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APUNTES SOBRE EL GRAN MARISCAL DE A YACUCHO 
Y SOBRE LA IDENTIDAD DE SUS RESTOS 

Según escriue don Carlos R. Tobar, el general Suero era de 
mediana estatura, aunque algo más alto que pequeño; delgado, sin 
ser enjuto de carnes; la cabcza.siméLrica y sin prominencias; la 
frente vasta, en enpecial hacia loH lados, por donde formaba gran
des entradas en los cabellos negros, recios y ensorUjados; la piel 
morena, menos en las partes habitualmente cubielias por el Rom
brero, de lo cual se deRprende que la mmp1·etec-ieron lo!:! rigores de 
la intemperie; las cejas delgadas y perfectas; los ojos castaños .. 
expresivos y dulces, excepto en el fervor de la batalla en que se 
encendían y relampagueaban; la nariz larga, combada, no fea; la 
boca regular; los labios fino¡; pero salientes, sin duda por la cos
tumbre de rasura a que sometía también la redondeada barba, y 
las tersas mejillas sombreadas apenas por una estrecha y corta 
patilla. El entrecejo ligeramente marcado, rara vez se acentuaba 
para mostrar el rostro ceñudo. Sonreíase con alguna frecuencia, 
pues era hombre vivo o insinuante, descubriendo los dientes blan
cos e iguales. No reía sino difícil y momentáneamente; nunca fue 
propenso a las ruidot;af\ demostraciones de la alegría, del pesar o 
de la cólera. Mesurado, amable, reflexivo, la discusión con los 
compañeros; la conversación con los amigos, las órdenes a los 
subalternos, salían de sus labios en suave sonido, como latranqui
la expre:;üón de una inteligencia cultivada, de un criterio recto, de 
un corazón benévolo, en una palabra, de una alma superior. Dó
cil; subordinado, desprendido, no arriengó jamás, como subalter
no, el feliz éxito de una batalla, empujado por las rivalidades, ce
los o caprichos, que movían frecuentemente a algunos oficiales 
voluntariosos, tercos y soberbios. Previsor, prudente, sereno en 
el peligro, humanitario, generoso en la victoria, no prodigó nun
ca, como jefe, la sangre de los patriotas ni de los realistas, ni pre
cipitó acontecimientos, ni guerreó por· el lustre de su nombre, si
no siempre para provecho de la república y por amor a la líber-
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8 LUIS MARTINEZ DELGADO 

tad. Su sola ambición -agrega el mismo escritor- fue la de la 
virtud. 

Francisco Antonio José de Sucre nació en la ciudad de Cu
maná, de la Capitanía General de Venezuela, el 3 de febrero de 
1795, según consta en la respectiva partida de bautismo, que a la 
letra. dice : 

"En veinte días del mes de feb1·ero de mil setecientos noven
ta y cinco, yo, el beneficiado cura castrence, don FranciHco Joseph 
del AguiJa, certifico que con mi licencia y asistencia, el Presbíte
ro Dr. Dn. Joseph Cándido Martínez, Secretario de Vista, bauti
zó solemnemente, puso óleo y crisma a Antonio, Joseph, Francis
co, hijo legítimo de Vicente Sucre, Teniente de Infantería y de 
doña Manuela María Alcalá, el cual niño tenía 17 días de naci
miento; fueron padrinos el Beneficiado don Antonio Patricio de 
Alcalá y doña Juana Gerónima Sánchez, a quienes advertí su obli
gación y espiritual parentezco; y para que conste lo firmo, y de 
ello doy fe.-Francisco Joseph del AguiJa." (1). 

Muy joven, a la corta edad de 15 años, se enroló, con el grado 
de subteniente conferido por la Junta Revolucionaria de Cuma
ná, en los ejércitos libertadores, y en 1811 entró a formar parte 
del Estado Mayo1• del ilustre Francisco de Miranda. Al año si
guilinte sirvió la plaza de comandante de artillería a órdenes del 
general Anzoátegui, y más tarde, con 45 patriotas armados de 
seis fusiles, abandona Trinidad y después de jurar en pleno océa
no morir por la libertad de su patria, desembarca en Chacacha
care. Asalta La Guaira con unos pocos compañeros de armas y 
triunfa sobre 300 enemigos, dando comienzo con esa acción a la 
campaña que en 1813 dio libertad a las vastas regiones orientales 
de Venezuela. 

U) La familia de Sucre era de noble ascendencia. Según algunos genealo
gistas descendia de Juan de Sucre, adicto a la Casa de Borgoña. Un hijo de és
te, Antonio, "ocupó alta posición en la casa de Felipe el Hermoso". Carlos An .. 
drés de ·Sucre, Caballero de la Orden de Alcántara, obtuvo de Carlos II el ti
tulo de Marqués, y don Carlos Francisco de Sucre, su descendiente, fue tenien
te de Cartagena de Indias, gobel\lador de Santiago de Cuba y de Nueva Anda
lucia. Don Carlos Francisco de Sucre y Pardo fue el bisabuelo del Gran Ma
riscal de Ayacucho.-Doña Manuela Maria de Alcalá descend[a también de 
noble estirpe, Su ascendiente, Diego Fernando de Serpa, fue fundador de la 
ciudad de Cumaná. 
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10 . LUIS MARTINEZ DELGADO 

dro Bricei1o Méndez y José Gabriel Pérez, como comisionados au
torizados por Bolívar, Jos arreglm; que regularizaron la guerra. 

Antes· de la reunión del Congreso Constituyente de Cúcuta el 
6 de mayo de 1821, Guayaquil se pronunció proclamándose pro
vincia independiente, circun;;tancia trascendental que movió al 
Libertador a comisionar a Sucre para que en mi<lión no BÓlo di
plomática sino militar se trasladase inmediatamente al g1·an puer
to sobre el Guayas. Sut:re cooperó muy húbilmente a la constitu
ción de la nueva provincia, organizó tropas, asumió el mando de 
los ejército3 que le confió la junta de gobierno y se pmHl lm mar
cha contra las fuerzas realh;tas que avanzaban en son de triunfo 
desde Quito, a órdenes de Aymerich y del coronel González. F,;, 

Huachi se enfrentaron los· dos ejércitos y despuéH de un sangrien
to choque, Sucre o;e retira a Babahoyo y Guayaquil, y Aymerich 
vuelve a Quito dejando al general Tolrá el mando de'las extenua
das tropas. 

Con Jos auxilios colombianos y una división de soldados perú
argentino-chilenos, 2 batallones y una divh-;ión de tropas del ge
neral San Martín, Sucre determinó la concentración de tropas en 
Saraguro, que se realizó el 9 de febrero de 1812. 

"Reorganir.adas en la plaza de Cuenca las divisiones, Sucre, 
con el ejército, marcha hacia Riobamba en persecución de las ·tro
pas realistas que actuaban en esa sección, a órdenes del coronel 
López. La caballería independiente ataca y triunfa sobre la ca
ballería realista, superior en número, el 21 de abril de 1822. 

"Suero resuelve avanzar sobre Quito, y después de realizar 
singulares maniobras estratégicas, que burlan a los realistas en 
los pasos de Jalupana y La Viudita y luégo en la colina de Puen
gasi, después de provocar combate en las llanuras de Turubamba, 
en la noche del 23 de mayo de 1822 emprende una atrevida mar
cha de flanco, por las alturas del Pichincha, para pasar al ejido 
norte de la ciudad, en donde podía· combatir con ventaja a las 
fuerzas realistas. 

"Los estmñoles toman 'noticia de la audaz marcha de Su
ere. Trepan a 'las escaff¡adas cimas del Pichincha y se libra la jor
nada gloriosa del 24 de mayo de 1822, que da la libertad a Quito, 
y como consecuencia de la victoria. la capitulación irrestricta dé 
las tropas españolas, en el te1;ritorio de la hoy república del Ecua
dor." 
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12 LUIS MARTINEZ DELGADO 

frentaron juntamente con ese cuerpo, poniéndolas en completa 
derrota. Entonces el coronel Córdoba, que no había podido obte
ner el objetivo antes enunciado, recibió la orden de relevar el "Pa
ya" con las compañías del "Magdalena", y con el "Yaguachi" se 
lanzó denodadamente sobre los españoleR, precipitándolos hacia la 
ciudad, persiguiéndolos y obligando a sus restos a encerrarse en 
el fuerte del "Panecillo". 

''Todas las reservas de Sucre cayeron de improviso en la ba
talla, pocos momentos antes de que los batallones realistas fuesen 
arrollados por la intrepidez de los batallones de Colombia, y como 
los realistas no tenían reserva o la de que disponían se hallaba 
fuera del lugar de la batalla, nada pudieron obtener con su inter
vención." (1). 

El triunfo de Sucre fue espléndido y sus consecuencias, ano
tadas por el vencedor en el parte de la batalla, fuel'on la ocupación 
de Quito y sus fuertes, la posesión y tranquilidad de todo el depar
tamento, la toma de 1.100 prisioneros de tropa, 160 oficiales, 14 
piezas de artillería, 1. 700 fusiles, fornituras, cornetas, banderas, 
cajas de guerra y cuantos elementos poseía el ejército español. 

Benito Boves, uno de los vencidos en Pichincha, logró esca
parse de entre los prisioneros y se presentó en Pasto, ciudad obs
tinada en servir los intereses caducos de Fernando VII. Venció en 
el Guáitara al coronel Antonio Obando y se adueñó de la provin
cia hasta Tulcán en momentos en que el Liber(;ador se hallaba en 
Quito organizando los pueblos libertados después de las acciones 
de Bomboná y de Pichincha. 

Sucre, por orden del Libertador, marcha contra Boves, com
bate ei1 Taidala y vence en Yacuanquer, obligando al pérfido rea
lista a huír por el Amazonas abandonando la causa perdida de su 
soberano y dejando el campo libre para Agualongo y 1\ferchanca
no, que hicieron de Pasto tremendo foco realista, apagado por el 
general José Mires después de una feroz campaña comentada por 
O'Leary en estos términos: "La esforzada resistencia de los pas
tusos habría inmortalizado la causa más santa o má.s errónea, si 
no hubiera sido mruwhada con feroces hechos de sangrienta bar
barie. Y en desdoro de las armas republieanas, fuerza es hacer 
constar que se ejercieron odiosas represalias allí donde una gene-

U) General A. Chiriboga N. "Panoramas de la Historia." Quito .. 1932, 
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;rosé María Córdoba: "¡ División! ¡Armas a discreción, de fren
te, paso de vencedores!" 

''Con su ligero uniforme azul, sin más gala que su juventud 
y su espada, agitando con la mano derecha su blanco sombrero 
de jipijapa y rigiendo con la izquierda el favorito castaño oscuro, 
ha !Ji tuado por él a cabriolar y saltar; en su rostro encendido ful
minaba.el coraje· de su alma y suK palabras vibraron como rayos 
por entre aquel hori~otd.e de· pólvora y de trueno¡; ... RepeLida por 
cada jefe de cuerpo la inspirada voz, la banda del "Voliígeros" 
rompió el ba?nlmcó, aire nacional colombiano ... ; loH soldados, 
ebrios de entusiasmo, se sintieron más que nunca invencibles, y 

entre frenéticos vivas a la libertad y al Libertador ... avanzó len
tamente esa cuádruple legión de enconados leones.". 

C6rdoba decidió la batalla y el toque de triunfo de cometas 
y LamboreK anunció al mundo llUe en Ayacucho.había quedado se
llada la libertad de América. Sucre, con 5.780 hombres, venció a 
9.310, apoderándose del virrey, gran número de prisionero¡;, ar
mas, bagajes y Jos cuatro pendones del·Alto. Perú, "que formaban 
la insignia de vasallaje y esclavitud de estos pueblos a Jos deseen~ 
dientes de Fernando VII ... " 

La posteridad -decía el Libertador- ¡·epreHentará al Gran 
Mariséal de· Ayacucho, honroso título que le fue conferido por el 
congreso del Perú, con un pie en el Pichincha y otro en el Poto~í, 
llevando en sus manos la cuna de Manco-Cápac y contemplando 
las cadenas del Perú rotas por su espada. ¡ Quién podía peilsar que 
al pie de tan grandioso monumento quedaría grabada la efigie de 
la ingratitud con las armas de viles sicarios arrojadas a sus pies, 
contemplandii, no las cadenas de ia esclavitud rota.s por Sucre, si
no la ignominia de pasiones lJOiít.icas cuyo hálito se percibe en la 
siniet:tra ruta de Berruecos! 

Concluída la obra de la espada libertadora, la misión histó
i:ica de Sucre "tórnase política y diplomátic.a'~. 

En el Cuzco Sucre, deKpuét-l de HU entrada triunfal en la le
gendaria ciudad, Kaludó a Jo¡; habitante¡; en nombre de la liber
tad. Pasó luégo a Puno y a Oruro para descubrir que el eHpañol 
Olañeta intentaba envenenarlo. A instancias de Bolívar entró en 
el Alto Perú y ya en La Paz convocó una asamblea de loK pueblos 
de la futura Bolivia, parte de cuyas provincias reclamaba Buenos 
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Bolívar 8e dirigió al norte del Perú a organizar el gobierno 
y a preparar auxilios para las tropas cuyo mando delegó en Su
ere. 

Don José de la ·serna, virrey del Perú, asumió el comando 
de los ejércit.os realistas y marchó en busca de los republicanos 
c~on ánimo de bat.)dos en una ueción dechdva. Su a.dverRariu se 
1·etiró a Pichirhua y AnU.al~~1ailas y emprendió. luégo uua marcha 
asombrosa, que lo llevó a Corpahuai~~o, en. donde la~ di vh:iiones de 
Córdoba, Val dé~, Lara y· La. l\far salvaron el ejército con la ayu~ 
da de Miller . 

. "Marcha Sucre wbre Tambo Cangallo, se retira ante lw; for
mirlables posicion.es de La Serna, hacia la queb1"!uJ<¡. de Acroco, de
teniéndose en RU~ lJOrdes. 

"La situación de] ejército independie11t.e es terrible, pues ha
cía dos día~ que no con1ían Y. las continuas marchas, a pe:::;ar de 
todit previsión, le habían restado 1.200 hombres. 

''Sucre l.evanta el ~·ampo, burla a los espafioleR en una famo
sa marcha noc.t.urna, eru~u la qnebt·wüJ y libra a su ejército da 
aquella peno~a ~it.uaeión. 

"Dos días deRpués los dos ejércitos marchn.n en ~entülo para~ 
lelo, y situado La Serna en lmo~ alturas de Cundurcunqui o Con
dorcunca, deeide Sncre aRumir la ofensiva. 

"La marcha del ejército ~nido desde el Apurimac hasta Hua
manga --comentaba _el Liberf:.a.dor- es una operaeión insigne, 
comparable quizás a la más grande que presenta la historia mi
litar. 

"Amaneció el día 9 de octubre de 1824. Sue1·e -tranquilo so
bre su caballo tordillo, el mismo que tenía. en Pichincha; con uni
forme azul en que lucía medallas y charreteras rlP oro, y la espa
da al cinto -fo1·ma :-;u ~j~rcito en tres divis_ione~ y una l'eset·va; 
da las últimas órdenes; recorre las filas; al presentarse delante 
de los batallones los: soldados echan el arma al hombro y él saluda 
con cortesía moviendo la mano derecha, en tanto que la izquier
da, que ~oMtiene la rienda, deMcansa Roln~c la cabeza del galúpago; 

arenga a lo,; diferentes cuerpos y les recuerda la patria y sus glo
riaN imnarcesibles; repiten los ecos lo,; vivas dados al Libertador 
aw-1en_fc y el entusifsmo Re apoc_lera d~ los indómitoR g·ufn•t·cros." 

( :l'it.os, choque" de annas, 1•edoLie de tambores ... atruenan 
el espacio. Se agitan las bandera~ y .se oye la orden extraña de 
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José l\iaría Cót•doba: "¡División! ¡Armas a discreción, de fren
te, paRo de vencedoreR !" 

'
4Con su ligero uniforme n:.r.ul, sin mús gala que su juventud 

y ~u espada., agitando con la mano det'P.cha. su blanco ~ombrero 
de jipijapa y rigiendo con la izquierda el favorito eastaño oscuro, 
habituado por él a cabriolar y sallar; en su rostro encendido ful
lninaba el coraje de RU alma y su:-: palabras vibraron como rayos 
por entre aquel horizonte <le pólvora ;,- de true11os ... Repetirla por 
cada jefe de cuerpo la inspirada voz, la banda del "Voltígeros" 
ron1pió el bnm.fnwo, aire nacional colon1hiano . .. ; lofl flOldatloB, 
ebrios tle entusiasmo, se sintieron mús que nunca invencibles, y 
ent>·e fl·enélieos vivas a la libertad y al Libertarlor ... avanzó len
tamente esa cuúdruple legión de enconados leones." 

Cónloha decidió la batalla y el toque de triunfo de cornetas 
y tambores anunció al mundo que en Ayacucho había queUa.do He

liada la li!Jertad·de Amél'ica. Sucre, con 5.7~0 homb¡·es, venció a 
9.310, apoderándose del virrey, gran nún1et'o de prisioneros, ar
mas, bagujes y loR cuatro pm1dones del·Alto PeTú, "que fot1nalmn 
la insignia de vasallaje y esclavitud de estos ptwblos a los· deseen" 
dientes de Fernando VII . .. " 

La posteridad -decía el Libertador- representará al Gmn 
Mariscal de Ayacucho, honroso título que le fue conferido por· el 
cong-reso del Perú, con un J>ie en el Pichincha y otro en el Potosí, 
llevando en sus manos la cmHt tle 1\ianco-Cápac y· contemplando 
las cadenas del Perú rotas por :-:;u e:-:Jpada. ¡Quién podía pensar que 

al pie de tan grandioso monumento quedat·ía grabada. In efigie de 
la ingratitud con las armaH de viles Ricarios arrojada:; a sus pies, 
contmnplando', no laf-1 cadenas de la esclavitud roLas por Sucre, si
no la ignominia de pasionewpolítieas cuyo hálito se i>ercibe en la 
siniestra ruta. de Berruecos! 

Concluida la obra de la espada libertadora, la misión hi,tó
rica de Sucre "tórnase política y diplomútica'~. 

En el Cuzco Sucre, deopu(,s de su entrada triunfal en la le
gendm·ia ciudad, saludó a los habitantes en nombre de la liber
tad. Pasó lnl>go a Puno y a Oruro para deseubt·ir que el español 
Olañeta intentaba cnvenenm·lo. A inetancias de Bolívar entró en 
el Alto Perú y ya en La Paz convocó una asamblea de los pueblos 
de la futura Bolivia, parte de cuyas provincias reclamaba Buenos 
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Aires, mientras en el Perú se pensaba en una mutilación del terri
torio de la nueva república. 

La primera asamblea de Bolivia se reunió el 5 de junio de 
1825, "y sus primeros actos fueron tributar agradecimiento a 
Bolívar, a Sucre y al ejército, dedicando a los primeros medallas, 
ordenando para ellos la erección de estatuas, regalando al ejérci
to un millón de pesos; declaró fiesta cívica el 6 de agosto, fecha 
del combate de Junín; dio a la nación el nombre ele Bolívar, y a 
la capital el de Sucre; declaró que Bolivia era independiente y 
libre, pues no se asociaba con el Perú ni con Buenos Aires, y sus
cribió toda la asamblea una acta de independencia. 

La asamblea encargó del poder ejecutivo al Libertado•·, 
quien dictó en el Cuzco y en Chuquisaca val"ios decretos de suma 
importancia sobre extinción de cacicazgos, medidas para reducir 
a rebaños las vicuñas, fundación de un colegio de n:iñas en el Cuz
co, construcción de carreteras entre Puno, Cuzco y Arequi pa, es
tablecimiento de escuelas primarias, reglamentación de bienes, 
l'entas y derechos de capellanías, etc. Fundó la escuela militar; 
dispuso que los terrenos baldíos se repartieran entre los naturales 
del país, bajo mensura y amojonamiento; abolió el tributo im
puesto a los indígenas; estableció aduanas y dictó diversas y nu
merosas medidas encaminadas todas al desarrollo y prosperidad 
de la nueva nacionalidad. 

Teniendo que ausentarHe el Libertador, el congreso de Bolí
via designó a Sucre pm·a la primera magistratura, puesto que 
aceptó el Gran Mariscal previo permiso de Colombia y sólo por 
determinado período. 

Surgió la constitución boliviana en momentos graves que 
amenazaban la integridad de la obra del Libertado!', y hallándose 
Bolívar en Lima, ocupado justamente en la adopción de la men
cionada constitución, le llegaron de Colombia clamores que amm
eiaban la t01·menta; juzgó caducada de hecho la carta fundamen
tal de Cúcuta y que era el momento de iniciar sus planes en Co
lombia para implantar aquellas teorías políticas. La constitución 
de Cúcuta fue desconocida y Rurgió la dictadu.-a, que culminó en 
la conspiración del 25 de septiembre de 1828 y en la ruina del Li
bertador. 

Poco antes, el 18 de abril de 1827, estalla en Chuquisaca un 
motín de carácter militar y Sucre, sable en mano, se presenta en 
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el cuartel para dominarlo y es recibido a balazos, siendo herido 
en un brazo y en la cabeza. ¡Así pagan las democracias a sus li
bertadores! ¡A Bolívar con el puñal asesino, a Sucre con el ata
que a mano armada de los favorecidos por él con el beneficio in
valuable de la libertad! 

Sucre, que a~aba de contraer por poder conferido a don Vi
cente Aguirre, ecuatoriano, el 25 de enero de 1828, matrimonio 
con la marquesa de Solanda, doña Mariana Cm·celen y Larrea, 
emparentada C'lll los marqueses de Villa Arellatm y Villarrocha, 
de ilustre abolengo, proyectaba abandonar a Bolivia y t•etirarse 
a Quito, lugar de residencia ·de su esposa. El motín de Chuquisaca 
precipitó sus proyectos y renunció a la presidencia para dirigir
se inmediatamente al Ecuador, y a bordo de la fragata Pm·co.•pfn 
hace rumbo al norte, y en el Callao ofrece sus servicios al gobier
no del Perú para solucionar las graves diferencias surgidas con 
Colombia y prosigue su viaje a Guayaquil y luégo a Quito, adon
de lleg·a, lleno de ilusiones y cargado de merecimientos, el 30 de 
septiembre de 1828. Pero Sucre ya no se pertenecía a sí mismo ni 
a los suyos, y transcurridos once meses en el seno de su hogar, la 
patria lo llama con apremio para hacerle frente al Perú, que ha-· 
bía invadido temerariamente la tierra de sus libertadores. 

El ilustrado historiador ecuatoriano general Angel Isaac 
Chiriboga anota como causas principales de la guerra entre Co
lombia y el Perú: la ambición y el celo de los caudillos peruanoR 
contra los guerrel'Os que fueron libertadores de su patria en los 
campos de Junín y de Ayacucho; la fundación de Bolivia en forma 
independiente, contra las aspiraciones del Perú, que deseaba que 
se le unieran los pueblos del Alto Perú para formar con ellos una 
soht nación; y el deseo determinado y concreto," especialmente de 
parle del general La Mar, de segregar e incOl'porar al Perú el 
Ecuador meridional. 

La Mar -añade el historiador citado-,- había nacido en 
Cuenca (Ecuador), y para conservarse en el cargo de presiden
te del Perú le era indispensable ser peruano de nacimiento y cre
yó fácil llenar tal formalidad legal extendiendo, como consecuen
cia de una guerra, las fronteras de la nación que gobernaba, has
ta el Juanambú colombiano. 

Es evidente que el Perú se quejaba de la permanencia de tro
-~ 
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pas colombianas en Bolivia, y el general Agustín Gamarra, desde 
1827, observaba, con las armas en la mano, las actuaciones del 
Gran Mariscal uc Ayacucho, a quien se calificaba como instru
mento del Libertador y su brazo derecho. A est.as circunstancias 
debe agTcgarse la rebelión de la división comandada por Bunta
mante en Lima, que dio ocasión al general Santander para extra
ñas adiludcs de alegría, según refiere Posada Guliérrez; Ja re
tención por parte del Perú de las provjncias de Jaén y lVlainas; la 
prisión en Lima de un ministro diplomático colombiano y las ac
tuaciones relacionadas con la liquidación de la deuda cuntt·aída a 
favor de Colomuia por la part.icipación decisiva de sus ejércitos 
en la libertad de los peruanos. Por olra parte, la situación in tema 
de Colombia no dejaba de ser delicnda debido a la sublevación de 
los entonces coroneles José María Obando y José Hilario López a 
raíz de la fruetrada tentativa contra la vida de~ Libertador. La 
suerte estaba echada por culpa del Pe1·ú y la. guerra fue declara
da por Bolívar, quien quiso detener la catástrofe enviando a su 
ayudante de campo, coronel O'Leary, a proponer a los peruanos la 
suspensión de las hostilidades para llegar a un arreglo de paz en
tre pueblos hermanos. Pero todo fue en vano. 

El vicealmirante Martín Jorge Guisse atacó a Gua.yaquil 
con la escuadra pe1·uana, que sufrió grave descalabro mientras 
La 1\far invadía las provincifc~ de Cuenca y de Loja y 4.500· de sus 
hombres llegauan hasta NaUón. 

En general Juan José Flores comandaba las fuerzas colom
bianas y Suc>·e tenía el carácter de general en jefe de la campaña. 

El general Illinworth, no obstante el descalauro sufrido por 
la escuadra peruana, compuesta de la fragata Prutcctm·, de la cor .. 
beta Libertad, la goleta Arequ·ipa, el bergantín Cong.-e.•o, ocho 
lanchas cañoneras y el bergantín La PenwÜJ;>UJ., suscribió el 19 de 
enero de 1829 una captiulación convencional, y por orden del ge
neral Flores los batallones Ca.·aca.s y Cauca se movieron a refor
zar las tropas que debían oponerse al general La lVlar. 

Los peruanos, al tener conocimiento de los movimientos de 
las tropas colombianas, se retiraron a Oña y después a Saraguro, 
quedando frente al ejército de Sucre, acantonado en Paquichnpa. 

"Pretendió La Mar moverse por el flanco derecho de los co
lombianos para ir a Girón y atacarlos por retaguardia; Sucre, al 
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saberlo, ordenó un movimiento retrógrado, al propio tiempo que 
destinaba tropas a forzar Jog puesloe avanzados del enemigo en 
el puente y en los pasoe del río Saraguro, con el fin de cubrir su 
marcha. El ataque tuvo feliz éxitu; la~ avanzadas enemigas .fue
ron :;orprendidas; desbaratudae dos comp:úiías y perseguidos Jog 
derrotados ha:;ta el pueblo de Samguro. Moviósc Suct·e en la ma
ñana del 1:1 de febrero con el propósito de salir a Girón, en donde 
debía encontrar la vanguardia enemiga. La lVI::u~, al Mtbcr su 
aproximación, Re dP.tuvo excusando el comhatc o hm~canclo posi
ciones ventajosas y Rucrc ocupó la. llanura de Tal'qui 11ara obser
var al conlrario. El invasor concentró sus fuerzas en Snn Fer
nando y enviaba avanzadas a. hacer reconocimientos sobre Girón 
y Cuenca; al tener noticia de esto, Sucre abandonó la llanura y 

retrocedió a Narancai, pero luégo que supo que una fuerte colum
na enemiga había ocupado a Giróu, volvió a Tarqui re,;uelto a 
atacar. 

"La' fuerza' peruanas ocupab;m el Portete de Tarqui, que 
es una colina alta, defendidn en el flanco derecho por breñas es
carpadas, y en el izquierdo por un cerro cubierto de bosque im- · 
penetrable; una senda estrecha que conduce a Girón pasa por el 
Porlete, y frente a la colina corre un río de lecho pedregoso qtw 
sólo podía atravesarse desfilando los combatientes uno a uno. Fue 
allí donde al empuje simultáneo y violento de los colombianos los 
invaRores, rotos y en desorden, dejaron el campo cubierto de ca
dáveres después de un combate de dos horas, en la mañana del 27 
de fcbrel'O. Sucre ofreció al vencido una capitulación y al día si
guiente se fh·mó en Girón un convenio cuyas principales estipu
laciones fueron: las fuerzas militares del norte riel Perú y del sur 
de Colombia se reducían a tres mil hombres; los límites de am
bas repl1blicas se fijarían por una comisión, teniendo en cuenta 
la división de los antiguos virreinatos de Nueva Granada y del 
Perú en 1809; los mismos comisionados liquidarían la deuda con
traída por el Perú, que debía pagar~e en el término de 18 meses; 
ninguno de !oH dos Estados podría intervenir en loe asuntos do
mésticos del otro; el Perú pagaría a Colombia ciento cincuenta 
mil pesos en el término de un año para satisfaeer las deudas con
traídas por su ejército y escuadra al invadir los departamentos 
de Gu11yaquil y Azuay; y el territorio colombiano debía ser des
ocupado por los invasores en el plazo de veinte días. El Mariscal 
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de Ayacucho no quiso imponer duras condiciones al vencido para 
comprobar, decía, que la justicia de Colombia era la misma antes 
que después de la batalla de Tarqui." 

Despnés de firmado el convenio de Girón, Jos generales León 
Febrcs Cordero y Arturo San des, ayudantes de La Mar, y el te
niente coronel Manuel Porras marcharon a Guayaquil en la segu
ridad de que el Tratado ~ería cumplido, a recibir la plaza. El jefe 
de la escuadra peruana, Hipólilo Bouchard, y el comandante de 
las fuerzas de ocupación, coronel José Prieto, habían constitnído 
nna junta de guerra que resolvió desconocer el convenio. Comen
zó así una nueva campaña conocida con el nombre del Buijo, que 
duró cinco mese,~, hasta que las tropas vencedoras en Tarqui fue
ron desalojando a las peruanas de sus posiciones, defendidas por 
el general Necochea. 

La Mar fue apresado por sus compatriotas y desterrado a 
Centro América; el general Gamarra se pronunció en Piura y 
Gutiérrez de La Fuente en Lima, y cambiada fundamentalmente 
la situación se trató de la paz entre el general Cordero, comisiona
do del Libertador, y el comisionado del coronel Benavides, jefe 
de las tl'Opas de Guayaquil, Francisco del Valle Riestra. 

De acuerdo con el general Demarquet de parte del Liberta
dor, Gamarra accedió a un nuevo arreglo estipulado en Piura, y 
el 29 de julio de 1829 Guayaquil fue entregado al F.cnador, fir
mándose después, el 22 de septiembre, por los plenipotenciarios 
José Larrea y Loreado de parte del Perú y don Pedro Gua! de 
parte de Colombia, un nuevo arreglo que determinó que los lími
tes de los dos países serían los mismos que tenían los extinguidos 
virreinatos de la Nueva Granada y del Perú. 

Concluyó así la guerra que había añadido un nuevo laurel a 
la gloria del Gran Mariscal de Ayacucho. Lo demás lo sabe la his
toria ... Un siglo transcurrió para llegar a un acuerdo de límites 
entre Colombia y el Perú. 

Terminada la campaña, que duró treinta días, Sucre volvió 
nuevamente a su hogar, y en 1830 es ungido por el voto popular 
de pueblos agradecidos para que los represente en el seno del con
greso constituyente que debía reunirse en Bogotá y que la poste
ridad ha consagrdao con el titulo de congre.go ndmimbl.e. 

A iJwtancias de patriotas eminentes, el Libertador se puso en 
marcha hncia Bogotíi, dejando al genm·al ,Juan José Flores el 
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mando en jefe de las üopas y el de jefe de Guayaquil, Azuay y 
Ecuador, cargos que declinó el Mariscal Sucre, y el 15 de enero 
de 1830 entró a la capital "pálido, extenuado, sus ojos tan brillan
tes y expresivos en sus bellos días, ya apagados; su voz honda, 
apenas perceptible, los perfiles de su rostro, todo, en fin, anuncia
ba en él, excitando una vehemente simpatía, la próxima disolu
ción del cuerpo y el ce1·cano principio de la vida inmortal". 

Cuarenta y siete diputados se reunieron con gran solemni
dad, entre los cuales se hallaba el general Sucre, quien fue elegi
do presidente del congreso. 

Venezuela había roto la unidad de la Gran Colombia, y el 
congre;;o decidió comisionar al obis¡1o Estévez, al licenciado Fl·an
cisco Aranda y al Gran Mariscal de Ayacucho para que llegaran 
a una inteligencia con el general Santiago Mariño, Martín Tobar 
e Ignacio Fernúndez Peña, delegados de Venezuela. Las confe
rencias de Jos delegados se iniciaron en la Villa del Rosario de 
Cúcuta, y fracasado todo avenimiento Sucre decidió volver. a Qui
to, separándo~e para siempre de la política y del ejército. 

Bolívar entregó el mando al general Domingo Caicedo y el 
8 de mayo abandonó a. Bogotá para 8iempre. 

Sucre regreRÓ a Bogotá concluida la misión que le habla con
fiado el congreso con respecto a Venezuela y se apresuró a bus
car al Libertador con el propósito de acompañarlo, .pero ya Boli
var Re había ausentado. "Acaso esto em un bien ~le escribía mÍis 
tarde~ pues me ha evitado el dolor de la más penosa despedida. 
Su amistad es la que me ha inspirado el más tierno afecto a su 
vcrsona; y la conservaré, cualquiera que sea la suerte que nos 
quepa." 

::lucre decidió dirigirse definitivamente al Ecuador a reunir
se con su esposa, la marquesa de Solanda, y con sn única hija Te
resa, nacida el 10 de junio de 1829. (1). 

(1) De <:~cuerdo con la hoja de servicios del Mariscal Sucre, arreglada por 
don Manuel Landeta Ro!-!alcs, J. Gabriel Pino y Roca, Cristóbal de Gangote
na y Jijón, Carlos H. Vivflnco y Angel Isaac Chiriboga, la brlllante pDrt.icipa
ción de Sucre en la guerra de la Independencia puede resumirse asi: 19 Cam
pañas y 32 acciones de guerra, de las cuales 21 fueron victoriosas para los ejér .. 
citos republicano~. En Yaguachí, Huachí, ·Tapí, Pichincha, Taindala, Y.:~cuan
quer, Pasto, Corpahuaico, Ayacu~;;ho y Tarqui fue comandante de las tropas 
libertadoras. 
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sombra a los restos mortales del invicto guerrero, que quedaban 
abandonados, durmiendo el sueño eterno en aquella lóbrega mon
taña, teatro del crimen. La cruz, puesta por la mano fiel del cria
do sobre la sepultura de Sucre, en la montaiía de Berruecos, fue 
entonces la única protesta rle los allegados de la víctima contra 
sus m;esinos. La cruz, la santa cruz, estaba ahí clmnando conh·a 
el crimen, y dando voces contra la iniquidad, po¡•quc la cruz es 
el símbolo de la moral cristiana." 

"Horas más tarde -escribe el historiador Chiriboga- de 
aquella en la cual la fidelidad del asishmte del gene1·al dio sepul
tura al cadiiver de su insigne jefe, los mismos organizadores del 
crimen pretendieron mostrarse afanosos en inquirirlo. Fueron 
hasta la tumba improvbada en las lobregueces de )a selva, remo
vieron la tierra y se cercioraron de que el asesinado era, en efec
to, el lVIariscal de Ayacucho. 

"Satisfechos de su misión, en posesión de la vcl'dad por ellos 
confirmada, devolvieron a la tierra los despojos del héroe, al que 
no se atrevieron a rendil'le honor alguno, ni pretendieron siquie
ra llevar el cadáver al pueblo cercano para ofrecerle una "epultu
ra digna del héroe y mártir. 

"E1 crimen requería, en verdad, una reparación inn1ediata, 
una investigación urgente. Nada se .hizo al l'especto y debido a 
esto pudieron las pasiones y aun la política torcer inve,tigaciones 
posteriores. Nosotros creemos que apremia hacer una revisión 
completa e imparcial de todo el proceso de Berruecos, y estamos 
seguros de que pronto podrán contl'ibuir a esclarecer la verdad 
documentos aun no conocidos ni estudiados. Mientras esto no se 
haga es prematuro, por decir lo menos, emitir juicio definitivo so
bre el tremendo drama sangriento de la montaiía de Berruecos." 

Cuatro días después del atroz asesinato llegó a Quito -afir
man distinguidos historiadores- el ayudante del Mariscal, en 
momentos en que la ciudad celebraba las festividades religiosas 
del Corpus con gran pompa y aparato. 

El citado ayudante, testigo ·presencial del crimen, al llegar a 
la capital, cruzó la calle del Correo y se dirigió a la casa de la se
ñora marquesa de Solanda, llevando un cahallo de la hrida y el 
sombrero y las botas del Mariscal. Al verlo en la easa de la mar
quesa le preguntaron po¡· Strcre, limitándose el interrogado a con-
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tentar lacónicamente: "Vengo de enterrarlo bajo un árbol; loma
taron en Berruecos." 

Dolorosas escenas debieron desarrollarse en la casa de la 
ilustre víctima, y como sucede en tales casos, más tratándose del 
libertador del Ecuador, cundió la noticia con gran rapidez por to
da la ciudad, siendo comentada como es fácil suponerlo. Quito se 
vistió de luto. Las cortinas y festones de damasco que engalana
ban la ciudad fueron cambiados presurosamente por crespones 
negros, y los quitcños no salían de su asombro, mezclado de dolor, 
que aguijoneaba el toque de muerte de todas las campanas de la 
poco antes alegre ciudad. 

Es un hecho cierto que después de cmmumado el crimen el 
cadáver de la víctima ilustre quedó tendido, abandonado, en el si
niestro lugar y que solamente varias horas después fue recogido 
y sepultado sigilosamente en lugar cercano. ¿Cuánto tiempo estu
vo allí? 

Afirman distinguidos historiadore~. principalmente ecuato
rianos, que pasado algún tiempo, después del asesinato, la mar
quesa de Solanda envió reservadamente al mayordomo de la ha
cienda de El D,eán, acompañado de algunos peones, con el fin de 
que trasladara el cadáver de Sucre a la ciudad de Quito. De la co
mitiva formaban parte el general Isidoro Barriga, el aeistente 
Ca.icedo y el sargento Colmenares. 

Es lógico que cuando se hizo tal cosa ya el cadáver estaba en 
completo eetado de descomposieión, hecho éste imposible de des
virtuar o de contra.rre::;tar y menor; en aquella época. 

El mayordomo "llevó mucho alcohol de la botica, una caja 
antigua de madera de guardar ropa y dos bestias de carga". El 
caclávm· fue exhumado y con1o no cupiese en la caja Hrecogiéron
le las piernas a la fuerza, de modo que quedó como en cuclillas y 
le echaron algunas ropas encima, para aparentar que conducían 
mercancías". Posiblemente lo bañarían en alcohol y sin más ele
mentos que contrarrestaran o aminoraran la putrefacción, la co
mitiva se puso en marcha para Quito, caminando sigilosamente y 
sólo en las horas de la noche. La jornada total tuvo que hacerse 
en varios días y noches consecutivos! de manera que sumados es
tos días con los que duró sepultado el cadáver en Berruecos, tuvo 
que llegar con los síntomas que la ciencia señala al segundo perío
do de la descomposición o putrefacción. En este estado, difícil era 
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ocultar la caja de que era portador Isidoro Araúz, mayordomo de 
la mencionada hacienda. 

Aceptado que todo esto se verificó como se afirma, Araúz, ya 
en El Deán, con la colaboración que es de suponerse, colocó el ca
dáver en nuevo ataúd que estaba preparado con anticipación, lo 
impregnó con sustancias antisépticas y lo colocó "debajo del al
tar del oratorio de la hacienda". 

Como asunlo importante con8ignamos la circunstancia de 
que no existe, al menos que sepamos, documento o comprobante 
de lo anterior, ni en los archivos de Quito encontramos dato exac
to sobre las respectivas fechas. No se sabe, pot• consiguiente, 
cuántos días estuvo Suc1·e enterrado en Berrueco¡.;, ni cuán tus mn
plearon Araúz y sus compañeros para llegar al Deán (1). 

En el omtorio de la hacienda estuvieron los restos de Sucre, 
según datos que nos fue dado obtener en Quito después de no po
ca diligencia, durante "algunos años" hasta que fueron exhuma
dos y guardados en una caja, que fue llevada con gran sigilo de 
Quito. ¿Cuántos fueron estos años? Esta pregunta nadie pudo 
contestárnosla en el Ecuador, ni pudimos tampoco obtener ningún 
documento sobre el particular. 

En Quito fue depositada la caja en la iglesia de San Francis
co, afirman unos, y dicen otros que en otro 'lugar. En esta iglesia 
estaban los restos de Teresa, hija del Gran Mariscal y de la mur
quesa de Solanda, que fueron exhumados para reunirlos con los 
del padre, hecho lo cual, la caja respectiva, foiTada interiormente 
en tela de tisú, fue envuelta en un traje de la señora marquesa y 
llevada al Carmen Bajo. La madre Manuela Valdivieso, superiora 
del convento y parienta no lejana de la seüora marquesa, recibió 
]a caju que fue debidamente sepultada. 

¿Por qué razón hechos tan trascendentales se cumplieron 
con tanta reserva? González Suárez dice a este respecto: "Se di
ce que el secreto lo gua1·dó la viuda por diversos motivos. Desde 
luego, ella no conservó la· viudez que cumplía a la esposa de un 
héroe ilustre. Además, la rudeza de los tiempos, el odio implacable 
de una política de sangre a un lado y otro de la frontera septen
trional, la enemistad del general Barriga -que habla unido su 

(1) Tres afias se asegura que estuvieron en Bert•uecos, según Borja, y po~ 
cos d1as según Chiriboga. "' 
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llllllrl:o a la viuda de Sucre- con el general Flores, y la ingratitud 
do los pueblos libertados para con ~ua libertadores, en la época 
,'l!tk;iguiente a la de la en1ancipaci6n, explica el que se fuese hun
diendo en la penumLra el recuerdo hasta del lugar donde reposa
lmn los I'estos del gran caudillo." 

Parece, por otra parte, que las religiosas del convento del 
(:armen debían guardar secreto absoluto por lo que a ellas incum
lúa, y asombra que un mayordmno de una hacienda, varios peo
nes de la misma~· multitud de otras per;onas de diversa categoría 
que conocieron los hechos CJ.UC llevmnos relatados, hubieran guar~ 
dado todas, absolutamente todas, un secreto de tanta importan
cia. 

Agotados en balde nuestros esfuerzos perseverantes durante 
varioR meReR para aclarar o comprnbar lo que no:-5 proponíamos, 
decidimos consultar nuestras dudas con personas ilustradas y de 
alta posición social y científica. Tampoco logramos nueRtros pro
pósitos y decidimos entonces dirigirnos por escrito al ex presiden
te de la Academia Naeional rle Historia del Ecuador y ex procu
rador general de la nación rloeto¡· Lui~ Felipe Borja, quien, des
pués de varios días de estudio y de consulta, nos dirigió la si
guiente carta : 

"Quito, junio 16 de 1936. 
"Señor doctor Luis Martínez Delg<~do.-Ciudad. 

"Muy distinguido señor y amigo: 
"En el deseo de snminiRtrar a nRted datos completos acerca 

de los diversos puntos a que se refiere su muy apreciada cru·ta úl
tima, he demorado en contestársela, y hoy lo hago gustoso en los 
siguientes términos: 

"1 \t N'o es posible precisar la fecha exacta de la tmslación 
de los restos de Sucre desde Berruecos hasta la hacienda de "El 
Deán"; 

"2~ Los restos del Gran Mariscal fueron trasladados direc
tamente desde Berruecos hasta esa hacienda, en la parroquia de 
Conocoto y en el vallo de Chillo a inmediaciones de esta capit.al. La 
hacienda perteneció entonces a la marquesa de Solanda; 

"3~ De la hacienda del 'Deán' fueron trasladados los restos al 
templo del Carmen Bajo, perteneciente al convento del mismo 
nombre, en donde era superiora una tía de la marquesa de Salan
da. En la narración del ilustrísimo señor González Suárez, que 
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usted conoce, constan los motivos por que la marquesa quiso q~e 
alli pormanceicscn los reelos del Gran Mariscal; 

"l•:n la Biblioteca Nacional hay colecciones completas de los 
periódicos Nl Dia.rio, La. Swnción y otms que se publicaron de fe
Lxero a junio de 1900, y allí encontrará usted relaciones muy inte
re:-~alltl'H acerca de e:-;te asunto. 

"Complacido 1·eitero a usted el testimonio de mi más distin
guida consideración, y me suscribo su muy aiento servidor y 
amigo, (Firmado) L. F. Borja." 

Sobra decir que en los periódicos citados por el ductor Borja 
se hallan relaciones 1·elativas a los hechos transcritos, pero no ha
llamos documentos, ni pudimos fijar la fecha precisa respecto a 
la exhumación del cadáver de Sucre en Berruecos., La fuerza de la 
prueba está basada en el testimonio. 

"Cuando la viuda de Sucre depositó los restos de su esposo 
bajo el altar de Dios, intentó que sobre ellos se derramara la som
bra del secreto; y la sombra del secreto se tendió sobre el sepul
cro de Sucre, hasta que sonó la hom de la reparación. Et o.~&<t 

·ipsi,w-; 'm:~dt.-a.,fa mu;w.t" . . . "Tmnó los t•e:::;tos mortalcR de Sucre, y 
n ocult.us, los escondió donde la mano airada de las pasiones polí
tica,.; no pudiera tocarlos. Jornandes, historiador de los godos, 
cuenta. que, cuando murió Alarico, sus soldados secaron el rio 
que lame los muros de Cocenza; cavaron en su úlveo un hoyo pro
fundo, y allí enterraron el cadáver de su rey; luégo volvieron a 
echar el rio por su antiguo cauce, escondiendo de ese modo los 
restos de ¡\Jarico para Hiempre a la venganza de sus enemigos." 

En el año de 1846 el coronel José Ramón de Sucre, encarga
do de negocios de Bolivia en el Ecuador, solicitó la entrega de los 
restos del Mariscal, t·eclamándolos para su patria como patrimo
n.io sagrado de la nación. En Cuenca se hallaba reunida a .la sazón 
la convención nacional, y alegando la predilección de Sucre por 
la tierra ecuatoriana y sus victorias sob1·e los ejércitos realistas, 
se denegó a hacer la entrega de los restos que, dicho sea de paso, 
no csluban identificados. 

TranscmTidos treinta años, el presidente de Vener-uela ge
neral Guzmán Blanco, hizo igual reclamo al de Bolivia, por con
eludo del general Antonio Guerra Marcano. 

"Ti;! gobierno del Ect<ador -dice Luis Felipe Rorja- sin.;\(!
ceder a la entrega de los restos y más bien tácitamente denegán-
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tlntt4' H olln1 t·oo¡u~ró nfica~t.meute a que fuesen encontrados en el 
IPIII!tltt 1h1 /\nu lt'r·mwiHco, don_dfl Hü :-;u.pot/.Ía que debían estar, por 

lllllllln rilli 11:d111.in una bóveda en t¡uc ~e hablan ~epultado los res
ltt•' d" ltul lndlviduoH (le la familia Carccléu, y porque en e~a mis
Uil! ltr'tvnda l'utl onLcrrudo el cadú.ver de TcrcHitu. de Sucre, la úni
''" lrl ¡, d11l Mlll'ill<'lll, fallecida en la infancia." 

!t;( W'll~''''d ( :11n1Tn M arcano se llamó a engaño no habiendo 
¡Judo j!tlll ol ¡tru·utlnr·o de los restos, y tuvo duros reproches para 
r¡,ll", •·llldllcl "trl'rlllll~:da del héroe, que no deslinó un palmo de 
!·"'•'' n•• ¡n•t't ,llqtullnt· HU cadáver, ni tuvo una 1nano agradecida 
11 (li~•d•~r ... !PH' pttrdtiJ'a una cruz sobre su pobre sepult.urn". Don 
r,l¡,¡¡u,,l 1 lflltllr/, d(l In Torre, miembro del gobierno ecuatoriano, 
1! ·d·r, ¡rrrr r ur·11rp;o dn Guzmán Blanco, de atenuar lo~ resentimien
'"i:i ¡., n.otti'IHI pl'ovocados por Guerra Marcano, sin presumir que 

1" r-1- irrp11rwrtlr1 1111 uuevo ministro de Venezuela habría de promo~ 
l.-; Hll&i~·rl y nrn·in polémica relacionada. con el extravío de los res
irn: d••l <:t/111 lVIadf!cal de A..vacucho. 

1':1 ""'''"·dote don Pablo Moreno, cura de Bahía de Caráquez, 
1""1""11" p11~:rl.o ecuatoriano situado sobre la costa del Pacífico, 
Ptt lr1 [rt'rtvlneia de Manabí, afirmó tener datos ciertos &~obre el pa
t •ltlr 1 t'n dr1 loK restos de Sucre, y se apresuró a comunicar tan fans
¡,, """""al <·.ónRul de Venezuela en Guayaquil, quien pasó el in-
1'»1111" 11 1111 gobierno. Don Antonio José de Sucre, pariente de la 
,.¡,.¡ i11111 Ilustre y que vestía el hábito talar, fue designado minis
lr '' pl<•lllpoLonciario en el Ecuador con la misión especial de hallar 
1' ,.,,olllllmr los restos del IV!al'iscal, que debían ser trasladados a 
1 '•"'"''"" ,V depositados en el panteón nacional. 

[r]l clodor Sucre, "veben1ente, fogoso, irritable"·, tomó a lo se-
1'1" 111 al'i•·mado por el presbítero Moreno, confirmado en oficio 
dll'liddo ni mini"tro de relacione~ exteriores de Venezuela, el 10 
'"' .liillo de 1894, y habiéndose encontrado con que en el convento 
dr• clan l•'rancisco, adonde la marquesa de Solanda había enviado 
lllltlldo~umente un ataúd que contenía adobes, no existían las re
llqllia~ que se proponía, arremetió violentamente contra los fran
r·III<'Hilos y contra la ciudad de Quito, y consiguió del gobierno que 
110 1111~cribiese "un protocolo en que se declaraba que es moralmen-
111 Imposible dar con los preciosos restos y que los g~biernos de 
\lo11(!7.Ucla y el Ecuador reputarán y repudiarán como obra de 
"<mlldn impostura y de repugnante estafa, toda denuncia u ofre-
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cimiento que, sohre el rastreado hallazgo, haga en lo venidero 
cualquier individuo o colectividad". 

Es intm·esante transcribir el respectivo protocolo, en vil'tud 
del cual se estableció oficialmente el extravío definitivo de lo" 
!'estos de Sucre. Tal documento dice así: 

"En Quito, a 11 de junio c1e 1g95, reunidos en el palacio c1e 
goiJiei·no el exceleniísin1o señor don Luis Salvador, ministro de 
relaciones exteriores de la república del Reuaclor·, y el excelentí
simo ~eilor doctor don Autonio José de Sucre, enviado exlraonli
Hario y ministro plenipotenciario de lm~ EHt.ado::; Unidos ele Vene
zuela, después de haber conferenciado largamente sobre el resul
tado frustrfuwo que han dado lafl prolijas, pacic.-'!nteR y laiJoriunas 
diligenci>M practicndas de com(m acuerdo por el gobierno del 
Ecuador y la legación de Venezuela para hallar los de"pojos mor
tales del Gran Mat·iscal de Ayacucho, y considemndo: 

"1 ~ Que es moralmenhl imposible daJ' con los preciosos res
tos, porque al cabo de diversas e inexplicables tra8laciones, han 
sido por fin extraídos de la caja que los contP.nía y dispersados 
y confundidos con otro~ detritos, sin que por ello sea dable dis
cernlrlos e identificarlos; 

"29 Que pe1•mitir u ordenar en Jo suceRivo nuevas averigua
ciones, da11flo oídos a oficiosos sabedores o inventores del parade
ro de loB mencionados restos, sería ohra tan inútil cuanto oca~io
nada n. e"cándalos semejantes a los suscitados por los pretencio
sos ofrecimientos del presbíte1·o español seüor l\II01'eno y del ex 
lego franciscano seüor Corta; 

"39 Que la reproducción de tamaños esc{mdalos redundaría. 
en desdoro de la reverencia. debida a la memoria del general Su
ere y de la dignidad y circunspección de los gobiernos a quienes 
repreAentan lo:-:: infrascritos; resolvieron consignar en el pre:.;ente 
protocolo los diversos acuerdos a que llegaron respecto del asunto 
objeto de sus deliberaciones, que son los siguientes: 

"AR1'ICULO JQ-Los gobiernos de In república del Ecuador ~· 
do los Estados Unidos de Venezuela declaran la imposil,ilidad ab
soluta de dar con los restos del Gran Mariscal de Ayacucho, irre
mediablemente perdidos dentro o fuera del recinto del convento 
de 8an Fmncisco de Quito, donde fueron piadosamente sepulta
do~ pm· la señora doña Mariana Carcelén y Larrea, consorte y 
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viuda olnl gomera] Sucre, con el fin de asegurarles para siempre 
¡,o·inl.imm e inviolable tumba. 

"Aot'I'IUULO 29-Ambos gobiernos reputarán y repudiarán, 
<'.omo obra de sórdida impostura y de t•epug!\ante estafa, toda de
nuncia n ofrecimiento que :sobre el rastreado hallazgo haga en lo 
venidero cualt¡uiera individuo o celectividad. 

"ARTrCULU 39-Ambos gobie1·nos deploran su involuntaria 
in1potencia para encontrar las v"reciosaR reliquias, a las que hu
hitH'an tributado los honnr.es cívieo!:l de que Ron digna:-;, y se re
Hm·vml, por e:-;o, :-:;ogún la respectiva oportunidad, indemnizar a 
lo:-~ venerandoR reRtof.l del doloroso extravío que han padecido, 
eon homenajes y rememoracione~ especiales. 

"En fe de lo cual, Jos infrascritos firman y sellan, en doble 
ejemplar, el pref.;ente protocolo, cntendiéndo~e que estos acuerdos 
"" celehmn 1ul ·¡·ef'e·rendutn. 

"(L. S.) Duü; Sttlvadur.-(L. S.) Antonio Ju~é de Suc·>"e." 

No se contentó con esto el enviado venezolano sino que deci
dió publicar un folleto con las conclusiones del ptotocolo, las acu
~aciones contra los franciscanos y numerosos documentos ofi
eiales. 

El reverendo parlt·e Antonio M. Argelich salió en defensa de 
los franciscanos y publicó a su vez otro folleto en el cual reprodu
ee una carta dirigida desde Quito, con fecha 7 de octubre de 1894, 
al señor Francisco J. Salazar, por Quintiliano Súnchez, carta en 
la cual se afirma, entre otras cosas, lo siguiente: 

"Recuerdo que en el año rle 1876, con motivo rle haber llegado 
n Latacunga el señor general Guerra Marcano, me dijo mi suegro 
el señor coronel Antonio Baquero, hombre honorable, culto, de 
bastante ilustración y muy veraz, las siguientes palabras: 

"No se han de encontrar los restos del Gran Marisca.! de 
Ayacucho, porque no sabemos dónde se sepultaron. Poco tiempo 
después del asesinato fui yo de Quito como uno de los individuos 
que compusieron la comisión enviada a exhumar y conducir el ca
dáver del general. Llegados al lugar donde nos dijeron que esta
ha enterrado Sucre, hicimos cavar la tierra y encontramos varios 
•·ndávercs, algunos de ellos recién sepultados. De entre éstoR la 
r:omisión trajo uno que se dijo ser del general Su ere; pero sin 
t'onvicción ninguna de que lo fuese, porque, para asegurarlo, no 
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hal>ía señalas que pudiesen llamarse inequívocas. Yo creo que fue 
el cadáver de un cualquiera." 

El padre Argelich rebate luégo los cargos del doctor Sucre y 
concluye su defensa, que tiene narraciones interesantes, haciendo 
constar que los padres franciscanos no tenían rcsponsal>ilidad de 
ninguna clase respecto del extravío de los restos del Mariscal. 

Por su parte, fray Antonio M. Serra, superior de la comuni
dad, en carta dirigida al doctor Sucre, le dijo: 

"Excelentísimo seño1· doctor y :tmigo: 
"Me permitirá !a confianza, como sincero amigo, de poner 

en su conocimiento los privilegios que Nuestro Señor JeHucristo 
concedió a nuestro P. S. Ft·ancisco; que no dudo que como sacer
dote, y gran sacerdote, le será gustoso sal>erlos: 

"3~ Que cualquiera que persiga su Orden será gravemente 
castigado del Señor y que vivirá poco." 

El presl>ítero Sucre, en nota dirigida al ministl'O de relacio
nes exteriores del Ecuador, le transcribió la carta del P. Serra 
con este comentario: 

"Inteligente pa¡uea. Excerno Señor: se·ré pe·l'se,quidm· de In 
Orden y pot· eso cast·ig<Mto severarnenf.e clel Señor, ¡¡ vi1Ji·ré puco, 
si me obstino en pedir a los buenos PP. que busquen los reeto~ que 
ellos aseguran estar en su convento. Bien comprenderá Vuestra 
Excelencia que no daría )'O pruel>as de valerosa y desalmada im
piedad, si arrostrase tan formidables amenazas, sobre todo, la de 
viv·itr ']JOCO." 

Poco después el ardoroso sacerdote, concluidas sus labores en 
Quito, emprendió viaje a Guayaquil para seguir a Caracas. En 
Bal>ahoyo, antes de llegar al puerto sobre el Gua)•as, contrajo la 
fiebre amarilla y murió a los pocos días. 

"El inteligente señor Sncre, porque lo era de verdad, fue al 
Ecuador con la misión de conducir a eu patria Jos restos del Gran 
·Mariscal, y dejó los suyos p1·opios en tierra ecnatoriana." 

Bueno es hacer constar que mieniraR la polémica entre los 
padres franciscanos y el doctor Sucre alcanzaba singular acritud, 
y mientras oficialmente se declaral>a que los restos de Sucre ha
bían desaparecido, doña Rosario Rivadeneira se abstenía de reve
lar el secreto, cosa para nosotros verdaderamentB extraordina
ria, para 1·evelárselo p~o después al doctor Alejand¡·o S. Melo, 

·quien se apresuró a trasmitir la l>uena nueva al gobierno ecuato-
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l'iano. N nevas gestiones y pef!quisa;:-; que no arrojaban plena luz 
""'"'" d ¡mnto tan debatido y tan oscuro. Quedó <lesca1·tado el 
l'otlvtmtn de San FranciRco cmno lugar en donde hubieran sido de
posi l.arlos los despojos mortales del Mariscal, y se afirmó que ta
l<•>< despojos se hallaban, con absoluta ><egm•idad, en el convento 
dul Ca.rrnen Bajo. 

El ilw.;tríRimo :-:eñor Federico Gonzúlez Suúrcz tomó cartas 
{~ll el asunto, y como resultado Ue l':iUS invesLigncjone::; escribió lo 
:;i¡¡uientc, que se tiene como Jli.'Ueba plena re,pecto del hallazgo e 
identificación de los restos del Mariscal, dejando de lado los va
dos que hemos anotado respecto del traslado del cadáver desde 
Berruecos al Deáan, y posteriormente al convento del Carmen 
najo: 

"El año de 1908, estando yo ya de arzobispo de Quito, enfer
mó gravemente la 1'eve1·enda madre María de la Concepción Ja
messon, priora del monasterio del Carmen Bajo; fni a visitarla, 
lanto para consolarla como prelado a la religiosa, cuanto con el 
¡n·opósito de hablar con ella acerca del hallazgo de los !'estos de 
Su ere. 

"Conocía yo a esta monja, la había tratado antes y la estima
ba, porque era señora adamada de prendas morales no comunes; 
después de hablar de varios asuntos relativm; a los intereses espi
rituales de la comunidad, le dije: 

"-¿Madre, usted fue quien avisó que lo.s 1·estos del general 
Su ere se eJJcontraban depositados en la iglesia de este convento? 

"-Sí, ilustrísin1o señor; yo fui, me rer..;pondió la monja. 
"-¿Usted tuvo seguridad de decir la verdad?, le repuse yo. 
"-Sí, seño1· arzobispo: RÍ tuve Heguridad, conteRtó la n1onja. 
"-¿No esta1·á usted engañada?, le observé yo. 
"-Sonrió8e la n1011.ia, y me rep1icó con entm·eza: 
"-No señor, no estuve engañada; n1e com:itaha bien lo que 

aseguraba. 
"-Y ¿cómo le constaba a u:::Jted?, le repliqué yo a mi·vez. 
"Entonces la n1onja me hizo la relación siguiente: 
" ... En este convento hubo dos madres Caree! enes, ambas 

t:ias de la señora Mariana, viuda de Sucre. Una de las madres, la 
madre (no me recuerdo yo del nombre: la madre Jamessoulo dijo 
y yo me lo he olvidado), era la heredera legítima del marquesado 

-3 
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de Solnndn, y, por la renuncia que de él hizo cuando profesó, lo 
hü!'edó HU Hobrina la señom Mariana. Eota venía muy a menudo 
a m;te convento, y COJ:UO tenia licencia, entraba ndentro y vh:litaba 
a mm tiaH. Cuando el general Siwre fue aseHinatlo, mandó traer su 
eadúver a Quito: lo trajeron en silencio y lo depotdtaron a ocul
tm;, en la hacienda que la scfiora marquesa tenía en ChilJo: ahí es
tuvo algún tien1po: después, m;imismo, en silencio, lo trajeron 
acá y lo ~epultaron en Recreto1 a escondidas aquí. PocaR, tnuy po
cas, contadas éramos lm; monjas que sabíamos el secreto: yo era 
joven, muy joven, entonces, y las madres Carceleues n1e querían 
mucho, y por eso supe yo todo. 

"Continuando su narración, añadió: ... La Reñora 1na.rquesa, la 
se11ora 1\IIarianita, solía venir acá y aquí lloraba en silencio por 
Sucre, acordándose de él y cómo Jo mataron: inandaba celebrar 
misas y hacer sufragios pot· su alma. La hijita de Sucre estaba 
también entermda ar¡uí. La última vez que vino la se11ora estuvo 
en mi celda y lloró más que otras veces. 

"'La n1adre Jamesson estaba con su inteligencia clara y su ra
zón muy serena. Me acompañaba en esta vioita mi pt•evisor, el se-
11or don Pedro llfartí, ahora chantre de la Metropolitana: pocos 
días después de esta conversación, la madre Jamesson falleció tan 
cristianamente como había vivido." 

Antes de la declaración hecha al señor arzobispo de Quito, 
don AleJandro S. J\!Ielo y don César Portilla, que habían sido con
fidentes de doña Rosario Rivadeneira que, como Jo hemos anota
do, sabia del paradet•o de Jos restos de Sucre, por conversaciones 
que había tenido con la viuda del mayordomo de la hacienda de 
El Deán, pusieron en conocimiento del gobierno presidido por el 
general Eloy Alfaro, víctima ilustre de la demagogia quiteña, lo 
que sabían por doña Rosario. El gobierno, con solícito y patrióti
co empeño, se a personó del asunto y pocos días después fue des
cubierta la caja que contenía los restos, hallada en el convento del 
Carmen Bajo, de acuerdo con las aseveraciones de la madre 
Jamesson y de do11a Rosario Rivadeneira, y el escribano público 
don Daniel Rodríguez se apresuró a sentar un acta con la cons
tancia de Jo sucedido. 

g¡ hallazgo de los restos del Gran Mariscal fue 1111 hecho tras
ccnrlenínl y, como era natbral, la ciudadanía ecuatoriana se apre
suró a rendir me1·ecido homenaje a la memoria de su ilustre Ji-
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lclll'l.acl<~r. El obispo de !barra se hizo cargo de pronunciar su mag
clll'l.:n oc·aeión fúnebre en la iglesia metropolitana de Qutio, y es
c·rllci(c una carta a don Pedro Rafael González Calisco aceptando 
lnn lwnt·oso encargo y haciendo cot'"tar que para él "la autenti
c·lclad do los restos mortale» de Sucre le parecía indudable". Por 
"" parlJC, don Manuel Segundo Sánche" escribió un opúeculo con 
c•l l.il:ulo Los 1'C8t08 de Su.e1·e, haciendo historia desde Berruecos 
luc:cLa d Carmen Baja, sin poder aducir, desde luego, comproban
l.c•:< irrefutables acerca de la fecha en que fue exhumado el cadá-
1'<11' en el lugar del crimen hasta ser trasladado a la hacienda de 
In soñora marquesa, en la forma misteriosa que muy a la ligera 
lt.,mos narrado (1). 

La facultad de medicina de la Univer,idad Central de Quito 
tocnó también ca.rtaR en el asunto, y el 24 de abril de 1900, en cum
plinticnto de la comisión qi~e le había confiado el ministro de jus
/.id:t social, presentó el siguiente informe, que nos p~rece muy in
i.Cit'"Hnnte transcribirlo íntegramente por tratarse de un documen
l.o }JOco conocido y, además, por haber dado origen a una intere
>:HnLc polémica hiHtórica de que más adelante hablaremos. 

"INI•'ORME DE LA FACULTAD MEDICA SOBRE LA IDENTIDAD DE LOS 

RESTOS DEL MARISCAL DE A YACUCHO, 

"La Facultad de Medicina de la Universidad Central del 
l•:c,undor, comisionada por el honorable señor ministro de justicia 
pao·a comprobar la ideJJt:idad de lo,; restos del Gran IVIariscal de 
1\,vaeucho, geneml Antonio José de Sucre, tiene la honra· de ex
pollo!' el resumen de los prolijos trabajos a que se ha dedicado a 
l'i 11 de desempeñar su cometido de la manera más escrupulosa y 

'"nnplida. 
"Al efecto, reunióse la facultad en la iglesia del Carmen Mo

dcct·no, el día 24 de abril de 1900, con asistencia de los señores doc
loc'"H: Lino Cárdenas, decano -Rafael Rodríguez Maldonado--
M Hcmcl ll'raría Casares, Manuel María Almeida, Guillermo Ordó
llov., .Juan Antonio López, Luis Felipe Leoro, miembros de dicha 
i'Hc'.Hllad. Concurrieron asimismo los señores general don Eloy 

( 1) F.n un trabajo histórico sobre el crimen de Berruecos que esperamos 
IJ!Ihlllmr vronto, creemos poder aclarar no sólo los vacios anotados sino he
t•hou lrllHC('JHlcntales. 
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Alfaro, presidente de la república, don Carlos Felipe Zaldumbide, 
vicepre8idente, don ALelardo Moncayo, ministro del interior, don 
Tomás Gag!iardo, ministro de hacielida, don Hipólito Frandín, 
encargado de negoCios de la república francesa, don 1\!Ianuel Ji
jón Larrea, cónsul de Venezuela, doctor Rafael Gómez de la To
rre, gobe1·nador de la provincia, doctor Daniel Burbano de Lara, 
representante del ilustre concejo municipal, don Daniel Andrade, 
intendente general de policía, don Daniel Rodríguez, escribano 
público del eantón, varias autoridades y numero:;;u. concurrencia 
de personas notables de la ciudad. El examen se verificó en esta 
forma: 

"El cajón cuadrangular en que se encontraban los restos 
meneionados, deteriorado por el tiempo, con la f>tlta de la cubier
ta y uno de los lados menores, tenía la>< dimensiones que sig-uen: 
longitud, cincuenta y cuatro centímetros, dos milímetros; anchu
ra, veintiocho centímetros, dos milímetros. Fuera del cajón ha
lláronse un vestido de seda negro, de mujer, y fmgmentos de ca
sulla y tablas. Del interior del cajón, y con la maym· prolijidad y 
esmero, Re sacaron diferentes piezas de e::;queleto, separúndolas 
de la tierra que las cubría; junto con ella se encontramn los ob
jetos de seda siguientes: 

"1 9 Una bata de niño, de eincuenta y un centímetros de lar
go, cient(\ veintidós de circunferencia, y cuya manga. es de vein
tiséis centímetros de longitud. 

"29 Una.camisa de niño, de cincuenta y tres centímetros de 
longitud, noventa y cuatro de circunferencia, y que en el cuello 
tiene treinta centímetros de contorno. 

"39 La parte anterior de otro vestido de niño, de cincuenta 
y un centímetros de longitud y de cuarenta y uno de anchura. 

"Lor-:: huef:Sos que se encontraron Ron: 
"Un c1·áneo con parte de los huesos rle la rara y cuya región 

temporal derecha llamó inmediatamente la atención de los cir
cmJstantes por la perforación que en ella se descubre; un maxi
lar inferior, un puño y cuerpo de esternón, dos clavículas, diez y 
nueve vértebras, muchos fragmentos de costillas, una mitad su
perior del sacro, dos fragmentos de omoplatos, dos húmeros, dos 
radios, de los cuales el derecho sin cúpula, dos cúbitos, algunos 
huesos de las manos, dos coxales con las partes ilíacas destn:ídas, 
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dm~ fé1nures, dos tibias, dos peronés, una rótula, dos calcáneos, 
cl<m astrágalo:<, algunos huesos más de los pies. 

"TodaR las piezas enmneradas, así como la prendas de vestir, 
cajón y tierra, fueron entregados en legal forma al señor inten
dente general de la policía. 

"Al día siguiente, convocada la Fa.enltad a sesión extraor-
rlinaria, iwtalóoc en el salón de la Universidad Central, a la 1 p. 
m., con asiRtencia de lo::; señores doctoref.l: Lino C:í1'deuas, deca
no; A,encio Gándara, Rafael Rodríguez Muldonado, lVInnuel Ma
ría Casare,;, Ricardo Ortiz, Manuel María Almeida, Guillermo Or
c!óñez, .Juan Antonio López, Luis Felipe Leoro, José María Onta
neda, Aparicio Batallas T. y .Daniel Bnrhano de Lara, secretario 
de la Universidad. Concurrieron, mlemús, lm-1 sefím'es mini~tros 
de Estauo en los de8pachos de lo interior, de instrucción pública 
y relaciones exterio1·es y de guerra; el señor doctor Carlos Tobar, 
invitado por el decano de la Facultad, el sefwr intendente general 
de la policía, el Reñor e~criJmno que actúa en el asunto, lo:-; señores 
estuuiante.s de la universidad y un numeroso concurso de diferen
tes personar;. 

"Abiertos los cajones con las formalidades del caso, se pro
cedió al·examen detallado de-las diferentes piezas del· esqueleto, 
prh1cipiando, naturaln1t=mte, por el crúnco, ya que en él residen 
los datos más importantes· y valiosos para determinar la identi
dad de que se trata. Cubierto ele concreciones calc.{n·eas en la re
gión postei'ior y laLeral de la derecha, el cráneo presenta los ca
racteres que distingtwn á !m; tipos masculinos; la bóveda cnmea
na, en buen estado de coneervación, tiene la figura de un óvalo 
muy regular; las suturas front.o·-parietalcs y occipio-parietales, 
bien acentuada~, no están aun conf.lolidndas; la ·sutura interparie
tal es menos notable, sobre todo en la cara interna; las escamas 
tempoi'ales se encuentran ligeramente separadas. Las· reg-iones 
superciliares, muy pronunciadas, en espécial hacia el lado interno, 
se deprimen bruscamente en la gla)wl<t; el coronal, espaCioso, si
gue la dirección de un pluno bastante inclinado hacia arriba y ha
cia atrás. La reg·ión occipital es muy desarrollada, principalmen
te al nivel de la protubel'ancia externa. El diúmetro anteposte
rior u occipitofrontal mide .diez y ocho centímetros y medio, ca
torce el bipariet.al, doce el bimastoideo y cincuenta y tres la CÍl'-
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cunferencia. Por la dcstrución casi completa de la base del crá
neo, no 8€ ha podido calcular ni ~u volumen, ni medir los ,1ngulos, 
ni determinar los demás diámetros. 

"En la unión del tercio superior con los rlos tercios inferiO·· 
res de la región temporal derecha, en los confines de la sutum tém
poroparicta.l, se nota una perfo1·ación irregular, de forma ovala
da, y cuyo diúmetro mayor, antera-posterior, es de dos centíme
tros, y el menor vm·tical, de un centímetro y medio. En la periferia 
de la perforación se nota. una pérdida de sustancia de la lúmi11a ex
terlla. del parietal, así como también han sido destruidas la sexta 
parte superior ele la escama tempoml y el vértice del ala del esfe
noides, señalándose esta destl·ucción por un borde recto y casi 
cortante. 

"En la cara es digno de notarse la longitud 'y la dirección de 
Jos huesos propios de la nariz, así como dos ligeros lnmdimientos 
que se observan, uno sobre la sutura naso-frontal derecha, al ni
vel del ángulo superior e interno del borde orbitario. y el otro en 
la proximidad del conducto nasal del mismo !arlo. T~os pómulos, 
uno rle ellos desprendido, la pirámide y apófisis ascendente del 
maxilar superior izquierdo, un pequeño fragmento de la porción 
alveolar del maxilar opuesto, con la apófiois correepondiente, es 
todo lo que queda de la mitad superior de la cara. El maxilar in
ferior, al que faltan el cóndilo, la apófisis cononóidea y el ángulo 
inferior izquierdo, ofrece los siguientes caracteres: el ángulo for
mado por el cuerpo con las ramas es bastante abierto; persiste el 
borde alveolar, han caído los dientes, la línea oblicua externa, 
pronunciada, limita un surco bastante profundo situado pm· en
cima de ella, el agujero mentoniano, de _grandes dimensiones, está 
colocado a igual distancia de los bordes inferior y alveolar, la lí
nea oblicua interna y los apófisis genü están muy desarrollados; 
por último, en la cara externa de la rama derecha se percibe una 
ligera depresión de dos milímetros de ancho. 

uPor ser avanzada la hora, las cinco de la tarde, se levantó 
la sesión. 

"El giguiente día, poco m:'is o menos ante la misma selecta 
concunencia, la Facultad p1·ocuró restaurar el esqueleto verifi
cándolo de una manera aproximada por la falta de las piezas 
óseas que ya quedan apuntadas. Se procedió en seguida al prolijo 
I'econocimiento de cada tmo ele los huesos que no se examinaron 
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un la ~esión anterior, tomando además sus respectivas dimensio
"""· En los huesos del antebrazo derecho, hacia el tercio superior, 
notúronse dos pequeñas depresiones situadas una al borde extre
mo del cúbito y otra en el interno del radio. Débese notar también 
la p1·esencia de un pequeño número de cabellos negros, ensortija
dos, y de otros r.ubios y lisos; entre la tierra del cajón halláronse, 
u~imi~mo, seis dientes. 

"En vista de loR datos que anteceden, la Facultad de Medici
na ha podido arribar a las siguientes conclusiones: 

"1 ~ Los huesos descritos pertenecen a un solo individuo del 
sexo masculino. 

"2'' Por el depósito de sales calcáreas que los cubrían, su 
fragilidad y la presencia en la tierra de sustancias nitrogenadas, 
de ol'igen animal, según resulta del análisiR químico practicado, 
han debido permanecer enterrados por mucho tiempo. 

"3~ Por el examen de las suturas craneanas, configuración 
de los huesos, falta de soldadura de las piezas del esternón y ca
racteres del maxilar inferior, el esqueleto pertenece a un indivi
duo que ha muerto entre los treinta y cinco y cuarenta años de 
edad. 

"4~ Por la comparación de las diferentes longitudes de los 
huesos de los miembros, la talla del muerto debe haber sido, poco 
más o menos, de ciento sesenta y ocho a ciento setenta centí
metros. 

"5~ Por los caracteres de la lesión descrita en la región tem
poral derecha, aquélla debió ser producida por un proyectil esfé
rico de arma de fuego, qne hirió el cráneo en la dirección de una 
tangente, produciendo una fmctura por hundimiento del parietal, 
la que una vez destruidas las partes blandas, dio lugar a la perfo
ración encontrada. 

"6~ Las pequeñas depresiones notadas en la cavidad orbic 
taria derecha y cam externa de la rama del maxilar inferior del 
mismo lado, parecen debidas a proyectiles de codo diámetro. 

"Los cabellos encontrados, por su aspecto y longitud dife
rentes, pertenecen a dos personas distintas; y esto se corrobora 
p·or la presencia de las prendas de vestir de niño que se encon
traron. 

"Teniendo im cuenta el conjunto de estos detalles, por una 
parle, y por otra: 
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"a) La perfecta conformidad que guardan las lesiones del 
cráneo con las desgarraduras que se encuentran en el sombrero 
que llevaba la víctima el día del horroroso crimen. 

"b) Las particularidades de configuración de la cabeza, par
ticularidades que resultan mejor comparando el perfil trazado 
con los retratos auténticos del Gran Mariscal. 

"e) Las lesiones encontradas en el antebrazo derecho, que 
bien pudieran ser consecuencia del atent•tdo cometido en Chuqui

saca el 18 de abril de 1818; 
"d) Y los dP.más pormenores de pública notoriedad que su

lninisti·a la. historia contemporánea, 

"La Facultad de Medicina de la Universidad Central del 
Ecuador, rJ•ee: que está comprobada la identida'l de los restos en
contrados en la iglesia del Carmen Moderno, c·.omo que son los del 
general Antonio José de Sncre. 

"Quito, mayo 7 de 1900. 

"El decano, Lino Cúrdenas; el profesor de clínica jnterna, 
Asencio Gúndara; el profesor de tempéutica, Ricardo Q¡•tiz; el 
profesor de patología gene1•al, patología intenta y anatomía pa
tológica, Manuel l\'laría Casares; el profesor de medicina legal e 
higiene pública, ]\lfanuel l\'laría Almeida; el profesor de anatomía 
general y descriptiva, Guillcnno Ordóiiez; el profesor snstituto 
de patología intema y obstetricia, Luis Felipe Lem·o; el pmfe.so1· 
de física médica, Jnan Antonio López; el profesor sustituto de fi
siología, José 1\'faría Ontaneda; el ·profesor de química orgánica, 
fisiológica y cuantitativa, Aparicio Batallas Terán; el secretario 
de la universidad central, Daniel Burbano de Lara." 

Previa la anterior identificación se procedió a verificar el 
depósito de los restos, según consta en la siguiente Acta: 

"En Quito, capital de la República del Ecuador, a veintiocho 
de mayo de mil novecientos, habiéndose comprobado plenamente 
la identidad de los venerandos restos mortales del perínclito cam
peón de la libertad, Gran Mariscal de Ayacucho, general Antonio 
José de Sucre, encontrados en el templo del Carmen Modemo de 
esta ciudad el día veinticuatro de abril del presente año; compro
bación alcanzada: 19 Por haberse dado con todas las seiiales de
terminadas por la poseedora del secreto depósito; 29 Por la apli-
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<'ación de los datos históricos y tradicionales escrupulosamente 
o·t,cogidos; 39 Por el examen científico médico-legal que hicieron 
lodos los miembros de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Central del Ecuador; se reunieron los señores don Daniel Andra
de, intendente general de la provincia de Pichincha; don Manuel 
Jij6n LaiTea, cónsul general de Venezuela y diputado por el "Co
mité Sucre"; los comisionados por el señor decano de la Facultad 
de Medicina 'de la Universitiad Cenhal, doctor Manuel María Ca
sal·es, médico cirujano y profesor de patología general, patoTogía 
intermi y anatomía patológica; Gliillermo Ordóüez, médico ciru
jano y profesot• de anatomía patológica general y descriptiva; 
Aparicio Batallas Terán, profesor de química orgánica, fisioló
gica y cuantitativa, y los infrascritos secretario de la intendencia 
y escribano público de número, en la casa presidencial, donde se 
hallaban en caja provisional, legalmente sellada, tan ¡·espetables 
restos fúnebres. Levantadof-1 1m~ sellos, Jos señores miembros de 
la mencionada Facultad dieron un baño de barniz antiséptico y 
envolvieron en capas de algodón hidrófilo cada una de la" piezas 
óseas, pusieron en ocho frascos de tapón esmerilado toda la tie
rra del cajón en que estüvieron primitivamente contenidos y pro
cedieron a colocar de la manexa mejor acondicionada todas estas 
reliquias sagradas paxa la patria en la uma cineraria que el su
pt•emo gobiemo, intet•pretando en lo posible el sentimiento de 
gratitud nacio11al para con el héroe de Pichincha, había prepara
do al efecto. Se acm·dó también adjuntar al depósito un ejemplar 
auténtico de la presente acta, como testimonio fiel de tan pl·ecio
so hallazgo vanamente buscado durante ~etenta aüos transcurri
dos desde el horrendo crimen de Berruecos, pet·petrado el nefasto 
día cuatro de junio de mil ochocientos treinta. Terminó la junta 
firmando esta acta los precitados seüores crm el seüor intendente 
general y los suscritos secretario y escribano público que certi
fica. (f.) Daniel Andrade. (f.), L. Jijón Lal'l'ea, cónsul de Vene
zuela y diputado del Comité. (f.), Aparicio Batallas Terán. (f.), 
Guillermo Ordóüez. (f.) El Escribano, Daniel Rodríguez." 

Los restos de Sucre, reseñados anteriormente, fu~ron conser
vados desde 1900 hasta 1917, en una preciosa uma de mármol de 
Carrara, decorada con oro, y de ]!ella ejecución artística. Se pen
só luégo en consagrarles un mon¡¡mento digno del héroe en la lla
mada "Montaüa de la libertad", o _sea en las faldas del Pichincha, 
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en donde lib1·ó el Gran Mariscal la histórica jornada que inmorta
lizó a Calderón y consagró la libertad rlel Ecuador, y posterior
mente se aeurdó construir el actual mausoleo en la Catedral Me
tropolitana. La obra estuvo concluida en 1930, y dos años más tar
de, el 25 de agosto de 1932, fueron trasladados los restos solem
nemente a la iglesia mayor de San Francisco de Quito. 

Cierra la cripta una puerta de hierro con marco escultural 
de piedra de las canteras del Pichincha, las que revisten también 
en la extensión total el zócalo de la capilla. Al centro, el sarcófago, 
monolito que pesa alrededor de nueve toneladas. En los muros y 
>1rtesón frescos rle ll'lide1·os, que representan escenas acordes con 
¡,. vida del Mariscal Sucre: La victoria, la esclavitud, el triunfo, 
la batalla ... 

Incliti Duc'e 

Antonii Josephi Sucrc 

O.s:sa Sua Santae Crucis Vexillo 

In Futurae Rcsurrectio Js Spe 

Haic En Cinerario Condita Quiescunt. 

Cuando fue conocido el infDl'me de los médicos de la Univer
sidad Central que identificaron los re~tos de Sucre, el doctor Al
berto Muñoz Vernaza, ex ministro del Ecuador en Colombia, re
fUtó las conclusiones del informe, alegando, como argumento 
prinCipal, que, de acuerdo con historiadores como Posada Gutié
rrez y Restrepo, entre otros, Sucre no había sido herido mortal
m.ente en la cabeza sino en el corazón y que, por consiguiente, el 
informe de los médicos de la Universidad estaba fundamental
rriehte equivocado. Sobre este particular se dijo que los caracte
res de la perfor>~ción hallada en el cráneo indicaban que "debió 
ser producida por un projlectil esférico de arma de fuego. Es claro 
que el proyectil que causó la perforación, originó también, sin 
perjuicio del balazo en el corazón, la muerte de la víctima". Y 
aquí surgió una interesante discusión para establecer cuándo se 
había producido la lesión en el cráneo. El doctor Casares, encar
gado por sus colegas para r&plicar al doctor Muñoz y defender 
las conclusiones del informe médico, hizo hincapié en que "la le
sión descrita en la región temporal derecha produjo una fractu-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



APUNTES HISTORICO-BIOGHJ\FICOS 43 

,.,. 1""' hundimiento del padetal, la que una vez destruidas las ba
"'"' l>land1w, dio lugar a la perforación encontrada". Es decir, que 
In horida mortal, o mejor la perforación, que tiene el cráneo de 
!-)tlt~t·<~ no fne ocasiana.da en rlefinitiva en Berruecos. La produjo 
1111n fractura por hundimiento del parietal, y desaparecidas pos
lm·iormente las partes blandas se formó mucho después del ase
aiuato la perforación encontrada. ¿Y cómo se ocasionó la "frac
l.m·n por hundimiento del parietal"? Pues sencillamente, como se 
deHprende de hechos aducidos en la polémica entre los doctores 
CaHareH y Muñoz, por un ¡Jroyectil o fragmento de proyectil des
viado que alcanzó a perforar el sombrero que llevaba Sue1·e y que 
no alcanzó a romper el hueso del cráneo, Lo cierto del caso es que 
la perfecta confm•midad que guardan las lesiones del cráneo con 
las desgarraduras que se encuentran en el sombrero que llevaba 
la víctima el día del horroroso crimen fue una de las pruebas adu
cidas en el informe de la Facultad Médica de la Universidad Cen
tral para establecer la identidad del cráneo del Mariscal de Aya
cucho. 

"Consta del proceso -dice Muñoz Vernaza- que los asesinos 
cargaron sus fusiles con balas y cortados de plomo. De los cuatro 
disparos que se le hicieron a Sucre, el de Morillo le hh·ió con una 
bala en el corazón; el de Juan Gregario Rodríguez no dio en. el 
blanco; el del tercer asesino atravesó el pescuezo de la mula; y el 
del cuarto, tirado pm· detrás, le alcanzó con los cortados de plomo 
en la oreja y en el cuello. Las rasgaduras que se ven en el ala del 
sombrero que se conserva en Quito, no fueron, pues, producidas 
por un ·balazo que llegara a perforar el cráneo, sino por unos dos 
cortados dispersos que no causaron herida alguna. Si no causaron 
herida alguna, ¿cómo se produjo el hundimiento en el cráneo de 
que hablan los señores médieos de la Universidad Central, quie
nes, por otra parte, hacen constar en su informe que la lesión pro
ducida en la 1·egión temporal derecha fue causada por un proyec
til esférico de arma de fuego? Téngase en cuenta que el doctor 
Muñoz habla de rasgaduras en el ala del sombrero, y puesto éste 
sobre el cráneo hallado en el Carmen Bajo coincidieron perfecta
mente las perforaciones de 11mbos. Como heeho interes•mte debe 
saberse que el sombrero de Sucre se hallaba en poder de la señora 
Mercedes Jijón, viuda del general Flores, y a la prueba o demos-
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tración que se hiw con el cráneo asisiieron los doctores Rafael 
Barahona y Abelardo Egas, como representantes de la Facultad 
de Medicina, don Mateo Guena lV!el'Cano, el gobernador de la pro
vincia de Pichineha, el alcalde municipal de Quito, dos notarios y 
el reverendo padre guardián de Smi Francisco. Fue un hecho de
bidamente constatado que estit ·de acuerdo, por otra parte, con lo 
atestiguado por Alejandro .Fioot sobre las hm·idas recibidas por 
SuCJ·e: dos en la cabeza, superficiales, de cortados de plomo, y 
una en la tetilla izquierda del lado del corazón. De manera que, 
identificado el cr;í_neo, la perfm•a.ción que presenta fue ocasiona
da por un hundimiento del parietal que destruyó después las par
te¡; blanda.s, según los médicos de la Universidad. Lo curioso es 
que 1m.; famoP!OR Hcortados de plomo" dejaron una lesión que Pare
ce oCasionada por un :Pt·oyectil du arnta de fuego.~ 

Por su parte el notnble arti,ta· Joaquiú Pinto comprobó la 
autenticidad del eráneo ante el cuerpo médico de la Universidad 
Central en lo~ días 25, 26 y .2'1 de abril de HlOO, supe1·poniendo so
bi·c el mi,mo la silueta del general Sucre. El trabajo de Pinto, 
que es una obra verdaderamente notable, Re eonf!erva en Quito en 
poder del señor .Juan Espinoea Acevedo (1). 

El Ecuador, que ha sabido homar la memoria ·del ilu•trc ·ven
cedor de Ayacuc.::ho, sé va.nap;loda de haber encontrado y de cori
servar sus re:;tos mortale:-:. 

Et ossa ipsius visitat.a sunt. et post mot'tem prophetaverunt. 
Sus huesos han sido encontrados, y despn(,s de su muerte han 

profetizado, exclamó en ocasión memorable el ilustrisi\no señor 
GonzóJez Suúrez. 

(1) De.sde luego nosotros nos apart::~mos de llll!C:hfls de las conclusiones 
anotadas. 
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EL SE!lOR DOCTOR SUCRE Y LOS PADRES FRANCISCANOS 

El gobierno de Venewela, movido por informe~ inexactos 
dados por el señor presbítero Pablo Moreno, tuvo por bien nom
brar a su encat·gado de negocios el "eilor doctor Antonio José de 
Suero para que viniem a Quito a recoger los re8t08 del Gran Ma
riscal de Ayacucho y los tra8ladara a CaracaH. Llegado a eH la ciu
dad el doctor Sucre y promovido por "u gobiento al cargo de en
viado extraordinario y ministro plenipotenciario, u. instancias del 
entonces presidente del Ecuador, doctor Luis Cordet•o, se dio con 
extraordinario teHón a practicar las diligencias para hallar los 
¡·estos del Gran Mariscal; mas, por desgracia, estas diligencias 
fueron ineficaces, pues por más excavaciones que se hicieron en 
la iglesia de San Francisco, no se pudo dar con el ansiado depósi
to. Al retirarse de w mi8ión diplomática, el señor doctor Sucre 
dejó un cuaderno impreso en que pretende probar, con toda la 
energía, o más bien iracundia, de ~u ca1·ácter, que la péTdid.a. o 
desajJ04'ÍC'Íán de los restos del general don Antonio Sucre es debi
da al desc!l-ido y negt,:genda de los reverendos padres de San 
Francisco, de Quito. 

L~ razón sujeta a una pasión cualquiera da frutos corres
pondientes a la pasión <iue la domina. En la enojosa cuestión de 
los restos de Sucre, aunque se habló tanto y tan alto pot• el prin
·cipal interesado, nosotros guardamos sumo silencio, dejando al 
juicio, aun del más vulgar, que fallase por sí mismo a favor de 
quién estaba la justicia ·y la verdad, sólo con ·fijarse en el proce
dimiento de cada una de las ·partes. 

Mas habiendo tomado la pluma el señor enviado extraordi
nario, ha escrito lo que le ha dictado su preocupación, y como 
debía suceder, ha. deducido consecuencias propias de éRta, no de 
·la razón; motivo por el cual la verdad ha quedado afeada, y el 
•error con la vestidura propia de la verdad. Si el escrito tuviese la 
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órbita de acción como la palabra, buenamente nos quedáramos 
en silencio; pero como esa órbita ee tan amplia y llega a las ge
neraciones venideras, para que éHtas no infieran alguna culpabi
lidad de parte nuéstra, aplicando aquello de que quien calla otor
ga, nos vemos precisados a dec1arar la verdad y desvanecer los 
errare~ contenidos en el cuaderno del enviado extraordinario de 
Venezuela. 

Los que han leído la historia del Ecuador saben el fin del 
Gran Mariscal, en dónde murió, su entierro y la incertidumbre 
sobre la autenticidad de los restos que fueron exhumados y tras
ladados desde Be·1'·1·uecm a Quito. Esf a incertidu¡nbre estú afir
marla y apoyada en lllwnas ra.zoneH en In siguiente carta del :::;eñor 
Quintiliano Sánchez. Está tomada de El Ropz¡JJlicnno número 1G6, 

página 770. Dice así: 
"Quito, octubre 7 de 1894. 

"Señor don Francisco J. Salazar G.-Prc.sente. 

"Apreciado señor y amigo: 

"Me apresuro a contestarle y satisfacer los deseos de Su Ex
celencia el preHidente de la república. 

"Muy loable es el anhelo con que la república de Venezuela 
busca las cenizas del campeón sin mancilla, del inmortal Sucre. 
Siempre los pueblos agredecidos han guardado, con respetuosa ve
neración, laR restos de los capitanes insignes, libertadores Ji már
tires como el hasta hoy lamentado Mariscal·de Ayacucho. 

"Si nos fuera dable acudir a su tumba, en los días aniversa
rios de la gloria del adalid, le llevaríamos coronas de ciprés y 
siemprevivas, en señal de tristeza y gratitud perdurable. Si cono
ciéramos dónde está su sepulcro, iríamos a postrarnos delante de 
él y a elevar nuestras plegarias por el descanso eterno del héroe; 
porque si su nombre ha quedado inmortal en la tierra, debemos 
creer piadosamente que también su alma es inmortal en el Cielo ... 
¿Cómo no hemos de desear saj:ler dónde yace el libertador de 
Quito, el gigante de la batalla de Pichincha, el capitán predilec
to del Ecuador? Por desgracia, tal cosa, si no imposible, me pa
rece por extremo difícil. 
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"Recuerdo que el año 1876, con motivo de haber llegado a 
J.,atncunga el r-:eñor general Guerra Marcano, 1ne dijo mi suegro 
el Heñor coronel Antonio Baquero, hombre honorable, culto, de 
lm:;tante ilustración y muy veraz, las siguientes palabras: 

'' 'No :;e han de encontrar los restos del Gran Mariscal de 
Ayacucho, porque no sabemos dónde se sepultaron. Poco tiempo 
después del asesinato, fui yo, de Quito, como uno de los individuos 
que compusieron la comi:;ión enviada a exhumar y conducir el ca
dávCl" del general. Llegados al lugar donde nos dijeron que estaba 
enterrado Sucre, hicimo~ cavar la tierra, y encontrmnos varios 
cadáveres, algunos de ellos recién sepultados. De entre éstos, la 
comisión trajo uno que se dijo ser el general Sucre; pero sin 
convicción ninguna de que lo fuese, porque, para a:::,egurarlo, no 
había seiiales que pudiesen llamarse inequívocas. Y o creo que fue 
el cadáver de un cualquiera.' 

"Esta es, casi textualmente, la relación que me hizo el señor 
coronel Baquero. De ella deduzco que los restos mortales, de du: 
dosa autenticidad, que se tmjcron como si fuesen de Sucre, son 
lo8 que depositaron en la sacristía de San Francisco de esta ciu
dad, y que aun dichos restos han desaparecido, cosa que debe ale
grarnos, porque nos habríamos expuesto a recoger con veneracion 
y guardar en una urna valiosa talvez los huesos de un criminal. 

"Juzgo, asimismo, que el cadúver de que habla el presbítero 
español señor don Pablo Moreno, no puede ser otro que el que la 
comisión trajo a la ventura. 

"Dadas las circunstancias por las cuales atravesaba enton
ces la Gran Colombia; el terror que nattll'almente ha de haber in
fundido el asesinato del más virtuoso de nuestros héroes y el ato
londramiento consiguiente a semejante suceso, es de creer que los 
restos del Gran· Mariscal fueron sepultados con precipitación y 
que ni siquiera se señaló el paraje donde yacían, para exhumarlos 
después. Estoy seguro de que, si entonces hubiera habido la en
trañable predilección por Sue1·e que despu(,s se nos ha ido tras
mitiendo como hereditaria, no se hubieran perdido ]OH restos que 
ahora con tanto ahinco se desea descubrir. Entonces estaban can
dentes las pasiones políticas y cada caudillo aspirab~ a la cumbre 
del poder, y no se pensaría mucho en la apoteosis de Sucre ... 

"De usted atento y seguro servidor, 
"Quintil-iam;o Sánclwz." 
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Con documento tan fidedigno, del mismo que vio el cadáver 
y lo condujo a San Francisco de Quito, y que c·ree fue el cadáve.• 
de 1<n cualq·¡dera., bien se habría podido poner fin >t indagaciones 
de restos tan inciertos. Lo que parece extraño es que el Gran Ma
riscal no fuese conocido de algunos de los que componían la co
misión, y dado que el cadáver fuese incognoscible, ¿no tendría al
guna insignia militar que lo distinguiese de los otros cadáveres 
encontrados'? A lo menos por la huella que debía dejar el desas
tre, ya que según es l'llmor el proyectil traspasó el cráneo del Ma
riscal. ¿Por qué la comisión tmjo ·ano, pe.·o s1;n con·vicción nin
guna de que fuese el cue>')JO del geneml? Pero ¿qué convicción? 
Ni siquiem probabilidad de que lo fuese, ya que la creencia del 
señor coronel Baquero está a favor de que fue el cadáver de un 
cu,a.lquie·ro, Ahora bien, ese cadáver cualquiern, traído por la co
misión a San Francisco de Quito, es el denunciado por el señor 
lVIoreno, el que tanto ha sido buscado, y que a juicio del doctor Su
ere han hecho desapm·ecer los padres de San Francisco por me
dio de teneb1~osas nzr¿uJobni,s, o como si dijera: "por obra de en
cantamiento". Por fortuna no nos comprenden mmúobms tene
brosas, por más que el señor doctor Sucre lo pretenda, y para 
comprobarlo nos fijaremos en los restos traídos al convento por 
la comisión, y nos iremos siguiendo, como podamos, dondequiera 
que vayan, hasta perderlos de vista. 

II 

Nos parece que el honorable señor ministro plenipotenciario 
de Venezuela no tiene razón de pretender que los religiosos fran
·ciRcanos busquen y Je eiit1·egen cosa que él ni sabe si existe, ni hay 
documentos que de ellos den fe, ni religioso alguno de los que 
·componen la actual comunidad tiene conoeimiento de quién tra,io 
los restos del general Suc1·e, quién los recibió, bajo qué responsa
bilidad fueron admitidos, en qué lugar fueron depo•itados, lo que 
hay es tan sólo 1'unwr o tmd}ción de que fueron trasladados y de
positados en el convento de San Francisco. 

Según esa tradición, sería el año 1880 cuando el reverendo 
padre Ú'ay Angel Meneses, siendo guardián de San Francisco, 
trató de edificar un oratorio en una de las h:tbitar.ioncs contiguas 
.a la sacristía. En la parte en que ~e iba a levantar la mesa del al-
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lru· hnl>ia un poyo de adoheH, y como estorbase para el efecto, le 
hi1.u qnitm. ~1 aluañil, al llegar a la base del poyo, dio con un ca
.i(m dOJsconocitlo e ignorado de todos. (Es de adverth· que el lugar 
dd hallazgo no fue tumba, ni bóveda, ni cosa parecida, sino el 
11imple ~uelo.) En aquella coyuntura acertó a pa:;ar por la sacris
tía el muy reverendo padre fray Enrique Mera, quien, por la no
v.,<lud del rumor, llegóee al lugar del trabajo. l<'ijó:;c en el cajón, y 
llamando aparte al reverendo padre Meneses, le rlijo ":;or el ca
.iún contentivo de los restos de Sucre". ¿Qué autenticidad había 
de que al¡ u el cajón contenía loe restos del general? ¡,Por qué esta
ban allí? ¿Quién los puso'! El padre Mera no lo dijo, y el ¡mdre 
1\icne::;e:-: no cnidó de averiguarlo, pi siquiera se enteró el~ si tenía 
el cajón resto~ mortales. Lo que hizo fue ordenar (¡ue el cajón pa
!-:-flSe a la bóveda de lo::; religioso:-:;, tal corno se encontró. 

Este procedimiento del reverendo padre Mene8e~, que en el 
v·uadePno f\e leo ~er m.atúuút·a te·rwb-Tu~;;a, yo lo tengo por un acto 
leg-al y hasta de piedad religiosa. Creo que nadie podrá disputar
le el derecho ql'.e tenía el padre Meneses, como prelado de San 
.li'ranci~co, de con~truir el oratorio en :-;u convento. Asimismo, es
taba en su derecho el remover los obstáculos que lo impedían, 
verbigracia, el poyo y el cajón, ya que aquel lugar no era turnba, 
ni uóveda, ni depósito de cadáveres. Estuvo· en su derecho al sa
cado de aquel lugar porque las leyes canónicas prohiuen deposi
tar resto" mortales cCl·ca del altar del sacrificio, y mandó trasla
darlo y depositarlo en la bóveda de los religiosos. Soy de parecer 
que este acto es religioso y piadoso. 

Sin embargo, el doctor Sucre se sorprende porque ·el reve
rendo padre Mene:;es, baJo la fe de! Iununcn.to, declrum, con. in
cm~rcel>ible desenfwlo, qne en u.,o de s¡¡ dertlcho de ¡n·ela<lo orde
·n.ó a un opr·ra .. YJ:o cont,ent'ua.l que tra.-s[{Ula..'w el ca..fór~J cu·ntentivo 
de /n,s rdiqnia• del general Sucre del sitio donde ·'" /udhtba, ,,, la 
bóveda de los ·¡·cligioso .•. Todo eso para el señor doctor Sucre son 
maniobra,g te·w~brosn~ y algo más: ¡·una hul'1~mu.la p-rofarw-ción y 
nn exeem.ble rles¡¿mto! ¿ F,:;tará profanado el cementerio de los 
religio~oK? ¿O serú éste un lugar profano·! Esa trmllación es pa~ 
ra el señor doctor Sucre, nada menos que una hoYren!la po/a:n.a
ción 11 un execraiJ/e de,noa.i:o. ¡ 8i habrá juicio para tanto! Pero 
sea lo que quiera. el padre Meneses hizo uso de su derecho, sin 

-4 
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que nadie pueda dieput.árselo, y queda aquí el cajón con los su
puestos restos del general Sucre. Termina el padre Meneses su 
guardiania y pasa a vivir en el convento de San Diego. 

III 

El cajón con los supuestos restos quedó depositado en la bó
veda de los religiosoe. Entró a gobernar la comunidad de San 
Francisco el reveJ•endo padre Baltaear Moner, y en ese t.iempo ~e 
entabló el pavimento de la iglesia. Como varios de los restos mor
tuorios no tenían bóveda propia, entre ellos el cajón en cuestión, 
quiso el padre Moner hacer de ellos un depósito común, según se 
desprende del hecho; pero sin confundirlos entre si. Al efecto hi
zo trasladar el cajón depositado en la bóveda de los religiosos al 
lugar destinado en la iglesia. El ejecutor de esa disposición fue 
Aureliano Corta, religio~o entonces de San Francisco de Quito y 

carpintero de oficio, quien lo colocó en el lugar ol>jeto de lae de
nuncias hechas por el señor Moreno y comunicadas a éste ¡Jor el 
señor Corta. Esta segunda traslación o pe·regyinación, como la 
llama el doctor Antonio Sucre, por parte del prelado que la orde
nó, ¿es una profanación? ¿0 un desacato execrable? ¿Es profano 
el templo? ¿Será, por ventura, alguna plaza de mercado, para 
que en él se cometan de.•acntos ""'""''"able,q? Y al prelado que orde
nó la traslación, ¿le faltaba derecho para ello? ¿Podrá disputin·
selo el doctor Sucre, por ser ministro plenipotenciario y enviado 
extraordinat"io, y tener todas las facultades que él desee y pre
tenda, podrá obligado al padre Moner a que deje el cajón en el 
lugar en que fue depositado por su antecesor'? Creo, debería pro
bar antes el derecho rle prescripción, y que a los muertos les asis
te eRe det•ecbo, y también el derecho de incorruptibilidad, para 
que el lugar que ocupan no quede vacío. O por lo menos el padre 
Baltasar y su antecesor hubiesen sustraído el cajón del lugar don
de fue depositado por la comisión. Yo creo que la excesiva indul
gencia y paciencia de parte de los prelados ha sido causa de los 
abusos cometidos contra nuestra comunidad por quien nada po
clin exig-ir, ya que nada podía probar. 

I•H prelado, eomo todo superior, tiene el derecho de mandar, 
y mm súbditos el deber de obedecel·. Aureliano Coe!.a, entonces 
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:<úhdito del padre Moner, fue quien trasladó el cajón; y ahora con
fie,;a su maldad y dice: 

19 Qzw 1novülo de /n, curiosidJ:Ul, abrió (1) l((. cnja. rle 1na<le
'J'n q·ue contcn.'ÚJ, lo::; Testo:3, sa-eú el c1~á-neo pa1·a cxarminwrlo, y ttrw 
y otms los rlepusi.tó juntu <L In cajn y f'ue·m de ella .. 

2'' Q1w hi.zo pnu<.zos /.a. ca.ja .. 
S9 Qne dcwdtú lo.s re8tos, nwnos el c1·áneo, t¡ue rle,ió a.juera., 

"¡¡. 'U:na ca.jn de züw o de mta. 
Aquí sí encuentro crimen; esto sí puede llamarse pn>fa.na

ciú-n y desuca.to; pero ¿a quién culpará el doctor Sncre? ¿,Hcrá a 
los prelados, que ignoran el hecho? En todos sus pt·Dcedel·es, no po
drá acusarles de omiRioncs en sus prudentes y piadosas medidas, 
en conservar íntegro el cajón y sin mancilla los restos. Si Corta 
por su propio alrevimiento osó poner manos en donde no debía, y 
n e8pa.ldw; del p-rela.do quebranta sns órdenes y mandatos, ¿a 
quién se debe culpar'? Y no extraño ya ese d"sa.cnto J' profanación 
y traspasamiento de las ót·denes del prelado, porque, habiéndose 
secularizado Corta, ¿cómo podrá ser fiel a los hombres quien no 
fue fiel a Dios? Lo que extraño es que habiendo el doctor Sucre 
hallado al autor del desa.ca.to 11 ¡n·ufMuurt:ón, haga caso omiso de 
él y lo pase por alto, y toda su saña se vuelva contra los prelados, 
quienes por primera vez tuvieron noticia del desnca.to cuando el 
delincuente lo declaró. 

Aun quedan los restos en la misma bóveda, si bien es verdad, 
muy alterado el orden de las cosas; aquí permanecerán hasta que 
el mismo delincuente dé ocasión a que se les perturbe. 

IV 

El que suscribe este opúsculo entró a gobernar la comunidad 
ele San Franci."co después del padre Baltasar Moncr, y en esa 
época dejó los hábitos el ex fraile Aureliano Corta, quien, secu
hu·izado, pasó a Manabí. Desde allá, por medio de una carta anóni
ma dirigida a Quito. denunció el lugar del depósito, individuali
zando a1gtnlo8 vormenores. Y o no conocía al autor de la carta, 
aunc¡ue anónima, carta que fue a manos del ex presidente de la 

(1) La decJaración jurada h<-1ce mención de los dos, Corta y Chicaisa el 
albañil, ptO-ro éste, como indio, se desprende que obedecía a las órdenes de 
Corta. 
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república doctor don .Jo"é !VI. Plácido Caamaño. Este eeftOl' me 
mandó llamar al palacio de gobierno, .r, mot3trándome la carta, 
dijo que me enterara de su contenido. Fue la primera JlOlicia que 
adquirí de lo~ ¡·egtos del general Suere; no hauía tenido motivo de 
saberlo, por no haber gido momdor en el convento de flan Fran
ci::¡co. 

Enterado del contenido de la earta, manifesté a Su Exceleu
cia que no debía hacerse caso de ella, pül'(llle 110 me1·ecía fe algu
ua, por cuanto el que la eRcribió no tuvo pecho para a"cgumrlo 
cou su firma. Del mü.nno lJal'et.er fnc el señor Camnañu; pero ya 
que da lo~ pm·meJJOl'Cs del lugar, quiero certificarme de ello, me 
contestó. De mi parte manifesté no haber illconveniente, y lo que 
exigí fue que solicitara la orden y pe1•miso de la autoridad ecle
siástica para f.lacar los ret-itos en ca~o de hallarlo~. Obtenida por 
ei ex }.n·esirlente esa licencia, me la entregó, y en ::;u virtud aceetlí 
a Jos deseo" del ;;eüm· ¡n·esidcnte Caamaüo. 

Nombróse una comisión de lo;; p1·iudpales caballeros df la 
ciudad, y co11 las formalidade" del caso procedieron a de;cnta
blar ¡mrte del pavimento de la iglesia y a registrar las bóveda8, 
según lus datos contenido:::: en la carta. Después de algwHts horus 
de tntbajo, no hallando más que escombros, !legóse el albaüil del 
convento Chieaísa, quien les aseguró sabet· él en dónde estaba lo 
que buscaban, por haberlo depositado él mismo. En efecto, no tar
dó en dar con el depó,ito, que fue un cráneo con algunos otros 
resto,, envuelto todo en un paño de seda. La comisión tomó los di
<'hos re~tos, cerróse Ja bóveda y de nuevo se entabló la parte abier
ta, todo lo cual corrió a cuenta de la comisión, sin que de parte del 
convento hubiese interve11ción alg-una de las operaciones exprel:\a
daH. Lo único que hacía el prelado era observar, de vez en cuan
do, el trabajo, y en su au;;encia lo observaba el sacl'istfm. 

Obtenido el cráneo, la comisión procedió a examinar si en 
verdad era el cráneo del general Sucre. Unos afirmaban, otros 
negaban; al fin sometieron la decisión al juicio de los médicos 
uombrados al efecto. La resolución de ellos fue: no ,,e-¡· a.quel cní.

""" del gene1·al Suc1·e, y ierminóse la cuestión. El albaiíil Chicaísa 
asegura en la declaracióJJ jurarla que dio: .,e.,. el d·ichu cráneo el 
m·ismo q·u.e Cm·ta. jnnto cun él dejaron fuera. de la. ca)a. de lnt<L. 
F. u e.~a época registró la comi~ión las demás bóvedas y en particu
lar la denominada de Villacís. 
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Así se verificó la revisión (Us¡nwBiAJ. y e:fec·u,t.a,rla,, dice e} doc
Lol' Suero, 1J011 no se ::;a.be qu-ié·n.es, 1n: có-mo ·ni cuJÍ.·n.do. Si no Jo su

po, es claro que no qui~o saberlo, pues muy pública y ruidosa fue, 
.Y 110 se ejecutó con m.anioln'a.q teneln'o""·'· Se hizo a cienú"· pa
ciencia. 11 connJ.veniCia del. entonces ,qu.v..?YUán. Así fue, señor Sucre, 
:1 cienda. y pacie·nda. nú1t. ¡,Podrá culparme por m.;to? ¿No tenía 
competente autoridad el presidente de la república para poder 
cereiorarse de si eran en verdad Jos denunciados restos Jos del 
Gran Mari~ca1, ya que ora asunto en qne He interesaba loda ]a na
ción? Yo no se la disputo, como ni la autoridad eclesiásUea dudó 
de tal derecho; y la prueba es que despachó el permiso, y yo, en 
virtud rle la autorización del prelado a1•r¡uidiocesano, cli el ejecú
teRe a ese permiso. 

V 

Ya de nuevo quedan h~~~r·mét'i-f.!n·mrm.te cerrados y en paz los 
restos del Gran Mariscal, menos el cráneo, <¡ue el fallo de los mé
dicm~, en el examen que de él hicie1·on, resolvió: no f!er del general 
Su ere. Estando herrnéticamente cerrados, ¿quién los moverú 't 
¿No los dejarún dc:-;L·ansar? 

Y, ¿será posible que lo,; 1'e8to" de 1/.'/1. homb1·e tom. ún.gu/;¡:¡• 

quede11 olvidarlos y desca11sen en la oscm·idad del sepulcro'/ Sí es 
verdarl que se han hm~ca.do por dos con1isioneA hat·to ruidmms; 
pero ello no es bastante para un héroe con1o Suct·c. Convenía que 
se pusiesen en movimiento todo:::~ los interesado:-3, que eran mueho:-::. 
Y con razón, pues además de ser un héroe, se acercaba el cente
nario del Gran lVt:ariscal, y ¿qué mejor n1odo de solemnizar esa 
fieEüa, que ofrecer ovacionefl ante los restos venerandol':l del Ma
risca.!? Penetróse e hízo"e cargo ele e"ta bella idea y de esta co
yuntura oportuna un aventurero, Rediento de oro, y allá en su.s 
adentros dijo: n1uy bien, esta eR una ocasión n1agnífica p~ua ha
cer entmr en mis arcas 40.000 libras estel"linas. Manos a la obra; 
y sin pérdida de tiempo escribe al supremo gobierno de Venezue
la, anunciándo]e: qne ten·ía en S1-l8 hu1nildu,r:; ·nw;Jws /.as p1'ecioscu: 

11 vene·mnda.s .,.,,Uqu.Üts y la;; pTu.eba;; rle la. üleni.úla.d rle la osa~ 

·ment<h 
A semejante invitación y oferta, en circunstancias tan ade

cuadaR, ¿quién habrá que se cruce de brazos? Justa razón, yo 
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a¡¡laudo el general movimiento. PóneJMe en camino, llegan a Qui
to; una nmnerosa comitiva entra. al templo de San Francisco; el 
~eñor Pablo Jli[oreno, que es el denunciaclor del tesoro oculto, va 
a la cabeza de la Cllmisión, siendo el más ignomnlc de todos sobt·e 
el paradero de los restos de Sucre, por ser la primera vez que lle
ga a Quito. Al entrar en el templo de San Francisco desconoce el 
lugar anunciado en su pomposa nfc,"/,co. ¡Pobre hombre! 

Después de muchos conflictos y vergüenzas en que se vio, por 
no saber dónde paraban los restos, al fin dio con el cajón de zinc 
o de lat<t. en que el exfmile .1umliano Corta., Iwnto con el alba..iil 
Chicaísa, d.epo.c;Un·ro·n los restos, -rnenns el c1~áneo. A eRt.e encuen
tro se halla presente el albañil Chicaísa, quien, conocedor de la 
caja, al tomarla en su:; manos el seiior Pablo Mot·eno le advierte: 
·"'''" a.qaella la. q1w crmüene los restos; mas el señor Moreno, inclig
llado por tal aviso, y negando lo que afh·1na el albañil, con ímpetu 
arrebatado, arroja la caja, la vacía de los restos, que los confun
de con los demits, y ~e afana, en vano, buscando lo que acababa de 
an·ojHr de entre ::;us manos. 

Y ¡,cómo el doctor Sucre pasó por a](:o este hecho, úcndo el 
todo de la gran investigación~· que él no puede ignorar? Dice r¡u.n 

lut "ucont?-ado Cm·ta e8a. co.fa de la/a. rb<speclaza<lcL '!! entemmente 
va,cía. ¡,Cómo no había de ha1larla vacía, si el señor IVIoreno aca
l•a./Ja de va.c-i.arla? ( 1) . 

El dorado •ueño del señor Moreno quedó aquí fntstrado, y al 
fin se vio obligado a dedarar que toda su I'eladón fue Ruminis
trada por Aureliano Corta; en consecuencia se obligó a Corta a 
que poniéndose en marcha, desde lVTanabí, a la brevedad posible 
se presentase en Quito para que informase sohre el particular. 
!\'fa:::; corno el ~eñor Moreno ya se había anticipado en vaciar el 
cajón, no es ele admirar que, al llegar Corta al lugar del reconoci
miento, lo hallase vacío y despedazado, y como inútil ya echado en 
la huerta del convento, adonde Corta, acompañado del jefe de po
licía y otras autoridades, pasó a l'econocer, y afir"mó, que aquól 

(1) El señor lVIoreno, recorwcido put· el mal que acababa de hacct·, en va
cicu· la caja y confundir los restos con los demás, procuró de nuevo r("cogerlm; 
y deposti<~dos en el cajón. Este estuvo consignado has1n que la autoridad re
conociese lu¡.; restas. Pero viencto que todo era inútil, mandaron los restos a la 
sepultur::~. y el cajón a la huerta. 
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•·m <~1 <::t.i6u contentivo de los restos, y que él. depositó por orden 
11upc•1·iot•, y t¡ue por su propio atrevimiento, h-izo pcda:zm; la. ca,ja 

¡/(• 1//.(f(Ú.'t'n. 

'l'otlo esto explica no las 1'C.Juwncüw 11 eva,i"Va8 de los padres 
I1111'H (_(ue ~:~e registren las Uóveda~, ~-1ue de sobra t¡uedan registra
dit.'l; ...... ino pm·a l¡ue, de::;puéH de todo ese t•egistro, no se porfíe con 
t1l1~d.inación en querer perder a ott·os, en mortificar gra.iuitamen
l.u 11 la emnunidad del convento sin ningún resultado. No e:-;, por 
"i"I'Lo, el empeño porfiado de t·egistrar las bóveda~ pesadilla ni 
/lt•JI.la ..... nna para lo:-: religimmR; lo que ello~ han querido e:-; hacer en
lt':tl' "" cuenta y en razón al que se aferra en negar lo que él mis
'"" ha visto ,Y ha palpado. 

Y la ccm.durvsn carta del reverendo padre guardián, no es 
pt:ucba tampoco del temor tantú,,tico de los religiosos, que la fan
/.a.wia, del eeñot· Sucre se forja; lo que prueba e~a carla es que la 
ii!Hislencia del seiiur Sucre es una in:.;i:.;tencia fantá.sUca y no real. 
Y ce cosa que da grima la pertinaz insistencia en buscarlo., .Y ha
llados, pretendiendo que salga del ,.;epulcro ese fu;¡¡.ta.sm<~, Y como 
d señor Sucre no puede conseguir ese imposible, de aquí las mnw
·¡u.¡,za;,, lo:< procesos, los escrito,, el ,-umor de que no va a dejar 
piedra sobre piedra en el convento de San Francisco. Esto explica 
la catndu,·osn cnrtn que el señor Sucre tanto satiriza e insulta (1). 

VI 

UUl'lMA HAZAÑA DEL DOCTOR ANTONIO JOSE DE SUCRE EN EL 

REQUERIMIENTO DE LOS RESTOS 

Frustradas las pretensiones ambiciosas del infortunado Mo
''"no, y frustrados también los deseos vehementes del doctot- Su
ere, escribió, por último, al reverendo padre Serra, guardián de 
Kan l•'rancisco, para que le :<ignifica:.;e si algo sabía del paradero 
de los restos del Gran Mariscal. Contc,tóle el padre guardián: se·r 
f:¡·a.dioirin legíUrnn 11 conRtnnt" en la com?nnühtd pm· él ¡·egida. que 

d. J'e·¡¡erendo pa.dn Ange! Meneses (a~í en la corrección) mandó 
hnHlarla.r los ·re,,tos de! gen.era.l Sw1·¡·e, etc. Y como en esta carta 

( l) "lntelligenti pauca: Seré per::::eguidor ele la Orden y por eso cal'>tigado 
~wv~rnmonte del Señl'l' y viviré poco, etc.'', decía el autor en son de burla a 
rlut'-'l d~~ junio de 1895. Y ea 17 de julio del mismo año, el «ntor e¡;taba sepul-
11\do. 
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sale a la tHtl.e.,/:l'n e/. pnd1·n ll1 e-nese-', nuevamente cree el docto!' 
Sucre tener el tct-loro en sus manoR; o mejor dicho, es un nuevo 
fa'nta.S'm.a. parn cJ doc1 or Su ere, y no para nosotros; porque la re
lación dada pol' el padre guardián, y Jos i11fnrme~ consiguiente~ 
del padre Meneses, tienen por objeto el mismo eajón, c¡ue hemos 
ido persiguiendo hasta aquí; no es una nueva entidad, o fa~ta.!5-
ma, por más ilu.siones que el doctor Sucre se haga. 

Atengámonos a la 1·elación del reverendo padre Meneses, q1w 
tnn mistm·iosa.le ¡1nnce: al constrnir el oratorio dio con el cajón: 
lo hizo tt·asladar a la bóveda de los re.ligiosos, y Corta, pot· orden 
superior, lo pasó a la iglesia. No es, pues, distinto cajón el objeto 
de la lHleva declaración que da el padre !VIeneses. Pero aquí está 
la insistencia porfiada del sellor doctor ::lucre. Quiere, ante todo, 
que el padre. Meneses sen el culpable, y que sobre él pe.-en todas las 
consecuenciaH de la desaparición dd cajón por haberlo hecho tra.;
ladar, y por no hallaJ'Nc ahora en el lugar adonde fue trasladado, 
y sobre todo: }IM' no ha.[JG1'8C OC'IJ.J)(I.da m.6s de a. j No es pequeña 
tm·ea la que pretende imponer! 1•:1 pado·e Mmocses deberá cargarse 
de todos los restos del cementerio, .v tenerlos presentes doquiera 
que vaya; y la 1nisma obligación hwumhirú en todo~ sus Ruceso~ 
reR en la prelacía; y J10r mús q lW pase el padre a morar en otro 
convento, y a.unque pasaf.le a otra. nación. e~ta. no es razón para 
que le exima ante el señor Suere de dar cuenta de los restos del 
Mariscal. Ni le basta que diga el padre lo que hizo; quh·e que le 
asegure lo que otros han ordenado, dispuesto y practir~tdo, ni que 
sea cau~a ju.•-rtificativa para él ni la augencia, ni la:-:; ocupaciones, 

ni cuanto pueda ocurrir. Concrétase el padre Meneses a decir lo 
que l1izo, porque 110 sabe mú~ y caHa lo que no hizo, exc]ama el 
doctor Sucre: a.dmirnbile d-i.ctu, no se. ocnp6 7ná8 de e.'lc u:sut1to; y 

sin apelar.ión le condena al padre Meneses pnr su. retvra<la.. 1!ida, 
y dice: que 1nerece la. lnd:ignaáón yeneraJ. por haber aon1-i.-mwdo 
bnpm1m·ba.ble en la, beaUfiaa. t'ida., y que no merece indulgencia 
por la. exeamlJle profmw.áón de afirmar: que en el amwent.o de
ben esta.1· los restu8, 1HJ1'q·¡w ·ningún p·rela.do 1JOrl1·ía 1)e?'rn.Uú· q1~e 

los sacamm. afttem. No, padre Menese": cuando usted subió a San 
Diego, debía haber cargado con todo~ los re"tos, para que ahora 
no diga generalidades: que deben estar rm. el aon·¡¡¡mto. Así lo 
quiere el amo; de lo contrario va a tomar serias medidas. ¡, Cuá
les? 
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(}ue se myistJ·m¡ la,.s lió11edr¡.;· y r¡nc sea a. costa. de lo" ¡·eligio
.·w:-: ']ue se resuelva todo. Húganse n1ontone:-:; de cadáveres y pre
t~úulr.f;e a cada uno ¿.'J'i por ·vmtlu:n~ en~.<; iú a. mden. busco ·yo? Y si 
('~;Lo no se cun1ple, declaro que los re:-;t.or, de Suere Ron un fwn,ta.s
uw, que persigue a los prelados frandscauos; y Ri en e~to no 1ne 
eomp1acen, digo que es una pes·nilil.ht. insoporLablr. para lof4 pa
drcH. Pero, :::;eüor, ¿qué objeto tienen esas medida.;.;? ¿No ha oído 
IH relación jurada del señor Corta, y el luga.· en donde dejó Jos 
t'CHtofi ~¿No ha vi¡:.;to cómo el .señor lVIoreno, nl hallarlos, lm; arro
jó y cunfunrlió'? Aquí eRtún, búsquenlos, y fd los halla, pida favor 
a aquél c¡ue buscaba el c.rúneo de Filipo. Aquí, como admirndo el 
doctor Rucrc, pregunta: ¿ Pm· qué lw.n e.•quJ.vrulo ll reluddo los ·J'e
'l.lert-ndo.s JHU/.rr.s lo . .;;: 1JO~;;qu:i.•w .... <:; erdgülas? LoH reverendos patlreR 
no han eKquivado ni rehuido las pesquisa,, y esto a pesa.t· del ca
pr(cho de un homLre empeñado en revolvet· otros venerando:-:. 1'es
tos, que descansan en paz y que no han dado motivo para que se 
les perturbe, o según la expresión de él, pm·a que se loe pru[one. 

Cuando alguna persona ha dado alguna prueba o inrlicio del 
lugar en que pudie1·an eneontrarse loH resto:-;; aunque no haya te
nido 1a verdad már~ que apflriencin::::, en todo tiempo, lo~ prcladof-1 
han dejado francas y abiertas las bóvedas. Díganlo, Hi no, las co
misiones que con tal objeto han venido al convento. Dígalo el mis
nw señor Sucre, si, habiendo señalado alguna bóveda en particu
lar, se le ha neg;ado el registro de ella. Dir:ílo también el padre 
José Félix Coronel, que acaba de Ilcgar de Loja al efecto, llamarlo 
por el supremo g-obierno, y mandado venir por su prelado, para. 
dar otra prueba múK rle que los prelados del convento de San 
Francisco de Quito no tratan de ocultar Jos restos del gran gene
ral, y que si supieran en dénc.le esHm, :-:;erían ellos lo.:~ que harían 
la entrega, sin que fuese necesidad de hacer viajes de idas y ve
nida..;;. No se trata de oculto./r, Ke trata de no enga.:fí.aT, lo cual es 
ajeno de nnesb·o estado. 

Venga, pueR, el padre Coronel, quien como morador de San 
Francisco en otro tiempo, tiene algunos datos sobre el paradero 
de los restos, para que los exponga, y seg·ún ellos, se ¡woceda a un 
nuevo registro. 

