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PRESENTACION

Colombia, al igual que otros países de Ibero América conmemora por
esta época el Bicentenario de su Independencia. Nos enseña la historia

nacional que el 20 de Julio de 1810 se dio el grito de independencia de la
corona española. Por tal motivo varias instituciones y entidades oficiales y
privadas han organizado eventos para conmemorar tal efemérides.

¿Cómo vincular a la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales, ACCEFYN, con esta conmemoración?fue la pregunta que se plan
teo en nuestra institución. Después de un intercambio de opiniones entre los
académicos Santiago Díaz Piedrahita, Hernando Dueñas Jiménez y Jaime
Rodríguez Lara, se acordócomoprincipal homenaje de la Academiael orga
nizar un ciclo de conferencias que girara en tomo a la temática "Hombres de
Ciencia e Independencia". ¿Por qué esta temática? En la historia de la huma
nidad se encuentran eminentes científicos que intervinieron en las gestas de
emancipación de sus respectivas naciones mediante sus discursos, sus escri
tos y a veces de su participación en losejércitos liberadores, llegando a sacri
ficar sus vidas en aras de libertad por la que luchaban. Colombia no es ajena
a esta circunstancia. Un grupo selecto de eminentes hombres de ciencia in
tervinieron en las gestas de emancipación y muchos de ellos pagaronconsu
vida esta decisión. Por ello, la Academia Colombiana de Ciencias, Exactas,
Físicas y Naturales quiso recordarlos, y exaltar su obra científica y sus ideales
políticos y, con ocasión de la conmemoración del Bicentenario de la Indepen
dencia, rendir un sincero homenaje a la Nación que ayudaron a conformar.

Contamos en esta celebración bicentenaria con la presencia del Presidente
de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España,
Doctor Don Miguel Ángel Alario y Franco quien presentó ima interesante
exposición titulada "El platino ayer, hoy y siempre", rememorando que
este elemento fue descubierto por Antonio de Ulloa (España), poco antes
de la época de la Independencia, en minerales colombianos.

Jaime Rodríguez Lara
Presidente

Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales



INTRODUCCION

Durante los procesos que condujeron al logro de la Independencia co
lombiana fue notable la participación de personajes vinculados al mun

do de las ciencias. Entonces la comunidad científica era relativamente
numerosa, además de selecta; la mayoría de los hombres de ciencia estuvo
vinculada a esa gran empresa que fue la Real Expedición Botánica del Nue
vo Reino de Granada. No obstante, la adhesión a la causa independentista
no fue exclusiva de los investigadores; también se unieron ayudantes y
colaboradores, así como personas venidas de otras disciplinas. Entre el per
sonal subalterno de la Expedición que se adhirió a la causa patriota cabe
citar a Salvador Rizo, quien se desempeñaba como pintor, mayordomo de
la Expedición y director de la Escuela de Pintura que funcionaba en la Casa
de la Botánica y a Camilo Quesada, también pintor y luego mártir de la
Patria. Otros de los integrantes de la Expedición que hacía labores de ama
nuense fue José María Carbonell, quien ocupaba el cargo de oficial de plu
ma y luego sería protagonista de primera plana en el movimiento del 20de
julio. Al igual que sus compañeros pagaría con lavida su entrega a la causa
libertaria. También se vincularon a esa causa algunos de los adjuntos o co
misionados de la Expedición como ocurrió con Francisco José de Caldas y
con Pedro Fermín de Vargas, ambos abogados del Colegio del Rosario, el
primero precursor en varios campos de la ciencia, el otro precursor en los
temas económicos.

El liderazgo en los procesos de independencia no fue exclusivo de los hom
bres de ciencia. Muchas personas ajenas a esta actividad desempeñaron
también un papel decisivo, pero tenían en común con ellos el ser indivi
duos letrados, educados en los principios de la Ilustración y amigos de la
lectura yde la crítica. La mayoría de ellos hacía parte de las tertulias litera
rias, reuniones enlas que aparte de cultivar las letras y tratar asuntos cultu
rales también se completaba, como se maquinaba en el recinto del
Observatorio Astronómico, donde los conspiradores podían reunirse al
abrigo de la noche y hacer confabulaciones sin despertar sospechas.

Lo anterior no quiere decir que el pueblo haya estado al margen de los
hechos políticos; lo que queremos resaltar es que entre los líderes del
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movimiento emancipador se destacaron los hombres de ciencia y los
ilustrados y que con escasas excepciones el pueblo carecía de líderes.
De hecho, Carbonell bregó por vincular al pueblo y a los artesanos de
San Victorino en los sucesos del 20 de julio. En realidad varios miem
bros de la Expedición se vieron seriamente comprometidos en el movi
miento revolucionario; esa vinculación de varios miembros de la
Expedición a los sucesos y al movimiento emancipador, no implica que
José Celestino Mutis haya sido el artífice de la Independencia. Mutis
murió en 1808 y el ambiente político de empezó a turbar en 1809, dán
dose las circunstancias propicias para la revolución en 1810. Mutis fue
un gran promotor de ciencia y de cultura y contribuyó a formar en la
ciencia a una generación de granadinos a quienes correspondió ser pro
tagonistas del proceso independentista, pero jamás fue un revoluciona
rio. El anciano naturalista fue siempre afecto a sus soberanos; a ellos
debía su fortuna, había contado con su apoyo y con orgullo ostentaba
los títulos de Astrónomo Real y de director de las Real Expedición Botá
nica. Mal habría hecho, en el ocaso de su existencia, en vincularse en
una aventura que para él resultaba descabellada, en la que nada habría
ganado ysi arriesgaba a perder mucho. Buena muestra de su repudio a
los escarceos independentistas es el hecho, de negarse a visitar a su so-

rmo 1 orc^o, a pesar de haber sido autorizado a hacerlo, cuando el

A" f 0"suegra se vio implicado en la conspiración y fue dete
sos ^negarse a visitarlo, no dejó de lamentar esos malos pasos dados por ese joven y díscolo pariente.

ferendas de Ĥ ° resultaba imposible incluir en un ciclo de con-
plicados' Por ello^^ri ® totalidad de hombres de ciencia im-
£n¿s al i ' hacer una selección de
figuras destecadarv comunidad científica, escogiendo para ello
dfque al SorÍrs í^^^tas. Se tul la colicción
lidad de orohombrps ^ejecutorias se rendía en ellos xm homenaje a la tota-
se orgtS el Partidparon en la gesta independentiL. Por ello
con una dedicada ala taVa"re™elte dt^^poco conoddyero que perduró en la memoria deZ^pltítarpórrÍ
su^lar .mphcados en el algunos estudiantes pertenecientes atamilJdesta-
ca as, os e e os, Mutis Consuegra y Enrique Umaña, tenían
vmculos con la Expedición liderada por Mutis. Umaña se desempeñó como
auxiliar de mmeralogia en t^to que Sinforoso fue director substituto de
botánica y reemplazo a su tío en la dirección de la Expedición al fallecer
este. La revuelta y sus pormenores fueron tratados por la académica Nlaría
Clara Guillén de Iriarte. La segunda conferencia, a cargo del reconocido
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catedrático Antonio Cacua Prada, estuvo dedicada a don Antonio Nariño,
precursor de la Independencia, bibliófilo, comerciante de quinas y autor
de la traducción de los Derechos del Hombre. Tanto Nariño, como Sinforoso
Mutis fueron juzgados, hallados culpables y deportados a Cádiz; allí, ade
más de pagar su osadía con la detención y el sufrimiento, se vincularon a
las logias masónicas y acendraron sus sentimientos de independencia y de
libertad; como tantos otros, al regresar al virreinato continuaron en su
empeño de ver a su patria libre y soberana. Pedro Fermín de Vargas tam
bién se vio implicado y debió huir del virreinato. En Europa buscó apoyo
para la lucha y siempre se destacó como un personaje de avanzada en
muchos campos como lo fue el de la economía. Estos aspectos estuvieron a
cargo del doctor Raúl Alameda Ospina, experto en temas económicos.

Para que los discípulos se formen dentro de nobles ideales se requieren
maestros que los guíen y despierten en ellos tales inquietudes. Quizás el
mejor exponente de los buenos maestros fue José Félix de Restrepo. En
tre las muchas cosas que realizó Restrepo se destaca la de haber sido maes
tro en el Colegio Seminario de Popayán. Este establecimiento educativo
que había pertenecido a los padres jesuítas, luego de su expropiación fue
encomendado a Restrepo y a Mariano Grijalva. En ese colegio se forma
ron, bajo los principios de la filosofía natural, hombres destacados entre
quienes se destacan Camilo Torres y Tenorio, Francisco Antonio Zea, San
tiago Arrollo, Joaquín Mosquera y Figueroa, José María Cabal y Francisco
José de Caldas. Resultaba por tanto ineludible recordar su memoria y en
él rendir homenaje a todos los maestros. Adicionalmente, Restrepo cola
boró eficazmente a la construcción de la República. Este tema estuvo a
cargo del profesor Gabriel Jaime Gómez.

Francisco José de Caldas es quizás quien mejor representa a los próceres y
mártires de la Independencia. Astrónomo, botánico, físico y bio-geógrafo,
sobresalió en muchos campos del saber. Fue hombre de ciencia, observa
dor e investigador de la naturaleza, periodista científico y político, cartó
grafo e ingeniero militar. Por eso, en esta selección su figura resultaba
irremplazable. Este tema fue tratado por el profesor John Appel. Tampoco
podía dejarse por fuera la figura de José María Cabal, uno de los hombres
de ciencia menos conocidos y protagonista esencial del proceso emancipa
dor. Su semblanza estuvo a cargo del académico Armando Espinosa
Baquero. Cabal era químico de profesión y merecía este homenaje en re
presentación de los científicos de su generación. Otro químico como él y
también mártir de la Patria fue Jorge Tadeo Lozano, responsable en la Ex
pedición de las labores pertinentes a la zoología. Infortunadamente, y por
limitaciones de tiempo, su figura quedó al margen del ciclo, sin implicar
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esto im olvido. Quedamos en deuda de rendirle el debido homenaje con
ocasión del bicentenario de su sacrificio.

Para completar esta selección de hombres de ciencia vinculados a la Inde
pendencia y a la organización de la República se escogió la figura de don
Lino de Pombo O'Donnell, joven aim al producirse el movimiento del 20
de Julio de 1810, pero miembro de ima familia decididamente afecta a la
independencia. Su padre, don Manuel de Pombo y Ante fue uno de los
firmantes delActa de Independencia; si tío José Ignacio de Pombo fue cola
borador de Mutis, prestó apoyo irrestricto a Caldas y participó decidida
mente en el movimiento independentista. Lino, ya vinculado a la milicia
participó enlaCampaña del Magdalena y defendió el Cerro de la Popa en
Cartagena. Hecho prisionero, escapó a lamuerte y acompañó a su padre en
el destierro. Su expatriación, si de ima parte resultó dolorosa, de otra fue
altamente benéfica pues aprovechó su permanencia en la Península para
estu 'ar ingerüería. Asu regreso a Colombia se desempeñó como catedrá-
ticc^n Popayán, fue ministro de Estado en varias carteras yen varias admi-
ms aaones, fue senador, gobernador, tesorero de rentas públicas, ayudó a

ar or ^ a la le^slación a través de la Compilación Granadina y fue u
tes^^° ^catedrático de matemáticas, además de autor de dos interesan-
s c ^Algebra y de Geometría. Su figura fue tratada por el académico Santiago Díaz Piedrahita.

de l^b°^T ^ textos de estas conferencias yponerlos, amanera
numer° papel yen versión electrónica) a disposición de
yNatin^T cctores, la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas
comnleta ^°^pleta el homenaje que rindió a la Nación con ocasión de
to reitera'̂ osaentos años de vida independiente. Cumplido este propósi-gratitud a los destacados conferencistas que dieron vida a estesencillo pero sincero homenaje.

Santiago Díaz Piedrahita
Editor



María Clara Guillen de Iriarte

"I Estudió Humanidades en la Universidad
1 Rosario de Bogotá, con especialización

en gerencia y gestión cultural. En dicha
institución se desempeñó como directo-
ra del Archivo Histórico (1977-2008), pro-
íesora de Cátedra Rosarista sobre la
historia de la universidad e investigadora
del Centro de Investigaciones CIEC. Ac-
tualmente es miembro asesor del Conse-
jo Científico del Centro de Historia
Universitaria Alfonso IX de la Universi-
dad de Salamanca y del Instituto Anto-
nio de Nebrija de la Universidad Carlos

ni de Madrid, España. Es miembro de número de la Academia de Histo
ria de Bogotá y de la Academia Colombiana de Historia, en donde actual
mente forma parte de la junta directiva en calidad de Tesorera. Además
es miembro correspondiente de varias academias extranjeras. Su trabajo
se ha centrado en la historia de la universidad colombiana y ha publicado
varios artículos en revistas nacionales e internacionales, además de varios
libros entre los que se destacan Nobleza e Hidalguía en el Nuevo Reino de
Granada. Colegio Mayor de Nuestra Señora de! Rosario, (1994); Rectores
y rectorías del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. 1653-2003,
(2003); Estudiantes del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.
1773-1826 (2006); Estudiantes del Colegio Mayor de Nuestra Señora del
Rosario. 1773-1826 (2008).

LOS PASQUINES SEDICIOSOS, LAPUBLICACIÓN DE LOS
DERECHOS DEL HOMBRE Y LA CONSPIRACIÓN EN EL
COLEGIO MAYOR DENUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO,

SANTAFÉ, 1794

María Clara Guillén de Iriarte

En Santafé, capital del virreinato del Nuevo Reino de Granada, cuando
faltaban seis años para finalizar el siglo XVIII, se presentaron tres hechos en
los cuales se puso de manifiesto el malestar que existía entre los españoles
nacidos en América, a saber:

La traducción y publicación de Los Derechos de! Hombre por don Antonio
Nariño y Álvarez; la fijación de unos pasquines sediciosos en contra del
gobierno, llevada a cabo por tres colegiales del Colegio de San Bartolomé,
y una conspiración, supuestamente planeada en el ColegioMayor de Nues
tra Señora del Rosario, con la participación de los principales vecinos, la
mayoría egresados del mismo colegio. De los tres sucesos, los historiado
res le han dado la mayor importancia a la publicación de Los derechos del
hombre,^ pero el evento de los pasquines, así como la infundada conspi
ración concebida desde el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario,
con la participación de los principales habitantes de la ciudad de Santafé,
son prácticamente desconocidos. Los libros de historia que hacen una
fugaz referencia a los pasquines, por lo general confunden a los colegiales
rosaristas con los autores de aquellos, como es el caso de Sinforoso Mutis
a quien se le ha involucrado erróneamente, pues nada tuvo que ver en el
asunto^. Respecto de la conspiración, la mayoría de los autores sostienen
que no se pudo probar, pero sin haber profundizado en el tema. Es pro
bable que ello se deba a que no toda la documentación se encuentra en
nuestro país, pues aunque el Archivo General de la Nación conserva va
liosos legajos manuscritos, el mayor porcentaje de documentos relacio
nados con el tema reposa en el Archivo General de Indias en Sevilla y en
el Archivo Histórico Nacional de Madrid. Para este trabajo se consultó la
totalidad de los documentos anotados anteriormente, incluidos algunos
folios inéditos.
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El concurso literario del Colegio Mayor de Nuestra Señora
del Rosario

En los primeros días de julio de 1794 cuando los colegiales estaban co
menzando las vacaciones, el rector del Colegio Mayor de Nuestra Señora
del Rosario, el doctor don Femando Caycedo y Flórez, resolvió promover
un concurso literario cuyo tema era "Si es o no útil trabajar en ¡a averigua
ción de una verdad; de cuyo conocimiento no resulta otra utilidad que el
convencimiento propio"^. La mayoría de colegiales había viajado a los luga
res de residencia desus familias, fuera de la capital, por lo que solamente
presentaron discursos siete jóvenes. Los jurados fueron, además del rec
tor, el vicerrector y primer consiliario don Ramón González del Busto, el
catedrático de derecho público doctor Joaquín Camacho Rodríguez de
Lago y el pasante de derecho canónico don José Camilo de Torres y Teno
rio. El 2 de julio del año mencionado el rector convocó a los concursantes
en el aposento rectoral para dar aconocer a los ganadores. El primer lugar

e para el colegial porcionista de filosofía de segundo año don Ignacio
a Nayas^, cuyo epígrafe de Fedro fue "Nisi titile est quod facimus

s u fl esí gloria qI segundo lugar fue para el colegial de primer año de
o civil y público don Domingo María Camacho Rodríguez de

ago con im epígrafe de Plauto, "Ego verum amo""^, y el tercero para el
oegia formal de primer año de derecho civil y canónico, clérigo de

menores órdenes y pasante de gramática de menores don José Angel

5

6

648- Ái-nsjx/°r' Publicación de los Derechos del Hombre, folios 645-
mente en- c 21.250. Este expediente se encuentra trascrito total-
Prpcifto., • j* Hernández de Alba, Proceso contra don Antonio Nariño, Bogotá,Uesidenaa de la República de Colombia, 1984, 2vols.

investigadora Diana Soto, quien consultó documentos en el
V pionera enel tema. Véase: Soto Arango, D. El movimiento de estudiantes

f" ""í" afinales del siglo XV///, en: Renate Marsiske,
Dáps 4n An! c Historia de América Latina, México, UNAM, 1999, tomo 1,
AHTJR Antonio Zea un criollo ilustrado, Madrid, Doce Calles, 2000.AHUR, caja 11, folios 159-174, 281-289.

San Juan de Girón era hijo de Diego Mantilla de los Rios y Benitez,
Tiian H general, síndico, procurador y alcalde de primer voto en San
c - ^ i'd'" estudiantes del Colegio Mayor de Nuestraenoro e osarw 1773-1826, Bogotá, Centro Editorial Universidad del Rosario, 2006;
Nobleza eHidalguía en el Nuevo Reino de Granada, Bogotá, Ediciones Rosaristas, 1994.
La glona es una estupidez, si lo que hacemos no es útil.
Bachiller en filosofía, con beca de familia, nació en Tunja, hermano del catedrático
de derecho público, e hijo de Francisco Camacho y Solórzano alcalde ordinario
más antiguo de Tunja y abogado de la Real Audiencia. En: Guillén de Triarte, M.C.
Yo amo la verdad.
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Manrique y Sanz de Santamaría® con la epígrafe "Vitam impenderé vero"^.
Sin embargo, quienes obtuvieron los dos primeros premios no los acep
taron con el ánimo de concursar en otra oportunidad. Reunidos nueva
mente los jueces les dieron el primer premio a don José Angel Manrique
y Sanz de Santamaría y el segvmdo al colegial formal de primer año de
derecho civil y canónico don Sinforoso Mutis y Consuegra, con el epígra
fe de Séneca "curios nobis ingenium natura dedit"^^. Al día siguiente, el
catedrático de Artes, doctor don Miguel de Valenzuela y Mantilla, quien
actuó como secretario, leyó el acta en presencia de todo el Colegio reuni
do en el refectorio. Luego el rector los felicitó con estas palabras:

" cuyos trabajos aplicación y adelantamiento se han llenado de com
placencia, y satisfacción, previéndose continuaren lo sucesivo, con igual
empeño y dedicación, que les haga acreedores a ¡os primeros premios
en las nuevas cuestiones que se puedan proponer"^^.

Pasquines sediciosos y publicación de los Derechos del Hombre

Un mes y medio después de realizado el concurso, el lunes 18 de agosto, el
virrey don José de Ezpeleta viajó a la villa de San Miguel de Guaduas, ubi
cada a 117 kilómetros de la capital en tierra caliente, para cambiar de tem
peramento por cuestiones de salud,dejando en Santafé encargado al regente
de la Real Audiencia. Al otro día de su partida, el 19 de agosto, aparecieron
en la ciudad unos pasquines, con dos leyendas. La primera de ellas decía:

"Si no se quitan los estancos
Si no cesa la opresión
Se perderá lo ganado
Tendrá fin la usurpación"

Y la segunda:

"El Apuntador de la compañía de cómicos de esta ciudad representa hoy
la gran comedia: El Eco, con el correspondiente saínete por octava vez:
La Arracacha: y la respectiva tonadilla por novena ocasión: El Engaña
bobos: se avisará si hay, o no"^^.

8 Guillén de Triarte. Op. Cit.
9 Consagrar la vida a la verdad.
10 La naturaleza dio un ingenio curioso.
11 AHUR, caja 11, folios 159-174, 281-289.
12 AGI, Estado 56 A {N.2)
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El regente le notificó al virrey, quien de inmediato emprendió su regreso a
Santafé. Entretanto, el 20 de agosto, el español europeo don Francisco
Carrasco, natural de Jerez de la Frontera, denunció

"motu propio en cumplimiento de la obligación que me impone mi
constante fidelidad al Rey nuestro señor"^^,

algunos hechos ocurridos enlaciudad, los cuales, según él,podrían llevar a
descubrir a los autores de los pasquines. En la primera declaración dijo que
hacia ocho meses había tenido en sus manos

un papel impreso en letra bastardilla, cuyo contenido era sobre las
leyes establecidas por la Asamblea Constituyente de Francia fundadas
sobre los deberes privilegios e igualdad de los hombres, con una nota, o
posdata también de letra bastardilla más chica, que resultaba en aplau
so de las ideas de aquellos legislador,

dicho papel se lo había prestado durante un día el joven capista^^ del
j Bartolomé don Juan Nepomuceno Muñoz, quien lo habíarea i o e don Miguel Cabal y éste de don Antonio Nariño. El papel im-

prpo evaba por título Los Derechos del Hombre. Dijo además que don Luís
*jOmez Marmol era uno

de los acérrimos defensores de aquellas máximas"'̂ ^.

En segundo lugar denunció que en Santafé se

habían celebrado algunas juntas en las que se trató de proporcionar
una total sublevación de este Reino'"^^,

cuyos particip^tes a saber, don Luís Otero, don Antonio Nariño y don
ose ayce o, abian ofrecido importantes sumas de dinero, treinta mil

pesos ca a uno, y don Santiago Umaña veinticinco mil pesos además de
cien hombrp armados; que la junta donde se había tomado tal determina-
aon se había realizado en el en el cuarto de un colegial del Colegio Mayor
de Nuestra Señora del Rosario,

13 AGI, Estado 55 (N.l), Testimonio Duplicado del cuaderno N° 2°, Santafé, 1794.
14 Ibíd.

15 Estudiante externo.

16 AGI, Estado 55 (N.l), Testimonio Duplicado del cuaderno N° 2°, Santafé, 1794.
17 Ibíd.
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"y que para apoderarse de las armas de este Batallón resolvieron el
hacerlo con doscientos hombres en un día de fiesta al tiempo que la
tropa estaba oyendo Misa"^^.

Pero que Manuel Benítez era quien estaba más enterado de los sujetos com
prendidos en la sublevación, lo mismo que el oficial de secretaría don José
de Oyarzabal y el secretario de Caja don Juan Plaza, quienes tenían algunas
noticias al respecto pero no se habían atrevido a delatarlas por el peligro a
que se hubieran expuesto si los conspiradores llegasen a enterarse de su
descubrimiento.

Por último aseguró que no había podido descubrir a los autores de los
pasquines pero que tenía la absoluta certeza de

"que estos se han puesto con elfin de quese divulgue entre la plebe, que
la pretensión de los inquietos es de quitar los estancos para que persua
dida esta de aquel fin propenda a sus intentos sublevándose como se
prometen los que se llaman Republicanos"^^.

Esto se lo habría dicho el español europeo, don José Fernández de Arellano.

En vista de que Carrasco había involucrado a Fernández de Arellano en el
asunto de los pasquines, este se presentó voluntariamente al regente y con
fesó que aquellos habían sido escritos en su casa. Dijo que por tener amis
tad con el doctor Luís Gómez Mármol, natural de Cartagena, quien hacía
tres meses le estaba enseñando el idioma francés, y con dos primos herma
nos colegíales deSan Bartolomé con quienes sefrecuentaba desde hacía un
mes, don Pablo José de Uribe y Otero '̂' y don José María Durán y Otero '̂,
ambos naturales de San Gil, se había enterado de que las ideas revoluciona
rias provenientes de Francia se empezaban a esparcir por la ciudad y que
ellos le habían comentado que en el Nuevo Reino de Granada se debía
hacer lo mismo que habían hecho los franceses para que todos fueran feli
ces e iguales. Pero que después de haber reconocido la perversidad de las
ideas que le querían hacer creer y en atención a "que soy buen vasallo Espa
ñol"^, estaba pronto a denunciar la trampa en la cual lo habían querido
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Real Colegio Mayor \j Seminario de San Bartolomé, Nobleza e Hidalguía Colegiales de 1605-
1820, Bogotá, Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, 1996, pág. 603.
op.cit, pág. 637.
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involucrar. Así fue como relató que la tarde del lunes anterior había convi
dado a los tres individuos anteriormente mencionados a su casa de habita
ción con el ánimo de pasar un rato agradable y que, después de haber
comido conejos y bebido vino, los tres convidados habían escrito muchos
pasquines con pluma,

"que el objeto era ponerlos para que sonase en el Reino y los imitasen
en todas partes: que aunque habian pensado fijarlos el día anterior, lo
suspendieron por que con este motivo acaso dejaría su viaje el Virrey"...

que para esto no tenían otro fundamento que el general y común odio
en todo criollo a los chapetones, voz con que nombran a los Españoles
Europeos"..."que si salían con su intento expresaron que habían de es
tirar a todo Español europeo"^.

Que de esos pasquines le habían entregado cuatro para que los pusiera en
as esquinas de la ciudad pero que él no se había atrevido a colocarlos y los
a la roto, a lo cual añadió que los autores pretendían divulgar por todo el

remo as ideas de libertad, pues era una época propicia ya que los colegiales
es a an viajando a sus lugares de origen por ser época de vacaciones.

HWrrey Ezpeleta regresó aSantafé el 23 de agosto yelaboró un informe, el
^ entregó ala Real Audiencia para que designara a los ministros que se

averiguar tan graves demmcias. En consecuencia, dicho tri-

quín pesquisa de los pasquines al oidor decano don Joa-
hombr^al iridagadón del autor oautores del Los derechos del
contr ^r Joaquín Mosquera y para el proceso de conspiración
ciirr,^ ^^ oidor don Juan Hernández de Alba^^ éste último porsugerenaa del mismo virrey.

realizada por el oidor don Joaquín Mosquera sobrepu icaaon del papel llamado Los derechos del hombre, se comprobó que
on onio Nariño había sido el autor de dicha impresión, por lo cual fue

pues opreso. Temeroso de que se hubieran esparcido los papeles sediciosos
^r o oe reino yantes de que pudieran llegar alos virreinatos de Perú y

exico, e 9 de septiembre el virrey le encomendó al reverendo padre
presi ente del Hospicio de los Capuchinos de Santafé conformar dos o tres
misiones de religiosos las cuales debían recorrer la provincia de Mariquita,

23 AGI, Estado 56A (N.2).
24 AGI, Estado 55 (N.l), Carta del virrey José de Ezpeleta al duque de la Alcudia,

Santafé, 19 de septiembre de 1794.
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los partidos de Zipaquirá, Tunja, Vélez, Socorro, San Gil, Sogamoso y Girón,
en donde debían recoger todos los papeles que les parecieron contrarios al
monarca.

"... que para la recolección encargada de los Papeles Sediciosos,
que se tiene noticia haberse publicado, no usen de medio alguno
judicial, ni de otros recursos que aquellos que ponga en sus manos
la casualidad y el ejercicio de su Ministerio, pero sin perder ocasión
de recoger todos los que haya de cualesquiera que sean ya Naciona
les, o Franceses, y principalmente estos, remitiéndolos todos a mis
manos en derechura"^^,

para cortar de raíz la propagación de la sedición. Notificó, además, me
diante cartas circulares al presidente de Quito, a los gobernadores de Gua
yaquil, de Cuenca, Popayán, Chocó, Neiva, Girón, Marquita, Antioquia,
Cartagena, Santa Marta, Riohacha, Cartagena y Los Llanos, y a los corregi
dores de Tunja, Sogamoso y Zipaquirá.

Inmediatamente después de la delación de Fernández de Arellano éste fue
arrestado en el cuartel auxiliar de caballería. Respecto de los otros tres cóm
plices, Gómez se ausentóde la ciudad y loscolegiales Uribe y Durán,en un
principio se declararon inocentes pero después de haber sido amenazados
con el tormento confesaron su delito. José María Durán se presentó el 11
de septiembre ante el Virrey,

"a quien habiendo implorado lleno de lágrimas, y arrepentimiento, su
protección, e indulto por un delito que más ha sido ligereza y travesura
de mozos que no maldad de corazón, nifin siniestro

confesó que la idea había sido de Gómez quien propuso,

"hagamos una tunantada por ver que hacen los oydores ahora que se
va el Virrey a tierra caliente"^^,

con lo cual habían estado todos de acuerdo. Dijoademás que al otro día de
la fijación de los pasquines se reían al ver a los oidores tanapurados con su

25 AGI, Estado 55 (N.l), Carta del Virrey José de Ezpeleta al reverendo padre presi
dente del Hospicio de Capuchinos, Santafé, 29 de agosto de 1794.

26 AHNM, Consejos. Sala de Justicia, Escribanía de Cámara, Virreinato de Santa Fe,
Escribanía de Cámara, Santafé, 1794, legajo 21.249.

27 Ibíd.
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pilatuna, pero que luego la alegría se había trocado en pánico por lo que les
pudiera llegar a suceder y que Gómez había dicho

"mucho me ha pesado la hechura del Pasquín, si yo hubiera entendido
que lo habían de haber tomado tan a pechos como lo han tomado, no
me hubiera yo metido en tal cosa"^.

Por su parte Uribe dijo que no habían confesado desde el principio porque
presuman que ningimo de los autores iba a declarar el hecho, pero ante la
delación de Arellano yla amenaza de tortura la única salida que tenían era
su confesión. Los dos jóvenes fueron puesto presos en la real cárcel de corte
y la Real Audiencia decretó aldía siguiente,

manténgase los reos en calabozos separados, y privados de toda
comunicación

Se ordenó además el embargo de los todos los bienes, pero

... no se les hallaron sino los vestidos de su uso, y tal cual libro de
la facultad ... a Arellano aunque es comerciante y casado en esta
capital no continúa su giro, y tiene pendiente un concurso de acree
dores de esta capital en que quedan varios descubiertos, y cuando se

la misma suerte de sus Mmpañeros, después de haber ettedo deT^erdo
con las declaraciones dadas por éstos^^ Con la 7 acueraoInclán dio por concluida la p^squuTde iís pa^uilS
El virrey informó un mes más tarde al duque de la Alcudia

'haber^ descubierto ycortado felizmente en sus prindpm las ideas de
inquietud y sedición que anunciaban los Pasquines puestos e t
pital, yhabían concebido unos pocos individuos, cuyo número ^espeTto

28 Ibíd.

29 Ibíd.

30 Ibíd.

31 Ibíd.
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de los muchos fieles vasallos que tiene S. M. en este Reyno, es muy
limitado para que pudiera recelarse un efectiva conmoción .

Sin embargo, seguiría en la pesquisa para descubrir a los individuos
involucrados en la proyectada sublevación con el fin de prevenir cualquier
situación peligrosa para el reino.

Conspiración en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario

A raíz del denuncio formulado por el primer delator don Francisco Carrasco,
sobre una supuesta conspiración que se había planeado en el Colegio Ma
yor de Nuestra Señora del Rosario, con la participación de las gentes prin
cipales de Santafé, algunos de los personajes nombrados por Carrasco
habían decidido declarar voluntariamente ante el regente todo lo que sa
bían sobre el asunto. Uno de ellos fue el oficial de la Secretaría del Virreinato,
don José Oyarzabal natural de la provincia de Guipúzcoa, quien declaróel
20 de agosto de 1794 que hacía menos de quince días "en conversación ami
gable" con don Manuel Benítez, éste había sabido por boca de Sinforoso
Mutis que en el cuarto del colegial don Juan José Hurtado en el Colegio
Mayor de Nuestra Señora del Rosario se habían realizado varías juntas en
donde se trató el "tema de la libertad" preparando una conspiración y "que
de las cuatro partes de Santa Fe estaban comprendidas tres", entre los que
figuraban además de los nombrados por Carrasco, don José Azuola cape
llán del Auxiliar, don José María Lozano, José Ángel Manrique, los Ayalas y
muchos más que no nombró. Dijo que esas noticias las había conocido por
don José Fernández de Arellano quien decía

"que habiéndose tratado en una de las juntas del modo de apoderarse de las
armas de la tropa, habían determinado en vista de que conceptuaban imposi
ble seducir a su comandante Dn Lorenzo Parga por conceptuarlo un hombre
negado a la razón (como piensan de los todos los leales) hacerse dueños del
cuartel en un día de fiesta atando la tropa estuviere fuera de él oaipada m oír
Misa, abandonándose con ciento o doscientos hombres armados"^.

Ypor último afirmó que en la conspiración también estaban implicados,
don Francisco Zea, don Miguel y don José María Cabal, el doctor Luís
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Gómez, don Luís Rieux, Manuel Froes y otros muchos colegiales de am
bos colegios.

Acto seguido don Manuel Benítez ratificó haber dicho a Fernández de
Arellano y a Oyarzabal todo lo relacionado con la sublevación que se ve
nía planeando en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Aña
dió que se había enterado por el colegial don Sinforoso Mutis quien le
había comentado que el doctor don Luís Gómez había ofrecido a los estu
diantes de San Bartolomé el premio de un doblón al que hiciera el mejor
discurso "acerca de si sería o no útil el estudio de la elocuenciay que
Mutis había respondido que ojala no le aconteciera lo que al rector del
Rosario quien había ordenado a cada uno de los colegiales que escribie
ran unos discursos y que Ángel Manrique había escrito uno que solo
conducía al libertinaje y que todo el colegio estaba involucrado en la cons
piración con "excepción de Camero y algunos niños que todavía están inca
paces de pensar bien"^^. Luego dijo que estando un día en casa de una
señora llamada la Gertrudis, alias la culebra, refiriéndose a la guerra con
Francia, Mutis había dicho

que los Franceses conseguirían su intento por que tenían un millón y
doscientos hombres sobre las Armas y otros tantos prontos tomarlas"^,

con lo cual se veían claramente las malas intenciones del colegial. Yque le
habla oído decir a don Juan José Hurtado

algunas palabras bastante sospechosas, una de ellas, quien estuviera
en París!, yun día me dijo que leyese algunos libros que él me facilita-
ña, que llegaría el día en que muchos por rebeldes darían la samanta
a un cuchillo"^"^.

Tres días después de haber confesado que los pasquines habían sido es-
cn os en sucasa y con el ánimo de que se le perdonara eldelito cometido,
hernandez de Arellano se ofreció a confesar todo lo relacionado con la
conjura osublevación que se estaba tramando en la ciudad por los prin
cipales vecinos. Acambio solicitó un "salvo conducto de su vida ypersona".
Amplio su declaración anotando que las juntas para promover la libertad

34 Ibíd.

35 Ibíd.

36 Ibíd.

37 Ibíd.
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se llevaban a cabo, imas veces en la casa de Antonio Nariño y otras en el
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario con asistencia de hasta veinte
personas, y que el día en que se sublevaría la ciudad, con la participación
de los principales, sería el 24 de agosto, día de la fiesta del apóstol San
Bartolomé^®.

Por otra parte, el virrey le envió a la Real Audiencia dos denimdos que le
habían formulado meses atrás®^. El primero de ellos lo había hecho don
PabloRangel contrael médico francés don Luísde Rieux, quien había dicho

"que estando los Españoles ocupados en la guerra que se premeditaba
con la Francia, tendríamos lugar para que sacudiendo la obediencia al
Rey formáramos una República libre, e independiente, logrando por
este medio hacernos felices con el comercio libre de las demás naciones,
cuyo ejemplo lo teníamos en la nueva Filadelfia"^^-,

que de esos temas hablaba con el joven Manuel Froes recién llegado de
Francia quien se la pasaba promulgando las bondades con que gobernaba
la Asamblea en ese país'̂ L El segimdo denuncio era del abogado de la Real
Audiencia, doctor don Joaquín de Umaña y López, quien había dicho que
don Enrique Umaña y don Bernardo Cifuentes estaban enterados de que
don Antonio Nariño y don José Caycedo "trabajan arreglándose a las cons
tituciones de Filadelfia las que ha de servirles de Norte en su empresa"^, y que
estos individuos estabanesperando instruccionesde Pedro Fermínde Vargas
quien se hallaba en lascolonias inglesas para proceder en contra delgobier
no. El 29 de agosto el delator Umaña y López rindió declaración, en lacual
afirmó que estando un día en la tienda de Bernardo Cifuentes, éste le había
dicho con mucho sigilo que corría el rumor por Santafé de que se estaba
preparando un

"tumulto, o sedición que se reparaba para acabar con los chapetones y
para libertarse de los hechos, e impuestos del Monarca... para lo que se
trataba de acabar con todos los Españoles y juntamente con los Supe-

38 AGI, Estado 55 (N.l), Carta de don Joaquín Darrechea y Urrutia como apoderado
general del Cabildo de Santafé, Madrid, 8 de diciembre de 1795.

39 AGI, Estado 55 (N.l), Informe N° 1, del virrey don José de Ezpeleta al la Real
Audiencia, Santafé 25 de agosto de 1794.

40 AGI, Estado 55 (N.l), TesHmonio duplicado del cuaderno N° 1°, Santafé, 1794.
41 Ibíd.

42 AGI, Estado 55 (N.l), Testimonio duplicado del cuaderno N° 2°, Santafé, 1794.
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riores y remitiéndolos a su tierra, sin Alhajas, ni caudal alguno; que
para esto se había pensado, apoderarse de las Armas ínterin estuviesen
los Militares oyendo Misa, y que esto se pensaba hacer por los meses de
Diciembre, o Enero próximo, en cuyo tiempo juzgaban se hallarían en
estas casas Reales el situado y se podrían aprovechar de él"

y queparecía serquelosautores de laconspiración eran don Antonio Nariño,
don José Caycedo, don José María Lozano, además de otros muchos suje
tos de los cuales no se acordaba. Asimismo, que los conspiradores se ha
bían reumdoen las casas de los doctores don Pedro Pradilla, catedrático de
derecho dvil del Colegio del Rosario, y don Ignacio Sandino. Luego añadió
que el doctor don Camilo de Torres, abogado de la Real Audiencia, había
escrito un discurso para

probar que la subversión de los Americanos contra el Monarca no es
siquiera pecado venial, valiéndose para esto de las cartas de Carli es
critas a los Americanos".

había oído decir a un colegial del Rosario llamado Antonio
Reyno lloviera oro jamás habría cosa alguna, nicria fe iz ínterin hubiera Chapetones que se lo llevaran .

Sri dicho por los delatores, el oidor Juan Hernández de Alba
ma ° ^^^®®tigación formal, llamando adeclarar a los implicados con la
bía '̂n^^^^^^ Comenzó con Sinforoso Mutis, quien supuestamente ha-
Rosario^S'̂ * '̂̂ '̂̂ ^^ temas de libertad que se discutían en el Colegio del
medir» '̂̂ bargo, cuando se requirió su presencia éste se hallaba a
diriffid Juan de Girón, su ciudad natal, a donde se había
sito de^I^^*^^ P^sar las vacaciones en compañía de su madre. Con el propó-
oidor 'd regreso de inmediato y para no despertar sospechas, el
de rnhln ^^S^ñarlo con pretexto de que se le había de confiar una comisión
Dm i Bienes de Difuntos de que era Juez General el Oydor
íh¿Z" ""'Sial llegó aSanlaíé el 29 de septiembre yose presentado de inmediato se percató de que se le había llamado
para respon er por las acusaciones formuladas por los delatores. Mutis
negó ®®o se le preguntó pero dijo ser cierto que don Ángel Manrique
abia ganado el concurso por haber escrito y pronunciado un discurso con

mayor elocuencia que todos los demás colegiales y que para comprobarlo
podían consultar el original que se hallaba en el Archivo del Colegio. En

43 Ibíd.
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consecuencia el virrey le solicitó al rector del Rosario, Femando Caycedo y
Flórez, que le enviara los discursos escritos por los colegiales, lo cual éste
hizo de inmediato.

El 2 de septiembre declaró uno de los jurados del concurso, el pasante
don Camilo de Torres, que no tenía noticia sobre un discurso que preten
día probar la subversión de los americanos en contra del monarca, como
tampoco que se estuviera planeando ninguna conspiración o levantamien
to^. Acto seguido Hernández de Alba personalmente llevó a cabo con la
mayor escrupulosidad un reconocimiento de sus libros y papeles, sin ha
ber encontrado nada sospechoso, pero se quedó con uno "que se intitula
Mis sueños" que entregó al virrey^^. Al día siguiente, el 3 de septiembre de
1794, Ezpeleta devolvió los discursos con una carta remisoria que decía
no haber

"encontrado en ellos especie alguna que desdiga de los buenos senti
mientos que son propios de los alumnos de ese colegio y del superior que
los gobierna como se me había informado

Sin embargo, fueron copiados los de los ganadores. Al parecer, con la de
claración elogiosa del virrey los rosaristas quedarían libres de toda sospe
cha, lo cual no ocurrió.

Por su parte, el colegial donJuan José Hurtado dijo el8 deseptiembre^^ que
era verdad que en su cuarto se habían reunido en diferentes oportunidades
individuos del Colegio deSan Bartolomé como don José María Durán, Luís
Gómez Mármol, Pablo José Uribe y don José María Cabal, que siempre
hablaban "sobre materia de estudio y que nunca se tocaron cuestiones ni asun
tos sospechosos"*^; que algunas veces llegaba alguno que otro rosarista por
vivir en el mismo colegio.

Según las anteriores declaraciones era evidente que los conspiradores no
confesarían el delito de sedición si no se les sometía a prisión, como anotó
el comisionado Hernández de Alba. Entonces la Real Audiencia ordenó el
arresto de varios de los implicados, con el argumento de que

44 AGI, Estado 55 (N.l), Testimonio duplicado del cuaderno N° 3°, Santafé, 1794.
45 AGI, Estado 55 (N.l), Testimonio duplicado del cuaderno N° 4°, Santafé, 1794.
46 AHÜR, Carta del virrey José de Ezpeleta al rector del Colegio Mayor de Nuestra

Señora del Rosario, Santafé, 3 de septiembre de 1794, caja 11 folio 282.
47 AGI, Estado 55 (N.l), Testimonio duplicado del cuaderno N° 2°, Santafé, 1794.
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"Para la prisión de cualesquiera reo según el concepto legal no es
necesaria prueba completa de los delitos, bastando para ella la de
claración de un testigo, y en aquellos de la gravedad del presente
cualesquiera indicio, conjetura u presunción es suficiente para la
captura'"^^.

En consecuenda, el 9 de septiembre se ordenó el arresto de Sinforoso Mutis
en el cuartel de Caballería y cinco días después le colocaron un par de
grillos^. Pero como el colegial persistía en negar todo lo que se le pregunta
ba, la Real Audienda determinó:

... agrávense las prisiones...poniéndole de pies en el cepo, que está en
el cuartel donde se halla preso",

lo cual ocurrió a las tres ymedia de la tarde del 16 de septiembre^^;

bien alto, abierto de piernas, con agujero intermedio, para que no
pu tese estar sin una continua lusión, y que esta fuese extremamente
sensible si se movia"^\

^mbT^^ situadón Mutis se derrumbó yocho días después, el 24 de sep-
Señoría que inmediatamente se sacase del cepo a el referido

Dn Sinforoso Mutis

nueva dedaradón en la que dijo ser cierto lo que había
dicho en la casa de la Gertrudis Culebra,

^«e en esta ciudad cuasi todas las gentes estaban prontas a aclamar la
\ ^ ' y ^oger las armas en caso necesario"^, y que también eraae o a er edi(±o a Benítez "que estaban comprendidos en la conspi

ración como principales de ella, Dn Francisco Zea, Dn Antonio Nariño,

48 Ibíd.
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Dn José Caicedo, Dn José Lozano, Dn Andrés Otero, el capellán Dn N.
Azuola, y Dn José Ayala"^^, y que "muchos colegiales del Rosario y
San Bartolomé pensaban del mismo modo aceren de la libertad

pero que era falso se hubieran realizado dichas reuniones en el Colegio del
Rosario^^.

El segundo rosarista apresado desde el 1 de octubre^®, en el Cuartel de
Caballería, fue el colegial y catedrático de latinidad don Antonio Cortés,
quien dijo que nunca había pronunciado palabras en contra del Rey

"que por el contrario sabe que en mi Colegio se ha defendido desde el
establecimiento de la cátedra de derecho público los sagrados derechos
de la Majestad, que el declarante ha tenido el honor de defender sus
regalías en un acto público de conclusiones dedicado a la Real Acade
mia de Santa Bárbara de Madrid habiendo pronunciado en el un elo
cuente discursos en defensa de las mismas regalías; compuesto por el
Dr Dn Joaquín Camacho catedrático de derecho público"^^,

y que permanentemente entraba al cuarto de Juan José Hurtado por ser
también el suyo.

Puesto que el colegial JuanJosé Hurtado había confesado ser amigo de los
tres autores de los pasquines presos en la real cárcel de corte, se determinó
volver a interrogarlos con la intención de vincularlos a la causa de la cons
piración y sublevación promovida en el Colegio del Rosario. Para tener la
certeza de que nosepusieran de acuerdo ensus confesiones, los separaron
y trasladaron a don Pablo José Uribe José al cuartel del batallón auxiliar^.

Para el interrogatorio del reo don Pablo José Uribe, por ser menor de edad,
se le nombró como curador a don José Antonio Maldonado. El 7 de octu
bre se le amenazó:

"apercíbasele a cuestión de tormento. Si dentro de el termino de
veinte y cuatro días no descubre lo que le conste en el particular de
cómplices. Juntas, y demás circunstancias que sepa"
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respecto de la conspiración. Ante lo cual respondió que el único delito que
tenía confesado ante el oidor Joaquín de Inclán era el de los pasquines y
que ese hecho no teru'a ninguna conexión con la tal sedición que se decía en
Santafé. Manifestó ser cierto que había tenido conversaciones sobre los
asuntos de Francia desde hacía más o menos tres meses;

"que unas veces conversaban en el colegio del Rosario en el cuarto de Dn Nico
lás Hurtado", hermano de don Juan José "y otras en los paseos en la Alame
da, unas dos, o tres veces en casa del doctor Pedro Pradilla, y otras tantas en
casa del doctor Ignacio Sandino. Que dichas conversaciones las hacían

cada tres, cada cuatro, cada seis días y que nunca se verificaban estas
conversaciones en consorcio de todos los amigos, sino separadamente se
gún se presentaban las ocasiones; esto es, unas veces con Cortés y Cabal,
otras con los Hurtado yManrique, otras con Gómez y Durán y otras con
Sandino y Pradilla" y que "se encargaban unos a otros que tuviesen
cuidado de no descubrirse con otros sujetos porque corrían el peligro de
que se supiese y se les sobre vendría alguna mala consecuencia"^^.

^ego contó que había entrado una tarde a los cuartos de don Ángel
d ^ Miguel Angulo, en Colegio del Rosario, en donde habíane erado sobre lo que pasaría en Santafé si los franceses ganaban la gue-
wa que tenían con España, pero que dicha conversación había durado cer
ca de tres cuartos de hora.

hab*^"°'™ '̂̂ ^ Alba les tomó declaración alos jóvenes que^ ° presentes la tarde en que Pablo José Uribe visitó el Colegio
lo® 1 de don José Angel Manrique®, don Miguel Angu-
nuiin Caycedo®, don Domingo Camacho®y don Sinforoso Mutis,quien di,o que el día de la visita de Uribe había sido:

Domingo Esquiaqui a Cartagena, pues como el
r o e ngulo donde se verificó la conversación cae en frente de la

casa donde vivia"^^.
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con lo cual estuvieron todos de acuerdo. Igualmente, concordaron en que
estando frente a la ventana las hijas de Esquiaqui, empezaron a embromar
se entre ellos y que la visita de Uribe había durado aproximadamente dos
horas, desde las tres o tres y media, repartidas entre los cuartos de Manrique
y Angulo. Mutis aseveró que Uribe había empezado:

"íi hablar manifestándoles que cuando llegaría el día en que fuesen
libre y viviesen según el estado republicano, y que de aquí tomó la
conversación para explicarse en los términos que tiene manifestado, sin
que los circunstantes le diesen motivo o hubiese algún otro anteceden
te... creefirmemente que Uribe llevaba el ánimo e intención de seducir
los; pues aunque no se lo dijo por lo claro, del asunto de la conversación
de las proposiciones que acerca de é vertió, y de la eficacia con que las
explicaba no se puede inferir otra cosa que la sedición que el llevaba
proyectada"^"^,

lo cual fue negado por todos. Luego Mutis dijo que la negativa se debía a:

"que entre los juristas de dicho Colegio se resolvió que «o había obliga
ción de decir la verdad, y que de este sentimiento están perjudicados
todos, de suerte que en el concepto del declarante ninguno de ellos
declarará lo que sepa, aunque les reciban mil juramentos a menos que
se les premie como corresponde"^

y que la visita sehabía terminado cerca de las cinco de la tarde cuando ély
Angulo acompañaron a Uribe hasta la portería del colegio para despedirle.

