abril de 1536. pero luégo la alcanzó de orden del adelanta
do. por haber ido en el bergantín que comandaba el capitán 
Juan de Albarracin. Sirvió en toda la conquista como buen sol
dado. Se halló en la fundación de Santafé y recibió en premio 
de sus servicies la Encomienda de Sutatensa, pero no pudo dis
frutarla. Volvió al Nuevo Reino con don Alonso Luis de Lugo, 
y apartado de la carrera militar, pues no volvió a servir se 
dedicó a disfrutar de la misma encomienda, hasta que Andrés 
Vásquez de Molina logró que la audiencia declarara que éste 
era su legitimo dueño. Con esta previdencia mermó en tal for
ma la renta de Roa que se vió reducido a la miseria. De todo 
esto se originó un largo litigio. En octubre de 1579 contaba el 
conquistador Roa más de 90 años y tenía a su cargo una fa
milia de tres hijos varones y dos hijas. (R.R.)

ROA MANUEL SANTOS
Capitán. Natural de Cartagena. Hizo la campaña del Mag

dalena contra la provincia de Santa Marta en 1812, y peleó en 
las acciones de Pedraza, Cerro de San Antonio. Tenerife, Re
molino, Guáimaro, Peñol, Ciénaga de Santa Marta, Ciénaga 
grande, ciudad de Santa Marta, Puntagorda, Caño de Clarín y 
Papares, en donde salió herido. En 1820 y 21 hizo la campaña de 
Cartagena y mereció quedar comprometido’ en el decreto de 29 
de noviembre de este último año por el cual el Vicepresidente 
de la República, general Santander, concedió escudos de distin
ción a los individuos que formaron el ejército del Magdalena 
bajo las órdenes del general Mariano Montilla, por haber acre
ditado valor y constancia en aquella gloriosa campaña. (S. y V.l

ROA LUCIANO
Teniente. Natural de Chocontá. Desordenadas las tropas 

republicanas en la azarosa jornada de Cahiri, en dcnde peleó 
este oficial, hubo de dispersarse, pues con esta desgracia que
daron en poder de los realistas las provincias del Norte de 1 
Nueva Granada. Volvió a unirse a los patriotas en 1819 y sir
vió hasta 1823. (S. y V.)

ROA ADRIANO
Capitán. Natural de Cartagena. Desde el 4 de febrero dc- 

1810 tuvo ocasión de manifestar su decisión por la causa de la
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libertad combatiendo contra las tropas españolas del regimien
to fijo, a tiempo que don Francisco Montes, gobernador de Car
tagena, fue depuesto de su empleo. Roa recibió entonces una 
herida en el pecho; pero él sabia vencer todas las dificultades 
al tratarse de la Patria: enfermo todavía a consecuencia de la 
herida y agotado, emprendió seguir la campaña d.d Magdalena, 
para encontrarse en las acciones que se dieron en el Peñón, las 
Puntillas y Ciénaga de Santa Marta. En 1815 se le entregó el 
mando de un bongo de guerra para la defensa de la Ciénaga de 
Tesca; y el 20 de octubre del mismo, fue enviado ccn una com
pañía de refuerzo a los castillos de Bocachica, hasta el seis de 
diciembre en que tuvo qué emigrar. (S. y V.)

ROA JORGE (Véase Apéndice)

ROBAYO JUAN ISIDRO
Comandante patriota, natural de Zipaquirá. Murió en Tira- 

bio, en mayo de 1820.
. ROBLEDO JORGE

Cuando Lorenzo de Aldana vino desde el Perú, para dar al
cance a Belalcázar, en 1539, aparece Robledo. Como aquél ha
bía partido para España, éste recibió de Aldana el encargo d' 
conquistar el país y fundar en él algunas poblaciones. A me
diados de 1539, fundó en el valle de Umbrá la villa que llamó 
Santa Ana de los Caballeros, nombre que se cambió por el ele 
Anserma. Robledo había llevado a la nueva colonia muchos < 
veres, armas y equipaje, y algunos cerdos para formar cria, que 
compraron los colonos al precio de mil seiscientos pesos cada 
uno. Robledo quiso alzarse a mayqres. y dominado por la am
bición emprendió conquistar por cuenta propia los indios. Es
tos le resistieron y se defendieron con tanto denuedo y biza
rría que pusieron 211 calzas prietas a los conquistadores, de 
manera que Robledo, por auxiliar a uno de los suyos, recibió 
una herida grave; pero usando ya de halagos o también apro
vechando del terror que infundía en los indios la vista de los 
caballos y la ferocidad de los perros de presa, ai fin logró so
meterlos. Encontró a los indios de buena índole, por lo que fue 
motivo para dividir la fuerza. Al verlos divididos, los indios los: 
acometieron, y sólo reunidos de nuevo pudieron resistir: en
tonces iRobledo montó en cólera y los acometió cruelmente, ha
ciendo cortar las manos, las orejas y las narices a los prisione
ros y enseguida les mandó que fuesen a mostrarse a sus caci
ques para que estos supiesen cómo se vengaban los conquista
dores. Corría el año de 1541 cuando don Pascual Andagoya. 
quien obtuvo de la Corte el título de gobernador y adelantado 
del río San Juan, después de atravesar las selvas y los escarpa
dos montes que separan la bahía de Buenaventura y Cali, lle
gó a esta ciudad. Ya en un hermoso y fértil valle, llamado por 
los naturales Aburrá, y por los españoles San Bartolomé, y que 
hoy se denomina Medellin, allí sentó su campo. Los naturales 
llenos de temor, se ahorcaban con sus mantas, horrorizados con
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la presencia de los conquistadores. Luégo continuó sus correrías 
hasta el golfo de Urabá. En San Sebastián dió en manos de don 
Pedro de Heredia, quien le aprisionó, pero logró que le permi
tieran ir a España, en donde pudo defenderse de los cargos que 
le hizo Heredia por usurpación de jurisdicción en el territorio 
de Cartagena, y alcanzar el título de Mariscal. A dicha ciudad 
llegó con su esposa, doña María de Carvajal, señora de noble 
origen, y con el visitador y juez de residencia de los goberna
dores y empleados. Envió la esposa a Panamá, y él se encami
nó para Antioquia con sesenta soldados escogidos. En Antioquia 
sp apoderó del gobierno; de allí pasó a Arma, en donde rompió 
el bastón del alcalde que no quiso sometérsele. En Cartago se le 
recibió con respeto, pero no se le reconoció autoridad. Belalcá- 
zar recibió carta del visitador en la que se le ordenaba recono
cer la autoridad de Robledo, pero no lo hizo. La fuerza debía 
dirimir la contienda: Robledo se preparó para la resistencia,
mas Belalcázar le sorprendió en la madrugada del 1? de octu
bre de 1546, luégo condenado a muerte el 5 de octubre, día que 
sufrió su pena, no decapitado como caballero sino agarrotado, 
para mayor ignominia, en el punto de la Loma del Pozo, sitio 
al occidente de Pacora en Caldas. (L. G.)

ROBLEDO FERRARO CRISANTO JOSE

El doctor Gonzalo Uribe tomó ciel manuscrito del doctor 
don Felipe de Hcyos lo que sigue: “Entre los eclesiásticos más 
grandes y meritorios que ha dado a la iglesia de Dios nuestro 
Señor Santafé de Antioquia. figura entre todos por su profun
da sabiduría, poderosa palabra y celo apostólico el presbítero 
doctor v maestre don Crisanto José Robledo y Ferraro, quien por 
sus grandes cualidades servía para una mitra, para cardenal y 
Papa. Hijo del Alférez y consejero real don Pedro Robledo y do
ña Juana de 'Honor de Ferraro. quienes desearon educarlo se
gún el rango que tenia su padre en España, y como el adoles
cente muchacho era hermoso, listo, y de trato simpático y atra
yente. resolvieron mandarlo a la Corta, recomendado a don 
Diego, hermano de don Pedro, para que lo tuviese a su cuidado 
v ayudase a educarlo. En la famosa Universidad de Salamanca 
hizo su carrera y obtuvo tantos títulos como años vivió en ella, 
siendo de mencionar que ningún colegial de beca azul o roja 
ganó en esa época tantos lauros como los que ciñeron las sie
nes del indio americano, como lo llamaban en el real colegio. 
Licenciado en humanidades, bachiller en lógica y metafísica, 
ma.'stro de teología, catedrático de dogmas, doctor en derecho 
civil español, en derecho antiguo romano y en derecho canóni
co. doctor en sagrada teología y académico de la Universidad 
Salmaticense. Recibió las sagradas órdenes y, fue nombrado 
profesor del real co’ogio y capellán de honor del monarca espa
ñol don Carlos III. Su educación y sus maneras, su porte y su 
afabilidad, su donaire v gracia le atrajeron muchos amigos v 
habría sido un emúiente eclesiástico si se hubiese quedado en
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la patria de San Fernando y Santa Teresa. Regresó a su ciudad 
natal, donde se le recibió con grandes manifestaciones de apre
cio y honor. El doctor don José Salvador de Cano, cura y vica
rio de Antioquia, lo recomendó para sucederle en el curato, y 
decía que era el sacerdote más hábil que tenia el Nuevo Reino. 
No se ha conocido en esta ciudad un hombre más cortesano y 
atento, ni más fino y delicado con la gente: para ‘odo el mun
do tenia palabras afectuosas y dulces y se ganaba las volunta
des con su agradable conversación y con el celo en el desem
peño de sus sagradas funciones. Por una real cédula fue rom 
brado canónigo de la iglesia Metropolitana de Sevilla, y como 
no aceptara por tener que ausentarse de Antioquia, le fue da
da otra cédula por el Rey para canónigo de la catedral de Po- 
payán. Dics no quiso conservar a este sabio y virtuoso sacerdo
te v se lo llevó para la gloria eterna, el 16 de noviembre de 1784. 
cuando había ido a la ciudad de Santiago de Arma a pronun
ciar el panegírico de la Inmaculada Reina de los cielos y de la 
tierra”.

• ROBLEDO CARLOS
Comandante. Natural de Antioquia. Desde 1811 se dió a co

nocer en el ejército de los patriotas, donde desempeñó comisio
nes importantes confiadas por el dictador del Corral. Tomó par
te en la acción de la provincia de Pcpayán, del rio Oveja, en 
la de Mondón y Cascabeles, etc. Prisionero de los españoles en 
1816 fue sentenciado a servir en él ejército del (Rey. en donde 
permaneció hasta el año de 1819 en que se fugó y se incorporó 
en las filas republicanas el 9 de agosto del mismo año, y coope
ró a la reconquista de Antioquia. En Remedios. Robledo ejecutó 
allí una acción distinguida, atacando y venciendo con sólo 
treinta hombres al coronel realista Tolrá que tenia doscientos, 
por lo cual mereció los mayores elogios por su comportamien
to en la acción de Chorros Blancos. Estuvo en el sitio y toma 
de Cartagena con Montilla; atacó los buques enemigos de la 
Bahía v se halló durante cuatro meses de vanguardia en Ter
nera, sufriendo el fuego del castillo de San Felipe y ayudando 
a construir la Cañonera. Marchó a Cuba en rehenes por haber 
naufragado parte de los capitulados en Cartagena en el ber
gantín Hox. En la batalla de Zaragoza recibió una herida. Sus 
servicios y sacrificios fueron premiados por decreto del congre
so de Cúcuta, concediéndole un escudo (S. y V.) Estaba casado 
con la señora María Pía Martinez. y sus descendientes son dig
nos del héroe por sus virtudes públicas y privadas.

ROBLEDO JOSE VICENTE
Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Rionegro. Mu

rió en Cebollas el 4 de marzo de 1814.

ROBLEDO JUAN JOSE
Natural de Pcpayán. Era casi adolescente, cuando por ex 

presiones imprudentes fue conscripto de orden del gobernador
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Tacón para el real servicio, de cuyas filas desertó ó. la apro
ximación del ejército independiente que conducía el general 
Baraja. Combatió a sus órdenes en el Bajo Palacé. y luego hi
zo la campaña sobre Pasto que terminó con el desastre sufri
do por Caicedo y Macaulay. Se mantuvo fugitivo en las selvas, 
hasta que en la Plata se incorporó en el ejército del general 
Nariño; tomó parte en las acciones de Alto Palacé y Calibio, 
herido gravemente en el paso de Juanambú regresó a Popayán 
en donde arrastró una existencia valetudinaria hasta que, a 
despecho de su invalidez, la invasión de Vidaurrázaga lo obli
gó a buscar otra vez a sus compañeros, y fue de nuevo herido 
y hecho prisionero en el combate de Ovejas. Destrozado Vidau- 
írázaga en la batalla del Palo, la familia Rebolledo llevó a 
Juan José a una de sus haciendas para que recobrase su salud; 
pero exasperado por la persecusión y la vida errante en los años 
de 1816 a 1820, se incorporó en Tierradentro en el ejército del 
general Valdés que triunfó en Pitayó. Combatiendo luégo como 
capitán a las órdenes de este general y siempre alcanzado por 
el plomo enemigo. Murió heróicamente en los parapetos de Ge- 
noy el 2 de febrero de 1821.

ROBLEDO POSADA PATRICIO
Capitán. Natural de Bogotá. Guiado desde muy joven por 

el sentimiento del patriotismo, apenas estalló la revolución del 
año de 1810. marchó imperturbable en busca de un lugar entre 
las filas republicanas. Presentóse al general Bavaya e hizo con 
él la campaña del Norte y combatió en Ventaquemada. Al lado 
del Libertador concurrió al asedio, combates parciales y terna de 
Bogotá en el año de 1814. Durante la revolución de 1813, sos
tuvo al gobierno legitimo. (S. y V.)

ROBLEDO JOAQUIN .
Nació en la ciudad de Antioquia en 1765, del matrimonio de 

don Simón Robledo y doña María Petronila Escobar. Principió 
sus estudios en la ciudad de su nacimiento y muy joven se sin
tió inclinado a la vida religiosa. Después de algunas dificulta
des se trasladó a la ciudad de Bogotá, donde el padre guardián 
del convento de San Francisco lo admitió como novicio; y des
de entonces formó parte del serafín de Asis. Hecha la profesión 
hizo sus estudios de humanidades, metafísica, cánones y teo
logía hasta ser ordenado por el señor Arzobispo metropolitano 
del Nuevo Reino. La guerra de la Independencia lo halló con
sagrado a las augustas funciones de su ministerio y con el ma
yor desinterés se consagró a servirle a su patria con todo el afec
to de un hombre entusiasta por la libertad de su república. En 
su orden fue un distinguido miembro que la honró con el desem
peño de todos los cargos que le confiaron sus superiores y siem
pre estuvo decidido en servirle al Señor cuanto más pudiese y en 
trabajar por la salvación de las almas. El congreso de Cúouta, 
en 1821, suprimió los conventos que no tuviesen un alto perso
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nal y dispuso que los frailes que deseasen secularizarse podrían 
hacerlo, pero e! padre Robledo no quiso aceptar esta concesión 
per no ser emanada de la autoridad de la Iglesia y resolvió más 
bien desterrarse de .su patria e ir a buscar bajo otro sol su de
seada tranquilidad en algún convento de su orden, y con algu
nos compañeros se trasladó a España. Allá vivió dedicado a los 
oficios de su religión, desempeñó varios cargos distinguidos en 
su orden tales come examinador y consejero de una provincia, 
lector de sagrada teologia en el convento real de Santa María, 
guardián del mismo convento y prior de Santa Cruz de Sevilla. 
Murió en su orden abrazado con la cruz del Salvador, después 
de una vida consagrada al servicio del Señor y a la salud de 
las almas.

ROBLEDO EUSEBIO

Nació en Sulamina. Caldas, el dia 21 de oc
tubre de 1872. del matrimonio de don Pedro 
María Robledo y Calle y doña Rosa María 
Correa v Estrada. Desde muy niño el doctor 
Robledo mostró grandes dotes oratorias y en 
su tierra natal era la distracción d? sus condis
cípulos con sus infantiles improvisaciones. Hi
zo algunos estudios en Salamina, y pasó a 
Medellin en donde estudió literatura, dere
cho y ciencias políticas, hasta obtener su gra
do el 23 de junio de 1895. El doctor Robledo 
fue autor de Nociones generales de Estética “ 
Historia de la Literatura española desde el 

Robledo Eusebio siglo 1 hasta el XIX, y de otro trabajo titu
lado De Política, !o mismo que de varios es

tudios jurídicos. Su colaboración en los periódicos y revistas es 
muy interesante, tanto por la cantidad como por la calidad de 
sus producciones, con '.as cuales so podrían formar varios volú
menes. Sus disposiciones para las letras íueron extraordinarias 
y en cuanto a su profesión, se entregó más que todo a los es
tudies penales. Entre otros empleos desempeñó la secretaria de 
hacienda y la dirección general d? Instrucción Pública de An- 
tioquia, lo mismo que la magistratura del tribunal superior v la 
judicatura del mismo carácter en Medellin. Fue representante 
al congreso, e hizo parte de la academia de Jurisprudencia de 
Antioquia y de la Nacional. Perteneció también a la academia de 
Historia. Fue miembro de la Sociedad Arboleda. Su obra sobre 
estética e historia de la literatura española sirve de texto en 
algunas Universidades, y según noticias fidedignas, la han re
producido, al menos en parte, en algunas repúblicas de Sur 
América. El doctor Robledo fue laureado en varios concursos 
literarios o torneos del gay saber. Figura en la preciosa serie de 
la Elocuencia Colombiana, libro publicado en Bogotá por clon 
Roberto Ramirez. Su nombre figura en la lista de colaborado
res de la revitas Ibero Americana de Madrid, donde están pu
blicados varios escritos suyos. Su repertorio poético es relativa-
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nient? abundante y varias de sus composiciones han sido publi
cadas en España v América tales como Mártir, Mi Cristo y los 
cortos poemas Ruth, La Sibila, etc. Y cuando Colombia contaba 
todavía con una futura cosecha digna del poderoso talento y la 
admirable elocuencia del doctor Robledc. lo sorprendió la muer
te en Bogotá el dia 6 d3 diciembre de 1926. a las cinco de la 
tarde.

ROBLEDO ALFONSO
"Nació don Alfonso Robledo en Neira, Caldas, 
en el mes de noviembre de 1887. en donde hi
zo sus estudios primarios, y luégo pasó a Me- 
dellin a continuar su educación. Más tarde 
pasó a Manizales en donde fue director de 
‘‘La Revista Nueva ’. Dedicado a los negocios 
y a la literatura, en ambas ramas sobresalió 
por su inteligencia, probidad y exquisita ca
ballerosidad. Publicó Una lengua y una raza, 
don Miguel Antonio Caro y su obra el Perio
dismo, v deja terminado un tomo de versos. 
Además de estas ebras de carácter literario, 
publicó innumerables artículos comerciales v 

Robledo Alfonso financieros, y varios discursos académicos.
Fue don Alfonso ministro del tesoro en la ad

ministración del doctor Concha, y durante la administración del 
doctor Olaya Herrera fue ministro de Colombia ante el Quiri- 
nal. Perteneció a las academias colombianas de la lengua y de 
Historia, fue miembro de la Real Academia de Ciencias v Artes 
de Cádiz, de la SOCIETE DES AMERICANISTES, de París, y en 
la actualidad pertenecía al congreso Bolivariano de Historia 
convocado con motivo del cuarto Centenario de Bogotá. Fue con
decorado con la GRAN CRUZ DE ISABEL LA CATOLICA a cau
sa de sus importantes trabajos sobre Hispanoamericanismo. Di
ce don Guillermo Manrique Terán: “Don Alfonso Robledc, for
mado en las altas finanzas en Manizales. —ubre poderosa de 
una casta nueva y dominadora y nutrido en sabias discipli
nas castizas es entre nosotros un compendio armonioso de idea
lismo desinteresado, perseverante y sereno, con serenidad que 
aclama su propio abolengo original en recónditas fuentes de un 
pensar solitario y alto y de “practicismo, discreto, ceñido a fór
mulas de comprensión elegante y humanitaria. De largo años 
atrás viene Alfonso Robledo dedicado a un cultivo firme altiva
mente cauteloso de su propia vida interior que s? revela con pul
critud innegable en opósculos y escritos periodísticos —y hasta 
en bellos versos antiguos— como la de un verdadero caso de abe
rración idealista entr? sus propios conterráneos. Creemos firme
mente que en Alfonso Robledo existe, para honor de la vieja An- 
tioquia que amamantó a Fidel Cano y a Gutiérrez González, un al
ma de reformador paciente y un claro ejemplo de vitalidad pas
mosa en orden a todas esas pequeñas grendes cosas “incotizables” 
en el mercado de los valores que suben y bajan. Roblado, en un
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estilo manso y diáfano, solicito en la búsqueda de formas am
plias y severas para ennoblecer su pensamiento puede darse el 
orgullo, hoy envidiable de aquilatar su propia individualidad de 
hombre libre, en el sentido de libertad absoluta que dan las 
propias ideas y los propósitos superiores, y de ser a su turno, 
no un representativo histórico de sil región o de su época, sino 
un producto selecto de muchas fuerzas inéditas culturales, que 
tienen circulación subterránea en las tierras de Caldas".

ROBLEDO EMILIO

wm vjyL-’- •

Nació el doctor Robledo en Salamina. Caldas, 
el 22 de agosto de 1875. Sus padres fueron don 
Pedro M. Robledo y Calle y doña Rosa María 
Correa y Estrada, nieto el primero del alfé
rez real don Pedro Robledo y Rubio, españi.l 
de Granada, y descendiente en línea directa, 
la segunda, de don Pedro Correa de Soto, na
tural de Extremadura y gobernador de Antio- 
quia En 1805 recibió el titulo de bachiller en 
filosofía y letras de la Universidad de Antio- 
quia. v cinco años más tarde, en 1900, obtu • 
ve el de doctor en Medicina y Cirugía de la 
misma Universidad. Trasladóse entonces a 

Robledo Emilio Manizales donde se dedicó exclusivamente al 
ejercicio de su profesión médica; más tard^, 

en 1906 descoso de perfeccionar sus estudios, emprendió viaje a 
Europa, e hizo estudios especiales en París. Londres y Lyon. ob 
teniendo los correspondientes certificados de idoneidad. Ya en 
Manizales. en 1908. hizo el primer estudio científico sobre la 
aplicación de la leche de higuerón en el tratamiento de la Un- 
sínariasis. En 1910 publicó el doctor Robledo un original estu
dio sobre la Fiebre Espiroqiietal que le valió el titulo de miembro 
de la Sociedad de Patología Exótica de París, y otro sobre el 
Bubón climatérico, con el que obtuvo un puesto en la Academia 
Nacional de Medicina. Estos v otros escritos científicos tales co
mo el de la Frambuesa tropical, le han valido para que su nom
bre sea eitade en libros científicos y conferencias de célebres 
profesores como Blanchard, Ledantsc. Verdun. BrunpL. Caste- 
llani y Chalmers, etc. Como los limites de esta biografía requie
ren más concisión, vamos, siquiera, a enumerar los títulos y 
puestos, ya científicos, ya administrativos, que ha obtenido el 
doctor Robledo. Entre les primaros merecen citarse, además de 
los ya dichos: profesor en el instituto universitario de Caldas 
del cual fue fundador; delegado por el departamento de Caldas 
al segundo congreso médico reunido en Cartagena en 1920: di
rector de higiene del departamento de Caldas; miembro de lo 
academia nacional y Antioqueña de Medicina y do Historia, de 
la última de las cuales ha sido presidente; fundador del centre 
de Estudios históricos de Manizales; profesor en la escuela de 
medicina de la Universidad de Antioquia; correspondiente ex-
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tranjero de la sociedad de Patología exótica de París. Sus títu
los administrativos son: Secretario, tesorero de la Universidad 
de Antioqiuia durante los últimos cinco años de sus estudios en 
la escuela de Medicina: diputado por el Sur a la asamblea de 
Antioquia, en 19^4. a la cual asistió; diputado a la asamblea 
nacional constituyente en 1910, v senador de la República de 
1911 a 1914, puestos que no desempeñó; asistió al senado per 
Antioquia, en 1924; presidente del consejo municipal de Maní- 
zales. en 1910; Vicepresidente del de Medellin en 1924; rector 
de la Univerisdad de Antioquia en 1921 y en 1926; gobernador 
del departamento de Caldas en 1912 a 1914; en 1924 fue llama
do insistentemente por el Excelentísimo señor Pedro Nel Ospina 
para hacerse cargo del Ministerio de Instrucción y Salubridad 
Públicas, puesto que rehusó. La obra escrita del doctor Robledo, 
fuera de muchos artículos científicos y sociales, tales como el 
de Aguas termales de Ca’das y Existe una degeneración colectiva 
en Colombia?, polémica con el doctor Jiménez López, es la si
guiente: Geografía Medica del departamento de Caldas, prece
dida de una Monografía sobre la historia de dicho departamen
to en el siglo XVI. publicada en 1915; Universidad de Antioquia, 
1822-1922. que contiene la historia de la Univerisdad desde su 
fundación hasta este último año, y que fue laureada con el pri
mer premio en el concurso que para la celebración de su primer 
centenario abrió dicho plantel; La medicina en los departa
mentos antioqueños, que trata de la historia de la medicina des
de los aborígenes hasta nuestros días, y Lecciones de Botánica 
Médica, con un catálogo de las plantas más usuales. En 1920 se 
trasladó a Medellin con su familia y con tal motivo fue objeto 
de múltiples manifestaciones de simpatía por parte de la socie
dad manizalita; tanto el consejo municipal de Manizales como 
la asamblea de Caldas aprobaron sendas proposiciones en las 
que se lamentaba la separación del doctor Robledo. Con motivo 
de la copa de champaña ofrecida come despedida al doctor Ro
bledo. el doctor Aquilino Villegas en el discurso de ofrecimiento, 
pronunció entre otras estas frases que ponemos como término 
a la biografía del distinguido médico: “Aquí tenéis, amigos 
mies, un hombre cabal, un bello ejemplar humano, fuerte por 
í'J espíritu contra las adversidades, conquistador de nobles vir
tudes ascéticas, atrevido agitador de ideas, con esa mezcla en
cantadora de suavidad y benevolencia que lograron reunir al
gunos ejemplares en las extremas civilizaciones. Su vida fue 
una línea i-ecta: brillantísimo estudiante, poeta y publicista a 
fiu hora, sabio profesor en la ciencia médica, que llevaba a los 
hogares al propio tiempo que sus conocimientos nutridos en las 
últimas investigaciones, la piadosa y caritativa palabra; por 
muchos años gobernó estos pueblos con tino sin igual, suave en 
la palabra y vigoroso en la acción; y como ciudadano y como 
amigo, su vida ha guardado un paralelo admirable con su por
te pulcro y señoril”. E! doctor Robledo es autor también de un 
tratado que intitula Policía de las costumbres. En su carácter
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de senador de la República presentó en 1928 un magnifico pro
yecto- de ley sobre creación y funcionamiento de una comisión 
científica. En 1934 fue nombrado rniebro de la Academia colom
biana de la Lengua. En 1937 miembro de la academia colombia
na de Ciencias exactas fisicoquímicas y naturales. En 1937 pu- 

t raba jo en su labor Botánica.

ROBLEDO U'RIBE JAIME

Hijo del doctor Emilio Robledo y yerno del 
doctor Juan de la Cruz Posada. Nació en Ma- 
nizales el 16 de diciembre de 1903. Hizo bachi
llerato en el instituto universitario de Cal
das. bajo la rectoría del doctor Valerio A. 
Hoyos y Francisco Marulanda. Fueron sus 
compañeros de estudio Silvio Villegas. Elíseo 
Arango. Guillermo Echeverri, Gustavo y Ber
nardo Mejía, entre otres. Cursó medicina y 
cirugía en la facultad nacional de medicina. 
Durante su permanencia en los claustros fue: 
interno y jefe de trabajos prácticos de bac
teriología bajo la dirección del profesor Fede
rico Lleras; interno de Vias Urinarias en ei 
servicio del profesor Cuéllar Duran; practi
cante externe por concurso, lo mismo que por 

concurso fueron los puestos anteriores asi como el puesto de in
terne de cirugía e interno del hospital de la Hortúa. (San Juan 
de Dios). Antes del grado fue médico del regimiento de artille
ría asi como médico del ferrocarril troncal, en donde escribió 
su tesis de grado que lleva por titulo “Arsenicales en el paludis
mo”. Su presidente de tesis fue el doctor Juan N. Corpas. Reci
bió su grado de doctor el 12 de noviembre de 1927, y desde en
tonces ejerce su profesión en Manizales con éxito muv satisfac
torio. El doctor Robledo ha colaborado en El Tiempo, El Espec
tador, La Patria y otros diarios. En la revista Universidad. Orien
taciones. Cervantes etc., etc. Casi siempre cuestiones de índole 
científica. El doctor Robledo ha desempeñado los siguientes car
gos: representante al segundo congreso estudiantil por los es
tudiantes caldenses; profesor de ciencias naturales en el ins
tituto universitario, en el Colegio Villegas y el de Nuestra Se
ñora; miembro del Concejo de Manizales. director municipal de 
higiene de Manizales, médico legista del departamento. El doc
tor Robledo fue nombrado director de Educación pública de Cal
das. pero no quiso aceptar por no abandonar el ejercicio ac
tivo de la profesión. El doctor Robledo es uno de nuestros mejo
res oradores y últimamente se ha consagrado a este ramo muy 
especialmente a la divulgación de ideas por medio de conferen
cias científicas. El doctor Robledo ha heredado de su padre sus 
maneras cultas, la ejemplar conducta en el ejercicio de la me
dicina, la prudencia, el respeto a las ajenas opiniones y el ta
lento que es privilegio de esta ilustre familia.

blicó un extenso

Robledo Uribe 
Jaime
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ROBLEDO URIBE EMILIO (Véase Apéndice)

ROBLEDO JORGE S.
Hermano de los doctores Euscbio y Emilio. Nació en Sala- 

mina el 27 de julio de 1886. Su estudio de Letras 1o- hizo en la 
Universidad de Antioquia. Su profesión iha sido generalmente 
la de periodista. Dirigió a Tricolor, y Motivos, revistas literarias; 
El Criterio, Heraldo Liberal y El Universal, periódicos polí
ticos. Puede decirse que su entusiasmo y su inteligencia los ha 
puesto al cultivo de la literatura y al triunfo del liberalismo 
colombiano. De su trabajo literario no hay compilación ningu
na. Entre sus poesías el autor prefiere La Bandera Colombiana 
y Sangre Indígena; en versiones poéticas, El Lobo y Los en
jambres incendiados. Robledo ha sido Vicerrector de la escueU 
Normal de Antioquia. diputado a la asamblea de Caldas, secre
tario de la misión colombiana a Chile y demás países australes, ad
ministrador de rentas de Boyacá, visitador de las mismas en 
Santander. Es miembro de la Academia de la Poesía Colombia
na. “Decir algo sobre el temperamento artístico de Jorge S. 
Robledo, es bien sencillo para los que de cerca lo contemplan, 
para los que le tratamos a diario, para los que, por fuerza 
de amistad, hemos tenido que recorrer y palpar una a una las 
facetas de su alma vibrante y multiforme. Escribir algo sobre 
su obra literaria es bien difícil, sinembargo, Jorge S.. no se ha 
hecho editar. Ruedan sus versos, armoniosos y sugerentes, en 
periódicos callejeros, en revistas de vida efímera, en folletos 
de escasa circulación, en canciones populares y en álbums de 
muchachas tocadas de diletentismo histórico y morboso. De 
allí también que sus versos, sus gratos versos diáfanos no ha
yan ido más allá do las fronteras, no hayan sido conocidos y ad
mirados fuera de Colombia, pues sólo dos revistas extranjeras 
conocemos que hayan reprodocido sus versos Alma Española e 
Himno Bernal, poesías que recogieron de periódicos colombia
nos la Revista de América y América, de París y Nueva York. 
Estas dos grandes revistas comprendieron que se trataba de u 
alto exponente de la poesía americana y acogieron en sus co
lumnas aquellas estrofas que. si bastan para que se fije la aten 
rión sobre Robledo, no son ni las mejores ni las que más dere
cho le dan para figurar con honra al lado de los mejores poe
tas del habla castellana. Ahí están sus admirables sonetos a la 
bandera colombiana. Ellos son sin duda lo mejor que haya es
crito el joven poeta. Para nosotros, pobres soñadores enamora
dos de la patria, nada se puede escribir mejor; conste que he
mos llorado leyéndolos, que nos hemos abstenido de recitarlos 
en público para ocultar nuestra debilidad, y que, después del 
soneto a La Patria de Miguel Antonio Caro, nada nos ha hecho 
conmover tan hondamente como estos versos maravillosos en 
presencia de las amarguras de este país que tanto amamos y 
por el cual vertiéramos gustosos hsta la última gota de nuestra 
sangre, que no es otra que la ardiente y procera de nuestros 
progenitores y abuelos idos... Estos sonetos, de corte extraño



único deberían gravarse en bronce para que los niños colom
bianos aprendieran a silabearlos allí, para que supieran de Co
lombia guerrera, de Colombia gigante, de Colombia vencedora y 
triunfal..., para despertarles el amor a la bandera y a la pa
tria. Robledo fue laureado en 1904 por su poesía l.os funerales 
del sol. Laureado fue también en 1905 por su Himno Vernal; 
laureado en 1907 por su poesía Arle; laureado en 1910 por su 
soneto a La Bandera Colombiana; laureado en todas las épocas 
de su vida artística por su innegable comprensión del arte, por 
su amor, por su intenso amor a la belleza inmortal”. (T. J.)

ROBLES LUIS ANTONIO

Hijo de don Luis A. Robles y doña Manuela Suárez. Nació 
en Camarones, departamento del Magdalena, el 24 de octubre 
de 1849. Farias en Riohacha. Royo en Cartagena, Alvarcz en el 
Rosario de Bogotá, son sus maestros de 1859 a 72. en que se 
gradúa de abogado. Murillo lo eleva al punto a la dirección de 
Instrucción Pqblica del Magdalena; Granados le nombra exi el 
73 su secretario de gobierno.En 74 es elegido diputado a la asam- 
ble del Magdalena; luégo representante para el congreso de Io 
de febrero de 1876. El Presidente Parra la saca de la cámara el 
10 de abril para la cartera del Tesoro y Crédito nacional. Ele
gido presidente del Magdalena en 78, su gobierno fue de tole 
rancia, de paz y de progreso. En el 93 colaboró en las tareas do 
la Universidad republicana, pero antes, en el 89, en compañía 
del doctor Gil Colunge abrió su estudio de abogado en Bogotá. 
En 94 ocupó de nuevo su puesto en la cámara. Logró hacer le
vantar el destierro de eminentes ciudadanos. Trabajó por una 
ley de prensa que terminase las arbitrariedades del artículo K 
de la constitución del 86; por la abolición de monopolios odio
sos. por la derogación de una ley de la dictadura número 61 de 
1868, V rasgó el velo que cubría las emisiones clandestinas del 
Banco Nacional. ‘Dejadme penetrar en él, dijo y os señalaré 
con el dedo la prueba de las emisiones clandestinas”. Cuando a 
fines de 1895 el ministro Rafael iReyes levantó la clausura de 
ia Universidad Republicana. Robles habia sido honrado por Ni
caragua con el nombramiento de Rector de aquella República, 
a donde marchó a fines del 96. Enfermo, nostálgico decepciona
do. volvia a Colombia, pendientes sus negocios. Su postrer an
helo era volver a su tierra natal y establecerse al lado de los 
suyos en trabajos agrícolas y comerciales, lejos de las viscisi- 
tudes políticas. Al tiempo que regentaba las cátedras de civil, 
y mercantil y legislación en la Universidad republicana, publi
có el código de comercio con notas, modelos comerciales y co
mentarios sobre las leyes bancarias y monetarias, de imponde
rable mérito v utilidad. Es sensible que no hubiera podido publicar 
sus estudios sobre Derecho Público. Legislación, y Derecho Ci
vil, y recoger en volumen sus discursos parlamentarios de 76, 84. 
92 y 94, y demás producciones literarias. La sistitis que le devora
ba sordamente, estalló el 13 de septiembre del 99, y el 22 le re-
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ducia cadáver. Era Robles de estatura regular, robusta, obeso 
en sus últimos años, tenia esa talla media en que Fidias y Po- 
licleto ponian la belleza, y en que de ordinario se anida el ta
lento y el genio. Tez morena, rostro poliedral, frente y cabe
llos de la raza de Maceo, nariz pequeña, algo levantada, labios 
gruesos, regular mostacho, matizado de hilos blancos; pómulos 
algo .salientes, pero disimulados por robustas mejillas, siempre 
afeitadas, la cabeza recta sobre el ancho cuello que promedia
ba atlético torso. Pero le- grande en Robles era el hombre inte
nor. Como el joyel de terciopelo negro, ocultaba un diamante 
finísimo y de raro tamaño no era un héroe de los que el vulgo 
ensalza; pero lo era del bien, de la verdad y de le bello. Com
parólo el doctor Parra en su discurso fúnebre a Federico Doli
ólas. el O’ Conell del color de Norte América, que dijo: “La ca
dena del esclavo está adherida al cuello d2l opresor”. Robles 
amaba los poetas y no-veladores modernos. Le gustaba la forma 
clásica. No esa literatura decrépita, que florece bajo las ruinas 
como el jamarago, atormentada por el pseado; sino la moderna, 
hecha de vivisección, de análisis, de anatomía, de emociones 
culturales y de ideas pictóricas. Manejaba los negocios públicos 
con la misma honradez que los propios, y en su vida no hay 
sombra de peculado. Robles las más de las veces callaba, no poi 
poquedad sino por modestia; pero interrogado o incitado sol
taba su palabra sencilla, emanada de la bizarría del corazón. El 
estado ordinario de Robles era cierta excentricidad que la vida 
monacal de Bogotá acentuaba, pero en el campo era expansivo, 
cordial, decidor. Robles tenía un sentimiento cósmico. Su filo
sofía tenía el sincretismo spenceriano, aue tiende a conciliar 
las ideas v los sentimientos. Era un representante de las moder
nas orientaciones liberales. La regeneración le parecía compa
ñía explotadora de la miseria pública. El gobierno colombiano 
recomendó a Robles como digno de ejemplo. (A. J. I.)

ROBLEDO JULIO
Del matrimonio de don Rosendo Robledo y doña Sixta Gu

tiérrez. nació en Pácora el dia 25 de junio de 1855. Hizc sus es
tudios de derecho en la Universidad de Antioquia. v desde muy 
joven se entregó de lleno a su profesión, la cual ejerció con re
conocida honorabilidad en Manizales. Fue Prefecto de la pro
vincia de Ambalema, y luégo Juez de Circuito en Pereira y Ma
nizales. Días después ocupába.el puesto de Magistrado del Tri
bunal del Distrito Judicial de Manizales donde laboró muchos 
años. Luégo volvió a su profesión hasta que murió en esta últi
ma ciudad.

ROCA LEMUS JUAN
Cuenta con poco más de treinta años, y es larga su carrera 

en el periodismo. Nació en Ocaña, y en la prensa de Barran- 
quilla popularizó su seudónimo Rubayata. Ha sido colaborador 
en los diarios bogotanos “El Espectador”. “El Tismpo", "El De

bate”, “El País”, y en Medellin el semanario “Clarín”, órgano
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del grupo fascista de la capital antioqueña. Algunas de sus cró
nicas han sido recogidas por él en volumen intitulado “La Re
pública de los vagabundos”.

ROBON PANTALEON
Coronel patriota. Momposino. fusilado por Morillo en Car

tagena el 3 de febrero de 1816.

ROCA JUAN DE LA
Natural de Lima. Hijo legítimo de don Andrés de la Roca y 

doña Catalina de Cuadros. Fue consagrado Obispo de Popayán 
por Santo Toribio de Mogrovejo, el 5 de noviembre de 1600 en 
la Iglesia de los padres de la compañía de Jesús, de Lima. Só
lo duró un año al frente de su sede. Murió el 5 de septiembra 
de 1605 y fue sepultado en la nueva catedral. (G. U.)

ROCILLO EUGENIO
Sargento imayor, patriota, bogotano. Murió -en Urica el 5 

de diciembre de 1814.
ROCHA SANTIAGO

Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Bogotá. Murió 
en Ulba el 13 de agosto de 1820.

ROCHA JUAN AGUSTIN DE LA
Oriundo de Neiva. Nació el 29 de agosto de 1761. Visitó la 

beca d?I Rosario el 27 de octubre de 1776; abogado de la audien
cia en 1787; recibió las órdenes sagradas el mismo año; nom
brado cura de Lenguazaque en 1790; de la Villa de Leiva. de 
Manta en 1794; de San Juan de Girón el 30 de julio de 1802; 
luégo de Ramiriqui, ds donde fue promovido al coro de la cate
dral el 26 de enero de 1823, como canónigo; dignidad tesorero 
el 19 de abril de 1825; vicario capitular el 24 de octubre de 1826. 
Al año siguiente el arzobispo designado lo nombró provisor del 
Arzobispado, y en el desempeño de su cargo duró hasta el 13 de 
julio de 1829, dia en que hizo renuncia. Murió el 19 de noviem
bre de 1831.

ROCHA A. ANDRES
Rceha nació en el año de 1879 en el Chaparral, la cuna de 

Murillo Toro, ciudad meritoria que no ha dejado palidecer los 
blasones de su liberalismo doctrinario. Estudió literatura, dis
tinguiéndose como un espíritu disciplinado y prematuramente 
reflexivo, en el colegio de Rueda, en Bogotá y obtuvo allí su di
ploma de bachiller, pasando inmediatamente a la Universidad 
Republicana, en los buenos tiempos de Robles y de Iregui. Aun
que alcanzó a terminar con extraordinario lucimiento sus estu
dios de Derecho y Ciencias Políticas, no pudo presentar examen 
de grade porque estalló entonces (1899) la guerra civil. Conclui
da ésta, Rocha, sin dejar de mano sus negocios, que ha ensan
chado de modo considerable, incluyendo la fundación de la plan
ta eléctrica de su ciudad natal y algunos de importación, ha con
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solidado su puesto en las avanzadas del partido, mediante ser
vicios desinteresados y eficaces, de propaganda, en las bata
llas civiles. El liberalismo ha llevado a Rocha, varias veces a la 
asamb'ea departamental del Tolima, corporación en donde ha 
hecho laber seria y meditada. En muchos debates electorales 
ha sido también candidato popular para representante al con
greso. y fue elegido en alguno de ellos, pero se abstuvo de con
currir a la cámara. Han acompañado a IRocha en sus trabajos 
politicos en el Chaparral. Raúl Castilla.. Carlos Iriarte. Vicen
te Echandia y algunos otres, tan decididos como él. (C. de I.)

ROCHE DE PARIS MARIA DOLORES
Doña María Dolores Roche y Domínguez del Castillo lla

mada generalmente Mariquita, fue una de las bellas señoritas 
escogidas para coronar al Libertador cuando a éste se le hicie
ron los honores triunfales en la capital por la victoria obtenida 
el 7 de agosto de 1819 en el campo de Boyacá. Nació en 1804. 
hija de don José Manuel de la Roche y doña María Josefa Do
mínguez del Castillo; sufrió con su madre el destierro y confi
namiento en el pueblo de Fusagasugá. a donde los reconquista
dores la hicieron marchar a pie. Casó en 1820 con el joven 
teniente coronel Joaquín Paris, más tarde general de la Repú
blica y ministro de guerra. (J. D. M.)

ROCHE MANUEL VICENTE DE LA
Nació en Cartago, antiguo departamento del Cauca, el día 

22 de mayo de 1823. Fue el noveno hijo del matrimonio de don 
Gabriel de la Roche, francés, y doña Florentina Marizancana, 
ditinguida dama de aquella ciudad, hija del español, don Se
bastián de ese apellido, de quien el insigne Caldas hizo justo 
elogio por su notable espíritu público y desprendimiento. Reci
bió su doctorado en medicina y cirugía el 1? de enero de 1845. 
Vuelto a Cartagc por razón de las pasiones políticas que se de
sarrollaron en 1851, pasó a Medellín, y allí ejerció su profesión. 
Cirujano hábil, ejecutó con suceso, aún en los tiempos en que 
todas las operaciones eran peligrosas, por desconocerse la an
tisepsia. la talla perineal, la litetricia, la lamparotomía y deli
cados procedimientos ginecológicos. Fue también experto mé
dico-legista. Por muchos años desempeñó gratuitamente el car
go de médico de hospital de Mcdellin. Sus estudios, observacio
nes y aún descubrimientos, en materia de sericicultura, le va
lieron el nombramiento de miembro de las sociedades de agri
cultura y zoológica de Aclimatación en Fr-ancia, y de las de 
Ciencias Físicas y Naturales de Caracas; y de ellas, de varias 
asambleas departamentales y de les jurados calificadores en di
versas exposiciones industriales, tanto colombianas como extran
jeras, obtuvo numerosos diplomas honoríficos, seis medallas de 
oro, dos de plata y dos de bronce. Era de estatura un poce infe
rior a la mediana, ancho de espaldas, de hombros levantados; 
cabeza abultada, frente espaciosa y lisa, ojos azules, ocultos ba



jo cejas prominentes y tupidas; nariz proporcionada, aguileña 
y delgada. Caj-itatávo por naturaleza y cristiano por convicción, 
fue un modelo de desprendimiento en su carrera profesional. 
Tantos trabajos, una antigua afección prostática, el paludismo, 
y más que todo tal vez, el tósigo de las decepciones tan letal pa
ra los corazones sensibles, como la cicuta que apuraron Sócrates 
y Foción, pusieron fin a sus dias al amanecer del 23 de octubre 
de 1897. Dos días antes se paseaba en su habitación. Fue un pa
tólogo notable. Publicó un informe sobre !a Disenteria, recetas 
para el Tun-tun, para las mordeduras de serpientes y de perros 
rabiosos, lo mismo que sobre el cultivo de la vainilla y sobre 
apicultura. Colaboró en la sección científica de El Heraldo, La 
Restauración, La Sociedad, El Trabajo, de Medellin: En resumen: 
era un gran cultivador de ¡a ciencia, un sabio, en concepto de 
sus co’egas.

ROCHE JOSE JOAQUIN DE LA 
Nació en el antiguo estado del Cauca. Su abuelo fue un ca

ballero francés, que vino al Nuevo Mundo a buscar lo mismo 
que el médico‘de San Pedro Alejandrino: libertad. En 1888 el 
doctor de la Roche coronó su carrera en el famoso colegio de 
médicos y cirujanos de Nueva York. De regreso a su patria se ra
dicó definitivamente en Rionegro. Pronto su indiscutible com
petencia y su filantropía, le disron gran popularidad en esas 
regiones del oriente de Antioquia. Con e! doctor Mauro Giraldo 
estab’eció el doctor de la Roche la cirugía moderna en dicha 
sección del departamento, introduciendo la antisepsia y practi
cando operaciones difíciles, con buen resultado. El doctor de la 
Roche ha escrito bastante y bien sobre asuntos científicos. Ha 
colaborado en los Anales de la Academia de Medicina de Mede
llin. en la Revista Médica de Bogotá y en el Boletín de Medicina 
del Cauca. Es un gran estudiante. Sus horas de estudio las emplea 
leyendo en su biblioteca o tomando apuntes para sus interesantes y 
doctos estudios clínicos. En 1903 fue elegido representante al con
greso, pero no quiso asistir. En 1904 sí concurrió. El Gral. Reyes se 
preparaba para asumir la dictadura en toda forma; y sólo un pe
queño grupo de representantes, entre los cuales figuraba el Dr. de 
la Roche, tuvo si valor de enfrentarse al proyecto. Atacaba con todo 
el ardor de un cruzado sosteniendo que si se concedían esas facul
tades extraordinarias, estaba de sobra el Congreso. Combatió tam
bién enérgicamente las emisiones de papel moneda. Más tarde en
tró de lleno en el arrollador movimiento republicano que dió al tras
te can la dictadura del general Reyes. En la asamblea de Antio
quia de 1911 a 1912, fue uno de los diputados que más trabaja
ron para que el departamento cediese a los municipios, que lan
guidecían por consunción, el 23 por ciento de las rentas. En el 
periodo de 1911 a 1914 el doctor de la Roche asistió como sena
dor, presidiendo algunas vec:s dicho cuerpo. Su actuación fue 
brillante v patriota, \ él fue quien presentó el proyecto para 
combatir la anemia tropical. Come consejero municipal de Rio- 
negro desde hace muchos años ha trabajado por el adelanto de
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la ciudad, sin vacilaciones ni desmayos. A él, y a un grupo de 
caballeros progresistas, se les debe la planta eléctrica de Rio- 
negro. el acueducto y el arreglo de las calles. En los congresos y 
asambleas ha conseguido auxilios para los colegios y casas de 
caridad de dicha ciudad, el busto en bronce de Liborio Mejia 
que se alza en e¡ parque de este nombre, la construcción del her
moso edificio para la cárcel departamental, etc. Puede decirse 
sin exageración que el doctor de la Roche es el leader del pro
greso de Rionegro. Sirvió durante diez y seis años, ad honorem, 
como médico del hospital de la ciudad y siempre que se ocurren 
operaciones de importancia en éste, no solamente las practica 
en asocio del médico del establecimiento sino que pone el ins
trumental para su ejecución. Su consultorio está abierto a todas 
horas para los pobres. Es un amigo entusiasta de la educación 
pública. Fue uno de los fundadores del Instituto de María, co
legio que como el de varones de Rionegro estuvieron alguna vez 
a punto de clausurarse por falta de fondos, y fue entonces cuan
do el doctor de la Roche como senador de la República, consi
guió un auxilio de consideración, que les permitió continuar sus 
tareas. En tales establecimientos fue profesor de varias asigna
turas. durante muchos años, sin exigir nunca nada per su tra
bajo. Asistió al segundo congreso médico nacional, al cual pre
sentó importantes trabajos sobre medicina y cirugía, entre ellos 
uno bastante extenso sobre Profilaxis de la Tuberculosis, que 
fue publicado en los Anales del Congreso, y en un folleto editado 
en Bogotá por la Junta central de Higiene, y repartido profusa
mente en toda la República. Se trata, pues, de una figura ver
daderamente nacional.

RODAS GASPAR DE
Oriundo de la ciudad de Trujillo, en Extremadura, fruto dei 

matrimonio de don Florencio de Rodas y doña Guiomar Ccello. 
Gaspar pasó a las Indias en 1540, siendo muy joven y llevando 
a sus expensas gente armada. Después de algunos sucesos des
graciados en el Perú y en el reino de Quito, en 1541 tomó ser
vicio con Belalcázar, el cual, reconociendo en el joven aven
turero cualidades notables, le mandó a que cambiase el sitio 
de Santafé de Antioquia. Hizolo Rodas a satisfacción general; 
pero habiendo invadido en aquel tiempo dicho lugar las fuer
zas del gobernador de Cartagena, estas tomaron presos a un te
niente de Belalcázar llamado Madroñera y a nuestro conquis
tador. y poniéndoles collera y ensartándolos en una cadena les 
enviaron con escolta a Cartagena, como si fueran amos bandi
dos; pero felizmente para Rodas, se encontró en la vía con su 
antiguo amigo Jorge Robledo, quien le hizo poner en libertad y 
le llevó consigo a Antioquia, pero no siguió con Robledo, sino 
que se quedó en aquella ciudad en donde tenía propiedades y re
partimiento de indios. Una vez concluidas las desavenencias en
tre Belalcázar y Robledo, que terminaron con la muerte de és
te. Rodas recibió del gobernador de Popayán el nombramiento 
de teniente general de un enviado que mandaba a Antioquia
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para que prendiese y juzgase a los que habían alzado contra 
Madroñero y maltratado al mismo Rodas. Pero este noble joven 
no sólo rehusó participar en aquella venganza, sino que dió 
aviso secretamente a sus enemigos para que se pusiesen en sal
vo, lo cual hicieron huyendo hacia Cartagena. En 1569 fue 
nombrado Rodas para que acudiese a castigar y calmar las re
vueltas de los naturales de Antoquia contra sus encomenderos, 
cargo que aceptó con gusto, y se empezó a preparar convocando 
i' todos sus amigos para que le aj udasen en la empresa. Acudie
ron de todas las provincias los amigos del capitán, y cada dia 
¡legaba alguno a la ciudad, a la cabeza de los hombres de ar
mas que había podido reunir, seguido de los negros esclavos que 
poseía llevando caballerías, ganados y cerdos, que sirviesen pa
ra fundar poblaoiones en diferentes partes de las tierras que 
sometiesen. Al fin, después de vencer grandes dificultades. Ro
das salió de Antioquia el 6 de enero de 1570, con cien hombres 
de infantería, setecientos indios de servicio y muchos negros 
esclavos, cuatrocientas vacas, quinientos cerdos, algunas yeguas 
j otros animales de cría. Al cabo de pocos dias de viaje mandó 
hacer alto en un sitio llamado Tucuná. en donde fue bien reci
bido por los naturales. De allí envió descubiertas en diferentes 
direcciones a tomar lenguas e indagar la situación de ánimo 
de las tribus circunvecinas, Rodas deseaba pacificar la tierra 
sin efusión de sangre y por este motivo mandó ofrecer la paz 
y la amistad a los caciques alzados,' a trueque de un acto de su
misión, pero aquellos bárbaros ya no se dejaban halagar con 
promesas de amistad. De allí para adelante Rodas tuvo que su
frir mucho por las hostilidades de aquellas tribus indómitas y 
valientes. Sinembargo Rodas continuaba avanzando y descu
briendo países nuevos, pero sin detenerse en ninguna parte. 
Obligado por los suyos, al fin Rodas se detuvo en el valle llama
do Ituango, y el 10 de septiembre de 1571, fundó allí una po
blación que llamó San Juan de Rodas, la cual no subsistió. 
Luégo Rodas regresó a Antioquia, j allí encontró que el Virrey 
excitado por los enemigos del conquistador, había revocado los 
poderes dados a éste para salir a descubrir y poblar y que ha
bía sido reemplazado. Durante los siguientes años, Rodas per
maneció sin duda, en Antioquia, ocupado en administrar sus ha
ciendas, hasta 1576, año en que la audiencia de Santafé le man
dó el nombramiento de gobernador de la provincia, en reempla
zo de Andrés de Valdivia, que había muerto a manos de los in
dios con la condición de que castigase severamente a los rebel
des asesinos, lo cual ejecutó fielmente, y al efecto cuando tuvo 
a los caciques en su poder, les hizo bautizar, antes de ahorcar 
d unos y mutilar a otros, haciéndoles cortar las orejas, las ma
nos y los dedos de los pies. Una vez pacificado, o más bien hu
millado el país. Rodas se ocupó en fundar un pueblo que sirvie
ra de núcleo para proseguir en la conquista y sumisión de aque
llas tribus, y llamó la nueva ciudad Cáceres. Después de repar
tir las tierras y los indios comarcanos. Rodas regresó a Antio
quia; pero al tener conocimiento que la audiencia de Santafé



había alterado sus disposiciones relativas a la nueva colonia, 
pasó al Nuevo Reino, llevando consigo documentos, que le sir
vieron para que fueran confirmadas sus disposiciones y para 
que el gobierno le nombrase para sujetar a los gualíes, que se 
habían alzado. Rodas salió de la ciudad de Santafé inmediata
mente, a la cabeza de ciento diez hombres armados; y en me
nos de tres meses sujetó a los indios alzados, y tranquilizó a los 
colonos de Mariquita. Una vez cumplidas estas órdenes ¡Rodas 
regresó a Antioquia. en donde se necesitaba su presencia, pues 
los indígenas, aprovechándose del gobierno débil de los que 
mandaban en nombre del gobernador, tenían preparada una 
conspiración que estaba a punto de estallar, le cual impidió 
Rodas valiéndose de diversos medios. Después empezó su corre
ría por el lado del valle de Aburrá, (hoy Medellín) y quiso 
allegar 'a buena voluntad de los indígenas usando de medidas 
suaves y humanitarias. Prohibió con severas penas que se qui
tasen por la fuerza sus haberes a los naturales. Habiendo encon
trado un sitio ameno en las orillas del rio Porce, Rodas fundó 
alli. en 1581, una ciudad española que llamó Zaragoza de las 
Palmas. Pero si el país era bello y rico, también era tan extre
madamente insalubre que al llegar allí todo extranjero a pocos 
dias se enfermaba de muerte. El presente Zaragoza está situa
do- sobro el rio Nechi sitio más propio para el comercio. Conclui
da esta fundación, Rodas regresó a Antioquia en donde volvió 
a tomar las riendas del gobierno, las que tuvo en sus manos aún 
por largos años, muriendo al fin, no sabemos fijamente en qué 
fecha, muy anciano y respetado por todos los colonos y habi
tantes de su patria adoptiva. (S. A. de S.)

RODAS CORNELIO (Véase Apéndice).

RODRIGUEZ PARRA JUAN .

En la armada de don Pedro Fernández de Lugo pasó a San
ta Marta este conquistador; se ocupó en la pacificación de los 
naturales de esa provincia; y acompañó al licenciado Jiménez 
de Quesada en el descubrimiento y conquista del Nuevo Reino 
y en la penosa jornada al valle de Neiva o de las tristezas. Se
gún Castellanos. Rodríguez Parra y Miguel Sánchez, fueron los 
primaros españoles que, movidos por la curiosidad penetraron 
de noche al suntuoso templo de Sugamuxi, al cual prendieron 
fuego por descuido, si bien ellos sostuvieren que el incendio fue 
hecho adrede por los indígenas para impedir la profanación de 
sus santuarios por los conquistadores. Según Ocáriz. Rodríguez 
Parra casó con Catalina Valero, hija de Juan López, también 
compañero de Quesada, y como no tuvo hijos, los repartimien
tos de Tequia. Chicamocha y Viracusa pasaron a su viuda, la 
cual casó en segundas nupcias con Antonio de Encizo. Rodrí
guez Parra falleció con posterioridad al mes de febrero de 1577. 
ni'0 en que figuraba como vecino y encomendero- en Tunja. 
(R. R-)
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RODRIGEZ GIL JUAN
Natural de la villa de AlanLs en el reino de Sevilla. A órde

nes de Quesada tomó parte en el descubrimiento y conquisl i 
del Nuevo Reino, siendo uno de los ciento sesenta y cinco, di
ce él mismo, que sobrevivieron a las penalidades de la empre
sa. Acompañó también al general a la exploración de la provin
cia de Neiva y se halló en las fundaciones de Santafé y Tunja. 
En premio de sus servicios le fueron asignadas en la primera 
división de la tierra, los repartimientos de Topia y Soatá en 
jurisdicción de Tunja. Mas por haberse resuelto a acompañar 
a Hernán Pérez de Quesada primero a la jornada de la Casa del 
Sol y luégo a la infausta expedición en busca del Dorado, se 
le quitó la encomienda, pero luégo en largo pleito triunfó en 
1549. Terminada la conquista, Rodríguez Gil fue a España y re
cibió por los años de 1577, poderes del cabildo de Tunja para 
representarlo ante el Rey. Vivia aún en agosto de 1579 en San
tafé, época en que declaraba tener más de sesenta años, y ha
bía fallecido en 1596 en que disfrutaba de su encomienda de 
Soatá su hijo .primogénito, Francisco Rodríguez. (R. R.)

RODRIGUEZ FRANCISCO
Natural de la villa de Segura de la Sierra en el reino de Mur

cia. Vino a Santa Marta en compañía del capitán Juan del Jun
co. antes de que llegase a dicha ciudad la armada de don Pe
dro Fernández de Lugo, bajo cuyas órdenes sirvió en la pacifi
cación de los naturales do esa gobernación. Tomó parte en la 
conquista del Nuevo Reino, en la cual padeció indecibles tra
bajos, siendo uno de los ciento sesenta y cinco compañeros de 
Quesada que llegaron vivos a la altiplanicie, y acompañó lué 
go al general al descubrimiento de la provincia de Neiva y ri
beras del río grande la Magdalena. Fundadas las ciudades de 
Santafé y Tunja, se avecindó en la segunda, y fue uno de los 
vecinos a quienes el cabildo, en la sesión de 24 de diciembre de 
1539, señaló solar para edificar su casa. Sirvió Rodríguez en la 
jornada a la Casa del Sol, en tierras en donde después se fun
dó la ciudad de Pamplona, y fue de los que acompañaron a Her
nán Pérez en la expedición al Dorado. No obstante sus quebran
tos de fortuna se alistó a su costa para combatir las rebeliones 
de Oyón y de Aguirre; mantuvo siempre con decoro su casa en 
Tunja, y algunos testigos dicen que edificó a su costa la iglesia 
y monasterio de San Francisco en esa ciudad, de la cual, como 
vecino principal, fue regidor y alcalde en 1566. Rodríguez le
vantó información de sus servicias en Tunja, en diciembre de 
1564, cuando ya era hombre de sesenta años. (R. R.)

RODRIGUEZ CASALLA ANTON
No sabemos en qué expedición pasó a Indias este conquista

dor, quien se hallaba ya en Santa Marta cuando llegó a esa ciu
dad ia armada de don Pedro Fernández de Lugo. Sirvió al (Rey 
en las campañas para someter a les naturalos de esa- goberna
ción, y con sus armas y caballos en el descubrimiento'y conquis
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ta del Nuevo Reino de Granada, como soldado del Licenciado 
Gonzalo Jiménez de Quesada. Se halló Rodríguez Casullas en la 
fundación de Santafé y de Tunja, ciudad en la cual se avecin
dó, siendo uno de los españoles a quienes el cabildo señaió en 
sesión de 24 de diciembre de 1539, solar para construir su casa. 
Acompañó a Hernán Pérez de Quesada en la desatrosa expedi
ción en busca del Dorado, y más tarde concurrió a la fundación 
de Pamplona y conquista de sus naturales. Disfrutó de enco
miendas hasta su muerte, acaecida en el segundo semestre de 
1587, cuando contaba más de setenta años de edad. (R. R.)

RODRIGUEZ DE LEON PEDRO
Natural de la ciudad de León, e hijodalgo, según Ocáriz, en 

la armada de don Pedro Fernández de Lugo llegó este conquis
tador a Santa Marta, en donde se ocupó en la pacificación de 
sus naturales. Tomó parte en la conquista del Nuevo Reino a 
órdenes de Quesada. Fundada la ciudad de Santafé. concurrió 
con el capitán Suárez a la fundación de Tunja, en donde se 
avecindó y le fue señalado por el cabildo solar para su casa; 
y recibió en premio de sus servicios el repartimiento de Usbi- 
ta y Sagri. Regresó a España a traer como trajo a su mujer 
Catalina (Rodríguez y a su hija única Ana, con quien se radicó 
en Tunja. En dicha ciudad vivía hasta abril de 1579. (R. R.)

RODRIGUEZ DE CARRION PEDRO
Pedro Ruiz de los Ríos, llamado generalmente con el nom

bre de Pedro Rodríguez de Carrión, hijodalgo de sangre, natu
ral de Hormas, merindad de Reinoso en las montañas de Bur
gos. fue hijo legitimo, según Ocáriz. de Juan Rodríguez de los 
Ríos, señor de la casa solariega de los Ríos en el Valle de Cam
po. merindad de Riñoso, y doña Mencia Mantilla, hija le
gitima de Lope de Mantilla, vecino de Fontible, y Mayorazgo de 
la casa solariega de Mantilla. Soldado principal-de la expedición 
de Quesada en el descubrimiento del Nuevo Reino de Granada 
se halló en la fundación de las ciudades de Santafé y Tunja, y 
se avecindó en la última, y en atención a haber servido con 
persona, armas y caballos tanto en la conquista como en la pa
cificación de la tierra, el gobernador Diez de Armendáriz le 
encomendó el pueblo de Iguaque y cacique de Yaquina en juris
dicción de Tunja. Rodríguez de Carrión concurrió en 1572 a La 
fundación de la villa de Leiva, en donde recibió tierras para su 
labranza. Levantó información de sus servicios en la ciudad de 
Tunja en diciembre de 1544, en la cual los testigos declararon 
que era uno de los vecinos principales y honrados de la ciudad 
y acreedor a que se le concediera una renta anual de dos mil 
pesos y un hábito en la orden militar de Santiago, como hijo
dalgo notorio. Provisto de esos documentos y con poder del ca
bildo de Tunja para representarlo ante la Corte, emprendió via
je para España, pero la muerte lo sorprendió en Cartagena el 
mismo año de 1575. Este conquistador no fue casado, pero sí de
jó hijos. (R. R.)
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RODRIGUEZ FRESLE JUAN

Ahora todos los que quisieren pueden leer El Carnero, li
bro escrito en 1636 por Rodríguez Fresle, y que permaneció 
manuscrito hasta 1859, esto es. doscientos veintitrés años, du
rante los cuales despertó la curiosidad de los santaíereños. Lle
gó por fin en dicho año de 1859 a las manos del doctor Felipe 
Pérez, quien lo publicó por la imprenta, valiéndose del ejemplar 
del general Joaquin Acosta. Rodríguez Fresle nació en Santafé 
a los 25 de abril y dia del señor San Marcos de 1566, debió de 
recibir buena educación: él mismo advierte que estuvo en la 
escuela, y K1 Carnero atestigua que sus estudios no fueron in
fructuosos. Su familia gozaba de buenas amistades puesto que 
el mariscal don Alonso de Olaya fue su padrino de bautizo. En 
las mocedades fue militar y tuvo que habérselas con los pijaos 
en Neiva. Hizo buenas migas con el oidor licenciado Alonso Pé
rez de Salazar, y formando parte de la servidumbre del licencia
do fue con él a España, cuando fue éste a ser juzgado; entonces 
la justicia no tenia vendados los ojos. El licenciado fue nombra
do fiscal del consejo de Indias; mas la muerte le atajó los pa
sos y Rodríguez Fresle quedó como hijo de Oidor muerto, motivo 
por el cual tuvo que volver a Santafé. después de haber astado 
seis años en España. Rodríguez Fresle en cada uno de los capí
tulos de su libro se muestra misógino. Siendo descendiente de 
chapetón, y éste conterráneo de Cervantes, nuestro autor no tie
ne empacho de decir que era agricultor. Habiendo llegado a la 
ancianidad, miando contaba setenta años principió a escribir 
su libro, el 25 de atril de 1636. hasta junio de 1638, esto es unos 
dos años. Se ignora la fecha de su muerte. El libro de Rodríguez 
Fresle es ingenuo y candoroso; está salpicado de refranes y sen
tencias. A! principio del libro trae el peliagudo refrán: El hom
bre es fuego, la mujer estopa, llega el diablo y sopla. (L. G.) Se
gún el doctor Antonio Gómez Restrepo. Rodríguez Fresle nació 
en 1556.

RODRIGUEZ MANUEL
Sacerdote. Natural de Cali y autor de la obra titulada E! 

Marañó» y el Amazonas impresa en Madrid en 1684. Es libro qui
zá más raro que el del padre Zamora, y no carece de mérito li
terario, pues está escrito en estilo claro y natural, condición 
que iba siendo rara en aquella época. En ocasiones es demasia
do prolijo. (A. G. R.)

RODRIGUEZ FRANCISCO ANTONIO

Nació en Popayán por 1750. obtuvo en el seminario los tí
tulos de bachiller (1765) y maestro (1767), y en Bogotá el de 
doctor en Jurisprudencia; figuró allá entre los pocos hombres 
dedicados al cultivo tíe las bellas letras, perteneció al círculo 
denominado “Tertulia Eutropélica”, que encabezaba el bibliote
cario Manuel del Socorro Rodríguez, y se distinguió como poeta. 
Ejerció algunos cargos públicos en su ciudad natal, entre ellos
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el de alcalde provincial, nombrado por los realistas, y miu'ió en 
1817. Fue su padre el tunjano josé Manuel Rodríguez de Cár
denas. (G. A)

RODRIGUEZ TORIBIO MIGUEZ
Por el apellido primeramente expresado se conoce a este 

notable jurisconsulto, profesor de filosofía en el seminario, a 
cuya cátedra se opuso en 1782, en competencia con el doctor 
Félix Restrepo. Fue presidente del juzgado ae diezmos. En Qui
to estuvo de asesor del cabildo y en 1810 salvó a varios republi
canos de la venganza de Fuerte. De regreso a Popayán, donde 
sirvió también les cargos de procurador y síndico general, coo
peró a la transformación política, como prefecto del superior 
tribunal y uno de los diputados de la junta superior de gobierno, 
constit/uída en junio de 1811. de representante por Popayán; fue 
vicepresidente de esa corporación y por consiguiente de todo^ el 
estado o provincia, en 1812 j 13. El primero de estos años fun
cionó la junta en Quilichao, donde la integraron los doctores 
Antonio Camacho y Vicente Antonio Borrero. Al entrar Sámano 
a Popayán. el 13 fue apresado, asi como otros republicanos que 
no optaron por lograr la salvación volviendo al Norte o partien
do allá, ocultándose en los campos o declarándose arrepentidos 
de su republicanismo y haciendo protestas de obediencia a las 
autoridades españolas. Con Mariano Lentos. Mariano Pérez de 
Arroyo, Fray Pedro y Fray Mariano Paredes, el presbítero Joa
quín Fernández de Soto, Mariano Valencia, el presbítero Ma
nuel Santos Escobar y otros proceres fue enviado a Pasto, don
de todos ellos permanecieron en la cárcel hasta el 13 de diciem
bre. ficha en que los condujo a Barbacoas, para continuar de 
allí al ostracismo, el oficial realista Estanislao Merchancano. El 
doctor Migüez Rodríguez, Pérez de Arroyo y algunos más pere
cieron en camino al destierro, en el lugar a donde se les había 
destinado o de retorno a la Patria, y muy pocos, de ellos (Lemos 
Escobar y Fernández de Soto), pudieron regresar al Cauca. Mi
güez fue casado con Joaquina Pombo. (G. A.)

RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER
Ilustrado sacerdote que se educó en el seminario (bachiller 

1763. maestro 64), y fue luégo del personal docente de ese 
plantel, pasante en 1777. vicerrector en 1783, bajo el rectorado 
del sabio Juan Mariano Grijalba, rector él mismo en 808, pero 
renunció el puesto al año. En 1814 volvió a ser nombrado vice
rrector. Ingresó al coro catedral como prebendado de porción 
entera, ascendió a la dignidad de tesorero y murió el 24 de no
viembre de 1835. Durante la guerra de la Independencia prestó 
servicios a la República. (G. A.)

RODRIGUEZ IGNACIO
Nació en Bogotá y abrazó la causa de la Independencia, cu

yos servicios empezó a prestar desde 1810. Vendió una de sus 
haciendas y con ese dinero se pronunció en Neiva el 13 de agos
to de aquel año, con trece hombres armados de palos. Enseguida
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pasó al Cauca; combatió en Palacé 1^, y siguió a la campaña del 
Pacífico; en el río Iscuandé venció al gobernador don Miguel 
Tacón. Los patriotas fueron destrozados en Catambuco, pueblo 
cercano a Pasto, y ese desastre motivó el abandonar a Popayán. 
porque esta ciudad se hallaba siempre amenazada por les pa
nanos. La junta patriota establecida en Quilichao. hoy Santan
der. nombró a don Felipe Antonio Mazuera dictador y a don Jo
sé María Cabal jefe de las fuerzas republicanas; éste fijó su 
cuartel general en el sitio d? Ovejas. Luégo que los patriotas se 
separaron de Popayán. la ocuparon los patianos. Los patriotas 
tenían necesidad de la Casa de Moneda, y habiendo reunido al
gunas fuerzas en el valle del Cauca, resolvieron recuperar a Po
payán, encargándose al teniente coronel Ignacio Rodríguez pa
ra que con 300 hombres marchase inmediatamente a ocupar di
cha ciudad. Rodríguez la recuperó a viva fuerza; dispersó a los 
patianos el 9 de octubre de 1812; estos famosos guerrilleros es
taban mandados por el realista Joaquín Paz. oriundo de Popa
yán. Rodríguez ejecutó fusilamientos innecesarios y por ello 
censurables, pues hasta la buena doña Ana Polonia García de 
Tacón tuvo que huir de Pasto. Después, Rodríguez cooperó al 
triunfo de Nariño y Cabal en Calibio, en donde murió el gene
ral realista Asin, a quien Rodríguez cortó la cabeza para pre
sentársela a Nariño. Este al verla chorreando sangre apartó la 
vista con horror y le afeó su conducta ante todo el ejército', con 
lo cual Rodríguez quedó humillado y cobró odio al Precursor. 
Rodríguez siguió !a campaña del Sur: combatió en Juanambú.
Buesaco y Tacines; en el percance del Ejido de Pasto no apare
ce a las claras la traición de este oficial; luégc- combatió en las 
jornadas del Palo y Cuchilla del Tambo. Rodriguez se distin
guió como guerrillero atrevido y que molestó a los realistas en el 
Oriente de Bogotá, pues de acuerdo con su hermana, la señora 
Carmen Rodriguez, aparecía con frecuencia en Bogotá disfra
zado de harinero, y con el pretexto de vender las cargas de ha
rina que conducía, se ponía en comunicación con su hermana v 
con todos los demás patriotas, que. como ella le proporcionaban 
los recursos necesarios para hacer la guerra a los realistas. Des
pués de la batalla de Boyacá volvió al servicio y continuó en él 
siempre con el ardor anterior. Fue amigo de Bolívar y estuvo de 
su parte en la conjuración de septiembre de 1828. Murió el 9 de 
septiembre de 1831, en Bogotá. (L. G.)

RODRIGUEZ BERNARDINO

Caleño, se distinguió en la campaña de Juanambú. con el 
presidente Cicedo. y fue ascendido a Alférez. Más tarde volvió 
al sur con Nariño. (G. A.)

RODRIGUEZ JOSE MARIA

Comandante patriota, bogotano, murió en la sorpresa de 
Quibor el 16 de julio de 1814.
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RODRIGUEZ PEDRO
Teniente. Natural de Bogotá. Firme partidario de los prin

cipios republicanos, cifraba todo su orgullo en combatir por 
ellos. En 1813 y 14 hizo la campaña del sur y combatió con Na- 
riño en Calibio y Juanambú, concurrió a las jornadas de la cu
chilla del Tambo. Pasto y Palo e hizo la campaña de Antioquia 
contra el realista Warleta, y la de Santa Marta, peleando en la 
acción de la Barra y en el sitio de Cartagena en 1821. (S. y V.)

RODRIGUEZ JOAQUIN
Teniente coronel. Nació en Antioquia. En 1813 hizo la cam

paña del sur y combatió en Palacé y Calibio, y luégo en la cu
chilla del Tambo en donde, después de haber tenido su vida en 
inminente peligro, logró escaparse protegido por el bizarro Li- 
borio Mejia. Huyó en asocio de este jefe por Guanacas y fue de
rrotado con el en la acción en donde Mejia quedó prisionero; 
entonces debido a su fuga no fue fusilado. En 1821 volvió Ro
dríguez a tomar las armas e hizo la campaña del Magdalena a 
órdenes de Córdoba. Terminada ésta y mandando una compa
ñía partió para Venezuela en donde estuvo sirviendo hasta que 
fue nombrado gobernador del Chocó. Concluido su periodo re
gresó a su país natal y desempeñó algunos destinos de hacien
da. Su vida fue la de un filósofo. Murió en Medellín en 1850. 
(S. y V.)

RODRIGUEZ RAMON
Soldado patriota, bogotano, murió en Trincheras el 14 de 

octubre de 1813.
RODRIGUEZ GABRIEL

Capitán. Natural de Bogotá. Prestó buenos servicios y en lo 
que más se aventajó fue en el celo por la observancia de la dis
ciplina militar. Hizo su primera campaña en 1816 a órdenes del 
General Serviez, peleando en la acción de Cáqueza, en donde 
cayó prisionero. Combatió tres veces en Pasto y una en Bombo
na; en Ibarra, Catambuco. Casa Fuerte y Gualmatán, Mapachi- 
co y Tarqui. (S. y V.)

RODRIGUEZ HONORATO
Sargento mayor. Natural de Barinas. Fu? uno de los que con 

el fusil al hombro ofrecieron sus serv'Cios a la causa de la In
dependencia. desde 1811. En 1812 peleó en la acción de Paso de 
Quintero. En 1813 en Tucupido. San José. Río Guamare, Paso 
de San Juan Bautista y Araure. En 1814 en Santo Domingo. En 
1815 en San Carlos. Barinas y Cartagena. En 1830 fue de los 
que sostuvieron el gobierno legítimo y peleó en Bogotá, su Sa
bana y la Fragua. En 1831. en la acción de Palmira. Aparte de 
estos servicios desempeñó varias comisiones. Fue muy estima
do de todos y logró muy buena opinión entre sus jefes. (S. y V)

RODRIGUEZ FERNANDO
Sargento patriota, natural de Guasca, murió en Catambu

co el 12 de junio de 1823.



RODRIGUEZ NICASIO
Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Zipaquirá. 

héroe de las Qusseras, murió en Carabobo el 24 de junio de 1821.

RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN
Nació en Bogotá el año de 1777. Hermana del infatigable 

patriota José Ignacio Rodríguez. Era decidida independiente y 
unía a la viveza de su clara inteligencia, ánimo vigoroso, y al 
electo se puso en relación con los pariotas. Por esto Morillo lle
vó a una cárcel a la señora Rodríguez y la confinó a un pueblo 
oscuro. La revolución del año de 1830, la vió en su contra con 
infatigable tesón, y entusiasta en favor del régimen constitu
cional, sin desmentir, eso si, el respeto y gratitud que tenia por 
el Libertador. Siempre leal a la causa de los libres republicanos, 
siempre enseñando a sus deudos el amor a la patria y el odio a 
los opresores, colmada dí la estimación que siempre le dispen
saron los gobernantes, bajó a la tumba el año de 1852 en plena 
posesión de la gratitud nacional que guarda solícita su memo
ria como la de una de las más incontrastables mantenedoras del 
fuego santo de la emancipación y libertad de su patria. (S. y 
V.) La legislatura provincial de 1852, en justo homenaje a sus 
virtudes cívicas, ordenó la colocación de su retrato el cual se 
conserva en el museo nacional con una inscripción que al pie 
le hizo poner don Plácido Morales, gobernador de la provincia 
de Cundinamarca en el año citado.

RODRIGUEZ TOMASA
Capturada en Neiva con Paula Contreras. Fueron llevadas a 

Popayán como reos de delitos atroces, aprisionadas con grillos 
y condenadas a muerte en el consejo de guerra, por atribuírse
les parte en una tentativa de deserción de unos soldados. (J. 
D. M.)

RODRIGUEZ ALEJO
Sargento patriota, natural de Usaquén. murió en Popayán 

el 15 de marzo de 1821.

RODRIGUEZ FULGENCIO
Sargento patriota, natural de Chocontá, murió en el casti

llo de San Felipe, el 23 de junio de 1821.

RODRIGUEZ RAFAEL
Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Ubaté, murió 

en Carabobo el 24 de junio de 1821.

RODRIGUEZ CENON
Teniente coronel patriota, socorrano. Murió en Calabozo el 

20 de mayo de 1812.

RODRIGUEUZ JOSE IGNACIO
Coronel patriota, bogotano, murió en Bomboná el 7 de abril 

de 1822.
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RODRIGUEZ JUAN DE DIOS
Sargento mayor, patriota, natural de Guaravita, murió en 

Quilcacé el 15 de julio de 1821.

RODRIGUEZ ANACLETO
Sargento mayor, patriota, natural de Ubaté, murió en Tene

rife el 13 de mayo de 1811.

RODRIGUEZ SALVADOR
Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Santa Rosa de 

Vitcrbo, murió en Sácama en mayo de 1817.

RODRIGUEZ ANDRES
El conocido secretario de guerra de la Patria Boba, oriundo 

de Cartagena, desterrado fue enviado a la cárcel de Panamá, 
y por benevolencia del capitán general Montaivo, en vez de 
marchar para el presidio de Omoa, fue a Cartagena, y allí se le 
obligó a barrer las calles y a desempeñar otros oficios deni
grantes. Variósele el primer destino, acaso para vejarlo aún 
más, haciéndole trabajar en las obras de la plaza a la vista de 
sus conciudadanos, que lo habían conocido desempeñando pues
tos elevados en la República. A Rodríguez le tocó, bajo la vara 
del capataz, trabajar en la empedrada de la plaza mayor y me
jora del pavimento de algunas calles de Bogotá con don Pan- 
taleón Gutiérrez, con Luis Eduardo Azuola y otros. Después de 
sufrir el grillete cinco años, volvió a Bogotá, donde recibió el 
presbiterado, y en dicha ciudad falleció en 1834, a los setenta 
años de edad. (P. M. I.)

RODRIGUEZ TORICES ANDRES
Patriota, de Cartagena, fusilado en Bogotá el 5 de octubre 

de 1816. •
RODRIGUEZ FACUNDO

Alférez. Natural de Bogotá. Fue en las fuerzas comandadas 
por el general Podro León Torres, durante la campaña del Sur 
en 1820. Estuvo después sucesivamente, a órdenes de los Genera
les Montilla, Obando y Herrán. Combatió en las acciones de Te
nerife. Palmira. Chaguarbumba. Laguna, Huilquipamba. Ya- 
euanquer, Papayal, Simaña. Palmas de Avila y Ocaña. (S. y V >

RODRIGUEZ APOLINAR
Teniente. Natural de Barichara. La subordinación, la leal

tad el patriotismo y el valor fueron las cualidades que caracte
rizaron a este oficial y que le granjearon La estimación de su 
jefe el General Custodio García Rovira durante la campaña 
de Cundinamarca. En la desgraciada jornada de Cachiri fue 
prisionero de les realistas; condición que soportó hasta 1821 
«,v;e volvió a servir a la República desempeñando cargos delica
dos y combatiendo en algunas otras acciones de guerra. (S. y V.)
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RODRIGUEZ ENRIQUE
Doctcr. Nació c! 15 de julio de 1785. en Cartagena. Pocos 

hombres pueden gloriarse de haber prestado tantos \ tan im
portantes servicios al Estado. Fu? uno de los primeros oficiales 
de la secretaria del Virrey en 1790. Fiscal de la real hacienda 
hasta 1795 que se intentó la independencia de la Nueva Gra
nada a cuyo acontecimiento concurrió el señor Rodríguez de la 
manera más activa y decidida, por cuya razón estuvo amena
zado de muerte en unión de Nariño. Gómez. Sandino. y otros 
patriotas, que fueron los primeros que trataron de sacudir el 
yugo de la metrópo'i. Entonces estuvo preso once meses. En el 
mismo año fue nombrado por el pueblo de Cartagena vocal a 
•a primera Junta Suprema, y en 1811 tomó posesión d:>l desti
no de contador general de Cartagena. En seguida fue diputado 
por esta provincia al congreso de Nueva Granada en Ibagué, y 
con los demás diputados hizo el acta general de 1811 qu.* se fir
mó en Bogotá el 27 de noviembre de dicho año. En 1812 lúe di
putado a la legislatura del Estado de Cartagena y luego secre
tario de hacienda. Fue también ministro juez del Supremo Tri
bunal de Justicia. En 1819 cavó en poder de Sámano, y aunque 
logró escapar del patíbulo, fue desterrado- a Cuba, pero que- 
biantó el confinamiento luego que supo el sitio de Cartagena, 
por las tropas republicanas. En el bloqueo asistió con sus con 
scjos como auditor de guerra al jefe del ejército. Montilla. En 
1825 fue juez de hacienda y en 182fi primer ministro de la Cor
te de Justicia, y en clase de tal presidió el tribunal, hasta que 
en 1828 1( suspendió el dictador por haber censurado las injus
ticias de un gobierno de hecho y defendido con valor e inde
pendencia el periódico titulado El Cartagenero Liberal. En 1831 
se le expulsó de ’a República por sus francas opiniones políti
cas. La educación pública de Cartagena le debió sus adelantos. 
La naturaleza había dolado a Rodríguez de grandes talentos 
que él había c; itivado procurándose una vasta ilustración ador
nada con las más taras virtudes. (S. y V.).

RODRIGUEZ Y OBREGON JOSE IGNACIO
Coronel. Era bogotano. Radicado en Nciva contrajo allí ma

trimonio con la señora Toribia Escobar el día 28 de abril de 
1801. Abrazó la causa de la independencia con tal entusiasmo 
que rayaba casi en delirio; de ahí esa prodigiosa actividad que 
simpre le servía para allanar dificultades. Como hombre de so
brados í'.cursos pecuniarios, disponía de ellos para el apresto 
de las tropas y para todas las demás urgencias del Estado. Se 
incorpora en las fuerzas del brigadier Díaz y marcha en ellas 
a! Cauca, donde contribuye al triunfo de la batalla de Bajo Pa- 
lacé. Persigue el gobernarte ;■ Tacón en la montaña de El Cas
tigo lo wnce en el combate del rio Iscuandé. donde le tema 
doscientos prisioneros y cuantioso material de guerra. A la ca
beza de trescientos cancanos persigue a Sámano (1813) en el 
Valle del Cauca, y sin embargo de tener el jefe realista fuerzas 
superiores en número, le derrota completamente. Sigue el cero-
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nel Rodríguez a Ibagué, y después de una marcha a zas penosa 
llega a ese lugar donde se provee de dinero, de gente y de per
trecho, Regresado que hubo a Cartago, se le reunieron doscien
tos cuarenta hombres que de Antioquia le enviaba como auxilie 
el dictador Corral. Apresuradamente se dirigen por Cali a Po- 
payán y contribuye eficazmente al triunfo del general Nariño 
en Calibío. Incluidas las tropas del coronel Rodríguez en el ejér
cito de aquel jefe sigue con él a la campaña del Sur donde co
secha abundantes laureles por su denuedo v pericia. Vencido 
Nariño en los Ejidos de Pasto, clava la artillería que había que
dado en Tacines, por orden del general Cabal segundo jefe del 
ejército, y toma la derrota de Popayán. El coronel Rodríguez 
asiste luego -a los combates del Palo, y la cuchilla del Tambo. 
Después de la batalla de Boyacá resurge el coronel Rodríguez, 
siempre valeroso entre los denodados guerrilleros de Cundina- 
marca, que tantos reveses infligieron a las tropas realistas. Era 
hermano de la muy patriota matrona doña Carmen Rodríguez, 
madre del general José María Gaitán. Murió en Bogotá, en sep- 
tiempre de 1831. (G. Cll.).