El pad1·e Coronel asegura haber colocado con sus propias 
manos, en la bóveda denominada de Villads, el cajón contentivo 
de los restos, para salvarlos de una tremenda persecución en la 
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cual iban a quedar perpetuamente desterrados de San Francisco. 
Delante del señor Sucre se registró la bóveda indicada por el pa
dre Coronel, y no Re encontró el cajón buscado. QuiRo entonces el 
señor Suere que se procediera a tm registro general de las bóve
da8 de San Franci~eo; pero al fin, tuvo que nccedeJ' a la just.n re
presentación de nuestro síndico apostólico, de t¡ue aquel registro 
sería inútil, y que de este modo se perturbaba la paz ue los reli
giosos. Y dice el doctor Sucre: qne a pesar de esto, si no hubiera 
otras razone~ mús poderosas, como era de evitar molestias y es
cándalos, él no Re contuviera de proseguir en :-;us ·i1westiya.cimw::; 
y ·reyist·T·os, por más que de ello resultara la pe1·turúación a los 
·nJve1·e;1.rloR ruulrcs jra:ncisca:nos c·n la ·"Vida, cont:e"tnplaU.vu., .¡·rt·i-ra

rla ·y B-iloncio.~"· a. qu.e se h<t41- ded·ica.rlo buBca.nrlo sólo lr¡ gloT-ia de 
Dios. Todo csio nada le importa. al doctor Sucre, y si~ tal acontece: 
::;ihi hn:puten¡., cülptnRe a. :.:;í n-¡;Ünnos, o mús claro: at:;·ihúya.·nlo al 
hnpenlo·nahle dcsmU:do si. no ant?:c·rü~t-ia.Jw -nu~no.c~prec-io co-n que 
hMt sülo rnira<lo8 11 tra-tarlos en "' con;¡wrdo los despojo8 de "'" 
hotnb·re t}'UC pm· su.r:; ·vútude,..; se ha hecho tan sirt[f"Ula:r. O rná~ cla
ro aún: po1· su vida contemplativa debían los teligiosos estar 
con.•fant.cmente conternplwndo los ·restos de un humbr·e que po·r 
8'US ·vi'l'ludes se hn hecho ru:Teerlo·r a. la ·ver1.wmc-i6n de torhw las re

pú.úlica.s; por haber faltado a ese sagmdo deber, si ahora son 1JM'

t1.J:ruudos en /.rt vidn ret-i-rarla y silencio.,a.: sil>-i iqnputent. Razón. 
seüol', razón. 

VII 

ULTIIV!O FALLO SOBRE LOS RESTOS DEL GRAN MARISCAL 

Los representantes de las dos repúblicas (Ecuador y Vene
ZUP.ia) reunidos al efecto de tratar y resolver definitivamente so
bre lus restos del genend Sucre, acordaron: "que vi~ta Ja impo:::~i
bilidad absolul.n de hallar lo' restos, tendrún en adelante por im
postor a todo denunciador de los restos de Sucrc". Esta es la me
jor medida que se ha podido tomar sobre el asunto: que se den 
)101' terminadas la~ molestias de la comunidad. 

Por lo que toca a la imposibilidad de hallar lo• restos, yo soy 
del mismo sentir, y me confirmo 1nás en él por la carta del reve
t·cu<lo padre José F'. Coronel al ex presidente de la república 'Se-
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1io1.' doctor Lui" Cot•dero. Copio de ella algunos párrafos relativos 
al asunto: 

"Loja, enero 2 de lS.CJ!l. 
"Mi venerado seiíor: 

"A fines del año 5!l, me fui de aquí a esa capital a vestir el 
hábito de San Fra,nci:::;co, y entonces la :-;eñora 1\iariana Larrea, 
conocida con el nombre de la marquesa de Solanda y viuda de Su
ere, honraba la nwmoria dP. ~de ,:.¡u esposo con un rlía de honra~, 
no :::untuosas, que :-;e mandaban celelJrat· c:wnalnlellte en la igle:-;ia 
de San Francisco, y en ligero catafalco Re exponía un cajoncito 
de ce-rca. <le u.JUf. vara que co11t.enía los l'eHtos del referido difunto, 
el que después em reservado en la llóveda donde eran se¡mltados 
los padres de dicho convento. 

"El año 64 o 65 murió la seí'íora marquesa, y desde entonces 
los restos de Sucre quedaron en el olvido; pero siempre colocados 
honrosmnente en el mismo lugar. 

"La intendencia de pulida, dese1npeñada entonces (en el 68 
a 6!)) por el señor don Ramón Aguirre, ordenó que los re, tos hu
mano., hallados en la bóveda de San Buenaventura fuesen sepul
tados en el panteón de Chimbacalle, trasladúndolos en carretas a 
coRta del convento. 

"Sospechando entonces el señor intendente Aguirre que en 
Ja ig-leHia de Ban FranciKco ~e fiepultalmn cadáveres, pa::;ó una no
ta al padre provincial fray Enl'ique !VIera, para que franquease la 
dicha iglesia a inspeccionar todas las bóvedas con la multa de 
2.000 pesos en caso que se encontrase algún cadáver. 

"Inmediatamente el padre IVIera n1e notificó a mí co1no sacri~
tún mayor, para que cuidase rle ocultar los restos de alguna~ per
:::!Onas notable¡::: que ::;e encontral.mn en algunas bóveda::.;. Lo;:, f:Utcris
tanes fueron detenido;:, en la policía e incomunicados entre ellos y 
comnigo para. confesionarios y poder descubrir algo sobre qne pu

diera recaer la multa. 
"En eRtas eircmu-:tancias y terribles fatigas busqué un alba

ñil y peoneg latacungueños, y valiéndome del eileneio de la noche, 
sepulté en una bóveda todos los re:-;tm-l contenidos en varios cajo-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



60 LUIS MARTINEZ DELGADO 

nes, que eran de las persona.o más notables de Quito, inclusive el 
señor Suci'f!, qne estaba en un cajón curimm con su im,cripción, 
como los rlemús, que serían de ocho a nueve, asegurando de tal mo
do la entrada a la bóveda, que al día siguiente en que tuvo Jugar 
la visita de la policía, nada pudieron descubrir; quedando de es Le 
modo ocultos los el ichos restos e ignorado el lugaJ' de su reserva. 

"Atento seguro servidor y Capellán (firmado), fray José 
Ffdi.T Cor·onel." 

"A ~er VC'rdad lo que acusa el doctor Sucre, que los ·resto:1 se 
han. 1~en/.'i.dn 1w·1' el. i'rnpcnlo·n..rdJle de.<Jcu.ido o anfic1'i..-.;tUurw meno.'J

pndo de los reli.[rioso.•, el reverendo padre Mera no se habría to
mado el cuidado de hacerloH rl~coger y r-mJvarlo::;; de la pe1~secueión; 
ni el padre Corond habría perdido la noche en ocultarlo,, expo-
11iéndosc ambos a ~nfrir lmJ enojos de la policía y a la multa con
minada. Si tanto hubiera sido el menosp1·ecio, habrfa dejado que 
pasaran los restos al cementerio de Chim hacalle, como tantos que 
fueron reJeg-adof.l allú. No lo hideron, Jos Ra1varon, Juego no con
duy.e 1n acuf.lación del señor Sucre. 

En el mes de mayo de 1R95 llegó a Quito el padre Coronel y, 
como lo dejo dicho arriba, en presencia del doctor Suere y de 
otras persmw." rle autoridad se inspeccionó la bóveda y el lugar 
indicados por el padre y nada se enc.ontró. 

"El reverendo padre M em sabía el lugar en donde e.! padre 
Coi'Onel había puesto lof< restos; me consta este particular, porqüe 
expresamente se lo pregu11i.é al padre Coronel, quien me dijo que 
el padre Mera era sabedor del lugar. Cuando d padre Meneses ha
lló Jmo~ l'estos, no estaban en esa bóveda tli en ot.ra alguna. Ya he
mos dkho en dónde los halló. Luego es de suponer que, o para evi
tar alguna otra invasión de la policía o por cualquier otro justo 
motivo, los hizo trasladar el padre Mera al lugar en donde el ¡m
dre Meneses, al construir el oratorio, los halló. 

"Hemo• ido siguiendo el cajón y RU paradero ha>lta hallarlo 
en manos, ya de Corta. ya del señor Moreno, y en estas últimas lo 
hemos visto desaparecer. 

"Dice el padre Coronel en eu carta al doctor Cordero, que el 
cajón tenía cmwt. de mu' va.ra.. Por estar tirada en la huerta del 
convento la caja de Jata que contenía el cajoncito de madera de 
que habla el padre Coronel, y que fue deBtruído por Corta, tuve 
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o<:a::lión de medirla y coincidía próxin1amente con la medida indi
cuda por el padre Coronel. Esto confirma que el cajón destruido 
por Corta y los restml confundidos por el señor Moreno son los 
mismos que anuncia el padre Co1·onel, los mismos que halló el pa
dre l\·1eneges, los mi;;;mos que fueron ttasladaclos por Corta a la 
iglesia. Ningún lJl'elado ni religiu~u abrió la caja para ver su con
tenido hastH lH de:stl'llcción que de ella hizo Corta. El padre Mene
ses hizo trasladat· la caja en el estado en que la halló; y yo pre
gunté al padre Clll'Onel: si alguna vez habían abierto la caja y vio
to lm; restos, y me contestó que no. He1no:-.:. vi:.;lo, pues, quién des
truyó la caja y quién confundió los restos contenidos en ella, ,;in 
que en estas maniobras haya tenido parle alguna el prelado. En el 
tiempo dc mi guardianía, y que siguió inmediatamente a la del 
padre Baltmmr lVlouer, no se tocó al"olutamente los restos hasta 
el día en que vino al eonvento la c01uisión del ex prc::;idente Uaa
maño. Luego u na de do~: o loo reHto~ que sacó de la bóveda la co
mh;ión en tiempo del IH~e:-;i<lente Caamaiío ~on los mismos que 
trajo la comis i6n tleHde Berruecos, y en este ca~o queda confirma
da. la aseveración del :-:;efior coronel Baquero, que eluda, ele la ülmt~ 
tidwl p c¡·co que•fue el erul.á,vm· de •en c·¡.w}quim-"; porque la junta 
de n1édico~ llamada a examinal' los rc8tu;-;, ~obre Lodo el cráneo, 
resolvió que no m·an lo~ de Sucrc; o si en verdad fueron los restos 
del Gran lVIal'iRcal de Ayacucho los que se contenían en el cajón, y 
después sufrieron cambio, ese cambio no pullo haberlo hecho otro 
que el r¡ue abrió la caja, la hizo pedazos y dejó los t'eHtos fuera de 
ella, y ése fue Corta. 

"Consta, pues, que ningún prelado ni súbdito de la comuni
dad de San Ft·ancisco han tocado los restos del gene1·al Sucre, ni 
los han distraídO' ni han faltado a la veneración y respeto debi
dos, ni cometido acto alguno que se oponga a t.odo;; esos miramien
toK y utencione:.;; por lo eontral'io, con:-:;ta que 8e han hecho, en ca
~os dado:-::, saei'ificiu:::; pura :-;u conservación.--Aníon-iu jlf. A'rge
liah." 

Léase a continuación la carta de 1n. marqucl-3a de Solanda. en 
que afirma que los restos de Sucre fuet'OI! llevados " San Fran
cisco: 
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''Qtlito, 21 ele noviembre de 18::!3. 
"Señor Jerónimo de Sucre. 

"Mi muy querido hermano: 
'

4Por eRcribirJe con algún fundmnento, ilnponiéndome pri~ 

mero de los puntos a que usted se contme en su carta del 12 de 
mayo último, no le he contestado hasta ahora, en que tengo el con
tento de hacerlo, acmnpa..ñándole una. cupüt lega,/.i?!ada rle todo el 
teRtwmento de -'U· finarlo h.r:·nna-no, según lo solicita usted. Aña
diendo a esto la circunstancia de que como neis me~es lw existido 
en el campo, lo que también ha contribuído a no conteRt.al'le con 
prontitud, le trataré ya de los demás ¡nmtos sobre qne usted 
deRea in formarse. 

"N o f;é cómo haya u podido asegural' a Uflted que los re:.; tos 
del general Sucre !su mantengan aún sepultadUJ~ en ~Jn 1notüaña de 
Berruecos, 'jwt·qu.e i·n.'m rdinta.·mente n·w:mümnos de a.qu:í r~o·nú'.sio

nadus pa1·a qu.e lo . .:; 'i'ecogieTrtn, c:onw lo -oe·l'ifica:rcrn con toda pu.n.~ 
tUfllida.d.. Luégo que llegaron a esta ciudad se depositaron en la 
iglesia de San Frauti,co, donde se hallan, con el fin de colocarlos 
en un túmulo bastante suntuoso, que se iba a fabricar y se suspen
dió por tanta ocurrencia política, que nos ha tenido en contintw 
sobresalto. Ni la decenda ni mi delicadeza permitían otra cosa; 
y así extraño que usted hubiese podido vacilar sob1·e un a:;unto 
que clamaba por lo que debía ejecutarse de mi parte. 'falvez den
tro de breve teudrá usted noticia de la conclusión de la obra. 

"Por lo que respecta a Alarcón y sus intereses debo decir a 
usted que dejó una viuda joven, y que ésta después del falleci
miento de su marido dio a luz un niño de que había quedado em
barazada. Como no tengo su testamento nada le puedo hablar con
cerniente a su" disposiciones. Tampoco me es posible solicitar una 
copia de ellas porque no teniendo relación con mis intereses o se 
rechazará la solicitud que hiciese pidiéndola, o al menos se cen
suraría mi intervención en asuntos ajenos. Al mismo Alarcón se 
entregaron con el equipaje dispuesto a su favor en el testamento, 
los uniformes, y todo lo que correspondía a él. Así extraño cómo 
no hubiese remitido a usted el que se le había ofrecido. 

"Sobre la espada que el Libertador volvió a ceder a favor de 
mi hija, ella nunca salió de aquí, ni tiene otra recomendación que 
ser de oro, pero sin ning-ún otro adomo (1). 

(1) 'Re~pccto a IH ~spada que el congrc¡.;o colombiano n•galó al general Su-
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"El seño1· Estévez, obispo de Santa Marta, llevó con afecto el 
retrato que usted dice no lo ha recibido todavía; tal vez porque lo 
quería dar personalmente. Ahora que tenemos noticia de hallarse 
ya est.e prelado en su obispado creo con mucha probabilidad que 
lo habrá usted recibido. 

"F.n cuanto a Juan :1\'Ianuel, diré a u~ied francamente que no 
tiene todavía una idea fija de su suerte. El vino aquí de Chile y 
procuré hacerle los servicio:-1 que estuvieron a mi alcance, ta.ntP 
por el recuerdo de HU hermano, cuanto por su n1isn1a per~:mna. Ya 
sea porque no se vio l~ontento con elio, o por fomentar Rll juicio 
ambnJante después de algunos meses de estar en mi compañía, pa
só a la ciudad de Guayaquil, donde actualmente se halla. 

"Por temor de que las perlas no vengan con toda Reguridad. 
hemos encarg-ado al obisro de Santa Marta la:< reciLa de usted, y 
se tome la pena de hacerlas conducir del mejor modo posible, en 
cuyo concepto se molestará usted en ponerlas en sus manos (1). 

"Como mi hija Teresa murió mucho después que JHl padre, 
usted sabe que debieron recaer en mí todos sus derechos paternos, 
sobre lo que es muy claro el mi~mo testamento. 

ere, y que dicho gClJ('!ral legó en su testamento <:d Libertador, y que a su vez 
Bolívar te¡;tó a la marquesa viuda de Sucre, se han hecho injustamt>nte mu
chas criticas a esta seflora, relativas al valor material que ella exprc~a en e ... ta 
carla pl'ivada u su hermano político; seguramente los que tale~ críticas han 
propalado, no conocieron esta carta íntegra, pues toda eUa se refiere a bienes 
y valores materiales, no morales ... 

Se ha dicho también por algunos aspirantc:d a historiadores con referencia 
a dicha espada, que la marque::.a de Solanda la regaló más tarde al general 
Ballivian. y que este general la había usado, y castigado con ella a un sntclado 
que perdió el paso en una parada, y que esto produjo una protesta del ejér
cito, y la !;Uspensión de este general de la preRidencia de Bolivia. Pudo ser que 
la marquesa regalara en el afio de 1846 a la república de Bolivia dicha cspacl.a, 
en compensación a no haber accedido a la petición de entregar los n'!stos de 
su primer esposo, gesto muy laudable, por haber pertenecido esa eSJ)ada a lus 
dos libertadon.:¡;; de Bolivia; pero esto no quit~)'e decir que el regalo fuera he
cho a Ballivüm, LjUE! ~n tal época fue presidente de esa república. 

<Esta nota es del señor L. Barriga, descendiente directo cl1~l general Ba
rriga.-!.. M. D.) 

(l) Las perlas a que hace <llusión la marquPsa, fue el último regalo hecho 
por el mariscal a su e¡.;posa, puf'!s e1 remitió dl! Cúcu1a con el señor Tovar a 
su hernwno Jerónimo, mil pesos para que las comprara en Maq:~arita y Cu
maná. (Vid~ de don Antonio Jo-sé !:le Sucre, Gl'an Mari.ooal de Ayacucho. Lau
reano Villanueva, ptigina 435.) 
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"Supongo a usted ya in1¡we:sto de mi ~egundo n1atri1nonio 

con el general Isidoro Barriga, pues llevo como dos años de casa
da con él..Yo me ofrezco a u:::.ted y a toda la fmnilia en eHte nuevo 
estado. 

HEn orden a lo:; bienes que quedaron por acú, ha.n corrido ca
si todos la suerte más desgraciada. Como so u re la hacienda de LlL 
HulLcrt se huuiese resuelto por el congreso del Perú que la debía 
reasumir el Estado, hemos tenido que emprender gastos crechlos 
por defenderla. A pesat' de ellos y del ·viaje que Ba.n"ign tU1JO que 
hcwer a. Lt'nw., no ¡.;e desenreda. todavía el a~unto~ y tenemos un 
mal resultado, Por lo que hace a los dem<Ís bienes, habiéndose 
convertido en acrecdcJl'e:-3 los que suenan en el te?stumento con1o 
deudores (1) y dispuUinrlose aun aquí los fundos señalados por el 
haber 1nilitar, ha quedado todo reducido u la:-; ca~~s, que se cmn
praron y que por i"lu. fatal deterioro Re hallan L~a~i en sitio vacío. 

"Q.uedo smnamente 1·econocida a RUS ufeclnosag expre~iones, 
y a la..c.; de su Hefiora y niño, a quienes correBpondo con la 1nayor 

gratitud en unión de mi madre y het·maniias, cuyos recuerdos 
Uien expreHivo::; recibirá usted de quien soy y seré :::.icntpre muy 

adicta hermana que desea ~ervirle y b. K. m .. i'dwria;n". Solcmdfk ele 
Bo.1"··riyn.'' 

(1) Por val'ia:; ct:c-ntas flUe fuenm. l!OLradas por el M•flor f.\1('[1~ de- Inchau~

ti a la mnrque.c:;a dA ::iohmda provenientE-s ele unos mueble:; y un coche que 
Su ere hnbía pc·dido vara el Libertnclor. • Alfn-!do Florf!s y Camnaño, Vet·dadea·o 
tnm~ntn del Gran Mariscal (le A~·acucho, pil.gina 59.) 
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LA GRAN TRAICION DE JUAN JOSE FLORES 

En su obm Apwnüt11vientos prtm la. histo·rw polilim y social 
de la Nuevn Gm.nadn (1) dice don José María Samper, refirién
dose al general .Juan José Flores: "Judas de la democracia, la fi
gum más siniestm y sombría que la historia y el tiempo han exhi
bido en el gran drama de la república de Colombia." 

Quien :-le detenga a con templar siquiera por breves momen
tos, como lo hicimos nosotros, un retrato al óleo del citado gene
ral, que se conserva en una sala de uno de los principales despa
chos administrativos de la república del Ecuador, en Quito, habrá 
de experimentar cierta curiosidad morbosa al tratar de escudri
ñar la doble faz que se revela en la fisonomía de Juan José Flores. 
La vista se aparta instintivamente del' vistoso uniforme y se con
centra involuntariamente en unos ojillos inquietos, traidores, y 
en una boca apretada, dura, con cierto deleite indígena muy acen
tuado en los labios pequeños. No hay grandeza en la figura, ni 
arrogancia, ni don de mando. Se adivina en cambio la malicia, la 
astucia y la ambición. Quien retrató en este óleo a Flores lo cono
ció, sin duda, y muy de cerca. 

Flores nació en Puerto Cabello en 1800, de padres descono
cidog y seguramente plebeyos, y siendo adolescente vagaba por las 
calles de Caraca" vendiendo cigarrillos, según afirmación del his
toriador Roberto Andrade, a quien seguiremos en estas anotacio
nes sobre el caudillo venezolano. 

Sin educación y aprovechando la situación 1·evuelta de su 
patria, abandonó su poco lucrativa ocupación y se incorporó a los 
ejércitos realistas. Según Rocafuerte "el inmoral y anónimo Flo
res andaba descalzo, corriendo las playas de Pol'tocabello y apren
diendo las pillet•ías, cubiletes y maldade" que después han labra
do sn. fortuna y le han elevado alt·ango de primer impostor y má~ 
insigne charlatán politico y !iterado que se ha visto en América 

(1) Capítulo XXXI, página 125. 
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del Sur". Y en el mismo opúsculo (1) agrega: "~s un hecho ge
neralmente admitido y repetido en El Grito de los Andes, que 
Flot•ee fue barbero de Boves, asistente de Calzada y paje de Ran
gel." 

Contradictorios son los datos sobre los orígenes del general 
Flores. Sus enemigos vinculan sus antepasados con tribu8 africa
nas y sus no poco8 admiradores, casi todos favorecidos por él du
rante su gestión política y administrativa en el Ecuador, preten
den que por sus venas corría s:mgt•e de la nobleza española. 

Andrade, enemigo declamdo de la memoria de Flore~ a quien 
hace responsable del asesinato de Sucre, cita en su HL•ton:a. clel 
EclA.adoT algunas biografías del e.audillo, de las cuales conviene 
tomar algunos datos. 

Juan José Flores -dice una de las menc.ionndas biografías, 
publicada en Puerto Cabello en 1856- nació en esta ciudad, el 
19 de junio de 1800, y fue confiada su educación al canario don 
Vicente Malina, hombre íntegro y benévolo. Los preceptos de.é8te 
y ser hijo de español, le inclinaban, como era natural, a la causa 
de la mett•ópoli. En otra biografía, J>Ublicada en Lima en 1846, 'e 
afirn1a lo siguiente: "Flores socorrió siempre a su n1adre, pasán~ 
dole una pensión, por sobre las dificultades de comunicación en
tre Puerto Cabello, su patria, y Quito, 8U residencia; mas parece 
que nunca gustó tener correspondencia con ella. Siendo él ya pre
sidente del Ecuador, recibió en Popayán el doctor Manuel Mas
quera, actual arzobispo de Bogotá, una carta de don ,José Flores, 
español en cuya casa nació el hombre de quien se trata (Juan 
José), por lo cual llevó éste su apellido. La carta de don José Flo
res se reducía a suplica>' la dirección de una inclusa de una madre 
a su hijo; .el doctor Mosquera, ignorando quién fuese esa madre, 
y que el hijo se avergonzaba de tenerla, ofreció a uno y otro Flo
res .sus l:lervicios, por si querían continuar comunicándose por su 
conducto. El general Flores contestó indignado al señor Mosqne
ra diciendo, entre otras cosas, que alguno habría querido sm·virse 
de é'te como instrumento, para humillarle." Por su pal'te, el his
toriador Andrade, fallecido recientemente en Guayaquil, agrega: 
"Concuerda esta relación con la hecha cerca de medio siglo más 
tarde por el doctor José Félix Soto, persona distinguida de Cara-

U) "A la Nación" .-Número 11-. Rucafuerte. 
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cas, al general Eloy Alfaro. El doctor Soto aseguraba que Flores 
había sido hijo de una negra de Puerto Cabello, probablemente 
criada o esclava de don J oRé Flores, por lo cual tomó este apellido, 
como hasta ahora se acostumbra e11 Sur América. Los amigos del 
general Flores solían decir que era hijo del español comandante 
Remigio Ramos y de una mulata llamada Dolores Flores. El te
niente coronel Flores figura en la historia de la independencia, 
en el ejército realista; pero tampoco a este rumor le hemos halla" 
do fundamento. Flores, por su pad1·e, dice la biografía que esta
mos citando, no dista un solo grado de la raza amel'Ícana neta 
(esto es de la india); y por su madre sólo dos grados se aparta del 
africano." 

En otra biografía publicada en Quito, en 1871, consta que 
"J uau José Flores nació en el barrio del pueblo exterior de Puer
to Cabello, en la calle del Jabón, donde sólo habitaba la gente po
bre y la hez del pueblo, fruto de la amistad ilícita en que vivió 
Rita Flores, cuarterona, con un vizcaíno llamado Juan José Aram
bul'O. La educación que recibió fue análoga a su extracción: pri
meras letras y el oficio de barbería. Fue empleado en el hospital 
del ejército español, en clase de practicante o cabo de sala, en cu
yo carácter andaba con Calzada, y en la derrota que le dio a éste 
el general Páez, en la sabana de Chire, a los tres días de persecu
ción de los derrotados, tomó prisionero a Flores, en un pueblecito 
nombrado El Puerto. El coronel Rangel lo llevó a su lado como 
eirviente, y observando su viveza y aplicación a escribir, lo agre
gó a su oficina; y poco tiempo después tomó servicio en el ejérci
to americano, en clase de subteniente, pero siempre al lado de 
Rangel. Un amigo mío y paisano, residente en Venezuela, me ha 
favorecido con esta curiosa noticia; y quiero publicarla para que 
todos conozcan los antecedentes del pt•esunto at·istócrata, del in
dividuo de la Legión de Honor de Francia, del Caballero de la Or
den de Carlos III. Verdaderamente es cruzado, según este aviso, 
pero no por la gracia de la reina actual de España, sino por la 
desgracia de su madre Rita". (1). 

Por su parte el general Eloy Alfaro, qne echó por tierra el 

(1) Andrade. Historia del Ecuador. Tomo !V.-Según este historiador, 
lue Gabriel García Moreno quien escribió los datos transcritos sobre Flores, 
en las columnas candentes de "El Vengador". 
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dominio de los descendientes de Flore~ en el Ecuador, en carta 
fechuda en Panamá en 1891, le comunica al historiador Andrade 
los siguientes datos, que él pudo conseguir en Caracas: 

" ... Cuidaré primero de darle a conocer a los caballeros au
tores de los informes. En la culta capital de Venezuela cultivé 
amistad con los doctores José Félix Soto y Federico Pimentel: el 
primero, aunque casado con una sobrina del Libertador, es anti
boliviano; y el segundo, sin tener ningún parentesco con aquella 
ilustre familia, es más boliviano que don Simón. Ambos son muy 
ilustrados, de una memoria prodigiosa y muy honorables por su 
comportamiento. Cuando yo llegué a Caracas, el doctor Pimentel 
era ministro relator de la corte ~uprema federal, puesto que dejó 
en el mes antcl"ior, por haber terminado su periodo legal. El doc
tor Soto es miembro del Consejo Federal. En Venezuela yo pro
curé informarme cuanto pude sobre la vida de JJuestros prohom
bres. En presencia de varios caballeros se me ocuni6 hacer una 
pregunta sobre los progenito1·es de Flores, porque recordé que el 
finado coronel Orejuela, en uno de tantos artículos que publicó, 
después de la campaña de 1883, habla con tanto misterio y gran
deza acerca del linaje de los padres de nuestl"O primer presiden
te, que bien podía cualquier bobalicón imaginarse que Flores ha
bía sido hijo de uno de los virreyes del Nuevo Mundo. Pregunté, 
pues, candorosmnentc; pe1·o los concurrentes Ae manlfeRtaron Ror

prendido.s.-"En el Ecuador, dij-e, se le tiene a FloreH por expó
sito." -"No, señor, contestó el doctor Soto. Los ascendientes de 
Flores fueron de Portoeabello o sus inmediaciones; y po1· su ori
gen humilde pasaron desapercibidos." En seguida refirió que 
cuando después de su presidencia en el El·uador vino el general 
Flores a Caracas, fue visitado por generales y o\ ros personajes. 
Un día se hallaba con muchos de ellos y de repente se presentó un 
negrito: "¡Juan Jo:.;é!", gritó regocijado al entrar en la :-;;ala. Flo
res se puso en pie, Sllrprendido y molesto, y le pt•eguntó: "¿Con 
quién tengo el honor de hablar'!" -"Soy Francisco, Hobrino de t-u 
1namá.", respondió el negrito. "¿Cómo'!" - 11Soy Franci::;co Franco 
Flores, tu primo hermano", replicó nervio::;o el vh-dümte. Enton
ce~ el ex presidente, visiblemente abochornado, suplicó, con n1u

cha urbanidad H ::.u pariente que ton1a'3e asiento. Los l'.it•cunst.an

te8, contrariadoR Rin duda por el sainete que preseneiabnn, se des
pidieron al momento y dejaron ~olos n lo~ primo~ ca1·nales. Al ins-
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tante, Flores entró a su alcoba y volvió con un buen puñado de 
onzas de o1·o, que entregó al primo bajo la condición de que no vol
vie~e a visitarlo. El negrito, quien era una buena pieza, atrapó el 
dinero aceptando las condiciones y se fue. En el ga1·ito y en otros 
lugares pronto se le agotaron los recursos, y le fue forzoso buscar 
a su acaudalado primo, quien tuvo que darle otra cantidad jura
mentándole a fin de que no volviera a presentñrscle. Concluyó el 
doctor Soto diciendo que el mismo Francisco Franco Flores le 
había contado esta ocurrencia, la que llegó a ser del dominio pú
blico en CaracaH, donde el negrito se llamaba Se/ú. Este había 
ejercido la profesión de cuchiba.ehen, que en Venezuela significa 
leguleyo, hasta que cambió la pluma por la espada: ascendió has
ta sargento mayor y murió asesinado en la isla Margarita. 

"El doctor Pimentel me refirió que su padre, don Antonio B. 
Pimentel Rood, capitán en el ejército patriota, salió herido en la 
primem batalla dada en Carabobo, y que en el hospital de sangre 
que el Libertador organizó en Valencia, en la "ala que le tocó al 
capitán, se hallaba J. J. Flores, todavía muchacho, como sirviente 
del flevotomiano. El ca1·go de Flores era renovar las. hilas a los 
heridos. El mencionado ayudante del barbero sangrador, asistió 
con tanto esmero al capitán, que éste le tomó cariño y le gratificó 
como le fue posible. 

"Vaya otro dato, proporcionado por el doctor Carlos Rangel 
Garbiras, personaje notable de Venezuela, que aunque es relativa
mente joven, ha desempeñado ya el cargo de p1·esidente del Estado 
de los Andes; y como senador, presidía el congreso nacional, en su 
primer período reglamentario, cuando en marzo llegué yo a Cara
cas. Es nieto del ¡)rÓcer coronel Antonio Rangel, compañero es
clarecido del legendario general Páez. Referíame el doctor Ran
gel Garbiras, que el coronel Rangel había salvado con muchos es
fqerzos a Flores, preso en la balal!a de IV!ucuritas. Los soldados 
qqerían lancearlo, enfurecidos, hasta que el coronel le puso su go

no. Referí al doctor Pimentel lo anterior y con tal motivo •·ecor
dó que era notorio en aquella época que FlDl'es era paje especial 
del col'onel Rangel. HSe ocupaba en buscar tnujeres artistas", fue
ron las palabras de uon Federico. ¡Qué buen padre de la patria 
para los tt·og·loditas del Ecuador!" 

No son bien claros los antecedentes de Flores y parece fuera 
de discusión que su origen fue humilde e ingratos y amargos los 
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primeros años de su juventud. Estas circunstancias enaltecen sin 
duda a Flores porque sus tl'iunfos posteriores fueron la corona
ción de esfuerzos porfiados y tenaces. 

Después de la primera batalla de Cara Lobo, en donde fue he
cho prisionero por las fuerzas l'epublicanas, y después de su tran
sitol'ia permanencia en el hospital de sangre de Valencia., Flores 
se incorporó nuevamente en las fuerzas de los re!llistas y el 25 de 
diciembre de 1815 se halló en la acción de Chil·e. Derrotados Jos 
realistas, el astuto soldado se le presentó al geneml Páez y se in
corporó nuevamente a las fuerzas libertadoras. En 1816 volvió a 
los ejércitos realistas, y el 28 de enero de 1817, en la acción de 
Mucuritas, (>ayó prisionero de los patl·iotas. En 1821, con el grado 
de teniente coronel, pasó a la jcfatum del Estado Mayor divisio
nario de Ru·inas y el 7 de abril de 1822, bajo las órdenes del Li
bertador, se halló en la "angrienta batalla de Rombonii, sin tomar 
parte activa porque, según consta en el parte del general Harto
lomé Salom, se Jo impidió la configuración del terreno. 

En Pasto fue vencido, después de la batalla del Pichincha, 
por el coronel Agustín Agualongo que pretendió restablece>· la 
autoridad de Fernando VII con Est.anisla.o Mcrchancano, y re
cuperada la provincia por el general José Mires, el coronel Flores 
se hizo cargo del mando militar. Bien pronto, en 1821·, se encendió 
de nuevo la guerra en la provincia rebelde y activa fue entonces 
la participación de Flores en favor de la república. A~~:ualongo se 
retiró a Barbacoas en donde fue batido por el entonces teniente 
coronel Tomás Cipriano de Mosquera, y juzgado en Popayán fue 
condenado a la pena capital. Merchancano, que se porsentó vo
luntariamente, perdió la vida "en una riña provocada por un sar
gento". 

Declarada la guerra entre Colombia y el Pe1·ú en 1829, Flo
res, con el grado de general y bajo las órdenes de Sucre, comanda 
las tropas que se colmaron de gloria en el histórico Portetc de 
Tarqui. Concluida la victOl'iosa campaña, el Gran Mariscal recha
za hacerse cargo de las tropas y del mando en los depa1·tamentos 
de Asuay, Ecuador y Guayaquil, y es reemplazado por el general 
Juan José Flores en momentos en que todo conspiraba contra la 
integridad de la Gran Colombia. 

Valiéndose de procederes indignos y aprovechándose del 
ocaso del Libertador que enfermo y abatido había entregado el 
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wando supremo al general Caicedo, el 1 Q de marzo de 1830, Flore:; 
promovió y activó la separación del Ecuador con la atrevida pre
tensión de segregarle a Colombia la provineia de Pasto que for
maba pa1·te del departamento del Canea. Y vino luégo Berrue
cos que ennegreció y manchó para siempre la memol"ia de Juan 
.José Flores, porque la historia aun no ha dietado sentencia de ab
;;olucióu contra el único caudillo que obtuvo venta.ias definitivas 
del crimen nefando cometido en la pe1·sona del Gmn MariRcal de 
Ayacucho. 

Desaparecido Sucre, que eclipsaba la figura y las wetensio
nes de Flores, y l"<'"uelto el Libertador a ausentarse de la patria, 
Jos dcpai'Lamentos rle Asuay, Guayaquil y Quito se apresnrm·on 
a consLitnirse en Estado independiente. Flores se hizo cargo del 
gobierno y convocado por él un congre~o que Re reunió en la ciu
dad de Riobamba la nueva nación quedó constituida. El Ecnador, 
segregado de Colombia, "pretendió extender su territorio hacia 
el Norte, y en tal empeño anduvo sin duda, unas vece~ con cauLe
Ja y otras vece" al descubierto, la mano de Flores. De las lJl'OVin
cias del departamento del Canea, primero las de Buenaventura 
y Pa~to proclamaron su anex it\n al Eucuador; posteriormente hi
zo lo mismo la ue Popayán, y Flores aceptó esa nueva incorpo
ración". 

El doctor José Ignacio de iV!árquez, en su calidad de vicepre
sidente en e.iercicio de la Nueva Granada, en marzo de 1832, co
misionó al historiador .José Manuel Rest.repo para que en unión 
del ilustrísimo señor .José iVIal'Ía Estévez, se trasladúan a Quito 
en misión de paz encaminada a obtener la devolución de las pro
viudas que Flores pretendía anexar al Ecuador. Nada logmron 
los comisionados y el grave problema fue confiado a lrt suerte de 
las a1·mas. El general José. Hilario López desconoció en. Popayán 
la autoridad del gobierno ecuat<Jriano, y el general José María 
O bando ocupó a Pasto y desde allí ofreció la paz al EcuadOl' siem
pre que pacíficamente le fueran devueltos a la Nueva Granada 
loR terriot.orios que le disputaba la república hermana. En Pasto 
se firmó el respectivo tratado de paz, amistad y alianza de acuerdo 
con el cual quedó reconocida la separación del Ecuador y se fijaron 
los límites entre los dos países de conformidad con las tesis soste
nidas por la Nueva Granada. Así quedó adueñado del Ecuador de
finitivamente Juan José Flores que por raras viceversas de la 
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historia habría de vencer más tarde al mismo general Obando en 
la acción de l-luilquipamba, combatiendo al lado de loH generalet~ 
Jlllo•quem y TTel'l'án. Años máe tarde el miHmo general Mosquera 
puso a l'ayn al general Florei:l, que al frente de tropafl ecuatol'ia
nas invadió el territorio colombiano. En Cuaspud, el 6 de di
ciembre de 186:1, quedaron definitivamente canceladas las Pl'eten
sioues del general venezolano que He había hecho dueño del Ecua
dor. 

La acción política y administrativa de Flores en su patria 
adoptiva está llena de hechos reprobables. Sus itulicos y favoreci
dos a diario ponderaban acciones que les asegurahau !Jeneficioe. 
Los enemigos de Flores, numerosos y brillantes, lo combatieron 
reciamente, y caído d supuesto émulo de Sucre, no vaciló en trai
cionar la causa de América impulsado por móviles agoístas y nli
nes. La "gran traición de Flores'' merece !'Ccordarse pÜrque arro
ja mucha luz sobre su per:<analídad. Si a eso se atrevió, ¿por qué 
110 habria ele ver con simpatía la clesaparicióu del Gmn .1\Iariscal 
de Ayacucho a quien dio encargo el vicepresidente C:licedo para 
tratar de lograr que el Ecuador no se separara de Colombia? Si 
con los enemigos de la patria entró en tratos y combinaciones exe
crables, ¿qué le impedía moralmente para entrar en inteligencias 
co11 mentes depravadas que fraguaron el asesinato del vencedor 
tle Ayacucho? ¿Acaso no se atrevió también a inventa•· y falsificat' 
correspondencia con el Libertador, a fusilar a Rus enemigos, a 
medrar en provecho propio, sacando siempre partido egoísta y 
utilitario de ideal'), partidoR, lnnigos, euemig·os y aun de Ja mhmta 
patria? 

A bordo del "6 de mar7.o" salió Flores ele Guayaquil con di
rección a Panamá, el 25 de junio de 1845. Comentando este hecho 
decía un periódico ecuatoriano, en escrito reproducido por El 
Censor en febrero de 1846: "Sale del Ecuador inmensamente ri
co, tlejando al país inmensamente pobre. Y ¿dónde están los bie
nes que este hombre ha hecho en su carrera pública? ¿Qué ramo 
de administración ha prog-resado allí? ¡,Qué mejoras intelectua
les o materiales han recibido los ecuatorianos? Nada, nada má~ 
que opresión y vilipendio, estufa~, cadenas, insultos y rapiñas ... 
Decía que trinnfaría de los guayaquiJeñm::, con sólo mostrarles su 
eat-~aca de unifm·me." Pero mient.ras afi1·maba esto -~t~gún decla
ración que a este reHpecto le hizo el general Urbina al g-eneral Al-
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faro, afirmaba a e.ierto interlocutor que lo visitaba a bordo: "Des
confíe usted de los serranos; es la gente más ingrata y traidora 
ele! mundo", y a un quiteño que lo visitó en seguida le dijo: "Des
confíe usted de los costeüos, es la gente más falsa y corrom
pida."(!). 

Después de haber dominado durante quince altos al Ecuador, 
la salida del vencido en Cuaspud de sus dominios, se prestó a es
cenas poco dignas de quien creía ser un gran capitán. Dicen que 
a ratos lloraba y a ratos reía, convencido de que la historia toma
ría atenta nota de todo:-; y rle cada uno de sus movimientos, pensa
mientos, propósitos y aspiraciones. 

De Panamá pasó a Kingston y siguió luégo a Europa guiado 
por intenciones pérfidas. Don Pedro Moncayo, citado por Andra
de, dice: "Flores, fastuoso y frívolo, comenzó la disipación de 
una limosna que se le había dmlo, haciéndose presentar al rey Luis 
Felipe y a otros personajes de la corte de Francia. Hacía 1·uido 
en París para ir a representar en España el papel de presidente 
desheredado y despojado. Visitó al general Blanco Escalada, dis
tinguido marino de la armada chilena, y obtuvo de él una carta de 
recomendación para el duque de Rivas, quien estaba de embaja
dor en Nápoles. Esta carta sencilla, dada con nobleza e hidalguía, 
sirvió de talismán pam poner en juego sus propóHitos y maquina
ciones infames contra la patria. Habló sin preludios al duque de 
Rivas, diciéndole que él quería entenderse con el gobierno español, 
para restablecer su poder en algunos EstadoH de América, que es
taban entemmente anarquizados; que la independencia había oca
sionado muchos males, levantando de la nada a hombres oscuros, 
sin mérito~ ni virtudes, como sucedía en el Ecmu.lor~ donde ~e ha~ 
bía apoderado del gobierno el zambo Ruca. Al duque de Rivas le 
pareció Flores un prodigio: general de la independencia y publi
cando, sin esbozo, los males que había producido, era vet·dadera
mente una cn:;a extraña.. El duque paRaba de una ad1niración a 

(1) El Ecuador está dividido geogr:'lfiC'amcnlc en dos ~ecciones bien de
finidas: la costa y la sierra. El centro de la prinwra e¡;; Guayaquil y el de la 
segunda Quito. Existe. <tdemil::;, la región Oriental, p~r::·ISHtncntc poblada, Y 
que carece d~ influencia en los destinos nacionale¡;. La rivalid<:~.d entre lns 
habitantes de In sierra y de l-:1 co:;;;l¡:¡ ~s intensa en todo senlictu. PuE'de a:ü apre
ciarse la malicia de las df'clantdunes Ue Flore;, a sus visitantes a hmdo del 
barco que lo llevó a Panamtl. 
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otra mayor. Cuando Flores le dijo qtw era ¡¡1·eciso e.,íablecer un 
príncipe de la familia real de España, el duque quedó enteramen
te absorto: creía teller al frente de él a un Dulcúmara." Por sli 
parte, el historiador Barrios Arana dice: "El ex presidente del 
Ecuador llegaba a aquella capital (Madrid). en los primeros días 
de junio, en los momentos en que la curte estaba muy preocupada 
con las complicadas negociaciones de la joven reina doña habel JI 
y rle su hermana la infanta doña María Luisa ·Femanda. Creíase 
que estos enlaces iban a devolver a I:.;s11aña la alta re!)resenlación 
que había tenirlo en tiempo de Cm·los V y Felipe II. Los estadisU1s 
españoles de esa época, en general, hombres de notoria mediocri
dad, no podían resignar~e a la pérdida de las antiguas colonias. 
Hauían l'ecoriocido la independeneia ele cuatro de los nuevos E.,ta. 
dos: Chile, México, Ecuador y Paraguay; pero ;olimentaban la 
esperanza rle una posible reconquista. En diversas ocafl.io:neg el 
gobiet•no español se había preocupado de proyectos de este urden. 
En lofl p1·imero:-:: meses de ese afío se había pensado, de acuerdo 
con el partido monárquico de 1\riéxico, en erigir allí un trono para 
"" príncipe de la casa real, ya fuera éste d marido rlc la infanta, 
)'a un hijo del segundo matrimonio de la reiua madre doña Mal'Ía 
Cristina de Barbón, que estaba muy empeñada en aquella empre
fla. EI ministro del interior, don Francisco Javier Istúriz, presta
ba a esos proyectos, según la voz pública, una decidida coopera
ción. EJJÜ'e esas gentes iba a hallar Flores el apoyo que buscaba 
para una aventura indudablemente quimérica, pero que había de 
inquietar a casi todos los gobie1·nos de la América del Sur. Pensa
ba nada menos que en organizar un ejército y una €!':\cuadra para 
volver al Ecuador a recupemr el poder perdido, sea, como él de
cía, porque allí no se daba cumplimiento aJ convenio que celebró 
para dejar el mando, sea para traer un príncipe español a quien 
pl'Oclamar rey e u estos países." ( 1). 

La reina Cristina, viuda de Femanrlo VII, había contraído 
matrimonio con don Agustín Fernando M uñoz, más tarde duque 
de Rianzares, quien tenía un hijo llamado Juan a quien Re cum-

(1) Barros Arana. "Un decenio de la historia de Chilc".-HH·1 -. Roberto 
Amlrade. ''Historia del Ecuador".-Volumen Vli.-Pedrn Moncayo. "E] Ecuo.
dor".--Capit.ulo XVII.-P~1·a evitm· citas construltes rE'milimos, como fuen1e 
de hrformaeión que hemos scgllidc, al 1t>ctur a la obra del señor Andrade so
Lre "Hh;toria de1 Ecuad01·". 
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prometió li'lore8 a elevar a un trono en Amél'ica mediante la re
,·.ouquisÜI de lo~ dominios espaiioles para sacar avante semejan
l.~: empeño, valiéndose de toda clase de intrigas, comenzó don Juan 
.loHé a desarrollar su gran traición a América. El dinero comenzó 
a cot"rer a manos llcnal:i y "El Monarea." ;.,·· H~l Neptuno", buenos 
barcos de 700 a 800 toneladas, fueron armados en gucn-a en In
glaten·a. Se tomó -dice Andrade- en arriendo la fragata "Gle
nelg" de 1.200 toneladas, y en Irlanda el coronel Wrigth organizó 
una división de mercenarios. 

Por su parte, E~paña pt·oporciouó a F'lores 130 oficialeR y en 
Santander y en Bilbao se enarboló una bandera de enganche co11 
el pompo«o nombre de "Bandera para América". Las provincias 
de Vizeaya, Navarra y Guipúzcoa contriJJuyeron con largueza a 
los preparal.ivo;; ele la reconqui~ta que debía partü· de las isla,; 
Canarias, compuesta de 2.000 irlandeses, 600 e~pañoles, 800 ca
narios de i11fantería, 80 zapadores y 200 hombres de caballería, 
que llevarían por lo menos 6 piezas de artillería, 10.000 fusiles ·; 
toda clase de elementos para desemuarcar en Guayaquil y apode
rarse luégo fácilmente del Ecuador eon el dominio inicial de la 
costa. 

Flores no se limitó a hacer promesas y a contraer pactos 
traidores en España, sino que usando que su habitual malicia se 
ap1·esuró a escribirle al pt·esidente de Chile, general Bulnes, tra
tando de engañarlo para conseguir si no su alianza por lo menos 
su confianza de manera de poder eliminar posibles y aun seguros 
enemigos en América. El general Bulnes no cayó en la eelada y 
El Ara:¡¡cano, periódico dirigido por don Andrés Bello, entera
do de las noticias que llegaban a América sobre los proyectos de 
Flores, sostuvo que estando probada· la participación de España 
en tales proyectos, Chile debía proceder a 1·ompcr ¡•elaciones con 
la Península y a monta1· guardia en defen~a de la independencia 
del continente y de los principios democrúticos de las naciones 
americanas. Chile, que comprendió bien claro los propósitos de 
Flm·es, se armó precipitadamente, reorganizó su ejército y su c"
euadra y re"olvió atacar la escuadrilla que en son de conquista 
saldría de Europa. 

Don Francisco Martín, ministro de la Nueva Granada en 
Quito, y el cónsul del Ecuador en Madrid, fueron lo" primeros en 
hacer conocer del. gobierno ecuatoriano los plane¡.; y proyectos. en 
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vía de realización, de Flores, y de aqu:í surgió la formal reclama~ 
ción presentada por Manuel Gómez de la Torre, ministro de rela
ciones exte1·iorcs del Ecuador, ante los gobiernos de Francia, Es
paña e f nglaterra que se apreslll'aron a contestar que nada sabían 
sobre los motivos de la reclamación. Rocafnet·te fue comisionado 
para dirigirse al Sur en delicada misión diplomática mientras los 
señores IVIíchelena y Frm1ci;:;co Javier Aguirre actuaban con 
grande actividad en Londres. 

"¡Habitantes del Pichincha! Al separarme de vosotros por 
algún tiempo -decía Rocafuerte antes de abandonar al Ecua
dor-, cumplo con el deber de manifest.aros mi viva gratitud por 
los reiterados testimonios de benevolencia y consideración con 
que me habéis honrado, y con el de informaros que el vil traidor 
de América ha formado el insensato proyecto de UJ,ICiros al yugo 
monárquico de un príncipe español. No cabe ya duda: el aventu
rero Flores, mandado por su ama y señora la reina de España, 
María Cristina, viene con un ejército de godos a coronar en la 
América del Sur al hijo espurio de esta reina, que no brilla por 
sus virtudes entre las Lucrecias, Pm·cias, Venturias, Eponinas ... 
Frustremos RUS planeM, burlemos sus esperanzas uniéndonos al
rededor de un gobim·no nacional que siempre es preferible a un 
gobierno extranjero. Depongamos nuestros odios, nuestros resen
timientos y divergencias de opiniones ante las aras de la patria." 

Rocafuerte logró conmover a toda la América, inclusive al 
tirano Rosas, y el Perú, Chile, Bolivia, la Argentina y la Nueva 
Granada se pusieron de acuerdo para impedir a todo trance el 
desgraciado proyecto de Juan José Flores, contando con las sim
patías de los Estados Unidos que desde un principio tuvieron co
nocimiento de la conspiración en marcha. Por su parte, el Ecua
dor reorganizó su ejército, levantó la opinión nacional y se apres
tó a defender a Guayaquil contra cualquier ataque de las fuerzas 
mercenarias organizadas por Flores. 

Descubierto el plan aconteció un hecho extraño, según el his
toriador Andrade, a las pretensim1es de Flores, que vino a set• el 
que calmó las inquietudes de la América española. Se trataba del 
matrimonio del príncipe de Montpensier, francés, con la princesa 
Fernanda, española, matrimonio que no agradaba a Inglaterra, 
en etiqueta con Francia, porque se presumía que el prlncipe de 
Francia heredaría el trono de E"paña. Mr. Palmerson, una vez 
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rcali"ado el p1•oyectado matrimonio, decidió ordenar el embargo 
de los barcos que habían Hido armados en Inglatena y se apresu
ró a contestar la reclamación formulada por el ministro ecuato
riano Gómez de la Torre, con fecha 28 rle febrero de 1847, en los 
siguientes términos: 

"Habiendo recibido el gobierno de S. M. avisos rle que los 
tres buques, Glenelg, Monarca y Neptuno, fueron :wmados y ¡n·e
parados en el río Támesis, con violación del acta de engancha
mientos, para una expedición hostil contra un gobierno extran
jero, los comisionado" de la aduana de S. M. han tomado y deteni
do estos buques." 

Por su parte el senado¡· Goyena pidió explicaciones al gobier
no en las cortes de España y obtuvo la siguiente respuesta del mi
nistro de la corona: "El gobierno repite hoy por mi órgano que 
no tiene conexión ninguna con los preparativos de tal expedición 
(la de Flores). El gobierno empeña su palabra de que de los puer
tos de España no saldrá ninguna expedición contra el Ecuador", 
y el ministro Isturiz, con fecha 20 de enero de 1847, se dirigió al 
encargado de negocios de la Peninstila en Quito en los siguientes 
términos: "Encargo muy particularmente a usted, de orden de la 
reina, nuestra señora, que lo ponga en conocimiento de ese go
biemo, asegurándole, en nombre de S. llf., que ella jamás consen
tirá que en los dominios españoles se maquine contra la seguridad 
de una república amiga con quien desea estrechar, cada vez más, 
los lazos que unen a ambas naciones, ni que de sus puertos salga 
fuerza alguna destinada a hostilizar a ninguno de los Estados del 
contiente americano." 

El ministl'O del Ecuador en Francia, señor J. A. Rosales, en 
oficio fechado en París el 15 de abril de 1847, dio cuenta a su go
bierno de la existencia y del fracaso del proyecto de reconquista 
de Flores, en estos términos: "Confirmo el contenido de mi ante
rior sobre la completa disolución de la proyectada expedición del 
ex general .T. J. Flores. Este sujeto, a su regreso de Londres, se 
dirigió a Bayona con ánimo de internarse en España, peTo el cón
sul de esa nación le negó el pasaporte. Permaneció en Eayonn cer
ca de dos meses; y me aseguran que al pasar la reina por aquella 
ciudad, solicitó Flores una entrevista a S. M. que le fue rehusada." 

Efectivamente, abortado el desgTaciado proyecto, Flores se 
refugió en Eayona en donde publicó un folleto sobre sus mereci-
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mientos, y comm\r.Ó luég·o una tl'i,te peregrinación de que habla
remo8 mii~ adelante. Pero antes conviene reproducir, con1o com
prol.Jaci6n de todo lo anterior, la siguiente información publicada 
pot• el corresponsal de E/. E.•1u!cta.rlm· de Madrid, el 17 de enero 
de 1.8,17 (1): 

"A mediados de octubre vino a esta ciudad, con pasaporte del 
ministro de guerra, el bien conocido don Juan Agustín Argüelles, 
titulándose primer ayudante del general Juan .José Flore~. y como 
tal, haciendo varias contratas para la adquisición de tocino, car
nes saladas, Iegumb1·es, vinos y otros efectos, procurando que se 
le hiciese pronta entrega de todo lo contratado, porque a fines del 
citado octubre debían entrar en este puerto los vapores y buques 
que, procedentes de Inglaterra, debían conducir la expedición, y 
al propio tiempo llegaría de,de Madrid ~1 general Flores, que de
bía mandarla. 

"Llegó efectivamente éste (también con pasaporte del ~eñor 
ministro de la guerra), el que fue vieado por las principale~ au
tol'idades de esta ciudad, en la que principiaron a presentarse pe
lotones de jóvenes procedentes de varias provincias del reino, y 
especialmente de los vascongados, así como tarnbiéu algunos ex
tranjeros francese~ y portugueses, y con éstos uua c01npañía de 
Boldadus españoles, desertores que se hallaban en Portugal y pu
dierot\ volver a este reino en consecuencia de la amnbtía. El total 
de toda esta gente (la mayor parle soldados y oficiales en activo 
y licenciados), ascendía a 1.500 hombres, en cuyo número se ha
llaban representadas tres armas; y para que no faltase circuns
tancia alguna a este cuadro, también había uu o ricial de zapado
res con do:-l sargentos y algunos soldados del mismo cuerpo, en ac
tivo set·vicio. Los soldados fueron alojados en dos distintos cuar
teles: elmw de Jll'Opiedad particulat• del señor José Isla, y el otro 
el de San Felipe en que se hallaba el parque de artillería y se 
acuartelan lo~ 'oldados de esta arma. También Re esperaban 500 
irlande:-1es que debían J::iCr conducidos en lo:-:. vapores; pero esto no 
tuvo efecto, por las razones que diré después. 

"Luégo que llegó el geueral Flores se observó un rápido mo
vimiento en Jo,¡ espectadoreH, que intentaban aumentar su capital, 
y mucho más al ver que el dinero corría en abundancia, recibien~ 

(1) '"El Nacional''. Quito. NUmero 82. 
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do lo" oficiales paga de Arn(,.·ica doble, doce duros mensuales al 
'""'I{Cnto, ocho al cabo y scb al eolila<io, ademús de la ración de 
pnu. Todo::; éstos f.le hallalmn medio uuirormados, y la compañía de 

nrt:illería con uniforme completo. 'J'odos observaban un régimen 
militar, teniendo ::m::~ tocata::~ a. la mañaua, al medio día y a la tar
de; conClU't'Ían al cam1'0 de instrucción y, formadoR, a misa lle
vando a su ft'cnte la::.: ntúsicas. 

HProcuró el expreRado general aumentar su gente eugan. 
chanclo más soldados en este país y haciendo ofe1•Las para que lo 
acompañasen, a médicos, pilotos y capellanes y oficiales mnni~-
1.jados y en siLuación de reemplazo, pero ni uno solo de éstm1 acct~
dió a ,;u invitación. A pc"ar de Lodo este aparato, los hombres que 
piensan, recelaban del éxito de semeja te expedición; y recordando 
laH terminanteH palabras con t!Ue el señor 1ninü::tro de la guerra 
había negado su exi::::tencia en el seno del congreso, no podían me
nos de admirarse del atrevimiento n indifet·cncia con que esta au
toridad militar permitía que en la capital de ~u provincia se os
tentase un aparato de imponente fuerza militar, desconocida por 
el gobierno. 

"A mediadoB ele noviembre, por los papeleB públicos y eones
pendencia privada, se supo que los dos vapores y una fragata de 
1.200 toneladas adquirido" por el gene1·al Flores, habían sido em
bargados en Londres a petición del gobierno inglés, pasivo sobre 
esta expedición, antes de la boda de Montpensier, sin que por esto 
sea notable la alteración habida en las relaciones diplomáticas de 
J<:spaña, según el discurso para la apertura de las cortes. Pero, 
sea lo que fuere, los protectores de la expedición y sostenedores 
de la expedición sintieron sobremanera el embargo, porque pre
>·ieron que éste era m1 velo más o menos explícito puesto por el 
gobierno inglés y que no era posible resistir en manera alguna y 
por esta razón, sin duda, quisieron usar de la súplica; y para el 
efeL'to, el mismo día de Navidad salió para Londres el general Flo
res acompañado de su primer ayudante Argiielles, de quienee no 
se tuvo más noticia. 

"La marcha de estos do" fue un golpe de muerte para la ex
pedición; las pagas comenzaron a escasear y los acreedores a clá
mar para que se les pagase. Hubo junta de autoridades en la que 
al parecer se determinó apoderarse de los víveres y demás existen-

--6 
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cias almacenadas por cuenta de la expedición, pagar· con su im
porte a los acreedores y finalmente disolver la expedición, diri
giéndola en tres remesas, con la correspondiente escolta, a Valla
dolid, debiendo salir la primera, mañana lunes 18, la segunda el 
día 20 y la tercera y última el 23. Es posible que el gobiel'llo pueda 
tener ahora noticias de estos sucesos, pues no es creíble que estas 
autoridades se atreviesen a apoderarse de propiedad ajena, ni a 
remitir a un diferente distrito militar esta porción de gente, sin 
estar autorizadas competentemente. 

Así acabó la famosa expedición del Ecuador, que tanto ocu
pó la atención de los españoles y de los extranjeros, y por medio 
de. la cual se intentaba fundar un imperio o 1·eino cuya capital 
fuese Quito, cuyos brazos se extendiesen, por ahora, hasta Chile 
y Venezuela, sin dejar en esta ciudad (Santander') más que un 
crecido número de enfermos en el hospital, cuatro desgraciados 
en el cementerio muertos violentamente y tres en la cárcel, que 
esperan salir prontamente para el patíbulo, por la muerte que die
ron a aquéllos. Si loo; 30 millones invertidos en esta expedición, y 
que por la mayor parte lo fueron en In¡rltaerra, se hubieran des
tinado sabiamente en el país, ¡cuántos bienes se hubieran hecho 
en beneficio de nuestra agotada patria! (Fdo.) El Correspon
sal." 

Fracasado en Europa no pm· eso se dio Flores por vencido y 
en julio de 1847 decidió emba1·carse para lo¡; Estados Unidos en 
busca de mejor fortuna. La suerte, como era lógico y natural, le 
fue adversa y partió entonces para Jamaica en donde, según sos
tienen algunos historiadores ecuatorianos, se entrevistó con Anto
nio José Irisarri, encargado por el presidente de Colombia para 
tratar asuntos relacionados con la reconstrucción de la Gran Co
lombia y con problemas territoriales, contando con el general 
Páez, hechos que no hemos podido comprobar en forma clara y 
completa. Lo cierto es que Flores fue posteriormente a Caracas y 
tomó cutas en la reconciliación del benemérito general Páez con 
el presidente Monagas antes de regresar a Jamaica, poHesión in
glesa que tuvo necesidad de abandonar en virtud de solicitud del 
Ecuador al gobierno inglés. En su ostracismo y víctima de sus 
propios actos, buscó refugio en Panamá, circunstancia que obligó 
al congreso de la Nueva Granada a ocuparse en el peligro e incon-
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vt~niPncia de quC' un traidor a la cau~m americana pennaneciera 
"" territorio colombiano con desagrado evidente del Ecuador. 

Lo cierto es que por esa época comem<aron a sentirse movi
mientos subversivos en el Ecuador y, principalmente, en la fron
tera colombiana. "Las conspiraciones menudeaban. Partidarios 
de Flores emigraban a Pasto y Tú(juerres", y el orden público fue 
altci·ado en la patria de Abdón Calderón. Vino el congt•cso y apro
bó, al fin, el siguiente decreto, sanción implacable contra Flores: 

"El senado y cámara de representantes de la república del 
.Ecuador, reunido (sic) en congreso,-Considerando: lQ Que el 
ex general Juan José Flores, después de haber tiranizado por lal"
gos años al país que le dio familia, riqueza y honores, ha intenta
do pertina,mente arrebatarle la independencia y las institucio
nes conquistadas por una reacción gloriosa; 2Q-Que reciente
mente una invasión de aventureros, seguidos de unos pocos ecua
torianos desnaturalizados, profanó el suelo de la patria; 3Q-Que 
la nación se ve obligada frecuentemente a sacrificar una parte 
<·.onsiderable de sus rentas para defenderse de las continuas ase
chanzas de una fracción enemiga del reposo público y de la pros
peridad del país; 4Q-Que la prohibición de regresar al territorio 
del Ecuador, que ha afectado al ex general Juan José Flores, ha 
merecido no sólo la aprobación de las demás naciones del conti
nente americano, sino que muchas de ellas han dictado igual pro
hibición de que sea admitido en sus respectivos territorios, porque 
se le ha condenado como traidor a la causa americana, 

DECRETAN: 

"Artículo lQ-EJ ex general J. J. Flo1·es no podrá volver al 
territm·io de la república. 

"Artículo 29-Ninguno de los expulsados o emigrados que in
vadieron a mano armada la frontera del Carchi, ni los que inten
taron invadir la del Macará, ni de los que contribuyeron con sus 
recursos a la organización de aquellas invasione~, podrá volver al 
territorio de la repítb!ica sin previo pemliso del congreso y, en su 
receso, del poder ejecut.ivo. 

"Artículo 3°-Si en adelante otra nueva revolución o inva
sión en favor de la dominación extranje¡·a atacare la tranquilidad 
y orden públicos, los bienes de los que resnlt:aren judicialmente 
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autores, cón1pliccs o auxiliadore::1 de la inva:-;ión o revolución, in
demnizarán al Estado los gm:;to~ que éRte hiciere para eechazarla. 
Dado en Quilo, capital de la república, a 6 de octubt·e de 1848, 
cuarto de la libertad.-El presidente del senado, Diego Novoa.-
1~1 presidente de la cámara de diputados, José Manuel ,Jijón.-EI 
secretario del senado, Agustín Yerovi.-El secretario de la cúma
m de diputados, Carlos Tamayo.-Palacio de gobierno en Quito, 
9 de octubre de 1848.-Ejecútese: V. R. Roca.-El ministro de lo 
interiol' y relaciones exteriores, Manuel Gómez de In Torre." 

"No serán admitiLloH en el territorio de la república -dispu
so a su vez el eongt•eso de la Nueva Granada-, aquellos individuos 
extranjeros, naturales o ciudadanos de cualquiem de los Estados 
hispanoamel'icanos, de quienes se sepa, por notol'iedad, t!lle han 
1naquinado en el extranjero contt~a la. i ndependenda de alguno de 
dichos E~tados o para tl'asturnar el orden político que aquélloo 
han allnptado para su gobierno", medidn que ohligó u F1ore::3 a 
abandonar el territorio gTanadino para traeladaree a Punta Are
nas, en Cm-!ta Rica, en donde Riguió luchando por ~.acar adelante 
sus descabellados empeños que, fracaRado>< definitivamente, lo 
llevaron a intentar, por intermedio del gubicrnu inglés, una recla
mación diplomútica para que el Ecuador le entregara determina
das poseHioues territoriale~, inusitada demanda que tampoco pu
do prosperar. 

Flores, de fracnso en fracaso, degradado, sin pat.l'ia, sin idea
les ningunoR, desterrada "u familia del l<;cuador, siguió en suR ne
cios empeños y con ellos desapareció ll'istemente de la escena, y 
en su agonía no hemos de seguirlo porque el tema carece lJal'a nos
otros de todo interés (1). 

Si a Juan José Floree, de baja extracción, le fue indiferente, 
en los comienzos de su carrera, servir bajo las banderas du la na
ciente república vener.olana o bajo los pabellones de lo8 ejércitos 
reales; si nunca tuvo principios profundamente arraigados; si 
durante el tiempo que dominó al Ecuador no t·ealizó obra alg·una 

(1) El general Flore~. llamado pur Gtm . .:ía l\llmeno, que lo habí::~ combatido 
t!n 1845, pal'a luchar cont.r(l. In revolución del g~.:ncl·::~I Urbina, falleció a bordo 
ele un vapor el lQ de octubre de 1364. ''at~cado de 1a enfermedad de orina de 
que pndecía'', después de la toma de Santa Ro,.;a, y después del combate dt?! 
:Jnmbüll. 

Hun l·c~sl.os rc~posan en la C'tltedral de Quito, en un monumf~nto de mármol, 
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'1'"' inmortalizara su nombre; si en la guerra magna de la inde
pendencia, incoqJOrado a los c,iét•cítos dr~ loA patriotas, jamás so
bresalió en pl'imera línea como militar; si todo lo sacrificó a su 
ambición de mando y a un repugnante eg·ohuno; y si, por último, 
fue traidor a la causa de la independencia, 1. por qué había de tem
!Jhn· ante Sucre? RobeJ•to Andradc, a quien hemos seguido en es
Los apuntes, lo condena como usufructuario del crimen de Berrue
cos y lo señala como autor y cómplice de teuehrosn maquinación. 

colocado por .irrisión de la suerte co.si :ll frente de la seV('l'a cripta que gu:Jrd~ 
las cenizas del Gr·an Mariscal de Ayacucho. 

En el momunento gr<~baron seguramente sus familiares l~s ::;iguientes le-
yendas: 

"Al Padre de la Patria 
·'El Pueblo Agradecido. 

"Decreto del Gobierno." 

"El Excemo. Scilor General 
"Don Juan José FJóres 
"Fundador de la Repúblic<l del Ecuador 
"Su Primer Presidente y General en Jefe 

''De sus Ejércitos. 

"Nació en Puerto Cabello (Venezuela) el 19 de octubre de 1800 
"Y murió heroicamente por ];:t Patda el lt:~ de octubre de 1864." 

"Pacificador de Pasio <1824) "General de División 
"Salvador 

"del Sur de Colombia (1827)." 
"En el campo de batalla (1829) 

"Fundador de la República 
"del Ecuador (1830); 

Desgraciadamente el general Juan José Flores. para los autores del mo
numento que guarda sus despojos mortales, no fue el padre de la patria, titulo 
que le disputa con derecho el Mariscal Sucre. Tampoco fue el pueblo agrade
cido quien le otorgó un título no merecido, ni fue el fundador de la República 
del Ecuador que surgió después de la batalla del Pichincha en donde se cu
brieron de gloria Sucre y Calderón. A Colombia no la salvó en 1827. 

Los familiares del general Flores de manera muy pensada grabaron sobre 
su tumba por dos veces la afirmación de haber sido el fundador de ]a repúbli
ca del Ecuador. En la primera hacen alu:::~ión a la república con~olidada después 
de la acción de Pichincha, y en la segunda, como lo comprueba ]a fecha puesta 
entre paréntesis, se refieren a la desintegración de la Gmn Colombia en 1830. 
En esta época, Flores no se hubiera proclamado fundador de la república del 
Ecuador si SucrL' nu hubier;:t caído ::~sesinado en la emboscada de Bcnuecos. 
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ALGO SOBRE EL GENERAL Dr<; DIVlSION 

JOSE MARIA OBANDO 

Jto diis pl"';n:it. 

En la obra considerada con razón como la miis perfecta del 
teatro griego, Sófocles toma como asunto principal de su tragedia 
el descubrimiento por Edipo de su verdadero origen, y en d des 
arrollo de su tema akanza tal perfección el céleht·e poeta autor de 
Elect'rn J' Las Trnr¡u:i·nia:nas, que hubo de darle en préstamo f;U tn.L
gedia a nadie menos que a Séneca para que la imiütra (XHl Íl"1~upC

.rable maestría. 
Según la mitolog-ía, Edipo, hijo rle Layo, rey de Tebas y de 

Yocasta, fue abandonado al nacer por halJer predkho a su padrP.. 
un oráculo que su hijo le mataría. Uuus pastores lu rccogie¡·on, y 
parricida sin saberlo, fue m(tS tarde coronado rey pOI" hnber arli
vi nado en Tebas el enigma de la Esfing-e. La tragedia se ce m íó so
bl·e él y cuenta la leyenda que después de haberse arrancado los 
ojos huyó de Tebas, la ciudad magnífica que coronó HUS sjeneR. 

No sin fundamenLo alguno~ historiadores han llarmido al 
general José María Obando nuestro Edipo, y en verdad que no les 
falta razón, porque, como él, tuvo alnu.cer ]a tragedia clt.~ ::;u ori
gen, y después de haber alcanzado los mayores hon01·es y dignida
des, huyó de la gloria, y sobre su memoria ha seguido pesando con 
insistencia la sombra de la desg-1·acia que Jo persiguió en vida con 
implacable tenacidad. Bai':lta, para confirmar nue!-3tra afirm::~ción, 
repasar de largo algunos de Jos ¡n·íncípales hechos de la illl.ensa, 
meritoria e intet•esante vida del general Obando. Y empecemos 
por rememomr el tema de la trag-edia griega. 

En los achivos de la ciudad de Popayán puede consultarse el 
proceso García-Moflquera cJUC culminó con la :-:~iguient.e sentencia~ 
dictada por la audiencia de Quito, con fecha 26 de octubre de 
t 770, que a la letra dice: 

HFallamos que haciendo jwstieia y en fuel'7.a de los méritos 
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del proe.,so, debemos condenar y condennmos en la pena ordinaria 
de muerte a don Pedro García de Lemus, a doña Dionisia de Moa
quera, mujer que fue de don Pedro Crespo, a Joaquín Perdomo, a 
Pedro Fernández de Borja y a Francisco Fuche, la que se ejecu
turá en la manera siguiente: don Pedro Lemus y doña Dionisia 
Mosquera serán conducidos a un cadalso público donde sentados y 
arrimados a un garrote de lea ahogará con un cordel hasta que 
naturalmente muemn; Joaquín Perdomo, Pedro Fernimdez y 
Francisco Fuche se sacarán arrastrados a la cola de un caballo y 
serán conducidos por las calles públicas hasta el lugar de la horca, 
donde serán colgados del pescuezo hasta que mueran, mantenién
dolos en ella bastante tiempo con correspondiente guardia, y 
puestos después los cuerpos en el suelo serán destrozados >:.des
cuartizados, cuyas cabezas, en jaulas de fierro, se clavarán en las 
puertas de la cárcel y los demás cuartos serán puestos en vigas 
altas repartidas por los caminos de Patia. Y por cuanto en esto" 
autos se reconoce no haberse hecho el secuestro y confiscación de 
bienes con la formalidad debida (lo que se ha extrañado de la con
ducta del juez) se le previene proceda prontamente a hacer pro
lijo embargo de todos los bienes de los expresados reos y formal 
inventario de ellos para el cumplimiento de la condenación si
guiente: la mitad de todos los bienes de don Pedm de Lemns se 
aplicará a la real cámara cuyo irnporte entregará el juez en esas 
reales cajas, reservando la otra mitad para los herederos legítimos 
de ese reo. La mitad de los bienes de doña Dionisia Mosquera se 
aplica igualmente a la real cámara, quedando la otra mitad con la 
dote integra de ésta a beneficio de los herederos del difunto don 
Pedro Crespo. Los de Joaquín Perdomo de Borja, si lo' tuviere 
éste, se aplican igualmente mitad para la cámara y la otra mitad 
para sus herederos, sacándose primero del importe de todos los 
bienes el importe de todas las costas procesales e impedidas en la 
solicitud y captura de los reos, los que se satisfnTán por tasación 
arreglada al arancel de aquella ciudad y por las causadas en este 
tribunal; el tasador de esta real audiencia hará su tasación, la que 
con inserción de esta sentencia se remitirá en real provisión para 
"u pronta ejecución y cumplimiento, quedando estos autos origi
nales archivados en la secretaría de la cámara a que pertenezcan. 
Asimismo se le previene al juez de la causa que con el mismo celo 
que ha moHtrado, continúe en la solicitud y averiguación de los 
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reos prófugos y que son los principales delincuentes de tan atroz 
crimen, sin excusar diligencia que u este fin sea conducente, para 
que se ejecute el castigo condigno y porque tanto clama la repú
blica para su satisfacción. Y por lo que mira a Felipe Palacios, 
Lorenzo Galíndez y Clemente Eguizábal, Jos absolvemos de la ins
tancia de ese juicio; y a Isabel Mosquera e Ignacio Rivas declara
mos enteramente libres del delito y en su conformidad sean ab
sueltos unos y otros de la cárcel y prisión en que se hallan. 

"Y por cuanto de los autos resulta que don Pedro de Lemus 
compareció ante el escriuano del cabildo, don Joaquín Sánchez de 
la Flor, para otorgar la protesta y exclamación, y testigos de ella, 
que lo fueron don José Hidalgo de Aracena, don Manuel Sancha 
Varona y el doctor don Vicente Hurtado, que debiendo denunciar 
la fuga de este reo, no lo hicieron, se les condena: al escribano a 
cuatrocientos pesos y a los tres tesfigos mancomunados con dicho 
escribano en doscientos pesos a cada uno. Cuya mitad de los mil 
pesos, de esta multa mancomunaria se aplica para penas de cáma
ra cuyo importe y el de las costas procesales causadas en este tri
bunal prontamente exigirá r remitirá al juez para sus respectivos 
destinos, y la otra mitad se aplica para refacción y prisiones de 
la c{Lrcel de Popayán, por la ninguna seguridad que de autos re
sulta tener. Y sacándose do~ testimonios de la provi~ión, el uno 
se ponga en el archivo del cabildo de aquella ciudad y el otro se 
entregue a los oficiales reales para que a su tiempo practiquen la 
recaudación de los bienes confiscados. Y por esta nuestra senten
cia, definitivamente juzgando, así lo proveemos y mandamos, la 
que se cumpla y ejecute en Pedro Fernández de Borja r Francisco 
~'uche. Sin embargo se suplica r con la calidad de sin embargo, r 
la firmamos. Don Luis de Santa Cruz, don José Ferrer, don Sera
fín Varán, doctor don Isidoro de Santiago Alvear y Artunduaga." 
' Doña Dionisia Mosquera de López Crespo pertenecía a ilus

tre familia cuyos abolengos se hunden varios siglos en el corazón 
de España. Su esposo, don Pedro López Crespo, era hombre acau
dalado y trabajador, que sabía mantener el boato de su casa. Con 
don Pedro de Lemus, casado con dofm Juana María Hurtado, im
portaba mercancías a Popayán, y fue costumbre entre ellos tur
narse en viajes cada dos nños ~.on el objeto de adtjuirir artículo.~ 
diversos que compraban en las Antillas r posiblemente en tierras 
más lejanas aún. 
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del proceso, debemo~ condenar y condenamos en la pena ordinaria 
de muerte a don Pedro García de Lemus, a doña Dioni~ia de Mas
quera, mujer que fue de don Pedro Crespo, a Joaquín Perdomo, a 
Pedro Femúndez de Borja y a Francisco Fuche, la c¡ue se ejecu
tarú en la manem siguiente: don Pedro Lemus y doña Dionisia 
MoAquet•a serán conducidos a un cadalso público donde sentados y 
arrimados a un garrote de les ahogará con un cordel hasta que 
naturalmente mueran; Joaquín Perdomo, Pedro Fernández y 
Francisco Fuche se sacarán arrastrados a la cola de un caballo y 
serán conducidos por las calles públicas hasta ellugar.de la horca, 
donde serán colgados del pescuezo hasta que mueran, mantenién
dolos en ella bastante tiempo con correspondiente guardia, y 
puestos después los cuerpos en el suelo serán destrozados y_ des
cuartizados, cuyas cabezas, en jaulas de fierro, se clavarán en las 
puertas de la cárcel y los demás cuartos se•·án puestos en vigas 
altas repartidas por los caminos de Patia. Y por cuanto en estos 
autos se reconoce no haberse hecho el secuestro y confiscación de 
bienes con la formalidad debida (lo que se ha extrañado de la con
ducta del juez) se le previene proceda prontamente a hacer pro
lijo embargo de todos los bienes de los expresados reos y formal 
inventario de ellos para el cumplimiento de la condenación si
guiente: la mitad de todos los bienes de don Pedro de Lemus se 
apli"ará a la real cámara cuyo importe entregará el juez en esas 
reales cajas, reHervando la otra mitad para los herederos legítimos 
de ese reo. La mitad de los bienes de doña Dionisia Mosquera se 
aplica igualmente a la real cámara, quedando la otra mitad con la 
dote íntegra de ésta a beneficio de los herederos del difunto don 
Pedro Crespo, Los de Joaquín Perdomo de Borja, si los tuviere 
éste, se aplican igualmente mitad para la cámara y la otra mitad 
para sus herederos, sacándose primero del importe de todos los 
bienes el importe de todas las costas procesales e impedidas en la 
solicitud y captura de los reos, los que se satisfarán por tasación 
arreglada al arancel de aquella ciudad y por las causadas en este 
tribunal; el tasador de esta real audiencia hará su tasación, la que 
con inserción de esta sentencia se remitirá en real proviaión para 
"' pronta ejecución y cumplimiento, quedando estos autos origi
nnles archivados en la secretaría de la cámara a que pertenezcan. 
AsimiBmo se le previene al juez rle la causa que con el mismo celo 
que lm mostrado, continúe en la solicitud y averiguación de los 
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t·cos prófugos y que son los principales delincuentes de tan atroz 
crimen, sin excusar diligencia que a este fin sea conducente, para 
que se ejecute el castigo condigno y porque tanto clama la repú
blica para su satisfacción. Y pot• lo que mira a Felipe Palacios, 
Lorenzo Galíndez y Clemente Eguizábal, los absolvemos de la ins
tancia de ese juicio; y a Isabel Mosquera e Ignacio Rivas declara
mos enteramente libres del delito y en su conformidad sean ab
sueltos unos y otros de la cárcel y prisión en que se hallan. 

"Y por cuanto de los autos resulta que don Pedro de l.emus 
compareció ante el escribano del cabildo, don Joaquín Sánchez de 
la Flor, para otorgar la protesta y exclamación, y testigos de ella, 
que lo fueron don José Hidalgo de Aracena, don Manuel Sancha 
Varona y el doctor don Vicente Hurtado, que debiendo denunciar 
la fuga de este reo, no lo hicieron, se les condena; al escribano a 
cuatrocientos pesos y a los tres testigos mancomunados con dicho 
escribano en doscientos pesos a cada uno. Cuya mitad de los mil 
pesos, de esta multa mancomunaría se aplica para penas de cáma
•·a cuyo importe y el de las costas procesales causadas en este tri
bunal prontamente exigirá y remitirá al juez para sus respectivos 
destinos, y la otra mitad se aplica para refacción y prisiones de 
la cárcel de Popayán, por la ninguna seguridad que de autos re
sulta tener. Y sacándose dos testimonios de la provisión, el uno 
se ponga en el archivo del cabildo de aquella ciudad y el otro se 
entregue a los oficiales reales para que a su tiempo practiquen la 
recaudación de los bienes confiscados. Y por esta nuestra senten
cia, definitivamente juzgando, así lo proveemos y mandamos, la 
que se cumpla y ejecute en Pedro Fernández de Borja y Francisco 
Fuche. Sin embargo se suplica y con la calidad de sin embargo, y 
la firmamos. Don Luis de Santa Cruz, don José Ferrer, don Sera
fín Vayán, doctor don Isidoro de Santiago Alvear y Artunduaga." 
' Doña Dionisia Mosquera de López Crespo pertenecía a ilus

tre familia cuyos abolengos se hunden varios siglos en el corazón 
de España. Su esposo, don Pedro López Crespo, era hombre acau
dalado y trabajador, que sabía mantener el boato de su casa. Con 
don Pedro de Lemm<, casado con doña .Juana María Hurtado, im
portaba mercancías a Popayán, y fue costumbre entre ellos tur
narse en viajes cada dos años con el objeto de adquiriJ· artículos 
diversos que compraban en las Antillas y posiblemente en tierras 
más lejanas aún. 
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"Sería a mediados o fines de 1768 -dice el escritor do11 .José 
Domingo Rojas- cuando le cm·respondió el viaje a don Pech·o 
López Crespo, quien Jo emprendió después de eonfiar el cuidadó 
de su mujer, alta, guapa, lozana, en la flor de la juventud para 
una casada, pueR frisaba en los veinticinco años, a Rll amigo y so
cio don Pedro García de Lemus." 

Pasaron los meses y largas semanas de años, según infm·ma· 
ción de at!t01·izados historiadores, y don Pedro López no daba se
ñales de vida. Fue tenido POI' muerto y su amigo el de García Le
mus requirió en nmore.s a doña Dionisia. 

A lá traición siguió el delito euando el esposo de la señora 
de Mosr¡uera comunieú a Popayún w feliz arribo a Santa Marta. 
Doña Dionisia estaba encil1ta y lJal'a encubrir la falta cometida 
"resolvió, de acuerdo con su amante, sohornat·, ofreCiéndoles la li
bertad y mucho dinero, a los r'"davos qne h·ían al encuentro del 
hurlado marido, para que mataran :-t éste y arrojaran el eadáver 
en la laguna de PaticoR, en e.I páramo de Gua.nacaf.:. Dehí~-m volver 
a Popayán con la noticia de quP. la mula había caído con d jiJ-~ete 

en las gélidas nguaf-l, donde el amo había muerto·''. 
Pero sucedi.ó que ·don Pedro, eJ burlado, al encontral·~e P.ll 

Neiva con sus esclavo.s, Jos eolmó r1e ateucionf'.R y Jet~ concedió la 
libertad que doña Dionisia pcn~ó adquirieran por el delito. 

Quedaron desm·mados Jos sicarioe y do11 Pedro continuó su 
viaje a Popayán. 

Refieren las crónicas que la señora de Mosquera y el desleal 
amigo recibieron al señor Crespo con muestras rle gran alborozo 
y simpat!a. Mas como la situación era ya dese~perada, doña Dio
nisia, ayudada por lo" esclavos Joaquín Pcrdomo, Pedi'O Fernún
dez de Borja J.~ Francisco Fuche, aResinó a su esposo e.~trangu1ún
dolo en su misma casa. Ella misma halaba fueJ•temente un extre
mo de la soga que envolvió en el cuello de don Pedro. 

La noche era sombría y ruda tempestad azotaba a Popayán 
cuando el cadáver de don Pedro López Crespo fue arrojado a la 
calle pública, herido el pecho con el cuerno de un toro. ¡La natu
raleza parecía aliar:-)e con el crimen! Mientras esto :-:~ucedía) los 

asesinos soltar011 un t.oro bravo que en lugar ~cguru y cercauo ha
bían encerrado. 

Doña Dionisia daba gritos pidiendo auxilio "lamentando que 
su marido por da¡· limosna a una pobre había muel'to en la" astas 
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ele! furioHo animal, que había tomado las de Villadiego sin ha
ecrse cómplice de un rloblc y honipilante delito. 

Intervino la antoridad en el esc.larer.imiento de los hechos, y 
la autopsia del cadiivm· demostró que el Hclwr don Perh·o Lópe7. 
había. ~ido e:-:;Ll'angulado. Adel.autall:t la inve:iLig-rtción, Me dc:-:;cu
hrió el crimen. 

Gal'cía de Lemus huyó H Santandet' y (~ll lo :-mcc:üvo :-;e lln.mó 
el señot· de Lamw.;, que no t.uvo 1nás sanción efectiva para su deli
to que el tenaz remordimiento ele su conciencia. Doiia Dionhda 
se refugió en el ~onvcnt.o del Carmen y huyó lnégo a la hadenda 
d~ Ga:rda., en~~~ Valle del Cauca, en donde dio a luz; una niiia, ttue 
vino miis tarde a ser madre del general José María O bando, naci
do el 8 de agosto de 17D5 (1). 

Don LuiR de Obando J.' :·m esposa Agw-d.ina del Cmnpo, de 
Pasto, radieado~ en Povn.yán, fuel'on lo:-: protec.tul'es del futnt·o 
general, quien llevó el mismo apellido de don LuiH, en reconoci
miento de t-~et·vicius reeibidos. 

MaR sea de ello lo que fuet·e y dejando a curim.;o:; invegtiga
dores el aclarar definitivamenLe la paternidad diRputada entre 
un hidalgo Heñor Mat'tinez y el caballero JoBé de Iragorri, "e nos 

(l) F.! final de doña Dionisiu -rlice José Domingo Rujas·- y el ele don 
Pedro de Lemus lo refiere el dudar José María Il.·agorri Isaae:o;, en carta diri
gida el 4 de mayo de 19~1 al doctor E:::~teban Rodríguez Triana y publicadn el 
9 de e:;e mes en "Correo del Cancv.", de Cali. El doctor lra[(ol"t"i Isnncs ham;
mite el testimonio de su padre y el de don Jo:::~é Antonio lragorri. nietos de
don Jo:::;é de lragot-ri, dueüo de la hacienda en que acabó sus díaf! doüa Dio
nisia. 

Esta, minada por los trabajos y por el paludismo, yacía moribuncl<J c11 una 
casita del camellón de Quebradaseca, propiedad entonces de los Iraguni. Ni 
médico ni medicamentos. Una negra hacíale remedios caseros. Ana Maria, su 
hija, cun la inocencia df! sus mnnos ~;>njugaba de la frente de la madre el sudor 
de la muerte. 

A esa hora llugú un viaj~;>ro que iba del norte, en dt:!manda de posada. L:1 
negra díjole que avanzara ha:;La la casa de la hacicndiJ.. norque en liJ. que esta
ba no se le podía recibir, pues en ella habia una agonizante. Quiso vc1· a é~;t::t 

el viajero y pcn€'Lró en la casa. Miró fijamcntP. a la enff>nna: su rostro se 
tt·ansfiguró por el espanto: '"Doñt=~. Dionü,a Mosqnera'", exdamó extático. '"Don 
Pedro Lemus", murmuró doña Dionisia. clavados en él los ojo¡:; que en ese ins
ümte se apagaron para siempre. 

Siguió el viajero su camino hacia Popayán. dice Ia r.itada carta, y en el 
convento de los franciscanos dL' esa ciudad t.eeminal'Oil los ai'ios de don Perlm 
de Lcmus. el seductor d~ doña Dionisia Mosquc1·a de Lópet:: Crespo,- (Re
vista PAN Nt:~ 15.) 
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antojan duros, amargos, los primeros años del general Obando, 
que al abrir los ojos a la vida y plantearse el problema del trágico 
gTiego, tuvo que luchar a brazo partido con la adversidad, que 
ceñuda le cerraba el pa:-Jo con la circunstancia agravante de que 
cualquier malque1·iente podría arrojarle a la altiva faz procaz 
insulto. 

Un e,;tudio profundo hecho a la luz de la investigación histó
rica moderna, sobre Jos hecho~ mencionados, aclararía ~cgura
mente muchos de los rasgos predominantes en O bando, que influ
yel'on poderosamente en su agitada carrera po1ítica. Sin tiempo 
y sin la necesaria preparación para acometer tan interesante tra
bajo, nos co"tentamos simplemente con hacer la obsm·vación dig
na de tenerse en cuenta. 

Sob1·e la juventud de Obando pocos son los datqs exactos ¡·e
cogidos y· comprobados. Posiblemente el docto historiador Se1·gio 
Elías Ortiz, miembro distinguido del Centro de Historia de Pas
to y autor de una extensa biografía inédita del general granadi
no, tenga aclarada la. formación moral e intelectual del caudillo 
cuya figura gallarda clama por el fallo y esclarecimiento defini
tivo de interrogantes muy graves en nuestra historia. 

La vida errante, agitada de Obando en sus primeros años, 
extraña a las severas disciplinas intelectuales por razones expli
cables, toma interés nacional a partir de 1822 <m qne con el gra
do bien ganado de teniente coronel de los ejércitos del rey pasó 
a servir bajo las banderas de la república. 

Don Joaquín Mosquera, el geneml Pedro León Tones y el 
coronel Antonio Obando fueron los primeros mentores de las 
ideas 1·epublicanas de Obando, que había sido compañero de Cal
zada en contra de los independientes y militado con Taeón po1' 
presión de sus mayores. 

Quizá~ no fueron la~ idea~ republicanas las que obraron en 
su ánimo pa1·a bandonar la causa de España y marchar a Cali a 
reconocer al Libertador. En él debió influir con mayor fuerza, 
dado su temperamento, la herida que ahrió en su corazón de sol
dado la desconfianza que los jefes realistas le demostraban. Caro 
pagaron tal desconfianza y de ello tuvieron una visión clara Jos 
realistas que al comentar la deserción decían: "Equivale a perder 
doH batallas"; y era la verdad, como había de comprobarlo luégo 
el vencedor del coronel Leonardo Infante en 1821, en la acción de 
Quileacó. 
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ur.os servicios de Obando a la causa de la independencia en 
d nur de Colombia fueron innumerables y de importancia decisi
va. J.,a topografía montañoHa y l:tbcl'int.ica de la antigua provin
"i" de Pasto y la lealtad irrcdne1.iblc de HUH habitantes al sobera
""• hacían muy difíciles y mús que dificilcs, csl.órilcs, los esfuer
ws de la república para que el "manto del iris" flameara en los 
torvos picacho~ sin que el fanatismo lo arriara uua y otra vez." 

"Pero Obando, con e] alma de eaudillo, guerrillero insigne, 
incansable en la lucha de sorpresas y de huidas ligeras, conoce
dor de las veredas olvidadas y de los caminos para llegm· antes a 
la cumbre o al valle y, además, entrañablemente querido por las 
g-entes de la región, era, y no podía ser otro, el hombre llamado a 
cooperar en la liberación del mediodía de Colombia." 

"Bolívar así Jo eomprendió y por eso ]o atrajo a sm.; filas 
encomendándole desue el primer momento dificilísimas mieio
nes." (1). 

No obstante la lealtad jurada a Bolívar en 1828, al tene1· 
O bando conocimiento del horrendo atentado contra la vida del Li
bertador en Bogotá, desconoció con José Hilario López su auto
ridad y proclamó con las armas la vigencia de la constitución de 
Cúcuta, cuyo desconocimiento acarreó tremendos males a la re
pública. 

La victoria pareció coronar sus propósitos en la memorable 
acción de La Ladera (12 de noviembre de 1828), eerca clu Popa
_ván, que acentuó el odio del gran general que no daría descan:<o 
a su brazo en años por venir acumulando abominable baldón so
bre su vencedor, que más 1arde daría la vida por su antiguo ene
migo en una de las más sangrientas de nuestras lamentables con
tiendas civiles. 

La revuelta de López _v de Obando, iniciada en momento" 
graves para la integridad de la república, concluyó en 1829 me
diante el inrlulto otorgado por el Libertador y el sometimiento ele 
los jefes revolucionarios; pero de esa contienda civil ha Lía de sur·
gir más tarde la inculpación tjue el general Mosquera le hizo a 
Obando ante el senado, con referencia al general Córdoba, de ha
ber antentado contra la existencia de la Gran Colombia para ha
cerse al mando supremo en el Sur. Igual cargo formulado a la 

0) Gonzá]ez Blum.-"Gobermmtes de Colombia". 19~6.-Bogotá. 
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ambición del cautlillo sirvió mfts tarde para inculpado como au
tor dd nefantlo crimen perpetrado el 4 de junio de 18~(), cuando 
el M.adscal Sucre se internó en la fatídica montaña tle BetTuecos, 
"por un sendero angosto y difícil, de altos bordes, e.ntre bo"'}lle 
espeso .v prolongado, poco distante de la ciudad de Pasto. Allí le 
asechaban ocultos entre los árboles, asesinos armados de fusil, los 
cuaJos le hicieron al pasar cuatro disparos a quemarropa, y heri
do en la cabeza, pecho y espalda, cayó mum'to instantáneamente. 
El cadúver del Mariscal no fue despo.iado por los asesinos; pet•ma
neció en el sitio del honendo crimen en tri.,te abandono, y al-día 
siguiente varias personas Je dieron sepultura en un lugar inme
diato". En ege sitio quedó el cadáver hasta el año de IS:Jg en que 
fue exhumado y llevado a Quito para recibir eepultura tt·ansi!.o
ria en la iglesia del C:nmen Bajo, de donde fue traelndado en 1DOO 
a la iglesia metropolitana. 

De paso co11viene anotar que los resto.> del Gran Mariscal 
fueron identificados grucias al sombrero que llevaba la víctima 
el día del asesinato. Este eombrero, conservarlo en poder de los 
descendientes del ge11eral Juan José Flores, como pudimos saber
Jo en Quito, le fue puesto al cráneo exhumado eu el Carmen Bajo 
y el orificio de la bala traidora coincidió con la ¡Jet·fornción que 
tiene la histórica prenda. Hubo, ademús, testimonio'; sobre el lu
gar en donde se encontraban los restaR del Gran Mariscal, y pre
via una tramitación que no noR parece completa, quedaron identi
ficados los único" deRpojos que la muerte respetó de la inevitable 
putrefacción del sepulcro. 

Queda tan sólo por e"tablecer !le manera proli.ia la manera 
como el sombrero del Mariscal pasó a. poder de Jos dc"cendie!ltcc; 
del general Flm•es, punto éRte que no carece de import.ancict e11 la 
investigación del proceso abierto ante la historia. 

De relanc.:e queremos una vez lnás llamar la. atención acerca 
de la inuplazable urgencia de levantar en Berruecor-: un monu
mento digno de la memoria tle la ilustre víctima. Apena al via.iero 
que se deUcne en una curva de la carretera que va de Popayán a 
Pasto, como no:-:; aconteció a no~;otros, contem}liar el polJre o)Jelü.;

co de ladl'illo que !u colonia ecuatoriana residente !JO haee mucho 
en Nal'i:ño, con:-;agró a Sncre. El oheiisco, carcomido por el tiem
}JO, afearlo por leyendas profana~ P-fieritns ~ lápiz por t.urifd:as i,g
nor:tlli:eN ~· decorado con pl.·teaf\ bnrro~ns que nt(\~~tirnmn la ingTu-
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111 ud ,1' o! olvido, se yergue co11 modestia al I:Hlo del trágico calle
j{,, ndmirablemente pintHdo por lVIiehelena en cuadro de todos 
<'<JIIoddo. No es posible que 1.111 lugar <(He pm:i:<mccc a la l'epública 
t'OilLinúc en 8U abandono Riendo nnlc viujeroH extranjeros testi~ 
moHio nnulo pero elocuente de uucHtra incul'ia. 

"Al hablar de la tragedia de Berruecos, nuestro ánimo se de
l.icne perplejo y nos sentimos cohibidos para emitir concepto de
finitivo en contra .de los inculpados." Basta a nuestro propósito 
dejar constancia de los cargos hechos al general José María Oban
rlo, que amargaron su existencia y que reclaman un estudio sere
no, imparcial, que limpie su nombre del baldón que por móviles 
políticos acumularon sobre él muchos de sus detractores. Nos
otros creemos que existen aun documentos no conocidos que arro
jarán mucha luz en el proceso, y lamentamos que el archivo del 
general granadino, que dejó en Popayán para ser conocido des
pués de su muerte, hubiera sido arrojado hace poco a las llamas 
por persona obligada más que nadie a velar por él. Segummente, 
este hecho desconocido por muchos, deja trunco el histórico pro
ceso e imposibilita pam dictar un fallo definitivo. 

El drama de Benuecos -decimos con los historiadores He
nao y Arrubla- ha sido asunto muy debatido por escritores pro
pios y extraños para determinar la responsabilidad ele altos per
sonajes políticos. La desaparición de Sucre convenía, se dice, a 
la ambición de los caudillos, o a planes insensatos, porque aquella 
virtud los contrariaba. De aquí que, de un lado, se hagan recaer 
las sopechas y se forme juicio sobre la culpabilidad en el crimen, 
del general Juan José Flores; del otl'o, la tormenta se desató so
bre el general José María Obando; ¡y hay quienes piensan que 
fueron los dos quienes armaron el brazo de los asesinos! La jus
ticia humana, débil y susceptible de error, no se hizo cumplida
mente por los tribunales en el histórico proceso, y no contribuye
ron poco aquellos tiempos revueltos y el torbellino de las pasiones 
desatadas para echar sombr:'" y dilatar un fallo que, con el trans
curso de los años, ha venido a ser más difícil. En 1842 fue fusila
do en Bogotá el co1·onel Apolinar Morillo, a quien se juzgó, según 
su propia confesión, como uno de los que contribuyeron a perpe
trar el asesinato. Todavía se emiten diferentes pareceres, que son 

-7 
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una hoja más del proceso que la historia no parece haber cerra
do aún (1). 

El ddito es hijo de la sombra y su esclarecimiento necesita 
de la luz que disipe las tinieblas. No creemos que el sangriento 
drama de Berruecos pueda ser esclarecido con la simple interpre
tación de hechos históricos no sometidos a controversia. Pueden, 
sí, estudiarse las p1·uebas presentadas hasta hoy, insuficientes 
para dictar sentencia definitiva; pero lo importante es aducir 
nuevos documentos que contradigan afirmaciones o las confir
men ,;in necesidad de echar mano de la política ni de hacer car
gos basados en inLerpretaciones fragmentarias cuando no en pre
juicios infundados, creando con ello un mal social, y ya se sabe 
que "los grandes males sociales tienen por causa necesaria, casi 
siempre un error, un engaño en punto a la moral: ~1 criterio so
cial se tuel"Ce con los escándalos, que la debilidad o la complicidad 
de la justicia deja impunes, y entonces la moral se relaja y las 
costumbres se corrompen. De la perversión del criterio moral na
cen los males que degradan y que envilecen a los pueblos" (2). 

Por estas circunstancias y no habiendo alcanzado a recibir 
algunos documentoR importante", desconocidos hasta hoy, que 
esperamos de Quito, Pasto y Popayán, decidimos cambiar el de
rrotero de este escrito, absteniéndonos de emitir jnicio sobre el 
crimen de Berruecos. 

Y volvamos a nuestra deRmedrada relación de hechos hist6-
l"icoR que ponen claro y manifiesto el hado sombrio que acompa
ñó a Obando en todas sus empresas. 

Ya lo hemos visto abrir los ojos a la vida llevando tremenda 
deRgracia; abandonar los ejércitos del rey por la inculpación de 
deslealtad arrojada sobre él por sus conmilitones; jurar fideli
dad al Libertador, y levantarse en armas contra él para sostener 
la constitueión de Cúcuta, y por último llevar hasta más allá de 
la tumba el cargo espantoso de autor o cómplice de la muerte del 
héroe de Pichincha y Ayacucho. Sigámoslo a grandes rasgos en su 
vertiginosa carrera de desventuras. 

La revolución de 1828 tnvo graves consecuencias. La peor 

(1) "Historia de Colombia".-Henao y Arrubla. 
(2) Gonzfllez Suárez. "Defensa de mi Criterio Histórico". 
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de todas el haber sido la primera revuelta civil que sentó prece
dente por muchos imitado. 

Mue1to el Libertador, y caído el efímero gobierno de don 
.Joaquín Mosquera, "sólo el temor -dice una autorizada pluma
de caer en la anarquía y agonizar entre las manos de tiranuelos 
de provincia, hizo aceptable el mando ele Urdaneta., parapetado 
con los nombres todavía. caros de Colombia y de Bolívar". El go
bierno del general Urdaneta fue una clara ugurpación, nacida al 
calor de un movimiento revolucionario del famoso batallón Callao, 
acantonado en la capital de la república. 

La oposición de Urdaneta fue rápida y se hizo sentir inten
samente. José María O bando y José Hilario López se pusieron al 
frente del llamado Ejército de la Libel'tad en el sur de .la repúbli
ca y proclamaron la anexión de parte del territorio nacional al 
Ecuador n1ientras una "convención colombiana dividía el territo
rio según las conveniencias y necesidades de los pueblos". Tal 
convención fue planeada por el general Obando, de acuerdo con 
el doctor José Antonio Arroyo, prefecto del depal'tamento del 
Canea, y debía reunirse en Buga. 

La revuelta concluyó con el Convenio de Apulo, mediante 
el cual Urdaneta, que pudo haber resistido, dejó el mando en aras 
de la paz. Prefirió el dictador un avenimiento patriótico y hon
l'ado, que habría de ser violado por el general Obando cuando, co
mo primer magistrado de la nación, dictó, seis días después de 
haber tomado posesión de su elevado cargo, un decreto reservado 
por el cual ordenó se borrara del escalafón militar a todos los ofi
ciales que habían acompañado a Urdaneta en 1830. 

E"ta disposición fue una violación flagrante del honrado 
Convenio de Apulo que había estipulado no iniciar directa ni in
directamente represalias con el partido que dejaba sus posicio
nes, y lanzó a la desesperación y a la miseria a 318 jefes, de los 
cuales 230 salieron expulsados. Esta arbitrariedad -que revela 
la profundidad de las pasiones políticas- ensañó el terreno y lo 
preparó para la célebre conspiración del general José Sardá, 
compañero del general Obando, que con tanta sangre ilustre tuvo 
que reprimir el presidente Santander, y de cuyos comentarios y 

censuras había de resultar también herido de muel'te el mismo 
Santander años más tarde cuando lo atacó sin piedad el coronel 
Borrero en el recinto del congreso. 
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Es interesante observar las viceversas en que, al servicio de 
la patria, se eolocó el geneml Obando debiendo en más de una oca
sión deshacer lo hecho con mengua evidente de en prestigio polí
tico y militar. A él mismo le tocó ver fallidos, no sin graves ge8-
tiones que relatan a. espacio los señores Angel y Rufino Cuervo, 
entre otros, los proyectos de anexión del antiguo Cauca al Ecua
dor, y fue su compañero el general López el enviado escogido por 
la convención colombiana en octubre de 1831, a excitar la opinión 
de los pueblos en favor de la Nueva Granada y a promover la re
integración del Canea. López desconoció el gobierno ecuatoriano, 
y como si esto no hubiem sido suficiente en el cúmulo de actua
cione:.; contradictorias aludidas, el presidente Márquez envió al 
mi8mo Obando, que ya bahía llevado sobre su pecho transitoria
mente Jos colm·cs naciomtlcs -1831-1832- cuando por renuncia 
del vicepresidente Domingo Caicedo, fue elgido pat·a el mismo 
cargo pm• el eongt•e:;o en competencia disputada al propio 1\fár
quez, para que al frente de una división hiciera frente a Flores 
y 1'ecupera1·a las provincias de Pasto y de Buenaventura. O bando 
venció las pretensiones del caudillo venezolano adueñado del 
Ecuador, y deshecha la obra proditoria de la anexión se consumó 
la disolución de la Gmn Colombia sin menoscabo de la integridad 
del territorio de la Nueva Granada. La historia reconoce con jus
ticia los servidos que entonces le prestó a la patl'ia el general 
José María Obando, quien, una vez más, fracasó en muchos de 
sus empeño:;. 

"Cercana a w término la administmción del general Santan
der -dicen los historiadores ya citados- la opinión de los parti
dos políticos avivó su espíritu en busca del que debiera ser suce
mr del presidenl.e." Se alegó por muchos la necesidad de poner al 
frente <le! g-obierno a un caudillo "que impusiera miedo con su es
pada a los enemigos del reposo". Este caudillo era Obando. Opi
naron otros por el doctor Vicente Azuero, exponente de un parti
do civilista exagerado pero más acorde, según nuestro entender, 
con el criterio predominante en el ilustre Hombre de las Leyes; 
y no faltó tUl tercer núcleo, integ-rado por los descontentos y por 
el partido boliviano, que lanzó la candidatura del doctor José Ig
nacio de Márque7.. 

El general Santander se decidió en favor de Ohando porque 
su conciencia se lo aconsejó y porque la opinión de homb1·cs cmi-
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nicntes de la Nueva Gmnada :forzó la suya, según propia confe
sión hecha en carta dirigida al doctor Hufino Cue1·vo. 

Se ha dicho que por razones poderosas de orden público el 
general Santander se vio forzado el 31 de agosto de 1836 a decla
mr a la faz <lel país laR razones en que se funtlaba para simpati
zar con la candidatura del general Obando (1). Atendidas las 
cü·cunstancias de la época, tal actitud es explicable, pero los he
chos posteriores demostraron el error del primer magistrado de 
la uación. Aunque e] candidato se distinguía por su carúctcr "in
domable y altivo como pocos y por su decisión en servir a la pa
tria", carecía de las condiciones indispensables para dil'igir los 
destinos nacionales en esos momentos. N o había sido afortunado 
durante su corta p1·esidencia "probablemente porque sus propias 
condiciones lo ]Jer.iudicaban ante sus compatriotas, más anhelo
sos de un gobiemo severo r apacible que de uno firme pero inso
lente en la ejecución de sus flecretos". Su nueva adminüüración 
no sería ciertamente fuerte en su constitución y suave en su ejer
cicio, de manera que cediera ante las i_n~inuaciones de una sana 
opinión pública y resistiera eon energía a loR embates de la opo
sición injm;¡tificada. 

Triunfó el doctor Márquez, homln·e de talentos superiores y 
de méritos indiscutibles, y no obstante la declaración del general 
Obando de que se l'ctirm·ia a la vida privada "para no llar pre
texto a especiosas sospechas a sus enemigos -son su,; propias 
palabras- ni de vulgares desconfianzas al nuevo jefe de la admi
nistración", en enero de 1840 lo empujó su destino y se levantó en 
armas nuevamente poniéndose al frente de los revolucionarios 
que se pronunciaron en Timhío para capitular luégo en Los Ar
IJob<S transitoriamente, porque el aguerrido caudillo se puso nue
vamente al frente tic la revolución con el título de supremo direc
tor de la guena en Pasto y general en jefe del ejército restaura
dor y protector de la 1·eligión del Crucificado. Era la guerra santa 
del famoso pad1·e Francisco de la Villota que surgió del histórico 
decreto del congreso de 1839 por el cual se Ruprimían algunos 
conventos en Pasto, censurado~ por el mi:-;mo religioso revolucio
nario. 

Y aquí gurge otro enpítulo relacionado con loR motivos que 

(1) "Santander'',-Manuel José Fuft!ro. 
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en el foudo movieron al general Obando a levautarRe en armas 
contra el gobierno del doctor JViá¡•quez. No era la defensa de la re
ligión del Crucificado el m(•vil de ,,u actitud rebelde: era la reac
ción contl'a la ~cur.;ación que ya pesaba soLre él por ;:;u supuesta 
participación en el draJna de Berrueco:;. En estos ~uceRos milita
res que culmiuaron en el1·evés revolucionario de Huilquipamba y 
en la muerte heroica del cm·cmel Juan José Neim, ilustre defensor 
de Bogotá, la mala suerte acompañó de nuevo al general Obando, 
cuyo título de defensor de ¡, .. religión del Crucificado, por curio
sa coincidencia, lo contrarrestaron la< tropas leales de la capital 
de la república, que lo mismo que en los tiempos de la Patria Bo
ba pasearon en solemne procesión la imagen de Jesús Nazareno, 
venerada en la iglesia de San Agustín. 

Al acercarse la (,poca de la elección popular del presidente 
que debía suceder al general López, el partido libeml se hallaba 
dividido en dos fracciones -anotan H E'WW y Arrubla: los radica
les y gólgotas y los draconianos apellidados así por aquélloe<, o sea 
los viejos liberaleR menos soñadores, que pot· su índole y tenden
cias querían un gobierno de representación que en todo se ingi
riese. El candidato de los radicale~, que cstahnn en mayoría en el 
congreso de 1852, fue el general panameiio 'l'omá:-:; Herrera, RU 

copart.idario; y el de los draconianos, del ejército y del ministe
rio y de los revolucionarios de 18,10, el general Jo;:é María Oban
do, quien había podido regresar al tJaís después de largo ostraci.'
mo político en el Perú, en donde se ocupó en escribir su defensa 
por su supuesta participación en el crimen de Berruecos. 

En Lima, después de un heroico viaje po1· el Putumayo y el 
Ama:r.onas, se había radicado Obando con su segunda eRposa, do
ña Timotea Carvajal, bogotana (la primera hahía sido doña Do
lores Espinosa, muerta el 3 de abril de 1833), ma<lre del general 
Capitolino Obando, que rindió la vida en La Human,da. 

Po1· esa época Obando estaba en la plenitud de la vida y su 
carrera públicu era dem·m en episodim; men1orabies, recogidos por 
la historia. 

"Era de estatura alta y continente gallardo; blanco; cabello 
rubio y algo rizado; cabeza <le forma regular y frente muy espa
cimm y bien delineada, pero Rin rasgo!'! prominentes; ojos peque
ños de azul claro; boca de sonrisa algo irónica; grandes, eepesos 
y retorcidos bigotes rubios; cuet•po robusto y bien formarlo, andar 
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lonl.o, garboso y aire muy marcial. Su conver~ación Hana y agra
rlahle, de voz dulce y cndonciosa, daba sumo airnctivo a la seduc
tora apo~t.ura, y J1ocos ano~ anlc.·1 de oc\upar el ¡.;olio atraía las mi
radas en Bogotá., por HU (~.,·cf.wmin.u. (capa corta) de paño azul, con 
hordadof:l y alamares de oro, sn corbatín de (~nero inglés, botas 
1nuy alta::; y espoJineR, e:ll::..:lm grh: y Homhrcro de copa. Tenía 
OLando, dice un düüinguido escritor, "fhmuomía Hc~ria de ordina
rio, pero nmy afable y curLés en la conver8adón, CR11Ccialnwute 
con los pobres, lo."::i niüo~ y los andanas; poseía doteH eH¡1eciales 
para captarse fácihnente el afecto popular; no er·nn notable~'{ sus 
talentos y muy poca su ilustración, pero tenía aires de persona 
di~tinguida y ~u converRación era alegre y discreta" (1). 

"Era su al:lpecto como el de un mari:::;ca.l de raza anglosajona" 
y en todo revelaba la prosapia de su sangre. 

"Hombre de pasiones políticas violentas, dice Po:;ada Gutié
rrez en sus lVI.enwJ ... ia.s, de ambición de fama y de posición, astuto, 
cauteloso, fecundo en ardides, con lo" hábitos que contrajo como 
guerrilero en lo. riscos de Popayán y Pasto, era cl"llel en la gue
rra. Pero como hombre privado era. un modelo; ún ningún vicio. 
sobrio, generoso, esposo y padre incomparable, excelente amigo, 
popular en las masas, que sabía atraerse. Mezcla de virtudes que 
lo hacían querer y de cualidades que !u hacían temer." Era, ade
más, profundamente religioso y hacía ostentación de su devoción 
por la Virgen· de los Dolores. Llevaba en la guerra un crucifijo 
sobre el pecho, que en ocasión memorable le salvó la vida. Descen
dientes suyos conservan el crucifijo que recibió una bala y con 
el choque los brazos de la sagrada imagen se desprendieron de la 
cruz y abrazaron el proyectil que no hirió al general. 

La desgracia persiguió de nuevo al vencido en Huilquipmn
ba y en La Chanca. La administración que se inició el 19 de 
abril de 1853, se denurnbó con el golpe de cuartel del 17 de abril 
de 1854, encabezado por José María Meto, convicto de un delito, 
y Obando cayó ingloriosamente ; "cayó corno cae un cuerpo muer
to, corno se troncha el árbol a la furia de la tempestad. Bien pue
de, corno escribe una distinguida pluma que penetró las intimida
des del ominoso suceso, que Obando no tuviera conocimiento pre
vio de la rebelión de Me lo; perc> es evidente que colocado en falsa 

(1) "Memorias".--Salvador Camacho Roldán. 
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posición por su política, no supo luchar en el trance del 17 de abril 
para llenar su deber como magist.rndo, llegando hasta el sacrifi
cio, Ri era preciso, para devolver el orden a. In. nación que le habla 
confiado sus destinos". 

De la presidencia de la república pasó al banco de lo• acusa
dos. El doctor Camacho Roldán, nombrado acusador por la cá
mara, denunció ante el senado a Obando, "como reo de los delitos 
de traición y rebelión", y ante la gravedad de acontecimientos su
ficientemente conocidos, el presidente fue depue"to de su alto 
cargo. 

Con sobra de razón dec!a el acusador: "Hay en la vida del ge
neral Obando un drama intrincado que confunde la imaginación 
y conmueve el espíritu. Hay en las VMiadas peripecias de su agi
tada carrera pública, ya acusado, ya vindicado, ya, vencedor, ya 
vencido, una fatalidad misteriosa que lo al'l'astra, como el Edipo 
de la fábula, del bien al mal." 

Pero abreviemos estos apuntes y sin seguir las peri1>ecias del 
general Obando después de su estruendosa caída del gobierno, 
trasladémonos a la revolución de 1860, cuando el gran general 
Tomás Cipriano de Mosquera se levantó en arma>! conh·a el go
bierno presidido por don Mariano Ospina, con el título de supre
mo director de la guerra, que los Estados de Santander, Bolívar 
y Canea refrendaron en un pacto. 

En esta revuelta, que señala con perfiles precisos en la his
toria la figura atrevida de Mosquera, comandaba las fuerzas del 
Cauca el general José María Obando, antiguo émulo y enemigo 
tl·emendo del supremo director de la guerra. 

Bandolero de Berruecos, por decir lo menos, había llamado 
Mosquera a O bando, y éste calificaba al primero de enemigo fal
so, hipócrita refinado, desleal y fiera astuta. En duelo se habían 
batido en el cementerio de Bogotá los dos caudillos, y su odio mu
tuo era profundo, implacable, mas no superior a las condiciones 
de la guerra ni a las ambiciones de Mosquera. Por eso buscó éste 
a su odiado rival y en histórica conferencia, celebmda en Popa
yán, se pusieron de acuerdo, y la revolución marchó hacia la ca
pital como torrente incontenible (1). 

(l) En l'ealidad la reconciliación fue un poco anterior, cuando Mosquera. 
venció en El Dcnumbado una revuelta con~cl'vadora. No creemos exacta la 
novclc1.1eu n~ludón hecha pur Qnijo.no Wallis. 
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Ya en la Sa!Jana, Most¡uem !i!Jró el combate de Subachoque, 
contra las fuerzas del general Joac¡uín Pa1·ís; "y no lejos de ese 
lugar, en el sitio de C1'u,z-l!cnlc o P1_¡_onte de Ticn·a-, fue sorpren
dido y pereció alanceado, en una cscaramu:ta con fuerza::; del go
bierno, el 29 de abril de 18GO, el general J'osé María O bando", in
gloriosamente ( 1), 

Don Angel Cuervo dice a este respecto (2) que Ambrosio 
Hemández, que ocupaba una posición distinguitla e,n el ejé•·cito 
del gobierno, "montaba uno de esns caballos brio;ws y gallardos, 
orgullo de lo:-:; ::;abaneros ricos, y yendo con lanza en risLre, como 
que iba al frente, atraviesa el primero que se le presenta, el cual 
era Obando, J' del golpe lo arrojó a la zanja muerto". 

Cordovez Maure, ameno narrador a quien cita Cu(~rvo, de::~

cribe de manera distinta la trágica e ingloriosu muerte <le Oban
clo (3) y no faltaron delaciones forjadas en el fragor ele los com
bates, que provocaron sangrientas represalias. 

"El general Mo,quera envió orden al general .José _María 
O bando, jefe de 1as fuerzas acantonadas en La Mesa, para que 
emprendiera marcha en dirección al cuartel general, establecido 
en Subachoquc, siguiendo el itinerario que dos días antes había 
recorrido la fuerza que condujo al mismo campamento al señor 
José lV!aría Plata, sin encontrar obstáculos que le impidieran la 
deseada incorporación.'' 

"Un individuo que se decía a-migo pm·.•onal- del general O ban
do, pero contra1·io a éste en opiniones políticas, solicitó pa.~apor. 
te del mismo pam venir de La Mesa a Bogotá. Obando le contes
tó proponiéndole que hicieran juntos el viaje hasta la sabana al 
día siguiente: el a-1nigo aceptó lu oferta y se aprovechó de h im
pru~~nte confiRnza del geneml para espiarlo. 

"En vez <le llegar a Cipacón, para tomar la vía de J,a- Cha-gu
ya-, y atravesar el estrecho valle formado entre Cm'into y Chec-ua, 
para seguir por el camino de La Vega y salir a 1·etagumdia del 
campamento de lV!osquera, Obando avanzó impmdentemente 
hasta Bogotá, donde se despidió de éste el a>nigo de La Mesa,, 
quien en vez de seguir para Bogotót, se fue apt·esurado al cuartel 

(1) "Historia de Colombia'',-Henao y Arrubla. 
<2) "Cóm.o se evapora un ejército" .-Angel GtH?l'VO. 

(3) "Reminiscencios" PrimP-ra serie.-Cordovc:¿ Maure. 
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general n dar parte del modo como venia Obando y su gente y del 
camiuo que pensaba seguir. 

"De Bojacá salió Obando con las primeras horas de la ma
ñana del 29, atravesó l" sabana hasta llegar al sitio llamado Tres 
Esqu;inas de Benn<w, y se detuvo en la venta que allí tenía Vicen
te Salinas, antiguo sirviente del Libertador. 

"Mientras tanto el general Ruiz había situado fuerzas en El 
Rosal, Tierra Neg·ra y C1~~zvM·de, en espera de las que comanda
ba el general Obando. 

" ... Con una imprevisión y confianza inconcebibles, marcha
ba éste en dirección al campamento liberal, cuando la guerrilla 
de infantería del gobierno rompió los fuegos y casi al mismo tiem
po atacó la caballería. La sorpresa apenas dio tiempo a las fuer
zas revolucionarias para desplegarse y contestar el fuego; pero 
dee.pués de una débil resistencia se declararon en derrota, en el 
momento en que el oficial Joaquín Pulido entregaba al general 
Obando la comunicaeión del gene1·al Mosquera en que Iu ratifica
ba el itinerario de La Vega como el único seguro para llegar al 
cuartel general. 'Es tarde', contestó el inf01tuuado jefe." 

"Consumado el desaRtre de las fuerzas que n1andaba el gene
ral O bando, éste trató de huir, y al efecto, hizo desensillar la mu
la en que montaba para ensillar el caballo bayo careto que lleva
ba de diestro el asistente, y una vez cambiada la cabalgadura, se 
alejó del campo de combate con probabilidades de salvación, cuan
do al pasar por un puente inclinado y resbaladizo, cayó el caballo 
en una zanja; el capitán Aldana, que lo acompañaba, alcanzó a 
oír las palabras de Obando con que invocó a la Virgen del Carmen. 
El caballo de Obando salió del atolladero y echó a correr hacia el 
sur, asustado por los gritos de los vencedores que se acercaban, y 

cuando Aldana se ocupaba en cogerlo, llegó un lancero adonde es
taba Obando y le dio una lanzada siil atender a las voces de éste, 
que se declaraba rendido." ¡Cobardía! 

No fue cierto que el presbítero Antonio José de Sucre pres
tara los auxilioR al vencido. Esta fue nna leyenda mordaz inven
tada malévolamente con fines aviesos. Quien le prestó los auxilios 
espirituales fue el doctor Francisco Jiménez Zamudio, capellán 
de las fuerzas del gobierno. 

"Al cadáver del general Obando lo sacaron arrastrado por 
los pies y lo dejaron a la vera del camino. Estas escenas de muer-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



APUN'l'ES HISTOftiCO-BIOGRAFICOS 107 

l(l y 4le~olació11 ltlvieron por teatro LUlO de loR sitios más lúgubres 
de• c~~1a cmnarca (la sabana, em·eano a Rogotá), a la pálida luz de 
1111 ,,¡ dce invierno. A la caf<la <k la l.:mle recogieron el cadáver de 
Ohando, y al doctor Cuúllnr ~~~u com¡Htfwro, moribundo-- para 
conducirlos a Fun¡.o;a eon el fin de dm~ dccorm";a. :-;epnltura al pri
mero y proporcionar auxilios al segundo." 

Del acta que levantaron distinguidos caballeros eobre el re
conocimient:o del eadftvnr, quedó conRt.ancia de que (~H1:c "tenía una 
cortada profunda fHI Jn nariz y cinco heridaH n1ortale~:1 de Janzn, 
de las cuales una lo atravesó, intcresándole un pulmón y el hígado, 
vados l'u~pone.-, y conLwdones, y cortada con navaja la mitad del 
bigote" .. Juan José Campos y Norberto Vásquez fueron loR cobar
dee, y Scuastián Tobar quien le cortó el bigote. 

"Al día siguiente, primero de mayo, de~pués de modestos fu
nentles, se vio salir de la iglesia de Funza un grupo de caballeros 
que acompaña han con respetuoso recogimiento, los despojo; mor
tales del general José María Obando y del coronel Cuéllar.'' 

En modesto ataúd iba amortajado el cuerpo de un valiente, 
helado por la muerte y que profanó la soldadesca ignam. 

¿Cuánto tiempo permanecieron los restos del ilustre ex pre
sidente de la república y prócer de nueetra guerra magna, en el 
modesto cementerio de Funza? Nos consU.t, si, que fueron exhu
mados y trasladados a Popayán, sin que de esto exista, que sepa
mos al 1nenos, no obstante nuestras investigacioner:; al respecto, 
constancia ninguna en los archivos que hemos consultado. 

En carta de don Aníbal Mosquera Wallis, distinguido caba
llero, descendiente directo del general Mosquera y del infmtuna
do general OL>ando, fechada en Popayán el 14 de fel>rero de 1937, 
nos. dice lo siguiente: 

"He preguntado y averiguado mucho para poder darle los 
datos precisos ~obre los restos del general Obando. Existe la tra
dición de que su hijo, don José María Obando E~pinosa, trajo los 
restos del general en el año de 1870 cuando fue al congreso, y se 
S'ltpO'ne que estún en la iglesia de San Agustín, aquí en Popayán. 
Visité dicha iglesia y se ve la lápida que cul>re los restos de don 
José María Obando Espinosa, pero no encontré dato alguno que 
dijera dónde están los del general. f\e supone que estén en el mis
mo lugar donde están los del hijo. Mi madre (la disting·uida ma
trona doña Isabel Wallis ele Mosquera) me dice que la madre de 
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ella vio los rest.us del general en un cajón, en el cuarto de su her
mano, en ca8a del general. Como don José María Obamlo Espino
sa ern síndico de San Agustín, es seguro que los colocara en esta 
iglesia, poi' Ja devoción del general a la Virgen de los Dolores", cu
ya devoción debió aprende!' cuando niño en los claustros del semi
nario de Pasto ( 1), 

(1) Escrito lo anterlOl' pudimos aclarar todo lo relativo a los 1·estos del ge
neral Obando, como se verá por los siguientes documentos: 

Geuer.:~l José Maria Obando: En Ja ViJia de Funza a dos de mayo de mil 
ochot.:iento¡; se;:,cnta y uno se lt~ dio sepultnnt eclesiástica al cad:'l.vcr del señor 
José María Obando, casado con la sriñora Timotea Carvajal, vecino de Popa
yán: no recibió Jos s<~.cramanetos porque murió en combate.~ Gregorio Ardi
la. -Se exhumaron .sus restos el 19 de :'lgo¡;¡to de 1869 siendo cura Miguel Mar
tínez B:n-ret.o.-('l'on¡o del registro de defunciones.-1855-19Q.7.-Página 105.) 

PopnyHn, 13 de noviembre Ue 1939.-Seiior don Luis 1\o!artíncz Dclgado.
Bogotá.-Estimado sPflor y amigo; Tengo para refPl'irme a la suya de fecha 7 
de lm~ col' rientes, y con todo guslo le SllmÜ1istro los datos que me pide, !'efe
rentes a los restos del señor general José María Obanrlo.-POJ.· el acta adjunta 
sabrá usted su actual ubkación, quedándome por inclicl:lrle los antecedentes. 
El c:Hdti.ver del sefior general Obando fue enterrado en el cementerio dC Ftm
za y de allí se llevaron a la iglesia de esta misma población, dP dunclc fueron 
recogidos Jos resto:; por su hijo dOll José Mnria, el dia ~9 de abril de 1873, y 
tn::~.sladados a Popayán; por mucho tiempo estuvieron guurdaclos por 1:::~ fami
lia, en su casa de "~1 Empedrado", y ulteriormente se colocaron en l'a cl'ipta u 
osario de la jglesia ele San Agustín, siendo recogidos por el suscrito, con la de
biela autorización de los descendientes, según el acta citad'H. -·- La urna en 
que estuvieron en la iglesia de Funza, que es de madera y t.jene el nombre del 
general en su parte o:xterior, con la fecha 29 de abril de 1861, también esta en 
la Univl'!rsidad del Cauca; esta urna tcnío. adentro tma leyenda en hoja de 
lHt.a (ji!P. d1ce: ''El gc11era1 Obando nació el día ocho de ago::;t.o de 1795, y mu
l'ió en el campo de Cruz-Verde, el 29 de abril de 1861, en defensa de la fede
ración y de la República."-Sus re::;tos que ~e hailab<:ln depositados en la igle
sia de Funza, fueron recogidos por su hijo José Mat·j~ e1 29 de abril de 1873 y 
trasladados « PopayHn en el mismo aíío.--Creo, en la forma anterior, haber 
(·umvlido sHs deseo:-:. y poniéndome a sus órdenes soy seguro servidor, A. J. 
Lcmos Guzmán, Rectm· de la Universidad dí:!l CaucLI. 

