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INTRODUCCION. 

C
U ANDO en 1856 emprendi este. trabajo, no fué mi áni mo 

ocup2rme de I:a parte c; \'il ni menos de la política de nuest ra 
historia, sino únicamente del establecimiento y desarrollo de 
la Rel igión Católica en la N ueva Granada, porqu e me parecía 

poco honroso para un pals católico y civilizado carecer de la historia de 
su Iglesia, y mayormente cuando su clero hJ. sid o tan inj usta mente c¡ [um
ni:l.do por algunos escritores nacionales de nuest ros tiempos, que . lo han 
presentado á la s nuevas generaciones como enem igo de las luces y hostil 
á la causa de la independencia americana. 

La tarea era superior á mis fue rzas, pero yo no \lefa quien quisier3 
acometerla; lo que vela era que cada dla se ibJ.n perJiendo nuestras tradi
ciones, y desapareciendo, COII el trasto rno de los archi\'os públicos, los do~ 
cumtn tos qUt las conttnian. 



XII I!'!TRODUCCIÓS, 

Las noticias de las conquistas del Evangelio; la fo rmación de doct ri· 
nas y parroquias el! el territorio conquist~do; la erección de obispados; la 
funda¡;iUIl UC uruClle~ monhLicas y obra~ pia~ ; la succji61l de prelados 
cc!csiáslic05 y el curso de su gob:erno en cada dióccsi5; lQ oc urrido eu sus 
relaciones con la potestad temporal, y fina lm en te, el estado de la disci· 
pl ina eclesiástica en la sucesión de los tiempos; todo esto dehia ser entre· 
sacado de nuestros allliguos cronistas y d..: documentos origi nales (que 
yacian sepultados en el poh'o de los a rchivos), para ser puesto en orden y 
formar un cuerpo de historia eclesiástica nacional. 

Empeiiado en este trabajo, y t ratando de restablecer la verd ad histó · 
rica desfigurada y aun falsificada con respecto al estado eclesiástico, me vi 
precisado á salir de 105 límites que me habia propuesto, hallando tan enla· 
uda la parte edesiistica con la civil y polilica, como que la religión ha 
sido en estos paIses el elemento vital de su civilización y progreso. 

Tomalldo, pues, á mi cargo b. defensa de la verdad hi stórica en orden 
al clero, me resolví á defenderla dondequiera que la hallase ultrajada, por

qu e creo que así lo debe hacer todo el que se proponga escribir la historia 
de una manera provechosa. Halléme por este camino frente á frente con 
los que, por un llIal cntendido patriotismo, por moda, por mala intención 
ó por ignorancia de 10$ hechos, se han cmpeúaJ o en calumnia r ~in coosi· 

deración y hasta sin criterio al antiguo gobie~no espa!101, atribuy~ndolc 

\Ina politica infame respecto de sus colonÍls de América. 
Si; es preciso ser justos alguna vez y decir b vcrdad con franqueza, 

porque ninguna buena causa sc deficn de con mentiras, y];¡ justicia d <! la 
causa americana ticne suficientes razones en qué apoyarse sin necesidad de 
apela r al indigno medio de la calumnia, figurando agravios y males (¡ue no 

se han recibido. 
Qu izá habrá quien al llegar aqui cierre el libro y diga como ahora se 

usa: oI Godismo!» Cuidado, no se crea que en mi cabeza cabe que estos 
paises puedan volver i la dependencia de la Espal1a: que no cie rre el 
libro ; qul: me lea: que lea los documentos en que me fundoj y después 
diga lo que quiera, si es quc, después de esto, l~ queda algo quc deci r. L o 
que yo digo es: que d hijo que ha llegado á su mayor edad ticll c der(X;ho 

y razón para independizarse de su padre y enlrar á manejar por si sus 
intereses; pero no la tiene para calumniar á su padre, cuando éste no ha 

hecho hasta entonces otra cosa que criarlo y educarlo hasta ponerlo en el 
estado en que se halla. 
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¿Por quién estamos en América ? .... No somos indios. Somos hijos 
de los espa iíoles, y por ellos tenernos sociedades de que hemos podido ha
cer República; por ellos tenemos ciudades con gente culta donde ahora 
trescientos afias no habia sino seh'as habitada" por bárbaros; por ellos 
tenemos puentes, cam inos, colegios; por ellos tu vimos hospit:tles para 
pobres y casas do! refugio para desvali dos. Estos :l5 ilos de la caridad cris
tiana de los espaii.oles no existen en nuestro tiempo~ porque tenían bastante 
de qué subsistir. ¿ Es ésta una ])araJoja? Piénselo el lector. 

Pero se me di rá: 
-Ese padre ha querido, co n injusticia y malos tratamien tos, retener 

á su hijo en pupilaje. 
-Cierto: aquí es donde com ienza 1", sinrazón del pad re y la justicia 

COII que el hijo puede quejarse de 61. 
Por la relación de los hechos, comprobados con documentos, se verá 

que no hemos tenido razón para queja rnos de la cor te espaliola, sino de 
principios del presente siglo para ad (1). No demos motivo para que se 
nos apl iquen estas palabras de b Esc rit ura: Gcnerntio qua: palrt' SilO 

maledicit. (2) 
También se han acreditado en el público algunas falsas ideas r elati~a· 

mente i b época trascu rrida desde 1 810 á 18 1 5 ; y parti cula rmente sobre 
las cuest iones de federación y cen tralismo que tuvi eron lugar entre el Pre
sidente de la U nión y el de Cundinamarca, don Antonio NariiJO, de donde 
resultaron las guerras civiles que allana ron el ca min o á los expedicionarios 
de F¡;rnando VII; ni tam poco se ha dicho lo bastante rclativamt:n tc á la 
gloria que cupo á la Nueva Gra nad a, mandando á sus hijos á libertar 1 

Venezuela cuando en ese país no había un pueblo que no es tuviera subyu
gado por les espanoles, y sus hijos más ilustres el! las pri siones ó emigrados 
en otros pa[ses. 

Esta época tan interesa nte de nuestra historia está allll anublada, 
quizá por falta de documentos, habien do pereci llo tantos de ell os en el 
período terrorista dd pacificador Morillo, quemados unos por los ]la t riotas, 
temiendo les fuesen hall ados en su poder, lo que les Lostada la vida; y 

( 1) AtiéndMe que hago distiociún entre el gobierno de 13. metrollOli y lo.~ gobernan
l('fl ~U$ dcpendientell, que no todos fueton buenos en AmGriC:l, 

(2) " Iby unn genernción que de BU !l!Wte maldice." Prov. XXX. 11. 
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destruidos otros por mano de los csp:llioles, que trataron de que no que
dJr3 memoria del tiempo de In pnlrlfl. Yo he tenido b (ortuna de conse
gui r la timcn colección completa de l:t Gaceta ministerial de Cundinamar. 
ca, donde estan publicados lodos los documentos oficial e, y muchos parti
culares del mayor interés sobre aq uellos s ucesos. ( 1) 

Tocante á la ~angr¡cnta y ominosa dominadón espal)ob {~ I!sde 18 [6 á 
1819, pueuo dec ir que ftli test igo de esos IIOITore! :1. b. edad de di~z y stis 
:1.1105, en que tenía la suficiente razón para comprender y sent ir aquella 
ti ranía de que eran "ictimas paciclltcs, entre tantos c..t ro~1 mi padre y ¡'a
rientes mas allegados. La ,:ista de las cosas y los documentos del tiempo 
que he consultado, me ha puesto en aptitud de dar una razón exacta de 
esa parte dolorosa de nuestra historia. 

Respecto á los prodigios de \'alor }' patriotismo obrados I>or los que 
nos libertaron de aquella' opresión, u f como de los muy importantes ser
vicios prestados por el clero á f¡n'or úe la República, cren poder SlI tisfacer 
debidamen te á mis lectores, 

He preferido, en mucha parte de esta obr3., las in5erciones de tex tos 
originales 1105 relatos propios; porque es cierto que cuan to más un histo
riador deje habla r :'i los conte mpodneos, en lugar de hablar el por ellos, 
tanto mis garantiza la \'crJad de sus apreciaciones, y tanto mis !ati5fecho 
queda el lector, No se tiene la misma f~ en el retrato hecho por un pin tor, 
que en el de una fotografía; porque aq uél puede haber hecho favor ó dis
favor á la persona, ó puede no haber si do muy feliz en la ejecución, mien· 
tras que de la máquina fotográfic.l Iladie desc!)nfía porque eIlJ reproduce 
la misma verdad. Esta es la diferenci.1 que hay en tre decir lo que dijo 
otro, á oírselo dccir á él mismo, 

Finalmente debo advertir que, res uelto á dar el15anche á esta obra, 
crci que debla completa r el cuadro introduciendo en el cuantos interesan
tCll episod ios y noticias pudier.11l contribuir :i hacerlo agradable, variado y 
út il para todos; y tanto mis import.1nte me ha parecido eSle sistefll:l, 
cuanto que nuc~tr.1S alltigücdades están casi perdida. Los viejos cronistas 
no se reproducen, clda día son más escasos; nadie los lee po rque ni su 
forma ni H1 eslilo SOIl del gusto del día; los documentos originales \'.1 11 
perdiéndose;\ toda pri~;¡, y aun cuando pennanecieran ell los archivos, 

( 1) Soy delluor de l'~t.:I. nUqllisicl6n ni úoclor Alejllndro O:wrio, 
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t5toy segu ro que en lo venidero no habd. Quien loC imponga la t2rea de 
anos que yo me he impuesto, de examinar expedientes empoh'ad05 é ilegi. 
bies, !in ~er litigante, nad", mis que por saber cómo éramos en anles. 

Consiguiente :i esta idea he creído que no debfa dejar sepultlld~3 en el 
olvido tantas y tan curiosas noticias como he encontraclo en las explora. 
ciones de nuestro viejo mundo y tan características de la vida del país en 
sus di\'ersas ooade •. Así es que el lector halb.rá de lono en CJla Historia, 
que me he propuCJto sea como el arca de Slh'amento de nuestras tradicio· 
nes en el diluvio uni\'ersal de los in tereses materiales y poUticos en que se 
ahoga todo lo que no es plata. 

En gracia de esto, el lector dispensará los defec:os que halle en la 
(arma de esta obra, consiguientes á la aglomeradon de cosas de tan dire
rente naturaleza. f\caso se h:lllaráll algunn que para una historia parez· 
can dem:lsiado pcquel1as y de consiguiente de poco inleres par:l los extran· 
jerO$; pero yo escribo principalmente para los de! pab, y para éstos, como 
que 5011 de casa, no s610 no !crán indirerentes sino muy interesantes esas 
menudencias, porque :i todos nos gusta saber cómo vivía.n nuestros abue· 
los ; cómo pasaron su tiempo: de d6nde se deri\·;tn ciertos usos y co!tum· 
bres, etc, etc. Adem:b hay la importantísim3 r:llón de que 13, CJcenas de 
la vida doméstica son las que mejor idea dan de las costumbres del pars 
que se pint3, y siendo éste el objeto de eMa clase de obraJ, no debe sacrifi· 
carse 10 sustancial ~ las formas. 

Yo le\'anto el velo que sepa ra la generación presente de nuestro mun· 
do antiguo, y digo :So todos: Ved aquel mundo tal cual fué, y decidme si es 
como os 10 han pintado los que han escrito para que les crdis sobre su 
palabra. ¡Ojalá 110 llegue tiempo en que se diga lo del E vangelio: (·tlla, 

mdius es!! 
Diré para concluir, que habiendo sido mi pr imer pensamiento escribir 

sólo la Historia ccle!li:!'stica de la N ueva Granada, ella es la que forma el 
hil o principal de mi narración , siempre ;tcompai'l:!.ndola, en su orden crono
lógico, con los sucesos correspondientes á la parte política y civi l de nues· 
tra sociedad; m;u sin entender.seque ofrezca una hi storIa polltia. comple
ta, sino ¡'lIlicamentc sus acontecimientos mis notables. As! el clero tendrá 
13 doble ventaj a de encontrar á la par en una misma obra todo lo Que le 
interesa saber de la h istoria eclesiástica n:lcional en relación con la civi l y 
polltica. 

10SI': MANUEL GROOT. 
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El benemérito ciudadano y cminen !!" escritor cuya~ obras escogidas 
componen el segundo tomo de la Bihlioüctl de all lm'es colombia1lOS que ha 
empezado á publicar El Yr¡¡d¡cioll ls!a, nació en Bogotá, ó Sa nta fé, como 
entonces invariablemente se dcda, el día 25 de D icie mbre de ¡ 800. As!, el 
se¡ior don Josli: MA!"l'EI. GH OOT, que hoy por ditha dc cuan tos le conocen 
y para bien de su patria, goza de ,'cjez r ecia y lozana como aquella viridis 
slIuclllS digna de un Di os, de que nos habla el poeta, nació y ha venido, 
digámoslo así, ladeándose con un siglo á quien los hombres de la escuela 
del sClior GIWOT mira n taL vez con poco agrado, por los titules pomposa· 
mente huecos con que la impiedad le ha condecorado, y por las tendencias 
que en él han t riu nfado en el orden poli tico, si bien en las condiciones de 
la Iglesia, en la reunión de sus hijos en unos mismos senti mientos, y en la 
propagación de estos por remotas regi ones, ha!!aremos tal vez más razones 
favorables que adver~as al juzgar esta época de cien a-iios, singula r de lodos 
modos, y fecunda en asombro¡:a s vicisitud es. 

Fué la familia del sClior GROOT una de las más dis tinguidas de San ta
fé en aquellos t iempos de la domil1 ación espa fl ola en América , así por vir
tudes propias como po r las de tradicio nal l ustre en que se fincaba n los t im
bres de la nobleza . 

• Tomndo dll la. Introcincción 6. 111.5 a:Obn8 EtleogidM, en prosa y 1111 VUtiO, de D. J0.6 
1I. Groo~;' escrita por 10/1 Redactore! do i'. l lhuliew,,~ ta. 
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Su abuelo paterno, don JOH~ Groo!, natural de Sevilla, \'ino como Ca
pit:!.n de coraceTos, con el Virrey r j zarTO á eH;!.! comarcas; y el materno, 
don F rand!co de Urquinaon:l, vizcaíno, se trasladó asimismo :i América, 
en compaMa del padre ~h[1ucl Ba[~;itt'gui, lío suyo, }' Superior de los Je
suitas de esta provincia á t iempo de l:l. expulsión. F ué este don Francisco, 
a1\0 empleado de Hacienda bajo Ezpcleta y i\l cnuinueta, empleado sin IrI
cha, como ha bla muchos en esos tiempos, cuando las cabal lerescas leyes del 
honor habían sido sustituidas en la Mon:trqula e¡pallOla por la fidelidad 
cat6lic:1. • 

Cilpole al sc,'1er Gll00T I:! suene de ser criado por una 5lnta madre, 
doi'la F rancisca, quien siguiendo una costumbre que 110 se ha perdido en 
las fa milias piadosas de nue~tra raza y religión, en~el'aba la doctrina á los 
hijos, todas las noches, después de rezar el r~ o~ario, y luégo leia la vida del 
Santo del día y las refl exiones del A,10 C,.,'stitmr;J de Croisset, libro tradu
cido por el cl ásico 1s1a, cuyas repelidas ediciones apenas satisfacen la de
manda de la piedad tradicional de las familias católicas de Esp:n';¡ y Amé
ri ca. Criábase el seflor GltoOl' bajo b dirección inmediata de !tI padre,que 
temiendo las malas compai'llas de los vagabundos escolares. empezó el mis
mo á ensel1ar á su hijo l osl! MAXUHI. los ru dimentos del latin en la gramá
tica de imperecedera memoria que lleva el nombre de Nebri.in. Le hemos 
oldo conta r algullJs veces al sel1orGlWOT estos pormenores con la ingenuJ 
sencillez que hace tan grata su conversación, y si no 1\05 eng:\11a b memoria, 
nos p:\rece haberle oido decir: « Cuando mi madre me leia :\quellos devo
tos hbros. me encantaban las vidas de los ermilar10s y las de márlires me 
edificaban; casi sentla yo que no los hubiese en nuestrcs tiempos; ¿ quién 
sabe si al fin volverá:l haber de ellos ? i Di 05 me dé los sen timientos que de 
nil'\o l~ 

Más tarde aquel niM seria joven, la. fe de este joven correría peligros 
en el agitado teatro del mundo. Pero los recuerdos de las leccione5 mater
nales, reliquias mi lagrosas colgadas al cuello del infan te, le \.onforta rlan , le 
salvarlan; si la fe se amortiguaba, ellas la hada n rel.'i\'ir. 

La Providencia da un poder infinito á las enseiianzas de las madres: 
b,s cosas buenas que en la leche se m3man, alH permanecen en el corazón, 
y es sentimiento más fuerte que la muene. Repítal e una madre á su hi jo 
consejos saludables, y el eco de esas pal:.brasresonará en sus oldos al tra\'¿s 
de los tiempos, y será intimación tremend:l en pre~enci:l d e las tentaciones. 
Oh I si las madres tU\lieran conciencia. de su poder inmenso, en p:.íses don· 
de torlas las madres son católicas la salvación de la sociedad no se harla es· 
pera r largos arlos I 

No aceleremos los tiempos. Aquella:\lIlena tranquilidad de la \lida in. 
fami! bajo el ala protectora de padres tan buenos, si ntió bien pronto una 

• UnA Irreflexi'l'll in\"oll1crnción cel nombre Il l'-I .ei'lor: Un¡lIin:ul Il:l en tinA remini .. 
ctneill bi,t,6rien en que 18 hllelnn cargotl fUl'-rt~ " \"lIriOS r llDcioDUiOl t!IIp!liiole. de In 
6poca de ¡¡¡Ir. IÍ IG, luoth'ó IIn:. coneJuyentA:I ,~ptien que l'IIC.l'ibió clllellor GnooT en de
tensn de la nbnelu UrquiMonn. 

Cnai todu lila rllrnn mn8Cl,linna de ¡", tRmiHn Un¡uillaonn se ,es~ituyerou ti. EIIpllfíA 
en In época dela l levoluolóu ; 01 n<:lllnl emlncnw Oblapo do Cnnllri a~. d on J OI6 M. Urqui
n "Ol)n, ea I)rimo ddRenor GnOOT. 
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terrible conmoción. Estalló en 1810 la R evolución que todo 10 sacó de qui
cio, hasta en el recinto doméstico: noved ades de ta mal'" trascendencia, en sI 
misma~ y por su relación con los sucesos de Eurooa, preocupaban á todos 
y comprometieron ti muchos. . 

Don Pedro Groot, tio de nuestro autor, fue uno de los principales ac
tores en los movimientos revolucionarios de aquella epoca. Don P rimo, 
padre del sel'or GROO'-, se vió con tal motivo envuelto en el turbión políti
C?, y la Junta Suprema le nombró Teniente Coronel de caballería. ¡ Qué 
t1empos aquellos en que hombres plcHicos y candorosos como el pad re de 
nuestro autor eran llamadosáejercer altos cargos militares, y en que, como 
sucedió m:h tarde, personas de la piadosísima condición y de las hura l1asy 
monásticas costumbres de un don Manuel Benito de CaSlro, regían la nave 
del Estado en aciagos y medrosos momentos 1 i Qué singular fué aquella 
época de transición que llamar solemos Patria Boha, en que la con tinua
ción de lo existente y los asomos de 10 porvenir, la senci!!ez de las in ten
ciones y la latcnte grandeza de las empresas, la acendrada r eligión y el ím
petu revolucionario for maban un compuesto efervescente de discordan tes}' 
peregrinos elementos 1 Naril10, el célebre Narilio, el mejor represen tante 
de aquel conjunto de sentimientos, atraia hacia sI y bajoslI autoridad, tan 
to á los esp:lJioles que caído el árbol d.:! poder real , \'eían en él el mejor 
arrimo, cpmo á los amer icanos que lo contemplaba n por nat ural patrono y 
jefe. Fue él quien nombró á don Primo en 18 1 z jefe civil de Cipaquin\ y 
Coronel de sus nlilicias. Trasladad a á aquella ciudad la familia de GROO'-, 
don Primo notó en Jos É M ANUEL una decidida afición á la pin tura, y la 
impulsó dedicándole al estudio de este arte y de la geometría, su auxiliar, 
bajo la dirección de don José María T ri ana, que fué maestro de aquélla y 
de subsiguien tes generaciones. Voló don Pedro á la capital con moti vo de 
la aproximación de Bolivar y sus tropas. de quien los nariliistas recelaban, 
ya como empleados del Gobierno anti-fcderal. ya por las crueldades qu e 
imputaba la fama voladora al jefe venezolano. GIWOT cont inuó en Bogotá 
sus estudios ele pinLUra, recibiendo lecciones de don Jl,1ariano H inojosa, 
pintor del antiguo Instituto Bc tánico, fundado por el Gobierno espal1ol. 

Reti róse muy lu ego don Primo á su hacienda de Susatá, y ded ic6se 
GrmoT <i negocios campestres. En sus romances de costumbres r ústicas se 
observa cuán familiarizado está su autor con las de nues tros sabaneros, y 
cuin to le deleita el aire t( puro, alegre, libre _ de la vida campesi na. 

La ocupación de la capi tal por el ejército pacificador en 1816 trajo 
per!ecm:iones y ruinosas c01~secuenc¡as á la fa milia de G ROOT, por la inge
rencia de su tlo y la no menos notable de su pad re en los aconteci mientos 
po1!ticos. Ambos fueron reducirlos:i. prisión. La ingenua y fidellsima plu ma 
del señor GROOT nos da á sell t ir en el tomo JI! de sn Historia, los sufri
mientos de las familias patriotas en aquellos dias de acerba pr ueba ¡pero 
sobre todo, con qué frescura y movimien to no nos describe la en trad a de 
BoHvar en 1819 1 Fue aquel ailo también el de la muerte de su buen padre, 
acelerada sin duda por sus padecimientos en la prisión. 

La falta de Ll n buen padre abre siempre á los h ijos n uevos y triste! 
horizontes. Peligroso fue el camino que sin el apoyo y la preciosa vigilan
cia paterna, emprendió GROOl', ya abandonándose á sus juveniles inspira-
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ci ones, ya bajo la di rección de su lio materno don F rancisco de Urqui nao. 
na, persona instru ída pero contagi:tda de la i rreligióll que el odio :1 todo 10 
antiguo y á todo lo que dice relación con E sp;lJh , h¡¡bia puesto de mod;¡ , 
Alternaba sus est udios de humantdades, y en especial de len gua fran cesa, 
que hacia con don Francisco, con ocupaciones de come rdo en la tienda dd 
mismo su tio. T uvo ocasión COII este t!mplco de 3dquiri r amistad es y part i. 
cipar de las idcilS no\'e!cs y halagadoras: por conse jos de los ca m aradas y 
dando rienda á la curiosidad juvenil, kyó GH .... OT varios libros ¡)e mérito 
desigua l q ue entonces eran tCtlldos en est ima por los se mili lera tos y fil oso
fJs t ros: g ustábasc en lences de 1::1,,;5(1 J ' A bdl1rdo, 10$ Vifljrs de AJ/!C/Jor, la 
COl"lulia B ororquia , la Juha ele R ousseau, las Ruill flsde ~flll/lira , y otros 
de extra..:ciÓn francesa y dal1ado jugo. N() csta b:t G I<Ol,lT aper ~ rechado con 
t ra las sugestiones del libro im/do, ~erpiente que se desliza ClL la socied .. d 
con suavcs m:lticcs y voz de fillgida autori dad; y b obra de la pied ad ma
terna sucumbió momentáue;¡mente bajo el imperio de IJS sed ucciones con
j urad as de la fa lsa fi lt'lsofia y de la irrdkxiva adolescencia. 

E n 1821 se fundó en Bogotá la L agi,,/ y G KOOT, que e n ;¡¡"IOS anteri o
res, 18'7 y 18, hlbia con t i'luado cjerci tál1dose en la pintu ra al la do de don 
Pt;:d ro F ig ueroa, rué 1\e r ado por su ti a, U llO de los fundad ures d~ I:t L ogia, 
á la casa q ue al intento se prtp:lTaoo., :i q ue pint ase la s decoraciones dd 
limpIo. Ocu ltósele el verdadero propósi to, pew á poca d iligencia co mp ren 
dió el jo\'en pintor lo que aquello significab~, y decJa r:'t nllmele á su tío y 
rogándole le iu trodujese en la m isteriosa asocIación, log ró ser :I d mitido, 
au nq ue por .. la edad inhá bil, como mozo form~l y de bnenas pa rl es por su 
man ifi esta irreligiosidad . Haclan en aquel entollces excursiolles á J ama ica 
los negocia nt es i m porLadorc~, y en UI10 de ellos, en aquel mismoa lio. acom
p:111Ó nuestro novel franclllls6n á su tío. excursión quc du ró di ez meses, y 
no fué pa ra el joven improductiva en adelanlamientos de incred ulida d. 

Dos mercaderes de aquellos que siempre ab undan, pront os á toda es
pecu lación lucrativa por sacrilega que sea, ca tando la disposición irrc1igio. 
sa de los animas en :Iql1elJa época, inunda ron el país de obra s im pías. al 
mismo ti empo quc UIl judío vendía figu ras obscenas en libn,s, esta mpas y 
o tros objetos de uso manual. GROOT y muchos de los jóvenes coetáneos 
suyos se vieron env ueltos eu esta red de perdición,cn q ue la impiedad pes 
caba alnlls, mien tras los mercaderes recogían d ineros. 

][ 

GROOT casó en 18.2 8 con la seiiora Petronila Cabrera, hoy respetable 
madre de Sil d igna fami li a. En tonces por la am istad que profesa ba á Ur. 
quinaol1a, y por la herm andad masónica, d ió Santan der á G ROOT el dcr.t ino 
de ofi cia l e~cn bi ente en la Secretaria de G uerra y Marin a, y alll perm ane· 
ció cuatro alias. No dejó por esto de mano sus estud ios; y tomJ.lldo por di
reClor en los de matemá t icas, á que era singu larmen te afi cionado, al sabio 
c ua.n tO desgraciado don Julia.n T orres, • aprovechó notablemen te: Ida á 

: P"dre del ee i!or dQD JQW liarla TQrrell Caicedo. 
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Vallejo, que cr:\ el texto de la época, y consul~:l.ba i Bails, T.agrlnge y otros 
autores. Estudió también la ]>erspectil'a por C,c!et, por su importancia en 
la pintura. corno fundam~l1to suyo cientifico, Ni le valió su decidido amor 
á la ciencia p;'I ra sa lrarlo de la epidemia reinante entonces como ahora, la 
Poli/ir¡lIuin ¡ as! que 5i ut ili zab:1 bs tud'es en casa del sellOr T orres, Jas 
malhll~~ se iban eu medio de los emplea,los de la ofici na. ell oCllpaciolles y 
aninHI,I]as conversaciones poJiticas. l lluujéron le su posición y SllS ;'I ~pi racio . 
nes á il\~tr :Jírse el1 las ciencias sociales y e~tudió el D l!1't!cho públú;() por 
Lepage, el l!"'.splriltl de las If'}'cs de Muntesqnieu, el Dcreclw i,¡{cl'lltu;iOl1al 
por \Vatd, y la L l!gishlcióll de Bt:nl hl m, el autor de mas presti gio enton
ces, d,runlO hoy en Europl y supen'i l'iente entre nosotros. Nada saciaba á 
su espíri t u sediento de saber, y la lógica y l.1 poética rue rOll tal:\bién objeto 
de su atención y recrro, 

Del al~O en que cOlnrajo m:lIrimoniO;'l1 de 1830 corrió pl ra GROOT una 
época de l1l c:joratllicnto i ntclcctnal, y_de r/:lorn o á la fe perdida. La circuns · 
tancia pri ncip.1l de que se si rvió la Providencia para volverle al buen cami 
no,:i que él mismo Jespués había de traer:í. t;l11105 como \'aliente apolo
gista y peri o:list a católico infatigable, fué segú n él recn!loce. las estrechas 
relaciones que con t"a~o con su s'lc!!;ro politico. doctor don Miguel T obar, 
q uiél1 le cobró ca ril~o de p;¡d re;i h ijo, n .... blemcnte correspondido por quien 
de él habla con dusióll de viva gratitud, acre ¡it:indul e tambien con el jus· 
to recuerdo que COI1$agra á Sil memor; '!. en la ¡lis/aria Eclesidslica. 

E TiI el doctor T obar hombre eminente en \'i rtud y ciencia, de 1I!111 eru
dición vastisima, especialmente como iurisconsulto, }' de am enísirno inge· 
nio, que por 1.irgos ali :ls sazonó con su,; s:11cs § popu!ari7.¡Hlas pa rábolas, las 
mAs g r:lI'es discusiones parlamen tarias. T an estr ech:ls relldones propor
cionlron á GI~uUT un p:1dre arect uoso, 1111 s¡¡bio maest ro }' IHl prudente 
gula. Puso el u{'ctor T oha r á G ROOT en el camino de los bu ellos estudios, 
abrió sus ojos sr·bre cam pos desconocidos, reve1óle la relación elltre cI mun 
do de la nloLteria y (lIm mundo sobrcn:\tural, y le prep;¡ró cn sumn, i vol· 
vcr con P;¡SO len to pcm fil'mc á las creencias de vida eterna , GRUOT había 
leido á COlLd illac y á Trncy, h;¡biase emb.:bid o en sus doct rinas m:ltcrialis
tas, solazab:lse con IlS bu rla5 m:¡1iglla~ de Vo1taire, encallt'áoJ,le Volncy con 
sus viajes pin torescos, }' gust:lUl de las sát iras de los liberal es e3p:1l~oles ' 
con tra el clero á pa r de las má~ sabrosas piginlS del ingenio c5pa ii.ol. U na 
obra que hizo eu su espíritu hl)u¡Ja Ill ella por ha\1¡¡ rlo 1l1 ~ 1 pro visto uc sóli · 
da armadura fil osófi.:a, fLle el Origcn dc /.;,d',$ los cultos de Dupnys, en que 
este ingenioso au tor traló de prohlr que toda la historia el'angélica era una 
ficción alegóric:l, enSIj'O de h,lbilid:¡, 1 rll lli gna, que corre ]la rejas COIL el mis 
diminuto}' mt:ior intcnciúlla lo, que después se escribió explican do como 
una lcyend:¡ simbólica la vida ck :-'¡ apolcón. El doctor T ob,1T desimprcsioll,ó 
i GItOOT ense l~ ándole p;¡sa jcs incontestablei de Flavio Josero, y otros testl 
monius de escritores gentiles en ravor de las lLa rr.1ciOllcs evangélicas. Fué 
é5te un pri'lcipio de más gCllera l dC!ellga l~ o, pero G IWOT temla rle.:enga 
i\al'se, adherid o :i I:t mal:¡ rl oct rin:l, bien que, l m¡smn t iemro , segu n le he
ntos oiM, decir. scntía la secreta rep rensión de la conciencia que le deci;¡ : 
B luca 1" v~,.d(ld 

Sus lectu ras favoritas le hablan inculcado repugnancia casi invencible 
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i tos escritos de los Santos Padres y á las cosas de l:l Iglesia , y creía en 
la ciencia de los ignoran tes - yen 1.1 buena fe de los falsa rios qne en Ion
ces priv3ban con el pom poso titulo de 11 1650(05. Habia en G ROOT un gran 
fondo de buena fe por « ignorancia en $U incredulid:\CI,lI contO d ice San 
Pablo: quiso Di os en un hecho insign!ficante en apariencia abrirle una 
gran puerta y comunicarle un rayo de lUlo vivifica. Y fue el caso que leyen. 
do en la A pologfa de In Constifucr'(m re"~os(l de Llo rente, se le ocurrió sin 
determinado objeto verificar una de J::¡s mu ch ~s citas con que en esa y sus 
otru obras apoya aq uel canónigo escrito r sus :diciones jallsenist:u. An tojó· 
sele á GIWOT hacer el cOlcjlJ sólo por tener en aquel momento una Biblia 
de ed ición protestan te que acababa de adquirir. Valías veces hemos oído á 
nuestro am igo referir este caso, por la impre!ión profullda que le caU3ó, y 
sus efectos saludables. r Cuán sor prend ido quedaría nuest ro confiado lector 
cuando halló que el texto ci tado est;'\ba trunco en Lloren tc, y daba así un 
sentido con trario al de la rrasecompleta! H izo otros cotcjo~, y peTSlIadlóse 
de la mala fe del escritor. Nació de aquí en su esplritll una justa desco11 · 
fiann dc los escritores á quienes segllia alucinado, y COIl ella se for mó la 
resolución de estudiar á los impugnadores de aquellos falsificadores. H ízolo 
em pezando por leer las célebres Cnrlas de tillOS ¡lidios d Vollfllrt:; y admi· 
róle desc ubrir una ignorancia grosera bajo el tO llO magist ral de las decisio
nes del filósofo de Fcrney. Contin uó en s us lect uras, y ligui erol1 los útiles 
desengal'los. N o Voltaire y los enciclopedistas con su si m ulada cienci a, sino 
Bent h<lm con 5U mezcla de \·I' rrlacle.~ palmarias y de pérli:lo sensl1ali smo, 
fué el a utor cuyas doctrinas tuvo má!!odilicultades en repudiar, por la misma 
sencille¡ y fal so candor con que las e;o:pone OCllltando con mana sutil el pon· 
zoi\oso principio. H emos ofdo al senor GrmoT: _N ingún a utor más llen o de 
pelig ros que Bentham: ninguno más malicio$o. Casi 5e.! necesita de un mi· 
lagro para que los jóvenes qne le han estudiado salgan feli zmente del remo· 
lino en que los envuelve el ca pcioso principio de uti lid ad . .t 

L:l obra de la P rovidenci a llegaba á d ic hoso término. Preparábase 
GaOOT á entra r :1 ejercicios espi r ituale!, solo con un amigo, en el (ran qui lo 
conVen to de los recoletos de San Diego, e~t ramurO$ de la ciudad (hoy edi . 
fi cio desamortizad o). L os ejemplos de una vi rtuosísima esposa debieron 
t;¡ mbi(! n modificar su espl rilu y prepararle á la virt ud. La muerte habla 
visitado su fam ilia, y al'ladia á sus d ISposiciones mentales el dolor q ue in · 
cJin.l :1 la mela neolia religiosa y al amor de Jesucristo. Prepar:1base á hacer 
COn fesión genera l, y asi lo hizo el :11'0 de 18¡+. De al ll debía salir armado 
con poderosas armas á pelear la buena bata! a. 

III 

El regreso del sellar GROOT á la fe y á la pied¡¡d católica cotwida ;\ 
interesantes reflexiones. Dej;¡ndo abierto al lector este campo, nos ceri iré· 
mos á observar, porque es hecho q::e nos ha impresionado) cómo los gigan
tes de la. impiedad t iene n la "idl. de la efimera, y pasan desapareciendo uno 

• Ca.o.td llama 19_I>MttU , Toltaire 7 demuuua oon ejemplOl la ruón da eu dicho. 
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tras ot ro en rápido desfi le. ante la verdad que subsiste inalterable, y :í quien 
el tiempo no hace injurias sino rinde t ri butos. El SCÍlor GltoOT ha llegado 
á una edad b:tst"allte .\'anzada para poder palp:tr en un largo periodo este 
fenómeno. que equivale :i una práctica demostración de la verdad del cris· 
t ianis1I10. ¿ Quien Ice hoy á l~ o usscau , á Voltai re, á Voln c)'? ¿ Quién sao 
borea hoy aquell os enciclopedistas que formaron las delicias ponzO(\os35 de 
los jóvenes en 105 albores y la mafia na del siglo XIX ji Cayeron aquellos 
escritorel cn olvido: sólo el recuerdo de 105 eruditos y el polvo de las bi· 
bliotecas les conceden una aparienciJ. de durdciÓn. T ras ellos han venido 
otros y otros: todos deslumbrando un di.\ y oscuret=iendose al siguien te. Y 
cuenta que aquellos que pa.arO:l no son IllUchas veces infer iores en m6rito 
literario ófiloiÓfico. an tes quizá muy superion.'S á los IIlb modernos; asi, el 
que como el sel\or GROOT conoció de cerca aquellos paladines y 105 ha vis 10 
pasar y suceder!es otros que, menos gallardos y de menos brlo, cauti\·an :1 
la frivola juventud, bien qui~iera re\·cstirla de su propia experiencia para 
pr~.l\·er1a de estas invasiones de cada. epoca, que el hombre prudente dej:t 
pasar 

......... .. .. . ..•• ...... Como :1. la fiera 
Corriente del gran Bcds cuando airada 
Dilata hasta 105 montes su ribera. 

Hemos resumido la conversión del seJ10r GROOT en su ilSpecto histórico. 
Como toda conversión, ella tiene un:!. parte íntima: la obra de la gracia. 
Su po en 1865 que babia vuelto .11 SCIlO de I:t Iglesia un an tiguo discípulo y 
amigo suyo (que posteriormente ha incurrido, si no en la impiedad primera, 
51 en un cafo/idsmo liberal que corresponde mal á las esperanzas que hizo 
concebir); y rebosando ('n afectuoso júbilo, le dirigió una carta de pa rabién, 
que á vuellas contiene la histori;:¡ IntIma de su propia conversión. Copiamos 
de ell a tina parle, pági na elocuente llena de fe senCIlla y de gratlsi moarom3. 

e SI, mi amigo; yo andu ve por esos caminos anchurosos pens:mdo en· 
contrar en ellos la luz de la \;erdad. porque mis errores no eran de mala fe; 
mas no hallé sino aflicción de esplritu: m:1s dudas: más dificultades: má.s 
oscuridad, y fa tales desengal10s; ó más bien, felices desengal10s. porque 
('1105 me cond ujeron al conocimiento de dos cosas: 1.& que en la escuela es· 
cépt1c:t no ha hla buena fe; y 2.~ que fuera de la escuela de Cristo no hay 
consuelo, no ha}' pa7. para el alma. ni pueden conOcerse aquellas dulzuras 
que, aun en medil.lde las mayores tribulacioncs, proporciona In rcligión al 
hombre de fe. El mundo no acaricia sino á. los poderosos, á los felic('s, y 
aba ndona al pobre y desgraciado. Sólo Jesucristo es el padre y ;¡bogado de 
los pobres. de 105 atri bu lados, de lodos los desgral: iados ¡ sólo Él es quien 
les dice: 'Venid á. mi todos los que padecéis, que yo 05 ali\riaré.· En efecto, 
l quién ha ocurrido á los pies de Jesucril>to que no haya vu elto consolado? 

e¡ Qué grande es la filosoria de la Cruzl Por eso decfa San BueIL:!.· 
\'entura que su mejor libro era Jesucristo crucificado. Los filósofos gentiles 
la tuvieron por locur.l¡ pero ella ha hecho la felicidad del mundo. Yo fuí 
traido 1su conocimiento por medios m uy extral10s y en los cuales vI, sentí 
la mano de Dios que me ret iraba del precipicio. Largo serfade referi r todo 
lo que por mi pasó, y aca, o se tendrfa por un delirio de imaginaci6c; mili 
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yo concela muy bien que er3. D ios el que hablabl :1. mi alm:l , y no fuf re· 
belde :\ su \'02 ni remiso:í. su llamamiento. Sin emba rgo I qué indecisión 
por momentos 1 j qué multitud de ob~t áculos se presentaban ;1 mi imagi. 
nación cuanJo pensaba en ot ro método de vida! Asi como sen tía la mano 
de Dios por una parte, scnlia por aira la del espíritu malo que querfa rete· 
nerme en sus lazos ponderándome las dificultades. las moles tias, los si nsa· 
bores que se me ofreccrian eLITe las gentes con quienes trataha y con quie· 
nes eslab3. unido, no sólo por los \'inculos dI:: la amistad , sino por razón de 
opin iones; pero todo Jo pude por amo r de Jesucristo que me confortaba de 
un modo eficaz. .. 

1( Esta lucha no fué de Illuchos dias. Resuelto ya á ser buen cr isti3.no, 
me dediqué:JI eSlUdio del E vangel io y i l:1lectura de los maestros de espí
ritu, i Qué satisfacción sentl.,. en tonces r i Mi al m" se saciaba en aquellas 
puras fuentes de la Santa Escri tura, y las lecciones pi;¡dosas la confort aban, 
Mien tras más leía, más r iqueza5enconlraba en el campo de la religión, .Más 
torren tes de luz venlan sobre mi raz6n ; sobre esa razón orgu llosa q ue antes 
blasfemaba de lo que no conoda, Todas las dific ul tades:se iball deshaciendo 
como los montones de granizo ante los rayos del sol. En aquella parabala 
divina del Hijo pródigo. que me pa rcela eKri ta para mi, encon traba expli
eadas}' ,'cr¡ficadas aq uellas olras palabras de la San ta E sc rit ura: ' Desde 
que el pecador gimiere arrepentido, no me :Icordaré más de sus iniquida. 
des.' E l amoro!o padre tIe aquel hijo ingra to apenas lo \'e venir á él corre 
á encon trarlo y lo estrecha entre sus brazns. El hij) arrepem ido le dice: 
' Pad re, no S!Jy di gno de !er llamad u hijo \'u.:stro! El padre no se acuerda 
más de su iniquidad y no piensa sino en aca riciarlo, 

1: Todo esto me ¡¡enab:l de confi.;¡nza y de amor hacia Jesucr isto mi 
S3l vador, y 110 dudaba de que en sus misericordias mI! hubiC!e perdonado. 
Mas no pocHa esl:lr enteramcnte !athfecho h:tst.l no someter mi c:tusa al 
!anto tri bunal de la penitenci:t par:t dar al Sei\or la mayor prueh:l de mi 
:Irrepel1 timient n. Pero ¡qué tra.bajl) pa.ra ti exa men! Si n embargo, todo lo 
venc ió el ansia que tenl:l por recibi r la absolución sacramenta l y aquel pan 
Que descendió del delo pua da r vida al mundo. 

c: R et iréme al convento de San Diego acompal1ado de un amigo {Iue 
se ¡n terezaba en mi sal vación , y alli, enlrando en cuentas con migo mismo, 
escribí la relación de mi criminal \"id.l, é hice mi con fesió n con 1111 santo 
religioso que me oyó con paciencia y ca ridad, y me dió la absolución mez
ela ndo sus lágrimas degozo con las tle mi arrepen timiento, 

_, Ah, mi ¡¡migo ! ahora mismo me siento conmovido al recordar aquel 
momento solemne de mi \'ida en que me parcela descender el rocio del cic
lo !obre mi cabeza. I Q ué desca nso el que sen tl desde aqu el instan te ! Yo 
no era el mismo que ant es. Me parecía estar cn CClll unicación con los espl
ritus cel~tiales. que en otro tiempo se horrorizaran de ,'erme. Esa noche 
no pude dormi r. Recogido en la celda con mi campanero, mien tras él doro 
mla )'0 meditaba , no podla pegar mis ojos. Si á Chateaubriand la primera 
noche que pasó en las cerca nlu de Esparta se le quitó el suel'lo pen&.lndo 
en que ola ladrar los perros de Laronia y que respirab3 el viento de Elide, 
l cómo no me lo h.lbia de qu itar á mlla consideración de que á la mat'1ana 
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siguiente ibl 1 recibir al quc muriópor mi en Il cruz; al Di os omn ipoten 
te cuya majestad y gloria publican los ci(:lo~ y la tie rra? 

<t Me par/:da csta r viendo al Sa lvador como mc lo figu raba :tl lcer el 
Evangelio, lleno de alllor , de bondad y de mansedumbre para con los hOm
bres, y que ,/0 estaba á sus pies sin sepa rarme de el un instantc, como el 
hijo pequcT'llto goza ndo de las ca ri cias de !u pad re. 

<t ESla celenial ilusióu que duró toda la noche dno áser una realidad 
por la lI1al1ana. ¡ Oh fc, cu:\n to es tu illl perio r ¡ que fdit. el que te po~ce 1 
j que desgraciado el que no te conoce! Al toque dd alb:. me kvantc de la 
cam a, y :l.lravcsando el oscuro.,. silencioso c1:.ustró, b:.jó á la iglesia y me 
postré ante I:t Madre de Jt: 5Ú~ pidiéndol e que 3s1 como en las bodas de Ca_ 
nA había represent :.do A su hi jo la necesi dad en que estaba n aquellos con
vidados, le representase las mías, no para que me diese el .1gua convert ida 
en vino, sino el vino con verti do en Sil sangre, y que s.1!11ificada mi alma CI! 

el cel e~ t ial c01l\' i t ~, Tl1 e d icra fuerzas p:lra seguir el cJ minode mi salv:.ciÓn. 
e Después de la uebida preparación me acerqué;í. la Slgrada l\ lesa en 

luchJ del temor con el amor. T emía por mi indignidad, y queda invenci
blemente uni rme á mi Sah':ldor que me dcda: 'El que come mi carne y 
bebe mi sangre en mi está y yo en el. ' No podre ex pl icar á usted I:t con 
moción que sintió mi al1113 :11 \'cr al sacerdote que se acercaba ti. mí con la 
sagra Ja host ia en sus manos. I Cómo recordaba entonces las palabras del 
centurión rOllla1l0 ' Se110r, no soy digno de que ent res en mi casa !' y. cómo 
tenia fijas en mi oldo e~ta 5 de Je~us: I Venid á mi todos 105 que t rab:¡jtl.is y 
estáis agobiados, q ue yo 05 ali\.j¡m! ' .. .. ' El pan quc os daré es mi carne. 
Tomad y comed: este cs mi cuerpo ' . .. ! 

<t Recibida la comunión, quede como anonad:tdo y con fundido en la 
gran dezil de Dios, como el a rroy uelo que entra en el grande Océano y se 
pierde en Sil inmensidad. ¡ Qué paz! I qué Jich,t! Creía oír estas pala bras 
de Jesus á ZJqueo el publicauo: . Hoy ha en trado l.l salud en e' la casa.' 

« Con estas impresiones saH del silencio del claustrO:J1 bullicio de la 
sociedad que me parecí:. una mjqu ina andar:c1o. No 11allaba vidil sino en 
las cosas del c· píritu que c1e\'an el alma h;¡sta su Dios, y necia con San 
Ignacio: I Qué t riste me parece la tierra cuando mi ro para el cielo l' 

« Desde elHonces para acá hc procurado VIvir como cristiano, fi el hijo 
de la Iglesia Ca tólica y no me he avergonzado de la cruz de Cristo; antes 
me he gloriado con ella. A lgunos amigos ie lile separaron; pero en cambio 
t uve otros más sinceros de en tre aquellos que IIlC aborrecian cu~n do 110 
aborrecfan sino mi iniquiJarl. Yo no encontré entre 105 hombres de re aque -
110s fanalicos adustos é in tolerantes que me habla figu ra do, si no hermanos 
que me rccibicrclIl con los brazos abiertos llenos de ill tcrés por mi. La ma
yor pa rt e de los que 111e habiall abandonado volvieron d espué~ i mi ami~tad 
deseng:ll)ados. 

e Graci:.s á Diosl q ue me ha ayu dado pa ra perseverar en su amor, 
aunque no con la lealtad que debiera de5l'ué~ (le tantos beneficios capaces 
de hact:r san to i cua lquiera otro. Graci;¡s á Dios ~ porque me ha concedi do 
algunas fuerzas pa r:. defender la cau~a de su san ta Iglesia sin arredra rme 
humanas cOllsideraciones ni más i nterés que el dI:." la ~alvación de las almas 
y gloria del nombre de Jesucristo. J Belldito sea el SeQor! que ~e ;¡brió el 
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campo d on de poder trabajar en satisfacciÓI\ de tanto mal como habia hecho 
y de tanto escandalo como había dado al próji mo. 

t; Este es el campo que se abre:i usted ahora. El Sei\ or lo ha lJamado, 
y usted ha oíd o su voz. Es preciso seguir como 5aulo, y no pararse eu el 
ca mino, para poder decir como ¿l 'He peleado buena batalla: he acabado 
m i carrera: he guardado la fe. Por lo demii me está rcscn'ada la corona 
d e justicia que el Seflor justo juez me lbr:i en aquel día.'. 

IV 

El sei\or GROOT adquirió gran reputación como institutor. En 1827 
ren unció su empIco, no obstante el ascenso que se le ofreció á jefe de sec
ción, y abri ó la Segullda casa de educadÓ:1 de alumnos internos pensionis. 
tas montada sobre la misma planta que la que acabJba de abrirel seilOr don 
J05é Maria T riana, D ieron estos dos establecimientos gran vuelo á la ins
trucción publica.. Apartóse esta de la rutina, adopt6se un sistema de ense
¡'lanza más eficaz y filosófico , é inc:uyéronse en ella los ramos de musica y 
dibujo, antes menospreciados}' nul conocidos . Fueron ahlOlIlos del sCl10r 
G ROOT m uchos que des pués han figurado notablemente, ya-en el pa rtido 
católico, como el s(:11or Caiced u Rojas, ya en el liberal, como el sel'or Sam
pero F omen tó el Libertador Bol iva r aquellos establecimientos de educación, 
y fu ndó uJla Sociedad DidaSCfilica para fomenta r la difusióli de los cOll oci 
mientas. Presidente de ella era el intendente general I-Ierrán, Vicepresi
dente el doctor H errera Espada. Cclebráballse las st:siones en cl colegio de 
G lmoT, y propuso éste se habilitasen los estu dios de fil osofía de los ¡los es
tablecimientos particul:lres de educación, pa ra la prosecución de los cursos 
uni\·esi tJfios. Opusiéro llse:i la medida, como era de presumi rse, los profe
sores de la Uni versidad. que monopolizaban la ens.:ri¡lIlza, siLUaeión bien 
análoga á la del corriente alio de t Si3, en que la U niversi dad nacional ejer
ce implitamentc un funesto monu polio en la CIlSel~allZJ.. Mas no se sufría 
entonces. como ah ora se sufre, la dominación sistemática y terca de un par
t ido sordo y ciego; la razón luchaba, abría ca mpo, y persuadiendo vencia. 
L a medida propues ta por el sei'lor GIWOT, fué combJtida enérgicamen tc, 
mas luégo se adoptó. 

Cerró el se!1or GIWOT su colegio en ¡830, á ca usa de los alborotos y 
trastornos de la tpoca, y volvióle á abrir en 183+ Fué este intervalo un 
oasis saludabi lisimo á su cspíritu ; fué la época que decidió de sus opi 
n iones religiosas; fué la soledad de meditación y de estudio i que le llamó 
la divina l\f isericordia, que preparaba en él un hombre nuevo y un ilust re 
apologista de la Iglesia. 

V 

L as d iversas fases y las diferentes ocupaciones de la vida del sez'lor, 
GROOT son todas ~CC l1ndarias comparadas con su carácter de escritor pÚo 
blico. T arde empezó á serlo, pero con tanto aliento comenzó esta carrera, 
que apenas habrá. entre nosotros otro m¡\3 fecundo ni consecuente en sus 
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doctr inas. Por for tuna de su pafs y para Sil propia satisfacción, cn la 
época de sus d ud ~5 y de su incredulidad nada prod ujo. No ha tenido 
que retractarse de sus escri tos, como lo h ubiera hecho en desagravio de la 
I gl~5ia, y publ ica satisfacción, si algunos hubiese publiodo en aquella épo
ca de incred ulidad. Porque el selior GROOT, fran cCJ, ingenuo. \'eraz, justo 
lIiempre, no es de los que se convierten con reservas, y que siemp re q ue se 
ILum,lI ca tólicos, hacen sa lvedad es q ue delatan cobardía ó arguyen des· 
lealtad, El sellor GROOT es convertido de \'eras al elul..., del ¡lustre Luis 
Veuillot. Nada de u rt amudeos en la profesión de su fe. nada de amistades 
viejas, nada de viciosos restos de mundanas aficiones. De lo que ha tenido 
que retrac tarse se ha ret rattado ; nunca ha excusado las DC.1siones de decla
n r que no tiene parte con la secta masónica, quela repu:lia }' dctf;sta, como 
detesta}' repudi:t cuanto la Iglesia condena. Nunca ha tell ldo ambiciones 
politicas: Sil ullica ambición es la dt:- pelea r como buen soldado de la Igle
sia. No ha mucho, cuando El Trndiciollisla tremoló la gloriosa handera 
del p~rtido católico, vi mos al sel10r GROCT con bríos ext Tiu'l.os:l. su edad, 
correr con entusiasmo á incorporarse en el avanzado grupo compuesto casi 
sólo de jóvenes que defend ian la doctrin a del S)'lInlJUs, como la única doc
trina capaz de salva r la sociedad moderna de los estra gos del libt! ral ismo¡ y 
c. ra bello espectácul o ver lidiando al viejo campeón a.1 lado de los jóve nes 
católicos: 

AII$tlS t:llpS~ 1I1all/& j I/ lit/111m Ünta"~ labore", ! 

Hemos dicho que el seilor GROOT es uno de nuestros más fecundos 
escrit ores, Ha. servido infatigablemente á la causa de la religión y de la 
mora l desde 1836, en que por prim era vez publicó tin a hoja en que excita
ba á los elcctore..; y especialmen te J I pUf;blo :i. concurrir con sus votos á la 
elección del doctor M;irqoez, Grandes esfuerzos hu bo que hacer para triun
far en las urnas de la facción liberal capi taneilda por el General Santander, 
de triste recordación, pues su candidato, el General Oband o, contaba con 
el voto unánime del ejército, numeroso entonces, y t:1 de los empleados 
publicas. criaturas de San tander, y la gran cola de á lllico$ y amigos de éste. 
'Fundóse entonces un pCI iódico de oposi ción, El Imperio de los princiPios, 
y fué el senor G ROOT uno :de los colaboradores. Aq uí empiezan sus tareas 
~riodi5ticas , en que después ha adquirido una reputación grande, y si n las 
manchas 5. que este oficio está expuesto. 

Ha sido, que sepa mos, colaborador dc los siguientes periódicos; 
El Impen'o de los princiPios, ya citado, 1836. 
El InuestigatUJl' Católico, [838. 
E l Dir1, 1840, 185 1. 
Las Tardes de TI/1/judo, 1843. 
El DlItllde, periódico burlesco y festivo, defam3 tradicional, 1847 , 
E l NaCf'o llal, 1848. 
E l Chari'llal' i, 1848, 
La Cillilú:aclóll, 1849 y al10s si guien tes, 
L a Sociedad Popular, J850. 
La Esp,ranza, 185-S. 
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El Albul1I, 11\ 56. 
La P(lIrin, 1858. 
El Lr-eo, r 8~8. 
E l J1!oSnI'CO, 18S9. 
El r."Mlicf}, 1863. 
E l B Qgolf/lIo. 1863' 
El v.uservndo,., 1864_ 
El SimÓl,lo, 1865. 
La Cm'iiad, 1867 y siguientes. 
El T,.,ul/cl~m'slrl. desdo:! su fundac ión en 187 1. 
E n uniÓ11 de Ol ros escri lo re¡; católico~ . primero, y !olo despué s en 105 

¡j!timns aI1<)~, redattó El Catolicismo, de 1850 á , 859. 
F ue también redac tor de los siguien tes: 
/ ,0$ el/bilclu, 18.'1 . 
La Bodoqll~rn. 1843' 
La Verd,/tI JI la Rnadu, 1846. 
C OlwCrSflclO1lIt$ ~II/rc 1111 Cura, I/Il/mrluroy 1m ngrfco/n, ]847. 
H a escriln ;¡.dcmas infill idad de pap.;:lea y f~·lletos. 
y aqlll, p:naque se admiren no sólo los ~cr¡ tore5 \'cn:ales sino tambi~n 

los que honradamente "h'cn de su pluma, advertimos que el sCI)or GROOT, 
en tanto como ha e~crito, no ha denvado nunca un $o!o centavo de remu
neración 1 

VI 

En nuestróls Republica$ H i ~pl n o-lmericanas, 105 periodistas 3bund.ll1, 
los autores de hbros cscaSClll. N n entramos:\ averif!u:H s i á es to contribu· 
ye nues tra educación polltiCi1, fri;·ola como 135 insti tuciones. ó bien la in 
comunicación cumercial, y por 1(.0 m ismo hbrercsca, e11lft' estos paises. ad 
comn la fall a de un Hatado internacional que :lseCUIC la propiedad litera
r ia, - patio cuyas convcniencias ser:!.n mayures el nia en que se h31P ex
tcnsiWl á Esp'lIla. pues ya en ~qllelb. nación. cuya malernidad no podemos 
repndiar ¡¡in repugna nte Ofl:! llSa de la naluralez:l. empiezan :i. ser ;¡ pret ;au05 
nuttSt ros huenos escri tore~, cuyas obras, por el idioma, ~on tan na t i\·as y 
pueden scr (;'1\ populnres allá como ac:\.. Como quiera que sea. )' cnmedio 
d e flt ras:!. \·eCC$ aprclllin nl es oellraci(J ll e~. el sellor G,tOOT ha escri to libros, 
y l ibrl.ls eruditos V \· 0I umil1 0So~. SOI1 obr;J5 ltuvas d~ singu la r méritf'l 105 
M isioller os de 1(1 ¡frrfila y la Rrjllfl1cióll de In V;dtl de JrJils de Rel/dl/ , 

P ero su obra lapita1. la más ill (ercsll1te por lo naciona l d t! l asunto que 
tr;¡ta }' la 110\·e 1:\<1 de los dato;; quc contiene, 1", mh importa nte por el 
cont ingente que ofrecc al esclarecimiento dc lo mm.ho que debe la civili 
zación á la Iglesia ca t<Ílica, asi como en Eurnpa, en estas rf'gionesa merica
nas ; I:¡ mis Ia~rios:t también. y la más extCl1Sa de ~us obra5. y aquell" que 
inmort-;¡!izu:!. su nombre, cuando ot ros escritos suyos se hay.m oscureci do 

• Eol(!odtu¡o. que el nelonl ~r('t.,rlo de nt!cbclou~J El[ t.!r¡ort'~, seiior don Oil Cn
lnujl', bn. ¡uldnda r~ rete rensumi llnto, y llrOlllo\"i.lo!On ú t il eOllfumnci6u. lIIertt.-. por ello 
Iluest¡o ¡lacero splsUiO. 
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'1 olvidado, es la His/t¡rirt que con título meno! lato que el contenido, ha 
Intitulado E clts;dst;cn l Civil de la ,V/lella Grfl/If:d(l . • i'tl on umell to gran
d ioso, elevarlo en vindicación de la Iglesia y en gloria de la pnria, COIl ma
teriall:s :l.cutllulados en largos :11)05, y concluido I)or su autor en avanzada 
cdad, cuando la razón experimen tad:! ,,610 aprucba lo que cs verdadero, y 
la. pluma dl:sapasionada ~ólo e:.tampa 10 que es justo. 

El Sl:ilOr Gll l.'OT po r cstas obr;¡s y especialmcllte por la última ha reci 
bido alabanzas, que él solo se contenta con merecer, dejueces competcntes 
y \'arones ilustres. principiando por el g ran Pio 1X, que mástle una vez ha 
aprobado sus escri t05 y estimuláJolo:i seguir adcl :lIl1C. 

Uno de nuestros más eminentes publicistas. y elltre escritores elegan
tes eleg~ntisil1l o lScritor, hombre rob:ldo á la Rcligi6u, :i la Pat ria y ¡\ 1;15 

letr.15,I:l.rgos alIaS há, por una tirinica dolencia que abate);¡s alas de su in 
genio, atándole al sufrimiento fisico, el selior dnn Pedro Fernández Mad ric, 
en cana que de St:rrezuela con fec h.1 :l de Abr il de JR69. dirigió a l autor 
de la H iJtol'l'n Eclrsld5iicflY CÚJ//, juzga eSla obra en terminos la'l g rat 05 al 
sellar GJWOT por su origell y por los conceptos {lile expresa, como lo serán 
á nuestros lectores por la miel dd leuguaje y el esplendor del estllu. Copia
remos de d icha carta los principales párrafos, que cerra ra!} el presente de 
nutstra dcsrolorida 1ntrodueció" . 

• MI/cho me prometi siempre de ell:t.) (la H istorin mencionada) di ce 
el scllor Mad rid, «especialmente desde que vi bs dos paginas que consti
tuyen su prólogo. acerca de tu cuales si pudiera dilatarn!(! cuanto q uisicm, 
escri birla liiez ó doce; t;urto meollo asi les en cuen tro y tan prolilicas mc 
parecen. El pl.H! qllC usted se traza. y p~ r;1 cuya amalgama bu¡:.ca m.odesta
mente excusas. es á mi ver , como usted lo present ia, el q ue corresponde á 
eu. clase de obra .. que, cuando se trata de exhibir eu ellas no sólo la crOIlO
logia 5ino también el espejo de una sociedad , tienen que ser abigarrad.!." 
como es la suya. Ese plan está fielmente cumplido e u la tr iple pero armo
niosa narr:\ción eclesiástica, civi l y politica que usted desarrolla, y en la 
gran copla de episodios y uotid;¡s que tanla \'ivacidad y realce Icd:l u. H ay 
en dl:cw dI! todo en la H ú túrin qlle usted ha escrito: pero esa es un;:¡ de sus 
principales recomendaciones, pues asi debi.t eSCribirse para reflej:ar nuestrllS 
costumbres y hacern os saber ' cómo eramos en anll:s.' Y si en esa parte 
fu ndamental del libro ha lograd o usted ser fid á su propósi to, no lo ha sido 
menos en la im parcialidad e independencia de sus ju icius, que me han pa
rcci lo justos. sólidos y desapasion:ldos. En cuanto á los aCcesorios de estilo 
y lenguaje, aunque se haya dicho que uSled poco se cuida de red ondear fra-
5t'l, hallo que las suyas son lo que en la m:t teria debían ser, dóciles si ervas 

•• El Ululo dI! esta abril a uno de lOO!ll!j .. mlllOf que 'Pueden ale¡r1lTle 'P!lf':l, demt>ltrllt 
loa iooon~ .. ni"o!.etr Itt,eruioe, hi~túriOOll y gl>OgrAHco;¡ (fuern. ,le 1011 pollth:o.' '! de 1", con
slde" cloues que el 1)II.\.Tlot¡,,·no lugiere) dd ollonl;io del nomure d I! 1" nMión il'lLrodueido 
por p,uettroi legil,'tl.lord en orns..-q u io fI uu el1,>rlcho dH 'J ieWlor i\looe¡ lIcm, Un:!. nno.ión 
debe tcn~r un >'010 nomlJ re, y nO .. 8 Heit,o duigllnrle uno c;opecint ... giín 01 perlo lo de 511 
~ncl~ , UU tl n!lciÓ'1 lI~t como 1" nn6!:tr.' qo,. CIImbin ti. CII"¡,, pIUIG de nombr~1 y de Cou-
1hoci000 ... lIenUl'lcin. que en 'IU hijOll." ha perdido. 6 intunlmpi.lo bru_mpnte por io. 
baei. aoúpat.r16lica, 1" rupHnble I.rruliei6n que de uon en otra genernción tnr.&mic. 
laao&Q 1110riOlO el Ilombro dI! la. Pat,ún. 
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y no re:milgadasse:noras de usted: limpins, sencillas y esbdtas por lo misnlo 
que no llevan corsé y nada hay en ellas que sea artificia l. 

4: Hecha esta indicación general, me perm itirc unas pocas observacio· 
nes mb, si n método ni coherencia, porque no lo cOluiente el triste estado 
de mi exangúe máquina y debilitada cabeza; pero si con Intima convi cción 
y enter:l sinceridad. 

4: Un,1 de las cosas que en mi opinión dan más \lalor á la obra de usted, 
imprimiéndole cierto carácter excepcional, es la impa\lidez con quc usted 
arrost ra 'la preocu pación de los despreocupados,' para emitir sus concep
tos y hact: r sus aprcciaciones si n vanos respetos ni con templaciones, y sin 
desdei\arse de emplea r de \lez en cuando esas agudezas de pu ra cepa caste· 
llana, en que bajo una figura expresi"a se encubren hondas refl exiones. 

« Asi son las que hace usted á propósi tn de una religión' si n la cual 
no se puede gobernar si no pOf medio de la fUef? ... y los castigos, cosa 
que repugna á los fi lósofos modernos, al mismo ti empo que se :lfanan tll 

qLlit:lr la sanciÓIl de la conciencia ,' y las que tambicrI hace sobre la l>Ode
rosa influencia lIlle eLL ladvi liza .. i6n de esta tierra tuvieron las órdell~S n lO' 

násticas y demás fundaciones piados:I' de que con tan ta razón se ocupa 
usted preferentemente. supuesto que los claustros estaban nenas de gente 
de valer y la catequización de losi ndigenas era la necesidad capital del pais . 

... El paralelo qne usted establece cTlCre la suerte qne á é~tos cupo bajo 
el régimen colon ialy 13 que les ha tocado en estos tiempos de orden y li· 
bertad, es un ltozo digno de me[:tncólica. meditación. Como dice usted: 
'todo se entiende al rev~s entre nosotros, pero m~s que todo lafyafl!Yllidad, 
que el egolsmo fil osófico ill\loca pJr:I despedazar las entrai'las del herm:lno 
y despojarlo de sus in tereses.' 

4: Después de quejarse usted de la injuiticia con que algu nos de nues
tros escritores repiten que los monarcas esp:li\oles nn se ocupaban de esta! 
colonias sino para esquilmarlas y arruinarlas, oprimiendo y vejando ! los 
americanos: ' idea bien cxtrana en hombres que no han perdido el juicio! ' 
exclama usted,' porque !ólo perdiéndolo puede sostenerse que h:lya hombres 
racionales empei\ados en arruinar aquello de cuyo progresoresul ta el aumento 
de sus intere~s.' El pensamiento condensado en esta breve fr ase "ale por 
todo un tratado politico, asI como "alen por un buen manu:d de cr iterio 
histórico citas expresiones dc usted: 'Es mal modo clejl1zgar sobre los he:
chos y los hombres de otra época, traerlos á la presente sin considerar el 
teatro en que fig uraron ni las condiciones á que estuvieron sujetos,' expre· 
siones cuyo alcance y signi fi cación comprendo, y que pueden ser\li r para 
rectifiCJ.r muchos juicios ligeros ó apasionados, co."110 lo ha hecho usted en 
lo tocante á la revol ución de los comuneros, 't Ia conducta que en ella ob
servaron el Arzobispo, el Virrey y otros func10narios esp:tlloles. 

c: A esa calma filos6fica en las apreciaciones, á esa imperturbable im· 
parcialidad y al diligente e.iplritu de investigación con que usted ha desci· 
fndo tantos enigmas y exhumado tantos da tos, al1ade usted imaginación 
de poeta y "ista. de pintor. Por esto y por el buen u~o que usted ha sabido 
hace r de In leyes de la perspecti\-a para presen tarnos los hechos con las P!O
porciones debidas á su relativa import3llcia, es por lo que ellas nos deJan 
tan "iva y tenaz impresión. Los cuadros que usted traza y en que se en-
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cuentran á un tiempo la exactitud del mapa y losamcnosa tractivosdel pai
saje, comprenden por lo mi smo tan to cnttetenimien to como inslru cción ; 
ni como sus person:ljes nos inspiran interés y simpatía, porque vemos en 
ellos indi\'iduos de nuestra especie y nO meros Ilombres que hay;;¡n de con
fiarse inütilmentc á la memori a, I COn cuán energico buril est:\ gravada en 
esas gen1es la expresión, ora del bien, ora del l11al, desde el santo prelado 
hasla el humilde cenobita ó monje; desde el encomendero h~, t;¡ el indlge
na I:¡brador¡ desde el maestro mayor hasta el simple aprendiz; desde el 
Virrey hasta el alguacil ; de!de el c3pi t:in filibustero hasta el negro bozal ó 
cimarrón! 1 Qué sabrosa fuente de observación y cuán enC:l.nt:ldores juegos 
de luz en esos corrillos de caballeros, que con su arrog:m lc' \'oto:\ Di05, 
tenorcs,' se echan el can to de la capa al hombro y revdan balO mil rasgos 
diversos la soberbia, la codicia, b astucia int rigante, y otras veces la mansa 
reflexión, la piedad fe rvorosa, el genuino civismo'y I;¡s demás pilsiones y 
sentimientos de nuestra t rabajosa humanidad I ¡ ldué rinconcitos de tierra 
aquellos en que divi samos ya un verjel y monaster io arruinados, y el an
ciano sacerdote que espera, llave en mano, al dcsapiadado desamort izador; 
ya los cenagosos atolladeros por donde trascurre el amilrtelado oidor que 
'K adeb.ntÓ i su época;' ya la siesta de enzadon_s pamplolleses que bajo la 
topa de los árboles cOlltcmpliln al exca\'ador de oro ; ya, en fin, porque de
cirlo todo seria nunca acabar, liI preciosa vii'leta en que aparece el sargento 
m;l.)'or Sando\'al arrodillado en el dintel de la capilla del Sagrario dando 
gracias á Dios por haber bendecido y coronado su obra I I Qué sombras de 
ojiva y qu~ resinosas ráfagas se desprenden del capitulo (no sé si apelli. 
darlo drama ó pesadill a) en que usted nos da con el pincel de Salvador 
RoSl, la hasta ahora {Iescollocida leyenda de las monjas de Santa Clara de 
Cartagena y de su tan ma rtirizado Obispo 1 Al terminarla recordé con 
cu:ill(a razón se ha dicho que la realidad es freeucntemente m:is horrorosa 
y tn oqsiones más im'erosi mil que la ficción; y cada \'ez que pienso en los 
¡rrobadores bocetos y retrat os que nos ha regalado usted, pienso también 
cu!n cierto es que conviene esta r un poco distante de su modelo para pi n
Urlo bien. 

e Otra c.osa que me complace es ver lo completamente emancipado que 
C$ti usted de tantos absurdos est:ltu tos acerca de la dign idad de la Hi storia; 
y me atre .... o i calificarlos de absurdos, porque respelándolos, lejos de po
nernos en capacidad de codearnos con la antigua sociedad dt! este pais y de 
hacérnosla COnocer:l. fondo, sólo hubiera logrado usted agregar un tomo 
más:1 los que yacc!! cmpolvad os en nucsl!'as bibliotecas. Mucho me agra
da, pues, que ricnJosc de semejantes o rácul051 no haya vacilado usted en 
introducirnos á la alcoba del desdichado J1I3n de Arenas, para mostrarnos 
entre los bleues embargados la cUla de cuero con pabellón de manta del 
Socorro y la cam:\nd ula engarzada en la barandilla de la cahecera, Agri
dame también, por igu:ll 1Il00ivo, \'cr figurando en el.o\pémlice 31 lado de las 
sinodales de 105 tres primeros Arl.obispos y frente :\ frenle de ot ros graves 
documento~ , la tan cómica como lastimosa carta dd oidor deslerrado á 
Sogamoso ;}' en el cuerpo de la obra, como lugar corresponJicllte á su mé
rito, cierto bIllete de desafio, que si hubiera de pagarse en lo que valel serIa 
pra:ito dar por él tamos castellanos de oro cuantas letras cuenta , 
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e Es igualmente de agradecerle á usted que para d;1r á conocer las CtlS 

lumbres de 1:1 CpOC:1., que con lanl;l propiedad denomina usted la e1ad mc
dia de estos paises, nos haya ('xpu~sto ustt:d en su o riginal lenguaje y por 
consiguicl1tl: C011 su coloTldo fi rme y fresco, \'ari05 relJZOs de nuestras anti· 
guas crónicas tan hábilmente intercalados que hacen con el contexto de la 
obra el lllismo ensamble perfecto que en el cuerpo de una ave las plumas 
de d iferentes matices. As! COlHunica usted cierto gusto s~lpi ment:ldo al 
libro y derrama en él UII perfume de vet ustez tanto más balsá mico y grato, 
cuanto más hostigados estamos con el pachuli moderno. E .. os extractos li· 
terales (ojalá fueran más numero!ns) aumentando la v.uicdad acrecient:w 
el agrado e in strucción del lector: son como esos pallcs de lonjas alterna· 
dasde mogollo, torta, rctorita y mojicón, en que si n variar de n,¡t¡lraleza la 
nusa, se muda de ali" o y por lo mismo de sabor, siendo sin emba rgo todo 
sano, nutritivo y nacional. 

,e En conclusión, y dcSpu~s de fdicitar 1 usted , como he tenido inten
ción de hacerlo por su triple lateuto de obsen'ador de caracteres, paisajista 
expresivo, zumbón y perspicaz que no perdona I.IS 'intenciones de realcs/ 
ni se olvida de citn el Qmja/e; y dcspu(!; de fdicitarle también por sus só' 
lidas dotes de filósofo 1\I ~túria.dor y moralista sagaz, que sabe saCH de sus 
materiales ya la sabrosa miel, ya la sal udable amargura, me congratularé 
con usted por habcr dClllustrado sin pretenderlo. que COIl un espíntu justt), 
con un corazón recto ejerci tado en bs reglas del cristianismo é iluminado 
por ellas, puede saline 11110 con ser más a\'isado que los maliciosos, más 
diestro que los hábiles, y de prudencia . ti no y ,'igilancia suficientes para 
vindica r la verdad histórica' donde quiera que se halle ultrajada.', 

H asta aqu l cl sclior ?-.Iadrid, 

VII 

La clasificación que suele hacerse de los historiadores, distinguiendo 
aquellos que escriben la verdad por amor ¡\ la verdarl, de aquellos que fal 
sitican los hechos por intcresadas miras ó por gusto de novelizar, puede ex· 
tenderse con rigor lóg1co á to,la clase de escritores: la cua lidad que los re· 
tóriCQS llaman ClJ1/dcr en la H istoria, es preciosa joya llC1 Sólo en ése sino en 
todos los ramos de las lenas humanas. Hay tina literatura honrada, since· 
ra y pura: y hay una literatura \'ieiosa, maligna y \'en;'!\. Vi vimos en el 
siglo del metálico y de la utilidad, en que esa literatura buena escasea en 
la misma propordón y pur los mislUos pasos que falt3.n en la sociedad mo· 
derna la$ virtudcs sincer3.s que la practic3. del cri~tianismo fc: ml!r1ta yedu· 
ca , El ¡ib"ralismo doctrinariO ha IlIspi ra do acerca de la li teratura una idel 
congruente con ¡as definiciones que da de la religión, del gobierno. de tudas 
las cosas más sagradas y rcspctablt!5. Cuncibese, pues, la litera t ura, en el 
escritor, como una industria, y en la obra misma. Como Utl producto que 
sera ta.nto más apreciable cuanto más pedido logre, y más utitid3.d g ra njee 
al aulor, El pe<hdo nace de satisfacerse ulla necesidad, y como las necesi· 
dades lIatural~ no bastan i la codicia ca\'1105a, ~e las crea fi ct ici as.!e des
piertan en el corazón e~timu l05 viciosos, se promueven en la men le pro-
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pensiones extra .... agan tes: de aquí el loco amor á la no\'ela, la caza de noti
cias frescas, y las publicaciones de $l!1/Sm:;ióll , género de extracción reciente 
cuyo nombre manifie.sta el car5oc;ter materialis ta y desconsolan te que s~ 
quiere imprimir á la literatura, es decir, al uso de los di .... inos dones de la 
razón y el lenguaje. Bajo lan menguldas influencias, y f: ntre el wfdo de la 
infinidad de publicaciones de ese género infame, figuras como la del sei\o r 
don Josf: M ANUEL GROOT, modelo del escritor dC5intcr~ado y amante de 
la verdad, van sien do todos los dias más raras, y aparecen más \'enerables. 

Unidas esta veracidad y su memoria prodigiosa, constituyen juntas en 
el senor OROOT, el historiador fidelísimo y minuci oso. No hay cosa en que 
tanto importe la \'crd ad como en la historia, llamada ya por Cicerón 11t~; 
v~rilf1tis, y no hay por desgracia depu tamento de la litera tura tan profa
nido por la mentira, como la hi Horia . Los es.c r i t ore~ que falsifican)! alte
ran los hechos, los qye bajo el titulo de historia escriben fUw/!l,.,s hútriricns, 
cometen el doble cnmen de oscu recer la \'crdad y tratar de enga¡1ar al lec
tor, ó de di .... ertirle como á un nii\o. ¡ Qué grosero ¡rrespeto á los tiempos 
puados! ¡ Y qué pérfida prepar.'1ción para los venideros I Por nu estra parte 
declaramos que nada nos mueve tanto i tirar un libro con indignación, 
como el descubrimiento d(" que el autor pretende amenizar su estilo y re
crear al leyente á costa de la verdad. La cual idad con traria á este defecto, 
es decir el amor á la verdad, es lo que más amable hace la Historia de 
GROOT. Realza esta condición, como hemos dicho, una memori a prodigio
sa, que sobre ser tenaz, es también a.rtistica. ~os que como don Angel 
Saa .... edra, como el sel10r G IWOT, son escn tares y pllltorcs, contraen el hábitu 
de recordar de lu cosas los contornos y colores que !.:ls caracterizan yem_ 
bellecen. y cuando escriben puede ~eci rse que pintan con la pluqla. En la 
Historia del seflor G [tOO~1 el' sus Cuadros d¿ cos/tlmbres yen sus R oman
elS "erificará el lector la exactitud de nuestra observación . 

~t ucho le ha servido también su memoria al señor GROOT en sus estu
dios religiosos . Hace al105 que no deja pasar dia sin leer una ó más páginas 
de la Biblia con tanto provecho, que no se loca cuesti ón teológica sin que 
él aduzca los más adecuados textos. Los tieñe cl asificados en la mente, y 
esta circunstancia hace del señor G~OOT un em inent e escritu rario. 

Otra lectura que ha frecuen tad o es la del Qui jote, que lee con la per
petua afición con que los ingleses leen i Shakespeare, y con que todo espa 
Gal lee, ó debiera leer, al autor de aquel libro inmortal. El sef10r GRDOT es 
afic: ionadfsimo al género festivo y reidor, y tiene páginas que no desdeñaría 
Cervantes. Sólo es de sentir que en sus obras seri as haya interpolado quid 
con algún exceso y no con cabal oportunidad, ws habituales agudezas y 
juegos del vocablo, muy graciosos por lo demás, ud 1l01lu,.,t!lis loc/IS. 

Se ha tachado de inco rrecto en ocasiones el lenguaje del senor GROOT. 
En esta materia de corrección y pureza de estilo, ¿ quién en los tiempos que 
alcanzamos osará tirar la primera pied ra? Los grandes escritores castella
nos de los siglos de oro de la literatura española son eminentemente casti
ros es deci r, or iginales con una originalidad más nacional que personal ; 
10'; ricos, con la riqueza de un idioma acaudalado por el pueblo y educado 
por la religión, pero por lo general no son correCtos. T ienen un sabor ex
quilito, una a.bun dancia majestuosa y una buena fe amabillsima j pero fa.Itan 

6 
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i men udo i las conveniencias gramaticales. En esta materia el defecto del 
! ef\or GROQT C5, i nuestro ju icio, d ser desigual. En sus escritos politicos 
se notan aquellos ga licismos que son hoy tan frecuentes en las person as de 
mucha lectura, por ser el francés el idioma vulgarizador de las ideas. Pero 
en !us cuadros dc costumbres hay páginas de tan castizO sabor y genuina 
gracia espa I10l:t, que tomo antes dijimos, empalma rfan bien con las donosas 
descripciones de Cervantes. E n su EJislorin hay también de todo, y transi . 
ciones rápidas se notan á cada paso del estilo elevado al estilo llano, de lo 
serio á lo fest ivo: siéntese uno tentado 1 decir con Marcial: stml 00lln , Sttnl 
11udiocrin . ... T al vez uniformando el esti lo y pulimentando el lenguaje, 
el autor hubiera hecho desaparecer 3. par de los defectos no pocas bellez;u. 
El talento hun:ano buscando la perfección, e siempre la ve distante,. dice 
Mora tin , y huyendo de un defecto da en ot ro, según el pensamiento de 
H orado. 

Como razonador y apologista ca tólico, el sei'~or GROOT no pertenece á 
la escuela poética de Chateaubriand¡ escuela expuesta á confundi r la be· 
lIeza que adorna la \'erdad con la verdad misma. El sei'lor GROOT, no bri· 
liante, pero sólido, viS!t: la aridez de la razón, no con prestigios poéticos, 
110 con lujoso y dorado estilo, sino con toques valientes y agudas ocurren · 
cias. P re6ere ridiculizar al adversario, á dejarle post rado en un a posición 
interesante y con hono res que pueden valer más que el triunfo mismo. 
Burlón i veces en el lenguaje, es siempre serio, muy serio en la intención: 
para él la polémica rel igiosa es combate del Seúor, no escaramuza de sofis
mas ni discusión académica. El ilustre escritor contemporáneo don Vicente 
de la Fuente, es entre los europeos de nota, aquel con quien nos parece que 
el senor G ROO'l' tiene más visibles afinidades. 

El scfior GROOT es uno de aquellos hombrcs que inspi ran con6anza 
desde el punto en que se ent ra en conversación con ellos: sencillo, sincero, 
comu nicable, amigo de los jóvenes: su trato, s iempre igual, librc del into
leuble reübio de una afectada gravedad, como de la pedant'esca charla ta· 
nería, caut iva insensiblemente y tiene todo el agrado de la amistad si ncera. 
¡ Cuántas de las noticias que hemos consignado de su vida, las hemos reco· 
gido en efusiones en que recuerda con tanta fre~cura como ingenu idad sus 
antiguos días! . 

El seilar GROOT es de estatura pequena y fornidos miembros: su tez 
muy blanca, sus ojos azules y su dentadu ra perfecta, con el aire de salud 
que respira y las canas que en el 3borrascado pelo y la b3rba denuncian 
sus aMs, le dan una apariencia medio alemana (que no desmiente su ape
llido), y el aspecto de aquellos hom bres que en Europa llegan á avanzada 
edad, robustos de entendimiento y de cuerpo, como ta nlOS que han figurado, 
ya en un lado ya en otro, de la guern fu nco-prusiana á esta parte. 

E l pintor mejicano don Felipe Gutiérrcz, ahora mismo residtnte en 
Bogoti, ha hecho del sef\or GROOT un retrato al óleo, magnf6co como pin
t ura é inmejorable por el parecido, con lo cual ha prestado un incompara. 
ble servicio á la Nación, á quien cumple co nservar agradecida las semejan. 
zas de sus hijos ilustres. 
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PlUS PP. IX. 

Dilccte fi li: salutern el 3.postolic;¡m benedictionem. Prudentissi me 
plane consilii ru it veneno impietatis per ep hemerides, successivis veluti 
iu.ustibUJ, p'ropinato. ant itodum eadem arte ae ratione opposuiue, ut non 
antea mort lrera prioriuctiouereretur, qu:un idoneum vi ti bus tuis elidendis 
rcmedium przbilum ¡n"enitet. Quod vero, pos tquam sejunctis in artieulis 
ndaria Renani commen ta refuta veras, lueubrat ionem totam uno eollectam 
volumine legendam fide libus proposueris, ut omnibus ad manum wen t 
animadversiones, quibus di"isi m, vel hostiles insidias 05tenderas, "el inanen 
detexen.s scien tia.! apparalum, vel eaplionum nodos explicaver:u; id 
acitiuime atque opportu nissime raetum CISC censuimus. 

Gratula mur aulcm tibi, quod lieet aggressione laceni tus et oecasiu ne 
c:oarctalu5 hzc ,eribere debueris: rem lamen ita perreceris, ut ampliuimas 
promerueris primorum cleri et ipsius eggregii Metropoli lz tu i laudes. Qua 
de re, eum Ipse opus tuum utilissimum judicaverint religios:e ac eivili 
toeietati, leque opllme de ulraqlle meritum : nos elsi curis nos tris oteupal ; 
oblatum librum nondum versare pot uerimus, illud gt3ti ssimo excepimus 
animo, el dum i1li uberrimum ominamur rructum, tibi mercedem 
adprecamur iis tri buendam, q ui pr:elia Domin i strenue pr:elian tur. 

Speranles autem rore, ut alaeriorem semper operam impendere velis 
retigionis et justiti:e cau~ propugnand:e ; auspicem divi n:e grat iae, quz te 
confirmet c~ptisque tuis faveat, ae patern:t: nostr:e bene\'olentiz pignu5, 
aposlolicam benedietioncm tibi pe~manler impertimus. 

Datum Romz apud S. Petrum d ie 25 Ma ii 1867, Pontificatut nosld 
uno XXI. 

PHI! PP. lX. 
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AL A~ADO HIJO JOS~ .\1MWEL CROOT, 

EN LA C IUDAJ) DE SANTAf'~ IlK "BUGOTÁ. 

PIO PAPA IX. 

Amado h ijo, sal ud y apostólica bendición : 
Feliz rué ¡ndudablcment~ tu it:!ea de oponer al veneno de la impi edad 

propinado por los periódicos en dosis, por deci rlo asl, sucesivas, un antído
to por 105 mis mos medios y en la misma forma , de manera que la morUfc
rol acción del pri mero no se produjese sin hallarir¡rnediatamcn te el remedio 
i propósi to. debido á tu d iligencia. r..l uy acertado y oportuno juzgamos 
también el que dcspues de haber refutado en articu los .sueltos 10$ nefarios 
comentos de Rento , hayas presentado á los fie les todo aquel trabajo en un 
volumen , para que tengan as! á mano las observaclbncs en que por menor 
has puesto de manifiesto las mir;ls ho.s t ilc~ , dcscubiertv el vano aparato de 
cienci a y desenredado 105 lazos de fa impiedlld. 

T e ft'l icita mos por ha ber emprendido esta obr;! , que aunque importu
nado por el ataque y est rechado por las circunstancias, has: logrado lleva r i 
cabo en térmi nos de merecer los m.u cumpUdos clo"l'ios de Jos miembros 
principales de ese clero y del mismo egregio Metropolitano. 

Habiendo ellos juzgado muy út il t u obr3. á la sociedad civil y religlosa 
y conceptuado que has merttido bien de ambas. N os, si bien por nuestras 
ocupaciones aun no hemos podido hojea r el libro que nos presentas, lo 
agradecem os cordialmente; y al paso que le pronosticamos fructuosos re
sultados, te de!eamos á ti la recompensa debida fL 105 que pelea n con denue
do las batallas del Sef'lor. 

No dudamos seguirás si rviendo con ani moso empello;\ la causa deja 
religión y de la justicia; y en prenda de la divina gracia, que te confirme 
y prospere tus empresas, y de nuestra paternal benevolencia, te damos amo
rosamen te la apostólica bendición. 

Roma, en San Pedro, ;\ 25 de Mayo de 1867. :21.0 de nuestro pontifi
cado. 

Plo PAPA No:-:o. 
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Este ilustre neo-granadino nació en Bogotá el25 de Diciembre de 1800: 
'i su fi liación es de las mejores, pues sus pad res, si n conta r con 10 que se 
llama bien nacid os, tenían lo que vale más que los pergaminos-Ios encan 
tos de una inteligenci a desarrollada por el estud io, la belleza del corazón 
que ama y prol.ct iC.l la virtud. I nteligentts y virtuosos eran don Primo 
GROOT de Vargas Machuca y dOl13 Francisca de Urquinaona y Pardo, que 
fueron quienes dieron la vida al sujeto de quien vamos á hablar. 

Por desgracia poseemos escasisimos da tos acerca de ese modesto sabio, 
que sin osten tación y sin a l ro deseo que el de hacer el bien, ha contribuido 
en una escala inmensa á labrar la prosperidad del pals en que vió la luz 
primera. 

El carácter es i:l. digni dad del talento, ha dicho Pascal, y don ]OS~ 
M ANUEL G¡':OOT es uno de esos ca racteres de una S013 pieza, para quienes no 
hay posible acomodamiento cuando se Irala de decir y defender la verdad, 
de ensenar y practicar lo que ~5 bueno. Aun cuando no ha dejado de mezo 
clarse en la politica, pero nunca para obtener empleos ni buscar med rils, 
5U5 adversarios confiesan que t s un hombre de bien como pocos se hallan 
en los momentos actuales. 

y es el se(¡or G\{OOT una naturaleza pr ivilegiada: filósofo profundo y 
matemático eminente, los principales personajes que hoy figu ran en Nueva 
Gran:¡.da, han recibido lei;ci ollt:s de él, pues durante muchos ailos ~e deJicó 
á la enseflallza de la juventud. Artista. es un pintor de fama, y no sólo han 
salido embellecidos po r su pincel much os hermosos lienzos y magníficos 
marfiles. $il1o que ha escrito la h istoria crít ica de los principa les pin tores 
del¡i\t[o XVII, época en que brillarOI ' algunos notables artistas en el anti. 
guo Virreinato de la Nueva Granada. El ~efior GaooT tiene preparado un 
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instructi vo est udio !Ohre Vásquez, el Murillo neo-granadino, cuyas obn.5, 
conocidas hoy en E uropa s610 por las fOlog.afias que de ellas se han pre
sentado, estln llamando la atención de homb.es com peten tes de FranCia y 
de l lalia, Entre estas obras de Vásquez figura la Fluldn d Egipto, c uadrade 
considerables dimensiones, acabado por lo que dite al disel1o, al colorido y 
sobre todo, á la intellciól1 eminentemente artistica. 

Liter.tto y poeta, la prcnsOl periódica de Nuc\"a Granada, desde 1830, 
con tiene hermosos artkulos de costumbres, algunos d ignos de la pluma de 
Mesoneros, y poesias que no habrían desde.1ado H idalgo ni Ascásubi. H i· 
doalgo, en Mourc\'ideo, fue el \'crdarlero creador de esa poesía descript iva de 
los usos y de las costu mbres nacionales; A5cás ubi le imi tó; el sel)or GROOT 
f'5 más origi nal que Asc:1subi) porque nunca ha leído las obras de n ing uno de 
los dos poetas de las m:irgen es de! Pla ta . GROQT es más notable que Ascll
~uhi , porque este sel)or es sólo un Ira ... il$o y festivo escritor ga ucho¡ mien
tras que G ROO1' posee con oci mientos profundos en li tentu ra, filosofla , ju
rispruden cia y teología ; sin comar COn que aquél es bastante incorrecto y 
que el sei\or GROOT escribe con alguna pUleza. 

En la poesla de\'ada GROOT es debil en la entonación y sus versos son 
mal vestidos y poco armoniosos. Pero se ve siempre que para ~ ¡ la poes! ... 
no e~, como dice ]l,l. Merlet , un juegu de la imaginación ociosa. el capricho 
de un aficionado que se divierte con e l pa~:ltiempo del ritmo y de b. caden 
cia, sino algo de mas aho, de más noble;-l..¡ admiración de la Natu raleza, la 
expresión de 105 sentimientos liernos y gencro50s, la elevación del alma 
hacia Di05. Un amigo nuestro nos ha reci tado algunas bellas estrofas de 
una poesla del sefl or GII00T sobre la t umba de su hija, bella joven muerta 
como la rosa sobre su taBo, cuando :a penas empezaba á elH reabri rse. No 
hemos leído esa poesía¡ pero los cua rtetos que hemos oldo declamar son 
bel los por Sil sencillez y con movedores por la sinceridad de los sen timien tos 
que expresan. 

Sentimos no poder t rascribir, ~gÚ[\ nuestra costumbre, al gunos frag
mentos de los articulos lite rarios y de los versos de ese infatigable obrero 
del pensamien to, porque 11 0 p05eemos ning una de sus obras de esa clase. 
Há ya algunos al)os que se publicaron algu nas poesías del seflor GROOT en 
la par te Weraria dI!/ Correu de l/lira m(n ', y que fueron reimpresas con elo
gio en mucha!rt otras hojas. 

En poHtica, el seflor GROOT sielnpre ha estado sobre la brecha, y en 
todas ocasiones ha levantado en alto la bandera del orden y de la libertad. 
Jam ás ha quer ido acepta r cnlncación de ninguna especie, y á él le lo pue
den aplica r las palabras con que el venerable M. Siméon habla de Marbois: 
.: Su pan ido es el de los principios de justicia y de orden, que son nece~a
d os á todos los gobi ernos para su duración y á 105 gobernados para su se
guridad., 

Como filósofo, el senor GROOT es de la escuela espiritualis ta ca tólica : 
no le habléis, pa ra no ci tar sino 10$ modernos, ni de F ichte C5>,11 s u· álgcbla 
del pensamiento, ni de Schelling con su poema universa l de 'la ' Nat uraleza: 
ellos conoce todos y los h¡¡ estudiado ¡ pero pa ra refu ta rlos. A lo más, y 
con mucha. reservas, admite i Kant, para. quien la fil050fía es la tcorla más 
austera y mú elevada de la razón. Por de conta.doque el..sellor GRCOT tie· 
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nc condenados al sensualista Lock e y :1 H ume, que e no ,'e ll;:~"'~'~'~búWd~ 
sino una sucesión de renómeno.~ sin causa .• 

Aun cuando el seiior GKOOT es profundamente religioso, como ha leI
do y meditado mucho las obras de Platón , de San Agu stín, de San Ansel
mo, del ab!lte Gratry, de M. Nicolas, en todas sus disc usiones y controver
sias se 3hre campo el fil ósofo, y el razona miento im pera al ll donde otros 
invocarlan unica mente el principio de autoridad. Parece que el seüor GROOT 
no olvida nunca la célebre palabra de F enelón: o( Ac:1 en la tierra nos hace 
hoy más falta la razón que la religión .• 

El sellar GROOT, aIlá en sus mocedades, rué incTl5dulo y aun ateo; pero 
un día le vino en micntes \'crifiC:lr las ci tas que de los Evangelios hacía 
uno de IUS autores favoritos, Villanuc"a, y le sorprend ió en nagrantedeli to 
de mentira. Desde entonces, aquel neo- granad ino se consagró:1 la lectura 
de obras teológicas y de fil osona católica: yen muchos ailos de lectura ha 
hecho un acopio in menso de conocim ientos. 

Apenas había M. Renán publicado en ¡>arlssu obra Vida de Jesús, que 
ya los que en N ueva Granada peuiguen el Catol icismo, sin tener religión 
alguna, se pusieron :1 hacer ediciones espal'iolas de ese libro y á ci rcularlo 
con profusión. Las refutaciones se sucedieron unas á ot ras; y allf, en el fon
do de los Andes, apareció un precioso libro, tan estimable por su originali
dad como precioso por la erudición teológica. Ese libro lleva por titu lo: 
.. Refut ;¡ción analítica del libro de M. E. Renán titulado J7idn de 7estis i 
y 1(1 autor es el &eftor don Jos~ M ,..NCEI. GKOQT. 

Hemos leido muchas de las mejores obras publicadas en Europa para 
impugn3.T á M. Ren:1n, y, franca mente lo decimos, ninguna nos pa rece tan 
completa como la del fil ósofo neo-gra nadino: plan bien concebido y mejor 
ejecutado: estilo claro y preci so; el razooamiento cam peando aliad o de la 
cita de hechos y documentos; una crh ica bacon iana y una erudición de be· 
nedictino, tanto en teologla como en h istoria sagrad a y prorana: hé ahí al
gunos de los méritos de ese admirable escrito, del cual va:1 hacerse una 
edición fran cesa en Parfs, pues ha sido acogido con singular aprecio por 
hombres eminentes, entre ellos por 1\-1. Augusto Nicolás. 