Por su parte José María Durán dijo ser

"verdad que en el colegio del Rosario tenían algunas conversaciones
sobre el sistema de libertad... que estas conversaciones se reducían a
decir que ojalá aquí se hiciese lo mismo que en Francia, que entonces
habría más felicidad pues si se acababa la Nobleza se acabarían tan
tos Pleitos"^^.

Nombró a las mismas personas que habían asistido a la reunión que había
hecho su primo Pablo José de Uribe alColegio del Rosario y se reafirmó en
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que no tenía nada que ver con la tal conspiración. Entonces se le amenazó
con someterlo a tormento si no confesaba su participación y delataba a los
cómplices, ante lo cual manifestó que solo podía confesar el delito de los
pasquines por lo que se le sometió al tormento del potro por espacio de
treinta minutos.

Enfuerza de la anterior diligencia previno su Señoría al ejecutor des
nudase al Reo y le pusiese en el Potro, asegurado y ligado en él en la
forma que es costumbre y habiéndolo hecho a las nueve y veinte y cinco
minutos de la noche según la muestra del Reloj presente: Su Señoría
mandó al Reo manifestase la verdad a que Respondió que se afirmaba
en lo dicho y que pedía a Dios le diese fortaleza para sufrir estos traba
jos en descuentos de sus pecados: Entonces previno al ejecutor le diese la
primera vuelta en la muñeca del brazo izquierdo y estándosela dando:
Dijo él Reo Dios de Israel: Dios de Jacob ten piedad y misericordia de
mt en descuento de mis Pecados que confieso haberlos tenido, y por
varias veces se quejó repitiendo hay, hay, ampárame Dios y Señor de
los Ejércitos; ysu Señoría, que dijese la verdad, a que contestó que ya
la tiene manifestada y que en si corazón no tiene otra cosa. Verificada
la primera vuelta, le previno diese la segunda en el morcillo del mismo
brazo y dijo el Reo, hay Señor, que no más; Hay Señor Dios de mis
Padres, que dijisteis a sus siervos sufrieran los trabajos, recibid Señor
os que yo ahora sufro, tened piedad de mi que me faltan las fuerzas,

acordaos de mi y dadme sufrimiento para sufrir estos trabajos, que la
prcwidencía me destina, no os olvidéis, que me he encaminado a buenos
principios ysi alguna vez como frágil he delinquido, me he vuelto des
pués a vos; Yse Señoría que dijese la verdad, a lo que contestó que ya la
lene dicha: Dada la segunda vuelta le mandó diese la tercera en la

muñeca del brazo derecho y dijo Hermano tenga piedad de mi: Dios
gran e. Dios que disteis sufrimiento a varios Mártires dadme paciencia
para sufrir estos trabajos antes que incurrir en la falta del santo jura-

ScMorífl que dijese la verdad, a lo que dijo que se ratifica en
o /c o. Dada la tercera vuelta, le mandó diese la cuarta en le morcillo

del brazo derecho ydijo hay Señor que cada instante aprieta más hay
eñor, María Santísima de la Soledad ten piedad de mi acuérdate Se-

íiora lo que padeciste en esta vida mortal y que estando para espirar su
hijo encomendó en cabeza de San Juan al género humano; hay Señor;
me faltan las fuerzas, amparadme y socorredme; Ysu Señoría que
dijese la verdad, a que respondió ay Señor Dn Juan ya la tengo mani
festada. Dada la cuarta vuelta mandó le diese la quinta en el muslo
izquierdo; y dijo hay señor esto es mucho sufrir ayudadme Señor; Señor
para confirmar vuestra Santa Religión y que soy cristiano y su Señoría
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que dijese la verdad; ay respondió tened piedad de mi que ya he mani
festado la verdad. Dada la quinta vuelta mandó le diese la sexta en el
muslo derecho; y dijo Hermano ya mefalta el ánimo y las fuerzas, hay
de mi ya casi mefalta poco para expirar. Dada la sexta vuelta mandó
la diese la séptima; y dijo ay Señor; Hay mi Dios, hay mi Dios que
cada instante necesito más de tu protección para sufrir por tu amor y
nofaltar a la Religión; ya he sufrido lo más tened piedad y misericor
dia de mí: Señor Dn Felipe pida Vm. a Dios me de valor: Y en este
estado no se pudo dar la última vuelta en la pierna derecha por tenerla
lastimada, en cuyas circunstancias mandó su Señoría al Ejecutor aflo
jase las cuerdas y dijo no siento alivio, no me mueva el brazo, hay mi
Dios ten piedad y misericordia hay, hay, hay señor. Cuya diligencia se
concluyó a las nueve y cincuenta y cinco minutos"^^.

El detenido solamente resistió veinte minutos de los treinta decretados.

Los cordeles le habían cortado

"las mazas de las piernas y los molleros de los brazos hasta los huesos".

Desmayado y moribundo había exclamado:

"No permita Dios que yo declare contra ningún inocente; Ya tengo
confesado mi delito que es el de los Pasquines que fueron efecto de locu-

_ . ,. , //71
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mía, y de mis tres compañeros y de nadie más"'̂ .ra

33

En vista de lo anterior se ratificaba que los supuestos conspiradores no
habían tenido nada que ver con la fijación de pasquines.

El incidente con el Rector del Colegio del Rosario

Las vacaciones culminaron y el 18 de octubre de 1794^^ en el Colegio del
Rosario se inició el curso de los dos derechos, canónico y civil, sin la pre
sencia de los colegiales reos, don Sinforoso Mutis y don Antonio Cortes,
quienes seguían presos. Sin embargo, otros rosaristas estaban próximos a
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acompañarlos en la prisión, pues la Real Audiencia ordenó la detención de
los hermanos don Juan José y don Nicolás Hurtado y Arbolada; don Mi
guel Gómez Durán; donÁngel Manrique y Sanz de Santamaría, y del cate
drático de filosofía don Miguel Valenzuela y Mantilla^^. Empero, no se pudo
realizar la reclusión inmediatamente

"porque los cuartos mandados fabricar al intento,
liar no estaban secos""^^.

en el cuartel auxi-

E1 5 de diciembre del mismo año el oidor Hernández de Alba envió una
razónverbal con el Receptor de la Real Audiencia, Narciso García, al rector
del Colegio del Rosario en la que solicitaba la presencia de los hermanos
Hurtado, Mannque y Valenzuela en su casa de habitación, a lo cual se negó
el rector pues temía, con razón, que el único motivo de dicha solicitud era
encarcelarlos. Así es que para protegerlos respondió en forma enérgica que
soliente acataría órdenes del virrey quien actuaba como vicepatrono real
e a institudón. El oidor informó al virrey que en varias oportunidades
a la requerido la presenda de otros colegiales en su posada para tomarles
ec Ma(^n. Incluso había revisado los papeles ylibros del catedrático don

h b' ° 1 hubiese requerido permiso del vicepatrono y quea la solidtado la presenda de colegiales en su casa para verificar la prisión:

sin ruido, ni estrépito, ni escándalo... Por el estado de Sumario de la
ausa, y gravedad del asunto creí no podría ni debía manifestar con

wayor caridad el fin de la diligencia, sin quebrantar el sigilo que
tanto encargan las leyes"''̂ .

respaMó afoid°'̂ "'̂ ° incidente ala Real Audiencia, que por supuesto
Considera este Tribunal que el nominado Señor Ministro ha procedi-
o como por erecho correspondía, y sin saltar a la urbanidad al Rec-
or... sin em argo siendo una casa pública de Estudios, que está bajo la

inmediata protección del Rey ydel Vicepatrono Real, que a su Sobera
no nom re ejerce el Exmo Señor Virrey del Reyno, en nada se defrau
dan el ejercicio, yfunciones del la Jurisdicción Real, con requerirse la
noticia del Señor Vice Patrono, y su expreso mandato al Rector de di-
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cho Colegio, para que franquee la casa y ponga sus Individuos a dispo
sición de los Jueces Reales, siempre que estos tengan que proceder con
tra alguno de ellos""^^.

En consecuenda, el rector Femando Caycedo y Flórez envió a los herma
nos Hurtado y al catedrático Valenzuela, quienes fueron apresados en la
tarde del mismo día, pero se abstuvo de mandar a Manrique alegando que
era clérigo de menores órdenes, con fuero eclesiástico, y que por tanto so
lamente lo enviaría si el arzobispo daba la autorizadón.

Inmediatamente después del arresto, el rector recurrió al virrey para que le
informara sobre la situación de los jóvenes y le solicitó, además, tomar par
te en el caso de los colegiales. El virrey le respondió que los

"tres individuos expresados se hallan, no en los calabozos como habrán
dicho a Vmd., sino en los cuartos altos de los sargentos a quienes se ha
desalojado con este motivo...que estando pendiente en la Real Audien
cia la causa de que dimana el arresto de dichos colegiales, corresponde
hacerle en dicho Tribunal cualesquiera representación a que se contem
ple Vmd., autorizado por las leyes"^.

Con lo anterior quedaba el rector al margen de la situación.

Los colegiales debían responder nuevamente sobre lo que habían dicho
Mutis y Uribe respecto de la visita de este último al Colegio del Rosario.
Los interrogatorios se iniciaron con don Miguel Valenzuela, quien dijo ser
falso que hubiese participado en las reuniones en el cuarto de los colegiales
Hurtado, pues

"como catedrático de Filosofía de dicho Colegio para mantener el decoro
y respeto así hacía sus discípulos como los demás colegiales observaba la
conducta de no familiarizarse con ellos, ni concurrir a sus cuartos fuera
de las ocasiones que por politica, o por necesidad los visitaba"^^

y que se mantenía en lo dicho en sus anteriores declaraciones. En segundo
lugar declaró don Nicolás Hurtado, quien dijo que compartía el cuarto con
su hermano Juan José y don Antonio Cortés, al cual
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"Concurrían ya los mismos colegiales ya otros de fuera a visitar por pura
amistad política y atención al confesante en la misma forma que a otros
varios cuartos del colegio; que la concurrencia era hoy de una, mañana de
otro, y así por este orden sin que jamás se hubiesen jimtado allí, arriba de
cuatro sujetos; que estas visitas por lo común eran por la tarde a horas en
que los colegiales concluían las Aulas entraban y salían en todos ¡os cuar
tos del colegio como acostumbran; cuyas circunstancias destruyen cuales-
quier escrúpulo, o sospecha porque si el intento hubiera sido juntarse allí
para tratar los graves asuntos que suponen, era consiguiente, que ¡os mis
mos de la concurrencia se hubieran precavido en otra forma"

Dijo además que era imposible realizar una reunión de veinte personas
.pues el cuarto era tan reducido que a lo sumo cabrían cuatro®^. En tercer
lugar, se nombró curador ad litem al doctor don Camilo de Torres por se
inenor de edad, para la declaración de don Juan José Hurtado, quien ratifi
co lo dicho por su hermano®^

Por otra parte, el antiguo colegial don Miguel Gómez Durán, quien se ha-
a aen a ciudad de Popayán cuando seordenó su detención®^, fue apresa-
oa su llegada a Santafé, el 4de diciembre de 1794®®, y coincidió con las
e aradones de sus compañeros, añadiendo "que cuando don Luís Gómez

Marmol iba al colegio

no tenía otro objeto sino el estudio de la lengua griega y leer Cicerón;
y que jamás se acuerda que hubiese concurrido" ^

don Pablo Uribe al cuarto de don Juan José Hurtado.

Respecto del rolegial Mannque, por un par de meses se logró demorar su
fisión, pero almente el arzobispo Baltazar Jaime Martínez Compañón

lo a apresión ela Real Audienda yentregó al colegial, con la seguridad

completa de que a Don Ángel Manrique se le tratará con la suavidad
y an ura que a todos los demás reos con quienes he practicado dili
gencias en virtud de mi comisión",
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según le había prometido Hernández de Alba. El 11 de febrero de 1795 fue
arrestado el colegial Manrique, pero debido a su mal estado de salud no
pudo declarar por sugerencia del médico Honorato Vila quien lo venía
medicando por un

"afecto epiléptico; cuyo efecto consistiendo su causa en el sistema ner
vioso, miro conveniente que hallándose irritado a causa de la prisión de
ayer día once del presente febrero; se suspenda por todo el día de hoy
toda la diligencia judiciaria a fin de no irritarle más y no agravar las
convulsiones que podría seguirse, de graves perjuicios"^.

Al otro día y siguientes declaró con asistencia del provisor y vicario general
del Arzobispado de la santa iglesia Catedral, doctor don Joaquín Pedreros
del Corral, y del procurador Joaquín Ramírez quien actuó en calidad de
curador por ser menor de edad. Manrique coincidió con los hermanos
Hurtado, al afirmar que en un cuarto tan pequeño no podían realizar re
uniones con muchas personas, añadiendo además que el tiempo libre de
que disponían diariamente era de una hora, de cuatro a cinco de la tarde, el
cual empleaban en preparar y tomar chocolate; por tanto ignoraba por qué
razón Uribe, con quien nunca había tenido conversación, le había seguido
el juego a Arellano, lo mismo que Sinforoso Mutis de quien desconfiaba

"porque siempre lo tuvo en opinión de muy hablador, muy sencillo, y
nunca se llevaron bien como es notorio" ®®

en todo el Colegio del Rosario.

Los implicados en la conspiración

Es pertinente anotarque losrosaristas supuestamente implicados en la cons
piración eran de "condición noble", como anotaron en sus declaraciones, lo
cual se podía comprobar según las informaciones de nobleza y limpieza de
sangre que presentaron al ingresar al Colegio Mayor de Nuestra Señora del
Rosario.

Don Sinforoso Mutis y Consuegra era hijo de un español natural de Cádiz,
don Manuel Mutis hermano de don José Celestino Mutis director de la

85 AGI, Estado 55 (N.l), Testimonio duplicado del cuaderno N" 20, Santafé, 1795.
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Real Expedición Botánica, quien había llegado a Santafé en la comitiva del
virrey don Pedro Messía de Zerda como su médico de Cámara. Tenía 21
años de edad, era bachiller en filosofía y colegial formal de primer año de
derecho civil y canónico®^.

Don José Angel Manrique y Sanz de Santamaría natural de Santafé, era
hijode im excolegial delRosario, don Francisco González Manrique y Flórez,
abogado de la Real Audiencia y regidordel cabildo de Santafé. Sus abuelos
fueron, por parte de padre, el presidente gobemador y capitán general de
nuevo Reino de Granada don Francisco González y Manrique y, por parte
de madre, don Francisco de Santamaría y Salazar, ex colegial de Rosario,
abogado de la Real Audiencia, alcalde ordinario, síndico procurador de la
Real Hacienda, asesor de cruzada y catedrático de teología y leyes. Sus bis
abuelos por una y otra línea fueron funcionarios de los cabildos, uno en
Nájera, Espafia, y los otros tres en Santafé. De 19 años de edad, era bachi-

er en filosofía, colegial formal de primer año de derecho civil y canónico,
cerigo de menores órdenes y pasante de gramática de menores®®.

Don j^tonio Cortés Rodríguez, de 18 años de edad, era natural de Ocaña,
JO e Martín Cortés y Rodríguez y nieto de don Martín Cortés y Ron,

esorero de la Cruzada de Cartagena, y bisnieto de don José Rodríguez
eran, alguacil mayor, por parte patema; por parte materna, nieto del alcal-
e or inario de Ocaña don Juan Antonio Rodríguez Terán. Bachiller en
erec o canónico, había sido escogido para ocupar una de las plazas en el

Colegio de Nobles Americanos en Granada, España.
Doii Juan José Hurtado yArboleda, nació en Popayán yera hijo del español
peni^uiar don Vicente Hurtado yArboleda, quien había ocupado los car
gos de procurador, alcalde de menores y alguacil mayor del Santo Oficio
e a nquisición de Popayán. Cursaba su primer año como colegial

poraomsta de derecho canónico y civil, contaba 21 años de edad.

Doti Nicolás Hurtado yArboleda, de 23 años de edad. Nació en Popayán, y
era errnano e don Juan José. Cursante de segundo año de derecho canó
nico y avil.

Don Miguel de Valenzuela y Mantilla, nació en San Juan de Girón. Era hijo
de don Pablo Antonio de Valenzuela, familiar del Santo Oficio de la Inqui
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sición, alguacil mayor, alcalde ordinario, procurador general y padre de
menores. Era doctor en derecho canónico y catedrático de filosofía, de 27
años de edad.

Don Miguel Gómez Durán. Nació en San Gil, su bisabuelo paterno fue
encomendero de Guane y uno de los fundadores de San Gil. Era, bachiller
en derecho canónico y maestro de gramática, de 23 años de edad.

Don Pedro Pradilla y Silva, Nació en San Gil, hijo del alcalde provincial y
procurador general de San Gil don Miguel Vicente Pradilla y de la Parra.
Doctor y catedrático de derecho civil, de 28 años de edad®®.

Don Ignacio Sandino y Liceras®°. Nadó en Santafé, hijo del bogado de la
Real Audiencia don Felipe Manuel Sandino. Doctor en derecho, de 28 años
de edad.

Además de los rosaristas ya mencionados el oidor tomó declaraciones a
medio centenar de personas, de las cuales se ordenó el arresto del médico
francés Luis de Rieux, don Frandsco Antonio Zea, empleado en la expedi
ción botánica®^, el comerciante Bernardo Cifuentes, el teniente de milicias
don José de Ayala y Vergara®^, don Enrique Umaña,®® don José María Ca-
bal®^ y Manuel Froes, alias "El Portiiguecito"^^ estudiante capista®^ egresado
del Colegio del Rosario, licenciado en filosofía.

El 23 de diciembre el comisionado don Juan Hernández de Alba informó a
laAudiencia que sehallaban evacuadas las confesiones de los reos presos y
ésta notificó al rey por la vía reservada el testimonio de lo actuado, el 19 de
enero de 1795, del cual se acusó recibo el 14 de febrero del mismo año.

Mientras tanto, los reos seguían recluidos, sin poder recibir siquiera la
visita desus parientes, enestado de sumario pues no se les había acusado
de nada.

89 AGI, Estado 55 (N.l) Testimonio duplicado del cuaderno N° 4°, Santafé, 1794.
90 Ibíd.

91 Ibíd.

92 Ibíd.

93 Ibíd.

94 Ibíd.

95 Ibíd. Véase además, Guillén de Iriarte, Los estudiantes.
96 Estudiante externo.
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Pronunciamiento del Cabildo de la ciudad de Santafé

El Cabildo de Santafé solicitó al superior tribunal de Real Audiencia que se
le tuviese por parte en pesquisa, recomendando que los delatores fuesen
tratados según las leyes de la Nueva Recopilación de Indias. Pero los oidores
se mostraron molestos por la intervención y le prohibieron al ilustre Cabildo

"se abstenga de presentar en lo sucesivo a esta Real Audiencia seme
jantes extrañas injurídicas, y desacatadas recomendaciones, dirigidas
a censurar, y darla reglas en sus procedimientos".

Es preciso anotar que la mitad de los miembros del ayuntamiento eran
rosaristas; el doctor don José de Caycedo y Flórez, hermano del rector de
Rostóo; el doctor don Tomás Tenorio Carvajal, catedrático de derecho ca
nónico, tío de don Camilo Torres pasante en la cátedra de derecho; don
Juan Fernando de Vergara y Caycedo, catedrático sustituto de la cátedra

atematicas y pariente de don José de Ayala y Vergara. Don Salvador
odnguez de Lago, era padre de un rosarista.

o asimto que preocupaba al Cabildo era el hecho de que los delatores
a lan ^stenido que las tres cuartas partes de Santafé estaban implicadas

en a su evación. Por tanto, era necesario hacerle saber al rey que la ciu-
a mantema absoluta fidelidad al monarca, quien además

podrá mitigar en parte el dolor con que se halla consternada al ver
que se le imputa el detestable crimen de rebelión".

que jamás había pensado cometer^^.

El Ayuntamiento nombró como apoderado del cabildo adon Juan Antonio
u lo ^a para que intercediera ante el monarca y comisionó al regidor

don José Caicedo, como su interlocutor, pues

97

98

...solamente la confianza que tiene este Cabildo, y Ciudad en el amor,
y piedad de nuestro Augusto Soberano con sus Vasallos, y que atendi
das sus quejas, providenciará lo más oportuno para su desagravio,
tanto más necesario, cuanto la asistencia a su soberano Trono"^^.

AGI, Estado 55 (N.l), Representación de don José Caycedo al Señor don Juan
Antonio Rubio Plaza. Santafé 19 de octubre de 1794.
Ibíd.

íL
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El documento decía:

"Dos meses hace a la fecha de esta, que se actúa, continuamente, sin
que hasta ella, se haya publicado cosa alguna, y así se mantiene al
público consternado, y sin saber, que resultado de la actuación ge
neral, ni particular, notificándose únicamente de algunos de los su
jetos, que han llamado a declarar y trascendiendo, varios puntos
por alguna casualidad... En las rondas, que se hacían, era preven
ción de que solo se verificasen, con Españoles Europeos, y así se eje
cutaba, cuyo hecho no manifestaba otra cosa que la desconfianza,
que se tenía de los Patricios, con notorio Agravio de su Lealtad, y
cuyo hecho era preciso, que irritase los ánimos al ver la desconfian
za sin motivo, ni justificación alguna, y que solo podía acarrear,
indisponer los ánimos de una y otra parte para quefuese motivo de
formar unos bandos o enemigos, entre Europeos, y Americanos, asun
to perjudicialísimo en una ciudad, y que podía traer muy malas

"99
consecuencias

41

Igualmente el teniente gran chanciller y registrador mayor de la Real Au
dienciaPretorialdel NuevoReino de Granaday secretario del IlustreCabil
do, certificó

"que el Arellano es un mozo de una conducta perversa y desarregla
da; que quebró en el comercio botando más de veinte mil pesos, por lo
que tiene causa ejecutiva pendiente con los acreedores: se mantiene de
vagabundo, y sin ejercicio alguno, sino el de continuos juegos, y en
tretenimientos con mujeres escandalosas, y de mala vida; habiendo
mucho tiempo que voluntariamente, y sin causa justificada se separó
de su propia mujer"^^^.

Dicho personaje había inducido a los tres estudiantes de San Bartolomé a
redactar los pasquines en su propia casa y que para salvarse había inventa
do lo de la conspiración.

Posteriormente fueron nombrados apoderados, primero Saturio Ángel de
Velasco y luego don Joaquín Darrechea y Urrutia, antiguo colegial del Ro
sario, para que defendiera a la ciudad ante la corte, de los atropellos

99 Ibíd.

100 Ibíd.
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"con que parece que los oidores de Vuestra Real Audiencia de Santafé
pretenden malquistar la ciudad, y arruinar a sus principales vecinos"^^^,
que como, "vasallos han sabido sufrirlo todo, y están resignados a su
frir en adelante, a exponer sus vidas, a derramar la última gota de su
sangre, bajo el dominio y soberana tutela de V. M. con la misma fe con
que sus progenitores conquistaron el Reyno y fundaron la MUY NOBLE
YMUY LEAL CIUDAD DE SANTAFÉ para esmalte de la corona sobe
rana de Castilla. Así esperan la más condigna satisfacción y para ello en
Justicia SUPLICA rendidamente el Cabildo Justicia, y Regimiento se digne
V. M. mandar inhibir al actual vuestro Virrey Dn José de Ezpeleta, y a
los referidos vuestros Ministros de aquella Real Audiencia del conoci
miento de toda la universalidad de las causas de pasquines, y de la su
puesta sublevación, sus incidencias, y dependencia"^^.

Se expuso además que el trato impartido a los colegiales y catedráticos del
Rosario por parte de la Real Audiencia no correspondía asu condición pues
todos ellos pertenecían a la primera nobleza del reino, por lo que se les

abría debido tratar con la consideración relativa a su rango.

Condición de los presos

Después de que el comisionado concluyera las indagaciones, los implica-
os seguían presos e incomunicados. Sus parientes imploraron para que

libertad pues, según decían, estaban recluidos enca a azos oscuros, sumamente húmedos y sin ventilación, y estaban ex
puestos a contraer infecciones por respirar un aire enrarecido y corrompi-

o razón por la cual varios se encontraban enfermos. En cambio Fernández
por Arellano, por ser el principal delator de la conspiración, estaba privile
gia o pues aunque estaba preso podía hablar libremente con los soldados
y aun con gentes de la calle^^^. Las peticiones las habían realizado directa
mente los parientes, ya que ningún abogado había querido firmar los re
clamos por temor.

Al respecto la Real Audiencia notificó, que Hernández de Alba

101 AGI, Estado 55 (N.l). Carta de don Joaquín Darrechea y Urrutia como apoderado
general del Cabildo de Santafé, Madrid, 8 de diciembre de 1795.

102 Ibíd.

103 AGI, Estado 55 (N.l), Testimonio duplicado del cuaderno N° 4°, Santafé, 1794.

Hombres de Ciencia e Independencia 43

"les ha concedido el uso de sus propias camas; que les ha franqueado
los libros que han querido para su lectura en la misma prisión; que
les ha permitido disfrutar la luz artificial por la noche; que les ha
dado permiso para que se afeiten que ninguno de ellos ha estado, ni
está en calabozo"^^^,

pues los presos que estaban en la real cárcel ocupaban los cuartos del piso
principal. Los del cuartel del batallón auxiliar estaban ubicados en las pie
zas destinadas para los sargentos, y en el cuartel de caballería se habían
destinado dos cuartos

"bajo cuyas puertas tienen quitado un cuarterón suplicante para ven
tilación y darles la comida"

Además, se les había auxiliado cuando los reos se encontraban enfermos y,
por insinuación del médico Honorato Vila, en los cuartos muy estrechos se
les permitió abrir la puerta ima hora por lamañana y otra por la tarde para
que se ventilaran, tiempo que luego toe extendido de sola sol. En cuanto a
los menores de edad, la Real Audiencia nombró como curadores al procu
rador de pobres, donLuís de Ovalle, y alprocurador del número de laReal
Audiencia, José Antonio Maldonado.

A José María Durán, quien se enfermó el 23 de diciembre con

"una calentura bastante graduada con una frecuente diarrea produci
da de una disgregación de viles"^^^,

se le permitió la vista de su hermana quien lo cuidó durante la Navidad.
Del mismo modo, a doña Manuela Sanz de Santamaría y Prieto se le con
cedió permiso para visitar a su hijo, quien dijo que

"habiendo pasado al referido cuartel, he tenido el dolor de encontrar
cuasi moribundo a mi hijo de un ataque de perlería que acababa de
sufrir, y de que, según se me dijo por los circunstantes, se hallaba reco
brado un tajito ya"^^"^.

104 AGI, Estado 55 (N.l), Testimonio duplicado del Cuaderno N° 18°, Santafé 1794.
105 Ibíd.

106 Ibíd.

107 AGI, Estado 56B (N.l), Doña Manuela Sanz de Santamaría, solicita la libertad de su
hijo José Ángel Manrique, Santafé, s.f.
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Se trataba de don José Ángel Manrique, quien sufría de epilepsia.

Posteriormente los curadores informaron que no bastaba con el ataque
oportuno de sus males mediante las medicinas, pues lo peor que podían
sufrir los reos era la falta de ejercicio y "la desdicha terrible que ocasiona la
privación de comunicación lo cual hacía que se enfermaran continua
mente. En consecuencia, la Real Audiencia les permitió pasear diariamente
por los corredores y les otorgó algimos permisos de visita.

Al Dr Dn Javier Vergara se le dio licencia para que entrase a ver a
Mutis y solo lo practicó un vez y por muy corto rato: Al Dr Dn Celestino
Mutis se le dio igual permiso y sin embargo nunca entró a ver a su
Sobrino: Al Dr. Dn Juan Faustino Flórez y al Dr Dn Luis Azuola se le
franqueó la entrada para que hablasen con Dn Manuel Froes acerca
de su pleito de intereses que tiene pendiente como que son abogados y
protectores: El expresado Dn Luis solo entró una vez y el Dn Faustino
jamás llegó a entrar: Al Dr Dn Fernando Caycedo se le permitió que
entrase a ver a Dn Antonio Cortés como que en su Superior quien le
flsisíe y cuida de sus cosas y solo lo ejecutó por dos veces; Lo mismo

tcieron Dn Luís Sarmiento y Dn Nicolás Castro que ambos pidieron
icencia para ver al Dr Pradilla, el primero como su compañero de

casa para darle razón de sus cosas y el segundo por un asunto que
a ta recomendado dicho Dr Pradilla entrando a verle a solas dos

veces, Yel Dr Dn José Silva como tio carnal y recomendado de todos
os asientos de Pradilla ypor estar este notoriamente enfermo solía
venir as más tardes cuando aun que se hubiese venido a vivir a la
caree no debía ser reparable por lo natural que es asistir a un sobrino
en an eplorable situación y en quien tanto se interesa su amor,."109

El 19 de enero de 1795 su Majestad el Rey

se sirvió resolver que, seguidas las causas legítimamente, se imponga
e COTÍ ígno castigo a los reos, remitiendo a España aquellos cuyos de
litos merezcan ser remediados y examinados más de cerca",

de lo cual tuvo conocimiento la Real Audiencia cuatro meses después a
través del duque de la Alcudia"^. Para dar cumplimiento a la real resolu-

108 AGI, Estado 55 (N.l), Testimonio Duplicado del Cuaderno N° 18°, Santafé, 1794
109 Ibíd.

110 AGI, Estado 56A (N.l) Informe de virrey de Santafé al duque de la Alcudia, Santafé
20 de mayo de 1795.
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ción la Real Audiencia acordó el 7 de septiembre de 1795 enviar a España a
los diez principales reos detenidos por la pesquisa general^^^.

Envió de los presos a España

El 21 de septiembre de 1795 apareció un pasquín que deda:

"Gagan^^^ de esos hombres lo que intentan que prometemos a costa de
nuestra sangre que todos morirán cuando virrey, y engolillaos^^^ menos
piensen si hasta ahora no nos hemos metido en nada ha sido esperando
a ver que hacen con esos hombres, luego no les pese, caro les ha de
costar los tormentos que les han dado a esos inocentes, pues lo que no
ha sido será sino les dan su libertad, el Gobierno lo que está solicitando
es perderse, y perder las Indias vuestro Soberano, todo dimanado de
unos ambrientos onopes^^^ que vienen sabe Dios como, Santa Fe se aca
barán el día de la quema se verá el fuego, el Exmo Señor Virrey como
Presidente que es contenga a los Señores"^^^.

En vano el oidor Hernández de Alba trató de averiguar quiénes habían sido
los autores de dicho pasquín, a pesar de que se ofreció a quien hiriera la
delación

"la cantidad de mil pesos fuertes de contado, y el indulto de complici
dad que le resultare"^^^,

sin ningún resultado positivo. La Real Audiencia resolvió no darle largas al
asunto y el 3 de octubre de 1795 agilizó el envío de los diez reos rumbo a
Cádiz, conescalas en Cartagena y La Habana. En elnavio "San Juan Bautis
ta" viajaron el colegial don Sinforoso Mutis y el catedrático don Pedro
Pradilla; don Francisco Zea, de quien

111

112

113

114

115

116

AGI, Estado 56 A (N.l) La Real Audiencia, determina el envío de los reos implica
dos en la conspiración a España, Santafé, 7 de septiembre de 1795.
Al margen hay una nota que dice "d.*?! está".
Ibíd.

Ibíd.

AGI, Estado 56A (N.l) Duplicado del testimonio de diligencias para descubrir el
autor del Pasquín que se fijó en un paraje público de esta ciudad, Santafé, 21 de
septiembre de 1795.
AGI, Estado 56A (N.l) Duplicado del Testimonio del bando mandado publicar en
esta ciudad, de orden de la Real Audiencia, Santa Fe, 23 fe septiembre de 1795.
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"no se ha podido comprobar tan plenamente lo que le resulta de las
declaraciones de dos cómplices, con todo, atendida su instrucción e ínti
ma amistad con Dn Antonio Nariño y el Francés Dn Luís de Rieux, se
ha estimado como uno de los más nocivos y perjudiciales de este
Reyno'•'117.

don José María Cabal y don Enrique Umaña. En el navio de guerra "San
tiago La España", el médico Luís de Rieux, y en el navio "San Gabriel", don
José Ayala, don Ignacio Sandino, el médico Manuel Froes, el tendero Ber
nardo Cifuentes y don Antonio Nariño. El 18 de marzo de 1796 llegaron a
Cádiz. Rieux fue puesto preso en la cárcel y losdemás fueron trasladados al
Castillo de San Sebastián^^®, menos Nariño quien se fugó.

El arzobispo de Santafé suplicó al virrey que intercediera por los jóvenes
ante el Rey, teniendo en cuenta su juventud, buen comportamiento ante
rior, los importantes "servicios o méritos" que habían prestado sus "ascen-
ientes o trasversales" y, sobre todo, que no se les había comprobado

nmguna conspiración^^'.

Respecto de los demás rosaristas, don Antonio Cortés, don Miguel Tadeo
ornez y los hermanos Juan José y Nicolás Hurtado, quedaron en libertad

con a obligación de trasladarse a sus lugares de origen, previo el pago de
^a fianza. José Angel Manrique quedó al cuidado del Señor Arzobispo^ '̂'.
e recomendó, además, que en caso de que estos colegiales desearan pro-

segmr acabera literaria lo tendrían que hacer en una de las universidades
e spana . Al catedrático don Miguel de Valenzuela "se le ha por

compurgado con el arresto lo que contra el resulta"^^, pero con la prohibi-
e vivir dentro del Colegio. Todo lo cual ocurrió el 18 de diciembre de

, la en que dejó el cargo el rector don Femando Cayedo y Flórez.

117 AGI, Estado 56A (N.l) La Real Audiencia le informa al duque de la Alcudia las
razones que tuvieron para enviar a los diez reos a España en estado de Sumario,
Santafe, 19 de octubre de 1795.

118 AGI, Estado 56A (N.l) Llegada de los reos al puerto de Cádiz, 18 de marzo de 1796.
119 AGI, Estado 56A (N.l) El virrey le informa al duque de la Alcudia que el arzobispo

pide clemencia para los reos, Santafé, 19 de octubre de 1795.
AGI, Estado 56A (N.l) Providencia de la Real Audiencia sobre sobre los seis reos
menos culpados, Santafé, 18 de diciembre de 1795.
AGI, Estado 56A (N.l) La Real Audiencia informa al príncipe de la Paz la resolución
sobre los seis reos menos culpados, Santafé, 19 diciembre de 1795.
AGI, Estado 56A (N.l) Providencia de la Real Audiencia sobre sobre los seis reos
menos culpados, Santafé, 18 de diciembre de 1795.
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La suerte de los autores de los pasquines fue decidida mediante sentencia
proferida por la Real Audiencia de Santafé el 5 de enero de 1796^^ conde
nándolos a la pena de presidio en España y destierro perpetuo de los domi
nios de América. A don Luis Gómez lo sentenciaron a ocho años de presidio,
a don Pablo Uribe y a don José María Durán a seis y don José Femández de
Arellano a cuatro; quedando pendiente la confirmación de su majestad
quien además designaría las cárceles donde debían ser recluidos. El 11 de
noviembre del mismo año hallándose los reos en Cádiz se emitió la real

orden ratificando la sentencia de la Real Audiencia, enviando a Gómez al
presidio del Peñón, a Uribe al de Alhucemas, a Durán a Melilla y a Arellano
a Ceuta^ '̂'. De los tres autores de los pasquines, se sabe que al término de
cada una de sus condenas cada uno de ellos pretendía volver a su patria sin
conseguirlo, por lo menos hasta 1808.

Los presos por pesquisa general, permanecieron en el Castillo de San
Sebastián de Cádiz hasta el 4 de jxmio de 1799 cuando el Gobernador del
Consejo Supremo de Indias, el marqués de Bajamar, dictaminó que aun
que el virrey y la Audiencia habían actuado rápida y oportunamente para
cortar los rumores de conspiración esta no se había podido comprobar, se
habían excedido en el maltrato a los jóvenes y sobre todo se les había nega
do un proceso conforme a derecho.

"... reconozco el capital defecto de haber precipitado la Audiencia la
remisión a España de los citados reos, con un proceso informe, y en
estado de sumario, cuando debía en justicia haber recibido la cusa a
prueba, oírlos en plenarío, y adelantar la justificación con los testigos
y demás pruebas que en este juicio pudieran haberse producido en el
lugar del delito, así por parte del fisco, como por la de los reos compli
cados que tenían derecho a que se oyesen sus defensas, y a justificar su
inocencia, para su indemnización, descargo, sin que pueda servir de
pretexto a esta irregularidad la Real orden de año de 94, que solo
conspiraba al envío a España de los reos, en el caso de que estos tuvieren
complicación con algunos otros de por acá, y cuya justificación pudie
ra adelantarse con presencia aquí, pero no debió entenderse como la
quiso interpretar la Audiencia, para que indistintamente, y sin que
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AGI, Estado 56A (N.2) Informe sobre la sentencia de La Real Audiencia sobre los
pasquines en Santafé, 22 de septiembre de 1796.
AGI, Estado 56A (N.2) Don ManuelGómezGuiral le informa al principe de la paz la
ratificación de la sentencia de la Real Audiencia de Santafé, Cádiz, 22 de noviem
bre de 1796.
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resultase justo motivo para ello, se remitiesen los reos con unos Autos
informes, en estado de Sumatorio, dejando pendientes en Santa Fe, otros
dos, damos de autos que eran incidencia de la causa principal con que
estaban enlazados, para seguirlos por todos sus términos, y contra otros
reos que también se han quedado allá".

"...advierto la informalidad con que se ha procedido por el juez comi
sionado Dn Juan Hernández de Alba, en las declaraciones tomadas a
algunos de estos reos, a los que amenazó, y conminó con la tortura en
el estado de sumario, y la ejecutó con algunos, procediendo en esto
ilegalmente y contra todo derecho, asi por no tener estado la causa
para proceder a la tortura, y cuestión de tormento como por no habérseles
oído antes sobre este procedimiento, que tenían derecho de reclamar, y
que aun de interponer el recurso de apelación, mayormente cuando era
preciso para la ejecución de esta pena"^^.

En consecuencia los reos quedaron en entera libertad para volver asu patria.

Respecto de los rosaristas, don Pedro Pradilla obtuvo el título de abogado,
mediante cédula real expedida por el rey Carlos IV, el 19 de noviembre de
1800, ydon I^acio Sandino intentaba conseguir un oficio sin éxito. Don
binforoso Mutis, vivió en Madrid desde 1799 a 1802 y visitó asiduamente
el Jardín Botánico de Madrid en compañía de Francisco Antonio Zea, y
seg^ Santiago Díaz Piedrahita, "retomó el gusto por la botánica"-, luego

180R ^ donde se casó, retomando nuevamente a la península en
p ' regresó a Santafé para hacerse cargo de la dirección de laxpe láón botánica por fallecimiento de su tío José Celestino Mutis.

Fueron ficantes del acta de independencia de 1810 el catedrático de dere-c o pu lico doctor Joaquín Camacho Rodríguez de Lago'̂ ^ el pasante de

^^81ó José Camilo de Torres yTenorio^ '̂', ambos fusiladosGri y don Sinforoso Mutis, quien en 1819 se ofreció en servicio de las
ropas que peleaban en las guerras independencia de España^^s. £1 rector
on emando Caycedo yFlórez fue puesto preso durante la reconquista en

125 Estado 56 A(N.l) Dictamen del gobernador del Consejo de Indias, marqués
de Bajamar, en la causa de la supuesta sublevación de Santa Fe de Bogotá, Ma
drid, 4 de junio de 1799.

126 RUIZ MARTÍNEZ, E, Los hombres del veinte de julio, Bogotá, Universidad Central,
1996.

127 Ibíd.

128 AGN, Archivo Anexo, Historia, tomo 26, folios 651-654.
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1816 por orden de Pablo Morillo y fue deportado a España regresando a
Santafé en 1821.

De los tres colegiales bartolinos autores de los pasquines, se sabe que al
término de sus condenas cada uno de ellos pretendía volver a su patria sin
conseguirlo, por lo menos hasta 1808.

Es importante recalcar que los participantes en la fijación de los pasquines
fueron cuatro jóvenes, tres de ellos españoles americanos, dos primos her
manos, don Pablo José de Uribe y don Otero José María Durán y Otero,
estudiantes del Colegio de San Bartolomé y el doctor Luis Gómez Mármol,
egresado del mismo plantel, además del español peninsular José Fernández
de Arellano, como ya se ha dicho. La única intención que tuvieron los par
ticipantes en dicha acciónfue la de jugarlesuna broma pesada a los oidores
durante las vacaciones. En ningún momento habían planeado ninguna re
vuelta. Fue un hecho aislado producto de una pilatuna estudiantil, que
seguramente no habría pasado a mayores deno haber sido por la delación
del peninsular Arellano.

Respecto de la publicación de los Derechos del Hombre, también fue otro
hecho aislado, pues para la fecha enque aparecieron los pasquines las hojas
impresas habían sido destruidas por el traductor e impresor don Antonio
Nariño.

En cuanto a la supuesta conspiración planeada en el Colegio Mayor de
Nuestra Señora del Rosario, con la participación de las gentes principales
de Santafé, no se pudo comprobar porque no existió.

Pero lo que sí era cierto y por lo que habían entrado en pánico el virrey y
los oidores era que enSantafé se hablaba de los derechos de los ciudadanos
basados en los principios delaRevolución Francesa y que elColegio Mayor
de Nuestra Señora del Rosario fue im lugar propicio donde se podían de
batir esos temas, como la historia lo demostró.

Anexos

Discurso pronunciado por don José Ángel Manrique:

"Vitam impedere vero
La verdad es la relación de todos los seres entre sí. Los diferentes
respetos que hallo en toda la naturaleza son para mi otras tantas
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verdades, cuando entro en mi mismo, cuando examino los objetos
que me rodean; cuando olvidando mi pequenez me elevo atrevida
mente a las regiones del mando moral, conozco el primer ser, y mis
obligaciones. Entonces mi espíritu es una paz eterna recorre los abis
mos, penetra los cielos, observa las maravillas de criador, y mi co
razón así lleno de verdades tributa al ser supremo el homenaje
debido. Veo también que la mano del todo poderoso respecto del
hombre ha puesto tal orden en las cosas criadas, que no hay alguna
que no pueda, o procurarle los medios de subsistencia o hacerle más
dulce la vida. En efecto ¿que relación se puede descubrir aunque sea
en el más pequeño insecto, que no sirva a nuestras necesidades, o no
aumente nuestros placeres?

La naturaleza entera ofrece al filósofo mil cosas que le encantan, olvi
dado hasta de su propia existencia, buscando la verdad contempla la
grandeza del Creador, y en esta situación se juzga el más feliz de los
mortales. Seguro con el testimonio de su propia conciencia no le inquie
ta, ni el temor de la muerte, el deseo de riquezas, los honores, la noble
za y otras muchas necesidades imaginarias, que ha inventado la
estupidez del hombre, no pueden sacarle de su reposo. Ysi vosotros
decís, que esta paz y tranquilidad interior ni es útil ni merece vuestro
aprecio, yo creeré que sois de distinta naturaleza.

Puesto el hombre en esta tierra que tiene sobre sí la maldición de
Dios, está obligado a trabajar en le perfección de las dos naturalezas
c que consta. El cuerpo se conserva con los frutos que ella produce

regada con el sudor de su frente: el espíritu solo se alimenta con el
conocimiento de la verdad y contemplación de la virtud. Luego se
trabaja con utilidad el comerciante, que sin perdonar fatigas y mu
cha veces sin reparar en los medios amontona riquezas, quizá imagi
narias s los ojos del Filósofo ¿porque el sabio que halla sus delicias, el
alimento de sus alma en percibir claramente una verdad no ha de
emplear útilmente su tiempo? El uno lejos de su familia arrostra los
mayores peligros, sin conocer el precio de su vida para conseguir en
objeto de su ambición: el otro penetrado de las verdades más subli
mes, o trabaja para lafelicidad de sus semejantes, o vive pacífico al
lado de su mujer toda su riqueza consiste en los frutos de la tierra
cultivada con sus propias manos. En el universo no hay uno que se
queje de el: todos le aman, y colman de bendiciones; en fin sus necesi
dades son tan pocas, que jamás llega día que se aflija el, o moleste al
vecino para satisfacerlas. Tal fue la vida de los primeros filósofos de
Atenas. Entregados al estudio de la Naturaleza llevaron las Artes y
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las ciencias a una perfección que admiran los hombres después de dos
mil años sin poderlos imitar.

La poesía, la elocuencia, la escultura, la música, y la pintura igual
mente que las artes mecánicas, que inventando la necesidad del hom
bre, tienen por objeto todo el universo. Así los conocieron los antiguos
griegos. Discípulos de la naturaleza no tenían más cuidado que ob
servar sus maravillas. Los nombres de Sócrates, de Platón, de
Aristóteles, no se ofrecen a mi memoria sin una especie de respeto
santo por la antigüedad. Cultivando al mismo tietnpo la Filosofía y
Bellas Letras reunían en una persona al orador, al historiador, al
sabio, al militar, al cortesano ¿Y estos prodigios que se presentan a
mi imaginación como los últimos esfuerzos del espíritu humano, se
rian el fruto de una alma interesada, y opinada de las pasiones que
hoy dominan a los hombres?

Muchas veces meditando sobre los recursos de que abundamos actual
mente para conocer la naturaleza, y de que carecían los antiguos veo
con una triste admiración ¡a lentitud de nuestros adelantamientos y la
rapidez con que anduvieron aquellos en el País de la sabiduría. Pero
creo al mismo tiempo descubrir la causa que influye tan eficazmente
entre los Griegos, y cesa mi admiración.

Vivían ellos en una constitución bastante sabia: no necesitaban de tra
bajar para llenar tantos objetos de lujo como nosotros. Las leyes no
distinguían al ciudadano sino por la virtud, y los talentos empleados
en el servicio de la Patria, o en la investigación de la verdad. Los filóso
fos habían dicho que la felicidad del hombre consistía en a contempla
ción de la naturaleza, y de su autor. Ycomo nada apetecen los hombres
con más ardor que ser felices, ellos trabajaban incesantemente sin per
donar fatiga. Examinaban escrupulosamente todos los cuerpos que es
taban bajo el imperio de los sentidos, no despreciaban la menor relación,
y cuando descubrían una verdad sentían placeres de que apenas tene
mos hoy una idea muy confiisa. Observaban igualmente en si mismos y
en los otros hombres que cosa los conmovía, y excitaba de ellos las
graitdes pasiones; y de aquí tuvieron origen las artes que hicieron cele
bres a los antiguos. Ya vista de esto no debemos asegurar que es útil
del descubrimiento de cualquier verdad?. Si acaso me decía que se ha
de preferir la investigación de las más útiles; enseñadme el camino que
conduce a esas verdades, señaladme, o en la naturaleza, o en los Libros
de los filósofos la regla que me las haga distinguir, y diré que sois los
Maestros del género humano.
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Señores: Considerad estas cosas, y otras muchas que callo: por lo que a
mi me toca me basta saber que Dios es infinitamente sabio, para estar
cierto que nada pede haber hecho sin alguna utilidad y que
consiguientemente es útil el descubrimiento de una verdad aun en caso
que no tenga otro fin que el propio convencimiento: el es útil repito;
eleva el Alma; y le manifiesta por lo menos una primera causa. Y ved
aquí la solución del problema que ocasiona este Discurso.

Discurso pronunciado por don Sinforoso Mutis y Consuegra:

"Curiosum nobis ingenium natura dedit.
Seneca de vita beata Cap 32.

Aquellos hombres sabios que ya no existen, que han pasado los siglos
que fueron testigos a su gloria, y de los que apenas nos han quedado
algunos rasgos para poderlos Unitar, los que se hicieron respetar y se
guir casi de todos por sus opiniones, por su elocuencia y por su continua
aplicación a todas las ciencias; nos persuaden la aplicación al estudio
de la naturaleza, y nos quieren convencer que aquel estudio que los
deja satisfechos, tranquilos, y seguros es el que debemos preferir. Esta y
otras razones que expondré me han movido el hacerme de la opinión de
aquellos, que quieren que estudiemos aun aquellas cosas, que solo nos
dejan la utilidad de estar convencidos, de estar satisfechos de haber
hallado la verdad que averiguábamos.

La investigación de la verdad es la mas útil la más necesaria, al hom
bre; nos arrebata, y nos dejamos llevar de ese deseo. El estudio, y mu
chas veces el ánimo de sobresalir, de conseguir gloria, hacernos amar
de nuestros ciudadanos, o visibles en nuestra patria nos facilita la ver
dad. Todas las inquietudes yfatigas que padecemos en su investigación
las serena la quietud de ánimo, la satisfacción de haber cumplido, y
obedecido al mandato de la naturaleza.

Investigar las esencias (de cuya averiguación se sigue convenciendo el
convencimiento propio) es un estudio útil asi, y en nada contrario a la
república ni a los Amigos. El hombre debe aplicarse a todo aquello con
lo que puede subutilizar sus talentos, adelantar sus conocimientos y
proporcionarse una vida algo feliz. El que averigua las cosas abstractas.