Copia del acta original que reposa en la rectoría de Ja Universidad del 
Cauca.-Acta:-En Popayán, a los treinta y un días del mes de mayo de mil 
novech~ntos t.reint.a y oclJo, a Jas dos y diez minutos de la tarde, presentes lol'l 
~eiíores doctor A. .r. Lemas Guzmán, rector de la Universidad del Cauca, pres
bítero doctor Miguel Ang·el Arce, cura párroco de la iglesia de S~n AguRt.in, 
don Vicente J. Arboleda C., doctor Genaro A. Muñoz Obando, doctor Carlos 
Am·eiio Cajiao Wa1lis, doctor Hen1ando Navia C;;:~jiao, don Jorg·e Wallis C~jjao, 
y cton César Vernaza Mosquera, estos clnco últimos descendientes legítimos 
y clin~ctos del señor general José María Obando, se vrocedió a abrir la bóveda 
donde rcpos.1ban los restos de] dicho señor general José Ma.ria Obando, ubi· 
C:i..I([U Cl 1 In cripta u O:-Jariu qu~ existe en la iglesia parroqui<~1 de San Agustin, 
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¡ J~xtraña e intere&:antc figura la del general José María 
Obando. Síntesis admirable de raras cualidades y singulares de
fectos; que conoció de la orfandad y la pobreza; del inHulto procaz 
y villano; de la adulación y de la gloria; del destierro y del odio 
implacable de poderosos enemigos; de la amistad leal y sincera y 
de la traición de rivales temibles. Su alma, forjada en el dolor 
que engrandece, en horas de meditación y de recogimiento debio 
mirar con rencor el sino fatal que lo acompañó en la vida, que 
pm·sigue su memoria y que llevó sus restos -los de un prócer .v 
un mártir de la vida- a lugar desconocido. Jla, rlú:S phwuit. ¡Así 
lo quisieron los dioses! 

detrás y a la izquierda del altar mayor; concurrieron y presenciaron este acto 
la señorita dofla María O bando I. (nieta del señor general Ob3ndo), la ¡::;eñora 
Mary Mosquera v. de Vernaza, la ::;eil.ora Soledad Muñoz viuda de Castrillón, 
las señoritas Mal'Ía Luisa y Rosa C::tji~o Wallis <bhmietas del señor gencnl 
Obando), y las ~eñoritas BI:mca Delgado Mosquera, Rafnela, Mil'iam e Irma 
Castrillón Muñoz (tataranietas del mismo generaD.-Retirada una lápida de 
mármol que los cubría. con el nombre de "JOSE MARIA OBANDO !.", y qui
tado el muro de ladrillo, cosa que renlizó el maestro albaí'lil don Jesús María 
Santacruz, se encontt·aron varios re¡;¡tos de personas de la familia Obando, ha
biendo indicado la seüorita Obando I. cuáles pertenecían al señor general Jos(· 
María Obando, que eran precisamente los que estaban al fondo de la bóverla; 
como dato fl?hadente se en con lrú un frasco pequcfio. de color azul, con un 
papel adeutro ~n (}l\e se leía "aquí m·Mm los rE'stos del sci'í.or gcneml José Maria 
Obaudo ,de José M<~ría Obando Espinosa, don Jusé María Obm1do I. y Pedro 
José Iragorri".-ldL'ntificados los re:-;Lus, como queda dicho, se procedió a colo
carlos en una caj<~ provision::~l, debidamente marcada, terminado lo cual .!'ie 
cerró la caja, firmaudo en la tapa o cubierta la seii.orita Mat'la Ol.laudo I., los 
señores doctores A. J. Lemas Gm:mtin, Gcnaro A. Mufloz Obanrlo y Carlos 
Aurelio C<~jiao Walli~; esta caja fue tl'HRiacl::l.da al salón dl:'l consejo directivo 
de la Univei'Hidad del Caw.:a, donde ahora l'C!JUSa.-P~lra con.stancla ílrnuunos. 
<Firmados) A. J. Lemas Guzmán, Rector de la Universidad del Cauc<:~.-Marin 
Obando I.-Pn~!::bít.Pro Miguel Angel Arce, cura pilrroco dC' Sm1 Agustín.
Genaro A. Muñoz 0.-C. Aurelio Cajiao Wallis.-Vicenlc J. Atboleda C.-(Ter
mina el acta.)-Es copia nc.:I del acta ociginal que J'eposa en la rectorJa de la 
UniverRidad del Cauca, A. J. Lcmoo Huzmá.n, Rector· dP. la Universidad del 
Cauca. 
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Prwa Alinrt Del,qado Mo•quem de 
1\lctTtí.nez Delga.du, descendiente dti
rectu de las M osque-ra ¡¡ F'-i(f1WTOa .. 

"Loe hombres que han nacido para la gloria -dice Cecilio 
Acoeta- llevan en su destino como en su carácter, cierto sello de 
originalidad y de grandeza que da a su vida aquella luz que va 
luégo a l'eflcjar sobre la historia. Estudiándola en sus varias épo
cas, He halla dirigida con1o pm~ mano oculta y sabiu~ ln e.~trell.a que 
leR va trazando su camino. Esta eKtrella e~ el genio que los agita. 
Al'l'astrados y subordinados por él, vense brillar cual a~tt·os, en 
n1edio de :-;us coetúneos; y ora conmoviendo desde :::Ju:-; cimientos 
las sociedades para transformarlas, ora a la cabeza de los pueblos 
para dirigirlos, ora al frente de las ideaK para inocularla:-:;, ora 
dando e.iemplos de indomable fortaleza para fmnquear los estor
bos que se oponen a su paso, dejan, al morir, huellas profundas 
de Rdmíración y de pasmo. Si hablan, enselian; si ohl'an, alcan
zan; si reforman, crean, y cuando mueren, aunque sea en la des
gracia, mueren tan magníficamente como el sol, entre celajes de 
carmín y plata y cortina~ de t•iquí~ima l)Úrpura. 

"Cual más, cual menos, todos ellos son in~trumentos escogi
do" de trascendentales y altas miras y no es fácil comprenderlas 
bien, limitándose Llllo a estrechísimo recinto. Un horizonte no se 
ef"\tudió jamá;::; en una faja, ni la extensión de lof:> rna.re::; en el mo
vimienLo de una ola. La Providencia está más 011 la Rínte~i:-:; que 
en el anúlLsis, más en la unidad que en las parteH, n1ús en el con
junto que en loR pormenores. Viéndola así es como pueden alcau
zar¡.;e excelsos fines, que son siempre remotos, dilalaflos, profunN 
doR. Para leerlos, es menester abarcar un grande espacio: sus ca
ractere:-; p,on los a~ontecimientos; sus páginaR, la:::; nacione:-;; flU 

t.iernpo, los siglos; su lihro, la humanidad. De los grandes hechos 
las crónicas recientes son de ordinario incompetentes, parciales y 

-8 
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mezquinos jueces. Esos himnos que la posterillad entona, esos al
t:u·cs que levanta, esa trompa que da a la fama voladora, no vie
nen a ser otra cosa que el galardón con que ella acude a desagra
viar de la injusticia de sus contemporáneos la memoria de los va
rones eminentes. 

"La religión católica, más que ninguna otra institución, ha 
sabido dar a los suyos un temple tan superior de alma, que se bus
ca y no se encuentra en las fuerzas naturales. Homero tuvo que 
fingir a sus hé1·oe~ invulnerables o dioses, para hacerlos sufridos, 
valientes y serenos. Morir haciendo ruido. morir soñando en la 
fama, morir en Farsalia, se con1prende: el hombre es capaz al
guna vez de dar su sang1·e por la gloria; ¡¡ero morir por doch-inas 
abstractas, morir olvidado de la sociedad, morir sin más testigo 
que el cielo, sólo el cielo puede inspirarlo. Cambiar el dolor por 
el renombre, es posible; cambiar el dolor por Dios, sólo es de Dios. 
El martirio alegre y reflexivo, y la confesión que lo prepara son 
palmas que no tocan mús que al crio;tianismo."(l). 

Ejemplo extraordinario de lo anterior es la figura del ar
zobispo Manuel José Mosquera, que se destaca en la historia con 
c:aract.ere~ precisuH, severos. 

Su cuna !;€ nwció en la ciudad ilw--:tre situada en un jardín 
que inspiró las estrofas a don Julio Arboleda de su poema épico 
Gr>nzaln de Oyón, de todo" conocido. 

"Hermosa tierra de Pubenza, madre y nodriza de los más 
altos pueblos de Colombia, teatro de hechos inverosímiles! 

"Por aquí pasó la hidalga vida es¡mñola, dejando en cada 
piedra el sueño de una leyenda. En lar, noches serenas parece 
oírse el sormr rle unas tt·ompetas, el erujir de la~ e.ota::; y el en
trechocar de las espadas de los fieros Oyones, o surgir entre 
em::macione~ de sangre laR sombras trovadorescas que fueron 
flor de los campos de Provenza. Para el devoto de la tradición 
aquí fue claro el pensamiento, deleitoso el mmueño, apacible la 
mP.ditacióJJ, porque vive aún, no contaminada con el tol~pe afán 
de la reforma claudicante, la tristeza de lo a1•caico, la poesía de lo 
pretérito, que se afirma a la última estrofa mútila salvada en el 
naufrag-io del poema. Casta de águilas, nido gentil de azores, al 

(1) "Funerales del sefior doctor Manuel José Mo~quera, dignisimo ¡-¡rzo
bü;po de f}nnL;¡fé de Bogotá, hechos en la S. I. M. de Caracas, el dfa 23 de 
mm"\l:o d(~ l!l!i·l."- -Bogotá. Imprenta de Torres Amaya. 1854. 
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eanim- sus vergeles y sus frondas, por donde pasa susurrando 
el aura de la gloria, se siente latir en las a1·terias todo el fuego 
de la sangTe colombiana." 

Y qué mayor elogio puede hacerse a Popayán sino recor
da.r que es cuna de los Tot·reA, de los CaldaH, López y Quijanos, 
Ulloas y Castrillones; de los Olanos y Valencias; Urrittias y Ar
boledas; Augul01:~ y Caicedo~; Arroyos, Candia:-3, Ca.j iaos y Ve
las"os; Pombo:< y Delgados, Hurtados y Mosqueras; Vcrnazas y 

Albanes, pHra no <.~itar sino unas pocas de las familias proccras 
que han enaltecido el nombre de la patria. Cuna de los ilustri
simos prelarlos Ignacio León Velasco, Pedro Antonio Torres y 
Manuel Antonio Ar!Jolcda, que probaron también el cáliz de la 
amargum en su santo apostolado. No es exagerado decir que 
quien quiera conocer nuestros grandes hechos debe visitar a Po
payún, y recorre¡· con la cabeza descubierta la calle de la Pamba. 
Lae sombras de los pl·óceres se proyectan dondequiera, levantan 
d pensamiento y señalan rutas gt·andes al viajero. 

La familia Mosquem, principalmente, es un prodigio ·en la 
historia de Colombia. 

Limitá1alonoB a sus pl"in1cra.s figuras diremos que don José 
Patrocinio Mmqnem y Prieto, casado con doña María Teresa Ar
boleda y Vergara, fueron los padres de don José Maria, don 
Marcelino y don Joaquin Mosquera y Figneroa. 

Nació el primero de éstos e112 de abril de 1752 y 1·ecibió es
merada educación. Fue alcalde mayor, l'egidor perpetuo y sín
clico procurador de su ciudad nativa. Don José Maria fne expo
nente claro de la corriente espaiiola, principalmente andaluza, 
"bien saturada tle Oriente por sus conexiones con la 1·aza moris
ca y berhere", que formó la antigua socierlad payanesa que ad
quirió fisonon1ía propia con una "inmigración máfl ele calidad 
que de cantidad: hijosdalgos arruinarlos, juristas y magistrados 
en disponibilidad, exégetas y trovadores, núcleos bizarros de in
adaptados, n1uy celmms de su jerarquía. y de RU estirpe, para 
quienes Amérita ofrecía una consoladora y amigable sombra". 

En 1814 aparece como gobernador de provincia, y poste
I'iormente, en 1821, acogió en forma espléndida al Libertador, 
quien supo apreciarlo en todo su valor hasta el punto de haber 
brindado, refiriéndose a él, en un banquete en Chuquisaca, "por 
el primer ciudadano de América", agregando que si le hubiera 
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~ddo clado c~lcogor padre, despuéH de muerto el suyo, habl'Ía es
cor;i<lo a don .rosé María Mosquera que, como todos los de su es
tirpe, nfiadía a su apellido el de Figueroa. 

Cuando murió don José María en 1829, el Lilwrtaclor le es
el'ihió u don Joaquín Mosquera y Arboleda: 

"Lloremos junto,, la pérdida del mejor hombre del mundo; 
ha faltado a usted un padre, a mí un amigo y a la h11manidad un 
sostén. No debía morir su padre de usted si la bondad fuera la 
esencia de la vida." 

Descendiente ele nobles aventureros contó entre sus mayo
l"es al conde de Feria, y enlaces matrimoniales lo relacionaron 
con las casas ducales ele Alba¡•, de Béjar, del Infantado y Medi
nasidonia, lo mismo que con las casas de los condes de Montijo y 
de Tebas. Por su parte, rloíia Mal"Ía Manuela Arb'o!eda descen
día de los Hnrlados de Mcnc1o7-a, de los marque'"" de Santillana, 
Cafiele, de los condes de Tendilla y de los duque" ele San Carlos. 
ascendientes nobles de los Carvajales. 

Figm·a interesante ésta rle don José María, dig-na de un 
estudio a la altura de la grandeza de sus hijos. 

Contra"ta con su hermano don .Joaquín, empedornirlo rea
lista, oidor en Quito y Santafii y promotot• fiscal rle la audiencia 
en la última ciudad, con cuyo earácte1~ intervino en el injusto 
proceso contra Nariíio por la traducción que é"tc hizo rle Los De
rechos del H omb!"e, que fueron el alma de la revolución france
sa y que despertaron de su letargo a no pocas figura" de la gue
rra de la. independencia. 

La corte de Espaíla lo condecoró con la cruz de Isabel la Ca
tólica que prefirió a la Orden rle In" Libertadores. Fue, además, 
¡·cgente do Espaiía durante el cautiverio de Fernando VII, y co
mo tal sancionó con ou firma la constitución expedida por las 
cortes de España en 1812, en el mismo afio en que la guerra en 
el "ur de Colombia había tomado proporciones gmves para la li
bertad de la Nueva Gnmada, debido a las actividade.¡; militares 
de don Miguel Tacón. 

A cansa de la revolución de Riego y Quimga, quedó cesante 
d con,P.jo el 1fi de marw de 1820, y el ilu~tre granadino, auuque 
:-lin funciones, conservó el ejercicio de sus prerrogativa~. dP.sde 
ltwJro qur. eontinuáronsele pagando suf.! sneltlos, radicad(m en 
M.HI'eia. 
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ER cm·io~o anotar que en 182[; fue nombrado para activar la 
cau~a de beatificación de la Virgen Qnitcña de Jesús Paredes y 
Flórez, hecho que, se nos antoja, en algo ablandó su~ opiniones 
monárquicas, ¡me~ con el anda•· rlel tiempo 1·econoció la justicia 
que tenían las colonias españolas para ohtcner su independencia 
absoluta de E~paña, pero con la salvedad rle que en su concepto 
el movimiento había sirlo prematuro. 

Este último punto de vista lo han compartido muchos histo
riadores y escritores notables, entre otros don Carlos IIolguín en 
un interesante estudio que publicó en el Re1Jertorio Cu/.omlda.no. 

Don .Joaquín se vanaglorió de haber protestado ante la 
corte de España por la muerte de LuiR XVI, e hizo visible su sa-
1.iRfacción por las actuacione:-; que tuvo en el proceso contra Nal'i
ño y en la causa contra Pedro Portilla y once de sus compañeros 
por movimientos en favor de la independencia de España lleva
dos a cabo en lVléxico. 

De su matrimonio con doña Josefa Garcia y Toledo tuvo treR 
hijas que vbtieron el hábito de las carmelitas descalzas, lo que no 
fue óbice para que sor lVlaría Inés García Toledo protestara ante 
el general Mosquera, en 1863, po1· las medidas que dictó el gobier
no relacionadas con las comunidades religiosas. 

Murió en 1830, año aciago para la Gran Colombia, después 
de haber sido juez asesor en México. Su carrera, aunque opuesta 
a la de su familia radicada en nuestra patria, fue brillante. 

También Marcelino Mosquera y Figueroa ejerció altos c;u•: 
gos como los de regidor, depositario del ayuntamiento >' alcalde 
ordinario de Popayán. 

"Era una especie de Nemrod, hombre de g1·an talla y :fue1·za, 
empecinado cazador, compañero de buen humor en partidas de 
placer, práctico en las faenas campestres, experto en minaR y gua
cas y de carácter resuelto y emprendedor." En la época colonial 
era considerado con razón como tUl potentado, dueño de riquísi
mas minas de oro en el Chocó y de haciendas en los valles del Pa
tia, del Canea y del Tolima, amén de un crecidísimo número de es
clavn:-J. Su nombre lo guarda Popayán en la lista Ue suR benefac
tores. 

Fue pach·e de don Rafael, casado con doña María Josefa Hur
tado de Igual, que tuvo por hija única a doña Sufia, esposa de don 
Julio Arboleda; y en la historia vivirú su nombre ele gran señor 
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con el brillo que algunas estrellas reciben de los astros de prime
ra magnitud. 

1-Ii.ioM del matrimonio lVIoRquera-Arboleda fueron don Joa
quín, Ton¡{t" Cipriano, lVIanuel María y Manuel ,José, además de 
lloH Jnujotes. 

Tmposible es prescindir de recordar en esta ocasión muy a la 
ligera a cada uno de los Mosqueras, partes integrantes en un todo, 
cuya dive1•sidad de tono::~, como en un cuadro, forn1an un conjunto 
admirable que honra y enaltece a los pueblos descendientes de Es
paña.. 

El gran general Tomás Ciprinno de lVIosquera no fue con:;er
vador de escuela.; fue esencialmente veleidoso y tuvo arranques 
de liberalismo, según obse1•vaciones de Juslo Arosemena. 

"Hombres con1o él no 1·esi:-;Lcn obsArvaciÓIJ micro.."lcópica. Era. 
de talla de los dominadores desprovistos de escrúpulos. Su tem
peramento no podía llamarse liberal, pues era todo lo contrario, 
aunque contribuyó eficazmente a la realizaeióu de grandes medi
das liberales. Tipo por el estilo de César, capaz de las más grande" 
Y las miis })equefias acciones; y babia tambi!~U alguna semejanza 
física entre, uno y oti'O, a ju~¡:ar por un busto del dictador roma
no que exi~te en el Museo de Londres. En más espacioso teatro, 
con educación completa y tradir.ioucs clúsicas, quizá:J habría so
bresalido como cualquier otro caudillo hüJtórico preponderante. 
Rígidamente autocrático, de incurables tendencias al gobiemo 
personal, no tenia, sin embargo, miedo a las transformaciones. 
Audaz, perseverante y enéJ•gico, no sabia volver la espalda al pe
ligro. Víctima de terribles momentos de cólera, se conmovía tam
bién Y denamaba copiosa:J lúgTim:m; la pasión del amor propio 
era l~tl él ~~tlp(~rior a tocloH loH demás afectos y pasiones." 

En lo físico era bien parecido; de estatura regular; cuerpo 
delgado Y ari'Og-ante; cabezn grande, abultada hacia atrás y a los 
lados, cubierta de cabellos abundantes, negros y crespos; frente 
amplía Y despejada; usaba espeso:; bigotes y patillas cortas, y 
aunque el cuello era algo torcido llevaba la cabeza erguida. Su 
presencia i.tnponía respeto y Rllf': ademanes obedecían a ing(~nito 
don de mando. A causa de la herida que recibió en la mandíbula 
inferior, en la guerra de la independencia, babia perdido pnrle de 
la quijada izquierda, la cual reemplazó con una pieza tle plata que 
hada su pronunciación enredada y oscura. 
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:olu carácter y el alto concepto que tenía de si mismo se l'efle
jan en la siguiente anécdota: 

Bien sabido es que el ¡¡cneml dirigió con admirable táctica la 
lmLalla que se libró en Cuas¡HHl c:ontra los ejércitos ecuatorianos, 
comandados por el prócer .luan José Floecs, cuya memoria apa
rece en la historht con uo pocas somln·as. 

Después de la acción de armas, discutían los generales las ba
:-JeR del tratado de pa", y de repente Mosquera le dijo a su con
tcndor: 

"-¿Te acuerdas, Juan José, del obsequio que nos hizo a ti y 
a mí el Libertador despwcs de la campaña del Perú? Y r.omo Flo
res no acertara por el momento sobre el alcance de la pregunta, 
agregó Mosquem: 

-"Debes 1·ecordar que a mí me obsequió con su espada y a 
ti con una cafetera. Ahí tienes explir.ado el porqué de tu derrota." 

Tres veces presidente de la república, héroe de la indepen
dencia, diplomático, af<Jrtunado militar, autor de varias y diver
~as obras, Mogquera llena medio siglo de nuestra historia y en 
justa lid. ganó Jos honores de la apoteosis en la estatua que se le 
erigió en el capitolio por disposición del congreso. 

Joaquín Mosquera tuvo la más bella figura de la antigua 

Colombia. "Varón de gran saber, doctrina y probidad, justo y pa
triota. 

"Poseía grandes dotes oratorias a las que daba realce la.com
postura y natural gallardía de su persona. Y era tan aventajado 
en las prendas morales, que, admirado sin envidia y atacado des
pués sin odio, obtuvo respeto y estima hasta de sus propios ene
migos. Pertenecía, en fin, al pequeño número de los hombres que 
habrían podido conservar la unión del Estado en medio del más 
completo desorden ... si hubiera bastado la virtud sola para con
seguirlo." ( 1). 

En 1824 quiso la fortuna r¡ue se encontrara con el Liberta
dor en Pativilca y oyera la confesión del héroe que tenía entre sus 
manos la victoria que los acontecimientos que estaban sucedíéndo
se parecían quitarle. 

(l) Ba)·alt y Díaz. "Resumen de la Historia de Venezuela". Volumen II, 
Edición Lecuna. 1939. 
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"A consecuencia de un penoRo viaje por al'enale~ ardientes 
el Libertador, que se dirigía a Lima, enfermó gravemente en Pa
tivilcn, donde )() encontró l\Iosquera en el e"tado mús lamentable 
que es dado imaginar: sentado en una pob1·e silla de vaqueta, re
costado contra la pared de un pequeño huerto, atada la cabeza 
con un pañuelo blanco, y con sus pantalones de giiin que dejaban 
ver las dos rodillas puntiagudas y las piernas descamadas; la voz 
débil y hueca y el semblante cadavérico. Entablada la conversa
ción, después de bosr¡uejar Bolívar la difícil situación política que 
atravesaba el Perú, pues Santacruz había perdido su ejército sin 
pelear; la expedición enviada en calidad de auxilio por el gobier
no chileno había regresado ya, y sólo quedaban 4.000 colombianos 
y 3.000 hombres del ejército peruano que estaban por organizar, 
para hacer frente a 22.000 vetemnos que ocupaban ef Alto y Bajo 
Perú: 

-"¿Y qué piensa hacer usted ahora'?, le preguntó Mas
quera ... 

-"¡Triunfar!, contestó el hombre, exfmimc. 
"Y la palabra ct·eadora se cumplió, y al tc¡·minar el año de 

1824 el pabellón de los libres flameaba sobt•c las más elevadas ci
mas de lo~ Andes." 

Las alternativas del carácter de don Joaquin las demuestra 
el siguiente hecho: 

"En cierta ocasión entró a los claustros de un colegio, y di
rigiéndose al primer rapaz que cncontl·ó entretenido en su juego 
le intimó: 

-",Jovencito, diga usted al rector que un caballero lo nece
sita. 

-"Ahí está el portero, entiéndase usted con él. 
-"¡Vaya un muchacho! exclamó ceñudo don Joaquín y se 

dirigió a otra parte. Pero a poco andar hubo una reacción y se de
volvió: 

-"Caballerito, rlijo con afabilidad al del juego, excúseme 
usted; su respuesta fue congruente con mi pregunta. Hizo usted 
muy bien." 

l•:sta respuesta no la hubiera dado jamás el general, cal'~
ter altivo, temerario y emprendedor que contrasta con la mesura 
y untura! distinción de sus hermanos. Por sus venas corría acen-
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Lwula la Rangre rebelde de le.in.no~:> nntecesorcR que ~entaron fama 
dt~ valientes y tenaee~:\ en cruen1 a lnchn que por mú:-:; U e ocho si
y;loH ~e libró en Eepaña. 

Difícil es condensar en c01·Las lilwae la figura majestuosa 
<Id Sl!ñor lVIosqucra. 

Recorrió la An1ériea mel'idional eomo minüd,ro ele la repú
blica ante los gobicrnoc; del Perú, Chile y Buenos AircH; senador, 
presidente de la di,entida Convención de Ocaüa, miembro del con
,c.io de Estado del Libertador y presidente de la Gran Colombia 
por indicación de Bolívar. Hizo dejación de RU alto carg·o acu~aUo 
por el tun1ulto Ini1itar, com-:eeuencia lógica del Jn·onnncünnicnto 
de los generales Ohando y López en Timuío, en 182fl. 

En loe Estado.' Unidos tuvo oportunidacl de ?.a(.iefacer la cu
riosidad de .José Bonaparte sobre las causas de nuestra indepen
dencia, consecuencia, a su entender, de lm; acontecimientos suce
didos eu lo~ Estados Unidos cuya libertad. apoyaron Carlos lll y 
Luis XVI. 

Fue testigo de la catástrofe que entt·egó al hét·oe de Atmter
litz a los ingleses, y oyó de labios de Las Cases, compañero en 
Santa F.lena del vencido en Watcrloo, historias .v leyendas que 
repetirán los siglos. Con don J et•ónimo Torra,, hermano de don 
Camilo, y con sus hermanos Manuel María y Tomás, en compa
ñía de su eminencia el cardenal Fesh y el general Herrán, se sen
tó a la mesa del príncipe Musignano, y alternó, con la naturalidad 
de quien se halla en su medio, con la nobleza centenaria de los 
Candé, con la princesa Carolina, viuda de Murat, y con la ma
dre del emperador Napoleón que vivía en el palacio de Madona, en 
Florencia, cuya familia tuvo en alta estima a todos los Mosque
ras, lo mbmo que la emperatl"iz Eugenia, ligada po1· vínculos de 
sangre a la clara estirpe de los Mosquera y Figueroa. 

Tan natural era la nobleza en ellos que con la misma seguri
dad y dominio de sí mismos con que recorrían las capitales euro
peas y alternaban con reyes y príncipes, paseaban luégo sin alta
nería su sencillez elegante por las calles empedradas de Popayim. 

Manuel María Mosquem tuvo también buena presencia; era 
de carácter calmado; ortodoxo en religión, vereado en letras clá
sicas, sagradas y profanas, gran conocedor de artes y hombre de· 
bien a carta cabal. 
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DesP.mpeñó la gobel'llación de la provincia de Popayán y en 
1837 fue acreditado miniRtro de la Nueva Granada en Inglaterra 
y Francia, mi~ión que desmepeñó caRi con~ecutivamente durante 
treinta años. E~ una de las figuras más sobresalientes de nueetra 
diplomacia junto con el señor Tejada, ministro en Roma, cuya me
moria merece ser exaltada por la gratitud de los colombianos. 

Tocóle hacer el arreglo de la deuda externa de los países que 
integraron la Gran Colombia, y cuando ejercía las funciones de 
ministro le fueron adscritas las de encargado de negocios en Ma
drid, para gestionar el reconocimiento de la independencia. En 
1846 fue recibido por el rey Luis Felipe de Francia, y en diciembre 
del mismo año por la reina Victoria de Inglaterra que le dio nom
bre· a la política de todo un siglo. Presentó luégo credenciales ante 
el rey Carlos Alberto de Italia y fue recibido por Su Santidad 
Pío IX como embajador en 1849. Tres años más tarde regresó a 
Bogotá para emprender de nuevo viaje a Europa en compañía del 
.ilustre proscrito monseñor Mosquera. 

Unió su vida con doña María Josefa Pombo O'Donnell, hija 
,de don Manuel Pombo, que supo lucir en los salones de la alta 
.aristocracia de Popayán una rara cultura. 

Don Manuel María levantó un monumento al ilustrísimo ar
zobispo Mosquera con la publicación que hizo de los escritos de 
·éste, densos en doctrina y saturados de enseñanzas evangélicas. 

Don Manuel José nació el 11 de abril de 1800 y murió el 10 
de dieiembre de 1853, de modo que su vida fue de una duración de 
'cincuenta y tres años, ocho meses menos un día. 

Comenzó sus estudios en Quito, en donde recibió las órdenes 
~acerdotales, mediante dispensa, en 1823, e~ decir, a los veintitrés 
años de edad. Cinco años deApués recibió de la Universidad del 
Cauca el título de doctor en jurisprudencia, y desde 1827 hasta 
1834 dirigió prácticamente la Universidad y fue profesor de de
recho civil y ot>·as materias. 

Su Santidad G1·egorio XVI lo nombró prelado domést.ico, 
asistente al solio pontificio, y en el consistorio de 1834 fue preco
ni"ado obispo por el mismo pontífice romano. El 29 de junio ue 
mar, fue COJisagrado arzobispo de Bogotá e hizo su entrada a la 
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capital de la república el 21 de septiembre, para reemplazar al ~e
ñor arzobispo Caicedo y Flórez, de grata memoria. 

Pocas frentes han ceñido "más dignamente una mitra: su 
presencia era imponente y noble, culto y elegante su trato, y re
vestido con sus atavíos pontificales llenaba la catedral con su 
majestuoso porte y fiU sonora voz. Buen juri::;tu, mejor teólogo, 
escritor correcto, oradot· sagrado de la escuela de Bosstwt y Ma
sillon, familiarizado con los autores clásicos y al corriertte de la 
literatura moderna, era, en la extensión de la frase, un princi pe 
de la Iglesia." 

La Iglesia colombiana lo cuenta entre sus grandes prel'ados; 
"y fue preciso que nuestra política, siempre exagerada en sus 
reacciones, exigiera de él lo que su puesto y su conciencia no po
dían concederle, para hacerle desocupar el dosel que había honra
do por quince años. Puesto en ¡JUgna con ciertas leyes de 1851 :r 
1852, y afligido y enfermo, aceptó el destierro antes que la tnms
gr«..~sión de sus deberes". 

Terminada la primera administración conservadora del ge
neral Mosquera, notable por muchísimos conceptos, se inició la 
del general José Hilario López, después de la elección del 7 de 
marzo, en época de tremendas pasiones políticas exaltadas con la 
caída del trono francéR, en 1848. Las ideas revolucionadas de 
Francia se apoderaron de la juventud granadina, y las teorías 
<le Luis Blan y la leyenda de los girondinos, eran la última pala
bra para la corriente de los avanzados. 

En una atmósfera envenedada por las pasiones, tomó pose
sión de la presidencia el general José Hilario López, y a poco an
dar su gobierno se acercó a los llamados democ·¡-áticos que pedían 
la disolución de la Sociedad Popular, la expulsión de los jesuitas 
y la destitución de los empleados conservadores. 

Sobre comunidndes religiosas se expidieron disposiciones 
hostile.s contra la Iglesia, y la ley, con mengua de la dignidad ecle
siústica, otorgó a los municipios la facultad de nombrar los curas 
entl·e las propuestas. que le pasasen los diocesanos cotTespondien
tes, y a la~ citmaras de provincia le:.; dio Hla función rle decretar 
Jos gastos y apropiar los fondos para el sostenimiento del culto 
católico en las parroquia~", lo que equivalía a clcjm· a la Iglesia a 
merced de la pasión ciep;a y perseguidora de señaladas personas 
influyentes en cada lugar. 
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La Je,, sob1·c de."afuel'O eclesiástico abolió todo fuero o pri
vi1<~gio eclesiústico y dio a la corte suprema el conocimiento en 
primera y segunda instancia de las causas que por mal desem
pei1o en el ejercicio de suR funciones -cosa inaudita- o por de
litos comunes se siguiesen .coutra los urzobispos y obispos. Los 
tribunales ele distrito quedaron facultados para fallar las causas 
contra los vicarios generales o capitulares y contra los proviso
res. Los radicales democráticos suprimieron el culto extemo de 
Ja religión, y cundió la idea entre la juventud de "un progreso 
indefinido al amparo de una democracia cristiana", fundada en 
las pu1abl'as libertad, deinocracia, sufragio univenml y sobera
Jiia del pueblo. 

En casi todas las poblacione:; se organiza1·on los artesanos en 
sociedades dem.ocni.ti.c,~s y con su influjo cundió la •desmoraliza
ción en el país, la inseguridad de la propiedad y de la vida y el 
empeño por acabar con las clases sociales hasta el punto de ser 
suprimidos Jos tratamientoe y dignidades, que fueron sustituidos 
por el de ctuda.da-no, importado de Francia. 

Dentro de este cuadro desolador brilla la le.Y del 21 de mayo 
de 1851 sobre libertad de Jos esdavos, que coronó la obra. de Res
trepo y del congreso de Angostum, y es justo recmwcer que du
J'aute la adminbtración López trabajó Ja eomisión corográfica de 
Codazzi y se com<truyó la primera carretem que cruzó la sabana 
de Bogotá de oriente a occidente, aparte de ot.1·os heelws dignos 
de mención. Pero los progresos materiales no pueden compensar 
la descomposición politica y social a t¡ue llegó entouces la repú
blica. 

A lo antel'ior debe agregarse que tal descomposición se in
filtró aun en la misma Iglesia que lloraba amargamente, según 
expresión del arwbispo, la relajación de algunos de sus ministros, 
que en vez de trabajar continuamente en llenar su propio minis
terio parecía que sólo anhelaban desempeñar los ministerios del 
~ig1o. En nna palabra, la di~ciplina del clero :-:~e hallaba hondanien
te relajada. 

"Así halló el ilustrísimo señor Mosquem n su grey cuando 
empuñó el cayado pastoral, y fue desde entonces su vida una se
rie continua de tribulaciones, obligado a Juchm· contra dos escue
las malé[icas a cual mi1s: la de los creyentes fanúticos y In de los 
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intoleranteR inerédulos, que a ead.a paso entorpecían su misión 
apostólica." 

Se wopuso el arzobispo volver pm: In sanidad de las costum
bres, trabajando flül' avaeiguar lo.s {mimos, preocupándo~e por 
la educación de la juventurl. Inició :::u misión interviniendo en la 
formación riel curso de derecho canónico, y rlispuRO, para contra
n·estar la lectura de las obra.s del alJate Marchena y de Llorente, 
que se hiciera una edición en castellano de las Institudones de De
'i'echo Ca:¡¡.óm:co d.e Lakis ~' de Cava.lario y otrm~ e~criiores. Reco
mendó el estudio de obras como las del padre Gaspar .Tunior, las 
del arzobispo Pedro de Marca y las de Bernardo van Espen, que 
Moreno y Escandón había incluido antes en su célebt•e Plan de 
estudios. 

Puso luégo empellO en establecer el seminario, adoptando 
lo" sistemas de San Sulpicio, y logró que el congTeso diclam la 
ley del 21 tk aln·il de 1840, que separó por segunda vez del cole
gio de San Bartolomé los claustros destinados a la formación de 
los ]evHnK, 11:1ra los cualcf.l compuKo el 1'\tiu:nucd del Se,m:i;;w.yista 
con la colaboración de don Ignacio Gutiérrez Vergara. 

Aparte de la t•eforma clel'ical, el prelado se afanaba por ob
tener colaboradores ilustradoe, que poseídos de alto espíritu de 
sacrificio, lo secundaran en sus desvelos para organizar misiones 
y llevar a nuesL!·as tribus salvajes los consuelos del Evangelio. De 
este afán noble y patriótieo surgió la idea de traer ~ los padres 
de la Compañía de Je,;ús, que habían dejado antes de su expulsión 
honda huella en la I'epública. 

El mismo señor Mosquera redactó un proyeeto de ley que fir
maron don ,Joaquín ll'!osquera y don Venancio Restrcpo, proyec
to que una vez sancionado por el poder ejecutivo, permitiO que 
fueran llamados de nuevo a Colombia los hijos de San Ignacio de 
Loyola, que llegaron en el año de 1844. 

Cuando se inició la administración del general Lópcz, )'a el 
ilustrísimo señm· 1\IIosquera había recorl'ido la mayor pal'tc del 
camino áspero de su apostolado, en el ejercicio del cnal s" había 
hecho acreedor al respeto de sus conciudadanoR y a la admiració11 

de la posteridad. Sin embargo, aun le faltaba lleg-ar a la cima de 
mt calvario, que concluyó en el deRtien:o. 

El l'.Oilgreso quiHo que el señor arzobi:-:;po sancionara las nlc
didaR rlepl'imentes de la rligniclad e independencia de la Ig·leeia 
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que lmbia clicl:aclo, olvidando que el prelndu no podía ceder en 
afiunl.os que eHtalmn fuera de su jurisdicción, de~:;de luego que no 
podía lmmr conce~iones que le estaban vedadas. :r,,ta rc·nuencia 
il1 ició el proceso de persewción. 

Con la guerra de la tribuna y de la prensa -dicen don Angel 
y don Rufino Cuervo- co!'l'ieron parejas las hostilidade,, de los 
empleados públicos . .1'-lo pa.1·ecía Rino que una mm1ía teológica 
tras tomara las cabez,¡s; comerciantes, abogadillos c1P.l pueblo, 
poetas imberbes, todos ernn morali!_,tas y canonista8, totlo;.; se 
ereí:ln con el derecho de n:!glamentar la~ co¡;:;as de la Iglema, eon
siderándose a tal altura que caliiicabau las enseñanzas de ella o 
repudinlmn con de::~ precio laR que les placía ... " 

El ¡1orler ejecutivo y las cámara::; no se quedarm'l. atrár:; de los 
alcaldes y los cabildos. El sccrdario rle gol>iemo presentó con su 
informe al congreso de 1851 varios proye.dos de ley inaceptables 
pa1·a la Tgle:;ia, y el l\oletropolitano se dirigió en seguida al pl·ime
ro n1anife~t.ándole la inconveniencia de ellos; pero gin ningún 
efecto, porque Re snnciona.t·on disposicione~ enteramente contra
rias a las doctrinas de la Iglesia. Al mismo tiempo se desenterm-
ba un proyecto <Jue t¡·aspasabn al poder ejecutivo i.t1das las facul
tades que correr.;pondían ul p1·elarlo pnra dirigir el seminario. Por 
manera r¡ue no había reparo en a.Ltopcllar la propiedad al mismo 
tiempo que la lihert.ud de enHeñanza. La n•volución estaba, pues, 
en marcha, con :;u sét1uito de .doctrina~ cxóticuA rnal af.:.irniladas y 
peor aplicadas. 

Con1o era natui'al, el ::;eñor arzobiRpo protestó, lo mismo qne 
los demás obispos y la mayor parte del clero seculm· y t•cgulnr. El 
presidente López vetó la le)' del congreso, veto que fue rechazado, 
en momentos en que se proponía la separación de la Iglesia y del 
Estado, y el ejecutivo fijó la norma que debla seguir el señor al'
zobispo, a saber: protesta1· de las leyes que le disgustasen, pero 
con la obligación de cumplirlas inevitable e inemisiblemente. 

La aetitud valiente del sl!ñor Mosc¡uera frente a las leyes ex
pedidas por el congreso y en contra d.e ciertas actuaciones d.el vi
tario capitular de Ant.ioquia, provocatYHI t:;ll aeusación ante el :;;e
naclo, hecho <JUC debía comunicárscle al ilust.l'isimo señor arzo
bispo. 

La ley de 25 de abril de 1845 estal>lecia que tal noti Ckación 
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implicaba la suspensión del prelado en el ejercicio de sus funcio
HCH, y debía nombrarse, en consecuencia, vicario general (1). 

Si por una falalida.d. deplorable -decía el Melropolitano
:-;e pone en cont:radícción la ley civil con la ley canónica sobre ma
terias eclesiáRtieas, ¿qué de.herá hacer un obispo, tflW es en su dió
cesi" el depositario y guardián de la poLeHhtcl, de lo,q derechos y 
tlce la dbciplina de la Iglesia? La misma Iglesia le tiene trazado el 
camino que han seguido o(.J·os obispos y rlel cual no puede des
viarse. 

Esta declaración fue la coyuntura de tiempo atrás buscada 
para proponer el extrañamiento del arzobispo y la ocupación de 
temporalidades. La proposición respectiva fue aprobada por to
dos los libemles, y el secretario de gobierno ordenó al gobernad<>~' 
¡n·evinie.,e al de:; terrado que dehía salir de la repúbliea inmediata
mente. 

"Agí terminó este juic.io en que :;e ostentaron igualmente el 
fanatismo del sectario awdoso de humillar a un prelado insigne 
y el furor del revolucionario que no pára hasta he1·ir en lu más 
vivo la prenda más querida Ue l':iU enemigo." 

De nada valieron Jo" argumentos de don Antonio Olano y de 
don Sevel'O Garcfa; de nada valió la verdad de que toda ley para 
ser reputada como tal, ha de ser honesta y ju~ta, ordenación de la 
razón para el bien común; inútiles :fueron las protestas de los ca
tólicos, y olvidado todo un pretérito glodoso, patrimonio de una 
familia por cien títulos ilustre, la sentencia inicua se cmnplió, y 
gracias al ministro de Francia, barón Goury rlu Rm~lu.nd, el arzo
bispo no fue sacarlo violentamente de su mode:;to palacio el mismo 
día. Sentencia infame contra la. cua.l protesta enét·gitament.e don 
Aníbal Galincto en sus Memoria.8. 

Igual suerte corrieron el obispo de Santa Marta y el de Cat· 
tagena ;Ju:;trísimo señor Pedt·o Antonio Torres, maestro que ha
bía sido de literatura y filowfía del señor Mosquera en Popayán. 

El egregio defensor de la fe f"llió !le Bogotá el 20 de junio rle 
1852 "en una silla de manos que debía conducirlo a casn de e u amJ
go don ll~arinno Calvo, situada" las afueras de la ciudad. A nadie 
se dio noticia de la partida. Era la unrt de la tarde, y la silla de 

(1) Esta ley expedida bajo Ia administración conservadora del general' 
Mo~quera, ha Uado ocasión para que mw.:hos afirnwn un error histórico, a sa
ber: que fue el general quieu persiguió y desterró a su hermano el arzobispo. 
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manos atravesó la población de oriente u occidente, :-:in tnfts acom
pañamiento que un ca!Jallcro que con ojo vigilante iba cuidando 
de que ni amigo~ ni enemigos llegasen a reconocer aJa iluMre vlc-
1.hna y le cam:;agen una impl·esión que le sería funesta: este caba
llr.ro era e1 doetor Cuervo", el miRmo que reJ.ujo a polvo el infame 
euaderno de Saa·verlm- contra el prelado. 

El discípulo de Grieto, cargado de merecimientos, enfermo 
del cuerpo y del alma, siguió directamente para Nueva York y 
luégo a Francia en viaje para Roma. 

Lo acompañaba BU hermano Manuel María, a quien estuvo 
unido desde antetl de nacer hasta que expiró, sin agonía, el 10 Je 
diciembre de 1853, en Marsella. 

Nos imaginamos al prelado, que supo darles a todas las cosas 
en la vida un ~ignificado evangélico, con su humildad señorial, 
atento al curso de los acontecimientos de la patria que él tanto 
amó. Una suave melancolía de!Jió de invadir sll espíritu y tuvo 
que Rentir amarguras parecidas a Ia8 l!UC precedieron a la trage
dia del Calvm·io cuando JesúH sudó sangre ante la ingratitud y 

la incomprensión de los hombres. 
Mas, en medio del dolor, no olvidó el ilu,t.rísimo seüor 1\llo"

<Jl!Cl">i el pagm· tributo a la dignidad r¡ue le imprimía cal'ácter, y 

cuenta don Juan Pablo Restrepo que cuando J'evcHtido de f:us oi·
namentos pontificales a"iHtia al traslado de los venerable.·; restos 
de la virgen de Amiens, Santa Teodosia, mártir en la Ciudad Eter
na, "el vene1'a.ble prm~crit.o, quebrantado, mt.mos por la edad que 
por las fatigas y hlH penas, no se encontraba en estado de seguir la 
prucesíón, 1naH para que no se careciese de !':iU pre,::.¡encia y no fue
:-:e priva,do él1ni~nno de eRt.e espectáculo de fe, únieo consuelo que 
podía recibir en w destierro, se le preparó lug·ar en d umbral tle 
una cafla ele caridad, sltuada en el can1ino de la proee:-;ión, y allí 
~e colocó revm~ticlo rh""! ~us m·mmH:'lÜOR pontificales: desde sn silla 
vio rle.sfilar y t.lio ~m bendieión a :-;aeerdote~;, religiosas, jóvene~, 
a todos esos cristianos que le recordaban el rebaün querido, por 
cuya salvación padecía pet·secucioneR. Al pasar los cardcnaleR y 
lo:-> ol)i~·~pos, !-le puso !ie pie, y ellos~ apal't.nndo un momento sus 
ojos del carro en que triunfaba la santa múrtir, Re inclinaron con 
nfeetuoso y profundo t"eHpcto delante riel confesor dest.eTrado, de
lante del fiel pnHtor r¡ue luchó hasta última hora por lo" derechos 
del Seiiot• y por la fe de su rebaño". 
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La figura de Gabriel García Moreno no nos seduce por sus 
ideas; nos atraen su carácter, su personalidad fuerte y definida 
y su energía que tiene arranques legendarios. García Moreno per
tenece no sólo a la historia del Ecuador sino a la de América, y 

nuestra admiración por el hijo egregio de Guayaquil se aleja tan
to de la que le profesan sus admiradores fanáticos como del odio 
implacable que aun hoy día despierta su memoria entre sus nu" 
merosos adversarios. 

Sus actuaciones políticas son indudablemente discutibles, 
pel'O la integridad de su cal'Ítcter y la templanza de su espíritu 
que nos recuerda a los ascetas de la Edad Media, son hechos que 
no pueden someterse a controversia. Como figura humana es dig
na de estudio y merecida tiene ante la historia la estatua que el 
pont!fice Pío IX le hizo levantar en el Colegio Pío Latino Ameri
cano, en Roma, con leyendas que recuerdan pasiones dominantes 
del dictador ecuatoriano. 

Garcla Moreno nació en Guayaquil el 24 de diciembre de 
1821, pocos meses antes de que las tropas republicanas tomaran 
a Quito y sellaran la independenci11 del Ecuador en la memorable 
jornada que inmortalizó a Abdón Calderón en las faldas del Pi
chincha, centinela constante y peligroso que se enorgullece con el 
modesto monumento que sostiene a la faz de la ciudad en testi
monio de la gloria del Mariscal de Ayacucho. 

Gabriel García Gómez, natural de Villaverde, pequeño pu"" 
blo de Castilla la Vieja, educado en Cádiz y socio de su tío el se
ñor Martínez de Aparicio, secretario de Carlos IV, se trasladó a 
América en 1793 y ee estableció en Guayaquil, en donde contrajo 
matrimonio con doña Mercedes Moreno, hija de don Manuel Ig
nacio Moreno y Santisteban, regidor perpetuo del cabildo de su 
eiudad natal (Guayaquil) y caballero de la Orden de Carlos 111. 
Sus hijos fueron varios pero la historia guarda tan sólo el nom
bre del meuor, Gabriel, de constitución débil al parecer, asu·stadi-
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zo y cobarde, que creía en duendes y se estremecía de terror ante 
las fuerzas de la naturaleza. Su padre se propuso vencer ruda
mente la.~ flaquezas del pequeño y aun se recuerda que cierto día 
en que el huracán azotaba a Quito encerró al hijo en un balcón, 
expuesto a la lluvia y a la tol"menta, para que perdiera el miedo 
que lo dominaba. Y lo consiguió porque los temores se disiparon 
y a poco andar el muchacho timorato ni les temía a las tormentas 
de la naturaleza, ni a las luchas de los hombres que en su época 
llenaban de luto a su patria. 

El esfuerzo para dominarse se impuso en él como deber pri
mordial y lo puso a prueba para templar su admirable fuerza de 
voluntad. 

Cuentan sus biógrafos que un día, siendo estudiante, se en
contró, paseando por el campo con un libro en la mano -su ami
go favorito-, con una enorme roca que formando una especie de 
bóveda re~guardaba de los rayos del sol. Aprovcchó~e el estudian
te para descansar unos instantes debajo de la enorme mole y ten
dido a su sombra se puso a observar la roca colosal. De pronto 
observó que la base que sostenía la piedra era completamente de
leznable y que corría peligro de perecer aplastado. Como un re
sorte dio un salto y se puso en cobl"O, ·pero súbitamente recOl'dó 
el deber que se había impuesto y dominándose volvió a sentarse 
bajo la temible bóveda, quedándose allí por largo tiempo. Duran
te varios días consecutivos visitaba el peligroso lugar para poner 
el instinto bajo los dictados serenos de la voluntad controlada. 

Años después, en 1845, emprendió con el sabio \Vyse una ex
ploración al Ruou-Pichi~wha., cuyo cráter silencioso por vol untad 
de la beata Mariana, según tradición · de los quiteños, espía sin 
duda el momento oportuno para provocar tremenda catástrofe. 

La mole del volcán es majestuosa y los picachos de su c¡·á
ter, cuya silueta se dibuja en el vacío, tentó también nuestra cu
riosidad, y aun recordamos con pavor la sensación que nos inva
dió cuando coronamos la cima en compañía de Nicolás Delgado, 
Fernando Diez Delgado y Gustavo Diez! El viento helado azota
ba con furia el cráter y creíamos ser arrojados al abismo a pesar 
de que caminábamos inclinados contra el huracán y asidos a los 
fJO!Iuscos. 

1•:1 eido m·a azul y ante nuestros ojos el espectáculo era vet'
dnclcrmncnto grandioso: mirando hacia Quito, abarcaba nuestra 
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vi,la el perímetro total de la ciudad que no alcanzaba a ocultar 
el :i'Hmoso Panecillo; más lejos se levautaban las moles imponen
tes de nueve colosos vestidos de nieve que brillaban con los rayos 
del sol, y nog pareda. que el Cotopaxi, erguido como un cono per
fecto en el espacio diáfauo, estaba al alcance de nuestras manos. 
Mirando hacia el occidente vislumbramos la blancura del Chim
bontzo y más allá se dibujaba una línea entre a~ul y verde que 
marcaba el límite de-l continente cm1 las aguas atormentadas del 
Pacífico. A nuestros pies se abría el abi.>mo del cráter y allú en el 
fondo, entre peíiascos retorcidos, se elevaban las famosas fuma-
1'0ifl.s del volcán. De cuando en cuando sentíamos trepidar la tie
l'l'a y a nuestrm oídos llegaba el eco sordo de los bloqueR de hielo 
que a corta lejanía se despcíiaban de las crestas níveas de los vol
canes. Grautlioso espectáculo que nos ponía de manifiesto en im
ponente escenario la pequeíiez del hombre y la grandeza de la 
uatumleza! En verdad, la natumleza es un espectáculo que Dios 
se ha dado a sí mismo, según afirmación exacta de un conocido 
escritor. 

Ningún poder en lo humano hubiera logrado que descendié
ramos a la sima del Cl'áter! Por eso admiramos la hazafla de Gar
cía Moreno que acompañado de Wyse y de un indio que se prestó 
a servirles de guía, descendieron de una altum de más de 4.500 
metros, cargados con instrumentos, en el cráter occidental, hasta 
llegar en una sola jornada a una profundidad de 415 metros. "En 
el fondo de aquella horrible sima pasaron algunos días en frag
mentos de roca que median cuatro metros en todas sus dimensio
nes, mientras setenta respiraderos arrojaban humo, con una tem
peratura· abrasadora. Aquellas bocas, que lanzaban columnas de · 
humo de un abismo de 750 metros de profundidad, daban a aque
llas cavidades un aspecto terrible y misterioso. 

"Al cabo de cuatro días abandonaron el fondo del cráter oc
cidental, ]Jero la ascensión fue venosísima a causa de la niebla y 
de la lluvia. Hubo un momento en que García Moreno y el indio 
escaparon de la muerte como por milagro; subían por una rampa 
y acababan de cambiar de dirección, cuando se derrumbó una 
gran piedra que les paeó ca~i rozando ! 

"A eso de !aH cinco de la tarde, empapados en lluvia, muertos 
de fatiga y cubiertos de heridas, llegaron al fondo del crúte1' m·ien
taL Allí pasaron la noche acurrucados úetrá8 de una roca; a lama--
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ñana siguiente se encontraban como paralíticos. Cuando pudie
ron ponerse en marcha García Moreno estuvo a poco de peraer la 
vida: subiendo por una pendiente muy rápida se le fue el pie y 
cayó rodando por un declive de diez metros hasta que pudo aete
nerse en una piedra. En fin, de~pué~ de fatigas y pena" inauditas, 
a las nueve de la mañana llegaron a la cima del volcán." 

Así se formó su carúcter: imponiéndose pruebas tremendas 
para dominarse, ,.;er exlraño al miedo y perder hasta la sensación 
del dolor cuando era menester. Lo último Jo demostró en 1860 
cuando se dirigía a la frontera de Colombia en son de guerra. 

Pocos días antes se había hecho una herida en una pierna 
mientras dirigía pe1·sonalmente la construcción de una carretera. 
Las circunstancias apremiaban y viendo que no podía montar a 
caballo a causa de la úlcera que se le formó, ante el' pasmo de sus 
asistentes cogió un fierro al rojo blanco y se Jo aplicó en la heri
da con la mayor naturalidad. La carne ardió con el cauterio repe
tido, y Garcia Moreno, sin proferir una palabra ni dejar entrever 
el menor dolor, se hizo vendar la llaga quemada y a pocos días se 
pesentó en el campo de batalla de Tulcán. 

Admirable voluntad, que pinta el carácter del hombre de hie
rro, comparable al coraje del soldarlo que en los tiempos de la Ro
ma imperial w;ombró a sus conlemporáneos .l' a la posteridad so
metiendo al fuego la mano antes que revelar un secreto que com
prometía su causa. El carácter y la voluntad que re>Ji>Jten el yun
t¡ue del dolor triunfan necesariamente >Jobre Jos demá~, porque 
lograron ya lo más difídl: triunfar sobre sí mismos. 

Huérfano desde temprana edad, sus primeros estudios lbs hi
zo García. Moreno dirigido por el padre Betancourt, religioso de 
La Merced, quien lo inició en el conocimiento del latín con tanto 
éxito que a los diez meses dominaba la lengua y había coronado el 
curso completo de los primeros es ludios. En 1836, decidió perfec
cionarse en humanidades en la Univerúdad de Quito, y al año si
guiente entró en el Colegio de San Fernando para estudiat· filo
sofía, matcmúticas y ciencias naturaleK, mn.teriaR que atraían su 
mente rle manera singular. 

Por la noche -anota uno de sus biógrafos- cuando todos 
HUS compafteros se entregaban al sueño, él velaba a la luz de una 
J)Ohl'o l(unpm·a, encorvado sobre un volumen de álgebra o de filo
flofia, hasla que, rendido por la fatiga, quitaba. de su cRma man-
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luH y colchonc~ y se acostaba vestido sobre las tablas para no 
c¡uodurse dormido mris tiempo del que SA había propuesto. A las 
l.r•eg do la madrugada ya estaba levantado y trabajando, y si a pe
Bat· Huyo se Je cerra.Lan loR ojoH, Ae lavaba o permanecía con los 
pios metidos en agua fda para despejar la cabeza y dominar el 
HUCño. 

Terminados los estudios de filosofía inició los de derecho, co
ronados el 30 de marzo de 1848 con el propósito de consagrarse al 
ejercicio de In abogacía. Por esa época García Moreno era ya un 
joven lucido y elegante, que gozaba de cierta nombmdia y cuyos 
talentos y energía eran comentados y elogiados no sólo en Quito 
sino en GuayaquiL 

Verificóse en él una repentina transformación y viósele vi
~itar los salones de la aristocracia de la capital y compartir fies
tas y jolgorios con sus compañeros de estudios. Pronto cayó en 
la cuenta de que había desviado ::su eamino. Decidió afeitarse la 
cabeza como un monje y se encen-ó durante seis semanas basta 
lograr vencer naturales inclinaciones de la juventud que pugna
ban contra la línea de conducta que se había trazado al iniciar sus 
c8tudiós superiores. Vuelto a las severas disciplinas universita
rias coronó lucidamente sus estudios profesionales a los 23 años 
e inmediatamente se inscribió en el colegio <le abogados de Quito. 
En el ejercicio de gu profesión alcanzó singular notoriedad por 
la severidad de sus .escritos jurídicos que reflejan el profundo 
conocimiento del derecho romano y un recto criterio en la inter
pretación de los preceptos legales. 

Contrajo matrimonio con doña Rosa Ascásubi, dama de alta 
posición social que tuvo el presentimiento de la carrera brillante 
de su esposo a quien le insinuó que se ocupara en escribir la his
toria del Ecuador, ruego secundado por el doctor Francisco San
tur Urrutia amigo y condiscípulo del futuro dictador. García Mo
reno contestó a la insinuación: "Mejor es hacerla", y poco tiempo 
después apareció en el escenario político, admirado y respetado 
por sus amigos, temido por sus adversarios poderosos. 

Seis meses pasó en Europa estudiando de preferencia la or
ganización política de Alemania, Francia y particularmente de 
Inglaterra, y de regrew a su patria, en 1850, hallándose en Pa
namá, se encontró con los padres jesuitas que habían sido expul
sadof.; ele h~ Nueva Granada. Tomó inmediatamente una enérgica 
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resolución y los comprometió a seguir al Ecuador de donde ha
bían sido expulsados hacía o<,henta y tres añog. Al legar a Gua
yaquil obtiene del presidente Noboa el permiso para la entrada 
de los religiosos al país, y poco después les hizo entregar la fa
mosa iglesia de la compañía de Quito y oüas propiedades en don
de comenzaron los apóstoles de Cristo a regentar de nuevo un co
legio. La lucha fue tenaz por parte de Garcia Mo1·eno que tuvo el 
valor de enfrentárseles a sus adversarios dueños del poder y que 
no vaciló tampoco en escribir su famosa Defensa de los .Tewuíta.• 
para contestar ataques recibidos que devolvía en la proporción 
de uno contra ciento. 

Caído Noboa y dueño del poder Urbina (1851) se desenca
denó la persecución >·eligioHa en el Ecuador y los jesuitas fueron 
expulsados nuevamente. Cuando su superior, el pad1·e Bias, tras
pasó el umbral de la puerta del colegio, en medio de una multi
t.ud enardecida por García Moreno y repl'imida por las fuerzas 
del gobierno, el último gritó "¡Adiós, padre! ... Dentro de diez 
año~ cantaremos el Te Demn en la cated1•al", y en seguida se fue 
a combatir al gobierno con la pluma. 

El gobierno de la Nueva Granada, presidido por el general 
José Hilario López, que había expulsado a los jesuitas, no fue ex
traño a la persecución de que fueron víctimas los hijos de Loyola 
en el Ecuador. López veía un peligro en la permanencia de los re
ligiosos en la vecina república, y de ahí las gestiones que hizo pa
ra lograr .que fueran expulsados a su vez del Ecuador. 

En 1853 logró sus propósitos y en mensaje dirigido al con
greso decía José Hilario López: 

"Cordiales, frecuentes y llenas de interés han sido y debido 
ser naturalmente las comunicaciones recíprocas entre el gobierno 
granadino y el ecuatoriano, y para esto era indispensable conser
var en Guayaquil, capital provisoria del Ecuador, una legación 
por parte nuéstra, que ha correspondido perfectamente a la con
fianza que en ella ~e depositó. Establecida la paz en la república 
ecuatoriana, y expulsados de ella los jesuitas por mandato expre
so de la asamblea constituyente, pareció llegado el momento do 
que nuestro ministro entablase, como en efecto entabló, una se
rie de negociaciones sobre límites y otros puntos de recíproco in
tcrét::~." 

Se explica así perfectamente el estilo encendido e hiriente de 
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'"" escritos de García Moreno, protecto1· de los jesuitas, dirigidos 
al agente diplomático de la Nueva Granada, que pudimos consul
lar en Quito (1), 

Fundó LcJ, Na-ción en l.At>n, como pm·bwoz dP. suK conviccio
nes polílicae y religiosas, en contra del gobierno presidido por 
l]l·bina, que comprendió el arma terrible que conlra r-;us f.;hrLemas 
acababa de esgrimit·se y mandó a uno de los suyos pam que hi
ciera saber a García M01'euo que c;í se atrevía a continuar la pu
blicación del periódico sería arrestado y posiblemente fusilado. 

"Decid a vuestro amo -fue la respuesta del escl'itor- <Jtte 
a los numerosos motivos que tengo para publicar el pel'i6dico, 
agrego ahora el rle no de:.:::honrarme cediendo a sus amenazag." Y 
salió el segundo número. Dos ·horas después Urbina firmaba el 
decreto de arresto y de expulsión que se cumplió inexorablemente. 

García Moreno fue conducido preso a Pasto y encerrado en 
un calahozo de donde se escapó y a pie, siguiendo caminos extra
viados, llegó a Quito y siguió luégo a Guayaquil con el fin de em
barcarse para el Perú. 

Sus conciudadanos, seducidos por el temple de carácte1· de 
su compatriota, resuelto a afrontarlo todo antes que traicionar 
los dictados de su conciencia reconciliándose con el gobierno, lo· 
eligieron senador. Investido con tal carácter regresó a la patria. 
no muy seguro de su inmunidad parlamentaria pero sin miedo en 
el corazón. Al pisar tierra ecuatoriana fue p1·eso nuevamente y 

contra disposiciones legales y constitucionales vigentes, fue em
barcado rumbo al sur. En Paita se le dejó solo "en una playa 
desierta y desnuda, que sólo abundaba en aire, arena y agua sa
lada". Alli supo que Urbina no sólo lo perseguía sino lo calumnia
ba. Poseído de ira escribió su folleto La t•erdud a. mis calumnia
dCYI'es, tl·emenda catilinal'ia contra el mandatario ecuatoriano y 

su ministro EKpinel, y formidable defensa del proscrito que deci
dió cambiar su forzada residencia en busca de un campo más pro
picio para sus estudios y de un escenario más eficaz para seguir 
combatiendo a sus perseguidores. Después de 18 meses de destie-

(1) P. Raf::~ei Pérez, "La Compañía de Jesús en Colombia y Centro Amé
rica".-José Joaquín Borda. "Historia de la Compañía de Jesús en la Nueva 
Granad[I".-"Archivo del Congreso".-Mcn~ajc del general José Hilario López, 
1851.-E. Restrepo Sáenz.-"Bolctin de Historia y Antigüedades" N-> 277. Bo
gotá. 
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rro <!n tierra peruana se embarcó para Francia a fines de abril 
de 1H5G y un mes más tarde llegó a París. 

En un modesto cuarto de la calle de la Vieille Comedie se 
eonsagró con tenacidad al estudio de la química y de las matemii
(.icas. F.n los ratos en que dejaba los libros, seguía el movimil'nto 
político, litemrio, industrial y militar de Francia, y poseído de 
un sentimiento religioso exagerado leyó tres veces los veintinueve 
volúmenes de la historia eclesiústica de Rohrbacher. 

Cuenta alguno de sus biógrafos que diariamente asistía al 
santo sac1·ifício de la misa en San Sulpício y que terminaba sus 
diadas tareas con el rezo del rosario. Por eso decía Luis Veullot: 
"García Moreno se educó para reinar. París fue adonde la Divi
na Providencia Je condujo; ParÍA, cristiano, pero búrbaro y sal
vaje al mismo tiempo, ofrece el espectáculo de los dos elementos. 
Hay escuelas de sacerdotes y de mártires y hay también una gran 
fábrica de anticristos, de ídolos y de verdugos. El futuro presi
dente y misionero al mismo tiempo del Ecuador, tenía ante sus 
ojos estos dos elementos: el bien y el mal ... Cuando volvió a su 
lejano país, su elección estaba hecha; ya sabía dónde se hallaba 
la verdadera gloria, la verdadera fuerza y los verdaderos opera
dos de Dios .•. " 

En el destieJ'I'O amplió el radio de sus conocimientos casi uni
versales y adquirió la certeza, el convencimiento, del papcl.que le 
asignaba la historia como reformador de su patria. Esta idea fija. 
en él dirigió ~us actoR en ParíH y fue estímulo poderoso para du
plicar sus cnel'gía!'-l. 

En 18W el congreso permitió su regreso al Ecuador; y pro
visto de un excelente gaLinete de química, emprendió el regreso 
a la patria en donde se le tenía marcada admiración al formhlable 
batallador cuyas sienes habían consagrado la persecución y el 
martirio. Tenía ya el pedestal de su cal'l'era política. 

El pueblo de Quito le nombró su alcalde y los doctores de la 
universidad lo llamaron a presidir sus rutinarias deliberaciones 
que clamaban por un cambio de orientación y por una inyección 
de savia nueva que fue1·a estimulo para la juventud ahogada en 
con~ejar.; de revueltas dvile:-:, en discusiones empíricas, y fatiga
rla con relatos de fingidas hazaüas de hé1·oes de aldea. 

Urbina había caído y regía los destinos nacionales Robles, 
hcehura del primero, cuyo nombre conserva la historia en la mis-
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um l'm·ma en que guardan los museos mon1ias que desconciertan 
coll HU elocuente n1ulismo. 

Garcia Moreno entró al conv,rc,,o en 1857 y pidió la abolición 
do la masonería. El cuerpo lcgi~lativo dccrotó la disolución de las 
logias convirtiendo al luchador en dcl'mmor de la 1•eligión con el 
l>cneplácito de un pueblo que tenía una tradidón roligiosa varias 
veces centenaria. 

En 1858 fundo Vt Unión Nadmw.l y abrió tcnar. campaña 
de oposición en el congreso contra el gobierno que acabó por di
solver las cámaras legislativas contra la voluntad popular. 

Marchó García Moreno a Guayaquil con ánimo resuello para 
·Organizar la rebelión, y el 1'1 de mayo de 185!l estalló en Quito la 
revolución que creó un gobiemo provisional integrado por Gar
cía Moreno, Jerónimo Carrión y Pedm .José Arteta, como princi
pales, y como .~uplentes Manuel Gómez de la Torre, Rafael Cat·va
jal y José María Avilés. Don Pacífico Chiriboga reemplazó al se
ñor Arteta por renuncia inevocable de éste. 

Como jefe supremo de la gum·ra emprendió García Moreno 
viaje a Quito por las montañas de Quevedo. El guía que lo acom
pañv.ba murió víctima de la mordedura de una serpiente. "No sa
biendo por dónde dirigirse a las alturas de las montañas, anduvo 
errante pot· aquello< terribles desiertos. Había consumido todas 
las provisiones y después de dos días en que no había tomado ali
mento alguno, para colmo de desdichas, la mula que llevaba re
ventó a causa de las muchas fatigas. No tuvo otro remedio que 
continuar el viaje a pie y sin alimento." Así logró lleg·ar a Quito 
el 25 de mayo de 1859. 

La revoludón se generalizó y retirado el guiJierno provisio
nal a Imbabm·a eoncertó una capitulación, en la hacienda de San 
Vicente, con el general Urbina. Poco después el pr·esidcntc Robles, 
lo mismo que Urbirm, abandonó el Ecuador y ee rcst.nblcció el 
gobierno pruvbirmal de García Moreno, Gómez de la Torre y Chi
riboga. 

Por e.r.;a época cx_iRt.ían dos gobiernos en el país, uno en Quito, 
el l1ama.do provhüonal, y otro en Guayaquil, en momenios en que 
se hallaba planteada una seria diferencia con el Perú, paí< que te
nía bloqueadoR todo~:; loK puerto~ ecuatoriaum;. 

Inútiles fueron lm:¡ e¡;:¡fuer7.os de Garr1a Morc-:.no pal'a ¡·educir 
al general Gttillterrno Franco, jefe dul g-obierno l(tl~ t.enía sede en 
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Guayaquil, y constiLuh· uu solo frente que defendiera al país con
tm laH LJ·o¡mH peruanas que llegaron a invadir a Mapasingue, 
'l'oruedo y Huijo y cuya escuad1·a, con cinco mil hombres aproxi-· 
madmncnte, se había colocado en actitud de combate frente al 
umlecóu, en el puerto sobre el Guayas. 

l<;n medio de tanta dificultad el gobierno provisional quiso 
conseguir la ayuda de la Nueva Granada para "salvar la integl'i
d:td de la república" y fallado e'te intento y agravados los serios 
problemas que confrontaba el gobiemo provisional, García Mo
reno inició negociaciones con el 1·epresentante de Francia en Qui
to, Emilio Trinité, para conseguir el protectorado francés "siem
pre que fuera·libremente aceptado por la nación y sin que ésta 
perdiese su independencia y soberanía". Semejante proyecto me
reció unánime reprobación ).' aumentó el número de los enemigos 
del jefe del gobierno provisional. ' 

La autoridad en el Eenador se hallaba despedazada. P.n Qui
to, como queda dicho, funcionaba un gobierno provisional; otro 
se hallaba en Guayaquil, y en Cuenca y Loja "" organizaron dos 
más, circunstancia que movió al gobierno del Perú a proponer la 
conveniencia de que cada "gobierno" nombrara un J'epresentante, 
o que se designara un comisionado especial con el respaldo de to
dos que discutiera arreglos de paz con el Perú. 

No hubo acuerdo posible y los gobiet'!JOs de Cuenca y Guaya
quil decidieron autorizar al general Franco para que se entendie
ra con el general Castilla sin contar con el gobierno provisional 
de Quito. Fracasaron los arreglos y Franco, apoyado por el jefe 
peruano Castilla, de quien recibió abierta ayuda, inició la campa
ña contra la autoridad de Garcfa Moreno y sus compañeros. 

Juan José Flores, que residía en el P01·ú, después de sus co
nocidas y reprobadas undanzas, salió en defensa de la causa que 
defendía García Moreno contra las pretensiones peruanas, acti
tud que le abrió las fronteras del Ecuador, que merecidamente le 
habían sido cerradas. Este general ap1·ovechó la circunstancia 
favorable que se le presentaba y por orden de García Moreno se 
encargó de dirigir la campaña contra el general Franco. 

En los campos de Sabúm sucumbió la revolución y triunfó 
Um·cia Moreno (29 de enero de 1860) mientras Castilla y Fran
co, 1J01' nwd-io de s-u.~ n1i,nJstt·os, l\ianuel IVforale}i, re¡n'CHenhmte 
<lcll'erú, y Nicolás Estrada, representaute del Ecuador, o mejor, 
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del gobiemo de Gua.vaquil, acorda1·on un tratado en virtud del 
cual fue 1-econocida la cédula del 15 de agosto de 1802 como títu
lo a favor del Perú para la demarcación de fronteras. Esta cédu
la, que de8virtuó los tratados de paz que siguieron a la acción de 
Tarqui, fija los dcrecho,q territol"iales pemanos hasta Papallacta, 
y se le dio valor en astmtos de límites arbit.rariamcnle, pues su 
contenido no se refiere a divisiones de territorios entre los anti
guos virreinatos de Santafé y Lima sino a demarcaciones relacio
nadas con la jurisdicción eclesiñstica y milita1· de la provincia de 
Mainas. 

Semejante tratado provocó, una vez conocido, tremenda in~ 
dignación en todo el país y dio por resultados inmediatos que el 
"gobierno" de Loja reconociera al provisorio de Quito, que Cuen
ca fuem ocupada por el general Maldonado y que el general Juan 
José Flores emprendiera los trabajos preparatorios para la cam
paña contra Guayaquil. 

Ante la gravedad de la situnción García .l\ioreno ·propuso a 
Franco que abandonaran ambos el país prescindiendo de toda am
bición de mando. Tal propuesta fue conte8tada con el ultimátum: 
"Que salga del país García Moreno, que se le devuelva (a Fran
co) la provincia de Cuenca y que se •·econozea. e! tndado celebra
fin con el general Castilla." 

Fracasado todo arreglo, García Moreno inició la campaña 
·contra Guayaquil y Franco fue derrotado en Babahoyo. Viéndose 
perdido resolvió con los suyos firmar una acta anexando Guaya
quil al Perú y se refugió en el p•1erto en donde fue vencido con 
·el apoyo de los habitantes de la dudad que no podían aprobar de 
ninguna manera la desmembración de la patria. 

Victorioso García Moreno, el gobiemo provisional convocó 
la asamblea constituyente para el mes de enero de 1861, debien
do ser elegidos los diputados sobre la base de la poblacíf>n "me
diante el Rufragio libre y casi unive1·sal'~. 

El 10 de enero de 1861 se reunió la convención nacional, in
tegrada con elementos favorables al nuevo estado de cosas, y eli
gió a García Moreno presidente interino de la república por se
·gunda vez. Pocos días de8pués lo declaró presidente constitucio
nal no obstante la campaiia desarrollada por los elementos urbi
nistas cuya fuerza no carecía de importancia. 

El nuevo magistrado,. que se mostró reniiso para aceptar .el 
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mando, obtuvo del congreso autorizaciones que le permitieran 
llevar a cabo la reforma que se proponía en el Ecuador, y sin pér
dida de tiempo se ocupó en organizar la hacienda pública como ba
fiC principal para llevar a cabo cualquier plan de largo alcance. Dio 
ejemplo el presidente a sus conciudadanos cediendo al empobreci
do tesoro la mitad de su sueldo y resueltamente entró por la via 
de las economías en la administración, seleccionó el personal y 
emprendió el desarrollo ordenado de multitud de obrils públicas 
a las cuales deLe el Ecuador en gran parte su prosperidad. 

Otra de sus preocupaciones dominantes fue el propósito de 
poner término al despotismo militar. "Quiero -decía- que el h·a
je negro mande en el colorado. O el ejército entra en vereda, o 
colgarán mi cabeza de un árbol." Y logró su propósito poniendo 
a raya las ambiciones de militares secundones que aspiraban a fi
gurar a expensas de la patria en el escalafón de los mandarines· 
sudamericanos. 

Se ocupó igualmente en la rerorma cducacionista y en el mis
mo año de 1861 autorizó el regreso de la compañía de Jesús y de 
otras comunidades religiosas que presto fundaron en diversos lu
gares del país escuelas y colegios dirigidos por un personal do' 
cente cuidadosamente seleccionado, y que formaron una lucida 
juventud que en años por venir ocupó puesto señalado en la ad
ministración pública, en la prensa, en el congreso, en la cátedra ':l 
en la tribuna. 

Volvió el presidente por los fueros de la Iglesia Católica, víc
tima de persecuciones injustificadas que mantenían una peligro
sa intranquilidad, Y su primer paso fue romper las cadenas del 
patronato que concedía al Estado prerrogativas no siempre rec
tamente entendidas y aplicadas. 

Don Ignacio Ordóñez, arcediano de Cuenca y futuro arzobis
po de Quito, fue enviado a Roma con el encargo de gestionar la 
celebración de un concordato con la Santa Sede que regulara en 
lo sucesivo las. relaciones entre. la Iglesia y el Estado. Su cometi
do no revestía problemas de gravedad dadas las instrucciones re
cibidas del jefe del Estado, y el 26 de octubre de 1862, después de 
seis meses de un cambio de ideas entre partes que compartían 
unos miemos puntos de vista e iguales propóaito.q, fue firmado ad 
rc/eremlu.m el proyecto de concordato que establecía, entre otras 
comts, r¡uo la religión católica, apostólica, romana, era la religión 
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dt~ll•:r~tado, con exclusión de otros cultos o sociedade.' condenados: 
11or la Iglesia. 

~u Santidad Pío IX euv16 como delegado al l!:cuador a mon
lloflor ,Tovony, y el 22 de abril de 1863 el concordato fue solcmne
numtc promulgado en Quito y en todas las ciudades <Id Ecuador. 
Hubo misa pontifical, cantóse el Te Deum y Garcia Moreno oyó 
de los católicos de su país, víctimas de tantas persccucioneH, acla
maciones que pamugonaban su obra con la de un ConHtaniino o 
In. de Carlomagno. Peligrosas ac1amacioneR, que a su vez presa
giaban para un futuro no lejano profundas conmociones sociales. 

García Moreno fue más lejos todavía. "El católico presiden le 
-dice uno de ws biógrafos perteneciente a la benemérita Socie
dad Salesiana- después de firmado el concordato, cooperó a la 
mforma haciendo celebrar un concilio provincial. F.! anciano ar
zobiepo (de Quito), tímido y pusilánime, decidióse por fin a pu
blicar la convocatoria de concilio; pero no se atrevía a reunirlo·. 
sin obtener antes el Placct del P>itrona.to. El presidente inHi"tió en 
que la Iglesia era libre y podía hacerlo sin pedir permiso, y tomó 
sobre sí la responsabilidad de lo que pudiera suceder.'' 

"Efectivamente, después de la primera sesión, el procurador 
fiscal no temió entregar a Jos obispos al supremo tribunal de jus
ticia por haber violado las leyes del patronato." García Moreno. 
reprendió severamente al magi"trado y Jo obligó a retirar el acta 
de acusación, ofreciendo a la vez poner el poder de que se hallaba 
investido en favor del concilio para que éste acometiera y llevara . 
a cabo una severa reforma en algunos elementos del clero que ol
vidados de los deberes de su sagrado ministerio perjudicaban la 
causa de la religión y comprometían la dignidad de los ministros . 
del Señor encargados tan sólo de la salvación de las almas. 

Dura fue la lucha qne sostuvo entonces Garcia Moreno en de
fensa de la moral y de la religión, de la educación pública desarro
llada en concordancia con la doctrina de Cristo y en contra de ele
mentos qÜe pretendían imponer en un país católico la enseñanza . 
laica y desencadenar la persecución religiosa. 

Por esa época nuestra patria se debatía en los horrores de la 
guerra civil y las huestes victoriosas del general Mosquera mar-·
chaban a paso de vencedores a lo largo de la república. Julio Ar
boleda regresó de Europa y se puso al frente de las fuerzas que · 
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dc.feudfan al gobierno presidido por don l\Tariano Os pina. La gue
l"l"ll "" gcncmlizó y los dos caudillos, hijos ambos de Popayán y 
miembros de una misma familia ilustre, "e enfrentaron re~uelta
uwute en defenea de ideales políticos opuestos. 

"Y he aquí que cuando los dos caudillos poderosos se aproxi
mttball para medir sus fuerzas~ Ocurrió una nueva y difícil com
plicación, l]ue fue terrible prueba para Arboleda ... 

"Después de la primera ocupación de Popayán en 1861,· el 
señor Zarama y el general E1·azo, que habían acompañado a Al'
holeda, tomaron al sur, el pl'imero como jefe civil y militar de 
aquellas lejanas provincias, y el segundo como comandante de ar
mas de la de Túquerres. Necesm·ia era la constante vigilancia de 
estos jefes, porque a despecho de las l'eclamacione~ frecuentes con 
'QUe ocurría al gobierno del Ecuador el encargado de negocios de 
Ja confederación granadina en Quito, los l'evolucionarios emigra
dos en Tulcán no ce.~aban de ¡m~ar y repasar el Carchi, mante
niendo en permanente inquietud los pueblos coma>'canos. En una 
de esas cor1·erfas el capitán 1\iatía.~ Rasero, después de haber bati
do a una partida enemiga e11 YarnmoJ, le siguió al alcance hasta 
el punto de Taya; allí se hicieron fuertes los derrotado~, protegi
dos pol' don Vivente Fierro, en persona, jefe militar ecuatoriano 
.de Tulcán; trabóse reñido combate, y Rosero, nuevo Diómedes, 
sin imaginar que hubiese dioses en la lid, hie1·e con la e" parla, en la 
persona de Fierro, al mismísimo gobierno del Ecuador. Mucho" 
vieron en la intervención de Fierro el resultado de un plan artero, 
.ejecutado por el jefe político de Tulcán; ideado acaso por el agen
te de Mosquera en Quito, de acuerdo tal vez con algmm autoridad 
·ecuatoriaua, porque la emul.ación con que 1niran a los colombiano:-J 
los naturales de la vecina república del Ecuador, sabido es que da
ta de antigua fecha. 

"Comoquiera que sea, el presidente García Moreno, o porque 
·calculadamente tomase pie de aquel lance para desafiamos. o por
que ~e dejase arrastrar de exaltado e imprudente celo patriótico, 
exigió con escasa cortesía que se· le entregasen el capitán Rasero y 

mm o! gRneral .Erazo, a quienes achacaba complicidad en lo acae
·ddo, n fin de que fuesen juzgados de acuerdo a las leyes ccuato
l'ian:ttl; y organizó fuerzas y ~e puso en marcha sobre la front_era, 
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" la cabcr,a de 1.500 hombres, a los que se agregaron como 400 
lii'HII:tdinos malcontentos." (l). 

García Moreno no entendió las explicaciones del señor Zara
ma, ni aceptó In vcrídku afirmación de don Vicente Cárdenas, 
t•epresenlante de Colombia aut.e RU gobicll'uo. T:_unpoco se avino a 
coleb1·ar con A rbolcda, a propuesta de éste, una entrevista para 
aclamr el incidente enarbolado como bandera de ¡.¡tWt.'m, y dio ins
(:l.'ueciunes al coronel Conde, comandante de las fucJ'7.as ccuato
ríana8 acantonadas en Tulcán, p~u·a que no permitiera a los ami
g-os del gobierno legítimo que. combatían a Ir. revolución del gene
ral Mosquera, permanecet' en territorio separado de Columbia 
por el Carchi. Fue así como nuestro abuelo materno, don Eval'is
to Delgado, ayudante de Arboleda, que em portador de una impor
tante comunicación dirigida al encargado de negocios de Francia 
en Quito que explienba la s.inrazón de la guerra intel'nacional, 
fue expulsado de Tnleán en compañía de don ,Juan N. Be jarano 
y vejado por la soldadesca que lo obligó a abandonar la ciudad en 
el perentorio término de un minuto sin haber podido cumplir su 
impo1·tante miRión de paz (2). 

A nuestro abuelo le oímos muchas veces hablar de la inteli
gencia entre el geneml Mo~tjuera y el gobiemo de García Moreno; 
y tal inteligencia He pateniha aun m<ÍH teniendo en cuenta no sólo 
la actitud del presidente ecuatoriano, sino el hecho de tenm· el ge
neral Mosquera acreditado en Quito a don Manuel de J. Quijano, 
enemigo acérrimo del gobierno de la confederación, cuyo carácter 
oficial fue reconocido por García Moreno antes de haber triunfa
do el general Moequera. Consta, además, que García Moreno en
vió mús tarde al tnismo señor Quijano para que "influyera con 
las autoridadeR del Rur del Cattea y consiguiera de ellas la sumi
sión" al gPneral l\llusquera, prometiéndoles el apoyo del gobierno 
pt·esidido por él. 

Cerradas las puerLm; a toda inteligencia pacífica, García Mo-

(1) M. A. Cat·o.-Monografía de Julio Abroled[l. ''Popayán", por Arcesio 
Al'agón. 

(2) Nota al !'leíior Fabre, cónsul general y encargado de negocios de Fran
cia en Quito, fechada en Pasto el 15 de julio de 1862.-Repcrtorio Colombiano. 
Vol. 5,_,_ 
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reno confió a la suerte de las armas la aceptación por parte de 
Colombia de sus inexplicables exigencias. 

Otra es la versión que corre como verdadera en el Ecuador a 
propó~ito de este incidente con Colombia. 

Según esta versión, el 1!l de junio de 1862 parte de la tropa 
que combatla con Arboleda en favor de la confederación, en nú
mero de 400 hombres, invadió el territorio del Ecuador y ultrajó 
al comandante militar de la frontera. García Moreno pidió una 
satisfacción y exigió que el coronel Erazo, jefe de los soldados co
lombianos, fuera destituido y que, además, el oficial que había he
rido al comandante de 'l'ulcán fuera entregado para ser juzgado 
en el Ecuador. 

El prefecto de Pasto, t]ue recibió la intimación del gobierno 
ecuatoriano, contestó diciendo que para atender las'demandas que 
se le hacían necesitaba orden de su gobierno, previas la~ tramita
ciones del caso. 

Garc!a Moreno se aprestó para imponer sus demandas y al 
efecto designó al coronel Daniel Salvador para el cargo de coman
dante de las tropas ecuatorianas acantonadas en la frontera, re
forzó estas tropas con mil hombres de guardias nacionales y dos
cientos veterano~ y él mismo -Gareía Moreno- marchó al 
Carchi. 

Arboleda, según la veroión ecuatoriana, se opuso a que el co
mandante de Pasto diera satisfacciones al Ecuadm·, y no obstan
te la designación del sargento Napoleón Aguirre como emisario 
de paz de García Moreno y de reiteradas protestas de arreglos 
amigables, organizó una fuerza de 3.500 hombres y atacó a las 
üopas ecuatorianas venciéndolas completamente. 

El general 1\IIosquera, al tener conocimiento de lo sucedido, 
"escribió al gobierno de Quito por medio de su secretario don José 
María Rujas Garrido manifestando la indignación y profunda 
pena que había producido en su ánimo la violación del territorio 
ecuatoriano por Arboleda y ofreciendo castigar al agTesor y l'e
parar el agravio". 

Esta actitud del general Mosquera fue evidente. El mismo 
hizo saber por conducto oficial que "el señor presidente de Colom
bia cree que este mal suceso sólo pudo tener lugar por ser muy 
reducido el 11úmero de fuerzas que defendían la frontem con el 
Ecuador; y hecho cargo de la justa indignación que habrá produ-
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cido en aquel pueblo tan escanrlaloHo atentado, me ha prevenido 
asegurar al gobierno de S. l!l. qull "" hadt la debida justicia en 
desagravio de la ofensa, de manera que, vindicados loR derechos 
del Ecuador, de:':lapa.rezca todo ntot.ivo que por eHtc funesto acci
dente pudie"e conducir a t.urlmr lafl felic~s rdaeiones de amistad 
y armonía que existen enlre dot':l ptH~bloH ha.rnwnoH". Aden1ás, im
pl"Obó los arreglos de paz celehmdos después de la acción de Tul
eán entre García Moreno y Arboleda como representante el últi
mo del gobierno de la confederación desde luego que e"to g-obierno 
había desaparecido desde el 18 de junio do 1861, eliminando, por 
otra parte, los derechos que pudiera alegar el genet·al Lconari:lo 
Canal para declararse en ejercicio del poder ejecutivo. 

Cuando se recibió en Quito la comunicación del general J\llos
quera, fechada en la población de Silvia el 19 de agosto de 1862, 
los arreglos de paz con don Julio ArLoleda estaban terminados, 
de manera que no pU<liendo se1· atendido el caudillo colombiano 
victorio"o en sus órdenes perentorias, se trocó en disgusto su 
Luena voluntad, pues creyó que Jos ejércitos ecuato1·ianos harían 
cau~a común con ]a!"-; fuerzas conservadoras de Columbia. 

Las versiones que se aceptan tanto en Colombia como en el 
J:<;cuador con relación a los antecedentes de la batalla de Tulcán, 
l'eBpaldada¡:; amba~ con documentos, son contradictoriaR, y en 
Quito no falian quienes soslengan que el incidente tuvo por causa 
y origen cuestiones de honor personal surgidas entre el pre"iden
te García Moreno y la legación de Colombia. En nuestro concep
to este capítulo de nuestm historia política no ha sido debida
mente aclarado y estudiado con serenidad (1). 

(l) Don Ricardo Pathee, en reciente escrito publicado en el Boletín de la 
Academia Nacion[l] de I-Iil:itoria del Ecuador (Nos. 50-53), consigna y rechaza 
otra versión sob1·e la guerra, versión que oímo~ sostener como verdadera por 
rnuclw.s }Jersonas distinguidAs en Quito. Quieren h<Jcer creer algunos autores 
--cscdbe a este propó;:;ito Pathee- que ha.n escrito sobre el Ecuador, que Gar
cín Moreno, envuelto en un ao:unto de amoriu::: con una dama quitcfia, vio en 
el colombiano Arsenio Escobar, entonces repre::;enhmtc en Quito del elemen
to conservador, un rival. Consumido por la rabia y los celos, García Moreno se 
npre.~tó a vengar:-;e por medio de una guerra conh·a Arboleda. "La prc¡;;encia 
de éste (Escobar) trajo cumdgo sospechas de infidc1id1:1d y levantó en el alma 
del dictador una tormentn de celo:=~. Alegando esta versión como histoda ve
rídica se conduye a.sevenmdo quE' VirginiCJ. Klinger e:=~ el personajP. dramtttico 
que inspira ocasionalmente la guetTa." Para nosotros, los historiadores que tal 
afirmación hacen se limilan a l'ecoger consejas y comentarios desprovistos de 
prueb<ts serias y dignas de crCdito. 
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Volviendo a la :wción de Tulcán, Arboleda sin descuidar la 
camm política que defendía heroicamente, J-;C apresuró a pa~ar el 
Carchi .1' úi~puso el plan de la batalla. Su adver~ario con cerca de 
2.000 hombre~ armados se hallaba entre La.• Gmdns de Tulcán y 
el pueblo del mismo nombre. Contra su flanco derecho marcharon 
las fuerza~ colmnbianas para cortarle al enemig-o flUS comunica
ciones con Quito y evitar que recibiera refuerzos de tropas que 
venían <le esta ciudad y de !barra. Arboleda ocupó la cima de la 
cuchilla de Taque, al sm·oeste de Tulcán, pasó a la vista del ene
migo atrincherado en la qu.ebnula, de Tajamar y trasladó ;;u ejér
cito ni sitio denominado !,a. Rincmwdn para volver al caer la no
che a ocupnr las alturas de Taque, después de haber sido atacado 
por la artillería enemiga. 

Anwncció el 31 de julio de 1862 y la;; fuerza~ rle Arboleda, 
desafiando la nn1erte, t-::e lanzaron al ataque y ar1·ollaron las tro
pas de Gfll'CÍa Moreno quien, pnra animar u lo::; :-;uyos, entró en hl 

línea de fueg·o cabalgando un eahallo blanco acompafiado de Bei~ 
jinetes. Su e8fuerzo Re estrelló aute el empuje de los Roldado" co
mandado~ por los coroneles Erazo, Zarmnn. y Escullón y por el 
g·eneral Córdoba, tenientcR aguerridos de Arboleda, que duefios 
del campo de TQlcán coronaron la victoria de laR armas colom
bianas (1). 

El ocho de agosto Arboleda celebró con el gobierno del Ecua
dor dos Lmtados, el uno público y el otro Rect•eto, que no fueron 
cumplido~, y devolvió la libertad a García Moreno que fue !Jecho 
prision~ro en un rancho de. paja por el doctor EvariRto Delgado, 
ayudante de Arboleda, y otros oficiales y soldados de laR fu·erzas 
de la l~onfederación granadina. 

Corría el año de 1862. Graves dificultadeR económica' y fis
ealcs, lo mismo que políticas, afrontaba el gobiemo del Ecuador. 

Mosqnera, que no había aceptado de bue.n grado el tratado de 
paz acm·dado con Arboleda, pidió explicaciones al gobierno de 
Garr.ía 1\f ore/lo por haber éRte a<lmiiido, con carácter oficial, un 
ag·cnte de la confederación, incidente que tuvo un arreglo anüsto
so .. Pero autorizado el gran general IJOl' la cmwención de Ríonegro 
para intentar la ¡·eintegmción de la antigua Colombia, invitó a 

(0 Julio Arboleda y Gabriel García Moreno. "Rectificaciones Históricas" . 
.J:olleto publicado en 1888 por Gonzalo Arboleda. 
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(:a reía Moreno a una conferencia que debía verificaroe en la Íl'On

l.m·n de las dos repúblicafl hermanas. 
García Moreno accpló la invitación con la advertencia 'de que 

Hct·ía inútil torla digctmión o cambio siquiem de ideas Hob1·e un 
posible tratado que )levara al Ecnndor a formar nuevamente par
te de una nueva Gran Colombia.. 

Incidentes hm.!ia cierto punto delicados hicieron desistir a 
Gnreía M u reno <le HU primitivo deseo de concurrir a la citadri c'O'il

fereneia, ulcgando, entre otras razoneR, una proclmna del general 
Mo::::quera dirigida a los caucanoH invitándolos a marchar al 
.Ecuador para afianzar en este país la libertad ultrajada. Don An
tonio Flórez, con plenos poderes, marchó a pedir una explicación 
a M o"<¡uera por su proclama y sus propósitos desctlbic.rtos por 
la misma. Hubo inevitables frase;; de cortesía, citas y conferen
cias que terminaron con un arreglo al parecer satisfactorio. Des
graciadamente intereoes de política de pat·tido to1·cieron el curso 
de sucesos po~ieriore~, pues el general Urbina y HUs partidarioH 
hicieron saber a Mosquera que contaban con él para destruir las 
reducidas fuerzas políticas de García Moreno y Juan José Flores 
que mantenían al Ecuador atado a la coyunda de la tiranía. Mi
guel Riofrío y Juan Borja fueron portadores de comunicaciones 
de Urbina para el general Mosquera en el sent.ido indicado. 

"Yo ofrezco a usted, fue la respuesta de IV!osquet•a a Urbina, 
el apoyo de la fuerza que tengo a rilis órdenes." Por fortuna esta 
oferta no fue aceptada. 

Por su parte el Perú se pretlentó también como defensor rle 
la libel'tad en América y protestó contra la invasión de México, 
contra la anexión de Santo Dmhingo a España y contra e1 pro
tectorado fmncés que pretendía imponerse, seg(Úr el gobiemo del 
Rímac. 

Mosquera, que se entendía con el gobierno del Perú, creyó 
conjurar los peligros anunciado< con el restable'eiilricnto de la 
Gran Colombia y declaró abiertamente su inconfoi·midad con Jos 
sist<-~mas de goltiernu de García lVIoreno y de Jilan jasé Fioi·e~. 
Retiró luégo la legación en Quito quodahdo rotas así las relacio
nes diplomá(jcas entre los dos países. 

El general Flores recibió instrucciones para conferenciar 
con IV!osqucra y negociar un arreglo de paz sobre las siguientes 
basee: Primera. Explicación ue los motivos que tuviera el gobier-
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no de Colombia para concentrar tropas en la frontera, y alcance 
y significado de la comunicación dirigida por Mosquera al gobier
no del Perú con fecha 12 de diciembre de 1861.-Segunda. Que 
las tropas neogranadinas fueran retiradas al otro lado del Jua
nambíl y las ecuatorianas a Guaillabamba, dejando, unas y otras, 
las guarniciones apenas necesarias en Pasto e !barra. Y Tercera. 
Que se firmara un tratado que solucionara las dificultarles pen
dientes. 

Don Manuel de Jesús Quijano se dio por agraviado con el 
general Juan José Flores por expresiones emitidas por éste, como 
se había dado también por ofendido el coronel Agustín L. Guerre
ro, comisi01mdo de Flores ante Mosquera, por ofensas de palabra 
que le había hecho el presidente de Colombia. Las relaciones in
ternacionales se agriaron mús con estos incidentes y la guerra se 
hizo inevitable. 

El gobierno del Ecuador fue autorizado por el congreso para 
declararle la guerra no al pueblo de Colombia sino al generall\1os
quera, y aun cuando muchos Re pronunciaron en contra de una 
medida semejante inmediata, entre otros don Manuel (;ómez de 
la Torre, presidente del senado, y don Manuel Angula, triunfó la 
opinión del general Juan José Flores quien obtuvo plenos poderes 
para proceder. 

El generall\1osquera protestó a e. u vez, sostienen en el Ecua
dor, por agravios recibidos, por los tratados de paz acnrdadoR con 
don Julio Arboleda, por la aprobación del concordato entre la 
Santa Sede y el Ecuador, por la residencia en Quito de un delega
do apostólico, el destierro de varios ecuatorianos a la región del 
Napo, el establecimiento de los jesuitas en el Ecnadur, por la ne
gativa de García Moreno a concurrir a la conferencia a que lo 
había invitado y por violaciones de la frontera colombiana. 

Los ejércitos de ambos paíees se movieron en son de comba
te. FloreH comandaba las tropa~ ecuatorianas y lVIosquera, que 
había dejado encargado del poder ejecutivo a don Juan Agustín 
Uricoechea, se puso al frente de las tropas colombianas. 

En Cuaspud, el 6 de diciembre de 1863, se encont:rawn los 
d•m ejércitos, quedando vencidos en el campo de batalla lo" ecu:t
loriatiWL 

Al día Higuicnte, desde el pueblo de Tusa, el g-cnct'al [<'Jures 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



APUNTES HISTORICO-BIOGRAFICOS 151 

""erihió a Garcfa Moreno la siguiente carta, muy poco conocida, 
<!{wdole cuenta de su derrotu: 

"1 1:l<cclcntisimo señor presidente doctor duu Gubl'iol Go.rciLI. Moreno. 

"Mi difltinguido amigo: 

"Con profundo dolor comunico a usted la ilw~pcracla y ver
gonzosa derrota que sufrió nuestro ejército el ella de ayer a las 
nueve de la mafiana. en las inmediaciones del Carchi. 

"lV!osquera desfiló de Cumbal a Corlosama o directamente al 
Carchi, y yo hice pasar el ejército por un puente que se había for
mado en el río Blanco, ya fuese pa1·a picar su retaguardia o para 
amenazarle y contenerle por su centro. Hice lo último ocupando 
la loma de Cuaspud por la vanguardia de Jos dos V engado1·e¡;, el 
N~ 2 y doscientos lanceros. Luégo que Mosquera vio este movi
miento hizo alto su ejército y despachó sucesivamente guerrillas 
y columnas a la loma. A8Í se encontraron sin pensarlo dichos rlos 
ejércitos. El de lV!osquera cargó al nuéstro con varias guerrillas, 
y las del frente fueron rechazadas por los dos V enga.do1·es y el 
Babahoy que coronó la altura; mas cuando se tocaban dianas por 
el triunfo alcanzado, la ~egunda división, o más bien los batallo
nes Chimbora.zo, 01·ientc, etc., se ponían en derrota por un flan
co e introducían el pánico en Jos ya vencedores. En vano se inten
taron algunas cargas de caballería, y en vano algunos jefes esfor
zados trataron de contener la derrota que se generalizó a la des
bandada. Así, el desastre fue completo porque el enemigo estaba 
interpuesto entre nosotros y el Carchi. Yo sali por la huerta de 
Pastas con el general lVlaldonado, los coroneles Darqueu, Salva
dor y Salazar y con otros pocos jefes. 

"Estoy tan pesaroso y avergonzado de una denota tan ines
perada, que deseo no volver a mandar ningún ejército más, esto es, 
después de contribuir a la patria en la actualidad, y me aflijo con 
cuanta más razón cuanto que preveo laR consecuenciaH para. el 
Ecuador y para el pobre Erazo con su división, que escribió ante
ayer muy salbfactoriamente. Sin emba1·go, me propongo esta
blecerme en Ibarra para reunir la gente que queda y defender el 
Chota. También le escribo a Mosquem proponiéndole la paz por 
conducto rlel coronel Salaza1·, y usted puede considerar lo que su
frirá mi amor propio. 
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"Lo único que debe collsolnrnos es que algunos ctwrpo~ se 
batieron bien y que no faltaron jefes que llenaron su deber con 
exceso . .MI general Mal donado Y el coronel Darquea se empeiiaron 
por el frente y el coronel Salazur por la izquierda. Murieron con 
valentía el comandante Espinosa del V"ngadm·es, el capitán Ra
mirez de Ventanas, el mayor Veintimilla, el joven Sucre del Bctba
hoyo y muchos subalternos. El combate duró hora y media. 

"Supongo la impresión que hará a u:;ted esta carta, pero no 
debemos desesperar de la salud de la patria. 

"Comuníqueme sus órdenes que las obedeceré en !barra don
de espero me remita las fuerzas de que pueda disponer. 

"Su afectísimo amigo, Ju(];~ José F'lo1·e.•." 
El 30 de diciembre se firmó el tratado de Pinzaquí que no 

impuso ningmw condición humillante ni gravosa 'al Ecuador, y 
las relaciones diplomáticas <'n!.re los dos países hermano:; queda
ron restablecidas. 

No hemos de anota¡· el sinnúmero de conspiraciones y revo
luciones que tuvieron lugar en e:;a época en el Ecuador. Para 
nuestro propósito nos basta anotar que García Moreno, con una 
actividad admh·able y con una energía a toda prueba, triunfó so
bl·e todos sus enemigos en el interior que pretendieron sacar pro
vecho del incidente surgido entre España y el Perú, incidente que 
pudo tener graves consecuencias en América. 

El gobiemo de Quito, cuando tuvo conocimiento del memo
ra:n.du.m del señor Etmebio de Salazar y l\!Iazarredo, emisario es
pecial de la reina Isabel II (1864), .V de la ocupación de las islas 
peruanas Chinchas por los españoles, ofreció su mcdiadón para 
a¡•¡•eglar el conflicto. Don Mariano del Prado, rep1•esentante del 
gobiemo de Madrid en Quito, se apresuró a rleclarar que Bspaiia 
no intentaba recuperar territorios en América y que las intendo
neR de su gobierno Re limitaban H obtener sathtfaccioncs y repar:t
ciones por los agravios y daños causados en 'falambó a súbditos 

espaiioles. 
A Quito llegó un agente del gobiemo peruano que ee propu~o 

no solamente obtener una impl'Dhación de la conducta· de Es¡müa 
sino una formal protesta contra ella y una declamción tlc apoyo 
moral y material al Perú. García Mm·eno sostuvo In neutralidad 
del gobierno, y 1•echazada la mediación ofrecida al Ecuador, algu
nos elementos descontentos, entre ellos don Pedro Carbo, presi-
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dente del consejo de Guayaquil, desautorizaron al gobierno cen
tral y protestaron contra la actitud de España declarándose soli
daJ·ios con la causa del Perú, que btmcó la mediación en su favor 
de Francia, Inglaterra y los Mstados Unidos. 

El incidente inter11acional se terminó sin graves consecuen
cias, pero los enemigos de n-arda Moreno sacaron partido de la 
situación para organizar movimientos subversivos en el Perú. 
Montecristi fue invadido el 21 de julio de 1865 por Manuel Cas
tro, y días después fue atacada la casa de gobierno tle Manabi 
para volver los revolucionarios a ocupar uuevnn1cnte a Monte
cristi. La revolución se extendió a toda la república. Malclonado 
fue fusilado y Juan José Flores, que babia regresado al F.euador 
en momentos difíciles, murió después de la toma de Santa Rosa. 

Gm·cia Moreno voló a Guayaquil al tener conocimiento de que 
el vapor Gun¡¡a.s había sido tomado al abordaje por agentes de 
Urbina. A su llegada al puerto ecuatoriano adquirió el vapor Tal,.. 
ca y con el barco Sm.y·l'k zarpó de Guayaquil habiendo designado 
previamente al general Juan Manuel U raga como comandante en 
jefe. 

Con valor t:emeral'io ordenó García Moreno el ataque intem
pestivo a.! Gua,yaR que se fue a pique. Se apoderó del Benur1'dino 
y del Washi-ngton y pasó por las armas a numerosos prisioneros. 
La batalla naval ele .lcwdJe/'i difundió el pánico entre los enemigos 
de García Moreno, algunos de los cuales huym·on a Paita y el Ca
llao, y vencedor ele la revolución, temido de sus adversarios y adu
lado y admirado por muchos, entregó Garcia Moreno el poder, ter
minado su período de mando constitucional, el 30 de ago,t.o de 
1865, en manos del vicepresidente de la república., mientras don 
Jerónimo Carrión se posesionaba de su allo cargo en su calidad de 
presidente constitucional, elegido por imposición de García Mo
reno que bien pronto se desilusionó del sustituto impuesto. 

El gobierno del Ecuador, instigado por García lVlot'<'llO, de
claró en 1866, la guel'ra a E:-:;paña, haciendo causa en m ún con el 
Perú y Chile que se bailaban en dificultades y diferencias con la 
mad1·e patria. Y habiendo conseguido el nombt•mnient.o de minis
tro plenipotenciario ante el gobierno de Santiag-o, "alió el dicta
dor ecuatoriano para Lima con el propósito de tener una confe
rencia con el presidente Prado. 

Llegó a Urna el 2 de julio prevenido contra anunciados aten" 
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tados contra su vida. Al descender del tren fue atacado por Juan 
Viteri, natural de Ambato, quien le hizo dos disparos de revólver 
logrando hacer blanco en el sombrero de la presunta víctima. Gar

. cía Moreno, con la celeridad que le era característica en todos sus 
actos, se abalanzó sobre Viteri mientras Ignacio del Alcázar dis
paraba contra el agresor. 

De este incidente surgió una acusación y una campaña con
tra García Moreno, a quien se acusó de haber hecho vinje expresa
mente a Lima con el propósito deliberado de matar a Viteri. Este 
cargo, sin ningún fundamento, fue explotado ampliamente en el 
Ecuador por los enemigos de García Moreno. 

En Chile fue recibido con muestra~ de singular simpatía 
principalmente por los elementos que aceptaban sus ideas de go
bierno, y creyendo que la p1·ospcridad de la gran república del sur 
obedecía principalmente a su constitución política y a la influen
cia efectiva de Portales, para quien reclamaba una estatua de oro, 
se puso en la tarea de redactar una constitución para el Ectíador, 
uu dando de mano a la obra hasla no tcnninarla y presentarla a 
la convención nacional de su patria en 1869. 

De ¡•egreso al Ecuador en el mismo año de 1869 triunfó en 
las elecciones de senadores habiendo sido descalificado. La polí
tica se agitaba entonces con móviles pequeños y la tranquilidad 
_pública estaba amenazada por la oposición desencadenada contra 
el gobierno de Carrión que cometió el error, de acuerdo con su 
ministro de gobierno don Manuel Bustamante, de entrar en pac
tos. con los liLerales para conjurar una. anunciada acm.:ación ante 
et congreso. Los ministros Rafael Carvajal, Bernardo Dávalos y 

1\'Ianuel de Ascázubi renunciaron sus cargoB, lo mismo que el co
nocido escritor Juan León Mera y Vicente Lucio Salazar que des
empeñaban altos cargos en los ministerios del interior y de ha
cienda. 

El congreso dio un voto de censura contra el gobierno decla
rando que "el actual jefe de Estado, sacrificando el bien de la re
pública a mezquino~ intereses tle familia y cediendo a influencias 
perniciosas, se ha hecho indigno del alto puesto que le confiaron 
los pueblos; y su continuación en él es un gmve mal que el con
gi'eso no remedia por no permitír~elo la clausura de sus sek-liones". 

García J.\llorcno aprovechó la ocasión para lograr la caída 
·del gobierno y consiguió la elección de don Javier Ji;spinosa que 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



APUNTES HlSTORICO-BIOGRAf!COS 155 

Himpatizaba con Urbina. Se organizó una nueva revolución para 
llevar al poder a un caudillo radical y, en efecto, en marzo de 
1869 estalló un movimiento en Guayaquil encabezado po1· el ge
neral José Veintimilla. 

No era esto posible para (;arcía Moreno que defendía su cau
sa con indomable valor y con:-tt:aneia, y cayó 11 ,~ce,o.;ariamnnle el go
bierno el 17 de enero do 1869, quedando otrl• vez el podm· en ma
nos del primero como presidente interino y de don Manuel Aacá
zubi como vicepresidente. 

La revolución de Veintimilla fue debel~da e instalada la con
vención nacional, García Moreno rehusó el 11mnbramiento de pre
sidente interino, cargo que recayó en don )\{anuel Ascázubi. 

Se sucedieron cambios administrativo$ que entrababan la 
·obra de García Moreno y hallándose é~te en su hacienda de C:wt
cha.lú sucumbe Ibarra en la noche del 15 al 16 de agosto de 186l\ 
a consecuencia de un violento terremoto Y )a catástrofe le obliga 
a aceptar el cargo de jefe civil y militar de Ja provincia afectada 
en donde organizó socorros y reprimió el crimen con mano de hie
no. Cumplida su misión regresó nuevamente a GUiwhfdú en tan
to que el gobierno presidido por Espinosa tocaba a su fin. 

El partido liberal acordó la candidawra de don F.-ancisco 
Aguirre y loe católicos hicieron prevalecer el nombre de García 
Moreno sobre el eanrlidato de éste: Darqueil· Surg·ió la conspira
ción para apnderar8e del mando Jos libera le~ derrocando a Espi
nosa, pero el candidato católico, enturado de Jo que se proyectaba, 
les ganó de mano a sus enemigos, obteniendO el poder por elección 
directa. 

Posesionado Garcia Moreno de su alto c•trgn el 10 de agosto 
de 1869 en presencia del clero, de Jos miem¡_,ros de la a''amblea y 
del pueblo, reunidos en la Iglesia de la con1 pnñía de ,Jesús, dijo: 
HJuro por Dios Nuestro Señor y estoR Santo:-; Rvangelios desem
peñar fielmente el cargo de presidente de In república, profesar 
Y proteger la religión católica, avostólica, 1·tnnana, consel'var la. 
integridad e independencia del Eetado, guardar y hacer guarda1· 
la constitución y la" leyes. Si u:;í lo hiciere, Dio:; rne ayude y sea 
en mi defensa; si no, El y la patl"ia me lo 0ernanden." 

La nueva constiluei6n, inspirada por el presidente, le permi
tió a éste acometer en firme la l~eforma que anhelaba y ~u primer 
cuidado fue mejorar y :;el~ccionar el ejér'cito, lcv;mtur el nivel 
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moral del ckt·o y volver püt' una recta administración de .insti
cía (1). 

J~a.ra Jo primero, Rofocada una nueva conjun1ción cm1tra su 
vida, encabezada por Manuel Cornejo, que Jue condenado a la pe
rla de muerte, comenzó por nombrar l~a.pella11es agt·egarlof; al ejér
cito encargados de infundir en las 1:rupae la moral crietiana. Fo
mentó la instrucción y estableció una ~evera disciplina calcada 
en la de los ejércitos de paíeee europeos visitados y e~tudiados 

por él. 
E1 éxito coronó sus l~sfuerzor-;, y no está fuera de lugar recol'

dar la eiguiente anécdota: 
"Andaba de ronda una. noche un teniente de infantería, y se 

encontró en la calle un enorm" paquete de billet~.• de banco. Al 
día siguiente lo puso en manos tle García Moreno. Hizo éste bus
car a RU dueño, que re~-=iultó sor tUl cOJnet·ciante extranjero, el cual 
en prenda de gratitud ofreció al honrado militar cien peHOS ile 
gratific,wión. Con gran sorpremt ~uya el o.l'icial relmsó 'el 1·egalo, 
a pesar de las instancia:; del eome•·ciante .v <le! iliiemo García Mo
reno. 

"-No tenéis ninguna razón -le ·dijo éslc-lmra rehusar es
te agasajo que se os qu]ere haecr voluntariamente y eü señal de 
1·econocimiento por vuestro honor y lealtad. 

"-Seüor presidente -l'Cl1UHO el oficial-: precismuente 111i 

honor es el que me p1·ohibe aceptarlo; he hecho lo que debía y no 
merezco recompensa alguna. 

"-Perfectamenk -eontesló el presidente-; pero yo tengo 
también el derecho de daros algo que no podéis rehw;ar. 

"Y el mismo día le entregó el despacho de capitán.'' 
Para mejm·nr el cleJ•o pron1oviú va.rioH concilio~ provineialeR 

encargados de asesorar a las nlt.as autoridades eclesiásticas que 
redactaron reglamcn1.0f; sabios, prudentes y severos, y comiJ.letó 
la obra fomentando el eslab]c.,.,¡miento de instituciones de bene
ficencia y de caridad que fueron alivio y esperanza para un pue
blo empob1·ecido y agobiado por las cons<x,uencias de las guerra• 
civiles. 

La magistratma y la administmc.ión de justicia cambiaron 
fundamentalmente de orientación. La legislación positiva fue ob-

(1) Domec. Discurso pronunciado en la Universidad de Lilet. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



APUNTES HISTOR!CO-BIOGilAF!COS 157 

jeto de una reviRión p1·ofunda y cuidadosa, armonizándola con los 
preceptos del derecho natural y con la~ disposiciones del concor
dato celebrado con la Santa Sede. 

Paso tan t.ra:-wendental e imporlante benefició a todas las 
clases sociales y le hizo recordat• al poderoso <JUC sus derechos te
nían un límite en sus oblir>;Hcioncs col'l'elativas, y al débil que la 
ley que lo pw!.eg[a (m eu vida, honra y bienes, era un hecho no 
~mjeto en Hu aplicación a intel'er.;es particulares. 

La obra del mandatario hubiera sido trunca si la instrucción 
pública hubiera sido relegada a segundo término u olvidada por 
completo. García Moreno se apresmó a multiplicar el número de 
las escuelas primarias que en 1875 alcanzaron a una dfra mayor 
de 32.000. 

Los jesuitas recibieron el encargo de fundat· establecimien
tos de segunda enseñanza en Cuenca, Guayaquil y Quito, y las 
hermanas del Sagrado Corazón, llevadas al Ecuador por García 
Mo~eno, tuvieron a. su cargo, con otras comunidades religiosaR, 
la educación femenina. Pro::::peraron las normales para la forma
ción de maestros, y los hermanos cristianos y los salesianos abrie
ron planteles para adoctrinar a una numerosa y lucida juventud. 
Se fundó una facultad de ciencias, la de medicina, la escuela de 
bellas at'tes, el observatorio astronómico de Quito debidamente 
dotado y desapareció la instrucción sectaria que recibían muchos 
jóvenes en determinados centros. 

Agréguese a lo antet•ior la fundación de hospicios para ni
ños pobres en Quil.o, confiados a las hermanas de la Providencia 
y de la Caridad, y la reforma penitenciaria a la cual le debe la 
capital ecuatoriana el vetusto edificio que sirve en la aet.nalidad 
de cárcel, en una de cuyas eeldas fue villanamente asesinado 
otro gt·an hombre del Ecuador: Eloy Alfaro. 
' Los padres capuchinos y los franciscanos recorrieron el país 

fomentando misiones y lleva11<lo la palabra de Dios a pueblos con
finados en el lejano Oriente que vio renacer la prosperidad y 
sintió los bencfieios de la paz ganada por la t'epública a alto 
precio. 

Las obras públicas alcanzaron también nota.ble desarrollo 
bajo la administración de García Moreno. 

Contra opiniones respetables y obrando de acuerdo con Se
ba5tián Myse comenzó la obra magna de unir a Quito con el Pa-
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cífico por medio de una carretera, y. convil'iió en realidad su pro
yecto cu 1872. A esta carretera siguieron otras en distintas re
gioncM, y es de admirar la calidad del trabajo realizado, que aun 
hoy día se conserva intacto. En estas obras trabajaron los pre
"idiarios que devolvían en esta forma al Estado lo que implicab>< 
su so.,tcnimiento para el te~oro público, desterrando la vagancia 
y holgazanería de cárceles y prisiones. 

Interminables nos haríamos si prentendiémmos en cm·tas 
líneas enumerar :-:;iquiera la obra realizada por García :fi.ioreuo en 
el Ecuador en todos los ramos de la administración pública y des
Lacar la profunda transformación política que llevó a cabo en los 
campos de la moral y de la política. 

Su carrera no e~tú exenta de gravef.:: errore8 y de no pocas 
faltas, l'ero por encima tle ellof-1 se levanta. el monurriento que aglu
tina alrededol' de su uombr" sus grandes aciertos, su sobriedad, 
su honradez política y personal, el amor entrañable a la patria, 
la lealtad a 8UR couviccionc:-:; religiosas, .su desprendimiento y su· 
fe inquebrantable en los destinos del Ewador. Al servicio de estos 
ideales puso sus rams capacidades, su indomable energía y sus 
conocimientos profundos en diversos ramos del saber humano y 
un ardor no siempre rectamente controlado en defensa de su 
causa. Jamás perdió de vista el destino superior del hombre que 
lo ol.J!iga a ser humilde para alcanzar la granrleza verdadera. 

Sus convicciones religiosas tenían una solidez de granito y 

en sus actos oficiales tenía siempre presentes los dictados de su 
conciencia de católico. 

Por eso protestó el 18 de enero de .1871 contra el despojo de 
los dominios temporales de la Santa. Sede por las tropas del rey 
Víctor Manuel, pl·otesta que quiso fuera fiecunclada por los demás 
países de Amé1·ica y que le valió la amistad personal con el pon
tífice Pío IX y la condecoración ele caballero en primera cla~e de 
la Orden Piana. Luis Veuillot lo llamó "Hombre de Jesucristo en 
la vida pública: hombre de Dio:-:", y hecho má1·tir de ~ll causa, 
muchos pretenden ante Roma elevarlo a lof:l altareH. 

En Quito se reparten actualmente unos folleticoe con cuatro 
páginas, de la P>'C'I/.8Ci Co.tóliw ( Hofita lli<<.,l.'ft.jcnt.--Ul ;;et·ie, 
N? 43) en la::; igleBia::~, hnprc::;as eon permi.so de Ja autoridad ecle
Riástica, que llevan en la portada el reh·ato de García Moreno con 
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la Higuiente leyenda al pie: "El gran presidente de la república 
del Ecuador". 

Por parecernos muy curioso e interesante desde muchos pun
tos de vista el contenido de tres paginita.s de la llamada H o} ita. 
M &n"ajet"(¿, las transcribimos textualmente: 

"Para pedir a Dios la glorificación de Garcia Moreno. 
"En el nombre del Padre y del Hijo y del EspíriLu Santo. 

Amén. 
"Oración.-¡ Oh, Señor, Dios de bondad, que hac(•.in resphm

decer a la faz del mundo las virtudes de vuestms siervos: os sn
plicamos humildemente nos cencedáis que, por las virtudes prac
ticadas en su vida mortal por vuestro fiel siervo y mñrt.ir de hL 
Fe GABRIEL GARCIA MORENO, tengamos la dicha de verle 
exaltado al honor de loH altares, a fin de que sea propuesto e imi
tado en el mundo como el MODELO PERFECTO DE GOBER
NANTES, para vuestra mayor gloria y para bien y provecho es
piritual de nuestras almas. Amén. 

"Pídase la gracia que se desea y récese un Credo, Padre
nuéRtro, Avemaría y Gloria. 

"Con aprobación del Excemo. Sr. Arzobispo rle Quito. 
"Propáguese especialmente en los hogares cristianos y en los 

colegios y escuelas católicos. 
"N. B. Al llamarle MARTIR no se pretende prevenir el fallo· 

de la IgleRia. 

"l.-¿ Cuáles son las condiciones que la Iglesia exige para 
dar el título de mártir a un héroe cristiano? 

"Las condiciones canónicas son tres: 1 ~ La mue de real y vo
luntariamente aceptada por la víctima, a menos que Dios no la 
impida milagrosamente.-2~ Que el tirano o autor de ht mucrtr• 
sé la haya causado injustamente.-3~ Que la causa o motivo de 
sacrificar a la víctin1a sea el odio a Dios, a la Iglesia, a la religión~ 
a alguna virtud cristiana. o a los derecho~ y prerrogativas de la 
Iglesia. 

H2.-Se verificaron todas estas condiciones e11 In. muerte de 
García Moreno, el gran presidente del Ecuadm·? 

"Muy bien saLía que trataban rle victimario y estalm ¡n·epa
rado para el sacrificio. 'Pueden matal'lue los enemigog de Dios y 
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de la lgleeia; pero Dios no muere. Voy a ser asesinado; voy dicho
RO a rnorir pot· la santa fe.' 

"R.-¿Quiénes mataron a García MoJ"eno? 
"-No cabe duda que las logias y demás enemigos de la re-

ligión. 
"-¿.Por qué lo aseRinaron '! 
"-Porque en él veían al modelo de wn gobe·mante co.túlico. 
"5.-¿ Cómo juzgaron Pío IX y León XIII la muerte de Gar-

cía Moreno? 
"-Pío IX dijo: 'Ga.?"Cia Monnu ha caído bafo el h'ie>To del 

"sesbn.o, 1!'Íct"ima de BU fe 11 de s·u cm·ülrtd cri.•tiama'; y León XIII: 
'Ca11ó ba.jo ellderro de los impío.• tJOr ¡,,Iglesia.' 

"6.-¿ Quiere decir eeto que García Moreno no haya tenido 
falta o defecto alguno? 

"-De ningún 1nodo; pues aun los g·randes santos tienen sus 
faltm;; y por eso hacen penilencia. 

"7.-¿Lus mártireH cómo lavan HW3 pecados? 
"-Derramando su sangre por amor de Dios; t.:'lnto que, per

fectamente purificados, inmediatamente euben al ¡mraíso. 
"D.-¿ Quienes odian todavía a García Moreno? 
"-Los fracmasones, los eocialistas y los enemigos de la Igle

sia y rle la patria; también algunos católicos mal intencionados, 
imbuídos de prejuicioR, que no conocen al héroe. 

"9.-Hay quielleH le reverencien y amen muchísimo? 
"-Todo el pueblo católico y lo mejor del Ecuador, y asimismo 

todo~ los buenos de fuera del Ecuador, con raras excepciones. 
"10.-¿Puede uno implorar el favor divino y pedir milagros 

por intercesión de García Moreno, haciendo uso devotamente de su 
estampa o de sus reliquias? 

"-Sí, pero sólo en privado; y en caRo de obtenerlos~ conviene 
que se informe detalladamente a la autoridad eclesiástica para los 
fines consiguientes. Así suele Dios glorificar a sus siervos. 

HAlm.a benrlüa de Gwrc-ía, J.""vloreno, n.te.gn por 'fll'Í. 

"SiPmpre he tenido para mí que Dios pide de no:-:.ot.ros dos 
cosas igualmente obligatorias: la construeción de la Basílica Na
cional, para que ahí se tribute al Divino Corazón un culto nacio
nal y perpetuo, y, en segundo lugar, la g·lorificación, en cuanto 
esté de nuestra parte, del má1·th· de Dios 11 de l.n J>u.f.!·ia. entre nos
otros." (Mons. Heredia, obispo de Guayaquil.) 
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"Intenciones del wpo .•. de la. O. 11 de la C;-u:,ft.da. E. en .•eoptiem
ln·e de 1939. 

"1 ~-Que todos log pueblo' se reconozcan hijos de 1111 solo 
padre celeBtial. 

"2"'--El desarrollo de la acción católica en las misiones. 
"3<'-El aumento y prosperidad de los colegios y eHcuelas ca

tólicos eu el Ecuador. 
"Orden del día.: Pmclicar y fomentar la devoción a San Mi

guel Arcángel y a los Santos Angeles, como medio eficaz para de
fendernos de lo,; enemigos visibles e invisibles. Rezar con fm·vm· 
las oraciones al fin de la misa con el sacerdote. 

"Jac·¡da.tn·da.: San Miguel Arcángel, defiéndenos en el com
bate, para que no perer.enmm:: en el día tremendo del juicio. In
dulgencia de 300 días y plenaria al mes ce. aa." 

A este culto, que se acentúa en nmchos sectores en el Ecua
dor, oponen loH enemigos de García Moreno encendidos escritos 
de combate. Pero hay que aceptar, como lo comprobamos per
;;onalmente en el Ecuador, que diariamente disminuyen los ata
ques y que va abl'iéndose camino In consag1·ación de García More
no como la de una gloria nacional. Pero esto parece no bastarles a 
los partidarios de la santificación del polemista y del político. Que 
lo diga si no, el retrato de García Moreno colocado por los herma
nos cl'istianos, en la Magdalena, en los alrededores de Quito, en 
el mismo modesto y severo lugar en donc'le venera el pueblo los 
restos del hermano Miguel cuya causa de beatificación se adelan
ta en Roma con el apoyo y concurso decidido del pueblo ecuatoria
no. Los peregrinos que en crecido número visitan y oran ante los 
restos del hemmno Miguel necesariamente tienen que contemplar 
el retrato de García Moreno que decora los muros desnudos. 

García Moreno era asiduo lector de la J;nitacirín de c,.;,.to y 
en la última página del libro mamvillo"J de Kempis dejó escritas 
estas líneas de conducta de un cristiano: 

"Omción de mañana y pedir particularmente la humildad. 
Misa diaria y lectura del Kempis, y hacer siempre lo 11osible pam 
conservar la presencia de Dios, sobre todo al hablar para refre
nar la lengua y levantar el corazón a Dios ofreciéndole mis obraR 
ante~ de empezarlas. 

"Decir cada hora: lnfennrlts domu.~ tiWtt est, y soy peor que 
-11 
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Jos demonios. En las dudas y tentaciones pensar cómo pensaré en 
la hora de la muerte diciendo: ¿Qué pensaré en mi agonía? 