En Nueva Granada, los libres pensadores que no son inconsecuentes, 
que aprecian el talento y tri butan homenaje:1 [as glorias nacionales, tam
bién han dado publico testimonio de estima al senor GROVT y han elogia
do calurosamente el libro con que ha enriqueci do la literatura patria. E n
tre ~os caballeros podemos citar :1105 disti nguidos escritores sel10res Ma
nuel Anclzar, Miguel Sampe r, Vicente Lombana, Teodoro Valen zuela, &c. 

Por de contado que el clcro neo- granadino, con su Prelado á la cabeza, 
ha dirigido ardientes felici taciones a I teólogo lego que serv icio tan se/\alado 
ha hecho al Cristianismo. Ulti ma mente, el sel'or GROOT ha recibido un 
tit ulo de honor, que también lo es pa ra su Patria: un a carta de relicitacio-

Su Santidad Pio IX . .••.• ·;;¡i~;;;"~ méritos de la refutac ión hecha por el sei\or GROOT, no es el 
puesto en contrad icción á M . R enán consigo mismo. 

--x-o I;" ·el,:'"!" hacen alto honor al escri lor bogotano. 
las que se pueden hacer extractos, para poner en 

.. _. ": ___ el saber del autor; no: pr«iso esleerlOl. desde el prin-

,-



' 4 D. ,osi ),fANl1EL GROOT. 

cipio hasta el fin, porque un capitulo se enlaza estrecham ente con ot ro, una 
pagina se completa \'crdaderamente con las que siguen. 

y ¡as si mpatías y el respeto haci,l. ese escritor toman creces cuando ~e 
sabe que es un hombre dcüic:;n en b, completa acepción de la palabra; que 
con su digna y bella companera hall formado una de las familias más esti· 
mables y estimadas de la docta Bogotá. Al s('¡'or G ROOT se le pueden apli. 
t U , á este rCipecto, 105 versos del octogenario Outi, á s u ami'go Droz: 

...... , . , .. .. ........ ......... ..... ~ ..... .... ............ ..... . 

Dieu rasscmblc pour vous, SQU! vo trc toi t p3isiblc, 
D es (r¿sors de ra ison el de grlce etd'esprit: 
L'art de 5C rendre heurcux dans vos rnreurs est écrit . 
Telle est la 50urce pure 0\1 tu puis:Js ton ¡i"re: 
Le grand 3rt d'ctre heureulC nJest que ¡'art de bien viv re. 

Pari5, 186u. 
J. j\ 1. T OR ilES C .... ¡CIUX). 

( E"sayos Biocriificos). 
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La ramilia de GROOT, por su apellido. y aun por sus rasgos físicos, pa
rece haber sido origi naria de la antigua Flandes, ó de Alemania, trasplan. 
tolda después de Espai\a á América en el siglo último. Los primeros de ell a 
de que hay noticia, fueron D. José, D. Pedro. D. Primo, O," Antonia, y 
alguno otro que ignoramos, y de ellos descendió la numerosa honorable 
parentela paterna 6 materna que hoy reside en esta dudad. D. José, natu 
r3\ de Sevilla, abuelo paterno de n . JOSÉ r·.IAl\'UEL,-dicc el au tor de la Jll
,,'adUCciÓII á las Obr(lS escog-idas de éSIC,-« vino como Capitin de corace
ros con el Virrey Pizarra á estas coma rcas; y el materno, D. Francisco de 
Urquinaoll3 . vizcaíno , se trasladó asimismo á Amerita, en c(lmpal1ía del 
padre l lanucl Balzategui, tlo suyo, y Superior de los jesuitas de esta pro
vinda, i tiempo de la expulsión .• 

Es notorio que siempre fu eron considerados como personas principales, 
ilustradas y bien calificadas, y que como tales f ... rmaban parte de la alta so· 
ciedad de aquel tiempo. Excusando hacer mención de los puestos distin
guidos que ocuparOIl , nos contraeremos :i aquel de sus descendientes que es 
objeto de estas lineas, D. J OSt; ),t ... SUEL, hijo de D. Primo y de D.' Fran· 
cisca de Urquinaona, familia igualmente reputada y estimable, asi en Es
pal1a como en el Nuevo Hcino. 

Si este 11Otahilísimo compatriota, nacido en Bogot:!, en [a aurora, pue· 
Je decirse, del siglo XIX-el 25 de D iciembre de 1800-uo hubiese here· 
ebdo de su padre las grandes cualidades intelectuales y morales que lo dis
tinguían, las habria heredado de su respHable madre, sellora de dotes nada 
comunes, de claro talento, de memoria feliclsirna, ejercit3da por vasta y 
provechosa lecLUra. y de amella é inst ructiva conversación, cualidades que 
conservó perfectas hasta b. avanzada edad de llovent:l y t res años en que 
murió. 

¡¡"~'''AD JA ""',...,., 
• .~:c ... 
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Veámoslo en su primera edad. Resid la por ese tiempo en Santafé D. 
Manuel del Socorro Rodriguez, sujeto de notable erudición y de intacha· 
bies costumb res, director de la Biblioteca pública, y fecundo escritor perio
dista aunque de escaso buen gusto. Con él hi zo el joven GROQT sus es
tudios elementales, y para elJo iba diariamente a la Bibli oteca, donde, 
en los ratos en que no daba lección, toma ba de ella algun libro y se 
en tretenía en largas lecturas, lo que fué fo rmándole el gusto y afi ción y 
dejándole insensiblemente algunos conocimien to~, aunque sin orden ni mé
todo. Tenia además una pasión marcada por el dibujo y se complada de 
ordinario en exa min ar los libros adornados con láminas ó grabados, y aun 
intentab.1 copia r alli mismo con un lápiz, desmai'ladamente, las que estaban 
al alcance de su mano infantil, tales como las de fi nTes Ó anima les. 

El 10 de Julio de r810 cesó este genero de vida. El gran cambio polí. 
tico que en aquel dia se efectuó traio el que era consiguiente en la familia 
GROOT, y en el bibliotecario: en aquélla como patriota y comprometida en 
la grande e\'oluciÓn. y en éste como empleado del Gobierno espaiiol: y des
de esa fecha hasta 18! I continuó recibiendo las mismas ensei\anzas en la 
casa p;¡ terna , bajo la dirección de alfO preceptor, un sei'ior Durán, á quien 
con estc objeto lle\'ó D. Primo á vivir á su cas.1. 

Agregóse á esas enset1anz,l! ordinarias la del dibujo, vista la grande 
afición y las buenas disposiciones del joven para este arte, y villa á dársela 
D. :Mariano Hinojosa, pintor del antiguo I nstituto botánico, que gotaba de 
la fa ma de buen retratista, ó por lo menos era de los muy pocos que en esta 
ciudad ejercían entonces el arte. Éste le enserió, entre otras cosas, á pintar 
en miniatura,;i la aguada y al pastel, en que pronto sobresalió el disclpulo. 

Nombrado D. Primo en 1812 Corregidor de Cipaquirá y Comandante 
de las milicias de aquel cantón, se trasladó alll con toda su familia, y para 
nointerrumpir la educación de su hijo, se lo confió á D. ] osé Marla Triana , 
que residía en esa villa, sujeto ilustrado, el patriarca de la instrucción pú
blica y entusiasta propagador de eUa en la Nueva Granada, fundador en 
182 2 de las escuelas de ensel1anza mutua por el sistema de Bell y Lancaster, 
y director de una gran casa de educación que estableció poco después, la 
primera de este género que hubo en Bogotá. El apellido de Tri ana se ha 
hecho célebre en tre nosotros, no sólo por este buen ciudadano, sino por su 
hijo D. José Triana, bien conocido en América y Europa por sus traba jos 
cientificos. 

Al li permaneció hasta la venida de Bolívar en 131 4, Y enlonces se reti 
ró con la familia á su hacienda de Susat:l., donde permaneció hasta la entra 
da de los cspafloles en 18 16; pero ordenada por Morillo la prisión de D. 
P rimo á causa de sus comprometitnien tos en la Revolución, \'olvió el joven 
GROOT á la ciudad, á la casa de su abuela materna, y aur permaneció todo 
el tiempo que duró la larga prisión de su padre. 

Recibió éste al fin la libertad , y entonces, cuidadoso siempre de conti
nuar la educación de su hijo, le proporcionó nuevos maestros, ycon el obje
to de perfeccionarle en la pintura al óleo, contrató, para que le dicse lec
ciones, á D. P edro F igueroa, el mas afamado artista santafereño de la época, 
descenrliente, según toda probabilidad, de Baltasar de Fi gueroa, maest ro de 
nuestro insigne Vásquez. cF igueroa era pin tor de bastante práctica,JI-dijo 
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después el mismo C ROO'r, en la bi ografía que de aquél publi có en 1859.
.. Sus nlejores cuad ros son 10 5 dos de grandes d imensiones que estáu en In 
ucristla de San Francisco-Ia Adorado" de los pastores y 10 5 Desjosorios 
-(!I de Sall Greg(j rio en Il iglesia de Santa Clanl , y una Virgen del Rosa
rio en S~ n to Domingo ... 

Aunque G ROOT concurria dia riamente á reci bir lecciones en casa de 
Figuero.l, continuaba sus estudios en su propia casa, de donde no salía si no 
pan acompailar á su padre en los cortos pascos q uc da ha todos [os dias. Los 
primeros cuadros que h izo al óleo fueron : un retrato de cuerpo entero del 
JUdre Téllez, dominicano, á cuya acti\' idad y celo se debió la construcción 
del hermoso templo de Santo Domin go. Los religiosos hablan confi ado á Fi 
gueroa la ejecución de este retrato; pero el maestro, considera ndu 3,1 discípulo 
suficientemente hábil para desempe!1a rlo, se lo recomendó, y hoy se ve to
davía en la nave de recha. al ent ra r, al costado del primer al tar. El segundo 
fué el retrato del Libertador , que se le encargó para coloca rlo cn la sala. del 
Cabildo de esta ciudad, el más semejante, á JUIcio de 105 inteligentes, de 
cuantos en esa época se hicieron de Bolíva r. como q ue, al fi n, el dibujo fué 
lomado d'a/res Ilatlfre, en el palacio mismo del Li bertador. 

Los demás cuad ros suyos ",1 óleo que recordamos por ahora son: una 
escena del R oóo de las Sabinas __ un San Agustin, hecho para un rel igioso 
del convento de 13. Ca,ldelaria: un cuadro que representa á los dos filósofos 
griegos D~mó(,1' itoy Ht:rdcil'to,' copia del más celebrado cuadro ele Vásqucz, 
LfI Huir/a ti Egipto.' copia de b Virgen llam ada de La Silla ,' copia de 
un retrato de D. Mariano Tanco, hecho en Italia: dos cuad ros originales 
de composición. qm; representan gentes del campo jugando al naipe en una 
ven ta , y OtTa5 escenas grotescas; y dos pequenos, de paisaje, q ue represen
ta n partidas de campo. I\ demh, gnn núm ero de \·isla s, paisajes, t ipos na
cionalcs, &c., á la aC'IIIarclla, al crn)'Oll , Ó ;\ la pluma. 

En sus últi mos dlas restauró algun os de los mejores cuadros de la Ca
pilla del Sagrar io, y el famoso del Nacimiento que está al respaldo del coro 
de la Ca tcdral , enfrente á la puerta del ce ntro. Estos lien zos estaba n muy 
deteriorados, pero él no hizo sino limpiarl os y refr escarl os, si ll tocar para 
nada la obra del art ista como suelen en tales ocasiones haccrlo aficionados 
ignorantes y atrevidos, ó devoros más ignonntes todavía. 

Sin en t rar á juzgar del merito de sus obras de arte, porque esto no nos 
compete, el seilor G ROOT se disl ing uió sie mpre en su esrilo por un colorido 
robusto y firme, dise!10 fáci l y correcto y ext remada limpieza y trasparen
ci:t en 1.1$ t in tas, cualid,ld. eSI;1. ultima, que él ad miraba en Vásqu ez y en 
que le im itó feli zmente por el estudi o detenid o que hizo de los verdaderos 
y mejores cuadros de este pi ntor. Decimos verdaderos, porque muchos de 
105 quc se han tenido por suyos no [o son, circunstancia que ha hecho en 
parte desconocer su mérito fuera. del pafio Personajes extranjeros que hacían 
alarde de querer enriq uece! sus galerias en Europa, pero que careclan en 
absoluto de conoci mientos y de criter io, han comprado para llevarlos ana 
cuantos retablos vicjos les ha n ofrecido con el nombre de Vásquez. . 

La familia GROOT habla quedado arruinada por consecuenci a de sus 
comprometimientos políticos! y entonccs vino á serie util á don J OSÉ MA
JriU I! L su grande lu.bilidJ.d en e! .irte! con tanto esmero cultivada! pues hubo 
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de recurrir a ella para atender á la subsistencia de 105 
escaseces, hasta que en el año de 1820 rué nombrado 
tander para desempcl)ar una plaza en la Secretaria de C;:~:;;;:,~r:~¡~:~; 
se consagró con la laboriosidad y ex~ctitud que le eran 
embargo, sus nuevas ocupaciones no le impidi eron continuar haciendo es· 
tudios serios, y por ese tiempo se dedicó al de las matemáticas, bajo la di· 
rección del sabio y modest o don Julián T orres, padre de nuestro di stingui. 
do compa triota D. José M. T orres Caicedo. Era D. Julián hombre de 
vasta y sólida instrucción, y pronto hizo con él notables progresos en el 
álgebra, geometría, trigono metrra y otros ramos. Siempre conservó de él 
GROOT respetuosa y agradecida memoria, y hace pocos ai\os esc ribi ó un in· 
teresantc recuerdo biográfico suyo. 

En 182 1 se fundó en Bo~otá la pri mera logia. Por este tiempo lo in· 
vitó un amigo para qu e se hici ese ca rgo de pintar ciertas decoraciones pan. 
las cámaras masónicas, y convino en ello. E stando en esta ope ración le en· 
tró la curiosidad de saber Jo que aquello era, y se hizo recibir de masón. 
No sabemos cuánto tiempo duró alli, ni el grado que obtuviera ; pero s{
au nque ignoramos los motivos- que al fin se retiró como muchos otr05 
hermanos, no menos curiosos que él. Sabido es que más tarde hizo alguna 
publicación sobre el particul ar. 

A la sazón su tlo, D. Francisco Urq uinaon a, ti quien ayudaba en sus neo 
gocios de comercio, debía hacer un viaje ti las Antil las, y lo invitó para que 
Jo acompal1ase. Ninguna ocasión más favorable podfa presentársele para 
viajar y ver el mund o, }' asf, renunciando el empleo que tenia, partió con 
Urquinaona . Vi si taron á Jamaica, y allí aprend ió á hacer retratos de re · 
lieve en cera, y acabó de perfeccionarse en varios ramos de la pintura, 
especialmente en la perspecti \'a . 

Algún tiempo después de su regreso á Bogotá, contrajo matrimonio 
con una de J:¡s jóvenes más bellas é in teresante$ qu e habla entonces en esta 
ciudad, y encontró en ell a una digna compa.i'iera que por sus virtudes supo 
hacerlo feliz: doblemente fel iz, porque esta sei10 ra con tribuyó en gran parte 
á que GROOT volvi ese al bucn cami no de que se había cxtraviado por la 
lectura de los libros corruptores de los fi lósofos fran ceses que pri\'aban en · 
tonces entre la juventud. En ese tiempo se dedicó á la ensel1anza abriendo 
una modesta escuc\a que le sirvió de base para fundar por los al) OS de 1827 
un establecimiento en mayor escala, con el tí t ulo de Segunda caUl de cdl~' 
cacióll, el cual pron to mereció la confianza pública y adquirió justa repu ta4 
ción; pero en 1830 hubo de cerrarse este colegIO por consccuencia de los 
tr;:l.stornos polit icos que agi taron profundamente el pa ís, para abri rse de 
nuevo en 1834, hasta 1840, en que igua1 causa lo hizo cerrarse defi ni · 
ti\'amente. 

Con objeto de proteger la instrucción pública fundó Bolívar una So· 
ciedad llamada l.Jidfl$cf¡licfl. de que era Presiden se el Intendente General 
H errán, y Vi cepresidenee D. Pedro Herrera E spada. Las sesiones de esta 
Sociedad tenían lugar en el colegio de GIWOT, y en una de ellas propuso 
c:ste que se habititasen los estudios de filosofía en su establecimiento y en 
el del se¡\Qr Tri ana, de que ya se ha hablado, para obtener los grados un i· 
versitarios. Hubo obslinada oposiei6n á esta medida, porque por el mono~ 
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polio que ejercía, y ha pretendido ejercer siem pre la Universi dad en la en
seftanza, no podia menos de afect:u sus interescs j pero al fin triunfó la idea 
y fué aceptada. 

No sabemos á punto fijo cuáles serían las opiniones polít icas de nues
tro venerado maestro y ami go en su juventud; pero es de suponerse que 
fuese liberal. en el sentido que á esta palabr3 se daba entonces, y q ue era 10 
contrario de bolivial/o, ó mejor d icho, vC1/('zolaIlO. L ibcral t an to q ueda 
decir como granadino: el p.Htido que llevaba esta denominación era, pues, 
un partido verdadenmentc naci onal y patrióti co, de noble y simpá tico o ri
gen, Fué generJ,dor de él el antagonismo qne, en lo general, reinaba entre 
ambos pueblo,. Los ven ezolanos, que á muchas nobles cualidades re I.J nían 
-hablando ¡TI gerl('rt-un c:lráctcr domin ante y altanero, crclan venir á 
Nueva Granada como á tierra conqu ist ada, y no falt aban ocasiones frecuen
tes de que quisierall humillar á los g ranadinos qu e, aunque modestos y 
resen 'ados, tenían tanta digni dad y orgull o nacional co mo \'a[or é im 
pavidez-en los campos de batalla; y esto lo habian experimen tado m uy 
bien sus émulos en m¡'¡s de una ocasión. N u pudiendo sufri r aq uellos 
tan necias pretensiones, comenzaron á mirar de reojo á sus ri va les y i Bo
Iivar mismo, á quien. con razón ó sin ella , se :ltr ibuia parcial idad y compl .. . 
cencia para con sus paisanos, 

De ese an tiguo partido liberal f ué digno jefe el Genera I San tand er, como 
Que era uno de los más eminentes granadinos de aquella época ; pero él 
también , como Bolívar. estaba rodeado de un circulo exageradoé in toleran
te, y cuando, disuelta Colombia, q uedó ese circ ulo en el poder, torció el 
camino su caudillo, y se deió imbuir de errón eas teorias, á q ue qu isieron 
oponer un dique los hombres de juicio y experiencia . R es isti ó sobre todo el 
sesudo pueblo granadino la pehgrosa di rección que quiso imprimi r á la 
instrucción de la juventud en los colegi os públicos, con la cnseftanza per
sistente de doctrinas corruptoras, y el H omhre de las lC)"es, epi teto que con 
justo titu lo se le había dado, perdió su an tigua popul ar idad , 

Del número de estos últimos fué e l se lia r G ROO1.·, en q uien de esa épo
ca para adelante se obró un cambio total de ideas. Abandonó, sin dud a, aquel 
partido, con~'ertido ya, por un fraccionami ento funes to, en partido domés
tico y degenerado, Pero sería más propio decir qu e el parl ido lo abandonó 
á él, como á muchos ot ros hombres previsivos, que, q uedándose aislados en 
mitad del camino, tomaron la vera opuesta, y formaron el partido que 
después se llamó conservado,.. 

Hemos dicho que en el seiior GROOT, como en la existencia de la ant i
gua entidad colombiana, se verificó un cambio sustancial, debido á que 
desde entonces se dedicó al estudio concienzudo de la filosofía y de [a his· 
toria. A los escritos de los enCIclopedistas y fi lósofos del siglo pasado, que 
babbn sido su lectura favorita , su cedió \:J. de eminentes escritores de diver
• escuela, 'i en ellos adquirió muchos conocimi entos que no tenia y r<.:ct i
__ no pocos errores en que estaba imbuido, A Dupuys, Volney, T racy, 
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Condillac, R ousseau, Volta irc, J\lontesquieu, &c., reemplazaron el ah¡ tc 
Barruc1, Heydech, Frayssinous, Chateaubriand, el abate Guenée y o tros \'l' 
¡ientes impugnadores de aquéllos. 

Su instrucción en materias morales y religiosas dejó de ser empírica y 
superficial, para adquirir nueva y fecunda savia. Hombre pensador y amigG 
de profundizarlo todo, sin dejarse llevar de apariencias ni sofismas, prontG 
se halló en capacidad de tomar parte activa en los debates de esas cuestio
nes fundamentales y de trascendental interés social. 

Otra circnostancia cont ribuyó no poco á este cambio. AmabJ á GROOT 
con cari lio de padre, más que de amigo, el insigne doctor Miguel Tobar, 
cl?lebre por su grande erudición, \'astos coneei mientos- especia lmen tecomo 
jurista-ingeniosos conceptos y extremada benevolencia. El doctor T ohl.r 
era una biblioteCa "ivien te y vino j ser para su joven amigo una especie de 
oracu lo, como lo era aún para "arios de los hombres más notables por su 
instrucción. GROOT correspondía á su cariño con respetuoso afeclo, y est.u 
relaciones Intimas de amistad y de familia, cultivadas dura nte muchos anos. 
fueron parte para que mod ificase sus ideas y clllr;¡,~e en el camino dd 
desengaño. 

Desde entonces se le vió saltar á la arena de la d iscusión, y negó 11. ser 
escritor fecundl si mo. Se ensayó en varios géneros, pero sobresa lió como 
polemista rcJigioso, y en esta materia publicó, fuera de muchos anlculos 
de periódico y eruditas disertaciones, varios opúsculos, el más importan
te de ellos ús misiolleros de la lurt:fia, á que dió ocasión I¡ venida de 
ciertos propagand istas protestantes q ue, si predicaron en desierto, según 
la frase vulgar, no fué entre tri bus salvajes. Muy notable es también la 
eltten5J. biografla del pintor Vásquez, con un juicio critico y descripción 
de sus mejores cuadros, folleto que publicó en 1859. Y esta fecundidad, 
leja! de decaer con la edad , parece co mo que tomó nuevo vuelo en 105 últi· 
mas afias de su ya larga vida, época en que dió á luz sus dos obras magis. 
t ralCll: la R ejlllnútmde la Vida de JUüs por Rmlfll , en 1865, y la His/(¡· 
ria E cltsidst/Ca y Civil de la N/uva Granada, en 1869, de la primera de las 
cuales se h iN nueva edición en Paris en el mismo al)O de 69. 

La segunda, comenzada en 1856, no tuvo en un principio pur objeto 
- segun 10 dice él mismo en su IlIlrodllccirill-ot:.uparse en la parte civil, ni 
menos en hl polít ica de nuestra historia, sino" ünicamen te del estableci· 
miento y desarrollo de la religión católica en la Nueva Granada., porque 
me parcda-.Igrega-poco honroso para un pafs católico y civilizado careo 
cer de la histor ia de su Igiesia, y mayormente cuando su clero ha si do lan 
inj ustamente calumniado por algu nos escritores nacionales de nuestros 
tiempos, que lo han presentado ;\ las nuevas generaciones como enemigode 
las luces y hostil á la causa de la Independencia americana.» 

Asf, como especialidad, esta obra es de sumo interés, porque en ella se 
han recogido tradiciones y documentos de grande importancia-aun para 
la historia general-que en los archivos habrl,1Il ido desapareciendo, como 
tan t05 otros q ue 1:1. incuria ó la rapacidad han destruido lastimosamente. 

La causa del a Iglesia tuvo siempre en él, desde la é.poca de que vamos 
hablando, un centinela avanzado é incansable, que era el primero en dar el 
alerta, y aun la voz de alll:J, ;1 cualquier enemigo que ~e presentase. Vi6$elc 
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c:onsUntemente en la brecha combatiendo con denuedo, á pesar de su edad 
tasi octogenaria, y se mezclaba en lo más rudo de la pelea, distinguién. 
dose como un valeroso campeón en defo.:osa de las creenCIas nacionales, con 
lógica y dialéctica irresistibles. 

En la arena periodística no se mostró menos ardoroso: fué dura nte lar· 
go tiempo Redactor de El Catolicismo, uno de los periódicos más notables 
de Bogotá, en colatxaación con el il ustre Arzobispo Mosquera , D. l uan A n· 
lonio Marroquin. D. Ignacio Gu tiérrez Vergara y otros buenos cscritorcs. 
Asimismo fué asiduo colaborador en mis de treinta periódicos, religiosos, 
Iileruios Ó polilicos, :llgunos de eIJos del género burlesco, en que era muy 
feliz, como lo :atestiguan los célebres Clloiltles, de que rué Redactor exc\ u
livo, y que, á pesar de la gran sensación que hicieron, jamás, hasta hace 
poco tiempo, se supo cuál era esa pluma espiritual y llena de chiste. 

En 1873 la empresa de El 1,adiciollú/a publicó un a colección con el 
titulo de Ob,as escogidas UI p, osa J' EII verso, ImoNeadas é ¡,,¿ditas, dI! l OSÉ 
MA~UI!L GROOT-un tomo en +0, de m;is de trescientas p:lgina,.-En este 
libro se encuentran articulas de costumbres y piezas de gran mérito en el 
género descript i\'o y satl rico. 

No han fahado crlticos que hayan censurado algun ... s de sus principa. 
les obras, apuntando ciertos defectos ó descuidos de lengu3je y de esti lo. No 
no, compete juzgar en esta materia, pero el parecer general en tre gentes de 
criterio y depurado gusto, es que. si en gran parte sus escritos no son un 
modelo en su genero, por lo atildado y correcto del lenguaje, ni por las 
galas del estilo, en la parte histórica. y descriptiva, por lo menos, hay com· 
pleta verdad y perrecta imparcialidad, co mo que él fué testigo presencial de 
muchos de 105 hechos que refiere. E n sus comentarios y obst::rvaciones cam· 
pe:1.O $J.na filosofia y nOtable erudición; y especialmente en su Hú¡'wia ya 
citad" hay super:lbundancia de preciosos documen tos, muchos de ellos ge· 
nera.lmente desconocidos ; siendo de admi rar, á su edad, la sosten ida persc· 
veranci" con que registró arc hi vos y desenterró y compulsó empolvados 
manuscritos. empresa que, aun para un joven, habría sido en fadosa labor 
de muchos anos. 

Defectos t iene si n duda esa H istoria, y si el autor, llevado de su mismo 
¡ngénuo candor y naturalidad de carácter, quebrantó, en Dasioncs, ya en 
Lu formas, ó ya en el fondo, las reglas que los preceptistas imponen al que 
.,ume la noble r severa misión de historiador, la H ist.o,ia EcluidstiCfl)' 
C;.,,(/ del sc¡\orGRooT es, sin em ba rgo, una ruen te interesan te y rica en todos 
~entidos, y se Icen en ell ... con tanto placer como provecho, páginas brillan 
ttl y capltulos enteros dignos de la5 mejores plumas. En es te punto es d ig. 
na de verse la apología que de la obra hizo el se¡\Qr Madrid. Desgnciada· 
mente el autor no tuvo t iempo de hacer un¡ segunda edición más esmerada 
y C!'I'teCta: pero ésu es una necesidad que larde 6 tem pr2no tendrá que 
.. ti1f"cerse. 

En luma, si es cierto que el est ilo es ~I hombre, nuestrO venerado ami· 
lOse retrataba en el SU}'O, sencillo, franco, natural, positivo, si n pretensio-
MI ni afectado artificio . E scribia como hablaba, y hablaba como escribía; 
Jl aevero,ya ameno, ya festivo, nadie podía dejar de oírlo con placer y de 
_ coa lotera cuanto de t u pluma :salia, 
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Prescind iendo de la cri tica literar ia en cuanto á la forma, sólo agrega· 
remos qu e del mérito de sus escritOs t uvo el señor GROOT im parciales y 
valiosos testimonios dentro y fue r:!. de nuestro pa ís, en las manifestaciones 
y aplausos que recibió de eminentes person as, y no la menor de ellas el 
haber sido nombrado miembro honorario de la Real Academia E spaüola de 
b H istoria. E l gran Papa P ío j X mismo, lo hon ró con cartas a utóg rafas en 
que elog iaba sus escritos, y Jo excitaba á continuar en su noble larea, car
tas que su modestia no le perm itla mostra r sino á sus mas ín ti mos amigos. 

Con mot ivo de la publicación de la obra t itulada R efulnciólI amu'itic.I 
del libro de iTrr. E m esto RCll fl ll , Vida dI! Jesús, el célebr e Aug usto NiC1.l. 
his le escribía desde Parls con fecha 1I de Febrero de J 869. C,ntre ot ras co
sas, lo siguiente: 11. H abéis hccho una obra de fe y de cienci a, qu e nu deja
n\. de produór frutos de luz y de cotwicción_ A la distancia que n05 separa 
por el espacio, los dos fraternizamos por la m isma causa y nOl! hall:lln05 
unidos en el SC!;O de la misma verdad. Os extiendo, pues, la mano y estre· 
cho la vuést ra con los sentimientos de la más cordial simpatla y de la mas 
alta dis tin ción.» 

y aqul e! muy de notarse lo que observó el biógrafo de El T,.ndicio. 
uisln en ot ra ocasión : o:. que el sct10r G tWOT, en tan to COtrO ha escrito. no 
ha der ivado nunca un solo cen tavo de rem uneración .• El escribía única
mente po r satisfacer una neces idad y pagar un t ributo de a mor á la relig ión, 
á la pa tria, :1 las let ras y á las artes: tal vez por cum plir, como hombre oro 
tOdoxo, un deber sagrado, defend iendo sus creencias, é imitando al sier vo 
fiel del E vangelio que supo negocia r con los talentos que se le habían dado, 
en vez de tenerlos en terrados. 

H é aq uí 10 q ue decla mos nOSOlros en 105 momentos en q ue el venera· 
ble anciano se despedía de la vida; 

« Afortunado podemos llama rlo, a unque no en el ~en l ido de aque!for 
l/mat e SCIICX del pastor de Virgil io. E l señor GROOl', al cerra r para siempre 
los ojos, ha podido deci r : i He c umplido mi deber ; mucro tra nquilo ! E lo
cuente compendi o de cuantos e logios pudieran t ributársele; pa smosa con
cisión de la más bell a au tobiog r.t fia. 

« N o anduvo el set10r GRUal' po r el ancho camino sembrado de fl ores 
por dOl1d e van las muchedumbres descreídas ; pero en la modesta senda de su 
larga vida fué verdadera men te feliz, si bien no falta ron nieblas que oscu re
ciesen algunos de sus serenos dlas, No vi vió en la esfera dorada del gran 
mundo, aunque socialmen te és ta era la que le correspondía por su honora
ble posición y limpia ascend encia ; pero en la esfera del mundo de los afec
tos pu ros y de las nobles pasiones, gozó de toda la dicha que puede apetecer 
un hombre honrado, de alta in teligencia y corazón sensible. El sabía que el 
nido oculto en t re las rocas está. al abri go de las tempestades, que destruyen 
los qlle se ostentan en las altas encinas de las montat1as. 

« El amor de la pat ria y dd hoga r fueron los dos polos de su vi da , y, 
.; como complemen to de ambos, una ilust rada piedad y apego profundo á sus 

creencias religiosas- tanto más quer idas, cuan to más largo t iempo estuvo 
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separado de ellu, cual otro H ijo pródigo,- y :1 cuya defensa consagró no 
pocas vigilias. Formó una honorable y distinguida fa m ilia que supo corres
ponder i sus des\,e[os y satiSlacer sus ~pera n zas . 

( No brilló, es \'e rdad, CO IllO hombre de t ribuna, ni ocupó elevados 
puestos públicos. No se ex hibió en las asam bleas, ni fig ll ró en las luchas 
electorales, porque, aunque palanca poderosa , por su presti gio, en el pa rti
do 3 que pertenecla, no era hombre de acc ión ni de in t riga. Pero consagró 
lo meíor de su vida al servicio y defensa de los sa nos principios de la mo
ral, del orden y de la verdadera libertad. 

4: Como art ista estético, su afición )' amor apasionado por todo lo bello 
'i lo grande determinaban en ~ I algunas , 'eces un celo c;¡si in tolera nte que 
le h;¡da censurar con amargu ra el espir itu de reformas inconsideradas, tan 
de moda hoy entre nosotros, y los actos de barba rie coriletidos por gentes 
que le llaman del arte, y que, sabien do algo cmpl ricamente, carece n del 
todo de sentimien to y de gUitO. Por lo cual se le vió cla mar más de una 
vez con tra las injurias hechas á los edilicios, estat uas, pin t ural y demás ob
jetos de mlri to que en ou materia" LlOS J cji4i'ULI d uut'!! g ustu y la (;u1tu 
ra-Jfgase 10 que se qu iera-de nuestros antepasados. E n este pun to de 
vista no rué pequeilo el bien que hizo el se,'or G ROOT, dando oportunas 
lecciones y consejos liobre esas arl es, cuyo atraso es una disonanci a intole
rable en el gran concierto de la ci vilización general. 

4: En cualquie r tiempo habría sidc lamentable la pé rdi da de un pat ri
cio tan digno de ser honrado y tan importante pa ra nuestro país, cuya fama 
traspa!Ó los lindes de la pat ria, y vol6 a un al tra\'c!s de los mareS j pero m u
cho mi3 lo es hoy, en que, con profu ndo dolor de los buenos, van desapa
reciendo esos hombres tlpicos. y ya raros, que fueron un tie mpo el ornato 
)' junu mente el ejemplo de la sociedad , por un feli z conjunto de circuns
tancias extraorJinarias . de esos que, sin pretendt!rlo, se atralan el amor, el 
respeto y la adm iración de sus con temporáneos, au n colocados en aquellas 
litU:lciones c\i fi ciles de prueba en que las pasiones politicas y los odios de 
lo, bandos todo 10 vicia n y ad ulteran, sin perdonar en su salia ni aun los 
lazos sagrados de 1J. s:l ngre y de la fami lia. 

4: Todos los amigos que formaron e l circulo de las relaciones fntimas 
del seflor GROOT, y que t uvieron la fort una de gozar de su a fecto, ha n des
ap;areci do: el ilustre .Arzobispo Mosquera, los sc¡'ores R ufino Cuen 'o, lo. l i
¡uel T obar, 1uan AntoOlO Marroquln, Ignacio Gutiérrez Vergara, 1ulián 
Torres, Francisco Margallo, Jo!é Maria Sáiz, Alejandro Osar io, Jo~~ E use
bio Caro, Fernando Caicedo Camil.cho, :Miguel Chiari, I si dro A rroyo, y 
otros varios ilustres ci ud .. danos descansan ya en la tu mba. ¡ Séanos perm i
tido tributllr aq uf un recuerdo á su gra t:;, memori a, asociando sus nombres 
con el de JosÉ M ANU F. l. GROOT ! 

4: Nuestro buen amigo y maestro, fué uno de esos séres excepcionales: 
'IU ciencia y virtudes rcunfa. un sólido caudal de experiencia, como que, 
habiendo vivido entre dos generaciones tan opuestas, había pod ido estudiar 
prkticamente todas I:ts faces de la vida h umana y los cambios de la sacie
ikd en I U marchl. \'ariable, particip:udo:1 un mismo tiempo del carácter 
que im.primen las trad iciones de las escuelas anti¡:uas y del esplri tu . ranoso 
d, pro¡rao de tu moderna!. , 
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c: Nacido en el primer aiío del presente siglo, v ió en su infancia la Co
lonia, y asistió en su adolescenci a al cambio de escena, de actores y decora· 
ciones, en que t omó parte s u padre como partidario de la tra nsformación, 
En su j uvell tud conoció á Colombia con sus grandes capi tanes y politico!, 
y sus adm irables tra bajos de creación y organización; y en su edad provec· 
ta vió lo dermis que todos hemos visto. 

«Si n traicionar jamás la infl exible austeridad de sus principios y de 
sus costumbres, ni tra nsigir en un punto con lo q ue pudiera esta r en con· 
tradicción con sus Inti mas convicciones, tenia aquella cl:tstici:lad que da la 
cultura social y el talO con gentes bien eJ ucadas: era joven con los jóve. 
nes y \,je jc con tos vic jos, g rave y rn esurddo cu~ ndo la ocasión lo pedía, 
suave como u n ~ d:tnll, y a un jo ~· ia l y fest ivo en la oport un idad , pero siem
pre digno y noble. 

\! T antas cualidades lo eleva ron do una alt ura eminen te, que tal vez él 
mismo no conoda,:tl pu so que su tra tO rami li:tr, su conversación y modes· 
to porte, lo hadan accesible i todo el mundo y le granjeaban el afecto de 
gra ndes y pequei'los. Al ver lo i tanta dis tanci:t, crefa uno hall :u en él l:I. 
fria dureza del mármol, ó las espinas q ue rodean la rasa; pero al acerca rse 
no encontraba sino el sabroso calor de un irresist ible atr3cti\'o, y la blan
d ura y fraga ncia de las rosas mismas.:t 

S u conjunto fisico era el de un anciano por la barba y el cabello canos, 
:w nq uc abundantes, y por la lentitud de los movim ientos ; pero, examinado 
de cerca , su aspecto era el de un joven: l o~ ojos azules, tlenos de bri llo, y 
la mirada sua \·e y penetrant e ; la tez fresca , blanca y rosada, y mur escasa 
de arrugas ; la dentad ura perfec ta ¡ y bu manoa tena" y adamld .lS. 

l\1 urió el senor GIWOT el 3 de M:l)'o de /878, fecha de un triste ani· 
~·e rsario pa ra las h ijos de Bogotá,-rle que no queremos hacer aqu¡ remí · 
niscencia,-flc ma ncr:I. q ue, al duelo por su pt! rdida, se agregó el importuno 
recuerdo. Had a entonces poco mis de un nl\o queacompa i\abam os á o ues · 
lrc venerable amigo en la amargulsima pena que destroza.ba. ~u corazón por 
la muerte de una hi ja idolntrada, golpe que no pudo de jar de minar sord a
mente su existencia . i '{a sólo quedan de uno y otro restos inen es,cotl\'crti
dos en polvo! Su cristiana filosofia le hacl:l e:xelamar, como cuscando con
suelo :i su dolor : , Dios no muere .... ni nosotros tampoco. El hombre 
ec ha un pu nado de tierra en la sepuhur;¡ de 10$ suyos, y el t iempo cubre de 
polvo ge'lt=racio l1cs entera~ en un instante que pasa ripi llo como el relám
pago: IIl Mante que 105 humanos lIa m a ll siglo, creyendo que esta palabra 
significa ull a gra ll C05a. Pe ro al fin, la verdadera vida 110 pued e se r esta 
vida que ~ (: apaga, ni el la esta únicamen t e en el organismo an im al. La "ida 
del esplri t u, q ue 110 se disuelve, ni se corrompe, durara al t ra\·é.s de mill o
nes de sigl05 Yo he (!.icho :i. mi h ija: has'" lIIo limuI.I)' es posible que Ola. 
¡'¡aua volva mos:\ \'crr.OS.:t 

Hu biera d icho mejor. ~ hasta lu¿go,. porque, :lpenas habia trascurrido 
un a¡\o, cuando el pad re sig uió á la hija. 

N M rC<:Ollocemo! insolventes para pagar la deuda de grat it ud, afecto 
y lImi stad que l el1íamo~ para con el s.e110r GROOT; pero da mos lo q ue tene· 
11105, que la buena voluntad supli ra lo demás. 

J05 É C AtCEOO ROJAS. 
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Su'rUIlc!a, 2 t1e A brrl de 1869. 

SI!:~OR JosÉ MANUV-I. GROOT.- Bogotd. 

Mi muy estimado senor y amigo:-Paseándome una tarde por el ca
nlcllón de la AguJ-nueva, me encon tré con el sel"ior 1hllarino que an da ba 
por esa sinuosa senda en compal1ia de su,; hijas y de \'a rias niñas de menor 
edad. Incorporado en el amable gn:po, noté que Un.:l de las n i,)as, á quien 
'lefa por primera vez y que evidentemente acababa de averigua r quién cra 
el recién llegado, cambió súbitamente, por unos versos de mi padre, las es
trofas marciales que momentos antes habla estado recitando, al propio t iEm 
po que bland fa, al compás de sus garbosos pasos y cadenciosa voz, el fino 
bastón de carey del sei\or Mallarino. Confieso que este tri\'ial incidente, por 
lo espon táneo y candoroso, conmovió mi sensibilidad y halagó mi piedad 
filial , tanto como los sensatos juicios críticos q uc han solido publicarse sobre 
las poc!iasde mi. padre; y al'; rcga!é, q ue ~e. r7cue rdo me anima, á pesar de 
mi Incompetenc1a y actual lnvabdez, á dmglr á usted algunas H11cas desti 
nadas á expresarle los senti mientos de inten:s, si mpati:1 y cordial asentimien 
to con que he leído el primer tomode la H rSTOI!IA F.CLHSIÁSTICA y CIVIL DI! 
LA NUEVA GRANADA que usted acaba de publicar. 
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Mucho me prometr siempre de ella, especialmcnte desde que \.j las dos 
páginas que constituycn su prólogo, acerca de las cuales, si pudIera dibtu 
me cua nto quisiera, escribirla ¡Hez ó doce; tanto meollo asi les encuen tro y 
ta n prolíficas me parecen. El plan que usted se traza, y para cuya amalga· 
ma busca modestamente excusas. es á mi vtr, como usted lo presentla. el 
quc corresponde á esa clase de oblas que. cuandu se trata deexhibir en ellas 
no sólo la cronologla sino también el espejo de una soci edad, tienen que5eT 
abigarradas, como es la suya. Ese plan está fielmente cumplido en b. triple 
pero armoniosa narración eclesiástica, civil y r olllica que usted desarrolla, 
yen la gran copia de episod ios l' noticias que tan u \'ivacidad y realce le 
dan. Hay en erecto de lotlo en la i lSTORIA que usted ha escrito; pero esa 
es una de sus principales recomendaciones, pues asl debla escri birse para re· 
fl ejar nuestras c(\~tum bres y hacernos .n ber ... cómo éramos en an tes .• Y si 
en esa parte fundamental del libro ha logrado usted ser fiel :\ su propósito, 
no lo ha sido menos en la imparcial idad é independencia de sus j uici os. que 
me han parecido ju~t O!, sólidos y desapasionados. En cuantu á los accesoriO$ 
de estilo y lenguajc,a unqu e se haya dIcho que usted poco se cuida de l'ed on· 
dear fuses, hallo que las suyas son lo que en la materia debian ser, dóciles 
siervas}' no remilgadas senoras de usted: limpias, sencillas y esbelt'as por 
lo mismo q ue no llevan corsé, y nada hay en ellas que sea artificial. 

Hecha esta indicación general, me pcrmi Urc unas pocas observaciones 
más, sin método ni coherencia, porque no lo consiente el t riste estado de 
mi exangüe máquina y debilitada cabeza; pero si con Intima convicción y 
entera sinceridad. 

Una de las cosas que en mi opinión dan m:15 valor á la obra de usted, 
imprimiéndole cierto carácter excepcional, es la impavidez con que usted 
arrostra e la preocupación de los despreocupados,. para emiti r sus concep
tos y hacer sus apreciaci ones sin vanos respetos ni contemplaciones, y sin 
d~sdenane de cmplear de vez en cuando esas agudezas de pub cepa castc· 
llana, en que bJ.jo una figura expresiva se enc.ubren hondas reflex iones. 

Asl son las que hace usted i propósi to de una rel igión ... sin la cual no 
$e puede gobernar si no par medio de la fuerza y los castigos. cosa Q,ue re
pugna á 10i fi lósofoll modernos, al mismo tiempaque se afanan en qUItar la 
sanción de la conciencia,1I y las que también hace sobre la podero~a influen
cia que en la civilización de esta t ierra tuvieron las órdenes monáSlicas y 
demás fundacion('s piadosas de que con tailla razón se ocupa usted prereren. 
temente, su puesto l{ue los claustros estaban IIcnos de gente de valer y la 
cateq uización de los indígenas era la necesidad capital del país. 

El paralelo que usted establece entre la suerte que á éstos cupo bajo el 
régimen colonia l f la que les ha tocado en estos t iempos de orden y libero 
tad, es un t rozo dIgno de melancólica meditación. Como dice usted; «todo 
se entiende al revés entre nosotros, pero !Oh que todo, lafrnül'llidt'l tl, que 
el egolsmo filosófico invoca para despedazar las ent ra i'las del herm ano y des
pojarlo de sus intereses.:. 

Después de quejarse usted de la injusticia con que algunos de nu estros 
escritores rcpiten que los monarcas espaL10les no se ocu pa oa n dt: estas colo
nias sino para esquilmarlas y arruinarlas, opri miendo y vepndo á los ame
r icanos, «idea bien e"traila en hombres que no han perdido el juicio,. ex-
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clama. usted: e porque sólo perdiéndolo puede sostenerse que haya. hombre5 
racionales empenados en :l rruindr :lquello de tu yo progreso resulta el aumen
to de 5U5 intereses,. El pensamien to condensado en esta breve (rase vale 
por lodo un tra tado político, así como valen por un buen man ual de cr ite· 
rio hillórico estas expresiones de usted : ( Es mal modo el e j uzgar sobre los 
hechos y los hombres de otra época, traerlos :í. la presen te si n conside rar el 
teatro en que figura ron, ni las condiciones á que estu vieron s ujetos" expre· 
sione! cuyo alcance y signi fi cación comprendo, y que pueden servi r para 
rectificar muchos luicios ligeros ó apasionados. como 10 ha hecho usted en lo 
tocante 4. la revolución de los comuneros y la condl!cta que en ella observa
rOIl el Arzobispo, el Virrey y y otros funcionarios espai\oles. 

A CJ.:l calma fi losófica en las apreciaciones. aesa imperturbable im par
cialidad y al di ligente esplritu de in\'eslillaci6n con Que usted ha desci frado 
tallt03 en igmas y (;xhumado tantos datos, tl.l' ade usted imagillacióll de poe· 
la}' vi ~ t a dc pi nto r. Es por esto y por el bucn uso que usted ha sahido ha· 
cer de 1.15 lt.}'es de la perspect iva t'an presen ta rnos los hechos con las pro· 
porciones debidas a su rela ti\·a. imllOrtancia, que ellas 1105 dejan tan "i\'a y 
tenaz impresión. :..os cuadros que usted traza y en que se ~ncuentran á un 
tiempo la exacti tud del mapa y los ameU05 atracti vos del paisaje. compren
den por lo mismo tanto cntrele1l1miento como instrucción ; as! como sus 
personajes nos inspiran interés y simpatf;¡, porque vel)1os en ellos ind ivid uos 
de nucstr:l. c3pccic y no meros nombres que hayan !.le confia rse inlltilmenle 
i la memoria. l <An cuán enérgico buri l está grabada en esas fren tes la ex· 
presión, o ra del bien , ora del mal, desde el santo P relado hasta el humilde 
«nobi ta Ó f: \Onje ; dewc el encomendt:ro hasta el indígena labrador; desde 
d maestro mayor hasta el simple aprendi z; desde el Vi rrey hasta el alglla
cil; desde el capitán filibustero hasta el negro bozal ó cimarrón I ¡ Q ué sa
bro.a fuen te 'de obscn'ación y cuán encantadores juegos de luz en esos co
rrillos de caballeros que con su arrogante" yoto ;\ Dios, sella res 1, se echan 
el canto de la c ~ pa al hombro y revelan bajo mil rasgos diversos, la sober
bia, la cod icia, la ast ucia intrigan te y otras veces la mansa refl exión, la pie. 
dad fervorosa, el geuuino civismo y las demás pasiones y sentim ien tos de 
nuestra t rabajosa humanidad! ¡ Qué rinconci tos de t ierra aquellos en que 
diviumos ya un verJel y monasterio arruinados, y el a !lciano sacerdote que 
esper3, lIa \'e en mano. al desapiadado desamortizador ; ya t05 cen agosos ato· 
lIadrros por dClnde trascurre el ama rtelado oidorque se _ adelantó á Io U tpo
ca¡. ya iJ sies ta de cazadores pamploneses que baj o la copa de los árboles 
contempb n al excavadc)r de oro: ya, en fin. porque decirlo todo serfa nu nca 
acabar. la preciosa vi cleta en que aparece el Sargento Mayor Sandova l arro
dillado en el d in tel de la capilla del Sag rar io dando gracias á D ios por ha
ber bendecido y coronado su obra I j Q ue. sombras de oj iva )' qué resi l~o sas 
rtf .. gas se deSpn!IHleH del capitulo (no sé si apcliLdarlo drama 6 pesadilla) 
en que usted nos da COII el pincel d~ 5ah-a tor Rosa, la lta~ ta ahora descono
cid_ leyenda de las monjas de Santa Cb ra de Cartagena y su ta n martir iza
do Obispo ! Al termin arla recordé con cuán la ra1.Ón se ha dicho que la rea· 
IIdad es frecuentemente más horror05a y el! ocasiones m:l.s inverosími l que 
1 .. 6cción ; y cada vez que piemo en los arrobadorcs bocetos)' retratos que 
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n05 ha regal:lClo usted , pienso también cuán cierto es que conviene estar lln 
poco distante de su modelo para pintarlo bien, 

Otr:1 cosa que me complace cs \'<lr lo completamente emancipado qlle 
está usted de tantos absurdos esta lutos ¡¡cerca ele la dignidad de la historia; 
y me al revo á c:1l ificarlos de absurd os, porque resl;>Ctándolos, lejos de poner· 
nos en capacidad de codea rnos con la antigua socIedad de este país y de ha· 
~rnosla conocer á fondo, sólo hubiera logrado usted 3.gregar un tomo más 
i los que yacen empolvados en n uestras bibliotecas. l\f ucho mc agrad a. pues, 
que riéndose de semejan tes oráculus, no haya vacilado usted en introduci r· 
nos á la alc:oba del desdicbdo Juan de Arenas, para mostrarnos entre los 
bienes embJfgados la cuja de cuero con pabellón de manta del Socorro y la 
camándula eng:1rzaua en la barandilla de le cabecera, Agrádam e también, 
por igual motivo, ver fi gu rando en el A p'::sOIc" aliado de las sinodales de 
105 tres primeros Arzobispos, y freme a frente de otros graves documentos, 
la tan cómica como lacrimosa carta del oidor desterrado a Sogamoso i yen 
el cuerpo dI! la obra, como lugar correspondiente á su mérito, cierto billete 
de desafio, que si hubiera de pagarse en lo que vale, seda preci~o dar por 
él tantos castellanos de oro cuantas letras cuenta. 

Es igualmente de agradecerle á usted que para. da r :\ eonoce r las coso 
tumbres de la época, que con tanta propiedad denomina usted la Edad me· 
d ia de estos paises, nos haya expuesto usted en su original lenguaje y por 
consiguiente con su colorido firme y fresco, \'a rios retazos de nuestras anti· 
guas crónicas, tan hábi lmente intercalados, que hacen con el contexto de la 
obra ti mismo ensamble perfecto que en el cuerpo de una ave las plumas de 
diferentes matices. Así comun ica usted cierto gusto sal pimen tado al libro 
y dernma en él un pe rfume de vetustez tanto más balsamico y grua, cuan 
tO más hos tigados estamos con el pachull moderno. Esos extractos litera· 
les (o jalá fueran más num erosos ) :1umentando la variedad acrecientan el 
agrado é instrucción dellector¡ .son comocsos panes de lonjas alternadas de 
mogollo, torta, rctorita y mogic6n, en que si n variar de naturalcza la masa, 
se muda de alitlo y por lo mismo de sabor, sicndo sinemb:l.rgo todo sano, 
nutritivo y nacional. 

En conclusión, y después de felicitar á usted, como he tenido intención 
de hacerlo, por su triple talento de observad or de ca racteres, paisajista ex· 
presivo y zumbóu perspicaz que no perdona las e intenciones dc reales, . ni 
se olvida de citu el Quijote: y después de felicitarlo también por sus s61i 
das dotes de fi lósofo historiador y ml)ralista sagaz, que sabe sacar de sus ma
teriales ya la sabrosa miel, ya la saludable amargura , me congratularé con 
usted por haber demostrado sin pretenderlo, que con un espíri tu justo, con 
un c<l razón rectO ejerci tado en las reglas del cristianismo é iluminado por 
ellas, puede sali rse uno cOn ser más avisado que los maliciosos, más diestro 
que los hábiles, y de prudencia. tino v \'igilancia suficientes para vindicar 
la verdad histórica" dondequiera que se hall e ultrajada .• 

Hace días que Icí en El B oga,. y La Ca",'dad dos notables arliculos en 
que los seft orts Borda y Ortiz h lcen plena justicia á la import ancia de la 
obra de usted y la examinan con maestria bajo toda! sus faces. Otro tantO 
habla hecho ya con su acostumbrado acierto el buen gu stO del se¡,or Caice· 
do Roja3, y no dudo que lo mismo harán otros muchos. Conozco, pUf;s, que 
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estas Hneas son supérfluas ; pero como creo que usted merece de sus com, 
patriotu un vOlo iadividual de gracias, le ofrezco el mio si n más objeto, 
aunque peino canas, que el que t uvo la bella,! travicsa Bert ilda Samper 
cuando me significó, á su modo, que habla leid o los versos de mi padre con 
atención y COII placer, E so hlt:;O yo al cerrar el preciúso libro en que, como 
el pad re Diego de la Puente i orillas del T equendama, he crmsiderado el 
curso de nuestra vida colonial con sus prismát icas nieblas y con todo el rui
do de sus espumosas \'anidades, e que si n parar un instante, rucuan á hun 
dirse en la IllI1a de la eternidad 1, 

Mientras vamos;i ella, goce usted de la paz del alnlJ , que es para mi, 
como otra vez le d ije, el supremo bien, y créame su muy respe tuoso 3migo 
y sincero estimador, 

P~:DRO FER~ÁXDEZ MA IlRID, 

.. REV ISTA DE CO LOMBLl-\ ,' AÑO 1.0, NÚMERO I.D 

La. historia 3ntigua la escr ibían los hombres que lomaban parte en 
acontecimien tos que impriml.m;i su siglo un !ello de grandeza d igno de la 
pO' leridad: la moderru es escrita po r los sabios que, ajenos de pasiones y 
guiados por 13 luz d~ 1.1 deuda, rcrmmtan las edade,; para contar después á 
la presente generación l~ gl1ll1dc5 hecho .. dI: lus que ya 110 viven, Jcnefonte 
1ll3ndaba los Diez mil, Josefa est il\'o en el sitio de Jerusal¿n, y Tácito en el 
Senado; mientr:l.$ que Cé;;ar Calltt" interroga bs pirámides de los Faraones 
y las fuinas de 105 desiertos de la Tcbl.ida para estud i ,r los hechos de edades 
)' de generaciones que se confunden con la ma,\ana del Illu ndo. Gibbon se 
IOspi ra en presencia del Coliseo romano para e~cr¡bi r la historia de la deca 
dencia y ruina de aquel gr.lIl pueblo, Michelet con vara mágica toca á los 
5rpu1cros, y por ellcanto se It:\'anta n las generi.ciones para relatar la verdad 
y Thiers y l.amart ine dejan la epoca en que han vivido y el drama de qu e 
han sido actores para segui r las huellas gloriosas de 1:0. Revolución franccsa 
ó contarnos la hIstoria del primer Cónsul. 

Por esto la historia entre los an t iguos es más varonil, más enérgica, 
y parece escrita con la punta de la esp:ida 6 con el látigo, como l:t de Tácito, 
para castigar ;i. los tiranos: y la tic los modernos, más filó~ofica t más exacta, 
y mas propia para mMtrar:\ las n~ciDnes el cam ino del porvenir, cnser\3n
doles lu se\'eras lecciones del pasado. 

La historia es la gran ciencia: la hi storia es la que estudi3. a la hu
manidad en todas sus vicisi tudes: la que con templa á las naciones en su 
r.ipida carrera de prosperidad r. de gr:Hldeza¡ la que le\'anta al ciclo coro· 
naJos de gloria á IIJ~ varones tlustres que han muerto por la causa de la 
libert;¡d y condena á J:¡ ex~ración á los g rand: s verdugos de 13 humanidad; 
la que mide el oC:~Jno de am,ugu ras en que el pucblo ha vivido bajo la ti · 
ranta, y la que, paso á paso, en todas la! edades y bajo tod os los climas, sigu e 
i 1" civilización y marca los progresos que en moral, en polltica y en cien 
cias h3 hecho ayudlda por el genio de la libertad , 

Los historiadores son los gra.ndcs escritores que, al mismo tiempo que 
bunortaliu n una época, rJ.bricJ.n también su propio mon umento, donde 
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vendrá 1 admirarlos la posteridad. Los que escriben pol{tica pueden obte· 
ner el é.xito del momento; coronas cfvicai y aclamaciones de la multitud 
embriagada, victorias efímeras imigllifl 'lIIC/ort·e '1011 'lIic/or iam, como di~ 
Cicerón; porque sólo los historiadores recogerán el voto de los hombres 
imparcialf."s y sabios de todas las edades, y es la verdadera (ama, la verda· 
dera gloria, la verdadera conquista. 

La historia, obra del porvenir é hija del tiem po, no debe recibi r el sello 
de la época en que se escribe, ni hacerse el eco de la s pasiones que agitan:i 
los partidos, ni encargarse de proclama r principios que no forman una serie 
ordenada de verdades morales y eternas; los que 13 hacen servir para estos 
fines sobre\·h-en gener:llmenle á su efímera obra. La historia debe remon
ur su vuelo bien alto plra contemplar de a1lí todos los pueblos y todos 105 
tiem pos, recibi r la lu¡ en las regiones á donde no alcanzan las pasiones hu
manas; }' después, con pród iga mano. derramar sobre todos los hombres los 
frutos sazonados que su labor ha alcanzado. 

IÍ Yo sólo sé historias de m i patria,~ dice un árabe en Las mi/)' mM 
1I0c/U:S, con suma. sencillez; pero este dicho ha tenido siempre par:1 nosot ros 
un supremo encan to. La historia de la puria es la historia de todo lo que 
interesa, de todo lo que se ama; es la historia de nuestra tierra, de nuestros 
padres, de Ilur~lra religión; y está c(lIl(undida muchas veces con las piado. 
sas tradiciones que ola mos ele n¡!'Ios reclin:ldo$ en el seno de nuestra mad re. 

E! set10r ]OS¡:; MANUEL GROO'- ha ofrecido á su p:ltria la H JSTURIA ECLI;
SIÁST!CA \" CIVIL DE LA NUEVA GRANADA, obra que ha escrito con una eons-
tancia infatigable, examinando los archivos. estudiando los viejos autorcs, 
leyendo losexpedientes¡ en que ha descifrado preciosos documen tos y sal
vad o d~l olvido infinidad de hechos de la conquista, Que sólo ¿I conoce. El 
senor GROOT nos ha permitido leer su obra, y de ella colocarémos algunos 
capitulos en nuestra Rroisla. 

La H ISTOR IA del set10r GltOOT sólo se inclina ante su Dios, que es el 
gran centro de la verdad, De/lS ce"lru1Ir et Iccu$ renun/ ante su Iglesi:1, 
cuyas vicisitudes y glorias relata, como centro de la fe y depósi to de la 
moral ; yante nuestra Patria, á la cual contempla y describe, al través de los 
siglos, pr imero apenas conquistada por el Evangelio, luigo avanzando con 
él en la carrera de la ci\'ilización, y después, min'indola como la pa tria de 
sus hijos, y queriendo verla rebosando de fe y conservando las tradiciones 
religiosas de sus antepasados. 

El se!ior GROOT es el hombre que ha sen tid o más en nuestro pais la 
belleza de lo antiguo; :Is! es que su HISTORIA está llena de cuadros admira
blemente trazados, tanto de hechos de la conquista, esa hermosa epopeya 
del siglo XVI, en que los héroes fueron nuestros padres y cuyos nombres 
hoy llevamos, como de la vida intima de la coloni:1, pasada en el aisla· 
miento y la soledad y en presencia de UII mundo lluevo y de una natura
leza. virgen. 

E! sel10r GROOT es artista, es pintor; ha pasado la vida en estu
diar y ensel1ar las bellezas de su arte, y en imitar las obras maeilras de 
Visquet. llegando á una gran perfección. Hacemos nota r esto, porque 
Vlctor Hugo dice: 4: E l dibujo 1 El dibujo es la primera ley de todo arte. 
Hoy cn toda5 las direcciones de la actividad intelect ual, escultu ra, pintura 
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ó poesía, todos los que no saben dibujo deben aprenderlo, porque el dibujo 
es el estilo, y este es la llave del porvenir.~ 

Por esto el st:[ior GROuT ha delineado 5\1 obra como de lin ca la cara de 
un Cristo sobre el lienzo, con regularidad, pureza y sencillez de estilo; por 
esto, arrastrado por el amor á su arte, deja á veces los estudios graves dela 
teologb y se deleita en la descripción de paisajes pintorescos, llenos de \·ida 
y de animación; y, preciso es decirlo, por eso la H[STOR[A dd set10r GROOT 
es b.pintllrn de h.l que en la Nue\'a Granada pasó desd e su descubrimiento 
h:¡sta [830. 

Su lenguaje es cla ro, cómodo y natural. adaptándose siempre admira
blemente á todas las situaciones; facil ce anuda r, y llevando la relación no 
interrumpida de los hech os, con la misma.firmeza desde el principio hasta 
el términ o de su obra, de tal manera, que el lectr'lr reconoce esta verdad: 
que en literatura yen moral mientras más perfecta sea una obra, más facil 
parece hacerla. 

La éra li teraria pri nci piará notablemente en el presen te año; y nosotros, 
que siempre hem os rend ido nuestro tributo fervoroso á A costa y á Plaza; 
nosotros, que al cerrarse la tumba de Restrepo el hi s toriad or de Colombia, 
fu imos solos á depositar una coro na de la urel, y á deci rle 11 uest ro ad iós, recla
marnos también el derecho de dar el primer lugar entre los colombianos 
distinguidos en b literatura al autor de la H ISTORIA E CLl':sIÁsTICA y C[VIL 
DE LA NUEVA CH ANAO ..... 

(" LA CARI DAD,:» AÑO IV, NÚMERO 35. 

HISTORIA ...... DI·; NUESTRA ¡IAM ILIA. 

No vacilamos en llamar as! la que con el ti tulo de H ISTORIA E CLF.S! ÁS
TlCA y CIVIL PE LA NUI!:V,\ GRANADA, h3. empezado á publicar en esta ciu
dad el sei\or Jos É i\'I ... SURL GRUOT, pues abraza toda nuestra historia, cm
pez:l1ldo por la c onquista y pacificación del Oarién p or el descubridor del 
mar del Sur, V asco Nú l\ez de Balboa, hasta nuestros días. 

Cuadro inmenso éste que se ofrece delante de los ojos del cronis ta y del 
historiador ; r ico venero ne que sacará i 111.7. inmensos tesoros; fecundlsimo 
asunto para deducir las severas instrucciones que nos legaron aquellos ac
tores en bien y en mal : son gen [es primitivas unas, ta n rústicas como las 
~oledades en que habitaban; son aventu reros osados ot ro~ , sin pavor, aun
que no todos sin mancll!a como el buen caballero llayardo, que hicieron 
tender domésticas el fiero cuell o al yugo de la civilización á Ilaciones fe ro
ces; S0n hombres sal1 tos estos o tros, que obligaron á aque!los rég ulos, caci
ques 6 zaques, i quema r los ídolos que ad oraball y i doblar la rodilla ante 
el ara de! Dios no conoci do, como el fiero sicambro: son campos de batalla 
en que luchan los conquistadores uno contra mil; gentes que se re(men al 
piede una rústica cruz á or illas de un río solitario, y que zanjan los funda
mentos de un pueblo i la voz de un sacerdote; ca m pos que fecunda el ara
do y en que orea n por primera \'el: las espigas de otros climas; son e!cuelas 
que se abrenJ colegiOS que se edifican, hospitales en .que se asis te á los pobres, 
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cantin os que se transi tan, puentes que se botan sobre los grandes ríos ...... 
es la civilización cristiana que se t rasplan ta á esta parte del Nuevo i\'I tl1ldo. 

Todo esto contiene b. obra del señor G¡WOT. 

P ero contiene más: la erección de Obispados; la fundación de órdene5 
monásticas y obras pias ; el gobierno de las diversas diócesis; las relaciones 
ora pacificas, tempestuosas ora, de ambos gobiernos, civil y eclesiástico, y el 
estado de l:t disciplina. Se hallan también en esa obra las biografías de 
nuestros hombres célebres por los empleos que descmper)aron, por los esta
bleci m ien tos que fundaron, por las obras que escribieron, por las penalida
des que sufrieron; hátlanse en ella las relaciones de viajes, de descubrimien
tos, de saqueos y de batallas. de usos y costumbres; eu una palabra, todo lo 
que forma verdaderamente la historia de nuestra famili:t. 

y esto contado con sencillez, cou natu ralid:td, pues el escritor se nos 
figura uno de esos viejos que han leido mucho, que saben mucho más, que 
se complacen en ha blar y áquienes se oye con gusto, y que yendo al grano, 
no son de los que más se curan de redondear una frase. Se propuso el sel\or 
GROOT un grande objeto que no pierde nunca de vista, y á c uyo fin cons
pira todo cuanto narra; á probar CUIl los hechos históricos, tomados de 105 
documentos au tén ticos que posee, de las reladones de los cronistas que con
sulta, de los monumentos existentes que describe, lo que la Nación debe al 
ca tolicis mo, es deci r, cuanto t!S y cuanto tiene, contra lo que aseguran uno 
u otro escritor apasionado que ci ta, y cuyos errores históricos anota y refu· 
ta victoriosamente. 

No podemos. ni los limites de nuestra hoja lo permiten tampoco, h:tcer 
una resei'Ja en la H!STORIA ECU:SI,{STICA y CIVil, OE LA NUEVA GI~A~ADA, 
que contiene todo eso . En esta materia succdc al rc\'cs dc lo que en otras; 
la abundanci;!" de materiales impide dar cuenta; pero quien ame los sucesos 
her6icos 6 atroces, hallara algunos que parccen sobrepujar la fuerza huma
na, tales C(l mo esa infructuosa expedición de H ernán Perez de Quesada en 
busca del Dorado, que saliendo por F osca y atra\'cfando las soledades que 
demoran al Oriente de Bogotá, terminó en Quito; esas guerras sangrientas, 
en tre otras, con los indómi tos pijaos, y ClIya pacificación final costó tanlas 
vi das y en que se gast.'l.ron tantos aúos; es~s atrocidades de Oyón, apelli , 
dado con razón el bárbaro; eso" saqueos dt: las ciu dades maritimas .... Quien 
guste de ver las pacificas conquistas de la cruz, se encantari leyendo los tra
bajos que sufrieron, el fruto que recogiero n y la muerte porque tUl/ieron 
que pasar esos pobres y caritativos misioneros en tedas los puntos del vasto 
territorio que r.onsti!uye hoy b. Ri:publica: quien de.ce satisfacer su curio
sidad acer¡;a de 1"5 usos y costumbreS dt: nuestr(ls antepas:l.dos, hallara pin
turas ficles é in.tercsantes, lo mismo que acerca de bs pestes, el tiempo del 
ru ido. etc.; y finalmente, el amante de las ciencias y de I;¡s artes encoutrar:\ 
biografías ó noticias sobre los literatos, músicos. pintore~, etc.; porque en 
realidad. la obra de que hablamOS con tiene la historia ue nuestr:!. familia. 

Escrita en vi sta de los documentos que reposan en los archi vos públi· 
cos ó que son propiedad particular del autor, Uella tudas las f:tltas qlle de
j:tron las narraciones de los antiguos cronistas, y es bajo ese respecto l.L obra 
más completa de historia nacional que poseemos de ese tiempo. Trece ¡111us 
de ill\'cstigaciones y estudio son garantía positiva de acierto en su ejec u-
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ció" ; }' habiendo sido redact3.da en la edad en que han pasado ya todas las 
ilusiones engailosas, en que se contemplan los hombres y sus instituciones 
con perfecta imp3.rcialidad, la obra del .5C,'or G IWOT JlOS da la segu ridad 
complela de que los hechos pasaron tales como nos los describe, salvo el 
error que se desliza en lada relación por el interés de los actores ólas pa· 
liones de la époc3., y que pas3. á la posteridad consagrado como verdad por 
el mismo silencio de los tiempos. 

Entre los sucesos que se refieren en esas páginas, uno de ellos es aque
lb. grande iniq uidad, obra de 105 Enciclopedistas, cumpl id3. por un rey timi· 
do, que t3.nto da,'O causó á la Colonia en su instrucción y progreso, y tanta 
ruina trajo á la civilización cristiana de estos paises: el extra¡'amiento de 
105 jesui tas y la supresión de su orden. 

Ningun suceso puede entristecer más el corazón del verdadero patrio
ta que ése, por sus funestas consecuencias. Copia mos ese ju icio de la H isto· 
ria del doctor Antonio P laza, quien, co mo se sabe, no es escri tor afecto á 
la, órdenes monásticas. 

d .as ricas haciendas de Casanare y otros w¡]ores de consideración que 
eran propiedad de los indfgenas de es3.S y otras coma rcas fueron confisca
dos ;t fa\'o r del Era rio, quedando sus legítimos duei\os en el mayor desam
paro. Los templos fueron despojados de sus valiosfsim3.S presea3; las hacien
das vendidas á menos precio, y el régimen d el terror y la rapacidad reapa
recieron con fu erZ3.. Los indígen3.s ab:lIld ona ron esos campos, teatro antes 
de su prosperidad; los ¡ugues de misiones se despoblaron: los templo¡ se 
arruinaron, y aquella tierra volvió al estado primitivo de naturaleZ3 solita
ria y medrosa, como si la mano del hombre no se hubiera encontrado en 
ella alguna vez.:' 

La historia tod:wla no ha levan tado bien alta la picor¡¡ en q ue debe 
poner como padrón de infami¡¡ i los deslruetores de n uestras misiones y 
colegios, Choiseul, P ombal y Aranda. 

La obra del seilor G!lOOT enconlrari sus lectores naturales en los indio 
viduos del clero colombiano, que hallaran en ella relaciones y documentos 
prttiosos de la h is toria de nuestra Ig lesia. Los hombres sensatos, amigos 
de la vcrdad, la consult;¡rán con gusto para rectificar mil hechos que St: han 
desfigurado. y el estadista hallará allí datos preciosísimos. Y si para eslOS 
leclOres diclu obra seri util, no lo será menos para aquellos escritores polí
ticos que se han formado una idea exagerada é inexacta del tiempo de la 
Colon ia. Procediendo sin pasión , pod rán seguir paso á paso el curso de la 
civil ización ¡¡ut: tlU) lrdjo en brazo.!. la. religión católica, luchnndo por plan
turla á despecho de una naturaleza enemiga, contra la tenaz resis tencia de 
los sah-ajes, sus preocupaciones, sus "jcios y sus bárbaras cOHumbres, y a , 
despecho. ot rosi, de los mismos conquistadores. Desenga¡lados teudrán que 
conf~sar al fin esta verdad, que es la sin tesis de la·obra; Cuanto tenemos al 
¡nfiu jo del Catolicismo 10 debemos. Y aprenderán á respetar 10 que es dig
no de todo respeto; y ojalá que llegaran á :tmar, ya que no por olra co~a , 
por sus importantes beneficios, una religión que sacó á estos pueblos de la 
barbarie. 

De boy más no tendrá.n d isculpa las declamaciones de 101. ciega p,uión 
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con trarias á la historia, pues está ahí ésa escrita por los documentos aut~n · 
ticos, que vendrá como tcsti,go irrt!cusablc á convencerlos de la mala fe. 

Aca mpai'la al primer tomo de la obra, que es el que acaba de p.ublicar. 
se, un apéndice de doc umen tos import3ntes, :11 que senti mos no se haya 
dado ma yOT extensión. 

No es necesario agregar después de lo que dejamos dicho, que el senor 
GROOT, que con esta obra ha hecho tan positivo servicio :i la Iglesi3, al cs· 
tado y á la rcpublica de las letras, ha merecido bicn de todas ellas. 

Ha escrito lo que debe entenderse por h istor ia, y no CS3.S relaciones 
mentir05:\S que, como cuentos de llls /llil y 1I1/n lI"ches, se inven tan pllr odio 
á b s doct rinas y opiniones de hombres que no son de nllestro pa rtido, y 
que luego cor ren por ahf usu rpando el titulo sag radn de h istoria , no siendo 
en sustancia sino la novela disfrJzada coa nombres tic personajes reales. 

J OSt: JOAQui :\' ORTfz, 

. EL CATOLICIS:\10:t l\ÚMERO 47. 

T odos 103 hombres q ue conocen la his toria saben un hecho de la más 
alta im port ancia: q ue esa civilización con q uese engalana el mundo actual 
rué fundada por la iglesia. 

Esto es lo que ignoran m uchos hombres que blasonan de cultos y que 
para darse aire de despreocupados. se jactan de mirar con desprecio la reli · 
gión , sin cuyos esfuer1.OS el mundo no estaria hoy tan ad elan tado, ni quizá 
ellos d isfrutando de las mil comodidad es rie I:t vida, que los progresos de 
las ciencias, las artes V la industria han derram.ldo snbre la tierra. 

El Darón de H enrien ha presentado é la Europa cató!!c;¡ }' al mUHdo 
entero, una obra monu mental t itulada IIislorlfl ge1l(:rnl de Ins misi01ltS cn
Idlicns, cuadro inmenso y com pleto de los trabajos de los sacerdOlES católi· 
cos en todas las regiones conocid;¡.s, p~ra rund~r la moral cri~ t i:ana y las 1\0· 
ciones de 105 conoci mien tos human os en 105 di\'crsos p;¡lscs del globo. 

AllI se ve como en un panorama. todo lo -{ue ha hecho el ciel O católi · 
co por civi li za r :1 105 hombres: cuinta§ penalidades y martirios han su frido 
los mini stros de nUC!ltra beltn religiólI por mejorar la condil;;ún ~\J o.; ia l ud 
género humano : y cuánt O! es la ceguedad ó la injusticia de los que s6lo \'en 
tin ieblas y prcocup~ciones en el catolicismo. 

E l sel'or J OSK I\ IA:\'uHI. G ROOT, escritor laborioso, concienzudo y lleno 
de miras patrióticas. ha puesto recientemelue el cont ingente de su recono
cida ilustración y talentos en la grande obra de hacer ronceer la H ISTORIA 
ECLFSIMTlCA \" CI VIl. DI': LA NCEVA GRA~ADA. danuo i luz el primer \'olu 
rnen de tan interesante asunlo, en un leng uaje elaro, castizo, preciso y 
enérgico. 

Es tal el csplritu de pre\'cnci6n que reina en una porción considerable 
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de nuestr;¡ sociedad, que al anunciar el libro del set10r GROOT, muchos han 
exclamado: 

!.t)'ll/das para ¡fU blatos/ 
Para los beatos? Error! El libro del sef'lor GRooT·es un libro precio

so para todo hombre ilnstrado; para todo hijo de l1ueslro sllclo ; porque en 
él está se.t:uida paso á paso y con incidcntes llenos de novedad, la apa rición 
de la ciVilización cris tiana CI1 la vasta y hermosa región que hasta 1810 ha 
llevado en América el nombre de Nuevo R ei no de Gra nada. 

Al leer c1l ibro de que vamos oc upándonos, \'emos queel autor no sólo 
ha bebido en las más pLllas fuentes de las antigüedades gra nadinas, sino 
que ha recogido cuanto pud iera contribuir á dar luz y poner en relie\le la 
verdad históri ca, buscando y regi strando obras inéditas interesan tes, y des
empol\lando cltped¡cntes confundidos ¡j ol\lidados en [os an t ig uos archivos 
dell\rzobispado y del Virreinato de Santafé. 

No ha omitido tampoco el 5el10r GUOOT rectificar varios hechos im
portantes, narrados con puión ó inexact itud en au tores an tig uos y moder
no!, dando él á los hombres y á las cosas su \lerdadero lugar. 

La obra del sel10r G RVOT presen ta un cuadro de nUe3tra existencia 
eclesiástica y civil, tan completo como dehneado con maest ria. AlU se \'en 
marchando á la par dos grand es órdenes de hechos: la conquista del hOIll
bre y l~ conquista de la idea cristiana; al lado del soldado desapiadado, 
egolsta y la paz, el sacerdote illspirado por la más admi rable ca ridad: aquel 
buscando el oro con la punta de la espada; éste, almas para Dios y hombres 
para la civi li zación, con esa perseverancia y ese amor que hace 105 héroes y 
los mártirC5. 

No se crea, empero, que el scnor GROOT sea apenas un mero panegiris
ta del clero católico. Con la severidad de Suctonio ó de T ácito, traza ron 
mano firme, ya las santas victorias del Saccrdocio, ya sus más deplorables 
errores. Alli no hay indebidas contemplaciollc5 con nada ni con nadie. Esa 
imparcir.lid ad, que es la primera condición de ulla obra histórica, daal libro 
del seMr GRIJOT un mérito y una Importancia de primer ordcn. 

Adcmis, la obr'l del sef'l of GllOOT abunda en cu riosos detalles y en tra 
diciones populares enteramente perd idas ó no conocidas antes de su verda
dero origen, cuyo relato sal pica su interesante narración y COnlT! buye gran
demente:\ la amenidad necesaria en toda obra de largo aliento. 

I~speramos que el segundo tomo de [a H ISTOR IA ECLESIÁSTICA Y CI VIL 
DE LA NU eVA G fI ,.,:'BDA se mantendrá á la altura dcl pr imero; porque obras 
de esta naturaleza instruyen :\ los hombres, ilustTln el nombre de su autor 
)' da n ;\ la patria prez y respetabilidad. 
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l LA PRENSA ~ NÚMERO 325. 

El se(\or JosÉ M A!':UEL GROQT ha dado á lu z el segundo tomo de: 5U 
preciosa HISTOR IA ECU :SIÁSTICA \" C" 'I L O!': LA NUEVA GR .... N .... O .... , y e:1 me· 
rito de este segundo tomo no es in ferior al del pr imero. Es siempre la mi .. 
mOl historia de famili a, llena de in teresantes pormenores; la misma llarra· 
ción de todos los aco nteci mientos importantes de 13 vida de nuestros abue· 
los, sazonada con cuadros de costumbres y anécdotas. 

Pero el in terés de 1.\ narración crece :l. proporción que se accrca a la 
época en que vivi mos. Si en el primer tomo encontramos los horrores de la 
conquista y los tan cu ri osos como ignorad os pormenores de la historia colo· 
nial, la vind icación del cle ro y de algunos em pleados espai,oles, y el origen 
de nuestras fami lias; en el segundo vemos alborear la época más gloriosa de 
n uestra vida polltica y social¡ vemos brotar los talentos que ilustraron 10$ 
mejores días de nuestra pobre patria; vemos cret:er la civilización, protegidl 
y fomentad a por gobernantes que, aunque ven idos de lejos, mostrab:H1 m~s 
interés por el país que nuestros presidentes y legisladores de ogallO; pero 
también aliado de la buena semilla de ci\'i1i1.ación que brota y crece, vemos 
nacer la semilla de barbarie cuyos amargos frotos saborea mos hoy. 

En la obr:t del sei\or G JWOT puede segu irse ])nso á paso la enfermedad 
~ocial que nos devortl, estudiarse su verd ad era causa y los medios de 
cu rarla. 

El que ha sabido sncar de la oscu ridad :i ta nt05 varones ilustres, tantos 
hechos impor tantes, conoce mejor que ningu no nuestro mal polit ico y so· 
ci al : busquemos en su prccioso libro todos los hechos ignorados de nuestra 
interesan te historia, todas las verdades dC!conocidas que pueden salva rnos. 
El señor GROQT es tal vez el único que puede mostrarnos, cn medio tic 105 
combates y las glorias mili tares de la vieja Colombia, bs malas doct rinas 
deslizándose como gusanos veneno~os entre las flores ; bajo el ropaje brillante 
que cubría á la gran nación, nos hace ver el gusano que le devo raba el tO' 

razón. 
El libro del senor GROOT no debe faltar en el estante de ningün grao 

nadino que eonservc algún cariilO por su pobre patria. Es todo lo que pode. 
mas apetecer en materia de h istoria nacional, y no podria perdon ársen05 
que por mezquindad dejáramos incompleto tan importante trabajo. Sabe· 
mos que el terce r tomo no puede empezarse á publicar por fa lta de susc rip· 
ciones: ¡ qué vergüenza sería que se quedara inédito por este motivo! A 
fe: que si fuera una no\'ela de Dumas, no sucedena lo mismo. 

Este curioso libro tiene una pa rticularidad mu y especial: es como el 
maná, que ti ene pa ra el que 10 lec el sabor que desea: el que gusta del ro· 
manee halla a1ll una r iqueza de anécdotas y escenas dramáticas suficientes 
para interesarlo; el hombre serio que busca la historia, la halla completa; el 
que con un objeto puramen te piad oso abre el libro, halla en él marcada paso 
á paso la senda de la cruz en nuestro suelo; y el que no gusta sino de bio· 
grafías, tiene también con qué satisfacerse. 
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Extral10 seria que el senor G ROOT tuviera que suspendcr por fa.l ta de 
mndos la publicación de una obra de esta espccie, y más exlraño aún que el 
dero dejan. de auxiliarlo pa ra que concluya la publicación, pues siendo el 
duo el médico que debe curar nuestras dolencias sociales) halla en esta obra 
nolida. muy útiles para llenar su misión . 

No hablamos 3.51 por sobra de entusiasmo, sino por \'erdadero amor á la 
justicia; y ya que no podemos dar al autor lo que le faha para que realice 
el bien que se ha proputsto. rogamos i todos que hl~:m el sacn fic io de la 
pequel1a suma de la suscripción pa ra que pueda publi carse el terce r tomo 
de la obra del sc40r GROOT. • 

V. Q, 

, EL 1I0GAR. NÚMERO 87. 

Ha ilUdo el segundo vol umen de esta obra. , á la cual clamas más im
portancia," medida que "3mos a\'anzando en su lectura, 

Sorpr~ndenos. por et lO, que en el aviso de su publicación se an uncie 
que no podr4sali r el tercer tomo,:1 causa de los pocos suscr ip tores! 

¡Cómol ¿ es posible .:¡ue no ezicuentre apoyo en el público la obra que nos 
presenta un cuadro completo de la pluia? La pa tria no C3 el si mple terre
no que limita con otras n3.ciones, 110 es el est recho espacio que habitamos: 
es ade-mú el conjunto de gl orias, dolores, recuerdos y esperanzas de los que 
han "ivido y viven con nosot ros bajo el mismo ciclo y bajo el mis mo pabe
llón. TodOl las pueblos miran con org ullo sus mon ument os históricos, en
sa1zan "sus historiadores y se t\'crgonz3. rían de desconocer las g lo ri as ó los 
dolores de sus an tep3.sado5, 

La H ISTORIA del sC l10r GnooT merece lodas estas consideraciones: por· 
que es el li bro mas intcreS3n te que en esta m:l.leria tenemos, mCJor dicho, 
es 1. unica. h istoria nacional que poseemos. Los trabajos de A costa, de R es
trepo, de Plaza, de Pos3.da y dc Yergan, son, sin duda, m uy esti mables; 
pero no abrazan el cuadro genera l de ht. h istoria, 

Algunos no h3n leido la obr:t del sei\or G nooT, porque al leer su títu
lo de lhsTORJA ECI.ESIÁSTICA \' CI\'II, (que nosotros habriamos cambiado en 
Hi'sloria ~en4r(JI) han creido que sólo tr3.ta de asuntos de ip;lesia, E s nece
sario disipar este error. Ciertamen te que como historia eclesiástica es un 
monumento que el clero debe recibir con aplauso y gra titud, como su mejor 
apologia, como su mejor con testación :i los q ue juzgan inú t il y tal vez per
nicioi3. su existencia . Pero el ser t3n recomendable por este lado, no quiere 
decir que carezca del mismo mérito en la parte civil. Es que 110 puede tr3.
tar se de nuestro naci miento y desarrollo en la vida civil si n tocar con la 
I¡lcsia calólica. que levantó bajo l3. cruz una colonia en estas regiones igno-
1'Ilbs y dió vida :113 obr3. de los conquistadores ensanchándola y civilizán
dola. lEn 3quellos ticmpos de fe, dice. el autor, cuando las malas ideas no 
hablaD contami nado las poblac iones, la religión presidia en todo, y en todo 
ejerda IU uludable influjo; desde el hogar doméstico hula las escuelas, y 
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desde é!tu h:t sta las universidadCll, todas las instituciones recibfan las ins
t rucciOnes del catolicismo.» 

Esto mismo sucede en Europa; pues sin el catolicismo no puede ti· 
plic~ rse la ci\'i1inción moderna, y si aqul como alli hemos tenido, aunque 
en miniatura, nuestra edad media, en que la influencia del clero se extendiJ. 
á todo, tam biénaqu] como allá ha seguido éste siendo una necesidad social. 

Sostenemos, pues, que la obra del sellar G RUOT es la única historia na· 
cional que poseemos. Mas como las fuentes de donde dicho sel'1or ha tom¡· 
do su obra son sumamente raras y por nadi e leidas, se sigue que desconoce
mos nlJestra propia historia, lo que nc.s hace bien poco honor. 

Si de su alta importancia descendemos á su amenidad, 110 nos faltará. 
qué encomiar; pues ese libro es abundan te en curiosidad es hi stóricas, en 
biograflas intcresantisimas y en cuadros de costumbres donde á un t iempo 
campean la pluma del historiador y el pi ncel del artista. Como pruebas de 
nuestra aseveración publicaremos en breve el Paleo al Salto, del Virrey 
E epelc/¡¡, é il1~rta retllos las siguientes Iínens que nadn dcjnn que dcseu 
por In limpidez del estilo, la oportuoidnd de las citas y por d 3entimiento 
que en t ranan: 

e Al hablar de la E..:pedicid" holdll ;ca del N uevo Reino de Granada, 
I qué figuras tan notables se prest:ntan :\ Iluestrn imaginaciónl ICaldn.s, Lo· 
zano, Valen zuela, Zea, Matiz, Pombo, Torices ! Pero en el centro de esta 
constelación lu minosa vemos á .Mu tis como el sol á cuyo derredor ginn eso, 
ast ros de la cienci a. 

e Oh I si pudiérnmos evocar esas sombras ilu.st res, ]c u1ntas cosas t en . 
drian que preguntarnos! ¡cuántas cosas tendr ramos q ue deci rles ... ! ¿ La Re
pública es acaso enemiga de las ciencias? nos dirían. l Dónde están nues
tros t raba jos ? ¿ Dónde nuestros con t in uadores? ¿ Por que el primer templo 
de Ura nía, nos dirla Caldas, erigido en la América del Sur, está desierto y 
casi en ruinas? 

e Nuestro literato el $Cl10r J056 Maria Vergara y Vergara les responde: 
I El tem pestuoso genio de la libertad inspi ró en el VirreinatQo la me· 

morable fiesta del 20 de Julio, en que terminó para siempre la academia 
científica compuesta de los discipu los de Mutis, porque todos ellos se cu· 
brieron con el casco guerrero y marcharon, unos á los afanes y agitac i olle~ 
de la poll tica, y otros á los peligros de las batall,¡s: 

e Oh I cuanto mejor le hubiera estado á Lozano escri bir memorias 50· 

• bre las serpientes que constituciones ! I Cuánto mejor le hubiera estado:\ 
Caldas observOlr los astros que vaciar caliones 1. .. ¡Lh tima de hombres 1 ... 
La polit ica acabó con todo eso, y al cabo de medio siglo la puli tica \'a aca
bando con nosotros. 

I Pero no nos anticipemos amargu ras. Y entre tanto, entremos, como 
Fenelón , á los Campos EUscos á con\'er.sa r con los muertos.;' 

El segundo tomo alcarua;i. tocar la auror:t de nuestra emancipación 
politica , époc:t de heroísmo, de sufri miento y de marlirio en que brillaron 
tantos hombres il ustres. Y es de notarse la imparcialidad con que juzga el 
sei10r G ROO1' á las fieras espai'lolas que en tonces se desataron contra el pue· 
blo americanoi el senor GROOT, que con la misma imparcialidad ha hecho 
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justicia á 10$ magistrados que en tiempos an teriores mi raron por el bien y 
progrtsa de la Colonia. 

Es tiem po ya de que demos á cada cual lo quc merece: ni todo honor 
1105 americanos, por scr americanos, ui tod o bald ón á 105 eSpaf\olcs, por 
5er españoles. "I an dlta rios hubo humanos, probos y progresistas en aquell a 
primera época, como t iranos y odicso! 105 ha habido en tiempo de h. Re· 
pública. Esas !on [as lecciones de la h istoria, que nos hace juzgar á las pue
blos y á los 110mbres segun sus hechos y tales cuales son. 

Ll egue, sin embargo, á donde quiera la indolencia de los colombianos, 
el tellor GI~OOT ha hecho al país un servicio inmenso con la publicación de 
su H ISTORI."" que no podrá ser olvidada. Ella quedará como un monumento 
preciOSO, y habremos conseguido que se destruyan los graves errores de 
cierto historiad or, cuya obra ha ci rculado profusa mente en e~t05 ultimas 
\'einte ailo!. 

o( EL LlBERA1.,:t NÚ MERO ;5. 

I..A ItISTOIUA UF. S UIrSTltA PATR IA • 

... ... .. .... ... ... .. .. .. .. . ... .. .... ..... .... . .... .. ..... ..... .. ....... ... .. ... .. ......... .... .. 
El doctor José Maria Rivas, después de ocuparse de las apti tude! del 

autor de hI. H IST ORIA de que habla, dice: 
Tal vez se j uzgará que en lo expresado hasta aquí h ay exageración en 

nuestras palabras; pero á los que as! piensen les rogamos que nos escuchen 
sobre algunas de las impresiones que experi menta el alma con la lectura de 
la HISTORIA del sei\or GROOT. Después de haber conocido va rios de sus ca 
pltulos, lo bastante pa ra penetrane del mérito de la obra 't del sano espi. 
ritu del au tor, llegamos á un pasaje cualquiera de nuestra h15toria, de aque
llos que ten emos que fi ja r precisa mente, so pena de que el error 1I0S haga 
vagar por funestas sendas; conoelamos ya :i Picdrahita , Zamora, Ovi edo, 
Ocáriz, 50115, Caicedo, Plaza, Acosta, &c .• y sin embargo, e[ espíri tu es· 
ub¡ indeeiso sobre ese hecho. Más aun; llega el setl.or G ROOT '1 nos mues
tra en su obra el manuscri to más an t iguo que hay sobre el suceso, y que él 
ha sacado de en tre el polvo ó resca tado providencial men te de un a pu lperlaj 
leemos ese ma nuscrito con avidez, con in terés, con ate nción, y sin embar
go, nuestro juicio no queda t ranquilo; queremos que hable el mismo sei'lor 
GItOOT, que (.:on su esp{ritu elevado, su profun da erudición y su lucidocri
lerio nos diga lo que hay en el asu nto. Habla. el autor de la HISTOR IA 
Ecl.lmÁSTICA y CIVH. DE N UEVA GUANADA, y el alma queda sat isfecha. 

Pero queremos suponer que nunca os ha in teresado tan to la verdad 
histórica, '1 que por eso habéis leIdo hasta con indi ferencia nuestras ante· 
riores palabras. y en tonces os pregun tarémos: ¿ Os in teresa la historia de 
Santafé, nuestra querida Bogotá, y quisierais ver á su fund l1 dor Gonzalo 

" 
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J iménc1. de Quesad 3 ? ¿ Juzgáis que la oscura noche de los siglos no 
dejará percib1r bien? Pues abrid 13. H¡STOR I", del sei\or GROOT y 
encontraréi s en claro dla con ese héroe, co n esa. figun interesante; lo 
dréis siempre a la vista y oiréis de su misma boca sus gran' id;"~'d~::~~~:d~: 
y altas proezas¡ lo veréis atravesando ign otas montanas y e . 
pisando serpi ent es, ahuyentando fieras, luch;¡ndo con el hambre, y abnéa
dose brecha con sus :urnas por entre una lIIasa com,pacta de hombres d& 
conocidos, enemigos á ~'e<:es feroces, h:uta lIeg3r por primera vez á 
falda de los And es, en donde estaba, como en el regazo de una mad re, 
fl orido V:lll e de los Alcázares. Y tanto 05 interesará el fundador de esta 
ciudad, que ya n o podréis deja r el libro de la }'liSTOIUA hasta saber que 
.. sepul taronse sus h ucsl,>s en el presbitcrio de la Catedral, al lado de la epts. 
tola, y sobre el sepulcro se colocó el estandutc de la conquista;) y que t1e 
mon umcnto tan precioso existc hoy en el mismo lugar. 

¿ Sois madre cristiana y os in tere!a poder contar á vuest ros hijos las 
prime ras fi estas religiosas:1 que asis t ieron nuestros padres? P ues abrid la 
H ISTOR I .... E CI.ESIÁSTICA y CIVIL 01:0: N UEVA G R"'S"'O"', y os pareced que 
aún alcanzáis al olor del inciemo del sacrificio en esas solemnidades: t~l es 
la exactitud y rrescu ra de su relación. 

¿ Os gusta en ocasiones el campo con Sil apacible 5Oledad? P ues id al 
bello 1( Desierto de la Candelaria» con nuestro his:oriador. M~s no, rr.e 
equ ivocaba, quedáos ell \'uestro cuarto encerrado en tre vuestras cortinu )' 
vidrieras, que si Icéis la descripción que él os hace de aquel sitio eneant;· 
dar, senti réis el murm UflO del t ..... rren te, veréis la soled J.d de los bosques y 
oireis los s uspiros del viento. 

¿ Lo que queréis son fieslas y diyersioncs} Pues al Sa lto con el Virrey 
E zpelcla y Sil bcllhima espo~;¡, que alli \·a también lo más selecto de la so
ciedad: las sellaras ell sus sillones de terciopelo chapeados de plata, con 
p:1l1uelos en la cara pa ra no quemarse¡ los caballeros y galanes en sillas-bri· 
das, con gualdrapas, pistoleras, galones y fluecos¡ y todos sobre crilludos 
aguilillas, agobiados por el peso de los frenos cubiertos de estoperole! de 
pla ta. Y sin necesidad de cansares, si leéis tod as estas desc ripciones, que son 
otrus tantos cuaJfos de costumbres regados en la H ISTOU:IA m: N UEVA G R ... • 
NADA para embellecerla como las eSlrell:..s en el celeste palio, alcanzaréis 
hasta asistir a esas bodas de Camacho, que se celebraron por la real comi· 
ti\'a, debajo del ancho y redondo toldo que estaba en la plaza de Soacha, 
adornado en lo interio r con colchas encarnadas. 

