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OAfE:OISMO 
DK l.A 

HISTORIA DE: OOLOMBIA 

1 

Nombre, poblaCión y límites. 

Pregtt1lta. --Cómo se llama vuestra patria? 
Respuesta.-República de Colombia . 
P.-Siempre se ha llamado así? 
R.-No. En tiempo de los españoles se llamó este 

país NUEVO REINO DE GRANADA; en 1 .. 
época de la Independencia hizo parte de la 
GRAN COLOMBIA, en unión de Venezuela y 
el Ecuador. 

P.-Cuándo se separó de éstas? 
R.- En 183 r, después de la muerte del Libertador. 

-Cómo se llamó entonces este país? 
L.-REPÚBLICA DE LA NUEVA GRANADA. Más 

tarde tomó el nombre de CONFEDERACIÓN 
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GRANADINA, Y después ESTADOS UNIDOS 
DE COLO~IBIA. 

P. Todavía se titula así? 
R -No; hoy se llama REPÚBLICA DE COLOM-

BIA. 
P .- En qué continente se encuentra? 
R -En Sur América. 
P -Cuáles son los límites de Colombia? 
R.- Hacia el Norte, desde el mar de las Antillas 

hasta el Océano Pacífico lindaba con Costa 
Rica, antes de la separación de Panamá 
Del Ecuador 1105 dividen Jos ríos Carchi 
Coca y Napo, hasta el gigantesco Amazonas' 
con el Bmsi/ y el Per:; los límites no está,] 
todavía bien establecidos. 

P Cuál es la línea divisoria entre Venezuela l 
Colombia? 

R.-Antiguamente pertenecían al Nuevo Reino 
de Granada la Guayana, hoy de Venezuela, 
y la isla Margarita, que pertenece á la mis
ma República, así como la isla de Trinidad. 
Actualmente los límites con Venezuela son: 
desde el mar ele las Antillas por los montes d 
Oca hasta los ríos Zulia, Táchira, Arauca, 
Meta y Orinoco. 
Pero aún hay otros territorios que nos perte
necen. Cuáles son? 

R -Las islas de la Providencie!, San Andrés y 
Santa Catalina, y fue nuéstra hasta 1903 la 
llamada costa de Mosquitos, al Norte de 
Departamento de Panamá hasta el Cabo d, 
Gracias á Dios, que linda con Costa Rica y 
Nicaragua. 
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P.-En cuántos Departamentos está dividida la 
República? 

R.-En quince, sin contar con el territorio del 
Caquetá, poblado en su totalidad por indios 
salvaje.", 

P.-Nombrad dichos Departamentos. 
R.-Cmtdt·lla1lll1yca, en donde se halla 1<1 capital 

de la República, Bogotá Dz'styito Capital; A,,
tioquia, A tlálltt'co, Caldas, Bolívay, Boyacá, 
Callca, Galáll, Huila, Magdalma, Na1'l/io. 
Quesada, Santafzdey Tolima y TUlIdama. 

P. - Cuántos kilómetros cuadrados mide la Re
pública? 

R U n millón trescientos treinta y un mil, con . 
tando con Panamá. 

P - Cuántos millones de habitantes la pueblan? 
R.-Cuatro millones y medio, más ó menos. En 

este inmenso territorio hay menos habitan
tes que en la sola ciudad de Londres. 

P.-Cuántos habitantes tendría en la época de 
la conquista? 

R.-S~ cree que de ocho á diez millones de indí
genas, pero esto no se sabe á punto fijo . 

P. ' Cuántos de éstos existen actualmente? 
R--Se ha calculado que no llegan á trescientos 

mil, porque cada día se agotan más los in
dios de raza pura, destruídos por la miseria 
en que viven y porque se cruzan con la 
raza blanca. 

p.-Cuánto!> habitantes podrían mantenerse en 
nuestro suelo? 

R.-Por lo menos cien millones. Pero desgracia-
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damente la población es tan escasa, que las 
labores agrícolas no alcanzan para alimentar 
á sus habitantes, y es preciso traer frutos del 
Exterior para el consumo general de gran 
número de poblaciones. 

P.-Cuáles son los motivos de nuestra escasez 
de población? 

R.-Principalmente con motivo de las guerras ci
viles, las cuales causan más muertes en a! 
gunos meses que nacimientos hay en muchos 
años. 

P.-No hay acaso otros motivos para ello? 
R.-Sí; la falta de higiene entre las clases pobres. 

y las enfermedades de los climas insalubres, 
que diezman las poblaciones. 

II 

Descubrimiento de América y de las Costas de 
Colombia. 

P.-Quién descubrió á América? 
R.- Un italiano oriundo de la ciudad de Génova, 

gran navegante, llamado CRISTÓBAL COLÓN. 
P.-Quién le auxilió para que hiciese el viaje? 
R.-. Los lJamados Reyes Católicos de España, 

Fernando de Aragón é Isabel de Castilla. 
P.-Pero quién le protegió particularmente? 
R.-La Reina Isabel. 
P.-Contad cómo. 
R.-El Rey Fernando no quería aceptar la pro-
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puesta de Colón, porque faltaban fondos en el 
Tesoro real. Entonces Isabel dijo: "Yo entro 
en la empresa por mi corona de Castilla! Em
peñaré mis joyas para levantar los fondos ne
cesarios! " 

P.-Entonces, qué sucedió? 
R.-Que se consiguió el dinero necesario para 

comprar tres buques pequeños-llamados ca· 
rabelas-y después de tripularlos convenien
temente y abastecerlos, se hicieron á la vela 
el 3 de Agosto de 1492 . 

P._Quién llevaba el mando de la expedición? 
R.-Cristóbal Colón. 
p.-Cómo se llamaban las carabelas de Colón? 
R.-La Pinta, La Ni¡"ia y La Sallta Maria 
P.-Qué día descubrió Colón á América? 
R. -El 12 de Octubre de 1492, día de la apari

ción de la Santísima Virgen soo)re el Pilar de 
Zaragoza. 

P.-Quién fue el primer español que tocó en las 
Costas de Colombia? 

R.-ALONSO DE OJEDA, quien había acompañado 
á Colón en su segundo viaje á las Antillas. 

p.-Cuál fue el sitio de Colombia á que arribó? 
R.-La Penlnsula de La GoaJira, en un lugar que 

los indios llamaban Coquibacoa y que él bau
tizó con el nombre de Cabo de la Vela. 

p.-Cuándo sucedió aquello? 
R.-De Agosto á Septiembre de 1499. 
P.-Quién fue el primero que trató de fundar 

una población cristiana en nuestro suelo? 
R.-Cristóbal Colón, en su cuarto viaje, el cual, 
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después de haber rec rr' do nuestras costas 
desde el cabo de Graci, a Dios hasta cerca 
del golfo de U rabá, fundó una población que 
llamó Trinidad de Belén, cerca del no de su 
mismo nombre. 

P. -Aquella población subsistió? 
R.-No; Colón tuvo que abandonarla, porque 

los indígenas se sublevaron contra log espa
ñoles y los persiguieron para matarlos. 

P.-Quién recorrió la parte sur del Istmo de Pa
namá antes de que llegase á estos parajes 
Cristóbal Colón? 

R.-RoDRIGO DE BASTID.\S. Este descubridor 
visitó nuestras costas en 150[, desde Rioha 
cha hasta Portobelo. 

P .-~lencionad otro conquistador importante del 
Istmo 

R.-DIEGO DE NrcuEsA, quien visitó también 
aquellos mismos sitios en 1510, Y tuvo un fin 
desastroso, como casi todos los conquistado
res de Sud América . 

P.-Como murió el infortunado Nicuesa ? 
R.-Como quisiese declararse Gobernador en una 

población llamada Santa María de la Anti
gua sobre el golfo de Urabá, los habitantes 
se negaron á recibirle; le obligaron á que 
se embarcase en un navío casi podrido, jun
to con algunos compañeros suyos y con 
alimentos para sólo dos días. Desde aquel 
día (Marzo de J 5 (1 ) nadie volvió á tener no
ticia de él. Dícese que años después descu
brieron grabado en el tronco de un árbol 

©Biblioteca Nacional de Colombia



-9-

en Cuba este letrero: Aquí ¡meció el dtsdi
chado Nt"cutsa. 

P.-Quién era V ASCU NÚÑEZ DE BA LBOA ? 
R.-El Descubridor del Océano Pacífico Se ha

bía apoderado del mando en Santa Mana dI" 
la Antigua, y él influy,j en los habitantes de 
aquel lugar para que tuviesen con Nicuesa 
ese trato inhumano que le causó la muerte; 
pero Dios le castigo. 

p.-Cómo así? 
R.-Enviaron de España un nuevo Gobernador, 

el cual no solamente lo despojo del mando 
sino que lo mandó degollar. 

P. -Cómo se llamaba ese Gobernador? 
R .-PEDRO AR lAS DÁV1LA, á quien llamaban 

Pedrarias, y fue el que mandó fundar la ciu
dad de Panamá en 1519. 

P.-Quién fundó á Santa Marta? 
R.-RODRIGO DE BASTIDAS en 1525, el 29 de 

Julio, en su segundo viaje 
P.-Cómo trataba Bastida-; á los indios? 
R.-Con humanidad y con~ideración. 
P.-Qué hicieron entonces sus su~ alternos? 
R.-Quisieron asesinarle; le dieron de puñaladas, 

pero no murió inmediatamente; alcanzó á 
salir de Santa Marta y pasar á Cuba, en don· 
de exhaló el último suspiro. 

P.-Qué fue de los asesinos? 
R. -Padecieron grandemente en 105 bosques en 

donde se ocultaron. Al fin las autoridades 
105 encontraron, y se les castigo severísima
mente, como lo merecían por su mala accién, 
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P.-Quién pobló á Cartagena? 
R.-D. PEDRO DE HEREDIA, en Enero de 1533. 
P. -Este conquistador también tuvo un fin de-

sastroso? 
R.-También. Yendo para España veintidós años 

después de fundada Cartagena, la cual era 
ya ciudad floreciente, D. Petlro de Heredia 
naufragó al llegar á las costas de su patria, y 
murió ahogado á la vista de la tierra. 

P.-Quiénes visitaron por vez primera las cos
tas del Chocó? 

R.-Los famosos conquistadores del Perú FRAN
CISCO PIZARRIJ y DIEGO DE ALMAGRO. 

P.-Estos fueron humanos, ó crueles con los in · 
felices indios? 

R.-Crueles. Dios los castigó, porque ambos mu
rieron asesinados por otros españoles. 

In 

Conquistadores de los Departamentos de Santan
der. Galán, Antioquia, Cauca, Huila , Tolima, Tun

daIlla, Cundinamarca y Boyacá. 

P.-Quién descubrió y allanó Jos territorios de 
Chinácota y Cúcuta, hasta las orillas del río 
Magdalena? 

R.-Un alemán, A~mRo:;lO ALFINGER, que vino 
de Venezuela con una expedición descubri
dora. 

P.·- Cuál era su conducta con los indios? 
R.-Malísima. Los asaltaba en sus caseríos, les 
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robaba cuanto poseían. talaba las sementeras, 
incendiaba sus casas, se llevaba como escla
vos á los más robustos. degollando en el 
camino á los que se cansaban. 

P. - Qué fin tuvo? 
R.-Le acometió una tropa de indios cuando íba 

descuidado, y una flecha le atravesó la gar
ganta, dejándole muerto allí mismo. 

P.-Eso en dónde sucedió? 
R.-En un valle cercano á Chinácota, que los es

pañoles llamaron de Miser Ambrosio. 
P.-Quiénes fueron los conquistadores de An

tioquia? 
R.-Muchos. Por el Norte llegaron D. PEDRO 

DE HEREDIA, FRANCISCO CESAR, JUAN 
BAD (LLO. de Cartagena; por el Sur descu
brieron casi todo su territorio jORG1': ROBLK
DO y SEBASTIAN DE B¡':LALCÁZAR. además 
de otros de menor importancia. 

P.- Qué suerte tuvo Robledo? 
R.-Como en aquellos tiempos en España no se 

conocía bien la geografla de estos países, 
Robledo fue nombrado Mariscal y Goberna
dor de ciertas tierras que Belalcázar reclama
ba como suyas. Este conquistador le en
contró recorriendo esos lugares, le apresó, le 
hizo juzgar en consejo de guerra y el infor
tunado Robledo murió ajusticiado en la 
Loma del Pozo, como usurpador de Gober 
nación ajena. 

P.-Cuáles fueron los conquistadores del hoy 
Departamento del CA UCA ? 
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R.-El Valll tk los Akthares. 
P.-Qu~ quiere decir alcázar. , 
R.-Palacio ó fortaleza i y así llamó la Sabana, 

porque toda ella estaba poblada por multi
tud de caseríos, y cada uno de éstos tenía 
en su centro el cercado de su Cacique ó Se
fior, el cual se distinguía por su altura y por 
un mástil pintado de colorado que ~e levan
taba del techo de la casa. 

P.-Qué' hicieron lo~ indios chibchas á la llegada 
de tos españoles ? 

R.-Al principio trataron de defenderse con sus 
arcos, flechas y macanas ó garrotes ¡pero 
les aterraban las armas de fuego, y sobre 
todo los caballos, 105 cuales consideraban 
como animales feroces, como tigres ó leones; 
así fue que muy en breve se rindieron y se 
sometieron humildemente á los españoles. 

P.-Quién fue el primer indio que abrazó la re. 
Iigión católica? 

R.-El Cacique de Suba. 
P.-Sometidos los indios de la Sabana de Bogo

tá y de sus contornos, ¿ qué hizo Quesada' 
R.-Se encaminó á Tunja, en donde moraba un 

poderoso Señor que llamaban Zaque. 
P.-Allí ¿qué hizo él, y sus compañeros cómo se 

manejaron? • 
R.-Llegaron á las puertas de la ciudad en Agos

to de 1537. ya al caer el sol, y desde un 
alto cercano viéronla relucir como una ascua 
de oro. 

P.-Yeso e por qué? 
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R .-Sus habitantes tenían la costumbre de cal. 

gar en lo alto de sus casas láminas de oro 
bruñido, las cuales brillaban bajo los rayos 
del sol poniente. 

P.-Qué hicieron entonces los españoles? 
R.-Se llenaron de alegría Como aquellos hom

bres no iban á América sino en busca de 
ese metal, por el cual hacían los mayores sa
crificio~, entraron presurosos á la poblaci6n, 
invadieron el palacio del anciano Zaque, le 
tomaron preso, y sin miramientos de ningu
na especie se apoderaron de sus tesoros, que 
eran cuantiosos. 

P.-Qué hicieron despu~s ? 
R.-Regre~aron á la Sabana de Bogotá y funda

ron una ciudad en un sitio entonces deleito
so, regado por dos conell/osos riachuelos, en 
donde el Zip<l Ó Señor de los chibchas tenía 
una casa de campo 

P.-C6mo se llamó esa ciudad, y en qué fecha 
fue fundada ? 

R.-Se llamó Sall/aJé de Bogotá, y fue fundada el 
6 de Agosto de (538. 

P.-Cómo se llamaba el Zipa, y qué fin tuvo? 
R.-Tisquesusa; murió en los afueras de Faca

tativá (en donde se había ocultado), á manos 
de un español que le mató sin saber quién 
era 

P.-Qué sucedió después? 
R.-Que llegaron casi al mismo tiempo á Bogotá 

dos expediciones de españole:: una que venía 
desde Quito, y otra de Venezuela por los Lla-
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nos en busca del famoso Dorado, cuya {ama 
había llegado hasta aquellas tierras remotas. 

P.-Qué era el Dorado? 
R. -Se decía que era un país tan rico que hasta 

las piedras de los caminos eran de oro, es
meraldas y rubíes. 

P. -- Eso era verdad? 
R.-No, era fábula; pero ésta se propagó hasta 

Europa, de manera que durante un siglo se 
organizaron varias exp~diciones para venir 
al interior de Sur Aménca en busca de aquel 
supuesto país, pero todas ellas tuvieron un 
fin desastroso. 

P.-Cómo recibió Quesada á los otros conquis
tadores? 

R.-Con tino y cortesía. 
P.-Cómose llamaban aquellos Capitanes, y cuárt

ta tropa traían? 
R.-La expedición de Venezuela venia capita

neada por un alemán, NICOLÁS DE FEDER
MÁNN. el cual había gastado más de dos años 
en su viaje. SEBASTIÁN DE BELALCÁZAR ve-
nía de Quito, cuyo Reino había ayudado á: .. 
conquistar, y recorriendo gran parte de los ;< 
hoy Departa~entos del Cauca y del Tolima, 
atravesó el no Magdalena y por Pasea llegó 

. al fin á la Sabana de Bogotá. Cada uno de 
aquellos Capitanes guiaba igual número tIe 
soldados. 