"En mi cuarto no rezaré nunca sentado pudiendo hacerlo de 
pie. 

"Hacer actos de humildad como besar el suelo en secreto y 

desear toda clase de humillaciones. Alegrarme de que censuren 
mis actos y persona. 

"No hablar de mí nunca no siendo para declarar mis defectos 
o malas acciones. Hacer esfuerzos con una mirada a Jesús y aMa
ria para contener mi impaciencia y contrariar mi inclinación na
tural, ser amable hasta con los impoetunos, y no hablar jamás 
mal de mis enemigos. 

"Haré examen pat•ticular dos veces al día sobre el ejercicio 
de las virtudes, y por la noche el examen general, y me confesaré 
todas las semanas. 

"Evitaré las familiaridades, aun las más inocentes, según lo 
ordena ]a prudencia." 

Era particularmente devoto del Santísimo Sacramento; re
zaba el rosario en su hogar; visitaba a los enfermos y desvalidos 
y daba al pobt·e más de lo que podía. Cuéntase a este respecto que 
cuando subió a la presidencia la primera vez, su esposa le indicó 
que debía dar un banquete oficial. 

-No tengo recursos pam eso, fue la respuesta del presidente. 
Doña Rosa de Azciizubi se encargó de entregarle para tal fin 

quinientos pesos que fueron a dar al hoHpital. 
-He pensado -le explicó a su esposa G:ucía Moreno- que 

una buena comida les vendría mejor a los enfermos que a los di
plomáticos. 

Mientras tanto sus enemigos, incapaces de vencerlo a plena 
luz, tramaban un nuevo atentado. 

Se acercaba el momento de nueva elección presidencial y con 
tal motivo era evidente la agitación política. Se le hizo saber a 
García Moreno que iba a ser asesinado y convencido de ello ter
minó su mensaje y escribió a don Juan Aguirre, el 4 de agosto de 
1875, lo siguiente; "Voy a ser asesinado; dichoso si muero por la 
fe; en el cielo nos veremos." Al día siguiente sus ministJ·os le pre
vinieron sobre el proyectado asesinato sin lograr intimidar! o, y el 
6 muy de mañana fue a la iglesia de Santo Domingo, oyó devota
mente la santa misa y comulgó. Se dirigió en seguida a la mansión 
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<le :M.anuel Alcázar, amigo pretlilecLo, y de doña Rosa de Azcázubi, 
quienes nuevamente le hablaron del proyecto público de aReRinar
lo, y llevando consigo HU último men:·m;ic~ ~n enemninó al palacio de 
gobierno, situado en la plar.a principal de QuiLo, acompañado del 
ayudante Paliares. · 

En RU ruta obligada pasó poi' la puerln d~ la catedral que da 
sobre la plaza .v deddi6 vhitar al Santísimo Saeranwnto. 

Al ~alir l:omó la dirección del palacio y subió la corta e:Jcale
ra de piedm fJlW conduce al amplio pasaje que o)•Ó los pasos del 
Libertador e11 1822 y los del Gran Mariscal de Ayacucho cmmdo 
entre dianas de triunfo penetró al mismo edificio para firmar la 
capitulación de los espaüoles después de la batalla del Pichincha. 

Rayo ( 1), el des¡p·aciado colombiano que t.antos favores ha-

(1) Respecto de los antccet.lentes de Rayo, o de Faustino Lemas Rayo, dice 
don Vcnando llul;:!da: 

"Es el caso de referir los antecedentes de Rayo. 
"Años antes fue P.ng<:m(·lmdo en el Cauca por el docto!" CHrvajal y nevado 

al Ecuador para la revolución con que el .sciior García More-no derribó al pl'e
~ide-nte coustilucional, doctor Espinmm, y con lo cual se apoderó definitiva
mente de r.¡quel pafs. Rayo .siguió en ~ervicio del ~eiior Go.rcia Murena y al
canzó de él el grado de capit8n. Rf'cibió además recompensas pecuniarias y, 
posteriormente-. fue enviado por el .señor García Moreno de gobernador al 
Napa. Era el NarJu una fund<:~ción establecida por los padn~s de la compañía de 
Jesús para catequizar indios salvo.jeg, Alll teníHn iglesia, una pequeüa pobla
ción, pot.reros con ganado, tiendas con mercancías, etc., y cOll.l[Jralmn a los in
dios -'a bon marché'- oro en polvo, vainilla, pita y otros rtrticulo~ importan· 
tes para la exportación. Rayo, quien <'!l march[lr a poscsionm·::H:~ Cle su gobi~rno 
del Napa tenía dos mil quinientos o h'c~ mil pe~o~ de sus economías, los em
pleó en objetos de comercio, para cambiar con los indios por oro, vainilia, etc. 
Y a su llegada se los entregó a éstos, para que le trajeran a pla7.o, como era 
costumbre, el oro, vainilla, cte., qrw pagaba con esa suma. Al punto f>e 1C avisó 
al :;;efior Garcfa Moreno esto, y él ordenó a Rayo que saliera inmediatamente 
del Napo, pues lo había removjdo de su empleo. Rayo le suplicó lo dej'ase 
permanecer cdlí sin clesth1o el tiempo ucccsario var'H recibir dP. log indios la.s 
mercancías p<tgadas y pur respLteRta rP.cibió la ordP.n de .s<tlirsc del Nupo in· 
mediatamcnte, !:lo pena ele ser fusil<'!do. Obedeció; pero bh'!n se comprende el 
furor que dominm·ía a est.e hombre contra García Moreno. Rayo, excelente 
hdHbartero, fue a QuHo, y a crédito se hizo dP. lo neresario para montar su 
taller. Tenia ocupadún consbmte y l'P.mtmeradorrt: aun el misnw señor Carcía 
].[Ol'cno le mandó hacer una silla de montar. para ¡.;U niño, la C!UP le hizo Rayo 
con el mayor esmero y le llevó a su casa, creyendo ser ésta la mejor ocasión 
para obtener del presidente facilidades para rc-cupenu sus valores de m~nos 
de los indios del Napo. Lejos de eso, el señor García Mol'eno se f!nojó profun
damente cuando Rrtyo le trató el asunto y Jo despidió en el momento. 

"De este incidente último se deduce claramente: l\1 Que L'l.furor de Rayo 
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uia recibido de Garcia Moreno y que formaba parte importante 
ti<' la llanrla de asesinos, se arrojó sobre el presidente y lo hirió de 
una puiialada en el hombro. "Vil aseflino", exclamó García More
no volviéndose pa.ra hacm· frente a su cobarde enc1nigo, tratando, 
pat·a defenderse, de sacar el pequeño revólver con inscrutaciones 
de nácar que llevaba consigo; pero herido mortalmente por los 
compañero~ de Rayo, Anrlrade, Moncayo y Manuel Cornejo, cor
tado el brazo derecho y herido gravemete el izquierdo, cayó a la 
plaza, desde una pequeña altura, por uno de los balcones abiertos 
del muro que cierra el amplio pa:mje del palacio de gobierno. 

Te11dido en el suelo y ya en agonía, Rayo voló para ultimado 
al ,grito de "¡ Muére, verdugo de la libertad!" 

-"Dios no muere" -balcuceó García :Moreno~, 
Llegnt·nn tropas, se amotinó el pueblo y mientn'" Rayo caía 

muerto de un certero balazo y suf.l compa.ñeroH huían, García Mo
reno fue conrlucidu al pie del altar de la Virgen ele lof; Dolores, en 

contra el señor García debió Ilegal' a la exalt<~ción; ::!•1 que la muerte dada 
por R<tyo a Garcla Moreno fue más bien una venganza pe1·sonal que un ase
sinato político. Conservacto1·es, los Jos, víctima y vícUuH!do; éste :-;u agente 
militar y civil, Hevado por aquél al Ecuador para !Jeneficiu de !'::U común causa 
política, es muy claro el motivo que llevó a Rayo a atacar tan audazmente a 
García M01·c1Jo y a darle muerte. 

"Cou todo, hubo hechos muy importantes que revelan h<~.her mediado otras 
cau:;a.s, que sin excluir la apuntada arriba, ni quitarle sn lugar principal, de
termin::u·ou resueltamente a Rayo a dar muel'te al señor Gareía Moreno. 

"1•1-P<trece que el señor García Moreno, gravemente hel'ido, y ya exá
nüne, Lrató de respaldarse contra una de las columna¡:; de la galcl'ia y se cayó 
a la plaza; visto lo cual por Rayo. éste se dirigió a l[ls Ct:lcaleras por donde 
habia subido en seg'Uinüenlo del presidente para <lt[lcado, y vuelto de frent<.> 
para el cuartel del batallón segundo de línea gritó: 'Viva la república'; ¡ya 
esta muerto el tirano!' E!:ite batallón .era comandado por el coronel Sfmcllez. 

"2v-Rayo bajó 1uégo sobre su víctima y le dio todavía muchos macheta
zos en el cue11o, después de lo cual se dirigió al centro de los jarrlinP.s de 1~:~. 

plaza, ::~1 pie de la pila, en donde lo halló sentado el coronel Paliares, lo apre
hendió con la escolta que llevaba del batallón segundo de línea y lo condujo 
pal'a ese cuartel. Al llegar a la esquina salió del mismo cuartel del batalJ.t'm 
f:Pg"Undo de línf!a un individuo de tropa trlíjose que un s<trRento) cargaudu 
rápidamente su rifle y lanzándose ~obrf'. el })l'L'su y los aprehensores, les gritó 
a <~stof:: 'quiten::.c' y disparó sobre Rayo, a quien causó muerte iustani<í.ilea: lo 
había herido en la frente. Ahl mismo despojaron el cadáver de Hayo de su 
cartera, papeles y todo lo que llevaba consigo. El pueblo, el bajo pu~blo, se 
apoderó del cadáver de Rayo, y como rl:'memoranrlo la condu~ta del tiempo 
dd p!TSidentc Ruy cte Castilla, lo arra.stró de los pies por t.oclas la!'i ¡·alles que 
l:ond!tccn ul pie de la ciudad y lo abandonó <t1lí. a ol'illns del do M(lchángra. 
L:1 vi tala. ele .Rayo, ecuatoriana, hizo inütiles esfuerzos para que le permitieran 
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la catedral. Con voz débil dedaró que penlonaba a sus agresores 
y fijando la mimda vidriosa Cll In ima¡re.H de J·r.s(m crucificado en
tregó su alma g} Creador. 

Según el dictamen de Jos médicos que practicaroll la autopsia 
clel cadáver, dodo:t'l~K F.r-;teban Gayraud, .Miguol Egas y Rafael 
Rodríguez Ma.hlonndu, Carcía M.orenu recibió oeho heridas mor
tales en el cráneo prollucidns "por la acción de un in:-;trurnento 
ta.jo.!IÜ-i~ o cortante'', todns tle carácter uwrtal; doK en el cuello y 

varia~ otras c11 cliver::ms pa.rtt~~ del cuerpo t:ausadas mwH con 
proyectiles de arma de fuego y otms con instrumentos corlnntes. 

El ''"esinalo había sido planeado desde hacía mucho tiempo 
aprovr.ehando odios pnlíticos y pa!-:iione~ de carúcte1· estrictamente 
personal; ¡Jcro a laR logias alemanas se les ha imputado la idea y 
la dirección del crimen. Lo cierto es que mucho antes del asesina
to se dio por muerto violentamente a Garcla Moreno, y en Bogotá 
don José Joaquín Borda escribió un e'crito necrológico que le hizo 

recoger el cadttve1· del que fue su marido. Todo !uc cu vano. A solicitud de 
e!:lta desgraciada señora obtuvo del nuevo jefe del gobierno, señor Francisco 
Javier de León, que le permitiera recoger y sepultar el cadáver de Rayo, 

''Un paréntesis. El coronel Manuel Palla\·es, t!dccim del presidente de la 
república, de riguroso uniforme, espada al cinto, acompañaba a su jefe y ami
go, cuando Rayo lo ~\tacó en las galerias de palacio. Al grito de '¡pare ahi el 
tirano!' que dio R~yo (y ya le había asestado un machetazo mortal en la ca
beza al señor García Moreno), Paliares, armado, en vez de cumplir HU deber de 
militar, de edecán y de hombre, apretó a correr, se entró al palacio de gobierno 
y pol' el despacho del minh;tcrio de guerra que tenía salida a la calle frente al 
cuartel ya nombrado, entró en él y sacó la escolta con que aprisionó a Rayo. 
Ese trágico suceso at.=ontcció el 6 de <'!gasto de 1875. Yo permanecí en Quito 
hasta el 11 de noviembre de 1877 y no supe que semPjanLe cobartlc hubiera 
t~ido siquiera llamado a juicio. 

"García Moreno, por el contrario, al oír el apóstrofe y sentir el golpe que 
Rayo le asestó, se volvió contra su agresor con toda ent<!l'Cza diciéndole: '¡Qué 
es esto, bandido!', y metió la mano en el bolsillo de pecho de su sobretOdo pa
ra sacar uno de los revólveres que llevaba, pero Rayo se lo impidió tirándole 
de frente furibundo machetazo; García Moreno apPnas alcanzó a meterle el 
brazo derecho para Pscapar el golpe que le abl'iú la mano longitudinalmente 
en más de veinte centímetros, de modo que le dejó colganrlo el dedn meilique. 
Inmediatamente Ilevó la otra mano, la izquierda, al otro llolsillo, pero Rayo 
le dirigió nuevo m<tcheta:r.o que García Moreno quiso defender metiéndOle el 
brazo sano, y el filo del machete casi se lo cortó por la muñeca. Desde este 
momento Garcia Moreno recibió .'>in defens..'l, de frente, torio::; los golpes que 
Rayo le dirigí('), No lle'.{aba Garcia Moreno en 1a mano sino un bastoncito dé
bil de bejuco, cosa rara, ¡que el mismo Rayo le mandó del Napo apenas pose
:üonado de su gobierno! .. 
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exclamar a Garcia Moreno al conocerlo: "Talvez soy el primero 
que ha leido su necrología." 

A García Moreno se le hizo saber que las logias estaban pre
parando un atentado contra su vida, noticia que lo movió a e~cri
birle al Santo Padre con quien mantenía frecuente corresponden
cia epistolar: "Hoy, que las logias de loe Estados vecinos, movi
das por las de Alemania, vomitan contra mí toda suerte de atroces 
injurias y de horribles calumnias, y se busca en secreto el medio 
de asesinarme, necesito de la protección divina a fin de vivir y 
morir por la defensa de nuestra santa religión y de este amado 
pueblo que Dios me ha llamado a gobernar. ¡Qué dicha para mí, 
Santísimo Padre, ser detestado y calumniado por amor de nues
tro Divino Redentor! Y cuán grande sería mi felicidad si vueRtra 
bendición me alcanzara del cielo la gracia de derramar mi sangre 
por Aquél que siendo Dios quiso derramarla por nosotros en la 
cruz." 

No obstante las repetidas advertencias recibidas en distintas 
ocasiones y por muchos de sus amigos y de algunos subalternos, 
García Moreno despreció el peligro y desafió hasta cierto punto 
al grupo de sicarios entl'e los cuales, desgraciadamente, se contó 
el notable historiador ecuatoriano Roberto Andrade, muerto re
cientemente en Guayaquil. Seguramente, dentro de sus arraigaaas 
creencias, contaba con la protección divina. Al practicarle la 
autopsia a la víctima encontraron los médicos que del cuello del 
cadáver "colgaban dos escapularios, ensangrentados, el uno del 
Sagrado Corazón de Jesús y el otro el de las Misiones; y además 
un rosario de cuentas negras pasadas en un cordón de seda car
mesí del que pendían una medallita con el busto en el anverso de 
su Santidad Pío IX que se hallaba cubierto de sangre en su mayor 
parte, y con un baJorrelieve en el reverso representando el con
cilio ecuménico de 1869, y un relicario de plata que deJaba ver, a 
través de un vidrio, una pequeña cruz blanca sobre un fondo de 
género rojo". 

La Santa Sede fue la primera en condenar el horrendo eri
men que imputó a los enemigos de la caridad crisLiana. En la igle
sia de Santa María se celebraron honras fúnebres por orden ex
presa del Sumo Pontífice, y el escultor Francisco Gianfredi, cum
plicnrlo instrucciones de Su Eminencia el cardenal Bcrardi, cma
wt<la" <le Su Santidad Pío IX, se hiw cargo do hacer un busto de 
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García M01·eno, tomando como modelo un retrato de la víctima 
pintado por Minoccheri. 2.599 francos costó la obra. Su Santidad 
aportó 2.000 y el resto fue cubierto mediante la suscripción pú
blica abierta por el redactor de La Unión Católica. El busto fue 
colocado en el Colegio Pío Latino Americano, y en el pedestal es
tán grabadas las siguientes leyendas: 

"Rcliglonis Integerrlmus Custos 
"Auctor Studiorum Optimorum 
"Obsecuentisimus in Petrl Sedem 
"Justitiae Cultor Scelerum Vindex." 

Lleva también la siguiente inscripción: 

"Gabriel García Moreno 
"Surnus. Rcip Quitensis 
"In amer. Praeses 

"Impla Manu 
"Per proditionem 
"Interemptus 

"Nonis. Aug. A. MDCCCLXXV 
"Cuius. Vlrtutem 
"Et Gloriosae mortis causam 
"Admiratione et laudibl.:l.S 
"Diry. Casus. Atrocitatem. 
''Moerore. et. Lachrymis 
"Boni. Omnes. Prosecuti. SWlt. 
"Pius IX Pont. Max. 

"Pecunia. Sua. 
"Et plurim, catholica collationi. 

"Egregie 
"De. Ecclesia. Et. De. Republica. Merito." 
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Era de 1nediana estatura. Tenía la piel b~anca; la nariz larga 
y fuerte; los ojos de ligero tinte azulado; los cabellos fino" y ru
bios; la IJoca grande; el labio inferior y la barba prominentes; el 
habla clara y reposada; la locución fácil. 

Al recibir a cualquiera levantaba la cabeza y erguía el pecho 
para mimrle de frente; gesto que le daba una ire señoril y regio, 
como de quien no se intimida ante nadie y que infundía respeto y 
algo de turbación en cuantos se le acercaban, sobre todo por pri
mera vez. De índole comunicativa, gustaba de la conversación y 
en las tertulias de amigos deleitábalos con las anécdotas que refe
ría con grande franqueza y con cierto salado gracejo. 

En su trato em igual con todos. A nadie humillaba sin moti
vo ni trataba con as¡1ereza. Bien es verdad que con nadie usaba 
tampoco de familiaridades ni de condescendencias. De natural era 
vehemente y colérico, pero el continuo y cuidadoso dominio de sí 
mismo, la conciencia de su misión sacerdotal, dominaron su tem
peramento nativo y equilibraron su ánimo, comunicándole sua
vidad en sue maneras y palabras. 

Era inflexible e inquebrantable, pero no sobe1·bio. Cuando es
taba convencido de la verdad y justicia de una causa, no ceclla un 
ápice en sus resolucioneH. Y mientras n1ás y mayores eran log 
obstáculos que eneontraba, más enérgico e irreductible se mos
traba. No se humilló jamús ailte nadie ni se retractó nunca, pero 
no por caprichosa obstinHción ni empecinado orgullo, eino porque 
mn¡ca procedió de ligero en nada. No supo lo que era la precipita
ción ni la irreflexión. 

La sinceridad, la franqueza, la veracidarl eran Hns normas de 
conducta. Decía. la vertln.d ~in con~ideracioncs ni para sí misrno. 
Lo prueba la confesión de la enfermedad de que adnlecfa su pa-
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drc, cHt:mnpa<la en HUH Memorias. Nadie lo supo. Se la hubiem ig
norado :-1iempre. 

Pel'o puesto en el caso de escribil• sobre sí, relatando las in
thnidadefl de su existencia1 no vaciló en der:cubrir lo que era un 
eecretu para todos. 

Para tomar una l'esolución cualquiera, para adoptar y mani
festar en público una actitud determinada, así se tratafle de co
rregir con severidad a eclesiúst.icos indignos o de lanzar uno de 
tantos manifiestos o documentos que s•tlieron de su docta pluma 
y tuvieron incalculables eonsecuenciaJ-3, estudiaba detenidamente 
el aRt.mto; lo meditaLa con calma y f.lerenidad; se informaba en 
tudaS la~ fuentes; Re aconsejaba con personaR de CI~iterio y de sa
ber; consullaba cuantos autores tenía en su abundante biblioteca; 
formúbase una opinión; y mm vez que llegaba a la conviCción 
firme, procedía conforme al dictado de su conciencia, con tanta 
energía e inflexibilidad, que no t•etrocedía ante nada ni a.ntc na
die. Respondía o ca"tigaba Hin debilidad ui compasión. 

No conoció lo~ re"petos humanos ni las consideraciones te
l'renas. No sabía lo que era la cxce})ción dt-~ per~onas. Aun cuando 
le salieran al frente prelados católicos de igual dignidad que la 
suya, o ma.ndone:; de gobiernos rodeados dP. cohortes pretorianafi, 
todo le era igual e indiferente. Su vida misma era considerada por 
él como poca ofrenda en dcfc1ma de sus resoluciones. 

Nunca tuvo miedo. Su corazón jamás tembló con el estreme
cimiento de las almas pusilánimes; ni cuando llegó a la silla epis
copal rehuyó responsabilidades con el silencio o el ocultani1ento. 

Era de verle frente al peligro. Sereno, calmado, tranquilo. 
Podía como el varón cantado po1· Horacio, ver desquicia1·se en 
fragJ!lentos el orbe enLero y recibir impávido las heridas que le 
r .. ca.sion.a.han mm:;, ruinas. 

Su inteligencia, anLc~ que perspicaz y penetrante, er;,~ discur
siva, lenta, pero cla.rí~ima y poderosa. Poco o nada rnetafí~ico, 
gustaba de verdades y teorías compren~ibles. Lo que sabía lo ha
bía ach¡uirido con paciente labor de lectura y de estudio, de re
flexión y discurso. N o ahondaba mucho, pero se extendía sobre 
todo~ lo~ ramos del saber hmuano. No escribió nada sin antes es
Lar convencido de lo que iba a decir y de todo lo que podía decir. 
Tan fecundo como laborioso, casi no hay ob.ieto del humano en-
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lt·ndinlÍl~nto ~obre el que no hnya opinado, con juicios más o me 
1111:1 {~xattu~. 

fktbía el latín, el gl'iog-o .v el hdll·c~o ~ el i 11glé}\, r.l francé;:.~ y el 
íl.aliauo y, aun cumHlo no hablaba mm~~ idiormtH, podia leer en su 
h.mg·ua nativa a LodoH lmt auLore:-; que ól hn citado o ,<..Jobre los cua
l e" ha eecrito. 

Corno }JaLriÜta, i'ue Hin rivalvor su dcflinterb·l, la recta inten
<·.i6u, el acm·tado criterio en todo cnani.o acnuBC!:ió, y d :-\incero 
afecto al suelo natal. Siempre estuvo unido a todo lo hneuo que 
nconteció en el Ecuador. Trabajó por HU prog1~e~m, como la tncjor 
y más r.elosa autoridad dvil no lo ha hecho nunca. Viceprcsidr.nte 
de In Jnnta Plf.táót..:ca Naáona! intervino, con su voz y cn!lHejo, 
en todo:::; los aeontecimientos políUcos de impo1·tancia de e8os años. 

rl'al era el Jlm.:,trísimo señor González Suárez, según el seüor 
Nicolás Jiménez, miembro de la Academia de Hietoria de Quito, 
en cuyo concepto "no hay má8 que cuatro o cinco ecuatorianos 
que me1·ecen unn. biografía extensn y completa, tanto po1·que ~u 
vida enciena hechos de magnitud que influyeron en la suerte de 
la patria, cuanto porque de ella dimanan cn~efíanzas que pueden 
servir de modelo a los que sienten aletear en su interior el carác
ter férreo o el ing·enio excepcional". 

En el número limitado y en nuestro concepto arbitrario de 
varoneH notables a que se refiere el señor Jiménez, estún incluí
dos seguramente los nombres del autor de los Siete Tratado8 y el 
de Gabriel Garcia Moreno. Pero a éstos hay necesidad de agregar 
2-lgunos otros, como el del cantor de Jnnín, Juan León Me.-a, que 
enalteció RU nombre con la novela Cum.an.da,, la colección de las 
obras selectas de la célebre mon.ia de México s<>r Juana Jnés de la 
la Cruz, la letra del himno nacional ecuatoriano, etc., y muchos 
otro~ que sería prolijo enumerar, sienUo entendido que tales nmn
bres no pueden juzgarse con el mismo criterio ni atrihuírHeles 
iguales méritos ele muy diverso orden. 

Dentro del número limitn.dn ele notabilidades del historiador 
citttdo, el EL:uador honra a la Amé1·ica con treH nombreH ilusLres: 
Juan Montalvo, Gabric-\1 Ga.rcía. Moreno y Federico G onzález 
Suárez. 

Bien cunoddos son en Colombia Jos Siete T·r((.lados, escritoR 
en parte, según pa.l'ece, e11 Ipiale:-;, lo mismo qne las doce Cati
Uno,.!'icts, los rJa.p·íl.·¡.do::; qtw .c:e le ol-lrlda.r·o-n n Ccruütt.tes y la Gno-
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·~rwhia Moml; y la figura de Garda Moreno no es del todo des-
conocida, aunque no ha sido bien estudiada entre nosotros. Sue
le hablarse del hombre de gobierno como de un autócrata ambi-· 
cioso cuyo nombre figura en nuestra historia como trofeo de vic
tol"ia de Julio Arboleda, sin hacerle justicia a su ilustración y a 
su carácter; ni rendirle el tributo me1·ecido a su obra como gober
nante. En cambio, la figl!l"a egregia y atrayente de Federico Gon
zález Suárez es casi desco•wcida por completo y apenas si recor
damos los escritos del señor don Marco Fidel Suúrez, entre otros, 
que hacen de relance y pcrfuntoriamenle el elogio del ilustríBimo 
señor armbispo de Quilo, vincula.do a Colombia por la sangr_e, ya 
que sus padres, el señor don Mannel Gonúlez y doña Menedes 
Suárez, eran coJomLiano~ ele nacimiento. 

Así lo recouoda d sciwr González en un artículo que consa
gró a la memol'Üt de don Jm-1é l\·larín Vergara y Vergara en 1872, 
en ~1 cual decía: "Hijos también no~ot.roH de un ciudadano de Co
lombia, In suerte de aquella nación nos interc.oa grandemente, no~ 
toca muy de ce1·ca. ¿Cómo mirar con indiferencia la de:-:;gracia o 
]e ventura de esa tierra que guarda en su Heno la:::: cenizas de un 
padre, tanto más querido cuanto fue más dcsgrnciado? ¡Solitaria 
e ignorada tumba de mi padre, cual si guardaras los restos de un 
extranjero en su propia patria, jamiis recibes el lamento de la vir
tud desolada ni del huérfano infeliz!" 

En el año de 1899, cuando el señor González se ocupaba _en 
reunir materiales para su obra Los aborígenes de J.mimbu.m. y del 
CM·chi, su nombre tuvo especial resonancia en Colombia debido 
a un incidente surgido entre él y el ol1ispo rle Pasto, señor Ezequiel 
Moreno, por colición de jurisdicciones, incidente que fue llevado 
a Roma y que falló la Santa Sede en favor del arzobispo de !barra 
y en contra del ilustre prelado colombiano. 

Años des¡més, en 1907, se conoció en Colombia un opúsculo 
del señor González Suárez que contiene las Me-moria.~ sobTe W, 

quirw .. escrito en Quito por el sabio Caldas en 1R05, y luégo im
primió Oh·o opú.scnlo de Cnlda<J con la relación del Vio,je de Quito 

a lo.~ costttR rlel océano Pucíj-ico por Mallmcho, documento encon
trado por el señal" Gonzále7. en el Archivo del Real .Jardín Botáni
co de Madrid, r¡ue viu la luz vública en 1910. 

No es aventurado afiTma.r que tma buena tnayoría de lo~ es
critores colon1bianos apenal::l ~;i conol':cn el nombre del ¡;:¡efior Con~ 
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dtle1r. por hechos distintos del incidente y de las publicaciones 
auoLadnH, circunstancia que nos mueve a escribir las presentes li
uuaH que no son de ninguna nw.nern una biografía, o un estudio de·· 
lns obras del iluslrlo\ prelndo ecuatoriano. 

1~1 ilustrísimo neñor li'edm·ico Gonzálcz Snili'CZ nació en Qui
to el .UI de abril de 1844, y huérfano desde temprana edad ~u ju
vmll.ud se desarrolló en medio de duras privaciones y e-n lucha 
franca contra la adversidad. 

El padre Jo,;é Rodríguez, de la orden de p1·edicadores, fue su 
maestro de primeras letras en la escuela del convento de Santo . 
Domingo, y en el colegio de San Luis inició, desde muy joven, sus 
estudios de filosofía, teología y humanidades, y a los 18 años de 
edad ingresó a la compañía de Jesús en la que permaneció diez 
años dedicado a sevel'Os estudios y a las labores del magisterio. 
En 1872 abandonó la compañía, y ordenado sacerdote se trasladó . 
a la diócesis de Azuay y fue luégo promovido al rango de canóni
go de la iglesia catedral de Cuenca. 

Es interesante anotar que la causa que movió al señor Gon
zález para abandonar la compañia de Jesús fue la circunstancia 
de hallarse su madre en la mayor pobreza, sin más espet·anza de 
apoyo que su hijo. "Yo era huérfano y desvalido -escribió en sus 
MemoriaB ínthnaB-, no tenía más amparo que el de mi madre; 
¿ <¡ué amparo podía ser el de una señora viuda, de salud delieada 
y tan pobre, que casi todos los días iba yo a la escuela y al colegio 
sin mús desayuno que un pedacillo de pan, lo único que mi madre 
alcanzaba a proporcionarme con su trabajo? Eramos tan pobres 
ella y yo, que ca1·ecíamos de todo: mucho tiempo fui yo a la escue
la descalzo, porque me faltaba un par de zapatos, que, por cierto, 
en aquella época costaban muy poco." Y mús adelante agrega: 
"1\tli madre, mi buena madt·e, f·den1pre resignada y hasta contenta 
en medio de las humilaciones y padecimientos que le propordona
ba su extrema pobreza, nunca me hizo ni la mús leve in:-:~inuaeión 
siquiera acerca de su penosísima situación y el deber que yo como 
hijo tenía de alivial'la. Para no errar me consulté con algunos sa
cerdotes doctos y temerosos 1Ie Dios, y el eonsejo unánime de to
dos ellos fue: que yo no podía continua!' en la compañía. Hay en 
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el Dee:Uogo un mandamiento que ha hecho del amor a nuestros 
padJ'eH una obligación doblemente sagrada: me convencí del deber 
que Lenia yo de honrar a mi madre, me persuadí de una obliga
dón tan sagrada, y salí de la compañía. Ho-nora m.a.trJ~em- t·uwrn." 

.El recuerdo de su padre, por otra parte, lo atormentaba. 
"Siendo yo tavía muy niño, se ausentó de Quito mi padre y regre
só a Colombia, su patria, donde tenía vaTios hermanos y numero
sa parentela. Era mi p11dre el último de todos los hermanos, care
cía ab"olutamente de bienes de fortuna, y, además, principiaba a 
sentir alg·unos síntomas por los cuales temía haber contraído la 
tl"iste enfermedad de la elefancía. Yo no conocí, ptws, a mi padre, 
ni tengo recuerdo alguno de él : dicen que era de fisonomía gallar
da y hermosa. Mi familia paterna era torla oriunda 'de España y 
vivía en Colombia, adonde había venido el fundador o padre de 
e.lla ... Mi padre arra•b·ó en Colombia una existencia dolorosa, 
de pocos años; enfermo, abm1clouado de los suyos y en suma po
breza. Los últimos días los pasó en la resignación cristiana; y es
pero que una alma para la cual abundaron en este mundo las tri
bulaciones, encontraría en el otro una abundancia mayor de divi
nas mise;•icordias. No he podido descubl"ir con seg·uridad ni el 
año, ni el día, ni el lugar de N u fallecimiento: el lugar donde re
posan sus rc.,tos mortales me es del todo desconocido. Dondequie
ra que yazgan sepultados, aguardan la ree.unección de la came, 

para unirse de nuevo con una alma que salió de este munrlo con 
la esperanza de la inmortalidad." 

¡,Pero tuvo verdadera vocación eJ ~eñor Gon?.ález para. el es
tndo relig·ioso y, en caso afirmativo, lo contr::trió para ayudar a su 
desvalida madre? El mismo se hizo el grave interrogante de con
ciencia y Re conte:..;tó a sí n1ismo ·con seguridad moral de no equi
voearse, :-:~egún propia eonfcsión. Carecía de Yerdadera vocación 
al estarlo ¡·eligioso y entró a la compañía de Jesús sin verdadera 
vocación, movido por su ineJinación in\-·eneible al e!'-\tado sacerdo
tal y por natural agradecimiento por los favores recibidos de los 
hijos de San Ignacio de Loyola, "los únicos que en el mundo ha
l.Jian tenido lástima" del ilustre arzobispo después de haberle qui
tado Dio~ a sus mayores, entre los cuale~ se contaba clofía Gertru
dis Abtmora, y de haberle privado de cuantio,;os bienee de for
l.una. 
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Abandonó la compañía de Jesús en agosto de 1872 y el 18 del 
mi8mo mes y aüo recibió las órdenes sacer<lotalcs. En Cuenca vi
vió durante once año~ y en 1883 se tra~ladó a Quito, en donde per
dió a "u mad1·e, el único afecto hondo que humanamente lo ligó al 
mundo. 

Por esa época, en 1874, el señor Gon~úle• Suúrez habla al
canzado merecidamente renombre en el campo de las lell·as. Lo 
prueban sus Obsel"'/Ja.ciones sobre el pode.· tmn¡w·m/. de! Parpa, 
obra escrita cuando Víctor Manuel entró a Roma y se dernnn)JÓ 
el cetro que simbolizaba el poder temporal de la Santa Sede. Sus 
oraciones fúnebres, que honran la memoria del Gran Mariscal de 
Ayacucho, <le García Moreno, del pontífice Pío IX y del ilustrísimo 
señor Checa, entre otros, le dieron sólida reputación como orador 
sagrado, principalmente la que pronunció, ca~i improvisada, en 
las exequias del ilustre ex presidente ecuatoriano. En esta pieza 
oratoria resaltan "la viveza de imaginación, las comparaciones 
felices, la locueión poética, afectos ardorosos, fra<e vehemente, 
acento apa::;ionado, y por encima de todo, la¡-; grandes verdades 
morales, brotada~. naturalmente, del asunto que trataba". 

"N o pertend yo a su pa1·tido político como es notorio" -afir
mó en aquella ocasión el señor González Suúrez, ante un auditorio 
conmovido que olvidado del lugar sagrado prorrumpió en estre
pitm'\os aplau:-;or-; en la misn1a casa de Dios cuando el orador, ha
biendo alcanzado la cima de la elocuencia, descendió del púlpito-. 
Tal afirmación fue t()mada como confesión de parcialidad y ban
dería, y ba•tó ella para que el ilusüe arzobispo quedara cataloga
do como liberal y enemigo del partido en cuyas filas militó el fuer
te dictador ecuatoriano. 

El z..i/¡e-ralimno del prelado fue entonces piedra de escándalo y 
"poco faltó para que el gobierno de entonces lo redujera a prisión 
y lo hiciera entmr escoltado al panóptico". 

¿Por qué hizo tan categót"ica afirmación el arzobispo de Qui
Lo~ "'Porque -él mi,m<J lo dijo en 1911- desde que .fui ordena
do sacerdote en agosto de 1872, me tracé. a mí mismo, como regla 
invariable de conducta el no pertenecer nunca a ningún partido 
político, por bueno que éste fuera : en esa época de mi vida tenía 
yo las mismas ideas que respecto a la actitud del Hacerdote cató
lico en punto a partido.:; políticos tengo ahora." 

-12 
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"Mi Ristema político es muy sencillo, y consiste en una since
ra e inquebrantable adhesión a las enseñanzas de la Silla Apostó
licli: áeo lo que ella enseña y condeno lo que ella condena. En pun
tos meramente políticos, quede a cada cual el derecho de opinar 
en lo que fuere opinable. 

"Los conservadores me han aborrecido y me han hecho apa
recer como mal sacerdote: ¿son católicos? Pues para un buen 
católico la única autoridad que tiene derecho a fallar en materias 
doctrinales sobre puntos religiosos es la eclesiástica: yo no he 
querido jamús que el clero sea solidario de ningún partido politi
co, sea éste el que fuet·e. ¿Será esto un crimen? ¿Será esto Iibera
li•mo, condenado por la Iglesia Católica?. . . Hasta simples ar
tesanos, como un zapatet·o, se cou~tituyeron en jueces míos, y me 
calificaron de hereje, y declararon que pecarían mortalmente Jos 
que dieran por mí el voto para diputado de las cámal'as legisla
tivas. 

"La pasión política es la m{w ciega de las pasiones, y, por lo 
mismo, la más funesta para la sociedad cuando llega a enseñorear
se del comzón de un sacerdote. Pido a Dios que el mío esté siem
pre poseído de humildad y de mansedumbre. 

"¡La política! ¡Ah, la política! No hay pasión más ciega ni 
más inconsiderada que la de la política: es una embriaguez de có
lera y de egoísmo, que trastorna el juicio y oscurece la razón; ha
ce que el corazón se derrame todo al exterior, endurece la con
ciencia, seca la devoción, extingue el fervor y acostumbra al alma 
a mimr sin horror el pecado. Como sacerdote he huído, pues, de 
la política y jamás me he mezclado en bandos ni en partidos po
líticos, sin que por esto haya sido indiferente a la suerte moral 
de mi país; por el contmrio, he anhelado por el bien general de 
los ecuatorianos con el firme convencimiento de que la ruina del 
Ecuador ha de venir de la desunión, de la división, de la discordia 
de los partidos en que la república está desgarrada. Mamá, le pre
gunté un día a mi buena madre: ¿será bueno amar a la patria? 
Mi madre me contestó: Nuestro Señor Jesucristo lloró, previen
do la ruina de Jerusalén y la Judea, que era sn patria!. .. Llo
remos por el Ecuador, ya que no podemos verlo gozando de paz 
y de tranquilidad, ya que la política ha encendido la llama del 
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odio entre·los ecuatorianos. ¡,Un sacerdote soplal·{¡ esa llama pat-a 
atizar el fuego de la disconlia ?" 

González Suúrez se defendió victorioHamente de· liberales y 
conservadores, y "" manl.nvo :finne en su propósito realizado de 
set' el mejor de los citularlanos en su coridlcióu <le sacerdote, prac
ticando la virtud múxima del desprendimiento y considerando los 
honores como vanidad de vanidadeS. 

En su empeño, ni partidos Jri individuos logmron que jamás 
transigiera con la iniquidad so pretexto de evitar la persecución 
de la Igl.,sia. Por eso se le calificó también de soberbio y de orgil
lloso por los mismos, desde luego, que practicaban el pecado y 
veían la paja en el ojo ajeno, los mismos que aparecen estigmati
zados en los Evangelio:<. La acusación no hizo mella en el prela
do que siguió siendo "manso con todos, urbano y culto con todoH; 
perseguidor inexorable del error, pero con entrañas de madre pa
l'a con los extmviadoH". El señor González, sordo tanto a loR ata
ques injustos como a las alabanzas para él inmoderadas, atendía 
sólo a los dictados de RU conciencia, y en ningún momento, no obs
tante sus nobles tareas de pastor, abandonó ni el estudio metódico 
y ordenado ni el ejercicio de la pluma. 

En 1877 publicó su Conder~a.ci6n del folleto titulado Ca.1·tn a. 
los ob·ispus del señm· Cornejo Cevallos, en donde cita a Lacordaire 
cuya silueta debía trazar más tarde con mano maestra. 

En el mismo año dio a luz las Ea:po.sfe·iones en defeu.m de los 
pri-rwipios ca.tólicos, escrita con el ardor del polemista y la vehe
mencia necesaria en el defensor de la fe. 

"De todos los escritos de esa época vet·gonzosa de la historia 
ecuatoriana, durante la cual todo el país y todos los partidos po
líticos gimieron bajo la ominosa dominación de Veintimilla, sola
mente las Ccdlliw:wia.• de Montalvo y las Exposiciones de Gonzá
lez Suárez se han salvado del olvido." 

Las Ea;powiciones en defen«a de los p1·incipios 1'etJublica:nos 
fueron consideradas, lo mismo que las escritas en defensa de los 
principios católicos, cmno publicaciones sedicio~as poy el gobierno 
de Veintimi11a, y le valieron al prelado amena:..m:-J Y· persecuciones 
que lo obligaron a esconderse en los alrededores de Cuenca, hasta 
que fue elegido diputado por Away a la convención que se insta
ló en Ambato en 1878. 

¿Cuál fue la linea de conducta. del señor González Smírez co-
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mo miembro de dicha convención y cuáles fueron los móviles de 
su conducta como miembro del senado en 1894? El mismo lo dice 
en suR JJ1 e·mori48 íntimas en cuyas severa~ páginas encontramos 
lae siguientes declaraciones: 

"Me es necesario exponer un punto rehitivo a mi conducta en 
la convención de Ambato el año de 1878. El hecho es el siguiente: 
yo dirigi una nota oficial al señor don Mariano Moreno, goberna
dor de Cuenca, y crei muy patriótico hacer en ella ciertas recri
minaciones contra el gobierno y contra la futura convención, en 
punto a la venida de tropas colombianas en auxilio del señor gene
ral don Cornelio Escipión Vernaza, cuando este general se ence
rró en Quito para resistir a las gentes que, acuadilladas por el se
ñor g·eneral don Santiago Yepes, se lanr.aron sobre la capital con 
el propósito de derrocar la primera dictadura del señor geneml 
don Ignacio Veintitnilla. F.Hta nota tnía fue enviada a la conven
ción y se calificó de inwlt::"llP. llnl'fl aquella asamblea y para los 
miembros que la eomponlan. Hubo discusión acalorada: unos me 
defendieron, otros me atacaron: al fin, la mayoría resolvió que la 
nota era un in~ulto a la convención y que, por lo mi~Ino, dehía yo 
retirarla para de esa manera satisfacer a la asa.mblP-n., manifes
tando que no había pretendido ultrajar la. Tal fue la resolución de 
la mayoría; ¿qué hice yo? ... Yo retit·é mi nota y manifesté que 
no había pretendido faltar al respeto debido a la asamblea y a to
dos y a cada uno de su" miembros. Esto lo declaré yo no sólo de 
boca, sino de cora,ón, porque así lo sentía con la mayor sinceridad. 

"¡,Hice bien '1 ¿Obré mal?.. . Expondré los motivos de mi 
conducta, y dcclrao que no pretendo ni excusarme ni defenderme: 
quiero solamente n1anifestar en qué razonel':l me apoyé entonces 
para proceder como procedí. 

"En todos mis actot:l, ha~ta en loR múR insignificanteR, cuido 
siempre de proceder como creo yo que debe proceder m1 ~accrdote, 
según el concepto que de los debm·es sacerdotales me he formado. 
El sacerdote debe se1· modesto, desapasionarlo, manso: ba de te
ner su alma en una región serena, supel'iol' a los int.eret-:es nlun
danos; el sacm·dote, sobre todo, debe ser humilde de comz6n y sen
cillo, no con sencille' afectada, sino con ~incera. Yo soy sacerdote 
y he querido serlo y parecerlo en todos mis actos. 

"Un núme1·o considerable de individuos, entre lo~ cualeR ha
bía persona~ honorables, asegut·aba que yo les había injuriado, y 
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que exigían que reti1·ara mi nota, va l'a que el retiro de mi nota 
fuese la satiRfacción del ultraje que d~eían que yo les había irro
gado. EHto no e.<.J cnm~Uón rle príueipio.o..; ni do cloctrinns, me dije 
yo a mí mismo: esta no e:; Hino enc,'-l,l.ión de modc~rtin o de vanidad. 
Retiraré mi nota y aHí l<~fl mn:nifestaró <.llH~ Prll.oy muy ajeno de u1· 
traja.r a nndie ~:i Hin hallerle8 ofendido, JP:-1 doy :-mLiHfacci6n; ¡,l·e
hmmría darhlH, ;.~i nw n~morrliera Ju eonl·,innda de iujurias in·o
gadas al prój imu? 

"Había cntoucet:; un odio dego contra el dcro, y enRi todos 
los mieml:n·o~ de la convención ardían en v€nga.nza contra lo~ sa
cerdotes; y en ln. acalorada discusión sobre mi nota hnbían pon
de ..arlo y exagerado el orgullo, la eouerbia y la dureza del clero. 
Yo podía haber conte:;tado que no retiraba mi nota: podía haber 
contestado que la retiraba. Lo primero lisonjeaba mucho mi va
nidad: lo segundo era arduo y penoso: Ri me manife,taba terco y 
no 1·etiraba mi nota, se me hubiera colmado de elogios como a un 
valiente, y habl'Ía salido de la convención entre aplausos y vivas 
de los que fot·muban la oposición al gobiemo; pel'O habl'Ía dado 
un pretexto vara que se continuara declamando contra el orgullo 
del clero. l\1:e acorda.Jm yo en aquellas circunstancias de una múxi
ma del gran padre Lacordaire: conviene aparecer humillado de
lante de Dios en la eternidad. El criterio de mis acciones, me dije 
a mí mÜ:m1o en el sile:ndo de rni cuncienc.ia, no puede ·set~ otro· sino 
el de los santos: todo otro c:riterio es toreido, el único recto es el 
de la humildad. Yo era en aquella escena el representante de to
do el estado eclet-:iiáRtico en el Ecuador, y, como no f.le trataba de 
una euef!tión de principios, n1c abracé con la humillación, guardé 
el miis profundo silencio dunmte toda la discusión y no r('p]ic¡ué 
una Hola palabra a la descarga de insultos, calumniag y denuestos 
con que fui acrimetido: mi COl'azón estaba sereno, rni alma se man
tenía tt"anquila: la barra poblada. de una muchedumbre numero
ea de espectadores, se mostt"aba atumultuarla contra mi y esta
llaba en aplausos y Jmwos estrepitosos a cada queja que se lan
zaba por los convencionales contt'a el clero: huho silbos y gritog 
en un n1on1ento dado y, :-:;in duda, yo tenía de:-:eonccrtados a mi9 
adversarios con mi calma y Robre todo con mi silencio. Se me pidió, 
pues, que hablara, :-;e mr. ilu.;tó, se me ~onjuró: n1e pu:-::e de pie, y 
en medio de. un :-:;llencio solemne, comencé con la mayor tranqui-
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lidad y calma, dando a mi voz más bien el timbre de la conversa
ción que el acento de la declamación en una .cámara parlamen
ltal'ia. 

"Se me había injuriado calificándome de sacerdote indigno, 
que carecía de todo merecimiento para llevar la sotana clc>·ical, y 
contesté que aquello era una vm·dad reconocida por mí mismo, y 
que yo la confesaba no sólo sin dificultad, sino con agrado; ade
más, que yo, por los reproches que se me habían hecho y por los 
denuestos que se me habían dirigido, no sentía desagrndo ni ren
cor contra nadie y, en fin, que ~¡ mi noia la tomaban como un ul
traje y un faltamiento a la asamblea, que recogía mi nota y decla
raba que ni como ciudadano, ni nnwho menos como sacerdote te
nía ni había tenido intención de ultrajar a nndie. Ni• mi actitud, 
ni mi silencio, ni mi réplica, ni rni concJugión habían sido previs
tos; antes, previendo todo lo contrario, habían calculado lo que 
harían: así es qur. dc8concerLaúuH pusieron ténnino a la sesión de 
aquel día y se levantaron. Habían acal'iciado la idea de probar 
aquel día oon mis contestaciones, y sobre todo con mi conducta, la 
soberbia intransigente de los clérigos, y Dio" no penniiió que ese 
plan se realizara. 

"Yo, por otra parte, en aquel tiempo ya había comenzado a 
caer en la cuenta de que no era muy aceptada por Pío Nono la ac
titud que el clel'O ecuatoriano sostenía en sus luchas contra el go
bierno del general Veintimilla: una comunicación dirigida por 
P.ío Nono al ilustrísimo señor Toral, obispo de Cuenca, y otra al 
excelentísimo señor don Mariano Moncceni, en la que me prescri
bía a mí la línea de conducta que debía guardar en la convención, 
.y otras piezas emanadas de la misma delegación apostólica, eran 
los documentos que me habían hecho recapacitar maduramente 
sobre los deberes que como sacerdtote tenía ¡·especto de la Santa 
Sede. El excelentísimo señor delegado decía: 'No sólo apruebo, 
sino que aplaudo ~u concurrencia a la convención; con la autol'i
dad que .he l'ecibido de la Santa Sede, le dispenso de la obligación 
de la residencia canónica, aun en el tiempo de cua1·esma, y le en
cargo que se conduzca con el mayor tino posible, no suceda que 
por prevención a su pel'sonn. sean atacadas las hlfüituciones y 
enseñanzas católicas. Su deber no es el de triunfar sino el de de
fender. Tal era en sustancia la instrucción del delegado apostóli-
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co. Expulsándome a mí de la convención ¿qué habría suceq¡q,o? 
¿Qué? ... El gobierno hubiera dado cuenta a la .delegaci<)¡1 apostó
lica y le habría dicho que me expuh<aban por haber ultraj~¡Jo a 
la asamblea y por haber rehu.,mlo darle satiH.Cacción. y la delega
ción apostólica habría a.prol.mdo mi expulHión de la c:ímara y me 
habrían impuesto el deber de dar una sntiBht<:ción pública:' esto 
habría sucedido indudablemente. Dejo a la cmdderación d.e las 
personas imparciales que leyeren este escrito el fallar sob;·e mi 
conducta. 

"Aun tenía yo otros motivos más. En las c{unaraH legislati
vas todas las cuestiones se resuelven según el vut.o de la nw.yoría, 
y este voto no es siempre el dictamen de la razón y el fallq de )a 
justicia. El gobierno estaba muy empeñado en apartar de si toda 
responsabilidad en cuanto a la intervención de las tropas colom
bianaf4: además, le c_onvenía que sus agenteH inmediatos no apa
reciesen culpables: el general Vernaza era miembro de la conven
ción. Yo acusaba de traidores a la patria a los que habían llamado 
las tropas colombianas. pero me era de todo punto imposible de
signar quiénes eran estos traidores, mucho más probarlo, P.ues los 
grandes cl")menes sociales se cometen sin dejar rastro por donde 
pueda la justicia perseguirlos. ¿Quién llamó a las tr.opas colom
bianas? ¿Qué responsabilidad tuvo ,el dictador como dictador? ... 
¿Vinieron con anuencia del gobierno de Colombia?. . . Todas és
tas eran cuestiones sobre las cuales era mejor echar j:.ierra. 

''Confieso que en aquellas circunstancias habla en mí más ar
dor que discreción, más entusiasmo que prudencia: sentía gran 
contentamiento en ejercitar mi energía moral, que por cierto era 
grande: por la misericordia de Dios esa misma energía de volun
tad me·valió para vence¡·me a mí mismo y humillarme, buscando 
t.an sólo la honra de Dios. 

"He tocado lo ocurrido en la convención de Ambato: ,expon
dré ahora cuáles fueron los móviles de mi conducta cuando el se
nado de 1894 expulsó de su seno al señor doctor don l•'clicís!mo 
López. Protesto que voy a narrar este suceso solamente por11ue 
me es imprescindible cumplir con el deber que de volver por mi 
l¡onra me impone el Derecho Natural: yo fui calumniado en lo 
más precioso que tiene la honra: se me califi.có de hereje y de ene
l)ligo salapado del catolidsmo. 

"El s.eñor d.octor don Felicísimo Lóp,ez era J.lll joven nat\lral 
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de la ciudad de Quilo, médico de pmfesión y afiliado en el parti
do ¡JO!iti"o ¡•adicnl de la república; ora también escritor público, 
pcrioclisl.a y además se le act"aba de que conocía las prácticas del 
cs(liritismo; estaba casado y gozaba de la fama de buen padre de 
familia. ¡.;¡ ilustrísimo señor don Pedro Schumacher, obispo de 
Porto-viejo, excomulgó al doctor López, lo fijó en tablillas y des
cargó sobre PI todo el rigor de la t~e11sura canónica Ab hmn1.:ne. f~s
tando así excomulgado llegó la época de las· elecciones y el doctor 
Ló11ez fue elegido senador por la provincia de Esmeraldas, una de 
las dos que componen el obi8pado de P01·to-viejo. Como el ilustrísi
mo señor Schumacher es tan aborrecido en toda su diócesis, parece 
que la elección del doctor López no fue sino una protesta de los dio
cesanos eont.ra el Jli'Ciado. 

"Así las cosas, vino el aüo de 1894, en el cual el 19 ele junio 
debía reuni'"e en Quito el congreso constitucional ordinario. Reu
J1ióse, en el'r.cio, en la .fecha señalada; yo concurrí al .senado como 
senador por la provincia. de Piehincha. Eu las cán1araH prepon
dcralm el partido del gobiemo, el parlido denominado prog,-e.•iB
ia: los I'atlicales estaban en mhwría y en una minor.ía imponente; 
lo:-; eonservadores tenían algunos representantes famoAo~, que se 
di:üinguían por su valor, ese valor que inspíl'a la política a los 
hombres públicos, cuando pertenecen a un partido poderoso, que 
ha dominado por largo tiempo y que hace temblar a los mismos 
mandatarios, mediante la opmdción bien organizada e inexorable. 
El partido progresista tenía en st'" manos el poder, pero temía al 
partido conservador, eumu a un fiscal; conAervadores y progre

. sistas aborrecían a los radicales y estaban instintivamente man
comunados para hacerles la guerra. El clero era subyugado por 
los conservadores y servía a los progresistas. El senado se com
ponía de treinta miembros, doA por cada provincia, y habían con
currido a la sesión aquel día solamente veintiuno o veintidós 
miembros, si mi 1nen1oria !lO me engaña: de lo~ presentes, siete 
éramos eclesiásticos, a saber: el ilustrísimo señor doctor don Mi
guel León, obispo de Cuenca: el señor docto1· don Arsenio del Cas
tillo, deán de Laja; el señor doctor don Gregorin Cm·dero, deún 
de Cuenca; el señor doctor don José María ele Santistehnn, canó
nigo de Guayaquil; el señor doctor don Juan Bernardo León, ca
nónigo de Riobamba; el señor doctor don J ulío Matovelle, funda
dor de In Congregación de los Oblatos ele Cuenca, y yo. Doce vo-
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l.o:{ ot.·an ncee::lario8 para ln expulsión del doctor López; y, estan
do 1111 obispo y cinco f!acot•dot:c,'-1 pm· la expuiRión, ¿qué harían los 
('.omwrvadores? ¡,qué harian loH pt•og-ri~Hhd.a~-1'! ... Con:;;ervadore¡;:; 
oran ]ot; señorf!H :M atPnH y UayaH. P t'OJ-'."I'(~Hi:-d.nH loH Reflnres Car-:;ti
llo (Mieucl), Chil'iho1~a, ~ala\t.a.t.', CtWJTlH'O, y·l~JH\'-1 y el presidente 
de la cún1arn, :-a~flot• dod.m· don li:liw-1 J,aHo, anLiguoH ministros del 
excelcntir-~hno :-H~iior doe\or don An1:mdo Flor(~H .li.iútt, fundador 
del IJal'l.ido yn·ogrmd:-d.a en el Ecuador. 

"l .. oH lilJctaleH eran loA señores doctorc,s Rodas, Có1nm-: de la 
Torre, Fcrnúmlez, 1\iontalvo, Púez, Larrea y Segovia. 

"Ln expulsión del doctor López ¿ nn es vet•dad <¡uc no JJece
Hilaba de digcusión '1 

"López concurrió al senado y presentó en secre1aría la nota 
oficial autógrafa, en que el presidente de la municipalidad de EH
mcmldas le comunicaba que había sido elegido senador por esa 
provinC-ia, para el período constitucional de 1894 a 1896. La nota 
de nombramiento fue pasada a la comisión calificadora, compues
ta ele treH Renadores y en la cual presidía el señor Matovelle: lo:.; 
otros dos eran los señores Miguel Castillo y Adolfo Páez; un clé
rigo, un pt·ogresista, un liberal. 

HLa comisión infol'mó: que el nomhran1iento era legal; que 
el doctor López era senador, constitucionalmente electo; pe1·o 
que no pndía ejercer su cargo, porque estaba excomulgado nomi
no.tün. Tal fue en sustancia el infoTme, despojándole de todos los 
aparato" retóricos y de la erudición co11 que se lo había revestido. 

"Discutiósc acaloradamente el informe, aproUó:-:;e, y el doctor 
López fue expulsado del senado. 

"En la disensión tomaron la palabra todos los eclesiúslicos: 
hablaron también los senadore~ progresistas Rala.zar y Castillo. 
Sólo tres liberales tomaron la palabra, y fueron los Reñores Fm·
nández, Páez y Rodas; este último médico: los dos primems abo
gados. El doctor López no tuvo defensa, aunque hubo tres defen
sores: ésta es la verdad. 

"Llegada la hora de la votación, salí de la sala de las segiones 
y me abstuve deliberadamente de dar mi voto. Llamé al señor don 
Carlos Espinosa, edecán del pTesidente del senado, y le advertí 
cuáles eran los motivos que me habían obligado a no tomar parte 
ni en pro ni en contra del infonne en aquel asunto. Yo no quería 
ni podía proceder de otl'a manera: la abstención era la única me~ 
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· dida que me convenía; per.o la abstención muda, en la que ~es
ph;ndccicra a los ojos de toda pcmona imparcial la rectitud ,de 
mi conducta. En efecto, hacía tiempo que el ih¡strísimo señor 
Sclnunacher se había manifestado enemigo mío y dado públicas 
mueslt·n~ de tenerme en muy mal concepto: veinte días antes ha
biu salido a la 1 uz por la prensa una cartr1 que este iJu,trísimo 
obispo dirigía contra mí al R. P. Fr. Reginaldo Duran ti: en .esa 
carla destinada a la prensa, el obispo me denunciaba ante el orbe 
católico entero como ignorante, mentiroso, liberal, enemigo de la 
religión y una amenaza pat·a. los inte1·eses católicos en el Ecuador. 
Llamaba el ilustrísimo Schumacher a los demás prelados y les con
juraba a estorbar en Roma mi elección para el obispado de lbana. 
E:-;to era público y notorio, no había en el Ecuador entero quien lo 
ignorara. Si yo hubiera darlo mi voto en favor del doctor' López 
¿no "e habría dicho que proeedía así, sólo por venganza contra el 
obispo? ... Si hubiera dado mi voto en contra ¿no habría apareci
do que procedía así sólo ¡JOr miedo del obispo? ... En ningmfo de 
los dos casos habría manifestado justicia; y yo no sólo debía ser 
justo, sino aparecer también justo. 

"Salí de las sesiones y me abstuve tle votar. Este procedi
miento mío ha sido filón que el odio y la envidia han explotado 

-a maravilla contra mí: yo he sido calificado de malo, de perverso, 
de escandaloso, de hereje, de impío, de liberal y de radical. Todo 
lo preví, y, a pesar de preverlo, procedí como procedí, porque mi 
conciencia me prescribió esa manera de conducta, de la cual cono
cí que no debía desviarme ni un punto. 

"Me he impuesto el deber de no transigir jamás con el res
peto humano: el re, peto .humano exige en ocasiones que sacrifi
quemos la justicia a lo que se piensa que es gloria de Dios, bien de 
la Iglesia, triunfo de la causa católica. N o condescender entonces 
con las exigencias del r.espeto humano es tan obligatorio, como 
cuando el respeto humano nos empuja a un acto .conocidamente 
malo. He estudiado despacio, con imparcialidad, todos los docu
mentos que he podido haber a las manos, respecto de la excomu
nión fulminada por el ilustrísimo señor Schumacher contra el .doc
tor López, y he deducido que .esa excomunión fue injusta. La .ex
pulsión de todo un senado a un hombre, que tenía, según la ley ci
vil, derecho para ocupar ~ma de sus .CLU'ules, er.a una .inj,u,l'ia o a 
lo menos una 0fe¡:¡sa al ,prójimo; lo primero que dt1bia cxan;tinarse 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



APUNTES HISTORICO-BIOGRA>'ICOS 187 

t:ra la justicia o inJusticia de la excomunión. Por este examen, 
tJraclicado con el único objeto de formarse una conciencia pdvada 
roda, lo~ flenadores no se com~tituían en 1nanera alguna en jue
"es del obispo de Porto-viejo, ni usurpaban la jul'iHdición eclesiás
Lica. La excomunión es pena, pct·o pena medidnal no vindicativa: 
J•cc¡uierc pecado mortal público y contumacia en nl ¡Jcenclo. En 
cuanto a la n1anera de imponer ésta, los prclnflo:1 eeu:rLot'ia.nos es
tún obligado~ a guardar no sólo las prescripcione.y del 'l'ridcutino 
sino lo~ estatut;os sinodales del 'Tercer Concilio Provincial Quiten
se. En la excomunión de que fue víctima el doctor López no hubo 
ningunc, de estos requi:;itos canónicos. El doctor López ret.racló 
uno de los escritos en que se apoya el obispo para excomulp;arlo. 

"La discusión del senado está publicada por la pc·enea en las 
actas tle las se8iones del congreso de 1824: léase eoa discu,ión y se 
encontrará que todos lo:::~ argumento~.:; vreRentados en el informe 
y aducido:-.; en los discur:-5os pueden ser refutados por un estudian
te de Derecho Canónico y de 'Teología Moral. La excomunión pri
va de los derechos civiles y políticos: no se puede sin pecado mor
tal comunicar con un excomulgado vitando: he aquí todos los ar
gumentos: ¿son invencibles?¿ Son incontestables?¡, No había nada 
que oponer a ellos? ... Hubo declamaciones; abundaron Jos argu
mentos de efecto, dirigidos a la barra, donde se apiñaba una mu
chedumbre exaltada, que acudía ·a vengar la ¡·e\igión, insultada en 
el senado. 

"Expondré cuál era mi opinión o cómo pensaba yo acerca de 
la expulsión del doctor López. El ca1·go de senador lo confiere el 
pueblo, mediante la elección directa: el consejo municipal eHcruta 
y declara quién es el que ha eido electo: el presidente de la muni
cipalidad confire al elegido el título, con el cual debe presentarse 
en el senado. Respecto del doctor López Jo que debía examinarse 
primero era si ef;taba o no su nombramiento conforme con la cons
titución y las leyes: si lo e•taba, era indi•pcnsabk, declararle le
galmente electo y darle entrada en las cámaras y asiento en el se
nado. 

"Hecho esto, debía proceder la cámara a exigirle que pidiera 
la absolución. Para esto no tenía facultad indudablemente, deHde 
que el artículo constitucional sobre la religión del Estado mandn
ba que Jos poderes público., respetaran la religión y la hicieran 
respetar. El doctor López habl'ia jurado observar la constitución 
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al entmr en el senado: se le hubiera hecho notar que el Derecho 
Canóuieo previene juzgar como a sospechosos de herejía a los ca
tólicos que dejan paear mús de dos años sin pedir la absolución 
cuando han ~ido excomulgados. Yo buscaba un camino por donde 
ll!~gftramOH a Ull término lega} hOlU'OSO para }a l'eligión, COllVe

IJÍente para el senado y decoro~o para el doctor López, cuyo bien 
Robrenatura.lme conmovía y me deo velaba: yo anhelaba la absolu
ción del dod:or López, ése ern. el blanco de mis ansias. Otl"Os arre
glai'on las cosas de otro n1odo; cert·aron los oídos a mis consejo::; 
y a mi:-: insinuacione~: ¡qué . .. ! En aque1los dia::::: yo mif.lmo era mi
rado con odio y con indignación por todo:< los que se preciaban de 
ser buenos católicos. y corrí peligTo de perecer a manos de las 
!{l'Jltes devotas de Quito, awzadas contra mí desde los púlpitos y 
confesonarios; en conversaciones y en aulas . .. yo' era señalado 
a la execración de loR católicos, y matarme habría sido dar g-loria 
.u la religión: ;,cóuw ~e hu hiera, pue:.;, atendido un consejo mío? 

"Rmpero, deRafiando con Hereniclad loR furores y las cóleras 
de 1nis conciudadano!-;, Lu!:iqué al ductor López y ll~ rogué que pi~ 
diera In nlmolución. Señor, mo conieotó el doctor López: si yo pi
diera ahora en e:;tas circnnslancins ln ah=m1ur.ión: ;, quién creería 
en mi Rinceridad? Quiero no sólo ser honrado, sino tmnlJién pa
Tecerlo. Discut.hnos Im·gamente, y conocí que su tmin1o 8e haBaba 
herido: me retiré, implorando del cielo la ilivina misericordia pa
ra una alma honrada, a pesar de loB extravíos de KU inteligencia. 

"Las coneecuenciae ele la expulsión del doctor López han sido 
funestas para la causa del orden y de la 1noral católica: la exco
munión en la costa ha caído en vilipendio. i. Aeí es como se honra 
.a Dios? ... 

"De mi conducta en el senado en la expulRión del doctor Ló
pez se hizo un motivo de acm~ación eontra mi en Roma, y fui rle
Hllticiat.1o al Pa.pa eomn enemig·o de la religión en el Ecuador: el 
excelentísimo cardenal Rampolla me n1andó que desvaneeiera éKt.e 
y otros cargos que se habían acumulado contrá lllÍ: contesté: que 
guardaría silencio, porque, para vindicar mi conducta, me el'a lle
cesario recriminar la ajena, cosa que yo no haría jan1ú~. Siempre 
he admirado el silencio qtw Nne:;tro Señm· ,Jesucristo guardó en 
w pasión delante de Caifás, do Pilatos y de Herodes; i. qué no ha
bría podido decir en su defensa esa boca divina '1 ¿quién habría 
resistido a las palabrae del Verbo Eterno humanado? ... Sus la-
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¡¡¡,,, <!HL<tL>Itll H<:lladoH por la htnnildncl. ¡Oh Dios mío t ¡Oh modelo 
mio 1 1 Oh ejcmplnr indable ,¡., 'mntitlad! Dignaos concederme la 
I~I'H('.in dn im~tar vuc.'-\Lt·o :">H<~ndo, ~~allauclo hmnildementc cuando 
111iH encmigoH rnu calumnien .\'yo pueda vindkannc con ~ólo ha
bla•· cu dcfetm<i do llli honra. ¡ Quioro guat·dar Hilendo por seguir 
vtwstro ejemplo! 1 Mellnd miH labioH, con H<!llo ,¡., humildad y de 
rnam~edumhre!. . . AH·í HC':t. 

"l!:Ht::tha hnblnJHlo du mi conducta en el senado, y, para no 
Jn<~:r.clar una cmm con otra distinta., diré cuáles eran miH múximas 
en punto a la manera. de portarme en laR cámaras parlmncutnrias. 
l•~n aRuntos ajenos. personales, guardaba el más absoluto silen
cio: inquiría, averiguaba, recogía cuantos datos podía y con ellos 
l'ormaba mi conciencia para dar mi voto por la justicia. Nunca 
desplegué mis labios para acusar a nadie, y me prescribí el silcn
«io Hiempre que se trataba de asuntos personales odiosos: hablar 
para hacer la justicia, y nada más. Los labios del ~acerdote hechos 
pa1•a perdonar y hendecir, conviene que estén mudos, cuando se 
trate de condenar. o maldecir a una pemona particular, a un indi
viduo determinado. 

"Siempre en laH c~í.mara:-; ton1é la palabra a máR no poder, y 
me habla impues\.o el precepto de no hablar sino cuando hubiera 
verdadera necesidad de que yo tomara la palabra. Esta nüsma 
máxima observé en el consejo de Estado, y aun en el cabildo en las 
:-:;e?.ione~ capitulares. 

"Yo he sido calificado como clérigo liberal y aun. radical: lo.8 
que me han deehonrado >L'Í con esos calificativos no han siclo pnr 
cierto los enemigos del clero, sino los que se han llamado a sí mis
mos los defeno;ores de la l'cligión en el Ecuadm·. Desde muy joven, 
y aun antes de ser sacerdote, me impuse el precepto de no afiliar
me en ningún part.ido político, ~ea el que fuere, y de n1antenerme 
siempre alejado <le la palestra política en que luchaban los parti
dos. El Hacerdote no debe estar en ningún partido politico: debe 
estar independiente de todo partido, y sobre todos los partidos. 
Siempre amigo de la justicia y advet'Rario inflexible de todo lo que 
no sea recto y juAto. 

"Manso con todos, urbano y cnlto con todos, pm·seguidor 
inexorable del error, pero con ~ntrañas de madre pal~a con los ex
traviados. En todo ha. de buscar la honra de Dios y no ha de ser 
indiferente al bien de la nación y a la honra de la patria; jamás 
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hrt de transigil' con la iniquidad, so pretexto de evitar la persecu
ción do la Iglesia. ¿Podrá nunca el sacerdote comprar el bienestar 
del clero al precio del bien, del honor de la patria? El sacerdote 
ha de ser el mejOl' de los ciudadanos. Para que lo sea, ha de poseer 
una virtud, la del desinterés, la del desprendimiento: para el 
sacerdote las riquezas deben ser ta.m.qua.m stercora.; los honores, 
humo y nada. 

'!'Yo ttmé a Ga1·cía Moreno, yo le admiro; jamás ftti indife
rente para con él; pero no quise nunca ser uno de sus partidarios 
políticos, por la sencilla razón de que nunca quise afiliarme en 
ningún partido político. A probé, sin reserva, cuanto. aquel gran 
patriota hizo de bueno, y condené sin miedo, lo que en su conduc
ta no podía menos de condenarse. La revolución contra Es¡Jinosa, 
presidente legítimo, fue mala: la reelección de 1875 fue antipolí
tica: alabé a García Moreno, sin intetés, le censuré, sin pasión. 
No soy liberal, no soy progresista, no soy conservador: ¿seré ra
dical? Mi sistema político es muy sencillo, y consiste en una sin
cera e inquebrantable adhesión a las enseñanzas de ¡,. Silla Apos
tólica." 

Concluida la asamblea de Ambato, el sefior González se tras-· 
ladó a Quito con el propósito, entre otros, de consagrarse a sus in
vestigaciones históricas, que tan alto colocaron su nombre por 
muchos títulos ilustre. 

Su afición a los estudios históricos fue en él predominante, 
y según el señor Nicolás Jiméne•, el Re.mmen de la historia del 
Ecuador de don Pedro Fe1•mín Cevallos, fue la obra. que despertó 
el numen del gran historiador, concepto que no compartimos. 

"Desde muy niño sentí vehemente inclinación a los est.udios 
históricos, p1·incipalmcnte a ]m; que ge relacionaban con An1él'ica, 
y, de un 1nodo e:::;pecial~ a lo~ que se refieren al Ecuador: aun no 
tenía ni :-<iiJUiera quin~e año8 de edad, cuando ya co:nnda todo 
cuanto dicen el padre Juan de Velasco y el inca Garcilaso de la 
Vega, en sus obras respectivas. Aguijoneado por el amor a la his
toria, entre otros nwchog libros, leí 1a Hi:..:toria Univet·sal de Cé
sm· Caniú: ése es un libro malo, me dijo un jesuita docto. ¡,Lo ha 
leido vuestra reverencia?, le pregunté yo, y por la respuesta co-
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11uc·.í que no lo había leido. EHa es obra de mera consulta, me ob
"'"'VILI'Oil otro~. y usted no podrá leerla. Cuando Cantú pudo es
.,,.¡[ii•·la, les repliqué yo, l.vor qué no he de poder leerla yo? Y la 
luí y la estudié. y reci!Ji una imp1·csi6n ¡ll'Crl'u!ICla r.on la lectura y 
<~on el eHtudio ele· Heruejaulo obra ... C6,•:mr Cant.ú me hizo com~ 
prondcr lo (ÍUO conv<mia que fnera la hitüoria, coJwirlerada como 
mm ciencia. de lnot·al Hoelal. 

"1 ,ci dcs¡més y estudié cuantos aut01·es de lo que se llama Fi
losuJ'ia en Historia pude haber a las manos, y comprendí que la 
JULt.'ración histórica podía ser una arma poderosa para la correc
ción y mejoramiento de los pueblos. El reinado de la adorable Pro
videncia de Dios sobre las naciones como naciones, es decir, como 
criaturas racionales hechas para vivir en sociedad bajo el impe
rio de una ley moral ¿qué espectáculo más interesante para la in
teligencia humana? 

"Deseoso de que nuestra nación ecuatoriana poseyera una his
toria completa, me consagré a llenar los vacíos que encontré en el 
Resumen escrito por el señor doctor don Pedro Fermín Cevallos, 
y luégo noté que era mejor trabajar una obra por mi cuenta que 
adicionar una ajena, cuando el punto de vista mío no podía ser .. 
el mismo que el del autor cuya historia me empeñaba en comple
tar. Me dediqué, pues, con tesón y paciencia a estudiar la historia 
del Ecuador: distribuí mi trabajo en partes o jamadas, corres-. 
pondientes a las diversas épocas en que lógicamente podía dividir
se la historia de nuestra patria, y no pasé a ninguna de ellas sin 
dejar muy bien investigado lo relativo a la que cronológicamente · 
le precedía. 

"Mis trabajos para estudiar la época primera, las de las tl'i
bus indígenas, duraron más de veinte años continuos: tropecé 
con obstáculos, al parecer insuperables; encontré dificultades de 
todo género y me salieron al encuentro estorbos que no había 
previsto. Se me condenó como a sacerdote disipado, porque, de
jando de estudiar la teología, me dedicaba a estudios profanos: se 
me atribuyó una insaciable codicia, y no se explicnhan de otro mo
do mis viajes y mis exploraciones en busca de los objetos de los 
indígenas antiguos. El único libro de arqueología americana que · 
se encontmba entonces en el Ecuador era el de Humboldt: las Vis" 
tas y sitins de la" cordiUe,.a.:o: fui, pues, libl'o por libro, obra por 
obra, formando poco a poco, paso a paso, nna biblioteca america-
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ni!üa, :·dn l'e¡mrar en ga::~ioR ui acobardarme por sacrificio:-;. Me 
condoué a tnut vida de mucha poLreza y de privacioneR, a fin de 
eon,·u~J{uir las obras costosísimaH que necesitaba, y logré mi in
(cuto. 

"De este modo, padeciendo mucho, estudié Jas cienciaR auxi
liares de la historia y pude componer la pitrte de mi obra relativa 
a las antiguas tribus indígenas del Ecuador. Cuando terminé esta 
parte, poseía ya una muy selecta y abundante colección de libros 
sobre América: ahí, en esa colección, estaba Repultada toda mi 
fortuna, y me veía con una rica biblíoteca y sin tener cómo arre
·glar en mi casa un local seguro donde colocarla. ¡Apena~ contalia 
con lo necesario para mi modeR1a Rubsi8tecia! ¡Tenía empero 
obras que en Europa se erwuentran solamente en las ¡¡randes bi-. 
bliotecas públicas! ... ¿Cómo remediarlo? De otro modo y sin es
tos sacrificios me hubiera sido imposible componer el Volu.me·u 
pTirnero y el AfiaR cwqueolríuico de mi HiBtoria Geneml del Emw
dO'I'. Deseaba yo con mi obra granjear gloria liteml'ia para. el es
tado eclesiástico, y puse los medios que se hallaban a mi alcance, a 
fin de que saliera siquiera no del todo despreciable, ya que no po
día sacarla perfecta. 

"La parte relativa a la colonia me costó la pérdida casi com
pleta de todos mis dientes y muelas y la debilitación eonsiderable 
de la vieta: sufrí a menudo intenso~ dolores de cabeza, flucciones 
a la cara y a las mandíbulas y extenuadón de estómago. El polvo 
de los archivos y la lectura de documentos, los viajes y la constan
te ocu¡meión en el e:-;tudio, con la. pluma en la mano, ncalmron con 
mi salud: los archivos eran hacinamientos de papeles cubiertos de 
una gruesa capa de polvo, y era neco.sario zabullirse allí y trastor
nar y revolver y desempolvar y limpiar, gastando en esta ingra
ta y penosa ocu11ación días y aun semanas enteraR. De~pués Yenía 
el trabajo ímprobo rle leer despacio documento por documento, 
foja por foja, el :u1Úlí8is minucioso de la crítica histórica, con la 
cual se depura la verdad. Años de una ·incesante consagración al 
estudio, con la mayor diligencia posible, me pusieron en estado rle 
poder escribir la historia de la colonia.. Es increíble lo mucho que 
puede la con8tancia en el trabajo: yo no he perdido una hora de 
tiempo, y una de mis mayol'cg contradicciones ha Rido la de la~ vi
sitas, sobre todo cuando éstas eran largas e inoportunas; entonces 
tenía que practicar actos repetidos de paciencia; y, mientras con 
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ouio~ oídoA estaba oscuchando In. eonversación de ni.is visitantes, 
111i inloligenciu ~e ocu¡lahlt (!11 nw<litm.· Hohh~ los asuntos que la 
nonutcnínn absorbida. 

"Yo mismo hn eophulo, eou mi pr·o11in. mnno, varios docllmen
Lou: yo n:tünno, con tni p1·opia nmno, he cxtract.ndo n1uch:íshnos;. Yo 
mhnno, dP. mi propio ¡mño, he rcductudu los originales y yo mismo, 
"n persona, he corregido In~ pruebas de imprenta y he dirigido la 
edición, 

"En Quito he investigado documentos en los a1·chivos siguien
tes: de la municipalidad, de la corte sup1·ema, de la corte superior, 
de la tesorería nacional, del ministerio, de la notaría eclesiástica, 
de la curia metropolitana, del cabildo eclesiástico, de los conven
tos, de los monasterios, de los colegios, de la universidad y de las 
CfJcribanías públicas, He buscado documentos en !barra, en Río
bamba, en Cuenca y en Loja. Mis viajes por Europa y América 
no tuvieron otro objeto que estudiar: en Madrid visité el archivo 
de la Real Academia de la historia, la biblioteca nacional, el de
pósito hidrográfico y la biblioteca del 1·eal palacio: estuve en los 
archivos du AJ,·alá de Henares y de Simancas y permanecí de 
asiento en el riquísimo archivo de las Indias en Sevilla, donde tra
baJé por cinco horas consecutivas todos los días, casi dos años. 

"Mi fin al acometer la emp1·esa de escl'ibir la historia del 
Ecuador no fue el lucro ni la gloria: fue más alto, fue hacer un 
servicio a mi~ conducladanos. ¿Podría servir a mis compatriotas 
engañándolos? ¡,Podría servirles, ocultándoles la verdad o desfi
gurándola? ... Ningún vicio es más criminal en el trato humano, 
que el de mentir; ¿cómo había yo de mentir? ¿y en historia? ¿y 
siendo yo sacerdote? ... Hablé, pues, la verdad, y la estampé en 
las páginas de mi obra, de propósito, con deliberada intención; 
pero no escl'ibí todo cuanto podía haber escrito, y sobre innume
rables esdindalos extendí el velo de un discreto y caritativo si
lencio. En mi Defen.•a. <le ln ¡¿,:.to·ria expongo más ampliamente 
mi criterio histórico, lo desenvuelvo y lo demuestro: a esa obra y 
'l la• notas y advertencias y discursos de la historia me 1·emito 
para mayor esclarecimiento de este punto. 

"El mismo señu1· doctor don Luis Cordero, presidente eje la 
república, favoreció, a no dudarlo, aunque de un modo oculto, a 
mis enemigos. Y ¿cuál fue la actitud de Roma? ... Guardaré si

~13 
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lencio, y no escribiré una palahm más sobre este asunto. La in
tención de mis enemigos fue buena, a lo menos así lo supongo y 
asi lo creo, como me lo manda la caridad fraterna. 

"Una circunstancia no quiero dejar en silencio: antes la ha
go notar y llamo sobre ella la atención de las personas imparcia
les. lliuchos de mis censo.res y casi todos mis adversarios hablaban 
contra mí sólo de oídas, porque ninguno había leído ni una p{•gi

na del .volumen cuarto: leían con avidez y devoraban ~nanto se 
publicaba contra mí; pero mi obra ni siquiera la habían visto.'' . 

* 
El criterio del señor Gonr.ález Suárez en sus trabajos históri

cos, lo fija él claramente en sus M mnoTias. 

El primer volumen de la Hi,tu.ria. Gene·ml del Eewulm·, vio 
la luz pública en 1R!l0, pt·eccdido de un D·z~gc·~J-rm de ·int1wluccü5n 
en que expouu su criterio acerca de la historia en general, que se
gún HU concepto "es ciencia de nwral social; ciencia que desentra
ña de los sucesos pasados reglas de conduela, enseñar1zas de moral 
pam las generaciones venideras". 

Tales principios los repite en los volúmenes sucesivos de su 
obra magna lo mismo que en el folleto sobre César Cantú, en 1894. 

El estilo de la obra es severo, y no faltan quienes censuran al 
autor, entre otros su biógrafo señor Jiméncz, manifiesto descui
do en el arte de la narración; pero el defecto es aparente corno
quiera que el señor González es afortunado tanto en la exactitud 
pam apreciar los hechos que narra como en la forma de presen
tarlos. 

El volumen IV de la Histu1·ia Geneml ele! Eczm.do.r que des
graciadamente no llega sino hasta 1809, comenzó a circular en 
1894, y su aparición provocó una verdadera tormenta contra el 
ilustre prelado. A este respecto dice el historiador Jiménez: 

"En el primer capítulo refería, someran1ente, el ho1·rendo cri
men cometido por los provinciales del convento de Santo Domin
go de esta ciudad, en connivencia con algunas religiosas del mo
nasterio de Santa Catalina. 

"El hecho era evidente, se había probado con declaraciones 
juradas de personas -las demás religiosas de ese monasterio-
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que, llevadas de la curiosidad, se dieron modos de presenciar he
dws abominables y nunca imn¡dnados pot• ellas. 

"El señor Gonzftlc" Suúre" cumulo rebuscaba los archivos de 
I~spaña y encontró talm1 docnmmws, rc:mclto como se hallaba a 
·hablar ]a ve1·dad, HC autidpó, previendo lo que Hueecleria, a sa
car copia exacta de torio el cxpcdicntillo formado con el ou.icto de 
indagar In verdad de las imputaciones que :)C lan~nbun en C!-.le en
tonceA contra los padreH Game1·o y Garcia, que at:JÍ ::;e llmnaban 
los provinciales de los dominicanos. 

"La relación del crin1en no es minuciosa; sobre elJa. pat-m el 
historiador como sobre ascuas, y en vano se buscarían los dciales 
a que tiene acostumbrados a sus lectores el autor de la narración 
de otros sucesos. 

"Sin embargo, el prior del mismo convento, en el año en que 
se publicó el tomo IV,' P. Reginaldo M. Duranti, lanzó contra el 
historiador un folleto, muy ruidoso en esa época, con el título de 
La vemcühtd de! scño1· doctor don Fedetico González Suá1·ez en 
ordmt "· cie·rlos hechos •·eferjdos en el tmno lV de s1t "Hi<Jto1•ia 
Gene'tal". 

"No se limitó el P. Duranti, como era de esperarse, a impug
Jlar la realidad de los hecho" ni la verdad de la narración, sino que, 
desgraciad1imente, desahogó su indignnción con tremendos ata
ques personales, como si a su vez hubiese reeibido alguna injuria 
en su propia persona. 

"Júzguese del tono dominante en esa impugnación, por el tro
zo siguiente: 

" 'Y ¿quién le ha dado a usted, señor arcediano, el oficio de 
difamador? -pregunta el P. Duranti dirigiéndose al señor Gon
zitlez Suárez-. ¿Acaso para ser historiador es neceRario ejercer 
este oficio? Sólo su ~eñoría, para quien no hay moral que ultrajar, 
~ociedad que respetar, prójimo que amar, almas que salvar, Dios 
que temer, ha podido avanzarse a tanto.'" 

Aun fue más adelante en su folleto el padre ya citado. No va
ciló en 1•ecordarle la torpe calumnia que le levantó, años antes, el 
escritor que fue refutado en las ya aludidas Rectificaciones hi<Jtú-
1'ica.•. Verdad que lo ejecutó con mucha maña; pero, sin convertir 
en suya propia la calumniosa especie, volvió a ponerla en circula
ción y la hizo saber de cuantos la habían ignorado. 

La conducta del prior de los dominicos disgustó al·señor de-
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legado apostólico, residente en Lima, y provocó una protesta pú
blica del cabildo metropolitano, contra las injurias y el lenguaje 
bidente de ese folleto. 

El P. Duranti tuvo el valor de retractarse, y en una hoja 
suelta retiró "toda palab1·a y frase injuriosa que en él -f!e refie
re a su folleto- pudiera haberse encontrado". 

" ... Es de sabe1·se que desde mucho tiempo antes In opinión 
pública señalaba al señor González Suárez como el más idóneo, 
por su saber y virtud, por su energía y talento, para cualquiem 
de las diócesis del Ecuador. 

"En 1892, a la muerte del iluslt"Í~imo señor Ordóñez, con~tó 
en la tema pam el nombramiento del sucesor, en la arquidiócesis, 
y tuvo varimJ votoH en su favor. 

"En 18U1, cuando estaba en todo su auge el at•dor de los que 
le atacaban pur la publicación del tomo TV, era público que el Pa
pa León XIII le había prcconbmdo para el ubispndo de Illarra, va
cante con el ascenso del ilustrísimo señor Gonzúlez Calixto a la si
lla arquidiocesana, y que él enviarín las Bulas muy pronto. 

"La suprema decisión del Pontífice debía, pues, ser la que re
solvería en ese terreno, cuál de los bandos opuestos (no digo con
tendientes, porque, en ese espacio do tiempo, el señor González 
Suárez, víctima de ataques y calumnias, no despegó los labios pa
ra quejarse ni para defenderse: guardó un silencio sublime) te
nía la razón y estaba en lo justo. 

"En esa espera transcunió el fin del año 1894. y con esa ex
pectativa dio comienzo el de 1895 ... 

"Entre tanto, aun cuando tenía escritos de su puño y letra to
dos los tomos de su historia, suspendió la impresión de la obra, 
guardando austero silencio, hasta que habló la sagrada congre
gación del Indice, y declaró qne el tomo IV no tenía nada que fue
l"a contrm·io a la fe ni a las buenas costumbres. 

"Sin embargo, ocupaciones de otra índole abrumaban el áni
mo del señor Gonzúlez Suárez y la publicación de los tomos restan
tes siguió suspensa hasta 1903, en que la reanudó, con la apari
ción de los tres volúmenes últimos, que circularon do golpe, cuan
do su autor era ya, desde hacía siete aflos, obispo de Ibarra." 
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"l•:n el mismo año en que apareció el primer tomo de la f/is
lor,:a. (ie;wml del EctutdoT, publicÓ e] señor arzoblspo su fam~o 
tlUa.• A-rqueológico que l'Cpre8en\'l un valioso ~porte al estudio 
d<• la arqueología americana. · 

"l'ara escribirlo e ihmtqrlo rcconió todo ej Ecuadol', estudió 
ü(iomas muertos de los primitivos habitantes del país, con~ultó 
autores, inveHtigó loH origcneH de razns, de usos y costt~mbres ol
viq(l<(os y en fin, no ahorró fuentes de consulta de ninguna clase. 
Con J.o<lo ese materinl debidamente ordr.nat1o, dio remate a su 
importantisimo trabajo que hoy constituye una curiosidad biblio
grúfie:L 

"Ailos después, en 1896, siendo ya a1·zobispo metTopofitano 
de Quito y bajo la administración liberal del general Eloy Alfar¡;~, 
dio comienzo a la publicación de sus Est·u.dios Ute-m11os en los que 
figuran las semblanzas de Lacordaire, Balmes y el padre Faber, 
y lo~ estudios sobre Chateaub1·iand y Fray Luis de León. 

"Analizando la Eneüla diserta sobre la poesía antigua, grie
ga y latina; al hablar sobre la "poesía épica cristiana", se detie
ne en el Dante y Milton, después de un l'ecor•·ido sobre los poe
mas latinos que, en los primeros siglos, intentaron infantilmente 
anular la gloria de las Ilíadas y Eneidas; y al tmtar de Chateau
briand y Lacordaire, enlaza, Ri bien a grandes y muy generales 
rasgos, la Edad Media eón la Moderna; resultando de todo ello 
un alarde grandioso de erudición y de sabe1·." 

Los Estu,d;ios bíbUcus son también de gran valor y versan 
sobre las cuestiones científicas relacionadas con "la creación del 
mundo, la unidad del género humano y la dive1·sidad de las razas", 
temas sobre los cuales demuestra profundos conocimientos cien
tíficos y teológicos. 

El gran don Marcelino Menéndez y Pelayo, escribió en 19(18 
el prólogo de la obra H errnosunt de ln natural.eza 11 sentimiento 
estttico de el/n, y es suficiente citar el nombre del p1·ologui.•ta 
para apreciar tanto el valor literario como científico de la obra del 
señor González Suárez. 

Pasma y asombra la intensidad y la magnificencia de la obra 
literaria y científica del arzobispo, llev~da a cabo sin menoscabo 
de sus deberes sacerdotales primero y episcopales después, en 
tiempos en que su atención tenia que vivir en vigilancia continua 
de sucesos políticos que durante su época se sucedieron en el 
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Ecuador. Y sube de punto el asombro al considerar su labot· co
mo polumiHta y la constancia con que se dedicó a In práctica de las 
virtudes, sin menoscabar en lo más mínimo sus deberes ni sus di
versos y profundos estudios sobre materias tan diversas. 

No tuvo el señor González la prestancia del arzobispo Mas
quera, pero superó a éste en la lucha contra la adversidad en los 
principios de su carrera. El gran prelado colombiano, que escaló 
las mayores .al tu ras como defensor de la fe, no conoció, como el 
arzobispo ecuatoriano, la miseria y el desamparo cuando comen
zó sus estudios. Las trayectorias de los señores lHosquera y Gon
zález fueron diferentes; actuaron en épocas distintas, y sus tra
bajos literarios en nada se parecen. Sin embargo encontramos al
guna extraña analogía entre la vida de los dos prelados, que no 
solamente dieron gloria a la Tglesia, sino que enaltecierdn los 
nmnbres de Colombia y el Ecuador eón obraR que perdurarán, 
porque tienen la solidez de los bloques de granito. 

La vida del señm· Gonzálcz Suúrez, que se extinguió el 1 Q de 
diciembre de 1917, es digna de ser estudiada pot· los que se. sien
tan capaces de llegar a las alturas, con alae poderosas que los 
mantengan en ellas. · 

Las Memo1·ia.• Intima.s pueden considerarse como una vet·da
dera autobiografía escrita con tal sencillez, con tal lealtad a la 
verdad y a la importancia de los hechos, que obsesionan al lector 
y lo apasionan hasta el punto de impedirle abandonar la lectura 
continua, emocionada, qne ha de comenzar de nuevo al llegar a 
la última púgina. 

Quien quiera conocer a fondo la figum egregia del ilustrí
simo señor Federico González Suárcz, que estudie sus obras y lea 
su vida, escrita por don Nicolás Jiménez, uno de los mejores his
toriadores ecuatorianos de la época presente. 

Estas líneas, como lo anotamos al principiar a escribirlas, 
no pueden dar siquiera una idea del gran príncipe de la Iglesia 
que las motiva. Si despertaren en alguno el interés por conocer 
algo grande, nos damos por satisfechos. 
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MAN·m:L MARIA MALLAHJNO 

(Al Cent1·o de Ili.~torüt de Cali 'Y a 
la señM'a 111 e1'Cedes Delgado Ma!la•'i
no v. de JllaTtínez Silva.) 

Pocas figuras en la historia de Colombia nos parecen tan in
teresantes y tan dignas de estudio como la del doctor Manuel Ma
ria Mallarino. Interesante como hombre de letras, versado en hu
manidades, como jurisconsulto notable, como escritor castizo, co
mo orador brillante y como hombre de mundo; y digno de ser estu
diado en sus actuaciones como magistrado y como político pmJde
rado y previsor, teniendo en cuenta la época dificil en que le tocó 
actuar. 

Mateo Scarpetta, napolitano y "oficial de los ejércitos rea
les" de España, fue uno de los ascendientes de Mallarino. "En 
1774 era en Popayán alfé1·ez de la compañia de infantes e~pañoles 
allí establecida, y en 1767 se había casado en Cali con doña María 
Tomasa Roo, hija única de un español asesinado en Quito y de 
una dama payanesa. Scarpetta testó en Popayán en 1795, es decir 
a los veintiocho años." (1). 

Hijo de don Mateo fue don F1·ancisco José Scarpetta Roo, na
cido en Cali en 1769, orador elocuente y abogado de l'Cnmnbre (2). 
Casado con Ana Joaquina Bedoya, padres de Juana Maria Scal·pe
tta quien huérfana de madre a temprana edad fue llevada al Cho
có por uno de sus tíos, en donde la adoptó "una acaudalada señora 
de apellido lbarguen que la educó, le dio su nombre y la instituyó 
su heredera". 

El español, de ilustre abolengo, José María Mallarino y Var-

(1) Enrique Naranjo Martínez. Revista "Popayán". 
(2) Don Francisco José Scarpetta tuvo nueve hermanos, entre lO!:! cuales 

se distinguieron Manuel, víctima de Warleta; Jerónimo, cnpitún del ejército 
libertador; y José Agustín, sacerdote notable por muchos ar;pectos. Don Gusta
vo Arboleda en su "Diccionario biográfico y genealógico del antiguo Cauca'' 
anota datos importantes sobre la :familia Scarpctta. 
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gas, fue miíR turdc el esposo de Juana María y de este matrimonio 
nacieron .lo8cfu Mallurino, madre de los Holguín Mallarino, Fran
ciHeo Anl:onio Mallarino y Manuel Maria Mallarino. 

"Mallarino -dicen Henao y Arrubla- era de talla elevada, 
robusto y vigoroso; de fisonomía muy expresiva real7.ada por los 
cabellos y la barba de color rubio; hablaba en privado y en públi
co con verbosidad extraordinaria; gozaba de reputación como 
orador y poseía instrucción variada y sólida. Conocía los clásicos 
·antiguos y las literaturas modernas y contemporáneas, la histo
ria universal y la filosofía, las ciencias físicas y las naturales; en 
una palabra, Mallarino era hombre de letras." Era, además, buen 
matemático y observador atento de los hombres y de las cosas que 
lo rodeaban. 

Pocos son sus esc1·itos y trabajos literarios que nos 'Son co
nocidos, pues la mayor parte de su producción se halla dispersa 
en periódicos, revistas y documentos oficiales de su tiempo. Pero 
su traducción del diálogo De l<t ·veje•, de Cicerón, algunos de sus 
diecursos y trabajos parlamentarios, sus estudios didácticos, par
te de su correspondencia epistolar y su narración de un viaje por 
el antiguo camino del Quindlo, son suficientes para juzgarlo ven
tajosamente como escritor de primer orden. 

En la relación de viaje citada se aprecia no sólo al escritor 
sino al observador que deduce provechosas enseñanzas de hechos 
que nada dicen ni nada significan para espíritue mediocres. 

Hay en el escrito a que nos referimos anotaciones que reve
lan al político. Viendo Mallarino la manera como en el colegio de 
San Simón de !bagué se preparaba a la juventud en esa época, en 
un medio abandonado, dejado de la mano del hombre, dice: 

"La política y los grados de doctor nos han hecho olvidar 
nuestros verdaderos intereses", y recuerda luégo oportunamente, 
ante "la impresión que causa en el ánimo del viajero la lobreguez, 
el ruido de los cargueros que con dificultad pueden sacar los pies 
del fango que se rompe con estrépito, el chillido de los murciéla
gos y el quejido de las ranas", los versos de Virgilio: 

Ibant obscuri sol~ sub nocte per umbram, 
Perque domos Ditis vacuar et inanima regna: 
Quale per incertam lunam sub luce maligna 
Est iter in silvis: ubi coelum condidit umbra 
Jupiter, et rebus nox abstulit atra colorem. 

AEN. LIB. VI. 
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MI escrito de Mallarino sobre el Quindío es impresionante 
por Hu fidelidad, y nos parece útil para apreciar el avance de la 
república, principalmente en lo referente a vla" <le comunicación. 
l~n verdad, en el curso nDl'mal de la vida de los pueblos hay una 
lm·ga duración de años entro viajar cargarlo:1 por nuestros se
mejantes asimilados a brutos y recorrer la actual carretera de 
Armenia a Ibaguú, cómodamente instalados en un modm·no auto
móvil. 

Leyendo la cilada relación de viaje, 1108 vino a la mentP- un 
escrito del capitán de fl'agata Charles Stuart Cochranc, quien, pe
regrino también en la selva tropical, relata sus impresiones de 
viaje y dice haber conocido, en 1823, casualmente, al joven Ma
llarino en el Quindío, en quien adivinó una formal p1·omesa para 
la república. El tiempo confirmó su fundada presunción cuando, 
con el correr de los años, el joven viajero colombiano, aficionado 
entonces a las riñas 'de gallos, escribió pág-inas brillantes de la 
hiRtoria de Colombia. 

Al hablat• de Mallarino como escritor es preciso recordarlo 
como periodista dotado de amplio y ponderado criterio q¡¡e exhi
bió en El Fa,triotrL y en El Independiente, periódicos que fundó y 

redactó en 18:18 y 1839, lo mi~mo que El Pa.yunés, que apareció en 
1843. Eetas hojas periódicas, que vieron la luz pública en el an
tiguo Canea, de cuyo territorio fueron segregado~ los actuales de
partamentos del Valle, Nariño, Canea y la Intendencia del Chocó, 
e1·an hojas doctrinarias que hacían propaganda a las ideas cui
d{mdose poco de la infotmación fugaz, que es cualidad primordial 
de la prensa moderna. Ser, pues, periodista en los tiempos de Ma· 
llarino y aun años después, equivalía a sentar cátedra de exposi
tor doctrinario, y triunfar en el empeño equivalía a abrirse cami
no en la política y en el campo de las letras. De aquí el que nues
tros hombres púhlicos en su gran mayoría fueron periodistas más 
o menos afortunados. 

Mallarino, que hizo luégo popular el seudónimo de Gwrna en 
La C<widrul., redactada por don José Joaquín Ortiz, el egregio can
tor de la bandera colombiana, pronto se dio a conocer e hizo pú
blicas y bien fundartas sus convicciones pollticas como conserva
dor tolerante, de una amplitud de criteri.o que envidiarían con ra
zón no pocos de los llamados liberales de nuestros días. Los vein
tiún articulas que publicó en la cit.~da revista le valiet·on ser nom-
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·· brado miembro fundador de la Academia Colombiana correspon
diente de la <ls¡mñola en asocio de un Húcleo de nuestros mayores 
hombre" ele letras de la época. 

Su carta al señor Ramón Mercado, publicada en 1854 en la 
ciudad de Cali, es uno de sus pocos escritos que se conservan, no
tnb!e como documento político. 

Con un sólido bagaje intelectual y diestro en el dominio de 
la palabra y en el manejo de la pluma apm·eció en nuestro esce
nario político en 1836, haciendo gala de sns sólidos conocimien
tos jurídicos y literarios coronados con brillo en la histórica Uni
versidad de Popayán, que le confirió el 17 de julio de 1831 el tí
tulo de doctor, el prime1·o que oto1•gó el centro universitario fun
dado pm• el general Santander. 

En este plantel regentó las asignatmas de jurispr¡¡dencia y 
de filosofía, y ejerció el magisterio en el colegio de Santa Libl·a
da, de Cali, desde 1826, .v en varioe otro~ institutos docentes de 
Bogotá, en todos los tuale," formó una lucida juventud. 

Su devoción pm· la educación e instrucción públicas consta, 
además, en L« Bscuel« Nmwwl, que dirigió como director general 
de insh'ucción pública durante la austera administración del ge
neral Salgar, puesto que deHempcñó con just.o orgullo después de 
haber sido presidente modelo de Colombia. 

Antes de coronar su canera política Mallarino concurrió 
como senador y representante al congreso nacional en diversas 
ocasiones, entre los años de 1836 y 1867; eje1•ció la gobernación 
de las antiguas provincias de Buenaventura y Popayán de 1842 
a 1843 y de 1845 a 1846, respectivamente, y en 1854, por elección 
popular, desempeñó nuevamente las mismas funciones en la pri
mera provincia citada anteriormente. Fue también fiscal de la 
Corte Suprema, que equivalía entonces al desempeño de la actual 
procuraduría general de la nación; ministro de la república en el 
Ecuador y ministro de l"elaciones exteriores en la primera admi
nistración conservadora del general Mosquera y como tal firmó el 
Tratado Mall<t·rino·Bidlack, en 1846, r¡ue garantizó a Colombia, 
por parte de Jos Estados Unidos, 'u soberanía sobre el Istmo de 
Panamá. 

También desempeñó en la misma administración la secreta
l'Ía de mejoras internas, equivalente al ministerio de obras públi
cas, y téngase en cuenta que en materia de progreso y de adelanto 
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""tl"rial, nwcho.dolJo la n:.wión n los gobernantes de 1845 y 1849. 
Como ,Yecretnrio <k haci<llula '""'mvañó en la gobernación de 

( :wHiinamarca a don rg-naeio (~·ul:i(~l.'l'O'!. Vcrgara cuya caida del 
ll,kt•cicio del poder H"'"'ional <:ott>~titu.vc un l.riHte cnpítulo de nues
lo·a hiHI:o!'ia polil:ica. 

(~uiHieron la ,Yuert:e y laA vcleidadet< <le la polltica que ll'lalla
rino, como miui::-~iro de relaciones extel'iorm; do don lla1·tolomé 
Calvo, cayera con el gobierno derrocado por el general ll'losquera, 
victorioso en 1861, el mismo caudillo que representó la causa de 
la legitimidad pocos afws antes, y que después, vencido, habría 
de recorrer en el Perú el mismo camino del proscrito político que 
en 1851 tranRitó su antiguo ministro de relaciones exteriores por 
sus compromisos con la revolución de aquel año, como lo anota el 
historiador Gnstnvo Arbolecb. 

'l'ormentoso fue el año de 1853. Los radicales o gólgotas y los 
draconianos, fmgmentos del liberalismo, se ap1·estaban a la lucha 
pteRidencial que dio el triunfo al general José María Obando, can
didato de la última facción mencionada y prototipo del caudillo 
popular. 

No es el cm:o de estudiar la adminiolmción que ~e inauguró 
el 1 Q de abril de 1853 y que cayó ingloriosamente un año después 
mediante un audaz golpe de enarte! encabezado por el general 
José ll'laría Melo que a su turno fue vencido por las fuerzas que 
representaban la legitimidad, sin distinción de partidos, coman
dadas por los generales Tomás Cipriano de Mosquera, .José Hila
río López y Pedro Alcántara Herrán, comandante en jefe del ejér
cito. 

Vencido Melo y después de halle¡· desempeüado la primera 
magistratura de la nación el doctor ObaldíH, fue elegido popular
mente, a fines de 185<1, vicepresidente de la t·epública Manuel 
María Mallarino, pum el cuatrenio de 1 ~ de abril de 1H55 a 31 
de marzo de 1859, cou el voto de los conservadoreR, en oposición 
al candidato radical Manuel Murillo Toro. Mallarino ejerció el 
poder desde el1~ de abril de 1855 al :n de marzo de 1857, es decir, 
durante los dos aiws que le faltaron al geneml Obando vara com
pletar su período cmBtit.ucional. 

"Combatida la rebelión de los draconianos -dicen Henao y 
An·ubla- en 1854 por los radicale~ y los conservadores unidos, 
vinieron éstos al poder con ll'lallarino, a quien no debe reputarse 
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como gobcmante de partido, pues su política tuvo amplio carác
ter wtdonal; era conservador moderado y log escritores notables 
dn las diferentes escuelas que vivieron bajo aquella administra
ci6n, la juzgaban pacífica, tolerante, conciliadora y progresista. 
Durante su período de dos años reinó la paz con el cumplimiento· 
dP. las instituciones y el respeto de todos los derechos. El magis
trado, sin dejar sus ideas políticas, caracterizó su gobierno ro
deándose de los hombres eminentes de ambos partidos; formó su 
ministerio de dos conservadores y de dos liberales: don Vicente 
Cárdenas en la secretaría de gobierno y don Lino de Pombo en la 
de relaciones exterioreA; don J'osé María Plata en la de hacienda 
y don Rafael Núñez en la de guerra. En aquella época de cordura 
se confió al mismo país el mantenimiento del orrlen y cie la paz,. 
pues el ejército nacional se redujo a cuatrocientos hombres. El 
militarü:ano vino, pues, a menos." Prueba evidente de lo que pue
de hacer un buen gobernante aun en épocas de profunda agitación 
politica. 

El juicio acertado de los hi"Lol'iadores mencionados, confir
mado unánimemente por la post.erida.d, es el mejor elogio de la 
administración Mallarino y la mejor demostraeión de que en 
achaques de gobierno más que las leyes escritas y las promesas 
mentirosas, pueden la sanidad de las costumbres y la probidad y 
la capacidad de los hombres de gobierno. 

"Limitándose el vicepresidente a la misión de administrador 
de los intereRes públieos, la honradez y la economia señalaron 
aquellos días de su gobie¡•no, y en presencia de la lucha electoral 
que sostuvieron los partidos para obtener el poder público, ob
servó una conducta imparcial e impasible; la contienda en las ur
nas fue tenaz y dentro del orden, y la administración no sufrió 
censura en aquel debate. Puede decirse que la república vivió aus
teramente entregada al patriotismo de sus hijos, y que el magis
trado recordaba la sencillez del gobemante Márquez, pues como 
él, vivía con modestia." 

Compartía sn amistar] con los hombres distinguidos de los 
partidos; en el palacio de gobierno parecía un simple ciudadano, 
Y el tiempo que le dejaban los negocios públicos lo dividía entre 
la enseñanza a RU familia y el eultivo de las cienchtR y las Jctl·aR. 

Años después, en 1930, el doctor Olaya Herrera preRentó co
mo plataforma de su gobierno lo que llamó "concentración nacio-
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ual", que no fl!e cosa distinta de los principios teóricos de gobier
no de Mallarino, que no dieron entonces iguales resultados. 

Para demostrm· esta afirmación, eo dceh·, que fue Mallarino 
el afort.unadó·iniciador de la "concordia nadonal" en el gobierno, 
es suficiente transcribir la circular dirigida el 2 de abril de 1855 
por el secretario de gobierno (ministro). docto1· Chrdenas, a los 
gobernadore,.; de provincia, que fue el programa de su gobierno, 
y compararla con alguno., documentos oficiales de hts administra
ciones del general Reyes y del docto1· Olaya Herrera. La circular 
dice así: 

"La administración (Mallarino) no administra los intereses 
de un partido político, ni concederá a ninguno de ellos protección 
es pechil; el honor y la franqueza serán el carácter y distintivo de 
sus procedimientos; los principios de justicia y legalidad, su in
variable regla de conducta, y las conveniencias nacionales el úni
co fin a que se dirijan sus medidas administrativas. El cuerpo 
legislativo es el único representante de la opinión nacional y el 
que positivamente gobierna la república; a la administración sólo 
le toca la ejecución de las leyes. El p"oder electoral es exclusivo 
del pueblo, en quien está la base del poder público; el gobierno 
que toma parte en las elecciones, prevaliéndose de su prestigio y 
de luH recursos de acción que le dé su autoridad para influir en 
ellas, falsea y desmoraliza la institución democrática, cuya :fuen
te es la pel"fecta independencia de los electores. La independencia 
municipal es una institución liberal, justa y benéfica, la admiuis
tración la respetará y sostendrá religosamente como un poderoso 
medio de fomento y desanollo. Habrá tolerancia y seguridad pa
ra todos los granadinos, sean cuales fueren sus opiniones poli ti-. 
cas; todos serán llamados a las funciones públicas por la medida 
de su moralidad e inteligencia. Libre está, y libre es conveniente 
que esté para ]o:-; granadinos, la arena de la discusión; el gobierno 
recoged las luces que de ella broten, y no intervendrá sino cnan
do haya de cumplir las leyes, reprimiendo los delitos." 

La historia nos enseña que el ant.m·ior programa tuvo cum
plimiento, no habiéndose limitado el gobierno a ser simple ejecu
tor de las leyes expedidas por el congreso. Supo influir de modo 
sensato en los debates del padamento -;• gobe1·nó para los colom
bianos, no para los afiliados a determinado partido politico. Por 
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eso en ningún documento oficial se habló entonces de república 
de pnrlidoH sino de la Nueva Granada. 

Al abandonar el poder el doctor Mallarino pudo comprobar 
Jos efectos de su buen gobierno, y años después, bajo el dominio 
libm·al y cuando el partido con"ervador había postulado su nom
bre para el ejercicio de la primera magistratura, ejerció el cargo 
de director de in"t.rucción pública, como lo anotamos. 

·cuando murió dirigía la 1·evista atrás citada; ó1•gano del 
puesto que desempeñaba y en el cual dejó honda huella como pre
ceptor de la juventud colombiana. 

No que1·emos terminar estos apuntes sin reproducir la si
guiente carta, modelo en su género, dirigida por el doctqr Malla
rino a su hija, que sirve para valorarlo como hombre de hogar. 
Lástima grande es la pérdida de gran parte del archivo del ilus
tre colombiano, indispensable para juzgarlo en muchas de sus ac
tuaciones. Quizás en la cort·e~poudencia extraviada habría datos 
que complementaran la defcnRa que hizo Mallarino de su oposi
ción no a la libertad de !oH esclavos, como algunoe lo han Rosteni
do, sino a que éRta se llevara a caLo sin previa y just.a indemniza
ción. La citada carta dice así : 

''Dogotá, [!f:{Osto de 1864. 

"Mi amadísima hija: (1) 
"Aumentaría inútilmente mis penae si te hablara del estado 

en que se quedó esta casa cuando te separaste de ella el' 12 (2). 
"Tú eres hija, y aun no puedes formarte idea del dolor de 

padre y madre al decir adiós u una hija que se ausenta, quién sa
be por cuánto tiempo, en busca dP. un futuro que está en manos de 
Dioe y que el hombt·e no puede penett·ar. Bien empleado todo, si 
Dios quiere aceptado torlo y devolvértelo en felicidad; y espel"O 
que así suceda, no sólo por los cuidados de tu esposo (3), por las 
lúgrimas y oraciones de tu madre, sino porque 110 dudo que tú 
pundriú-3 de tu parte cuanto es nccef.!ario para llevar nna vida tran~ 
quila y feliz, esto es, que sabrás ser tan bue11a esposa y madre 
de familia como has Rabillo ser buena hija y buena hermana. Pa
ra esto no Re necesitan grandes esfuerzos ni sacrificios extraor-

(1) Snsana Mallarino de Delgado. 
(?,) Agosto de IBG4, fCt'ha en que salió de Bogotá para Popayán. 
(3) Ductor Evarü;to Delgado, con quien contrajo matl'imonio en Bogotá 

el 13 de juliu de 1f.l61. 
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dlnal'im<: el camino del deber no es cecabroso; basta la firme vo
luul.nd de hacm· lo que dcbmnoH y la eonCormirlad absoluta con la 
voluntad del Scfwr, <JU<! dispmw todas laH ensaH pura nuestro bien. 

"J•;Hta conformidad "" ol prinwt· OHettlóu d<1 nttcNtm dicha. El 
iltl!~ Hiem¡n·e desea alp;o mejor de lo ttuo lH,Hen, tlimnpre inquieto y 
a~dlado, no cnctwntra l'úlJOHO aun en medio de laH mejorcR como~ 
didadm1, y CH pobre l'odeado de riquezas, y Inil-!crublu rodeado ele 
dicha::;. Necc:_.mrio es eu tudas circunstancias que HOA .riguremos 
l.au venturosos como es posible que lo seamos, y que refrenemos 
Jos deseos inmoderndos del corazón, que una vez en acción no tie
ne obstáculos que loR detengan ni valla que los limite. 

"Y ya que he empezado a hablarte de lo que debes hacer, per
miLe que me extienda a todo lo que en mi opinión puede sertc útil. 
!'ara. una hija como tú, de algo servirá la voz de un padre aman
tísimo que nada desea tanto como verte feliz, y que bajará conten
to al ~epulcro Ri queda:< contenta y satisfecha. 

"Vas a un pais extraño, dividido, profundamente dividido 
por la política, y en el cual vas a vivir. Procura granjearte el afec
to de to¡\oil y no herir las opiniones de nadie. Refrena la lengua 
y piensa siempl'e lo que vas a decir. Dicen que la lengua es de pla
ta; pero el callar es de oro. Nunca te arrepentirás r\e haber guar
dado silencio, y si muchas veces de haber hablado. Sobre todo en 
materias políticas te encargo la mayor circunspección. No te 
exaltes por nada: en los momentos de entusiasmo se dice lo que 
110 se debe, y vienen luégo los sentimientos y los odios: tén presen
te que no hay enemigo pequeño, y t.t·ata de que todo el mundo ten
ga motivos de quererte y nadie de minu·Le mal. Mucho te encar
go este punto: cuidado, mi tan querida hija, cuidado con la polí
tica y con los partidos. Hábla lo meno:< posible, o mejor, no hables 
de e¡:.¡as materias, y ,gien1pre vivirti::=-: en pa:t. con todos, sin que na
die tenga motivos de queja contra ti. 

"No tengo que decirte, porque lo sabes perfectamente bien, 
que la urbatlidad y los buenos modales son todo en elmuudo. Cues
tan poco y valen muchísimo. Seguro estoy de que ¡·ecihirás a todo 
el mundo de modo que salgan los que te vean deseosos de volver a 

verte. 
"Elógia. a Popayán; su antiguo e::;plendor, sus hombres ilus .. 

tre><, su civilización y cultura, el mérito de las señoras, la dulzu
-14 
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ra de su clima, In Lelle7.a de sus campos, la ho~pitalidad de sus ha
bitantes, y hasta el salpicón y los helados te darán materia de• 
conversación. Dí que desde niña deseabas ir a Popayiin por lo bien 
que me oías hablar, y que ves que yo tenía razón. Estas triviali
dades influyen muchísimo en la opinión. La mujer de X se quedó 
aquí sin relaciones, porque se propuso hablar mal de Bogotá. Haz
te payanesa y serás generalmente querida. Por supuesto que 
esto ha de ser de modo que no parezca fingido, porque entonces 
produce el efecto contrario. 

"Pón mucho cuidado en que no se pase ni una visita sin pa
garla lo más pronto posible. Ya sabes que·lo mejor es hacer una 
lista para que no se te olviden. Cultiva con esmero las relaciones 
con las señoras Matilde Pombo Olano, Rafaela Hurtado Arl'oyo, 
etc. En la sociedad de e~a~ sc_dl.orat:-; encontrará::l cuanto puedas 
apetecer; se entiende sin perjuicio de las señoras de la familia de 
tu esposo. 

"Hablemos ahora de costw que te interesan más de cerca; de 
tus deberes como e" posa y como nwdre de familia; y no creas que 
pjenso que los desconoces, no; bien sé que no te cogerá de nuevo 
nada de lo que voy a decirte; pero quiero reeordarte lo que sin du
da no olvidarás. La dulzura es el alma de la mujer; nada hay que 
no consiga por este medio; 1nientra:s que la m~peteza, el enfado y 
Jn cólera la hacen descender al rango de aquellas criaturas vul
gares para las cuales el hogar es nn infierno. El hombre que en
cuentra amabilidad, ternura y complacencia, de seguro no ir.iÍ 
a buscarlas a otra pa¡'tc. Haz de modo que tu marido se encuentre 
junto a ti mucho más contento que en cualquie1·a otra pa1·te, que 
siem¡n·e vea tu semblante amahle y risueño, y cuenta con que la 
felicidad y la paz vivirán con ustedes. Si hubiera algún motivo de 
disgu~to entre ustedes, lo quo no temo, procura disiparlo con tu 
jovialidad y dulzura. Evita las disputas domésticas y, más que 
todo, las reconvenciones ásperas. El hombre está lleno de vanidad, 
y es muy fácil que, ofendido en su amor propio, diga y haga cosas 
ofensivas. Tén en cuenta que la naturaleza es débil y flaca, y no 
quieras exigir de tu marido una perfección imposible, ni atribu
yas siempre a malos motivos, acciones que talvez no han tenido 
otro origen que una involuntaria distracción, de la cual volverá 
a la menor palabra de ternura que salga de tu boca. Prescinde, 
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hija de mi alma, prescinde de ese vano orgullo que impide provo
ca>· una explicación, y no vamos al medio de la seriedad y de las 
lág1·imas ocultas. Hábla, qUP. cuatro palabras ponen término a di
ferencias que pueden ser bn·gas y tram· malas eonsecuencias. Ya 
ves que te hablo bajo el supuesto, que es pum suposición, de que 
hubiera entre ustedes ligeros motivos de disgusto. No pienso si
quiera que pueda habe1· otros. 

"Nunca de he hacer una muJer lo que de:~agrackt a HU Jnarido, 
sea lo que fuere, salvo clólo el cumplimiento de los dehcrcs reli
giosos. Y no es neecsario que el desagrado se mani.Cieslc con pa
labras; basta que se entienda de cualquier modo. La confianza 
con que deben tratarse los casados, evitará molestias; JlllCtlen, 
deben decirse cuanto piensan y sienten para evitar se hagn lo que 
deRagrada. Haz fdem1n·e lo que conozcas que agrada a tu eHposo, 
aunque no te lo exija, porque u~í será má~ gt~ato para él; pero 
hazlu <le modo que no parezca coRa estudiada, sino la expresión 
de tu eepont.únea voluntad, sin pretender hacer mérito de ello; la 
manera·de hacer las cosas vale muchas veces mús que la cosa mis
ma. Que tu dulzura, tu amabilidad y tu modo, hagnn ver que en
cuentras contento en hncer lo que sabes que agrada a tu mal'ido. 

"He visto muchaH mujere:..; que c1·een que no manifiestan to
do sin contradicción y sin seriedad, y que para probar que ~on in
dependientes se esfuerzan en llevarles la contraria. Pnclicra ci
tarte nombreR propios, si no loR con~iderara inútil e~. para el fin 
de que no quieras imitarlos. El amor propio y la vanidad dP. los 
hombres se ofenden, y ya sabes que el amor propio ofendido no 
perdona jamás. No quiero decir con esto que sometas ciegamente 
tu opinión a la de tu esposo, sino que no contradigas, y menos en 
JH'esencia de otros. Muchos modos hay de dar otro giro a la con
versación y de hacerla agradable, evitando las disputas, que siem
pre traen malar.; com;ecnencias y e lifl..gustos. 

"El padre de tu esposo (1) es un hombre de mérito y respe
table. Trátalo con defe1·encia y cariño y complitcclo en cuanto te 
sea posible. Seguro estoy de que te querrú infinito y de que con
tribuirú mucho a que estés contenta. Con respecto a las señoritas 
tus cuñadas, t.rútalas como hern1mu.tR, con entera confianza y su-

(1) Don Julián Delgado, que contrajo matrimonio con doña Ana Bueno Y 
Quijano. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



'212 LUIS MAR'l'INEZ DELGADO 

ma amabilidad (.1). Son de tu familia y tleLe reinar entre ustedes 
la más completa cordialidad. 

"UeHpués de cumplir con los debere:< que tienes como jefe de 
familia, emplea una parte del tiempo en leer buenoH libros. Culti
va l.u inteligencia; estudia, y de este modo no se te har(L largo el 
tiempo. 

"Olvidaba un encargo tl'ivial: no tengas a Bogota en la boca 
para nombrado a cada momento. Se creerá que lo haces por des
precio a Papayán, por cuanto es menoH que Bogolú. 

"La~ :-:eñol'as de Popayán ¡::.¡e visten sendllamente: haz tú lo 
mismo. No pueder< figurarte cuúnto influye este cuidado en que 
no haya rivalidades ni antipatías. Por regla general, haz lo que 
hicieren las señora;:¡ y vístete como ella~, trútalas como d'e seguro 
te tratarán, y no dudo que ganaráN el aprecio gencrnl y que en
contrarás plaecr y con::>uelo en la sociedad de la:::; payanc:·m:::~, que 
son excelenieH. 

"Cuida l.u salud con esmero. No hay felicidad poHilJle para 
un cuerpo enfermizo. Haz ejercicio, rliHtráete y diviértete. Aleja 
de tu e"píritu las ideaH tristes, y que en tu Hcmblante risueño se 
retrale tu alma tranquila, pura, inocente y satisfecha. El aire 
abatido y triste revela un alma que :;uf re y aleja a cuan los la ven. 
Que Heas, mi tan querida hija, Ja alegría y ahna de tu casa, de tu 
familia y de cuantos te conozcan en Popaytin, tomo lo fuiste en 
Bogotá. Basta de consejos por hoy, pues ya te considem cansada. 
Tu mamú te escribe. Todos te recncrdan aqní a cada momento; lo 
mismo la Pe¡m y familia; y múR que todos te recuerda, te quiere 
y te bendice tu ama.ntísimo papá, 

"lllanu.d Ma.'I''Ía lllnlla.,,.hw." 
El doctor Mallarino contrajo matrimonio con doña Mercedes 

Cabal (2), cleHcentlieHtc del prócer JoHé Mada Cabal, el 11 t!e 

(1) Visitación Delgado de Rada, Anselma Delgado, CarlllL'J1 Delgado de 
Muñoz y Justina Delgado de Vernaza. 

(2) Doña Mercedes Cabal Barrero de Ma11arino falleció en Bogotá, el 4 
de mayo de 19U4. Fueron hijos del matrimonio Mo.llal'ino-Cabal: Jusé Maria, 
casado con Sara Isaacs; Víctor, casado con Dolores Holguin, hermana de Car
los y Jorge, etc., padres de los Maliarino Holguín; Susana, casada con el doc
tor Evaristo Delgado, padres de lo~ Delgado Mallarino: Sofía, casncln con el 
doctor Rafael Cárdenas Piñeros: Gonzalo, casado con doña Soledad Borda Tan
co; Antonio; y Julio, casado con doña Fanny Child, padres de lo:~ Mallarino 
Child. 
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agosto de 1835, en la hacienda de PamtWitillo, hoy Albión, cerca del 
Gerrito, en el Valle del Gauca, cuya vista le hizo exclamar en oca
sión reéordada en c~te escrito: 

Salve, magnrL prLrens h·ugnm, Salm1'fl,ia tellus, 
Magna. ·?Jinun, 

Había nacido en Gali el 18 de junio de 1808, y murió en Bo
gotá el 6 de enero de 1872, 
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DOCTOR RITO ANTONIO MAltTINEZ 

El doctol' Rito Antonio Martinc~ mtció el H de marzo de 
1823, en la hacienda de Lo, .Jo¡¡n, imncnen propiedad de una lina
juda familia que sentó sus scales en el autiguo Estado de Santan
der, y que a la sazón pertenecía al ciudadano Vicente Martínez 
Reyes, casado con la señora Obdulia Gómez Plata, padres del doc
to¡· MarUnez. 

El ilustrísimo señor Juan de la Cruz Gómez Plata (1), tío 

(1) El scüor Gómez Plata es :figura notable en la historia de Colombia. 
En el libro "El Colegio de San Bartolomé" encontramos los siguientes da-

tos debido.s a los señores Hernd.ndez de Alba: 
El Üustrísimo señor Gómez Plata fue bautizado en Barichara, el 6 de ma

yo de 1793, Hijo de Mariano Joaquin Gómez y de doña Antonia Plata. 
Ell7 de 4iciembre de 1812 ent.ró de convictor al Colegio de San Bartolomé. 

Fue pasante, catedrático de filosofía y vicerrector. En 1826 regía la cátedra de 
canoncs. 

Fue rector del Colegio en donde hizo sus estudios, desde eJ año de 1832 a 
1B35. Rector de la Universidad del Primer Distrito, en 1836, en Ja que desem
peñó las cátedr1::1s de derecho público, civil y canónico. 

Recibió los grados de doctor en ambos derechos, y fue· abogado de los tri-
bunales de la Nueva Granada. 

Siguió la carrera eclesiástica y fue cura de la catedral de Dogottl, y en 
propiedad de la parroquia de Las Nieves de la misma ciudad, que ejerció en 
1826 con los títulos de promotor fiscal y examinador sinodol del arzobispado. 

De:::.'empeñó importante papel en la vida civil de Colombia y concurrió co
mo diputado por el Socorro, Cl la gran Convención de Ocaña y a las constitu
yentes ele 1831 y 32. Su firma aparece al pie de ]as constituciones expedidas 
en efltos afias. 

Senador de la república en los años de 1836, 42 y 44, dejó en todas estas 
asambleas honda huella por su desinterés y patriotismo. 

Fue preconizado obispo de Antioquia en el consistorio del 24 de junio de 
1835. Recibió la consagración episcopal de manos del arzobispo Mosqucra el 
17 de enero de HJ35. 