RODRIGUEZ TORICES MANUEL 
Este distinguido procer y mártir de nuestra Independencia 

tenía títulos de nobleza que procedían de 1698. Nació en Carta
gena de Indias el 24 de mayo de 1788, y fus bautizado el 26 por 
el doctor don Gregorio Manuel Guillén, en el sagrario de la Igle
sia catedral de la misma ciudad. Era hijo legítimo de don Ma
tías Rodríguez Tortees, natural de Burgos, y de doña María Tri
nidad Quirós, natural de Santafé de Bogotá. Eran sus abuelos 
paternos: Manuel Rodríguez Torrees y María Josefa Rodríguez 
del Dosal, naturales de Burgos, y abuelos maternos: don Ma
nuel Francisco Quirós y, doña Francisca Navarro de Acevedo, el 
primero español y santafereña la segunda. Fueron sus padri
nos: don Antonio- Espinosa, alguacil mayor ejecutor de la real 
hacienda y su esposa doña Francisca Quirós. H'izo sus prime
ros estudios en su ciudad natal y luego en el colegio Mayor de 
Nuestra Señora del Rosario, en esta capital, donde recibió el tí
tulo de abogado. A! decir de Salazar, el biógrafo de nuestros 
proceres, “Torices unía a la ventaja d'ri nacimiento la de las 
prendas personales, un entendimiento nada vulgar, una figura 
interesante, carácter amable y circunspecto; no aspiró nunca a 
ejercer su profesión de abogado, sino más bien a las tareas lite
rarias, más ¿conformes cesil -sus . inclinaciones y el buen estado 
do su fortuna". Torices era asiduo concurrente a la Tertulia del 
Buen Gusto, de la que fue alma y «entro doña Manuela Santa 
María de Manrique, y en ese centro distingando cultivó las me
jores relaciones con proceres ilustrados como Camilo Torres y 
Caldas, acompañando a este último en la redacción del famoso 
Semanario de la Nueva Granada, en el principio, pues muy pron
to hubo de marchar a Cartagena, -a donde lo llamaban los acon
tecimientos que comenzaban a desarrollarse en el país, “En su 
tierra natal llevó la vida de un filósofo, hasta que la revolución



política le hizo brillar y ser conocido". Fue Torices de los pro
motores del movimiento del 22 de mayo de 1810. que asoció al 
gobernador Montes, dos ciudadanos que compartieron con él el 
gobierno de Cartagena, e influyó más tarde en su deposición y 
destierro. En enero de 1811. Torices figuraba como miembro del 
ayuntamiento, y una vez organizada la junta de gobierno fue 
comisionado, en asocio de Fernández Madrid, para la í'edacció*"' 
de El Argos americano, periódico que influyó mucho en los des
tinos del país y fue pedestal de gloria para sus redactores. En
tre los signatarios del Acta de la Independencia absoluta de 
Cartagena el 11 de noviembre de 1811, figura la firma de To
rices. asi como también en a petición hecha a la Junta Supre
ma para que expidiera una constitución. El 21 de enero de 1821 
se reunió la convención general del Estado de Cartagena. Do 
ella hizo parte Torices j le tocó el honor d3 presidirla. El 25 del 
mismo mes y año era diputado secretario, y en 25 de marzo si
guiente pasó a la presidencia de la Convención a ejercer el Po
der Ejecutivo, con facultades de dictador, en virtud de decreto 
de la misma convención. Era una época difícil que Torices 
afrontó con energía. Bajo sus auspicios venció Cortés Campo- 
manes al español Robustillo el 12 de noviembre de 1812 en el si
tio de Moncomoján. Para combatir a los realistas de Santa Mar
ta organizó una expedición, y él mismo se embarcó con ella; 
pero desgraciadamente la expedición fue derrotada ni 10 de ma
yo de 1813 en Papares y Toribio. Tocó a Torices acoger la emi
gración venezolana y poner a Bolívar en el camino de la glo
ria. En 1814 Torices fue investido con una segunda dictadura. 
Durante su gobierno se dictaron multitud de leyes y decretos 
importantes, y entre otros actos notables debemos citar la erec
ción en Villa del entonces sitio de Barranquilla, el 12 de abril 
de 1813 y la ley sobre impuesto directo. En 23 de septiembre de 
1814 el congreso de las provincias unidas, resolvió encargar el 
ejercicio del Poder Ejecutivo a tres ciudadanos de su propio 
nombramiento, y eligió al Presidente de Cartagena, Manuel Ro
dríguez Torices. al gobernador del Socorro, Custodio García Ro- 
vira, y al secretario del Gobierno de Antioquia, José Manuel Res
trepo. Con tal motivo Torices dejó la presidencia y se encaminó 
a la capital en diciembre del mi-mo año. En asocio de García 
Rovira y de José Miguel Pey presidió el triunvirato en 1815. has
ta que se encargó de la presidencia el doctor Camilo Torres y él 
actuó como Vicepresidente. En 1816. cuando se correaban a la 
capital las fuerzas pacificadoras, Torices emigró con el presi
dente Madrid, para Popayán. y de aquella exudad pasó a Bue
naventura. donde en compañón de Camilo Torres, de Francisco 
Antonio Ulloa y d2l conde de Casa Valencia, trató de embarcar
se en un buque corsario qu? se dirigía para Buenos Aires. El 
c-mbarque no se verificó en la noche convenida, y al siguiente 
día, cuando fueron a hacerlo va el buque se había hecho a .a 
vela, burlando así las esperarlas de aquellos patriotas, que no 
tuvieron otra cosa qué hacer q>ae regresar al cantón de Popa-
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yán. donde fine ron apresados por el comandante Simón Muñoz 
con Caldas y otros, en la hacienda de Paispamba de la familia 
de este último. De Popayán los ilustres prisioneros fueron lle
vados a Bogotá, donde llegaron en la tarde de! 2 de octubre de 
1812; el 3 fueron juzgados Torres. Torices, Casa Valencia y Jo
sé Maria Dávila; el 4 fueron puestos en capilla \ el 5 fueron 
conducidos al patíbulo. Fueron sacrificados en el costado occi
dental do la hoy plaza de Bo'ívar, Torres y Torices, expresiden
tes, fueron ahorcados y despedazados, luego para exhibir sus 
despojos en varios lugares La cabeza de Torices fue exhibida a 
la entrada de la ciudad, en la hoy alameda Boyacá, donde per
illán; ció hasta el 14 de octubre, día en que Morillo expidió un 
original indulto para que se le diera sepultura por ser el ma- 
talicio del Rey Fernando VII. Tenía Torices 28 años: su carrera 
fue corta, pero que estela de luz ha dejado en nuestra historia! 
(E. G.)

RODRIGUEZ DEL LAGO JUAN NEPOMUCENO
En Santafé en donde había nacido era regidor del cabildo 

el día 20 de julic de 1810 y como tal firmó el acta de la Inde
pendencia, así como fue encargado de a alcaldía al organizar 
ci gobierno de la Junta, y contribuyó eficazmente al sosteni
miento de la Independencia hasta que, perseguido por Morillo 
se ocultó y sufrió mucho. (S. y V.).

RODRIGUEZ PEDRO PABLO
Capitán. Natural de San José de Cuenta. Inspirado de la 

más noble confianza en el triunfo de la causa de la Libertad, 
prestó sus servicios en las legiones republicanas haciendo va
rias campañas desde el año de 1820. Concurrió a las jornadas 
de Pitayó. Bombona, Junin, Matará y Ayacucho, y obtuvo dos 
condecoraciones como premio a su lealtad y valor. Hizo la cam
paña de Azuay contra los peruanos y lidió en Tarqul. Combatió 
la dictadura de Urdaneta peleando en el Santuario, donde reci
bió tres heridas; e hizo ias campañas de Norte y Sur de la Re
pública 1839-42) encontrándose en la acción de Huilquipamba, y 
varias otras. Ultimamente, en 1854, luchó tenazmente contra la 
dictadura del general José Maria Meló, a órdenes del general 
Pedro A. Herrán. (S. 3* V.)

RODRIGUEZ EUSEBIO
Capitán. Natural de Cartagena. Contribuyó con su influen

cia a dirigir y encaminar la opinión pública en favor de la re
volución en 1810. Estuvo en la campaña del Magdalena contra 
Santa Marta y combatió en Corozal, Moján, Sinú, Lorick. Tene
rife, Sitio de Cartagena por Morillo, en donde fue herido al ata
car el castillo de Santa Ana el 6 de diciembre de 1815. Emi
grado de aquella plaza, fue apresado por los realistas en el Es
cudo de Veragua, y conducido a Puerto Cabello, lo condenaron 
a trabajos forzados; de allí lo llevaron otra vez a Cartagena 
donde fue indultado, (1818). Ni los trabajos y vejaciones que 
había experimentado durante la prisión, ni las noticias oficia
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les que publicaron en aquella ciudad los realistas el 9 de mayo, 
con el carácter de comprobadas por diferentes conductos (de
cía el boletín: “que el malvado Simón Bolívar había sido heri
do y estaba prisionero en Valencia; que Urdaneta. Ugarte y 
otros patriotas habían muerto; que Pérez había fugado después 
de la acción de Calabozo, y que casi todos los libertadores esta
ban perdidos”), pudieron desalentar su antiguo brío y patrio
tismo. Asociado del general Montilla asistió al sitio de Carta
gena en 1821 hasta la rendición de la plaza. En 1823 hizo la 
campaña contra Maiaoaibo y combatió en Sinamaica; en 1831 
fue de los sotenedores del gobierno legítimo en la acción del 
Santuario. (S. y V.)

RODRIGUEZ GIL JOSE MARIA 
Coronel. Natural de Popayán. Decidido republicano, desde 

sus más tiernos años, al oir los gemidos de los patriotas sacri
ficados en el Perú, Méjico. Venezuela v Nueva Granada, por los 
realistas Abasca1, Callejas, Morillo. Tacón. Montes. Sámano, 
Tiscar, Morales (de quien decía Boves: “Este es un buen mucha
cho, perc- muy sanguinario”), Yañez, Monteverde, Cajigal, etc., 
tomó las armas en favor de la revolución iniciada en Santaíé el 
20 de julio de 1810. El año de 1814 fue designado por Nariño pa
ra ir de emisario a Pasto en donde, capturado por los realistas, 
fus condenado a la última pena;, pero pudo salvarse mediante 
la influencia que tenian don Toribic- Montes con Sámano. Fue 
de los vencedores en Pichincha y mereció la condecoración de 
este nombre, hallándose en Ambato asaltó la guarnición espa
ñola que se hallaba en Machachí. En breve siguió al Perú con 
los generales Sucre y Salom a hacer aquella campaña. En Gua
yaquil y Quito desempeñó varias comisiones que le dieron pa
ra proveer de armas y municiones al ejército republicano. Des
pués da la jornada de Pasto, en 1823 en donde peleó a órdenes 
del general Flórez, fue prisionero. Combatió en Yaguachí. Tu
cunga, Talupana, Guáitara j Guayaquil. Enemigo de las dicta
duras combatió las de 1829 y 30 y fue uno de los proscriptos 
entonces. Fue hombre de extraordinario valor y de lealtad a to
da prueba. (S. y V )

RODRIGUEZ ANTONIO
Capitán. Natural de Honda. Tuvo mucha parte y contribu

yó al feliz éxito de las campañas del Magdalena en los años de 
1811, 12 y 20 y concurrió a las acciones de guerra de Puerto Na
cional y Ocaña, Morales, Boca del Rosario. Límite, La Ceja de 
Cancán, Barbacoas y Badillo, a órdenes del patriota Maiz. Pa
ra juzgar del comportamiento del capitán Rodríguez principal- 
menta en la campaña del Magdalena, basta saber que estuvo a 
órdenes del general Hermógenes Maza para quien cuanto más 
invencibles fueren los inconvenientes de un ataque más lo juz
gaba realizable. Fue por esta razón que el general Santander al 
ordenarle en nota del 3 de julio de 1820 que se apoderara de
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Mompós, Tenerife y toda la ribera de Santa Marta, le dice: “En 
todo lance apurado deben reunirse las tropas de usted y las de 
Córdoba a obrar de firme con audacia en el plan y con pruden
cia en la ejecución. Maza obedeció el mandato; y aunque con 
poco escrúpulo en cuanto al orden en que debía tener presen
tes las sustantivas audacia y prudencia, en la Gaceta de Colom
bia del 27 de agosto de aquel año, se dijo: “Un sólo enemigo no 
se encuentra en el famoso canal del Magdalena”. Al efecto, Te
nerife fue libertada por Maza. Mompós. por Córdoba, Sant-i 
Marta por Carreño y Cartagena por Montilla. (S. y V.)

RODRIGUEZ JOSE MARIA
Sólo se sabe que fue hijo de Medellin y que fundió en Rio- 

negro los cañones que Gutiérrez llevó a Nariño. Este hombre ha 
sido casi ignorado en la historia. “Día de gala fue aquel en que 
Rodríguez y Caldas entregaron al gobierno las seis piezas de ar
tillería ligera que hablan fabricado en Rionegro”.

RODRIGUEZ PEDRO
Natural de la provincia de Barbacoas. Muy joven viajó por 

Europa y permaneció en España y Portugal. Hombre acaudala
do y de grande espíritu público, realizó muchas obras materia
les en Barbacoas, entre ellas la canalización del rio de Chim- 
busa. que facilita v acorta el viaje en canoas entre aquel puer
to y Tumaco. En 1841 y 42 fue gobernador de Pasto, que abarca
ba entonces, con poca diferencia, el actual Nariño. A causa de 
la rebelión de esos años se situó en Barbacoas y en unión del 
coronel Ortiz y Zamora que hacía de jefe militar, rechazó la 
invasión ecuatoriana enviada por .el general Juan José Flórez a 
las órdenes del comandante Cito A. Ponce. intimando a éste que 
si no se retiraba, los obligaría a valerse de la fuerza. Refiriéndo
se a la suerte varia que en aquella época corrieron las porciones 
de Nariño. dice Rufino Gutiérrez en su obra Paslo y ras demás 
provincias del Sur de Colombia: “Barbacoas y Tumaco, entre 
tanto, se mantuvieron fieles al gobierno de Bogotá, y dieron un 
alto ejemplo de patriotismo y dignidad, absteniéndose de pro
nunciamientos de anexión y de solicitudes de auxilio extranje
ro”. Fue el primer gobernador de la provincia de Barbacoas, 
creada en 1846 y en visita oficial murió repentinamente en Tu
maco el 17 de julio de 1847. (G. A.)

RODRIGUEZ MARCELINO
Militar distinguido en 1840 y 51, alcanzó a coronel. De co

mandante marchó de Silvia, lugar de su residencia al frente de 
un batallón en 1854. con destino a la sabana de Bogotá. En 1861 
fue comandante y alcalde de Silvia, puesto el último en que se 
había mantenido varios años. Fue también jefe político del can
tón de Pitayó cuando la cámara de Popayán dividió la provin
cia en siete de aquellas secciones. Una partida de indios le dio 
muerte en “Puente Bejuco”, por creerlo cómplice en la prisión, 
el 42. del guerrillero indígena Lorenzo Ivito. (G. A.).
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RODRIGUEZ JOSE LEONARDO
Payanés, graduado en jurisprudencia el 18 de octubre del 

46, ayudante secretario del general López en la revolución del 
54, secretario de la gobernación de Popayán. oficial mayor de 
la secretaría de gobierno, encargado del despacho varios meses, 
fiscal del Tribunal superior. Murió casi repentinamente en 1858, 
después de haber estado varios días entregado a prácticas pia
dosas. (G. A.)

RODRIGUEZ DURAN Y POLANCO JOSE SILVESTRE
Fueron sus nobles padres don Luis Rodríguez Durán y doña 

Rosa Polanco. Nació el 23 de julio de 1771. En 1811 era uno de 
los vocales del cabildo de La Plata. Era ventajosamente cono
cido por su posición social, su presencia y cultas maneras; esto 
no obstante fue muerto por una partida de soldados patriotas 
que le hicieron fuego a larga distancia, en el paso del rio Páez 
(la Tarabita), pues fue desconocido por el vestido que en esos 
momentos llevaba. Fue esposo de doña María Ignacia Ordoñez 
j Cifuentes. (G. CH.)

RODRIGUEZ RAFAEL
Barbacoano, hermano de Pedro, José Mariano, Luis y María. 

Jefe político del cantón y la provincia natales, diputado a la 
legislatura del Estado (1869), representante, senador y capitán 
rio milicias. Muy inteligente y de vastas lecturas, escribió para 
el público en los periódicos. Murió el 11 de octubre de 1880 en 
Barbacoas. (G. A.)

RODRIGUEZ JESUS MARIA
Nació en la ciudad de Antioquia el 9 de enero de 1836. Hizo 

sus estudios en el seminario de su ciudad natal y fue ordenado 
sacerdote por el ilustrísimo señor Riaño, el 9 de diciembre de 
1860. Fue cura de las parroquias de Antioquia, Buriticá, San 
Jerónimo, Ebéjico, Liborina, Sabanalarga e Ituango. Asistió al 
sínodo diocesano del Obispado de Medellín y Antioquia en 1871. 
En el año de 1873 fue llamado al capítulo catedral por el ilus- 
trisimo señc-r González y ocupó sucesivamente los puesto de 
tesorero general de diezmos y vicario general de la diócesis. 
El 10 de enero de 1879, fue reducido a prisión y conducido a la 
cárcel de Medellín, por haberse ntgado a aceptar los decretos 
de la autoridad civil contra la Iglesia, y antes, por una ley de 
la cgislatura de Antioquia, habia sido desterrado del territorio 
del Estado por diez años. De la cárcel dirigió al clero y a los 
fieles de la diócesis una magnifica pastoral, que fue muy oien 
recibida por el pueblo y la fama de ella llegó hasta Roma. Fue 
preconizado Obispo de Antioquia por su Santidad León XIII, el 
9 de agosto de 1883 y consagrado Obispo en la catedral metropo
litana de Bogotá, el 21 de octubre del mismo año. Temó pose
sión de su diócesis al mes siguiente. Estuvo en Roma en las 
fiestas del jubileo sacerdotal de León XIII, y fue recibido por
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este egregio pontífice el 9 de enero de 1888. con grandes mani
festaciones de bondad y estimación. Puso el seminario de su 
diócesis bajo la dirección de los padres eudistas. Fundó el 23 de 
mayo de 1885 un periódico oficial para el Obispado llamado El 
Monitor. La Santa Sede le concedió honrosos títulos por un 
Breve, expedido el 14 de febrero de 1888. Murió en Concordia 
cuando hacía la visita pastoral, en la tarde del 30 de julio de 
1891. (G. U.)

RODRIGUEZ MARIANO
Abogado nacido en Pasto el 17 de octubre de 1877. Estudió 

allá y pasó a recibir su grado de doctor en Derecho en la Uni
versidad del Cauca, el 28 de mayo de 1899. Fue fundador y pri
mer director (1898) del Semanario Comercial, pequeña hoja en 
sus comienzos, con tiraje de doscientos ejemplares, ampliada y 
mejor difundida más tarde y en diversas épocas, gracias al re
lativo auge del periodismo en el Sur. Fue profesor de la Uni
versidad de Nariño. Prefecto de Pasto, secretario de la asamblea 
de ese departamento, jefe de la sección de justicia de la secre
taria de gobierno, secretario de Hacienda, diputado a la asam
blea del Cauca (1904), representante al congreso nacional (1911), 
Juez de circuito, fiscal del Juzgado superior y magistrado del 
tribunal de Pasto, cargo que servía a su muerte, el 19 de junio de 
1919. (G. A.)

.RODRIGUEZ HORACIO
Nació en Medellín el 18 de julio de 1866. Hizo sus estudios 

en la Universidad de Antioquia y en la Escuela de Minas. Hasta 
1898 fue fotógrafo, y después arquitecto hasta hoy. En 1897 pu
blicó un folleto intitulado Diez y ocho lecciones de fotografía; 
y en 1920 El libro del constructor, en tres tomos, recapitulación 
de las lecciones que dictaba en la escuela nacional de Minas. 
Muchos son los artículos que ha publicado de critica sobre bellas 
artes, en La Organización, El Montañés y El Correo Liberal. Tam
bién fue revistero de tonos en Las Novedades, de lo que se ha 
arrepentido siempre. En compañía de don Luis de Greiff fundó 
en 1896 El Repertorio, primera publicación ilustrada de Antio
quia. Con Rafael Mesa hizo los primeros fotograbados en el de
partamento. Desde muy niño le llamó la atención la arquitectu
ra y el arte de construir. Entre sus principales obras pueden 
contarse los puentes colgantes de Sinifana, la Esmeralda en el 
Arma, el de San Juan, el de San Lorenzo; el Circo España; la 
Universidad de Antioquia, los edificios de los Bancos de Sucre, 
Alemán Antioqitcño y Republicano, el templo de San Benito, el 
pedestal del monumento del Salvador, el colegio de San Ignacio, 
ere. Las últimas obras las ha hecho en colaboración con su hijo 
Martín. El doctor Rodríguez es profesor de varias asignaturas en 
la escuela nacional de Minas desde 1908. En 1914 fue director 
de :a Escuela de Artes y maquinarias en reemplazo de don José 
María Villa. Fue entonces cuando hizo el puente de hierro de
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Girardot. Poco después íue ingeniero del departamento durante 
unos dos años. Es presidente de la Sociedad de Arquitectos de 
Medellín, y ha sido premiado en varios concursos de fotografía 
y arquitectura. No hay duda de que el doctor Rodríguez es uno 
de nuestros primeros arquitectos y exponente intelectual de pri
mera clase. Es autor de un famoso retrato de Bolívar próximo » 
morir y que ha servido de portada a la notable conferencia 
del doctor Clodomiro Ramirez, titulada La Agonía del Coloso. 
Murió en Medellín en abril de 1931.

RODRIGUEZ PIÑERES EDUARDO

Este ilustre jurisconsulto nació en el Socorro, 
el dia 24 de enero de 1869. Hizo sus estudios 
en el colegio de Santiago Pérez, en el de San 
Bartolomé, en el del Rosario, \ en la Escuela 
Nacional de Derecho j Ciencias Políticas 
hasta obtener su grado el dia 19 de noviem
bre de 1891. El doctor Rodríguez ha publica
do las siguientes obras: Curso do Derecho 
Civil español, concordado con la legislación 
romana y colombiana; Curso elemental de 
Derecho civil colombiano (constará de diez 
tomos y van tres publicados); Táctica parla
mentaria; Derecho usual; Guía para el denun- 

Rodríguez Hiñeres ció y adjudicación de los baldíos y para el 
Eduardo arrendamiento de los bosques nacionales;

Constituciones y leyes usuales de Colombia; 
Constitución y Códigos de Colombia; Código Civil Colombiano * 
leyes vigentes que lo adicionan y reforman; Código Colombiano de 
Comercio terrestre y leyes vigentes y que lo adicionan y reforman; 
Código Judicial colombiano; Código de Minas colombiano; Código 
Político municipal de 1913; Código Fiscal colombiano, comentado y 
anotado; Código militar colombiano; Constitución Nal. y actos 
legislativos que la reforman y leyes de 1910; Leyes y actos legisla
tivos de 1909: Ley sobre la jurisdicción de lo contencioso adminis
trativo, precedida de un estudio critico; Por tierras hermanas. Ha 
colaborado en El Nuevo Tiempo; El Tiempo- Gaceta Republicana, 
La República, El Espectador, Colombia, etc. Ha dirigido: Espíritu 
Nuevo (1912). periódico político: Revista de la Academia Colom
biana de Jurisprudencia (1910 y 24). Las grandes energías de es
te notable publicista las ha consagrado científicamente a la 
propaganda del Derecho, y políticamente al sostenimiento úe 
los principios del partido republicano que sintetiza en este le 
ina: “Conservación por el progreso”. Ha ejercido como abogado 
auxiliar de los ministerios. Individuo de la comisión investigado
ra d1 los asuntos de Panamá; presidente del grupo colombiano 
de ’a comisión demarcadora de los limites entre Colombia y el 
Ecuador; Miembro de la Corte permanente de La Haya, concejal 
de Bogotá, etc. Hace parte de la Academia colombiana de Juris
prudencia; de la Nacional de Historia de la misma República; de
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la de Jurisprudencia y Legislación de Madrid y de la de Historia 
de Venezuela. También es comendador de la Orden del Liberta
dor, y delegado al segundo congreso científico panamericano, 
puesto ganado en concurso. “El público colombiano conoce sobra
damente al doctor Rodríguez, jurisconsulto de primer orden, 
trabajador infatigable, que ha dejado en muchos campos hue
llas fecundas de su actividad, periodista valeroso e inteligente, 
autor de escritos notables por el claro talento y vasta ilustra
ción que revelan”. Es una positiva gloria nacional.

RODRIGUEZ JORGE
Nació en Medellin en el año de 1875, y reci
bió su grado de Ingeniero civil el dia 16 de 
julio de 1897. "En la capital ejerció por poco 
tiempo como ingeniero pero abandonó luégo 
las actividades profesionales para dedicarse al 
comercio. De sus estudios de ingeniería y de 
la innegable influencia que en su mente ejer
ció el doctor Julio Garavito. le quedaron al 
doctor Rodríguez su entusiasta amor a las 
matemáticas, y la serenidad y lucidez de su 
criterio. Al iniciarse las labores de la escuela 
de Minas, aceptó las cátedras más difíciles de 
matemáticas, y fus con don Tulio Ospina y el 

Rodríguez Jorge doctcr Alejandro López el núcleo al rededor 
del cual se ha ido formando el alma del Ins

tituto. Desde entonces ha sido el doctor Rodríguez elemanto esen
cial en la Escuela como profesor, como miembro del consejo di
rectivo y como consejero de los alumnos que lo idolatran y que 
ven en él al único posible en la rectoría. Profunda ha sido la 
huella que Rodríguez ha marcado entre los ingenieros que por 
mis clases pasaron: por la profundidad de sus enseñanzas y la 
constancia de su actividad. Muy transitoriamente, pero hacien
do labor intensa y duradera laboró en el gobierno departamen
tal come secretario de hacienda. Hizo más tarde un viaje ai ex
terior en solicitud de un empréstito para el ferrocarril de An- 
tioquia. Como Vicepresidente dirigió casi constantemente las la
bores del concejo municipal de Medellin. más capaz, más entu
siasta y más laborioso que la ciudad ha tenido. Enumerar Jas 
obras de este consejo seria tarea larga y fuera de lugar. Basta de
cir que fue esa memorable corporación de entonces la que valien
temente empujó ai municipio por los caminos de la civilización 
que hoy recorre, y la que echó las bases de las principales gran
des obras públicas que de entonces para acá se han venido des
arrollando. Pero no está fuera de nuestro propósito sacar de las 
labores de ese concejo la más trascendental y más benéfica que 
salvó a la vital empresa del acueducto de un momento difícil: 
el empréstito público municipal, obra de la mente y de la acti
vidad del doctor Rodríguez. Foe ese mismo concejo el que echó 
las bases del edificio para feria municipal y fue el propio doc
tor Rodríguez quien salió triunfante en concurso público que



se abrió para la elaboración de los planos. Y ya que de concur
sos hablamos, hagamos constar que el mismo Rodríguez ha sa
lido vencedor en des "oncursos más: el de reformas al edificio 
Uribe Angel y el del plano para el Medellin Futuro. Rodríguez 
íue miembro del consejo nacional de Mejoras Públicas, y los 
trabajos que a él presentó merecieron grande aplauso y siguen 
siendo de actualidad. Fue gerente del Ferrocarril de Amaga, 
obra a que dedicó mucho entusiasmo; ha sido miembro de la 
Junta directiva de la casa de Moneda, y micmbi'o fundador del 
Ateneo Anticqueño, ese laudable esfuerzo particular en favor 
de la sana modernización de los estudios. Voluntariamente he
mos querido dejar para este último lugar el elogio de la faz más 
interesante y más extensa de las labores públicas de Rodríguez: 
la estadística. Tardíamente aficionado a los estudios estadísti
cos, se dedicó a ellos con tal entusiasmo y con tanta competen
cia y tenacidad, que es hoy nuestra mayor autoridad en la ma
teria y tiene ya indisolublemente ligado su nombre a este ramo 
del progreso antioqueño. Con Alejandro López creó todos los 
elementos necesarios para esta actividad oficial: conocimientos, 
personal, recursos, apoyo oficial etc. y con el mismo López se 
puso a la cabeza de la naciente institución, y por meses y por 
años, sin tregua y sin desmayo. Los resultados están a la vista 
de todos: la estadística oficial de Antioquia es única por su per
fección en el pais. Las labores estadísticas de Rodríguez apare
cen abundantes en los boietines oficiales, en ¡os diarios de la 
ciudad y en la revista Colombia. Ha publicado bajo su nombre 
dos libros importantes: Maisopolis, llena de ciencia y de gracia, 
y Estadística de Antioquia. Es autor de estos artículos: La crisis 
fiscal, Estadística encolar, Apuntes estadísticos, Prestidigitación 
electoral, etc. Actualmente acopia materiales para un nuevo li
bro intitulado Demografía de Antioquia. En un grueso volumen 
se acaban de publicar (1928) las Conferencias qive sobre Estadís
tica dictó en ¡a Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la 
Universidad de Antioquia.

m r*

RODRIGUEZ MOYA FRANCISCO
Uno de nuestros primeros ingenieros. Nació 
en Santa Rosa de Osos el dia 13 de marzo de 
1884. Sus estudios de Ingeniería los terminó el 
dia 20 de noviembre de 1908. Se ha consagra
do a las vías de comunicación, sin que esto 
quiera decir que haya abandonado sus estu
dios literarios. Publicó El Nazareno y Prosas 
Lírica?. Entre sus artículos literarios merecen 
mención: De cómo pasé una tarde en la sala ele 
los dioses, Agonía, Evocación heroica, Fedra 

gg.;*. _ - (versión). Los siguientes empleos atestiguan
- las notables aptitudes y los altos conocimien

tos del doctor Rodríguez Moya: Ingeniero de 
Rodríguez Moya construcción del Ferrocarril de Antioquia, In

Francisco geniero localizador del departamento de An-

•V

te*.



tioquia. Ingeniero constructor del puente de Bolombolc, Inge
niero de las Empresas Públicas Municipales de Medellin. Es. 
además, miembro de la Faculad de Matemáticas de la Escuela 
Nacional de Minas. Ministro del Despacho Ejecutivo v Senador 
de la República, en la administración López.

RODRIGUEZ TRIANA ESTEBAN
"Triana puede sostener tesis absurdas, combatir a hombres 

que figuran entre lo más sustantivo del país, incurrir en contra
dicciones y en inconsecuencias, pero su pluma como mojada en 
sangre, siempre dejará por donde pase una huella de púrpura. 
Tiene algo de imperial la elegancia de este escritor que vive po
bremente y se conforma con modestos empleos. Sutil concepto, 
imaginación prodigiosa, saber desordenado pero extenso, léxico 
rico y florido, cuanto canta y encanta en la frase, cuanto es 
ritmo y novedad, fulguraciones rojas de la indignación, celestes 
manifestaciones del sentimiento, odio y amor, serenidad v có
lera. de todo hay en sus páginas. Rodríguez Triana es un conden
sador eléctrico, tiene en potencia la chispa que regocija y la fuerza 
que hace extremecer en convulsiones cercanas de la muerte. Lle
va muchos años de estar eliminándose por la pluma, sin dar la 
menor señal de agotamiento. El divino tesoro se le ha ido consu
miendo en la monótona mediocridad que en asuntos de halagos 
materiales ofrece la vida al bohemio de inspiración entre noso
tros. Ha enterrado los años sin misericordia, somos sus admira
dores. los admiradores del escritor, quienes hemos ido recogien
do las flores y las cruces de su ingenio para colocarlas sobre la 
futura huesa de esa juventud que agoniza. Rodríguez Triana 
tendrá una sorpresa al verla tan florecida. Desdeñosamente ha 
icio arrojando al yelmo de la prensa diaria esas semillas de amor 
y de dolor que vuelan y se pierden. Tal vez no ha meditado en 
que el gesto del sembrador ha sido suyo al través de la vida. 
Cuando la hora de los recuerdos llegue, medirá su labor, y com
prenderá porque sobre su juventud, desprendida de la carne v 
desprendida del tiempo, quedan bien, como un regocijo para los 
ojos cansados de escrutar horizontes, esas flores fragantes bro
tadas de su ingenio”. (LENC).

RODRIGUEZ MANUEL MARIA
Falleció el día 18 de septiembre de 1935, en la clínica de Már- 

ly. después de haber sido sometido a una intervención quirúrgi
ca, El doctor Manuel María Triana Rodríguez, una de las figu
ras más prestantes del partido conservador. El doctor Rodríguez 
fué en varias legislaturas senador y representante por el depar
tamento de Nariño, de donde era oriundo. También fue en va
rios periodos miembro de la dirección Nacional conservadora. 
Ocupó asiento en la cámara, por primera vez, como diputado por 
la provincia de Pasto, cuando esta hacia parte del antiguo de
partamento del Cauca. En esta época luchó con éxito en favor 
ele la formación del “décimo departamento”, o sea la sección de



Nariño, que existe hoy, Muere a la edad de sesenta y ocho años. 
' Los ojos, que se le habían cerrado a la luz desde hace tantos 
años, acaban de abrásele a la deslumbradora claridad presenti
da. —Este gran hombre de bien que fue el doctor Manuel Ma
ría Rodríguez entra en la historia después de haber escrito pá
ginas luminosas en nuestra vida republicana—. Hijo del depar
tamento de Nariño, tenia sublimizada, la imaginación que re
vienta en símiles poéticos y en términos floridos. Tenia el dón 
oratorio. Bella figura la suya cuando se erguia en la luz dentro 
de su sombra, adoptaba una postura arrogante, ligeramente de 
lado de la cabeza como para mirar hacia remotos confines, y 
empezaba a exponer sus verdades y sus dudas. La voz llena, ro
busta, que en el exordio tenia el tono apagado ctel que hace con
fidencias, se iba encendiendo, se iba robusteciendo, y de pronto 
era una cascada, un volcán, algo claro e ígneo y poderoso, por
que lo animaba la conciencia, porque era el surtidor moral que 
se irizaba ante el auditorio y cuya fuerza permitía adivinar el 
caudal de aguas y el caudal de llamas que en su interior era la 
leña de convicciones que ardían o el lago tranquilo en que se re
flejaban todas las luces del cielo. El doctor Rodríguez era una de 
esas figuras de que se enorgullecen los partidos y hacia las cua
les vuelve los ojos la patria en horas de desconciertos o de duda. 
Filosóficamente era un conservador y era un católico, un hombre 
c¡e fé acendrada, de inmutables principios, que habia viajado sin 
embargo por todas las filosofías y hábia traído como la mayor ad
quisición de su experiencia una gran tolerancia. El infierno del 
doctor Rodríguez no debia tener réprobos. Acaso existía como 
un admonición, como una amenaza, como un recuerdo de que el 
hombre debe ser bueno, cordial, acogedor, sin hiel, para no ar
der en el fuego que devora, no en el que alumbra, en el infierno 
verdadero, que es el de las pasiones. Mensurado, suave, cadencio
so, tenia el dón de consejo. Los ojos que habían visto todos los 
paisajes de la vida, pero en los que nunca se reflejaron, el pena
cho de humo de las ambiciones que se queman, ni las lívidas lla
mas de la concupiscencia, se cerrai'on un dia hacia la luz exter
na, pero se abrieron hacia la interior, y él pudo continuar sus via
jes por las cordilleras aireadas del espíritu. Tuvo goces incompa
rables sn sus meditaciones. Y mayores aún en ese hogar bendi
to. donde una compañera, todo dulzura y luz. fué e' encanto de 
sus horas íntimas, que eran todas las que no destinaba a la Re
pública; donde niñas bellísimas, sus hijas, desprendidas del cie
lo que él seguía viendo en la oscuridad, le prestaban sus ojos pa
la la lectura; donde el hijo gallardo, de fidelidad conmovedora, 
1? servía de lazarillo, para salir por las calles como un senador 
romano, enhiesto, patriarcal, augustos la blanca cabellera y los 
espesos mostachos, con una impresión de placidez en el rostro, 
el paso firme, bamboleando apenas perceptiblemente la cabeza 
como si llevara el compás de una música que interiormente iba 
oyendo. Todo en el doctor Rodríguez era blanco. Le externo era 
apenas emblema de lo íntimo. No sufría de envidia, de ambi
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ción. de cólera, de sectarismo. No tenia ninguna de las preocu
paciones que ahúman el cerebro. Gustaba de la diafanidad en los 
pensamientos y en la vida. Era todo para su hogar, para la pa
tria y para su Nariño. cuyos sitios amenos y cuyos sitios sagra
dos evocaba nostálgicamente con dulzura. Este ciego admira
ble. de tan aguda visión introspectiva, respiraba santidad. Al en
trar a su casa, el visitante sentía, hubiéranlo quemado o nc, el 
olor del incienso. Y se sentia invadido, poseído de paz. Asi tie
nen que ser los elegidos. Y esa es la impresión que deben cau
sar los elegidos. Coro de ancianos de algún trono celeste, que de
ben leer las escrituras, para estractar de ellas las doctrinas con 
las cuales se mueven las esferas!...” (L. E. N. C.).

RODRIGUEZ CESAR JULIO (Véase Apéndice).
RODRIGUEZ EPIFANIO (Véase Apéndice).
RODRIGUEZ DIAGO RAMON (Véase Apéndice).

RODRIGUEZ PEDRO MARIA

Rodríguez 
Pedro María

Obispo de Ibagué. Hizo sus estudios en la Uni
versidad Gregoriana de Roma, a donde le lle
varon su vocación y sus raras dotes de inteli
gencia. y en donde después de muy serios es
tudios en ciencias eclesiásticas, obtuvo el tí
tulo de doctor en Derecho canónico. Vuelto a 
su patria, fue distinguido por el Ilustrisimo 
Señe r Rojas, obispo en esa entonces de Garzón, 
con el alto cargo de Rector del seminario, 
donde el nuevo sacerdote puso de relieve sus 
vastos conoc. míen tos. La brillante labor que 
llevó a su cargo en tan delicado puesto hizo 
que en el curso de poce tiempo se le honrara 
con el nombramiento de miembro del capítulo 
diocesano y un poco más tarde con el de vica
rio de la aludida diócesis. Estimado por todos 

sus feligreses, entre quienes había logrado captarse muy sincera 
y muy viva adhesión, se vio. sinembargo, en el caso de abando
narles por graves quebramos de salud. El Ilustrisimo señor Ile- 
ii era Restrepo, conocedor como pocos de las capacidades de los 
hombres, le encomendó entonces, en la arquidiócesis de Bogotá, 
muy importantes curatos, en todos los cuales supo desplegar sin 
igual celo y acierto. Y se hallaba desempeñando el de Fiuiza. 
cuando su Santidad Pío XI lo preconizó Obispo de la diócesis de 
Ibagué, en reemplazo del Ilustrisimo señor Perdomo. quien se 
muestra ya hoy como una de las más brillantes cumbres del epis
copado colombiano. Y esta honrosísima sucesión es la que por 
sus merecimientos ha correspondido al doctor Rodríguez. En la 
nueva altura que acaba de escalar, merced a sus virtudes y a su 
talento este digno prelado ha realizado ebras de gran mérito en 
favor de su diócesis, a pesar del poco tiempo que hace que se le 
confió el gobierno eclesiástico de ella.



RODRIGUEZ SILVINO

Actual Ministro de Instrucción y Salubridad Públicas (1926). 
Médico boyacense, graduado en la Universidad Nacional. Ha 
concurrido a la asamblea de Boyacá, al senado de la República 
y a la Cámara de Representantes. Durante varios años fue go
bernador de Boyacá.

RODRIGUEZ MALDONADO CARLOS

Nació en Bogotá en 1878. Licenciado en Letras y en Ciencias 
en la Universidad de París, principió su carrera diplomática co
mo agregado de la Legación de Colombia en Francia en el año 
de 1898, siendo jefe de ella el General Rafael Reyes y Secreta
rio el doctor Guillermo Valencia. De 1903 a 1907 fué Secretario 
de las Legaciones de Colombia en Alemania y Austria y de 1907 
a 1910 Jefe del Ceremonial Diplomático en Bogotá. De 1910 a 
1918 Encargado de Negocios de Colombia en Bélgica v firmó el 
primer tratado .de comercio entre esos dos países. De 1922 a 1923. 
fué Consejero de la Legación en Alemania y de 1923 a 1926, pres
tó sus servicios en Ginebra a la Delegación de Colombia cerca de 
la Sociedad de las Naciones, presidida por el doctor Francisco 
José Urrutia. En el año de 1913 publicó don Carlos Rodríguez 
Maldonado una excelente obra, titulada PROYECTO DE ORGA
NIZACION DE LAS CARRERAS DIPLOMATICA Y CONSULAR, 
que ha sido muy conocida en los países de América y que ha ser
vido allí de base para la reglamentación de tan importantes ser
vicios. Todos los Gobiernos extranjeros cerca de los cuales ha de
sempeñado algún puesto diplomático lo han condecorado y él 
tiene ya escritos dos tomos de Memorias, por demás interesan
tes y que relatan asuntos de la mayor importancia, no sólo en 
Colombia, sino en Europa. Sus Memorias que él no desea que se 
publiquen mientras viva, serán de la mayor importancia y ex
plicarán muchos hechos sobre los cuales no se ha dicho aún la 
última palabra. El doctor Rodríguez Maldonado se retiró de la 
carrera diplomática y vive en su hermosa finca de Tena entre
gado a labores agrícolas.

ROJAS HERNANDO DE

Era hijodalgo cordobés; había abrazado desde joven la ca
rrera de las armas y servido quince años en Italia y en las gue
rras contra el gran turco. Pasó a la Indias y sirvió a la provincia 
de Cartagena, y habiendo sido conquistador baje los gobernado
res de ella, sirvió con Belalcázar en las conquistas de Popayán y 
de todo el Valle del Cauca. Vino a Santafé con Belalcázar y se 
quedó en el Nuevo Reino. Ayudó en las conquistas de los Indios 
Chipataes y otros, y se estableció definitivamente en Tanja, en 
donde obtuvo ricas encomiendas; se casó dos veces y tuvo larga 
descendencia. Era sobrino del gobernador de Cuba, don Manuel 
de Rojas, y pariente cercano de don Gabriel de Rojas, goberna
dor de Caracas. (S. A. de S.).
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ROJAS ANDRES
Patriota de Pachavita. comprometido con los Alméridas, fu

silado en su pueblo por las tropas de Tolrá el 6 de diciembre de 
1817.

ROJAS FRANCISCO
Teniente. Natural de Bogotá. De los libertadores del Sur. fue 

soldado de Nariño. y logró la gloria de combatir bajo sus órde
nes en Palacé Alto, y a las de Baraya en Bajo Palacé. Asistió a 
las jornadas de Calibío, Juanambú. Tacines, Ejido de Pasto, La 
Cruz, Ovejas, El Palo y Cuchilla del Tambo. En esta última re
cibió una herida y cayó prisionero. También prestó servicios en 
el Magdalena, y peleó en Badillo, Tenerife, Santa Marta, Lorica, 
Concepción y Cartagena. (S. y V.).

ROJAS BERNABE

Nació en la ciudad de Tunja en el año de 1811. Muy joven 
tomó el hábito de Santo Domingo, en el convento de su ciudad 
natal, en donde hizo su carrera literaria, y estudió ciencias ecle
siásticas; allí mismo regentó después las cátedras de tcologia y 
filosofía, hasta obtener el título de maestro. Recibió las sagradas 
órdenes el 19 de marzo de 1833. Fue prior del convento de Tunja, 
en 1846 y luégo pasó a la silla del provincial que desempeñó re
formando la provincia de San Antonio. Concluido el cuatrenio fue 
nombrado secretario de provincia, para completar la obra que 
había comenzado, y luégo reeibió el alto cargo en 1852. de prior 
del colegio máximo de Bogotá, y entonces ejerció también la vi
caría provincial, por la vacante de sucesor. El 13 de enere de 
1854. la gran voz de Pió IX se dejó oir llamando a este meritisi- 
mo religioso del retiro del claustro a ocupar la silla más antigua 
del episcopado de Nueva Granada, Silla que ocupó por prime
ra vez un miembro de la misma orden dominical. Fue consa
grado en la catedral de Bogotá el 14 de enero de 1855. Salió de
finitivamente de la capital de la República el dia 19 de enero de 
1856. Las enfermedades, per una parte, y las necesidades de 
aclimatarse sucesivamente, por otra, le obligaron a detenerse 
por más tiempo del que deseaba. Dirigió a los fieles de su dió
cesis una pastoral en la cual anunciaba el programa que debía 
desarrollar en su gobierno, reunido en estas dos palabras: “Paz 
y Caridad”. Cuando hubo llegado a Santa Marta, redobló su ce
lo infatigable por la salud espiritual de su rebaño. Cincc me
ses apenas hacia que el señor Rojas había saludado por prime
ra vez el mar de las Antillas, ocupándose asiduamente en las 
g'andes obras de su ministerio. Pero Dios, que tiene la medida 
de los beneficios para los pueblos y las recompensas para los 
hombres, no quise que su siervo viviese más en el mundo, y des
pués de haberlo santificado con los altos misterios de la reden
ción en la cuaresma, dispuso que fuese una de las victimas de 
la fiebre amarilla en nuestras costas tropicales y murió a las 
ti es de la mañana del día 13 de abril de 1858. (G. U.).
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Nació en Popayán, donde se graduó de doctor en Jurispru
dencia en 1846 y se incorporó como abogado ante el Tribunal 
dos años después. Fue juez municipal, profesor de ciencias ju
rídicas y de artes y oficios en el colegio Mayor o Univerisdad, 
secretario de la gobernación del distrito federal, en la guerra 
del 60, gobernador de Popayán, Oficial primero y oficial mayor 
cíe la secretaria de gobierno del Estado, adjunto a la dirección 
de Instrucción Pública. Presidente de la Junta de Crédito públi
co, magistrado dei Tribunal del Centro y Presidente de la Legis
latura de 1865, a la cual pertenecieron Fruto T. Gutiérrez. Juan 
K. Girón y otros. El doctor Rojas tomó las armas en varias con
tiendas civiles y alcanzó a teniente coronel. Murió en Popayán 
el 9 de septiembre de 1870. (G. A.).

ROJAS JULIO

Nació en Baga el 12 do octubre de 1840, de José Antonio Ro
jas Clavijo y María Isabel Saavedra Viedma. se graduó de abo
gado en esa ciudad, el 28 de febrero de 1867, en el colegio Ma
yor del municipio, plantel que dirigía el doctor Anselmo Vicen
te Delgado. y del que eran profesores los doctores Célimo Bue
no y Manuel Francisco Fernández y secretario. Reparato San- 
Ucoloma. Ejerció largo tiempo la profesión en diversas ciuda
des del Valle, desempeñó algunos puestos en lo judicial y en 
ia instrucción Pública, de estos, el profesorado en Santa Libra
da y la Inspección escolar de la provincia de Cali; fue aquí vo
cal de la municipalidad el 74 y consejero municipal más tar
de. Estuvo en la cámara de representantes. Murió el 6 de julio 
de 1913. (G. A.).

ROJAS ANTONIO

ROJAS SIMON
Nació en Pipayán el 28 de septiembre de 1850. estudió en 

el colegio mayor y perteneció al núcleo de jóvenes que consti
tuyó la “Escuela Literaria”, que tuvo entre sus órganos de pu
blicidad El Pensil, del cual fue uno de los redactóles. Encargó
se de la dirección de la Escuela que con la denominación de 
“Católica" sostenían !o« conservadores de Popayán; en esc pues
to lo encontró la rebelión del 76; a consecuencia de ella emigró 
al Ecuador, para tornar el 79 y dedicarse de nuevo a la ense
ñanza. Dos años después contrajo matrimonio con Felisa Arbo
leda y fijó su residencia en Santander, para dedicarse a traba
jos particulares. En 1885 regresó a Popayán y fue secretario del 
tribunal de Cuentas; en 1887 pasó a la inspección escolar de la 
provincia, destino en que casó para atender otros ramos de la 
administración, desempeñar puestos de elección y volver al pe
riodismo. Consejal y presidente del cabildo payanés; diputado 
y secretario (1890) de la asamblea del departamento; oficial 
mayor de la secretaria de gobierno, se encargó del despacho de 
ella en julio de 1892; representante al congreso el mismo año;



nombrado secretario interino de gobierno el 17 de septiembre, 
empleo que servia en noviembre, al morir el gobernador, doctor 
Miguel Arroyo, y estuvo con tal motive transitoriamente a la 
cabeza de la administración departamental; secretario de Ins
trucción Pública en 1895; senador en varias legislaturas na
cionales, entra ellas las del 98. Entonces presentó con otro se
nador caucano Miguel Guerrero Saa, un informe en cuva vir
tud se aprobó la consagración de la República al Corazón de 
Jesús. De nuevo representante, en ese carácter fue apresado el 
23 de diciembre de 1904. en Anapc-ima, por haber firmado con 
varios colegas una hoja contra la dictadura que comenzaba, y 
lo confinaron a Orocué de enero a abril siguiente. Fue por se
gunda vez gobernador cuando la presidencia del general Gon
zález Valencia, en 1909; director de Instrucción Pública de 1910 
a 13; largo tiempo profesor de la Normal de Institutoras y de 
'a Universidad, recuérdase el brillo de sus exposiciones en las 
cátedras de historia e idioma nacionales. Sobresalió como oradoi 
j conferencista y es el mejor de sus trabajos en este género 
El primor presidente de Colombia, relativo a Camilo Torres. 
Cultivador asiduo de la historia, gustaba de las investigaciones 
en ese campo: trató de dar impulso a los estudios del ramo y 
fundó y presidió un centro de historia en Popayán, que fue de 
efímero existir. Como periodista descolló en la polémica, icón 
estilo elegante y pulcro-; si en ciertas épocas fue vehemente pa
ra rebatir al adversario, guiaron su pluma la caballerosidad y 
la moderación para tratar a las personas. Fundó y redactó en 
Popayán. en 1892, La Unidad Nacional, que se sostuvo varios 
años; en Cali, en 1902 Los Principios, en imprenta que aqui es
tableció el gobierno departamental expropiando otras (la de 
Eustaquio Palacios, la de Blas Scarpetta, o sea las del Ferroca
rril y El Correo del Valle, de Cali, y la de Enrique Sanciemente, 
de Buga) y que él dirigió. Pasó a manejar la imprenta oficial 
de Popayán y allá continuó con Los Principios. Más tarde, en 
los años do seis a ocho, dirigió La Verdad. Se contó en la redac- 
cción de otros periódicos o fue eolaborader de ellos. Murió en 
Popayán el 22 de diciembre de 1913. (G. A.).

ROJAS ASNORALDO

Nació en Quintero, corregimiento del distrito de Roldani- 
11o. a fines de 1850 o enero siguiente, de María Josefa Rojas Es- 
guerra. hija de José María Rojas, y de Juan Corrales, hijo de 
Angela Corrales; apellido éste que usaba como segundo en ini
cial (Asnoraldo Rojas C.) Unos seis meses, del 66 o 67 asistió a 
le. escuela que en Quintero regentaba Salvador Ramírez; no tu
vo otra enseñanza de labios ajenos recibida y eso le bastó pa
ra aprender a leer y escribir correctamente, v las nociones de 
la aritmética. Tenia decidida vocación por las armas y en mo
mentos de apuros, en el 85. el general Payan le nombró jefe 
cié un batallón, a que supo corresponder batiéndose bizarra
mente en Santa Bárbara de Cartago. Continuó sirviendo en el



ejército, al frente de cuerpos veteranos, unas veces en Bogotá, 
otras en el Cauca y últimamente en Cartagena. Fue alcalde de 
la Unión y de Roldanillo y prefecto de la provincia de Arbo
leda; concurrió a la asamblea del Cauca en 1896. Cuando es
taba retirado del servicio militar se ocupaba en el comercio, 
carrera que ejerció en la Unión, Roldanillo y Cali. En la guerra 
que empezó el 18 de octubre de 1899 hizo la campaña en Da- 
gua, Buenaventura y Tumaco. El gobernador, jefe civil y mi
litar del departamento, general Pinto, lo hizo general de Bri
gada el 17 de agosto de 1900 y le confirió el mando de la terce
ra división del ejército del Cauca, en cuyo puesto se hallaba, 
cuando ocurrió su muerte, en Cali, el 26 de febrero de 1901, pa
rece que de una fiebre perniciosa que atrapó en la Costa. Ca
só en la Unión con Carmen García Rico. (G. A.).

ROJAS POLO JOSE MARIA

Rector del colegio académico de Pasto, ciudad de su naci
miento, fue durante treinta años profesor de ese plantel, por lo 
cual le discernió un diploma la legislatura del Estado; juez del 
Circuito; magistrado del tribunal del Sur, cuando era servido 
por un sólo juez, suplente del procurador o fiscal de esa región, 
diputado a la cámara provincial de Pasto. Se excusó de acep
tar la gobernación de la antigua Túquerres. Murió un lustro 
antes de expirar el siglo XIX. (G. A.).

ROJAS GARRIDO JOSE MARIA
Hijo legitimo de Juan Felipe Rojas y de doña Inés Garrido. 

Nació el 5 de septiembre de 1824. Fue cristianado en El Pital, 
a cuya jurisdicción correspondía entonces ),a viceparroquia de 
Belén. Ejerció la gobernación de la provincia de Neiva. por allá 
en 1855. Abogado notable, profesor distinguido, poeta y orador 
elocuente; desempeñó importantes cargos públicos: en las cá
maras legislativas, como representante y senador; en la diplo
macia, como ministro plenipotenciario en Venezuela; en el go
bierno, como secretario del Interior y Relaciones Exteriores. 
Como designada ejerció el cargo de presidente de la República 
del Io de abril al 20 de mayo de 1866. Ultimamente ocupaba el 
puesto de magistrado de la Suprema Corte Federal, para que 
había sido elegido en tres periodos consecutivos. Redactó E! 
Tiempo, en su última época: El Nacional, l.a Nación. El Nuevo 
Mundo, La Igualdad, de Bogotá; v El Huila y La Luz. de Neiva. 
Murió en septiembre de 1883. (G. CH.). Mucho:; de sus escrito.- 
llevan el pseudónimo de Indús. Principales composiciones poéti
cas: A los mártires, En San ¡Pedro Alejandrino. Horas do! cam
po, Francia, El Día, La Vida es Soneto, etc. “El combate por las 
ideas libertadoras de la democracia tuvo en Rojas Garrido el 
más típico de los soldados armados con las más nobles arma ». 
Sobre todo creyó en su verdad como croen en ella sus apóstoles, 
de modo absoluto. Rojas Garrido fue ante todo orador. Un hom
bre elocuente en el sentido más amplio del vocablo, en todas
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sus manifestaciones. La elocuencia dominó toda su vida. Fue 
su arma de lucha. Elocuente como tribuno, elocuente como es
critor. elocuente como profesor, elocuente como jurisconsulto. 
La elocuencia que es la espada formidable de les revolucionarios 
era en él ingénita. Se comprende que un temperamento tan lu
chador como el de Rojas Garrido, su elocuencia tuvo que hacer 
prodigios. Había que fundar la democracia, y su fundación equi
valdría a ¡a demolición de lo que contradecía, de lo que nega
ba. Necesitaba una obra de zapa, y esta fue hecha por nuestros 
constructores con un empuje, con un dinamismo, con una auda
cia, que hoy casi nos desconcierta. En esta lucha tan bella, en 
sí mismo, correspondió a Rojas Garrido el puesto de vanguardia. 
Sus discursos, sus exposiciones, sus comentarios son semillero de 
doctrina almácigo no agotado aún. Fue su existencia la del ba
tallador. Ja del combatiente, vivió para luchar en la lucha más 
bella de todos los tiempos. (C. J. R.).

ROJAS CRISPULO
Nació en El Peñol el 10 de junio de 1851. Hi
zo sus estudios en el colegio de San Barto
lomé en Bogotá y en la Escuela de Ingenie
ría en el mes de abril de 1876, y desde en
tonces viene laborando en favor de las vias 
de comunicación, especialmente en la región 
oriental de Antioquia. Como director ha in
tervenido en la construcción de más de vein
te puentes en la zona 3? y en la armada de
unos doce de hierro. El doctor Rojas fue
miembro del cuerpo de profesores, fundador 
de la Escuela de Minas de Medellin. diputado 
a la asamblea, administrador del Ferrocarril 

Rojas Crispido de Antioquia, director general de caminos, y 
llamado a la secretaría de Hacienda no pudo 

ejercerla por necesitársele con urgencia en el ferrocarril expre
sado. Fue profesor de matemáticas en la Universidad de Antio
quia. en la Escuela de Minas de Medellin y en el colegio de San
José, de Marinilla. en donde vive considerado y acatado por sus
muchos amigos. Fue revolucionario en 1876. 77 y 79. y .sostene
dor del gobierno en la guerra de los mil días.

ROJAS ESTEBAN
Nació este prelado en Altamira. del Huila, por los años de 

1858. Comenzó sus estudios elementales en la escuela de su tie
rra natal. Y se distinguió por su buena aplicación y conducta 
ejemplar. En 1873 fue enviado al seminario de Bogotá; y como 
sus estudios dieran buen resultado, su padre resolvió enviarlo 
a Roma, al colegio Pió Latino. Marchó en 1880. y al cabo de tres 
años de constante trabajo, logró terminar brillantemente su 
carrera, recibiendo en la Universidad Gregoriana los títulos de 
doctor en Teología y Ciencias Eclesiásticas. Las sagradas órde-
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r.es las recibió el 24 de marzo de 1883. Al regrese a su patria se 
consagró de lleno a los oficios de su ministerio. Fue cura de 
Santa Librada, Guadalupe, y Elias, con las Iglesias de Naran
jal y La Ceja, y era tal su actividad y celo, que atendía en las 
tres parroquias y a las dos viceparroquias. Más tarde fue nom
brado cura y vicario de Timaná, y con este carácter asistió a 
las sesiones del Sínodo diocesano, que reunió en Popayán el 
iiustrisimo señor Ortiz. Erigida la diócesis del Tolima fue pre
conizado para su primer Obispo el señor Rojas, en el consis
torio de 18 de marzo de 1895. Recibió la consagración episco
pal en Roma, el 21 de abril del mismo año, y en ese dia dirigió 
a los fieles de la nueva diócesis su primera carta pastoral, y el 
21 de julio siguiente, tomó posesión de su sede en 1?. iglesia d:-r 
Neiva, elevada a la categoría de catedral. Inmediatamente se 
consagró con recomendable celo a la organización de su dióce
sis, y para ello estableció dos vicarias generales en la ciudad 
de Ibagué y en la de la sede episcopal, y dividió su territorio en 
trece vicarias foráneas. Estableció los seminarios Mayor y Me
nor. Convocó al sínodo diocesano el 8 de febrero de 1898. el 
cual se reunió en la catedral de la diócesis el 3 de mayo del 
mismo año. Consagró en la catedral de Manizales, el 29 de ju
lio de 1902 al iiustrisimo señor Obispo de esa diócesis, doctor 
den Gregorio N. Hoyos. Ha asistido a todas las conferencias 
episcopales que se lian reunido en Bogotá, por el Iiustrisimo 
señor Arzobispo Primado. Luchador incansable de las buenas 
ideas el señor Rojas ha defendido siempre con valor los prin
cipios cristianos. Una lucha a brazo abierto ha tenido que sos
tener el esclarecido pastor en el importante ramo de la Ins
trucción Pública. Es un trabajador incansable y un apóstol de 
su grey, a la que edifica con su laboriosidad y eon sus elocuen* 
tes ejemplos de celo. El señor Rojas ha logrado establecer ei^ 
las parroquias las Cajas de Ahorros y las Cajas parroquiales d5 
auxilios para los pobres. También fundó el 18 de agosto de 1916- 
una Caja de Ahorros de los sacerdotes de la diócesis. Fundó 
El Eco del Vaticano, como órgano oficial y en ese importante 
seminario se han publicado los documentos pontificios, los ar
tos episcopales, etc. (G. U ).

ROJAS EZEQUIEL

Notorio expositor del utilitarismo en Colombia. Nació en 
Miraflores, Boyacá, en 1801. Ocupó distinguidos puestos en el 
profesorado y en la diplomacia, y vivió rodeado de las considera
ciones de sus copartidarios y discípulos, que acataban reveren
temente su magisterio. El doctor Rojas era expositor claro y se
co, y como escritor, no se apartaba de la inamena tradición de 
su escuela. Con todo, justo es recordar, en honor de nuestro 
compatriota, que ei insigne literato español don José Amador de 
los Ríos, refiriéndose a su obra titulada Filosofía de la Moral, 
reconoce que él revela “las i-aras y brillantes dotes de dialéctico
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pensador y controversista, de que ha hecho larga muestra du
rante su vida literaria".

ROJAS TEJADA DE TRONCHI MARIA

Notable institutora y escritora. Nació en Con
cepción, Antioquia, el 2 de junio de 1877. Hi
zo sus estudios primarios con los miembros de 
su familia pues sólo- asistió a escuelas y cole
gios durante períodos muy cortos. Cursó los 
secundarios en la Normal de Medellin en los 
años de 1897 y 1899. Habilitó los dos primeros 
años de estudios. En octubre del 99 recibió 
diploma de Escuela Superior. Ya fuera de la 
Normal hizo estudies de Filosofía con el Pro
fesor don Luciano Carvalho y continuó los de 
francés, inglés, literatura española e historia 
con doña Mariana Horran de Mosquera, una 

Rojas Tejada de las más ilustres damas colombianas y quien, 
de Tronchi María con los admirables maestros don Alejandro 

Vásquez. doctor F. A. Uribe Mejía y otros, 
contribuyó poderosamente en su formación intelectual. En el 
año de 1917 viajó al Exterior, por su cuenta, para informarse del 
movimiento pedagógico de Europa y Estados Unidos y en este úl
timo país estudió, durante algún tiempo, en SOPHIE WRIGHT 
SCHOOL. New Orleans. De aquí pasó a GEORGE PEABODY CO- 
LLEGE FOR TEACHERS, conectado con Vanderbilt University. 
en Nashville. capital del Estado de Tennessee. En estas dos ins
tituciones estudió Economía Doméstica y Psicología Pedagógica, 
ramos que han sido sus especialidades y sobre los cuales tiene 
sendas obras inéditas. En 1916 fundó y dirigió en Pereira la Re
vista 'FEMENINAS", de carácter pedagógico y en la que colabo
raban las aluminas que hacían cursos secundarios en el CENTRO 
DE CULTURA FEMENINA, instituto educacional bajo su direc
ción. fundado por los señores don Julio Castro R., doctor Juan 
B. Gutiérrez y don Guillermo Velásquez. Ha colaborado en las si
guientes publicaciones colombianas: La Prensa, El Sol, Antioquia 
Industrial, Letras y Encajes, de Medellin; Fraternidad Docente, 
de Yarumal. (Antioquia). Renacimiento, Eco de Caldas y La Cate 
dra, de Manizales; F,1 Diario, de Pereira; El Espectador, El Tiem
po y Cultura Colombiana, de Bogotá. En el exterior; Peabody 
Journal of Kducation y Peabody Reflector, de Nashville, Estados 
Unidos; Diario Centroamericano, y Ecos del Norte, de las ciuda
des de Guatemala y Cobán, en la República de Guatemala. Los 
temas de sus trabajos periodísticos han sido siempre sobre edu
cación. economía doméstica y tópicos sociológicos que con ellos 
se relacionan. Al Congreso Internacional Femenino que se reu
nió a fines de 1929 en Bogotá, presentó un trabajo que se publi
có al año siguiente en un folleto. En él habla sobre la necesidad 
ce reformar las Escuelas Normales, primarias y rurales; sobre 
los medios de mejorar las condiciones de vida de los campesi-



nos y obreros; sobre educación doméstica y profesional de la 
mujer; y sobre la importancia de la alimentación en la formación 
de la raza. No se hablaba aún en el Gobierno de estas primor
diales bases de la cultura colombiana. Fue la primera mujer con
ferencista en Colombia. En el año de 1905 algunos socios del 
Centro Artístico de Medellin. cuyo Presidente era don Ricardo 
Olano, la instaron para que dictara una conferencia sobre tema 
libre en el Teatro Bolívar de la ciudad y habló sobre la educa
ción del niño en el hogar. El doctor Carlos E. Restrepo hizo su 
presentación en un discurso de elegante corte literario. De él 
copiamos las siguientes lineas: “Yo quisiera que el aplauso que 
se os tributa tomase las proporciones de la ovación, porque al rea
lizar vuestro pensamiento de propaganda educadora, os habéis 
atrevido a ocupar —por primera vez entre nosotros— el sillón 
de la mujer conferencista”. Posteriormente ha dictado un gran 
número de conferencias en diferentes partes del país y del Exte
rior. Pudiera formar con ellas un grueso volumen. Hace 44 años 
que recibió su primer nombramiento oficial de maestra y aún 
trabaja como Directora y Profesora en el Liceo Decroly. de Pe- 
reira. Ha sido una de las institutoras que más intensamente ha
yan trabajado por la implantación de métodos racionales de edu
cación, en Colombia. El fruto de esa labor se halla en multitud 
de maestros que han sido sus discípulos y cuya labor ha sido 
trascendental en los campos de la educación. Cuando a ninguna 
Librería del pais llegaban obras de Pedagogía y Psicología apli
cada a las actividades educativas, por allá a principios del si
glo, hacía sus pedidos a Europa y Estados Unidos de las últimas 
obras publicadas en esa época, algunas de las cuales apenas em
piezan a ser conocidas, comentadas y aplicadas en la Educacifei 
oficial. Los pocos puestos públicos que ha desempeñado en gl 
ramc de la educación pública ha sido por llamamiento especien 
una vez como Subdirectora de la Normal de Medellin. en 1904^ 
1905; y no hace mucho el de Inspectora Departamental de Edu
cación, en Manizales. Ha trabajado casi siempre como Profeso® 
particular o en instituciones de carácter privado. Durante va
nos años fue profesora de español en algunas ciudades de Ef£ 
tados Unidos, como New Orleans, Washington. New York, y $3 
la Normal de Kansas City. Es su intención retirarse prota. ie?¿ 
te, del magisterio y consagrarse al arreglo de las dos obras a laá 
cuales se hizo referencia a principio de esta biografía.

ROLDAN ANICETO

Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Buga. murió en 
Tausaya el 14 de octubre de 1822.

ROLDAN ANTONIO (Véase Apéndice).

ROMAN TIBERIO
Coronel nacido en Roldanillo el 4 de octubre del 5fi. Estuvo 

20 años dedicado a la enseñanza y murió dirigiendo el colegio
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privado de San Bartolomé de Tuluá, el 15 de noviembre de 1907. 
(G. A.).

ROMAN RICARDO ( Vcase Apéndice).

ROMERO DIEGO
Pasó a Indias en la expedición de don Pedro Fernández de 

Lugo. Se ocupó en la pacificación de los indios de Bonda. La 
Ramada, Coto y Vallehermoso. Soldado de Quesada en la expe
dición que dió por resultado la conquista del Nuevo Reino de 
Granada, gastó su caudal en equipararse y mantener dos o tres 
caballos. Fiel vasallo, concurrió Romero a la pacificación de los 
naturales de las provincias de Duitama y Guatavita, que se ha
blan revelado. Recibió en el primer repartimiento dle la tierra, 
por mitad don Juan de Torres, la encomienda de Bosa, Fitatá 
y Tenjo. de la cual lo desposeyó luégo Hernán Pérez de Qusada, 
aunque después logró que se le reconociera su titulo, pero con 
alguna desmejora. En diciembre de 1561, levantó información de 
sus méritos, cuyo resultado le fue desfavorable. Continuó Diego 
Romero viviendo en Santafé. ciudad de la cual era Regidor en 
1576, hasta su muerte, araecida el año de 1592, cuando contaba 
más de ochenta años de edad. (R. R.).

ROMERO JOAQUIN
Sargento patriota, natural de Ubaté, murió en Jenoy el 2 

de febrero de 1821.

ROMERO JOSE
Nació en Cartagena por los años de 1820 a 23. Hizo sus estu

dios en el seminario de San Carlos de su ciudad natal, donde se 
distinguió entre todos sus compañeros por su buena inteligencia, 
consagración y aprovechamiento. Fue ordenado de presbítero- el 
17 de enero de 1847. Domiciliado en la diócesis de Santa Marta, 
figuró no solamente como uno de los sacerdotes más distingui
dos del Obispado, sino también como uno de los ciudadanos más 
notables de las provincias de la costa Atlántica y de la Nueva 
Granada. En 1860 fue nombrado senador de la República por el 
Estado del Magdalena, y desempeñó sus funciones con patrio
tismo y rectitud. Vacante el obispado de Santa Marta por la pre
moción del señor Arbeláez, que lo administraba como vicario 
apostólico, al puesto de coadjutor del señor Arzobispo de Santafé 
de Bogotá, fue designado el señor Romero para ocupar la va
cante v al ser preconizado el 8 de enero de 1866, recibió el títu
los de Obispo de Divena in partibus y vicario apostólico de San
ta Marta. Cuando el general Mosquera tuve conocimiento de la 
promoción del smor Romero a la dignidad episcopal, expidió un 
decreto por el cual lo extrañaba del territorio de la República por 
el término de seis años. Entonces el ilustre prelado huyó al ex
tranjero, y en la Isla de Cuba, en la Habana, recibió la consagra
ción episcopal, el 28 de abril de 1867. Derogada la ley de inspec
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ción civil de cultos, el señor Romero estuvo en Bogotá, y luégo 
pasó a Ocaña, lugar designado por la Santa Sede para su resi
dencia. En el consistorio de 3 de junio de 1875 fue preconizado 
Obispo de Santa Marta, y puesto al frente de su diócesis, se con
sagró con todo el celo y abnegación de un varón apostólico, a la 
importante obra de la santificación de sus diocesanos. Estable
ció el seminario conciliar y encargó de su rectorado al ilustre 
sacerdote doctor Rafael Celedón; reedificó el hospital de cari
dad; hizo varias visitas pastorales; ordenó a los párrocos que 
establecieran escuelas primarias para los niños pobres; reunió 
en la catedral de Santa Marta, el 29 de junio de 1882, el Sínodo 
diocesano; estableció las misiones de la Goajira, etc. La adhe
sión y respeto del señor Romero a la silla apostólica y a las sa
gradas personas de los pontífices romanos, fue grandísima, sin
cera e incondicional. Su salud empezó a sufrir desde mediados 
del año de 1861, y vino a morir el 22 de septiembre del mismo 
año en su ciudad episcopal de Santa Marta. (G. U.).

RONDEROS ANTONIO
Coronel patriota, bogotano, murió en Urica el 5 de diciem

bre de 1814.

RONQUILLO DE CORDOBA FRA LUIS 
Religioso trinitario, natural de Granada, ministro de los 

conventos de Málaga y Sevilla, provincial y vicario general de 
Andalucía. Fue electo obispo en 1630 y consagrado en Sevilla por 
el Arzobispo de Santafé de Bogotá, doctor don Bernardino de 
Almansa. Fue promovido al Obispado de Trujillo y nc aceptó. 
Consagró y dió la investidura del sagrado palio al ilustre Arzo
bispo Fray Cristóbal de Torres, fundador del colegio del Rosaj 
rio. Gobernó su diócesis de Cartagena desde 1630 hasta 1638 en 
que se trasladó a Granada, donde murió el 16 de noviembre da 
1642. (G. U.).

ROOK JAIME
Coronel. Inglés de nacimiento. Este bravo oficial era hijo de 

un general de S. M. B. Militó bajo sus victoriosas banderas y tu
vo La alta honra de asistir a la batalla de Waterloo en clase de 
ayudante de campo del príncipe Orange. Animado de los más 
ardientes deseos de servir a la causa de la justicia, de la razón y 
de la humanidad, vino a Venezuela en 1817, y se le admitió en 
Guayana al servicio, con el empleo de teniente coronel. Hizo la 
campaña bien gloriosa de 1818, en el Estado mayor. Hizo des
pués la de 1819 en los llanos de Apure, mandando el cuerpo de 
la Legión Británica. Ascendido a coronel, marchó en el ejército 
libertador de Nueva Granada, y en las jornadas de Vargas el 25 
de julio de 1819, recibió un balazo en el brazo derecho, y por 
consecuencia de la amputación, que le hicieron el 26. acabó una 
vida que había empleado combatiendo en Europa por sostener 
el honor de su gran nación, y en América, por destruir los tira
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nos y hacer felices a sus semejantes. Sus restos se depositaron 
en los corrales de Bonsa. Refiriéndose a Rook. decía Bolívar:
• El coronel Rook. dejando la cuna de su gloria, vino a encon
trar su tumba combatiendo por la libertad de América. El día 
feliz en que la República la cuenta ya por suya, no se olvidará 
la memoria del bravo coronel Rook’’. (S. y V.).

ROPERO MARTIN SANCHEZ
Los únicos datos que hemos encontrado sobre este compañero 

de Quesada en la conquista del Nuevo Reino son los de que se 
avecindó en Tunja, donde el cabildo le dió comisión de medir 
varias estancias de las encomiendas; que residía en Santafé, co
mo uno de los primeros descubridores, en octubre de 1551, en 
que declara tener treinta y siete años de edad, y que habia ya 
muerto en junio de 1569. época en que su viuda y heredera de la 
encomienda de Moniquirá, Catalina Martínez, seguía pleito con 
el clérigo Vicente Requejada, por una estancia que ella y los ca
ciques y capitanes de Moniquirá declaraban estar en su juris
dicción. (R. R.).

ROSA JOSE NICOLAS DE LA
Militar, alférez, natural de los reinos de España, y avecin

dado en Santa Marta, escribió en 1739, un libro titulado’ Flores
ta de la Santa Iglesia Catedral de Santa Marta, que vió la luz 
en el año de 1742. E! conocimiento que este militar tenía de la 
tierra samarla y de las costumbres de sus aborígenes, la lectura 
de los libros de la catedral, y lo mucho que tomó de los escritos 
del Obispo Piedrahita. de Fray Pedro Simón y de Fray Alonso de 
Zamora, le sirvieron para escribir esta curiosa obra, en la cual 
entre abundantes citas latinas, aparece la Iglesia como una di
latada floresta, la Orden de los hijos de Santo Domingo como 
una enorme parra, y como vides las demás órdenes religiosas, 
con que tropieza en el curso de su relación. Literariamente la 
Floresta es de un pésimo gusto, pero es interesante por los da
tos que suministra a la historia. (B. M. H.).

ROSA PEDRO MARCOS DE LA
General oriundo de Pasto, Jefe de Estado Mayor de la 5^ 

división del Cauca en 1860; adquirió renombre en Silvia el 11 
de enero del 62. repeliendo el ataque del ejército conservador 
que a las órdenes del general Madriñán, cayó de sorpresa en esa 
población. Ejerció numerosos cargos militares más. entre ellos 
los de Inspector de las milicias del Sur. comandante general del 
Sur, Comandante de la segunda división en 1876. etc. Fue jefe 
municipal de Pasto, diputado a la legislatura del Cauca en 67 y 
69 y representante al congreso. (G. A.).

ROSA PEDRO MARIA DE LA
Militar pastoso. Defensor del gobierno liberal imperante a 

mediados del último siglo; más tarde, a fuero de legitimista, 
sostenedor de la confederación granadina y combatiente al la-
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do de Arboleda en 61 y 62, come coronel. Fue administrador de 
correos de Pasto. (G. A.).

ROSA MANUEL DE LA
Coronel de Pasto, distinguido por acciones de valor parti

cularmente en e! reducto de La Unión, donde se sostuvo contra 
el jefe rebelde Pedro Estanislao Patiño, en marzo del 52. (G. A ).

ROSA ANTONIO DE LA
Coronel conservador, pastuso, hizo la campaña del 61 con 

Arboleda, se halló en los Arboles y otras acciones y cayó mortal
mente herido en la Poblazón. (G. A.).

ROSA LEOPOLDO DE LA
Nació en Barranquilla el 20 de noviembre de 1887; Ha vivi

do casi siempre en Méjico. “Entre el grupo de apolonidas coste
ños. hay uno, Leopo'do de la Rosa, de quien me ocuparé con más 
atención y espacio, no sólo per creerlo el más notable y el que 
destaca su personalidad con perfiles más significativos, sino 
porque él y yo fuimos, durante muchos años, compañeros inse
parables. y el trato de una amistad frecuente y de una camara
dería de todas las horas, pude conocerle en las más sutiles in
timidades y en las más esquivas reconditeces de su espíritu. De la 
Rosa es un hombre de quien, sin exageración, puede decirse que 
nació bajo el signo providencial de los dioses, pues todo en él 
acusa al legítimo hijo de Apolo: desde la figura trovadoresca, 
larga, flaca y amarilla, hasta la capacidad portentosa para her
mosear por medio de la fantasía los más vulgares hechos. El 
hombre es sencillamente encantador; el poeta es en consonancia 
con el hombre, delicioso. Puede decirse que en de la Rosa el hom
bre y el poeta se complementan y confunden dentro de una ar
monía perfecta. En de la Rosa hay una facilidad sorprendente 
para vestir los acontecimientos más triviales con las galas de lo 
extraordinario y romántico. Pero mayor es su habilidad para in
fundir aliente de cosa real a sucesos que sólo han existido en su 
imaginación o que han tenido por protagonista a otras personas. 
Se trata de uno de esos seres que usan de la superchería y del 
embuste, como de una gimnasia mental, y que, una vez suelta la 
lengua, llegan a sugestionarse con sus propias mentiras hasta 
el punto de creerlas verdad. Una de sus manías consiste en es
cribir cartas de amores a diestra y siniestra. Como lírico de alto 
coturno ha escrito versos que vivirán mientras haya espíritus 
selectos y almas que sientan. Su cuerda es, por lo general, la eró
tica, y sus desolaciones, puestas en estrofas, son las que dejan 
en el corazón el escalofrío de lo irreparable y el alto de la muer
te. Tiene poemas soprendentes, por la grandiosidad y la inten
sidad con que están expresados el desconsuelo y el desencanto. 
Leopoldo de la Rosa no es sólo el poeta que sabe traducir en ver
sos temblorosos las inquietudes de sus espíritu, interpretando, 
para consuelo de los demás hombres las penas que estes guardan 
en el fondo de sus almas sin voz. Es también el artista, el hom



bre que conoce el secreto de las bellas palabras y sabe combinar
las en engarces preciosos y mágicos. Y es perqué de La Rosa 
comprende que la poesía, como un vino celeste, hay que ofrecer
la en copa digna de los dioses, y, por eso dedica largos instantes 
de su vida a enriquecer su léxico, a depurarlo y bruñirlo y a lim
piarlo do la escoria de la vulgaridad y del lugar común. Entre sus 
contemporáneos el único que le iguala y a veces le supera en 
est? sentido, es José Eustacio Rivera, el poeta actual que mayor 
esplendor, armonía y plasticidad pone en sus versos”. (M. R. I.). 
Principales poesías: Lámparas de Eros, Nocturnos y otros poemas.

ROSALES MANUEL CARLOS
Nació en la ciudad de Cartagena, el dia 4 de 
noviembre de 1884. Hizo sus estudios en el 
colegio Martínez Olier, Liceo- de la Costa y 
Universidad de Bolívar, hasta doctorarse en 
Derecho y Ciencias Políticas el dia 8 de junio 
1907. Tiene para publicar una obra intitulada 
Estudio comparado de la prenda. Es autor de 
otra: Historias, leyendas y tradiciones de Lo- 
nca. El doctor Rosales ha publicado muchos 
artículos políticos, literarios, críticos, de De
recho, etc. Han sido muy bien recibidos los 
titulados: Autonomía municipal, Prenda pre
toria, Sobre el Chocó, y Necrologías. En el es
tudio de la Jurisprudencia, ha consagrado sus 
mayores energías. Con lujo de competencia ha 
desempeñado los Juzgados del circuito de Atra

to. Mompós y Sinú.El doctor Rosales es miembro correspondien
te de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Es modesto, 
senicllc y tolerante; discreto, amigo leal y sincero. Está dotado 
de una rara energía y de valor civil. No esquiva los peligros: allí 
donde las circunstancias lo requieren, está el ' doctor Rosales 
cumpliendo con sus deberes. Su trabajo de entrada a la Acade
mia Colombiana de Jurisprudencia Prenda pretoria fue muy elo
giado por la comisión informante, integrada por les académicos 
doctores Alberto Avello Palacio y Antonio Maria Ocampo, por 
tratarse de un tema nuevo y estudiado con mucha claridad de 
criierio.

Rosales
Manuel Carlos

ROSAS ANDRES (José Agustín)

Teniente coronel. Nació en Bogotá en 1794. Tomó parte ac
tiva en el movimiento regenerador revolucionario del 20 de ju
lio de 1810 en Santafé de Bogotá, y concurrió con Nariño a las 
acciones de Ventaqucmada y defensa de Bogotá, contra los fede- 
i alistas, con el general A. Baraya en 1811 y 12, tomó también 
servicio en la expedición con aquel general sobre el Sur, y tuvo 
la gloria de encontrarse en las batallas de Alto Palacé, Calibío. 
Tacines, Calvario, de la ciudad de Pasto. El coronel Rosas, vién
dose perdido para su familia que lo amaba con entrañable cari
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ño, hubo de cambiarse en los momentos de morir su verdadero 
nombre que era el de José Agustín por el de Andrés con el que lo 
conoce la historia, a fin de no llevar con su trágico fin, la amar
gura a sus deudos. (S. y V.). Rosas había sido vencido en la Cu
chilla del Tambo, y fue fusilado en Popayán el 8 de julio de 1816. 
cuando contaba 22 años de edad.

ROSAS AVELINO

Nació en Dolores, antigua aldea de la provincia de Popayán. 
que se conocía por La Horqueta, el 15 de abril de 1856. del ma
trimonio de Juan José Rosas y Rosa Córdoba, dama emparenta
da con los militares conservadores Jacinto. Manuel María y Joa
quín María Córdoba. Sus biógrafos dicen que muy joven estuvo 
en el Perú y El Ecuador y añaden que en servicio militar bajo 
el Presidente José Baita en Lima. El Ministro de la guerra, coro
nel Tomás Gutiérrez, y sus hermanos, jefes de diferentes bata
llones dieron el 22 de julio del 72 un golpe de cuartel, uno de los 
Gutiérrez asesinó a Balta, el pueblo atacó a la tropa y dió cuen
ta de los restos del ejército, que fueron fácilmente arrollados. Si 
Rosas, niño de diez y seis años, hubiera tenido la triste suerte 
de pertenecer a las fuerzas peruanas en aquella emergencia, se 
cxplicaria su paso al Ecuador. En Quito lo hacen aparecer entre 
los conspiradores contra la tiranía de García Moreno, muerto por 
los principales de ellos, inclusive Rayo, el 6 de agesto de 1875; 
pero ni se halló en la galería exterior del palacio en los momen
tos de la tragedia ni con él tuvieron que hacer las autoridades 
ecuatorianas. Lo indudable es que al estallar la rebelión del 76 
estaba en el Cauca, se enroló en las filas del gobierno y se en
contró en La Granja, Los Chancos y Manizales. En la primera de 
esas batallas (27 de julio), era teniente y mereció ser mencicna- 
cifico Rivera y otros. En la presidencia del dcctor Modesto Garcés 
revivieron antiguas diferencias entre los liberales caucanos. ple
gó la mayoría a la oposición, que culminó en las vías de hecho, 
sublevándose Payán, a la cabeza de la guardia colombiana, para 
triunfar a las orillas del Amaime el 21 de abril del 79. Rosas fue 
de los vencedores en dicha acción y concurrió a la legislatura 
reunida en Popayán en agosto siguiente. Establecido en Cali, 
aquí tuvo una fotografía. Sucesos posteriores lo alejaron de los 
liberales denominados independientes, se afilió en el radicalis
mo e hizo armas contra el gobierno en el 85; venció en Paso de 
Moreno, donde conquistó el titulo de general; dió un asalto con 
sesenta hombres en Cresta de Gallo a fuerzas diez veces mayor; 
fue apresado en Roldanillo, se fugó de la prisión en Cali y con
tinuó la campaña en los montes del río Cauca hasta el aniquila
miento del ejército rebelde del Norte. Tomó parte en los aconte
cimientos políticos de 1887 en Bogotá, que motivaron ei destie
rro suyo y de otros muchos liberales de todo el país, y se dirigió 
a Venezuela, donde intervino en la llamada revolución legalista, 
que derrocó al general Raimundo Andueza Palacio. El jefe ven
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cedor. general Crespo, hecho presidente, lo mandó encerrar en la 
Rotonda y expulsar del país, poco después del 92. Residía en Cu
razao en 1895 y a fines de tal año lo invitó el general Antonio Ma
ceo a luchar por la Independencia de Cuba. Partió de Nueva 
York a principios del 96 y desde su arribo a la Isla se ocupó en 
organizar les estados mayores. Un asalto al jefe español Caste
llanos y las acciones de matanza. Punta Brava, Cascorro y Mi
nas le valieron el sobrenombre de León del Cauca. Fue en seguida 
Gómez y a la terminación de la guerra era mayor general del 
ejército cubano. En la última revolución colombiana penetró al 
país por el oriente; fue batido en Matamundo, junto a Neiva; 
cayó prisionero cerca a Santa Rosa de Cabal, por falta de previ
sión; se fugó de Buga. combatió en las montañas de Pavas, don
de habia iniciado campaña el 85; pasó al Ecuador, invadió la 
República por el Carchi y en el combate de Puerres, el 20 de sep
tiembre de 1901, fue cortada su hueste por tropas gobiernistas 
mucho mayores; herido y prisionero, condújosele a un calabozo, 
donde fue oscura y tristemente victimado, el mismo día. junta
mente con su ayudante secretario José Maria Caicedo. En Mani- 
zalcs había contraído matrimonio en 1876 con Teresa Patino, hi
ja de Agustín José Patino, sangüeño, de los fundadores de esa 
ciudad. (G. A.).