Juzgamos tan amena la lectura toda de la HISTUR IA dequc nos ocupa mos, 
que si algu icn nos consultase sobre el regalo que pudiera hacersc á una se· 
iíorita, nosotros le diriamos: si esa. SClloriu es piJ.dosa, dcseosa de ins truirse 
y apasionada por lo buello y lo bello, regale usted esta obra en una lindísi· 
ma pasta, cucro de Husia y cortes dorados; y dlgale que elJa encierra la 
historia de la patria, y que la patria comprende cuanto el hombre puede 
amar. 

Si el obsequio es par:t un hombre gra\'e, ¿ que cosa más á propósi to 
que !J. H ISTOR I ... E CLESIÁSTI.:A y CI\'I[. DIi l. ... NUIiVA GR .... XAO,,? S u fe y 
su patria, la religión y la política, qué asuntos más seri05 para el hombre} 

Para un joven de nobles aspiraciones, ¿ qué cosa mb in teresan te que el 
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libro mencionado? Los precedentes de familia y los ejemplos de 105 héroes 
son los mejores estímulos de! honor. Pero sobre todo, ¿ qué puede ~aber el 
que no conoce la historia de su patria? y ¿ cual es el hijo de granadi no que 
pueda confiar cn que sabe esa hi storia sin habe r leído la del seilor GRouT? 

Al recordar la juvenluJ, la noble y generosa juvcntud, le dirémos de 
nuestra parte: ¿ Amáis las ciencias? ¿ Amáis los sabios? ¿ Amáis las glo
rias de nuestra patria? ¿ Amáis la ciencia de Cassini, de Kepler, de Copér
nico, de Newton? Pues leed el cAPITUt.O :>':¡¡ del TOMO 11 de la H ISTORIA DE 
NUEVA GRAlú\ D,\, que tiene es te sumario: 

El/Wltituw botánico.-EI ' Ilil"o r Mntia. Bll8 doscnbrimienloil y 8U~ gloriu.-El Observa.
torio utronómico.-Corte!!pondencio. del Vi rrey 000 lIluti8.-0 Rldu.-$u& cstudiOl ' 
pro¡rTetOiI en b~ ciendu.-SIllI Obsef V!\Ciooell y .us viajell.-Caldu oonaiderarlo como 
~itor público.-Su vidR en el Obllervntorio.-EI doctor Valenzucla y ~u, de..:ubri
Inientos como natumlista.-Don Jorge Tadeo Lotnno y 8lU ell(lIÍt.o!I sobre hi,toria nA
lurnl. _ ,'¡[lItiz y SIIS progrC!109 en la OOt&nlcra.-Zea.-UizO.-Savllrnln.- ToriCi"tl.
Pom 00.-Verificneión del :\nUdoweontrl\ 1M eulebrM.-Venida de los anbi08 Hum bold t 

,1 Bompland.-El btlr6n de IIumooldt en el gahinete de doñn Mann1l11lo SlIoromarla. 
-Loe volcanCII.-1llucrtlt de lI[uli;.I.-CaldllS queda cncargado dc hacer BWI vece8. 

Lo repetimos, leed este capitulo, que si vuestro corazón, como no lo 
dud8!llOS, tiene virtud, am:lT á la ciencia, á las glorias de la patria, á lo útil 
y á lo bello, os llenaréis de entusiasmo por la obra del seilor JOSK MA:-;UY. L 

GIWOT. Para nosotros, si Dios nos hubi ese dldo el mérito basta nte para es
cribir ese capitulo, no le hubiéramos pedido más gloria literaria¡ pero es 
porque el que eso ha escrito manifiesta que liene una fuente inagotable de 
sabidurla. ¡Qué grandez:t de espiritu en. el plan! I Qué delicadeza en los 
conceptos I i Qué donosura en el lenguaje r i Qué pureza en la dicción I 
i Qué cienCIa I Qué erudición r ...... 

Supongamos ahora que hay hombres que no seacuerd.1n de la religión , 
que no aman la ciencia y que no gustan de los cuadros de costumb rcs; 
pues á estos todavia les preguntarémos: ¿ 05 inte resan los sucesos políticos 
con esa crudeza y horror que á veces los caracterizan? Pues la obra de que 
nos ocupamos es, sobre exacta, también bella en esa parte, belJa como 1:1. 
oda que descri be el trueno aterrador del Niága ra¡ sin que la poes!a aparte 
una linea al autor del estricto juicio histórico y de la severa na rración. 
y en esto el texto nos va á librar de la nota de exagerados. Para com
prenderlo lrasportémotlos con el pensamiento á una época próximamente 
anterior á la revolución de la [ndcpendencia de la Nueva Granada . Acaba 
de pasar el hor rendo episodio de la matanza de Qui to, en que más de tres
cientas personas, sin excluir llii'i05 y ancianos, acaban de ser \'ictimas de la 
soldadesca española. Yen San tafé empezaban las med idas represivas con tra 
los pltriolas. Pero dejemos hablar al historiador selior GIWOT: para coocJul r 
honremos esle insípido escrito con alg unas de sus palabras: 

l ..... .-}i:n el mes de Noviembre fue ron reducidos :í. prisión y deste-
rrados algu nos sujetos .. . .. . Los jóvenes Rosillo y Cadena que hablan mar-
chado del Socorro para los !IallOS de C:l.sanare con designio de Illcer un 
pronunciamiento cogiendo las armas del destacame nto, fueron denunciados 
y aprehendidos por el corO:lel don Ju an Sámano, que con tal misión m:nchó 
dara los 'Llanos. L'Js dos jóve nes, juzgados alll misma y sentenciados á 
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muerte, fueron ejet:utados, y las caben5 traldas á Santafé para 
en csc¡¡rpias en lugares publicas. La no~icia de la llegada de 
causó tanto horror, que lo:! Oidores no se atrevieron á llevar á cabo su pro
videncia, y mandaron se enterraran . El genio de la poesla, que en los mo
mentos de la ~xalt:\ción prorrumpe en conceptos tan patéticos como espi. 
rituales, también tributó un homenaje á estas victi mas, como lo habla tri. 
butado á las de Quito. Con moti vo, pues, de la muerte de los dos jóv~nes 
pa tTiotas, circuló en Santafé manuscrito el siguiente soneto : 

' Volved, en fin, I oh pueblos de Granada! 
Del pesado letargo que os oprime. 
Bajo un yugo cruel la patria gime, 
y la t ¡~rra de sangre está manchada. 

Quito observa la horca levan tada, 
y la fl or de sus hijos mas sublime 
(¡ Quien hay que en noble fuego no se anime ?) 
Va á ser:\ los tiranos ofrendada. 

Santafé yace en triste abatimiento, 
y destrozados del fatal cuchillo 
De Cadena el cadáver macilento 
La pálida cabeza de Rosillo. 
Su tum ba excite ilustres vengadores ; 
Regadla con mil lágrimas y flores.'_ 

Bogota, Octubre 12 de 1899. 
l OSÉ MARín RtVAS MlUfA . 

.. LA PRENSA,_ NÚMERO 327 . 

.. " .. ...... , ..... , ...... .. ....... ,., .. , .... , ......... , ........ " .......... ........ ...... .. .... .. 
La obra de más extensión que se ha publicado en estos ultimos dl:u, 

y la que tiene para los colombial105 un interés mayor, es la H ISTORIA 
ECLESIÁSTICA y CIVIL DI! NU¡;:VA GNANADA, escrita por el sei\or l OSÉ ttfA· 
NU¡;:[, GROOT, autor de otras obras muy conocidas en el país, y aun fu~ra 
de él. 

El libro del sel'ior GROOT es el fruto de muchos atlos de trabajo y de 
fatigas. En él encontramos 4: las not icias de las conquistas del Evangelio, 
lo formación de doct rinas y parroquias en el terreno cOIl.quisudo, la erec
ción de Obispados, la formación de órdenes monisticas y obras plas, la su· 
cesión de Prelados ec\esibticos y el curso de su gobi erno en cada Diócesil, 
lo ocurrido en sus relaciones con la potestad temporal ¡_ allJ vemos la his
toria de todos los gobernantes en la época de la Colonia , los esfuerzos de 
nuestros próceres en la guerra titanica que aseguró nuestra libertad é inde
pendencia, y todo aquello que puede interesar más :i. los hijos de Colombia; 
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y para reunir todos estos datos, para salvar muchos nombres del olvido y 
poder ofrecerle i la patria su hi stor ia gencml y complct3., desde la cOIIQuis. 
la hasta nuestros dias, el infa tigable sei'lor GlmoT ha tenido que consultar 
nU6tros antiguos cronistas y muchos.: documentos originales, Que yadan 
sepultados en el polvo de 105 3.rchivos. 

Tal es la obra del senor GROOT . Cnn ~II publicación se han sustraído á 
la acción del tiempo y á los azares de nuestras conl¡nua~ é injustificablesre. 
vueltas, muchos preciosos documentos que corrían el riesgo de com'ertine 
en pasto de la poli lla ó en cartuchos de fusil. AlU están narradas las glorias 
de la patria, las virtudes de 105 hl:roes cristianos que difundieron á costa de 
inmensos sacrificios la luz de la civilización ¡; que edificaren un templo don · 
de sólo habla una choza¡ ó fundaron una po lación en donde antes uistb. 
una selva inculta. AH! se encierran las proezas de nuestros m:1s afamad os 
guerreros¡ y se da noticia de nuestros hombres más eminen tes por su tale n· 
lo, su ilustración y sus drtudes. 

y esta obra, sinembargo, quedará trunca porque no hay fondos pan. 
h.tctr la publicación del tercer volú men . Asi lo ha anunciado su autor, Es 
con vergüenza como estampamos aqul estu Uneas .. .... 

Hay un hombre que sólo por amor á su patria consagra lo!> mejores días 
de su vida á revol ver y descifra r manuscritos, á sacudir el polvo de los aro 
chivos y á consultar todas las antiguas crón icas, para ofrecerles á sus compa· 
triotas el mejor obsequio que puede hacerles un "erdadero amante del pro· 
greso, de la ci vilizadón y de la verdad; y cuando ese hombre, después de 
l.trgo, afanes y desvelos, despues de que h:l consagrado el t iempo que debla 
empicar en atender á la subsistencia de su fam ilia, corona su obra, resulta 
que SU5 compatriotas mimll CI,.!II iml irt:rellcia su traba jo, 8C: muc:str:t.n insen· 
sibles al servicio que se les hace, y condenan el fruto de muchos a¡\osde un a 
labor perseverante y abrumadora , á que vaya á reposar eterna mente entre 
el pol\'o, Ó á que corra la suerte de tantos y un preciosos documentos que se 
han perdido ó que yacen \Ienos de telaran::s en los archivos. Eslo no tiene 
explicación. Ta l indiferencia por lo que mis interesa á la gloria de la patri:a, 
.tI honor nacional, demuestra con evidencia que la vi rlud del patriot ismo es 
una planta que ya. no germina en el suelo de Colombia yque nuestra socie· 
dad ha llegado al ultimo perlado de decadencia i que puede llega r un pue· 
blo; á. aquel en que el egofsmo apaga todo sen timiento noble y generoso en 
los corazones y toda idea elevada en los t:5?[ritus. 

En todos los otros p:alses del mundo el sefior GROOT estaría lleno de 
ti tulas y condecoraciones, y habria visto agotarse dos ó tres ediciones :abun· 
dantes de su importantísimo libro. Aqul. ..... apenas ha podido publicar dos 
\'o[úmenes, y con lo que ha. recogido de les suscri tores, apenas ha alcanu· 
do.i cubrir los gastos de la impre5ión del primero. Y el tcrcr;ro se quedará 
lin I'er la luz publica. porque no hay en Colombia un número suficicn~e de 
personas que qu¡eran conocer la histor ia de su patria y contribuír con una 
luma suficiente para que ella se publique. Muchos extranjeros Que lean es· 
ta5 lineas creerán que exageramos ..... , ~Iás vale I ¿ Cómo no hemos de aver· 
gonzarnos que de nuest ro pals se refiera lo que no puede contar.se de ningu· 
no de 105 otros pueblos de- la tierra ? 

y el clero, ¿ qué hace Que no toma parte en esto p<lra. hacer publicar b 
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historia eclesiástica del país? El cura, l no tiene curiosid ad en saber quién 
fundó su curalo? Excitamos de la manera más formal a lodo el clero de la 
Republica <t que en esta vez d6 una muestra evidente de su amor por la ilus
tración }" el progreso. É l debe tener un interés muy grande en que la obra 
del sel)or GROO' no se quede trunca, puesto que ella contiene!:J. historia de 
la Iglesi a en este país. 

Por esto esperamos fundldamente en que él ha rá lo posible á fin deque 
pueda pu blica rse el tercer \'olumen de un monumento le\'antado:i la gloria 
de la patria por un ciud:ldano tan ilustrado como modesto, que sólo se pro
pone salyar del olvido muchos nombtes y hacer conocer muchas virtudes 
Ignoradas, muc hos hechos heróicos y también muchos dolo res y muchas la· 
grimas, pues todo esto constituye la historia de la humanidad. ¡Dios quie. 
ra que nuest ras espera111:3I se realicen y que pron to el sel'!or GROOT pueda 
anuncia r :1. la Nación la publicación del tercer \;olumen de su importante 
librol 

• EL VALLE,» NÚMERO 10. 

E l afán de la curiosidad, el insensato deseo de las aventuras que tanto 
extrav!a, nos llevó un dra i abandonar la t ierra que habitab.1Tnos, donde 
hast:!. alU hablamos vivido en paz y b¡¡jo cuyos s¡¡uces y palmeras dormían 
nuest ros antepasados el sueno de la eternid:!.d. La irreflexión con que nos 
alejamos de las play¡¡s donde habíamos jugado ne ninos, le\'antabl un muro 
en Ill1cstra mente entre el pasado que nos parcela estúpido) y el ror\'eni r 
que se nos abria delante lleno de luz , espcr¡¡nza é ilusiones. 

Adiós, patrü 1 dijimos: tus naranjos y tus jazmines no perfuman la 
existenci:!.: tu~ brisas matinal es nQ refresca n nuestr:!. frente; el melancólico 
c;¡n to dcl labriego)':!. no hiere el aire de 1¡¡5 campil1as: tus mon tal'! :!.!, tu sciu · 
dades (la recen cubIertas por el sudario de la muerte. Adiós, ;:¡diós l ..... . 

Henos ya en el mar navegando bajo un cielo al parecer Ifmpido y se· 
reno: las olas levantan suavemente nueSIT:!. quilla,y los \·ientos inflan nues
tra blanca lona. ¿ A dónde vamos? 

Delante de nosotros cuanuluz! Qucesplcndidez! Nuestros pulmones 
respír¡¡n el airede la libertad: el SUCt'!o de lagloria nos embriaga! Adelante! 

y :!. no divisamos sino 1:!. linea ondulad:l de nuestras montailas sobre el 
horizonte: el humo del hogar paterno se confu nd e con las nubccillas que 
rcsbal:tn por el éter. 

Cielo yagua! h6 aqulla inmensidad de lo infinit o .. .... 
Tu nuravilloso poder brilla aqui, ¡ oh santa Providencia! en los mun

dos lum inosos que atraviesan el espacio; en las olas que lamen mansamente 
nuestra barco; en las mi riadas de séres que pueblan el C'céano ..... . 

Pero en esta inab:lrcable inmensidad ¿ dónde está el eco humano que 
respon da a la palabra del hombre? ¿ Qué son esos nubarrones que y:!. oscu
rece n el horizonte? ¿ Por qué ese :l.Zoramiento en las aves que se posan 
sobre nuestras jarcias? E l barco cruje, y ya no se desliza, sino vuela por la 
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arremolinada superficic : las olas se encrespan}' Slcudcn con furor su chis
peante cabellera. 

Es la tcmpestad ...... El ma r brama, y ~c hincha, y fe estremece, abrien 
do \'órtices profundos: á la luz han sucedido las tinieblas j el cielo retiem-
bla vomi tando rayos que incendian el espacio ...... La armonla del uni \'erso 
esU turbada: el mundo pucce que :l goniza. 

Oh I den tro de poco todo estará concluido ...... ¿Con que todo fué un 
delirio? ¿Aq uella faz risuei'la que nos presen taba un mund o, era menti ra? 
l Aq uéllos horizontes de luz y de oro que brillaban á nucstra \·ista. qué 
se hicieron? ¿L:t glori a, la libertad que buscámos, eran suet10 de la imagi 
nación? 

Sí, nos dijo la América querida, fueron ilu siones de una men te imprc· 
.ionada ! Pero \' uélve, Joh joven t tus miradas hacia el país que abandon::5-
te; mira las verJ es riberas de tu pat ria sombreadas por mitrares de pal me. 
tU que se al zan altivas plra \·Ctse ret ra tadas subre las tranquilas aguas ; 
contémpla la belleza marayill03a de ese cielo azul y se reno que sólo alterna 
IU esplénd ido color con los dorados arreboles de la tarde. Alli no hay tem 
pestades que turben la armonf:¡ del mund o, y tus herman os viven tranqui
los bajo ¡ i¡ ley de Dios. 

Allí están t us p.1dres y las cenizas de tus mayores: ¡vuél\'e, hijo mio, 
al amor dt: los tuyos: 1.1 \'erdad es tá sólo a1ll: todo lo demás es enga no l .. . 

Tal parece decirnos la \'0 7. se\·er.1 de un anciano quc, seguro de la \'er
dad y premu nido por la experiencia contra los halagos de estériles in no\'a
ciones, se presen ta hoy con un libro en la mano á mos t rarn os el mundo que 
dei~mos atrás en un momen to de esos que marca n en el tiempo las evolu
ciones más trascenden tales de la humanidad . E l sel10r Jos';: MANUEL C ROOT 

ha roto con mano poderosa el tupido \'clo con que la preocupación repu
blicana, el in sensato furor de las rcformas filosóficas, han t ratado de cubrir 
'11.$ nuevas generaci one3 toda nuest ra gloriosa edad rncdi.1. 

Al leer esas páginas de con movedora sencillez y de tan terr ible elo
cuencia, ¿quién no suspi ra como por un bien perdido, comparando aquella 
epoca del deber y la obedi enci a con est a que llamamos enfáticamante el 
reinado del derecllo? ¿Q uién no lamentará en el temporal que " amos co
rriendo, haber abandonado aquella verd e r ibera bord ada dc palmeras, que 
conquistó, y pobló, y civilizó una raza de titan es, donde las glor ias del ta
lento y del \'alor se referían tan sólo á la gloria de la cruz? 

La H ISTOR IA E CU ·.$IÁST ICA y CIV IL DI! LA N U EVA GRANADA recien te
mente publ icada , ha venido á t iempo para la generación que se levanta. No 
es un libro, no, que anada nuevos qu ilates á !J. ciencia, ni traiga extrat1as 
(eorlas de politica y gobierno: es si mplemente una historia; fi el corr.o la ver
dad; sencilla como los t iempos que refiere, en que 105 hombres eran grandes, 
.in 63berlO ellos mismos, por las g randes cosas que hadan; no la adornan ga
laurtIsticamente rebuscadas en la elocuencia y la retórica; pero bien nutri
da de suce50$, de descripciones interesantes, de ref1 exiones profu ndas, de j ui
Ci05 y retratos, el lector se asombra de encontra r al fi n tanta luz allf,.donde 
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todo parecía tinieblas, y como un juez, puede fallar con aci erto sobre todOl 
y cada uno de los acontecimientos y los personajes que han venido desfill n· 
do ante su vista. 

1 Que:: costumbres 3quél l3s, y qué hombres ! Todo eTa proporcionado i 
las resistencias que deblan encontrar en este nuevo m undo tan ll eno pan. 
ellos de gran dezas y misterios, y á una fe robusta en la alteza de su misión, 
debían corresponder en justa medida un alma le\·an tada y un cuerpo d~ 
acero, templados ambos por las inexorables leyes de la caballerl3., es decir, 
por la religión y por el honor. 

P or los sucesos que narra, por los hombres que figu ran , por el grandio
so teatro en que ~e cumplían aquéllos, la obra del sClior GROOl' tient! cierto 
ca racter de Ilni\"crsalidad que la hace in teresan te á todas las aficiones por 
(x igcntes que sean. 

H ubo un LázaroFoll te, cristian o y cabalIero, á quien tuvo por rival e! 
más g rande de los conquistadores, Que5ada. Por una intriga infame fll~ 
confinado por éste al pueblo de P asea. con cuyos indios aún no estaban de 
paz: los espal)oles, y era su suerte la de ,·crse sacri ficado allí en breve, aisla· 
do, indefenso y por ai) ;odidu ra cargado de prisiones. Pero junto á el velaba 
una joven india Que le había 5eguido en su infortuni o desde Bogotá. y que 
presa del amor, lloraba tal vez por la horrible muerte que da rían los wdios 
á su amante cuando le enCOlltrascll vencido é inerme en sus dominios. Dc 
pronto leván tase la in dia, adcrézase con sus mejores adornos, y cm bellecida 
en su desven t ura por una sublimc inspiración, lánza~c al encuentro de sus 
gentes, 5aluda al cacique en alta voz, é i rnocnta toda una epopeya en que 
hace aparecer 31 c3u tivo caballero co mo 11:13 ",!ctima de los mi smos espai'lO
les, por haber querido ser el defensor de sus hogares, indicando sagaz mente 
al mismo Lázaro F onte como el jefe más adecuado para dirigir la guerra 
contra los invasores ext ran jeros. Lázaro e ~ devuelto á [a libertad, se le re· 
conoce co mo caud i!!o por las tribus; pero noble y generoso hasta el herol5· 
lila, desechando el ruin sentimien to de la venganza, sólo aprovecha aquella 
nueva y favorable situación para avisa r á su vicfi mario Quesada la llegada 
de ulla nueva expedi ción por el oriente, al mand o del general F edreman, 
uno de los conquistadores que por Sanlamarta habian en trado á Venezuela. 
Tan oportuno, tan generoso aviso, pone á Quesada en aptitlld de asegurar, 
como 10 hi zo, la unidad y la gloria de sus conquistas. 

i H é aH¡ ~rgumen to para un drama ó Ulla leyenda nacional que Zurri· 
lIa ó Angel Saavedra no habrian desdeliado! 

Pero si los aficionados al género trágico quisiesen busca r asunto que 
produzca ese vert iginoso interc1s que producen b.s gralldts catástrofes, ahl 
10 encon trarán en las bodas del último rey de Tunja, Aquimin zaque, dego
ll ado por los conquistadores en la plaza publica de su propia capi tal y en 
medi o de todos los caciques á quienes habia invitado pa ra celebrar sus nup· 
ciJs¡ Ó en la vcrdaderamcnte tr;1gica historia del oidor Cortés de Mesa, que 
desde las altu ras del poder y de su posición social fué roda nd o hasta un 
pa!!bulo, donde expió con la vida los almenes que había cometido. 

¡Qué costl \mbres y qué hombres aquéllos ! La conqu ista del Dorado, 
la guerra de los pijaos, q ue rec u<; rda la de ~ os roma llos, las aventuras que en
contraban en aquel revuelto laberinto de pasiones volcánicas y heroicas vir-
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tudes, la inm ensidad de las tierras que se desc ubrfa n, la ma ravill osa riqueza 
q'lle brotaba bajo la planta de 105 conquistadores, la dificil organización de 
un pueblo compuesto, por una parte, de gentes b:irbaras en e5tado de natu· 
raleza, y por ot ra, de hombres rudos, aven t ureros de varias naciones, cuya 
audacia y extraordi nario va lor relajaba n fácil mente todo senti miento de 
obediencia; pero más qu e todo eso, la profunda religiosidad q ue dominaba 
en el cspiritu dc lasgentcs: todo referido !>encillamen te, si n otra pre len· 
, ión que la de deslind ar en el Icla to lo que fué obra gloriosa de la religión 
atólica, hace del libro del ser10r GROOT un monu mento nacional de tanta 
altur3 , que él será imperecedero en 13S futuras ed ades. 

No hemos tenido la pretensión de emit ir un juicio critico de la obra, 
que para ta nto no alcanza nuest ro pobre ingen io: sólo hemos querido dar 
desahogo á las propias impresiones, dando á la vez un a ligera idea del libro 
t los lectores de E l Va lle. que no lo conozcan. Ese libro es ... .. . la llislorú, 
de mu slra familia, como con tanta propiedad lo ha cal ificado el sel10r 
Redactor de La CM /dad, y en el podremos investiga r úl timamen te ya el 
origen de nueSlros vicios corno miembros de nacion es soberanas, ya los 
med ios de salvar lo que queda en pie entre las innumerables ruin35 y cs
tragos que vienen hacicndo las revoluciones. 

Setiembre de 1869. L. R. T. 

" LA REP ÚBLICA " NÚMERO 106. , 

Entrc las va ri :tS obras con que nues tra li teratu ra se ha enriquecido en 
estos últ imos al'osl obras preci osas en su mayor pa rte y que forman el 
único cOll5uelo dc nuestra pat ria tan afligida y tan humillad a, hay una que 
por w import an ci a y Sil mérito descuella sobre tod as, y que sin d uda hará 
¿poca en los anilles bibliográfi,.os de América; obra que los contem porá
neos no sabemos ó TlO queremos apreciar debidamente, pero que la poste
ridad recogerá corno una joya preciosa : hablamos de la H ISTORIA E CLE' 
SIÁSTICA y C IVI L del ser'lor Jos ¡;; l\[Axu E L GRO'..)T. 

Cuando apa reció el primer vol umen de este precioso t rahiljo, nos ligu. 
rimo! que no bastada la ed ición para el pedid o, porque nadie que qu isiera 
conccer la historia y el mod o de vivir de nuestros abuelos, nuestro orlgen 1 
los misterios de la I'id;r. colollial, las fuelltes de nuest ra escasa civilización, 
podia dejar de quer.er tencrb en su estante. P or desgracia nos engaliám05. 

La obra del 5cl'o r G I¡O~T nos pareció am ena corno la novela mejor 
escri ta , in51T uctiva como llinguna otra H istoria . La vida politica, religiosa 
y social dc 13 Colonia estaba en vu elta cn el velo de un misteri o que n:ldie 
ie habia puesto cn el tra bajo de pen et ra r: el Carnero, que al fin y al cabo 
no es si no una leyenda histórica, escrita con más gracia y candor que 
criterio, era lo mejor que poseiamos: la H istoria del Gen eral Joaquin Acos
ta apenas llega 31 fin de 13 conqu ista , la del sel10r P laza es deficiente, y se 
\'e de á legua que al escribirl3 ni tu vo á. la vist3 mucha copia de documen
tos, ni pudo sobreponerse á 13 ant ipatía que le inspiraban los espal'Ioles y 
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el cl ero; salta por sobre muchos acon tecimientos importantcs y tielle 
grandes lagunas. 

Ahora se presenta un hombre ya conocido como literat o distinguido, 
\'3r6n de juicio recto, de decir ameno, hon rado á toda pr ueba y amigo de 
la verd ad, y dcspué~ de pasar doce 31'05 sep ultado CIILrt: el polvo d e l u ~ 
arch ivos, nus presenta lo que ha sacado en limpio de sus illl'cstigacioncs ; 
nos muestra tres siglos con su historia, sus prohombres, sus usc>s y costum
bres; nos dice qllienes fu i:ron nuestros abuclos, cómo vi\'ieron, en qué 
aconteci m ien tos fUl,!Ton ac tores ó testigos¡ uca d e la oscuri dad los hombres 
y los acontecimientos que pueden hacer ccnocer nucstro pasado al mundo 
y á las generaciones fUluras ; nos ensena a quiénes debemos 10 q ue somos 
y lo que pudieramos ser si no hubie ram os malharatado, por correr ITas de 
fan tasmas, el frulo de las labores de nuestros abuelos, y enriqu ece Ht na
rración con documentos ta n interesantes como desconocidos, y 1<1 ameni:ta 
con anécdolas y cuad ros de costumbres dibujados COII 1113110 maestra. 
¿ Quiíln habla de creer que esa obra se quedara en lo~ est:tll tes del librero? 
y si nembargo, el seft or GROOT no ha podido sacar del producto de la venta 
sino lo que le costó ese primer tomo. y al du á luz el segundo 1I0S anuncia 
la imposibilidad en que se encuentra de coronar su importante obra por 
falta de fondos. ¿ Consen tiremos en que asl suceda? 

El segundo vol umen en sus primeras páginas continua la obrn del 
primero, haciéndonos conocer la vida colonial ¡pero COUlO se acerca más á 
nuestros dí~s , en que ya no hay oscu r id ade3 por falta de datos sino por fal· 
ta de criterio pa r;¡ jll~gar i los hombres y sus hechos, la misión de! escritor 
cambia luégo haciéndose más interesan te y más sagrada. 

La mitad de un siglo ha ca ldo ya sobre 105 acontecimiento! que prcee
d ieron á la guerra de la I ndependencia. y sobre esa misma guerra . N uestra 
emancipación de la Espal'a es Ull hecho consumad o, y es ya tiempo de 
desvan ecer preocupaciones que 2caso pudieran lisonjea r el patrioti smo en 
los momentos de la lucha, pero que hoy no nos hacen sino dal'o; es tiempo 
de hacer just icia á cada uno de los hombres que figuraron en esos aconte
ci mientos, de examinar sus verdaderas causas, }' de descubri r entre los 
esfuerzos heroicos y la nobles y g randes acciones, el origen de los malCl 
que pesan sobre nosotros ; en una palabra: es tiempo de que se diga la ver
dad sobre lo que pasó en esa época para sie mpre memorable. N inguno 
t iene mas derecho para decir esa verdad que el sel'or GUOOT, en cuyas vc
nas ci rcul:t la sangre de los Próceres de la patria, y la obra que él ha aco
metido debe estimarse por el trabaj o y por el valor que exige. Es cierto 
que muestra los errores de los hombres que nos dieron pa t ria, y cuya me· 
maria \'eneramos con tanta razón ; pero por lo mismo que á estos no les 
disimula ni esos errores ni !as fal tas que cometieron , establece más sóli da
men te las razones .con que sostuvieron los derechos de la Colonia á ser 
independ ien te. H ace justicia á todus: á Ezpeleta como á Morillo, á Gón
gora como;\ Villabril h:, á Ca ldas y ¡\ Lozan,), como d Ca ldn y 5\1$ compa. 
l'eros, y esa imparcialidad, al mismo tiempo que honra al pais y hon ra al 
4utor, hace que la obra sea fecunda en ensei'lanzas. 

De las historias de Colombia que tenemos, las más estimadas son la 
de don José Mt:nuel R cstrepo y la de Bara.! t y Olaz, pero ambas 50n poli· 
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ticas y militares; la del sel10r GROOT es ao te todo moral y social. Las otras, 
abarcilndo tanto como abarcan, SOll por necesidad pobres en pormenores; 
ésta es completa bajo todos aspectos. A Baral t y Díaz los ciega el odio 5. 
l o~ granadinos. y el seflor R estrepo, como actor en les acontecimien tos que 
narra, no puede verlOs tan daro como e! que los mira desde algun a distan
cia j por eso, aunque rehizo su obra cuando ya la nieve de los ,\1)05 había 
plateado su frente y calmado las pasiones de su juventud, t odavía no ha 
podido ser completament e impa rcial. El sellar GROO'!' sí se muestra tal, 
dice lo que ~l se l10r Restrepo se le quedó en e! tintero ó por fal ta de dalos 
ó por ser eXlrar10 al plan de su obra, y l ectifica los errores en que éste y 
los otros historiadores han incurrido. 

Hay un aspecto bajo el cual el libro de que hablarnos adquiere más 
interés á proporción q'Je se acerca á nuestros tiempos, y es e! aspecto inte· 
lectual y social. El origen de la mala política está en las malas ideas, y esas 
malas ideas que el sellor G rwoT nos 11lllestra introducidas fraudulenta · 
mente en las casas de los hombres más eminentes que honraron nuestro 
pa!' CilIo:! primeros ;1l10s deeste $iglo y últimos del pa5ado, debemo~ verlas 
pasar de los gabinetcs reservados, no sólo guardadas en baules, á la CI,'l da d e 
un pobre religioso que no sabia lo que escondla, sino profesadas publica. 
merite en los Colegios y U niversidades donde se envenenó con cllas a la 
juventud por orden del Gobi erno. Bajo este punto de vista consideramos 
más precioso el tercer volumen de la obra de! seri or GROO'!' que los dos 
antcriores, sobre todo para el clero, que si en los dos prim eros ha visto su 
más completa justificación, en el tercero encon trará el diagnóstico de la 
enfermedad moral y social que esta llamado;j combati r y á curar con la ayu· 
da de Dios. 

Quiza algunos de nuestros lectores querrán COn OCl!r el estilo del autor, 
cuya obra recomendamos, y I~ manera como ameniza la narración históri
ca, por lo común árida y pesada. Vamos á darles una llluestra. 

La primera figura que ap,uece en el segundo volu'men es la del A rzo· 
bispo-Virrey á quien se nos habfa ensCllado á mirar como un tirano que se 
batió en la sangre de los comuneros desp ués de haberlos engai'lado vilmen· 
te,)' á quien el seiior GROO'!' vindica COIl documentos irrefragables, hacién
dolo aparecer generoso, magnánimo, afable y progresista como muy pocos 
Presiden tes de nuestros días. Tra s él viellen, otro P relado tan calumniado 
como el sellor Góugora y tan digno como él de la grati t ud y el respeto de 
los granadinos, don Baltazar Jaime Martínez Compafión, y otro Virrey á 
quien nadie ha pod ido negar sus elogios: don José Ezpeleta. El se¡1or 
G ROllT pinta su carácter y buenas prendas, pero antes de en trar en la rela · 
ción de sus trabajos como ~ I agis trado , quiere mostrárnoslo como hombre 
d~sociedad, yal lado de las nobles y simpáticas figuras del Virrey y la 
Virreina coloca una humilde pero simpáti ca é interesan te á su manera, la 
del gracioso Pach ito Cuervo .. . .............. . 
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«REVISTA DE COLOl\f1HA,. A~O 11, NÚMERO l l. 

La in teligencia, la energla y el genio con que la 'Pro\'idenci:t dota á 
105 hombres que han de dejar im prc!a su planta en el camino que todas las 
generaciones van recorriendo, animándolos con el deseo de la gloria, inspi. 
ran á los unos valor para lanzarse en medio de la sociedad, cU3ndo ésta 
vh'c en una noche sombría en que sólo brilla la chispa de las espadas que 
se chocan y sólo se oye el ruido de las armad uras que se rompen, para guiar 
á los que combatcn, obtener la victoria y conquistar el nom bre de héroes: 
-mien tr;u que á otros los aparlan del bullicio de la sociedad. les inspi ran un 
amor profundo por el estudio, y mourandoles siempre bella y lison¡era la 
ciencia, tras largos alios de vigilias constantes y de tareas enojosas, llegan i 
adquirir el titulo de sabios. 

Par:!. los unos hay coronas de laurel , la fama se encarga de llevar su 
nombre i todas partes, la generación que 10& rodea l es decreta triunfos, y 
si mueren peleando, se les hacen funeralas regios; mas peco á poco la coro· 
na que ciñó sus sienes se muchita, los ecos de su fama van perdiéndose, el 
entusiasmo pasa, y su memoria se confund e COIl la de mil más que buscaron 
la inmortal idad¡ para los otros hay una carrera de privaciones, viven siem· 
pre olvidados de todos, sin tomar parte en ninguna de las escenas brillantes 
de la vida, hasta que al fin, encanecidos por la edad y consumidos por el 
eSludio, se presentan ante su generación que no los conocia, diciendo: hé 
aqul mi obra; y esta obra no perece, y con ella sc conscrva su nombre. 

El señor GROOT, después de una. vida de sesenta y nueve 31105, se ha 
presentado 3nte su patria, allt e una generación que apenas lo conoda y ante 
la posteridad, que ya l1ega para él. diciendo: mi nbra es la H ISTORIA E CL¡';' 
SJASTICA, POLiTICA \: CIVIL DE L\ NUEVA GRANADA. 

¿ Cómo la recibi rá nuestra generación? ¿ Cómo la juzgará la posteridad? 
Si en los suenos de nuestra juventud alcanzámos alguna. vez á ver 

alguna chispa de gloria en el por\'enir, que no ha brillado, quisimos 
que luciese en medio del entusiasmo que Ilc\'a al comba te. al sacrifi· 
cio y á la gk,ria. porque nuestro carácter, nuest ras inclinaciones se rcbe· 
b.ban cont ra una vida austera , cOlls3grada al estud io y á. la meditación; y 
es por esta ra zón por la cllal admiram os más que nadie una obra que, como 
la del sellar GROOT, no sólo exige genio, sino una conngración que pasma 
y una cons tancia en el estudiode los documentos históricos, que ha durado 
por una vida entera. 

El senor José Antonio García en el prólogo con que ha dado i luz en 
Nueva York l¡'is R elaciones de los Virre)'es del Núevo R e,ilo de G,.{lf/(ln(l 
dice: 

Rallá.ndome en BogotA de l S¡¡2 6. ISGli, deeempeñando la LegllCióo del 1'ern, me 
propuse hAcer un estudio de la hIstoriA. del pa.ls. Con e@te objeto reulI{ ltuI obrM de na· 
trepo, bhtorindor de 1M re\'olueionc8 poHtiCIUI de 111 anUgua Colomt.!a, de BIII'llIt 1 Dla~, 
que e&(l]'ibleron la lli"tori:t. de Veot2ueta, hnportant.e lIeOCi6n q .. e l u6 de lKjuella Uepd· 
blica, y de Plaza, que publicú deepum la an~ignll y modernn de la que se Uam6 Nnel" 
Granllda, as.! como le. tnbnjOCl geogrifioe» 6 hist.6rico-.pollliCOll auxiliares de A.ooeta, 
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Cod.uzl , Montenegro, ViIlaviooncio y Samper, UOIqucra, Pére1~ Lú]lez, Posmla y otrOll 
m1lchOl. 

Bate tAtu~lio me proporcionó b oc.u.íón de conocer que, reapecto.á. una époc.'l tan 
larga CI,Imo intu1!so.nto de IU e:d!tencillo polltiea, llU! nacionefl que tu"ieron por cuna el 
&lltiguo Virreiullto de Santll rii no hnllllido mM Il~ortunndae que (otru de hu qM oonul
tliycon el imperio es¡Jailol eo el Nuevo !1fondo, ¡lDelto que el período que abrAM la do· 
.una<:ión colo"i.l al ~I ménOll c:o"ociuo U(l , n ¡'¡'noril •. 

&jo la iolluencia de e8U, oou"iooióo, me eu min6 Jall-::ia 14! h entCII que mil 
l1Lil~ u.u. uebSllo aumiul,uIU prulI llenu eN n .clo. mpecto <le ;¡quella época tAo 
l1ilatada y tan oecurn eo 13 vida deloe ]JUeblOl qu habltAu lAS pri"ilegi~11L8 oomuea¡¡ 
qtle del mar Cnrlbe nI cnudlll~ Am:uonllll se ext.eo\leo. y n~ me pRreCi6 que poIil, 
COU1Ilune oon mejor (,xito qU II nquelll!.B memoriu ó relaciones oftciele& que 110 cum· 
plinlieuw de In 1 ~1 do Intllu, debla cada Vírey, 01 entregar el mnndo, dej ar á sn inme· 
diato IUDIII!Of ...... ................................................................ .... . ...... .......... ....... . ... . 

lb 1I(Iul lo quo 100 iRfllljo 6. dellOubrir y acopiar cst.'I.II importantes memofiM. 
Fruto tle I'roliju Inl·utigneioneil, de dilige.nciM y de gl!.!tos, ~Icmpro orc! que au •• quo 
llena de de rect.os mM de nnn. de e\l:L8, MI en el fondo oomo en la formn, l&s que eu 01 
cuno do mi. in,laKllOlonel encoutré en di.Untoe ar;ililvOl y obtUNI }JOr conduetoe ;'11.

riosy rtllpetable., y forlllau IQ eol~oción ,ia!;enJ4da y completa de todM IMI quo se 
ncribieron. mereclllU dllncl ñ luz pública. Algún ter vioio se haco á 1!1. historin. eaando !le 
Al"" de eutre el pol~o del olvido uu documento que ayude ñ haoo.r ooOoeeT lo que rueron 
nuenfOll palsea 00 tiempoe tno ap.~rtado. J tan di"e~ ele 101 n.m.troe j 1 yo me creeré 
IlIIIpliameute nlcompen.ll&do dfO mi. esfuerzos oon la idea ,le que pueda" .. d.liL nlguuQ 
,.u, en la QiKluridad do la hiatoda auwgua da uucstn . Amcricn, la publicacióu que hago 
de esto;¡ JUo,,,,lca ufleilllee:, que Cl!tIl.blloU, &i no perdidOll y. pllra el estudiOilO y e l hJitodador, 
n p tlel;t0;5 ni IDClloe 11 111.8 de"ae:tacioul'9 de In revolución tocin l y pollti~ , ñ loe !l.eeidente8 
dd tiempo y fL 1001 pcligrot de In ineufiQ. 

De hoy en adelante t:1 perrodo que Jobraza la dominación colonial no 
~e rá .. el 1II1:110S COIIOcj¡JO de la ¡'istoria,li> porque el sei'lor CROOT lo h:1 traZ:1-
do con mano maestra; y ha prestado, además, el importante servicio e de 
mostrar lo que fueron nuestros pad res en tiempos tan apartados y tan 
di\'ersos de los nuéslros.Jo Estos tltulos los ha discern ido ya un extranjero 
á la obra del senor GROOT, y ellos la hacen digna de estimación en todos 
los parscsde América. 

Para los hombres de estudio, para 105 que buscan las fuentes en don 
de un historiador ha aprendido lo que nos relata como si fuesen heehos 
que hubiese presenciado y acontecimientos que se estaban cumpli endo, 
ponemos al pie de nuestro artículo una relación de las bibliotecas que ha 
registrado el sel\or GaooT y de los documentos que ha tenido que leer. · 
Ella hace patente el inmenso trabajo y la Ia.bor conti nua que ha llevado 
por muchos ai'lo" y da á conocer i todos qUe-"obras como esa no pueden 
repetirse en muchas generaciones. 

Vamos á decir algo 500re ella, sin embargo de que eminen tes escrito
res la han juzgado ya; porque si en l o~ tributos al genio 105 grandes 
Jlc\'an coronas, 105 pequellos también podemos orrecer una fi a r. 

Uno de 105 escritortll que más poderosa men te han contribu!do en 
nuestro país á mantener el sen timiento religioso y á most rar el brillo de 
la Iglesia Católica, ha sido, sin duda, el sel'or GaooT, 9ue habiendo llega
do desde hace mucho tiempo á la cima de la ilustraCión literaria, creyó 
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q ue no debia buscar la gloria sino en la defensa de la fe de sus mayores y 
en la propagación de las doctrinas que la Iglesia reconocía y adoptaba 
como buenas. Redactor de varios periódicos religiosos, colaborador de 
otros políticos, siempre campeón infatigable de la doct rina C3161icJ. por 
mucho tierneo ha figu rado en el palenque combatiendo todo principio ó 
toda institución que pud iera ofenderla . LA DHI'ENSA DE LOS DOO~IAS CATÓ· 
LICCOS y la R'j;lta,ió,¡ de la Vida de Jesús por R I!Il(lll le asignaron un 
luga r d istinguido entre los escritores, y le merecieron la aprob;¡ción y el 
elogio de los jeres de la Iglesia. 

Pero esto no bastaba á su fe religiosa. á 511 amor á la Iglesia, y. él quiso 
consagrar su vid:t entera á trazar la huella que en la ci\'i lización de la p:I
tria habla dejado la religión desde que vino con los primeros con quistado
res: su aparición en med10 de las seh'as de la Améric:l, apenas conocida: 
su in stalación en las ciudadc! quc se iban fundando; su engrandecimiento 
ctl ll i:L protección que le daDa n los Soberanos y I;¡s riqueusque le ofreda ~I 
N uevo Mundo; sus luchas, sus conquistas; y al fin sus tribulacione5, sus 
glorias ó sus pcrsccucionc5. Hé aqul por qué la HISTORIA del sei\or GROOT 
es principalmente H ISTORl A ECLESIÁSTICA. 

Su aparición ha producido un fenómeno harto extrafto; y es que la 
mente pública se ha dirigido al examen de cstos aconteci mientos, qu~ 
todos se ocupan de la teologla, y que los esprri t us mas independientes, los 
hombres más notables. la estudian con placer y la encuen tran admi rable; 
mientras que los católicos se mue~tra.n reconocidos por el importante ser· 
\'icio que ella lIa prestado á la Iglesia, lo que prueba el ¡nteres extraordi. 
nario que ha de!pertado por la manera como está escri ta y la cx:¡cti tud 
y brillo dc los pai.sajes que en ella ha trazado_ 

El sel10r GIWOT, ayudado en su fuerza intelectual po r la fuerza que le 
da una fe profunda en la divinidad de la Ig[C5ia, á cuya causa sirve, lIe\'3 
á sus lectores del uno al otro extremo de su larga obra, sin tornar aliento, 
haciéndolos asistir á todas las solemnidades, á todos sus d!as fastos, y too 
mando parte con interés en la erección de una suntuosa Catedral, ó en 11 
recepción de un Obispo; y no sin placer nos entretenemos en la fundación 
de un convento, que hemos ayudado á demoler. Es que el setlor GROOT 
lleva al lector á la época que describe, lo rodea de la atmÓsfera que en· 
tonces se respirabJ, lo impregna de IIIS sen timientos que entonces domina· 
ban, le inspira las p3.siones que reinaban, le da las nct:esidades sociales que 
se sentlan, y ya transformado as¡ el lector, lo hace asisti r á una de esas solem· 
nidades de la época, que en efecto.> eran una prueba de la civi lización que 
adelantaba ¡ pero de una civilización que no es la dI! nuestro siglo, y que ni 
los esruerzos de los hombres como el senor GROOT harán re\'ivir, sino como 
una sombra que se evoca y que aparece momentáneame nte parA hundi rse 
después en la tumba. 

Pero tan íntimamente unidas han ma rchado en estas regiones la Igle· 
fí a y la sociedad civil, tan enlazadas por los vfnculas de un común in terés 
y de una larga existencia en la que reclprocamente se han servido, que el 
sei\or G ROOT , al estudiar los documentos históricos relativos al ra mo ecle· 
siástico, aprendió lo que en el mismo período habia sucedi do en h. Colonia, 
lo que 105 Reyes de EspaM hablan mandado, 10 que los Virreyes habían 
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hecho, los pueblos pedido y la sociedad entera soportado ; y enton ce!, como 
el que descubre nuevos horizontes, que toma aliento y con más vigor em
prende el \-iaje, así el sellor GROOT acometió la empresa de hacer su histo
ria politica y ci\'il ¡ Y lo ha logrado con sorlJrenden t'c éxito_ 

El segundo torno de la H ISTOR IA, que acaba de aparecer, sal id o de nues
tras prenSJ s, y que es un acontecimiento para las letras, está casi exdusi 
\'amente con~agrad o á !:l, hi5t Ol ia politicll: u[ es quc por tod0510s Iiter,llu$ 
ha sido n lud ado con los t ltulos de . H istoria de nuestra patria,' cH istoria 
de nuestra Naciórl," . H istod:. de nuestra familia,. &e. 

La narración es algo parecida á la de \Valter 5cott, sencilla y ficil; 
parece de un género nuevo, sino es más bien un género olvidado, per el 
lenguaje cortado que adoptall general mente los escritores modernos. El 
estilo, vamos á deci rlo, quizJS sorprendie ndo al mismo se/ior GROO1' COn 
nuestra apreciación, tiene mucho del de Voltaire, la mi sma amenidad, id¿n
tica manera de mostrar grandes \-erdades, vestIdas con la sencillez de las 
ninb,s, una irresiHible tendencia á ver el ridlculo de 10 5 aconteci m ien tos ; 
la eterna risa burlona para todo lo que no es digno, y siempre hiriente é 
inci sivo pata hablar de los enemigos j pero Voltaire volvió contra el cielo 
. 1 genio que el cielo le habia dado j y el set\or GllOU1·, :ll habla r de ¡'U 
cosas religiOSa! y sagradas, se levanta al cielo para tomar de allí U1l lenguaje 
que inspi re am or y veneración por Dios. El sell or GROOT ha unido con ad
mirable habi lidad la majestuosa actitud de la historia con la g rata minucio
,idad de JJ crónica, trazando las costumbres y usos de cada siglo, con tal 
propiedad y de tal manera, que hasta el estilo parece adaptarse;'i ead,}. uno 
de t ilos, fascinando :l!lm:'15 fácilmente al lector. 

Pocos h i!t oriadores t3n fieles como el SCllor GIWOT: sus cuadros son 
:admirabl1~s, sus personajes sou retratos; y nos complacemos en cncon 
tur á nuestros antepasados con sus preocupaciones y sus cQStu mbrC,l, lo 
mIsmo que con 5.15 ricos vestidos de broca lO, calzón COrto, media de seda, 
upato de hebilla, y al lado el espadln : en cada siglo v:lriando de fisonoml:t ; 
pero C01!U!r\-ando lo que ha habido de inmutable en la N uc\'a Granilda; Id 
sentimiento de la religión. 

El gt l10r GRloOT hace una pintura tan viva de la Colonia, que pareceria 
'un espiril u poco reflexivo, que su objeto era presentar un h irien te con
Uute entre aquella t:poca patriarcal y la ag itada Republ iea; pero no es as[: 
¡I¡¡('gar:l. la ép'oca de la Independenci3, y principalmente á la de la domi
nación de MOrillo y los demás t iranos que asolaron nuesJra patria, su pecho 
rebosJ en pa tr iotismo, y t iene arra nq ues de dolor y gri tos de entusiasmo que 
manifiesta n bien claro su amor á la patria y su decisión por la RepubJica. 

Es que el historiador no ha oh,tdado ninguno de lo! benefid05 hechos 
por los espal10les á esta t ierra; es que, recto en sus ju icios, hace justicia :1105 
españoles; y es que además, al t ravés del tiempo mira como dulce y buena 
una vida que, sinembargo t no era más que la vida muelle de la. esclavitud _ 

En cuanto á nosu tros, no estamos lejos de sus ap reciaciones en mu
cho! puntos: en nuestra obra .Condición del pueblo en Colombia, .. habla
mos escrito ya ; 

Olride01011la ungrienta conquinn-y \'eamOll /i.l06 eBpaflolct como eoloni.r.atlorn en 
.lmirica, 1 n~ltrn admirnci6n Il('ri inmensa al ,.er!OII IIl,-antar en medio de 1011 deeiertoe 
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ciudades mtlgnlllcaa; l undtlr rein08 1lOOel'osol8ujetOl {¡ ItI metrópoli; llevtlr por toclu pi" 
tu b, rdizión, la lu>:, 111. civill~~16n ; hooer dI! lo. iudi~ l&lvajea, bOnlbrot eil"ilizlllal 
pl'OpiOll l)tOrII la indu~trill., é instruido. en los deberet moro.les de lA lnmllia, de la hu_ 
nid.&d i tnJ.er todn clase de IInimnlC8 y plllube pl\Tn nelimntll l'lOB ; ,"eni l' (¡ c!tablece .. 
como eB in propitl patria ; d!l.r ti 101 colollOll 10lea ¡j iDl5titucioD('II lemejaukt & lu de 11 
tnndfil ptltriR; tribuua\csldéutiOOll y mnnrlBttlnOll ujet.nil A 1M leyes y á las regwillft> 
"",bln de 1", juaticl", ; •• llI'i. ampl(WI y "".rl lll!I, OOtatruf. puentee, mnmlbll y pal!\CiO!l; 1 
ea fin, trner 6.111. Am&iea todo ouanto t.cnllm dlOll tn su pntri!\., leyetl, ereenl!ÍlUI, preocll
llllcionea, errorCA, virtud6&, noble:..a, inqll18ici6n, fuero! y privilegiOf!. 

LJ\ ooleeCión de dilpollioiouea lIamllda '~yu de IHtlill, r","e1. ('lite I1nioo pen .. miea· 
lo; el eugrnndeeimiento y progrtl5O de 1111 oolonilUl, , in menOllCSbo do los dereoho,¡ ., Tep' 
lIu del Sobl>rnDo. 

L .. RelneionCl'lue 101 Yirreyeedel Nuevo Reino'!retentabaD >1eue ,uoellOre.&1 tiem¡» 
de entregarlca 01 mando, neredittlrtin siompre 01 gobIerno Iltlternal d~ 1011 I!8 llal'íoll!8, qQf 
oon IOH..,ito cni'¡m!o aU!Ddia. al desarrollo moral y mate rial de .,.ta.e regionea; y \s ReJa. 
cl6n del eeilor E~pcl ettl, muy Hpeci tllmente, 1!8 un monumento hlJt6rioo que ro'ff'la no .. 
Inmente 1118 tendenciM (: intencioue. del gobierno, line t~mbién 01 inlnenllO genio (\e ~ 
hombre eJ:lraordionrio, y cuánto hilO en in .. or do nu. parte privilegiada de la Am~riCl. 

Clu\udo 108 ftlibn~tAlrOll a.meDnu,blln tI.lar y dea~rtll r 1l1li ciu.dadea florecionla d, Ami
rl~, el Rey mnml6 fortlllea.rl .. ; y en 1&1 murnUIlI de.u Biemllro leal y Doblo hija Ctl rLagt
na. de Indiaa, gaIltó millarea de milloues. Pam mantener la ¡nl/rll1yln. pureE&. de la te el! 
In oolonin, mllDd6 estn\lleoer el trlbuup,1 del Snnto Oficio cre¡endo hlLCe r un bien. Par. 
el mejor oonocimleuto de estu regione¡ COite6 tll8tuDeM ynrriesgndlll upeclioionCl, qllt 
Jewan tnrall onrtlill googr/i.lleae (: hicieren eIIpe<lulaeionea eientlliOAl!. Para la. educación 41 
loa clérigOll se lunda el real Semilltlrlo, y parn. la !lo 108 legos 10 permite á t ray Criat.6b11 
de Torres erigi r el Colegio real y mllyo!' de Nueatm Seüom del Ros."io cou 105 mliIDOI 
privilegi06 'lue ItI renl univenoidnd de Alta,lá de EIlIu ea; y por t.OOD8 ¡l1\ rte. mandil CImI
trulr puentee como 1011 del Común, c.,ludu como l1. de Puente Grunde i y otra! mncltu 
obra. que lIevRn ellMlllo de 111. grandeza, de t:ll mn.:era que entre Ilosotroe, ¡lar:r. habw de 
.. IRO g lgant.eaoo, decimOll l/el obm de 108 eep!\~olel!,D como en el viejo mundo !le ditt 
tes obra de romlmOll~. 

Pero la libcrb.d I!B la V¡dR de lo. pueblOll, y ",(.o 1" ["Itaba Á 1 .. COlMillo, po~"" ralo 
8/lnt-3. la revolucl6n ...... .. . 

Esto en cuan to i la época de la Colonia, E n cuanto á la era republia
na, reconocemos la exactitud en la rel:lció:l de los hechos, la maestria con 
que ha t razado el cuadro de los acontecimientos, colocando en cada uno ti 
personaje más importante, corno en los lienzos de los fam osos pintores se 
desprende ent re la multitud la figura radiante que se quiere inmortaliur¡ 
pero, corno es natural, no estamos de acuerdo en las apreciaciones pollticas 
ni en el juicio de los hombres públicos del pals, ni en la influencia que cad! 
uno de ellos ha tenido en su marcha política y social. 

Para nosotros desde el principio de la patria conquistaron tltulos á 
nuestra veneración los hombres que quisie rol1 darnos independencia y li· 
bertad. Los que sOSluvieron la majestad de la ley y el poder de la N ación re· 
presentada en el congreso; y miramos la ca usa de todas nuestra~ desgracias 
en el cmpcllo que otros tomaron en rodear una gran personal id ad de todo 
el poder de los elementos conservadores, para elevarla sobre la ley y 11 
República; fundando asl esa C5Cuel:l de resistencia al progreso, y ese preso 
tigio persona l de los caudillos, que tanta; amarguras ha hecho sufrir á 105 
republicanos, 

No q.ucrelllos por eHO negar el brillo que i aquella éra de sabios y de 
mártires dieron muchos de los personajes que el sc¡10r GUOOT inmortaliza, 
ni amenguar á 105 hombres que entonces figuraron realizando milagro!; 
porquc nuestra generación es incapaz de juzgarlos, y enan os somol 
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pua medir su talla ; pero somos libres en nuestras simpatías, y nu est ra 
.dmiraciÓn es s6lo para los homb res leales á la causa de la libertad. Ade· 
mis, vivimos en la noche que precede a la Hepública, rnai\ana vendrá la luz, 
'1 entonces todos quedarán pasmados de 10 que cada uno de esos hom bres 
de la Independen cia hizo por la posteridad . 

La revolución de 1810 abrió un gran libro histórico en el que c:l.da uno 
ha es:rito su doctri na, la causa á q uc lu servido. poniendo al pie su nombre, 
como los griegos que al pie de las estatu:!s de los sabios ponfan sus principales 
máximas morales. En ese gran libro han escrito en una sola página todos : 
J"á~/Jt/JdCllcia; y an te esa página doblamos todos siem pre la rodilla y pro· 
nunciamos esos nombres con veneración. Después han escrito en paginas 
dist intas Camilo de T orres y el General Karil1o, Boliva r y Slntander, y en 
pos de ellos los que h:tn sido menos gr:U1des. El libro est1 ahi: el senor 
GROOT ha tomado una copia; ¿ quién se atrevc á juzga r ? 

El sel\or G ROOT ha dado un noble ejemplo á la juvent ud que va con 
inteligencia y ardor en busca de la gloria en lodas las direcciones del arte, 
y le h:l mostr.do de cuánln es capaz el estuJio y la meditación, yen · 
K1Udole que la hi storia de la palria es una miu:l. fecunda de la cual cada 
uno puede sacar már mol bastan te pa ra erigi r una estátua. La juventud , 
que represen la el porveni r, debe estud iar también con inlerés las oport unas 
lectioncs del pasado escritas en esa obra. 

Al hogar de la ciencia y de la literatura en nuestro suelo cada cua l 
lleva su chispa, y gracias á esta generosa cooperación de todos los esplritus, 
Colombia se cngrandece; pero Colombia brilla con esplendor cuand o algu
no de nuestros compa triot as lleva un contingentc de cienda como la que 
revela la l[¡sTo~HI\ I!CLE:SIÁSTICA, poLÍTICA \' C IVIL POR JosÉ !\I. GROOT. 

I 



NECROLOGIAS. 

D . J'OSÉ MANUEL GROOT. 

El 5e11or GllOOT ha mu erto. T ras breve enfermedad, y for t:t lccido con 
105 sacramentos de la Iglesia, entregó su alma 1 Dios el tlia 3 del corrien te 
mes. 

,Anciano por los :tilOS, era joven aun por el grande espíritu que anima· 
ba su vigorosa organizJcióll. 

Por pérdida de ta nta magnitud, la Iglesia neo-granadi na está de duelo. 
El llustrisi mo y Rcvcrcndlsimo Arzobispo de Bogot á, interpretando por 
los de su corazón paternal!!)s sentimientos del clero y del pueblo, tributó 
merecidos honores al difun to decano de nuestros escritores católicos, dis· 
poniendo se hiciesen sus exequias en la Iglesia Cated ral. Entre la inmensa 
cornil ¡va fúnebre "eranse V:tri05 eclcsi:istic:os, y d os de el los ay udaron perso· 
nalmente á trasladar el cadáver de la casa del finado al reci nto del templo. 

La muerte del eminente apologista tendrá rápida y dolorosa resonan
cia en toda la Nación. Tuvo adversarios, pero nó enemigos ; y así por su 
larga carrera de escritor, como por la importancia de sus obras, alcanzó una 
notoriedad y gozaba de un renombre como pocos, por la pl uma, han podido 
adquirir en Colombi3. 

A partir del Investigndor Cn/ólico, en 1838, no ha l13bido en Bogotá 
periódico alguno, de los adictos á la buena ca usa. de que no fuese el selior 
GROOT, ó redactor principal ó ya colaborador asiduo. Pero 135 tareas perio
dlsticas no bastaron á su celo ardien te y á su actividad fccunda. Como en tre 
nosotros la producción literaria está muy lejos de tener las dimensiones 
abrumadoras que ha alcanzado en las cultas naciones de Europa, creía él , 
siempre solícito en el bien del pobrc y del ignorantc, que no podlasin peli-
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¡ro dejarse correr sin contradicción libro alguno, folleto ó artículo que fue· 
K, aun de poca valía, en q ue se :tlacara el dogma Ól3 moral¡ y tomando 
sobre sus hombros, solo él muchas veces, el trabajo de refutar las malas 
doctrinas, escr ibió multitud de folletos, y no pocos libros de controvenia 
rel igiosa. Muchas son las almas que han debido á su di ligente ensel1anza 
no haber caldo en las redes del sofisma. 

Su pluma poderosa se ensayó en todos 105 tonos, desde el levantado y 
gra\'e del histor iador, hasta el festi va y donoso del " mtor de costumbres na. 
cionales. SU H ISTORIA CI\'lL V ECLESIÁSTICA, obra de concienca yerudi
ción, vindicación elocuente del clero neo-granadino, llen a de revelaciones 
históricas y de documentos impo rtantes, publicada en tres gruesos volúme
nes, cuando ya la nieve de la edad, sin tocar jamás al corazón, blanqueaha 
lostabellos del incansa ble investigador ( 1868), mereció elogios fervientes 
del sabio Fernández Madrid, consignados en una carta inmortal , y los del 
ilustre don Vicente de la F uente, actual Rector de la Universidad central 
de Madrid, quien presentó á la Real Academia dc la Historia un informe 
IIlLly honorífico sobre la obra dc nuestro compatriota. G ROOT no tardó en 
U f nombrado Miembro honorario de aquella Corporación, que es, sin duda, 
entre las de su clase, tina de las mis d octas y m:is respetables de E uropa. 

De sus cuad ros de costu mbres, que sabia bosquejar con toques tan fá · 
dl~ como oportunos y pincel tan lozano, ¿ quién no se habd solazado con 
La tienda de dOIl AlltIlGC, N osflllmos d UbtlfJ1U ó Costumbres de 01110110 ' 

Por los ailos de 1848, el Arzobispo l\1osqucrn, COII aquel suave imperio 
que sabia ejercer su naturaleza patricia, realzada con aureola de santidad , 
reunió en torno de sr á los católicos de la capital mis distinguidos en cien· 
das y en letras, y con la colaboración de todos fundó El Catolicismo. 
Tocó al seno! GROOT llorar la muerte del ilustre Prelado; vió desaparecer 
uno á uno á IOj individuos de aquel grupo en que él ocupó tan serialado 
lugar: á don José Maria Saiz, don Juan Antonio Marroquín, don Fernan
do de Cayzedo .... y cuando, hace apenas seis meses, ded icaba sentidas lineas 
1. la memoria del senor Gutiérrez Yerga ra, escribla ,poco más ó menos, estas 
palabras: ," Todos mis compai\eros se han ido ; pronto 10s segui ré.:J Su me
lancólico presagio está cumplido. 

Relaciones estrechas de deudo y amistad nos permitieron gozar largos 
anos las delicias de su trato Intimo, y podemos aseg urar que apenas se ha
Uara quien a tanta erudición escritura ria é histórica, :I. tan probada é incon· 
trlSUble fi rmeza de caracter, reúna sencillez mas ingenua y candorosa,lran
queu más natural, amena y expa nsi va. 

En 1873 can sus obrlls escogid a.s publicámos su biografía, y hoy en 
medio del pesar que n05 agobia, sentimos satisfacción y consuelo recordan
do que no aguardámos á que muriera el varón insigne para tributarle un 
homenaje público de respeto, estimación y caril10. De muchos recibió el 
lCl\or GROOT pruebas no menos explrci tas de tales sentimientos: H aremos 
apcciallllención de nuestro eminente compatriota y querido disclpulo suyo, 
sedor Torres Caicedo, que le consagró uno de sus ensayos cdtico-biográli
COI. ¿ Qué mucho, si del mismo Plo IX mereció pal abras de estímulo y 
.pro~ión, en cartu autógrafas, tesoro inapreciable que lega á su digo& 
úmili;¡ ? 
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Conste que en los combates que sostuvo por In prensa en medio siglo, 
jamás recibió remun eración pecuniaria por sus trabajos. Viv ió ajeno 11u 
ambiciones poHticas. No aspiraba á otro premio que ;\ \n sa t isfacción de 
ha.ber cumplido su deber. Si alguien ha podido decir ell e5t05 tiempos: 1ft 
peh!ado Duma 00/(1110, él fué. 

M. A. C. 
( El PiualicNlp"). 

• 

D. l 'OS E MANUEL GROOT. 

Ceiiido de laureles y lleno de merecimicntru, acaba de Jescender alac
pulcro el venerable Patri.trca don IosK 1o. I A~UE(. GROUT, li terato, pole mis
ta, historiador, atleta glorioso de la Religión) inmaculado pa triota. 

Su ilustre nombre no necesi ta de elogios en nuestra P.oI.tria, ni en toda 
la América Espai\ola. 

Fijemos. sin embargo, algunas fechas; no las sumerja el t iem po. 
Al albore:1r el presente siglo nació el sellor C¡¡OOT en distinguida fa· 

milia , y de tronco en toda su purCOI:1 cspiUlo1. 
El mart irio que sufría la Patria, empellada en la labor de sustraerse ¡tIa 

obediencia de Espana, obligó i la familia de GROOT á busc.u más apacible 
vida en el campo. 

Con la libertad de la Patria, regres6 el sel10r GROOT a la cJ.pital y cm· 
prendió ~us estudi os, á la vez que con hábil mano manejaba los pinceles y 
acei tes, en cuyo arte precioso lo adiestró don Mariano H inojO!a, pintor del 
antiguo Insti tuto Botánico, fu ndado por el Gobierno espJ.i\ol. 

Por los a¡)os de 1830fund6 un buen Colegio, que volvi6iabrir en 1834, 
después de haber servido en las oficinas publicas. 

Su espfri lu estaba sediento de luz y de verdad . Cuando(ué ya un hombre 
realmente serio, ilustrado y grande. dijo adiós, como verdadero católico, i 
la Sociedad Francmas6nica, que le había contado en su seno, y dió de mano 
:'i. 105 libros antirrel igio505, en cuyas páginas no pudo hallar alimen to para 
su alma. 

Entonces pensó seriamen te en sus destinos inmortales y en los de su 
P atria. , Porque el senor GROOT, como dice UIlO de sus biógrafos, es con
vert ido de véras, a l eSlilo del ilustre Veuillot. Nada de tartamudeos en la 
profesión de su fe, nada de amistades viejas, nada de viciosos restos de lDun· 
domas afici ones.' -

Fruto de su convicción, de su virtud , de sus profu ndos estudi os, wn 
los numerosos escri tos que dió á luz en defensa de la Iglesia, óra en IibrOJ, 
óra en periódicos. 

Cuando la herejía protestante quiso abrirse paso en tre nosotros, le salió 
al fren te el invicto batallador, y la hizo calla r avergon zada. De esa especie 
de polémica son: L os mt'siofuros de la her~¡fa y la Rej"lIfaci d/J de la Vidd 
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tú JU/is por Emuto Rtllflll. Esta obra fil é reimprC!3 en Parb, y fi gu ra 
con ¡¡loria entre las mil refu taciones que recibió de SIL libro aquel hereje. 

Sus versos, y sobre lodo SIIS artfculos de costumbres, e!t<i n llenos de 
chispa y gracia. Han sostenido numeros;lS ediciones. y siempre se ven con 
encanto. L a timdn de d(m A nIlle." el l í '/tje ti UIJflq /lr, Lft Bnrót:r¡n, son 
inmortales y parecen hechos con pincel. 

Pero su obra principal fué la H tSTOR1" ECI..F.$ rÁsT lcA \' CIVIL DaN UltVA 
GRJl.!'AI)A, obn maj!'n ;¡, escri ta en g lorificación de la \,erdad hacia la Re
lil!'ión y la Patria. 1 Iablálldole de ella. le decla, entre otras C053S, el seriar 
Pedro Fermlndez :'I. ladrid: IC A esa calma fi losóFica en hu apreci'll:iones, a 
ts.l imperturbable imparcial idad y al d iligen te espiri tu de investigación con 
que lI~te I ha descifrado untos enigmas y exhumado untos da tos, allade 
luttd imagi nación de pOt:la y viHa dc pintor.) En efeclo, la HISTORIA del 
serlor GI(OOT, por una pa rte instruye, por otra deleita yencanta . 

.-\. pesar dcsu aire ,cvcro. el serio r G aOOT era \'erd:lderamcnte amable, 
querido de sus amigos y naturalmente Je su f;tmlla, que "clan en él tan 
honrow ti po moral. 

Tenia el cabello blaneo, los ojos azules, los labios y las mejillas sonro· 
udos por 53ng re genc rosa, como en la edad infan til: la dentadura perfecta; 
C!tatura menos que media na, y recios miembros. 

Individuos de todos los colo res políticos se tocaban el sombrero al pasa r 
.. su lado. 

En resumen, sujigum era digna d el alma quc la habitaba . 
Ahora I no vamos á derramar vanas lágrimas ni pobres flo res sobre su 

¡umbot! Los que tt nemo!, por fortuna, su misma re religiosa y su mismo 
amor ~ lil Patria. imitémo'sle ! Seamos como él, tipos de la \'erdad incon· 
trl!table}' lum inosa. 

J asE JOAQulN B ORDA. 

EL SEÑOR D • .JOSE MANUEL GROOT. 

l'ortuDAte IeDU ! 

SI, afortu nado puede 11atlldrM! á boca ll ena el venerable Patriarca Que 
1Qb¡ de decirnos el últi mo adiós: afortu nado, aunque no en el scntido en 
que babia el pastor de Vir~ ¡ l io . El sellor GaOOT al cerrar para siempre los 
ojos ha podido decir: «j H e cu mplido mi deber: muero trallquilo ¡, Elo
cuente compendio dc cuan tos d ngio5 pud ic ran tribu t~rscle; pasmosa con
cisión de la m~s bella aUlobiografla. 

No andu\'o el seflor G ROOT por el :tncho ca mino sembrado dc fl orcs por 
d,,"de van las muchedumhres desc rch.hs i pero en la modesta senda de su 
lu¡l ~ida rué verdade ramente feliz, si bien 110 falluon nieblas que oscure
ciesoo algunos de sus bellos ¿fas, No \' iv¡ó en la esfe ra dorada del g ran mun-



D. JOS!! MA¡';Ul;(. OROOT . 

--------------~---------

tú JU/is por Emuto Rtllflll. Esta obra fil é reimprC!3 en Parb, y fi gu ra 
con ¡¡loria entre las mil refu taciones que recibió de SIL libro aquel hereje. 

Sus versos, y sobre lodo SIIS artfculos de costumbres, e!t<i n llenos de 
chispa y gracia. Han sostenido numeros;lS ediciones. y siempre se ven con 
encanto. L a timdn de d(m A nIlle." el l í '/tje ti UIJflq /lr, Lft Bnrót:r¡n, son 
inmortales y parecen hechos con pincel. 

Pero su obra principal fué la H tSTOR1" ECI..F.$ rÁsT lcA \' CIVIL DaN UltVA 
GRJl.!'AI)A, obn maj!'n ;¡, escri ta en g lorificación de la \,erdad hacia la Re
lil!'ión y la Patria. 1 Iablálldole de ella. le decla, entre otras C053S, el seriar 
Pedro Fermlndez :'I. ladrid: IC A esa calma fi losóFica en hu apreci'll:iones, a 
ts.l imperturbable imparcial idad y al d iligen te espiri tu de investigación con 
que lI~te I ha descifrado untos enigmas y exhumado untos da tos, allade 
luttd imagi nación de pOt:la y viHa dc pintor.) En efeclo, la HISTORIA del 
serlor GI(OOT, por una pa rte instruye, por otra deleita yencanta . 

.-\. pesar dcsu aire ,cvcro. el serio r G aOOT era \'erd:lderamcnte amable, 
querido de sus amigos y naturalmente Je su f;tmlla, que "clan en él tan 
honrow ti po moral. 

Tenia el cabello blaneo, los ojos azules, los labios y las mejillas sonro· 
udos por 53ng re genc rosa, como en la edad infan til: la dentadura perfecta; 
C!tatura menos que media na, y recios miembros. 

Individuos de todos los colo res políticos se tocaban el sombrero al pasa r 
.. su lado. 

En resumen, sujigum era digna d el alma quc la habitaba . 
Ahora I no vamos á derramar vanas lágrimas ni pobres flo res sobre su 

¡umbot! Los que tt nemo!, por fortuna, su misma re religiosa y su mismo 
amor ~ lil Patria. imitémo'sle ! Seamos como él, tipos de la \'erdad incon· 
trl!table}' lum inosa. 

J asE JOAQulN B ORDA. 

EL SEÑOR D • .JOSE MANUEL GROOT. 

l'ortuDAte IeDU ! 

SI, afortu nado puede 11atlldrM! á boca ll ena el venerable Patriarca Que 
1Qb¡ de decirnos el últi mo adiós: afortu nado, aunque no en el scntido en 
que babia el pastor de Vir~ ¡ l io . El sellor GaOOT al cerrar para siempre los 
ojos ha podido decir: «j H e cu mplido mi deber: muero trallquilo ¡, Elo
cuente compendio dc cuan tos d ngio5 pud ic ran tribu t~rscle; pasmosa con
cisión de la m~s bella aUlobiografla. 

No andu\'o el seflor G ROOT por el :tncho ca mino sembrado dc fl orcs por 
d,,"de van las muchedumhres desc rch.hs i pero en la modesta senda de su 
lu¡l ~ida rué verdade ramente feliz, si bien 110 falluon nieblas que oscure
ciesoo algunos de sus bellos ¿fas, No \' iv¡ó en la esfe ra dorada del g ran mun-
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do, au nque socialmente ésta era la que le correspondía por su honorable pO$i
ción y limpia ascendencia; pero en la esfera del mundo de los aft.--ctCls pUTO! 
y de las nobles pasiones, gozó de toda la dicha que puede apetecer 1111 hom
bre honrado, de alta in teligencia y cor3l:6n sensible. El sabi:1 que el nido 
oculto ent re las rocas está al abrigo de las tem pestades que destruyen los 
que se o~tentan en 135 altas encinas de las monta!)as. 

E l am or de la Patria y del hogar fueron los dos polos de su vida, y, 
como complemento de ambos, una il ustrada piedad y apego profundo ásu' 
creencias religiosas, á cu ya defensa consagró no pocas vigilias. Formó una 
honorable y distinguida fam ilia que supo corresponder á s us desvelos}' u 
tisfaeer sus esperanz¿s; ensel1ó:\. la juventud por largo tiempo, fundando 
una de las primeras y mejores casas de educación que ha habido en nuestro 
país; fué li terato, escritor público, his toriador y artista. Su vasta erudición 
y la asombrosa fecund idad de su pluma, lejos de dec.1er parece como que te>
maron nuevo vuelo en sus últimos alias, y en esta época fué cuando legó ! 
su país sus obras m:lgistrales, en Que campean tantas dotes del escri tor filó
sofo y del hombre pensador. Si es cierto que el estilo es el hombre, nuestro 
venerado amigo se retrataba en el suyo: sencillo, franco, natural, posi ti\'o, 
sin pretensiones ni afectación de ninguna especie. E scribía como hablaba, 
y hablaba COIllO escribía; ya severo, ya ameno, ya festivo, nadie pod ía dejar 
de leer con interés cuanto salla de su pluma. 

Del mérito de sus escritos tuvo impJTciales y valiosísimos tes timon ios 
en las manifestaci ones y aplau sos que reci bió de eminentes personajes de 
E uropa, y no la men or de ellas el haber sido nombrado i\'I iembro honorario 
de la Real Academia Espaiiola de la Hi storia. El mismo gran Papa que aca
ba de morir le honró con ca rtas autógrafas que su modestia no le permi tla 
mostrar sino á sus más Intimos amigos. 

La causa de la Iglesia tuvo en E![ siempre un centi nela avan zado y per
man ente, que era el primero en d;¡r el alarma, y aun la voz de alto á cual· 
Quier enemigo que se present ase; y no sólo eso, sino qUé se le veía en la 
brecha combatiendo con denuedo, á pesar de sus setenta y ocho a110s, y se 
mezclaba en lo más r udo de la pelea, distinguiéndo~e como un valerosoca m
peón, y esgrimiendo sus armas formidabks. á la manera de aquel buen Nu· 
no de Guzmán que, ya nonagenario, se dejó acri billar de heridas por defen· 
der el honor de su casa. 

No brilló, en verdad , como hombre de tribuna, ni ocupó destinos pu· 
bli cos, sino en su juventud y en la época gloriosa de nuestra patria. No se 
exh ibió en la~ asambleas, ni figuró en las luchas electorales, porque, aunque 
pal anca poderosa del partido á que pertt:necia, no era hombre de acción ni 
de intriga ; pero consagró lo mejor de su vida á la defensa de los sallOS pri n
cipi os de la moral, del orden y de la verdadera libertad , y rué atleta pode
roso de sus creencias religiosas, que eran las de la Nación. 

Pero esta consagraci ón á estudios profundos y sevc ros no le impidió 
cultivar las artes del gusto y del senti mien to, para las cuales había nacido 
organizado. Desde muy joven se dedicó á la pintura , por la cual tenia par· 
ticular pred ilección, y se perfeccion6 en ella durante su residcncia fue ra del 
pab . S us ratos de ocio, cuando tenia entre manos la publicación de algún 
libro de controversia, de un opúsculo importante ó de una trad ucción de 
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grande inte r~s, nos daban por fruto, ya un cuad ro original al óleo, ya un 
retrato, ya la copia de Ulla excelen te pintura, ó un chistoso y exactísimo 
anículo de costumbres, ó un gracioso romance octosílabo, en que na se des
(ubrla menos la plum:.. del pintor que la dclliterato y el hombre observador . 

Esta afición y este amor apasionado de lo bello )' de lo grande prod u
jeron en él un celo casi in toleran te que le hada condenar el espiritu de re
formas in consideradas, tan de mod:!. hoy entre nosotros, y los actos de bar~ 
barie cometidos por gentes que se llaman del arte, y que, sabien do algo 
empiricamente, carecen del todo de sentimiento y de gusto. Por lo cua l s", 
le \lió clamar más de una vcz con t ra las injurias hcchas á los edi fi cios, esta~ 
tuas, pin turas}' demás objetos de m6rito que en esas materias nos dejaron 
el buen gusto y la cultu ra de nuestros an tepasados. EI1 este punto de vis
ta no fue peq uel10 el bien que hizo el sel10r GROOT dando oportunas leccio
nes}' consejo~ sobre esas artes divin.ls, cuyo a tr:lso es una disonan cia into
lerable en el g ran concierto de la civiliz:lción gener:ll. 

En cU:llquier tiempo habría sido sellsibJe la p6rdida de un ciudada
no tan notable y tan importante para nuestro país, cuya fama traspas6 10s 
lindes de la patria y voló, aun al t ra\·cs de [os nures; pero mucho más lo 
es hoy en que l con profundo dolo r de los bl.1cnosl van desapareciendo esos 
hombres tlpicos y ya raros, que fueron un tiempo el ornato y juntamente 
el ejemplo de la sociedad por un feliz con jun to de ci rcunstancias extraordi 
narias; de esos hombn:s que, sin pre tenderlo, se at raían el amor, el respeto 
,la .ldmiraciÓn de sus cOlltemporáncos . .l un colocados en aquellassituacio
[les difíciles de prueba en qu e las pasiones p"líticas y [os odios de [os bandos 
todo lo vician y ad ulteran, sil! perdona r ni a un los lazos sagr~dos de la 
fam ilia. 

Todos los amigos que fo rm aron el círculo de las relacioncs) ntimas del 
!rC lior Glm01', y que ttl\"1erou la fortuna de goza r de SIl afecto, han desapare_ 
cido: el ilustre Arzobispo Mosquera, [os SeflOfCS R ufi no Cuervo. Miguel 
Tob.lr. Juan Antonio l\ larroq uín. Ignacio Gu ti6rrez Vergara l José E usebio 
Caro, Jos6 ¡vlaría Saiz, Fernando Caiccdo Camacho y varios otros ilustres 
ciudadanos descansan ya en la tum ba. ¡ Sé::tnos perm itido t ributar aquí un 
recuerdo á su grata memoria, asociando sus nombres con el de Jos¡:: MA
)iUI-:L G~OOT I 

Nllestro bue n amigo y maestro fué uno de esos seres clCcepcion.lles: 
.i su ciencia y \·lrtudes reunla un 5ól id o c~ uda l de experiencia, como que! 
lu.biendo vi\·i do en tre dos generaciones tan opuestas. había podi do estu
diar práct icamellte todas las faces de !.l vi:b humana, y los c.l mbios de la 
IOdedad en su marcha variable. participando al mismo tiem po del c:..rácter 
que imprimen las tradiciones de las escuelas an tigu3 s y del espír itu afanoso 
de progréso de las modernas. 

N3cido en el primer allO del presen te siglo, vió en su infa ncia la Ca
lonia¡}' asis t ió en su adolcscellci a al cambIO dc escen a. de actores y deco
raciones, en que tomó pa rte Sil padre cbmo partidario de la tr.lsform ación. 
En su juventud conoció á Colombia con sus gr:lIl rles capi tanes y politi cos, 
y s u ~ aumirables trabajos de creación y organizaciólI ; y en su edad provec
ta ,,¡ó ...... lo demás que todos hemos visto. 

Si n traicionar jamás la inflexible a usteridad de sus princi pios y de sus 
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costumbres, ni trnmigir en un punto con lo que pudiera esta r en contn.dic· 
ción con sus inti m:ls convicciones, tenia aquella el ast itidad que da la tul· 
to ra social y el tralO con gentes bien euu¡;adas: em joven con los j6"enes 
y viejo con los viejos : grave y mesu rado cuando la ocasión lo pedi:t. sua\"t 
como una dama, y :tun JOVial y festi vo en la oportunidad . pero si empre 
digno y noble. 

Tantas cualidades lo eleva ron á una altUT3 eminente, que tal vet él 
mismo no conoda , al paso que su trato familia r. su conversación y modes-
10 po rte, lo hacian i'Iccesible:\. todo ell1lundo y le granjeaban el afecto de 
grandes y pequc1'los. Al "crlo á tanta dis tancia crei:t. uno hallar en él la fría 
du reza del mármol ó l3s espinas que rodea n la ros3. ; pero:1I acercarse 110 

encontraba sino el sabrO!o calor de un ilTesistible atractivo. y la blandura 
y fraga ncia de las rosas mismas. 

Su conjunto Osi co era el de un anciano por la barba y el cabello canos, 
:l unque abundan tes, y por b lentitud de lO! movimien tos ; pero, examinado 
de cerca. su aspecto era el de un joven: los ojos azules, llenos de brillo, y 
la mirada suave y penetra nte: la. tez f!'esca. bl anca y ros:l tl a, y muy escasa' 
de arrugas ; la den tadura perfectilj y 1:15 manos lers:!s y adamadas. Pudié· 
ramo~ aplicarle aquellas palabras de la bella oda A In corOlznclótl de Lt.611 
XIII, de don Miguel A. Caro: 

C( Graciosa inf..1l1cia y senectud augusta 
Confundid:l5 están en su sembl ante: 
Vaga son ri sa amante 
Sobre su labio, y de dulzura extrema 
Se hall:l su mirada." 

J OSI! CAIC!!.OO R OJAS . 

.JOSÉ MAN U E L GROOT. 

Parece bien que tras del heróico Genera l que muere comba t iendo al 
frente de su ejérci to, caiga el más bencOl~ri todc sus soldados ent re nasolrO!; 
t ras del gran Pio No:-¡o, nuestro Jos~ .... LAsU¡;;¡. GROOT. 

Hombre fuerte y completo, probó que lo en formándose C"l c nu{.\·o á 51 
mismo. A la edad Cll que sllpla para muchos el tifón de la Duda- periodo 
crítico de las alznas-prt!cioso elemento para las !clectas, que de!atándolas 
en toda su salvaje libertad l pone en obr:a la raZón, la conciencia y el sent i· 
miento p3. ra conquistar la virtud : época de emancipación insolen te, que 
OS l ignorarlo todo ]lara descubri rlo lodo por e ~ fuerzos propios hasta donde 
ellos pued:w Jleg:lr ~in auxilio de lo alto : epoca en quc los hon rados y ani· 
mosos vencen, y 105 débiles y descorazonados sucumben: la na tural hida l· 
guia del senor GIWOT lo lle"ó á leer ambas palies del gran proceso, la cu· 
ri osidad In indujo á verifica r ciertas citas, y dC$cubriendo cn ell as mala fe. 
un a generosa indignación lo est Imuló á perseverar en su examen , prolijo é 
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independiente; y por el mismo camino que el ilustre Padre Heckef, llegó 
al mismo resultado: el de que« El Sei'lor es Espfritu , y donde e~tá el Espl· 
ritu del Senor, atH hay libertad.) (2.- Cor. l!I , 17 ). De ahi en adelante con· 
Agr6 su inteligencia y su vida á la d efensa de la \'erdad y de la libertad 
cristiana, sin consideración ninguna de aquellas que suelen regular las opio 
niones y la conducta del \'ulgo de los supuestos libres pensadores. 

Sobre esa nohle hase de una conciencia activa y enérgica, se constitu· 
y6 entfe nosotros el sei\or G¡¡OOT en el e:uáclcr cspecill de atllaya celosí· 
simo de sus creencias ca tólicas ; carácter si no amable ó lisonjero para sus 
conlrarios, siempre respetable para todos; y erigió i la Verdad, á su pro
pia gloria y ála dcsu Patria, un vasto monumento de labor inteleetual que 
DO mori rá jamás. 

Com o si la verdad fu ese pua él la fuente de J 11 vencio, presentó el sin· 
guIar e!pectácu!o de ir dC$'lrrollándose progresiVllllent e con los anos y 
exhibiéndose más vigoroso y más fecundo CU3n to más viejo era . Nacido en 
el primer alÍO del siglo, dcsde 1838 campeó en nuestra prensa periódica 
como acti \'o controversist:t. católico y ameno escritor de coslUmbres¡ pero 
rue en 1869 cuando vino:\ produci r ~u extensa, origin~d e importan tísima 
HISTOR IA ECLI':SI,(STlCA \' CIVIL I)~: I.A NUE\' A GRA~"D,\, tesoro de notidas 
de todos ramOs, tom;¡d as Il$ más de ellu, providencialmcn te, de in num era· 
bIes documentos, anti guos manu scritos, en víspera de su pérdida ó disper
sión. 

Después de tan a\'anzadl fecha,:\ cad3 enemigo público de su fe, con
ciudadano ó extranjero, le l iró :1 la cabeza con alguna obra nue\'a, y lo hizo 
callar con ella ¡-y murió con la plu ma en la mano, como en busca de nue' 
\'OS adveru ri 05 que combatir.-Su lenguaje no era siempre de literato, pero 
si de hombre de bi en, natu ral, franco y sin miedo, tres fucn tes de agrado 
perpe~uo en el estilo. Su pluma, un martillo más bie n qu e una pluma. 

Si su alma era enérgica y belicoSo., su sangre parecía estar extraordi
nariamente cargada de fierro. L. blancu ra y fresc ura de su tez :\ los ¡8 
aftos, eran las de un Joven de veillticinco; y aunque su respetable ramilia 
es procedente de Sevi na, tanto en esa tcz y lozana longcv id ad, como en su 
corta y rehecha U!l a, sus ojos azules, el orden y scnci1!cl de sus costumbres, 
y el carácter realista de 511 pintura y descripciones escritas, obse rvábamos 
el mismO tipo holandés de su apellido p~ terno . prob~blcmellte consanguí
neo del d('] célebre publicista H ugo de Groot, latinizado Grotius. 

A la par de la Verdad cultivaba pues el seflOr GROOT la Belleza, como 
pintor y aun como escultor. A él debemos la niogrnj¡'fl de Gngorio Vds-
9ue:J , la con!ervilción de muchos de sus cuad ros, y fé li ccs copias de v:trios 
de ellos, entre otras la de su mejor S(m j osl, hecha pocas semanas an tes de 
morir, y la de la N egncidll de San P edro del GÍlercino, lujo en otro tiempo 
de nuest ro pabl.io Arzobispal,}' hoy d e un salón parisiensc, Al pintar con 
b. pluma, Ji, hada con la wacia y frescura de la candorosa verdad; y él , á 
la mal1ern, ac1i\'illo ó sigu1ó espontán ea mente :\ LNd i\[acaulay en no olvi· 
dar al hombre e,! el perso naje, y el paisaje y las costumbres en la nació n al 
e5Cribir su IJ¡S1'ORI¡\, que abunda en esa carne vi\"a y pri"ldos reSQrtes mo
rores d('1 esqueleto de la acción. Sus manos de dama eran de las muy con
tadas que resistla n entre nosot ros á la actividad de las ma nos de la baroorie 
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dest ructora. El ilustre mejicano D. Felipe S . Gutiérrcz
j 

apóstol desi ntete
!Jdo del arte de A peles en Colom bia, encon tró aq uí en él uno de sus mis 
decididos aómiradores y :llIligos, y en relOrno debemos á Gntiórrez un ad· 
mirable retrato del seilar GROOT, ob~eqll¡o de artista á artis ta, en el cual 
\':lció á un tiem po sus 7.l :lLios de mortal (en [8i';) y la illlll orl:¡1 belleza 'j 
brio~a juventud de su alma. 

Kuestro ejcm pl:tr de su H ISTORI .... DV. Kli~:\'A GWA;-óAOA tiene h si· 
guiente ded icación autóg:rnfJ: e A su buen amigo el sClior RJ.facl Pombo, 
- Jos¡:; i\ 1. GROOT,-Novicmhre :. de IS73 ,-c1f:t en que me retrató el di ," 
linguido anista Sr. F elipe Gnti¿rre-Z,:t que reproduci m os por l:l fcch:1dc 
tan perfecta imágen . obra de poC'as horas, como casi todas las perlas del ,-j. 
goroslsi mo \ ' an Dick mejic:lIlo. 

La religión , la moral, la politica, la educación, la prensa , la historia, el 
a rte, lu letras aménas, d hoga r sabroso, culto y cr is tiano, cada faz rle la 
Hepublica debe tr!butarlc lagrima.i y corona~. 

( 1-.'1 Zipa.) 
RAF,\F.1. Po~mo. 

Sei'lor ItcUllctor de L12;p(l. 

Cipaquirá, S de ,l\l ayo de 1878. 

Querido amigo: 
H oy he sabido que el SCl~or don J OS!! i\ l ASUEI. GlWOT ha dejado de 

exist ir sobre la t ierra, y no hallando otro medio de de$3hogar mi cOlaz{,n 
de la amargura en que por t:d desgracia se halla sumida, me d ir ijO á usted 
con esta carta, que no sé si hallará digna de ocupar un lugar en !;¡.5 colu m· 
nas de su acreditado periódico. 

Es cierto que para morir nacimos y quc desde el instante en que por 
vez primera se abren nuestros ojos á la luz, empezamos á 1\urchar para el 
sepulcro: pero como no {uc ese el destino con qut. pi os I\OS crió, y la muer· 
te es cI mas ter rible de los castigos impucstos por EL á su cria lura rebelde, 
no podemos acostumbrarnos á ver de~apa recer los seres á quienes amamos: 
siempre nos sorprende el fin del hombre, y hay personas con cuya muerte 
no nos podemos confor mar. 

El sei10r GIWO"!" empicó su larga vida ('n estudios serios y en la de· 
fensa de la R eligi6n Cat6lica; era C<l IflO el centinela avanzado que velaba 
sobre 105 muros de Si60, y no dejaba. de Ic\'a l1tJ.r su \' C'Z cuando J.lgullo se 
atrevía á penetrar en el !ant uario par:!. Ifl ,mch:lrlo. Obrero infatigablc encl 
campo del padre de familia , se si r\' ió de 51.: pluma casi s.tCCldotal para pro· 
pagar las sallas doclrinas y p:lra rechaZJ. r todo ataque dirigido con tra la 
19l~ia de Cristo. Estibamos acostumbrados :i mirarlo, por eso, como Ull a 

de sus columnas. 
Cuando yo oreaba mi sudorosa siell al pie del irbol frondoso con cuy03 

d ivin os fru tos se ha ali mentado m i alma , 10 vi á mi lado armado de su vas· 
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ti. erudición sirviéndome de un poderoso auxiliar en la lucha que, á despe
cho de mi ignorancia y de mi d ebi lidad, emprendl contra los ardorosos 
enemigos de nuestra comun fe; y desde entonces creció por el Unto mi 
úed:o. que se ah ¡gó en mí la idea de que pudiera morir. 

El coruón se resiste á creer que hombres como el sCli or GROOT ro:c1i 
Gen en el frIa fondo del sep ulcro la cabeza que han enr iqu'Ccido con los más 
nobles pensamientos y que osten tan coronada con los laure:es de victorias 
obtenidas en los combates incruentos de la inteligencia. 

Ameno escritor de costumbres, no table historiador, filósofo profu ndo, 
poseedor de la estupenda crudición que ostentó con galanu ra en la refula
ción del impla Renán , nunca dejó si n respuesta lo que se dijo ó se es("ribió 
eontra la Rd igión. 

No hace mucho t iempo que un protestante, prevalido del poco amor 
que nuestros mandatarios han mostrado á la Iglesia de Dios, se atrevió á 
insultarla y á insultar así á un pueblo entero que ola con horror sus blas
femias; y el sei\or GROOT, apesar de su edad ava07.ada y del dolor que la 
muerte de una de SLlS virtuosas h ijas había sembrado en su alma, escribió 
un libro con que puh·eriz6 el desmanado cuaderno del falso disdpulo de 
Cristo. 

Dios lo halló maduro para la eternidad; y. cuando acababa de llamar 
i su seno al Pontl fi ce que ha dado su no mbre i su siglo, ~o pudiendo dotar
lo con nada más g rande, como dice Rosc:lly de Lorgues hablando de L uis 
XIV, lo llamó tambié n. á él para que recibiera el premio de su laboriosa 
vida en. los esplendores de la eternidad. 

Las almas escogidas van vola ndo al ciclo, y el mundo, en la epoca de 
ruda prueba que atravesamos. va quedando como sin defensa entreg~do á 
Jos predicadores de materi alismo, y esto hace estremecer :í los que creemos 
que Dios no puede dej ar al mundo asl, y que algÍln gran fenómeno prepa· 
n en las miras de su Providencia infini ta para ,·engar la gloria de su nom
bre ultrajado. 

No acabarla, sClior Redactor , si quisiera expresa r la multitud de ideas 
que se agolpan á mi mente con m ot ivo de la muerte de mi respetable am i 
go el scflor G ROOT, y por eso pongo punto aqul, suscribiéndome de usted 
muy atento servidor, 

V"~ANCtO ORTll. 