129 AGI, Estado 55 (N.l) Informe del apoderado del Cabildo de Santafé, don Joaquín
Darrechea y Urrutia. Madrid, 8 de diciembre de 1795.
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Opiensa en aquellas cosas, cuya verdad es algo difícil de hallarse, tiene
en entendimiento siempre ocupado y consigue ponerlo en disposición para
hallar otras verdades menos difíciles, y de las que se le puede seguir
directamente provecho de la sociedad. ¿Quien negará que el que se apli
ca a esta ciencia adelanta sus conocimientos se hace apreciable, visible en
su patria y por consiguiente puede pasar su vida cómodamente? El que
en ella se ha adelantado lo debemos mirar como un hombre raro, como

dotado de un talento superior, y bañado de muchos conocimientos en las
otras ciencia; por esto lo miran todos bien y la República (Madre de los
ciudadanos estudiosos) que sabe distinguir y premiar lo útil, le mirará
como al hombre más singular, le respetará y confesará que es el único
que ha satisfecho el precepto natural, el único que se ha manifestado
deseoso de entender algún poco esta ciencia, que aunque confesemos que
directamente no deja otra utilidad que el convencimiento propio, pero
indirectamente mucha asi a los Amigos y a la República.

Los que emplean parte de su vida, y todos sus talentos en esta cien
cia tan difícil, como que dejan su humanidad, y se constituyen en
otra mejor suerte se apartan de los vicios, porque viven siempre ocu
pados, gozan de un amigo exento, y como apartado de las
liviandades, de las discordias, y se proporcionan una vez descansa
da, y dulce.

Los antiguos filósofos y aun muchos casi de nuestros días se aplicaron
seriamente a esta ciencia. De la antigüedad nos refiere Cicerón a mu
chos que antes de el habían averiguado prolijamente la esencia del
Alma. De nuestro tiempo tenemos entre otros al gran Gazendo, que
quiso saber la causa de atracción de los cuerpos, y por estas, y otras
opiniones filosóficas se hizo visible en su patria y fuera de ella.

Pero no hagamos altos los hechos de los filósofos solo si pregunte
mos hasta las cosas que no traen otra utilidad que el convencimien
to propio ¿para que nos dio la naturaleza este ánimo tan curioso de
averiguarlas todas? Ella no es superfina, y todo lo que da es para
provecho del hombre, es pues necesario (cuanto cabe en hombres) a la
naturaleza. Maestra de la vida, y aquel que solo la sigue dice Cicerón,
que vive según sus Leyes y nada deja pasar cuanto está de su parte
por conseguir aquellas cosas que ella desea = Lib 1° de Legibus
Cap. 21. '130

130 Ibíd.
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Antonio Cacua FradaB Antonio Cacua Prada, nació el 11 de febrero
de 1932, en la ciudad de San Andrés. Depar
tamento de Santander. Sus padres, don Pe
dro Cacua Jaimes y doña María Edilia Prada,
educadores, periodistas y músicos lo forma
ron en esas disciplinas. Sus estudios los reali
zó su hogar, la escuela pública, los Padres
Budistas y el Extemado Nacional Camilo To
rres de Bogotá. En la Pontificia Universidad
Javeriana se graduó de Doctor en Ciencias
Económicas y Jurídicas; Periodismo y Radio
difusión; se especializó en Derecho Laboral y
Cooperativismo y se Licenció en Ciencias de
la Comunicación. Ocupó importantes cargos
en los Ministerios de Gobierno, Trabajo, y en
la Presidencia de la República. En el Depar

tamento de Santander, fue Secretario de Gobierno, Gobernador encarga
do, Representante a la Cámara, Senador de la República, y Decano de
Humanidades en la Universidad Industrial de Santander.

Ha sido profesor, decano y Rector Universitario. Tiene publicados más de
80 libros y centenares de ensayos. Fue cofundador del Colegio Nacional de
Periodistas, directivo del Círculo de Periodistas de Bogotá, Presidente de la
Asociación Colombiana de Periodismo Científico y es Presidente Mundial
de la Organización de Asociaciones de Periodistas Iberoamericanos. O.A.P.I.

Actuó como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en las Repú
blicas de Costa Rica, Dominicana, El Salvador y Guatemala. Es miembro
de Número de las Academias Colombianas de Historia y de la Lengua,
expresidente de la Academia de Historia de Santander. Preside en la
actualidad la Academia Patriótica Antonio Nariño y el Instituto
Sanmartiniano de Colombia.

ANTONIO NARIÑO ÁLVAREZ,EL PRECURSOR
DE LA INDEPENDENCIA NACIONALi^i

Antonio Cacua Prada

Don Antonio Amador José Nariño Álvarez, nació en Santafé de Bogotá el
9 de abril de 1765, en el hogar de Vicente Nariño Vásquez y de doña
Catalina Álvarez de Casal, en una amplia casona construida sobre la Calle
de la Carrera, en el barrio de La Catedral, hoy sede y palacio de los presi
dentes de Colombia. En esta mansión vieron también la luz sus herma
nos: José, Juan Nepomuceno, Joaquín, Manuel y María Dolores -gemelos-
Cayetano y Benita.

Estudios

En su casa aprendió las primeras letras con su madre doña Catalina y por
un tiempo fue al Colegio de San Bartolomé donde recibió clases de gramá
tica y de filosofía. Antuco no pudo estudiar en forma regular debido a defi
ciencias en su salud. Alos 13 años, quedó huérfano de padre y orientó su
vida hacia los negocios. Entonces viajó por primera vez a Cartagena de
Indias.

En 1781, al estallar la "revolución de los Comuneros" en la Provincia del
Socorro, Antonio se alistó en la Compañía de Caballeros Corazas para res
paldar al gobierno virreinal y sirvió como Subteniente Abanderado del
Segundo Regimiento de Infantería. En esta época conoció al cepiteño Pe
dro Fermín de Vargas, abogado del Colegio del Rosario, con quien trabó
una extraordinaria amistad. Los dos se convirtieron en los precursores de
la independencia de laNueva Granada. Nariño en lopolítico y Pedro Fermín
en lo económico.

131 Lectura basada en et libro; Cacua Prada A. Vb soy Nariño. Editora Guadalupe, Bogotá
D. C. 2008.
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El 1° de febrero de 1782, Nariño presenció, en la Plaza Mayor de Santafé, el
fusilamiento, ahorcamiento y descuartizamiento del líder comunero José
Antonio Galán, y de sus tres compañeros, Lorenzo Alcantuz, Isidro Molina
y Manuel Ortiz. Estos hechos le causaron tal impresión, que a los pocos
días pidió la baja. De inmediato se incorporó a la vida civil y empezó a
penscir en la independencia y libertad de su patria.

Desde su niñez a Nariño le gustaban los caballos y ejercitaba la equitación
para robustecer su salud.

Matrimonio

El 27 de marzo de 1785, en la Iglesia de Las Nieves, el joven Nariño, de 20
años, contrajo matrimonio con doña María Magdalena Ortega Mesa, hija
de don I^acio Ortega, administrador de la real renta de aguardiente, quien
le otorgó ima muy buena dote a su hija. La ceremonia la ofició monseñor
José .^tonio de Isabella, Obispo de Comayagua, Honduras, de paso por
Bogotá, quien como párroco de la Catedral de Santafé, había bautizado a la
novia el 25 de julio de 1762.

En el hogar Nariño - Ortega nacieron: Gregorio José María Antonio, el 12
de marzo de 1786, Francisco Antonio José Eulogio, en 1787, Antonio Félix
Ignacio Jacinto, en julio de 1791, Vicente Andrés Rito, el 29 de mayo de
1793, Mercedes, el 24 de septiembre de 1798 e Isabel en 1801.

El 1 de enero de 1788 el Cabildo de Santafé eligió adon Antonio alcalde de
segimdo voto osea juez en lo civil yen lo criminal. El 8de mayo de 1788 el
joven juez, compró ima casa alta de tapia y teja en la Plazuela de San Fran
cisco, barrio de Las Nieves, donde se instaló cómodamente. En su nuevo
domino Nariño orgamzó la más importante biblioteca privada de la ciu
dad virreinal. Don Antonio era im lector infatigable. En su biblioteca aprendió
varios idiomas, medicina y agricultura.

Tesorero de Diezmos y Alcalde Mayor

El virrey Francisco Gil y Lemos nombró a don Antonio, el 22 de julio de
1789, Tesorero Interino de Diezmos del Arzobispado. En esto llegó a
Santafé como nuevo virrey, José de Ezpeleta Galdeano, quien confirmó a
Nariño en el cargo; desde entonces los unió una estrecha amistad. En
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1790 don Antonio renunció a la Alcaldía y se dedicó a sus negocios de
exportación de quina, cacao, añil, azúcar, te de Bogotá y géneros y a la
importación de libros y productos europeos.

El 23 de febrero de 1791 Nariño adquirió la quinta de Fucha e inició cortes
de quina en Fusagasugá. El 10 de mayo del mismo año el virrey Ezpeleta lo
hizo miembro de la Junta Superior Central de Policía y ese 22 de octubre el
Cabildo de Santafé lo eligió Regidor y Alcalde Mayor Provincial de la ciu
dad, una especie de Gobernador. Este cargo no tenía ninguna remunera
ción, era ad honorem y vitalicio.

Tertulia e Imprenta Patriótica

A partir de 1788 hasta 1794 sesionó en la casa de don Antonio Nariño la
"Tertulia Patriótica", a la cual asistían José María Lozano, José Antonio
Ricaurte, José Luís Azuola, Luís Azuola, Juan Esteban Ricaurte, Francisco
Antonio Zea, Francisco Tovar, Joaquín Camacho, el doctor Andrés José
de Iriarte, los médicos Luís Francisco de Rieux y Antonio Froez, José Joa
quín Camacho, fray Miguel de Isla, José María Cabal y otros. Allí dialoga
ban sobre diferentes aspectos literarios, políticos, económicos, sociales,
de salud y agrícolas, de Europa, Estados Unidos y el Nuevo Reino de
Granada.

El primer granadino en intuir la importancia de la imprenta fue el precur
sor de nuestra independencia. Este perilustre criollo, a los 26 años, en 1791,
adquirió un taller tipográfico que montó en vm salón del primer piso de la
amplia casona que había sido residencia de los padres jesuítas, frente a la
iglesia de San Carlos, donde vivía su amigoel médicofrancés LuísDe Rieux.
Como impresor designó a Diego Espinosa de los Monteros, hijo de doña
María Prudencia Josefa del Pozo y del capitán de granaderos Agustín de
Villalonga, del Regimiento de Navarra. Doña Maria Prudencia, natural de
Sincelejo, conoció a Espinosa de los Monteros en Cartagena en 1768, cuan
do su "imprudencia", tenía tres años. Ella contrajo matrimonio con don
Antonio y su aporte tomó el apellido de su padrastro: Diego Espinosa de
los Monteros. La noticia sobre el funcionamiento de la nueva tipografía la
dio el fundador del periodismo colombiano don Manuel del Socorro
Rodríguez de la Victoria, director del "Papel Periódico de la Ciudad de Santa/e
de Bogotá".

El viernes 19 de abril de 1793, al reanudar la publicación de su hebdoma
dario en su tercer año, con el No. 86, le hizo un gran elogio al nuevo taller.
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denominado "Imprenta Patriótica", colocándolo en mejores condiciones al
de la "Imprenta Real", única que existía en la capital virreinal.

La traducción e impresión de los Derechos del Hombre y tres
procesos

Naiiño, como miembro destacado de la sociedad santafereña pertenecía a
los círculosallegados a las altas autoridades virreinales. Una tarde de octu
brede1793 llegó devisita asu casa elcapitán Cayetano Ramírezde Arellano,
sobrino del virrey Ezpeleta y miembro de su guardia de honor. Le llevó en
caHdad de préstamo la obra Historia de la revolución de 1789 y del estableci
miento de una Constitución en Francia; precedida de la exposición rápida de las
administraciones sucesivas que terminaron esta revolución memorable. Por dos
amigos de la libertad. París. Los autores: Francois Marie de Kerversau y G.
Clayelin. Eran tres tomos, en francés. Nariño con ojo perspicaz revisó los
volmnenes yencontró entre las páginas 39 y 45 del tomo tercero, la Decla
ración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Al punto decidió tradu-
ar os ypublicarlos. En pocas semanas concluyó latarea. El 20 de noviembre
e 1793, don Antonio renunció al cargo de Alcalde Mayor, y el sábado 14
ediciembre, ya libre de escrúpulos, llevó asu imprenta el texto traducido
e adeclaración francesa y le solicitó al tipógrafo director, Diego Espinosa
e os Monteros, que lo levantara. Al día siguiente, domingo 15, imprimie-

r^ aen ejemplares de los cuales, ese mismo día, vendió uno y le obsequió
o o a dueño de casa, don Luís Francisco de Rieux.

uan o su amigo y contertulio Ignacio Sánchez de Tejada, oficial de la
Secretaria de Cámara del Virreinato, supo de la publicación, previno a

armo sobre la gravedad de esos papeles y le insinuó los incinerara. Don
tomo atendió la sugerencia; recogió los dos impresos repartidos, y que

mo la edición en uno de los patios interiores de su casa. Por esta razón no
pu leron allegar al proceso un solo ejemplar que sirviera de cuerpo del

El 19 de agosto de 1794 aparecieron en diversos sitios de Santafé dos
pasquines subversivos mofándose de los oidores; fueron fijados en las es
quinas. Al día siguiente, un empleado español, de origen catalán, Francisco
Carrasco, denunció a Nariño como el autor del papel de los Derechos del
Hombre, ante el Regente Luís de Chávez y Mendoza. Éste atemorizado le
comimicó al virrey Ezpeleta, quien se encontraba en Guaduas, y le pidió
regresara cuanto antes a Santafé. Ante otras denuncias, la Real Audiencia
abrió, el 28 de agosto de 1794, tres causas:

L
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La primera por los pasquines sediciosos, la segunda por intento de suble
vación y la tercera por la impresión clandestina de los Derechos del Hombre.
En los tres procesos implicaron a Nariño. Como juez comisionado para la
investigación de la impresión y publicación de los Derechos del Hombre,
designaron al oidor Joaquín de Mosquera y Figueroa. Este payanés detesta
ba a Nariño, porque cuando fue Alcalde le había hecho amonestar del vi
rrey y de la Corona por humillar en varias oportunidades a im Alcalde
Ordinario. El 29 de agosto de 1794, previo "decreto de prisión, embargo y
aseguración de los bienes y papeles de Antonio Nariño", el oidor Mosquera
con gran séquito oficial se presentó en la casa del precursor y lo detuvo. Lo
trasladó al Cuartel de Caballería y lo entregó en calidad de preso al coman
dante de esa guarnición, el capitán Cayetano Ramírez de Arellano para que
cuidara de su custodia y seguridad. El mismo oficial que le facilitó don
Antonio la Historia de la Revolución de 1789, de donde tradujo los Derechos
del Hombre y del Ciudadano.

La noche del 29 de agosto de 1794 se inició el doloroso y largo vía crucis
para el precursor de la independencia granadina. El 2 de agosto de 1795
arrestaron a su abogado el doctor José Antonio Ricaurte Rigueiro por la
criminal defensa que había suscrito con Nariño y lo trasladaron al Casti
llo del Pastelillo de Cartagena. Al quedarse sin defensor, Nariño nombró
a nueve profesionales del derecho, entre ellos a José Camilo de Torres,
pero ninguno quiso recibirle el poder. Esto explica las muchas situacio
nes que se presentaron después entre el reo del 94 y el jurista que se negó
a defenderlo.

El viernes 30 de octubre de 1795 ordenaron el traslado de Nariño a
Cartagena. Después de más de un año de amargos padecimientos en el
cuartel de Caballería, el 28 de noviembre de 1795, al fin sentenciaron a
Nariño, a diez años de presidio en uno de los de África "a elección de Su
Majestad, a extrañamiento para siempre de los dominios de América y con
fiscación de sus bienes".

Fuga en Cádiz y huida en El Banco

Poco más de un mes permaneció Nariño en la ciudad amurallada. En ene
ro de 1796 lo embarcaron con destino a Cuba, donde permaneció nueve
días. El 22 de enero salió proscrito, como reo de alta traición, rumbo a
España. Al llegar al puerto de Cádiz se fugó. Dieciocho meses y 19 días
alcanzó a estar en la cárcel. De Cádiz pasó a Madrid. En la metrópoli se
informó que la sentencia proferida en su contra en Santafé, iba a ser confir-
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mada. Entonces huyó a París bajo el nombre de Antonio Palacios y Ortiz.
Luego siguió a Londres. En la capital del imperio británico trabó amistad
con el Generalísimo venezolano, Francisco de Miranda. De regreso a Fran
cia se entrevistó con el cubano Pedro José Caro, encargado de financiar la
independencia del Perú. El 12 de diciembre de 1796 se embarcó en Burdeos
rumbo a Curazao. De las Antillas pasó a Venezuela y por Cúcuta, Pamplona
y Tunja regresó sigilosamente a Santafé. Concluyó aquí una peregrinación
de más de cuatro mil leguas.

Por la intervención del Arzobispo Baltasar Jaime Martínez Compañón, el
19 de julio de 1797, se presentó ante el virrey don Pedro de Mendinueta,
quien ordenó detenerlo en el Cuartel de Caballería. Seis años, hasta agosto
de 1803, permaneció preso soportando inhumanos padecimientos.

Debido a su precaria salud, su juez, el oidor decano Juan Hernández
de Alba permitió su traslado a la quinta de Montes, propiedad de su
amigo Andrés Otero. Después vivió en la estancia sobre el río Pucha
ai^da La Milagrosa, que el tío de su esposa, el presbítero Francisco
e célebre cura de Turmequé conocido como el padre Pacho, le

rega o a su sobrina Magdalena. En este fundo se dedicó al cultivo del
también sembró legumbres y montó un hato de ganado le-

c ero. Allí curó las indisposiciones de su pecho tomando diariamente
leche de burra.

^A- de 1809, el nuevo virrey Antonio Amar y Borbón, porme lo e Mayor de Plaza de Santafé, Rafael de Córdova citó a Nariño al
a 3cm. uando se presentó le puso preso. De la casa de los virreyes lo
as a aron al cuartel del Batallón Auxiliar. Esa misma noche lo enviaron a
artagena. Lo acompañó su hijo Antonio quien se convirtió en su ángel de

^ •^tes de salir de Honda supieron que la virreina, doña Francisca1 anova, había di<±o que "en Cartagena se nos encerraría en un castillo
sm comunicación ni tintero, hasta que muriésemos".

Cuando iban por el río de la Magdalena, al llegar al puerto de El Banco,
Nanno y su hijo huyeron, y alcanzaron a llegar a Santa Marta. El sacer
dote José Benítez, quien había sido franciscano y era párroco de la Cate
dral, les dio albergue, con tan mala suerte, que el mismo catalán, que
denunció a Nariño en 1794, Francisco Carrasco, los descubrió y los de
lató. El propio gobernador Víctor de Salcedo los detuvo el 20 de diciem
bre de 1809, los encerró en el primer piso de la casa consistorial samaría,
para luego trasladarlos a Cartagena, a las bóvedas de las murallas. Des
pués pasaron al precursor al Castillo de Bocachica donde estuvo carga-
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do de cadenas, y por último al Palacio de la Inquisición. A su hijo lo
dejaron libre. Allí cumplió diez y seis años de oprobio y de miseria por
el enorme delito de haber traducido e impreso los Derechos del Hom
bre y del Ciudadano.

En Cartagena de Indias sobrevivieron, padre e hijo, gracias a la genero
sidad del comerciante don Enrique Somoyar y Gómez, quien había sido
cliente de Nariño cuando ejerció el comercio. Carrasco los siguió a
Cartagena y allí le hizo la vida imposible a Antoñito. Un día se encontra
ron en la garita del baluarte de San Fernando y cuando Carrasco iba a
apuñalear al joven Nariño se apareció don Enrique Somoyar, y dio un
pistoletazo al catalán, quien cayó al mar. Así pagó con su vida sus falsas
delaciones.

El 20 de julio de 1810 y La Bagatela

El grito de Independencia dado en Santafé de Bogotá el 20 de Julio de 1810,
tomó a Nariño por sorpresa. De inmediato el mártir santafereño solicitó al
nuevo gobiemo su libertad. Los novatos mandatarios le exigieron un fia
dor y el prócer "indignado por aquella mala acción", les dio diez garantes.
Los gobernantes santafereños no querían la presencia de Nariño. Temían el
influjo del ideólogo de la revolución.

Valiéndose de algunos préstamos de dinero de sus amigos cartageneros,
don Antonio pudo regresar a Bogotá, a donde llegó el 8 de diciembre de
1810. En la capital el precursor se enroló de inmediato en el segundo Bata
llón, Octava de Fusileros, en calidad de capitán, donde su hijo Antonio se
desempeñaba como subteniente. El sábado 22 del mismo mes de diciem
bre nombraron al ilustre expresidiario en una secretaría del Congreso Cons
tituyente.

Nariño encontró a su fiel y amante esposa muy enferma. Los duros su
frimientos padecidos por doña Magdalena mientras él estaba prisionero
la tenían aniquilada. Su salud se agravó. El 16 de junio de 1811, rodeada
por su esposo, de sus hijos Antonio y Vicente y las niñas Mercedes e
Isabel, sus entrañables hijas, entregó su alma al Creador. Un durísimo
golpe para nuestro prócer y mártir constituyó la muerte de su idolatrada
compañera.

Nariño no compartía muchas de las actuaciones del gobiemo que regía los
destinos de Cundinamarca. Para exponer sus ideas resolvió editar un
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periódico. En su estancia de Pucha preparó los escritos. En la Imprenta de
don Bruno Espinosa de los Monteros, editó el semanario Ln Bagatela. El
domingo 14 de julio de 1811 circuló en Santafé el primer número. Su in
fluencia en la opinión pública fue creciente. La vendían a real, a partir de
las nueve de la mañana, todos los domingos, en la tienda de Rafael Flórez.
Con la La Bagatela se inició, en la hoy República de Colombia, el periodis
mo político y de oposición.

Don José María Caballero, en su célebre "Diario", correspondiente al jue
ves 29 de agosto de 1811, anotó:

"A 29 se recibió de Corregidor de la ciudad. Gobernador del Estado,
Intendente, Justicia Mayor y Juez de Teatro, al incomparable perse
guido y nunca bien contados sus trabajos y aventuras, el inmortal
don Antonio Nariño, cumpliéndose hoy 17 años de sus prisiones y
trabajos; hombre a la verdad invicto, y que su vida algún día saldrá
escrita, y se sabrá afondo lo que ha padecido en 17 años continuos;
pero al fin ya ha conseguido ver la libertad de su patria, salvo los
reveses de fortuna".

ueroncinco cargos que colocaron a Nariño en el camino de trascendenta-
es estinos. La Bagatela era esperada con ansiedad todos los domingos. En
e numero 10, del 15 de septiembre de 1811, Nariño publicó un corto pero
VIO ento artículo titulado: Noticias muy Gordas, que rubricó con la frase:

Tengamos vergüenza".

jueves de septiembre de 1811 salió una entrega extraordinaria (Nú
mero ) y ajo el imsmo título: Noticias muy gordas, atacó fuertemente al
presi ente eCundinamarca, el periodista Jorge Tadeo Lozano de Peralta y
Mannque. El ultimo párrafo dice:

rai^s por Dios los ojos! la hora ha llegado: nuestra ruina es
irresisti e si no nos unimos, si no deponemos todas las miras per
sona es, to os los resentimientos pueriles, y sobre todo, esta apatía
esta comianza estúpida esta inacción tan perjudicial en momentos
tan críticos. Que el fuego sagrado de la Patria penetre nuestros co
razones: y los inflame con la justicia denuestra causas, y los riesgos
que nos amenazan; que no haya más que un sentimiento, un fin;
que no se conozcan más distinciones de Patria, de profesiones para
defender nuestra libertad, que el de ciudadanos de Cundinamarca
y finalmente que no se oiga más que una sola voz: Salvar la patria

_ ?__//

o morir

j
.ÍL
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Nariño presidente

El artículo produjo un efecto instantáneo. El pueblo se levantó y proclamó
a Nariño presidente del Estado de Cundinamarca. El Colegio Electoral se
reunió y eligió, a don Antonio en reemplazo del señor Lozano. Se había
dado el primer "golpe de opinión", en nuestra Patria. Un periodista tumbó
a otro periodista.

Dura tarea correspondieron a Nariño como presidente de Cundinamarca.
Los patriotas de dividieron en dos bandos: "Centralistas", encabezados por
el propio Nariño, llamados también "pateadores", y federalistas dirigido
por el Dr. Camilo Torres conocidos como "carracos". La guerra civil no se
hizo esperar. Varias confrontaciones sostuvieron los centralistas y
federalistas. El 1° de enero de 1813 el general Antonio Baraya, con su ejérci
to federalista sitió a Bogotá. Nariño nombró Generalísimo de sus tropas a la
imagen de Jesús Nazareno que se venera en la iglesiade San Agustín. Todos
los santafereños se aprestaron a defender la ciudad. El 9 de enero se efectuó
el ataque general. Merceditas de 15 años e Isabelita de 11 fueron a pelear.
Triunfó Nariño y con esta batalla concluyó la guerra civil.

El Colegio Electoral, auspiciado por Nariño, declaró la Independencia Ab
soluta de Cundinamarca de España, el viernes 16 de julio de 1813. Ante la
avanzada de las tropas españolas procedentes del Perú y de Quito los pa
triotas se unieron y autorizaron a don Antonio para conformar im ejército
y marchar a defender a Popayán de la amenaza realista, para después so
meter a Pasto y continuar hasta Quito y en esta forma asegurar la libertad
americana. El 24 de septiembre de 1813, Nariño, con el título de Teniente
General salió de Bogotá, al frente de las tropas patriotas a realizar la Cam
paña del Sur.

Luego de resonantes triunfos en el Alto Palacé, Calibío y Tacines, el precur
sor quiso tomarse a Pasto pero no lo logró. Latraición y la falta de refuerzos
lo obligarona entregarse a lossoldados delMariscal de Campo don Melchor
Aymerich, el 14 de mayo de 1814. En Pasto ocurrió la célebre escena en la
cual, cuando el pueblo pastuso pedía su cabeza el Precursor salió al balcón
de la casa de Aymerich y les dijo: "Aquí tenéis al General Nariño. Yo Soy
Nariño", con lo cual desconcertó, apaciguó y silenció a la multitud.

Trece meses permaneció Nariño preso en la ciudad de Pasto. En agosto lo
condujeron a Quito, setenta escoltas; de allí a Lima y por el Cabo de Hor
nos a la Cárcel Real de Cádiz, a donde llegó el 6 de mayo de 1816. El viaje
duro 8 meses en total, de los cuales 4 meses en la bodega de la Fragata "La
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Preciosa". Cuatro «iños estuvo en la prisión de Cádiz "encerrado, desnudo,
comiendo el rancho de la enfermería y sin que se le permitiera saber de su
familia". Al triunfar la Revolución de Riego y formarse el gobierno consti
tucional de la monarquía, el gobernador interino de la plaza gaditana, el
Brigadier Manuel Francisco Jáuregui, le puso en libertad era el jueves 23 de
marzo de 1820.

Desde la Cárcel Real de Cádiz, Nariño escribió, las célebres cartas contra el
Padñcador, mariscal Pablo Morillo, con el seudónimo de Enrique Somoyar,
en homenaje a su benefactor de Cartagena de Indias, quien murió en Bo
gotá el 22 de junio de 1814. Perseguido por los esbirros del Rey Femando
Vn, Narino se refugió en la Isla de León y allí fundó la "Sociedad Patrióti
ca". Después viajó a Gibraltar, siguió a Londres, continuó a Francia y se
embMcó con destino a Venezuela. El martes 20 de febrero de 1821 desem
barcó en Angostura.

De ./^gostoa Nariño le escribió, el 25 de febrero de 1821, al Libertador
unon Bolívar, informándole de su presencia en Venezuela. El Padre de la
ataa le respondió el 24 de marzo siguiente, desde el Cuartel General de

aguas imacarta, que en últimas se la entregó personalmente cuando se
entrevistaron en esa localidad el 31 de marzo de 1821.

El 4 de abril de 1821 por medio de un decreto, el Libertador nombró al
enera Nariño, Vicepresidente interino de la República y lo encargó de

a msta ación del Congreso Constituyente, acto que se cumplió el do-
mingo 6 de mayo de 1821 en la sacristía de la iglesia parroquial de la

1 a e osario de Cúcuta. La presencia del Precursor despertó mu-
c os re^uemores y sus malquerientes empezaron a maniobrar en su
contra, ecepcionado y enfermó Nariño renunció a la vicepresidencia
mterina e Colombia el 5 de julio de 1821. El viernes 13 de julio aban
dono la Vnia del Rosario. El 10 de enero de 1822, llegó a su tierra natal,
de incógnito, después de nueve años de ausencia. De nuevo se instaló
en su casa de "La Milagrosa". El martes 9 de octubre de 1821, el Con
greso e Villa de Rosario de Cúcuta le designó. Senador por
Cundinamarca. Sus enemigos al instante objetaron el nombramiento y
lo acusaron ante el Congreso.

En agosto de 1822 empezó en Bogotá una batalla periodística entre Nariño
y Santander y sus respectivos amigos y partidarios. Polemizaron: El Insur
gente, contra El Correo de Bogotá y Los toros de Pucha hicieron oposición al
Patriota. El Noticioso, El Ruanetas y El Preguntón, ardorosos contrincantes,
fueron suspendidos por solicitud del Libertador.
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Proceso político contra Nariño

El primer proceso político adelantado en el Congreso de la República de
Colombia, se inició en las sesiones ordinarias de 1823. Lo adelantaron los
senadores Diego Femando Gómez y Vicente Azuero, quienes actuaron como
acusadores contra el ex vicepresidente de la República, don Antonio Nariño.
Empezaron por negarle al precursor la validez de su credencial, por las
siguientes denuncias:

1. Fraude al Tesoro de Diezmos, por malversación en la tesorería de diez
mos, ahora treinta años.

2. Traición a la Patria por falta de valor al entregarse al gobiemo español en
1814, en la ciudad de Pasto, cuando iba mandando de General en Jefe, la
expedición del sur.

3. No tener el tiempo suficiente de residencia en el país, más de tres años,
requisito indispensable de acuerdo conel Artículo 95 de la Constitución de
Villa del Rosario de Cúcuta, para ser miembro principal del Congreso.

Elmiércoles 14de mayode 1823 el sindicado don Antonio Nariño se presentó
al recinto del Senado para oír la lectura de la acusación. El Prócer se encontra
ba en muy mal estado de salud; caminaba apoyado en muletas, estaba cojo y
casi ciego. Varios amigos lollevaron delamano y loacompañaron hasta lasala
que estaba repleta de gentes. En el lugar señalado para el reo, tomó asiento el
precursor. Después de escuchar las piezas acusatorias, elsenador Nariño pidió
la palabra y pronuncióel discurso más hermoso, varonil y contundente que se
haya escuchado en el Parlamento Colombiano. Así empezó su defensa:

"Señores de la Cámara del Senado: "Hoy me presento, señores, como
reo ante el Senado de que hesido nombrado miembro, y acusado por el
Congreso que yo mismo he instalado, y que ha hecho este nombramien
to; si los delitos de que se me acusa hubieran sido cometidos después de
la instalación del Congreso, nada tenía de particular esta acusación;
lo que tiene de admirable es ver a dos hombres que no habrían quizá
nacido cuando yo ya padecía por la patria, haciéndome cargos de in
habilitación para ser Senador, después de haber mandado en la Repú
blica, política y militarmente en los primeros puestos sin que a nadie le
haya ocurrido hacerme tales objeciones".

Más de tres horas empleó el senador Nariño en la lectura de su defensa. La
hizo con voz timbrada y sonora y dándole los tonos cromáticos del orador
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clásico. Por su garganta fluyó el verbo elocuente de la lógica y del silogismo
y la apabullante dicción de sus verdades. El gesto y la acción tribunicia
acompasaron su palabra. Antes de concluir su disertación, sus acusadores
los senadores Diego Femando Gómez y Vicente Azuero, abandonaron dis
cretamente la sala. El General Nariño los había colocado en la picota públi
ca. En esa forma defendió su vida y su obra y confundió a sus detractores.
Cuando el senador Antonio Nariño terminó su elocuente, vehemente y
conmovedor discurso y desbarató una a una las falsas imputaciones que le
habían hecho, y relató su larga vida de padecimientos por la patria, los
asistentes a esa memorable sesión, amigos y enemigos, se pusieron de pié,
rompieron el silencio sepulcral que había imperado, y batiendo pañuelos
lo vitorearon y aplaudieron fervorosamente, llegando la emoción hasta las
lágrimas. Al salir a la calle, don Antonio se encontró con una multitudinaria
manifestación popular que lo aclamaba como en sus mejores épocas, cuan
do desempeñó la Presidencia de Cundinamarca. El pueblo bogotano lo

eyó en triunfo hasta su casa de Pucha. Esta apoteosis llenó de satisfacción
y gloria al General Nariño.

El relevante repúblico, Mariano Ospina Rodríguez, quien fuera fiel testigo
e a imborrable sesión del Senado, en la cual Nariño desvirtuó las acusa

ciones que lehabían hecho, la recordó tiempo después y dejó para la histo-
na este patético relato:

Todos los granadinos conocen seguramente, aunque mutilado, el elo-
uen e iscurso con que el venerable senador deshizo y pulverizó todos

aque os cargos. Nosotros éramos adolescentes todavía, y no se nos al
canza 3^ ade los odios eintrigas que la política desarrolla y pone en
ejerciao. o se ha borrado todavía, después de tántos años, la profunda
impresión que ennuestro ánimo produjo la poderosa voz del decano de
os proceres de nuestra independencia. Mal cerradas las cicatrices que
as ca enas de los tiranos habían dejado en las piernas del valiente sol-
a o, aperias podía andar, y cada paso que daba era una elocuente des-

^ ^ calumnias de sus enemigos. Cuando, levantando altiva sunoble frente, recordaba los primeros esfuerzos hechos por la Indepen-
encia y por a Libertad, y las inmensas pérdidas y crueles sufrimientos

que ellos le acarrearon, preguntaba: ¿En dónde estaban entonces esos
hombres que hoy me calumnian? ¿Qué era de ellos cuando yo perdía
hacienda, salud y libertad, por dar prosperidad, independencia y liber
tad a la Patria?.

Cuando, poniendo a la vista documentos irrecusables, hacía que sus
propios émulos, hasta sus mismos enemigos, proclamasen los claros
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El peregrinaje de sus restos continuó hasta Jamaica. Finalmente regresaron
a Bogotá, donde el general Bernardo Caycedo Ibáñez los custodió durante
los días azarosos de la Guerra de los Mil Días. En 1907 los depositaron en la
Capilla de los Dolores de la Catedral de Bogotá y en 1913 los colocaron,
definitivamente, en el monumento que hoy los conserva en la Capilla de
Santa Isabel de Hungría de la Basílica Primada.

Esta es en síntesis la vida y la obra del andante caballero que predicó e hizo
posible la Independencia de Colombia. Bien lo afirmó el consagrado edu
cador y escritor bogotano, don Tomás Rueda Vargas, en su libro "Visiones
de Historia":

"Bolívar, fue la Independencia, Santander la República y Nariño lo
más grande y permanente de todo: La Patria".

Que la vida ejemplar de Nariño sea la guía y el mejor estímulo para las
nuevas generaciones colombianas. Digámosle al gran Precursor, conla ins
piración de nuestro siempre recordado amigo nariñista, el académico y
embajador don Hernán Tovar Chaves:

"A DON ANTONIO NARIÑO

Amante de las letras y la ciencia,
embrión de libertad, mártir, mecenas,
adalid de patrióticas faenas
y precursor de nuestra independencia.

Bogotano y señor por excelencia
soportaste prisiones y cadenas,
injusticias, envidias y condenas
con ejemplar calor y ardua paciencia.

Guerrero, gobernante y periodista,
prócer, parlamentario y estadista
de estirpe democrática y cristiana:

ávidos de dar vida a tu mensaje
imploramos tu luz y tu coraje.
Símbolo de la Patria Colombiana!".



Gabriel Jaime Gómez Carder

Ex director del Planetario de Medellín "Jesús
Emilio Ramírez".

Miembro fundador de la Sociedad Julio
Garavito Armero para el estudio de la Astro
nomía, Medellín.

Miembro fundador de la Asociación de Afi

cionados a la Astronomía "Antares" de Cali.

Asesor de proyectos educativos, científicos y
culturales.

Asesor del proyecto Parque Temático Explo
ra de Medellín y Planetario Ciudad de San ¡osé de la Universidad de Costa
Rica.

Conferenciante nacional e internacional. Investigador y conferenciante en
el tema de la Historia de la Ciencia en Colombia.

Autor del libro El día que Humboldt llegó a Cartagena de Indias.
Estrelleros y Herbolarios en el virreinato de la Nueva Granada, siglos
XVIII y XIX. ^

Miembro Honorario de la Sociedad Geográfica de Colombia.

JOSÉFÉLIX DERESTREPO

Gabriel Jaime Gómez

En la perspectiva del tiempo, y cuatro siglos son poca cosa en la historia de
la humanidad, dos grandes sucesos han cambiando sustancialmente la vida
del hombre y de la sociedad. Estos sucesos han sido la revolución científica
y la revolución de la democracia. La una y la otra, según la tesis del profe
sor Timothy Ferris,'^- están intrínsecamente relacionadas. En efecto, en su
último libro "The Science of Liberty"^^^, Ferris sostiene que la revolución
democrática surgió de la Ilustración, un movimiento cultural influido por
filósofos y científicos de la talla de Locke, Bacon, Spinoza, Galileo, Newlon,
en el cual la ciencia jugó im papel decisivo.

Sí se pudiera dar una fecha de cuando se inició en Europa el movimiento
de la Ilustración, Ferris anota el año 1687, cuando apareció publicado el
libro de los Principia de Isaac Newton. En su autorizada opinión fue este
libro, y no otro, el que anunció el surgimiento de la Ilustración. Un 29 de
septiembre de 1760, es decircasi tres cuartos de siglo después de publicada
la obra, José Celestino Mutis trajo al virreinato de la Nueva Granada este
texto de Newton, cuando procedente de Cádiz (España) y recién graduado
en medicina, con formación complementaria en matemáticas, física, astro
nomía y botánica era contratado por el virrey Messía de la Cerda como su
médico de cabecera. Por eso cuando llegó a esta ciudad, otrora Santafé, lo
primero que hizo fue visitara los jesuítas del colegio de SanBartolomé para
preguntarles si ya estaban enseñando el modelo de Copémico como lo ha
cía en Cádiz el brillante astrónomo y marino don Jorge Juan y Santacila. El
mismo Mutis iría después al Colegio del Rosario a proponerle al rector, una
cátedra de matemáticas y astronomía para divulgar desde allí la Nueva Filo
sofía, es decir la ciencia de Copémico, Galileo, Kepler y Newton. Por ese
entonces, fue Mutis el primero en organizar en su casa un programa peda-
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133 Ferris, T. The SciciiceofUberty, Harper Collins Publisher, New York, 2010.
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gógico en materia de matemáticas y ciencias naturales al que comenzaron
a asistir algxmos jóvenes de la elite criolla, ávidos de luz y nuevos conoci
mientos. Uno de estos inquietos muchachos, según Mariano Ospina
Rodríguez, era JoséFélix de Restrepo,un chico de la provincia de Antioquia,
estudiante del Colegio San Bartolomé y deseoso de conocer algo de la lla
mada Nueva Filosofía. Es sobre este personaje de quien vamos a hacer una
aproximación, por lo menos un bosquejo de lo que de él podríamos decir
como hombre de ciencia y protagonista de la independencia.

En la vida de José Félix de Restrepo hay tres momentos destacados que lo
vinculan con elmimdo delas ciencias, en particular de las matemáticas, las
ciencias naturales y a lagesta independentista. Esos momentos son, el estu
dio privado bajo la dirección de don José Celestino Mutis, como comple
mento a su formación de Jurista en la Universidad de Santo Tomás de
Sant^é; su actividad docente en el Colegio Seminario de Popayán donde
enseñó la Nueva Filosofía (matemáticas, física y nociones de astronomía) y
suparticipación en la vida política de la nueva república. Esos tres momen-
tos son asu vez, la manifestación del interés de una pequeña elite criolla de
^ Granada por la cultura de la Ilustración, propiciada en parte poraCorona Española en la monarquía del rey Carlos III y mucho por la ini-
aativa personal de personajes como José Celestino Mutis, de algunos viaje
ros ilustrados ysobre todo por la lectura de libros extranjeros que llegaban
a a Nueva Granada a través de comerciantes ricos como José Ignacio de

om o establecido en Cartagena de Indias y de Juan Jiménez, librero de
antafe, por citar dos de los más conocidos.

Hasta donde podemos llegar por el acopio de información que conocemos
so re os ilustrados de la Nueva Granada entre 1760 y 1816, en sentido
estncto, José Félix de Restrepo no fue un científico como sí lo fueron sus
isapulos del Colegio Seminario de Popayán, Francisco José de Caldas,

Francisco Antonio Zea y José María Cabal. Los méritos de Restrepo hay
que buscarlos más en su trabajo pedagógico como educador de una gene
ración que llegaría a constituir la élite intelectual, política y militar
neogranadina ^^ yen su metodología de enseñanza. Para averiguarlo hay
que ponderar la época en la cual vivió y las condiciones familiares, sociales,
económicas y políticas que hicieron posible configurar un personaje que
hoy goza en el marco de la historia nacional, de todo reconocimiento y
consideración, al punto de llamársele: "el filósofo de la Independencia."i35

134 Soto Arango, D. Científicos Criollos e Ilustración, Ediciones Doce Calles, Madrid, 1999.
135 Centro de Historia de Envigado, Boletín Histórico, pág. 40, de junio de 1974
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En apretada síntesis biográfica podemos decir que José Félix de Restrepo
era un chico de provincia cuando llegó a Santafé en enero de 1773 para
adelantar estudios de bachiller en el Colegio Mayor de San Bartolomé. De
diez y seis años salió de Sabaneta, hoy municipio de Antioquia, con buenos
conocimientos de latín según algunos biógrafos, hecho de por sí insólito
para la época. A los dieciocho se lo nombra pasante de Filosofía y dos años
más tarde preside esta cátedra designado por el propio virrey, "a quién
llega noticia de la inteligencia de Restrepo," ocupándose de la enseñanza de
la filosofía aristotélica, metafísica, lógica, aritmética, álgebra, geometría y
geografía, materias estas últimas propias del nuevo plan de estudios pro
puesto por Moreno y Escandón. En 1776 Restrepo recibe el grado de Ba
chiller Licenciado en Leyes y en 1780 el de doctor en Derecho Civil.^^ Es
Mariano Ospina Rodríguez, uno de sus discípulos, quien afirma:

"La presencia de aquel sabio (Mutis), excitó en algunos jóvenes talentosos
como Valenzuela, Lozano, Camacho y Pombo, el deseo de aprender lo
que en el país no se enseñaba, uno de esos jóvenes fue D. José Félix, quien
al mismo tiempo que seguía los cursos defilosofía peripatética y de juris
prudencia en el Colegio de San Bartolomé, buscaba solícito libros de
ciencia, entonces rarísimos, y se entregaba con afán al estudio de las
matemáticas, de la física, de la geografía, de la historia, del derecho
público, de la filosofía cartesiana y de la literatura francesa.^^^

Muy posiblemente Restrepo encontró algimos textos interesantes en la Bi
blioteca Pública creada con los libros que dejaron los jesuítas después de su
expulsión en 1767, especialmente los clásicos latinos y con seguridad en la
propia biblioteca de Mutis que era un bibliófilo consumado, importador y
distribuidor de libros, especialmente en materia de ciencias naturales. Así
lo confirma una carta de 1778 para Linneo hijo:

"... lo mucho que me atormenta y aflige la escasez de libros, no obstante
ser mi biblioteca muy copioso y tal vez nunca vista en esta América"^^

Se sabe por lo demás que Mutis era generoso con su biblioteca y que
prestaba libros a sus discípulos y amigos. Seguramente Restrepo estuvo

136 Libro de Propinas de la Universidad de Santo Tomás, manuscrito, archivo histórico
de la Biblioteca Nacional.

137 Ospina Rodríguez, M. El Dr. José Félix de Restrepo y sh época, Los Estudios, Medellín,
Marzo de 1916.

138 Silva, R, Los Ilustrados de la Nueva Granada 1760-1808, tomado de una carta de Mutis
para Linneo, hijo. Fondo Editorial Universidad EAFIT, Medellín, 2009.
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entre esos privilegiados. A su llegada a Santafé en 1761, Mutis se ocupó
de la cátedra de matemáticas y de astronomía, primero en el Colegio de
San Bartolomé y luego en el Colegio del Rosario donde defendió el mode
lo copernicano. Mutis tenía especial interés en hacer conocer en el
virreinato de la Nueva Granada, la llamada Nueva Filosofía en la cual la
obra de Copémico y Newton juega un papel protagónico ya que plantea
una nueva visión del universo. La de un universo matemático y mecánico
que se expresa a través de leyes y que se puede conocer a través de las
nuevas matemáticas, la física y la astronomía. De ahí que se pueda decir
con mucha razón que con Mutis principalmente, llegó la Ilustración a la
Nueva Granada y que su pensamiento científico, su método y su proyec
to de trabajo marcaron el destino del futuro educador José Félix de
Restrepo y le dieron los elementos para ponderar con Newton, Wolff y
otros

.. que lafilosofia natural lejos de ser contraria a la religión, le es útil,
favorable y estoy por decir, necesaria"

sta convicción parecía despejar en el virreinato el camino para abordar el
tema de las ciencias como herramienta útil del progreso y la libertad. En
una época en la cual la Filosofía era considerada una "esclava de la Teólo
ga , el estudio de la Nueva Filosofía era un paso audaz y revolucionario.

utis enseñó matemáticas y ciencias naturales en Santafé hasta el año 1777
man ose trasladó a las minas del Sapo en Ibagué para dedicarse a labores
e minena y para cultivar en la más completa soledad su pasión por la
o anica. membargo en 1778 se suprime la cátedra de matemáticas del
oegio e ^ osario ante las presiones de los defensores del antiguo peripato

ya que según una queja a la corte madrileña

se exilió el ergo de las aidas...se manda leer solo matemáticas y una
aparentefiosofia moral y los padres lamentan perdidos a sus hijos..."^*'̂ .

os anos mas tarde yrecién graduado como jurista, Restrepo le informa al
virrey que a remudo en su aposento a discípulos y extraños "donde les
exp ique as principales noticias de la anatomía, de los meteoros, de los
movimientos celestes".

139 Restrepo, J.F. de Obras Completas, Ediciones Académicas Rafael Montoya y Montoya,
Voi.6 Medellín, 1961.

140 Silva, R Los Ilustrados de la Nueva Granada 1760-2808, Fondo Editorial Universidad
EAFIT, Medellín, 2009.
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Ya para ese tiempo hay planteado un pugilato entre las ciencias útiles, es
decir las de la Nueva Filosofía y las del peripato, al punto de que en 1791 y
ante la insistencia de algunos profesores de enseñar en forma autónoma la
"Nueva Filosofía" o "Filosofía Moderna", la Junta de Estudios de Santafé
les recuerda la norma obligatoria de hacer uso del libro de filosofía
aristotélico-tomista^'^L De ahí que los mismos estudiantes protestaran y
exigieran tanto en el claustro de San Bartolomé como del Rosario, la ense
ñanza de la Filosofía Moderna

"... que ningún hombre de juicio podrá negar que es más útil conocer
nos a nosotros mismos, los objetos que nos rodean y el globo que habi
tamos, que examinar si existe desde la eternidad y llenarlo de
cualidades.' '142

El segundo momento a considerar en la vida de Restrepo, sin duda el más
importante, es su actividad como maestro en el Colegio Seminario de
Popayán (1782-1812) donde dicta el curso de Filosofía

"curso en el cual abandonó el viejo sistema peripatético,"

para enseñarle a sus discípulos elementos de matemáticas (aritmética, geo
metría, álgebra, trigonometría), nociones de física, astronomía y botánica.
Entre esos discípulos estaban CamiloTorresy sus hermanos Ignado y Jeró
nimo, Francisco Antonio Zea, Miguel Pombo, José María Cabal y Francisco
José de Caldas entre otros. Es gracias a éste último como sabemos del con
tenido y la metodología del curso de Restrepo. En carta a Mutis del 5 de
agosto de 1801 Caldas dice:

"Mi primera educación fue adocenada. A los diez y seis años vi unas
figuras de geometría y unos globos y sentí una vehemente inclinación
hacia estas cosas. Porfortuna me tocó un catedrático ilustrado que detes
taba esa jerga escolástica que ha corrompido los más bellos entendi
mientos. Me apliqué bajo su dirección al estudio de la aritmética,
geometría, trigonometría, álgebra y física experimental, porque nuestro
curso defilosofía fue verdaderamente un curso de física y matemáticas...
Me entregué a cultivar los elementos que había recibido en el curso de
Filosofia. Conocí que éstas no eran sino las semillas de las ciencias."^^^

141 Opus citatus
142 Cita de Renán Silva en la obra arriba citada.

143 Caldas, F.J. de Cartas, Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Bogotá,
1978.
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Ese maestro era Restrepo que supo despertar la vocación de un joven tími
do y curioso que más tarde terminaría haciendo ciencia por su propia cuenta
y riesgo con sencillos instrumentos inspirados en la lectura de los libros del
abate Nollet y Sigaud de Lafond, autores estos preferidos por Restrepo en
materia de Física Experimental. Es interesante anotar que en su paso por
Popayán en noviembre 1801, el Barón de Humboldt preguntó por Caldas
y tuvo oportunidad de conocer, gracias al padre de éste, algunos registros
astronómicos que le causaron la mayor admiración al científico alemán'''^.
Curiosamente no pregxmtó por Restrepo y tampoco se sabe que haya teni
do una entrevista con éste. Es muy particular elapunte quehace Humboldt
en su diario de viaje ese mismo año sobre la gente de Popayán:

"Nunca durante nuestra estadía nos preguntaron por el nombre de
una planta, de una roca o de una estrella".