P.-Decid cuántos. 
R. Así como la tropa de Quesada, tanto Feder. 

mán como Belalcáur traían consigo de 160 
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;í 166 soldados y oficiales, además un miem
bro de una orden religiosa y un iacerdote se
cular. 

P.-Cómo venían vestidos los cOllquitadores ? 
R.-Los de Quitu conservaban sus vestidos lujo

sos y morriones emplumados. No habían pa
sado m;¡yores trabajos en el camino. y lleva
ban consigo una piara de cerdos. Los de 
Venezuela habían perdido su'> trajes durante 
un viaje largo y penosísimo. y se cubrían con 
cueros de los animales que habían matado 
en la vía; sin embargo, tenían en una jaula la~ 
primeras gallinas que vinieron al país. 

P.-y los de Santa Marta como v~stÍan ? 
R.-Gastados sus trajes, habían hecho otros con 

los lienzos y mantas burdas que fabricaban 
los indios. 

P.-Qué hicieron los expedicionarios al reunirse? 
R.-Quesada tomó solemnemente posesión de todo 

el país que había descubierto, y le dio el nom 
bre de NUEVO REINO DE GRANADA; dividió 
los solares de su capital ' Santafé de Bogotá) 
entre los miembros de las tres expediciones 
de españoles, con entera hidalguía é impar
cialidad. 

P. -Cuántas casas habla en Bogotá entonces? 

R. -Doce y una iglesia 
P.-En d ónde se hallaban? 
R. -La iglesia. en el mismo SitiO en que hoy se 

encuentra La Catedral; rodeatla por doce ca
sas, en honor de los Apóstoles. No bien fuc-
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ron señaladoc los solares, cuando empezó 
cada dueño á levantar su habitación propia. 

P. Qué hicieron después. los Capitilnes ? 
R.-Se alistaron para baJar;\ Magdalena y em

barcarse en Guataquí. 
P._ A dónde iban? 
R. A Carta¡.;ena, en dondé: pensaban embarcar 

se y pasar á Españ~. 
p .-Qué iban á hacer a1l1 ? 
R.-Cada un" iba á pedir que le recompensase el 

Rey de España, nombrándole Gobernador de 
los territorios que había recorrido y conquis-
tado. 

P _.Y lo consiguieron? 
R.--En lugar de lo que pedían sólo dieron á 

QUESADA el vano título de jl1m'iscal del 
Nuevo Reino de Granada y Adelantado de 
las tierras que en adelante descubriese. 

p.-Cuál fue su suerte? 
R.-Después de haber permanecido once años en 

Europa regresó al Nuevo Reino de Grana 
da, en donde guerreó largos años ayudando 
á los gobernantes españoles á domar á los 
indios que solían alzarse contra sus opreso 
res. Durante sus ratos de ocio escribió la re\a 
ción de sus conquistas. y después de una vida 
azarosa murió del mal de lázaro en Mariqui
ta de ochenta años de edad. 

P._Q~é fue de FREDERMÁNN ? 
R.-Tuvo un fin desastroso, murió en un naufra

gio poco después de haber llegado á Europa. 
p._Habladme de SEBASTL.\N DE BELALCÁZAR. 
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R.-Este conquistador fue más afortunado que 
los otros dos. El Rey de España le concedi6 
sin dificultad la Gobernación de la llamada 
Provincia de Popayán y muchos títulos ho
noríficos. Desgraciadamente para él tuvo re· 
yertas y disputas con Jorge Robledo, con
quistador de Antioquia en los confines de 
su Gobernación, y como Belalcázar en un 
rapto de ira le hubiese mandado ajusticiar, 
se vio envuelto en un pleito; le quitaron su 
empleo é iba de viaje á dar cuenta de su 
conducta en España, cuando enfermó y mu
rió en Cartagena, pobre, humillado yafligi
do, en 155 I. 

IV 

Pobladores indígenas en la época de la conquista. 

P.-Cómo se llamaban los indígenas que habite!.
ban el Departamento llamado hoy del MAG
DALENA? 

R. Había allí multitud de tribus, distintas unas 
de otras en su aspecto y en su lengua. 

P.-Qué significa la palabra tribu .? 
R.-Pueblo ó grupo de individuos más 6 menos 

numerosos que obedecen á un jefe ó cacique. 
P.- Cuáles eran las principales naciones que 

habitaban los territorios de aquel Departa 
mento? 

R -En la Península de La Goajira, los ar!t,UQ ' 
cos y goajiros, ascendientes de los indígenas 
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que r.;·. ¡tan aquel territorio, y se conservan 
todavía casi independientes. 

P.-Cómo se llamaban los que vivían en la.s ori
llas del mar, desde Riohacha hasta el río 
Magdalena? 

R.-Tayrollas, y en el interior se encontraban los 
bondas, los e/limilas y otros más ó menoS 
salvajes é indómitos. 

P.-Cómo se llamaban los pobladores de los DE
PARTAMENTOSDE BOLíVAR y ATLÁNTICO? 

R.- Cala11laris, yurbacos, jinze1l11s y mucho~ 
otros que llevaban los nombres de los luga
res que habitaban. 

P.-Quiénes moraban en el Istmo de Panamá? 
R.-Desde el golfo de U rabá hasta más allá de la 

bahía del Almirante, sus babitantes pertene 
cían á la valiente raza cm'ibe, la cual habi
taba la mayor parte de las islas Antillas. 

P.-Cómo se llamaban las tribus que habitaban 
el Istmo hacia el norte del Océano Pacífico 
al Atlántico? 

R.-Los guaúllíes. Existen todavía tribus de 
esta raza, así como la de los cunas, á ori
llas del río Darién, al sur del Istmo. 

P.-En cuántas naciones estaban divididos los hoy 
Departamentos de ANTIOQUIA y CALDAS? 

R.-En tres distintas, á saber: los tahamíes, que 
moraban entre el río Cauea y el Magdalena' , , 
los nutabes, que teman su asiento entre el 
Cauca y el Pore, y los catíos, en la hoya del 
Atrato, la sierra de Abibe y el golfo de 
Urabá. 
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P.-Qué carácter tenían estas tribus? 
R. -Eran antrop6fagas en su mayor parte, en ex 

tremo bárbaras y muy pobres; menos hacia 
el Sur, en territorios que se confundían con 
los Departamentos del Caucn y Caldas. 

P.-Ailí quiénes moraban? 
R.-Los quimbayas, los cuales, á pesar de comer 

carne humana, eran menos b~rbaros que sus 
vecinos. 

P. Qué fue de las tribus antioqueñas? 
R.-Casi todas perecieron más bien que entre

garse á los conquistadores; eran tan amantes 
de su independencia, que preferían la muer
te más bien que perder su libertad. 

P. - Cómo s~ llamaban las naciones indígenas que 
poblaban los Departamentos del CAUCA y 
NARIÑO? 

R.-Los españoles las distinguían con los nom
bre,.; de los lugares que habitaban. 

P.-- Decid algunos de estos nombres. 
R.-Por ejemplo: los que vivían en las orillas 

del Pacífico se llamaban barbacoas; los del 
vaIl'! del Cauca, tití ó cali __ los de Popayált, 
los patianos y pastusos, etc., llevaban los 
nombres de sus tierras . 

P. -Qué suerte corrieron estos indígenas? 
R. Poco más ó menos, y con algunas excepcio

nes, todos murieron dese5perados con la in
vasión de los españoles. 

P.-Los Departamentos DEL TOLIMA y HUILA 
estaban poblados también por tribus indígenas? 
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R.-Sí, Y teman caracteres muy semejantes á tos 

de Antioquia y el Cauea. 
P.-Dónde moraban? 
R.-Los pantágoras, en la orilla del río Magda

lena; éstos se subdividían en muchas tribus 
que habitaban las sierras y los estribos de la 
gran cordillera central. Los pi}aos y los ti
mandes murieron casi todos defendiendo su!' 
territorios, como sucedi6 con los fJanches. 

P.-D6nde vivían los panches.~ 
R.-En el Departamento de CUNDINAMARCA, 

en los sitios en donde los españoles fundaron 
á Villeta, Guaduas, hasta La Palma. 

P.-C6mo se llamaban los indígenas de los D~
PARTAMENTOS HE BOVACÁ, 5-\ NTANDER Y 
GALÁN? 

R.-En las inmediaciones de V élez, Oiba y Cha 
ralá vivían los indómitos guanes y agatáes; 
cel ca de Pamplona, los ckitattáes; los lacltes 
y los muzos, entre los ríos Sogamoso y Mi
nero. 

P. -No había má5? 
R.-Eran muchas las tribus que habitaban esos 

territorios, cuyos nombres todos .sería impo
sible mencionar. 

P.-Eran muy salvajes? 
R.-Muchísimo; todos alldaban desnudos, pinta

dos sus cuerpos con color negro y colorado, 
adornados de plumas, armados con arcos)' 
flechas, eran caníbales, valientes é indoma
bles. 

P.-Existen acaso descendientes de estos indios? 

'. 
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P.- Cómo se llaman esos indios? 
R.-Los principales son los guahibos y clticoráes; 

pero hay gran número de otras tribus sal
vajes. 

P.-Veamos ahora el llamado Imperio de los 
Chibchas ó Muiscas, conquistado, como he
mos visto, por Gonzalo ]iménez de Quesa
da. i Cuáles eran sus límites en 1538 ? 

R.-Abarcaba las altiplanicies de Bogotá, hasta 
Sogamoso; limitábanlo los llanos de Casa
nare y San Martín hasta Pasea, hacia el Sur, 
y le pertenecían Fusagasugá, Cáqueza y 
Pacho; la longitud contaría unas 45 leguas 
por 12 á 15 de anchura. 

P.-Era acaso muy poblada aquella tierra? 
R.-Se contaban hasta dos mil habitantes por le

gua cuadrada; andaban vestidos con telas 
de algodón que fabricaban; usaban adornos 
de oro y esmeraldas, y sus casas eran có
modas. 

P.-Decid algo de las costumbres y creencias de 
los chibchas. 

R.-Decían que en una época muy remota ellos 
eran tan salvajes é incultos como las tribus 
circunvecinas; pero que había llegado á sus 
tierras un hombre muy bueno que los instru
yó dándoles leyes y religión. 

P.-Cómo llamaban á aquel buen hombre? 
R.-Dábanle varios nombres, pero el más cono· 

cido era Bochica. 
P.-Qué cosa les enseñó? 
R.-A creer en un Dios omnipotente y á adorar 
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R.-NEMEQUENE, su sobrino, que era también 

muy guerrero. 
P.-Cómo murió? 
R.-Como Saguanmachica. de sus heridas des

pués de una batalla en que le venció el 
Zaque. 

P.-Quién empuñó las riendas del gobierno en 
lugar de Nemequene? 

R.~Tist]uesllsa, su sobrino. Este, en lugar de re
ñir con el Zaque de Tunja, hizo con él trata-

. dos de paz. Reinaban élmbos jefes chibchas 
en armonía, cada uno en sus posesiones, 
cuando llegó Quesada á sus territorios con 
su escaso ejército. • 

P.-Qué hizo Tisquesusa? 
R,-Dícese que tenía un ejército de más de se

tenta mil hombres á su disposición. Mandó 
una gran parte de él á defender la entrada 
de la Sabana de Bogotá; pero los míseros 
indígenas se aterraron tanto con los caballos 
y las armas de los españoles, que huyeron 
espantados y se desbandaron delante de Jos 
160 europeos. 

P.-Qué suerte corrió Tisquesllsa! 
R.-Como ya dije antes, se ocultó cerca de Fa

catativá; Quesada mandó un destacamento 
á buscarle; el Zipa quiso huír, pero cayó en 
manos de un soldado e!';pañol. quien le mató 
sin conocerle. 

P.-Qué hicieron entonces los chibchas ? 
R.-Declararon Zipa á SAGIPA Ó SACRESASI

GUA, á quien los españoles fin~eron recono · 
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cer como tal, y se pusieron á su disposición 
para atacar á los panches, con' quienes los 
chibchas estaban de guerra. 

P. Qué sucedió entonces? 
R.-Que los españoles vencieron á los panches, y 

ell"pago de aquel servicio cobraron al Zipa 
tan grande cantidad de oro, que SAGIPA no 
pudo pagar. 

P.-Los invasores le perdonaron la deuda acaso? 
R.-No: le tomaron preso; le exigieron que entro! 

gase 10 que le pedían; no pudiendo hacerlo, 
los españoles le pusieron en tormento, en me 
dio del cual expiró. 

P.-Qué os parece esta conducta de los espa
ñoles? 

R.-Execrable. Pero Dios castigó á les que tu
vieron parte en el sacrificio de aquel infeliz. 
dándoles muertes desastrosas. 

P.-Después de este Zipa, ¿ quién reinó en su lu
gar? 

R.-Nadie. Con Sagipa se cierran los anales de 
la historia de los chibchas. De allí para ade
lante los sometidos y aterrados indígenas de 
aquel Imperio se entregaron incondicional
mente á los conquistadores. 

v 
Millioneros y civilizadores espal'loles. 

P.-Qué hizo la Reina Isabel, justamente llama
da La Católica, para que se convirtiesen los 
indígenas americanos? 
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perder nunca la templanza de su espíritu. 
No temía la iracundia y brutales instintos de 
los hombres salvajes, ni la braveza de los ti. 
gres, ni lél ponzoña de los insectos veneno
sos que poblaban aquellos bosques, nunca. 
hollados por la planta de! hombre blanco. 

P.-Cuántos años permaneció entre los indios 
catequizándolos y amparándolos? 

R.-Nueve. Al tiempo de regresar á España, 
obedeciendo el llamamiento de sus superi6-
res, había bautizado con su mano más de 
ocho mil indios, después de instruírlos en la 
fe cristiana. 

P.-¿ Cómo se llamó el misionero más benéfico 
de la Provincia de Santa Marta? 

R. -FRAY LUIS DE VERO, también dominicano. 
Este evangelizó e! Valledupar hasta e! tío 
Magdalena por un lado, y e! lago de Mara
caibo por otro, y murió en olor de santidad 
después de haber llevado á cabo prodigios 
de caridad. 

P.-Qué título llevó San Luis Beltrán después de 
canonizado? 

R.-PATRÓN PRINC[PAL DEL NUEVO REINO DE 
GRANADA. 

P.-Nombrad otros misioneros d-:: la misma 
orden. 

R.-Fray Alomo Ronqu.illo recorrió los LIano:> 
de Casanare, y logró doctrinar á muchos de 
enos; Fray Pedro García lIíata1J/oros, con 
otros compañeros, evangelizó á los indígenas 
de Vélez y sus contornos; Fray Ba,.tolllmi 
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de Ojeda convirtió á los salvajes que mora
ban -entre Honda y Santana, y por último 
murió en Mariquita cargado de años y me· 
recimientos, después de haber cumplido un 
siglo de vida y ejercido setenta años su 
constante apostolado en aquellos parajes. 

P.-Nombrad otros de la Sabana de Bogotá. 
R.-Los Padres Antonio dI Peña y Juan Mln. 

dez catequizaron á los indios de Suba, Chía, 
C2ji~ y otros lugares. Con el objeto de 
atraerlos á la civilización edificaron los do
minicanos una capilla en una esquina de 
una plaza de Bogotá (hoy de Santander), 
que se llamó del Humilladero, reliquia de la 
cristianización de los chibchas, que fue des
truída hace algunos años por manos sacrí
legas. 

P.-Hablad me ahora de la religión de San Fran
cisco. 

R.-Los Padres franciscanos vinieron á Colom
bia al mismo tiempo que los dominicanos. 
Ya vimos que eUos vinieron con el primer 
Obispo de Panamá; después subieron á San. 
tafé de Bogotá con el IUmo. Fray JUAN 
DE LOS BARRIOS, primer Arzobispo del Nue
vo Reino de Granada y de la misma or
den; fue su sucesor el ILLMO. ZAPATA y 
CÁRDENAS. Los franciscanos no solamente 
evangelizaron gran parte de estas tierrds sino 
que algunos perecieron á manos de los io 
dios, que odiaban á los hombres blancos. 
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P. -Acaso no vinieron también misioneros de 
otras órdenes religiosas? 