Tomó posesión de su diócesis el 12 de julio del año citado e inmediata
mente se dedicó a organizar el gobierno eclesiástico con una inteligencia, acier
to y capacidad poco comunes, pues era hombre .muy ilustrado, inteligente y 
emprendedor. 

Murió en MedeHin en medio del sentimiento un(¡nimc, el IQ de diciembre 
de 1850. 

Puede presumirse el interés del doctor Gómez Plata en dirigir la primera 
educación de su Robrino el doctor Rito Antonio Martínez, quien supo eones
pender a la educación recibida. 
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del doctor Mart!ncz, dirigió su primera educación, completada 
luégo en el colegio de San José de Guanentá, en San Gil. Más tar
de ingrc"ó al colegio de San Bartolomé de Santafé de Bogotá, en 
cuyos claustros se inició en el estudio del derecho, y a la edad de 
22 afio" coronó brillantemente su carrera de abogado. 

Concluidos su" estudios profe~ionales, el doctor Mnrtínez re
gresó al Estado de Santander y dedicóse al ejercicio de la aboga
.da con ram constancia. Desempeñó el puesto de juez de circuito 
y atendió más tarde " labores periodísticas que lo hicieron re
dactor de ÚL Voz del Norte, seda publicación en cuyas columnas 
lució el doctor Martíncz sus cualidades de ágil y correcto escritor, 
señalándose por la altivez y la energía inquebrantables de su ca
rácter. En el mencionado periódico sostuvo una polémi~a sobre 
asuntos politico-religioso", que tuvo especial resonancia por la 
desigualdad numérica de las fuerzas que en el campo de las ideas 
trataron de triunfar sobre el redactor de La Voz del No'l'te. 

Formóse el doctor Martínez en épocas tormentosas para el 
país; y aliado de Diego Femández Gómez y del ilustrísimo señor 
Gómez Plata, de Jos Vargas, SilvaH y Navarros, altas personalida
des que dieron brillo a la república, adquirió puesto sobresalien
te en la política y en el foro. 

En el año de 1845 contrajo matrimonio con la distinguida 
·dama Concepción Silva lVIartíncz, parienta suya y modelo de ea
posas y madres. Con él compartió la señora Silva triunfos y amar
,guras; supo de la holgura y la pobreza; del renombre y del des
tierro; y siempre firme, siemp1·e abnegada, siempre digna, mar
.có honda huella en la vida del doctor Martínez. 

Hasta después de 1849, pasada la elección de López que se 
verificó en la histórica sesión del 7 de marzo, estuvo el doctor Mar
t!nez afiliado al partido liberal, y como tal se hallaba investido de 
·alta dignidad en la cámara el día en que los puñales radicales de
rrotaron al doctor Cuervo en la elección para pre"idcnte de la re
pública, al amparo del voto del doctor 1\'Iadano Os pina, presidente 
del senado, quien se decidió por el general López "para que los 
miembros del congreso granadino no fueran villanamente asesi
nados''. 

l<'stando el general López en el poder se ordenó una injusta, 
violenta e inaudita persecución contra la Iglesia católica y contra 
.sus minblrus, y ·el doctor Murtínez, convencido católico, abando-
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u6 lne l:oldae liberales y se afilió al partido conservador, es decir, 
rd partirlo vencido, para luchar contra las medidas y contra los 
n t ropellos oficiales. 

En 1854, de.'l)lUÚ.'l do! p,-olpo de cunt'lol rlol 17 de abril que per
miLió a José Maria Meto oscalar ht<< altnms del podm·, se enroló 
.,¡ doctor Martíncy. en hu1 fuorr,as que dofondioron In legitimidad 
.v se halló en el combate de /,os Cawrm, 11 inmcdiaeioncs <ile Mogo
tes, en Santander. 

Cuatro años más tarde, en 1858, fue nombrado magistrado 
tlc la Corte Suprema Federal de Justicia, cat·go que desempeñó 
hasta 1860, época en que se vio obligado a dejar la capital de la 
t·epública para trasladarse a San Gil a ~ervir mejor y con más 
nmplia libertad a la causa de la legitimidad, hollada y puesta en 
lela de juicio por el gobernador del Estado Soberano del Cauca. 

El general Mosquera, después del sangriento combate de Su
bachoque, librado el 25 de abril de 1860 contra las fuerzas del ge
neral París, en el cual perdió la vida el geneml José María Oban
do de manera lamentable, y después de que las fuerzas del supre
mo director de la guerra dieron los combates del 12 y del 13 de 
junio en el pueblo de Usaquén y lograron entrar a Bogotá el 18 de 
julio, inició su dictadura manchando su nombre con tres asesina
tos. Hizo fusilar sin fórmula ninguna de juicio, en la plaza de los 
Mártires, a don Plácido Morales, a don Ambrosio Hernández y a 
don Andrés Aguilar. Y no contento con la sangre de los inocentes 
ni con la de las víctimas de la revolución, decretó Mosquera la per
secución contra sus enemigos políticos, y en una hoja impresa que 
hizo circular profusamente, ofreció unas moneda~ a quien le 
entregara vivo o muerto a cada uno de los señores Mariano y Pas
tor Ospina, Rito Antonio Martlnez .v Bartolomé Calvo quien, co
mo procurador general de la nación, desempeñaba el poder eje
cutivo cuando triunfó el dictador. 

El doctor Martínez pullo escapar de la persecución decretada 
contra él saliendo a Venezuela por caminos extraviados, acompa
ñado de Guillermo Ayala, hombre rudo y leal a quien más tarde 
educó y ayudó hasta llegar con el tiempo a ser cura párroco de la 
población de Ocamonte, en Santander. Igual cosa hizo el doctor 
Martinez con el pad1·e Teódulo Vargas a quien educó en Bogotá 
y le facilitó los medios para ingt"esar a la compañía de Jesús, en 
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donde el ilush·e sacerdote ganó la fama de literato y alcanzó la 
prúctica de las virtudes (1). 

I•;J genera] Daniel Delgado, uno de los mejores oficiales con 
quu COJltaba 1\Iosquera y que mús tarde, el 23 de mayo de 1867, fue 
ol encargado de despertar al dictador al grito de "La guarnición 
8e ha sublevado en nombre de la con.titución, y usted está preso", 
log¡·ó, por su p¡·opia cuenta, y obedeciendo a su amistad personal 
eon la familia, arrancarle al p1·esidente de /neto, en 1863, un sal
voconducto PUl'a que el doctor Martínez pudiem 1·egresar a Co
lombia. 

Terminada la guerm civil y vuelto el país a la paz y al orden, 
dedicóse el doctor Martínez, después de un penoso ostracismo, a 
la educación de su familia y a rehacer su patrimonio casi destruí
do por la revolución, sin de"cuidar el estudio del derecho y el ejer
cicio de su profesión. 

Tras ardua y pesada labor rehizo en pa1·te sus bienes de for
tuna, intl'oducieudo en suH vastas propiedades importantes me-

(1) A propósito del je::;uita, por~t::a. y lit.Nato, padre Varg<1s, hat'emos notar 
que .nw1que se ha afirmado 6er sogamosclio, parece fue santandcl'cano, mogo
t~mo, o quizr:\ onzagueüo; sus a~cendicntcs paternos son charalcños, en todo ca~ 
so. Se llamaba Jesús en sus niñeces; pero una vez ingresado a la compai1ia ig~ 
naciana, ·fue Jiamucto 'I'eódulo, porque en ella diz que no ~e ]]ama a nadie con 
el nombm de J csU.s. 

Valdria la :pena de puntualizar con documentos el Jugar del nacimien{o 
del ilu.slre académico y notable orador, tio segundo de otro eclesiástico no me
nos elocuente, el l'ettor del seminario de San Gil, doctor Je~ús Martínez 
Vargas, alJegado también, :-;egún .se nos alcanza, al doctor Rito Antonio Mar
Um;z. 

De tma tarjeta impresa en Bogotá -como recuerdo necrológico copiamos 
los únicos datos Ql¡e hemos podido allegar. En la notable reseña histórica y 
g('ogr:ífica de Sogamoso, pubJicada hace algunos años por el señor Camargo 
Pérez, no se menciona ~ntre lo:-; hijo!; de Sogarnoso al ilustre académico y au~ 
to:r del poema "El crucifijo del jesuita'', 

"Nació, dice- la t<:~rjda, en Sogamoso, el 25 de diciembre de 1844. IngreF:ó 
en la compañía Pll Bogotá el :~ de marzo Lle 1859. Expulsada la compañia en 
1861, estuvo por diez años en Gnatema1a, de donde pasó al Ecuador, hasta 1892 
en que volvió a Colornbia. Murió el 14 de julio de 1911." (La congregación de 
Ja Buena Muerte dedica este humilde recuerdo a los amigos del finado.) A la 
vuelhl, el retrato. 

Tenemos idea de que el padre Vargas declinó la mitra arzobispal de 
Quito. Conviene se dt>s1inde si fue santandcreano o boy:1cense, como lo da 
tmnbién Ja :mtologia de poetas hispanoamericanos de1 jesuita Gómcz Bravo. 
(N. de In Revista ·"Estudio", órgano del Centro de Historia de Bucararnanga.) 
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joms agrícolas y fomentando las razas pecuarias hasta lograr los 
tr1njores ejemplares de la especie en c:1aK comarcaH. 

Su energía para el tr·a!Ja.io y >Ht hrnn·a<lC7. inmaculada sirvié
t·onlc de amplio pasaporte para c11sanehar "" t~t·útlito y completar 
la reconstrucción de su fortuna. 

Su lucha tenaz contra el gamonnlimno cutrouir.a.Uo en el Sur 
tic Santander por Ramón y Timo león Rueda; su probidnd, suH co
nocinlientm;, etc., hicieron que no olx.::tante la situación de oslra
ci¡;nno político en que se hallaban los conservadores, lograra con
eurrir a la asamblea del Estado como vocero autorizado de "u par
tido, y sentó entonces plaza de formidable batallador en los deba
tes parlament.;u·ios por su rectitud moral, que siempre le impidió 
contemporizar con los abusos e injusticias, defendidas muchas ve
ces por sm~ nlismos correligionario::::~ políticos para fmncutar la 
hegemonía de 8u partido. 

Con el :-:;efíor Adolfo Harker, reRidente en Bucaramanga; con 
el doctot· Rueda Navarro, de San Gil;, con el general Leonardo 
Canal, de Pamplona; con García. Herrero:::, de Cúcuta; con Quin
tero Calderón, de la provincia de Ocaña; con Enrique Vargas, de 
San Gil; con Ca.l'io~ Holguín jr l\1igud Antonio Caro; de Bogotá; 
con el doctor Pedro .J u~to Berl'Ío, <le Antioquia; y con muchos 
otros, RORt.nvo ac.tivn. cm'rP::qJm1dencia política vara mantcnet' el 
fuego sagrado entre los coneervadores. 

En varias ocaRiones fue llamarlo a la capital por sus copat'
tidario:::; para tonutrle consejo y parecer en asuntof! importantes; 
y cuando estalló la revolución de 1884, que engendró la revuelta 
general de 1886, como dired.or único del partido en Santander, 
RUil opiniones y concepl.oe eran re,petados y acatados por los je
fe::; conservadore:-.;. 

En 1886, ¡m~~ada la. guerra, fue llamado por el doctor Núftez 
a ocupar puesto en la Corte Suprema de Justicia, augusta entidad 
en la cual ee señaló por su acertado y amplio criterio jurídico Y 
por su vastísima ilustración en el derecho y en la legislación com
parada, título:< que le valieron la presidencia de la cnrporación, 
en el ejercicio de la cual lo >Jorprcndió la muerte poco después. 

Una afección cardíaca cortó repentinamente su existencia el 
20 de octubre de 1889, cuando el doctor 1\:lartínez contaba sese11ta 
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y siete años de edad, quitándole a la república uno de sus mejores 
hijos. 

El congreso nacional expidió la Ley 49 de 1890 para honrar 
\Hl memoria, y dio puso que un retrato al óleo del extinto fuera co
locado en la sala principal de la Corte Suprema de Justicia, como 
en efecto ~e verificó; y no podemos pasar por alto el hecho, bas
tante significativo, de que en esta ocasión se cumplió exactamen
te lo dispuesto por ellegisladol", co3a que no se estila en tratándo
se de disposiciones anúlogas, salvo raras excepciones. 

Por su parte la Corte Ruprema expidió el Acuerdo número 
4.75, de fecha 22 de ocl.ubrc de 1899, asociándose al duelo nacio
nal por la sensible e inespera<la muerte de su presidente. El acuer
do, concebido en lo.e siguientes términos, sinteti?.a his cualidades 
del doctor Mal"f:ínez como hombre público y como eminente juris
consulto. 

uLn Corte Suprema de Justicia,· dolormmn1e1üe con~t.ernada 
por la muerte de su presidente, el señor doctor Rito Antonio Marc 
tínez, acaeeida en e.sla dudarl el 20 riel que eur:-;a, se apresura a 
cumplir con d qtw considera deber de la mcb estricta justicia, 
consignando en el presente acuerdo toda su condolencia por tan 
inesperado acontecimiento que, si es de duelo para la república, 
lo es en mayOl" gmdo para la Corte, en donde su merecido puesto 
de presidente em honra para la nación y garantía de acierto pam 
los fallos de ef<te augusto tribunal. 

"Al cumplir con tan sagrado deber llena el no menos sagrado 
de tl"ibutar a la memoria del señor doctor Martíne?. el homenaje 
merecido por sus virtudes como hombre privado y por sus emi
nentes '"mlidades como hombre público, entre las que lo enalte
cieron su ilm~tración, integridad y rectitud como 1nagistrado. 

"Si el señor doctor Martínez fue un hombre notable en los 
dife1·entes puestos en que sü·vió a Ia repúUlica, Jo fue, sobre todo, 
en el delicado e importante cargo de magistrado, para el cual te
nía dotes excepcionales merecedoms del calificativo de jn<,to. 

Si a esto se agrega el conjunto de cualidades que haeían del señor 
doctor Mm-tíne?. un hombre estimable para quienes tuvimos la 
J'mtuna de tratal"lo, es precieo reconocer que su nomhre será siem
pre recordado con sincero ca1•iño, y venerada su memoria eon re
ligioso respeto." 
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El espíritu de justicia inspiró siempre los actos del doctor· 
Mart!nez, y por eso el señor Cm·o, cuando murió el ilustre magis
trado, indicó a la familia de éste que grabara "" la lápida de su 
sepultum el texto sagrado: Dilex·iste j-¡¡,qf,iUnm. d. oai.•te in-ir¡uita
te1n. (Amaste la justicia y odiaste la iniqui<lad.) 

Por nuestra parte añadiremos que Jns "'"'aei.m•isticns sobre
salientes del doctor Martíner. fuel'On la probitlad iHsospcrhable,. 
la veracidad sin reticencias y la franqueza y la lcnlla<l de carite
ter, que lo obligaron siempre a decir lo que pensaba, <ldaute de· 
amigos y enemigos. Trabajador infatigable y temible b:d.allador; 
enérgico en f-\US decisionef-; y enemigo mortal de lo incorreclo, .ia
mits vaciló en conde11ar las faltas de sus propios amigos en su. 
preaencia, entereza que le valió mezquinaf.\ enemistades. 

Mas para lograr en parte nuestro intento, o Rca para con
seguir dar una idea bastante aproximada de la pel'80lJalidad del 
doctor Rito Antonio Martínez, preciso es que hagamos resaltar la 
modestia con que siempre ocultó ::;u~ actoR y esquivó las alabanzas 
efímeras de sus contemporáneos. Bastará para ello relata1· some
ramente su actuación en el célebre proceso contra los famosos .. 
septernbr>~'ta,,,, que se llevó a cabo en San Gil, y citar algunos l'as
gos que darán mejor idea que las palabras acerca del doctor Mar
tlnez. 

Bien conocida es la asonada nefanda que tuvo lugar en Bu
caramanga el 8 de septiembre de 1879 contra el derecho de pro
piedad y contra el honor de las familias distinguirlas de aquella 
ciudad, y cuyos adore;-; f'le conocen con el nombre de septem.b'd.c:ta.'-:. 

Las autoridades municipales de Bucaramanga, acompaña
das por una pandilla de bandidos, ÍOl'Illaron el plan de asesinar 
y robar a Jos ciudadanos importantes de la población, sin mús t'fl

zón que el odio a las riquezas y a las categorías sodales derivadaR 
de la hunrad<;z y del amor al trabajo; y tan diabólico proyecto, 
fríamente combinado, fue llevado a cabo, hasta donde las circuns
tancias lo consiuticl'On, eon un refinamiento de crueldad y de per
ver."lión npenn.:-: conccbile.'-1 e u monstruos salidos de1 averno (1). 

En la a~·H.lJUtcla. t_lp, (~:trúder rm.lical tuvieron parte autorida
des del Estado de Santant!m·, .v no obstante el sectarismo político 
de la época, que hada ilo la administración de justicia una san-

(1) Martfnez Silva. "Tievú.;tn:; Polft.icRs", septiembre 30 de 1879. 
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grienta íronia, lm-1 cHc{mdalos de Bucaramanga merecieron gene
ral y cnérgiea censura política. 

Fll atontado socialista-comunista a que nos referimos, raro y 
exótico en nuestro país, ·fue encabezado, planeado y dirigido por 
el prefecto del entonces departamento de Soto, señor Pedro Ro
d•·íguez, y .!JOt' el alcalde de Bucaramanga, Pedro Collazos. Los 
amotinados principiaron por asesinar, la ví~pera del atentado, al 
que consideraron capa;o de hacer alguna resistencia, o sea al ge
neral conservador Obdulio Estévez, padre del señor Julio Estévez 
Bretón, conocido político santandereano; y para que no quedara 
duda acerca de las mira~ que se proponían loR revolto:-:;os, eligieron 
como primera víctima al honorable comerciante señor .Juan Ari
za, quien sucumbió al abrir su almacén, por la exploHión de~ un po
co de dinamita puesta con la debida premeditación en la cerraduc 
ra de su establecimiento. 

Cuando se celebraban los funcrale.~ del general Estévez, con 
asistencia de lo más selecto de la ciudad de Bucararnanga, pe:
nctraron los sepf.ernbr·istas a la igle~ia con el propósito de consu
mar sus bárbaros proyectos. Pm· fortuna lo espacioso del templo, 
los muebles que en él lmbía y las varias salidas para la calle, que 
por mzón del elima estaban abiet•t.aH, impidieron nuevo~ derra
mamiento8 de sangre y facilitaron .a laR gente:-:; congregadas en el 
lugar sagrado salil· a armarse y hacer frente a los desmanes co·
munistas. 

Cuando ¡:;e inició el proceso cm-reRpondiente a los autores de 
tan escancia loso delito (el de los septe·mbri~tas), hallábase el doc
tor IV!artíne7. en San Gil. Convencido como estaba de la culpabili
dad de los acusados y tenienrlo seguridad, por otra parte, de que 
sería nombrado defemwr de n.lgunos de ellos, quiso rehuir el car
go que pugnaba contra su conciencia, y solicitó un puesto oficial 
que lo incapadta.t·a para defender a quienes él juzgaha dignos de 
las sancione" de la ley. Obtuvo cntonce,, el de Cnrter·o de /<J, olid
nu de (~O't'rcnR, ad honórem, e investido de las funcioneH corres
pondiente~ asistió~ como f:ilnple er.;pectador, a las audiencias del 
proceso contra los "''Ptmnbrist""· 

Desde la;:.; primeras audiencias cercioróse de la inocencia de 
uno de los acusados, que iba a. ser condenado por falta de un abo
gario r¡uc hiciera valer su inculpabilidad. Acto continuo el doctor 
1\!arl.í~~<>" depuso su empleo, y con la misma enterer.a y energía 
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eon que antes se habla excusado de salir a la defensa de un crimi
nal, hízose cargo de la de quien él jur.g-6 inocente, y cumplió su 
~ometido con tal lucimiento que al tormiuame las audiencias fue 
absuelto su defendido. 

Gozaba el doctor Pedro glias Mantilla de la fama de ser un 
buen abogado y de ganar las causas y pleitos conriados a su pe
ricia y habilidad, asesorando su talento con una moml bastante 
elástica y con influencias poderosas. Y sucedió que, por motivos 
entonces desconocidos, les entabló una acción judicial muy ruidosn 
a los menores Blanca Mantilla, casada más trade con el señor Er
nesto Michelsen, ex gerente del Banco de Colombia, y a su her
mano. 

El pleito fue defendido por el doctor Rito Antonio Martincz, 
curador de los menores, y los debates judiciales se agriaron tan
to, que la contraparte amenazó de muerte al defensor. Debía éste 
asistir a una de las audiencias en el tribunal del Socorro, y aun
que varios amigos le aconsejaron que se abstuviera de concurrir 
para evitar un choque con el doctor ll'!antilla, emprendió el viaje 
poniendo en peligro su vida por defender los derechos confiados 
a su cuidado. 
. En mitad del camino de la bajada de Macaregua a Sube la ca
balgadura en que viajaba el doctor Martínez dio una pisada en 
falso y cayó al suelo lastimando gravemente al caballero e impi
diéndole continuar el viaje. 

Poco después, frente al mismo sitio en que había caído el doc
tor Martínez en la bajada del camino de Los Santos al Jord{m, fue 
asesinado el doctor Pedro Elías Mantilla, lo mismo que el peón 
que lo acompañaba. 

Debióse este doble asesinato a que la víctima principal se ha
bía apropiado unos dineros de un honrado campesino de la po
blación de Los Santos, que había negociado en quinas con el doc" 
tor Mantilla, a quien antes de dar muerte le había hecho varios 
requerimientos, inclusive el día de los acontecimientos, para que 
le fuera restituido lo que le pertenecía. 

El asesino apeló luégo al doctor Rito Antonio Martínez para 
que lo defendiera, tratando de ganarlo para su causa con la natu
ral creencia de la enemistad política que existió entre los docto

-15 
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res Mant.llla y Martínez. Pero en esta vez "" excu~ó el recto ma
gistmdo alegando falta de absoluta imparcialidad por haber sido 
enemigo del occiso. 

Recuérdese que en la revolución de 1876 el gobierno de San
tander, presidido por el doctor l\larco Antonio Estrada, no fue 
benévolo con los prisioneros, entre los cuales estaba el doct.u1· Ri
cardo Martínez Silva. l. C., los que fueron trasladados a Bogotá, 
en donde el doctor Aquilea Parra les negó la libertad. Los años 
transcurrieron y más tarde, cuando un gobierno de la regenera
ción quiso desterrar por móviles meramente políticos al doctor 
Parra, el doctor Martínez se opuso enérgicamente a tal proceder 
y ofreció prestar su fianza personal a favor del ex presidente li
beral para garantizarle a éste su libertad comprometida y al go
bierno la tranquilidad. 

Obró movido por espíritu de justicia y no vaciló en compl'O
meter su mermada fortuna, llegada a menos por las pel·secucio
nes decretadas por el general Mosqucra, para no permitir que se 
cometiera un atropello que le era dado evitar. No sabemos si el 
doctor Parra llegó a saber después la noble acción de sn enemigo 
pol!tico. Tenemos entendido que no, puesto que la fianza no fue 
aceptada por el ministro de gobierno, señor Ospina Camacho. 
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rel'l ManU!Iu y Martínez. Pct·o en esta vez se excusó el recto ma
gístrarlo alegando falta de absoluta ímpm·cialidad por haber sido 
enemigo del occiso. 

Hccuérdese que en la revolución de 1876 el gobierno de San
tartdm·, presidido por el doctor Marco Antonio Estrada, no fue 
¡,011évolo. con Jos prisioneros, entre los cuales estaba el doctor Ri
cardo Martínez Silva. I. C., los que fueron trasladados a Bogotá, 
en donde el doctor Aquileo Parra les negó la libertad. Los años 
transcurrieron y más tarde, cuando un gobierno de la regenera
ción quiso desterrar por móviles meramente políticos al doctor 
Parra, el docto1· Martinez se opuso enérgicamente a tal proceder 
y ofreció prestar su fianza personal a favor del ex presidente li
beral para garantizarle a. éste su libertad comprometida y al go-
bierno la tranquilidad. ' 

Obró. movido por espíritu de justicia y no vaciló en compro
meter su mermada fqrtuna, llegada a menos por las persecucio
nes decretadas por el general JV[osquera, para no permitir que se 
cometiera un atropello que le era dado evitar. No sabemos sí el 
doctor Parra llegó a saber después la noble acción de su enemigo 
poJitíco. Tenemos entendido que no, puesto que la fianza no fue 
aceptada por el ministro de gobierno, señor Ospína Camacho. 
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dihulas acentuadas y gran mostacho negro. Paso firme pel'O no 
pesado, úgil como de gladiador. Su voz en el diapasón bajo, era 
gruesa y dura ; al elevm·se se precisaba y aclaraba con agradable 
arlicnlaeión. No hay duda: un tremendo Torquemada para el estn
tliante liberal que se detenía en la calle, con curiosidad temerosa, 
para vede pasar. 

"Al iniciar trato personal con él, antes de penetrar en su es
píritu, dos observaciones en el orden físico hadan cambiar aquel 
prístino concepto. La una era la sonrisa inesperada, fina, entre 
picaresca y bondadosa. La otra eran las extremidade~: unas ma
nos pequeñas, de dibujo perfecto, suaves, espirituales, manon de 
escritor, mas no de escribiente; pies delgados, aristocráticos, de 
caballero. 

"Vestía muy pulcrmnente, según los dictados de la suprema 
distinción, a saber: que nada llame la atención sobre el vestido, 
ni rebuscamiento, ui vulgal'idad, ni abandono: ni la última moda. 
ni la clr. cinco afios att~ús; mucho menos la acumulación •raRta
cuerista' de todos los toques de elegancia en una sola ocasión." 

Su aspecto físico era fiel trastmto de su fuerte personalidad, 
y como eRcritor, su estilo sobrio, elegante, pulcro y diáfano como 
cristal, copiaba exactamente la rectitud de su conciencia y la fir
meza de sus principios. En su ¡Jrosa no se da la preferencia a IM 
galas de la imaginación. Su pluma, dice don Marco Fidel Suárez, 
no cautiva tanto por el léxico como por la solidez; o si se quiere, 
posee el brillo riel acero bruñido más bien que los reflejos de la 
lentejuela que sü·ve de adorno. El vigor del razonamieuto, la lim
pieza de la exposición, la puntualidad de las ideas, el predominio 
de la razón sobre la imaginación, son cualidades reconocida• en 
Jos eHct·itos de Martínez Silva. 

La claridad, principalmente, es cualidad predominante de 
su prosa. La difícil sencillez en el arLe de escribir le permitió lle
var a cabo campañas demoledoras y constructivas a la vez con 
éxito brillante. Muchos persiguieron el mismo fiu ~;in conseguir
Jo. Escribían para Jos eruditos. lV!artínnez Silva tenía en sn estilo 
seguro }msaporte para llegar a todas las inteligencias, y m;í se ex
pliea la resonada que tuvieron sus escritos de carácter político. 

F:n trc éstos sobresalen sus famosas urevüüa~ políticas", que 
vinruu la lu7. pública en El Repertot·io Colrnnbia.no -1878 a 
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1899- publicación mensual de alto vuelo, fundada y dirigida 
por él, calificada por Menéndez y Pelayo como la primera en ¡¡u 
género de la América española. ERhtH (jrevi~tas", escritas sin 
JH'etensiones de obra definitiva, retratan los acontecimientos po
líticos de la época eon la "desesperante precisión con que la má
quina fotogntfica copia cscmu.LH nn1das de la natura.lczn.". Pero 
en ellas hay vida; se sienten, se ven actuar los artifices de nues
tra agitada vida política, con su:< pasiones, sus defectos y cuali
dades, combatidos los primeros con una ironia que de.'JCHperaba 
al adversario. Posteriormente Martínez Silva alzó:-Je en alHs de la 
tolerancia y del señorío de la lengua· hasta hombrearse -anota 
el doctor Abadía Méndez- con maestros de la plácida ironía. La 
alta crítica, en la segunda serie de las "revistas", eclipsa la risa 
que provoca en el lector el comentario sutil que despierta un sen
timiento de compasión hacia la víctima. 

Como escritor político alcanzó el más alto grado entre sus 
contemporáneos. En sus campañas de prensa, principalmente en 
la dirección de El T1·a.dic/onista., en la cual sucedió a don Miguel 
Antonio Caro; en sus citadas "xevistas", y en sus artículos do~
trinarios, aparece el polemista formidable que a su extraordina
ria inteligencia agregaba una profunda y vadada ilustración. 

No fue Martínez Silva el Torquemada de la leyenda. Fue in
transigente con la integridad de su conciencia y con sus creen
cias religiosas defendidas con ahinco en la pren~a y en el parla
mento en el que actuó varias veces de manera brillante, princi
palmente en las sesiones de 1894 en que se debatió el negocio de 
las llamadas emisioneR clandc:-Jtinas del Banco Nacional, con el 
p1·opósito de adelantar una campaña de carácter político que fra
ca::;ó ruidosamente. 

En lo político no aceptó jamás la verdad absoluta, defendida 
a todo trance por lr>s que se creen depositarios de lo que T>ios no 
ha revelado. De aquí el que fuera mirado con natural recelo por 
sus mismos correligionarios que lo acusaban de intransigente y de 
traidor, motejándolo con el incomprendido e11íteto de Ube,-a.l·i· 
zante. A éstos les contestó con ~u famoso escrito lncot~qeczwn.ciat 
doct?·truv¡•fct<; en que manifiesta claramente su pensamiento e" 
relación con el punto en que noR ocupamos. "Tenemos los colom· 
bianos -afirma- tree fl..1.quezas o debilidades caracteristicas, ~ 
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saber: ninguno confiesa que ronca dol'lllido, ni que su montura 
mata, ni que ha modificado jamás y en punto alguno sus opinio

nes políticas. 
"De estas tres debilidades, indudablemente la más ridicula 

es la última; pues sólo los tontos de capirote pueden hacer de ella 
mérito para recomendal'se al re~peto y a la consideración de sus 

semejantes. 
"Deseonfiese a. ')Wio·¡•i de aquel que diga: 
" •Yo siempre he pensado sobre los hombres, instituciones Y 

cosas públicas de una misma manera. Todo ha cambiado y cam
bia en torno mío; sólo Inis opinio11es son inmutables.' 

oQuien a:5Í se exprese es, a todas luces un farsante o un men
tecato. Apl·ender es cambiar; vivir es transformars~. El único 
ser que no val'Ín, que no aprende, que no olvida, que no progresa, 
es Dios, porque es infinito y eterno. Todo Jo demás está sujeto a 
mud;wzas sobre este mundo, y en espeeial Jos entes de relación, 
entre ]os cuales ocúpa el hombre el primer Jugar. 

"¡, cuúnlas vel·dades quedarían en pie, l'n el dominio de las 
ciencias físicas y naturales, y aun de las históricas, de las que 
ahora ull siglo se reputaban como incontestables'! ¡,Cuántos cam
bios se efectuarán aun en el espacio de pocos a!1os'l 

"¿y por qué si es lícito y aun honroso a Jos cultivadores de 
aquellos ramos del saber humano, mudar de opiniones y de doc
trina, rectificar errores .Y avanzar tesil':l nuevas, sólo los que se 
dedican a las llamadas ciencias políticas han de permanecer adhe
ridos, corno Ja ostra a la peña, a. lo que un día creyeron cierto, 
practicable, bueno, útil? 

"Semejante aberración sólo se explica por el húbito en que 
se nos ha educado a los colombianos, Y, en general, a los deseen
dientes de España, de dar a las doctrinas políticas valor de verda
des absolutas de carácter teológico, confundiendo ]os campos de 
investigación que pueden tocarse a veces, pero que tienen demar
caciones propias." 

En ]as líneas anteriores explica Martínez Silva nítidamen
te su criterio político Y deja ver claramente el porqué de sus rec
tificaciones en puntos que muchos juzgaban y juzgan intocables. 
Su libertad de criterio bien entendida no cuadraba con Jos pre
juicios de su época. Se adelantó a ella Y ]lor eso fue víctima de la 
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incomprenswn y ¡·eciamente perseguido. Con excepción de un 
grupo reducido de amigos que lo acompañaron en sus campañas 
políticas se vio solo, pero esa misma soledad dio relieves definidos 
a su personalidad y fue causa para que no pudiera acomodarse 
bajo las toldas de los intransigcnlcs. 

Como hombre de Estado se colocó Mart.ínez Silva en primera 
línea. En RUS citadas "l·evi::;ta:-:; politicaR", en HUH Hl'ticulos doc
trinarios y en sus escritos políticos brilla su concepto sobre los 
problemas relativos al difícil arte de gobernar. Inleresrmte sería 
cole.ccionar en un volumen especial Jas sabias múximas que con
tienen las producciones de su pluma anotadas. Ellas bastarían por 
sí Rolas vara consagrarlo con1a un verdadero hombre de ERlado. 

Los problemas más difíciles que han agitado a nuestra inci
piente demoeracia fueron estudiados y dilucidados por él de ma
nera admirable. Consúltense, para comprobar nuestro asel'to, sus 
escritos Puente 80b1'e el abismo, Dm·ochos TJOU.f.icos del c/.e1·o, PnT

tidos y facciones, Las frwdones y la. intcg1'idml. del ten·itcwiu prt

t?·io, lnco-riA:5ecumwins doct1·ina1'Ül.s, La m:eja iJ¡;iquü.l,(J,d, dr:. 
Su concepto, por ejemplo, sol.Jt·e la constitución del gobierno, 

lo expuso él miRmo en una interesante carta que nterece fler co
IJOCida. 

En la cadena de montañas que se extiende al Kur rlel Plata, 
en la repüblica Argentina, y conocido con el nombre del Tandil, 
existía un bloque de roea granitica de múR de sctccienta::; tonela
das, de forma ¡mrafoidal y de más de cuatro metro~ de··altura. 

La constante acción de los elClm,ntos meteot·ológicos fue car
comiendo, con el transcurso de los ;dglos, la parte deleznable de 
la base de la piedm, respetanrlo la parte granítica, que, haciendo 
lag veces de un eje en forma de cono, sostenía. la. piedra del Tan~ 
di!, sujeta sobre otro bloque de granito que forma parte de la se
rie de montañas que se extienden en la antigua provincia de Bue
nos Aires. 

Con la simple acción de la mano la enorme masa de grauilo 
giraba sobre sí misma y el viento la hacía tornar a la derecha e 
izquierda sin que perdiera su equilibl'io, verificándose r.l mismo 
fenómeno de las Pagodas de Eirmania. 

En 1894 y en relación con la famosa piedra, derribada en 
1912 según Larousse, le eseribió Ma1'tínez Silva a García Merou 
lo siguiente: 
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"Uotcd sin duda conoce la piedra movediza de las cercanías 
del Tandil que figura entre las maravillas de su hermoso país. 
S()J{ÚU HC di<.~C, aquella enorme y poderosísima masa granítica, CO

Jucuda sin adherencia alguna visible sobre la roca que le sirve de 
Luso, oseila al solo impulso del viento; y, sin embargo, inútiles han 
sido los esfuerzos hechos en más de una ocasión para arrancarla 
de su centro. Cómo se mantenga alli en equilibrio, en perpetua y 

amenazante estabilidad, es uno de los tantos misterios que nos 
ofrece el gran libro de la JJaturaleza, en el cual sólo se acierta a 
leer con claridad el nombre de su autor. La piedra movediza del 
Tandil es, a mi ver, un símbolo perfecto del bello ideal que tanto 
en la república Argentina como en esta mi Colombia,_ se esfuerzan 
por realizar todos los hombres de buena voluntad que, aspiran a 
ver combinados en el gobiemo político de la patria los dos grandes 
principios de orden y libertad sin los cuales la vida social es impo
sible. Gobiernos a la vez suaves en su ejercicio, fuertes en su 
constitución; gobiernos que cedan blandamente al impulso de la 
sana y genuina opinión pública, pero que jamús pierdan ::;u .asien
to; que conserven ciertos principios tJ"adicionales y fundamenta
les con religioso respeto, pero que vayan en :-.;u ejercicio atempe
rándose a los tiempos y a las circunstancias; que no participen 
ni del quietismo asiático ni de las bruscas intermitencias de las 
desaforadas democracias. Y que este problema no es insoluble, 
nos lo enseña, para consuelo nuéstro, la lnglatena. En ninguna 
parte del mundo hay ni ha habido g·obierno más sólido en su con
textura ni tampoco más blando en su ejercicio. Cede y gira fácil·· 
mente, mas también 1·esiste con pasmosa tenacidad. Y, por el con
h·ario, qué debilidad la de aquellos colosales imperios de los tiem
pos gentílicos, inarticulados, de una sola pieza, que al primer cho
que caían desplomados para mmca más levantarse. 

"Pero en política para t¡ue la debilidad aparente sea fuerza 
efectiva, preciso es que exista un pt'incipio enérgico de invisible 
atracción centrípeta, exactamente como sucede en el fenómeno 
natural de la piedra del Tandil. En el cuerpo soda! esa fuerza de 
atracción no puede existir sino en la conciencia nacional ilustra
da y robustecida por la práctica de las doctrinas cristianas. Donde 
eKe elemento falta, corno faltaba en la antig·iiedau, el Estado tiene 
que oscilar perpetuamente entre los horrores de la anarquía y las 
humillaciones del despotismo. 
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"Colombia y la república Arg-entina han conocido algo de 
esas tristes condiciones. Pero acá como allá Re va comprendiendo, 
después de una larga y doloroHa experiencia, c¡nc contra tamaños 
males no hay otro remedio que hL par., el t.mbajo y la educación 
moral del ¡me~lo." 

Repasando con ánimo desprevenido nuost.o-a historia política, 
se ve claramente que en Colombia pocos gohicrwm h"mos tenido 
fuertes en l':ill com;titución y blando~ en su ejercicio. Por c,c;o com
batió reciamente Martínez Silva durante catorce afioM el "t·égimen 
liberal hasta su caída en 1885, y luégo, cuando el llamado nacio
nalismo quiso hücrpretar a su amaño la cons\.it.ución tlc 1886, 
abrió campaña .contra sus procedimientos, y pidió en 18% la re
forma de la carta fundamental en su célebre escrito M uU·vus de 
dL•idencia. Bregó sin tregua ni desmayo en El Cwreo NacirY!I.a! 
-1890-1894-, diario de tipo inglés fundado por él, en las pági
nas de El Re¡JC1'Í<YI'Ío Cnlmnbüvn.n y en sus numerosas actuacio
nes públicas, por que los gobiernos que rigieron lo~ destinos de la 
república a pa1tir de 1H86 tuvieran la t•ecia contextura de que 
hablaba a García Merou. 

Sus consejos no fueron atendidos, y la t•epública fue vícti
ma de sangrientas revueltas intest.inas que pusieron en serio pe
ligro la sobe1·anía nacional. Ante la creciente anarquía pasó a la 
acción y llevó a cabo el cambio de gobierno conocido con el nom
bre de El 31 de fuJio, en 1900. Las causas que lo movieron a ínter-

. venir en este movimiento a.f-!esorado por FranciRco A. Guliét·rez, 
Luis Martínez tlilva, Joo<é Vicente Concha, Guillermo Quintero 
Calderón, Miguel Abadía Méndez, ele., las expuso magistrahnen
te en su circular al cuerpo diplomático de la república, que con·e 
publicada en los Anales D1:plonw.ticos 'Y Con&·ulo:res de Colombia., 
interesantísima obra iniciada por él y publicada por el doctor An
tonio José Uribe. 

La circular anterior, er.;crita en su cat·úctet~ de minü;tro de 
relaciones exteriores del gobiero surgido el 31 de julio, deja ver 
hasta dónde se hallaba la administración anterior divorciada de 
la opinión pública y los serios peligros que amenazaban al país. 

Era neces<~rio ponerle punto final a la guerra civil y salvar 
la integridad de la nación, amenazada seriamente por la separa
ción de Panamá. Ni una ni otra cosa se conHiguió por causas en 
que él no tuvo parte y que son de todos conocida". Mas, defmuda· 
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do en Htm n:-qH~rau~m> con el cambio de gobierno, su patl·iotismo lo 
obligó a traHiadar~e a Washington como ministro de Colombia, a 
ocupaJ'I!C en el grave problema del canal de Panamá. 

No hemos de relatar en estas breves líneas sus gestinoes ade
lanlad:w con singular acierto ante el gobiemo de los Estados Uni
doK y ante la compañía nueva del Can~!. Basta a nuestro propósi
to hacer constar que ,;u memo1·ándum sobre el Canal, enviado a 
11uestro ministerio de relaciones extel'iore~, es un documento de 
extraordinario valor. Si la cancillería de San Carlos hubiera aten
dido eus puntos de vista, Columbia no habría perdido el Istmo. 
Consúltese a este 1·especto su correspondencia diplomática y par
ticular en el libro Por qué ca.en los paTtülos pol-ítico,,, publicado 
recientemente por don Hernando 1\:Iartínez, hijo del doctor llfar
tínez Silva. 

Panamá, que siente u! dolor de la sepamción, ha pensado en 
levantarle al ilust.i~e colo m hiano un busLu eomo hon1enaje de re
conocimiento a quien supo intei'pn~ta.r y apreciar el magno pro
blema del Canal, teniendo en cuenta la. situación de los Estados 
Unidos, la de los panameños y los intereses de Co!oml>ia. 

En las geRtiones a que nos re fcrimos se revela Martínez Sil
va no ~ólo cmno hombre de Estado superior ~dno como internacio
nalista conenmado. En estas disciplinas l.au eomple,ias le eran fa
nliliareH.lm; prineipim; fnndamcntale~ que regulan las relaciones 
entre las naciones. Desde 1883, en la colección de escritores espa
ñoles, había publicarlo su::; notas y comentarios al De,recho lnte'f'
na.clonnl, de don Andrés Bello, y regentado luégo la cátedm de 
derecho internacional privado en el colegio de Nuestra Señora 
del Rosario. Sn programa del curso y sus conferencias ponen de 
relieve no :.~úlo .'3UR profundos conocimientos ell mmntos interna
cionales y de legislación eompnrada, ~;ino también su recto crite
rio jurídico. Atuó, pues, como mini~tro en Washington con mag
nifica ¡n·eparación. De"gracia.damenle su mhión fue suspendida 
de manera L>rusca, y de~pué.s de haberse retirado de la legación 
el doctor José Vicente Concha, su sucesor, vino la desmembración 
de la patria anmJCiada por él con absoluta preci~ión si el proble
ma no se resolvía como estaLa indicado. 

l•'ue Martínez Silva no sólo periodista, hombre de Estado y 
polemiKta, sino también un jm·isconsulto. 
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Graduado en la ciencia del derecho, no fue propiamente un 
abog-ado. Eje1·ció su noble profesión incidentalmente, y es inte
resante anotar que en los últirno~ año:-:1 de HU laboriosa vida, en 
la oficina que abrió en :wocio del tloclot.' Oon?.alo Pércz, frente a 
la Capilla del Ro~ario, una de Nllfl ocn¡mdoncs era la de hacer 
traducciones, pi:incipalmcutc del inglós y <lo! fmneés, idiomas 
que conocía a fondo, lo mi.~mo que el lal.in. llcllo ejemplo si se 
tiene en cuenta que, siendo ministro del tc"oro, In úw ofrecida 
una gestión honorable de carácter administrativo JlOr la cual le 
pagaban $ 40.000, que debla llevar a cabo sepa1·ándose del puesto 
que ejercía. Martínez Silva comprendió que se trataba de aprove
char su poRición política y declinó el ofrecimiento. Hasta allá iba 
su pulcritud en el ejercicio de su profesión y en el desempeño de 
sus funciones oficiales. 

Su Tra-tado de Pntebas J'llfl:iciales, el mejo1· que sobre la ma
teria se ha publicado entre nosotros, sin que con esta afirmación 
pretendamos disminuir el mérito de las obras de los doctores Jo
sé Vicente Concha y Enrique Becerra, y Kus programas de Filo
sofía del Derecho, Derecho Público Interno y Derecho Intentacio
nal Privado, bastarían por sí solos para demostrar no sólo el cri
terio jurídico de su autor sino sus conocimientos en la difícil 
ciencia del derecho. 

ParLicula.r resonancia tuvieron· sus actuaciones en los proce
sos del crimen del Puente Cualla., del doctor Tomús F.scobar y 
del doctor Vargas. En los alegatos pt•esentados ante los jurados 
de los dos primeros, es interesante ver la manera como estudia el 
valor del testimonio como prueba en el campo del derecho penaL 

Sobresalientes fueron también sus dotes como maestro ver
dadero de la juventud. 

El Colegio del Espíritu Santo, que fundó en 1877 con don 
Sergio Arboleda, difícilmente será superado entre nosotros. Bn 
sus claustros se forinaron Marco Fidel Suárez, Santiago de la 
Guardia, Carlos Cortés Lee y muchos otros colombianos eminen
tes que han honrado a la república; y disc!pulos de él fueron en 
la Universidad Nacional, Escuela de Derecho, y en el Colegio Ma
yor de Nuestra Señora del Rosario, del cual fue rector, entre 
otros Antonio José Cadavid, Miguel Abadía Méndez, José Joa
quín Guerra y Manuel Antonio de Pombo. 

Entre sus obra; didácticas debemos mencionar su Compen-
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d-io de Hi.,to·l'ia. Ant.igua. y su Geogm{ü1. Tln:iversal, editada en 
los Eshtdos Unidos, sucesivamente, con mapas e ilustraciones que 
euvidiadan los textos modernos sobre la materia. Sus conferen
dus, no publicadas todavía, dictadas en la Universidad y en el 
Colegio del Ro:::>ario, y los discul'sos pronunciados en ocasiones so
lemnes en el Colegio del Esp,íritu Santo, son obra.; que se reco
lniendan por muchísimos aspectos. Igual observación hacemos 
respecto de varios escritos sobre el problema de la educación en 
Colombia, que publicó en El Con·eo Naeüma./. y en El Re¡¡m·to·rio 
Colurnúimno. En esta última revista hay estudios sobre haeiendu 
pública, mateda que dominaba, que pueden conside1·arse como 
parte de su intensa labor educativa y de divulgación científica, 
adelantada no sólo en la prensa, en diversos planteles y en la 
Universidad, sino desde el minisLerio de instrucción púbiica, que 
desempeñó por corto tiempo. 

Como hombre de letras, Martine?. Silva ocupa puesto seña
lado entre nuestros graüdcs eserilores. Ya hemos hablado bre
vemente de su estilo, y en espacio tan limitaclo como el de que 
disponemos tan sólo nos es permitido citar su Biogmfia. de don 
José Fe1·nández JliadTill, premiada con medalla de oro, en la cual 
desvanece con lujo de autorizada documentación, los cat•gos in
fundados hechos al prócer de Cartagena por su conducta en 1816, 
cuando se vio forzado· a proponer la paz al pacificador Morillo 
por mandato del congreso. 

Escribió también biografías de Pedro .Justo Berrío, el pró
cer antioqueño; de José l'ilaría Vergara y V crgara, su compañe
ro; de don José María Samper, escl'itor y comentador de la cons
titución de 1886, del famoso Pot·lier apellidado El1Jw,,·quesito, de 
Sebastián Ospina, que murió en 1876 en el combate de lVIutiscua, 
última acción de armas de la revolución de aquel año, y del ilustre 
don Miguel Samper. a quien llamó con sobm de razón "El gran 
ciudadano". Esta última biografía quedó desgraciadamente in
conclusa; pero lo publicado en El RepeTtorio Colmnbiano basta 
para apreciar la figura ilustre de Samper, a quien admiró Martí
nez Silva por su probidad, rectitud de conciencia, independencia 
de carácter y alteza de miras políticas. 

Tradujo, ademiis, vat•ias obras del inglés y del francés, entre 
ellas La ¡·elru:ión <le una hennwna, de madame Augustus Ct·aven, 
e· innumerables artículos de pel'iódicos y revistas extranjeros. 
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Martínez Silva ocupó un sillón en ht Academia Colombiana y 
l'uo correRpondiente de In Renl Ee¡mñola. Su discurso de recep
ción, que versó sobre La. poUlic<! <l«l Qu#ot¡¡, fue comentado por 
ilon Sergio Arboleda, quitm dio la bienvmlida al recipiendario al 
entrar a la Ac_ademia que tanto honraron don Mi¡;ucl Antonio Ca
l'O, don Rufino J. Cuervo y muchos n1ús. 

Su correspondencia epistolar con los más distinguidos escri
tores nacionales y extranjeros de su época merece sm· publicada, 
y en la ponderosa tarea que nos hemos impuesto de coleccionar 
las obras completas de Martínez Silva, por disvosición legislativa 
y de acuerdo con el ministerio de gobierno, abrigamos el propó
sito de hacerla pública (1). 

Con nosotros lamenta la historia política de la república y 
la literatura nacional, que Martínez Silva hubiera rendido la jor
nada de la vida cuando se ocupaba en escribir sus memorias. Es
ta .obra, escrita en la madurez de la vida, con grande acopio de 
experiencia sob1·e los hombres y las cosas, habría sido la relación 
exacta de la transformación conocida con el nombre de Regenera
eión, en la cual se confundieron los coneervadores con los libera
les independientee, para salvar la integl'idad de la nación y de
vol ver la paz religiosa a las conciencias. 

(1) Las obras del doctor Martinez Silva, publicadas hasta la feche bajo 
la dirección de Luis Martinez Delgado, son las siguientes: 

Tomo !.-"Revistas Politicas".-Primera Serie. 1878 a 1884. 
Tomo II-.. Revistas Políiicas'',-Segunda Serie. 1886 a 1899. 
Tomo III-"Artículos doctrinarios". 
Tomo IV-"Biografia de don José Fernández Madrid". 
Tomo V-"TraL:ado de Prueba!; Judiciales". "Escritos jurldicos". 
Tomo VI-"Ensayos biográficos". 
Tomo VII-"Compendio de Hi:;toria Antigua". 
Tomo VIII-"Ensayos políticos, litcr<:~rios y económicos'', seleccionados por 

Gustavo Otero Muüoz y Luis Martínez Delgado. 
Torno IX-"LaS emisiones clandestinas del Banco Nacional y otros escri

tos, con notas y comentarios''. Edición dirigida por Gustavo Otero Muñoz y 
Luis Martfnez Delgado. 

Tomo X-"Relación de una hermana" .-Traducción.-Tomo I. 
En preparación: 
"Artículos políticos".-5elección. 
"Epistolario político y diplomático". 
''Trabajos parlamentarios''. 
''Escritos didácticos". 
''Traducciones". 
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Mas el hombre propone y Dios dispone. Cuando, de regreso 
a la patria después de un segundo viaje a los Estados Unidos, en 
donde babia desempeñado nuestra legación y asistido antes a la 
Conferencia Panamericana de México, se formó el propósito de 
n'timrse a San Gil a escribir sus memorias, lo sorprendió la 
muerte. 

Cortos años de vida nero fecundos en frutos para la patria. 
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"La vida del doctor Holguín -dice don Marco Fidel Suá
rez-- no cabe en pocas páginas, ni el bosquejo de su fi<Jonomía 
moral e intelectual puede traza1·se en reducidos días. Pocos colom·· 
bianos han tomado parte tan activa como él en las luchas políti
cas, en la dirección y combinación de los partidos y en la admini•
tración de los negocios públicos; pocos han brillado tanto por sus 
talento", ilustración y energía, y contados serán los que puedan 
paran¡¡onársele en la eficacia de sus esfuerzos y en el gran resul
tado de sus obras. 

"Poco más de viente años contaba, cuando le tocó presidir 
el senado de la Nueva Granada, en donde tenían asiento persona
jes tan ilustres como el general Mosquera, don Pedro Fernández 
Madrid y otros patricios colmados de méritos y eminentes por 
sus talentos o sabiduría. Este raro hecho, que hace recordar los 
triunfos del gran ministro de Jorge III, no puede explicarse sino 
reconociendo extraordinaria precocidad y raras aptitudes en 
aquel ioven que, salido apenas de la adolescencia, era ya un ora
dor elllinente, un jurisconsulto diHtinguido y uno de los políticos 
más ilustrados de su país. 

"Su ilustración, clásica por su profundidad y por la impor
tante Parte que en ella tuvieron los buenos estudios literarios, fue 
la que selló el ingenio de Holguín con un carácter notol'iamente 
sólido; ella fue la que hizo que contrariando las corrientes de su 
época Y hasta las influencias de su fogoso temperamento, fuese 
como escritor y orador modelo de sencillez y buen gusto; y por 
eso sus discurso" y escritos jamás fueron obras de relumbrón, 
sino que se distinguieron por la lógica del razonamiento y por 
la tersura y orden de las ideas. Su educación literaria :fue una de 
las mejor dirigidas y aprovechadas que ha habido entre nosotros; 
hablaba varios idiomas vivos, conocía diversas literaturas mo
dernas, había hecho estudios de griego y le eran familiares los 
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cscritol.'es latinos. Jamás se nos caerá de la memoria el día en 
que le ·vimos po1· prilnera vez, irradiando prestigio y simpatía, en 
todo el vigo1· de ~u edad y de su gallardía varonil, examinando los 
alumnos de una ciaRe de latinidad, recitando y analizando con su 
portentosa retentiva y argentina voz las Orla.• y el A.,.te Poética 
de Horacio. Eru de oírsele repetir de memoria pasajes enteros 
de Dante o de Virgilio, de Shakespeare o de J\llacaulay, de Moliere 
o de Racine o de los autores príncipe~ de la literatura castellana. 
Además de e~tos conocimientos, los tenía muy profundos en ju
risprudencia, historia y otras ciencias, pues fue eminente aboga
do y profesor distinguido de derecho internacional y economía 
política." 

".Sus fuerzas consistieron -agrega el mismo eScritor- en 
·los talentos verdaderamente extraordinarios con que le dotó la 
naturaleza como orador y escritor; en N u incomparable perspi
cacia y destreza como miembro y jefe de partido; en la constan
cia y firmeza inquebrantables que le caracterizaron como batalla
dor intelectual, y en las virtudes públicas y privadas que le dis
tinguieron. Nació para las luchas políticas, para los grandes due
los de la palabra y de la pluma, y así lo indicaban HU resuelto con
tinente, el color rubicundo de HU fisonomía, la vivacidad de su 
mirada y el timbre metálico de su voz; su temperamento necesi
taba del combate, y eran visibles la satisfacción, confianza y de
miedo con que entraba en el campo de la polémica oral o escrita; 
allí estaba su fuerza, ése era su destino (1). 

"Holguín en la plenitud de la vida era alto, robusto y elegan
te en sus tnovimientos, aunque un tanto estevado; pulcro en el 
vestir, de perfectas maneras, de voz timbrada, mirada suave y 
porte distinguido, de lmrlm y cabellos rubios rojos; l'"aba Hola
mente bigote, y el pelo largo en el extremo inferior de la cara (2). 
Su frente era amplia y despejada. y el aspecto de su fisonomía 
era grave y atractivo a la vez. Así nos la revela su retrato al óleo 
que se conserva en el palacio de los presidentes de Colombia, do
nado por sus descendientes, entre los cuales es preciso recordar a 
sus hijos Hernando Holguín y Caw, quien lo reemplazó en la Aca
demia Colombiana con abundancia de merecimientos; Alvaro, es-

(1) Marco Fidel Suárcz. "Escritos", Primera serie, 
(2) Hcnao y An·ubla: "Historia de Colombia". 
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critor correcto y elegante, y Margarita, que ocupa señalado puesto 
en el reducido grupo de nuestros verdaderos artistas. 

Nació el doctor Holguín en Nóvila -Chocó- el 11 de julio 
de 1832. Fueron sus padres don Vicente Uolgnín Sánchez, oriun
do de Buga, y doña Maria Josefa Bc11ita Mallarino llmrgüen, que 
vio la luz en Cali el 3 de abril de 1811 y falleció en Bogotá el año 
de 1884. Doña María .Josefa fue hermana del doctor Manuel Ma
ría Malarino, ilustre ex presidente de la república, que dejó hue
lla imperecedera en la geetión de los negocios públicos, en In tri
buna parlamentaria que escuchó In. voz severa del magiH1.rado en 
memorables ocasiones, y en numerosos escritos políticos y lite
rarios. 

"La familia Holguín Mallarino -anota el historiador Gus
tavo Arboleda- desciende por línea paterna de dos ramas que 
se enlazan y forman una sola. De la primera fue tronco en el 
C:auca el capitán Bemardo Holguín Arrieta Pantoja Sanjuán, ga
rlitano, hijo de Juan Holguín Pantoja, vecino de C:ali, y María 
Arrieta, asimismo gaditana e hija de Bernardo de Sanjuán y Jua
na Ortega. De la segun da •·ama es origen Juan Holguín Catala
yud, quien vivía en Buga a comienzos del siglo XVII (1). 

Don Bernardo adquirió vínculos que unie1·on su nombre a Jos 
Escarza y Saiz do la Serna, naturales de Cascosa, el primero de 
los cuales lo llevó con honra don Juan, conquistador de Buga y 
oriundo de las montañas de Burgos. 

La familia Holguín se halla emparentada con numerosas fa
milias colombianas, y vástagos ilustres llevaron al Ecuador y al 
Perú la sangre de sus mayores. Don José Ignacio Holguín Sánchez 
fue secretario de la céle!Jre convención ecuatoriana que se l"eunió 
en la ciudad de Ambato en 1835, y una de sus hijas contmjo matl"i
monio con don Nicolás Ma1·tínez. De esta rama nació Luis Ana
carsis Mmtíner. Holguín, ilustl"e hombre de letras ecuatol"iano, lo 
mhnno que J m~efa Ma1·tínez V áscones que contra.j o n1atriinonio 
con el quiteño don Pedro Mera, padres del literato .Juan León 
Mem, autor de la novela Owmandú., traducida al inglés po1• la 
Universidad de Nueva York y que forma parte de la Hea.zth's Mo
dern Language Serie~. La obra de Mera fue vertida al inglés por 

(1) Gustavo Arboleda. "DiccionaFio biográfico y genealógico del antiguo 
departamento del Cauca". 
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Pa•toriza Flores, l'h. D., de la citada Universidad, poco después 
de haber traducido J. Warshaw la Ma:I'Ía de Isaacs con la cola
boración que le prestó don Carlos Martínez Silva. 

l~n las letms ecuatorianas figuran tamhién con honor los 
Meras Iturraldes, emparentados con los Holguines; y en el Perú 
don Ignacio Holguín Mallarino, casado en Lima (20 de agosto de 
1883) con doña Elvira Lavalle y Pardo, ha vinculado su sangre 
colombiana con familias ilustres de la ciudad del Rímac, lo mis
mo que Vicente, casado en la misma ciudad con doña Mercedes 
Larrabure y Unanue, que figuró con lucimiento en los centros Ii
temrios del Perú -anota el insigne hombre de letras don Anto
nio Gómez Restrepo- en compañía de Juan de Arona, Ricardo 
Palma y otros célebres escritores. El señor Gómez recuerc;la en 
su conferencia dada en la sala Santl.auo Swrnper el 2 de agosto de 
1917, que versó sobre la literatm·a colombiana a mediados del si
glo XIX, los siguientes versus epigramáticos de Vicente Holguín 
que hablan muy alto de "u ingenio, encomiado recientemente por 
el docto histol"iador Otero Muñoz, en una de sus conocidas Sem
blmnzas de ilustres colombianos: 

Niña de nti cora:,.:ón, 
dime: ¿tú sabes por qué 
se ve el sol todo~ los días 
en oriente aparecer, 
sin que haya faltado nunca, 
sin que discrepe una vez, 
mientras que la veleidosa 
luna, se ostenta en un mes, 
y vuelve a ocultarse luégo, 
torna luégo a aparecer, 
unas veces en menguante 
y en la creciente otra vez? 
Niña, porque el sul es hombre, 
pm·que la luna es mujer. 

Varios fue1·on los Holguines Mallarinos, algunos de los cua
les, Susana y Eduardo, n1urieron en la infancia; don Jorge, que 
llevaba también el nombre de Marcelo, fue do~ veces presidente 
de la república, parlamentado insigne, gran caballero y ameno 
"causcur'~; Ernesto, Eduardo, E1uique, padre de Mercedes, espo
sa de Hernando Holguín y Caro; Ana Julia, esposa de Lisímaco 
Isaacs en primeras nupcial!; Dolores, casada con Víctor lVlallari-
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no, inolvidable in~titutor; y Mercedes que inspiró a Isaacs -se
I(Ún concepto autorizado de notables historiadores y literatos- su 
inmortal idilio en la hacienda de E/. I'a1'af.•o en el incomparable 
Valle del Ca u ca. 

Don Vicente H olguin Rúnchc'l. no dcjli a su numct·osa familia 
recursos materiales, y viuda doña Ma:da .T m-wfa. Mallarino tuvo 
ésta que afrontar situaciones di l'ícilcs en la educación de sus hi
jos. A ella corresponden en gran parle muchos de los triunfos de 
sus descendientes, educados en un hogat• cristiano en donde era 
diario el sacrificio que templa los espíritus y obligatoria la con
fianza en Dios. 

Los primeros estudios los hizo el doctot· Carlos Holguin en 
Cali, en medio de privaciones y de dificultades que fueron en él 
resorte poderoso. Posiblemente entonces se forjó su carácter indo
mable y su tenacidad para la lucha. Posteriormente, en 1847 y 
1850, lo~ continuó en Bogotá con los padres de la compañía deJe
sús, y expulsados éstos los terminó en el Colegio de San Bartolo
mé. El año de 1852 se incorporó en Popayán como abogado de 
los tribunales de la república, y poco después regresó al Valle del 
Cauca e hizo sus primeras armas en la columna To·n·es como 
abanderado de los ejércitos que combatían la dictadma de Mela, 
surgida de un golpe de cuartel. 

Fue secretario del coronel Manuel Tejada y posteriormente 
publicó sus impresiones de campaüa en un folleto que es una ver
dadera curiosidad bibliográfica. Poco tiempo después, en 1854, 
fue fiscal del tribunal de Cali y desempeñó la secretaría de go
bierno rle la antigua provincia de Buenaventura, que lo envió al 
senado en 1856 y 1857. Hasta el año de 1860 siguió concurriendo 
al primer cuerpo legislativo de la l"epública, y cuando estalló la 
tremenda revolución encabezada P!>r el general Tomás Cipriano 
de Mosquera, volvió a tomar las armas en defensa del gobiemo 
legítimo, incorporándose en los ejércitos de la Confederación 
Granadina e hizo la campaña del Magdalena y de la Sabana que 
culminó con el triunfo revolucionario del 18 de julio de 1861. En 
1876 hizo armas con las fuerzas conservadoras que cayeron ven
cidas en La Drm.jnana y en M·u.tisC'Ua-. 

En el atio de 1860 había desempeñado la secrelaría de go
bierno de Cudinamarca, puesto que volvió a ocupar en 1868 al 
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lado del docto1· Ignacio Gutiérrez Vergara, caído el 10 de octubre 
de aquel año, en virtud del famoso C'IUtrtelazo del geneml Santos 
Gutiénez, presidente de la república. E8te histórico suceso de 
nuestra vida política lo esgrimió Holguín más tarde con singular 
maestría en contra de quienes combatían la obra de la 1·egenera
ción desde las columnas de El Rela.tm· que dirigia d0>1 Santiago 
Pérez. 

La ejecución del atentado contra el gobierno de Cudinamarca 
-decía Holguín en una de sus cartas politicas al director de El 
Co,rreo Na.cional el 20 de abril de 1893- fue grotesca, y las con
secuencias de tan inaudito atropello p1·onto se hicieron sentir con 
toda su fuerza. Entonces se dijo para desgracia de la república, 
que los vencedores "no eslaban dispuestos a dejarse qnitar con 
papelitos lo que habían ganado con batallas", sentencia inmoral 
a todas luces que muchos no olvidarían en aüos por venir. 

El probo magistrado fue hecho prisionero pacíficamente y 
purgó en la cárcel el haber accedido a pe1·manecer frente al ·go
bim·nu de Cundinamarca, por solicitud qne le hizo el mismo pre
sidente de la república. La políLica impidió posteriormente que 
prosperara en las Cámaras leg'islaUvas una acusación contra el 
jefe del Estado por el atentado del 10 ele octubre. 

Cortos habían sido hasta entonces los años del doctor Hol
guín dedicados a la política, pero bien aprovechados. Su prepa
ración intelectual era por los aüos de la revolución que denibó el 
gobierno del doctor Os pina, sólida y profunda; su expedencia en 
asuntos de administración pública había tenido oportunidad de 
desarrollarse, y en los campos de batalla y en el parlamento había 
tenido oportunidad de templar su carácter para la lucha. Su fi
gura política tenía ya. caractere~ precisos que obligaron a sus ca
partidarios a enviarlo como su vocero autorizado a la cámara de 
representantes durante los años de 1868, ·1869, 1870, 1871, 1873, 
1875 y 1876, y al senado de la república en 1872 y 18'14, unas ve
ces por Antioquia, otras por el Tolima y otras por Cundinamar
ca. En el senado representó también al hoy departamento de Bo
l!var en 1894, y quienquiera que estudie los Anales del Cunm·eso 
en los años citados podrá comprobar la versación del doctor Hol
guin en los asuntos públicos, sus condiciones sob1·esalieutes de 
orador, la defensa admirable que hada de sus convicciones poli-
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li<:as y el denuedo y valor con que las defendía en dut'as contien
das, enfrentado a veces a mayodas agresiva" y hostiles. 

La carrera parlamentaria ucl dncLor Uolguín es quizá uno 
de sus rasgos más solwesalieutr.s, y (!IJ ella "" seüaló con brillo es
pecial. "Su oratoria no fue la de ]m; lu¡~arcs comtmcs o de la de
clamación hueca y ampulosa, ni brilló por bt.R imit¡rcnc.9 con que 
.se exornan los discursos aead6micoE-l o laH urcngaH IJOfHihn·es: era 
la oratoria parlmnentaria, acerada y fulgurante, en que (':unpea
b:m las armas de h•. erudición y jamás las de la J1Cl"K\IHHÍÓIJ o el 
sentimentalismo. Sus di•cursos se uistinguían .por la inagotable 
facundia, la dialéctica clara y espontánea, la sátira múH indt\iva, 
la réplica más pronta y oportuna y las alusiones históric:m y cien
tíficas mejor traídas. Por muchos anos fue en el padamenlo el 
adalid del partido conservador, cuyos dere~hos defendió con ein
gular vehemencia y cuyos bríos y esperanzas no dejó apagar. En 
prolongados años de vencimiento y de prueba, cuando parecía 
sumamente remoto el triunfo de su partido y cuando éste pere
grinaba por sendas oscuras y fragosas, el doctor Holguín estaba 
en el centro de los que mantenían izada la bandera y era uno de 
los principales guiones de la penosa marcha. 

"Aunque el ilustre jefe no hubiera hecho a SUH coparti<larios 
más que este servicio, sería ac:reedor a la gratitud de ellos y a 
ocupar muy alto puesto en la historia patria, pues él y los demás 
patriotas que le acompaüaron lograron mantener vivas las tra
diciones ue su causa, lar~ ideas de su programa político y las as
piracionef; de sus amigos, evitando así entre nosotros un gran 
mal que se ha realizado con frecuencia en la América espa.üola, 
donde ordimtrimnente perecen los pm·tidos doctrinarios poco 
tiempo después de hallarse vencidos. Los vencedores tienen cui
dado de adoptar denominaciones que halagan a las masas defrau
dando el progmma. de los vencidos, en tanto que estos últimos, de
positados muchas veces de ideas más civilizadoras, enmudecen y 
se desalientan. De allí que en lugar de partidos doctrinarios no 
haya en algunos pueblos americanos sino agrupaciones persona
les caracterizadas por nombres y no por principios. Si en Colom
bia no ha sobrevenido aun este infortunio, que en definitiva sus
tituye como móvil sistemático el interés de las ideas, débese a que 
los conservadores no han dejado de serlo en los tiempos de prue
ba; y esto último ha sido obra de aquellos que como Holguín se 
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han con~agnL<Jo, con patriotismo y desinterés, a defender las 
ideas y a mantener el entusiasmo. Esta conducta, a la ver. que su
pone mucha habilidad, exige grandes virtudes; porque el hom
bre c¡uc por lm·gos años persiste en la defensa de principios per
Heguidos en Hlt misma patria, tiene que poseer grande abnega
ción y enterer.a para no anteponer a nna causa ideal los provechos 
de la deserción y la tranquilidad de los acomodamientos. 

"Cuando el doctor Holguín se inició en la política, la tribuna 
neogranadina se enorgullecía de los mejores oradores que ha ha
bido en esta tierra; muchos hombres eminentes de aquel tiempo 
asociaban a su ilustración y grandes aptitudes el excelso don de 
la palabra, arma poderosa en las democracias y uno de los rriás 
sólidos apoyos para ascendel' las gradas de la carrem plitblica. 
111árquez, Ospina, Caro, Aruoleda, Ordóñez, Borrero·, Mallarino, 
o brillaban entonces en la plenitud de su talento, o habían bajado 
al sepulcro hacía tan poco tiempo, que aun persistían los ecos de 
su elocuente palabra. Afiliarlo IIolguín en el partido a que perte
necían aquell<m ilustres repúblico~, ligado a algunos por los víncu
los de la sangre, y habiendo recibido de otros sabias lecciones, su 
espíritu se modeló hasta cierto punto de acuerdo con el de sus 
maestros y su fisonomía intelectual consel'VÓ con algunos de ellos 
cierta semejanza que puede percibirse aun por los que no cono
cieron aquellos persom,jes, con tal que estudien sus producciones. 
No hay duda, por ejemplo, de que en Holguín se 1·eflejaron algu
nas de las cualidades del segundo martir de Berruecos, pues aro
Los fueron humanistas, oradores eminentes y polemistas de mu
cha fuerza; ni la hay de que recibió los influjos del ilustre vice
presidente de 1855 y 1856, pues como él fue eximio letrado, elo
cuente orador y apto para comprender y dirigir las combinacio
nes de los partidos." (1). 

Por su parte, el doctor Carlos Martínez Silva, en el discurso 
pronunciado en el cemenLe1·io de Bogotá el 20 de octubre de 1894, 
como representante de la cámara en los funerales del docto1· Hol
guín, decía refiriéndose a éste como orador: 

"Donde acaso brilló más el ductor Holguín fue en la tribu
na parlamentaria, pedestal casi obligado de encumbramiento en 
los países democráticos. Voz limpia y ele acerado tono, energía en 

(1) SLuh·ez, obra citada. 
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la expresión, lógica en el razouan1iento, elegancia y riqueza en la 
dicción, calor y vehemencia, eran los rasgoH di::Jtintivos de su ora
toria, realzada por uua memoria prodigioHa, que le permitía te
ner siempre a mano datos, fechas, uumbt'u." y antecedentes de 
nuestra historia política y de la de todos loa pueblos civilizados, 
de lo cual hacía felices y pertinentes aplicaciorws. ::-lu palabm, que 
nunca vacilaba, cortaba cual hoja toledana o pcnoLraha recta en 
el pecho de sn adversario. Acometía unas veces con la Cierezu del 
león embra.yecido, y apelaba en otras a la cáustica ironía, que 
manejaba con singular habilidad, desconcertando al contcndor y 
captándose las simpatías del auditorio. Tenía para lns r6plicas 
improvisadas la agilidad de la gacela; devolvía con certera mano 
el venablo que se lanzam, y no había momento alguno en que <le
jase descubiertas las articulaciones de su armadura. Los pal'ti
dal'ios, electrizados, le aplaudían, y hasta los adversarios se com
placían en escucharle, que en esta tierra colombiana, generosa e 
intelectual, se rinde siempre culto al talento y se admiran el va
lor y la fuerza de las convicciones. 

La figura política del doctor Holguín en nuestros cuerpos 
colegiados en donde, como hemos visto, ganó bien cimentada fa
ma de orador y de parlamentario de primera talla, no fue impro
visada. 

Años antes de haber concurrido por primera vez a la cúma
ra de representantes, se había distinguido en la sociedad Filoté
m.·ica., integrada por jóvenes conservadores, y había sido redactor, 
por los m1os de 1850 y 1851, de E! Füotérnico, órgano de combate 
de la citada Bociedad. Posteriormente, en 1857, redactó El CtHtca
no, periódico que vio la luz pública en Cali, y en años siguientes 
fue colaborado!' bastante asiduo en Bogotá de El Pot·ve-~d·l', El 
Sí·múolo, E! Bien Púl>Uco, Ln Atnh'iw, etc. En 1866, 67 y 69 diri
gió La Pt·enRn, que fue órgano autorizado del partido de sus con
vicciones política". El primer númel'O apareció el 9 de julio de 
1886 y el último vio la luz pública el 3 de diciembre rle 1H89. L<L 
Pl'en<Ja era bisemanal y el último afio estuvo a cargo del doctor 
Salomón Forero. Don Angel Cuervo y don José Escallón eran a>;i
dum; com¡mñeros de redacción. Colaboró en El Tmdicionalú;l<L, 
que dirigieron don Miguel Antonio Caro y M'utínez Silva, en El 
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Deber y más tarde en El Co-rren Nojeimu.tZ. cuando este diario era 
redactado por el director de El. Rcperton:o Col.mnbümo. 

F.n El Con·eo Nn.eional, cuando este periódico estuvo a car
go del doctor Luis Martíncz Silva por ausencia transitoria de su 
dil·ector en los Estados Unidos, publicó el doctor. HolgnÍli sus cé
lebres Ca.rf<M Polítirxl·X, en total veinte, reunidas en 1894 por don 
Marco Fidel Snárez en un volumen de gran valor para la histo
ria, comoquiera que en sus páginas se encuentra la esencia del 
movimicnLo llamado la Rcgenera.ciún, llevado a cabo pot· el 
doctor Núñez con la colaboración principal del doctor Holguín, 
a quien debió, de modo casi exclusivo, la participación del partido 
conset·vador en la obra portento:;a que llevó a cabo en Coloml'iia 
eomo transformación política. 

Puso en tal emergcneia cel doctor Ilolguín de realce otra de 
sw.; grandes r.ualidadt~H, tm va1ol' civil, y obrando bajo la fuerza 
ava:::;alJac.lorn de las convk.ciones, se enfrentó 1'esueltmnente con 
"]n.s timideces de sus copariidario:::~". El éxito coronó ~UR esfuer~ 
zas, y ~;; digno de anotarse el hecho de haberse puesto el doctor 
Holguín al lado del hombre del Cr¡,IJ,-e,·o cuando ésLe iniciaba ape
nas su obra y no era posible vislumbrat· el éxito. Pero es que al 
doctor Holguín no le faltaba "el valor personal para afrontar to
do género de lucha~ y el valor moral para no trepidar ante nin
guna responsabilidad, una vez tomada una resolución" de largo 
alcance. 

En la prensa mencionada se reveló también el doctor Hol
guín como polemista formidable. Nos bastaría para confirmar 
nuestra afirmación referirnos otra vez >t la polémica vehemente 
sostenida con don Santiago Pérez, otro colombiano ilustre, maes
tro de la pluma, que desde las columas de El Relato1· atacó sin 
piedad a su regreso de Europa la obra de La. Rege>WTa.ciócn, de 
la cual era carne viva el doctor Holgnín. 

Las CaTia,s Po/Uica8 del doctor Holguín, publicadas en El 
Cm··reo N1tcional, como hemos dicho, aunque escritas _,según don 
Marco Fidel Suárez- con toda la vehemencia que reqníere la na
turaleza del asunto y que exige el tono usado por los adversarios, 
constituyen un monumento histórico, pues son la defensa de uno 
de loR principales períodos de nuestra histolia política y forman 
la apología del régimen de La. RegenM·aclón, es decir, de las ins-
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tituciones Y gobiernos con que la república quiso sustituir las 
doctrinas Y las prácticas que por largos aiío~ In mantuvieron en 
agitación incesante. 

No entra en nuestro J>l'upóNito anali?.nr la ohra política del 
docto1· Holguín, ni mcnmJ defender lu tolaliihtd <In la de la Re
gene·ración; pr.ro hay que convenir en que c~te wovimient:o salvó 
la unidad nacional, restauró la paz y el trabajo, volvió pm.· la ad
ministración de justicia mediante la unificación de una legisla
ción dispersa, y restableció la paz de las concienchts. Al Indo de 
estos hechos. trascendentales se cometieron tremendos ctTores 
que viciaron en no poco la obra principal y que a la larga produ
jeron graves males. Talvez la constitución de 1886, califieadn ele 
monárquica por algunos aspectos, se impuso por circunstancias 
inevitables en un principio; pero no debe olvidarse que esta obra 
de jurisprudencia monumental que honra a la república, se des
virtuó en un principio mediante la vigencia indefinida de sus ar
tículos trasitorios que fueron quizás en su aplicación la causa 
principal de la división del partido conservador y de no pocos de 
los errores del salvador movimiento que acabó con la constitución 
de Ríoncgro, duramente combatida por liberales notables como 
el doctor Francisco Eustaquio Alvarez, entre otros (1). 

Sobresalió también el doctor Holguín en el campo de las le
tras, Y es de lamentar que la política, que fue la diosa que absor
bió ele preferencia sue grandes capacidades y su sólida ilush·a
ción, no le hubiera permitido cultivarlas con In calma y el sosie
go que rel(uieren las labores de la pluma. 

En 18G8·dio a conocer el doctor Holguín en Colombia la epís
tola en ver"o de N úñez de Arce a don Antonio Hurtado, conoci
da con el nombre de La DurJ<¡., desde las columnas de Ln P1·cnsa, 
precedida de un magnífico estudio que revela los conocimientos 
literarios de su autor que de improviso para muchos abandonaba 
las lllchas política~ transitorimneni.e, parn volver a ella~ con igual 
vehemencia y volver a dejarlas en homenaje a sus continuos es
tllllios de hisloriu y de literatura. A<í, en 187g, publicó su estudio 
~esba.1"1-ernw:, su. época y .•n 1wneto, excelente trabajo que 

(1) La historia ha sido severa al juzgar diversas actuacioneH de la admt .. 
nistración Holguín. Reconocemos los errores politicos del doctor Holguín Y 
ele su gobierno sin que esto disminuya, desde muchos puntos de vista, nues
tra admiración y re!'lpeto por una de las figuras más brillantes de Colombia. 
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se lee con amenidad y cuyo estilo se caracteriza por su limpieza y 
corrección. 

En este escrito el doctor Holguin relata los amores de Ma
nuel ,Jacobo Desbarreaux, incrédulo y disoluto, el amigo de San 
Pedro Fuorier, autor del conocido soneto La. Patience, y echa una 
ojeada sobre el reinado de Luis XIII, el hijo de Enrique IV y de 
María de Médicis, que gobernó a Francia durante Ü'einta y tres 
años siguiendo los consejos político~ de su hábil ministro el carde
nal Richelieu. 

En El Repedmio Colomhia.no, revista admirable que fundó 
y dirigió Carlos Martinez Silva hasta 1890, vieron la luz varias 
publicaciones del doctor Holguín, escritas en forma de revistas 
de Europa, que l'evelan al lector de Macaulay, a juzgar por el jui
cio sobre Gladstone, entre otros; y en el mismo RepeYtrwio el 
amante de las bellas letras puede recrearse con la lectura de la 
famosa carta que don Perlro Antonio de Alarcón, entonces popu
lar en España y en la América Latina, dirigió al doctor Holguín, 
a p1·opósito del famogo verso de la oda al Libetador de don Mi
guel Antonio Caro: 

Tu diestra de los lncHs vengadora 

que tomó el autor de El E.•cánrútlo como un agravio a España. 
El señoJ' Caro terció en la polémica y el doctor Holguín, que 

había sido confidente de la queja de Alarcón, cerró el debate con 
una carta magistral que salva el honor español sin mengua de la 
raza vencida en la conquista de América. 

No podemos dejar de mencionar entre la colaboración del 
doctor Holguín en El Repertm·io Colmnbia.no, su estudio sobre 
las eausas de Ja emancipación americana, que lo llevaron a sos
tener que el movimiento de la independencia había sido prema
turo, concepto no compartido por su hijo don Hernando Holguín y 
Caro, según consta en el disCUl'SO pronunciado por éste al entrar 
en la Academia Colombiana a ocupar el sillón honrado por su 
padre. 

Atendidas circunstancia~ especiales, nosotros creemos con el 
doctor Holguín que la independencia fue prematura. Esta afir
mación se hace más exacta si se tiene en cuenta que la lucha mag
na por nuestra libertad tuvo caracte1·es de guerra civil, y que en 
nuestros próceres hubo tanteos, sueños utópicos, falta de unidad 
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para la lucha, excesivo fervor por instituciones de otros paises 
inaplicables entre nosotros, etc. La gmnde7.a de Bolivar estuvo 
en haberse dado cuenta de tales errores y faltas y en sobreponer
He a ellos con una energía de qu" Hólo 61 cm ca{"'"· J .uchó el Libe~
tndor no sólo contra RRpaña :-:~in o con Lra tromendnH resistencias 
de sus compatriotas logrando imponerse a todos y vencer h''"ta 
la naturaleza. 

LoH trabajos literarios de Holguln tienen caracl.m·es anfllo
gos a los de su oratoria, 44pue::; Hus artículos se ditüinguieron por 
el fuego y la vivacidad de los pensamientos y por el vi¡ror <le la 
dialéctica. Escribiendo casi al coner de la pluma, no imprimió 
siempre a sus obras toda la corrección de que era capaz; (JCl"O a 
pesar de eso, su estilo es a veces comparable al de Varela en la 
facilidad con que se desliza y en la donosura ';,' elegancia; su fra
se alada y su período rúpido brotan como la conversación y son 
el remedo fiel de sus discursos, cuyo móvil era casi siempre la 
meditación mezclada de entusiasmo". 

Adquirió merecido renombre como hombre de letras y cul
tivó relaciones dignas de su cultura con las figuras de mayor pres
tancia literaria de su época tanto nacionales como extranjeras, 
como lo fueron entre otro~, 1\>lenéndez Pe] ayo, N úñcz de Arce, 
Medrago, el duque de ·Rivas, Pedro Antonio de Alarcón, don Mi
guel Antonio Caro, con quien lo unían vínculos de familia, el 
gran Suárez, Cuervo, Marroquín, Martínez Silva, Pombo, etc. Su 
correspondencia política y litemria con las figuras más salientes 
de ese tiempo, algún día verú la lu7. púl.>lica, doctamente comenta
da y onlenada por la mano filial que se ocupa en escribir la vida 
del ductor Holguin. Y sería de desear que a la par con su corres
pondencia fuera recogida la obra ·litcrat"ia entre la cual figurará, 
aparte de Jo anotado brevemente, el estudio sobre Tomás B. Ma
caulay, los ensayoe sobre lVIaquiavclo, Byron, Lord. Olive, Warrcn 
Hast.ing~;, la parte que h·adujo ele la hi~;toria de Inglaterra. y Jos 
comenarios al Derecho Público, de don Andrés Bello. Es posible 
que se conserven también y que sean reproducidos ~;us progra
mas de Derecho Internacional y de Economía Política, materias 
que enseñó en el Colegio de Pío IX de Bogotá, Jo mismo que sus 
conferencias sobre diversas materias con las cuales doctrinó a 
una lucida y numerosa j u ven tu d. 
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La~ grandes cualidades del doctor·Holguín y sus •eñalados y 
sobresalientes servicios prc!=ltados a la causa de sus conviccia:nes, 
lo llevaron necesariamente a ocupar el más alto puesto en la ad
ministración pública como jefe del ejecutivo nacional el 7 de 
agosto de 1888, fecha en que asumió el jercicio· del poder en su 
calidad de vicepresidente de la república, cargo que ejerció du
rante cuatro años en virtud de honrosa reelección. 

El doctor Holguín entró u reemplazar al doctor Núñez, quien 
se retiró de la presidencia y se trasladó a Ca1·tagena desde don
de seguía con ojo vigilante la marcha de la política. 

Al tomar posesión de su elevado cargo, el vicepresidente 'di-
jo en su discul'so reglamentario lo siguiente: , 

"En lo que de mi arbitrio dependa, aspiro a que el gobierno 
que me toca presidir se distinga por una política moderada, con
ciliadora, homada y justa, pero al mismo tiempo enérgica y sin 
contemplaciones cuando se trate del orden y de la paz, a cuyo 
amparo busca el reposo esta sociedad fatigada, gobie1·no que sig
nifica protección para todos los intereses legítimos, como tam
bién freno para todas las manifestaciones del desorden, y espada 
contra todos los amigos de la anarquía. Promesas de libertad se
rían superfluas. Hijos de ella todos nosotros, amamantados a sus 
pechos, nutridos en su espíritu, acostumbrados a sus luchas, ella 
impera por el amor en todos nuestros corazones, y bajo su egida 
protectora aspimmos a ver crecer y desenvolverse todos los gér
menes del bienestar y el p1·ogresu en esta tierra conquistada por 
ella, tal día comn hoy, para la c'ausa de la civilización. Esta es la 
razón por que los hombre• de la escuela política a que yo pel'te
nezco nos alarmamos poco cuando oímos hablar de los peligros 
que se supone la acarrean unas pocas y saludables restricciones 
constitucionales, y guardamos todas nuestras inquietudes para 
cuando se la trata de llevar a la plaza pública, vestida de bacante, 
a presidir el escándalo o la orgía revolucionaria. Celosos de su 
honra y amigos de la verdad, los partidos conservadores desdeñan 
en todas partes seducil· a las multitudes con promesas halagüe
ñas de imposible realización y se limitan a ofrecer y a consignar 
en sus códigos aquello que el orden legal y el moral pueden cum
plir.'' 

Estas palabras de un tinte marcadamente partidarista pl"lle-
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han que "las cualidades de Ilolguin como orador, escritor y jefe 
de·' partido no le fueron igualmente út.iles para las tareas del go
bierno . .. Sus preudaH de emnlJate, Hi aHi puede decirse, le impi
dieron la con8tant.c sm·enidad que suele clisLinv;uir al gobernante; 
HU misma elor.uencia. y húbilnt1 tln polemh-1l:a le hiccron olvidar a 
veces que el e.staclit~t..a nccc.<.;Ha g-unnlal' eiertaH reHervas mientras 
se halle en el poder. Pero su gran firrne"a y au celo por la causa 
del Ol'den y de la justicia lo elevaron a gran altum como ¡¡obcr
nante capa" de salvar el principio de autoridad, lo cual es una 
gran condición, acaso la primera, de los hombreH de gohierno, e~
pecialmente en esta época amenazada de desorden y eu est.n t.icrra 
atormentada. 

"Aunque suR ideas políticas, como sucedió a la inmen:-1a ma
yoría de sus copartidarios, se contagiaron de las concesioucl:l teó
ricas hechas al partido opuesto en la época de la Confederación 
Granadina, el doctor Holgu!n fue de los primeros que reconocie
ron la necesidad de una reacción hacia el programa histórico, pa
ra restablecer el l'égimen de una legalidad tan robusta como lo ha 
exig-ido la situar.ión anárquica de la patria. Lm.; hecho8 comprue
ban del modo máH decisivo la exactitud de las ideas del eminente 
politicu, pue~ demuestran que las naciones americanas no se ci
vilizan sino por la paz y pu1· los gobiernos que mantengan la par.; 
de todos los países latinos de este continente, los más prósperos 
han sido Cuba, Chile y el Brasil, es decir, aquellos donde son más 
raras lae l'Cvoluciones; y de lo~ restantes los más adelantadoR Hon, 
sin duda, aquellos donde más profundamente se ha desanaigado 
la guerra, que son México y la ¡·epúhlica del Plata. 

"Nuestro jefe se perstmdió de que la civilización no avanza
ría entre no~otros :;ino mediante el trabajo, el comercio y la l'i
qneza, cuyor:. intereRes pueden Rofocar, l~asi por sí solos, el e~píri
tu rcvolucional'io; y f""'"aba también que esos objetos no pueden 
alcanzar~;e ~ino por la pR.z, conservada por un gobim·no sólido, 
auxiliado de leyes severas. Es muy probable que esta idea, tan 
elemental como práctica, Rea la más acertada entre todas las teo
rías etnográfica~ y políticas excogitadas para explicar y reme
diar nuestras pe1·cnnes lucha". Si esto fuere asi, la salud de nues
tras sociedades no podrá resultar de un régimen débil, sino de 

-17 
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golJiernos pod~rosos, ni ~e deberá sino a los hombres capaces de 
m:wtenerlos y conservarlos; nuestro malestar, según esto, no es 
consecuencia de ingénita ineptitud, sino una faz común en la his
toria de todas las sociedades; a quien corresponde resolver los 
problemas científicos del gobierno, es a los pueblos más civiliza
dos; la principal misión de Colombia es desenvolver sus elemen
tos; cualquiera otra tat•ea, como las que por largos años nos han 
ocupado, es comparable a la del labrador que, en lugar de traba
jar para sus hijos, se propusiera fundar en su cabaña un gabi
nete de estudios científicos. Nuestra tarea debe ser sostener el 
trabajo por la pa7. y la paz por el trabajo; y para que este círculo, 
en que el efecto es causa y la causa efecto, no nos desaliente, .es 
fuerza admitir como condición necesaria de la paz una adminis
tración pública muy legal y muy robusta. He aquí por qué nos 
atrevemos a considerat· la energía del doctor Holguín como una 
de las primeras condiciones de nuestro estadista. 

"Habituado desde temprano a las lides políticas, llegó a ad
quirir extraordinaria indiferencia y aun insensibilidad en las si
tuaciones difíciles. Esto y su optimismo fue sin duda causa de 
que sus labores oficiales no se distinguiesen por el exclusivo cui
dado de la parte administrativa del gobierno que puede exigirse 
a los que como él son versados en eso y en la jurisprudencia; 
pero por aquellas mismas circunstancias era muy apto en todas 
las situaciones que exigen destreza y sangre fría. Su propia ín
dole y la de las tareas de su predilección, que fueron las del bata
llador y jefe de partido, le estorbaban practicar en el gobierno el 
estudio minucioso de los pormenores y el examen escrupuloso y 

personal de todos los asuntos; así fue que no sobresalió como or
ganizador, pero sí como guardián celoso del orden público y fau
tor entusiasta de las mejoras materiales. 

"Sus dotes natumlcs, sus cualidades más esenciales triunfa
han de las otras, y por eso en Holguín, el politico se sobreponía 
al hombre de Estado y aun al diplomático. Encargado de las ta
t·cas del gobierno, obraba de lleno como jefe de partido; sus men
~ajes y alocuciones, aunque ~e dirigieRen a la nación o a sus re~ 
presentantes, eran a veces vehementes apologías o ardientes fi
lípicas con todo el sabor de los escritos de política contenciosa; 
luwt.n ''" In canora diplomática, en que brilló de modo especial 
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por su cultura, sabiduría y don de gentes, hubo ocasiones en que 
su acendrado patriotiHmo y su vocación a las luchas públicas le 
arrastraron de las controversias del gahinet.e a las del pel'iódico. 
Llegado el momento en que cousideo·aba seriamente interesada su 
cau~a, no vaci1aba en bajn.r al estadio, .at·mmicndu, eso sí, todaS ]as 
resposabilidades. 

"Bien analizada esta cualidad del benemérito caudillo habrá 
que reconocer que el fondo de ella· en vez de ser un dcfcclo fue cua
lidad altísima y provechosa; porque tampoco hay duda de que el 
jefe de gobierno tiene que ser jefe de partido, por más que e:<o re
pugne a teDl'ías bellas pero impmcticables. No hay que pensar, 
en efecto, que el gobernante puede ceñir su acción, aquí ni en par
te alguna, a la mera ejecución de la ley, pues el que así obrase 
sería como el marino que se contentara con mirar la brújula sin 
poner la mano en el timón. Ni la ley lo puede prever todo, ni el 
campo de las leyes es el único adonde se extiend~ la acción del que 
gobierna; dirigiendo hombres, cuyas ideas y voluntades son tan 
inconstantes y encontradas, el gobernante tiene que auxiliarse 
de recursos mucho más fecundos y variados que el mero cumpli
miento de la ley. Si el doctor Holguín fuera tachable en este pun
to, no sería probablemente por haber obrado como jefe de parti
do, cosa que tiene que hacer todo jefe de. Estado en circunstancias 
como las de nuestro país, sino por la franqueza y vehemencia ex~ 
traordinarias de que usó algunas veces; y si esa franqueza, así 
absoluta, pudo ser inconveniente, indicaba al mismo tiempo el 
ánimo máH honrado y el co1·az6n n1ús varonil." 

Duramente fue combatido el doctor Holguín como gobernan
te y sin lugar a duda cometió no pocos errores explicables tenien
do en cuenta su tcmporan1Cnto ardiente y las circunstancias en 
que le tocó gobernar la república. 

Una de las medidas que le acarrearon más tarde oposiciones 
y hasta ofensas, fue el plan sugerido por su ministro del tesoro 
para reducir la deuda mediante una operación con el Banco Na
cional, plan basado en la tesis económica de que el billete, o, me
jor dicho, el papel moneda, es deuda .del Estado, principio qucl 
rechazaba el doctor Holguín. Lo ciet·to fue que el presidente au
torizó el proyecto de su ministro, quien apenas alcanzó a iniciar
plan fue tergiversado y de allí surgieron las impropiamente lla-
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madas "entisionel:l clandestinas" esgrimidas como arma nolítica 
en dele•·rninado momento sin que hubieran comprometido el ho
nor ele ninguno de lo~ que intervinieroil en ellas. 

Si en lo polítieo cometió erroreK la adminiRtración Holguín 
--gaje inevitable en el oficio-, en las obras n1ateriale8 llPvó a 
cabo ¡·enlizacioneH de importancia que deben C:::iLimarse Louiendo 
en cuenta las circunstancias del tiempo y del eKpacio. Entre estaR 
obras merecen recordarse el establecimiento de la navegación por 
lo en la junta del Banco, JlUeR tuvo que retirarse del g-obierno. Su 
vapor en el bajo Cauca y en el río Nechí; la construcción del as
tillero de Cartagena y la defensa de la ciudad contra el mar; la 
iniciación de la via férrea Cartagena-Calamar; la limpia del ca
nal del Dique que comunica la capital de Bolívar con el río Mag
dalena; el fomento de la navegadón en los ríos Rinú y 

1

Atrato; 
lo.."i estudios de nuestl·as islas marina~ para eR1 ablecer en alguna 
o algunaH de ellaf':i lazaretos, idea. que debería volver a estudiael'::>e; 
la construción de un ho;<pitalmilitar y del conocido iw;titut.o pa
ra mujereK de El Buecn Pusto·l". Aparte de esi.o impulsó obrm; co
mo la del edificio de la penitenciaría central de Bogotá y la del ca
pitolio nacional, la canalización del Magdalena y otras no menoR 
importantes. 

En 1891, hallándose Holguín al fl'ent.e del ejecutivo, se divi
dió el partido de gobierno en bandos irreconciliaules a causa de 
las candidaturas presidencialeR que entonces se pre:-.;entaron. A 
esa división del partido entre "históricos y nacionalistas" no fue 
extraña la condtwtu del preKidente a quien le faltó serenidad y 
mef.l;ura en tan críticos mo1nentos~ debido a ~u Lempel'mnento 
combativo. La candidatura para vicepresidente de la república del 
general Marceliano V él e,, aceptada en un principio por el doc
tor Núñez, fne desalojada por la de don Miguel Antonio Caro 
que tanta parte hauía tomado en la transformación política de 
1886, y de allí sm·gieron diferencias entre el general V élez y el 
jefe de la Regeneración, que se ahondaron y acabaron por divi
dir al partido conservador. Dolm·osn t:uvn que Het" pat·a el doctor 
Holguín, que tantaH batallas había librado en favor de RU parti
do, verlo fraccionarse y caminar con pa~o lento pero firme hacia 
HU caída. 

'J'l'iunfaron en la lucha las candidaturaR de Núñez para la 
[ll""'li<l"lleia, y de Caro, hermano político del doctor Holguíu, para 
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la vicepresidencia, quien se hizo cargo del pode1• por ausencia del 
titular el 7 tle agosto de lR!l2, y dos aftos después, en 1894, se des
ató conim el prollo mag-istrado que acababa de allandona;· el so
lio de Bolivar, la tempcst:ul de en<·.onadm< ¡msioucs políticas. Se 
defendió entonces con la mi01ma g-allardía y con la bravura que le 
eran peeuliareH, y en plena. 1\tclta, amargado HU eflpiritu con pro
fundos desengai'íos, lo sOt'prendió la muerle. 

Para juzgar al doctor Holguín como político es necmmrio te
ner presente la época en que le tocó actuar, que ha sido una de 
las máe agitadas de la historia colombiana, y tener presentes sus 
dotes de polemi.,ta y de hombre de combate. "En él puede decirse 
que había ·dos hombres, que eran el atleta y el conductor: el uno 
indomable, arrogante, ardoroso; el otro flexible, conciliador y 
hasta paciente. Era profundo conocedor de los hombres y de una 
gran nobleza. Por eso en sus reAonantes actuaciones como hom~ 
brc de Estado exhibió una gran tolerancia con sus adversarios a 
quienes en medio del frag·or de la lucha estaba dispueso a tender
les la mano del amigo y del caballero sin tacha." 

Como hombre de mundo el doctor Holguín tenía un trato so
cial culto y atrayente, y el hogar que formó con doi'ía Margarita 
Caro, hermana del ilust1·e traductor de Virgilio, fue orgullo de 
nuestra sociedad. "Pocos le igualaron como hombre de corte 
-afü·ma un escl'itor insigne- pues sus dichos, ademanes y con
tinente, llevaban el sello de la sencillez, la gracia y la elegancia. 
Estas cualidades, unidas a su ilustración y patriotismo, fuel'On las 
que más le apl'ovecharon en la~ tarea~ diplomúticas, que dc~jem
peüó por largo tiempo como ministro de primera clase auie va
rios gobiernos europeos", principalmente en la corte de Madrid 
ante la cual fue como prime1· representante de Colombia logran
do estableeer las relaciones diplomáticas en 1861. Y le cupo en 
suerte, ¡mdiémmos decir que por derecho propio, alternar en la 
capital de la Península c011 hombres salientes en el campo de las 
letras, de la diplomacia y de distinguidos círculos sociales. Reci
bió el honor de apadrinar con la reina Isa)Jel II a uno de los hijos 
del conde de Lesseps, en representación del ilustrísimo sei'íor 
Paú!, obispo de Panamá y más tarde arzobispo de Bogotá, pl'ima
do de Colombia. Por esta circmmtancia afortunada, motivada por 
la imposibilidnd tlel seüm· Paú! pam trasladarse a España con la 
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distinción que le hizo el constructor del canal de Suez e iniciador 
de la excavación del de Panamá, quiso la buena suerte que nues
tro ministro ante la corte de Madrid, se hiciera "compadre" de 
la reina Isabel con quien cultivó relaciones de amistad. 

"Quiso Dios que sus últimos días fuesen amargos y que se 
levantase .contra él la tempestad política más recia y apasionada 
de que hay talvez ejemplo en nuestra historia", motivada por tre
menda conmoción en que se intentó agredir al luchador hasta en 
su honradez personal. Los ataques se mellaron ante la coraza de 
la dignidad ofendia pero no manchada ni humillada, y el adalid 
de la causa conservadora que había combatido en los campos de 
batalla, en la tribuna, en la cátedra, en la prensa y en el parla
mento, que habla desempeñado diversas carteras en el go~ierno y 
ejercido dos veces consecutivas la primera magistratura de la 
nación, supo defender su honra y la de la república con resign'a
ción y entereza admirables, pero quedó herido de muerte. Presin
tió su fin, que vio acercarse eon serenidad, y confiado en las pala
bras del que murió en la cruz, que son de vida eterna, entregó su 
alma al Creador el 19 de octubre de 1894, en Bogotá. 

Con el tiempo crece su figura egregia y es ya hora de que la 
república honre su memoria po1·que haciéndolo se honra a si mis
ma a la vez que doctrina a la juventud. 
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f:orría el año de 1884, y el doctor Núñez, presidente !1<> los 
~stados Unidos de Colombia, tuvo que hace1· frente u la rovolu
eión que estalló conlm HU gobierno, hasta que vencida In revuelta 
e insubsistente por el mismo hecho el llamado Pacto Fedend, el 
preside11te de la república, en un momento solemne del me' ele 
septiembre de 1885, pronunció estas memombles palabras, que 
emn la síntesis de la situación: "La constitución de 1863 ha de
jado de existir." 

Mas no pudo llegarse a tal estado de cosas y a situación tan 
definida, sin antes haber lib1·ado cruenta lucha en los campos de 
batalla, y sin haber recorrido la vía dolorosa convertida en in
soportable "üt, c1·nci.• a partir del desastre, y aun antes, de la re
volución de 1876. 

Cuando el general Juliá11 Trujillo tomó posesión de la pri
mera mngi~lratura del ~stado, el doctor Núñez pronunció las 
siguientes palabras en >;u discurso reglamentado como pl·esiden
te del congreso: 

"El pnís se p1·omete de vos, señor, una política diferente; 
pot•que hemos llegado a un punto en que estamos confrontando 
este preciso dilema: regenernción administmtiva fundamental, 
o catáAtrofe." 

Dos años después, dice e] autor de Vü}eversas Libende,q, era 
el mismo rtoctor N úñez quien tomaba posesión de la presidencia 
de la ¡•epública, y en su discurso inaugural esbozaba en términos 
daros y preciosos la necesidad de laborar ahincadamente po1· la 
reconstrucción de la república cuyos basamentos parecían careo-

(!) Las páginas siguientes han sido tomadas de la obra "A propósito del 
doctor Carlos Martínez Silvn.-Capitulos de Hi¡:¡toria política de Colombia", 
con <llgum:¡s adiciones necesarias. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



266 .. J,UIS MAR'l'INEZ DELGADO 

midor< por loH sistemas de gobierno puestos en práctica con la 
const.itudón federal expedida en Rionegro. 

"Al asumir el mando el doctor Núñez palpó la imposibilidad 
de gobernar sin gobierno", pues los Estados Soberanos se consi
deraban como entidades políticas autónomas y gozaban del singu
lar privilegio de entrar en alianzas ofensivas y defensivas entre 
ellos para respaldar las ambiciones personales de un don Pedro 
el Hechizado, de un Rengifo, de un Wilches, o de otro cualquiera 
de los personajes de la federación, a quienes no les daban vagar 
sus ocupaciones oficiales para crearle dificultades al gobierno na
cional con perjuicio aun de la misma unidad e integridad de la re
pública. 

Abandonó el doctor Núñez el poder; y su sucesor, el doctor 
Francisco J. Zaldúa, quien había triunfado en competencia con el 
general Salón Wilches, tomó las riendas del gobierno, o mejor, 
del desgobierno, en tanto que su antecesor inmediato bregaba 
desde nuevas posiciones por darle un vuelco al sistema de cosas 
imperante, aunando para el efecto el querer de los hombres de 
buena voluntad. 

El desconcierto era general cuando murió el doctor Zaldúa 
en el palacio de San Carlos, a fines de 1882, y entró a ejercer el 
poder ejecutivo el segundo designado, don José Eusebio Otálora, 
a quien los radicales odiaban de muerte por sus ideas conciliado
ras y por su benevolencia para con loo vencidos. Sus enemigos, 
sin embargo, no juzgaron acertado el abrir campaña de oposi
ción contra quien disponía de indiscutibles fuerzas y elementos 
como presidente de la república, y para ganarlo a su causa resol
vieron ofrecerle la candidatura para el próximo período consti

't.ucional. 
El sefior Otálora se dejó tentar en un principio, pero dese

chó luégo la oferta que violaba abiertamente la constitución im
peran te, que prohibía la reelección inmediata, y optó por terciar 
en favor de la candidatura popular del doctor Núñez, que triunfó 
en 1884. 

Cuando por segunda vez tomó posesión de la presidencia el 
doctor Núñez, dijo el presidente del senado·que era necesario en
mendar los errores cometidos en la organización del gobierno y 
apoyar la reforma constitucional, por la cual clamaban los parti
dos honrados, pam salir de la confusión y desconcierto en que se 
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HgiLaban · y los pueblos para gozar de la seguridad y del reposo 
que brindan los poderes bien constituidos. 

Los radicales pruLestuJ"On contra toda idea de reforma de la 
constitución de Rioncgro y npohu.·on u combatir al vresidente en 
el seno de la!1 cúnutr.aH legiHlativu~, meditla oJ~icav., pucHto que los 
períodos prcsi dmtcialcH eran cortos, de doH afím.¡, y n~í los aconte
cimientos fueron precipitándose. 

En 1884 surgieron dos candidaturas para la presidencin de 
Santander: la del doctor Eustorgio Salgar, apoyada por los libe
rales, y la oficial lanzada por el general Solón Wilches, en favor 
del señor Franci8CO Ordóñez, comerciante de Bucaramanga, de 
mediana ilustración y de ningunos servicios a la república, quien 
poco anteH se había visto obligado a solicitar, quizás por prime
ra vez, un puesto público para lograr hacer frente al mal estado 
en que habían quedado sus negocios por causa de una _quiebra. El 
empeño del señor Ordóñez fue atendido y se le nombró prefecto 
de la provincia de Soto, cuya capital era Bucaramanga, puesto en 
el cual lo sucedió su yerno, el señor J. M. Dávila. 

El nuevo empleado logró en poco tiempo saldar el déficit de 
su crecida quiebra sin que el público se hubiera explicado cómo; 
pero tal averiguación no consulta nuestros propósitos. Lo que no 
podemos dejar de anotar es que mientras el general Wilches se 
abandonaba en el Socorro al descanso en fiestas no muy recomen
dables, con mengua de su prestigio como militar y como hombre 
de energía, puesta a prueba cuando en unión de Santodomingo 
Vila, mucho antes, no había querido plegarse a las maniobras del 
gobierno del doctor Santiago Pérez en favor de la candidatura 
presidencial de don Al¡uileo Parra, el señor Ordóñez, apoyado por 
Wilches, hacía lamentable contraste con el doctor Eustorgio Sal
gar, hombre honorable y distinguido. 

La imposición de la candidatura oficial dio por resultado el 
que el altivo puol.Jlo santandereano se irguiera y pensara en pro
testar con las armas contra tal estado de cosas, por demás irre
gular. 

El suelo de Santander es pobre en lo general y de ahí que sus 
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habitantes tengan necesidad de ganar el pan con el sudor de su 
i']'(m1..,, en lucha tenaz· conh·a la esterilidad de la tierra que en 
mwl'l.o les tocó vencer; y esta circunstancia los ha hecho especial
mente celosos en materias económicas, y muy vigilantes cuando 
se trata de la inversión de lo« dineros del tesOl'o público. 

Psicológicamente puede explicarse el por qué los motivos 
apuntados han sido resortes poderosos para los hijos de Santan
der, que en más de una ocasión los han llevado a los campamen
tos, desde el tiempo de los Comuneros. Y el fenómeno tuvo exacto 
cumplimiento en la revolución local de 1884, que fue la causa de 
la recia tül'menta que cnsangTeJÜÓ el suelo del país en los años in
mediatos que siguieron. 

Estudiando el carácter del pueblo santandereano, dice el doc
tor J\ilartínez Silva en un e.-turlio crítico sobre la historia de los 
Comuneros, el:iCrita por el señor Ricardo Becerra, lo siguiente, 
que viene al caso reproducir aquí para justificar nueRtros aser
tos, y también porque el autor, sin querel'lo, queda incluido en el 
grupo de los hijos de la república euyo carúctei· pinta y retrata 
admimblemente. 

" ... Los tribunos y peroradores populachel'O~, t.an comunes 
en el Canea y en la Co~ta, no encuentran auditorio en Santander, 
y vanos han sido laR e.r.¡fuerzos hechos allí 11ara aclimatar, aun en 
épocas de agitación política, la peste llamada sociedades demo
cráticaR. Lo (mico que en aquel Estado mueve a lo:-; pnebloH efi la 
cuestión de las contribuciones; gobierno barato, que deje traba
jar y asegure la paz, es el ideal de los sanümdereanos. Los que 
allí quieren hacer oposición al gobiemo establecido, no dicen, co
mo }lOr acá en el centro, que oprime, que amm·daza la in1prenta, 
que violenta los derechos inmanentes de los ciudadanos, sino que 
cobl'a excesivas contribuciones. En este punto están de acuerdo 
liberales y conservadores, y sobre cuestiones fiscales versan casi 
todos los debates agrios qtie se empeñan en las asambleas legisla
tivas, aun entre individuos de un mismo partido. En una palabra, 
el de1·echo fundamental, el que ee ama en Santander sobre todos, 
es el de propiedad. 

"La razón de este modo de ser peculiar de los Hocorranos y 
demás pueblos del norte, con excepción del departamento de V é
le7., en donde prevalece cie1·to espíritu castellano quijotesco y de-
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rrochador, ""tá a nuestro modo de ver en la naturaleza del suelo 
cultivable. Es éste generalmente eetéril, y exige para rendir sus 
esquilmos un trabajo duro y comJt:tui:Cl, 'l'"" laH mÚH de las veces no 
da 1·esultados satisfactorioH. Da l(LNI.irna v.,,. cómo los pobres soco
rra.nos trabajan entre ri::~co~ y mulüza:-1, UerraH t1ue nn cualquiera 
otra pa1·te se dejarían m·inles. Esa l"!ldcza del l.ral>a.io y la dificul
tad para ganar la vida, hacen a los hombres ccouómicoH, frugales, 
muy amantes de su propiedad, respetuosoR por la. ajena, fot·males 
en el cumplimiento de su palabra, religiosos y sumisos a la auto
ridad. Les falta imaginación y entusiasmo, pero posce11 en cmn
bio buen juicio y recto criterio; y si no cullivan la recta litcratu
l'a es acaRo porque la naturaleza desapacible y aduRta no ayuda a 
la formación de los son(.imicntos delicados y tiernos; pero se dk 
tinguen pot• sus aptitudes para el foro, la medicina y la política. 
Eso es hoy el pueblo de Santander, y eso ha Hielo sien1pre." 

Los anteriores conceptos, deben ser meditados por los que 
~n nuestro~ días int.entan aclimatar en Colombia ideas reñidas 
con el derecho de la propiedad, sin estudiar la psicología de los 
¡mcblos. Conociendo el modo de sm· de los hijos de Santander y 
estudiando las causas que movieron a log Connmerm.; a protesta1· 
contra g-ravámenes a sus propiedades, exclama el n11.mciunado au
tor: "i Ah! y ha hahido quienes traten de a~imilar lo~ ComuneroH 

de 1871 a los eomunbtas de nuestros dias !" 

En la época a qne venimos refiriéndonos, regentaba en Pie
tlecuesta el doctor Luis IVIartínez Silva un colegio de caráctet· pri
vado, fundado con el apoyo del señor obis¡JO de Pamplona y de 
varios conservadores distinguidos del Estado. Un día, en las fre
cuentes salill.m; que hacía a Rucaramanga a vülitar a personas de 
~u familia, fue convocado a nna junta política promovida por el 
señor Adolfo Harker, fig·ura notable del partido conservador, por 
el f.;eii.or Reyes Gon:~.tile\1., aeaudalado comerciante, por don JeRúx 
J\'lartínez Ordóñez, notable odontólogo, por don Sinforoso García, 
de Ríonegro, y )JO!' otroR conservadores. 

En la t•eunión de la junta, los señot"es Ilarket• y Reyes Gonzá
lez informaron que el partido liberal había resuelto lanzarse a la 
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guerra para impedir la presidencia del señor Ordóñez, que oficial
mente se le quería imponer al· Estado, e invitaban a los conserva
dores a secundar el movimiento subversivo, en preparación. 

Los miemb1·os de la junta hallaron fundado el resentimiento 
liberal y respecto de la colaboración conservadora resolvieron po
ner en conocimiento del doctor Rito Antonio Martínez, jefe del 
partido en Santander, los hechos que estaban ocurriendo. Para 
ese efecto fue comisionado el doctor Luis Martínez Silva, quien 
no quiso desempeñar su cometido Rin ir acompañado de un libe
ral de importancia, que lo fue el señor Tobías Valenzuela, minis
tro de Estado no hace mucho. 

Los comisionados, acompañados por el señor Crispín Manti
lla, de Piedecuesta, concurrieron a a cita acordada previamente 
por telégrafo con el doctor Martínez en la conocida hacienda de 
Macare gua. 

Allí se expuso el plan propuesto en líneas generales que fue 
en un prindpio bien acogido por ül jefe del partido conservador; 
mas éste pidió unos días de plazo para resolver lo conveniente, y 
se decidió celebrar otl·a entrevista que poco después se verificó en 
el mismo lugar. 

Aun tenía el doctor Rito Antonio Martinez algunas dudas so
bre la línea de conducta que conviniera adoptar, pero hubo al fin 
de decidirse en vista de la siguiente observación que le hizo su 
hijo Luis: "Para el partido conservador es todavía un interro
gante el doctor Núñez; a éste le serú hostil el congreso que debe 
reunir~e el año entrante y, por consiguiente, es seguro que el pe
ríodo presidencial te1·minará sin que el programa de reformas del 
doctor Núñez haya sido puesto en práctica. Esto es ya cuestión 
de pocos meses. Ahom bien, si el doctor Núñez desea realmente 
entenderse con el partido conservador para desarrollar el pro
grama que lo llevó a la preAidencia, ninguna ocasión mejor que la 
guerra. en Santander que tendrá por inmediato ¡·esultaclo, en las 
peores condiciones, acabar con la candidatura de Pacho Ordóñez 
y con el círculo que se ha adueñado en el Socorro de la voluntad 
de Wilches y que ha hecho de éste un gobernador abandonado, fa
l.i¡.¡ado e indife¡·ente a las rudas faenas del gobiel'!lO; y si el doc
tor Núiiez está realmente con nof<otros, a su tiempo intervendrá 
con la Guardia Colombiana, en vidud de la facultad de 1W'Ventniu-
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ni.a;¡• (1), y hará impoHiblc el triunfo radie•il en Santander, lo que 
puede ocasionar la guerra general, que :1crú 1o 1ne.ior para las as
piraciones del partido comwrvador." 

El raciocinio el'U elato y r·.onvincenl.c, y "' clod:or Rito Anto
nio Martínez le entregó ahí mi.'-lmo a su hijo una carla para el ge
neral Guillermo Quintero Calderón, ordenúudoJe, en HU carúcter 
de jefe del partido en el Estado, que apoyara la revolución. Lo en
tregó también otra correspondencia para varios agentes en los 
distintos departamentos, y regresó a San Gil a tomar diHposicio
nes acertadas para que el partido del Sur de Santander no apoya
ra en ingún caso al gobiemo del general Wilches, que disponía de 
armas no respaldadas por la opinión, y desprovisto por consi
guiente de soldados. 

Pocos días después, en respuesta al po-.•ta enviado a Bogotá, 
llegaron cartas para el doctor Martínez y para su hijo Luis, pro
venientes del directorio conservador de la capital, desaprobando el 
movimiento y calificándolo de abominable contubernio. Pero no 
era dado deteneJ: el cumo de los acontecimientos, y sucesos poste
riores vinieron a dar toda la razón a los señores Rito Antonio 
Martínez y Luis Martínez Silva. 

La conferencia a que se ha hecho referencia se verificó on las 
horas de la noche; y al día siguiente, temprano, eprendieron ca
mino para Bucaramanga los señores Valenzuela, Martínez Silva 
y Mantilla. 

A su paso por la población de Los Santos, cuando el sol iba 
en mitad de su carrera, fue llamado el ~egundo de los comisiona
dos antes nombrados, por el doctor Rodolfo Rueda, para tener 
una conferencia telegráfica. 

El doctor Rueda era secretario de gobierno del general Wil
ches. ¿Quién lo informó de algo de lo que ocurría, qué sospechas 
podía tener él de la revolución que se aproximaba? Interrogantes 
desconocidos; pero es lo cierto que el secretario del presidente del 
Estado le rogó encarecidamente al doctor Luis Mart!nez Silva, 
con quien cultivaba estrechas relaciones de amistad y de familia, 
lo mismo que con el padre de é~te, que apoyaran a Wilches, quien 
se comprometía a hacerle múltiples e importantes concesiones al 
partido conservador de Santander. 

(1) Articulo 91 de la Constitución, vigente entonces. 
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Después ele una hora de conversación telegráfica, el señor 
Luis lVlartínez Silva te1·minó por decirle al doctor Rueda, sin de
jarle comprender los próximos acontecimientos, que el apoyo so
lieitaclo era moralmente impo;;ible concederlo. 

Para que se aprecie bien y en todo su valo1· esa negativa y lo 
pactado en Macaregua, debe tenerse muy presente que el partido 
consel'''ador era en esos momentos el árbitro de la ;;ituación: ;;i 
apoyaba a \Vilches, el radicali~mo no podía lanzat'f-le a ]a guerra; 
y si se decidía. por e;;te último, el g-obiemo de Salón Wilches po
día darse poi' terminado. De ahí el empeño de los unos y de los 
otros en ganm·se para su cau:m al doctor Luis Martínez Silva y 
mediante él a su padre, cuya jefatura y mando político en el par
tido eran ah·mlutanwnte respetado~; ,'i de ahí taníl.bién, como Re 
verá más arlelante, el empeño que iomamn los revolucionarios li
berales en que el miHmo doetor ll'lart:h1e7. Silwt figurara., por lo 
menos al principio, eomo jefl~ de la,:.; :fuerzas de la l'evolnción. 

A llevar la caria dirig·ida ttl g"ülleral Quintero fue personal
mente el señor don Felipe Sorzano, residente en Pil~decuesta, y 

hombre distinguido que ocupó posición importante en las fila~ del 
partido conservador. 

La conferencia de Macaregua, de donde manó la correepon
dencia política aludida, dio po1· rc;;ultado que todo el partido ra
dical de Santander ee decidiera a obra1· como tm solo hombre y 
3. la mayor brevedad, y se acordó el día 18 de oelubre de 1884, 
treinta días má,; o menos dc,pués de la entrevista eon el jefe del 
partido con~ervador en el EBtado, para lo~ pronunciamientos ge
nerales. 

El 10 de octubre ~e pi'Onunció en la Florida, a la caber.a de 
nnos cien hombres, el señor Ezequiel NavaR. designado como jefe 
en e] lugar ntendonado, situado sobre el camino de Piedecuesta. 
a Buenramanga, a rliRtaneias equidir.;tantes aproximadan1ente de 
estas ciudades. 

En Bucaramanga tenía el prefecto, señor .Tuan M. Dávila, 
algún parque custodiado por un l>ata.llón de 400 plazas, armado 
con fusileR Remington. 

La noticia del pronunciamiento prematuro, efecto del alco
hol, produjo g-ran constemación entl'e liberale;; y conseJ•va.dore•, 
eomo que equivalía lo hecho a poner en auios al gobierno de Wil-
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ches y a todos sus agentes, de los sucesos <IlW estaban por des
arrollarse. 

Previendo que el general Dávil:.t mandaea una escolta a per
¡-.\eguir a los qu0. He habían pronuneimlo, Ht~ dio orden a éstos para 
que se r·et.iraran al púramo inmediato. Poro ni WilchmJ, ni Dávila, 
ni uadie del campamento enemigo dio eciialcs de villa, .v el 18 de 
octubre, con1o C::itaUa convenido, hu.Uu t~n LodaH, o 011 C!.lRi Lodas las 
poblacione:::~ de Santander, pronunciatnientoA de r.ar{tel.(!t' Hnctul

dario, a excepción de Bucaran1anga, el Socorro, Cúcutu y de olraf{ 
plazas defendidaH seriamente. 

Los pronunciados en Piedecuesta, donde estaban el >~ciior 

Luis Mart:ínez Silva, el gene1·al Domingo Castro, los Uscál.c¡¡ni y 

no pocas personas de in1portancia de.l partido liberal, ascelHliau a 
unos 180 a 200 hombres, pésimamente armados y conLnndo tan 
sólo con dos o tres cartuchos para cada uno de !oH pocos que ¡>o
clían disponer de un viejo fusil, o siquiera de una deficiente es
copeta. 

El propósito de estos rebeldes era el de vigilar el camino que 
vA. a Bucaramanga, a fin de poder marchar hacia García Rovira 
si el general Dávila salía con fuerzas en su persecución. 

Piedecucsta fue el lugar señalado para la concentración que 
debía verificar~e antes de atacar a Bucnramanga, y el sitio esco
gido, lo mismo que el Valle de Guatiguará, no podía ser más ade
cuado, pue~ eH una magnífica posición militar, debido a sus cami
nos, a su p1·ovisión de aguas y de víveres y, en general, a la natu
raleza del terreno. 

Transcurrrieron ocho días antes de que se presentaran las 
fuerzas principales~ o sean las de García Revira que, de~pué1-1 rle 
hacerse esperar unos ocho días, llegaron en número de mil qui
nientos homln·es al mando del general José María Ruiz. Durante 
esos ocho días las fuerza~ de Piedecuesta, no molestadas tampoco 
por Dúvila, y las demás que fueron llegando, se organizaron y al 
incorporarse a las de García Rovira, provistas de armas y tlc per
trechos, se procedió a nombrar jefe general de todas las b·opas. 

Fne proclamado el doctor Luis Martinez Silva, quien, com
prendiendo de qué se trataba, convino en que su nombt·c figura
ra por el momento para los efectos políticos, pero exigió que fue
ra nombrado un jefe liberal de prestigio, por motivos fáciles de 

-18 
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adivinar, y de contún acuerdo la designación He hizo en el general 
Domingo Ua:;tro . 

. Pm toda fuerza conservadora se había levantado en Ríone
gro un pequeño batallón de ciento cincuenta plazas, a las órdenes 
del señor Sinforoso García, hacendado y exportador de café, de 
importancia. 

La ineptitud e indolencia del p1·efccto de Soto, señor Dávila, 
salvaron la revolución, que ya un poco fuerte y bastante organi
zada, pudo pensar en moverse sobre Bucar~lmanga, a la vez que 
del norLe marchaban fnerzaH sobre la mi~ma ciudad, comandadas 
por el prestigioso g·eneral Daniel Hernúndez, una de las primeras 
espadas del partido liberal de entonces. 

Dávila alcanzó a. llevar sus fuerzas, talVez un pGco aumen
tadas, hasta las casas ele Sa.¡m:tn.rtng", a uno o dos kilómetros de 
La. Flm·id<J.., con la quebrada del mismo nombre a retaguardia. 

Las fuerzas de la 1·cvolución se dividieron en dos grupos, fue
ra de las qun quedaron de t•eservn, a fin de atacar de frente y por 
el costado izquierdo a Dávila. 

El combate se trabó y dio p<Jr resultado la derrota completa 
de las fuerzas del gohierno, que se vieron obligadas a refugiarse 
en los cuarteles de Bucaramanga, dejando en el campo ele batalla 
más de treinta ca,ias de pertrechos y unos cuantos rifles. 

Uno o do~ día~ deHpués numdó el general Dávila una comi
sión ele paz prcsitlida por el gcneml Teófilo del Río, conservador, 
solieit.ando se le evitaran a llncaran1anga lo~ def;aRtres de un 
combate; y para lograr KUH propósitoH se comprometía a entre
gar la fuerza y los elementos de guerra, a cambio de plenaR ga
rantías para él y pam la tropa a sus órdenes, lo mismo que para 
los empleados civiles. 

El pacto fue aceptado y firmado y la revolución ocupó la ciu
dad. Al.lí se unieron los vencedores col! las fue1·zas del general Da
niel Hemández. 

Este gene1·al provocó una reunión de lo¡:; jefes, que se verifi
có en casa del señor Jesús Ma1tínez Ordóñez, cuñado del doctor 
Luis Martínez Silva, con quien vivía. El objeto de la junta, se
gún lo manife~t.ó el general que la prmnovió, fue el de reHolver 
cómo delx,·ía dividirse el gobiemo enl.!·e conservadores y liLera.
lml, u tia ve:~, tomada la ciudad capital del "Estado, o Rca d Socorro. 
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LoR únicos con:;ervadm·es que a:;i:;lieron a esa junta fueron 
Jos señon'" Sinforoso Gm·cía, lVlnt·tínoz Ot•dóüez y Luis Martínez 
Silva. Planteaua la cuesii611 el úllhno ile lmt nombrados manifes
tó que no creía factible cntableec~l' en forma durable un gobierno 
mixto y que, en cow3e1:uencia, le parecía mojor <llW el cle·mento 
que gozara rle n1ayur preponderancia en el cjóreito Ol'ganir.ara un 
gobierno serio, honomble y tolerante con todo,;. 

El general Hernúndcz y sus compañeros, cmno era lo natu
ral; ~e aprer.;uraron a aceptar la insinuación. Por RU ]mrLc~ el pro
ponente había tenido ya ocasión de manifestarle al coronel Sin
foroso Garda, que era más que probable, a pesar de no tenor 
fuerza de importancia en el ejército, que la jugada final se deci
diera a favor del partido conservador, o mejor, del nacionalimno, 
pueH ¡:.:e esperaba la intervención de1 gobierno nacional. 

Organizóse entonces, a las órdenes del general Hernándoz, 
jefe supremo, la marcha sobre el Socorro distante de Bucaraman
ga cuatro o cinco jot•nauas de tl·opa. 