Esta anotación remarca la soledad de Caldas en su empeño de hacer ciencia
en tm pueblo alejado de Europa.

Podrá algún pueblo de la tierra llegar a ser sabio sin una acelerada
comunicación con la culta Europa. Qué tinieblas las que nos cercan,

Y 1ia misma soledad de los criollos ilustrados tratando de conseguir
^scripciones para sostener el Correo Curioso. Se dice que José Félix de

es epo escribió sus propios textos de clase siguiendo el modelo de los
autores franceses señalados

tratar a fondo tales ciencias, sino más bien como manua-
es destinados a servir de base a sus lecciones orales."''*''

Al respecto el médico ynaturalista Andrés Posada Arango anota en el Papel
erio ICO Ilustrado del 15 de enero de 1884 que Restrepo

"A I

f; regentaba varias cátedras en los establecimientos de educa
ción, entonces publicó un "Tratado de Física", traducido t/ extractado
del Abate Nollet, obra importante para aquella época y que sirvió por
bastante tiempo de texto en los colegios de la República.

144 Gómez Carder, G.J. El día que Humboldt llefió a Cartagena de Indias, Editorial Colina,
Medellín, 2002.

145 Caldas, RJ. de Obras completas. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1966.
146 OsPiNA Rodríguez, M.ElDr. José Félix de Restrepo y su época, Los Estudios, Medellín, 1916.
147 Posada Arango, A. Papel Periódico Ilustrado, No. 57 del 15 de Enero de 1884.
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Efectivamente Restrepo publicó sus Lecciones de Física en la editorial del
Sr. Stokes de Bogotá en 1825, lecciones sobre las cuales se pronunció el
matemático Dr. Luís de Greiff Bravo en carta escrita al editor Rafael Montoya
en 1960, cuando dicho editor le pidió im juicio sobre la obra, tal vez con el
interés de publicar un extracto de ella como en efecto lo hizo en las llama
das Obras completas de José Félix de Restrepo. Al respecto escribió el profesor
de Greiff Bravo:

"Ubique pues el lector las "Lecciones de Física" en la época de aisla
miento, en el medio todavía convulso y debilitado por la larga gue
rra de independencia y comprenda las dificultades que existían
entonces para editar en el mismo país un libro científico. No podía el
Dr. Restrepo mantenerse al día sobre los adelantos que la ciencia
experimentaba en Europa en aquellos tiempos". La verdad es que
Restrepo no había escrito por si mismo una obra de Física Experimen
tal sino que como ya se dijo, escribió y publicó las lecciones que daba
en el Colegio Seminario de Popayán siguiendo principalmente en su
traducción, desarrollo y complemento, al divulgador francés abate
Jean-Antoine Nollet. "Nollet le sirve de guia en las primeras 187
páginas, pero Restrepo enriquece su texto con la ayuda de otros auto
res, especialmente de Newton, Mtisschembrocck, Huyghens,
Gravesande, Kepler, Paulian, Reaumer, Wolff, Brison, Jacquier, al
gunas de cuyas obras son citadas textualmente."^*^

Vale la pena recordar que la Física dominante en los centros de educación
superior estaba articuladadesde el siglo XIII en tomo al modelo aristotélico.
La Física Experimental propiamente dicha surgiría en el Renacimiento ita
liano con Galileo Galileien los alboresdel sigloXVII cuando el genio de Pisa
experimentó con planos inclinados y proyectiles, midiendo los tiempos y
velocidades de caída de diferentes cuerpos, observando el movimiento ar
mónico de una lámpara en la catedral de Pisa, abstrayendo sus leyes y
expresándolas en forma matemática. Solamente en la segimda mitad del
siglo XVII comenzaron a introducirse demostraciones experimentales en
algimos colegios europeos, principalmente en los regentados por los jesuí
tas en Francia y en algimas universidades alemanas. Una reconocida tradi
ción estaba en las Academias, entre ellas, las de Florencia, Londres y París.
La Física Experimental se comenzó a tratar en las universidades a partir del
año 1700 y la de Oxford fue la primera en tener un curso sobre el particu-

148 Herrera Restrepo, D. José Félix de Restrepo, filósofo ilustrado, Universidad Nacional,
Bogotá.
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lar, a cargo del profesor J. Keill cuyo contenido se publicó con el nombre de
An introduction to natural Philosoph}/. Posteriormente en 1710, J.T.
Desaguliers dio un paso adelante en la definición de dicha disciplina en el
curso A course of Experimental Philosophy. En Francia uno de los principales
divulgadores de la física experimental ^e el abate Jean-Antoine Nollet, con
una metodología a base de experimentos y prácticamente sin utilizar fór
mulas matemáticas.

"El proyecto de difusión cultural de la Ilustración tendiente a colmar
la curiosidad intelectual de un público creciente ("instruir y divertir"
como se lo habían propuesto Fontenelle, Poliniére, Rohault, el abate
Pluche y tantos seguidores suyos), encontró en la difusión de la física
experimental un cana privilegiado de realización." '̂*^

Alumno de Desaguliers en Inglaterra yde S'Gravesande y Musschenbroek
en olanda, Nollet comienza en los años 1730 a enseñar en Francia un

curso de física del que se expurgaron las especulaciones sistemáticas y
as complejidades demasiado eruditas de la matemática superior. Sim-
pemente colocaba sobre su mesa sus máquinas, sus palancas, sus me-
c eros y sus lunetas, y no afirmaba nada que no se tradujera
innudiatamente en pruebas de hecho. El éxito fue resonante... ante todo
afísica experimental penetró muy rápidamente en la enseñanza."*^**

Noll^ dirtó sus primeros cursos en el College de Navarra adscrito ala Uni-
versi a e ans yen las escuelas de Fere yMezieres. La Física Experimental
e en 1 a por el abate Nollet, Boerhaave, Musschenbroek y S'Gravesande

aspua aaconvertirse en ima alternativa programática tanto del aristotelismo
como e cartesiai^mo. En España yen las primeras décadas del siglo XVIII,
a isica era considerada un saber teórico, lejos de toda aplicación técnica,
or 1 a razón no era objeto de mucho interés en el seno de la Universidad.

La imica vía institucional para la entrada de los nuevos planteamientos eran
las actividades pedagógicas que realizaban los jesuítas en sus colegios. Den
tro de este ámbito los esfuerzos seencaminaron hacia la conciliación de las
novedades con la ortodoxia aristotélica lo que condujo a mantener posicio
nes marcadamente eclécticas. Se le debe al jesuíta Antonio Zacagnini una
traducción al español en1757, de las Legons de Physique Experimentel de Nollet,
obra recomendada por el virrey Caballero y Góngora y por Eloy Valenzuela

149 Arboleda, L.C. Departamento de Historia de la Ciencia, Madrid, España.
150 Opus citatus.
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en su programa de estudios. Es muy probable que Restrepo haya conocido
esta traducción, además de la obra original en francés. La Física vino a tomar
vuelo en España a partir de las experiencias del marino don Jorge Juan y
Santacila quién con Antonio Ulloa acompañó la comisión de la Academia
Francesa dirigida por Charles-Maria La Condamine al virreinato del Perú
para medir sobre el terreno tres grados del arco meridiano que pasa entre
Quito y Cuenca. A su regreso a España con todos los honores, Jorge Juan se
convirtió en el mayor difusor de la física newtoniana. De la Física que don
José Celestino Mutis enseñó en el Colegiodel Rosarioy sobre la cual recibió
nociones el joven José Félix de Restrepo. Del interés por estos temas téngase
en cuenta que Caldas poseía en su biblioteca personal las Observaciones
Astronómicas de Jorge Juan.^^i Por lo demás, sobre la Expedición Geodésica
de La Condamine en el virreinato del Perú, José Félix de Restrepo recoge en
sus Lecciones de Física, un resumen detallado y que seguramente fue motivo
de una de sus más interesantes y amenas disertaciones.

Otros dos autores también franceses en el campo de la divulgación científi
ca conocidos en la Nueva Granada y en el tiempo de Restrepo son, el abate
Pluche (1688-1761) autor de la obra Espectáculo de la Naturaleza publicada
en París en 1732 en 8 tomos, una popular obra de Historia Natural, que
además dedica un centenar de páginas en el tomo IV, al tema de la educa
ción. El abate Pluche también conocido por su Historia del Cielo según los
poetas y los filósofos de la antigüedad. Pero sin duda uno de los más famo
sos divulgadores de la física en el siglo XVIII, fue el discípulo de Nollet,
Joseph-Aignan Sigaud de Lafond, creador de los primeros gabinetes de
física y de quien se conmemora este año el bicentenario de su muerte.
Sigaud de Lafond impulsó en Europa un programa de "ciencia sin fronte
ras" como una fuente de paz entre los pueblos. En 1767 se publicaron los
dos primeros volúmenes de sus Leqons de Physique Experiméntale, obra que
fue traducida al noruego en 1772 y al alemán en 1780. Caldas dice haber
consultado la obra de Sigaud de Lafond en su ensayo sobre Un nuevo méto
do para medir la altura de las montañas por medio del termómetro y del agua
hirviendo: La única luz, y esta escasa, que tem'a era un pasaje de M. Sigaud
de Lafond en el cual dice del doctor Martine;

"Este físico ha experimentado que la elevación o descenso del mercurio,
siendo de una pulgada el calor del agua varia algo menos de dos gra
dos según la escala de Fahrenheit."*^^

151 Bateman, A.D. Francisco José de Caldas, El hombre i/ el sabio, Biblioteca Banco Popular,
Cali, 1978.

152 Sigaud de Lafond, Fisica Experimental, tomo 3
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Es muy posible que Caldas hubiera realizado más de una consulta en la
obra de Sigaud de Lafond sobre temas de su interés como el del termóme
tro, el del barómetro, la presión atmosférica, tratados por Sigaud de Lafond
en la Lección VI. En repetidas ocasiones se ha dicho que la Ilustración llegó
tarde a la Nueva Granada pero que llegó al fin a través de las lecciones de
José Celestino Mutis y de los libros importados por éste de España gracias
a las gestiones de su hermano Julián y del cónsul sueco en Cádiz Gustavo
Gahn; a través de las importaciones realizadas sobre pedido de libros e
incluso de instrumentos, por José Ignacio de Pombo, cónsul comercial en
Cartagena deIndias. Así llegaría a la Nueva Granada la monumentalHisto
ria Natural de Buffon, una obra de 36 volúmenes y que Mutis contaba
entre sus obras favoritas. La Ilustración llegó también a través de las gace
tas entúrales publicadas en Europa y los Estados Unidos, a través de los
periódicos ydelos viajeros que relataban aviva voz enlastertulias deSantafé
y Popayán, las maravillas vistas y oídas en los salones de París, Londres y
Madrid. Europa estaba muy lejos pero los barcos cruzaban el océano con
frecuencia ylos puertos de Cartagena de Indias, Mompox yHonda eran ya
conoddos en esas capitales como destino de sus mercancías culturales y
aentíficas. Tanto de Upsala como de Cádiz se le despachaban a don José

elestino Mutis libros de botánica, libros que debían resistir no sólo el lar
go viaje por mar sino las rigurosas aduanas de los puertos. Libros en latín,
esptóol, francés, inglés. Artículos de lujo como vinos, lámparas de cristal y
vajillas de porcelana. Ytambién, la imprenta, un artilugio que permitía
imprimh en las colonias de ultramar novenas, periódicos y gacetas. Los
aires refrescantes de la Ilustración trajeron incluso un gabinete astronómi
co a a capital cuando Mutis tuvo la buena idea de construir el Observato
rio en 1801 y dotarlo con los mejores instrumentos científicos que se
encontraron en Londres en esa época. Un arsenal completo de telescopios,
cronómetros, barómetros, termómetros y libros donados muchos por el
rey y otros comprados por Mutis, sirvieron para inaugurar en la Nueva
Groada el trabajo experimental de que tanto se hablaba especialmente en
Inglaterra y Francia. Sin embargo la tarea científica propiamente dicha le
estaba destinada a Caldas. Mutis era el promotor de un movimiento cultu-
ral, de esa primera empresa científica del país" conocida como "La Expe
dición Botánica ydon José Félix el educador, el promotor de una generación
de jóvenes ávidos de conocimientos.

Restrepo recogió el espíritu de la reforma de estudios de Moreno y
Escandón en Santafé. Yen ese sentido, no estaba lejos su enseñanza de
las ideas de Olavide, Jovellanos y Feijoo a favor de la Filosofía de los
modernos. Tal vez por eso procuró interesar a sus estudiantes en la
formación de una mentalidad experimental e inductiva, desterrando el
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peripato y construyendo un nuevo humanismo, cimentado sobre la idea
de la igualdad de los hombres como seres razonantes, de tal manera
que sobrepusiesen el orden demostrativo al principio de autoridad y a
la escuela jurada.

El tercer momento a considerar en la vida de José Félix de Restrepo es su
participación en la vida política y en la causa de la independencia. Sí Restrepo
demostró su valor civil para enfrentar al lado de sus estudiantes la toma del
colegio seminario de Popayán por las tropas realistas a órdenes de D. Anto
nio Tenorio en 1811, la verdad es que confunde y preocupa cuando decide
huir al sur para refugiarse en Buga y en Antioquia. Preocupa su abjuración
a la causa revolucionaria y su comedida carta de rehabilitación al virrey
Montalvo.

"En verdad que es difícil para quién tenga espíritu obcecado entender
la actuación del Dr. Restrepo en la revolución de independencia."

nos dice Mariano Ospina Rodriguez,

"es sabido de todos que la revoluciónfue inicialmente un movimiento
político interno, muy pocos pensaron en un principio en una revolución
de independencia. Tenemos que comprender el momento y comprender
su alma. El Dr. Restrepo abjuró sus ideas revolucionarias y pidió since
ramente ser rehabilitado. El expediente con todas sus justificaciones fue
enviado al justo y humano virrey Montalvo por el no menos hidalgo
gobernador Sánchez de Lima, acompañado de una recomendación per-
sonal"^^^.

Comprender el momento y comprender su alma como nos pide Ospina
Rodríguez, es comprender que José Félix de Restrepose sentía más español
que criollo, en todo caso un "criollo ilustrado," hijo, nieto o biznieto de
españoles, favorecido de la Corona, privilegiado en sus años de formación
por el propio virrey y escogido por el obispo Obregón de Popayán para
regentar la cátedra de filosofía de uno de loscolegios más prestigiosos de la
Nueva Granada. En otras palabras el perfil humano de Restrepo no estaba
hecho para tomar un fusil y enfrentar a la monarquía española y sobre
todo en un país que todavía respetaba al rey. Creemos, sí el buen juicio nos

153 Soto Arango, D. Científicos Criollos e Ilustración, Ediciones Doce Calles, Madrid, 1999.
154 Ospina Rodríguez, M. Pensaniiento vivo antioqueño vol.l Obras Completas José Félix

de Restrepo, Imp. Departamental, Medellín, 1978.
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acompaña, que Restrepo se sintió abatido y confuso en ese momento.
Restrepo era un hombre de leyes con una recia formación humanística,
creyente ferviente, convicciones estas que lo inhibían en lo más profundo
de su ser a tomar partido por una acción armada. Su verdadero patriotis
mo hay que buscarlo en el foro, en la defensa de las leyes y es así como una
de sus grandes actuaciones estará en la defensa que hará junto con don
Juan del Corral, de la ley de manumisión de todos los esclavos de la repú
blica de Antioquia el 20 de febrero de 1814

Siendo contrario a la naturaleza, a la razón y al sistema divino de la
religión de nuestros padres que los hombres sean eternamente propie
dad de un semejante, los hijos de los esclavos que nazcan desde el din de
la publicación de esta Ley, serán libres."

Es esta Ley la que va aimpulsar años más tarde la del Congreso de Cúcuta
el 28 de mayo de 1821, para cumplir la voluntad del Libertador de liberar

a to os los esclavos de la nueva república. De ahí su compromiso con la
causa de la libertad como derecho fundamental del hombre y con la causa
e a Independencia. La sólida formación de Restrepo como humanista,

como doctor en leyes y además, como ilustrado en ciencias, lo lleva a la
convicción de que sin libertad la vida del hombre carece de sentido. De

estrepo hay que decir que era un hombre cauto y conciliador. Durante
os fres dolorosos años de la reconquista española al mando de Pablo Morillo,
es epo mostró una actitud prudente frente al temible pacificador.

El viernes 18 de agosto de 1815 llegó el Ejército Pacificador coman-
a opor el General Pablo Morillo a las costas de Cartagena de Indias

y e puso sitio a la ciudad. Los Patriotas se defendieron como héroes,
pero espués de 106 días periclitaron. El 5 de diciembre entró al
corralito de piedra", donde solo encontró "esqueletos ambulantes".

Habían muerto seis mil habitantes. Morillo perdió 1125 soldados.

La táctica del terror sacrificaba alos más esclarecidos patriotas, entre estos,
a Camilo Torres, Francisco José de Caldas, José María Cabal, Jorge Tadeo
Lozano, Frutos Joaquín Gutiérrez, varios de ellos discípulos de Restrepo en
el Colegio Seminario de Popayán.

Invadido el país por las tropas españolas y para salvar su vida
Restrepo huyó hacia el sur y ocultándose aquí y allí, escapó a las pri-

155 Cacua Prada, A. Elpensamiento de los criollos en la Independencia de ¡a Nueva Granada.
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meras persecuciones, favorecido por el afecto y respeto que inspiraba.
No hubo un denunciante ni una autoridad que quisiera manchar su
nombre reduciendo a un calabozo y poniendo en el camino del patíbu
lo a este justo, amable y simpático."^^^

Restrepo reaparece en el contexto republicano en 1821 ocupando la presi
dencia del Congreso Constituyente de Colombia reunido en la villa del
Rosario de Cúcuta y donde presenta el proyecto de ley sobre manumisión
de esclavos basado sobre el que ya había redactado para el Colegio Electo
ral de Antioquia.

Creada por la Constitución de Cúcuta, la Alta Corte de Justicia de Colom
bia, le corresponde al Dr. Restrepo ser el presidente del máximo tribunal y
dirimir en uno de los juicios más patéticos de la historia nacional, ni más ni
menos que en el proceso instaurado por homicidio de un subalterno con
tra el joven capitán José María Córdova. En este juicio contra

"el héroe mimado de Ayacucho y de cien batallas más."^^^

Restrepo será el único del gran tribunal que dé el voto adverso al acusado,
ya absuelto por mayorías.

"Vino (Córdova) y en efecto se le absolvió. Solamente el Dr. José Félix
de Restrepo fue inflexible y le condenó.

Córdova se había presentado libremente expresando su inocencia

"Hoy me considero, señores, con más gloria que cuando peleaba y ven
cía en los campos de Boyacá, Tenerife y Ayacucho".

Y Restrepo por su parte sostenía que:

"no debe cometerse una injusticia aún cuando el universo se desplome".

Dirimirsobre tan delicado asunto es cosa de inteligencias superiores. Pocos
años después Restrepo publicaba en Bogotá sus famosas Lecciones de Física,
las mismas que había dictado en el Colegio Seminario de Popayán y a las

156 Ospina Rodríguez, M. Biografía del Dr. José Félix deRestrepo, 1888.
157 Opus citatus
158 Restrepo, J.M. Historia de la Revolución en Colombia.



86 Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

cuales habían asistído los jóvenes que irían a constituir la elite intelectual y
política de la causa independentista. La ciencia de la libertad que ya se
había manifestado en la independencia de los Estados Unidos con Thomas
Jefferson, Benjamín Franklin, John Adams y James Madison. "La ciencia
de la razón y no de la autoridad, que tendrá derecho a decidir nuestras
disputas". La ciencia experimental. El análisis, la libre discusión, la relación
entre causas y efectos. La ciencia natural, la ciencia de Copérnico, de Galileo,
de Kepler, de Newton. La ciencia de la abstracción y la matemática. La
ciencia de la revolución científica y la revolución democrática. Fundamen
to del respeto, la tolerancia, el progreso y el bienestar. Ad portas de conme
morar este año el Bicentenario de la Independencia, la vida y la obra de José
Félix de Restrepo son un buen motivo para reflexionar en el juicioso pro-
nimciamiento de Timothy Ferris a favor de la ciencia como una aliada de la
libertad y por lo teinto de la democracia. En la Nueva Granada Francisco
José de Caldas, José María Cabal, Jorge Tadeo Lozano, Francisco Antonio
Zea, Jerórümo Torres, todos discípulos de Restrepo hicieron ciencia o la
estudiaron como autodidactas y aún como inscritos en centros científicos
europeos, gracias al entusiasmo y motivación de un maestro que supo va
lorar y recoger el legado de la Ilustración, un legado sin duda alguna de
Ciencia y Libertad, de autonomía y señorío intelectual. En todo caso un
legado de auténtica democracia.
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JOSE MARIA CARBONELL, AGITADOR Y MARTIR

Rodrigo Llano Isaza

¿Por qué Carbonell?

Así como nuestra historia no se concibe sin Nariño, Bolívar y Santander,
tampoco puede estructurarse sacando del camino a un hombre que, como
José María Carbonell, jugó papel decisivo y central en seis hechos capitales
de la vida colombiana, a saber;

1. El 20 de julio de 1810, en su labor de conducción de las masas popula
res, para impedir que el patriciado criollo se dejara dominar por las
presiones ejercidas desde el palacio virreinal por Amar y Borbón y des
de los cuarteles por Sámano.

2. En los días posteriores al 20 de julio de 1810, con la formación de la junta
popular de San Victorino, que él encabezó y que representa la única
expresión revolucionaria que ha existido en Colombia en toda su histo
ria, donde verdaderamente el pueblo impuso su voluntad y su fuerza.

3. Al convertirse en el primer preso político neogranadino, por sus com
patriotas que ejercían el gobierno. Pasada la prisión de quienes repre
sentaban el régimen español, el virrey Amar y su esposa, expulsados
luego con todas las consideraciones del caso por la camarilla gobernan
te, ésta comienza la represión entre criollos y el primero que envía a la
cárcel es a Carbonell y sus amigos de la "Junta Tumultuaria" de que
hablara Pablo Morillo y que tenía sus "cuarteles" en el populoso barrio
de San Victorino.

4. Como artífice del primer golpe de Estado en nuestra patria, cuando
exigió, al frente del populacho, la renuncia de don Jorge Tadeo Lozano
y la imposición como presidente de Antonio Nariño.

5. En la segunda denominaciónde lasdivergencias políticas, de clase y eco
nómicas de nuestros dirigentes cuando se apodaron carracos \jpateadores.
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6. Al convertirse en el primer Ministro de Hacienda del país unificado
por Bolívar en diciembre de 1814, cuando el Libertador lo saca de pri
sión y lo posesiona en el cargo de Ministro del Tesoro.

CarboneU era amanuense y jardinero mayor de la Real Expedición Botáni
ca, fue de los pocos que estamparon su firma en las actas del 20 de julio y
de la independencia absoluta de Cundinamarca, oficial mayor de las cajas
matrices deCundinamarca; presidente de la junta de represalias instauradas
por Nariño paracastigar a los federalistas; miembro de la junta del emprés
tito obligatorio de $300.000 con el cual se iría a financiar la campaña del
sur y que se garantizaba con el producto de las salinas de Zipaquirá,
Nemocón y Tausa; protector de naturales; miembro de la representación
del Estado, y ministro del Tesoro de Antonio Nariño y de Simón Bolívar.

Fue miembro de las más prestantes familias de Santafé; primo hermano de
don Manuel Benito de Castro, aquel famoso "Padre Manuel" que gobernó
aCundinamarca, yse casó con ima prima hermana de Antonio Nariño. Su
educación yformación política se forjaron en el colegio de San Bartolomé y
en la Real Expedición que dirigió el sabio naturalista gaditano José Celestino
Mutis yBossio; allí al lado de Zea, Caldas, Lozano y muchos más, aprende-
na que el amor a la patria se paga muchas veces con la vida, sin recibir a
cambio nada distinto del desprecio y el olvido.

José María CarboneU nos demostró con su vida que se puede actuar como
agitador y revolucionario sin ser delincuente y sin conculcar jamás ningu
no de los más elementales derechos de sus conciudadanos. Sin secuestrar,
sm extorsionar, sin asesinar a nadie, fue y sigue siendo el más importante
agitador político de nuestra historia.

CarboneU fue, básicamente, un agitador político, no era un intelectual, ni
un líder con muy precisas concepciones de la dirección del Estado, no bus
caba el poder para si mismo, lo que sabía y con lo que se deleitaba era con
la labor de agitación del pueblo, para moverlo, siempre a favor de Nariño,
contra los españoles, primero, y contra el patriciado criollo, después.

Familia, educación, matrimonio, divorcio y primera
manifestación de rebeldía y liderazgo

Don José María era hijo del comerciante español José CarboneU Rojas y de
la dama santafereña María Josefa Martínez Valderrama Díaz de Arcaya,
quienes habían contraído matrimonio en la capital del Nuevo Reino de
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Granada el 29 de agosto de 1762; su padre murió veinte años más tarde,
cuando José María tema escasos tres años de edad, pues había nacido el 3
de febrero de 1779.

Fueron sus hermanos:

1. Rufina: casada con Antonio José Vélez y Vemegas, padres del prócer
Antonio José Vélez.

2. Pedro: Sacerdote Franciscano, desterrado por MoriUo el 20 de octubre
de 1816 y a quien en el camino "le rompieron la cabeza y lo querían
matar", según cuenta el cronista Caballero.

3. Rosalía: Célibe.

4. María Josefa: casada con Rafael Aráoz y Ricaurte.

5. Manuela: monja de Santa Clara.

6. José Luís, casado con Joaquina Vargas, tronco de numerosa descen
dencia que se prolonga hasta nuestrosdías. Fue el dueño de la hacien
da DEL Chapinero, distinta delahacienda DE Chapinero queperteneda
al convento de los Predicadores. Con el paso de los años, en los terre
nos de la hacienda de don José Luís CarboneU, se desarroUaron los ba
rrios Sucre, Palermo, Marly, Quesada, Alfonso López, Galerías, El
Campín, San Luís, Benjamín Herrera, Quinta Mutis, Baquero, La Paz,
La Esperanza, Siete de Agosto, Rafael Uribe Uribe, Nuevo Campín y
Chapinero.

La muerte del padre dejó a la familia en regular situadón económica. Sin
embargo, tan pronto el niño tuvo edad, comenzó sus estudios y el 21 de
octubre de 1786 vistió la beca seminaria de San Bartolomé. AUí permane
ció ocho años, pero la necesidad lo obligó a abandonar las aulas y buscar
trabajo cuando contaba apenas con quince años. PrevaUdo de sus influen
cias familiares y de su preciosa caligrafía, pronto consiguió empleo, y en
1794 entró como oficial de pluma en la Real Expedición Botánica del Rei
no, con un sueldo de quinientos duros al año.

El 24 de febrero de 1800, en la parroquia de Santa Bárbara, contrajeron
matrimonio José María CarboneU y Petrona López Duro y Alvarez de
Casal. Petrona se educó en el colegio La Enseñanza y apenas hasta 1811 se
tienen noticias de ella, cuando abandonó Santafé para retirarse con sus
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hermanos a Fusagasugá, en donde estos poseían tierras. Petrona tenía 35
años y es de suponer que vivió muchos más. También podría haberse casa
do de nuevo, ya que tem'a 40 años al morir su esposo. Su vida al lado de
nuestro prócer ñie desgraciada.

Petrona era hijadel ofídal de la guardia del virrey, contador ordenador del
tribunal y real audiencia de cuentas y luego contador de resultas José López
Duro, español, y de su esposa doña Josefa Álvarez del Casal, santafereña.
Doña Josefa era hermana del que sería más tarde dictador deCundinamarca,
don Manuel de Bernardo Álvarez. Hermana, también, de Catalina, la ma
dre de nuestro precursor Antonio Nariño y Alvarez del Casal. Hermana,
además, de Joaquina y Petronila, casadas en su orden con Manuel García
Olano yJerónimo de Mendoza y Galavís, quienes manejaban el correo en
tiempos de los comuneros y quienes por sus actividades en contra de la
Corona fueron destituidos yprocesados por el arzobispo virrey Caballero y
Góngora.

José María yPetrona separaron sus vidas, fue un proceso largo ydoloroso,
que habla muy mal del prócer. En éste divorcio pasó de todo, en contra de

arbonell hicieron causa común la familia de su esposa, encabezada por
anuel de Bernardo Alvarez, el Virrey Amar y Borbón, el Abogado Tomás

enorio, el Oidor Andrés Portocarrero y, a su muerte, el también Oidor
jóse de Bazo yBerry, quien también murió; ciertamente era una pelea mal
casa a, del lado de don José María, sólo estuvo, mientras vivió, su jefe, don
jose eestino Mutis, que le pasaba un auxilio, por debajo de la mesa, para
compensarle aCarbonell los salarios embargados en el juicio de alimentos;

t^c^ b'̂ ^^volución yconvertido don José María en un personaje, su suer-e cam lo, le levantaron el embargo, su mujer desapareció, nunca más vol
vió a casarse y no dejó descendencia.

n 7, Carbonell, ya de 28 años de edad, tomó partido en el enfrenta-
miento que se presentó entre el Cabildo y el Virrey por la elección de

erez eal de Santa Fé; El Virrey quería el nombramiento de Bernardo
utierrez y el Cabildo no estaba dispuesto a aceptarlo; dos años duró el

enfrentamiento, hasta cuando el Virrey desconoció al Cabildo y lo nom
bro en el cargo; el 26 de abril de 1826, el agresivo Gutiérrez llegó al cabil
do y se enfrentó con el Procurador General, el caleño don Ignacio de
Herrera y Vergara, llegando hasta las manos, Carbonell pasaba por el si
tio, se metió en la pelea y convocó al pueblo para que protestara por las
agresiones del chapetón contra el criollo, lo que provocó una importante
movilización del populacho y que obligó a abrir un juicio en el que nues
tro agitador fue llamado a declarar como testigo principal; fue ésta su

i
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primera aparición como capitán del populacho y su revelación como ora
dor y agitador político.

El 20 de julio de 1810

Tres siglos, tres lustros y tres años de atropellos de los peninsulares contra
los criollos habían hecho crisis. Se buscó la excusa -"el florero"- y todas las
pasiones estallaron. El 20 de julio era la última oportunidad que tenían los
criollos para evitar ser procesados. Despuésde la sublevación de losquiteños,
las autoridades virreinales midieron bien la reacción de los nativos y abrie
ron procesos contra 19 de ellos. Pey conoció la conspiración y abrió suma
rios contra Los Trillos, Infiesta y otros europeos, peroescondió la noticia de
las cartas que se les habían retenido en Timja. Desatados los acontecimien
tos, comenzaron las traiciones. Acevedo no propuso el nombre de su com
pañero de conspiración Carbonell; Caldas le censuró a José María el no
plegarse a Pey y el hecho de crear la junta revolucionaria de San Victorino.

La Real Audiencia apresuraba el juicio secreto contra los líderes patriotas,
los cuales se enterabande todos los pormenores a través del oidor Cortázar.
El pretexto -la recepción a Villavicencio- era inmejorable, y en todo el cen
tro de esa masa humana, en una esquina de la plaza, tem'a tiendaun agre
sivo español, quien con una buena provocación estallaría contra los
americanos, lo cual permitiría entrar en escena a los agitadores y convertir
en fuego la chispa. Carbonell era el encargado de esta labor.

En la tienda de González Llórente hadan tertulia Rafael Córdoba, el militar José
María Moledo y el señor Francisco Vallejo. Se comentaba acerca de la reunión
del gabinete del virrey en la que participaban Juan Hernández deAlba^®',

159 El más odiado por los Granadinos de todos los Oidores, fue, sin duda, Juan
Hernández de Alba, nacido en la villa de Arévalo en Castilla la Vieja el 27 de
diciembre de 1750, sin que se tengan datosde su muerte;; Hijo de Pedro Hernández
de Alba y Ana Alonso, se casó en primeras nupcias con Ana Dantés y en segundas
nupcias con María Dolores Navarro; Abogado en Madrid; Ocupó la plaza de Oidor
en la Real audiencia de Santafé a partir del 25 de febrero de 1791; Apoyó el teatro,
promoviendo la creación del Coliseo y fue Juez de comedias; Persiguió con denue
do a Nariño en el proceso por la publicación de los derechos del hombre; Odiaba a
los americanos; Fue quien propuso derrocar al Virrey Amar y enviarlo preso a
España; A la hora del 20 de julio tuvo que esconderse para salvarse de la ira
popular; Detenido, fue enviado preso a El Socorro hasta junio de 1811, cuando salió
para Norteamérica por la vía de Cartagena, terminando como Oidor en Cuba,
donde se pierde su rastro.
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Juan Jurado, Joaquín Carrión, Diego Frías, Manuel Martínez y Francisco
Cortázar, quienes habían sido citados por Amar con el fin de consultarles
acerca de un posible alzamiento parecido al de Quito. El virrey fue tran
quilizado, especialmente por el poderoso Hernández de Alba, quien ex
presó que^®°:

"Los Americanos son perros que ladran pero no muerden (...) Yo no veo
esos peligros, la revolución que se teme está muy lejos".

Llegaron las doce del díayentraron a la tienda de donJosé tres criollos encar
gados deponer a funcionar elplan. Rubio pidió a González Llórente el favor
encomendado y el ibérico reaccionó violentamente e insultó a los america
nos; los Morales entraron a cumplir su partedel plan y golpearon por enci
ma del mostrador, al español. Córdoba, Moledo y Vallejo trataron de
apaciguar los ánimos, ignorantes de que todo pertenecía a un libreto debida
mente preparado. Carbonell, que estaba atento, comenzó a gritar y el pue
blo, en principio curioso, corrió aenterarse de lo que acontecía en la esquina.
Los chisperos, estratégicamente colocados en la plaza, lanzaban abajos a los
Aapetones y alguien dio el primer grito "Muera el mal gobierno, hagamos
Cabildo abierto". La plebe se entusiasmó ypidió el Cabildo abierto. González
Llórente logró salir yesconderse encasa desuvecino donLorenzo Marroquín,
para u: luego a suhogar en silla demanos; mas al ser reconocido por el pue-

o, fue atacado. Lo salvó el alcalde de primer voto José Miguel Pey, quien lo
condujo al úmco sitio seguro, la cárcel, y, más tarde, desde un balcón procu
ro utilizar su investidura para apaciguar al populacho.

Ya circulaban grandes raciones de chicha para entusiasmar al pueblo, que
escuchaba embelesado el verbo encendido de Carbonell y lo seguía en
manifestación por las principales calles, gritando, amenazando y recogien
do adeptos. Otro "alguien" lanzó la primera piedra contra los negocios de
los peninsulares yse generalizó la pedrea. Todos solicitaban Cabildo abierto.

Carbonell se dirigió a los extramuros, recorrió San Victorino, ascendió has
ta Egipto, hizo la ronda por los suburbios de la aldea, narró apasionada
mente la pelea y condujo a las gentes a la plaza principal.

Las mujeres quizás aún más que los varones, fueron fundamentales. Se
lanzaron a la calle, dieron valor a sus maridos e hijos y se convirtieron en la
principal fuerza de Carbonell y los chisperos. Eusebia Caicedo, Carmen

160 Monsalve, J.D. Antonio Villavicencio..., p.l56.

Hombres de Ciencia e Independencia 95

Rodríguez, Josefa Lizarralde, Andrea Ricaurte, María Acuña, Joaquina Olaya,
Melchora Nieto'^^ Juana Robledo, Gabriela Barriga,Josefa Baraya, Petrorúla
Lozano, Josefa Ballén, y Petronila Navas, entre otras, formaron partede los
héroes anónimos e ignorados de la historia, quienes desde la plaza impidie
ron que se dispersara la multitud. Sin ellas no habría habido independen
cia, pero Colombia desagradecida las arrojó al olvido. Fueron ellas las que
le pusieron el pecho a Sámano y las queevitaron que elvirrey Amar diera
carta blanca al militar español para debelar la conspiración tal como éste lo
deseaba y proponía al virrey. Nuestra patria les debe un monumento a
estas madres de la revolución.

José María Moledo e Ignacio de Herrera fueron alas casa del virrey apedir
le que autorizara el Cabildoabierto y Amar se negó. Luego se presentaron
a exigir igual cosa Carbonell, el doctor Benedicto Salgar, Salvador Candno
y Antonio Malo. El tono del pueblo subía y 10.000 gargantas formaban
impresionante gritería a favor de las exigencias de sus dirigentes. La vieja
disputa Amar- Carbonell se agitaba de nuevo y se presentó im grave en-
frentamiento entre los dos viejos enemigos.

Carbonell dio un paso más: quería que las guarniciones quedaran aórde
nes del Cabildo; el oidor Juan Jurado intervino ylogró que los revmtcwos se
salieran a esperar la decisión del virrey, que fue la de otorgar Cabildo ex
traordinario mas no abierto.

El pueblo lo únicoque aceptaba eraelCabildo abierto para
participación de sus dirigentes. El virrey otorgó únicamente a °
traordinario porque deseaba negociar con el notablato allí represen a o y
no quería ver a Carbonell ni a los otros chisperos con voz y vo o en e
organismo que tenía la representación legal en el momento.

Acto seguido, apareció Acevedo yproclamó unos nombres que el pueblo
aceptó; José Miguel Pey, Juan Bautista Pey, José Acevedo yGómez, Andrés

161 Doña Melchora Nieto casó tres veces: Primero con Domingo Pinzón, quien e ejo
un niño y una niña (Diego y Vicenta); luego con Antonio Bailly, ma men e ®
payanes Pedro Antonio Nates (viudo de María Josefa Balcázar, y de las mas is
guidas familias de Popayán), el 27 de noviembre de 1814; en su matrimonio con
Bailly, firmaron unas capitulaciones económicas en las cuales cada uno declaraba
qué capital aportaba al enlace nupcial, ella declaró lo que tenía en su almacén de
la Calle Real ("La Melchorita") y él hipotecaba los bienes que tenía en la isla de
Cuba; después de su matrimonio con Nates, fue a vivir a Antioquia por algún
tiempo y regresó para la llegada de Morillo.
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Rosillo, Camilo Torres, Tomás Tenorio, Antonio Baraya, Francisco Morales,
Antonio Morales, José Santamaría, Manuel Bernardo Álvarez, Joaquín
Camacho, Luís Caicedo, José Ortega, Frutos Joaquín Gutiérrez, Pedro Groot
y otros. Acevedo se cuidó de proclamar en nombre de José María Carbonell,
pues conocía su fuerza e influencia y consideró que podría hacerles muy
difícil el manejode la situación;además, no quería enfrentar al virrey nom
brándole a quien era reconocidamente, un enemigo personal suyo y el jefe
de los chisperos.

Un precioso espectáculo se vivió aquella noche: la oratoria culta y delicada
de Torres, el verbo espontáneo e incendiario de Carbonell, la elocuencia
erudita de Miguel Pombo y el orador enjundioso que era Frutos Joaquín
Gutiérrez, se vieron enfrentados en un recinto que tenía ante sí a los mejo
res tribunos del Nuevo Reino de Granada.

Se inició el Cabildo, se firmó el acta de esta noche de borrasca y la inde
pendencia comenzaba a escribir su historia. Varias venganzas queda
ban satisfechas:

La de Carbonell contra el Virrey Amar y Borbón, por intervenir en su
contra enel proceso de divorcio que lo enfrentó a doña Petrona López
Duro y Alvarez del Casal, favoreciendo los intereses de ésta.

La del magistral Andrés María Rosillo y Meruelo contra la virreina,
quien lo había hecho poner preso por largo tiempo después de
que el extraño clérigo le hiciera propuestas políticas para ella in
aceptables.

La del pueblo contra doña Francisca, por la compra-venta de los pues
tos en el mercado público, por lo cual se había granjeado el odio de
los granadinos, que la consideraban una comerciante corrompida v
desleal.

La Junta Popular de San Victorino

A las cinco de la tarde del día 21 de julio de 1810, Carbonell sentó el
precedente revolucionario más importante de nuestra historia, al desco
nocer el poder de la junta suprema e instalar en un local del barrio San
Victorino una junta popular que lo nombró a él como presidente, al procu
rador doctor Eduardo Pontón como vicepresidente y como vocales a Igna
cio de Herrera y Vergara, Manuel García, Juan José Monsalve, Antonio

i
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Ricaurte y Lozano'^^, Manuel Posse, Domingo Rosas y Francisco Javier
Gómez. Por primera vez el pueblo de Santafé elegía libre y soberanamente
a sus conductores. Esta junta se movilizó por las calles de la ciudad e
impuso su ley durante 25 días. Infortunadamente careció de la concien
cia política y la organización que le pudieran haber asegurado el triunfo.

La Suprema se proponía estrechar el control sobre las gentes y recuperar la
autoridad que no habían podido conseguir, pero los de San Victorino le
hicieron el quite, nombraron a sus representantes en todos los barrios y
lograron el apoyo de los curas de las parroquias más pobres. Cada vez se
veía con mayor claridad la incipiente lucha de clases entre los dos poderes
que se disputaban el mando de la ciudad. Infortunadamente los comisio
nados populares trabajaron poco y no dotaron a sus barrios de la estructu
ra militar que requerían los pobladores como base indispensable para el
soporte de la junta revolucionaria que evitara un ataque del ejército al ser
vicio de la Suprema.

El vicepresidente Pontón tuvo un grave enfrentamiento en la calle con
el representante de la junta suprema, Joaquín Ricaurte, y Pey ordenó la
prisión del dirigente de la popular, lo cual fue impedido por las gentes,
que en gran número se concentraban en la sede de Cabildo. Esta cir
cunstancia fue aprovechada por Camilo Torres para arengar a los mani
festantes y pedir la disolución de la junta paralela de San Victorino,
propuesta que fue recibida con una gran rechifla. Seiscientas mujeres
sacaron a Villanova de la Enseñanza y la condujeron al Divorcio. Por su
parte. Amar fue trasladado a la cárcel. La presión popular se hacía inso
portable para el patriciado.

El 16 de agosto, Pey, al frente de la caballería, invadió la sede de San
Victorino, apresó a sus dirigentes y liquidó el poder popular que por pri
mera vez se expresaba en nuestra patria, el mismo que se mostró con los
Gutiérrez de Piñeres en Cartagena y Mompox o que volvería a aparecer en
1854 de la mano del General José María Meló y de los Draconianos.

162 Ricaurte, hijo de Juan Esteban Ramón Ricaurte y María Clemencia Lozano, nació
en Villa de Leyva el 10 de julio de 1786, estaba casado con Juana Martínez Recamán,
sobrina de Joaquín Camacho y quien contrajo segundas nupcias con Joaquín Moya;
estudió en San Bartolomé; secretario del Tribunal de Cuentas; fue centralista en un
comienzo y en Ventaquemada traicionó a Nariño y cambió de bando, siendo de los
perdedores en San Victorino. Viajó a Venezuela para enrolarse en las tropas de
Bolívar.
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A la cárcel

Cuatro veces entró don José María Carbonell a la cárcel:

1.

2.

El jueves 16 de agosto de 1810, José María Carbonell se convirtió en el
primer ciudadano de este país en ir a la cárcel por un delito político,
que hoy tendría el nombre de rebelión. Ochenta y cuatro días habrían
de permanecer en la cárcel Carbonell y sus amigos, hasta el primero de
noviembre, cuandoa don José María se le declaró libre de todo cargo y
se le nombró capitán de milicias de infantería y oficial mayor de las
cajas matrices de Cundinamarca.

Apenas 70 días demoraría Carbonell en regresar a prisión. Todos sus
movimientos eran observados y se sospechaba de cualquier contacto
que adelantara; La junta del 20 de julio se había descarado en su
regentismo y Carbonell estaba agitando de nuevo a las masas de la
capital para cerrar el paso al regreso de los españoles. Los barrios de
Santafé nuevamente vieron su figura y escucharon su voz que los
llamaba a la defensa de la libertad. El 18 de enero de 1811 fue deteni
do nuevamente por un mes, tiempo que aprovechó la junta para or
ganizar laConstitución y adelantarlaentrega del poder al señor Lozano
de Peralta. ® ^

^ partir Nariño para la campaña del sur, la diputación del Congreso
e gio para presidir elgobierno deCimdinamarca a Manuel de Bemar-
o varez, quien aprovechó la ocasión para fustigar a los federalistas,

que o habían tenido preso en Villa de Leyva cuando representaba a
antafe y se había negado a firmar el acta del Congreso de las Provin

cias Umdas de la Nueva Granada; también se quiso vengar de ciertos
centralistas que estaban pregonando la necesidad de llegar a un acuer-
o con el gobierno de Tunja para poder acometer la defensa de la na-

aon, tales como Carbonell, el doctor José Gregorio Gutiérrez Moreno,
residente de la Corte de Justicia yde la Junta de seguridad y vigilan

cia, y el coronel Carlos Montúfar. Este último logró fugarse a Tunja,
pero los otros dos fueron a parar con sus huesos a la cárcel. No podía
Manuel de Bernardo despreciar la ocasión de castigar al mal esposo de
su sobrina, sin que le importara la crisis que esto causaba. Sin embar
go,hizotodaclase deesfuerzos parajustificar la detención de Carbonell
y explicar, con sus argumentos, para ampararse de la furia popular;
por eso publicó en la Gaceta Ministerial No. 202, del jueves 24 de no
viembre de 1814, un comunicado explicando la detención de Carbonell
dos días antes y aprovechó para acusarlo de golpista.
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El miércoles 22 de mayo de 1816 detuvieron en su casa de habitación a
Carbonell y lo confinaron en las torres de la iglesia de San Francisco
donde permaneció 28 días, hasta el día de su sacrificio. ¿Por qué no
huyó? Es increíble que un hombre como Carbonell se hubiera dejado
capturar tan fácilmente, después de ser un artífice tan importante de la
revuelta contra los españoles y de los hechos posteriores que le granjea
ron tantos enemigos. Enemigos entre los peninsulares porque los per
siguió con saña y quizá con odio por todos los males que le habían
causado a la patria y a él personalmente. Yenemigos entre los criollos
burgueses partidarios del federalismo, que se regocijarían al ver caer a
quien los había expulsado el las callesde la capital cuando oficiaba como
capitán y líder de los "pateadores". Eran demasiadas personas en con
tra como para pensar que para él pudiera haber clemencia y
olvido. Capturarlo y condenarlo fue lo mismo. Esa sería su última pri
sión; de allí saldría para la horca.

El primer golpe de Estado

El 19 de septiembre Santafé fue sobresaltada con una edición extraordina
ria de La Bagatela. La noticia corrió por la ciudad y todos se apresuraron a
comprarla para enterarse del motivo que había obligado a Nariño a sacar
su periódico en un día que no fuera domingo.

Aquí Nariño se la jugó toda. Hizo un recuento de las zonas del país que
estaban bajo dominio español, y luego analizó las causas internas que ame
nazaban la existencia de la república.

"... nuestros conquistadores no vendrán a disputar con palabras como
nosotros, smo que segarán las dos hierbas sin detenerse a examinar y
apartar la buena de la mala: morirán todos, y el que sobreviviere, sólo
conservará su miserable existencia para llorar al padre, al hermano,
al hijo o al marido".

Terrible premonición que se cumpliría al pie de la letra y que muchos
santafereños recordarían a la hora de la "pacificación" de Morillo. Y conti
nuaba la Bagatela:

"Al que no se declare abiertamente con sus opiniones, con su dinero,
y con su persona a sostener nuestra causa, se debe declarar enemigo
público y castigarlo como tal. Esos tibios, esos egoistas, esos embro
lladores son mil veces peores que los que abiertamente se declaran
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en contra (...) que no se oiga más que una sola voz: salvar la patria
o morir".

Este dardo tenía blanco propio: los regentistas parapetados en el gobierno
de Lozano de Peralta. "Salvar la patria o morir"; con esta consigna Carbonell
y los chisperos se dedicaron a recorrer los barrios de la capital y llamaron a
todos a una concentración en la plaza. A los gritos se proclamaba el peligro
denunciado por Nariño y la probabilidad de que los regentistas se entrega
ran en brazos de los enemigos.

Restrepo Canal opina del momento^^:

Estas noticias gordas que nos daba Nariño, ciertas en realidad, tenían
por objeto derribar el gobierno del débil e incapaz presidente jorge
Jadeo Lozano, para dar organización más sólida a Cundinamarca y
tratar de prepararla para resistir la reconquista que él presentía, con
mirada avizora de cabal hombre de Estado (...) las noticias gordas y
os comentarios que les hacía el Precursor eran sumamente alarman
tes, yeso era lo que él quería, alarmar, abrir los ojos a las gentes y a los
gobernantes de la patria boba".

acudieron en masa a la plaza mayor y comenzaron a exigir laex aon de la compañía Challerda, constituida en su totalidad por oficia-
es y so dados peninsulares y que era la favorita del presidente Lozano,

f ^ tamaño de la manifestación que recordaba las jomadas vividas eleju lo, el presidente se vio obligado a reunir el Colegio Constituyente
en orma extraordinaria, a partir de las nueve de la mañana.