R.-Cómo no. Entre los agustinos que catequi
zaron algunas de nuestras Provincias no se 
debe olvidar el nombre de Fray Francisco 
Romero, el cual convirtió á muchos indíge
nas de Santa Marta, y debemos recordar á 
los mercedarios, que fueron misioneros en 
el Istmo, y los capuchinos, que estuvieron en 
los Llanos de Casanare y de San Martín. 

P.-Qué se dice de los jesuítas ? 
R.-No bien se constituyó la orden por San In

nacio de Loyola, cuando fueron enviados á 
América gran número de sus discípulos. 

P.-A quién llaman el ApÓSTOL DÍ"; CARTA
GENA? 

R.-A un santo jesuíta que se consagró á aliviar, 
consolar y amparar á los desdichados africa
nos que traían á este país los españoles como 
esclavos y trabajadores de las minas, los cua
les, amontonados en los barcos má5 inmun
dos, morían de tristeza, enfermedades y mi
seria, sin que hubiese quién se condoliera de 
ellos. 

P. -Cómo se llamaba este santo? 
R.-SAN rEDRO CL-\VER. Se titulaba Sien/o de 

los Sicr7!OS, sirviéndoles con inaudita caridad, 
sin que nada le detu\'iese; abrigaba á los 
negros enfermos y desnudos, bajo su propio 
manteo; y pasando las noches en las infectas 
pocilgas en que moraban aquellos infelices, 
olvidaba alimentarse y dormir para atender-
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les; corregía á loa viciosos, alentaba á los 
buenos y á todos instruía. Así pas6 su vida 
hasta su muerte, la cual se consider6 en 
Cartagena como la mayor calamidad, pues 
no era San Pedro Claver sólo el consolador 
de los negros, sino que toda la población le 
consideraba como su protector y su conse
jero, y hoy le invocan, y desde el cielo hace 
continuamente milagros á los que imvloran 
su amparo. 

P.-Cuántos años estuvo San Pedro Claver en 
Cartagena? 

R.-Cuarenta y un años, y hace cerca de dos
cientos cincuenta que está gozando la glo
ria eterna. 

P.-Qué otros miembros de la Compañía de Je
sús se sacñficaron por el bien de los infelices 
ignorantes y desgraciados? 

R. Entre otros los Padres Fiol, Beck y TeolJast, 
que perecieron en las orillas del Orinoco, 
víctimas de su celo apostólico y á manos de 
los salvajes; el Padr~ Cavarte, que vivi6 nue
ve años en medio de tribus indígenas á quie
nes enseñaba nuestra santa religión; el Pa
dre Figueroa, al cual Dios Nuestro Señor 
concedió la facultad de obrar verdaderos mi
lagros para que en vista de ellos se convir
tiesen algunas tribus de naturales, y cien 
Padres más que dedicaron su existencia en
tera á su santa misi6n. 

2 

.. 

.. -
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VI 

Primeros gobernantes espafioles de la colonia. 

P -Quiénes dieron noticia en España por prime
ra vez del descubrimiento y conquista del 
Imperio chibcha ? 

R - Gonzalo Jiménez de Quesada, Nicolás de 
Federmán y Sebastián de Belalcázar, junto 
con los soldados que los acompañaron á su 
regreso á España. 

P.-Quién subió á esas altiplanicies después de 
ellos? 

K-El Gobernador de Santa Marta, JERÓNIMO 
DE LEBRÓN, el cual pretendía apoderarse de 
los territorios conquistados por Quesada. 

P.-Logró acaso su pretensión? 
R.-No, porque los que formaban los Cabildos 

de Vélez y de Santafé de Bogotá se nega
ron á reconocerle como Gobernador. 

l'.-Qué hizo Lebrón entonces? 
R -Vendió á precio de oro las semillas europeas, 

los caballos, yeguas, asnos y otros animales 
que traía, á los pobladores de aquellas ciu 
dades y se volvió á Santa Marta . 

• p.-Cuándo lie~aron á Santafé las primeras mu
jeres españolas? 

R -En 1540, con Lebrón y los soldados que se 
establecieron en el Nuevo Reino de Granada. 

p.-Cómo se llamaba el Gobernador que manda-
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ron de Espafia para que tomase á su cargo 
el terñtoño conquistado por Quesada ji 

R.-D. ALONSO LUIS DE LuGO. 
P.-Qué manejo fue el' suyo ji 
R.-Muy malo; se manifest6 cruel con los indí· 

genas é injusto con los españoles. 
P.-En 'qué año lleg6 á Santafé ji 
R - En 1542. 
P.-Quién fund6 la ciudad de Cartago t 
R.-Jorgé, Robledo, en 1540. 
P.-Qué otras ciudades fund6 este conquistador? 
R.-Medellín, en el valle de Aburrá, y en el mis-

mo año de 1541 la ciudad de Antioquia. 
R.-Qué ciudades importantes estableci6 Sebas-

tián de Belalcázar ji 
R.-Cali Y Popayán. 
P.-Quién qued6 en Santafé ála partida de Lugo? 
R. •. Un pañente suyo llamado LOPE MONTAL-

VO DE LUGo. 
P.-Cuál fue su conducta. ? 
R.-Ni buena ni mala. 
P.-QllJén sucedi6 á Montalvo en el Gobierno 

del Nuevo Reino de Granada ji 
R.-D. MICUEJ. DiEZ DE ARMENDÁRJZ. Vino de 

España á juzgar á los jefes y capitanes de la 
conquista, de quienes había quejas. 

P.-En qué año lleg6 Armendáriz ji 
R. --A Cartagena en 1545. y al año siguiente á 

Santafé. 
P.-Quién gobernó en su lugar antes de su lle

gada á la capital del Nuevo Reino ji 

R-Un joven sobrino suyo, PEDRO DE URSÚA, 
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el cual fue después famoso conquistador y 
fundador de PamPlona en 1549. 

P.-Qué acontecimiento importante ocurrió en 
155° ? 

R.-La fundación solemne de la Real Audiencia 
en Santafé de Bogotá. 

P. -Qué es la Real Audiencia? 
R.-Un alto Tribunal de Justicia. Por medio de 

éste se juzgaba equitativamente á los espa
ñoles que delinquían, los cuales hasta enton
ces vivían á su antojo, ó tiranizados por los 
gobernantes, Regidores y Alcaldes de las 
nuevas poblaciones. 

P.-En qué año se fundaron las poblaciones de 
Ndva é ¡bagué.' 

P. -La primera, en r 5 50 por el Capitán Juan 
Alomo, en las tierras de los indios pantágo
ras, y la segunda por el Oidor de la Audien
cia de Santafé Andrés López Galarza, en 
tierras de los pijaos, los cuales la arruinaron 
varias veces, asaltando, matando y robando 
á los españoles. 

P.-Desde la llegada de Quesada á las altiplani
cies de Bogotá y la fundación de esta ciudad 
se notaba algún adelanto en el país? 

R.-Sí, de una manera asombrosa. En poco 
más de catorce años la capital del Nuevo 
Reino tenía establecido un serio Gobierno 
civil; había ya Arzobispo, Catedral con Ca
nónigos; conventos en que se enseñaban las 
primeras letras á los hijos de los conquista
dores, y de los cuales salían misioneros en 
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placable y déspota .con todos, blancos é in
dígenas. A los ricos quitabásus haberes para 
tomarlos para sí 6 para sus parientes; á los 
pobres obligaba á que le sirviesen como es
clavos y cometia toda suerte de barbarida
des. Había mandado labrar una fuerte cade
na de hierro dentro de la cual metía á todos 
los que le resistían. 

P.-Cuál fue la suerte de este hombre inhumano? 
R.-Desesperados los colonos con el manejo de 

aquel tirano, mandaron ocultamente emisa
rios á España pidiendo su castigo. El Rey 
envi6 entonces un juez para que lo remitiese 
á la Corte, encadenado con parte de la misma 
cadena que él tenía preparada para los que 
resistían á sus injustos mandatos. 

P. -Qué hicieron con él en España? 
R. . -Le juzgaron, y como le hallasen culpable de 

muchos crímenes, fue degollado en la plaza 
de Valladolid. 

P.-Quién le sucedió en el mando del Nuevo 
Reino de Granada? 

R.-La Audiencia, hasta la venida del nuevo 
mandatario. 

P.-Qué sucedió entonces? 
R. -El Capitán Lanchero fundó la ciudad de 

Muso en 1559, y la de La Pal1/U1 fue erigida 
en tierra de 105 indios colimas, en 1 S60. 
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R.-En 1574 le sucedi6 D. FRANCI~CO BRICEÑO, 
el cual no fue mal acogido; pero murió á los 
pocos meses de haberse hecho cargo de su 
empleo. 

P.-Quiénes gobernaron después? 
R.-Los Oidores y Jueces de la Audiencia; pero 

lo hicieron tan mal y tuvieron lugar tantos 
escándalos, que el Oidor A1úa murió decapi
tado en la plaza de Santafé en castigo de sus 
crímenes 

P.-Cual fue el tercer Presidente? 
R.-D. LOPE DiEZ DE ARMENDÁRIZ. Este 

sólo gobernó diez y ocho meses, y murió en 
la carce1 vejado y ultrajado por un Juez 
Visitador que vino de España á tomar cuen
ta de su conducta. 

P. Cómo se llamaba este Visitador? 
R. - El Licenciado JUAN BAUTISTA MONZÓN. 
P.-Cómo fue el Gobierno de este Magistrado? 
R.- Malísimo, de manera que los Oidores de la 

Audiencia lo pusieron en la cárcel y allí per
maneció hasta que llego otro Visitador que 
le remitió preso á España, en donde fue 
puesto en libertad. 

P.-Cómo se llamaba el Visitador? 
R.-El Licenciado JUAN PR IETO DE ORELLANA 
P.-Este gobernó en paz? 
R. A pesar de tener buenas cualidades, los Oido

res le hicieron cruda guerra; Orellana 105 

envio á España; allí los absolvieron y el 
Consejo de Indias mandó encarcelar á Ore-
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llana, el cual murió de pesadumbre en España 
antes de poderse sincerar. 

R.-Quién gobernó durante la ausencia del Visi-
tador Orellana ? 

R. -El Oidor GUILLÉN CHAPARRO. 
P.-Qué ocurrió durante su Gobierno? 
R. -Dos grandes calamidades: la nueva invasión 

en I585.yal año siguiente el saqueo de Rio
hacha, Santa Marta, Cartagena y otras ciuda
des, por el pirata inglés Francisco Drake, e! 
cual llevó á su país todas las riquezas de 
aquellos lugares, dejándolos arruinados por 
muchos años. 

P.-Cómo se llamaba el Presidente que vino á 
Santafé en I590? 

R. D. ANTO::-< lO GONZÁLEZ; éste duró en 
el Gobierno siete años; fundó la ciudad de 
Honda. reedificó en mejor sitio á Ibagul 
(arruinada por los indios pijaos); vivió tran
quilo y murió honrado en España como 
miembro de! Consejo de Indias. 

P.-Quién vino en su lugar? 
R.-D. FRAXClSCO DE SANDE. 
R.-Cómo gobernó el Dr. Sande? 
P.-Tan mal, que los colonos, no pudiéndolo su

frir, pidieron á España que lo cambiasen. Era 
tan cruel y anguinario, que el pueblo no lo 
llamaba Sallde, sino el Doctor Sangre. 

P.-De qué manera acabó sus días ~ , 
R.-Cuentan las crónicas que como hubiese lle

gado de España un Juez ó Visitador para 
indagarsu conducta-D. ANDRÉS SALlER· 
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NA DE MARIACA -viéndose Sande sus
pendido de su empleo juró vengarse de Ma
riaca y le levantó una calumnia contra su ho
nor como Magistrado. El pundonoroso Vi
sitador se afligió tanto, que enfermó y murió, 
pero en sus últimos momentos empla7.ó á 
Sande para que dentrodeseisdíasfuese á res · 
ponder de su calumnia ante el tribunal de 
Dios. Súpolo Sande, y se impresionó de tal 
manera que murió antes de cumplirse el 
plazo citado por Salierna. 

P.-Quién sucedió á Sande en el poder? 
R. - Un grande de España, hombre enérgico y 

juicioso, D. JUAN DE BOl<J A, el cual se po
sesionó del mando en r605; y como hubiese 
traído tropa veterana, resolvió salir perso
nalmente á atacar los indios fijaos, que les 
cometían muchas depredaciones en el hoy 
Departamento del Tolima. 

P.-Logró su intento? 
R. -Sí; fueron definitivamente vencidos, y al fin 

abandonaron sus antiguos territorios, y por 
la Provincia de Neiva salieron á buscar á los 
alldaquíes, entre los cuales se asilaron. 

P.-Cuál fue la fundación más importante que se 
llevó á cabo durante ~u Administraci6n? 

R.-La del Colegio Mayor y Seminario de San 
Bartolomé, por orden del Arzobispo Lobo 
Guerrero. 

P. - Qué otra obra benéfica regentó el Presidente 
Borja? 

R.-La de un colegio y escuelas primarias para 
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R..-El abnegado Arzobispo Sr. Almansa, que 
se contagió á la cabecera de los enfermos. 

F.-Cómo acabó su Presidencia el Sr. Girón? 
R.-Miserablemente. Acusado por su mal ma

nejo con respecto á los caudales públicos, le 
llevaron preso á España. Allí le juzgaron y, 
convencido de peculado, le condenaron á 
pagar una enorme multa, de manera que 
murió en la mayor pobreza, sin acabar de 
pagar su deuda. 

P. -Quién le sucedió? 
R.-El Presidente D. MARTíN SAAVEDRA y 

GUZMÁN. 
P.-En qué año llegó al Nuevo Reino? 
R. - En 1638. 
P.-Qué calamidades ocurrieron durante su Go-

bierno? 
R.-Panamá vio quemarse su hermosa catedral y 

otros edificios públicos, y un espantoso te
rremoto arruinó la ciudad de Pamplona, tem
blor que se sintió hasta Santafé. 

P.-En qué año regresó á España Saavedra 
Guzmán? 

R.-En 16«. 
P.-Cómo se llamó el sucesor de Saaveura y 

Guzmán? 
R.-D. JUAN FERNÁNDEZ CÓRDOBA y COALLA, 

que vino en 1645 y fue excelente gobernante. 
P.-Quién era entonces el Arzobispo de Santafé ? 
R _ Fray Cristóbal de Torns, dechado de ilus

tración y virtudes. 
P.-Qué colegió fundó? 
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R.-En 1653 echó los cimientos del famoso ca.: 

legio del Rosario, en la capital, gastando en 
ello su propia fortuna. 

P.-Qué otra fundación dejó establecida? 
R-Dejó capital suficiente para que se crease una 

renta para dar sueldo á un médico que asis
tiese de balde á los pobres de la ciudad. 

P.-Quién reemplazó á FernánJer. Córdoba? 
R·· En r654 vino como Presidente D. DIONI

Slü PÉREZ MANRIQUE, quien tuvo un Go
bierno azaroso por las disputas que entabla
ron con él los Visitadores que vinieron de 
España á indagar su conducta. 

P.-Qué fue de él al fin ? 
R-l.TO quiso volver á España, y acabó sus días 

en la Villa de Leiva. 
P.-Qué desgracias tuvieron lugar entretanto en 

nuestras costas? 
R.-Lüs continuos asaltos de los piratas ingleses 

y franceses que tenían arruinadas las ciuda
des de Riohacha, Santa Marta, Cartagena y 
Portobelo. 

P.-En qué año vino el sucesor de Manrique, y 
c mo se llamaba? 

R- D. DIEGO EGUES DE BEAU:-.10NT vino en 
1662, y aunque su Gobierno no alcanzó á du
rar tres años, en e -e corto tiempo logró pro. 
teger las misiones, con~en'ar y reglamentar 
la policía y construír hermosos puentes y 
calzadas, que aún se conservan. 

P.-Muerto Beaumont ¿ quién le reemplazó en 
el mando f 
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R.-D. DIEGO CORRO CARRASCAL, que sólo 
duró un año, y en 1667 D. DIEGO DE VI
LLALBA, el cual dejó á todos descontentos, 
y al cabo de cuatro ~ños vino el Obispo de 
Popayán á suspenderle por orden del Rey 
de España. 

P.-Cómo se llamaba el Obispo? 
R.-EL ILLMO. SR. MELCHOR DE L¡:ÑÁN y CIS

NEROS. 
P.-Qué acontecimiento terrible había ocurridó 

entretanto en el Istmo de Panamá? 
R.-El pirata inglés Enrique Morgan, después de 

haber asolado á Chagres, resolvió atravesar 
el Istmo con una partida de forajidos, asal
tar la ciudad, a!lesinar á cuantos habitantes 
hubo á las manos, y por último, incendióla, 
dejándola en tan completa ruina, que se man
dó edificar después en otro sitio, que es el que 
ocupa hoy. 