(De 1:."1 Zipn. ) 
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::EL SEÑOR DON .JOSÉ MANUEL GROOT. 

La historia de este distinguido sur-americano es bicn sencilla; pero 
llena de inter~s para los que aman la virtud, admiran el genio y bU5C.tu las 
tradiciones sanl:lS y benéficas deJa familia. Naciócn nogot~ el :'11\ 0 de 1801; 
contó los días por sus merecimientos. no hizo mal i nadie; y después de 
casi un siglo de existencia entró dulce y apaciblemente en el seno de b 
muerte, como el nill o que después de un largo o[a de fntign se duerme en el 
scno de la mad re. 

Aprendió desde muy joven i:l.s matemáticas y el dibujo, á cuyo arte se 
dedicó con amor, logrando seguir de cerca las huellas del inmortal Vásquel, 
cuyas obras copió con admirable perfección , y dE:jando otTa multi t ud de 
cuadros, tomados de la naturaleza, que hoy 50n joya5 con que se adornan 
105 salones de Bogot1. 

Desde 1838 empezó en el I1/veJtigador Católi,o, como eseri tor públiC<l, 
una tarea que no acabó sino con i:L muert e, y siempre en defen!a de su 
Dios, de su Religión y de su Iglesia¡ las prc:1sas cruJ lan imprimien do sU! 
refutaciones sobre libros de Otros, los periódicos esuban llenos de IiUS a r~ 
tículos, y en todas las casa, y en todos los hogares se encoll t raba alguno 
de sus trabajos religiosos. 

En 1848, e1 1lustrfsimo senor Arzobispo de Bogotá, don Manuel José 
Mosquera, reun ió una gran Junta de catÓlicos para la fund;'\ción de un pe. 
riódico que se lla mó El C(ltolicismo, y esta Junta c1lcargó de la redaCCi ón 
;t los sellares Josf: l\'IAl'WEL GRuOT é Ignaci o Gutiérrez Vergara, quienes la 
desempet\aron por más de diez anos generosamente y con el mayor cs· 
plendor. 

La amena literatura le es deudora de muchos artlculos de cost umbres, 
llenos de gracia y de natu ralidad, de algunos versos fáciles y chistosos y de 
varias traducciones de los clásicos francese! . 

E:icribió con profnnda erud ición L os misioneros de la herrj"a, obra 
destinada á los seminarios. para combati r las doctri n:1S protestan tes, y que 
mereció la gencral aprobación del clero colombiano; y la R efutacion (ü /" 
Vida de jesús,por Rella1l, obra aquélla de qne se hiCIeron varias edicionc5 
en AmériCIl, y que en Eu rova k mereció ;\ GROOT el elogio del se(ior Au· 
gusto Nicolás y una carta autógrafa de felicitación de Su Santidad cI Papa 
Pio IX. 

A la glorificación de la Iglesia catól ica en Colombia, a la memoril de 
los mártires del Evangelio, á la inmortalidad de los sen'icios prestados por 
el clero en la ci\'i liz3ción de aquelbs regiones, le\"amó el sellar GkOOT un 
mO'lumento, que él llamó HISTORIA EcLESIÁSTICA V CIVIL nI!: LA NUEVA 
GIlANAO,\ , obra que le conquistó el tilulode Miembro de la R eal Acadcmi:r 
de la Historia, de Madrid. 

Su hogar era como uno de esGS templos de la antigua Grecia, en donde 
se ildoraba la virtud, y donde un sacerdote roantcnla sie mpre en el altar 
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vivo el fuego sagrado, lleno dc perfume y propicio i los dioses. El sacer
dote ha abandonado el templo, y hoy reina alH la desolación y la tristeza. 

A la muerte del sedor GROOT, acaecida el dla 3 de !\h.yo del presente 
¡do, el Ilustrísimo sei\or Arzobispo de Bogotá, don Vicente Arbeláez, dis
puso que la Iglesia vistiera duelo, y que se le hi ciesen 105 funerales en la 
Catedra!, á los cuales asistieron el clero todo, los hombres públicosde todos 
los partidos, y todas las clases de la sociedad. 

En todos los periódi cos de Colombia se anuncia este acontecimiento 
como un motivo de dolor público; y la Cámara de R epresentan tes acordó 
el dla 4 de Mayo la siguien te proposición: 

(LA CÁMA RA OH RKPRF.SK~TAST~ DH LOS E STADOS UXIDOS DE Co-
1.o),l8lA registra con pena. en la. sesión de este dla la muerte del ilustre y 
disti nguido escritor colombiano JaSE !\L"'SUEL GROOT, ocu rrida ayer en 
esta capital. 

(Comuníquese esta proposici6n á la familia del sel10r GROQT.:t 
Enghien, 4 de Julio de 1878. 

M. n . 

• 
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CAPITULO I 

Cor.quilta J paclficaoi611 del Darién por Vueo Ndilu de BalboL-Llepal Daril!n el 00-
borl1r:Wor Pedro AriIUl D&vila 000 una armadA, ""rlOl empicado. y el Obi.po Qune· 
do.-l"undati6n de l>anamá Y SllUta lw~-ollrcfllo do Lcrma viene de Gobernooor /i, 
&litA liarla Y trae 101 prinleros milionerol.,-Pri mer Obiapo de &!Ita Mari., don 
{nI tomb Orta.-Joicio de 101 ClKritom. a.ntiguOllObre eItO fcligi<*l. 

A
PRlNCIPIOS del siglo XVI vino con Rodrigo de la Bastida Vasco 
Núnez de B:alboa, :\ la conquista de la Tierrafirmc, descubierta 
por Cristobal Colón a.1 lermio3f el siglo anterior. Después de una 
larga ser ie de acontecimien tos, Balboa vino :\ quedar de jefe de la 

conquista y pacificación del Dadén. Su buena capacidad, unida á un. valor 
incontrastable y i un genio activo y emprendedor, le procuró el descubri
miento del mar del Sur, mucho oro, perlas, y b. fundación de varios lugares, 
después de vencer á algunos Caciques y hacer paces con otros. 
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Luégo que Balboa ~uho adquirido todas ~t3.S ventajas, envió :i Espa
na á P ed ro Arbolancha con los quintos reales del oro y perlas, comuni· 
cando al mis mo tiempo el descubrimiento del otro mar, y solicitando la 
gobernación de aquel país, denominado CasH//(l de 01'0. Llegó el mensa· 
jera á la corte de Madrid en Mayo de 15Lf, cuando ya estaba pro\'isto el 
desti no ; porque en tanto que pas:'Iban los hechos anteriores al aconteci. 
miento que puso el mando de la expedición en manos de Balboa, la fama 
de las riqucl:tS de Crutil1" de oro había llegado á Esp:u"la y ocupádose b 
Cone con interés del negocio. 

El Gobemador nombrado era Pedro Arias D:ivila, hermano del mar· 
qués de Puii.onrostro¡ el cual había salido de la Península, haciéndose :l. 
la vela el dfa 12 de Abril del mismo :1110, con una armada compaesta de 
quince naves y mil quilliento~ hombres, fu era de familias y tripulaciones. 

Entre los empleados que trala el Gobernador se contaban cuatro ofi· 
ciales reales ; el cronista Gonzalo Fernándcz de Oviedo y el Obispo don 
fray Juan de Quevedo, loscualcs dcblan compone r el Conscjo del Gober
nador, con la obligación de dictaminar en los negocios graves. 

Fué don fray Juan de Que\'edo el primer Obispo que pisó la Costa 
firmc , religioso de ml,1cha PTlldcncia y piedad, con el cua l vi nieron algunos 
OtTOS eclesiásticos. El ConscJo de Indias dió instrucciones por escrito al 
Gobernador Pedro Arias Divila, las que éste no solamente no obsen·ó sino 
que infringió abiertamente, con grave perju icio de la propagación del 
E vangelio y civilización dc los indios del Darién. E ntre otras cosas se le 
preven{a : 

« Que procurase por cuantas vlas pudiese, que los indios estuviesen 
eon 105 castellanos cn amor y amistad: que no permitiese ni tolerase que 
por 51 ni por otras personas se les quebrantase ninguna cosa que se les 
promctiesc, sino que se mirase primero si sc les podrla guardar ; y si 06, 
que no se les ofreciese ; pero que prometida, se les gua rdase religiosa· 
mente, de tal manera que los pusiese en mucha confianza de su verdad: 
que por ningun caso se les hiciese guerra á los indios, no siendo ellos los 
agresores y no habiendo hecho 6 in tentado hacer da lla á la gente caste. 
llana: que oyese en estos casos al Obispo y !:tcerdotes, que estando coo 
menos pasión y menos esperanza de haber inlerés de los indios, serían 
votos más imparciales,. &c. 

La expedición de Pedro Arias, tocando primero en las Canarias 'i 
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laigo en la isla de Santo Domingo, pasó á Santa Marta, ó mejor dicho, al 
puerto que después habla de ser conocido con este nombre. Los conquista
dores que poco antes habían estado en esta costa se habían granjeado por 
.os ctuelda~es el odio de los indios, los cuales, envalentonados con una 
terrible derrota que consiguieron sobre Colmenares, S.lliernn :i la playa;\ 
recibir de guerra las naves de Ped ro Aria~ ; mas á pesar de su arrojo fue· 
fOIl destrozados, y 13 armada entró á tierrt por encima de ellos. 

Los españoles ocuparon el puerto y persiguieron á los indios por un 
valle cubierto de casas y sementeras. Las cal les del poblado eran rectas 
como tiradas á cordel; y allr per manecieron algunos dfas, en cuyo tiempo 
tuvieron lugar de observar varias particularidades, taJes como las urnas de 
barro en que depositaban las cenizas de los parientes difun tos; las esteras 
cle esparlo muy bien tejidas y con labores de diversos colores; las mantas 
dealgodóII, de buena calidad: todo lo cual llamó la atención de los espa· 
I1Oles, que averiguaron y supieron \·enían estos efectos del interior del pab. 

Después de algllll tiempo de permanencia salieron para el Darién, y 
llegando á las inmed iaciones de Santil Mar[a la Antigua, poblaciÓn si· 
tutda á alguna distancia de b orilla del mar, sorprendieron á Balboa lo! 
mensajeros del Gobernad or, que él no esperaba . l-I alláronle trabajando con 
los indios en empajar su casa ; porque tenía costumbre de ocuparse perso· 
nalmente en esta clase de trabajos, como tam bién en el de rl i rigir las semen
tem. Los colonos de Balboa, que alcanzaban á cuatrocientos, tan satisfechos 
como estaban con su gobierno, fueron de senti r que se opusiesen al des
embarco de Ped ro Ari3.S, pero su jefe los diSuadió de aquel pensamiento, 
y todos juntos fueron hasta la r ibera á recibirle con muestras de regocijo. 

Balboa fué residenciado por el alcalde mayor, licenciado Espillosa ; y 
absuel to que fué de los principales cargos, Pedro Arias lo encargó de va-
00 comisiones, por aleja rlo de si, movido de envidia por el crédito y pres
tigio que conservaba entre aquellas gente~. 

El Obispo no dejaba de ejercer sus buen os oficios pa ra poner á Pe· 
dro Arias en buena. armonía con Ba lboa; yen efecto pareda ya cxtin· 
luida la sal1a de tquél, habiendo ofrecido :!. este en matrimonio la hijª 
mayor que tenia en Espana. Pero la envidia no se cura ni con los \'Inculos 
del parentesco, como nos lo enseña la h istoria de SaÍJI con David, e y en 

• Lib.l de 101 &yes, cap. %\"111. 
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el Gobernador se aumentaba cada dla á medida que Balboa ganaba 
reputación por sus hechos y buenas prendas, que contrastaban notable
mente con la tiranía y perversa conducta de su émulo, quién no pudiendo 
sufrir mássu pasión, lo hizo procesar y reduci r á prisión pretextando qoe 
q ueria independizarse con las tierras del Rey, por cuyo deli to lo hizo coa· 
denar á muerte. El alcalde mayor no quiso ejeCUt:lr la sentencia hasta qDt 
P edro Arias le diera la orden por esc rito, como se la di6 ¡ y Balboa murió 
protestando contra la injusticia con que se le condenaba. 

El Arzobispo Virrey don Antonio Caballero y Góng~ra , en tiempos 
pOSledores (afio de 1789), dcela en su relnción de mando: 

'lEI Dariéll, que por h:lber sido el primer continente descubierto en cl 
Nuevo Mundo y aun mantiene el nombre de T icrralirme, asl como fu~ 

el primero que por medios p:::¡lIticos y de humanidad consiguió reducir 
Vasco Núnez de Balboa, asl también fué la posesión que primero perdi. 
mas en América, por las tiranías y envidias del perverso P edro Arias 
Dávi.ltI, 5:lcrific:mdo á su implacahle pasión al descubridor del mar dd 
Sur. Mal hallado este hombre en In c iud ad de Acla, que estaba fundada 

cerca del r io S..careli , ni en la de Santa Marfa, el antiguo teatro de sus 
crueldade!, consiguió trasladar la silla episcopal á donde hoy se Ilacu 
Panamá, el afio de 1518. Desde esta época se abandona ron las costaS dd 

Darién, y los in dios, viéndose libres de la fuerza de armas, empecron i 
sacudir el yugo y á tomar vengan7.3 de las tiranías de P edro A rias, cuyos 
estragos han trascendido hasta nosotroS.:t 

Fué, pues, en el Darién donde se estableció la primera silla episcopal 
de la América del Sur, y su traslación á Panamá se hizo por el disgusttl 
que causó á Ped ro Arias el que los padres Jerónimos, que entonces gober
nab:lO las Indias, lo sujetaran á lil dependencia del cabildo del Darién¡ y 
esto fué también lo que dió IJgar á la fundación de Panamá, que se hizo 
ante escribano en nombre de la R eina doi1:L Juana y de su hijo don CarlO5, 
en el all0 de J 518. El Obi spo don fray Juan de Quevedo murió algún 
t iempo desp ués de fundada la 19lesia Catedral y Cabildo eclesiástico. Por 
su muerte vino á ocupar aquella silla don fray Vicente Perau , religioso 
dominicano. 

Después de la fundación de P anamá se hizo la de San ta Marta por 
R odrigo Bastidas, quien tenía sus poresiones en la isla de Santo Domingo, 
y capituló en I S21 la fundación de una ciudad y fortaleza en la Co$ta 
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irme en el lugar que eligiese, SCI1alándole desde el Cabo de la Vela hasta las 
bocas del Magdalena, con nlis la condi ción de llevar ti ncuenta vecinos, entre 
elJosalgunos casados, con el6n de fo rmalizar la coloni13.ción. Bast idas no 
podo marchar con su expedición hasta J 525 en que se hizo á la vela desde 
Santo Domingo. El 29 de I ulio desembarcó en una ensenada cerca de 
Gain, y por ser este dia el en que la Iglesia hace conmemoración de Santa 
1Iaru, puso á aquel sitio este nombre, que hasta hoy conserva la ciudad 
alU fund.ada. 

Trajo B.astidas en su compa!1[a al Capitán Rod rigo Alvarez Palomino, 
'quien nombró maestre de campo. Los ind ios de Gaira y Taganga se 
ofrecieron de paz mediante el buen t rato que se les dic ra. No así los (a iro

Al y bondas, que acometieron á la gente cspaoola con nechas envenena
das, con las cualcs m:llaron algunos, sin más provecho q uc ser derrotados, 
4ejando el calUpo cubierto de muertos y de riCO$ despojos que recogieron 
los espai'Joles. 

Bastidas guardab3 perfecta armonra con 10$ indiO$ ali:tdos, sin permi
tir á los españoles que tomasen por fuerza cosa alguna ni que los maltr:tta-
1m. Hada cortar maderas y fabricar materiales para I;¡ construcción de 
c:uu, cuando empezaban á causar estragos 'cn la colonia las enfermcdades, 
por fa lta de aquéllas y de buenos alimen tos. H allábase Ba$tidas reducido 
.. la cama, cuando poco acomodados con su polItica equitativa y humana 
para con los indios, algunos de los suyos, encabezados por su teniente Juan 
de Villafuerte, lo sorprendieron en el lecho, y dánd ole de pUl1aladas le deja
ron por muerto. Pero tan luégo como los asesinos salieron dc la caSi!., dió 
voces pidiendo auxilio. Acudió prontamente Palomino cu:tndo volvían 
los conjurados sobre su víctima, lo que les impidió consumar el crimen. 
mn nuc.'e, y tuvieron q ue huir á los montes para escapar de la 
jlllticia, y aun más para escapar del furo r de los vecinos que amaban á 
Butidasj más no tardó mucho ti empo en quc fueran cogidos la mayor 
pane, junto con Sil e:tudillo Villafuerte, y rcmitidos á Santo Domingo, 
pagaron en la horca su cr imen. 

Bastidas nombró á Palomino por su Tcniente general y se emb3rcó 
pan Santo Domingo á ser curado de las herid as, las que se le empeoraron 
om la navegación, y al llegar á Cuba murió. Fray Pedro Simón nO$ dice, 
"blando de este conquistador: .: Fué Rodrigo de Bastidas vecino de 
Triana en Sevilla, hombre de buena fama, sangre, calidad y estima.» Y 
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Castel!anos, el cura de T unja, bien inmediato á aquella epoca, nos dej6 
estos versos en honor del mismo: 

Según los que mfu! snben de elOte cuento, 
F u6 principio y orig€n de sus males 
No conll61ltir hacer mll.ltmtumiento 
Ni robar en aquell06 naturales. 

El seilor Pied rahita, Obispo de San ta Marta, nos ha dejado en su His· 
IOYla General de las COIlt¡lIis{as del lI"ucvo Reino de Grtmnda, u n rasgo 

en que dice que muchos lo aborrcc[an por su áspera cond ición; pero a noso· 
tras nos pare~c de más peso el testimonio de los dos escritores an teriores al 
sei'lor Pi cd rahita; y todavía más, el del Obispo don fray Bartolomé de las 
Casas, bien conocido por su celo en fawr de los indios y por sus enérgica! 
representaciones con tra los conquistadores que los maltr.J.taban. E ste dice, 
h ablando de Bastidas: t;Siempre le conod ser para con los ind ios piadoso, 
y que de los que le hadan agravios bla~femaba.;u 

Habiendo, pues, quedado Palomino de jefe de la colonia, convenció á 
los demás de la necesidad que hnbfa de conservar la paz con las tribu, 
vecinas para no carecer de vlveres, y los dejó en libertad plra hacer guerra 
á I:ts otras. Con esto verificaron nrias entradas en ellas haciendo desWr 
zas, pil lando cuanto encon traban, y cogicndo:i muchos indios,los manda
ban á \'ender por esclavos á Snnto Domingo. Luégo dispuso Palomi no 
ulla elltrada á las tierras altas y montuosas de los bondas, de donde bajó 
derrotado con pérdida de muchos soldados. 

A poco tiempo llegó á Santa i\"farta el nuevo Gobernador Ped ro Ba· 
d illo, provisto por la Audiencia de Santo Domingo. Palomino resistió 
entregar el mando alegando que [a provisión del gobierno correspondla al 
Consejo. P edro de H eredia, Teniente de Badillo, concertó con un portu· 
gués lla mado Baez, da r un golpe de mano para hacerse :i la plaza; pero 
descubierto por P llomino, el portugués fué ahorcado i Badillo temió,}' 
como no tenía bas tante gente, pues apenas traía á bordo doscien tos hombres, 
desembarcó en la ensenada de Concha, á donde se diri gió P alomino para 
atacarle; pero mediando los sacerdotes de una y otra parte consigu ieron 
la paz, capitu lando que, reunidls bs dos fue rzas, tuvieran igual autoridad 
sobre la plaza los dos jefes, mientras se resolvfa en la Corte el recurso que 
habia intentado Palomi no. 

Proyectaron la entrada á Paugüeyc5, población considerable de los 
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.. -s ¡\ la cabeza de la Ciénaga hacia las mont:l±\as. Salieron mal de esta 
jornada los espal1oles: volvieron derrotados i Santa ~Iarta, y desesperando 
de .us tentativas sobre los Miro1lfls, resolvieron los dos jefes sali r juntos 
con toda la gen te por la costa arriba hacia la Ranuda. Hecha la salida iba 
adelante Badillo con trescientos soldados de infan tería y setenta de caba· 
Heria, y llegó sin inconveniente i la Hamada. Seguía Palomino con una 
tICOlta de caballería, y en el paso de un rlo dió el caballo en una profun . 
dMlad y desapareció con el jinete, de quien no se \'olvió á. saber, aunque 
el caballo 5e encontró luégo. 

Quedó Badillo duei'lo absol uto del mando, y desde entonces desplegó 
libremente todo su mal genio contra los indios. Los amigos de Palomin o 
cayeron en su desgracia, y procuró vengarse de ello$ antes que se le rele· 
vue de! gobierno. A vari os dió tormen to; azotó á unos, á otros dió 
¡arrote, entre ellos al Capitán Fernán Bermejo, pua despoj;!.rle de lo que 
babia ganado en la entrada del Valle Dupar, siendo uno de los que más 
se habian distinguido. 

Por este tiem po nombró la Corte á Garcfa de Lerma por Gober nador 
y Capitán general, para todo lo descubkrto y que se descubriéra entre el 
rfo Magdalem y la laguna de Maracaibo; .v para lo descubierto desde ésta 
baJta el rfo Orinoco, nombró á ¡\ mbrosio Alfinger, Jeróni mo Sai!ler y 
Nicolb de Fcdremán, todos alemanes. Con este motivo don fray García 
de Loayn, Virrey de laG Indias Occidcntale!l, pidi9 al pad re Silve.ure, Gene
ni de los dominicanos, que enviase con estos gobernadores, religiosos mi 
.roueros que predicasen el Evangelio :i los indios de T ierrafirme. El 
General dió orden para que de las provincias de Espar1a enviasen los 
provi ncia.les á. todos los que se hallasen con esplritu para el apostolado. 
Sdialárollse cuaren ta religiosos, de los cuales veinte se embarcaron con los 
alemanes, trayendo por Vicario al pad re fray Antonio Montesinos, á 
quien se dió el titulo de Protector de 105 indios. Ésta fué la expedición que 
vino á la Gobernación de Venezuela. 

Los otros \'einte religiosos en traron en 5.1.nta Marta con Garcla de 
Lerma, en 1529, trayendo por Vicario á fray T oruás Ortiz, famoso predi . 
Cllior de la i!\a de San to Domingo y Nueva Espa~a. También vin o este 
padre con titulo de Protector de los indios, y el Rey l.: asignó una parte 
de 105 diezmos. Garera de Lerma le dió la encomienda del pueblo de Be· 
diDga para que tuvi ese con qué sustentar á los religiosos. 
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-----------------------~--
Por lo pronto, los padres edificaron una iglesia y conven to con cu

bierta de p3j3 á usanza del pals, y empezaron á catequizar y bautizar 
indiosi que hasta entonces no se les habla anunciado el Evangelio sino .. 
105 del Darién y Pana mi. Esta. casa fué el tronco de la provincia dominio 
cana Que Heva el nombre de &m AlItrmi110, y los de sus fundadores fuerOll: 

fray T omás Orliz, fray Jerónimo de Loayza, fray Gregario Beteta, Iny 
Domingo de Salazar, fray Juan 1I1éndez, fray Domingo de las Casas, fray 
Juan de Aurrez, fray Agustfn de Zúi'iiga, fray R od rigo de Ladrada, fray 
Martín Trujillo, fray Bartolomé de Ojeda, fra y Pedro de Vi!lalba, fray Pe
dro Zambrano, fray Gaspar de Carbaja l, fray Martl n de los Angeles, fray 
T omás de Mentlm:a, fray JII:ln de OMin, fray Fr;tnr.i~co l\hrtinez, fray Pe' 
dro Durán, fray Ju an de Mon temayor y fray Bartolomé de Tala"era. El 
primer pr ior de esta comunidad fué el padre Méndcz. 

El p3dre fray Alonso Zamora, en su historia de la Provincia de Sall 
Antonino en el Nuevo R eino de Granada, se quej.!., con mucha razón, de 
que los historiadores de la conqui sta. no se cuidan mucho de referir l()j 
t rabajos de 1m sacerdotes que "cnlan á ella, dejándonos ignorar hasta sus 

nombres, cuando na se omitía el de un soldado que se hubiese dis tinguido 
en cualqui era acontecimiento, por insignificante que fuera. Si de este 
olvido se quejaba el padre Zamora, ¿qué habr!a dicho si hubiera alcanzado 
á los modernos escritores que no solamen te prescinden de los servicios de 
aquellos paclficos conquistadores del reino de Cristo, que trajeron la ver· 
dadera civilización, sino que aun los han calumni:Ldo? 

Desde el ano de 1529, cn que entraron á Santa Marta, hasta 1591, se 
ocuparon estos religiosos, unos en asistir á la c:udad en ejercicio de au 
ministerio, y otros se destinaron :\ la predicación del Evangelio en las 
cntradas que García de Lerma hizo en las t icrras de los lxmdns y taironQ$; 

indios tan valien tes que ZebaHos igualaba su valor al de los ara/teallOS de 
Chile y á los piiaos del R eino de Bogotá. Los padres eran de sentir que se 
dirigiesen las en trad as á donde los indios eran más numerosos y dóciles 
para la catcquización, que hacían por medio de intérpretes, mientras 
aprendían la !engu;\ de los natuT!l le~; pero los cO"lquistadore.o., que busCa. 

ban mis el oro que la conversión de los indios, se dirigfan con preferencia 
á las partes donde habla más riquezas, r era alli cabalmen te donde habita· 
ban los indios más belicosos. 

Siguiendo Garcla de Lerma sus dictá.mcnes, si n hacer caso de 10 que 
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aconsejaban los misioneros y algunos capitanes de los más experimenla
dos, entró en P osigueyca, lugar populoso donde los indios los recibieron 
de paz para caerles luégo, como les cayeron, dándoles una completa derro
ta;. Esta pérdida fué causa de que apostalasen de la fe muchos indios que 
ya la habian recibido con el bautismo. Volvieron los soldados con su jefe 
t Santa Marta sumamcntc desalentados con la derrota; aunque aquél 
etitaba bien satisfecho con las r iquezas que habla recogido. Sinembargo, 
no se atrevió á mandar que saliese otra expedición por entonces. Esta 
tregua si rv ió para que los religiosos instruyesen y rad icasen más en la fe 
Alas poblaciones de gnirns, d(/rcinos, Ir1gfWgtlS, lmriticas y algunos de los 
Ixmtlas que hablan recibido el bautismo y se mantenían de paz. 

Por esle tiempo llegó un nado de EspaCia con el nombramiento y 
bulas de Obispo de Santa l\{:¡rta para el padre fray T omás Ortiz, despa
chad3.S por el Sumo Pontificc Clemente VlI, que mandaba erigir en 
Catedral aquella iglesia, como' se erigió en J 531. Las primeras dignidades 
nombradas por el Obispo para la nueva erección fueron: el padre fray 
Juan de Montemayor y el padre fray P ed ro Durán, al que dió también 
t i cargo de cu ra de I;¡ ciudad, :j nombró á otros para párrocos de los pueblos 
que estaban reducidos ; porque los clérigos que habla, según dice el Obispo 
Piedrahita, vivían de suerte que no habla distinci6n entre ellos y los 
seculares. 

El Obispo, con sus religiosos, t rabajaba incesantemente por el bien 
espiritual de todos, as! bárbaros corno civilizados ; sobre torlo los religiosos 
se empefiaban en desarraigar las malas y envejecidas costumbres que 
tellían aquellos naturales, que no creían en la inmortalidad del alma, y 
de consiguiente debían, como lodos los materialistas, fundar toda su 
fel icidad en la satisfacción de los apetitos carnales. Así, en el vicio de la 
lujuria eran tan libres que no sólo cada hombre tenia muchas mujeres, 
aino que se juntaban los padres CO II las h ijas, los hijos con las madres, y no 
reparaban en practicar, á. vista de todos, Jos vicios m;is abominables. Eran 
agoreros, hechiceros, y tan crueles, que unos á. o tros se mataban con fo rti
simos venenos, y en confecciona rlos tan hábiles, que sólo los colimas y 
1II11S0S les han igualado, según dice el padre Zamora. Algunas tr ibus se 
senalaron por su obstinada resistenci ot ¡\ recibi r la doctrina del E vangelio, 
y odiaban á los religiosos, tánto, que por do! veces incendiaron el 
convento. 
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Tenb el Obispo cuidado di! sali r él mismo, ó de envi ar religioSM 
cuando emprendían operaciones tierra adentro, para impedir se hiciese 
da t10 á los illdios que se daban de paz; 10 que le ocasionó disgustos con el 

Gúbernador Garc[:¡ de Lerma, quien á pesar de sus contratiempos, instiga. 
do por el deseo de juntar oro, emprendió expc:iición hacia la Ramada 
llevando algunos religiosos. Al propio tiempo repartió catorce encomiendas 
en el Valle Dupa r, y comisionó a su T enien te Vi Halabas para que con el 
Capitán Antonio Diaz Cardaso levantasen el censo de aquellas poblacione~ 
Los comisionados hallaron los pueblos reducidos á cenizas, ta lados los 
campos, y á sus habitantes fugitivos á consecuencia de la pasada que por 
allí hicieron los alemanes, autores de aquellos daños. Estos eran los de 
Ambrosio Alfinger, que habían asolado con muertes, robos é incendios tan 
hermoso valle, vol viendo por las sierras de Ocalia y páramos de Servid al 
valle de Chinácota; mas no salió el caudillo impune de tales crímenes y 
crueldades, porque los indios cI¡¡lflreros le dieron muerte. 

Con mal suceso volvió Garcia de Lerma de su expidición á la Ramada. 
Persiguióle luégo la mala fOrtuna en varios suces~s que al fin le ocasiona
ron tan pronta muerte que no luvo lugar ni para recibi r los sacramentos, 1 

fines del aiio 1531, con lo cual terminó aquella codicia que no se había sntis
fecho aun con más de doscientos mil castellanos de oro que habiajun tado. 

~luerto el Gobernador y Jefe militar, la anarquía empezó á insinuarse 
en San ta l\'1arta. Los indios empezaron á sufri r maltratamientos en térmi 
nos taJes, que al siguiente al10 los bondas y leY/vocas se sublevaron y 
dieron muerte á muchos espanoJes y negros que hallaron desprevenidos en 
las inmediac;ones de la ciudad . A esta sazón llegó de Gobernador interino 
el doctor Infuntc, Oidor de la audiencia de San"te Domingo, con su Te
niente General Anton io Vesos! hombre de valor y experiencia. I nmediata
mente se dispuso que con el Capitán Cardoso saliesen á la pacificación de 
los bondas, como se verificó! sin m¡ls suceso que haber hecho prisioneros 
algunos indios, que mandaron á vender como esclavos á las islas de Barlo
veoto, sin respeto alguno por las reales órdenes que prohibían tan cxcecn
ble abuso, ni menos por las reclamaciones que hicieron al Obispo en 
clase ae Protector de los indígenas. 

Viendo el Prelado tales desafueros, sin poderlos contener, ni como 
Obispo ni como Protector de l o~ naturale~! y que el nuc\·o Gobernadur 

dejaba muy atrás á su an tecesor, llevando las cosas á fuego y sangre, 
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prueba, aunque negativa, corrobora las pgsitivas que hemos visto contra ~ 
aserción de Quesada. 

T ampoco es muy exacto el senor Piedrahíta cuando, fundándose en 
un texto de fray Pedro Simón, dice que fray T omás Ortiz en su mem!). 
rial dirigido al R ey informó fal samente con tra los indios, pintándolo$ 
como incapaces de doct rina y 5610 aptos para la esclavi tud . No hubo 

semejante memorial al R ey, pues lo que fray Pedro Simón, citado por el 
sCl10r P iedrahlta, calificó de tAl fué un razonamiento que trae el cronista 
Herrera en b. D~cada tercera, litro VIII, capitulo X, en que fray Tomás 
Ortiz, á excitación de fray Garda de Lo3.yza, Obispo de Osma y Pre· 
siden te del Consejo de Indias, info rmó sobre l:!. indomable ferocidad de 
los il/dios caribes IlII/rojifngos, entre quienes perma necía n arraigados los 
vicios más abominables contra la naluraleza. 

E stos indios, lejos de recibir la doctrina y prestarse á las costumbres 
sociales, habían destruido las reducciones y dado muerte no sólo á los 

misioneros sino á los indios reducidos de otras tr ibus. Fueron esos indio~ 
sobre los que informó fray T omás Ortiz por el conocimiento que de eHos 
había tenido en el río Cariara de Costa firme é isla de Santo Domingo, en 
donde había estado al pasar para Méj ico an tes de ser destinado al Nuevo 
R eino; y no sólo el padre OrUz informó sobre la incapacidad y perversidad 
de los caribes, sino también los otros religiosos destinados á esas misiones, 
como 10 dice clmismo Herrera. P or tan detestables costumbres é indomable 

genio opinó este religioso se les mantuviera como lo estaban, en esclavitud, 
hasta lograr reducirlos á buenas costumbres, ya que por los medi os suaves 

no s6lo no se conseguía nada, sino que se hadan más crueles y atrevidos. 
También confunde el sel10r Pi edrahita dos épocas diferentes, pues 

supone que ese discurso, que llama representación, rLlé hecho por don fray 
Tomás Ortiz al tiempo que volvió á E spal1a de Obispo, en 1539, no 
habiendo sido hecho sino en 1525; es decir cinco ailos antes de ser Obispo 
y catorce antes de sI! úl tima vuelta á E spai'ia". 

A este mismo documen to parece que es al que alude el maestro Gil 
González Dávila en su Tea/ro de las iglesias. de Indias, cuando al hablar 

de este Obispo de Santa Marta, dice; t: En el afio de 1525 escribió al 
Emperador una rclación curiosa de la vida, lcyes, costumbres y ritos 
que observaban, en :Io:"poli tico,' de su idola tría, guerra y paz. El César lo 
propuso para Obispo de Santa Marta.» 
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nada más que porque no se le tributaba todo el oro que queda, y porque 
los indios no se enlregaban voluntarios para ser vendidos por esclavos, 
resolvió irse á Espana idar cuenta al Rey de 10 Que pasaba en sus Colonias 
y recibir la consagración episcopal que aun no se le habla conferido. 1\'ias 
apenas llegó á la Penfnsula murió sin haber cumplido sus deseos ( J53Z). 

El se~or Pied rahfta, adhiriendo á lo que don Gon;talo Jiméne~ de 
Qllesada escri bió en su Compendio !lIs/()r;nl sob re este Obispo, dice que 
los frailes de su orden lo prendieron y mandaron preso á Espai'ta. No hay 
para qué refutar esto!' aserción, sabiendo que los frailes no tienen autoridad 
sobre los Obispos; ni tampoco hay que pararse ante el peso de la autoridad 
de Quesad.1 , pues, además de haber pasado aquellos hechos cuatro aftos 
antes de su venida á Costa firme, es bien sabido q ue, como conquistador, 
siempre habló mal de los Obispos y misioneros que abogaban por los indios 
'quienC5 oprimían y maltrataban los conquisudores. 

Si como el senor Piedrah ita escr ibió su libro en Espal1a lo hubiera 
escrito en S.1ntafé, sin duda habría podido echar mano de mejor autoridad 
que la del Comptmdio de Quesada pa ra hablar del primer Obispo de Santa 
:\Iarta. Esa autoridad 13 habría hall ado en el arc hivo del Cabildo eclesiás
tico de San tafé, cn el libro que ll aman E l Becerro, donde se encuent ran 
inscritos, con algunas ci rcunsta ncias, los nombres de los pri meros Obispos 
de Santa Marta Laque al1l se halla sobre el dequetratam05 es lo siguiente: 

( En tiempo que gobernaba la tierra Garcla de Lerma, vino :1 Santa 
Marta el primer Obispo de ella, fraile dominico que se decia fray 
Tomás Ortiz, hombre docto y de buena opinión. Su venida fue en el 
mismo afio de 529 y tuvo por repartimiento el pueblo de Bodi nga de 
aquella Provincia, que en aquel tiempo era de mucha importancia, que 
iC lo dió el d icho Gobernador j en cI cual residió el más tiempo que alH 
estuvo, y desde alli hacia su oficio plStoral predicando y doctrinando á 
sus súbditos y i sus Il aturales. El cual viend o cuán despacio iba la 
conquista y que los motivos de ella iban por diversq,s y diferentes cami
nos de los que él pretendía y convenía y trala ordenado y pellsad o, 

determ inó volverse á Espa11a, y asi lo hizo.» 
Don Juan Flórez de Ocáriz en los pocos renglones que destina al 

primer Obispo de Santa Marta, dice que murió en esta ciudad, lo que no 
es exacto. Si el hecho de haberlo apresado los f railes y mandado á Espa
fta hubiera sido cierto, no 10 hubiera dejado de referir Ocáriz. Esta 
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ConQ,nW3 de CarlagOn:L por don r edro dtJ nered.ia.-Se fandA la ciudad bajo uta 
DOmbre.-Primero- mi.l!ioneros Tenidos ti Carto,gella.- Couqniab del Siml.-5W1 
inmenms riqueSM.-EftlCIJi6n del Obillpado de Cada¡enIL-Ceuauru !ulIninadlLil 
contra lo. eepaflolel! quo 1D1Io1trat.aban :lo 1011 iodiOll.-Vieue U1\dillo 6. reaidanchu /i, 

n eredin.--$egtuldo Obllpo de Cartagcn!\,-~'undaci6n de Ctlrta.go y de Mompox.
San Luia Beltr&o.-El p{rntll n. D.o.o.l toma 6. Cllrlagentl, 

L
A conqui sta de la P rovincia de Cartagena se tenia por más dificil 
que la de Santa Marta, porque los indios eran más belicosos, según 
se habla experimentado desde el año de 1509. en que habiendo el 
Capitán Alonso de Ojeda desembarcado en el puerto de Calamar,lo 

recibieron con 135 armas en la mano. P ero el Capitán, 110 haciendo caso de 
sus armas, despachó á Juan de la Cosa, piloto y militar inteligente, para que 
con doscientos hombres entrara ti erra adentro hasta la poblaci6n de Turba· 
CO, que era numeros¡sima, L os indios rueron avisados de la invasión y 5a· 
¡ieron al encuen tro. Loscspal1oles les hicieron la intimación acostumbrada 
de redbir la re y obedecer al Rey ; pero aquéllos, que no entendían más que 
de la defensa de sus tierras y conservación de su libertad, les contestaron :1 
liechazos. La batalla se trabó entre los dos campos, reforzándose por instan· 
tes el de los flly/Jacor, cuyos naturales acudian de todas partes, peleando 
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hasta las mujeres con ánimo lan esforzarlo, que una joven iodia de 
veinte allos logró mata r ocho españoles. Muri6 Juan de la Cosa, y de 
los doscientos hombre¡ no escapó más que un soldado y el Capitán Diego 
de Ordaz. Éste llevó la noticia á Ojeda, el cual estaba en Calamar Ildiando 
con los indios que aun le resistían. Tan mal asi se hallaba este conquist1 
dar, cuando fondeó otro en el puerto con fuerzas considerables. Éste era 
Diego Nicueza, con quien Ojeda tenia enemistades desde el Darién. y 
:lUnque temeroso de sus \'cnganzas, se resolvió á tratar con él y á pedirle 
auxilio. Nicueza se lo otorgó, y marchando juntos con una gran fuerza ~ 
Turbaco, sorprendieron este pueblo por la noche, pegando fuego :\ las casas 
y haciendo una horrible matanza de indios. Recogió Ojeda algunas plan
chas de oro de entre las cenizas, y retir:\ndose al puerto se reembarcó y 
partió para el golfo de Uraba, término de sus conquistas. 

H ablan pasado vei ntidós anos desde la tentativa de Ojeda, cuando don 
P edro de I-Ieredia, de los conquistadores de Santa Marta, hombre de 
mucho valor y experiencia, se dirigió! la. Corte y capituló la conquista d~ 
aquellos terr ibles indios que eran llamados 1Ilac/umaes, nombre común de 
todas aquellas tribus oriundas del Norte, que se habían venido extendiendo 
desde Caracas hasta Cartagena, y desde aquf dominaban hasta el rfo Oarién 
con doscientas leguas tierra adentro. 

Vino Heredia con el título de Adelrmlado, y entró por Bocagrande 
para desemba rcar en Calamar, lo que se \'erificó en l5 de E nero de 1533-
T rajo dos navio, c'On buen número de soldado~ , su familia y bastantes 
personas de notable calidad. Fondeando en el puerto de las Naves, saltó 
i tierra con loda su gente, y eligió para poblarse la isla de Codego . El 
dla 21 del mismo mes se hizo la fundación de la ciudad, que se denominó 
Cartagma por la semejanza de aquel puello con el de Cortagelto de 
L evante, y porque eran de esta ciudad casi todos los soldados que t rata en 
la escuadra. Vinieron por capellanes algunos clérigos y dos religiosos 
dominicanos, que fueron los pad res fray Diego Ramirez y fuy Luis de 
Ordui1a. Erigida la ciudad con nombramiento de alcald es y cabildo, se 
celebró la primera misa, y se apellidó patrono a San Sebastian, que habien· 
do sufrido el martirio de las flechas, esperaban los librase de las tan temi
bles de aquellos indios. 

Inmed iatamente después pa~ Heredia con su gente ;1 atacar al Cacique 
de CarexJ entre Bocagrandey Bocachica. Embarcósecon doscien tos soldados 
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eoBocagrande, y al salir de las playas de la isla las halló cubiertas de indios 
embijados, armados de arco y flechas y penachos de diversas plumas en la 
cabeza. Al instante se oyó la vocerra jun to con el sonido de los fotutos y 
canc:olcs, que usa!,.,n á modo de cornetas y cla rines. La batalla fué rei\ida 
,sangrienta, muriendo algunos espai'ioles y muchísi mos indios. El Cacique 
Caru quedó prisionero, y las casas de los indios fueron saqueadas en más 
ocien mi! castellanos de oro fino que en ellas se recogieron. Pasaron 
11140 al pueblo de Carón, que se ofreció de paz, presentando algLm oro, 
porcuya razón no pasaron á los otros, sujetos al mismo Cacique. 

Volvió Heredia á Carlagen:l. con los prisioneros, entre los cuales iba 
UrIO de gran crédi t,o, llamado Carón, que se. deda hechicero. A este aga
sajó mucho el Adelantado con ánimo de servi rse de él enviándolo de emi 
lirio de paz cerca de los Caciques de aquellas tierras. Envióle en efecto 50 
11 ciudad de Bahagre, asociado con dos espafloles, don F ra ncisco de Valde
rrama y don Pedro Abrejo, q uienes entrando en el lugar se presentaron 
lote el Caciq ue llamado Duhoa , quien recibió á CaTón con demostraciones 
de ¡fegrla, por ser el mayor .Jlohdn que había en aquella tierra. Carón 
propuso su embajada, que fué bien recibida por el Cacique y sus vasallos, 

menos por un viejo de lo principal, que se opuso á ello, dando por razón 
que no eran dignas de fe las promesas y la paz que se les ofrecia, par cuan
to ya se sabía que en Olras veces no las habían guardado los cspailoles, 
coyo objeto era dominarlos y apoderarse de su oro y de sus tierra! ; y por 
41timo, reconvino como cobardes al Cacique y demás que estaban por la 
paz ofrecida por H credia . Este valien le y experimentado viejo pagó con la 
ri4a 3quella muestra de carácter, porq ue ind ignado el Cacique al oírse 
tratar de cobarde dió tal macanazo al consejero, que lc dejó sin sen tido 
piI'l siempre. 

Pareciéndole á H eredia que sus emisarios tardaban m1s de lo nece
lirio, y temiendo algo por los dos espaüoles, se embarcó para Bahagre, y 
eD1:rando por el cai'lO, mandó disparar un mosq uete. Los dos espai,olcs que 
litaban en la embajad3. dijeron al Caciquc, que era sClial con que su Gene
nllos llamaba. El C3.cique Duhoa, deseando conocerlo, se vino con ellos, 
"poca distanci3. lo hallaron con.!lu gente. De una y otra p3.rte hubo 
uJlldo5 y cortesías, y todos juntos volvieron.ti Bahagrc, en donde se ajus
lIrOn las paces con fiestas y regocijos, p rometiendo Duhoa ir á la nueva 
ciudad con otras Caciques á visitar al Gobernador, promesa con que Here. 
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11 ciudad de Bahagre, asociado con dos espafloles, don F ra ncisco de Valde
rrama y don Pedro Abrejo, q uienes entrando en el lugar se presentaron 
lote el Caciq ue llamado Duhoa , quien recibió á CaTón con demostraciones 
de ¡fegrla, por ser el mayor .Jlohdn que había en aquella tierra. Carón 
propuso su embajada, que fué bien recibida por el Cacique y sus vasallos, 

menos por un viejo de lo principal, que se opuso á ello, dando por razón 
que no eran dignas de fe las promesas y la paz que se les ofrecia, par cuan
to ya se sabía que en Olras veces no las habían guardado los cspailoles, 
coyo objeto era dominarlos y apoderarse de su oro y de sus tierra! ; y por 
41timo, reconvino como cobardes al Cacique y demás que estaban por la 
paz ofrecida por H credia . Este valien le y experimentado viejo pagó con la 
ri4a 3quella muestra de carácter, porq ue ind ignado el Cacique al oírse 
tratar de cobarde dió tal macanazo al consejero, que lc dejó sin sen tido 
piI'l siempre. 

Pareciéndole á H eredia que sus emisarios tardaban m1s de lo nece
lirio, y temiendo algo por los dos espaüoles, se embarcó para Bahagre, y 
eD1:rando por el cai'lO, mandó disparar un mosq uete. Los dos espai,olcs que 
litaban en la embajad3. dijeron al Caciquc, que era sClial con que su Gene
nllos llamaba. El C3.cique Duhoa, deseando conocerlo, se vino con ellos, 
"poca distanci3. lo hallaron con.!lu gente. De una y otra p3.rte hubo 
uJlldo5 y cortesías, y todos juntos volvieron.ti Bahagrc, en donde se ajus
lIrOn las paces con fiestas y regocijos, p rometiendo Duhoa ir á la nueva 
ciudad con otras Caciques á visitar al Gobernador, promesa con que Here. 
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dia se volvió muy salisfecho para Cartagcna, y no lo enga ñaba su corazón, 
porque el Cacique la cumplió con los otros que le 1!evaron un presen te qae 
se apreció en más de sescnta mil pesos de oro. 

Dió Heredia noticia á los de Santa Marta de sus felices sucesos, pon· 
derándoles la riqueza de la tierra, con el fin de atraerse fa algunos de Jos 
que habían sido sus camaradas y campaíleros en la conquista de aquella 
P rovincb. Escribió sobre lo mismo al padre Jerónimo de Loayz3., reli
gioso á quien todos respetaban por su mérito personal y por ser hermana 
del Virrey de las I ndias. VinQSC este padre á Cartagena juntamente con 
fray Bartolomé de Ojeda y fray Martín de los Angeles. Trajeron consigo 
algunos indios é indias que hablaban el espallol y enn cri stianos, para 
que les sirvieran de intérpretes é intermediarios con los bárbaros, 10 que 
les fué de suma utilidad en aquella conquisla. El Adelantado recibió :i 105 
religiosos con grandes muestras de distinción y aprecio, pues sabia cuánto 
hablan hecho en la reducción de los indios de Santa Marta, y espcrabiJ: le 
hiciesen grandes servicios en Cartagena. 

Entre las personas que se vinieron de Santa Marta á Ca rtagena con 
las noticias que H ercdia habra CIado de sus afortunados hechos, cuénta$e 
una india llamada dOI1a Catarina. A ésta mandó el Adelantado, con algu
nos soldados, publicando la. paz y amistad de 105 espailoles para con lQf, 
indios. La dOlla Catarina iba vestida á la espallol:t, y:i favor de sus insi
nuaciones muchos pueblos se ofrecieron de paz, y el Cacique Camba}'O, 
señor de la gran ciudad de Mahares. los recibió con regocijo público y toda 
su población vestida de gala. 

Los indios de Mahates estaban de enemigos con los Clftlcuas, por 
leves causas, y Heredia trató de explotar la situación en beneficio propio, 
ofreciendo el auxilio de su tropa al Cacique Cambayo para que sujetara al 
Cipacua. Aceptada la oferta se dió el asalto :i la población de la Oca, del 
vasallaje de Cipacua. Los habitantes huyeron , dejando abandonadas sus 
habitaciones. Heredia publicó bando para que no se tocase nada de e!las ; 
pero 105 mallflles no hicieron caso y robaron cuanto pudieron, quemando 
luégo las casas. Así consumaban su destrucción estos bárbaros, dividién· 
dose entre sí y admitiendo en sus contiendas domésticas 105 auxilios de 
los extranjeros, que siempre cuestan caro. 

Mayor que el pueblo de Oca era el de T ubará, y sus habi tantes, ricos, 
robustos y valerosos, salieron á defenderse con tra los aliados, con quienes 
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trabaron tan fuerte pelea que, ;\ no haber sido por la ven taja de las armas 
defuegl'l de los espai'loles, habrlan triunfado de todos el los; pero fueron 
veDcidos, y hubo gran número de muertos de una y otra parle. 

CaU.iÓ gran lerror en el Cacique Ci paclla el est rago hecho eu la Oca 
yd ,·encimiento de los valientes /twarris; pero haciéndose superior á 

aquel sentimiento, hila un esfucrlo y salió con cuanta gente pudo, armada 
de macana y flechas, al encuentro de 105 enemigos, tomando puesto en una 
colina ¡pero Heredia envió sus intérpretes con proposiciones de paz que 
fueron admitidas, disculp;\ndose al mismo tiempo sobre el incendio y 
taqueo del pueblo de la Oca, con la insubordinación de los mahates, cuya 
venganza y satisfacción ofreda correría por su cuenta. Concluidas as! las 
paces con el sellar de Cipacu:l, envió éste al campo de 105 espailoles cua
trocientas indias viejas cargadas de nlllz, yucas, carne de monte y otros 
viveres, acampailadas de cien indias mozas de las más bien parecidas, sin 
que tuvieran más partes cubiertas en su cuerpo que aquellas sobre que 
alan los adornos de oro. No se sabe si e5to encerrab3 alguna malicia, ó si 
era que entre esos indios había mujeres t3n prostituidas así, no obstante 
haberse encon trado mejores costumbres entre los indios de Calamar que 
entre los de Santa Marta. 

Al siguiente día pasó el Cacique con los principales de su corte á 

visitar á Heredia, manifestándole que deseabl fuese con sus soldados á 
visitar el pueblo, lo que verificaron de buena gana, y fueron recibidos por 
los indios con fiestas y regalos. Visitaron las casas principales y el templo 
en donde adoraban un (dolo en figura de puerco espln , de oro finísimo, que 
puesto en romana pe!Ó ci nco y media arrobas. Pasaron luégo á Camapa
CIIi, vasallaje también del Cipacua, y en su templo hallaron ocho patos de 
oro que pesaron cuarenta mil pesos. NO""e5 necesario adverti r que los espa
floles aquí se mostraron muy celosos cristianos quitando aquellos objetos 
de idolatría, como en efecto los quita ron i los indio,; mas no sabemos que 
seescandalizascn con igual cristiandad al ver el obsequ io de las indias 
mous que les habian mandado antes; lo que el Padre Zamora nos dice es, 
que leilas parecieron tan bien, que entre los espatloles quedó Cipacua con 
d titulo de ~l Plleblo de las hermosas ... 

Los religiosos que acoOlpai1aban L1. expedición advi rtieron aqui á los 
iDIlios el error que comedan en adorar aquellos ¡dolos y les anunciaron al 
Dios verdadero y la fe en su h ijo Jesucrislo. 
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El Ad elantado por su parte les hi zo saber que debían obediencia al 
R ey de España, á cuyo vasallaje se sometió el Cipacua con todos ICIS plJOo 
blos que le pertenecfall. 

Siguió la expedición espafiola tierra adent ro hallando de paz á 51J1 

habitantes. D ieron vista al d o Magdalena y llegaron al g r:l.n pueblu de 

Malambo, donde se det u\,jeron algo hast;J. asegu rar las paces con el Cacique, 
á quien hizo saber el Adeli1ntado que en nombre del R ey se hab!:!. {undldo 
la ciudad capital de Cartagena, á dondedebfan ocurrir para recibir órdenes. 
Siguió rfo arriba hasta Barranca, y fue ron dando vueltas hasta llegar t 
un as poblaciones numcrosisi mas que se dicron de p3Z. Oc aqu f dctermin6 
H ercdia voh'cr á CalJmar por tierra, después de cuatro meses que habían 
empleado en estas excuJ'!ioncs. Antes de llegar á Calamar se encontró con 
el pueblo de Carrapote en armas; trabóse un combate muy renido, en ti 
cu al murieron algunos indios, muchos quedaron prisioneros, y todas sus 
alhajas de oro en poder de 105 españoles. 

E ntra ron luégo en el pueblo de la Ciénaga de Tesca, dondc hicieron 
la partición del botín que se había tomado, en tanta abundancia, que saca
dos 105 quintos reales, la parte del Adel:ntado, los sueldos dobles de los 

Capitanes y soldados de á caballo, tocaron :i cada soldado raso más de seis 
mil castella nos de oro, segu n el Padre Zlmora, que dice no era de admirar 
tant .. riqueza en tan gran numero de indios, que sólo en las ciudades de 
Turbaco, "!ahates, Bahagrc y Cipacua se contab:ul hasta doscien tos mil 
habitantes en cada una, y en la isla de Carex había infinito~ . 

Sometidas tan grandes poblaciones y vencidos indios tan valientes y 
esforzados, decayó tánto el ánimo de todos 105 na turales, que ya no pema
ron en hacer más uso de 1:1.5 armas y se sujetaron al I epartimiento que de 
todos ellos se hizo por encomiendas. Los religiosos fray Jerónima de 

Loayza, fray Bartolorné de Ojeda, fray MarUn de los Angeles, fray 
Diego R am írez y fray Luis de Ordui"ia se repartieron con los intérpretes 
por en tre toda aquella gentilidad, evangelizando el reino de Dios y destru
yendo el que po r ta ntos afias habla ten ido el Demon io entre aquellas gen
tes. El padre Loayza, despué5 de haber estado doc trinando por algún 
tiempo i los indios de Mahates, Bahaire y T urooco, pasó á Espal1a á fines 
de J 534. Los demás con tinuaron en su mini sterio a postólico, en que cada 
día haclan mayores progreso! con la facilidad que iban adquiriendo en la. 
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lengua de los indios, El padre Ojeda se aplicó especialmente á su estudio, y 
llegó á poseerla tan bien, que pudo ser maestro de ella, 

Pasó don Ped ro de Heredia i la conquista del Sinú por las nOlicias 
que había adquirido de sus muchas riquezas. La pri mera batalla que tu vo 
ton la gente de Guatena duró un día y una noche. Llegó Heredia al 
c;a.ney en que tenía su cuartel general el Cacique, quien sal ió a recibirle 
ofreciéndole, para que comiese, un ni no que tenía en 105 brazos. Heredia 
le contestó, horrorizado, que ellos no comían gente. El indio le preguntó 
qué comían, á lo que se le contestó que comfan malz, carne de mon te y 
oro, si tenia alguno que darles. El Cacique entró en su caney, y dejan do al 
niOo, arrojo una chaguala de oro que pesó ocho libras castellanas. 

Por esta muestra idirió H eredia la riqueza de aquellas tierras, y para 
facilitarse auxilios de 105 mismos indios en su descubrimiento, empezó;i 
ganarse al Cacique con dádivas, quien recibió con gusto I:ts cuentas de 
vidrio}' cascabeles que le preSentó el Adelantado, y le dió un hijo suyo 
p,¡r.1 que lo guiase á la P rovincia de T inzenu, que estaba en 1<lS llanuras 
que d~pués se llamaron de Ayapel. P asadas algunas horas de camino en. 
traron los espailoles á una población l1~mada TinzenU. Se apoderaron de 
las casas, y en la prim¡;:ra á que en tró un negro de Heredia, halló una vasija 
de barro, cubierta la boca con un a plancha de oro que pesó cuatrocientos 
castellanos. Con esto pasaron:í. hacer mayores diligencias. Entraron á una 
gran casa que parecía templo, donde hallaron doce gigantescos ídolos de 
madera, cubicrtos con adornos de oro, unos de fundición y otros labrados 
t martillo. Había también una hamaca que era el adoratorio comun, y 
cntre ella muchísimas piezas de oro labradas de la misma manera. Cerca 
del templo había un bosque con diferentes árbolC!, cn cuyas ramas tenfan 
tolgadas muchas campanas de oro fino, tan grandcs como almi reces. Rc
togicron los espai'jol~ todas estas riquezas y preguntaron á su guia si 
habia todav!a más. El 0101.0 contestó que los llevada á un lugar donde 
los árboles estaban sembrados sobre mayores tesoros,y que all l cerca tenlan 
uno. Lo abrieron inmediatamcnte y con facilidad, porque era nuevo, y 
bailaron dentro nueve mil quinientos castellanos de oro. Siguieron abriendo 
tcpuhu ras y desenterrando, con las herramientas de 103 indios, trastos, 
flechas y oro, segun la calidad del difunto i porque estos indios crefan en 
la inmortalidad del alma, y estaban persuadidos de que en l:t otra vida 
acc:csitaban de todas aquellas cosas. Sobre cada entierro tenían la coslum· 
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bre de sembrar un árbol llamado ceibo, y rué tanta la riqueza desenterrada, 
que el pad re Zamora dice hubo sepulcro del cual sacaron cien mil pesos 
de oro. 

, 

Preguntáronle al guia si había más tesoros: díjoles que á t reinta soles 
de allí (que eran treinta dí .. s) estaba la Provincia de Panzcnu, donde habla 
más oro que el hasta allí encontrado. i>usiéronse en camino los eSpai\olcHn 
el acto, trepando asperisimas cerranl¡s, atravesando páramos, lagunu 'J 
caudalosos ríos que descendían al Darién. Llegaron á un pueblo cuyos 
indios se les presentaron de paz, muy adornados con alhajas de oro, que 
les cambiaron por cuentas de vidrio y otras bujerlas. 

Admirábanse los cspaftoles de encontr.lr tanto oro en poder de los 
ind ios, sin descubri r hasta alli rastros de minerales, por 10 cual les pregun· 
taran de dónde les venb. Los indios les dijeron que entre el r ío Cauca y 
el !\lagdalena había una Provincia llamada Zenufana, que de alli sacaban 
el oro y 10 traían en cambio de sal, de chinchorros para pescar y hamacas 
pa ra dormir. En efecto, en aquellas tierras fué donde después se fundaron 
las ciudades de Cáceres, Guamoco, Cimitl y Zaragosa, por los riqu[simos 
minerale$ que descubrieron, siguiepdo los rastros de las labores de 10$ 
indios. 

~ecargados los cspalloles con tantas riquezas, determinó el Adelanta· 
do volver á la Provincia de Zinü, de donde regresaron á Canagena. Cuando 
llegaron á C!sta, venl:m con la mitad mCIlOS de los soldados, que hablan 
muerto en aquella empresa j pero el sentimiento se templó con [a gran 
cantidad de oro que traian, y de la cual todos participaron. Il Fué cosa 

sen tada, dice el padre Zamora, y d.e que se dió parte al Consejo, de que 
en esta conquista rctiró don P ed ro de Heredia treinta quin tales de oro 
fino, que luVO con otras riquezas en la isla de Carex, Cacique de quien 
hizo siempre grandlsima confianza. » 

Llegadas á la Corte las noticias de los descubrimientos de Heredia, 
el Rey resolvió guarnecer á. Cartagena, de modo que sirviera de escala y 
puerto seguro á todo lo que se había descubierto en Tierrafirme. Entonces 
fué cuando, para más au torizar aquella Gobernación, se er igió silla episco. 
pal, y fué enviado por primer Obispo don fray 1'om:1.5 de T oro, religioso 
dominicano, del convento de San E steban de Salamanca, que entró consa. 
grado á la ciudad de Cartagena á fines del azl0 de 1534. 

Luégo Que el Obispo tomó posesión de su silla (1534)/ 10 primero que 
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hizo Cué llamar á los religiosos que evangeli zaban en la isla de Carcx, Ma
bates, Bahagre y T urbaco, pan. enterarse del estado en que se hallaban 
estas reducciones. Los padr~ se presenta ron inmed iata mente al Obispa, 
quien los recibi 6 como pad re, con los otros religiosos que de la mism J. 
orden domin icana habla traído i su D iócesis. H izo inmediatamente nom
bramiento de curas para los pueblos tIe Cipacua y Malambo, y los demás 
que quedaran de reducciones con m isioneros. Ofreci6 sus ren tas y todo 
CUlnto fuese de su propiedad para mantener el culto d e sus operarios, y 
ordenó la construcción de iglesias, amonestando i los encomenderos de 
101 curatos, i donde las habia mandado constru ir, para que de ninguna 
manera entorpeciesen su construcci6n, prohi biéndoles igualmente que se 

entrometiesen en la ensei\ama de la doctrina cristiana. Mandó quenlar 
todos los adoratorios de los ídol os y bahios, quc llamaban del Diablo, en 
que lo consultaban los indios. H izo \'cnir :'i Sil casa i los 1l1ohanes, hechi 
ceros y sacrificadores, i quienes por medio de intérpretes amonestó, con 
¡;aridad y celo de la honra de Dios, para que dejasen su idolatría y supers
ticiones, ofreciéndoles su protección y am paro cOll tra todos los que quisie
sen maltratarlos. 

Tantas riquezas descubier tas en la Provincia de Ca rtagena debían ill 

citar el esplritu de codicia q ue desde el pr¡ n c i pi~ de la conquista habla 
cundido en los ánimos, y as! sucedi6. pues llegando las noticias de dicha 
ProvinCia á las islas espanolas, se vi6 una inmigración de tOO:l$ ellas en la 
nucva D.rtagena. As! el progreso de esta ciudad fué rápi do desde entol1 -
ees. Los navíos de Espai'la venla n cargados de familias, y de mercanclas 
que se conven ían en oro in mediatamen te. La codicia del metal se convir
tió en furor, y nadie se acordaba de D ios ni de su al ma. A este olvido era 
consiguiente la relajación de .costumbres y el desenfreno de los demás 
vicios. Los mili tares, deS\'aneddos con cuantiosos sueldos, deseaban nuevas 
cotradas, dicc un histor iador antiguo, para destruir á los indios que csta
biu vivos y desenterrar á los que estaban muertos. 

Se deja conocer cu:into tendrfa que hacer, cu:into que padecer y sufrir 
en tal estado de cosas, un Obispo tan celoso de la honra de Dios y de la 
alvaci6n de las almas, como lo era el piadoso fray Tomás de T oro. En 
efecto, el P relado, aunque lleno de prudencia y guiado por la mansa cari 
elad, se par6 firme en su puesto contra el torrente de la. relajacióll, que 
desceadiendo desde los más altos personajes, se extendía por todo el pueblo • 

• 



" HISTORIA DI!: NUEVA GRA:iADA. 

Su vez resonaba co mo el trueno, y el eco de sus religiosos la repartía por 
todas partes. Cel aba sobre [os encomenderos para que no maltra tasen á 10l 
indios, y con los jefes y au toridades tuvo sobre esto recids cuestiones . 

.: Este caritativo Prelado informó al Rey de las violentas depredacio
nes qu e el segundo Gobernador , Badillo, cometia con los indios, para que 
las refrenase,» dice un autor moderno. * Con amistad y cortesía rccon
vino repetidas veces al Addantado, que prernunido con este titulo y enva· 
necido con sus prodigiosas riquezas, miraba demasiado pequcllo á cualquier¡ 
otro. R econven ía asi mismo á los encomenderos favori tos de H eredia, que 
por cuen ta de t ributos arrancaban á los indios [as pocas al ha jas que de las 
primeras rapil1a.s hJbían podido escapar; se opon[a á las violencias con 

que, apl icándolos al trabajo, les impedían la ensel1anza de b. doctrina 
cristiana. Pero todo el celo de un Obispo pobre y humilde, que no salbde 

los términos de la persuación y de las caritativas reconvencio nes en los 
sermones y pláticas, era inefi caz pan hombres metalizados y corrompidos, 

más difíci les de reducir que los indios bárbaros. Creyó, pues, el Obispo 
que era llegado el caso de echar mano á la espada de la Iglesia contra 
tanta rebeldía, y fulminó cenSuT;ts contra el los: porque el sel10r Toro 
sabía que si un Obispo ¡;>uede causar gran dal10 por impruden te, mayores 
causa n [os con descendientes. sl:gún la dcclri na del A póstol. De aquí resultó 
que los más se decla raron enemigos, c: singularizándose más que todos el 
Adelantado, por ver tan contrario á~ sus obras al santo Obispo,» dice el 
padre Zamora. P ero el P relado., ayudado de sus religiosos. como estaba 
ap3.fejado para padecer persecuciones por la doctrina de Cristo. no dejaba 
un solo instante de clamar y de apremia r por tanto desorden; lo que le 
a trajo gravísimas persecuciunes, desobediencias y desaires. P ara cumplir 
con la doctrina del Apóstol. instaba, rogaba y reprendla á tiempo y fuera 
de t ie mpo, car,do voces por las calles pa ra despertar aque1\as conciencias 
dormidas y mover aquellos corazones si n más dios que el oro. ni más glo
ria que la carne. Por las noches ve!aba en oración para implorar miseri
cordia de Dios sobre tan tas almas pervertidas; pedía por la conversión de 
tantos infiel es, y por los neófitos a quienes sen'ian de escándalo aquellos 
mismos que se decían cristianos y que habían venido por traer la religión 
al Nuevo Mundo. Sobre esta conducta tan con trad ictoria de los conquista-

.. Geo¡rali4 h.,t6riea ¡J'c. de Ca.rta.¡;-enll, por JURO. J~ Nieto, de lu mi~mu P:ovincia. 
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dores rué sobre 10 cual dijo el padre J osé Casan i « que los esp:uloles en 
América vivían cristianos sin cristiandad ,:t • 

Pero 10 que más hizo sufri r al Obispo fué e l encono con que el Ade· 
Iantado se opon{a á sus esfuerzos por contener los desmanes de los conquis
tadores y encomenderos contra los indios, desau torizando así, aun para con 
el mto tle la población, la predi cación del Obispo, que trabajaba por refor· 
IDIf las costumbres, P ero como la voz del celoso y pacien te Pastor no 
pocHa menos de penetrar en algunos C0r3z0nes bien dispuestos, aunque 
embolados hasta entonces con la ava ricia del oro, no fa lta ron personas que 
eDlraran en escrúpulo é informaran al Hey sobre aquellos desórdenes, 
nolicitndole al mismo t iempo de que en las entr;¡du que el Ad elantado 
habia hecho en la Provincia de Sinú, y en la expedición de su hermano 
Alonso de Heredia, venido de Guatemala, se habían ocultado grandes 
partidas de oro, defraudando los quintos reales. I nformó también el Obis
po sobre los desórdenes y m;1ltrato de los indios, con infracción de las 
reales cédulas dictadas á su favor; y dice el cronista Herrera que con el 
granJe credito que el Obispo había adquirido en el Consejo, por su vi rtud 
y ciencia, se nombró Juez para la averiguación de los hechos y cast igo de 
105 criminales. Pero quiso la desgraci a que el comisionado muriese cuando 

na\-egaba para América; mas, para no retardar la residencia, se mandó á 
la Audiencia de la isla de Santo Domingo, que con la misma comisión 
env iase á Cartagena al Li cenciado Juan Badillo, Oidor de aquel Tribu· 
Dal, el cual llegó á su destino el ano de 1536 .•• 

Empezó Bldillo su visita por la prisión del Adelantado, de su herma· 
no y de otras personas notables. Confiscó los bienes del primero, y dió 
(ormento 4 sus criados para que confesasen en dónde tenia g uardado el oro. 
Por este medio descubrió una gran cantidad que Heredia habia enterrado 
en su casa; pero el visitador, peor que el visi tado, echó mano del oro que 
estaba quintado y lo dió por perdido. Su codicia fué tal, quc se metió ti 
conquistador y mandó cuatro Capitanes con tropa á Tierrad en tro con 
orden de que cogieran cuantos indios pudiesen, fue ran de p3z ó no lo 
fuesen, fueran cri stianos 6 gentiles, y que se los trajesen por esclavos para 
venderlos en la isla. Trajeron lántos, que de solo el pu eblo de Cipacua se 

• IJi6t~rill dlJ 14 Prrn:i.I,ds tU la. Cltlllpa iJl¡¡. de .Tena, CII el lY_ J~illD tU Grtlltlfd4 . 

•• r.w. Badillo erA bermlUlo do l'odro Ba.dillo;.GobcrIlado~ de Sant.a Marta. 
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contaron qUlOlentos. Todos fueron enviados á la isla de Santo Domingo¡ 
parte para el servicio de una hacienca de Badillo y los oemás pan 
venderlos. 

El Obispo vela con espanto y dolor tanto desafuero y maldad en \ 'e! 

del remedio que esperaba, y ocurri ó á la Corte quejándose con tra d Visi· 
tador mandado á residenciar á H eredia, quien , fugado de la prisión, se ha
llaba ya en Esp:llia gestionando sobre su defensa. Pero lo! P relado no 
alcanzó;\ ver el remedio de tantos males, porque agobiado por las enfer· 
medades, y aun más por los sufrimientos del esplritu, murió el dla 3' de 
Diciembre del mi silla ai'lo, después de recibir [Oi sacramentos, rodeado de 
sus religiosos, á quienes exhortó hasta el ultimo instante á la perseverancia 
en las misiones evangélicas y defensa dt: los indios. El padre Zamon 
refiere un hecho, en su H istoria, que caracteri za la sa ntidad de este varón 
apostólico. Dice que la noche de su muer te vieron desde su gar ita los 
cen tinelas una de l a~ea$3.~ de la ciudad arrojando tanta luz, que juzgaron 
scría imendio: fue ron al ot ro dfa á \'er la cas:l que crefan quemada '5 
hallaron que era la en que estaba el difunto Obispo, que había muerto ~ k 
mis;na hora en que vi eron aparecer el resplandor que part!{;!a fuego . • 

H ubo gran duelo entre las personas buenas que nx:ollocian las virtu· 
des de su Prelado, y en particular fué muy sentido de los indios, que le 

amaban como:i su padre. Los religiosos le hicieron las exequias 10 mejor 
que pudieron, en la Iglesia parroquial, donde fué sepultado ; porque aun 
no se habla erigido Catedral, aunque tenía las bulas para el[o, tanto por 
falta de ministros como por los disturbios COIl el Ad elan tado. 

Fué electo para ocupar la silla episcopal de Cartagena don fray Jeró
nimo de Loayza , de quien hemos dicho ántes, que venido á Santa 
:Marta eOIl los primeros religio!os, y pasado j Cartagena, había regresado 
i Espao:a. 

Entre tanto, las quejas cont ra Badillo habían surtido su efecto en la 
Corte, y Heredi:t logró ser absuelto para \'olv('( á Cartagena algun tiempo 
después. Nombróse, pues, por Gobernador al Licenciado Santacruz, con 
cargo de residenciar á Badillo. Éste, que no tenia nada bueno qu e esperar 
de la visi ta, ideó hacer alguna cosa con c;,ué granjearse un mérito que le 
si rviese de contra.peso en la balanza de la justicia, ó por lo mellaS que 
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obnsc en el ánimo del Soberano á favo r suyo. Con esta ideaf an tes que 
llegase el Visitadorf marchó para Urabá al descubrimiento del Dobaybcf 
donde habla un templo afamado por sus tesoros: al de la montana de 
Avive y Guaca en el Sinú, llevando más de trescientos hombres de tropa 
y muchos jefes y oficiales. Andando en estas excursiones fué alcanzado 
Dadillo por gentes que había mandado en su busca el nuevo Gobernador 
de Cartagena , quienes lo trajeron preso, y conducido después á Espalia con 
el proceso, muri6 ant es de ser sen tenciado. 

Electo el nuevo Obispo de Cartagena, admitió el nombramiento con 
1.1 condición de que se le habían de dar seis religiosos de 511 orden, orna· 
mentas, campanas y mi l pesos para fundar convento en la ciudad. Todo 
le ftlc concedido, y con bulas del Papa Clemente VII se consagró en la 
útcdral de Valladolid i y luégo hizo en la misma iglesia la erección de la 
(¡tedral de Carlagena, el día viernes 28 de Junio de 1538, bajo el titulo de 
Santa Catal ina virgen y martir, y en el dra que h Iglesia celebra la 
conmemoración del Apos tol Santiago. Sacó de Sevilla el seilOr Loayza los 
seis religiosos dominicanos, trayendo por su Vicario á fra)' José de Róbles, 
y con los cuales entró en Cartagena en 101 mismo alio de 38 .• 

El Gobernador Santacruz quiso continuar la conquista empnmdida 
por Badillo, y la enca rgó á don Alonso de HeT(~dia. H echo cargo de la 
empresa este Jde, atraves.uon la grande extensión de territ orio compren
dido entre Urabá y el i\l agdalena. En el tránsito encontraron á los indios 
IJUlleh'l)'ts, que sometieron por la fuerza; y siguiendo la expedición, halla
ron un puesto elevado sobre una barranca á orillas del río, en donde fun
daron la ciudad de Santacruz de Mompox, nombrándola así por ser el 
nombre del Gobernador de Cartagena y el del Cacique de aquel 
lugar (1539) . •• 

En el alio 1539 llegó á Cartagen:l. el Licenciado Laeerna, nombrado 
Oidor de la nue\!:l audiencia fllndada cn Panamá . Éste trara comisión de 
residenciar á Salltacruz. Abrió su visita, y concluídas las diligenciasf partió 
para. Panamá en unión de Santacruz, quedando encargado del Gobierno el 

* Fray JOIIÚ de RoblClf, frA)' Jos:. de .Avila, Cray JUIUl de Cblh"e~ y fray Joan deZea. 
SI! dl'llUmooen 103 nombres do 101 reataJite!!. 

.. Primeros Alcaldea, el doctor MarUn Rodrigueló y Andr6a Zapata. Loa primeroa 

pobladores fueron doa l,ermauOl SedeilOli, Ay1l6n, Rel.al, nenterj~ Juan Gome~ Ccrc¡o, 
Alonso de Canajal, VillaCafie, Juan MarUn Urlza, COg'OllOll y Cano. 
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cabildo hasta la llegada del Adelantado don Pedro de Hercdia, que \'01", 
de E spal'lil repuesto á su empleo y bienes. 

El nuevo Obispo puso todo su conato en arregla r la disci plina ecle
siástic3, y prohibió á los clérigos saliese~ i las conquistas á estilo mili tar, 
como hasta entonces lo hablan acostumbrado muchos de ellos, para parrio 
tici par del botin de los indios como conquistadores y poder regresa r luégo 
á Espafla con alguna riqueza. Desde entonces estableció que los que 
quisiesen salir i las conquistas, fuescn unicamente en clase de capelb.ns, 
con el t raje y maneras propias del sacerdote, y de ningú n modo ejerciendo 
fun ciones militares. Dispuso la fundación del convento de dominicanos, 
para lo cual donó, con obligación de misas, el licenciado Juan Matesanos, 
primer Deán de aquella catedral, unos soJares en la plazuela que llamaban 
del J-uu por ha·Der ten ido alll su casa el Licenciado Santacruz, y que 
después se llamó de la Hieroa. Con los mil pesos librados por el Rey, 
construyó una pequel1a iglesia con vivie:tda acomodada para los religiosos, 
y dc que tomó posesión l con titulo de priorI en J 5391 el padre fray Josi 
de Robles, que la denominó de &,1 yosi. 

Los fundadores fueron los seis padres traídos por el sei'lor Loa)"u, y 
los que su antecesor habla dejado en la ciudad para servir al vecindario 
en la ad ministración de sacumcntos. Los que estaban en 105 cu ratos ó 
reduc~iones vi nieron á j untarse con l':US hermanos fundadores para celebrar 
aquel acto con más solemnidad. El Obispo contribuyó libera lmente con todo 
10 que tenia para los gastos de la obra material y lo mismo el Adelantado 
don Pedro de Hercdia, á quien los traba;os habían ense~do :í guardar más 
consi deración para con los prelados, y i conocer cuánto importa fomen
tar la piedad cristiana en los pucblos donde se quicra civilizlción y guano 
tfl5 para vivir en orden y mandar en paz. Su hermano don Alonso y otros 
vecinos ricos de Cartagena contribuyeron también para los gastos de la 
obra, que se tcrminó pronto. 

De acuerdo con el Adelantado y demás conquistadores, sobre lo. 
cuales tenIa mucho influjo el sedar Loayza, quizá no tantO por su sagrado 
car:ktcr cuanto por ser hermano del Virrcy de Indias, d ispuso la ciudad 
en mejo~ orden y forma , y arrc·gló los pueblos de los indios de modo 
que gozasen de mas libertad. Dejó en el convento los religiosos necesarios 
plra prediclr, confesar y desempel'iar otros ministerios de que necesi taban 
los vecinos, y á 105 dem:is los envió á las reduccioncs de Tierradentro con 



CAPfl' ULO SEGUNDO. 

-- -- --- ---' --- --- ----~--

cftuI05 de curas, erigiendo iglesias parroquiales con todo lo necesario para 
lIeullo y administración de sacramentos. En vió otros i la Provincia de 
Tolú, que habfa fundado Alonso de Ileredia, los cuales debían desempel1ar 
B ministerio de doctrineros entre los indios del Sinú . 

El senor Loayza, como conocedor que había sido desde su primera 
tenida á Santa Marta, del escandaloso abuso de los conquistadores que 
rendlan á [os indios como esclavos, trajo despachos severlsimos de la Corte 
par;¡ impedirlo. Habla solicitado y obtenido de la Corte la fundación de 
un colegio á cargo de 105 religiosos dominicanos, para educar é instrui r á 
los hijos de los Caciq ues y demás indios principales, no sólo en la religi ón 
tino también en las letras y costumbres sociales. Pero tanto por falta de 
rmw, que según el plan formado, debfan salir de las encomiendas, como 
por la promoción del Prelado al Arzobispado de Lima, el proyecto se quedó 
CII ese cotldo. 

Gobernando In iglesia de Cartagena el señor Loayza, vino San Luis 
Deltrio, religioso dominicano, de euyos tmbaj05 apostólicos y eminen te 
santidad se hablará más ndebnte. Su principal apostolado lo ejerció entre 
los indios de Tenerife, lugar fundado en 1540 por los conquistadores de 
~nta !Ilnrta en competencia con los de .Mompox, cuyo derecho redamaron 
htos, y fue declarado á favo r de los de Cartagena. 

Al siguiente afio don Pedro de I-Ieredia, como comprendido en la con
Ct$ión de su territorio, se apoderó del adelantamiento de Antioquia, qui
t1ndoselo á don Sebastián de Bei:l.lcázar, á quien correspondía el de 
Pop1yán, • cogiendo y remitiendo preso á su lugar-teniente Jorge Robledo, 
que acababa de funda r la ciudad de Antioquia en ese mismo all0 y se 
dirigl1 á la Corte á haeer valer sus derechos á aquella conquista. 

V;¡cante la si lla episcopal de Cartagena por la promoción del scnor 
Lo.:iyn, tuvo éste por sucesor a don fray Francisco de Santamarfa Benav[
dez. religioso Jerónimo, el cual entró en aquella ciudad en 1543. Ha1l6 la 

LO;"";;i' en próspero estado, á beneficio del buen gobierno de su predecesor ; 
no fué tan feliz este Prelado que goza!e de la misma tranquilidnd de 

hasta entonces se habla gozado en Cartagena, porque al siguiente :u10 
iI"'!u.'tc.d' la ciudad, saqueada y próxima i ser reducida á cenizas, por el 

• Beblc&ll'r, de 1011 oonqui.dadorH del Pero, fuud6 la ciudad de Quit.o en 1f¡S~ 1 la 

~ ",,.,e" ,,. 1530. 
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corsar io francés Roberto Baal. Esta invasión tu vo por causa la ,,,,,, .. 
de un piloto á quien Alonso Vegines, T eniente Gobernador, hizo 
doscientos azotes en castigo de ciertos deli tos que había cometido. El 
to ju ró \'cngarsc de Vegines, y para conseguirlo se fugó de Cartagena y • 
rué á F ranci3, donde se concertó con el pirata para faci litarle, como pr» 
tico que era, la entrada en la ciudad, sin que nadie lo percibiera, d~ 
al mismo tiempo noticias d e las muchas riquezas que poseí:," sus habitu
tes, pafa más incitar la codicia del pirata, que ya se había cebado robaodo 
A S¡;,nta l\brta, poco tiempo antes, y reduciéndola :1. cenizas. 

Era la vrspcra de Sant iago Apóstol, patrono de aq ueUa Iglesia, y la 
población se entrcgab3 al regocijo, pensando en celebrar la fiesta del dIa 
siguien te y las bodas de una hermana del Adelantado, que en el mismo dIa 
se casaba con el Capitán Mosquera. Tarde de la noche y cuando todO$« 
hablan entregado al sueno, entró el pi rata en el puerto; desembarcó_ 
gente en silencio, y :l.l rayar del albJ. entró en la ciudad. Cuando 105 t!)qua 
militares y ruido de guerra despertaron á 105 habitantes, muy lejos'" 
alarmarse y entrar en cuidado, se regocijaron pensando que aquello hada 
parte de las fiestas. 

Pero poco duró la ilusión, porque luégo no más empezaron á oir que 
les echaban abajo las puertas á hachazos, y que 105 de la bu!!a eran solda
dos enemigos que amenazaban con la muerte y el saqueo. Los militara. 
que establn en sus casas, corrieron :1 las armas, sin comprender qué cI ... 
de enemigos eran aquéllos. El Teniente Vegincs fué uno de éstos, y hall6 
la muerte al sali r de la puerta de su casa para la calle, donde lo atraftIÓ 
con una alabarda el pi loto azotado, que lo aguardaba alli para \·enp,.. 
Repartido el ejército enemigo por toda la ciudad, la confusión eu espan
tosa, pues mientras unos daban voces de asalto, otros las daban pidiendo 
auxilio 6 hufan despavoridos. \ La mayor parte de 105 militares oc'urrieron' 
casa del Adel:l.ntado, quien armándose á la ligern, defendió la entrada. 
mientras las mujeres de su familia sallan por unas ventanas á b bahla l 
tomar unas canoas para ponerse en salvo. Heredia logró la misma salida, 
y retirado al monte con otras personas, escapó de caer en manos d~ 101 
invasores, como cayó su hermano, Que se hallaba enfermo. 

Tambi én apresaron al Obispo, don fray Francisco de Santamarfa Be
navidez, y i los frailes dominicanos, encerrándolos en la casa del Adelan
tado, mien tras saqueaban h. ciuda~, sin perdonar las dos iglesias, de doudt 
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111 robaron los vasos sagrados y dcm:1s a lhajas que encontraron. Cuando 
JI no tuvieron más que saquear, y trataban de irse, resolvieron incendiar 
la ciudad, que fué el mayor conflicto de todos. E ntonces el Obispo y los 
rtligi0505 pidieron capitulación t y consiguieron rescatar la ci ud ad por 
.so. mil pesos de oro. Este suceso dió luga r :1 que se emprendiesen las for
ti6cacioucs de aquella plaza para defenderla de otros asaltos. 

• 
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Brue OUHada de Sauu Maria con la erpedici6n pIlra el NneTo ' Reino.-InnUllU'f&bIef 
t.nr.lx\jOl 1 dillcultadCII que experimentan._La tropa lO raillU! .6. continuat la mar

cha.-EI padre Lu CasNr el C.pit5.n Vall'll2.llcla iI¡I&Ci¡UAU el moti.n.-Sube'n poi' 

Opón.-Llegan 6. la cumbre de la montai'ill y deacubren nuel{OI campos y mucbu 
pobluionea al Orlcnte.-LlegQu á Velez ti los once mHea de haber !IlUdo de SaDIa 
Marb .. - Siguen pnm el rtllno de Dogot.1.-Dab.lIn de Tivit.6,-Ticnen In SemlW 
Santa en Chillo-El Caolque do Subllo visita. ji, Que&Qda. 

'V ARIOS fueron los pretendientes que se presentaron al Con· 
sejo de Indias, ;llegando sus méritos para el nombramiento de 
Gobernador de Santa Marta, por muerte dc Garcia de Lerma. 
Uno de ellos era el Gobernador de Cana rias, don Pedro Fer· 

nández de Lugo, y éste rué el nombrado, con titulo de Adelantado, por el 
E mperador Carlos V. 

Nombró Lugo por su Tcneniente general al Licenciado don Gonzalo 
J iménez de Quesada, y con gran número de Capitanes y sol dados, desem· 
barcaron en el puerto de Santa Marta en el ai'lo de 1$36. Hallaron gober
nando la ciudad á. Antonio Vesos, que acometido ;1 cada instante por lo, 
indios ta)'rollas y Oondas, apenas podía sostenerse, no obstante el auxilio 

que le prestaban losgairas, dZIOCJiIOS, y lagoncas, que estaban de paz y eran 
ya cristian~s. 
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rC!pctaba por su virtud y letras, segun d ice QUe!lda en su Compwq 
histo,.ial, los animó á proseguir, y dicha una misa por el buen suceso de 11 
conquista, se pusieron en marcha, unos por tier ra, rompiendo monte COI 

hachas y machetes, y otros por agua, luchando contra los chorros y palia· 
das de aquel desconocido f[O, 

P ara iuzgar del temple de estos conquistadores es preciso conocer 
prácticamente el Magdalena y sus márgenes i de otro modo no se pucdt 
formar idea de los t rabajos de aquellos hombres. Pe ro todavfa se puede 
deci r más : nosotros, los que hoy viajamos por el pals, no podemos rorrnu 
idea exacta de aquellos trabajos, porque ni hoy están plagadas las orilbs 
del Magdalena de indios feroces , como entonces, ni el cauce del d o nos es 
desconocido, como lo era para 105 primeros que lo subieron. Los qllt 
caminaban por tierra iban despedazándose lu carnes y los vestidos entre 
las espinas y ramazones tan intr incadas, como que jamás la mano dd 
hombre habra pasado sobre ellas. En el desmonte que iban haci endo pm 
abrir trocha se encontraban con los a\'isperos, enjambres de enemigos \'\)0 

lantes de los cU3.les se veian atacados por mill3.res al rebullir un arOOl, y de 
cuyo aguijón, poco menos temible que l3. flecha de los indios, no polilla 
escapar , siendo constantemente seguidos por una nube de estos implaca. 

bies insectos cada vez que por su desgracia daban con una de estas colme
nas, tan abundantes en aquellos montes. Seguianlos también los IdÓllnOl, 

moscas que dan una punzada que hace saltar la sangre y es de 10 má 
ardiente y dolorosa; baste deci r que es bicho tan temido de los bogu¡ 
que los pone en alarma cuando entra en un champán y no lo pueden cazar 
inmediatamente. Los ejércitos de mosquito geffál, por el d la , y los millo
nes de millones de zancudos por la noche, los rodeaban como' una nube, 
punzándoles la cara,las manos, los pié ~, sin ser posible escapar de estas 
púas venenosas que producen un a rdor é irritación violenta. Guarcclan5C 
debajo de los arboles en las tempestades) y de los ardores de un sol abrw· 
dar ; man leoíanse con frutas silvestres y ralees desconocidas) de que te 

enfermaron y murieron mucbos de ellos. Era tál el hambre que padcclao, 

que huhieron de comerse, no sólo los perros y gatos que tralan) sino que 
se comlan los cueros de [as vainas de las espadas ; y hubo soldada, h ao 
Duarte, rodelero, que habiéndose com ido un sapo deforme que pudo coger, 
perdió el juicio inmediatamente y quedó enfermo para siempre. A cada 

paso se hallaban sobre culebras enormes y venenosas, que se desenroscaban 
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mjo sus piés; por la noche se vclan á cada hora a menaz.ados y a51ltados 
por los tigres, de cuyas garras tintos fueron víctimas. Encontrábanse 
muchas \'cces con rios, CJ il os y esteros, que desaguando en el Magdal ena 6 
saliendo de él, les atajaban el paso y obligaban oS. vadearlos ó pasarlos á 
lUdo, Y 3quf era el lidiar con las bandadas de feroces caimanes, de que 
tinto abundan aun en el df:l. de hoy aquellas aguas. La pa rte de l:l. expe. 
¿ición que iba por agua, aunque no tan molestados por los bichos en el 
dá, en la noche lo eran tanto como los que iban por tierra, y tenllln que 
ir lidiando con las peligrosas corrientes del rio que formaban los pell ones y 
palos caídos, y al mi~mo tiempo que tenran que vencer estos peligrosos 

puad fuerza de pabncJ y cuerdas, tirando desde tierra, tenían que habér
se!uC{)n numcrosascanoas de indios flecheros que se les presentaban y les 
u.putab:m el paso. Aqul tenlan el riesgo de las flechas envenenadas ¡ el 
riC!f¡:o de caer al agua y ahogarse en aquellos remol inos, y el riesgo de 105 

ca.irn:1nes. Todos estos trabajos del dla se coronaban con una noche aciaga, 
de tormentas casi continu3.S por ser mes de invierno, comidos de los zan
cudos y amenaz;'ldos de los t igres, culebras, alacranes, etc. 

Con todas estas penalidades anduvieron muchos días hasta llegar 3.1 
puerto que llamaban de la T ora. Rendidos al peso de tantos trab3jos, ya 
DO se pensaba m~ que en abandonar la empresa y volverse i San ta Marta. 
La tropa, amotinada, no quería otra cosa , y si no es por el Capitán Miguel 
de Morales Valenzuela que apacigua el mo tln, quién sabe qué habría suce
dido • • El General Qu esada reunió toda la gente pJ. ra determinar el par

tiaoquesedebia tomar, y halló que la tropa casi suble\'ada con gran 
1'OCCrla¡ pedía la vuelta :i San ta Marta, protestando no dar ya un paso 
adcIante. En esta ocasi6n se dejó ver lo quc puede la voz del minist ro 
ISelueligión en medio de bombres que tienen fe. El padre fray Doruin

aa de las Casas tomó la palabra, porque vió que Quesada no desfallcda, y 
lIahI.ó" la geote recordando los trabajos de todos los o tros conquistadores, 
1 alfan fruto que su valor y constancia les habian adquirido, haciéndoles 

dae60s de inmensos tesoros, y Jo que era más, de la g loria de haber 
lIIlDcido naciones poderosas al Evangelio. 

'
:~'~!:~~:,rig!~.~;Dal en que n1ega caté rnC:rito el Capitán MArtín Ruu de CIIl"fajal, 

FiguOJ'Oa, nietll por parte matml. del O.pitán M.iguel da :UO • 

• 
-
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Con esto logró introducir la esperanza en los ánimos, y que se dim 

lugar á la reflexión antes de resolverse á perder todo lo andado y sufrilio 
hasta atH. Entre tanto, y par(proceder con algunos datos, Quesada dió oro 
den al Capitán Juan de San Martín para que con veinte hombres entrara es 
dos canoas, y trajinando el río de una á otra banda viese si descubría se
i\ales 6 hallaba indicios que pudiera n conducir á res ultado favorable, pul 

de este modo determinarse á seguir con alguna esperanza, ó de nó, \'oh'er· 
se á Santa Marta. Snn Martín salió con su gen te, y navega.!ldo Tic arriba 
por algunos dlas, dieron con [a boca de un río llamado Cara re, que desa· 
guaba en el Magdalena por las óa,rrlllcns coloradas. Embocaron por ala, 
y siguiendo n o arriba, deScubrieron á poca distancia un:l barqueta que 
venia rlo abajo, y en ella dos in dios, los cU:lles, ¡uégo que vieron á los e$P¡

fioles, se echaron al :lgU3 dejando la oo.rqueta. E ntonces uno óe 101 
oficiales, llamado Bartolorné Carnacho, que después vi no á ser \·et:ino de 
Tunja, se botó á nado y cogió la ba rqueta y la trajo á donde estaban los 
demás. Este hallazgo disip61as incertidumbres de los exploradores '1 1", 
llenó de gozo y esperanzas, pues que hallando en la ba rqueta algunos pa. 
nes de sal, diferente de la marina, y alguna~ mantas tillas de algodón, urw 
blancas y otras pintadas de colores, tuvieron ind icio cierto de que en el inte

rior del pars deblan de existir poblaciones industriosas y por consiguiente 
ricas. Siguieron la navegación rio arriba llevando la barqueta á remolque,1 
á poco t recho hallaron unas casas sobre las barrancas del rIo. E n elln 00 
encontraron gente, sino cantidad de panes de sal de tres i cuatro arrobas 
cada uno. R econocieron que eran casas de contratación donde 1(1$ indial 
de la cordillera, que ya se descubria, venfan á traer sales para cambiar por 
mantas con los del rio. Con esto creyó el Capitán San Martfn que nODO
cesitaba de más pa ra vOIYene i donde Quesada i informarle sobre lo que 

deseaba saber, y de allf se volvieron á Toral sig uicndose por las sedila 
Que en el t ránsito hablan ido dejando. I 

Con las fa\'llrables noticias Que dieron 105 exploradores, Quesada _ 

determinó á ir por sí mismo á reconocer las tierras, con sesenta hombra. 
P osase en camino y siguió la derrota hasta llegar i un pueblo que llamatOl 

Barbacoas t en que, por haberse enfermado gra\'emcnte, mandó pasar. 
lante i 105 Capitanes Juan de Céspedes, Antonio de Lebrija y al Alférer 
A nton io de OJaya. P enetraron las asperezas de aquellas montll.ñas y 
ron á un pueblo donde enContr aron á un indio que no pudo huir con 
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lIImis, e[ cual les dió nlgunils noticias de aquellas tierrilS. Quedáronse a[
paos en el pueblo, y otro!, que tenían más aliento, subieron á lo más alto 
IIrIat.ierra con Céspedes y Antonio de Olaya. Quedóse alH este último 
CIlla pute de la gente, y otros volvieron á dar las noticias al General Que-

1 ..... 1 ""lbs recibió con gran gusto, y estando ya repuesto, determinó 
tiIIm al pueblo de Tora por la demás gente, dejando alguna para guarda r 
ID descubierto. 

Utg6 Quesada á Tora, donde tuvo que lamenta r con sus companeros 
Ja pErdida de algunos camaradas que en aq uel las excursiones habían muer
lo de 6ebre y disenteria; otros, mordidos de culebras, y otros, comidos de 
1f&res y caimanes. De~pués de algunos días de descanso, determinó Quesa
.. qoe 10$ enfermos se volviesen en los buques á Santa Marta con el Gene· 
ni G11.IegO$, }" uno de los clérigos capellanes, que también se habla 
IDfcnnado. Aqul hizo Quesada lo que Hernán Cortés, mandando volver 
Iodu las embarcaciones para quitar á sus sold3dos In esperan!:!. de poder 
ftCtaar:l. Santa :\hrta. 