Lo primero que hizo el Colegio fue disolver la Challerda. Carbonell vio
removí o uno de los principales obstáculos para continuar su labor, pre-
viarnente acordada con Nariño y los chisperos, y dio el paso siguiente: exi
gió a renuncia de Jorge Tadeo Lozano y del vicepresidente José María

' colegio rechazó airado las peticiones de los manifestantes yestos decidieron constituirse en manifestación permanente hasta lograr su
o jehvo. ara presionar aún más a la junta se situaron en la puerta de acce
so e impidieron que quienes estaban adentro abandonaron el recinto, mien
tras exigían a gritos la caída del gobierno.

Nariño esperaba expectante; sabía de la decisión de Carbonell y su gente
y aguardaba el momento de ser llamado a asumir el mando de

163 Restrepo Canal, Carlos. Nariño periodista, p. 285.
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Cundinamarca. El Colegio dio im giro político; llamó a los dirigentes de
la manifestación y les expresó que ya tenía la carta de renuncia de Lozano
y que la aceptaría de inmediato. Los manifestantes pregimtaron por la
renuncia de Domínguez y el nombramiento del nuevo presidente. El co
legio respondió que estos puntos los dejaría para el día siguiente. Carbonell
rechazó la decisión, pues sabía que no podía perder el fervor del pueblo,
que había sido alimentado con buenos y constantes discursos, además de
abundantes raciones de chicha.

Gritaron más los exaltados y comenzaron a blandir sus armas. El Colegio
comprendió que debía aceptar las dos renuncias y con ellos entrar a ne
gociar nuevamente con los manifestantes, pero pretendía dejar para los
días siguientes el nombramiento de los nuevos dignatarios. Y creyendo
que podría usar la fuerza, emitió un bando en el que ordenaba cesar tan
to tumulto y disolver la manifestación. Era la una de la tarde. Carbonell
tomó el bando como una amenaza contra el pueblo, al cual incitó de nue
vo y luego pasó a hacer su nueva exigencia: tenía que ser nombrado pre
sidente Antonio Nariño.

La agitación llegó a su climax, la furia de los concurrentes hada ya peligro
sa la situación. Carbonell se sabía dueño del momento.

Llegaban las tres de la tarde; hacía seis horas que manejaba la situadón,
había hecho retroceder al Colegio varias veces durante el día y no era el
momento de rendirse. Amenazó al Colegio con pedirle al pueblo que in
gresara al recinto. Alas cuatro de la tarde el colegio se entregó y nombró
presidente a Nariño. Una comisión del Colegio Legislativo, acompañada y
en parte protegida porCarbonell, llevó lanoticia alPrecursor yéste llegó a
la sede del Colegio a tomar posesión, en medio del entusiasmo del pueblo
que lo seguía incondicionalmente.

Con Nariño en el poder, la independenda dio un nuevo paso hacia su con
solidación.

Carbonell había dado una lección de cómo se movilizaba y agitaba a la
masa, de cómo un dirigente a la cabeza del pueblo podía conseguir cual
quier propósito y de que con su acción era capazde llevar a los regentistas
a la oposición. Así el centralismo democrático comenzaría a brillar en nues
tro horizonte político.

En este 19 de septiembre de 1811 Carbonell se consagró como el primer
agitador político de la historia colombiana.
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Aquí Carbonell dejaba de ser agitador y se convertía en un burócrata. Ha
bía llegado al gobierno y por ello su estampa se desdibujó un poco. Co
menzó a servir a la causa de su jefe político y bajo la sombra portentosa de
Nariño pasó a un segimdo plano.

Carracos y pateadores

Se desarrollaba elprimer gobierno de Nariño en momentos en que estaba en
pleno furor laguerra entre Santafé y Tunja, amparada por los miembros del
Congreso que se habían asentado en Ibagué, cuando apareció en la capital
im impreso con el titulo de Romance asonantado contra los Carracos, firmado
con elseudónimo de"El duende taquígrafo". El patridadoreacdonó iracun
do por habérsele comparado con un ave de rapiña, e indtó a salir a la calle a
sus jóvenes miembros, por lo general estudiantes, para que adelantasen una
colecta en los almacenes de la Calle Real yen todas las casas de las principales
person^dades de la dudad. Misión que aprovecharon, además, para profe
rir consignas por todas partes contra Nariño ysus tesis.

Como reacdón por el insulto recibido, resolvieron publicar no tanto un
periódico como ima hojilla titulada El Carraco, en la cual se dedicarían a
calummar a Nariño, a burlarse de su gobierno, a criticar sus actividades
a mu^trativas y militares, a empequeñecer los triunfos del presidente de

undinamarca yexagerar sin medida los logros de los federalistas.

Furioso con la publicación y acompañado de algunos de sus partidarios,
ar onell deddió buscar a su autor, y, al entrar a un almacén de la Calle

Real, encontró que con gran satisfacción yen voz alta la estaban leyendo a
varios miembros de las castas granadinas. Carbonell, exasperado, arrebató
la hoja y la pisoteó, para salir luego con otros ejemplares de El Carraco
hacia la plaza mayor, donde prendió una gran hoguera que fue atizada por
el pueblo que se había percatado de lo ocurrido.

Aquí nació la primera denominación jocosa de nuestros partidos políticos,
carracos y pateadores", apodo este último que los primeros endilgaron

a los centralistas o narifiistas por el incidente de Carbonell.

Antonio Nariño regresó de Tunja y, deseando tender un ramo de olivo a los
federalistas para lograr la reconciliación nacional y preparar al país para la
contraofensiva que los españoles estaban adelantando en Caracas, Pasto,
Popayán y Santa Marta, disolvió el "cuerpo de Pateadores", lo que fue cele
brado por los carracos en simpáticos versos;
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Se dice que ya murió
El cuerpo de Pateadores
De una muerte repentina.
Pónganse luto, señores.
Ese cuerpo tan robusto
Tan esforzado y valiente.
Tal famoso y tan caliente
Que a todos causaba susto.
No sé si de algún disgusto,
O mal aire que le dio.
Después que tanto lució
Con calor y bizarria.
De una fuerte apoplejía
Se dice que ya murió.
Cuando apenas descansaba

De los trabajos que tuvo
De una guerra que sostuvo
Con un valor que admiraba,
Y cuando apenas se hallaba
Reposaiido sin temores.
Sin penas ni sinsabores.
Entonces, ¡oh triste suerte!.
Ha sufrido infausta muerte

El cuerpo de pateadores.
No murió de tabardillo.
Ni de dolor del costado,
Tampoco murió apestado.
Ni de mal de ganotillo;
No se le atoró al galillo
Alguna punzante espina

Ni algún hueso de gallina;
Sólo se sabe de cierto

Que este cuerpo se halla
muerto. De una muerte repen
tina. Y pues así convendría.
Lloremos su desventura Con

lágrimas de amargura Sin ce
sar de noche y día, Y en esta
cruel agom'a, Al son de tristes
clamores. Entonen ya los can
tores Los responsos del difun
to, Y desde este mismo pimto.

Póngase luto, señores.

Pero este no seria el fin de los pateadores. Como dijo el historiados
Liévano Aguirre^ '̂*: "Los 'carracos' volabanpara su casay los 'pateadores'
para la plaza".

Su muerte

La muerte de Carbonell la relató el cronista Caballero^^:

"Hizo al pié del suplicio una plática que enterneció a toda criatura,
menos a sus enemigos, dijo que guardasen los mandamientos; que te
miesen a la justicia divina; que no pensasen que aquel día era infeliz
para él, sino el más dichoso de toda su vida, por haberle Dios concedido
el arrepentimiento de sus pecados; exhortó a la obediencia de las potes
tades legítimas y que escarmentasen en él, con otras cosas dignas de
grabarse en láminas de bronce y mármol; pidió perdón y perdonó a
todos. Y cuando el verdugo le pidió perdón, le dijo: Yo te perdono de
corazón que tú no tienes la culpa. En fin, dio muchas muestras de su
salvación."

Fue el epilogo de su vida. Con palabras muy equilibradas frente al último
martirio se llenó de cristiana resignación y brevemente se despidió del
mundo y de sus semejantes.

164 Liévano Aguirre, Indalecio. Los grandes conflictos sociales y económicos de nuestra his
toria, p. 756.

165 José María Caballero, Diario de ¡a Independencia, p. 222.
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El verdugo le colocó la soga y le movió el piso, no moría y sus exclamacio
nes produjeron la protesta de quienes presenciaban el horrendo espectácu
lo, Morillo, previendo la reacción de las gentes, ordenó dispararle un
mosquete, lo que hicieron demasiado cerca y le incendió las ropas, para
morir quemado. Pagó entonces, nuestro prócer, el peor tributo en el patí
bulo de los españoles.
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Es sin duda un honor exponer en esta importante conmemoración del bi-
centenario de nuestra independencia en la Academia Colombiana de Cien
cias, Exactas, Físicas y Naturales, honor que agradezco pero que temo no
está suficientemente compensado con lo que he de decir.

Son varios los analistas que, como Roberto María Tisnés, Luís Eduardo
Nieto Artera, Luís Ospina Vásquez, Alberto Miramón, Alfredo García Ca
dena, Manuel José Forero, Javier Ocampo López y yo hace 20 años, hemos
escrito sobre Pedro Fermín de Vargas. Muy poco hay que añadir, pero aun
así asumo el compromiso de intentar algo conceptual e interpretativo. No
todos los presentes y los que puedan leer estas páginas estarán enterados
de la trayectoria vital, de los pensamientos singulares y las obras acometi
das por don Pedro Fermín. Por eso vale la pena, aunque sea repetición,
volver sobre ellos.

Al observar el periplo del señor de Vargas, creo pertinente hacer algunas
consideraciones sobre elpapel jugado porlos intelectuales detodos los tiem
pos en el quehacer y desarrollo de los acontecimientos cumbres delahisto
ria. Son ellos, los dotados de vocación, conocimiento y carácter, los que
terminan oponiéndose a las potestades vigentes. Por diferencia con el resto
de sus congéneres, los intelectuales no se limitan a las funciones simple
mente biológicas, vegetativas. Meditan, reflexionan, indagan, buscan las
causas, escudriñan el acontecer, valoran las consecuencias, proyectan el
porvenir, se alejan del manejo de los asuntos corrientes, por lo que, gene
ralmente, terminan enfrentados a quienes sólo actúan en función de los
intereses creados.

Desde el aparecimiento de la ciencia, su papel ha sido el de desmontar
cosmovisiones formadas por irracionalidades, prejuicios y dogmas. Pero
no sólo es esto. De alguna manera el conocimiento pasa de la metafísica, de
la especulación pura a la praxis, se vinculaa la expansiónde la oferta, afecta
a quienes hasta ese momento surten los mercados. Es entonces, cuando las
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castas u organizaciones tradicionales salen a la palestra, señalan como peli
grosos a quienes se atreven a cuestionarlos. Por eso en los períodos de
mutación trascendental, en los momentos estelares, los intelectuales, los
innovadores, son contestatarios, rebeldes, revolucionarios, precursores,
mártires, héroes, factores de transformación.

Fue precisamente éste el desempeño de la generación vinculada a la Expe
dición Botámca. El metódico inventario que realizó sobre nuestras poten
cialidades en contraste con su escasa o ninguna utilización, la llevó a un
profundo cambio de actitud, al abandono de los complejos de satelización,
a la conquista delapropia valoración, a la autoestima, a la exaltación del ser
criollo, mestizo, mulato, tropical, americano, y a la conclusión definitiva de
la necesidad de romper el círculo de hierro de la subordinación colonial. Es
ella, no exclusiva pero si principalmente, la que conforma el núcleo inicial
de irradiación de las ideas que plantearon como incompatible con el desa
bollo, el orden existente. Si no hubiera sido cruelmente sacrificada por

orillo, habría participado como protagonista en la guerra de indepen-
encia y en la construcción de la república.

Reseña biográfica

Para no correr el riesgo de copiar aotros ode plagiarme, transcribo la parte
pertinente del ensayo elaborado por mí y publicado en 1994.'̂ '''

Don Pedro Fermín de Vargas ySarmiento vio la luz el 3de julio en 1762
®P '̂ovincia donde se gestó la Insurrección Comunera y nacen mu-

c as e as rutilantes personalidades que a principios del siglo XIX provo
caron a ruptura del orden imperial y monárquico en estas tierras. Es
pr^i^mente en el nororiente del país en el que se forma un tipo de so-
ciedad mndamentado en la pequeña propiedad rústica y en el trabajo
1 re e a riegos. Por oposición al latifundio, a la esclavitud de africanos
yal trabajo servil de los aborígenes que campeaba en el resto del virreinato,
en as reñas santandereanas floreció una economía de producción agrí
cola y artesanal de francos perfiles mercantiles, en la que el repudio a la
alcabala y demás exacciones tributarias condujo a una singular afirma
ción libertaria. Es este el ámbito sociopolítico dentro del cual transcurre
la inquieta infancia de nuestro homenajeado. En plena adolescencia cum-

166 Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, No. 18 del 3 de julio
de 1994.

Hombres de Ciencia e Independencia 109

pie lo que era un ritual para los jóvenes más distinguidos de la época.
Luego de llenar los exigentes y discriminatorios requisitos encaminados a
demostrar la "pureza de sangre" y la altura de linaje, es decir que ningu
no de sus ancestros tenía mezcla africana o indígena y que ninguno de
ellos había "manchado" sus manos con el trabajo material, ingresó al
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario donde se graduó, al térmi
no de cuatro años de estudios superiores en filosofía y jurisprudencia,
dos de las tres carreras que a la sazón se cursaban en el ilustre claustro. El
recién doctorado señor Vargas es nombrado en la Expedición Botánica
que Carlos III ordena y en la que tiene la oportunidad excepcional de
conocer los más variados medios geográficos, las más disímiles formacio
nes antropológicas, los más complejos problemas del país. Entra así a for
mar parte de la preclara nómina de neogranadinos que bajo la tutela
magistral de José Celestino Mutis, acomete en las postrimerías del domi
nio español, la ingente tarea de hacer el inventario riguroso de nuestras
potencialidades, señalar las fallas de la Coronay esbozarunas alternativas
que sólo pueden tomar camino en el posterior proceso emancipador. Gra
cias al conocimiento científico, de suyo crítico y transformador y de la
experiencia vivida sobre la propia superficie del virreinato, en compañía
de Francisco Antonio Zea, Francisco José de Caldas, Eloy Valenzuela, en
tre otros, descubre y exalta lo que podríamos llamar los valores de nues
tra personalidad nacional, que reivindica como dignos de manejo
autónomo y soberano.

Terminada su participación en la Expedición Botánica entró como oficial
en la secretaría general del virreinato, entonces bajo el mando del arzo
bispo Antonio Caballero y Góngora. Allí vuelve a tener la oportumdad
excepcional de observar desde otro ángulo de enfoque la crítica situación
que caracterizaba el ocaso de la dominación peninsular. Más tarde fue
nombrado corregidor de Zipaquirá, cargo que desempeñó porvarios años
y a la sombra del cual y gracias a muchas y clandestinas lecturas, adquirió
una sólida ideología liberal, vale decir enciclopédica, que complementó
su formación universitaria basada en el humanismo de Santo Tomás y
Suárez, ideología que por más que disimuló, despertó las sospechas de
los cancerberos del orden hispánico. Para eludir la acción de guardias y
de oidores huyó con señora ajena, escándalo que llevó al fiscal del juicio a
solicitar para don Pedro Fermín de Vargas la pena capital.

Amigo de Antonio Nariño le deja sus libros y, como ha de ocurrirle al
santafereño, años después sufre el implacable y prolongado asedio, in
cluso internacional, de las autoridades españolas. Con la huida de
Zipaquirá, inicia su difícil peregrinar como activista trotamundos de la
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independencia y de la libertad, atravesó montañas, selvas, llanuras, va
deó los grandes ríos de la Orinoquia, pasó por Venezuela, Trinidad y
Cuba hasta llegar a Francia e Inglaterra y posteriormente a los Estados
Unidos. Recorre, pues, el arduo y a veces tenebroso itinerario de la cons
piración, el mismo que poco antes hiciera Miranda y más tarde Bolívar
y Zea, tratando de sacar provecho en favor de la emancipación america
na a las agudas contradicciones que por el dominio del mundo enfren
taban a Inglaterra y a España.

Sus últimos años se pierden en la oscuridad de lo incógnito. No se sabe el
lugar, ni la fecha de sumuerte e infructuosas fueron las pesquisas adelanta
das por quienes ejerciendo ya el poder republicano, buscaron afanosos uti
lizar su sabiduría y experiencia.

Vale la pena agregar que en 1806 y estando en Londres escribió Relación
sucinta del Estado actual de las colonias españolas en la América meridional

^ucL rey de Inglaterra, Jorge III, apoyo al movimiento revo-

Los aportes hechos por Pedro Fermín de Vargas

Mientras la Expedición Botánica se concentra en el inventario de nuestros
recursos naturales, Pedro Fermín, que también lo hace, enfatiza en las cien-

®^°riomía, geografía, demografía, urbanismo, sociología y

tíco c^^ ' ° constituye el primer intento criollo de formular un diagnós-co conj^to del país yuna programación aproximada de sus soluciones,
eamos ^^ho de un orden temático diferenciado, las contribuciones que

^ Pedro Fermín de Vargas el merecido título de primereconomis a e país, anotando que, como siempre ocurre, hay conceptos
que por ener varias connotaciones, resultan difíciles de clasificar. En todo
caso y en esca a ascendente, comenzamos con lo concreto, con los hechos,
os cammos, a minería, los cultivos, etc., para llegar, finalmente, a lo con

ceptual político.

Las siguientes son las materias tratadas por el ilustre neogranadino, advir-
tiendo que están presentadas como resúmenes, con muy pocas transcrip
ciones de los planteamientos contenidos en sus dos más importantes obras:
Pensamientos políticos sobre la agricultura, comercio y minas de este reino y
Memoria sobre la población del Nuevo Reino de Granada, publicadas por
primera vez en 1944 en la Colección Biblioteca Popular de Cultura Colom
biana, 152 años después de haber sido escritas.
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1. Infraestructura vial y hospitalaria

a. Considera "los caminos de tierra y agua" importantes para el
poblamiento y la circulación de los productos. Lamenta su mal
estado, la carencia de puentes, la escasez de fondas céuaaineras y el
pago de peajes.

b. Recomienda que se construyan o mejoren los siguientes caminos:
el del Carare para comunicar el altiplano cimdiboyacence con el
río Magdalena, vía a Cartagena, menos inseguro queeldeHonda y
provechoso porque incorpora tierras al poblamiento; el de Ita por
Ibarra y Quito, menos dispendioso que la circunnavegación por el
estrecho de Magallanes; el de San Faustino entre Cúcuta, Pamplona
y el lago de Maracaibo; el de Sogamoso que llegue a Mompox.
Deben reconstruirse los importantes caminos de Honda y el de
Quindío.

c. Construir el canal interoceánico por el Atrato, lo que es una
novedad.

d. Propone dar en concesión la construcción de los caminos, que no
deben estar a cargo de los pueblos porque ello distrae a los labrie
gos de su trabajo, pero síemplear eneste oficio a los soldados de la
guarnición de Santafé, con lo que además se evitaría el odo y las
malas costumbres.

e. Sorprende por técnico y detallado el proyecto de construcdón del
hospital de Zipaquirá que incluye ubicadón urbana, diseño arqui
tectónico con secciones de cirugía, camas, enfermería, recupera
ción, esparcimiento, comedores, cocina, así como una adecuada
dotación clínica y quirúrgica.

2, Minería

a. Asume una posición muy crítica frente a la explotación aurífera
que califica de negativa por carecer de técnica, dar pocos rendi
mientos y porque donde se explota como en el Chocó, Barbacoas y
Popayán, el trabajo es esclavo, la productividad es baja ycrea falsas
expectativas de riqueza.

b. En cambio cree muy conveniente la explotación del hierro, para la
que pide se rebaje el impuesto del quinto al dédmo. Igualmente se
interesa por la extracdón del cobre que considera mejor que el de
Chile, así como del azoque, el petróleo y la brea. Las esmeraldas,
que están bajo control directo del rey, deben prívatizarse.

c. Pide se forme im "cuerpo de minería" compuesto por im director,
un fiscal, un contador y un tesorero nombrado por los mineros.
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encargado de administrar el quinto real para modernizar la pro
ducción con máquinas y molinos.

3. Plantas medicinales

Se queja de la inexistencia de políticas encaminadas a aprovechar los
recursos de la flora, especialmente de la relacionada con la medicina.
Cree necesario convertir en cultivo las plantas silvestres útiles, como
son los casos delaquina para atacar las fiebres palúdicas, el palo santo
contra las enfermedades venéreas, el palo de María, cuyo aceite es as
tringente y sirve para curar llagas, la calaguala para tumores y vómitos,
la zarzaparrilla para cólicos, el sasafrás para la hidropesía, la coca como
tonico para enfermedades delestómago y el guaco contra el veneno de
las serpientes.

4. Artesanía

Cree provechoso el mantenimiento y mejoría de los lienzos y mantas
el Socorro y San Gil y los bocadillos de Vélez.

5. Industria

Se declara partidario de la instalación de industrias de papel, vidrio,
loza y sarga.

6. Comercio

Con dureza critica el sistema de flotas, la absurda prohibición de co-
meraar entre sí las colonias, lo cual limita la producción, encarece los
pro uctos y auspicia el contrabando. Se declara partidario de que los
naaona es puedan exportar directamente los frutos y productos del
país en barcos propios; que los extranjeros traigan sus manufacturas
sm tener que ser compradas por los comerciantes de Cádiz y Sevilla y
uego transportadas a América, tales como herramientas y géneros fi

nos, ojalá por trueque con el té de Bogotá.

7. Población

Enjuicia con severidad que después de tres siglos de presencia españo
la, el virreinato de la Nuevo Granada sólo tenga dos millones de habi
tantes, escasos si se compara con la enorme extensión del territorio,
debido, entre otras cosas, a que muchas poblaciones se fundaron en
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sitios malsanos por simples razones estratégicas o militares, sin tener
en cuenta la salud y el trabajo de los pobladores, y a que los indios,
siendo pocos, fueron diezmados por la conquista, la esclavitud y la vi
ruela, a lo que hay que agregar la castidad que muchos adoptaron para
evitar tener hijos esclavos.

Cree conveniente la inmigración de extranjeros para mejorar la raza, y
enemigo como es de la discriminación étnica y social, planteael mesti
zaje como la manera de eliminar la inferioridad de los aborígenes y de
igualarlos con el resto de la población, no cobrándoles tributo y repar
tiéndoles tierras.

8. Agricultura

Es ésta posiblemente la médula de las preocupaciones dePedro Fermín
de Vargas. Parte de la excepcional condición favorable de poseer en im
mismo territorio todos los climas dela tierra, loque síesbien utilizado,
permite el cultivo de todas las especies agrícolas, contrariando asi a
quienes sólo ven en el trópico andino insectos y maleza.

Para él la agricultura es la actividad base de la organización económica
y social, la proveedora de alimentos y dematerias primas, lafuente del
comercio y la tributación. Con sus palabras "el cuerpo político puede
compararse a un árbol cuyas raíces son la agricultura, el tronco la po
blación y las ramas, hojas y frutos, la industria yel comercio", formula
ción de indudable contenido fisiocrático.

Analiza en concreto y hace algunas recomendaciones sobre los siguien
tes cultivos: del maíz, comida de los de abajo, debe ser mejorado; del
trigo, comida de los de arriba, ampliar su siembra a Tunja y a Villa de
Leyva para evitar la importación y el contrabando de las harinas; fo
mentar con miras a la exportación la siembra de lino, cáñamo, cacao,
clavo, canela, añil, quina, tédeBogotá yespecias como la nuez moscada.
En relación con el tabaco, venecesaria la ampliación de su cultivo y el
mejoramiento de la calidad para estar encapacidad deabastecer elmer
cado de España, surtido por el de Portugal. En general, se muestra par
tidario de la investigación de nuevos productos y técnicas de cultivo,
de la utilización de abonos naturales, del envío para estos fines de ob
servadores a las colonias inglesasy francesas, y sobre todo, de la organi
zación de Sociedades de Amigos del País o patrióticas, encargadas de
realizar estos propósitos.
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9. Planteamientos políticos

Si bien es cierto que en todos los puntos vistos hay una indudable
intención política, los que a continuación se registran tienen un con
tenido tal, que resultan contrarios a la organización económica y
sociopolítica del orden colonial y en consecuencia son incompati
bles con él.

a. Para Pedro Fermín de Vargas la gran propiedad territorial, el lati
fundio formado desde la conquista, tiene una connotación muy
negativa: limita el uso de la tierra, crea vacíos en el poblamiento,
conduce a la miseria de los labriegos con ninguna o poca propie
dad. "Estas grandes heredades, convirtiendo en pasto las tierras de
pan, privan al reino de gran número de gentes que podrían hallar
su suerte en donde ahora se alimentan los animales", todo lo con
trario de lo ocurrido en San Gil, Socorro, Girón y Vélez, donde la
ausencia de tribus pacíficas, servilizables, llevó a la proliferación de
pequeños y medianos fundos, basados en el trabajo familiar, de
donde resulta una economía mercantil y una sociedad democrática.

b.

c.

e.

Declara, sin ambages, la necesidad del comercio libre, reivindica-
aon que marca un ataque a fondo contra una de las más impor
tantes instituciones coloniales, el monopolio, tan unilateralmente
favorable para la metrópoli y tan manifiestamente perjudicial para
sus "provincias de ultramar".

Otro tanto ocurre con el oro, elemento neurálgico de la estructura
económica peninsular, cuando opina que su explotación debe des
aparecer por estar asociada a la esclavitud que condena al
desestímulo de la agricultura y la ganadería, a la generación de
pobreza en las regiones donde predomina, y a que prácticamente
todo él se exporta, dejando al país sin numerario, por lo que se
muestra inclinado a la puesta en circulación del papel moneda.

Yqué decir de la supresión del estanco del tabaco, una delas piezas
maestras del orden tributario que, en conjunto, califica como
antieconómico, productor de miseria y ante todo nocivo para la
agricultura y el comercio.

Crítico acerbo de la orientación general que ha utilizado la metró
poli para gobernar sus vastos dominios, sentencia que la Corona
no envía como gobernantes a sus mejores hombres, a los que se
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distinguen en los negocios y la diplomacia, sino a ignorantes de la
ciencia y la política, a militares en vez de estadistas.

f. Y como culmen, como remate de todo el enjuiciamiento, don Pedro
Fermín de Vargas declara:

"la solucióu debe ser radical; no se debe tratar de reparar sino de cons
truir de nuevo. Jamás se puede edificar sólidamente sobre cimientos
falsos: esto será quedarse enterrado el mejor día entre las raíces de su
misma obra. De qué sirve trabajar en una reforma pero no hacerla
perfecta? En contenido estafalta se hace el mal cien veces funesto, pues
se perpetúa por las leyes que deberta extinguirlo".

De esta manera, Pedro Fermín de Vargas se proyecta como im auténtico
revolucionario; llega a la profunda convicción de sustituir, no de reparar, el
orden existente. Para él, España no debía gobernar en América. Lo dijo tres
lustros antes que lo declarara solemnemente Cartagena de Indias, con lo
que actúa como un verdadero precursor, como el profeta de nuestra inde
pendencia.
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CALDAS, CIENCIA Y LA PROSPERIDAD DE UN PUEBLO

John Appel

Durante la década previa al 20 de julio de 1810, Francisco José de Caldas
fue un vocero público y activo a favor de la dencia en el virreinato de la
Nueva Granada. Como divulgador de cienda, inidalmente contribuyó, lue
go fue par y partícipe y, finalmente, un líder reconocido en el foro de ideas
que circulaban entre los granadinos educados. A este foro Caldas aportó su
singular enfoque en la ciencia, su aptitud para la precisión y las matemáti
cas, sus métodos de observación persistentes y meticulosos, y una com
prensión instintiva de que el progreso en la ciencia requiere de una
comunicación vigorosa, no solamente entre dentíficos, sino también con el
público del cual se espera el apoyo para la empresa científica. En particular,
con su énfasis acerca de la utilidad del estudio metódico de la geografía del
virreinato. Caldas unificó los conceptos de desarrollo científico y desarrollo
económico. En este ensayo se examinará cómo los esfuerzos de Caldas en
tre 1801 y 1810 en pro de la cienda contribuyeron al movimiento granadi
no por la independencia.

Observaciones sobre la verdadera altura del Cerro de Guadalupe

En 1796, Caldas viajó desde Popayán a Santafé de Bogotá donde adquirió
libros e instrumentos científicos. Observó la presión atmosférica con su
barómetro en el centro de la capital, y en el cerro de Guadalupe, y conti
nuó efectuando observaciones barométricas durante su viaje de regreso a
Popayán. Allí pasó los próximos cinco años como un aficionado a la cien
cia, autodidacta, pero severamente aislado. Mientras profundizaba en el
estudio de la astronomía, la geografía y la botánica, frecuentemente la
mentaba la falta de libros, instrumentos y comunicación con la comuni
dad científica.

La publicación de un nuevo periódico, el Correo Curioso, Erudito, Económi
co y Mercantil de ¡a Ciudad de Santafé de Bogotá, brindó a Caldas su prime
ra oportunidad para presentarse ante un público ilustrado. Jorge Tadeo
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Lozano y su primo hermano, José Luís de Azuola y Lozano publicaron el
Correo Curioso durante el año 1801^^^. Aunque el gobierno colonial sometió
el periódico a censura, los editores pudieron afirmar que: "Es bien conoci
da la utilidad de los medios, que facilitan la mutua comunicación de las
ideas para la consecuciónde la ilustración de los hombres, y del engrande
cimiento de xm estado."^^® Este nuevo periódico era una consecuencia na
tural del ambiente ilustrado creado por la Expedición Botánica de José
Celestino Mutis; sus artículos abarcarían una variedad de temas, unos cien
tíficos, como el"Método General Para Curar Las Viruelas" escrito porMutis,
un ensayo sobre la longevidad humana, y una nota acerca de la construc
ción de los pararrayos.

Caldas entró en un foro público que ya buscaba "la ilustración de los
hombres" con unos lectores que consideraban la ciencia como un asunto
válido para discutir. Sin embargo, su énfasis predilecto en la observación
y a medición desafiaría a sus lectores a contemplar la ciencia como una
actividad práctica que tem'an a la mano para aplicar a la naturaleza a su

edición cuarta de Correo Curioso, en un comentario de
^®ldas encontró un error sobre las alturas estimadas de

ua a upe y Monserrate que lo llevó a escribir un artículo que fue publi-
cado en los números 23 (de 21 de julio de 1801), 24 (de 28 de julio) y 25
(de 4de Agosto). > f y

En Observaciones sobre la verdadera altura del Cerro de Guadalupe que
omina esta ciudad, dirigidas a los editores del Correo Curioso" Caldas

presen o un resumen detallado de sus observaciones barométricas reali
za as en 96, junto con sus cálculos de alturas. Su fascinación con el
barómetro, el uso de mercurio, la división de la escala en pulgadas y líneas, las variaciones de sus mediciones en el curso del día, apuntó un
re a o avi o de cómo mediciones cuidadosas y precisas pueden aplicarse
a la solución de problemas.

Cald^ dio aconocer su estimación de la altura de Guadalupe, con base en
sus o servaciones barométricas, en tres cálculos diferentes ofreciendo a
sus ectores una abundancia de procedimientos aritméticos, incluyendo
razones sencillas, logaritmos, progresiones aritméticas y promedios. Puede
parecer llamativo que Caldas esperara que los suscriptores de Correo Cu-

167 Correo Curioso, Erudito, Económico y Mercantil de la Ciudad de Santafé de Bogotá.
Facsimilar. Biblioteca Nacional. Bogotá. 1993.

168 Correo Curioso, p. 21.
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rioso entendieran su demostración de habilidad matemática; sin embargo,
los editores claramente juzgaron que mereda publicarse la totalidad de su
ensayo. Más allá del reto específico de calcular una altura, este ensayo
enfatiza el uso de métodos dentí'ficos como herramientas para pensar in
dependientemente. Las observaciones las tenía que hacer el observador.
Ninguna "autoridad" lejana podía superar medidones hechas localmente,
y cuando Caldas desarrolló sus pensamientos en términos matemáticos,
utilizó un lenguaje universal y predso que solamentepodía refutarse o com
probarse mediante argumentos igualmente predsos, no con propaganda
ambigua ni arbitraria.

Mas importante aún. Caldas instó a sus lectores a que aportaran a la discu
sión: "No imaginen ustedes que yo crea infalible mi determinadón; estoy
bien distante de ello, y el motivo que me mueve a remitirles este trozo de
mi Relación de Viaje, es por provocar a los físicos de esa capital [Santafé de
Bogotá] a que repitan las observadones del barómetro sobre Guadalupe..."
La comunicación con otros observadores era de espedal importanda para
Caldas porque ya en 1801 había gastado cinco años como im científico
solitario residente en Popayán, lejos de la capital del virreinato. Había des
cubierto que la comunidad es fundamental para la denda. Sin el intercam
bio de ideas e informadón no habría manera de revisar resultados, de saber
si estaba trabajando en problemas ya resueltos y de guiarse en cuanto a si
sus investigaciones serían de importanda para lacomunidad dentífica. Asi,
para Caldas, la ciencia necesariamente era incluyente; la comunidad que
buscaba era democrática.

El problema para resolver en Correo Curioso, requería la aplicación de
métodos científicos al estudio de la geografía local. Con esto Caldas plan
teó por primera vez lo que se convertiría en un tema recurrente en sus
intervenciones públicas: el estudio científico de la patria traería benefi
cios para sus habitantes. Esta conexión entre ciencia y objetos palpables
y reconocidos facilitaba el argumento de que la ciencia era importante
para el desarrollo. Además, la ciencia ofrecía poder porque los que lo
graran el conocimiento detallado de su geografía serían los que contro
larían su destino.

169 "Observaciones sobre la verdadera altura del Cerro de Guadalupe que domina
esta ciudad, dirigidas a los editores del Correo Curioso" en Obras Completas de Fran
cisco José de Caldas. Universidad Nacional de Colombia. Imprenta Nacional. Bogotá.
1966. p. 373.
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El Observatorio Astronómico

Esta aparición breve ante el público fue seguida por un intervalo de cuatro
años en el cual Caldas se consagró a la práctica de la ciencia, bajo la tutoría
de José Celestino Mutis, Alexander von Humboldt y Aimé Bonpland. Cal
das se transformóde un aficionado a im profesional activo, el más destaca
do entre sus pares en la Expedición Botánica, preparado para asumir el
papel de principal vocero de la ciencia en el virreinato.

Los amigos de Caldas, en la capital, mostraron el ensayo sobre Guadalupe a
Mutis. Como resultado. Mutis envió su primera carta a Caldas en agosto de
1801, junto con dos tubos para barómetro y uno o más libros de Linneo. Esto
fue el principio de una relación recíprocamente provechosa que duró hasta la
muerte de Mutis en septiembre de 1808. Este contacto con Mutis coincidió
con la llegada de Humboldt yBonpland aSantafé en julio de 1801. Humboldt,
t^bién, obtuvo una copia del ensayo de Caldas yrealizó sus propias observa-
áones barométricas de Guadalupe.^^° En los años siguientes Mutis se quedó
en la capital; Caldas viajó de Popayán a Quito, y luego por el Ecuador; los
europeos viajaron al Perú, ydespués volvieron a Guayaquil de donde salieron
para México. Esta interacción entre científicos en movimiento proporcionó a
Caldas el acceso que le había faltado a la comunidad científica. El prosperó en
a compra de Humboldt y Bonpland y bajo la firme dirección, a distancia
que Mutis le brindó. En particular, merecen enfatizarse los adelantos de Cal

as en la astronomía observacional yen relación con la geografía de las plantas.

El elo^o de Humboldt a la habilidad de Caldas como astrónomo es bien
^nocido; como resultado de sus discusiones y observaciones conjuntas

correctamente reconoció el aporte de Humboldt cuando escribió,
I umboldt] Me ha puesto en estado de manejarme por mí solo, y de
acer algo de provecho." '̂'̂ Se encontró en el primer plano de la astrono

mía observacional cuando, el 9 de noviembre de 1802, observó el tránsito
e Mercurio desde Otavalo, mientras que Humboldt observaba el mismo
enomeno^desde el Callao y la Expedición Fidalgo lo observaba desde
artagena . Esta colección de observaciones coordinadas de un evento

astronómico poco frecuente^^^ fue más notable dado que el tránsito inme-

170 Arias de Greiff, Jorge et al. (Ed.). Cartas de Caldas. Academia Colombiana de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales. Bogotá. 1978. p. 147.

171 Obras, p. 300.
172 Cartas, nota # 10 pie de página, p. 209
173 Los tránsitos de Mercurio pueden acontecer con una frecuencia de 13 por siglo.

Ver. http: //ecIipse.gsfc.nasa.gov/transit/catalog/MercuryCatalog.html
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diatamente anterior había sucedido en 1799 y el tránsito siguiente no se
presentaría sino hasta 1815.

En su ensayo sobre Guadalupe, Caldas demostró su habUidad para realizar
observaciones barométricas; además, efectuaba estas mediciones con los
cálculos de alturas dondequiera que viajaba en el virreinato. Su talento en
la aplicación de observaciones astronómicas a la computación de latitudes
y longitudes, en conjunto con la observación de alturas, daba como resul
tado un conjunto original de datos geográficos. Esto, en combinación con
sus propias colecciones y observaciones de las plantas que encontraba, y
después, con las colecciones realizadas bajo la dirección de Mutis, forma
ron, ya cuando Caldas se encontró con Humboldt y Bonpland, la materia
prima de la cual se hubiera podido desarrollar el concepto deunageografía
de las plantas.

El evento que finalmente desencadenó su ingreso inicial enel campo de
la biogeografía demuestra la importancia de comunicación con otros
científicos para la formulación de nuevas ideas. En los inicios del ano
1803, en el puerto de Guayaquil, mientras aguardaba su salida hacia
México, Humboldt escribió un borrador de su obra "Ideas para una
Geografía de las Plantas"Humboldt envió suensayo a Mutis a través
de Juan Pío Montufar en Quito. Este lo entregó a Caldas, quien a su vez
debía enviarlo a Mutis. Pero Caldas retuvo este ensayo, escrito en fran
cés, durante quince días para copiarlo, siendo seguramente el primer
científico, exceptuando a Bonpland, en leer el tratado de Humboldt.
Difícilmente puede exagerarse la influencia que el manuscrito de
Humboldt tuvo en Caldas, porque le clarificó cual sería el alcance de un
programa de investigación en la geografía de las plantas. El manuscrito
de Humboldt fue un catalizador que transformó las abimdantes obser
vaciones geográficas y botánicas de Caldas en una explicación coheren
te de la distribución geográfica delas plantas cerca del ecuador. Teniendo
ante si la descripción amplia y ambiciosa que Humboldt había hecho de
un aparentemente ilimitado número deespecies. Caldas redactó unbreve
y bien enfocado ensayo acerca de la geografía del trigo, su primer traba
jo sobre la geografía de las plantas,^^® en el cual estableció los límites
máximo y mínimo de altura para elcultivo deesta planta. Caldas termino

174 Von Humboldt, Alexander &A. Bonpland. Ideas para una Geografía de las Plantas, más nn
Cuadro de la naturaleza de los países tropicales. Jardín Botánico "José Celestino Mutis".
Bogotá. 1985. p. 97.

175 Memoria sobre ¡a nivelación de las plantas que se cultivan en la vecindad del Ecuador, en
Obras, pp. 335-344.
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SU manuscrito el 6 de abril de 1803 y lo envió a Mutis junto con el
manuscrito de Humboldt el 23 de abril.

La relación mentor - discípulo entre Mutis y Caldas maduró durante la
estadía de Caldas en los alrededores de Quito entre 1801 y 1805. Mutis
recibió la aprobación de Caldas, el astrónomo, por parte de Humboldt;
además, recibió los dos manuscritos donde Humboldt y Caldas, los geó
grafos de las plantas, inauguraron este tema. Mutis dirigió las habilidades
de Caldas, el botánico, hada la recolección de ejemplares de plantas e in
culcó en Caldas, el investigador, la importancia de encontrar cuales espe
des de"quina" tenían cualidades terapéuticas. Nonossorprende, entonces,
cuando Mutis nombró a Caldas como director del Observatorio Astronó
mico de Santafé de Bogotá. Tal vez, José Celestino Mutis tuvo en mente un
observatorio desde el momento en que estableció su Expedición Botánica
^ro la construcción empezó el 24 de Mayo de 1802 - después de que

umboldt hubiera conoddo, examinado y aprobado a Caldas, el astróno
mo, y después de que Humboldt hubiera rechazado a Caldas, el acompa-
nante, con el resultado de que Caldas notem'a otra opción sino quedarse en
la Nueva Granada.

El observatorio se ha descrito sucintamente como "Una torre para un hom-
re . Mutis estaba complacido con la posibilidad de haber encontrado

un sucesor así que la construcción del observatorio tenía como objetivo
proveer aCaldas con unpuesto estable. Mutis escribió aAntonio Cavanilles,

irec or e Real Jardín Botánico de Madrid: "La instrucción vastísima y
conjun o e preridas de este joven hará honor a mi elección. Por ahora lo

engo en Quito al lado del Barón de Humboldt... se ha hecho un hábil
as onomo y desempeñará con honor las funciones del primer Observato-
no que se a construido en América" '̂̂ . La construcción del observatorio
se termmo el 30 de agosto de 1803.

El observ^orio se volvió un símbolo visible de la empresa científica en
a ueva ranada. Al escoger a Caldas, de treinta y cuatro años, como

director del observatorio. Mutis, de setenta años, había iniciado un tras
paso generacional de responsabilidad para que su Expedición Botánica

176 Pérez Arbeláez, Enrique. José Celestino Mutis y ¡a Real Expedición Botánica del Nuevo
Reyno de Granada. Instituto Colombiano de Cultura Hispánica. Bogotá. 1983. p.l58.

177 Hernández de Alba, Guillermo (Ed.). Archivo Epistolar Del Sabio Naturalista Don José
Celestino Mutis. Volumen II. Instituto Colombiano de Cultura Hispánica. Bogotá
1983. p. 186.
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pudiera seguir después de su muerte. Vale la pena anotar que Mutis
también había iniciado un traspaso pacífico de autoridad administrati
va de España a su colonia, en este caso en relación a una institución
científica. Caldas se transformó en una figura pública y ganó prestigió
como el más reconocido científico en el virreinato. Desde el Observato

rio, Caldas renovó su promoción de la ciencia y su influencia creció
paralelamente con la opinión de los granadinos en favor de la indepen
dencia de España.

El Semanario del Nuevo Reino de Granada

En 1808 Caldas inició la publicación de un periódico científico. El Semana
rio del Nuevo Reino de Granada. El Semanario apareció semanalmente du
rante 1808 y 1809, luego como memorias completas, aproximadamente
mensualmente, durante 1810 y el principio de 1811. Tenía la intención de
incluir en su periódico "...todo cuanto pueda contribuir al mejoramiento,
ilustración y cultura del Nuevo Reino de Granada."^^® Así, elSemanario era
un paso natural de su propia experiencia en el camino entre un aficionado
ambicioso y un profesional en ejercicio: para queel científico pudiera avan
zar, el científico se debía comunicar.

Y así lo hizo. En el curso de la existencia del Semanario, Caldas abordó xma
gama variada, ambiciosa y abundante de temas, los cuales tenían en co
mún la concepción utilitaria con que Caldas miraba la ciencia. Aspiraba él
a hacer algo "útil" y también contaba con que la práctica de la ciencia pro
duciría resultados útiles. Caldas aplicaba observaciones astronómicas para
producir información geográfica "útil"; y aplicaba sus observaciones geo
gráficas para obtener información para el cultivo de plantas "útiles". En el
Semanario, el concepto de ciencia útil acompañaba un deseo urgente para
lograr el desarrollo económico. Al animar a sus lectores a que apoyaran y
participaran en el reconocimiento científico de su patria. Caldas fomenta
ba la solución de problemas para el beneficio material de los granadinos
mediante la aplicación de pensamientos y acciones independientes. En par
ticular, la tentativa de Caldas paraestablecer una red de observadores me
teorológicos y su convocatoria para contribuir alestudio dela geografía de
la Nueva Granada demuestran cómo la práctica de la ciencia coincide con
la práctica de la democracia.

178 Obras, p. 363.
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A lo largo del año 1807, Caldas llevó acabo un programa de observaciones
meteorológicas en el Observatorio^^® y publicó sus resultados en el Semana
rio en 1810. Cada mes. Caldas registraba valores máximos y mínimos de la
presión barométrica, valores máximos y mínimos de la temperatura del
aire, la cantidad de lluvia, número de días con y sin precipitación. Esta
colección proficiente de información meteorológica hubiera sido simple
mente otro ejemplo de la propensión de Caldas para la observación si se
hubiera limitado a recoger datos en aislamiento. Pero Caldas aprovechó el
Semanario para solicitar co-observadores, y en su nota: "Noticias Meteoro
lógicas", presentó mediciones de lluvia correspondiente a losmeses de agos
to, septiembre, octubre, noviembrey diciembre de 1808, realizadas en otros
lugares del virreinato por Antonio Arboleda y Santiago Pérez Valencia en
Popayán, Manuel Rodríguez Toríces en Cartagena y Mariano del Campo y
Larrahondo en el Valle del Cauca. ¿Como podían tener un efecto sobre el
desarrollo de opinión a favor de laindependencia unas mediciones cotidia
nas de lluvia? Por una parte, como en el caso de Guadalupe, observadores
locales registraron los datos. Las observaciones no se podían suministrar
desde el extranjero. La naturaleza presencial de la experimentación conce
de tanto control como responsabilidad al observador, control sobre los dis
positivos utilizados para efectuar las mediciones y responsabilidad para
observar de manera meticulosa e imparcial.

Además, Caldas había animado a varios co-observadores quienes estaban
dispersos geográficamente. Esperaba lograr un contingente "nacional" de
corresponsales. Un programa de exploración meteorológica, para ser útil,
necesariamente tenía que unir comunidades separadas geográficamente
en un común esfuerzo. Finalmente, esta insistencia inexorable de Caldas,
acerca de la necesidad de comunicación entre observadores, conducía na
turalmente a la formación de una comunidad que sería "democrática" en
cuanto cada observador jugaba im papel igual en la acumulación de datos
que eyentualmente serían de uso para todos: "Exhortamos de nuevo anues
tros jóvenes amigos de las ciencias y de su patria continúen estas observa
ciones y nos las comuniquen para utilidad común"^®°.

El enlace entre ciencia y el bienestar común es especialmente evidente en
la obra maestra de Caldas acerca de la geografía del virreinato: "Estado de
la Geografía del Virreinato de Santafé de Bogotá, con relación a la econo
mía y alcomercio"^®L Este fue elartículo inaugural deCaldas enel Semanario,

179 Obras p. 405.
180 Obras p. 359.
181 Obras, pp. 183-211.
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y se publicó en enero y febrero de 1808.Caldas anunció su tesis claramente
al principio: "Los conocimientos geográficos son el termómetro con que se
miden la ilustración, el comercio, la agricultura y la prosperidad de un
pueblo"Como ciencia, el enfoque es la geografía y los beneficios de la
ciencia no se limitan a la ilustración en abstracto sino que son claramente
materiales: el comercio, la agricultura y la prosperidad.

Este bosquejo de la geografía Granadina es excepcional por su envergadura y
profundidad y sería un buen punto de partida para cualquierestudiante con
temporáneo de la región. Caldas utilizó su dominio de latitudes, longitudes,
alturas y distancias para describir los rasgos naturales de Panamá, la zona cos
tera del Pacífico, la Cordillera Central de Loja a Popayán y siguiendo al norte
hasta Santafé de Bogotá, Antioquia y Tunja. Llevó a sus lectores hasta los lími
tes de la vegetación en camino a lospicos de montañas y volcanes; contempló
las regiones donde encontraríanoroy siguiólas rutas de losríosCauca y Mag
dalena hasta la costa del Caribe. Sunarrativa esexperta, vivida y dramática.

Sin embargo. Caldas no se dirigió a sus lectores simplemente para presen
tar una descripción de su patria. Lo que buscaba era instigar un reconoci
miento científico de esta geografía con el fin de facilitar el comercio y el
desarrollo. Su esfuerzo se centró en su creencia de que "La posición geo
gráfica de la Nueva Granada parece que la destina al comercio del xmiver-
so."183 . si ggj-Q riQ fygsuficíentemente convincente, siguió: "Convengamos:
nada hay mejor situado en el Viejo ni en el Nuevo Mundo que la Nueva
Granada."^®^ A lo largo de su presentación. Caldas enfatizó la importancia
de observación y medición enlaelaboración demapas derutas efectivas de
transporte terrestre y fluvial. Retó a sus lectores: "...nuestra geografía esta
en la cuna. Esta verdad capital, que nos humilla, debesacamos del letargo
en que vivimos; ella debe hacemos más atentos sobre nuestros intereses;
llevamos a todos losángulos de la Nueva Granada para medirlos, conside
rarlos y describirlos..Una vez más, al exhortar a los observadores loca
les a que intercambiaran información en favor de esfuerzos unidos para el
beneficio común. Caldas estaba señalando cómo las prácticas científicas
podían facultar a la comunidad para gestionar su propio bienestar.