P.-Después del Sr. de Liñán quién gobernó? 
R.-Gobernaron los Oidores de la Audiencia, 

mientras que llegaba el Presidente. 
P.-Cuál fue el manejo de éstos? 
R.- Malísimo; pusieron á precio de oro la j usti 

cia, esquilmaban á los colonos sin miseri
cordia y cometían toda suerte de abusos. 

P. -Por ventura no se les castigó? 
R.-Sí, y muy reciamente; el Presidente que vino 

de5pués los mandó á la cárcel, se les quitó el 
fruto de su peculado y murieron en la mise
ria, infamad s y despreciado!! 
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P.-C6mo se llamaba el Presidente que juzgó á 
los Oidores delincuentes? 

R.-D. FRANCI~CO DE CASTILLO DE LA CON
CHA. 

P.-Cuál fue el manejo de éste y cuántos años 
duró en el Gobierno? 

R.-Castillo de la Concha era hombre probo, escla
vo de su deber, severo con los delincuentes, 
protector de loa indígenas y de los desvali
dos, y supo hacerse respetar por todos. Go
bernó el país ocho años y merió en Santafé 
de Bogotá en 1685. 

P. - Cómo se lIamú el Presidente que le sucedió? 
R.-D. GIL DE CABRERA y DÁVALOS. Este 

gobernó el Nuevo Reino de Granada hasta 
1703, sin dejar memoria de onra alguna 
de importancia. 

P.-Entretanto qué sucedlO en Cartagena ? 
R.-En 1695 atacaron esta plaza los piratas que 

venían á mando de un Barón francés, lla
mado Pointis,' á pesar de la heroica resis
tencia que hizo el castellano de Bocachica, 
D. Sancho Jimeno, los piratas entraron al 
fin á la ciudad, la saquearon y destruye
ron pdTte de sus fortificaciones. 

P.-Después de D. Gil de Cabrera, ¿quién go· 
bernó el país? 

R.-Durante cinco años la A udiencia, hasta el 
arribo del Presidente D DIEGO CÓRDO
BA LASSO DE LA VEGA, cuyas obras son 
completamente nulas. 

».-Cómo c:oncluyó :su mando r 
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RIQUE que se sucedieron en el mudo de 
1738 á 1740, pero DO dejaron recuerdo de 
ninguna obra benéfica llevada á cabo por ellos. . 

P. -Qué resolvió entonces el Gobierno del Rey 
de España? 

R.-Restablecer el Virreinato á instancias de los 
colonos, que comprendían que aquello era 
indispensable para su bienestar. 

P. -Cuál fue el primer Virrey de esa segunda 
época? 

R.-El GENERAL D. SEBASTIÁN DE LA ESLA
v A. Pero este Magistrado no subió al interior 
del Virreinato. 

P.-En dónde estuvo? 
R.-Tomó posesión de su empleo en 1741, y per

maneció en Cartagena durante los ocho aftos 
que duró su Administración. 

R.-Cuál fue el motivo que tuvo para ello ? 
P. - El que las costas estaban continuamente 

amenazadas por piratas y por las armadas 
que Inglate.·ra enviaba á atacarlas, y era pre-

1# ciso defenderlas con grande energía. 
P.- y éstas vencieron siempre? 
R.-No. En Marzo de 1742 se presentó frente 

á Cartagena una escuadra inglesa al mando 
del Almirante inglés Eduardo Vernon. Traía 
cerca de treinta mil hombres en gran nú . 
mero de buques armados con muchísimos 
(:añones, é intimaron rendición al Virrey y 
al Gobernador de Cartagena, D. 'Blas de 
Leso. 

P.-Qué hicieron los espafioles ? 

I 
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el MARQUÉS PEDRO MESSIA DE LA CERDA, 
y bajando las escaleras de Palacio subió á su 
coche; se hizo llevar al convento de San 
Francisco, buscó al Prior. y postrado humil 
demente le pidió que le recibiese entre los 
novicios del convento. 

P.-Qué hizo con sus bienes? 
R.-Los entregó todos en favor del Hospital y 

de los pobres de Santafé i se encerró en el 
convento de San Diego; profesó y vivió san
tamente hasta su muerte, ocurrida nueve 
años más tarde. 

P.-Qué suceso notable ocurrió durante el Virrei
nato de Messia de la Cerda? 

R. -La expulsión de los jesuítas, tanto de Espa
ña como de todas sus colonias. 

P.-Sn qué año sucedió eso? 
R.-Notificó el Virrey el decreto de extrañamien

to á los jesuítas el .~o de Julio de 1767. Los 
encontró preparados y en vestido de viaje, y 
al momento se pusieron en camino fuera de 
los dominios del Rey de España. 

P.-Qué males causó en América aquella medi
da de Carlos 11 l? 

R. - -En primer lugar, la destrucción de todas las 
misiones que tenían á su cargo los jesuí
ta". sin las cuales volvieron los indígenas á la 
barbarie; se cerraron gran número de Univer 
sidades, colegios y escuelas que ellos re
gentaban; se abandonaron las haciendas en 
que cultivaban extensos campos que habían 
desmontado, y además, llen6 de asombro y 
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de dolor al pueblo que recibía de ellos ta
maños beneficios. 

P.-Cumplido el período del Gobierno de Messia 
de la Cerda, ¿ quién le reemplazó ji 

R.-En I773 ~e posesionó del mando D. MA
NUEL DE Gu IRIOR. 

P.-Qué beneficios hizo este Virrey durante su 
permanencia en el país ji 

R.-Como encontrase desorganizadas las mi
siones que tuvieron que abandonar los je
suítas al brazo secular, dictó sabias medidas 
para reponer en ellas otras órdenes religio
sas; procuró que se sometiesen algunas tri
bus salvajes usando con ellas suavidad huma
nitaria; protegió los estudios científicos y lite
rarios; fundó la Biblioteca pública de San
tafé con las librerías que habían dejado los 
jesuítas; reparó las fortificaciones de las 
ciudades costaneras del Virreinato, y más 
hubiera hecho si el Rey de España no le 
promoviera al Virreinato del Perú. 

P. -En qué año y á quién dejó el mando al au
sentarse ji 

R.-En 1776 vino á reemplazarle D. MANUEL 
ANTONIO FLÓREZ. 

P.-Cómo gobernó este Virrey en un principio ji 

R.-Muy bien. Fomentó las industrias y la agri
c'lltura; organizó los gremios de artesanos; 
estableció hospicios y asilos para los pobres, 
y cuidó, por medio de una expedición naval, 
de que los ingleses no se apoderasen de las 
costas de la Mosquitia. 
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P.-C6mo recibieron ea Espaila las innovacioncs 

establecidas por Fl6rez? 
R.-Mal; Y para impedir que el Virrey gasta!le 

en beneficio de la Colonia los dineros que 
necesitaba el Rey para hacer la guerra á In
glaterra, mandó un Visitador Regente para 
que estableciese nuevos impuestos y remi
tiese á España cuantos fondos pudiera, fuera 
de los más indispensables en la Colonia. 

P.-Qué consecuencias tuvo aquello? 
R. ·- Que el pueblo, indignado, azuzado por los 

que ya trabajaban en favor de la separaci6n 
de España, resolvió levantarse en armas en 
las Provincias del Norte, negándose á pagar 
nuevos impuestos. 

P.-En qué ciudad se dio el primer grito de in
surrección contra las órdenes del Visitador 
Gutiérrez de Piñeres ? 

R.-El 16 de Marzo de 1781 se amotin6 el pue
blo del Socorro, y una mujer, llamada Ma
nuela Bellrá", arranc6 de las esquinas el 
edicto del Visitador. 

P.-Quiénes capitanearon después la inslUTec
ci6n, y cómo se llamó ésta ? 

R.-Lleva el nombre de insurrección de los 
COMUNEROS, y se pusieron al frente de ella 
cuatro caballeros ricos y de mucha influen
cia en las Provincias del Norte, llamados A.n. 
tonio Jos, Moma/ve, Salvador Plata, Fran
cisco Rosillo y Fran&ÍS&o Beroto. 

P.-Cuál fue el más importante de éstos, y en 
qu' paró la insurrecci6n , 
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R.-El que se puso á la cabeza de las tropas que 
se levantaron contra el Gobierno español fue 
D. Francisco Berbeo, que llegó con ellas 
hasta Zipaquirá. 

P.-Estaban éstas bien armadas? 
R.-De ninguna manera; no tenían sino palos é 

instrumentos de agricultura por vía de ar
mas, y como resultaron montoneras ignoran
tes y que en realidad no r.omprendían la li
bertad que proclamaban, los Jefes resolvie
ron someterse al Gobierno y aplazar la su
blevación para mejores tiempos. Con ese 
objeto mandaron emisarios á la capital á pe
dir una conferencia con el Visitador. 

P.-Qué sucedió entonces? 
R.-El Visitador había huído aterrado á la Costa, 

en donde estaba el Virrey Flórez, y dejó á la 
Audiencia el encargo de capitular con los su
blevados. Los Oidores se unieron al Arzo
bispo, el Sr. Caballero y Góngora, los cuales 
junto con los más altos empleados que ha
bía en Santafé, pasaron á Zipaquirá, en don
de juraron sobre los Santos Evangelios que 
no se llevarían á cabo los impuestos decre
tados, y ofrecieron otras ventajas importan
tes para los criollos. 

P.-Qué significa la palabra criollo! 
R.-Hijos de padres europeos ó descendientes de 

españoles nacidos en América, pero que no 
por eso llevan en sus venas sangre indígena. 

P.-Los gobernantes e5pa~0le5 cumplieron lo 
ofrecido "1 
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R..--Tanto el Visitador Regente como el Virrey 
desconocieron las facultades que el primero 
había otorgado á la Audiencia y al Arzobis
po, y se negaron á ejecutar los convenios 
hechos en Zipaquirá con los rebeldes. 

P. -Los que habían depuesto las armas se des 
contentaron con eso? 

R.-SÍ; se produjo un descontento general en 
todo el país. Los que estaban todavía en 
armas, esquivaron deponerlas y no quisieron 
entregarse á las autoridades españolas. Estas 
los buscaron, los tomaron presos, los juzga
ron como traidores y los condenaron á la 
horca; quemaron sus cuerpos, arrasaron sus 
casas y declararon infames á sus descen
dientes. 

P.-Cómo se llamaban estos desgraciados? 
R.-El principal era José Alltonio Galán, y sus 

compañeros se llamaban Lorenzo A!calltuz, 
Isidro Molillcl y 111tl1tZul Ortú;. 

P.-Después de eso reinó la paz en el Virrei
nato? 

R.-Sí; pero la mayor parte de los criollos ilus
trados resolvieron aprovecharse de la pri
mera ocasión que se les presentara para de
poner á las autoridades españolas y decla · 
rarse independientes. 

P. -En qué año dejó el mando el Virrey Flórez? 
R.-En 1782 entregó el Gobierno del Virreinato 

i su sucesor, que se hallaba en Cartagena, y 
él salió para Lima á desempeñar el cargo de 
Virrey. 
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P.-Quién era el empleado que reemplazó á 
Flórez? 

R.-Se llamaba DOn JUAN DE DIOS PIMIENTA; 
pero este Virrey no alcanzó á gobernar, por
que murió al llegar á Bogotá y le sucedió el 
Arzobispo de Bogotá el Illmo. Sr. ANTO
NIO CABALLERO y GÓNGORA. 

P. -Ccál fue el manejo del Virrey-Arzobispo? 
R.-Procuró que se olvidase la mala fe de los 

mandatarios españoles con respecto á los Co
muneros, en cuya pacificación él había tenido 
parte, haciendo todo el bien que pudo á los 
colonos; dilucidó los límites del Virreinato 
con el Brasil; auxilió los establecimientos de 
caridad tanto en la capital como en otras 
ciudades j fundó nuevas cátedras en los co
gios y universidades; protegió la enseñanza 
de las ciencias naturales, y cedió las rentas de 
su Arzobispado para auxiliar á las víctimas 
de un terremoto que tuvo lugar en 1785. 

P. -Cuándo dejó el mando el Sr. Caballero y Gón
gora, y á quién lo entregó? 

R.- Promovido en 1788 al A.7zobispado de Cór
doba (España), el Arzobispo-Virrey dejó el 
gobierno de su grey al Illmo. Sr. Martínez 
de Compañón, y el Gobierno civil á D. 
FRANCISCO GIL y LE~IUS. Este Virrey no 
llevó á cabo ninguna obra de importancia 
en los siete meses que gobernó el país. 

P.-Quién le reemplazó en su alto empleo? 
R.-Uno de los mejores gobernantes que tuvo 

este país desde la época de la conquista, 
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P.-C6mo se llamaba y qué bienes hizo? 
Q.-Llamábase D. JosÉ DE EZPELETA. Era 

muy amante de la instrucción pública, la cual 
adelantó mucho durante el tiempo de su Go
bierno; fundó el Papel Perz"ódt'co, el primero 
que se vio en la capital del Virreinato; trató 
de proteger el comercio, la agricultura y las 
obras públicas; aumentó las rentas de los hos
pitales; abrió nuevos caminos, fomentó todo 
adelclnto y progreso en el país. 

P.-Los criollos estaban satisfechos con su Go
bierno? 

R.-Sí; pero al mismo tiempo muchos trabajaban 
para formar opinión en favor de la indepen
dencia de España. 

P.-Entre éstos, ¿ quién era el más ituportante ? 
R.-D. Antonio Nariño, el cual sufrió mucho 

por la Patria. 
P,-Sus ideas fueron acaso siempre ajustadas á la 

pura doctrina católica? 
R.-Desgraciadamente las malas lecturas en sus 

primeros años habían falseado su espíritu, 
como sucedió con la mayor parte de sus con
temporáneos; pero después volvió á la fe de 
Cristo y murió en el seno de la Ig-Iesia. 

P.-Qué fue de él? 
R.-Como hubiese publicado una hoja traducida 

del francés en que preconizaba Los Derechos 
del /wmbre y que se consideró subversiva y 
contraria en mucho á la autoridad de la 
Iglesia, Ezpeleta lo hizo prender y le remi· 
ti6 á España con otros ciudadanos que pro-
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guera que ardía ya en la mayor parte de los 
espíritus de los criollos. 

P.-Cómo se llamaba un periódico científico y li
terario que redactaba por entonces el sabio 
Caldas? 

R.-El Semanario. En éste se publicaron impor
tantes producciones de antiguos discípulos de 
Mutis. 

P.-Los colonos tenían acaso frecuentes y libres 
comunicaciones con España y los países ex
tranjeros? 

R.-No. España, al contrario, hacía inauditos es 
fuerzos para que en sus colonias se ignorase 
lo que sucedía en otras partes; sobre todo la 
manera como los Estados Unidos se habían 
independizado de Inglaterra y los aconteci
mientos de la revolución francesa. 

P.-El Gobierno español logró su deseo? 
R.-A medias. Corno no era permitida la intro

ducción de libros y periódicos de Francia é 
Inglaterra, los colonos hacían llegar oculta
tarnente muchos, en los cuales bebían la 
ciencia del bien y del mal, forjándose ideas 
fantásticas de libertad que nunca vieron rea
lizadas. 

P.-Qué noticia enardeció á los patriotas en 1606 ? 
R.-La llegada á las costas de Venezuela de la 

expedición encabezada por el insigne patrio
ta de aquel país D. Francisco Miranda. 

P.-Vesta intentona del General Miranda para in 
dependizar á su país tuvo buen éxito? 

R.-No lo tuvo. Miranda no encontró cooperación 
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entre sus compatriotas, los cuales aún no com
prendían sus ideas, y tuvo que retirarse de 
nuevo sin haber logrado cosa alguna. 

P.-Qué sucedió en España en I808? 
R.- Imperaba Napoleón en Europa; se había 

apoderado de la mayor parte de las naciones 
de aquel continente, pero le faltaba Inglate
rra, que era demasiado fuerte, y España, á 
quien creyó domar fácilmente. Haciendo uso 
de intrigas, Napoleón logró llevar á tierra 
francesa al Rey de España, Carlos IV, y á 
su heredero, el futuro Fernando VU, y allí 
los obligó á abdicar la Corona de España en 
su favor. 

r. -Entretanto ¿ qué hacían las tropas del Empe
rador Napoleón? 

R.-Entraban en España sin obstáculo ninguno 
en un principio, y dueñas de la capital, de
claraban Rey de aquel país á José Bonaparte, 
hermano de Napoleón. 