Ya a las pue1·tas de la ciudad se supo que de Bogotá llegaban 
dos mil hombres de la Gua-rdw Colornbi@¡."' comandados por el 
general González Ozma y acompaüados del señor González Line
ros, quien h·aía instrucciones t•eservadas para proclamarse jefe 
civil y militar de Santander y pura apoyar a Jos consevadores y 
a los elementos wUe/dstns <!UC se manifestamn adictos al doctor 
Núüez. 

De Charalá salían para el Socorro, a la vez que esto sucedía, 
tropas conservadoras en número de trescientos hombres al man
tlo del general José Santos. 

A las fuerzas liberales y a. las de Wilches no les quedó otro 
camino t_tnu a.cept.ar la propuesta de reunión de una. convención, 
y que por lo pronto quedara al frente. del gobierno el seíior Gon
zúlez Lineros. A la letra, pues, se cumplió el plan del doctor N ú
:ñez, previ::;Lo eon lnu.;tante anticipación, c.omo queda visto, por el 
doct.or Luis Mal'tíncz Silva. 

Pl'l'U el jefe de la regetwración fue más lejos respecl.o de 
Santander y de los i111.t~1'ese:-; 1lr. Jn política nacional, cmm también 
previ!:lüt por el mi.smo doctor Martí11ez Silva y pm· el ductot~ Rito 

Antonio Martínez. 
En efecto, el doctor Núííer., que necesitaba aprovechar loK 
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pocos meseH que por entonces le quedaban de gobierno para hacct· 
aiRo !!l'ica" en desarrollo de sus planes políticos y desembarazar
He del congreso que le era hostil, conocedor de quién era el gene
ral JTernández y de sus com¡míiet·o~ de armas, dio o¡·tlen privada 
de tjlte se le dejaran a este jefe todas sus arma~ y municiones y de 
que se le otorgara un ¡msaporte amplio para seguir con ellas 
adonde a bien tuviera. 

Así sucedió, y pot· el camino público que va del Socorro a 
Pamplona se vio pat<at' interminable número de bestias de carga 
cou los elementos de guerra del ejército revolucionario, menos 
una parte que el general Hernández confió al general Fortunato 
Berna!, qttien se retiró hacia los lados de Barichara. 

Ln guerra genet·al no :::e hizo eKperar larg-o tiempo, tomando 
como base las fuerzas organizadaR en el nol'le por el general Da
niel Hernáncler. y las t¡uc en el sur levantó Fortunato Berna!, 
quien, con Hu cmnpafiet•o, el doctor Guillermo León, pt·oclmna<.lo 
jefe civil y militar del Estado, y médico notable, p1·onto sufrió 
una derrota en un Rangriento combate en Barichal'a (6 de diciem
bre de 1884), peleando contra las fuer~a~ del geneml Ramón 
Rueda M. vigilada~ por el general José Santos. 

El general Hernández invadió a Boyacá y aRí Re extendió la 
guerra local a todo el territorio nacional. 

Tal fue el origen, a grandeR rasgos; de la revolución nacional 
de 1885 y 1886, que vino a dar pm• resultado el triunfo del parti
do conservador. 

Las fuerr.as que el doctor Rito Antonio Martínez le indicó al 
general Quintero Calderón que levantara y pusiera al se1·vicio de 
la re,·olución en Santander, viniel'On a defender más tarde al go
Uierno nacional, y fueron la:-; miR.mas que libraron, con el rápido 
correr de la guerra, el famoso combate de Lu. H um.u.;reda.. 

II 

En la población de Los Santos se verificó una reorganización 
de las fue¡•zas del gobiemo, y de ellas resultó que Wilches quedara 
al ft·ente de una diviBión como general, pero sin categoría civil; 
que Quintero Calderón conservara el mando rle las tropas que él 
mismo había organizado y traído al norte, entre laR cuale~ Re con
taba el celebénimo batallón de los gnonolotes, comandado por el 
cm·mwl Eusebio Rojas, valiente entre los valientes; y r¡ue las dos 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



APUNTES IIIS'l'Oll!CO-BIOGRAFICOS 277 

clivisiones de Morgnn y dP- Ayarza permauecíeru.n en el territo1•io 
<le! Estado ~in el jefe que las había condueido de Bogotá, o sea el 
gene1·al Gonzálcz Osman, })Ot' rruwt·l.c nal.UI'al de 6ste. 

Como jefe clvil y militar vino a qurclnt·, c·.on Tr.Ridencia en 
Bucaramnnga, el dodoJ· Antonio Holdún, y eHa jefatura era la 
encargada. de :mrninüd ntt· lo.s recul'HOH 11cce:-:ario~'i para racionar 
las diferen!.oH uniclndes de las tropas. 

El general Morgan, de origen ingléH, era. homlH·e t"CR¡wtabl~ 

y leal al gobierno del doctor Núñez, pero no así la orit:ialidad de 
Rllf.l tropas~ que estaba. integralla po1· elementos net.mn(~nl.e radica
les. La división Ayarza era hostil al doctor Núñez y aun hacía 
alguna o:;tentación de ello, pero estaba mantenida a raya, en p1n'
te, por la lealtad de Morgan, por la proximidad de laH fuenas del 
general Quintero Calderón y talvez también por la que comanda
ba el mismo Solón Wilches. 

Por el peligro <¡ue implicaban las fuerzas de Morgan y de 
Ayarza resultaba que éstas efüaban siempre bien racionadas, en 
tanto que las del g·eneral Quintero sufrían considerablemente 
por falta de recursos. Ello movió al señor Luis Martínez Silva a 
proponerle al general Quintero lo enviara en comisión a Bogotá 
y le diera por compañero al señor José María González Valencia, 
:~u amigo perRonal, y oficinl, además, de la..<.; fuerzas, a fin de ha
cel"le presente al doctor Núñez esa anómala, peligro"" e injuHta 
situación. 

El general Quintero halló acedado In propuesto, y la comi
sión se puso en marcha para la capital de la república, donde fue 
muy bien recibida por el ge11eral Leonardo Canal, comandante 
en jefe del ejército de reserva, o sea de las fuerzas conservado
ras en el país. El nombre de ejército de reserva había sido dado, 
no obstante el hallarse en plcml8 actividades militares, para aca
llar recelos en las fuerzas liberales independiente:' .. 

Lo:; ~.eiiores .Jorge Holguín y Vicente Restrepo, secretarios 
del ejecutivo, He e11cargaron de obtener una audiencia para la co
misión y acompañaron a los miembros que la integraban al pala
cio de San Carlrm. 

El señor Luis iVIartinez Silva llevó la palabra y no bien hu
Lo empezado a exponer la situación y a quejarse de la manera 
como el doctor Roldán trataba a las fuerzas del general Quintero 
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Caldt~t·ún, cuando el dorJ.ur Núñez, que Rahía muy Licn adoptat· 
aet.itudc:.; cuando le convenía, :se levantó de la silla que ocupaba y 
dúndo~e golpes en el pceho, con ademanes de:.;compuestoH, He di
ri¡dó al seiíor Martíner, Silva diciéndole: "Roldim, Roldán, Rol
d:'m, es otro yo. Ustedes no ¡medP-n deeconfiar de 61, y yo no ¡me
do admitir la queja." 

Un :-;ilencio sepulcral siguió a es.ta escena, y después de algu
nas cortaR frases de cortesía para despedirse, la comdón y los 
seeretal'ios llUe la acompañaban se retiraron. 

El general Canal ee disgustó profLmdamente al sahe1· lo que 
había ocurrido, y después de concederles un espontáneo ascenso 
a lo~· Reñores l\·1artínez Silva y González Valencia, y de suminis
trarle:-: auxilio.-3 tle 1nm·cha y cabalgaduraK descansadds para el 
rcgre~o; les dijo que volvieran adonde él al dla Higuiente para 
recibir instrueeiones destinada8 al general Quintero. 

Qué oeurl'ió en el transcurso del día o de la noehe, en rela
ción con el incidente relalado, eg coMa que nadie ~m be; ptro e::; lo 
cierto que al día :-;iguiente, en las primera::-; horm; de la mañanat 
la comieión fue citada por el doe.tor Núñer,, y acompañadn de loe: 
mismo8 sccret.a.rim-\ Ae presentó de nuevO en palacio a la hora ci
tada (11 a. m.). 

El escenario hahía cambiado totalmente. El doctor Núiier. 
se mostró afable y aun cariñoso con los corniHionados; les insi

nuó le manifest.amn al general Quintero Calderón que "él era su 
homb1·e en Saniandern; les preguntó qué querían u qué necesita
ban personalmente, y le dio inAtrucciones ahí mismo al secreta
do del tesoro para que extendiera nna orden de pag-o a favo1· del 
general Quintero por la suma de sesenta mil peeos, contra la 
aduana de Cúeuta, administrada en e~e entonces por el Reñor Gui
llermo Terán, conservador. 

Cuando llegó el em~o de hacer efectiva la orden, el señor Te
rán cli.io que había necesidad ue aguardar porque la orden de pa
go no indicaba la prelae.ión sobre todo otro gasto. Y aconteeió que 
poco después llegó en eomiHión a la misma ciudad el cloctor At·is
tidee Calúerón, liberal independiente, que ejercía en Bogotá el 
cargo de ~ect·et.al'io de gobierno del doctor N úñez, y le to1nó a !;t 

aduana la totalidad dP. ::;u~ existencia::;, o sean duscienLw_~ mil 
peso:-~. 
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Súpo~e por entonees qne los revoluciono~.u~ios, dueño:-; de casi 
todos lo" vapot·es del río !Vlng-dalcna y por lo mismo de esa arte
ria fluvial, preparaban una inva:-dón u Santander con abundan
tes elementos de guarra., lo cual l'()Vl~Htia earaclereK de suma gra
Uad, pucst.o que esaH l'uer~aH, tnalldach.tH ya llO j)Ol' naitúu Obeso 
::-;in o pur el ge1w.ral Cm1un·g-o y (fllC contaban con mull iLnd de jefes 
distinguidos como lm~ generale::; I-Icrn{wdeí',, Sannieuto, Hernal, 
etc., estaban bir~n organizada:--: y equipadafl y saiJia.n quo al JlÍ~a.r 
tiert·a santandereana tlit.:pondrían de las divisiones ele lVTnrgan y 
de Ayarza, compuesta cada una de mil hombres. 

Verificada la unión <le todas esas fuerzas, habrían poclido los 
liLcrale~ completat con la,s nuevas unidades rle guerra que lleva
ban, un ejército ele cerca de ocho o diez mil hombres. Tal ejército 
habría podido abrit•se paso fácilmente hasta la capital de la re
pública y aun dar en tierra con el gobiemo del doctor Núñez. 

El general Quintero Cahlerón se dio cuenta exacta de eRte 
peligro y tomó la reRolución heroica de salir al río Magdalena por 
cmninos dificilísimo¡.; y rleAprovisto¡.; de recUl't-iOs, con el peopó8ito 
de llegar a marchas forzadas a la población de E! Ba.neo, posi
ción estratégica de primer orden que domina el Magdalena, des
de luego que lns vapores para franquear eBe paso obligado, tie
nen ncee:::;idact de aproximarse bastante a un barranco alto, o me
jor, a una especie de contrafuerte, sobre el cual está edificada ln 
población. Tres o ~uatro cañones de pequeño calibre, que los te
nía la división, habrían bastado, mientras las fuerzas no hubie
ran sido deHalojada~ por tierra de r-;us pusiduneA, para disparar 
a quemarropa sobre cualquiel' buque que pretendiera forzar el 
paso, defendido po¡· el fuego de una reducida pem bien emplaza
da artillería. 

La pequeña división del general Quintero Calderón, con el 
general Benito Martínez como jefe de estado mayor, había sido 
reforzada por uno" trescientos hombres mandados por el g-eneral 
Reinale~, liberal independiente. 

Venciendo múltiple" dificultade" marchaban estas fuerzas 
~ig·uiendo la" orillas del río Magdalena, con peligro ele ser sor
prendida~ en cualquiet• mmncnto l)Ol' el ejút·cit:o de Can~axgo, co
mo en efecto sucedió. 

El 17 de junio de 1~85, a eso <le las diez de In mañana, es tan-
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do las fuerzns nacionales acampadas en el sitio denominado La 
Hu.mn:>·nrla., donde habbn pemoct.ado, se oyó el pito de un barco 
que Hlll'Caba el Magdalena, y luégo se oyeron más y más a mayor 
distancia; y pronto fue fúcil divisar la primera embarcación que 
pasó y volvió a pasar frente a la playa de La .. Hu.mAJ.redct. 

En el puente del buque pudieron distinguir las fuerzas con
tl·arias al general Capitoli11o Olmndo, que con algunos oficiales o 
compañeros de armas, se hallaba cerca de la brLmnd/1. altrL de la 
e:mbarcación. Eran ya en ef.le n1oment.o las onee de la mañana, 
ho1·u en que puede decir~e principió el heroico combate. 

Atacadas fueron las fuerzas del general Quintero Calderón 
por tierra y por agua; el general Capitalino Obando pagó con la 
vida su teme¡·arin exhibición ,;obr~e el puente dd buque; y al ge
neral Fortunato Bcrnal lo a<..:ontcció In mismo marchando, con un 
fuete en In mano, a la cabe"" d" una fuerza de relativa importan
cia. 

l~n la playa nleanzaron a colocarRe Jo~ cuatro cañones de 
que disponía el general Quintero, a órdenes del coronel Esteban 
Escallón, quien pronto fue herido en una piema, lo cual no impi
dió continuara dirigiendo su reducida artillería dmante las ho
ras del combate, muy reñido y desastroso para los l'evoluciona
rios, que perdieron allí seis generales, a saber: Daniel Hemán
dez, Fortunato Berna!, Pedro Sarmiento, Plutarco Vargas, Capi
talino Obando y Bemardino Lom!Jana. Los generales Sarmiento 
y VargaR fueron víctimas de sus propios elementos de guerra, 
pues el magnífico !Juque 111 edenin o JlJ ct?'Í<l· Emma., que conducía 
lo mejor del parque y que había sirio arrimado a un caño del l'ÍO, 

se incendió durante el combate, probablemente, opinan algunos, a 
causa de algunas !Jalas perdidas que hicieron blanco en las cajas 
de municiones. Lo cierto es que del buque mencionado partió una 
lluvia de proyectiles que estallaron con el fuego del barco incen
diado. Y aseguran muchos de los que se hallaron _en el combate, 
que un pedazo de fragmento de un árbol, o de una caja de madera, 
desprendido por ese nuLrido fuego, les causó la muerte a los gene
rales Sarmiento y Luis F. Rincón; el general Vargas murió in
solado. 

Bastante tiempo después, cuando los extraños o indiferentes 
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a la acción de guerra navegaban en el Magdalena, veían a media 
agua, sumergida en el caño, la chimenea. ele] Al edellín. 

Relatos má:-: o meno:.; v«.~rídieoH o exngcradoN c.lnhnn por cier
to veintisiete bajas lihcralcH cnLJ'O em·o¡wh~H y l.cnicntcs c.orone~ 
les, y en igual proporei(m la genle de L1•opa. 

Al cesar lm; fuego~ y cuando la noche envolvi6 cu la. oseuri-. 
dad el campo de J,a. Ilu.ma.-l'ecla., el gcucral Quintero Cahlcr6n le 
dirigió un telegrama al presidente de la república dúudolc parte 
del combat.e;·y terminaba su despacho con estas pl·oi'MieaH pala
bras: "Me rcti:ro a Simaña a pre~enciar la dümlución o cntr(!gfl 
del enemigo." 

TesLigos oculares contaron que cuando el doctor Núííez reci
bió ese telegrama, dobló la rodilla en tierra en el sitio mismo en 
que leyó la misiva del general Quintero, y le dio gracias a la Pro
videncia por ese inesperado, o apenas creíble triunfo, que acababa 
con el gran peligro que queda anotado. 

Qum·emo< dejar constancia de que el general Reinales y sus 

tropas se negaron absoluamente a tomar parte en la acción de La 
Huma.,.ed<l·, no obstante las t•eiteradas Ót'denes del general Quin
tero. Tan maleadas así estaban las fuer?.as liberales que aparen
taban entonces se1·vir al gobierno y que buscaban sólo la oportu
nidad de cometer una traición que les reportara ventajas espe
ciales; y tan seguro est.aba el mencionado general del triunfo del 
general Sergio Camargo en Ln H-unuu·eda., a cuyas ó1·denes pcn
salm ponerse ese mismo día, que :;e negó rotundamente a obede
cer las del general Quintero Calderón. 

El general Benito Martínez fue hecho prisionero por los re
volucionarios. 

lii 

El ejército liberal die?.mado y abatido, tuvo que 1·egresar a 
la Co~ia, atlondc se dirigía por tierra, en lenta marcha de vnJ'ios 
meses, la que se llamó Expeclitlón de Aya.pel, comandada por los 
generales Matem~, Piñerm~ y l\lanuel Briceño, víctima este último, 
en ese entonces, de la fiebre amarilla. 

El error cometido por el v:cneral Camargo y pm· sus tenien
tes al atacar a Quintero Calderón en La. Hmncu·ecln, sólo se expli
ca ¡Jor la colaboración que probablemente de antemano esperaban 
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de las fw~rr.aH contrarias, en pal'Liculn.r de la~ del g·eneral Rei
nalcs. 

Si la l'l~volución pasa de largo y lleva a eaho el plan que te
nía concebido, el general Quintero, burlado y sin haber ohLenido 
ningún l'esultado práctico det:;pués de penusísilnas marchaR, ha
Lría quedado aislado en la~ playas in::;alubrcs del }\llagdalena, pa
J'a tener que regresar a encontrano~e con la revoludóu en extremo 
potente. 

El hecho de armas que a grande ra$gOs se acaba de referü· 
le perntit.ió al general Q.uintcro volver al centro de Santander a 
reorganizar· su división y a recibir refuerzo¡-; del gobierno nacio
nal, los que lleg-aron pronto, a las órdenes del coronel París, muy 
joven aun pero distinguido, prudente y pundonoroso. , 

ERtando en 1\!Iálaga. la división ya reforzada con las fuerzas 
de Parí8, 1-'reci.saha nombrar jefe del ef.!t.ado mayor, en reempla
zo del genet·al Benito Martíne" . 

.1!:1 geueral Quinl.<Jro K{~ f'ijó para el pue::;to en referencia en 

el coronel Pn.t'ÍH. l!.:Bta dc~.;ig·¡u.tción fue mal recibiJ.a por el enton
ces coronel Ji;nsrbio Rojas, jefe rle los nombrados gm.nw.lotes y 

brazo derecho del generai Quintero en varias campana~<. Las que
jas y críticas de este coronel llegaron a oídos del general Quintero 
Calderón, adulteradas y exageradas, como suele suceder por deB
gracia en taleR casos. 

Quintero, hombre ecuánime, modesthdmo, pero pundonoro
::;o, se sintió gravemente lastimado cou la crítica y con las censu
raK tle un subalterno, las que parecían poner en duda y en tela de 
juicio las eondicioues del jefe superior. 

Hizo ent01wes comparecer al Ralón del despacho de la coman
dancia del ejército, situado en un amplio salón del segundo piso 
J.e una ca:-:~a de la plaza, nl que se consitleraiJa agraviado con la 
deRignación hecha en d coronel París. 

Cuando hubo comparecido el coronel Rojas, el genet·al Quin
tero cerró con llave la puerta del salón y acercándo~e a un rin
cón en donde eRtaban algunas eopadas de los oficialeR ayudantes, 
Lmnó dos de ellas, y, en pref.!encia de ét'lto:-:, ]p. presentó una al co
ronel y él conservó la. otra. En términos fw~rtes le increpó al su
balterno ,;u conducta y le agregó: "Entiendo que usted dice que 
yo :wy un cobarde y cmno e:-_jto uo conviene para la diRciplina del 
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ejército a mi 1nando, de~rmvainc la <~~ilmcla que ncabo de darle, y 
ahora mi::nno re~olvamm~ la euc:.,Li6n p<~tHli<~nLc." .ll]} coronel Ro
jar., que ent un .ier<~ g·a.llat·do, jovl~ll .v qw~ e11 mulLitud de ocasio
ne:-; había probndo su valot"t no ."\ü alLPt'Ó ni IH!n\i() la se1·enidad 
eon el reto, y en tono calrnadn eottl.<~~t6: "No hP dit~ho lo ttue us-
1.et1 afinna. U81:ed no Uene ueecHidad do prohantH: 1111 valot· ni yo 

de demostrarle a mi vez el mío; ambot·l henwH ulilil.ado ya largo 
tiempo, no:-; conoce1no:-> mutumnente lo ~:nl'icic~ub!, y tto :-l<~t.·ía yo 
quien t;e att~eviera a levantar el hra:t.o conh~a U:-\L<~d. Me quejo 

ciertamente de que URted me haya po~puesto al coro11el Pni'Í.'-1, en
yo~ 8ervicioH y mérito:-:; como jefe no conocemos ni tu-1lcd tli .vo; y 
aHí como puede eer un valiente, puede también l'P.Ruliat.· utt eobar
dc, en tanto que u:-;tecl ~abe que yo he ~ido su con:::.tante y h·al c:om
pañero; y el día que se presenta una vr.LCante de importancia. cm 
el ejército, usted no se acuenlu de mí." El general Quintero rn
plicó ya en tét·minos reposac..loR, afirmando que no se trataba de 
que lo hubiera olvidado, ni meno:-; de::=:conocido Rus ~ervicios V::l

liosos, sino que el puesto de jefe de eRtado mayor era una coloca
ción de bufete, reñida con b verdadera actividad militar de un 
hombt·e de acción y de la energía del coronel RojaR. "Al frente de 
los g,ra1na-lotcR, agregó Qtdnt.ero dirigiéndose al coronel, es usted 

insuperable, y quitarlo de allí ::;ería cortarle Ru carrera rnilitar, 
que es ya suficientclnfmte glorio~a." 

El incidente al parecer quedó tBrminado con las explicacio
nes dadas, pero de:::~graciadamente In~ cosas no pararon allí. 

El coronel Pul'iH que :-;upo lo ocurrido, le envió a decit· a su 
rival~ el coronel Roja.¡.;, q_ue lo retaba para ver quién ib[l múH le
jo::; contra el euemigo en el próximo entuentro c1ue lil.~t·aran las 
fuerzas de que formaban parte. 

E~ te duelo o tle8afío quedó latente, y en el sangricu Lo com
bate de Ln:-,· Rofns, cerca. de Oc.:'lña, el toronel Rojas, que la vís
pera había reci!Jido el grado de general obtenido del gobi<mw por 
el doctor Rito Antonio Martínez, y que le había sido enviado con 
un posta espeeial al agraciado, se puso al frente de las fuerzas y 
avanzó ünprndellteml'nt.e hasta. que, atl'ibillado a bala:t.os, exha

ló el último 'usph·o en el campo de batalla. 

Poco tiempo rlespub; llegó al sitio funesto el coronel Pal'Ís, 
en el fl'agor de la pelea, y al ver el carlúver de eu antiguo rival, 
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dijo a lo~ que estallan con él: "Conste que aquí queda el cadáver 
del valiente general Ro.iaR y que voy a morir más adelante", co
mo en efecto f!Ucedió, al avanza1· do;-; o tref!cientm; metros más 
a l'l'i bn, por la escarpada pendiente en donde se desarrollaba el 
combate. 

El coronel París ganó la apuesta a costa de su vida, de mo
do que el uno fue más lejos y el otro murió primero, causándole 
ambos al ejército una gran pérdida. 

En el mismo combate murió también el comandante Bueno, 
patriota· distinguido, jefe de unas fuerzas levantadas y organiza
das por él, y uno de los más leales y cmmtantes compañeros del 
general Quintero, que salvó la vida milag1·osamente, puesto que 
muerta Ru cabalgadura, quedó cogido por el bruto, y a <iuemarro
pa le hacían fuego los enemigos que lo habían reconocido y que 
le gritaban: "lVIuera el genernl Quintero." El ~ombrero le quedó 
atravesado por tres partes y en sus ropas hicieron blanco varios 
proyectiles. 

El doctor Lui~ lVIartíne7. Silva, a quien debemoR la mayor 
parte de esto" apuntes, nos ha contado que cuando el general 
Quintero, a qtiien aeompañaba, vio el cadáver del comandante 
Bueno tendido en una pequeña hondonada, exclamó emocionado, 
levantándolo en Rus brazos: HAquí queda un gran patriota." 

Volviendo atl·ás en nuestra na1'Tación, conviene hacer cons
tar que el gobierno nacional, c.jue temía :.;imnpre un desembarco 
de los revolucionarios de Santander, con elementos de guerra, y 
que sabía que no era posible contar con la lealtad de las divisiones 
de Margan y de Ayarza, Ri encontraban ocasión favorable para 
pasarse al enemigo, envió n Santander nuevas fuerzas al mando 
del general Antonio B. Cuervo y del general Rafael Ortiz Baraya, 
con orden de que el primero tomam la dirección suprema de la" 
fuerzas conservadórae en el territorio del Estado de Santander. 

Quedó, por tanto, el general Cuervo con1o jefe supren1o; co
mo jefe de estado mayor, el general Rafael Ortiz, y como jefe di
visionario, el gcne1·al Quintero Calderón. 

Cuando se supo r¡ue ]o, revolucionarios habían desemba>·ca
do en territodo de Snntander, todaH 1as fuerzaf.\ coma.ndadaR por 
cJ general Cuervo siguieron en marchaR forzadas hacia el norte, 
Cll IJu~ca del enemigo. En ramplona ya había más de doscientos 
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I'Lisiles abandonados por def.;erLoret' y por enfermos, y Cuervo dis~ 

pum que el señor Mat'líue' Silva "" quedara allí con el batallón 
Can.al, eomandaclo por el corond 1"1]w1ehio <1an), hermano de don 
Miguel Antonio, y eon 1111 piqude d" enballm•ia a 6l.'denes del co
ronel Cote, de l?'mnplona, lJHI'a. {l(Jiler c~m-1 ilJ'ttlllN 011 IJra~os en po~ 

cos diaH. 
Si se tmlía. a los campo K a hacer tUl rcclutamienl o, la Jwticia 

HC hacía pública y no se hubieran reunido ui veinte hornhl'(~~~- Los 
señores .1\'Iartín<.~z Silva y Caro resolvieron aguardat· d<>H días fHI 

espera del mercado y lograron así reducir al cuartel cerca de qui
niont.oK hombres. Llamaron a algunos vecinos del lugar, entre 
dloe al ~eñu1· Camilo Daza, a que vinieran a escoger lo~ ::;oltero1:l, y, 
tm nna paJahra, a :-;eiialat· In;-) individuos que relativamentP. fue
ran meno~ necesarios a las familia~, y pusieron a lm.¡ clenüí.a en 
libertad. Pero mientrae eeto sucedía ya había t•ecibido el señor 
Martínez Silva tres posta" del general Cuervo diciéndole que apu
rara porque el enemigo se aproximaba. 

A marchas fol'zadas, como suele decirse, caminando de día 
y de noche, logró el doctor Martínez Silva incorporarse al ejérci
to del gcnet·al Cuervo en la población de La Cruz, la víspera del 
combate de FJ/, Salculo o de Las Roja.,;, 

F.n La Cruz tomó el general Cuervo laH disposicione:-; necesa
rias para atacar a1 enemigo, que ocupaba uua Hcrranía alta y que 
había bajado por una cuchilla hasta situarse a una distancia de 
dos a dos y medio kilómetros clel campamento del mencionado ge
neral quien se hallaba en la cima de la misma serranía. 

Por la noche estuvo el coronel Eusebio Rojas en la pieza del 
doctm· Martínez Silva a darle las gracias, por su conducto, al doc
tor Rito Antonio Mad.ínez por el nombramiento de general que 
acababa de recibit· y le manifestó que pat·tía inmediatamente a 
ton1ar po::::icioneg de vanguardia con toda la división de Quintero. 
El dc~tino loK Repal'Ó para siempre, pueR no volvieron a verse, La 
muerte acechaba ya al coronel Roj::u::;, quien, co1nu se ha visto, 
reHultó Her una de las pl'imeras víctimas del combate. 

La acción ele .l!)l Snlo.do fue reñida y Kangrienta para. las 
fuerza• del gobiemo; y los revolucionarios, no obstante su mejor 
artillería, fueron rechazados hasta la ¡Jat'l.e supel"ior del cerro, 
con no pocas pérdidas. 
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Duranl<! el combate, el general Quintero Calderón le mani
feHtó al sefwr Martíuez Silva que Jo dejaba en el puesto de man
do, como ayudanle general, mientras él iba al campamento g·ene
ral "n busca de refuerzos. El general Rafael Ortiz Baraya se en
contraba po1· Bogotá en esos días. 

Los fuegog cesaron en la:-:; primeras horas de la madrugada, 
a eso de la una o dos de la. mañana, y al día siguiente, temprano, 
enviaron los revolucionarios una comLsión de paz. a prometer tra
tados mediante la entrega de los elementos de guerra que poseían. 
Cuervo designó, a. su vez, en comiBión al f.lell.or Martínez Silva y 
al general Andrade, liberal inrlependiente y jefe de uno de los me
joreg batallones, atomvañados de cuatro oficiales, quienc~ se en
contraron en mitad del cmnino, en u1 sitio denominado El Gua
¡¡nb~tl, con Jos parlamentarios liberales. Entre Jos oficiales que 
iban con el doctor l\'TarLíne' Silva estaba el capitún Rég·ulo Fore
ro, hermano del ::;efior F.nriqne Forero, miemLros de aquel ejér
cito. 

Al sitio de la reunión concurrió, por parte de los revolu
cionarios, el general Foción Soto, jefe supremo de la guerra, ase
sorado por el general Vargas Santos y diez generales más. 

Después de dos horas de deliberar, !a comisión del ejército 
del gobierno manifestó no podía aceptar todas las condiciones 
exigidas por los revolucionarios, ljue se consideraban beligel·an
tes, un dr..sacuerclo con el ctcreehu de gentes, pue::;to 11Ue preten
dían no sólo Jos honores de la guerra, conservamlo las handeras y 

las armas de la oficialidad y pedían ntciunes, sino que exigían 
que ninguno de ellog pudiera ser molestado o ver;-;egnido con pOH

teriorid~td por actoe delictuosus cometidos dumnte la campaña. 
El jefe de la. comisión dPsignada por el general Cuervo ofreció 
consultar con éste las lm~e::; del arreglo p1·opuosto, y envió, al efec
to, al cmupan1etlin general, al capitán Forero, con el respectivo 
pliego y con un corLo infonne. 

Hora y media después se pl'e,entó el general Cuervo en per .. 
HOna allugal' ele la conferencia, acompañado del señor Camilo To
rres Elic.echea., que era también uno de lo~ a.yndantE':-; generales. 

Cuervo y Torres tuvieron una corta conferencia cou el doc

tor Ma!'l.ínez Silva y con el general Andrade, conferencia en la 
cunl manifestó el g·eneral Cuervo que em preferible aceptar la~ 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



APUNTES HISTORICO-BIOGRAFICOS 287 

baseg de paz propue~taR mús bien que e1npeiíar un nuevo combate, 
tanto por la,; graves pértlidnH Ruf!'iilwl por el ejército. como por
que los revolucionario::; eHt:tban 1nejor armado:-~ y disponían de 
alguna artillería ligera. A c:-~taH emlNid{a'aeinn<'K, agregó el citado 
general, delJe añadirHe la de que no eonl.audo con una victoria 
COinJ)}eta, IJOCOK N~~!'Íall }OH elmncnl,os de ,gnetTa ([LW ~H.: logt•arÍall 

reunir después. 
Rl fl.eñol' lVT nrtínez 8ilva ob¡-.;ervó al getwrnl Cuervo que buena 

e1•a la clemencia, pero que ir hasta donde lm; révolueionar'ioH pre
tendían era exponerHe a una improhación del gohiel'no naeional, 
y que él eRtin1aba más acertado, en t~aRo de que el general Soto no 
cediera a cierto~ puntos. se libraTa un nuevo combate, atacando 
no de frente al enemigo sino por la depresión inmediata que la 
cordillera pre8cnta en el camino pam Ocaña. 

El general Cuervo in~iRtió en sus puntos <le vista, y en tal 
virtud esa misma tarile se firmó el tratado de paz; y al día si
guiente tuvo lugar la enh·ega de la~ armas, en muy reclucido nú
mero, pue:-;to que sólo a.lcanzm·on a unos :-;eiscientm:; rifle~ y a unas 
cuatro ametralladoras. Por parte del general Cuervo se enh·ega
ron lo8 pasaportes convenidos y las raciones, para lo cual el ejér
cito del gobiemn tuvo que dcspt•enderse de todos sus habe1·es, más 
una parte de loR fondos particulares ilel mismo general Cuervo, 
que fue neceSaria para cumplir con los con1promil'.io~ solemnes 
contraídos en virt.ud del convenio de paz conocido con el nombre 
ilellugar en que fue firmado (agosto 25 de 1885). 

Con lo dicho rectificamos lo aseverailo en el particular por el 
general Foción Sut.o en su:-: l\:ie1noria~ :._;obre el movimiento de re
sistencia a lo que 61 llamó pomposamente la dictadura de Rafael 
Núñez. 

Trasmit.idn por telégrnfo al gobierno nacional y al jefe civil 
y militar de Santander, doctor Roldán, el eonvenio e.n cueslión, 
que había "iclo celel!rado en firme, en virtud de autol'ir,ncioneR 
amplia!':\ que tenía el g-eneral Cue11?0, la cPn:-::tn~a e imp1·ohación no 
Re hicieron Bf,perar, en t.érn1inos hw..;t.a fueTtes. 

Esta imbroba.cifm aparentemente ele ilnportancia i'3ecunda.ria, 
la tuvo dcRpués muy grande pal'a la política nacional, pu~s el ge
nera] Cuervo, hombre ilust.rado, militar pundonm·oRo, viajado y 
de mundo, de~mereció mucho en la estimaeión que le tenía el pre·-
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Hidcnte de la república; y cuando Cuervo regresó a Bogotá vino a 
cncontrat·sc poetergado al general Rafael Reyes y a muchos ol!·os 
muy infel'iores a él, con manifiesto perjuicio para el partido con
servador en loe RnceRos políticos poeteriores. 

El general Cuervo, hermano de don Angel y de don Rufino 
José, hubiera podido ser uno de los indicados para suceder al doe-
tor Núñez, pet•o ante los hechos brevemente narrados, quedó 
eclipsado para venir a parar luégo la república en las adminis
traciones de los señores Caro, Sanclemente, Marroquín y Reyes. 

Téngase prc~eutc, para jm-:tificar nuestra afirmación, que el 
g·eneral Cuervo fun quien sostuvo al general Aldana en la gober
nación de Cundinmnnrca y uno de loR más sólidos pilares de la re
generación. 

El doctor Núüor. pam desagraviar a.l general Cuervo ¡1or la 
improbación dada al convenio de paz con el general Soto, lo nom
bró ministro de Colombia "n Londres. El agraciado aceptó y qui
so llevarHe como ~ecJ•et:at'io al doctor Luis Martínez Silva, quien 
declinó el houor, y fue nombrado el HCfior Salvador Franco. 

En Londres tuvo ocasi6n de' mfl!tife,tarle el general Cuervo 
a su secretado que cuando se discutían las bases de paz con el ge
neral Foción Soto, el único que había flabido aconsejarlo había 
sido el doctor Luis Martínez Silva, y que si sus opiniones hubie
ran sido aceptada,, muy otro hubiera sido para él el curso de su
cesos políticos posteriores. Pero el hombre propone y Dios dispo
ne; y alguno:-:1 agregan c.jue "el diablo lo descompone". 

No hay detalle, por lo visto, tanto en la política como en lo" 
.sucesoR ordinario~, que carezca de in1¡wrtancia, y por ego vemoR 
constantemente que las más de las veces los efectos provienen de 
causas al parecer baladíes y sin consecuencias manifiestas. Sólo 
u los hombre.-1 ~uperiores lt:!s es dado calcular para lo por venir, 
fundándose en PI presente y consultando el pasado. 

IV 

Retrocediendo un poco debemos decir que días después de 
celebrado el convenio de paz del Gu.rl-?f"bnl, eupo el general Cuer
vo la innierliata JJegadu de la¡.; fuerzas c.omandadaR por los gcnc
rale:-:> Reye~ y Enrique Arholeda. Y para qne se vea cuán dife
rentes de Jo¡.; de ahora eran entonees los métodos de guerra, refc
l'imos el heeho de que el g-eneral Domingo Acost.a, uno de los que 
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ini.crvinieron, por parte dP- los revolucionat•im.;, en el combate de 
Las RofaB, se quedó ocho d ím1 <>H el ea m pamcnl.o 'lo! general Cuer
vo, con sus oficiales, eonw :~i l.odo~t 1~1~Luvit~ran bajo las toldas de 
un n1i:-;n1o ejército, deHealtHllll(lo cl1~ ln.'-1 faLi¡~aH dt~ In campaña y 
~~nmpartiendo alogTtnJH~IIl.e ~~1 tnebo y ni pall co11 HUH enmnigos 
hasta que llegat·on IoN gencrale:-1 ltcycN ~· 1\.l'boleda. 

Por e~w; clíaK Ke pre,cutú al eampmneni.o d A""""''nl It:rfael 
Ortiz Bn.raya, jefe de cslado ma~ .. or de la 5'·t diviHión, aeompnfiado 
ele su hijo li.Jdtw.rtlo, muy joven entonces. 

El general Cuervo dejó encargado al general OJ'I.i:~. dl~ las 
tropaR, y Re dirigió a Bogotá con el señor Torre~ Elicechca a ex
plicar al gobierno la:; razones que había tenido para celebrat· el 
convenio de paz, y a dar cuenta al general Leonardo Canal de la 
l'.ampaña de Santander. 

La 5~ división quedó sin TCcur,;os por haber tenido que ra
cionar a. las tropn~ revolucionarias. En tan apurada situación, el 
general Ortiz intentó levantar un empréstito entre los conserva
dore~ de Ocaña, ~irviéndose, para lograr su intento, de algunos 
1nedim:; coerl'itivos. Los con.~ervadores recibierm1 muy mal tal me
dida y oc negaron a dar dinero en la forma indicada. Hizo luégo 
el doetor Lt,is .Martínez Silva geAtiones privadas para levantar 
recursos con el 'eiíor Guillermo R. Qiiin, rico comerciante de.! lu
gar, las que diet·on resultado. 

El seiior Qüin convino en facilita1· una smna de relativa hn
porta.ncia :--:i He comprometían a devolvérsela en sal de mar, dentro 
de un corto plazo. 

Con tal motivo el señor Luis Martínez Silva 1•ecibió la comi
:->ión de lr a la Costa a cunHcguir dicho artículo, y pidió como com
pañeros a los ::;eilores J·nsé María GunzáJez Valencia, Francisco 
Acevedo, Régulo Forero, treH oficiales más y un reducido cuerpo 
de tropa. 

En Puerto Nacional tomó la comisión los vapores Inés Ckvrlc 
y l'rujülo, al "ervicio del gobierno nacional. 

El doctor José Manuel Goenaga, jefe civil y militar de Bolí
var, recibió muy bien a los miembros de la comisión, en Barran
quilla y se ofreció a hacerll's entregar en Cartagena toda la sal 
requerida. El articulo fue remitido en oportunidad al acreedor, 
y la comisión emprendió viaje a Bogotá en In:.; vapores nombra-

-19 
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dm1 JlOr haber sabido que la 5" divbión había marchado por tic
rm n la capital de la república. 

F.! doctor Luis Marlínez Silva le concedía grande importan
cia a la resolución tom..'lda por su padre, a insinuación Huya, que 
permitió que la guet•ra local de Santander se extendie1·a al re:.;to 
de la república. 

Sin este-acontecimiento la vigenda de la constitución de Río
negro Re hu.Liera prolongado con grnvíshnu peligro para. la uni
dad nacional. 

Ineidenl.e.~ pcqumlotJ -nos decía con frecuencia nueRt.ro pa
dre- tienen a veecK r.onsecur-neias tra!->cendentale1'3. 

Si el gc1wrnl C'twl.·vn, dominando nohles sentimientos, :.;e hu~ 

biera decidido a batil· emnpletmnente las fuerzas del ¡,<1eneral Fo
ción tioLo, otro rumbo lmbi(~t.·a tmnndo el CU1'Sn de In polític.:'1 que 

llevó u In fH'(~~·ddenda. de la r1~pública al señal' Cayo. 
Círcuw~taneia:-1 hmd.a c:h~rt.o punto fatnles CJbligaron de.o:;pués 

a MarLine;r. Hilva n ~~(~g-uit· interviniendo en Ja política. En lo~ años 
de '1Rf)2 a 1HHtl- ncLuú luddamente en la e~ünara de J>epresuntan

tee y dn~ años después formó pa.rte del grupo llamado de los 21, 
nervio del con~::~ervatismo hi~t.órico en cuyas filas militó deciUi
damentc. 

La opoeiciún de lm hi8tóricos culminó más tarde en el "31 
de julio de 1900", movimiento político que tuvo hondas raíces y 
que 110 puede juzgarse ligeramente. Desgraeiadamente quienes 
llevaron a la preRirlencia. al señor 1\rlarroquín, ~e J1an1nron a enga
ño y la guerra civil 8e prolongó en forma fcrm:. 

El gobierno leK negó toda belig·ermwia a sus amigos de la 
víspera y pretendió alejar al Heñot· Luis Martínez Silva del ¡1aís 
ofreciéndole comisiones y pueetos diplomáticos que no fueron 
aceptados. 

Vino entonces el destierro y la persecución. 

En 1903, muerto el doctor Carlos Martínez Silva, su herma
no Luis abandonó tran~itorimncntc la vida política haf-lta cuan.
tlo l<t república hubo de llamarlo nuevamente n influir en ~us dee
l..inw-:, y entonces abrió recia campaña contra. la diciadm.'a del 
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quinquenio, que le mereció el deHLierro a Mocoa con un grupo de 
amigos político¡; compmmelido.H en In cm>Hpil':lción del 19 de di
ciembre contra d general llnfnd H".l'""• de todo lo cual habla el 
mis1no doctor M:ut.íncr. eu Hll eat·l.a UouJ(!.•r(nrión ÚH!VilaJJlt~. 

Concluido el clcsli<wro, cuando lm.1 Jli'C~u•H ~u hallalmn en Si
bundoy, siguió el doctor Marlinc" h:tHt.a Mocoa, itli(HI' dc clonue 
J'egresó a Bogotá para Regnir luégo u los Jt::--!ladoH Uni!lo,y y l~u~ 
ropa, en busca do descanso y de mejores capos ¡mra ~m:~ aet.ividn~ 
des intelectuales. Despué~ de máR de quince año~ coHHaP:I'ados a 
paciente y difícil trabajo, regresó a Colombia, en dondc "" <i<·di
có a laboreB distintas de la ingrata y mezquina política ok drculo 
que tanto prospera en Bogotá. 

Cuando el qne estas línea:-:. e~n·ibu, de regrf'!~O de Eurova con 
el tloctor Martínez Silva, subía el río Magdalena, en mitad de In 
corriente ancló el cañonero Colom.l>iu. en el cual viajaba el gene
ral Pedro Nel Ospina, presidente electo, quien iba a los Estado:; 
Unidos, n fin de que algunos ('a!Ja11eros que lo acompañaban 
trasbonlarar1 a] vapor Antiomdn en viaje de regreso a Bogotá. 

Al ent.m·arse el general Oepina de que a bordo del Antioq·uia 
viajaba el doctor Martíncz Silva lo mandó llamar. Alt·ededor de 
media hora estuvimos conver:-mndo con e] general Ospina quien 
11os manifeNt:ó ::;u vropósito de iniciar su administración con pro
gramas nuevo:-:; y efcctivoR e invitó al doctor Mart.íne¡.:, D. qne ]o 
secundara en SUH va.triúticos prop6sitos. La Pl"Ome~a rw..~ hecha 
con la condición de no tomar parte nctiva ni en la política -ni en 
la administración, lo cual cumplió el doctOl' Martíhez Silva. 

Reeordamos qw~ cuando lleganws a Hunda, tuvimos necesi
darl de demorarnos varios rlíae, durante los cuales nucetro pad>.'e 
gustaba par;eaxoe pcn· las orillaR del Salto de Honda tomando 
anotaciones. Al cabo de c..uat:n) u cinco Oías nos manifestó la. idea 
de constituir una compañía a sn llegada a Bogotá, para resolver 
técnicamente el problema de la navegación fluvial cont.iuua. 

Efcetivmnente, tan p1·onto 11egó a la c.apital :-;e ocupó en per
feccionar f!US ef{{.udin:-:; y obscrvaeiones y fundó, con un gr~1po Re

lccto de amigos, la CompaiUa de Navegación si11 Trasbordos que 
deHpués de muy serios estudio;; resolvió el magno problema de la 
navegación continua en el 1\olagrlalena desde Barranquilla hasta 
Girardot. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



292 

No ({tun·enlOfi concluir sin detenernos a espacio en lo .reJa. 
tivo n In t·ununcin que el general González Valencia hizo de la vi
ccpreKidcncia de la república, pue:; creemos con razón que lo di
ello al t•especto po1· el doctor Luig Mal'tínez Silva no ha "ido su
ficiente para hacer t¡ue lo" que tengan oídos oigan. 

Parece que las explicacione¡< dadas a eNte reNpecto no la" han 
encontrado :;uficientes cierta:-; per~onm.; de ~ubidu matiz conser
vador, ¡mesto que no hace mucho publicó algún diario de Bogotá 
nn suelto pidiendo datos completo" sobre tan importante nconte
cimiento, y que en un trabajo histórico de data relativamente re
ciente se asevera que la renuncia le fue a.-rra:ncadu. al general Gon
z.1.lez Valencia, como :-;i éste fuera persona a quien se pudiera im
poner re:;olución de tamaña gravedad por medio de prorúc:;a¡< de 
carácter privn.clo, o de nm.enazas, o de presione:-:~ de cualquier na
turaleza. El lcvant.ndo ea t'hctor de eRLc pret:Jtigiosu caudillo con

servador, su Jntnea deHmentida l'<.x:Litud .v EH\ desinterés, hacen in
necct:;nriu noH del<me-amo::!- a eclturlial' la irn})ropiedac.l, en el prew 
sento ca~:~o, de aqm~l vor.ahlo; l)ero e::~tan1pado él en una obra de 
vida ~uperior a la de hojaH p<eriódicas, que desaparecen con el día 
en que fueron escritas, hay que tmnar1o como manifc~Rtaeión de 
que el hecho histól'ico que all!dimoo no ha sido bien comprendiclo 
por todoA y neceRita explica.cione::; complementada¡:¡ du Jas que ya 
se conocen. Así Re lo lna.ni.fe:.;t.arrtOR al :.;eñor Mart.ínez Silva, quien 

nos dijo text.llalmente Jo :;iguiente (1926): 
"Después de lo que me vi obligado a exponer en folleto publi

cado en París en 1909, que circuló en Colombia (1), creí no te
ner que volver Hobre el asunto ilnpropiamente 1lamado renuncia 
del general Gonziilez Valencia de la vicepresidencia de la repúbli
ca. Cierto e:; que no están en ese documento eonsignadns todas las 
razones que nos movieron al excelentísimo Reñor Ragnnessi y a 
mí a ir a Duita.n1a a conferenciar con el citado general, y que de
cidieron a éste a hacer la pública manifeRtaeión a que vengo ~·e

fidéndome; pero eí e"taba dicho en el esc1·it.o a <¡ue aludo, lo ne
c.esario para que las genteH no prevenidas y dotadas de oídos para 
OÍ!' y de criterio desapasionado, '" diemn cabal cuenta de Jo que 
en aquel entonces ocurrió. 

"Para ir al .fondo de la cueRtión impónese una ojeada re-

(1) "Contestnci6n inevitable'', 
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l.ro;-;pcctiva y un anúlü-;is, nunque .s.c..m f'Omcro, de lo que fue la fi
~rttrn política del gcnct"al Jtal"n<~l 1\t~.ve;-;, <tw~ Luvo en su tiempo ln
Oucncia no común c11 !oH <h~:\l.inoH d(~l pníH." 

"La conHt.ii:m~iórr dl~ .l.~t~~G l'ttt~ alg·o 11rúH quo reacción contra la 
anárquien de .IRHi~; l'uc la anLípoda d(~ f~tlla; .v par·a 1nayo1' abun
dnmieJJlo H]lHJ'Oeiú t't~[orr.ada euu at'l.kulo;-1 cl1: t'.al'úel:er tran;::;ito

rio ]H!fO de du1•ación indeJinida, <1ue hicim·on impo,Ldhlm~ tlor va
t.'ioH a.ñofl ciertas legítin1afl> y necesaria/-\ liherbtde:~, emno la de 
l1l'tntHa y la de l-3ufragio. Pronto, muy pronto, nparoeieron 1m; con
secuencias inevitables a e::;a clase de gobiernos, temcrmloH dul sol 
depurador de la política en caea de cristal y del eje1·cicio llcl bien 
entendido republicanismo; los congreso.~ vinieron a ~er :-;crvile~ 
agrupacionee a órdene.~ del poder ejecutivo, nombradoe P•Jr él, 
que resultó de hecho sin contl'ol de ninguna clase ni respon,.abili
dades eiquiera aparente~; el partido vencido quedó completamen
te privado de representación en las corporaciones legislativas; 
los apetitos deeordenados de los políticos de profesión y de los 
merodeadores que se agitan alrededor de los gobiernos, sacaron 
la cara con insolente altanería y se sirvieron por su propia mano 
y con la cuchara grande; la instrucción pública, pobrísimamente 
atendida en lo general y que había sido uno de los estandartes del 
partido conservador caído, vino a ser materia de contrato>< :,• lu
cros, con desconocimiento completo del carácter que ella debe te
ner en una colectividad que edifica sobre base• sólidas; el ejérci
to y la policía, en vez de protectores de los ciudadanos, se exhi
bieron como sus perseguidores cuando asi lo t}uería la auto.-idad 
suprema, y viéronse entonces hechos que por decoro nacional CH 

mejor no rememorar; el que debía ser te;:.:oro público aparecía 
:::;iempre con sus cajaR vacías, incapaces de dar abasto a los favo
res oficia le,,; posirndo el crédito público; ignorada la higiene na
cional; el medio circulante (billete) en rápido y constante de'
censo; profundo malestar económico; en una palabra, el desgo
bierno, la impt•evisión en los mandatarios, el descontento del pú
blico, el divorcio absoluto de gobernantes y gobernados, y el em
pleo indebido de los bienes de la comunidad hacían temer justa
mente se perdieran los esfuerzos y sacrificios hechos en 1885 y 
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1886 y que la obra del vencedor fuera peor que la que en los ana
les patrio~ había escrito el vencido (1). 

"A l.'orl.unadamente un grupo de varones probot< y enérgicos, 
muy reducido al principio, con hombres como don Guillet·mo Uri
he, el doctor Rito Antonio Marlínez, Francisco A. Gutiérrez, 

(1) "Cito al señor Ca1·o, como autoridad por t.odos rt!conocida en estas ma
teria~, no súlo por su gran t8lento, vasta ilustración y despego de los intere~ 

ses materiales. sino por el conol·imiento 4.ue tenía de los hombres y de los he
chos de su época. 

"Desfilaba un día por frente al palacio pre::;idencial un batallón lujosa
mente uniformado y marcht=mclo al compiis de música marcial. El doctor Rito 
Antonio Martinez, que se hallaba en prirnera fila en uno de los balcones de 
aquél, con los :-;efiores Caro, Ospina Camacho y C<:lrlo::; Holguín, dijo en alta 
voz, con aplauso de los demfls qw" allí se encontr<~ban: "Ahí pasa nuestra opi
nión." Lm; dos primero); parece no L'ccibieron bien la picante alusiÓn, puesto 
que guardaron silencio: mas no así el último, al cual lP. produjo hilaridad. De 
modo que muy cierto era el divorcio entJ·e gobernanieH y gobernados. 

"Hay que saber que el doctor Holguín era hombre de mundo y de criterio 
amplio. Df'! taltmto brillante y de iluHIJ'ad(m muy vAriada, t'P.Uní~ a su apuesta 
:fieura condiciones de carúctcr que hacian de él el tipo acabado del politico ba
talladm-. Iníatigah1e y valeroso en Ja 1uehu, ch~sde temprana edad, era temlble 
en el ataque y rápido como ninguno t~n ln rl"!!':puesta. en la interrupción descon
certante y en agudísimas alusiones, por Lodo lo cual sus adversarios políticos 
lo l'c~pdaban y evitaban encuentros con él en los parlamento:=~ y en la prem;C:t. 
Su privilegiada memoria le suministraba claws abundantes y oportunos. En 
una palabra, fue entre nosotros una de la!l figuras de mayores capacü.ladcs. 
de mayor vuelo y dP. mayores servicios a la. causa de sus convicciones polít.i
cas. D~sperLú vcrdad~ras tempestades en todos los puestos públicos que de!'l
empeñó en el interior, e hizo honor en el exterior, como agente diplomó.t.ico, 
a la república. En España alternó con lo!': más notables de la Real Academia 
de la Lengua. como miembro que era de la Colombi.<lna, y recibió el alto ho
nor de apadrinar con la reina Isabel H a uno de los hijos clel conde Fernando 
de Lesseps, en representación del ilustrísimo seilor Po.úl, obispo de Panamá. 

"Cometió errorPs y fue en ciertos casos apasionado, por causa de ese tem
peramento fogoso y dominante; peru en nada !ue pequeño ni innoble. Dispen
sóme ::;u amistad no obstante la distancia grancle que entre nosotros había; 
agradecí .<lquélla y correspondí a la misma con lealtad, aun desde la oposición, 
en la cual me coloqué durante la seguncla administración pre:=~idencial de 1890 
a 1892. Esa mnü;tad y ese cariño explican los p1'cscn1.c::; conceptos, que conside
ro justos e imparciales. 

"El siguiente episodio tiene algún intt:!ré:=:, por la importancia de lo!:: dos 
principales protagonistas, ex presidentes ambo~ de Ia república. Cuando el doc
tor Holguín publidJ en El Co1-reo Nacional, a mi cargo entonces, sus célebres 
"Cartas politicas", tropezó en su narración con el 23 de mayo y, por consi
guiente, con el general Santos Acosta, a quien trató severamente por el gulve 
dudo en ~u !avor, como primer designado, al general Mosqucra, jefe del go
hiet·no. EJ general Acosta se limitó a publicar, en respuesta al doctm· Holguin, 
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l•'rancisco Rueda Góme'-, Ricanlo Martínez Silva y otros pocos, les 
<lieron desde el consejo nacional lcg-ielativo de la regeneración y 
él congreso de 188~, el nito ahí, elJ público o l'" privado, a gober
nnnte."5 y legiH1adut·c~H y a. la JH'enH:.t mmlariacla .. 1~::-d.érilcs parccie. 
ron eRos e:.;fncr.r.o~, vera en hrnve la opo!1ici6u m! hizo nuí.g vigoro-
·- ~- --·- ----
llllD. pequeiia hoja, muy mal e~el'ila, puJ' cierto, pN·o l11~;u1lnnll' y IL/~resiva. Con 
ese mot1VO F.l eorrt~eo Nacional volvió por(~¡ tloctor Holnuln (~11 1.111 ~uclto mor
daz que apmcció (-'11 lugnr preferente del periódico. m doctoJ• llulr~llfn, que iba 
casi co1:idianmucnte n la ofir.:ina de ó;tc a charlor. y a tomar nntleinN. o quu por 
teléíono me llama 1m en las nrimcrns horas de la noche pura sa bcr quf.• ,'-le publi~ 
caba Rl día siguiente, me hizo 11. consnbida pregunta a eHo de las B de Ln noche 
de la :lecha en que apareció la hoja del general Santos Acosta. Por tcLMon.o, 
también, le leí dicho suelto, que lo alDrtnó, temiendo pudiera ello pr()(hteil'
me un grave desagrado personaL-No hay riesgo de esto, le constesté, 1•stoy 
protegido con ml insignificancia personal, puesto que seria increíble que to<ln 
un general, ex pre~;idente por añadidura, se expusiera a un lance personal con
migo-. Serio el doctor HC)lguín y autorit::ó el articuleju, que el público le al.d
buyó a él mismo y qLte se consideró podría molivm un encuentro entre los dos 
personajes. En esta expcctrttiva estábamo~, cuando al tercer día después de la 
publicación del suelto, hallándose el doctor Holgt1in recostado en un sofá de la 
pequeña pieza de la redacción del periódil!o (esquina de la carrera 6'1- con la 
calle 13 hoy, que tenia un cancel en la puerta que daba a la calle) en tranqui
la conversación con el doctor Rafael M. Cr.rrasquilla, rector del Colegio de 
Nuestra Señora del Rosario, quien ocupaba una ~illa de brazos colocada al la
do del sofá, tocaron suavemente a la puerta; -adelante .. dije, y continué es
cribiendo en la mesa de la redacción, colocada al lado de la que le servia al 
señor Julián Pácz. colaborador y empleado del periódico. Cuál sería nuestra 
5orpresa cuando vimos apare-cer la alta y marcial figura del general Santos 
Acosta; nadie se movió de :::~u puesto ni dijo una palabra; yo me limité a abrir 
un cajón en que tenía un revólver. El general, visiblemente desconccrto.do con 
ese silencio Y esa actitud de indiferencia de todos, permaneció también mudo 
e inmóvil por w1os cuantos. :;egundos, no menos de 30 o 4.0, que a los que alli 
estábamos se nos hicieron siglos. hasta que avanzando resueltamente hacia el 
doctor Holguín le tendió la mano a la vez que le dijo estas textuales palabras: 

"-No ::;iás p ... tü. y yo no podemos pelear." 
"-Tienes razón, Santos, contestó aquél, a la vez que poniéndose en pie le 

dio un abrazo. PaRado esto, el general Raludó a los demás, se le ofreció mdcnto 
y entramos en sabrosa clwrla, que duró más de dos horas, después de lo cual 
salimos todos a la calle y nos despedimos como si :fuéramos viejos y bueno¡.; 
anligos. Nuncn ~;upimos n qué había ido el general a la oficina del periódico 
ni pudimos explicarnos el cambio instantáneo de frente que en él tuvo que 
verificarRe; tanto él como el doctor Holguín eran hombres de gran valor per
sonal, probado en más de una ocasión. Mis relaciones con aquél fueron desde 
entonces muy cordiale.s. Al ({ia ::;iguientc de .esto nos pintaba el doctor Carras
quilla, con vivo colorido, su grande angustia, temiendo figurar en urt lance 
gravisimo Y muy ruidoso, y con:-~idcrando a la vez útil su preRencia allí co
mo sacerdote; triunfó en esa lucha, como era natural, el ministro de Cristo, 
quien se quedó en su pueHto en espera de algo que pudiera se-r funesto. 
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Ha y ''''<lt~lltlll<t.; lo~ ll:trnndoH l'eint-i-u·no fustigaron rcciame11te al 
t'6dnu~n illtJleJ·anto; 1oH cm1gre~os de 92 y 94 tuvie1·on ya una bi'i
.llanl.n minoría, y cm 1808 la cámara de representantes, eon Con
dm, Herrío, Moya Váequez, Elíseo Arbeláez y otros cuantoe, bien 
im.¡pjrados y rel:lueltos, llegaron a Ber mayoría y a propone!' leyes 
y ml'orma" que le va.Jiemn a esa entidad el calificativo de revolu
eionaria, dado por el pontífice múximo del nacionaliRmo. Se veía, 
por tanto, que la obra de rectificación y depuraciones avanzaba, 
sin que hubiera sido óbice para ello la guerm de 1895 ni la que 
vino luégo, Rin coo1·dinación ni prepal'ación, en 1899, cruenta, de
vastadora y larguísima, puesto que la primera cámam de repre
sentantes qtw a ella siguió, en 1904, de la que tuve el honor de 
ser Reci·etario por su espontánea voluntad, fue, con Concha, Aba
día, Dávila Flórez, Julio Botero, Moya Vásquez, Segovia, el gene
ral Gustavo Guerrero, Sotera Peñuela y muchos más, lo mismo 
que el genado, insuperable valladar a las tendencias inaceptables 
del jefe del Eetado, que lo era ya el general Reye~, quien preten
dió lo invistiera el cuerpo legislativo de la dictadura, otorgándole 
toda clase de autorizaciones. Que por éste o el otro motivo· el go
bemante asumiera por sí y ante BÍ todos los poderes y descono
ciera la constitución que había jurado defender, aceptando de 
antemano las consecuencias y responsabilidades consiguientes, 
era cosa muy distinta a pretedcr se hiciera con él lo mismo que 
con el Libertador en el curso de la guena magna. 

"Aquella obra de la minoría conservadora, principiada dos 
años después de expedida la constitución de 1886 (1), había ga-

(l) "Autor principD.l de la eonst.it.uC"ión de 1886 .íue P.! señor Caro, quien, 
por lo mismo, conocía mejor que ninguno los alcances de e~e poderoso instru
mento en manns del ejecutivo. Rilo explica Ia poca importancia que él mis
mo le dio, en la gPllPralidad dL' los cHso::~, t'l lo. elección de personal constitu
tivo del gobierno. Veámoslo: siendo presidente de la repúb1ica el doctor Car
los HolbttÜn, ocurrió una de tantas vacantes ministeriales. 1:::1. del despacho de 
1<."1 politica; con ese motivo PI doctor Holguín l'C~olvió consultar a alguno~ de 
sus amigos íntimos, nccrca del re!-!mplazo; despué:; de tomar en consideración 
variaR nombres, el seüor Caro, que 'de paHeaba silencioso en un cost::~do del 
salón, se detuvo de repente para dP.cir: "¿A qué tanto di~cutir el cnndidato, 
f;iendo tan fácil encontrarlo? -¡Dilo. puesto que lo tienes!- replicó el doctor 
Uuh,,ruin. -Asómate ru. balcón y nómbra al primero quP. pase." 

"SupiPron los magistrados de la corte suprema que el Heñor Caro iba a 
nnrnbrcn• mirlistro de justicia al doctor Antonio María Rueda, que no habla fi
JI.IImdo 1'11 ln política nr~cional ni ten~a renombre como abogado; eso motivó 
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nado ya algún ten·eno, pero le faltalm m1o muchísimo mayor por 
recorrer; y por deRgracia In. guerra do lo~ l.reH afioH, que tuvo as
pectos horripilante~ y de mareado l.'eLrocPHo n:wional~ había crea
do ]a descon:fian7,a P.JI arnbcm parl.idw~, a la v<'~ qne ponía en evi
dencia. la nec<.~:::;idad de una i11aplazabli~ revnhl('.i611 m1 lnH ideaR y en 
las prácticas gubernativas. La dictadm·a ll"g{¡ a "" t.inmpo y en
contró abiertas de par en par laR pucrÜlH del c~apilolio; eonRer

vadm~es y liberales, con pocas cxcepeiones, ejércilo y c~h~ro, hnl.ie
ron cmd por unanimidad palmaH a1 que fr::mcamentn c"h~~lt:onocía 

ese pasado y se pre:-;entaba como reformadO!' fundamt~n tal. 

"No fui amigo ni enemigo de las candidatuntH V(,¡""- y l.tc
ye"; y cuando e"te último me llamó a su casa de habitación, po
cos díag antes rle cambiarla por la del palado de San Carlo", ,v 
me propuso en pt·e,encia del 8eñor Camilo Torres Eliccch"a, lo 
aeompañara en su gobierno, ]e manifesté, de~pués de darle la~ 
g-mcias, que deseaba, por lo pronto, mantenerme alejado de la po
lítica y que dejaba mi respuesta definitiva a las honrosas pro-

que una comisión de dichos magistrados se acercara t'll presidente Caro <1 decir
le que talvcz convenía !JCnsar un poco má~ ese nombramiento, pue::~ el doctor 
R.ueda no le traería al gobierno ninguna fuerza; el presidente contestó en el 
acto: -"No busco ministros cjl.!~ sino ministros ruedas", que equivalí<:.~ a decir 
que lo quP. se necesitaba eran firmas en blanco. Alguno!-i amigo¡; cteycron 
conveniente hacerle saber al gobernante, en otra ocasión, que hnbfa m·avcs 
quejas contra uno de sus mini:.;\.ros, quien, por otra parte, era persona sin ma
yor importrmcia: -'Sé todo. dijo el jefe de-l Est~do-; hace- 60 días qll{' N. N. 
es ministro y tiene ya más ele sesenta mil pP.sos; pero ¿qué quieren m:tcdes't el 
que come guayabas come gusano:-;'', lo que traducido al lenguaje com{m :-Jig
nificn: -el que anda en estas labores tiene que aceptar f!:o;tas c~nrlsccut•ncin¡.¡ . 

. Ninguna de las respuest<~s que quedan copi<~das habría sido de recibo hn;jo el 
imperio de uno: con!:ltitución que les hiciera e.fcctivas al jefe del E!>t.:~do y al 
gobierno la!:! responsabilidades de sus actos. En Francia, cuyo r,obicnw t•¡.; de 
los más democráticos que existen, el jefe tiel Estado se h~ visto ohliHmlo en 
más de una vez a renunciar por co&as que aqut parecerüm fúti le!:, c:omo le 
aconteció a Millerand por haber dejado comprender que dcscnbn J11om el 
presiclente, sin salirse de la constitución, algo menos ;:¡nodino y JlHHivo de lo 
que allí ~e aco!>tumbra. La opinión pública en Europa (!S una venlnch!ra fuer
za, que se- hace- re-spetar y acatar sin necesidad de npclar n la viohmdu o a las 
bayoneta::;; y vor e~o allí no Sf! impt·ovümn lm; hombre:-: vúhlico:~ (llH! hnn de ir 
a los ¡1rim~ros puf!stos; el comercin, la indu!:>tt·iu, lns ei1!1Hdn:-~, l11:-l mL(!s, y, en 
general, todas lm; múltiple:-; mani.Ces\.ncionc~ de In colcdivldncl, ~-;on en esos 
países otr;:¡s tanta::: ÍU(:11'zas que nndic osarfu hoy at••opellnr y que por cnciJna 
de los goUicrnos, qm.~ pueden 1mr llilsla vl!,c;imos, uwntlcnen en })iC' a las na
ciones y regulan sus adelantoz y actividadc11. 
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puestas que me hacía, para cuando viera puesto en prúctica algo 
de lo mucho que acababa de hablar. 

"Ausentéme de la ciudad con ánimo de consagrarles todo mi 
iicm¡1o a ciertos trabajos industriales; y allí fue a buscarme nue
vmnente el general, como jefe ya del gobierno. 

"Inconsecuencia inexplicable, imbecilidad (perdónescme la 
expresión) hubiera sido de parte mía resultar con reparos y re
milgos de forma en esos momentos solemnes y deci>dvos. ;, Cómo 
nega1·me n. pre::::~turle a la mln1inistr,1.ción Reye~ el ~ervicio que me 
pedía, compromtiéndose ella en cambio a convertir de una vez en 
hechos las aspiraciones de los históricos, que durante quince años 
de esfuerzos continuos sólo habíamos conseguido hacer aceptar 
una mínima parte de nuesh·o programa"! Y no se diga que ésas 
eran l::limplel::l palaDra!-5 y pron1esa¡.; sin set•iedad.: de 1ellaR salía ga~ 
rant.e el señor Ragonessi, yendo conmigo públicamente a pre~en
túrselas al señor gene1·a! Gonzúlez Valencia. ¿Podía yo dudar en 
esas condiciones de la sinceridad del je [e del Estado y de la pri
mera autoridad en materias religiosas, cuando vi a é::;ta pronun
ciarse con franr¡ueza y la oí luégo, en el camino de Bogotá a Dui
tama, predicar el más hermoso evangelio de paz y dar instruccio
nes que nada dejaban qué desear? 

"Todo ello fue lo qne pesó en mi ánimo y en el del general 
González Valencia, obrando con absoluta libertad y con el alto 
criterio de repúblicos que buscaban únicamente el bien de la pa
tria y el de la causa de sus convicciones políticas. No hubo allí re
nuncia wrranca.dr¿, infeliz expresión que no merece comentarios; 
imperaron en todas las deliberaciones un criterio se1·eno y una vo
luntad varonil, ponindo en la balanza el pro y el contra, y tenien
do en cuenta el pasado, el presente y el porvenir; y pésele a quien 
le pesare, los que en Duitama estuvimos durante ocho días medi
tando y buscando un camino acertado, hicimos obra digna de ala
banza y evitamos desgracias de incalculables consecuencias, se
gún se ve1·á más adelante, al conocer la razón más poderosa que 
se tuvo para dar el paso de la llamada renuncia, razón que no ha
bía habido para qué exponer antes. 

"Precisa aquí delinear la personalidad politica del general 
UeyP,s para que puedan estimarse en su verdadero valor las pre
visiones <(ue formaron el ambiente de la conferencia de Duitama. 

"Nn fue e~H! jefe un producto raro P.u la América latina, ni 
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se necesitaba tener ojos de Ú)J"uila para descubrirlo en todas RUS 

fases. De tempet·ameuto redo y d" voluntad deeidida, era rápido 
en la acción; sus doterminn<'.ioru~H 110 t~Htabau eontrolarlns por 
mentalidad preparncla eon H<~r·ioH e:-li.Hdim1, Hillo que, por el con
trario, eran espoJJL:'uwaH, rml.w·ah~N .Y l'rul:o de laK impt•e:-linncs del 

momento, que Hi hie11 pueden 1-HH' ac:erL.adaH, <~IL oemdottPN carecen 

de 1a finncza y <~tl}lídLu de continuidad provenicnh•H dt~ 1111 in
telecto reflexivo y obscrvadm·. Desconfiado y nmliciwm corno po
cos y dotado dn dou de gcnteR y de una rara memoria p:u·a uo ol
vidm· n lw1 que unn vez le hnlJían sido preRentado!) o eon t{Himlr.R 

había tenido que tropezat· en la vida, se ganaba fácilmente laH vo
luntade., y sabía dominar y ocultar rencores y disgusto~. l•~u el 
arte de la poliiica y en el manejo de los asuntos públicos, tocaba 
nl oído, conw f::olmnoH dec~h· de los que carecen de escuela, recog-ía 
de aquí y de al1í lo que le impreRionaha o llamaba la atención, pa
ra proceder luégo a Lr¡ulucirlo en hechoH, acomodados a su tem
peramento y criterio personal (1); como era un activo trabaja
dor, salían de él constantemente, en verdadera confusión y des
orden, multitud de proyectos y de ideas, magníficos y hasta bri
llantes algunos de ellos, pero funestos los mús o por lo menos in
convenientes (2). Como hombre de acción que era, y dotado de lo 
que impropiamente llamamos talento natural, para denotar cier
ta claridad de visión, no gustaba de dilaciones ni de encontrar 
obstáculos; y por Ralvar éstos. prontan1ente, ~e exponía a graves 
consecuencias, que su buena estrella solía evital"ie, como pudo 
haberle acontecido en el combate de Enciso, si hubiera tropezado 
allí con un verdadero jefe; en la expedición a Panamá; en el pron
to castigo de Prestñn y rk ~us compañeros; y en no pocafl manifes
taciones políticas un tanto imprudentes o desacertadas. 

"De extracción o filiación liberal hasta el día en que vio 
triunfante al general l'ayún en el Cauca en 1885, no puede decirse 
fuera hombre de pm·tido, de ideas definidas, estudiadas y digeri
das, sino que iba con loo acontecimientos que lo t•odeahan y con 

(1) Así, v~rbigracia, cuauclo rt:!!,,''res6 de México a Colombia, vino predi
cando los método~ de gobií!l'llO que vio en ese país, lo cual dio ocasión al se
ñor Caro para escribir un sangl'iento artículo lacerando el porfirhmw. 

(2) Cuentan que lwbicudo dicho alguien al seií01· Caru que el gP.neral Re
yes parecia medio loco, a juzg<~r por ciertos decretos que acababan de ser pu.
blicados, aquél contestó; entonceH ha mejorado. 
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puest.nH qur~ me hacía., para cuando viera puesto en prúc.tica algo 
<Ül lo mueho <jue acababa de hablar. 

"1\usentémc de la ciudad con únimo de consagrarles todo mi 
l:intnpo a dertos trabajo~ industriales; y allí fue a buscarme nue
vamente el general, como jefe ya del gobierno. 

"Inconeecuencia inexplicable, imbecilidad (perdóneseme la 
nxpresión) hubiera sido de parte mía resultar con reparos y re
milgos de forma en esos momentos solemnes y decisivos. ¡,Cómo 
negarme a prestarle a la ad1ninü;tración ReyeR el Rervicio que n1e 
pedía, compromUéndoHe ella en cambio a convertir de una vez en 
hecho~ la8 aHpiracioneH de los históricoH, que durante quinee año~ 
de esfuerr,os continuos ~ólo habíamos conseguido hacer aceptar 
una mínima parte de nuestro programa? Y no se diga que ésa~ 
eran simples palabras y prmncsas sin seriedad: de ellas salía ga
rante el señor Ragonessi, yendo conmigo públicamente a presen
társelas al señor general González Valencia. ¡.Podía yo dudar en 
esas condiciones de la ~inccridad del jefe del Estado y ele la pri
mera autoridad en rnateriafl religiosas, cuando vi a ésta pronun
ciarse con franqueza y la oí luégo, en el camino de Bogotá a Dui
tama, predicar el más hermas<.> evangelio de paz y dar instruccio
nes que nada dejaban qué desear'/ 

"Todo ello fue lo que pe:;ó en mi ánimo y en el del general 
GonzMez Valencia, obrando con absoluta libertad y con el alto 
criterio de repúblicas <iUe buscaban únicamente el bien de la pa
tria y el de la causa de sus convicciones políticas. No hubo allí re
nuncia a:n·a,nca.da., infeliz expresión que no merece comentarios; 
imperaron en todas las deliberaciones un criterio sereno y una VO· 

Juntad varonil, ponindo en la balanza el pro y el contra, y tenien
do en cuenta el pasado, el presente y el porvenir; y pésete a quien 
le pesare, Jo~ que en Duitama estuvimos durante ocho días medi
tando y buscando un camino acertado, hicimos obra digna.de ala
banza y evitamos desgmeias de incalculables consecuencias, se
gún se verá más adelante, al conocer la razón mús poderosa que 
se tuvo para dar el paso de la llamada renuncia, razón que no ha
bía habido para qué exponer antes. 

"Precisa aquí delinear la pereonalidad política del general 
ltcyes para que puedan estimarse en su verdadero valor las pre
viHiones que formaron el ambiente tle la conferencia de Duitama. 

"No fue ese jefe un producto raro en la América latina, ni 
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se necesitaba tener ojos de úguila para dcscuhl"irlo en todas sus 
fases. De temperamento recio y dn voluntad clcdclida, era rápido 
en la acción; suR deLet•minaeiouoH no eHl.nhan I~OHtroladaR por 
mentalidad preparada con t-~el'ioH oHhulio:-t, :-duo que, por el con
trario, eran e~ponUuwa~, naturales .v ft·11l.o <In lnH imprm-dorws del 
momento, que Hi bien pu~don :-;cr aeet·la.d:lH, nn or.aHiorH\~ earceen 
de la firn1eza y eflpíritu de eont.inuidarl ¡n·ovenienLt~H d(l 1111 in
telecto reflexivo y observador. Desconfiado y malkioHo C".orno po
cos y dotado de don de gentes y de una rara memoria rmm 110 ol
vidar a Jo~ que una vez le ·hnhían :..;ido presentado;~ n cou qu i<~tWH 
había tenirlo que tropezar en la vida, se ganaba fácilmente la" vo
luntades y sabía dominar y ocultar rencores y disgustoH. 1•:11 d 
arte de la política y en el manejo de los asunto;; púhlieos, l.rwaha 
al oído, como solemol:l decir de los que carecen de escuela., rceop;ía 
de aquí y de allí lo que le imprc~ionaha o llamaba la atención, pa
ra proceder luégo a tradncit"!o en hecho8, acomodados a su tem
peramento y criterio personal (1); como era un activo trabaja
dor, salfan de él constantemente, en verdadera confusión y des
orden, multitud de proyectos y de ideas, magníficos y ha,ta bri
llantes alguno~ de ello,, pero funestos los más o por lo menos in
convenientes (2). Como hombre de acción que era, y dotado de lo 
que impropiamente llamamos talento natural, para denotar eier
ta claridad de visión, no gustaba de dilaciones ni de encontrar 
obstáculos; y por salvar éstos. prontamente, se exponía a gravc.s 
consecuencias, que su buena estrella solía evitarle, como pudo 
haberle acontecido en el combate de Enciso, si hubiera tropezado 
allí con un verdader.o jefe; en la expedición a Panam{t; en el pron
to castigo de Prestán y de ~us compañeros; y en 110 pocas mauifoH
taciones políticas un tanto imprudentes o desacertadas. 

"De extracción o filiación liberal hasta el día en que vio 
triunfante al general Payán en el Cauca en 1885, no puede decirse 
fuera hombre de partido, de ideas. definidas, estudiadaR y digeri
das, sino que iba con log acontecimientos qm.~ lo rodeaban y con 

(l) Así, vcrbigr~cia, cuflndo n'L,'l'csó de México a Colombia, vl!lo predi
cando Jos métodos d~ gobkrnu que vio en cHe país, lo cllal dit~ ocm.dón al se
ñor Caro para esedbir un sanf:!J'iE-nto articulo lacerando el porilrh.ano. 

(2) Cuentan qua habiend{l dicho alguien al señor C::n·o que el general Rc
y('s parecía medio loco, a juzgar por ciertos decreto:-! que acababan rle ser pu
blicados, aquél contestó: entonces ha mejorado. 
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lo qtw convenía más a ,;us ambiciones personales del momento (1). 
De ahí ((Ue no vaci1m·a en buscar, según la::~ circunstanciaH, apoyo 
m1 JaH derecha:-:-; o en 1m3 izquierdas; en el clero, pretendiendo co
locarlo ante la ley en condiciones de igualdad política a lo~ demás 
ciudadanos, o en el liberaliRmo, ofreciéndole puesto~ de grande 
in:flueneia, y también en las multitudes, alternando con ellas en 
bacanales, como lo vio con asombro la buena sociedad bogotana 
en ciertas fieetas en la plar,a de San Victorino. El partido conser
vador genuino, siempre lo miró con desconfianza para llamarlo 
a la primera magir..;1.ratura, qne no alcanzó :::~ino tarde, cuando la 
deHcompmdción nacional ]legó a Rer }ll'ofunda; y no obstante nece~ 
sitó aun para ceñirse la ancha banda tricolor, del cínico fraude 
electoral de Padilla y de •·.iertas maniobras y presiones lastimosas 
sobre el gran consejo electoml. 

"De un hombre así, todo se podía esperar y todo se debía te
mer. Fue siempre un gmn interrogante; y hoy, cuando ya prin
cipia a haceme pam él la historia, hay que abonarle a su haber 
como presidente de la república, hechos y servicios de valía, a la 
vez que en el debe habrá que consignar no pocos nada plausibles 
ni honrosos. Receloso del pa1·tido conservador y l[UCriendo ir 
aprisa, de un salto, en el camino de las reformas, pam usufruc
tuarias él mismo, vióse obligado, como dictador, a solicitar el 
apoyo del liberalismo, l[Ue se lo otorgó en toda la línea, dejando 
de lado sus teorías de libertades absolutas, su honor al cadalso, 
su desencantado amor a la rep1·esentación de las democracias y 
el mal ojo con que acostumbra ver la sotana católica, que enton
ces como nunca dumnte la regeneración marchó de brazo con el 
jefe del Estado, sin parar mientes en quiénes iban con él. No es 
cierto, como suele decirse en son de disculpa, que obligado era tal 
apoyo a quien alejaba de las espaldas del vencido los azotes del 
vencedor, porque cuando Reyes vino al poder, los verdugos ofi
ciales de la gran guerra, ya habían t<mido que retirarse a sus 
guaridas. El liberalismo buscaba por medio de Reyes el triunfo de 
su causa, esperando que los acontecimientos llevaran al mandata
rio a la playa opuesta, como había acontecido con Núñcz; pero lo 

(1) Don Ca1·Ios Holguín, en c~tt<:~ dirigida al doctor Joaquín F. Vélez, en 
1887, le dice: "R.t>yes entró en In guerra del 85 a buscar fortuna." "¿Era Reyes 
liberal. era conservador? A buen seguro que nunca se detuvo un cuarto de ho
l'a a escoger su ideología." "Letrados y Politicos", J)Ol' Fernando ele La Vt>~a. 
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que es inaceptable, lo que no puede dejar de cnrostrámele, es ese 
apoyo absoluto, general, (JLW uo tuvo rcpnros ni ante la pretensión 
de perpeLun.rRe el jefe en el mando por nredio do ln prc¡.:,ideneia de 
los diez años, ni auic los eadn IHoH rl() Barrocolorado, ui anLe la per~ 
.set:ueión de la. re¡.n·csc~nLaeiún naclonal, ni alll.t~ rmdtitnd de otro-3 
hechoH lameniaUles, que t.•.mr un hmnhrc ele múH valor eivil del que 
tenia el gcucral Reye,; y de salud meno;; quelmtnl.ada qtte la su
ya, habría entronizarlo entre no:-:;oirm; la era de lo¡..; p;ohiorno:-1 por
:mnaleR que aun sul:J8Ü:.Le en algunof! países del nuevo cont.inc!uLc, 

o el porfirismo mejicano. Y lo curioso es que esa actitud dol li
beraliomo, que llegó a extremo" de "er hasta humilde, dCHIJCrtó 
arriba y abajo soHpcchao c¡ue In hicieron cargar con el pecado y 
quedarse sin el género. 

¡¡En mi cariicter de columhianu, 110 de miembro del parLido 
conservador, que también doblegó la cerviz, tengo el derecho de 
decir estas coeas, puesto que fui uno de los tres conservadores que 
acompañados de un liberal le negaron su voto al audaz proyecto 
rle pregidencia vitalicia, puede drciri'3c, ~' furrné aliado de los va
rones de cora.:;;:ón bien templado que inLent.aron acabar con lr.t. dic
tadura o por lo menoe protcslar enn hechos contra ella. En la 
asan1blea nacional constituyente acompañé al getH~ral Herrera y 

a otras figuras del libet·alismo y no le8 oí una ohservación siquie
ra a la catarata 1.le proyectos que tt dia1·io envialJn el gobierno y 
que votaban con pasmosa disciplina; l' el palaeio de San Crlos no 
se vaciaba en esos día,; aciagos para la república, de las persona
lidades de dicha comunidad política. 

"El general Reyer~ cumpl h\ por necesidad para. alentar el 
apoyo liberal, lo que sobre representación de ésl.e le pedí en pre
flencia del ~eñor Ragono::;::;i, cuando me llamó para que fue1·a a en
tendet•me con d gener,~l Gonzúlez Valencia, y que !migo voté co
mo mieml.Jro de la aeaml.Jiea. conetituyente. Para disponer de abun
dantes fondoR, reorganizó un tanto laH finanzas públicas y creó 
nuevas y nece~:;arias contriDucione~. Para abril'Re ]a::~ 1merLas de 
los mercados extranjeros, que sabía necesitaría en breve plazo, 
restabledó el pago de loo intereses de nuestra deuda exterior, que 
estaban indebidamente desatendidos. Persiguiendo algunos mi
llones por indemnización, pretendió imponerle al país el tratado 
Cortés, sobre reconocimiento de Panamá. Por conveniencia para 
formar oficialee que le fueran personalmente adictos, le dio vida 
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a la escueln militar, que no debería haber dejado de funcionar 
deMdc que el general Mosquera la fundó. Para ganarle adeptos a 
su gobierno, creando empleos y distribuyendo dinero e.n mu!Litud 
de conl.ratos, emprendió en obras públicas sin plan alguno y di
Hmninó lo~ recursos del erario nacional, que concentrados a dos 
o t.res empresas de aliento habrían dejado algún proveeho positi
vo al país. Con idénticos propósitos creó el Banco Central, gran 
pulpo de cuyas acciones dispuso como a bien tuvo, sü1 que los fa
vorecidos con ellas tuvieran que hacer descn1bolBo alguno de di
nero. Cotizó de una vez por todas, al diez mil, el billete nacional, 
que fue causa de ruiua general, que aun hace sentir sus lentas y 
lejanas consecuencias, puesto que emitido a la par y declarado 
moneda nacional de cw~so forzoso, vino a l(uedar sip valor, lleván
do~c por delante el crédito nacional, a la vez que hacía imposible 
el privado. Tuvo, en una palabra, a RU dispo::;ición no pocos millo
nes en las arcas nacionales; pero decía que f:U sisten1a de gobierno 
se basaba en lDOfltJ'al· en una nu:mn el garrote J:· en la otra el pan; 
e~os dineros pmnto ~e agotaron, y con ello,q el pode¡· y la fuerza, 
para tet·minar el caudillo en una "fuga vergonzosa, sin dejar e:n 
materia de obras públicas, después de tanto ruido y de tanta agi
tación, ol:ra mue~b·a de ::-:us act.ividadeR desordenadaR, que unos 
pocos ldlómetros de ferrocarril en el de Girardot, a costa de un 
nuevo y crecido emp1·~stito, del cual sólo se aplicó a la obra una 
quinta o una décima parte (1). 

"Todo aquello que no le gervía para suf.l fines inn1ediatoR, co
mo la instrucción pública, la higiene nacional, la legislación so
bi·e ¡n·ensa, el gravísimo problema político-religioso, los sistemas 
penitenciarios (las colonias penales fuemn un mero e;<pantajo 
para amedrenta1·) ; el1nejoran1ienio de la navegación d. e 1m3 agua~ 

(1) El Refwr S~mtiHgo Pérez Triana, quien siguió siempre de cerca los 
acontecimiento:,; de su patria y nunca dejó de intt!resarse por ella, no obstante 
haber pasado en el cxtt!rior la mayor parte de su vidH, c.:omprendió que una 
de las mejores maneras de acabar con la dictadura del general Reyes era im· 
pedir conbig"llit!ra Pste recursos a~ importancia fuera del país, y pnso en jue
go en P.Se scmtido sus influenr:ias y relaciono:::~ con l(ls círculos linancieros de 
I.onclre-s, i.nílncnciaR que eran muy :::!Uperiores a lo que aquí se erPía. El éxito 
<h~ <~sa labor fue completo; y justo es se conozca tan valioso servicio prestado 
por patrinlismo. sepurándose el señor Pérez Triana, al obrar así, de la aci.ltud 
.u:-:umitlo. en Colombia por su partido y por su hermano político el :-:efior doctor 
( :llotn(~r' ( ':¡ ld(!rÓn. 
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interiores, que es de vital importancia; la creación de puertos so
bre Jos dos océanos; el desembotellamiento de los llanos de Ca
sanare y San Martin, y del nol'Le de RanLadcr; nuestras cuestio
nes de límih.!s con VencJo:uela, 1 1~cuador y el Perú; la 1•edención y 
educación de las daKcK o'Jt'Cra!1; el almratmnieuto eh~ la vida, fo
mentando uua aiJundante y eeonó1nicn. p1·odueeión agrícola; la 
transformación del hermoso valle del Canea en una de la,; regio
nes mús próRperas y rica.t: del mundo. mediante el buen mm del río 
que Jo atraviesa. longitudinalmente; y otras cuantas obras de la 
laya, no merecieron la atención del gobierno de los cinco años, ni 
un peso extra gastado en ellar-:; ~~ ciertas cue~tione:-:;, como la im~ 
propiamente denominada religiosa y la moralización de la admi
nistración pública, lejof; de mejorar se agravaron." 

"Su aceión en l~uanto a límites con lo8 países vecino:-:; se re
dujo a cederle al Brasil, siu razón alguna justificativa, una con
siderable porción de nuestro territorio en la hoya del Amazonas. 
A propósito de Venewela es bueno se se¡m que los asuntos litigio
sos que teníamo~ con €:1C país no podían agitarse porque entre los 
dos dictadores, RcyeR y CaRtro, había un eonveHio personal, se
creto y bucho1·nmm, a pesar de erüar interrumpidas las ¡·elaciones 
diplorruít.ica:;; de lo~ do~ países. Tengo pleno conocimiento de un 
caso concreto, no ignorado rlel muy respetable pad1·c Lutas 'roledu, 
S. J., que compruelm lo que afirmo. 

"Puntos de esa naturaleza fueron materia de at.ent.o examen 
en Duitama, donde se llegó a la conclusión de que toda resisten
cia por parte del señor Conzález Valeneia y de HtlH np1igos era no 
sólo inútil en esos 1nomentos, Hino summnente peligrosa, puesto 
que el dictador se~ apoyaría en el1a para arrojar:..~e en brazos del 
liberalismo, contnndo aca:;n cou que el temor que insviraba el go

bemante mantemlría a raya a este partido, sin de~contar los re
ve~e:;; de fortuna., lo[-{ aconi:eeimieuto:..; inesperado:..;, verJJigracia 
las traiciones de e:nlmlt.cmos, la muerte y mil circunstancias más 
que al humano entendimiento se le escapan. Los conductores de 
pueblo~ 'llle lngTau ÜntJO!lCr :..;u voluntad como ley soberana, no 
prevén, no calculan, no rBflexiona.n; cuentan con que la fortuna 
será ~u aliada. permanente y que nadie osará salir:..~e de la~; parale
las por e1los trazadas; nwG la hi~iol'ia nos dice lo cont1'8Yio, en la 
g·eneralidad de lo,; casos; y taede o temprano, esas figuras, aun 
las de talla mayor, como las de Alejandro Magno y César, en la 
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antigiicdatl, y la del prisionero de Santa Helena, en lo" tiempos 
modet'nos, vienen a tierra con estruendo, dejando en po~ de sí, las 
rnús Uc las veceR, Hólo ruinas, lágrimaH, mi;·;eria y anarquías; aun 
!lO ha logmdo México organizarse definitivamente después de la 
caída. del general Díaz, quien no dejó preparado ege rico gaíf.l para 
la libertad, no obstante cierta prosperidad material y aparente 
orden, conseguido con el sacrificio de má>< de treinta mil perso
·na:-;, sobre cuyos despojos asentó su poder. 

"Criminal y altamente reprobable fue el atentado cmitra el 
general ReyeR cuando él iba de paseo, con una de Ru~ hijas, por 
los alrededores de la capital, hecho que no podía imputarse al par
tido conservador y mucho meno" a determinado" miembro" sobre
salientes de él; no obstante, eso fue bastante para que el atacado 
pen:1ara, !';ería, fría y formalmente, en poner a la cabeza del di~:.. 
Lrit.o capital, reside11cia de lo" alt.<m poderes, y del ministerio de 
guerra, a doR adverfmrim.; poHtir.o.s, narla meno::;, uno de ellos, que 
el único jcf.e victorioso de la revolución rle lm; tref! afim~ y a RU in· 
1nediato subalterno en la campaña de Pa.nam{t, a los señores Ben
jamín Herrera y Lucas CaballeTo, hono1·ahleR, muy honorables, 
sí, pero que se veía rodeaban el palacio, lo miemo que casi todos 
:-;u;-; copartidario~, aceehando la oeasión de poner a su partido en 
situación preponderante. La tentación habría sido para ellos enor
me; y dígasc lo que se quiera, en política todo encuentra excusa; 
y si el éxito favorece el empeño, no corona de laureleB ::üno de 
oro ~e~ le:-. orreec:: a los que han tenjdo fortuna, aun cuando la gual
drapa del caballo de la victoria oculte úlceras asquet·m;a". Tras 
de csoe nombramientos y el de designado, hecho también en un 
distinguido liberal, el doctor Clímaco Calllcrón, oh·os cuantos ha

. brían VP.nido, y llien se udivina lo demás. 

"Una cart.a del doctor Gerardo Pulecio y ciertos documentos, 
eacan avantes Jos temoree que los conferencistas de Duitama tu
vimos, de que el general Reyes se despojara, a la menor resisten
cíe,,, atrihuyéndosela al general Grmzftlez Valencia o creyendo la 
aprobaban él y r-;us amig·of!, de la divisa conr-;ervadora para lanzar
se a navegar, con rumbo desconocido, en aguas sembradas de pe
ligro". He aquí la prueha: 
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"Bogotá, marzo 6 de 1926 

"Señor doctor Luis Martincz. Delgado.-J.. C. 

"Muy estimado docLor y mnig·o: 

"Correspondo a la atenta cnrl:n de usted do fecha 27 del mes 
pasado, envián¡lolc copia de los docurneutos que conservo en mi 
poder, los cuales da1•án a u:-;ted idea clara de los sucesos polilicos 
a los cuales se refia·e su carta, advirLicndo sí que mi oposici(m al 
nombramiento del rlocior Lucas Caballero para gobernador del 
distrito capital en aquellos momentos, no se refería a la persona 
del doctor Caballero, ciudadano que honra su apellido, sino a que 
tal designación indicaba un nuevo rumbo que tomaba la política, 
bajo la im¡wesión de profundo desagrado en que justamente se 
encontraba el sel'ior general Reyes por el reciente atentado de que 
había sido víctima; y porque yo sabía que si el nombramiento del 
doctor Caballero no de~pertaba alarma entre los conservadores, 
seguirían otraK designaciones para puestos públicos muy impor
tantes, entre ellos el del señor general Herrem para el ministerio 
de guerra, del cual me había hablado el general Reyes, dos o tres 
dias antes, como de una posibilidad; esta idea, que llegó a tras
cender a varios jefes del ejército en Bogotá, los puso en alarma, 
y aun pensaron en no aceptar como jefe superior del ejército al 
general Herrera, como ministro de guerra. De suerte que mi in
tel·vención en este asunto tenía dos motivos: tmo de lealtad al 
partido conservador y al propio general Reyes, y otl'o el de evitar 
una posible catástrofe en esta dudad, caso de que el presidente 
realizara su pensamiento. 

"Yo busqué el apoyo del señor Ragonessi, porque me era co
nocido su talento diplomático, su gran discreción y el respeto y 
consideraciones que le profesaba el señor general Reyes. El resul
tado demostró mi acierto, pueK el peligro se conjuró. 

"El general Reyes pudo cometer un error de incalculables 
consecuencias bajo la impresión de aquel atentado inaudito que hi
zo exclamar al sabio y santo doctor Rafael María Carrasquilla al 
felicitar al general Reyes por ~u milagrosa ~alvación: "General, a 
usted lo protege Dios de una manera descarada." 

-20 
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DOCUMENTOS 

"Bogotá, mnl'7.0 12 d(! 1006, 

"J1:xcelcntüümo selior delegado apostólico, €'te. 

''Excelencia: 

"En virtud de la conferencia verbal habida hace poco entre 
V. E. y el suscrito, me es hom·oso manifestar a V. E. lo ocurrido 
entre el señor presidente de la repúl>lica, general don Rafael Re
ye~. V. E. y el suscrito, en relación con el proyecto que tuvo el se
ñor ¡n·esidente, de nombrar al doctor Lucas Caballero, liberal 
cai·acterizado, g(Jbernadol' clel distrito capital. 

"lVL:ís o menos el día once de mar7.u corriente, en rr;ti cari'tcter 
de ministro de gobierno, rN~ibí a la~ seis de la mañana, en n1i ca
sa, urr 'JnenW1'atrulu-rn presidencial, en el cual se me llamaba al pala
cio de San Carlos a la mayor brevedad para que, como ministro, 
firmara el decreto de nombramiento del doctor Lueas Caballero 
para dicha gobernación. 

"Apercibido yo de la gravedad política que ese paso traía 
consigo, me dirigí a palacio a las siete de la mañana, y le mani
festé al señor presidente que ese nombmmiento podía producir 
un malestar muy hondo en el país y principalmente en la capital, 
pues los conservadores verían en e,;e acto oficial un cambio de 
rumbo en el gobierno; y sobre eoe tema le hice varias reflexiones 
al general Reyes. Mas como yo viese que él insistía, le propuse 
que oyera la opinión del señor delegado ante~ de llevar a cabo la 
ejecución del dee1·eto; el general atendió mi indicación y me au
torizó para que en nombre de él pidiera a V. E. el favor de ir a 
palacio inmediatamente. Así lo hice por medio de uno de los ofi
ciales de servicio. 

"Llegado momentos después V. E. a palacio, tuvimos una 
conferencia en el salón amarillo Jos tres: es decir, V. E., el presi
dente y yo. 

"El seftor general Reyes, después de manifestarse muy dis
gustado por el reciente atentado <'le que había sido víel.ima tanto 
él como su señora hija. el diez de febrero anterior, nos di.io que ha
bía l'esuelto nombrar un liberal gobernador del distrito capital; y 
que ese liberal era el doctor Lucas Caballero; que antes había te-
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nido dof.l minb:h'o~ lilJerales y los conservadores no se habían 
alarmado y agregó algunas otraf-1 re:flcxione~ en apoyo de su de
terminación. Yo le hice uol.ar que nquclloH '"npleoH no tenían ca
ritcter })olít.ico, y HÍ el do _g(Jbc~t·nador, lo euul eamhütLa las cosas 
sustancialmente, etc. 

"En seguida el Heñor Pl'CHideute :wlieill1 la opinión flc: V. E., 
quien le dijo, poco mús o menos, que !-;U l':.nrúctc1' d<~ diplomftl.ieo no 

le pe1·mitía mezclarse en la polílica interioJ' del p:tíii; peo·o qtw IlO 

quería que su nombre r¡uedam asociado a un plan políl.ico que ¡>o
día t.racr funesta¡.; consecuencias para la paz; y qne para twitar 
que se le hiciera intervenir en asuntos políticos o de gobie.t'HO, He 

retü·aría de Bogotá a cualquiera de los pueblo~ de la sabana, como 
Soacha o Madrid, etc. 

"Bn vi~ta de la actitud de V. E .. unida a las observaciones 
que yo le hacía, se volvió el geneml Reres al suscrito r le dijo: 
¿Entonces a quién se puede nombrar? A lo cual le contesté: El go
bernadO!· actual, don Jorge V élez, me parece hu en o r de toda con
fianza; pero si su excelencia quiere cambiarlo, Re me ocurren por 
el momento los nombres del general Euclides de Angulo, del ge
neral Cervantes, o bien encargal' de la gobemación a don Julio 
Portocarrero mientras elige otro condidato. A lo cual replicó el 
genet·al Reyes: Por ahora. dejemos las cosas como están, y luégo 
resolveré lo que convenga. El ductor Caballero ya. estaba esperan
do en otra pieza, para lomar posesión (para lo cual había sido ci
tado). 

"Con lo dicho se cmlcluyó la entrevista r V. K se retiró que
dando terminado el incidente, que pudo ser fatal para las institu
ciones conservadoras, pues indudablemente en aquellos díae una 
parte del liberalismo tenía interés en que el general Reyes l"Om
piera del todo con los conservadores, para de esta manera ocupar 
aquél el lugar de éstos en todos los ramos del poder público y se
ñaladamente en el ejército, para lo cual contaban los liberales con 
que al nombramiento de gobernador seguiría el de un connotado 
jefe revolucionario para ministro de guet·ra, que según }Womcsa 
del presidente sería el general Hen·era. 

"Con sentimientos del maror respeto r consideración quedo 
de V. E. muy atento Rervidor, Ge·ra1"do Puledn. 

"P. D.-Espero de V. E. se digne decirme si este relato, aun
que en :?.intesis, es exacto.-P,ulecio." 
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RESPUESTA 

"Bogotá, 14 de llWl'ZO r{{~ 191)0. 

"Señor 1ninistro: 

"Tengo el honor de acusarle recibo de su muy atenta nota 
del 12 de los corrientes, en la que S. S. ~e sirve relatar lo ocu
rl'ido con el :-;eñor preflidente general Rafael Reyes en la n1añana 

en que me llamó para manifestarme que había resuelto nombra¡· 
gobernador del distrito capital al seüor Lucas Caballero. 

"Todo cuanto dice S. S. en la mencionada carta es conforme 
a la verdad; y me complazeo en darle expresivas gracias por el 
testimonio de que yo no dije una palabra t¡ue pudiera interpretar
se como intervención en lll. política interna del país. ' 

"Con sentimientos de la más distinguida consideración hón
rome en t>Uscribirme de S. S. atento, seguro servidor, Ragon.essL 

"A S. S. el doctot· Gerardo Pulecio, mini:;Lro de gobierno." 

"¿Por qué después de ofrecidos Jos nombramientos a los se
ñores llenera y Caballero y de haberlos aceptado éstos se retro
cedió en el momento mismo en que el segundo iba a encm·garse 
del ¡mesto de gobernad01·'1 Simplemente porque el geneml Reyes, 
a t¡uien algunos de sus amigos le llamaron la atención al peligro 
que corría de ser desconocido por el ejército, le tuvo miedo a 
la situación. Cuando estas cosas pasaban, ya el general, a quien 
le habían pasado serios percances políticoH, declinaba, cosa que 
él mismo sentía y comprendía, a causa de habérsele agotado uno 
de los medio" de dominación, de que atrás he hablado. Voluntad 
le sobró de dar el atrevido paso; y si el general González Valen
cia se hubiera mantenido en una equívoca posición, con la in
vestidura de vicepresidente de la república, que hubiem dado 
motivo a sospechas, por leves que fueran, cuando aconteció el 
ataque de Barrocolorado, nada habría detenido al general Reyes 
en su marcha precipitada hacia el opuesto campamento, dado 
que en ese entonce.' se encontraba el dictador en su apog·eo y 
que nada tenía que temer de tirios ni de troyanos. Esa ambi
gÜe(\ad o falta de consistencia en el carácter político de dicho 
jde, parece que fue también 1ma de las consideraciones que mo
vieron al epi:-;copatlo y clero cOlmnbiano:-1 a a~umh· la rara acti-
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tud en que He le" vio cuando elmandatm·io se llevó de calle la" ins
tituciones apenas hubo entrado al palado de 8m1 Carlos. 

"El entpefio del liherali:-1mo en obleJWl' tma l'Uptura entre el 
jefe del E•tado y loH qne lo llevaron al ¡>odm·, vl'nla rle atrás: 
poco después de la JlOHeHión lH'CHideuclul, viendo que laH cámaras 
legislativas les eerra.han el pa.so a htH au1.oriz;acioHll,'-1 ah:-~olutaf:, se 
verificó en palacio una reunión de 1nicmJJro::-; de la mi noria de ]as 
mismas, entre éstos el general Uribe Uribe; y alli "" dif!t•.utió lar
gamente si era llegado el caso de acabar con el eucrpo legielativo; 
y como el general Reyes Re mo:-;trara vacilante, el Heiior lJribc 
Uribe le dijo: 

-HGeneral, déjese de temores, a:·mma el mando :-;u¡uemo y 

cuente con mi espada y con el apoyo de todos mis coparLidarios. 
"El general prefirió aguardar a que se ncabaran las sesiones 

ordinarias y parapetarse detrás de una convención nombrada por 
él mismo, de la que formé parte, pero en la que dije con toda fran
queza que no me consideraba repre~entant.e de nadie en ese pues
to, po1· lo cual el doctor Felipe Angulo se permitió darme el con
sejo de que tomnm mi sombrero y me retirara del recinto de la 
corporaeión, hecho que está narrado desde 190!1 en mi carta al 
señor doctor Camargo, canónigo de la catedml metropolitana, y 
que no ha sido desmentido. 

"Dirá~e, al leer las olmervaciones a la administración Reyes 
que dejo anotadas, que no es posible emprender en todo a la vez; -
que fue entonces cuando principiaron los pmgresos con que tanto 
l'uido están haciendo algunos escritores, no siemp1·e imparciales. 
Tal vez sea justa la observación; me limito a dejar constaneia de 
Jos hechos; y aprovecho la ocasión para manifestar sin temor al 
vocablo y con plena tranquilidad ele espíritu y de conciencia, que 
he sido conspirador en mús de una ocasión, justamente porque 
soy del número de los inconformes, por optimismo, porque tengo 
la convicción de que unos pocos años de buen gobierno, acompa
ñados de esfne1·zos enérgicos, pero sensatos y ordenados, basta
rán para que Colombia, marchando Hnbre el carro del progreso 
bien entendido, ,;ea uno de los más prósperos países de la Amé
rica." 

Debemos dejar constancia, en comprobación de que al gene
ral González Valencia no solamente se le quería desconocer como 
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viccprc:-dclontc, antes de las conferencia~ de Duitan1n, conw qunda 
dieho, sino que 8e llegó luégo lmsla pensar en impedit.· por lafl via." 
de hecho que tomara posesión de la p1·esidencia, al resüt!Jlcct"'"" 
en la república la normalidad constitucional qucbrantatla por el 
quiuquenio, rep1·esentado por el "eñor Jorge Ilolguín en los mu
Jncntos políticos a que ~e contrae el doc.mnento que se lee·rá en He

guida. Para nuestros propósitos nos baRI.ará con 1·eproducir la 
siguiente carta e,;cl'ita por un militar de alta graduación. La 
carta en cuestión dice así: 

"Bogotá, marzo 25 de 1926. 

"Señor doctor don Luis Martínez Delgr~do.-E. S. M. 

"Muy estimado doctor y amigo: 

"En referencia a su atenta carta de fecha 24 de los corrien
tes, tengo el gusto de manifestarle lo siguiente: siendo yo coman
dante del regimiento 17 de infantería, que hacía la guarnición de 
esta plaza, se presentaron, la víspera de la posesión del señor ge
neral G-onzález Valencia, en 1ni cuartel, los señores Nicolá::; Per
domo y Edmundo Cervantes, y me manifestaron que en el pala
cio presidendal ocupado por el señor Jorge Holguín se hai.Jía 
acordado no dejar posesionar de la presidencia de la república al 
mencionado general don Ramón Gonzále7. Valencia y que deseaban 
conocer mi actitud respecto de esta determinación: me pidieron 
que la apoyara con el regimento a mis órdenes, a lo que contes
té negativamente, afirmando que sostendría la legalidad repre
sentada por el general G01m1Iez Valencia. Al oír esto los men
cionados jefes ordenaron la inmediata forn1ación. del regimiento 
e hicieron reconocer como jefe de él al mayor Calixto Medina, y 
a mi nte ordenaron que partiera ese misn10 día a las 3 p. 1n., hora 
de la salida del próximo tren, con dirección a la ciudad de Honda, 
en donde debía hacerme cat·go de otro pueoto militar en dicha 
plaza. 

"A poco de haberme retirado del cuartel, en virtud de la ur
den ¡·ecibida, me encontré en la calle con el señor general Luis 
J•:nrique Bonilla, a quien referUo sucedido. F.! general Bonilla me 
mnnifc:.;tó que de ninguna 1naneru debía cumplit• c.licha orden, 
plWH rni JH.Ct1encia sería muy necesaria al día siguiente al el'ecto 
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de hacer posesionat• al general donzález Valencia, y añarlió que 
acababa de saber que ~e había rle~titn!rlo de jefe del regimiento 
1" de infantet•ía (aui.ii(HO 1/o.lo.ll<ín Co./.{1¡-fo) al Heñor g·eneral 
Juan Francisco U1·danet:a. AtmuH la inHilluación dP-l señor gene
ral Bonilla y no tomó el Lt·cu m¡uelln tat'<h 

"Al día :-;iguieut.e, n eRo de laH Jnteve de la. mafi:wa, no:-; pre
sentanws ante las puerta' dd cuartel del regimienlo de inJ'ante
ría nú1nero lQ un grupo de conHervadores partidarios del general 
Gonzúlez Valencia, encabezados por el r.:eflor general LuiH Enri
que Bmtilla, d doctor Guillermo Valencia, el general Lisandro 
Leiva, el general Lúcide.:::. Segovia y algunas oh·aR per:-;onal:i cuyos 

nombres no recuerdo. Se encontraba al frente del regimiento el 
general IVfartín Antía, quien había sustituído, por las 1nismas cau
sas que a mí, al general Ut'Claneta. El general Bonilla, que iba a 
la cabeza de nueslro grupo, al ver a.l general Antia en· la puerta 
del cuartel se dirigió hacia él y con tono y ademán enérgico le 
dijo que era el ministro rle guerra del general González Valencia 
y que en tal carácter le ordenaba que pusiera el regimiento a sus 
órdenes. El general Antía, vacilante, contestó que el ministro de 
guerra en eje1·cicio era el doctor CervanteR y que él no rccono~ 
cería otm. El general Bonilla, sin hacer caso rle esto y haciendo a 
un lado al general Anlía, penetró, seguirlo del grupo partidario 
del general Gonzúlez, hast.a el patio del cuartel, en donde se ha
llaba formada alguna tropa. Gt·an parte de la oficialidad y de la 
tl"opa que, como se ha dicho, pertenecía al extinto Batallón Ca./.i,_ 
bío, caucano, al t·econoccr al general Bonilla, no tuvo inconve
niente en obedecerlo con d carúcter de ministro de guerra y po
ner~e a .sml órdene~, lo que hizo el regimiento entero. El nli!:lmo 
día de estos aconteciminntos, por la tarde, tomó posesión de la 
preRidencia el general González Valencia, y uno de sus primeroH 
decretos tuvo por objeto restituir en sus puestos al general Juan 
Francisco Urdaneht ,v al sw<crito. 

HE~to es, poco Jnús o tnenos, lo que recuerdo <.fUe sucedió en 
relación con el inl.enl.o de impedir la posesión del general Gon
zález Valencia. 

"En cuanto al proyecto frustl.'ado de separación del Cauca 
grande, el señor general Pablo J. Momoy (este general no dio 
respuesta a una carta que le escribimos sob•·e el particular -L. M. 
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D.) t¡uien reside actualmente en esta ciudad, puede suministrar a 
usted datos muy preciosos por haber sido él, cuando se desarro
llaron esos acontecimientos, jefe del batallón J-Iulguín, acantonado 
en Cali, que mucho tuvo que ver con esos hechos. El patriotismo 
y el valor de este militar, en connivencia con el general Bonilla, 
jefe civil y militar de Popayán, impidieron que se llevara a efec
to en el Canea el movimiento de que trato. 

"Si usted lo estimare de interés, puedo dal'ie datos muy in
teresantes mbre una oferta indebidu que me hizo el señor general 
Reyes, siendo presidente de la república, para facilitar un plan po
lítico que pensaba desar1·ol!ar, y que se frustró por diversos mo
tivos. 

"Soy de usted muy atento y seguro servidor, An,íbtbl Berruu." 
El general Reyes, como queda visto, no solamente 'descono

ció la vicepresidencia del general González Valencia, sino que 
rompió la constitución y las leyes., ¿Por qué extrañar, pues, la 
oposición a In dictadura y la "con~piración del 19 de diciembre"? 

A raíz de la asamblea nacional constituyente preparada por 
el geneml Reyes en 1905 (15 de marzo, aniversario del combate 
de Enciso, y que duró hasta fines de abril), asamblea que conce
dió a éste toda clase de autorizadone~, el gobierno dejó vei' pron
to el camino de desorden administrativo t¡ue adoptaba y de derro
che del tesoro público en multitud de obras sin plan, concebidas 
no para llegar a resultados prácticos y, útiles, sino para engañar 
a los pueblos y apaciguar las gentes por medio de favores y dá
divas. La poca prensa que quedó en el país pasó a ser asalariada, 
dándole mensualmente sumas determinadas, en dinero, por me
dio de cheques, o en papel de imprenta (1). Las figuras honora
bles del partido conservador que no se prestaron a formar en el 
coro de aplaudidores, fueron sometidas a una odiosa y constante 
vigilancia, y bastaba la más pequeña hablilla para que se las persi-

(1) El señor Luis Martincz Silva fue comisionado por nuc~iras legaciones 
en París y en Londres, vara (>xaminar las chequeras nefandas, como se las 
llamó entonces, y tuvo con tal motivo, ocasión de ver los cheques de que ha~ 
blamos para la p1·en~u, y muchos otros sumamente grave:,;. Esas chcquerr~s las 
llcvú consigo el scñnr Camilo Torre:-; Elicechea cuando fue en comisión al ex
tel·ior, nombrado por el gobierno del general Reyes; y las tomó por sorpre~a 
el doctor Domingo Esguerra, sucesor del doctor Torres Elicechea en el }HIC!'lto 

tlt~ IH~enh~ fiscal, al posesionarse de la presidencia el general González va~ 
le•H·in. 
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guiera y humillara. Los gobernat!Mes depa1·tamentales se convir
tieron en esbirros del poder central. 

A los Llanos fueron eoHfiuudo~ 110 poco~ ntiemln·og de la cá
mara de representanh~M ]Jor flahm· dado ctu~nLa al público, en una 
hoja impresa, de"'" lahot"CN pal"lanH,lll:al"ias Cl) ; y a Ho¡~otá vino, 
mits tarde, en calidad de weso, d conec;io de liic<lclHn, por ha
berse permitido dbamtit· en algún a::mrrlo de f!U exelu:-;ivn cmnpe
tencia, de la opinión del jefe del Estado. En una palnlll."a, úste 
asumió francamente el carácter de dictador, 110 para poner or
'len en la administración pública y re,.;tañar las graves heridas 
que la nación recibió en la guerra de los tres años, s.ino pa1·a 
aprovecharse del desaliento general, del desconcierto que reina
ba y de la pobreza pública, a fin de fundar un gobierno netamen
te personal. A todo esto se unía el gravísimo peligro para las ins
tituciones de 1886, para el partido y para los hombres que ha
bían luchado para llegar a ellas, por el hecho de la instalación del 
liberalismo en los salones de San Carlos, en los del capitolio na
cional y en las antesala" de todas las gobernaciones y demás en
tidatles oficiales. 

Y como lazo de unión de todo ese meeanismo abigarrado y 
vejatorio para la república, apareció el famoso Banco Central 
que, como su nombre lo indica, centralizó y puso en manos del 
mandatario las entradas del tesoro nacional y las de los departa
mentos. Ningún medio mús eficaz de dominación que éste; nin
gún instrumento más ackcuado para acordar gracias personales. 
Allí se improvisaron gruesas fortunas, que aun se ostentan con 
insolencia y que de oscuras figuras han hecho estrellas de la po
lítica y de las finanzas, g·racias al dinero de que disponen y a la fa
cilidad con que los pueblos de nuestra raza olvidan, disculpan y 
aun aplauden cuando se trata de habilidades de esa clase. Ante 
semejante cuadro era imposible que hombres "de sangre en el 

(]) Los 14 miembro~ de la cámara de t•eprescntantcs de 1904, def':terradoR 
a Orocué por el gobierno del general Reyes, fueron los siguientes: Manuel Dá
vi1a Flórez. Miguel Abadía Mí!ndcz. Jorge Moya V<isquez. Pedro 1\'rQ Carena, Lcí.
cides Segovia, Leonidas Torres, Simón Rujas, Bartolomé Rodríguez, Sotera 
Pciiuela. Augu!':to N. Sampl!r, Varela Salazar, Ramón P. de Hoyos, Augusto 
Martínez y Emilio Ferrero. Algunos pocos mós, miembros d~ la cámara, entre 
ello~ el doctor JuHo E. Botero, firmaron también la famosa hoja suelta titu~ 

lada "Explicación necc::~aria", que dio ocasión y pretexto al confinamiento, 
pero no fueron desterrados. 
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ojo" y q11n Leuían vínculos e~trechos con la obra de la ·tegenm·a.
ción, '"'"''' la generalidad de los autores de la eonspiración hnu
tit.ada eon el nomlJre de "19 de diciembre", permane~ieraJt impa
sihks. 

1•:1 doctor Felipe Angulo era, después del doctor Rafael N (r
iíc~, quien ma,yore:-:; y mús oportunos servicios le habia preRt.ado 
a aquella obra, a la cual vinculó su nombre y RU potvenir poli
tico, rompiendo con valor y con fl'anqueza nada comunes con un 
pasado político condenado a desaparecer. Relatada queda en este 
bosquejo histórico la gran labor del doctol' Luis Martínez Sil
va (1) y parte de la de los generales Jorge Moya Vásquez, Manuel 
María Valdivicso y Eutimio Sánchez que habían luchado como 
buenos y leales servidores de su partido y expuesto la vida en 
multitud de ocasiones en defensa del mbmo y de las institucio
nes nacionales. Eran todo::; ellos de valor probado, de convicciones 
arraigadas y habían prestado a la nación y al partido conservador 
valio::~o!-.i t':lCrvicios. Fácillef4 fue, por tanto, entender~e para tratar 
de ponerle fin a la dictadura que queda bosquejada, tanto más 
cuanto Jo~ doctores Angulo y Martínez Silva y el señor Valdivie
t-~o eran n1iembros de la asamblea nacional, eonvocadu a nuevas 
BCBioncs pol' el general Reyes, pero con el compromiso formal, 
firmado por sus miembros, de votar lo" proyectos de ley 1¡ue se 
1e:s iUan a someter. Fn.eron esos t·res .'56í.u'tes los ú:nicrm que l r, ne
ga1·on s1.t {i-r mar u .. ese ve·rgonzoBo ·y hum.1.:lkt:t1.t.e ccnn. . .¡n·otniso; y ya 

sabían ello:; a qué los exponía esa digna actitud. 
El compromiso de que venimos hablando, contraído por do

cumento pl'Ívado, que pasó al bolsillo del jefe del Estado, es uno 
de los hechos de mayor depravación política, tanto de parte del 
que lo impuso, como de los r¡ue lo aceptaron; mas el anónimo de 
los actos colectivos, donde se esfuman los individuos y los carac
teres, ha hecho que nadie se acuerde de semejante claudicación; 
que nadie pregunte quiénes fueron esos hombres qne así compro
metieron la majestad de la república por un plato de lentejas o 
por no ser inquietados; que nadie les cobre ese pasado; y silen
cioso:-.:;, como gusanos roedores, n1uchos de e1lo~ han seguido figu-

(1) En particular el señor MartÍilCZ Silva, que había sido engañado por el 
¡~t:lH~rul lley~s, no cumpliéndole lo prometido cuando le pidió fuera a cntcn· 
der:w con d general Gom:ález Valencia, tenía sobra de 1·azón pat·a rebclnrso 
('m1trn In dictadura. 
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raudo en la políLica y en la::::¡ admiu i::;truciones nacionales chu
¡mndo el codiciado jugo de e:<a blanda fruta, eomo ha acontecido 
con la generalidacl de lo:< HoHt:encdot·<~H del quinquenio. 

El númel'o de dcsnL'eclo~ al gohi<~r11o del p:<~twral Reyes no 
era pequeüo; rna~ la dil'ieulLacl e!:itaha en :-mlJtH" eoiJ quiéneR Ae po
día tocar. En c~a ela:-;n do iÜtuacioncs almndau lo~ delatorc8 y los 
indiscreto::J; raro es enr.ontrnr, cuando el tcntor o la ocmdón de 
lucro :-;e InUe::lb~an fácilmente, con verdadermo~ caJ.mllcro~~, que :-:;i 

no e~t::ín dispuestos a asumit· re:<ponsabilidades, participaudo en 
movimientos peligro:-:;os, sepan por lo menos guardar Hilencio. 

No obstante la dificultad anotada, la" labores de conspim
ción avanzaban, pero con "urna lentitud. 

Las relacione~ entre lo:< ssliores Felipe Angula y l\1artíncz 
Silva estaban rotaR, desde las se~;iones parlamentarias de 1894; 
y e~a diferencia se acentuó en las ~csiones de la a~amblea nacio
nal constituyente de 1905. Terminadas éf!ta", el doctor Angulo 
bu~có, por intermedio del !':lefíor Salvador Franco, una inteligen
cia con el señor Mart.ínez; Rilva, que éste aceptó, dadoR los buenos 
oficiaR del amigo y compaliero de armas en 1885 y 1886, que se 
la proponía. El seilor Franco los invitó a. amhm~, lo miRmo que a 
loe seliore~ Camilo Torres Elicechea y Rafael Pinto Valderrama, 
a una comida en familia, en HU casa de halJitación, donde fueron 
exquisitamente atell(lidoe y servidos. 

Al día siguiente de e:<a reunión, el doctor Angula, que era 
hombre de gran cultura y versación en las formalidades del tra
to soda!, fue a hacerle visita al doctor Ma1'tínez Silva, visilrt que 
pronto fue col'l'e.,pondida. Quedaron a~í reanudada~ las relacio
nes entre ellos. 

La asamblea nacional debía reunirse nuevamente en el curso 
de poeoH días; y el doctor Angulo, versado en la política, tnuy co
nocedor del geneml Reyes y que no quería encontrarse en una 
falsa actitud en dicha corporación, le habló al doctor Martínez 
Silva, quien de:<de las primera~ sesiones de la asamblea había de
jado comprender que no CHLaba a f.I;U an1año con el régirnen impe
rante, de la necesidad de pensar seriamente en acabar con la dic
tadura para proclamar un gobierno republicano. El último se 
apresuró a manifestarle que en lo esencial estaban de acuerdo, pe
ro que la gran dificultad conRistía en que no veía el hombre de 
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pr~stigio suficiente para reunir una poderosa opnuon pública, 
una ve?. dado el golpe; que en ~u defecto podría apelarse por el 
mmncnt.o a un gobierno plum!, formado por el mismo doctor An
gula, el señor Caro, el general González Valencia, el dod:or Ni
colús Esguerra y algún otro liberal de importancia, alejado del 
geJteral Reyes; que así quedarían representados los distintos nut
tices políticos de la época. El doctor Angula aceptó de llano en 
plano este proyecto y los tmbajos del caso principiaron. 

No estamos autorizados para dar los nomln·es de todas las 
personas que hemos :-;abido colaboraron en esa ob1·a, directa o in~ 
directamente; y es probable que muchos ot.J·os se nos escaparán. 
Los verdaderos jefes y autores del movimiento fue1·on loe cinco 
señores que quedaron nombrados. El general .Juan C. Ramít·ez 
(llamado comúnmente el Toto), jefe de la policía nacional, se 
comprometió n apoyar, con todaH las fuerzas rle su mando, el gol
pe; el general Aníbal Bel'nal, jefe de un magnífico y aguerrido 
batallón (el Ca/.ibio), con quien había comenzado a tratar el asun
to el doctor Indalecio Camacho (nue•tro célebre oculista), pare
ce que no recibió malla idea (1). Adcmús, comprometidos esta-

(1) A este respecto nos dirigió la siguiente carta el general Bcrnal. Acep
tarnos la aclaración, pero tómese nota de que sólo hemos dicho que el doctor 
Camacho apcnaH había comenzado a tJ·atar el asunto con el general Bernal. El 
resto de la carta que- transcribimos relata Lodo un proceso de inmoralidades. 
Dice así: 

"Bogotá, enero 23 de 1928.-Señor do('tor Luis Martínez Delgado.-E. S. O. 
Muy apreciado doctor:-En el importante libro publicarto recientemente por 
usted y que lleva el título de "A propósito del doctor Carlos Martínez Silva" y 
que he leido con el interé::; que despierta eHa obra de historia política de Co
lombia, encuentro en Ja página 374 (pl'imera edición), el siguiente párrafo: 
'Los verdaderoR jefe!¡:¡ y autores del movimiento (conspirO:ción) fueron los cin
co señores que quedan nombrados. El general Juan C. Ramirez Olamado co
múnmente el Tato), jefe de la policia nacional, se comprometió a apoyar, con 
todas las fuer:z11.s de su mando, el guipe; el general Anibal Bernal, jefe de un 
magnífico y aguerrido batallón (el Calibío), con quien habja comenzado a 
tratar el asunto el docto1· lndalccio Camachu (nuestro célebre oculh:;tai pare~ 
ce que no recibió mal la idea.' .. 

"Debo significarle con toda la ::~tención y respeto que a usted profeso, pero 
en obsequio de la mtts estricta verdad, que ni directa ni indircct~llwnle tomé 
pade ni di mi a::;entimiento :.11 movimiento de conspiración que allí se me-ncio
nn, ni el doctor Indalcciu Camachu trató jamá~ conmigo e::;e n semejante a::;un~ 
\.o. li!n la época a que se refiere el escrito evidentemente pre:;:tabn mis servicios 
eorno j(~rc del bata1lón Calibio, y es de suponer que si de mi parte hubiera he
dw ul~~11n:1 orm·ta de apoyo a la conspiración de que se trata. habrían ahun~ 
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han algunos otro" oficiales de diferentee cuerpos del ejército. Los 
señores Eduardo Gntiérr"~ (aliae Ellndio), B. Zalamea, Alberto 
Uribe Holguín, .Jemn·o l\l[oya V{tH!Jl"'~• l•'mneiHco OrLiz Baraya, 
Antonio Pulido, llauiel ,J. R".V"H .Y tnuchoH ott·o¡¡ trabajaron acti
vamente en igual HCHI.i<io, ,V uictt Hahitlo CH del público, <[Ue a Mo-

dado, como mny Lit•n lo dlt~l~ w:ll'Cl en utr~• parle del lilJro, lm-l delatores y los 
indiscretos y habd11 lh!J~IIIIo al conocimiento del genernl Reyes mi ofDrta, 
quien en el <1clo lmlu·in onlt~rmdo que se me :'ligui~ra consejo de guerra. 