ROSERO TOMAS

Pastuso de fines del siglo XVII y principios del XVIII, hijo 
del sargento mayor Juan Rosero Núñez de Trejos y María Fer
nández del Castillo. Tomás quedó huérafono en tierna edad y 
entró en la tutela de Catalina de Molina Fajardo, su abuela, y 
del doctor Carlos Rosero del Trejo, su tio. Fue alcalde de la San
ta Hermandad y contribuyó en forma superior a .sus haberes a 
los compartos y exaciones hechos en nombre del monarla para 
la defensa del actual Nariño. amenazado de piratas. En benefi
cio del comercio ayudó de su peculio a construir un puente so
bre el Guáitara. En certificación dada por él en Pasto en 1704 
se lee: “Yo. desde mi tierna edad, he acudido a todo lo que se 
ha ofiecido del servicio de S. M., especialmente en la provincia 
de Barbacoas, donde se me encargó la labor de defensa de una 
trinchera (en el Telembí), para impedir la entrada de los ene
migos y piratas que infestaban la mar del Sur y sus puertos, tra
bajando personalmente en la obra de dicha trinchera; y que en 
otra ocasión fui por cabo de once hombres despachados por el 
teniente general de gobernador capitán Bernardo Pérez Medina, 
que lo era de la provincia de Timbiquí, para entregarlos en la is
la del Gallo al maestre de campo Diego Fernández Marcilla y 
reforzar la guarnición de ese puerto, donde asistí muchos días 
en compañía del dicho maestre de campo, teniendo a la vista 
nueve embarcaciones del enemigo, que se fue luégo que sucumbió 
la armada del Perú, asistiendo a mi costa". (G. A.).
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Teniente patriota, natural de Palmira. Mirió en Tacines el 
9 de mayo de 1814.

ROSERO AURELIO
De Pasto, capellán del Cabildo republicano de 1812, más tar

de vicario y juez eclesiástico. Fue nombrado por el Libertador 
miembro de la Junta que debía proveer los empleos públicos en 
1823. (G. A.),

ROSERO DANIEL
Abogado pastuso, juez de Circuito, prefecto del antiguo dis

trito del Caquetá. alcalde de Pasto, ciuc.ad donde redactó El 
Artesano. Militó en defensa del partido liberal y alcanzó el gra
do de comandante. Murió en Tumaco. de 33 años, en 1886. (G. A.) .

ROSILLO ANDRES

Nació el señor Rosillo y Meruelo en el Socorro, el 3 de octu
bre de 1758. Rué colegial del Rosario, en donde desempeñó las 
cátedras de filosofía y teología. Fue ordenado de presbítero en 
Tunja, por el ilustrisimo señor Arzobispo Caballero y Góngora. 
en 16 de marzo de 1782. En 1795 obtuvo en propiedad el curato de 
Fómeque. En 1799 obtuvo proposición de la canongla magistral. 
Fue uno de los más tenaces luchadores de la Independencia. El 
2  de noviembre de 1809. fue denunciado ante la audiencia como 
cómplice de actos subversivos contra el gobierno. Fue aprehen
dido en el Socorro y conducido a Santafé, en donde se le mantu
vo preso como reo de Estado en el convento de capuchinos, has
ta el 21 de julio de 1810. Pero el pueblo ilustre de Santafé le sa
có de allí y le llevó en brazos hasta la casa consistorial. Rosillo, 
lleno de emoción, arenga al pueblo felicitándole por su valor y 
exhortándolo a que se modere en las glorias para asi conseguir 
la felicidad. La junta suprema de la villa del Socorro pretendió 
erigir obispado, y llegó hasta nombrar al mismo doctor Rosillo 
para esa dignidad. Más tarde él mismo reconoció el errcr, y des
pués fue fiel a las doctrinas de la Iglesia. El 11 de septiembre 
de 1816 salió de Santafé desterrado para España por orden de 
Morillo, y allí fue puesto en la cárcel de Inquisición de Valla- 
dolid. El movimiento do Riego y Quiroga le abrió las puertas de 
la cárcel y pudo volver a la patria. Después tomó parte en va
rios asuntos entre la Iglesia y el Estado. El 2 de febrero de 1823 
había sido nombrado deán por el capítulo y el gobierno. Murió 
el 25 de septiembre de 1835. Escribió un opúsculo titulado Justa 
defensa de los derechos imprescriptibles de la iglesia, y en 1814 
improvisó con su acostumbrada elocuencia una magnifica ora
ción gratulatoria, en la fiesta de acción de gracias que se celebró 
a un siglo cabal, en las fiestas del centenario, se inauguró un mo
numento al señor Rosillo en la esquina norte de la plazuela de 
la Capuchina. La inscripción de la elegante placa de mármol di
ce así: “En este edificio donde estaba preso por su amor a la li

ROSERO VICENTE
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bertad, salió en brazos del pueblo el dia 21 de julio de 1810 el 
canónigo magistral doctor Andrés Rosillo, para ir a ocupar asien
to en la junta suprema de gobierno. Los vecinos del barrio de 
Pan Victorino erigen este monumento para perpetuar la memo
ria del hecho histórico. Julio 21 de 1910”. (L. G.).

ROSILLO JOSE MARIA
De la provincia del Socorro. Entusiasta pero inexperto jo

ven, pensó revolucionar a Casanare con sólo su presencia y la 
fuerza de su palabra, pero el terreno- no estaba preparado, y así 
vino a comprometerse sin fruto alguno; con sus compañeros Ca
dena y Salgar aparecieron con vestidos militares a la francesa, 
por !o que las autoridades españolas se alarmaron sobremanera, 
y pidieron a Bogotá auxilio de tropas, y a Tunja caballerías, di
nero y víveres. De esta ciudad se remesaron abundantes recur
sos y de Santafé una compañía de soldados a órdenes del tenien
te Sisga, la que fácilmente desbarató el pelotón de los improvi
sados guerreros. Salgar pudo escaparse pero Rosillo y Cadena 
quedaron prisioneros, y el corregidor Remigio Bobadilla los hizo 
fusilar el 15 de abril de 1810; después les quitaron las cabezas 
para llevarlas a Santafé y fijarlas en escarpias, para escarmien
to de insurgentes, pero por empeños del Oidor Cortázar y otras 
personas se prescindió de semejante espectáculo. He aquí lo que 
el doctor Camilo Torres escribía en carta particular: “Qué ho
rrible espectáculo el que estos hombres dieron el 13 de este mes. 
(de mayo). Cuando nadie se acordaba ya del ridiculo suceso de 
los Llanos, y cuando todo el .mundo esperaba que los autores de 
aquel acontecimiento serian castigados con moderación y con 
atenciones a las actuales circunstancias, de repente nos halla
mos en Santafé con dos cabezas, la una del cadete Rosillo y la 
otra de un Cadena, primo suyo, ambos muchacos y ambos már
tires de la Libertad del Reino... El delincuente más abomina
ble. el reo cargado de los delitos más atroces, es-juzgado y sen
tenciado según tedas las formalidades de las leyes y su senten
cia no se ejecuta hasta que se ha apurado el último recurso. Pe
ro aquellos infelices no han gozado de este beneficio. Son un 
breve sumario y con el dictamen de un abogado de Tunja, doc
tor Nieto, fueron condenados a la pena de horca, y por falta de 
verdugo fueron arcabuceados, sin haberse siquiera consultado la 
sentencia”. Rosillo era sobrino de otro prócer ilustre, el magis
tral de la Iglesia metropolitana, doctor Andrés Rosillo y Miruelo. 
<C. L. P.). '

ROZO TOMAS
Teniente patrota. natural de Guatavita, murió en Guachi- 

ría el 29 de junio de 1816.
ROZO GERMAN

Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Guatavita, mu
rió en La Puerta el 14 de junio de 1814.

ROZO ROMULO (Véase Apéndice).
RUANO JESUS MARIA S. J. (Véase Apéndice).



RUEIANO FRANCISCO
Cabo patriota, natural do Sopó, murió en Ocaña el 12 de .sep

tiembre de 1819.
RUBIANO FELIX

Teniente patriota, natural de Nemocón. murió en Tausaya 
el 8 de octubre de 1823.

RUBIO BAUTISTA
Sargento mayor patriota, natural de Guaduas, murió en Ha

rinas el 2 de noviembre de 1813.
RUBIO RICAURTE LUIS

Natural de Bogotá. Nació el 21 de junio de 1778 y murió en 
la misma el 20 de mayo ds 1858. Hizo sus estudios en los colegios 
de Santo Tomás y de San Bartolomé. Fue uno de los promove
dores de los movimientos revolucionarios contra la metrópoli 
española, en 1810; y su nombre se registra en el acta de la In
dependencia. el 20 de julio. En 1816 fue reducido a prisión en 
unión de los demás proceres de la Independencia a quienes vió 
desfilar para los patíbulos y los destierros aguardando día por 
cüa que le tocara su turno; pero raras circunstancias, entre ellas 
la de haberse mandado evacuar en el proceso como una cita de 
un testigo residente en Fopayán (la señora Beatriz de Pombo). 
retardaron la conclusión de .su causa hasta que llegó un indulto 
del Rey de España. Cuando salió de la prisión encontró todo su 
haber perdido, pero pronto tuvo que huir porque se le compli
caba en los sucesos que dieron lugar a la muerte de Policai'pa 
Salavarrieta. Permaneció en El Gigante, en la antigua provin
cia de Neiva. hasta la acción de Boyacá. en que vino a servir a 
la causa de la Independencia. El señor Rubio perteneció siem
pre al partido más avanzado de los independientes. Virtuoso y 
justo, bajó a la tumba gozando de la estimación de sus conciu
dadanos. (S. y V.).

RUBIO CELEDONIO
Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Bogotá, murió 

en Araure el 5 de diciembre de 1813.

Rubio París Daniel

RUBIO PARIS DANIEL 
Nació en Anolaima, Cundinamarca. el dia 2 de 
marzo de 1871. Estudió literatura y Ciencias 
Políticas en el colegio del Rosario y en la Uni
versidad Católica. Profesión: empresario in
dustrial y agricultor. A la agricultura y a las 
Industrias mecánicas ha puesto todo su cau
dal de energías, introduciendo maquinarias 
modernas por cuenta propia y de terceros. De 
1897 a 1899 fundó y dirigió una revista en 
Anolaima. primer periódico local que circuló 
alli, cuyo carácter fue de intereses generales, 
información y propaganda agrícola. Ha escri
to artículos muy sesudos y de alto interés co
mo Finanzas (le Cundinamarea, Renta <le Li
cores. Policía, Vías de comunicación. Industria
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pecuaria, Empirismo en la agricultura. El señor Rubio ha sido al
calde, juez municipal, p-refecto, diputado a la asamblea de Cun- 
clinamarca, jefe de sección del ministerio de obras Públicas, 
miembro de la cámara de representantes, secretario de la asam
blea nacional constituyente en 1905. Intervino en las revolucio
nes de 1895. 1899-902 v alcanzó el grado de general de división, 
pero no se ha dedicado a la carrera de las armas, a no ser estas 
las del trabajo, en el cual y por el cual labora de modo eficiente. 
Desciende en línea recta de don José María París y d.oña 
Genoveva Ricaurte. hermana del inmortal héroe de San Mateo, 
sus tatarabuelos, padres del coronel Antonio París Ricaurte, de 
quien tantos elogios hizo el libertador por su comportamiento 
en la campaña de Venezuela, en donde perdió una pierna. Por 
otro aspecto fue su tatarabuelo don Eustaquio Galavís, distin
guido servidor de la corona española en la Colonia, a quien to
có intervenir de manera inmediata en el tratado de Zipaquirá 
con los comuneros.

RUBIO DE DIAZ SUSANA (Véase Apéndice).

RUDAS JUAN MANUEL
Nació en Remolino, población del departamento del Magda

lena, el 8 de julio de 1849, y murió en Bogotá el 9 de junio de 
1903. Rudas estudió en el colegio del Rosario de Bogotá en 1865 
a 1871, año en que terminó sus cursos de Jurisprudencia, des
pués de lo cual obtuvo el grado y diploma de abogado. El doc- 
>or Rudas fue Vicerrector del célebre plantel donde hizo sus es
tudios, catedrático en muchas ocasiones del mismo estableci
miento y de la Universidad Nacional. Fueron legislación, filo
sofía, ciencia constitucional y pruebas judiciales las asignatu
ras en que era una verdadera potencia y en que más gustó de 
instruir a la juventud; puede asegurarse que, en su generación, 
era el primero en ciencias morales y políticas, Fue también el 
doctor Rudas administrador de aduanas, diputado' a la asamblea 
de Cundinamarca, secretario de gobierno del mismo Estado, en 
1876, y en 1880. en la gobernación del general Ibáñez. y rector 
del colegio del Rosario, puesto que desempeñaba a principios de 
1885. cuando cayó del poder el partido libera!. Publicó en 1871 
un panfleto en que refutó el del célebre filólogo y hombre públi
co señor Caro, sobre doctrina utilitaria, y sostuvo una polémica 
sobre el mismo tema con el renombrado literato J. M. Vergara 
y Vergara. En 1880 publicó otro planfleto intitulado Sucesos del 
Magdalena, luégo un importantísimo programa de Ciencia Cons
titucional. y en 1889. en Barcelona, su admirable opúsculo Lo 
que es y  lo que fue el partido conservador. Fue el doctor Rudas 
un formidable polemista y un escritor fecundísimo, de modo que 
raros serán los periódicos liberales de su época que no se exor
nen con la colaboración de su pluma; pero le faltó método y 
orden así en sus faenas de profesor como de escritor político 3/ 
técnico. De otro modo habría dejado obras vialiosisimas al acer
vo de nuestros estudios, tan pobres, sebre ciencias morales y po-
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liticas. Además de los citados, el número de sus folletos, sobre 
todo jurídicos, es .considerable, pues en sus últimos días estuvo 
consagrado absolutamente al ejercicio del foro. El doctor Ru
das tomó parte en la sangrienta guerra de 1876 y 77 en defen
sa de las instituciones liberales y fue herido en la célebre ba
talla de Garrapata, que se verificó el 20 y 21 de noviembre de 
1876. También fue desterrado, junto con otros conspicuos miem
bros del liberalismo, en los tiempos de la regeneración.

RUEDA MANUEL
Teniente. Natural de Bogotá. Cansado de la opresión en que 

estaban los republicanos y deseoso de sacar a su patria de tal 
estado de servidumbre, a pesar de su corta edad, ofreció sus ser
vicios al general Montilla; con él hizo la campaña del Magda
lena en 1821. Hizo también la de Venezuela, peleando en Cara- 
bobo; las de Coro, Zulia, concurriendo a la jornada de Maracai- 
bo; y la del Bajo Apure en donde tuvo por jefe a Páez. El gobier
no recompensó sus méritos y servicios con la estrella de Liber
tadores de Venezuela. Escudo y Banda de Carabobc y escudo de 
distinción en la jornada de Maracaibo. (S. y V.).

RUEDA JUAN NEPOMUCENO
Nació en Sogamoso. En el año de 1844 principió en Tunja 

sus estudios en el colegio de Boyacá. Luégo pasó al seminario 
conciliar de Bogotá, en donde cursó Filosofía y ciencias ecle
siásticas. hasta que recibió las sagradas órdenes en los dias 3, 
9 y 12 de febrero de 1850. Posteriormente obtuvo en Bogotá en 
la Universidad Nacional, los títulos de bachiller y licenciado en 
teología, y más tarde el de doctor en la misma ciencia. Fue nom
brado capellán y catedrático del Instituto de Cristo. Fue cura 
interino de Chinavita. colocación que aceptó por la escasés de 
sacerdotes. En 1865 fue el doctor Rueda uno de los opositores 
al concurso convocado por el ilustre prelado Herrán, y fue nom
brado párroco de su ciudad natal. Allí trabajó mucho en favor 
de la instrucción Pública. Levantó el hermoso templo parroquial 
en el cual gastó sus energías. En el consistorio de 21 de septiem
bre de 1877, fue preconizado el señor Rueda Obispo de Carta
gena, pero por asuntes de clima en relación con su salud hubo 
de presentar su renuncia. Entonces fue nombrado cura de la pa
rroquia de las Nieves, de Bogotá. En el consistorio secreto de 3 
de julio de 1882, fue preconizado para Obispo de Scbastópolis 
in partibus in fidelium, y auxiliar del señor Obispo de Tunja. 
La consagración tuvo lugar el 15 de octubre del mismo año. Muv 
grandes fueron los servicios que prestó el señor Rueda en la dió
cesis de Tunja. Su mala salud lo obligó a regresar a Bogotá, y 
allí se concretó a trabajar en la capellanía del hospital. A la 
muerte del doctor don Jesús María Rodríguez el gobierno de Co
lombia recomendó al señor Rueda, y al efecto fue preconizado 
Obispo en el consistorio de 14 de diciembre de 1891. El 5 de ma
yo de 1892 se dirigió a su ciudad episcopal; y posesionado del



gobierno, visitó la santa iglesia catedral y los demás templos de 
la ciudad. Se propuso conocer la administración o régimen del 
seminario, y luégo emprendió la visita general. A su regreso a 
la ciudad de Antioquia, fundó el colegio de San José, y llevó a 
efecto muchas obras de celo. Hizo mejoras en la catedral, fo
mentó el culto en las capillas, estableció la asociación de la 
Adoración Reparadora en la iglesia de Chiquinquirá, etc. Al fin 
por su mala salud, renunció del gobierno de su diócesis, y se re
tiró a la vida privada, radicándose en la capital de la República, 
en donde murió el dia 5 de agosto de 1903. (G. U.).

RUEDA J. MANUEL A.

El doctor Rueda nació en el Rosario de Cúcuta. en la misma 
casa donde nació Santander. Su mente fue joyero precioso de 
las ideas liberales. Nació el 10 de enero de 1858. del matrimonio 
de don Julio Rueda y doña Espíritu Jara, ambos de claro abo
lengo santandereano. Siendo muy niño todavía a los once años, 
vino a estudiar en los calustros de un colegio de Bogotá, y po
co a poco, acaso más que con otra ayuda, con el esfuerzo per
sonal y los estudios intimos, logró formar el caudal de su ilus
tración y aquellas soberanas dotes de profesor que siempre le 
enaltecieron. Fue el ilustre Vargas Vega quien descubrió prime
ro las capacidades de Rueda para el profesorado, asi fue como 
en alguna sesión del gran consejo universitario de entonces, 
le propuso para una cátedra de aritmética. A alguien que le 
observó la juventud de Rueda como un inconveniente, Vargas 
Vega se apresuró a contestarle: “Es verdad que es muy joven, 
pero mire xisted. que ese joven tiene teda la talla ds un profe
sor”. Años más tarde, cuando ya el doctor Rueda había alcan
zado merecido prestigio por sus cualidades de maestro, pudo ex
clamar su padrino con orgullo: “Puesto que he contribuido a
formar un profesor de ese tíembre, tengo derecha a la conside- 
íación nacional, como Rector de la Universidad”. Don Santiago 
Pérez solía decir, refiriéndose a Rueda: “No conozco quien tenga 
como él en grado tan eminente, el dón de enseñar”. Contrajo 
matrimonio con doña Mercedes Vargas el 30 de julio de 1881. 
Dos años más tarde, en 1883. publicó el notable texto que se co
noce con el nombre de Aritmética analítica y comercial y que 
dedicó en homenaje a la memoria del Libertador, por quien sen
tía la admiración más viva y espontánea. Durante varios años 
consecutivos, fue catedráticos en la escuela de ingeniería, de la 
que también fue rector. Sus discípulos le querían y le quisieron 
siempre con toda el alma. Como es justo, obtuvo durante su 

elevada carrera los más altos honores. Fue miembro de varias 
corporaciones y academias y realizó intensa labor en la socie
dad colombiana de ingenieros. En 1892 fundó El Liceo Mercantil. 
Por la misma época hizo un texto de Cosmografía, texto que, no 
sabemos por qué causa, jamás se dió a la publicidad. A su muer
te, ocurrida en Chapinero, el 24 de mayo de 1907, dejó las si
guientes Obras: Aritmética analítica y comercial, Compendio de
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aritmética, Curso de álgebra, Lecciones de Trigonometría, Curso 
de inglés en colaboración con Mac Dowall; Curso de geografía 
universal, en colaboración con el doctor Francisco Montoya: Cur
so de contabilidad mercantil, El juguete de los números, y la ci
tología científica para enseñar a leer. Sus virtudes de ciudadano 
y de padre de familia le atrajeron las consideraciones sociales y 
el amor del pueblo.

RUEDA ANGEL MARIA
Maestro de escuela en Caloto y en Silvia; se distinguió en 

la guerra de 1854, como uno de los jefes de la fuerza organiza
da contra la dictadura de Mclc. en la primera de esas ciudades, 
en mayo del 54. de la cual fue primer jefe Manuel Tejada, y se
gundos Rueda y el más tarde general Francisco de Paula Ma- 
driñán; se batió en San Julián y luégo en Cali, en 16 de junio 
brillando por su arrojo; apresó en la calle de la Merced al go
bernador. melista coronel Luis Tobar; siguió luchando y en las 
últimas horas cayó mortalmente herido. Días después se honró 
su memoria en una función cívica en Cali; allí se cantó un 
himno en su loor, en el cual se dccia;

“Oh! sombra de ese Rueda venerada 
a cuyo empuje y sin igual bravura 
debe la libertad Buenaventura 
y la puede deber Nueva Granada" (G. A.).

RUEDA RUEDA EDUARDO
Nació en Zapatoca, Santander, el 19 de sep
tiembre de 1872. Hizo sus estudios de litera
tura y Jurisprudencia, hasta obtener su doc
torado en la Universidad Republicana d? Bo
gotá, el día 30 de julio de 1898. Es abogado, 
agricultor y comerciante en alta escala, y oí* 
todo trabaja con éxito admirable. Es autor dg 
una obra titulada Estudios Jurídicos, ya pui 
blicada. El doctor Rueda Rueda, también há 
escrito en varios periódicos y revistas. No ob.^ 
tante su carácter eminentemente civil, hizo lá 
campaña de Santander en la guerra de los 
tres años; militó a las órdenes del General 
Uribe Uribe y de otros jefes, y asistió a los 
combates de Piedecuesta, Bucaramanga. Gra
malote. Terán. Palonegro. etc. Fue represen

tante al congreso por Bucaramanga en 1911 y 12. y magistrado 
en varias ocasiones del tribunal superior de Bucaramanga. Et 
doctor Rueda, fue socio fundador de la sociedad jurídica de San
tander y es miembro correspondiente de la Academia colombia
na de Jurisprudencia. Es un modelo de laboriosidad.

Rueda Rueda 
Eduardo

RUEDA VARGAS TOMAS
"Tipo esencialmente bogotano, del que aún conserva en sus 

creencias y costumbres el perfume de la vieja Santafé, hidalga
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y sencilla, patriarcal y romántica. Es frute de la tierra, como 
brotado de donde ella es más feraz y jugosa. Pero tiene un es
píritu que. aparentando vivir en las épocas remotas, ha viajado 
extensamente por el campo de todas las ideas y de todas las in
quietudes contemporáneas. Nadie como él sería tan indicado 
para predicar entre nosotros, a la manera de Rousseau el regre
so a la tierra. Pero sin la amargura, sin la misantropía del filó
sofo ginebrés. Predicarialo sin exhaltación, sonriente y apasible
mente. como un anciano virtuoso que diera consejos a los nie
tos juguetones subidos sobre sus rodillas. Porque Tomás Rueda 
Vargas sabe no sólo de las virtudes tonificantes, sino de las vir
tudes curativas para todo dolor, para toda angustia, de las cam
piñas maduradas por el sol. en donde a la aurora el aire es co
mo una inyección de vida y al atardecer como un bálsamo. Exis
tencia eglógica, la que él enseñaría, sin gravedad y sin miste
rio, tendría mucho de contemplativo. Humorista delicado, muy 
anglosajón en su manera de hacer acotaciones al margen de la 
vida, con semblante que no acusa júbilo sino placidez, y con pa
labras en que no se advierten propósitos de divertir ni rebusca
mientos de contrastes, o de exageraciones, o de retruécanos, para 
obtener efectos de hilaridad o de comicidad, goce inmenso pres
tigio por su conversación ingeniosa, y así revela su sólida cul
tura como la inagotable bondad que fluye de su alma. Empezó 
tarde a producir. Fue menester el extremecimiento del 13 de 
marzo para obligarlo a mover una pluma de reluciente oro. Su 
pluma, a la cual el patriotismo índica problemas tan terribles, 
ha trazado también cuadros de una infinita dulzura. Asi, sus 
reminiscencias de grandes personajes, como sus cantos a la sa
bana solemne y melancólica. Rueda se ha dedicado a la ense
ñanza. y en el gimnasio moderno trabaja sin descanso.(LENC.). 
El gobierno del doctor Santos, lo nombró Bibliotecario Nacional.

RUEDA CONCHA LUIS (Véase Apéndice)
RUIZ CRISTOBAL

Natural de la ciudad de Córdoba, pasó a la ciudad de Santa 
Marta en 1535 con don Pedro Fernández de Lugo, y tomó parte 
en la pacificación de los naturales de esa provincia, y en el des
cubrimiento y conquista del Nuevo Reino de Granada con el Ge
neral Quesada. Fundadas las ciudades de Santafé, Tunja y Vé- 
lez. Ruiz sirvió en la pacificación de los naturales que se rebe
laron para sacudir el dominio español. Casó con Leonor Gutié
rrez, también natural de Córdoba, y tuvo como único hijo a Juan 
Ruiz Clavijo. A pesar de haber quedado casi en la miseria, sos
tuvo como soldado hijodalgo en su casa seis soldados, su caba
llo de guerra, y un nigro, hasta que la Real audiencia, al cabo 
de doce años, le dió la Encomienda de Teusacá, de que disfrutó 
hasta su muerte. Ruiz fue primer procurador general y mayor
domo en 1542, y después lo fue en 1558. (R. R.).

‘ RUIZ HERREZUELOS PEDRO
Residía en Tenerife y ahí se alistó para venir a Santa Mar

ta en la expedición de don Pedro Fernández de Lugo, y tonu.



parte en las entradas que se hicieron con el objete de pacifiar los 
indios de esa gobernación. Tomó parte en la conquista del Nue
vo Reino, y acompañó al capitán Suárez a la fundación de Tun- 
ja, ciudad donde se r-adicó, y fue uno de los vecinos a quienes el 
cabildo señaló solar para la edificación de su casa. Se le dió en 
premio de sus servicios, en la primera repartición, la Encomien
da de Panqueva, y Cuscanexa en jurisdicción de Tunja, la cual 
fue confirmada por la audiencia, y gozó sin interrupción hasta 
su muerte. Ocáriz dice que Ruiz nació en Córdoba y que era 
hermano del Oidor de Quito Juan Montaño. de Sebastián Herre- 
zuelos y de otros. (R. R ).

RUIZ PEDRO GARCIA
Vino a Santa Marta con Fernando de Lugo y duró algunos 

años como militar en aquella provincia. Subió a Santafé con 
Lebrón, en 1541. Fue a la conquista del Dorado con Hernán Pé
rez, y se estableció después en Tunja, en donde labró una ca
pilla ostentosa y dejó rentas para sustentarla; casó con doña 
Isabel Macipe- y tuvo larga descendencia. (S. A. de S.).

RUIZ PEDRO CORDOBA
Fue soldado de la tropa de Quesada. Después de haber ser

vido en las conquistas se estableció en Tunja. (S. A. de S.).

RUIZ CRISTOBAL
Fue soldado de la tropa de Quesada. Se estableció en San

tafé después de haber servido en las conquistas. (S. A. de S.).

RUIZ ANTONIO
Vino con Quesada. Sirvió mucho en la conquista, y le die

ron las encomiendas del Cacique. Itaqu?, SoLaquirá y muchas 
otras. Tuvo destinos honrosos en la colonia. No tuvo sucesores 
conocidos. (S. A. de S.).

RUIZ FRAY JUAN
El padre Ruiz, de la Orden de Santo Domingo es el famoso 

autor de La Tapa del Cóngolo, obra celebrada a la manera que 
lo fue Heostrato. no por buena sino por el exceso de maldad. 
Pues si éste llegó a ser célebre, a pesar de las prohibiciones de 
nombrarlo, por haber quemado el templo de Diana en Efeso, 
una de las maravillas, La Tapa del Cóngolo ha traspasado ya 
más de un siglo, sin que dejen de citarla les autores siempre que 
encuentren algo muy malo en literatura, lo que no es raro en 
este vigésimo siglo. Estrofas enteras de la disparatada Tapa del 
Cóngolo han pasado como frases literarias corrientes. El autor 
de La Tapa del Cóngolo, murió sin sospechar que su obra ha
bría de ser base de un edificio y fundamente de una escuela que. 
por fuerza más se arraiga cuanto más ha querido destruirse. 
Poco más de un siglo ha pasado desde que apareció este mo
numento y ya ha tenido más citas que la Biblia. En todo asun
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to serio o ridículo, en congresos, asambleas, juntas y corrillos 
se citan estes inmortales versos: I.h Tapa del Cóngolo. El talen
to no está en decir mucho, sino poco y bueno. Y la gracia está 
en que el pueblo haga suyas las palabras para lanzarlas de ge
neración en generación. (F. A. U.).

RUIZ NAVARRETE ANTONIO
Nació en Pasto, del matrimonio de María Pérez Paladines, 

caleña y su tercer esposo, Luis Antonio Ruiz, a mediados del 
siglo XVII. Se educó en un colegio de Jesuítas, obtuvo el grado 
de Licenciado y lo ordenaron de presbítero. Fue beneficiado con 
el curato de Jogovito, comisario subdelegado del Santo Oficio 
y en 1861 Vicario y cura de Santa María del Puerto de Barba
coas. Su patrimonio y rentas los invirtió en la reedificación de 
la Iglesia matriz de Pasto; la hermosa portada de la puerta del 
Perdón de dicha iglesia es de piedra artísticamente labrada y 
dirigida por el padre Ruiz Navarrete; reconstruyó el antiguo coro 
del monasterio de conceptas, la iglesia de Santiago y una ca
pilla de San Francisco. Por último, puso la primera fuente de 
agua en la plaza principal d:j Pasto. (G. A.).

RUIZ PEDRO
Sacerdote nacido por 1740, o acaso antes, en la banda orien

tal del Cauca. Vivía en Popayán, al estallar la guerra de Inde
pendencia. y se contó entre quienes trabajaron por el triunfo de 
la República. (G. A.).

RUIZ JUAN
Jefe patriota de la guerrilla de La Niebla, fusilado por Fo- 

minaya en Zapatoca el 13 de diciembre de 1818.
RUIZ MIGUEL

Jefe patriota, de la guerrilla de La Niebla, fusilado por Fo- 
minaya en Zapatoca el 13 de diciembre de 1818.

RUIZ CEFERINO •
Teniente patriota, natural de Abejorral, murió en Quilcasé 

e! 15 de julio de 1821.
RUIZ ELISEO

Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Anserma. Mu
rió en Tanacigua el 22 de diciembre de 1820.

RUIZ BERNARDO
Subteniente. Nació en La Cruz, Cartagena. Entre los mili

tares bajo las banderas de la República, del año de 1821 al de 
23, se encuentra este patriota, que concurrió a las siguientes ac
ciones de guerra: s'tio de Cartagena, Mata de Juan Esteban, 
Palmar. Quebrada del Espíritu Santo, Cañabraval, Madrevieja, 
Cataca y La Ciénaga. (S. y V.).

RUIZ JOAQUIN
Natural de Nóbita. Proclamada la Independencia de Quito 

el 10 de agosto de 1809. se firmaron las actas respectivas en lqs 
días 19 y 20 de septiembre. En 1812 hicieron los patriotas sus 
primeros ensayos de Independencia en los campos de Biblian,
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Mochoa, Panecillo, y San Antonio de Caranqui. El 9 de octubre 
de 1820 se proclamó de nuevo la Independencia en Guayaquil, y 
el ayudante Ruiz fue uno de los patriotas que concurrieron va
lerosos a esas desgraciadas jornadas de Guachi y de los que ven
cieron a los realistas en Babahoyo y Yaguachi, habiéndose en
contrado también en la acción del Pórtete de Tarqui. Sinem- 
bargc en la derrota sufrida por los realistas en el segundo Gua
chi. se rehicieron con el apoyo de la división peruana al man
do de Santa Cruz. Ruiz se unió entonces al general Sucre y ba
jo sus órdenes peleó en Pichincha el 22 de mayo de 1821. Ruiz 
mereció las medallas concedidas a los vencedores en Pichincha 
y libertadores de Quito. (S. y V.).

RUIZ BASILIO
Capitán, graduado de Teniente coronel. Nació en Bogotá. 

En febrero de 1816 se reunió a los patriotas a consecuencia de 
ia derrota de Cachiri, quedándose incorporado en el ejército del 
general Serviez. Fue batido en el sitio de Aguaclara. 1818. Regre
só a Cumaná desde donde salió con Bolívar en el ejército liber
tador, en 1819. En la trasformación política de 1510 fue uno de 
los que con más arder y energías se declararon por la Indepen
dencia y mereció la confianza de los pueblos. Varias veces fue 
nombrado Rector en los colegios provinciales de Tunja. y se hizo 
digno de la confianza del mismo gobierno. Fue este jefe uno de 
los que pueden llamarse fundadores de la República. (S. y V.).

RUIZ ADELMO (Véase Apéndice).
RUIZ URBANO (Véase Apéndice).
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SAAVEDRA Y GUZMAN MARTIN DE 

Barón de Prado, caballero de Calatrava. señor de las villas 
de Corcino y la Cesta. Expresidente de Bari y de Trani en Ita
lia. natural de Córdoba en España, entró como sucesor de San
cho Girón y tomó posesión de la presidencia el 5 de octubre de 
1$37. Saavedra no pensó en otra cosa que en asuntos religiosos, 
y al efecto fomentó la fundación del convento de Santa Inés y 
dió cumplimiento a la Real Cédula, expedida el 17 de diciem
bre de 1639, que ordenaba la fundación de una casa de expósi
tos y divorcio. En 1643 fue destruida por un incendio la ciudad 
de Panamá, y por un terremoto la de Pamplona, al año siguien
te; y a favor de ésta expidió el presidente un decreto sobre au
xilio a favor de las víctimas, último acto de su gobierno, pues 
renunció el destino en 1644 y regresó a su patria. Saavedra y 
Guzmán vino a América ya muy anciano, achacoso y muy sordo 
por añadidura. Conservó la tranquilidad de la colonia. Los últi
mos diez años de su vida les pasó en la mayor calma y murió en 
Madrid el 8 de julio de 1654. (R. C.).

SAAVEDRA VICTOR
Nació en Guacarí en 1856. El padre Víctor, como cariñosa

mente lo llamábamos los vailecaucanos, murió en Buga. muer- 
re que la cámara de representantes de Colombia, lamentó en pro-

s



posición aprobada por unanimidad en la sesión del 6 de octubre 
de 1921. Fue el perfecto dechado del pastor de almas, que logra 
vencer por la persuasión y la dulzura, y cautivar por la manse
dumbre y la bondad. Fruto sazonado de una raza de varones 
rústicos y buenos que vivieron en perpetuo contacto con el sue
lo nativo, del cual sacaron siempre, con trabajo, el sustento. 
Su actividad, ademanes y rasgos, a primera vista, denunciaban 
al hijo de pastores. Su bella cabeza estaba cubierta de cabe
llos muy negros y crespos; sus ojos claros eran dos aguas man
sas. de serenidad infinita, donde se reflejaba la conciencia más 
limpia; el gesto, alegre, casi jovial, ccn esa sonrisa innata que 
prestaba a su rostro un inefable aire de candor y de ternura. 
Su voz, como su andar, era reposada y suave, y en la intimidad 
asumía timbres y acentos que llegaban al fondo del alma. Ja
más en pecho humano se albergaron más delicados sentimien
tos. El padre Víctor no creía en el mal, ni jamás lo preocupó la 
herejía. Tuvo una gran pasión: la vieja ciudad donde había 
nacido. Por ella desdeñó altas dignidades y honores y la pre
fería a Roma. París y Bogotá, por donde había peregrinado, y 
aún llamado a Cali, a corta distancia de su terruño, a un bri
llante puesto, cerca del Obispo, lo renunció, y tornó pocos días 
despuós a su amada grey, al calor de sus amigos, a su casa, ve
cina de la iglesita de San Francisco, que fue el amor de los 
amores de su vida. "Dimití los cargos de provisor y vicario ge
neral de la diócesis, para tornar a mi caro terruño, que es tam
bién el suyo”, me escribía el 17 de octubre de 1919. De su viaje 
a la ciudad papal había traído muchas reliquias y curiosidades 
que guardaba en un cofre enchapado de carey y marfil, y que. 
ya levantado el mantel de la cena, extendía sobre la mesa an
te sus invitados, mostrándoles, él mismo, de pie y ceremoniosa
mente. los objetos, y contando historias y anécdotas relativas a 
los santos. Pero las más ricas joyas de su colección eran un Cris
to en el sepulcro, magnífica escuela, de gran valor artístico, 
comprada en Roma, y que él veneraba bajo el altar de la ca
pilla de su casa; y una bellísima estatua de medio' tamaño, de 
San Isidro Labrador, el patrono de su familia y santo de su pre
dilección. Muertos sus padres y hermanas solteras, y constante
mente delicado de salud, le brindaron su casa unas fieles ami
gas. de noble alcurnia, que, hasta su muerte, se consagraron a 
cuidarlo con solicitud maternal. Tal era su devoción con el pro
tector de los agricultores que. a una finca de campo, de delicio
so clima, que poseían sus amigas en la cercana tierra de Buga. 
la bautizó con el nombre del Buen Labrador, y desde entonces 
pasaba en San Isidro frecuentes temporadas. Gustaba del vino 
generoso, especialmente del hecho de pasas, y no había para él 
mejor regalo, ni para dar ni para recibir. Nunca se le oyó ha
blar de cosas atañederas a la política, ni cupo jamás las opi
niones de nadie, y era tan evangélico en esto, que asi como el 
Divino Jesús con frecuencia cenaba con publícanos y fariseos y 
se dejaba allí enjugar ungir y besar los pies, el padre Víctor, vi
vía tranquilo en el antiguo hogar liberal de sus nobles y abne-
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gados amigos. Allí ara feliz, en medio de todas las cosas queri
das que lo habían rodeado siempre, y su simplicidad y frugali
dad eran tales que hubiera podido vivir un día entero del ca
lor del sol del Valle, del rumor de su río. del canto de una ci
garra. Por eso pienso que en la tarde en que murió, al rededor 
cíe la torre de San Francisco de Buga debió volar cantando una
nube de alondras..........  Fue el mejor amigo de la infancia y el
más sabio consejero de la juventud. Fue el ángel bueno de mi 
madre, y. en mi ausencia, su incomparable compañero hasta la 
tumba. (C. H.). El padre Víctor escribió para la prensa periódi
ca y dejó algunos folletos de propaganda religiosa debidos a su 
pluma. Murió en 1921.

SAAVEDRA ALEJANDRO
Poeta y escritor nacido en Buga en enero de 1877. del ma

trimonio de Fidel Saavedra e Isabel Restrepo Mejia. antioque- 
ña, muerto en Cali el 22 de febrero de 1904. Había contribuido 
a debelar la rebelión de 1899-902. durante la cual llegó a tenien
te coronel. Desempeñó algunas puestos civiles, entre ellos la in- 
terención en la tesorería del departamento, en Popayán. Cola
boró en diversas publicaciones y fue uno de los redactores de 
Revista Nueva, de Cali. (G. A.).

SAAVEDRA GALINDO JOSE MANUEL
Nació en Guacari. provincia de Buga, depar
tamento del Valle del Cauca, en noviembre de 
1884. Hizo los estudios de bachillerato y fue 
doctorado en el colegio mayor de Nuestra Se
ñora del Rosario de Bogotá. el dia 25 de sep
tiembre de 1909. mediante su famosa tesis La 
separación de ios Poderes Públicos. Publicó F.l  
Carro triunfal, Opúsculo sobre el Ferrocarril  
del Pacifico, y Colombia Libertadora. Publicó 
también varios estudios de ciencias y artes, 
diseminados en periódicos y revistas colombia
nas. Pronunció más de cien discursos parla
mentarios. políticos y literarios. Fundó en Cali 

Saavedra Galir.do El Zapador en 1912; Osiris. en Bogotá, en  

Jusé Manuel 1904: tradujo del inglés la Generación espon
tánea. El doctor Saavedra Galindo se dedico al 

cultivo de la oratoria. Fue reclutado en Buga y sirvió de solda
do unos dias en la guerra intestina de 1899. de 15 años de edad, 
por disposición del general Pinto, jefe civil y militar en ese en
tonces. Fue llamado por la segunda administración Holguín 
(Jorge), al ministerio de Relaciones Exteriores, pero no aceptó 
Fué varias veces representante al congreso, y también senador. 
Fue juez superior del Valle, concejal de Cali, juez de Ubaté. di
putado a !a asamblea. Miembro de la Academia de Historia de 
Cali. Fue varias veces laureado en concursos de poesía en Bogo
tá. en 1905. 1907. y 1910. Publicó varias poesías en revistas de Bo
gotá. Cali. Buga. y otros lugares del país. No vaya a creerse que



el doctor Saavedra Galindo emprendió sus estudios lleno de como
didades: se vino a pie de su pueblo natal, a estudiar a Bogotá, 
haciendo escala en Manizales, y trabajó en la imprenta en Bo
gotá, para poder estudiar. Al fin le dió una beca en el Rosario 
Monseñor Carrasquilla, para quien conservó una inmensa grati
tud. Oigamos a Nieto Caballero: ‘‘Saavedra Galindo es un ora
dor de corte romántico de grandes frases armoniosas, de poéti
cos símiles, que con mucha facilidad se encumbra y alcanza al
turas que recuerdan los buenos tiempos de nuestra oratoria. For
mado en la filosofía del Angel de las Escuelas, amante del latín 
y de las antigüedades, parecía como destinado a ser una de las 
columnas del partido conservador, enaltecido por las plumas de 
Ospina, de Arboleda y de Caro. Como seguidor del general Uribe. 
en el Cauca se empeñó en grandes campañas. Su verbo de fue
go arrebató muchedumbres. Ha poco se convirtió en el hijo mi
mado de su ciudad natal, y pasó a ser uno de los escuchados je
fes del liberalismo en el Valle. Amante de los principios. Saave
dra Galindo es de la tierra en donde Obando rezaba oraciones 
fervorosas al empezar un combate, en donde salientes abandera
dos del liberalismo han usado escapulario. Vale como decir que 
sus ideas no han chocado, como en tantos otros, con las ideas 
religiosas, y que para su criterio no hay oposición entre los an
helos de renovación y el cariño por las cosas místicas. A ese 
tespecto ha dado un ejemplo muy hermoso el de la gratitud in
conmovible, manifestando en formas que hasta sacrificio en
vuelven, por quienes pusieron en su alma esa semilla de la fe, 
que si no ha crecido en fervor, si se mantiene latente, para sur
gir como defensa cuando el desencanto enturbie las aguas de 
su vida. Hombre de estudio y de acción, Saavedra Galindo ha 
tomado parte promienente en ruidosos debates, con éxitos de los 
cuales su elocuencia ha sido el principal factor, y con fracasos 
de los cuales la incomprensión o la obstinación de mayorías en
soberbecidas e intransigentes han sido responsables. Por su ta
lento y por su constancia en el diario batallar está destinado a 
representar papel visible en el futuro patrio”. Esto lo escribía 
Nieto Caballero en 1918. El doctor Saavedra Galindo concurrió 
al Perú como invitado especial del gobierno de esta nación. Mu
rió en Cali en diciembre de 1931.

SABARAIN ALEJO

Natural de Bogotá. Abrazó con enérgica decisión el grito de 
Independencia dado el 20 de julio de 1810. Con Nariño hizo la 
campaña del Sur. En la terrible batalla de la cuchilla del Tam
bo cayó prisionero y le tocó boleta de muerte en el quinto 
que se hizo de los oficiales, junto con los jóvenes compañeros 
José Hilario López, Rafael Cuervo y Mariano Posee. Perdonado 
con sus colegas, huyó de las filas enemigas en que fue condena
do a servir, y en Bogotá continuó con entusiasmo, en combina
ción de su prometida Policarpa Salavarrieta. sirviendo a su cau
sa. Y cuando iba casi al fin de su viaje llevando pliegos a los
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independientes de Casanare, le capturaron y pusieron en estre
cha prisión, de la que lo sacaron a capilla, y fue pasado por las 
armas en Bogotá, el 14 de noviembre de 1817.

SACRISTAN JUAN BAUTISTA
Nacido en Maranchón, diócesis de Cigüenza, el 5 de julio de 

1759. Canónigo doctoral de la catedral de Valladolid. obtuvo y 
desempeñó importantes comisiones. Nombrado arzobispo de 

Santafé, por Bula expedida en agosto de 1804, el señor sacristán 
se dirigió el mismo año al deán doctor Pedro Echeverri y al pro
visor don Domingo Duquesne de la Madrid, comisionándolos pa
ra que se hicieran cargo del gobierno arzobispal durante su 
ausencia. Por muerte del doctor Echeverri, ocurrida en julio de 
1808, recayó la gobernación del arzobispado en el arcediano doc
tor don Juan Bautista Pey, quien continuó acompañado del 
provisor señor Duquesne. Nombrado el señor Sacristán miem
bro de la junta de Castilla, no aceptó el puesto que le ofrecie
ra la de España e Indias al formarse, por estimar que fuera em
barazoso al trasladarse a su Iglesia. En 1805 pasó de Valladolid 
a Cádiz para embarcar. Pero se le disuadió por los muchos pe
ligros que podía correr y volvió a Valladolid donde continuó de 
provisor el Io de marzo de 1810. en que se embarcó con rumbo 
a Cartagena de Indias, pero el 3 una tempestad lo hizo retroce
der. Nuevamente se hizo a la vela y el 19 de junio llegó a dicha 
ciudad, no sin haber estado antes en la Guaira, cuando ya Vene
zuela ardia en guerra, y trasbordando a una goleta inglesa fue 
a dar a Puerto Rico, en donde recibió la consagración. Siguió 
luego a Mompós, donde el gobierno le ordenó retroceder, y en 
obedecimiento se situó algún tiempo en Turbaco, y en esa po
blación ejerció las funciones del párroco que se hallaba gra
vemente enfermo. El congreso nacional decretó su extrañamien
to dal pais como enemigo de la República, el 16 de diciembre de 
1811, pues era ardoroso partidario de la corona española. Eso 
lo obligó a volver a Cartagena y estuvo detenido, bajo la cus
todia de los frailes patriotas, hasta el 12 de enero de 1812. El 
21 se embarcó para Filadelfia, donde pasó a la Habana. Allí 
permaneció hasta que el ejército expedicionario, con Morillo a 
la cabeza, hizo la reconquista del país. Llegado a la capital el 
4 de diciembre de 1816 tomó posesión el 6 del mismo. Falleció 
de una apoplegía fulminante el 19 de febrero de 1817, a los 57 
años de edad y 57 dias de gobierno, cuando habia sido promovi
do a la mitra de Zaragoza, en España. Durante su corto perío
do trató de armonizar, hasta donde le fue posible, sus convic
ciones con las de los granadinos. El señor Sacristán, desde Car
tagena, en 1816, designó como provisor al canónigo doctor don 
Antonio de León y Acero, furibundo realista, pero a la muerte 
del Arzobispo no quiso el Capitulo elegir a este vicario capitular 
y si al doctor Francisco Guerra y Mier. (R. C.).

SAENZ IGNACIO
Teniente. Nació en Quito. Tan luégo como Bolívar pasó a la 

batalla del Ecuador, tomó servicio como decidido republicano y
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tuvo la honra ele ser contado entre los que triunfaron en la me
morable batalla de Ibarra. Continuó contra los realistas en la 
2^ y 3^ expedición sobre Pasto, con Salom y Mires, peleó en las 
acciones reñidas de dicha ciudad y en los demás hechos de ar
mas en esa provincia hasta lograr su completa pacificación. 
(S. y V.).

SAENZ DE THORNE MANUELA
Doña Manuela Sáenz nació en Quito, según parece en 1793. 

De familia muy honorable, era dama de notable ilustración que 
gustaba de la lectura de les clásicos españoles, conocía bien la 
historia de España y América, y se entretenía con Tácito y Plu
tarco; hizo parte de las ciento veinte amazonas de la Orden del 
Sol, y combatió como buen jinete con valor y serenidad en me
dio de las ensangrentadas espadas y las balas; no la intimida
ban los asesinos blandiendo sobre su frente los cuchillos; alma 
de hombre y corazón de mujer, unía sus atractivos un espíritu 
alegre, y una altivez avasalladora. En 1817 casó con el doctor 
Jaime Thorne, a quien abandonó por seguir tras la reluciente 
gloria del Libertador. Muchos enemigos de éste han condenado 
la conducta de doña Manuela, sin atender a escándalas más 
notables habidos entre ellos mismos. Por les episodios del 25 de 
septiembre ha merecido el epíteto de Libertadora del Liberta
dor. (J. D. M.).

SAENZ ECHEVERRIA CARLOS
Nació en Bogotá este poeta. Hizo sus estudios en la Univer

sidad Nacional y de allí salió con diploma de doctor en Juris
prudencia en 1873. Luégo fue a la oficina de un juzgado a im
partir justicia. Fue subsecretario y más tarde secretario de Es
tado en la administración del doctor Núñcz. Colaboró en varios 
periódicos de Bogotá, y fue miembro de varias sociedades cien
tíficas y literarias. En su obra poética se trasluce los estados de 
alma producidas en veces con fugaz inconsciencia, por los diver
sos aspectos de la empinada ciudad de Bogotá, con sus días de 
soberana esplendidez y sus noches de fulgor diamantino en cier
tos meses del año, y en otros con su cielo grisoso, su penetran
te vaho que baja de la serrazón de los páramos y la tristeza mo
nótona que la envuelve con vestimenta monjil. En efecto, a los 
c'ias claros corresponden los versos llenos de animaciSón y jo
vialidad del poeta, sonoros y risueños, en que alienta el entu
siasmo de la vida. Sin duda a esos períodos, que fueron los más 
numerosos de su existencia, pertenecen los juguetes dramáticos 
del poeta, cuando la gracia retozona ahogaba el dejo de humo
rista. cuando la musa de los salones era coronada con los aplau
sos de las manes aristocráticas y las sonrisas de un selecto au
ditorio. o finalmente, entre un coro de amigos v camaradas la 
Salve de Jesús se espolvoreaba en improvisaciones multicolores. 
Forquc Sáenz Echeverría con su porte gallardo, sus exquisitas 
maneras y nobilísimo carácter, así era el poeta del buen tono 
como el centro chispeante de una corte de copleros más o me
nos bohemia. Pero hay en la obra poética de Sáenz, y no como
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cosa incidental, las notas tristes de los poetas del Norte que se 
avienen con el paisaje invernal de la ciudad del Aguila Negra. 
Su balada El Adiós, que Alberto Urdaneta ilustró con amor, pa
rece una flor germánica desprendida de la corona de Uhland. 
Quienquiera pensaría que Sáenz nutrió su espíritu en las este
pas desoladas de las concepciones de Haine. Cuando con lucidez 
representaba a su patria en la Legación acreditada en Chile, la 
muerte tronchó esa vida el 13 de marzo de 1894. La Biblioteca 
Popular, número 234. contiene dos zarzuelas suyas: Similia Si- 
piilibus y El Estudiante. (L. G.). Este poeta nació el 18 de no
viembre de 1853.

SALABARRIETA JOSE MARIA 
Coronel patriota, bogotano, murió en La Puerta el 14 de ju

nio de 1814.

SALAVARRIETA MATEO
Capitán de las fuerzas patriotas, bogotano, murió en San 

Mateo en marzo de 1814.
SALAVARRIETA POLICARPA
Gregoria Policarpa Salavarrieta, nació en 
Guaduas, según la más autorizada opinión, el 
26 de enero de 1795. Fueron sus padres Joa
quín Salavarrieta y Mariana Ríos. Contaba la 
Pola quince años cumplidos cuando el pueblo 
de Santafé dió el primer grito de Independen
cia el 20 de julio de 1810. Habitó primero en 
la casa de la respetable familia Herrán y Zal- 
dúa. Poco después se trasladó a una casucha 
de la calle Honda, hoy carrera 13. cerca a la 
Huerta de Jaime. Allí se reunían los buenos 
patriotas en la época del terror. Sabedora de 
que la perseguían, cambió morada y se refu- 

Salavarrieta gió en casa de doña Andrea Ricaurte de Lo- 
Policarpa zano. Sámano puso sus ojos de fiera en la no

ble hija de Guaduas, y, para aprenhenderla 
encargó a un sargento llamado Anselmo Iglesias. Al frente del 
colegio de San Bartolomé habitaba cierta mujer que vendía lico
res: a ella le hizo saber el esbirro que uno de sus jefes estaba 
prendado de la belleza de la Pola. Eso es muy sencillo contestó la 
dueña, aguarde Ud. un poco que pronto pasa por aquí un herma
no de Policarpa, que es su mismo retrato. Al efecto a pocos ins
tantes, pasó Bibiano, su hermano; el sargento le siguió hasta que 
la vió entrar en casa de la Sra. Ricaurte de Lozano; y cuando lle
gó la noche, hallándose ella con su hermano, don Camilo Sánchez 
y doña Andrea Ricaurte, fue aprehendida. El 19 de noviembre se 
reunió el consejo en casa de Carlos Tolrá para juzgar a la Pola 
y a quince compañeros más. Esta apareció ante el consejo: su ac
titud allí fue la más noble y valerosa; pudo haberse salvado dela
tando a sus compañeros, mas ella prefirió morir antes que ser 
traidora; como leona, habría sido capaz de trozarse la lengua
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con los dientes y aventársele a los tiranos. Con ella fueron con
denados Alejo Sabarain, su novio, Francisco Arellano y otros. 
Es la noche del 13 de noviembre. En capilla están Policarpa y 
sus compañeros. Una compañía del batallón Numancia donde 
estaban prisioneros, varios patriotas, hace guardia a las ilustres 
víctimas. Al pasar por el frente de la capilla donde estaba la 
mártir, le dijo el coronel José María Herrera: “Hoy es tigre; ma
ñana será cordero". Pola indignada grita: “Vosotros, viles, mise
rables. mcdis mi alma por las vuestras, vosotros sois los tigres y en 
breve seréis los corderos”. El 14 a las nueve de la mañana salió 
tic la capilla el cortejo fúnebre: a la cabeza estaba la Pola. “Mas
parecía una reina que ascendiera al trono que una víctima que
iba al martirio. Ella que no había tenido más que dos amores en 
la tierra, el de la Patria y el de Sabarain. marchaba a morir 
ccn la última ilusión. Su amado la acompañaba al cielo al tiem
po en que la Libertad agonizaba; pero bien comprendía Pola que
ya se había prendido una llama que no se apagaría jamás, y
llevaba el consuelo que por la cuna del sol despuntaba la aurora 
que había de alumbrar el Nuevo Mundo; ella oyó antes de ex
pirar el galopar acelerado del caballo de Bolívar. ai patíbulo es 
el altar donde se celebran las bodas de la sublime revoluciona
ria; los crespones funerarios reemplazan el velo de novia; los 
verdugos son los sacerdotes; el redoble de las campanas, mez
clado con el de los tambores, es la música de las nupcias, y seis 
balazos son la coronación de aquella tragedia que debió haber 
sido idilio. Al entrar en la plaza mayor el cortejo, Pola excla
mó: “Pueblo indolente! Cuán distinta sería hoy vuestra suerte 
r.i conocieseis el precio de la libertad! Pero no es tarde. Ved 
que aunque mujer y joven me sobra valor para sufrir la muer
te y mil más. y no olvidéis este ejemplo!’’ En el lugar del su
plicio Policarpa pidió un vaso de agua; un español llegó a ofre
cérsela. pero ella lo rechazó indignada diciéndole: "Ni un vaso 
de agua quiero merecer a los verdugos de mi patria”. Dos frai
les rezan las últimas oraciones; los verdugos se aperciben para 
atar y vendar a las victimas; las campanas tocan a muerte; 
gimen las cornetas entonando la postrera elegía, los corazones 
palpitan aceleradamente; la efigie de Jesús, aquella otra vic
tima del amor, preside la ceremonia... Todos aguardan el me
mento supremo... Policarpa con voz sonora y vigorosa exclama: 
“Pueblo miserable, yo os compadezco! Algún día tendréis más 
dignidad!” Una descarga troncha aquellas nueve vidas pre
ciosas... La heroína nc existe. Allí en ese banquillo estás dama 
valerosa; semejas una azucena que emula en su blancura a la 
nieve de las altas montañas, o un mirlo vuelto águila que al 
expirar azotó con sus alas el rostro de los tiranos; las balas han 
hecho seis agujeros en tu carne virginal; por esas llagas san
tas se exhala el perfume de las virtudes cristianas; por allí se 
(scapa tu alma, pura como un girón de cirrus y ascendrada en 
el filtro del amor y del sufrimiento. Salve, mártir incomparable! 
Salve por tu muerte gloriosa! Salve por la patria a la que de
dicaste tu ser, y por la que renunciaste a los encantos de la
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vida! Salve Policarpa”. De este nombre salió el conocido ana
grama “Yace por salvar la Patria”, de que fue autor su con
temporáneo el poeta Joaquín Mcnsalve. En 1910 se levantó una 
estatua de Policarpa en la plaza de su nombre en Bogotá, y al 
año siguiente se le erigió otra en Guaduas.

SALAMANCA JUAN DE
Hidalgo de limpia estirpe, vino a Santa Marta en la expe

dición de don Pedro Fernández de Lugo, y sirvió a órdenes de 
su hijo don Luis en la jornada a las sierras nevadas y en la pa
cificación de los indios de la provincia. Soldado de Quesada. se 
halló presente en la conquista del Nuevo Reino y fundación de 
la ciudad de Santafé, y acompañó a Suárez Rcndón a fundar 
la de Tunja. habiendo sido uno de los vecinos a quienes el Ca
bildo señaló solar para edificar su casa. Figuró don Juan de 
Salamanca a órdenes de Quesada en la expedición al valle de 
N?iva, en la pacificación de los indios rebelados, en la funda
ción de Tocaima, ciudad donde no se avecindó per tener en la 
de Tunja su casa y la Encomienda de Béteitiva que se le había 
dado por sus servicios en la conquista. Casado en Tunja y con 
hijos levantó información de sus servicios en solicitud de mil 
pesos de renta, y la Real Audiencia dió concepto favorable al 
Monarca. Creemos que Juan de Salamanca debió morir peco 
tiempo después del año de 1586. (R. R ).

SALAMANCA DEMETRIO
Nació en Sogamoso. hacia 1854. y en 1868 se matriculó en 

la Escuela de literatura de la Universidad Nacional, cuando en 
la administración del general Acosta se fundó tan glorioso Ins
tituto. Después, hacia 1873, fue catedrático de la escuela de li
teratura y filosofía de la mencionada Universidad, en la cual 
cursaba ingeniería por aquellos uñes, como alumno oficial por 
el estado de Bovacá. Muchos años, los mejores de su vida, vivió 
el señor Salamanca en las riberas amazónicas, y peregrinó por 
el sur de Colombia, por el Brasil y el Ecuador. En 1900. siendo 
cónsul interno de nuestro país en el Brasil, el gobierno le can
celó el exequátur por haber prestado su cooperación a la revolu
ción liberal, según dijo el periódico El Orden Público, 
de marzo del año ya dicho. Su larga permanencia en los 
territorios en litigio entre Colombia y los países ribereños del 
gran río, amén de su afición a tal género de estudios, le espe
cializaren en la materia y lo capacitaron para poder escribir 
su libro La Amazonia Colombiana y su folleto Cuestión Peruana. 
Colaboró también en varios periódicos, como El Relator y El Re
publicano, en relación con la importancia de esas regiones de 
inmenso porvenir y los clares derechos de Colombia en los mis
mos. Por bastante tiempo fue el señor Salamanca jefe de la 
sección de Obras Públicas en la capital, en ese cargo prestó ser
vicios de reconocida importancia en el ramo. Hace varios años 
volvió don Demetrio a ser honrado con el nombramiento de cón
sul en Manaos, para lo cual estaba como mandado a ser por sus
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vastos conocimientos en cuestiones territoriales internacionales. 
Desempeñaba este empleo, cuando murió en Para. Brasil, en 
1925.

SALAMANCA GUILLERMO
Jurisconsulto, escritor y político de Boyacá. Hizo sus estu

dios secundarios en Tunja y los profesionales en la Facultad Na
cional de Derecho, hasta recibir el grado de Doctor. Ha sido pro
fesor en el Colegio Nacional de San Bartolomé, Representante a 
la Cámara varias veces y Contralor General de la República. Es 
autor de una obra política de largo alcance histórico y polémi
co titulada “La República Liberal", de la cual lleva ya publica
dos dos temos. Ha escrito en varias revistas y periódicos nacio
nales sobre temas de Dereho, de historia y de política. Al con- 
servatismo al cual está afiliado le ha prestado múltiples y efi
caces servicios con la palabra, con la pluma, desde puestos direc
tivos y en los campos colegiados. El Doctor Salamanca es uno 
de nuestros hombres públicos de mayor pureza en el pensamien
to y en la acción, de carácter incorruptible y de mayores ener
gías en el cumplimiento de sus deberes. Su paso por la adminis
tración pública y por la política, es índice de probidad y de efi
ciencia; y asocia a sus excelencias morales una vasta ilustración 
y una clara inteligencia.

SALAS FACUNDO
Capitán de las fuerzas patriotas, cucuteño. Murió en Cara

queño el 30 de junio de 1815.
SALAS MIGUEL

Caleño, de los vencedores del jefe español Tacón en Iscuan- 
dé, en enero de 1812, a las órdenes del coronel José Ignacio Ro
dríguez. Lo hirieron allí. (G. A.).

SALAS TORCUATO
Capitán de las fuerzas patriotas, natural de' Neiva. Murió 

en San Pedro el 9 de julio de 1815.
SALAS ROMUALDO

Capitán de las fuerzas patriotas, cucuteño, héroe de las 
Queseras, murió en Vijirima el 26 de febrero de 1822.

SALAS FLORENTINA
Patriota, heroína de Cúcuta. sacrificada por Lisón en Lla

no de Carrillo el 12 de octubre de 1813.
SALAS DOLORES

Patriota, heroína de Neiva. fusilada allí por Ruperto Del
gado el 14 de septiembre de 1817.

SALAS BENITO Y FERNANDO
Coroneles. Hijos legítimos de don Santiago de la Sala, “na- 

tutural de la Corte de París”, avecindado en Santafé. Don Be
nito Casó con doña Juana López, y don Fernando con doña Fe
liciana Torrente. La familia Salas ocupaba elevara posición so
cial y poseía bien holgada fortuna. Don Bonito y don Fernán-
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do. sacrificándolo todo, tomaron parte muy activa en la revolu
ción del 27 de julio de 1810 en Neiva; y luégo se alistaron en las 
fuerza^ del brigadier Díaz con quien hicieron la campaña del 
Sur en auxilio del coronel Baraya. En 1812 fue nombrado don 
Fernando tesorero general del Estado de Neiva, y don Benito se 
había retirado a la vida privada por su mal estado de salud, y 
a pesar de esto aceptó, por patriotismo, un sillón que la ofrccie- 
íon para que lo orupara como magistrado de la “Sala del des
pacho del alto Tribunal de Justicia de Neiva”. Don Benito y don 
Fernando se incorporaron en las fuerzas del general Nariño, a 
su paso por Neiva. Hicieron toda la campaña del sur hasta la 
desastrosa batalla de los Ejidos de Pasto; regresaron con los 
seiscientos hombres que escaparon de aquella hecatombe y con
currieron luégo a las batallas de El Palo, Cuchilla del Tambo y 
La Plata, donde fueron tomados prisioneros y conducidos des
pués a Neiva, don Fernando a pie y don Benito en hamaca, por 
sus compañeros de infortunio, debido a su mal estado de salud. 
Ahi fueron sentenciados por el tribunal de Purificación presi
dido por el teniente coronel Ruperto Delgado, jefe del batallón 
19 del Regimiento Numancia, a ser pasado por las armas, lo cual 
se cumplió el dia 18 de septiembre de 1816, en la plaza princi
pal, costado oriental. Don Benito, después de ser fusilado fue 
decapitado y a su hijo Rafael, niño de doce años de edad, se 
le condenó a sufrir pena de destierro, se le obligó a conducir la 
cabeza de su padre, suspendida de una percha de guadua, con 
ayuda del niño José Antonio Solano, otro sentenciado a destie
rro. Ya en marcha y al llegar al sitio de Mampuesto, un poco 
abajo de la ciudad, encontraron al anciano señor N. Mesa, a 
quien le permitió el jefe de la escolta tomar aquella venerable 
cabeza; y la llevó a uno de los corrales de la vecina hacienda de 
La Manguita, donde le dió sepultura. (G. CH.).

SALAS TITO (Véase Apéndice).
SALAS LUIS (Véase Apéndice).

SALAZAR MELCHOR
Nacido el 5 de abril de 1548, pasó su niñez en Cartago: fue 

fundador de Toro y gobernador del Chocó. Murió en Bogotá el 
9 de mayo de 1623. (G. A.).

SALAZAR PEDRO DE
Según declara él mismo, pasó de España a Santa Marta en 

la armada de don Pedro Fernández de Lugo, quien, los pocos 
c'ias de llegar a esa ciudad acompañó, como toda la tropa, a la 
entrada que se hizo contra los indios rebelados de Bonda. mili
tando luégo a órdenes de don Alonso Luis de Lugo en la expe
dición contra los naturales de La Ramada, Al regreso se enro
ló en la tropa del Licenciado Jiménez de Quesada para ir al 
descubrimiento dsl país de la Sal, y en esa jornada le corres
pondió caminar en la vanguardia, abriendo camino por la es
pesa montaña para dar paso a los caballos y al resto de la gen
te, y al llegar al sitio de los cuatro brazos del rio Magdalena,
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fue Pedro de Salazar uno de los soldados que salieron a buscar 
paso por la sierra de Opón, el cual no hallaron, y de regreso al 
campamento acompañó de nuevo al general Quesada en la ex
ploración de dicha sierra, habiendo sido uno de los ocho infan
tes que, capitaneados por un serrano, envió el general desde el 
sitio de la Barbacoa, y anduvieron con grandes trabajos y ham
bres por entre los arcabucos y anegadizos, hasta encontrar un 
guia indígena, con el cual regresaron a donde había quedado 
Quesada. Según Castellanos, Salazar acompañó al mismo general 
Quesada en la expedición al valle de Neiva. También acompa
ñó al capitán Martin Galeano a la fundación de Vélez. En pre
mio d;> sus servicios, el gobernador Hernán Pérez de Quesada le 
depositó los indios del Cacique de Pumaraque, y más tarde el 
capitán Gonzalo Suárez le depositó los indios del cacique de Co- 
r.ocubá. Salazar, como uno de los principales vecinos de Vélez. 
mantuve en esa ciudad casa grande, donde hospedaba con gene. 
íosidad a los soldados y personas de valer que iban de la Costa 
a Santafé o viceversa, y desempeñó en la misma ciudad los ho
noríficos destinos de Regidor, procurador general y alcalde or
dinario en varias ocasiones. (R. R.).

SALAZAR FRANCISCO JAVIER
Posiblemente vallecaucano, educado en Bogotá, donde casó 

con una hija de Jorge Tadeo Lozano, hermano del marqués de 
San Jorge. Josefa, con quien se estableció en Quito, a donde 
llevaba en alhajas toda su fortuna, que durante el viaje le ro
bó un sirviente. En esa ciudad, se recibió de abogado, pertene
ció a la sociedad patriótica “Escuela de la Concordia”, 1791. ac
tuó entre les proceres del año 9 y en la segunda Junta Suprema 
fue presidente del Senado, nombre que se dió al Tribunal de 
Justicia o antigua audiencia, el año 12. (G. A.).

SALAZAR JUAN ANTONIO
Caleño nacido en 1802. alcalde de su ciudad *en 1833 y en 

1839; presidente del cabildo cantonal en 1844, y del cabildo del 
distrito en 1860; jefe político de Cali en 1853, había sido en 1850 
empleado en el ministerio de relaciones exteriores y en esa vir
tud encargado de la oficialía mayor o secretaria, como ahora so 
llama. En 1860 hizo campaña en favor del partido liberal. Con 
el grado de coronel fue jefe de Estado Mayor en el Tolima y 
también comandante de las provincias de Cali y Buenaventura. 
Murió en 1865. año en que fue ascendido a general. (G. A.).

SALAZAR JOSE MARIA DE
Nació en Rionegro. Antioquia en 1785. Fue magistrado en 

Venezuela y ministro plenipotenciario de la Colombia de Bolí
var. Murió en París en 1828. Salzar autor del primitivo himno 
colombiano, publicó en tiempo de la Independencia La Campa
ña de Boyacá y La Colombiada, poemas que yacen olvidados; pe
ro ya antes había escrito otro, en que se celebra el arribo del 
Virrey don Antonio Amar y Borbón .poema cuyo título es El 
Placer público de Santafé. Aunque muy inferior a los de Arriaza
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y el padre Alegre, y sólo comparable, según M. Pelayo. a la de 
Madramany y Carboneil, hizo una traducción de la poética de 
Boilcau en romance endecasílabo. En su juventud compuso para 
las tablas El Soliloquio tle Eneas y El Sacrificio de Idomcnco, que 
fueron de las primeras piezas originales que se representaron en 
Bogotá. A pesar de lo prosaico de sus composiciones adquirió 
fama de poeta, y si le faltaba inspiración era por lo menos hom
bre muy culto y de gusto literario. El señor Salazar cooperó a 
que Mompós fuera llamada valerosa y Benemérita, por el por
tentoso hecho de armas el 19 de octubre de 1812. También prestó 
muchos servicios, y sufrió inmensamente a la llegada de Mori
llo. Auditor de guerra, con Páez estuvo en Arichuma y batallas 
de Yagual y Achaguas. Esperó resignado el día de Boyacá. que 
lo colmó tíe ventura: se unió al gobierno, le ayudó con su Lino, 
su ciencia y su honradez a constituirse. En 1826 era ministro en 
Washington, y como tal acreditó su país y le cupo la honra de 
enviar a Bolívar el obsequio ciue la familia de aquel grande hom
bre le presentaba, que consistía en la medalla de oro que le des
tinaron después de vencer en York-Town. parte de su cabello y 
su retrato. Obtuvo la medalla con el busto del Libertador. Cuan
do murió era ministro de Colombia en París, lo cual tuvo lugar 
en febrero del año citado, cuando contaba cuarenta y tres años 
de edad. Salazar aprendió en Nueva York el griego, con lo cual 
completó el conocimiento de siete idiomas.

SALAZAR JOSE
Alférez. Como de Cartagena y fiel republicano fue de los 

que hicieron las campañas contra las provincias de Santa Mar
ta en los años de 1813, 14 y 15. en las cuales se encontró en las 
acciones que se dieron contra los pueblos de la orilla del Mag
dalena asi como en la de Papares el 10 de junio de 1813 a órde
nes del coronel Luis Chatillón. Estuvo en la campaña contra 
Cartagena desde que el general Montilla se presentó en el puer
to de Sabanilla, y en la cual permaneció hasta su rendición en 
1821. Salió en la expedición contra la plaza de Maracaibo en los 
años de 1822 y parte de 1823 contra el general español Morales 
que la ocupaba por la parte de la Goajira. al mando del mismo 
general Montilla, habiendo combatido en las acciones de Turba- 
co y de Sinamaica a órdenes del coronel Sarda. (S. y V.).

SALAZAR BERNARDO
Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Bogotá, murió 

en Tausaya el 14 de octubre de 1823.
SALAZAR ANDRES

Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Bogotá, murió 
en Virijima el 23 de noviembre de 1813.

SALAZAR BALTASAR
Después del combate de Cebollas algunos oficiales de Nsri- 

ño eran de opinión que debía retirarse al ejército, lo cual ha
bría sido adelantar el desastre de la República. Entonces un



gallardo capitán rionegrero, Baltasar Salazar, en un brillante 
discurso, convenció a los desafectos del inmenso mal que cau
sarían a la patria y de la marca de infamia que echaban sobre 
su nombre, hasta que los hizo desistir de su intento. Este ser
vicio oportunísimo de Salazar debe contar con letras de oro en 
los anales patrios. Hagamos incierto el aforismo de que la his
toria que es testigo de los tiempos, no es muchas veces vida de 
la memoria, porque deja perecer en el silencio nombres que la 
gratitud más pura consagraría a la inmortalidad. Dias después, 
el 8 de mayo de 1814, caia herido en Tacines el valeroso Salazar. 
envuelto en los jirones de la bandera granadina que él empuñaba 
en sus manos. La tradición, que es a las veces la más hermosa 
parte de la historia, nos ha traído las últimas palabras de aquel 
valeroso capitán de Rionegro. cuando al interrogar a su compa
ñero y amigo Liborio Mejía sobre la suerte del combate, así ha
blaba moribundo:

"Quién ha triunfado, si es la patria mia, 
mi situación no turba mi alegría”.

Este bello y expresivo distico debería grabarse con indele
bles caracteres en la tumba del heroico abanderado de Nariño. 
quien llegó al punto donde acababa de expirar su gallardo ami
go y compañero, y echándose sobre el cadáver lleno de sangre 
y de gloria, lloró por largo espacio de tiempo. Sublime y magni
fico sudario de Salazar: las lágrimas del más grande de los gra
nadinos. Cuando la legislatura se apresuró a horar la memoria 
eel bravo rionegrero. el padre de Salazar, Don Diego, dió las 
gracias al cuerpo soberano. "Feliz mi hijo, decía, que ha pasado 
el frágil camino de la vida, cón el amcr de sus conciudadanos, 
sirviendo a la causa sagrada con incansable afán, y muriendo 
asido a la bandera que le encomendara la República para envo'- 
ver su cuerpo a la hora de morir con el más rico sudario que el 
orgullo humano pudiera apetecer”. Esto tuvo lugar en Rionegro 
el 11 de junio de 1814.

SALAZAR V. DANIEL
Nació en Medellin, el 19 de agosto de 1840, se
gundo hijo del matrimonio de don José M. 
Salazar y doña Mercedes velásquez. Hizo sus 
primeras letras en escuelas primarias de la 
ciudad, y desde pequeño mostró admirable
mente su rara inclinación y su capacidad ar
tística para la música, venciendo por sí mis
mo cuantos obstáculos se le presentaban para 
adquirir la técnica y la práctica del piano, su 
instrumento predilecto. En aquella época de 
conocimientos artísticos verdaderamente inci
pientes en Colombia, apenas se conocían pia
nos en Medellin, y sólo comenzaban a mani- 

Salazar V. Daniel festarse las primeras exteriorizaciones del ar
te musical, mediante la actuación de pequeñas 

compañías de zarzuela y de algunos artistas ambulantes de poca 
significación, que venciendo las enormes y penosas dificulta-
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des de un viaje de semanas al través de montañas, a lomo de 
muía y por caminos intransitables, se aventuraban, intrépidos, a 
traernos algunas manifestaciones del sublime arte de Mozart, 
Beethoven y Gouncd no únicamente con la perspectiva del lucro 
monetario, con la noble intención de propagarlo entre nosotros. 
En uña de estas compañías hizo el niño Salazar conocimiento y 
magníficas relaciones con un maestro director de orquesta —ita
liano—. quien lo obsequió con un método de Piano, y gratuita y 
espontáneamente le dió la? primeras lecciones técnicas que reci
bió Salazar en este ramo. Aquellas lecciones y ese método fueron 
el impulso extraordinario que hicieron del niño Salazar un pro
fesional; pues que a la eda<j de 15 años, ya era el primer profe
sor de piano que hubo entonces en Medellín, y se ocupaba en dar 
lecciones a domicilio a jóvenes y señoritas de distinguidas fa
milias de la sociedad medellinense. En repetidas ocasiones fue a 
su vez Maestro director de Orquesta de Compañías de Zarzuela 
y de Operas que visitaron a Medellin por ese tiempc y figuró co
mo factor de. primera linea en el desarrollo artístico del teatro 
de Medellin actuando en veladas, conciertos y recitales. Bajo su 
dirección y responsabilidad había logrado formar una brillante 
Filarmónica compuesta de 17 músicos hábiles en distintos ins
trumentes de viento y de cuerdas y la notable "Filarmónica Sa
lazar”, era siempre la que amenizaba conciertos, veladas, bailes 
de alta sociedad, serenatas y saraos. La mayor parte de los con
sagrados al arte musical en aquella época, en Medellin. fueron 
discípulos del "Maestro Salazar”, como cariñosamente lo llama
ron desde entonces sus amigos y conocidos. En la época actual 
figuran todavía Germán Posada, Cirios Molina, Luis M. Mon- 
dragón, Nicolás Molina. Jorge Hernández y otros. Fue director 
de la Banda Oficial de Músicos y catedrático de la Escuela Nor
mal de Institutores de Medellin. durante la presidencia del doc
tor Pedro J. Berrio. Luégo fue también director de la Banda y 
catedrático de la Normal en al ciudad de Rionegro. de donde re
gresó algún tiempo después con motivo de las dificultades crea
das por Jos azares de la guerra de 1876. En asocio de los maes
tros don Gonzalo Vidal, don Rafael D’Aleman, don Jesús Arrióla 
y otros fue uno de los fundadores de la “Escuela de Música de 
Santa Cecilia” y uno de sus catedráticos durante muchos años. 
Escuela que fue de grandes méritos e importancia en su época 
y de ella surgió después, con el apoyo decidido de la Sociedad de 
Mejoras Públicas, de Medellín, la actual Escuela de Música del 
Instituto de Bellas Artes. Como compositor dejó el Maestro Sa
lazar un verdadero repertorio de sentimentales y bellísimas obras. 
Varias de estas fueron publicadas en un periódico de arte fun
dado en Medellin por den Juan José Molina, titulado “La Lira 
Antioqueña”. La casa "Víctor Talking Machine Co. de N. Y. U. 
S. A., comienza ya a inmortalizar en sus discos para victrola las 
mejores composiciones del Maestro Salazar. Murió en Medellin el 
5 de octubre de 1912 a la edad de 72 años, dejando un ejemplo 
digno y noble entre quienes aman la virtud y el esfuerzo propio.
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El mérito sobresaliente del señor Salazar además de su admira
ble habilidad y su gran pericia como pianista, consistió en ser 
uno de los artistas que con más acierto instauraron y desarro
llaron en su patria anticqueña el buen gusto, el sentimiento de
licado y la expresión en el arte musical.

SALAZAR M. DANIEL

Experto electricista. Profesional colombiano. Nació en Me- 
dellin el 14 de agoste de 1879. Fue su padre el célebre profesor 
ce música, pianista y compositor don Daniel Salazar V. Hizo sus 
primeros estudios en "La Escuela de la Paz”, del maestro don 
Rodolfo Cano; en la "Escuela Anexa” de la Normal de Institu
tores de Antioquia bajo la dirección del maestro don Carlos Vie- 
ira, y en el Instituto de Caldas del maestro don Miguel Jarami- 
11o Choren. Habiendo demostrado desde niño grande interés, afi
ción y habilidad por la mecánica y la electricidad, su padre que 
también fue mecánico en el ramo de maquinarias de precisión, 
lo inició en tales estudios y le ayudó eficazmente en sus prime
ras obras; construcción de timbres y teléfonos eléctricos, lo cual 
le valió nombre y crédito para entrar más tarde como alto em
pleado de la "Compañía Antioqueña de Instalaciones Eléctri
cas de Medellín”. De 1903 a 1904. fue Electricista Jefe Director de 
la antigua empresa telefónica de Medellín. En 1905 montó e 
inauguró con feliz éxito la primera planta eléctrica que se esta
bleció en Manizales por cuenta y de propiedad del Banco "Cré
dito Antioqueño de Manizales”, planta con la cual el mismo Sa
lazar M.. algún tiempo después, inauguró por primera vez en la 
ciudad de Manizales el servicio de alumbrado público en 15 de 
mayo de 1909. En 1906 montó e inauguró la planta eléctrica de 
Jericó (Antioquia); en 1907 montó e instaló la planta eléctrica 
de la empresa minera "La Constancia” de Anori (Antioquia). De 
1908 a 1910 entró como cajero y corresponsal a la casa inglesa 
Tracey Brothers” en Medellín, donde se distinguió por su hon
radez y capacidades. En 1911 montó e instaló las empresas eléc
tricas de la mina “La Unión” de la compañía minera consolidada 
de la Unión-lManizalcs. De 1913 a 1914 montó e inauguró la pri
mera planta eléctrica de Pereira —Caldas— de propiedad de una 
compañía anónima. En 1914 montó e inauguró la planta eléc
trica municipal de Sonsón (Antioquia). De 1915 a 1916 montó e 
inauguró la planta eléctrica de la ciudad de Buga (Valle), obra 
que fue calificada por expertos ingenieron americanos como “la 
más perfecta planta eléctrica del país”. En 1920 fue llamado 
como experto electricista Jefe, a las Empresas Públicas Munici
pales de Medellín, donde durante tres años influyó decisivamen
te en la organización asi técnica ccmo administrativa de aque
llas empresas. En 1921 fue aceptado como miembro activo de 
la Sociedad de M. Públicas de Medellín. En 1924 montó e ins
taló una segunda planta eléctrica en sustitución de la primi
tiva planta que había, en Concordia (Antioquia-, En octubre de 
1924 se le concedió en Washington la patente de invención N?



1’512 185 por sus “Dalazarm’s Relay Switches", para la indepen- 
dización automática, de remoto control, de circuitos mixtos pa
ra alumbrado público y privado relacionados en cascada, en pa
ralelo y a baja tensión, cuyo sistema ha sido aprobado y acep
tado en varias ciudades de Colombia. También ha sido paten
tado su invento en Colombia bajo las patentes Nos. 2.224. 2.237 
y 2.238 de 1927, 1928. En 1929 montó e instaló la segunda plan
ta eléctrica municipal de Nariño (Antioquia-, en sustitución de 
la primitiva planta que había en dicha población. Ha colabora
do con artículos de importancia en algunos periódicos del país: 
“La Organización’’, de Medellín, “Gaceta Municipal”, de Maniza- 
les, “Notas Regionales”, de Sonsón. “Paz y Trabajo” de Pereira, 
“Colombia”, de Medellin. En 1928 publicó el folleto titulado "So
bre Organización de Empresas Eléctricas”. Especialista en su ra
mo, ha dedicado su vida integramente al estudio y práctica de 
su profesión en la cual se ha distinguido por sus repetidos y fre
cuentes triunfos, la eficacia de sus servicios, la rectitud e im
parcialidad de sus conceptos y la honradez de sus procedimien
tos. Con justicia y razón se le estima y respeta en el país como 
autoridad en estas materias. Se le han dedicado hermosísimas 
medallas de oro por sus notables triunfos.