P. -Los peninsulares españoles y los criollos ame
ricanos se conformaron acaso con ese orden 
de cosas? 

R.-De ninguna manera. El pueblo español se 
alzó contra el Rey José y llamaron á los in
gleses para que les ayudasen á expulsar á los 
intrusos franceses invasores de sus territorios. 

P.-De qué otros medios se valieron los españo 
les para trabajar en aquella gue.rra ? 

R.-Organizaron Juntas y una Regencia en va
rias ciudades peninsulares. Entretanto José 
Bonaparte envió á t0da América emisarios 
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IX 

Guerra de la Independencia 

P.-Qué dijo el Virrey Amar á sus subalternos 
el 19 de Julio, después de leer la correspon
dencia que le enviaban de las Provincias? 

R.-Que temía que ocurriese la misma cosa en la 
capital. 

P.-Contad lo que sucedió el 20 de Julio de aquel 
año. 

R.-Aguardaban en Santafé de Bogotá la llega
da del enviado ó Comisario regio que estab", 
comisionf':do por los partidarios de I"ernando 
VII para que tratase de la defensa de Espa 
paña y sus colonias contra los ~rance.:es. Como 
los patriotas esperaban mucho del 'omisario 
ViIlavicencio, quisieron recibirle con un ban
quete' y preparaban lo necesario p~ra ello. 
cuando un americano (D. Francisco Mora
les) tuvo una desavenencia con un español 
peninsular (José Llorente), en la calle real. 
La desavenencia se convirtió en riña y ésta 
en motín, en el cual tomó parte el pueblo. 

P., _ Qué con:-ecuencias tuvo ese motín? 
R.-Nada menos que una revolución que echó 

por tierra el dominio de España en esta sec
cion de América. 

P .. -Quiénes encabezaron la revolución? 
R.-Los ciudadanos más importantes de la capi

tal del Virreinato. 
3 
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P.-Nombrad algunos. 
R.-En primer lugar, D. Jose Acebedo Gómez, 

llamado el Tribuno del Pueblo. 
P -Porqué le llamaron así? 
R -Porque él organizó y ordenó una Junta Su

prema, llamada Cabildo Abierto; arengó al 
pueblo desde los balcones del Ayuntamiento 
y le guió cuando, reunido en la Plaza Mayor, 
pedía la destitución del Virrey. 

P.- -Quiénes tomaron la principal parte en esta 
revolución, además de Acebedo? 

R. -D. Frutos Joaquín Gutiérrez, grande orador 
como Camilo Torres/ D. Miguel de Pombo __ 
D. Miguel Pcy; los Presbíteros Andrés Rosi
l/o y J. Nepo1Jluceno Azuef'Q/ D. lVfa1tltel 
BerJlardo de Alvarez, y cincuenta más de las 
primeras familias de la capital, así como 
algunos artesanos honrados, que vivían des
contentos con los españoles en el gobierno. 

P.-Qué fue del Virrey y de todos los empleados 
subalternos? 

R.-Viendo que no podía sobreponerse á aquella 
insurrección, el Virrey mandó que entrega
. en el parque y las armas de que disponía, á 
los Jefes revolucionarios i éstos pusieron guar
dia respetuosa á la puerta del palacio del 
Virrey, pero el pueblo no se contentó con 
esto y fue preciso enviar á Amar á la cárcel, 
y poco después le expulsaron del país junto 
con la Virreina y los Oidores. 

P.-Es decir que se proclamó la Independencia? 
R-Nó; aún no estaban preparados los patriotas 
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para encararse seriamente con España. En 
el acta que se firmó entonces se dice que su 
único anhelo era sostener los derechos del 
Rey Fernando VII, preso entonces en Francia. 

P. -Cuál fue la primera ciudad que proclamó su 
indepmdencia absoluta de España y de cual
quiera otra nación extranjera? 

R.-MOMPÓS, el 6 de Agosto de I8ro. 
P.-Cuál fue la segunda? 
R-CARTAGENA, el 11 de Noviembre de 18u. 
P.-En Cundinamarca hicieron otro tanto? 
R.-Sí: en la Constitución que se promulgó en 

1812 se proclamaba la Soberanía del pueblo 
y se prescindía de España y su monarca 

P.-Qué dice esa Constitución de la República y 
de la Religión? 

R.-Que la Religión Católica Apostólica Romana 
es no solamente la del Estado, sino que es la 
única verdadera, fuera de la cuai no hay e3-
peranza de salud eterna. 

P.-Qué dice de los Deberes del ciudadallo ! 
R.-Que no es buen ciudadano el que no es blt~11 

Mjo, buen padre. buen lzeymallo, buen amigo 
y buen esposo. 

P.-Qué otra cosa declara en nombre:: de la Pa-
tria? 

R.-Que no merece el ~ombre de ciudadano el 
que por intrigas. cabalas y maquinaciones 
elude el cumplimiento de las leyes; el que no 
las observa religios'imente, y el que sin justo 
motivo se excusa de servir á la Patria. 
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P.-Miranda llevó á cabo aquella empresa? 
R.-Como no encontrase elementos para luchar 

victoriosamente contra las tropas españolas, 
después de batallar durante un año con he
roica constancia, al fin tuvo que capitular, 
quedando sojuzgada la revolución de Vene 
zuda en Julio de r8I2. 

P.-Cuál fue la suerte de Miranda? 
R.-Como hubiese caído en manos de los realis

tas, á 'pesar de la palabra empeñada por éstos 
de que le dejarían libre, Miranda fue llevado 
á España y murió en las prisiones de Cádil. 
en 1816. 

P.-Qué venezolano insigne llegó á Cartagena 
cuando los ejércitos republicanos fueron de
rrotados en Venezuela? 

R.-BOLíVAR. Después de haber militado bajo las 
órdenes de Miranda, viendo su patria de nue
vo en poder de los españoles, pasó á este país 
á ofrecer sus servicios. 

P.- Se lo~ aceptaron? 
R.-Sí, Y le confiaron 400 hombres, con los cuales 

atravesó triunfante todas las Provincias del 
Norte hasta Cúcuta. 

P.-Allí qué hizo? 
R.-Como su más vehemente deseo era devolver 

la libertad á su patria, pidió permiso al Go
bierno granadino para seguir á Venezuela 
con su pequeña tropa. 

P.-Se la dieron? 
R.-No solamente se la dieron sino que le envia

ron un refuerzo compuesto d los jóvenes 
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P.-Cómo comenzó Nariño su campaña en el 

Cauea? 
R.-Derrotando cerca de Popayán, en PALACÉ y 

CALlBio, al General español, que era D. Juan 
Sámano, quien se retir6 á Pasto. 

P.-Qué más hizo Nariño? 
R.-Después de preparar sus tropas en Popayán, 

siguió su camino hacia Pasto; pero desgra
ciadamente al llegar á esta ciudad le hicieron 
traición, le abandonaron sus tropas y él cayó 
en manos de los realista.:; el T4 de Mayo;de 
1814· 

P.-Qué hicieron los españoles con 1 ariño? 
R.-Le enviaron á España preso, después de pa

searle de cárcel en cárcel por toda la Amé
rica del Sur, padeciendo humillaciones y mar
tirios. 

P.-Entretanto, ¿ Bolívar siguía victorioso en Ve
nezuela ? _ 

R.-La suerte había cambiado para él; el feroz 
Boves había reunido un poderoso ejército 
para atacar á los patriotas, y al mismo tiem
po algunos Jefes de éstos se resistían á obe
decer las órdenes salvadoras del Libertador. 

P. -Qué hacían los granadinos que acompañaban 
á Bolívar? 

R.-En vano prodigaban su sangre en los cam
pos de batalla y rendían la vida heroicamen
te. Los realistas avanzaban apoderándose 
de ciudades, plazas y aldeas, y con sus cruel· 
dades llevaban el terror á todos los cora
zones. 
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de sobreponerse á los acontecimientos y al 
desaliento que reinaba en todas partes. 

P ... Qué hizo Bolívar? 
R. -Mil esfuerzos para organizar la defensa en la 

Costa; pero como allí el Gobernador se negó 
á auxiliarlo, hizo dimi~ión del cargo que el 
Congreso le había dado con ese objeto, y 
se embarcó para ir á Jamaica á trabajar en 
pro de una nueva campaña contra los realis
tas de Venezuela. 

P. - En qué me~ llegaron á nuestras costas las 
primeras partidas del nuevo ejército español? 

R.-En Abril de 1815. 
P.-Quién las comandaba? 
R.-El Gener:l.l Pablo Morillo. Este tenía fama 

de ser valiente guerrero por haber vencido 
repetidas veces a ];l.S tropas de Napoleón en 
la Península. 

P. ~EIl qué fecha puso Morillo sitio á Carta-
gena? 

R-En Agosto de \!se mismo año. 
P.-Cuándo terminó el famoso sitio? 
R.-En Diciembre. Después de inauditos sufri

mientos, hambre, enfermedades y terribles 
ataques de los realistas en los cuales murie
ron cuatro mil per 'Ol1as, los demis patriotas, 
viéndose perdidos, trataron de huír antes de 
que los realistas entrasen á la plaza. 

P. --Qué hicieron los prófugos? 
R.-:\Iuchos procuraron salvarse embarcándose 

en las pocas naves que había en el puerto, 
pero muchos naufragaron en las costas del lst-
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tno ; se ahogaron en alta mar; perecieron de 
hambre en esos desiertos ó cayeron nueva
mente en manos de los realistas, los cuales 
fusilaron á unos y sumieron en inmundos ca
labozos á los que quedaban vivos. 

p.-Qué hizo Morillo en Cartngena ? 
R.-Perseguir y saquear á los inermes habitantes 

de la ciudad y fusilar á los jefes que no ha
bían podido salir de ella. 

p.-Qué hizo después? 
R._Encaminarse al interior por el río Magdale

na. Había enviado adelante mensajeros de 
paz que ofrecían perdón y olvido á todos 
los que se entregaran. 

p.-Qué sucedía entretanto en Bogotá? 
R.-Había sidú nombrado Presidente D. JosÉ 

FERNÁNDEZ MADRID, el cual, viéndose sin 
fuerzas para resistir á la invasión realista, resol
vió retirarse con sus Ministros al valle del Cili
ca, en donch: tenía esperanza'i de reunir las 
guerrillas que había allí ó huír á los Llanos 
de Casanare y hacer5e fuerte en aquellos de-

siertos. 
p._Acaso esas esperanzas eran fundadas? 
R.-No había posibilidad de vencer á los realis

tas; éstos avanzaban al interior por siete 
partes, y los granadinos estaban amilanados 
y sin armas ni recursos. 

P. -Qué suerte corrió el Sr. l\Iadrid? 
R. -Al fin cayó en manos de los realistas, quie

nes le perdonaron la vida y le desterraron á 
Cuba. 
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P.-C6mo se llamó la misi6n de Morillo? 
R.-De pacificación" yen. defensa d~ la Religi6n 

decían que habla vellido. 
p ._Como fue su manejo con el clero? 
R.-A noventa y cinco sacerdotes mand,í que le~ 

siguieran causa. Canónigos Y respetabilísi
mos miembros de la curia eclesiástica fueron 
enviados á las cárceles Y presidios de Carta
gena, Puertocabello Y otros lugares. 

p.-En qué sitios de Bogotá fusilaban á los pa-
triotas? 

R.-En la Plaza Mayor, en la de San Francisco, 
en la de San Victorino yen la que hoy lleva 
el nombre de Los Mártires, por esa ral.on. 

p.-Sólo Morillo trataba de esa m~nera á los pa-

triotas? 
R._Todos SU5 subalternos tenían igual conduc-

ta: Walreta )' ToIrá en el Cauca, y otros Je
fes españoles perseguían y fusilaban á 105 

patriotas en todos los ámbitos de la Repú-

blica. 
P._ Una vez que Morillo partiú de la iTueva 

Granada para ir á acabar de pacificar á Ve
nezuela, ¿ á quién dej ú encargado del Go-
bierno supremo? 

R. -A D. Juan Sámano, el cual obtuvo después 
el título de Virrey, y fue tan crue! y bárbaro 
como Morillo. No solamente per~eguía y 
fusilaba á los hombres, sino también á las 

mujeres. 
p.-Cuáles mujeres? 
R.-La pola Salavarrieta, mujer que prefirió morir 
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en un banquillo más bien que delatar á sus 
compañeros en la conspiración de que hacía 
parte, y que auxiliaba á los republicanos que 
se mantenían en armas esperando socorros 
de Venezuela. 

P.-En qué fecha fue fusilada esta heroica mujer? 
R.-El 14 de Noviembre de 1817. 
P.~Sola ? 
R -Nó, con varios otros patriotas que tenían par

te en la conspiración. También fue ajusticia
da en ei Socorro otra mujer patriota llamada 
Antonia Santos; en Cúcuta Mercedes Abrego, 
y en Tumaco Rosa Lárate. 

P.-Qué había sido de Bolívar durante aquel 
tiempo? 

R.-Permaneció en las Antillas trabajando en fa
vor de su causa. En Curazao un caballero, 
Luis Brion, ofreció auxiliarle con dinero y 
armas para su expedición á Venezuela, é 
igual cosa hiw el Presidente de Haití, Petión; 
pero el Gobernador de Jamaica, viéndole en 
apremiante situación, se negó á proporcionar. 
le recursos. 

P.-Oué hizo entonces Bolívar? 
R.-Ltcv"ndo un gran parque para armar hasta 

seis mil hombres, y con menos de trescientos 
voluntarios, Bolívar se dirigió á las costas ve
nezolanas confiando en la protección divina 
y nada más. 

P.-. lIí logró su objeto? 
R.-En un principio, por culpa de la envidia y mal 

comportamiento de algunos de sus compa-

©Biblioteca Nacional de Colombia



_79-

triotas, 10 perdió todo; pero no por eso se 
desanimó; al contrario, lleno de ardor patrió. 
tico reunió de nuevo recursos, hombres Y 
armas y con ello volvió á desembarcar en 
las costas de Venezuela. 

p._Venció entonces? 
R._Después de algunos hechos de arma con 

varia fortuna, se dirigió á las Guayanas y 
después de mil peripecias, logró afirmar su 
autoridad Y fue aceptado por Jefe Supremo 
por los ejércitos patriotas unidos allí. 

p._Cómo se llamaba un héroe llanero que hizo 
esfuerzos maravil\osos para arrojar de su Pa
tria á los ejércitos españoles 1 

R.-JosÉ ANTONIO PÁEZ¡ le llamaban el León de 
Apure, y con los llaneros que le acompañaban 
asombraba á los españoles y los aterraba con 
su indomable valor. 

p.-Cómo se llamó la batalla famosa con que 
Bolívar inauguró su campaña contra Morillo? 

R.-La de Calabozo; victoria llevada á cabo por 
Bolívar, en Febrero de 1818. 

p._En dónde tenía Bolívar establecido el Gobier-
no civil de Venezuela? 

R.-En las márgenes del Orinoco, en la ciudad 
de Angostura, hoy Ciudad Bolívar. 

p.-Cuáles eran las virtudes militares caracterís-
ticas del Libertador? 

R.-Como Alejandro el Grande, como César, 
como Napoleón, ~e distinguió siempre por la 
f.lpide7- dI" snS movimientos, los golpes re-
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pt!ntinos y no eSperados sobl't= el éiiatiigo y 
la áudacia d~ ~tJs coneépclones. 

P.-Cuál éra fa: situación de l;¡s tropas de ros pa
triotas á mediados de 1818 'f 

R.-Carecían de armas, de vestuarios, de dinero 
y de pertrechos, pero les sobraba patriotis. 

• mo y confianza ciega en el Libertador. 
P.-Continuó éste venciendo? 
R.-Nó; sufri6 rechazos, pérdidas considerables 

y dolorosos desengaños; sin embargo, no se 
amilanó jamás ni perdió la confianz4 en la 
victoria. 

P.-Qué dijo Bolívar cUándo ¡itldabá prófugo, 
separado de su ejército y perseguido por los 
realistas. en una proeláma que tnvió áI Gé
neral Santander, que estaba en los Llanos 
de Casanare. 

R.-Aquella proclama estaba l«badá el 18 de 
Agosto de 18 I 8 Y decía así: .e El sol no como 
pletará el curso del actual período sin ver en 
vuestro territorio (Nueva Granadaj reinando 
la libertad." Sin embargo, entonces eran los 
realistas los que imperaban en todas partes; 
pero meDOS de un año despnés Bolívar vencía 
, átos co.opletamente en los campos de Bo
yacá. 