Desp¡chados los buques con los enfermos, dispuso la p3rtida para el 
&Ii¡uiente, en el eU31, después de celebrado el s3 nto !i3crificio de la misa, 
Wzo' los soldados una plAtica el padre Domingo de las Casas, exhortán
... , la paciencia y al sufrimiento en aquel13 conquista, de la cual había 
llo ""'I" la conversión de tantos infieles, y grande esplendor pa ra la 

E!patlola. 
Partieron de alll, y después de muchos tr3bajos, hambres y asaltos de 

1II~ llegaron al sitio donde estaba Olaya con su gente, y allí ona 
.... le di6 noticia de las tierras de Nemocón, que era de donde traían la 
... , también de [as de Vélez, que estaban á la espalda de aquella sierra 

fl .. ~ d. C'p6.n, que era el nombre de su Cacique. Emprendieron, con 

f ::~I~~~:~~::::: trepar por aquellas asperezas y escarpadas peilas, h3sta 
~': mis elev3do, teniendo en 31guaas partes que leV:ltlt3 r con sogas 

illcoIilllOl hasta ponerlos en plano donde pudieran caminar sio rodarse. 
aumentaba estos trabajos por las lluvias, que eran con tinuas 

~.,,,.en putes se formilb;lIl pantanos y atolladeros dificilfsimos de 
. El hambre era otro enemigo que los debilitaba y los destruía 

Algunos soldados quedaban exánimes en el camino sin poder 
Uno de 65t05, llamado Fr3ncisco T ordchumos, referfa 

en tal abandono y próximo á morir, se encomen_ 
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daba :\ Dios de todo corazón, pidiéndole el perdón de sus pecados, y q
habiéndole sobrevenido una especie de desmayo, había visto una hermMl 
se/lora que le aseguraba 110 moriría hasta ver el fin de su jornada; y qae 
volviendo en si, se h~lló tan fuerte y sano, que pudo segu ir su camino ham 
alcanZ3.r á sus compañeros en el valle del Alférez, donde les refi rió el hecho. 
CalDO un milagro de la Virgen, á quien se habia encomendado ofreciéndile 
no dejar de rezar el rosario cada dia, según le habia encargado el paar. 
Las Casas cuando lo confesó en el sitio donde lo habia dejado para morir. 
Por este suceso se erigió un monumento publico, que hasta ha}' día ~ 
comprueba, y fué la fundación de una capellan ia cuyo fondo se recon1XÍl 
al conve!\to de Santo Domingo de Santafé, impur,;~ta sobre su hacienda ae 
Buenavista, en vecindlri o del pueblo de Cota, que pertened a en e~ 
mienda al dicho Tordehumos. No dejó de asistir un dia al rosario en dicha 
iglesia en el tiempo que vivió en Santafé. Costeó el dorado de 11 capllJ¡ 
del Santo Cristo de la Espiración, que hizo traer de Espaila iuntocon ll 
estatua del Patriarca Santo Domingo. • 

A medida que se iban aproxil!lando á la cumbre de la serranía empe
zaron á experimentar una reposición extraordinaria, asi en las genteslXllllO 
en 105 caballos; se les mudó á los hombres su palidez de enfermos en el 
color de hombres sanos, y todos se 5entian m:!.s fuertes y con otro ánimo. 
Era efecto del buen clima que empezaban :!.. experimentar, después d. 
andar t:1nto por entre mont:1.I1as pantanosas y ardientes, con malos aires , 
peores aguas. 

Llegó, en 60 , toda la expedición :!.. la elevada cumbre, desde la cual, 
con indecible gozo, extendieron la vista por dilatadas tierras, llenas de ~ 
blaciones y sembrados. Esto era tanto como haber llegado, después de 
tales trabajos, á la tierTO. de.promisión, aunque sin maná en el desiertO. 
AUí dió el General Quesada sus disposiciones militares, consiguientes Ua 
entrada que iba á hacer, con poca gente, por entre tan numerO$U 
poblaciones enemigas. 

Empezaron á bajar, y los indios :i observarlos con asombro, viendo 
gente de otro color, con pelo en la cara, y sobre todo, lo rcás extl'3ordi
nario é incomprensible era ver que muchos de ellos tenían una estatur¡ 
tan grande como extraord inaria la figura , viéndolo, andar en cuatro pi~ 
con dos cabeza! y brazos. Estas gen tes no ten fa n idea de los caballos, ni 
por consiguiente del montar, porque en esos países no se conodan mil 
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~ .. _----------_ .. _---------~-------------, 
cuadrúpedos que los venados y las fie ras montaraces, si se pueden contar 
entre ellas los zahi nos 6 puercos espinos que había en algunas partes, 
aunque no por las t ierras que ahora recorrían los espanoles. Juzgaban, 
plles, los indios que el j inete y el caballo eran de uI\n sola pieza 6 un solo 
animal, y esto rea.lmente debla causarlts g r.ande asombro y no poco temor. 

A vista de td in vasión por sus t ierras, los indios empezaron á reunirse 
pua la común defensa, y se iban situando á un lado del cami no, pero á 

batna distancia, por donde debia pasar' la gente desconocida. Concl uida In 
bajada, se encontraron los espanoles con una quebrada profunda y de muy 
mal paso á la ent rada y salida. Quesada no qu iso pasarla hasta no recano
c:er bien el campo y los enemigos, que ya eran m uchos, los que tenia á la 
vilta, armados con macanas, que jugaban como para hacer ostentación de 
111 destreza en manejar el arma, y esto al mismo tiempo que a turdían con 
l.apa::ahaya que acostu mhran para pelear. Eran las h es de la tarde, á 

principios del mes de Mayo de 1537, cuando Quesada sentó su campo á la 
orilla de la quebrada, donde 'l>asaron la noche sin más mo!estia que la ¡JlUl
"Mra de 105 indios, que cesó á media noche, lo que puso á Q uesada en 
cuidado, y se levantó á rondar el campo con alguna gente. Nada había; 
todo establ en profundo silencio i los in dios se habían ido y abnndonado 
d campo. Al otro dla por la manana "ino á saberse la ca usa ele :lquclla 
rttirada, y fué que, teniendo con los caballos algunas yeguas, dos de ellos 
entraron en celos, y empezando :i. pelear salieron relinchando y dando coces 
por t50S campos i y pasados al de los in dios, fué tal el susto en que los 

pusieron, que despavoridos éstos y medrosos salieron en derrota á meterse 
todos en sus casa~. 
• Hablan gastado los I!spai\oles desde su salida de San ta Marta hasta 
IIltll once meses, con tando desde Abril de 1536 hasta Marzo de 1537. Acla
rando el dla se preparuon paraJa marcha, y levantando el campo, con la 
bendición del capellán é invocando el nombre de Dios, se pusieron en 
ctm.ino. Llegaron al Tia Suabita, llamado por los cspanoles Suárez, -por 
uber arrebatado la corriente un caballo del Capitán Gonzalo SuArez Ron

dón, que á fuerza de trabajo lograron salvar; y con no menos industrias 
, afuerzos pudieron vadear el Tio. H abiéndolo pasado, llegaron ;i }lOCO 
lito á un lugar media namente poblado, llamado U baza. H illláron lo desier
to, porque los indios, amedrent.tdos con la gente nueva, 5e hablan ido i 

.fCTO eDCQulrilrOn algunos venados muertos, conejos y torcazas, con lo que 
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tuvieron para cenar muy bien esa noche; y lo que mAs les agrad6 rué 
saber que el paú abundaba en caza de toda especie. Aquf pasó Quesada 
lista de su ejército, y lo halló reducido i ciento sesen ta y seis hombres ; es 
decir, que desde Zatlll)01l6n hasta aqu( hablan perecido mis de seis· 
dento!. 

Al otro día, celebrado el sacrificio de la miu, por primera vez: en el 
Nuevo Reino, continu.1ron la marcha con IIn t iempo bcllfsimo, por las 
grandes poblaciones de Sorocotá, todas desiertas como la anterior, aunque 
hallando las casas muy abastecidas de maiz, frisoles, turmas de diversas 
clases, yucas, chicha y mucha carne de venado. Con tantas \'en tajas y 
excelente clima, determin6 Quesada de!can sar allí cuatro df3S, que le salie· 
ron muy caros, porque encontró con un ejército en emboscada, con que 
no contaba. En efectO, al tercer dia estaba 13 mayor parte de la gente 
fue ra de combate; nadie podía moverse .... ,. ¿ qué enemigos eran éltos que 
Un lastimosa mente hacian quejar;1 esos valicntes ? ..... Las ni guas I No 
pocHan dar paso, porque ten lan los piés lIenol de aquellos bichos. Estos 
animalitos pudieron lo que no pudieron los indios, que fué :mj.r el paso 
á. 101 extranjeros. Los espat'ioles no tenl:m idea de este bicho, como no h. 
tenl.n los indios de los CIlballos ; y si los caballos hicieron correr ;i 105 
indios, las niguas hicieron estar quietos á los espanolcs! que renegaban con 
aquel ardor y picazón descsperada en los piés, con todos Jos dedos enro
nados! sin poder dar paso ni saber qué hacerse con semeja nte plaga que se 
les hi ncaba debajo de las unas y los hacia desespera r, hasta que una iodia, 
de algunas que iban apareciéndose disimuladamente en el luga r, compade. 
cida de uno de ellos, que por set'iu le preguntaba lo que aq uello seria, 
también por senas le dijo lo que era, y cómo se sacaba. El espat'iol le 
corropondió con senas de benevolencia para que le aplicase el remedio, lo 
q1;le hizo la india sacá.ndole las niguas con un alfiler de oro. Con esto no 
fué menester más ; todos empezaron ;1 hacerse su openci6n, y sanaron. 
Los indios1 en cambio de las niguas, empezaron á sent ir en JUS cucrpo$ 
otros animalejos1 aunque no tan perniciosos, que los espanolcs hablan traido 
de su tierra, y cuya eda iban dejando en las partes por donde pasaban ; 
~tos animalitos eran las pulgasl no conocidas en la América. 

Repuestos los cspat'iolcs, empezaron á hacer diligencias en aquellos 
pueblos para consegui r gente que tratase con ellos de paz i y pudieron 
reunir hasta cuatrocientos, entre hombres y mujeres, á los cuales les hacán 
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ea~der que 00 venían i hacerles mal sino i buscar su amistad. Con esto, 
J ur que á. todos los dejaban en sus casas si n ha.cerles d:ulo, ya tuvieron 

wolilnza 103 indios) 'j vinieron muchos de ellos sirviéndoles de cargueros y 
¡afu, desde Sorocotá al pueblo de Turca, que Uamaron 105 espa60les Pue· 
bIo Hondo, por estar situado en una hond ura. Aq u(cncontraron mantas y 
Iieuos de algodón, algun oro, y 10 más importante, que fué la noticia del 
poderoso Reino de Bogotá, cosa que avivó en los espai~oles el deseo de 
tc¡uir en la conquista de que tanto provecho pens.,ban sacar. Los gulas, 

daviandolos del camino de Tllnja, los condujeron i Gllac hetá, ciudad po· 
JIIllosa que se llamó San Gregorio, por haber llegado allí el J 2 de Marzo, 
dfa del Slnto. Todos los iodios se hablln retirado á los. riscos de las peOas, 
ahuy~ntados por las noticias q uc les hablan llegado sobre las nuevas genies, 
de quienc, se contaban horrores, tales como que se comían á los hombres, 
que volab.ln}' que echaban rayos. 

Los indios, que observaban i los espatloles desde los riscos, quisie
roa cerciorarse de esto, y mandaron á t¡n indio que ll evara á un viejo y lo 
puicrajunto al campamento esp'¡i\ol, y que encen diera una hoguera. Los 

ap¡aolcs, que comprendieron la cosa, acariciaron ~1 ¡nd io viejo! le pusieron 

un¡ corra colorada, le regala ron algunos abalorios y lo despidieron. Cre

yuon los otros que por ser vi ejo no se lo habían comido, y entonces les 
botaron desde un cerro dos nil10s de pecho, cuya ba rba ridad horrorizó ;t los 
"PIaoles, que \,jvos aun, 105 recogieron, y el padre Las Casas alcanzó á 

ll.atizarlo!. Se logró al fin que bajaran , y al ver el buen trato que se les 
dIha, se dieron de paz todos y fueron los primeros diados con los esponjo • 
• libldolcs siempre fieles . Alli le regalaron á Quesada algunos tejos de 
c:ny varias esmeraldas, que fueron las primcT3s quc viera él en el Nuevo 
Ieiao. Los guache/tus adoraban al sol, y cuando vieron á los espai'loles 
lIacer un.u descargas de arcabuces, los tuvieron por hijos del sol, y querían 
afncerles sacrificios, como los de Listra i San Pablo y Bernabé. De aquI 
lOaWon ocasión, como los Apóstoles, los sacerdotes que vcn ían con Que
_ pan anunciar entre aq uellos bárbaros los m isterios de la fe y la 
llllteDción del genero humano por la muerte de Jesucristo. El padre Las 
Cuu hitO levantar una gran cruz en el templo donde adoraban el sol. 
~ indios conscr":lrcn alll este signo. que no les era d~conocido ; 

JOIquc, segun refieren el padre fray Pedro Simón y otros autores, los espa
eoc.ontraron cruces pintadas con almagre, en a lgunas grandes piedras, 
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tan indeleble, que el mismo padre refiere haberlas visto en su tie mpo . • 
También hall aron en algunas partes la costumbre de poner una cruz sobre 
las sepulturas de los que morían de mordedura de culebra, lo que parece 
relacionado con el dogma del pecado original ocasionado por la serpiente, 
y la redención por medio de la cruz de Cristo. Estas y otras buenas coso 
tumbres, dedan los indios que las habían aprendido dc un hombre blanco 
y barbado, como los espanolcs, que en tiempos antiguos se había aparecido 
en sus t ierr.ls, al cual llamaban el BÓchica. El padre fray P edro Simón 
dice: e Otros llamaban á este hombre Ntntlere Qlltteoa, otros Tadocialt 
F,~t. Este les enseM á hilar algodón y tejer man tas, porque antes de 
esto sólo se cubrlan los indios con unas planchas que hacran de algodón, 
y como á gente ruda, cuando salla de un pueblo les dejaba los telares 
pintados en alguna piedra lisa y brui'lida, como hoy se ven en algunas 
partes, por si se les olvidaba lo que les enscllaba, como se olvida ron de 
otras muchas cosas buenas que dicen les predicaba. en su misma lengua 
en cada pueblo, con que quedaban admirados. E nse l10les á hacer cruces 
y á usar de ellas en las pinturas de l as mantas con que se cubrían, y por 
ventura declarándolca sus misterios y 105 de la encarnación y muerte de 
Cristo, les traerfa alguna .vez las palabras que él mismo diJO a Nicodemo, 
tratando de la correspondencia que tuvo la cruz con la serpiente de me. 
tal que levantó Moisés en el desierto, can cuya vista sanaban los mordi • • 
dos de !:ls serpientes j de donde pudo ser la costumbre que tuvieron dichos 
indios de poner las cruces sobre los sepulcros de los que morían mordi. 
dos de las serpientes. También les ensenó la resurrección de la carne, el 
dar limosna y otra$ muchas buenas cosas, como lo era también su vida. 
Que si esto es así, no s610 éstas de que ellos se acuerdan, sino otros muo 

• Delpués de publi~a uta obra le ha hecho otro deacubrimieoto de cruces pina. 
d$ll por 1011 indioe. En 1Si;! el aei'lor Lua PBez, del ~t.ado de BoyacA, trajo parll lA 
EJ:po!Iici6n la copia que tomó de unOll CUI\Ot.oa jerogHfiCOll pintoo08 por 1011 indios con 
color rojo, indeleble BObro piedra, en una CUeTa junto al rlode Nirncnch4, eo la Provin· 
oia de Tunja. Ln I,rimero de eatM figuru es UD Cnlvlltio formooo de tree erutes pedeo
tu, tal como nosotros lo pintamOll . &te dcecubrimienlo corrobora lo que rcflcnlll 101 
crc.uist&!! au tiguOll. Dicha copia, tomllda por e111Ci1or P"~, iute!igellto ell dibujo, 1:.. trajo 
autonticuda por loe AlenldC!! y '·eeinos dcl lugl\r, que la compararon con la pin,turl\ de 
la oueva ; pero c.taIulo ya eenuda la. Expoeicióo, el aei'lor Páez la presentó al PrellJidente 
11uril1o. Do ~o esto dimos cuenta on 01 ndmero 1[1 de La CDrillad de aquel ailo. 

(Nula pdltlllllO dd IIUWr). 
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chos misterios de nu estra santa fe les ensenarla. Desde Bosa fué al pue· 
blo de Fontibón, .. 1 de Bogotá, Serrezuela y Cip~cón, desde donde. dió la 
vuelta á la parte del Norte., y por las faldas de. las sierras yéndose abrién· 
doles caminos alll y en todos 105 demás que anduvo, por mon tanas y 
u C3bucos, fué á parar al pueblo de Cota, donde gastó algunos dfas predi. 
ando con gran concurso de gente, desde un sitio un ' poco alto, a quien 
hicieron un foso á la redonda de más de dos mil pasos, para que el con
cuno de la gente no se atropellara, y predicara más libremente, á donde 
después, en reverencia ¡uya, hicieron santU:lIies y entierros los más prin
ci~les indios. Recogíase de noche en una cueva á la falda de la sierra 
todo el tiempo que estuvo en Cota , desde donde. fué prosiguiendo su viaje 
tia pute del Norte hasta llegar á la Provincia de Guané, dontie hay 
mucha noticia de él, y aun dicen hubo alll indios tan curiosos que 10 
retrataron , aunque muy:\ lo tosco, en unas piedras que hoy se ven, y 
ww figuras de unos cálices dentro de las cuevas donde se recogía, á las 
mirgenes del gran rlo Sogamoso. Desde Guané resolvió irse. :LI E ste, y 
entró á la P rovincia de Tunja y valle de Sogamoso, á don de se desapa
reció, quedando hasta hoy rastros de nuestra santa fc, en todas aquellas 
provincias, como presto diremos.» • 

LosClonistas del Reino, tales como el Obispo Piedrahita y el padre 
lamen, han creído encontrar en cste personaje, ya al Apostol Sa n Bar
tolomé, ya al Apostol Santo T omás .. El General J03quln Acosu, en su 
~dio lrist4rico del descubr imiento y c%1lf3flcio" de la Nueva GraJta · 
14, rechaza esta idea, fundado en que, habiendo reconocido el mismo las 
orilIudel rlo Sánamc, en territorio de Ubaque, no pudo.hallar una piedra 
c1oacle, según esos cronistas, era tradición, estaban estampados los piés del 
Ap60lol. • 

Nosotros, sin empei'larnos en sostener la opinión de los unos ni con
tradecir la del otro, decimos que la prueba del General Acesta es negali 
",yde consiguiente nada vale. Suponiendo que no dejase piedra por 
1IIOftr, como suele decirse, bien pudo ser que en el transcurso de dos 
_&los alguna creciente del do cubriera de fango esa pied ra, la arrastrara 
al emtro, Ó la volcara, y en este último caso, aunque el observador hubiera 

--,-
• Yeti.ria4l1iltDr;/lU!' th lal Cbllqllutu d8 1ttlrrtl 17rme, por el pu.dt O fray Pedro 

1bI6a¡ II(UlIda puW, inédit.a.. Afio do l Gmi. 
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estado sobre ella misma, nunca nabrfa podido hallar que aquellas seil.ales 
fuesen milagrosas 6 naturales. El doctor Oviedo, en sus N oticias curiosas 
fa"" lltilt'dad de los Curas, da una mejor razón que la del General Acosta, 
con tra la opi ni6n de 105 cronistas citado~1 y es la de que los Apóstoles don
dequiera que predicaron c¡tablecicron igIC<lia" que se conservaron aun 
en tre los bárbaros de Oriente .• 

Del pueblo de Guachctá pasaron los espat'iolcs al de Lcnguazaquc, 
donde los indios los recibieron de paz y obsequiaron mucho. Prendado 
Quesada de la hospitalidad y docilidad de C5tC.5 indios, publicó bando 
prohibiendo con pena de la vida el que se les maltratase,6 quitase algu na 
casa. De aquí pasaron al pueblo de Suaca, desde cuyas alturas descubrie
ron la sabana de Bogotá, y con cuya vista se llenaron los deseos de los 
conquistadores, creyendo haber hallado cuanto buscab:m. Aquí se aplicó 
la pena del bando á un soldado llamado Juan Gordo, por haber quitado á 
los indios unas mantas. Pero después de aplicada la pena de garrote, se 
supo por los mismos indios que las mantas que se le encontraron no 
habran sido robadas, sino que habiéndose encontrado en el campo con el 
soldado, poseldos de miedo, se las hablan arrojado y lublan salido huyen
do. Este acon tecimiento llenó de pena á los deres y compal1eros de aquel 
soldado, que era el que más habla servido en el oficio de machetero en los 
desmontes. 

El Zipa Ó scilor de Bogotá había recibido noticias ant icipadas de la 
invasión de gente espaílola, tan extraila para los indios, que no tenlan idea 
de que h ubiese hombres con buba, ni de otro color que el de el los, ni de 
que existiesen más animales que 105 conocidos en el pals. Con la noticia que 
tuvo de haber aparecido gen tes tan desconocidas y con animales nunca 
vistos, como eran 105 caballos, habla mandado esplas á Suesca con el fin 
de que, luégo que llegasen aquellos hombres, se informasen bien del núme· 
ro de ellos, de las armas que traían y de las prevenciones de guerra que 
hicieran, para con estos datos disponerse :\ la defensa. En esta averigua
ción se hallaban los espías á tiempo que re murió un caballo, ci rcunstancia 
que les hizo sali r de dudas sobre la natu raleza de estos seres, que unos 
teolan por racionales y otros crefan que eran de una pieza con los jinetes; 
concluyeron, pues, de aqul, que eran venados grandes, yas! lo informaron 

• El docto: Oviedo escribi6~tlII1 7 (l1, y BU obra se:COl1.BelVllo in6di!:.tl. 
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,1 Zipa, dandole razón delllumero de gente y armas que usaron . E l Bogo-
1', ul informado, dispuso su ejl:rcito según le pareció, y con buen ánimo 
marchó a su frent e, llevado á hombros en andas guarnecidas de oro, según 
la antigua costumbre de sus predecesores, y asentó sus reales en el llano 
de Tivitó, á inmediaciones del pueblo de Nemocón. QueSilda había mar
chado desde Suesca á este pueblo, y llegado alli, h izo avanzar su vanguar
dil hacia Zipaquirá. Apenas vió ef Bogotá este movimiento de los espa
t1olcs, mandó seiscientos indios á que los atacasen. Aquéllos se pusierllll á 

la defensiva haciéndoles algunos tiros de arcabuz, mientras les Ilegabo la 
caballerla que venía ell la retaguardia. Quesada, que vió la acción empe
Oada, mandó volando la caballería, que na hiza más de ll egar y arremetió 
iObre los indios, atropellando á unos y alanceando ¡\ otros, de modo que los 
pusieron en completa derrota, dejando muchos muertos en el campo y un 
esqueleto de sus antiguos guerreros, que tralan por estandarte de su valor, 
$tIun costumbre. 

Apenas vió el Bogotá el destrozo de sus mis valiente1 soldados, se 
retiró apresuradamente,lTemudando cargueros, hasta \legar á la casa fuerte 
que tenia en Cajicá. Aqui dir\s"i6 la palabra á sus gen tes, diciéndt:lles que 
no hallaba romo resistir á los IlI/os del Sol, que como venidos del ci elo , 
despedran truenos y rayos. Con esto, y sin detenerse en más discursos, 
liguió apresuradamente para su palacio de Bogotá. 

La vanguardia. esparlola, creyendo dar alcance al Dogotá, siguió á buen 
puo, y el General Quesada detrás con el resto de la gente. El Capitán 
Uuro Fonte, que mandaba la \'anguardia, llegó frente á la casa fuerte de 
CajicA, pero el Bogotá habla salido ya de alU, é iba lejos. Acampados por 
L1 noche en aquel sitio, á la mal1ana siguiente se acercaron á la casa fuerte, 
y mientras trataban sobre si lo pondrían fuego ó nó, salieron de ella en 
gran numero los indios, capitaneados por uno de tan grandes brlos como 
estatura, que con macana en mano y arco de flechas se presentó al frente , 
diciendo á los espai\oles con arrogan te voz, que si entre todos ell os había 
tino que se atreviera á pelear con él, saliese. Uzaro Fonte, que tal oyó 
por sus intérpretes, y siendo hombre de una fuerza extraordinaria., prendió 

\spuelas al caballo, y por enmedio de todos fuéá dar sobre el indio, á quien 
agarró de los cabellos, y sin darle lugar á jugar macana ni á armar el arco, 
le levantó del suelo y se lo llevó como un nii\o :.\ donde estaban los suyos. 
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Esto puso en tanto espanto á los indios, que no le necesitó de más para 
que huyesen , dejando la casa. fuerte sola. 

Sin pasar adelante esperaron á Quesada. que llegó bien pronto, por
que venia á todo andar, temi endo no hubi esen sufrido algún desastre por 
ser tan pocos los de la vanguardia y tantos los indios. Apenas había llega
do con el resto del ejército, cuando se vieron acometidos por retaguardia. 
Eran 105 indios de Zipaquirá que venían 'en número co mo de cuarenta mil, 
según dicen 105 antiguos cronistas, contándose entre aq uél\os quinientos 110-
snqtlu, es decir, de los notables. ~uégo que estuvieron inmed iatos, les ca rgó 
la caballerla á todo el correr de los caballos i y como estaban en mitad del 
llano, fué grande el destrozo que hicieron, atropellando y alancean do por 
entre aquella confusa multi tud, que no sabiendo cómo defenderse, quedó 
bien pronto derrotada, huyendo su General Zaquesazipa, y quedando en el 

ca mpo multitud de muertos y heridos y las venerandas momias de sus anti
guos guerreros, que támbién venlan en andas. 

Entraron luégo los espaf\oles á la casa fuerte , y am tuvieron que ad
mirar la capacidad de ella; su sólida construcción , aunque de sólo madera , 
y canas ; el adorno de los techos, tejidos de paja dorada"y fiq ue torcido, 
pintado de-di versos colores. Los patios estaban toldados con tela de algo
dón de todo el tamano de ellos. Allí encontraron las andas del Zipa de 
Bogotá, aunque despojadas de las planchas de oro y esmeraldas que las 
guarnecían. H.allaron, sinembargo, algún oro y muchos comestibles, tales 
como malz, Cri solcs, tu rmas y carne seca de venado. 

Descansaron aquí unos pocos dlas y luégo salieron para el pueblo de 
Chla, donde resolvieron pasar la Sem:!.na Santa. Los naturales del R ei no 
'de Bogotá reconbcían por set'iOr al Zipa T isq uesuza, tercer Monarca de los 
J.foscas, • pero intruso, porque no er:1 sobrino, hijo de hermana del antece
sor, como lo exigían las leyes 6 costumbres de la nación . El derecho lo 
ten ia el señor del pu eblo de Chla por ser sobrino, hijo de hermana; pero 
el otro se lo habia arrebatado á titulo de mi! valiente. Estaba resentido 
con él el Ch[a, y habla tenido mucho gusto al saber la derrota que los espa 
iíoles habían dado á las gentes de su primo hermano, y tales son los efec
tos de las guerras civiles, que hacen unir á 105 nacionales con los extran· 

• .Eflttl Nnel6n lleVAba el nombro lle M~i,eaf, '1 8ulcngun. so decla In lengu:l. nUlifca. 
De lUl ni vIDo.elllombre de MDlCal, que ea oor:r'.l pci6n del primitivo. Otrae dicen qno 1011 

llamaron M elCa' por la multitud do eUoe. 
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jeros, sin pensar en que pueden quedar esclavos de ellos. El Chla tomó 
este partido, y recibiendo de paz i los espal10les, ordenó que se les auxi
liase con cuan to hubieran menester en aquella populosa ciudad, que era 
de las principales por ser donde se criaban los pr!ncipes herederos del 
Reino y de otros sei'iorios ; l>ero no qui so reci birl os personal mente, sino 
que se retiró para ocultar sus tesoros. Se dice que escogió los indios de 
m;is confianza y los mandó con crecido número de cargueros, Uevando las 
cargas de oro y esmeraldas para depositarlas en una cueva de uno de los 
cerros que miran al pueblo, al iado de Tabio, con orden de estarse alU 
todos sin regresar, hasta que él les mandase orden de volver ; que después 
de guardados los tesoros y tapada 13 cueva, los mandó retirar, mas ponién 
doles una celada de quinientos gandules con orden de que los matasen á 

lodos, como lo hicieroo j y esto para que no quedase quien diera razón del 
lugar en que se hablan guardado las riquezas. 

En las pa$Cuas recibió Quesada una embajada del Cacique de SUhl, , 
quien, con m:!.s cortesía. que el otro, no sólo no esqui vó t rata r con los espa-
Ooles, sino que le mandaba pedi r licencia para visitarle, acampanando la 
embajada con algunos prescntes. Quesada correspondió con ot ros, con tes· 
!lndo al Sub.1; que tendría mucho gusto en conocerlo, y quesería muy bien 
recibido. Con tal respuesta, vino acompatüdo de muchos grandes y con 
una escolta de dos mil hombres, que traían las macanas adornadas de flores . 
Quesada salió con sus ofi ciales y t ropa á recibirlos, y conducidos al aloja 
miento espanol, se correspondieron con demostraciones de amistad , que 
por ambas partes se manifes taron por intérpretes. Convidó el Suba al 
General á que fuese i su pueblo, y despedidos con muestras de perfecta 
cordialidad , se separaron unOs y Otros ; volviend o el Suba con todo su 
Iéquito á su pueblo, admirando CO$.1S tan prodigiosas como las que hablan 
visto en aquella nueva gente, y en particular I~ caballos. 

En esta entrevista el padre fray Domingo de Las Casas trató de inge
rir la palabra del Evangelio en el corazón del Cacique, y aprovechando 
lquellos momentos, lc anunció las primeras verdades y misterios de la fe. 
Cayó en buena tierra esta semilla, y muy pronto dió sus frutos, porque, 
habiendo pa$.1do los espai\oles al pueblo de Suba, y permanecido alli ocho 
cHu en muy buenas relaciones de amistad con el Cacique, fuéatacado éste 
de una mortal enfermedad , y viendo próximo el fin de su vida , pidió el 
bautismo. El padre Las Casas acabó de instru!rlo en 105 artlculos de la fe, 
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y, hallándole capaz, le administró el santo sacramento de la regeneración . 
Q uedó tan gustoso y satisfecho de la profesión de fe cristi ana el primogt
,dio de /alg/eS'ia de B ogotd, que pidió á los dos sacerdotes, que asistían en 
su muerte, le hi::iesen entierro solemne de cristiano. Sintió mucho Que
sada la muerte de este Cacique, de cuya amistad se prometía buenas ven 
tajas en la prosecución de la conquista de Bogotá. El sentimiento de 105 
dos sacerdotes se mezclaba con el gozo de considerar que la segunda agua 
bautismal vertida en cI R eino de Bogotá hubiese cardo sobre la cabeza. de 
uno de sus grandes senores, y con las se ñales tan notables de predestina
ción que le hablan acompañado. Si los vecinos de Vélez deben gloria rse de 
que en su lugar se hubiese celebrado la primera misa en el Nuevo Reino, 
los de Suba deben gloriarse de que en su pueblo se haya hecho el primer 
bautismo, en la cabeza de su senor. Aquellos n:tturales pueden muy bien 
decir que ellos son los que están á In cabeza de la cristia ndad indlgena del 
Reino de Bogotá. 

H iciéronse las exequias y entierro del Suba, por los dos capellan!!" 
con la pompa y solemnidad que fué posible, :lSistiendo el General COIl todo 
el ejército de ceremon ia, haciendo 105 honores militucs .. como á un gran 
senor. El concurso de los indios fué il1numerable, y su admiración grande 
ante las ceremonias de la reli gión. Con esto quedaron agradecidos á los 
espano!e" y sus ~nimos predispuestos en favor del catolicismo. 

OOQIt 
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C AP ITULO IV. 

IMpn 1011 spailolea 6. la Corte de Bogotlt.-El Zlpa huyo con ~ tesoroe-.t..08 espafl'olea 

ea lpodernn del pu.1Rolo-Su OOlllltrucci6n y l'IloruGiI-Expediclón So 1011 PIII",ltu

Salen pAB Somondoco en bllilC" do lna milla' de esmernldl1l, y descubwD loe Llanoe
!J Cacique Twldamn-EI oogido el Rey Qllimniuchllteoa-El Sug-.muxi-Templo 
de 1!ogam0l0 i 811 grandeu ; 8e iD'oe.ndia por la noehe-8l1t1r.Ua con el Tandama

lImerto del ZIpa. de Dogotá--:& elegido en au lugnr ZNjIlCllllZi¡IIl_E!Le Rey h:we 
1Dtad0ll dG-pu r a.lillnaa. con lO!! ~l\ole8-&lon loa mui4cll' con lIu::dHo do loe 
MpaBo1et oou\.tll.lOlpllfllJlt.u,1Ios venoen-DeIlUllclo qlleM d.6. oouu. Zaqueaazipr¡

Quesada, lo roduoe 6. priJl6n ¡nrn quo oon.Bet18 d6ndo tiene 1011 teeoros, '1 ZaqUe&IWpa 
muere. 

S
ALIERON los cspaiioles de Suba con dirección hácia Bogotá, peto 
como las intenciones del Zipa no eran las mismas que las del Cacique 
de ese pueblo, trat6 aquél de impedirles el paso con innumerables 
indios flecheros que guardaban las orillas del do Bogotá, que en 

tal mes estab:l crecido, por lo cual, 105 indios no dejaron de molestar 005-
tlote á 105 conquistadores. ·Pero como estos indios no habían ofdo hacer un 
tiro de arcabuz, á la primera descarga que les hicieron los soldados, de una 
orilla 'otra del rro, se pusieron los otrq,¡ en fuga, dejando el paso libre, por 
donde siguió el ejército sin novedad alguna, y Q uesada marchó por toda 
luau, admirando su hermosura y cascrfos tan numeroso! y biea dia~ 
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puestos, que desde a1H dió á estos campo! el nombre de Vall~ de los Aled
:6t7r u. Llegó á la famosa ciudad de Bogotá, Cort e del Z¡pa, en el mes de 
Abril de J 537, al ,1.110 cabal de haber salido de Santa Marta. 

Hallaron poca gen te en el lugar, porque casi toda habla emigrado con 
Su selior. El palado, que era grandlsimo, estaba sin guardia y en teramente 
1010. Era tan capaz, que a1l1 se hospedó todo el ejército con los caballos, 
que eran sesenta y dos,los que pusieron en los patios. Admiró á los espa
fioles, no sólo la capacidad del edificio, sino su construcción y fortilleza, 
porque era todo de enormes vigas y columnas de m .. deras solidisinias El 
interior de las piezas estaba curiosa mente adornado con vistosos tejidos de 
pajas brillantes como el oro y con labrados de jir¡üe trenzado, te!1 ido de 
diversos y hermosos colores. La casa de Cajieá y los palacios de Chía y 
Suba eran muy ¡nferiore!; al palado de Bogotá. El pad re Zamora dice que 
en el serrallo de este palacio vivían mis de trescientas mujeres, por donde 
se puede colegir lo espacioso que sería. 

El Zipa habia recogido y hecho trasponer á lugar que nunca llegó á 
saberse, todo su oro y esmeraldas, juntamente con las riquezas y tesoros de 
los particulares, de los templos y adoratorios ptiblicos y privados de la 
ciudad, los que tenlan en los mon tes, llanos y caminos con unas arcas ó 

gazofilacios de loza en que d~positaban las limosnas y ofrendas. 
Sinembargo, en el registro que se hizo en el pal acio y demás lugarC5 

fué t1nto cloro y esmeraldas que encontraron los espat1olcs, que unido á Jo 
que tralan de otros pueblos, determinó Quesada hacer el repartimiento y 
distribución de todo. Sacados los quin tos reOoles y rese rvadas para el Ade
lantado don Pedro Fernández de Lugo nueve partes, y siete para el Gene
ral Quesada, tocaron á cada soldado raso quinien tos doce pesos de loro fi no, 
esta porción doble á los de caballerI:t, y el duplo de esto á los Oficiale$ y al 
Sargento Mayor_ En los mismos términos se repartieron las esmeraldas 
y mantas de algodón; y todo esto, sin contar con lo que cada' cual habra 
ocultado, que según parece, era bastante. Tamp9co entró en cuenta el oro 
bajo, del cual se habla recogido t1nto que, ! Calta de hierro, habían hecho 
los jinetes herraduras para los caballos. 

A los tres meses de hallarse los españ.oles en Bogotá emprendió Que
aada la conquista de los indios ptl1:ckes. Encargó de ella al Capitán Juan 
de Césp"edes, quien con cuarenta soldados de infanterla y quince de caballeo 
rla salió en busca do aquella nación feroz y belicosa, que en grao número 
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Ubitaba entre el d o Fusaglsugá, que baja de la sermnla dominada por los 
_taos, el río i\fagdl lena que divide sus términos hácia la parte del Su r, 
y por la del N arte el río Bogotá. 

Encon tró Céspedes en el pueblo d~ Tibacuy una compai\ía de indios 
",.,uCllS en armas; pero lo recibieron de pJZ, sabiendo que se dirigla con 
tra los pam;}/es, que eran temibles enemigos para ellos. Siguieron con los 
espadoles si rviéndoles de guías, pero con la advertencia de que tendrían 
c¡ue verse en apu ros con tan poca gente como les parecía la que llevaban. 
Sincmbargo, Céspedes no hizo caso de estos temores de los 1mtiscas, y 
.aiguió. 

Entrados en el territor io, les sali eron al encuentro los jallc1us en 
u6mero muy considerable, divididos en dos batallones que marchaban con 
regularidad y disciplina, todos ellos embijados y coronados de plumas 
de diversos colores. Trabóse el comblte, que estuvo dudoso hasta que el 
CapiU.n Sln !llartín mató de una lanzada al jefe de los jalle/res, los que hu
yeron en derrota luégo que esto vieron, dejando en el campo gran nümero 
de muertos. Los espalioles dejaron muertos del veneno de las flechas algu . 
nos camilos, lo que era una gran pérdida ; y esto sólo, y gracias á los 
encolchad05 de algodón que los hombres I!cvaban en sus cuerpos, que sin 
tal resguardo habrían quedado muertos algunos de ellos. 

Quesada tuvo por perdida la expedición, porque estando en la pelea, 
los mmSCI1.1' que habfan acompaiíado á Céspedes, tomándola por contraria á 
éste, corrieron con la noticia hasta Bogotá á dársell al General, que man
daba un auxil io, cuando ya volvfan los vencedores llenos de org ullo, porque 
hasta allí no habían tenido combate más recio . 

No se pudo saber el paradero de los tesoros del Zipa de Bogotá, au n· 
que ~e decía que habían sido escondidos en Tena. Tampoco podfan averi· 
luar los espa ñoles dónd e se encontraban las minas de esmeraldas. Los 
ifldios guardaban sobre todo esto el mayor secre to ¡ lllas quiso la suerte 
qOC5e diera con uno de pocos ailos, y seguramente depocl malicia, que les 
clió razón de que en Somo ndoco se hallaban las mi nas de esmeraldas. No 
foimenester más para que los espai\oles se pusieran en camino hacia aq uella 
tierra. En su marcha atravesaron por las poblaciones de Engativá, Usa· 
quén, Guasca y Gua tavita, admirando la multitud de habitantes y la fera t 
lllturaleza de estos campos, y más que todo, la buena Indole de los indio$, 
que donde qu iera los recibieron de paz y obsequiaron mucho. Con tinuaron , 
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la ma rcha hasta Chocontá, límite del terr itorio del Zipa y principio de los 
del Zaque de Tunja, de quien no dieron 105 indios del Bogota noticia 
alguna á los espailOlc;, no obsta nte las enemistades que había entre ellos 
desde las guerras civiles en que habían estado poco tiempo antes. E n estas 
guerras el Zipa Tisquesusa suje tó á losgllotnvitas á su dominación, lIsur· 

pando los derechos del seilor de est;¡, opulenta corte . 
En Choconti celebraro n con misa la fi esta de Pentecostés, po r cuya 

razón el padre fray Domingo de Las Casas llamó á Chocon tá Pueblo del 

E spir;11I Salllo. E l padre Za mora dice que los espaliolcs permanecieron 
poco tiempo en estos pueblos, aunque de tan buen temperamento y de 
numerosa gen tilidad , porque no buscab:m gentiles que cristianar sill() 
esmeraldas. Observación que se da la mano con la del Obispo Piedrahita, 
quien dice, que lubiendo alentado estas empresas desde Cast illa con el 
motivo de la predicación del Evangelio y conversión de la gentilidad.i 
la verdad era fe, se vió que los conquistadore::., no obstante el concurso de 
infieles que en estos pueblos debían participar de las luces de la fe, y 
siendo los temperamentos tan sanos y los viveres abundantes, los abando
naron luégo que se persuad ieron de que fa ltaba la plata y el oro. 

Llegaron los espailoles á Turmequé, ciudad tan poblada, que se conta
ban por millares sus naturales. AlH, además de obsequiarlos con muchos 
v¡veres, les dieron zahumerios de gat¡ue yayo, como [o hacían en la adora · 
ción de sus [dolos . Desde allí envió Quesada al Capitán Valenzuela, con 
cu arenta hombres, á que reconocierJ el lugar de las e3meraldas. Pasaron 
luégo por el pueblo de Icabuco y entraron en la Provincia de T enza, tan 
poblada como las demás por donde habian pasado . 

El Capi tán Valenzuela llegó á SOlllondoco y reconoció en las faldas 
del cerro los lugares de donde los ind ios sacaban tas esmeraldas. Tomó 
algunas muestras, valiündose para cllo de los barrctones de palo con que 
los indios trabajaban las minas en tiempo de aguas. Volvió a l campo de 
Qllesada, donde fué recibido con grande alegrIa; y como también habían 
alcanzad o á ver los Llanos, que están á la parte oriental de la cordillera, el 
G eneral mandó i su descubrim iento al Capitán San l\'lartin, que en tró por 

la nación de los tegllas, y de aquf les quedó á esas tierras el nombre deSan 
l\brtfn. H abiendo andado por entre ásperas Illontailas tupidas de enormes 
árboles, sin encont rar más habita ntes que los t igres, descubrie ron por fin á 
la sombra de un árbol un indio dormido. So rprendiéronlo cinco esplñoles, 
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,ue le eth:lTon mano para que no se les fue ra y poder tomar razón de la 
dern¡ ~ro el indio era tan ágil y esforzado, que con su macana se desem
buazó delos agresores, quienes llen ron b uenos macanazos. Sin embargo, el 
iDdio rué cogido con el concurso ce otros soldados, y habiéndolo acariciado 
Ilocho, lograron que les diera razón del camino pJ.ra un pueblo, el eu:'!1 si · 
pieroo ton mil trabajos por los rios que tuvieron que al r:l.VeS31' por puen 
tes ce bejuco, por donde no podían pasar los caballos, teniéndolos que 
echar i nado, con gran peligro de perderlos junto con los nadadores que 
llabú.n de conducirlos por corrientes y raudales violentos. 

Entraron en el valle de Bajanique, y los indios los recibierun armados 
ea. guerra. No se necesitó más para ponerlos en derrota que ver mon tar en 
111 caballo 5. Martfn Galiana, que se dirigió á ellos. F ué t11 el espanto que 
les causó, que todos huyeron dejando el pueblo solo y sus casas abandona
du al uco que hicieron los espaJ1oles. E ncontraron éstos abundanein de 
Y1vcres, muy buenas esmeraldas, muchas mantas de algodón y qu inientos 
pesos de oro, todo 10 cual se remitió al General. 

Desesperados de poder entra r :l. los Llanos por aquella vla, vol vió San 
Kutin con los trein ta hombres que Había ll evado, si n perder algu no. E n
tonces se determinó pasar á otro si tio llamado la Ciénaga. San 1-1artín con 
la gente puó por Ciachoque y llegó á Id, donde tuvo noticia de T un
dama, Cacique poderoso yel más guerrero de 105 (tU/lim os. 

A Hernin Venegas, que g uiaba otra partida de d iez y ocho soldad03, 
puando por B:1j:1nique, se le prC!Cf1tó un indio principal, enemigo capital 
4e su Rey por haber éstc hecho ajusticiar al padre de dicho indio. Éste, 
pol"\'cngarse, descubrió el secreto q ue todos los indios ha blan guardado, 
1 dió noticia del Zaque · Q uimui nchateca, poderoso sei\or de aq uellas 
tierras, y del cual estaban muy cercanos, ofreciéndose él mismo á illt rodu
~ en la corte. Diósele parte de esto á Quesada, y rati ficado el indio 
• su dcnuncio, se determi nó el viaje, y se sei\ a16 el día i pero halla ndo 
qlle en. el de la festividad de h. Asunción de la Virgen, se dejó para el si
piea.te. De esta ci rcunsta ncia dió razón el mismo Q uesada en su Comj e/l
_ , uando se hallaba arrepentido de algunas cosa5. H é aqu l 5US palabras ; 

• El dla de la Asunción de Nuestra Sef\ ora no era ra zón ca mi na d o, lo 
.- se hizo en éL entretanto, fué que el General y otras personas princi p.l-

-
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les, se confesaran y comulgaran por ir con más dcvoción á robar al Cacique 
de T unja, ti ir más contritos á semejante acto, poniéndose con Dios de 
aquella m:weTl, para quc no se les fuera el hurto de las manos. IOh 
ceguedad extni\a, en tonces mal entend ida de 105 conqui stadores 1. ... .. ) Lo 
d ijo todo ... ... ! 

Hizo vestir Quesada al indio con el t raje de los que había lraldo de 
Santa l\h.rta, y tomando la gente más escogida , dejó cuarcntJ hombres iI. 
retaguardia con el Sargento Mayor Pedro Salinas para que lo siguiese con 
el equipaje. Pusose en marcha, y andando á toda prisa se acercaba á 11 
corte del ZaqLlc, quien inrormadode ello, dispuso que les saliese á encontm 
alguna gente con presentes, para que entretenidOi con su recibo, tuviese 
lugu de ocultar sus tcsorus. Pero cuando la gen te salla con 105 reg:alos, y:a 
los espaiioles estaban á b. entrada de la ciudad. Era el dla 20 ere Agosto de 
J 537 Y la hon de ponerse el sol, que con sus rayo~ d3.bJ. en las puedes del 
palacio y hada reflejar sus luce5 en las láminas de oro brul1ido incrustadas 
en ellas. COIl esta vista, y sin hacer caso de los que se prescntaban con los 
regalos, entr:tron á toda prisa por entre el gentío, que no hacia mb que 
mirarlos con l sombro :mdar á caballo, sin comprender qué clase dc serC5 
pod ian ser aquéllos, que crebn de una pieza con 105 brutos. 

El Rey Quimuinchateca, imposibilitado por su edad avanzada, de 
poderse escapar, mandó cerrar las puertas del palacio. Llegaron los espa· 
Í\oles y las h<.l1aron atadas con cuerdas tan fuerte5) que no pudiendo desa.tar 
la amarradura, tuvieron que corta r las del primer reci nto. Las del segundo 
cercado interior estaban abiertas y med iaba un patio entre las dos. Aqul 
quedó la gente ti caballo, y Quesada se desmontó para en trar con espada en 
mano hasta la pieu del R ey, acompaflado de diez oficiales. E staba Qui· 
muinchalccJ. sentado con mucha gravedad en una siJla baja de mad era, y 1 
sus piés una estera de colores. Rodeábanle muchos nobles cortesanos y 
sirvientes :l.Imados, con petos de oro y plumajes en la cabeza. Era, aunque 
viejo, sano, astuto, presto y diligente en las disposiciones del gobierno y 
guerra, de ccndición inexorable, y precipitado en los castigos, á que era 
inclinad ísi mo, y sobre todo á ahorca r. 

Estábase c~ta ~evera, 6 mb bien, diabólica majestad, como el viejo 
senador romano en la entrada de Brcno,sentado, sin dar muestra alguna de 
sobresalto ni cuidado, en tanto que los espafioles armados se le pusieron por 
delante, porque juzgaba que ninguno se atreverla á tocarle. QuesJ.da se le 
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acercó para abrar.arlo, acción que impidieron las gua rdi as ponicndose de 
por medio, porque la juzgaban como un atrevimiento y desaca to á la 
majestad, y sobre esto se armó una vocería alarmante, que no podía n 
aplacar por más que se les hacían ofrecimientos de paz, llegando á 

términos de tal tumulto, que Antón de Olaya, que era hombre csforzadi
simo, tU\'O qlle hechar man o por el Zaque temi endo no se quedasen si n él. 

Hablando el padre Zlm ora del valor de los c~palio les en esta ocasión, dice 
Cl,lle en el palacio se hallaban cincuenta mil ind ios y fuéra mucho más; lo 
que parece muy exagerado, aunque para fo rmarse una alta idea del valor 
de aquellos conquistadores y de la grandeza del palaci o, sería suficiente la 
décim¡ parte de ese nümero. Altcróse el Zaque viéndose cogido, y dió 
grandes voces represen tando el atrevimien to de aquellos extranjeros. Con 
tales voces se embravecieron más los indios que estaban dentro y fuéra 
dando alaridos todos, y forcejando los de adentro por quitar á su Rey de 
runos de los espaiioles. · El Capitán Gon z;¡ lo Suárez Rondón , qu e 
habla quedado en el patio con los de caballeria, impidio que los de fuéra 
entrasen al segundo recin to, y mientras tanto el Zaque fue arreba tado por 
los espal101es y encerrado en otro departamen to, lo que hizo creer 5.105 
iDdi05 que ya se Jo hablan llevado. Con esto se fueron reti rando á favo r 
de la oscuridad de la noche. Se aseguró el palacio COIl guardia, y se le 
dejaron al Zaque sus mujeres para que lo asistieral!. 

Pasaron inmediatamente al escrutinio de los tesoros. F ue tan to cl oro 
y tantas las esmeralda s que encontraron, que si hemos de creer lo que el 
mismo Quesada escribió en su Com}elldio, de ello se hi zo tal montón en el 
patio, que los infantes que estaban al rededor, 110 se veran de un lado al otro ; 
., los de á caballo apenas se descubrian del pecho para arriba. Y esto 
fu&¡ de lo que los indi os arrlljaron en cargas por enci ma de las paredes 
del palacio mientras los espaiíoles forzaban las puer tas para entrar, de lo 
culDose pudo hallar ni noticia ni de dónde lo hubieran podido ocultar. P or 
mucho tiempo desp l.lés se estuvieron haci endo dili gencias, y habia varias 

• En cuanto 0.1 número de indiOll que los antiguos cronistas nsigntln n,l guno.s 

'ffCII, el pw:i60 auspcnder algo el juIcio, pUe!ll n, exageraci6u se viene {j, los ojOll. Eutro 
ciaeuDta mil indios (¡ue defendla n ni Ulque en su palacio y qne no pudieron con los 
.,.solee que estaban o.l1f, ¿ no ho.bría. alguno como aquel que 10.'1 de Sau Martln cncon
tnraa dormido, ¡ que {j, pesllr de haberlo F.orprcndido no lludicr oll oon él entre cinco 

1 ¡ 'el« I (Vélu;e la p6.gwll. iH.) 
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opiniones; una de ell as era que en un pozo profundo que habra cerca de la 
ciudad las habían arrojado los indios aquella misma noche, pasándolas de 
mano en mano, fo rm ados en una larga fila. U n extranjero llamado Donato 
emprendió despuc::s de ::. lgti n tiem po el desaguar aquel pozo, y lejos de sacar 
de allí oro, 10 que h izo fué consumi r en gastos el que ten ia. De aquí vino 
el nombre de Pozo dI: DOllato. 

Con 13 noti cia que los csp.u101es tuvieron sobre la existencia del Rey 
de Tunja, tuvieron también la de S ugamuxi, Cacique poderoso de la 
provincia de Iraca y Pontifice Máx imodc los mlliscns, el cual ten ia gr:m· 
d e~ tesoros en su palacio y en el templo del Sol, que era el mayor de todo 
el R eino. Dejó, pues, Quesada al Zaque á cargo de ulla guardia que lo 
tuviera en seguridad y m:¡rchó con el resto de su gente para SOglmoso. 

que asi )1:J.maron los conquistadores i aquel lugar, por el nombre del 
Cacique. • 

Marcharon por las tierras del Tundama, indio astuto y atrevido, 
quien sabi endo que se aproximaban los espai\oles, les en vi ó un presente 
de oro y mantas, prometiéndoles sali r 61 mismo á recibi rlos con ocho 
cargas de oro que estaban recogiendo; pero esto no era más que una 

estratagema para tener tiempo de escond er sus tesoros y los de los ada
ratorios de aquella populosa ciudad, que si hemos de creer á los CTonis· 
tas a ntiguos, tenia mis de doscientos mil habit.mtcs. Los espaflOles ere
yeron al Tundama y espera ron aquel día;J pero viendo que no venia, 
continuaron su marcha al siguien te. Divisáronle al fin, empero, sobre 
una alta colina desde donde empezó á darles \'OCe5 diciendo que subiesen 
:1. recibir el oro en la cabeza, con lo cual indignados los cspanoles trataron 
de invadir la ciudad, emp resa que abandonaron por no empellar com bate 
con los in dios q ue, situados en las alturas, les mandaba n llu via de flechas)" 
picdra$, y siendo tarde no alcanl.aria n :i entrar en la provi ncia de Jraca 

antes de ar:ochecer. EncontrarOn con grandes batallones de indi os en los 
ca mpos de Sogamoso, que acometieron con notable brlo; pero no sabian los 
natu rales lo que la caballeda podfa hacer en el llano; y z.sí fué que, acometidos 
por ésta, fueron rotos por todas partes con los atropellones de los caballos¡ 
y muertos muchísimos con las lanzadas de los j inetes. Así derrotados 
volvieron 1 rehacerse (erca del pueblo, donde también fueron destrozados, 
dejando solo el lugar y :1. su P omlficcIen el palacio, donde también en· 
contra ron los esp:lI)oles las paredes adornadas con láminas de oro, como en 
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el de Tunja, y platos del mismo metal incrusta.Jos en ellas, Todo lo 
recogieron, y pesado, mon tó á cua rcn la mil castellanos. Con la oscuridad 
de IJ. noche 105 indios saca ron de sus casas cuantas riq uezas tc nfan j pero 
nada extrajeron deltcmplo, en el cual entraron 105 soldados con luces de 
manojos de esparto, con que empezaron á regist rarlo tod o, y atu rdido! por 
tantas riquezas como había, no :!tendían sino á echarles m:lno, y uno de 
cHos puso en el sucio in:J.dvertidamente la tea, que prendió fuego en la 
Htera de que estaba tapizado el templo, y fué lo suficiente para que ~e 
levantara tan grande incendio, que les obligó á salir corriendo y soltar de 
las mallOs cuanto tenían recogida. ConlO el edificio era tan grande y 
todo de maderas y paja, se levantaron tales llamas, que no sólo iluminaban 
toda la ciudad sino aun mucha p.lrte de 105 campos circunvecinos, Los cro
nistas antiguos aseguran queel fuego se conservó hasta por seis al105 bala las 
ruinas del templo,.cuyas columnas eran de maderas ta n fller tcs é inco
rruptibles como el rUfl)'llCdll, y tan gruesa!, que no alcanzaban á aba rcarlas 
euatTo hombres COI! los brazos abiertos. Es un poco iTlcreible, sillembargo, 
que el fuego bajo las ruinas se conservase por tanto tiempo. 

Este templo era el más famoso y el principal de tOd 05 los de la 
nación muiscfl, Después segulaTlsc el del Sol en Bogotá, otro en Guachetá, 
el de la Lu na en Chf:1, el de \'arios {dolos en Guatavita, y el de la laguna de 
Füquene, 

Recogida la riqueza que hallaron en Sogamoso, que se apreció en 
cincuenta mil castellanos de oro, fuera de nlgunas esmcr:l.ldas, voh'ió Que
u d", con su gente á T unja, Aquí se tuvo noticia de 1:1 r iqueza de la pro
vincia de Nciva, yel General determinó conq uistarla. Con cste pensa
miento emprendió la \'ue1t'a á Bogotá, porque también se le habfa infor
mado sobre el paradero del Zipa T isqucsusa, que desde Sil emigración de 
la CO I te de Bogotá se había retirado á un mon te de F :1ca tativá, dondo 
tenía IIna C:l.sa de placer. '3alieron 105 espailoles de Tunja trayéndose al 
viejo Rey hasta el pueblo de Sut'sca, donde Quesada, por granjearse su volun
tad, quizá con esperanzas de que le hiciera :.lgunas re\'e1aciones uti les, 1" 
dejó en libertad, de la cual usó aquél para volver al pueblo de Ramiriquf, ~ 
morirse de tristeza, 110 tanto quizá po r los agravIOS recibidos de los extran 
jeros, cuanto por el que le habían hecho sus propios vasallos, Ic\'anlando 
por Rey, durante su prisión, á un sobri no su yo, 'Frajéronse los espanoles un 
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considerable nú mero de indios cargados con 105 tesoros y efectos recogidos 
en T unja, Sogamoso y otros pueblos. 

Resolvió Quesada volver á P aipa, por parecerle conveniente dejar 
vencido al Cacique, cuya arrogancia no padia soporta r. El T un dama es
taba tan lejos de te mer :\ 10$ c&panoles, que :es envió á decir qu e ya que 
ellos no querlan parar en su pueblo, él venfa á buscarlos en t U campa
mento; 10 quecu mpJi6 tan pu nt ualmen te, que cuando los espa i\oles al 
romper el dia salian á buscarlo, ya él venia bajando por la serranía con 
doce mil indios de ejérci to, E l mi smo Tu nd ama venía por General de 
aq uellas tropas, á qu e se hablan aliado todos los Cac:ques que le obeded an, 
desde su corte hasta el rlo Ch icamocha. Descendieron ;\ 105 fértiles 
campos de Bonza haciend o ostentación y alarde de sus :trma~ , plumajes, 
petos y brazaletes de oro, lo que avivó más el á.ni mo de los españoles, que 
105 esper:n on en el llano. F.\ combate iba áser rei\ido, y los ind ios amigos 
se di visa ron con coronas de hojas verdes, para 00 ser confund idos con los 
enemigos, que las traran de plumas de colores. T rabóse el combate furio
samente, sei\alándose por su valor entre los indios ¡liados i los cspai'ioles 
el Gobernador de Dajanique, aquel que den Ul~ció al R ey de T un ja y al 
Suga muxi. E n la confu~ión de la refriega , descubrió él entre lO! mu erlos y 
105 despojos un capacete de hermosas plumas ceñido con una corona de oro; 
tom610 si n reflexionar en lo que hacía, y arrojando al suelo la corona de hojas, 
se lo puso en la cabeza. U n soldado espa ñol que vió en med io de ellos á un 
jefe indio si n la div i!a de los al iad os, tú volo pOI' enemigo y lo mató de 
una lanzad a. Este ejemplo, dice un cronista an tiguo, hace ver que la 
muerte de los traidores corre por ctlet/ta de los que se aprovcdum de SIl 

deslenllnd. 

F ué tan reñido el combate, que por poco muere Ques.1da, quien por 
reparar CO Il la adarga un macanazo , cayó del caballo, y sobre él un indio 
dllitama, asr que si no acude i fa vorece rlo BJ.1tazar r-.hldonado, hubiera 
mu erto :1. ma no~ de aquel enemigo. La victoria quedó por los españoles, 
que gastaron tres dias en cura r i sus heri dos y recoger los despojos de los 
indios muertos y prisioneros, que fueron muchos, y de al lr vol vieron al 
pueblo de Suesca, donde Qu~sada dejó ;1 cargo de su hermano HernAn 
Pé,el el ejército, marchando c!1 in mediatamen te con cincuent a hombres 
para el valle de Neiva, donde crefa, segú n i n ro~mes sic los indios, que 
debla encontra r m:!.s oro que en cualquiera ot ra par te. Atravesaron por 
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1" ~banas de Bogo tá;y lom3ron 13 dirección ue PasCl y Fusagasug1. 
Caminaban sin gulas, porque los indios que llevaba n de tierra fria se 
volvieron huidos, temiendo los peligros del cargulo de equipajes en 
climas tan ardientes y con caminos tan trabajases. Iban pasando inde
cibles penalidades, padeciendo hambres y calentu r;¡s, de que murieron t res. 
Uegaron hastl las orillas del l\I:1gdalena, donde encontraron varios 
tambos que, :1 su llegada, habean abandonado los habi tantes. Alojáronsc cn 
ano de ellos, y hecho registro de todo, encontrn ron muchas piezas de 
Oto. Las fatigas y con trariedades que hasta allí estaban sufriendo los resol 
vieron 1 abandonar aquella t ierra, que llamaron el Valle dc 1(1 tristcza, y:l. 
regresar á Bog¡¡ta. Cuando est3.ban para part ir, vieron que un indio jo\'en 
atravesó el rlo:1 nado V vino hacia ellos trayendo unos cuantos corazones· 
de oro, que pesaron mil setecientos castellanos, los que presentó al Ge
Deral, quien sorprendido agradablemente con tan inesperada visita, co
ITt5pondió con un regalo de tijeras, cuentas y otras bujerlas, con que el 
indio se fué eontentlsimo, ofreciendo volver al otro dla con más cora zones , 
como lo verificó. Recibió ot ros rega los de Q uesada y ofreció volver, lo 
que no verificó aun pasados algunos dfas que hizo esperar á los espa nole5, 
los cuales, acosad os del hambre y enfermizos, resolderon vol ver si n esperar 
mú. Era tal el desfallecimiento en que se hallah>l.n, que pensandJ no 
les alcanzarían las fuerzas pa ra cargar con el oro recogido, determinaron 
dejarlo ent errado con nlgunils sci'ias, para veni r despui!s cun ma.s recu r
lOS á &acarlo ; pero no se h izo así, po rque los ' soldados se ofrecieron a 
cargarlo. 

Regresados á Bogotá, donde encontraron :i H ernán Pérez con el 
ejircito que en Suesca había quedado á sus órdenes, tuvo Quesada noticias 
individuales del sitio donde se hallaba reti rado con sus mujeres y muchos 
pndes de su corte el Zipa. T isquesusa, que como ya se ha dicho, er:t en 
una casa ele recreo que tenIa en Facatativá. Salió el General con una 
fuerza de infanter[a y cabal\ed a en dirección a aquel lugar, calculando 
llegar de noche para sitiad o sin ser vistos. Asl se hizo, y la casa fué sor
prendida, mas no se pudo coger al Zipa, que en la confusión del asalto se 
eKlpó sin ser conocido, y al atravesar por entre una partida de soldados, 
W muerto; lo que vino á s:J.berse después, porque en aquella noche los 
indios retiraron el cadáver y lo enterraron. Luégo que el dla amaneció, 
ncogieron 105 espaí\oles todas las alhajas de oro que había en el palacio, 
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entre ellas un vaso que PCiÓ mil castellanos, ti cual según se supo, lo había 
traldo de tributo al Zipa uno de sus Caciques el día antes. 

Con la muerte de su R ey lloraban Jos mlllsChS la fuina de su nacio
nalidad, y sin poderse conformar con la idea de ser sojuzgados por los 
extranjeros, los hombres polflicos empeza ron i hacer con aquel pueblo 
lo que Marco A ntonio con los romanos al mostrarles la ensangrentada 
túnica de C¡:;sarj los influyentes de los mUlscns les refrescaban con discur
sos la sangre de su Rey Ti squesusa, que, aunque lirano y usurpador, 
tenia más derecho pa ra mandarlos que un extranjero. Así, pues, determi · 
naron levantar por su Rey á Zaqucsazipa, hijo del Cacique de Chla, 
aunque en desgracia de su padre por haber tomado las armas como Ge-

. neral en servicio de T isquesusa. El nuevo R ey convocó á 105 hombres de 

armas que pudo, haciéndoles saber que iba :1. vengar la sangre de su 
predecesor declarando la guerra á los espai\olcs; y en erecto, empezó á 

darles continuos y obstinados asaltos en las posiciones de Dogotá, sin 
dejarlos día ni noche, obligindolos á estar á lada hora con las armas en la 
mano. P or las \'entajas que los espal\olcs llevaban á los indios en razón 
de Ins arma s, caba lleria y pericia militar, sucedía en estos asaltos lo que 

siempre, Jo saber : que cuando los primeros salían de la refriega sin pér
di da de consideración, 105 segundos hulan dejando el campo sembrado 
de cadáveres. Pero esto no acobardaba á los IIllllsCaS, que desesperados 
acudran de más en más cada día á busca r la muerle en manos de los ene

migos, teniéndose cada cua l por muy feliz en recibirla por vengar la de 
su R ey. 

Estaban los espat10les reducidos á los cercados de Bogotá, por la 
muchedumbre de indios que los rodeaba por tod3s partes sin dejarles 
entrar alimentos. La caballerfa hacIa sus salidas; ' pero [os indios se bur

laban de ella metif!ndose en las ciénagas y pantanos de la sabana. A pre· 
tados por una parte por el hambre, y por otra por el asalto permanente 
de los indios, que no aAojaball un punto, determinó Quesada trasladar 
su campo al pueblo de Basa. Desde allí envió una embajada á Zaquesa
lipa con proposiciones de pa7. y amistad para servirle en las ocasiones 
con la fuerza contra sus enemigos. Quesada sabía que Zaquesazipa debia 
tenerlos, habiendo eslado 105 indToS poco antes dh'ididos en guerras ci· 
viles por cuestiones de legitimidad , y que si se habían unido y aceptádolo 
por raz6n de las circunstancias, tan luégo como los peligros Cf;saran COD 
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la JIU voh'crían á las cuestiones que los habian di\,idido, y cntonces lcs 
cabla.i los cspa!101C5 la ocasión, como auxi liares, para sojuzgarlos á todos. 
Iateodb. también Quesada que el nuevo Rey, no satisfecho de la solidez 
en poder, se echarla en brazos del cxtranjero q uc le asegurase su do
lIlIoaci6n, a!lnque fuese á costa de su mismo pueblo. T odo esto fué lo 
que sucedi6. 

Zaquwzipa tomó este par tido; pero como la hipocresía es el carácter 
dhlintivo de los políticos ambiciosos, quiso autorizar su conducta con el 
voto de 10$ sellares de su cortc, y con tal fi n convocó una junta de todos 
ellos, en la cual expuso las proposiciones que se le hadan por los espa
fIoIesy las ventajas que resultarl:l. n deacep tarlas¡ era una especie de espon
li6a 10 que se iba á hacer. 

Los cálculos de Quesada no iban errados, porque dos de los magnates 
de !ajunta, que eran de sangre real y de gran crédi to en la milicia , se 
opusieron abicrtamcnte á la admi sión de las proposiciones del jefe 
e.pallol. Éstos eran de los que no estaban sl.tisfechos con el nuevo Rey 
yqueconJprendían también lo que podian costar aq uellos tratados. Pero 
Zaquesazipa, que no consu ltaba sino por mero cumplimiento, resol vió 
puar ~ Bosa p:lTa ajustar sus pactos con Quesada. Se hizo segu ir de 
¡node acompañamient o de nobles y gentes de estado, y preceder de mul
lÍtDCIde vasallos, ll evando en sus mallos dádivas y presentes de oro, esme
raIdu y telas de lo más costoso para obsequiar á los espaJ10les é inclinarlos 
ha fa\'or ( ¡lo que puede la conciencia de la ilegiti midad! ). Quesada 
erwi6 sus Capitanes á recibir al Zipa con la atención debida á un Príncipe. 
Todo esto era natural en los dobleces de la politica usurpadora de unos 
, otros. 

EDtTÓ ~n Basa con gran co mitiva, dond e Quesada lo recibió de etique
ta, y como los presentes eran buenos y habia esperan zas de recabar otros, 
IOdo el ejército agasajÓ al Zipa y á sus cortesanos . 

Zaquesazipa se disculpó de la guerra he.cha por él á los esp;u10Ies, 
6:ier.do que habla creído de su deber vengar la sang re de su predecesor; 
pero que convcncido de que d Cielo protegía á los españoles, había re
'4IIIItoaceptar la paz que se le ofrecla, siempre que le auxiliasen con su 
.. cuando la necesi tase contra sus enemigos. Quesada con testó que 

celebrar este convenio era preci so que primero diese obediencia al 
España, sel10r poderosísi mo de quien ellos eran enviados y á quien • 
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obedecfan muchas reinos poderosos. El Zipa ~e sorprendió un poco con la 
proposición , comprcnrliendo que su poder y majestad real ihan á quedu 
rebajados con tal dependencia j pero viendo por otra plrte mal afi rmado,. 
poder entre los suyos, por vi vir "t"1O el legit imo heredero del trono, que. 
hallaba retirado en Chia, hizo lo que hacen todos los usurpadores deJa 
legit imidad, que fué componcnc con tos que podían sostenerlo, aunqllt 
fuera ex poniendo su patria á eXlrail3 dominación , Con esto q uedaroode 
a migos los qU4 untes trtm cmm/gas, y Zaquesazipa acud!a abundant(:menn 
:'i sus aliados con cuanto necesitaban e!los pa ra vivir, y para morir él. 

Em pezó luégo el Zipa á hacer uso de las ventajas que le ofrecieron los 
tratados con los espalioles, y pidió auxilios á Quesada para atacar:!. ü 
nación de los ;al/clles, enemigos mortales de los 711l1iscas, cuyos té rmio05 
empezaban desde los montes que confinan la sabana de Bogota hacia ti 
Occiden te. Var ias veces habían asaltado por las fron teras de Zipacón ro
bando y matando mllúcas/ y como Zaques:l.:I!¡pa babia visto algú n tiempo 
antes á los espaüoles t ri unfar completamen te sobre el valor de aquelltlJ 
indios, seempel'ó en que se le die ra tropa para irse á vengar de sus depre. 
daci ones. O frecióse Quesada á ir él mismo por jefe de veinte mil indios y 
cincuenta espai'lotes escogidos. 

Salieron a ca:npal)a entrando por la asper ísima monta l'a ql¡e domina 
el pu eblo de T ocarema, cuyo Cacique era señor de ot ros varios circuoI"t
cinos. T uvieron dos bat:L!las los nliados contr3 los pallc/us, que qu{'(!aroll 
vencidos con gran pérdida de gente. Vifndose cercados por todas partes, 
entraron en tratados con Quesada, enviándole, como tenlan de costumbre, 
presentes de aves, frutas y oro. El Genera l, que deseaba poner fin á 11 
guerra, contestó que asentaría con ellos las paces, siempre que prestarao 
obedi encil al R ey de Esp.:u1a, y que r indiesen las armas al Zipa de Dogot!, 
con las ceremon ias que los vencidos deben hacer con los vencedores. Los 
} mu;/¡cs se sometieron con grand ísimo sentimiento y sólo obligados por la 
necesidad, quedando de este modo en amistad co n les lIIf11SCaS y ('$. 

paneles. 
R egresaron los vencedores á BogO lá, conde por muchos días eele

braron 13 víctor ia con fies tas, y luégc se volvieron los espa l101es á BOD, 

dejando á Zaquesazipa en su pa lacio de Bogotá. Desde esta épOCl se em
pezó la predicación del Evangelio entre los 1IIIf1SCaS, por el padre fray 
Domin go de Las Casas, á quien oían los indios con respeto y afición, por 
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h .. ber perdido ya un tanto el horror con que miraban á los espailoles, 
h .. biéndolos visto pelear contra Josjtl1lc1/ls en favo r suyo yen tan bucna 
armonla con el Zipa. Los indios acudlan en gran numero á oír a.l padre) 
m~ por novelería que por otra cosa, pUB que poco podrlan comprcnder 
al predic .. doT, que aun no sabia explicarsc en el idioma lIUUSCtl sino por 
medio de intérpretes. Sincmbargo, de entre los que servían in mediata· 
mcnte á Jos españoles, algunos fue ron inst~uldos en la doctrina y recibieron 
el biutisrno. 

La conquista evangélica habría seguido si el orden de las cosas esta· 
blecido h.Jbicra podido continuar con la paz que hasta all í reinaba. Pero 
el dcmon:o no podía mira r cen indiferencia que se minase su reino, y entre 
hombres para quienes el oro estaba ante todas las cosas, era muy fácil 
perturbarlo todo. Zaquesazipa tenía enemigos entre los suyos, como muy 
bien lo habfa calculado Quesada, y uno de éstos hizo creer á Hernán Pércz 
de Quesada que Zaquesazipa se habla apoderildo del tesoro de Tisqucsusa,y 
que ayudado de la riqueza se había hecho elegi r Rey, usurpando los dere· 
chos del :egítimo Prlncipe y sei'ior natural, que lo era el de Chía, quien 
.. ndaba oculto huyendo del usu rpador. 

No fJé necesario más para que se enccndiera la codicia en el ánimo 
de los conquistadores. Formósc una ilcusaeión eon,tra Zaquesazipa, de 
lIcuerdo con el mismo General Quesada, ti. quien se le presentó diciendo 
que, en consideración áaquel denuncio, se redujese ti. prisión al Zipa. Que
uda .. dmitió la acusación como juez rill)arcial, siendo así que tenia la 
m .. yor parte en ella, según confesó después en su Comjendio, arrepentido 
de sus yerros; y dió orden para reducirlo á prisión, como se ejecutó, con 
espanto de los indios, yen especial de los 'lbsl7t¡IfI!S y Caciques, que al 
tiempo de prenderlo le abandonaron, huyendo del palacio. E l comisionado 
p;n aprisionar á Zaqucsazipa fué el Capitán Gonza lo Garcra Zorro, quien 
lo lIel'ó con una escolta de soldados á Basa. 

Puesto en presencia de Quesada, éste le dijo que con autoridad del 
Rey y del Papa 1l'1.blal! venido los conquistadores á someter á las naciones 
birbaras i la f¡:¡ católica y al dominio del Rey de Espa l1a: que esto mismo 

se habia intimado á Tisquesus:t, su predecesor, - quien por no haber que
rido obedecer, habla perdido sus estados y bienes, que habIan pasado á ser 

• En sto mcnUIl Que8OOa. 
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de los conqu istadores, como despojos ganados en guerra licita; y que si 
él entregaba los tesoros, se le dejarla la libre posesión de sus estados.(No 
era éste el mejor modo de anunciar la religión á los gentiles; presentarla 
como el derecho al despojo de sus propiedades, en. hJ.cerla m:1s bien abo
rrecible para aquellos bárbaro,. 

A tal requerimiento contestó Zaquesa.zipa: que los tesoros de los li · 
pas se hablan repartido entre diversas personas para que los guardasen; 
que le diera cuarenta dfas de termin o, y que se comp romctla á ll enarle de 
oro y esmeraldas la pien en que estaba preso. Con mucho gusto se con
cedió el término al Zipa; pero pasado este tiempo y no habiendo cumplido 
el ofrecimiento, mandó Quesada que se le redoblasen ¡lIS prisiones; é hizo 
prender á los lIosar¡uu enemigos de Zaquesazipa, á quienes dió tormento 
~ra que dedaruscn dónde tenían lo! tesoros_ Mas como nada pudic:sc 
adelantar con esto, los mandó ahorcar, entre ellos á dos de sangre real que 
se habran opuesto al tratado de paz cuan :lo Zaqueuzipa lo propuso en su 
corte. Con estas muertes ejecutadas en los enemigos del Zipa creyó Que
sada agradar :1 éste y comprometerlo á cu mplir el ofrecimiento que ha
b[a hec.ho. Hcrmln Pérez de Quesada, nombrado derensor del pretendido 
reo, se constituyó más bien en fiscal suyo, y agravando los cargos pidió 
an te su hermano que con tormentos se le obligase :1. I:t man ifestación de 
sus riquezas. Desde entonces no \"ol\-jó Zaquesazipa:1 contestar palabra, 
guardando un melancólico silencio. Redobláron le las prisiones al desgra
ciado Zipil, y tilllto le apretaron con los tormentos, que el mismo Quesada 
dice que en ellos perdió 1.1 vida con calentura, extraordinarias. Cuando 
esta iniquidad se consumaba por los conqu is tadores, se incendió, sin saberse 
cómo, el pueblo de Bo1.3, con tan voraCC3 llamas, que por poco perecen 
todos en ellas. 

Los indios quedaron desde en tonces tan triste, y ncobardados con la 
muerte de su Rey, que parece venirles desde ese tiempo el carácter apoc:ldo 
que aun conservan. El más culpable en este crimen fué el propio General 
Quesada, según él mismo lo con fesó después i y por ello y otros atentados 
de que se le acusó ante el Consejo de I ndias, se vió en prisiones y trabajos i 
y gracias á SIIS grandes servicios, se le condenó á dcsLierro perpetuo del 
Nuevo Reino y ¡\ una multa de mil pesos de oro. Después de pasados 
algunos años se le levan tó el destierro, y volvió al reino que había conquis
tado, sin más premio ni ca rgo que e[ de Regidor del Cabildo de Santafé, ni 
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mú título que el de M:.riscal perpetuo. Despu~s, en premio de otros servi· 
cio!, consiguió el titulo de Adelantado con tres mil pesos en indios vacos/ 

!in emb:lrgo, siempre vivió pobre y ade udado j vida 'I Lle llevó con resig
nación cristiana, confes:tndo sus yerros á la faz del mundo, hl.sta que muri6 
de lepra en 101. ciudad de Mariquita. Parece que b justicia divin:r qu i$(, 
manifestarse en el fin trágico que tuvieron los principales cómplices en este 
crimen, porque 3 Bernin Pérez de Quesada lo mató un rayo, y al Capit3.n 
Gooulo Garda Zorro, lo 1Il3tó de un cai\a:tO, en un juego de c3nas, don 
Diego Vcnégas, nieto, por pa rte de mad re, del Cacique de Guatavita . • 

• 

:> ; : 

• 

-
• P'EOILUlITA, J parW, lib. VI, c. 1.- de la lIutvrla Otllf:rtll "ti la, atltg llilla, dd 

"'lkiu rk Crufllla.-Z..utOIU, lib. Il , cap. X de la D illflnIJ dI 14 Prorillcia dd 
lIw. Bri-, ko. 
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Fuudnci6n de In ciudad de SQutafé.-Erecei6n de In pri.mem Iglesia, y celehrD.ci6n da la 
primera. mlll4.-El Cri,to de In Conquiltn.- P rlruer serm6u,en que 01 padre Las CI.iUI!I 
exhorta' 101 conqui.stadoJ'ell , lundar ,una memoria. do muu por las u.lmu de mi 

CIUllIU'1ldu.-Apllr&.JeU &llllciur y.FedremllI1 en e l Reiao.-Alarma de Queaada.-EI 
padre Lu CMaII, mediador de In pru.. - 1ti arllbllll pArA ~¡miIn 1011 tre. eonquist lldorc • . -
Vienen con J erónimo Lebrón, el Provisor y Vienrio gcueral, doctor don Pedro Gu
el. 1tlatamoroe, y alguDo. rl'ligiOlOl en.iCLdOl por el Obi.po do Santa 11arta.-PriwlI· 
rOll nctQe del gobierno eclee.iñstico.- Venida del AdelantMo don Lui. do Lu go.- Sn 
olLrli.cter.-Fundaci6n de Toca.imo.-RernAn PoS!ez en Tunjn.-Muorte de Aqulmin . 
zaque. 

D
ESPUÉS de la muerte del Zipa de Bogotá resolvi6 QucSOlda (un
dar una villa que fuese capital de lo conquistado, para lo cual 
nombró una comisión que, inspeccionando tos campos, eligiese el 
mejor lugar para este objeto. Se eligió el sitio de Teusaquillo, 

donde tenia n una casa de recreo 105 Reyes de Bogotá, tanto por la abun 
dancia de aguas excelentes que descie nden de la serranía que al Oriente 
termina la esplanada de Bogotá, como por la cercanía de la piedra y ma
deras para edificar, y por lo abrigado del sitio al pié de la cordillera. 

Scflalóse día para trasladarse de Besa á T eusaq uillo y tomar lega! 
posesión del terreno, donde se construyeron doce casas de paja en reveren· 
cia de 105 doce Apóstoles ; pero antes de procederse á la inauguración 



CAPí TULO QUI1'TO. 65 

legal de la ciudad, advirtió á Quesada el padre fray Domingo de Las Casas 
que era preciso erigir un templo al SefiOr para celebrar aquella ceremonia 
coo el santo sacrificio de la misa .. Convino en ello el General, y puso mano 
i la obra, edificando una ermita cubierta de paja, que como el establo de 
Belén, debla recibir bajo su humilde techo al R ey de los reyes, en el R eino 
de los Zipas de Bogotá. En esta pobre erm ita quiso recibir el H ijo de la 
Virgen Ji!.~ adora.cioncs de 101 hijo. de l;l sab:to :a rle Bogotá, que saliendo 
de las tinieblas de la idol3tría debían entrar en el gremio de la Iglesia pa ra 
compensarle en el Nuevo Mundo I.ls pérdidas que en el antiguo le ocasio· 
nlba el protestan tismo. Los indios de Bogotá venían, como :lquellos felices 
pa5tores de Belén , á ofr ecer al 5enor SU3 dones, aplicando el trabajo de sus 
ml005 á la fabrica del pequel'o templo, que en pocos dfas est uvo 
concluido. ,. 

5e'ñal6se el d ía de la trasfiguración del 5el'or,6 de Agosto, para la 
celebración de aquel acto solemne y piadoso, y la víspera de este d ía , mon . 
tldo á caoo.lIo el General don Gonzalo Jiménez de Quesada, con la ~spada 

desenvainada, paseó el lugar en sellal de posesión, que tomó en nombre 
dtl Emperador Carlos V, dando á la nuc\'3. ciudad el nombre de SOIl/n F e 

¿,}Joro/a, y á todo el pais descubierto lo llamó NUIJVD R l lilO de Granada. 
Al otro dla, presidiendo el General y los dos sacerdotes la erecciólI¡ se 
plantó la cruz, y celebró la misa el padre fray Domingo de Las Casas. Des· 
pué, del Evangelio hizo una plática dando gracias al Señor por el fel iz 
éxito que hablan tenido los trabajos de los conquistadores, pues que enarbo
lahm en el centro del Nuevo Reino el estan darte de la Cruz, después 
de tantos trabajos. 

No h izo por entonces Quesada nombramien to de R egidores ni de Al. 
QldCl¡ sino que señaló por Teniente a su hermano Hernán P érez y por 

• EIlte templo, reedificado h16go oon ladrillo y tejlt., ea el que ~e h ll.llaba en la pla
~t1Ade Sao FmneUoo con el nombre de El n .",.¡llod"ro. No tenllt. m'- que lIn Rll;ar 
llI)Il ti Calvario, CUYIII im!genee de e~cultum lIol hicioron mucho tiempo despu& de 
ieTltllado. La im~en de en_to Crucificado 110 cot006 el dm de la. eroocl6n de la Igleaia, 
piJI~ en Iiouo, del tamaño nflturnl, traMa por 1011 oonqui.!ll;adorea. Be trllllAd6 deepob! 
, la Ig letli .. C .. tedr1Il junto con 101 ornamento. do ",1113 ordin3l'UIa y VIl80l BAgrnd0f4 que 
Jinienln en la misma funcl6n, y de e11011I11 usa tn la mlll8. que Cadll a.uo 111 celebra el di .. 
• de Apto IUlto la dichllo Im6.gen de efato Crucifloodo, quo llamaJ:I el &iicr da l" /An
p iulI. E l peqnoRo templo de El U lllllillaJerDellfll w4s antiguo y w ;'¡s ~ltbre do SanW é 

" Bocot&, por haberse celebrado en (!t la primern IDiu,. F n6 demolido en 1871, Ii 
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cura nombró al padre fray Domingo de Las Casas. Después hizo el segundo 
repartimiento de los tesoros adquirido~) q ue ascendió á veinte mil castella
nos de oro, y de algunas esmeraldas habidas después del primer reparti
mi ento. Oc esta parlija cupo alguna á 105 dos capella nes. 

Antes de que los mi litares malbaratasen en el juego su haber, los 
exhortó el padre Las Casas á que destinaran alguna parte para fundar una 
memoria de misas por 135 almas de sus compa~eros muertos en la con 
qui sta . «No parece bien, les dijo, en hombres y caballeros tales, mostrarse 
ingra tos y olvidadizos de tantos compaileros dignos de eterna fama, 
como 10$ qlle han muerto cntre los peligros del hambre y de la guerra 
en las montaJias del R ro grande, si n ver conseguido el premio de sus 
inmensos rrabajos, teniéndolo ya merecido por dlus i pues ninguno 
ignora que eilos fueron de los primeros en allanar las difi cultad es de los 
camillos por entre montes y cicnagas: $On ya despojo de la muerte, sin 
que por esto se h:lg3n incapaces ni ind ignos de en trar en la pa rte con 
todos, y para no dar nota que baste i desdorar vuestros hechos, es justo 
que las almas de aquellos héroes sean los hered eros de los trabajos del 
cuerpo, disponiendo que sean socorridas con sacrificios . y buenas obras, 
fundando i este fin una memoria perpetua de misas ... 

Sobre este discurso del padre Las Casas, dice el Obispo Picdrahita : 
.. A un en los mis rebeldes ánimos hace brcch:l la memoria de la muerte 

y motiva compasiones b. necesidad que se experimenta han de tener de 
socorros aje !lOS los que faltos de vi da no pueden v3lcrse de propias obras ; 
y as! 00 fué mucho que la propues ta hiciera impresión en 3que1l3 gente, 
por ser toda de sana intención, y fray Domingo muy respetado y de grande 
autoridad y crédito para con ella .• 

Fray Pedro Simón, que había dicho antcs lo mi smo que el seíior Pie
dr3hita, ailade: 'que 110 hubo alguno que no acudiese ti ofrecer, segun la 
generosidad de su ánimo ¡ con que se juntó una porción de tres mil 
pesos esC:J.S03~ de todo oro, que de á veinte quilates reducido montó á mil 
seiscientos ochenta pesos, corno 10 dice el mi smo General don Gonzalo 
J iméncz de Quesada en su testamento, debajo del cual murió, otorgado 
t:1I la ciudad de Mariquita el a!\Q de J 579.:' 

La maledicencia habia esparcido la voz de que habiendo sido recomen· 
dado el padre Cas C3sas para llevar á Espli'la el dinero de la fundación, se 
habia quedado con l:! y dejado los hábitos en Italia para vivir libremen te. 
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&ta calumnia, que en cierto modo repitió el Obispo P icdr:lhita, fue des
mentida. por Quesada y aun por dicho Obispo en la misma parte donde 
habla. de esto ...... Quesada, que en sus ultimas dfas quiso juzgarse:'i. sI mis
mo, para dar satisfacción de sus yerros, declaró en su testamento que él solo 
era re5pon~able por la retención del dinero de la Capellanfa, el cual había 
percibido del padre fray Domingo de Las Casas, y que 10 habla tenido cn 
IU poder hasta su vuelta al Nuevo R eino, en que pagó la Cape1.lanla, que 
era de una misa cantada y con sermón todos los sábados de cuaresma. 
As! lo declaró en cI testamento, bajo el cual murió, mandando que de lo 
mejor de su hacienda se fundase la Capellanía para sah'ar su conciencia y 
el crédito del padre Las Casas. 

No era extrano que en aquel tiempo fLiera calumniado este religioso, 
pues bien sabido es cuánto tenia n que batalla r y sufrir con los conquis
tadores y encomenderos los religiosos que tenlan"á su cargo la defensa 
de los indios y su instrucción religiosa. Aquellos, atcndiendo m:is al .. 
aumento de sus intcreses que nI bien espilitual de C30S infelices, los hacia n 
trabajar como bestias, y por ocuparlos en sus labores no les dejaban el 
suficiente tiempo para instruirse en la doctrina cristiana. Lus lIIi:;ionero), 
celadores siempre contra los abusos de vender á 105 indios como esclavos y 
de tratarlos como á brutos

1 
fueron de opinión, y b defendieron en las cite

dn.s, púlpitos y consultas, que solo el Rey, y no otro, los debía tener encomen
dados. Y como por aquel tiempo vinieron las leyes llamadas de I ndias, que 
ctlntra los abusos introducidos por los cspal10les solicitó el Obispo de 
Chiapa, fray Bartolomé de Las Casas, primo hermano de fray Domingo, la 
venganza de aquéllos halló su desahogo calum niando á éste . • 

Poco después de la.fundación de Santafé tuvo Quesaúa noticia del 
Dorado y del Río del Oro. Esta noticia, dada por los indios de un modo 
vago, quid por alejar :'i. los espadolcs de sus ti erras, hizo emprender al Gc~ 
neralla conquista de aquel lluevo velloci no, y marchó á ella con treinta 
IOldados. ?-.'lientras tant01 la tropa y los Capitanes que hablan quedado cn 
Santafé, pasaban el tiempo divertidos en cacerías de venados, y 105 dos ca
pellanes se ocupaban en catequizar y bautizar á los indios que iban y venían 
de diferen tes pueblos. El General Quesada volvió de su expedición sin haber 
adelantado m!s que pasar mil trabajos y gastar cuanto él y sus compal1eros 

• Sobre caw cita d padre Zamora loa documentos comprob:mt.eJ¡ del hecho. 
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hablan llevado. Juan Rodríguez Fresle dice que su pad re fué uno de éstos, 
y que perdió cuanto tenia. 

A principios de 153CJ llegaron i Santafé unos indios j allcJus con la 
noticia de que por el valle de Nciva venia" espanoles, pero 110 vestidos de 
ma ntas como los que estaban en Sanufé, sino de ricos géneros guarnecidos 
de galones de oro y plata. E sto alarmó á Quesada, que envió á su hermano 
H crnán Pérez con soldados á reconocer dicha expedición, proveyéndole 
de algunas dádivas para que obsequiase al jefe de aquellas gentes, á fi n de 
ganarles la vol untad. l\brchó Hernán P érez, y en el valle, á orillas del Tlo 
Magdalena, se avista r Ol! unos y otros. E ra el General don Sebasti1n de 
Dela[cázar, que desde el Perú venia enviado por Pi zar ro, en dema nda de la 
Casa del Sol ó del D orado, y en cuyo tr:l.nsito habí3. descubierto:l. Quito, y 
fu ndado en 1536 la Villa de P opayán, nombre del Cacique de aquella tierra, 
:\ la cual se le dió título de ciudad en 1558, como cabeza. de gobierno y 
Obispado er igido por el P apa. Paulo m , en 1647- Hal1óse Belaldzar con 
el hermoso y fértil valle del Cauea, estados del Caciq ue Calambaz, y ma ndó 
á Miguel López Muiloz:I. que fundase ent re los indios gorrrm~s la villa de 

Santiago de Cali, lo que se verificó en 25 de J ulio de 1536; vi lla que obtuvo 
tI tulo de ciudad en 1559. Fundada csta población, se volvió Belalcáz:l.r:\ Po
pay:\n, y dejando por Ten ien te Gobernador i Francisco Garcla de T obar, 
continuó su march::t hasta llegar á T imaná j cn cuyo viaje había gastado 
más de un 3110, pasando mil trabajos con el hambre y con la guer ra que le 
hadan los indios, entre los cuales no encontró templos ni adorator ios de 
Idolos, aunque si mucho ero en el adorno de sus perSonas. Fu ndó la villa 
de T imaná, y puso por poblador y cahct.1. de ella á Pedro de A l1asco, quien 
se estableció alll con tal carácter en 8 de Diciembre de 1538. Siguiendo 

su marcha, Bela!c:l.zar salió á Neiva, y habién dose avistado con I;¡ gente 
de Hcrnán Pérez de Quesada, y reunldose unos:l. otros, como de una 

misma Nación, los jefes se saludaron de paz. H ernán Pérez present6 á 

Belalcáza r los obsequios que le enviaba su hermano, á. lo cual correspond ió 
éste con una vajilla de plata, no obstante traer sus pretensiones sobre Bo
gotá, por considerar este país como per teneciente á la conquist:l del P erú. 

H ernán Pérez volvió á Santafé con las noticias de Belalcázar y la 
de la muerte del Adelantado don P edro F ernández de L ugo, que los 
peruanos, ó j t rultros (como los llamaron luégo en Sa ntafé) le hablan 

dado. 
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A los dos dfas de regresado Hernán Pérez, se presentó un indio de 
Pasea, enviado por el Capitán Lázaro Fonte, avisando á Q uesada que por 
el Oriente, atravesando el paramo de Sumapaz, venia un a expedición de 
infantería y caballerfa procedente dé" Venezuela. Este parte venía escrito 
con almagre sobre la carnaza de una piel de venado. El contraste de esta 
expedición con la del Perú era notable, porque tanto cuanto los del Sur 
lJe\'aban de rico y lujoso, los del Norle !levaban de miserable y pobre. N o 
tralan vajillas porque no tcnlan qué comer sino frutas silvestres y la caza 
que encontraban al paso. Venlan sin hilo de ropa, cubiertos sólo con pieles 
de venado, porque los vestidos se tes hablan acabado en tan largo y penoso 
tránsilO. Tres ai\05 hablan gastado en atravesar la cordi llera por la parte 
más escarpada. No se comprende cómo podlan los conquistadores andar, 
ni 105 caballos aguantar por terrenos que ni los cazadores atraviesan hoy 
di", en corceles descansados. Con el aviso de Lázaro F onte, Quesada mandó 
una partida á reconocer á aquellos aventureros. Era General de ellos el ale· 
mán Nicolás Fedremán, de 105 conquistadores que por Santa .Marta habían 
entrado á Venezuela. Este conquistador fué el que importó los primeros 
perros al Nuevo Reino. Los traía cebados en la caceda de indios, que les 
tenían un miedo horrible, porque no podlan escapar de ellos cuando se les 
ponlan al r:lstro . • 

Lázaro Fonte se portó como un caballero y buen cristiano en esta vez, 
pues no quiso aprovechar la ocasión para vengarse de Quesada sólo con 
no darle a\,iso de las gentes que ventan á disputarl e la conquista. Quesada 
lo había sentenciado:!. muerte sin ofr mas que á su pasión que le represen
taba al \'aliente Capitán como ri \'al peligroso, por el ascediente que tenía 
sobre todo el Ejército, debido á su propio merito. Una intriga infame en 
quese le atribuian planes de usurpación, promovida por el mismo General ' 
Quesada, rué 10 que sir\'ió para procesarlo y sentenciarlo. Lázaro Fon te 
apeló de la sentenci~para ante el Rey; pero se le negó la apelación, y 
cuando iba á ser ejecu tado, ocurrió Gonzalo Suárez R ondón con otros jefes, 
suplicando al" General se le concediese el recu rso á Espana. Quesada acce · 
dió con la condición de que fuese á esperar la rC'SOlución de la Corte al 
lugar que le sedalase; pero era con la mata in tención de sacrificarlo de 
otro modo, lo cual se echó de ver cuando le seI1aló por destierro el pueblo 
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de Pasca, con cuyos indios no estaban de paz los espai\oles. En viólo á 
dicho pueblo cargado de prisiones, con una escolta que llevaba orden de 
dejarlo allí con grillos, y regresar inmed iatamente. Los indios de Pasea, 
luégo que descubrieron la gente espaOola que ma rchaba hacia ellos, dejaron 
el pueblo solo y se retiraron al monte. La escolta J!egó y en la mejor casa 
que encontró, calculando fuese la del jefe de la población, dejó al pre
tendido reo, que esperaba allí la muerte; pero una india de Bogotá 
que le servía, habi:L ido en su seguim ien to, y se puso en el camino por 
donde debfan volver los indios, muy bien vestida y co n sus mejores ador
nos. Cuando volvían aquéllos con su Cacique al fren te, la india al zó la voz 
saludándolos, I uégo les dirigió un discurso contra los cspai\oles, quejándose 
de sus rapil1as y de su crueldad para con los indios, crueldad por la cllal el 

General Quesada había querido matar ti un espal101 porque era el único 
que los favo recfa ; pero que luégo había resucito elwi arlo aprisionado á su 
pueblo para que recibiese la muerte de mano de los mismos indios. Díjo les 
que ese CSpai\ol era de los más valientes, que todos le temían, y que como 
estaba agraviado con los suyos, ninguno mejor que él les pod ía servir pa ra 
hacer á los otros la guerra. ' 

Llegaron los indios y encontr;trcn á LáZ.Jro Fonte con grillos, como la 
india les acabab;t de decir; y el Cacique, persuadido de todo aquéllo, le quitó 
las prisiones y le dió el mando militar sobre todos cllos, á quienes ordenó 
que obedeciesen sus disposiciones. En lo que menos pensó Lázaro F onte 
fué en vengarse, y 10 probó bien COIl el servicio que hizo Juégo á Quesada, 
dándole aviso de la aproximación de las tropas de Fedremán. 