SALAZAR FELIX MARIA 
Nació en Salamina. Caldas, el 21 de febrero 
de 1849, del matrimonio de don Mariano Sa- 
lazar y doña Maria del Carmen Gómez, oriun
dos de Marinilla. La larga vida de este ciu
dadano benemérito ha sido orlada con el ejer
cicio cotidiano de las más preclaras virtudes, 
ejemplo de la juventud y claro orgullo de la 
ciudad de Manizales que le cuenta no como 
a uno de sus hijos dilectos, sino como a un« 
de sus padres amantísimos que con amoroso; 
esmero la ha ido plasmando dentro de los moP' 
des del progreso efectivo y de la austeridad 
ciudadana hasta verla hoy grande y dign^, 
colocada sobre los laureles del triunfo que cu^-' 

Félix María bren su suelo como precioso tapiz. Don Félix.
no es el varón de castellana contextura, como 

esos de que se vuelven lengua los autores para hablar de ellos. 
Es algo más. Es un patriarca que con sus costumbres venerables 
y con el ejercicio de sus actividades de buena ley ha influido en 
forma decisiva sobre el espíritu de la sociedad manizaleña. indi
cándole el camino del trabajo^ dignificador y llevando en alto la 
bandera de la honorabilidad y de la rectitud. El castellano tie
ne la debilidad del odio. El patriarca cultiva el valor del amor 
y de la caridad a propios y extraños, a conocidos y desconocidos. 
Él castellano hace necia ostentación del servicio que presta de 
año en año a quien lo ha menester. El patriarca ejercita callada
mente con devoción cotidiana la caridad al prójimo, como uno

Salazar



de sus deberes inefables. El castellano tiene enemigos y adversa
rios. El patriarca tiene hermanos a quienes ama con profundo 
sentimiento. Per donde holla la planta del castellano se levantan 
los captus del temor maldiciente. Y al paso del patriarca flore
cen en el sendero los jardines del respeto, del acatamiento, d? 
la admiración y la gratitud. Don Félix es un patriarca de la más 
franca estirpe a quien la sociedad manizaleña bendice con el 
mas puro sentimiento de sinceridad.

SALAZAR J. FELIX
Digno hijo de don Félix Salazar. Nació en Ma- 
nizales el 17 de junio de 1870. “Con respecto 
a do.i Félix sa.azar J. no creo que haya cal
dcase desinteresado y sereno, fuerte y entu
siasta. que no lo declare como a un gran ciu
dadano. un gran patriota y un prestigio de só
lidos conocimientos en el terreno de las rea
lidades. Aquel hombre sincero, que con luchas 
imponderables ha logrado pesar fuertemente 
entre las unidades valiosas del país, merece 
que se digan de él muchas palabras de triun
fo. Porque ha sido un verdadero triunfo de la 
raza, de la constancia, de la inteligencia y la 
honradez la carrera del señor Salazar; nacido 
en un hogar de patriarcas, ha tenido como en

seña una herencia pulcra de. costumbres severas y sólidas, reci
bida sin beneficio de inventario, pues no necesitaba sustraer na
da de aquellas porque todas eran aptas para conquistar posicio
nes en el concepto humano y en la norma divina; haciendo uso 
de esa herencia rica en cualidades eximias ha venido ascendien
do palmo a palmo, escalón a escalón, hacia un vigoroso renom
bre en la esfera de las apreciaciones sociales. Levantado en un 
ambiente social que todavía no era propicio para piepaiai las 
luchas de la inteligencia, él supo aderezar su espíritu con las más 
bellas cualidades de la raza y señalarle un camino lecto a la 
voluntad para que a fuerza de constancia se llenara de mereci
mientos. La constancia, virtud que vence a la postre todas las di
ficultades y todos los escolles, y que tanto hace falta en la idio
sincrasia de nuestra vida como grupo social y como estado poli
tice. Don Félix Salazar J. tiene entre los colombianos un puesto 
muy distinguido de los que se dedican a esas labores fuertes de 
los números y de las finanzas. Desde socio de una casa de co
mercio que empezó con pequeñas transacciones hasta convertirse 
en una de las sociedades más respetables del país por su hono
rabilidad y por su crédito, por sus empresas de vastas proyeccio
nes y per sus extensos ramajes, hasta los más encumbrados pues
tos en el ramo de sus predilecciones, en todos sus actos ha he
cho sentir el señor Salazar el influjo de su inteligencia tan bien 
preparada como serenamente equilibrada. Estudia en el terieno 
de la práctica con solícito cuidado todo cuanto pueda interesar

Salazar .1. Félix
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al país; no es de aquellos economistas o financistas teóricos que 
importan bien facturados y con tiquete relumbrante los conoci
mientos que se están aplicando en otros países, sino qu? él aco
moda a nuestro medio y a nuestras capacidades las enseñan
zas que pueden producir una suma de bienestar en nuestras or
ganizaciones rentísticas. El general Rafael Reyes, que por enci
ma de todo fue un verdadero hombre de gobierno y un estadis
ta en la acepción más amplia del término, vió en don Félix Sa- 
lazar a la persona capaz de ayudar a poner orden en la organi
zación de la hacienda nacional. Y desde el ministerio respectivo 
lució éste sus vastas capacidades de organizador metódico y de 
director acertado de las finanzas nacionales. De alli nacieron 
muchas iniciativas importantes en el rodaje de la hacienda pú
blica y aún on el mismo funcionamiento de las oficinas recauda
doras y pagadoras. La huella que dejó el señor Salazar a su paso 
por la administración pública fue vista mucho después por un 
hombre nada amigo del quinquenio, ilustre hijo de la patria, que 
después ocupó, aquella preminencia. al señalar al señor Salazar 
como digno de ocupar la presidencia de la República. Su conse
jo prudente y atinado se ha hecho valer en los centros financie
ros más importantes de la capital, pues se le ha señalado después 
y constantemente como miembro de las juntas directivas de mu
chas organizaciones bancarias y como director de ellas. Fue es
cogido entre los personajes que hablan de preparar el funciona
miento del Banco de la República, y si no hubiera sido por la re
sistencia que opuso él mismo, hoy estaría como gerente de la 
más respetable institución nacional de crédito, por la que  ha lu
chado el país desde tiempo atrás por conducto de todos los ór
ganos de la opinión pública. El señor Salazar, como afiliado a 
un partido político, ha prestado a éste servicio de excepcional 
importancia y como representativo d? sus ideas y de sus aspira
ciones ha sido su vocero en los cuerpos legislativos, cuando de 
ello ha tenido necesidad la nación. En aquellas entidades ha sa
bido mantener siempre limpio su nombre, laborando con honda 
eficacia en los problemas de la administración y del gobierno, 
prestando su concurso a las arduas cuestiones que se han deba
tido para el beneficio común. Al inaugurarse la administración 
del general Ospina, este e'igió al señor Salazar para que dirigie
ra al ministerio de hacienda, pero debido a sus múltiples ocupa
ciones quiso rehusar el encargo, pero merced a reiteradas ins
tancias del señor Presidente y al reclamo de los hombres más 
piominentes del país, don Félix tuvo que ocupar aquel ministe
rio, donde en corto tiempo avocó resueltamente y dejó soluciona
das viejas cuestiones que preocupaban de antaño la atención de 
los poderes públicos. Si se sabe que el señor Salazar no aspira a 
los honores públicos, ni los necesita, sino que antes los rechaza 
con instancia, se comprende que a ellos lo han llevado sus múl
tiplas merecimientos y la certeza que existe de que cuando aco
mete una obra es porque piensa dedicarle y le dedica todas sus 
cualidades y toda su patriota vigilancia. (E. A. M.).



SALAZAR VICTOR MANUEL

Nació en Salamina, Caldas, el 24 de septiem
bre de 1869. Sus estudios los hizo en el colegio 
de dicha ciudad. Publicó varios folletos rela
tivos a la administración municipal de Mede- 
llin y a las campañas militares de Panamá, 
Bolívar y el Magdalena en la guerra de 1899 a 
1902, y un libro titulado Memoria del Ministro 
de gobierno en 1921 y 1922. El general Salazar 
ha publicado muchos artículos políticos en pe
riódicos conservadores de Medellin, Palmira. 
Cali y Bogotá. Dirigió El Nacional, periódico 
de Medellin. Ha ejercido los siguientes em
pleos: alcalde de Medellin de 1893 a 1896, dipu
tado a la asamblea de Antioquia en 1897 y 
1898. gobernador de Panamá en 1902. diputado 
a la asamblea nacional constituyente y legis

lativa de 1905 a 1909. representante al congreso desde 1911 has 
ta 1922, y por último ministro de gobierno. No hav duda de que 
a la obra que el general Salazar consagró su alta inteligencia y 
sus excepcionales energías, fue a sus campañas militares de 1899 
a 1902. “Soldado veterano y aguerrido, asistió a los combates de 
María la Baja, el Carmen, Ovejas. Colosó. Piedras. Escobal, Mo- 
rroa. Corozal, San Andrés, Santa Cruz, Paraíso. Trozó. Nomem- 
bromes y otros más. en los que hizo prodigios de valor y pericia. 
Cuando el general Albán invitó a una conferencia a algunos je
fes y oficiales, para tratar asuntos relacionados con la campaña 
de Panamá, el general Salazar expuso lo siguiente: “Considero 
que la entrega de la plaza seria la protocolización de nuestra 
deshonra. Nuestra fuerza aunque muy inferior a la enemiga en 
número, es valerosa y probada.. La linca de batalla que hemos 
escogido es magnifica. Hagamos un esfuerzo, luchemos y perez
camos, si llega el caso, pero salvemos ante todo el nombre del 
ejército". El meritísimo servidor público de quien nos ocupamos. 
te ha sabido captar con su gentileza, su desprendimiento, su 
lealtad a los principios y su acrisolado patriotismo, la confianza, 
el aprecio, la admiración y el cariño de los pueblos conservado
res. Como parlamentario, el señor general Salazar ha sabido dis
tinguirse por su celo en favor de los intereses públicos, por la 
entereza de carácter, su juicio sereno, su ecuanimidad y su rec
titud. Cuando interviene en los debates de la cámara, estos se 
elevan, porque en esa corporación sabe tratar las cosas desde 
puntos de vista patrióticos, empleando el lenguaje propio de los 
caballeros, de los ciudadanos que saben comprender lealmente 
ia esfera superior dentro de la cual deben mantenerse los re
presentantes de la nación. En los últimos años, ha dedicado su 
inteligencia y sus energías además de la política, al fomento y 
engrandecimiento de las Industrias colombianas, e intensa, ex
tensa y altamente provechosa ha sido su actuación en tal sen- 
tirio rnmn Gerente de la Federación Nacional de Industriales, y
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como miembro del Concejo Municipal de Bogotá. El General 
Salazar firmó el Tratado de paz del Wisconsin el 21 de no
viembre de 1901.

SALAZAR JUAN
Teniente. De Antioquia, lugar de su nacimiento, salió con 

los voluntarios que emprendieron la campaña del sur a órdenes 
del general Sucre, la del Peni desde Trujillo hasta Ayacucho, el 
año de 1824 y la de Azuay en 1829. Se halló en las batallas de 
Junín y Ayacucho y en Tarqui. Fue condecorado con una me
dalla por sus servicios a la Independencia. (S. y V.).

SALAZAR MANUEL GREGORIO 
Nació en Istmina el 4 de junio de 1853. del matrimonio de 

Gregorio Salazar y María Jesús Mosquera. Hizo sus primeros es
tudios en Buga, en una escuela dirigida por Primo Cabal, de 
donde pasó al colegio que regentó el doctor Manuel Antonio San- 
clemente. en la hacienda de Pichichí. En Bogotá concluyó su ca
rrera. en el Rosario graduándose de doctor en Derecho y Cien
cias Politicas el 6 de diciembre de 1879. época en que regia ese 
ilustre claustro' el doctor Gil Colunje. Vuelto al Chocó, sus con
terráneos lo enviaron por dos veces a la legislatura del Estado, 
a Popayán. en el 81 y en el 83; en este último año fue presiden
te de dicha corporación. En ella trabajó para restablecer, como 
io obtuvo, la provincia de San Juan, que había sido eliminada po
co tiempo antes. De Nueve en Bogotá, el General Payan lo nom
bró jefe de la sección primera del ministerio de la guerra, car
go que sirvió en 1887 y 88. Con posterioridad desempeñó en el 
Chocó los puestos de Juez del Circuito de San Juan, con residen
cia en Istmina. y director de Instrucción Pública de la Inten
dencia creada en 1906. durante la administración del general 
Enrique Palacios Medina. En 1909 concurrió al senado nacional; 
tres años después se avencindó en Cali, donde murió el 29 de no
viembre de 1921. (G. A.-.

SALAZAR Y HERRERA TIBERIO DE JESUS
Nació en Granada, Antioquia. el 28 de julio 
de 1871. Fue ordenado sacerdote el 12 de ju
nio de 1897 y consagrado Obispo de la dióce
sis de Manizales el 19 de noviembre de 1922. 
"Era yo un niño todavía cuando mis padres 
me enviaron a estudiar al seminario de Mede- 
llín. santa y bendita casa que me abrió sus 
puertas y recibió en su seno con maternal ca
riño. y donde se deslizaron, cuán fugaces, los 
más felices años de mi vida. Desde los prime
ros dias llevóse mi atención por su trato dul
ce y carácter amable, por su continente mo
desto y distinguida fisonomía un joven de 

Salazar y Herrera cuerpo delgado y color pálido, cuyo nombre 
Tiberio de Jesús pronunciado siempre con tono do confianza y 

afecto, era el más gastado y familiar en los 
labios de sus condiscípulos. Si quería un grupo de mozos diver-



ürse y solazarse jtigando a la pelota o coa algún otro entreteni
miento, el primero con quien contaban era con Tiberio. El que 
estaba para sufrir alguna pesada burla de parte de sus camara
das. era salvo si Tiberio se ponía a su lado. Y quienes se aparta
ban un poco del lugar de la recreación para decir el oficio par
vo de la Santísima Virgen, el primero a quien llamaban era ai 
joven Tiberio. En su calidad de prefecto que tuvo en el o.ue lla
mábamos patio de los grandes, no era de las que per lisonjear 
a los superiores suelen ser demasiado celosos ni tampoco de las 
que por congraciarse con los inferiores afijan los resortes de La 
disciplina .sino que a unes y otros complacía guardando el di
fícil equilibrio que muchos suelen perder, por lo cual tuvo siem
pre ia confianza ilimitada de los unos, y a la vez el cariño de los 
otras Sabida cosa es que en el seminario no se habla una pala
bra durante el tiempo de estudio sino al prefecto. Así, quien pre
parando su tarea se hallaba con alguna dificultad, se Iba con 
ella al prefecto. El señor Salazar era entre todos el más consul
tado, tanto por sus talentos como a causa de su amabilidad. El 
que encallaba en la versión a la lengua vernácula de un pasaje 
de Horacio o de Marco Tulio. de MUton o Longfeilow. de Bcssuet 
c de Hacine; quien no calaba un punto de filosofía ni descifra
ba un problema de matemáticas, al señor Salazar acudía, quien 
con tanta paciencia como ingenio soltaba la dificultad y hacia 
luz sobre lo que parecía más oscuro aunque el consultor no tuvie
se más seso que una calabaza. De esta suerte cuando con dili
gencia preparaba sus lecciones era a cada momento interrum
pido. lo cual no obstaba para ccupar el primer puesto en sus 
clases, en las que reemplazaba muchas veces ya a uno, ya a 
otro de sus profesores por recomendación explícita de ellos. Veía- 
sele entonces dejar su calidad y puesto de alumno, ocupar mo
destamente la cátedra del profesor y tornarse maestro de sus 
propios condiscípulos, a cuyas objeciones y dificultades que le 
proponían, salía ai camino y deshacíalas con tanta luz y cla
ridad como dulzura y amor Tomó sobre sus hombros la 
dignidad del sacerdocio y fue en seguida nombrado profesor de 
derecho canónico en el seminario y notario a la vez de la cu
ria eclesiástica. Súbitamente dejó de existir en iu capital de 
Antioquía el señor cura de la Ceja, presbítero don Mariano Bo
tero. Inmediatamente los lujos de esta parroquia se dirigieron 
al señor obispo en solicitud de determinado sacerdote que ri
giese los destinos espirituales de esta importante población y 
la gobernase. Cuando la petición llegó al prelado ya éste ha
bía provisto la vacante en la persona del padre Salazar. y con
testó a los peticionarios que tendría el mayor gusto en compla
cerlos si insistían en su demanda, pero que a causa de su pre
dilección por la parroquia de La Ceja, se había desprendido en 
su favor del mejer entre los muy buenos sacerdotes de su arqui- 
diócesis, privándose del que era su brazo derecho en la ciudad 
episcopal. En el año de 1006 llegó a Medellín el ilustrísimo se
ñor doctor don Manuel José Caicedo. como Arzobispo de la ar- 
quidtócesis. El clero todo de ella afluyó a la capital con el fin
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de ponerse bajo su protección y ofrecerle el homenaje de su fi
lial afecto y rendida obediencia. Fue entonces cuando éste emi
nente principe de la Iglesia de Antioquia, con la rara facilidad 
con que cala las capacidades y condiciones de las personas que 
trata y ve cómo las ha de llevar, conoció al padre Salazar y lo 
eligió después como secretario en su primera visita pastoral, 
asi como en la conferencia episcopal celebrada en Bogotá en 
el año de 1908. y le promovió poco después al curato de Sonsón, 
uno de los más importantes de la raquidiócesis. Llegó el nuevo 
cura a su parroquia en febrero de 1909. Su humildad no le per
mitió anunciarse y asi hubo de entrar en ella acompañado so
lamente de une de los sacerdotes de la ciudad. Como servia de 
iglesia parroquial una pequeña capilla, se propuso emplear to
das sus fuerzas y solicitud principalmente en los trabajos del 
templo en construcción, uno de los más artísticos y suntuosos 
de Sur América, y asi no se dió descanso ni perdió un instante 
hasta que tuvo la dicha de inaugurarlo con gran solemnidad e! 
5 de diciembre de 1915. Levantó el culto divino v dió a las fun
ciones y ceremonias de la Iglesia todo el esplendor de las gran
des festividades cristianas. Con su prudencia y acierto en el 
gobierno de las almas logró evitar siempre y en toda ocasión los 
pequeños círculos y discordias que suelen dividir a las pobla
ciones con harto detrimento del provecho común, y mantuvo 
todas las voluntades unidas para el bien. Considerando el im
portante papel que al periodismo le incumbe en nuestros dias, 
fundó y dirigió por muchos años El Popular, periódico de pro
paganda católica que dotó de una valiosa imprenta, y desde el 
cual, como una de las más altas tribunas del periodismo colom
biano, combatió el error y libró las recias y pacíficas batallas 
de la verdad. Fue largo y caritativo en socorrer a los pobres y 
necesitados y hacía todo género de mercedes tan sin ostenta
ción y en oculto, que su mano izquierda no supo de las dádivas 
que liberalisimamente hacia su derecha. A causa de la dulzura 
y afabilidad de su trate y de su conversación llana y festiva, 
suave y familiar con todos, ganóse el cariño de sus feligreses 
y entróse por decirlo asi en sus entrañas hasta el punto que to
dos se preciaban de su amistad y compañía. Se adivina, con 
todo, al través de la índole festiva del señor Salazar no se qué 
aire de oculta tristeza como de persona al fin llena de graves 
pensamientos y serias preocupaciones, que hace pensar en aque
llo que dijo Núñez de Cepeda, que los hombres de humor son 
ramilletes de abrojos que con arte hermosean las heridas. En 
su labor callada y humilde en el confesonario fue tan asiduo 
y constante, que allí se pasaba largas horas oyendo a toda clase 
de penitentes y exhortándolos con tanta paciencia de su par
te como singular provecho de todos aquellos a quienes confesa
ba y dirigia. En este tribunal no era solamente el juez que ab
suelve y perdona sino también el médico y padre caritativo que 
vierte sobre las llagas del alma el aceite y el vino de la caridad. 
Junto al lechO' del moribundo pasaba muchas horas para con
solarle en sus necesidades y dolores y ayudarle a bien morir.
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En la casa del luto y del llanto, para derramar el bálsamo del 
consuelo. Pero desde la tribuna de la prensa, todo eso hacía, y 
el periódico en sus manos era a la vez calor y lumbre, remedio 
y fortaleza. A él consagraba mucha parte de su tiempo y de 
sus energías, a pesar de sus graves ocupaciones de los sagrados 
oeberes de su ministerio, de los cuidados y continua solicitud 
que le demandaba su oficio de cura de almas. Ya escribiese so
bre un asunto de palpitante interés, ora rectificase un concepto 
erróneo, o alegase alguna enseñanza de actualidad, en su es
tilo corrina parejos la pureza del lenguaje, la agilidad del pe
riodista de nervio, la sagacidad para descubrir el error, y el va
ler para combatirlo. Pocas veces se hermanan en una persona 
las dotes del escritor con las oratorias. Una de esas raras per
sonas es el señor Salazar, en quien no se sabe qué brilla más, 
si su elocuencia que en la cátedra sagrada recuerda la del De- 
móstenes cristiano, o sus escritos en que campean la galanura 
del lenguaje, la fuerza de la argumentación, la solidez de la 
doctrina y la donosura de los grandes maestros de nuestra ha
bla castellana. Así corría sereno el tiempo y se deslizaban tran
quilos los años, sin que al señor Salazar preocupase otra cosa 
que el buen gobierno de su grey. Cuando he aqui que un día 
recibe noticia oficial de que el Sumo Pontífice ponía en él los 
ojos para la provisión del vacante obispado de Manizales, a la 
vez que exploraba su querer y voluntad. No sorprendió esta no
ticia al candidato de la Santa Sede, antes bien la temía, pues 
si ya en varias ocasiones había logrado hurtarse a un oficio y 
dignidad que humildemente. tenía por superiores a sus fuerzas, 
pensaba que habría de serle muy difícil hacerlo en esta ocasión. 
Lo primero que hizc fue dirigirse a su padre y pastor, el ilus
ivísimo señor Caicedo. a quien dió cuenta de su aprieto. La res
puesta del señor Arzobispo no se hizo esperar. En ella le decía 
que ofreciensen a Dios este doble sacrificio: el señor Arzobispo el 
de deshacerse del mejor de sus sacerdotes; el señor Salazar el 
de poner los hombros a una carga que creia superior a sus fuer
zas. Mas no tuvo ánimo el señor Salazar para dar una respuesta 
afirmativa al representante de la Santa Sede, y la dejó al Ilus- 
trísimo señor Caicedo. Cuán lejos estuviese el futuro obispo de 
Manizales de ambicionar la mitra, que más quería ver en las 
ajenas que en las propias sienes, nos lo dicen sus palabras, con 
que se despidió de su parroquia de Sonsón: “Casi catorce años 
he vivido en medio de vosotros, entregado por amor a Dios a >a 
obra de vuestra santificación. Vosotros sois testigos de que no 
ha sido otra mi ambición. Descansaba yo en la esperanza de 
que los últimos años de mi vida se deslizarían tranquilos en la 
noble y piadosa Sonsón, rodeado del dulcísimo ambiente de ca
riño que sus habitantes supieron prodigarme durante tantos- 
años. Pero la incomprensible sabiduría de Dios que dirige todas 
las cosas, ordena que vaya a otro lugar a sembrar la semilla de 
la enseñanza cristiana, y a recoger, como segador de última 
hora, le fruto abundante que brinda el campo que regaron con 
el sudor de su frente varones eximios que ya desaparecieron. A
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pesar de comprender que los dias tan cortos de la vida no son 
sino una preparación para la eternidad, que la vida de la tie
rra no es para el hombre sino la sombra de la bienaventuran
za que le espera, mi corazón se estremece de dolor al separar
se de tantas almas buenas que con cariñosa solicitud me acom
pañaron en los sinsabores de un ministerio difícil por demás, 
que mezclaron sus lágrimas con las mías en horas de amargura 
y participaron de mi alegría en días de grato recuerde”. Y al 
dirigirse en su primera carta pastoral a los hijos de su dióce
sis les dice: "Años hacía que la Divina Providencia nos había 
colocado, como cura de almas, al frente de un pueblo católico 
y piadoso sin reticencias donde, rodeados de amables y cariño
sas c-nsidcraciones, corría nuestra vida plácida y serena sin 
más ambición que salvar el mayor número posible de almas ali
mentándolas con el pan de la divina palabra, y aplicándoles, 
en los santos sacramentos, los méritos infinitos del redentor”. 
En despachos comprometedores el señor Nuncio Apostólico lo 
llamaba a la capital de la República. Pasada la semana santa 
de aquel año de 1922, cansado, triste y enfermo se puso en ca
mino. Al llegar a Bogotá, se vió obligado a guardar cama y 
allí recibió la visita del representante d-el ume Pontífice. 
De palabra y con lágrimas le suplicó de nuevo pusiese los 
ojos en un sacerdote que fuese niás digno pues él no se sentía 
útil para más altas cosas, pero el señor Nuncio- al tratarle y 
conocerle más de cerca, no hizo sino confirmarse y celebrar 
más la elección hecha por su soberano, cumpliéndose así aque
llo del maestro León de que Dios dispone y va como apercibien
do a los suyos para aquello que tiene ordenado les venga. Al 
regresar a su parroquia, sus feligreses se alistaban y disponían 
para celebrar las bodas de plata sacerdotales de su pastor, -ale
gre festividad que revistió los caracteres de la más grandiosa 
ovación, aunque también los de una dolorosa despedida. Al 
amanecer del 25 de ocubre los bronces de la parroquia inuncia- 
can, con su pausado toque de plegarias, que el señor Salazar se 
arrancaba de sus feligreses. El 19 de noviembre tomó sobre sus 
hombros la plenitud del sacerdocio con la consagración episco
pal que recibió de manos del ilustrisimo señor Arzobispo Cai- 
cedo. La catedral de la ciudad arzobispal apenas podía contener 
el inmenso gentío y las solemnes ceremonias arrancaban lágri
mas y llenaban de admiración a los concurrentes. El 5 de di
ciembre hizo su entrada a la capital de Caldas, que lo recibió 
con los brazos abiertos y dispuso en su honor una recepción tan 
suntuosa como cordial y solemne. Seriamos prolijos si quisié
ramos referir lo mucho que el ilustrisimo señor Salazar ha he
cho en el corto tiempo que hace que dirige la importante dió
cesis que el Señor le ha confiado, en premio y recompensa de 
lo cual el cielo le guarda sin duda más altos destinos sobre la 
tierra. (R. J. A.). De Manizales el Ilustrisimo señor Herrera, fue 
trasladado a la silla arzobispal de Medellín.
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SALAZAR GRILLO ARTURO

Nació en Manizales el dia 17 de enero de 
1891. Hizo los primeros estudios en su ciudad 
natal, y el fin del bachillerato y estudio de 
Derecho y Ciencias Políticas en Bogotá, en 
el Colegio Mayor del Rosario, hasta doctorar
se el dia 15 de junio de 1914. mediante su te
sis Cesión de Derechos. Desde muy temprano 
comenzó Salazar Grillo a escribir en periódi
cos de Manizales y últimamente ha colabo
rado en El Diario y El Universal. Fue secre
tario de un juzgado municipal de Bogotá en 
1913. Juez superior de Rentas de Cundina- 
marca en 1915 y 1916. jefe de sección en la 

Salazar Grillo gobernación de Caldas en 1917; concejero 
Arturo municipal de Manizales en el periodo de 1920 

a 1921. diputado a la asamblea departamen
tal de Caldas en 1921 y 22. y secretario de hacienda del mismo 
departamento. "Salazar Grillo es uno de los talentos más cla
ros. más lúcidos y más ágiles de la juventud caldense, y ha rea
lizado vastos proyectos económicos y fiscales. Es un espíritu au 
daz, afirmativo y valeroso, que tiene de los negocios del Estado 
el concepto heroico del canciller de hierro, quien prefería errar 
en la acción antes que acertar en la impotencia. Salazar Gri
llo es capaz de hacer las más bellas hazañas y es también capaz 
de impedirlas. El Ferrocarril de Caldas, las rentas departamen
tales. el empréstito interno, la propaganda, cafetera, la organi
zación fiscal del departamento, en todo ha colaborado con in
negable inteligencia”. Representante al Congreso, Rector del 
Instituto de Manizales, Contralor cfel Departamento, y autor 
de un libro sobre finanzas.Estuvo en la Cámara de Represen
tantes como principal en el período de 35 a 36. y le tocó fir
mar la reforma constitucional de 1936. Publicó con el doctor 
José María Arango G., un libro sobre Instrumentos negociables. 
En 1927 y 28 estuvo también de Representante v de Senador.

SALAZAR SANTACOLOMA EDGARDO (Véase Apéndice).
SALCEDO JUAN DE

Consta que fue compañero de Quesada en información de 
Domingo de Aguirre, en cuya compañía vino al descubrimiento 
del Nuevo Reino. Se halló en la fundación de Tunja, cuya acta 
firmó como testigo, y debió regresar con los tres generales a 
España, pues se hallaba en la ciudad de Sevilla en mayo de 
1545. en que dice ser de edad de cuarenta y siete años, y vecino 
de la población de San Vicente. Parece que vino a Santa Marta 
m la expedición del adelantado Lugo. El nombre de este con
quistador no figura en ninguna de las listas formadas por los 
cronistas. (R. R.).

SALCEDO JOSE
Comandante. He aquí les servicios que prestó a la Repúbli-
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ca este valeroso hijo de Bogotá: acción general de Bágala, en 
el departamento de Boyacá. el 25 de noviembre de 1815 a ór
denes del general Rafael Urdaneta; en la acción de Cachiri, el 
echo. 21 y 22 de febrero de 1816 con el general Custodio García 
Rovira; en la Cabuya de Cáqueza el 9 de mayo del mismo año 
al mando del general Serviez donde cayó prisionero de los rea
listas y se les destinó a servir en el batallón Numancia. Fus uno 
de los que tuvieron parte y trabajaron en la pasada de dicho 
batallón a los patriotas en el Perú, el 3 de diciembre de 1820 
día en que no pudo incorporarse a él por .haber estado al cui
dado de los bagajes; no obstante lo hizo el 24 de maye de 1821. 
pasándose con doce soldados armados del mismo batallón. Se 
halló en el sitio del Callao y asalto de la plaza el 14 de agosto 
de 1821, a órdenes del general Gregorio de las Eras. Hizo la 
campaña de Lima en el año de 1822 con San Martin, y la de 
Pasto, desde 1825 hasta 1827 al mando de Flórez. (S. y V.).

SALCEDO SANTIAGO
Servidor de la República durante la guerra magna. Después 

de la derrota de Ibarra marchó a la Tucunga, donde lo apresa
ron los realistas y Montes lo condenó a servir de soldado raso 
diez años en las fortalezas de Portobelo, pena que le conmutó 
por la de ocho años en las fortalezas del Callao. (G. A.).

SALCEDO CASIANO
Nació en Bogotá, aunque algunos lo creen antioqueño. Vi

vió en Rionegro y en el año de 1854 estaba ya de regreso. Hizo 
campaña en ese año, y concurrió al combate de Puente de Bosa. 
‘‘Desde esa época, dice el mismo Salcedo, conocí al doctor Nú- 
ñez, pues él tuvo que hablar conmigo cuando pensó irse a Tun- 
ja a formar en el ejército constitucional con los generales Fran
co, Herrera, Latorre y Rivas Federico. Yo tenía que despachar
los por la puerta de campo de la casa de la señora María Gu
tiérrez Mejía, frente a donde estuvo después la tienda El frasco 
de Oro. Núñez se atrasó y los otros salieron, pero en los afanes 
dejaron olvidado todo el dinero que llevaban en onzas de oro 
para el ejército. Lo recogimos con José María Latorre y se lo 
entregamos después a Franco. El general Mosquera me llamaba 
K1 Figurín porque me gustaba vestirme bien. Fui sastre y pen
dolista. Copié entonces muchos trabajos en inglés sin entender
ni jota del idioma; el francés lo aprendía a traducir un poco
por mi afición a la botánica”. Su modesta vida, según Ortiz 
Williamson, la dedicó al hermoso trabajo de la jardinería. Cá
pele el honor de haber sido nuestro primer jardinero científico, 
por conocimientos adquiridos merced al propio esfuerzo. Im
portó árboles de ornamentación, hortalizas y especialmente flo
res que son ornato de la ciudad capitalina. A Casiano Salcedo 
debe el país la propagación del eucaliptos. Fue el primer orga
nizador de los trabajos de jardinería en el parquecito de San
to Domingo, el parque del Centenario y el de los Mártires. El

dp Bolívar lo empezó Kalbrayar y después pasó a manos de Sal-
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cedo, quien se encargó además del jardincito del observatorio 
y de la arboleda del camellón de las Nieves. En el año de 1864 
se asoció con el señor José Manuel Párraga y tomaron una casa 
en la calle del Chorro de San Antonio, la que ocupaba casi toda 
la manzana, con siete grandes patios, por un arriendo mensual 
de siete pesos de a ocho décimos, y allí fundaron un hermoso 
jardín con invernadero. Don Casiano fundó un hogar modelo 
de virtudes, y murió en Bogotá el 24 de febrero de 1918. La his
toria. continúa Ortiz, debe recoger con lujo de detalles y solí
cito esmero las reminiscencias y saborear los recuerdos que vier
ten los labios marchitos de los que han vivido largos años y que 
se miran con respetuosa curiosidad, porque si denlos hechos de 
los héroes se obtiene el tronco y las ramas del árbol del pasado, 
es de las tradiciones de los modestos ciudadanos que se obtie
ne toda la fronda de una época”.

SALCEDO ERNESTO
Dejó en plena adolescencia la terruca del Valle, y fuese 

con rumbo al Norte, en busca de una Universidad en donde ha
cerse ingeniero electricista, o cosa así, que tal era el pensa
miento de su familia. Gente acomodada y principal —y quizá 
su propio deseo ignorante del tesoro que poseía, avanzaba re
gularmente en los estudios en una dura y nebulosa ciudad del 
Canadá, ajeno a todo lo que fuera ritmo y emoción, cuando un 
buen día los organizadores de una velada lírica solicitan ele
mentos en el grupo universitario. Indagan aptitudes. Hablan a 
Salcedo. Siente él en el alma un natural deseo de cantar, de 
desellar el cofre mágico de que es poseedor inconsciente, y sus 
cuerdas vocales se estremecen, casi vibran, como las de una ar
pa que en mano desconocida rozó al acaso. Es la vocación! La 
vocación, aletargada, que se incorpora y manda. Y él acepta, es 
decir, obedece. Canta y el suceso feliz es una revelación. El di
vino dón lo posee. Siente el estímulo impalpable de las ala*\ 
Abandona entonces bobinas y dinamos, e ingresa en un con
servatorio canadiense, y algún Mempo después en la Metropo
litan School oí Music de los Estados Unidos. Alli, tras lenta y 
ardua preparación técnica, sus facultades se disciplinan se mul
tiplican. se agigantan, y hacen de él un tenor digno de los elen
cos de los grandes teatros. Es la de Salcedo una voz de oro; de 
notable volumen, rica en matices, de timbre sonoro y limpio. 
Domina sin esfuerzo su tesitura; vocaliza muy bien, su reper
torio musical es selecto y elegante su presentación en escena. 
Al oirlo cantar, sorprende la pureza de su acento inglés o ita
liano. pues ambos idiomas los ama como propios. Sus giras al 
través de la gran República septentrional han sido cadena inin
terrumpida de triunfos. Después recorrerá Europa.

SALDARRIAGA AVELINO (Véase Apéndice).
SALDARRIAGA ANTONIO

Nació en el Municipo de Caldas, el domingo 20 de enero de 
1861. Hizo algunos estudios en el colegio de Envigado. En la es
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cuela Normal nacional de Rionegro, a cargo de don Miguel Ja- 
ramillo Chorem continuó sus estudios hasta diplomarse como 
maestro an 1888. El Instituto Caldas fundado en El Retiro, lo 
trasladó Jaramillo Chorem en 1883. y años más tarde llamó co
mo colaborador al señor Saldarriaga y cuando desfallecido por 
los años, le dijo a éste, “ahi le queda a usted ese colegio, sostén
gale el renombre que tiene y sírvale en él a Antioquia como yo le 
he servido”, don Antonio recogió esta bella herencia y emprendió 
la lucha. En la época del gobierno del quinquenio, por una im
probación enérgica a una orden del General Reyes, fue hecho 
prisionero y llevado a Bogotá, con destino a Mocea. El 14 de 
agosto de 1920 salió para los Estados Unidos, en donde perma
neció algún tiempo dando clases de idioma español y de ctras 
asignaturas. Hay un rasgo que enaltece al señor Saldarriaga: la 
célebre Universidad de Columbia le hizo saber que se le admitía 
como profesor, y con tal fin se le exigió un trabajo pedagógico es
crito en iglés, y al efecto presentó su trabajo con el título de "La 
Emulación”. Aprobado, se le abrieron las puertas de la Univer
sidad, pero se.le exigió que debía hacerse ciudadano americano. 
Entonces, comprendiendo la significación de Patria, desechó 
aquella oportunidad y no quiso ser profesor de la gran Universi
dad de Columbia. De Estados Unidos pasó a Europa y en algu
nos países vivió algún tiempo, con espíritu de observación y de 
estudio. Saldarriaga sobresale en matemáticas, y es perito en as
tronomía. El 24 de abril de 1938 cumplió don Antonio sus bodas 
de oro profesionales en Antioquia, y el departamento para pre
miarle lo designó como maestro de la juventud, en reemplazo 
doctor Francisco A. Uiibe Mejia.

SALGADO SALVADOR
Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Fontibón. mu

rió en Tacines el 9 de mayo de 1814.

SALGADO VICTOR
Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Bogotá, murió 

en Alto de Cruces el 24 de agosto de 1819.

SALGADO VALENTIN
Sargento patriota, natural de Nemocón. murió en Ayacucho 

el 9 de diciembre de 1824.

SALGADO ALEJANDRO
Capitán. Entre los patriotas que dió a Colombia la ciudad 

de Cartagena, figura Salgado, quien hizo las campañas del Ba
jo Magdalena y del Zulia, desde el 18 de septiembre de 1812 
hasta el 7 de julio de 1815, y desde esta fecha que se replegai’on 
las tropas a Cartagena para sostener el sitio que a ella pusieron 
los españoles, hasta el 6 de diciembre del mismo año que emi
gró. Combatió en las acciones de Sitionuevo Guaimaro, en la 
provincia de Santa Marta, p^leó en la acción de Turbaco y en 
la de la bahía de Cartagena, sacando las fuerzas navales enemi
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gas del puerto. Estuvo también en las batallas navales del lago 
de Maracaibo, en la toma a viva fuerza de la plaza de dicha ciu
dad, y en otras. El capitán Salgado ganó con sus servicios la es
trella de Libertadores de Venezuela y dos escudos de distinción 
(S. y V.).

SALGAR BONIFACIO
Comandante patriota, sccorrano, murió en Valencia el 7 de 

abril de 1814.
SALGAR JOAQUIN

Capitán de las fuerzas patriotas, natural del Socorro, murió 
en Onoto el 18 de julio de 1816.

SALGAR FERMIN
Patriota de Zapatoca, fusilado allí por Lucas González en 

marzo de 1819.
SALGAR ENGRACIA

Patriota, heroína del Socorro, fusilada por Fominaya el 2 
de diciembre de 1818.

SALGAR JOAQUIN
Capitán. En las tropas que Mac Gregor disciplinó en el So

corro y en San Gil, donde nació este oficial, vino él a Santafé, y 
en breve pasó a la campaña del Sur en los años de 1812 y 1813, 
y en el Quindio en Tochecito, y Yerbabuena combatió al lado 
del general Serviez. así como en Juanambú. Calibío, Palacé, y 
Tambo-pintado, dode salió herido, a órdenes de Nariño. En Gua
duas disciplinó milicias, condujo caudales a Piedecucsta, y en
tonces fue sorprendido por una guerrilla realista de 160 hombres 
para robarle el dinero, y por defenderlo recibió tres heridas mó
tales perdiendo un ojo de un machetazo. En Oiba y Zapatoca re
clutó tropas hasta 1821 que marchó a Venezuela- donde se halló 
en Carabobo 21 Regresó a la campaña del Sur y peleó en la ac
ción de Bomboná donde fue herido de una lanzada por sostener 
ln retirada; en Mercaderes, Tambo-pintado, Cebadal, donde fue 
herido; en Bramadero. Guáitara, entrada por armas a Pasto, 
Ibarra y San Vicente con el Libertador y Barbacoas con Carva
jal. Desempeñó la comisión de pacificar la Costa de Esmeraldas, 
sublevada por los realistas, y dió las acciones de Atacanes, Es
meraldas y Tala, y volvió contra Pasto y combatió en Túquerres, 
lo mismo que en la toma de Pasto y Cuchilla del Taindala con 
Sucre, donde recibió un balazo en el muslo izquierdo; en Agonoy, 
Jcnoy, Yacuanquer, lies, Puérres, Sapuyes y Gualmatán, a órde
nes del general Salom, y en el sitio de Pasto donde se quedó ha
ciendo de mayor con doscientos hombres en sostenimiento de la 
plaza y resguardo del parque y hospital en continuo fuego, pe
leando casi todas las noches. Tuvo la comisión de perseguir a 
Belgrano por el mar del Sur. Se le confió la de sostener el ejér
cito con víveres, extrayéndolos del poder de los enemigos, por lo 
cual casi siempre tuvo que batirlos para el efecto de arrear los
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ganados y comestibles para la división. Se halló en la sopresa 
de! general Obando. En el último periodo recibió seis heridas 
mortales y una leve. Su cuerpo se hallaba falto de un ojo. de tres 
costillas del lado derecho, herido la cabeza, el brazo izquierdo, el 
pie derecho y la cintura. (S. y V.).

SALGAR MARCO S.
Presbítero. Decidido patriota prestó sus servicios a la causa 

de la Independencia sirviéndose de su carácter sacerdotal, ya 
enviando pcstas, ya allegando y consiguiendo recursos a los su
yos. Cuando el sanguinario Morillo fusilaba en Bogotá a tantos 
hombres eminentes, unos pocos patriotas que estaban escondi
dos y que no por esto dejaban de ayudar en lo posible a sus pai
sanos, reuníanse con mucho sigilo por las noches en los subte
rráneos de San Bartolomé y allí recibía cada cual las comisio
nes que la junta les daba. Una noche resolvieron asesinar a Mo
rillo por unanimidad de votos, y aunque todos querían ejecutar 
el intento, dispuso el presidente que se sacara a la suerte el que 
debiera encargarse de matarlo. Esto tocó a Salgar, quien no pu
so objeciones. Ahi mismo uno de los socios sacó un puñal que le 
entregó. Morillo acostumbraba visitar todas las noches a la fa
milia del administrador de la casa de Moneda, de donde salía a 
las ocho y media. Salgar se apostó en un zaguán frente a la 
iglesia de la Enseñanza a esperar a Morillo, seguro como estaba 
que perdería la vida por los húsares con quienes el Pacificador se 
acompañaba. A su vez, Salgar estaba custodiado desde la esqui
na por tres de sus compañeros para protegerlo. Llega la hora fa
tal y Morillo sale de su visita alumbrado por un faron que con
ducía un soldado armado. Ya a diez pasos de distancia Salgar 
desenvaina su puñal, pero a ese tiempo se abre el portón inme
diato hacia arriba y salen cuatro señoras acompañadas de va
rios caballeros: atajan a Morillo, de quien eran todos amigos, lo 
rodean, le conversan y le acompañan hasta su palacio, frustran
do involuntariamente el plan. Morillo partió para Venezuela el 
día siguiente. El doctor Salgar cedió en 1820, en términos muy 
exaltados por la patria, el valor de las primicias de su beneficio 
durante la guerra, que se calcularon en ochocientos pesos cada 
año.

SALGAR J ANU ARIO (Véase Apéndice).

SALGAR EUSTORGIO
Natural de Bogotá, nació el Io de noviembre de 1831. Obtu

vo el grado de doctor en Jurisprudencia en 1851: de este año a 
1852 fue jefe político de Zipaquirá; de 1852 a 53 miembro de la 
cámara de provincia del mismo cantón; gobernador de la pro
vincia de García Rovira, en Santander, de 1853 a 55, hasta la 
reintegración de la de Pamplona, en la cual ejerció el mismo 
empleo; en 1858 se estableció en el Estado y figuró como dipu
tado a la asamblea; senador de la República de ese año a 1859, 
y como designado ocupó la presidencia del Estado de Cundina- 
marca de 1860 a 61; procurador del mismo, como tal volvió al
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poder; secretario de estado en varias carteras; miembro de la 
convención de Rionegro y representante al Congreso. Elegido po
pularmente presidente de la República, entró a presidirla el 1? 
de abril de 1870 y el 31 de agosto se separó por ocho dias. Rea
sumió el mando el 8 de septiembre de 1870, y desempeñó todo 
el periodo legal hasta el 31 de marzo de 1872. Durante su gobier
no se continuó el capitolio nacional, suspendido hacia mucho 
tiempo; se protegió la fundación del Banco de Bogotá, como pri
mera institución de crédito que se estableció en el país; la ins
trucción pública primaria recibió el mayor impulso; se objetó 
la ley que suprimía los empleos militares, y el presidente renun
ció su grado. Salgar desempeñó la secretaría de guerra en 1876; 
presidente y diputado de Cundinamarca, elegido popularmente, 
para el primer empleo, de 1874 a 76; secretario de Relaciones 
Exteriores hasta 1878, y en el mismo año ascendido a general de 
división, después de obtener los anteriores grados en los cam
pos de batalla y por rigurosa escala; en 1884 desempeñó la car
tera de Relaciones Exteriores y la de Gobierno. Su administra
ción fue brillante y comparable a la del respetable doctor Ma
nuel María Mallarino. se estimó como una tregua a nuestras apa
sionadas luchas políticas. Murió en Bogotá, rodeado de la consi
deración general el 25 de noviembre de 1885.

SALGUERO FRANCISCO
No se sabe en qué época pasó a Indias, pues se hallaba ya 

en Santa Marta en 1530, y tomó parte, según Castellanos en la 
expedición qu* acaudillaron los capitanes Céspedes y San Mar
tin. remontando’ los ríos Magdalena y Cauca, hasta las bocas del 
San Jorge. Dividida la tropa en dos partes. Salguero figuró en 
la compañía del capitán Sanmartín. Debió tomar parte también 
en otras varias de las expediciones realizadas en al gobernación 
de Santa Marta, por mandato de García de Lerma, Infante y 
don Pedro Fernández de Lugo. Fundadas las ciudádes de Santa- 
fé y Tunja. se radicó Salguero en esta última, de donde era ya 
vecino en febrero da 542. Disfrutó Salguero de los repartimien
tos de indios denominados Ura, Cheva y Gámeza, y se le dió 
luégo la Encomienda de Mongua, también en jurisdicción de 
Tunja. Fue casado con doña Juana Macias, y hallándose sin hi
jos. determinaron ambos esposos, el año de 1572 separarse vo
luntariamente y destinar las casas de su morada, en la ciudad 
de Tunja. a la fundación de un convento para doncellas nobles. 
Falleció el capitán Salguero en la ciudad de Tunja. en el pri
mer semestre de 1580. (R. R ).

SALIAS JUAN
Sargento Mayor. Nació en Caracas, de una de las familias 

más distinguidas por su categoría social y sus servicios en la In
dependencia. Desde el 19 de abril de 1810, en que se inició en Ve
nezuela el movimiento de emancipación, aparece este patriota 
tomando parte activa en cuantos movimientos ocurrieron. Fue 
muy adicto al generalísimo don Francisco Miranda y lo acom
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paño como edecán en sus desgraciadas campañas portándose 
siempre con honor en 1811 y 12. Cuando en 1813 entró Bolívar 
triunfante en Caracas, os Salias vuelven al servicio activo; Juan 
combate en Barquisimeto, en Araure, en la Victoria al lado del 
valiente Rivas, donde fue herido, y en Carabobo. Cuando el ge
neral Urdaneta, viéndose perdido en Venezuela, emprendió reti
rada hacia el suelo granadino. Salias fue nombrado sargento 
mayor del batallón Guaira, cuyo primer jefe era el Teniente co
ronel Domingo Mesa; estas fuerzas hicieron la campaña de Cun- 
dinamarca en noviembre y diciembre de 1814. y el joven cara
queño se distinguió por su arrojo v=m la toma de Bogotá contra 
los centralistas (11 de diciembre). Marchó luégo en la expedi
ción que a las órdenes de Bolívar debía libertar a Santa Marta 
y Riohacha para atacar luégo a Maracaibo y a amenazar desde 
allí todo el centro de Venezuela; pero frustrado aquel grandio
so plan por el torpe apasionamiento del brigadier don Manuel 
Castillo, y otros ciudadanos distinguidos de Cartagena. Salias 
contribuyó con su voto en la junta de guerra que en Turbaco 
rechazó la renuncia que el Libertador hizo al mando, y decretó 
poner sitio a !a ciudad. A principios del año siguiente contrajo 
matrimonio con doña Mariana Calderón, dama boyaccnsc que 
residía con sus padres en Bogotá. Huyendo de los rigores realis
tas, Salias se retiró de la capital, en junio de 1816, pero al pa
sar el Meta fue apresado y conducido a la cárcel de Pore, con 
otros patriotas; condenado a muerte, se le fusiló el 25 de octubre 
de dicho año, por las tropas de Matías Escuté (C. L. P.).

SALINAS PEDRO DE
Vino con la expedición de Santa Marta al Nuevo Reino. Fue 

el primer escribano del Cabildo de Vélez. en donde vivió. No de
jó descendencia.

SALINAS HERNANDO DE
Natural de Salinas. Era sargento mayor de la tropa de Que- 

sada. No se sabe cuál fue su suerte ulterior. (S. A. de S.).

SALINAS AGAPITO
Teniente. En el año de 1794 nació en Cartagena en donde 

fue sostenedor del movimiento de Independencia de 11 de no
viembre de 1811 y tomó las armas para hacer la guerra a los rea
listas de Santa Marta, desde enero de 1812, hasta diciembre de 
1815 y estuvo en la desgraciada batalla de papares el 11 de ma
yo de 1813. Del mismo modo concurrió a la acción reñida de Te
nerife. en el río Magdalena, el 29 de junio de 1820. con Córdoba; 
batalla de la Ciénaga de Santa Marta con Carreño; sitio y ren
dición de la plaza de Cartagena por Montilla en 1821. Contra los 
peruanos peleó en la jornada de Tarqui en 1829. y en las accio
nes reñidas de Piritú, Corozal y Línea de Cartagena; en la re
volución del Istmo de Panamá hecha por Alzuro en 1831; com
batió al lado del general Herrera en los hechos de armas de la 
Albina y de Cárdenas (S. y V.).



SAL — 582 — SAM
SALINAS ANTONIO Y JOSE

Caleños, combatientes por la República en la Independencia. 
El primero hizo !a campaña de 1812 sobre Pasto, con el grado de 
capitán. Apresado después de Catambucc, asi como otros oficia
les, fue con ellos quintado y obtuvo el número fatal, pero a nin
guno se le fusiló. Javier Valencia y Gregorio Hoyos, fueron res
catados con dinero; por Salinas, Mariano Matute y Pascual An- 
dreux nadie dio nada. En unión de Eusebio Borrerc-, Angel Ma
ría Varela, capitales también, y otros próceres fue enviado a 
Quito con la respectiva causa iniciadae n Pasto. (G. A.).

SALOM BARTOLOME
General. Este hombre justo y militar constante como lo lla

mó Bo'ívar, nació en Puerto Cabello el 24 de agosto de 1780. Era 
comerciante, pero per su decisión a la causa obtuvo el grado 
de Alférez de artillería. En 1811 estuvo con los que fueron en la 
expedición contra Valencia, con el general Toro y en la de la 
Victoria con Miranda, en donde al retirarse, inutilizó lo que no 
pudieron llevar consigo. Pasó a Puerto Cabello y allí se redujo 
a prisión. Ocho meses después salió para Campete, y en breve 
para Cartagena. Subiendo el rio Magdalena se encontró con Bo
lívar en Yucal, en donde recibió el mando del batallón Caracas. 
Después del sitie de Cartagena emigró y en los Callos se reunió 
al Libertador, con quien llegó el 6 de julio de 1815 a Ocumare, 
como jefe del batallón Artillería. Salom combatió en las accio
nes de Onoto, Chaguaramas, Alacranes, Juncal, Calabozo, Som
brero y otras. Después de la victoria de Paya el 27 de junio de 
1819, concurrió con Lara, Anzoátegui y otros jefes a la junta que 
resolvió se continuara la campaña, y en consecuencia Bolívar 
los condujo a los triunfos de Bcnsa, Gámeza y Pantano de Var
gas. Con honor llenó sus deberes en la jornada de Boyacá. Muer
to el general Anzóategui en Pamplona, lo reemplaza Salom en el 
mando del ejército del Norte. El general Salom pasó en seguida 
a ser jefe del ejército que obraba sobre el sur, y estuvo antes en 
Carabobo 2á y fue de los bravos mantenedores de las glorias co
lombianas en Bomboná. El 11 de julio de 1820 se le nombra In
tendente de la provincia en Guayaquil. El coronel Remigio Bo- 
ves. sobrino del feroz Boves, le presenta combate en Taindala. 
en noviembre de 1822, y con grandes pérdidas se retira; pero en 
ese mismo lugar es derrotado por el Rifles con Sanders a su ca
beza. Salom toma a Pasto el 24 de diciembre. Enviado por Bo
lívar a formalizar el sitio del Callao, lo puso en debida forma, 
hasta rendir honrosamente la plaza por capitulación que se fir
mó el 23 de enero de 1826. Después de otros varios servicios muy 
importantes murió este general en Caracas el 30 de octubre de 
1863. (S. y V.).

SAMANO JUAN
Marical de Campo. Ejerció la más oprobiosa tiranía como je

fe militar de Santafé, desde el 20 de noviembre de 1816. El 9 de
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marzo de 1818, asumió el mando como decimoquinto y ultime Vi
rrey. Nombrado en reemplazo del débil Montalvo. por indicación 
de Morillo a la corte española, quien lo conocía muy a fonde co
mo instrumento propio para continuar su obra de sangre y des
trucción. Débil e irresoluto, era dominado por el coronel don 
Carlos Tolrá, pero siempre se disputaban la palma como sangui
narios. Llegó a ser el instrumento de los feroces instintos del 
tal coronel, pero por fortuna éste fue depuesto después de su de
rrota en Casanare y reemplazado por el coronel José María Ba
rreño. Sámano era torpe, de pésimos instintos, sanguinario, atra
biliario y de mal carácter. La revolución de Santafé lo sorpren
dió mandando el regimiento auxiliar. Le conoció y juró la jun
ta, pero obtuvo pasaporte para España, de donde regresó como 
un aventurero y fue a dar al Ecuador. Sirvió como oficial de ór
denes del brigadier don Toribio Montes, adquirió cierta popula
ridad en el realismo como constante y aguerrido militar, e hizo 
con fortuna la guerra del sur en Nueva Granada. Como gober
nante se mostró rutinero y pequeño, aparte de sus otras malas 
cualidades. Su -labor se redujo a exterminar patriotas y a mos
trarse envidioso con sus compañeros de armas cuando sospecha
ba que podían aventajarle. El 9 de agosto de 1819, al recibir la 
noticia de la victoria obtenida por el ejército independiente el 
7, sobre el general Barreño y su ejército, abandonó precipitada
mente la capital y tomó la vía de Honda. Con tanto terror y ma
la suerte emprendió viaje, que dejó abandonado su archivo y un 
millón de pesos que tenía depositados en la casa de Moneda. Con 
la fuga de ese odioso personaje se vio brillar en el horizonte de 
la patria la aurora de la libertad, y desapareció para siempre el 
despotismo español en Nueva Granada. El virrey desertor siguió 
precipitadamente a Cartagena con el propósito de hacerse a la 
vela para España, a donde no alcanzó a llegar, pues murió en 
Changres, Panamá, el 28 de noviembre de 1820. Habia nacido 
hacia 1750. Sámano fue el fundador del cadalso para la mujer 
en América, institución que llevó a la prcática con el sacrificio 
de la joven heroína Policarpa Salavarrieta. (R. C.).

SAMPER JUAN ANTONIO

Coronel. En 10 de febrero de 1800, el doctor den Salvador 
Olarte, cura propio del pueblo de San Roque del Chaguán, ben
dijo, bautizó, puso óleo y chrisma, en la Iglesia de la ciudad de 
Neiva, a un parvulito de seis días de nacido, a quien llamó Juan 
Antonio Rafael, hijo legitimo de don Manuel Samper y doña 
María Josefa Blanco; abuelos paternos don Juan Samper y do
ña María Ana Sanz, naturales de la ciudad de Zaragoza, en el 
reino de Aragón, en España, y feligreses de la parroquia de San 
Pablo, en dicha ciudad. Abuelos maternos, doctor Juan Blanco, 
natural de la ciudad de Cádiz, en España, y doña Ana Josefa 
Montero, vecinos de la parroquia de Guaduas, de la villa de Hon
da. Data su meritoria hoja de servicios desde 1812, cuando hizo 
la campaña de Cundinamarca a órdenes del general José Mi
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guel Pey. Tiempo después estuvo con el general Serviez en la 
campaña del Quindio (1813), donde peleó en Palolargo, Toche- 
cito y Yerbabuena. Con Serviez marchó a Purificación a reu
nirse allí con el general Nariño y con este jefe siguió al sur. En 
1816 fue capturado; pero logró fugarse e incorporarse luégo en 
una de las guerrillas que en la provincia de Neiva atormentaba 
al enemigo. De alli marchó al Norte y emprendió la campaña 
del Apure (1818). Con el Libertador hizo la homérica campaña 
sobre Cundinamarca (1819) y asistió a las acciones de Gámeza, 
Pantano de Vargas y Boyacá. Pasó luégo a Venezuela y comba
tió a órdenes del general Salom. Concurrió después a la campa
ña de Carabobo 2? y seguidamente al ataque y sitie de Puerto 
Cabello. Fue actor en las acciones de Chipare, Coro, Davajuro, 
segunda vez en Puerto Cabello, Maracaibo, Cumanacoa. Maca- 
rapana y en muchas otras. Desempeñó lucidamente varias co
misiones civiles y militares. En 1829 solicitó y obtuvo licencia ab
soluta. En 1840 volvió a empuñar las armas y tomó servicie en el 
ejército del Norte comandado por el coronel Manuel González. 
Como jefe de la vanguardia avanzó el coronel samper sobre Bo
gotá; pero se encontró en el callejón de la Culebrera o Bueña- 
vista, el día 28 de octubre, con las tropas del bizarro coronel 
Juan José Neira y se empeñó en el acto de la batalla, la cual fue 
favorable al gobierno. Allí recibió el coronel Samper formida
ble lanzada, que lo obligó a retirarse durante el combate; y con 
ánimo singular se arrancó él mismo la lanza, que le había que
dado atravesada en el cuerpo. Alli murió. Estaba condecorado 
con la Cruz de Boyacá, y con el escudo de Carabobo. (G. CH.).

SAMPER Y MUDARRO MANUEL F.
Según don Miguel Samper, fue hijo de don Manuel, oriundo 

de Aragón y tronco de la familia en Colombia. Debió de nacer 
hacia 1782. y parece que fue el único de los hijos que alcanzó a 
recibir alguna instrucción literaria, pues no le 'era extraño el 
latín, y en conversación se mostraba impuesto de la Historia. Le 
interesaba la marcha política del Viejc Mundo, y recibía de allá 
periódicos. Tenia libros, entre ellos los principales clásicos espa
ñoles. Carácter bondadoso, aunque serio, de gran firmeza, pia
doso son asomo de gazmoñería, pues cumplía sus deberes sin adi
tamentos embarazosos. Su vida fue ejemplo de moralidad, de rec
titud y agrega don Miguel: Murió en mis brazos con el Crucifi
jo en la mano, con una tranquilidad completa y murmurando 
sus oraciones. A mi me educó “por las buenas con dulzura pero 
sin contemplaciones”. Decir siempre la verdad fue su más cons
tante enseñanza. Por muchos años fue colector de rentas de ta
baco. papel sellado y diezmos en el cantón de Guaduas. El dia 
último del mes. precisamente estaba formada y en lipio la cuen
ta respectiva. Perteneció fielmente al partido conservador, y fue 
muy tolerante”.

SAMPER MIGUEL
Nació en Guaduas el 24 de octubre de 1825. Según el doctor 

Carlos Martínez Silva, Samper tuvo dos hogares: el de sus pa
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dres, don José María Samper y doña Tomasa Agudelo. vecinos 
de Honda; y el su tío y padrino don Manuel F. Samper. que vi
vía en Guaduas, y que por no tener hijos y haber cobrado desde 
muy niño especial cariño a su sobrino Miguel, le tomó como hi
jo adoptivo y se encargó de su educación. Del colegio del señor 
Groot en Bogotá pasó don Miguel al de San Bartolomé, donde 
cursó Derecho Civil y canónico y obtuvo el título de doctor, re
cibiéndose luégo de abogado, el 22 de abril de 1846. El doctor 
Ezequiel Rojas lo llamó a su estudio de abogado, inmediatamen
te después para encargarlo de expedientes importantes y de la 
preparación de los respectivos alegatos. Pero más que el foro le 
llamó la atención las faenas agrícolas comerciales, y al efecto 
volvió a Guaduas y a Honda para entregarse a ellas. Como hu
biese ya crecido la familia y como algunos de les niños necesi
tasen entrar a las escuelas y colegios, don Miguel se trasladó a 
Bogotá, hacia 1858, donde con las utilidades obtenidas en Gua
duas y en el Magdalena, organizó una casa comercial en asocio 
de su hermano don Manuel, y más tarde, de su cuñado, el doc
tor Manuel Ancizar. Por motivo de los negocios da esta Casa, y 
más que todo, por el natural deseo de complementar su educa
ción, emprendió un viaje a Europa en 1862 de donde regresó a 
fines del mismo año. En 1866 hizo un segundo viaje y lo repitió 
en 1873, pero ya con sus cuatro hijos. Aquel don Miguel, conti
núa Martínez, que veíamos en la calle, agachado, cejijunto, con 
las manos cogidas atrás, como agobiado por hondos pensamien
tos, era en su casa, con la esposa, con los hijos, con los nieteci
tos, con los amigos, el hombre de la jovialidad, del trato dulce 
y chancero, la expansión cariñosa, de la cortesanía de buena 
ley. sin artificios, ni afeites, de la generosidad española, a la 
vez que de autoridad puritana, pero sin ninguna de sus oseas 
exageraciones. Dechado de amigos fue don Miguel: fino, cons
tante. servicial y desinteresado, en la próspera y adversa fortu
na con los altos y los humildes. En ese ministerio, ni la distan
cia, ni las divisiones políticas, ni la diferencia de estados y con
diciones. eran parte en él a romper o a aflojar siquiera los lazos 
formados por el cariño. En casa de don Miguel no se oyeron nun
ca el estrépito y bullicio de una fiesta; pero en cambio, la hos
pitalidad se ejercía allí con verdadera esplendidez y decoro. Fue 
un cristiano convencido, y religioso por natural inclinación, pe
ro vino a ser católico observante apenas en los últimos años de 
su vida. Su vida pública la empezó en los precisos momentos en 
que la Nueva Granada entraba en la crisis quizá más aguda 
porque haya pasado desde su emancipación de la madre patria. 
Cuál era la opinión política del doctor Samper? Lo natural era 
que figurase entre los gólgctas; sinembargo. dice Martínez, su 
espíritu práctico y su moderación, lo hicieron comprender des
de muy al principio los peligros de las ideas radicales. Don Mi
guel fue elegido en 1849 diputado a la cámara de representantes 
por el circulo de Viñeta, y concurrió ai congreso en sus cesio
nes de 1850 y 51. En éstas su gran campaña fue la de la aboli
ción de la esclavitud. Presentó y sostuvo un proyecte de ley so
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bre apertura del canal de la Pina, para comunicar el puerto de 
Sabanilla con el rio Magdalena. También trabajó mucho en lo 
relativo a la libertad municipal y redactó al efecto la ley sobre 
la materia de 22 de Junio de 1850, que consagró la Independen
cia de los cabildos y do las cámaras de provincia en cuanto a 
sus peculiares atribuciones; y en el año siguiente informó sobre 
el proyecto de codificación de las leyes orgánicas de la adminis
tración y de regimen municipal, introduciéndole sustanciales 
modificaciones, que fueron aprobadas. Lleva también la firma 
del señor Samper el proyecto de ley sobre emancipación absolu
ta del poder espiritual, que suprimió el pretendido derecho de 
patronato, el fuero eclesiástico, los diezmos como contribución 
oficial, y que ordenó que las actas del registro civil estuviesen 
a cargo de las autoridades municipales, cuya atestación seria 
la única que prestase fe pública. Colaboró también como se
cretario de Hacienda en la administración del doctor Zaldúa, 
en el año de 1862. No fue nunca partidario de la absoluta liber
tad de imprenta; reconocía que la honra privada es un dere
cho. como el de la vida, el de la libertad y el de la propiedad, 
y que debe estar también bajo la protección y garantía de la ley. 
Samp-er tenía la ilusión de una restauración liberal bajo los 
principios de la moderación y de la justicia; pero Cuando vió 
que Mosquera, el caudillo vencedor, ordenaba el fusilamiento de 
Morales. Aguí lar y Hernández, y lo verificó con circuntancias 
de crueldad y precipitación, perdió toda ilusión. En vísperas de 
su muerte, después de recibir don Miguel el sagrado viático, 
volviendo la vista atrás, con envidiable placidez, sobre los años 
de su vida, no pudo encontrar mejor elogio sobre la misión de 
su cristiana esposa que el que se encierra en estas dos palabras, 
que le dirigió como despedida en la breve separación: “Muero 
tranquilo y lleno de santas esperanzas; esta es tu obra de cin
cuenta años de abnegación y de cariño’’. Murió en Anapoima el 
16 de marzo da 1899. Crecidísima es la producción periodística 
de Samper: Escritos político-económicos, en dos tomos. Son de 
singular interés sus estudios: La misión en Bogotá, El Banco 
Nacional, La protección, La reforma y el ccsarismo. La mayor 
parte de los cuales está incluida en su obra arriba citada. Es
cribió sobre el canal de Panamá, sobre baldíos, aduanas comer
cio interior y fronterizo política americana, derecho público, 
etc., etc. El congreso de 1925 ha ordenado la erección del busto 
de don Miguel Samper, en el parque de la Independencia, en la 
capital de la República, con ocasión del centenario de su naci
miento.

SAMPER JOSE MARIA
Nació en Honda el 31 de marzo de 1828 y estudió en Bogo

tá de 1838 a 1846 hasta recibir el grado de doctor en Jurispru
dencia. Fue jefe de la sección en la secretaria de hacienda en 
1849, editor oficial en 1850, luégo oficial mayor de la secretaria 
de Relaciones Exteriores y secretario de la cámara de represen
tantes en 1855. Después estuvo algunos años en Europa en el



SAM —  587 — SAM

desempeño de las funciones de secretario de la legación de la 
República en Francia; miembro de las asambleas de Cundina- 
marca y Santander, lo mismo que de las legislaturas, ya como 
senador, ora como representante. Fue miembro de muchas so
ciedades literarias y científicas en Europa y América. Escritor 
fecundísimo colaboró en innumerables periódicos nacionales j 
extranjeros y redactó los siguientes: El Sur Americano (1849 
y 50); El Trovador; El Tiempo (1855); El Neogranadino (1856 y 
57); La Revista Americana de Lima (1863); La Paz (1868); El 
Bien Público (1870); El Patriota (1873); La L^nión Colombiana 
(1875); El Polvorín, (1875-76); La Ley (1876); E! Deber (1878-80). 
Escribió infinidad de folletos sobre política y además las siguien
tes obras: Un alcalde a la antigua y dos primos a la moderna, 
(comedia); Apuntamientos para la historia política y social de 
la Nueva Granada desde 1810; La federación colombiana; La 
conspiración de septiembre; El hijo del pueblo; El clero ultra
montano; Colección de piezas dramáticas; Ensayo aproximado 
sobre la geografía política y estadística de los Estados colom
bianos; Ensayo sobre las revoluciones políticas y la condición 
social de la República [Hispanoamericana; El programa de un 
liberal constituyente de los Estados Unidos de la Nueva Granada; 
Viajes de un colombiano .en Europa; Un vampiro, (poema satí
rico); El Catolicismo y la República; Martin Flórcz, (novela); 
La unión colombiana, su Constitución y sus partidos; Cartas y 
discursos de un republicano; Colección de Artículos escogidos; 
Un drama Intimo# Los partidos en Colombia; Curso de Ciencia 
de la Legislación; Worencio Conde, (novela); El Libertador Si
món Bolívar, (boceto); Galería de hombres ilustres o notables; 
El poeta soldado, (novela); Los claveles de Julia, (novela); His
toria do un alma; Memorias Académicas. Además publicó tres 
colecciones de sus poesías. Fue ministro de Colombia en Chile y 
la República Argentina En el Parnaso Colombiano figuran dos 
de sus mejores composiciones poéticas: El Hogar, Bolívar. Mu
rió este notable publicista en Anapoima en junio de 1888.

SAMPER DE ANCIZAR AGRIPINA
Nació en la ciudad de Honda el 4 de marzo de 1833; casó en 

1856 con el doctor Manuel Ancizar. Todas sus composiciones en 
prosa y en verso las publicaron con el pseudónimo de Pía Kigán. 
Principales poesías: AI retrato de mi esposo; Felicidad; Adiós.

SAMPER ACOSTA BERTILDA
Hija del doctor José María Samper y doña Soledad Acosta. 

Nació en Bogotá el 31 de julio de 1856. Viajó desde niña por Eu
ropa y América, y antes de hablar castellano empezó a ser edu
cada hablando inglés, francés. Completó después su educación en 
Bogotá. Desde muy niña mostró viva inclinación a la poesía y 
a la literatura, y ardiente piedad religiosa. Publicó más de vein
te composiciones poéticas, varios artículos en prosa y algunas 
traducciones hechas del inglés y del francés. Principales poesías: 
Fernando Heredia, A la orilla del río; Cogiendo moras, La pará
bola del sembrador.
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SAMPER ORTEGA DANIEL 
Nieto de Miguel Samper y emparentado, por 
tanto, con el publicista y literato José María 
Samper Agudelo. Por el lado materno cuen
ta entre sus parientes con el precursor gene
ral Antonio Nariño y con el héroe de San Ma
teo, capitán Antonio Ricaurte. Nació en Bo
gotá el día 28 de noviembre de 1896. Pertene
ció a la escuela militar en los tiempos de las 
misiones chilenas, y alcanzó el grado de sub
teniente en 1913, sirviendo después en filas, 
primero como oficial de artillería, y más tar
de como fundador y profesor en la escuela 
de suboficiales. Desde 1925 trabajó en la com
pañía de energía eléctrica de Bogotá, funda
da por sus padres y sus tíos. Anteriormente 
estuvo también al frente de la gerencia de la 

Compañía de Cemento Samper, obra también de su familia. 
Samper Ortega, ha colaborado en varios periódicos, especialmen
te en El Diario Nacional, donde escribió con el pseudónimo de El 
compadre Tigre. Con Raimundo Rivas, Víctor Caro, Gómez Res
trepo, García Ortiz, y algunos otros, fundó en enero de 1923 la 
revista de ciencias, literatura y artes, llamada Santafé y Bogotá, 
que hoy subsiste y de la cual es director conjuntamente con 
Víctor E. Caro. Samper Ortega ha consagrado toda su inteligen
cia y sus energías al mantenimiento del prestigio intelectual de 
Colombia. Ha publicado Entre la niebla, La marquesa de alfando
que, En el Cerezal, (novelas), El Escollo, (drama); Fray Luis de 
León, Don José María Vergara y Vergara, Don Diego Fallón etc., 
(estudios literarios). Durante su cargo de Director de la Biblio
teca Nacional publicó La Selección Sa.mper Ortega, estudio bio
gráfico. bibliográfico y selección de la literatura y de los escrito
res nacionales, obra monumental que honra tanto a Colombia, 
como a su autor. Organizó asimismo la famosa “Exposición del 
Libro”, para el Cuarto Centenario de Bogotá. Samper Ortega es 
uno de los hombres de estudio y de letras de más intensa y exten
sa obra en el país. Es Académico de la Lengua y de la Historia 
colombianas.

SAMPER URIBE ANTONIO
Nació el general Samper en Guaduas, departamento de Cun- 

dinamarca, el 29 de septiembre de 1863. Hizo sus estudios de li
teratura en el colegio de San Bartolomé, y luégo les concluyó en 
París. Desde muy joven se dedicó al comercio, como socio de la 
casa de Samper Uribe y Cía. Estuvo en la república argentina, y 
allí, en la ciudad de Buenos Aires, estableció, en asocio de su pa
dre. don Antonio Samper Agudelo, hermano de don Miguel, el 
economista, y de don José María, el tribuno, una fábrica de ci
garros. Después de haber sufrido fuertes pérdidas con motivo de 
la crisis que azotó a ese país en 1892. regresó a Colombia, y des
de entonces ha dedicado sus actividades principalmente a los

Sa.mper Ortega 
Daniel
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trabajos agrícolas en el municipio de Anapoima, donde ha fun
dado la hacienda de Golconda. Tomó parte en la guerra de tres 
años. Después de haberse adueñado de la región de El Colegio 
y Anapoima. con escasísimos elementos, conseguidos personal
mente, pues los que le habían ofrecido no fueron entregados, 
tuvo que retirarse hacia el Tolima. perseguido por numerosas 
fuerzas del gobierno. En Viotá encontró al general Aristóbulo 
Ibáñez, con sus tropas deshechas y sin municiones, después de 
la derrota de La Sierra; le entregó las municiones que tenía, le 
ayudó a reorganizar las fuerzas, le aceptó el puesto de secreta
rio general, y lo decidió a emprender la campaña por la región 
ce Fusagasugá, que fue afortunada. Tuvo parte principal en los 
combates de Fusagasugá, y la Quinta o Icononzo. Siguió al To
lima, siempre a órdenes de Ibáñez, quien depositó en él ilimi
tada confianza, dejándole la iniciativa de la campaña. Gracias 
a su actividad, algunas de las fuerzas de Ibáñez pudieron lle
gar a Ilarco a tiempo para prestar concurso decisivo al general 
Caicedo. A raíz de esta acción echó por tierra, en La Arenosa, 
una conjuración encabezada por oficiales que veían con malos 
ojos a Ibáñez y' a su jefe de Estado Mayor, general Pedroza. En 
la Villa de Purificación indujo a Ibáñez a reorganizar las fuer
zas del Tolima y 1c decidió a invadir a Cundinamarca, con el 
objeto de acercarse a Bogotá para procurar la salida de elemen
tos y para distraer fuerzas del gobierno y evitar que las envia
ran contra el ejército del Norte, el cual, según informes llegados 
al campamento de Ibáñez, se creía en marcha para la capital. 
Asistió al combate de Sibaté, cuyo plan se debió a él en parte. 
Alli quedaron en poder de la revolución valiosos elementos de 
guerra y dos batallones, entre ellos el Palonegro que hacia poco 
había hecho su entrada triunfal a Bogotá. Tres dias después, 
enfermo, se halló en el combate de Tibacuy, enorme desastre pa
la la revolución. Después de haber permanecido algunos dias 
enfermo en el Chaparral, Tolima, hasta donde fueron persegui
dos los restos de las fuerzas liberales que pelearon en Tibacuy, 
volvió a Cundinamarca. y entró a Bogotá, buscando la manera de 
orientarse con el doctor Foción Soto, sobre la marcha de la re
volución. Regresó a Fusagasugá, con autorizaciones de dich i 
doctor para emprender un movimiento proyectado por Samper. 
que tenía por objeto apoderarse de un cuantioso armamento del 
gobierno, recientemente introducido al país, que venia hacia la 
capital por el camino de Guaduas, en poder de tropas novicias. 
Fracasado ese movimiento por el desastre que en Girardot su
frieron las fuerzas de los generales Cesáreo Pulido y Ramón 
Marín T., y también por el descalabro que al mismo tiempo ex
perimentaba en La Mesa la fuerza del General Clodomiro Cas
tillo, y no pudiendo contar ya el general Aníbal Currea, jefe del 
conjunto de esas tropas, ni el general Ibáñez. que lo acompa
ñaba, con más fuerza obediente que la muy poco numerosa que 
comandaba el general Benito Ulloa. vino una completa desorga
nización. Entonces samper Uribe, que era Jefe del Estado mayor 
de Currea, profundamente dcsilucionado, se retiró, y fue a re-
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tugiarse en una finca de La Sabana, con uno de sus adictos ami
gos. el general Ricardo Morales. El gobierno al saber dónda se 
hallaba, le envió un salvoconducto, que fue un vil lazo para re
ducirlo a prisión. Apenas salió del Panóptico, partió para el Nor
te, deseoso de buscar un teatro de acción distinto, donde aspe- 
raba no encontrar las rivalidades y los desacuerdos que tan fu
nestos habían sido en el Tolima y Cundinamarca. Hallándose en 
preparativos para levantar gente, sobrevino el desastre de El 
Amoladero, que diezmó y desbandó las fuerzas del general Uribe 
Uribe, y entonces, sin tener una base siquiera, ni poderse comu
nicar con otro jefe, resolvió retirarse definitivamente de la gue
rra. En la paz ha sido, como fue en la guerra, un luchador in
fatigable. No obstante su repugnancia a los puestos públicos y 
a los cargos de notoriedad, ha sido diputado a la asamblea de 
Cundinamarca, representante al congreso, delegado a varias con
venciones del partido liberal, presidente de la Sociedad de Agri
cultores de Colombia y gerente de varias empresas. En 1918 hizo 
parte de la dirección nacional del partido, en asocio del gene
ral Herrera y del doctor Nemesio Camacho, primeramente, y lué- 
go, cuando se ausentó el general Herrera, él y Camacho llamaron 
al doctor Fabio Lozano T. El General Samper asistió a la con
vención de Ibagué en 1922. (C. de I.).

SAMPER ALBERTO
“Es miembro de una familia en donde el civismo ha sido un 

culto y la laboriosidad un ejemplo. Arranca del tronco formado 
por patricios que temian a Dios, amaban a sus semejantes y te
nían por el ocio el mayor de los horrores. Es vastago robusto que 
continúa en nuestra época el milagro de la florescencia. Desde 
sus primeros años de colegio Alberto Samper Sordo se distinguió 
por su aplicación a los libros, por su puntualidad a las clases, 
por su amor al orden, por el precoz sentimiento de que la vida 
es seria y de que debe organizársela en forma que provea al desa
rrollo continuo de la personalidad y sirva a la sociedad, en don- 
do se nace no sólo con derechos sino con deberes. Nutrió su ce
rebro y acrecentó su experiencia en los grandes centros ds es
tudio del viejo mundo después de haber sido alumno modelo en 
los colegios patrios. Cuando regresó a Colombia no traía, el pue
ril afán de figurar como dandy, ni menos característica odiosa 
de quienes estiman que las comodidades de la fortuna son óleo 
que diviniza y que da pretexto para considerar a los demás in
feriores. Todo lo contrario. Dueño de una gran sencillez, de esa 
que es síntoma, en quienes tienen su cultivo intelectual, de po
sitivo mérito, vino a trabajar, porque el trabajo es honra, en 
empresas de bien y de adelanto. Al frente de la fábrica de ce
mento ha dado testimonio de sus capacidades de organizador, 
de su visión económica y de su altruismo fecundo. Para su cri
terio, el amor patrio se demuestra con obras antes que con pa
labras. Significa más en enternecimientos por la madre común 
el esfuerzo que la revive de la miseria, que la caricia del que tie
ne corazón pero carece de fuerzas para hacer cosa alguna en
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su servicio. En el silencio se prepara el porvenir. Y quienes lo 
preparan merecen más del pais, en su concepto, que quienes lo 
cantan. Factores de cultura y de progreso, unos y otros, dentro 
de sus órbitas respectivas pueden moverse ampliamente, sin en
trechocarse de la conbinación de actividades surge la civiliza
ción y surge la gloria y no hay duda de que en una fábrica se 
ora como se ora en un templo, y de que el fervor se infiltra por 
igual en los pechos, sobre todo cuando un joven como Alberto 
Samper Sordo hace de oficiante. (L. E. N. C ).

SAMPER SORDO JUAN (Véase Apéndice).

SAMPER SORDO LUIS

“Luis Samper Sordo es un político de ocasión, que cuando 
abandona el campo vasto de sus negocios y se entrega, en aras 
de cualquier ideal o cualquier lucha, lo hace de manera comple
ta. definitiva, con ardor, con desinterés, más deseoso de poner 
sus influencias ál servicio de quien le merezca simpatías tan ge
nerosas en él. especie de cristiano rehabilitado!- de prestigios 
opacos, que de aprovechar para su nombre el éxito de sus tra
bajos. Es un amplio corazón, donde el pecador encuentra su cel
da señalada. Para Luis Samper Sordo las antipatías que deter
minados hombres inspiran son injusticias. Y por eso avanza, se
guido de ellos, desafiando opiniones que por prejuicios toma, y 
sentimientos que a incomprensión atribuye, para colocarlos lué- 
go en sitio reposado al amparo de su esfuerzo y de su nombre. 
Su liberalismo es devoción de todos los instantes por lo que co
mo tal se considera, y fervoroso culto por los desaparecidos egre
gios que con la pluma o la espada trazaron la frontera de di
visión con el conservatismo? En teoría es un apasionado, un 
hombre que no reconoce en el opuesto bando, tomado como co
lectividad, ni virtud, ni amor patrio, ni amplitud, casi ni inte
ligencia. Sinembargo, quizá por motivos de simpatía personal, 
de gratitud por los que le enseñaron la ciencia del Derecho, que 
no por análisis de sus ideas, ha quebrado más de una lanza en 
defensa de altos representativos de la causa enemiga. Visible 
especialmente fue ese estado de alma en lo tocante a la admi
nistración del doctor Concha. Luis Samper es orador, como su 
maestro, “de cabeza dantoniana". Vehemente, agresivo, de fácil 
expresión y de elegante gesto, audaz en sus teorías y tenaz en 
sus propósitos, como diputado a la Asamblea de Cundinamar- 
ca realizó una hermosa labor y dió la medida de su talento. Pu
diera ser un demagogo si no lo detuviera el recuerdo de sus pro
fesores. Grato por nobleza de alma, que no por interés, no los 
olvida. Y casi todos los más respetados por lo menos, fueron los 
conservadores. En la intimidad Luis Samper Sordo es el tipo 
exquisito del camarada. Regocijado, bonachón, amigo de gra
cejos, dice enormidades para hacer reir y tolera impertinencias 
para que nadie esté triste. Medio bohemio en Bogotá, en el 
campo es un hombre laborioso y metódico. Y en todas partes un
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amigo cuya mano se estrecha con cariño, porque es una mano 
limpia, y es una mano franca”. (L. E. N. C.).

SAMPER RICARDO (Véase Apéndice).
SAMPER DARIO (Véase Apéndice).

SAMUDIO ANTONIO
Comandante patriota, natural de Bogotá, murió en Guachi- 

ria en junio de 1816,
SAMUDIO JOSE JOAQUIN

Coronel patriota, zipaquireño, murió en Maturín el 20 de 
mayo de 1815.

SAMUDIO ESTEBAN
Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Facatativá, mu

rió en Chitagá el 25 de noviembre de 1815.
SANABRIA LUIS DE

Era de familia hidalga. Fue conquistador de Venezuela y del 
Perú; entró luégo en el reino de Quito, en el Cauca, y en el 
Nuevo Reino con Belacázar. Se radicó en Tunja en donde fun
dó la Hermita de las Nieves. Dejó dos hijas de su matrimonio 
con doña Leonor Macias Escobar, extinguiéndose en ellas el nom
bre. (S. A. de S-).

SANABRIA PANTALEON
Sargento patriota, natural de El Guamo, murió en San Ma

teo el 25 de marzo de 1814.
SANCHEZ PAÑI AGUA DIEGO

Era soldado ballestero de la tropa de Quesada y de origen 
italiano. (S. A. de S.).

SANCHEZ BARTOLOME SUAREZ
Vino con Quesada. Era escribano. Y acaso fue éste encomen

dero de Sáchiga a quien don Luis Alonso de Lugo .hizc dar ga- 
írote en la prisión, en 1543. S. A. de S.).

SANCHEZ JUAN
Soldado de la expedición de Quesada. Llevaba también los 

apellidos de Toledo y Meló. Fue encomendero de La Palma, des
pués de la conquista, y le dieron el pueblo de Gachancipá. Fue 
uno de los primeros negociantes de Santafé. Hizo varios viajes a 
España a traer mercancía, con lo cual se enriqueció. (S. A. de S.).

SANCHEZ CASTEBLANCO DIEGO
Soldado de Federmann. Después de la conquista murió en 

Tunja. (S. A. de S.).
SANCHEZ VELASCO PEDRO

Pertenecia a la eypcdición que subió de Santa Marta al 
Nuevo Reino. Después de atender a la conquista se estableció en 
Tunja. pero no dejó descendencia legitima. (S. A. de S.).

SANCHEZ MARTIN ROPERO
Pertenecía a la expedición que subió de Santa Marta al Nue
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vo Reino. Después de atender a la conquista se estableció en 
Tunja, pero no dejó descendencia legitima. (S. A. de S ).