P.--<Juién era el General Santander? 
R.-Francisco.dl Pau/a Santantler era granadino; 

desde 1810 combatía contra los realistas. A ' 
la aproximación de M ormo á Bogotá, en 18 I 6, 
se había retirado con parte de su División á 
lóS Llanos de Cawi't~, y allí había trábajado 
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enemigo se retiró sobre Tunja, seguido por 
Bolívar, á quien acompañaban ya multitud 
de patriotas que salían de sus escondites á 
aclamarle. 

P.-Qué hacía Barreiro, el Jefe de las fuerzas e¡;
pañolas? 

R.-Retirarse precipitadamente en vía para la 
capital. Pero en el puente de Boyacá le dio 
alcancé Bolívar y se trabó el combate el 7 
de Agosto á las dos de la tarde. 

P.-Cuánto duró la batalla y qué consecuencias 
tuvo? 

R.-Los realistas habían perdido 500 combatien
tes en los anteriores hechos de armas, pero 
Bolívar apenas contaba con dos mil hom
bres; sin embargo, al cabo de dos horas de 
lucha encarnizada Barreiro quedó preso con 
todo su ejército, que constaba de 2,500 sol
dados veteranos, salvo unos pocos que lo
graron huÍr hacia Bogotá á dar cuenta al 
Virrey Sámano del desastre. 

P.-Qué hizo Sámano ? 
R.-Abandonar el Gobierno y huír atropellada

mente hacia Honda, en donde se embarcó 
en el río Magdalena con todos sus empleados 
y los españoles de más nota que se hallaban 
en la capital. 

P.-Qué hizo entonces Bolívar? 
R.-Se dirigió á Bogotá. Allí le recibieron con 

loco entusiasmo, y después de organizar el 
Gobierno, dejó en él á Santander y regresó 
á Angostura. 
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x 
La gran Colombia 

P.-Qué fue á hacer Bolívar á Angostura? 
R.-A dar cuenta al Congreso reunido en esa 

ciudad de Venezuela de que el Virreinato 
de Nueva Granada había terminado, y la 
República se había organizado en Bogotá. 

P.--Qué hizo el Congreso? 
R.-Decretar la Le)' Fundamental de la Rejl1óli. 

ca de Oolomóia, la cual comprendía el anti· 
guo Virreinato 1zeogranadinl1 y la CaJitanla 
de Venezuela, y convocar un Congreso gene
ral que debería reunirse en Cúcuta un año 
más tarde. Al mismo tiempo dicho Congre-
so de Agostura nombr6 Presidente al Liber
tador Bolívar y Vicepresidente de Nüeva 

~\ Granada al General Santander. 
t, P.-Cuál era la situaci6n del país? 

R.-Muy azarosa. Los realistas eran todavía 
~ dueños de la mayor parte del territorio. 
V P.-Qué medidas se tomaron entonces ? 
~~ R.-Se prepararon activamente en Venezuela para 
r~ continuar la c:anpaña contra Morillo, de lo 

cual se encarg6 Bolívar, y multitud de elq>e. r; dicio~es patriotas salieron en todas direc-
r clones para batir á los realistas que estaban 
~ en armas. 
~ P.-Qué sucedi6 en el sur de la República 
~. R.-Se obtuvieron señalados- triunfos contra los 

l'-·· 
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R.-Que al fin 105 istmeños lograron sacudir el 

yugo español el 28 de Noviembre de aquel 
año de 1821 Y unirse á Colombia. 

P._Referid algo de lo ocurrido en 182:l. 

R.-Bolívar marchó personalmente al Sur, á de
belar á los realistas de Pasto, yel 7 de Abril 
obtuvo señalado triunfo en BombontÍ. Su
ere, que estaba en Guayaquil combatiendo 
á 10s realistas, después de librar vari05 com
bates con el enemigo, derrotó el grueso del 
ejército realista á las puertas de la ciudaú de 
Quito . 

. -Cómo se llamó esa batalla y qué resultado 
tuvo? 

R.-La batalla de PicMllcha. Esta tuvo lugar 
el 24 de Mayo de 1822 Y allí terminó la do
minación española en el ¿ntiguo Reino de 

Quito. 
P.-Quién era JosÉ ANTONIO SUCRE? 
R.-Uno de los más famosos Generales patriotas, 

el cual fue asesinado después en Berruecos 
por los que envidiaban sus méritos y temían 
que sus virtudes les impidiera llevar á cabo 
5US designios. 

p _Veamos que otros acontecimientos tuvieron 
lllgar en el año de 1822:, 

R.-En primer lugar la reL1nlOn del llamado Rei
no de Quito. hoy República del Ecuador, á 
la gran Colombia, por decreto firmado por 
el Libertador Y los principales ciudadanos 
de aquel país; en segundo lugar la conferen
cía de Bolívar con San Martín en Guayaquil; 
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en ésta el primero ofreció encargarse de la 
emancipación del Perú. 

P.-En qué año se reunió el primer Congreso 
constitucional de Colombia y qué otros acon
tecimientos importantes ocurrieron en 1823 ? 

R.-El Congreso se reunio en Abril de 1823, 
pero algunos miembros de él tuvieron la 
villanía de insultar al benemérito Nariño. 
Este, después de haber ganado con su elo
cuencia el puesto que le negaban en el Cen
greso, se retiró á la Villa de Leiva, en don· 
de murió en Diciembre del mismo año. 

P.-Qué debe hacer la juventud con respecto á 
Nariño? 

R.-No olvidar jamás los sacrificios que hizo para 
crearles una patria independiente y conser
var religiosamente su recuerdo. 

P.-Qué ocurrió en Julio de aquel año? 
R.-U n hecho importantísimo: se firmaron las 

capitulaciones entre el patriota General Pa
dilla y las fuerzas españolas que habían im
perado en l\laracaibo; con esto toda la 
Nueva Granada quedó libre del poder es
pañol. 

P.-Qué sucedio en 1 Toviembre del mismo año? 
R.-Páez logró que los españoles encerrados en 

Puerto Cabello se le rindieran. 
P.-Entretanto qué habían hecho los ejércitos 

patriotas en el Sur? 
R.-Mientras que le llegaba á Bolívar el permiso 

del Congreso de su P~ltria para ir á combatir 
en el Perú, el Libertador pacificó á 10i pas-
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tusos, que se habían levantado en armas en 
favor del Rey de España. 

p._Obtenida la licencia ¿ en qué mes pasó Bo-
lívar al Perú? 

R.-En Septiembre del año de 1823. Permane
ció con el ejército colombiano en aquel país 
hasta que arrojó á los españoles, acompañado 
por el Mariscal Sucre, de todo el antiguo 
Reino de Granada. 

p.-Cómo se llamaron las principales batallas que 
libraron aquellos famosos colombianos? 

R. -Bolívar ganó la de JUNíN el 6 de Agosto de 
1824. Y Sucre la de AY ACUCHo-en la cual 
tomó preso al Virrey del Perú con todo su 
Estado Mayor -el 9 de Diciembre de ese 

mismo año. 
p.-Qué más hizo Bolívar en el Perú? 
R. _Organizar la República del Perú y fundar la 

de Bolivia; después, dejando á Sucre como 
Presidente de esta última, regres6 á Colom
bia y llegó á Bogotá en Noviembre de 1826. 

p.-Qué hecho desastroso había ocurrido en Ve-

nezuela ? 
R.-El General Páez, que gobernaba aquella sec

ción de Colombia, había desobedecido al 
Vicepresidente General Santander; se había 
alzado en armas contra el Poder Ejecutivo y 
pretendía separar á Venezuela del resto de 

Colombia. 
p._Qué hizo Bolívar entonces 1 
R.-Hizo viaje á Venezuela Y allí 10iró, por el 
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momento, pacificar á Páez, y volver la paz á 
la República. 

P.-Qué sucedía entr~tanto en el Perú? 
R.-Como las fuerzas colombianas allí acantona

das no recibían sueldo, se insurreccionaron y 
produjeron un desorden que desacreditó á 
los insurrectos, puesto que el primer deber 
de un militar es acatar y obedecer á sus su
periores 

P.-Qué más hicieron aquellas fuerzas? 
R.-Azuzadas por los peruanos invadieron la 

Provincia de Quito con intención de anexar
la al Perú, pero no lograron su objeto y tu
vieron que someterse al Jefe civil y militar 
de Guayaquil, que era el General Flórez. 

P.-En qué año debió de reunirse una C01ZVUZ

dólZ en Ocaña para reformar la Constitu
ción? 

R.-En T 828. Pero las disensiones entre los par
tidarios de Bolívar y de Santander pusieron 
término á las sesiones antes de que pudieran 
hacer cosa alguna. 

P.-Qué hizo Bolívar? 
R.-Aceptó la dictadura que le ofrecían sus par

tidarios para tratar de impedir que estallase 
una revolución que se preparaba. 

P.-Qué ocurrió entonces? 
R.-Enfurecidos los enemigos del Libertador, tra

man una conspiración, que estalla el 25 
de Septiembre de aquel año; varios jóvenes 
ilusos penetran en Palacio con el objeto de 
asesinar á Bolívar, pero afortunadamc!nte Se 
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frustran sus culpables intenciones; el padre 
de la Patria huye por un balcón; la mayor 
parte de los conspiradores cae en manos 
de las autoridades, y algunos militares, juz
gados en consejo de guerra, mueren fu-

silados. 
P. -Qué había sucedido entretanto al Mariscal 

Sucre, encargado de la Presidencia de Bo-

livia? 
R -Sus enemigos, azuzados por los peruanos, que 

deseaban apoderarse de la República de Bo 
livia, le obligaron á que renunciase 4. la 
Presidencia Y regresase á Quito. 

p.-Qué hizo en aq uella ciudad? 
R.-Ayudar al General Flórez á impedir una in 

vasión peruana en Guayaquil, y después, 
como Jefe Supremo de los ejércitos del sur 
de Colombia, vencer á los peruanos en la 
batalla de Tarqui, en Febrero de 1829. 

p.-Qué General colombiano se levantó en armas 
en Antioquia, Y qué suerte tuvo? 

R.-El General José lJ.faYÍa Córdoba, engaña 
do por 105 enemigos del Libertador, que 
le hicieron creer falsamente que Bolívar de
seaba coronarse Rey, se dirigió á Ant:o 
quia, levantó una fuerza y declaró la guerra á 
Bolívar; pocas semanas después libró un 
combate en el cual vencieron las fuerzas del 
Gobierno, Y después de él, hallándose he
rido é indefenso, un militar inglés ebrio le 
asesinó cobardemente. 

p._Que sucedi6 en Enero de 1830 ? 
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R.-El Libertador instaló el Congreso, presentó 
su mensaje, en que daba cuenta de su conduc
ta; renunció á la Presidencia, y poco después 
se retir6 á Cartagena, enfermo, desengañado 
y profundamente triste. 

P.-Qué acontecimiento funesto aceleró la muer
te del Libertador? 

R.- -El asesinato del Mariscal Sucre, ocurrido en 
la montaña de Berruecos en Junio de aquel 
año. 

P.-Quiénes fueron los autores de aquel crimen? 
R . -- U na Junta secreta envió la orden al Cauca. 

y allí se dice que la lIev<Í á cabo un antiguo 
realista, después militar de la República. 

P.-En dónde y cómo muri ó el Libertador? 
R.-La muerte de su amigo más leal y más que· 

rido afectó de tal manera á Bolívar, que SL 

enfermedad tomó proporciones alarmantes 
En busca de mejores aires se dirigió á Sant3. 
Marta, en donde debía embarcarse en ví 
para Europa; pero allí se agravó, y expiró 
el 17 de Diciembre de 1830, en casa de 
un español que le dio asilo en su quinta de 
San Pedro Alejandrino. El Libertador de 
cinco Repúblicas murió pobre, y calumniado 
después de haber sido pudiente; y per
suadido de que su labor heroica había sido 
inútil para su patria. 

P.-Qué sucedió en Venezuela y en Quito? 
R.-A la muerte del Libertador la antigua Co

lombia se dividió en tres Repúblicas. El Ge
neral Páez se apartó con Venezuela; Flórez 
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tador, y por consiguiente le expulsaron del 
país. 

P.-En qué fecha se encargó del Poder Ejecu-
tivo? 

R.-El 7 de Octubre de J 832. 
Po-Qué hizo durante su Administración? 
R.-Nombró hombres importantes para desempe-

ñar los Ministerios, y procuró que los Go
bernadores de las 18 Provincias en que se 
dividía la República fuesen hombres de in
fluencia y de mérito; reorganizó la Instruc
ción primaria y las Universidades; fundó el 
Colegio de La Merced para niñas, y ordenó 
tan sabiamente las rentas del Gobierno, que 
éstas alcanzaban para todas sus necesidadc5_ 
Era inflexible con los que procuraban le
vantarse en armas contra el Gobierno, man
dando fusilar sin misericordia á los conspira
dores, militares ó civiles. Protegió las indus
trias nacionales é hizo tratados ventaj050s 
con las Repúblicas vecinas. 

P.-Fue entonces muy benéfica y sin sombras la 
Administración del General Santander? 

R.- Nó, porque introdujo perversas enseñanzas 
en las Universidades, y en los últimos tiem
pos de su mando trató de ejercer indebida 
mente su influjo en la elección de Presi
dente que debería tomar su puesto. 

P.- Quién fue éste: 
R.--Santander trabajaba en favor del General 

Obando, pero no salió electo el candidato 
ministerial. 
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P.-Cuál fue el elegido? 
R.-El DR. JOSÉ IGNACIO MÁRQUEZ, hombre 

importantísimo en la política y que había 
sido Vicepresidente de la República; por 
consiguiente, su elección fue recibida con jú -
bilo por la mayor parte de la Nación. 

p.-En qué fecha tomó posesión de su alto em-

pleo? 
R.-Ello de Abril de 1837· En un principio su 

administraci6n era civilizadora y provechosa 
desde todos los puntos de vida, pero desgra
ciadamente las Provincias del sur de la Re 
pública empezaron á levantarse en armas 
contra el Gobierno, y más tarde el General 
Obando, acusado dd asesinato del Mariscal 
Sucre, fugó de la prisión, y él con sus parti
darios organizaron una vasta revolución que 
se extendió por toda la República. En los 
campos de batalla pelearon con varia fortuni\ 
todos los caudillos de uña y otra parte, hasta 
que el General Herrán logró al fin pacificar 

la Nación. 
p.-Quién fue elegido Presidente después del Dr. 

Márquez? 
R.-El GENERAL PEDRO ALCÁNTARA HERRÁN. 
p.-En qué fecha tomó posesión de la Presiden-

cia? 
R.-EL 1.0 de Abril de 1841. Este Presidente 

siguió las huella5 de su predecesor; reformó 
ventajosamente el plan ce e5tudios de las 
Univ~rsidades; trató de resanar los males 
causados por la revoluci6n de Obando, que 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 94-

había durado más de dos años; hizo venir 
la Compañía de Jesús; entregó los restos del 
Libertador á una comisión de venezolanos 
que vino á reclamarlos. Era justo que después 
de haber calumniado y vilipendiado al Liber
tador, los venezolanos volvieran de su pasa
jera demencia para honrar al que les había 
dado patria é independencia. 

P.-Quién fue electo Presidente en lugar del Ge
neral Herrán? 

R.-El General TOMÁS CIPRIANO DE MOSQUERA, 
el cual tomó posesión de la Presidencia el 
I? de Abril de 1845. 

P.-Con qué partido gobernó entonces este cau
dillo? 

R.-Con el conservador, que le eligió y sos
tuvo. 

P.-Qué especie de Gobierno resultó el suyo 
en aquella vez? 

R .-Excelente. Se rodeó entonces Mosquera de 
los hombres más meritorios del país, y su 
Administración resultó una de las mejores 
que ha tenido este país: se abrieron y repa
raron los caminos ; merced á la paz que rei
nó desde 1845 hasta 1849 progresaron las 
artes, las industrias y las ciencias, y la ins
trucción que se daba en universidades y co
legios dio por resultado el que se educasen 
hombres que después fueron el honor del 
país en todos los partidos. 

P.-Quién tomó las riendas del Gobierno en 
1849 ? 
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R.-El General José Hilarío López. Como nO 
hubo elecci6n popular, fue nombrado Presi
dente durante una sesión borrascosa en las 
Cámaras, de manera que obtuvo la mayoría 
casi por a.3alto. 

p.-Cuáles fueron las principales notas de aquella 
Admini!§tración ? 