Quesada le contestó inmedia tamente, levantán.dole el destierro, y co
municándole i nSlruccioncs sobre lo que debía hacer. L:l.zaro Fonte desem pe· 
fió fielmente su encargo y dió aviso oportuno al General para que tomase 
sus providencias. Quesada salió para el pueblo de Bosa con el guión real, 
acompailado de los dos capellanes, el p<l.dre fray Dom ingo de Las Casas y . 
el presbitero Juan de Legaspes, á recibir á Fedrem:l.n. Segu íalos el ejército 
en orden de batalla, por si acaso se ofrecía comba te. 

En este estado supo Quesada que Br:lalcázar, por malas sugestiones 
de sus oficiales, había pasado el Magdalena, y que aceleraba su mlTcha para 
rel1nirse con F edrem:l.n y quitarle juntos la conquis ta del Reino. Alarm6 
demasiado á Quesada y á sus gen tes tal novedad, porque velan en r iesgo de 
perderse todo lo trabajado y ganado basta al!!, y resolvieron, sin esperarse 
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á que Fedremán asomase á la sabana,'volvcrse á Dogota con el ejército espa
nol, al cual ~e agregaron más de veinte mil indios, con ánimo de salirJe al 
encuentro á Belalc;1zar y batirlo antes que pudiese rcunirsecon Fed remán . 

Es notable la circu nstancia de haberse \'enido á encontrar en la Slbana 
de Bogot á tres conquistadores procedentes de tan diversos puntos i pero au n 
es más particular I~ de haberse encon t rado e3da uno de los tres Generales 
con igual fuerza. Quesada tenia ciento sesen ta y seis hom bres y dos cape
Ilancs; uno religioso y otro clérigo. Bel31cázar lenla ciento sesenla )' dos 
hombres y dos capellanes, uno religi'Jso y otro cl<!rigo; y Fedremán lenl3 
ciento sesenta y t res hombres y dos capellanes, uno religioso y otro clérigo. 
La diferen cia entre los capellanc-s religiosos consistia en que el de Quesada 
era dominicano ; el de Belalcázar, mercenario, y el de Fedremán, 3gustino, 

Viendo el pad re Las Casas el mal estad u de las cosas, propuso á Que
.$id:t que él iría al campo de Fedremán ;1 tratar de asegurar el derecho que 
el primero ya ten ia adqu irido sobre la conq uista del Nuevo Rei no, Que
sada halló acertado el paso, y el padre marchó al pueblo de Basa, en 
donde ya se halLlba Fedrcmán, y aju5ló con él, á nombre del General 
Quesada , el que Fedremán recibiría cualro mil pesos en oró y que podrfa 
yender los caballos/ los perros y las cosas que quisiera expender; á la vez que 
recibiría en el Ejército :1.105 milit:l.res que desearan quedarse en el Rcino,y se 
auxiliaria en el viaje á los que anhelaran reg resa r con él á ESpa!1a, Bajo estas 
capitulaciones entró FedrenIán con su gente á Santafé, en med io de aplau
lOS, y sin pretender otra cosa, se puso bajo el estanda rte del Nuevo Reino. 

A esta sazón, Belalcázar ya estaba fuera del monte de La Mesa, situa
do en la sabana, y viendo frustrados sus planC3', pidió que se le diese paso 
libre para continuar su marcha á la conquista del D orado. Quesada negó el 
permiso, y con tal moti,'o hubo varias contestaciones con que se empezaban 
:l agriar los áni mas de una y otra parte, pues como porfiara Belalcázar en su 
demanda, dijo Quesada al Capi tán Juan de Cabrera, enviado de aquél , que 
si se empenaba en pasa r por fuerza, se lo impidirfa á lanzadas j á lo que con
testó el Capitán, que bien podria ser, pero que tuviera entendido que ni al 
General ni á su gente se las darian po r la espalda. 

Sin duda las COgS habrían parado en mal si los dos religiosos cape
llanes, pasando de uno á otro campo, no se hubieran interesado por la pu, 
conviniendo al fin en una transacci6n, que consisUa en que por parte de 
Quesada se le darían á Dclalcáz1lr cuatro mil castellanos de oro y que se le 
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permitirla vender lo que trata ; como también que se ad mitiría al ser· 
v icio en el Reino á la gente que quisiese quedarse; acordóse, además, que 
todos t res Generales pasarlan á Espaila á dar al Emperador cuenta de 
sus conquistas. Belalcctzar rehusó recibir los castellanos de oro, manifes· 
tándose más desinteresado que el alemán; sobre lo cual d ice el padre 
Zamora que quid consistiría en que éüe tenia más !Jeccsidad que aquél, 
porque era sabido que yen ran sus gentes casi desnudas, mientras que los 
jJerllleyos andaban vestidos de gra na con bordados de oro y Uil equi paje 
inmenso. 

L a paz quedó as! concluIda entre 105 tres conquist adores, y Belalcázar 
entró en Sanlafó en el mes de Febrero de 1539 , con grand~ ostentación, 
ent re los aplausos de todas las gentes, porque era hombre dotado de m uy 
buenas prendas pa ra captarse las simpatlas de CU3ntos le t ratab3n. De 
la gente que trajo, unos se quedaron en el Rei no y otros se fue ron con 
é l. · Estos últimos vendieron á. como quisieron todo aquello que hablan 
aportado, enLre ellas los puercos, que fueron 105 primeros que se trajeron 
y de los cuales dejaron crla en los lugares que fund3ron en el Sur. 

Q uesada 'mandó construir embarcaciones en Guat3qui, que era el 
puerto conocido hasta entonces en el Magdalena, para seguir su viaje 1 
Espal1a con los dos Generales j pero an tes de esto quiso dejar bien co ns· 
tituido el Gobierno del Reino, bajo la autor id;ld de su herma no Hern:!. n 
Pérez, con el Utu lo de Capitán general y J usticia mayor. 

Constituido así el Rei no, creró Quesada que debla hacerse oue\'a y 
solemne erección de la ciudad capital, como en efecto se hizo en Abril de 
1539, con asistencia de los tres Generales conquistadores, sus ca pella nes y 
los demás empleados en el gobierno militar que hasta entonces había regido. 
Se demarcó la plaza mayor y en ella el sitio p3ra la iglesia catedral. Sena· 
laronse arcas para otros edificios publicos, como el Cabildo, el P alacio del 
gobierno y la cárcel pllblica. Se demarcaron las canes, partiendo de las cuatro 
esqui nas de la plaza1 y se repartieron manzallas para edificar casas particu· 
lares. En 10 político y civil hizo Quesada nombramiento de Regidores 
para el Cabildo, tomando individuos de los t res ejérdtos, pa ra establecer la 
igualdad de derechos ya. fin ~e que en ningún tiempo pretendieran los suyos 

• En \na Oe~a¡OfIa, de don J uan Flóret de 0eáI'Ü eIti la lista da 11\8 gellUl1 que 
viniuon oon los do. Generalu y que le qnedru'on en el Rcino. 
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teDerlos mejore! que Jos otros, por haber venido primero al Reino. Nom
bró Alguacil mayor y cura párroco, porque el padre Las Casas debía seguir 
con él :\ Espai\a. Los primeros Regidores fueron : Antonio Bermúdez, 
Hernando de Rójall, Juan de Sanmartln, Láz:tro Fome, Juan de Céspedes y 
Antonio Díaz Cardoso. Para Alguacil mayor fué elegido Baltasar Abl
donado. 

In¡talado que fué el Cabildo, con fi est:l solemne de iglesia, aunque 
rerlucida al estrecho templo del Humilladero, la Corporación hizo elección 
de Alcaldes ordinarios, que lo fueron el Capitán Jeróni mo de Inca y Juan 
de Arévalo. El primer Escribano del Cabildo y su Secretario fué Juan 
Rodríguez Benavldel. Por cura beneficiado nombró Quesada al presbítero 
bachiller Juan Berdejo, capell:l.n Que habla venido con las gentes de Fe
drem:1n. A este clérigo se deben las primens gallinas que vinieron al 
Reino, el cual tuvo bastan te paciencia para conserv;tT la ... Tla en tan lugo 
y penoso viaje; y lo que es mb, bastante abstinencia para no habérselas 
comido en tantas hambres como pasaron, sacrificando el utilitarismo del 
estómago al bien púbhco . • 

Belalcázar aconsejó á Quesada que cuanto antes rundase otras ciudades 
que sirviesen de centro de civil ización y de fuerza al poder público de la 
conquista, an tes de que, vuel tos en si de su asombro los indios, cayesen en 
cuenta de que siendo (an corto el número de los conquist'adores, y el de 
~lIos innumerable, en uniél1du~e tOO05 en causa común, podrían d~trurrlos 

completamente, antes de que viniese más gente espanola. Por otra parte, 
deda Belalclzar que el fundar \'arias ciudades traia también la ventaj;¡ de 
hacer repartimientos de encomiendas de indios, con cuyos rributos los 
vecinos poddan establcceue bien, y que esto atraerla espai\olcs 1 las pobla
ciones, los cuales concurri rian ¡x.r el interés del comercio de que seria 
centro cada ciudad j 1( y es tanta verdad, decfa el conquistador i Quesada, 
que i la codicia del comercio os buscarán de todas partes, que muy breve
mente veréis en este Reino tantos espai'ioles baldros, que os emba razará la 
sobra que hubiere da ellos, pues aunque m:\s retirado sea este Reino, como 
lo es de la Europa, no les servirin de embarazo 105 mares para arrojarse 1 
ellos en pos del interés .• 

Atento Que!ilda á estas indicaciones, determinó la fundación de la 
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ciudad de Vé!ez y la de T unja1dando despachos para b. primera al Ca pitán 
Mart[n Gali:mo y para la segunda al Capit:\.n Gonzalo Suárez Rondón. · 

Arreglado ya el orden político y civil de la ciudad de Santafé, como 
capital del Reino, sus habi tantes empeza ron i edificar casas de más como
didad. Alonso de Olaya rué el primero que hizo casa de tapias ; y Ped ro 
de Col menares el primero que la cubrió de teja . 

E n Mayo de 1539 C!taban las ces:!.! preparadas par:l el viaje de los tres 
Generales; y Quesada entregó el mando del Reino á su hermano Hcrnán 
P érez, q ue, como ya se ha dichu, debla quedar gobernando en tan to la 
ausenci a del otro. El 12 del mismo mes y ail a salieron de Santafé plra 

Guataqui los Generales con el Jl3dre fray Domingo de Las Casas y unas po ' 
cas personas más que quisieron regres.'V á Espa i\a. 

Los comisionados pam funda r las dos nue~'as ciudades salieron luégo: 
Galiana para Ubasa, y Rondón para T unja. E l sellar P iedrahita d ice que 
Galia na pasó por la gran población de T injacá, y que en todos los lugares 
del con torno había habili dosos artífices de vasos y figuras de barro, por lo 
cual los espafl oles llamaron á esos indios los olleros. De manera que desde 
allá vienen los loceros de Ráqui ra, que es de donde ~e sacan para todos 
Jos mercados las mejores ollas, choroles y múcuras. Tambi~n hacen alU 
mUllecas y otros juguetes de barro blanco con pintas de varios colores. 
Parece que de estas fábricas era de donde los indios de aquellas partes se 
provelan de ¡dolos. 

Llegado Gali ano al valle de Ubasa, cerca del rio Suárez, fund ó la 
ciudad á la cual se le puso el ilombre de Vélez, p'or ser de este luga r de 
E spalla el fund ador. Hizose la fundación con gen te de lo mejor que 
vino con don Gon zalo Jiménez de Que!>ada, el dla 6 de Junio de 1539, 
nombrando Regidores para el Cabildo, el cual instalad o, .el igió los dos 
primeros Alcalde, ordinarios, que fuero n Juan Gascón y Juan Alonso de 
la Torre. Pero duró poco esta fundación por haber hallado más ventajas 

• El Capi tán Gonzalo Su4rez Rond6n er", de 1011 jefl!ll mb dl.tinguldoa entro loa 
cont¡llistlldore., por haber sido uno de 108 ,'eDcooorca en la bp,tUla do Pavl", que el Ew. 
pendor Cario. V ganó 5. Frnncisco 1, Re,;.de Francia, hllCi6rulolo pri.ionero. De Ip, nrti· 
Ilcrla towadR " IOll frllDClt tICJI en {'$S ba(.o.llllo !le t rajeron do. gtllndo)ll culebrinlLll al Nuevo 
Reino. En 1 8;¡~ !le bAilaban (oataJ en JP, playa de n ond", y el ael'1or Jul io Arboleda hi.¡o 
teaer con mil trnbajOl UJiIJ, de cJln, qne ,irn 6 para tomar.' Bogo"', OCn¡lada cntonCCII 
por Melo. 
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en el valle de Chip.\t:l., y se t rasladó aUí el 14 de Septiembre inmediato, fecha 
en que se fundó una ¡g lal;;!' dedie .. ,da á la Santa Cruz. Se repnrtieron Golnrea 
i los vecinos quienes hicieron las pri meras casas de paja. Mas al cabo de 
algún tiempo decayó mucho esta ciudad y quedó sujeta á la gobernación de 
Tunja. 

El Capitán Gonzalo Suárez R ondón fundó esta ciudad en 6 de Agosto 
del mismo ano, dja de la 'f ransfiguración del Senor, primer aniversario 
de la fundación de Sa ntafé. Hlzose la de la ciudad de T unja con 
gen te de lo más noble y fl orido de las tres secciones conquistadoras. Luégo 
se nombraron Regidores para el Cabild o, el cual se instaló y eligió 
para primeros· Alcaldes ordinarios á José de Olmeda yal Capitán Ju an 
Pineda. 

La fama de las riquezas del Rei no de Aquiminzaque y la fert il idad 
del terreno hicieron pruen t ir á 105 cspa liolcs gran prosperidad para la 
nueva ciudad, y esto le atrajo mucha gen te de lo principal, que se estableció 
a11l, y empezó ¿ edifica r grandes casas de cal y canto; t: y con aquella 
vanidad, dice el serlOr Piedrahita, que obliga á los hombres á eternizar su 
fama, sembraron Ils portldas de costosos escudos de armas de las ilustres 
ramilils que las habitab.1 n." Es en T Ullja donde hay mej ores obras en 
labor de piedra cincelada. Los adornos arquitectónicos de la fachada de 
la iglesia mayor !on de un traba jo exquisito : tanto, que no parece n de 
piedrn sino de alguna materia sumamen te blanda; lo que prueba que 
entre los conqui st:adorC5 vi nieron excelentes art istas, que luégo enseñaron el 
arte á otros, segun se ven muchas obras posteriores de gran méri to, tales , 
como las de Juan de Cabrera. 

EI16 de Mayo del mismo ano llegaron á Guataqul l o~ Generales y 
se embarcaron en dos grandes Canoas toldadas de palma, que habian 
hecho construir á los ind ios. Salieron del puerto, Tio abajo, sigu iendo su 
curso, desconocido para ellos y Jambién para los indios que iban de bogas, 
los cuales apenas hablan navegado la parte correspondiente á sus loca
lidades. Tenían, ¡por consiguien te, que ir muy despacio, reconociend o 
mil si tios peligr050s¡ en que peñascos avanzados hacia el rfo formaban 
corrientes y rem;)!inos de mucha fue rza. Al segu ndo día de navegación 
percibieron un ruido de aguas que aumentaba por instantes, lo que les 
hizo amarrar las embarcaciones para ir por tierra á reconocer el lugar 
de aquella corriente. Bajaron por la orilla del río, yendo adelante unos 
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ind ios, y se encontraron efectivamente con un paso peligroslsimo, donde 
el rlo hada un descenso con violenta corriente. Era nada menos que lo que 
lJamamos el Salto de Honda, por el cual les era imposible bajar embar
cados si n riesgo de volca rse los champa nes. Volvieron i subir hasta el 
sitio donde los hablan dejado ama rrados, y sacando los equipajes para 
bajarlos por t ierra en hombros de los indios,marcha ron todos por entre 
el monte hasta ponerse abajo del Salto. D escendieron luégo las embarca· 
ciones con trus por la orilla del rlo, y pasado el raudal, volvieron á embar
carse y siguieron su navegación y mal camino con mil trabajos y peligros, 
sufriendo ataques de los indios basta Jlegar.á Cartagen a. 

Admi rados queda ron los habitantes de esta ciudad con la llegarla de 
semejantes viajeros, y aún mis con las cosas que contaban del Nuevo 
R ei no. El padre Las Casas escribió a.l Obispo de ~anta Marta, don Juan 
F ernandez de Angulo, noticiand olc del nuevo descubrimiento hecho por 
disposición del Adelantado don Ped ro Fernández de Lugo, ya difunto. 
Este Obispo era el segundo de Santa Marta, porq ue aunque por vacante 
de don fray T omás Ortíz fueron nombmdos sucesivamente don Alonso 
de T obes y rray T omás Brochero, no admitieron l:stos. En la carla al Obispo 
deda el padre Las Casas, que ha biénd ose funda:lo en el interior del R eino 
t res ciudades que estaban bajo su jurisdicción eclesiástica, :l ebía enviar 
minist ros que lo desempellasen en estos países y que atendiesen i la con 
versión de los indios que estab:m de paz y esperando quiénes los instruye
sen en la fé católica y costumbres sociales. 

El sellor Angu lo habia en trado en Santa Marta desde Agosto de 1536, 
estando para morir don P edro Fernández de Lugo. Este prelado, hombre 
docto y celoso en el cumplimien to de loU5 deberes, uo pudiendo sufrir la 
relajación en que vivian unos cuántos clérigos en la Provincia de Santa 
Marta, informó sobre ello al Con!ejo de Indias, quien ordenó al Licenciado 
Alanis de Paz, Juez de residencia del Adelantado Lugo, que desterrase de 
la Provincia á todos los clérigos q ue el Obispo in dicase. E l mi smo celo 
que tenia por la moral.idad del clero tuvo por la conversión de las almas : 
y así, atendiendo inmediatamente 11 la carta del padrc Las Casas, mandó 
al padre fray Juan de U rrés, dominicano, portador de ella, que de los 
padres de la orden en Sil Obispado, eli giese los de más espíri tu apostólico 
para enviarlos á las misiones del Nuevo R eino. 

Prescntáronse para acompanar a l padrc Aun és tos padres fray J uan 
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Méndez, que despué5 rué Obispo de Santa Marta; fray J uan de Moo tema
yOT y fray Pedro Dunio, religiosos ejemplares, teloso! por la conversión de 
los indio.s y experimentados en el arte de reducirlos. 

Kombró el scnor Angula por su Provisor y Vicario general en el 
NII~to Remo al doctor don Pedro Garcla Matamoros, Canónigo mOle,... 
Ire5CJcla que era de 1" Catedral de Santa ~ I arta. Y como "el Nuevo Reino 
eslam Bujeto en lo poHtico y civi l á la a udiencia de la isla de San to Domingo, 
6t.¡ envió 1 Santa ~larlOl al Licenciado Jerónimo Lebrón para que ocu
pne interinamente el puesto del Adelantado don Pedro Fcrnández de 
Lugo. Lebrón determinó vcnir ;1 Santaff! por donde mismo h3bfa venido 
Qucuda; y ;1 poco tiempo emprendió el viaje con tropa de espanoles y 
de in:lios. Con esla expedición vinieron al Nuevo Ueino 1..., primeras 
mujeru espallolólJ, unas casadl15 y otras solteras, honn.das y virtuosas e5tas 
últím:u, que Cólsaron ventajos:tmente en Santafé, :\ donde entraron todos en 
el lulo de 1540. 

Con esta misma gente vinieron también el Provisor don Pedro Gar· 
da Matamoros, los padra ya mencionados y algunos clérigos, quienes 
informados de que ya no se celebraba mua por faha de oblata, trajeron 
suficiente porción de harina, vi no, cera, y algún trigo para sembrar, el pri
mero que vino al Nuevo Reino, y esto con d sagrado destino de cons:tgrar 
el Pan eucar[stico. 

También trajo Lebrón al Nuevo Reino las primeras merCólncfas eu
ropeas, para venderl., á 10$ conquistadores, que Cólrcclan absoluta.mente de 
gl.1neros, calzado, sombreros, etc., por lo cual se vestían de mantas de 
algodón y calzaban alpargatas de fique. Subieron con Lebrón unos cuan
tos oficiales y soldados de los que, habiendo venido con Quesada, se habfan 
\'uelto ála costa. Éstos, sabiendo lo que acá se necesitaba, y CaD lo 
cual se podla h3Ctr negocio, trajeron varias aemillas de granos y hort:tLiza5, 
tales como garbanzos, habas, arbcjas, trigo, ccbada, cebollas, repollos, etc., 
porque en el pafs no tenIan los indios sino marz, frisoles, turma, patatas, 
arracacbas, yuca, chuguas, plátano, etc. 

La expedición llegó á Vélez en el mismo at'lo de r 540, de3pués de mil 
trabajos y combates con los indios, aunque no como 103 que sufrieron los 
primeros que subieron con Quesada, porque ahora ya venlan con pr:1eticos 
que hs condujesen fáci lmente y sin detenciones. Lebrón fué recibido por 
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1:J.s autoridades de Vélez con los honore.s de Gobernadur, lo que no le duró 
mucho tiempo. 

Recibió Hernán Pérez de Quesada noticias de lodo esto, é inmerlia· 
tamente despachó un comisionado cerca de Lebrón prohibiendo:i él Y á 
su gente seguir adelante si no traía real despacho de Gobernador del 
Nuevo Reino, sin cuyo requisito no le entregarla el mando de la t ierra 
que su hermano habla descubierto y conquistado. No le gustó al nuevo 
Gobe rnador la embajada, pues venIa en la Winteligencia de que habiendo 
sido Ques;¡da comisionado para la conquista, por L ugo, Gobernador dfO 
Santa ,Marta, y habiéndole sustituIdo él en el gobierno, debja entenderse 
también sustituído en el derecho de conquista. Pero el caso era que 

• Lugo habia sido Ilombrado en propierlad por el Rey, y Lebrón, por la 
audiencia de Santo Domingo interi namen te; y esto era lo que H ernán 
Pérez sabia para no re<:Onocerlo como Gobernador de lo conqu istado por 
su hermano; y mucho menos, agreg:i.ndose la circunstancia de la pro
clamación que, no en vano, había obtenido Quesada de su ejército, que 31 
subir el Magdalena le eligió por Jefe supremo de la conquista del Nue\'o 
R eino que iban á descubrir. 

Lebrón contestó sosteniendo sus derechos, y H ernán Pérez lo ci tó 
para una entre\,ista en la ciudad de Tunja, á la cual marchó aq uél inme· 
diatamente con doscientos hombres de infan ter!a y cabal\eria, entre espa· 
fioles é indios de Vélez. Encon tró á. su rival en las cerranlas de Tunja 
acompai'iado de igual número de gen te. Cruzá.ronse varias notificaciones 
autorizadas por escribanos, sin que alguno de los dos ced iese, y ya se 
preparaban para decidir la cuestión por las armas, cuando Gonzalo 
Suárez Rondón, que habla sido nombrado posteriormente Justi cia mayor 
del Reino, hizo que los dos jefes tuviesen una conferencia particular, 
como en ef«to la tuvier~n , en la cual B erná.n Pérez, poUtico astuto, 
fingiendo muchl) respeto )' consideraciones por Lebrón , le persuadió á que 
dejase la decisión del negocio 50 los Cabi ldos de Santafé y TunjJ. . Iba 
sobre seguro en su propuesta, pue! ya, de antemano, tenia preparados los 
ánimos de los Regidores y Alcaldes, quienes siendo de los lIIás acomodados 
en los repartim ientos de encomiendas, deblan temer las nuevas providen· 
cias consiguientes 31 ca mbio de Gobernador; y as! fué que los dos Cabildos 
n eg~ro" In obediencia á Lebrón , fundad oll en que no trala reales de&
pachos. 
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No lo hicicron asl con el Gobernador eclesiástico, quien empezó á 
ejercer sus funciones, proveyendo á todo lo necesario para el buen go
bierno de la Diócesis y reducción de los indios gentiles de T unja y sus 
contornos. De los clérigos que t r"la nombró pan cura de esta ciudad al 
presb{tero Juan de Lescames, y para Vélez al Licenciado IlIanes; y al 
pldre fray Pedro Durán encargó el pueblo de Ramiriqul, segunda corte 
de los Reyes de Tunja, donde se hallaba el últi mo de ellos, llamado 
Aquiminzaque. Al padre Mon lcmayor 10 nombró por coadju tor del 
cura de T unja, con el encargo de las misiones de los indios de 
aquel lugar. 

Vinieron á San taf.:i el Provisor y Lebrón COI1 su gente, y hallándose 
áte si n autoridad y con deseos de adqui r riquezas, solici tó de Hern:in 
Pérez facu ltad para salir á hacer algunos descubrimientos por su cuen ta , 
lo que le fué negado. T uvo, pues, que conlentarse con que se le com
prasen 105 negros que habla trardo (que fueron los pri meros venidos 
al Nuevo Reino), las armas y caballos y las ropas de Castilla, todo por los 
exmivos precios que quiso ponerles, por la carencia absoluta que de 
dios habla. Con esto, bien habilitado de oro y esmeraldas, se emb.ln:6 en 
Guataqui y bajó para Sanla l\b rta con algu nas personas que qu isieron 
.. uirle. 

De las gentes que quedaron, unas se avecinda ron en Tunja, ol ras en 
Saatafé y otras en Vélcz; con lo cual se aumentaron estas poblabiones ; 
)' tI cultivo de las tierras empezó á tomar incremento con las siembras de 
lu nuevas semillas que se hablan importado, siendo el C"pitán Aguayo el 
primero que cosechó trigo en T unja¡ y Elvira Gutiérrez, mujer del Capitán 
Jun de. Montalvo, la pri mera que amasó pa n de trigo. 

El PrO\'isor y Vicario general empezó á ejercer en Santafé sus funcio_ 
Del, dictando v"rias providencias relativas á la conversión de los indios, y 
IDIIIbró por cura párroco de la ciudad al padre fray Juan de Aurres, en 
lIpr del Licenciado Verdejo, quien debía segui r con H ernán Pérez á la 
tooc¡uilta. del lJorndo, que teni" este jefe proyectada . El pad re Aurres, 
• consta. de los libros del Cabi ldo, se presen tó con el nombram iento 
del Pro\'isor, yen consec uencia se p"só orden á los ofici "les reales para 
qae leabonascn el esti pendio señalado al cura de la iglesi a parroquial. 

Al padre fray Juan l\ léndez se le encargó el pueblo de Bogotá, pa ra 
~ ton las bendiciones de la iglesia , lo purificase de las inmundicias de la 
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id olatr la, que am tenia su asiento en segundo lugar después del famoso 
templo de Sogamoso, que era como la Roma de toda la gentilidad del Nue
vo Reino. 

Loo padres Montemayor y Durán hablan empleado todo su celo y 
habilidad en la conversión de 105 principales personajes ¡nd[genas de Tun
ja, y c!pecialmenle en la de su Rey Arqui minzaque y en la de Sugamuxi , 
Pontlficc miximo de 105 11Julscas, los cuales, instruidos ya en la fé y la 
doctrina, habían recibo el agua del bautismo; asl, que podra ya contarse 
con la conversión de todos los demás indios. Pero vino un acontecimiento 
que da bien á conocer lo poco que pensaban los conquistadores en la con
versión de los indios cuando se atrc\-esaba el interés del oro. 

Aquiminzaquc, ul timo Rey de Tunja, estaba para CJsarse como cató
lico, y as! lo anunció en su convite á todos 105 Caciques de 105 pueblos de 
Toca, ?o.lotavita, S:t.macá, Turmequé y Suta, que con otros muchos mago 
nates vinieron á Tunja, donde se reunieron multitud de indios á celebrar 
las bodas de su Rey. Hallábase en la ciudad Hernán Pérez con la trop2. 
que destinaba al descubrim iento del Dorado: la concurrencia de tantos 
indios puso en cuidado á 105 espanoles, y empezando á conferenciar sobre 
ello, h ubo quienes propusieran, de entre los jerult!ros, quc dcbl:t. darse un 
golpe de mano sobre los indios y matar al Rey. A esta sazón vino un m:! 
indio que, enamorado de una de las mujeres de la casa del R ey, para h2.· 
cerse á ella, dijo, que lodos los indios se habían concertado en dar un golpe 
t los esp:u101es y acab~'Ir con ellos. 

No fuI!! menester más para que H ernán Pérez mandara tropa á que se 
apoderasc de la casa de Aquiminzaque y lo prendiese junto con los princi· 
pales de su corte; y sin otra formalidad ni proceso, sino la declaracion que 
le tomaron sobre el tesoro que pensaban tenía, le sentenciaron á muerte y le 
r\egollaron en la plaza pública, con espanto y dolor de todo! los indios. 

E l Rey de T unj:l. murió como cristiano: auxiliáron le los dos padres, 
sin desampararle en aquellos amargos momentos en que, desapareciendo 
aquel delicioso porvenir en que ib3 á entrar y á unirse cristianamente con 
su querida, vela trocar las galas por el lulo y 13, caricias por el dolor. l.oI 
sacerdotes le consolaban ofreciéndole, :1 nombre del $eiior que llevaban en 
las manos j un3 corona en 1:1 gloria, mejor que la que perdla en la tierra. No 
podían en lo humano darle algún consuelo, después de haber hecho id· 
tiles empeftos para librarle 13 vidal 

-
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Con esa conducta pérfida y cruel usada por los. conquistadores para 
coa gentes con quienes declan estaba n de paz, y á quienes persuadlan á 

abrazar la religión, no hadan otra cosa que volver odiosa la fe entre los 
ilHlios, los que, ignoran tes como eran, crelan que ella mandaba semejantes 
aimenes y autori zaba su pérfida cond ucta. 

Aquiminzaque, esta ndo en el cadalso, hizo en voz alta la protestación 
de b fe, con el Crucifijo en la mano. ¡Cuánto no hubiera adelantado la con
venión de I(ls indios este R ey suyo, ya cristiano, ta n joven, que apenas 
tenfa vcintidos años y que cstaba dOlado de buena capacidad, según lo pin
tan los cronistas antiguos! 

Castellanos, cut:!. de Tunja, que escribió la His/oria general de los 
m&s, disculpa de este crimen á Hernán Perez, y afirma haberlo hecho 
por consejo de los peruanos, cuando dice: 

alIlzola Fernán Pérez de QUCUdll, 
lIe:rmnno ~nyo, no ain impmdencin 
y estilnnloe de malos oonsejeroe 
VenidO/! del Pero, de cuytl lmrt.c 
Pa,.d-ttll." Olltlle DIal ••• DiOl qtlifliel'll. 
Que nunen gente d61 en eata li(trm 
ITubiem pueal.o pi~. á gobernarla , 
Uubi6ranse C%ClIlI&do peeM.n.mbree, 
PUefI todos, 61011 m/i.lI, que vienen traen 

Un olor y nn aa.bor de chhinoltllu 

El Ca.cique y Sumo Sacerdote Sugam uxi y su fam ili a hahian recibido 
b rc y el bautismo por ministerio de los padres Montemáyor y Du rán. El 
Sugamuxi, tan afamado entre los indios como entre los misioneros por su 
,",cnl. inteligencia y esti lo sentencioso, fué conocido despu6 entre los 
IIpaftoles con la dcnominación de c:el Ca¿ique don Alfonso.~ De éste se 
valSan los misioneros para convencer á los jeq /l eJ y II&O!UlIleJ de la fa lsedad 
de la idolatrla y de la verdad y divinidad de'la religión católica, en la que 
lIe,ó i ser muy instr uido y casi teólogo. l\{urió muy viejo, en tiempo que 
cn cura de Tu njo. el citado don Juan de Castellanos, quien, muy bien im
puesto de las cosas, escribió su .fIis/arifl , que contiene las hazal\as de los 
CODqUistadores. IHazaii.as tiznadas con gra ndes crImen es! 

~pu.és de la muerte de Aquiminzaque, \'oh-jó H ernán Pérez á San

talé, de dond~ lUilTchó á la conquista del Dorado_ ComponLuc la expedi 

• 
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ción de doscientos setenta hombres, de los cuales doscientos eran de 
caballerfa. Oc gente de servido y vivanderos iban más de cinco mil indios. 

Antes de pasar adelante, es de saber que esta idea del Dorado parctt 
t uvo origen en Santa Marta, de donde se comunicó al Nuc\·o Reino y i 
Vcnezuela¡ aunque fray Pedro Simón yel sef'lor Piedrahita dicen que 
fué de Quito, donde Bela\cáz::¡r encontró un indio de Bogotá que le dió 
circunstanciadas noticias del Reino de Cundinamarca, hacia el cual mar
chó aquel conquistador en busca de las gr:l.ndes riquezas de que el indio 
le habla hablado. Las mismas especies ¿ivulgadas en Venezuela hicieron 
mover á Fedrcm:l.n; y más acreditadas algun tiempo después por Pedro 
de Limpias, incitaron i Felipe de Vtre i marchar desde Coro en demanda 
del Dorado, que por los infornles adquiridos entre los indi os, se hallaba 
en la nación de los om.cguns. P,isose en marcha con ciento veinte hom· 
bres, }' auxiliado por el Cacique de Mac:lloa, descubrió dicha nación al 
culrninu sobre unas lomas, desde donde observó la gran ciudad, como 
no había visto otr.¡ en extensión y regularidad de poblado. Le dijeron 
10$ indios guías que alli era donde había estatuas de oro macizo del tam:ul0 
de un hombre, y que las herramien tas con que trabajaban eran de oro, y mil 
cosas más. 

Pero apen:n fueron vistos sobre la colina, cuando se dejo oír en la ciu· 
dad un ruido extraordinario.de tambores y fotutos. A \'anzando las gentes de 
VIre, encontraron con unas casas donde habla un retén de gandules, los 
cuales huyeron para la ciudad como gamos. Vtre, que iba en mejor cahlllo 
que los demás, se empertó en coger á UllO dc esos gandules, pa ra tomar in· 
fo rmes, y en efecto le dió alcance; mas el indio, considerándose perdido, se 
paró firme y liró una lanzada á VIre, con que logró herirlo por debajo de 
la armadu ra, entre las costillas del lado derecho. VIre volvió las riendas al 
caballo, é incorporado a Su gente, fué Conducido en una hamaca al lup.r 
donde habían pernoctado el dia antes. 

A pocas horas fueron atacados los espailoles por cosa de quince mil 
gandules, que bien armados y en orden militar, salieron de la ciudad. 
Pedro de Limpias, Capitan v¡¡!eroso y afortunado, sustituyó á Utre en 
aquellos momen tos. Puesto él á la cabeza de treinta y nueve caballos" 
el brioso joven Bartolomé Belzac á la de la infanterfa, cargaron sobre todo 
aquel eJ~ rcito , en comparación del cual era nada el espa nol ; pero la. ventaj¡ 
de las armas, la disciplina, y lobre todo, 10& caballos, que en dw cargu 
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atropellaron al ejército ce indios hasta ponerlos en total des6rden, ccci
cidiól .. batalla en favor de los espanoles, los qu e, aunque vencedores, 
tu \'ieron que retirarse, esca rmentadO! de la fuerza y recursos de aquella 
nación poderosa. 

Detuviéronse en el pueblo del Cacique 1Jacatoa, amigo &: Utre, hasta 
b curación de éste y del Capitán Artiaga, herido también de una lanzada. 
Estas curacipnes las hizo Diego de Montes, madrileilo de origen, que ni 
en médico ni cirujano; pero la necesidad suele hacer buenos doctores en 
medicina. 

El General Utre resolvi6 regresar á Coro para volver con más gente 
.1 verificar la conquista del Dorado, que por ta l tenía aquella naci6n. 
En su cartera había llevado un derro tero de todo aquel fragos!simo y des
conocido camino, dejando sel1ales en los árboles y piedras, para poder 
volver á la conquista que tanta gloria y tantas riquezas le habla de propor~ 

clonar; pero la envidia cOrt6 el vuelo á tantas esperanzas y dej6 hasta el 

dla de hoy desconocida aquella nación de las Otn."gllflS, sin que nadie haya 
podido dar con ella. En efecto, F rancisco Carvajal, Relator de la Audiencia 
de Santo Domingo, é individuo que con fa\.so título de ella se habla 
hecho Gobernador de Venezuela, hizo matar;i Felipe de Ut re, pa ra verifi· 
car él la conquista de los omeguas, atenido á las noticias que de aquella 
expedición daban las gentes de Utre. Mas no lo pudo consegui r, porque 
muerto éste, no di6 Carvajal con el camino, por no haber adquirido el 
derrotero que aquél habla llevado, el cual no se ha1l6 entre SU! papeles. 

Marchó, pues, Hernán Pcrez de Quesada con su expedic ión para el 
Do,adQ el dla 1.0 de Septiembre de t 54t,lIevando por su T eniente general 
1. Lepe Mon1alvo de Lugo ; por Capitanes de caballerla , á Bal tasa r Maldo

nado. descubridor de los palenques de Sierra nevada, del páramo de Ru iz, 
'Juan Céspedes, Pedro Galeano y J uan Munoz de Collantes. 

Los de la infantería eran Martln Yáilez Tafu r y Diego l\Ja rtfnez, los 
cuales iban como Cabos principales de ella, y por Capellán, el Licenciado 
Verdejo. Por jefe de la gente que quedaba en el Reino y Gobernador de 
él, dejó Hernán Pérez al Capitán Gonzalo Suárez R ondón. 

Como todas las noticias que sobre el Dorado daban los indios con ve· 
nbn en que se hallaba al Oriente de San taré, hacia 105 Llan os de San 
Jaan, fué preciso, para segui r ese rumbo, atravesar muchas leguas de 
cordillera por los pAramos de F osca. No es posible figu rarse los muchos 
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trab::.jos qlle esta gente pasó por esos cerros escarpados y pedregosos, 
por montes, pantanos y ciénagas; cobijados de espesas nIeblas y pene
trados de frío. Desde esta travesía de la cord illera empezó á perecer 
gente, y tuvieron muertos veinticinco caballos. Después de algu nos días 
encontraron la tribu de los indios macos, y llegaron, ya si n víveres, á un 
pueblo llamado de Nuestra Señora. Allí se proveyeron de algunos, y 
siguieron cincuenta leguas de cordillera hacia el Sur, cami no que antes 
habían llevado los alemanes de Jorge Spira, por evitar las tierras anega· 
dizas de lo llano. 

Después de muchas jornadas lIC'ga r-Jn al rlo Papamine, donde se en · 
cont raron con la nación de indios g'lIflipas, de los cuales quisieron tomar 
noticias sobre el Dorado. Los indios, sabedores del interés quc movía á los 
espacloles,lés dieron noti cias muy lisonjeras y muy á propósito para 
hacerlos alt:ja r cualllo anta de sus tierras, ¡de:;¡. que natur:llmente ha· 
bia ocurrido á todos los indios para conseguir el mismo fin. Llegados 
después de muchos trabajos á la nación de JO! ind ios choqucs, guerreros y 
antropófagos, tuvieron C01l ellos unos cuantos encuen tros de arm as, en ios 
nueve d¡as que gastaron en alravesar la provincia por terrenos aspertsimos. 
Llegaron á río Bermejo, último l~rmino hasta donde había penet rado 
Jorge Spira, y aquí se halló Hernán Pcrcl. rallO de gulas, porque los que 
lIe"ab:1 dijeron que de ahí para adelante no conodan más tierras. Pero 
no an edr6 esto i Hernán Pérez, ni acobardó á sus companeros, amena· 
zados de mayores trabajos i su objeto era seguir, y para descubrir por 
dónde, maudóse á dos Capitanes, cada uno con veinte hombres, que explo· 
rasen el terreno, uno por la parte baja y otro por la sierra, con el objeto 
de descubrir camino. Después de mil diligencias volvie ron ellos al 
campo sin haber hallado salida de aquellas mon tailólS. No habla m:!,s TI: ' 

curso que tomar el camino que subra á la sierra de Yáguesa, 13 que lu 
1labia podido servir de Nurte. T reinta leguas and uvieron por .aquellas 
montañas, tan desiertas como ásperas y ulvajes, hasta que, consid erando 
Hernán Pérez que la falta de víveres cre<:ía cada dla mis, sin esperanza de 
hallarlos mis adelante, y que desfallecida la gente iba muriendo, no s6lo 
de necesidad sino de enfermedades contraídas en temperamen tos mal 
$anos, resolvió la vuelta por la parte baja, por donde anduvieron muchos 
dlas, sin más comida que algunas raíces con que entretenían el hamo 
brc de aquellos cuerpos flacos y debililados, que sin embargo tentan que ir 
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rompiendo monte, derribando penasc.o5 y echando puentes sobre arroyos 
violentos y canos cer.agosos, para poder ;andar. Día h ubo e n que hicieron 
diez ó doce puentes para \'cncer dificult,¡des opuestas por las agun en el 
camino que iban abri endo. 

Por fin llegaron á un corto lugar que llamaron del Sacramento, desde 
donde empezaron ;1 hallar seCiales de la canela de los quijos. Pensaron con 
esto hallar mejor suerte de ah! en adelante, pero se engallaron triste
mente, porque en más de cuarenta Icgu:lS que ocupaoo.n los árboles de 
canela, pasaron mayores necesidades que antes, por la esterilidad del lugar, 
donde no hallaron más pro<! ucción vegetal que aquellos ároolcs) pues 
todo aqu¡;¡ era un terreno lleno de ciénagas y pantanos, sin un ave, ni 
fruta, ni pez de q ue poderse alimentar. Forzoso fué atravesar este desierto 
tOo. aquel ejército de cadáveres ambulantes , de los cuales muchos queda
ron sepultados en esa tierra, unos por el hambre, otros por las enfermedades} 
y otros á manos de una tribu de ind ios feroces llamados los pn!mqllcs. 

Salidos al fin de aquel pais estéril, con gran pérdida de gente y de ca
bJ,Uas, dieron con una mediana pobl.lción que llamaron la Fragua, donde 
con peligros y t rabajos pasaron dos'ríos caudalosos. Aquí, por haber hallado 
algunos vlveres, resolvió H ernán Pérez detenerse dos meses á fin de desean
urde tantas faligas y buscar salida para mejores tierras; mas no habiéndola 
encontrado, determinó volver a uno de los dos ríos que se habían pa~ado. 

Verific6sc la vuelta, pero entonces se halluon con los ríos crecidos y los 
terrenos anegados por 10 mucho que habla llovido en aquellos días, lo cual 
los oblig6 á emprender con g randes dificultades la apertura de nuevo 
camino para poder segui r por la márgen del primer río hacia su origen. 
Conseguido esto á fuerza de fati gas y constancia, llegaron á un valle com
prendido en las tierras de l\·locoa. y halla ron all! unos indios ind ustriosos 
que haclan vasijas y otros úti les de madera con pintu ras de barniz, cuya 
fábrica principal se halla en Pasto, donde hasta el dfa de hoy trabajan 
cosas muy curiOSaS de este género. En Mocoa cogieron unos indios que 
les dieron buenas noticias de la tierra que había más adelante, y después de 
tnviar alguna gente en descubierta, siguió H ernán P érez con el resto, 

En caminos montuosos, de angosturas y desfi laderos peligrosos, eran 
i cada paso acometidos por indios emboscados que les disp utaban los 
malos pasos, sin que pud iesen los espaüolcs valerse de la caballer{a. Con 
este trabajo marchaban. sin detenerse un imtante. por el ansia que tenlao 
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de llegar :i la t ierra de Achivichi, de que les habían dado muy lisonjeras 
noticias en Mocoa, Pero en trados en ella, después de tan prolijos t rabajos, 
se hallaron en el valle de Cubundoy, que era en los términos de la villa de 
Pasto, perteneciente al gobierno de Belalcátar .• 

Hé aquI el firl que tuvo la ruidosa expedición de Hernin Pérez de 
Quesada sobre el Dorado, cuyo mejor resultado rué el de no haber perecido 
todos en un m undo desconocido, si n q ue se h ubiera vuelto i tener noUcia 
de ninguno de los que la siguieron. 

Caminaron, desde la entrad::.. de la provincia de los Macos hasta Cubun· 
doy, doscientas leguas de monta~a. tierra áspera, estéril y anegadiza, en 
cuyo espacio se retard aron un ano y cuatro meses. Murieron ochenta espa
fioles, cerca de cua tro mil indios, y ciento diez caballos, saliendo los demú 
tan débi les y enfermos, que parecía milagro llegaran vivos después de 
taotos trabajos cual nu nca se pod rán describir. 

El rumbo seguido fue poe la sierra que corre al Sur, desde la entrada 
de las montai\as pa ramosas, hasta Cub undoy, de la otra parte de la sierra; 
y atravesada ésta, pasaron á la otra, donde estaban las poblaciones de 
Guacarillo, Popayán y Pasto, desde donde Hernán Pérez, habicndosc 
encontrado con Francisco de Quesada, su hermano menor, de los pri· 
meros que pasuon á la conquista de Chi le con Diego de Almagro, dió 
vuelta al N uevo Reino, por la provincia de Nei v:!., en cl·:!.110 de 1543. 

Semejantes hechos parecerlan fabulosos si no tuviéramos relevantes 
testimonios y monumentos auténticos de su verdad. Parece im posi ble que 
haya habido hombres de tanta resistencia física y de tanto valor moral 
para lanzarse así por mundos desconocidos, de violen ta naturaleza en sus 
dos e.~tremos de temperatura; entre fieras y reptiles de toda especie, entre 
barbaras antropófagos tan diestros en el manejo de sus flechas envenena
das; trepando por sierras inaccesibles, atravesando rlos caudalosos y esteros 
peligrosIsimos ; sufriendo hambre, desnudez, frios y calenturas y mil otras 
enfermedades consiguientes al cli ma y los trabajos. Quien conozca los paises 
y cami nos por donde anduvieron los espalioles de la conquista, col1\'endr~ 
en que los romanos no se habrían at revido á tanto ..... . , I Lástima que esto 
se hiciera por el oro y no por Dios ! .•.. Mien tras que estos héroes buscaban el 

• Pu:rIRAUlTA-P. l .' , I. IX, cap. xxx. 
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Dorado, otros héroes buscaban almas para el Cielo, destruyendo la idolatrla 
~nlre los indios. 

En el templo del pueblo de Bogotá halló el pad re Méndez una estatua 
dc barro cocido, que en un mismo cucrpo tenia t res ca~zas h umanas. 
Dijéronle los indios que desde tiempos muy antiguos telllan esta figu ra 
para representar Ull3 Cos.:L que era tres personas con un corazón y ulla vo
luntad ; que as! lo habla ensci\ad(l á sus mayores el Sagucnzua. De aqu! 
tomó oca~ión el padre para anunciarles el misterio adorable de la Santí
sima Trinidad, corno SJ.n PJ.blo, en el Aréopago de Atenas, la lomó de la 
in3cripci6n a/ Dios 1/0 cOllocido, para anullciarles i Jesucristo ... Vosotros 
adoráis 10 que no conocéis, diJO el misionero :1105 indios; nosot ros adora mos 
10 que conocemos; porque la salud viene de Jesucristo, que murió por el 
mundo en una cruz, y cuya doctrina habCis adulterado, oyendo á los demo
nios, que hablan por boca de vuestrosjequcs y m.ohanes. 

Al hablar el pad re Zamora sobre los trabajos apoHólicos de los dom i~ 
nicanos de aquel tiempo, dice as! : 

.. Estos religiosos, en T unja: el pad re fray J uan de Aurrés, en San
taJé ¡ y el padre fray Juan de Mcndez, en Bogoti, trabajaron incesante
mente en su mini sterio, en que 110 fué la menor de sus ratigas apartar algo 
de los corazones de los indios el aborreci miento con que miraban á Jos 
espanoles, ocasionado de las muertes de sus Reyes y Caciques más princi
{notes. Vivian en continuo susto con el asombro de las armas : juzgaban 
que el Dios verdadero que los reli giosos les anunciaban era tan formidable 
como 10$ que profesab.1n su l~y. Unos temian entrar en ella i otros la 
despreciaban, y los más la recelabl,.n , juzgando que siendo de la misma 
naci6n los religiosos los enganab3!l ; y como' en esta materia representaban 
la palabra que les habian dado i nombre del Rey, de conservarlos en paz y 
sin novedad en sus tierras, y especialmen te el dominio que len!an en cUas, 
la superioridad con que los t rataban 105 encomenderos, y el rigor con que 
les cobraban los tributos ; porque COIUO no se puso en ellos tasa, ninguno 
se contentaba con poco; los más se resistían con tal tenacidad, que DO 
~b[a razón ni ejemplar que los convenciera.:. -

Esto comprueba:lo que hemos dicho antes: 105 conquistadores, lejos 

.. D¡.torin. dI l¡¡. P rOrinci4 M &1$ ... b tol$w, M la orMI$ tU! pr~dic/ldo,.u .m el .IY Il4M 

MM " O~nada, por el r, JI[. frav A lonU! M.Zo. lllora, ' 11 c/"Onilla, 
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de tener presentes los intereses de la religión, que ocupaban la mente 
del monarca que los enviabJ, atendfa.n sólo á sus interesfs particulares, 
aun cuando estll vieran en pugna con 105 de la religión. De aquí provino 
que muchos indios de los que abrazaban la fe no eran sino h ipócritas: en 
8U interior la aborrecían, yen el exterior la profesaban por miedo. Oc: 

ést'05 se descubrieron muchos que tenían sus adoratorios ocul tos en tre 
las cavernas de las pcf¡as, donde daban culto :i los ídolos, y de alU los 
sacaban los misioneros, que tenfan que valerse de otros indios y de mil 
diligencias, con peligro de su vida, pU3 dar con ellos. Necesitaban 
ser los misioneros, como lo eran aquél1o~, hombres verd :1deramente apos
tólicos y de costumbres irreprensibles, para adelantar en la conversión de 
los indios; necesitaban ser castos, desinteresados y caritativos para que 
éstos, haciendo cotejo entre las costumbres de los predicadores y las de 
los conquistadores, no juzgaran de la doctrina de los primeros por la con
ducta de los segundos. Los religiosos pr incipalmente ten ían que cODstitu!rse 

defen sores de los indios, 10 que les :t trajo siempre el desp recio y mab 
voluntad de los interesados en esquilmarlos. Por esta diferencia de con
ducta, dice el padre Zamora que e los indios, conociendo su virtud y desin
terés, se desenga¡'jaron de que no eran todos unos.:' 

E ran innumerables los adoratorios que los indios de Bogotá tenlan 
en mames, llanos y caminos. En estos adoratorios se hacia n ofrendas que 
sc echaba n en ciertas alcancías por los qne concu rrlan de dive rsos pún tos 
del Rei no á la corte d.el Zipa. Algunos de estos receptácu los tenfan forma 
h umana, y estas estatuas de barro codeo eran huecas, con un agujero en 
la cabeza, por donde se introducfa el oro ofrendado por los ricos. Para 
105 pobres había lIuicuras de la mismll materia, en terradas en el suelo 
hasta la boca, quedando fuéra un gollete por donde se introducia la 
ofrenda. Estas eran depositadas por 10sjet¡lus y molumescn luga reso<:ulto5 
que llamaban huacas, de las que los e~pal1oles se encont raron muchas y 
con mucha r iqueu ; y hasta en nuestros tiempos se han encontrado y se 
encuentran en las sabanas, lomas y cerros. 

El pad re Juan Méndez, destin ado para la doctr ina del pueblo de 
Bogotá, después de purificar el templo del Sol, erigió en él la cruz y el 
altar donde celebró la primera misa que se dijo en la corte del Zipa. AlU 
ensei'aba los misterios de la fe) novedad que a tra ra. muchos indios de 
diversos puntosj de esta concu rrencia se aprovechaba el padre doc-
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tri nario pa ra ingerir la divina palabra, por medio de in térpretes, en 
el cOr.\l'!ón de los magnates, consiguiendo as! reducir :í. muchos de la fa· 
milia de los R eyes de Bogoli y bautiza r á 105 Caciques y á otros persa· 
najes del pueblo de Bajad y de Zipac6n, en cuyos lugares pasó muchos 
trabajos, por ser fronterizos de los /Hmclu's, indios, como ya se ha dicho, 
belicosos y enemigos de los de 11'1 sabaua . All í estabaJl cont inuamente los 

destaca mentos y lIluchos molulllrJ y J-"gflfJ que haclan oposición á la 
doctrina. 

El padre Juan de A urrés era incansable para predica r en la ig lesia pa· 
rroquial de Santafé, principa lmcnt e en las solemnidades y la cua resma. Los 
que alcudIan i la salud de IUI alm as quedaba n edi fi cados y satisfechos 
ton 101 predicación; pero no as! los que alendian al interés del dinero, en 
o)'cndo >lquellos sermones que condenaban la a varicia y falta de caridad con 
que los encomcnderos trataban :i los in dios. Materia fué ésta que concitó 
el odio de casi todos los ricos é influyentes contra los religiosos. ¿ Quién 
habla de creer que cn una área desppblilda1 donde se empezaba á formar 
UIla. ciud;¡d, se ha.bia de exigir á aquel padre la can t idad de diez pesos por 
un sobr para la casa de su habitación? Asi consta de los libros del Cabil do, 
y tanta miseria donde sobraba lierr.1 y oro, no puede atribuirse á otra 
cosa que á la ojeriu que los Regidores, casi lodos encomenderos, tenian á 
ir:liles que les iban 1la mano por el mal tra to dado á los indios, Y es 
bueno hacer conocer estas cosas, para que no se d iga más por ciertos 
bistoriadores modernos, q ue 1 los indi ol se les meUa la religión con 
la lanza; porque los misioneros no usaban de otros medios que los de la 
C1ridad y la dulzun, exponiéndose á malos tratamientos y d isgustos ; y 
105 conquistadores 110 meHa n la lanza pan hacer cristianos, sino para 
$3car OTO. 

En 153911egaron á la corte los tres Generales ; alH se hallaba don 
Luis de Lugo, hijo del Adelan tado, que habla muerto en Santa 1\1arta. 
Era cab.1.llero dis ti ng uido, y sus alIas re laciones te daban mucho vali miento 
en la Corte. Como representante de los derechos de su padre, pretendjó 
el Utulo de Adelantado del N uevo Reino de Granada. Esto era entrar en 
competencia oon don Gonzalo J iménez de Quesada, A quien de justicia 
babb. de haberse preferido en justo pago de sus trabaJOSOS é importan tes 
descubri mientos¡ pero el ul t imo t emió el influ jo de su com petidor y le dejó 
el Q mpo libre. Queuda, que no estaba hecho i los usos de la Corte, h.a~ 
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h{a tenido la distracción de presentarse en público vestido de gala, en 
ocasión que la Corte vC5tfa luto por la muerte de la Emperatriz, lo que 
le mereció una reprensión del Ministro. Eslo acabó de desalentarlo para 
seguir el pleito con don Alonso Luis de Lugo, quien obtuvo el titulo de 
Adelantado del Nuevo Reino. El de Popayan se le dió á Belalcázar, 
comprendiendo en su gobierno las provincias de Popayan y Antioq uia, 
con las cabeceras del Darién, segregandolas de la jurisd icción de! mar
qués don Francisco Pizarro, bajo cuyo titulo las había conquistado. 
Fedreman pasó á 'Flandes, y en su seguimiento unos despachos, conse
guidos por SIlS compatriotas, los balrales, para que le embargasen cuanto 
llevaba. A este conquistador, tan poco afortunado, se debió el desc ubri 
miento de las perlas de Riohacha. 

El Capitán Jorge Robledo, hombre valeroso, prudente é infat igable 
en la conquista, habia quedado encargado por Belalcázar de continuar los 
descubrimientos hacia el Norte del bajo Cauca, ¡nted n volvfa de Espa t'a. En 
poco más de un afIO, plazo contado d e 1539 á 1 541, I~obledo h izo diversas 
excursiones é importantes descubrimientos a costa de grandes trabajos y 
difi cultades que le opusieron la naturaleza y las naciones ind lgenas, con 
quienes tuvo que renir porli adamente. 

El descubrimiento del Chocó, provincia rica en minerales de oro, se 
debió á Robledo, por medio de su T eniente el Capi tán Gómez Fernández. 
La fu ndación de Cnnago la hizo Sue r de Nava, también comisionado 
por Robledo. Púsosele aquel nombre a la ciudad, por ser de Cartagcna la 
mayor parte de los de 1,. junta con que se fundó, á. quienes se llamaba 
carl(lgillclIscs. Esta fundación se hizo en 15+0, siend o sus primeros Al 
caldes Pedro López Pati t10 y Martin de Arriaga. Anserma y Antioquia 
fueron fu ndadas por el mismo Robledo. 

En esta última provincia tuvo que lidiar con indios muy valientes , 
advertidos y ricos, por ser aquélla por excelencia la t icrra del oro. Fundó 
Robledo la ciudad que llamó $anlafé dtJ Antioqllia, y habiendo tomado 
poscsión de elJ:¡ á nombre del Rey y del Adelantado don Sebastián de Be
\alcázar, en 15+1, se repartieron solares p;¡ra casas, y tierras:i los pobladores, 
Fueron nombrados Regidores el Capitán Juan Vallejo, Francisco de Aven
daílo, Juan del Bu~to y Francisco Pérez Zambrano,l los que eligieron por 
primeros Alcaldes ordinarios al Alférez general Alvaro de Mendoza y á 
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Diego de Mendoza, Juan de Cabrera trasladó en el ailo siguiente la funda~ 
ción al lugar donde hoy se halh .. 

Aunque Robledo habla atravesado tan ásperas mont:ll1as, venciendo 
;\ los indios que le tomaban los pasos más dificultosos, la mayor parte 
de ello! se maatenfan en armas, aumentando en número con los que 
venran á reunfrscles diariamente poniéndose á las órdenes del Cacique 
Zuburruco, General de lodos ellos, Robledo les hizo proposiciones de paz, 
lu cuales no sólo no atendían aquéllas, sino que las contestaban con atrevida 
arrogancia; y como el número acrecentaba ince~anletnenle, el caliO era 
apurado, y Robledo no creyó prudente aguardar más de setenta días, 
cumplidos los cuales mandó al Capitán Pimentel que los atacase con su 
gente, en el valle de Pequi, y al Capitán Vallejo con la suya, á 105 del 
pueblo de Guamas, El primero tuvo que habérseias con gente muy csfor~ 
zada y valiente, que pudo haberlo . cercado y destrozado si no hubiera 
,ido por la ferocidad de 10 $ perros de presa que se llevaba, con los cuales se 
hizo un escarmiento horroroso sobre los ind ios. El Capi tán Vallejo cayó 
iI. la madrugada sobre los del pueblo de Guamas, donde, peleando valero· 
samente á la luz de Urlas candeladas de paja que conservaban encendidas los 
indios, logró matar al Genera! Zuburruco, en cuyo valor tentan aquellos 
puesta toda su con fianza, y con lo cual los puso en completa derrota¡ to~ 

mó luégo mucho oro, mantas de algodón y gran número de prisioneros. 

Robledo volvió á hacerles proposiciones de paz, asegurándoles la 
buenA. fe de sus promesas con dar libertad á todos los prisioneros. En 
esta ,'ez las atendieron, y la paz quedó establecida en Antioquia, para 
grande aumento de las riq uezas de la conquista espadola en el Nue\'o 
Mundo. Se hizo una fiesta en acción de gracias, cantando una misa en la 
Cruz de la loma. É sta fué la primera que se celebró en la provinc ia. 

Envidiosos los extranjeros de las riquezas adquiridas por los es· 
panoles en América, armaron escuadras en corso para sacar algún pro· 
vecho por su parte. Sabido por los espauoles que el francés Roberto Eaal 
aprestaba la suya COII el fin de asaltar á Santa Marta, se le previno al Ad e· , 
lantado don Alonso Luis de Lugo que marchase prontamente á aq~lIa 
ciudad. Apresuró su salida de Espafla con trescientos hombres de tropa, 
entre los cuales se alistaron muchos noble3, que deseaban veni r á AmériCa, 
cosa que sucedía siempre que venlan cuerpos militares para Indias. Tam
bién 5e ofrecieron á venir de capellanes los padres dominica nos fray An-
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t onio de la Pc!ia y fray Lope de Acufla, á quienes el padre fray Dom ingo 
de Las Casas había informado del gran fruto qut: podlan hacer en b 
conversión de los indios. La expedición' salió para las Canarias en 1592, 
y llegada al cabo de la Vela, se detuvo aJ1[ mientras el Adela ntado co
braba el derecho de las perlas que deda pertenecerle por las capitulaciones 

, de su padre. Desde aquí comenzó i manifestar su ambición quitando al 
t esorero las llaves de las cajas reales para pagarse por su mano. De 
al\{ salió, y sin toca r en Santa Marta, vino pur el VaUe Dupar al río 
Magdalena . 

Dispuesto L ugo p;¡ra seguir al Nuc\'o n:eino, nombró por jefe 8e cin
co embarcaciones al lIlaeslre de campo Juan RlIiz Dorj uela, para que 
COI1 algunos Capitanes y soldados que hlbían bajado del Reino con Je· 
rón imo Lebrón y que se hallaban en Santa Martl, subiera el río con 
armas para defenderse de los indios que poblaban las márgenes del Mag
dalena, y lo esperasen en Zampollón, á donde él marchaba por tierra 
con trescientos soldados, muchos indios cargueros, algunas fami lias, dos
cientos caballos y treinta y cinco vacas con sus toros. J untárollsc todos 
en el sitio convenido, donde determina ron fu ndar un pueblo de espa!)oles, 
que llamaron Barbudo, porque el Cacique que alll encontraron tenía 
barba, cosa no ,'ista hastaentor:ces entre los indios Mientras se detuvieron 
en la fundac ión del pueblo, murieron los Capitanes Ju an Nú¡)e7. y Alonso 
Martín, que en champanes propios conducían muchos efec tos de Castilla, 
apreci ados en más de cien mil pesos. Sus dueños habían dispuesto de ellos 
por testamento; pero el Adelantado se dió arbit rios de ponerlos en al · 
moneda para. que los rematase un confiden te suyo por muy baj?S pre
cios. Después de esa diligencia, el Adelantado mercader (que fué el pri. 
mero que tuvo el Reino) salió de aquel pueblo el 8 de Mayo de dicho año, 
siguiendo por tierra yagua la misma derrota que Lebrón y Quesada¡ con 
tantos trabajos, que estuvo varias veces intentado á volver atrás. 

Llegaron á Vélez el día 3 de Mayo de 1543, es decir que de Tama_ 
lameque á esta ciudad gastaron un ailo menos ·cinco días. ¡Prodigio$.1 
constancia y admirable resistencia de aquellas gen tesl Aqul los reci bió 
el Capitán Gonzalo Suárez Rondón, como Justicia mayor de aquella pro
vincia. Tantos y tales había n sido los trabajos sufridos por la expedión , que 
de los trescientos hombres que traía sólo llegaron seten ta y cincq: de los 
doscientos caballos, llegaron treinta; de las vacas, muy pocas, y s6lo UD 
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toro. Éstas se vendieron á mil pesos, y rué cJ primer ganado vacuno que 
vino al Nue",o Reino. Los padres fray Antonio de la Pena y fray L ope 

deAcuI1a se reunieron :i los dos que habla en Tunj:\, á saber, fray Pedro 
Durán y fray Juan de Montemayor. Lugo [es recomendó que contin uasen 
en [a conversión de los indios, dándoles amplias y nucvas facu ltades para 
que, sin estorbos de los encomenderos, pudiesen entrar á todas las pobla
ciones de naturales á ejercer su ministerio. Estos cuatro religiosos fueron 
los primeros que empezaron á tratar de la fundación de un convento de su 
orden en el Reino. 

El Adelantado don Lui s de Lugo mandó á Santafé, desde Vélez, la 
flot icia de su llegada á aquel lugar, y el titulo de su empleo, que inme
diatamente fué obedecido, Mandó t'llUbién al Provisor Matamoros el 
titulo de Comisario d e 111. Santa Cruzada, COIl su::; bulas, despaeh2das por el 

el Comisario de Santa Marta, nombrado por el Cardenal de Scvilla, doctor 
fl'lly Garcla de Loayza, 

En 10 de J ulio del mismo aito de 1543 se presentó, con provisión 
del Adelantado, Diego R iquelme, clérigo, para que se le diese posesión 
del curato de Santafé y se le entregase la iglesia con sus ornamentos y 
vasos: lo cual ~e verificó por mano del padrc [ay Juan de Aurrés, cura, y 
de fray JUln de de San Filibcrto, sacristán, Así, el padre Aurrés habra 
estado desempc,1ando el curato por cerca de tres anos, desde 20 de Sep
tiembre de 1540 en que lo nombró el Provisor 1o,íatamoros por ausencia 
de Verdejo, hasta JO de Julio de I S4J . 

Para conocer mejor el Cou.ol.cter del Adelantado don Lui s de Lugo, 
copiaremos aquf lo que dice el padre Zamora. I Luég" que entró en la 
cilldad de Vélez el Adelantado, descubrió designios tan contrarios á la jus
tic:.ia y paz, que con universal desconsuelo de toda la lierra, perturbó la 
tranquilidad que gozaba. En lugar de manifestarse afable y grato á los 
GOnquiuadores, que la hablan ganado, se lcs mostraba severo, majestuoso 
, al tivo, afianzando ell las afectaciones de soberano los intereses á qu," 
upiraba. Entró con gran des recibi mientos en esta ciudad de Santaré, en 
qac debajo del dosel afectaba una majestad tan severa, que deseando verlo 
al términos de afable 105 vecinos, buscaban cuantos modos de cortejo ha 
inventado la adulación y lisonja; pero con brevedad conocieron que sólo 
el oro y esmer¡ldas le ponlan el semblante ri sucno,> 

La insaciable codicia de Lugo lo condujo á bs mayores excesos. Él 

/ 
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sabía muy bien el maltrato que los encomenderos daban á los ind ios, y 
para tomar un pretexto plausible y llevar 11.\ caDo sus designios, ll amó ¿ 
los religiosos doctrineros para que le informasen sobre la ma teria. EJles 
dijeron la verdad de lo que pasaba, y no rué menester m:1s pata dar por 
nulos los repartimientos de encomiendas hechos por los Quesadas. Prend ió 
á los vecinos más ricOS y se apoderó de sus caudales. Pasó á las cajas rea
les con el pretexto de sacar el doceavo que le correspondea; mas como los 
ofi ciales realcsle hicieron contradicción, los hizo llevar á l:l careel, de 
donde lograron fugarse para ir á Espal1a á solicitar la represión de tales 
atentados. 

Por venir al Reino á saciar su codicia, había dejado casi sin guarnici ón 
la plaza de San ta Marta, trayéndose la mejor gente, a pesar de las prevencio
nes que se le hablan hecho sobre el riesgo que aq m!l la corrla de ser in vadida 
por los corsa rios extranjeros. En su nombre había dejado gobernando 
aquella ciudad ai Capitán Luis de Manjarrés, con tan poca fuerza, que no 
pudo éste librarla del saqueo que en ella hizo el corsa rio francés Rober to 
Daal, quien tomó el puerto COI': cuatro buques de guerra el día 17 de Julio 
de 1543. y de al!! pasó á Car tagena, como ya se ha dicho antes. 

Por este tiempo l1egó á Neiva Hernan Pérez de Q uesada con su her· 
mano Francisco Quesada, :i quien habla traldo d.e Qui to á su vu elt a de la 
ex pedición del Dorado. Trala ta mbién á Lepe Mon talve de L ugo con 
algunos restos de la gente que le había acompai'iado, todos enfermos y en 
la mayor miseria. Vinieron á Santafé á presentarse al Adelantado; y como 
H ernán P érez era hombre de infl ujo, de prestigio y de méritos, ocurría i 
él toda la gen te agraviada, con quejas sobre 105 despojos y malos trata
mi entos que sufrían del Adelantado, el cua l, receloso de que esto tuviese 
algun resultado, hizo red ucir á prisión á los Q uesadas, como había hecho 
ya con Gonzalo Suirez Rondón, á quien por favo r dió la ciudad por careel. 
Con los Quesadas prendió al escribano Dartolomé Sánchcz, encomendero 
de Sách ica, que habla dado testimonios de algu nas causas, y escrito una 
carta á E spaila con notidas de las cosas del Adelantado. Sobre esto 1. 
abrió proceso y lo entregó al Alcalde ordinario, Diego Sánchez de Santa 
Ana, quien por congraciarse con él, la misma noche que se entregó del reo 
le h izo dar garrote en la carcel: este atentado llenó de horror á todos 1 
puso en mucho cuidado i los Que!adas, que á buen escapar, fueron dette
rrados de todas las Iodias. De este auto apelaron para an te la A"di,,,ol 
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de Santo Domingo, y concedido que fué el recurso, salieron de Santafé, 

pobres y arru inados . 
Sinemba rgo, si Lugo no hubiera estado tan dominado por la codicia 

del dinero, habría sido un buen gobernante, porque en lo demas no hubo 
qué tach:ulc. Tomó por pretexto para despojar á los encomenderos, el mal 
tmoque daban á los indios, lo que era efectivo; pero es un hecho que 
siempre favo reció á éstos y que protegió dl!cididamcnle i los misioneros en 
d ejercicio de la propagación de la fé y defensa de los naturales. La codicia 
de este Adelantado se hizo más notable y ruidosa que la de los otros, por
que ella se cebó en los tesoros españoles; si se hubiera cebado en los de 
los indios, habrfa sido como uno de tantos robadores de éstos; quizá. hu
hiera pasado entre los men os notables. 

Don Alonso Luis de Lugo dirigió luégo su atención sobre el descu
brimiento de minas de oro, por noticias que habia adquirido de haberlas 
en tierras de lospallches, y para su descubrimiento, y conquista de estos 
belicosos indios, nombró al Capitán Hernán Venegas Carrillo, caballero 
cordobés. La expedición marchó llevando por capellanes misioneros á los 
p¡dres fray Antonio de la Pel'a y fray Lope de Acui'ia. Los Caciques 
!Ji/uima, Calalldaima y Allapoima, confederados, pretendieron resislÍr á la 
iD\'lSión extranjera, pere quedaron vencidos, y sus territorios sometidos 
a¡dominio espal'\ol. El Capitán Hernán Ven egas llevaba orden de fundar 
tina ciudad para servir de centro á la fuerz,t que debla tener sujetos aque
llos territorios. ¡Eligió para ello el valle del Cacique Tocaima por ser el 
mú poderoso, tener mayor numero de vasallos y demorar en el centro de 
aquella belicosa nación. Fundó, pues, la ci udad de Toeai ma en el llano 
etrca de las orillas del Tio Pití, en Abril de 154+ Nombró por primeros 
A1caldes á Juan de S:tlinas y á un H inestrosa, y por R egidores á Miguel 
eGamboa Saavedra, Juan Ortiz y Juan de Porras; Alguacil mayor fué 
Miguel de Oviedo, y escrib"no, I\'figuel de Morales. Fué primer cura de To· 
Clima el padre fray And rés Méndez de los Rios. 

Trazada la ciudad, se empezaron" á hace r las casas de canterla, ladrillo y 
leja. Se principió también la fábrica de la iglesia parroquia l y el convento 
de padres dominicanos, del que fué primer prior ó vicario el pad re fray 
Antonio de la Pella, siéndole companero fray Lope de Acul1a. 

Además de la adoración que, como los I1W rSCQ-S de Bogotá, daban al 
Sol, adoraban los DflllCJltS al arco iris, porque según sus tradiciones, el dios 
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B ócMcfl 6 C¡'¡juma, en una grande inundación que hubo en toda la tierl'l 
de Bogotá, se habia aparecido en el arco iris con una vara de oro en b 
mano, y con ell:!. abrió la ser ranía por donde baja el do Bogotá, descolgin
dose por el salto de Tequendama .• 

La ciudad de T ocai ma, que tan famoso principio habia ten ido, fu& 
destruida por una inundación del d o en 1581. En ninguna ot ra del Reino 
se habían hecho edificios tan lujosos. Las riquezas naturales habían atutelo 
31[( un gran veci ndario, entre el cual se contaban hombres muy ricos, uno 
de ellos Juan Diaz Jaramillo, i quien un negro suyo descubrió una abullo 
dan tísima mina de oro, por indicio de unas hormigas que entre los granQf 
de tierra sacados de su madriguera llevaban muchos de oro. Se dice qllG 
llegó i juntar lanto cste sujeto, que no lo pesaba, si no lo media por almllo 
des, E dificó una famosa casa cuyos adornos de azulejos, vidrieras, celo,¡u 
y artesonados hizo traerdc Espail.a. El com'cnto dc Santo Domingo era CIo 

paciosísimo. yen él se tuvo el primer capítulo provincial celebrado en e! 

Rei no. La iglesia era correspondiente al convento, yen ella habían heclJo 

los vecinos una capilla donde se veneraba I:t imagen de 5:10 Jacinlo, PI" 
trono de la ciudad, cuya estatua habían hecho traer de E spal1a. T odos 101 
edificios pe recieron con la inundación. R ecogidos varios· fragmentos de Ja 
casa de Juan Diaz, si rvieron después para adornar la Iglesia parroquial ye! 
convento de domin icanos en la nueva población, levan tada en el silio ta 
que hoy se halla. T ambién se t rajeron :1. Santafé muchas piezas pm,d 
adorno del artesonado de la iglesia del monasterio de la Concepción. 

H izo el Adelantado repartimiento de los pueblos de T ocaima, entra 
los vecinos, que en la mayor parte lo fueron. peTsonas distinguidas y mil)' 

r icas ; y se apresuró á tomar esta medida temeroso de que Delalcázar, q'iIC 
ya habla vueltO á Popay:l.u, quisiese incluir en los IimiLe5 de su ju risdic. 
ción las provincia3 de 105j(lIco1l8S, pertenecientes :1. la de Neiva . Deter· 
minó volver :1. E spat1a, y nombró por 5~ Teniente general :1. Lope Montal \"O 
de L ugo. P reparadas las emba rcaciones en Guataq ul, salió de Santafé P¡11 

aquel puerto, con los caudales reales y los suyos, llevando tina escolta ele 
veinticinco hombres y al Capitán J uao de Cespcdes, que debía q uedar de ('-o

bernador en Santa Marta, y á Gonzalo Suá rez R ondón, con el Capitú 

• En esta trrodición intligeno. se encuentra ahalogia oon la hittoria del diLnvio .. 
se halla en el OénCIÍI. 
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Martín Galiana, i quienes conducía presos. E ntró en Santil Marta' en el año 
de 1545, donde compró un navlo en que se embarcó con Gonzalo Suárez 
Rondón, para ir al cabo de la Vela, lugar en que los Alcades ordinarios, 
luégo que supieron su arribo, entraron con soldados en el navío, se lo de. 
sarmaron, y le hicieron restituir á las arcas reales lo que con violenci a 
babia sacado de ellas, á su venida de Espalia. Aquí tuvo que afl ojar la 
alth'ez del Adelan tado don Alonso Luis de Lugo: con ruegos y regalos 
CODliguió se le desembargase el navro, yen él siguió COII sus grandes rique. 
zas para la Habana, donde, por las quejas que los Quesadas habiaR elevado 

g¡otra él 01. la Audiencia de Santo Domin go, le echaron !llano con cuanto 
Devaba ; pero como hombre sagu y de mucha riqueza, se compuso COII el 
Gobernador Juan de AviJa, y éste lo dejó seguir para España. Entró junto 
con Quesada en la Corte, él podero\o y éste pobrlsimo, habiendo sido el 
Dnodescubridor de las riquezas del Nuevo Heino y el otro un viajero que 
ta.dO$ a!\os había gan ado más que el conquistador. Lugo t U \ 'O que hacer 
frente á muchos pleitos que alH promovi eron, y que restitu ir mucho de lo 
cocido. Compúsose COIl algunos de ~s acreedores, temiendo que le hiciesen 
otros cugvs de que no se crda li bre: se (ué para la isla de Córcega con el 
titulo de Coronel de infantería. Después de haber servido en ésta, P3SÓ ;f 

Mitin, donde murió. 
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Jlart!n Galiano, i quienes conducia presos. Entró en Sant;:¡. Marta en el 3i10 
de 1545, donde compró un na vio en que se embarcó con Gonzalo Suárcz 
Rondón, para ir al cabo de la Vela, lugar en que los Alcades ordinarios, 
lulgo que supieron su arribo, en traron con soldados en el navío, se lo de. 
samaron, y le hicieron restituir á las arcas reales lo que con violencia 
habla Solcado de ellas, á su venida de Esp:lIia. Aquí tuvo que aflojar la 
altivez del Adcl3.ntado don Alonso Luis de Lugo: con ruegos y regalos 
col11iguió se le desembargase elnavlo, yen él siguió con sus grandes rique
A5 para la Habana, donde, por las quejas que los Quesadas hablaR elevado 
contra él' [a Audiencia de Santo Domingo, le echaron mano con cuan lo 
Devaba; pero como hombre &agu y de mucha riqueza, se compuso COII el 
Gobernador Juan de Avila, y éste lo dejó segui r para E3pal1a. Entró junto 
coa Quesada en la Corte, él pOOeTO\O y éste pobrbimo, habiendo sido el 
ano descubridor de las riquezas del Nuevo Reino y el otro un \'iajero que 
ea. das ailos habb. gallado más que el conqu istador. Lugo tu\'o que hacer 
frente á muchos pleitos que alll promo\' ieron, y que restituIr mucho de lo 
qido. Compú$Ose con algunos de $¡Is acreedores, temicndo que le hiciesen 
otros cargers de que no se creia li bre: se fn é para la isla de Córcega con el 
Ululo de Coronel de infantería. Después de haber servido en ésta, P3SÓ á 
MillA, donde murió. 



CAPITULO VI. 

Fundación \1. In prov[adllo dominloaM a. San Jut.1I llAaU.t....-VetlidA del. Vilitadof 
lIligud DI .. de Armend'rir..-i\lI10rte dc.1Q11 QueMd.u.-Viene' aanuC6 el primer 
Obiapo.-Le1" da Iudiu.-La ~u.d d$SADtafédi'l'illlih. tU putidoe._Fundaci6u di 
lA Real A udle.ncla.- Viene fI. aanWéet ObllJflO don tu,,. JuaD di 101 Bamo., ,.. ~, 
L:.. reli,i_ r~doi.co.D.oe.-r.o. primero. Oidore.¡ IIU ClUiour.-ExpodlcJón '1011 

p.IIt.IIDro., y rUI\Iaei6u úe lbaguá.- Primeru InvuiOI1K de 10llpjjll",.-Jorge no. 
bltdo"l BeJalcú:u'.-EreocI6n de 1. cai4dral de PopaTia.-$u primer Obilpo.-PlII
Ilion. y 6tl1 riqueu6.- Vuelto do &p.1I. don Oonulo J¡m~DU de Qtltl4rla. 

L
AS rc:ales cédulas y leyes de Indias llamaron P erti lo comprendido 

desde Cartagena, Santa Marta y Riohaeha hasta Tucum1n y Reino 
de Chile, con toda la tierra intermedia entre los Gobiernos de las 
Audiendiencias del Nuevo Reino, Panamá, Quito. Lim", CharC3s r 

Chile. De los conventos y euas de dominic¡¡nos fundados 6 establecidll 
en toda esta extensión, se nombró una 50la provincia bajo el nombre de 
San Juan Bautista, por breve del Sumo Pontf6ce Paulo IU, fec:hadoC1l 
ROlDa á 23 de Diciembre de 15391 yacompaftado con l3.s letras patenta 
del General de la orden, fray Agustln Recuperato, expedidas en 4 de 
de 1540; fué dirigido á los padres predicadores de I ndias en cabeu del 
padre fray T omás de Sanmartln, Provincial de todos ellos. 
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Hernin Pérez de Queuda y Francisco de Quesada , deHerrados por 
el Adelantado don Alonso Luis de Lugo, se hallaban en la isla de Santo 
Domingo, siguien do an te la audiencia su instancia contra las tropell..., de 
aquel milgistrado, eu:ando llegó al puerto una fl ota con rumbo i Méjico y 
dió noticia de que el Licend:ado !\I iguel Diaz de Armendiriz h3,bía pan
do con orden de publica r lu nueV:lS leyes expcdidu , i instandas de los 
religiosos dominic:an03, á favor de los indios, y que juntamente traía comi
.i6n de visitar los gobiernos de Ca rtagena. Santa Mart a, Nuevo Rei no y 

Popayan; y de residenciar i sus Adelantados y Gobernadores. En virtud 
de esto, ¡os Oidores remitieron á Ca rlagena 1:1!causas que tocaba n al Nuevo 
Reino, y los dos Quesadas vinieron también á representar sus agravios 
ante el Visitador. 

Utgaron al cabo de la Vel3, donde hallaron con Gonzalo Suáre-z Ron
d6n, á don fray Martln de Calatayud, ObiSpo que ve nía a oc upar la silla 
episcop31 de Santa Marta, por muerte del senor Angul.), cuarto Obispo de 
eatl iglesia y primero del Nuevo n cino. Detenranse en el puerto :S. bordo 
de la nao Capitana, esperando vien.to favorable pa ra la navegación, cuando 
formada. una tem pCltad , cayó Ull ra yo en el buque,:l tiempo que los pan
}eros esbban sentados ;i la me5:1 entretenidos en jugar á 105 naipes, y maló á 
b dos Ques:adas, le quebró una pierna i Gonzalo Su irez Ron dón, lastimÓ 
Ifl bralO al Obispo é hizo otros dJnos en la embarcación. 

A pocos dfas hiciérome i la Vda el Obispo y el Capitan Rondón, con 
rumbo á Cartagena. Los interesados en los negocios del Nuevo R ei no 
mw.b3n al Visitador para que subiese á. San taré á poner remedio ;1105 ma · 
la ocuionadoi por Lugo, y excusándose de hacerlo, por las comisiones que 
tnIa,don Pedro de Hero::¡¡a, se interesa ron p3ra que nombrase por su Te
aieDte en el R eino d su sobrino don Pedro de Ursün. 

No querfa Armendiriz hacer aquel nombramiento por ser Ur¡üa 
I1emulado joven é inexperto, pero hubo de acceder al fin á las muchas 
llisttncias. Pusiéronse en viaje para S:S.ntaré, con Ursü:l, el Obispo, que 
también lo era del Nuevo Reino. Gonzalo Suárez Rondón, varios \'cci nos 
feSantafé y de Vélez, de los perseguidos por Lugo, y 105 pad res domin icanos 
6ay Manin de los Angeles, fray Francisco López Ca macho, fray B2rtolomé 
• Tala\'era y rray luan de Sannmaria, enviados con otros por el Rey, en 
tlpdla escuadra, pnr3 las misiones y fnndaciones ue conven tos en el Nuevo 
1tlDo. Entraron por el Magdalena y tomaron el camino de Opón á SJ,lir 
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á VeJez. E l Cabildo de esta ci udad hizo el recibimiento al Tenien te 
y al Obispo. Apresur~ron su viaje hacia Sant:l.f¿, don de llegaron en 
de l545, sin quese hubiese tenido lIoticia antici pada de la venida del 
Teniente general ni del Obispo, lo cual sorpl"cndió en exlremo:l. Lepe 
talvo de Lugo, que gobernaba el Reino por el Adelantado don 
Luis de Lugo. El Cabi ldo de la ciudad, yel Provisor COIl todo el 
recibieron con estu!iasmo al Obispo, por ser el primero que pisaba el 
Reino. 

A pocos dlas varió la escena, porque Ursua redujo á pri sión á 

Montah'o de L ugo y al Capitán Luis Lanchero, ·Alcalde 
salÓn; y el Cabildo elltró en competencia con el Obispo, juzgando que 
podía gobernar la Diócesis por no estar aun consagrado. Pero 
compuso determinándose dar al Prelado algún dinero pa ra que i 
viaje á Lima :1 recibir la cons:1gración, lo que verificó después etc 
hecho nombramiento de Notario, Alguacil y Fiscal eclesiástico. El 
Zamora dice, y se apoya en el test im on io del Obispo P iedrahita, 
sei'lor Calatayud tratÓ de interesar i algunos clérigos para que, 
los religioso~ d ominicanos, trabajasen ;;1 la reducción de los 

qu e no lo pudo lograr ; por cuya rnón solamente encargó del 
á los padres, comunicándoles su autoridad, } las facultades 
poderlo desem pcliar :\inplia y cumplidamente. Trató también 
bildo de Santafé á fin de que se les scí'¡alasc área para edificar CO ,"'"~ 
se les 5e[1a1ó en efecto en la plaza que llamaban del Mercado, y hoy 
Francisco. El pad re fray Lope de Acuña fundió fa campana para 
vento, y fué la pri mera que resonó en el Nue\'o Reino; hlzose la 
para la iglesia parroquial, de que era cura el pad re Juan PatiI\o. 

Dejó el' Obispo encargado el gobierno eclesiástico al Provisor 
Pedro Garcla Jl.latamoros, y salió de Santafé para Quito, á donde 
el mismo ai'io de 1546, poco después de la batalla de Atiaquito, en 
traidore! vencieron y mataron al Virrey Blasco Nunez Vela. 
recibido el Obispo por Gonzalo Pizarra, deseoso de interesado C:1 su 
Siguió con éste á Lima, donde lo consagró el Obispo don fray 
de Loay"a, función que se celebró con grande oslentaCión Y '01,,,,_ 
por haber sido Pizarro el padrino de consagració~l. 

Adueñado de Lima don Gonzalo P izarro, trató de atraer 1 losdOl 
pos á su cau5a¡ pero ellos, confiriendo el negocio en tre si, ya que 
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á Vélez. El Cabildo de esta ciudad hizo el recibimien to al Ten iente general 

y al Obispo. AprcsUr!lron su viaje hacia Santafé, donde llegaron en Mayo 
de 1545, sin quese hubiese tenido noticia anticipada de la venida del nuevo 
T eniente gener"l ni J cl Obi spo, lo cual sorprendió en extremo á Lope 1\Jon 
talvo de Lugo, q ue gobernaba el R eino por el Ad elan tado don AlonSO 
Luis de Lugo. El Cabildo de la ciudad, y el Prov isor con todo el clero, 
recibieron con cst u!iasmo al Obispo, por ser el primero que pisaba el N UC\'O 

R eino. 
A pocos días varió la escena, porqu e Vrsúa reduio á prisión á Lepe 

~I on :al\'o de Lugo y al Ca pi tán Luis Lanchero, Alcalde ordina rio á J¡ 
sazón; y el Cabildo entró en com petencia con el Obispo, juzgando que no 
podla gobernar la Diócesis por no estar aün consagrado. P ero todo esto se 
compuso determinándose dar al Prelado algún dinero para que hiciese 
viaje á Lima :i recibi r la consagración, lo que ver ificó después nc haber 
hecho nombramien to de Notario, Alguaci l y Fiscal eclesiástico. El padre 
Zamora dice, y se apoya en el testimonio del Obispo P ied rahita, que tI 
sel)or Calatayud trató de interesar á ~lgu nos clúrigos para que , unidos i 
los rcligioso& dominic;lIlos, trabajasen en la reducción de 105 gentiles, pero 
que no lo pudo lograr; por cuya razón solamente encargó del ministerio 
á los pad res, comunicánd oles su au toridad, )' las facultades necesa rias para 

poderlo desempet)ar amplia y cumplida mente. Trató también con el ea. 
bildo de Santafé :\ fin de que se les sel1alase arca para edi ficar convento, y 
se les sei\aló en efecto en la plaza que llamaban del l\'Ie rcado, y hoy de Sin 
Franci sco. El pad re fray Lope de Acuna fundió la campana para el COD

vento, y fué la primera que resonó en el Nuevo Reino ; hlzose la seguntb 
para la iglesia parroquial, de que era cura el padre Juan Patii'io. 

Dejó el· Obispo encargado el gobierno eclesiásti co al Provi sor 
P edro Garda Matamoros, y salió de Santafé para Q uito, á donde llegóta 
el mismo ano de 1546, poco después de la batalla de Anaquito, en qm' ,. 
traidores vencieron y mataron al Virrey Blasco Núnez Vela. Fué bica 
recibido el Obispo por Gonzalo P izarra , rleseoso de interesarlo en 5U callA 
Siguió con éste á Lima, donde lo consagró el Obispo don fray Jerónilllll 
de Loayza, función que se celebró con grande ostentación y solemnidad 
por haber sido P izar ra el pad rino de consagració~. 

Adueñado de Lim. don Gonza lo Pizarra , trató dc atraer á los dos 
pos á su causa¡ pero ellos, confiriendo el negocio entre sr, ya que no 
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c:oatradecjr :!biertamente á P izarra, para conciliar l3.$ cosas del modo más 
propio de las circunstanei,u y mh con veniente á los rea les intereses, resol
vieron aceptar los poderes de di cho jefe y p:l.s:l r á Espa l1a en busca del 
remedio par:l tantos males. En Panamá se encontra ron con el P residente 
Pedro de J:¡ Gasea, á quien entregaron los poderes é instrucciones de Pi
nrro. Informado el ['residente del estado del p.'l ls, persuadió al Obispo de 
Linu:i. que voh'iese:i ésta, y al del Nuevo Reino á que siguiese á San ta 
Mana. El !C~or Calarayud escribió al Rey una cii.rta dándole cnenta de su 
eonducta en el negocio de P iza rra, y el Licenciado Gasea también habla 
¡.(ormado :i la Corte en virtud de J:¡ confe rencia qu e con los dos Obispos 
tuvo en Panamá. En contestación á dicha carta, y a virtud del in forme de 
Gasea, el Obispo recibió en Sanla Marta un:! real c&11113 fecha en Zara
roza, j 30 de Junio de '5-+5, en que el Príncipe aprobaba su conducla, 
retomendándole que en todo obrase segun lo que le indicase el Licenciado 
Pedro de la Gasca. 

Habla el Obispo Calatayud conseguido mucho crédito y estimación 
entre 101.5 gentes de San ta Marta, ta nto por sus \'irtudcs como por su den
cia, principalmente en las let ras c~posit ¡ vas, lo que agregado á su natural 
elocuencia le habla ganado en la Corte la fama de gran predicador. Arre
pus 101.5 misiones de Santa Mana, que tenia encargadas á los domini
CIDOS, IralabJ. de volver á Santafé cuando le asaltó la muert e, ailo de 1548. 
Elsdior CalJ.tayud hJ.bla sido nombrado Protector de los nJ.tu rales, por el 
RaI Consejo de Ind ias, que le dió provisión y ordenanzas al efecto en 6 , 
de 1unio de T 543. 

Por el ailo de J 5-P I habiendo llegado á la Corte del E mpe rador Carlos 
V,los religiosos dominicanos de Nueva. Espai\a, Perú y Cartagena, rec1a
_ban contra las exorbitancias q ue el gobierno de los conquistadores 
ejerda sobre los indios. Los nombres de estos religiosos son . dignos de 
eterna memoria; á ellos se debieron las leyes que pusieron coto al despo
tismocon que eran tratados los indios. Fueron éstos fray Juan de Torres, 
fray)danln de Paz , fray Ped ro de Angula y fra y Dartolomé de Las 
c..u. 

La publicación de las leyes al canzadas por las representaciones de estoS'
nigio¡os, se encargó en el Nuevo Reino al Licenciado l\liguel Dlaz de Ar

' ;::;~', El cronista Herrera dice que «bastó para enternecer el corazón 
J del Emperador, que oía muy bien á los dominicanos, porque sólo 
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atendía 3.1 servicio de Dios y bien de la monarquía.. Para expedir estu 
leyes mandó el Emperador reformar el Consejo, y con nuc\'os Ministros y 
varias consultas que precedi eron, y de las cuales hicieron parte los domi· 
nicanos, ~c dió lugar á las treinta y nueve leyc5 p3r;t las Indias. El misma 
Quesada en su manuscrito dice: (Vinieron 135 nuevas leyes del ai\o de .p, 
que fué un atajo :i las maldades ordinarias de rndias .• 

Reconociend o el Emperador que los unicos abogados de 105 ind ios 
eran los misioneros domini canos, les recomendó muy particularmente 
promoviesen el cumplimien to y observancia de dichas leyes, y para ello 
autorizó con real despacha al padre fray T omás de Sanmanlll, P rovincial 
del !'\' uevo Reino, con fecha 1.0 de Jo.'fayo de 15+3. en que le deda: c:Mucho 
os ruego y enc:ngo que pu es todo lo en ellas prevenido, como veréis, n 
enderezado al servicio de Dios y cOllservactólI, libertad J ' but!ll g..obierM dl 
los útdios, que es lo que vos y los otros religiosos de vuestra orden , según 
estarnos bien informados, hasta ahora tanto habéis deseado y procurado, 
trabJjéis en todo en CU3nto vos fuere, que estas nuestras leyes se guarden y 
cumplan .• 

HonroS2s cláusulas pa ra 3quel ~[onarca y los religiosos dominicanos. 
Pero nuestros modernos h isto ri adore~ , prevenid os siempre con tra las órde
nes religiosas, porque asl lo exige la justicia d el fil osofi smo, han pasado 
muy por encima respecto á 105 seryicios que los padres venidos en tiempo 
de la conquista presta ron en favor de los indios i y mientras se derraman 
en elogios de ot-ras personas que no hicieron tanto, ni sufrieron tánto por 
la causa de la H umanidad , sólo se 3cuerdan de un fray Bartolomé de Lal 
Casas, h3biendo sido cada uno de 105 misioneros un defensor y un abogado 
de los indi os. Pero es que la causa del clero siempre se ha de tratar COO 
injusticia, y sus servicios siempre han de ser d esconocidos, si no es que 
sean malignamen te interpretados, co mo veremos en el curso de em 
HISTORI A. 