SANCHEZ MIGUEL

Natural de Llerena. Tenía muy pocos años cuando pasó a 
Santa Marta en compañía de García de Lerma, que de criado de 
la casa de los Colones pasó a ser gobernador de Tierra Firme. 
Después de tomar parte en varias expediciones en esa goberna
ción, se enroló en la tropa que, al mando de Quesada, debía ex
plorar la región austral y las cabeceras del río grande de la 
Magdalena. Suena por vez primera el nombre de Miguel Sán
chez. “valerosísimo soldado”, en las crónicas de la conquista, con 
motivo del asalto al cercado de Sogamoso. donde recogieron les 
españoles, en láminas y platos de oro. ochenta mil ducados. El 
autor de las Elegías, cita entre los soldados que acompañaren a 
Hernán Pérez de Quesada en su correría en busca de las tropas 
de Belalcázar a Miguel Sánchez, quien se halló en la fundación 
de las ciudades de Santafé y Tunja, y se radicó en esta última, 
cuyo cabildo, -en sesión del 24 de diciembre de 1539, le señaló 
solar para la edificación de su casa. Tomó parte también en la 
pacificación de los naturales rebelados de Ocavita, Upachoque, 
Tausa, Ubaté, etc. Sánchez fue uno de los animosos soldados 
que, con Alonso de Olaya Herrera al frente, treparon primero a 
la empinada cumbre, donde se habían refugiado los indígenas, 
y de la cual fue precipitado Olaya salvándose milagrosamente. 
En premio de sus servicios le fueron señalados, en el primer re
parto de la tierra, los indios de la encomienda de Tobasía. y lué- 
go recibió por mitad con Rodríguez Casalla, la encomienda de 
Onzaga, Suta, Sc-atá y Ciénega. Como fiel vasallo se alistó en 
defensa del Rey. con caballo y armas a su costa, para combatir 
a Alvaro de Oyón y a Lope de Aguirre. Vecino principal de Tun
ja, desempeñó en esta ciudad los cargos de Regidor, que ya te
nia en 1565. alcalde ordinario en distintos años. y. según Ocáriz, 
fue también en ella alguacil mayor. Se alistó en la lucida ex
pedición que preparó en 1569 el Adelantado Gonzalo Jiménez 
de Quesada para ir a descubrir el Dorado. En su calidad de al
calde de Tunja. concurrió en compañía del corregidor Fernando 
Jiménez de Villalobos, a la fundación el 2 de junio de 1572, de 
la villa de Nuestra Señora de Leiva. Miguel Sánchez fue uno de 
ios últimos sobrevivientes de los primitivos conquistadores del 
Nuevo Reino de Granada, pues vivía aún, octogenario-, en 1596, y 
el 13 de octubre de ese año, hizo dejación en favor del Rey y en 
manos del Presidente don Antonio González de la encomienda 
de Soatá, que había recibido en galardón de sus méritos. Falle
ció poco después. (R. R.).

SANCHEZ SOLMIRON MIGUEL

Sacerdote nacido en Cartago en 1560. muerto nonagenario 
de deán de Quito. Compuso un trabajo histórico muy aprecia
ble que es la serie de Obispos de Quito, por orden cronológico.
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que ha servido de base a diversos historiadores ecuatorianos de 
épocas posteriores. (G. A.).

SANCHEZ COGOLLUDO MATEO
Natural ds la Villa de Cogolludo. cerca de Toledo, pasó a la 

gobernación de Santa Marta con el adelantado don Pedro Fer
nández de Lugo, y sirvió muy bien en esa gobernación, y en el 
Nuevo Reino de Granada, a donde entró con el general Quesa- 
da. Tomó parte en la pacificación del cacique de Tundama, en 
la cual se distinguió, y se le encomendaron los indios de Ocavi- 
ta, Nafuga y Caraguay a quienes tuvo que someter, encomienda 
de que recibió titulo por Hernán Pérez de Quesada, como te
niente gobernador del Rey, con fecha 16 de marzo de 1541. Asis
tió a la fundación de Tunja, y fue uno de los vecinos a quienes 
el cabildo señaló solar para la edificación de su casa. Fue casa
do con María Sáenz de Morales. Según Piedrahíta, Sánchez fue 
muerto por los indios de su encomienda en 1541. (R. R.).

SANCHEZ DE TOLEDO JUAN
Mozo aún pasó de Toledo a la gobernación de Santa Marta 

a órdenes de don Pedro Fernández de Lugo, y se ocupó en la pa
cificación de los naturales de la Sierra Nevada. Soldado de las 
huestes del Licenciado Jiménez de Quesada y del descubrimien- 
(o y conquista del Nuevo Reino, prestó importantes servicios, 
entre los cuales fue notorio el haber defendido y salvado de 
caer en manos de los indios, cuando remontaban el rio grande 
de la Magdalena, una balsa que venia cargada con casi todas 
las armas, y que si se hubiese perdido habría causado la ruina 
de la expedición. Acompañó también al general Quesada en la 
penosa exploración del Valle de Neiva. en la cual estuvo a pun
to de morir; concurrió a la fundación de la ciudad de Santafé. 
donde se estableció, y como leal vasallo tomó las armas en de
fensa de la causa del Rey para socorrer a don Pedro de la Gas
ea contra los Pizarros; combatir al tirano Alvaro de Oyón, en 
cuya oportunidad equipó ocho hombres con coracinas, cotas y 
caballos, todo a su costa, y defender el reino contra las mesna
das de Lope de Aguirre. Recibió en premio de sus servicios la 
Encomienda de Gachancipá. en jurisdicción de Santafé, de la 
cual se desprendió para ir a España, y regresó más tarde a di
cha ciudad, en la cual declaraba en abril de 1566 ser de más 
de cuarenta y cinco años de edad. En 1590. ya muy anciano, fi
guraba en Santafé como uno de los últimos sobrevivientes de 
los primeros conquistadores de Santa Marta y Nuevo Reino de 
Granada. (R. R.).

SANCHEZ JACINTO
Cacique de Yumbo y gobernador de ese pueblo, nacido allá 

el año de 1724. del cacique Luis Sánchez y Juana María Ruiz, 
educado en Cali, llegó a ser hombre de relativa buena ilustra
ción. que aprovechó en beneficio de su raza, organizando mejor 
a los indios, cuyos asuntos reglamentó en materia administrati
va y eclesiástica, pues tocóle cristianar a no pocos neófitos, de-



Indamente facultado para ello. Fue partidario de la independen
cia y figura entre quienes plantaron en la plaza de Cali el ár
bol de la Libertad. Casó en esta ciudad con María Aragón, y 
murió en Yumbo a la edad de ciento diez años, en 1834. dejando 
como heredero a su hijo Mai’celo. quien si fue jefe entre los 
Yumbeños, ya no como cacique, pues al gobierno de éstos suce
dieron los cabildos de indígenas y a éstos los alcaldes. (G. A.).

SANCHEZ DE LA FLOR FRANCISCO
Posiblemente payanés, vecino de Barbacoas. Secundó en esa 

ciudad el movimiento de insurrección de los Comuneros del So
corro en 1781. (G. A.).

SANCHEZ DE HOYOS PEDRO
Luchador por la República desde 1810. nacido el 11 de fe

brero de 1777, en jurisdicción de la actual Palmira. cuya facto- 
ria de tabacos sirvió desde 1823 hasta su muerte, ocurrida el 19 
de agosto de 1834. En 1825 fue elegido senador al congreso de 
Colombia y en 1830 defendió la legitimidad. Entre sus hijos se 
cuenta el doctor Jorge Juan Hoyos. (G. A.).

SANCHEZ DE COZAR Y GUANIENTA ANTONIO
Sacerdote quizá natural de Vélez. Escribió un Tratado de 

Astronomía que asombra por la vasta erudición y por los pro
fundos conocimientos astronómicos del autor. En este trabajo 
se propone el licenciado corregir la cronología, c intenta probar 
que la edad del mundo, a la muerte de Jesucristo, no era de cua
tro mil años, sino de tres mil ochocientos ochenta y uno, y un 
residuo insignificante de dias. Causa sorpresa la versación del 
distinguido sacerdote en la ciencia astronómica, pues sin libros 
auxiliares y basado tan sólo en su gran penetración, y en las 
obras de los santos padres, y en los filosofes del siglo XVI, ex
pone verdades que, para aquellos tiempos, eran completamente 
revolucionarios, y que aún en la misma Europa, se bosquejaban 
con timidez y con temor. (B. M. H.).

SANCHEZ TORIBIO
Teniente patriota, natural de Zipaquirá. Murió en Tacines 

el 9 de mayo de 1814.
SANCHEZ RAMON

Comandante patriota, natural de Tabio. Murió en Genoy 
el 2 de febrero de 1821.

SANCHEZ PATROCINIO
Sargento mayor, patriota, natural de Funza. Murió en Rin

cón de los Toros el 17 de abril de 1818.
SANCHEZ MANUEL JOSE

Probablemente nativo de la villa de Leiva y distinto del doc
tor Manuel José Sánchez, de Tunja, y que por muchos años, fue 
regidor del cabildo bajo el régimen colonial, durante el gobier
no republicano, y después en el régimen del Terror. Parece que
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n Sánchez, además de sus servicios en el ramo militar, le acri
minaron algún desacato a un escudo o retrato del Rey de Es
paña. y por eso lo condenaron a muerte con su socio, el señor 
don Juan Bautista Gómez. La víspera de la ejecución éste lo
gró fugarse, según atestación de sus muchos parientes y ami
gos y entonces la venganza de los realistas se descargó sobre el 
otro con mayor zaña, pues lo ahorcaron y descuartizaren y la 
mano derecha fue fijada en lugar público. Esto ocurrió el 26 de 
octubre de 1816. (C. L. P.).

SANCHEZ MANUEL
Capitán, natural de Chire, fusilado en Barquisimeto el 11 de 

noviembre de 1813.
SANCHEZ MODESTO

Teniente patriota, natural de Bogotá. Murió en Puerto Ca
bello el 6 de abril de 1822.

SANCHEZ CELEDONIO
Capitán de las fuerzas patriotas, zipaquireño, héroe de las 

Queseras. Murió en Aguasanta el 5 de agosto de 1819.

SANCHEZ JUAN
Capitán de las fuerzas patriotas, bogotano, asesinado por los 

patianos con sus 25 compañeros el 17 de diciembre de 1811.

SANCHEZ RUPERTO
Sargento de las fuerzas patriotas, natural de Zipaquirá. Mu

rió en Yaguachi el 19 de agosto de 1821.

SANCHEZ ZERRUDO FRAY MIGUEL
Nació en la villa de Bcjar en España, recibió el hábito de 

San Francisco a la edad de 16 años, e hizo su$ estudios en el 
colegio de San Pedro de Alcalá de Henares, donde fue colegial 
mayor. Fue provincial de su orden, electo Obispo en 24 de agos
to de 1804, recibió la consagración episcopal en Puerto Rico el 
20 de noviembre de 1808 y llegó a Santa Marta el 21 de diciem
bre del mismo año. Gobernó su diócesis con una actividad y un 
celo extraordinario por un año. siete meses y quince dias. En 
tan corto tiempo hizo muchas obras importantes: concluyó el 
colegio, el seminario y el cementerio de San Miguel; el sagrario 
y una hermosa custodia para la catedral; contribuyó a la funda
ción de la canongia penitenciaria y a dos capellanías de coro y 
consagró al ilustrísimo doctor Fray Angel Custodio Diaz, para 
obispo de Cartagena de Indias. Murió en su ciudad episcopal el 
4 de agosto de 1810 a las cuatro y media de la tarde, y al día 
siguiente se sepultó su cadáver en la capilla de San Miguel. (G. U.).

SANCHEZ LUIS
Este valeroso republicano, que nació en Zipaquirá, se com

prometió de tal manera en el movimiento de la Independencia 
del 20 de julio de 1810 en Santafé que cayó en el odio de Mori-



SAN — 597 - SAN

lio, pues no era posible creer le perdonara su ascendrado amor 
a la patria, ni menos el que hubiera tenido parte activa en la 
prisión y conducción del Virrey hasta Honda, de donde fue em
barcado para Ultramar. Victima de su patriotismo murió fusila
do en el lugar de su nacimiento, el ? le agosto de 1816. (S. y V.).

SANCHEZ RENDON ATANASIO
Sargento Mayor. Nació en Bogotá en 1792, al abrirse la 

campaña del sur tomó servicio en las tropas republicanas qu? 
con el general Antonio Obando marcharon a ella y se halló en 
los encuentros de Piedras, Horqueta. Salte de Mayo y Juanam- 
bú. En 1821 fue de los que pelearon al lado de los generales Val- 
dez y Pedro León Torres en Genoy y en el sitio de Popayán. Com
batió también en Bombona en 1822; en Taindala. Yacuanquer y 
Santiago de Pasto con Salom. En 1824 en el Perú estuvo en Ju- 
nin. Matará y Ayacucho y en la campaña de Bolicia. En 1829. 
con Sucre en Tarqui y Dabajuro. y en 1830 en Samborondón. 
Gozó las medallas de Bombona, Ayacucho y Tarqui y el escudo 
de Junín. (S. y V.).

SANCHEZ PEDRO ANTONIO
Hijo de Popayán, se enroló muy joven en el ejército de Bo

lívar e hizo con este jefe la campaña de 1822 en el sur, la del 
Ecuador con Sucre y enseguida la del Perú hasta 1826. En 1830 
y 31 acompañó al general Obando y fue de los vencedores en Pal- 
mira. Desterrado entonces por motivos políticos, volvió para fi
gurar en la jefatura militar de la provincia de Buenaventura en 
1835. Combatió al gobierno en 1840, como activo teniente de 
Obando, hasta caer herido de muerte en la Chanca, cerca de 
Cali, el 11 de julio de 1841. Invadió el valle de Neiva pocos me
ses antes y fue vencido en Riofrío por el general Joaquín Posa
da Gutiérrez. Era coronel (G. A.).

SANCHEZ LEANDRO
Valeroso militar payanés, hizo armas en diversas contien

das civiles, desde 1840, con gentes de Timbío, en cuya región 
residía. En 1854, como segundo jefe del batallón denominado 
asi mismo Timbio, realizó prodigios de heroísmo, sobre todo en 
las acciones del puente de Bosa y toma de Bogotá, esta última 
el 4 de diciembre, en la cual recibió heridas tan graves que le 
ocasionaron la muerte en dicha capital, a principios de 1855. 
Era sobrino nieto del doctor Francisco José de Caldas, y al
canzaba al tercio del siglo en su edad. (G. A.).

SANCHEZ JOSE MARIA
Militar payanés, sobrino de Caldas, nacido el 19 de marzo 

de 1824. comenzó a servir en el ejército en 1840, y ocupó pues
to distinguido en diversas contiendas armadas; en 1854 figu
ró como jefe del batallón segundo de Timbio; en 1860, como je
fe de la primera división del primer ejército y luego como jefe 
de la quinta división, sostuvo tenaz y activa campaña contra
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los conservadores en el sur y centro del Estado, empezando por 
cimentar su nombre en Sachacoco. el 60, donde con ciento se
senta soldados triunfó de ochocientos que capitaneaban Jacin
to y Joaquín Maria Córdoba, Rafael Muñoz y otros jefes. Payán 
lo ascendió y le manifestó que aquella acción tenia para la suer
te de la revolución una trascendencia de que el mismo Sánchez 
no se daba cuenta. Al terminar la guerra era ya general de di
visión. En 1865 se le nombró de nuevo comandante general de 
la 50 división; en 1876 fue de las principales jefes en armas 
en defensa del gobierno; en 1885 se pronunció al sur de Popa- 
yán contra las autoridades establecidas, pero la falta de per
trechos le impidió realizar labor eficaz de acuerdo con sus pla
nes y entretener al general Payán mientras la revolución podía 
triunfar en el valle. Su partido le otorgó honores y distinciones, 
entre ellas la designatura para ejercer el poder ejecutivo del Es
tado. En épocas de paz vivía dedicado a faenas agrícolas. Murió 
el 4 de junio de 1893. (G A.).

SANCHEZ CESAREO
Nació en Cali en 1827 de Benito Sánchez y Rafaela Martí

nez Minolta y estudió humanidades en Santa Librada. En 1849 
fue cabildante del puerto de Buenaventura, el 53 municipe de 
Cali y a fines del año entró a servir en la administración de co
rreas por nombramiento que se le confirió en agosto. Hizo ar
mas en defensa del gobierno liberal, a las órdenes del general 
Obando en 1851; en 1854 pertenecía al batallón 20, de Cali, cuan
do estalló la revolución encabezada por el general Meló, de la 
cual fue partidario y por eso se le redujo días después a estre
cha prisión. En 1860 entró al servicio de sargento mayor y co
mo segundo jefe del mismo batallón, llevando de primero a su 
condiscípulo Peña. Estuvo de jefe de dia en Segovia y a su vi
gilancia y sagacidad se debió en gran parte la Victoria, lo que 
le valió un ascenso. Su actitud independiente le hizo caer en des
gracia de Mosquera, quien ordenó recluirlo en las bóvedas de 
Bocachica; la escolta que lo conducía pidió gracia, el supremo 
director de la guerra reconsideró su injusta resolución y lo man
do con plazo perentorio a recibir un armamento que por el Cho
có se esperaba para el general Payán. Cumplió satisfactoria
mente su comisión y con ese jefe hizo el resto de la campaña en 
le cual llegó a coronel. Terminada la revolución fue alcalde de 
Cali, en 63. y al mismo año. concurrió como diputado a la legis
latura del Cauca, reunida en Buga. El 68 fue vocal de la muni
cipalidad de la provincia de Cali y en 1883 guardaparque. Inter
vino en labores periodísticas y en el 64 tomó a su cargo la di
rección de El Caucano, periódico fundado a comienzos del 63 por 
César Conto. Alejandro Micolta y Benjamín Núñez. Murió el 
30 de noviembre de 1885 en Cali, donde había casado el 10 de 
enero del 56 con Gertrudis Núñez. (G. A.).

SANCHEZ PEDRO ANTONIO
Teniente coronel. Nació en Popayán. Este modesto republi-
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cano hizo la campaña del Norle y Sur en 1822 a órdenes de Bo
lívar; la del Sur a Norte en el mismo año a órdenes de Sucre: 
la del Perú, desde principios de 1823 hasta fines de 1826; la del 
Cauca en 1830 y la de Pasto en 1832 con el general Obando. Se 
halló en las acciones de guerra de Bomboná, con el Libertador; 
Taindala, Santiago de Pasto, sitio de los castillos del Callao. 
Junin. Matará. Ayacucho con Sucre, y Palmira a órdenes del re
ferido general Obando. Se le desterró entonces a causa de su 
decisión por los principios liberales, les cuales lo llevaron a to
mar las armas en el año de 1840. en la revolución que hizo el 
general José María Obando, rindiendo la vida en la batalla de la 
Chanca el 11 de julio de 1841. Su cadáver fue conducido del cam
po por los oficiales y soldados del batallón 1P de Mutis, a quie
nes habia mandado come jefe, y los que hicieron los honores 
fúnebres con señaladas muestras de sentimiento. (S. y V.).

SANCHEZ DOMINGO
Sargento mayor, nació en Salamanca. Estas son las campa

ñas y acciones-de guerra en que se halló: la del alto y bajo Pe
rú encontrándose en la batalla de Junin; sorpresa de Colpahuai- 
co y memorable jornada de Ayacucho a las órdenes de Sucre; 
campaña d3 Pasto en 1839 y 40. desde que se perturbó el orden 
hasta su conclusión. En ella sufrió el sitio puesto por las fuer
zas rebeldes al cuartel del medio batallón número 7P, hasta que. 
por las capitulaciones celebradas por el sargento mayor Manuel 
Maria Mutis, se replegó con su ejército al sitio denominado La 
Venta, donde se incorporó con las fuerzas del general Herrán 
y asistió a la batalla de Buesaco. En el curso de la campaña asis
tió a la mayor parte de los tiroteos que allí hubo contra las 
fuerzas de los enemigos de Noguera. España y Obando. También 
concurrió a las acciones de Chaguarbamba. Yacuanquer y Huil- 
quipamba al mando del general Herrán. Se halló en la campaña 
del norte de la República y con los generales Herrán y Mosque
ra en el año de 1842. y estuvo en los tiroteos de Canoas y San 
Gil y en las batallas de Aratoca y Tescua En el mes de junio 
del mismo año emprendió la campaña del sur y peleó en la de 
la Chanca mandada por el coronel Joaquin Maria Barriga, y 
continuó después en la pcrsecusión de los contrarios, en Popa- 
yán y Pasto, haciendo varias correrías sobre Timbio y la Lagu
na. En el mes de enero de 1842 marchó a hacer la campaña de 
Antioquia. regresó a la del Cauca, pasó a la capital de la Repú
blica e hizo algunas comisiones. Ganó el escudo de Junin. la me
dalla de Ayacucho y la medalla concedida por el decreto legis
lativo de 7 de mayo de 1841 para los que. según el decreto de 
16 de abril de 1851. hicieron las campañas del sur. norte y Pas
to, en los añes de 1839 a 41. (S. y V.).

SANCHEZ MARIANO ANTONIO
Nació en Medellin el 26 de julio de 1812. En el colegio de 

Medellin empezó sus estudios y fue tenido en breve como uno de 
los discípulos de más claro ingenio y consagración. Luégo pasó



ni seminario de Antioquia y allí fue no solamente alumno apro
vechado. sino también profesor de bastantes luces y de no dis
cutida competencia en las clases de matemáticas, en las cuales 
supo descubrir el talento portentoso de Juan Esteban Zamarra, 
para ser su primer protector en la carrera de grandes éxitos con 
que asombró a la República aquel negro de dotes geniales. Ob
tenidas las órdenes sacerdotales fue cura de Entrcrios y Don- 
matias. El 31 de diciembre de 1858 fue nombrado sucesor del 
doctor Pedro Antonio Restrepo Escobar en la rectoría del cole
gio del Estado. Era el ilustrado rector sacerdote de una piedad 
sincera, de muy levantado y recto carácter, infatigable para el 
trabajo, de juicio certero y de gran entereza en la defensa de 
sus derechos y prerrogativas, condiciones que desataron sobre 
él la persecusión de los enemigos de la Iglesia. Una vez el Esta
do en poder de ellos, se vió obligado a vagar prófugo en los bos
ques, hasta que contrajo la enfermedad que lo llevó a la muer
te el 16 de marzo de 1864. (J. C. G.).

SANCHEZ JACOBO

Nació en el mes de julio de 1824, en Terreros, una de las 
antiguas casonas de hacienda que hay en la sabana de Bogotá. 
Pasó la primera infancia en aquel rincón agreste, donde sus pa
dres habían visto fenecer la fortuna que, originada en los Sán
chez del guijo menguada ya por contratiempos numerosos, ha
bía tributado a la Independencia cuanto hubo posible en su re
manente. Poco después. Jacobo Sánchez quedó huérfano. El mo
zuelo se sintió sin amparo ninguno. Miró a la enorme llanura, 
y sin saber hacia donde, tomó camino por ella. Tuvo pues unos 
dias de vagabundaje por veredas y poblachos. La naturaleza le 
dió entonces fecunda enseñanza. Viendo a los campesinos labo
rar v a la tierra producir, cprendió la necesidad de ambas cosas. 
A falta de sombrero llegó a cubrirse la cabeza con un nido vie
jo de gavilanes; andando una vez por la serranía lo encontró 
casualmente, y “yo creo, decía, que también alguna voluntad 
en subir se me contagió de aquellos pájaros". En una aldea nor
teña un su tío clérigo, lo protegió: fue mandado a las aulas; co
gió sus libros; consagróse a ellos ávidamente año tras año, sa
tisfizo y colmó los diversos gustos de su curiosidad intelectual. 
Entró a fondo en lo literario y filosófico, l'cgó a ser fuerte co
mo pocos en lo teológico y canónico. Siendo todavía un estudian
te. ya Mosquera, el santo Arzobispo, lo distinguía y lo trataba 
con señalado afecto, y ya Mosquera, el gran Presidente, lo apre
ciaba por sus notables capacidades. Intimó con las ciencias po
líticas y se hizo muy versado en todas las ramas del Derecho. 
No tardó en ser llamado para servir a la República. A los 26 años 
desempeñó una misión diplomática en el Ecuador. Más tarde 
fue senador en varios períodos. Como plenipotenciario de Colom
bia. intervine en la celebración del tratado Sánchez Aroseme- 
na-Hurgult (enero 26 d: 1870), sobre apertura de un canal in
teroceánico a través de Panamá. Como secretario de relaciones
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exteriores se distinguió por una actuación firme y tinosa. Go
bernó a Cundinamarca en época de luchas bravias. Trabajó por 
el municipio de Bogotá. Regentó lucidamente la Universidad 
Nacional. Era hombre de acción. Tenia un recio espíritu de li
bertad. y un hondo sentido de patria: con igual ardentía bata
lló contra las dictaduras de Meló y de Mosquera, y se aplicó .» 
establecer industrias. Mermada su salud volvió al campo. Que
ría intimar de nuevo con la tierra, y al efecto fundó una ha
cienda y levantó una confortable casona donde solían estar con 
él sus hijos y alguna más de su parentela. Gustaba leer mucho 
en pocos libros. Falleció a los 74 años de edad, en 1898. (A. S.).

SANCHEZ JUAN ANTONIO
Nació en Cali el 16 de enero de 1844. del matrimonio de Juan 

Antonio Sánchez y Celedonia Navarrete, y murió aqui mismo el 
5 de marzo de 1914. Estudió derecho hasta graduarse en esa ca
rrera, y aún cuando sus conocimientos eran vastos en ella, poco 
gustaba de atenderla. Desempeñó algunos cargos judiciales, fue 
conjuez del tribunal de Occidente y fiscal del Juzgado superior. 
Su predilección estuvo por la enseñanza y así, inició dos gene
raciones en el saber; cultivó las bellas letras y supo conquistarse 
fama como poeta y escritor. En un concurso abierto en Cali en 
1883. con motivo del centenario de Bolívar, obtuvo primer pre
mio una oda suya el Padre de la Patria. Combatió en la prensa 
por sus ideales políticos y religiosos y fue durante la última gue
rra civil director de El Noticioso. Dejó inconcluso un tratado de 
teneduría de libros por partida doble, ramo en el cual era muy 
versado. Fue profesor en Santa Librada, vocal de la antigua 
municipalidad de la provincia de Cali, ccnsejal de distrito, se
cretario contador del banco del Cauca. (G. A.).

SANCHEZ ALBERTO
Nació en Bogotá. Su edad? Interrogado al respecto contes

tó que a los artistas y a las mujeres no se les pregunta por ella. 
Y que es artista, no hay que negarlo. “Es uno de los escritores 
más castizos que poseemes. Ha escudriñado el idioma y se ha 
formado un vocabulario rico y pintoresco. Cuida mucho la for
ma, con cierta preocupación de ser conciso y de ser sencillo, que 
acaso delata la influencia de Azorin. Pero es más impresiona
ble que el crítico español, de donde su paleta tiene colores más 
vivos para pintar las cosas que son del sentimiento. Su nombre 
de combate. El doctor Mirabel, lleva muchos años de sonar con 
timbre grato en Colombia. Tiene en sus crónicas una festividad 
suave, una sonrisa que participa del amor al pasado, que es con
tentamiento, y de la burla a la actualidad, que es amarga. Hu
biera sido el satisfecho y oculto filósofo de un pueblecito feliz. 
Su pluma dice con mucha facilidad y mucha ternura los encan
tos de la vida aldeana, hecha de bondad, de sencillez y de lás
tima. Alberto Sánchez es para imaginado como radiante de di
cha al morir desconocido, siempre que se le garantizara la re
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surrección... Algo como para una noticia asi: “Murió el vieje- 
cito de X. Entre sus papeles se hallaron descripciones de la vi. 
da lugareña y conceptos sobre el Universo que tienen perplejos 
a los críticos”. Pesimista, como lo es. por desadaptación a un 
medio que no es el de sus sueños, ironiza sin buscar la carcaja
da. Mas pronto vuelve al examen de introspección, que le arran
ca poemas de halada delicadeza, y a la meditación sobre la vi
da en silencio, que le hace producir cuentos a la manera de 
Doudet en Los Viejos y La cabra del señor Seguin, o reconstruc
ciones de épocas muertas, que son un milagro de observación re
trospectivo. Tal vez quisiera pasar él por la vida menudito. ca
llado. inadvertido, soñando con lo que fue, con lo que nunca ha 
de i egresar y rabiando por dentro, pero sin dejarlo en forma 
alguna traslucir, contra las innovaciones que van derrumbando 
viejas mansiones y viejas costumbres, en donde, como los mur
ciélagos de las ruinas de Angkort. están prendidos los sueños. 
Pero su pluma lo domina, y en cuanto la pluma se mueve, el ca
mino que traza se esmalta tanto de flores que invita al paseo 
por él. de donde se llega al cabal conocimiento, que ordena el 
cabal aprecio, de quien tan bellamente nos habló de los ojos de 
su jefe y amigo don Miguel de Cervantes”. (L. E. N. C.). Hizo sus 
estudies en el colegio de Araújo y en el Externado de Colombia. 
Escritor fecundísimo ha escrito para formar más de cuatro vo
lúmenes. Fundó El Prisma y Helia que fallecieron, y dirigió El 
Gráfico hasta 1915. Publicaciones literarias aquellas; de cróni
ca. política y literatura ésta. Ha trabajado desde mozo en el mi
nisterio de relaciones exteriores, donde dirige una sección. No 
hace parte de corporación alguna y le tiene horror a todo aque
llo en que, sin necesidad muy poderosa, haya de contestar a 
lista v uerder la libertad.

SANCHEZ ANTONIO JOSE

Nació en Puebloviejo, Bovacá, el 24 de no
viembre de 1886. del matrimonio de don Aní
bal Sánchez y doña María Antonia Naranjo, 
quienes murieren en 1900 cuando aquél con
taba apenas unos catorce años. Estudió lite
ratura en Tunja, en el seminario y en el Co
legio de Boyacá. la terminó en el colegio del 
Rosario y se doctoró en derecho y ciencias po
líticas en la Universidad nacional, mediante 
su tesis Administración de los guardadores. El 
doctor Sánchez es autor de los proyectos im
portantísimos sobre Desecasión y regadio de 
los valles de Cuche y Sogamoso. y sobre higie
ne y asistencia pública que le valió aplausos 
ruidosos de muchos eminentes médicos de la 
capital. Sánchez obtuvo su grado de doctor el 

21 de noviembre de 1907. y un año después nombrado fiscal del 
Juzgado superior de Tunja. renunció por no firmar una adhe-

Sánchez 
Antonio José



sión al gobierno del general Reves, quien lo reduje a prisión 
varias veces. El doctor Sánchez actuó como elemento entusias
ta en las jornadas de marzo. En 1910 fue nombrado cónsul ei 
Cádiz, pero no aceptó, y luégo el gobierno nacional le nombró 
cónsul en Great Grimbsby. Fue juez superior de Bogctá en 1913 
e intendente nacionai de San Andrés y Providencia en 1915. 
Diputado a la asamblea de Boyacá. en tres periodos y presiden
te de esta corporación; elegido senador suplente en 1915 y re
presentante principal por Boyacá en 1918. pero no asistió al 
congreso hasta 1923 en que se le eligió senador por Boyacá; en 
1917 fue presidente del Tribunal administrativo de Cundina- 
marca. y ha sido, además, secretario del Consejo de Estado y de 
la comisión de relaciones exteriores; en 1918 la cámara lo eli
gió consejero de estado suplente del doctor Abadia Méndez, y 
en 1923 el senado lo eligió miembro de la comisión Interparla
mentaria de Asuntos Sociales y a su labor debe la República la 
ley de higiene social y asistencia pública de que antes se ha 
hablado. La nómina de servicios del doctor Sánchez, su acti
vidad en favor de todo lo que diga progreso, sus notables facul
tades intelectuales, sus muchos conocimientos y su honradez 
nunca desmentida, lo hacen aparecer como exponente de pri
mera clase en Colombia.

SANCHEZ CAMILO
Abogado de Popayán, donde fue fiscal del juzgado superior 

y del Tribunal y ocupó otros puestos, entre ellos la prefectura 
de Santander. Radicado en Bogotá, fue secretario de gobierno de 
Cundinamarca. secretario de la cámara de representantes. Sir
vió a su causa como militar y murió defendiendo al gobierno en 
la acción de Peralonso. en 1900. (G. A.).

ANCHEZ GOMEZ GREGORIO
Nació en Istimina, en 1895. Hizo sus estudios 
literarios en la Escuela Normal de Bogotá. 
San Bartolomé y el colegio de Araujo. Se gra
duó de abogado en 1917 en la Universidad 
Republicana. Ha sido personero y juez en 
Buenaventura, diputado a la asamblea de 
Caldas, magistrado del Tribunal Superior de 
lanizales y Juez del Circuito de Roldanillo en 
dos periodos sucesivos. Ha sido elegido varias 
veces representante al congreso. En el ejerci
cio profesional fue abogado de la empresa 
minera inglesa The San Antonio Mng. Co. 
Lt. de Marmato — Echendia. Ha colaborado 

Sánchez Gómez en los siguientes periódicos: Auras Marinas, 
Gregorio (revista. Buenaventura); El Sembrador, (pe

riódico universitario. Bogotá); El Impulso, 
(periódico político. Riosucio, Caldas); Nacionalismo (Revista de 
ideas. Cali); El Liberal, (periódico político. Culi). Ha publicado 
las siguientes obras de que es autor: La Tierra Desnuda (novela
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de costumbres); La Derrota, (novela de estudiantes y bohemios); 
Rosario Benavidcs, (novela de sociedad y vida moderna). Nota. 
—Esta novela obtuvo el primero y único premio en el concurso 
nacional de novelistas abierto por la sociedad de mejoras pú
blicas de Sonsón, con motivo del centenario de Gregorio Gutié
rrez González siendo jurado calificador la Academia Colombia
na de la lengua. La Casa de los del pino, (novela psicológica, de 
índole reconstructiva); La Virgen Pobre, (novela social y de 
combate, de la serie de novelas sociales del autor). Tipo realista 
acentuado—; El Gavilán, (novela de combate de la serie de las 
novelas sociales del autor). Este libro es una pintura viva del 
labriego colombiano .y una descripción de la vida campesina. 
Pinta la lucha del latifundista y del labriego — MONOGRAFIAS 
Los impuestos en Colombia, (Tesis de grado); El Ahorro, (folíe
lo de divulgación); Los problemas sociales (problemas económi
cos. sociales etc., de Colombia). NOVELAS CORTAS: La piedad 
del mar, el Mostruo, La flor del tabaco. El maniático, La envi
dia de los dioses; El espirilu de Don Celso; El no la mato, fue 
su pasado. OBRAS PARA PUBLICAR—: El inútil pecado, (no
vela de sociedad) Psicológica; La Amazona de Cañas, (novela 
romance del campo; costumbres); Vistas de colores, (pequeños 
poemas de estilo antiguo); Divagaciones de un hombre ocioso, 
(piosas). —OBRAS EN PREPARACION La Fábrica, (novela 
de combate; de la serie de las novelas sociales); Vida de un 
'muerto, (fantasía 'novelesca, filosofía y humorismo); Doña 
Juana Tenorio, (novela satírica). Este notable intelectual se 
presenta como humorista con escritos de esta índole y con Bur
bujas. de que es autor.

SANCHEZ CONCHA ABELARDO

Nació en Cartago. el 27 de febrero de 1896. 
Empezó sus estudios en el cplegio Académi
co do su ciudad natal, y los concluyó en Bo
gotá, donde recibió el bachillerato en un co
legio privado, en 1920. Consagrado desde ha
ce largos años al estudie de las ciencias fisi- 
co-quimicas. Sánchez está considerado como 
uno de los pocos colombianos que se han in
teresado vivamente por los estudios científi
cos. en forma honrosa y seria. Por esa con
sagración, unida a una inteligencia poco co
mún, ocupó en varios establecimientos de 
educación, públicos y privados, de la capital 
de la República, las cátedras de física y quí
mica. mereciendo el respeto y la admiración 
de todos los que conocieren y apreciaron la 

solidez de sus conocimientos. Por grave enfermedad, regresó a 
Cartago. donde logró montar un laboratorio que está conside
rado como el mejor del departamento. En el colegio académico 
dicta las clases do física y química, sin que en todo el litoral
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Pacifico haya quien le aventaje en táles asignaturas. Sánchez 
ha publicado numerosos artículos sobre temas científicos y es
tá preparando un libro que se denominará: Estudios Fisicoqui- 
micos. Dedicado al propio tiempo a las letras, ha escrito en va
rias ocasiones muy pulcros artículos sobre temas diversos, y 
dirigió La Semana, periódico político y de intereses generales.

SANCHEZ URIBE LUIS EDUARDO
Nació por allá en 1900. Alumno bogotano de Pratt Institu- 

te de Brooklyn, Estados Unidos, quien obtuvo en el concurso de 
la Ecole de Beaux Arts de Paris en Nueva York, mención hono
rífica por sus trabajos de arquitectura presentados en dicho 
concurso en 1922. entre seiscientos setenta y ocho alumnos per
tenecientes a los más grandes colegios y Universidades de los 
Estados Unidos. Con motivo de este significativo triunfo de 
nuestro compatriota, el ha sido objeto de las más calurosas fe
licitaciones, no sólo de sus profesores y condiscípulos, sino de 
todos sus amigos colombianos residentes en Nueva ./York. En 

junio de 1922 recibió su grado de arquitecto. Fue nombrado 
miembro de la Asociación de Arquitectos e Ingenieros de los 
Estados Unidos.

SANCHEZ ALVARO (Véase Apéndice).
SANCHEZ DE IRIARTE ALBERTO (Véase Apéndice).
SANCHEZ MONTENEGRO BLANCA (Véase Apéndice).
SANCHEZ MONTENEGRO VICTOR (Véase Apéndice).

SANCLEMENTE MANUEL ANTONIO

Doctor. Hijo de Buga. en el Valle. Vino al mundo el 19 de 
septiembre de 1814. La Universidad del Cauca en 1835 lo con
cedió el título de abogado de los Tribunales de la República. 
Ejerció su profesión con acierto y honradez, mereciendo ser dis
tinguido por el general Francisco de Paula Santander. Ocupó 
los más altos puestos, tanto en lo administrativo como en lo 
judicial. Concurrió al senado y cámara de representantes repe
tidas veces. Desempeñó en la administración Ospina la secre
taria de gobierno y la de guerra; hizo la campaña de Santander 
con el Presidente, y asistió a la batalla del Oratorio. Caído el 
partido conservador, volvió al Cauca y se dedicó al profesorado. 
Se le persiguió como revolucionario en 1885, pero la pena de 
proscripción a que fue condenado no tuvo efecto, por haberlo 
dispuesto así el ejecutivo nacional. En la guerra de 1876 tomó 
parte y se le redujo a prisión, de donde salió amnistiado por el 
general Sergio Camargo, entonces en ejercicio del Poder. En 
1886 fue magistrado de la suprema corte, después gobernador 
del Cauca y senador de la República. Ministro de gobierno del 
señor Caro, empleo que desempeñó por poco tiempo, pues su 
quebrantada salud lo obligó a regresar a su tierra natal. Allá 
en su tranquilo retiro fue sorprendido con la elección de Pre
sidente de la República para un período de seis años que em



pezaba el siete de agosto de 1898. Arribó a la capital y después 
de vencer con suprema energía todas las dificultades que se le 
opusieron por aquellos que se le ofrecían como sostenedores y 
amigos, logró posesionarse de la alta magistratura el 3 de no
viembre del mismo año. Hizo frente a la más fuerte revolución 
liberal que haya presenciado el país, principiada en octubre de 
1899. Ocupó el poder hasta el 31 de julio de 1900 en que sus co- 
partidarios lo derrocaron por un golpe de cuartel. Magistrado 
probo y desgraciado, lleno de amarguras y decepciones, murió en 
Villeta el 19 de marzo de 1902. a los ochenta y ocho años de edad.

SANCLEMENTE RAMON

Abogado que nació en Buga en 1812. hermano mayor del 
doctor Manuel Antonio, graduado en la Universidad el 19 de 
octubre de 1836. Ejerció diversos cargos públicos, entre ellos los 
de Jefe político de su cantón, rector dsl colegio público, go
bernador de la provincia del Cauca, secretario y diputado de la 
cámara provincial y representante al congreso por el Chocó en 
1848. (G. A.).

SANCLEMENTE MANUEL MARIA

Nació en Buga en abril de 1848. Estudió humanidades en su 
ciudad; intervino en la política y tomó parte en la guerra con
tra el gobierno liberal en el 76; se unió a las fuerzas del gene
ral Joaquín Maria Córdoba, se halló en Los Chancos y luégc 
continuó la campaña el sur de Antioquia, para ser de los 
vencidos en Bateros. Reorganizado en el 78 el conservatismo. 
volvió a la actividad política, en el 82 asumió la dirección del 
partido en la provincia natal y contribuyó altriunfo de la can
didatura del general Payán para la presidencia del Estado. Del 
83 al 85 fue administrador provincial de hacieda. En este año 
tuvo decidida participación en la campaña y Payán lo nombró 
comandante militar; más tarde y por varios años fue prefecto 
de Buga; en el 95 ejerció la jefatura militar; del 96 al 98, la 
jefatura del la 3a división, acantonada en Buga. Al comenzar 
el año de 97. cuando se pusieron tirantes las relaciones con el 
Ecuador y se creyó inminente una guerra, marchó a Pasto, a 
asumir el mando de las tropas que debían atacar al país veci
no. Conjurada la tormenta, regresó al centro del Cauca por la 
vía de Tumaco y Buenaventura. Asumió en propiedad la gober
nación del Cauca en 1898 y al estallar la guerra civil, en oc
tubre del 99. se declaró en ejercicio de la jefatura civil y mili
tar, para residir preferentemente en Buga. Fue magistrado 
bastante acuánime, que se preocupó de los intereses de la En
tidad a él confiada y pasó visita a las provincias del sur. Al 
ocurrir el golpe cuartelario del 31 de julio de 1900. dejó tran
quilamente el puesto al general José Antonio Pinto, designado 
por los hombres de la nueva situación, y se retiró a su hogar, 
de donde lo sacó el general Reyes en 1906. para hacerlo jefe de 
estado mayor general, luégo ministre de la guerra, hasta 1908.
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y en seguida secretario general de la presidencia de la Repú
blica. Este último empleo lo conservó durante el interinario de 
Holguín. Al restablecerse la legalidad se retiró una vez más al 
hogar, hasta su muerte, ocurrida el 24 de septiembre de 1923. 
amargados los últimos años por cruel dolencia. (G. A.).

SANDE FRANCISCO DE

Caballero de la Orden de Santiago, natural de Cáceres. en 
España. Promovido de la Presidencia de Guatemala a la de es
te Nuevo Reino, llegó a la capital el 23 de agosto de 1597 y ese 
mismo dia tomó posesión del puesto desempeñado en interini
dad per el Oidor Zambrano. Sande se hizo notar por su carác
ter voluntarioso y tiránico lo que le granjeó las mayores anti
patías. creándose una difícil situación, agravada diariamente 
por las continuas quejas enviadas a la corte contra su gobier
no. Al fin determinó aquélla enviar un visitador y juez de re
sidencia del presidente. Este lo fue el doctor don Andrés 3a- 
lierna de Mariaca, Oidor de Méjico. Llegó a la capital el 6 de 
agosto de 1602,' y tan luégo como entró en el ejercicio de sus 
funciones, desterró a Sande a la villa de Leiva durante la es. 
cuela del juicio, con el fin de rodear de garantías y dar liber
tad a los declarantes que tuvieran quejas contra el turbulento 
magistrado. El presidente, en momentos de partir y para ven
garse del Visitador hizo circular la calumniosa especie de que 
había cohechado con dinero al Juez de residencia, por lo cual 
se iba tranquilo y seguro del buen despacho de su negocio. La 
calumnia llegó a oídos del visitador, en cuyo ánimo de hombre 
verdaderamente honrado y respetuoso de la Justicia, produjo 
tan honda impresión que enfermó gravemente desde ese mo
mento y murió de profunda pena, el 6 de septiembre de 1602, 
no sin haber emplazado antes a Sande para dentro de seis días. 
El presidente murió el 12 del mismo mes y año. término del 
emplazamiento, dejando un ingrato recuerdo. (R. C.).

SANDINO DE CASTRO IGNACIO

Doctor. Nació en Santafé el 30 de julio de 1766. Hizo sus es
tudios en el colegio del Rosario y recibió el grado de abogado 
en 1793. En 1795 se le siguió causa, junto con don Manuel Proes, 
José Ayala, Sinforoso Mutis y otros, por haber promovido con 
don Luis de Rieux la revolución de ese año. y fueren absueltos 
porque ya en Bogotá habían sufrido confiscación de sus bienes, 
prisión y mil penalidades, que tuvo en cuenta el Rey para con
ceder tal gracia; pero multados eso si en las costas que valieron 
treinta y nueve mil ochenta y un reales de vellón. El señor San- 
dino fue desterrado bajo partida de registro con otros compañe
ros y sepultados en los calabozos de San Sebastián de Cádiz 
Puestos en libertad, pidió Sandino pasaporte que no se le con
cedió obligándolo a servir de alcalde en las poblaciones de An
dalucía. Pidió de nuevo el pase que se le negó también, entonces 
se le envió con el mismo empleo a Mallorca de donde pasó a ser
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Oidor en dicha Isla. Allí tradujo los viajes de Anacarsis. con el 
objeto de generalizar el amor a la patria y a la libertad. Su amor 
a la constitución y su odio al absolutismo le acarrearon animo
sidades y tuvo que abandonar la isla, dejando en ella los restos 
de su esposa y trasladarse a Gibraltar en donde jerció su profe
sión; y pudo ser de los que en la isla de León procuraron con 
Riego y demás patriotas, el glorioso pronunciamiento que impi
dió el embarque de la segunda expedición, que, al mando del 
conde de la Abisbal. debía venir a sojuzgar a la América. Resta
blecidas las cortes españolas, Sandino fue nombrado por dicho 
país diputado a ellas, en donde trabajó por el reconocimiento 
de la Independencia americana. Concluido el período de su di
putación fue nombrado en 1822 subdelegado de rentas en Gra
nada. destino que renunció para aprovechar el reinado consti
tucional en España, y poder regresar a su pais como lo verificó 
embarcándose en Almería en septiembre, para llegar a Bogotá 
en diciembre de 1823. después de veintiocho años de expatria
ción. A su llegada siguió desempeñando diversos destinos públi
cos. en que fue colocado, sin desmerecer nunca el respeto, esti
mación y aprecio de sus conciudadanos y desempeñándolos siem
pre con pureza y patriotismo, hasta que por sus enfermedades 
se retiró con el goce de jubilación. Murió en Bogotá en 1833. (S. 
y v.).

SANDINO JOSE
Capitán. Entre los entusiastas bogotanos que tomaron ar

mas para defender el 20 de julio de 1810 en Santafé, figura el 
señor Sandino, quien salió para las campañas de Venezuela y 
Casanare desde el año de 1812 hasta 1818, a órdenes de los ge
nerales Ricaurte, Bolivar, Páez y del padre Mariño; habiéndose 
hallado en las acciones de Chire, Guadualito. dos en la Mata de 
la Miel, Yagual, San Fernando, Mucuritas, Barinas. Calabozo. 
Sombrero. Ortiz y Cojedes, y en ésta recibió una herida que le 
dejó inutilizado; pero satisfecho con haberla obtenido en servi
cio de la Independencia de su pais. Sufrió con resignación pa
triótica los procedimientos consiguientes a su invalidez, como 
que pertenecía a esa generación de hombres fuertes que todo lo 
soportan por su patria. (S. y V.).

SANDOVAL ANDRES
Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Popayán. Mu

rió en Quilichao en junio de 1815.

SANDOVAL JOSE JOAQUIN
Soldado de las tropas llevadas a la campaña de Pasto en 

1812; preso después de Catambuco y conducido a la cárcel de 
Pasto, donde se le diezmó con ciento cincuenta y nueve com
pañeros, de los cuales sólo diez fueren fusilados, el 26 de enero 
de 1813. Los ctros seis a quienes también correspondía ser pues
tos oportunamente en capilla. De los sobrevivientes, algunos lo
graron huir, otros quedaron enfermos en pasto y sesenta y uno
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fueron conducidos de Macas, a donde también fueron a dar otros 
republicanos tomados en diversas acciones. Sandoval no pu

do seguir de aquella ciudad por enfermo., y lo dejaron en la 
cárcel de allí. (G. A ).

SANDOVAL FERNANDO
Sargento mayor patriota, natural de Bogotá. Murió en San 

Mateo en febrero de 1814.

SANDOVAL Y LAZO TEODORO
Sacerdote payanés, muerto de edad avanzada el 3 d:- no

viembre de 1833. En 1835 había ceñido mitra, para intervenr en 
la consagración del arzobispo Mosquera, que se realizó el 28 de 
junio en Popayán. Tomó activa parte en la política, especial
mente en 1854. época en que sostuvo la dictadura de Meló. 
Triunfante la legalidad, fue expulsado del país por dos años. 
Elector cantonal, profesor y bibliotecario de la Universidad: 
profesor en la escuela normal, largo tiempo suspenso en el ejer
cicio de su ministerio. (G. A.).

• SANDOVAL GREGORIO
Payanés. hecho sacerdote el 849. capellán del hospital, cu

ra de la catedral, vicario general, gobernador eclesiástico y vi
cario capitular, esto último en 1886-88. per muerte del Obis- 

1881 fue llamado a ocupar una prevenda. Mu-

SANDOVAL EUTIMIO
Nació en Macheta, Cudinamarca. el 17 de 
marzo de 1870. Hizo sus estudios de litera
tura e ingeniería, y obtuvo su diploma de 
agrimensor en 1888. Ha escrito sobre Instruc
ción Pública y Política en varios periódicos 
de Bcgotá. Ibagué y Líbano. En esta última 
ciudad fundó l.a Cordillera, periódico políti
co conservador en 1914. En 1895 principió 
como teniente y terminó como capitán, y en 
1899 principió como sargento mayor y termi
nó como general de división. Se especializó en 
mensuras y particiones de comunidades. Ilizo 
el trazado de Manizales a Mariquita, y lanzó 

Sandoval Eutimio la idea que más tarde se realizó de construir 
el cable aéreo. Fue el iniciador del ferroca

rril de Ambalema en 1914 y presidió la comisión de ingenieros 
que hizo su trazado. Fue también el autor del proyecto de tran
vía eléctrico de San Lorenzo al Libano y que al fin contrató el 
departamento. Ha sido diputado a la asamblea del Tollina y su 
presidente en varias legislaturas. También ha sido representan
te al congreso. “La personalidad política del general Eutimio 
Sandoval. es una de las más importantes y aprestigiadas <-on 
que cuenta hoy el conservatismo tolimense. Ha sido un ejemplar 
de la equidad y de la justicia humana; como militar, uno de los

po Bermúdez. En 
rió 1813. (G. A.).
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más valerosos y decididos en los campos de batalla. Su actua
ción como parlamentario ha sido eficaz y puede servir de mo
delo para los hombres del mañana, y como ciudadano goza del 
respeto general por su carácter gentil, su honradez acrisolada 
v su vasto talento a toda prueba".

SANIN CANO BALDOMERO

Nació en la ciudad die Rionegro (Antioquia), 
el domingo 30 de junio de 1861. Sus padres 
fueron don Baldomero Sanin y doña Fran
cisca Cano, prima hermana del ilustre escri
tor don Fidel Cano. Había cumplido cinco 
años cuando quedó huérfano de padre; y al 
amparo cíe su madre aprendió las primeras 
letras Entró luégo a la escuela donde sobre
salió como estudiante desaplicado, y por es
to eran muy frecuentes las fugas al monte, 
a la orilla del rio y a la casa del pariente, etc. 
Tuvo pues, buenas y malas calificaciones, 
pero como su talento era claro, en los actos 
de clausura él era el de los discursos y recita
ciones. por lo cual sus profesores lo toleraban. 
Llegó la época de los estudios de segunda 

enseñanza y los hace con provecho. Se da entonces cuenta de 
lo que predica a los hombres el libro, y ve que unos le hablan de 
ecuaciones, de lo que es el cálculo infinitesimal, de teoremas 
algebraicos; y otros .de lo que es el idioma y su esencia. Tenía 
apenas 19 años cuando en 1880 en la Escuela Normal de su ciu
dad natal recibió grados superiores de maestro; y como tal fue 
a dirigir la escuela de Titiribí, donde trabajó con éxito admira
ble. En esta ciudad cultivó relaciones con algunos alemanes y 
les enseñó el idioma español, y con los mismos aprendió en po
co tiempo el idioma de Goethe. Pasó luégo a Medellin y fue sub
director del Instituto Caldas, colegio de renombre, que por al
gunos años dirigió don Miguel Jaramillo Chorem. En esta épo
ca aprendió inglés, francés, italiano; y ya sentia entonces otras 
aspiraciones y como alas para volar más alto. En el año de 
1885 se trasladó a Bogotá y en esta ciudad casi termina con sus 
ahorros y tuvo algún tiempo dificultades para pagar la alimen
tación y el alquiler de la pieza en el barrio de Chapinero. Al 
fin se fue conquistando renombre y a los 24 años se le ve como 
profesor de idiomas en la ciudad citada. En ésta halla un es
pecial ambiente literario; y un día traduce del italiano un 
hermoso cuento que le atrajo muchos admiradores; y sin fir
ma publicó una serie de artículos en El Telegrama, periódico 
de don Jerónimo Argáez. En 1893 muere Hipólito Taine. pero las 
gentes no saben quién es éste, y al darse cuenta de esto el au- 
tioqueño ilustre, publicó en El Relator, que dirigía entonces don 
Santiago Pérez, un famoso articulo sobre el autor de "La Fi
losofía del Arte", y los lectores quedaron admirados de que su-
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piera tantas cosas de un individuo que éllos ni siquiera tenían 
noticias que existiera. Aquí su fama crece y repercute por to
dos los lugares anunciándolo como hombre de letras; y hace 
relaciones con José Camacho Carrizosa, Guillermo Valencia. Ri
cardo Hinestrosa Daza. Julio Flórez, Carlos Arturo Torres y 
otros. Un día. en el año de 1905 el saxcamericano Mr. Davison 
necesita un secretario que conozca su idioma a fondo y que al 
mismo tiempo le pueda enseñar español, y le fue recomendado 
el eximio rionegrero. El general Rafael Reyes tenia por él gran 
estima y le ofreció la subsecretaría de hacienda y en ella le 
tocó trabajar con el dcctor Pedro Antonio Molina que era se
cretario, y más tarde ejerció también la secretaria debido a una 
crisis ministerial, y con este carácter asistió a la Asamblea 
Constituyente donde hizo labor eficaz, atinada y discreta. En 
Bogotá contrajo matrimonio con doña Josefina Piedrahita. En 
1908 el General Reyes lo envió a Londres a desempeñar una 
comisión asaz delicada. Era este su primer viaje al Viejc Mun
do; se embarcó con su esposa y llegó a Inglaterra el 13 de fe
brero de 1909 y el 13 de marzo del mismo año cayó Reyes, y Sa- 
nín se quedó sin empleo en aquel país. Entonces pensó la ma
nera de ganarse la vida y en la ciudad de Londres se puso a 
enseñar español y así vivió dos años. En el año de 1912 don 
Santiago Pérez fundó la revista “Hispania” asesorado por Jo
sé Pía. Saturnino Restrepo Callejas. Tomás O. Eastman, Enri
que Pérez y Sanin Cano. En ella colaboraron los grandes inte
lectuales de la Península. En esta revista se relievó Sanin Ca
no como pensador y verdadero hombre de letras, y en 1924 La 
Nación, de Buenos Aires lo nombró corresponsal en la ciudad 
ce Londres. Para este diario escribió en aquel tiempo “El Des
cubrimiento de América y la Higiene”, que produjo gran revue
lo. Vino la guerra grande de Europa y se encargó de escribir so
bre el conflicto. En 1918 fue nombrado Jefe corresponsal de La 
Nación, en Londres; y profesor de la Universidad de Edinburgo 
de lengua y literatura española. Como tal estuvo 18 meses. 
En el año de 1922, el diario citado hizo que se trasladara a la 
capital de España, para que fundara allí oficina especial, y en 
esta ciudad permaneció algún tiempo. Vino a Colombia en 1924 
de paso para la Argentina, donde permaneció hasta 1929, que 
volvió a su patria. El 15 de mayo de este año murió su esposa. 
Volvió al Exterior en el año de 1930 y luégo regresó a su patria. 
Entre sus libros pueden citarse Lentes Ajenos, Indagaciones e 
Imágenes. (J. S. M). “Renombrado critico, cuyos numerosos en
sayos de su pluma en un lapso de treinta años y que se hallan 
dispersos en revistas y en diarios de América y de Europa han 
empezado a publicarse en la Editorial Babel, de Buenos Aires, 
con el titulo de La civilización manual y otros ensayos. En es
tos hay algunos de primer orden por la original manera de tra
tar los asuntos y la siempre límpida y fuerte contextura de la 
forma El título de Maestro, que con tanto acierto dió a Sanin 
el doctor Giusti, en el banquete que le ofrecieron los escritores
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de Nosotros, revista que hace honor a América, ya lo había ga
nado en su propia patria, desde treinta años atrás, cuando en 
su casa, residencia casi campestre, reunía a sus amigos en el 
amor al conocimiento, para comentar las últimas producciones 
literarias aparecidas en Alemania o Italia, Dinamarca o Ru
sia. Fue Sanín quien primero leyó en Colombia, veinte años an
tes que los críticos ingleses, la obra de Nietzsche, cuyas pro
fundas síntesis traducía con Hinestrosa Daza, para su recocijo. 
Cuando nadie conocía a Ganivet, Sanín lo comentaba a través 
de las revistas alemanas. Autores hay, de relevante mérito, que 
son admirados en Bogotá y casi desconocidos en el resto de Amé
rica. a los cuales tradujo Sanín a modo de pasatiempo y sólo 
para informar a sus discípulos. Si Sanín Cano se hubiera dedi
cado durante su juventud a un sólo ramo del saber, las ciencias 
naturales, por ejemplo, en las que tiene notables conocimien
tos, habría ocupado, probablemente, un puesto más visible que 
el que hoy ocupa en los dominios del pensamiento americano. 
Escribió en sus principios con una como orgullosa oscuridad, 
proveniente a mi modo de ver del horror que sentía por las fra
ses hechas. En ocasiones la prosa saniniana causa la impresión 
de que el autor aprendió el idioma más en los libros que en el 
trato con los hombres; mas el lenguaje de Sanin Cano es uno 
de los más claros y límpidos que posea la literatura america
na. Quien conoce como él varias lenguas extranjeras, es natu
ral que profundizara la propia. Su frase es nítida, sin compli
caciones retóricas, y se diría que su estilo es resultado de una 
penetración inteligente del castellano en los dominios de las 
más grandes literaturas. Su sintaxis, perfecta, porque el verbo 
siempre se halla en evidencia, en medio de los matices de la 
frase. Su adjetivación se refiere más a la sustancia del sujeto 
que al color de las cosas. Sus imágenes son raras, pero cuando 
las usa revelan exactitud completa entre los términos compara
dos. En cada asunto procede sobre un pensamiento central, cu
yo desarrollo lleva hasta la comprobación definitiva. Sanín es 
humorista, y su estilo tiene algunas de las más apetecidas cua
lidades. Es claro y denso. Después de leer la prosa de Sanín, 
nadie podría asegurar que ha encontrado una página, quizá ni 
una frase, redundante. Desentraña la idea sin dejar despojos a 
su alrededor. Revela una vasta erudición asimilada en trato 
constante con los mayores ingenios antiguos y modernos. Me 
atrevo a pensar que la primera grande influencia recibida por 
la inteligencia de Sanín fue la de Hipólito Taine. Aún conser
van sus escritos algo que se parece a la sobriedad científica de 
las páginas del autor de tantos libros memorables. Crítico de 
ideas y de sistemas, puede decirse que no existe una sóla provin
cia del conocimiento que le sea extraña. Siempre bebe en fuen
tes originales. Poseyendo Sanin una sensibilidad exquisita, con
cretóse en sus ensayos a disociar las ideas comunmente acep
tadas. para encontrar las contrarias, que son en realidad las 
originales y las hondamente interesantes. Mas, si este estilista 
pulcro, y este concc:dor de todos los matices del pensar y del
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sentir olvidara el horror que le inspira lo sentimental, y en li
bre contacto con la vida, diera rienda suelta a su creador im
pulso, nos diria muchas cosas más atrayentes que las ideas. Pe
ro sanin teme encontrarse en frente de los lugares comunes del 
corazón y de la inteligencia. Sobre tcdo teme al ridículo. (M. 
G). En 1934 desempeñó el cargo de Ministre Plenipotencia
rio de Colombia ante el gobierno argentino. A su regreso al 
país concurrió transitoriamente al Congreso, pero su labor per
manente en la prensa y revistas nacionales y extranjeras, es la 
de escritor. Es miembro correspondiente de la Academia Co
lombiana de la Lengua, y del Pen Club. Asistió como Delegado de 
Colombia a la VIII Conferencia Panamericana, reunida en Lima 
en 1938. Tiene ya en prensa un nuevo libro titulado. “Las memo
rias de los otros",

SANIN DE DIAZ CONSTANZA (Véase Apéndice).
SANIN JULIO

Nació en la histórica ciudad de Rionegro, Antioquia, el 18 
de abril de 18"77. Hijo del noble patriarca don Laureano Sanin. 
heredó de éste un alto espíritu de civismo, que ha traducido en 
servicio de la juventud, consagrándole todas sus energías. Hi
zo los estudios clásicos en el co-legio de la ciudad natal, y a la 
edad de diez y siete años fue nombrado subdirector del Insti
tuto de San Luis. Desde entonces enseña en la risueña ciudad 
y en el Instituto citado, ya en los talleres de San Vicente dfc 
Paul y después como director del colegio de Rionegro. También 
regentó el colegio- de la Independencia en la ciudad de Fredo- 
nia, con éxito admirable. Su labor educacionista ha sido inten
sa y fecunda. El maestro Sanin es no sólo maestro de ciencias: 
laborador insaciable ha consagrado todos los ocios de su vida 
al cultivo de la música, hasta convertirse en maestro del arte 
de Rossini.

SANMATIN FRANCISCO
Natural de Carrión de los Condes. Fue soldado de la expe

dición de Quesada, y se halló en la conquista del Nuevo Reino 
de Granada y fundación de Santafé. Debió regresar a España 
con el general Quesada, pues se hallaba en Sevilla en diciem
bre de 1539. (R. R.).

SANMARTIN JUAN DE
Natural de Burgos, hombre de calidad y caballero hijodal

go notorio, pasó a tierra firme en 1525. con Rodrigo de Bati
das, y se halló en la fundación de la ciudad de Santa Marta 
Con hombres y caballos a su costa tomó parte en las principales 
jornadas y guazabaras contra los indígenas belicosos de esa go
bernación, y en curso de sus expediciones, con grandes traba
jos y padscimiento-s, recorrió y descubrió más de quinientas le
guas en dicha gobernación de Santa Max-ta, y tuvo por los go
bernadores los cargos de mayor confianza y preeminencia tales 
como el de veedor y encargado de los intereses reales de todos 
los cuales dió buenas cuentas, portándose siempre como leai.
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honrado y valiente vasallo del Rey católico. Castellanos refiere 
que Juan do Sanmartín junto con su amigo y rival en mereci
mientos, Juan de Céspedes, fue el embajador escogido por 1?. 
tropa, por su autoridad y prestigio, para hacer presente a Quc- 
sada, una vez llegada la expedición a La Tora y vistas las difi
cultades, cada dia mayores, que presentaba la empresa de ex
plorar las cabeceras del Magdalena, la necesidad de abandonar
la y regresar a Santa Marta, consejo que no aceptó el general, 
cuyo ánimo indomable lo determinaba a seguir adelante, ven
ciendo todos los obstáculos. También acompañó al general Que- 
satia en la marcha que éste hizo al norte del Valle de los Alcá
zares .con el objete de explorar por sí mismo las minas de es
meraldas de Somondoco; y es probable que acompañó también 
a dicho general a la jornada que se hizo en descubrimiento del 
lamoso templo de Sogamoso. Tomó parte en la campaña que 
españoles y muiscas unidos hicieron contra los panchss, y se 
contó entre los doce mejores jinetes del ejército que, encabe
zado por Quesada, dieron la impetuosa carga que decidió el 
triunfo. Al haber permanecido en el Nuevo Reino de Granada, 
Juan de Sanmartín, cuya suerte ulterior se ignora, hubiera ocu
pado el puesto preeminente a que le daban derecho sus gran
des servicios al Rey. por más de diez años, en el continente 
americano. (R. R.).

SANMIGUEL CRISTOBAL DE
Era hijo de Castilla y natural de la villa de Ledesma. Vino 

con Federmann, después de haber ayudado en las conquistas 
de Venezuela. Fue contador de hacienda en. 1556, y ejerció otros 
empleos honoríficos. Fue encomendero de Sogamoso. y tuvo 
descendencia masculina. (S. A. de S.).

SANMIGUEL JOSE IGNACIO
Abogado defensor de José Antonio Ricaurte en agosto de 

1795. miembro de la sociedad patriótica de Amigos del Pais, al
calde que le tributó honores al Virrey Amar y a su esposa, y co
rregidor de Neiva, puesto de que fue destituido por el mismo 
Amar. Como sindico procurador general en 1801. apoyó la crea
ción de cátedras de química y mineralogía en el colegio del Ro
sario. (P. M. I.).

SANNICOLAS ANDRES
Agustino descalzo, cuyo nombre de familia se ignora. De 

él dice Vergara: “Hasta su verdadera patria está dudosa; según 
Ocáriz. nació en Tunja; pero en el libro de defunciones de Ma
drid. en que se registra la partida de su muerte, se dice que era 
natural de Santafé de Bogotá”. Agrega Vergara que fue uno de 
los fundadores de la Recoleta de San Agustín, en el lindo valle 
conocido con el nombre de El Desierto, donde aún subsiste el 
convento de la Candelaria; y después pasó a Europa, por asun
tos de su Orden, y residió en Roma y en Madrid, habiendo sido 
cronista de su religión y rector del colegio de Alcalá de Hena-
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res. Murió el 20 de noviembre de 1666. Nicolás Antonio se limita 
a insertar el catálogo de sus obras; pero el padre Fracisco de 
Asis se deshace en elogios del religioso neogranadino. a quien 
llama "biblioteca animada que para enriquecer a Europa vino 
desde América”. Entre sus libros hay uno que interesa por el 
poético y feliz título que le puso el autor: Passerculi solitarii
planctus; pero el que especialmente nos interesa es volumino
so tomo en folio, primero de una obra que comenzó a escribir 
y no concluyó, titulada Historia general de los Agustinos descal
zos de la Congregación de España e Indias. Imprimióse en Ma
drid en 1666. La obra hubiera sido probablemente de gran pre
cio para nosotros, si el fecundo autor hubiera llegado a termi
narla. pero quedó incompleta, como otras muchas producciones 
de nuestra literatura antigua y moderna; y en el único volu
men que existe se entretiene en los orígenes de la Orden, em
pezando por recordar los últimos años de San Agustín; y no 
pasa de España, dejándonos en el deseo de conocer la parte 
relativa a la patria del autor, bastante olvidada por él, según 
parece. No es-el padre Andrés de San Nicolás un escritor des
preciable; y aún cuando hace gala de su mucha erudición en 
frecuentes y a veces extensas citas latinas, no es su libro uno 
de esos mamotretos eruditos inaccesibles a los profanos: está 
escrito en elegante estilo, con cierta retórica noble, que revela 
el artificio, pero no cae en el conceptismo. (A. G. R.).

SANTACOLOMA PEREGRINO
Nació en Buga e hizo armas en diversas contiendas civiles, 

hasta alcanzar el grado de general. En 1852 fue jefe político 
cantonal y en 53 concurrió a la legislatura constituyente del 
Cauca (Buga); ya antes habia sido secretario de la goberna
ción de esa provincia. En 1860 fue gobernador de la provincia 
de Cali (mayo a julio), con el encargo especial de organizar 
tropas y marchó con ellas al centro del país. Le tocó ser de los 
defensores del cuartel de San Agustín en febrero de 1862. en 
cuyo año se le dió el ascenso a general graduado. Poco después 
partió a la costa atlántica y siguió al Istmo, a intervenir, por 
instrucciones del supremo director de la guerra, en los asuntos 
internos de ese estado, que habia aceptado los hechos cumpli
dos y que por convenio celebrado en Colón el 6 de septiembre 
de 1861, entre el doctor Manuel Murillo y el gobrenader de Pa
namá, santiago de la Guardia, entraba a formar parte de los 
Estados Unidos de Colombia, manteniéndose neutral en la cam
paña entre liberales v conservadores del interior. Esa neutrali
dad no la podía soportar Mosquera y dispuso que Santacoloma 
desembarcase en Colón, lo cual ocurrió el 7 de junio del 62 v 
que a pesar de las protestas de la Guardia avanzara a Panamá, 
fingiendo actitudes de paz. El gobernador no quiso plegarse a 
las exigencias que se le hacian y no pudiendo imponer sus pun
tos de vista, trasladó su gobierne a Santiago. La fracción libe
ral mosquerista. encabezada por el entonces coronel Buenaven
tura Correoso, desconoció el gobierno secciona! el 25 de julio y
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proclamó gobernador a Manuel María Diez, quien convocó una 
constituyente de la cual fue Santacoloma diputado Sus cole
gas lo designaron para concurrir a la convención de Rionegro. 
honor que también se le hizo en el Cauca y a este Estado re
presentó en el célebre areópago. Volvió a Panamá donde por 
sugestiones de Mosquera la asamblea lo había elegido presiden
te del Estado, para terminar al bienio que llegaba hasta sep
tiembre del 64. Su gobierne se caracterizó por medidas de re
presión y dilapidación de caudales públicos; persiguió la pren
sa y violentó la voluntad popular hasta hacerse elegir presiden
te para el bienio del 64-66. No pudo satisfacer su deseo de se
guir mandando en el Istmo porque fue llamado a Bogotá a res
ponder en juicio ante la corte suprema por asuntos de trascen
dencia internacional, ccmo fue la hostilidad contra el comisa
rio regio de España. Salazar y Mazarredo, a quien se le dió el
20 de mayo de 1864 una cencerrada que se atribuyó al presiden
te. quien presenciaba los hechos desde un balcón de su casa, 
sin tomar ninguna medida para resguardar la persona de la 
gente de Isabel II. Se separó del puesto el 18 de octubre de di
cho año. En 1865 concurrió al congreso como senador por Pa
namá y en 1867 ccmo senador por el Cauca. En 1871 y 72 fue 
secretario de gobierno y de hacienda de este último Estado y 
estuvo encargado de la presidencia en marzo y abril de 1873. 
Fue entonces candidato para ejercerla en propiedad, en el bie
nio que comenzaba el Io de agosto de dicho año. Antes de mar
char a Panamá en el 62, había sido comandante del distrito 
federal de Bogotá; en el 63 lo nombró Mosquera jefe de la sex
ta legión, con motivo de la guerra con el Ecuador. En el 65 fue 
comandante general del tercer departamento militar del Cau
ca, y e nel 72 inspector general de las milicias del mismo Esta
do. Murió en Bogotá hacia 1890. (G. A.).

SANTACOLOMA SIMON '
Nació en Supia, Caldas, el 14 de diciembre de 
1866. Hizo sus primeros estudios en el cole
gio de Santo Tomás de Aquino en Medellín, 
en el seminario conciliar de la misma ciudad 
y en la universidad católica de Bogotá, has
ta coronar el bachillerato. La mayor parte de 
su \ida la ha consagrado al magisterio. A la 
edad de dieciocho años regentó la escuela 
urbana de Supia; después, el instituto Cal
das en la ciudad de Riosucio. en donde, en 
1903 fundó el colegio de San Agustín, el cual 
fué declarado oficial por el antigüe departa
mento del Cauca, y luégo reconocido por el 

Santacoloma de Caldas en 1905. con el nombre de colegio
Simón oficial de varones. En 1908 fué llamado a Ma-

nizales a regentar el colegio departamental, 
que fué más tarde la base del Instituto Universitario, fundado 
en 1914. En 1910 volvió al colegio de Riosucio; en 1915 fué nom
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brado inspector escolar de la antigua provincia de este nombre, 
hasta 1918 en que volvió a Manizales a desempeñar el cargo de 
prefecto de estudios del Instituto Universitario; luego estuvo 
al frente de la sub-inspección de Manizales, hasta 1920 en que 
fué nombrado' vice-rector del citado Instituto. De 1924 a 1931 
desempeñó la Visitaduria escolar de Manizales; y, por último, 
de 1931 a 1936 trabajó como oficial mayor de la dirección de 
Educación Pública. Varias veces fué profesor de matemáticas y 
otras asignaturas en el instituto, en las dos escuelas normales 
y en el seminario conciliar. Fué también del Circuito de Riosu- 
cio. y por dos veces prefecto de la provincia de este nombre. 
Fundó un periódico titulado El Esfuerzo, y ha colaborado en las 
antiguas revistas La Miscelánea, de Medellín, y El Huésped, de 
Popayán, y más tarde en Don Bosco, de Bogotá, La Niñez, de 
Tuluá. La Opinión, de Riosucio. La Patria y La Voz de Caldas, 
ce Manizales.
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SANTACRUZ MANUEL

Teniente. Nació en Bogotá y con decisión trabajó per la 
causa del 20 de julio de 1810. Su presencia gallarda y sus pala
bras animadoras arrastraban los grupos del pueblo congregado 
en la plaza mayor, a los cuales gritaaba: “Hoy somos libres! 
Abajo los españoles! Viva la Patria"! Santacruz tomó servicio 
en el bando pclitico que encabezaba Nariño y que se llamó cen
salista en contraposición al federalista que tenía por jefe a 
Baraya; bandos que tomaron luégo el nombre de pateadores el 
primero y carracos el segundo, debido a que el señor José Ma
ría Cabonell que pertenecía a aquellos ariancó de las manos de 
uno de estos un papel titulado El Carraco que se burlaba de la 
derrota que los nariñistas habían sufrido en la acción de Palo- 
blanco, y tirándolo por tierra y lo pisoteó con grande escánda
lo de los concurrentes que reían y paludían en una tienda de 
la calle real. Desde aquel dia quedaron abutizados los dos ban
dos y aún hube un cuerpo da tropas que tomó el nombre de 
Pateadores. Argolleros se llamaron entonces a los que se aco
modaban con el antiguo sistema y se oponían a los esfuerzos del 
patriotismo, a quienes también se llamaron godos; y jacobinos, 
se denominaban los que trabajaban por la Independencia y Li
bertad. que también se llamaban insurgentes o patriotas, deno
minación 2S que cambiaren más tarde por las de serviles para los 
Arogollcros y liberales para los jacobinos. Fueron también bauti
zados por una muy aguda señora de Bogotá (Gonzaga Busta- 
mante) con los calificativos de Chicha y Aji( por estar divisados 
de amarillo los unos y de colorado los otros), los pateadores y 
carracos. Santacruz estuvo en las contiendas civiles de dichos 
partidos en Cundinamarca y peleó en Ventaquemada, Paloblan- 
co y defensa de Bogotá. Pasó con Nariño a la expedición del 
sur, y su valor quedó bien aplaudido en las batallas de Pala- 
cé, Calibío y Juanmbú. En Tacines fue de los que oyeron y 
cumplieron con coda valentía aquellas palabras de Nariño. al



SAN — 618 — SAN

picar su caballo zaino, con espada en mano, aire marcial, sem
blante animado y voluntad decidida y emprender el primero el 
ascenso de la escarpada loma, que fueron estas: "Valientes sol
dados! Al coronar la altura, siganme todos"! Y fue también de 
los que acompañaron a dicho general en el revés del Ejido de 
Pasto. Ayudó a cubrir de gloria las armas colombianas en la 
batalla del Palo y fue de los que cayeron vencidos y prisione
ros en la cuchilla del Tambo. Sufrió el quinto con todos los ofi
ciales alli capturados y destinado a servir como soldado en las 
filas realistas, aprovechó el momento feliz y se fugó, para ser 
de íes que. libres, entonaron cánticos de alegría en alabanza de 
Ja victoria de Boyacá. (S. y V.).

SANTACRUZ ELEUTERIO
Capitán de las fuerzas patriotas, natural del Espinal, mu

rió en Bomboná el 7 de abril de 1822.
SANTACRUZ ANTONIO

Sargento patriota, natural del Espinal, murió en Pasto el 
P de junio de 1822.

SANTACRUZ TOMAS MIGUEL
Abogado y coronel, hijo de Pasto, administrador de la real 

renta de tributos; encabezó a principios de 1812 la reacción 
realista, sucedió a Blas de la Villota como jefe civil de esa ciu
dad y su jurisdicción, en calidad de teniente gobernador, a 
principios de 1813. Se negó a cumplir la orden que de Quito le 
envió el presidente Montes para fusilar al general Nariño. Fue 
segundo de Basilio García en la batalla de Bomboná el 7 de 
abril de 1822. (G. A.).

SANTACRUZ FRANCISCO JAVIER
Pastuso de actuación distinguida en favor del Rey. ascen

dida á capitán el 28 de julio de 1814. por su comportamiento en 
la campaña de Juanambú contra Nariño; elevado a Teniente 
coronel de milicias el 12 de noviembre del mismo año. Era hi
jo del anterior. (G. A.).

SANTACRUZ MIGUEL
Hijo de Tomás Santacruz Zambrano y nieto del doctor To

mas Miguel Santacruz. Nació en Pasto y muy joven fue enviado 
a Quito, a un colegio, el que abandonó para unirse al ejército 
libertador y distinguirse como héroe en Junin. Ayacuchoy Tar- 
qui, hasta llegar a coronel. "Ese Tarqui. dice Uribe Angel, es 
un campo bastante extenso en que los soldados que merezcan 
tal nombre, batallones que hayan adquirido gloria, escuadrones 
que sepan manejar el caballo y la lanza, artilleros que conozcan 
el cañón y ejércitos que sepan combatir pueden hacer prodigios. 
Y sucedió que el teniente Santacruz. un pastuso de sangre en 
el ojo o de pelo en pecho, como se dice, teniente de un ejército, 
imberbe y sujeto d? poca experiencia, destacó un piquete por 
Ja oracioncita. víspera del combate, atacó a los peruanos que es
taban en Saraguro. y les hizo trasnochar cogiéndoles algo más
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de quinientos prisioneros que fueron llevados al campo en qu» 
estaba el cuartel general del gran mariscal de Ayacucho. Todo 
eso ejecutado con una compañía constante a lo más de sesen
ta hombres”. (G. A ).

SANTAFE GASPAR DE
Subió al Nuevo Reino con Quesada, Ayudó en la conquista 

ae Neiva y de Tocaima. Se estableció en esta última ciudad. \ 
no dejó hijos varones de su matrimonio. (S. A. de S.).

SANTAMARIA Y BENAVIDES FRAY FRANCISCO DE
De la Orden de San Jerónimo. Hizo su entrada en Carta - 

gena en 1543. Durante su gobierno fue saqueada la ciudad de 
Cartagena por el pirata Baal. y hubiera sido incendiada a no 
ser por el obispo, que dió una fuerte suma. Este obispo asistió n' 
concilio de Trento y fue promovido a los obispados de Mondo- 
ñedo, Segovia y Jaén en España. (G. U.).

SANTAMARIA BARAYA JOSE
Sargento mayor, patriota desde sus primeras años, este dis

tinguido caballero, natural de Santafé de Bogotá, hizo las 
campañas del sur, desde 1822 hasta 1824 y en ellas combatió 
en los meses de junio, septiembre y octubre, en las acciones de 
Sabingo y El Salado en la montaña de Berruecos, al mando 
de los generales José María Obando y José María Córdoba. Fue 
de los que pelearon también contra los realistas en las accio
nes de Rubichaca y El Castigo con el coronel Mariano Acero y 
el general Obando. Siempre republicano, siempre leal a las ins
tituciones de su país, dejó a su fallecimiento en Bogotá, un va
cío inmenso. (S. y V.).

SANTAMARIA JULIAN
Bien puede denominarse el Mensajero de la Victoria, por 

haber sido el portador de la parte de la batalla de Ayacucho 
enviado por el Libertador a la capital de la Gran Colombia, y 
cuyo nombre a pesar de los servicios prestados, no se menciona 
en los Diccionarios biográficos de los campeones de la Inde
pendencia. Nació don Julián en Medellin el 28 de enero de 1800 
Después de haber hecho en su ciudad natal los estudios de pri
meras letras, que estaban entonces al alcance de las familias 
pudientes, apenas se hicieron sentir en la provincia de Antic- 
quia los efectos de la batalla de Boyacá, el joven Santamaría 
se apresuró, como ya lo había hecho su hermano mayor, don 
Raimundo, a enrolarse en uno de los cuerpos organizados pcv 
ti gobernador don José Manuel Restrepo, con el designio de 
ocadyuvar a la liberación de los lugares en donde, como Pasto y 
Santa Marta, continuaban dominando los españoles. En efecto, 
en septiembre de 1819 tomó servicio en el batallón Cauca el 
cual de acuerdo con la orden del Leibertador tomó el nombre 
de Giradot y fue destinado, una vez concluidas las operaciones 
en Antioquia, a engrosar la división del general Montillu, la 
cual debía reabrir la lucha contra Santa Marta. Don Julián se
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halló en la acción del paso del Cotoné, en la derrota infligida 
cerca del rio de la Fundación al jefe realista brigadier Sán
chez Lima, y en el combate de San Juan de la Ciénaga. Duran
te la campaña fue ascendido Santamaría a subteniente, prime
ro. y como premio a su comportamiento en la batalla de La 
Ciénaga obtuvo luego el de Teniente. Designado ayudante ma
yor del batallón Giradot desempeñó en el tiempo que perma
neció en Santa Marta importantes comisiones a entera satis
facción de sus jefes, y honroso para él es igualmente el detallp 
de que auxiliado por remesas de dinero que le enviara su pa
dre —que cooperó a la obra del establecimiento de la Repúbli
ca como alcalde y regidor de Medellín— y ayudado por su her
mano Raimundo, quien había establecido' en Santa Marta una 
importante casa de comercio, no recibió en esa época el tenien
te Santamaría cantidad alguna del tesoro público por sueldos o 
gratificaciones. A mediados de 1821 pasó Santamaría con li
cencia a Antioquia. movido por el deseo de visitar a su familia, 
pero no duró mucho tiempo el descanso porque, resuelta por el 
Libertador la campaña del sur con el objetivo de emancipar 
definitivamente a Quito, fue comisionado para conducir al 
cuartel general del ejército patriota, establecido en Cali, un ba
tallón de reclutas. Atravesando la provincia de Neiva y el pá
ramo de Guanacos, llevó felizmente sus hombres Santamaría 
hasta la ciudad de Popayán y en donde, complacido por su com
portamiento y anteriores servicios y apreciando sus relevantes 
dotes de caballerosidad e inteligencia, el Libertador, ecogiéndo- 
lc entre muchos oficiales distinguidos, lo designó como uno de 
sus edecanes. Con su estado mayor, en el cual figuraba su ede
cán Santamaría, salió el Libertador de Popayán el 8 de marzo 
de 1823 resuelto a superar las dificultades que los hombres y la 
naturaleza oponían a sus planes. Cuando se libró (7 de abril de 
1822) sobre el campo de Bombona, una de las más encarnizadas 
v cruentas batallas que registra la guerra de lá Independencia, 
alli estaba el teniente Julián Santamaría, quien acompañó en 
lodos los momentos al Libertador en esa jornada, tan llena de 
memorables incidentes, y que no obstante haber sido coronada 
por el triunfo de los republicanos, obligó a éstos, a causa de las 
pérdidas sufridas, a retirarse hacia Popayán en busca de re
fuerzos. El 21 de mayo siguiente recibió Santamaría su despa
cho de capitán efectivo. Señaladas pruebas de confianza mere
ció también del Libertador durante la campaña, pues fue es
cogido para escoltar hasta Popayán con diez guias al teniente 
coronel José María Obando, recién pasado del campo realista 
a) de los patriotas, al cual para disipar toda aprehensión le di
jo Bolívar: “que le daba per compañero a uno de sus edecanes, 
de quien estaba seguro lo trataría como un caballero”, y. luégo 
para llevar a Bogotá la noticia de los plausibles acontecimien
tos cumplidos en el Sur. Con los partes de las batallas de Bom
bona y Pichincha, las nuevas de las ocupaciones de Pasto y de 
Quito, y correspondencia especial del Libertador y del general



Sucre, relativa a las operaciones militares, después de haber 
verificado el viaje en el corto espacio de nueve días, pasando 
por el valle del Patia, infestado aún por guerrillas realistas, lle
gó Santamaría a la capital de Colombia el 24 de junio de 1822, 
y al día siguiente, en vista de las especiales recomendaciones 
recibidas del Libertador, el Vicepresidente Santander le conce
dió el grado de teniente coronel de Infantería. Agasajado por 
la alta sociedad de Bogotá, después de hacer la segunda cam
paña del Magdalena y sufrido ingentes pérdidas en la reocupa
ción de Santa Marta por los realistas, don Julián, a quien su 
padre quería retener a su lado, no pudo regresar en el curso del 
año al cuartel general del ejército libertador, ya en el Perú, a 
consecuencia de los sucesos cumplidos como resultado de la cé
lebre entrevista de Guayaquil entre Bolívar y San Martin. En 
1823, en su viaje de regreso a unirse con el Libertador, cuando 
el comandante llegó a Lima (23 de octubre de 1823). siendo 
mensajero de "muchos papeles, algunas notas importantes y 
decretos del congreso que me han parecido excelentes" —según 
escribía el Libertador— llegaba a su periodo álgido el torbelli
no de intrigas-y complicaciones que habían paralizado hasta 
entonces el avance de las armas colombianas en el Perú. El 26 
de noviembre resolvió el Libertador enviar a su edecán San
tamaría como parlamentario ante Rivaagüero para convenir en 
una entrevista. Inmediatamente salió a cumplir su comisión, 
y al llegar a esa ciudad se encontró con el más favorable cam
bio de cosas. En efecto, el coronel Antonio Gutiérrez de la Fuen
te, quien intervino como representante de Rivaagüero. en las 
negociaciones y habia tenido oportunidad de comprobar la fal
ta de buena fe de su jefe, tuvo oportunidad también de inter
ceptar comunicaciones que le revelaron los planes concertados 
entre el expresidente y los generales realistas para destruir el 
ejército auxiliar de Colombia, y decidido a obra entró a Tú- 
jiilo en la mañana del 25 de noviembre, se apoderó de Rivaa
güero y de sui parciales, y despachó cuatro días después al te
niente coronel Santamaría, en unión de uno de sus oficiales 
para manifestar al Libertador su deseo de acatar, con los de
más jefes del ejército del Norte, al congreso como única y le
gitima autoridad nacional, le que implicaba consecuencialmen- 
te el reconocimiento de la autoridad del Libertador. El 15 de 
junio de 1824 fue despachado el coronel Santamia al campa
mento del general Córdoba, con las instrucciones a que éste 
c'ebia ceñirse para el paso de la cordillera. En Junin refrendó 
su fama de valeroso y sus trencillas de teniente coronel. Den 
Julián que, consideraba terminada la guerra con la victoria del 
í) de diciembre, y por otra parte, se veia obligado por las solici
tudes de su padre para que permaneciese a su lado, resolvió 
separarse del servicio de las armas, y al efecto su retiro defini
tivo tuvo lugar el 22 de marzo de 1825. Den Julián recibió la 
condecoración del busto del Libertador que del segundo aniver
sario de Junin le otorgó el consejo de gobierno del Prú. San
tamaría se dedicó en Bogotá a labores comerciales, pero la in
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surrección del batallón Callao, lo obligó a tomar parte por un 
momento en el asunto. Desaparecido el Libertador, el gobierno 
del General Urdaneta perdió la fuerza moral que podia hacer 
excusable ante los pueblos su origen violento, y. al encauzar
se la reacción legitimista. con el Vicepresidente Caicedo a la 
cabeza, debió ceder el puesto. Como es habitual en tales casos 
los partidarios del régimen caído, entre los cuales se encontra
ba en primer término don Julián Santamaría, quien había de
sempeñado la prefectura de Bogotá, tuvieron que sufrir el des
vio de los vencedores, no obstante que respecto a Santamaría, 
éste tenía a su favor las cordiales relaciones que tanto su pa
dre como su tio paterno don Antonio y su hermano Raimundo 
cultivaban con el presidente electo general Santander y otros 
personajes influyentes de su partido. Esto determinó a don Ju
lián a radicarse en Venezuela en 1834. También fue primer co
mandante del batallón de Milicias activas restablecido ya el go
bierno del doctor Vargas, cuyo empleo renunció por mala salud, 
renuncia que le fue aceptada el 5 de diciembre de 1835. En la
bores agrícolas en el valle del Tuy y en negocios de comercio 
en Caracas, pasó don Julián los últimos años de su vida; y des
pués de soportar con perfecta entereza la penosa y larga enfer
medad que lo condujo al sepulcro, falleció en la capital de Ve
nezuela, el 13 de junio de 1845, a los cuarenta y cinco años de 
edad. (R. R.)