R.-Hé aquí algunas: abolió la pena de muerte 
por delitos políticos; acabó de dar libertad á 
los esclavos, y estableci6 el juicio por Jurados. 

p._Porqué s~ quejan los conservadores y el cle
ro de aquella Administración? 

R.-Porque expulsó á la Compañía de Jesús de 
todo el país, así como al Ilmo. Sr. Arzobispo 
de Bogotá y á los Obispos de Cartagena y 
Pamplona; porque ,aboli? los diezmos; dio 
libertad completa a la Imprenta y permi
tió la circulación de libelos contra el clero y 
la reputación de las familias. 

p._Qué se dijo de las sociedades democráticas? 
R.- Que producían en algunas partes de la Re

pública inauditos escándalos y en todas tur
baban los ánimos de la sociedad y de los ciu-
dadanos pacíficos. 

p._Qué hizo entonces el partido opuesto al Go-
bierno que tales desafueros permitía? 

R.-Se levantó en armas en casi toda la Repúbli . 
ca, desde Mayo de l8S 1 has~a Septiembre 
del mismo año, en que fue vencida, porque la 
insurrección rara vez tiene buen éxito. 

p._Quién fue elegido Presidente en lugar del 
General López ? 
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a.-5upeditado en todas partes el PM~o con

IIofl'vador, imperó completamente en fas wnas 
el liberal, y éste eligió para la Suprema Ma
gi~tratura al GENERAL JosÉ MARíA OBANDO. 

P.-En qué fecha se posesionó del poder! 
R.-El 1.0 de Abril de 1853; pero el mismo par

tido liberal estaba dividido en dos secciones. 
El Congreso era adverso al Poder Ejecutivo, 
lo cual producía mucha agitación en todas 
partes. 

P.-Qué leyes dio el Congreso de aquel año 1 
R.-Reformó la Constitución creando Estados fe

derales; separó la Iglesia del Estado; esta
bleció el sufragio universal, y redujo el pie 
de fuerza. 

P.-Estaban satisfechos los militares? 
R.-De ninguna manera Quisieron éstos procla

mar Di&tador al mismo Obando; pero como 
éste no se atreviese á aceptar, el Coman
dante general del Ejército, GENERAL JOSÉ 
MARíA MELO, á quien se le seguía cau~ cri
minal por un asesinato, puso preso al Presi
dente y se declaró Jefe Supremo de la Nación. 

P.-Qué sucedió entonces? 
R.-Se unieron los conservadores á los rJdkales, 

y después de levantar ejércitos voluntarios 
en todo el país, libraron varios combates, y 
por último avanzaron sobre Bogotá, en don
de Melo se había hecho fuerte, y el 4 de Di
ciembre de 18 S4 Melo quedó vencido. 

P.-Castigaron acaso á aquel General rebel4e ? 
R.--C6mo no. No solamente se ju¡gó á Melo y 
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se le expuls6 del país, sino que el Congreso 
depuso también al General Obando. 

P.-Quién ejerció el Poder Ejecutivo en su lugar i' 
R.-En primer lugar el Vicepresidente, Sr. 

José de Obaldía, y después el DR. MANUEL 
MARíA MALLARINO. 

p.-Cómo fue la Administración de Mallarino? 
R.-Gobernó á contentamiento Y satisfacción de 

todo el país, con un Ministerio mixto de con
servadores y radicales. El Dr. Mallarino re
dujo el pie de fuerza á 300 hombres; inició 
economías en los gastos del Gobierno, de 
manera que sobraban las rentas para los gas
tos del Tesoro, y tal fue su manejo, que se le 
ha presentado siempre como ejemplo y de
chado de gobernantes. 

P._Quién fue elegido después? 
R.-D. MARIAN0 OSPINA se encargó del Poder 

Ejecutivo el IC? de Abril de 1857, y durante 
su Administración se cambió por completo la 
forma del Gobierno centralista por el fed eral. 

P.-Qué cosa es GOBIERNO FEDERAL? 
R._Gobierno federal es un sistema gubernati vo 

compuesto de vari0S E~tados que se rigen 
cada uno por leyes propias, salvo en señala
das circunstancias, cuando tienen que obe
decer al Gobierno general de la Nación. 

p._Qué es Gobierno unitario 6 central ~ 
R.-La República unitaria es aquella cuya s J e

ranía reside y cuyos poderes emanan del 
Presidente Y sus Ministros, lo cual se lhma. 
Poder Ejecutivo; Y del Congreso, que se com· 

4 
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pone del Senado y de la Cámara de Repre
sentantes. 

P.-En qué año se cambió la Constitución y cuán
tos Estados se crearon entonces? 

R.-Durante las sesiones del Congreso de 18S8 
se expidió la nueva COllstitttciótt, la ellal crerí 
ocho Estados confederados, á saber: Antia
quin, Bolívar, Boyacá, Cauca, Ctmdi1zaffUfr
ca, Magdalena, Pa?zamá y Santander; Ta
lima se estableció después. 

P.-Qué sl1cedió al año siguiente? 
R.-Los Estados federales empezaron á combatir 

entre sí desde 1859, y á poco todo el país se 
vio envuelto en una sangrienta revolución. 

P.-Quién se puso á la cabeza de ella? 
R-EI General Mosquera, quien abjuró los prin

cipios conservadores que hasta elltonces ha 
bía tenido, y auxiliado por jefes liberales, 
antes sus acérrimos enemigos, venció en to
das partes los ejércitos de D. Mariano Ospi
na y se apoderó del mando. Entró á Bogo
tá el 18 de J lIlio de 1861, Y se declaró por sí y 
ante sí Presidente Provisorio, Jefe Supremo 
y Director de la I[ut'rra, que aún no había 
concluído. 

P.-Cu:íles fueron sus primeros decretos? 
R.-Puso preso al Presidente Ospina y á los prin

cipales ciudadanos que habían gobernado 
con él; fusiló á tres de ellos; se apoderó de 
los bienes de las entidades religiosas decla
rándolas bienes de manos muertas; mandó 
expulsar á los ]esuítas, al Arzobispo de 
Bogotá, Ilmo. Sr. Herrán, á varios miem-

©Biblioteca Nacional de Colombia



- .... -
bros del alto clero, y ordenó que se Cerrasetl 
las iglesias católicas. 

P.-La Nación aceptó aquellos falJos sin protestad 
:R.-Los que pudieron así lo hicieron, pero el 

~error reinaba en todos los ámbitos de la 
Nación. Sin embargo, aún se hallaban en ar
mas algunos Jefes conservadores que soste
nfan la It:gitimidad, como por ejemplo el Ge. 
neral Julio Arboleda. 

P.-Qué había hecho Arboleda? 
R.-Había triunfado sobre los ejércitos de Ma. 

quera en varios combates, y como el PreSi. 
dente del Ecuador quisiera tomar cartas ca 
el asunto, lo venció y tomó prisionero. 

P.-Cómo acabó su vida este Jefe? 
R.-Asesinado misteriosamente en la montaña de 

Berruecos, como el Mariscal Sucre. Cob esta 
muerte la legitimidad quedaba vencida, y to
dos tuvieron que someterse á la fuerza de 
las armas y á las leyes del vencedor. 

P.-Qué hecho importante tuvo lugar en 1863 i 
'R.-La reunión de una Convención en la dudad 

de 'R.ionegro en Antioquia. 

Xh 

Estados Unidos de Colombia 

P.-En qué se ocupó la Convención de Rionegrol 
R.-En expedir una Constitudón por la cual se 

cambiaba el nombre de la República de N uo
va Granada en el de ESTADOS UNIDOS DB 
COLOMBIA. 
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P. -Qué cosa caracterizaba aquella Constitución? 
R.-Que en lugar de invocar á Dios no le reco

nocía en las leyes civiles, las cuales afirmaba 
que representa! an solamente la autoridad del 
pueblo, y suprimio la ceremonia del juramento 
de los empleados públicos. Además la Cons
titución prohibía la pena de muerte, auto
rizaba la libertad completa de la imprenta y 
no reconocía las comunidades religiosas. 

P.-Cuántos años debería durar el Presidente en 
el Poder? 

R.-Dos años. 
P.-Quién fue n,¡mbrado entonces? 
R.-El General l\1osquera, el cual era dueño y 

señor de la República hacía ya más de dos 
años. 

P.-Qué hizo Mosquera en Su perío/lo constitu
cional? 

R-.Hi7.0 la guerra al Ecuador y venció al Ge
neral Flores en Cuasjud, en Diciembre de 
1863· 

P.-Quién sucedió á Mosquera ? 
R.-El DR. MANUEL MURILLO. Durante los 

dos años de su Administración tuvieron lu': 
gar numerosas revoluciones en los Estados 
federales. Murillo estableció los telégrafos 
eléctricos por primera vez en el país; mandó 
levantar el censo de la población y reformó 
y suavizó un tanto la ley de inspección de 
cultos. 

P.-Quién vino al poder en 1866 ? 
R.-El GID-ERAL MOSQUERA,por tercera vez cons-
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titucionalmente, sin contar su época de Dic
tadura. 

P._ Alcanzó á terminar su período en la silla 
presidencial? 

R.-Nó, porque habiendo descontentado á 105 

mismos que le habían elevado á ella, por sus 
actos despóticos, el 23 de Mayo de 1867 los 
radicales tramaron una conspiración, logra
ron apoderarse de la persona del Presidente 
y después de juzgarle someramente le depu~ 
sieron y desterraron del país. 

P._ Quién gobernó en S-:l lugar? 
R.-El GENERAL SANTOS ACOSTA, Jefe de las 

fuerzas que se rebelaron contra Mosquera. 
p.-Cuánto tiempo duró en el Poder? 
R.-Hasta el 31 de Marzo de 1868. 
P.-Ql,ién gobernó en su lugar? 
R.-El GENEk AL SANTOS GUTIÉRREZ. 
p.-Qué hizo este General en la Presidencia? 
R.-Siguió las huellas de los anteriores Presiden-

tes radicales. El Ejército, llamado Guardia 
Colombiana.. era, una. potenc}a en el país y 
derrocaba Sin razon mnguna a los Gobiernos 
de los Estados que no eran de su gusto; de 
manera que era una amenaza para los ciuda
danos pacíficos. 

P. -Después del General Gutiérrez ¿ quién tom6 
su puesto en la Presidencia? 

R.-El GE!\'ERAL EUSTORGlO SALGAR en 1870. 
p.-Cómo desempeñó su alta magistratura? 
R. --Su conducta fue caballerosa y conciliadora 

pero los católicos no podían aprobar él qu~ 
durante su Administración se pusieran en 
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planta la!. órdenes de los Congresos anterio
res, por las cuales se obligaba á los maestros 
de escuela á que prescindiesen de la enseñanz~ 
de la religión católica en las escuelas. 

P.- Quién tomó las riendas del Gobierno después? 
R.-Por segunda vez el DR. MANUEL MURILLO 

de 1872 á 1874. el cual fomentó considera
blemente la mejora de edificios públicos en 
Bogotá y el alumbrado por gas. A él se debe 
la construcción del edificio de la Penitencia
ría, que tántos bienes ha prestado en prove
cho de la justicia y comodidad de los reos. 

P.-Quién fue Presidente en el siguiente bienio ;a 
R.-El DR. SANTIAGO PÉREZ, el que gobernó el 

país hasta 1876. Cuando subió á la silla pre
sidencial el país gozaba de paz y se veían ya 
señáles de prosperidad, merced á la resigna
C:ón del partido conservador, el cual, abando
nando la política, se había dedicado al tra
bajo, esperando mejores tiempos. 

P.-Cuál fue la conducta del Sr. Pérez ? 
It-Durante ella el descontento en el país fue ge

neral, y el malestar aumentaba de día en día en 
los Estados. Cuando terminó su Administra
ción, los miembros del partido conservador se 
hallaban supeditados y agredidos en todas 
partes. 

P.-Quién fue elegido en su lugar? 
R.-Las elecciones para Presidente fueron borras

cosas, porque los liberales se habían dividido 
en dos partes: los unos aclamaban al Dr. Ra
Cael Núñez, y los otros al Dr. Aquileo Pa
rra, á quien el Gobierno sostenía sin embozo. 
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P~iéR salió elegido? 
R.-Naturalmente aquel que estaba sostenido 

poli Jaa bayonotas del Go},ierno. Como no
obtuviese el voto popular, fue preciso que 
el Congreso perfeccionase la elección del 
Sr. AQUILEO PARRA, lo que causó h9nda. 
agitación en todo el país. 

1\-En qué fecha se hizo cargo del poder? 
Il-El 1.° de Abril de 1876. 
P.-Cómo empezó su Gobierno? 
ll-A disgusto del Pllrtido conservador, el cual se 

alzó por último en armas en todos los Estados. 
R -Ganó acaso la reYOlución ? 
R:-Nó. Rara vez la violencia tTae la victoria; la 

revolución fue v4llCida al cabo de muchos 
m~s. de cruento combatir. Los beligeran
tCII tuvieron que hacer tratados con el Go
bierno y dep~ner las armas. 

lt!--Qué hizo el Gobierno después de la guerra ? 
R.-Honró con recompensas y pensione. á los 

que hablan combatido en las filas liberales, 
privó de sus Diócesis á los Sres. Obispos 
de Popayán, Pasto, Antioquia y MedeUín 
por haberse manifestado partidarios de ~ 
revolución; los desterró por diez años del 
suelo patrio, y declaró que jamás podrían 
volver á ejercer funciones episcopales 

P.-Qui~n se puso al frente del Pode.. Ejoe.tivo 
durante los últimos meses de la Administra
ción del Sr. Pal1'a? 

!t.-El GENERAL SBRGIO CAMARGO. y á 61 de
bieron los conservadores consideraciones, ga
rantías é indultos. 
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P.- Quién fue elegido Presidente para el siguien- . 
te bienio? 

R.-El GENERAL JULIÁN TRU]ILLO, quien, se 
hizo cargo del Gobierno el 1.0 de Abril de 
1878. 

P.-Qué élcontecimientos culminantes ocurrieron 
durante su Administración? 

R.-El partido liberal se había dividido de nuevo~ 
y en el Cauea se hacían la guerra á mano 
armada, y otro tanto en el Magdalena. 

P.-Reinaba acaso la paz y la confianza en el 
resto del país? 

R.-En Cundinamarca se temió que se turbara 
también el orden público, sobre todo en épo
cas de elecciones, porque éstas tenían lugar 
siempre de una manera borrascosa, ajena de 
un país civilizado. El Estado de Antioquia 
se encontraba también amenazado con tras
tornú~ públicos, los cuales estallaron al fin 
encabezados por el Presidente de ese Esta
do Tomás Reogijo, quien fusilaba, saqueaba 
y perseguía sin tregua á los ciudadanos, par
ticularmente á los miembros del clero. 

P.-Qué sucedió en el Congreso de 1879 ? 
R.-Una turba de gente energúmena se lanzó 

sobre el Cuerpo Legislativo y lo apedreó de 
una manera vil y salvaje, alentada ésta por 
algunos de sus miembros. 

P.-Quién llegó al poder en 1880 ? 
R.-El DR. RAFAEL NÚÑEZ, elegido por una 

fracción del partido liberal, junto con parte 
del conservador. 
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P.-Por quién votó el partido liberal intransigente? 
R.- Por Tomás Rengifo, el Gobernador de An

Baquia que tántas injusticias había cometido. 
p.-En qué situación se hallaba la República? 
R.-No podía ser más desastrosa: reinaba el des

orden en todas partes; nadie tenía tranquili-
dad; en Bucaramanga tuvo lugar una re
vuelta comunista que pudo haber arruinado 
por completo aquella población, si los robos 
y los asesinatos hubieran continuado. 

p._Qué cosa es co1Jtlmismo .'! 
R.-Doctrina de los que quieren repartirse 105 

bienes ajenos, quitando las propiedades á sus 
dueños para repartirlas entre los que carecen 
de bienes y riquezas. 

p.-Qué paso falso dio el Dr. Núñez al subir á la 
Presidencia? 

R._Empeñarse en fundar un Banco N aciona! 
p-ara que el Gobierno pudiese hacerse fácil
mente con recursos, lo cual, corriendo el tiem
po, ha producido grandes males á la Repú
blica y la ulterior ruina del Tesoro. 

p._Qué·buenas obras llevó á cabo el Dr. N úñez 
en aquella época? 