Mientras las descripciones elocuentes y argumentos poderosos de Caldas
hacen la lectura de su ensayo fascinante, es justo preguntar si alguien estaba

182 Obras, p. 183.
183 Obras, p. 188.
184 Obras, p. 189.
185 Obras, p. 208.
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atendiendo sus exhortaciones. De hecho, en las notas a su artículo, Caldas
nos informa de un número suficiente de corresponsales, fuentes y observa
dores para poder concluir que entre los granadinos sí existía un entusiasmo
amplio para el estudio de la geografía y su aplicación al desarrollo económi
co. Caldas reportó las observaciones de José Ignacio de Pombo en Cartagena
acerca de rutas para comunicar los océanos Atlántico y Pacífico; de Gregorio
Angulo en Popayán acerca de la navegación del río Patía; de José Manuel de
Restrepo en Medellín acerca de la navegación del río Cauca; de Manuel
Caicedo y Tenorio en Cali acerca de una ruta hacía el océano Pacífico; de
Ignacio Buenaventura y la medición de la distancia desde Ibagué hasta
Cartago; deSebastián deMarizancena enCartago acerca de la ruta a Quindío;
y deJoaquín Francisco Fidalgo y sus mapas delacosta del Caribe. Aesta lista
deben agregarse los artículos de Restrepo acerca de Antioquia y de Joaquín
Camacho acerca de Pamplona que Caldas publicó en el Semanario.

La tenaddad con que Caldas promovió la ciencia en la Nueva Granada
encontró una resonancia en el caso de la geografía. Una comunidad de
pares, cadauno aplicando observaciones locales al estudio de los acciden
tes naturales a su alrededor, buscaba la forma de desarrollar su patria.
Confiaban en el uso de la razón, la observación y la medición y esperaban
que sus esfuerzos tuvieran resultados concretos. La ciencia fomenta la ca
pacidad de pensar con independencia. No nos debe sorprender que un
pueblo que valoraba la independencia de pensamiento, también valorara
tm gobierno independiente.

Conclusión

de publicación del Semanario, mientras crería entre losaudadanos la opinión a favor de algún grado de independencia de España,
Caldas se mantuvo enfocado en su apoyo ala ciencia yal desarrollo. Escribió
acerca del cultivo de la cochinilla para la preparación de colorantes y de
connaturalizar la vicuña en la Nueva Granada; anunció la publicación de un
a anaque para el año 1811 y publicó artículos de Humboldt, agregando sus
propios comentarios. Caldas sostenía fervorosamente que la ciencia mejoraría
materialmente el bienestar de los habitantes de la Nueva Granada. Impulsó a
sus lectores a crear una comunidad de observadores amplia e interconectada.
La visión que ofrería era progresista, optimista y entusiastamente patriótica:
"... nada nos falta para poder trabajar en utilidad de la Patria"^

186 Obras, p. 211.
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Estudios sobre José María Cabal

Habiendo sido José María Cabal un personaje destacado de nuestras gue
rras de independencia, contamos con estudios relativamente numerosos
sobre su vida, y particularmente sobre su contribución al movimiento li
bertador de Colombia. Las obras clásicas de historia nacional hacen con
frecuencia mención a su nombre al relatar y analizar las diferentes campa
ñas en las cuales participó y en las administraciones en que se desempeño,
en varias ocasiones en cargos de alta responsabilidad. Naturalmente, lahis
toria regional y en especial los autores vallecaucanos han dedicado a José
María Cabal y a sus dos primos Miguel y Francisco Cabal muchas páginas
en los boletines de historia, tanto de la Academia de Historia del Vallecomo
de la de Buga. Entre esos estudios están los de Tofiño (1959), Molina Ossa
(1970), Pombo (1970) y Ríaseos Grueso (1970).

En 1909 un conocido liistoriador bugueño, Don Tulio Enrique Tascón, dio a
la luz una biografía deJosé María Cabal, obra que luego fue remplazada por
la Nueva Biografía del General José María Cabal, del mismo autor, publicada
en 1930. Don Tulio Enrique Tascón se basó en documentos de los archivos
históricos de Buga (Academia de Historia Leonardo Tascón) y de Popayán
(Arcliivo Central del Cauca), donde hay abundante información sobre Ca
bal, y en la correspondencia personal y familiar. En la biografía de Tascón se
señala un artículo sobre Cabal publicado por don Pedro María Ibáñez en
1916. Una obra más reciente, José Marín Cabal Prócer de la Independencia,
escrita por el Coronel Alberto Andrade y dada a la luz por el Ejército de
Colombia en 1973, está enfocada en el desempeño de Cabal en las diferentes
campañas en las que participó durante la guerra de independencia.

El primer intento reciente para recuperar la contribución científica de
José María Cabal lo debemos al químico Ramiro Osorio quien en su Histo
ria de la Química en Colombia (1982) señala a Cabal y a Jorge Tadeo Lozano
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como los dos primeros químicos colombianos. Resalta la formación cientí
fica de Cabal y sintetiza lo que hasta entonces se sabe sobre su posible
producción científica. Entre 1982 y 1986 un proyecto de historia social de
la ciencia en Colombia fue propuesto y dirigido por COLCIENCIAS y sus
resultados fueron publicados en una colección de varios volúmenes; den
tro del volumen consagrado a la geología un capítulo fue dedicado a José
María Cabal y su obra (Espinosa, 1993). Enél se hace un primer análisis de
su obra científica; posteriormente los dos autores de este artículo hicieron
búsquedas en centros documentales en París y imo de ellos (MCMC) en
contró imapublicación en la cual intervino José María Cabal. Este capítulo
hace una síntesis y un nuevo análisis de los datos publicados por Espinosa
(1993) y da a conocer el documento encontrado en París.

La vida de Cabal

La biografía de Tascón (1930) sigue siendo la fuente de información más
completa sobre la vida de José María Cabal. Hay que destacar que, como
se dijo en párrafos anteriores, la obra está basada en buena parte en la co-
nespondenda personal y principalmente familiar de Cabal, lo cual contri-
uye a un acercamiento al personaje y da a sus conclusiones una buena

confiabilidad. También disponemos de datos interesantes en la biografía
de Frandsco Antonio Zea, de Botero Saldarriaga (1969 - 1970).

La f^ili^a Cabal perteneda al grupo de los hacendados del Valle del Cauca,
ra ueña de tres haciendas situadas entonces en la jurisdicción de Buga,
oy Cerrito yPalmira: La Concepción, El Hatico y La Concepción de

Alisal. En esta última nació José María Cabal el 25 de mayo de 1769. Sus
primeros años transcurrieron en las haciendas como era la costumbre de la
época entre los hacendados yademás porque la zona urbana de Buga había
sido destruida por el terremoto del 9de julio de 1766. No quedó entonces
en Buga ningún colegio yen 1785 José María Cabal fue enviado aPopayán.

Entre 1785 y 1791 Cabal estudia en el Seminario de Popayán, junto con
sus dos primos Miguel y Francisco. Se conocen detalles de la formación y
de la vida de los Cabal y en especial de José María por muchas cartas que
escribió a su familia y que fueron dadas a la luz por Tascón (1930). Los
compañeros de los Cabal no podía ser más ilustres: Francisco José de
Caldas, Camilo Torres, Francisco Antonio Zea y Santiago Arroyo estaban
entre ellos. De los maestros, se sabe que uno fue Don Félix de Restrepo.
Aunque este último fue considerado por Caldas como aquel que le dio
sus bases científicas, nada indica que en José María Cabal hubiese dejado

Hombres de Ciencia e Independencia 131

honda huella. Los intereses de este último fueron claramente el derecho y
las humanidades, a pesar de que ya en Popayán su mejor amigo fue Fran
cisco Antonio Zea.

En 1791, terminado ese primer dclo de Popayán los Cabal son enviados a
Santafé, al Colegio de San Bartolomé. Allí José María se reencuentra con
Zea y continúa su formación de abogado. Entonces su vida da im giro muy
notable pues al estallar en 1794 el escándalo de los derechos del hombre y
de los pasquines se ve comprometido con Nariño y con un grupo en el cual
están Sinforoso Mutis, Francisco Antonio Zea y Enrique Umaña. Inidal-
mente detenidos en Santafé, Nariño y sus compañeros son enviados a Es
paña para ser juzgados a finales de 1795. Cabal es prisionero en Cádiz desde
marzo de 1796 hasta junio de 1799.

Absuelto de las acusaciones que le comprometían. Cabal se dirige a Ma
drid en busca de medios para regresar a su país. Allíse entera de la muerte
de su padre, don Cayetano Cabal. Le había correspondido una herencia
importante, administrada por su primo Miguel quien le apoyaba en sus
intereses científicos, y decide entonces seguira París a perfeccionar su for
mación en química y en ciencias naturales. A esa ciudad llega en 1802.

Entre 1802 y 1809 Cabal se dedica al estudio de la mineralogía y la quími
ca. Desafortunadamente disponemos de muy pocos datos sobre ese perío
do; casi todos vienen de un aviso publicado por Caldas en el Semanario de
la Nueva Granada anunciando su regreso, del cual se hablará más adelante.
Tascón (1930) señala que en París Cabal fue amigo deSimón Bolívar, según
testimonio que este último daría más tarde, y que sin duda participó enlas
juntas organizadas por los americanos establecidos en aquella ciudad para
promover la independencia de las colonias españolas. En la segunda mitad
de 1809 regresa a Buga; según Tascón (1930) se instalaen la hacienda de El
Hatico y se ocupa de su explotación pero hay indicios de quese instaló en
La Concepción pues, según el mismo autor, había vendido sus derechos
sobre El Hatico en julio de 1809.

La estadía de José María Cabal en su tierra natal es breve. Es nombrado
alcalde de Buga en enero de 1810 pero no acepta el cargo y al estallar la
revolución de independencia en julio de ese año participa activamente
en los movimientos del Valle del Cauca. Es delegado de Caloto en la
Junta Provincial instalada en Cali. Rápidamente ocurren las acciones
militares y José María con sus dos primos se alistan en los ejércitos pa
triotas. Participan en la acción del Bajo Palacé, donde muere Miguel
Cabal. La batalla, ganada por los patriotas, abre las puertas de Popayán,
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donde se instala el nuevo gobierno y José María Cabal es designado vi
cepresidente. El presidente, don Joaquín Caicedo se dirige hacia el sur
en acciones diplomáticas que tienden a atraer a Pasto hacia la causa se la
independencia y que finalmente le costarán la vida; Cabal asume la pre
sidencia en junio de 1812.

[Firma de Cabal como vicepresidente del gobierno provincial
de Popayán, en documento del 21 de agosto de 1811. Archivo

de la Academia de Historia Leonardo Tascón, Buga.]

La contraofensiva española proveniente de Quito obliga a los ejércitos pa
triotas a replegarse hacia el norte en 1813. José María Cabal se dirige a
Santafée, se incorpora en el ejército de Nariño y hace con él toda la campa
ña del sur. Regresa a Popayán y es nombrado comandante del ejército re
publicano del sur; vence a los españoles en la batalla de El Palo en 1815 y
retoma Popayán, donde instala un nuevo gobierno provincial.

En 1816 viene la ofensiva de la reconquista española y mientras Morillo
ocupa el norte de la Nueva Granada, obligando al gobierno del presidente
Fernández Madrid a replegarse hada Popayán, por el sur avanza un ejérd-
to proveniente de Quito con don Juan Sámano a la cabeza. Ese ejército
llega hasta la meseta de Popayán y toma posición en un punto estratégico
en el pueblo de El Tambo. Cabal solo cuenta con seiscientos hombres para
enfrentar a los dos mil deSámano y propone la táctica de la guerrilla. Algu
nos oficiales opinan que hay que atacar al ejército español; ante esa situa
ción Cabal renuncia y las tropas patriotas comandadas por Liborio Mejía y
Custodio García Rovira lanzan la batalla que termina con la derrota de la
Cuchilla del Tambo el 30 de junio de 1816. Esta entrega a España todo el
sur de la actual Colombia y consolida la reconquista de todo el territorio de
la Nueva Granada.
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Tras la batalla de La Cuchilla del Tambo José María Cabal es hecho prisio
nero cerca de Buga, llevado a Popayán, condenado a muerte y fusilado el
19 de agosto de 1816.

La trayectoria del científico

A pesar de que Cabal tuvo acceso a una formación científíca temprana, la
misma que tuvieron Caldas, Zea y otros notables científicos de su genera
ción, ya vimos que nada nos indica el más mínimo interés suyo por la
ciencias, ni en la época del Seminario dePopayán nien la de San Bartolomé
en Santafé. Quizás su condición de rico hacendado y futuro heredero de
grandes propiedades le trazaba el camino del estudio de las leyes. No se
pueden ignorar las presiones familiares; aparece en la correspondencia que
el padre de Cabal insistía en que su hijo fuese abogado y no aprobaba su
implicación en los asuntos de Nariño.

Es, sin duda alguna, el viaje hacia Cádiz el acontecimiento que despierta al
científico. Las cartas a sus parientes muestran el encantamiento de Caba
descubrir durante el viaje todo un mundo nuevo de conocimientos. De La
Habana escribe a su padre:

"De vuelta es viás fácil la navegación. Como entonces no hay que re
montar, no se necesita tocar en La Habana, y así es más corto el viaje,
al contrario, de ida para Europa hay que subir basta los 35 grados y
muchas veces más, y luego hacer la travesía. Qué bella es la ciencia de
la náutica! Cuántos conocimientos se necesitan! Yo vengo encantado.
Se pueden sacar infinitas ventajas de un viaje como éste. Todo hombre
debía viajar aunque la necesidad no lo obligara, sólo por abrir los ojos
a tantas cosas nuevas que hay en el mundo. Es increíble lo que instruye
el trato con distintas gentes, se ven sus usos, sus costumbres, las ideas de
éste, la virtud de aquél, el lenguaje, su vida. Del modo que me es posi
ble yo no dejo de aprovecharme de estas ventajas que es ¡o único que
puede formar al hombre".

Instalado en Cádiz, Cabal es prisionero en el castillo de San Sebastián
pero goza de la libertad de salir algunas horas. En cuanto puede, inicia
cursos de botánica, anatomía y diseño, de los cuales habla con entusias
mo en sus cartas. AI final de su estadía en Cádiz tiene la ciudad por pri
sión lo cual facilita sus actividades. En Madrid continúa sus clases de
anatomía con el famoso Cabanillas quien, según Ibáñez (1916), habría
escrito la siguiente frase:
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"Ahora tengo la satisfacción de contar entre mis discípulos predilectos
a Cabal. Qué mozo tan sobresaliente! Qué talento tan despejado \j
apto para las ciencias naturales!"

Sin duda, la etapa decisiva en la formación científica de Cabal fue su esta
día en París, donde estuvo conectado con los mejores exponentes de la
química y la mineralogía. En aquella época Parísy Londres eran los gran
des centros mundiales de la ciencia. En París la actividad científica era
intensa y se daba acogida a quien viniese de Suramérica, entre otras razo
nes porque Humboldt estaba terminando su expedición suramericana y
al regresar a París en 1804 pondría de moda ese continente. La química
después de Lavoisier había tenido un gran resurgimiento y estaba ha-
riendo grandes adelantos: el inglés Dalton en la definición científica del
átomo, el sueco Berzelius, la gran figura de la química de entonces, en la
naturaleza de las relaciones químicas y el francés Gay-Lussac en el com
portamiento de los gases. Sobre esas bases, grandes químicos franceses
trabajaban en París, descubriendo nuevos elementos químicos y nuevos
compuestos.

Luís Nicolás Vauquelin (1763 - 1829) inició sus estudios con el célebre
químico Fourcroy quien le hizo nombrar Director de la Escuela de Far
macia en 1803, puesto que conservó hasta su muerte. Fue profesor en la
Escuela Politécnica, en el Colegio de Francia, en la Escuela de Minas, en la
Facultad de Medicina y en el Museo de Historia Natural, miembro de la
Academia de Ciencias, del Instituto de Francia, de la Academia de Medi-
cma y ela Academia de Farmacia. Estudió muchas especies minerales y
vegeta es (entre estas la quina) y es reconocido en la historia de la ciencia
por el descubrimiento del cromo, del berilio y de un nuevo metal que
luego fue caracterizado y llamado iridio por el químico Tennant. Claude
Luis Berthollet (1748 - 1822) estudió medicina en Turín y química en
París. Acompañó aBonaparte en sus campañas de Italia y de Egipto; fue
profesor en las escuelas normales y en la Escuela Politécnica. Es conocido
por el descubrimiento del agua de Javel yde los principios del equilibrio
químico y por estudios sobre la química de los textiles. René Just Hauy
(1743 -1822) es por su parte reconocido como el creador de la cristalografía
y de la mineralogía moderna gracias a su conocido Tratado de mineralogía.
En medio de todos aquellos científicos sedesempeñó Cabal, como se verá
más adelante.

El regreso de Cabal a la Nueva Granada es anunciado por Caldas en el
Semanario, en una nota que dice así:
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"AVISO AL PUBLICO

D. José María Cabal acaba de llegar de Europa. Este joven, lleno
del fuego sagrado de las ciencias y de aquella sed inextinguible de
saber, se consagró con todas sus fiierzas al estudio de la química y
de sus ramos auxiliares, en Cádiz, en Madrid, y últimamente en
París. Al lado de los hombres más grandes, oyendo las lecciones
de Vauquelin, Proust, Berthollet por el espacio de siete años, fa
miliarizado con Laplace, Haüy, Biot..., ha recogido im cúmulo de
conocimientos que le honran. Buen ciudadéino, abandonó la Eu
ropa y toda su pompa por traer al seno de su patria las luces de
que tanto necesita. Si las matemáticas elementales y aplicadas, si
la física y la historia natural son tan importantes á toda sociedad
civilizada, la química debe mirarse como su primera necesidad.
La agricultura, las artes y las ciencias todas dependen de la quí
mica como de su origen. Al Nuevo Reino, esta porción preciosa
de la Monarquía, llena de minas abundantes de todos los meta
les, de todas las producciones más interesantes en el reino vege
tal, y de casi todos los tesoros de la tierra, no le falta para ser el
primer pueblo de la América sino ima mano sabia que sepa dis
tinguir y conocer el mérito y las ventajas que podemos sacar de
los bienes de que colmó la naturaleza estos países afortunados.
Rodeados de la esmeralda, del ametisto, del cinabrio, de la platina,
del hierro, cobre, plomo, pisando el oro y la plata, en el seno de
las riquezas, somos pobres porque no conocemos nuestros bie
nes. El hombre que nos enseñe á distinguir y á extraer d e 1
seno de la tierra estos tesoros, merece seguramente todos nues
tros elogios y nuestro reconocimiento. Este caso ha llegado; D.
José María Cabal se consagra desde hoy á analizar todas nuestras
producciones, y á ensayar nuestras minas. El desea entregarse
enteramente á este trabajo interesante á su patria y á sus conciu
dadanos; pero necesita formar antes una completa colección de
todos los minerales del Nuevo Reino de Granada. Exhortamos á
todos los habitantes del Vireinato á que nos remitan muestras de
todas las minas de sus países, de todas las tierras, de todas las
piedras particulares, dirigidas al editor del Semanario, avisando el
nombre que se le da en el país, el lugar en que se halla, su abun
dancia, los usos á que se le aplica, contodo lo másque se conside
re interesante para el mejor conocimiento de nuestra mineralogía.
Aquí se analizará, aquí se ensayará, y en el Semanario hallarán los
interesados los conocimientos que necesiten para trabajar con ven
taja sus minas, que hasta hoy solo benefician por una práctica
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ciega, y las más veces ruinosa. Estos minerales, clasificados según
el método del célebre Haüy, formarán una colección preciosa para
un museo mineralógico en que se forme la juventud, para perpe
tuar y para adelantar nuestros conocimientos en este ramo im
portante de la Historia natural. Solo necesitamos de que los
habitantes de todas nuestras provincias se dediquen á colectar y á
remitimos muestras de todas nuestras producciones. Ellos deben
acordarse de los bienes que les resulta y de las obligaciones que
tienen con su patria. Utilis esto: he aquí el grito de nuestra con
ciencia política, y la primera ley de la sociedad. Ninguno merece
existir si no cumple con los deberes que le impone esta ley sagra
da y esculpida en todo corazón bien formado.

D. José María Cabal, cumpliendo de todos modos con las obli
gaciones de un buen patriota, condujo desde Jamaica con cui
dados y fatigas considerables cuatro plantas útiles. El árbol del
pan (Artocarpus incisus. Lin.), el jaca (tal vez el Artocarpus
integrifolia Lin.): una especie de aguacate (Laurus. Palta en el
Perú, Curo en el Nuevo Reino) que tiene la carne morada, y del
mejor gusto y una especie de nuez, todas plantas del Asia, ex
cepto el aguacate que es originario de las Antillas. Este precioso
presente que hace á su patria Don José María Cabal, se ha pues
to en depósito en manos de Don José Ignacio Omaña. Este se
encarga de ponerlos enclimas análogos a los originarios de estas
plantas, de cuidarlas con todo el esmero posible, y propagar sus
especies por medio de semillas.

Apesar de su brevedad las informaciones del aviso son muy confiables
pues indudablemente provienen de entrevistas de Caldas con Cabal cuan
do este pasó por Santafé, de regreso hacia Buga; lo esencial de esas infor
maciones ha podido ser comprobado recientemente con documentos. El
aviso anota que los maestros de Cabal fueron Vauquelin, Proust y
Berthollet e informan sobre los planes del científico. Estos son ambicio
sos. estudiar la producción minera de la Nueva Granada y asesorar a los
mineros para un mejor beneficio de los yacimientos. Para ese propósito el
aviso solicita a los interesados enviar muestras de minerales de todas las
minas y regiones para los análisis pertinentes. Lo que Cabal propone a su
regreso a la Nueva Granada es lo que hoy llamaríamos un inventario mi
nero del país. Hubiera sido el primero en la historia nacional si los acon
tecimientos no hubiesen interrumpido el plan. En una nota inmediata al
aviso. Caldas informa que Cabal hará los análisis de las aguas termales de
Tabio y de otras cercanas a Santafé.

i
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Sobre las actividades de Cabal entre su regreso a Buga y el inicio de la
revolución, período de menos de un año de duración, solo hay una indica
ción de Tascón (1930) según la cual en La Concepción se acuñaron mone
das de platino; sin embargo el mismo Tascónplantea que quienes pudieron
ser autores de ese trabajo fueron FranciscoJosé de Caldas y Francisco Ca
bal en 1805. La existencia de una biblioteca y de un laboratorio químico en
La Concepción, tema de la siguiente sección de este escrito, es clara indica
ción de que José María Cabal estaba haciendo estudios químicos en esa
hacienda, quizás con la ayuda de sus primos.

Biblioteca y laboratorio químico

Estamos enterados de lo que pudieron serlabiblioteca y ellaboratorio quí
mico de Cabal graciasa losexpedientes de la confiscación de susbienes en
agosto y septiembre de 1816. Según datos recogidos por Tascón (1930)
José María y Francisco Cabal regresaron a Buga después de La Cuchilla del
Tambo y separadamente se ocultaron en los bosques cercanos. Sometidas
sus familias y los mayordomos de lashaciendas a torturas, fueron captura
dos por las tropas del Comandante Francisco Warleta; Francisco Cabal lo
fue el 30 de julio y José María hacia el10 de agosto. Ya en los primeros días
de agosto se ordena la confiscación de los bienes de José María y Francisco
Cabal. Este último es enviado a Popayán yluego aSantafé para ser juzgado.

Las autoridades españolas pusieron toda atención en la búsqueda de libros
y documentos que pudieran comprometer a los Cabal; esa circunstancia
contribuyó a que todos los que encontraron quedaran bien
registrados. Según Tascón (1930) los documentos correspondientes a la
confiscación, de los cuales él publicó algunos, se encontraban en el archivo
El Carnero, dentro del Archivo Central del Cauca. El legajo completo pudo
ser encontrado en 1985 en otra sección del archivo (ACC, Judicial, J-1 4Cs,
Tomo 11, Sig. 5820, Fols. 1 - 72); una copia se encuentra ahora en elarchivo
de la Academia de Historia Leonardo Tascón de Buga. Consta de los docu
mentos que a continuación se relacionan.

1. 5 de agosto de 1816. Inventario de la casa y muebles de don Juan de
Aparicio, suegro de Francisco Cabal, donde se dice este último deposi
tó baúles traídos de sus haciendas y donde se encuentra refugiada su
esposa. Incluye 8 baúles cerrados y 1 abierto. Fols. 1 anv. - 3 anv.

7 de agosto de 1816. Acta de entrega de los bienes inventariados. Se
toma juramento a don Juan de Aparicio y a sus hijas preguntándoseles
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si tienen en su poder bienes pertenecientes a Francisco y José María
Cabal; entregan unos baúles. Se les pregunta si tienen otros bienes o
papeles de los mismos. Responden negativamente. Fols. 3 anv. - 5 anv.

3. 7 de agosto de 1816. Don Juan de Aparicio hace entrega de treinta y
un pesos. Dos petacas de documentos pertenecientes a don Juan de
Aparicio, recogidos durante las diligencias del inventario, son en
tregadas al Teniente de Gobernador Idelfonso Gil de Tejada. Fols. 5
anv. - 5 rev.

4. 10 de agosto de 1816. Inventario de los dos baúles de libros pertene
cientes a don Francisco Cabal. Fols. 5 rev. —9 rev.

5. 15 de agosto de 1816. Oficio del Teniente de Gobernador al Alcalde
pidiendo se continúen las diligencias del embargo de todos los bienes
de los Cabal. Fols. 9 rev. —10 anv.

6. 16 de agosto de 1816. Se comisiona adiferentes personas para el inven
tario y embargo de las haciendas La Concepción, El Chinche, El Hato,
Vilela, Redondeadero, y la Salina de Caloto. Fols. 10 anv. -11 anv.

7. 19 de agosto de 1816. En la hacienda de La Concepción se da orden de
hacer el inventario de toda la hacienda y se nombra depositario a don
Pedro Vicente Martínez. Fols. 11 anv. - 12 anv.

8. 20 de agosto de 1816. Toma de juramento del mayordomo, Bernardo Garda,
para que dedare todos los bienes de la hadenda. Fols. 12 anv. - 12 rev.

9. 20 de agosto de 1816. Inventario de la hacienda de La Concepción:
casas, muebles, cultivos, ganados, etc. Se encuentran libros y algunos
documentos y se incluyen en el inventario. Fols. 12 rev. - 24 anv.

10. 20 de agosto de 1816. Toma de juramento a Bernardo García y otros
actos administrativos sobre búsqueda de dinero y otros bienes de la
hadenda de La Concepción. Fols. 24 anv. —25 rev.

11. 29 de agosto de 1816. Interrogatorio de Felipe Cabal quien, según de
claración de Bernardo García, pudo haber recibido dinero de Francisco
Cabal. Fols. 25 rev. - 27 rev.

12. 31 de agosto de 1816. Interrogatorio de Bernardo García y de su mujer
sobre bienes de la hacienda de La Concepción aún no encontrados.
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entre ellos unas cajas de libros sacadas por Frandsco Cabal antes de ser
capturado. Fols. 27 rev. - 34 rev.

13. 31 de agosto de 1816. Interrogatorio de Manuel Cabal sobre dos baú
les de libros sacados por Francisco Cabal de la hacienda de La Concep
ción. Fols. 34 rev. - 35 rev.

14. 8 de septiembre de 1816. Pedro Mercado declaraser deudor del valor
de una vaca, 12 pesos, en la hacienda de La Concepción. Fols. 35 rev.
- 37 anv.

15.

16.

3 de septiembre de 1816. El vicario autoriza al Presbítero don Juan
Antonio Gil para que verifique su declaración. Fols. 37 anv. - 37 rev.
29 de agosto de 1816. Asuntos relacionados conel estado y el mantem-
miento de la hacienda de La Concepción: ganado, trapiche, etc. Fols.
37 rev. - 39 anv.

17. 1 de septiembre de 1816. Del 1 al 7 de septiembre se recogen docu
mentos en la hacienda de La Concepción y se organizan en 28 legajos.
Se relacionan los documentos judiciales; los demás (correspondencia y
otros) se juzgan sin interés. Se señala la Memoria razonada sobre la
salina de Zipaquirá, de Humboldt. Fols. 39 anv. - 41 rev.

18. 2 de septiembre de 1816. Un esclavo llamado Felipe se presenta aiate el
Alguacil mayor y denuncia que Francisco Cabal le hizo enterrar piezas
de cobre. Trasladadas las autoridades al sitio desentierran ollas de co
bre y otras piezas de ese metal con un peso de varias arrobas. Fo s.
rev. - 43 anv.

19. 2 —10 de septiembre de 1816. El depositario de la hacienda de La Con
cepción informa sobre asuntos de esclavos y otros bienes. Toma
del bando que ordena se entreguen bestias y provisiones para el ejerci
to real. Fols. 43 anv. - 45 rev.

20. 10 de septiembre de 1816. Felipe Cabal hace entrega de la ropa de
Francisco Cabal al depositario Pedro Vicente Martmez. Se hace inven
tario. Fols. 45 rev - 46 anv.

21. 20 de diciembre de 1816. Orden de confiscación y avalúo de los
bienes de Caldas, Ulloa, Francisco y José María Cabal, Matute,
Quijano y otros, con disposiciones sobre remate de los bienes. Fols.
49 anv. — 51 rev.
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22. 2 de enero de 1817. Orden de avalúo de los bienes de los insurgentes
de Buga. Fols. 51 rev. - 53 anv.

23. 13 de enero de 1817. Avalúo detallado de los bienes de la hacienda de

La Concepción. Fols. 54 anv. - 72 anv.

Como se puede ver, apenas Francisco Cabal es capturado y antes de que lo
sea José María Cabal se ordena la confiscación de los bienes de ambos.
José María es hecho prisionero cuando las diligencias están empezando
(hacia el 10 de agosto de 1816) y es enviado a Popayán donde es inmedia
tamente juzgado y ejecutado (19 de agosto). Para las autoridades españo
las el papel protagónico de José María como dirigente político y militar en
elmovimiento de independencia, sus antecedentes enel proceso de Nariño
y su formación en Francia eran motivo suficiente para condenarlo irreme
diablemente. Sin duda quisieron recuperar toda la información pertinen
te haciendo un juicio más largo a Francisco Cabal, quien finalmente fue
juzgado y ejecutado en Santafé el 22 de octubre del mismo año. Dentro del
proceso, la confiscación de bienes se hizo con toda meticulosidad y especial
énfasis se puso en la recuperación de todo tipo de libro o documento.

El primer paso dado por Warleta fue la detención de la esposa de Francisco
abal, quien se encontraba refugiada en casa de su padre, don Juan de

Aparicio, junto con sus hermanas. La casa y los bienes de este último fue-
y confiscados (documento 2). Tascón(1930) transcribe el acta de entrega de la casa y los bienes (documento 2),

en el cual aparecen unos baúles de libros pertenecientes a Francisco Cabal.

En la ciudad de Buga en siete días del mes de agosto de mil ochocien
tos diez yseis años. En cumplimiento de lo mandado por el Señor Gene
ral de la División de Occidente del Magdalena don Francisco Warleta,
yo don José Vicente Garrido, Alcalde ordinario por su Majestad, aso
ciado de los testigos actuarios por ocupación del único escribano y del
depositario don Domingo Sanclemente me constituí a la casa y mora
da de don Juan de Aparicio, quien hallándose libre con sus hijas doña
María Jesús, doña María Francisca, doña Rafaela y doña María Jose
fa mujer legitima de don Francisco Cabal, los hice comparecer ante mi
y los expresados testigos con el objeto de practicar la entrega de los
bienes que constan del antecedente inventario, y su reconocimiento como
se halla prevenido, y habiéndoles recibido juramento que hicieron por
Dios Nuestro Señor y una señal de cruz bajo el cual ofrecieron decir
verdad y manifestar cualesquiera papeles, dinero, alhajas, bienes y
demás propiedades que pertenezcan a don Francisco y José María Ca-
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bal. En consecuencia se procedió con asistencia de los testigos interesa
dos a entregar los baúles y demás que fueron reconocidos muy por
menor y con la escrupulosidad que exige la materia conforme al orden
del inventario y se extrajeron de ellos como de las demás piezas y cajo
nes todos los libros y papeles que se han encontrado, dándose así don
Juan de Aparicio como sus hijas entregados de todo; y reconvenidos
nuevamente bajo la gravedad del juramento hecho sobre la manifesta
ción de todo cuanto existiera en su poder de la pertenencia de don Fran
cisco y José María Cabal dijeron que no tenían absolutamente cosa
alguna que perteneciese a estos dos sujetos; y repreguntada la doña
María Josefa sobre que diese razón de todos los bienes de su marido,
respondió que se mantenía como forastera en la casa de su padre, y que
todos s»s bienes existían en las haciendas, tío manteniendo en su poder
otra cosa que la ropa de su propio uso, y que el jarro y cuatro cubiertos
que llevó consigo a Popayán para su servicio; y no habiendo sobre que
adelantar la diligencia se concluyó firmándola don Juan de Aparicio,
el depositario y los testigos a nombre de las cuatro señoras por no sa
berlo ellas hacer. José Vicente Garrido, Juan Francisco de Aparicio,
Domingo de Sanclemente a ruego de las señoras nominadas y como
testigos Ignacio Holguín, Esteban López. Nota: que habiéndose recogi
do cuanto papel y libro se encontró se han recopilado en un par de
petacas cantoneras de la misma casa, la una con los papeles que expre
só don Juan de Aparicio ser suyos, y la otra con los demás que expresó
el mismo son de sus hijas, y ambas se pasan al Señor Comandante con
esta diligencia para que su Señoría determine lo que juzgue convenien
te, y lo firmo con los testigos actuarios Garrido, testigo Ignacio Holguín,
testigo Esteban López."

Tascón (1930) menciona que en el inventario de los dos baúles se encuen
tran seis volúmenes de química escritos por José María Cabal. Efectiva
mente en el inventario de los dos baúles (documento 4) figuran esos
volúmenes. El inventario dice así:

"En la ciudad de Buga en diez días del mes de agosto de mil ochocien
tos diez y seis años, su merced el teniente de Gobernador y Justicia
Mayor de esta Jurisdicción habiéndosele pasado los dos cajones rema
chados pertenecientes a los bienes de Francisco Cabal que se indican en
el oficio que va por cabeza, a presencia de mí el escribano actuario, del
regidor don José María Cárdenas, del Alcalde de la Santa hermandad
José Bacca, y del abogado Dr. don Joaquín González, se procedió a su
apertura y no conteniendo otra cosa que varios libros y uno u otro
papel se verificó su inventario en la forma siguiente: Primeramente la
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Historia Natural del Conde Buffón en quince tomos en pasta —iten. La
química de Fourcroy nueve tomos en pergamino y uno a la rústica—
iten. Siete tomos del Diccionario Histórico en pasta— iten, La Vida de
Cicerón en cuatro tomos en pasta— iten. La Historia de Gil Blas cuatro
tomos en pasta— iten, ¡liada de Homero cuatro tomos en pasta— iten.
La vida de José Segundo Emperador de Alemania cuatro tomos en pas
ta— iten, Brison Diccionario nueve tomos en pasta— iten, Obras de
Marte seis tomos en pasta— iten. Viaje a todo el mundo en francés tres
tomos en pasta— iten, Educación popular cinco tomos en pasta— iten.
El tutenor dos tomos en pasta— iten, Julio César dos tomos en pasta—
iten. Elementos de Historia cuatro tomos en pasta— iten. La Odisea de
Homero cuatro tomos en pasta— iten. El Hombre Feliz tres tomos en
pasta— iten. La Buga memorias de España dos tomos en pergamino—
iten. Las cartas de Tudores tres tomos en pergamino— iten, Las Cartas
filosóficas de Almeida, dos del primer tomo y una del segundo— iten.
Obra de Gracián, dos tomos en pasta— iten, Vocabulario italiano y
español, dos tomos de pergamino— iten. Cartas americanas, en fran
cés, dos tomos en idem- iten. Tratado elemental de física, en francés,
dos tomos en pergamino— iten. Manuscritos de José María Cabal, de
química, seis tomos en pasta— iten, Viajes a los Alpes, a la rústica,
cuatro tomos— iten, Enciclopedia Metódica, tres tomos en pasta— iten.
Duque establecimiento primero, tercero, cuarto y quinto, tomos en pas
ta— iten. Técnica de la naturaleza, a la rústica, un tomo— iten, Es
pectáculo de la naturaleza, ocho tomos en pasta— iten. Recreación
filosófica, siete tomos en pergamino— iten. Aventuras de Telémaco, dos
tomos en pasta— iten. Diccionario Español, un tomo en pasta— Dic
cionario de la lengua castellana, un tomo en pasta— iten, Virgili ad
usum, primero y segundo en pergamino— iten. Filosofía de Brison, dos
tomos en pergamino— iten, Ovidi ad usum, primero, segundo y cuarto
tomos en pergamino— iten. Instrucciones sobre la historia de Inglate
rra, dos tomos a la rústica, en francés— iten. Teatro histórico críti
co, tercero y cuarto tomos de La elocuencia española, a la rústica —
iten, Memorias de Angel, tomo primero a la rústica— iten, Carmón
Diccionario, tomo primero en pasta— iten, Suárez, el segundo tomo en
pergamino— iten. Discurso sobre la Historia Universal, el segundo
tomo en pergamino— iten. Educación de la nobleza, primer tomo en
pasta— iten. Compendio histórico de la religión, segundo tomo en per
gamino— iten. Tratado de las enfermedades, en francés, un tomo en
pasta— iten, Instrucciones de Justiniano, un tomo en pasta, en fran
cés— iten, Obras de Fontenelle, enfrancés, un tomo en pasta— iten,
Brison, Disertación físico teológica, un tomo en pergamino— iten. Lá
minas de Diccionario Universal de Física, un tomo en pergamino —
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iten, Brison, Filosofísensum, un tomo en pergamino— iten. Elementos
de ciencias naturales, un tomo en pasta— iten, Laso de Duopera, un
tomo en pergamino— iten, Duhamel, un tomo en pergamino— iten.
Proyecto económico, un tomo en pergamino— iten, Inés, en pasta, un
tomo— iten. El arte de aprender y defijar toda clase de colores, un
tomo a la rústica, en francés— iten, Horacio, en pasta, el tomo segun
do— iten. Elemento de química, un tomo en pasta— iten. Poemas cas
tellanos, un tomo en pasta— Salmos de David, un tomo en pasta—
iten. Pinedas, un tomo en pasta— iten. Revoluciones de Suecia, un tomo
en pasta— iten, dieciséis tomos en pasta diferentes autores— iten, de
Historia Natural, un tomo en pergamino— iten. Elementos de
mineralogía, un tomo a la rústica— iten. Tratado elemental, un tomo
a la rústica— iten, quince tomos en pergamino diferentes autores—
iten, veintiún cuadernos a la rústica del español en varios números—
iten. La obra de Fenelón, en cinco tomos, faltando el primero, de libre
ría de escribanos— iten, un cuaderno a la rústica de la vida de la
Fontaine— iten, unos papeles en tres hojas que contienen el reglamento
de la Real Audiencia de Quito sobre consentimientos de matrimonio—
iten, otro expediente de doña María Francisca Echeverry sobre unas
tierras o despojos de caminos— iten, un escrito de la misma, con doña
Baltasara de Feijóo— iten, un borrador de carta amatoria sinfirma—
iten, un papel, mapa de hornilla de reverbero— iten, un papelito de
cuentas de gastos en los soldados— iten, otro papelito Oración a Jesu
cristo— iten, otro apuntito de deudas que se han pagado— iten, un
borrador escrito en materia forense— iten, una carta perteneciente a
don Pedro, puesta por don José Tobar, con lo que se concluyó esta dili
gencia no habiendo residtado más que inventariar, y la firma Su Mer
ced dicho Señor Teniente con el Señor Regidor y Alcalde Hermandario
que autorizaron por ante mi, de que doy fe— Idelfonso Gil Tejada -
José María Cárdenas— Juan José Bacca - Dr. Joaquín González— ante
mi Francisco Gil de Tejada escribano de Su Majestad público y de ca
bildo. Nota: el oficio que se cita en el encabezamiento de esta lista no
está agregado por haberse remitido con su original a Cali donde el
señor Comandante General don Francisco Warleta, y no vino de allí o
se ha traspapelado. —Aquí doyfe Gil de Tejada".

A pesar de que en los documentos aparece Francisco Cabal como el propie
tario de los libros que se confiscan, el asunto es más complejo y aparente
mente lo que las autoridades españolas recuperan es una parte de una
biblioteca familiar de los Cabal, José María, Miguel y Francisco, biblioteca
que pudo ser traída de Europa por José María Cabal. En el momento en
que se inicia la confiscación de los bienes de los Cabal Miguel ha muerto.
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en la batalla del Bajo Palacé en 1911, Francisco ha sido capturado y José
María lo será en el término de pocos días. Este último no tiene esposa ni
hijos en Buga y por lo tanto las búsquedas se dirigen hacia la familia de
Francisco Cabal, quien sí está casado en esa ciudad.

En apoyo a la idea de que la biblioteca pertenecía a los tres primos Cabal y
de que fue adquirida, al menos en buena parte, por José María en Europa
hay argumentos sólidos. En primer lugar una carta de José María a sus dos
primos, enviada de Cádiz el 20 de noviembre de 1799, cuyo único objetivo
es proponer la adquisición de una biblioteca para los tres Cabal.

'Cádiz, 20 de noviembre de 1799

Mis queridos primos Miguel y Francisco:

Ya habréis recibido las mías en que os comunico el buen suceso que
hemos tenido en la conclusión de nuestra causa, y creo que vuestra
satisfacción habrá sido igual al amor que os profeso. También os he
dicho que suspendo mi viaje para esa por no tener con qué habilitarme,
y como tampoco puedo subsistir aquí por falta de asistencia, me voy a
la Mancha a casa de nuestro paisano Flórez, que me insta para que lo
verifique y me asegura que allí podré pasarlo con más comodidad mien
tras se presentan recursos para poder emprender mi viaje. Deseo con
impaciencia que sea cuanto antes; pero querría hacerlo de un modo que
nos fuera útil y nos proporcionase la comodidad y el placer de la vida
que nos hemos propuesto, viviendo en nuestros hogares y cultivando los
campos que heredamos de nuestros padres. Nosotros, que hemos procu
rado ilustrar nuestro espíritu y que hemos adquirido ya algunas ideas
que se extienden fuera de la esfera de lo que es la vida del campo y aun
de aquella ciudad, nuestra patria, necesitamos de una pequeña libre
ría que nos haga la vida cómoda. En un lugar frecuentado, en donde
se puede suplir la falta de lectura con el trato y comunicación con
hombres que la hayan tenido, con extranjeros que nos comuniquen los
conocimientos y los usos de sus países, de viajeros que nos dejen sus
observaciones, es cierto que no son tan necesarios los libros; pero en ese
rincón del mundo en que no hay nada de esto, en donde nuestros escla
vos y nuestros terrazgueros serán nuestros tertulianos más íntimos; nues
tros vecinos los únicos viajeros que nos harían visita cada ocho días que
vayan en busca de la misa, y quienes no nos podrán hablar más que de
lo que nosotros siempre tendremos a la vista; y aun cuando dejáramos
el campo, ¿qué grandes monumentos, qué bibliotecas públicas, qué
hombres sabios encontraríamos en esa humilde ciudad?

i
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... ¿Y no advertís que la necesitamos también para la educación de
nuestros hijos? Este es un punto tan importante que merece que se
trate muy despacio, y ahora no tengo tiempo para hacerlo. Bien sé
que vosotros conocéis toda su importancia y no necesito de
recomendárosla. La historia, los libros de moral, de filosofía, de po
lítica y todos aquellos que son precisos para formar el corazón del
hombre, serán los únicos que compondrán nuestra biblioteca. Con
esta mira ha mucho tiempo que trabajo en formar una lista general,
y espjero que la elección que haga llenará vuestros deseos. Con mil
duros que empleemos entre los tres, conseguiremos nuestro intento.
Tratad, pues, de hacerme la remesa de ellos, porque si verifico mi
viaje si]t llevar conmigo este precioso tesoro, me acompañará este sen
timiento hasta la muerte. Contestadme sobre el particular con
prontitud, sed activos en esta ocasión si queréis que os perdone el
delito de no haberme escrito en tanto tiempo, y estad persuadidos de
que os ama y desea vuestra felicidad vuestro primo.

jóse Maria'

En segundo lugar, hay serios indicios, entre ellos la existencia e u
laboratorio químico en la hacienda de La Concepción, según os cua es
José María vivía en esa hacienda con su primo Francisco y su ami la.
Finalmente, el contenido de la biblioteca indiscutiblemente mués ra
que una buena parte de los libros pertenecía a José Mana a a . gu
nos de ellos son altamente especializados en temas de química
mineralogía y minería y solo podían interesar a este u imo y
pocas personas en la Nueva Granada. Además una uena par e e os
libros está escrita en francés.

Aparentemente los dos baúles confiscados por Warleta eran solo una pe
queña parte de la biblioteca completa y las autoridades españolas teman
alguna indicación del hecho pues el 31 de agosto (documento 12) mterro-
gan al mayordomo de la hacienda, Bernardo García, sobre ese punto preci-

Responde que:so

"Sabe y le consta que el hijo de Joaquín Arana condujo una carga de
libros que la señora mujer del expresado Cabal [Francisco] mandó a
esta ciudad.

... y que estando Francisco Cabal en la hacienda cuando el que decla
ra se hallaba en el trabajo, cuando regresó a la casa ya no lo encontró,
ni a don Manuel Cabal que estaba en su compañía, ni un par de baúles
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con fajas de hierro que tenía aparejadas seguramente para la marcha
que pensaba hacer en compañía del citado don Manuel emigrando
fuera de esta provincia. Que sabe (por habérselo dicho su mujer) por
haber venido esta a la ciudad en compañía de la mujer de Francisco
Cabal que todo o mucha parte de lo que contenia en los baúles se tras
ladó y depositó en el convento de Santo Domingo en poder del presbíte
ro don Juan Antonio Gil."

La esposa de Bernardo García, Margarita Vivas, es interrogada el 2 de sep
tiembre y declara:

"... que lo único que sabe y le consta por haberlo visto es que estando
hospedada en casa de don Juan Francisco Aparicio, suegro del mencio
nado Cabal, en la tienda de la esquina tres o cuatro pares de baúles
que oyó decir iban a mandarlos para su resguardo al convento de San
to Domingo a poder del presbítero don Juan Antonio Gil, y que poco
antes de entrar en esta ciudad las tropas de Su Majestad, no estaban
ya los baúles en el lugar en que los había visto.

El presbítero Gil, interrogado el tres de septiembre, afirma:

.... que lo único que se puso a su poder perteneciente al citado
Cabal y su familia fue la carga de los cajones, que con noticia que
tuvo de que se trataba de embargar los bienes de Francisco Cabal
dio noticia de ellos a su mujer doña Josefa Aparicio para que los
enunciase, y son los mismos que se han presentado al juzgado, y

sobre que ha dado otra declaración ante el señor Teniente de Gober
nador de orden del señor Comandante General don Francisco
Warleta, y que en cuanto a los baúles que se expresan, que es falso
hayan entrado a su poder ni ha tenido noticia de ellos ni en donde se
hayan guardado".

Y Manuel Cabal responde el mismo día:

Que no ha visto ni ha sabido de los baúles que se mencionan, y por
consiguiente quien los cargase, ni en dónde se guardasen".

Lo anterior es lo que las autoridades españolas pueden recoger sobre la
biblioteca de los Cabal. Pero en el proceso de búsqueda encuentran algo a
lo cual dan poca importancia: los componentes de un laboratorio químico
en la hacienda de La Concepción. En el inventario de los bienes de la ha
cienda se lee:

1
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"... tres embudos dos grandes y uno chico; un frasquito y una pipa
vacía de cristal iten, en otro cajón sin tapa se hallaron las piezas de
cristal que siguen —ocho copas grandes, dos vasos, un atenor, una
copa quebrada, tres frasquitos de mayor a menor, dos saleros pega
dos, seis embudos y otro más quebrado de mayor a menor, un tinte
ro y un arenillero y trece piezas que tienen la figura de crisol, de
mayor a menor, dos canutos, una bomba y una ventosa todo lo di
cho de cristal iten, por separado de los cajones se encontraron sepa
radas las piezas siguientes: diez y ocho limetas negras; digo veinte,
y entre ellas siete ocupadas con algunos menjurjes desconocidos, seis
frascos verdes -iten, ocho dichos de cristal de mayor a menor, y el
más grande averiado, cuatro jarras de (ilegible) dos grandes y dos
chicas; dos platones grandes de idem; una palancana, y dos chicas
con borde azul, una palancanita más blanca, seis tazas medianas y
una de ellas averiada, tres pozuelos y otra tacita de pico todo de
loza de talavera y vaso de la fina, iten, dos tinajas de echar agua, y
una botija vidriada que servia de guardar aceite canime iten, un
bracero de cobre;"

El documento muestra que, efectivamente, en La Concepción existía
un laboratorio químico; en la Nueva Granada solo había otro del mis
mo género, organizado enSantafé por don Jorge Tadeo Lozano (Osorio,
1982).