SANTAMARIA RAIMUNDO
Hermano mayor de don Julián. Nació en Medellin el 13 de 

febrero de 1795. Sentó plaza de soldado para combatir en la cam
paña del Sur. y después de Juanambú se vio obligado a emigrar 
a Jamaica de donde regresó a Santa Marta en 1821. En el ataque 
de esa plaza por los realistas fue de los defensores del fuerte de 
Santa Bárbara y luégo del Botín, donde resultó herido, perdien
do en el pillaje de la ciudad, casi todos sus haberes. Hizo tam
bién la segunda campaña del Magdalena y radicado en Bogotá 
fue en esta ciudad alcalde en 1828; comisionado por el general 
Urdaneta. en asocio del doctor Vicente Borrero para entenderse 
con el Presidente Caicedo y los generales López y Obando a fin 
de cortar la guerra civil, gestiones que dieron por resultado la 
celebración de la entrevista de Juntas de Apulo; consejero de 
Estado del mismo general Urdaneta y del general Caicedo, y 
representante y senador, ya por Santa Marta, ora por Antioquia. 
en casi todos los congresos granadinos en el lapso de 1837 a 1861. 
No aceptó el ministerio de hacienda que le fue ofrecido por el 
General Mosquera en su primera administración, y su nombre 
se menciona entre les de los iniciadores de la navegación a va
por en el rio Magdalena, de la empresa granadina que intentó, 
en 1836. abrir el Istmo de Panamá, y en general, entre los pro
pulsores de muchas empresas de progreso y utilidad pública. Se 
contó don Raimundo entre los más fieles y ardientes amigos 
del Libertador, y al mismo tiempo cultivó siempre buenas re
laciones con el general Santander, cuyos intereses manejó en
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una épcca y que lo nombró uno de sus albaceas. Fue el señor 
Santamaría, dicen Vergara y Scarpctta. “patriota verdadero, 
amante de la paz y del progreso, excelente padre de familia, 
culto y distinguido caballero, y sumamente afable y caritativo" 
Casó en Santa Marta, el 21 de diciembre de 1821 con doña Mag
dalena Rovira y Dávila, y dejó de su matrimonio, lo mismo que 
don Julián, una lucida familia de dos varones y siete mujeres. 
(R. R.). En 1834 publicó La Sanguijuela, periódico destinado a 
sostener los intereses del comercio y muy especialmente los de
rechos y credenciales para los efectos procedentes de las colo
nias. Murió en Bogotá en 1869. ,

SANTAMARIA AGUSTIN
Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Bogotá. Murió 

en Cantaura el 12 de junio de 1819.
SANTAMARIA DANIEL

Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Mcdellín. Mu
rió en Alto de Cruces el 24 de agosto de 1819.

SANTAMARIA MARCO ANTONIO

Este ciudadano nació en Medellin el 13 de ju
nio de 1807, del matrimonio de don Cristóbal 
Santamaría Isaza y doña María de Jesús Ba- 
rrientos Ruiz. y murió en la misma ciudad el 
8 de octubre de 1888. De familia pobre empezó 
su vida ocupándose en humildes trabajos de 
campo v como simple peón en un estableci
miento de caña. Apenas si pudo asistir tem 
poralmente a la escuela primaria y más tarde 
al colegio provincial. Ascendió después a 
aprendiz en la tienda de boticario del notable 
ciudadano don Pedro Uribe Restrepo. donde 
tuvo por colega a don Luciano Restrepo, quien, 
andando el tiempo, fue como él hombre acau
dalado e importante. En la enmarañada situa

ción política de 1829 tomó parte en el alzamiento del general 
José Maria Córdoba contra el poder del Libertador y hallóse en 
el combate del Santuario, en donde sucumbió el Héroe de Aya- 
cucho. Volvió a Medellin a continuar su oficio de boticario. Y 
más tarde, vencida la dictadura del general Urdaneta, estuvo 
en el Chocó, como empleado de Aduana en el ramo de Conta
bilidad. En 1832 fue nombrado oficial de Infantería por el Vi
cepresidente Márquez. Por los años de 1833 a 34 inició su vida 
comercial como agente de los señores Juan Uribe Mondragón y 
Eugenio Martin Uribe. a quienes sirvió activa y lealmente duran
te un año en Cartagena y después en Jamaica, centro en donde 
se proveían de mercaderías los comerciantes de la Nueva Gra
nada. Permaneció en Kingston durante unos siete años, excep
to breve viaje a Medellin. Los conocimientos comerciales que en
tonces adquirió y su honorabilidad acrisolada fueron la base de
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su más tarde cuantiosa fortuna, una vez cumplido su compro
miso con los señores Uribes se estableció en Medellin por su pro
pia cuenta, como comerciante introductor en relaciones con im
portantes casas inglesas que le otorgaron crédito, por conocer 
ya en Jamaica sus excepcionales condiciones de honradez y sus 
facultades comerciales. Contrajo matrimonio con la señorita Ra
mona Gaviria U., de distinguida familia de Medellin, y viajó 
nuevamente por Jamaica y Europa. En 1863, don Marco asoció 
a sus negocios al joven don Pablo Lalinde, sobrino político suyo, 
de grandes capacidades para el comercio y después hombre 
acaudalado y filántropo. Los dos constituyeron la compañía ba
jo la razón social de M. A. Santamaría & Lalinde, sustituida en 
1885 por haberse retirado don Marco, por la de Lalinde &i Me- 
jía S., de la cual es sucesora la actual respetable firma comer
cial Pablo Lalinde y Cia. Hemos reseñado ligeramente la meri
toria vida de don Marco en relación con sus actividades comer
ciales. que hicieron de él un safe made man, quien habiendo em
pezado su vida en la pobreza, llegó a ser uno de los hombres 
más acaudalados de su tiempo, gracias a su energía para el tra
bajo e intachable honorabilidad. Pero lo que ha hecho impere
cedero el recuerdo da su nombre fue su caridad, su generosidad 
para con los menesterosos, su largueza con los establecimientos 
de beneficencia. Sin hijos materiales hizo que lo fueran suyos los 
pobres y a su amparo y protección consagró mucha parte de su 
vida y mucha de los bienes de fortuna. Poco antes de su muer
te hizo construir en el hospital de San Juan de Dios de Mede
llin un departamento destinado a alojamiento de extranjeros 
enfermes. "Me apena, le dijo al autor de este apuntamiento, la 
suerte de un pobre extranjero al verse enfermo en un hotel, sin 
comodidades para la asistencia”. Viajando por Europa con su 
primo don Federico Barrientos, el frío que sintió en los Alpes 
al visitar la cartuja de San Bruno le hizu exclamar: “Primo, ese 
fríe me ha hecho pensar en lo que estarán sufriendo nuestros 
paisanos pobres de las montañas de San Pedro y Santa Rosa”. 
Cuando regresó a Inglaterra ordenó el despacho de unos bultos 
de cobertores de lana para los pobres de tales lugares de An- 
Lioquia. Compadecía a los pobres que no contaban con un techo 
seguro, y de allí su disposición testamentaria sobre el empleo 
de veinte mil pesos en la construcción de veinte casas destina
das a la habitación de familias menesterosas, lo cual se llevó 
a cabo en el barrio que lleva su nombre, al lado oriental del 
riachuelo de Santa Elena. De su caridad y filantropía dan tam
bién fe las personas y familias vergonzantes a quienes socorría 
calladamente en todo tiempo, y sobretodo en la época de los 
aguinaldos, en la que hacia cuantiosos obsequios a los pebres y 
a los establecimientos de caridad y de castigo, porque los re
cuerdos de su infancia le impulsaban a desear que todos parti
cipasen de los placeres de la fiesta de navidad. Su testamento 
fue como pocos: rico en legados a los menesterosos, parientes, 
necesitados, y establecimientos de beneficencia. La señora viu-
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aa, doña Ramona Gaviria, estaba identificada con su marido en 
el espíritu de generosidad y en la manera de favorecer a los des
validos. Ella donó una suma de consideración al hospital de San 
Juan de Dios, destinada como antes la de su esposo al departa
mento de pensionados. Y por lo demás, el plan de legados que 
tenía entre manos se malogró, por haberla llamado la muerte 
antes del dia señalado para hacer su testamento. Los servicios 
hechos por el señor Santamaría a la beneficencia pública están 
consignados en documentos honorifieos, según acuerdos y reso
luciones de entidades oficiales. (B. G. B.).

SANTAMARIA FAUSTO
El doctor Fausto Santamaría nació en Envigado, patria de 

héroes y de sabios, en la primera mitad del siglo XIX. Hizo sus 
estudios médicos en la capital de la República, ejerció su pro
fesión en varias poblaciones del valle de Medellin. y fue médico 
auténtico y cirujano audaz. Como ejerció desinteresadamente 
en las gentes del pueblo, sus fórmulas eran sencillas, de poco 
costo, y sus indicaciones breves y claras. La cirugía la practicó 
con intrepidez a semejanza da un su colega contemporáneo, el 
doctor Fergusson, que operaba sin consultar la voluntad al pa
ciente, sin ayudantes y sin más anestésicos que una copa de 
buen brandy: eran ambos capaces de operar una catarata con 
un cuchillo de zapatero, como dicen que fue practicada la pri
mera operación de esta clase; y en caso de necesidad vaciaba la 
vejiga valiéndose de un pecíolo de hoja de higuerillo. Su rapi
dez en el vivir y en el obrar, lo llevó pronto al sepulcro en me
dio de las bendiciones populares. (F. A. U.).

SANTAMARIA ANDRES
Andrés Santamaría educó un grupo de jóvenes pintores en 

los procedimientos del impresionismo francés, y puso de moda, 
por poco tiempo, los paisajes de matices exóticos y los retra
tes de lineas vagas e imprevistas y de tonos terrosos o violados. 
(A. G. R.).

SANTAMARIA MARIANO (Véase Apéndice).
SANTANDER JOSE NARCISO

Teniente. Nació en Bogotá, en 1776. Era sindico procurador 
de la real audiencia de Santafé, pero se enroló con los que pro
clamaron la libertad el 20 de julio de 1810 y fue de los que el 
dia 21 atacaron y tomaron el parque del virreinato. Combatió 
con Nariñc en las acciones de Ventaquemada y defensa de San
tafé, para pasar luégo a lidiar en los campos de Palacé. En la 
continuación de la campaña sobre Pasto se distinguió este ofi
cial en la acción de Juanambú trepando con sus compañeros a 
la altura, clavando las bayonetas en las rocas y subiendo apoya
dos en ellas, lo mismo que en el Ejido de Pasto, donde, rodeado 
de Nariño, se defendió en tierra tomando sus pistolas una en 
cada mano, hasta que legaron sus pocos compañeros, de los cua
les el capitán Joaquin París alcanzó la gloria de salvarle la vida 
conservando la suya, mientras que Santander sucumbía en ese 
terrible momento dejando un nombre lleno de gloria. (S. y V.).
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SANTANDER FRANCISCO DE PAULA

Natural del Rosario de Cúcuta, en Santander. 
Nació el 13 de abril de 1792. Estudiante de la 
mayor notoriedad en el colegio del Rosario 
por sus conocimientos y talentos, fue gradua
do de doctor en Derecho en 1809. Al año si
guiente. al darse en Bogotá el primer grito de 
Independencia, empezó a servir a la Patria 
como secretario de la comandancia de armas 
de la provincia de Mariquita, y el mismo em
pleo en la inspección militar de Santafé. Ex- 
pedicionó con Barava en 1811 al Norte, y fue 
desde entonces sostenedor de la federación 
hasta caer herido en 1813, combatiendo contra 

Santander las fuerzas centralistas. Nombrado jefe para 
Francisco de Paula defender los valles de Cúcuta hizo una brillan

te campaña luchando con fuerzas superiores, 
en distintos puntos, capitaneados por Lizón, Matute y Casas, 
quienes, habiendo obtenido el triunfo final en la acción de Ca
rrillo. degollaron la mayor parte de los soldados patriotas. Nom
brado el coronel Mac Gregor jefe de las fuerzas del Norte, con 
el coronel Santander como segundo, se situaron en Piedecuesta 
donde recibieron un auxilio de armas y soldados, y ya en mejo
res condiciones, arrojaron a Lizón de Pamplona a quien perse
guía Mac Gregor, y Santander a Matute y Casas que fueron 
destrozados en San Faustino. Comandante en jefe de las fuer
zas de Ocaña en 1815 mostró su pericia militar. En la desgra
ciada jornada de Cachiri, mandando la vanguardia, hizo prodi
gios de valer, y tal vez no tiene lugar si se atienden sus indica
ciones. Continuó batallando con la mayor constancia y valor, 
hasta lograr concentrar en los llanos la poca fuerza republicana 
que logró reunir después de tantos contratiempos. Allá en esas 
regiones desiertas, fue honrado por Urdaneta. Valdez. Páez, Pa
redes y Vásquez, primer jefe de las fuerzas concentradas a pesar 
de la gran resistencia que presentó para aceptar el delicado em
pleo ofrecido. En todas partes estuvo a la altura de sus hon
rosos precedentes. En febrero de 1817 bajó el Apure a encon
trarse con Bolívar en Barcelona y nombrado jefe de Estado ma
yor del grande ejército hizo la campaña de 1818. Ocupó a Ca- 
sanare el 29 de enero de 1819. después de haber sido ascendi
do por Bolívar a general de Brigada; organizó sus fuerzas pa
ra la nueva campaña y se juntó con el Libertador en Tame, el 
11 de junio. Después de muchos combates se llenó de gloria en 
Boyacá. el 7 de agoste de 1819. Sobre el campo de batalla fue 
ascendido a general de División, y completó nueve años de bri
llantes servicios militares. Entró vencedor a Bogotá el 10 de 
agosto, y al mes siguiente ejerció el Poder Ejecutivo, desde el 
20 de septiembre, dando muestras del mayor acierto, actividad 
e inteligencia. Sus admiradores y todo el país hubieran viste 
con la mayor complacencia que tantos y tan merecidos laureles
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no hubieran sido salpicados siquiera con una mancha pequeña 
de sangre, y por eso lamenta el cadalso para el general Barre
ro y sus treinta y ocho compañeros. El congreso de Cúcuta en 
pago de sus grandes servicios a la patria le designó Vicepresi
dente de Colombia, en competencia con el general Antonio 
Nariño. y continuó ejerciendo el poder, pero sólo el 6 de agos
to de 1823, quedó como único jefe del ejecutivo, al embarcar
se Bolívar para el Perú, quien siempre habia continuado lla
mándose presidente de Colombia. Desempeñó hasta el 13 de 
noviembre de 1826 por el querer de los pueblos. Verdadero es
tadista e inteligente y discutido gobernante, fue fundador del 
gobierno civil, cualidades que le valieron el calificativo de "El 
Hombre de las Leyes”, que al principio se le daba más bien en 
tono burlón. En 1828 también ocupó el poder algunos meses. 
Más tarde por los compromisos que le atribuyeron en los suce
sos del 25 de septiembre, fue desterrado del país y salió para 
Europa. De regreso se encargó de la presidencia provisional, el 
7 de octubre de 1832, y desempeñó hasta el 31 de marzo de 
1833. Popularmente elegido para un periodo de cuatro años, 
tomó nuevamente posesión, el 1? de abril siguiente, y gobernó 
hasta el 31 de marzo de 1837, término del primer período cons
titucional. Tantc esta administración como la anterior fun
cionaron satisfactoriamente, y entonces se fundó la verdadera 
República granadina al impulso del presidente y sus inteli
gentes y laboriosos secretarios. La administración Santander 
impulsó vigorosamente las industrias y educación de la juven
tud, cambiando los viejos métodos por el entonces moderno de 
Lancaster, que aumentó el número de educandos, y se crearon 
tres Universidades y colegios en varias ciudades. En los año: 
de 1838, 39 y 40 asistió el general Santander al congreso na
cional, y en las sesiones del último un orador le hizo varios 
cargos y lo trató acremente, lo que motivó la enfermedad que 
lo condujo a la tumba, el 6 de mayo de 1840. a los 48 años de 
edad. La prensa lo acusó por los patíbulos levantados con mo
tivo de la conspiración encabezada por el general español Jo
sé Sarda, y tuvo que defenderse. A Santander se le juzga co
mo el verdadero fundador de la escuela liberal civil de Nueva 
Granada. A pesar de haber cometido algunos errores, su figu
ra siempre se destaca entre los primeros de la antigua Colom
bia. El Congreso de 1840 perpetuó su memoria ordenando la 
erección de una estatua de bronce en una plaza de la capital 
que lleva su nombre; también lo llevan dos departamentos de 
la República, y por último, en su ciudad natal, se le ha erigido 
otra estatua. (R. C.). El 2 de abril de 1892 se celebró en Bogo
tá el Centenario del natalicio del general Santander, y en ese 
día sus restos fueron colocados solemnemente en el monumen
to construido al efecto en el cementerio. En la casa número 126 
de la calle 16, donde murió, se puso una lápida de mármol con
memorativa.
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SANTANDER CAMILO

Nació en Pasto en julio de 1836, aprendió a leer en la es
cuela que regentaban Valerio Soberón y Serafín Guerrero, cur
só humanidades bajo la dirección de los doctores Burbano Maya 
y Rojas Polo, estudió jurisprudencia en Popayán, no la conclu
yó por la guerra del 60, en la cual tomó parte desde el princi
pio: ayudante del general Obando, a quien acompañó al de
rrumbado; oficial de la secretaria de gobierno y encargado del 
despacho: también secretario del general Sánchez. Fue de los 
vencidos en Los Arboles. Estuvo a punto de ser fusilado, lo cual 
impidió el doctor José Francisco Zarama; emigró al Ecuador, 
de donde volvió al poco tiempo; combatió en Pasto el 4 de di
ciembre contra las fuerzas ecuatorianas mandadas por el gene
ral colombiano Erazo. Pasó de nuevo a la vecina República; en 
1873. 75 y 76 estuvo prisioenro de los conservadores, sublevados 
en Pasto. Diputado a las legislaturas de 1863 y 67 a la conven
ción el 72, representante al congreso, Juez de Circuito, jefe mu
nicipal de las provincias de Caldas y Pasto, administrador de 
hacienda, adjunto a la subdirección de Instrucción Pública y 
deligado del ramo en su ciudad, procurador y magistrado del 
tribunal del Sur. nombrado conjuez del superior del Estado, pro
fesor y Viccrcctor del colegio académico. Tomó por primera vez 
las armas en 1851. alcanzó a teniente coronel de las milicias del 
Cauca en 1877 y fue jefe del batallón Cariaco. Murió en Pasto 
el 3 de abril de 1883. (G. A.).

SANTANDER APOLINAR
Abogado pastuso, rector y profesor de los colegios de su ciu

dad y de la de Túquerres, juez del circuito, diputado a la con
vención constituyente del 72, administrador da hacienda nacio
nal. muerto en 1877. (G. A.).

SANTANDER ALEJANDRO

Nació en Pasto en 1849, de Joaquín Santander y Paula Hi- 
nestrosa. Estudió en la escuela pública, acompañó al padre en 
sus tareas profesionales y ya joven se desarrolló en 61 la pasión 
por los estudios elevados. Guiado por este deseo ingresó al co
legio académico, cuyo rector, doctor José María Rojas Polo, su
po apreciar las dotes de clara inteligencia y energía de carác
ter del alumno. Con notable provecho cursó jurisprudencia y 
ciencias políticas, hasta optar el grado doctoral el 69. Fundó 
entonces La Primavera, periódico literario, donde escribió lleva
do por ardiente entusiasmo juvenil en favor de las clases tra
bajadoras; en 1877 estableció la Sociedad Filológica, que duró 
más de veinticinco años. Concurrió a la legislatura del Estado 
en 77 y 81, fue miembro de la municipalidad pástense en diver
sas épocas y su presidente el 78. Fue representante por el sur 
del Cauca en la convención liberal nacional de 1897. Antes ha
bía sido juez del circuito de Tumacc, procurador del tribunal 
del Sur y vicecónsul en Tulcán. Desempeñó otros destinos de
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importancia. Redactó el Termómetro, El Sur Liberal, La ITnión 
Liberal, La Estrella del Sur, El Núcleo Liberal, Notic»as de Co
lombia, El Obrero, El Reproductor, de Pasto, y El Centinela de 
Tulcán. Escribió y publicó en su ciudad natal una Biografía de 
Lorenzo de Aldana y corografía de Pasto, libro de bastante mé
rito histórico. Se deben a su pluma los folletos La soberanía de 
los estados y los motivos de la guerra civil de Colombia de 1884 
y 85, Sentencias extranjeras, informe presentado a la corte su- 
prtrnr de Justicia del Ecuador; El futuro asilo de pobres de la 
ciudad de Fasto: El Ecuador y Colombia en lo relativo al cum
plimiento de sentencias extranjeras; Santiago Hernández, su de
fensa por el homicidio de Francisco López, ante el jurado de Po- 
payán, y varios otros que sería prolijo enumerar. Murió en Pas
te- el 15 de septiembre de 1905. (G. A.). ,

SANTANDER RAFAEL ELISEO (Véase Apéndice).

SANTANDER JULIO M.
Conservador decidido y entusiasta, son muchos los servicios 

prestados por el General Santander, a la causa de sus convic
ciones, la mayor parte de ellos en horas de angustia y en mo
mentos en que otros esquivaban los afanes de la lucha. En de
fensa de sus ideas ha puesto en toda ocasión su pecho a los 
comoates del adversario, ya en los campos cívicos de la paz. ora 
en los peligros de Marte. Su grado de general no fue ganado 
tras el muelle sillón de una oficina o por arte de intrigas. Fue 
la resultante, precisa y natural, de su arrojo y denuedo, de su 
pericia y valor. ‘Espíritu seleccionado por la ‘meditación y el 
estudio, el general Santander ha espigado con éxito en la cien
cia del Derecho y alcanzado en ella francos y positivos triun
fos. Respalda nuestro aserto su actuación como auditor general 
de guerra, puesto que desempeñó durante largos años y en el 
cual se distinguió por la solidez de sus conocimientos y su 
recto criterio jurídico. Escritor erudito y galano, la prensa con
servadora ha recogido siempre con agrado sus producciones, en 
las que sobresale la profundidad del concepto y la elegancia de 
la forma. La biografía del general Ospina escrita a raíz del 
triunfo de la candidatura, por la que luchó con todo ardor, es 
una pieza que ha merecido calurosos elogios de doctos en la ma
teria. Ha desempeñado también el cargo de jefe del departamen
to de guerra.

SANTIBAÑEZ JOAQUIN
En-la primera mitad del siglo último floreció un pintor va- 

llecaucano a quien algunos asignan por nombre Jaime y le dan 
ae cuna a Cartago. Entendemos que nació en Cali en 1789. hijo 
del procurador general de esta ciudad en dicho año, Jaime An
tonio Martínez de Santibáñez. Fue autor de admirables traba
jos. como el lienzo que pintó para retablo de la capilla del ce
menterio de Buga. que representa con tal naturalidad el Calva
rio, que las golondrinas pretenden posarse en los árboles; son 
también obras suyas de mérito un bosquejo del monte de San
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Bernardo, una alegoría de la América libre, un retrato de Cris
tóbal Colón, uno de Bolívar, hecho en 1821, directamente del 
original, y ctro del franciscano José Ignacio Ortiz. Se ignora 
donde se formó: acaso en Quito, por el colorido y la brillantez 
de fondos y figuras. Sirvió a la República en la guerra magna, 
al menos después de Boyacá. Murió de unos setenta y cinco 
años. (G. A.).

SANTODOMINGO VILA RAMON (Véase Apéndice).
SANTODOMINGO RAFAEL

Teniente patriota, natural de Mompós, murió en San Juan 
de la Ciénaga el 6 de octubre de 1821.

SANTOS JOSE RAMON
Coronel patriota, natural de Bogotá, murió en Urica el 5 de 

diciembre de 1814.
SANTOS FELIX

Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Bogotá, murió 
en Ocaña el 19 de noviembre de 1820.

SANTOS REMIGIO
Sargento mayor patriota, natural de San Juan de Riosecc. 

murió en Pasto el 8 de mayo de 1814.
SANTOS REMIGIO

Teniente patriota, natural del Socorro, murió en Tanacigua 
el 22 de diciembre de 1820.

SANTOS MATEO
Capitán de las fuerzas patriotas, natural del Socorro, murió 

en Ortiz el 24 de marzo de 1818.
SANTOS RAFAEL

Sargento patriota, natural de Nemocón. murió en Boyacá el 
7 de agosto de 1819.

SANTOS ANTONIA
“Culpable descuido hubo en algunas épocas para recoger 

partículas de nuestra historia y formar con ellas monografías 
interesantes que ya hoy es difícil encontrarlas. De nuestras he
roínas casi nada se guardó: A duras penas se ha podido recons
truir la vida de Policarpa, pero de Manuela Beltrán, de Mercedes 
Abrego, de la Zárate, apenas hay fragmentos de sus biografías. 
De Antonia Santos son poquísimos los datos que poseemos. Sen
sible es que a raiz de su sacrificio no se hubiese hecho alguna 
investigación detenida sobre les episodios de su vida y sobre su 
trágica muerte. Sabemos solamente que ella organizó una gue
rrilla capitaneada por Fernando Santos, Gabriel Uribe y Tadeo 
Rojas. Que la casa de ella, en Coromoro, era lugar donde se reu
nían los recursos para enviarlos a los guerrilleros, de donde se 
les enviaban armas, municiones y víveres, y de donde se cruza
ba la correspondencia de los patriotas. Un dia el comandante 
Pedro Agustín Vargas, con una partida de soldados, llega a ese



foco de patriotismo, aprehenda a Antonia y la lleva al Socorro, 
donde fue juzgada en consejo de guerra, y condenada a la pena 
capital con Pascual Becerra e Isidro Bravo. La sentencia se 
consultó al Virrey Sámano y fue aprobada por éste inmediata
mente, como era natural. He aquí las palabras con que Lucas 
González lo comunicó a Barreiro: “En la mañana del 28 fueron 
fusilados en el Socorro los rebeldes Antonia Santos, Pascual del 
Espíritu Santo Becerra, e Isidro Bravo, en virtud de la senten
cia pronunciada en consejo de guerra, y aprobación del Exce
lentísimo señor Virrey, y lo digo a ustedes ms as. Oyba julio 
30 de 1819. Lucas González, señor comandante general de la 
3? división don José M. Barreiro”. (E. P.). Antonia Santos era. 
según la tradición, de 30 a 33 años., alta y bella, y marchó serena 
al patíbulo. Su sangre fue fecunda. Diez dias después sonaban 
en Bcyacá las dianas de la Victoria”. La prensa publicó el si
guiente telegrama: “Socorro, noviembre 11 de 1923! Hoy empe
zarán a celebrarse las festividades con motivo de la erección del 
busto a la heroína Antonia Santos. De Cúcuta, de Bucaramanga 
y de todas las-poblaciones vecinas ha venido un considerable 
número de gente. El gobernador de Santander ha llegado tam
bién. El ejército hizo bellas maniobras. El aviador Daza voló 
sobre la ciudad en el “Bolívar”. Antonia Santos marchó al pa
tíbulo con humildad cristiana, pero sin abatimiento y con la se
renidad en su pude rosa frente. Ya en el banquillo entregó a su 
hermane don Santiago las alhajas de oro con que iba engalana
da, y su testamento, dándole los últimos adioses y lo referente 
a su entierro. Presentó al oficial que mandaba la escolta un 
anillo, suplicándole que mandara a los soldados que le apunta
ran sólo al pecho a fin de no padecer tanto. Luégo se sentó, sa
có del seno un pañuelo y con sereno ademán arregló es vestido, 
y con el pañuelo ciñó el traje al rededor de los pies contra el 
palo del banquillo, encargando a uno de sus sirvientes que si al 
morir se descubre algo de su cuerpo, lo cubra al momento. Un 
sargento la ata. la venda, se da un doble, la escolta dispara los 
fusiles y se consuma el inicuo sacrificio de Antonia Santos y 
sus compañeros. (L. G.). La señorita Santos nació en jurisdic
ción de Charalá, de la provincia del Socorro, en 1785; era hija 
de don Pedro Santos y doña María Plata. Esta señorita, valién
dose de sus hermanos, parientes y amigos hizo organizar la gue
rrilla de Corcmoro, consteándola de su propio peculio y encar
gándola de las más atrevidas operaciones para facilitar los mo
vimientos del Libertador en el paso de los Andes. Fue aprehen
dida en su morada de El Hatillo.

SANTOS ELENA
Sobrina carnal de Antonia Santos. Hermosa y encantadora 

doncella de quince años, que aterrada con el trágico aconteci
miento producido por el triunfo de González, degollando a más 
de doscientas personas, buscó refugio en la iglesia en compañía 
de otras señoras y de donde, encontrándose en igual peligro, 
pasó a la sacristía con ánimo de precipitarse por una ventana;



aquí fue sorprendida por un soldado que le hizo fuego, y atra
vesándole el cuello con el proyectil, la dejó muerta instantánea
mente. Esto tuvo lugar en Charalá en el mes de agosto de 1819. 
Su nombre ha pasado a la Historia, como mártir.

SANTOS GALVIS FRANCISCO (Véase Apéndice).

SANTOS HERNANDO

Hernando Santos Montejo, nació el 18 de mayo de 1882, en 
Bogotá, y murió en la misma ciudad el 24 de marzo de 1921. Co
laboró en El Tiempo. La Crónica y El Nuevo Tiempo. Fue traduc
tor oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, profesor de 
literatura y lenguas extranjeras en el gimnasio moderno de Bo
gotá, en cuya biblioteca fue colocado su retrato después de su 
muerte como homenaje del Gimnasio a su labor educacionista en

SANTOS ENRIQUE

Nació en Bogotá el 15 de julio de 1887. Su pro
fesión ha sido la de periodista. Fundador y di
rector de La Linterna, en Tunja. de 1909 a 1914. 
Redactor en jefe de El Tiempo desde 1919. Fue 
representante al congreso por Boyacá, en va
rios períodos. Santos usa el pseudónimo de 
Calibán en artículos periodísticos. “Más que el 
hombre de una fe, Enrique Santos es el hom
bre de un temperamento, y a semejanza del 
terrible panfletario que en épocas de lucha 
sostenida dirigía La Linterna, el director de La 
Linterna, de Tunja “necesita estar en la opo
sición extrema, para encontrar todo su empleo, 
lanzar todo su brillo, ser apreciado en todo su 
valor y poder desplegarse todo entero. No es 

más el parecido. Carece de la risa de mofa, del sarcasmo cruel, 
de la ironía mordaz, de la calumnia impenitente, de esc “galeo
te de la democracia”, que aparentando despreciar su título de 
marqués, se complacía en hacer remontar hasta Luis el Grueso, 
es decir hasta fines del siglo XI, el tronco de su nobleza. Enrique 
Santos es de quienes, a pesar de buscarle finalidad ideológica 
a la letra de molde, ama la lucha por la lucha misma. Jamás 
está tan a sus anchas como en medio de los enemigos que sus 
encendidos artículos despiertan; ni en empresa alguna goza
ría tan locamente como en la de contribuir con su pluma para 
actitudes revolucionarias. Hombre tan combativo, que tan va
lerosas campañas ha librado, es allá, en el fondo de su alma 
transparente, el sér más suave, pacifico, tolerante y benévolo. 
•'*Un tratado de paz’’ lo definió uno de los suyos, y no sólo le 
es de paz sino de amable indulgencia. Incapaz de arrancarle las 
alas a una mosca, como reza el dicho popular, cultiva los má- 
exquisitos sentimientos de horror por lo cruel, de amor por le 
compasivo, a tiempo que descarga su pluma como un rifle so
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aquel plantel.

Santos Enrique
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bre los combatientes de la opuesta oril'a. Rasgos sen esos que 
tiene en común con muchos revolucionarios. De actividad fe- 
oril cuando quiere ejercerla, pasa con la mayor facilidad a Ir 
inacción del campo, en donde en la contemplación del ganada 
que sestea se olvida sin esfuerzo de las contiendas políticas. 
Locuaz y bullicioso, en el parlamento es un niño formal que no 
importuna con interrupciones ni se cree enviado por los comi
tentes para eclipsar el recuerdo de la oratoria de Robles. Cree, 
y no anda descaminado en la creencia que a la Patria le sirve 
suficientemente ccn la pluma, y en el mismo recinto de la cá
mara, después de redactar cuidadosamente los informes sobrr 
los asuntos que se le pasan en comisión, escribe, con su letra 
incomprensible, sus vehementes editoriales. (L. E. N. C.). Ha 
sido varias veces Representante a la cámara, y senador de la 
República para el periodo de 1939 a 1943, Escribe en F' Tiempo 
bajo el pseudónimo de Calibán y desde esta columna que es 
“suya” comenta diariamente la política colombiana e influye 
decididamente en todos los problemas públicos, con destreza y 
amenidad de estilo conseguido a través de los viajes, de los 
libros v de su larga e incesante carrera de periodista.

SANTOS EDUARDO
Presidente de la República para el periodo 
constitucional de 1938 a 1942. elegido por el 
liberalismo con el respeto de todos los parti
dos políticos, por lo cual fue llamado el can
didato sin enemigos. Su lema de gobierno fue 
“Convivencia nacional”. Hijo adoptivo de Su- 
lamina, esta ciudad se enorgullece con tan 
ilustre ciudadano y magistrado. Su gobierno 
se inicia bajo los auspicios del respeto a las 
garantías y a los deieehos individuales, y el 
impulso al progreso cultural y económico del 
pais. Gustosamente se incluye la biografía 
escrita por la notable escritora Isabel Pérez 
Ayala y publicada en la revista Colombia 
órgano de la Cámara de comercio Colombo 

Americana de New York. “Pertenece el doctor Eduardo Santos 
a una prominente familia boyacense, que vino originariamente 
de Santander. Nació en Bogotá el 28 de agosto de 1888. siendo 
sus padres el doctor Francisco Santos Galvis y doña Leopoldina 
Montejo de Santos. Recibió la educación elemental en el Cole
gio Menor de Nuestra Señora del Rosario, bajo la dirección del 
hábil maestro Víctor Mallarino. Entró luego al Instituto de La 
Salle, dirigido por los Hermanos de las Escuelas Cristianas, y 
más tarde completó sus estudios, recibiendo el titulo de bachi
ller en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, bajo el 
rectorado del ilustre académico y orador sagrado monseñor Ra
fael María Carrasquilla, de santa memoria. Estudió luégo dere
cho en la Universidad de Bogotá, y en 1909 recibió el titulo de 
doctor en leyes y en ciencias políticas y económicas. En aquel

Santos Eduardo
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año hizo su primera visita a Europa, donde permaneció tres 
años. Por aquel entonces escribió constantemente para los tres 
principales periódicos de Madrid, bajo diversos pseudónimos, 
especialmente el de Leonardo Marini, y adquirió prestigio como 
escritor muy bien informado y de estilo impecable. A su regre 
so a Colombia, en el año de 1912, compró el periódico El Tiempo”. 
Su primer cargo oficial fue el de director de los archivos con
sular y diplomático en el ministerio de relaciones exteriores. El 
7 de agosto de 1930, cuando el partido liberal llegó al poder y 
el doctor Enrique Olaya Herrera ocupó la presidencia, nombró 
a su antigüe y leal amigo doctor Eduardo Santos, ministro de 
relaciones exteriores. Durante su permanencia en el ministerio 
reorganizó los diversos departamentos, ordenó la publicación 
de los tratados y pactos celebrados por Colombia hasta aquel 
año, estableció la tarifa de honorarios consulares, emitió regu
laciones para impedir la entrada al país de elementos indesea
bles; en síntesis, realizó una labor eficiente y valiosa. El 18 de 
agosto de 1931 el doctor Santos fue nombrado delegado de Co
lombia en la duodécima asamblea de la Sociedad de las Nacio
nes. El 16 de noviembre de 1931 fue designado para representar 
al país en la conferencia del desarme que se reunía en Ginebra. 
El 12 de agosto de 1932 fue nombrado delegado a la décima ter
cera asamblea de la Sociedad de Naciones. El 23 de agosto de 
1932, el gobierno de la república le confirió la Gran Cruz de 
la clase civil la “Cruz de Boyacá”. El 24 de noviembre de 1932 
fue designado agente especial, con el carácter de enviado ex
traordinario y ministro plenipotenciario, ante todos los gobier
nos de Europa. El 9 de marzo de 1933 se le nombró jefe de la de
legación de Colombia ante la Sociedad de Naciones, y final
mente el 28 de agosto de 1937 se le designó para ese mismo car
go. Debe notarse que el doctor Santos ha desempeñado las fun
ciones de todos eses cargos ad-honorem, sin recibir un sólo cen
tavo del tesoro de Colombia, y que, por el contrario, todos los 
gastos de viajes, propaganda, publicaciones y compromisos so
ciales han sido pagados de su bolsillo. Durante el conflicto con 
el Perú realizó una maravillosa labor diplomática, cuyo resul
tado fue el amplio reconocimiento de la justicia de la causa 
colombiana, que permitió sentar las bases para la devolución 
del puerto de Leticia a la soberanía del pais. mientras que de 
otro lado el pais quedaba en condiciones de prepararse para una 
larga lucha, y de adquirir elementos indispensables para su de
fensa. de los que carecía completamente. El 11 de diciembre de 
1933 el doctor Santos fue nombrado miembro del tribunal per
manente de arbitraje de La Haya. El doctor Santos ha sido 
miembro del congreso en diversas oportunidades, y ocupó Ja 
presidencia del senado del 20 de julio al 20 de septiembre de 
1935, siendo elevado a ese mismo cargo en posterior ocasión. 
Desde el año pasado ha sido aclamado unánimemente como 
presidente de la dirección nacional del partido liberal, y como 
candidato a la presidencia de la república para el período de 
1938 a 1942, y para ese cargo no tiene competidor alguno den



tro de su partido Pero si el doctor Santos ha sido un diplomá
tico desinteresado e inteligente, un diestro parlamentario y un 
orador elocuente, un “causseur” agradabilísimo entre sus ami
gos y allegados durante las horas de reposo, un escritor, nota
ble per la amplitud de sus conocimientos y un caballero gentil, 
él personalmente prefiere para si el titulo de periodista, y úni
camente de periodista. Eso es, por sobre todo, por vocación « 
por temperamento, y los periódicos en que ha trabajado o que 
le pertenecen, son algo tan personal, tan nutrido de la esencia 
de sus pensamientos, de su cultura, de su fe en los más nobles 
ideaies, que poseen una característica especial e inequívoca. Un 
gran diario que él construyó y desarrolló es El Tiempo, perió
dico que se ha distinguido siempre por su espíritu patriótico y 
su equidad. Ningún vituperio aparece en sus columnas, jamás 
hace uso de armas vedadas para combatir a un adversario, y 
no ha sido ni será nunca vehículo de contumelia o difamación. 
La ruta que el doctor Santos le señaló desde el primer dia. se 
ha mantenido, aún contra los deseos de quienes quisieran des
viarlo en un órgano de lucha y de abuso contra el adversario. 
Muchos ejemplos pudiéramos citar, para ilustrar su concepto 
sobre la dignidad y la independencia de su diario, porque la 
misión que le inspira siempre ha sido considerada por él como 
un apostolado. Algunos, muy pocos talvez, acusan al doctor 
Santos de olvidar su abolengo democrático y preferir la socie
dad de aquellos de aristocrática ascendencia. Pero quienes tal 
cargo le hacen, no le conocen evidentemente. No saben que no 
existe un hombre más demócrata, más liberal, en el verdadero 
sentido de la palabra, o que haga más por proteger y ayudar a 
los desvalidos y a los necesitados, que el doctor Eduardo Santos. 
Cuatro grandes amores le han sostenido en la lucha: su país; 
la memoria imperecedera de su niña, que como en el verso del 
poeta francés, vivió lo que las rosas: sólo una mañana; su ve
nerada madre, cuya vida entera se entregó a la caridad y a la 
benevolencia; y la inteligente compañera de su vida, que le con
forta en las horas de prueba, y comparte con él los reveses y 
las victorias, las amarguras y las alegrías”. El doctor Santos 
que como es natural ha escrito en los principales periódicos y 
revistas de Colombia y varios del exterior, antes de El Tiempo 
fundó en asocio del doctor Tomás Rueda Vargas La Revista, pu
blicación de política, literatura e historia, cuyo número prime
ro vió la luz pública el 15 de julio de 1909. editado en los ta
lleres de El Nuevo Tiempo, que era por entonces el alma ma- 
ter de la intelectualidad bogotana. En 1937, ya lanzado candi
dato a la presidencia salió un tomo con sus discursos, reporta
jes y declaraciones políticas, en síntesis, con el pensamiento 
político del nuevo mandatario. En víspera de reunirse el Con
greso de 1939 apareció el primer temo de “Declaraciones pre
sidenciales”, en que el presidente empieza a publicar los docu
mentos que por su origen e importancia se consideran como la 
expresión del pensamiento oficial, y finalmente haremos men
ción del primer mensaje del doctor Santos al Parlamento ci-
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lado que es un verdadero documento de Estado que ha mere
cido los más autorizados elogios, tanto en el pais como en el 
exterior.

SANTOS GUSTAVO
Gustavo Santos Montejo nació en Bogotá el 
1? de septiembre de 1892. Estudió música en 
el conservatorio de Bogotá y de 1910 a 1915 
en París en la Schola Cantorum. Director de 
la revista Cultura de Bogotá. Colaborador de 
El Gráfico, Cromos, y El Tiempo. Redactor 
de la revista Santafé. Es miembro de la socie
dad de Embellecimiento de Bogotá, y de la 
Sociedad Boliviana y miembre de la Junta 
directiva del Gimnasio Moderno de dicha 
ciudad. Fue el alcalde de Bogotá durante 
las festividades de Cuarto Centenario, el 
cual organizó con probidad y pulcritud uni
versalmente elogiadas. Artista, escritor y ciu
dadano de elevadas ejecutorias.

SANTOS V. RAFAEL
Convención de Ibagué en 1922 por la comisa- 
Nació en dicha ciudad él 23 de enero de 

1868. Hizo sus primeros estudios en el histórico colegio de San 
Simón, fundado por el general Santander. Ingresó en 1882 a la 
escuela civil y militar de Bogotá, y estudió en ella ingeniería 
hasta 1885. año en que sentó plaza en la revolución. Después de 
esa que fue su primera campaña, contrajo matrimonio en Bo
gotá. Concurrió a la guerra de 1895. pasada la cual se consa
gró a las labores comerciales. En 1899 fue de los primeros en 
presentarse al campamento, y no regresó a su hogar sino cuan- 
co se restableció la paz. En la campaña del Tolima asistió a 
multitud de combates, entre los cuales merecen especial men
ción el de Hilarco, la toma de Ibagué. y la de Neiva. Pasó lue
go a Cundinamarca y desempeñó papel decisivo en la célebre 
jornada de Sibaté. en donde mereció el honor de que se le ob
sequiara la espada del jefe enemigo. Tomó parte igualmente en 
la batalla de Tibacuy, asi como en otras que se escapan a nues
tra memoria. Invadió el Cauca como jefe de Estado mayor de 
la primera división del ejército, comandado por el general 
Bustamante. En esta campaña se libró la formidable batalla 
de los Fuchcs y luego la desastrosa de Calibio, a inmediaciones 
de Popayán, en donde quedó despedazado el ejército revolucio
nario. Nombrado intedente general del ejército unido del Cau
ca y Panamá, y jefe de estado mayor de la primera división, 
combatió con denuedo en Aguadulce, y fue el primero que pe
netró a la plaza, en la que recibió los cuantiosos elementes to
mados a los conservadores. Después se le designó para coman
dante del Padilla y de la escuadrilla liberal del Pacífico, tocán
dole dar el combate naval de Mensabe. que puso en poder de 
la revolución la cañonera Boyará y la lancha de gasolina Auro-

Santos Gustavo

Delegado a la 
ría del Caquetá.
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ra, con los innumerables elementos bélicos que conducían para 
Aguadulce, ocupada a la sazón por el general Morales Berti. Po
co después, el Padilla derrotaba a otros barcos del gobierno y 
capturaba a algunos, que no pudieron, como los demás, refu
giarse en la escuadra extranjera que estaba surta ahi. En lo 
privado, el general Santos, cuya apostura gentil y cuyas ma
neras de la más pulcra corrección le dan puesto de honor en 
la sociedad, de la que es miembro considerado, es un caballe
ro de perfecta distinción. Su hogar es un modelo de casas fe
lices, y en él como fuera de él, Santos se multiplica con mara
villosa ubicuidad, para llenar a sus huéspedes de discretos y 
obligantes agasajos. Activo negociante, entendido en labores 
agrícolas y comerciales, conocedor de vastas regiones del país, 
a éste le ha servido en la paz por sus conocimientos y por sus 
esfuerzos. (C. de I.).

SANTOS MANUEL JOSE (Véase Apéndice).
SANTOYO ANTONIO

Capitán de.las fuerzas patriotas, neivano. Murió en Timbio 
el 14 de mayo de 1822.

SANZ LOZANO ANTONIO
Nació en Lima (algunos lo dan nacido en Cabanillas), Co

legial Mayor y Lector de la Universidad de Alcalá de Henares, 
donde regentó la cátedra de Teología como doctor en letras 
eclsiásticas. Desempeñando la Rectoría de este instituto fue 
nombrado Obispo de Cartagena de Indias, y tomó posesión en 
1661; gobernó veinte años y mejoró^ la catedral y otros edifi
cios; de allí pasó al arzobispado de Santafé, del cual se pose
sionó el 22 de febrero de 1681. Tuvo muchas diferencias con el 
presidente don Francisco del Castillo de la Concha, especial
mente en el asunte de dignidades eclesiásticas; fundó cuatro 
becas en los colegios de San Bartolomé y el Rosario, y seis ca
pellanías para el coro de la catedral; corrigió abusos del clero 
y protegió las misiones. Era ilustrado, de natux’al pacifico y ge
neroso. Murió en Tunja en 28 de mayo de 1688, y fue sepulta
do en la Iglesia de Santiago de Tunja. hcy catedral de la dió
cesis. (R. C.).

SANZ DE SANTAMARIA JOSE
Nació en Bogotá el 17 de abril de 1767. Siendo muy joven fue 

administrador de la casa de moneda de Santafé. En este em
pleo se encontraba cuando se verificó con su eficaz intervención 
la conjuración dei 20 de julio de 1810 a la cual se entregó con 
decidida voluntad. Acevedo Gómez lo proclamó diputado al Cabil
do y se le nombró secretario de la sección de guerra, ele las en 
que se dividió el gobierno de la junta suprema. Hizo parte del 
colegio constituyente de la provincia de Santafé. Combatió en 
Paloblanco y Ventaquemada y estuvo luego en la defensa de Bo
gotá, y contribuyó a sostener la capital en 1813. El doctor Sanz 
fue apresado durante la ocupación del ejército expedicionario y 
en unión de sus compañeros Castillo, Manrique, Rodríguez y Par
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do y condenado a las fortalezas de Omoa. pero no llegaron a su 
destino. De Panamá los llevaron a Cartagena, y de aquella ciu
dad fueron expulsados por el gobernador Torres durante el si
tio que a dicha plaza puso el general Montilla. En 1819 regresó a 
Bogotá, y prestando siempre servicios a su causa, ya en los con
gresos, ya en la hacienda pública, murió lleno de merecimientos 
en Bogotá el 3 de septiembre de 1838. Fue enterrado solemnemen
te en el panteón de Santo Domingo en Bogotá.

SANZ DE SANTAMARIA DE ELVERS SUSANA
La señorita Susana Santamaría y Baraya. una de las de ma

yor belleza entre sus coetáneas, era hija de don Pantaleón Sanz 
y de doña Josefa Baraya; nació en junio de 1800; en 1816, des
pués de fusilado su tío carnal don Antonio Baraya y gran nú
mero de sus parientes, y arruinada toda la familia por la junta 
de secuestros, huérfana de padre, tuvo que sufrir además la 
pena de destierro y confinamiento en el pueblo de Manta, a 
donde fue conducida con su madre y con sus hermanas María 
Josefa. Carmen y Francisca, a pie, y rodeada de una escolta de 
soldados incultos y groseros. Más tarde, en 1822. casó con don 
Juan Bernardo Elvers, distinguido servidor de la Independen
cia y quien tuvo el mérito de ser el primer iniciador de la na
vegación a vapor en el rio Magdalena y la satisfacción de gozar 
la más perfecta amistad del Libertador. (J. D. M.).

SANZ DE SANTAMARIA MARIA JOSEFA
La señorita María Josefa Santamaría y Baraya. nació en 18 

de febrero de 1799, hermana de la anterior. Huérfana de padre, 
sobrina caxnal del general Antonio Baraya, y arruinada su fa
milia por la junta de secuestros, hubo de padecer el destierro 
y confinamiento en el pueblo de Manta, a donde el gobernador 
Casano la hizo marchar con su madre y hei manas a pie, y es
coltadas por un piquete de soldados. En 1819 fue una de las be
llas y hermosas señoritas que coronaron al Libertador y le tri
butaron los honores triunfales por la victoria de Boyacá. Casó 
después con el señor don Luis Montoya. distinguido y muy eficaz 
servidor de la patria. (J. D. M.).

SANZ DE SANTAMARIA MANUELA
Doña Manuela Sanz era la mujer sabia de la colonia; nació 

en Santafé, hija de don Francisco Sanz y doña Petronila Prieto, 
y fue esposa del doctor Francisco González Manrique. En su ca
sa se estableció la academia literaria llamada Sociedad de El 
Buen Gusto, donde se estimularon las ideas revolucionarias y 
a la cual asistieron Gregorio Gutiérrez Moreno, Ignacio vargas. 
Camilo Torres. Francisco José de Caldas, Francisco Antonio 
Ulloa. Miguel José Montalvo, el conde de la Casa Valencia, muer
tos en el patíbulo, y otros proceres no menos notables, entre los 
cuales figuraron don José y don Pantaleón Sanz de Santamaría 
y sus hijos José Angel y Telmo González Manrique. Los herma
nos, hijos, parientes y allegados de está señora fueron casi tcdos 
distinguidos servidores de la Independencia. (J. D. M.).
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SANZ EMIGDIO
Capitán de las fuerzas patriotas, bogotano. Murió en Urica 

el 5 de diciembre de 1814.
SANZ DE VICUÑA PEDRO

Sacerdote cartagüeño de la segunda mitad del siglo XVIII, 
muerto con fama de santo; insepulto tres días, le renovaban los 
vestidos porque las gentes se lo llevaban a pedazos. (G. A.).

SARA VIA HERMOGENES
Nació en la villa de Leiva en el entonces estado de Boyacá, 

en 1826. Hizo sus estudios en Bogotá y recibió en el colegio de 
San Bartolomé el grado de doctor en Jurisprudencia. Fue dipu
tado a las asambleas de Boyacá y Cundinamarca. representante 
al congreso y secretario de hacienda de dicho departamento. 
Tradujo del francés el Proceso del collar de la Reina, y escribió 
los folletos Proceso del señor Umaña Jimeno, (1872) y Muerte 
de Sagrario Morales (1877). Fue también autor del Funcionario 
de Instrucción (1881). Principales poesías: En la tumba de Ma
ría Herrera. Murió en Bogotá en uno de los primeros dias de ma
yo de 1890.

SARASTI AGUSTIN RAMON
Nació en Popayán. Cuando en el año de 1810 el Nuevo Reino 

de Granada dió el grito de libertad e Independencia de la me
trópoli española, Sarasti, aunque muy joven todavía abrazó deci
didamente la causa de su patria, y por eso sufrió persecusión 
de los españoles y americanos que bajo el mando de Morillo ro
baron el país en 1815, invocando el nombre de Pacificadores, 
hasta que pudo escapar a Quito, valiéndose del ardid de cam
biarse el nombre y conseguir por este medio un pasaporte que 
un amigo suyo le facilitó. Asechando la ocasión de servir a su 
patria, la encontró feliz a la llegada del general Sucre, a quien 
se unió y con él marchó sobre pasto y sufrió la derrota del Guái- 
tara, donde Sarasti quedó prisionero y con des heridas de lan
za y un machetazo que recibió en el combate; y hubiera sido 
inmediatamente fusilado, como estaba decretado, si un cura 
amigo de su padre, el señor Francisco Antonio Sarasti. muy dado 
a la causa de Fernando VII. no le hubiera prestado su amparo 
llevándoselo a su feligresía, para escaparlo del furor de los rea
listas. La Nueva Granada apreciando las virtudes y el patriotis
mo del señor Sarasti lo invistió con el honroso titulo de senador; 
y lo sirvió ya como principal, ya como suplente, hasta que. como 
tal, lo sorprendió la muerte en Bogotá el 17 de febrero de 1850 
(S. y V.).

SARASTI MANUEL
Coronel patriota, natural de Cali, murió en el Ejido de Pas

to el 8 de marzo de 1814.
SARASTI FLORENTINO

Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Cali, murió en 
E! Palc en 16 de julio de 1815.
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SARMIENTO FRAY ANDRES
Sacerdote dominicano, natural de Buga; se educó y formó 

en el convento de San Esteban de Popayán. Al estallar la revo
lución de 1810, se declaró furibundo realista; supo ganarse a los 
negros y mulatos del Patia y dominarlos con el feroz Juan Jo
sé Caicedo; en 1811 “conducidos de las opiniones del P. Sarmien
to. religioso dominico, natural de Buga, hablan dado la muerte 
a unos comerciantes que iban de Quito a Jamaica, robándoles 
ochenta mil pesos”. “Con estos auxilios resolvieron (1812) to
mar a Popayán que consideraban casi desarmado, siendo direc
tor de esta empresa el P. Dominicano Andrés Sarmiento Este 
fraile fue muy inquieto y traviese; cometió muchas tropelías en 
asocio del cura Morcillo fusilado por los patriotas. No se con
virtió de su patianismo! Murió en Palmira en el mes de julio de 
1811). sin que oyera resonar los clarines victoriosos de Boyacá. 
(A. Z.).

SARMIENTO GABRIELA
Caucana, nacida en 1808, se le debe la introducción de los 

padres redentoristas. Muy rica, había repartido en obras pías 
y también entre los pobres la mayor parte de sus cuantiosas 
rentas. Quiso realizar alguna obra perdurable, en septiembre del 
82 pidió consejo al Obispo y éste le indicó fundase una casa de 
religiosos, para reforzar el clero, muy diezmado por las ievolu- 
ciones y le indicó a los redentoristas, a quienes él había cono
cido en Chile. La señora nunca había oído hablar de esa comu
nidad; por los mismos días le trató de ella el presbítero Severo 
González, quien habiéndolos conocido en Santhomas deseaba 
que viniesen al Cauca, para lo cual, precisamente, pedia el con
curso de dicha dama; ella no vaciló más. juzgó que era provi
dencial que el prelado y el padre González le trataran de los 
mismos religiosos. Se escribió al visitador de la Orden, el cual 
vino a Buga y siguió a Popayán en el 83. a conferenciar con el 
doctor Bermúdez. La Sarmiento dió una casa en cambio de otra 
contigua a la Ermita de Buga y allí se instaló la comunidad 
el 20 de agosto del 84. (G. A.).

SARMIENTO GENOVEVA
Heroína de Tenza, fusilada por Carlos Tolra el 5 de diciem

bre de 1817.
SARMIENTO MIGUEL

Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Bogotá. Murió 
en Moitaco el 17 de junio de 1821.

SARMIENTO LUIS
Sargento patriota, natural de Bogotá, murió en Bomboná 

e¡ 7 de abril de 1822.
SARMIENTO NICOLAS

Teniente. Salió de Bogotá, su pais natal y enrolado volunta
riamente en las tropas siguió a la campaña del sur a órdenes 
del general Nariño. desde el 7 de septiembre de 1813, al 27 de



junio de 1814; y sinembargo de habérsele fracturado un brazo 
por una caída de a caballo, siguió al ejército en su marcha y 
concurrió a las acciones de Palacé, Calibio, Juanambú y Taci- 
nes; y en la retirada de ésta, siendo habilitado de su batallón, 
salvó los intereses que estaban a su cargo. (S. y V.)

SARMIENTO CENON
Sacerdote nacido en Buga el 28 de julio de 1815 y bautizado 

con les nombres de Manuel Joaquín Cenón. Empezó a estudiar 
en el colegio de esa ciudad, pasó a cursar facultades superio
res a Santa Librada de Cali, donde se matriculó el 4 de febrero 
de 1838. Ordenado poco después, fue cura de Cartago de 1815 
a 74. Fue profesor de Santa Librada. Diputado a la legislatura 
constituyente de la provincia del Cauca en 1855, senador por 
esta entidad al congreso del 56. En 1874 fue nombrado Deán del 
obispado, se posesionó el 6 de diciembre y por motivos de salud 
residió habitualmente en Cali, hasta su muerte ocurrida en esta 
ciudad el 3 de diciembre de 1885. (G. A.).

‘ SARMIENTO JOSE MARIA
Tercer canónigo doctoral en el coro de Popayán, ciudad 

donde nació en 1816 y donde se distinguió como orador sagrado. 
Recibió el título de doctor en derecho en 1841 y poco después 
fue abogado de pobres. Ejerció algún tiempo esa profesión. Fue 
profesor en la Universidad, diputado a la cámara provincial de 
Popayán en 1855 y secretario del Vicario capitular doctor Mar
cos Antonio del Basto. Murió el 5 de noviembre de 1886. (G. A.).

SARMIENTO PEDRO JOSE
Con verdadero provecho había estudiado Sarmiento en el 

colegio del doctor Santiago Pérez, y en ese plantel había sido 
pasante, primero, y profesor de geometría después, cátedra que 
sostuvo con lucimiento. Meses más tarde fue designado para 
servir la prefectura del centro en Boyacá. Volvió a la escuela 
normal. Ocupado en estas labores, se presentó su matrimonio 
con la señorita doña Matilde Lleras, hija del doctor Lorenzo 
Mar-la Lleras. Había servido como jefe del batallón Zapadores, 
cuando marchó a órdenes del general Daniel Delgado, con la 
división que fue a contener la revolución encabezada por el ge
neral Santodomingo Vila, quien partiendo de la Costa, amena
zaba invadir el interior. En el Banco fue avistado el enemigo; 
Sarmiento desembarcó su batallón en la orilla derecha del Mag
dalena y se ocultó entre la selva; asi bajó hasta ponerse a tiro 
de fusil con las fuerzas de Vila, que ya subían, y a las cuales 
venció, obligándolas a pactar la paz en lo que se llamó “Los 
tratados de la Gloria”, fue aquí, y al tornar a encontrarse con 
el general Delgado, donde éste le dirigió el saludo de General 
Sarmiento. Pacificada la Costa, regresó a Bogotá, y algún tiem
po más tarde fue nombrado jefe de Estado Mayor general del 
ejército. Cuando, quizá, la presencia de este pundonoroso mili
tar era un inconveniente, se le inventó una comisión al estado
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de Antioquia. y se le situó en Manizales. Elegido después presi
dente del Estado de Boyacá. estuvo remiso para aceptar el cargo. 
El notaba que el Nuñismo se delineaba ya con bastante preci
sión. y comprendió las dificultades posteriores, pero muchas 
instancias le obligaron a aceptar. A él le tocó la entrega de los 
parques de Tunja a los comisionados del Nuñizmo, pero cuando 
supo la evolución de Bogotá, protestó contra ella y se lanzó a 
la rebelión, pero su protesta, ya sin armas, fue ineficaz. Al aban
donar a Boyacá, atravezó a Santander y siguió a la Costa Atlán
tica. Los acontecimientos posteriores prepararon el heroico es
fuerzo liberal de La Humareda. Sobre el campo ensangrentado 
quedó exánime este servidor de la República.

SARMIENTO SIERVO

El 19 de mayo de 1900 murió en Riohacha, en defensa de la 
causa liberal, este benemérito general, nacido en Socha, Boya
cá, de una familia ilustre. El general Sarmiento fue una de las 
personalidades más importantes y al mismo tiempo más sim
páticas de la generación liberal. Abnegado, patriota, y de un ad
mirable desinterés, consagró su vida entera a la defensa de la 
causa de sus convicciones y en las tres luchas que tiñeron de 
sangre los campos luctuosos de Colombia prestó el concurso de 
sus grandes dotes militares. El primer hecho de armas que dió 
nombre al General Sarmiento lo realizó en 1860 en la batalla de 
Hormezaque, cuando casi un niño, concurría allá, llevado por 
su tío el general Gabriel Antonio Sarmiento, y bajo las órdenes 
de Santos Gutiérrez, fue bautizado en sangre. En la guerra de 
1876 continuó su carrera como uno de los más esforzados defen
sores del gobierno constitucional. Asistió a Garrapata con el gra
do de coronel, y después, en la administración Trujillo, el con
greso lo ascendió a general efectivo. Ocupaba un visible puesto 
en el ejército de la República cuando el doctor Rafael Núñez 
inició la regeneración. Fiel a sus ideas, el general Sarmiento re
nunció aquel puesto y desechó las halagadoras ofertas que se 
le hicieren para que entrara en la “evolución”. Se dedicó enton
ces a las faenas agrícolas. Fundó en Tena, en compañía de don 
Pablo Barriga, un cafetal, en donde demostró un espíritu em
prendedor y progresista. Su labor inteligente y tenaz y un asi
duo trabajo le permitieron allegar buena fortuna. Con los acon
tecimientos de 1885, principia la época durante la cual fue más 
brillante la actuación militar del general Sarmiento. Le tocó 
gran parte de esa heróica campaña de la Costa, en compañía de 
Gaitán Obeso. Juan S. Ruiz, Jiménez Collante, etc. Cuando el 
liberalismo fue a los campos de la guerra del 95, el general Sar
miento labraba la tierra en La Vega. No obstante haberse mos
trado adverso al movimiento no vaciló en arrostrar de nuevo el 
peligro. Con doscientos hombres, mal disciplinados y peor arma
dos. se enfrentó en La Tribuna, a las fuerzas veteranas del ge
neral Reyes. Le cupo la suerte de tener como ayudante a Uribe 
Uribe. Después de seis horas de resistencia se retiró hábilmente

SAR
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en dirección al Tolima, donde confiaba recibir auxilios para 
afrontar una lucha menos desigual. Pero las fuerzas gobiernis
tas tuvieron mayores refuerzos y siguieron de cerca al ejército 
liberal, que tuve que presentar combate, a poco, en Chumbamuy. 
Multitud de circunstancias obraron en el ánimo del bravo Jefe 
para aceptar la capitulación que le propuso el adversario. Lue
go regresó a sus labores agrícolas. Poco después emigró del país.

SARRIA JUAN GREGORIO

Nació en Timbió en 1795, militó en las filas españolas du
rante la guerra magna, distinguiéndose por su arrojo, su bravu- 
ia y el sin igual manejo de la lanza. En 1822 se acogió a las ban
deras republicanas y al lado del general Obando, su antiguo 
compañero de armas, hizo las campañas de 1828, 30-31, en que 
lo hicieron coronel, y cuarenta, hasta La Chanca. 11 de julio del 
41, batalla que perdió Obando. Siguió combatiendo, al frente de 
guerrillas al sur de la provincia de Popayán. hasta el 21 de di
ciembre de 184-2, en que se entregó al general Mosquera, bajo las 
condiciones de un indulto expedido en la “Venta del Maye”( hoy 
La Unión). Le impuso dicho jefe la condición de salir perpetua
mente del territorio de la República; lo redujeron a prisión y lo 
llevaron a Bogotá, donde lo mantuvieron con toda suerte de 
precauciones para evitar una evasión. En abril de 42 se le man
dó a Cartagena, cen instrucciones para que le consiguiesen pa
saje con destino a un país lejano, que tuviera poca conexión con 
el nuestro, y por tanto pocas probabilidades de que pudiera re
gresar. En esa virtud, debía permanecer preso en Bocachica. 
hasta que llegase la coyuntura para el viaje. En la prisión estu
vo varios años, sin más novedad que el rumor circulante en 1843 
de que en mayo se había descubiertc un pian en Cartagena para 
darle libertad y ponerlo al frente de una conspiración contra el 
gobierno. El indulto dado por el general Mosquera el 19 de enero 
de 1849, que incluía todos los delitos cometidos antes de 1843. le 
volvió la libertad: le habían achacado complicidad en el asesi
nato de Sucre. Dió la vuelta por Maracaibo. para regresar al 
Interior, con la salud muy quebrantada, atacado de fiebre y con 
otras dolencias provenientes de su largo cautiverio. Murió en 
Piedecuesta el 7 de febrero de 1849. Muy devoto de la Virgen de 
los Dolores cargaba siempre su imagen, y a ella se encomendaba 
en todas las circunstancias de su vida. (G. A.).

SARRIA MANUEL

Nació en Palmira por los años de 1830 a 33. se educó en Ca
li y en Bogotá, hasta coronar la carrera de abogado. Tuvo entre 
sus condiscípulos a Carlos Holguín y los dos capitaneaban agru
paciones estudiantiles que parodiaban los partidos politicos. El 
55 se le ve de registrador de instrumentos públicos del antiguo- 
cantón del Raposo, con sede en el puerto de Buenaventura; fue 
también secretario del Juzgado de ese Circuito. Actuó al ser
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vicio del liberalismo en la revolución de 1860 y alcanzó alto gra
do en el ejército; fue más tarde jefe municipal de Barbacoas, 
concurrió a las legislaturas del Estado en 1865 y 67, a la legis
latura constituyente del 72. la cual presidió, a la cámara de re
presentantes en 1874 y 75, presidente de esa corporación el úl
timo de dichos años. En 1875 al formar el doctor Conto su ga
binete. lo llamó a la secretaría de gobierno, la cual desempeñó 
en todo el bienio de aquel magistrado; le tocó organizar tropas 
y apropiar recursos para la campaña del 76, como encargado de 
los asuntos locales de la presidencia del Cauca, cuando Conto 
marchó al Valle. La legislatura del 77 lo nombró magistrado del 
Tribunal del Litoral o de Occidente, cabecera Cali, de cuyo pues
to se encargó el 26 de enero del 78. Dividido el liberalismo, el 
circulo que apoyaba al presidente Garcés y que era la minoría 
del partido, lanzó y sostuvo la candidatura del doctor Sarria 
para gobernador del Estado en el bienio que debía comenzar el 
Ib de agosto del 79; la mayoría liberal, los llamados independien
tes. lanzaron al debate el nombre del general Hurtado y temían 
que Garcés impusiera el triunfo de su candidato apelando a la 
vic encia, lo cual bastó para que sin hacer caso de los esfuerzos 
por la unión del partido, se fueran a las vías de hecho, encabe- 
zadoá por el general Payán, en abril del 79, y se hicieron dueños 
del Cauca. El Ib de enero de 1880 partió Sarria para las minas 
de Sanabria, en el río Iscuandé. Se le creyó partícipe en la re
belión del 85, fue apresado en Sanabria, por orden del general 
Ramón Ulloa, quien llegó a Iscuandé en la cañonera Boyacá, y 
llevado a Pasto, donde lo tuvieron hasta que volvió la paz. De 
regreso a la costa, recibió cartas de Payán, quien le ofrecía una 
fiscalía c una judicatura de circuito en Barbacoas, que él re
chazó y dijo: "que no le comería un pan al gobierno conserva
dor”. Partió a administrar la mina de san José de Timbiqui, en 
la cual creía tener algún derecho; allá permaneció hasta su 
muerte, ocurrida en Santa Bárbara, Cabecera del distrito de 
Timbiqui. el 8 de octubre de 1893. (G. A.).

SARRIA JUAN

Nació en Popayán el 25 de abril de 1832; hizo la campaña 
del 60 en el ejército liberal y sentó fama de intrépido en el com
bate de San Agustín el 23 de febrero del 62, defendiendo la casa 
de Grau. hasta que, gravemente herido, tuvo que retirarse y con
fiar el mando a su conterráneo el capitán Isidro Santacoloma, 
único valiente a qui2n creyó capaz de reemplazarlo. Fue jefe del 
batallón 20 en 1864; en 1876 se batió en Los Chancos, como jefe 
del 11 de Popayán, concurrió luego a la Cuchilla del Tambo y 
en esa acción perdió la vida, el 29 de noviembre del 76. (G. A.).

SARRIA TEOFILO NABOR
Nació en Popayán el 21 de enero de 1871, hijo del coronel 

Juan Sarria y Dolores Vidal. Muy niño ingresó a la célebre es
cuela normal de esa ciudad, hasta terminar los cursos de la en
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señanza primaria en julio del 84; en octubre siguiente pasó a 
la Universidad, clausurada a causa de la guerra civil; volvió a 
ese plantel en octubre del 86, para obtener a los cinco años el 
diploma de bachiller en filosofía y letras, continuar la carrera 
de derecho y ciencias políticas y terminar todos esos cursos, con 
las más altas calificaciones en julio del 96. Se distinguió en los 
claustros por su clara inteligencia y supo descollar entre los más 
notables alumnos, como José Ignacio Ospina, Arcesio Aragón y 
otros. Hizo armas en la última revolución de tres años, fue he
rido en el combate de Sotará el 29 de diciembre del 900 y sus 
jefes, por las dotes de valor, sagacidad y disciplina que desple
gó le discernieron el título de coronel. Feliz cultivador de las 
bellas letras, colaboró en la prensa periódica y se hizo notar 
como poeta de estro delicado y elegancia de formas El 20 de 
mayo de 1914 fundó El Cauca Liberal, ardoroso semanario que por 
sus campañas mereció una censura eclesiástica. Alcanzó en sus 
manos a ciento cincuenta y seis ediciones y a su muerte, ocurri
da el 5 de marzo del919, continuó publicándose algún tiempo ba
jo la dirección -de Esteban Rodríguez Triana, periodista bogota
no. (G. A.).

SASMAJUS (CHASMAILLON) ANTONIO
Sargento mayor. Francés. Vino a servir a Colombia deseoso 

de trabajar por la causa de la libertad, huyendo de la opresión 
de su patria. Buscó dónde dar pávulo a sus sentimientos repu
blicanos y encontró un país lejano del suyo al que le consagró 
su vida entera. Cuando Santander pasó a Casanare a encargar
se del ejército que debía obrar sobre Nueva Granada en 1819. 
envió a Sasmajús con ochenta hombres a que explorara la vía 
que debía seguir el ejército por el valle de Tenza. Avisado aquel 
valeroso comandante de que un cuerpo respetable de tropas 
enemigas venidas de Tunja de orden del general Barreiro, lo 
perseguía, de Guateque volvió en retirada para el llano; y no 
obstante que ellos mismos cortaron el puente de Súnuba o So. 
mondoco tan luégo como pasaron, al dia siguiente que los ene
migos pudieron vadear el río, fueron alcanzados en el paso del 
rio Guavio, donde por habérseles cortado la cabuya, tuvieron 
que demorarse; y en combate desigual, perdiendo entre muer
tos. heridos, ahogados y dispersos más de sesenta hombres, que
dando prisionero Sasmajús, a quien llevaron a Santafé. en don
de, con varios de sus compañeros, fue fusilado en el mes de ju
nio, y su cabeza enviada a Guateque para exponerla al público 
en una jaula. Al llegar el valeroso independiente a Bogotá, Sá- 
mano al verlo le escupió la cara; mas el prisionero con entere
za republicana le dijo; “Infame y cobarde viejo: sacias en mi 
tu odio a los franceses; no importa, antes de tres meses queda
ré vengado”. Y Boyacá demostró que sus cálculos eran funda
dos. (S. y V.-.

SATIZABAL JOAQUIN
Nació en Cali, de Juan Francisco Satízábal, muerto en Car- 

'ago el 2 de febrero de 1786 y yerno de Manuel Alberto Gue-
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rrcro. Se distinguió en la guerra magna, como valeroso militar, 
a favor de la República, y por rigurosa escala llegó a coronel. 
Asistió a Calibic. Juanambú, Cebollas, Ejido de Pasto. Palo y 
Cuchilla del Tambo. Después de esta desdichada acción se ocul
tó para volver a tomar las armas en 1819, alistarse en 1821 en 
el batallón Santander y pelear en Genoy, Pichincha, Junín, 
Matará y Ayacticho. Entró vencedor con Sucre en La Paz v Chu- 
Quisaca. Disgustado más tarde en el ejército colombiano, regre
saba a Bolivia. a tomar servicio allá, cuando fue atacado por 
unos indios que le dieren muerte a palos. (G. A.).

SCARPETTA ROO MANUEL
En el año de 1772, nació en Cali este distinguido patriota que 

nada omitió desde 1810 para que tomara grandes proporciones 
la revolución del 20 de julio en Santafé, y que encontró en el 
Cauca toda la cooperación necesaria al grandioso desarrollo que 
adquirió en aquella parte de Colombia, ya sosteniendo la Junta 
en Cali, de donde salieron los auxilios que produjeron la batalla 
de Palacé 1?. ya procurando los recursos que en su carácter de 
teniente gobernador pudo procurar a los que llevaban las armas; 
ya en fin, dando de sus propios fondos dinero para su tan santa 
causa. Se hizo, por decisión a la libertad, acreedor al odio de los 
realistas y sobre todo del terrible Warleta, quien no pudiéndolo 
capturar a su llegada al Cauca, hizo poner en prisión a su espo
sa doña Mercedes Martínez del Caso, a la cual como no consi
guió hacer que dijera el paradero de su marido, la puso grillos 
y en un sillón sobre una mala bestia, la paseó por la plaza de 
dicha ciudad, llenándola de otras afrentas los que la conducían; 
pero como nada alcanzó el feroz general expedicionario, la man
dó poner presa en el cuartel d? húsares de Fernando VII. sin 
oidenar que se le quitaran los grilles. El patriota señor Scarpe- 
tta se presentó a su enemigo al saber los ultrajes hechos a su 
esposa y recibió como pena, subir y bajar de rodiles las vueltas 
empedradas que conducen a la capilla de Belén en la ciudad 
oe Popayán. que pagara cinco mil pesos en dinero, y que sa
liera desterrado al Ecuador. Todo se llevó a efecto inmediata
mente. permaneciendo a la vista de las autoridades y sufriendo 
mil escás eses, hasta que la victoria de Pichincha le permitió 
regresar a su país, en donde su esposa en fuerza de los padeci
mientos físicos y morales que había soportado con la entereza 
de una matrona romana, estaba en la miseria, y herida de muer
te. falleció poco tiempo después. El señor Scarpetta fue, como 
jefe pclitico del cantón de Cali, de 1822 en adelante, poderoso 
i’uxiliar del gobernador coronel José Concha, en los aprestos 
militares para la campaña del sur. Tuvo la satisfacción de ver 
logrado el fruto de sus perseverantes esfuerzos. Con las conside
raciones debidas a sus merecimientos y sin dejar ningunos re
cursos a sus hijos, por haberlo perdido todo durante su destie
rro. murió este notabilísimo republicano en Cali, en noviembre 
de 1834. (S. y V). Según Arboleda, don Manuel nació el 13 de 
abril de 1773 y murió el 16 de diciembre de 1833.

SC A
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Nació en Cali en 1780. Con motivo de la cruel persecusión 
que Morillo desplegó contra el clero patriota granadino, fue 
desterrado el doctor Scarpetta con otros muchos más a España, 
por su decisión a la acusa de la Independencia; y después de 
sufrir mil vejámenes en la marcha por tierra y mar. fue llevado 
a la cárcel de Madrid, donde permaneció mucho tiempo. De ella 
debió salir por indulto general del Rey. Y cuando se le presentó 
el pasaporte y raciones de regreso a su patria, como fueran muy 
pequeñas, rompió el pasaporte, y tiró a la cara el dinero al ofi
cial que se le presentó, diciendo: “Cree Fernando VII que yo 
soy un miserable colombiano para recibir tal ultraje?” Supo el 
Rey el caso y lo mandó llamar a su presencia y ante él sostuvo 
con la misma energía lo hecho reclamando mayores raciones, 
conservando esa altivez de carácter propia de un americano y 
sin darle al orgulloso monarca otro tratamiento que el de usted. 
Se le concedió pase para Francia sin aumento de dinero. En este 
reino se presentó al arzobispo de París y obtuve un benéfico 
curato en su diócesis, el que desempeñó hasta que. con sus aho
rros, pudo regresar a la Nueva Granada, después de la victoria 
ríe Boyacá. Fue miembro de la convención granadina en 1832. 
como diputado por la provincia de Tunja y concurrió a otros 
congresos en la Nueva Granada. Por su talento, grande ilustra
ción y amor a la libertad mereció la estimación de sus conciuda
danos, hasta su fallecimiento en julio de 1850, estando de cura 
párroco de la ciudad del Socorro. Escribió mucho sobre viajes; 
compuso en verse comedias y dramas que representaba, y sobre 
otros asuntos, pero no se publicaron. Es obra suya La Boliviada. 
Hombre de ideas muy avanzadas en casi todos los ramos del sa
ber humano vivió poco conocido, pero sí admirado de cuantos 
lo trataron, disfrutando de erudición, viveza de ingenio, genio 
festivo y gracioso y d? su porte en toda ocasión desinteresado 
y caballero. (S. y V.).

SCARPETTA ROO JERONIMO
Teniente coronel. Este patriota que nació an Cali en 1786 

llevó una vida llena de sinsabores consiguientes a la carrera de 
armas que emprendió tan luégo como los pueblos del Cauca se 
levantaron ?n masa contra el gobierno del español Tacón. La 
batalla de Palacé 1“ lo tuvo entre los vencedores, como la dei 
Palo en el número de los patriotas caucanos que. al mando de 
los Jefes y sin otra enseñanza en el arte de la guerra que su 
amor a íá Independencia, supieron demostrar a sus enemigos 
\maestrados en él, que cuando los pueblos reciben de Dios una 
misión redentora, la l'evan a cabo mediante su poderosa pro- 
teción y la justicia de la causa porque se sacrifica. El republi
cano señor Scarpetta, siguió en comisión a la provincia del Cho
có, y después de ser poco feliz en los hechos de esa campaña 
contra el realista Bayer. y desgraciado en el sitio de Cartagena, 
lleno de mil sufrimientos llegó a Jamaica y se fue a los Estados

SCARPETTA ROO JOSE
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Unidos donde casó con la señora Catalina Brasell. El deseo de 
volver a servir a su pais lo condujo a las playas de la patria, y 
10 llevó a combatir a Casanare y luégo en Bonsa, Gámeza y Bo- 
yacá. Pasó con tropas para el sur, y allí con Valdez estuvo en 
las acciones de Pitayó y Jenoy. Una penosa enfermedad que 
contrajo a causa de sus padecimientos en la cruda campaña del 
Chocó, lo puso en necesidad de pedir licencia. Regresó a su pais 
a dar a su familia el gusto de volver a verlo, para recibir su úl
timo adiós en la ciudad de su nacimiento, en el año de 1825. 
Hombre de una alma templada en la férrea escuela del infor
tunio y en la que se formaron los defensores de la Independen
cia de Colombia. El coronel Scarpeta a! sentirse morir hizo el 
aseo general de su cuerpo; vistió su uniforme y estimulando a 
las que lo rodeaban a sacrificarse por la patria, dió su espíritu 
al creador, a la misma hora que había predicho que dejaría de 
existir. (S. y V.). Según Arboleda, don Jerónimo, nació en Cali 
el 12 de febrero de 1778.

SCARPETTA ROO MANUEL MARIA
Capitán. La ciudad de Cali es el lugar donde nació en 1792, 

este republicano que. dotado de hermosa presencia y de un es
píritu todo poseído del amor por su patria, tomó con entusias
mo las armas para salir a la defensa de .'os fueros populares en 
la campaña que en el sur abrió el general Nariño y que dió por 
resultado los brillantes hechos de armas de Palacé 2?, Calibio. 
Juanambú, y Tacines, en los que combatió; como lo hizo más 
tarde en el del Palo, pasado él cual fue destinado con Serviez a 
Cundinamarca, de donde siguió con el general Rovira a sufrir 
adversa fortuna en Cachiri, para unido luégo a Serviez dar la 
acción de Cáqueza y caer prisionero. De la cárcel de Santafé, a 
donde se le condujo, se fugó, y unido a los capitanes Joaquin 
París, F. de P. Vélez y otros muchos patriotas siguió a Casanare 
a reunirse a los defensores de la libertad en aquella tierra de 
los heroicos lidiadores de la causa de la Independencia. Amigo 
de hechos atrevidos, el capitán Scarpetta entró en tierra de Ve
nezuela, y en Mérida unido a Berrueta, Francisco Gómez y otros 
jóvenes valerosos hicieron, el 22 de diciembre de 1817, una re
volución contra los realistas los cuales en mayor número los 
atacaron y tuvieron que dispersarse. Scarpetta fue a ser de los 
defensores de la casa fuerte de Barcelona, escapando la vida por 
haber pasado con su espada a un en:migo que lo perseguía en 
su fuga. Unido a sus compañeros estos se prometían verlo co
ronar su lucida carrera, en atención a su simpática presencia 
y grandes dotes intelectuales, a su buena conducta y valor a to
do prueba; pero el destino tenía dispuesta otra cosa, y el ca
pitán Scarpetta murió ahogado al pasar el rio Meta, en una de 
esas operaciones militares en que iba en compañía de sus con
militones. S. y V.). Según Arboleda, don Manuel María nació en 
Calí, en 1782.