Siemprt~ lw rendido eulLo al honor militar y, de acuerdo con este noble 
f:ientimiento, rP.cluu~6 t!tl In ópoca a que usted alude, la oferta de una gruesa 
suma de dinero que me hizo pt~r~unalmcntc el presidente general Reyes para 
que con el batallón a miK ú•·dt~nt~s <.~poyara una maniobra política en la cual 
entraba el propósito d(~ de:-.terrur a algunos em.incntes ciudadanos opuestos al 
orden de cos<.~s Uc aquello¡: clfus, (~ntl'e ellos el presidente doctor Miguel Abadía 
Méndcz. 

"Rechazada de manera di¡pm, como corresponde a un oficial dí:!l ejército 
colombiano la hala~<-ldora oferta, f:e me promoviú a lejanas guarniciones en 
señal de castigo por no hullennc prPstado a cometer seinejante infamia. Años 
después me retiré volunt<~.rl:ull('JÜc del ejército con la satisfacción del deber 
cumplido. 

"Aprovecho esta oc.:"~,<;ión par¿1 mnnifest.:"~rle que si lo tiene a bien, puede 
deciarar en su segundo puhlicnción que la r.arta il1se1tada en las pftginas 368 a 
370 del precitado libro (pl'illlC'l'u edición), está rl:!spaldildil con mi firma. 

"Ruego atentamente a w;\.ed se digne publicar esta CHrta en la primera 
oportunidad que se pre~cnic, como una rectificación a la publicación aludida 
al principio; y aceptar mis l'P.ndidos agradecimientos por ello, junto con los 
sentimientos de alto aprceio y respeto de sLl obsecuente servidor y amigo 
afectísimo, Aníbal Berna.1." 

El general Bcrnal nos manifestó personalmente y en varias ocasiones 
bajo su palabra de honor, qtu:~ cu la é-poca en que sucedieron los sucesos a que 
se refiere la anterior carln, fue llamado al palacio presidencial a tener una 
entrevi:;;ta cou el general Heyc!,, quien ordenó al señor Camilo Torres Elice
chca, secretario. girara un cheque por diez mil pc:,lOS <$10.000) a favor del ge
neral Bemal, cheque qm• tenf<'l por objeto pagar una traición. En efecto, el 
presidente propuso al eita<lo ,ML·ncral, después de varios cumplimientos, se 
quitara el uniforme militar y vestido de particular buscara a uno de los se
ñores Luis Felipe Angulo, Luis Marti.nez Silva o Miguel Abadía Méndez, para 
proponerles entrnr en una conspiración conl.l'a el gobierno, apoyados por el 
batallón Calibío; y en caso de que todo:,l o alguno ele ellos concertaran Wl plan, 
de acuerdo con el gPllC!J'Hl Uemal, debía Pste inmediatamente dclatarlos a fin 
de seguirles el juicio conespondiente que los llevara, sin recurso de apela
ción, al dc~licrro o quii'.ús n. una pena mucho más grave. 

Al jefe del Hombonú, señor Pioquint.o Cortés, le dio Reyes una casa, por 
la traición. Fue él quien dmHtnC"iú la l!unspiración, lo que lP. valió a su modesta 
personalidad la pérdida Ue la confian:ra de lo:=~ conservadores. 

El general Bernal rechazó la oferta indigna, negativa que llevó al general 
Reyes a buscar la manera de retitarlo de Bogotá, cosa qtJe logt·ó enviándolo 
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coa. úwroH tHHdado~, eon lm: antore~ de la eonHpiración, los seño-
1'0~1 11:duardo Gutiérrez, Luis IVIaría Terán, Luis Angnlo (hijo del 
doel.ot· l•'dipo Angulo), Luis Felipe Angulo (sobrino del mismo), 
l•'o·ar~ei.<to Caballero, Pedro María Ortega, Alfredo Pulido, Ga-

:!1 :-;ur de la repúbJka. l!:n Popay:'m se hallaba el general Bernal cuando el 
doct.ul' Lui~ Madiuez Silva pasó, de regt·eRo del destiArro, con los señores Jor
g8 Mnya Vásquez, Entimio Sánchez, Manuel M. Villdivieso y Luis Felipe An· 
gula, pur la capital del Canea, El general Berna! aprovechó la ocasión para 
::~tender especialmente al doctor Luis Marlincz Silva, a quien invitó a almor~ 
zar. E1;;Lc co:mportamiento le valió <~ol jefe del aguerrido bat.a11ón Calibío el re
tiro prflctico del servicio activo del cjércio. 

Po¡;teriormente el famoso Tato Rmnirez se vendió por la suma infeliz de 
$ 4.000, recibida de manos del gF!ne-ral Reyes en la misma forma que había 
rechazado el general Eernal. La :.iguicntc carta confirma lo que nos dijo el 
general Bernal: 

"Bogotá, marzo 21 de 1028.----Señor Director rle El Nuevo Tiempo.-E. S. M. 
Apreciado seii.or mío: En mi crn·la de fecha 6 del actual, que se lee en el nú

mero ele fecha 10 de ese impor~:mte diario, hago mención de dos acciones dis
linguich::~R rle valor del niüo de quince años que :;alvó al gobierno en La Hu
maredn, incendiando E'l parrtue de Cllle estab::t colmado el buquE' 'Marín Emma', 
Y del mismo que mt'ls tarde dumir!ó él solo ht sublevación del b<ttallón PI
chincha, P.fectuada en Popay:'m el 22 de junio de 1900. 

"Me <~.bstuve de dar el nombre -aunque conoc-ido de mud1os- para dar
lo en vosLerim·es escritos. Alguna¡; 1·azones tuve para ello. Mas ahor<t, en aten
ción a Ja pregunta que se me hace al fin de mi carta, estampo e-l nombre del 
general Aníbal BernaJ (boyaccnse). En la prc::~cn1.c narraré algo más. En la 
batalla de Cnlibio, en que era jefe de operacionE's el general Luis Enrique 
Bonil1c~, se combatía contra el numeroso ejército ctue mandaban los gcnetales 
Pablo Emilio Bustamnntc y José Joaquín Caicedo Rocha. El general Berna!, 
a la cabeza del bat~H{m Pichincha, y a quien se le dio el mando a Ja hora del 
combate, atacó con el V<tlor y c01·aje tjuc k son prOIJios, ucasiorwndo la deno
ta de los revolucionarios, que lwbi::m pasado revista a cinco mil hombres. El 
cjórcHo del gobierno sólo con~taba de mil cien hombres. Quedó a salvo la 
ciudad de Popayim. 

"Un detalle m<'ifi. HallRbase el ~eneral Berna! en Popay{m como jefe del 
batallón Calibio, que acababa de organizar, y el gobierno, al saber que el ge
neral Avelino Rosas había invadido la frontera con un ej~rcito compuesto de 
colombianos y tropas disciplinada~ del Ecuador, dispuso que dicho general Ber
na! se trasladHra a marC'has for?.adas o. la frontera. Llegó al campo de Puerrcs 
el 19 de S('ptiembre de 1901, cundo se hallaban rechazadas IHs iucrzas conscr~ 
vadoraR, rle que era jefe de operaciones el gencl'Bl Gustavo S. Gurre-ro. El día 
:¿o entró en combate el batallón Calibío. Al agot¡:;¡r!iele la::~ municiones dio el 
¡~cneral Bernal una c<trga a la bayoneta ::~obre el ejército invasor, la que deci
d!fl el combate en favor de lns fuerzas legitimiRtas. 

l'Al n.'gl'eRfll" h·iunbnt(-' fue ovacionado mt Pasto y Popayán por muchos 
d1· lo!-! nu•.im'f's hijos d1.· esta~ ciudadc::; y del Cauco. en general, por su herolsmo 
y por hnllel'lo!-1 sulvmlo dP. la invRsi(m de Rosas. 
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briel Acosta, Antonio Pulido, Ignacio Ortega, Carlos Infante, 
Carlos Neira, Francisco Di>'" y ll'larr:eliano Véle" S. 

El general Pedt·o L"ó" ;\costa fue uctivnment.c perseguido 
por el gobierno como aut.or del atentado del "JO eh' fdn:ero de 1906; 
y la vida les costó a lw1 que éste ejoeul;aron o cu ól inhwvinieron, 
o sean los señorcH .hum OrLiz E., Cario:-; .Ltolw1'Lo <:on:t.{tle7., Fer
nalltlo AguiJar y Marco Aeturo Salga¡·, fucJi!aclos otc d sitio deno
minado Ban·ocolrmulo, lugar del atentado, entre Bog-otá y Cha
pinero. Sevicia de cruelJ.ad se desplegó con esos úesgraciadoH, a 
quienes se les hizo ir a pie hasta el lugar del sacrificio, con tam
bor batiente, gran aparato de fuerza pública, y acompañados de 
los respectivo~ ataúdes (1). 

---- ---- ---- -- -
"El general Bernal asistió u lreH ~::~mpañas, a veintinueve acciones de ¡Jl'R 

mas importantes y sirvió militarmente má~ de tr·einta ailoH seguidos. 
"Por la lealtad a sus principio~ y al honor militar, no se pre::~tó a ejecutar 

traicluncs que se le propnnkm, m.cdlnntc la orden de pago por diez mil pE!SOS, 
para que coadyuvara al dt!stierro de varios colombümos, entre los que figu
!'abau los señort!s doctores Miguel Abadía Méndez, Felipe Angula y Luis Mar-
tínez Silva. 

''Tampoco aceptó y sí rechazó, entrar en el plan de impedir la posesión 
del general Ramón González Valencia, como presidente de la república. Los 
Bervicio.s. los títulos, Jos méritos del general Bernal ante la histo1·ia están 
purificados con un e:=~peci<tl crisol fundido por él. 

"Sus conocimientos militcm.~¡:; se aquilataron con su estada en Europa du
rante la guerra :mundial. 

":1!:1 general Bernal es mereeeclor de la gratitud nacional, que t::m esca~r1-

mente se ejercita en esta ópoca de utilitarismo. 
"Lru:ga es la hoja de servtcim:: de este meritorio sGrvidor. Muchos y nu

tddos artículos de la p1·cru;a han n<:~rrado la magnitud de .sus servicio:=~, de su 
heroisn1o, de ~u lealtad a las instituciones que reglan a Colombkt, al honor 
militm·, al respeto po1· los derechos de los ciudadanos. por lo que no P.ntró en 
traiciones ni tt·amas para oprim.ir ni para perseguir_ 

"Continúo a las ór·denes del señor director de El Nuevo Tiempo como ~u 
compatriota y amigo, lsaan l'á.cz, miembro de número del Ce-ntro Histórico de 
Tunja.•· 

(1) En l:!l libro "J<a JO de febrero". que es una vergüenzn p<tt'Ol. los que ~\1 

él figuran, a excepción de la:; víctirnas perseguidas por pJ gP.ne-ral Reyes y 
por sus esbirro~. c¡.:,tá J1Llblkaclo todo clvrocc~o levantado contra lofl tusi1ados 
en Barrocolorado. Los ~l'fiorcs Carlos M. SaJ"l'ia. Manuel A. Escallón. Pcdm 
Sicard Briceüo, Alcidl!:-; i\.t·z¡¡yús y Julio M. Santander, quC' firmaron la sen
tencia de muerte para cnstir.nr una tentativa de carácter político como atroz 
delito contra el derecho común, :1parte de viol<~r la ley y lo;-; didndos de la 
conciencia, asestaron rudo golpe a la pena capitnl, puE's cuando surgió ]a ne
cesaria reacción contra el quinquenio. P.l patibulo. mcmchado con sangre iuo-
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Volviendo a loe cinco autores de la conspiración, dircmo~ que 
l'uero11 ellos mantenidoe; en prieión en varios de los cuarLeles de 
la dudad (se les cambiaba con frecuencia de prisión y de cuer
po), y en severa incomunicación, mientras el doctor y general 
.1 WJé n. Monsalve instruyó el simulacro de proceso que se le pre
sentó a la corte marcial, crearla sin derecho alguno para juzgar 
de una eimple tentativa, sin p1·incipio de ejecución y castigarla 
en el código penal con pena de poca importancia. 

No poca dificultad tuvo el general Reyes para constituir la 
corte n1arcial, puesto que ocurrieron variag excusas de militares, 
todas por razones de Ralud o de incompetencia, pero en el fondo, 
porque sabían que quien dictaría en realidad el veredicto sería 
el mismo general Reyes. Al fin <JUedó constituido eRe tribunal 
militar así: presidente, general Rafael S. ReBtrepo, y' vocalee loB 
generales Pedro Sicard Briccño y Pedro A. Pedraza. Represen
tante del ministerio público fue nombrado el general Inocencio 
Cucalón, personaje de ópera bufa. El general Restrepo había ad
quirido en la guerra de los treB aiioB fama de muy severo con los 
prisioneros. 

El lucido personal de defenRm·es y de voceros de los acusa
dos, fue el siguiente: defensor del doctor Felipe Angulo, doctor 
Carmelo A rango; vocero, don Miguel Antonio Caro; defensor del 

cente, se alzó a la vista de todos los colombianos con imponente desnudez, y 
fue abolido aun como pena aplicable s.ola.mente a hechos definidos como de
litos atroces en el código penal. La sentencia dictada por el consejo de guerra 
verbal, el 5 de marzo de 1906, a lrts 5 p, m., fue aprobada por el ministro de 
guerra señor Manuel M. Castro Uricoechea, por el señor Félix Salazar J., mi
nistro da hacienda y tesoro, por el señor Clímaco Calderón, ministro de rela
ciones exteriores, por el señor Carlos Cuervo Márquez, minisb·o de instruc
ción pública, por el señor Modesto Garcés, ministro de obras públicas, y por 
el señor Gcrardo Pulecio, ministro de gobierno. Al día siguiente de la fecha 
indicada fueron conducidos lo:-; cumlenados al lugar del atentado y paHados 
por las arma~ de m<~.nera inhumana, desde luego que se les llevó al patíbulo 
con gTc:mde aparato, y gran número de curio~o::~ prc::~cnciaron la inicua y bár
bara ejecución. No olvidaremos jamás la impresión profunda que nos causó la 
narración de los hechos, estando nosotros entonces muy niños. 

Publicado lo antP.rior, el gene)·al EliHP.O ArbelRez nos manife¡:¡tó que cuan· 
do S!-! ::~upo en palacio que él como fiscal se oponia a la pena de muerte había 
sido destituí do y luégo pt>rseguido. Además, el presidente Reyt>s le hizo cobrar 
vmim; accion~:; del Banco Central que le había ordenado regalar, pero que el 
m~JH~ml Arbclácz rechazó. El presidente quiso cobrar el regalo uo aceptado 
t'JI fonun fl(! castigo. 
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doctor Ma1·tínez Silva, el doctor Nicolás Esguerra; defensor del 
general Moya Vitsquez, doetor ,JoHé Vicente Concha; defenHor del 
señor Valdivieso, el docto o.· Antonio .lm(J Cada vid; defensor del 
general Eutimio Sáncho?., doeLot· A nLonio .losó Uestrepo; y voce
ro, don :Marco li'idd Huút·e~. ] .cn1 :·mt'lot·<~H l\llurtíuc;~, Silva, Moya 
Vúsquez y Valrlivir.Ho 110 qui.~iet·on uornbrm.· vocero:-~. 

Las scsio11c.'i de la eorlt~ ~JC Vl~t·ifitnron en uno de los 1-3alones 
del cuarl.cl dd !Jatallón 19 de artillería, que fue el último en <laude 
estuvieron presos Jos cinco enjuiciados. De ese batallón era jefe 
en g·enernl .luan FranciKco U1·daneta, quien por fundados moti
vos do salud figuró entre los que se excusaron de formar pal'l:c 
de la corte marcial. Fue escaso el público que asistió a las sesio
nes, por falta <le espacio y porque se necesitaba boleta para en
t.rar. 

No poco~ días duraron lafol se¡:.¡iones de la corte marcial. Las 
expo:·:dciunes de Jos defemwres y voceros fueron todas piezap; tna

gi8trale,, tanto desde el punto de vista técnico como por su alt.a y 
reposada e1oeuencia; en 1mrticular merecieron especial mención 
los discurso¡.; de los doctores ERguerra y Concha, que ~e ocuparon 
de preferencia en la parf.e política. El doctor Antonio ,José Res
trepo trituró, pulverizó, puede decirse, al coronel Pioquinto Cor
tés, jefe de un bataJlón y delator de la conspiración. Los doctores 
Carmelo Arango y Cadavid estudiaron det.enidament.e la parte le
gal de la cueRt.ión; y lo~ ~;eñores Caro y Ruárer. hicieron gala tle 
erudición y analizaron la parte n1ural. Est.a distribución del tra
I.Jaj o había sido acordada de antemano. 

A las nueve de la noche del día en que se dictó la sentencia, 
salió el general Uestrcpo a decirles a los enjuiciados, que se ha
llaban en ese momento reunido:-:: en una misma pieza, que ~e es
taba poniendo ya en limpio la sentencia y que tenía el gusto de 
decirles que la eondena era de muy poca "ignificación. Mas estan
do en eso llamaron de palacio por teléfono; y un cuarto de hora 
después se pre8entó al cuartel el señor Manuel María Castro Ul'i
coechea, ministro de guerra, quien ~e encerró con lo~ miembro5 
de la corte marcial a cam!Jiur dicha sentencia, la cual les fue co
lnunicada a los acu:-;ados a las cuatro de la nutñana, en el orden si
guiente: Mrtínez Silva., Moya Vásquez y Eutimio Sánchez, nue-

-21 
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ve añm; de destierro a una colonia penal. Al doctor Angula y al 
Beñor Valdivieso sólo se les condenó a cinco año:; de la mimna pe" 
na. '.l.'cnninada la audiencia, el pre:..;idente de la corle :..;e acercó a 
lo~ condenados a saludarlos, a felicitarlos, porque ningún hecho 
infamante hahía ¡•esultado contra ellos, y a manifestarle:; que la 
prisión no sería larga. Por esto comprendieron desde entonces los 
que acababan de ser condenados que sus jueces habían puesto co" 
mo condición para dictar aquclloH largos miof-1 de cautiverio, que 
el jefe del Estado les impartiera g-racia en plazo relativamente 
corto, como en efecto sucedió, pues conducidos los conspiradores 
a la 1·egión amazónica, el 7 de agosto ~iguiente fueron declarados 
en libertad, hallándose en Sibundoy unos, y otros en lVIocoa. 

El lector calificará debidamente la comedia que representa
ron la corte marcial y el g-obierno, y juzgará por lo que queda re
latado de cómo manejaba el dictador a los elementos oficiales y 
cómo tenía en pretina a todo el mundo. 

No es éste el lugar de narrar el penoso y peligrosísimo viaje 
que se les hizo hacer a los cinco condenados por la corte y a los de
más caballeros que fueron enviados más tarde a lVIocoa, subiendo 
riscos y breñas, andando sobre precipicios, agarrándose de be
jucos y raíces, pasando ríos torrentosos por una sola viga como 
puente, dm·miendo a la intemperie, en lugares como el pá1·amo de 
Bordoncillo, que divide aguas que van al Atlántico y al Pacífico, y 
otras cuantas aventuras por el estilo. Pero sí conviene dejar cons
tancia de dos hechos, a saber: que el jefe de la escolta o custodia, 
de Pasto para allá, fue el general Joaquín Escandón, homb1·e de 
pésimos antecedentes y sobre quien pesaba, por causa del alcohol, 
más de un crimen de sangre. E~c jefe dh~paró una noche su re
vólver contra el señor lVIartíncz Silva, estando éste dormido y al 
cuidado de los padres 1nisioneros, por encontrarse en e~os días en
fermo. Antes había pa,ado el general Escandón adonde se encon
traban otros de los presos, a decirles que iba a matar a lVIartínez 
Silva., cosa que él sabía le agradecerían en Bogotá. Al día siguien
te, llenos de alarm" los reverendos padres, que habían sido una 
bendición para los p1·esos, dirigieron, Jo mismo que los confina
dos, una petición al gobernador de Pasto, señor Juliitn Bucheli, 
•¡uien consiguió lo autorizaran de Bogotá para reemplazar al ge
JJe.t':ll 11;!~candón 11or el general Francisco de P. Castro, militar de 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



APUNTES HIS'fORICO-BIOGRAFICOS 323 

méritos y de cullura. Puee bien, bastó que el general Castro no •e 
condujm·a como vm·dugo, para. que el general Reye~ lo perHiguie
ra después Rin piedad, e:tliN:'tndolt~ c~nol·mes perjuicios. 

El cargo de lo CJUü aeaban1oN de rdaLar eH máfl que para el 
general ~Bcandón, llal'a ol gobierno, c1ue Jo nombró con conoci
miento de en usa. '.l'anLo e:1 así, que el dodcn· nw:heli, qne ~e 1nmw.ió 
con guante Llauco con los pref.los políticos a ~u paHo por Pasto, les 
dijo que quedaba en la gran inquietud de que el jeCc no!llbo·ado por 
el ministerio de guerl'a para conducirlos era el general Ti;scanUón. 
Afortunadamente, por encima de loR de:-~ignin:.; de lo::l lwmln·m1 es~ 
tú la Providencia Divina. 

Con la corte marcial funcionaba, de,pués del diez de febrero, 
otro tribunal militar ad-lwc, que •e ocupaba en juzgar y conde
nar a euantos el gene1·al Reyes ~upuso estaban con1IH'On1etidm~ en 
este último movimiento; el general Rafael S. Res trepo, que tam
bién formaba parte del mencionado tribunal, estimó prudente, 
pa1·a evitar algo muy grave e injusto, 1·eunir, también un domin
go, a los qne e~t.alm ju%g,mclo la corte marcial, a fin de que pre
pararan sut; respuest.aH y se pu:.;icran de acuerdo, porque en el 
eurso de la nol"he eeríau llmnado~ a declarar sobre los sucesos del 
diez de febrero. Quede esta constancia en bonor del general Res
h"epo. 

Con1o ya lo anotamm1, el doctor Luis Ma.rtínez Silva, a :.;u re
greso a.l paíR, de::;pués de larga. permanencia en el exterior y cuan
do la situación política <le Colombia había cambiado radicalmen
te, se dedicó, con prescindencia ab,oluta ele la politica, a la fun
dación y organización de la compañía de navegación sin tras
bordos. 

Casi coronada la cima, una grave afección cardíaca lo obligó 
a dejar a Dogotá y a l.t•asladarse primero a Cacbipay y después a 
la eetación de San .Tavier, en el ferrocarril de Girardot, en busca 
de mejor clima para. su quebrantada salud. 

La enfermedad avanzó de manera implacable, y el día 16 de 
mayo de 1927, a las diez y media de la noche, falleció. Se fue en 
"ilencio, tras breve .v calmada agonía, de,pués de haber recibido 
por varias veces lo:-.; auxilios de la lgleHia. 

La prensa de todo el ¡míe registró como duelo nacional la 
muerte del doctor Luis :Martínez Silva. El concejo de San Gil, no 
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olmtrmtn que el doctor MartínHz ha!Jía nacido en Bog·olá, el día 
21 de jnnio de 185!), levantó la sesión en seíial Llc duelo al ""l.cr·¡u·
;~e dnl infausto acontecimiento, por trat.arRe de un ciudadano e:-;
dnrecido a quien el concejo conRideraba como hijo de hi ciudad. 

Por su varte, el¡Joder ejecutivo dictó el siguiente decreto de 
honores: 

"DECRETO NUMERO 851 DE 1D27 (ma;-o 17) por el cual 
se honra la memoria de un distinguido colombiano.-El presiden
Le de In república de Colombia, en uso de sus facultade., legales y 

CONSIDERANDO: 

"Que acaba de fallecer l~l seüor doctor U.on Luis l\•Iartíne.~ Si1-
va, tniemln·o conspicuo de una familia <.fUE' ha enaltecido e1 nom
bre de la palJ'i:l.. en la magiHtraturrL, en la prensa y en el parla·· 
mento; 

"Que el docLor Luis Mal'l'ínez Silva. fue un espíl'iLu scled.o, 
cuya vaHi.a ilustración y e~vecialco:: aptitudes para el estudio de 
arduo~ problemas de la administración pública lo hicieron desco
llar ventajo:-:;amente entre sus conciudadano~, conlf1 lo compruc"
ba ~u actuaeión en la citm:u·a de representantes, en la primitiva 
Junta Nacional de Amortización, cuya independencia y prerroga
tivas defendió denodad•.men\.e, y en altos pueBlos del ramo di
plomútico; 

"Que la" múltiples 1!cLividade~ y celo patrióticos del doctor_ 
Martínez Silva dejan huella perdurable tan Lo en la defensa arma
da de ]m; instituciones que rigen el Est<tdo, como polemista, eseri
tor y periodista, DECRETA: 

"A¡·tículn 1(' El gobierno nacional deplora el fallecimiento 
del distinguido colombiano l-ieflor dot.i.nr don Lubt Martine~ Silva 
y rinde un triUut.o de avrecio ?<·· conRideración a f.\U 1nemoria. 

"A1·tículo 2Q Los gastos fúnebres serán sufragados por el te
soro nacional. 

"Artículo 39 Un eje1nplar autógrafo de este dm·eto scrú pues
to en manos de la señora viurla del ~eñor doctor Martíncz Silva. 

"Comuníquese y pnhllqucse.-Dado en Bogotú a 17 de mayo 
"" l!l27.-MIGÜEL ABADIA 1\IIENDEZ.-El Mini,;Lro de Go
hi,a·no, .foJtGE VELl'~:(.." 
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En Jas páginas antcl'im.'f:H homm; t'nl:ogido nlgunas ele las ac
tuaciones pú}JJicm; <Id dndo1· .l11li~ Murl.íncjl; HHva. gu d libro ci
tado (1), del cwd ltt~JtiOH de~glo;-~:ulo a.I,~uiiOH en]JÍI.uloH, nos ocu
pamos con nwyo¡• e:1paeio y deteuimienLu, en mudm,'-\ ot.raH tlc sus 
actuacioncH ml1:rt) la~-! t:uule::-; hacernos mcneión CH}JCCÍal do los de
bates pa.rlamcntal'ios nn tltW intervino con 1notivo cJn hu.¡ impro
piamente lla.mmlaH "omi:·iiones clandestinas del Banco Nacionar', 
lo mismo que de la pat'l.icipaciún t¡ue tuvo en el caml.Jio do gouier
no que tuvo lugnr el hiHtórico "31 de julio de 1900"; de lns perse
cuciones de que fue víctima por parte del gobiemo del f:eüor José 
Manuel Marrot¡uín, que llegaron a extremos verdaderamente la
mentables por la simple rar.ón de habeme puesto a la cabeza del 
grupo ele la oposición, llamado a engaño por los procedimientos de 
quien reemplar.ó al doctor Manuel Antonio Sanclemente en el 
ejercicio del pode>·. A esta época, triste para la historia política 
colombiana, pertenecen actuacioneH del general Fernámlez r¡ue es 
preferible no recordar porque de ellas no pueden de1·ivarse ¡n-ove
chm-ms enseñanzas pnl'n. el porvenir de la patria. 

Para terminar estos breves apuntes anotamos que el doctor 
Luis Martínez Silva no solamente se distinguió en su carrera po
lítica sirviendo al país, como lo hemos anotado, en los campos de 
batalla, en el parlamento, en el periodismo, en la diplomacia., etc., 
sino que ocupó también puesto señalaclao en el magisterio regen
tando diversas cátedras en el Colegio del Espíritu Santo y en el 
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, en la Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional como ¡ll·ofesor de economía 
política, y en otros establecimientos docentes. 

Po,- sus servicios en los campamentos de sus correligiona
rios políticos, alcanzó el grado de co1·onel; y en los servicios diplo
mático y consular de la república desempeñó entre otros cargos 
los de secretario de la legación de Colombia en París, encargado 
de negocios de la repúlJlicn en Francia, cónsul _en el mismo país, 
etc_ 

Durante su larga. permanencia en Europa mantuvo nutrida 

(1) A propósito del doctor Carlos Martinez Silva. Capitulos de historia po
litica de Colombia. 
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ve años de destiel'ro a una colonia penal. Al doctor Angulo y al 
señor Vuldivieso sólo se les condenó a cinco años de la misma pe
na. Terminada Ja audiencia, el presidente de 1a corte ::;e acercó u. 
los condenados a saludarlos, a felicitm·los, porque ningún hecho 
infama.nte había resultado contra ellos, y a manifestarles que la 
prisión no sel'Ía larga. Por esto comprendieron desde entonces los 
que acababan de ser condenados que sus jueces habían puesto co
mo condición para dictar aquellos largos años de cautiverio, que 
el jefe del Estado les impartiera gracia en plazo l'elativamente 
corto, como en efecto sucedió, pues conducidos los conspiradores 
a la región amazónica, el 7 de a.go:-.;to siguiente fueron declarados 
en libertad, hallúndose en Sibundoy unos, y otros en Mocoa. 

El lector calificará debidamente la comedia qu~ representa
ron la corte marcial y el gobierno, y juzgará por lo que queda re
latado de cómo manejaba el dictador a los elementos oficiales y 

cómo tenia en pretina a todo el mundo. 

No e" éste el lugar de narrar el penoso y peligrosísimo viaje 
que se les hizo hacer a los ci neo condenados por la corte y a los de
más caballeros que fueron enviados más tarde a Mocoa, subiendo 
riscos y breñas, andando sobre p1·ecipicio~, agarrúndose de be
jucos y raíces, pasando ríos torrentosos por una sola viga como 
puente, durmiendo a la intemperie, en luga1·es como el páramo de 
Bordoncillo, que divide aguas que van al Atlántico y al Pacífico, y 
otras cuantas aventuras por el estilo. Pero sí conviene dejar cons
tancia de dos hechos, a saber: que el jefe de la escolta o custodia, 
de Pasto para allá, fue el general Joaquín Escandón, hombre de 
pésimos antecedentes y sobre quien pesaba, por causa del alcohol, 
mús de un crimen de sangre. Ese jefe di:-:;paró una noche su re
vólver contra el señor Martínez Silva, estando éste dormido y al 
cuidado de los padres misioneros, por encontrarse en esos días en
fermo. Antes había pasado el general Escandón adonde se encon
traban otros de los presos, a decirles que iba a matar a Martínez 
Silva, cosa que él sabía le agradecerían en Bogotá. Al día siguien
te, llenos de alarma los reverendos padres, que habían sido una 
bendición para los preso,;, dirigieron, lo mismo que los confina
dos, una petición al gobernado•· de Pasto, señor Juliiin Bucheli, 
<¡uien consiguió lo autorizaran de Bogotú para l'eemplazar al ge
llm·nl l•:scandón por el general Francisco de P. Castro, militar de 
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mérit.os y de cultura. Pue~ bien, bastó que el general Castro no se 
condujera cmno verdugo, vara qne el gcmcl'nl Reyes lo persiguie
l'a deRpué.:s sin pleclud, <~aUHÚtH.lole oHm·nu~:-J pm·,inkius. 

FU ca.rgo de Jo que aeabnnJO.Y do rolnl.at.' <~~~ Jnús que para el 
general Eseand(HJ, vara el gobierno, <liiO lo nombt·6 con conoci
miento de eau~n. Tanl.o o~ :u-IÍ, <Jilc~ d do('.Lfl/' ft¡u·ludi, CJIIC HC manejó 

con guante hlaneo eon los Pl'<~.·mH IJ(JiiLieoH a Hll pn.-:o pOI.' .Pa~to, les 
dijo que ttucdaba en la gran inquietud dn <JlW <!l jc~rn nott1hnulo por 

el ministcdo de guerra para couducirloR C!J'.:t c~J g<~JH't':tl J!::--wandón. 
Afortunadamente, por encima de los dP.sig;nio8 de lo~ hondlt'ü.'l es
tá la Providencia Divina. 

Con la em-te marcial funcionaba, después del dier. do l'ci>t'<JI'O, 
otro tribunal militar nrl-Jwa, que He ocupaba en juzgar y eoude
.nar a cuantos el genet·al Reyes supuRo estabun compt~ometidoH en 
eBte último movimiento; el general Rafael S. Restl'epo, que tam
J¡ién formaba parte del mencionado tribunal, estimó prudente, 
para evitar algo n1u,y grave e inju~t.o, reunir, también un donlin
go, a los que esta)"' jmga.ndo la corte marcial, a fin de que pre
pararan Hus re~pne:-;ta:-; y se puf.lieran de acuerdo, porque en el 
curso de la noche sedan llmnados a declarar sobre los sucesoB del 
diez de febrero. Quede esta constancia en honor del general Res
trepo. 

Con1o ya lo anotamos, el doctor Luis Ma1·tínez Silva, a 8U re
greso al país, deHpués ele lcu·ga vermanencia en el exterior y cuan
do la HiLuaciún política de Colombia había cambiado radicalmen
te, se dedicó, con prescindencia absoluta de la política, a la fun .. 
dación y organización de la cmnpafiía de navegación sin tras
bordos. 

Casi coronada la cima, una grave afección cardíaca lo obligó 
a dejar a Bogotá y a trasladarse primero a Cachipay y después a 
la estación de San Javier, en el ferrocarril de Girardot, en busca 
ne mejor clima para 8ll quebrantada salud. 

La enfermedad avanzó de manem implacable, y el día 16 de 
mayo de 1927, a las diez y media de la noche, falleció. Se fue en 
eiluncio, tras breve y calmada agonía, después de haber recibido 
por varias veces lo:-l auxilios de la Iglesia. 

La pren~a de todo el país registró como duelo nacional la 
muel'te del doctor Luis Mmtínez Silva. El concejo de San Gil, no 
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ob,tanL" que el doctor Mal'línez había nacido en Hngotú, el día 
21 de junio de 1859, levantó la setdón en "''l1at de eludo al r>tllerar
:->c del infa.u:-;t.o acontecimiento, pül' trat.arf\e de un .ciudadano eR

clarecido a quien el concejo consideraba como hijo de la ciudad. 
Por 'u parte, el podet· ejecutivo dictó el siguiente dec.reto de 

honores: 

"DECRETO NUMERO 851 DE l!l27 (mayo 17) pm· el cual 
:-;e honra la 1nemoria de un flistinguido colombiano.-~1 presiden
te de la rcpú blica de Colombia, en uso de sus facultades legales y 

CONSIDERANDO: 

"Que acaba de fallecer el sel1ot· rloctor don LuiR !VIartíne" Sil
va, núembro cou~picuo rle una. familia que ha enaltecido el nom
bre de la patria en la magistratura, en la pren"a y en el parla-
mento; 

''Que el rloctor Luis Martínez Silva fue un espíritu eeledo, 
cuya vasta iltwtración y e:;peciales aptitudes para el estudio de 
arduos problemas de la administración púL!iea lo hicieron desco
llar ventajm..;amente entl·e sus conciudadanos, como lo comprue~ 
ba su actuación en la cámal'a de representante:;¡, en la primitiva 
J un la Nacional de AmorLización, cuya intlependencia y prerroga
tivas defendió denoda,lamente, y en altos puestus del ramo di
plomático; 

"Que las múltiples actividades y celo patrióticos del doctor 
Martínez Silva dejan huella Jlerdnrable tanto en la rlefema arma
da de las in~tituciones que rigen el Estado, <.~omo 11olemista, escri
tor y periodista, DECRE'rA: 

"At·Lículo 19 El gohiemo nacional deplom el fallecimiento 
del di¡üinguido colombiano señor tloetm· clon Luis 1\'la.t·tíne:_,¡ Silva 
y rinde un h·ibut.o de aprecio y con~irleración a su n1emm·ia. 

"Articulo 29 Los gastos fúnebres serán sufragados por el te
Roro nacional. 

"Artículo ~it? Un ejemplar autógrafo de e:-:te dcreto 8er:'t pneH

to en manos de la Reñora viuda. Uel señor doctor Martínez Silvn. 
"Comuníqueee y publíquese.-Dac!o en Bogotá a 17 de mayo 

d" IH27.-MIGÜEL AEADIA MENDEZ.-El Miniotro de Go
lliol'tto, .TORGE VELJ!~r.." 
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En las página!-> anLel'iot'nH hc~rno:-~ J'ecogido algunas ele las ac
tuaciones públiem1 tlel dod:or Luis J\llarLíuer. Clilva. En el libro ci
tado (1), del cwtl hemoH de.,gloHndo nlgtmo,, enpitulo.", no.~ ocu
pamo::; con mayor eHrmeio y dctcnhnieuto 1 en muehaH oü·w1 de :-:;uR 

actuacione:< cuL!'c las cuales hacemos mención cspceial de los ele
bates parlamentarios en que intervino con motivo de l:w imwo
püunent.r. llmnadas "emisione:::~ clandel':ltinn;.; del Banco Naejo11al", 

lo mi:;mo que de la participación que tuvo en el can1bio de rrobiel'
no que tuvo lugar el histórico "31 de julio de 1900"; de las Ilerse
cuciones de que fue víctima por parte del gobierno del selior .losé 
Manuel Marroquín, que llegaron a extremos verdaderamente la
mentables por la simple mr,ón de haberse puesto a la cabeza del 
grupo de la oposición, llamado a engaño por los procedimientos de 
quien reemplazó al dodor Manuel Anto11io Sanclemente en el 
ejercicio del poder. A esta época, tri8te pat·a la historia política 
colombiana, pet·teneeen actuacione" del general Fernáttdez que es 
preferible no recordar porque de ella" no puerlen derivarse prove
chmm.:; ensP.íían7.a~ para el porvenir de la patria. 

Para terminar estos breves apuntes anotamos que el doctor 
Luü.; Mnrtínez Silva no solamente se di::;tinguió en su carl'era po
lítica >Jirviendo al país, como lo hemos anotado, en los campos de 
batalla, en el parlamento, en el periodismo, en la diplomacia, etc., 
sino que ocupó también puesto señaladao en el magisterio regen
tando diversas cátedras en el Colegio rlel Espíritu Santo y en el 
Colegio Mayor de Nuc8tra Señora del Rosario, en la Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional como profesor de economía 
política, y en otros establecimientos docente~. 

Por sus servicios en los campamentos de sus correligiona
rios políticos, alcanzó el grado de coronel; y en los servicios diplo
mático y consulat· de la república desempeñó entre otros cargos 
los de secretario de la legación de Colombia en París, encargado 
de negocios de la república en Francia, cónsul en el mi~mo país, 
etc. 

Durante su larga permanencia en Europa mantuvo nuü·ida 

(1). A propósito del doctor Carlos IVIartínez Silva. Capitulas de historia po
lítica de Colombia. 
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corre¡:¡pondcncia con lof-1 hombrefl má:-:. notable~ de su évoca, entre 
los euales no hemos de olvidar a don Santiago Pére< Trinna. La 
correspondencia cruzada entre Pérez Triana y Martíne~ Silva es 
de un interé~ apasionante. Versa casi toda ella sobre los magnos 
problemas fi¡;;calcs de Colombia. Igual observación hacemos l't':S

pecto de la correepondencia con el dodor Carlos Cortés Lee, que 
contiene sabia~ enseñanzas sobre la participación del clero co
lombiano en la política, entre otroB tema~ que mantienen su im
portancia permanente. Abrigamos el propósito de arrcglat• el 
epistolario del doctor Luis 1\!Jartínez Silva para ¡mhlicarlo con al
gunas anotacioneg y c01nentario~ qne juzgamos indif.!pem;ables. 

El doctor Luis lVIari.íncz Silva había nacido en Bogotá, pero 
siempre Re llamó hijo de San Gil, tierra de gus mayores. 

Fue estudiante en el colegio del E~píritu Santo, dirigido por 
su hermano Carlos y por rlon Sergio Arboleda y, desgraciadamen
te, truncó sus estudios y consagró a la política los mejores años 
de su vida. 

Eran g-randes sus capacidades para el estudio de la química, 
la física y las matemáticas, y de hal>er nacido en época diferente 
y haLer podido eeguir RUs inclinaciones naturales, sin duda al
guna se habrfa distinguido en actividades científicafl, necesarias 
para el engrandecimiento de la patria. 

No::;otros, mits que nadie, lamentaniOfl. el que hubiera errado 
dedicándole a la política talentos y energías, recibiendo luégo co
mo única recompensa a ~u desinterés y patriotir..;mo, perRecucio
nea y desengaños. 

Muchos ol1·os colombianos distinguirlos fue1·on también víc
timas de épocas que la república, afortunadamente, ha liquidado 
al parecer para siempre. 
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APENDICE 

ALEGATO DE NICOLAS ESGUERRA, DEFRNSOR DEL 

DOCTOR LUIS MARTINEZ SILVA ANTE LA 

CORTE MARCIAL 

Reproducimos en este volumen la defensa que- hizo ante la cor
te marcial el doctor Nicolás Esguerra, como 1m tribut.o de grati
tud a la memoria del Hustre colombiano y, además, pol' tratarse 
de una pieza jurídica de alto valor, casi desconocida en Colombia 
comoquiera que el gobierno del general Reyes impidió la circula
ción del folleto que la contenía y que fue editado por el doctor 
Esguerra. 
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Alejado de lo~ negocios y de la política, y retirado, des
de hace alguno" años, del ejercicio de mi profesión de abogado, 
vengo hoy, sin embargo, a cumplir ante vosotro:< un deber inelu
dible, <rue vosotros, en igualdad rle circunstancias, tampoco decli
naría.i~. 

Dl'ber de humanidad es auxiliar a nuestl·os :;emejantes cuan
do e::;lán en dc~gra.dn, Kean ellos quiene~ fueren; deber profesio
nal del abogado es ayudar a la juRticia en :;u alta misión de ave
riguar la verdad, la inocencia y proteger el derecho, má~ por la 
verdad, la inocencia y el derecho mismo, que por laR personas a 
quienes ellos se refiemn; y deber de amistad para quienes dan a 
este vínculo social el valor que él tiene y al vocablo su significa
ción verdadera, eR contribuir, de buena voluntad y con todos los 
recursos de que podamos disponer, a remediar o a disminuir las 
desgracias de nuestros amigos. 

Cumplí, pues, un triple deber, al aceptar el honroso encargo 
de defenRor de mi estimado amigo el re~petable y probo ciudada
no y notable hombre público doctor LuiR Martínez Silva, " quien 
sólo loR vientos agitados de nuestra política pueden traer al ban
co de los acusados. 

Por la voz del gobierno en documentos oficiales y por el eco 
que a ella hicieron los periódicos de esta capital, tuve noticia de 
la conspiración del 19 de diciembre último. Mi espíritu -inclina
do a la duda por temperamento, por educación y por lo que la pro
pía expet·iencia me enseñó cuando, muy a mi pmmr en oca::.dones, 
tuve alguna modesta ingerencia en el movimiento político del 
país- se resi~tía naturalmente a creer en los designios atribuí
daR a los con:-;pirarlores, y me di tregua para. forrnar juicio sobre 
acusaciones tan graves. 

Publicóse luégo el auto de proceder dietado por el funciona
rio de instrucción, y n peRar de la estimación y del respeto que me 
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me¡·ccc d ilu"trado coprofesor que lo profirió, lejog de llegm· yo a 
las concluRiones a que él llega, hice de la::i premisa~ por él ~;enta
da:-{ deducciones muy divenms, que habré de exponel' luégo. 

Tal era mi e"tado de [mimo cuando el doctor Martíne11 Silva 
ocurrió a mí pa.rn :-;u defensa. Comprendí, dl•sde luP.go, qne aquel 
mnigo pedía mi concurRo 1noral1nás bien que una lalJm· jurídica, 
pue~ la que yo hiciera no podría. en manera alguna UVI:'.nt.ajar a la 
suya. Pedí permiso para confel'enciar con el pl'ocesado, quien ha
bía estado hasta entonces privado de comunicación, y en e"a con
ferencia tuve conocimiento de cómo habían pasado las cosas, di
sipé las dudas que pudiera tener sobre la culpabilidad de mi ami
go, lo hallé digno de todo apoyo moral y jmídíco, y resolví acep
tar, con las responsabilidades consiguientes y co11tando con la 
amplia libertad de defensa ofrecida por el gobierno, el cargo que 
des¡més tuve el honor de jurar ante vosotros, y en desempeño del 
cual hago, muy re~petuosmnente, este alegato. 

La atenta lechÍm que del proceso hemos hecho conjuntamen
te proce8adoR, defensores .v vocel'o:-:;, y el estudio, n1uy detenido, 
de las piezas que lo conRtituyen, han vjgorizado n1i convicción 
sobre la inculpabilidad de loe primeros; y me alienta la eRperanza 
de que vosotros, señores rle la corte marcial, llegaréif! al fin a las 
misma" conclusiones a que la defensa ha llegado, porque la ver
dad se impone a los espíritus rectos e ilustrados, y la justicia · 
-vendada como la pintan- se abre paso en medio de las tinie
blas y aun do los más enmarañados procesos. 

1\'le alienta tan1bién y en gt~an manera, Reñores defensores y 
voceros Ue 1m.: otros procesados, vue8tro valioso concurso, moral 
e intelectual, en esta labor que nos es común, y que Dio., ha de per
mitir que tenga por remate tm fallo absolutorio. Estimo como un 
alto honor el que mi modesto nombre figure en esta célebre causa 
al lado de los de vosotros, hombres públicos eminentes de los di
versos partidos políticos de Colombia, profesores diKtinguidos e 
ilustrados jurisconsultos. 

AnicR de afrontar el punto concreto de este debate y sobre 
••l '""'1 habrá de recaer el fallo que a la corte marcial se ha enco
ullludndo, L<~Hgo neeesidad de dejar consignados ciertos priliCipios 
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de jurisprudencia, a la manera como el an]uitecto empieza por 
fijar las lmse!'!> ::¡o}H'e 1nH ctmle~ hahrü flc :-~nslcnlar c1 edificio que 
se propone levantar. 

No se Lt·nt a dn d ivagaeiotH~N ~~~~,(~t·ilt~~~, qw~ üHLoy diHpneRto a 
evHm~ P.ll r.nanto nw fuero p<miblc!, 1 Pt•:'tl:mu~ el(~ al1~o eh! que no 
puedo !H'f!Heindit\ 110 !lOrquc VO~Olt.'OH lo illl~llot'ÓiH, Hntlnt'l~H de la 
corle, ni lo ignore11 tampoco las demús p<~l'flOll:lH <JIH~ nw ()~-1euchan, 
~ino porquo eH indi::::~pcns.able para el plan que me he trazado, poe 
nwdio tlel cunl espero saca1· eRta cau~a del a:::~pecto tmwhroHo, Han-· 
gricntn y aiP-rrador en que se la ha querido ver, y exhibirla, en 
cuanto a. Jm; procesados, en toda su sencillez, como hecho tlLW na
da tiene clr. raro, ni de ext.raordinadamente gt·ave en palReH nuc·
voe como eH d nuésho, aLormentado~ más por la política que por 
otrw1 calan1ida.dr.s, y que b1·iega por constituirse de algún 1nudo 
en que se w~egurc la pa~ sin Bacrificar el derecho, como ~o agita 
el febricitanLe en hueca de una poHición que le haga más tolera
ble en su lecho el indecible malestar que sieute. 

Loe colombianos, al lado de buenas cualidade~ que nos enal
tecen, tenemos inclinaciones y vicios que nos dañan en gran ma
nera, y para comba.tirl()S He nece:::::iLa de la acción combinarla del 
gobierno y de lo:-:1 cindadanoH, ejercida con 1nil.s prudencia que 
energía y con más Ruavidad que rig·or, prefiriendo el lento con
vencimiento y la reflexiva aproximación de los adversarios a la 
pronLa, momentánea y forzada sujeción de amigos y enemigos en 
aras rle la paz. Ulceras antiguas y profundas no cicatrizan de un 
día para otro; la obra tiene que ser lenta, muy lenta, para que 
venga del fondo a la superficie; lo que Re gana en tiempo puede 
perderse en solidez, si ~e quiere ir muy aprisa, y se corre el ries
go de tomar por cicatrir.ada la úlcera que no se revela a nuestros 
ojo~, pero que hace en el interior de las carnes obra de destruc
ción y de muerte. 

A nuestros propios vicios, algunos de los cuales nos vienen 
fatalmente por herencia, se han agregado otros provenientes de 
nue,tra mala educación política y del funesto espíritu de imita
ción, que nos lleva a cree1· que lo que es bueno en otros países 
esencialmente distintos del nuéstro, podemos ensayarlo aquí con 
el mismo éxito, olvidando nuestras tradiciones, nuestras costum
bres y nuestms condiciones peculiares. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



332 l.UJ~ MAHTJNEZ DELGADO 

Para :ttlrecin.r los úelitog, preciso es tener en eueni.a el e~d.ado 
¡.;oeia1 y el medio en que ellos se cometen; y no poca::; vcceH, m{t.'-1 

que los que los perpetran, son responsables de ciertos deliLos laH 
im;litucione~ que rigen el lJaÍs, }a,::; leyes inconsultas O at.entato
rinR y aun la misma sociedad que los lamenta. 

La palabra delito, derivada del latín delietu:m., en sentido la
to significa infracción de una obligación. Se definía el delito en 
la antigua jurisprudencia: todo hecho ilícito, cometido volunta
riamente, que obligue a una reparación si ella fuere posible, y 

que, según las leyes humanas, merezca una pena. 
En nuestl'o· derecho penal ha sido definido del modo si

guiente: 

"Es delito, según el artículo 19 del código penal de 1837, la 
voluntaria y maliciosa violación de la ley, por la cnal se incurre 
.en alguna pena." 

El código penal vigente, que es la Ley 1~ ele 1890 (ele 18 de 
octubre), dice: 

"Artículo }\lEs delito la voluntaria y malicio:m violación de 
la ley, por la cual se incurre en alguna pena. 

"En sentido más lato, la palabra delito se extiende a todo 
acto u omisión que apareje pena al responsable, y entonces com
¡n·ende las culpas, las tentativas, las conjuraciones y laR propues
tas para delinquir. 

''·""-'' "El contexto de cada disposición sirve para indicar el senti
do en que debe tomarse dicha palabra." 

Lo~ jul"isconsultos, en las diversa::; clasificaciones que ha~ 

ce11 del delito, especifican el delito polítim y dicen que se deno
mina tal todo delito, todo crimen en el cual la política es el obje
to y el móvil. 

Algunos de ellos ~"m los menos y con los progreses dP la 
civilización han perdido su autoridad- ven en esos delitos la 
J'uente de las maynreo desgradas que pueden afligir a los pueblos. 
l..o;; otros -y su opinión ef. la rná!:i generalmente aceptada, como 
la que cst.ú más de a:..~uerdo con la ciencia y con la civi1ización 
cristüma--· miran c011 grande indulgencia esos delitos, que no po-
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eog califican de 8Ím.ples errores y no los con~ideran sino como el 
resultado de las volunladt'" popnla•·c.Y y como un .iueg·o, una lucha 
de minm·ías frente a. l'l'<~nl.c~ 1l~ l:u-1 ma,vorías que :-\C imponen. 

Da1loz, en fln farno~o Hl~JH~t'Lodo, tonto U>, al ocupar~e en los 
delitos políticm: en l•,¡·aneia, dii:P: "L1;:-~, pat.·tienlat·mentc: bajo el 
.aspecto de la GOlll/JJf~f,<''tu~irt. que Lieno impot'blltc.'.ia la dnterminación 
del curftcter tlt> e>~l.a ela>~c tic delito><. El conoe.imienl.o de los deli
tos político:; ha sido al.¡·iiHIÍilo al jurado. Ha parecido al ]t,¡>;islador 
que poderosaB razotH'.'~ <·s i!rí:tn la derogatoria del l':\istcnw. general 
de la legislación, .•;t•¡~·("' .,¡ cual los simples delitos son juzgados 
por 1m; tribunn.le<-i de polida correccional. Conviene, en efecto, no 
confundir los delitos políl.i•·.os c:on los delito' ordinarios. Creyó el 
legislador que los juie.ion po¡· delito~ políticos no clehfan encargat·

Be a lo:.::: mngif.;tra.dm;, a pcH~u· del principio de inamovilidad tan a 
propósito pura a~egunu· \a independencia de é::~tos. No eH que se 
hHya de:--;confiarlo de HU irrqmt·cialirlad, :-~ino que :-;e ha pen:-;ado que, 
p¿1,ra la repref;ión de dnliLo~ r¡ue nncen en medio de la~ agitaciones 
:-;ociale:4, juecel":i mezclatlo.c: a esw:; afdt.aciones :-;on 1ná8 idóneos pa
ra apreciar la gTavr.dad de ello~. Ojalá que este pen:-.;amiento no 
::;ea una de esa;1 ilusimH~~ que recomienda la pren~a y que la~ re
volucione~ acogen en NH triunfo! Ojaltí.. que E-ie confirme la idea 
de que laR imprc!':\iones t·.mnbiabk:-.; de lnB hombreH llamados a com
poner el jurado, ROH vn~fm·iLle:--;~ pm·n. juzgar de laH infraccione.'"; 
d~ naturaleza. pnlítiw .v der;de el punto de vista de la cstauilidad 
sodal, a los mie1nhroN d(~ In magistratura inan1ovible." 

A resCl~va clL~ int-~iNtil' ,<:;obre alguno~ de los pm·ticulm.·es apun

tado~ cuando éntre n c¡..d;lHlinr el hc(;ho concreto, nHLteria. de la in
ve;-~tigación, creo haiJct· dicho lo Lastante vara dejar eHtablecido 
que la tarea ele la clcfcHsa, como la vuéAtra, señores ele. la cot·te, al 
sentenciar esta eamm, debe partir de loK siguiouteK hechos que 
son innegabler;: 

l'! Que, en lo que se llama. la conspiración del 19 de diciem
b>·e, la política .v súlo la política era el objeto y el móvil de lo" cons
piradoreH, caso d~ que a los enjuiciados pueda da1·so tal calificati
vo ni tenor de las lcye:-: y de lo que ayarezca del proceso; y que, de 
consiguien Le, c,'Üarnof.i en preE-~encia no de un c.le1ito co1nún, atroz 
y espeluznante, de aCjuellus que se castig·an con las más graves 
pe..nas eorporales e infamantes, :-:;ino en presencia de un shnple 
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delito poliLieo, que~ hoy no se caKt.iga con J.lClla capital ntl ningún 
J1ai.c1 <'.ivitiy;:.tdo y cristiano, que no imprime 1nar<.'a de infamia ou 
la ft·(~I\Le tic lo~~ responRable8, delito que, de acción punible, paHa, 
a lo nwnoH lJal'a Jo¡:.; cop.artidarius, a ser acción laudable y merito
t·ia '~uando e1 Vxito corref:lpondc a las intenciones de los que ha.n 
l'rag-uado Ja cons.piración; y 

29 Que conforme al derecho po,itivo penal de Colombia, vi
gente actualmente y aplicable en el presente juicio, "las culpas, 
las tentativas, las conjuraciones (sinónimo de cmtspi·ra.do·nes Re

gún el código), y las propuestas para delinquir", sólo en el senti
do más Jato de la palabra delüo admiten ese calificativo, no ca
biendo, como no caben, en la riguro~a significación del vocablo. 
Fue ése un prog:rerw de nuestro derecho penal, si se compara el 
código ele 1837 ~on el de 1890, para lo cual tran,cl"ibí 'arriba la 
definieión que ellos dan de delito. Ya hemos visto también cómo 
esa pah:bra, antes de retringirle su significado, se aplicaba a la 
infmceión de tolla obligación. 

El funcionario de instrucción de la corte marcial, por auto 
de 12 de enero del presente año, resolvió: "abl'ir juicio criminal 
contra los señores doctor Felipe Angulo, general Jm·ge Moya 
Vásquez, Luis Marlínez Silva, Manuel M. Valdivieso y Eutimio 
Sánchez para que, según los trámites señalados en el decreto nú
mero 1486 de 21 de diciembre último, respondan por el delito de 
conspiración o rebelión de que tratan el código penal \rigente y el 
decreto número ~6 de 16 de los corrimte~." 

F.sta providencia fue reformada por la corte marcial, por 
auto de 22 del mismo mes de enero, en el cual se dijo: 

"La corte marcial, administrando justicia en nombre de la 
república y por autoridad de la ley, resuelve: 

"1? Abrir causa criminal, por los trámites establecidos en los 
decretos legislativo número 1486 de 1905 y ejecutivo número 36 
del año en curso, contra los se11orcs doc-tor Felipe Angulo, Luis 
Martínez Silva, y generales Jorge Moya Vásquez y Manuel Ma
ría Valdivieso, por los delitos de lesa patria o alta traición de que 
Lmt.a el derecho de gentes y por los señalados en el Capít.ulo III, 
'I'ftnlo T .v Capítulo VI, Título III, Libro II del código peilal; y 
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"29 Abrir asimisn1o cauHa criminal, por lo:s ü·úmites indica~ 
dos, contra el Aefíor Eutimio Wmchcz, por loH propinH delitos enu
merados en el punto anterior Y poo· 1m indie>ldm: en loe Capitulo I, 
Título I, Libro IIl y C:apflulo .l, 'l'íLulo l V, Lii>m TL de tlicho códi
g·o, en l"elaeión con lnH 1]i,•IJI"·"ieionc<1 d"l 'l'ilulo T, Libro J del mis

mo código." 

Tanto en el auto cl<d l'ntleiollario de itmh·uceión como e11 el de 

la corte marcial, ::w cil.au do.<.~ decn!Los cjccutivm;, n ~aber: el núme
ro 148G de 1905 (2~ tic dieicmbm) Y el número ::\(i de 1906 (10 de 
enero), y ambos deben ,.,,[.odiarse para mejor apreciar aquellas 

providencias. 

Fne dictado el primero, ·"cg-ún se dice al final de la parte mo
tiva, en uso de la J'acull nd t•eg·lamentaria que da al presidente de 
la república el inciso :\'1 do! artículo 120 de la constitución, conce
bido así: "39 Ejercc1• 111 potestad rcglamentaTia, expidiendo las 
órdenes, decretos y rCiiOluciones necesarias para la cumplida eje
cución de las leyes." Por úl He creó un tribunal denominado Cor
te Marcial, compuesto tic i.res jefes de alta graduación militar, 
quienes, con su sec¡·etarío y asesorados po1· el auditor de g-uerm 
del ejército, formarán dicha corte; se determinó el número de su
plentes; se fijó cOJn<J iufcriur graduación potra el cargo de vocal 
la de gr.neral de brigada; 8C di~puso que la corte conol:'iern inme
diatamente de los procesos que el gobierno le sometiera por deli
tos de rebelión, sedición, motín Y conspiración contra el orden 
público en cualquiera forma; se advirtió que las funciones de la 
corte no eran de carácter permanente, sino para cunndo el gobier
no la convocara para el conocimiento de causas especial e[.;; se creó 
un funcionario de instrucción para la preparación de los procesos 
que deban someter al fnllo de la corte ma1·cial: .se determinó el 
procedimiento que ella debería seguir, y se fijnron los términos 
que habrían de emplearse; se rese1·vó el poder e.iecut.ivo la facul
tad de revocar la sentencia de la corte, advirtiendo que con1:m ella 
no había recurso alg-uno ulterior, Y que sólo el preHidente de la 
república podría introducirle las modificaciones que eRtimara 
conveniente~; se rleclaró que en eHa clase de juicios no había 1ugar 
a nulidades, pero "í a lo" impedimentoA Y recueacioneg estableci
dos por las leyes; "e dí jo que la corte impondría, en cada caso, la 
pena corrc.~pondiente y declararía el grado de delincuencia y si el 
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anma.dú m·a o no respon~:~able como autor, cómplicr., auxiliador o 
encubridor; se dejó al gobierno la facultad de, en cual<¡nim· tiem
po, indulta1·, rebajar la pena., conmutarla o ~ustituirln. pm· oL1·a a 
loH reoR condenado:-; por la corte nw.rcial; se reservó tainLién e] 
gobierno la facultad de resolver las dudas que pudieran ocun·i•· y 
la de hacer los nombramientos respectivos; Ke dijo que tal decre
to regiría desde la fecha, y, finalmente, :;e mandó dar cuenta de 
él a la ar-mmblea nacional en :suB próximas Hesiones, para los efec
tos consiguientes. 

La gravedad de ese decreto fue seguramente el motivo por el 
cual se pensó en dar cuenta de él a la asamblea, y esa gravedad es 
n1anifiesta, estando -como eRtaba el paí:-:- en completa paz, 
pues el intento de turtar el urden público -si lo hubo- no alcan
zó a alterat· éRtc, y creando -cmno creó el decreto- un ~tribunal 
eHpecial, extraordiuario, para el juzgamiento y castigo, no de he
chos que pudieran ejecuiaree en lo futuro, sino ya ejecutados, y 
con un procedimiento excepcionalmente rápido; todo ello a pesar 
de ,,er facultad privativa del congreso (artíc.ulo 7G de la consti
tución) la de hacer lae leyes y la de crear todos los empleados que 
demande el servicio público, y a peRar de que la rnhima constitu
ción, en el Título TII, que trata de los derechos civiles y garantías 
sociales, dice: (¡Artículo 26. Nadie podrá Her juzgado sino confor
me a leyes preexistente:-:! al acto que ge impute, ante triLunal com
petente, y obeervandu la plenitud de las funnas propias de cada 
juicio." "En n1ateria. criminal la ley permh:Jiva o favorable, aun 
cuando sea pm:terior, se aplicarft ele preferencia a la restrictiva 
o desfavorable." "Artículo 28. Ann en tiempo de guerra nadie po
drá ~er penado ecc-post fnet.o, Rino con arreglo a la ley, orden o rle
crelo en que previamente se haya prohibido d hecho y determi
nádoRe la pena correRpondientc." "Esta di:-:1po~ición no impide que 
aun en tiempo de paz, pero haLiendo graves motivaR para temer 
perturbaciones del urden público, sean aprehendidas y retenidas, 
de orden del gobierno y previo dictamen de los ministros, las per
sonas contt~a quiene~ haya graves indicios de que atentan contra. 
la paz pública." 

La af.lamblea nacionnl se Teunió, en efecto, ellO de enero, po
eo" días deepuée de expedido el dect·eto número 14R6, pero entien
do ''"" ella no alcanzó a tomarlo en consideración, habiendo tcui-
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do a bien el gobierno clausurar hts sesiones de dieha corporación 
el 8 de dicho mes, cuando npcmns comenzaba a o~upnrse en lo.~ 

asuntos que aquél le había ~omdido. 

Por el segundo de lo~ cl!~erdos eit:ulo~ nrt·iba ~el número 36, 
de 10 de enero del f"""'""I Le af1<1- ·"" :nn¡>li6 el número 1486 y se 
nombró la cm·Lc marciaL El articulo 1 ~' convoca la co.rl.o marcial 
que debe co!locm· dP los <klil.os de que trata e.l articulo 2'1 clcl de
ct·eto últimmncnle eitado; por el artículo 2Q se hace el uombra
mícnto de vocales, p1·incipaleH y suplentes; por el 31' se declnrn 
que la jurisdicción de la corte es privativa en los asuntofl c¡ue le 
someta el gobierno vara su decitdón; el 49 di~pone que fallt~ la eoJ'. 
te como j uer. de hecho, de la misma manera que los jurados o lo.9 
consejos dn guef'ra, oin obligación de someter.~e a tarifa de prue
bas; lao penae que, oegún el artículo 59, puede aplicar y que apli .. 
cará como lo estime j uoto, según su conciencia y en proporción a 
la gravedad de los delitos cuyo juzgamiento le col'l"esponde, son 
todas las corporales señaladas en el artículo 40 del código penal, 
a saber: la de muerte (derogada expresamente para los delitos 
políticos por el articulo 39 de la constitución), la de presidio, la 
de reclusión, la de prisión, la de arresto, la de destien·o y la de 
confinamiento; el artículo 6Q aclara el 39 del decreto anterior, en 
el sentido de que el funcionario de instrucción dicte auto de pro
ceder o de sobreseimiento antes de remitir el proec,,o a la corte, 
que contra ese auto no haya recurso alguno, que la corte ~de ofi
cio- pueda reformarlo o revocarlo, y que, después de notificada 
a los procesados la providencia de la corte, se surta el juicio de 
acuerdo con los artículos 59 y siguientes del decreto número 1486; 
atribuye el artículo 79 a la corte el nombramiento de sus emplea
dos subalternos; dispone el 89 que los vocales de la corte tomen 
posesión ante el ministro de guerra y los empleado.~ subaltemoR 
ante el ¡n·esidente de la misma, y por el artículo !)\' y último del 
decreto se hacen los nombramientos de fiscal y de secl'elario de 
la corte. 

El 15 del mismo mes de enero, después de ejecutados los he
chos materia de este proceso, de expedidos los decretos a que me 
he referido y de constituida la c01-te marcial creada al efecto, de
claró el presidente de la república, por decreto número 67, auto-

-22 
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rb-;udo J.HH' todo~ :-~us ministros, turbado el ortleu públieo en el dis
tJ'ito ea¡útal, en los términos siguieuteR: 

"Al'l. 1 Q Declára~e desde C8ta fecha turbado el orden públi
"o en el distrito capital, cuyo territorio queda en estado de si1io. 

"Parágmfo. El estado de ;litio durarú mientra;¡ que la corte 
marcial dicte su fallo en la causa seguida eonü·a lm.¡ conspirado
res que han sido llanuu.los a juicio. 

"Al't. 2Q El ministro de la. guel'l'a dictará por sepamdo las 
disposiciones que g·aranticcn los derechos que tienen los acusados 
y defensorefl en la defensa, conforme a la. (~OnHt.itución y a la ley." 

En la parle motiva del decreto consigna el gobiemo su deseo 
de "que el juicio :=.;eguido ante la n1encionada corte se revista de 
toda la imparcialidad que los altos fines de la justicia exigen, y 
adenüÍN~ eBtima como <leher suyo dar a ese t.dbunal, .a ln~ en.iuicia
dos y a lo;; defensm·es de estos últimos todn la protcceión y las ga
l'antíaH indi~pen~ables". 

Conociendo, eomo vosotro~ eonocéi~, ReñoreR de la curte, y 

como todos conocemos, la cull.nra rle los habitantes de est.a capi
tal, su pacifica actitud y la sumisión y el ¡·espeto de todos a las 
autorida.deR constituída.~. podrímnos estar :-:;eguros para eRt.af.! de
liberaeiones aun en la plaza pública y a presencia de cuantos es
pectadores quiHieran concurrir a ella:::~. Por n1i parte creo innece
sal"io, como medida de seguridad, el decreto de que vengo tratan
do; pe1·o él, p1·eciso es consignarlo en este lugar, fue dictado con 
el fin manifiesto, ~;~gún allí mi:smo se diee, de l'oclear nuestras de
liberaciones y vuestro fallo de toda garantía por parte de las au
toridades y de todo acatamiento y respeto por parte. del público. 
Al ministro de guerra se le encomendó, como queda visto, que dic
tara las disposicione:< que garanticen lo:< derechos que l.ienen los 
acusados y defensores, conforme a la constitución· y a la ley. La 
constitución y la ley y el eonsiguiente respeto a ellas dominaban 
en el ánimo del gobiet·no cuando, en fuerza de la nece:<idad, ,,eglÍn 
dice el presidente, se declaró turbado el orden públieo y en estado 
de sitio el distrito capital. 

Más tarde, el 22 del mismo mes y a virtud de ennsulta que la 
corte marcial hizo en nota número :37 del día anterior, dirigida al 
ministro de la guerra, el presidente de la república, con la firma 
de dicho ministro, resolvió lo siguiente: 
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"1 Q En el eRtftdo do :-;ii_.io <~ll q1w es tú actuahnente la eiudad 

y dados los caraet.r.t·r~N y gt·av(_~dad de~ la eon~ph·ación llesculJicrta 
el lü de didc~mbt·e cld afio pt·bx in1o p:u-J:tdo, la em:tc marcial jn~
gará a In~ eul)HtlJI('!"I 110 Holantotil.l~ pot' lo:-1 d(dil.oH que resultan del 

auto de })1'0C~<Hh~r do! f'ttll<~ional'io ck iw~i:l'nedón, g"<HICl'al J. D. 
l\iousalvc, Nino lauthi{•n poi' lo,'-l <'.otwxo~ a diehn~1 deli[o:-\ .v ~obre 

todo pot· d ti<- 1""" patria o alt.a t.mieióu; 

"L:!~) Pat·a el .iuzgmniento de lo:-:; delitoR n que se hace t·c~l'm:cn

rin en c~l punl:o anterior, la e:.nl'le :-_w regirfl, no por la eon:-;LiLueión 

y Jc.vcH vigentr.~ que por c1 1nimno est.ndn de sit.io .~:~e hallan en 
suspcmw, f-dno por In :-;upren1a ley de la nece:-;hlnd nacional o por 
el derecho de gentes, y teniendo en cuenta el plebiscito que la nn
ción ha hc~eho vara este nefando l~rimen y los intereReH de la pa
trin qno 61 al.ncó. 

"39 Aunque eH clnro que en un consejo de guerra, que es pro

piamente el carúeter verdatleJ·o de la corte n1arcial, lns defcn~o
re,f-l dehen ser mi1itan.•s en Rervieio .n.t't.ivn, el gobierno, como una. 
excepción~ conviene que en el pn~Rente easo y Hin que esto flienf.e 

precedente, los llE'feusores nombrarlo~ por lOB procesados cum
plan su cornetido, ~iempl'e que se ciñan a lo que con·esponcle a 
defcn.-.~ores en cmlRP.jo de guerra bajo el imperio clr. la ley man~ial.'' 

Sin permitirme eomentario alguno a esl.e acto oficial de tan 
tra.o:::Ceudental nlcance, dejad, ::.1efioreH de la eorte, qtw yo com:dgne 
aquí, para eRtudiarlaK dr.:-:;pu(~s, las deducciones:: que de él se des
prenden: 

a) Qne vosoü·os debéis llamar a juicio a todos los procesados 
por los r!elitoR conexoB, es decir, por to<los aquellos que directa 
o indirectamente puedan duducirse del hecho de la conspiración 
y muy particularmente por el de lesa patria o alta traición. 

b) Que la constitución y las leyes vigentes cuando ese hecho 
se cumplió, y que eran las únicas que los procesados podían en
tonces tener en cuenta, dejan de ser para ellos amparo y protec
ción, por ena.nto al dictar vuef'lt.ro fallo están ya en su~penso, con 
motivo del estado de sitio <lecretado para este preciso caso; 

e) Que la corte no debe ¡•egirse si11o por la sup1·ema ley de la 
necesidad nacional, es decir, por algo tan caprichoso como el jui
cio cambiable de }og hombres, ley que no hay de dónde verificar, 
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ni a t¡uién consultar; o por el derecho de gentes, que sí ce alg·o pre
ciso y consultable como habré de demostrarlo; 

d) Que debéis tener en cuenta el plebit<cito que la nación ha 
hecho, es decir -si no entiendo mal-, la compilación de telc
gramas, manifestaciones, cartas, etc., dirigidas de los divereos 
puntos del país al gobierno, con ocasión de la conspiración debe
lada. Pmeba puede ser ello de reprobación a un atentado contra 
la vida del presidente, atribuído a los con~piradores; prneba del 
grande anhelo de todos los colombianos por la conservación del 
orden; prueba de adhesión polílica al jefe del gobierno; prueba 
de cariñosa amistad o de personal corteeía al mismo magistrado, 
pero nunca podrá ser voto de condenación por un acto que en sus 
antecedentes, desarrollo y ejecución no es bien conocido <}el pú
blico y que dista de tener los caracteres que se le han asignado, 
tanto como puede di8lar del nefando crimen de asesinato en movi
miento o conato meramente político y en el cual, si hemos de aeer 
a los mejor informados, para nada entraba ni mala voluntad a la 

persona del presidente mi,;mo, ni deseo de causarle daño alguno 
materiaL 

Rn cuanto a la gracia que se nos ha hecho a los defensores 
de asimilarnos a jefes militares, no teniendo el honor de llevar 
sobre nuestl·os hombros charreteras conquistadas en servicio de 
la patria, ni al cinto la espada de los valientes, la agradezco por 
mi parte y corresponderé a ella ciñéndome en esla defensa a lo 
que crea indi~pensable para sacar avante la causa de mi defen
dido. 

Preciso ha sido detenerme a analizar, ~üquiel:'a :::;ea r.;omet·a
mente, los decretos y la re8olución citados, siendo de ellos de don
de viene a la corte marcial la juriHdicci6n que está e.ie1·ciendo 
y al señor fiscal el ministerio público que en esta causa desem
peña. 

Desde que admití y juré el cargo de defensor, aceptó los h<.'
chos cumplidos en este rmno de la administración púb1iea. como 11o 

pueden menos de admitirse, en ciertas ocasiones, en el orden po
lítico, a de~pecho de nuestras propias y particulares opinionee. 
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El funciona.!' in de~ i rml.rued(m, cmno queda dicho, después de 
un examen JH"olijo dol ~Htrnario .v t~Klq~nt•mulo, en mi concepto, el 
mérito prolJaLot·io eh~ alp;uno~t Lc,ytirunHioH, t.n.n M6lo pudo ab1·ir 
causa erimiual c<ttd.t·a lw; ~indieado.'-\ "IHH' d ddil:o ele conspira
ción o rehdió11 d" qu" tratan el códig·o pmml vigeutc .v el decreto 
11ÚU181~0 B() lk J() ele CHLei'O". 

La cort.e ttltll'dal en ¡~) auto 1·efonnatol'io de aquél, que es el 
definitivo mrto d() pt'Oel)der que la defent:in. del.Je eRtndiar, fue mu
dw mÚ!3 lrjoH que d funcionario de instrucción, tan lejm~ como 
había ido el l"'">lid<Ho\.c dP. la república en la reRolución de 22 de 
enero, artilm b·art~-H~t'il a, auLorizada por el n1inistro de gHerra. 
Llllmó a juicio la coo·t.e a todos los sindicados "pot• los delitos de 
lesa patria o alta tmkión de que trata el det•echo de gente~ y por 
Jos señalados en .,¡ Capítulo III, Título I, y Capítulo VI, Título III, 
Libro JI del código penal", y por mucho., mii.' al señor general Eu
timio Sánchez, a quiPn se ha eolocado en peores condiciones que 
a los otros enjuicia<lo:J, condiciones de las cuales sabrán· sacarlo 
-:como es de justicia- los ilustrados defensor y vocero a quie
nes con tanto acieJ't.o hn encomendado él ~u causa, para ponerlO 
en igualdad de circunstancias con sus compañeros. Para todos lit 
tarea de la defensa LicnP. que ser común, como lo es el cargo po
lítico que se les imputa y el único por el cual pudieran ser pena
dos, si para ello hubiera, que no la hay, la -prueba requerida. 

Leso, lllajesf.wl significa majestad agraviada u ofendida. 
Había crimen de lesa majestad divina y de lesa majestad huma
na, 8egún quo el ag'l'avio o la ofensa ge cometiera contra Dios o 
contra el soberano. que éste .Ye considerara la nación misma pa
l'a apreciar la n1a.gnitud del agravio, :.;e explica en la monarquía, 
y por eso tenían en España, cuando de ella éramos colonos, tama
ña gravedad, uo solamente las ofensas materialeH .v directas a la 
persona del rey, sino las que afectaran su honra o la de su mujer, 
o la de su hija, no siendo casada, o la del infante heredero. (Ley 
5~, Título 32 del ordenamiento de Alcalá, o sea Ley 1 ~. Título 18, 
Lib1·o SQ R.) 

De modo muy distinto pasan las cosas en países republica
nos y han pasado entre nosotros desde que nos emancipamos de 
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la metrópoli, entramos en la vida de pueblo libre y atlopütmoK la 
república como forma de gobierno. Muy alta po"ición, no la mús 
alta, pues ella correspoudc al congTeso, e:-:¡ la pl'eHidencirt, de la re
pública; muy hunru~a., 1nuy 1n·ominmlte e~:~ la pt·imera magistra
tura ejecutiva, y mú:::; aún en el g·obierno presidencial que en el 
parlamentario; pero nunca podría tmnm~se al presidente de la re
púhlica co1no r;i fuera la nación mi~n1a, aun cuando él, por dele
gación o por las circunstanciaH, hubiera aKumido el ejercicio de 
todos lo:-; poderes público[.;, ni traducin;e por lesi<~n a la patria Ioi':l 
agravios que a aquel funcionario Re le hicieran, personal u ofi
cialmente. Tal precerlente sería pdigrosísin1o. Graves, muy gra-· 
vef-1, son taleR agraviaR y se castigan con gran :-;everidad, muy de 
desearse que jmnii.~ n~ttt'J'an, muy sem..;ible que lleguen a }n·esen
tarl'5e, lo que -por fortuna- sucede pocm~ veces y sólo en cir
cunstltncüts anm·mnlc::-;; puro :-:on mucho mág gTaves laR verdc'l.de
ros delitoH cmd.t·a la pntl•ía, ¡mrn lo!:) cua.lc~, lJOr lo ntiHn1o, re:..:er
van nucfd.rn.H lt\1/Cf-i la mayol' Huvet•h\:~d. 

En nucHtro eódig:n ¡w11nl 110 {~l-d.ú norninnclo, ni dcJinido, el de
lito de le,qa pcd'!"Üt. o o.lia. tn~¡ieü}n, y pt·eriso me Ker[L lmRcarlo por 
analogía o :::~emejanza para ef!tudiarlo a la luz de las lcye~; penales, 
mientras me ocupo en él según el det"echo de genLeH. El Título I 
del libro II de dicho código trata tle !oH deWoH co·ntm In na.ción, y 
el Capítulo l e:;tá commgrado a f.o, t·ro:1:ci6n. '11 ot·ru!) delUo!i se·me

jnnl.es. El artículo 150 de dicho capítulo dice: "Son reos de grave 
delito de traición, en guerra ext.P.rior, los eolomlJifmo:..: que ejecu
ten alguno de los siguientes hecho:=:!: ... " Tenemof.:, pues, que si 
no hay en nuestra ley poHitiva delito de lesa. pat·n:" ni de"¡¡" tra.·i
c;:6n. sí hay gru.vrJ rlelitn dfl tnJ.idón, y ateniénd1Jnos n1ús a la in
tención y al e~píritu que a las palabras empleadas en el auto de 
proceder, que son las misma¡.; de qu.e ¡:.¡e valió el gobierno eua.ndo 
reRolvió, por consulta de la curte Incu·dal, a qu(~ deliLm; se exten
día la jurisdicción de ésta, podemos decit· r¡ue los sindie;>doK fue
ron llamados a juicio por. gra.?Je deUto de tndci.ó;¡¡,_ 

Para ver si se les puede hacer tamaño cargo y Ri la Rirnple 
con.gpíraeión, ca.•3o de que Ke hubiera probado) puede caber entre 
loK delitos de que trata el Capítulo I citado, se impone el o.nálisis 
de la'; clie¡¡o"iciones allí contenidas. 

Al decir el artículo 150 quiénes cometen grave delü.o dr- ira:i-
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ción, como ~e ha visto, HC refiere {mif..·.a y exclusivamente al caso 
de guerra exterior; el J ó.l, C\11 rdaei(m 1lircci.:L con el ante1·ior, 
i.rata <le lo;.; extrau,iero.•,, .v d llíi:!: :-a~i·iala laH tH~HaH m1 que incurren 
los que cometen lo;-~ ddil.o~1 üX!Jt'O,'mdoH 1\11 loK cloH :ntíeulo~ prece
dentes. Allí fle dic1\: uHi l'tWr(~ 1\ntlJlentlo vúJJlico, cualcfuicra que 
sea ~u nacionalitlad, ~tllft·idt la pcJJa de muerte; por repuian;e é8-

toK lo:-:. ca::.nH mítH gt·avc~\ tHt PI delito de traición en g·uen~n extran
jera. Ri :-:;<~ traLaro di\ 1111 tta<~ional <.fue :Jea simple particular, o de 
un exh--nu.im·o que (\,•d{l al fWrvicio del gobierno, Hin :-;er entpleado 
público, la pena set::í d<\ di(\i': a veinte añol"l de prc::;idio.'' 

He ahí, seilorm1 dn la t"otte, el único y·ra·ve dd·ito dr. tro.ieión 
definido y ca:-;t.igndo po1· mw;-~trn. ley penal, el único que pudiera 
apellidar~e de ¿¡~:~u, pu.f.rio, o n.Uo, t·rrác1:ún, el único que en la repú
blica pudiera ocu¡HII' "\ lu¡(at' que en la metrópoli de que fuimos 
colonos ocupaba el delito d" lesa. 'I'W)e.•tw/.; pero ese delito no se 
cmnete, ni se puedo (:onwl.nt·, ."'ino en guerra extcriol', y al delin
cuente no se castiga con ln vena de muerte, :-;ino en el caso de que 
sea empleado público. 

Felizmente Colombia uo está -y DioR quiera librarnos de 
que llegue a estar- cu p;u<wra exterior, y eu este proceso no se 
trata de empleados púhlicoH sino de simples particulares. El or
gullo nacional 1ne hacP. et·ec!' -y en esa creencia me acmnpaña
rán, e~Loy :::1eguro, todoH rui~ compatriotaR- que tales disposicio
nes de la ley penal no habl':ln de tener aplicación mientras circu
le por nuestra~ veruLH una gota siquiera de la. sangre que circuló 
pur la8 de. lo::-. homln·c:-~ (~p;t'r.gim; que :::lUpim·on de1·ramarla, como 
hét·oes o con1o múrtire.Y, para legarnos unn patria independiente 
y libre. 

Si nuestro inforLnnio llegara basta el extremo de una guerra 
ex\.el'ior, defensiva. <le,.lde luego, dado nuestro t·espelo por las 
otras nacioneR, c:-;c~ infol'Lunio no f.le agrava.ria con el dolor de !a 
traición de ningún (~olombiano, y menoH aún en las regiones ofi
ciales. Quedarían <le hecho borradas las líneas de sepamdón que 
lamentamm;, y 1:m1o.Y, JH'ot.cgidos por Dios y guiado~ pot· nue~tro 

glorioso pabellón naeiuual, sabríamos renovar las proezas y los 
sacrificio:-:; t.le oi.t·a¡.:¡ épocwt, f}Ue parecen olvidadas. 

El artículo 15R del capitulo citado define el ddito 1nenos f!'I'IJ.'" 

ve de traición en gu.e>Ta. exic ¡·im·, el 154 se refim·e a los extran
jeros, y el 155 seüala la pena correspondiente a tal delito. 
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Descendiendo en escala de gravedad, dice el a•·ticulo 156: 
"Fuera de los casos expresados hasta ahora, son reos de traición 
a la patria en gMrm e:rterim·, los que ejecuten los sigúientes he
chos: ... " 

El artículo 157 es aplicable a los extmnjeros, y el siguiente 
determina la" penas que deben aplicarRe en los diversos casos de 
que trata el 156. 

Inútil me parece seguir ocupándome uno a uno en los otros 
ocho al'tículos (159 a 166) del Capítulo l. Todos ellos, de modo 
expreso Jos más y por lógica deducción los otros, se refieren al 
estado de guerra exterior, como la col'te puede verificarlo trayen
do a la vista el respectivo código. 

Hay otros delitos que, sin Rer el de traición, son también muy 
graves pm·que afe.ctan la pa' y la seguddad exterior de la nación. 
De ellos tratan loH mtieulus 167 y 168, que constituyen el Capí
tulo TT de los eitados 'l'it.ulo I, Liln·o JI del código penal. 

Corno l'o¡•y,osa deducción i!e lo expuesto puedo dejar estable
cido: JV Que los mús graves delitos contra la nación son los que 
se cometen en guer.m exterior y los que afectan la pa'- y la segu
ridad externa de ella; 29 Que sólo hay delito de traición en guerra 
exterior; 39 Que hay tres clases de traición, claramente defini
das, a saber: gra·ve, -rn~nus ynLve, y la que pudiera lJamarse sim
plemente t-raicüín., por no haberle dado el legislador ealificativo 
alguno; y 4º Que en el presente proceso, aun haciendo violencia a 
la letra y al espíritu de la>~ ilispo~iciones citadas, no pueden ale
garse éstas contra los procesados y menos aún aplicarse por la 
corte marcial en la sentencia que habrá de dictar. 

Ojalá que la convicción que forméis a ese respecto, señores 
vocales, fruto como habl'ii de ser de sereno estudio y madura re
flexión, alcance en vuestro espíritu la misma solidez que tiene en 
el mío. No olvidéis que estamos, felizmente, en completa paz ex
terior e interior; que la. turbación del orden público, declarada de 
manera oficial, no solamente no llega a nuestras fronteras. pero 
ni Niquiera sale de! recinto del distrito capital; que ella no obe
dece a desorden alguno mate1·ial, y que su duración se mide por el 
tiempo que demanden la secuela y el fallo de este juicio, ya que 
sólo se ha tenido en mira -al poner la ciudad en estado de sitio
r'O<lcaros de g-arantías y protege1· a procesados y defensores, por 
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remotos que fueran, como h<! dieho, loA temores que pudieran 
abrigarse a ese reRpecLo. 

Rar.onalJIP. <'l1l'.on1.rHI'ÓiFI, Heñore.s de la corte, que, cmno co
lombiano y como <lt!I'(IIIHOI', haya dado lugar preferente a nuestra 
propia legü:!laei6n, para examinar según ella loR caractereR del 
már.; grave d0. lo:-~ ddil.w1 por que ha.n :-:;ido llamados a juicio mi de:.. 

rendido y stw c<llll 11" ¡¡,,."''· Cometido el supuesto delito por colom
bianos, en territodo t~olombia.no, contra autoridades colomLianusy 
en plena paz inLcrio1· y cxLr.t·ior, y teniendo, como tenemo:-t, ]egisla
ción propia, clara, Ll!l'Jllinante, .que eRtaba en vigencia cuando el 
acto se ejecutó, ~i ~w eon:--~idera que e1la no eH Rplicahle y que deLe 
tener preferencia d derecho de gentes al derecho patrio, sémne 
siquiera permitido dar n éBte el honor de precedencia en mi labor 
jurídica. 

Hecha e::;t.a lH':e<!Haria explicación, paso a ocuparn1e en c·l dere~ 
cho de gentes, ya qno <~H el auto de proceder se llan1a a juie.iu a lo~ 
sindicados, enlt•e oi.J'Oft, vor el delito "de lesa patria o alta traición 
de que trata el dm·echo de gentes". 

Fue la constitneión de 8 de mayo de 1863, expedida en Río
negro después de u na dr. nuestras mú::; encarnizadas guerras ci
viles, la que primero oemTió a ese derecho. El memorable articu
lo 91, lan mal intcr¡n:el:ado por algunos, y por lo mismo tan seve
ramente cen"urado, decía: "El derecho de gentes hace parte de la 
legislación nacional. SuH dispmdciones 1·egirán especialmente en 
los casos de guerra civil. En consecuencia, puede ponerse término 
a ésta por medio do lntbtdo" entre los beligerantes, quienes de
berán re::;petar laH prActicas humanitaria::; de las naciones cris
tianas y civilizada,." 

El presidente do la convendón, doctor Justo Arosemena~ muy 
autorizado para il'al.al' ~1 cumnto, dice en sus Eshu.l'ios CO"i18tUu
r·io-nrt1e-.: .':oh·l'e los yobü;·rnus de la A·m6rica. lnt-in.o .. , tomo 29. pági
lla 97: 

"La doc1:ril>a del artíeulo 91 fue introducida en la com'en
ción por dos diputados de opuestas miras, con 1a máR s~na inten
ción, según toda;:; laR apat'iencias; pero a virtud de una siniestra 
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intc~t'JIITI.aetón ha. venido n convertirse en un instrumenlo peligl'o
fi.O. ft; /'a !W objeto OSien~ible eJ contenido de la últin1a parte, romo 
reproehe ul gobierno de la confederación granadina, que uegó 
~~oustnntement.e ~n faeulta.d legal de hacer arreglo~ con lo~J eol'i
f'eos revolucionarios, nunca a :::us oju.s !:'lino rebeldes, fmjetos a se
vero castigo y con quiene~ no era pol-JiLle tratar. 

"Para llegar a la concluHión del artículo, se asentaron los 
principio~ que en él se ven establecidos; pel'o ni JH'indpin::: ni 
conclusión tienen nada ele nuevo. El derecho de gentes obliga co
lno las leyes nacionales; mal':; no teniendo la n1ifnna precisión~ que
da expue~to al capricho de lo" expositore". Aplicase a la guerra 
civil, que por lo mismo puede 1erminal:::;e vor transacciones~ Jlero 
¿qué e~ guerra civil? R~ta es y ha sido ~iempre la cue~tión entre 
lo~ gobiet·no~ y KU~\ oponentes annados. Para ér~tos lo es cualquier 
movimiento revolucionario; pa.ra aquéllos todo es rebelión, todo 
traición, todo delito imperdoJJable. 

uEra, pue~;, el artículo 91 cuando 1nenos inútil, porque nada 
resolvía que no estuvieHe de antemano resuelto. Pero he a.quí que 
varias admini"traciunes se han creído facultadas para declarar la 
Unión en er,tado de guerra. civil, y, lo que eR peor, para aplicar to
do principio verdadero o supue,;to de derecho de gente&, entre 
ellos la ,;uspensión de la" garantías individuales detalladas en el 
articulo 15, que la coustitución no autoriza. Largamente se dis
cutió en la convendón la oportunidad y con veuiencia rle RUKpen

der en deternlinadas ocmdone::: laK mencionadaR garantías; pero 
todo lo miis que prevaleció en cuanto a excepción de aquellos prin
cipio,, se halla expresado en los incisos 5V, 99 y 15 del mismo ar
tículo, y en el inciso 2Q del artículo 26. Ellos consienten solamente 
en los empréstitos forzosos, en la prohi!Jición de viajar, en la res
tricción del comercio de armas y municiones, y en el reclutamien
to, llegado que sea el cal::lo de guerra; mas en ningtnla parte r.e ha 
dicho t¡uién debe declararla, ni se ha extendido la excepción a nín
g·ún <>Ü'O derecho que los de propiedad, locomoción, tráfico y se
gul'idacl personal, en los términos qne acaban de indicarse." 

Conforme u la constitución de Ríouegro, digo yo, la carta 
ruuclamental ocupaba puesto má" elevado que las leyes, prefería 
<lmak J1H~~~·o en fm aplicación en caso de conflicto y no podía dejar 
(.](~ I:Htltplii·:-H~, aun cuando fuera temporalmente, }Jara obedecer 
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simples prec.epLO!:> o cjcrecr autorizaciones lcgalc-~1"'1. B·icn He guarda

ron log conf!tituy~~tltON dt~ dar al derecho de ,gente~: valnJ' HU[Jerior, 

ni ::::iquicra igmd, al de la eoHHLiLueión. Ta.n sólo dijeron que hada 
parte e:se dcr<.~ch'' dt: /.(¡, r.(~rri.<>üw-l6n ·nndm1-nl, e;:-: tl<~ei 1', lo a~ilnila
ron a ley y eouw tnl lo HulJordinaron a los prect~plm.; cou~tilucio
naleR y lo acüpl.at'Oil (~u cuanto no estuviera en contl'adiecióu con 

ellos. Se alm;-~aba, do consiguiente, del derecho de g-P.tltn:-: cuando 
a i!l se ot•.w·t·ía vara anular en tiempo de guerra la:::-: g·a.t·antiat:; 

com·d.il:udottalos; ::;e abusaba de la letra y del eRpíritu delluemoru
blc urtit~tdo H! cuando, cu ve2 de servirse de él para suavizar loH 
horron'" de la guerra, que fue su principal objeto, se empleaua 
como comlmstiule para avivar el incendio, anulando el ampal'O 
constitudonal para entregar al adve.rHario indefenso a lo que el 
vencedor cn la contienda civil quisiera entender por derecho de la 
_guerra. Hi los ejecutare~ de laR contitucioneH y d~ lal-1 leyes car
garau, eomo e~ justo, con la re~powmbilidad de RUH aeto.s, muchas 
Jeye;:-~ y loH que las han ~ancionaclo quedarían aLsueltos de cargoH 

que ~ólo han podido ¡;ostenerse por la torcida interpretación de 
aquéllaN. 

Vino luégo en nuef-itro ft·ecuente cambio de in:-;tituciones, la 

constitución de 1886, (juc, con la~ .enmienda~ que se le hn.n hecho 
reci<'.nlcnwnte, es hoy 1" carta fundamental de Colombia. 

Preot:upadu el consejo uacional que la expidió con lo::; almHoR 

" que "" haLía prestado el arlículo 91 de la ant<lrior constitución, 
y creycnrlo f.iervir 1nejor a lofl intereses Uo la paz y poner al go
hiel'no ejecutivo mayore:-; obJ'3túculos para ahu:.;ar de su poder en 
loe caso~ de perturbación del orden público, eancionó el m-tículo 
121, que todos sabemoe de memoria por el abtwo que de él se ha 
hecho, eoncebido a:~í: 

"At"t. 121. En lo~ casos de guerra. exterior o de conmoción 
int.c~l'ior, podrú. el preHidente, previa andienc.ia del consejo de es
tado y con la firma. de todos los minbtros, tleclarar turbado el 
orden público, y en estado de sitio toda la repúLlica o parte de 
ella. 

"Mediante tal declaración, quedará el presidente investido 
de las facultades que le confieren las leyes, y, en su defect<>, de las 
que le da el derecho de gentes, para defender los derechos de la 
nación a r·eprimir el alzamiento. Las medidas extrao1•dinarias o 
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decretos tle carácter proviRional legislativo que, <le-atro de dichos 
!Imite~, dicte el presidente, serán obligatorios siempre que lleven 
la Xirma de todos los ministros. 

"El gobierno declat·nrá restablecido el orden público luég·o 
que haya cesado la perturbación o el peligro exterior; y pasará al 
congreso una exposición Inotivada de :-~u::; providencia~. Serúu 
responsables cualesquiera autoridades por los abusos que hubie
retr cometido en ejercicio de facultades extraordinaria,," 

Tan lastimmmmente como se había1 en ocasiones, abusado del 
artículo n1, se almBó después del 121, el cual ha servido, como lo 
atestigua la legislación en vigencia, de puente para vasar h<" fa
cultades legislativas del congreso al poder ejecutivo de modo casi 
pern1anente: antes de la guerra para prevenirla, en la gutwra pa~ 
ra combatirla, y después de la gu-erra para evitar In: caída y c:.on
solidar el triunfo. 

Mis opiniones respecto de ese artículo y del modo como él 
debe ser entendido y aplicado lus he expuesto en alguna ocaRión, 
con motivo de un aeunto muy distinto del en que hoy me ocupo. 

No quiero repetir lo que entonces dije, porque otros, jueces 
más imparciales, han exprc~atlo mejor laA mü;mas cot:;as; porque 
tienen mayor aut.orirlad, ~in falsa modestia, esos te~timonios, y 
porque ele viva voz pod>'éis oír aquí en este recinto algunos de esos 
tan autorizados conceptos. 

Uno de los más notables miembros del consejo nacional y por 
consiguiente de los autores de la constitución de 1886, el docto>' 
,José María Samper, en su libro Dm·ccho PúbUco intwna de Co
lmnbia, tomo 29, página 280, se expresa así: 

"Los constituyentes de 1886 ... en lugar de mantener una 
disposición como la del a1·tículo 91 citado, cuya elasticidad se 
prestaba tanto a lo arbitrario, inicuo y violento, como a lo justo, 
necesario y salvador, resolvieron francan1ente: 

"1 9 Centralizar o nacionalizar el mantenimiento del orden 
público, como una consecuencia necesaria de In unidad de sobe-
1?anía; 

"2'1 Autm·izar al presidente para declara1· turbado el orden 
público, ya por caRo de guerra exterior, ya· por el de conmoción 
inl.et·ior, pero con cierta~ formalidades muy importantes que 
eotHII ituyc:-Hm garantía de un procedimiento .iustificadu; 
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"39 Investir al presidente, mediante \a declaración anterior, 
de todo el cúmulo de facultades necesarias pura defender la na
ción, en caso de guerra ~~xtc:l'ior. o In~ im-1LiLueionof1 y el orden, en 
caso de cmnnoción inLet'ior, obrando Himnpi'C con l'c:gnlnridad, sin 
arbitrariedad, cnnfnnnc "/.rw /.c/Jiil;, y, en dcrcclo de 6stae, confor
me al derecho de gen Le:-~; 

"49 Da!' fuerza de aetos de carácter ¡¡·¡·nm:•itmrd l"!l':,za.ti-/Jo a 
.Jos decretos que dicte el presidente, en uso de sus atribuciones ex
cepcionales, siempre que tales decretos lleven la firma de todos 
los ministros ; y 

"59 Obligar al presidente a dar cuenta al congreso de todas 
las medidas que dicte en uso de sus facultades extraordinarias, 
haciendo responsables a cualesquiera autoridades por los abusos 
que cometan en el ejercicio de e~as mismas facultades. 

"Todo lo dispuesto en este artículo es Jo único sensato, ver
daderamente científico y conveniente, porque se funda en la ver
dad de las cosas; en las necesidades prácticas de una situación 
violenta, del todo anormal; en el deber y el derecho que tiene el 
gobierno de defenderse y defender ·la nación, y en el legítimo in
terés de la sociedad de armarse y obrar con energía cuando se 
siente amenazada por agresiones exteriores o por pertm·bac.iones 
intestinas. Pero todo esto, que es justo y excelente en principio, 
seria más o menos vituperaLle en su ejecución, en el punto de vis
ta de los ciudadanos pacíficos y eu el del interés mismo de la na
ción, si no e:;tuvie,9e rodeado de reqniHitos y condiciones propios 
para .garantizar el mismo orden contra la imprudencia o el apa
sionamiento político del presidente. 

"Y las garantías imaginadas po1· los constituyentes, fruto de 
la experiencia y de honradas convicciones, son precisa.. y de la 
más sencilla ejecución. Consisten en estas condiciones: 

"1 ~ Que la declaración de la existencia de guerra exterior o 
de conmoción interior, y, por lo tanto, de estar turbado el orden 
público, sea hecha por el pre.~idente, previa audiencia del consejo 
de estado y con la firma de todos los ministros; por manera que 
el hecho generador de las facultades extraordinarias aparece re
vestido de suma respetabilidad, por la importancia que tienen el 
gobierno entero, el consejo de eHtado y la publicidad misma de los 
hechos que motivan la declaración oficial; 
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41W·t Que la~ facultades extraordinarias del prcKiclcntc no son 
todaK aquclh!:-; que él. a.rLitrarian1cnte crea necesal'iu.K ( eonw se 
prn¡n~w en elpTOJJect.o de emtstitudún), "in o· las '1''" le '"''it.fiwran 
/{(,, ley e'" ( cunw no.,nt-ros lo Jl1'opu.<ÜtWB nn d deba.l.e); y que Hólo 
en defceto de le·yes nsarú de las facultadee que confiere el derecho 
de gente8; 

''O~ (~ue las medida~ ext·ra(wdin.urias o decn1:o,q ele canlr-tm· 
JH'om_:simw.l T.eaúda/Jvo 'llle dicte el pt·e~ident.r. no tcndrún fuerza 
obiigaLol'ia :-:i no llevan la firma de todos lo8 n1inist.ro8, nna.nimi
dad que es garantía de di:-1creción y acierto y de la neceHidad que 
dicta los a.ct.os; 

"4~ Que el gobiemo ha de declarar restablecido el orden lué
go (t;nmedüdamnde en seg¡údu) que haya ceeado la pert,urbación 
o el peligro exterim·, t~on lo que cesan las facultades extraol'fli
nadas; 

"5'1 Que el gobierno debe paRar al congre~o una exposición 
motivada de su.q providencias, lo que da ocafdón a. nn examen re
parador de cua]quiet~ exceso o injw.;tida.; y 

"6? Que se1·án responsables cualesquiera autoridades po1· los 
abusos que hubieren cometido Cll el ejercicio de facultades extra
ordinariaH. 

"A nuestro entender, jamás constitución .alguna había dado 
eu Colombia garantías tan ~eria~ y eficaces a las libertades pú
blicas y a los derechos e intereses del Estado, como las que este 
artículo contiene; y él concilia con sabiduría los fueros de la li
bertad y la justicia, mirando al de1·echo de los ciudadanos, con la 
fuerza que necemnian1ente ha de tener la autoridad, para ser efi
cazmente protectora del orden social." 

Si el ilustrado doctor Samper hubiem vivido algunos años 
más, habría tenido un tl'iste desengaño en cuanto a los benéficos 
efectos que él esperaba del artículo 121 de la constitución, y su 
voz se habría unido a las de otros de sus compañcroH del consejo 
para. vedh~ una más recta aplicación de e::;e precepto conRtitu
eional. 

Durante la anterior administración ejecutiva, varios ciuda
dano:~ 1nuy respeiab1E'~., antiguaR elevadoR funcionarios y n1ien1-
broH <lUC habían sido muchos de ellos del citado cm1Rejo nacional, 
dirig·inron al ministro de relaciones exteriores, a propósito de la 
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inteligencia dada al citado artículo 121 de ¡,, constitución, una 
n1uy notable carta, que tuvo t-;en:~acionnl '~co en la opinión pública, 
que vasarú a la hü-:tol'ia euando He examinen lo;-: adm\ oficiales de 
esa época, y que uw pel'lllil.o l.t·an~wt·illit· en parLe, conw valio::..;üd
mo testinwnio c~n <'-~-\1.(\ ¡1t111l.o <".OtH·.t·t~(.o de mi <ih~eur:->.o. Al pie de 
dicha carta so cnctunil.t'aH la:-: f"it'JIWH dt~ lo,<..J .'H~ííot'(~~ Miguel A. Ca~ 
ro, Mariano TatJeo, t\td.ottio Hold:'t.n, (1:rnilio Jtui1. Bat:t'(~to, Ed

mundo Cet·vant<'.'t, .l,i)Jot:io :t.crda, Lui~ l\IL .llolguín, .l>auid .T. Re~ 
ye;-:, Autouio <:fHno~ ltt~~d.n\po, 1\.farco F. Suút·ez, Ca.t·loH Calderón, 
~T. 1\f. Ut·ic()edwa y .lti:•Littiano Cañón, y P.H ella. ::;P. ]el~: 

"Bien claro eHl.Ú <•1 ~:<H1t.idn tle e.::Jta dispmdción y HU intención 
civilizadora. E11 tiempo de guerra, la cual por su na:Lurall~za eH un 

desorden, ucnrren c·aHO!l 110 previstoR por ]a~ leyef-; comnnc!':>; su

cede t.:unbiün que 11or enw\a. de la guerra 1nb=mw. no haya podido 
l'eunirMe en Resiones ordin:~rias el congreso para. conocer de las 
cuestione~ que ::;o.u de 1m (·.mnpetencia. En etitas circuntitanciaf;, el 

presidente de la J'epúlJiif:a ejerce las facultades que lo hayan con
ferido las leyee, y, en "" de:l'ecto, las que le da. el derecho de gen·
t.es, dictando decreto:-.; de carácter legi:.;Jativu, pero en manera al
guna para diKponer 1ii.Jrentent.e de la hacienda nacional ni de la~ 

vidas e interese:--: de los ciudadanos, sino con do.s únicoJoJ fines le
gitimos, cuales son los de defender loR dereehoK de la n.n.dón en 
gnena extranjera y l'eHi:a.bleeet· d orden interior si hubiere &ido 
pe1'turbado. Esto~ decretos provisionaleR <le carácter legip;lativo, 
enca.rninadof.l a e~os doR fines únicos, no pueden tampoco Halir tle 

loe límites que el m·Lículo constitucioual señala expresamente. Y 
cuando, por deficiencia de las leyes de la l'epública, :-;e ocurr<.! a 
los principios del derecho de gentes (en parte cousiclerable con
signadoe en el código mili Lar), es patente que no ha de invocarse 
esa autorización para a¡1licar In ley de lag nacioner~ con fines ini

cuos de expoliación, persecución y proscripción, sino, al con ira- .. 
rio, para mitigar los horrores de la guerra y emplear medios po .. 
lítico:.; y magnúnimos para lograr :-;u ternlinación, puesto que por 
derecho de gentes se entiende precisamente el conjunto ele pt'Ín
cipio:::: que l::t civilización criHtiana, en lucha ~;ecu]nr con la bar
bal'ie, ha logrado al cabo acreditar o sancionar. 

"Una ley no puede ser abrogada sino por otra ley. Ln ley ·no. 

puecl" mdm·izar ellegü:hL'in . .l:'or eso se com;ideró absurdo el prin-
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cipiu de aquello• convencionales franceses que proclamalmn .•er 
la in.mYn:c"üín rleTecho del¡nwbl". Pero comoquiera que P'""'" ha
ber una insurrección, no ya contra el representante de la ley 11ino 
contra el que viola todas las leyes, más almurdó que aquel pt·in<'i
pio resulta el que impllcitamenl.e sustentan los que creen autori
zado al gobierno para hacer legalmente contra la ley cuanto le 
plar.ca, principio que puede formularHe así: la .'l'¡¿hversión de! o·r

den leg<Ll 11 del "rd.en n!OHÜ e.< 1trt de>·echo del gob·ie·rno." 
EH, pues, evidente, así lo testifican las constituciones, libeml 

la una y conservadora la otra, a:;í lo han entendido los autores de 
esas constituciones, así lo proclaman hombres importantes de los 
diversos partidos políticos del país, que la introducción del dere
·Cho de gentes en la legislación patria tuvo un objeto humanita
rio y cristiano; que se buscó en e'e derecho un medio de súavizar 
nuestras guerras civiles y que, de consiguiente, hacer de ese dere
cho arma de venganza, de destrucción y de muerte o quererlo apli
car en procesos de carácter puramente doméstico, es desconocer 
nuestras tradiciones legislativas. 

Queda ya claramente determinado el alcance que entre nos
otros tiene el derecho de gentes conforme a la constitución, que 
es la base de nuestro sistema político y a la cual debe forzosamen
te subordinar:;e la legislación en todos sus ramos. 

Llamados a juicio los sindicados "por el delito de lesa patria 
o alta traición de que tmta el derecho de gentes", tendrá la corte 
marcial que or.nrrir a esu fuente para ::mber .si declara o no proLa
do el delito y qué pena les impone a los procesados. Yo, por mi 
parte -eomo defensor de uno rle cllrm- quiero precedet•os en tal 
investigación. Aca:;o mi labor facilite la vuéstra, señores vocales, 
o la haga innecesaria si, como Jo presiento, nada se encuentra apli
cable al juicio criminal que tenemos entre mano:;, vosotros con el 
más grave encargo que puede confiarHe a un hombre hom·ado -el 
de juez-- y nosotros con la m{.s noble misión del abogado, la de 
defensores de compatriotas honorables, a quienes creemos muy 
<<listantee de la delincuencia t¡ue se les imputa. 

Hluntechli, en su De·¡•echo Intenuwiona.l coddfieado, defh1e el 
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delito de traición, sin calificar éHta de alta, ni de baja, de grave 
11i de leve, y de tan notable obra to·arlu1.eo !oH arliculoH Riguientes, 
que son loR únicoH qw~ l.t·at.an de 1;TnÜf.o'ft'.';.' 

"631. El que eomuniqu<~ al mu~migo notidm1 ttuc haya reci
bido, por vía:-; lngalcH y mcdiot~ lici l.nH, :-~oht·<~ la~ opl\t'acioneH mili
tares y la posici6n <Id ejérciLo, ~e Jmee eulpahle ,¡, traición y pue
de ser eondenado a mwwtc." 

"632. ~cl'ií.. igualmente castigado como lraidoJ' el que envíe, 
de un lugar ocupado por el enemigo, noticias al ejército o al go
bierno de su propio paí:-~, con intención de dañar al ejéreiLo ocu
pante." 

"63;1. Cuando uu traidor o un espía ha vuelto sin tropiezo al 
ejéJ•cit:o que lo había enviado y cae más tarde prisionero del ene
migo, no puede set· r.a~Ligado por sus acto~ anteriores, pero sí so
nletido a una vigilnneia ITIÚf.l Revera." 

"6~-1. Blque "e oftocce libremente como guía al ejército enemi
go y le indica loR caminos, es considerado traidor y castigado cO
mo tal." 

De las hmt?·ucciones de 180S jJ<t.1'a los cjh·ctio~ en cmnpafm 
de ln.s Estados Unddo.s de Amé>-ica. me permito traducir las si
guientes, que ~on las que tratan de Jos traidores y que hacen parte 
de la sección V: 

"89. Si un ciudadano de los Estado" Unidos que ha obtenido 
infor1nes pnr una vía legítima, los lrmmmite al enemigo, será con
denado a muerte, sea oficial civil o militar o sin1ple ciudadano." 

"90. Las leyes de la guerra consideran como traidor a la per
Rona que en una plaza o distrito colocado bajo la ley marcial, da 
al enen1igo, sin la autorización del comandante n1ilitar, informeA, 
rle cualquiera naturaleza que ellos sean, o mantiene relaciones 
COil él." 

"\H. La traición eil siempre severamente castigada. Si el 
crimen ha consh::tido en dar a conocer al enemigo cualesquiera de
talles referentes a la posición, las operaciones, los intentos o la 
seguridad de laR tropas que detienen u ocupan la ciudad o el dis
trito, el culpable será condenado a muerte." 

"ü2. Será COJlHiderado como traidor y condenado a muerte el 
ciudadano o el habitante de un país o de una plaza invadido o con

-23 
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qui~l.ado que diere infurmeR de c:-;a naturale?.a a su JH'Opio gobier
no d(~l cual c¡.;Lé él separado por el ejército enen1igo, o ni ejército 
dt~ HU gobierno." 

¿Algo de lo que queda transcrito, que es lo único que se en
cuentra en las diversas obras y códigos del derecho de gentes que 
he con.~ultado, podría tener aplicación al presente proceso? 

¿Puede en algún modo asemejarse el estado, por fortuna, re
gular y pacífico de nuestra capital el 19 de diciemb1·e último, al 
de los lugares ocupados por un ejército invasor? 

¿Lo~ vatriotas Jl honrados colombianos que vai:-::~ a juzgar, se
ñores de la corte, tienen rasgo alguno de semejanza con los trai
dores de quicne,; trata el derecho de gentes? 

Hay preguntas cuya respuesta puede dejarse al buen sentido 
de quienes· las oyen, y las que acabo de hacer, como la.~ dtas que 
les preceden, no tendrían explicación y parecerían extrañas tra
tándose de una simple conspimción política, si no fuera porque 
los sindicados han sido llamados a juicio por el delito de traición 
de que trata el derecho de gentes. 

Sin cerrar los libros de derecho internacional que he consul
tado para saber quiénes, conforme a él, pueden llamarse tnJ:id(). 

're.cr, paso a examinar, Kegún lo:-:1 res11etable~ autores de eRo~ libros, 
el alcance de la ley marcial, invocada por la cot'Le al llamar a jui
cio a los sindicados. 

El considerando 5Q del auto de proceder e"tá concebido en los 
siguientes términos: 

"59 Que estando turbado el orden público en esta ciudad y 
hallándose en estado de sitio el territorio del distrito capital, im
pera hoy la ley mat·cial, la cual consiste, según el derecho de gen
tes, 'en la suspensión temporal de las leyes comunes pam susti
tuirlas en beneficio de los asot'iados por el ejet·cicio de la autoridad 
militar conforme a las leyes y usos de la guerra'; y que, según el 
artículo 133n del código militar, las l'eglas del derecho de gentes 
Hon también aplicables a los casoR de immrrección. conspiración 
() rebelión." 

Dice Fiare, en su Tratado de De.·echo lntm•;w,dona./ Pú.bl·ico, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



A.PUN'.l'ES IIISTORJCO-BIOGRAF!COS 355 

tomo III, Libro VIII, Capitulo V, que trata de los efectos inme
diatos <le la declaración de glWJTa, uúmcro 1272, página 80, Jo que 
copio: "Una Un l:t,•1 con, .. wcueneiw-1 do Ja declaración de guerra es 1a 
de justificar la. Jll'Olllll(g·adún do la ley marcial, que es una ley 
completmncmto ex~cpcional qm!, vor btH hnperioHaH necesidades 
de la guert:a .v la ut·p:oueia do pJ.'oveer con 1netlio~.l cxLt·n.ordinarios 
a la cmJSm·vad6n del Dlel:ulu, ~uspende la aplicación del derecho 
común y dl~ laH fot·rrwH ordinarias del procedimiento, y concentra 
en la autoridad militar todos los poderes." 

J~.~lablece en seguida la diferencia que hay entre la ley mili
Lar y la marcial, y añade: "La ley marcial es una ley excepcional, 
mm ley de conservación social que pueden justificar ciertas nece
eidades l!xtremas del Estado. Dicha ley suspende, en efecto, la 
aplicación del derecho común, la jurisdicción ordinaria y las ga
rantía~ constitucionales; inviste del poder Rupremo a la autori
dad mili1ar que aplica las di~posiciones excepcionales promulga
das en eea loy, J' atribuye a los consejos de gucl'!'a el poder extra
ordinario de admiuistrnr pronta y expedita justicia en los casos 
previstos y determinados por dicha ley." 

Y en cuanto a derecho para promulgarla establece la siguien
te muy importante doctrina: 

"La cuestión que se refiere al derecho que tiene el poder su
premo para promulgar la ley ma1·cial, es una cuestión de derecho 
público interior, debiendo decirse con arreglo a los preceptos 
constitucionales y al criterio aceptado como norma de la adminis
tración pública, cuándo .Y dentro de qué limites puede justificar
se la suspensión del derecho común, y el modo de armonizar esta 
ley excepcional crm los principios generales de la administración 
de ju!';ticia civil y peual." 

... "Debe considerarse como una verdadera obligación inter
nacional ele! Estado la de no utilizar este poder excepcional sino 
en los casos de reconocida necesidad, ni ejercerlo sino uentro de 
los límites del:emdnados por la necesidad misma, sin que su pro
cedimiento <1egm1erc en de.~pótico o arbitrado." 

El mismo autor y en la misma obra, Capítulo IX, al tratar 
del derecho penal, dice a la página 263: 

"1439. En cuanto a las leyes penales, puede ser necesal'ia su 
modificación en "' país ocupado. El derecho c¡ue tiene el ocupan-
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te de exi~(ir de lo:; hahitanteH una adit.ud neutral y ¡m:;ivn lo au
toriza a castigar severanwnte a los que comc~an ad.o~ hm!l:iles. 
J8Nto no podrá justificar, sin en1bargo, el t~a1nlúo eRencial de loH 
principio~ del derecho penal en lo que se refiere a la gradación de 
}at:; venas, a la justificación de los ÍlnpueRto~ o a la re::-;ponsahili-
dad penal y al procedimiento y orden de los .i uicios. 

"El gobierno militar puede, sin duda, promulgar la ley mar
cial en el paí~ ocupado, proclamar el e.-tado de sitio, recurrir a 
ciertas medidas de rigor según las necesidades de la situación y 
tiene el deber supl'emo de mantener el orden en el país ocupado 
o de irn1)edir la im:ml'l'e'l~e.ión; pero no puedt~ aplicar laf-l pena:-:; ar

bitrariamente ni cal'l>tigar nn acto sin que previamente se haya 
promulgado por rne(lio de un bando, una orrlen o en t;ttalquiera 
otra forma, la pena qne el acto lleva cmmigo." 

Y de,;pués de hablat· riel procedimiento rápido de lo,; conse
jos de guerra y de la dificultad de graduat· las penas con la mis
ma ¡n·ecisión que en tiempo de paz, concluye asi: "pero el conde
nar con la pena de muerte por cualquier delito cometido durante 
la ocupación militar, debedt ~onsiderarse contrario a lo11 princi
pios del derecho penal úe la guerra." 

Dice Frantz Despagnet, profesor de la facultad de derecho 
de Bordeaux, socio del instituto de derecho internaeional, en HU 

notable Cw>·,o de DeJ"echo lnt<J·>'nncionnl Público, número 556, pá
gina 581: "Por otra parte, la ley marcial no puede significar la 
voluntad absoluta y arbitraria del jefe del ejército de invasión, co
mo parecía indicarlo Wellington en su carut al parlamento inglé,, 
en 1814. Esta misma voluntad tiene Hu::; límite:1 en las nece~·.icladeR 
de la guerra; todo acto que pase de la medida impuesta pm· ellas 
no es sino un atentado lwutal contra la soberanía del país invadido, 
que subsiste hasta que la conqui,;ta definitiva lo haya. "uprimido, 
y una. violencia del derecho de genteR." 

En cuanto a las condicione,; de la ocupación militar, dice el 
mismo profesor, en el nú1net·o 567: 

"Pam que prodtnca los efectos considerables que de ella pue
den derivarse, In ocupación militar exige dos condieioneR: 1:~ Es 
ncccHario que el gobierno del país que suft·e la invasión e~:Ji..é en Jn 
irtlf>OHibilidad de ejercer su soberanía en la poreión invadic1a; 
~!,, 1 1~1 invaxor debe ocupar una extensión de territorio suficiente 
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para ejercer en ella de hecho su propia Hoberanía." (Doctrina ex
presada también en el acta de Bruselas, 1871, artículo 19, y en el 
Manual de Oxfor<l, al.'tfeulo 41.) De donde él deduee, lógicamen
te, que la ocupaeión deb'~ HlT (!fcdúm-. 

A prop(l;..;i lo de la previa pronlltlgación, funduda en la ele
mental I'cg-la de equidad de (tue uaclie puede ser juzgado por con
travenei6u a lcycH que no han sitlu publicatlat-5, tlice: "Para evitar 
sorpl'O>::w a los habitantes de los países inva<lidos, es bueno anun
ciar previmnente los límites del territorio que se considet•a como 
ocupado por sus tropas (las del invaso•-) e indicar los deberes a 
que quedan sometidos los habitantes de dicho territorio." 

"En cuanto a la legislacüín (número 570), el oeupante debe, 
en prineipio, dejar aplicar la del paíR invadido, en tanto que eRa 
aplicación no sea contraria a su propia seguridad, trátese de le
yes criminales o civiles." 

"571. El invasor mantiene tamLién, en principio, las anto
ridadeB locales judiciales o administrativas, como las que mejOl' 
pueden aplicar la legislación del paí"" . _."Si la justicia está com
pletamente desorganizada por la invaeión, el ocupante puede ins
talar tribunalef~ provif!ol'ÍoR, cuyas sentencias se reputa que tie_
nen autoridad después de que la invasión ha cesado" ... "Pero 
se exagera asimilando tales f>entenciaH a las que emanan de lo~ 
tribunales nacionaleR." 

"Recordamos aquí, dice luégo (57:3), al hablar de la jurisdic
ción del invasor, que la ley marcial no puede ser la arbitraria vo
luntad de los jefes militares; no habría más, como diee Bluntschli, 
que la pasión y!olenta sustituida a la ley." 

Las mismas doctrinas enseña en sus Nocione.~ de Derecho In
/.M'IUtciona.l, don Miguel Cruchaga T., en los términos siguientes: 

"502. La legislación vigente en el territorio ocupado conti
núa por 1·egla general imperando, siemp1·e que no sea atentatoria 
de la situación de hecho producida, o incompatible cou ella." 

"508. Las leyes penales continúan también en vigot·. Los in
fractores serán castigados por las autoridades con arreg-lo a esas 
leyes. 

"Si se trata, sin gmbargo, de delitos cometidos contra los in
dividuos que forman parte, en calidad de oficiales o soldados, del 
ejército que hace la ocupación, no se aplical'án las leyes crimina-
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¡>erio do la ley mardal, por ministet•io c1e la cual se conecuLmn en 
la autoridad militar todos los poderes? ¿Cuáles eon y en !l6n!l<> 
cHLán esas extt·emas necesidades del Estado que puedan juatifi
cat• una ley excepcional, que Fiare llama de couservo,ción, sodu-l? 

L<:t ley marcia}, como Re ha visto, neceHita promulgación, y 
preciso f.::erá decir a laJ-3 personaR que quedan .sujetas a ella cuú-· 
les son los hechos que se prohiben y cnn qué penas se castiga la 
infracción; y, lejos de ello, en el decreto de 15 de enero, por el 
cual se declaró en estado de silio la capital, se dijo que aquello se 
hacia para proteger y no para dañar, como garantía y no como 
hostilidad, para amparar y no para anular los derechos que los 
acusados tienen conforme a la constitución y a laR leyes. 

Si el derecho de gentes no os puede dar apoyo, seño1·es voca
les, para calificar de traidores a mi defenclido y a sus compañe
ro.•, tampoco lo da, como creo haberlo demostrado, para aplicar 
en el presente proceso la ley marcial; y Ri Despagnet se permite 
calificar de atentado brutal contra la soberanía del país invadido 
todo acto que pase de la medida impuesta por las necesidades de 
la guerra, yo, sin tomar ese vocablo, que reputaría irrespetuoso 
ante vosotros, no podría menos de calificar de injusta, de noto
riamente injusta, cualquiera resolución vuéstra que se apoyar!\ 
en la citada ley marcial. 

Algunas de las reglas establecidas por el derecho intemacio
nal, tendientes todas a regularizar y humanizar la guerra, hacen 
hoy parte de nuestro derecho militar positivo, y es ése uno de los 
progresos de que Colombia puede ufanarse en cuanto a su legis
lación. 

Tales reglas fue1·on tomadas en parte de las instr.uccioJ)es 
del gobierno americano, de que arriba he hablado, y de la decla
ración hecha en San Petersburgo, a propuesta del gabinete im
perial de Rusia, en 29 de noviembre de 1866, y que l'igc enAus
t.ria, HungTía, Baviera, Bélgica, D1namarca, Francia, Gran Bre
taña, Italia, Países Bajos, Prusia, Portugal, Estados que forman 
la antigua confederación de la Alemania del Norte, Rusia, Suecia 
y Nol'ncga, Suiza y Turquía. 
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La corte, en su auto ele proceder, dice, y es la verdad, que 
"según eJ articulo liJ:l!J ¡Jel dHlit,'<> militar, hLH reglaR deJ de1•echo 

de genk•s son tnml>ión apli<:ai>lu'' a lo."""""" d" inKmTección, cons
piración o rebelión"; JIPI'O i'ue llt'lleÜmmcnt.e para que hubiera re
glas clarnH y bü~u dul'inidn .. ~ eu tiem¡Jo th! guerra tJUC ~e dictó el 
citado artíeulo, d eual, por HU importancia, copio en seguida: 

'Articulo J .'l.' :H. L.• t.•¡ Jq.d:w de derecho ele g·entet-; que se han 
dado en lo" di.l'<"'"nl.o:~ Lit.nlos de c:;te libro, a las cuales deben su
jeta.rRe Jos jefm1 th~ Ol)(~l·:u:ioncs militar(;.~S, :-::on también aplicables 
por éstos y por d ¡•,ol,i<•rno federal en los casos de insurrección, 
rebelión y de 1'.'""1'1'" dvil, como que así lo exige especialmente el 
al'tículo 91 tlr. la '""'"l.it.udón nacional, en cuyo desanollo es que 
se hnn prescrito dit·.luu-1 reg·Ias." 

Fue, pues, "" d<::~an·ollo del artículo 91 de la constitución de 
Ríonegro, cuya hiHI.IIl'ia y alcance he tratado ya, que se intl·odu
jerou reglas de ""''Odlll de gentes en nuestro código militar, y se 
cuidó el legislador dn <kcir que las reglas que podían aplicarse en 
los casos de guorra "ivil eran la.s qtte se hahúm dndo en los dife-
1'entes Uhüos dd. l:ilrro lV de dicho código. Lo que se quh;o fue pa
sar del campo amplio y un tanto peligroso del derecho de gentes a 
uno circunscrito y preciBo, que permitiera a los colombianos sa
ber a qué atencrs<: "n cuanto a hostilidades en nuestras frecuen
tes y lamentahleK v;n<"''"as civiles, y que en ellas imperaran los 
más humanitarios principios proclamados por la civilización cris
tiana y generahncnlc nceptados entre pueblos cultos. 

Si no temiera dar a mi alegato una extensión mayor de la 
que he querido darle, tnndría especial complacencia en anali7.ar,. 
para aplaudirlas, las disposiciones a que he aludido; pero el tiem
po puede faltarm.,, agotm·se vuestra paciencia y fatigarse tam
bién el auditorio. VmHlLros, seilores vocaleH, por vue:-:~tl·a alta gra~ 
duación y po1· el dial'io uso que hacéis del código militar, tendréis 
bien presente~ Lodm1 los artículos a que me he referido, los cuales 
sería11 para JoH corlJ liaLientes, en todo ca!-:iO, escudo y defensa con
tr::~ VC'nccdot•et-~ irritados, Hi la exaltación de ht!-:i pasiones no nos 

hiciera con ft·eeue11cia cel'rar lo~ ojo~ a las más claras pre~crip
ciom~~ de la ley c~el'iht. y en oca~iones tan1Lién de la ley moral. 

E~:;t.e pensamiento rulo estú, de::;de luego, mejor exnresado en 
la dl·cula1· que la ;;eL~retaría de guen·a y marina dirigió a los pre~ 
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Rirlentee y g·obcmadore" de los Estados de la Unión, generales y 
oficialce de la guardia colombiana y demás agent.eH del gobierno 
general, al poner en ejecución el código militar. 'ral circular lleva 
el número 2891, de la sección F, tiene fecha 1(' de octubre de 1881, 
y cstú suscrita por un respetable militar que ocupó muy altos 
puestos en nuestra política y que, preciso es decirlo, a su valor 
agregó Riempre gran magnanimidad, el general Eli:-;eu Payán. 