También entre los objetos encontrados en la hacienda se relacionan do
cumentos diversos y algunos libros de gran valor. Estos, sin duda algu
na, pertenecieron a José María Cabal pues se trata del Arte de los Metales
(clásico tratado de metalurgia de autoría de Alonso Barba) yde la Memo
ria razonada sobre las salinas de Zipaquirá de Alejandro de Humboldt
(copia manuscrita indudablemente entregada por Caldas a José María
Cabal).

Escritos de Cabal

Sobre los posibles escritos de José María Cabal hay muchos indicios pero
poco es lo que se ha logrado comprobar por no haberse encontrado hasta
ahora ninguno de sus manuscritos. El primer autor que se refiere a la pro
bable obra de Cabal es don Tulio Enrique Tascón (1930), quien se basa en
dos fuentes de información, una referencia de don Basilio Mora y docu
mentos del Archivo Central del Cauca (ACC) en Popayán. Sobre la prime-
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ra de las fuentes Tascón no da ninguna precisión, lo cual la hace inutiliza-
ble. Según ella. Cabal habría detectado la presencia de hierro en la quina y
habría hecho estudios sobre el Eucaliptos en el laboratorio de Vauquelin en
París. Los documentos del Archivo Central del Cauca son los que hemos
trascrito en párrafos anteriores: inventarios de los baúles confiscados en
casa de don Juan de Aparicio, entre los cuales aparecen los ya citados Ma
nuscritos de José María Cabal, de cjuimica, seis tomos en pasta. Además, en los
bienes de la Hacienda de La Concepción aparecen unos cuadernos de quími
ca; sin duda se trata de notas tomadas por José María Cabal.

En 1986 los autores de este escrito adelantaron búsquedas en París sobre
posibles trabajos publicados por José María Cabal durante su permanencia
en esa ciudad o posteriormente. Las búsquedas se orientaron a las revistas
cien^cas que se publicaban en la época, principalmente aquellas en las que
se difundían trabajos de química y de mineralogía (Anuales de Chimie et de
Physique, Jornal de Physique, de Chimie d'Histoire Naturelle et des Arts, Aúnales
du Museum dHistoire Naturelle). Los índices de las revistas fueron consulta
dos sistemáticamente. Posteriormente las búsquedas fueron completadas en
a Biblioteca Pública Universitaria de Ginebra (Suiza), donde se encuentran
colecciones completas de las publicaciones del período de interés.

n la revista Jornal de Physique, de Chimie d'Histoire Naturelle et des Arts
( orno LXin, 1086) uno de nosotros (MCMC) encontró un artículo en el
cua colaboró José María Cabal ycuyo nombre aparece en el título, así:

"NOTICIA SOBRE UNA VARIEDAD DE TRAPP
Por J.-C DELAMÉTHERIE;
Con el Análisis de la misma substancia.
Por CABAL y CHEVREUIL"

Como bien se ve, el autor del artículo es el conocido mineralogista ygeólogo
francés Jean Claude Delamétherie, quien se apoyó en un análisis químico
hecho por Cabal yChevreuil, de quienes da alguna precisión más adelante.
Delamétherie (1743 - 1817) es reconocido por haber determinado la com
posición de muchos minerales (rutilo, magnesita y yeso entre ellos). Fue
profesor de geología en el Colegio de Francia en reemplazo de Cuvier.

El artículo discute sobre una variedad de roca llamada entonces trapp, se
gún la nomenclatura geológica vigente. Actualmente llamaríamos esa roca
un esquisto y ya no hay mayores dudas sobre su origen y sus propiedades
pero en aquella época ese no era el caso. Los primeros párrafos del artículo
plantean el asunto.

jí
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"La montaña de Ajoii donde tomé esa substancia, está situada en la
comuna de Propieres, entre la Clayette y Beaujeu, departamento del
Ródano; tiene cerca de siete a ocho mil juetros de elevación, y forma
parte de la cadena primitiva, que desde los Cevennes pasa por Saint
Rambert, Tarare, Thizi, Beaujeu, la Clayette, La Guiche, Mont Cenis,
Autun, Saulieu, y va a terminar en Avalon.

Esa montaña, muy interesante para los mineralogistas, está compuesta
en gran piarte de granito, de sienita y de pórfido. Se encuentra allí un
filón de plomo en el granito con flúor y barita cerca del molino de
Odin, en los alrededores de Propieres. Hay también filones de cobre en
cercanía de! castillo de Chenelettes, y más abajo, a proximidad de
Beaujeu, filones de antracita en rocas de la especie del pórfido.

Hay caliza primitiva en masa, sin ninguna estratificación, de la cual
se hace muy buena cal.

Esa montaña contiene una gran cantidad de esquistos primitivos de la
especie general designada por WALLERIUS con el nombre de LAPIDES
CORNEI; estos se presentan allí bajo diferentes formas. Voy a describir
algunas de ellas.

Luego el autor describe dos rocas, una comubianita y un trapp; esta última
es el tema principal de la investigación y es objeto de descripciones muy
detalladas (color, dureza, brillo, etc.). Al término de las descripciones
transcribe un análisis químico hecho a solicitud suya por dos químicos.
Cabal y Chevreuil, y lo presenta así:

"Cabal y Chevreuil, dos químicos distinguidos, quienes trabajan con
Vauquelin, han tenido ¡a complacencia de hacer el análisis de un peda
zo de esa substancia que yo les había entregado. Obtuvieron de él:

Sílice

Alúmina
Cal 0.5
Hierro oxidado y un átomo de manganeso ÍO
Potasa ^
Agua y materias volátiles ^
Carbón y pérdida ^

Analizando toda la información, el autor concluye que las comubianitas y
los trapps son verdaderos esquistos primitivos y detalla sus conclusiones,
insistiendo en las diferencias hjndamentales entre los trapps y los granitos,
las lavas volcánicas, las rocas amigdaloides, y los pórfidos.
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ET D n I I Jl 8 N ATUn C Z.t.8.

N O T I C E

SUR Ü.VE VARIÉTfe DE TRAPP

P«a X-C. DELAMETlIRRÍKi

'Avec tAnatyie de la mime suhitanee ,

. Par Casax. et GttsTiiavit.

La montagne d'Ajou oú j*ai prís cctie substanctf, ri-
toce dans U commune de Proptcres « entre U Claveteo et
Beaujeu, d^partement du Rhune; elle a environ sept á huít
iQÜle méir<>s dVlévaiíon, et fait partíe de U chaíne primiiiveSui des Céveanes pa»e par SainuRambert, Tarare , Tliiati,

caujeuja Ch/eite, LaGuiclie, Alont-Cenii, Autun, Saulieu»
et va se lerminer h Avalen.

Cene montagne, tr¿»>inléressante pour les mlnéralegútes,
est ramposée en grande panie de graníie , de si^nite et de
porphjrre. On t trouve unfilen deptomb daiis legranito ovec
riuor et barjiiie nroche le monlin Odífi j ducótédePropirres.
I! V a aosú des lilons de cuívre du c¿i¿ du chátcau de Che-
neieties, et plus bas, du cVc de Ocanjeu,des lilonsd'antra-
Cite dans des espéces de porphyre.

II Ya du ealcaire primitjf en massc, et quinVst point par
COuchea, dcnt on fait de la trés-bonne cbaux.

Cetie montagne contJent une grande uoaniitrf do sehisies
primuifade Usp¿ce génímlo que Walirrius deaienn «ous lo

í**"®" !> pr.«sentent sous diíTéicülcsdécfjre quelques-uns:
I*" VA*. Cofftéenne.
&nim, niger , toliilus .-¡urior, atuctu UnU , nilem ,ia

WíHeiim. Mintralogie, tom. I, nag. 571.Sa coiikur en dun gris plus cu moiiis foncé ¡ mais lori-
Sli«"bÚJkSlí"" PO""«ere blwUire, tuper/icuatrd,criiurd alUdd, dit Unni.

fÍ" j vif; nilciu, ditVYuUcrius •Ble est doucc uulouchcr. cUacíu la,,;.
M dureté Mt pea considétable.
Eu ...ulllant desiua. elle «hale rodear terrease

Tome LXIII. JUU.LET tSo6. j

es ^ouiiNAt. DB eiiTatQUBp nn cntHta

dit-on >S'pnifie rirn/ier, parceque les cassurcs ir»pt*ímdales
de «rile substance sont trop en pctíi pour reprtsenter le»
piarchrs d'un escaller.

t elui dpnt íl a'agit contient le plu# souveni des petíte*
pyiileSp qui y SOni <iiss<^min<f-cs irréguln^rement.

J1 eil tf.xversd souveni par de pctits filotis de quart£ tr¿>-
xnince», qui se propagent loujours en ligue droite.

Cabal et Chevreuil . deux chimistes di>tingu¿s, qui tra-
vaillenl avcc VaiiqucHn « oni cu la conipl»¡>anc« de faíre
ranat^sc d'un morccau do Cctto subslancc que je leer avoia
donné \ il» en ont retiré:

Sílice SS
Alutnine iS
Chaiix 0.5
Feroxidéet únateme demang.inésca 10
Potasso. . ' 9
Enu tt matlArcs volátiles 5
Clurbon ct porte 8

Tout ce que je viens de diré confirme ce qulavoicnr avanrú
Linné, Wallerius , Cronsledi... nuV/ /ant ref¡arder let trapps
et let cornéennes t o» comme ae *rats xchittt't primittfs.
Arcilla staRTiAtis isininATA, dit Cronstedt. On saic quo
Parglle contient plus de sílice que tl'.viumine.

Les pierres rubanéesp onalogues h re qts'on appcile jctpe
Tuhané de Sibérie, sont égalemcnt de vrais achistes pri-
mitiri.

J'iiisiste sur Ies notions quo je doone du trapp ct de 1.x
cornéenne *parcequ'il ^ .x bcaucoup de conruvinn á cci égard.

De célebres naturaliites ont cru quil Jalhit le* pUcer
parmi tet ffranites et ¿esporft/trres á tr^s-peeits grains , teis
?|ue quelqucs graniies et porpnyres noír» é^Vctirns ; inai» U
aiit bxisscr a ceux-ctles nomi de graniies ct de pnrphyrrSp et

he pointles coofondre avec les trapíos et les corticennes, qui
sont de vrais scbístes.

D'autres naluralisies ont confondn les trapus et les cor-
néennes avec lessubstances volcaniijnes; mais jU en sont en*
tiéremenl distincts, comme le proiivo hs dc^cription quo nous
en avonsJ'aite. Cetoit aussi i'opinion de Waltcrius p qui di(
tbidcm^ pagc 871 :

Exttri mtneralogi perittatiutntum tihi hahent noitntm cor»
neum lapUem nutufuam fusum fuiste ec nunquam ut
lavam comiderari potse*

Página del título, izquierda, y análisis químico hecho por Cabal
y Chevreui (derecha) en el artículo de Delamétherie (1806).

Discusión y conclusiones

Del análisis de las informaciones disponibles actualmente sobre José María
Cabal y su obra científica se desprenden algunas conclusiones y varios
interrogantes.

Resulta evidente que Cabal adquirió sólida formación científica en Europa,
hecho que es confirmado por documentos, en particular por una publica
ción científica francesa de la época en que estuvo en París (Delamétherie,
1806), donde se confirma que trabajaba en el laboratorio de Vauquelin y se
transcribe un análisis químico hecho por él en compañía del químico fran
cés Chevreuil. También está comprobado que inició un inventario de los
recursos mineros de su país y que en el momento de su incorporación ai
movimiento de independencia, a partir del cual se interrumpirán definiti
vamente todas sus actividades personales, estaba adelantando trabajos de
química en la hacienda de La Concepción, donde había instalado una bi-
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blioteca y un laboratorio químico. Algunos reactivos encontrados en el
laboratorio (menjurjes según el término del inventario) indican que alh' se
hacían análisis de algún fipo.

Sobre la biblioteca que perteneció a los Cabal solo se pueden plantear hi
pótesis pues hasta ahora no se dispone de ningún documento posterior a
su confiscación en Buga en agosto de 1816. Se podría pensar que no toda la
biblioteca fue recuperada por Warleta y que aquella que lo fue se envió a
Santafé, pues precisamente enese momento por orden del General Morillo
se estaban Inventariando los bienes, instrumentos, libros y documentos
de la Expedición Botánica y del Observatorio Astronómico. En octubre 29
de 1816 Francisco José de Caldas es ajusticiado y sus últimas declaraciones
sobre su obra le son tomadas la víspera, pocas horas antes de sujuicio y de
la sentencia; se le pregunta donde están los documentos que contienen sus
resultados científicos. Lo anterior muestra la importancia que las autorida
des españolas dieron a los trabajos científicos que se estaban adelantando
en la Nueva Granada.

Gracias a las investigaciones de don Guillermo Hernández de Alba (1986)
disponemos de la compilación de documentos relativos a la confiscacwn
de las colecciones ydocumentos de la Expedición Botánica yen ellos pode
mos seguir la huella de los libros y documentos recogidos en 1816. n
primer lugar, solo aparece lo perteneciente a la expedición y ai observato
rio, de lo cual podemos deducir que las autoridades españolas dieron otro
tratamiento a lo confiscado en las provincias de la Nueva Granada, en
segundo lugar, una vez recogido todo lo relacionado con la expedición,
aparentemente solo se remitieron a España las colecciones (minerales, in
sectos y otras) y los dibujos; en 1822 el gobierno del General Santónder
decretó que los libros que pertenecieron a la Expedición Botánica fueran
incorporados a la Biblioteca Pública de Santafé.

En 1964 el autor bugueño Camilo Molina Ossa dio a conocer algjunos tesoros
bibliográficos entre los cuales hay libros que pertenecieron aMiguel y
cisco Cabal; dos de ellos están firmados. Hay otro que sin duda perteneció a
José María Cabal; es la clásica obra deAlonso Barba El arte de los metales enla
cual el primero tenía un interés muy específico pues es un tratado de benefi
cio del oro; una copia manuscrita fue inventariada en la hacienda de La
Concepción. Las obras que Molina Ossa describe pertenecen a su propia
biblioteca, de la cual explica que provino de una antigua gran biblioteca fa
miliar que fue dividida tras varias sucesiones. Don Camilo Molina Ossa era
descendiente de don Cayetano Molina Rendón, cuñado de José María Ca
bal, a quien este último vendió su parte de la hacienda El Hatico en 1809.
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Los datos anteriores sugieren que la biblioteca de los Cabal pudo haber
quedado en Buga y después de la independencia pudo se recuperada por
los parientes y descendientes de los tres primos, José María, Miguel y Fran
ciscoCabal. En ese caso, a lo largo de varias generaciones pudo ser aumen
tada y luego dividida.

Hay probabilidades de encontrar más escritos de Cabal? En opinión de
los autores sí las hay. El artículo publicado en París vio la luz en 1806
(debió ser escrito en 1805) y Cabal permaneció en esa ciudad varios
años más. La actividad científica era allí muy intensa, había muchos
estímulos intelectuales para dar a conocer resultados científicos; Cabal
había adquirido formación del máximo nivel y estaba muy bien conec
tado con los dirigentes de los laboratorios y de las instituciones. Ala luz
de lo que se ha encontrado hasta ahora, la afirmación de don Basilio
Mora, citada por Tascón (1930), según la cual Cabal habría detectado el

ierro en la quina y habría hecho estudios sobre el Eucaliptos en el la-
oratorio de Vauquelin parece tener fundamento y valdría la pena con

tinuar búsquedas en esa dirección, específicamente en las publicaciones
sobre botánica.

Es altamente lamentable para la ciencia colombiana que José María Cabal,
quien tuvo en Europa la formación científica que Caldas soñó y no logró,

podido hacer la obra que este sí hizo. Dos razones aparecen como
aetirutivas: su vocación tardía ysu participación en la guerra de indepen-
aencia como militar y como administrador. La medida de lo que Cabal
u lera podido lograr si hubiera podido continuar sus trabajos científicos

nos la da la carrera de su compañero en el laboratorio de Vauquelin ycoau-
or e análisis químico, Chevreul (en algunos textos aparece como

Lhevreuil), cuya obra ha tenido amplio reconocimiento. La historia de la
química nos cuenta que Michel Eugéne Chevreul (1786 - 1889) empezó
efectivamente su carrera en 1803 en el laboratorio de Vauquelin (al mismo
tiempo que Cabal) y que luego Vauquelin le hizo nombrar su asistente en
el Museo Nacional de Historia Natural. En 1826 es miembro de la Acade
mia de Ciencias yde la Royal Society de Londres yen 1830 es el sucesor de
Vauquelin como profesor de química orgánica en el museo; es luego direc
tor de ese importante establecimiento durante muchos años. La química
orgánica fue el campo de estudio de Chevreul, en particular las materias
grasas animales; fue el descubridor del acido margárico y de las reacciones
de saponificación. Por sus estudios sobre los colorantes tuvo influencia en
los pintores impresionistas de su época. Su longevidad le valió el sobre
nombre de Matusalem de la química (vivió hasta la edad de 102 años); al
morir recibió honores nacionales y su memoria fue honrada con una estatua
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en el Jardín de las Plantas en París. Otro Chevreul hubiera sido sin duda
José María Cabal.
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LINO DE POMBO, HOMBRE DE CIENCIA, ESTADISTA Y
ARTÍFICE DE LA LEGALIDAD

Santiago Díaz Piedrahita^®^

Uno de los personajes más sobresalientes del país a lo largo del siglo
XIX fue Lino de Pombo O'Donnell, quien entre 1833 y 1858 desempe
ñó con especial eficiencia y dedicación diversos cargos públicos de je
rarquía. Fue Secretario del Interior y Relaciones Exteriores de la
administración del general Francisco de Paula Santander (1833-1837),
cargo que mantuvo durante parte del periodo presidencial de José Ig
nacio de Márquez (1837-1838); años más tarde fue Secretario de Ha
cienda de la primera administración del general Tomás Cipriano de
Mosquera (1845-1847) y retornó al gabinete como Secretario de Reía
ciones Exteriores de Manuel María Mallarino (1855 -1857). Además
de hacer parte del gabinete en esas cinco oportunidades ocupó otros
puestos públicos de importancia dejando siempre un sentimiento de
pulcritud y cumplimiento, imagen que complementó como catedrati
co y como ciudadano de bien.

Nació don Lino en Cartagena el 7de enero de 1797 en el hogar formado
por Manuel de Pombo y Ante, entonces Tesorero Real del Consulado de
Cartagena y por Beatriz O'Donnell, hermana del primer "Duque de TeUinn
e integrante de una destacada e influyente familia peninsular; fue el prime
ro de los nueve hijos de tal matrimonio y se le bautizó con los nombres de
Lino José Julián. Era apenas un niño cuando su padre fue trasladado a la
capital como Tesorero de la Casa de Moneda, situación que facilitó su en
trada al Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario donde tomó los cur
sos correspondientes al bachillerato en filosofía y letras. Allí fue alumno de
matemáticas de Francisco José de Caldas, quien supervisó el discurso pre
parado por Pombo para las conclusiones el año de 1810. Ésta distinción de
llevar la palabra en los actos de conclusiones públicas se concedía a los

187 Académico de Número.
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estudiantes más aventajados. El discurso^^® aporta luces sobre su forma
ción y sobre su afición a las matemáticas, motivo por el cual luego elegiría
la ingeniería como su carrera profesional; no obstante, su desempeño casi
siempre rondó alrededor de la política y las labores de Estado.

Aparte de ese elocuente discurso, en el que salta a la luz la mano de su
maestro, bajo la dirección de LuísJoséGarcía, el 16 de julio de 1811, Pombo
pronunció otra pieza literaria, esta vez dedicada al Marqués de Selva
Negra,^®^ héroe de la libertad americana. En contraste con el primero,
netamente académico y dedicado a Santo Tomás de Aquino, en el segundo
hace gala del fervor patriótico que se vivía a raíz de la independencia de
Quito y del movimiento granadino del 20 de julio. El discurso termina con
estas emotivas palabras:

Americanos, yo consagro también el fruto de mis tareas literarias a este
hombre que miro, como vma reliquia preciosa que nos queda de los héroes
del Ecuador y lo hago con tanto mayor placer, cuanto nos hallamos en las
vísperas del amversario de nuestra libertad que conquistamos el 20 de julio
de 1810, que nos restituyó nuestros derechos usurpados por tres siglos, y
que aseguró la felicidad de nuestros nietos."

Cumplidos los cursos de matemáticas, Pombo tomo lecciones de artille
ría, fortificación, ataque y defensa de plazas con Caldas, catedrático ex
cepcional y director del Observatorio Astronómico, a quien siempre
considero como su maestro. Como testimonio de gratitud, en 1852 pu
blicaría Memoria Histórica de Francisco José de Caldas.^ '̂̂ De ese texto
cabe recordar el párrafo alusivo a la cátedra y que dice:

188 El texto completo aparece en Díaz P.edrahita, S&L. G. Valencia Confidencias de un
Estadista. Epistolario de Lino de Pombo con su hermano Cenón, 1834-1877. Colección
B^centenario, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, pp. 23-30.

189 Se trata de Juan Pío Montúfar, quien fue presidente de la Junta Soberana de Quito
el 10 de agosto de 1809. Montufar acogió las ideas de Eugenio Santacruz y Espejo
y buscó una nueva organización para ese país, bajo un régimen de monarquía
constitucional similar al de Inglaterra que denominó Reino de Quito.

190 El texto completo de este discurso fue reproducido por José María de Mier en su
libro: El ingeniero don Lino de Pombo O'Donnell. Sociedad Colombiana de Ingenieros,
Bogotá, pp. 64-69. 2003.

191 Esta Memoria ha sido reproducida en diferentes publicaciones. Pueden consultarse
las realizadas por la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Natura
les, volumen 2(6): 329 de su Revista (1938) o en el Suplemento de tal publicación
editado en 1958 en homenaje al prócer y mártir de Popayán.
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"A principios de 1809 le había sido conferida la cátedra de una clase ele
mental de matemáticas que se estableció en el Colegio del Rosario, y dedi
caba a su desempeño una hora diaria. Tomó posesión de dicha cátedra en
el mismo acto que otro sujeto respetable que se encargaba de ima de juris
prudencia; éste pronunció un pequeño discurso inaugural y a él siguió el
de Caldas que merece citarse, reducido a estas pocas palabras:

Señores:

E¡ ángulo al centro es duplo del ángulo a la periferia"

La nota biográfica escrita por Pombo termina señalando que su pluma ha
sido conducida por el afecto, pues debía pagar: más que un tributo al civismo
una deuda personal de gratitud. La influencia ejercida por ese tutor fuera de
serie se manifestará claramente en varias de sus actuaciones. Aparte de es
coger la ingeniería como profesión, aplicó en su momento sus conocimien
tos de artillería y de fortificaciones en el campo de batalla, tanto el río
Magdalena y en el sitio de Cartagena como en la campaña de Riego; pasa
dos los años asumiría la cátedra de matemáticas en Popayán y en Bogotá.
Las asignaturas entonces impartidas por Caldas erande carácter voluntario
y no formaban parte del plan académico de la facultad de Filosofía; quienes
las tomaban lo hacían por un interés particular en el tema.

Cabe destacar que don Manuel de Pombo fue uno de los firmantes del
Acta de Independencia del 20 de julio de 1810. En im informe dirigido por
el Oidor Joaquín Carrión y Moreno al Consejo de Regencia en relación con
estos sucesos se indica que entre quienes "mas se han señalado en esta
revolución, así en prepararla como en ejecutarla," están entre otros "el con
tador de la Casa de Moneda, don Manuel de Pombo y toda su familia de
Santafé y Cartagena.Por ello no resulta extraño que al sobrevenir la
independencia y al calor de los emotivos sucesos, Pombo, al igual que otros
jóvenes embriagados de fervor patriótico se uniese como cadete al Regi
miento Auxiliar del recién organizado ejército republicano; contaba apenas
catorce años; allí alcanzó el grado de teniente. Entre los servicios prestados
está el haber participado, en 1815, en la defensa de Cartagena durante el
sitio comandado por Morillo. Participó también en las campañas del

192 Pombo. L. Francisco ¡osé de Caldas, biografía del sabio. Suplemento de la Revista de la
Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Bogotá, D.E. p. 30.
1958.

193 Gutiérrez, J & A Martínez (editores) La visión del Nuevo Reino de Granada en las
Cortes de Cádiz (1810-1813), Edición conjunta de la Academia Colombiana de His
toria y la Universidad Industrial de Santander, Bogotá D.C. p. 15, 2008.
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Magdalena y de Santa Marta bajo las órdenes del aventurero francés Pedro
Labatut, de Femando Miguel Carabaño, Manuel del Castillo y Rada y de
Cortés Campomanes; finalmente, y por cerca de cuatro meses, defendió el
Cerro de la Popa, al lado de Carlos Soublette, del general Francisco Bermúdez
y de Antonio José de Sucre.

Al hacerse más fuerte el asedio Pombo tuvo que evacuar la Plaza y abando
nar Cartagena en una goleta que encalló cerca de la desembocadura del río
Coclé en Panamá. Los náufragos quedaron abandonados a su suerte por
varios días; algunos fallecieron; entre quienes figuraba su tía Ana Pombo,
fallecieron; pasada una semana los náufragos fueron rescatados y hechos
prisioneros por la goleta La Flecha, nave corsaria al servicio de España; los
detenidos fueron llevados a Portobelo, y en enero de 1816 fueron conduci
dosdenuevo a Cartagena para serrecluidos enel Fuerte de San Felipe; mer
ced a su corta edad y a sus vínculos familiares con losO'Donnell, tres de los
cuales ostentaban el grado de generales del ejército español, Pombo escapó
del patíbulo, suerte que no corrieron varios de sus compañeros. A cambio,
Pombo fue condenado a servir en el ejército por el término de ocho años.
Tras el retiro de Morillo y Enrile, quienes avanzaron hacia el interior de la
Nueva Granada, el capitán Gabriel Torres indultó a los supérstites, y por or
den del virrey fueron liberados. Pombo obtuvo permiso para acompañar a
supadre ensu viaje deproscripción a España; allí, unavez más y merced a la
influencia de sus parientes, quedó libre y retomó a la condición de estudian
te, optando nuevamente por las matemáticas, la artillería y el arte militar,
estudios que realizó enla Academia de Ingenieros deAlcalá de Henares.

En 1822, Pombo participó en la revolución liberal en contra de Fernando
VII liderada por Rafael Riego; pleno de entusiasmo revolucionario colabo
ró en la composición del Himno de Riego. También compuso un soneto con
motivo del asesinato del presbítero Matías Vinuesa. Una muestra de tales
versos es la que sigue:

"¡Afortunados tiempos!
Tiempos en que envidiaran
vivir nuestros abuelos

de Sagunto y Numancia!
Vosotros habéis visto

al fin regenerada
la nación virtuosa,

y hasta hoy de suerte infausta,
Que mil Pelayos tuvo
y siempre gimió esclava." (Tomado del Himno)
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"¿A donde con frenéticos aullidos
corres, plebe feroz, blandiendo airada
del cuchillo traidor la diestra armada

y a la razón cerrados los oídos?

¿De los tristes que penan detenidos
bajo el imperio de la ley sagrada
violar intentas la infeliz morada,
y gozarte en su duelo, en sus gemidos? (Tomado del Soneto)
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Tras la batalla de Jódar, en septiembre de 1823, Pombo fue apresado y, por
segunda vez en su vida escapó del patíbulo al lograr fugarse y huyó a Gi-
braltar, donde embarcó para refugiarse en Inglaterra. Al llegara Londres se
enteró de que había sido nombrado por el general Santander como secre
tario de la Legación Colombiana, cargo que ocupó entre el 7 de octubre de
1824 y febrero de 1825, cuando retomó a Colombia. Fue este breve desem
peño el inicio de una brillante carrera diplomática que culminaría como
Cancillerde varias administraciones. Asu regreso alpaís Pombo sereincor
poró al ejército como capitán; tiempo después alcanzó el grado de coronel
de ingenieros y se desempeñó como segundo ayudante del Estado Mayor
General. Cumplió comisiones de servicio en Pasto, Buenaventura y Guaya
quil. El 10 de marzo de 1829 renunció a la vida militar. En una carta dirigi
da a su amigo Rufino Cuervo, comenta al respecto:

Admito con gusto los parabienes que usted tne envía por haberme
separado de la carrera militar. Me siento aliviado de una carga in
mensa desde que abandoné aburrido una profesión que no brinda sino
molestias, descrédito y compromisos horrorosos, y que además de esto
era diametralmente opuesta a mi carácter, a mis costumbres y hasta a
mi organización física; y me contemplo feliz en mi estado actual, go
zando en paz mi vida retirada e independiente."^^^

Tras dejar la milicia se radicó en Popayán, donde, en 1826, había con
traído matrimonio con Ana María Rebolledo. Con los años su esposa se
convertiría en el núcleo de uno de los hogares más cultos y renombra
dos de Bogotá.

194 Gómez Restrepo, A. Historia de ¡a Literatura Colombiana, Dirección de Extensión Cultu
ral de Colombia, Tomo 1, pp. 226-227.

195 Cuervo, L. A. Epistolario deldoctor Rufino Cuervo (1826 - 1840). Academia Colombiana
de Historia, Biblioteca de Historia Nacional, 22, p. 150. Bogotá, 1918.
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Durante su estancia en Popayán, Pombo fue redactor de varios periódicos
como El Conciso, el Boletín Político y Militar y El Constitucional del Cauca.
Años después colaboró en El Observador, fue redactor de El Argos y escri
bió para otros órganos de difusión capitalinos. En Popayán, aparte de pe
riodista, Pombo fue catedrático de matemáticas y secretario de la
Universidad y se desempeñó como administrador de rentas de diezmos.
Entonces se autocalificaba como un simple "Perico de los Palotes arrimado
a la Universidad". En imaclara alusión a este calificativo, en 1836 se publi
caron en Bogotá, unos versos satíricos en contra de Pombo y de Francisco
Soto, bajo el título: Epístola a Perico el de los Palotes. En estas rimas se alude
a varias circunstancias como fueron su viaje a España, el incidente de una
Goleta francesa en Cartagena, al pago de la deuda granadina y la conver
sión de los bonos granadinos en bonos colombianos, situaciones en las que
Pombo desempeñó papel esencial. También se alude a Santander y
Mosquera. Los versos terminan así:

Adiós de los Palotes
Ya mañana quizás
Te contaré más cuentos
De nuestra gran ciudad.
Es tanto divertido
De mi te acordarás
Quehe sido i seré siempre
Tonto de Bogotá.

Fe de erratas - Donde dice Soto leed sote ... al revés sote, leed Soto."^^^

Es de especial significado para los payaneses la "Fe de erratas", donde se
juega un calambur alrededor de la palabra sote, que es sinónimo de la nigua
(Tunga penetrans), animal parásito que infecta los pies descalzos y que se
utilizó para calificar a los payaneses como "patojos".

A finales de 1832 Santander nombro a Pombo como integrante de la Co
misión de Paz con Ecuador, delicado cargo que declinó por sufrir un "terri
ble ataque de reumatismo."i^^Cabe mencionar que además de reumatismo,
padecía de ataques de gota.

196 Bogotá, Imprenta de la Universidad por N. Lemez. Año de 1836. Biblioteca Nacio
nal Microfilme VFDU 1-369.

197 Véase al respecto la obra atrás citada, pp. 410.
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El 1° de octubre de 1830 con motivo de la "Apertura de Estudios" de la
Universidad del Cauca Pombo pronunció el discurso de orden. Cabe re
cordar un párrafo que refleja sus sentimientos y la forma como trató de
estimular a los estudiantes. Allí señala:

"La juz'eutud estudiosa del Cauca, después de un reposo ligero, vuelve
hoy ¡lena de nuevos estímulos a beber de lasfuentes de la sabiduría y a
i'isitnr los arcanos de las ciencias. Todo hombre honrado, todo ciuda
dano amante de su patria siente un verdadero regocijo al contemplar
en esta ocasión el laudable ardor con que alumnos y preceptores se
dispotien a p>rincipiar otra vez sus tareas literarias; y el agradable re
cuerdo de tantas públicas muestras de aprovechamiento extraordina
rio en los unos, y de constancia y celo ejemplar en los otros, en los
precedentes cursos, llena el alma de las esperanzas más dulces, e infla
ma la imaginación con las perspectivas más halagüeñas.

En el curso de 1832 Pombo publicó varios artículos en los que planteaba
reformas académicas de tipo "neoborbónico". En esos escritos defendía la
necesidad de acrecentarel nivel académico de los estudiantes mejorando la
calidad de los contenidos de las asignaturas, sobre todo en los cursos gene
rales de filosofía natural y de matemáticas. En éste último campo sugería
aumentar la intensidad de esta ciencia hasta completar tres cursos, en re
emplazo del único y de tipo básico que entonces se impartía. Además reco
mendaba incluir cursos de física experimental y de arquitectura. También
proponía la organización de escuelas politécnicas al estilo de las que exis
tían en Francia. Su recomendación era la de que los estudios universitarios,
por razones prácticas, quedasen restringidos a las tres universidades, a la
vez que los colegios provinciales se orientasen hacia la enseñanza de las
ciencias útiles ydel razonamiento, siempre ycuando mantuviesen un buen
nivel de exigencia. En el caso de los estudios de derecho proponía aumen
tar los cursos de jurisprudencia de seis aocho años, pero dando prioridad a
los conocimientos útiles en lugar de incrementar el simple estudio de las
leyes. A su juicio sobraban teólogos, médicos y en especial abogados, en
tanto que al país le faltaban técnicos. Apesar de esta aparente repugnancia
a las leyes, pasados unos años colaboraría con Santander y con Márquez en
la redacción del Código Penal acogido en 1837 y sería el ejecutor de la
recopilación nacional, tarea se realizó en cumplimiento de la Ley de 4 de
mayo de 1843.

198 El texto completo fue reproducido por J. M. de Mier en la obra ya citada, pp. 83-92.
2003.
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Con base en la citada ley Pombo asumió la tarea de compilar, ordenar y
numerar los principales decretos. Esta labor, realizada con esmero y de
enorme utilidad para mejorar la administración de la justicia, era urgente
para darle un marco a las normas jurídicas de la Nación y hacer más efi
ciente la administración pública. Se trataba de implantar una herramienta
que oficializara las leyes y las pusiese al alcance de todos. De paso, esta
normatividad permitía organizar la República dentro de un marco legal
que la acercaba a lasnaciones civilizadas. En carta del 5 de julio de 1843 se
refiere don Lino a esta labor con los siguientes términos:

Por comisión del gobierno tomaré a mi cargo ¡a delicada empresa de
formar y publicar la recopilación de leyes por el último congreso. Consti
tuirán un ramo de dicha recopilación las leyes judiciales; y como esta materia
es para mi enteramente extraña, además de repugnante y embrollada,
supongo que no podré arreglarla bien sin el auxilio de abogados."

Aunque inicialmente fue renuente a este trabajo, terminó aceptándolo con
base en los puntos expresados en la misma carta:

Uno de los motivos, oacaso el único que tengo para comprometerme
en el trabajo espinoso de la recopilación, es asegurar algunas entradas

"" tesoro sin enredarme con un empleo público en los laberintos de la política administrativa; y poder también ocupar un asiento
en las cantaras si en alguna provincia quieren elegirme. Pero desconfío
mucho del asiento; yestoy además seguro de que, salga como saliere el
trabajo, tendré que aguatar amargas censuras como ha de ser."

La ejecución de esta comisión, que asu juicio le era extraña, embrolladora y
repugnante, coristi^ye un modelo de laboriosidad. Fue publicada bajo el
título de Recopilación de Leyes de la Nueva Granada. El temor de Pombo,
expresado en el prólogo de la publicación era el de que, por ser tan inconexa
y poco metódica la legislación colombiana, ypor ser tanta la materia que
había que tener en cuenta al mismo tiempo, la recopilación podía adolecer
de fallas uomisiones, apesar de la diligencia con la que se había preparado.
Con el fin de dar a este trabajo más sencillez, claridad y coherencia, además
de reducirlo a un volumen manejable, el texto fue organizado en siete trata
dos siguiendo las catorce pautas que se trascriben a continuación:'^^

199 Pombo, L. Recopilación de Leyes de la Nueva Granada. Formada i publicada en cumplimiento
de la Lei de 4 de mayo de Í845 i por comisión del Poder Ejecutivo... Imprenta de Zoilo
Salazar. Bogotá, 1845 pp. I - H.
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1. Comprender en la Recopilación la Constitución vigente.

2. Clasificar los actos legislativos que habrían de recopilarse de mane
ra que se les pudiese repartir por negociados o materias en tratados
diversos, con las subdivisiones uniformes adecuadas.

3. Atender para esta clasificación y repartimiento al contenido u obje
to de cada acto legislativo, prescindiendo de la Secretaria de Estado
por ¡a cual hubiese sido refrendada su sanción y prescindiendo también
del orden cronológico de épocas yfechas, excepto en cuanto a los decre
tos pontificios y a los tratados públicos.

4. Dar a todos los actos legislativos el nombre comxin de Ley.

5. Omitir el encabezamiento y los finales de las leyes, constitucional-
mente necesarios tan sólo para su expedición y promidgación.

6. Omitir así mismo en cada ley todo preámbulo o parte motiva, siem
pre que no fuese indispensable su conservación para la cumplida inteli
gencia del texto propiamente legal o dispositivo.

7. Suprimir todos los artículos o partes de artículo derogados o
subrogados por otras disposiciones vigentes que debían recopilarse; to
dos los artículos de carácter transitorio que habían surtido ya su ínte
gro efecto caducado en consecuencia, y todos los simplemente
derogatorios de disposiciones anteriores, dando razón de la supresión,
en los dos primeros casos por medio de breves notas, citas o referencias.

8. Ordenar las leyes por números, poniendo además a la cabeza de
cada una lafecha en que fue mandada cumplir o sancionada por la
autoridad ejecutiva y el conciso enunciado u epígrafe que le conviniese.

9. Poner en relación entre si, con citas o anotaciones, las disposiciones
de diferentes leyes que se adicionan, explican o alteran unas por otras
de cualquier manera.

10. Intercalar en letra bastardilla las palabras o denominaciones téc
nicas al presente usadas, siempre que esto fuese oportuno para la acla
ración del texto por aparecer en él otras denominaciones o palabras
que ya no pertenecen a la terminología legal; y ocurrir al mismo arbi
trio, en caso preciso, para completar el sentido de artículos mutilados,
u obscurecidos por la supresión de otros.
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11. A más de hacer en ¡os textos, con vista de las leyes originales cuan
do necesario fuese, la depuración indispensable y las correcciones pre
venidas por el legislador, aclarar las referencias primitivas de unas
leyes a otras con la indicación del lugar que ocupase en la Recopila
ción la que hubiera de consultarse.

12. Agregar a los cuadros generales, designados por la ley de 1813, el
de la división territorial eclesiástica, al cual no se ha logrado dar toda
la perfección deseada, por falta de oportuno recibo de todos los infor
mes exigidos.

13. Redactar y agregar a la Recopilación, un índice o repertorio ana
lítico de las materias contenidas en ella, metódico y suficientemente
copioso, que sirviese de guia segura para registrar cualquiera disposi
ción legal.

"Temeridad fuera en él (el Comisionado) lisonjearse con la creencia de
haber desempeñado bien tan delicado encargo, no obstante el esmero
con que ha procurado corresponder a la confianza del Gobierno; así
debe suponerlo cualquiera, por la naturaleza misma del trabajo. Aun
prescindiendo, en lo que puede llamarse la parte principal de este, de
las dificultades y dudas con que había de tropezarse a cada paso para
concordar entre sí más de cuatrocientos actos poco o nada homogéneos,
y sacar en limpio lo vigente en cada uno, la idea sola de tocar con
mano profana antiguas y venerandas leyes para mutilarlas debía ins
pirar al menos escrupuloso y más versado en todos los ramos de la
administración publica vacilación y temor; y el temor y la vacilación,
cuanto más fundados y laudables se les suponga, tanto peores acompa
ñantes y consejeros son, tanto mas embarazan a quien desea acertar.
Parece raciotíal sin embargo prometerse se tendrán en cuenta estas cir
cunstancias, ya que no para indulto absoluto por los defectos que el
inteligente advierta, siquiera para mirarlos con alguna indulgencia;"

En relación con la compilación señala Restrepo^^^ que en las sesiones del
Congreso de mayo de 1845 se expidió una ley complementaria de las que
habían establecido el modo y forma de recopilar las leyes, labor que Pombo,
porencargo de laadministración Herrán había realizado. La obra yaestaba
impresa y el Congresodispuso que sirviese en lo sucesivo de texto oficial único

200 Restrepo, J. M. Historia de la Nueva Granada, Editorial El Catolicismo, Bogotá, 1963.
Tomo 2: 13.
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para la aplicación, ejecución y cita de las leyes. En relación con su importan
cia comenta Restrepo Canal:

"Obra importantísima, ordenada por el Congreso de 1843, fue la Re
copilación de las leyes de la Nueva Granada, generalmente conocida
con el nombre de Recopilación Granadina, donde debían incluir todas
las leyes vigentes en aquella época, desde 1821 en adelante. El gobier
no encomendó la tarea de efectuar esta compilación a don Lino de
Ponibo. Puso activamente manos a la obra el distinguido jurista, y en
1845 publicó el resultado de su laborioso trabajo, que comprendía to
das las leyes expedidas de 1821 a 1844; pero, de acuerdo con lo orde
nado por el Congreso sólo aparecerían allí las leyes vigentes,
excluyéndose las que habían sido derogadas. Esta característica le res
ta importancia como obras de historia legislativa, pero sin duda algu
na fue meritisinia y útilísima para quienes tenían que consultar la
legislación entonces vigente. Tiene, además, el mérito de haber sido la
primera en su género, secundada luego en 1850, en 1872 yen 1874"^^^.

Al abordar la faceta política de Pombo vale indicar cuales eran sus tenden
cias, en un momento en el cual no estaban delimitados claramente los par
tidos. En general los políticos se declaraban antimonárquicos y, en mayor o
menor medida, se comportaban como demócratas de corte liberal. Enton
ces se distinguían dos grupos, uno de tendencia moderada, apegado a los
principios del régimen representativo yadicto a las normas del poder yde
la justicia; el otro, más avanzado y extremo en sus tendencias, particular
mente en lo relativo a un concepto más amplio de las libertades ydel ejer
cicio de la autoridad; allí militaban los más exaltados, en tanto que en e
otro extremo aparecía la facción de los bolivianos, afectos al ideario del
Libertador pero enemigos de las tendencias dictatoriales, esto a pesar de
ser más militaristas que civilistas. La mayoría de los políticos no era ni bo
liviana ni exaltada y se desenvolvía más cerca de las tendencias moderadas
o de centro. Con los años se irían acentuando las divergencias, tanto por
diferencias de orden filosófico o ideológico, como por discrepancias en te
mas de orden jurídico omilitar, aparte de los aspectos de orden pasional o
emotivo que también pesaron a la hora del alineamiento.

Don Lino pertenecía a los moderados entre quienes se contaban Rufino
Cuervo, Joaquín Posada Gutiérrez, José Ignacio deMárquez y Juan de Dios

201 Restrepo Canal, C. La Nueva Granada Í840 - 1849. Academia Colombiana de Historia,
Historia Extensa de Colombia Bogotá, 1975. 8(2): 450.
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Aranzazu, todos ellos redactores de "El Argos," un periódico dedicado a la
defensa de la administración de Márquez, en la cual, como muestra de
pluralismo, participaron políticos más exaltados como José Hilario López,
Francisco Soto, Diego Femando Gómez, Pedro Alcántara Herrán, Domin
go Caicedo y los Mosqueras, todos ellos ciudadanos distinguidos e ilustres.
A pesar de estos intentos pluralistas, las divisiones fueron avanzando y
empezaron a emplearse epítetos como serviles, santuaristas, godos,
casaquinegros y ministeriales para referirse a los moderados.

Con Cuervo, además de ser compadre, compartía plenamente su ideología
como se deduce de una carta enviada desde Popayán el 29 de octubre de
1828. Allí al referirse a los sucesos del 25 de septiembre y al atentado al
Libertador le dice:

Usted no dejará de haberse acordado de sus amigos de Popayán al
ver casi al realizarse el total de los temores que tanto nos afligían.
Hemos estado al borde de la más espantosa y más sanguinaria anar
quía con el atentado del 25 de septiembre, y aunque nos hemos salvado
e ese gran mal, ¡cuantas lágrimas nos cuesta! Pero yo calculo, mi

amigo, que quizás va a producirnos este atentado algunos bienes que
no esperábamos. Quizás es llegado el momento en que abriendo los
ojos acerca de los verdaderos intereses de Colombia, se piense seriamen-
fe eji arreglar la máquina política de una manera esencialmente que
ec ando a un lado pasioncillas ypersonalidades mezquinas, se haga
flgo e provecho para esta Patria, esta dulce Patria que nos ha costa-
0 antos sacrificios. Si este no es el nuevo giro que toman los negocios,

SI la imparcialidad y la razón no presiden de hoy en adelante a la
marcha de la Administración, si la voz de los hombres rectos y patrio-
as es esoida por escuchar la de los chismosos y aduladores del poder,

entonces no nos queda mejor partido que echarnos a morir para no ser
testigos de nuevos escándalos y nuevos desacatos"^^^.

En relación con la óptima organización del estado, hubo quienes pensaron
que la mejor forma de combatir la anarquía y dar estabilidad a las institu
ciones era implantando un sistema de tipo monárquico. Varios notables y
líderes de la opinión, que indudablemente apreciaban la autonomía,
añoraban algunas ventajas del viejo sistema. Superada la Guerra de los
Supremos, en 1844, reapareció la tendencia monárquica como una posibi-

202 Cuervo, L. A. Epistolario del doctor Rufino Cuervo (1826 - 1840). Academia Colombiana
de Historia, Biblioteca de Historia Nacional, 22: 110-111. Bogotá, 1918.
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lidad de afianzar la paz y definir el rumbo de la Nación. Restrepo Canal cita
la siguiente carta dirigida a don Manuel Ancízar, reconocido demócrata
entonces residente en Venezuela, por don Lino; allí nuestro personaje se
manifiesta claramente partidario de esta forma de gobierno. El aludido tex
to indica:

"Por allá llegarán noticias de que escribimos en la Nueva Granada
provocando pensamientos y proyectos monárquicos. Yo soy uno de los
principíales promovedores de una reforma definitiva en nuestro sistema
de gobierno, sobre todo en una monarquía constitucional hereditaria
con una dinastía extranjera, para que por este medio echemos porfin el
ancla en el maldito viaje revolucionario en que llevamos ya treinta y
tres años de tormentas: y la idea tiene bastante séquito a pesar de su
novedad, porque nuestra gente está por lo positivo. No se si caerán a
Valencia los números de El Día en que se ha echado a volar la indica
ción. Aunque tocando superficialmente sus diversos puntos: mandé a
pedir a la imprenta una colección de ellos para remitírsela a usted y
todavía no viene estando para despacharse el correo: si no van hoy,
irán en la semana entrante. Supongo que los señores venezolanos se
escandalizarán de ver preconizar en público el sistema monárquico, y
atribuirán el pirocedimienfo a la pobreza de nuestras cabezas y de nues
tro espiiritii: que digan lo que quieran, alucinados por la paz que les
conserva la influencia saludable pero pasajera de una lanza brava:
más sabe el loco en su casa que el cuerdo en la ajena"^^^.

Pombo ingresó a la vida política como Secretario del Interior y Relaciones
Exteriores del general Santander y le acompañó durante toda su presiden
cia (1° de agosto de 1833 a 14 de mayo de 1838).

Al momento de asumir se consideraba inmaduro y carente de la experien
cia y de los conocimientos necesarios para una responsabilidad de tal mag
nitud, pues no poseía nociones de jurisprudencia, y un Secretario de Estado,
además de tener un nombre respetable, poseer luces, integridad y consa
gración al trabajo, debía ser conocido por sus servicios a la Nación y no
contar con ningún tipo de impedimento. De otra parte, no podía acudir a

203 Restkepci Canal, C. Ln Nueva Granada 1840 a 1849. Tomo 2 pp. 408.1975. Cabeañadir
que este modelo de gobierno fue ensayado en México con Maximiliano y fracasó.
La otra monarquía que funcionó en América fue la de Brasil, donde gobernaron
Pedro I (1822-1831) y Pedro II (1831-1889). En 1889 se proclamó la República y la
familia real fue desterrada.
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la capital mientras no solucionase algunos negocios particulares y cumplie
se otros compromisos con la Universidad y con los periódicos locales. A
pesar de los reparos y dificultades aducidos, Santander le convenció y fi
nalmente aceptó el cargo, mostrando ser un estadista, siempre preocupado
por la buena marcha de la administración pública, el marco legal de las
instituciones, el respeto mutuo, las libertades ciudadanas y el verdadero
progreso de la nación.