SCARPETTA ROO CAMILO
Capitán. Nació en Cali en 1795. Hijo de don Mateo Scarpe-
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tta de San Severino, natural de los reinos de Ñapóles, y herma
no de Manuel, José, Jerónimo y Manuel María. Servidor como 
ellos de su patria, y como ellos leal, desinteresado y constante. 
Buscó en cumplimiento de su deber una honra y una gloria y la 
halló como combatiente a favor de la Independencia en la cam
paña de Antioquia contra Warleta, en la Ceja alta de Cancán 
el 22 de marzo de 1816, acaudillado por el coronel Andrés Jo
sé Linares, en la que murieron, después de combatir el 18 y pe
lear el 20. más de ciento, teniendo muchos heridos, con bastan
tes fusiles y dos cañones que perdieron, cargados por la caballe
ría enemiga y mucha infantería, siendo republicanos ochocien
tos, que formaban los batallones Soberbios y Esforzados. Esca
pado el oficial Scarpetta de estos peligros, permaneció oculto, pa
ra tener la honra de ser compañero de Córdoba en Chorros b'an- 
cos y Tenerife, después de lo cual se retiró del servicio militar, 
pero no de ser celoso sostenedor de las libertades patrias hasta 
su fallecimiento en Cali en 1858. (S. y V.). Según Arboleda, don 
Camilo nació a fines de 1787. o en 88, y murió el 4 de agosto de 
1857. •

SCARPETTA JENARO
Nació en Popayán, del doctor Francisco Scarpetta Roo. Sir

vió a la República durante la guerra magna, peleó en 1813 y 
14 de subteniente a las órdenes de Serviez y efectuó con él .'a 
retirada del Quindio; con Nariño, }a campaña de Pasto y peleó 
en Juanambú y Tacines. Hecho sacerdote el 23 de mayo de 1819. 
fue capellán del ejército del general Manuel Valdez en 1821 y 
de los hospitales militares el 22. A raíz de su ordenación había 
sido coadjutor y sacristán mayor interino de la catedral de Bo
gotá. Fue cura de caldono, Raposo, Calima. Buenaventura. Na
ranjo, Toro, Anserma y Quibdó. (G. A.).

SCARPETTA MANUEL ANTONIO
Nació en Quibdó el 15 de enero de 1806. de Manuel Scarpe

tta Roo y Mercedes Martínez de la Torre. Muy niño lo envió ella 
a Quito, en busca del padre, preso de los españoles, y pudo re
gresar al Cauca después de Pichincha. Concluidos sus estudios, 
intervino en la política e hizo armas en las contiendas civiles, al 
servicio del partido liberal, desde 1830. Al comenzar el año 60 
se enroló en el ejército caucano, como coronel, y estuvo en la 
acción del Derrumbado; después fue comandante de operaciones 
de las provincias de Cali y Buenaventura, también de la de Ca- 
ioto y jefe de la segunda brigada de la segunda división. Pri
sionero en 1861 en Popayán, se libró de ser fusilado, por em
peños del doctor Joaquín Mosquera y otros conservadores, y 
mediante el pago de quinientos pesos que de limosna recogió 
su esposa; lo desterraron a Quito, de donde regresó el año 
siguiente. Fue varias veces, desde 1837. regidor y presidente 
del cabildo caleño, diputado a la Cámara provincial de Bue
naventura, administrador de la aduana de este nombre en 1852. 
notario del circuito de Cali, fiscal del tribunal de Buenaven
tura en 1850, gobernador de Palmira, jefe municipal de esta
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provincia y la de Buga. miembro de la asamblea constituyente 
del Estado en 57, senador d_ la legislatura caucana, diputado a 
las sesiones extraordinarias del fifi y visitador fiscal de los mu
nicipios del norte del Estado, en 1867. Poco después fue elegi- 
00 representante al congreso y murió en Cali el 3 de diciembre 
del 68. Había casado con Juana Delgado Scarpetta, su prima 
hermana. (G. A.).

SCARPETTA MANUEL LEONIDAS 
Primogénito de Manuel Antonio, nació en Cali. °1 30 de ma

yo cíe 1828. Se recibió de abogade ante la corte suprema el 17 
de enero del 52. Ejerció algunos empleos públicos en el Cauca, 
entre ellos el de Rector del colegio público de Cartago. y asis
tió a la legislatura constituyente del Estado, en 57. Cuando es
talló la rebelión del 60 era cajero de la tesorería general de la 
República y renunció ese puesto el 19 de mayo, a causa de las 
censuras que llovieron sobre él por estar su padre enrolado en 
las filas revolucionarias. Murió en Bogotá el 3 de mayo de 1883. 
Publicó en asocio del bogotano Saturnino Vergara y con apoyo 
del gobierno de Colombia, en 1879, un Diccionario biográfico de 
los campeones de la Libertad de Nueva Granada, Venezuela, 
Ecuador y Perú, que comprende sus servicios, hazañas y virtu
des. Los mismos autores se unieron para otras publicaciones: 
Resumen de los documentos que forman la nueva biblioteca 
Pineda, volumen de trescientas dos páginas; Guia del pintor, 
y un Análisis crítico de las pinturas y esculturas que se pre
sentaron en la exhibición nacional de 20 de julio de 1871. (G. A.).

SCARPETTA PEDRO PABLO 
Nació en la ciudad de Cali el día 22 de junio 
de 1860. Hizo sus estudios de medicina y ci
rugía en Bogotá hasta terminarlos en 1884. 
El jurado fue compuesto de les doctores Ma
nuel Plata Azuero. Liborio Zerda. José María 
Buendia. Aureliano Posada y Leoncio Bá
rrelo. Tiene sus títulos como miembro co
rrespondiente de la Academia nacional de 
Medicina. Fue rector del histórico colegio de 
Santa Librada, en 1910, y allí mismo en di
versas épocas, profesor de fisica. de química 

,y de historia natural, y lo había sido, estu
diante aún, de higiene en un colegio de seño- 

Scarpetta ritas de Bogotá. En 1919 fue primer presi- 
Pedro Pablo dente de! congreso médico de Tunja, y fue 

miembro del congreso médico nacional en 
1893. Fue fundador de la Sociedad de Medicina del Cauca, su 
presidente, su Vicepresidente y durante muchos años director 
de El Boletín, órgano de la misma sociedad. Ha publicado: El
prólogo a la obra del doctor Evaristo García, Ofidios venenosos 
del Cauca, Estado Sanitario de Cali, Antipirina. Neumo-tifoi- 
dea, Comunicación de París sobre las conferencias del doctor 
Charcot, Hongos venenosos. Fiebre perniciosa, Resistencia de la
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raza negra, El secreto profesional, etc. El doctor Scarpetta ha 
co'aborado en otros periódicos como Correo del Cauca, Correo 
Gráfico, Relator, Ferrocarril, etc. Sus opiniones médicas no 
sólo han sido respetadas dentro del país sino fuera de él. Li
bros de sabios extranjeros citan su nombre. Ha sido liberal en
tusiasta, y fue jefe de este partido en el año de 1895 en el Cau
ca. Durante esta tiempo estuvo confinado en Popayán y preso 
por algunos meses. Lo mismo le pasó en 1899. Entró al repu
blicanismo y fue miembro del directorio de Cali, pero más tar
de volvió a l^s filas liberales. Desde 1885 es médico del hos
pital de San Juan do Dios y en más de cuarenta años no ha 
cobrado un centavo por sus servicios. Al principio cedía sus 
sueldos al mismo hospital. El nombre del doctor Scarpetta se 
encuentra grabado en parte muy visible, con otros, como bene
factor del hospital de caridad de Cali. El doctor Scarpetta es 
una verdadera reliquia.

SCARPETTA S. BLAS
Este notable periodista nació en Cali el 3 de 

-v febrero de 1872. El 11 de octubre de 1894 
fundó en dicha ciudad la revista literaria 

conocida con el nombre de El Correo del Va
lle. cuyo último número vió la luz pública el 
10 de agosto de 1919, después de veinticinco 
años de existencia. En el año de 1910 que fue 
fundada la biblioteca pública del municipio 
de Cali, se le nombró director de ella, puesto 
que desempeña todavía. Desde el año citado el 
señor Scarpetta es profesor de geografía uni
versal en el colegio de Santa Librada de Ca
li y antes lo había sido de literatura en el 

Scarpetta colegio Santander de Ir misma ciudad, has- 
S. Blas ta la clausura de dicho plantel. El señor 

Scarpetta en 1919 constituyó un comité de 
señoritas y caballeros para erigir en Cali un monumento de 
mármol de Carrara en honor de Jorge Isaacs, el cual fue inau
gurado. Desde 1918 que se iniciaron los trabajos para la cons
trucción del teatro municipal de Cali, Scarpetta fue nombrado 
por el Concejo secretario contador de la Junta. Es miembro 
activo del centro vallecaucano de Historia y Antigüedades y 
ha desempeñado la secretaría de este Cuerpo. Por sus labores 
periodísticas, han publicado su retrato con frases de encomio, 
en Cali: El Día, El Correo del Cauca, El Idilio, El Correo Grá
fico y Relator. En Barranquilla, Atlante; en Paimira. La Ilustra
ción Caucana; en Guatemala, 1.a Musa americana; en Chile, 
La Ilustración, y en el Ecuador, El Grito del Pueblo. “Talvez son 
pocos los que saben que Blas S. Scarpetta ha sacrificado su pa
trimonio y su tranquilidad para el sostenmiento de la vida de 
esas páginas exquisitas, que han sido el deleite de las damas 
por su delicadeza, y la admiración de literatos nacionales y ex
tranjeros per su admirable selección. Y el humilde y mérito-

SCÁ
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rio director de El Correo del Valle, anda por ahi, entre nosotros 
confundido, sin reclamar jamás, en ninguna ocasión, ni públi
ca ni privada, el alto puesto, que por su obra le corresponde. 
Pero asi es. Los nobles ideales realizados pasan siempre por en
cima del hombre que los consumó. Personalmente es don Blas 
S. Scarpetta la personificación de la cultura y la amabilidad. Y 
en el campo de la amistad, de la cual hablan tantos sin enten
derla nunca, es un amigo siempre, aunque lo he hallado mejor 
en las tristezas de la adversidad. La municipalidad de Cali lo 
hizo bibliotecario, y varias veces, aún olvidando la amable hos
pitalidad que ha dado siempre a mis escritos en su semanario, 
he ido al salón de lectura, más a buscar la fuente fresca y pura 
del alma del director de El Correo del Valle, que el atractivo de 
los hermosos libros que allí moran. (J. M. S. G.).

SCARPETTA ADRIANO
De la familia de este apellido, nació el 17 de noviembre de 

1839 y murió repentinamente en Buga el 12 de marzo de 1881, 
casado con Francisca Osorio. Escribió el drama El cadalso no 
deshonra, inmortaliza; las novelas Julia, Eva y publicó una co
lección de sus poesías, de la cual se hizo segunda edición. Re
dactó en 1873 el periódico Ecos del Valle y escribió muchos ar
tículos para diversos órganos de publicidad. Fue secretario de 
la jefatura municipal de Palmira en 1870 y dos años después 
introdujo la primera imprenta a Buga. (G. A.).

SCARPETTA OSWALDO
Abogado residido en Bogotá, nacido m Cali el 9 de marzo 

de 1858. Desempeñó en su juventud el cargo de Notario, an
tes del 85. Más tarde, dedicado al ejercicio de su profesión, ac
tuó entre los dirigentes del liberalismo en el departamento. El 
11 de agosto de 1908. al posesionarse el doctor Pablo Borrero de 
la gobernación del Valle del Cauca, lo nombró secretario ge
neral. empleo que desempeñó hasta el 2 de mayo siguiente, en 
cuya fecha, dividida en dos la secretaria, asumió el despacho 
de gobierne en propiedad y estuvo encargado hasta junio de la 
secretaria de hacienda. Cesó de hacer parte del ejecutivo va- 
llecaucano en 31 de enero de 1911. En este año fue miembro de 
la Junta departamental de Instrucción Pública. Fue profesor del 
colegio de Santa Librada. Murió el 14 de agosto de 1922. (G. A.).

SECO MOYANO MIGUEL
Natural de Cabeza de Buey, en Extremadura, parece pasó 

muy joven a Indias en la armada del gobernador de Santa Mar
ta. Cbmpañero de Quesada en la conquista del imperio de los 
chibehas, se halló en la fundación de Santafé. y acompañó lué- 
go al capitán Martin Galeano a fundar la de Vélez. Recibió en 
premio de sus servicios, en el primer repartimiento, la enco
mienda de Agata. Paja, Sopachirá y Sotapuxa. En febrero de 
1552 era aún vecino de Vélez, y declaraba ser mayor de treinta 
años. Cuenta el padre Simón que le da el titulo de capitán a 
Seco Moyano, que éste era persona de gallarda disposición y 
bien entendido, a lo cual se agrega el favor que le dispensaba
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el capitán Martin Galeano, de quien era sobrino. El hecho de 
haber matado tres o cuatro de !os indios principales, de mane
ra cruelísima, dió origen a que los naturales convocados pol
los que habían logrado salvarse de la matanza, pasaran una 
noche al alojamiento de Seco Moyano y le dieran muerte. 
(R. R.).

SEDAÑO JUAN
Parece pasó a Indias en la compañía de don Pedro Fernán

dez de Lugo, bajo cuyas órdenes se ocupó en la pacificación de 
los naturales de Santa Marta, y enrolado en las huestes del li
cenciado Jiménez de Quesada, tomó parte en el descubrimien
to y conquista del Nuevo Reino de Granada. Fundada Santafé 
acompañó al capitán Gonzalo Suárez a la fundación de la ciu
dad de Tunja, cuyo cabildo lo eligió el 16 de agosto de 1539 ma
yordomo de la ciudad. Estuvo en la batalla de Guarina que se 
dió contra Pizarro. Al tener noticia de haber llegado al Perú 
don Pedro de la Gasea, obispo de Palencia, se unió a él. y se 
halló en la batalla de Xaquixagu-ana donde fue desbaratado 
Pizarro y hecho prisionero pagando en el cadalzo su insubor
dinación. Consta que en todas esas campañas sirvió Sedaño al 
Rey con sus armas y caballos, a su costa, como aparece en la 
información que presentó ante el consejo de Indias de sus ser
vicios, en premio de les cuales, y para memoria de ello, solici
tó un escudo de armas, que le fue concedido en la cédula de 19 
de diciembre de 1554, siendo vecino de La Plata. Ignoramos la 
suerte posterior de este conquistador. (R. R.).

SEGO VIA LACIDES
Nació en Cartagena el 4 de diciembre de 1859. Sólo por dos 

años asistió a las escuelas de enseñanza elemental, pues los 
médicos le prohibieron el estudie por el mal estado de salud. 
Principió su carrera pública de portero de la antigua adminis
tración de haci'nda del estado soberano de Bolívar. En 1886 
pasó a desempeñar las funciones de oficial mayor de la ad
ministración general de correos de dicho estado. El 24 de fe
brero de ese mismo año. en momentos en que se acercaban 
a Cartagena las fuerzas sitiadoras del general Gaitán Obeso. 
Segovia se presentó al cuartel a ofrecer sus servicios al gobier
no constitucional, sentó desde ese día plaza de soldado y co
mo tal estuvo sirviendo en los retenes de las murallas, hasta 
el 8 de mayo en que fue ascendido a subteniente. Con este gra
do hizo resistencia al formidable asalto dado por las fuerzas 
sitiadoras en la noche del mencionado día. Tocole en suerte 
descatar al entonces sargento mayor, general después, don Mil- 
ciades Rodríguez, jefe de la fuerza que defendían las murallas 
■qive dan a la playa de la artillería, y quien había sido hecho 
prisionero en la lucha cuerpo a cuerpo con el enemigo. Por es
ta acción de valor se le ascendió a teniente. Algunos meses des
pués fue nombrado ayudante de Estado mayor, y desempeñó 
conjuntamente este puesto con el no menos importante de pri
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mer ayudanta de la comandancia general a cargo del señor 
general Elias Rodríguez. Fue alcalde de la cidad por pocos dias 
el año de 1886 y prefecto de la provincia en las administra
ciones del doctor Vélez y en la del s;ñor Aycardi. Poco des
pués fue jefe de la gendarmería del estado soberano de Bolí
var. En 1898 fue miembro principal del concejo municipal de 
Cartagena, corporación que inició la construcción del merca
do público y Segovia fue el autor de la proposición que señaló 
lugar y día para la colocación de la primera piedra, hecho que 
produjo hilaridad por considerarse irrealizable la obra. En 1899 
inició la erección del Monumento de los Signatarios del Acta 
de Independencia en Cartagena, que luce hoy su majestad 
marmórea en la plaza de los mártires. En el mismo año conci
bió el proyecto, llevado después a la práctica per don Jerónimo 
Martínez de establecer en dicha ciudad un asilo de mendigos. 
Durante varios períodos fue diputado a la asamblea de Bo
lívar. En 1887 fue nombrado inspector provincial de Instruc
ción Pública y en ese mismo año, el 22 de julio contrajo ma
trimonio con la apreciable dama doña Ana de Labaye. En 1889 
fue nombrado secretario de hacienda de Bolívar, y con esta ca
rácter concurrió a la junta que convocó y llevó a efecto el en
tonces ministro de hacienda doctor Carlos Calderón Rey-as. En 
1895 fue primer jefe del batallón “Libres” de Cartagena, con 
el grado de Teniente coronel. Poco antes de terminar la revo
lución de aquel año fue ascendido a coronel efectivo. En 1899 
fue nombrado jefe del batallón Cartagena. A la cabeza de ese 
valeroso cuerpo peleó y fue herido. En 1904 fue e'egido repre
sentante por el círculo de Cartagena. Su conducta le valió el 
confinamiento a las apartadas regiones de Orocué, en unión de 
los doctores Dávila Flórez. Augusto N. Samper, Abadía Méndez 
y otros. En 1906 hallándose ya de regreso en Cartagena, fue 
considerado como cómplice del atentado de diez de febrero. El 
16 de dicho mes y año, estando enfermo, fue conducido al cuar
tel central de la policía. Al siguiente dia se le dió su casa por 
cárcel, hasta el 18 en que se le notificó que debía seguir para 
Bogotá, debidamente custodiado. Preso en un hotel de la ca
pital se encontraba el general Segovia, el dia en que fueron 
fusilados los infelices de Barrocoloradc. Después de mil inci
dentes enojosos logró su libertad. En 1909, a raíz de la fuga del 
general Reyes, fue elegido representante por Bolívar. Fue ene
migo del movimiento cuartelario que debia estallar en Barran- 
quilla el 31 de mayo de 1909. y su negativa produjo el fracaso 
de la conspiración para el dia acordado, la cual tuvo al fin su 
desenlace el 4 de junio. El general Segovia fue el primero en 
presentar un proyecto de ley sobre libertad de la prensa. En 
1910 asistió a la asamblea nacional legislativa como diputado 
por Cartagena. Allí trabajó sobre la abolición de la pena de 
muerte. En 1911 entró al Consejo de estado, como suplente del 
doctor Dávila Flórez. El 11 de noviembre de 1915 fue elegido 
consejero principal, puesto que desempeñó con probidad y com
petencia. El general Segovia fue un verdadero caballero, sobre
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salía su gentileza sin afectaciones, su hidalguía en la amis
tad, su amor al sagrado recinto del hogar, su patriotismo au
téntico. Murió en Cartagena el día 9 de abril de 1919. (S. O. 
G.).

SEGURA DIEGO DE
Acompañó a Gonzalo Suárez en la fundación de Tunja, cu

yo cabildo ordenó, el 18 de agosto de 1539, inscribir su nombre 
entre los vecinos de la ciudad y señalar solar para la edifica
ción de su casa. Castellanos dice que Diego de Segura fue 
uno de los primeros regidores de Tunja. como hombre de gran 
sustancia. (R. R.).

SEGURA JOSE IGNACIO
Nació en Popayán al rayar el último siglo, de José de Se

gura y Mendieta, comandante de fuerzas realistas en 1811. y 
María Josefa Grueso. Estudió jurisprudencia hasta recibirse 
de doctor y ejerció largo tiempo la profesión. Concurrió a las 
cámaras de Popayán y Pasto, presidió la primera, fue jefe po
lítico de Micay y de Popayán, miembro del consejo de admi
nistración de la sociedad de educación primaria y de la jun
ta curadora de la educación de los niños. Se excusó de servir 
en 1842 la gobernación de Pasto. A sus esfuerzos y los del chi
leno Manuel Antonio Cordovés se debió el conocimiento de las 
representaciones lírico dramáticas en Popayán, para las cuales 
se arregló convencionalmente la casa de Rafaela Valencia, viu
da del doctor Arboleda, que por eso se denominó otrora el Co
liseo y forma hoy las ocupadas por las familias Iiragorri Peña y 
Mosquera Wallis. Allí comenzaron a darse espectáculos teatra
les el dos de agosto de 1835. Segura murió hacia 1867. Casó con 
su prima hermana Martina Caldas Grueso. (G. A ).

SEGURA FAUSTINO

Ultimo de los hijos de José Ignacio Segura y Martina Cal
das, nacido en Popaván en 1853. Desorganizada la instrucción 
Pública debido a la rebelión del 60, hizo en la casa el apren
dizaje del pénsum primario al lado de la madre, que resul
tó experta maestra. En el 64 ingresó ya a establecimientos de 
segunda enseñanza, en los cuales fue poco aplicado, sin du
da por el relajamiento que las guerras producen en los estu
diantes; pero como estaba dotado de viva imaginación y buen 
talento, aspiraba a estudiar matemáticas e ingeniería. En 1871 
llegaron a Popayán los primeros sacerdotes lazaristas, traídos 
por el obispo Bermúdez para restaurar el seminario de la dió
cesis; entró a ese plantel y al contacto de hombre tan emi
nente como el señor Foing, superior de dichos religiosos, se de
cidió por la carrera eclesiástica. Ordenado en 1876, emigró a 
Bogotá, y durante dos años fue profesor en el colegio de Ricar
do Carrasquilla. De regreso al Cauca en 1878, regentó varios 
curatos en poblaciones de la provincia de Popayán; pero su 
amor al estudio lo llevó pronto al cargo de profesor en el se
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minario. Durante los diez años corridos de 1885 a 1895 profun
dizó sus conocimientos en filosofía, histeria, teología, ciencias 
naturales y humanidades. En 1886 pronunció la oración fúne
bre en las honras que en diciembre se celebraron en memoria 
del señor Bermúdez, que acababa de fallecer en el Huila. En 
1895 ingresó a la comunidad de lazaristas y tres años después 
lo enviaron como profesor al seminario de Tunja. Volvió una 
vez más a) Cauca en 1901, cuando acababa de morir su ma
dre. Ingresó de nuevo al seminario payanes, como p-rofesor, y 
entre 1903 y 1905 escribió un texto de literatura (retórica y 
poética), que mereció las alabanzas del doctor Rafael María 
Carrasquilla, por su sobriedad v precisión. De temperamento 
excesivamente nervioso y de alma muy sensible y nobilísima, 
tenia trato ameno y agradable en el seno de la amistad, sal
picando el diálogo con finas observaciones y axiomas típicos. 
Pasó sus últimos cuatro años en el Hospital de Popayán y a pe
sar de su mala salud ejercía el ministerio sacerdotal y emplea
ba los pocos ocios que le quedaban en bellos trabajos de pie
dra artificial. Expiró el 31 de mayo de 1920. (G. A.).

SEMANATE MARIANO

Jefe indígena que organizó fuerzas a favor de la Repúbli
ca en Santa María de Caquiona. vencido por el alcalde de Al- 
maguer. Juan Francisco Ruiz, éste lo puso preso, le inició su
mario por rebelde y no considerándose competente- para per- 
■fecc-ionar el juicio, envió a Pasto al prisionero con todo lo 
actuado; el jefe militar de esa ciudad, Aymerich, no se atrevió 
a sentenciar y a su turno envió a Semanate para Quito, al pre
sidente Montes, quien es probable lo destinara a trabajar en la 
región amazónica. (G. A.).

SEPULVEDA JOSE MARIA
Teniente. En las tropas que con el coronel José María Cór

doba salieron de Antioquia en 1820. iba este republicano, natu
ral de dicha ciudad, que fue de los que combatieron la tan 
peleada batalla de Tenerife, para seguir al sitio y rendición de 
Cartagena en 1821, al mando del general Mantilla. Ccn el ge
neral Sardá combatió contra los realistas en la acción de Sina- 
maica y en 1830 defendió al gobierno, hasta ser de los derro
tados en el hecho de armas del Santuario de Puentegrande. 
(G. y V.).

SEPULVEDA LUIS C. (Véase Apéndice).

SEQUEIRA JOSE MARIA
Teniente. Nació en Bogotá. Comprometido en la revolu

ción del 20 de julio de 1810 en Santafé. tuvo que huir con la 
división que con Servicz se retiró para Casanare teniendo que 
sostener el combate de Cáqueza, donde cayó prisionero y estu
vo asi hasta 1820, que en el Numancia se pasó a la república e 
hizo la campaña de Miranave y el Callao al mando del gene
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ral Salom. Continuó después de su regreso a Colombia en las 
campañas de 1830 y 1840. sirviendo siempre con decisión. (S.
y v.).

SERAVILLE DELIO (Ricardo Sarmiento).

Delio Seraville en el mundc de las letras. Nació en Bogotá 
el 24 de septiembre de 1885 y murió en la misma ciudad el 4 de 
febrero de 1936. Hubo en él dos escritores completamente dis
tintos: el sagitario implacable que desde las columnas de Gaceta 
Republicana, Instantáneas y Gil Blas vapulaba incansablemente 
a los mercaderes del templo, y el poeta insuperable que manifes
taba sus impresiones más íntimas en sonetos impecables, llenos 
de emoción y de originalidad. Es de lamentarse que su obra poé
tica no haya sidc confeccionada en volumen, y que permanez
can inéditas sus admirables versiones de Heredia y otros poetas 
(S. S. O.). ‘Alma proteica. Una especie de León Bloy de la política 
sus candentes panfletos parecen hijos del odio. Sarcasmo cruel, 
adjetivación iracunda, apostrofes terribles, todo va, dentro de 
la injusticia frecuente y dentro de la elegancia constante, en 
su estilo saturado de rencor y de bilis... Mas de pronto siente 
el llamamiento interior de una deidad venturosa. La inspira
ción, cual nuevo Cristo invisible, lanza los rayos que ponen en 
sus manos los estigmas que aparecieron en las del santo de 
Asis. Y entonces la pluma manejada por él. se trueca en buril 
que va grabando la figura perfecta. Tan extraña dualidad es 
un misterio. Parodiando a la señora de Girardin. en su concep
to sobre Augusto Barbier, podríamos preguntarnos si no acon
tecería que Seraville asesinara a un rapsoda y hallara en el 
equipaje, como joyas, sus maravillosos sonetos... Porque, es
casamente puede hallarse inspiración más sana, más pulcra, 
más sugestiva más olorosa a sándalo, más propicia al ensueño. 
Los temas de Seraville-poeta son tan distintos de les de Se- 
raville-combatiente! Cual la rica madera, al ser golpeados por 
su varita mágica impregnan el aire de un grato perfume. Todo 
lo que esos versos revelan es sencillez, es piedad, es tristeza, 
dulcemente llevada, es amor, es misticismo. Hacen pensar en 
un poeta que viviera “lejos de todo extraño señorío”, apacen
tando sus pensares íntimos sobre la grama fresca, cortada y 
arrullada por cristalinos arroyos. Experiencia de la vida trans
formada en bondad. Contemplación de la naturaleza converti
da en amor, suave desprecio de los hombres, trocado por res
peto a las obras del Creador, en lástima! Seraville pasa por 
nuestra literatura, como envuelto en una túnica griega. Su obra 
tiene en intensidad lo que le falta de extensión. Es todo armo
nía y es todo belleza. De corte impecable, sus sonetos son con
densaciones mágicas de muchas sensaciones. Jamás licor tan 
exquisito y abundante pudo caber en tan pequeño vaso. "Cojo 
como Bryon”, según la elogiosa frase de Castillo, como Bryon 
sería digno de una juventud romántica, aunque no de morir 
en Missolcnghi. (L. E. N. C.).



SERENO PABLO

Sargento patriota, natural de Magangué. Murió en Turba- 
co el P? de septiembre de 1820.

SERNA Y RIMAGA SALAZAR FRAY FRANCISCO DE LA

Natural de Huanuco, en el Perú, hijo legitimo de don José 
de !a Serna y doña Emilia Rimaga y Salazar. Profesó muy jo
ven en la religión de San Agustín, desempeñó varios cargos im
portantes en su orden. Fue preconizado en 1635, por el supre
mo jefe de la Iglesia, Urbano VIH, obispo de la Asunción del 
Paraguay: pero no alcanzó a posesionarse de este obispado por 
su inmediata promoción al de Popayán. Fue consagrado en Li
ma por el ilustrísimo señor doctor Hernando Arias de Ugarte. 
El acto más importante del señor de la Serna fue la fundación 
del seminario en el año de 1642, el cual puso bajo la protección 
de San Francisco de Asís. Visitó su extensa diócesis y estuvo en 
la provincia de Antioquia. Fue trasladado al Obispado de La 
Paz en 1645. y cuando dirigia a su nueva sede lo sorprendió la 
muerte en Quito. (G. U.).

SERNA RAFAEL DE LA

Sacerdote franciscano, natural de Bogotá nació después de 
1760: se hizo fraile en la Recoleta de San Diego de su patria. 
Pronto fue sacerdote, muy señalado por su timorata concien
cia, acrisoladas virtudes y poco común inlustración. Fue desti
nado para la fundación del colegio franciscano en Medellin en 
1804. Al estallar la revolución de 1810, el padre La Serna no ad
hirió a aquella causa, y por su intransigente realismo hubo de 
cerrarse aquel colegio; el dictador del Corral lo expulsó de An
tioquia y en Bogotá fue rechazado; de esto hace mención el au
tor de Santafé Cautiva, quien dice que don Juan del Corral fue 
herido de enfermedad por haber sacado al padre de La Serna. 
Es de lamentar que el padre La Serna por un mal enten
dido realismo hubiese sido causa de que se interrumpiese una 
empresa tan benéfica y digna de la civilización. En 1820 esta
ba en Bogotá; desempeñó varios cargos y escribió algunos opús
culos históricos. Falleció en el convento máximo de Bogotá en 
el año de 1838. (A. Z.).

SERNA G. ELEUTERIO (Véase Apéndice).

SERNA R. ELEUTERIO

Eleuterio Serna, es uno de los escritores, oradores y juris
consultos de más renombrada fama en el país. Político, parla
mentario, polemista, la parábola de su cultura y de su acción 
pública ha sido intensa y extensa y provechosa en grado sumo 
para los intereses nacionales, y en la parte política para el con- 
servatismo al cual ha servido con entusiasmo y energía, a la 
vez que con la más obsoluta probidad que ha sido la norma su-
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pierna de todas sus actuaciones de hombre de letras y de par
tido. Nació en Marinilla en donde hizo sus estudios primarios y 
parte de los secundarios, los cuales terminó en Medellín y en 
Bogotá. Recibió el titulo de Bachiller en el Colegio de Nuestra 
Señora del Rosario, en donde hizo también estudios completos 
tic Filosofía y Letras. Pasó luégo a la Facultad Nacional de De
recho en donde recibió el grado de doctor en ciencias politicas. 
en el año de 1918, con su tesis sobre “Tentativa de Delito”. Du
rante los años de sus estudios secundarios y profesionales, fue 
profesor en varios colegios y escuelas de enseñanza secundaria, 
a saber: en el Colegio de don Martín Restrepo Mejía, en el cual 
fue a la vez Vicerrector, en la Escuela de Agricultura y Comer
cio, y, además profesor de Historia Universal en la Universidad 
Republicana. Después de graduado fue juez del Circuito en Ar
menia y luégo ejerció la profesión de abogado en esta ciudad 
y en la de Pereira. Repnsentante al Congreso de 1929, y 
diputado a la Asamblea de Caldas en 1933 y 34. Secretario de 
Gobierno en Antioquia, en 1934, siendo Gobernador del Capi
tán Julián Uribe Gaviria; fue miembro de la Comisión Asesora 
de Relaciones Exteriores en reemplazo de don Alfonso López, en 
el año de 1934. y fue elegido Magistrado de la Corte Suprema 
de Justicia, para el período de 1935 a 1940, funciones a las cua
les se ha dedicado con alma y conciencia. El doctor Serna ha 
dedicado sus grandes talentos y su consagración al estudio de 
la Histeria Universal, de la Literatura, de la Filosofía y de la 
Jurisprudencia, materias en las cuales ejerce un verdadero ma
gisterio. Ha escrito y pronunciado innumerables artículos y dis
cursos que se hallan dispersos, y con los cuales podría formar 
varios volúmenes. Cuando ejercía en Pereira la profesión de 
abogado en asocio de su hermano Eduardo, redactaban ambos 
un periódico titulado “Temis”, que era repartido gratuitamente. 
El doctor Serna es miembro de la Academia Colombiana de 
Jurisprudencia.

SERNA R. EDUARDO
El doctor Eduardo Serna nació en la ciudad de Marinilla. 

en donde hizo sus estudios primarios. En el Colegie de Nues
tra Señora del Rosario hizo los estudios secundarios, hasta re
cibir el título de Bachiller y luégo pasó a la Facultad de De
recho y obtuve ex grado de doctor en Ciencias politicas y 
Sociales, en el año de 1916. con su tesis sobre “Responsabilida
des de los Socios en las Sociedades Colectivas de Comercio". Des
pués de su grado desempeñó el cargo de Juez del Circuito en 
Pensílvania (Caldas), y luégo ejerció la profesión en asocio de 
su hermano Eleuterio en las ciudades de Armenia y Pereira. En 
esta última fue Gerente de’ Banco de la República, y después 
pasó a ejercer su profesión a Bogotá, en donde trabaja con re
conocida probidad y competencia dentro de la órbita de los más 
eminentes y afamados jurisconsultos del país. Afiliado al Con- 
servatismo le ha prestado a su causa múltiples y eficaces ser
vicios, como diputado a la Asamblea de Caldas en los años de
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1924 y 25. representante a la Cámara y senador de la República 
en 1927. El doctor Serna fue elegido miembro de la Academia 
Colombiana de Jurisprudencia, en atención a sus vastos cono
cimientos jurídicos y al decoro de sus actuaciones como ciuda
dano y como profesional.

SERVIEZ MANUEL DE
General. Nació en Francia, de donde pasó a servir en Ru

sia e Inglaterra en los ejércitos de ambas naciones. La causa 
americana, contra sus opresores españoles, .o  condujo gustoso 
i* las playas colombianas, y en las tropas de la República to
mó servicio y peleó en la acción de santa Marta. Pasó al inte
rior del Nuevo Reino y el gobierne de la provincia de Popayán 
lo llamó a su servicio; pero viendo que no era posible sostener
se contra enemigos poderosos, se unió Serviez con algunos re- 
puolicanos que huían de !os realistas. Llegaron a Cartago y 
perseguidos se internaron en el Quindio librando combates en 
palolargo, Tochecito y Yerbabuena, hasta llegar desnudos y 
hambrientos a Ibagué, en 1813. En esta población disciplinó un 
escuadrón con el cual salió a encontrarse con Nariño, y en Pu
rificación se le unió y juntos siguieron hasta la Plata, a donde 
¡legaron el 25 de octubre de dicho año. Allí Serviez y Campo- 
manes enseñaron a las tropas la nueva táctica francesa, distin
ta en todos sus toques de cornetas y tambores a la española. 
Nariño desconfió de ambos y los hizo regresar a Santafé, a 
donde fue quien dirigió les fuegos que tomaron la batería de 
San Victorino en 1814. El gobierno de Cundinamarca lo desti
nó al Cauca, en donde, unido al general Cabal( pudo organizar 
las tropas, enseñarles os nuevos toques y movimientos de la 
milicia de Francia, y vencer con él la jornada del Palo, el 4 de 
junio de 1815. Regresa a Cudinamarca y el piesidente Madrid 
le envía al ejército de Tunja el 22 de febrero de 1816; pero el 
comandante A. Palacios no quiso sujetarse a Serviez, y éste re
grosó a Santafé a tiempo que llegaban los derrotados en Ca
chiri, y en momentos en que Morillo entraba al Nivevo Reino. 
Este hábil jefe reúne a los republicanos, toma en Chiquiquirá 
la virgen venerada allí, marcha con ellos creyendo que sería 
enseña para que siguieran todos los patriotas; pero lo alcanzan 
le quitan la imagen y Serviez con los suyos llega a ’a capital 
después de haber dado su boletín el 18 de marzo, en Tunja, en 
el cual hablaba de los desmanes de Calzada en la provincia del 
Sccorro. Resuelta la continuación de su marcha para el llano 
sigue por Cáqueza donde libra combate, pierde muchos entre 
muertos, heridos, prisioneros y dispersos, vencido por el capi
tán Antonio Gómez, e- 11 de mayo y llega con doscientos com
pañeros a reunirse a Páez. Con él estuvo en la acción de Ari- 
chuma. batalla del Yagual y toma las Achaguas, como jefe df 
una de las tres divisiones en que aquél jefe dividió su ejército 
habiendo combatido antes en Guachiria, Chire, Cardonal y los 
Cocos. En atención a sus dotes intelectuales se le nombró con. 
sejero del gobernador Serrano en la provincia de Casanare. Si
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tuadas las tropas en el cuartel general del Yagual, enfermó 
Serviez. Páez rehusó concederle licencia para salir fuera de su 
inmediata vigilancia, en un país asediado por enemigos impla
cables. El enfermo insistió en la necesidad que tenia de cam
biar aires y dejó el campamente, en donde se recibió, a poco 
tiempo, la triste noticia de que, por robarle unos seis mil pesos 
que poseía, habia sido villanamente asesinado el ilustre gene
ral Serviez, que sirvió a Colombia con sus talentos, su espada 
y constancia, desde su llegada a su territorio hasta su muerte 
en 1816. (S. y V.).

SERRANO LUIS JOSE
Nació en Mompós. a principios del último cuarto del siglo 

XVIII. Hizc sus estudios en el seminario de Cartagena y allí 
concluyó su carrera eclesiástica. Elegido por el congreso de la 
Nueva Granada el 19 de febrero de 1836, fue preconizado Obis
po de Santa Marta, y consagrado en Cartagena por el Ilustri- 
simo señor don Juan Fernández de Sotomayor y Picón. Pro
testó el 21 de junio de 1851 contra las leyes opresoras de la 
Iglesia, expedidas por el congreso y sancionadas por el poder 
ejecutivo. Fue sometido a juicio de responsabilidad por no ha
ber querido aceptar la insinuación que se le hizo de convocar a 
concurso para proveer los curatos vacantes de su obispado, co
mo lo quería el gobierno. El doctor José Joaquín Gori fue el 
acusador ante la corte suprema de la nación. Por este motivo 
el señor Serrano venia poniéndose enfermo y sobre todo muy 
triste, por el duro compromiso en que el gobierno granadino 
quería poner a su conciencia al ejecutar las leyes opresoras de 
la autoridad y disciplina de la Iglesia; y el día 12 de mayo de 
1852, fue hallado muerto en su cama el venerable y santo obis
po. (G. U.).

SERRANO GOMEZ FRANCISCO JAVIER
Ministro del culto católico y conocido por el pueblo con el 

nombre del doctor Panela. Nació en Bogotá. Iniciado en la re
volución del 20 de julio de 1810, fue miembro de la comisión 
de negocios eclesiásticos. En aquellos dias, en medio de los aca
lorados discursos y de la conmoción de un gran pueblo, se re
conoce distintamente en la plaza de Santafé la figura de un 
hombre de tez morena, con su levitón de bayeta azul y su 
sombrero acanalado, que lleva un cuchillo de monte en la ma
no, y que, moviéndose en todas direcciones a manera de impe
tuoso huracán, lo agita al compás de sus esforzados gritos de 
“Viva el pueblo”! “Mueran los gobernantes españoles”! Es el 
doctor Gómez que por su afabilidad, su buen trato y su ardien
te patriotismo se ha helio tan acepto al pueblo que lo escucha 
con atención y lo sigue a todas partes, ya a las cárceles en donde 
pone grillo a los Oidores, y los presenta a la multitud, ya a la 
cabeza de los grupos populares que conducen a la Virreina al 
convento de La Enseñanza. Estos hechos tan notables en aque
llos días son tanto más dignos de recordarse cuanto que eran 
ejecutados por el doctor Gómez con el fin de evitar, como efec



tivamente lo consiguió, que aquellos personajes hubiesen sido 
muertos por un pueblo, que, dormido por tanto tiempo en me
dio de la oscuridad y del servilismo, había despertado a fin de 
romper para siempre las cadenas y pedir estrecha cuenta a sus 
opresores. El patriota Serrano desterrado por los españoles a 
consecuencia de sus servicios a la patria, sucumbió en fuerza 
de sus padecimientos. (S. y V.)- Murió en la Guaira el 12 de 
junio de 1817.

SERRANO SANTIAGO
Sargento mayor patriota, natural de Bogotá. Murió en el 

Juncal, el 27 de septiembre de 1816.

SERRANO JOSE DEL ROSARIO
Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Cúcufca. Mu

rió en Calabozo el 28 de agosto de 1821.

SERRANO HERMOGENES
Coronel patriota, cucuteño. murió en Oscurote el 14 de sep

tiembre de 1817.
SERRANO CARMEN

Patriota, heroína sacrificada en Llano de Carrillo el 30 de 
octubre de 1816.

SERRANO FERNANDO
Doctor y general, Nació en Piedescuesta, en Santander, ha

cia 1790 de origen español,. Estudió en San Bartolomé hasta 
terminar su carrera; figuró entre sus condiscípulos como in
teligente, hermoso, fuerte y de ánimo levantado; notablemen
te se distinguió en la revolución de 1810; comandante en 1812 
oe las fuerzas que se batieron en Mensuli, las de Girón y Bu- 
caramanga, lo que dió por resultado la ocupación de esas dos 
ciudades por los patriotas; gobernador y capitán general de la 
provincia de Pamplona, de 1813 a 16, después de su ascenso a 
coronel, puesto en el cual se mostró diligente y valeroso. En 
mayo de 1815 logró reunir un cuerpo legislativo en Pamplona, 
c hizo discutir y aprobar con ligeras variaciones, la libérrima 
constitución redactada por él; contribuyó durante largo tiem
po a la organización equipo y movilización de fuerzas del cuar
tel general de Piedecuesta a distintos puntos de la República. 
Después del descalabro de Cachiri realizó cuanto tenía para 
continuar atendiendo al armamento y sosteniendo la tropa con 
que se retiró a los llanos de Casanare, último refugio de la ya 
expirante República. En el tránsito se batió con varias partidas 
enemigas que trataron de detenerlo. Serrano, en el grupo de 
los próceros de la ndependencia, ocupa preferente lugar; sus 
superiores, en las funciones de armas a que asistió, hacen de 
él honrosísimas menciones, ya por su valor heróico y modesto, 
cía por su bondad, generosidad y demás virtudes que siempre 
lo distinguieron. A pesar de tantas relevantes prendas e in
mensos servicios rendidos a la libertad, su nombre es poco co
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nocido, pues la nación se ha mostrado esquiva, casi ingrata, pa
ra rendir el homenaje debido a tan eximio ciudadano.

SERRANO RAMON
Nació en Caloto, de Juan José Serrano y María Josefa Pa

lacio; se educó en Santa Librada de Cali, donde se hallaba en 
1838. Establecido en Buga, fue allá notario, diputado a la cá
mara provincial en 1850 y 52, año en que la presidió; lo eligie
ron designado para ejercer el poder ejecutivo de la provincia 
del Cauca, y concurrió a la asamblea constituyente del Estado, 
reunida en Pcpayán en 1857. (G. A.).

SERRANO BLANCO MANUEL (Véase Apéndice).
SERRANO BLANCO LUIS

Santandereano. Fue uno de ios más asiduos colaboradores 
de Cromos en sus últimos años, con sus artículos de critica li- 
teiaria, impresiones de arte, notas políticas, etc. Serrano Blan
co no fue un literato vizantinista, un vano enfiladc-r de pala
bras. Consideró siempie el arte de escribir no como un fin sino 
como un medio de educar y elevar los espíritus, de actuar efi
cazmente sobre las multitudes. Desde los comienzos de su ca
rrera periodística, tuvo una idea seria y grave de su misión. 
Todos los prob'cmas religiosos, políticos y sociales de la hora 
presente —tan agitada y grávida de porvenir— fueron para él 
motivos de estudio y de observación al menos en lo referente a 
nuestra vida nacional. Perc sobre todo lo apasionaba la políti
ca, en la que tomó parte con toda la vehemencia de su espíritu 
juvenil. Algún tiempo, antes de partir para Europa, proyecta
ba escribir una serie de cartas que fueran, con respecto a nues
tra vida pública, lo que fueron las Lettrcs persanes de Montes- 
quieu, con referencia a la Francia de Luis XV. En Cromos al
canzó a aparecer algunas de esas epístolas, prodigio de ingenio 
chispeante y de observación aguda y humorística Los admira
dores del joven escritor habrán de lamentarse siempre que no 
le diese fin y remate a esa obra, que sin duda habría sido un 
chef d’ oeuvre, la producción más sazonada y selecta de su plu
ma. Aquella preocupación de los grandes problemas que hoy 
agitan el mundo y que tienen una inevitable repercusión en 
nuestra existencia nacional, aparentaba la mentalidad de Se
rrano Blanco con la de otro joven escritor co'ombiano. Luis Te
jada. Serrano Blanco fue en política y en sociología un positi
vista convencido que jamás perdió de vista las lecciones de !a 
historia y las leyes que rigen la existencia de los pueblos; él 
estimaba como un imperativo épicc para el civilizado la adap
tación armoniosa del hombre al ambiente social en que nace y 
se desarrolla; creía en la necesidad de las jerarquías y de las 
aristocracias dirigentes. Y estas ideas fueron en él producto de 
largos estudios y meditaciones que lo hicieron uno de nues
tros hombres más preparados para la acción política y social. 
Serrano Blanco perteneció a esa “generación del centenario”, 
que tan brillantemente ha marcado su huella en todas las ac
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tividades de la vida pública nacional. Tartarín, el pseudónimo 
con que solía ocultar su nombre, y que fue elegido por él con 
visible intención humorística, figura al pie de páginas que per
durarán sin duda por la sobriedad elegante del estilo, la luci
dez de la observación y la origina'idad del pensamiento. No es 
exagerado decir que Colombia ha perdido con su muerte, acae
cida en 1925, una de sus mentalidades más altas y nobles, una 
de sus figuras intelectuales más legítimamente prestigiosas. 
Obra loable sería que se recogiese en dos o tres volúmenes, be
llamente editados, la obra total de 8-rrano Blanco”. (C.).

SERRATE TOMAS
Capitán. Natural de Honda, patriota decidido tomó servicio 

en 1813 e hizo la campaña de la provincia de Antioquia a ór
denes del coronel Serviez, y la de Cartagena con el Libertador. 
53 halló en la acción de Barbacoas, en el rio Magdalena; en el 
sitio de Cartagena, estuvo en el combate de Santa Cruz de Lo- 
rica; en la toma de dicha plaza en 1821. donde ganó escudo: 
en la acción de Pichincha por la cual se le concedió medalla. 
Fue en la primera expedición que marchó al Perú a] mando del 
general Lara, de donde siguió para el Desaguadero y regresó a 
ser de los que estuvieron en la acción de Junín, en donde se 13 
concedió un escudo. Combatió en Ayacucho. en la que salió he
rido y obtuvo una medalla con este lema: “Benemérito en gra
do eminente”. Vencedor en la acción de Callao, obtuvo una me
dalla con esta, inscripción: “El Callao, 1826”. (S. y V.‘.

SEVILLANO GOMEZ CARLOS
Este distinguido ciudadano ya se había conquistado un cam

po de simpatía entre sus contemporáneos, quienes lo aprecia
ban por sus sobresalientes virtudes privadas y núblicas. Nació 
en la ciudad de Sopetrán, en el occidente anticqueñe, el 21 de 
octubre de 1892, en el hogar de don Carlos SevLlano Gómez y 
doña Amelia Gómez Aristizábal. Sus primeros estudios los hizo 
en su tierra nativa, vino luégo a Mtde’lín donde los continuó 
con entusiasmo. Quizás pensó un día en que su suelo natal era 
cuna de los distinguidos ingenieros doctores Pablo Emilio Pé
rez, Gabriel Sanin Villa, Clímaco Uribe, Luis Eduardo Villa Ga- 
viria y del genial don José María Villa, sin duda uno de los pri
meros matemáticos de la América meridional, y quien colabo
ró en la famosa obra "MECANICA CELESTE”, de Laplace. re
visando sus fórmulas y descubriendo en éllas un error en los 
cálculos astronómicos, que había pasado desapercibido de los 
sabios por más de 70 años. Al pensar en esto el señor Sevi
llano se decidió ntonces seguir el ejemplo de sus paisanos y en
tró a la Escuela de Minas de Mede'lin, donde se graduó como 
ingeniero civil y de minas. Conocidas por el gobierno seccional 
de Antioquia sus capacidades, lo nombró director departamen
tal de caminos y ése empleo lo desempeñó con rectitud y acier
to. Allí gestó muchas iniciativas, las que le fueron aceptadas 
al ver que éllas se acreditaban por el estudio, el talento y la ex
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periencia. En el año de 1932 e doctor Sevillano fue diputado 
a la Asamblea de Antioquia. Como hombre de trabajo planeó la 
manera de establecer una fábrica de cemento, y a ésta le había 
dedicado muchos de sus recursos económicos, todo su entusias
me y laboriosidad. En ella pensaba que tenia asegurada su in
dependencia pecuniaria. Otra de las fases de este inteligente 
antioqueño que lo caracterizaron, fueron la cultura y la caba
llerosidad. Hacía algún tiempo que venía desempeñando con 
honradez y competencia la auditoría del ferrocarril de Antio
quia. Murió en la ciudad de Medellin el 14 de febrero de 1935. 
cuando aún no había cumplido 43 años de edad. La muerte s¿- 
gó en esta vez la vida de un ciudadano meritorio y ecuánime. 
Con el fin de honrar su memoria, la gobernación de Antioquia 
dictó la resolución N? 32 al dia siguiente de su muerte. El Con
cejo municipal de su ciudad nativa también le tributó un justo 
homenaje, por medio de la resolución N° 4 de fecha 23 de fe
brero del año 35 del siglo XX. (J. S. M.).

’ SICARD Y PEREZ ADOLFO

Nació en Bogotá o' dia 13 de enero de 183G del matrimonio 
de don Pedro Sicard, francés de nacimiento y doña María Jo
sefa Pérez Bonalde, venezolana. De 1845 a 51 cursó en el co
legio de los Jesuítas; de allí pasó al colegio del Rosario, habien
do manifestado desde temprano grande afición a las bellas le
tras. Ya en 1860 le vemos enrolado en las filas del partido con
servador, a órdenes de los caudillos Ospina, Canal y Arboleda, 
después de haber servido en 1854 en el ejército constitucional a 
órdenes del coronel José María Ardila. El curso de los aconte
cimientos desgraciados para la causa que defendía en la últi
ma época le volvieron a Bogotá, en donde figuró con lucimien
to en el periodismo de oposición; fue entonces cuando, en 
unión de Vergara, Borda, Guarín, M^rroquín y Carrasquilla, 
contribuyó a fundar el inmortal Mosaico. Ya años antes habia 
fundado con Maric Va'enzuela y otros la sociedad de San Vi
cente de Paul. Su instrucción literaria le llevó a regentar cá
tedras en muchos colegios y a dirigir el de San Simón de Iba
gué. Fue empleado en el Banco de Bogotá, en donde desempe
ñó los cargos de secretario y tenedor de libros. El cuarto de Si
card, y que él llamaba siemplemente “mi cuarto’’, pintaba al 
mismo tiempo al artista y literato: al ’ade de sus libros y de 
los papeles de su escritorio se levantaba el banco del carpinte
ro y la mesa del grabador en metales y en madera, instrumen
tos estos que manifiestan su asiduidad en el trabajo, libros 
aquellos que marcaban, si se les examinaba, la integridad de 
sus creencias y la consagración al estudio. Padre de una nume
rosa familia, fue feliz en su hogar, y tuvo tiempo para consa
grarle a las letras todo el necesario para lucir en ellas y ser 
•altamente estimado entre sus colegas. De sus numerosas poe
sías sobresale un poema lírico consagrado a la Virgen María, 
que fue premiado en el certamen lírico de la Juventud católica
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de Bogotá, y que mereció las felicitaciones del señor Menéndez 
Pelayo. Ignoramos la fecha de su muerte.

SICARD B. PEDRO (Véase Apéndice).
SIERRA SIERVO DE DIOS

Patriota de Usme. fusilado en Bogotá el 4 de agosto de 1818.

SIERRA MARTIN
Militar caleño, era vocal de la municipalidad de esta pro

vincia en 1780 y el 6 de diciembre salió de Cali a la cabeza de 
varios enganchados para ir a trabajar por la independencia de 
Cuba. Actuó en diversas contiendas civiles del Cauca. En 80, 
para atender a la vigilancia que demandaban los trabajos del 
Ferrocarril que se construía de Buenaventura al interior, fue 
apostado con tropas en las juntas del Dagua. Fue hecho coro
nel el 83. año en que dirigía la sección del presidio correspon
diente al departamento judicial de Occidente. (G. A.).

SIERRA MANUEL JOSE
En Girardcta, población de', departamento de 
Antioquia. nació el Presbítero doctor Manuel 
José Sierra, hijo de Isidro Sierra y Próspera 
Ríos, el 7 de febrero de 1885. En su hogar y 
en la escuela pública de su ciudad natal, 
aprendió los primeros rudimentos del saber e 
hizo los estudies secundarios, que completó 
luego en el seminario conciliar de Medellin, a 
la vez que cursó al i mismo las asignaturas 
correspondientes a los cursos de filosofía y 
teología. Recibió la prima tonsura y las órde
nes menores de manos del Uustrisimo señor 
doctor don Joaquín Pardo Vergara, y cuando 
falleció este prelado y quedó vacante la mi
tra medellinense, de que fue gobernador el 
padre Víctor Escobar Lalinde, el joven Sierra, 

con permiso de éste, en 1905, se encaminó a Roma, a concluir 
las ciencias eclesiásticas en la Universidad Gregoriana, con los 
auspicios de los eminentes sacerdotes que en ese emporio de la 
ciencia son verdaderas lumbres. Allí dejó fama el estudiante 
girardoteño de clarísima inteligencia y tenaz consagración al 
estudio, que hemos oído de labios d? su compañero el presbítero 
doctor José Vicente Castro Silva. En la Ciudad Eterna recibió 
las órdenes mayores y el presbiterado, asi como también las 
borlas de doctor en Filosofía y Teología, con hermosa tesis, de
fendida briosamente, acerca de la sagrada Eucaristía. A su re
greso a Antioquia. fue nombrado por algún tiempo coadjutor de 
la parroquia de Barbosa y poco después, el Ordinario, al darse 
cuenta cabal de sus talentos, lo agració en 1909 con el nombra
miento de profesor de Dogma y Lógica y Antropología en el se
minario Arquidiocesano. materias que enseñó con notable com
petencia hasta 1926. En el Liceo y Universidad de Antioquia ha

SIC



sido profesor de Religión, Filosofía y Derecho Natural, por va
rios años .Por espacio de algunos meses desempeñó en la curia 
metropolitana el cargo de subsecretario y el de cura de El Car
men y El Santuario, por algunas semanas. En 1918 fundó la 
excelente revista El amigo de la Ciencia, que a pesar de la gran
de acogida que tuvo, no duró sino hasta el año siguiente, en 
que fundó La Defensa, diario de Medellin. En ese mismo año 
publicó un magnifico texto Sinopsis de Religión, que ha visto la 
luz pública en tres ocasiones, una de ellas en París, imprenta 
de Garnier Hermanos Editores. Hacia la mitad del año de 1927 
el doctor Sierra fue nombrado Rector de la Universidad de An- 
tioquia, alto cargo que desempeñó acertadamente y con 
el beneplácito de afamados pedagogos, pues introdujo en 
ella reformas de notoria importancia, especialmente en punto 
de disciplina. En el jubileo episcopal del Metropolitano (1917) 
dió a la estampa su sólida tesis En defensa de los Estados Pon
tificios, “disertación, dice el canónigo Francisco Martín Henao, 
que podría publicarse con honra en La Civilta C'attolica de Ro
ma e intercalarse en un tratado de derecho canónico, en el tra
tado De Papa”. Es autor asimismo de las Oraciones gratulato
rias en el centenario de la Universidad, en el de don Lino de J. 
Acevedo y en el de Ayacucho. En 1926 emprendió viaje a Euro
pa con el fin de hacer estudios especiales en pedagogía y para 
ello visitó las principales universidades de ese continente. Es 
brillante orador sagrado, de fama én teda Colombia, por la cla
ridad en la exposición, modulación de la voz, viveza de la ar
gumentación y acción declamatoria, aunque pierden mucho sus 
composiciones escritas, pues resultan un poco confusas e infe
riores al momento en que las dice desde el pulpito. Tiene iné
ditos numerosos apuntes filosóficos que quizá algún dia sal
drán a lucir en letras de molde y a atestiguar una vez más que 
el doctor Sierra es antorcha del clero antioqueño. de cuya ma
yor parte ha sido abnegadísimo mentor. (B. M. E.). En el año 
de 1933 fue Rector del Colegio de Sonsón.

SILVA FRANCISCO DE

Soldado de la expedición de don Pedro Fernández de Lugo 
llegó a Santa Marte en 1535. Acompañó al mismo adelantado 
en su jornada contra los indios de Bonda; a dos Alonso Luis 
de Lugo en la expedición a la Ramada, y a don Gonzalo Jimé
nez de Quesada en la conquista del Nuevo Reino, entrada a la 
provincia de Neiva y pacificación de los naturales que se insu
rrecciónanos varias veces. Se alistó igualmente para ir a com
batir en nombre del Rey a Gonzalo Pizarro, gastando para equi
parse, dice él mismo, más de mil pesos de buen oro. No sabía 
firmar. Se avecindó en funja, donde aún residía en abril de 
1579 en que declaró tener sesenta y siete áños de edad, y pa
rece debió estar ausente del Nuevo Reino- por bastante tiempo, 
pues el Adelantado Quesada no lo mencionó en sus memorias. 
(R. R.).
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SILVA MIGUEL
Nació en Cali en 1645, de Jacinto Silva Saavedra y María 

Quintero Principe, se educó en Quito y allá se hizo Jesuíta. En
viado a solicitud al Marañón, en 1672, ayudó a la redención de 
varias tribus indígenas. A los seis años volvió a Quito y de re
grese- a la Amazonia, al poco tiempo, murió de una caída en el 
camino de Jaén de Bracamoros, el 79. (G. A ).

SILVA JOSE NICOLAS

Nació en 1776 en Caloto, donde existe la familia desde fi
nes del siglo XVI cuando se avecindó allá el coquistador Gas
par Silva, en 1592. Alcalde ordinario de Santander en 1811 y en 
este mismo año diputado por su ciudad a la junta superior de 
gobierno, constituida en Pc-payán el 26 de junio, ecribano y se
cretario del cabildo de Cali en 1812 y 1813, miembro de la asam
blea electoral de la provincia de Popayán, que abarcaba todo 
el Cauca, en octubre de 1822. (G. A.).

SILVA JOSE MANUEL DE

Este benemérito prócer era hijo legitime de don Ignacio de 
Silva Calderón Rojas y Marbello y de doña Mariana Cuéllar 
Calderón y Carvajal. Tomó parte muy principal en la trasfor
mación política de 1810; entonces se encontraba de alcalde or
dinario de la villa de Timaná. En 1812 fue nombrado alcalde de 
El Gigante, por elección popular, y capitán comandante de ar
mas de la provincia de Neiva. Con don Benito Salas y don Mi
guel Antonio Cuenca integraba, en 1813, “la sala del despacho 
del alto tribunal de Justicia del Estado de Neiva”. El día 8 de 
febrero de 1814. firmó el acta de la Indepedencia de Neiva, co
mo miembro del colegio revisor electoral. En ese mismo año 
se le expidió titulo de teniente coronel de las fuerzas del Es
tado. Después en 1815, fue nombrado alcalde ordinario de pri
mer voto de la parroquia municipal de El Gigante. Logró sal
var la vida en la época del terror, a favor de una cualquiera 
suma de dinero que. por vía de rescate, hubo de dar al jefe de 
las fuerzas realistas acantonadas en Neiva. Casó con doña Ma
ría Francisca Trujillo Cuéllar Coronado Pcveda Arias de Cas
tro y Sotomayor. (G. Ch.).

SILVA RAMON
Teniente coronel patriota, natural de San Gil. Murió -en 

Alacranes el seis de septiembre de 1816.

SILVA RUDESINDO
Nació en el Socorro, después de Boyacá, tomó servicio e hi

zo las campañas de La Grita y Ocaiia, la del Magdalena y la 
del Sur. Se halló en las acciones de Fundación, Riofrío- y Cié
naga. Carabobo. Bombona, y finalmente en la de Pasto en la que 
recibió un balazo en una de las vértebras lumbares, herida que 
lo inutilizó en absoluto para el servicio de las armas. (S. y V.).
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SILVA JUAN NEPOMUCENO
Coronel. Nació en Zipaquirá. En Casanare tomó servicio en 

las filas republicanas el año de 1819, y estuvo en las batallas 
óe Pantano de Vargas y Boyacá. En 1831 se halló en la acción 
de Papayal c de Palmira. En 1842 peleó en las acciones de Rio- 
frio en Antioquia, al mando del general Posada Gutiérrez. Es
tuvo también en Oiba y San Gil, asi como en Timbio y Botará. 
En 1854 cooperó en Guasca y Gutavito al triunfo del gobierno 
contra los revolucionarios de aquel año, y entró en Bogotá el 
4 de diciembre. En 1860 formó al lado de los centralistas con 
los gobernantes de la confederación granadina, peleando en 
Subachoquc, Usaquén y defensa de Bogotá, en mayo, junio 
julio de 1861, contra los federales al mando del general Mosque
ra, estando él al lado de los generales Espina, Posada Gutiérrez 
y París. En 1862 siguió al sur con el jefe de los centralistas doc
tor Leonardo Canal, y hecha la campaña, se halló en la san
grienta batalla de Santa Bárbara de Cartago, en la cual des
pués de haber tomado con los suyos y su primer jefe que tam
bién sucumbió, unas trincheras, murió dejando su reputación 
de leal y valient;?, bien puesta y recomendada. (S. y V.).

SILVA JOSE ASUNCION

Nació el 27 de noviembre de 1865 en Bogotá; 
fue hijo del distinguido escritor de costum
bres don Ricardo Silva. Recibió su educación 
en los principales colegios de Bogotá, y se de
dicó al comercio. Luego pasó a Europa a im
primir sus poesías. Murió trágicamente el 24 
de mayo de 1896, en Bogotá. De un estudio 
hecho por el poeta Eduardo Castillo, toma
mos lo conducente: "Tengo ante los ojos, en 
este instante, el libro de versos en que Silva 
puso, como en un vaso santo, la esencia más 
pura de su alma y de su mente. Y en tanto 
que recorro con unción piadosa estas páginas 

Silva embalsamadas de poesia. pienso en la signi-
José Asunción ficación que ellas tienen dentro de la litera

tura hispanoamericana. Si Darío fue el me- 
sias indiscutible del movimiento innovador que tuvo por objeto 
trasmutar, en el mundo español, tedos los valores artísticos, el 
lírico bogotano fue el precursor, el Bautista del nuevo evange
lio. Antes que ninguno otro artista moderno de nuestra raza, 
sirvióse en su prosa y en sus versos, de una lengua incompara
blemente dúctil y matizada, rica en imágenes y en músicas. 
Aquel no es el castellano enfático y oratorio de los escritores 
apegados a la tradición, sino un castellano remozado que pue
de equipararse con el francés en vaguedad penumbrosa y en 
eufonía sugerente. Asimismo, y antes que nadio también, adop
tó el endecasílabo francés a nuestra lengua y sirvióse en sus 
versos de la aliteración y de las repeticiones para obtener im
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previstos y sorprendentes efectos musicales. Per último, prefi
rió. para sus versos la melodía interior a la vieja armonía, y 
supo hacer ver la superioridad del asonante sobre el consonan
te para ciertas composiciones en que se requiere dar impresio
nes vagas, imprecisas, fugaces. Silva, púas, fue un novador, pero 
un novador que supo evitar los excesos en que cayeron Darío 
y algunos de sus discípulos. Su genial instinto poético, su sen
tido de ia mesura, su buen gusto ingénito le hicieron reunir las 
extravagancias decadentistas, y más de una vez burlóle dono- 
sadamente de la Princesa Verde y el Paje Abril, lo que no le 
impidió reconocer el genio del celeste liróforo de Nicaragua en 
una página que puede equipararse, par su factura exquisita y 
su lucidez crítica, a las más bellas que escribió Rodó en su proe
mio de las Prosas profanas. A Silva le encantaba pasar inad
vertido. El vivía encerrado en su orgullo como en una torre 
inaccesible. Por ese orgullo Silva no será nunca poeta popu
lar. El poeta bogotano no es sólo interesante por su obra: lo es 
también por su existencia vivida en belleza. Silva, a imitación 
del paradójico escritor inglés Wilde. quiso hacer de su vida una 
joya exquisitamente trabajada, una obra de arte. Su filosofía del 
vivir parecía ser un epicureismo amable y sonriente. Negador 
de todos los dioses y profundamente escéptico en filosofía, no 
tenia más culto que el de la Belleza. Por qué se mató Si va? 
—Según el señor Unamuno, condújolc a la fatal determinación 
un agudo pesimismo, un profundo desencanto de la vida. Pero 
Silva, al contrario de odiar la vida, la amaba con pasión. El 
poeta, nacido para vivir en un medio de exquisita selección, de 
refinado aristocratismo artístico y social, mal podía habituar
se a vegetar en la atmósfera gris y burguesa de nuestra Ate
nas criolla. Hubiera podido evadirse de ello, quizás su inano 
nunca habría empuñado el arma libertadora. Pero crueles re
veses de fortuna lo mantuvieron sujeto a un ambiente en que 
todo le era impropicio. Silva hubiera podido sobrellevar grandes 
adores; hubiera podi :o pasar sonriente al través de una tra
gedia, pues su alma tenía el temple de acero soberano, pero era 
incapaz de soportar la mediocridad de una vida opaca, rutine
ra. murriosa. Nació por equivocación en una democracia bár
bara de esta nuestra edad de hierro. Habría debido venir al 
mundo en la Italia del renacimiento, en una de esas cortes re
gidas por tiranos fastuosos y eruditos donde los creadores de 
belleza eran considerados como semidioses”. De Silva queda el 
libro de sus Versos, su novela De Sobremesa y algunos artícu
los de crítica literaria.

SILVA RICARDO
Den Ricardo Silva pertenecía a la misma escuela política 

de Juan de Dios Restrepo, es decir espíritu innovador v revo
lucionario; pero su carácter de hombre de mundo, sus aficio
nes de gentleman. su genio alegre do bogotano auténtico, lo 
alejaron de la sátira amarga y lo llevaron al estudio y la crí
tica risueña de pequeños vicios e imperfecciones sociales, y a
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describir tipos graciosos como El Niño Agapito, y La Niña Salo
mé. El articulo El Remiendito, no obstante su fecha remota, es 
de constante aplicación entre nosotros, y encierra la explica
ción, casi diriamos la filosofía, de la imprevisora deficiencia 
que se advierte en no pocas de nuestras modernas construccio
nes uxbanas. La literatura fue para Silva una distracción ele
gante, en medio de sus negocios de comercio y de las atencio
nes de la vida social. (A. G. R.).

SILVA MANUEL ANTONIO (Véase Apéndice).
SILVA LAURENCIO (Véase Apéndice).

SILVESTRE PABLO
Teniente coronel patriota, natural de Bogotá, murió en La 

Puerta el 28 de junio de 1814.
SILVESTRE PASTOR

Subteniente patriota, natural de Cali, murió en Nechi el 20 
de octubre de 1815.

SILVESTRE CAYETANO
Capitán de las fuerzas patriotas, bogotano, murió en San 

Mateo en marzo de 1814.
SILVESTRE PEDRO DE

Nació en Bogotá en 1780. Se educó en el colegio del Rosa
rio, y vivió en intima amistad con el sabio Caldas, quien lo ani
mó a escribir una Trigonometría en siete lecciones, manuscri
to que debe estar en la biblioteca nacional. Silvestre formaba 
entre esa generación de caballeros que llamó la atención del 
mundo por su vehemente anhelo de libertad. Desde 1810 hasta 
1815 ascendió a segundo comandante del batallón nacional, y en 
desempeño de las funciones de su puesto militar contrajo la 
enfermedad que lo llevó a la tumba, poco antes de la entrada 
de Morillo, quien al saber que había muerto ordenó sacar de la 
sepultura el cadáver, en el estado que tuviera, para colgarlo en 
una horca. El denunciado había sido inhumado en la iglesia de 
Agustinos Descalzos y un venerable religioso del convento Fray 
Venancio Bautista, interpuso sus ruegos y sus lágrimas, y como 
el jefe español estaba relacionado en amistad con el padre, de
sistió de su intento. (S. y V.).

SILVESTRE SANCHEZ FRANCISCO

Entre los gobernadores y capitanes generales, tuvo algunos 
Antioquia, digno del titulo de ilustres que les dan los cronis
tas, pues llevaron seis Cruz de Calatrava, y uno había merecido 
el hábito de Santiago, que pide a quien se otorga nobleza por 
sesenta y cuatro partes, amén de relevantes méritos personales. 
Uno de los más distinguidos fue don Francisco Silvestre Sán
chez. gobernante acertado, de conocimientos poco comunes, 
quien recorrió toda la provincia y parte de las vecinas y escri
bió la Descripción del Nuevo Reino de Santafe, que se halla en
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el archivo de Indias de Sevilla, y fue publicada por don Ricardo 
S. Pereira en Anales de Instrucción Pública, (1888-89); escribió 
una monografía especial sobre Antioquia, y en su relación de 
mando (1766) Ja califica de “la joya más preciada y rica de 
nuestro soberano, por sus muchos minerales de oro”. Habla en
seguida del laboreo de minas, y dice que ningunos conocimientos 
se tienen acerca de él, ni de los ingenios para moler metales. 
Para remediar estos males trajo el señor Silvestre, a su cost
al ingeniero francés Luis Moneret, o Laneret, quien fabricó mo
linos de pisones o bocartes, ensayados con éxito en las minas 
de Buriticá y El Ingenio. (J. C. G.).

SILVESTRE LUIS SEGUNDO DE
Escribió en la última época de su vida un bello cuadro de 

costumbres titulado Un par de pichones y una linda nove'ita de 
costumbres tolimenses, titulada Tránsito, que tiene páginas no 
inferiores a las de La Manuela. (A. G. R.).

SIMANCAS JUAN DE
Natural de Córdoba en España y colegial de San Clemente 

de Bolonia. Entró a Cartagena en 1560 y pasó a Santafé de Bo
gotá, donde recibió la consagración episcopal de manos del se
ñor arzobispo, señor Juan de los Barrios y Toledo. Gobernó la 
diócesis durante diez años y regresó a España. Murió en Cór
doba en 1570. (G. U.).

SIMON FRAY PEDRO
De la Orden de San Francisco, había venido a Santafé des

de 1604, y estableció en su colegio la enseñanza de teología y 
artes; dejó estas cátedras, y pasó a desempeñar el curato de 
Tota, cuya doctrina pertenecía a su religión; fue compañero 
del presidente Borja en la campaña contra los indios Pijaos en 
1607. y luego, viajó a Venezuela a visitar los conventos de su 
orden; pasó a las Antillas, y de regreso a Santafé, estuvo en 
Santa Marta, Cartagena y Antioquia. Amante de la historia, re
cogió en sus viajes muchos e importantes materiales, y electo 
provincial en 1623, dió principio a sus célebres Noticias histo
riales de las conquistas de Tierrafirme en las Indias Occidentales. 
La primera parte de esta historia, que fue la única que se im
primió por entonces, trata de los sucesos referentes a Venezue
la y de la novelesca aventura de Lepe de Aguirre. El cronista 
mayor de Indias, Fray Luis Trillos de Toledo, aprobó la obra 
del padre Simón el 1? de abril de 1626, y el día 9 del mismo mes 
se le concedió el real permiso para la impresión del libro, la 
cual se hizo en la ciudad de Cuenca, el año siguiente de 1627. 
Las otras dos partes, que existían manuscritas en nuestra bi
blioteca nacional, fueron publicadas en Bogotá per el doctor 
Medardo Rivas en 1882, y tratan, respectivamente, la segunda 
efe los descubrimientos que se emprendieron sobre la orilla de
recha del río Magdalena, partiendo de Santa Marta, y la ter
cera, versa sobre Cartagena, Popayán. Antioquia y el Chocó. El
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estilo del padre Simón es sencillo, puro y sin pretensión algu
na, de imitar a les escritores clásicos, y aunque pagó también 
su tributo a la inoportuna erudición, su obra se lee con agrado, 
y fácilmente se le perdonan los errores que contiene, y lo mu
cho que tomó de los primeros escritores de nuestra historia muy 
especial de Castellanos. (M. M. H.).

SIMON Y RODELAS FRANCISCO
Nació en Orihuela, España, el 2 de octubre de 1849. Muy jo

ven ingresó y profesó en la seráfica orden de padres capuchi
nos. y  allí, al lado de sabios e ilustres maestros hizo su carrera 
hasta recibir las órdenes sagradas. A los 25 años fue enviado a 
Francia, donde se distinguió por sus dotes de catsquista. En 
1880 regresó a España y sus superiores le destinaron más tarde 
a las misionas de la Goajira. Trabajó siempre con celo apostó
lico en favor de los salvajes y de la diócesis le Santa Marta. Fue 
rector del seminario y brazo derecho de los Ilustrisimos Rome
ro y Celedón. A la muerte de este último prelado, fue propues
to al supremo jefe de la iglesia para Obispo, y fue preconizado 
el 11 de junio de 1904. Recibió la sagrada consagración en la 
iglesia del Rosario de Barranquilla, el domingo 30 de octubre 
del año citado de manos del Exorno. Doctor Ragoncsi, y tomó po
sesión de su Sede el 6 de noviembre siguiente. Las múltiples la
bores del episcopado no le hicieron disminuir la austeridad de 
.su vida, pues fue de oración, trabajo y penitencia. V-arios años 
gobernó su diócesis, y. deseando la tranquilidad le su convento 
para prepararse a la muerte, hizo dimisión de su sede, y al 
aceptársela la Santa Sede, lo nombró obispo titular tíc Equino. 
Murió en el convento de los reverendos padres Capuchinos de 
Masamagreill en 1914 (G. U.).

SINISTERRA PATINO MANUEL
Periodista, escritor, profesor y ciudadano de 
esclarecidas cualidades privarías y públicas, 
que le han granjeado el respeto, la admira
ción y el aprecio de sus conciudadanos. Hijo 
de Cali, al progreso moral y material de esta 
noble ciudad ha consagrado gran parte de 

su inteligencia y de sus energías, asi como 
también a la educación de la juventud, y a 
la propaganda y defensa de las ideas iradi- 
cionalistas de la Libertad y el Orden dentro 
de la justicia. Nació el 24 de diciembre de 
18(14. Fueron sus padres don Simón Siniste- 
rra y doña Esilda Patino. Hizo sus estudios 

Sinisterra Patino en Cali en los colegios de don Federico Correa 
Manuel González, en el de don Belisario Palacios y el 

de don Manuel Dolores García. Después en 
el S miliario Menor de San José de Costa Rica, de 1879 a 1881 
y en el Seminario Menor de Popayán en 1882. Fue miembro 
dtl Concejo Municipal de Cali en cuatro periodos distintos y en
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todos ellos tuvo p1 honor de sor presidente de la Corporación. En 
1921 que residió en Buenaventura, fue elegido miembro del Con
cejo Municipal, siendo presidente de la Corporación durante los 
dos años del periodo. Fue prefecto de la provincia de Tuluá en el 
año de 1895 y jefe civil y militar de la misma provincia, durante 
la revolución de ese año. Comandante de la policía departamen
tal del antiguo Cauca, desde julio de 1895. hasta 1898. Diputado a 
la Asamblea Departamental del antiguo Cauca en 1898. Adminis
trador de correos de Cali, desde noviembre de 1898 hasta 1920. 
Prefecto de la provincia de Cali, en varios periodos. Oficial de 
aprovisionamientos del regimiento Pichincha Nó 10, de 1917 a 
1918. Secretario de la Asamblea del Valle en 1918; administrador 
de la Aduana de Buenaventura, desde julio de 1918 hasta octubre 
de 1922, tesorero general del Ferrocarril del Pacifico desde enero 
de 1923 hasta abril de 1932. Durante la guerra europea fué 
Agente Consular de Francia en Cali. Profesor de Francés pri
mero y segundo curso, en el Colegio de Santa Librada desde 1904 
hasta 1918, que se ausentó de esta ciudad. También fué profe
sor de francés durante cinco años en la Escuela Normal de se
ñoritas, un año de la escuela normal de varones y un año en 
el seminario Conciliar de Cali. Pertenece, desde su fundación, 
en 1904. a la Junta de Ornato y Mejoras Públicas de esta ciudad 
y ha sido presidente de dicha corporación durante varios perío
dos y últimamente presidente honorario. En la única guerra que 
le tocó actuar, como Jefe Civil y Militar de la provincia de Tuluá 
fué en la de 1895. En las guerras de 1879 y en 1885, estaba ausente 
di 1 país, en 1879 en Costa Rica y en 1885 en Europa. En la guerra 
de los mil días, per estar desempeñando el cargo de administra
dor de correos en Cali, sólo le tocó prestar sus servicios en el ba
tallón cívico como capitán, aunque tiene su despacho de sargen
to mayor, desde noviembre de 1896 y como tal figura en el esca
lafón militar. Perteneció al Centro de Historia y Antigüedades, 
como miembro de número- desde 3l mes de julio de 1933 hasta 1935 
que renunció. Ha colaborado en las siguientes publicaciones: El 
Ferrocarril, semanario que fundó en Cali el doctor Eustaquio Pa
lacios en 1878; colaboró desde 1888 hasta que se extinguió el pe
riódico en 1898; Revista Caucana, de Popayán, publicación sema
nal cuyo director era el señor David Orjuela, en los años de 1896 
a 1898; El Día, semanario que redactaba en Cali el doctor 
Manuel Carvajal Valencia de 1904 a 1915; La Patria, periódico 
nacionalista fundado por el doctor Ignacio Palau, para sostener 
la candidatura del señor Caro; Los Principios, periódico publi
cado por el doctor Ignacio Rengifo B. de 1916 a 1918. En este 
periódico publicó una serie de 16 artículos sobre los aconteci
mientos en Cali, el 24 de diciembre de 1876, artículos que a so
licitud de varios amigos publicó en folleto de 88 páginas en la 
imprenta de su propiedad en 1919. En 1937 se hizo la tercera 
edición de dicho folleto; Correo del Cauca, desde su fundación 
en 1903. hasta que se suspendió como diario. En dicho periódico 
publicó varias crónicas con el pseudónimo de Domingo Ramos.



Estas crónicas fueron publicadas en un libro de 291 páginas en 
1915 por el doctor Ignacio Palau. propietario de Correo del 
Cauca, con el nombre de Charlas de Domingo Ramos. En algu
nas otras publicaciones ha colaborado accidentalmente, como 
en La Orientación, que dirigió en Cali don Alvaro Rebo
lledo y en El País, que dirigió el doctor Gustavo Lloreda de 1919 
a 1920. Ultimamente ha colaborado en La Voz Católica, en Dia
rio del Pacifico y en Heraldo Industrial. En Diario del Pacífico, 
publico en 15 artículos Recuerdos de la guerra de 1895 en Tuluá 
v en Heraldo Industrial, en 9 artículos Un Viaje a Costa Rica en 
1879. Estos artículos fueron reproducidos en la revista Apuntes, 
que dirige en San José de Costa Rica e. señor Elias Jiménez 
Rojas, el cual solicitó la v„-nia del autor para publicarlos. Ade
más de los folletos a que so ha hecho mención, ha publicado 
dos de 98 y 100 páginas con el nombre de Novelas Cortas, tradu
cidas del francés, las cuales habían sido publicadas en varios 
periódicos. De las primeras crónicas pub icadas en Heraldo In
dustrial, se hizo un foll.to de 100 páginas con el nombre d? 
Charlas de Domingo Ra.mos, en 1934.

SOAIZA FRAY JERONIMO DE

Dominico. Recibió la consagración episcopal en Valladolid 
y desde allí expidió el decreto de erección de la catedral de 
Cartagena, en 28 de junio d¿ 1538. Gobernó su obispado hasta 
el año de 1542 en que fue trasladado a; arzobispado de Lima. 
(G. U.).

SOBERON PEDRO

Clérigo pastuso que tiene cierta celebridad en la guerra 
magna, por haber sido profesor de los republicanos qu¿ con 
Caicedo y Cuero a la cabeza fueron fusilados en Pasto, el 26 de 
enero de 1813. (G. A.).

SOCORRO RODRIGUEZ MANUEL DEL

Natural de Bayano, en la isla de Cuba, en donde nació el 15 
de abril de 1756. A pesar de su pobreza las horas de descan
so las dedicaba al aprendizaje de las humanidades y a la lec
tura de los clásicos, hasta obtener un caudal de conocimientos 
nada común en aquella época. En 1787 pidió al i\al colegio de 
Sán Carlos, de la Habana, que se le examinara en humanidades, 
y el humilde joven carpitero obtuvo altas calificaciones, has
ta ganarse el aprecio del progresista mandatario español don 
José de Ezpeleta promovido al Virreinato de la Nueva Grana
da, quien consiguió una real cédula para traer a Santafé a den 
Manuel. Este escogió el destino de director de la biblioteca na
cional en donde encontró ancho campo para sus inclinaciones 
naturales. Don Mauel se dió a la tarea do establecer el perio
dismo bogotano, y con el apoyo de Ezpeleta fundó E.I Papel Pe
riódico de Santafé de Bogotá. El miércoles 9 de febrero de 1791. 
vió la luz pública el primer número redactado por don Manuel



y correctamente impreso en la tipografía de don Antonio Es
pinosa de los Monteros( En 1797, completó una serie de doscien
tos sesenta y cinco números. Suspendido el periódico, Rodríguez 
se dedicó durante ocho años a repasar y a anotar los libros de 
a biblioteca y a escribir una especie de memoria de su vida, 

sermones y grandes cantidades de versos. El 6 de diciembre d_ 
1806 apareció el primer número de otro periódico El redactor 
ameiicano, fundado con la anuencia del Virrey Amar, por el 
mismo don Manuel. Llenó sus páginas con las noticias de suce
sos ocurridos en el Nuevo Reino y fuera de él, y fue seguido 
muy de cerca por El alternativo del Redactor americano, revis
ta mensual cuyo primer número circuló el 27 de enero de 1807, 
v que continuó saliendo puntualmente. Ambos eran del misme 
formato del l’apri Periódico. La literatura de don Manuel era 
pesada, y según don José Manuel Groot, no se podia leer una 
liana de sus escritos sin tomar resuello algunas veces, aunque 
su lealtad y buena fe, lo hadan muy recomendable. Del Redac
tor Americano salieron sesenta y un números y del Alternativo 
veintitrés. Fue también redactor de La Constitución Feliz, pe
riódico del qu_ no salió sino el primer número, y en donde se 
encuentran datos curiosos sobre los primeros dias de lo que se 
llamó después de la Patria Boba. Como el nuevo gobierno no te
nía dinero sobrante para el pago da los servicios que le presta
ba el ya viejo bibliotecario éste se vió obligado a vivir casi de 
la caridad púb ica, bien que la familia Alvarez Lozano le su
ministraba alimentos. Cuando la diferencia entro Baraya y Na- 
riño, y se prevenían para la batalla, el ingenuo don Manuel, di
rigió un memorial al gobierno, manifestándole su dolor al ver 
correr la sangre de los hijos de su patria adoptiva, y que para 
que ta sacrificio se ahorrar, se ofrecía él como campeón de 
Santafé para lidiar cuerpo a cuerpo con Baraya. El secretario 
de relaciones exteriores sustanció el memorial asi: “Admítese 
el desafio que propone este nuevo púgil, pero’con la condición 
de que en la lucha no ha de hacer zancadilla”. En 1816 ordenó 
el pacificador Morillo que fuera arrestado en su pieza de habi
tación. situada en el mismo local de la biblioteca, sin permitir 
que 1 entrasen alimentos. Después de dos dias de encierro y 
desayuno forzoso. Morillo le dió libertad, y ello porque afortu
nadamente se encontró en el salón el retrato de Fernando VII. 
Don Manuel vivió tres años más, hasta un día de fines de 1819 
c: principios de 1820. Scarpetta y Vergara sostienen que fue en 
1818. en que fue hallado muerto en su lecho, vestido con el sa
yal d; los hijos de San Francisco, apoyada su cabeza sobre una 
piedra y estrechando en sus manos una cruz de cañas que él 
había fabricado.