No sólo si rvieron los rel igiosos en el Nu e\-o Reino en favor de lO;! 
indios, sino que en Santafé fueron los que, con su influjo y sagrado eará,. 
ter, apaciguaron los ba ndos en q ue las gentes estaban divididas, y lograron 
evi tar que las cosas llegasen 31 estado á que llegaron en el Peru' y otral 
partes, antes de establece rse la Real Audiencia, que fué con lo que se logró 
entablar el orden, teniéndose á ruano el Tribunal de justicia . 

El 17 de Enero de 1547 en tró en Santafé el Licenciado Miguel Diu 
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de Armendáriz, q ui en qu iso imponer respeto desde sus pr imeros lletas, de 
lo cual re)ulta ron grandes inqui etudes y resentimientos, pues una de las 

cosas que h izo fué volver las encom iendas á los q ue las habla repa rtido don 

Gonzalo Jiménez de Quesada y quitado don Alonso Lu is de Lugo, 
Habíanse formado- t res par tidos en t re los mi litares venidos con los 

tres conq uistadores, y cada pa rt ido tenía su denom inación, U no se llamaba 

vellezola1/o, compuesto de los que habían venido con F edremán; otro 
car¡1(8StO, de los q ue habían ven ido del P erú con Belalcázar (peruleros)/ y 
era el tercero el de los quesadas, compuesto de !as gen tes venidas con don 
Gonzalo Ji ménez de Q uesada y á que se habían un ido las de Lebrón 

y Ursúa, AsI estaba div idida la sociedad, hasta q ue por últi mo, ha

biéndose representado á la Corte de Espai'la, sobre los inconvenientes 
que trala consigo la mala ad ministración de justicia por la dificultad 

y dilaciones de los recu rsos, q ue tenían q ue ir hasta la Audiencia de la isla 
de San to Dom ingo, el Emperador Carl,¡s V mandó establecer Al.diencia en 

Santafé t en 1549' 

Por cste mi~mo tiempo haloía ido :\ R uma el padre Ju~~ Rubks, uumi
nicano, del con vento de Cartagena y doctrinero de los illdios, ~el cual, 

habiendo hallado en Bolon ia al Genera l de la o rdell, fray Francisco Ro
mero, asistente al Concilio de T ren to, le informó del estado de la religió n 

dominicana en el Nuevo Reino, y de la necesidad que habla de erigir una 
agregación de los conven tos de Santa Ma rta , Ca ftagena , Tocaima y Vélez, 

Est:1ba no mbrado á la sa zón p:1 ra Obispo de las provinci:ts del Río d~ la 

Plata don fray J uan de los Barrios y Toledu, religioso franciscanu, y con 

esta o~as ión pidió el padre R obles al General, que erig iese e n ellas una pro

vincia de la orden, y q ue manda~e con el Obispo los religiosos que fuesen 

neCfsarios, H ízose la erección, y fué nombrado Vicario general el mismo 

padre Robles, q ue aceptó el nom ':)fam iento y trajo, con paten te de R oma, 
\'arias reliquia s de santos márti res para las iglesias de sus conventos, P asó 

ii Espa ña áj un tar los reli giosos que habían de fu ndar en el Río de la 

Plata ; pero sucedió q ue la erección de este Obispado no tuvo efecto, y el 

seMr Barrios fué nombrado O bispo de San ta l\Iarta y N uevo R ei no. P id ió 
el Emperador al General de los dom inica nos mandáse al padre R obles, 

que con trein ta relig iosos de los asoc iados para el Río de la P lata, pasase:í 

Cartagena y erigiese all í la agregación de los convj:m to5 y casas que tenía 
la or.den en la costa y Nu evo R ei no, E l General h izo todo á deseo del Em-
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perador; y como ya estaban nombrados los Oidores que debran fundar la 
Real audiencia en San lafé, se embarcaron con c1les el padre Robles y los 
treinta religiosos, de quienes vino de Vicario general dicho padre, con 
fac ul tades para erigi r conventos y dar litulosde Priores á tos ya fu ndados. 

Vi nieron también en esta ocasión los franciscanos á funda r conven tos 
de su orden, lo que era natural siendo de ella el Obispo. Éstos fueron el 
padre fray José Maz, fray Juan de Velmis; fray Ricardo de Santamarfa, 
de nación franc6s, teólogo y jurista; fray Ped ro de Arenillas, fray Esteban 
Asencio, fray Gaspar Sarmiento, fray Miguel de I.?S Angeles, fray Jerómioo 
de San !I'I iguel y fray Antonio de Paredes, de 105 'Cuales vino por Custodio 
el padre fray F rancisco Victoria. 

Se embarcaron en el puerto de Cádiz para el N uevo Reino en 1549, 
con los dominicanos y los Oidores, t:.mbién fund:.dorcs de la Real Audien
cia i fué ronlo los Licenciados Gutiérrez de JI.:tercaao, Oidor decano, López 
de Ga[a rza, Beltrán de Gó~a y Francisco Bricelio. Desembarcaron en 
Santa Ma rta y subi~ron luégo para Santafé. El Licenciado Bricet'io siguió 
para Popayán, y el Presidente Mercado mu rió en Mompox. Vi nieron tamo 
bién con éstos el Licenciado Alvarez de Bolanos, como F iscal; y como 
Alguacil mayor, Juan de Mendoza Arteaga. 

Llegados á Santafé, y presentados a\ Cabildo sus despachos, fué rero
nacida la Real Audiencia en 7 de Abril de IS50, y en obsen 'ancia de 
las instrucciones que tralan del Consejo de Indias, se trasladaron á la 
entrada de la ciudad, hacia el norte, para hacer la ceremonia de la entrada 
del Súlo R eal . 

• Desdealll, dice el señor P iedr:thita, en una hacanea blanca aderezada 
de gualdrapa , cojln y reata de terciopelo carmcsl, que llevaba un RegidGt 
de la rienda, pusieron un curioso cofrecillo en que iba el Seilo R eal, cuy¡ 
representación majestuosa cubrian con un rico pa lio los demás Regidor«. 
que vestidos de ropa de chal1lelote, llevaban las varas. Los dos lados dtl 
Sello ocupaban los Oidores montados á cab¡dlo, y á éstos, por la parle dt 
afuera, acom panaban los dos Alcaldes ordinarios, Capitán Gonzalo Garcil. 
Zorro y Juan de Avellaneda, á quienes, precediendo todo el concurso df 
los vecinos, condujeron hasta la casa qne se habla prevenido para el efecto, 
en que se depositó el Sello Rcnl con la guardia correspondien te.1 

Los dos Oidores Góngor:l y Galana, aunque abogados jóvenes y poco 
versados en los negocios de gobierno, manifestaron el csplri tu más cond· 
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liador y la más completa probidad, poniendo todo su cuidado en acorda r 
loe. i nimos1 hasta entonces lan :tgitados. En manos de estos Oidores resignó 
Armend:iriz el mando supremo, para ser residenciado por ellos. 

Establecida la R eal Audiencia, se ordenó por los Oidores hacer dos . 
eutndu i las tierras de los indios jmnldgoras, no obstante haberse prohi. 
bi40 hactr!:as nuevas conquistas sin permiso del Rey. La primera de estas 
dOl eJ:pediciones se encargó :!. Andrés López de Galana, hermano del 
Oidor; y la 5egunda, al Capitán Juan Alonso. El primero debía fundar 
una ciudad en el Valle de las La nz.1s, bajo prctcxt:) de que sus moradores 
110 contribuían al serviCIO de la ciudad de T ocai ma. El segundo debía fun· 
dar una villa en el Valle de Nei va, para beneficio del comercio entre el 
Nuevo Reino y el Perú. 

La exped;ción del primero tU\'O varios encuentros con los indios co
,.;tul y 'Ul/agaimas, que te salieron al paso para quedar vencidos, si n 
poder impedir la entrada en el Valle de las Lanzas, llamado asr por hab t! r 
eacontrado en él la gente de Belaleázar los primeros ind ios armados de 
lanza. Por est:! va lle corren los dos tros que baja n del Quind!o, llamados 
Combeim¡ y San Juan, que reunidos, for man el en que se ahogó el Capitán 
CotIlo, cuyo rombre quedó al río para perpetuar la memoria del desgra
ciado Capitán. individuo de aq uella expedición. 

Apenu sintieron los indios pijaos, habil31llCS de aquella.s Ulun taOas, á 

los forasteros que pisaban sus tierras, cuan do les salieron al encuentro con 
la Cacique Tltamo á la eabez3, jefe principal de aquella nación. La ca rga 
dada. por estos indios h ilO sentir á los espar..oles que no eran de 105 hasta 
eatoDca conocidos; y fué tal, que solamente la t:ictica militar y las armas 
de (DegQ pudieron librarlos de una derrota completa. La victOria costó á 
loa espalloles ~lgunos muertos, (:(In pérdida de caballos, quedando casi todos 
loa demb heridos; porque á pesar de la ventaja de los arcabuces, no podían 
.. par de la lanza de los indios, en cuyo manejo eran s umamen te di est ros 
fesfonados. 

TlunlO se retiró á pedir auxilio al Quicuima, Cacique confinante, y 
ldeutns se organizaba nl1evamer.te, los espai'loles tuvieron ti empo para 
ldInder' sus heridos y fundar la ciudad en una meseta llana a1l[ desell· 
Iierta. Hízase esta fundación bajo el nombre de San Bonifacio de l bagué, 
,UJa 14 de Octubre de 1550. Repartiérollse solares y encomiendas de 
.... e que pagaban el tributo á lanzazos,_ dice con mucha g racia el 
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seii or P iedrahita. Fueron primeros Alcaldes el Capitán Juan Bretón J 
Francisco Treja; Alguacil mayor, P ed ro Gallegos; R egi dores, Juan de 
Mendoza A rteaga, Pedro de SJ1cedo, Dom ingo Cocllo, Gaspar de Tavera y 
Miguel de Oviedo. La escribanla de Cabildo se dió á Francisco 1l1Iguez. 
Pero no dejándolos vivir los asaltos de lospijaos, que se emboscaban por 
dondequiera para matar á cuantos se alej:tban un tanto de la poblaci6 ~, 
di eron cuenta á la Audiencia pidiendo auxilio de t ropa, que se les manM 
con el Capitán Melchor Valdez, que reunido con la gen te de Galarza, di6 
una derrota á [os dos Caciques. En el afiO siguiente, para más seguridad. 
trasladaron la ciudad de I bagué al sitio donde hoy se halla. 

Este territorio es rico en minerales, y en confirmación de esto refiere' 
entre otras cosas, el padre Zamora, que haciendo la visita del conventQ el 
padre fray F rancisco de la Cruz, descubrió, por el rastro de una pied reciw 
de bermellón, una mi na de azogue, de lo cual dió parte al Presidente cW~ 
Martín Saavcdra, quien las h izo registrar en los libros reales. E l rlo de 
Combeima arrastrol a renas de oro de las velas que de este me tal se ha~lanCII 
sus cabeceras. Refiere igualmen te, y sobre cl mismo propósi to, el aunr 
citado, que del oro que un vecino de l bagué sacaba de los pat ios de 11 

casa hi zo dos coronas, una para la Virgen del Rosario ,de la ca pilla de. 
convento y otra pa ra elni¡)o que aquélla tenía en los brazo,si una y otll 
con algunas esmeraldas y amatistas, valuadas ambas, por el peso del orolea 
cuatro mil pesos. 

No dejaron quiCIOS por mucho tiempo los pijaos i los vccinosdt 
I bag u6 en su nueva población, sin que en el ;¡{¡o sig uiente de 1 55 ~ DO 

los pusieran en apuros. E s preciso forma rse idea de lo que eran 
indios para comprender por q ué pudi~roll sostener una guerra tan 
contra los espa¡)o!es, como la que sostuvieron hasta e[ alio de 1605 . 
ya fué preciso emprender sobre ellos una campana en fo rmal por di",.;. 
ción del R eal Consejo de I ndias. 

Eral! [os pijaos de costumbres sumamente bárbaras y feroces : andaball 
desnudos y no tenían poblados, sino unos bo/dos que abandonaban p.1t1 

pasarse:i ot ra parte. Habitaban las sierras y hacian excursiones el! 
llano, si n que les da¡iase ni el frío de 105 páramos nevado.~ ni el ardtf 

de los valles más caluPOsos. do lo bajo. Para mantenerse, hacian sus 
menteras entre el mon te, y se mudaban de una parte:i otra por 
lidadcs ó familias, como los árabes del desierto. No se hallaron 
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Nuevo Rein o indios más belicosos ni m,'¡s valien tes y esforzados que 

éstos, comparables sólo con los a raUCaNQS de Chile, según CebaBas. As
tutos, malicio:iOs y traicioneros, sabían perfectamente la táctica de las 
emboscadas, y eran dest rísimos en el mane io de la lanza. De casta re
negrida y membruda, hadan ostentación de fue rza en la lucha y de 
agilidad en la carrera y el nadar. No adoraban dil.<s alg uno, aunque 
por tal tenían al sol, y era n supersticiosos. No respetaban los muertos, 
ni en sus uniones los grados de parentesco, ni entre hermanos, l1i de 
padres á hijos, agregándose á esto 1:1 poligamiai y para complemento 
de barbarie, era n antropófagos, se comían unos á otros y ten ian carn i
cerías publicas de carne humana, de lo cual da fe don Pedro QrdÓI1ez 
Ceballos, diciendo: «Vide las carn icerías de carne humana, de que d oy 
fe ; • .,. el padre Zamora, en b página 349 de su Bis/oria, dice también 
ql1e tenían carnicerías publicas de carne h umana. Además de estos tes
timon ios, hemos tenido á la vist:t los expedicn tes originales que lo eom
prllcba n. 

Don Pedro Qrdó{\ez refiere que est:tndo él en Fopayán por los ailos 
de 1593, tU\'O comisión del Gobernador de esta dudad, don Diego No
gum. Valen zuela, para negociar la paz con el Cacique general de los 
¡ijaos, que habl:t hecho le\'an tar contra los esp.:u1oles cuantas naciones 
de indios había, desde el Quindío, Nei\'a y el Ca uea, di rigi éndose con los 
JaeCls primeramente sobre la ci udad de Buga, por ser el vecindario del 
Capitán Bocaneg ra, \'eci no de Cali, temi ble p:tra los p¡/aos. 

Llegado don Pedro OrdMez cerca del Cacique general, lo halló con 
el Cacique Colocoto, á quien se labia elegido por su Teneinte, pero que 
rtl1$~b¡ el nombramiento po rque no opinab.1 por la g uerra. Don Pedro 
OrdMez habló con el General pi/no sobre el asunto de la paz, á cuyas razo
nes agregó Colocoto las suyas, ponderando el poder de los espat'oles, por 
SUl armas, por su táctica, por sus aliados de gr:tn valor entre los i nd ios, 
por el \,alor de Bocanegra, y por la protección que les dispensaba cerca de 
Dio! el santo Obispo fray Agustín de la Coruila, recién muer to. El Ge
neral ¡ ijao le in terru mpli6 fieramente , diciéndole: «No me h:tbles mis, 
que le haré empala r,» y nll.ndó colga rlo de los piés. «Las amenazas de 
las armas, con tinuó, ni el auxilio de Boca negra, n;'los hijos y nietos del 
Sol (Belalcázar) no los estimo en nada; yo, con mis Caciques, 10$ 
buscaré primero.:J Y como don Pedro Ordó¡1ez se inte resase por Colocoto, 
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le dijo: .. No hago empalar á este Cacique ladino por amor de H. Agra· 
dézcate, padre, la vida. Lo que dices del gran santo Obispo Agustin, que 
está cerca de Dios, y que ruega por los espai\oles, es muy claro: mas yl) 
sé que quería tanto á los indios como á los espat101es, y que también rogará 

por nosetros.:t 
Una de las personas que nombra don Pedro O rdónez, entre Ils que 

se hallaban entonces en la guerra con 'los pijaos, es Al onso Garzón de 
Tah ustc, que después vino á ser cu ra de la Catedral de San tafé, en cuyo 

beneficio duró másde sesenta :11"108, según Flórez de Ocáril:. 
Con las noticias venidas de Popayán :1. Santafé, demasiado alarmantes 

y demasiado cie~tas, la Audiencia mandó aux.ilios suficientes para in timidu 
por entonces á bs fijnos y hacerlos retirar á sus montai\as. 

H emos d icho que el Oidor Dri cel' o pa.rtió para P op:tyá n :i recídencÍ2r 
al Adelantado don Sebastián de BelalcAzar ¡ mas antes de dar razón de este 
ruidoso enjuiciamien to será preciso volver algunos ailOs atrás para dar 

noticia de sus antecedentes. 
Como se ha dicho, cuando B ela1cáza r pa rtió para E spa¡'a, dejó 

al Capitán Jorge R obledo autorizado para contin uar sus descubrimientos 
al Norte del bajo Cauca. P oco después de 154 1 arribó Vaca de Castro, 
comisionado regio para arreglar los negocios del Peró, que tan mal ano 
daban por los ban dos de Alm agras }' Pizarras, Supo el asesinato del 

Marqut:s don F rancisco Pizarra, en Lima, y la rebelión de don Diego de 
Al magro, y comenzó á reunir tropas para establecer en el P erú la au· 
toridad real. llelalcázar, como jefe principal y de mucha faml, fué llamado 
al servicio. Obedeció, y reuniendo ftlerlaS, marchó en compa ¡'¡ia de V3C1 
de Castro para guito, y de alB á San Miguel, de donde lo despidió Castro, 

bajo pretexto de,que su presencia haria falta en Popayán. BcJa1cáz3r, too 

mándolo á desconfianza, se ret iró disgust;'\do á PopayAn , protestando contri 
el procedi miento de Castro. 

Después de algunos inciden tes paro á Cartagena para averiguar por 
el paradero de R obledo, cuya conduela le era ya sospechosa; y alH 
supo la fundación de A ntioquia y la partlda de Robledo para E spam 
con la. mira de conse~ui r el gobierno de aquel territorio. Ofendido Belal· 
cázar, lo declaró deserTor . Volv ióse :i. P opayán , y en 154-5 fué llamado 
por el Virrey Vasco ~úf¡cz Vela, sucesor de Vaca, para comba tir contra 
Pizar ra. H allóse en la bataHa de Al1aquito, donde fué hecho prisionero 
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y luégo indultado para volver á Popayán . Estando en Cali supo que el 
Capitán Jorge Robledo habla sido nombrado en Espal'a l\Iaris,cal, y 
que Armendáriz lo destinaba como su Teniente á !;u provincias del Sur, 
y resolvió, antes que sufrir este abuso de autorida1 de parte del Juez 
de residencia, correr todos los aza res de la guerra, y rechazar por la 
fuerza las pretensiones de Robledo. Éste, que había vnelto ya de E spai'la 
y se hallaba en el Darién, se encaminó desde San Sebasti:in de Urabd ;\ 
Antioquia. Los vecinos ae ésta lo recibieron como Gobernador; pero 
no encont ró igual acogida en los demás pueblos, cuya opinión estaba por 
Belalc:har. En Arma se resisticron á recibirlc, y tuvo que entra r por la 
fuerza, usando de violencias con los Regidores. En Anserma Jos oficiales 
reales se dcnegaron á entregarle 105 fondos existen tes en cajas; Robledo 
rompió las cerraduras para sacarlos. Todo lo cual era ca rga r de razón á 
BeIalcbar, para que éste lo persiguiera eomo á usurpador de su gobern a. 
ción, que se entr:1ba en ella por el camino de las arbitraried:tdes. 

El Adelantado Belalcázar se hallaba en Cali, i donde Robledo le en· 
vió men sajeros co n proposiciones, sabedor de que se di rigla sobre él como 
sobre un rebelde usurpador; pero Belalcáza r no quiso reconoce r en él 
derecho alguno pan entrllr en composiciones, negando la autoridad que 
hubiera tenido Armendáriz para nombr:1r1e Ten iente, sin haberlo antes 
residenciado. Asl, pues, Belalcázar, como legitima autoridad, lo que hizo 
rué intimar á Robledo restituyese los fondos que del real tesoro habia to
mado, y que saliese sobre la marcha del territorio por él ocupado. 

I\brchó Belalcázar sobre Robledo con ciento cincuenta soldados ; 
éste no contaba sino con setenta, por lo que tomó posiciones en la loma 
del Pozo, aliado derecho del Cauea, desde dOIl,de envió nuevos embao 
jadores al Adelantado, el cual, para que no hubiera qu!en diClie mis no
tici:Ís á Robledo, los aprehendió en Garrapata, y redoblando sus marchas, 
sorprendió á Robledo en la noche del 1.° de Octubre de J 546. No intentó 
éste fugarse, antes salió á presentarse al Adelantado, quien lo reconvino 
agri amente, tratándolo de desertor, traidor y usurp3dorj y convocado luégo 
un cOl1gejo de guerra! le condenó á. muerte; la que se ejecutó el día S del 
mismo mes, dándole garrote, á pesar de que el reo ¡ ecla m3ba mori r decap¡. 
tado, como cabatlero. T ambién fueron ajusticiados el Comendador Sousa 
y otros tres oficiales. 

I nmediatamente después de esto envió Belalc4zar al Capitán CoeUo 
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á tomar posesión de la ciudad de Antioquia y castigar con el último 
suplicio:\ lasq ue hablan depuesto á su T eniente, el Licenciado MondOI'edo. 
Acampa naba á Coello Gaspar de R odas, que debla quedar mandando en 
en el distrito, y éste les envió secretamente aviso de lo que les iba 
endma, y los otros huyeron 11 Cartagena. Es de advertir que Gaspa r de 
R odas habla sido enviado preso por estos mismos para San Scbaslián de 
Urabá, cnc:tdenado con otros, y libertado por }3elalcázar cuando iba de 
Cartagena plra Cali en busca de Robledo. Así correspon di ó como 

cristiano verdadero este cspat'iol, volviendo bien por m.!.l á SUS perse 
guidoré's. 

Vuelto Belalcázar á Poparán, t uvo la satisfacción de recibi r los rea
les despachos de la ereción de aquella iglesia Catedral, pur bula del 
Sumo Pontl6ce Paulo TII. Nombróse por su primer Obispo á don Juan 

del Valle, que no llegó á consagrarse. A pocos meses recibió órdenes del 
L icenciado Pedro de la Gasea para pasar al Perú con el mayor nú' 

mero de tropas qu e pudiese jun tar, á fin de restablecer la autoridad real, 
castigar a los rebeldes y vengar la muerte del Virrey. Pusose en ma rcha 

con el ejército, y después de la campana, volvió colmado de honores á 
P opayán. 

Pocos meses después llegó á esta ciudad el Oidor Briccll0 á residen· 
ciarle. El cargo principal que figuraba en t,111 riguroso ju icio, como el 
que el Juez formó al Adelantado de P opayán , fué el de la muerte del 
Mariscal Jorge R obledo. La viuda de éste, dona lHaría Carvajal, instaba 
por el castigo; y en efecto, Bricell0, puede ser que con alg una compla. 
cencia hacia aquella sellora , lo sentenció á mu erte. El hecho es que el 
Oidor luégo se casó con ella. Bc1alcázar apeló de la sentencia pa ra ante 
el R ey, lo cual se le concedió ba jo fia nza, T odo el mu ndo recibió con 
sorpresa y aun con escándalo este golpe de autoridad dado sobre un hom· 
bre de tantos servicios, tan querido y de tanto mérito persona l. Jamás 

pensó Belalcázar hacer el papel de reo, y sinembargo, como tal, apeló á b 
Corte ~n tenciado á muerte. Esta idea lo llclló de melancolia, y labró de 
tal modo en su ánimo, aunque grande, que le ocasionó la m uerte cuando 
cstaba en Cartagena el"al'o de J 550, de tránsito pan E spana. 

Belalcázar habla venido con el Gobern ador Pedro A rias Dávi la a la 
conquista de Santo DomiJlgo en la Isla Espaftola, tnyen d o 4 5U costa 
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gente, caballos, armas y pertrechoSi yen verdad fué uno de los más fama· 
sos conquistadores. * 

Fundóse en P opayán la religión dominicana, en 1552: los fundadores 
fueron los padre5 fray Francisco de Carvajal, fray Domingo de Cárdenas, 
fray Antonio R uiz y fray Juan Suárez, los cuales se presen taron al Cabildo, 
que ad mitió la fundación, sien do protegida por el Oidor Brieeilo. L os 
religiosos se repartieron luégo la predicación yenseiianza de la doctrina 

entre los indios de aquellos pueblos, ignorantes hasta entonces de la pala· 
bra del Evangelio, por falta de ministros y por !as guerras civiles que 
habran ocu pado con tin uamente á las gentes de aquellas provincia!. E sto 
se hizo por disposición del Obispo don Jua n del Valle , decidido protector 
de los dominicanos en su fundación. Algunos historiadores, y entre ellos 
don Juan Flórez de: Ocáriz, dicen que el le Obispo no se: consagró; pero el 

padre Zamora afi rm a que de algun os instrumentos del Juzgado ec\csiástic.:l 
consta haber estado en posesión del Obispado, y en ejercicio de s u potestad, 
puesto que cn 1555 declaró por publico excomulgado al Oidor Bricel1o, 
porq ue habienlo salido de Popayán, y hallándose en su plaza de Oidor en 

Santlfé, despachó una Real provisión para q ue el Gobernador encausase 
al Obispo, y á los cl érigos y religiosos adjun tos. El auto de censura fué ca· 
metido al Obispo don fray Juan de los Barrios, residente en Santafé, para 
que lo fijase en la tablilla i éste lo pasó á su Provisor y Dea n, doctor don 
Francisco Adame, el cual declaró q ue el Obispo de Popayán no podra exco· 
mulgar al Oidor, no siendo éste de su jurisdicción. 

Volviendo a. las cosas de Santafé en 1550 vemos que después de funda· 
da la R eal Audiencia, trataron también de la fundación de su convento 105 

padres dominicanos, de quienes dice el cura Garzón de Tahuste en su Como 
pmdio, que los residentes en Santafé no hablan qu erido tratar de esto hasta 
no ver establecido aquel tri bunal, seg uramente porque pensaban encontrar 

tropiezos en el Cabild o, compuesto de conquistadores y encomenderos, 

• En 1110 primera edición !le eela. obrllo 60 dijo OUIIo cosa sobre Belalc6.nr, signiendo 6. 
Cutellanoa y ¡¡, Acosta¡ pela despu6s de publicado el tomo 10 encontd.moa el documento 
.utlintico de la rebción de múIito. y serv iciO!! de don SebJ.SWin de BelnlclUll , 'P~n' 
tada tí. In CQrte de Eepaiia. EsUl documento, que parece digno de l é, no estA de o.onerdo 
en algunos punto. con las noliciaa que hem08 toml!.do de IQ;l cronistas antigu06, Si el 
lector gusta ejelcitaroo en lo que se llama critica hist6r1cn, Ilabrl1 f. qnG atenerse, como 
I'&mndo texto:ly l echal!. V, en el Al'éndIuc el llú,meru 1.0 (N.l'~,t. tÍ4l A.) 
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gente no bien avenida con los frail es, que eran promovedores de las leyes que 
les habían prohibido hncer esclavos á los indios y lral:arlos 110 como á hom
bres sino como :\ bestias; y bien se conoció IlJégo que ésta no era una teme
ridad de los frailes .ino un dJculo fundado en ratón, pues se \fió el enlor
pecimiento que se quiso poner á la fundación de estos p3.dres, pretextando 
que la población no podr!", sufrir dos conventOll. y que estando en la 
misma demanda los franciscanos, debía preferirse :1 éstos por ser.mendican. 
tes; y :así se habrla hecho, y 105 dominicanos habrlan sido excluidos, si no 
h ubieran ocurrido á la Audiencia, que en real acuerdo proveyó un auto 
mandando que lIevase:\ efeclo el Cabi ldo la fundaci ón del convento y diese 
sitio para edifica rlo donde 105 padres eligier¡-¡n. Pero ellos quisieron pero 
man~er en el que p3.ri1 su casa se les habra da.do en la plaza que entonces 
llamaban del Mercado (hoy de San Francisco). Tomaron, pues, posesión 
de su antigua casa con el titulo de convenlode Nuestra Sei\oradel ROS3.ri~ 

el dia 26 de Agosto de 1550. 
Los religiosos francisclllos dejaron su primera habitación, que era la 

casa de esquina de la plazuela de las Nieves, la que aun tiene un arco en la 
pared junto á la puerta, donde habra col0C3da una cruz. De aquf se trasla· 
daron al sitio donde hoy se halla el convento de San Agustín, en una 
cuadra y solares que para ello cedió lo piadosa Isabel Romero, la primcra 
mujer espa ñola que entró en Samafé, y quc fué un3. de las cinco que vi · 
nicron con don Alonso Luis de Lugo. Al![ tomaron posesión y fundaron 
convento en el mes de Enero de 155t, y fué su primer Guardián el padre 
fray Jerónimo de San Miguel, tan grande teólogo como excelente predi· 
cador, dice fray Pedro Simón. 

Los prim~ros fund3.dores del convento de dominicanos fueron el padre 
fray Francisco de la Resurrección, primer Prior i el padre fray Juan M'én· 
dez, el padre fray Francisco de Ca rvaja~ fray Juan de Aurrés, fray Fran· 
cisco Venegas, fray Juan Mendoza, fray Martln de los Angeles, fray Lucas 
de Osuna, fray An tonio de Sevilla, fray Juan Sudrez, fray Juan Chavc" 
fray Francisco de Castro, fray Antonio Cotrdenils y 105 hermanos fray 
And rés Jadraque y fray Cristobal de Ojeda. 

El convento provincial se hizo de unas viviendas pajiDsen la plazuela 
que ya se ha dicho, quedando frente á la ermita del H umilladero y de la 
iglesia de la coftad!a de la Veracruz, que se habla fundado desde el ai\O de 
J 546. Quedó de Prior el padre fray F rancisco de la Resurrección con cua· 
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tro padres de comunidad, y destináronse los demás para doctrineros en va
rios jlllcblos y lugares. 

El Vica rio general, rray Iose de Robles, que habia permanecido en el 
convento de Cartagena, dictando va rios arreglos, se vino á Santafe, á dond e 
llegó en Diciembre de 15So. Descoso de dar todo el impulso necesario i 
los trabajos de los religiosos sobre la reducción de los ind ios y de poner á 
éstos más ;.'i cubierto d..: las arbitrarjcdad~s de los encomenderos, se presentó 
.i la Real Audiencia solicitando se le dieran todas las facultades necesarias 
para Que, sin oposición ni embarazo de aquellos, entrnsen á todas partes 
sus religiosos á la predicación dcJ Evangelio. Los Oidores, en vista del 
celo empleado hasta entonces por los padres, y del fruto que hacía n en la 
conversión de los indios, expidieron Ulla real provisión confo rm e á los 
deseos del Vicario; con tales facultades env ió éste religiosos por todas par tes 
y nombró Priores de los demás conventos. El de Tunja se fundó entonces 
(allo de 1551 ), y su primer Prior fue el padre fray Francisco López Cam3.· 
cho, asignándose á los p3.dres fray Pedro Dur:l.n , fray Juan de Mon temayor, 
fT3y Juan de Zamora, fray Bernardino de Figueroa, fr ay Gasp;lr de Extre· 
mera y al lego fray Andrés Jadraque, S:Olt orden de ocupllrse todos en la 
catequitaci6n de aquellos pueblos. 

E l cOI1\'ento de Tunja tuvo réditos de capellanías tan cuan t iosas, que 
con ellos mantenla sesenta religiosos de comu nidad, y cátedras de estudios! 
como que era la segunda casa de estudios de la Provincia, erigida en capl · 
tulo general de Roma, en 1608. 

El descubridor del Nuevo Reino , don Gonzalo Jiménez de Quesada, 
que p.staba en la Corte defendiéndose de los cargos hechos contra él, cuando 
habla crcfdo ser recompensado de sus servicios, vino COIl el título de 
Mariscal del Nuevo Reino, un3. plaza de Regidor en el C3.bildo de 
Santafé y tres mil ducados de renta en indios VflGOS; Il,lercedes que todos 
tuvieron por muy escasas respecto á sus grandes sen'icios. Trajo en su 
eompaiHa al pad re fray Juan de Ospilla, religioso dominicano. 

Los vecinos de Santafé profesaban grande amor y respeto á Quesada, 
y se cmpel1aban en desagravia rlo en parte con el buen recibimiento que le 
hicieron. Ayudó mucho al regocijo de las fiestas la llegada en aquellos 
mismos días de la noticia del descubrimien to de una mina de oro riqul· 
sima, en las inmediaciones de la recién fundada ciudad de Pamplona. La 
noticia era de que toda la superficie de un cerro tenia una manta de oro 

8 
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en polvo, bajo I:!. primera capa de tierra vegeta\. El caso que dió lugar .t 
esta ¡de,] fué el siguiente: 

El Maes tre de campo Onu n Vcl:tzco, Justicia mayor de aquella ciu
dad, había salido á caccría de venados con otros compañeros, y se hallaba 
sentado ála sombra de unos árboles, Observaron que un esp:u101 recién 
venido andaba por alll con un talego al hombro, como si buscase alguna 
cesa. Llamáron le para preguntarle qué buscaba: el h ombre era de aquelloo 
que venian á América con la idea de recoger oro como se recogen piedras, 
y asi les contestó que buscaba oro. Uno de los presentes le tuvo por sim

ple, y por bu rlarse de él le dijo: .. Vaya usted á aquella loma, cscilrbe un 
poco, y debajo de la yerba encon trará oro ; saque todo el que quiera,) El 
hombre se fué á escarbar) y en efecto) 105 que estaba n observándo y riéndose 
de su simplicidad reparaban que sacaba pUJiado! y echaba al talego, hast¡ 
que lo llenó. Vinose luégo hacia ellos con la carga, que apenas podía con 
eHa, y di61es las gracias por el oro que le habían permitido S3.car. Atur· 
d idos los burladores, se levanlaron en el in stan le y acudieron á ver lo que 
habia en el talego, siendo en efecto oro en polvo h allado en los mismas 
términos que por antojo le habian prevenido. Todos ellos corr ieron á aquel 

lugar y hallaron que realmen te la colina estaba cubierta de una capa de 
oro tino en poh-o. Recogieron cuanto pudieron, y vueltos á la ciudad, 
registraron la mina, y repartida entre los vecinos, se hall6 que sólo á Lln 

pié de fondo estaba derramado el metal, por la superficie de la tierra, sin 
ha\larse á más profundidad. T odos acudían á sacar. El padre Zamora dice 
que hubo día en que un solo indio sac6 mil pesos de oro. Pero fué lo cierto 
que no duró más de un af\O la manta de oro que cobijaba aquella colina:!i 
t al riqueza, de que participaron muchos, hubiera tenido mas extemión, 
bien se habría podido decir que éste era el verdadero Dorado. 

La ciudad de Pamplona, fundada en 1549 por el Capitán don Pedro 
de Ursúa y por el Maestre de campo Or~ún Velazco, se hi zo célebre por 
sus riquezas. No tuvo por pobladores sino cieoto treinta y seis personas, de 
entre las cuales se nombr6 Cabi ldo, siendo los primeros Regidores Jorge 
de Albear, And rés de Acevedo, H emando de Mescua, Juan de T olosa, San. 
cho de ViIlanueva¡ Juan Andrés, J uan Rod rlguez, Pedro Alonso, Juan de 
T orres y Beltrán de U nzueta. Éstos eligieron por p ri me ros Alcalde! ordi
narios á Alonso de E scobar y á Juan Vásquez. E l Rey di6 á Pamplona 

ti tulo de ciudad en Agosto de 1555. En los sitios llamados Las Vetas 
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montuosas, Baja, y el Río del Oro, fué donde primero hubo asiento de 
minas, y se pusieron ti cargo de un Alcalde mayor con separada ¡uri s 
dicción. 

Fué tal la fama de las riquezas de Pamplona, que hizo venir mucha 
gente de E spaña á. buscarlas. Uno de tantos fué el padre fray Benito de 
Pe!ialosa, que desde CatalUlia vino á recoger limosnas pa ra hacer una 
corona á. la Virgen de Monserratc, y anduvo tan feliz, que, segú n él mismo 
refiere en la Quin/a excelCllcia del &}mjol, capítulo L O, con solo haber 
predicado y pedido á los pamploneses le ayudaran con algunas limosnas 
parOl hacer una corona digna de la ReinOl de los Cielos, tu .... o para hacerla 
de peso de doce libras de oro de veintidós quilates, esmaltada con dos mil 
quinientas esmeraldas finIsi mas y algunas de ellas muy grandes. Emplearon 
un alio en la obra seis artífices, de la misma ciudad, trabajando todos los 
días. Fué reputada por la primera en su clase y avaluada por los peritos en 
cincuenta mil ducados . • 

Algún t iempo después ~e fundaron en Pamplona conventos de domi 
nicanos, franciscanos, agustinos, y de monjas descalzas de Santa Cl:tra. 
Hubo también hospital de Sa n Juan de Dios y Colegio de Jesuitas . 

• UA duca40 en el Reillo de l'\av¡ul1lo ce igual 6 10 SI!! rc:ues de plAta. 
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Erección de la Iglesia Cl1tedrnl de S:¡,uklfé.-Lll da Santa MlU't.:. ¡¡Dedil. reduoida :í. Il.blldta, 
-El VisitOOor l\.[onmño.-Lo¡ Oido:G!I Góngorn y Gnlnna.on mll.ndll.do~ áEEpaii& 

ptO!lOS.-J,WIlM S!noJo el asilor B:l.rriOil,-):[ot¡vo por qu6 no Be tituló A.rzobil;po.

CoIllltiliueion llll ainodnles.-El usurpador Oyón mmll á Noi ... " 6 invtt.de á PoplIyíin.- El 

pi rata MartÚl Cotea invade á Santa MII.rta.-Primara oon.sagraciÓn de Obispo,-E1 
tirano A.guirrc.-Se nlurlllllo todo el Reino.-'Primer09 c!viOO!l.-Loa cllba\!cfOII veilll 

en In Audiencia el Sel(o }ka/.-San L uis Beltd.n.-Com¡lCtencia entre el Anobispol 
In Audienoia POI lAs inmunidades eclesii'l.sticas.-Los Oidores IiGD excomulgado3, 1 J. 
cindad .ae halla en entredicho.-El Pl'üidente don A.ndní~ DilU Venero de Lci~L
Rerutin VenegM d~nbre 1l1li minas de plllota de ltariquib..-Lllo rirueln nparece por 
primora vez.-lIuerUl de don Cny Jua.n de 106 Barrios.-Vueh'o de EspaülI el Dean 
dou Fran"Oi~ A¡lIun.e y erige 111 Anobiapndo. 

e OMQ se ha dicho, el I lustrísi mo sell ar don fray Juan de los 
Barrios se hallaba nombrado Obispo de la Asunción, y se había 
consagrado en Aranda de Duero. El Sumo Pontífice Paulo ID 

. habfa expedido su bula erigiendo aquel Obispado, en 6 de Jun io dc 
1546; Y en JO de Enero de 1548 el señor Barrios hizo la erección de su Ca· 
tedral, por medio de un decreto que arreglaba en todas sus partes el servicio 
económico de la iglesia; mas como la erección del Obispado de la Asunción 
no tuvo efecto, y el seiior Barrios fué nombrado para el de Santa Marta 1 
Nuevo Reino, n9 hubo que hacer nueva ereeción de Cated ral, si.no qllc 



C~pfTt1LO SÉPTIMO. 117 

lJIIio6 para esta iglesia la que acababa de efectuar para la de la Asunción, y 
_la que rige y gobierna la Catedral metropolitana de San lafé .• 

A la ¡uón estaba nombrado el padre fray Pedro Miranda para sustituir 
.. la Vicaria. general de la olden dominicana en el Nuevo Reino al padre 
fray Jolé de Robles, y se preparaba en Sevilla á veni.r con algunos religiosos 
q_ debla" acompai'iarle. Allí se encontra ron con el se/\or Barrios, que tam
'bMnaprestab;¡ su viaje para Santa Marta, y como la ocasión no podía ser 
mejor p;1la unos y otros, todos se vinierOIl juntQs, y aportaron en Santa Mar· 
uea 1$52. El padre Robles se hallaba en Cartagena aguardando al sucesor, 
qDien pasando de Santa Marta fa esta ciudad, se entregó de la Vicaria gene
miY el padre Robles se embarcó para Espana, y vuelto á su convento de 
Sevilla, del cual habian salido todos los dominicanos " cnidos al Nuevo Reino 
1ilacosti, mandó hacer la irhagen de Nuestra Señora del Rosario, que la 
cofradra de esta advocación venera en la iglesia de predicadores de San-
11ft" 

El sellor Barrios vino con titulo de P rotector dc los indios, y trajo Real 
adula para poner tasa á los tributos que se les cobraban arbitrariamente, y 
~odola Pllesto en ejecución en Sant a Marta, después de haberse infor-
8Idode todo en la visita de la Diócesis, se vino para Santafé, en cUlll.pli 
.amto del mandato pontificio, contenido en la bula Iú sujm:ma dig'tl11alis 
~/i(tr SjcclI!a, expedida por su Santidad el sellar pro IV, á petición 
4cI Rey don Felipe n, en Roma, á 1 1 de Abril de J 553, Y en la cual se 
apllSO que la Iglesia Catedral de Santa Marta, con 'u Prelado y Cabildo 
tdaWtico, se trasladase á Santafé, erigiéndola en metropolitana; con los 
OIispados sufragáneos de Cartagena y Popayán , desmembrado éue del - • V6Mo tn el A~wiloo el número 2.-

.. Refiera el padro Zamom quo eUlIlldo enLraron en. C:r,rugenlllOB religlOlOB que 
~ aÜDI.gen, lo npnderon en In Igleaia á fin de darlo eulto en el trú.naito. La llanta 
..... u eltó la devoción tld puebloS, que In in"OCI\bn con f e y reelbfn 8118 tavorCII. Un9 .t8bI fa6 el que e~rJroeut:.6 el bija del Marqu6a deCnílele, nombrndo Virrey de Lltnu, 

.. hallándose de muerte mand6 ti. pedir una reliquia de la Vi rgen. Lee padres 10 
' ...... lIiilo quo tenia tilta en 101 blllUlA, Y loapliearon al enfermo ti. tiempo que ngoni

l1_ento recobro la salud, qnedando tan rcoonocid(l de aqud beneflefo, que no 
' .... oju volver al nií'lo ti. 1011 brllZOS de 8U lundro, sino que le Jo lIev6 ti. Lima, previa. 

~
~;~~~~;~P~adrel' aunque no de muy bue.un gan". Cunbdo el Vin'er mUfi6, I!O 

el nmo 6. les domiuiC\l.nOll de Lima, quienes lo pUlieron en munOl; de la 
En 16li61011 padre.ll«gafon ti Santaf~ C(lll la Virgen lin el niño, 

ae{ hMtlL que tnllndllfClll hacer el que netualmonw Hooo cllloe J>ruo!. 
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--._ .. _.-.-------------._--_ . . ------.-_.---
Arzobispado de Lima, y aquél del de Sarao Domingo, quedando el de Salla 

Marta reducido 5. abadía. 
El coro metropolitano que trajo el sellor Barrios se componía de los 

doctores don Francisco Adame, Dean; don Lope Clavija, Arcedeano; doa 
Miguel E spejo, T esorero; don Gonzalo Mejía, Chantre, y don Aloll50 
Ruiz, Canónigo.· Entraron en Santafé en 1553, coo grande regocijo de)¡ 
ciudad , que con las corporaciones y autoridades, civiles y cclesi1sticas, lea 
hizo un gran reci bimiento. 

Debía declarar.;e, pues, erigida la Catedral metropolitana conforme' 
la bula citada, pero le ad vi rtió que en ella no se lo daba al Arzobispo el 
nombre de Juan si no el de Martin¡ motivo por el cual todo quedó en sw
penso, si n atreverse el SCl10r Barrios á usar del titulo de Arzobi spo, huta 
no consultar con la Santa Sede, no fuera ;1 haber en su nombramieolO 
algún vicio de obrecci(m 6 slIbrecciÓll, supuesto que en él no se le Ilallllbl 
por su propio nombre. Inmediatamente se despach6 la consulta para Roma. 
y en tre tanto el Prelado se mantuvo funcionando como Obispo. Su primer 
cuidado fué edificar el tem plo que debía servir de Catedral, porque el qtIC 
halló, cubierto de paja, en el mismo lugar en que hoy está la metropoliulIa¡ 
apenas servia para una pobre parroquia. 

E mpezóse la obra por desbaratar ésta, pues que la nueva debra hactnC 
en el mismo luga r. Llegado el dra de la colocación de la primera piedra dd 
edificio, se 'lió al Prelado dar el más grande ejemplo de humildad y de in. 
terés por la obra santa que se emprcodfll, trayendo él mismo sobre $OS 

espaldas, desde la cantera, la piedra que iba á colocar en el lugar unto. 
Practicó este oficio el senor Barrios vestido con 5U jergón de religiOll 
franciscano, en presencia del gran concurso que asistía á la función, com· 
puesto de los dos Cabildos, la Real Audiencia, el clero, todos los deudl 
empleados publicos y todos los vecinos de la ci udad. 

Estimulados y edificados todos con aquel ejemplo, cada cual tomaba ti 
in terés que podía. Los clérigos y religiosos trabJ.jaban i la par con los peo
nes; y de los particulares, unos contribuyeron con dinero, otros con matt
riales, y los m<b pobres con su trabajo. Asi, la casa de Dios se levantó COI 

• El doctor dou FernQ.O.do Caioedo en 8IUI .illtlllQrja. para lG hiltQrUs tü fa c.t'" 
pone entre 108 can6nigos venido. con 01 señor Barrios al dOCÚlr r edro OMO!'" MaU.., 
lo que es un error, porque (;ate vino «In Juónimo Lebrúa, enviado de SIUIte. liarla pII . 
Obiilpo Angulo, oomo su ProvlllOr gobcrnooor del Obisplldo. 
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asombrosa rapidez, y en poco t iempo se vió concluIda ; pero esta misma 
celeridad y la imperici a de los maestros, que no los habla entonCe! muy 
inteligent es, t rajo la desgracia de que en la noche vlspera del día en que se 
iba :.'i bendecir y estrenn CO:l una solemne función, se desplomó, y todlL 
vino al suelo sin que q uedan. nada útil. 

Por este t iempo había llegado de la Corte el L icenciado Zurita, encar
gado de residenciar á don Mig uel Diaz de Armendáriz, con tra quien ha
bían ido algu nas quejas al Rey. Pero protegido po: los Oidores Góngora 
y Galarza, y por las personas m:\! relacionadas de Santafé, el acusado había 
logrado evadirse de los cargos hechos por el Vi sitador, el cual, viendo di fi
cultarsc asl la residencia, di ctó un auto y se ret iró. El Capitán Lancheros 
y algunas ot ras persona~ habían informado ya de todo e!to al Consejo de 
Indias, el cual mandó nom bramiento de Oidor de Santafé al R elator de la 
Chancillería de Valladolid, J uan ~'fon t a,i o, para que prendiera iArmend:iriz, 
que se di rigía i Espana, y lo sujetara i juicio en Sanlafé. Anneodáriz rué 
cogido en el camino y t ratado con sumo rigo r, y se le condujo á la capital. 
Luégo que el Capit:1n L:mcheros lo vió en tan ta desgracia, no obstante 
hader sido ao tes perseguido por él , le auxilió con cua nto pudo, dándole hasta 
vestidos, pues el preso carce!:!. de ellos por ha bérselos quitado los alguaci les 
tm pago de sus honorari os. Dióle también din eros para que pudiera irse á 
Espa/\a, donde log ró Armen d:1ri z justi6carse. El placer de la venganza no 
cabe en corazón cri stiano. 

Ya hemos dicho que en el Nuevo Reino h ubo la desgracia de que los 
mb de los Visitadores que el Consejo enviaba para remediar los males que 
los mandatarios hacían, se tornabln peores que éstos, siendo los Vis! tadores 
m.b malos que 105 visi t:!.do$. El Licenciado Mon tai\o rué de los que más se 
sen:llaroa por sus crueld ades é inj usticias. Formó juicio de residencia con 
tra los Oidores Góngora y G:!. larza, sin otro delito que el habe r dispensado 
favor á Arlllendáriz. Después de h:!.berlos tratad o indignamente, los remitió 
presos á E spalla, en la armada á cargo de Cosllle Rodrlguez 'Farfán, que 
naufragó en la costa de Zahara, ahogándose muchas riquezas, los dos 
Oidores, el Adela!ltado don Pedro de H eredia, Alonso Tcmez, escribano de 
cámara, con otros letrados, procuradores y escribanos, que conducían los 
autos de grandes pleitos que habla en Indias, de los cuales sólo escapa roll, 
dice fray Pedro Simón, los que iban contra el Oidor .l\fonull o, y que des
pués de algún tieDlpo si rvieron para sentenciarle á muerte. 
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T rató este Oidor aÓn de sobreponerse al P residente Bricel1o: hiza 
degolla r .i Don Pedro de Salcedo, caballero de lanlOS méri tos en la con· 
qu ista; y esto sin que se pudie:sc saber la cauS3, d ice el sei\or Piedrahiu, 
Q uedó en la cárcel de COTtc de San tafé un monument o erigido á la memoria 
de este déspota, y á la divina Justicia , que t an visi ble castigo descargó sobre 
sus iniquidades. Este monumento fue la mit:ld de una enorme cadena que, 
bajo su propia dirección, hizo trabajar al herrero para aprisionar las víctilRu 
de su fu ror. La otra mitad le si rvió á él mismo, que as! la llevó remachada 

al pié, cuando el Visi tador, L icenciado Grajeda, lo remitió preso á Espaila, 
donde fué juzgado por orden del R eal Consejo de 111dias y degollado en la 
plaza de Valladolid , sin que se le concediera la apelación hecha al Rey. u 
parte de cadena que quedó en Santafé se conservaba en la cárcel hasta el 
año de 18 10, con el nombre de C(ldL'l/a de ",oll/mia .• 

El llustrlsi mo Arzobispo don fray Juan de Jos Bl rrios, viendo que 
por s us prede<:esores no se babía celebrado Sínodo D iocesano, y la urgente 

necesidad q ue de ello habla para el estableci miento de leyes municipales 
que arreglaran la disciplina eclesiástica y todo lo concern iente á la con· 

versión y civilización de 10$ indios por 10$ medios más justos y cari ta· 
t ivos, coO\'oe6 y reunió Sínodo E piscopal, que abrió sus sesiones el dl1 
de 'Pascua del Espíri tu Santo del ¡¡ i\o de 1556. E ste Sínodo, presidido 
por el Arzobispo y compuesto de Jos capitulares, curas, beneficiadO!, 
prelados, religiosos y let rados seculares presentes en San tafé, dictó y 
sancionó unas constituciones divid idas en diez tít ulos, y éstos en capl. 

tulos, conteniendo todo lo necesario para los efectos que el P relado se 
propon ía . •• 

• En la revolac.i6n del 20 de Julio de 1810 &e mOllkllba III pueblo eu aldellt. 

como í orja.dll por el Gobierno el!pAílol pnr!l esclnvil.llr tí. los nmeriennO!l, no siendo milo OJI 

r~cuerdo de uno de lnutol gnmdet netos de just.ieí (l. ejeouta\los 80bre nItos mngiatradot 

crim ill!l le~, C083 (lile no 80 hn re petido e\l;. 111 Re¡lúblioo, y no ¡JOr hIta. de q u.i6ne.lo 

merezc:m . 

.. Do esw oonaUtuciones habla el ooi'íor l ' iedrahll.ll, c¡ne eacribltl. en l CG3, y dice 

que lil 1cyó Algunlll do ellllll ; lo que prucbA que eran rnl'llll en 111 t iempo, y I'fito' pesar 
do &er aqntil P rnvieor del Anabi&pado. El padre Zamorn, qne cteri 1:Jla en l G!l6. llJlenu 

hnbl ll de ellllll, refiri{jodoec al I(!fior Piedrahi ta. De mllaern. que parece no e:iliUIlI 7' 
en eM tiempo t lllee conaütueiones ,inodn.les, al monOl en 101 nl'(lhi o;OII ecleBiútiCQI. 

En IIcta del C¡¡.bildo ecle.llílltico, de 11 de lInyo de J1n, COllltll que el Anohl3po dOD 
Daltlll:nr Jaimo Mllrtlnez do Compailón, tra tnado de c.debnr IIn 8modo DiOOl'llIlIlO, dijo 
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Es ejemplar y digna de todo elogio la san ta libertad con que este 
Slnodo trató de defender los derechos de la humanidad y la justicia en 
favor de los desgraciados indios, que tinto hablan tenido que sufrir de 105 
conquistadores y sufrían aún de los encomenderos. Para comprender 
hasta dónde llegó esa santa libertad, á pesa r de todo respeto h umano, 
basta. deci r que en pre~encia de los mismos conqu istadores se trató el punto 
de moral de, si en conciencia, estaban los cspañoles obligados á indemnizar 
á los indios por todo lo que les habían quitado por rancheo en conquista, 
y si la guerra que se les había hecho cra justa óinjusta (Véase en cl Apén
dice, en el número 3, el capítulo x.m del titulo X). 

El sel10r Barrios qui50 dar en estas constituciones todas las reglas 
necesarias para que los curas, doctrineros, encomenderos y cuantos tuvie
sen obligación de instrufr á los indios, lo hiciesen con m6todo y claridad , 
acomodándose á su corta inteligencia , sin fatigarles la memoria ni mucho 
menos maltratarlos. Por estas constituciones se prohibía toda violencia para 
hacer recibir la religión. Á ningún indio podían forzar los doctrineros ni 
encomenderos á recibirla, llevándose la prudencia bastad extremo de 
prevenir á los curas no bautizasCl; indio alguno menor de edad, sin el con· 
sentim iento de sus pad res 6 encargad os de ellos, aun cuando vin iesen con 
su voluntad á pedir el bautismo. 

Si el General Joaquín Acosta hubiera tenido conocimiento de estos 
documentos, no habría escrito en su C~lIpr,lId¡o )¡fstdrico de la COllqlllslay 

cololl i::acidn de la lVlleva Granada los párrafos siguien tes : 
«Don fray Juan de los Barrios, Obispo de Santa Marta, en cuya cir-

hacer 191 llñoll que no Be eelebmbn, y que de sus nctnll y oonlltitucioncs no habla 
Datieia en el archiyo episcopal. Esto deola refiri6ndose al Slnodo del sei'íor Lollo 
Gu.erroro, que tUYO lugar líO años despué$ del del llCñor Barrios. Cou tales dntos nadie 
podla [armar cspe ran~ de llegar {¡ ,'er dichas con@titucioUE@; pero busca.ndo el que esto 
e&Cribc documento!l en el nrchivo·epiBcoplIl, hll1l6 uu írogmento de las constituciones 
del señor Barrios, en lelra tnn lluticUlldll r en pllpcl tnn negw, qne llpenlUl ai podía 
descifrar algo. Andnndo el tiempo, y continuando BUS pesquizna en busca de doonmentoB, 
ti autor de esta. HISTOnlA hll venido por fin fo enconhnr, en poder de uu particular, 
IIn libro manuscrito que eonUcnclas sinodalES de 1011 tres l)rimerOll ArzobiBpog, senores 
BarriOl!, ZII:¡mtn r Lobo Guerrero, escrito alltógrnío de AlonliO Gnrzón do Tnhuste, cura 
de I:r. Clltedrnl y Secretario que fu6 del Slnodo del señor Lobo Guerrero, de cUJ"n oroen 
hizo la C{ImpilaciÓIl (Vlinao en el Apéndice el número 3). 
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cunscripci6n ea.[an las colonias de lo inter ior, subió 1 visitarlas en 1554, 
y reconociendo que lo accesorio era más importante que lo principal, 
fijó en Santafé su residencia, hasta que.en su t iempo, diez ai\as desp ués, 
se erigió el Arzobispado y rué nombrado primer Arzobispo, aunque no le 
llegó el palio hasta despuC'S de su muerte .• 

• La presencia de este Prelado fué muy importante en San taré para 
promover la predicación del Evangelio y la catequizaci6n de los ind lgenas , 
aunque desgraciadamente se siguió un sistema poco calculado para hacer 
comprender y amar las verdades de la fe, pues él consistía en hacer venir 
á los catecú men os, muchacho!! de ambos sexos, de cada doctrina, á la puerta 
de la iglesia y á la casa del cura, por tarde y por maftana, y cuidar de que 
repitieran el catecismo, las mas veces sin explicación alguna, azotando sin 
misericordia á los que no la aprendían de memoria con suficiente pronti
tud ó que llegaban tarde, por estar sus caS:lS muy apartadas del pueblo., 

Quien lea en las sinodales del seilor Barrios y en las del seilor Zapau 
las reglas é instr ucciones prescri tas a los cu ras y encomende ros para ense· 
iiar á los indios la doctrina cristiana, conocer! lo inexacto del autor en es· 
ta parte de su Iiisforirt, si n duda por no haber podido tener á la vista unos 
documentos tan difíciles de conseguir. 

En ningún lugar de las instrucciones que dieron los t res Arzobispos 
para ensenar la doctrina cristiana á los indios se encuen tra establecida par¡ 
cllos la pena de azotes. E sa pena no se estableció si no para los reinsiden te$ 
en graves delitos, y ella no se debe atribuir á barbari e de 105 espanoles, si se 
atiende á b. ¡ndole y costumbres barbaras de los indios recién conquistado!, 
:i. quienes tenían acostumbrados sus Caciques á esos castigos ; y aun :1 [os 
mismos Caciques se les aplicaba el de azotes por mano de SIIS mujeres, cosa 
que presenció en Suesca don Gonzalo J iménez de Quesada, y [o refiere el 
señor Piedrahita en el capitulo IV de la Historia Gme",1 de It,s Co1UllIisl/U 

del Nuevo Reino de Granada. Preci5arnen te una de las cosas que mis se re. 
comendaba á los doct rineros era la caridad y buen tralo para con los doc
trinados y que se les hiciera entender y comprender bicn lo que aprendian 
de memoria , sin que se pudiese admi nistrar el sacramento del bautismo i 

• Sobre eaoo punto histórico estaba mal inform!Vlo el General AOOltn. V6lInse! .. 

páaillOJl 8J 1~· 
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ningún adulto que careciera de inteligencia en las principales verdades de 
la fe católica y en los mandamientos de la ley de Dios, los de la Iglesia, lo! 
artfcu los de la fe, los pecados mortales, etc. 

No atendiendo algunos encomenderos á la salvación de las almas de 
sus encomendados, sino únicamente á su propio interé:;, y faltando :L1 
cumplimiento de las R eales Cédulas, que daban el fr uto de I¡¡s encomien
das en remuneración del trabajo que deblan tomarse en doctrinar á los 
indios, ' se olvidaban de esta obligación, pero no de percibir 105 frutos 
que sacaban de la contribución y tu.bajo de 105 il\dios, lo cu¡¡l era un 
verdadero robo. Por eso COII el título X, Capítulo IX de las constitucio· 
nes sinodales que se ci tan, se dispu¡¡o que los que no hubieran puesto 
doctrina en sus indios, restituyeran lo que de ellos hubieran percibido, 
conformándose en esta disposición con lo detretado y acost umbrado por la 
santa congregación de Nueva Espana . . .. 

Hablando el General Quesada de estas Consti tucioncs, dice en su 
Com}mdio His/oria!, que .. fueron hechas por pretensión del Arzobispo 
y de los frailes, para que los encomenderos restituyesen 10 mal ganado 
y los descubridores antiguos lo mismo, de lo que entonces hubieron , 
¡ura que se convirtiese en obras ptas.» Pero el mismo Quesada, que tánto 
reprobó luégo en esa obra la conducta de los conquistadores sobre los 
robos hechos á los indios, fué antes el primero que, encabezando á los 
del Cabildo y i los encomenderos, embarazó la restitución di spuesta por el 
SlnodlJ, al cual concurrió como apoderado de las ciudades del Reino. 

Todos estos interesados hicieron oposición al Prelado sobre la ejecu· 
ción de las sinodales, que publicadas el dia 3 de J unio de J556 y puestas 
en ejecución, conminaban con censuras á los que no babiendo puesto doc · 
trina en sus encomiendas no restituyesen las utilidades habidas en ellas. 
Por esto, el Cabildo y Regimiento de la ciudad ocurrió por vfa de fue rza 
á la Audiencia, quejándose contra el Arzobispo. La Audiencia admiti6 el 
recurso, y con fecha 19 de Octubre dietó un auto en que se declaró que 
el Arzobispo hacía fuerza en conminar á los encomenderos con censuras 

• V.en el Ap(indioe el ndmero D, titulo X, capitulo 1.."{, § 1.

•• V. este Decreto en el mi8mo titulo ¡ Ctpftw.o. 
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sobre aquel negocio, cuyo conocimien to correspondía :\ la Audiencia, y 
dió por nulo y de ningún valor lo hecho por el Prelado .• 

Por este auto se echa de ver cuánto tendrían que sufri r en aquel 
tiempo por parte de la autoridad civil los PreladO! de la Iglesia y los ~a
cerdotes que trataoon de amparar y favorecer :1 105 indios contra la codicia 
de los magnates, que todos se amalgaban y f;worec lan. Así, pues, decayó 
bien pronto la observancia de las constituciolles con que t:into bien poclla 
haberse hecho en aquellol tiempos, y no es extrai'lo que hu biesen desapa
recido después de alg(J1l tiempo las pocas copi3.5 manuscritas que se ha. 
blan sacado, y de ahl viene que en tiempo del Obispo P icdrahita apenas 
se conocían algunas de aquellas constituciones. 

En 1553 el Oidor Monta/lo fué á Popayán, comisionado por la Au
diencia para apadguar la rebelión en que habla puesto aquellos pueblos 
un tal Alvaro de Oyón, soldado facineroso :i quien Sebasti:\n Quintero, 
fundador de la ciudad de la Plata por comisión de Alonso F uen mayor, Go
bernador de Popay:\n, eneargó de pasar á S;lI1tafé con la comisión de pro
porcionarse armas y muni ciones par.! sujetar i los indios ;treces. Oyón 
se allegó algu nos compalleros de su misma eal,lIla, t~1I malos como él, y 
formó el proyecto de acluellarse del Nuevo Reino. COlll unicóles su pen 
samienlO, y resolvieron irse apoderando prontamente de todos lo! luga res 
del tránsito hasta Popayán, antes de que el Gobierno pudiese saber co!a 
algunl.. Tomó á Neiva y á Timaná, matando de pa!o al mismo Qui ntero, 
que lo había favoreddo con su confianza, y á otros varios sujetos honra
dos. E l terror hizo que se le! uniese bastante gente de aquellos que, por 
favorecer sus intereses, no reparan en auxiliar:!. los perversos cuando se 
aIzan con la suprema autoridad . •• Aunque su marcha á Popayán fué 
rápida y con toda cautela, :\ fin de sorprender indefensos á los vecinos, no 
le fué posible conseguirlo, porque primero que él llegaron algunos emi· 
grados de [a Pla ta. El gobierno de Popayán juntó gen te, y todos se 
pusieron en defensa. El día del combate fué de conflicto para Popayá n) 
porque de semejantes gentClj tenían lodos que temer. principalmente las 
familias de honor y de riqueza. El Obispo don Juan del Valle tomó la 

• .ütoI! Oidores lueron : tI Llconciado Grlljeda, ti Licencirulo Tomás U}H'I, y don 
J uan 1I1aldonado. KolArio, Diego de noblc-. 

•• :MafIA viojado DUe&tra tierral 
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defensa de las m ujeres, VICJO$ y nilÍos, pa ra quienes abrió las puertas de 
la iglesia, y puso mucha gente arm ada para defender [a en trada. Oyón 
quedó vencido y prisionero con todos sus comp';1.I1er05; con él sufrieron 1:1. 

pena del úl timo suplicio los más notables; y los demás fueron castigados 
con azotes . 

Después de esto rué cuando llegó e l Paci fi cador Montal1o, quien no 
encontrando qué pacificar, porque todo estaro ya en paz, no pudo prescin· 
dir de su genio y se encargó del Gobierno, para tener el gusto de ejercer 
[as facultades exlraordinarias q ue habia llevado para otras circun stancias y 
que ya no eran del caso. 

También COmisionó la Audiencia á don Gonzalo Ji méncz de Quesada 
para que fuese:i Cartagcna :i rcsidenci:u al Licenciado Juan Maldonado, 
que hahla ido de Gobernador por ausencia de don Ped ro de Hered ia; pero 
no conviniéndole aquel temperamento, regresó pronto, dejando de Go
bernador interino á don Antonio de Castro, mientras la A udienci a hizo el 
nombramiento en don Juan de Bustos Villegas ¡ en cuyo período asaltó, too 
mó y saqueó b. ciudad el pirata francés MarlÍll Cotcs, después de haber he
cho otro tan to en Santa Ma rta. El pi rata traía siete buques de g uerra, ;1 
cuya fuerza resistió el Gobernador con los vecinos yqui nien tos indios, has
ta que se les agotó la pólvora. Los indios, con flechas envenenadas, hicie
ron mucho dai'o entre las genles del pira ta, que al fin venció, y que;1 su 
retirada después del saqueo incendió parte de la ciudad. 

Los padres franciscanos , que habían dejado su primera habitación hacia 
el Nortc, se hallaban mal acomodados en la parte del Sur de la ciudad de 
Santafé, junto al do llamado hoy de San Agustín, lo cual no podía mirar 
con indiferencia el A rzobispo, que era hijo de la misma orden. Quiso pues 

el sel10r Barrios darle á su convento una situación más conveniente, para 

edificarlo tan espacioso cua l cOllven ía á una religión q ue tánto tenía quc 
trabajar en el R eino, así entre los bárbaros como en los lugares civil izados ; 
y por eso rué que á esta religión se le enconmedaron las cinco doctrinas en 
que estah.. dividid0.el Valle de Ubaque, cuya poblaci6n tenía más de cua· 
renta mil indios, según dice el pad re fray P ed ro Simón ; y las del Valle de 
Sogam05o, donde eran aun más numerosos los nat urales, se encargaron:So 
los mismos religiososi los cuales ent ra ron más larde á las misiones de los 
Llanos de San Juan y San MartIn. 

El se¡1or Barrios compró u nas casas can toda una cuadra de solar al 

__ , ... a,.." IAV'CDIA.K.&. 
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Capitán JU3n Muiíoz de e oUantes, y las donó á. dicha religión. Los pa
dres se trasladaron :\ eUas en el ano de 1557, y por ser 13 casa de teja, 
sirvió de iglesia mientras se iba construyendo el edi ficio del convento; 
cuya fábrica se adelantaba de dfa en día con la cooperación y el auxilio de 
los vecinos. 

El afio de 1558 rué aciago para 13 España y para Santafé, y hasta para 
la Inglaterra. La Espal1a perdió al Emperador Carlos V y padeció peste. 
Las ciudades que mib sufrieron fneron Murcia, Valencia, Burgos y Za
ragoza . En Inglaterra murieron por este tiempo la Reina María y el Car
denal Pale, con quienes acabó la religión católica en aquel pals, y el pro
testantismo se levantó con más fuerza. El Nuevo Reino, y sobre todo 
Santafé, vino :1 ser un teatro de discordias y escándalos, dimanados de la 
división en que estab.'Ln en tre silos Oidores, que eran entonces los gobern¡. 
dores del pab. 

Los indios muzos y colimas, valientes '1 orgullosos por haber vencido 
:1 105 espal10les en algunos encuentros, hadan irrupciones sobre 105 pue· 
blos de espai\oles '1 de los indios civilizados, robando y matando bárbara · 
mente¡ pero sobre todo, los que más tenían que sufrir en cstas depre· 
daciones cnn los indios mUlsens, que estaban de paz con los espano!e5. 
Aquellos indios eran antropófagos, y de consiguiente más temibles que 
todos, para no t ratar de reducirlos de cualquier modo. Esta comisión 
se le dió al Capitán Pedro de Ursúa, quien los venció y sometió á costa 
de muchos trabajos y muertes de ambas pa rtes. Fundó Unúa en la tierra 
de los 'mizos una villa que lIam6 Tudela; pero la fu ndación hubo de 
abandonarse á. los cuarenta dfas, por una invasión de bárbaros que 50 . 

bre ella vinieron en número infinito, é hicieron salir precipitadamen te á los 
pobladores, de los cuales mataron varios, y entre ellos al padre fray Pe· 
dro Guzmán, dominicano, á quien se comieron vivo. El cronista Herrete 
habla de este hecho y dice que con tal moti vo quedaron cscarmentadcs 
105 indios muzos para no volver á comer carne humana, porque todos 
cuan tos participaron de la del padre fueron atacados de una enfermedad 
contagiosa, que según parete ~ería el mal de San Lázaro. 

HaUábase por aquel tiempo la Real Chancillería en unas casas de b. 
Calle Real, y los Oidores determinaron trnsladarla á la PlaZl mayor. Con 
este motivo el padre Vicario general de Santo Domingo, fray Martln de 
los Angeles, dispuso comprar las casas que desocupaba la Audiencia, para 



CAP{TOLO SmIMO. 

hacer aUi el conven to, que en verdad quedaba más bien situado que en 
la plazuela de San Fr:mcisco, donde habían construido el primero, según 
se ha dicho mis arriba) y donde tintas molestias les proporcionó el Cabildo, 
que aun h izo demoler la portada de la iglesia por sobresali r un poco más 
en la linea de los edificios de la cuadra. 

Pidió dicho padre limosnas á los vecinos y las recogió cuantiosas, pues 
con sólo la que dió Francisco Tordeh ulllos, conquistador, se compraron al 
Oficial Teal Gonzilez de la Torre las casas de la Audiencia, que empezaron 
hervir de iglesia; y para viviendas de los religiosos se compraron al C api· 
t;in Antón de Olaya las contiguas con los solares que compon{an la tercera 
parte de la manzana; y lo restante, hasta completar el cuadro, lo donó el 
Capitán Juan de P enagos. Dispuestas la iglesia y las habitaciones en el 
edificio de la CaUe Heal, dejaron los padres el de la plazuela y se trasladaron 
:1 su nue\'a morada en 1557. No paró en est'o sólo la generosa piedad 
del Capitán Penagos, sino que empezó á gastar su ca udal en la obra de la 
iglesia, ó capilta del Rosario y convento. Era este cabaUero de la nobleza 

de Espalia, natural de la villa de Santander; había venido al Nuevo Reino 
de Alcalde mayor, con el Adelantado don Luis de Lugol y fué el descubri· 
dor de las minas de Muzo. 

Estando ya en tan buen pié la religión -dominicana, se procedió á 
fundar la cofradía de nuestra Sellora del Rosariol según las bulas npost6-
Iicas que para ello se habían traldo con la imagen ya mencionada. Celebróse 
la fundación el día 6 de Oclubrede 1558 , con asistencia del Arzobispo, don 
fray Juan de 105 Barrios, y de todos los sujetos principales de la ciudad, que 
sentaron sus nombres en el libro de la cofradía. Fué el primer Prioste el 
Capitán Penagos; Mayordomos, el Capitán Juan MutlOl de CoUantes y 
Francisco Figueredo1ambos Regidores del Ilustre Ayuntamiento. 

A esta función se siguió la primera consagración del Obispo; la Que 
hizo el señor Barrios en don J uan de Sim¡ncas, Obispo de Cartagena, en 
lugar de don fray Juan Jerónimo Beteta, quien, nombrado para suceder al 
señor Santa maría, promovido al Obispado de Mondoñedo en España, re-
nunció la mitra. Celebróse la consagración con la pompa posible, asistiendo 
á ella el Cabildo y la Real Audiencia . El sellOr Simancas logr6 ponerse 
en buenas relaciones con 105 Oidores y calma r las disensiones entre ellos; 
lo que rué de grande alivio para el Reino! que tan alterado trdan con sus 
altercados y diferencias. Pero en cambio de este bien vino otro mal de 
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naturaleza tal, que á todos puso en gran cu idado y sobresalto. Fué el caso 
que, habiendo pasado á Lima el Capitán Pedro de Ur~úa, con toda b fam l 
de valeroso é inteligente que sus hazaii:ls le habían gan:1do en el N uevo 
Reino, el Marqués de Cali etc, Virrey del Perú, le encomendó b conquista de 
la famosa y rica nación de los omeglla$. Partió á la conquista con suficiente 
ejército ; pero en la larga navegación que hada, se rebeló con tra él un Ca
pitán ",i¡caino, llamado Lope dc Aguirrc, que la ech3ba de noble, y con fa · 
bul3do con otros compailcros, mató á U rsúa, á una sedora, al Licenciado 
Alonso de En3, capellán del ejército, y al Comendador J uan de Gu evara¡ 
dejando desamparados ó mucrtos á muchos soldados y gran número de 
indios amigos, salió al mar del Norte, y con un fur ioso temporal puso la 
la proa á la isla de Margarita, y la tomó por sorpresa, con doscientos arca
bucero5 que le hablan quedado. El osado vizcaino no pretendía menos que 
hacerse soberano de Venezuela y el Nuevo Rei no, ate rrando á los pueblos y 
halagando á sus sold ados con promen .s de rapi i\a, como hace todo malvado 
ambicioso, que tien e que busca r apoyo en los p{caros y ba.ndidos para lira· 
nizar la parle sana de la sociedad. Las not icias de este genio maléfico y de 
sus atrocidades llegaron desde MeTida hasta Sa ntafé, comunicad:!.s á la Au· 
diencia por el Capi tán Ped ro Bravo de Molina, insertando una carta que el 
padre fray Franci sco Montecinos, Provi ncia l de los dominicanos, de la Pro· 
vincia de Santacruz, de la isla Espanola, había escrito al Gobern ador de 
Venezuela. En esta carta deda : e que un Capitán vizcaino, llamado Lepe 
de Aguirrc, había desembocado por el río Marat1Ón y se hallaba en la isla 
de Margarita: que se habla apoderado de ella; que habla saqueado la ciu
dad y las Arcas Reales, robándose gran cantidad de perlas, y que había apri
sionado al Gobernador, Jueces y vecinos, ejecutando con todos grandes 
crueldades ; que, en fin, habia negado la obediencia al Rey y perd ido el 
temor de Dios y respeto á su ministros.' 

Inaudito fué el furor con que este hombre temerario y corrompido 
trató de reali zar su' idea de dominación . Sanguinario y cruel, sill recollocer 
mOllliírs principio, tll md$ ohsldculos 'lile los físicos, a/ropellaha lodo dcreCM 
div;,¡o J' ImmOllo, esparci endo el terror por todas partes. Halagaba á sus 
soldados con el pillaje y el desenfreno que les permitía en todos los lugares 
donde entraba, y dedales siempre que lo mejor era pasar á cuchillo á todos 
los sacerdotes y Obispos, por imped ir éstos la libertad debida á Jos soldados 
de la conquista. En cinco meses que duró en sus empresas, comenzando 
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por matar á su General, don Ped ro de Ursúa, sacrific6 á un os cU:l1ltos espa-
110les notables, á varios sacerdotes, á cuatro mujercs espal10las, á su propia 
hija y á dos mil indios. 

Todas estas noticias se iban recibiendo en San tafé, día por dla, desde 
el en que se recibió y publicó el parte dado por don Pedro Bravo, y con 
ellas las gentes de todas clases se llenaban de consternación y espanto, 
creyéndose ya en manos de aquel tirano. E ntre las particularidades que 
se referían en la isla de Marga ri ta y que mis daban á conocer el carácter 
de Agui rre, se mencionab:t la de h:tber aho.rcado á unos cuán tos soldados 
espaüoles, á quienes puso después de muertos una inscripción que decía : 
Ha,:sido ahorcados por sCl'vidorcsfie!es del Rey de CasJilla/ es decir, que 
no tenían más delito que el de haber sido fi eles al legítimo Gobierno ... Cuando 
esta ejecución se hada, acertó á pasar por aUí un padre dominic:tno, y al 
momento el tirano re mandó matar. Este padre era el cura de la isla, y fué 
necesario grande empel10 de los vecinos presentes en aquel momento, para 
que no se ejecutara la orden. A pocos días envió Aguirre i uno de sus ofi
ciales, llamado Paniagua, á dar ga rrote á un viejo enfermo y tullido que vivía 
en una estancia . Sabiendo éste 10 que le aguardaba, hizo llamar al padre 
cura para confesarse. Hallólos a!li Paniagua, y después de haber dado 
garrOle al viejo, se [o di6 también al padre, po rque sabia cuánto había de 
complacer esto á su jefe, como en efecto le agradó cuando vino el otro i darle 
cuenta de ello, y en tonces le ordenó que fuese á dar garrote por la boca á 
otro sacerdote dominicano con quien se había confesado, y de quien habla 
recibido la debida represión por sus crímenes. Si n duda que esta confesión 
se había hecho con malos fines. Ejecu tósc la orden con tánta crueldad, que 
habién dole partido la boca al sacerdote, tu vieron que ahorcarlo para que 
acabara de morir. 

Como ya hemos dicho, el Gobierno del Reino estaba en mallos de la 
Real Audiencia, .cuyo tribunal componían los Oido res Grajeda, Arteaga, 
Angulo y Vi11afalie. No eran éstos hombres de guerra para disponer por 
silo que debiera hacerse en tales circunstancias, y tomaron el partido de 
convocar una junt:t de notables para cons ulta r sobre los medios de defensa . 
Reunida la junta, el Oidor Grajeda hizo una sustancial exposición de las 
cosas, segun los informes y noticias recibidas, y particularmente sobre el 
número de gente y armas con que contaba Aguirre, para prevenir la fue rza 
necesaria y resistirle, caso que pretendiera abrirse paso por el Nuevo Reino , 
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para volver al Perú, como se dcda haberlo determinado últimamente. Al· 
gunos opinaron ser impo5iblc que Lope de Aguirre, siendo tan práctico 
en América, intentase aLravesa r todo el Nuevo Reino para volver al Peru; 
pero como en estos casos se espera lo peor, estas razones no pedian calmar 
los ánimos; y así lie con\'ino en que era mejor esta r á lo seguro y prc\'cninc 
contra la invasión . Como prevaleciera este parecer en la junta, se resoh-ió 
despachar avisos á los Gobernadores de Cartagena, Santa Marta y PapayAn, 
para que se hallaran prevenidos, como si supiese cada uno de cierto que 
Aguirre intentaba la entrada por su Pr:)vincia, 

Despachó la Audiencia real provisión para Pedro Bravo de l\lolina, en 

que al par que el Rey se daba por bien servido del celo QUe. mostrabJ.-en su 
servicio, se le ordenaba no desamparase la ciudad de l\1crida sino en ca~ 
urgente, porque cstando tan recién fundada, no ten[a la gente bastante 
para salir :i auxiliar :Ll Gobernador de Venezuela. Diéronse órdenes á las 
demás ciudades y villas del Reino para que, dejando la gente bastante 
para la defensa, por i:ls invasiones Que pudieran haeer los indios, tuviesen 
pron ta, con sus cabos, la restantc, para acudir á la parte donde se les lla· 
mase, y remitiesen cuanto antes listas de su numero, para disponer con 
tiempo el ejército, que según pareció después, debla constar de doscientos 
caballos, cuatrocientas picas, doscientos cincuenta arcabuceros, y 10$ demá:! 
rodeleros, hasta el numero de mil quinientos hombres, bastantes para resi$
tir :.\ Lepe de Aguirre y destrozarlo, atendidos los pasos difíciles de b 
caminos por donde tenia Que pasJ.f. 

Trat6se luégo de nombrar Capitán que mandase el ejercito, y la junta 
votó uná.nimemente por el Mariscal den Gonzalo liménez de Quesada, y 
Hern:1n Venegas Carrillo le fué designado por Maestre de cam po, titulo 
que les quedó :.\ sus descendientes. Fueron nombrados para Capitanes de 
la caballería el Maestre de campo l uan Ruíz de Orjuda y Antón de Olaya; 
y de caballos de Santafé y Tunja, Juan de Céspedes y Gonzalo Suárez 
Rondón; y para Capitin de la guardia del &110 Real) Gonzalo Rodríguez 
Lcdesma, con orden todos de .estar apercibidos para el segundo aviso. 

Desde aquel momento los caballeros guardias del Sello R eal fueron 
t custodiarlo, velando en la sala de la Audi encia COD rodela en brazo y es

pada en mano, relevándose dia y noche al , rededor del sol io donde se habta 
colado el Sello R eal. e Nombrados los cabos, dice el Obispo Piedrahiu, 
se empezó Iuégo á disputar sobre el sitio en que se habla de esperar al tirano 
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y darle batalla, defendiendo unos que el Valle de Ceri nza, á doce leguas de 
la ciudad de Tu nja, era el más acomodado para el efccto, por las campilias 
limpias que t iene, para valerse de los cab.,lIos. Otros, más deseosos de en. 
contrarse cuantO antes con el tirano, inslablll en que debla pasar el ejército 
Justa el yalle de Cücuta, donde siendo el terreno igual al de Cerinza y co
giéndolo quebrantado de la marcha, por caminos t.:ln ásperos como habia de 
seguir, serfadispersoconfacilidad; y aunque la defensa de estasdos opiniones 
comenzó por conferencias amistosas, llegó á encender tánto á SU5 defensores, 
que, pasando á desafíos, precisó al Gcner.:ll Quesada á publica r bando, con 
pena de Illuerte para que sobre aquel pun to 110 se hablase hasta que, con el 
segundo aviso, se resolviesc lo más conveniente. Fenecidas con estO las 
competencias y honrosamente inquictos los ánimos con la ocasión de ver.;e 
en campa11a, se t rat6luégo de acuartelar bs compaMas, siendo tanto lo que 
serlesperdició en galas, armas y eabJ.lIos, que tuvieron bien que gastar los 
\occinos de Santafé.» • 

Dl.lró el alarma en Santafé hasta b Pascua de Navidad, en que vinq 
la noticia de la muerte de Aguirre, que fué del modo siguiente: 

El Gobernador de Mérida, como se ha dicho, había recibido órdenes 
de la Aud iencia para no abandonar la ciudad sino Cll caso urgentc. Tuvo 
noticia de haber desembarC:ldo Agui rrc cn b BurburntJ, luga r de la juris. 
dicción del Reino, con eientocincucnt.:l hombres bien armados, cuatro pie· 
zas de artillerla, seis de fusilerla y otras armas, fuerza que pensaba aumen· 
tar con los bandidos y facinerosos que por aquell~ tierra vagaban. 

Creyó Ped ro Bravo que er.:l IIcgada la oportun idad de sali rle al paso 
antes que pudiese fort ificarse mis, y ast lo hizo en unión de los Gavirias y 
Serradas, personas de lo principal, y con algunas gentes de milicias. Unió· 
se al Gobernador de T ocuyo y al Maestrc de campo Diego G.rcfa dc Pare
des, y todos juntos m.:lrch3. rOll sobre el lugar donde Aguirre tenta su cuar· 
te!. Llegaron, en efecto, y lo cstrecha.ron tánto, rodeándolo de tal modo, 
que algunos de sus cabos y soldados se vieron obligados á pasarse al pa rti
de rlel Rey. Éstos introd ujeron á los dem~s á la casa de Agui rrc, y como 
le tomaran la salida de la pieza cn que sc había refugiado, éste se pil:6 ;1. otra 

• No hemos podido prC8cindü dQ iIl5Crtar eflta troro que m n bien pinta, no lIÓ!o las 
a lumbres lle la (1)OCIl, Bino (Lue en eUlluto ni genio de 103 oogotanOll encuentra IU 

c:Gmllpolldecia ea. nuestrOldlBl!. Siempre ha hll.bidO cil'icoa alborotados 0011 lo, uniformO'!. 
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contigua donde estaoo. su h ija, á quien mató' con una daga, diciéndole que 
no quería que cayese en manos de sus enemigos. AlU mismo le hicieron 
fucgo los arcabuccros de su propiO! tropa, y lo entrega ron muerto i Pedro 
Bravo, que á ese momento entraba con la demás gente. 

El Padre Zamora caracteriza i este traidor con las siguientes palabras; 
cLope de Aguirre, Cuyas atrocidades y t iranías pusieron en arma este Rei· 
no el ano de 1561, siguió:'i Diego de Almagro en las conquistas del Pero, 
y no hubo levan tam iento en que no se hallara. Estando solo ni nguno fué 
tan cobarde, y ninguno más atrevido cuando con algon bastón se hallaba 
en la cuadrilla de muchos tra idores que se le agregaban. A borrecía d ios 
soldfldos que re::abflll el rOSflrio Ó tenían otras devociones, diciendo que no 
los queda tan cristianos, sino que, tal vez si fuese menester, jugasen las al· 
mas con el Demonio á los dados. No hubo t irano de quien no tuviese algún 
resabio, y en lo que no tU\'O ejemplar filé en la desvergúenza con que bias· 
femaba de Dios y de sus !antos, preciándose de traidor, apellido con que 
se firmaba en sus cartas y despachos.» ...... ¡ Vaya, que al menos em franco 
y !lO hada sus cosas i nombre de la ley 1 

Pero si por este tiempo vió aparecer el N uevo Reino ese funesto 
cometa que en su rápido curso difundió el terror con sus atrocidades, 
también 'lió aparecer astros luminosos que lo alumbraron con sus luces 
y fecundaron con sus virtudes. ¿ Quién no conoce á San Luis Beltrán, 
el apóstol de los indios de Tenerife, Zipacua, Pe1 vato y de las Sierras 
Ne\'adas de Santa .l\brta ? Este insigne varón, de la orden dominicana, 
el padre Vera y otros ilustres religi osos de la misma orden, fueron des
tinados para el apostolado del N uevo Reino, á tiempo que vino i ocupar 
la silla episcopal de Popayán, por muerte de su Obispo, don Juan del 
Valle, acontecida en 1558, otro varón insigne por sus virtudes y ciencia, 
don Fray Agustin de la CorUlla, llamado por todos el Obispo salita. 

Era religioso agustino, y pasó de Espat1a á Méjico con otros cinco 
padres de la misma orden, donde fué cated rático de prima y teología 
dogmática. H abía sido Prior de varios conventos y electo Provincial en 
1560. Volvió á Espana con los Provinciales de Santo Domingo y San 
Francisco á gestionar en favor de los indios¡ y cuando estaba en Sevilla en 
1561, rué nombrado Opispo de Popayán. Se consagró en Mad rid, y vino 
i ocupar su silla en el al10 siguiente. Fundó en aquella ciudad el con
vento de su orden, y con grande liberalidad y diligencia construyó el 

• 
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edilicio, donde vivía como simple religioso, ilsist i~ndo á todos los ilctos de 
comunidad. Fundó igualmente convento de religiosos de Sa n Nicolás 
de Tolentino. En 1567 asistió al Concilio de Lima y tuvo parte en la 
formación de las Ordenanzas del P erú, acordadas por el Virrey don Fran
cisco de Toledo. 

Por ~l ano de 1562 vin ieron :i las mi siones del Nuevo Reino los di
chos padres SilO Luis Beltrán y el venerable fray Luis Vero, dominica
nos .• Sobrcsalieron como dos soles, dice el Obispo Piedrahita, en destru ir 
las sombras de la infidelidad y en reducir pecadores :i penitencia.:. Ocu· 
páronse en la predicación del Evangelio en las Provincias de Cartagena 
y Santa Marta, recorriendo en misión toda la Sierra, entre naciones de 
JairOl¡flS, (Jruacos, itotos, cltimilaes, etc., allegando muchas almas al rebailo 
del $ener. 

Debía el Nuevo Reino la felicidad de que pusiese en él sus plantas 
San Luis Beltrán, al padre fray Martín de 105 Angeles, quien mandó á 
Roma al pad re Francisco Carvajal para que informase al General de la 
orden sobre el estado en que se hallaba la congregación del Nuevo Reino 
y enviase más religiosos, erigiéndola en Provincia, según lo determi nado 
en el Cap{tulo general celebrado en Salamanca en 1551. Expidiéronse lerras 
patentes y se confirieron facultades al padre Can'ajal para. que de las 
pro\'incias de España asignase treinta. religiosos que viniesen al Nuevo 
Reino, con las letras patentes y la bula del Papa Pio IV, para la fundación 
de la cofradra del Santísimo Sacramento en el convento del R osnrio de 
Santafé. Salió de Roma el padre Car\lajal, vino i Espiuia, y entre los 
religiosos que tomó en Valenciil se hilllaron los dos ilustres compai\eros, fray 
Luis Belt"rin y fray Luis Vero. 

La ciudad de Valencia se llenó de sentimiento cuando se divulgó la 
noticia de quc fray Luis Beltrán estaba destinado para las Indias. H a
llábase de maestro de notlicios, y con general fama de santidad. H icié· 
ronse á la \'ela los treinta religiosos en 1562, trayendo por Vicario ge
neral al padre fray Juan de Santo T omás. Desembarcaron en el mismo 
afta en Cartagena, y entraron en su convento, de que era Prior el padre 
fray Tomás Zea, que obedeció al padre fray Juan de Santo Tomás como á 

Vicario general. 
Deseaba vivamente San Luis Beltrán que se le enviase á la conver 

sión de los gentiles, donde esperaba. encontrar la corona del marti rio, y 
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el padre Vicario general, queriendo aprovechar cuanto an tes el celo del 
Santo en aquel glorioso apostolado, lo senaló con los padres fray Diego 
Escu ri o y fray Tomás del Rosa rio p3ra que fuc!cn ;i la reducción de 
os indios de los pueblos de sierrn adentro en Cartagena. Para la de 
Santa Mart3 envió al venerable padre fray Luis Vero, con los padres 
fray Jerónimo Barros y f:ray Diego Javier, con orden de que en unión 
de los dcm:is religiosos que entendían en aquellns misiones, trabajasen 
en la conversión de los indios. Después de esto, el padre fray J uan de 
Santo Tomás subió con otros religiosos á Santafé, :1 donde llegó en 1563-
Fué obedecido, como Vica.río general, por el padre fray l\hrtín de lO! 
Ángeles, quien resignando en ~I csrccargo, se retiró de doctrinero al pueblo 
de Ciaehoque, donde murió entregado al cuidado y con versión de 10' 

indios. 
Como salieron los Apóstoles del Cenáculo, después de l.:!. \:enida del 

Espíritu Santo, así salió San Luis Bel trán del convento de Carbgena 
para las misiones, lleno de espírit u div ino, :1 predicar el Evangelio á 10$ 
gentiles habitantes de aquellas monta lias y selvas cenagosas. Como no 
entendía el idioma de los indios, tenía que servirse de intérpretes para la 
predicación y enselianza, con lo que tuvo que padecer mucho, hasta que 
orando le pidió á Dios le concediese el dón que á San Vicente Ferrer. 
El Seil0r le oyó; pero el Santo no se había apercibido de esto, hasta que 
los indios le dijeron que no les habl3.se más por intérprete, porque le 
entendían perfectamente cuanto decía. Pasab3. todo el dia predicando, 
ense¡1ando y bautizando, y las noches en oración y penitencia. En medio 
del bosque, hincado en tieHa, desnudo de 13. cintura para arrib3, y 105 
brazos en cruz, pasaba Oluch:'ls horas de 1:'1 noche en oración, dejando sus 
CJ.rnes á discreción de la plaga de los zancudos, que le cubria n como una 
manta. Los que conocen esos sitios del 1I-Iagdalena pueden j uzgar qué 
horrible penitencia, qué martirio tan insufrible seria éste, cuando ni los in
dios ni 105 bogas endurecidos :tI sol y al agu:t pueden surri r el aguijón de 
aquella plaga. 

Obró Dios infinitos milagros entre 105 indios por medio de su sien'oi 
y aquellos constan del proceso de c:tnoni z.ld6n. Por espacio de tres anos 
asistió San L uis :tI pueblo de Tubar:!., de donde contin uamente salla t 
los otros de los indios mac(u/(us, por estar el pueblo de Zipacua A 
tres loguas ; y el Santo, con gran descousuelo de DO poderse confesar 
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todos los días, dispuso con el padre fray Diego de Escurio, doctrinero 
de este pueblo, que en la mitad del camino se hiciese una ermita de 
palmas, donde, caminando menos, pudiesen mútuamente confesarse. Esta 
ermita se conservaba, con reverencia y devoción de los· naturales, hasta el 
:1110 de 1696. 

Nunca tuvo provisión de alimentos eu su casa, susten tándose apenas 
en sus rigorosos ayunos con las escasas limosnas que le daban los ma
yordomos de los pueblos que asistía, y cuando algo le sobraba, 10 daba 
á los muchachos pobres que se le acercaban. No recibía los derechos de 
ofrendas que en las Pascuas acostumbraban hacer á sus CUnlS los indios 
de aquellos pueblos, ni admi t!:t tampoco limosnas de misas. Dedalas 
por la intención de los que las pedían , y á ellos les mandaba que aque
llas limosnas las repartiesen á los pobres. Cuando los administradores 
y los ma"yordomos de los pueblos se detenían todo el día en sus la
branzas y no venían á comer hasta la noche, se estaba hasta esas ho ras sin 
tomar alimento, porque nadie le cocinaba, sujeto sólo como estaba á lo que 
le daban aquéllos. 