R._Protegió los establecimientos de beneficencia. 
y creó nuevos; levantó el destierro de los 
Obispos extrañados en 1877; se ocupó en la 
navegación de los grandes ríos del país; 
aprobó varios contratos de ferrocarriles; pro
tegió el culto divino y mandó que se diese 
instrucción religiosa en las escuelas prima. 
rias y colegios, y también en los cuarteles y 
las cárceles. 
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P.-Hubo acaso alguna revuelta política en aque
llos años? 

R.-N6, ninguna. La Nación se conservó en 
paz durante su Administración, cosa que no 
había sucedido desde que se planteó la funes
ta Federación en el país j organizó la disci
plina en las Universidades, é hizo otros bienes 
que sería largo señalar. 

P. -El partido liberat, en cuyas filas había em
pezado su carrera política el Dr. Núñez 
aprobó su conducta? 

R.-Nó, al contrario, le juraron odio mortal. 
P.-Quién gobernó la República en 1882 ? 
R. El DR. FRANCISCO JAVIER ZALDÚA, uno 

de los miembros más notables del partido li
beral. 

:P.-Qué hecho importante ocurrió durante su 
corta Administración? 

R.-La llegada á la capital de la República de 
un Delegado apostólico que enviaba Su San
tidad el Papa para reanudar las relaciones 
interrumpidas entre el Gobierno civil y los 
Poderes eclesiásticos hacía veinte años. 

P.-Cuál era la situación del Presidente? 
R.-Particularmente angustiosa, porque estaba. 

en pugna con el Congreso; le hacían la 
guerra los miembros de una fracción del par
tido liberal y le sostenía otra. Imperaba el 
malestar y el desorden en ciudades y cam
pos, y la Sociedad llamada Salud PzUJlica re
corría las vías públicas vociferando, amena
zando y cometiendo toda suerte de des
afueros. 
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P.....-c;6mo ~b6 aqudl~ 1 
a..-ecm la ~rte del Dr. Zaldw.,..1 cua1 .. ~iró 

Deno de años y de disgusto, en DiWPsbte 
de 1882. 

P.-Quién tomó entonces las rienAaJ. ~ Go
biorno? 

JI.,.-Jij D~signado D. JosÉ EUSEIJIO OT40RA, 
que &e hizo cargo del PodOS' Ejecutivo en 
~dio de una agitación política que no le. dejó 
paz. durante los pocos mes,es que golt¡ern6. 

P.-Cómo acabó su Administración? 
R,.,.-Acusado ante el Congreso por su GOn,d uctJt 

pública. De tal manera le afectó aqQellos que 
lJ1,urW en Anapoima sin haber podida pre
sentarse ante la barra del Congreso Cilue iba 
á. juzgarle. 

P_Quién se hizo cargo de la Magistratura supre
ma por el tiempo q~e quedaba antes de la 
elección del sucesor de O~ora y ausencia 
del primer Designado? 

R.-El GENERAL EZEQUIEL HURTADO. Perq 
IlO duró ell el p,odo.r si.no siete meses. ~ 
qt¡Je en Agosto de ese año de 1884 ~ó el 
DR. NÚÑEZ á Bogotá y 56 encargó del Po
der Ejecutivo como Pre$deJ1te, ele.pdQ por 
segunda vez. 

~...-Qué sucedió en Cáque~ y GU3du~' fiD~ "e 188.? 
:-Lew.otáronao en annas ciertas pañid..a que 

'" dtplabaJl guerrill~ radicalQs, 'lIJe Qb.ede. 
a.n á Ricardo Gaitán Obeso. Este Jefe per
QÚti6 que cometie¡sen sus tropas t/04a suerte 
ele ~Í8M~s. ~l¡J¡CflQdo po\ll~ ~_ 
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nando á los que trataban de defendersey ma
tando á sangre fria á los enfermos que halla
ron en el hospital de Guaduas. 

P.-5in duda el Gobierno castigó á aquellos cñ
minales ? 

R.-Nada de eso. Los trató con una lenidad ta. 
culpable, que esto dio alas á los que estaban 
descontentos con el Gobierno para que poco 
después se levantasen en armas y procla
masen una revolución en todo el país. 

P.- Qué hizo el partido conservador? 
R.-Apoyar en masa al Gobierno del Dr. Núñez, 

combatir contra la rebelión derramando su 
sangre en todas las batallas que entonces se 
dieron; encerrarse en Cartagena para defen
der aquella ciudad de los ataques de los re
beldes, y por último, vencida la revolución, 
pedir como único galardón y recompensa de 
sus sacrificios, que se reuniese una Convención 
que debería reformar la Constitución de 1863. 

P.-Obtuvieron acaso su objeto? 
R.-Sí; pero como toda obra humana, la Consti

tución nueva no satisfizo á toda la Nación, 
aunque los cat6licos y personas religiosas la 
aceptaron con júbilo y aplauso. 

p.-Por qué motivo? 
R.-Porque entre otras cosas la nueva Constitu

ción, finnada en Agosto de 1886, fue expc
dida en nomóre de Dios, fuente S#frema. 
ltItIa tulloritIatI " con ella claudicó el sistema 
federal, se restableció la unidad nacional en 
el Gobierno y se dio libertad á la Iglesia, 
supeditada y vejada durante veintiséis ailos. 
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XIII 

República de Colombia 

P.-Quién fue nombrado Presidente para que 
inaugurase la nueva Constitución? 

R.-El DR. RAFAEL NÚÑEZ; pero él estaba au
sente de la capital, yel Vicepresidente, Gv
NERAL ELISEO PAVÁN, tomó posesión de ..,l 

Suprema Magistratura el 16 de Enero cte 
1887· 

P._ Qué sucedió entonces? 
R.-Que el Congreso, descontento con la manera 

de gobernar del General Payán, en quien 
los radicales pretendían influír, revocó el 
nombramiento de Vicepresidente que había 
hecho en él y llamó con instancia al Dr. Nú
ñez para que se hiciese cargo del Poder Eje
cutivo. 

P.-En qué se ocupó el Presidente Núñez allle
gar á la Suprema Magistratura? 

R.-En tratar de pacificar los ánimos, alterados 
por tantos años de continua agitación, y con 
ese objeto mandó edificar teatros y fundar 
sociedades cient íficas y literarias; se refor
maron los Códigos judiciales defectuosos; se 
multiplicaron los correos y líneas telegráfi
cas en todo el país; pero en medio de esos 
bienes nos dejó una llaga que ha ido ex
tendiéndose y corrompiendo todo el cuerpo 
social. 
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P.-Cuál es e!.<! 1I •• ga ? 
R..-El papel-moneda. Es cierto que el Dr. Nú

ñez tuvo que apelar á ese recurso por el 
déjiát que dejó en el Tesoro la aciaga re
volución de 1885; pero este mal, que ha 
aumentado sin cesar, llevará al país á la rui
na si no se le pone un dique con tiempo. 

P.-Qué significa déjicit .t 
R.-Es una palabra latina que quiere decir falta 

de suficientes fondos para c'lbrir los gastos 
del Estado público al fin del año económico. 

P.-y aquel déjicü fue mayor que en la época 
del Gobierno federalista? 

R.-Al contrario, fue menor. El Sr. Parra, al de
jar la Presidencia, dejó un déjict't en moneda 
de plata que montó á diez y ocho millones, 
mientra:; que en el bienio de 1888 á 1890 DO 

fue sino de cinco millones papel. 
P.-Qué bienes materiales se produjeron en

tonces? 
R.-Se concluyó el ferrocarril entre la capital de 

la República y Facatativá, y se empezó la 
vía férrea que conduce á Zipaquirá. 

P.-Cómo andaba la instrucción pública? 
R.-Se reformaron convenientemente las ense

ñanzas en los Colegios del Rosario y de J u
risprudencia j se organizó el de San Barto
lomé, á cargo de la Compañía de Jesús, y el 
de Medicina; se tomó particular empeño en 
Subvencionar los colegios de los Departa
mentos, y se fundaron nuevas escuelas pri
marias, en donde se daba no solamente ins
trucción intelectual, sino moral y religiosap 
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ramos de enseñanza que se habían suprimido 
en las escuelas hacía más de veinticinco años. 

P.-Qué hizo el Dr. N úñez en 1890 ? 
R.-Se retiró á Cartagena, dejando el puesto al 

Vicepresidente DR. CARLOS HOLGuíN. 
p.-En qué situ.ación se hallaba el Gobierno de 

Colombia con respecto á 1H. Santa Sede? 
R.-Desde el fin de 1886 se había celebrado un 

Concordato con el Santo Padre, y en 1892 
se obtuvo de Su Santidad una especial 
protección para Colombia y sus católicos ha
bitantes. 

P.-Fuera del nuevo arreglo de las escuelas de 
Medicina, ¿ qué otra se fundó? 

R.-La Escuela de Veterinaria, de la cual se ca 
reda completamente en Colombia. 

P.-Qué obras benéficas se llevaron á cabo du
rante la Administración de Holguín? 

R.-Dio trabajo continuo y seguro á las mujeres 
menesterosas, por conducto de la Sociedad 
de San Vicente de Paúl y las Hermanas del 
Bucn Pastor, impidiendo que muchas de aque
llas desgraciadas apelaran á los vicios para 
ganar su vida. El Gobierno creó un Monte
pío militar con el objeto de que los militares 
inválidos y las familias de los que morían en 
el servicio público no sufrieran una completa 
miseria, después de haberse sacrificado en 
aras de la patria. 

P.-Qué hizo la Administraci6n de Holguín en 
favor de los niños pobres ? 

R.-Contrató con la Sociedad de San Vicente de 
Paúl una escuela para varones y otra para 
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niñas, en las cuales la Sociedad debería dar 
enseñanza gratuita en varios oficios á los ni
ños de uno y otro sexo, y protegió especial
mente á los RR. PP. Salesianos, dándoles un 
edificio para que fundasen talleres de artes y 
oficios para los hijos de los artesanos pobres. 

P.-Conc\uído el período de seis años para el 
cual habían salido elegidos el Dr. N úñez 
para Presidente y el Dr. Holguín para Vice
presidente, ¿ quiénes llegaron al poder en 
lugar de éstos? 

R.-El Dr. Núñez obtuvo la mayoría de votos 
para Presidente; pero como él no quería 
ejercer el mando ni salir de su retiro, el Dr. 
M1GUEL A;-;TO\IO CARO, en su calidad de 
Vicepresidente, tomó las riendas del Gobier
no el 7 de Agosto de 1892. 

P.-Qué hecho importante se conmemoró en Co
lombia y en todoel mundo en aquel año? 

R.-El 12 de Octubre de 1892 tuvieron lugar en 
España, en Hispano América, en los Estados 
UniJos y en Génova magníficas fiestas civi
les y religiosas en honor del CUARTO CENTE
NARIO DEL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA 
por Cristóbal Colón. 

P.-Qué sucesos importantes tuvieron lugar ell 
1894 ? 

:R.-Entre otros menos importantes, la muerte 
del Presidente Dr. Núñez en la Costa, en los 
momentos en que se disponía para subir á 
Bogotá á hacerse cargo nuevamente del Po
der Ejecutivo. 

P.-En qué fecha sucedió aquello? 
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R.-El 18 de Septiembre de 1894. 
P.-Qué otro hombre importante murió en aquel 

año? 
R.-El 17 de Octubre bajó á la tumba el Dr. 

Carlos Holguín, antiguo Presidente é ilustre 
diplomático, prohombre y constante clefen
sor de las ideas del partido conse rv:tdor. 

P.-Qué motivó su muerte? 
R.-Los injustos ataques y persecuciones de aque 

llos mismos que había protegido y elevado, 
y los pesares que le causaron sus propios 
copartidarios. 

P.- Qué sucedió en 1895 ? 
R.-Estalló una rebelión encabezada por una 

gran parte del partido liberal, que pretendía 
destruír las instituciones y principios con
servadores que encerraba la Constitución de 
1886. 

P.-Qué fin tuvo esta revolución? 
R.-Fue debelada después de la batalla de En

ciso ganada por el General Raf;¡ el Reyes. 
P.-El pals estaba satisfecho con d G0bierno 

del Sr. Miguel Antonio Caro! 
R. -No. Una parte del partido conservador se 

apartó de él y empezó á combatir sus actos 
por la prensa y en las Cámaras Legislativas. 

P.-Qué nombre dieron á esa fracción del parti-
do conservador? 

R.-Conservador ltistórico. 
P.-Y al que sostenía al Sr. Caro? 
R. - Nacionalista. 
p.-Cuándo terminó el Sr. Caro su período vice-

presidencial ? 5 
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R.-En Agosto de 1898. 
P.- Quién fue elegido en su lugar? 
R.-El SR. MANUEL A. SANCLEMENTE. 
P.-Quién tomó posesión del Poder Ejecutivo el 

7 de Agosto de 1898 ? 
R.-El Vicepresidente Sr. J. Manuel Marroquín, 

por ausencia del Sr. Sanclemente, que hacía 
años que vivía retirado en el Departamen to 
del Cauca. 

P.-El Sr. Marroquín gobernó á contentamiento 
de todos los conservadores? 

R.-Descontentos los nacionalistas, hicieron venir 
de! Cauca al anciano Dr. Sanclemente, quien 
llegó á la capital al principiar el mes de No
viembre de ese año. 

P.-Ante quién tomó posesión del Poder Ejecu
tivo? 

R.-A pesar de estar reunido e! Congreso tomó 
posesión de la Presidencia en su casa particu
lar, ante los miembros de la Corte Suprema, 
y poco despuég partió de la capital para re
sidir en tierra caliente, porque su avanzada 
edad y salud delicada no le permitían vivir 
en tierra fría. 

P.-Entretanto qué hacían los liberales? 
R-Preparaban activamente una revolución para 

apoderarse Jet poder supremo, suprimir la 
Constitución de 1886 y proclamar de nuevo 
la federación. 

P.-De qué manera hacían esos preparativos? 
R.-Según documentos recibidos del Extranjero, 

ellos enviaron emisarios secretos á las Repú-
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blicas vecinas, en donde imperaba el partido 
liberal, ofreciéndoles grandes ventajas en cam
bio de hombres, armas Y socorros efectivos, 
haciendo activísima propaganda en los De
partamentos, é incitando á la rebelión por 
medio de periódicos, discursos, etc. 

?_ Qué hizo el Gobierno del Sr. Sanclemente 
para impedir que estallase el movimiento re
volucionario que se disponía públicamente? 

R.-Nada. Permitió que se llevase á cabo aque
lla propaganda sin tratar de defenderse, y 
hasta llegó á poner en libertad al principal 
cabecilla liberal que uno de los Ministros 
del Gobierno había puesto preso en los mo
mentos en que se pteparaba para salir á 
campaña. 

l'.-Qué sucedió entonces? 
R.-Que en Octubre de 1899 estalló Id rebelión 

contra el Gobierno en muchos de los Depar
tamentos y se declaró el país en estado de 
sitio. 

P.-Qué hicieron los conservadores históricos en 
aquellas circunstancias? 

R.-En un principio se mantuvieron alejados de 
los campos de batalla; pero viendo al fin que 
el Gobierno del Sr. Sanclemente era impo
tente para debelar la revolución, y que al 
contrario habla sufrido dolorosas derrotas, re
solvieron ofrecer francamente sus servicios al 
Gobierno, con lo cual la victoria siguió en casi 
todos los Departamentos las banderas del 
partido conservador; el liberal se vio bati-
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do en todas partes, y después de una guer" 
cruenta y espantosa que duró más de tr.! 
años, todos los Jefes liberales tuvieron que 
rendirse á las tropas del Gobierno. 

P.-Entretanto qué había sucedido el 31 de Julio 
de 1900? 

R.-Como el Presidente Sr. Sanclemente conti
nuaba alejado de la capital en circunstal' 
cias delicadísimas, se creyó funesto para 1 
buen Gobierno de la República que el Poder 
Ejecutivo estuviera por más tiempo en s\..s 
manos, y el Vicepresidente Sr. J. MANUEL 
MARROQUÍN se hizo cargo del Gobierno su
premo, junto con el partido conservador qu e 
había tomado el nombre de ltistórico. 

P. - Este acto inconstitucional tuvo buenas con
secuencias? 

R.-Menos de lo que se había esperado. La re
volución continuó avasallando el país, y no 
fue sino hasta el fin de 1902 cuando al fin se 
logró vencerla. El país quedó presa de la 
ruina, la miseria y la desmoralización más 
completa, de manera que todos los partidos 
han comprendido que jamás se debe apelar 
á las armas. 

D.--Quién se hizo cargo del supremo Poder des
pués del Sr. Marroquín? 

R.-El GENERAL RAFAEL REYES, que subió tí. 
la Presidencia el 7 de Agosto de 190 4-

FIN 
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