SOFFIA JOSE ANTONIO
Nació en Santiago en 1843. Fue discípulo de don Andrés Be

llo. El gobierno de Chile lo envió a Colombia <fomo su repre- 
seníant •. No solamente se granjeó el aprecio de los particula
res .sino que se hizo popular entre la gente culta, y señalada
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mente entre los aficionados a las letras, iniciando y fomentan
do empresas importantes para estas y por todos conceptos be
néficas. Por su iniciación, comprometió a los que habían sido 
redactores del Repertorio Colombiano a que continuasen publi
cando esta revista literaria. Cuando se estaban haciendo pre
parativos para solemnizar el Centenario de Bolívar, concibió el 
proyecto de que se diese a luz e-1 24 de julio un libro compues
to de romances que sobre asuntos re'ativos a la guerra d-* In
dependencia, habían de escribir los poetas colombianos. La em
presa era de las más arduas, porque el término ora angustiado, 
y porque les poetas a quienes se había de ocurrir no habían 
cultivado el género especial a que doblan pertenecer las com
posiciones; pero quedó acordada la formación del Romancero, 
y  quedaron distribuidos entre los escritores los temas propues
tos por el inolvidable y malogrado José María Quijano Otero; 
y el 24 de julio, antes de medio día, estaba el Romancero Co
lombiano en manos de muchos lectores. Con esta empresa, no 
sólo consiguió el señor Soífia que .se contribuyera de un modo 
digno y lucido .a la celebración del centenario, sino que desper
tó la afición al hermoso y enteramente español género litera
rio que fue menester cultivar para producir la obra. Merced al 
señor Soífia se fundó el Ateneo de Bogotá y con ello dio oca
sión a que el Ateneo ejerciera una acción conciliadora dando 
ocasiones para que los hombres distinguidos y estudiosos, por 
muy separados que los tuviera la política, se encontraran en un 
campo neutral, en que. olvidadas siqueira momentáneamente 
las contiendas, sintieran unos por otros la estimación que ra
ras veces deja de engendrar el trato, y se habitúen a ser cole
gas, camaradas y hasta amigos fuera del campo de la política, 
aunque en éste se traten como decididos adversarios. El señor 
Soffia contribuyó con eficacia, tomándose gran trabajo a la for
mación de un álbum de autógrafos para el bazar de los pobres. 
La afición del señor Soffia a las bellas letras, y especialmente 
a la poesía, contribuyó a ligarlo estrechamente con gran núme
ro de personas notables de Bogotá. La fama de buen poeta que 
le precedió se sostuvo y aumentó desde que llegó a Bogotá. En 
su lira sonaban bien todas las cuerdas; pero su género favori
to y aquel en que más sobresalió, fue el de las composiciones 
delicadas que modernamente pusieron en boga varios poetas 
españoles y franceses. La composición titulada Las cartas de 
.mi madre dió a conocer que no sólo era poeta de veras sino que 
hizo formar cabal idea del género a que más se inclinaba y pa
ra el que lo harían más apto sus disposiciones naturales. El se
ñor Soffia fue nombrado bibliotecario de la Nacional de Chile 
y desempeñó este destino hasta octubre de 1870 año en que pa
só a ser intendente de la provincia de Aconcagua, en donde se 
dedicó a introducir mejoras de importancia en la agricultura 
y la minería, y a fomentar todos los ramos de la administra
ción. Notable fue su acción como presidente de la Junta de vi
sitadores de escuela, de San Felipe. Posteriormente fue oficial 
mayor del ministerio de lo interior. En varios períodos legisla
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tivos fue miembro de la cámara de diputados de la República 
de Chile. Fue individuo de la academia de Bellas Letras esta
blecida en Santiago; y miembro de varias corporaciones litera
rias. Su colaboración fue muy apetecida por los redactores la
tinoamericanos de revistas y periódicos ’iterarios. Entre las 
composiciones que le ganaron su fama de poeta, descuella la 
titulada Michnnalonco, tanto por su mérito y su extensión, co
mo por haber sido premiada con una medalla de oro en el con
curso de 1877. Después de haber prestado grandes servicios a 
Colombia, regresó a su país natal, e ignoramos la época de su 
muerte.

SOJO FELIX
Teniente patriota, natural de Barranquilla. Murió en Boca- 

chica. el 26 de junio de 1821.
SOJO MARCELINO

Teniente patriota, natural d. Calamar. Murió en La Cié
naga el 26 de junio de 1821.

SOLANO DINISIO
Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Calamar, mu

rió en Gamarra, el 27 de marzo de 1819.
SOLANO SINI-’OROSO

Sargento mayor patriota, natural de Duitama, murió en 
Jenoy el 2 de febrero de 1821.

SOLANO ARMANDO
Nació en Paipa, Boyacá. c.  17 de diciembre 
de 1887. Hizo sus estudios de literatura y fi
losofía en Bogotá, ?n el colegio de los Her
manes Cristianes y en el de San Bartolomé. 
El colegio de Boyacá le concedió en 1906 el 
diploma d.> bachiller. Obtuvo en la Univer
sidad repub icana el titulo de doctor en de
recho y ciencias políticas, mediante su fa
mosa tesis sobre la historia del papel mone
da en Colombia. Ejerció la profesión de abo
gado l n Bogotá, en 1908. En 1909 fue fiscal 
del Tribunal superior de Santa Rosa de Vit.;r- 
bo. En 1910 estuvo al frente de la Sección de 

Solano Armando Limites del Ministerio de Relaciones Exterio
res. puesto que renunció cuando se retiró el 

ministro liberal Olaya Herrera. En los años de 1917, 18. 21. 22 
y 23 fue representante al congreso por Boyacá; en los di. 17. 18, 
21 y 22 diputado a la asamblea de dicho departamento. De 1919 
a 1923 l'ue magistrado del Tribunal administrativo de Bogotá, 
y en 1924 fue nombrado miembro de la comisión parlamenta
ria de asuntos sociales. Es autor de tres obras: I.a Convención
de ¡bagué, con Felipe S. Paz, Glosario sencillo y Melancolía de 
la Raza Indígena y prepara otro sobre sste último tema. Como 
periodista, aparte de sus numerosos ensayos infantiles, dirigió

SÜJ



la Revista Nueva en 1505. Redactó El Debate. La Lucha, El Su
fragio, con un grupo de compañ.ros, en la campaña contra el 
gobierno del general Rafael Reyes en 1909. Colaboró en la pri
mera época de Gaceta Republicana y en El Tiempo, cuando di
rigía este diario .1 señor Villegas Restrepo, en 1911. Redactó 
en 1912 El Diario, órgano oficial del republicanismo, del cual 
figuraba como director el doctor Nicolás Esguerra. Fundó en 
junio de 1913. con el doctor L. M. Vela Briceño La Patria, dia
rio matinal que no dejó de publicarse sino en 1918. Fundó en 
1923 El Diario Nacional. Desde 1917 colabora en El Espectador y 
en otros periódicos; y en 1924 fundó la revista Patria. El doctor 
Solano usó algún tiempo el pseudónimo de Maitre Renard. Tu
vo modo transitorio la dirección política de La Linterna de 
Tunja. Fue delegado por Boyacá a la convención nacional re
publicana en 1916. y a las del partido liberal en 1917, 18. 19. 20. 
21 y 22. Fue delegado a la convención de Ibagué en 1922. pol
la comisaría de Arauca. Hizo part. del Consejo Consultivo de 
la dirección nacional del liberalismo y fue vocal secretario de 
la comisión de la mesa de ase cuerpo. Ultimamente ha actua
do en la Dirección Nacional del Liberalismo y en el Senado de 
la R. pública por Boyacá. Escribió en El Tiempo hasta 1937 y 
después en El Liberal. Escritor y periodista de fama continental. 
Fue, además, Cónsul de Colombia en Burdeos, en la administra
ción Abadía Méndez.

SOLANO JACINTO

Nació en Chiribio. cerca de Popayán. en 1819; hizo la cam
paña de 1840. empezando como soldado, y fue ascendido a sub
teniente; continuó subiendo rigurosamente en la escala mili
tar hasta obtener el grado de general, que le otorgó el gober
nador d;l Estado, general Payan, el Io de septiembre de 1862. 
En 1851 habia defendido al gobierno; en 1854 combatió en fa
vor de la dictadura de Meló e hizo campaña en el valle dsl Cau
ca; derrotó cerca de Cali, en Arroyohondo, al comandante Ma
nuel José Collazos. Su actuación en esa época le mereció el des
tierro. En febrero del 60 combatió en el Derrumbado como jefe 
del Timbío, generalizada la guerra, estuvo de comandante de 
¡as fuerzas de mar y tierra en operaciones sobre el pacifico; hi
zo la campaña contra el Ecuador como jefe de la 5? legión y 
venció en Guaspud. e radicó en Toro, donde fue jefe munici
pal el 65 y más tarde fiscal del Circuito. En 1876 fue jefe de la 
primera división del norte y en la acción del Calvario quedó 
inhábil para continuar la campaña, porque estuvo sepultado 
en el fango hasta el cuello. La ley nacional del 79 lo pensionó 
como general de Brigada. Murió en 1886. (G. A.).

SOLARTE SALVADOR
Sargento mayor. Al levantar el genera’. Joaquín Caicedo y 

Cuero los pueblos del Valle del Cauca para oponerse con las 
armas y las infidencias dsl gobernador Tacón, el patriota So
larte salió de Ca’oto, lugar de su nacimiento, con muchos com-
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pañei'os, y unidos al distinguido jefe dieron y ganaron la ba
talla de Palacé 1? y contuvieron las pretensiones del enemigo. 
Más tarde se incorporaron los republicanos del Cauca a las tro
pas de Nariño y juntos vencieron en Calibío. Acandilados por 
el bizarro general Cabal retaron y provocaron a Vidaurrázaga; 
y depués de varias escaramuzas en Ovejas, Mondomo y otros 
lugares lo vencieron en la lucida batalla del Palo. Derrotados 
los Independientes en la Cuchilla del Tambo. Solarte fue a caer 
prisionero en la acción de La Plata, recibiendo allí una lanza
da en un muslo, cuando apenas estaba sanando de la herida 
recibida en la cabeza. Oculto permaneció hasta que al hacer el 
general Salom a expedición sobre Pasto, se le unió y con él fue 
de los que pelearon contra los realistas en Catambuco, en 1823. 
Sus servicios puede decirs*. que terminaron en 1824, pues al 
desempeñar una arriesgada comisión tuvo que librar con sus 
pocos compañeros un combate en Juanambú donde recibió una 
herida de bala, en la espalda, la quj le imposibilitó de por vi
da. (S. y V.).

SOLER FELIX
Coronel. Nació en Aratoca. Tomó servicio a' mando de Bo

lívar y con él fue de los que vencieron en Bogotá de donde pa
saron sobre Cartagena, dond. sirvió contra Morillo en 1815. 
hasta que, a la rendición de la plaza, pudo huir por estar fue
ra de las murallas, y pasar a Casanare donde formó y discipli
nó batallones y con ellos fue de los bravos vencedores cci Gá- 
meza, Bonsa, Vargas y Boyacá. Unido al ejército que pasó al 
sur al mando del general José Mires, como segundo del general 
Manuel Valdez, vencieron en La Plata, y en seguida en Pitayó. 
Su valor lo puso en vigorosa prueba en Genoy, y más aún en 
la bridante victoria de Yaguachi, en donde rindió la vida por 
su patria. (S. y V.).

SOLER MARTINEZ PEDRO
Nació el general Pedro Soler Martínez en Curití, Santan

der. La historia de este soldado valeroso está escrita en cada 
una d? esas jornadas, hecatombes de nuestras gu rías civiles, 
en las cuales ha salido ileso y casi siempre victorioso. Empezó 
su carrera militar en puesto de inferior graduación: desdo el 
año a. 60 figurando en varias de las cruentas batallas de esa 
guerra; en 1876 hizo la campaña del ejército del sur en el re
nombrado batallón Zapadores, contribuyendo por su manejo 
en la batalla de los Chancos al triunfo que aquel batallón co
ronó a li. Es notable un rasgo de su arrojo y serenidad: el día 
en que las fuerzas del ejército que al mando del general Tru- 
jillo avanzaban sobre la plaza de Manizalcs, ocupada por el 
ejército conservador, éste tenia en las inmediaciones de la ciu
dad fuertes y bien colocados atrincheramientos; el genera! So
ler. '~u.' ocupaba la vanguardia, a la cabeza de su batallón, avan
za sólo sobre los reductos enemigos, y al verse envuelto por el 
fuego, gritó: "Viva el ejército conservador"! Grito que engañó 
y desconcertó a sus adversarios, que ci\ian tanto más posible 
que aquel hombre fuera su amigo cuanto más temeraria pare
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cía su acción. El desconcierto producido por aquel acto permitió 
flanquear y tomar el reducto, que le dió por resultado la ren
dición de numerosa tropa enemiga. Prestó el general Soler Mar
tínez sus servicios <3n 85, y la última revolución de 95 le vió lle
var muy lejos su abnegación y su bravura militar. Demostró que 
que el valor y la abnegación no envejecen sino cuando siendo 
un medio de elevación personal que se emplea como otro cual
quiera, el dia en que se adquiere aquella, se debilita o se pierde. 
Encizo fue la última página gloriosa de su carrera. A li. venci
dos, reúne el último grupo de valientes —40 c 50 hombres v 
haciéndolos aparecer ya en una ventana, ya en una puerta, de
trás de una cerca, multiplicándolos o multiplicándose él mis
mo, amenazaba, hería y cerraba el paso a todo un ejército. La 
batal'a que con la retirada d_l ejército liberal habría termina
do a las dos de la tarde, se prolongó hasta las cinco, y no ter
minó sino con el sometimiento real y material de Soler Martí
nez. El general Soler como hombre de conocimientos jurídicos, 
no ha manchado su buen nombre. Como militar no ha adoptado 
esa carrera por oficio Este servidor de su causa mereció el tí
tulo de Benemérito de la Patria, que le dió el congreso de 187G.

SOLER V ROYO FRAY ANASTASIO VICENTE
Nació en el pueblo de Manises, en España. Principió los es

tudios en su villa natal y luégo ingresó al seminario de Valen
cia. Fue ordenado presbítero en diciembre de 1893 y sirvió de 
coadjutor en Mcnserrat y Campanar y prevendado de la Igle
sia de Santa Catalina de Valencia. “Desde la adolescencia ar
dió en deseos de ingresar a la orden de capuchinos, y no rea
lizó sus ardientes anhelos hasta el 19 de mayo de 1898. en qo.ie 
tomó el hábito de novicio en el convento de La Magdalena, que 
tienen los reverendos padres capuchinos en la provincia de 
Valencia. Una vez que hubo profesado, los superiores lo desti
naron al convento de Orihuela, donde ejerció los cargos de 
Predicador y Lector”. Enviado por sus superiores a la misión de 
la Goajira, Fray Atanasio correspondió en todo y por todc a la 
confianza en él depositada. Fue superior de la misión capuchina 
desde 1904. y al erigirse el vicariato apostólico de la Goajira. 
fue preconizado Obispo de Sitarazo in partibus. Recibió la con
sagración episcopal en la catedral primada de Bogotá, el 19 de 
mayo de 1907. Desde esa época evangeliza a los fieles de su vi
cariato con sus sólidas virtudes, los atrae con su generosa cari
dad y los instruye con su poderosa elocuencia. (G. U.).

SOLIS FOLLCH DE CARDONA JOSE
Nació el 4 de febqero de 1716. Duque de Montallano. de la 

Orden de Montosa y mariscal de campo de los reales ejércitos 
Se encargó del mando- el 24 de noviembre de 1753, como Virrey, 
gobernador y capitán general. Joven disipado y de relajadas 
costumbres, consiguió i se alto empleo por el gran valimiento 
de su familia en la Corte. Al empezar a ejercer sus funciones 
consagró sus energías a impulsar la administración pública en
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todos sus ramos, preferentenunte el de mejoras materiales, 
hasta el punto de figurar en e número de los buenos manda
tarios. Al principio quiso continuar su vida licenciosa, pero 
pronto cambió de rumbo. Solís contrató la reducción de los chi
milas con el momposino maestre de campo don José Fernández 
de Mier y Guerra, en lo que rodó con fortuna; no asi en la re 
ducciún de los Goajiros, a cargo de don Fernando Ruiz Noriega, 
que no tuvo resulta do satisfactorio, a pesar de contar con el 
auxilio del erario público. Quiso fundar la estadística del pais 
y comisionó al efecto al regente de la audiencia doctor Fran
cisco de Vcrgara y a don Juan Martin de Sarratea. De su pro
pio peculio construyó el puente de piedra sobre el rio Bosa, al 
sur de la capital, y condujo el agua potable al centro de la ciu
dad por magníficos acueductos. El 24 de febrero de 1761 entre
gó el mando a su sucesor, y el 28 se dirigió al convento do San 
Francisco a pedir humildemente que le admitieran como novi
cio. Retirado del mundano ruido tomó el hábito de manos del 
reverendo padre Fray Ignacio Molano, provincial, y en la prác
tica de las virtudes, renunciando- a todos los honores, lo sorpren
dió la muerte el 27 de abril de 1770. Dispuso de sus bienes en 
favor de los pobres, señalando treinta mil pesos para el hospi
tal de caridad de la capital, destinados a construir el asilo de 
mujeres enfermas. El secreto de su extraña determinación lo 
llevó a la tumba. Como magistrado progresista, fue general- 
mi nte sentido. (R. C.). En el cráneo del Virrey. Fray José de 
Jesús Maria, sobre el frontal y sutural con el parietal izquier
do. está en letras mayúsculas las siguiente inscripción; ENTRE 
LAS POMPAS VIVI. — DEL MUNDO QUE AL FIN DEXE, — 
SOLO EL SAYAL QUE VESTI, — ME QUEDA. Y LAS GALAS QUE 
— A CHRISTO EN SUS POBRES DI.

SOLIS MONCADA JOSE
Nació en Salgar. Antioquia, el dia 4 de junio 
de 1892, del matrimonio de don José Maria 
Solis: Restrepo y doña María Moneada Mesa. 
Su padre desciende de Solís Folch de Cardo
na. y su madre procede de los Moneadas de 
Cataluña. Pero todavía es más noble de a- 
nia. Cómo se preocupa por las obras de pro
greso y por la suerta d- la Patria! Induda
blemente sin la eficaz ayuda de Fernando 
Duque Macia y de nuestro biografiado, este 
DICCIONARIO no habría alcanzado a ver la 
luz pública. Solis Moneada tuvo por maestro 
d: primeras letras a don Luis Escobar Isaza. 
quien dejó hue la indeleble en el magisterio 
de Antioquia. Luégo estudió en el Colegio d_ 
Concordia, de donde pasó al Liceo antioquo- 
luégo a la Universidad. Cuando era estudian

te fundó con otros compañeros un Centro literario en la Uni
versidad, que tuvo como órgano de publicidad la revista ARTE

Solís Moneada 
José

ño de Medellin. y
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Y LUZ. Luego S3 dedicó al Magisterio y en la enseñanza de 
primeras letras trabajó varios años; regentó después e! cole
gio de San Bernardo en Betulia. por varios años, y últimamen
te la subdirección de la Escuela de Ciegos y Sordomudos de 
Medellin. En ella le tocó fundar la revista tiflológica ESFUER
ZO Y TRIUNFO, en 1936. Es la segunda revista de Sur Améri
ca en el sistema Braile, circula por todo el Continente y par
te del Viejo, y ha sido considerada como la mejor revista 
que hoy existe para ciegos, por su contenido. “José Solis Mon
eada es la encarnación de la tenacidad. Es el hombre que ha 
nacido con una vocación única de investigación. Si no hubiera 
tenido j3l mal gusto de codearse siempre con la pobreza e ir de 
brazo con esa escuálida señora desde su más tierna infancia, 
s¡ el ala rosa de la holgura le hubiera sop’ado alguna vez, es 
indiscutible que en Colombia ninguno le hubiera superado en 
cantidad histórica, porque es, permítaseme el símil, una saban
dija que por todas partes se mete y sobre el lomo lleva siempie 
a manera de coraza, una capa de polvo. Ya en ios archivos, ya 
en la prensa; en todo libro que le sale al paso, y en donde quie
ra que se ve algo impreso, habrá de encontrar un calmante a 
su sed devoradora de investigación. Empezó a escribir para la 
prensa desde 1912 y ha colaborado en infinidad de periódicos 
y revistas, tales como La Epoca, de Cartagena; El Sol, La De
fensa, El Correo de Colombia, E(1 Obrero Católico, Mundial, Su- 
damérica, Parnaso Mundial, Orientación, El Farallón, Sábado, 
Syrano, Carretera al Mar, El Esfuerzo, El Colombiano, etc., etc. 
En este último ha publicado artículos de historia y de botáni
ca, reproducidos por importantes periódicos del país. Posee ri
ce material histórico de efemérides y biografías. Tiene inédi
tos varios libros que titulan: A la Sombra de Clio. Cordillera de 
Arte, Corazón y Montaña, La Academia Antioaueña de Historia 
y sus Hombres (en prensa). Memorándum Enciclopédico y otros. 
Ha escrito versos originales y sentidos, ha h.cho traducciones 
de algunos idiomas extranjeros, pues algunos de éstos no le son 
desconocidos. Es miembro correspondiente de la Academia de 
Historia, y como secretario redacta el Boletín Histórico. (B. P. 
G.).

SOLIS VICENTE
Sacerdote bugueño, juez eclesiástico de Túqucrrcs en 1834. 

presidente de la cámara provincial de Pasto en 1836. represen
tante al congreso del 43, obtuvo el 45 la dignidad de maestres
cuela en el coro de Popayán y murió en esta ciudad en 1850. 
(G. A.).

SOLIS JUAN ANTONIO
Nació en 1813, se graduó de doctor en jurisprudencia en la 

Universidad el 5 de diciembre de 1837. Fue juez letrado de ha- 
*c:ienda de caioto, juez del Circuito de Cali, ministro juez del 
Tribunal de Popayán (1850), magistrado del Tribunal de Occi
dente (1868), del superior del Estado (1881). gobernador de la 
piovincia de Caioto. secretario de la cámara provincial de Po-
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payan, diputado de ella, diputado a la legislatura ordinaria del 
Cauca, en 1859, concurrió también a las sesiones extraordina
rias efectuadas en Buga el 03. Actuó en algunas contiendas ci
viles y en 1854 hizo armas contra Mtlo. Murió hacia 1886. (G. A.).

SOLORZANO FERNANDO
Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Soacha. mu

rió en Mcrida el 28 de febrero de 1816.
SOLORZANO FRANCISCO

Perteneciente a las fuerzas cancanas que hicieron campaña 
sobre Pasto en 1812. Se hallaba en Ibarra el año siguiente y 
Sámano lo remitió a Quito, con la recomendación, a Montes, 
de que lo destinasen a las montañas de Macas, como a otros 
militares y paisanos, porque su conducta era perjudicial, pues 
se dedicaba a avivar entre el pueblo el sentimiento de subver
sión a las autoridades reales. Junto con él y por la misma cau
sa fue enviado de Ibarra José María Aldana. también de las 
fuerzas del Cauca, conocidas por caleñas. (G. A.).

SONDEREGUER PEDRO
Nació en Vi'lanucva. cerca de Cartagena, el 
27 de octubre de 1884. Hizo sus estudios en 
el famoso colegio de Martines Olier, en un 
colegio de Jamaica y en la Universidad de 
Notre Dame, en Estados Unidos. Su profesión 
es la de periodista. Es autor de las siguien
tes obras: Cóndor; Crítica del genio; Los 
Fragmentarios; El Pensador; Las Fuerzas Hu
manas; Lo que las mujeres no saben; Todo el 
amor; Cátedra de seducción; el miedo de 
amar; Dichosos en el mal. En prensa: Gentes 
de medio pelo; Las fronteras del espíritu; El 
paraíso del diablo. En preparación: Ayacueho 

Sonderegucr (ensayo filosófico). Ha Colaborado en La 
Pedro Nación; La Novela Semanal; El Suplemento,

d? Buenos Aires y El Tiempo, de Bogotá. Fun
dó La Revista, semanario, en 1917 y Cosmópolis, revista quince
nal. en 1922. de las cuales fue su director; la primera de carác
ter político y la otra literaria. Ha sido secretario de la delega
ción colombiana a la cuarta conferencia Panamericana (Bue
nos Aires. 1910); delegado colombiano a las fiestas del centena
rio argentino cte 1916. puesto que renunció; adjunto a la lega
ción colombiana tn Londres, pero este empleo no lo desempeñó. 
"Las matemáticas y. más que la literatura, la economía políti
ca acucian su curiosidad. El temperamento se perfila nitida- 
mente en tierras norteñas. De ellas le arranca la inquietud, el 
anhelo de recorrer el mundo, la ávida curiosidad ele hombres y 
ue cosas. Por la costa del Pacifico llega a Chile. Si antes fue 
el Norte., ahora es el Sur lo que acicatea su ansia de saber. Por 
ventajosa comparación, entre los hombres de una y otra parte 
del continente, después de los enérgicos positivistas del Norte
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conoce a estos hombres latinos que luégo ha de plasmar, vivi
dos, en las páginas de su obra toda. De Chile pasa a Buenos 
Aires, donde hoy está radicado. Ocupa una alta representación 
diplomática c intelectual. Aquí el momento es propicio. 1910. 
En plena evolución política, su agudeza de observación y su lú
cido espíritu crítico permítenle formarse una idea exacta, ya 
que no del todo lisonjera, de lo que en realidad somos los hom
bres de estas tierras. Hay una evolución en su existencia de in
telectual. La novela, que hasta entonces no ha sido un pretex
to para volcar sus ensayos sociológicos, aparece ocupando m. 
respetable lugar en su producción. Asi, la literatura simple y 
llanamente considerada, conjuntamente con una labor de pen
sador y sociólogo ecuánime y respetado, va identificándole con 
nuestro ambiente intelectual, llevándonos a considerarlo como 
uno de los pocos de los cuales sin resquemor alguno podemos 
liamar Maestros... Hombre ecuánime y discretísimo, Pedro Son- 
deqeguer es como la personificación de la amistad más leal y 
necesaria. Escritor de un tálente que honra a la r&za, sabe vi
vir, y, como que eso bien lo sabe, ha adpotado para pasar la 
vida, la actitud más ejemplar que darse puede: la dilecta .se
nilidad. (E. M. S. D ).

SORZANO FRANCISCO (Véase Apéndice).

SOSSA BETANCOURT MANUEL DE
Nacido en Las Palmas —Islas Canarias—, arcediano de la 

santa iglesia catedral de Caracas, fue nombrado obispo de Car
tagena el 25 de junio de 1750. Gobernó la diócesis desde el 17 
de noviembre de 1755, hasta isl 14 del mismo mes de 1764. en 
que murió. (G. U.).

SOSA JUAN NEPOMUCENO
Teniente. Nació en Medellín. En la campaña emprendida 

en la provincia de Antioquia en 1816, con el coronel Linares, se 
halló en los ataques de La Ceja alta de Cancán, después del 
cual se perdió para los patriotas tan importante territorio. En 
enero de 1820 se marchó a la campaña del norte de dicha pro
vincia, permaneciendo en ella hasta marzo, que se concluyó, 
habiéndose hallado en el ataque de Chorros Blancos contra las 
tropas realistas al mando del coronel español warleta, que la 
invadía: servicios que hizo a las órdenes del coronel José María 
Córdoba; pasando enseguida sobre Cartagena, que sitiada, fue 
rendida en 1821, después de estar este ofilial en la alhión dada 
en Magangué. En junio de 1828 marchó a la campaña del Cau
ca reuniéndose a la División que de aquella provincia salió al 
mando de Córdoba, con quien regresó a su pais. (S. y V.).

SOTELO PEDRO DE
Este conquistador, llamado también Pedro del Acebo Sotelo, 

fue natural de la ciudad de Zamora. Se alistó desde Sevilla en 
la expedición que trajo a Santa Marta don Pedro Fernández de 
Lugo. Se halló en las jornadas que se hicieron contra los bon-
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tías. Taironas y otros naturales de esa gobernación a órdenes 
del adelantado, de su hijo don Alonso Luis de Lugo y del ca
pitán Céspedes; acompañó luego a Quesada desde Santa Mar
ta a la conquista del Nuevo Reino de Granada, y llegados a la 
¿abana de Bogotá, fue con el capitán Albarracin al descubri
miento de las minas de .esmeraldas de Somondoeo y con Hernán 
Pérez de Quesada a la primera entrada que se hizo al pais de 
las Amazonas. Como primer descubridor y secretario del gene
ral Quesada, recibió en premio de sus servicios la encomienda 
tíe Sosa en jurisdicción de Tunja y la de Quecumba en la de 
Vélez. Regresó Sotelo al Nuevo Reino, en cuya jornada gastó 
lo que le quedaba después del viaje en caballos, esclavos y ropa 
que perdió en su mayor parte. Desempeñó como procurador en 
Santafé, y ejerció en 1576 el puesto de canciller de la real au
diencia. Se le dió la encomienda de Topaipí en La palma. De
bió morir poco después de 1583. (R. R.).

SOTO FRANCISCO
Nació en Cúcuta, y fue bautizado iel 20 de enero de 1789. 

Soto recibió su título de doctor en Derecho el 15 de marzo de 
1807. Las lecciones que recibió de sus maestros lo volvieron tan 
íepublicano que desde antes de 1810 trabajó por la Independen
cia en la ciudad de Pamplona en donde principiaron sus pade
cimientos en persona y bienes. El 13 de junio de 1812, siendo 
soldado sufrió la fuga desordenada de las fuerzas de la Repú
blica en San Antonio de Táchira. El 28 de febrero de 1813 lle
gó al Socorro en donde Bolívar lo agregó a su estado mayor en 
calidad de secretario y le envió a Tunja para so icitar del con
greso el permiso de seguir el ejército a Venezuela. En el Socorro se 
hizo cargo del empleo de Teniente gobernador; y trabajó para 
proporcionar al ejército que fue aniquilado t n Cachiri todos los 
auxülios de hombres, caudales, armas, municiones, caballos y 
demás útiles; pero sus esfuerzos fu-sron inútiles y tuvo que sa
lir del Socorro, salvando los caudales que t nía a su cargo, y 
emigrar para Casanare en donde sufrió infinitos trabajos y 
privaciones. A orillas del estero de Cachicamo, que en la esta
ción de las lluvias es un lago extenso que forma horizonte ha
cia todas partes, alli en ese sitio de horror, sobre un t-rrrno 
pantanoso, bajo de espesos árboles, amenazado de las fieras, de 
los indios y aún de los españoles; allí a campo raso, sin más 
auxilio que el de la Providencia, dió su esposa a luz una hija, 
y al dia siguiente continuaron la emigración. En Guadualito se 
quedó enfermo y abandonado, hasta la llegada del general es
pañol Latorre. quien lo hizo asistir de su médico y logró resta
blecerlo después de haberle declarado el misrnc Soto su nom
bre, y sus compromisos en la revolución. Aún no habia recupe
rado su salud, cuando el coronel Juan Galea lo egrgó a su esta
do mayor con el carácter de secretario. Sus s.rvicios en el Alto 
Apure merecieron la aprobación de Páez. En 1819. el Libertador 
le nombró gobernador de Pamplona, en donde dió muestras . s- 
pléndidas de justicia y sabiduría. Fn Boyacá, desempeñó con
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lucimiento los destinos de Teniente asesor e intendente. Fue 
miembro del congreso en 1823, 24. 25 y 26; senador en 1827; se
cretario de hacienda en 1832 a 37, y miembro al congreso de 
38 a 39. También fue consejero de Estado. Cuando en 1846 vol
vía al congreso, murió en Tilatá, este sabio y justo ciudadano 
el Io de febrero de dicho año. (S. y V.).

SOTO ANSELMO
Coronel. Nació en Cartago. Valiente y entusiasta republica

no, soldado digno de pelear por la Independencia de su patria, 
salió del tranquilo hogar paterno para lanzarse en la sangrienta 
tromba que arrebató a tantos servidores l. ales de la gran cau
sa americana. El señor Sote hizo las campañas de los llanos de 
Casanare de 1817 a 19. y se encentró en las acciones de Zapa- 
tosa, fundación de Upia, Magdalena. Riofrio, t te. y en la bata
lla de Ciénaga, Pórtete de Tarqui. en donde llevó la vanguardia. 
Paito y Túquerres, a órdenes del general Manuel M. Franco. 
Legó a su familia un nombre ilustre y a su patria el desprendi
miento con que prestó sus servicios. (S. y V.).

SOTO JOSE ANTONIO
Nació en Buga en 1809. se graduó en jurisprudencia el 34 

y se incorporó como abogado a los tres años. Colector de diez
mos, juez letrado del Chocó y de Supia, rector del colegio de 
Buga (1842), subdirector de instrucción pública de la provincia 
dei Cauca, diputado a la cámara cancana y posteriormente a 
la legislatura constituyente (1855) de la misma entidad terri
torial, representante al congreso del 47, gobernador de Tuina. 
Fue propuesto para gobernador de la provincia del Cauca y 
nombrado juez de letras de Buga, que no aceptó. (G. A.).

SOTO JOSE RAFAEL
Coronel patriota, antioqueño, murió en Taindala el 24 de no

viembre de 1822.
SOTO ARANA ANSELMO

Abogado cartagüeño, diputado el 71. ekgido el 75 magistra
do del Tribunal superior del Estado, para un bienio, diputado 
y presidente de la legislatura el 81 y 83. delegado c inspector 
provincial de instrucción pública. Entró i n la evolución políti
ca llamada Regeneración, ocupó asiento en el consejo nacional 
de delcgatarios y fue largo tiempo secretario de la corte supre
ma de Justicia. (G. A.).

SOTO CARLOS ARTURO (Véase Apéndice).

SOTO BORDA CLIMACO
Nació en Bogotá por allá en 1870. Como él mismo lo decía 

asomó al mundo literario en El Telegrama, con una becqueria- 
na simple y llorona, la cual lo hizo acreedor a las felicitacio
nes de Silva. Publicó muchas crónicas con pseudónimos dif - 
rentes. En 189G colaboraba en El Tío Juan; escribió las sem
blanzas de dos políticos. Carlos Calderón y Uribe Uribe. Una
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noche, en el café donde varios amigos se reunían, hablando con 
Julián Pácz, Flórez, Soto Ramírez, Alejandro Vega, Eduardo y 
Jorge Pcmbo. Soto Borda les leia esas páginas, e inmediata
mente se deliberó sobre el pseudónimo con que debería firmar
las: algunos nombres fueron discutidos, pero Julián propuso y 
fue decretado que se llamara Casimiro y De la Barra se apelli
dó él. En ese mismo año se editaron sus Siluetas Parlamentarias 
que Reg prolongó. Bajo la razón social de Castor & Polux se pro
dujeron los Chispazos. Trabajó en El Rayo X, El Carnaval, La 
Crónica y Oriente. Al margen de las curiosas sesiones del con
greso que siguió después de la guerra de tres años, Soto Borda 
Antioquia. En Medellin publicó Polvo y Ceniza. En lo más crudo 
de la guerra de 1899 escribió a Diana Cazadora, la cual fue pu
blicada en 1915. Según un articulo necrológico, Soto Borda lle
vó por muchos años el cetro del ingenio, ya en la crónica polí
tica, ya en páginas literarias, en las que las alas líricas del 
poeta doliente y romántico, ponían reflejos áureos; ya en es
trofas vaciadas en mármol blanco y sonoro, como el de los 
Zócalos Clásicos, que soportan la majestad de las diosas bajo 
el azul de Grecia. “Cerebro penetrante y sutil, enamorado con 
pagano ardor de nuestra señora la Belleza, cuando el sol de la 
adolescencia reverberaba con claridades de triunfo en la arma
dura espiritual de aquel caballero andante de las letras colom
bianas. saboreó en copa rebozante las mieles del éxito y todo 
parecía augurarle un porvenir grandioso en armonía con sus 
extraordinarias capacidades, y con sus méritos indiscutibles 
como escritor de raza y como artista comprensivo y auténtico. 
Desgraciadamente el medio impropicio y estéril y las inmereci
das amarguras de su destino, en las que naufragaron tantas 
esperanzas y se apagaron tan luminosos ensueños, restó fuer
za a su voluntad, brillo a su genio, e impidió en pleno desarro
llo de su inspiración, en ocasiones magnífica y soberbia”. Mu
rió en Bogotá en 1919, a los cuarenta y nueve años de edad. 
En el mes de agosto de 1922 se verificó una peregrinación a la 
tumba del malogrado ingenio bogotano Soto Borda, iniciada 
por la Asociación de Cronistas. Una corona de laurel, devota
mente colocada sobre la lápida del poeta, y un ramo de fres
cas flores ofrendado por la gentil artista doña Blanca del Cam
po de Cabrera Arroyo, fueron las notas tangibles que el cariño 
y el arte depositaron en recuerdo de la fecha en que se cum
plieron tres años de la muerte del bardo que con sus versos de 
pasión y sentimiento, sus chispazos de ironía y sus brotes de 
saleroso ingenio, marcó una época de la intelectualidad co
lombiana.

SOTO IGNACIO (Véase Apéndice).

SOTO DEL CORRAL JORGE (Véase Apéndice).

SOTO DEL CORRAL LUIS (Véase Apéndice).
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SOTOMAYOR LUIS F.

Presbítero. Nació en Concepción, departamento de Santan
der, el día 12 de diciembre de 1876. Hizo sus estudios en el So
corro. Es teólogo y pintor. Obtuvo su grado de sacerdote en Io 
de noviembre de 1904. Fuera de sus funciones sacerdotales se 
ha consagrado a trabajar como institutor. Ha escrito poco pe
ro muy bien. De 1913 a 20 consagró sus energías a la acción so
cial. Al principio c-cupó puestos inferiores en el concejo, la al
caldía y la prefectura del Socorro. Después fue personero, no
tario eclesiástico, secretario y profesor del seminario conciliar 
y de dos colegios más. Hace parte del comité del bien público de 
Agua de Dios, en donde trabaja con la mayor resignación por 
el bien de su parroquia. “Lo único que he hecho en mi vida, di
ce, (de lo cual me glorio), es haber cooperado eficazmente a 
la creación del municipio de Iconozco, en el departamento del 
Tolima, cosa que se consiguió, a duras penas, de la asamblea 
ae 1914 o 15. En 1919 recabé la erección de ese municipio en 
parroquia, por lo cual me considero como su fundador. Fui el 
primer párroco de allí”.

SOUBLETTE CARLOS

General. Nació en Caracas a fines del siglo pasado. De ín
dole suave, de ingenio perspicaz y educación esmerada fue uno 
de les hombres de mérito y constantes y distinguidos servicios 
en la época monumental de la Independencia de Colombia; ya 
se le considere enrolado en Caracas el 19 de abril de 1810. co 
mo portaestandarte del escuadrón formado en ese día. ya se 
le vea como secretario y edecán del general Miranda, en 1811 
y 1812, o bien se le contemple unido a Bolívar, lavando con 
un mar de gloria la afrenta de la capitulación de aquel gene
ral con Monteverde, o se le admire al lado de Rivas peleando 
en Vijirima, en la Victoria, en Ocumare y en Carabobo 1*1 con 
el Libertador. El desastre de la Puerta lo llevó a Barcelona 
como mayor general de la división Palacios, y las matanzas 
ronseroenciales a la derrota de Aragca, ejecutadas por Mora
les lo empujaron a Margarita, de donde pasó a ser de los de
fensores de las fortalezas de La Popa el 11 de noviembre en 
el sitio puesto en 1815 a Cartagena. Emigró, y en los Callos se 
enroló con los expedicionarios patriotas que desembarcaron el 
6 de -agosto de 1816 en Ocumare y hubo de volver a este lu
gar después de su acometida en Mariara, a presenciar la par
tida de Bolívar por haber llegado Isidro Alzuro y aseverado en 
el puerto donde estaban, que los realistas ocupaban ya el po
blado. Conocida la traición del edecán no se pudo remediar lo 
hecho, pues el Libertador había partido ya para Gurria. De 
Soublette decía Bolívar: “Servirá bien todos los destinos de la 
República. Tiene capacidad, discrcsión y finura: es cortés con 
todos y no mancilla a ninguno, porque él sabe que la cortesía 
se queda en quien la usa y la honra en quien la hace”. Sou-
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blette fue segundo jefe dei ejército que mandaba Mac Gregor 
y que venció a las órdenes de tan dignos jefes, en los comba
tes d? Onoto, Charaguaramas. Paso de Zárate, Quebradahonda. 
Alacrán, Juncal y en Uñare o Clarines el 8 de enero de 1817 
con Bolívar con suerte adversa. Compañero de Bermúdez al se
pararse en Carito, d Nariño. y jefe de estado mayor general 
en Cumaná. se salva milagrosamente el 4 de julio de dicho 
año. con Bolívar, Arismendi y Lara, en el ataque que les hicie
ron los enemigos en El Caño de Casacoima, en donde no les 
quedó más refugio que meterse en un estero y esperar que la 
noche alejara, como alejó a sus adversarios. Fue fiscal en la 
causa seguida a Piar, publicado ya el decreto que Bolívar ela
boró sobre las causas militares, y que se hizo conocer el 7 de 
junio del referido año en San Félix; y el 10 de noviembre hizo 
parte de la Junta de Angostura, que organizó el gobierno de 
le República; así como lo fue de la de Cañafístolo. el 15 y 21 
de mayo de 1819, para decidir la campaña sobre Nueva Gra
nada. después de ser combatiente en Calabozo. Oricsa, Sombre
ro, Cabrera, Scmén y Ortiz. Vencedor en Gámeza, Bonsa. var
gas y Boyacá. tuvo en ésta la honra de dar el parte de la vic
toria; noticia que llevó al Virrey en Bogotá, el oficial derrota
do Manuel Martínez de Aparicio, el 8 por la noche, llegando 
Bolívar el 10 a las cinco de la tarde, encontrando la ciudad 
abandonada desde el 9 por los altos personajes del Virreinato. 
El cuadro emblemático de la libertad que se presentó en la 
gran fiesta de la capital por el triunfo de Boyacá, contenia el 
retrato de Soublette. quien obtuvo también la cruz de dicha 
victoria, concedida por la asamblea allí reunida. Este general 
lleva al Apure el ejército vencedor del castellano con Barreiro, 
y se une a Páez, y luégo a Bermúdez y toman a Caracas el 14 
de mayo de 1821. Como vicepresidente de Venezuela activa la 
campaña de Coro y pierde la acción de Dabajuro el 7 de julio 
de 1822, con Piñango y Reyes Vargas, que les gana Morales. 
Sirvió como jefe civil y militar de Venezuela en dicho año; co
mo intendente del Magdalena en 1826; como secretario de gue
rra y marina en Bogotá en este año. Como tal salió al recibi
miento del Libertador a su llegada el 10 de septiembre, quien 
¡o lleva consigo en tal destino hasta la convención de Ocaña, 
a la que dice en su mensaje: “En beneficio de la causa popu
lar, disponed señores, sin consideraciones personales del bas
tón de Presidente y de la espada de general, símbolos de man
do y de gloria”. Soublette acompañó a Páez como su secreta
rio general en su separación de Colombia, en los día 25 y 2G 
cíe noviembre de 1829 en las juntas de Caracas, siendo luégo 
secretario de guerra y marina del mismo general. El pueblo de 
Venezuela lo colocó en la silla presidencial en 1837 y 38. Y 
después de una carrera de dignos hechos en su patria, bajó a 
la tumba en Caracas el 11 de febrero de 1870, este colombia
no de altos merecimientos, que dejó una reputación continen
tal y mereció bien el calificativo de Discreto con que lo en
galanó Bolívar. (S. y V.). Nosotros agregamos que el general
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Soublette nació el 15 de diciembre de 1789 en La Guayra. del 
matrimonio de don Antonio Soublctt. y doña Teresa Jerez 
Aristiguieta; que fue hermano de la señora del general O'Leary; 
que fue casado con la señora Olaya Buros; que su grado de 
portaestandarte de caballería lo recibió ?n 1810. de alférez en 
el mismo año; de teniente y capitán en 1811; de teniente co
rone! en 1812, de coronel y general de brigada en 1816: cL- ge
neral de división en 1820 y general en jefe en 1863, y que mu
rió el 11 de febrero de 1870, a la edad de 81 años, después de 
haber prestado un servicio de sesenta años. Como acciones dis
tinguidas de valor se señalan las siguientes: asaltos de Valen
cia en 1811; defensa de la Victoria en 1812; defensa de San 
Mateo, —segunda batalla de la Puerta—. Margarita, en 1814; 
defensa de Cartagena en 1815; retirada de Ocumare batalla 
del Juncal—, 1816; sitio de Angostura en 1817; combate del 
Sombrero y batalla de La Puerta, Rincón de los Toros en 1818 
y Alto de Las Cruces, en 1819.

. SUAREZ MONTANO DIEGO
Parece que era persona muy respetada en la tropa de Que- 

sada, con quien vino al Nuevo Reino. En Tunja. en donde se 
estableció le dieron honoríficos destinos, después de haber 
ocurrido a las expediciones más arriesgadas de la conquista. 
Dejó un hijo de su mismo nombre v larga descendencia. (S 
A. de S.).

SUAREZ RENDON GONZALO
Fue el fundador de Tunja. natural de Má
laga y caballero hijodalgo notorio de ejecu
toria. hijo legitimo de Rodrigo Suárez Ren- 
dón, llamado Rodrigo de Xeres, y de Isabel 
Jiménez Suárez; nieto de Gonzalo Suárez 
Rendón, natural de Jerez de donde pasó a 
avecindarse a Málaga; biznieto d? Antonio 
Sánchez Rendón. y tercer nieto de García 
Rendón y de su mujer, doña Catalina Suárez. 
De regreso a España, ya con el grado de ca
pitán. levantó a su costa una compañía con 
la cual se alistó para pasar a la gobernación 
de Santa Marta en la armada del adelantado 
don Pedro Fernández de Lugo, pero como la 
compañía se disolvió, tuvo que organizar una 
segunda, gastando gran parte de su caudal, 

y con ella se embarcó de Sevilla a tiempo con don Alonso Luis 
de Lugo, y reunido en Tenerife con el adelantado don Pedro, 
vino en su séquito a Santa Marta. A poco tiempo fu? con mu
cha gente de a pie y de a caballo a pacificar la provincia de 
los bondas. En la expedición contra los tironas, al salir al va
lle de Bondigua para trepar a la sierra fue herido gravemente 
en una pierna, sin que por ello le fuese permitido el descanso; 
luego s? ocupó en la pacificación de los caciques Marubare. y

Suárez Rendón 
Gonzalo
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Arosiarona (sic) (Arubare). y de nuevo comandó la retaguardia 
en la retirada, con muchos peligros. Arquinó tal nombradla en 
esas jornadas que el adelantado Lugo lo nombró caudillo de 
cuatrocientos hombres para que fuese a conquistar la provincia 
ae la Rinconada. Las Argollas y Tamalameque. Fundada Santa- 
fé. vi capitán Suárez tuvo intervención decisiva para salvar la 
vida del capitán Lázaro Fonte, con lo cual evitó al general Que- 
sada una falta que hubiera manchado para siempre su memo
ria. Quasada (Hernán Pérez) como teniente gobernador con
firmó la comisión que ya había dado a Suárez para fundar la 
ciudad de Tunja. Asi lo verificó éste, en los cercados que lla
maban los naturales Quiminza, el 6 de agosto de 1539. aniver
sario de la primera misa en Santafé. ,en carácter de capitán y 
justicia mayor de la ciudad y provincia de que había sido in
vestido. En su carácter de justicia mayor de Tunja protestó 
Suárez, como los demás miembros del cabildo, el 20 de julio de 
1541. contra la proyectada expedición de Hernán Pér;z en busca 
del Dorado. Intensa actuación tuvo como jefe supremo del 
Reino, cargo que ejerció cerca de veinte meses hasta el arribo 
del gobernador don Alonso Luis de Lugo. A la llegada de éste 
era Gonzalo Suárez probablemente el hombres más rico y es
timado en el Reino. Lugo recelando de la influencia del bando 
de los Quesadas, al cual pertenecía el capitán Suárez, lo puso 
preso, lo cargó de cadenas y le quitó una gruesa cantidad de 
oro y piedras preciosas que había depositado en Pedro Vásquez. 
y no contento con ésto lo llevó preso hasta el Cabo de la Vela, 
donde la justicia. Obispo y vecinos de aquella ciudad lo saca
ron por la fuerza del poder del rapaz gobernador, y después de 
hospedarlo el obispo generosamente, lo enviaron preso al Li
cenciado Armendáriz, quien acababa de llegar de España y se 
hallaba en Cartagena, el cual lo dejó regresar a Tunja, mien
tras se resolvía la causa. El visitador Armendáriz lo dió libre, 
lo mismo que la Real Audiencia, y refrendó la encomienda de 
Icabuco. Continuó luégo sus servicios al Reino contra Alvaro de 
Oyón. Testó el capitán Suárez en Tunja el 19 de septiembre de 
1579, y entre las diposiciones de su última voluntad se contó la 
de dejar una capilla especial en la iglesia parroquial de Tun
ja. donde dispuso fuese encerrado y para la cual fundó una 
cuantiosa capellanía, los cuatro estandartes que adornaban su 
casa a saber: el de .'a compañía que trajo de España a Santa 
Marta (tafetán blanco, rayas azules y cruz colorada); el que 
usó como capitán y justicia mayor dsl Reino, (guión de da
masco carmesí); el que lució en la solemne proclamación de 
Felipe II. (pendón de damasco azul) y el que levantó como ca
pitán de ios jinetes del Reino, (estandarte de damasco carme
sí). Suárez casó en Tunja. en el primer semestre de 1563, con 
doña Mencia de Figueroa, de noble estirpe, y hubo descenden
cia muy numerosa. Falleció en la ciudad que había fundado en 
el segundo semestre de 1583. de más de ochenta años de edad. 
(R. R.).
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Alférez de fragata. He aquí uno de tantos patriotas, hijos 
ae la ciudad de Cartagena, defensor del movimiento revolucio
nario del 11 de noviembre de 1811 que, además de tan impor
tante servicio, emprendió la campaña del Magdalena desde el 
3 de mayo de 1812 hasta el 26 de octubre de 1815. qu? cayó pri
sionero en el sitio contra Cartagena, y desde el 22 de junio de 
1820 que se incorporó al ejército patriota, hasta el 10 de octu
bre de 1821 que fue ocupada por las tropas de la República di
cha plaza. El 7 do noviembre de 1813 se encontró en el comba
te que se dió al frente del Platanal y a las fuerzas sutiles ene
migas. Peleó en las acciones del Guáimaro el 18 de noviembre 
del mismo año. y de Papares y Ciénaga de Santa Marta el 11 
de mayo de 1813. El 26 de octubre de 1815, mandando la divi
sión de fuerzas sutiles situadas en el Caño del Estero, fue ata
cado por los españoles y en el combate cayó prisionero. Estuvo 
en la acción de Lorica el 20 de abril de 1821 y el 3 de mayo del 
mismo año en la ocupación de la bahía de Cartagena. (S. y V.).

SUAREZ TOBON FELIX MARIA

Nació en la ciudad de Rionegro en 1796 y murió el 1° de 
septiembre de 1858 en Medellin. A fines de 1815 cayó prisio
nero en el sitio de Cartagena, y den Pablo Morillo lo incorpo
ró con otros prisionesros en su fuerza y anduvo con ellos hasta 
que se dió otra batalla que perdieron los españoles y luégo vol
vieron los prisioneros a poder de los independientes. En esa 
época era ya Suárez sargento. Formó la famosa expedición de 
los Callos de San Luis, a hizo una parte de campaña en Vene
zuela. Fue enviado del campo de Boyacá el día 8 de agosto de 
1819. a traer la noticia de la batalla, cuya entrada hizo Suárez 
a Antioquia por la montaña de Sonsón. Estuvo en la acción de 
Chorros Blancos a las órdenes clol general José María Córdoba.

SUAREZ JUAN DE DIOS
Sargento patriota, natural de Chaparral, murió en Alto de 

Cruces el 24 de agosto de 1819.

SUAREZ JOAQUIN
Patriota bogotano, fusilado el 15 de abril de 1815.

SUAREZ FELICIANO
Sargento patriota, natural de Facatativá, murió en Pasto 

el 8 de marzo d? 1814.

SUAREZ CASTILLO LUIS (Véase Apéndice).

SUAREZ ROBERTO (Véase Apéndice).

SUAREZ MERCEDES (Véase Apéndice).

S U A R E Z  F R A N C I S C O



S U A R E Z  M A R C O  F I D E L

Nació en Hatoviejc, hoy Bt?llo. que está en 
un vallecito abundante en arroyos y arbole
das. y era entonces en lo administrativo una 
fracción del distrito de Medellín. Allí se me
ció la cuna del señor Suárez, el 23 de abril 
de 1855 en una humilde casa pajiza, situada 
en "La calle arriba”, via que conduce a Sope- 
trán. Todavía se conserva "la cliocita” como 
él denominaba el pobre albergue de los tiem
pos de su infancia y primera juventud. A 
unos trescientos metros hacia el suroeste se 
encuentra la iglesia parroquial de Nuestra 

Señora del Rosario, donde el presbítero Joa
quín Tobón le empapó la cabccita con el agua 
bautismal y ungió sus miembros con el santo 
chrisma. Fueron sus padrinos Pedro León 

Gutiérrez y Francisca Ramírez. Su madre era Rosalía Suárez. 
Por los años de 1873 a 76 era Suárez una lumbrera del semina
rio conciliar de Medellín. no sólo como discípulo sinc como pro
fesor en varios ramos. Al fin de 1875 regentaba las cátedras de 
latín, álgebra, geometría y filosofía, y había sostenido examen 
general en sagrada escritura, liturgia, teología dogmática y teo
logía moral. Para i876 fue nombrado profesor de filosofía y fí
sica. y para Í877 de matemáticas y filosofía. En noviembre de 
1881 se reunió en Bogotá la Academia Colombiana de la Lengua, 
presidida entonces por don José Manuel Marroquin. para dar 
desarrollo al p.'an del festival con motivo del centenario del 
señor Bello. La comisión calificadora de los trabajos en prosa 
presentados al concurso estaba compuesta por hombres tan doc
tos come los académicos don Felipe Zapata, don Carlos Martí
nez Silva, don José Caicedo Rojas, don Sergio Arboleda y don 
Diego Rafael de Guzmán. Informó la comisión que en el Ensayo 
sobre la gramática castellana encontró "gran acopio de doctri
na. juzgada siempre con perfecto conocimiento de la materia, 
tn estilo elegante y correcto y con atestación a todo lo que en 
materia tan importante habían dicho los principales comenta
dores de Bello; que el Ensayo tenia varias notas originales y 
eruditas, ilustrativas de las teorías de Bello y sus comentado
res. y en la introducción se anotaban estudios sobre los ante
cedentes históricos de la Lengua”. Muy jubiloso fue entonces 
para los amigos y admiradores de don Maixo Fidel, la honra de 
que él fue objeto. En el prólogo a los escritos del señor Suá
rez, dijo don Antonio Gómez Restrepo: "Surgió el señor Suá
rez de manera repentina de la sombra a la celebridad, en la 
noche memorable en que la Academia Colombiana celebró el 
centenario dt don Andrés Bello... Presentóse Marco Fidel 
Suárez modesto, pero sereno a recibir el título de académico 
correspondiente; y el ilustrado concurso supo con admiración 
epte aquel jovencito liabía sido capaz de analizar la gramática

Suárez 
Marco Fidel



de Bello a la luz de ios últimos adelantos filológicos y había 
escrito, nó una tesis, sino un libro, que es indispensable com
plemento de la obra fundamental del sabio venezolano. Desde 
aquella noche memoraba el señor Suárez quedó consagrado co
mo un Maestro en literatura, reputación que se fue afirmando 
riia a dia, hasta hacer de él la figura procera que la nación 
respeta y admira. Hay en el Señor Suárez un envidiable equili
brio de facultades y una rara actitud para los más variados es
tudios. La filología se i leva probablemente sus más intimas afi
ciones; y si las circunstancias le hubieran permitido confinar
se en este departamento del saber le habría consagrado su 
amor y su entusiasmo como Cuervo y habría dado cima a su 
gran proyecto de gramática histórica. Pero la necesidad de 
servir al pais en ramo muy importante y poco cultivado, hizo 
del señor Suárez un intemacionalista consumado y lo obligó a 
tomar parte en ias discusiones y negociaciones más espinosas 
y difíciles que ha tenido la República en las últimas décadas. 
Su talento de pensador halló campo propicio en las elevada. 
regiones de la filosofía, y sus escritos revelan el influjo de la 
luminosa metafísica tomista y del pensamiento diáfano y ava
sallador de Balmes. Cuando razona lo hace con el rigor de un 
silogista y con la precisión de un matemático. Ha sido tam
bién político, no en e". sentido de que haya buscado influencias 
ni honores, ni se haya complacido en el manejo de los hombres, 
ni en la lucha con las ajenas voluntades; pero es hombre de 
arraigadas convicciones y por defenderlas ha tomado frecuen
temente la pluma del periodista; y en prosa castiza, de vastos 
periodos de corte elegante ha combatido con valor, disparando 
contra sus contrarios los rasgos de velada y punzante ironía 
que abundan en su carcaj; y que hieren silenciosamente co
mo aquellas saetas invisibles que Apolo disparaba contra los 
griegos y que hicieron entre sus filas tan grandes hecatombes, 
según cuenta Homero en los primeros versos de La Iliada”. Por 
los años de 1883 a 84 acompañó don Marco Fidel a don Miguel 
Antonio Caro en la dirección de la bibliottca nacional. En 1875 
se encontraba desempeñando un puesto de importancia en la 
contabilidad del Banco de Colombia. A poco se le ofreció el 
puesto de subsecretario del Ministerio de Relaciones Exterio
res. Al señor Suárez lo inclinaba más la consagración de su 
;empo libre a ia cavilación de las enmarañadas circunstancias 

de los problemas internacionales que eran objete del ministe
rio de relaciones exteriores. En esta cartera trabajó el señor 
Suárez, sin interrupción, desde 1885 hasta mediados de 1895, 
ya como subsecretario, ya como ministro en propiedad, nom- 
orado por el señor Caro en 1892. En 1896 concurrió a la cáma
ra de representantes como diputado de la circunscripción elec
toral de Mcdellin. y probablemente en 1898. Tomó parte activa 
en el debate eleccionario de 1897 a 98. en las columnas de El 
Nacionalista, periódico que estuvo al servicio de las candidatu
ras San Clemente-Marroquin. En 1899 se le vió ocupando un 
puesto en el ministerio, bajo la presidencia del señor Sánele
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mente; y en 1900. ya en plena guerra, al advenimiento del ré
gimen que se denominó del 31 de julio, se alejó del gobierno, 
su eclipse político duró unos diez años. En 1909, debiendo pro
cederse por el congreso ordinario a la elección del nuevo pre
sidente. un grupo numeroso de senadores y representantes per
tenecientes a los dos partidos, entre ellos el general Rafael Uri
be Uribe, se inclinó a favor de la candidatura del señor Suá- 
rez, mientras que otro grupo abogó por la candidatura del ge
neral Ramón González Valencia que obtuvo el triunfo. Al año 
siguiente, cuando ascendió al solio el doctor Carlos E. Restre
po. el s-ñor Suárez se encargó del ministerio de Instrucción 
Pública. En 1914, hizo parte de la comisión que intervino con 
empeño y mucha eficacia en la negociación del tratado del 17 
de abril para el arreglo con los Estados Unidos de la espinosa 
cuestión Panamá, y recordamos haber oído decir al general 
Uribe Uribe: “En el Tratado siempre era don Marcos el que 
acertaba a dar con la palabra o con la frase necesaria para lle
gar a una solución satisfactoria, y que pudiera ser aceptada 
por el p'enipotcnciario de la otra parte... El asunto reque
ría mucho tacto”. En 1914 el doctor Concha llamó a don Mar
co Fidel al ministerio de relaciones exteriores. La actuación del 
notable intemacionalista, tanto en el ministerio como en el 
tiempo do su presidencia de la República, se dirigió principal
mente al arreglo de las cuestiones de límites con las naciones 
vecinas, y a allanar los obstáculos que se oponían a la aproba
ción del tratado con la Unión Americana, dentro de ,’as cáma
ras. y fuera de ellas. Por octubre y noviembre de 1921, ha
biendo suscitádose en la cámara de representantes una tem
pestad formidable contra su administración, prefirió separar
se del gobierno .haciendo por completo el sacrificio del amor 
propio ofendido, en obsequio de la aprobación definitiva del 
Tratado, en atención a que si esto se le difería, la nación más 
fuerte estaría lista a retirar el asunto, y a no- volver a hablar 
más de tan fastidiosa cuestión, lo cual seria sobremanera per
judicial para la República. Este acto de abnegación, de que hay 
pocos ejemplos, aún no ha sido reconocido por nuestros con
ciudadanos como- un rasgo extraordinario de virtud, muy hon
roso timbre de patriotismo en la vida del eminente estadista, 
hoy por desgracia mal comprendido por algunos grupos de po
líticos hostiles. A la enseñanza de la juventud que se prepara 
para la vida pública le hace falta una edición completa de los 
numerosos y variados escritos del señor Suárez, sin omitir la 
hermosa carta que. en 1915. dirigió al señor Nictc Caballero, 
sobre las condiciones del pueblo antioqueño. El señor Suárez se 
posesionó del cargo de presidente de Colombia el dia 7 de agos
to de 1918. (E. G. B.). Durante la administración del señor Suá
rez se compró el ferrocarril del Pacifico casi per cuatro mi Io
nes. se amplió y reconstruyó en una extensión de noventa y 
cinco kilómetros, v fue auxiliado con medio millón efectivo y 
con materiales por valor de un cuarto de millón; e¡ ferrocarril 
del Tolima se concluyó, extendiéndolo en tr. inta kilómetros y
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dotándolo con rieles y locomotoras; en 'os ferrocarriles del 
Norte v del Sur se hicieron obras y suministros que pasaron de 
un millón. Agrégues.} a esto importantes edificios nacionales, 
como el colegio de San Bartolomé; la aduana de B-arranquiUa. 
iniciada y casi concluida por aquella administración; el insti
tuto técnico central, adelantado en gran parte; el observatorio 
meteoro’ógico creado y desarrollado; la escuela d? medicina y 
otros edificios análogos, impulsados en la misma época; varios 
faros y boyas que con una fábrica de acetileno, han dado se
guridad a la navegación en nuestras costas; se adquirieron las 
obligaciones de primera, segunda, tercera y cuarta hipoteca 
del ferrocarril de Girardot; se obtuvo el reconocimiento de la 
deuda liquida a favor de1 Estado; se firmó un contrato sobre 
adjudicación de tierras baldías, que si hubiera sido aprobado 
por la compañía, habría sellado la conjunción de este negocio; 
se firmó el contrato de explotación de las salinas marítimas, 
que descargó a los departamentos del Pacífico del duro y bo
chornoso gravamen de 'a sal extranjera, a la vez que abrió pa
va el fisco la puerta de un aumento en sus ingresos, aunque el 
contrato del caso hubiera ocasionado alguna diferencia; pro
veyó a los banqueros de la República de los fondos para cu
brir a los señores Pelier o Bauer el crédito a que pudieran te
na- derecho; se improbó la venta hecha por un empleado con
sular de la existencia de esmeraldas a dichos señores, y se im
probó poique faltaron poderes para hacerla; se informó al 
congreso del Estado- del asunto y el congreso aprobó la con
ducta del gobierno; se trabajó contra la anemia tropical de 
acuerdo con el Instituto Rockcfeller v auxiliada por tan pode- 
íoso patrono estuvo durante largo tiempo produciendo muy 
buenos resultados; se atendió en la forma y con todo el empe
ño posible a la expedición de la ley de petróko y se iniciaron 
las adjudicaciones con una muy en grande; fue fomentado re
sueltamente el contrato del oleoducto entre el centro y el Atlán
tico, contrato importantísimo y de inmenso influjo; la lim
pia, nc canalización, del rio Magdalena, se fió con muy buen 
acuerdo a una de las casas de ingeniería hidráulica más acre
ditadas del mundo. Se estableció el servicio postal aéreo; el 
contrato para abrir las Bocas de Ceniza empezó entonces a pro
ducir resultados; la instalación de los telégrafos Marconi con 
una estación principal que alcanza a doce mil millas”. Don Mar
co Fidel Suánez, quien escribió sobre historia, jurisprudencia, de
recho internacional, literatura y política en los principales pe
riódicos y revistas del país, es autor, además de sus Memorias y 
Mensajes, como ministre del Despacho y Presidente de la Re
pública de un Tratado sobre el Participio, Oración a Jesucristo 
Núñez, El Castellano en mi tierra, varias monografías y ensa
yos históricos, filosóficos, jurídicos y literarios, y últimamente 
escribió los Sueños de Luciano Pulgar de los cuales van publi- 
(ados IX tomos. Murió en Bogotá en la noche del 3 de abril de 
1927.

SUAREZ MURILLO EMILIO (Véase Apéndice).
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Nació en Chaparral. Tolima. el dia 28 de sep
tiembre de 1866. Estudió literatura en la es
cuela normal de Ibagué, en la de igual clase 
de Bogotá, y en ía Universidad Católica. En 
el colegio di 1 Rosario y en la escuela de De
recho de la Universidad nacional hizo sus 
estudios hasta obtener el grado de doctor el 
día 12 de junio de 1890. Ha trabajado como 
abogado con fama y éxito notables y ha de
sempañado puestos públicos importantísi
mos. En La Gaceta Judicial de la Corte se 
encuentran sus fallos de cinco años, y muy 
especialmente aquella notable sentencia so
bre el Tratado con los Estados Unidos de 
América. Ha sido Juez de Circuito de Guata- 
vita y de Bogotá; magistrado de la Corte 

Suprema de Justicia, miembro de la comisión asesora del mi
nisterio de relaciones exteriores; vocal de la comisión revisora 
del Código Judicial, profesor de derecho civil segundo y terce
ro; derecho internacional privado y derecho penal en la escue
la de Derecho de la Universidad Nacional; profesor de derecho 
civil primero y segundo, derecho español, y derecho penal y 
pruebas judiciales en el colegio mayor de Nuestra Señora del 
Rosario, profesor de economía política y derecho mercantil en 
la Escuela nacional de comercio, personero municipal de Bo- 
eotá. etc. Es miembro honorario de la Academia Colombiana de 
Jurisprudencia, lo mismo que miembro electo de la Academia 
de Histeria Internacional de Paris. Fue representante del Tri
buna! de Ibagué en el congreso jurídico nacional.

SUAREZ TULIO (Véase Apéndice).
SUAREZ ARTURO

"Arturo Suárez es un optimista. Cree en la lenta elabora
ción de les prestigios y sabe que las obras vivas no se pre
sentaron como sorpresa a la mente y constituyeron otra sor- 
piesa en su elaboración, sino que por el contrario, son produc
to del esfuerzo, ascensiones penosas, realizadas tras de múlti
ples cavilaciones y ensayos. Asi. no ha desmayado. Y en muy 
temprana edad, robando tiempo a sus comerciales labores, ha 
llevado a obras de aliento el concurso de sus intcncicnes. Ha 
escrito piernas que autorizan para reconocer la existencia en 
él de la chispa sagrada. P.ro sus preferencias, acaso porque ha 
notado en su psiquis el predominio de las dotes de observador, 
han ido a la novela. Alentado con el éxito franco de Montañera, 
nove'a de costumbres caldeases, premiada en un concurso del 
cual fueron jurados literatos de talla, se puso a recordar la vi
da campesina, a reconstruir atardeceres, a soñar con la tierra 
que concee palmo a palmo, e imaginó un idilio. Algo sencillo y 
tierno como los idilios todos. Algo lleno de castidad, de suave

S U A R E Z  M U R I L L O  A L B E R T O

Suártz Murillo 
Alberto
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amor, de ensueño, ie tristeza. Asi surgió Rosalba. Como la ge
neralidad de los creadores de ficción. Suárez prefiere, entre sus 
obras la última. Resalta en ella una fuerte pasión por la natu- 
iaieza. que se resuelve en hambre y sed de paisajes. Predomina 
lo descriptivo sobre lo psicológico. Más que análisis de almas 
c-s observación de horizontes, y aunque la trama de la novela 
está muy bien urdida y el amor que la forma sigue, en sus ma
nifestaciones de audacia y timidez, confianza y miedo, suavi
dad y amargura, desencanto y ensueño, el proceso que inva
riablemente sigue entre los humanos, no parece en el fondo si
no como pretexto para las descripciones. Suárez ama sobre to
do la hora del medio dia. Abundan en Rosalba multitud de pai
sajes observados a esa hora en las tierras caliginosas, donde 
las chicharras cantan su canto de una sola nota, en tanto que 
el sopor se va apoderando del espíritu y que el cuerpo pide ese 
descanso muelle de las hamacas, propicio a las locuras de la 
fantasía. Para nuestro gusto es mejor Montañera. Relación más 
nerviosa, descripción más variada, personajes más sustantivos, 
más original, argumento más nuevo, y el mismo léxico, frondo
so. tropical, envolvente, tan lleno de imágenes como el alma de 
profundidad, y. en definitiva, más característico, según se nos 
alcanza, de la región que retrata. Montañera y Rosalba son dos 
bellos esfuerzos. Denuncian la hermosa confianza que su autor 
tiene en si mismo, es lección para quienes no se sienten con 
animo d? emplear sus facultades en obras que exijan consa
gración y estudio y hacen fincar en Arturo Suárez. sin necesi
dad de primas de seguro, risueñas esperanzas. (L. E. N. C ). Ha 
publicado además El Alma del Pasado y Así somos las mujeres, 
novelas.

SUCRE ANTONIO JOSE
La siguiente biografía fue escrita por el Li
bertador. según carta del mismo Bolívar a 
Sucre, fechada en Lima, el 21 de febrero de 
1825: "El general Antonio José de Sucre na
ció en Cumaná, provincia de Venezuela, el 
año de 1790. de padres ricos y distinguidos. 
Recibió su primera educación en la capital. 
Caracas. En el año de 1802 principió sus es
tudios de matemáticas para seguir la carrera 
de ingeniero. Empezada la revolución se de
dicó a esta arma y mostró desde ¡os primeros 
momentos una aplicación y una inteligencia 
que le hicieron sobresalir entre sus compa
ñeros. Muy pronto empezó la guerra y desde 
luégo el general Sucre salió a campaña. Sir
vió a las órdenes del general Miranda con 

distinción en los años de 1811 y 12. Cuando los generales Mari
no, Piar. Bermúdez y Valdez emprendieron la reconquista de 
su patria, en el año de 1813, por la parte oriental, el joven Su
cre les acompañó a una empresa la más atrevida y temeraria.

Sucre
Antonio José



Apenas un puñado de valientes, que no pasaban de ciento in
tentaron y lograron la libertad de tres provincias. Sucre siem
pre se distinguía por su infatigable actividad, por su inteli
gencia y su valor. En los célebres campos de Maturin y dima
na se encontraba de ordinario al lado de los más audaces, rom
piendo las filas enemigas, destrozando ejércitos contrarios con 
tres o cuatro compañías de voluntarios que componían todas 
suestras fuerzas. Quinientos paisanos armados, mandados por el 
intrépido Piar, destrozaron ocho mil españoles en tres comba
tes en campo raso. El general Sucre era uno de los que se dis
tinguían en medio de estos héroes. El general Sucre sirvió el E. 
M. G. del ejército de oriente desde el año de 1816 hasta el de 
1817. siempre con aquel celo, talento y conocimientos que le 
han distinguido tanto. El era el alma del ejército en que servia. 
El metodizaba todo: él lo dirigía todo, mas con esa modestia, 
con esa gracia con que hermosea cuanto ejecuta. En medio de 
las combustiones que necesariamente nacen de la guerra y de 
la revolución, el general Sucre se hallaba frecuentemente de 
mediador, de consejero, de guia, sin perder nunca de vista la 
buena causa y el buen camino. El era el azote del desorden, y, 
sinembargo, el amigo de todos. Su adhesión al Libertador y al 
gobierno le ponían a menudo en posiciones difíciles, cuando los 
partidos domésticos encendían los espíritus. El general Sucre 
quedaba en la tempestad semejante a una roca, combatida por 
las olas, clavados los ojos en la patria, y sin perder no obstante, 
el aprecio y el amor de los que combatían. Después de la batalla 
de Boyacá, el general Sucre fue nombrado jefe del Estado Ma
yor general Libertador, cuyo destino desempeñó con su asom
brosa actividad. En esta capacidad, asociado al general Brice- 
ño y al coronel Pérez, negoció el armisticio y regularización de 
la guerra con el general Morillo el año de 1820. Este tratado es 
digno del alma del general Sucre: la benignidad, la clemencia, 
el genio de la beneficencia lo dictaron: él será eterno como el 
más bello monumento de la piedad aplicada a la guerra: él se
rá eterno, como el nombre vencedor en Ayacucho. Luégo fue 
destiando desde Bogotá a mandar a la división de tropas que el 
gobierno de Colombia puso a sus órdenes para auxiliar a Gua
yaquil que se había insurreccionado contra el gobierno español. 
Allí Sucre desplegó su genio conciliador, cortés, activo, audaz. 
Dos derrota» consecutivas pusieron a Guayaquil al lado del 
abismo, todo estaba perdido en aquella época; nadie esperaba 
salud sino en un prodigio de la buena suerte. Pero el general 
Sucre se hallaba en Guayaquil, y bastaba su presencia para ha
cerlo todo. El pueblo deseaba librarse de la esclavitud: el ge
neral Sucre dirigió este noble deseo con acierto y gloria. Triun
fa en Guayachi y libra asi a Guayaquil. Después un nuevo ejér
cito se presentó en las puertas de esta misma ciudad, vencedor 
y fuerte. El general Sucre lo conjuró, lo rechazó sin combatirlo. 
Su política logró lo que sus armas no habían alcanzado. La des
treza del general Sucre tuvo un armisticio del general español



que en realidad era una victoria. Gran parte de la batalla de 
Pichincha se debe a esta hábil negociación, porque sin ella 
aquella célebre jomada no habría tenido lugar. Todo habría su
cumbido entonces, no teniendo a su disposición el general Su
cre medios de resistencia. El general Sucre formó, en fin, un 
ejército respetable durante aquel armisticio con las tropas que 
levantó en el país, con las que recibió del gobierno de Colom
bia y con la división del general Santacruz que obtuvo del pro
tector del Perú, por resultado de su incansable perseverancia en 
solicitar por todas partes enemigos a los españoles poseedores 
de Quito. La campaña que terminó la guerra del sur de Colom
bia fue dirigida y mandada en persona por el general Sucre; 
en ella mostró sus talentos y virtudes militares; superó difi- 
ciultades que parecían invencibles; la naturaleza le ofrecía obs
táculos, privaciones y penas durísimas. Mas a todo sabia re
mediar su genio fecundo. La batalla de Pichincha consumó la 
obra de su celo, de su sagacidad y de su valor. Entonces fue 
nombrado, en premio de sus servicios, general de división e In
tendente de Quito. Aquellos pueblos veian en él a su libertador, 
a su amigo; se mostraron más satisfechos del jefe que les era 
destinado' que de la libertad misma que recibían de sus manos. 
El bien dura poco; bien pronto lo perdieron. La pertinaz ciu
dad de Pasto se sublevó poco después de la capitulación que le 
concedió el Libertador con una generosidad sin ejemplo en la 
guerra. La de Ayacucho que acabamos de ver con asombro, no 
le era comparable. Sinembargo-, este pueblo ingrato y pérfido 
obligó al general Sucre a marchar contra él, a la cabeza de al
gunos batallones y escuadrones de la guardia colombiana. Los 
abismos, los torrentes, los escarpados precipicios de Pasto fue
ron franqueados por los invencibles soldados de Colombia. El 
general Sucre los guiaba, y pasto fue nuevamente reducida al 
deber. El general Sucre bien pronto fue destinado a una noble 
misión militar y diplomática cerca de este gobierno, cuyo obje
to era hallarse al lado del presidente de la República para in
tervenir en la ejecución de las operaciones de las tropas colom
bianas auxiliares del Perú. Apenas llegó a esta capital, cuan
do el gobierno del Perú le instó, repetida y fuertemente, para 
que tomase el mando del ejército unido; él se denegó a ello, si
guiendo su deber y su propia moderación, hasta que la aproxi
mación del enemigo con fuerzas muy superiores convirtió la 
aceptación del mando en una honrosa obligación. Todo estaba 
en desorden: todo iba a sucumbir sin el jefe militar que pu
siese en defensa la plaza del Callao, con las fuerzas que ocu
paban esta capital. El general Sucre tomó, a su pesar, el mando. 
El congreso, que había sido ultrajado por el Presidente Rivaa- 
güero. depuso a ese magistrado luégo que entró al Callao, y au
torizó al general Suero para que obrase militar y politicamente 
como jefe supremo. Las circunstancias eran terribles, urgentí
simas: no habia que vacilar, sino obrar con decisión. El gene
ral Sucre renunció, sinembargo, el mando que le conferia el 
congreso, el que siempre insistía con mavor ardor en el mismo
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empeño, como que era él el único hombre qu- podía salvar la 
patria en aquel conflicto tan tremendo. El Callao encerraba la 
caja de Pandora, y al mismo tiempo era un caos. El enemigo es
taba a las puertas con fuerzas dobles; la plaza no estaba pre
parada para un sitio. Los cuerpos de ejército que la guanecian 
era de diferentes estados, de diferentes partidos; el congreso y 
el Pod.r Ejecutivo luchaban de mano armada; todo el mundo 
mandaba en aquel lugar de confusión, y al parecer el general 
Sucre .ra responsable de todo. El, pues, tomó la resolución de 
ciefender la plaza, ccn tal que las autoridades supremas la eva
cuasen. como ya se había determinado de antemano por par
te del congreso y del poder ejecutivo. Aconsejó a ambos cuer
pos que se entendiesen y transigiesen sin diferencia en Truji- 
11o, que era el lugar designado para su residencia. El general 
Sucre tenía órdenes positivas de su gobierno de sosten, r al del 
Perú, pero de abstenerse de intervenir en sus diferencias in
testinas; esta fue su conducta invariable, observando religiosa
mente sus instrucciones. Por lo mismo, ambos partidos se que
jaban de indiferencia, de indolencia, de apatía por parte del 
general de Colombia, que si habla tomado el mando militar ha
bía sido con suma repugnancia, y sólo por complacer a las 
autoridades peruanas; pero bien resuelto a no ejercer otro 
mando que el estrictamente militar. Tal fue su comportamien
to en medio de tan difíciles circunstancias. El Perú puede de
cir si la verdad dicta estas lineas. Las operaciones del general 
Santacruz en el Alto Perú habían empezado con buen suceso 
y esperanzas probables. El general Sucre había recibido órde
nes de embarcarse con cuatro mil hombres de las tropas alia
das hacia aquella parte. En efecto, dirige su marcha con tres 
mil colombianos y chilenos; desembarca en el puerto de Quilca 
y toma la ciudad de Arequipa. Abre comunicaciones con el ge
neral Santacruz, que se hallaba en el Alto Perú; a pesar de no 
recibir demanda alguna de dicho general de auxilios, dispone 
todo para obrar inmediatamente contra el enemigo común. Sus 
tropas habian llegado muy estropeadas, como tedas las que ha
cen aquella navegación; los caballos y vaga jes habian costado 
una inmensa dificultad obtenerlos; las tropas de Chile se ha
llaban desnudas, y debieron vestirse antes de emprender una 
campaña rigurosa. Sinembargo todo se efectuó en pocas sema
nas. Ya la división del general Sucre había recibido parte del 
general Santacruz, que la llamaba en su auxilio, y algunas ho
ras después de la recepción de este parte estaba en marcha, 
cuando recibió el triste anuncio de la disolución de la división 
peruana en las inmediaciones del Desaguadero. Por entonces 
todo cambiaba de aspecto. Era. pues, indispensable mudar de 
plan. El general Sucre tuvo una entrevista con el general San
tacruz en Moquegua, y allí combinaron sus ulteriores opera
ciones. La división que mandaba el general Sucre vino a Pis
co. y desde allí pasó, por orden del Libertador a Supe para 
oponerse a los planes de Rivaagüero que obraba de concierto 
con ¿os españoles. En esas circunstancias el general Sucre ins
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tó al Libertador para que le permitiese ir a tomar el valle del 
Cauca con las tropas de Colombia para oponerse allí al gene
ral Canterac, que venía del sur pues Rivaagüero había ofreci
do cooperar a esta maniobra: mas su perfidia pretendía enga
ñarlo. Su intento era dilatarla hasta que llegasen los españoles, 
sus auxiliares. Tan miserable treta no podía alucinar al Liber
tador que la había previsto con anticipación, o más bien que 
la conocía por documentos interceptados de los traidores y de 
los enemigos. El general Sucre dió en aquel momento brillante 
testimonio de su carácter generoso. Rivagüero le había ca
lumniado atrozmente: le suponía autor de los decretos del 
Congreso; el agente de la ambición del Libertador; el instru
mento de su ruina. No obstante esto, Sucre ruega encarecida 
y ardientemente al Libertador, para que no le emplee en la 
c-ampaña contra Rivaagüero, ni aún como simple soldado; ape
nas se pudo conseguir de él que siguiese como espectador, y n . 
como jefe del ejército unido; su resistencia era absoluta. El 
decía que de ningún modo convenía la intervención de los au
xiliares en aquélla lucha, e infinitamente menos la suya pro
pia, porque se le suponía enemigo personal de Rivaagüero y 
competidor al mando. El Libertador cedió con infinito senti
miento. según se dijo a los vehementes clamores del general 
Sucre. El tomó en persona el mando del ejército, hasta que el 
general Lafuente. por su noble resolución de ahogar la traición 
de un jefe y la guerra civil de su patria, prendió a Rivaagüero 
y a sus cómplices. Entonces el general Sucre volvió a tomar el 
mando del ejército. Allí su economía desplegó todos sus recur
sos para mantener con comodidad o agrado las tropas de Co
lombia. Hasta entonces aquel departamento había producido 
muy poco o nada al Estado. Sinembargo, el general Sucre esta
blece el orden más estricto para la subsistencia del ejército, 
concillando a la vez el sacrificio de los pueblos y disminuy ndo 
el dolor de las exaciones militares con su inagotable bondad y 
con su infinita dulzura. Así fue que el pueblo y el ejército se 
encontraron también cuando las circunstancias lo p. rmitian. 
Sucre tuvo orden de hacer un reconocimiento de la frontera, 
como lo efectuó con el esnieio que acostumbra, y dictó aquel'as 
providencias prepanatorias que debían servirnos para realizar 
la próxima campaña... El general Sucre después de la acción 
de Junin. se consagró de nuevo a la mejora y alivio del ejérci
to. Los hospitales fueron provistos por él, y los piquetes que 
venían de alta al ejército eran auxiliados por el mismo general: 
estos cuidados dieron al ejército dos mil hombres, que quizá 
habrían perecido en la miseria sin el esmero del que consagra
ba sus desvelos a tan piadosos servicios. Para el general Su
cre todo sacrificio por la humanidad y por la patria parece glo
rioso. Ninguna atención bondadosa es indigna en su corazón: 
él es el general del soldado... La batalla de Ayacucliu e-> la 
cumbre de la gloria americana, y la obra del general Sucre. 
La disposición de ella ha sido perfecta, y su ejecución divina.



Maniobras hábiles y prontas desbarataron en una hora a los 
vencedores de catorce años, y a un enemigo perfectamente 
constituido y hábilmente mandado... El general Sucre es el 
padre de Ayacucho: es el redentor de los hijos del Sol: es el 
que ha roto las cadenas con que envolvió Pizarro el imperio de 
los Incas. La posteridad representará a Sucre con un pie en el 
Pichincha y el otro en el Potosí, llevando en sus manos la cu
na de Manee Capac y contemplando las cadenas del Perú, ro
tas por su espada". Sucre murió el 4 de junio de 1830, vilmen
te asesinado. En el año de 1833 sus restos fueron exhumados 
y llevados a Quito. En 1990 se les trasladó de la iglesia del Car
men do aquella ciudad a la catedral, con gran pompa; el 4 de 
junio de ese año se celebraron en la metropolitana solemnes 
honras, y pronunció la oración fúnebre el reputado historiador 
ecuatoriano, doctor Federico González Suárez, arzobispo de 
Quito.

SUDARIO IGNACIO
Su nombre figura entre los de varios barbacoanos que en 

1781 secundaron el grito de rebelión lanzado centra las auto
ridades españolas en el Socorro, protestando contra el recargo 
oe tributos. (G. A.).

SUDARIO IGNACIO
Capitán. Nació en Cartagena. Con reconocido interés tomó 

las armas para hacer la campaña cuando los españoles invadie
ron a Cartagena, y se halló en el sitio de esta plaza, en la ac
ción de Barú, en septiembre de 1811 al mando del jefe Ambro
sio Plaza. Fue prisionero de los realistas al tomar la ciudad los 
sitiadores y se reunió a las tropas de la República el año de 
1820. Se halló en la pacificación de Santa Marta en el año de 
1823 y en ella estuvo en los combates que entonces se libraron. 
Sus demás servicios fueron siempre por la Independencia y Li
bertad de Colombia. (S. v V.).

SUDEA JOSE VICENTE
Capitán de las fuerzas patriotas, natural de Cartagena. 

Murió en Puerto Cabello el 20 de agosto de 1821.

SUESCUN TEODORO
Capitán de las fuerzas patriotas, bogotano. Murió en Cara- 

bobo el 28 de mayo de 1814.

SUESCUN MARIANO
Comandante patriota, bogotano, murió en Araure el 5 de 

dicembre de 1813.
SUESCUN ANTONIO

Coronel patriota, natural de Bogotá. Murió en La Victoria 
el 26 de junio de 1812.

SURI SALCEDO TOMAS (Véase Apéndice).