En relación con el progreso es interesante el balance que hace a Rufino
Cuervo el 18 de julio de1835; aparte de comentar las labores del Congreso,
que había trabajado por 90 días y hasta el último minuto señala:

Nuestro país, que ya tiene cara de ser lo que se llama un Estado cons
tituido, goza de tranquilidad completa y continúa progresando. El coiso
de población, según datos recibidos de once provincias, suponemos que
pasará en su totalidad de un millón ochocientas mil almas. Los pro
ductos de las rentas no decaen, a pesar de las lamentaciones ysiniestras
profecías de nuestro Secretario de Hacienda, por la bendita abolición
de la alcabala. Pronto tendremos hierro en abundancia, pues avanza
la obra del horno alto en la ferreria; y buques de vapor en el Magda
lena, cuyas armazones y máquinas trae Burrozvs de Nueva York, y no
tardaremos en comprar papel y vidrios criollos, pues las respectiims
empresas andan con actividad; la loza se perfecciona de día en día, y
vuela el expendio de la que sale de las hornadas"^ '̂̂ .

El trabajo de Pombo fue notable en muchos puntos. Por razones de espa-
cio so o estacamos lo pertinente a la educación. En sus informes Pombo
sena a que a la apenas tres universidades dignas de llevar ese nombre,
bien provistas de fondos, de profesores y de recursos; había dieciocho cole-
gios len ota os, uno de ellos para las niñas, además de varias casas de
educación en la capital yen las provincias. El censo indicaba que existían
530 escuelas primarias a las que asistían 17.000 niños de ambos sexos, en
su mayoría varones; ademas había empezado a funcionar la Academia Na
cional, entidad que debía cumplir una importante labor en la propagación
de los conocimientos útiles.

La educación pública siempre fue preocupación fundamental de don Lino
y en su condición de Secretario de Estado trató de mejorar su calidad y de

204 Cuervo, L. A. Epistolario del doctor Rufino Cuervo (1826 - 1840). Academia Colombiana
de Historia, Biblioteca de Historia Nacional 22 p. 318. Bogotá, 1918.
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remediar la situación de los maestros, quienes erem mal remunerados y se
les pagaba muchas veces con retraso, lo que motivaba deserción o baja de
la calidad de la educación, pues esta anomalía los llevaba a buscar su sub
sistencia en otras ocupaciones, lo que se reflejaba en la mala preparación y
en el bajo prestigio de que gozaba este gremio. En varias exposiciones e
informes el señor Pombo reitera estas preocupaciones y solicita del Con
greso los fondos necesarios para remediar esta situación. La población es
tudiantil era aun muy bajay soloaccedían a lasescuelas y colegios alumnos
provenientes de las clases sociales altas, con ausencia total de los niños cam
pesinos, para quienes no resultaba útil la instrucción, puessus familias de
bían subsistir de las labores del campo, que además no eran remuneradas.
Adicionalmente, las escuelas eran urbanas y los niños del campo, por la
distancia, no podían acceder a ellas. En una sociedad aun machista, las
niñas no eran enviadas a las escuelas públicas, consideradas indignas para
ellas, y a las escuelas privadas asistía una minoría proveniente de familias
pudientes. Era consenso que la mujer no requería mayor instrucción, pues
su destino era contraer matrimonio a temprana edad y ser una madre pro-
lífica; si los recursos familiares lo permitían debía criar a sus hijos como
ama de casa hacendosa, apoyada obviamente en abundantes servidoras; si
carecía de ellos debía al menos procurar alimentarlos, vestirlos y encami
narlos al bien.

Las inquietudes sociales de Pombo en relación con lasdesigualdades socia
les se reflejan claramente en un episodio, ocurrido durante las conmemo
raciones del 20 de julio de 1849; dos días antes, yen ima ceremonia pública,
el presidente del Cabildo capitalino entregó a varios esclavos la carta de
libertad expedida por la Junta de Manumisión, tras lo cual pronunció un
"elocuente discurso lleno de la filantropía sublime del cristianismo, que fue
ruidosamente aplaudido". Después de ello se leyeron al público varias cartas
de libertad. La primera de las mismas aparece firmada por don Lino y su
texto es el siguiente:^®^

"El que suscribe, Lino de Pombo, ciudadano de la Nueva Granada en
ejercicio de sus derechos, vecino y domiciliario de esta ciudad de Bogotá,
declara y hace constar solemnemente por el presente documento; Que
como ofrenda respetuosa a la venerable memoria de los mártires y fun
dadores de la Independencia de la República en el aniversario de la revo
lución política del día 20 de julio de 1810; como homenaje los santos
principios de humanidad y civilización del siglo, y como recompensa

2ü5 20 de julio. Fiestas Nacionales. 1849. pp. 27-28. Sin pie de imprenta.
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debida a la intachable honradez y leales servicios de su esclava María Fran
cisca, habida por compra hecha en Popayán al Sr. Blas María Bucheli en
cantidad de doscientos treinta pesos, otorga espontánea y gratuitamente
la libertad a la mencionada su esclava María Francisca, de raza africana,
de treinta y cinco años de edad poco más o menos, desprendiéndose para
siempre del dominio y señorío legalmente adquirido con respecto a ella,
renunciándolo a su favor, deseándole todo género de dicha en el pleno y
pacífico goce de la libertad, que es el más dulce y precioso de los bienes
terrenos, y asegurándole por el resto de su vida su protección, amistad y
buenos oficios, ya sea que continúe en la casa del que suscribe como sir
vienta de la familia, o ya separada de ella manteniéndose con los produc
tos de su propia industria. Ypara que en todo tiempo tenga la nombrada
María Francisca, antes esclava muy estimada de sus amos y dueña de su
persona y acciones desde hoy, un documento auténtico y suficiente con
que acreditar enesta parte su condición social, expido de mi puño y letra
y firmo el presente en Bogotá a diez y ocho de julio de mil ochocientos
cuarenta y nueve."

Añade la relación:

£/ Sr. Lino de Pombo, con el objeto de dar mas solemnidad al anterior
documento, que ha otorgado gratuitamente afavor de su esclava Ma
na Francisca, ha presentado otro documento para su autorización en
esta Alcaldía, y en su consecuencia, yo en infrascrito Alcalde firmo la
presente en el mismo día de su otorgamiento, quedando dicha esclava
en pleno derecho y uso de su libertad por la acción filantrópica del Sr
Pombo. A López."

Es fácil entender el proceder y la conducta de este patricio conociendo su
hogar yel ambiente en que se desenvolvía. En las tertulias yvisitas se hacía
derroche de cultura ybonhomía, al punto que ni las diferencias políticas,
ni las contiendas civiles lograban quebrantar la armonía que imperaba en
tre los hombres públicos, que se respetaban y apreciaban por sus cualida
des personales, más que por compartir opiniones políticas.

Retomando el hilo de esta semblanza debemos señalar que en forma inter
mitente y por varios periodos Pombo continuó vinculado a la administra
ción pública. Ingeniero de profesión pero político de corazón, siempre estuvo
pendiente de la situación nacional; aunque había sido militar prefería las
actitudes de los civiles y los comportamientos ajustados a las leyes y los
códigos que hubo de compilar y poner en ejecución. Podemos calificarlo
más como un demócrata civilista que como un hombre de partido. Sus
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opiniones siempre resultan de interés. Muestra de ellas es el siguiente co
mentario sobre José María Obando, hecho a finales de 1839:

"Obando se ha ensuciado y desacreditado para siempre con la conduc
ta ridicula y hostil que ha empezado a observar después de las eleccio
nes, habiéndose manejado hasta entonces tan bien. Yo lo tenía de
catididato in pectore para la Presidencia futura, como contra hombre
de Santander, pero ya se necesitaría muy poco coleto para hablar y
obrar en su favor. Está visto que no hay que pensar mas en militares
para los altos directivos y que tendremos que ir fusilando poco a poco a
los setlores generales de precedentes. La guerra que se hace a Obando
en Popayán es vigorosa y saludable, y debe continuar."

Otra muestra la constituye el siguiente comentario hecho en ima carta fe
chada el 23 de agosto de 1840 donde hace esta fuerte apreciación:

"Muchos votos está sacando Herrán para la Presidencia; indudable
mente será elegido por las asambleas, o por el Congreso, si en marzo
próximo no lo ha enviado Obando al otro mundo como lo merece. Ese
hombre ha causado inmensos males a la Patria; si sube a la presidencia
no podemos contar ni con paz pública ni con seguridad personal; la
pastelería se pondrá al orden del día".

En una carta fechada el 11 de junio de 1839 indica que ha quedado a la
luna de Valencia," es decir incapacitado para aceptar un empleo de libre
nombramiento. Entonces prefirió argumentar en contra de sus intereses
y a costa de perder su cargo; era esto preferible y más digno que caer en
una situación poco nítida. Tras quedar desempleado y en un momento
en el que no abundaban los recursos económicos familiares le comenta a
su hermano:

"El Presidente me instó para que renunciase la diputación con el objeto
de volver a servir la Dirección del Crédito Público, autorizándome para
decirlo así a la Cámara. Lo dije en efecto en un memorial el día 29, y
sometí a la consideración de los representantes dos cuestiones:

1" Si mis servicios serían más útiles como Director del Crédito Público
que como diputado.

2® Si renunciando la diputación quedaba hábil para obtener empleo
de libre nombramiento del Poder Ejecutivo antes de cumplirse el perío
do de dos años para el quefui electo.
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Diciendo que si ambas cuestiones se resolvían afirmativamente, se me
diese por exonerado de ¡a diputación.

El resultado fue que en una larga discusión (en que yo mismo tomé
parte contra mis propios intereses, mereciendo por ello bastante aplau
so) se demostró el genuino sentido del artículo 72 de la constitución,
tantas veces manifiestamente violado; y por unanimidad votó en conse
cuencia la Cámara un no ha lugar."

En relación con su nombramiento como Director de Crédito Público cargo
en el que llevaba escasamente once meses, señala en carta fechada el 15
mayo de 1838:

"El Presidente decretó mi admisión a los dos días, con frases muy hono
ríficas para mí, dirigiéndome además, una carta llena de expresiones
laudatorias y amistosas, nombrándome para el empleo de Director del
crédito público y haciéndome una visita en que de palabra me repitió
lo que me había dicho por escrito."

Pombo tomó posesión el 27 de mayo de 1838 y como responsable de la
economía se ocupó, en efecto, de la emisión de Vales Granadinos y de la
conversión de los Vales Colombianos a los primeros, títulos de los cuales él
y sus hermanos poseían bastantes, heredados de su padre; al respecto co
menta a su hermano:

"Antes de ayer tomé posesión de la plaza de Director del crédito nacio
nal, y estoy ya trabajando en los preparativos para la emisión de va
les. Todos los colombianos que pertenecen a nuestra familia envíamelos,
para verificar su cambio en tiempo oportuno"^^^.

Queda una pequeña sombra de duda en relación con el cambio de estos
vales colombianos por vales granadinos, pues cabe la posibilidad de que
Pombo contara con informaciones confidenciales que hubiese podido usar
a su favor al momento de hacer la transacción; beneficiarse en esta forma
no era entonces un delito formal pero si tenía un impedimento ético. Apa
rentemente no sacó provecho en la mencionada transacción.

Al concluir la administración de Santander, durante la cual desempeñó un
papel esencial en la organización de la República, Pombo continuó, entre

206 Carta del 30 de mayo de 1838.
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agosto de 1833 y mayo de 1838, como Secretario del Interior y Relaciones
Exteriores de José Ignacio de Márquez. Pasado un tiempo reasumiría la
Cancillería por dos años más durante el gobierno de Manuel María Mallarino,
cuando éste, en su carácter de vicepresidente, ejerció la primera
magistratura.

Retomando los hechos debemos recordar que el 1° de abril de 1837 se
había posesionado como presidente José Ignacio de Márquez; su gabinete
lo conformaron Juan de Dios Arosemena en la secretaría de Hacienda, José
Hilario López en la de Guerra y don Lino, quien fue ratificado, como Secre
tario de lo Interiory de Relaciones Exteriores. En 1839 Pombo fue designa
do como comisionado en el Perú, comisión que, por la agitada situación
política nacional, no se llevo a cabo.

No siempre fue apacible la vida de don Lino. Un personaje que se desem
peñaba en el eje de la política no podía mantenerse al margen de las con
vulsiones propias de la época, aparte de que la década de los cuarenta fue
una de las más turbulentas del siglo XIX. Fueron años difíciles duróte los
cuales el gobierno sufrió una fuerte oposición, los partidos se dividieron y
el país se convulsionó; en realidad, se venía incubando la quese conocería
como guerra de los Supremos, sangriento conflicto que generó una marca
da represión y cuya denominación se debe a los levantamientos promoví
dos por los autodeclarados jefes supremos que culminaron con el de Manue
González, en El Socorro. En relación con esta situación señalaba don Lino
en carta del 3 de octubre de 1840:

"Por donde quiera que el espíritu de rebelión se ha atrevido a levantar
la voz en las provincias; ha sido pronta y vigorosamente sofocada, y
todo lo que habrían acumulado por largo tiempo los malvados pertur
badores enemigos del gobierno para ponerlo simultáneamente en ac
ción sin fin de derribarlo, se evaporo como el humo. La energía y la
actividad en el obrar forman ya por fortuna las políticas del gabinete
del Dr. Márquez y con este cambio de sistema y los buenos efectos que
está produciendo ha reunido la confianza en todos y hay ya un entu
siasmo general en favor de la administración."

Entre los asuntos espinosos que debió enfrentar figuran la sublevación de
Salvador Córdova, quien se declaró Jefe Supremo de Medellín, el alza
miento como jefe Supremo de Tunja, de Juan José Reyes Patria, el de
González como Jefe Supremo en el Socorro, el de Francisco Carmona
como Jefe Supremo de Santa Marta, los levantamientos de Pamplona y
Casanare, la revolución en la Costa con los pronunciamientos de Ciéna-
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ga, Cartagena, Mompox, Riohacha y Panamá, eventos que comprome
tían seriamente la integridad de la Nación y entorpecían el proceso de
organización que se llevaba a cabo para consolidar al país y conducirlo
por la senda del progreso. Estos levantamientos de tipo independentista
se caracterizaban por una tendencia hacia el régimen federal con la con
secuente formación de estados independientes y aparentemente estaban
orientados desde la capital por Domingo Crispín Cuenca, Vicente Azuero,
Francisco Soto, Florentino González, Salvador Camacho Roldán y por el
general José María Mantilla.

Las turbaciones del orden público fueron precedidas por sucesos de Pasto
que contaron con el apoyo de tropas ecuatorianas; adicionalmente varios
oficiales venezolanos expulsados de su país trataban de organizarse en el
territorio nacional y para ello atacaban al gobierno legítimo y promovían la
segregación de Cartagena y de otras provincias con el fin de formar un
nuevo Estado de corte dictatorial. El país estaba en un verdadero riesgo en
relación con su integridad territorial.

Se ha plateado una presunta responsabilidad de Pombo en el inicio de la
^erra de los Supremos por expedir una circular derrotista a los goberna
dores donde reconocía la derrota sufrida enelcombate de La Polonia. En el
punto pertinente la circular indicaba que el Poder Ejecutivo carecía de re-
cursos necesarios para combatir la insurrección y reducir a la obediencia a
los disidentes, por lo que el orden legal yla tranquilidad pública pasaban a
ser responsabilidad de los gobernadores. Secuela de esta situación fue una
crisis política con el consecuente cambio de gabinete yobviamente con la
sa 1a don Lmo. El poder quedó en manos del vicepresidente don Do
mingo Caicedo yde un nuevo gabinete que trató de buscar la concordia y
de ahanzar la paz en las provincias afectadas.

En 1840 prácticamente durante el tránsito de Pombo, de Secretario de Es-
tado a Gobernador de la provincia de Cundinamarca, los revolucionarios
del Socorro avanzaron sobre la capital y la sitiaron. Durante la llamada
Gran semana hubo amenazas de saqueo yse produjeron pedreas noctur

nas contra la casa del presidente y de algunos de sus secretarios Una de
esas noches, la muchedumbre, al grito de "isoltaron los presosl," atacó su
casa a piedra. Don Lino como buen funcionario público estaba aun en su
despacho entregado al trabajo, por lo que su esposa doña Anita debió en
frentar a la turba desde el balcón, con su temple y serenidad y cargando
una de sus pequeñas hijas en brazos saludó al grupo, sugirió a los presentes
que dejaran de lanzar guijarros y les invitó a entrar para dialogar y escu
char sus inquietudes. Esta actitud calmó a la multitud. Entretanto un cria-
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do de confianza fue a avisar a don Lino para que no regresara a su hogar,
pues su vida podía estar en peligro '̂'̂ .

Recuperada la normalidad en Bogotá correspondió a Pombo como gober
nador manejar la situación, reorganizar la ciudad que se había convulsio
nado preparándose para la defensa, afianzar el clima de paz y evitarexcesos
especialmente con los presos políticos, pues no faltaron algunos militares
interesados en fusilar a los líderes rebeldes, entre ellos Manuel Azuero y
Manuel González.

Pombo fue responsable de las relaciones internacionales por cerca de sie
te años con algunas intermitencias. Aél correspondió adelantar tratados
con Ecuador y Venezuela; '̂'® en 1856 suscribió con Teodoro Gómez de la
Torre el tratado con Ecuador que versa sobre amistad comercio y navega
ción; en diciembre de 1834 había suscrito con Santos Michelena el trata
do que lleva sus nombres. José María Rojas Garrido, Encargado de
Negocios en Caracas tenía preocupaciones al respecto delos límites ycon
sultó al Gobierno si éste acogía las cartas elaboradas por Agustín Codazzi
para el gobierno venezolano, mapas que había aceptado el señor Pombo
como pauta para la negociación. Cabe comentar que estos mapas eran
diferentes de los que años después elaboró el mismo Codazzi para el go
bierno de Colombia; al compararlos en detalle se nota que las líneas fron
terizas no coinciden. En ambos casos tienen un sesgo favorable al país
para el cual fueron hechos. Era pues explicable la inquietud del señor
Rojas, aparte de que en ese momento no se disponía de más cartogra la
para aclarar el asunto.

Pombo siempre estuvo pendiente de las relaciones con los países vecmos y
con su situación interna. Aello se refiere en varias cartas. Un interesóte
comentario al respecto aparece en una carta dirigida a Rufino Cuervo el 2
de enero de 1836 donde le señala:

"En Venezuela las turbulencias van acabándose, como previmos: con
brindis y abrazos, quedando cada cual en sti casa y con su botín y su
grado, para preparar nuevas revoluciones. Michelena se retiró por eso
del Ministerio. El líltimo correo nos trajo la noticia de que Briceño
Méndez murió de pesadumbre y trabajos en Curazao.

207 Este suceso se relata en: "Don Uno de Pombo, Tributo en su centenario" escrito publica
do en 1897.

208 Al respecto puede verse comentario en la carta datada el 31 de diciembre de 1834.
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En el Ecuador fueron poco a poco fusilando a todos los guerrilleros y
parece que están cuasi en paz. Con nosotros la llevan bien todavía"^'^.

Al dejar la Gobernación de Bogotá, el 7 de mayo de 1841, Pombo fue nom
brado Ministro Plenipotenciario en Caracas. Estaba pendiente la aproba
ción del tratado Pombo —Michelena suscrito en Bogotá en diciembre de
1833. Se trataba de un tratado general de alianza, comercio y navegación.
Era necesario subsanar los disentimientos surgidos en el Congreso, aparte
de que el Congreso Venezolano había aprobado un texto al que se le ha
bían suprimido varios artículos. La misión de Pombo era la de gestionar la
aprobación con las modificaciones que zanjasen las divergencias. Entonces
no se logró consenso, pero los dos países acordaron abrir una nueva nego
ciación en el término de cuatro años, con el fin de establecer sus límites,
especialmente en las regiones de la Guajira y el Catatumbo. Aparte de no
lograr el acuerdo de límites, la labor de don Lino en Caracas fue fecunda
pues negoció un tratado de amistad, comercio y navegación que se suscri
bió el 23 de julio de 1841. Otro tratado logrado fue el de alianza para defen-

er la independencia de ambas naciones contra España, uniendo sus fuerzas
de mar ytierra para tal objetivo. En relación con el tratado suscrito, en julio
e 1842, opinaba en una carta fechada el 3 de agosto de ese mismo año:

El residtado de mi misión diplomática ha sido satisfactorio, aunque
para obtenerlo me han sido necesarias mucha paciencia y discreción.
ti tratado de amistad, comercio y navegación firmado en 23 de julio
después de tres meses de discusiones reñidas es muy bueno, e infinita-
mc7ífc superior a lo que sobre estos puestos se había estipulado en el
tratado anulado de 1833".

En relación con los límites cabe mencionar que ambos países reconocían el
uti possidetisjuris de 1810, pero Venezuela alegaba que existía vaguedad en
^s reales cédulas que determinaban los límites entre el Nuevo Reino de
Granada yla Capitanía de Venezuela, lo cual hacía muy difícil la aplicación
de la norma. En 1844 encontró el general Joaquín Acosta en el archivo
virreinal la Real Cédula de 5 de mayo de 1768, de acuerdo con la cual la
Nueva Granada tenía derechos sobre la hoya del río Orinoco yera ribereña
de ese curso de agua, circunstancia que no había sido tenida en cuenta al
firmarse en 1833 el tratado Pombo - Michelena. En 1844 vino a Bogotá
como negociador Fermín Toro para discutir yacordar los límites. Las nego-

209 Cuervo, L. A. Epititoliino del doctor Rufino Cuerno (1826 - 1840). Academia Colombiana
de Historia, Biblioteca de Historia Nacional 22 p. 324. Bogotá, 1918.
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ciaciones se realizaron entre abril de 1844 y enero de 1845 y el canciller
Acosta defendió ios puntos de vista granadinos, puntos sobre los cuales y
sobre la capacidad negociadora del canciller dudaba Pombo. De acuerdo
con el nuevo punto de vista debían corregirse los defectosdel tratado Pombo
- Michelena y debían estudiarse de nuevo los límites de la Guajira. Toro
reconoció los derechos de Colombia sobre la Guajira y San Faustino pero
manifestó su desacuerdo con los límites de los ríos Orinoco, Casiquiare y
Rionegro, con lo cual las negociacionesse paralizaron sin llegara un acuer
do completo.

De los tratados suscritos con Venezuela uno se refiere al reconocimiento de
los créditos activos y pasivos adquiridos por los países que habían integra
do la "Gran Colombia"; esto permitió renegociar la deuda contraída con
Inglaterra; el 23 de julio de 1842 firmó con Juan José Romero el tratado
sobre amistad, comercio, navegación y complementación.

Si bien estos tratados no resultaron definitivos y han sido criticados en
algunos de sus puntos, en su momento contribuyeron a solucionar graves
cuestiones limítrofes que entorpecían las relaciones entre vecinos, relaao-
nes en las que debe imperar la armom'a yla cooperación. Cuando Santander
reasumió el gobierno encontró todos los asuntos debidamente organizados
por el vicepresidente Márquez, excepto el difícil asunto de la deuda naao-
nal, tema en el que Venezuela y Ecuador debían designar negociadores.
Pombo sostenía como base de la negociación la riqueza relativa de cada
Estado^^^. El ministro venezolano Michelena amenazó con retirarse y rom
per las negociaciones, posición que dilataba el problema con graves pei^i
cios para los acreedores y para el crédito del País. Ante esto, Santan er
asumió la responsabilidad yordenó a Pombo concluir el negocio con base
en la población de cada estado. Así le correspondieron ala Nueva Granada
cincuenta unidades, veintiocho y media a Venezuela yveintiuna ymedia a
Ecuador. Se declaró así que la Nueva Granada valía la mitad de la Gran
Colombia. Esta decisión se prestó para que la oposición se levantase en
contra de Santander arguyendo que el presidente se había dejado imponer
un ultimátum del ministro venezolano en aras del honor nacional y de sus
propios intereses. Afavor de Santander están los argumentos expresados
por el historiador Posada quien añade que, a falta de estadísticas yde otros
datos ciertos, resultaba imposible calcular la riqueza de cada república, por
lo cual no había otro camino que seguir. El tratado fue finalmente aproba
do en 1837 por ambas cámaras. El punto de vista opuesto lo aporta

210 Posada Gutiérrez, J. Meiuorias Histórico Políticas. 1929. Tomo 3: 210-211.
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Mosquera quien consideraba que Santander, con la aprobación de tal acuer
do había sacrificado al país, endeudándolo por varias generaciones.

Otro de los asuntos espinosos que debió atender y ayudar a resolver el
canciller Pombo derivó del asesinato de un súbdito inglés, el señor Jorge
Woodbine, junto con su esposa y con uno de sus hijos, hechos sucedidos
en julio de 1833 en la Hacienda Maparapá, en la Bahía de Cartagena. Los
asesinos curiosamente eran subditos de Francia. Los cónsules de Inglaterra
y de los Estados LFnidos fueron a recoger los restos mortales de sus amigos
para sepultarlos en Cartagena y los trajeron en una canoa. El Cónsul de esa
nación, Adolfo Barrot, era también amigo de la familia asesinada y estaba
presente cuando llegaron los tres cadáveres al muelle; el funcionario inter
vino expresando sus opiniones sobre este hecho que consideraba afrentoso
lo que dio lugar a fuertes ybruscas amenazas del alcalde parroquial, Vicen
te Mándete, quien de paso estaba ebrio. Ante las protestas del diplomático,
el funcionario trató de apresarlo yordenó amarrarlo, ignorando su inmu
nidad diplomática. El cónsul tildó de "cnunUa" al alcalde. Días después
otro alcalde parroquial de apellido Castellón condenó al cónsul y le retuvo
los pasaportes. Como respuesta al agravio, el cónsul, ataviado con unifor
me militar acompañado de varios compatriotas, de sus colegas de Gran
Bretaña yde los Estados Unidos ydel capitán de una goleta de guerra fran
cesa que estaba anclada en la rada, trató de abordar la nave; en medio de la
muchedumbre que le rodeaba y que pedía su reclusión, fue detenido al
moniento de trasponer la muralla. Al conocer los heclios, el gobernador de
Martinica se solidario con el representante de su gobierno ymandó, para
apoyar sus reclamos, dos naves de guerra al mando del Capitán Le Grandais;
las goletas anclaron amenazadoramente en la Bahía elH de octubre v su
comandante ^timo al gobernador yexigió reparaciones al Cónsul ultraja
do. Estos hechos obligaron a Lino de Pombo a prodigarse en sus dotes
diplomáticas y sostener largas conversaciones con el representante francés
en Bogotá, señor Augusto Le Moyne. En el relato de sus viajes, el cónsul
francés señala al respecto;

"Cuando el 27 de julio de aquel año se canjeaban en Bogotá Ins ratifi
caciones de un convenio provisional de amistad, comercio ynavegación
concertado el 14 de noviembre anterior entre Francia \j la Nueva Gra
nada, un incidente desgraciado estuvo a punto de que ese reciente testi
monio de buena armonio y de cordialidad que acababan de darse
reciprocamente estos Estados, sucediese una ruptura de hosti¡idades"-^\

211 Le Moyne, A. Viaje i/ e!rtnncia^ cii América del Sur. Niietm Granada, Bogolá, 1943. p, 285.
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Al final, el enojoso asunto se solucionó a través de un arreglo amigable y los
barcos fueron retirados. En su informe al Congreso de 1835, Pombo se
refiere a estos hechos así:

"El ejecttfiz'o tiene ¡a satisfacción de presentar al congreso definitiva
mente arreglada la desagradable cuestión que se suscitó con la Francia
a consecuencia de los sucesos de julio y agosto de 1833 en Cartagena,
conexionados con la persona del cónsul de aquella nación; y le es toda
vía mas grato contemplar que el desenlace no ha turbado la paz ni
vulnerado ¡os derechos y el honor de la República, contribuyendo por
el contrario a afirmar sobre las bases más sólidas la amistad que existe
entre ¡os dos países, y de dar auge a sus relaciones comerciales"^^^-

A raíz del arreglo logrado, el 21 de octubre de 1835 se reinstaló el consula
do de Francia en Cartagena y las relaciones entre los dos países se mantu
vieron en el mejor nivel.

En 1845 Pombo fue nombrado Secretario de Hacienda de Tomás Cipriano
de Mosquera. En carta de 21 de enero de 1846 expresa en relación con este
nombramiento:

"No alcanzo a mas, echando como estoy ¡os hígados en la Secretaría de
Hacienda, que admití por patriotismo habiendo rehusado dos meses
antes la de Relaciones Exteriores".

Por su intachable conducta yhonestidad Pombo ocupó en varias ocasiones
la Director del Crédito Nacional, fue responsable de la Oficina Genera e
Cuentas, de la Casa de Moneda. En diciembre de 1845 se había constitai
do, por iniciativa de la Cámara de la Provincia, una asociación para esta e
cer una Caja siguiendo el modelo de las "Cajas de Ahorros" de Francia. Era
su meta favorecer a las clases pobres fomentando el ahorro a través de un
interés a favor de los depositantes. Con base en la anterior iniciativa yen su
experiencia en el manejo de dineros y en su pulcritud, Pombo fundó y
dirigió durante varios años la Caja de Áliorros de Bogotá. Luego de vencer
no pocas dificultades la institución prosperó y sirvió de modelo para otras
entidades similares. En esta empresa contó con la eficiente colaboración
del señor Manuel de la Peña. En algunas cartas se refiere al manejo de
cuentas en la Caja, como ocurre en la fechada el 21 de febrero de 1855.

212 Admiuislrndoueí de Saiitnndcr, 1834 - 1835. Biblioteca de ia Presidencia de la Repúbli
ca, Bogotá 1990, tomo 4: 246.
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Eran indudables sus conocimientos en materia económica; de ellos dejó
múltiples huellas no solo como gestor y redactor los Estatutos y Regla
mentos de la Caja de Ahorros de la Provincia de Bogotá, sino en los presu
puestos que elaboró para los despachos a su cargo, especialmente para el
de Hacienda, en múltiples informes y en diversas normas como el: "Pro
yecto de ley complementaria sobre el crédito nacional de abril de 1839," el
"Nuevo proyecto de ley sobre monedas nacionales de 1846," la "Cuestión so
bre reforma monetaria" o el "Proyecto sobre arrendamiento de rentas nacio
nales' del mismo año, así como sus informes de Contador General, cargo
que asumió conciente de las dificultades, como lo expresa en carta del 9
de julio de 1845:

Me tienes ya de contador general mayor, metido en un berenjenal de
cjue no sé como saldré, pues estos empleados han tenido particular ta
lento para complicar los métodos de procedimiento y aumentar el em
brollo de las leyes y reglamentos vigentes hasta convertirlos en un
verdadero caos".

Esos vastos conocimientos y su experiencia en los temas económicos hicie
ron de él una persona bastante apegada al dinero yen extremo escrupulosa
con su manejo. Esta faceta, hasta ahora desconocida, o ignorada por sus
biógrafos, salta a la luz y se hace manifiesta a través de frecuentes comenta
rios y recomendaciones que aparecen reiteradamente en sus cartas A ma
nera de ejemplo pueden verse la fechada el 21 de febrero de 1855 o la
datada el 11 de julio de 1839 en la que se refiere al manejo de la herencia
r6Cibiaa de su padre y donde expresa:

''Como he negociado por Vales Granadinos del 5 por ciento a virtud de
la ley del 13 de abril, todos los remanentes colombianos que existan de
la misma inscripción en mi poder de pertenencia de los herederos de mi
Padre, necesito que tu allá, con vista de las diligencias de partición de
la testamentaria, repartas lo que a cada heredero toque de ese nuevo
capital en vales granadinos, ascendente a 2375 pesos".

Pombo se destacó siempre por defender los intereses de la Nación. Cuenta
Restrepo que al terminar las sesiones del Congreso de 1846 le ocurrió un
suceso desagradable. De acuerdo con la Junta de Hacienda, el Secretario
Pombo había concedido en arrendamiento la Salina de Cumaral la cual
merced al nuevo contrato podía vender sal en el Cantón de Cáqueza, lo
que antes no le estaba permitido. Al divulgarse esta novedad, el redactor
del periódico Libertad y Orden, que hacía la oposición al gobierno de
Mosquera, publicó un artículo contra Pombo en el que ponía de presente
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los graves perjuicios que ésta medida causaba a la renta de Salinas. Esto
generó la renuncia de Pombo a la Secretaría, luego de reconocer que había
cometido un error al momento de aprobar ese contrato; por tal motivo se
vio obligado a anularlo.^'^ Ese mismo año había sido candidato a vicepresi
dente, pero fue derrotado por Rufino Cuervo. En marzo al iniciarse las
sesiones ordinarias del Congreso, fue designado vicepresidente del Sena
do. Fue también presidente o juez principal del Tribunal o Corte de Cuen
tas, cargo al que renunció en enero de 1850 como muestra de solidaridad
con los otros dos jueces que había sido suspendidos, no por mal desempe
ño de sus funciones sino como consecuencia de las protestas encabezadas
por los miembros de la Sociedad Democrática, en un momento en el que
los ánimos revolucionarios estaban bastante exaltados y los artesanos de
Las Nieves ejercían fuerte presión.

El 17 de marzo de 1854 Pombo fue designado Procurador General de la
Nación (1854-1855), junto con Vicente Lombana. Un mes más t^de, el 17
de abril, el Comandante General del Ejército, general José María Meló e
volteó la espalda al General Obando, su amigo ypresidente constituciona,
depaso rechazó la Constitución de 1853. Frente al golpe, el general Herrera,
en su carácter de Designado, asumió el poder ejecutivo fuera de Bogotá y
desde Honda dictó un decreto nombrando secretarios de despacho, entre
ellos el general Herrán, quien estaba en Nueva York, motivo por el se
le encomendó comprara armamento para defender la legitimidad, uego
asumiría el vicepresidente Obaldía.

Al producirse el golpe Pombo fue apresado junto con los demás miembros
del Consejo de Gobierno que se hallaba reunido en la casa del presidente
Obando. Después de unas horas el procurador fue dejado en liberta por
estar enfermo; tem'a entonces 57 años y le seguían afectando el reumatismo
y la gota, aparte de nuevos achaques. Obando continuó preso y Meló se
declaró "Comandante en Jefe de los Ejércitos de la República, Encargado del
Supremo Gobierno provisorio". El vicepresidente Obaldia había buscado re
fugio en la Legación de los Estados Unidos, de la que escapó para refugiar
se en la Legación Inglesa ypasar una última noche en la Nuncia^ra, donde
gozó de la hospitalidad de Monseñor Barili, a quien antes había criticado
acremente. Disfrazado huyó para dirigirse a Ibagué a donde le siguieron
José Ignacio de Márquez, José María Latorre Uribe, Ministro de la Corte
Suprema y el Procurador General Lino de Pombo, quien ya se encontraba

213 Restrepo, J. M. Historia de la Nueva Granada, Editorial El Catolicismo, Bogotá, 1963.
2: 35-36.
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aliviado. Esta misma ruta fue recorrida por muchos empleados generales
del gobierno constitucional, así como por miembros del Congreso, quie
nes solidariamente quisieron desarrollar sus funciones desde allí. En esta
forma se reestablecía el gobierno legítimo pero en el exilio. El desplaza
miento de Pombo a Ibagué fue positivo desde el punto de vista político
pero resulto traumático desde el punto de vista familiar, como lo señala, en
carta del 23 de septiembre de 1854:

"De Anita y mis hijas se directamente hasta el 11. Quisieron ocupar mi
casa para hospital de disentéricos, y quizá después la querrán tomar
para casa fuerte en el plan de atrincherarse los bandoleros en Bogotá;
pero la Legación inglesa está de por medio, la salvó una vez y la salva
rá otras. No hay otra novedad allá. A mi quisieron sacarme mil fuertes
de contribución, pero no lo lograron. Yo estoy bueno aqui con
Manuelito, empeñado hasta las orejas".

Las circunstancias permitieron al general Obando declararse en ejercicio
del poder, indultar a la facción de Meló y disolver elejército constitucional.
En el llamado Ejército del Sur, que apoyaba la legitimidad, militaban mu
chos amigos del presidente; Obando podía declarar facciosos a los rebel
des. Frente al temor de que se generase un movimiento que buscase
restablecer al general en la presidencia algunos miembros del Congreso
resolvieron acusarle ante la Cámara y ante el Senado. El respectivo sumario
le fue encargado a don Lino, quien tenía en poca estima a Obando y co
menzó a reunir los documentos necesarios para ello. En forma simultanea,
el Congreso redactó un Manifiesto a la Nación excitando a los ciudadanos á
tomar las armas en contra de la dictadura. El Senado y la Cámara apoya
ban la conducta del vicepresidente Obaldía quien se esforzaba, con el apo
yo de los secretarios de estado en sostener el gobierno legítimo. Enoctubre
el Congreso acusó al presidente Obando por mal desempeño en el ejercicio
de sus funciones y le declaró reo de los delitos de traición y rebelión, al
tiempo que pedía se le suspendiese junto con los secretarios Del Real y
Joaquín Barriga, por complicidad.

El vicepresidente Obaldía hizo todo lo posible por reestablecer el régimen
constitucional y buscar el bien público. Para ello contó con la colaboración
del general Herrán, comandante en jefe del Ejército y Secretario de Guerra,
cargos a los que, luego de vencer a Meló, renunció en marzo de 1855, tras
lo cual regresó a los Estados Unidos donde se encontraba su familia, donde
debía atender negocios particulares y donde se desempeñaría nuevamente
como Ministro de Colombia por designación de Obaldía quien culminaba
su periodo. El nuevo presidente, Manuel María Mallarino y su Secretario
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de Relaciones, Lino de Pombo, ratificaron este nombramiento y facilitaron
el viaje de Herrán, quien solicitó se nombrase como su secretario a Rafael
Pombo, a quien ya conocía y con quien se entendía perfectamente. Al reti
rarse, Herrán manifestó que su corazón siempre sería granadino y en con
secuencia estaría dispuesto a defender el honor nacional y la legitimidad
cuantas veces se requiriese. Llevaba como misión conservar las buenas re
laciones con los Estados Unidos y negociar tratados de límites con Costa
Rica y Nicaragua. En 1859 renunciaría al cargo diplomático para presentar
se como candidato presidencial. Estos hechos y la conclusión del mandato
del vicepresidente Mallarino, quien entregó al país en completa paz, con
informes positivos de sus secretarios de gabinete, coinciden con el ocaso
político de don Lino, quien por motivos de salud fue retirándose paulatma-
mente de la vida pública. En su último informe a las cámaras legislativas
dio cuenta de los arreglos celebrados con los países vecinos; con Venezuela
habían cesado las desavenencias que habían generado el retiro del ministro
Castelli; con Ecuador se había firmado un acuerdo de amistad comercio y
navegación; con Costa Rica también se había firmado un tratado de amis
tad, comercio y límites. Con México se había realizado un conv^o que
fijaba en $ 415.6591 el monto de la deuda adquirida por la Nueva rana a
a través de un empréstito realizado por la Gran Colombia; informo tam
bién sobre el fracaso del proyecto de confederación con los países e
Centroamérica que había aprobado el anterior congreso, aliai^a ®
cación que resultaba imposible a juicio de don Lino. Ademas se a lan
suscrito tratados deamistad comercio ynavegación con Bremen, am urgo
y Lubeck, entonces ciudades autónomas y libres.

Por sus vastos conocimientos como ingeniero ysu vocación de matemático
de Pombo fue docente en el en la Escuela de Ingerúeros y en e
Colegio del Rosario. El Colegio Militar se inauguró el día 2de enero de
1848, bajo la dirección de José María Ortega yJoaquín Barnga; don Lino de
Pombo fue profesor de trigonometría, geometría práctica ygeome na es
criptiva. Para legislación militar fue escogido José María Galaviz ypara en
señar dibujo fueron seleccionados Miguel Bracho y Manuel Marm Paz,
quien luego sería acuarelista de la Comisión Corogra 'ca.
Azuola se hizo cargo de la enseñanza de dibujo lineal yde resolución gráfi
ca a problemas geométricos; el coronel Antonio R. de Narvaez, dicto la
clase de cartografía. En enero de 1849, Agustín Codazzi le presento al pre
sidente Mosquera un plan para organizar los estudios, que se convirtió en
la base para el funcionamiento del Instituto. El francés Aimé Bergeron se
encargó de las clases de astronomía y cálculo diferencial e integral, el gene
ral Joaquín Acosta tuvo a cargo la enseñanza de maquinaria y mecánica;
Codazzi se encargó de la clase de topografía, y en asocio con sus alumnos.
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trazó el primer mapa de Bogotá realizado durante la época republicana.
Este establecimiento resultó fundamental para la formación de oficiales fa
cultativos y de ingenieros civiles; a pesar de ello, solo perduró unos cuantos
años. En carta fechada el 21 de febrero de 1855 señala Pombo en relación

con su labor en ese centro, con la inestabilidad del establecimiento y con el
costo de vida:

"El Colegio Militar, que me proporcionaba una mediana renta, está
en suspenso hace tiempo. Y todos los artículos de necesidad diaria han
subido de precio enormemente: la arroba de carne, por ejemplo, costa
ba 8 o 10 reales, vale ahora tres pesos".

En el Colegio del Rosario Pombo mantuvo su cátedra porvarios años, más
por vocación pedagógica que por otros intereses. En el Archivo Histórico
del Colegio se conservan varias nóminas donde constan sus nombramien
tos y el salario asignado. Amanera de ejemplo baste señalar que en 1859
don Lino, recibió por sus servicios como catedrático de matemáHcas a lo
largo del año la suma de 32 pesos '̂'*.

Fruto de su labor pedagógica son varias obras didácticas publicadas, entre
ellas el libro Lecciones de Aritmética yÁlgebra. En carta del 3de julio de
1858, don Lino le dice a su hermano al respecto:

"Con el general Mosquera te remito un ejemplar de mis "lecciones de
aritmética y álgebra", cuya impresión me ha proporcionado mil afa
nes y me ha endeudado notablemente. Seré hombre arruinado si no
logro vender pronto la edición".

Además publicó las Lecciones de Geometría Analítica, así como varios textos
sobre temas históricos y biográficos que corresponden a traducciones de la
Historia Romana y la Historia Griega de Goldsmith y del texto de Artillería
de Le Blond, traducciones realizadas durante su residencia en España. Tam
bién son de su pluma una Memoria histórica sobre la vida, carácter y traba
jos de Francisco José de Caldas y la Recopilación Granadina, título con el cual
fue publicada la compilación y ordenamiento de las leyes colombianas.

En la introducción de las Lecciones de Geometría Analítica, obra publicada
en 1850, don Lino explica las razones que le llevaron a escribir estos textos.
Allí señala;

214 Ver: Archivo Histórico del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Volumen
41, Folio 41.
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"La falta de textos adecuados para la enseñanza o solitario aprendiza
je de varios ramos de las matemáticas puras en su estado actual de
adelanto, falta lamentablemente en la presente época en que principia
a estar en boga en el país el estudio reflexivo de las ciencias exactas, es
lo que ha motivado la publicación de esta obra, como ensayo para
otras de la misma especie.

Encargado su autor de la dirección de dos clases sucesivasde matemáticas
en el Colegio Militar, bello plantel nacional de oficiales facultativos del ejér
cito, de agrimensores inteligentes y de ingenieros civiles, tuvo la necesidad
de redactar bajo la forma de cuadros sinópticos sus lecciones de aritmética
y álgebra, de geometría teórico y práctica, de trigonometría rectilínea y
esférica, de geometría analítica y de geometría descriptiva, perspectiva y
sombras; procurando escoger y encadenar con acierto las materias que
debían entrar en su plan de enseñanza oral. De esos cuadros, revisados,
mejorados yamplificados cuanto era preciso para su inteligencia sin el auxilio
de la viva voz, han salido las que ahora sedan a luz, arrostrando no pocas
dificultades".

No era intención de don Lino hacer un tratado complejo de cálculo supe
rior o deagotar los temas de geometría analítica, sino facilitar a los alumnos
las lecciones que impartía en sus cursos con base en los principios genera
les de las matemáticas, cursos que estaban diseñados para un semestre de
escolaridad. Los textos fueron inspirados en la escuela francesa ybuscaban
fomentar el análisis entre los estudiantes a través de la solución de ejerci
cios. Esperaba don Lino que los jóvenes granadinos, siempre ávidos e
instrucción, con la ayuda de estas obras ejercitaran ydesarrollaran las a-
cultades de su inteligencia y sacaran mayor fruto de sus estudios.

En relación con las Lecciones de Aritmética i Áljebra, la intención de don
Lino era la de complementar lo explicado en el texto de geometría a través
de la explicación de las operaciones de la aritmética con enteros y deciina-
les para seguir con las operaciones algebraicas como clave de las explicacio
nes, valiéndose de nuevos métodos y disquisiciones fruto de su experiencia
docente y de la lectura yestudio de autores reconocidos, obra que guarda
ba concordancia con el otro texto y que debía beneficiar a sus alumnos del
Colegio Militar. En el prólogo deja entrever que aun perduraba unvacío en
los terrenos de la trigonometría, la topografía y la agrimensura, vacío que
no alcanzó a llenar él.

Además de catedrático en el Colegio del Rosario y en la Escuela de Inge
nieros Militares, del desempeño de sus funciones oficiales y sus activida-
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des bancarias, don Lino actuó como periodista; joven aun redactaba una
publicación de tipo estudiantil pomposamente titulada Gazeta Pombílica;
durante su residencia en Alcalá de Henares colaboro con El Espectador;
durante su estancia en Popayán dejó varios escritos en El Constitucional
del Cauca y años después escribió en forma esporádica artículos o notas
para varios periódicos bogotanos como El Argos, El Observador, El Día,
La Siesta y El Siglo.

Del matrimonio de don Lino con Ana María Rebolledo Tejada hubo seis
hijos así: Manuel, abogado nacido en Popayán, casado Ana María Ayerbe
Quijano, Beatriz, también nacida en Popayán, soltera y algo excéntrica en
su comportamiento, Felisa, igualmente payanesa, casada con Teodoro
Valenzuela Sarmiento, Rafael, nacido en Bogotá y bautizado con los nom
bres deJosé Rafael Antonio Florencio, ingeniero como su padre, periodista
y diplomático, pero más conocido como Rafael Pombo, destacado poeta y
autor de las afamadas Fábulas y Verdades, de los Cuentos Pintados y de ins
piradas producciones como Mi amor. Hora de tinieblas. Preludio de prima
vera, Elvira Tracy y tantas otras, ademas de innumerables artículos de crítica
literaria y excelentes traducciones de poetas extranjeros. En 1852 con la
colaboracmn de Vergara y Vergara fundó el periódico literario La Siesta. El
quinto hijo del matrimonio fue Fidel, también nacido en Bogotá, naturalis
ta, catedrático como su padre, director del Museo Nacional y casado con
Mercedes Vargas Martínez. La menor de los hijos fue Juanita, nacida en
Bogotá, compañera solidaria de Rafael, destacada por su fino ingenio ytam
bién algo excéntrica en sus costumbres.

Cuando contaba sesenta ycinco años de edad yluego de una vida plena en
realizaciones, don Lino falleció en Bogotá el 20 de noviembre de 1862 En
su nota biográfica Joaquín Ospina señala que don Lino, "hombre de bondad
y noble corazón, salvó la vida del general Mosquera en la acción de La
Ladera"^^\ Otros biógrafos, y quienes le conocieron le han calificado como
hombre bondadoso, sereno, pulcro, recto, estricto, pausado en su lenguaje
y de fácil locución, razonador y apacible, cualidades que se manifiestan
claramente en el contenido de las cartas que se reproducen, donde tam
bién manifiesta amor y ternura con los suyos. También aparecen otras facetas
curiosas, como la de su gusto por los cigarros hechos en el Cauca, que
prefería a los renombrados de Ambalema y de Girón, los que consideraba
"detestables," o su preocupación por el comportamiento de sus hermanas

215 Ospina, J. Diccionario Biográfico y Bibliográfico de Colombia, Editorial Águila, Bogotá,
1939, 3: 322.
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a quienes califica trastornadas del juicio por asumir actitudes sociales aje
nas al comportamiento de quienes han perdido a su madre recientemente
y que en lugar de estar en recogimiento y dedicadas a labores domésticas,
se dedican a leer novelas y a organizar bailes y tertulias, además de entrar
en discordias y rivalidades ridiculas. A pesar de su seriedad, en más de una
ocasión don Lino dio muestras de humor, ironía y aun cotilleo. Quizás la
mejor muestra de ello es el comentario que hace a Rufino Cuervo en carta
fechada el 22 de enero del836. Allí le comunica:

"La noticia particular más notable que hay, y que voy a dar a usted,
no dejará de sorprenderle. El general F. de P. Santander une dentro de
pocos días su blanca mano con perpetuo e indisoluble lazo con la mano
agraciada, aunque un poco morenilla, de Sixta Pontón, vulgo Villa.
No lo sé todavía ofirialmente. pero de hecho es cierto"^^^.

Fue Lino de Pombo todo un personaje; sobresalió como cultor de las mate
máticas y como estadista; desempeñó además tareas importantes en otros
campos como los de la economía, el periodismo y la educación, dejando
con su trayectoria la imagen del servidor público ejemplar, merced a lo
cual lo podemos contar entre los principales forjadores de nuestra nadon.
No en vano se autocalificaba como: "amante de mi patria,' amigo de a
libertad nacional" y "honrado hasta la médula de los huesos . Con sus
ejecutorias dejó pruebas fehacientes de estas tres cualidades.

216 Cuervo, L.A. Epistolario del doctor Rufino Cuervo (1826 - 1840). Academia Colombiana
de Historia, Biblioteca de Historia Nacional 12, pp. 324. 1918.

217 Véanse al respecto las cartas del 6 de noviembre de 1832 y septiembre de 1836 en
CORTAZAR, R. Correspondencia dirigida al general Santander, Tomo X: 410y 418.1967.
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