En ese notable documento oficial se lee lo siguiente: 

"v. Contiene el libro ,,9 las reglas del derecho de gentes que 
deben observar los jefes de operaciones militares. El código (ar
ticulo 1339) declara que estas reglas se dan en desarrollo del ar
tículo 91 de la constitución, que manda incorporar el derecho de 
gentes en la legislación nacional y que sus disposiciones rijan es
pecialmente en los raRos de guerra civil. EMtán, pues, cumplilla~ 
en este código las doctrinas de la ciencia, admitidas por los pue
blos civilizados, y los jefes militares hallarán en ellas reglas se
guras para ajusta1· su conducta. 

"Esta parte del código militar es una de las que miis honran 
a la nación, por ser talvez la primera qlw eleva a la eategol'Ía de 
ley y de institución de su derecho propio las prácticas humanita
l'ias y cristianas de la civilización 1noderna, en lo relativo al modo 
de hacer la guerra y de ponerle término. A ejemplo del gobierno 
que observe decididamente esas prácticas, no hay duda ljue en 
nuestras frecuente~ guerras civiles no volvcrún a presentar:1e he
chos atroces y de barbarie, como en otros tiempo><. El poder eje
cutivo recomienda, por tanto, encarecidamente a los ciudadanos 
generales j' ·a los señores jefes y oficiales el más constante estu
dio del expresado libro IV del código militar." 

Comprendía el viejo veterano la influencia que gohre lm~ re·
volucionaríoB habrían de tener lat-; prácticas mimnar; del gobierno, 
y para que nunca d('jarnn de aplicarse esas reglaR eriRtianas J.' 
humanital'Ías, quería que t.odnK en el ejército, generales y oficia
les, lm; a¡n·endieran ele memoria y no las olvidaran en ningún 
('UHO. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



APUNTES HISTOHlCO-BIQr.-RALi'ICOS 363 

En el examen <ttw oNt.oy haciendo do la ieg·i~<lación aplicable 
pm· k1 corte y n t[lW .·::n J't~ficre ,'-IU nuto de lH'tWü(h~r, dchel'Ía ocu
parme nhom en l'l Capil.nlo UJ, Título l, Libro 11, del código penal, 
que tratn de lo:~ dc~lil.m1 eouira la. paz interior, el gobierno exi8teu
tc y la cnnHtitueió11, pet·o quict·o dejarlo para último lugar y, con 

vuestra venia, ~cñot·t~H voealr.R, paso a trata1· del Capítulo VI, Tí
tulo III del mencionado Libro TI. 

Ese Capítulo He l'(~l'i(!n' ludea y excluf$ivameut.e a cu.ad·rillaB 
de m.alhechm·es. 

Apenas se comp1·ondc <¡no hombres de la talla y de los prece
dentes de los que hoy :m .iu•g·an puedan Her calificados de ·rnalhe

c/uwe.• en cu,ad1-ilta. 
Aquí tenéis antignoN ministros de Estado, miembros del se

nado y de la cámara, pt·cHic1entes de esas misn1aH corporaciones, 
generales del ejército, y algurtos de ellos puede decir'e que han 
pa~ado de b a:-;amhlea nm·.ional, única corporación legislativa que 
hoy existe, al banco rl" loH acusarlos. 

No es, sin embargo, (~Hbl. la. primera vez que se abusa del len
guaje y que lastim,of:lanwnte se pervierten las nociones jurídica~ 
hasta el ¡mnto de 1\amm· malhedwres, y perHeguirlo.s y extinguir
lo~~ como tale!:l, a ::dmpl(~~ enClnigos políticos o ront.endores Hrma
do~ en lucha franca y leal. Fruto es ello, por desgracia, de nues
tras pasionc8 de partido, úlcera que no se cura con remedios he
roicos, pm· máR que el cauterio sea lo primero que al médico le 
ocutTa. Ef-!as úlccraH, si bien se revelan al exterior, vienen del 
fondo m.i:-;mo de nuesl ra. organir.ación, n1inan nue~tra existeneia, 
1nanife:::,tación sean ncaso de nue:~t.ra debilidad org·ánica, y habrún 
de tratar~e por otros medios más científicoR, por len in que pueda 
~er el re,mltado de ellos. 

1\lgunm: compatriotas que hubieran podido servir útilmente 
a la ¡1atria y que aca:-;o er:tarían hoy, como muchos de Hus ~")nmi

litones, siendo apo~ro vigoroso e incondicional del actual gobierno, 
pagaron con su ~angre el odioso calificativo de malhechore~ que 
se le" dio en la P''"ada fratricida contienda. 

Lo:; homb1·eH se asocian pat·a lo bueno y pa1·a lo malo; Re aso

cian para producir o para destruir; se a.socian para enseñar opa-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



J .UJS MA!t'l'!Nl;z DELC;ADO 

ra ('(Jt't'OHlpcr; He asocian pura defender sus der·c~chw.: o para ala
c·:-u· !tt!-\ del eontrario; t-i€ asocian para Hostener o ptt1'a erttnbaUr a 
IoM gobicruos, y según ~ea el fin se dcnomin~a la asocineión. 

!l1alhecho·r, dice el diecionario de la lengua, es el que con1(!l.e 

algún delito y especialmente el que In eomet.e por hábil n . .v en lcu
g;uaje mits estricto, 'JJW.lhechu1·c.~ son los deJincuente~ que pvdie
rcunos llan1m• profesionales. Esog f;e reúnen también, comn :::e re

únen los hombres honmdo,;, pero no para el ejerdcio ele nna in
dustl'ia lídta, ~ino para explotar la que ellos consideran también 
su induRtria, para dclinqnir, y a esas asocia.cionc:s ::5-e le~ llama 
IJ'I.W <l>il/(¡.,. 

Natural e::-; que ella~ sean miradas con horror, perseguidas 
como calamidades públicas y castigadas de modo ejempl;tr, y que 
nada parezca mús aberrante que confundirlas con aRociacioneR de 
hombres libres y honra.dol':l, patriotas casi Riempre, a quieneg en
tusiasmo po1ítico, convicción profunda., ambición personal si se 
quiere, que la ambición noble y generol:.'a no es vituperalJle, Jos 
lleva a reunirHe para concertar un movimiento político tendiente 
a cambia>· las instituciones o mejor las leyes o simplemente el 
personal del gobierno, con1o tantas veces sucede en lo~ paises de~ 
mocl'á.ticos. 

El carácter de permanencia de tales asociaciones delincuen
tes hace que los directores o promovedores de ellas sean severa
mente castigados por sólo el hed10 de sc1· directores o promove
dores, aunque no cometan otros delitos (artículo 249 del código· 
penal). 

Hay asalto en cuadrilla de malhechores, dice el articulo 251, 
cuando tres por lo menos de los cuadrilleros cometen el delito o 
delitos sorprendiendo inadvertidas las personas en el lugar del 
crimen. 

El caso más gmve en el asalto en cuadrilla de malhechores, 
según el artículo 252, tiene lugar cuando va acompañado de ho
micidio voluntario, violación de mujer o mutilación o lesión deli
berada, que deje impotente o cieg-o al ofell!lido. E~te delito se cas
tigará ean pena de n1uertc. 

Según el 254, cuanrlo lae cuadrillas de malhechores o algu
no o algunos de lofl que 1al':l componen cometieren uno o más deli
l.o:< <1" aquellos para los cuales se han mancomunado, los culpable~ 
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de su comhdón sufririi..n la::~ pcuat-i corrcHpondienteR a esos delitos, 
además de las que aplie:m Jos arl.felllos alll:"riores, pm· el solo he
cho de 1Jertonecm· a /.n o/w.rl·l'iUr~,. 

Los demás af'ilindos a dicha ennrlrilla Ht~ t:tHlHi(leral':ín y cas

tig-arán como cómplice" de los delitos eonwl ido,, por sns eompa
ñeroR, :=;iemprr. que ellos sean de la claRe pm•n. enya JH~t·pet:rnción 

se mancomunaron; y si no se descubriere t:llÚI clr. lo::: cuadrille
ros eH el autor de dichoR delitoR, se eonsidern.rú cmno autor o au
to¡·es a los clirectores o jefes de la cuadrilla, y tocios los cuadril!e-
1·os deberán responder con10 autores si no .se conocieren los jefes 
o directOl"es. 

Los salteadores de caminos (artículo 255), por el solo hecho 
de serlo, si no pudieren reputarse como cuadrilleros, sufrirán la 
pena de uno a tres años de presidio. 

He ahí las disposicione\:1 penales que se refieren a las cua
drillas de malhechores. 

¿Dónde, señores vocales, están los malhechores? ¡.Os re"ol
vel'Íais a llamar tales a estos caballel'Os a quieneR, como he dicho 
de mi defendido en alguna otra parte, sólo complicaciones políti
cas y abelTaciones del momento han podido traer a la situación 
de enjuiciados? Si esos cinco son los cuadrilleros, ¿dónde y cuán
do se ha compro!Jado que se asociaran para cometer uno o mús de
litos comunes a que el capítulo se refiere? ¡,Alguien, por más apa
sionado que estuviere en esta hornaza de nuestra política, se atre
vería a comparar los hechos materia de este proceso con los que 
se prevén en los artículos a que me he referido? ¿Quién pensaría 
en asimilar a salteadores de caminos a estos ciudadanos honra
dos, patriotas y ejemplares padres de familia? 

Vo:-:otro~, ~eñores de la corte, no lo haríais en ningún caso. 
Para ello Reria ¡H'eci:-:o que de:-:;dijerais de vueRtros honrosos prece
dentes, de los de vuestros antepasados y del ilustrado y sano cri
terio que me complazco en reconocermt 

Le llega al fin su turno al Capítulo IJI, Título I, Libro II del 
códig-o penal, que trata de los delito., cont·l'a. l4111LZ intm·io-r, el yo
birno e,;istente y ln consf.ihwión., en donde pueden encontrarse 
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dcl'iniclos y penados hechos como el que ha dado lugar al presente 
juicio. 

Ya he tenido ocasión de hacer valer el artículo 30 ele la eous
titución, que hace parte dd Título III, contraído a lo:; dercch<>A 
civiles y ga1·antías HocialeH. Dice aBí ese artículo: 

"No habrá pena de muerte por delitos políticos. La ley los 
definirá." 

Necesm·io em definirlos, y sensible que no se hubiera dado 
una ley a ese respecto tan luégo como se expidió la constitución. 
Se habrían evitado muchas injusticias y muchos abusos prove
nientes de la tendencia, muy generalizada por desgracia, a con
sideral' como delitos comunes hechos que son elementos del delito 
político o consecueucias naturales de él. 

El vacío que :le notaba a ese respecto ha sido llenado en 
reciente decreto legislativo número 11, de 5 de los corrientes, 
Diat•io Oficia,! número 12.56,1, "por el cual se amplía la ley. de 
alta policía nacional". Hace uso el presidente de la l'epública, se
gún allí se dice, "de las facultades de que eHtá investido por el ar
tículo 121 de la constitución", y entre otras cosas, en que no debo 
ocuparme por no tener nada que ve1· con el presente proceso, dice 
lo siguiente: 

"Art. 1'! Son reos de delitos pfllít.icos t¡ue afectan la paz pú
blicn o el urden social : 

"1 9 Los responsables de los actos de rebelión, sedición, motín 
o asonada de que trata el Capitulo III, Título I, Libro II del có
digo penal, y los Capítulos 1'!, 2?, 39, 4Q y 5? del Título III, Libro 
JI del mismo código," 

En los incisos 2? a 6'-' se definen también como delitos polí
ticos otros hechos que o no están calificados de delitos en el có
digo, o figuran en alguna otra categoría. 

El artículo 29 atribuye al presidente de la república la fa
cultad de eaHtigar admini:-:;lrativamenLe y sin fórmula de juicio, 
los delitos enumerados en el m·tículo 19, con las siguientes penas: 
l.'eclusión ha~ta por tUl año; prü·lión ha~ta pcn- Reis me~es; arres
to ha:.:;ta por un me:-;; confinamiento hasta por dos año~, y extra
ñamiento del teniturio de la república hasta por cuatro años. 

Si alguna duda pudiera ocurrir, duda que yo jamás he teni
do, Hobrc el earáct.er puramente político de los delito' definido" 
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en el capítulo III, Tífulo I, Libro II del 1'.ódigo penal, ha quedado· 
disipada ¡JOr el cil.ado deercl'o; y como a loR sindicado~ de cm¡g
piradoreR se lcH llama a juicio por loH delHoH :~cüalado:-;. en eRe ca
pítulo, parece dal'o, <'.onw lo he a~evcratl.o con tanta imdstencia 
en egte alegato, 111w uo Hiendo, co1no no e::;, el cmm ele traición, 
nuH encontr:.unu:-1 .•:eucillmnl'lllc en preseneia de uu delito político, 
en el Ru¡mcslo de que hubiera alguno. l\!Ii opinión e" que el señor 
doctm· Martinez Silvn y KU~ eompañeros no han delinquido, y que 
otros .Rel'Ínn los responsables si hubiera existido verdadera cons
piración. 

Para apreciar en su justo valor el hecho criminoso que ha 
dado lugar a este ruidoso proceso, conviene recordar lo que dejé 
establecido al principiar nli alegato, a saber: que sólo en el sen
tido más lato de la palabra, no en la rigurosa significación de 
ella (artículo lQ del código penal), se llaman delito hm culpas, las 
tentativas, las conspiraciones y las propuestas para delinquir. 

Del pensamiento al acto se va pm grados que el criminalista 
e8Lullia y que la ley penal determina, califiea y castiga. Como el 
pensamiento, por su naturaleza, no puede c.aer bajo el imperio 
de la ley, ni Aiquiera de nue::.:t.ra propia voluntad, pues viene mu
chas veces sin buscarlo y nada hay máH difícil que poner tJ•aba!:l a 
su de~arrollo, necesario es algún acto revelador de ese pensa
miento, pam que empiece la criminalidad. 

Un ejemplo acaso explique mejor esa lenta evolución del 
crimen: 

Sin detenemos a IJuscar la causa, pero no olvidando que por 
he1·encia existen en nosotro~ irresistibler.; tendencias, :-;uponga
mos que un individuo es de pronto asaltado por el deseo de apode
rarse de la propiedad ajena. Si él tiene fuerza de voluntad para 
desechar ese pensamiento, cosa fácil cuando hay en el hombt•e 
ideas n1orales bien arraigadas, puede aque11o pa!-5a.r Rin dejar hue

lla alguna. Si, por el contrario, a eRe pensmnieutu ~e ll' da favo
rable acogida en el espíritu, si para alentarlo se buscan razone~, 
puede continuar la lahot· intelectual y sin salir de nuestro cere
bro, seguiJ· allí la evolución hasta formular un plan; pero la eje
cución del hecho requiere colaboración, y el presunto delincuente 
huseb, un compañero, r..;iendo la priJnent nlanifef-ltación de :::~u vo-. 
}untad la propuesta que él h!J.Ce al eRcog:ido eómplice para perpe~ 
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t:rar el delito. Aquí tenemoR ya el primer acto criminal <¡u e cuc 
ba.lo el dominio de la ley. E.-e acto lo calific~ ésta de ¡woporlición 
heeha pat·a delinquir. Si la proposición no es aceptada, aquol a 
quien Re ha hecho no Liene naLuralmente responRabilidad alguna; 
pero f.l.i lo fuere, ha.hría ~ra concierto, acto mái-1 grave que el ante
rior, el cual califica la ley de conjuración o conspil·ación. El ar
tículo 69 del código penal dice textualmente lo 8iguiente: 

"At-tículo 6Q La cm1.jnmci6n o con~ph,(w"ión para un delit.o 
(puede Her común, político, grave, leve, etc., la ley no distingue), 
consiste en la resolución tomada entre dos o mú8 perRonas para 
•cometerlo.'' 

De la conjuración, conHpiración o convenio para delinquir, 
pasan esas personas al acto n1h·ano; ,penetran, digamo¡.;, en la ca
sa de aquel cu>•a propiedad quieren anebatar, llegan a poner ma
no sobre loR objetos que codician, pero por cualquiera cauKa se 
ven forzados a detenet·se en la eomisión del delito y a huh·: aquí 
tenéis una tentativa. Pero esas miHmas persona~ no se retiran vo
luntariamente, son detenidas, una fuerza superior les impide la 
·extracción de loH objetos que buRc..9.ban: he ahí un delito frustrado. 
Otro ca.~o puede ocurrir. Efectuado el convenio o la conspir.3.ción, 
loR que proyectan el delito se anepicnten y desi~ten voluntaria
mente de sus planes: es é;;te un caso que los criminalistas y nues
tro cócligo eximen de toda reRponsabilidad. Pero d rlesistimiento 
no eg voluntario, y el delito no se perpetra por c.ua.lquier otro in
conveniente, sin haber llegado siquiera a la tentativa; el heeho en
tonceg eK punible, pero el cnl':itigo n1uy inferior a1 ele la tentativa., 
como el de ésta lo es al del delito miRmo. Si al convenio sigue la 
tentativa de que hemos hablado, y los delincuentes sin detenerse, 
ni voluntaria ni forzadamente, "e apoderan de los objetos codicia
dos y los quitan a su dueño, tenemos consumado el delito .v a los 
delincuentes met•ecedoref-; de la pena que a e8e heehu criminoBu 
impone el código penal. 

Esta misma gradación, que está prevista en nuestro código, 
debe tenerse en cuenta en el presente caso para apt"eciar los he
chos que se dicen compt·ohados, caso de que realmente lo estuvie
t·on; y cuando llegue el examen concreto de elllos, fúcil me será 
<lomoR1.rar que la culpa, si la hubiere, no ha pagado de los prime
t.•os pddaños en la escala de la responsabilidad. 
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Esto sentado, continúo el anúlisis de nuestra ley penal, sus
pendido art'iba. 

El artículo Hin, primero del Capítulo Hl, Libro I1 del código 
penal, define el ddil.o do rebelión y die": "Cometen el delito de 
rebelión: .1 9, lo,Y quo se levanten en at•nms contt·a el gobierno, sea 
simplemente para derrucarlo, sea para carnbial' la con:::titución 
pol' las vía.o:; eh~ lwd10; ~Q, los que se levanten con el fin de confun
dir en una persona o <'.\lOl'pos los poderes públicos que deben ser 
separados, o de hacer que se eje1·zan por personas o corporacionet:: 
distintas de las dc11iguadas al efecto, o de impedir, por vías de 
hecho, la reunión del eongTeso o de alguna de sus cúmarafi, o para 
dü:mlverlo deRptH~H de~ ¡·r.uni<.lo, o en fin, para can1biar sustancial
mente la organizaci(m general del país." ERLO es lo que se supo
ne que proyecta)mu hacer los conspiradores. El artículo 170 se
ñala las penas para lm; que promueven, encabezan o dirigen la re
belión. para los que "implemente tomen pat•te como empleados y 
para los demás individuos que figuren en ella con otm carácter. 
El 171 exime de t'CHJ><lHHabilidad a los reclutados para formar el 
ejército rebelde, y el 172, muy importante en el prc,ente caeo, di
ce cuándo se debe 1:enm.· por commmada la rebelión, es decir, por 
perpetrado el delito rlc rebelión. 

He aquí las palabras textuales de ese artículo: "Se tendt·:í 
por commmadn la rebdibn: 10, cuando los rebeldes, en nún1ero de 
veinte n mús, hubieren ocupado violentamente algún pueblo, fm·
taler.a, puesto miliLar, o algún pl!el'to, preso o arrojado de él a 
todas o a algunas rle las aulo!'idadee que In gobemabmt, depuesto 
alguna autoridad y ¡~md.iiuídole otra, atacado a viva fuerza algún 
cuerpo de tropas militares o de policía al servicio del Estado; o 
29, euando los rcLddcs no desistan de su propósit.o después de ha
ber sido requeridos pm· la autoridad pública para que cedan ,1' 

desistan." 

Se ocupa luégo "1 códig-o en el modo como dcb<' hacerse la in
timación de los rchd<ics, de hechos que pueden ocurrit' durante la 
intimación o con nwt.ivo de ella, de actos que se con:;idet·an como 
parte de la rebelión, rlc los de ferocidad o barbarie que ejecuten 
los rebelde8, de los que usul'pen atribucioneR al congreso o a al
guna de la~ eiinHtrtt:-:-: y prevé el cm;o de que a esa usurpación siga 

-2·1 
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u11a guel'rn ext.edor u una conmodón inte1·na. El a1·t:íeulo 1 R-1 ~:o 

oeupa especialmente en la tentativa o con::;Iliración, en lo.~J t.(~rmi

tiOH siguiente::;: "Lo.':l que ejecuten Utguna tentativa o conspit•aci6n 
ms¡Jcclo de ]o, delito" eRpcci ficado' en los artículos prccedentce y 

desistieren voluntarian1ente de ella, serán apercibidm\ y sujeLoB 
a la vigilancia de las autoridades por dos a seis años." El 185 di
ce·: "Los que hiciet·en proposición a otro para alguno tle los deli
tos expresados, serán apercibidos y sujet.oe a la vigilancia de las 
autoridadeR pot· uno a t.reR afwR"; y el 18G dice: "E1 que denuncie 
cualquiera de lo:-; delitos o tentativas o conjuracioneH de que se 
ha hablado, en oportunidad suficiente para impedir los malos re
f·mltados, quedará exento de t.orla pena." 

Los otros ocho artículos del capítulo (187 a 19-1) nada' tienen 
de a.plicable al caRo que no~ ocuvfi~ con1o podéis verificarlo, ::;eño
res vocale,,, y de consiguiente puedo prescindir de ello". 

Para razonar sobre laK mi!':imag lm:;;e:-; qur. han edablceido el 
funcionario de in~trucción y la eorte marcial, y solamente con ese 
fin, doy por. probadot< Jog siguientes hechoR: 19, que loH enjuicia
rlos pensaron en derroca!" el actual gobierno y en suRtituírlo por 
otro; 29, que no teniendo para ello elementos materialeH propu
gicron al jefe de la. policía y al comandante de un batall<Ín del 
ejército que le:-:. prestaran su eoncur~o para. la rebelión; :)Q) que a 
uno de eJloR, o a. nmbo:::; r-~i He quiere, le:-; ofrecieron dinet~o, empleo~ 
y ascew~os que ellos fingieron aeepb.t·, pero que en esto ohraban 
de acuerdo con el gobierno al cual servían; 49, que en la noche del 
19 de diciembre, con"piradores, jefe de la policía y comandante 
del batallón acnrdaron rlerribar el gobierno a la noche sig·nieute; 
y 59, finalmente, que todo e¡-1e plan vino a tierra por 1a vigi1ancia 
del mismo gobierno y b lealtad de eue suborrlinadr.'<, 

¿Qué hay en todo eHto fuera de un proyecto de rebelión, o de 
una propuesta 11ara delinquir? No soy yo quien da 1a re:-;pueRta; 
la clan lo~ artícnlofl, del código penal ttmmcritos, y para que me
jor ~e con1prenda la vel'dad de e:..;ta a:--;everación, no deLe olvidar
se lo Riguiente, que no puede remitirRe a duda: que lo" einco com
]1iradore:.;, ~mponiéndulo~ autores del plan, no tenían n1ús pueRto 
en In suciedad para delínquir que RU plan mismo; que el elemento 
indiHpml;.mble para la comisión rlel delito era 1a fuerza pública, sin 
ta. <'.ll:t 1 d penHmnirmto de lnR iniciadores, su deseo~ por vrhcmcnt.e 
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que fuera, no habría. de 11r.gat~ a. acLo a]g·mw de positivaR conf.:e
cuencias; que si la polieía. .v d <>jb·cil:o o·epo:c,;cntaban el papel que 
se les a:::dgunbn, ent.tl clloH Jo~ vet·daderoH rolH~hl<1H, e.t·a.n ellos lus 
jefe~ de la cow-:piraei(HI, .v qtw :-wbt·~~ dlm1 <H'a !-i.Oill'<~ <1nienes de
bería recaer, Hi Ja rebdi61l I·K! eow-mmalla, la JJla,vor rcHponsabili
dad y In mayol' JWna. 

Aplieada'; a n,;te supuesto las lrwcs tmnseril.a,;, es <le j.oda 
evidencia que si se proyectó el delito de t•e}Jel ióu, u o Jla: .. ,() d de la 
emt~_~pit·ación, eonjnraeiún o acuerdo para comete do; quP 110 hulJo 
siquiera te11tativa, y n1enos aún conr-:;umación del delito, por cuan
to, lo repito, sólo habría podido efectuarf!,e ~..:on el concunm de la 
fue1·za púhlica. 

La propoRición para delinquit·, según el artículo 185 del códi
go penal, se ca:-:;tig-a con apercibimiento y f{Ujeeión a la vig-ilancia 
de las aut.ol'idade.s. La. misma pena so impone (artículo H~4) a la 
tentativa y aJa. conRpirnción Hi huLicre desistimiento voluntario; 

y en el caso presente e;:;: de rigor Huponer que lm~ conspiradores 
abandonarían su:-:: planes desde luego que nu contaran con el apo
yo de la fue¡·za, base y fundamento de ellos. 

Rila rebelión t::e hulJiera. cunsmnado, si el palaeio de gobierno 
hubiet·a Rielo invadido por lo:-: t•eheltleB, n1ilitare.::; ~T civi1Ps, y Jo::i la 
intimación prestigiosa del jefe del gobierno los hubiera ac¡uieta
do y hubieran desistMo de su intento y depueHto las armas, ¡,en 
qué situación habrían quedado los Tebeldcs, según nuestro código 
penal'? La rel':lpuesta a esta pregunta nof-\ la da, de morlo muy pre
ciso, el artículo un del eitado ~ótligo, que dice: "Los rebeldes que 
en virtud del requerimiento que les haga la autoridad p(lblica, en 
caf!o de que ef.lto tenga lug:ar, de~h;t.icrcn de su intento y se aquie
taren, no ~ufrirán má:-; pena que la. de uno a sei:..: meses de arresto. 
A los que tomaren decidido empeño en que se deRiRta del movi
miento y :-:;e atienda a la excitación de la autoridad pública, no se 
les impondrá pena alguna.'' Si el desistimiento en tales circuns
tancias, eH decir, commmada ya la rebelión, limita la pena en ~u 
máxin1un1 a un ~n·rcsto de seis meses, ¿qué penas correRpondería.n 
en el cm'o de desistimiento por falta de elementos o por cuales
rluiPrn otro:-~ motivo;-{, <.lJlte.~~. Lle eonRumada la rebelión? Guardada 

la debida proporción entre los doR ca~oH, ln pena reRultnría muy 
inferior a la que los enjuiciados han sufrido desde el día en que 
:~e les rednjo a tll'!sión. 
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Dando, pues, por probados lo:-; hechos que se a.sevm.•an, quo 
no lo e;:;tán, sobre lo!'-\ cuale~ se ha levantado Üste procr..Ho, y eon
fronUíndolos con las leyes aplicables al caso, queda reduci<.la a ¡,. 
pena de arresto y de apercibimiento -las mús leves de lHtoHtro 

código- la pena capital, a In cual la justicia callejera se ha pCl'·· 
mitido condenar a los enjuiciados en los días en que la tempeTa
tura política ha subido muchos grados aun a la sombra; y esoe 
jueces anónitnoti, que tanto de:-:;conocen lm; avances de Ja civiliza
ción como olvidan las lnti:-:; sabia~ enseñanza:-; de la mis1na reli
gión que profesan, no han pensado en avet·iguar siquiera qué opi
na el jefe de gol.Jierno sobre la eficacia de la pena de muerte por 
delitos políticos. 

Si no e~tuviere mal informado, que no lo creo, en un periódico 
de reciente fecha que tengo a la vista (Los Andes, de Mahiza.les, 
número 330, de 6 de enero último) , el excelentídmo señor gl'!le
ral Reyes, en carta dirigida al presidente de la república. de Uon
·dut•as, desde las columnas de El M·u:ndo Latúw-.4-rnericnno, ee ex
presó así: 

"Todo cadalso político, ,qeñor general, atrae el rayo de la in
dignación popular. Al pie de él se opera la reslll'l'ección moral de 
la víctima y se abre un proceso de infamia al vm·dugo; y los apa
ratos de la ejecución se han convertido en un monmnento de 
g·loria." 

!Vluy raros sel'im los casos, e·n mi larga práctica ele abogado, 
eH que me haya pet·mitido recusar a los jueces; lo habré hecho 
tal vez por cmnplacer a n1i cliente y cumplir sus instrucciones. La 
judieat.ura imprime carúcter, obliga más que ninguna otra pot:;i
cióu y sólo una gran perversidad, que es muy rara, por fortuna, 
puede torcer la justicia. Creo, sin emlmrgo, que tratándose de de
litos o faltas políticas, Lien pudiéramos recmmrnos rnu tu amente 
los colombianos todos, dado el ardor de nuestras pasiones y la lu
cha constante en que vivin1o:-;, po1· con:-;ervnr el poder t',uaudo se 
est[t en él, por adquirirlo cuando no ge tiene y por recuperado si 
n1omentúnemnente se hubiere penlido; .'! con e:-; tus aseveraciones, 
que todm:; lm• que me oyen cncontnu·:í..n confirmadal:l vor los he
eho:t, m:toy muy tli~Lante de formular un cargo a partido, frnc-
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ción o perRona n.lguna y, mt~ttO~ aún, de referirme a vosotroH, ::18·· 
ñores de la cnrLc. Q.uiero tan "6lo <k.iar .i<mLi:l'ieado el prindpio 
de que ni penm1 in'tHni~~ihi<~H, tti pnnaN p,THV<~H, y nwuo::; infaman

teR, podemm.¡ illi]JIIII(~J· (~11 la~\ dt\tli()(~.J'aeiw-t POJ' dclilü:J, volíticos. En 

esta vertigi11m1a rol.n1·.i611 ~~~~ qw~ loH ltomJII'm{ púlJI(eo::.; :.R! suceden 
en el gobicJ'JlO, ya pot· lo:1 pt·opioH nwr<~t:imknl.o~. ya por la~ fal

tas rlel contrat·i<J, ya pt1J' t~xLJ•atim; r. irnprr.vhd.os ncont.r.eimienLo~, 
pueden ~el' maílana llii<':'LroH juceeR los enjuiciado.~ de hoy, y que-
1"er medirnos eon la uJiHmH vara. con ljUC ello¡:. hnlJiQrcn sido lne
didos. 

Dados los <'.amltim d<> política, el humor de los pue!Jlos y los 
caprichos de. In forl.nna, t'a"ó" tuvo el príncipe Luis Napoleón 
cuando~ al noti:fiearln la ~.¡entcncia que lo condenaba a priRión 
perpetua en el cm<Lillo de Ham por su tentativa de Stnwlmrgo, 
dijo: "¡Corno Mi h11bh~t·a a]g-o peq1etuo en Francia!" Pocos nñm:: 

después ese prínci JI'' <:t'll el emperador ele los franceses. 
Pero para esto do la in::;tabilidad, ¿,a qué buscar ejemplos en 

otros países euando lo:-~ l.l~nemos en nuestra propia casa? "j Raras 
vicisitudes del muttdo, seííor vicepresidente!, decía el general ,Ju
lio Arboleda al dodor Mallarino. Pocas vueltas ha dado el sol des
de el día triste en qne, desterrados y afligidos, nos apretábamos 
las mano~ y ~u:::;pirúbamos por las playas verdes de la Nueva Gra
nada, tendidos ambo" y cavilando sobre los arenales tostados y 
estériles de un país oxt.rnño. Hoy me toca a mí presidir la prime
ra y más respetable eorporación de n1i patria, y Reñalaros a vos, 
vacía, para que RUhií.in n ocupa1·la, la t:Jilla de la primera nlagis
tratura" ... "Pero que no os alucine este relámpago de dicha (si 
dicha puede llamame), que en esta nación, valiente y orgullosa, 
tan fácil es pasar del destierro al solio como del solio a la barra 
del senado." 

El doctor Mallarino no se alucinó. Hombre de Estado, de 
grande ilustración, benévolo y conciliador, no se dejó sentir en el 
gobierno, como no se sienten en el cuerpo humano los órganos que 
e:-.;tán en perfecto ~:;stndo y funcionan con toda regularidad; fue 

él un presidente modelo, que supo ampamr todos los det·echos, y 
ha pasado a la. historia su corta admini<tración como una de las 
mejores que ha tenido Colombia. 

Sin :::~alir de nuest.t•a casa, de nue~trn patria, he dicho, diaria-
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mcute JlOH hiere la in~tabilidad política; pero O; un m á,;, Hin ,;alh· 
del cRtrccho recinto en que estamo:< congregados ni del muy re< In-
cido personal que hay en él, se palpan las rams vicisitudes a que 
aludía el general Arboleda. 

Regresaba yo del extranjero, adonde también me habían 
ai'l'ojn.do lo,~ vient.or-:; de la. política, tan irnpetuor5os cmno c~atnbia
bles; hauía consumido los escasos recursos que tenía, fruto de 
largos añlhs de ruda y no interrumpida labor, y mi vuelta al paíe-, 
sin odios en el co:razón, :::;e hnponía por mi situación pecuniaria y 
por atenciones de familia. No era, pues, voluntario mi regTeso, y 

me aper-mraban máR las desgracias de la patria que lm; rnírw pro
pias. Sin fe en los hombres ni en las agrnpacioneH de pat·tido. 
rendía, sin embargo, culto a lag idca:-:J que han infm·mado mi credo 
político y sólo aguardaba el biene:<tar de Colombia de la bondad 
de Dios y del ineludible cumplimiento de las le)•Cs mm•ales. En tal 
situación, al !legar a uno de loe puerto:-< de la veeina república de 
Venezuela, me pareció reconocer la marcial figura de mi antiguo 
.amigo el g'encral Cucalón. Et·a él, en efecto, que venía a darme el 
abrazo de bienvenida y a inforn1ar al p1·oscrito ele la situación 
polítiea del país. El g-eneral, luchador inemmabk. buscaba enl.on
ce~ elemento¡.; para la guerra, agwu·dnha grave~ acontedmientos 
próximamente y me aconsejaha aplazm· mi entrada a Colombia 
para cuando ellos se cumplieran, creyendo que yo pocida Hervirle 
mejor al parLido liiJeml fuera que dentro del paíR, com:e_io que yo 
no pude aceptar. 

Poca8 vueltas ha dado el sol de.srle c~c día, y hoy noR encoll
tt·amo:::;, sin que nuestra::5 relacione~ persona.le~ Re hayan inte
rrunlpido, frente a frente en esta nudiencin, el g-enern1 Cucalón 
pidiendo severo castigo para una simple conspiración, cuando 
antes fomentaba con tamal'ío ardor la guerra para derrocar el go
birno, y yo abogando cmno defenRor en e~ta causa, condición en 
la cual creo servir, eomo he dicho, a la amistud y a la jm;ticia, al 
pt·opio tiempo que lucho por el triunfo de las ideas liiJenJ.IeR en 
1nateria penal. 

En este proceso, célebre por n1ús de un motivo, pueden. ha
<:n•·:-~t~, e.mno yo las he hecho, sólo por vía de argumentación, con
<:<·Hion"H tan atrevidas como la de suponer probados los h<'r:hos 
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base de la acusación fü;cal y del auto de proceder; y siendo a~í, 
bien pudiera preRcindir de lo que nún n1e falta por det~iros, scño. 
J'e~ d<~ la cln·t:e, en el Iln~¡wntc ah~gaio. No pre~;cindo, porque lle
naría a media!-!. mi deber, tal t·.umo yo lo entiendo. 

PaRo, pue.";, a oeupat.·nw, de modo cuw~•·eLo, <~11 la l'l~Hponsalli

lidad fllH.~ del prnec~o puede a.¡mt·ecer a n1i defenrlido y a ;-;w~ com
pañeroH. 

La :a:wmd6n y el auto c.le enjnieimniento rcpmmn sobre tres 
te~timonio::; qnc ~e han creído de indiscutible valor jurídico, pero 
que Ki alguno tuviera Kería el de confesión de un delito por per
sona~ tlistintuH de los enjuiciado~. Contra ésto~ eJ señor fif.\callos 
ha de~cnrgado como masn, rle un peso abrumador, pero esa ma~a, 
en apariencia. eno1·me, no ha producido efecto alguno; y como se 
desinflan los globos de materia elástica al simple contacto de lo>< 
dedo,, de un niño, a8Í desaparecen el volumen y el pe:;o de los alu
dido:; testimonios al más sencillo análisis jurídico que de ellos se 
intente. 

Esos testimonios son: el del g·enernl Juan C. Ramirez, jefe 
de la policía nacional, el del coronel Pioquinto Cortés, jefe del Ba
ta.ltón Bo·mhon<Í, y el del capit{m Víctor M. Medina, del mismo 
batallón. Con ninguno de ellos me ligan relaciones de amistad, al
gunos me son completamente deRconocido:::;, ).- en la poNición de de
fensor que ocupo, tan rc:-:;petablc cmno yo la con:.;idero, no caben 
prcvencionc~ de ninguna cla::;e. Urean, puc:-;, eRos caballeros que 
sólo ineludible deber me ohlig·a a mencionarlos, que hubiera 
de:.:;eado no trope:t.arn1e con HUR nombres, y, mús aún, que me ha
bría sido especialmente satü;factorio poder bmrar del proceso, 
por más de un motivo, las piezaR que voy a examinar. 

El coronel Cortés, al narrar lo que pa.~ó en la junta del 19 de 
diciembre por la noche, en casa del general Moya Vúsquez, dice: 

"Después de hablar todo lo hasta aquí apuntado y mucho 
más c¡ue e8 imposible recordar, tomé la palabra para dcdrlc~ que 
yo ignoraba por completo todas esas cosas, y que deberíamos en
trar al grano, a tratar el punto eapi\.al más ¡n·áctico, para saber 
qué papel me tocaba de:-:;empeñar-en el1novimiento; entoHces Juan 
C. Ramírez dijo que :r·o debín permanecer en el cuartel en el mo
mento del asalto al palacio prcsülencial, adonde de antemano de
bería mandar una guardia que ::;e colocaría frente al mi8mo r.1ala~ 
cio, comandada por un buen oficial, con el fin de que ayudara a la 
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mnlW:ud c¡uc, encabezada por M. 1\:I. Valdivieso; iría a iHI.imarl" 
JJriHiÚII al ¡n·csirlente de la república, p!!eK Valdivieso era el :id<> 
(:omi:-liunado para supri1ni1· al .k fe de la nación. Pre~o el preRiden
lc, seria llevado al observatorio astronómico, con el ministro de la 
gnm·ra, con el suh::;ecretario general Castro Uricoechea, con f!l 
general Suárez Castillo y con el general Arzayús, a quieneK se l'e
ducil'Ía a prisión por particuhll·es apoyado:':l pu1· una pequeña eR~ 
colta del B(l.ta.llón Bom/JO;ná. Que una guardia fuerte, comanda
da por un oficial de confianza, cuetodiaría el pan¡ue general y 
entregaría a la multitud que acudiese allí Jm:¡ elementos necesarios 
para armarse; otra en Santo Domingo ton1ar.ía las oficina~ de te
légl·afos y la tesorería; una con1pañía con sus respectivo9 oficia
les debería ir a la eKtación del ferrocarril de la Sabana a impedir 
que los h'enes trajeran las fuerzas que estalmn en Madrid y la 
Aguadita. Así pues, mi papel era quedarme en el cuartel despa
chando estas comisiones, Tecihir ónlenes de Jos conspiradores y 

atender a las necesidades que se fueran presentando, para que el 
golpe fuera certero y decisivo. Juan C. Ramírez dijo que conocía 
perfectamente el personal de su policía, t¡ue tuvieran en ella ab
soluta confianza; que los jefeK de división le estaban muy agra
decidoe, porque él bahía impedido que el gobiemo les diem de 
baja., y que él, en persona, a laR 7 p. m., retiraría lo~ agentes de 
vigilancia y acuartelaría toda su gente. Parte de la policía refor
zaría la guardia del capitolio, se apoderaría de los telégrafos e 
impediría que éstos funcionaran. Acudiría también la policía a 
apoderarse del Banco Central, de donde sacal'Ía los fondos que 
el nuevo gobierno requería para su inetalación, y el resto, en su 
cuartel, espera1·ía órdenes." 

Aparece, pues, como hombre muy prfictico el coronel Cortés; 
quiere él ir a.l gm.cno; no se detiene a considerar si los que pinta 
como conspiradores tenían o no razón en sus queja8 contra el go
bierno, si el proyectado movimiento podía tener o no apoyo en la. 
república, si era o no una aventura. Lo que a él le importaba, por 
propia confesión, era conoeer el papel que había de repre!::>cntar 
en el drama. Después veremos que no era drama :1ino una come
clia, en la que él tomaba pa1·te como actor. 

8í lm.¡ congpiradores e}·an Jos eincn eiudadanos aquí prcscn
l.l~~t (•.omo enjuiciados, si eran ellos loR verdaderoR autore:~ de] 
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plan, si lo tenían ele antemano convenido como es de ~mponerse~ 
¿po1· qué no fueron elloH, o alguno en representación de toclm~, 

quienc8 tomaron la palabra para ir al grano como pedía el coro
nel CorLés, pam expliml'!c el papel que le tamba de:;empeñar o· 
los servieio~.l IJlW a {~1 ,'H~ le exigían? Eso era lo natuJ'al, lo lógico, y 

es de coHNiguicnl.e mu.r suger-:;tivo el hecho de que cuando t.odos eA

tos cabalh"'"" g-ual'llahan eignifica.tivo "ilencio, fuera el general 
Ramir:e;~,, jefe de la policí:~, quien ~e anticipara a decir al eoronel 
CorléK lo que debía hace1· al día Higuiente y quien detallara su 
propio papel en los neontecimientos que habrían de cumplirse. 
Fue él quien recomendó, para que en ella pudieran fiarRe los con
currentes, la lealtad de la policía hacia HU jefe. Si tan sólo se tra
taba de un lazo, digo mal, de una hábil combinación de experto 
policía para el descubrimiento de un delito, ¿a qué fin tantos de
talles, tanta ineistencia en recomendar la lealtad de 8UH agentes? 

Si lo que deeeaba era f<ondear y descu!Jrir el penHamiento ín
timo de estoe caballeros, ¿por qué no baccdos bahlar y compro
nleterlo~ a revelar sus n1ús ocultas n1iras ante lm: testigof.! lleva
doe al efecto? ¿Por qué, más que a esmJ conspiradoree, tratábase·, 
ele insph·arle confianza al coronel Cortét:\, como para que éRte na
da temiera de la policía? Muy penoeo es para mí, señores de la 
corte, que ee crea que dudo de la lealtad de un caballero como el 
general Ramírez, de quien, Ri no soy amigo, he oído siempre ha
blar con elogio por sus raras prendas como funcionario, como mi
litar y como hombre de sociedad. Ojalá que él pueda disipar por 
completo las sombras que arroja este proceso y que vosotros ha
lléis cxplieaeión satisfaetoria a lo que yo, francamente, no he po
dido entender. 

El mi8mO geJJeml Ramírez dice que He KOl'prendió cuando el 
individuo con quien había venido entendiéndose, que no era, vos
otros lo sabéi::~, ninguno de los enjuiciados, le a:-;cguró que. habia 
jefes del ejército comprometidos en la. con" pi ración; que se alar
mó sobremanera, y que fue eea circunstancia la que lo decidió a 
concurrir a la junta en cm;a del general 1\'Io:ya V ústtLWZ. He WlllÍ 

8W3 p1·opius palnbraK: H • •• Yo me ct'eí en el deber de concurrir~ 
¡metl mi carácter de jefe de la policía me imponía el deber de co
noce•· en todas eue partee el movimiento para debelarlo, y eHto no 
podía hacerse de una manera cumplida sino hablando con lm; cuns~ 
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piraclore8, conociendo su:-; planes secretos y viendo po1• mis pro
pioe ojos quiénes eran los jefes del ejército comprometidos en :w

mejante movimiento." 
No dice el general Rarnírez, y esto es muy sustancial, q_ui(:u 

le hizo la. invitrteión para concurrir a la junta; del proce!':io taw
IJOCO aparece, y yo o~ a,:-_\eguro que ni mi defendido ni sur.¡ conlpH

ñero~ fueron los invitanteR. 
La declat·aci{m del capitán Medina confirma la del <:oronel 

Cortés; y de ella¡¡ y de la exposición del general Ramírer. se dedu
ce que todos tre", en su carácter oficial, si descartamos la hipó
tesis de que c1lo~ eran los verdaderos con~piradores, halJían pe
netrado de noche y a la somlJra en una casa de adversario polí
tico, concurrido a una junta que creían nuu.}uinalJa contra el go
lJierno, y representado un papel que -como arma- es pt·!>hibiclo 
y severmnente censurado. 

Fingiéndose anligos de los con::;piradore::;, así quiet·o Keguh· 
llamánclolos, n1ú~ aún, diciéJHlofle enemigos del golJierno al cual 
servían, se ofl·r.cP.n como auxiliares par.a. del.'rocn.rlo. Esto e:-; lo 
que lns t.mt.arliRtas de dcrcdw iutemacional llaman clubl" inteli
gentJin, n1edio 1·eprobado en plena guerra y entre contendcn>eR que 
a sangre y fuego se disputcn el tt'iunfo. Si en tale• extl'cmidades 
ese r~cur;:;o m; rceha~ado por indigno e inmoral, ¿qué calificativo 
puede dár~;ele entre fnncionarioR públicos y simple:-:; eiurladanos, 
inermes, pacíficos, pero que Re flnponen .:;er enemigo:; del gobier

no? Dejo a los lealeR militares que componen la corte la respuestrt 
a egta interrogación. 

Ocho fuei'ml los concurrentes a la memm·able junta, y de 
ellos se han hecho dos grupos: el llllO aquí Jo tenéiH., lo forman lm; 
enjuiciados; el otro figura en el proceso, pero no bajo la ~e vera 
sanción de la ley, sino eomo elemento probatorio, y eK :::.obre efm 

Uase ~obre la cual se egpera que la corte funde su sentencia. 

F.l artíeulo 186 del cótligo penal, arriba transcrito, dice: "El 
que c.lenuncie cualquiera de los delito~ o Lentativag o conjuraeiu
ncs de que se ha hahla.do, con oportunidad suficiente para impe

dit· los malos resultadoR, quedará exento de toda pena." Refiérese, 
de consiguiente, ct:Jte artículo a lof.:. que han delinquido, pues no 
tienen por qué ser eximidof.:. de pena lm~ que no se encuentren en 
(~He cnso. QuieneH lo aleguen en su favor, l1uiene::J lo apliquen cu-
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mo funcionarios, por el solo hcehn de apoyat·l":ie r.n él reconocen la 
comisión del delilo y la "ouHig"LJiente ¡·esponsahilidad. 

En vez de Jiv;•u·n•· PHml ,;eliorcs como tef\tigos, debieran habe1· 
aumeHtado la lü-da de lo:-~ JH'oce:-~ndos y alegm· en e1 plenario lo, de

ladón_. conw eawu1 (ulic·.a !Jara que se le:-3 absolviera. Era ésa la 
opo1·tunidad y la fuliea c(IW ta ley les daba, para que comprobaran 
la orden sup<wim· q110 He\ le!,'-\ había comunicado para Ja dul1le h?.te
ligencia., la oblip;aei{"' i11.,ludihle en que hubieran esta<.lo de cum
plirla, y, por ülLinw, cd hc~d10 sustancial de haUcr ellos revelado a 
esa autoridad HUJH~t·ior ewwLo hubieran vbio, oído y palpado en 
la iriRte comiHi611 - -P"''IIlilidme decirlo- confiada a su lealtad 
militar. 

Cuando por p!'inwnt ve:~. leí en la declaración del cot·onel Cor
tél':l qw~ él hnhia didw 1~11 la junta, son HUf.\ 1n·opial'!t palabra:.;, "qu.e 
necerdtallo, trr,..:; 'tr/.Ü ·¡u~.<.-fJ.r.J oTo pu:t't_f. cnrnpra.'r (~o·n. dl,n.<: lus ofi(',inles 

del bata..Uón.", Henil, .•wiíot·(~g vocaleH, algo corno lüstin1a, algo co
mo vergüenza; ~H~Ill.í In rnúH gl'a.nde indignación, y Heguro e;;.~t.oy 

de que vosotrcx; .v Lodo~~ lu::; que egto hayan leído habrfm experi
mentado má:.; o nH'ttO.'' lo,r.; miP.mo.~ sentimientoH. Hay cmms que no 
se pueden sacl'i.fient· tti n la ami::~ta.U, ni a la fmnilia .. ni a la patt'ia, 
ni a la humanidad, :~(~üm·-e~, t.aleH son el honor y la rlig-nidad! 
Quien otra cof.!a eren, puede !::-acrifie.:.:u· los suyos propios, pl'.l'O no 
poner en ahnoncdn lo.'\ <le sus KemejantcB, pnr máR que é~to8 le es
tén suhonlinado:-1. ·¡ ~Jbj'(~ m·a el coronel Corié8, flegún las ifleaH que 
él tenga i-lohre eHos ¡larUculat·e:.;, <le vfmderse, o de nparecer vendi
do, ¡.;¡ así k~ ennvcnla, prt•o en manera .alg-una de ofrccet· en ven
ta a loe oficialee d" Hu batallón, leales como los supongo, y hon
l'ados como deben ,.;(~t.· y eual eumple a lm; miemhrof; del ejército. 
Pudo atiU61 Hl't'oj,n· ,;obre si torio el lodo que le fuera necesario pa
ra reeomendarf.le a In consid1~rat·.ión de f.iUM supet·iorc~i 1 pero el.'a 
cruel, era supn~mo ubuNo de rm autoridad, querer salpie.at con eRe 
mi,mo lodo la fl-t,IÜ' de sus subalternaR. 

Al enb·a¡- en campaiia, puede el jefe militar pedir dinero a 
quien deiJa dárselo para comprar las caballerías que hayan de 
Hervir a Rm~ tropw~, pat·a obtener el ganado con que deba alhnen
tarlas, pa1·a adquirir el vestuario con que haya. de uniformarlas, 
pero nmicn pod1·ía, sin quedar de hecho degradndo, so1icitar dine
ro deet.inarlo a comprar la lealtad y obediencia que la ordenanza 
jn1pone a esas mifunn.r:.o tropas. 
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.Tuc~go peligroso CH el de enseñar al eiércit.o o a lo:~ jeft\'1 (le 
polida a valerse de ese 1ncdio vedado a que me he refcriüo, lln
rnado en det'echo de gentes dobl.e üzteli{JO'IWÜt, tan peligToso tomo 

~wria poner en las inexpertas mano~ de un nifio m1 al'mn de fuego, 
de tiro rúpido y de grande alcance. Lo que hoy se hace y se t•eputa 
lic~ito con un adver:-:;ario po1ítko, inerme y confiado, ¿no podt'ÍH 
mañana, de!-:ipué:-; de tan maln e11~1eñanza, dejar de hal'.er::;t~ lJOt' 

ficción o E'n:-tayo_. y emplearse, real y vel'daderamen'le, eon toda 
la magnitud del atentado, con todo el alcance de la verdadera trai
ción, contr:t el jefe n1ünno del gobierno, contra el jefe superior 
de la!':\ mi1icias, o siquiera contt·a el jefe de la fuerza respectiva? 
Mflteria es é~~bt de muy seriat-:1 reflexiones, y no halJrft quien deje 
de considerarlo así y de Ian1enta.r, como ]amcnlo yo, el origen vi
dado de lo que se ha llamado la conspiración del 19 de diciembre. 

Pero de toclaF; efÜaf; obReTvacionel':l, supue.sto::: y temoreR, se 
puede prescindir en el examen que estoy haciendo de la conducta. 
Ue e~os jefes n1ilitarcs. El1o:-:;, por jurarnento, egt{t.n sometido~, 

en torlos sus actos, u la ley positiva y clara, al código militar, y 

no podían olvidar lo que disponen los artículos 1037 y 1038. El 
primero dice: "En lo mús empeñado de la lucha, cada. beligeranl e 
tiene derecho a eontar con la buena fe de su adversario y abrigar 
la convicción de que él se abshmdrú de ejecutar todo acto que sea 
contrario al honor"; y el Regundo e~tá concehido aRí: "En conse
cuencia, la perfidia es absolutamente prohibida por el derecho de 
gentes." 

No menos injustificable se1·ía, para quienes proyectaran un 
cambio de orden político, desmoralizar el ejército y apoyarse en él 
para hacer tránsito de la oposición al gobierno. 

Poderoso, decisivo casi siempre, es para todo movimiento po
lítico el apoyo del ejército y de los demás servidores armados del 
gobierno que se pretende derrocar; pero tampoco hay nada más 
peligroso, aparte de la inmoralidad misma de todo acto de corrup
ción, ya def":cienda ésta de las altura~, ya se efectile abajo corno 
elemento para ascender a aquéllas, 

Destinarlo el ejército a sostener nuestra suberania naeional, 
a defender las inRtitucione¡.; que rijan el país, a mantener el or
dom, a dar pl"Otección a los ciudadanos y a respalda>' a las autori
dndc:; en el cumplimiento de RUR funciones, patriótica tarea es, y 
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debe ser esfuerzo común <In LocloH !oH colombianos, mantener nues
tro ejército a la altura "" c¡uc HUH propios deberes lo colocan, ale
jarlo en cuanto ftwt•o po:liblo <[., nncHtras discordias de partido, 
sin que por CHO hayan do t'lllltttwiar los que de él hacen parte a 
:::.us ideas poliLie.n~, y ,.,~.·tpdat' 1111 honor con el mismo esmero con 
que se respeta OIL lm\ ltonat'l~H ol pudor de las mujere~. 

Un gobierno quo vio11o a la vida por obra de la fuerza, en
gendrado por la l.mic•.iún, llltttl.i?.ado con sangre y recomendado a 
la nación con eN:t.Lt dt·<~un.•l\.ancda,'-1 que ncompnñan ~u nacimiento, 
no puede ser viahh~ rli no :li~~~H~ eu hrazo.R de la misma fuerza que 
le hu dado exiH1:otlda. A dla habrá de estar subordinado, si no 
quiere que lo ahogtw ~111 rni1Hna madre; y si de lo que eRtoy dicien
do queréis ejcmploH .ittttl.il'i.:al.ivos, abrid la historia de muchos de 
los países de Anl(~riea .v :u: oN presentarán, para confhmar mi di
cho, caudillos milil.at·<'H, nlp;tlllOH de ellos de subalterna graduación, 
elevados a la pritttCII'a trmp:iHl.mtum de su país a despecho de to
das las convenicnC'.i:tH .Y eh> l.oclas las voluntades, y exhibidos luégo 
como tiranueloH vul_tfltl'(~~~ o eorno ridícula~ figuras, muy propias 
para deprimir cHtoH pucbloH, de los cuales la prensa de otros más 
grandes, más rico~, 1u~ro no n1á:::; nwraleR y virtuo:-:;o:-:, hacen en 
su:-:. edicione!-; t'iMihh·H (:nt·ic:.rluras. 

Volviendo a laH dt\daraciones que examino y pidiendo excu
sas por esta dig·r<~:-·d611 a que me llevó, sin quet·erlo, la exigencia 
hecha por el coronel (~orLé;:; de una ~un1a en oro para corromper 
a sus subalte1·nos, t•epilo, con el apoyo de las disposieiones lega
les, lo que ya han dieho algunos de mis compañeros de defensa: 
que los testimonioH cl1' los fingidos conspiradores carecen de to
da impat·cialidad y dd1en ser pot• vosotros desechados. Intere
sados estaban Lah~H tostigos en dm~culJrir una conspit·ación, y 

-con esa preocupación y c~e deseo concurrieron a la junta; desai
rado les habría pnt·eeido su papel si ellos hubiet·an tenido que pre
sentarse a sus Rupel'iorcs diciéndole., que nada habían podido des
cubrir, que habían hecho falsa ruta o que las sospechas que abri
gaban y que molivaban esos procedimientos eran infundadas. Co
rrían el riesgo de Her calificados de traidore" o de inhábiles, y 
de todos modos el de caer en desgracia con sus superiores. Si to
da~ estas fuet·zas obraban sobre su e::.píl'itu, ¿, qné quet·éis llUe ellos 
.dijeran que no fuera para acriminar y perder a los cinco con,,pi
radores civiles? 
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f1JJ di!l~ma no tiene término medio. O )oR conspira.dot·eH fidi~ 

cio~ <~ran rcahnente conspiradores en conciencia, aunqw~ no Jo 
fueran a loH ojos de ~nw .superiore~, o tenían el cargo de ~ün¡Jl<~~ 
e,ypiaH con el consiguiente de clelatorefl. En el pritner extremo, NU 

dit·.ho no JIUede daiía.r a :-:;w:; cómplice:-:~, pues se comprende que to

do el peso de que eHos qui:-:deran dcscargar:::;c sería el que echaran 
Robre lm¡ hon1brm~ de éAtos; y en el segundo, yo dejo a vosotros, 
~eñores vocales, la respuesta. Vosotro~ diréi.~ qué valol" moral tie
ne~ qué crédito merece el dicho de quienes aceptan sin repugnan
da tan odioso e.ncargo. 

Otras dos decim~neioneN .-.:.e han adueido en contra de los pro
cesados, conw confirmatoria¡-: de la~ en que ataho de ncupa.nne: 
la del señor Luis Fdipe Angula y la del Reñor 1\'laximiliano •Vélez. 
En el plenal'io quellat~on aclarados sus testhnonios, 1·cctificados 
alguno...: de su~ t•.onceptos y de1nostrado por ese medio que, lejos 
de dañar a. los enjuiciados lRs pl"imera;< declaraciones de dichos 
testigm:, le,"\ son en gran parte favorables. 

AlgunoK no e1wuentran término medio que adoptar entre el 
amigo que los incita a la. rebelión y el gobierno a quien han jura
do obediencia y prometido lealtad. ~xtmfio yo tales duda8, seño
res vocnle:-;. Por poderosas que sean laR influencia~ de la mnistad, 
del parenter>co. de la conft·aternidad políticn o cualeRquiera otras 
que gobre el hombre puedan pesar, no es permitido a é~te faltar 
a !'m!-3 deberes por reRpetoR hummwR, gean los que fuet·cn. En el 
ejét•cito, en la :1chninistracíón, en el congreRo, en la magiHt.raLura, 
si alguien me exig:iera, me insinuara, no digo la comifdón rle nn 
delito •. la ejecueión de un acto cua.l<.Juiera contrario a mi dignidad, 
lo rechazaría sin vacilación, reprobaría la conducta de quien pro
cediendo a::;í 8e dijera mi amigo, lo llamaría al orden, y si tuvie
ra sobre él alguna influencia tt"at.aría de hacerlo volver al camino 
recto de que se hubiera separado. F.n ningún caeo lo delataría. 
Sabiendo ya ''" lazos que podrían tell!lél"Keme o tenderse al go
bierno, :.:osp2chántlnlos ~h1uiera, trataría de p1·ecaverme de loR 
peligros futuros, ~ería máR cuidarlo~<o, les abriría a mis ;;uperiores 
lm; ojo~ para que ellos a su turno Re precavieran, y si me hallara 
cm una situación para dominar ]a cual me creyera impotente, de
jaría el pueRto para que otro mfts experto hiciera en él cuanto 
fuera necesario en tales. circunstancias. 
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Lns leyes moraleB nunca están, ni puectcn estar, como a veceg 

Bucede con las leyes humanas, en oposición lm1 mw.:;:; eon las otras. 
La lealtad del funcionario público y la lenltad dd amigo y com
pañero tienen poBiciones diverHaR, radios de~ :u~d(m indepen
dientes. 

~e rompe con el amigo ~i tiende a corrompernm; a pcsat· de 
nueRtra. t•ef.:.if;tencia y de nuestrat'!. ulmervaciones; m.! reJn111dan Jag 
funciones públicas, ~i no se ·siente uno con la energ-ín. y el valor 
hastanteH para dCJ3cmpeñarlas contra todoR los halagm.:, contra 
todo:< los peligros y aceptando todas las responsabilidaues. La lí
nea de conducta clara, honrada y digna de quien desempeña un 
pue:<to públicn como subalterno, es dejarlo cuando hay discrepan
cia de idas con el :-;uperior, euandu de t•ueda que ayude al movi
miento general puede convedirse en eRtorbo que In embarace. 

El doctm· 1\Iartínez Silva, persona muy conocida en la polí
tica, y mús aún en la sociedad de hon1bre::; honrados, no ncce:;i ta
ba tra.cr al proceso prueba alguna que abonara sm; anlecedent.es, 
como tampoco la nece:-:;itahan ::1ns compaiieros enjuiciadot~; pero 
flÍ nw pareció opol'tnno que ¡.;upiera.is, r:.eñoreR de la curte, cuál era-. 
la actitud de él y :<u situación personal en los días de la conspira
ción y cuáles sus ideas so!Jre movimientos polítkos. 

De la declaración del ductor 1\IIatn·icio Tamayo, que encon
traréis en el cuademo respectivo del plenario, aparece que el doc
tor Martínez Silva e.Rtuvu consagt·ado a su casa y a su familia, en 
un campo fuera de esta ciudad, en los días que precedieron inme
diatamente al l!l de diciembre; que la enfermedad de uno de sus 
hijos, asistido por el dador Tama.yo, lo retenía fo1·zosamente en 
su casa de campo; que vino a Bogotá, por dm~ días ~Y con sólo el 
objeto de obtener licencia, como la obtuvo, para hacer celebrar 
la mifm al domingo ~iguiente en RU dicha casa, y de cons.eguir 
un sacerdote que la celebrara, y que aciUÍ ~e ocupó, ad•~máH de 
~so, en eonqwnr ftwgos ele aet.i fido p~"l.l'::t div~rt.il' a la fnmilia y 

solemnizar la fic"ta de Navidad que ee aproximaba. Se comprue
ba igualmente que, cuando él fue aprehendido en la noche del 
19 de diciembre, la familia del doctor lVlartínez Silva no tenia 
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··suficiente provisión de fondos. Difícil es suponer <JUC si él v11nín 
a la. dudad con {mimo de entrar en una conspiración, cuyo l'I!HUI·· 

tado no podía prever, dejara a su familia sola, en el campo y Hin 

1·ecursos; y tampco se comprende que dominado el espíritu do! 
·doctor Martíne7. Silva por las graves preocupaciones y cuidarlo~ 

que debe tener un conspirador en los momentos mismos de entra!" 
en acción, eRtuviera pensando en fuegos de artificio, en fie~tns 
de Navidad y en cosas semejantes. Esos pequeños detalles de fa .. 
milia dicen bien lo que el doctor Martínez Silva es en su hogar. 

De la declaración del señor Rufino Gutiérrez, íntimamente 
-1·elacionada con mi defendido, aparece también la actitud pacifi
ca de éste, la resolución de no comprometerse en movimiento alg-n
no revolucionario que no tuviera aceptadón nacional; y, eso es lo 
único que está de acuerdo con las ideas y con el carácter del doc
tor Martínez Silva. Tan lejos lo creo ele una conspimción :wcntu
rada, conw de abstención absoluta en cm-1o de uu movimietJto de 
eu partido en "'"'vicio de !aH iflcaH P•lHtieaH quo (l] I"'"Ú'Ha. 

E:t•a el doel;ot· MnrLilw~ ~ihnt muiRo ptH'IHlllHI ch~l Hnllor pl·c~

sidcntc de In l'UJl(thlit•:t, l.ottfH wdt•ulo ,V dnhílt t'O!WIIt'l"lr H oellp!U'·· 

lo en la w·mmblt~a naclo11ul, y td 110 c•:\1./llm, I'.Ortlll 1111 11,1 IUIIlVt't'itclo 

·por Ia·preusa, lig-ndo al jnl'n d11l -(ohj¡q·tlo ¡n~t· \'llwul1111 d" HTHI.II.ud, 
punto que siento uo poth~t· l.t'lllttt' por l'ullu dt• U1t11tpo, /lit'OIIIU!I'VIL· 

r'ba con él buenas relacimu~H .v clt•ttc'ldJJL 11,\'lldnrltt t'll In lni'PII dn ''"" .. 
ciliación por ese n1ag-iHb·ado t•n¡pn•¡¡dldn, tlln qttll tiiiH lnlpllc•rtt'H 
ni una solidaridad absoluta~~~~ lodtltl l11t1 n•·l11¡t poll! ircttt, 111 tlnt•t·l 

ficio alguno de las propi::tH idt'llll d11l dth•lu• !\'l¡¡tllltH'; ;',lh·" 
Pennitidme leer, en cmlfit·tttlll'lrtll dt• ¡,, qttt' dr·¡,, l':oflllll:!ltt, ltt 

carta que en 11 de diciemln·1~ !ll,·igl(, 1111 dc,lt·ntlltf,, r~l ''''·¡·c•f¡lliliHI 

mo Heñor g·eneral Reyes. En o! p!'cH't':ln I'IJIIIIJI 1.1 lt1tlot ''""'"'1•'111'• 
firmada pm··ulgunos de lm; miendii'OH dc• 111 IPHtrttl•l•·!l, •l!JIIi ,fltll 1 

carta alude. La carta dice así: 

"Señor general don Rafael Reyes.-E. S. P. 

"Muy reRpetado general y mnigo: 

"Con la atención que el asunto n1e1.·t~~~~~. lit• n11lndo 111•'tlllr11til11 

acerca de las ventajas e inconvenientes, a ud juido, rlu In nnltdlvi 

sióu política del país que u:-:;tcd pie11sa pt·opoHcr 111 i'tll'rpn lc'HIIl 
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lativo, y acerca de la cual me mauife~tó que deseaba conocer mi 
parecer en la conferencia a que me citó en días pasados. 

"En la expoRidón qno usted tuvo la bondad de hacerme .Y en 
Ja hoja manmwrita qno m o moHLt•6, con la:-:~ firmas de ·algunOs 
miembros rle la w·mmhlca nacional, apm·üt:tl que no <:¡ucdarún más 
tesoros, Hi la medida fuere adoptada, que el nacional •y el ·muni
cipal; que se dividirá el país en departamentos mucho múwpcquc
ños que los actuales, y que el pensamiento· cardinal del proyecto 
es el de dar ·vida al municipio,. con el fin de llegar algún día a su 
completa autonomfa. 

"Desde hace algunos años ·vengo sosteniendo que la Regene
ración cometió, entre otros muchos, un. gravísimo. err01· al dejar 
sin vida a los municipios, que no pueden nombrar ni aun a sus 
personeros, ni tienen cómo atender a . .Jos servicios más esenciales, 
como la .beneficencia y la instrucción primaria, . .Y mucho menos, 
por tanto, a la~ obras de fomento, como acueducto, alumbrado 
público, etc. En Kl Correo Na!Yiona! publiqué, cuando por ausen
cia. de su director estuve encargado del periódico, varios artícu
los sobre Ia·mate1'ia, y excité por medio de· él a todas las munici
palidades del país a que enviaran ciertos datos a fin de vet• si era 
posible abrir en fayor de ellas una campaña periodística; y en 
los congresos de 1892 y 1894. trahajé en el mismo sentido, pái-ticu
larmente en el último de ellás, en el cual propuse, en compañia de 
los señores Ramón y Silverio Arango y eh desempeño de ,un·a ·¡¡n
portante comisión, que se entendió con una del senado, de la· cual 
recuerdo formaban parte usted y el Heñor doCtor Antmiio ·Roldáh, 
un plan general y los correspondientes proyectos de ley, señalan
do las funciones precisas de la nación, que deben ser muy pocas, 
las del departamento y las del municipio, y dividiendo convenien
temente entre eslaH lre>' entidades la admi!iistración y conslúno 
de las reütas públicas, que entonces habrían sido suficientes, con 
buen gobierno y sin el ·perturbador elemento del papé! moneda, 
para atender a todos los set·vicios que demanbada el país. El plan 
fue calurosamente aplaudido por la cámara, qne'dis¡\uso se·tnibli
cam en edición oficial, y los proyectos votados en pl'imer ilébate; 
mas el gobierno pidió éstos con pretexto de·estudiarlos, y·tio·fue 
posible que los devoh>iera en cerca de dos meses de sesiones ex
traordinarias. ' 

~25 
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"No obstante haberme preocupado "eri·am<etlte, como lo dejo 
dicho, de la suerte de nuestros municipios, y que el proyecto que 
actualmente medita el gobierno insinúa la idea de mejomr la con
dición de aquéllos, no me es posible asegumr desde hoy que lo fa
voreceré con mi voto, caso de que 1a a~mn1blea na.ciona] :-:;e reúna 
nuevamente y de que me toque concurrir a ella, por las razones 
que paso a expt•esar con la franqueza y lealtad que acostumbro, 
ya que estoy obligado como partidario de la paz y sosiego públi
cos, y por consiguiente de la buena marcha del gobierno, y por 
las relaciones personales que usted me dispensa. 

"Careciendo los departamentos de recursos propios, ¿no que .. 
darán ex¡mestos a carecer· también de prestigio, de autoridad y de 
funciones, sin que por ello dejen de ser un fuerte gravamen para 
el tesoro nacional?; y debilitando o casi eliminando el lazo de 
unión entre el gobierno y el municipio, en un país de extenso te
rritorio, sin vías de comunicación y con una población escasa· e 
ignorante en su mayor parte, ¿no se hará muy difícil la adminis
tración pública, con riesgo, por tal motivo, entre otros probables 
males, de que se relajen los vínculos de la nacionalidad? 

"La desaparición de los grandes departamentos hace creer 
a muchos que aleja el peligro de otras futuras ~egregaciones del 
territorio patrio; mas en el fondo de esto· puede haber un grave 
engaño, pues si la medida proyectada diere malos resultados, el 
descontento público, ya hoy muy general, se aumentará coúside
rablemente, y posible es que reaparezcan, no se sabe con qtlé ca
racteres, las f1·onteras c1•eadas por la fedemción de 1858 y .arrai
gadas en el corazón nacional. 

"El derecho público universal tiene hoy aceptada como nece
saria la existencia de una entidad, llámese departamento, provin
cia, cantón, etc., con tesoro propio, con funciones bien definidas 
e importantes y con la autoridad y prestigio que tiene el que nom
bra y paga, que sirva de intermediario entre el centro y los ex
tremos. ¿ Efitaremos nosotros en condicioneR efipecialísimas, que 
exijan o por lo menos permitan separarnos de lo que lo~ demás 
han hallado bueno después de una larga experiencia, o por el con
trario, nuestros pavorosos problemas, nueRtra miseria, nuestra 
Jp;norancia, nuestras ardientes pasiones políticas demandarán o 
aconsejarán suma prudencia en medidas de esta naturaleza, evi-
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tanda los cambios bruscos y la instabilidad en los planes y siste
mas de gobierno? 

"¿Ha habido una seria labor de pren~a y manifestaciones pú
blicas que permitan asegumr que la opinión nacional recibirá 
con gusto una nueva subdivisión politica del pais?; y si ésta se 
lleva a cabo, ¡,quién atenderá mañana a las obras de inte1·és pú
blico que no alcancen los caracteres de nacionales, como fenoca
rriles, carreteras, canalización de rÍOFI, etc., para el servicio de 
una región más o menos extensa? Y si todos los ramos importan
tes del servicio público han de quedar a cargo del gobierno nacía
na!, no incurriremos en el pecado de reagravar el centralismo ad
ministrativo, que ha sido una de las úlceras de la obra del doctor 
Núñez, que ·conduce, por añadidura, al funesto socialismo de Es
tado y que hace pesar sobJ•e el gobernante, abrumado con peticio
nes y ocupaciones, todas las quejas, justas e injustas, del público? 

"Usted recordará que en una junta de gohernadores, celehra
da hace meses en el palacio presidencial, a la cual asistí como 
representante del de Galán, y en la que se pidió por el gobierno la 
opinión de los concurrentes sobre puntos relacionados con eHta 
materia, propu"e la sutn·esión de las prefecturas por inútiles y 
costosas, y me opuse a la idea, iniciada por algún gobemador, de 
eliminar los departamentos o de quitarles funciones. 

"Y o sería partidario más bien de que, conservando el cen
tralismo político, fuémmos a una franca y verdadera descentra
lización administrativa, por medio de los departamentos y de los 
municipios que tengan razón de ser, de manera que la Hangre 
afluya a todas las pnrtes del cuerpo social, que se despierte y fo
mente el espíritu público y que la juventud tenga dónde formarse 
y lucir. 

"Puede que no me haya dado cuenta exacta del proyecto que 
el gobierno se propone presenta1· a la asamblea, o que una expo
sición de motivos y el conocimiento de todo el conjunto y detalles 
de aquél disipen las dudas que en esta carta dejo conRignadas y 
me demuestren la conveniencia de la reforma, en cuyo ca.,o ten
dré mucho gusto en favorecerla con mi voto si me tocare formar 
parte de la corporación legislativa, pues no ten¡.;o otro móvil en 
mis actos públicos que el bien común y el a<lclantamiento de la 
nación. 
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"En cua.nt.o a la~ aut.orizacioneK que el g·obierno dPRea obte
net• de la asamblea, no ¡medo emitir concepto porque ignoro cuoí.
le~ sean y'las razones en qiie se apoye la solicitud. 

"Aprovecho la oportunidad para suscribirme de u~ted aten
to, seguro servidor y amigo, LUIS MARTINEZ SILVA." 

Si vosotros, señores de la corte, no ·habéis tratado al señor 
doctor Luis Martínez Silva, si no conocéis su carácter levantado 
e independiente, su espíritü conciliador y ~u Rincero patriotism·o, 
.iuzgadlo por el docume1ito que acabo de leer, como habrím de juz
garlo también todas ·aquellas personas que, a pesa1· de la notorie
dad pdlítica de él, no lo conozcan por sus obras. 

La ·misión ·del ministe1•io público, no siempre bien compren· 
dida, es muy alta, muy honrosa y casi se confunde con la que la 
constitución y las leyes ha\1 confiado al poder judicial. Como ·el 
nombre de m.inüitM·io pübz..ico lo indica, él representa a la socie
dad, "habla en nombre de ella, y muy Rólidos tienen que ser los fun
damerito's im (jtie se apoye'n RUS asertoR y SUS ·peticiones. A él le 
cumple hacer luz, la mayor que pueda, en .)os pt'ocesos en que in
tervenga, y en esta vía es el llamado a ser el más eficaz colabom
dor de los jueces. 

Por hábito, :por rutina, Huelen en algunas ·Oca8iones los fisca-
1es ·cree1·se ácusadores permanentes, y tal idea los lleva a encon
trar en todú proceso criminal un delito y 'delincuentes, y en cada 
juicio ·civil la justic1a sólo de parte del gobiemo o ·de la entidad 
que representen, aun cuando sea una expoliación o un abuso 'lo 
que el,partknlar·que contiende se propone rechazar. 

Hace cerca de un año asistí, por primera vez y por vínculoR 
de familia con el en,juiciado, a ·un consejo de guerra de oficiales 
generales. No tenía lugar en el cua1•tel, ni en estrecho local, pues 
se celebraban ·en el edificio ·coiwcldo con el nombre de Salón ·de 
Grados, el más ·cómodo y ·espacioso que tenemos en la ca pi tal, y 
en él ·se había cohgi·egado un p'ersonal ·escogido y numeroso. El 
aetmto era grave, imponente el aspecto milital· del tribunal, se
vera y con·ecta la actitud del auditorio -como lo es siempre en 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



APUNTES HISTORICO-BIOGRAFICOS 389 

esta culta capital- y los debates jurídicos estuvieron a la altura 
del acto solemne que se verificaba. 

Tuve entonces la satisfacción de ver que el respetable jefe 
militar que desem¡H,fiaiJu el ministel'io público, después de un 
exa1nen mudul'O y reflexivo del proceso, en presencia de las leyes 
aplicaiJlcs al caso, r·.on elevado Cl'iterio y serena actitud, pidiera la 
absolución del enjuiciado, joven militar de alta graduación, va
liente, abnegado y ¡mtriout h11.~ta el punto de haber sido 111111 de 
las mús simpáticas figuras que se hicieron notar· cuando país 
amigo, aliado y aparente protector, nos ancbató, con tanta auda
cia como felonía, parte preciosa de nuestro territorio nacional. 
Aludo al general Daniel Ortiz, quien, como era de justicia, fue 
desde luego absuelto por el consejo de guerra, al tenor de lo pedi
rlo por el señor fi8cal, del cargo. por que se le juzgaba. 

Tratábase del delito de homicidio, referíase éste a un súbdito 
extranjero, el juicio era observado con interés por el representan
te del soiJerano a cuya nación pertenecía el .súbdito, y pudiera te
merse, por consecuencia de la sentencia, si no una, complicación 
internacional, a lo menos alguna reclamación pecuniaria. A _pesar 
de ello, el fiscal cumplió su deber con toda impasibilidad, ashnis
m~ lo. Ilena(·on los vocales del consejo, la justicia salió incólume 
de aquel proceso, y fiscal y jueces dieron pruebas de gran recti
tud y de que bien pueden estar en las mismas mano• la espada que 
hiere en los combates y la .balanza fiel y delicada en que la justi
cia pesa las acciones humanas. 

Sensible es que mi estimado amigo el general Cucalón no ha
Ya encontrado en la robusta argumentación jurídica hecha por 
mis compañeros de defensa, ni en el análisis por ellos pmcticado 
de las .pruebas -suficiente po1· si solo para anularlas- razones 
que. modifiquen sus opiniones, con tanta severidad expuestas por 
él, respecto de los enjuiciados. Conozco la rectitud de sus propósi
tos, y seguro estoy de que si la luz se hubiem hecho en su cerebro. 
sobre lo que hay de verdad en este proceso, habría. él Pedido, en 
nombre de la humanidad y de la justicia, como lo ha hecho la de
fensa, la absolución de los acusados. 
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rrodos vosotros~ señoreH vocales, fiscal, auditor y concurren
tes a este debate, sabóis lo que se entiende por 1'11 •. zó·n de Estude>, y 
mal haría yo en detenerme a explicaroo el alcance que a ese pre
texto político se ha dado. 

La razón de Estado en EUl'opa como en América, en Oriente 
como en Occidente, en procesos por delitos políticos como en jui
cios vor delito:-; comune:-:;, He ha. querido colocar, con no poca fre
cuencia, en uno de los p!ntillos de la balanzn, como contrapeso a 
las pruebas que en el vroceso aparezcan en favor de los Kindi-
cados. ' 

Por fortuna, muchos son los ejemplos, y la historia de los di
versos paí::;eR los regiRtran, en que los magistrados !:;e han rel':liP~

tido a tal procedimiento, por cuanto todos reconocen que la jus
ticia, como suprema ley y como suprema necesidad, no puede oet• 
falseada por motivo alguno. 

En la obra de Noel llamada Hi,torin de l.u Acctdem.ür. do Ins
crlpdmws y (l·e Littwa.tu:ra., encuentro algo que me permito extrac
tar respecto del famoso magistrado francés Clavier. Fue éste 
miembro del In~tituto, profesor en el Colegio de Francia y llegó a 
los más altos ¡mestos de la mag·i~tJ·alura. De~de el principio pe
netróse él de la importancia y de la dignidad de su8 funcione~. y 
reconoció que ella~ no lo independizaban de tudas las conKidera
cioneR RocütleH sino para. someterlo más a las leyes de la eterna 
justicia. Es a ese sentimiento justo y profundo de ws deberes al 
que debe atribuirse la integridad, la inflexibilidad que constan
temente lo distinguieron. Resultado de ese mismo sentimiento fue 
la valerosa firmeza de que dio tan alto ejemplo cuando un ilustre 
acusado hubo de comparecer ante el temido tribunal que él presi
día. En vano el poderoso acusador se dirigió al magistrado; en va
no, para comprometerlo, Ke alega. ron ·ra~orw.~ de l!)sUulo; terribles 
1·azones que no eru.n, sin e1nba.t·go, para Clavicr, nrzones de fur;ti
cüt.; en vano el supremo poder descendió hasta rogm· y hasta pro
meter que haría gracia a la víctima defipués de la condenación: "lf 
n ·tw.':of_-f'o.<;, dijo Clavier con acento de indignación, ¿ q1tié;1. ·¡wR la 

/lfl.ni. t' 1~:~1tn. 1·cspuesta lo revela tal como era, y e~ digna tle lu::.; la-
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bios de alguno de esos grandes hombres cuyas virtude~ ha cele
b..ado Plulareo trmmmiticudo su memoria a la posteridad. 

El iluf.l1.re acwmdu Cl'a. nnda l11C110H que lVf.orcau, de quien di
ce Bouillet, en HU diccionario, fue d úu ico general cuya n~putación 
pudiem opoHeJ•se a la de Bonaparte. 

De Occidente pasemn::-~ al Oriente; de un paí:-; ct'i:.;tiano a otro 
en donde por desg-racia no impera todavía la ley del Crucificado, 
al Jnpón, pnfs en el cual, como todos .":l.abemofl, predomina como 
religión el budismo. La exhibición que ese pueblo ha hecho en la 
contienda bélica con la poderosa Ru"ia me ha interesado grande
mente. He leído con atención cuanto se refiere al largo camino 
qne en poco tiempo ha hecho el Japón para colocarse a la altura 
de los más avanzados pueblos de Occidente, y entre otras cosas 
he tomado nota, de que ahora voy a valerme, del espíritu de jus
ticia que en e:.-;a nación predun1ina. En un tutícuJo sobre eAte te
ma, publicado en un periódico reciente y que lleva la firma del co
nocido. escritor E. Gómez Carrillo, encuentro lo que ,igue: 

"Algunos de los amotinados de e,;tos últimos díaR se encuen
tran presos, y los periódicoR acu~a.n al gobierno de ejercer una 
presión ilegal en el ánimo de los jueceH para obtene1· contra ellos 
una sentencia Hevera. En e~Le país, sin emha1·go, lo:-; representan~ 
te,; de la ley no se han mostrado nunca sensibles a los deseos in
teresados. Ni ruegos, ui promesas, ni amenazas, logran influir en 
el ánimo de los que juzgan. El mismo interés político, lo que se 
llama ra.zú-n de Esta,du en Europa, los deja absolutamente indife
rentes. Durante el proceso contra el policía que en Kioto trató de 
asesinar hace doce m1os al actual zar de RuHia, ,;e vio lo que pue
de una voluntad firme y una conciencia recta. El ministerio tenía 
empeño en que el criminal fuese condenado a muerte para evitar 
t·eclamaciones rusas. Los jueces, después de consultar las leyes, 
contestaron que no podían aplicar la pena capital por una simple 
tentativa de a~csinato. El gobierno destituyó a los magistrados y 
nombró a otro:-: que le inspiraban n1a.yor confianza. La sentencia 
dada por éstos fue, sin embargo, igual a la primera. Entonces el 
emperador, el santo hi.io de la diosa del sol, el que no se equivoca 
nunca, quiso con su prestigio upoyat· a sus 1ninistros, y llamó a 
los jueces para aconsejarles que modificaran el veredicto. Todo 
fue en vano. 'Si los rusos quieren hacemoR la guel'l'a pot·que apli-
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camas la ley -respondió el más anciano magistrado-, estamos 
prontos a mo1·ir defendiendo a nuestra patria; pero la justicia es 
la justicia.' 

Permitidme ahora tmer a .la memoria un nomb1·e muy grato 
y respetado para mí, que aeaso no lo sea para algunos de vosotros, 
el del doctor Manuel Murillo Toro. Como político podréis dese
charlo, pero como magistrado tendréis que admirarlo. El. histo
riador, si no le haee justicia como est.adista, tendrá que hacérsela 
como juez incorruptible; y cuando su obra política se haya des
conocido u olvidado se levantará siempre la figura del doctor Mu
rillo como magistrado de la corte suprema federal en causa céle
bre, en la cual ni sus conveniencias de partido, ni el peligro de 
perder su popularidad, ni el temor de pasar por inconsecuente, 
pudieron decidirlo a dar un fallo contrario a la. justicia. 

A ese respecto dije yo, en ocasión solemne, Jo que hoy me 
permito repetir ante vosotros, señores vocales : 

"Al tomar en sus manos el doctor Murillo la balanza de la 
justicia, apartaba cuidadosamente la vista de todo lo que no fue
ra el ·proceso, o sea los hechos en evidencia, y la ley, o sea el reco
nocimiento del derecho. Muy recomendable máxima, no siempre 
seguida, por desgracia, es la de dejar a la puerta la divisa.política 
que se haya. llevado, para revestir únicamente la toga de la ma
gistratura. Así lo hacía el doctor Murillo, y ruda censura de sus 
mejores .. amigos le valió alguna providencia judicial en aparente 
oposición con .anterior opinión política por él emitida. Timbre .de 
honor era para el recto magistrado, Y. no motivo de reproche, de
jar prevalecer su criterio jlll'ídico sobre cualquiera otra conside
ración; aplicar la ley como. él la entendía, y no dejar. h1clinar el 
fiel de la balanza.por motivos de amor. propio, ni por considera
ciones políticas. La causa era. célebre, los momentos solemne.s y 
muy alta la personalidad a quien se. refería la providencia judi
cial. En aquella ocasión, c.nmo e.n muchas otras, tuvo el doctor Mu
rillo el valor civil necesario para dejar de lado cierta corriente de 
opinión, y cumplir, como él lo entendió, su deber de magistrado." 

Tra1áhase, como es notorio, de un juicio seguido al goberna
rlor del·F.stado soberano de Cundinamarca, doctor lg·nacio Gutié
rrez Vcrgara, a quien el gobiet·no federal había reducido a p1·h;ión 
prH.· ados que comprometían, según éste, la par. pública. Consulta-
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do el doctor Murillo, Cl'eyó que, eomo medida política y sólo con ese 
ca.rácter >'para conHcrvu¡· el or<len y evitar una guerra que habría 
podido ser de funeHlaH cmtHccuenciaH en todo el país, podía el go
bierno federal apri::donar al gohermtdor de Cundinama1·ca. Del 
acto político o admini:-;trativo paHó~o a tUl procedin1ieuto judicial 
para averiguar la rcopnnsabilidarl del gobemador de Cumlimt
marca. FJn cuanto a llevar el a~ unto a los tribunales, ninguna opi
nión había emitido el doctor Muril!o. Formado el expediente, co
nocidos en todos sus pormenoreH los antecedentes y el proceder 
del gobernador, creyó el doctor Mm·illo, como magish'ado, que no 
había motivo para llamar a juicio a dicho gobernador, contra la 
opinión de sus respetables eolegas; y así lo dijo, con el valor civil 
que lo caracterizaba. 

Con tanta oportunidad como elocuencia, mi honorable co
lega el doctor Concha, defensor del geneml Moya V ásquez, hizo 
memoria en su discurso de la respuesta de Jesús a los.que ¡1edjan 
que fuera lapidada la mujer adúltera: Que arroje, dijo el Divino · 
Maestro, la p1·imera piedt•a el que se sienta libre de culpa. 

Con igual seguridad talvez podría yo decir, no sola¡nente a 
los aquí reunidos, sino a los colombianos todos, como agrupacio
nes políticas o como individuos particulares: que at·roje la prime
ra piedra. Hobre estos eaballeros quien esté exento de culpa en 
conspiración o rebelión en esta. patria querida, cuyo estado ha 
sido casi perma.nen temen te de facción, con el arma al. hraw para 
derrocar al gobierno los unos, y para sostenerlo los otros. 

Dos fueron en su principio los grandes partidos políticos que 
se disputaron el porler, casi siempre por las armas. Divisiones de 
ellos engendra1•on otros partidos, Y. el número de los luchadores se 
aumentó; y, anta.gonif;tafi en ideas, se aproximaron en ocasiones 
y aun Ke refundieron para luchar con mayor éxito. 

Esa ha sido, Refíores vocales, vo::;otros lo sabéis, nuestra vi
da, con pequeños paréntesis de paz, desde que llegamos a nuestra 
n1ayor edad, acaf.lo porque no eRtába.nlOK bien preparado8 pal'a el 
gobierno propio, acaso por no tener -faltos de industria y rle ri
queza- campo mejor en donde ejet•citar nuestra actividad y 
nuestro indiscutil.Jic valor. Si alguno de los que me oyen se creye-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



.394 LUIS MARTINEZ DELGADO 

··e lilw" de culpa, porque no haya ido a los campo¡, de uatalla ni 
empuñado un arma de fuego, ni derramado una gota de sangre 
propia. o ajena, que examine mejor su conciencia y diga si en ~:~us 

conversaciones de ~alón o de club, si en los corrillos, si en la ¡n·en
sa, si en juntas políticas, no ha estimulado la rebelión; si no se 
ha sentido satiRfecho cumido ella ha estallado contra el gobierno 
enemigo, y mús aún cuando vencedora ha llevado al capitolio a 
sus amigos políticos. 

Todos, con responsabilidad más o menos grave, hemos cons
pirado, nos hemos 1·ebelado contra los gobiernos, y muchos de és
tos se han apoyado solamente en la fuerza armada que, vencedo
ra en los campos de batalla o traidora en los cuarteles, los ha lle-
vado al mismo capitolio. ~ 

Como matm·ia de estudio, señores, os recomiendo también 
que exazninéü~ los .acto:-:; públicol:l de vue:-:;t.ros progenitorefl, ;r aca:-:;o 
no haya uno solo de vosotros que no lleve en sus venas sangre de 
conspiradores, >mngre de reueldes, conspiradores y rebeldes a 
quienee debemos muchos progresos y muchas glorias, que Jos pue
blos, y sobre todo Jos pueblos nuevos, no avanzan sino padecien
do, no ascienden eú la escala de las conquistas politicas sino lu
chando, y no siempre al lidiador le es dado escoger el campo de 
combate. Lucha donde puede o donde las circunstancias se lo im
ponen. 

En villa de leprosos, lejos de imponerse, el aislamiento se 
hace innecesario, y no tendría justificación quien lo decretara. 
En país de conspiradores, dar a un proceso como éste tamaña ¡·e
sonancia, 110 parece ser el medio más acertado para prevenir ni 
para curar el mal <¡ue nos aqueja. 

Muy lejos esLoy de justificar la rebelión, de aconsejar la 
conspiración, y menos aún los golpes de cuartel. Lamento e im
pruebo éstos, ele la misma munera que lamenLo e imprueuo todo 
golpe de autoridad o de fuerza; pero el remedio, en mi concepto, 
es otro: mejorar la educación del pueblo, fomentar las industrias, 
garantizar el trabajo, apaciguar los ánimos exaltados y llevar 
adondequiera que se note agitación o desorden la oliva de la paz, 
la garantía del derecho y la fundada esperanza de que algún día, 
ojalá no muy tarde, puedan tener de modo eficaz en el gobiemo, 
e~ decir, en todas las ramas de él, proporcional participación las 
<li ver:mH agrupaciones políticas. 
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Para conluir esta parte de mi discurso, permitidme, señores 
<le la corte, que siguiendo el ejemplo del doctor Concha, haga, con 
el debido respeto, otra alusión a las máximas de Cristo: Dad a 

D-ios, dijo Este, lo que e.~ de Dios, 1/IÜ CésaT lo qu" es del Césm·. 
Dos caracteres muy distintos tenéis vosotros: el uno como 

miembros del ejército, del glorioso, honrado y sufrido ejército co
lombiano; y el otro -muy transitorio- el de jueces de compa
triotas vuéstros, algunos de ellos miembros también de la guar
dia colombiana. 

Como militares, dad al gobiemo y a las instituciones que nos 
rigen el apoyo de vuestro brazo vigoroso, el de ·vuestras espadas, 
sobre cuya empuñadura habéis jurado lealtad a la patria. Por és
ta, si fuere necesario, derramad vuestra sangre y haced todo lo 
que sea un sacrificio compatible con vuestra honra y vuestra dig
nidad. Con ello cumpliréis el mandato de Cristo, dando al César 
lo que éste tiene derecho a pediros. 

Pero vuestra conciencia no es del César, es de vosotros mis
mos, y como tal es de Dios, de donde nos viene cuanto tenemos en 
nueHh'o ser. Esa conciencia habrá de dichtro.: el fallo que se os 
ha encomendado, y preciso es que. él sea la sola expresión de la 
justicia para que podáis ofrecerlo con confianza al Juez Supre
mo; y así daréis a Dios lo que es de Dios. 

Satisfactorio deLe ser para vosotroo, Aeñot·es vocales, que en 
esta defensa, tan larga como ha sido y tratá.ndoAe de compatrio
tas amenazados haHta con la pena de muerte, no ee haya levanta
do una sola voz, ni de los enjuiciados ni de los defensores y voce
ros, para pediros compasión. A jueces de conciencia es muy fre
cuente, en ocasiones como ésta, tratar de moverle:-; las fibras 1nú:-:1 

delicadas del hombre, obrando sobre el sentimiento más que sobre 
la razón. Muy diferente ha·sido nue~tra tarea. No hemos tratado 
de conmoveros, señores generale~, sino de convenceros; y ello de
be ser para vosotros el mejor termómetro para apreciar el juicio 
que de vuestro sano criterio y t•econocida rectitud hemos formado. 

De este voluminoso proceso, señores de la corte, después del 
análisis jurídico que la defensa ha hecho, no queda sino la mate
ria prima, es decir, el papel en que se ha escrito; pero no, digo 
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mal,- f(tW<lnrá después de vue~tro fallo, q11e habrá de ser abHolu
t.m·io, una grande enseñanza sob1·e la inutilidad. de ciertos procedi
mientos y una causa célebre, objeto de estudio y de reflexión pa
ra el filósofo, para elm01·alista, pam el político, para el crimina
lista y para el historiado!', 

Y de la acusación fiscal, ¿,qué queda? Tan sólo los bueno>< de
seos que ha tenido el encargarlo del ministel'io .público de defen
der la patria que él creía amenazada, sin estarlo, y de amparar 
a la sociedad de peligros que sólo han podido existir en la caldea
da imaginación de ardOl'o.sos amigos del gobiemo, tan bien inten
cionados con1o nervio~os y aprensivos. 

El señor fiscal ha disparado, en primera·y segunda ocasión, 
con recia insistencia, todas sus baterías contra una. fort.rtleza in
expugnable: la inocencia de los procesados. Los proyectiles no la 
han alcanzado, estrellándose contra un monumento de excepcio
nal solidez, el levantado por la defenea para lo protección de 
aquélla. 

Monumento de glm·ia para el foro colombiano es. el vuéstro 
a que me he referido, seño1·es defensores y voceros del doctor An
gula y de lo~ generales Moya Vásquez, Valdivieso y.Sánchez. Mi
voluntad para ayudaros ha sido grande, pero nadie puede dar· 
más de lo que tiene. Algunas toscas piedras he puesto en esa obra: 
el plan, la cohesión, el monumento misn1o en toda su solidez y en 
todo su esplendor, a vosotros es debido. 

Quiera Dios que ese monumento, levantado a !ajusticia, ten
ga pot• remate una sentencia absolutoria que, a los rayos de la ra
zón, que no se eclipsa, pueda siempt·e bl'illar, como brillan las al
tas cúpulas de cie1-tos majestuosos edificios a los rayos del sol de 
primavera. 

Nuestra sociedad está hondamente conmovida, señores de la 
corte, no por éeta ni por aquella sola causa. Múltiples facto1·es 
entran en este malestar que todos sentimos y que no acertamos a 
remediar. Venid vosQtros con vuestra poderosa ayt¡da en estos 
momentos. ~ad; como yo lo aguardo, 111111 prueba. más, que no po
cas.tenemos a ese respecto, de que la justicia en, Colombia ni se 
anula ni se ü1erce, sean quienes fueren .los que la administren y a 
cunlesquiera formas, procedimientos o restricciones a que se la 
:Jomd¡t, Los países, por malo que sea su estado social y político, 
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en donde la justicia permanece inconmovible, pueden desafiar sin 
temor todos los peligros que les amenacen_ 

Cuando la justicia cae de su alto pedestal, entonces sí, la luz 
se oculta, las sombras nos cobijan y entramos en la noche aterra
dom de la barburie. 

NrcoLAS EsGUERRA 

Bogotá, febt·cro 20 de 1906. 
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EL CRTMP.N DE BElWUECOS Y LOS RESTOS 
DEL MAlUSCAL DE AYACUCHO 

CA propósito del libt'O APUNTES HISTORICO-BIOGRAFICOS.) 

El dictamen de la comisión médica de la Universidad Central 
de Quito sobre los restos exhumados y atrilmídos por ella al Gran 
Mariscal de Ayacucho, don Antonio José de Sucre, así como las 
muchas y larga~ polémicas y controversias suscitadas en torno 
del crimen de Berruecos y de las circunstancias y características 
contradictorias que envolvieron asunto de tanta trascendencia, 
no~ llcvau ahora, con sereno ·y libre criterio, a escribil· alguna:::; 
cou~idcraciones al reHpecto, sin la vnna presunción de suponer 
que nuestro juicio deba tomarse como definitivo y concluyente, 

Con todo, como es nuestro propósito llegar a meta determi
nada en d curso del presente estudio, no podemos evitar el echar 
mano de algunos breves relatos >' pormenores de algunos histo
l'iadores de t·enombre, amén de otros testimonios, para la más cla
ra y mejor comprensión de los hechos y para ofrecer una base 
más firn1e a nuestra tesis. 

¿Cómo y en dónde murió el Gran Mariscal de Ayacucho, don 
Antonio JoBé de Sucre? El mundo ya lo tiene sabido de memoria: 
¡el nombre de Berruecos, siniestro como un grito en la noche, to
davía pone espanto y pavor en los corazones y en las almas! 

Siguiendo lm..¡ palalwns sinceras de Gonzáler. Snárez, aque
lla mañana del 4 de junio, don Antonio José de Sucre, en compa
ñía de uno de sus criados y de un señor García, diputado por 
Cuenca, se adentraba en la sombra tupida de la montaña de Be
rrueco~. Iba camino de Quito, ya clausurado el congreso de Bogo
tá, donde pensaba reunirse con su esposa, la señora marquesa de 
Solanda, y donde soñaba con dar largo y merecido reposo a su 
cuerpo y a su espíritu. Eran las nneve de la mañana. Los asesi
nos, que eran cuatro, estaban apostados al amparo propicio de la~ 
malezas y los á¡·boles. El angosto camino se doblaba en curvas 
contra el e1.1pinazo dG los riscoH y ~e metía Riempre entre el verde 
y apretado laberinto de la selva. Sucre marchaba detrás, siendo 
precedido del asistente, diputado García, y del criatlo. En esto, en 
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medio del tremendo Rilencio, so11ó nn dispa.•·o, que fue a dar de 
llP.no en el corazón del Mariscal SuCl'e. "Al punto dispararon t.nm
bién los otros tres asesinos, procurando acertar sus tiros a la ca
beza y al cuerpo de la víctima, recelosos de que ésta no hubie,;e 
sido herida de muerte con el primer disparo ... ¡Ay, ba.lazo.f . .. , 
exclamó Sucre, y haciendo un ademán de tocm·se el pecho soltó 
las riendas de su cabalgadura y cayó al suelo ... " 

Así, brevemente, hizo el relato del crimen el célebre historia
dor Gonz¡íle;o Suárez en la Catedral de Quito, el día 4 de junio de 
1900. Pero antes de seguir adelante, queremos nosotros atrever 
algunas consideraciones al respecto. 

A juzgar por la descripción anterior, los cuatro balazos de 
los cuatro asesinos no fueron dispamdos al tiempo, ~' el primero 
dio de lleno en el corazón del Mariscal, impulsándolo al' ademán 
de toca1·se el pecho y no la cabeza, al par que soltaba las riendas 
de su cabalgadura. Es de suponer, siguiendo las palabms histó
ricas, que cuando los otros tres asesinos dispararon, tratando de 
hacer blanco en la cabeza de Sucre, ya éste se doblaba •obre su 
propia cabalgadura, herido de muerte y que, de consiguiente, los 
balazos que apuntaban a la cabeza, quisieron hacer blanco cuan
do el cuerpo ya se inclinaba a un custudo de la mula, próximo a 
caet' a tierra. De aquí puede concluirse, ig-ualmente, que los aRe
sinos estaban apostados a un solo lado del camino. 

Pero seg-ún el relato del doctor Alberto Muñoz Vemazr•, "de 
los cuatro disparos que se le hicieron a Sucre, el de Morillo le hi
rió con una bala en el corazón; el de Juan Gregorio Rodríguez no 
dio en el blanco ; el del terce1· asesino atravesó el pescuezo de la 
mula; y el del cuarto, tirado por detrás, le alcanzó con los co1'ta

dos de plo·tno en la oreja y en el cuello". De este relato se deduce 
con harta claridad, y en desacuerdo con lo descdto por el histo
riador González Suárez, que los cuatro asesinos estaban aposta
dos a ambos lados del camino j' por delante y por detrús del Ma
riscal, amparados seguramente por la sombra y volumen de los 
troncos y malezas. Sin ánimo de lastimar susceptibilidades y con 
el mero propósito de esclarecer los hechos, bien quisiéramos sa
ber cómo pudo el historiador Muñoz Vernaza descubril· que la 
bala de lVIori!lo fue la que rompió el corazón del lVIariscal; que la 
do .Juan Gregorio Rodríguez no dio en el blanco; que la del tercer 
n~esino atravesó el pescuezo de la mula y que la del cuarto alcanzó 
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a Sucre con los cm·t(l.(los de plomo en la oreja y en el cuello. Dis
parando a un tiempo, ¿acaso hubieran podido saberlo los mismos 
asesinos? Para nosotros, tales conclusiones resultan inadmi
sibles. 

Los do" hi"toriadores coinciden en r¡ue uno de los balazos tu
vo blanco cei'Let'o en el corazón del Jlllariscal. Y aunque el prime
ro uo lo afirma, del segundo se deduce que ninguno de los dispa
ros le perforó el cráneo, porque lo~ célebres cnTtculos de plomo de 
que habla el historiador Muñoz Vernaza, apenas si le alcanzaron 
en la oreja y en el cuello, provocmrdo algunas t•asgaclnmR eu el 
ala del sombrero, sombrero que se conserva actualmente en Qui
to, según el decir de las gentes. Tales t'a.RgaAA.t.t'aB no hubieran po
dido ser nunca producidas por un balazo en el cráneo, al menos 
por el útio por donde penetró el artero p1·oyectil. Y conviene re
eordar ahora que, pue~to el mentado sombrero sobre el cráneo 
exhumarlo, las n.t.s,qadtt/i'a.o:; de aquél coinciden precisamente con 
la perforación del último, según el mismo informe de la comisión 
médica de Quilo. Y en tal informe Re hace constar, igualmente, 
que la lesión producida en la región temporal derecha (en el crá
neo exhumano) fue causada por un p1·oyectü es/ético de arma de 
fuego, afirmación que niega el historiador Jllluñoz Ve.maza cuan
do habla únicamente de msga¡}¡¡tt'a8 en el sombrero producidas 
por cortados de plomo, cortados que no hubieran podido provocar 
perforación sino heridas superficiales de ninguna importancia. 
A este respecto podemos observa1·, igualmente, que ningún pro
yectil esjé1ico puede producir en materia sólida una perforación 
cmno la que se ve en el cráneo, sin fracturas convergentes a su 
centro, a menos que el balazo fuera disparado a boca. de ja.rro. Co
mo mejor excusa, la comisión médica ele Quito hubiem debido su
po.ne·r que uno ele los asesinos disparó un último balazo sobre la 
cabeza de Suct·e, cuando éste ya se encontraba muerto en tierra 
y sin sombrero. También ha debido s1tponn· que la fmctura de la 
1·egión temporal derecha, fue ocasionada al caer el cue1·po en tie
l'l'a, dando la cabeza sobre una piedra o, posiblemente, siendo pi
soteada por uno de los cascos de la cabalgadura, cuando ésta huía 
en miedo:;a carrera a través del camino de la montaña. Esta~ s¡1r. 

pnsidane.o:; tendrían n1iLR carácter de vern:-::imilitud y hubieran 
apoyado mejor la tesis de la comisión médica., aunque estaba re
ñida con la verdad histórica, que no habla de balazos en el aáneu. 
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Por lo clemús, do hnbet· exi.,tido babzo a boca de jarro sobre el 
cueJ.'PO inanimado de la víctin1a, no se hul)iera provocado hnndi
micnlo del parietal con perforación exacta del tamaño de la bala, 
tal como la muestra el cráneo exhumado; y de exietir tal hundi
miento del pal'ietal por efecto del balazo, éste tendl'Ía que haber 
~ido hecho a larga diolancia y 110 hubiera provocado perforación 
del tamaño mismo de la bala, sino mucho mayor y con radio~ de 
fracLul~aH convergentes nl centro. Esto pudinlOK constatado, con 
un critncu ctwJquiera, exhumado en el ce1nenterio. 

Para eeguir en orden el tema propue~to y por interrogantes 
que se pueden presental' más adelante, quisiéramos definir, 1nás 
o menos, la manera como iba vestido el Gran Mariscal el día. del 
a::::esinato. De.:;de luego, en este punlo apena~ Ri vamog al conjetu
rar, llevados de la mano por la lógica. Es fácil aceptar que don 
A11tonio José de Sucre iha ve:;tido de paisano en la larga y difí
cil jonw.da que se proponía, a travé~ de montañas ·y de caminos 
desampararlos, con mús vera~ cuanto que eBÜiba libre rle toda mi
Aión de cm·úcter miJitar. No podenws in1aginar al lVIari:.;cal, caba
llero en una mula, cruzando rif;COR y escarpados difícile:-:1 1 todo ga
loneado de oro y colgado de cintas y de condecoraciones, heroico 
y proountuoso, cuando iba en 1m:-:ca. del reporm de RU casona fami
liar, en con1pañía de un a~ifü.ente y de un criado de toda :.;u con
fianza. Lo ven1o:.; n1ejor en r-n1 mula zaina y patifina, eon su:-:; anl
plios y sonoroK zamarro~~ su grueso cinturón, abierta la chaqueta 
y tirado el poncho a. ambos lados de loB homhror;, reluciente al sol 
el albo sombrero de jipijapa. ¡Acaso todo esto ee hijo de nuestra 
pura fanhtHÍa y que riñe con la. purf-\ tt·arl.¡cühll 

Y sin pec.a.r de su:.;picaee.":-":, ¡,el ~ombrero que actualmente se 
conserva en Quilo y que Be hallaba en poder de la señom 1\'[erce
des .Tijón, viuda del general Flores, era realmente el que llevaba 
pue~to Sucre el día del nsesinato o era, r..;hnplenH:!nte, uno de loR 
sombreros del general Sucre? ¿Cuáles s011 las pruebas inefuta
bles que existen al t•e,;pecto, fuem del relato tradicional y fami
liar de r¡ue fue el asistente o ayudante quien, cuatro días deflpués 
del a~e~inato, a RU llegada a Quito, fue presurof-\o a entregarlo a 
la :-:;efinra marque~a de Solanda, dizque con nnas botas y lll'vando 
un caballo de la brida? ¡,De quién eme\ caballo? De perleneee!' los 
I'I~HI.o.Y Pxhmnadm~ a] lVIariHcal Sucre y no habiéndop;e encontrado 
<~ll Hnl't'ucco:-;, poco después del crin1en, ninguna insignia 1niliLm· 
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que pudiem idenlificar el cadáver, es de suponer que Sucre fue
ra vestido de pa i~ano. Y si iba vestido de paisano, ¿por qué iba a 
llevar sobre su cabeza un ,,ombrero militar?¿ Y el que recogió el 
sombrero, que también le dio sepultura, por qué iba a recoger 
ünicamr-nte el somLret·o? 

Volviendo al hisloriador González Suárez, Sucre marchaba 
al fin de la comitiva, siendo precedido por el diputado y por el 
asistP-nte. Con la cn:nfu~ión provocada por el horrorm:¡o crimen, 
éHt.o~ corrieron con dirección a Pat:;Lo. El criado "regresó 1nás 
tarde, pero el ruido de lar! hojas de los árboles lo puso de nuevo en 
fuga". Af~Í, e1 cadúver de Su ere quedó tirado en el lodo, a la in
temperie inclmnente~ hasta la. mañana del Kiguiente día, cuando 
el n1isnw criado regre:-:.6 en con1pañía. Ue dos ingenuos campeRi
nos a darle comedida ><epnltura. Entonces cavaron no lejos del 
camino, en una planicie de la 1ni~ma montaña. de Berruecoi4, y lo 

enterraron con n1ucho miedo y sobresalto, poniendo luégo sobre la 
tierra húmeda una crnz formada por ramaR de árboles. "Hora' 
má:; tarde -asegura el historiador Chiriboga- de aquella en la 
cual la fidelidad del asistente del general dio sepultura al cadá
ver de su insig-ne jefe, los mbmos organizadores del crimen pre
tendieron n1ostrarKe afanO!=iOH en inquirirlo. Fueron haRta la tum~ 
ha improvi~ada en las lobreguece:-:; Ue la selva, removieron la tie
rra y :-:.e cercioraron de que el ar-;esinado era, en efecto, el Ma.ris~ 

cal de Ayacucho." 

¿Pero cuánto tiempo permaneció enterrado el cadáver de don 
Antonio José de Sucre en la montaña de Berruecos? Según el his
tol'iador Borja, el cad{wer del Mariscal permaneció allí por espa
cio de tres años, y según el histol'iador Chiriboga, pocos días úni
camente. AHin1ismu} según ut.rm; tei4thnonio~; de mayor o menor 
mérito, fue muy poco después de cometido el asesinato cuando la 
señorrt n1an1ue~a de So landa, espo¡.;a de Sucre, envió al amparo de 
singular reserva al mayordomo I,,idoro Araúz, de su hacienda de 
El Deán, junto con ott·os peones, para que rescataran el cadáver 
y lo trajeran a la ciudad de Quito. Según el fabulo8o relato, el ca
dáver fue exhumado cuando ~e encontraba ya en e,;taclo de putre
facción, y e.omo los miembros de la comitiva no llevasen para el 
efecto f4Íno ''una caja antigua de madera de guardar ro va", ni ca
d:lvet· exhumado de en tncdio de ott·os vnt·ios t•ecién enterrados 
en el mi,mo sitio (según testifica el padre Argelich), "recogié-
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ronle las piernas a la fuerza, de modo que quedó como en cuclillas, 
y le echaron alg-unas ropas encima para aparentar que conduelan 
mercancías". Así el cadáver, descompuesto y maloliente, llegó a 
Quito al cabo de varios dias de jornada, sin que -¡cosa singu
lar!- de tal hecho se percataRen las gentes. Ya en Quito, el ca
dáver fue exhumado nuevamente y enterrado "debajo del altar 
del oratorio de la hacienda de El Deán", donde permaneció po1• es
pacio de varios años. Allí quedaron los restos, "hasta que fueron 
exhumados y gual'dados en una caja", la cual, seg·ún algunos, fue 
depositada en la iglesia de San Francisco y, seg-ún otros, en dis
tinto lugar. Posteriormente, la tal caja fue trasladada al conven
to del Ca1·meú Bajo, del cual era superiora una tia de la marque
sa de Solanda., porque ése fue el·querer de la mhma esposa del 
Mariscal. ' 

Esta caja de que tanto hablan las crónicas, fue objeto de 
muchas desventuras, de mucha polémica y controversia. Nos ha
ríamos interminables si las relatáramos a espacio y todo el ¡no
ceso puede vel'Re en el libro APUNTES HISTORICO-EIOGRA
FICOS, con documentos de la mayor valía. Apenas si queremos 
consignar aquí, en desacuerdo con el hallazg-o de 'IUws ,·esto.• por 
indicaciones de la madre Jamesson y de que hablaremos adelante, 
que la célebre caja fue saqueada por Aureliano Corta, súbdito del 
padre Baltasar Moner quie11, llamado a juicio, declm·ó que efec
tivamente la había abierto llevado por la curiosidad, haciéndola 
pedazos despu~s de haber sacado los restos de la misma, para de
positarloR luégo, n1enof.l el cráneo, en otra caja de zinc o de lata. 
Poste1·iormente, este mismo Aureliano Corta, que ya había col
gado los hábitos de franciscano, escribió una ca1·ta anónima des
de lVfanabí, denunciando el lugar donde dizque se encontraba la 
segunda caja de zinc o de lata. El entonces presidente del Ecua
dor, doctor .José M. Plácido Caamaño, a cuyas manos había lle
gado la carta de Corta, llamó al reve1·endo Anto11io M. Argelich, 
quien gobernaba la comunidad de San Fnmcisco, para proceder 
de común acue1·do a la búsqueda de los restos y según los pol·me
nores ~onsignados por el ex fraile Corta. Se hizo la investigación, 
.He encontraron efectivamente unos restos, pero la comisión non1~ 
brada al efecto los 1·echazó, por no considerarlos del Mal'iHcal de 

· Aya.,ucho. Pasó el tiempo y ya acercándose el centenario de Su
el'.,, un aventurero, Pablo Moreno, se llegó hasta la iglesia de San 
Jlraudsco, con otra comisión del gobierno, dizque porque él sí sa-
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bía dónde se encontraban enterradas las preciosas reliquias. Des
pués de n1uchm:1 vueJhtH .v revueltas, dio con el mi:-;mo "cajón de 
zinc o de lata en <Juc el ex fraile Aurcliano Corta, junto con el al
b~ñil Chicnífln, dr.poHit.aron IoN rcHtos, n1enos el critnco". Ante tan 
grande y Htwvo frncaso, el Hcüm· lVIoreno, indignado pot· la ver
güenza y por la cólera, arrojó lo>< restos entre otro montón de la 
fosa de los franciRc:.moH, qne allí se confundieron y perdieron, vi
niendo la célebre caja vneía a quedm· abandonada en la huerta 
del convento, según lo afirma el reverendo padre Antonio lVI. Ar
gelich. 

En 1846 el coronel José Ramón de Sucre solicitó la entrega 
de los restos del 1\II,.riscal, a lo cual Re negó de manem decidida la 
Convención Nacional, entonces reunida en la ciudad de Cuenca. 
Treinta añoR más tarde, el general Gur.mún Blanco hizo la miHma 

solicitud, a la cual se negó el gobierno del Ecuador y el cual, se
gún el historiador Borja, "KiÍI acceder a. la entrega de los rüstos 
y máe bien tácitamente denegándose a ello, cooperó eficazmente 
a que fuesen encontrados los restos en el templo de San Francis
co, donde se suponía, que debían estar, por cuanto allí existía una 
bóveda en ·que se habían sepultado los restos de los individuos de 
la familia Carcelén, y porque en esa misma bóveda fue .enterrado 
el cadáver de Teresita de Sucre, la única hija del Mariscal, falle
cida en la infancia". Sucedió, empet·o, que el comisionado del pt·e
sidente de Venezuela no dio con el paradero de los restos. Algún 
tiempo despaés, el nuevo mini><tro don Antonio José de Suet·e, pa
riente del Mariscal de Ayacucho, inició nuevae investigaciones y 
reclamaciones, basado en los informes de don Pablo IV!orcno, de 
que atrás hicimos referencia. Ya sabemos el fracaso que sobrevi
no y el fin que tuvieron los mentados t·cstos y la caja de zinc o de 
lata de que habla el padre Argelich. Ante la verdad de los he
chos, los gobiernos de Venezuela y Ecuador firmaron entonces 
un protocolo en que constaba que se "reputaría como obra de só
lida impostura y de repugnante estafa, toda denuncia u ofreci
miento que, sobre el rastreado hallazgo, hiciere en lo venidero 
cualquier individuo o colectividad". 

De la carta de don Quintiliano Sánchez para don Francisco 
J. Sala"'~~'• re¡woducida por el padt·e Antonio lVI. Argelich, copia
mos el aparte siguiente: 

"No se han de encontrar los restos del Gran Mariscal de Aya .. 
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cueho, porque no sabemm: dónde se sepultaron. Poco tiempo des
pués dE\! asesinato fui ro d~. Quito como uno de los individuos que 
compuf.lieron la comisión enviada a exhumat· y conducir el cadú
ver del general. Llegados al lugar donde nos dijeron que estaba 
entet·t·ado Sucre, hicimos cavar la tierra y encontramos va·rin.'; 
ca.dá·ve·re.•, algunos de ellos rec.ién sepultados. De entre éstos la 
comisión trajo uno que ,';e dí:fo ser del general Sucre; pero sin con
viceión ninguna de que lo fuese, porque, para asegurado, no había 
señales qno pudiesen llamarse inequívocas. Yo creo que fue el ca4á
·oe·J' de ·un cua-l.q-u;ie·rn." 

Pero, con todo y los rn uchos fracasos y el severo protocolo 
guscrito por los gobiernos de Venezuela y Ecuador, las esperan
zas 110 estaban perdidas. Había que encontrar, a todas vera~, 1ol-l 
restos del Gt•an Mariscal de Ayacucho. En ésas, el Ilustrísimo se
ñor Federico González Suúrez, Arzobispo de Quito, escribió un 
sincero relato tomado de boca de la reverenda madre .María de la 
Concepción JameRfmn, priora del monasterio del Carmen Bajo, 
quien había dado aviso ele que los re8tos del Mariscal se encon
traban depoRitadns en la igleRia del mismo convento. Rn e~te l':lin
gular relato, la madre María de la Concepción afirmaba que 

.cuando el Mariscal Suero había sido asesinado, su cadáver había 
sido traído a Quito en silencio y sepultado en la hacienda que la 
marquesa de Solanda tenía en Chillo, donde permaneció por al
gún tiempo, hasta que fue traído al convento. La madre María de 
la ConcQpción conoció el sect·eto cuando era muy joven y por boca 
de otras 1nadres CarceleneH, una de las cuales era heredera del 
marqueBndo de Solanda. 

En vista de 1aR dedaracioncs de 1a reverenda madre, priora 
del monasterio del Carmen Bajo, una nueva comisión hizo otra 
búsqueda, a pesar de todo el cúmulo de pruebas hi:<tórica.s, de tes
timonins y de circunstanciar-:; en contra. Se hallaron unof4 res
·tos, los cuales fueron exhumados y, entonces, el día 2·1 de abl'il 
del año de 1 noo, la comisión médica de la Univet·sidad Central de 
Quito, reunida en la iglesia del Carmen Moderno, expidió su in
forme científico en el que reconoda o identificaba como eiertos 
del Mariscal de Ayacucho, loe l'estos enconi:radoB. 

i. Pero cuáles fueron !aH pruebas científicas, irrefutahleR, 
presentadae pot• la comisión médica de la Universidad Central? 
La." más son equivocadas y las otras deliberadamente teuden
eio.'-!HK. F.:::tudiémoslaR detenidamente, una a una. 
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Dice el parágrafo segundo: "Por el depósito de sales calcá
.reas que los cubrían, su fragilidad y la presencia en la tierra de 
::;uRtancia~ nitrogenada::;, de origen anhnal, flegún rc::;ulta del anfili
flig quínlico pl'<6Cticado, han rlebido pí~rmanecer enterrados por 
mucho timnvo." A juzgar por e:::; te parágrafo, lo8 restos encontra
.dos no csLabau fm cajón, con todo ~T que en el acta ~e 1nendona un 
cajón cuadraugnlal', con n1edidn.f.\ detern1inada8. Poco::. flün lrm co
nocin1iento::; necc~arios vara comlwender que el rlcpófl"ito de sale8. 
calcárea:::; que tubría lo~ hue;:.¡os, a;:.¡í como su propia fragilidad, no 
deterrninan específicamente el Umnpo que hubieran permanecido 
enterrados: la altura, la humedad del ambiente, la" materias quí
micas de la tierra misma, la mayor o menot· abundancia de calcio 
en los hueso:.:. del muerto, la:-:; materias del en1baho~mnc:nniento, pue
den presentar iguale::; y aun m<is avanzada:; características. 

Dice el parágrafo t.ercet·o :·"Por el exmnen ele las fluturas cra
neanas, configuración O e lo~ huesof;, falta de r-toldmlura de las pie
za~ del esternón y l'aracteres del maxilat· inferior, el eRqueleto 
pel'tenece a nn individuo que ha muerto entre los treinta. y cinco 
y cuarenta años de edad." Para la comisión 1nédica, cinco años de 
·diferencia no tienen importancia, tratándose de identiclad espe~ 
cífica. Por lo demás, iguale~ carn.cterí:.;ticas :-.;e han encontrado en 
individuos de mayor edad y en otros de menor edad, dentro de lo 
con:-:iderado como nonnal. 

Dice el varúgrafo cuarto: "Pot• la comparación de 1af.l dife
rente,, longitudes de lu~ huesos de los miembros, la talla delmucl'to 
debe haber sido, poco más o menos, de ciento sesenta y ocho a 
dento setenta centímetros." ¿Qué prueba es aquella de debe ha~ 
be·r sido, 1loc.u ·.rná.c;; o num.o,c;? 

Dice el parúgrafo t-luinto: HPor los caractereg de la lefiión 
descrita en la 1·cgión tempoml derecha, aquélla debió ser produ~ 
dda por tlll proyectil esférico de arma de fuego, que hü·ió el crá-
1180 en la dirección de una tangente, produciendo una fractura 
por hundimiento del parietal, la que una ve?. destruidas las par
te:-3 blanllas, Uio lugar a la. perforación encontnula." A este punto, 
uno de lo~ más tra:-;cendentaleK, ya le dimof.l re~vuesta neg.a.tiva ni 
comienzo de este articulo. 

Después de ot.eaf! com~ideraciones sin importancia, la comi
sión módica cmnp'l'!.l,eb"· la identidad de los resíoe cncontt·ados, se
gún lo~ aparte¡:; siguientes: 
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"a) Pm· la perfecta conformidad que guardan las lesione:¡ 
del cráneo con las desgcwmdu1·as que se encuentmn en el sombre
ro que llevaba la víctima el día del horroroso cl'imen." Ya vimos 
atrás, igualmente, que no puede existir conformidad entre las 
desgarraduras del sombrero y la perforación que tiene el cráneo. 
Y, ademús, ¿qué prueba Í1'tefutable demuestra que el sombrero 
de que habla la comisión médica era el que llevaba Sucre el día del 
asesinato? 

"b) Po1' las particularidades de configuració11 de la cabeza, 
particularidades que 1·esulüm mejor comparando el perfil traza
do con los retratos auténticos del Gran 1\IIariscal." ¿Cuáles son los. 
rett·atos auténticos de que hah1a la comüdón? ¿Y cómo va a ta
mal· como prueba el perfil trazado sobre el mismo cráneo eilcon
trado, si los tales retratos auténticos fuet·on hechos también so
hre el mismo? ¿ Cuúles son los auténticos, sin lugar a duda, de fe
cha a11terior? Por lo demás, el boceto hecho po1· nosotros, con el 
{mgulo facial de Camper, nos resulta harto distinto de los atribuí
dos al general Sue1·e, hechos sob1·e palabras o 11arraciones lite
l·ariaR. 

"e) Pm· las lesiones encontradas en el antebrazo derecho, 
que bie11 pudieran ser consecuencia del atentado cometido en 
Chuquisaca el18 de abril de 1818." ¿Qué prueba es aquélla, cuan
do se habla de bie-n pudicra1n ser cmuwcu.enda? 

"d) Y prw los demás pormenores ele pública notoriedad que 
suministra la hicüoria contemporánea." ¿Acaf,o lo::; pormenores 
históricos no son, precisamente, los que de:-;truyen con mayo1· venN 

taja las aseveraciones o c.ondusio11es ele la comisión médica de 
Quito? 

Corramos ahora la cortina. Para no:::otl·os, como para nadie 
que estudie los hechos y pormenores co11 detenimiento y con ab
soluta libertad de criterio, los restos que ahora duermen eterno 
descanso en sólida urna de om, en el corazón de Quito, no son los 
del Gmn lVIariscal de Ayacucho, don Antonio José de Sucre. Aca
so resulten los de un héroe anónimo, que diera también su vida 
por nn ideal de libertad y de paz; acaso resulten los restos de un 
cualquiera ... Pero caiga en pedazos la sentencia latina: 

fncliti duci::;- Antonii Jo¡;ephi Sucre- Ossa sua santae crucis ve-xillo
rn futur<n.! resurrectio is spe - Haic en cinerario condit.a qnicscunt. 

SANTIAGO !VIARTINEZ DELGADO 
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1 N D 1 CE 

Págs. 

Apuntes sobre- el Gran Mariscal de Ayacucho y sobt·e la identidad de 

sus ¡·estos .. 

Documentos.-El señor doctor Sucre y los padreS franciscanos 

Juan José Flores.-Su gran traición . 

José María Obnndo 

El arzobispo Mosquera .. 

•Gabriel Garcia Moreno ... 

Federico Gonzó.lez Su::í.rcz 

Manuel Maria Mallarino ... 

Rito Antonio Martinez 

Carlos Martínez Silva 

Carlos Holguín 

Luis Martlnez Silva ... 

APENDICE.-Alegato del dot:!lor Nicolás Esgue-rra ante la corte marcial 

en defensa del doctor Luis Martinez Silva . , 

45 

65 

37 

111 

129 

169 

199 

210 

227 

241 

!l63 

327 
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DEL MISMO AUTOR 

A PROPOSITO DEL DOCTOR CARLOS MAR

TINEZ SILVA.-Capílulus de Historia Po1ítica 

de Colombia. 

EN PREPARACJON 

DERRUECOS.-Estudio crttico-h istórico del dTama 

de Berrueco~. a la luz de nuevos documentos 

históricos. 

SOBRE DIVERSOS TEMAS <En prenoa)-
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