Hay un fragmento bien interesante sobre la misión de San Luis Bel· 
trán, que no queremos omitir, por hallarse en una obra cuyos ejemplares 
son tan raros, que casi es desconocida .• Dice así; 

t:Aquella noche que !legué á ZiplCU ~, vino un vicjo que había muchos 
alias que tenía el oficio de mayordomo de aquellos pueblos del Rey; y en 
una plática que tuvimos, me di jo:-Aunque me quit aron este pueblo y 
otro, y la mit ad del salario, no acierto á Sllir de por aquí, porque pisó 
esta tierra aquel gran nron, fray L uis Beltran, el cual fué cura y doc
trinero de estos pueblos, y le vide decir y hacer cosas maravillosas en q ue 

mostraba su gran santidad y ser un varan de Dios.-
t: Deseosísimo de saber cosas suyas, porque ya el Capitán F rancisco 

Slinchez me había contado algunas, le rogué me dijese 10 que sabía, y asi 
me dijo lo siguiente: 

«-Un domingo antes de decir misa, vide muy pensativo y triste á 

aquel santo varón. L1cguéme áél (que era muy afable) y le pregunté: 

• nit rori" '!J ~inj{J dcl 1tI!iRdl1, del eUrig(J agradecido, ucrita pOT ~l pru bitero don 
j ltdro Ordldlc;; Caallrn, gue teino de cO/Iquirtador y lo ordeno en Santofe el Ar:ob/.lpo 

don frn!j L ui, Zapato,. 
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e- Padre mío ¿de qué está t riste?- Rcspondióme:-H ijo, del gran tr;¡ 

bajo en que está el buen cristiano AJartfn de la Sal.:t, Gobernador de Car
tagena, que quiere espirar. Júntese presto la gente, q ue no 105 quiero dejar 
sin misa, y vamos.-

(Apres uré Jos Caciques, y dijb misa; y sin comer el Santo bocado, 
partfmos en grande prisa en sendos C3ballos, que me pareela, segun la 
tierra que ib.lmos dejando, que el viento no era tan ligero. Junto :í la pie· 
dr.1 grande encontrámos al Capitán Francisco Sánchez, y se admi ró de 
vernos, y le preguntó á dónde ¡bamos, y dijo: 

«-Caminemos antes que espire el Gobernador, que ya nos lIam:tn.
Luégo á un cu:trto de legua encontrámos un mulato que venia, el cual 
como lo \,jdo dijo:-Presto, padre, que mi sen.or quedaba ya espi ran
do.-Así como lIegámos lo confesó, aunque ya otra vez lo había hecho, y 
recibidos los Slcramentos, ayudóle á bien morir un rato. Luégo se· :t parto :> 

se hincó de rodillas y rezó en un diurno, que me Plreció ser los salmos y 
letanlas. Hecho esto, lIegóse al enfermo con el Cristo y le dijo :-~li re, 

hermano, ve aqui la imagen de Jesus, nómbrelo y vayase en paz con él.
Abrió los ojos y dijo :- 'ycsús, que todos los q ue est:íb.lmos presentes 10 
oímos, y recostado espiró. Luégo le encomendó el :lima y dijo:- Dichoso 
hombrc; Dios mc haga como tú,- aunque todos conocimos ser aquéllas 
palabras de bumildad.-

.. PedUe que prosiguiese con otras cosas, y respondió:- Si haré, por
que estos Caciques que aqul están en pié en tu presencia SOIl testigos de 
vistl, y saben que no han tenido en esta doctrina pa.dre más san to que él, 
ni otro de t:inta fe y que lánto" la practicase, ni de tánta caridad y que 
tánto la obrase.-

.. Levantóse entonces el buen viejo y con . una. alegría espiritull me 
d ijo: 

.. _~1ira, si fueres sacerdote, ten ia con estos p0bres indiol en parti
cular, defendié[)dolos y cur:índolos._ 

.Pasó pues, adelante, y dijome: 

. - Este varón santo lo primero fué vi rgen, tánto, que no se le conoció 
ni aun mir:tr á las mujeres, ni consintió le entrasen en su casa, ni hablar 
con ellas fuéra de la iglesia, confesarlas ó en alguna necesidad de enfer
medad, ó para darles limosoas ó curarlas. No tenia cosa suya, porque todo 
lo daba; tánto que, decfan estos ClIraC(lS é indios: démosle á este p3dre 
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mucho, pues tan bien lo reparte; y asi, diganlo ellos, si todos los más de 
los que aqui están presentes, en cogiendo sus sementeras no venia n á él, 
Y todo lo ponían en sus manos para que por ellas se gastase en limosnas. 
Digalo alll don Andrés (sefla lando un Cacique) si vino un al'o en el que 
se cogió muy poco, y le dijo: 

c:-Padre, ;¡llf está mi troxa, dad, como me quedc."-
c:- y el Santo lo dió todo, que no le quedaron dos fanegas de maíz, }' 

pareciéndol~que habia hambre, vino:i él Y le dijo: 
(-Pad re, cómo me has dejado sin maíz? ¿á dónde lo hallaré para 

comprar?-
«y con aquella boca de risa le dijo: 
c:-Anda, Cacique, y saca lo que has menester.-
( Vinieron á llam:lr '::d Cacique, diciéndole que su troxa estaba llena, y 

todos lo·vimos. 
c:Castigabl con grande amor á esta gen te, )' cuando \'ela á algunos 

que cometían delitos y ofensas á Dios y que no se enmendaban con las 
palabras ásperas que les decla, ni COII los castigos que les daba, decla 
vuelto :í Dios:-Sefíor, llcvame:1 morir :í Valencil!-Y dcclan los tales re
prendidos, que aquella palabra les pasaba el corazón , y que por no perderle 
y enoja rle se enmendaban.-» 

Dice el Obispo Piedrahita que en su t iempo se hallaban tántas no
ticias y seilalcs del Santo por aq uellas sierras, como si las genles que exis
tlan le hubieran conocido. Sus reliquias se conservaban con lánla vene· 
ración, que el altar de piedra en que decía misa fué llevado á la Iglesia 
Cateqrll de San ta Marta, y la cas ulla con que celebraba, perm.meda hasta 
ese tiempo guardada en el Sagra rio de la iglesia del pueblo de Tenerife, 
del cual fué cura por alg¡lOos anos. 

La voz de San Luis Beltrán se oyó desde las r iberas del Magdalenl 
hasta las ciénagas y sierras dI,; Santa J'¡'rnrta, y tod as las tribus salvajes 
que en eilas se comprendían fueron testigos de los grandes 6 innumerables 
milagros con que Dios quiso acreditar su glorioso apostolado. Al cabo 
de siete afíos de trabajos y fltig:as, fué electo Prior del convento del Rosa
rio de Santafé, á donde se dirigla subiendo el Magdal en a en una canoa ; 
pero llegado al pueblo de K:tre, le alcanzó allí una orden del General , 
en que se le mandaba regresar á E spar'l, como lo verificó inmediata
mente, dejando llenos de pesar al Arzobispo, don frny Juan de los Barrios, 
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á los religiosos del convento y á todos los habitantes de la ci udad de 
Santaré, que lo aguardaban con ansia y tal como si les vinien un Santo 
del Cielo_ 

Estaba entonces encargado el gobierno del Reino ti los Oidores, y no 
podla su administración tener buenos resultados. Por tal causa se padeela 
bastante, y de consiguiente, las quejas y reclamos oí la Corte eran conti
nuos. Nombróse el primer Presidente Gobernador y Capitán general, que 
lo fué don Andrés Dlaz Venero de Leiva, el cual llegó ti Santafóen 1564,Y 
como si fuese preciso que el gobierno de los Oidores no se acabase sin un 
escándalo más, antes de la "enida de este P residente, tuv ieron una com pe
tencia bien ruidosa y trilscendental con el Arzobispo, con moti \-o de la lle
gada de un clérigo de Lima, que, encausado en aquella ciudad, se habla fu
gado; y lras él vi no á 1:1, Audiencia una requisi toria para que se le remitie
se preso. Recibida la requisitoria, los Oidores, en lugar de entenderse con 
el Arzobispo, dieron orden para aprehender al clérigo. Sabedor éste de la 
p rovidencia. se asiló en la Iglesia Catedral, á tiempo que estaba alll el Pre· 
lado. Los alguaciles dieron aviso 11a Audiencia, y entonces se mandó á uno 
de los Oidores para que fuera oí extraerlo del lugar sag rado. Entró éste á 

a.prehenderlo, cuando estaba el clérigo junto al Prelado, quien trató de im
pedi r que el Oidor lo arrebatase sin respeto por la s inmunidades de la fglesia. 
Pero de-nada sirvieron las razones del P relado, porque el Oidor echó mano 
por el reo y lo sacó violentamente del templo. El Arzobispo procedió in
medi:llamen te:i en tablar sus reclamaciones por todos los trámÍlt:s del de· 
recho, y conminó con censuras á los Oidores, quienes no hicieron caso de 
ellas. Visto por el Arzobispo el desprecio con que se atropellaban las in· 
m unidades eclesiásticas, puso en tredicho, y salió de Santafé, con propósito 
de irse :i Espal'" con la queja. Este paso puso en confl icto :i toda b pobla· 
ción , que se llenó de espanto. Los Capitanes y co~quistad ores se alborota· 
ron, y la irritólción dc los ánimos llegó:i tal punto, que los Oidores, temien· 
do una conmoción popular, tuvieron que ceder ante la situación y enviilran 
una comisión á alcanzar al Arzobispo, suplicándole reg resase, porque y:\ 
hablan restituido al clérigo á la iglesia de donde lo habían sacado, }' espe· 
raban los absolviese de las censuras en que hablan incurrido. 

Con esta comisi6n marcharon, los Capi tanes y conquistadores, qu ienes 
alcanzaron al Arzobispo en el pueblo de Facatiltivá, cinco leguas distante 
de Sa ntafé, de donde regresaron con él, por la tarde del mismo dia, y vi -



C¡\pIT ULO SÉMIMO. 
• ' 39 

nieron á pernoctar en la Serrezuela de ] Uln de. Melo. Allí los encontr6 el 
Fiscal GMda de Velarde, á quien el Arzobispo recibió con mucha cortesía, 
y dándole la absolución, le imp uso por penitencia que desde allf hiciese 
su regreso á pié hasta Santafó, lo que ejecutó el Fiscal con toda resignacion. 
Al dia siguiente salió la comitiva. de Serrezuela para la ciudad, en cuyo 
tránsito fueron encontrándose con multitud de personas que hablan salido 
:i recibi r al Prelado, entre elJas los Oidores, 1 quienes á medida que se lo 
iban presentando les daba la absolución é imponía la misma penitencia 
que al Fi.scal. Así los gamachns, habiendo s¡\lido de la capital bien monta
dos, fueron entrando por la tarde á pié, por entre el concurso de Untas 
gentes que llenas de regocijo saludaban á su P relado, trayéndole como en 
triunfo. 

Desde b venida de los padres dom inicanos, compal'eros de San Luis 
Beltrán, el pad re Vicario general, fray ~hrtín de Santo Tomás, h:tbía di s
puesto en m:tyor esc:¡la los trabajos de doct rinas, pucs el número de ope
rarios era ya suficiente para atender á la muchedumbre de naturales de 
diversos pueblos. El trabajo de los misioneros era ImproDo ; pues se agre
gaba á la natural estupidez de los indios, lo arraigados que estaban en 
sus supersticiones, que en la ulayor parte aún no hablan dejado, :1 pesa r 
de lo que los edesi;bticos habian trabajado sobre esto. Descubriéronse eo ton
ces varios adoratorios ocultos en las eue":ts de los cerros, donde habla fdolos 
dc madcr:¡ y de barro en gran número, 10$ cuales fueron quemados y rotos 
en los lugares públicos. 

Dispuso tambi¡;n el padre Vicario que se pusiese aula de gramática 
en el com'cnto, para enseiiarla (L muellos hijos de españoles y de indios 
principales, que carcc[all enteramen te de educación . E sta util m~id a fué 
:tprohada y aplaudida por el sellor Barrios¡ por 1;;. Real Audiencia, y en fin, 
por todos los padres de familia ¡\ quienes, si'n interes alguno, se les propor
cionabal:l. instrucción de sus hijos. De este plan tel, pri mer<J en su clase, 
y debido á los religiosos dominicanos, ulieroll con el t iempo hombres 
hábiles, que dedicados muchos de ellos á la carrera eclesiástica, fueron á 
sen'ir de misioneros y de curas entre los indios. 

A este mismo t iempo el Cabildo de Pamplona ocurrió á la Real Au
diencia, pidiendo se fundase en aquella .ciudad un convcnto de domini
canos, y en su consecuencia se mandó que el Vicario gcnemllo efectuase, 
el cual envió religiosos fundadores, y de Prior al padre fray Antonio de 
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la P eiía. T omaron posesión del convento en 1563, y como el senor Barriru 
ten ia tánto interés por el ad elanto de las misiones, invistió de facultades 

á Jos pad res pa ra que plldie!en ejercer el mini5terio de párrocos. I nstalados 
ya en P amplona, salieron luégo á la conversión de los indios que habla en 
el valle de Cámara, los padres fray Pedro Velazco y fray Juan Jerez. Para 
el valle llamado de los Locos, fué enviado el padre fray Miguel de Victoria, 
Desde Pamplona hasta el do Chica mocha, territorio habitado por los 
tcquüs, urotloes, glNlCfWlflXOS y 11lohavilos, se encargó al padre fray Miguel 
de Santamaría. Al valle de Capacho fué el padre fray Juan de Aliaga; y 
al padre fray Francisco Cabeza se le encargó el valle de Condarmenda, 
Ranicha y Chinácota, en que se conlaba n mas de cincuenta mil indios de 

macana. 1.:1 mayor p:ule de los de estas tribus, y principalmente los chila, 
reros y toe/u:s, eran tan bárbaros y tan brutos, que no tenlan culto ni ado

ración alguna ; y como algunos de los de Santa Marta, careclan de ideas 
sobre la inmortalidad del alma. 

Principió el ;:110 de 1564 felizmente para el Nuevo Reino, porque 
hasta aquí duró el mal gobierno de los Oidores, por entrar en Santafé, en 
1: de ~ebrcro ! el doctor don Andrés Venero de Leiva) Fiscal del Consejo 

de I ndias, primer Presidente del Reino con regalias de \'¡rrey, Como era 
hombre inteligente y de gran prudencia, tomó mucho interés por el bien 
de 10$ indios, procurando con eficacia su conversión i I:t fé católica, T uvo 
desde luego estrecha amistad con el sefior Barrios. y animad os de un mis
mo espíritu) acordaron varias medidas relativas á la poli da de 105 pueblos, 

para facilita r mas la consecución de tan &anta objeto y hacer más sensibles 
á los indios las ventajas de la. \'ida soci3L 

Entonces fué cuando se dispuso lo que llaman resguardo de los indio\ 
teniendo por objeto 3grupar las poblaciones que estaban desparramadas, 
para proporcionar más facilidad á la administración del vecindario y eme-
11:11lza de la doctrina. Conslruyéronse iglesias capaces, con campana, para 
juntar á los indios á las oraciones y ensei'lant.1 deL catecismo, como estaba 
mandado en las constituciones sinodales, que el Presidente hizo poner en 
observancia, aunque tan repugnantes á 105 conquistadores y encomende ros_ 

Por este motivo empezó don Gonzalo Jiménez de Quesada á ponerse 

en desacuerdo con el Presidente, porque, como ya se ha dicho, era el pro, 

tector y ami go de todos aquellos que se utilizab.m del trabajo de los indios 
de encomienda, y no pudiendo sufrir su amor propio las providen'cias del 
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Gobierno, quiso retirarse de Santafé, y emprendió la conquista y desc ubri
miento de la poderosa nación de los 011lCg11flS, sobrp lo cual tenía h echas 
capit ulaciones con el Rey, que habiéndolas aceptado, le concedió el t¡tulo 
de Adelantado, El mismo Quesada refiere en su Compendio que en esta 
empresa se gastaron mis de doscien tos cillcuent:l. mil ducados. Fueron en 
la exped ición trescientos soldados espal101es, más de dos mil indios y mil 
doscientos caballos . .Más de tres ailOs empleó en esta empresa, y cuando 
valvió i Santafé, apenas trajo vein t icuatro hombres, si n haber adela ntado 
nada más que el titulo de Adelantado, que pudiera decirse en pérdidas. 

El Presidente Venero puso en ejecución las R eales Cédulas en que se 
mandaba que en todas las poblaciones se estableciesen escuelas de pri
meras letras, para enseliar á los hijos de los indios principales, y i los 
de los conquistadores y pobladores, Hizo que se aumentase el nu mero 
de doctrineros y misioneros de las dos religiones existen tes, dominica nos y 
franciscanos. 

Por este tiempo descubrió el Capi tán H ernán Vanegas unas minas de 
plata en las cercanías de Mariqui ta, con lo cual empezó á progresar mucho 
esta ciudad. Hizose en ella fundación de conve nto de dominicanos, para 
que 105 que estaban sirviendo en las poblaciones de los indios gUG/{t:~ y 
manjucúm es tuviesen un centro donde recogerse y prestar sus servicios á 
[os vecinos de la ciudad en la confesión y predicación . 

Unade las naciones de más numerosa población era la de los indios 
pallJdgoras, que se extendían desde el otro lado del Magdalen a al Sur; 
pero entre los mismos términos de éstos había otras diversas tri bus con 
quienes los j;mltdgoms guardaban amistad y armonía; éstas eran las de los 
t1IaCaI/acs, guarilloes, marque/olles, gllascnias, g ualics, guaguas y dOY11Ias. 
La conquista de todos estos indios la habla hecho el Capitán Francisco 
Núiíez Pedrosa, por orden de la Real Audiencia, con gran numero de 
gente que se juntó de la que había venido de Espafla ul timamentc y de 
otra que había venido de Quito y Venezuela, todos incitados por la 
c:odicia, con las noticias que se habían esparcido del descubri miento de las 
minas de oro y esmeraldas de Somondoco. Este conquistador fundó en 
w tierras de los marqucw1tCS, cerca de las corrientes del río Guali, nombre 
tia vez del Cacique, la villa que nombró de San Sebastián de Mariquita, y 
los iadiós de la villa tomaron el de lfIm!lcs, Por la insalubridad del clima 
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mudó el mismo Capit:1n la población, en 1553, al sitio en que hoy se halla, 
con el nombre de Mariquita. 

El padre Zamorn dice en Sil His/oria, que todas las doctrinns que 
servía su religión en la provincia de los ",ar(jtl4toll~$ y cual/es hablan 
deslparecido, porque el trabajo en las minas de plata, la continua y fa· 
tigosa. boga de las canoas en el rfo, y sobre todo, la pinga de la virueh, 
hablan acabado con el numeroso gentío de aquellos pueblos. 

A poco tiempo de la tlegada del Presidente, vino á Santafé el padre 
fray Pedro de Agreda, dominic.mo, nombrado Obispo de Venezuela, a que 
lo consagrara don fr ay Juan de los Darrios. IIízose la consagración en 
la iglesia de los dominicanos, cn cuyo con,·cnto estuvo alojado el t iempo 
que permaneció cn esta ciudad. Tenia gran fama de predicador, y se le 
encomendó el sermón de la Santísima Trinidnd , que pred icó en l:t Cate
dral. Ln novedad ntrnjo tal concurso, que hubo quienes $:tcnsen la espada 
para disputarse los asientos de la iglesia, por lo cual l os encaus6 el Provi· 
sor, don Frnncisco Adame. 

Después de la con5agración del Obispo, salió de Santafé el Presidente 
don And r~s Vera para In ciudad de Mariqui tn, ni asiento de las minas de 
plata. Pasó luégo á la de Ibagué, y viendo In extensión y belleza de sus lIa· 
nuras! pobladns por más de diez mil indios de lanza, rcsoh-ió, de acuerdo 
con el padre Vicario, fray Andrés de San to T omás ; que iba en su compai'ila! 
fundar un convento de la orden dominicnna en aquella ciudad. 

Despachadas las licencias necesarias para la fu ndación, el Cabildo de l. 
ciudad seiinló una cuadra. de terreno pa ra 1n iglesia y el co nvento, de que 
tomnron posesión los fundadores, con el titulo de Santo Domi ngo, á fine, 
de 1565, siéndolo los pad res fr.ty Lucas de Osuna, Prior, el padre fray Juan 
de Tordccillas, fray Andrés de la Asuncióu y fray Gaspar Coronel, quienes 
se dedicaron , no solamente. al culto que se dnoo.. en In ciudad y servicio de 
los vecinos, sino también :i ayudar á 105 doctrineros de todas aq ue!!ns gen · 
tes, que eran muchas y muy belicosas. Los pijaos, de quienes ya se ha di· 
ctio que habitaban las montai\as y eran In amenaza continua de la pobla. 
cióo, sobre la cual hadan acometidas, en una de cUas pegaron fuego á la 
ciudad, que toda se COl1!umió por las llamas, á excepción de la iglesia pa
rroquial y del convento é igle3ia de San to Domingo! por ser de cnnterfa. 

E ra el aila de J 566 cunndo apareci6 por primera vez la epidemia de 
la viruela, tan fatal para los indios, que! á no haberse descubierto en 
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tiempos posteriores la vacuna, no existida uno solo en América. En esta 
primera ocasión fueron tántos los que murieron , que hubo comarcas en 

donde desaparecieron pueblos enteros. 
E! Arzobispo, don fra y J uan de los Barrios, halló en el P residente, 

dOIl Andrés V~nero de L ei va, un decidido apoyo para todo lo que tenía 

relación con la propagación de la fe y civilización de los indi os. R epre
sentó á la Corte la necesidad de establecer conventos de religi osos do
min icanos en algu nos pueblos, para que sirviesen de centro :l. las doctrinas 
que estaban esparcidas po r d ilatados terrenos, yen virtud del informe que 
dió dicho Presidente, vino una Real Cédula expedida en Madrid á 6 de 
Diciembre de 1556, en que se mandaba qu e de la misma manera que 
en Méjico se !mbía di spuesto se hiciesen conven to.s de domini canos donde 
se creyesen necesarios, así en el Nuevo R eino se hiciese lo mi smo á costa 
de la R eal H acienda, don de los pueblos estuvieran erl la corona; ó :1 

costa de éstos y de los en comenderos, si los pueblos fuesen de encomienda. 
J.¡¡ disposición de esta R eal Cédula se hizo extensiva después á las religio
nes de franciscanos y agustinos (! 571) . 

Con esta R eal Cédula se presentó á la Audiencia el V icario general 
de los dominicanos, y consi guió una real provisión con que hizo las nuevas , 
fundaciones. Nombró Prior del convento de Guatavita al padre fray Se
bastián de Morales, y se asi gnaron á este convento las doctrinas de Guasca, 
Chiplsaque, G uachetá, Suesca, C?ocont:i, Sesquilé¡ Sopó, Tivitó, T ocan-

eipá y Gachancipá. ... 
P ara el convento de U baque nombróse P rior al padre fray Diego Tre

jo. Asignáronsele las doctrinas de Cáqueza, Chipaque, Fómeque, Pauzaga, 

Choachi, F osca y U ne. Esta fundación se qu itó á los dominicanos en 1584. 
Para el convento de T ocarema se nombró por Prior al padre fray 

Lepe de Acutia; y se le asignaron las doctrinas de Ciénaga, Zanuba, T ena, 
Anolaima, Paima, Mari ma, Bituima, Siquima y ManOlO. E ste convento 
de Tocarema permaneció con el titulo de Vicaría hasta el afio de 1601, por 

haber destruido la mayor parte de los indios la peste que hubo desde 1587 
hasta 1590. 

Don Juan Fl6rez de Oeáriz dice que en ticmpo del se(¡or Barrios ~e 
hicieron más de trescien tas iglesias cn pueblos de indios, y que agre
gando las 'parroquiales y conventuales que se erigieron en las ciudades, 
sube e1 número á cuatrocientas. La iglesia ' del pueblo de Bogotá (boy 
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F unza) fué edificada en 1578 por Antonio Diaz, con quien se contra.tO 
por ochocien tos veinte pesos de oro, marcado de vei nte quila tes, dándole 
los m:ttcriales. 

Ya se ha dicho en olra parte que con motivo de la equivocación del 
nombre del A rzobispo, notada en la bula de erección del Arzobispado 
de Santafé, expedida por el P ontífice Pio IV, en 15 63 , el seflor Barrios 
ocurrió á R oma con la consulta, sin querer tornar el tft ulo de Arzobispo, 
hasta no saber si aquello hahía procedido de error ó si era otro el nomo 
brado. Mientras que el Deán don Francisco Adame fue á Roma con 

esta comisión, murió el P on trfice Pío lV y le sucedió el sC I10r Pio V, 
quien resolvió la duda por breve ' particular dado en Roma á 13 de 
Mayo de 1567, declarando que aun cuando en la bula de su antecesor 
el pri mer Arzobispo de Santafé se nombraba Martln y no Juan, que 
era su propio nombre, esto no inaucia error ni vicio alguno C.¡l d icha 
bula. Pero cuando tal declaratoria llegó á Santafé, ya habia muer to el 
seilor Barrios; desgraciada muerte que tuvo lugar el día 12 de F~brero de 
1569, por la cual quedó en orfandad la grey que tánto le amaba por SUJ 

virtudes, letras y celo apostólico infatigable. -
Este generoso Prelado edificó con sus rentas las casas de su moradl 

en la misma manzana, á espaldas de la Catedral, en la calle que llamaron 

despu''S de San Felipe, y las dejó para H ospital, que se ll amó de San 
Pedro. Compró las casas de Juan l\'[uJ.1oz de CoUantes, en la plaza que 
llamaban del Mercado, y después de San Francisco, y las donó á esta 
religión para que edificase el convento en que hoy se halla, pues el que 
tenia, donde está el de San Agustín, e ra demasido estrecho y lIlal situado. 

No t uvo, pues, el seilor Barrios el gusto de hacer la erección del Arzo· 
bispado: tocóle al Deán Adame, quien la hizo en sede vacante, en tanto que 
era Provisor y Gobernador eclesiástico. H echa la erección, empezó la obra 

de la Ig lesia Catedral, y puso la primera piedra el día 12 de Marzo de 
Iji :!, con gran solemnidad y con asistencia de los dos Ca bildos y la Real 

Audiencia . •• 

'" En 1!lB JlfemoriUlmra la '¡ illoria /lt¡ la ¡!l/cl ia JIldropolilaf¡Q, cscti tM por cl limo. 
seBor doctor F ernlUldo Calcedo 8Il dA rJU6n de cómo f ué cDcon~radll por lil In buIn de 
erección dllda por el lFii~ Pie IV, y que cona1at¡6ln eqwt'OCD.Ci6n de loa qnc atribnye. 
ron In crooci611!i San Pie V • 

•• JIUUl Verlj.U'll fu6 el maestro mt\yor que 110 hizo CArgo do In obra, por documento 
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Tuvo el Nuevo Reino la fortuna de que á su primer Arzobis po le 
correspondiera un Presiden te tan bueno como lo fué don And rés Venero de 
Leiva , hombre verdaderamente cristiano, human o é ilustrado, que supo 
en su Gobierno poner en planta cuant.as cosas útiles estuvieron en su mano . 
Interesado en f3.vor de la suerte de los indios, después de haber puesto 
en ejecución las leyes que los favorecian y dispuesto en orden las po
blaciones, como hemos dicho antes, dictó para el buen gobierno de 
ellas reglamentos Ú ordenanz3.s de policia, que 3.51 los Corregidores como 
105 Alcaldes de indio$ y españoles debían cumpli r. También hizo orde
nanzas para el arreglo y trabajos de las minas de oro y las de esmeraldas de 
Muzo, que se descubrieron en su tiempo. Dispuso la apertura de caminos 
y la composición de otros, h3.ciendo levantar puentes en varios rlos. Hasta 
entonces se efectuaba el transporte de las cargazones de comercio en indios 
cargueros, siguiéndose en esto la costumbre que ent re los mismos natu
rales se encontró establecida : y el Presidente Venero introdujo el uso de las 
recuas, haciendo traer pollinos para enrazarlos con las yeguas y obtener 
la raza de mulas; medida de doble vent3.ja , que exoneraba á los indios 
de aquel trabajo, para hacerlos productores dedicadQs á la agricultura, y.1 
fin de introduci r en 13.5 erras un nuevo articulo de comercio. E st3.bleció in
t6rpretes de la lcngu3. de los natu rales, pa ra que sus quejas se oyesen 
conforme á verdad , sin que se les engallase, y les nombró un Protector de 
entre los Oidores. Reglamen tó el negocio de misiones, y mandó mi· 
sioneros á diversas p3.rtes, siempre de acuerdo con el Prelado eclesiástico. 
Interesado en la civilización del país, h izo abri r las escuelas de primer3.s 
letras en los pueblos, para que aprendiesen tan to los hijos de ind ios 
como los de esp3.lioles, y estableció colegio en que se criasen 105 hijos de 
Caciques y demás indios princip3.les. Dictó estatutos p3.ra el despacho de 
la Real Audiencia, con el fin de regularizar el lr3.oojo y de que la ad minis· 
tración de justici a fuese pronta y cumplida; y tambi6n los dió para el 
arreglo de la administr3.ciÓn de la R eal H 3.cienda. Hasta aquel tiempo el 
signo de cambio en el comercio era el oro en polvo, lo que ten ía mil in
convenientes. El presiden te Venero introdujo la amonedación , establecien
do el cambio con oro fundido y marcado, prohibiendo en el comercio las tra n-

otorga.do ante el eacri1.IIIonD AlODIO Lula L1I.nchero. Loe olleialca de canterla f ueron Anklnio 

MoreDo 1 MarUn Dajubit.a; 1 albañiles, Pedro Rodr rguez, Antonio Cid 1 Antonio Dlu. 
10 
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sacdones con oro en polvo. Sujet6.á los Encomenderos á que sirviesen en 
las ciudades ó villas en cuyo territorio estuviesen sus encomiendas. Con 
esta providencia se evi taban mil abusos, que los E ncomenderos cometían 
sobre los indios, á q uienes muchas veces ponían a cargo de mayordomos 
sólo aten tos a sacar utilidades para si y sus patronos, sin cuidar de enseilar 
ni doctrinar ti. aquellos desgraciados . 

E l doctor Antoni o Plaza, al hacer el elogio del Pre3idente V~nero en 
sus A.fe1llorias jara ltl B is/oria de la Nueva Granada, dice lo siguiente: 

«.t.~o llegó a Raq uear en la cuestiones que se suscitaron con la autoridad 
eclesiá.stica, siendo acérri mo defensor de los privilegios del trono .• 

Pero el memorista no nos dice cuales fueron estas cuestiones; y no lo 
dice, porque no !¡¡s hubo entre el Arzobispo y el P residente Venero ; lejos 
de ello, todos los cronistas del tiempo recuerdan unlinimemen teque guardó 
perfecta armon{a con la autoridad eclesiástica. Sinemba rgo, el doctor Pla· 
za, escritor antieclesiástic0l para dar aire de verdad á su aserción, refiere 
inmediatamente el caso acontecido entre el Arzobispo y los Oidores con 

mot ivo del clcrigo prófugo de Lima, de que se habló arribJ. E l escritor 
pinta la cosa de la manera que le conviene para caer con su violenta cr{ti . 
ca sobre los Oidores que, reconociendo su falta, dieron satisfacción i la au. 
toridad eclesiástica sujetándose á la penitencia que se les impuso para abo 
solverlos de las censuras. 

Pero esto sería nada si no se propasara á decir lo que no ha podido 
v.er en ninguno de los escritos de la época; á saber : que Venero dió cuenta 
i la Cor te del hecho, y que ella reprendió ásperamente al Arzobispo y á los 
Oidores. Cuando esto escribía, el doctor Plaza no reparó en el grosero ana· 
cronismo en que incu rr¡a, porque esa cuestión tuvo lugar mucho antes de 
la Preside ncia de Venero; y no se puede suponer que un hombre pr udente 
y discreto como él hubiera veni do á remover un negocio tan escandaloso, 
perfectamente conclu¡do ya, pues quedaron muy amigos el Arzobispo y los 
Oidores, según dice Juan RodrfguezFresle. ¿Y sería cre{ble que la Corte es
pañola, tan respetuosa entonces por las leyes canónicas, q ue 10 eran del Rei
no; hubiera repren dido al P relado por haber procedido conforme á ellas? 

No menos falta 5. la verdad histórica el autor de las JI:lemorias cuando 
cal ifica de orgulloso y al tivo al Prelado á quien los autores de que ha 
podido tomar sus noticia~ le ensalzan como modelo de todas las virtudes 
evangélicas. 



CAPITULO VII!. 
• 

FIllldaci6n de la primera cli.tedrn de grnmlilica y filosofía.-Don fmy Lws Zo.pntD, 8I)
gnndo Arwbispo.-Loam;.sioneroe dominiclIllos eu el Chocó.-Fundaci6u de 10. ciudad 
do Toro.-l<'undnci6n de 1011 fr!lIlci!ICnnos en Sn.nta Marta.- Coustitucionea del Ano 
biapo don lruy LuiB Znpnta._ El Preaidentc Brieeilo.-Yuelve el Gobierno de 1()9 
Oidores, por muerte de BncoRo.-Competencia entro al AnobisJ.lO y la Audiencia.
Desentierro de guaclU de 1011 indiOll,-El P residente don Lope Olaz Aux de Annen· 
dá:riz,-AmoIlOOllci6n del oro.-Primer monedero ralso.- Monmn.-El Oidor Mesa 

ajusticiado en S:wWé. 

U 
N hecho rcsalta en toda la historia de la conquista de la Amé
rica del Sur, que no podrán borrar de sus páginas los enemigos 
de la Iglesia Católica po r más que se empeiíen en desfigurarlo. 
Este hecho es que, cuando 10$ conquistadores no pensaban más 

que en el oro para enriq uecerse tiranizando á los indios, los religiosos mi* 
sioneros, no atesorando sino el odio de los conquistadores, eran los protec
tores de aquellos infelices. Sin los informes de los religiosos jamás se habría 
tenido en la Corte noticia de las iniquidades cometidas contra unos seres 
estúpidos y desvalidos que sufrían como las bestias. Tampoco podrá negar* 
se que las primeras luces del saber que rayaron en las colonias espaiiolas se 
debieron :l. los religiosos dominicanos. 

Como ya se ha dicho, la primera cátedra de gramática, erigida en San
tafé en 1563, se debió á estos padres, que empezaron á dar lecciones en su 
con\'entoj y en 1573 erigieron la primera de filosofía. Fué primer regente 
de estud ios el padre fray Alberto P ed rero; cated rático de filosofía, el padre 
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fray Juan de Lad rada, y de teología el pad re fray Luis López. A esta casa 
de estudios empezó á concurrir una numerosa juventud que crecia sin tener 
donde instruirse. Los pad res de familia celebraron mucho este paso, y el 
Adelan tado don Gonzalo Jiménez de Quesada, para mani festar la satisfac· 
ción que le causaba un establecimiento que tánto realce debía dar al Reino 
por él conquistado, instituyó desde ese alio una fiesta de San to Tomás; 
fu ndó una capellan/a y donó á la biblioteca del convento su librería. ~Ias 
no paró en esto el empeJ10 de los padres dominicanos en favor de la ins
trucción püblicaj trataron de complementar la obra de los estudios esta· 
bleciendo unive rsidad publica para conferir grados académicos, como la que 
tenían en la ci udad de Lima, y para esto ocurrió personalmente á la Corte 
de Espana el padre J uan Mendoza, después de la celebración del Capitulo 
general teni do en AviMn en el afio anterior, yen el cua l se habla decre
tado se erigiese en provincia separada lacongreg<.ción domin icana del Nue
vo Reino, b~jo el tí tulo de Pn;mi llcia de &Il AlllollÚ10. 

HalJábase por este t iempo el P residente Venero en laci ud~d de T unja¡ 
en averiguación del homicidio perpetrado en la persona de don Jorge 
Voto, de Ve;¡ezuela, por don Fernando Bravo. ~oJ ientras tan to, ocurrió en 
San tafé una con tienda entre la Audiencia y los Capi tanes conq uistadores, 
cuyo relato copiaremos ft la letra del manuscrito de J uan Rodríguez F resle,' 
pl ra dar ¡del de ils costumbrC$ de la época. 

({ A esta sazón , dice el autor I se pregonó aquel auto que dejo dicho acero 
ca de! servicio personal de los naturales, sobre que no les cargasen, agra- I 

viasen ó maltratasen . Cerró el aula, que lo cnmpliesen 50 pena de doscien. 
tos azotes. Hallábanse muchos Capitanes en la esquina de la Calle R eal cuan
do se dió este pregón . E l primero que habló fué el Capitán Zorro, echando 
el canto de la capa al hombro y d iciéndo: Voto á Dios, seliores Capitanes, 
que estamos todos azotados. ¿ Pues este bellaco ladrón ganó por ventura 
la tierra t Sigamos, se fiares caballeros, queJo he de hacer pedazos. Partie· 
ron todos en tropa hasta las casas reales, terciadas las capas y emp uihdas 
las espadas, diciendo palabras injuriosas. Estaba el Adelan tado Don Gon· 
zalo Jiménez de Quesada debajo de los portales de la plaza, habland o con 
el Capitán Don Alonso de Olaya, eL cojo, que aunque había oIdo las voces 

• Conocido gcnero.lmenf.e con el nombre da El Cornero; recientemente se ha dado 
¡¡ Inz, impreso en Dogotá. 
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del pregón, no sabía la sustancia i mas de ver á los Ca pitanes alborotados 
hablando en altas voces, se informó del caso de los delanteros y siguió á 

los demás: y con la mayor parte de gente que pudo, subió á la Sala del 
Acuerdo, donde halló al Oidor Melchor Pérez de Arteaga, á quien se le 
¡tribuyó este auto, porque el Presidente estaba ausente, como queda di
cho, Ha1l61e el Adelantado con una partesana en las manos: dióle voces 
diciendo: I A la vara del Rey I I á la vara del Rey I que ya no es tiempo de 
partesanas. Díjose que la Presidenta Doiia Maria había ocurrido á la Sala, 
para con su presencia reparar parte del da[10. Púsole el Oidor la vara en la 
mano. Unos Capi tanes ocurrieron á las ventanas del Acuerdo con las espa
das desenvainad as, las puntas en alto, diciendo á voces: Echarnos acá ese 
ladrón! echarnos acá ese bellaco I y á ese tenor otras palabras. Los otros 
Capi tanes subieron á la Sala del Acuerdo , á donde hallaron á la puerta al 
Adelantado Jiménez de Quesada, el cual les respondió y requirió de parte 
del Rey Nuestro Sel10r no pasasen de allí ,hasta que se enterasen de la 
verdad. Los Capitanes repitieron con mucha cólera la pena del auto. Res
pondió el Oidor en alta voz : 1'0110 he mandado tal/ con lo cual se sosega
ron los Capi ta nes. Salió la señora Presidenta; llamólos y luégo la siguie
ron a.compaliando hasta su cuarto. Diéronle aviso á los que q uedaban 
aguardando á la ventana, de lo que pasaba, con que se descuidaron . Echó
se la culpa al secretario; el secretario al aman uense, y éste á la pluma; con 
que se sosegó el alboroto .• Con estas úlLimas palabras da muy bien ti 
entender el autor cómo las cosas se componen con el miedo, y cuán cierto 
es aquello de que siempre la soga revienta por lo más delgado. 

Por el al10 de 1573 los misioneros dominicanos llevaron la predica
ción del Evangelio ti la Provincia del Chocó, y fundaron Convento en la 
ciudad de Toro. Allí tuvieron que sufrir las con.tradiccioncs que siempre 
oponían los interesados en el trabajo de los ind ios, á los sace rdotes deseo
SO! de aliviarlos y favorecerlos. Un Tenic:lte llamado Melchor Gómez 
les susci tó graves persecuciones, sobre lo cual se vieron precisados á ocu
rrir á Santafé con los autos, nombrando por su Juez conservador al doctor 
Don Franci sco Adame, Deán de la Catedral. Después de algún tiempo la 
ciudad de Toro decayó enteramente, por los dal10s que en su vecindario 
hacían los ind ios ckocoes, y los dominicanos tuviero n que trasladar su 
convento á la villa de Pasto. La misión de dichos indios fué servida des
pués por los pad res franciscanos. 
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----------------------------------------.---
Cuatro ailos habían t rascurrido desde la muerte del Arzobispo don 

fray J uan de los Barrios, hasta el de 1573, en que vino:i ocupar la 5iUa me-
t ropolitana de Santafé don fray Luís Zapata de Cárdenas, tambicn reli· 
gioso franciscano. E ra de noble linaje, caballero de la ordeo de A1ci ntarl , 
y habla seguido en la crrera militar al Emperador Carlos V en Alenunia 
y Flandes, llegando á obtener el grado de Maestre de Campo. Refiérese qOfl 
el repentino cambo de vida q uc hizo, dejando la gloria y los honores de la 
milicia para vesti r el sayal de los franciscanos, consistió en que, habiendo 
pactado con un amigo suyo que de los dos el q ue primero muriese VeIl' 

dr!:!. á avisar al otro de su paradero en la otn . vida, murió el amigo eo. 
Flandes, y estando el seúor Zapata con otro! militares en la plaza de ValJa· 
dolid, se separó de ellos como si alguno lo hubiese llamado, y lo d erotli 
parado á algu na distancia como si estuviese hablando con otra persona. I)u. 

de este día se le vió pálido y melancólico, como lo fué hasta su muer te jdispo
sodesus cosas, y renunciando su empleo, se fué al convento de San Francisco 
á tomar el hábito. Dijo que el amigo habla cumplido su palabra, mas nunca 
se supo qué le hubiese dicho. A poco tiempo de estar en la religión fué nom
brado Comisario general de ella pa ra el Perú, cuya Provincia franciscana 
visitó, y pasó hasta Chilc, y á su vuelta á Esparta lo presentó el R01 
para Obispo deCa rtagen3, por la vacante del senor 5imancas, que renun· 
ció el Obispado. Aún no babia salido de la Corte cuando fué nombrado 
para el Arzobispado de Santafé. Emprendiósu viaje inmediatamente despu6a 
de recibir las bulas y consagrarse, trayendo para la Iglesia Catedral la cabeza 
de Santa Isabel, Reina de H ungría, que con tal destino le entregó la Reina 
doña Ana de Austria. Colocóse la reliquia en un busto de plata, y se \;1 ins· 
t itu}'ó patrona del Arzobispado, celebrándose su fiesta el 19 de Noviembre. 
la que so! guardó hasta el año de 1832, en que el Sumo Po ntífice la supri
mió con otras muchas, á solicitud del Gobierno de la República. 

E l motivo por qué estuvo esta iglesia en sede vacante por tanto tiempo 
después de mucrto el scñor Barrios, fué, que habiendo sido nombrado para 
sucederle el doctor don Alonso López de Avila, en ese entonces Artobia
po en la isla de Santo Domingo, murió an tes de poder venir á SaDwc. 
En su lugar se nombró al doctor don Banolomé Martlnez Menacho, , la 
sazón Obispo de Panamá, quien murió en Cartagena á su venida. NombrÓII 
luégo á don fray Andrés Caso, que estando para venir al Arzobispado"" 
promovido á la iglesia de 53n León de Castilla, A éste sucedió el ac6Gr 
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Zapata, que estaba nombrado para el Obispad o de Cartagenaj y para este 
Obispado, por la promoción del sel10r Zapata, se nombró á don fray Juan 
• Vi\'cro, religioso agustino, que también renunció esta mitra y la de 
Qwocas para la cual se le nombró después, alegando ser triste cosa vivir con 
RDW y tener que dar cuenta de gobierno y almas, cuando de la propia 
110 se sabe lo que será: que el tener r iquezas no era prevención, sino estor· 
110 para la hora de la muerte. Por estas dimisiones también fué larga la 
_ vacante en Cartagena, hasta que en 1573 fué electo don fray Dioni· 
liade los Santosj aceptó la mitra y tomó posesión de su silla en el mis 
mo a60. 

En 1572 se habla erigido nuevamenle en Obispado la abadia de San ta 
Mana, nombrándose por Obispo á don fray Juan Méndez, dominicano, de 
los que vinieron al Nuevo Reino con don fray Tomás Ortiz, primer Obispo 
ele dicha iglesia. Dicho religioso, después de haber estado largos aMs en este 
Reinol volvió á Espai'la á t raer una misión de cuarenta religiosos, y estan 
do a1l1lo presentó el R ey don Felipe TI. Expedidas las bulas, se consagró y 
fino i Santa Ma rta en J 575. Fué el primer Prior del convento de Santafé 
yel primer cura del pueblo de Bogotá. Aqul purificó el templo que los 
Zipas tenian levantndo al Sol, y lo erigi6en iglesia parroquial, que dedicó al 
apóstol Santiago. P urificó también el templo de la Lun a en el pueblo de 
Chia, y lo dedicó i la Virgen. Fué mucltos anos doctrin ero de estos pue
blos y del de Cajicá. A pesa r de la abundancia de oro y esmeraldas de 
aquella época, siempre vivió pobrísimo, porque cuanto tenia lo daba i los 
indios, á quienes miraba con :lrnor y compasión. Pasó grandes trabajos en 
klsasalto~ que los indios gentiles dieron á los indios cristianos de Santa 
Marta. Visitó su Obispado, é internándose por tierr:l lldentro redujo y 
bautizó muchos ind io!, y murió en 1580. El Adela ntado don Gonz:a!o Ji
ménez de Quesada, :\ pesar de sus prevenciones con tra los padres domini
cano!, rindió al se/lor J\'léndez el siguien te testimon io de justicia, en su 
Omt!máio I:lislorü,/: 

_Es justo, dice, que sea recomendada 1;1 memoria de un (ray Juan 
lUodez, que ahora ha sido sei\alado por Obispo de Santa Marta, por la 
¡rande constancia que lu\'O siempre en esta Provincia (domi nicana) y por 
el aumento que siempre la prOCuró.» 

El Presidente don Andrés Venero de I.eiva dejó el Gobierno del Nne. 
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,~------._ .. ------------------_ .. _._ .. _--
vo R eino en 1573 , con sentim iento de todos lo buenos, y regresó á Espao 
na y ocupó nuevamente su plaza de Fiscal en el Consejo de India!. 

Fué el primero que llevó á E spafla las papas. ó turma de América. 
para presentarlas al R ey don Feli pe II, quien las envió al Papa; circunsun· 
cia por la cual los espatloles les dieron el nombre de lM}as. • 

En el m:muscr ito de don J nao Rodrfguez Fresle, que ti ene fecha do 
1636, se [ce: 

t:Gobernó don Andrés Diaz Venero de Lciva este Nuevo Reinod 
tiempo de diez anos con grande prudencia y crist iandad. Dona Maria lb 
vengaldo, su legitima mujer, le ayudaba mucho á las obras de caridad, 
porque nadie salió de su presencia desconsolado. El Presidente mantl::'lÚl 
á todos en paz y justicia. P on la gran calor en la conversión de los n¡t. 

rales, mandándolos poblar juntos en sus pueblos, fomentando las iglesia 
de ellos. Envió un Oidor á visitar la tierra: fué muy agradable en su Go
bierno, y á aquel tiempo llama ron el sir'o dorado.» 

El padre fray Alonso Zamora, en sa I:Iistorr'a de la Pnw r'"cia Do",u,¡,. 
cafla de & m A,,/rmúzo, dice que de todo el estado eclesiástico se captó este 

Gobernador la estimación y renombre de Padre dtl Nlltvo Rer'lIo. Don GOD· 
zalo J iménez de Quesada dice en su OJmjJclldio, que Venero .fué hombre 
rencoroso y vengati vo; que tuvo competencias con los frailes dominicanos, 
y que las ültimas fueron tales, que públicamente lo llamaron D csfrllclor¿,1 

/I'uevo Rdllo. 
lIé aqu ( dos testim onios bien diferen tes; pero no creemos más intere

sado á Quesada por 105 domini canos qUB el padre Zanlora, cronista dela 
orden, el cual , lejos de hablarnos de semejantes desavenencias, atestigua, 
como se ve, las mejores relaciones entre Venero y los religiosos. Por otrl 
parte, sabemos que el Adelantado estuvo muy mal con el Gobierno del Pre
sidente, porque éste protegió á los indios enfrenando la arbitrariedad de Iot 
conquistadores y encomenderos, de q uienes Quesada, á pesar de i:ls SiDQo 
dales, era p::ttrono y protector; y esta. circunstancia quita á su le5limonio 
tocio carácter de imparcialidad. Tampoco pudo perdonar á Venero el ha. 
ber puesto en observan cia las Constituciones Sinodales, con las que no no 
t::tban muy con tentos los Oidores y sus protegidos. 

Por muerte del sellar Méndez fue nombrado Obispo de Santa. Marta 
don fray Sebastián de Ocando, religioso franciscano, antiguo guard iáa del 
con vento de Tunja. En tiempo de este Obispo y siendo Gobernador doa 
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Jan Guiral Valón , intentaron los indios dest ruIr la ciudad de Santa Mar
ta. Era vfsperade la Santa de este nombre cuando acordaron el asalto i mas 
nada consiguieron por una circunstancia que se creyó providencial. Tenía 
el Gobernador la tropa con artillerla abocada hacia la mon tana, con orden 
le disparar un cafionllO en senal de alarma. Los indios se presentaron por 
1, noche sin que nadie los sintiera, y ya ~~taban enci ma cuando sobre el 
fogón de la pieza de arti lleria, ;\ que estaba arri mado un cent inela, cayó una 
c&iIpa del cigarro que éste estaba fumando, y el caMn disparó. Todos ocu 
rrieron á las armas; el Comandante mandó hacer fuego, y los indios fueron 
diapersados, dejando algu nos muertos y heridos. Oc este modo se libró la 
ciadad de aquella invasión de bárbaros. 

Como la Provincia franciscana , á que pertenecfa el convento de Car
tlpna, hasta aquel ti empo no habla tratado de fundar en Santa Marta, 
pidió el Obispo á los Prelados hiciesen fundación en esta ciudad. El Pro
m cial fra}' Alonso BUches envió por Vicario de la fundación al padre 
Francisco OrUl'o, con otros religiosos que entraron en Santa Marta en 
1597 y fundaron el convento, j 10 cua l contribuyó el seflor Ocando con 
aran generosidad. 

En tiempo de este P relado aconteció la invasión del pira ta inglés 
Francisco Drake, que saqueó é incendió la ciudad, como se verá. luégo. 

El Arzobispo don fray Luis Zapata dictó un Catecismo y Consti tucio~ 

DeS para que los curas de indios les administrasen los sacramentos y les 
alrviesen de regla para mejor at raerlos.:1l conocimiento de la fe católica y 
OQItambrel civiles. En eltos documentns, precioso monumento de nuestras 
IOtigíledades eclesiásticas, resplandece la ciencia politica y el celo apostólico 
del segundo AT7.obispo del Nuevo Reino, que con tan to amor como cari~ 

dId trataba de mejorar la suerte de los indios. 
Estas Constituciones contienen un preámbulo. En él se dice que el 

Daltrlsi mo se nor Arzobispo, celoso del bien universal de sus ovejas, como 
'quien Unto importab.l su aprovechamiento, trató y comunicó con los 
Provinciales de las órdenes de Santo Domingo y San F rancisco y con ot ros 
Jetndos y personas doctas, sobre el modo más conveniente, fácil y llano de 
qe se podrla usar pa ra obtener la edificación, conversión y conservación 
de los naturalcs, y la uniformidad cn la enstr'anza :i la cual se sujetasen 
todos los que en este mi nister io sc ocupr. ran, para de este modo evitar la 
wriedad que pudiera ocasionar cismas en la doctrina, y en la sociedad de-
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sorden. Que el Prelado desearo vi v:unente reunir un Sínodo provincial qDl 

diera reglas, preceptos y documentos como las circunstancias lo exigbll; 
pero que el poco tiempo que llevaba. de estar en el Arzobispado y los mg. 

chos asuntos de que se habia visto rodeado no se lo habIan permitido, par 
lo cual daba provisionalmellte estas disposiciones, Interin se lograba la reto 
nióo de un concilio. 

Dan principio estas Conslituciones por la. instrucción y orden que 11 
sacerdote debe observar para ensei'iar á lo! ind io! la poUda humana, 
divin a. Tocante:1 estos objetos advi.erte lo primero « que el sacerdote dcllt 
trabajar con celo apostólico en darles el buen ejemplo que pueda, porq. 
esto mueve mucho más q ue las palabras, yen especial mostrarse caritatitO 

con ellos, procunndo hacerles buenas obras y dándoselas :1 entender pul 

que, conociéndolo, le tomen amor y se persuadan de ser verdad lo qII 

les dice.» 

Tratando de la polieia humana dice: que debe cuidar de que los ¡_ 
no deserten de la población, para que aprendan á "ivi r cristiana y po1Jti. 
camente. Que para cuidar de esto tenga un libro donde se inscriban .. 
nombres de todos los indios de la. doctri n:l

t 
y por él saber cuándo faJa 

alguno. Que conforme:l. lo úllimamente mandado por la Real Audie:\cia 
sobre que se pongan Alcaldes y Fiscal de indios en los pueblos, el sacerdoll 
con conocimiento de ellos designe de enl re los mejores los que hayan di 
nombrarse cada dla. primero del a¡IO. Que dé orden para que anden eca 
camisa alta y manla, cel1ida con su raja ó chlllJtbe, que descienda huta. 
pié!. Que los indios traigan el cabello cortado á modo de coleta, y las lI-. 
dias recogido y trenzado. Que les reprenda el anda r sucios así en la. 
como en el cuerpo, no consintiéndoles embijar, ni traer pucs ta trementic 

ni ¡agua, persuadién doles f¡ que dejen estas malas costu mbres. Que pare 
evitar los gra ves da110s de las borracheras y fiestas gen tllicas, se les 505Iit;,. 
algún regoci jo Ucito, en el di:l y no de noche, pudiendo el religioso ' 
tarjes alguno! juegos inocentes y divertidos i y lo mismo para los m,doo~ 
chos, á fi n de que cobren amor al religioso. 

En el cumplimiento de las obras de misericordia, disponlan las 

tituciones del sel10r Zapata que el sacerdote mandase ctln5trui;,,"::::= 
la población un bohío con barbacoas, ctllchones y cobijas para ri 

indios pobres enfermos¡ y que, poniendo dos indios para cuidar!!», 
asistiese con alimentos y remedios, lo cual se costea rla de la 
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::~:::d,de cada a/\o, sicndo obligados los indios 6. trabajar por cierto 
en eIJas, as! en la labor de la tierra como para cosechar. 

Relativamente á cnsef¡anza se dispon ía, entre otras cosas, que el sao 
... Iot. tomase de entre 105 hij os de los Caciques, capitanes é indios princi

de cada pueblo correspondiente á su doctrina, veinte ó más mucha
y teniéndolos á 5\1 h1do les ensel'tase lectura, escritura y cuentas, para 

~,,,,,"dl, estuvieran bien adelantados y enseilados 6. las costumbres civi
volviera á sus pueblos, dejando á cargo de cada uno de ellos di ez 

~~:~:': para su ensei'l:mza, de cuyos adelantos deberla tomarles cuentas 
;. que habría de hacer en los pueblos ; y llevase en tonces otros 

de los principales para hacer con éstos lo que con los primeros, y 

:~:'::~,:~t: en cada allo. l No era esto establecer el sistema de en
mutua, que tanto se ha alabado como invención moderna? 

En fi n, en estas instrucciones, compuestas de sesenta y ocho capítulos, 
no deja nada que desear relativamente al objeto propuesto, y 

. con unos sermones sobre los artículos de la fe (V. en el AJ>t."DlCE 

3)' 
Los Prelados eclesiásticos hacia n cuanto podlan por llenar sus deberes, 

gobierno se hallaba embarazado muy frecuen temente por la ten
de lús Oidores á usurpar su ju r isdicción si l} respeto por las leyes 

::::::~':::~~: todo de las pasiones y relajación de costumbres de las 
de aquellos tiempos. 

lJeoas de episodios tan odiosos como novelescos están las crónicas de 
y Sentafé. Los amores y la codicia del oro eran las pasiones que 

á tragedias y á mil crímenes y atentados en que algunas de 
empicaban su poder ó sacaban la espada. El Gobierno de 

era terrible. En los diez aiios de la Presidencia de Venero el pais 
li bremente, porque se contaba con la garantia que asegura 

de un manda tario religioso y justo. Pero el malestar del Go
de los Oi dores volvió á poco tiempo, porque el sucesor de Venero, 

... Franc,i", Bricei\o, que de Oidor de San tafé en 1553 fué promoví
presidencia de Guatem31a y de ésta á la de Santafé, de que tomó 

en 2] de Marzo de I 57j, OlUriÓ repentinamente el 13 de Diciem-

~
~~~;:':~i'Io, con lo cual recayó el Gobierno en los Oidores: éranlo 

Cotrina, Franciscode Anuncibay y el doctor Cortés de .Mesa, 
por sus competencias y disgustos con el Arzobispo. 
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Estos Oidores ~e ingirieron en los negocios de la jurisdicción cd_ 
tita}' dieron lugar á un fuerte conflicto con el Prelado, llevado¡ daa. 
men te por el interés del oro que los indios desenterraBan de sus sant~ 
y entregaban á los doctrineros, conforme 10 habla dispuesto el senor Zap 
u; porque es de saber que después de mucho tiempo, y cuando ya sed 
extirpada la idolatrfa entre los indios convertidos al cristi3.nismo, vino' 
descubrirse que practicabiln ciertas ceremonias idolátricas en las sepultull 
de sus mayores, donde tenían enterrados los Idolos de oro y sus riquerar. 
según la costumbre arraigada entre ellos de sepultarse con todas ... 
cosas . 

Luégo que esto se supo, el Arzobispo mandó que los cu ras y doctri .. 
ros predicasen á los indios haciéndoles entender el pecado que en aqd 
cometfan, que con el invalidaban su conversión á la fe católica, y que par 
lo tanto debían abjurar de esa costumbre idolátrica, desenterrando 101" 
jetos que la ocasionaban, para destinar su valor á la fábrica de la IgIai& 
Catedral y de los pueblos donde no la hubiera. 

Los indios empezaron á sacar las gutlcas 6 depósi tos, principalmeatt 
en Tu nja, dond e habfa muchos, y á entregarlos á los doctrineros. Hlzoae'" 
blica la cosa, exagerando las riquezas que recibfan éstos, y no fué menester 
más pa ra que los Oidores diesen real pro\'isión dir igida á las justiciudl 
T unja, prohibiendo á toda clasc de personas desenterrar depósitos &in 11 
intervención de los ministros reales. Nombraron un Oidor comisiotÜt, 
que 10 fué el Licenciado Francisco de Anuncibay, para entender en el aIUo 

to, asl respecto á. la extracción de los depósi tos, como para hacer enlr. 

á los doctrineros el oro y esmernldas recibidos de 105 indios conformeik 
disposición del Arzobispo. É ste se presentó inmediatamente á la AudieIo 
cia reclamando contra tales medidas, tanto por ser el negocio de la jorilo 

d icción eclesiástica, como porque se quitaba aquel recu rso á. la fábria del& 
Iglesia, que entonces no contaba con nada. 

A este tiempo 105 alguaciles mandados por el Oidor comisionado' 
TunjJ, Ubaté, Ubaquc, Bogotá, etc. , con el objeto d e sacar depósitos y .. 
mar cuenta á los doct rineros de los sacados, desempeliab:Ul su oficio .. 
todOl actividad, y en eJ exped iente respectivo están las partidas de lo eotJlo 

gado á los doctrineros, fi rmadas por éstos. Veue aq uf una muestra d~ eUaa: 
" Memoria de lo que lO!! indios de Ubaque han entregado '"'" !;"lIIIr< 

reverendos padres de Sa n Francisco. 
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Un Capitán llamado Domingo, Alcalde, treinta y un tunjuelos y nueve 
~ldillas . Pesa ron los tunjuelos treinta y un pesos y un ducado ; l o~ 
.ues con las esmeraldas ten ia en su poder, y no debajo de tierra. 

Fr!ly FCr1lalldo A kadilln.-Frny Diego de Cozolla.- Fray Pedro de 
IlImlu 

e El Capitán don Juan de Yapa trujo veinte tunjuelos, que pesaron 
wiati¡iete pesos de todo oro.-(F irmados los mismos).» 

eUn indio de la parcialidad cnscavila trujo cato rce tunjuelos y dos 
.aen.ldas. Pesaron los tunjuelos doce pesos de oro. - {Firmados los 
.u.mos).J 

Hay setenta y ocho partidas de diversos pueblos y doctri nas, algunas 
ae mucha más consideración que éstas, que son las primeras. Hay mu· 
ellas cuy:u cifras numéricas son absolu tamente desconocidas y la letra inin 
nIi¡ibl •. 

Sobre la reclamación del Arzobispo dictó la Audi encia una real provi
lI6a declarando que el negocio de idoJatrfa no era de 1:1 competencia del 
Prelado eclesiástico sino de la Real Audienci a. Era la idolatria del oro la 
lllIe inflamaba el celo religioso de los Oidores, porque respecto á lO! {dolos 
"lIIrro, nunca hicieron tales diligencias. 

El Arzobispo contestó á la real provisión con un escrito muy bien 
lUODado, en que se deja conocer la buena capacidad y ciencia del señor 
Zapata. En el hacia ver que la idolatría era un pecado cuyo j uzgamiento 
carrapondfa á la autoridad e3piritual, no teniendo la potestad temporal 
... poder sobre esto que para prestar auxilio y brazo fue rte al Juez eele 
*-deo, en virtud del derecho de protección correspondien te al ejercicio 

MPatronato real. 
Pero no solamente h icieron pesquisa de idola tría los Oidores sobre los 

lIDtuariosentregados por los indios á los doctrineros, si no que la extendie · 
por igual á lo que otras personas habla n conseguido para aplicarlo al 

CIIto. En el expediente citado se hallan varios escritos, los más de mujeres 
.. tentan encomiendas de indios, de los cuales había n recogido no s6lo 
....., lino cadenas y cintillos de oro, con el objeto de hacer cálices, custo· 

f otros vasos sagrados para las iglesias de sus encom iendas; así como 
~::~p':ra costear ornamen tos, cera, vino y aceite, destinados para la 
~ de la misa y administración de sacramenlos. 

Bate negocio prod ujo grande escándalo publico, porque los Oidores 
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porfiaron en su providencia, y los encomenderos, que iban siempre 
acuerdo con ellos, hallaron la ocasión oportupa para ocurri r á la Aud;aloil 
solicitando los separase de la jurisdicción eclesiástica, que les iba ''', .... 
en las extorsiones que haelan á los indios. El Arzobispo ocurrió 
sejo de Indias sobre el negocio, y también ocurrieron los Oidores¡ 
perdieron el pleito, porque la resolución vino declarando que estOS 

cios perteneelan exclusivamente al Tribunal eclesiástico. Con esto 
Oidores dejaron de perseguir la idolatría i pero no se sabe que de,,,h,... 
10 colectado. 

« Los Oidores de aquel tiempo, dice el padre Zamora, crola tao co_ 
y sanguinarios, que aU11 entre si no tenian seguridad en las vidas. 
veces por celos y otras porque no convenían en las sentencias, cm,~"¡' .. 
su palabra de quitane unos á otros la cabeza .• 

Don Pedro Ordófiez Ceballos, testigo prescncial de los 
hallarse en Santúé al lado del Arzobispo don fray Luis Zap3ta, 
entre otros, el hecho siguiente: t: En Tunja, ciudad de este Reino 
Santaf~ , acaeció que una dama, hija de un hombre muy pdinó¡poIl 
rico, se enamoró de Miguel Henriquez, vizca{no, poderosisimo en 
hacienda, y en su trato mercader. Quiso casarse con ella, y el padre 
agravió tinto, que lo siguió, y aun trajo Oidor sobre ello, e1 cual!""". 
mió cien mil ducados, y en ausencia sentenció;\ muerte al vizcalno I 1 
Hernando de Torres, por haberse acompai\ado con él, le cortó el pifo 
otros criados azotó y echó á galeras. En resolución, fueron t~ntOl 

agravios que hizo, que se pidió en Espaila visita contra la Real A",d~"" 
Cesó el Gobierno acéfalo y despótico de 108 Oidores con la venid¡ 

nuevo Presidente doctor don Lope Diez Aux de Armendáriz, '","LO''''~ 

de Cadcreita, que habiéndolo sido de Quito y Charcas, fué ",:.ib~::;::!: 
tafé el dla 29 de Agosto de 1578 j pero antes de tratar de las 
de este Gobierno, para seguir en 10 posible el orden cronológico de las 
hablarémos de otras ocurridas poco antes. 

Cuando los padres fTanciscanos dejaron el local que habitaban 
del rio de San Agustín, para pasarse al convento que hicieron en Ja 
zuela de San Francisco, unos padres carmelitas venidos de Espada 
ron convento de su orden en el que hablan dejado los franciscanos. 
como esta fundación se hizo arbitrariamente, habiéndose venido d. llop 
los dichos carmeli tas sin Iiccncia del Rey ni de su Genera! para bIOK' 
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fundación , vino en 1575 una Real cédula mandando demoler el convento, 
con orden al Arzobispo y Presidente para que remitiesen presos á dichos 
¡ladres, como se verificó. 

Llegó al mismo tiempo de Espal1a el pad re comisario fray Luis PrÓS· 
pero de Tinto, con otros religiosos de la orden de San Agustln, trayendo 
licencia para fundar convento; y como el solar y casas que dejaban los car· 
melitas eran propiedad del Capi tán Juan de Céspedes, quien las habla dado 
i tos franciscanos, y después de éstos á los carmeli tas, las donó luégo á los 
agustinos para su fundación; y éstos, con asistencia del Presidente Briceiío 
y del Arzobispo, tomaron posesión con título de convento en 11 de Octu· 
bre del mismo al1o, depend iendo de la Provincia de Quito. 

Con el Gobierno de Armendáriz concurrieron seis Oidores y un Fiscal, 
á saber, el Licenciado Francisco de AnunciblY, el Licenciado Antonio de 
Cetina, el doctor Cortés de Mesa , el Licenciado Juan Hodrlguez de Mora, el 
Licencildo Cristóbal Azcoeta, el Licenciado Pedro Zorrilla, y el F iscal Li · 
cenciado Orozco. El Gobierno del Reino se hlbIa mejor.ldo con el Presiden· 
te; mas no por esto dejaba de hlber motivo de critica contra los Oidores, 
Sucedió, pues, q ue una mañana amanecieron fijados en lugar público unos 
pasquines con tra la Audiencia en términos los más denigrantes para su~ 
miembros. I nmediatamen te se mandaron quitar y se procedió contra al · 
gunas personas sospechosas, entre las cuales cayó un mozo, escribiente de 
profesión, cuya. lelra se dijo ser semejante á la de los pa.squines. Se leman· 
dó poner en el tormen to para queconfcsase 10 que hubiera sobre lquello, y 
rué comisionado para b diligencia el doctor Mesa. El mozo dijo al Oidor 
que si moria en el lormento lo t:mplazabl para ante el tribunal de Dios 
den tro de tercero dfa. Sobrecogido l\'[esa con esta amenaza, se excusó de 
lIe\'ár :1 efecto la diligencia. Nombróse para ello al Oidor Cetina, que sin 
hacer caso del emplazamiento, hizo dar tormento al mozo ¡ mas h3.biendo 
conocido que estaba inocente, [o hizo soltar pronto, y el negocio quedó por 
entonces si n poderse averiguar. Después de algunos días, un tal Diego de 
Vergara dijo que aquella letra se pareda á la de Juan Roddguez de los 
Puertos, persona de quien qu eda veng3.rse por cierto :lgravio de conside· 
ración que le habla irrogado. Sabido esto por los Oidor~, mmdaro!\ :lpre· 
henderlo con las demás personas de la familia, entre las cUlles se encontraba 
un hijo natural del acusado. Éste confcs6 en la tortura que su pa.dre era el 
que había escrito los pasquines y que :'i él le había mandado que los fijara 
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en las paredes de las casas reales. Con esta declaración 
tonnento;i Juan RodrIguez, quien al notific:l.rscle l:!. providencia, dijot¡ll 
m ejor queda sufri r inmediatamente la muerte que la tortura, porqueelllo 

ro muy viejo y no podria soportarla sin morir¡ pero que protestabJ contri 

lo d~c1arado por su hijo, que era entera men te f:l1so. Sinem bargo,lo senletlCia. 
r on á la horca y al hijo i sufrir doscientos azotes. Tan birbaros é inj'lllllll 
asi eran los procedimientos de aquellos Jueces en esos tiempos. Tod"dIa. 
firmaron I:J. sentencia, menos el Oidor Mesa, qui en mandó un recada al 

tendido reo dándole ciertas esperanzu, que ningún efecto tuvieron, JICIl'
que al fin se le ahorcó. Luégo veremos de dónde dimanaba el escrúpulo" 
conciencia del doctor Mesa. 

Otro caso ocurrió bajo el Gobierno de Armcndárit que no e5uri 
demás el referir para que se sepa el nombre del primer monedero f ... I!¡ 
nuestro pab; y ya que en nuestros tiempos hemos ten ido y 
tos, seri bueno que los individuos de esta orden conozca n el nomt".dll. 
fundador en el Nuevo Reino. 

Se ha dicho que el Presidente Venero quitó los cambios en O", ,,¡do 
vo, mandando que se hicieran con el metal fund ido y ,educidu 
monedas de diversos tama/los, fijando su valor en el peso, sin atendd' 
ley del oro, sobre cuya disposición informó á la Corte el Contador 
festando sus inconvcnientes. A consecuencia de esto se mandó por el 
que los tejos se marcasen con CUllo de moneda, pagando los quintos 
pcro como habla tántas personas, y principalmen te en el com,',o1o, 11_. 
nlan grandes cantidades en tejos, fijóse un término breve para 
ellas ocurriesen á marcar su moneda si n dcrecho alguno, en tendiendo 
pasado ese término, se pagarlan los quintos de amonedación. 
toda la moneda sin deten erse en la ley del oro, y así, lanto \,alia un 
de veinte quilates como uno de quince, porque sólo se atend!.1 :!. 1.1 "",cap 
ta01:\110. Como se vc, la providencia no habla tendido á ot ra cOSa que 
un ramo de ingreso al real tesoro con el derecho de quintos, 
mercio nada más se habla adelantado que dar lugar al fraude. Los 
poco caso hicieron de ella, pues siempre siguieron el trato entre 
tejuelos sin marca, y hubo de disimulárseles, dictando la p"",¡,I"". 
que por un peso de oro marcado se diese peso y medio de oro sin 

Así cstaba establecida la circulación monetaria, en que m,,,h,,, liI 
gran negocio cambiando oro marcado por oro sin marcar, cuando 
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dose más el ingenio, un comerciante de la Calle Real, llamado Juan oraz, 
protaro hacerse á un marcador, por mano de un negro del ensayador Gas
par Nünet y de un muchacho de los que ayudaban á marcar la moneda. 
Conseguido el marcador, no dejó Juan Diaz ollcta ni almirez ni cosa de 
cobre que no fundiese y ligase con oro para hacer moneda marcada, é hizo 
dnta, que inundó el comercio, hasta que uno de 105 amonedadores encon
tró con un:15 de estas monedas que habla llevado un nino de: su ca!a, y 
como I2s hallara tan falsas que nada tenlan de oro sino la apariencia, dió 
caenta al Presidente, q uien encargó al Alcalde ordina rio, Diego Hidalgo 
de lIlontcmayor, hiciese pesquisa del monedero falso. 

Salió al día siguiente el Al calde con su compañero, Luis Ca rdoso, y 
coa Escribano á la Calle R eal, y cuando ya estuvieron abiertas todas las 
tiendas, fueron, el uno por una acera y el otro por la otra, recogiendo 13.5 
Ilnes y cerrando las tiendas. Hecho esto, empezaron á abri rlas de una en 
lIna y registrarles los ca jones para reconocer las monedas que hubiera , has
ta que, llegados á la tienda del Juan Dlaz, hallaron muchfsi ma moneda fal
lit y registrando I1Ib, no .sólo encontraron multitud de candeleros yalmire
ces fundidos y por fund ir, sino también en una trastienda la forja y dem;i! 
Iltiles de amonedación. 

Con esto se le encausó, y confesado el delito, se le condenó á scr que
mado vivo; sentencia que le conmutó el Presidentc en doscientos atotes y 
p leras perpetuas, por haberse interesado por él dona Inés de Castrejón, su 
hija, quien, como estuvieran en víspe ra de Navidad, entró cerca del Presi
ete pidiéndole aguina ldos; y como el Pldre la quería mucho, díjole que 
pidiese lo que quisiera! que todo se lo concedería, y entonces esta piadosa se· 
Ion, muy al revés de aquell a desenvuelta moza h ija de Herodías, pidió no 
Itlequitase la " ida á Juan Orat, y lo alcanzó. Este acontecimiento dió 
lagar á que se recogiese la mala moneda, y que haciendo otra marca , se fijase 
1& ley de trece quiJates en la moneda corriente. 

Para formar idea de las costumbres de la época y de lo que pasaba 
CDft los Oidores, vamos á compendiar In relación de El Car,¡ero sobre la 
trigica historia del doctor don Luis Cortés de Mesa .• 

·lun Rodrfguez FreaI~, en El CarMr/J, lo lIAtIlll Andrés; pero nosotros UOI ate· 
__ , Ocfub, Iltl tor de lO!! N obi/.iarWI del N ueco 1l6illo, que lo llama Luis. En 8", Aut6· 

"'110 la 1eo mtla qM JJoetsw OJ~tú dtJ Nua. 11 
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Cuando este Oidor "ino de EspaúA, casó en Cartagcna con doda Aa 
de H eredia, que tenia una hermana natural, con la cual el Oidor hizo caar 
á Juan de los l~ios, que venía con él, prometiéndolo que al llegar i Santal 
le proporcionaría un acomodo para la subsistencia. Llega ron á SantaU. , 
todos \'ivian en una misma casa ; pero el ('iempo paaaba y el doctor nue 
daba por entendido del ofrecimiento hecho á Ríos, quien 110 dejaba de rto 

cord.1rselo á menudo. Ambos llegaron á molestarse, y Rlos separó cas.a c:GII 

su mujer y se dió formas de promoverle una causa al Oidor, de la cual .. 
sult6 que lo suspendieron y t uvieron preso muchos dlas en las casal dII 
Cabildo, hasta que vino el Visitador dOIl Juan Bautista Mon zón, y lo AI6 
de alll dándole su casa por careel. 

El Visitador dió principio con mucha lentitud á las diligencias de yj¡¡. 

la sobre la Real Audiencia, y entre 105 primeros documentos que pidióhi' 
el expediente de la causa del doctor Mes.,. Ofreci6se un choque entre el 
Vi si tador y el OidorJuan Rodríguez de Mora, á quien suspendió aqu4!l. lit 
Presidente tomó á mal la suspensión del Oidor; empezaron las crilias, 
habladurías, y de aquí resultó la formación de tres bandos, que se denomi
Ilaron ffl01J30,/ul(ls, l opúlnSy mor/sil/S; 105 primeros componían el partido 
del Visitador, al cual se unieron los Cabildantes; el segundo era el del PJt. 
sidente. y el tercero el del Oidor 1o.10ra, que en ciertos pu ntos distrepaba del 
Presidente. 

El Visitador dispuso tomar la residencia á los Oidores en las ca5iI del 
Cabildo, y llegado el dla, el primero que le presentó fué .Mora. Los pardo 
dos andaban exaltados y la plaza estaba llena de corrillos de gente armaa 
ocultamente. Apenas llegó el Visitador al Cabildo, empezó el murmullo. 
la plaza, lo que alarmó a vari .. s personas, que corrieron cerca del Auotalpo 
don fray Luis Zapata á manifestarle el riesgo que babia de una asonada pIo 

ligrasa. El Arzobispo mandó llamar al Tesorero, don ~'Iiguel de EJpeJt. 
quien vino inmediatamente en su mula, y montando el SC I1 0 r Zapata eall 
suya, se fueron juntos para las casas del Cabildo. Entró solo el Arzobispo! 
la sala de la Residencia, y al cabo de una hora salieron todos de aUf .. 
cual para su casa. El Arzobispo vió un gran corrillo de gen te en la aqail!t 
de la plaza, y como se dirigiera á él, todos los que lo formaban fueron eS. 
lidndose, y lo mismo sucedió con otros, hasta no quedar hombre ea 11 
plaza. 

Est:lban, como se ha dicho, los autos del doctor Mesa en la 06< ... . 
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Visi tado r, al cual servía de Secretar io Lorenzo del Mármol, quien tenia un 
sobrino llamado Andrés de Escobedo que le ayudaba. en el oficio. 'Tuvo 
entrada Escobedo en casa del doctor Mesa y se enamoró de dalia Ana, á 

quien por fin tuvo el arrojo de insinua.rselcj pero como ella fuese senara 
muy honrada, lo despidió como m ereda. Llegó el caso de que la senora 
tuvo que decirle á su marido cuáles eran las pretensiooes de Escobedo, y 
por qué iba á buscarlo con frecuencia. Entonces el doctor Mesa, que tamo 

bién andaba cortejando á Escobedo, porque sabia que manejaba lo! papeles 
de la visita, le dijo;\ su mujer que le correspondiera al mozo comprome· 
t iéndolo á que sustrajese el expediente de su casa y se lo entregara, Con 
esto el Escobedo empezó á hacer sus diligencias en la secretaría, [o cual, 
conocido por el tia, tomó los papeles del doctor Mesa, y encerr..\ndolos en 
un baúl los metió debajo de la cama del Visitador. Escobedo no dejaba tic 
tratar con el doctor Mesa, ycamo estuvieran un dla juntos conversando en 
el zaguán de la casa, pasó á ese tiempo Juan de los Ríos, y viéndolo el Oi. 
dar, dijo á Escobedo que por ese traidor estaba él en trabajos. Escobedo le 
contestó que á un miserable como ése, el modo era matarlo. El otro repu· 
!.O que muy bien querría hacerlo, pero que no tenia un amigo de confianza 
que le ayudara. Escobcdo se le ofreció, y desde ese momento se pronunció 
la sen tenci.l de muerte contra Rros. 

Concertados el Oidor y Escobedo sobre lo que habÍil.n de hacer, buscó 
éste la amistad de Rios en las casas de juego donde asistía, porq ue era ju. 
g:t.dor, y habiéndole ganado bien b confianza á fuerza de darle dinero para 
el juego, se convinieron el doctor Mesa y Escobedo en que cierta noche 
convidara éste á Rros para ir á alguna parte y lo llevara áesp31das del con· 
vento de San Francisco, donde estaría aguardándolos el Oidor parn verifi· 
car su intento del modo que lo tenían concer tado. Fué, pues, Escobedo á 

donde estaba Juan de los R¡os y convidándolo á que le acompal1ase á 

coa casa, se dirigió para cllugar conveni do. Al pasar por el puente de Sa n 
Francisco, Escobedo empezó;\ fingir que le molestaba ulla piedreeita metida 
dentro de la bota; y al llegar al sitio dO:1de oculto esperaba el doctor Mesa, 
manifestó que ya no podía dar paso, y sentándose en una piedra, fingiendo 
que se tiraba la bota, dijo á Juan de los Ríos que se la sacase. Éste pusosu 
espada en el suelo y se acercó para sac:1rsela. A este tiempo sacó Escobedo 
el pal1 uelo como para limpiarsc, y dijo en alta voz:- Sudando vengo.-Era 
la sel1al cOlwenida. Salió el doctor Mesa, y en el in~tante en que Juan dc 
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los R íos se agach3b3 p3r3 coger la bota, lo cosió con tra el suelo con tlOI 
aguja Ó punzón que habla llevado enastado en un palo. Al mismo liempo 
se levan tó Escobedu y le dió otras estocadas, con que acabaron de m3urlo¡ 
pero en esta faena dió Ríos un grito, á que acudió el doctor Mesa á taparla 
la boca, y, en t-rata ndo éste de cogerle la lengua, el otro le atravesó un dedo 
con los di entes. Estando ya muerto le mutilaron varios miembros para qQt 
no fuese conocido. Volviéronse á la ca3a y sacaron un .. botija y una soga 
para echa r el cadáver al fondo de un pozo que había en aquel sitio. Hici&. 
ronlo asi, atándole la botija llena de agua, y arrojado al pozo, se fuerOn. 

A los ocho dras fué una india á sacar barro del pozo, y dando con ka 
piés del muerto, salió corriendo y dió aviso de aquello en San Francisco. 
De all! se fué á dar parte á la justicia. Llegó la voz á la Audienci:t, que j¡. 
mediatamentc cometió la diligencia al Licenciado Cetina, quien salió, acto 
continuo, con el Alcalde ordinario y Alguaciles á. practica r las diligencia 
del caso. Llegados al pozo, el Oidor mandó sacar el cadáver, y echadoéste 
sobre tierra, arrojó un borbollón de sangre por la herida, que rué á dar' 
105 piés del Oidor, quien dijo :- Esta sallgre pidejtlsticia. Pregu ntó ;i ICI 
que estaban presentes, que eran muchos, y entre los cuales estaba el autor de 
est1. relacióll, si habla alguno que conociera á aquel hombre. No hubo uno 
que lo conociese. Entonccs mandó que lo llevaran al hospital, y que. 
pregonase por las calles que fueran todos á reconocerlo. 

El Oidor se fué para el Real Acuerdo, que estaba reun ido, y el Alguacil 
mayor de corte, Juan de Dios de Martos, hizo conducir y poner de presea
te en el hospital el cadáver. Entre tintos que lo "eian, un tal Victo"" 
tratante de la Calle Real, dijo:-Éste es R¡os, ó yo perderé la lengua conq_ 
lo digo.- E I Alguacil mayor se le acercó, y le dijo:- Qué dices, Victorial 
- Digo, se/lar, que 6ste es J uan de los Ríos, ó yo pierdo la lengua.- HIzoIo 
coger de los Alguacilcs, y dfjo!es:-Lleven á Vi ctoria á la cárcel, que aIII 
nos dirá cómo sabe que es Juan de los Rios.-Respondióle Victoria:- LJó. 
venme donde quieran , que no le maté yo.-

El Licenciado Cetina tomó la declaración á Victoria, que se afi rmó el 

lo dicho, pero sin saber quién lo había muerto. Fuése el Oidor á cas¡ di 
Ríos, y habiendo encontrado á la mujer labrando, preguntóle por su ra
ri do, y ella respondió que hacia ocho dias que· por In noche habia saüdD 
con E scobedo y no habla vueho más. Díjole el Oidor:-Pues tánto tic. 
falta vuestro marido de casa, y no hacéis diligencia por saber de '·11-"" 
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dijo la mujer, á mi marido se le pasan los qu ince y veinte dlas y el 
esas tablas de juego sin volver ásu casa, que en el1as lo haIla

.... -Ofjole el Oidor:-Y si vuestro marido es mu erto, conocerlo heis?

~:::~::::~:;:~,. es muerto, yo lo conoceré y diré quién lo mató.-Pucs vén 
~i I dijo el Oidor; y ella sin echarse el man to salió como estaba 

• fué con él. 
Llegados al hospital , lo primero que hizo la mujer fué alza rle un brazo 

ti muerto, y reparando en un lunar grande que allí tenía, dijo :-Este es 
_ de los Rlos, mi marido, y el doctor .Mesa lo ha muerto.-LlevÓla el 

para la Aud iencia, donde se mandó prende r al doctor ?-.l esa y á todos 
su casa y embargar los bienes. Salió á ejecutar lo mandado el Licen
Orozco, Fiscal de la Real Audiencia, el cual con los Alcaldes ordina

I~~~:::::;:~, de corte y de la ciudad y el Secretario Juan de Alvis, y 
~.i gente, fué á casa del doctor Mesa i aprehenderle. Al salir éste de su 
lltudiodijo al Secretario :-Dadme por fe y testimonio que este dedo no 
_lo mordió el muerto, sino que saliendo de f'$te arn.~entn me In cogió esta 

peerta.-EI Fiscal volvió y le dijet ;-No preguntliba mos á Vuesa Merced 
_ aeftor doctor ; pero, Secretario, dad le el testimon io que os pide.

Ueváronle á la cárcel de corte) yap risionlindolo, hicieron otro tanto 
los demás de su easa i y i la selion dalia A na de H eredia la deposit li..

ftIIl en casa del Regidor Nicolás de Sepúlveda. En este depósito se supo 
En la misma tarde bajó el Presidente en persona á tomarle la confe. 
doctor Mesa, el cual clan yabiertamente declaró y confesó el caso, 
y CQmo habla pasado, sin encubrir cosa alguna) culpando en su COIl

Andrés de Eseobedo. Llevaron la declaración al Real Acuerdo, que 
á Escobedo. Estaba. éste en la plaza en un corrillo de 

buena parte, y llegóse uno y le di jo que se qUÍlase de ah! por
iban á aprehend er ¡ mas no hizo caso aunque le avisarOIl por tercera 

el Alguacil mayor, lo aprehendió; llevironlo á la confesión, y ha. 
leido primero la del docto r Mesa, confesó de llano en plano todo 

Sustanciado el proceso eon todas sus informaciones y declaraciones, el 
Mesa fué sentenciado á ser degollado en un cadalso¡ su hermano) 

:~~:~~:'.,"~liÓ complicado, á destierro; y el And rés Escobedo) á qUf: 
á las cojas de dos caballos) y ahorca~o en el lugar donde 

la traición, y cortada la cabeza para ponerla en la picota, que 
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entonces estaba en el centro de la plaza, donde después hizo la pila el Oidor 
Salazar. . 

Llegó el día de 13. ejecución de la sentencia, y vela!C levantado el Qo 

daba entTe la picota y las casas reales. El primero que vino fue el .u. 
bispo don fray L uis Zapata. Sacaron al doctor .M esa por la puerta de la 
casas reales¡ con una argolla de hierro en el pié y con eslabón de a.deIa 
por prisión. E n esta puerta le dieron el primer pregón, que rué del tCDOl' 

siguiente: 
1: Esta es la justicia que manda hacer el Rey nuestro Sel10f, su Ptai

den te y Oidores en su r cal nombre, á este caballero, porque mató á un 0011-
brc: que muera degollado .• 

Allegó al cadalso, y subiendo á él por una escalerilla, "ió en una o
quina del tablado al verdugo con una espada ancha en las manos. Cona 
que había sido esclavo suyo, y el propio doctor lo habia quitado de la hOftl 
y hecho verd ugo de la ciudad. En el punto que lo vió perdió el color ,ti 
habla, y yendo:i caer le detuvieron el seí'ior Arzobispo y el doctor JuanS. 
rez, cirujano, que había subido al tablado para di rigi r la mano del verdup 
Consoló su sedada al doctor Mesa, y vuelto éste en 51, con un gran suspira 
dijo :-Suplieo á Usl" me conceda una merced, que ea de las postreras que 
he de pedi r á Usla.-Respondióle :-Pida Vuesa Merced, sel10r doctor, qae 
como yo pueda y sea en mi mano, yo 10 haré.- Dijole entonces :-No COfto 

sienta Usla que aquel negro me degüelle. - Dijo el senor Arzobispo:-Quio 
len ese negro de aM.-Dieron con el negro del tablado alnjo. A este tietllpi 
sacó el doctor Mesa del seno un papel de muchas satisfacciones, entre eUu 
la siguiente: e La muerte de don Juan Rodrlguez de los Puertos fut in. 
justa, y no á derecho conforme, porque tos libelos infamatorios que se JIG" 
sieron contra la n eal Audiencia, por [a cual razón lo ahorcaron, no los putO 

él, sino yO., Hincósc de rod illas, absolviólo el se,10r Arzobi~poi y habiin· 
dale besado la mano, le pidió por favor que no lo despojaran de su ropa. 
El Arzobispo dió un anillo de oro á Juan Sánchez, y dijo :-No le qui!CI 
nada, que yo le daré lo que fuere.-Con esto se bajó del cadalso y sef~ 
para la Catedral con los Prebendados, y al entrar oyó doblar. Encorncndóle 
el alma y luégo le hi to el en tierro. 

El doctor Mesa no quiso apelar de la sentencia, por mis que se lo per
suadieran el Arzobispo, el Presidente y los Oidores. 

El hombre estaba mlll con la vida, y todo manifestaba la dese3peradda 
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en que vivfa . Otros dos crímenes intentó el doctor Mesa, que no pudo con
sumar; confesó el uno en la cárcel ante muchas personas, y el otro quiso 
ejecutarlo en la misma cárcel. Confesó que la noche que mató á Juan de 
los Ríos, le pidió la espada á Escobedo para verla; pero que era con ánimo 
de matarlo; y que no lo mató porque aquél.no se la dió, Laque intentó en 
la cárcel y no pudo, fuéasesina r al Presidente, áquien mandó á suplicar que 
viniera para comunicarle cosas de su conciencia an tes de morir . El P resi
dente fué la víspera de la ejecución donde el doctor Mesa, á quien halJó en 
el calabozo sentado en una sil la, con grillos y cadena. Después de haberse 
saludado, el Oidor suplicó al Presiden te que se le acercara para hablarle en 
ICCteto, El P residente, que no debía de tenerlas todas consigo con un hom
bre tal, no quiso acercarse, si no que mandó retirar á cuantos por alU hahía 
para que no oyesen lo que el doctor Mesa quería decir. Entonces Icdijo:
Diga usted 10 que quiera, que no hay quien nos oiga.- Como pe rdió el golpe 
el bombre, se contentó con manifestar lo que había querid o hacer, y botó á 

los piés del Presidente UIl pui'lal muy afilado, que sacó del seno, y volvió el 
ro5tro l.lacia la pared. El Presidente se santiguó y se salió de la cárcel, pen 
sando en la escapada que acabd.ba de dar. 

Es preciso confesar que el acto de just icia ejecutado en un alto magis
tra.do y caballero como el doctor Mesa, fué un rasgo de fi rmeza y de 
rectitud tan ejemplar como honroso para la Audiencia. Ojalá los t ribuna
les de justicia se portaran siempre lo mismo, aunque sus miembros en par
ticular no fucsCjil tan buenos como es de desear. La Audiencia quiso per
petuar la memoria de aquel acto de ju~ticia mandando poner un poste de 
piedra en el lugar de la ejecución, el cual se conse rvó hasta el all0 de 18[6, 
en que el General espal101 don Pablo Morillo hizo empedrar la plaza y lo 

quitaron. 
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Muerto do don GonZAlo Jimlmez do Quewlu,-SaJ e.J:equilloll en S:mtaré.-Viaila de MOII' 

z6n, Y lUa oonsecuenciaa,-EI Oidor Auuncibay.-Co.mell6n do Techo i Fouüb6R.
Pret.cxt.oe d& revolución,-Oundros do 008tu.mures do crigiulI.lea nutiguOII.-J!! V¡,jIJ,· 
dor OrellllM.-El Oidor Salazar y lUJl noWe bá.J:blr.rof do jllsUcill.- Poraigllo "101 

lAdroDI!iI Y aubr. con el1o.,-RofITfWI. pobre Á Elip:lob.-Diviaión do parlidoo-Chispe
l'OIJ.-11evol,ci6u.-Conján.so con exooDl.uniollClJ. -ConvOClIo Concilio el Anobil¡».
El Obiapo d, Pop4yán se deniega" oonaurrir.-Priour!I' representaciones tu.tnlcf 
en Suntnr6.- EI OobcrnL\dor do Popp,y&n pone preso nI Obispo y lo mnndo 6. Quito.
El Obl8po declAro en cut rodicho /i, POJll'),&u. -PrimcTM monjll8 • 

• 

E
N el ru10 de 1579, á 16 de Febrero, murió en la ciudad de ~Iariqui. 
ta el Adelantado don Gonzalo Jiménez de Quesada, á los ochenu 
:tilOS de edad. Todo el Reino lo sintió, como á su conquistador, y 
la ciudad de Santafé se vistió de luto. En su testamento dedaro 

que morla en suma pobreza y adeudado. También reformó el juicio que 
babia em itido anteriormente sobre la conducta del pad re fray Domingo de 
Las Casas. Mnndó que lo sepultasen en la iglesia parroquial de aquel\,¡ 
ciudad y que no le pusieran más epitafi o quc és~e: Exjecfo "csurre,tiOlll" 
71U)rlllorwn, Nombró por albacea al Dean don Lope Clavija, el cual tras\¡· 
dó sus huesos á Santafé en Julio de I597. Depositólos en la capilla de b 
Vcracruz, y de alli se llevaron en procesión basta la Catedral, con asistencia 
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de todo el clero ,secular y regubr, del Presidentc, la l~cal Audiencia, Tri
bunales y grande concurrencia. ~ milicias le batieron las banderas, y 
tendidas sobre la. C3.j3. en que estaban los restos-¡ lasleva.ntaron al tiempo de 
b man:h3., en scl1:l.1 de ser su Adelantado. Entrados :\ la iglesia, después de 
muchas po~s en las calles, se celebraron los 06cios, é hizo la oración (une· 
bre el padre (r,¡y Le:mdro de Garc!a, famoso predicador de aquel tiempo. 

Sqrolt1ronse los huesos en el presbi terio, al lado de la. epbtola) • y sobre 
el sepulcro se coloc6 el estandarte de la Conquista, que junto con el Pcn
dón Real Uevab3. el R egidor más antiguo en el acompanafllienlo. 

QUC!ada habl3. nacido para conquistador, pero sus padres lo aplicaron 
.t la CJrrera de las letru, la que sig uió hasta graduarse de Licenciado en de
recho. Prevaleció el genio militar sobro la.s lelras, y sus hechos lo colocaron 
en el rango de los primeros conquistadores. El cronista lIerrera dice en 
111 elogio, que cuando se retiró de E.'p:tii3. á Francia, molesto por el mal 
despacho de sus negocios en la Corte, se h icieron diligencias pan. $:I.ca rlo 
de Paris porque el Gobierno c;sp:ulol tenIa recelo de que estuviese en una 
Corte cxtralla hombre tan se~alado. 

El Licenciado Monzón seguía muy despacio con 105 negocios de la vi · 
lita, pero esta mis ma lentitud traía inquietos los á.nim05. So!pcthábasc 
resultados alarmantes, por lo que pod ía suceder de un choque de 106 Oido

res con el Visilador, y de éste con el Presidente don Lope de Armendáriz, 
quien no cesaba de mandar C.lrtas á Espana contra Monzón, ni éste de 
interceptárselas en el camino de Honda, donde tcnb dispuesto un bucn 
espionaje para el electo. Sineminrgo, la nube quc amenazab.J. tempestad se 
descarg6 sin tanto estr~pito, con la partida de 105 principales Oidores, á 
qu.ienes ,'il\ieron despachos de$linándolos á otras partes. Al Licenciado 
Francisco de AnunciblY se le mandó pasar de Oido r :1 la Audiencia de 
Quito, y al Licenciado Antonio de Cetina le vino el nOmbramiento de Oi
dor de Clurcas. Al Licenci3.do lu,1Il Rodríguez de l\'[ora, que aun se halla
ba en Cart'agena, se le nombró en iguJ.I plazJ. para Espana. No quedaron, 
pues, en la Audiencia de SanuJé más que el Presidente Armendáriz, el 
Oidor Pedro Zorrilla y el Fiscal Orozoo. Id05 los Oidores, el Visitador sus
pendió al Presidente Armendáriz por haber sabido que éste babia logrado 

• Esta monumento, tAl1 precioao y estim.able p:UA lA NOO'A Gnnada. fu6 hallAdo al 
OCIUitruhio 11 nueVA Catodrtl.l, y hoyexillt.e en el mWno lugar. 
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mandar unas cartas á la Corte. No nos despediremos todav{a del Oidor 

A nunciba y, hasta dar noticia del casO novelesco que ocasionó la construcci6a 
de la calzada de F on tibórl , y del motivo que or iginó el que se le acuWC 
de impio. 

Habla traldo el Licenciado Monzón un hijo suyo, lla mado don Fernan
do, el cual se enamoró de dOl1a Jerónima de Urrego, h ija del Capit~ An
tOll io de Obp. El Oidor don Francisco de Anuncibay andaba en los mil
mas pasos, y ambos la pid ieron por esposa:i dona Maria de U rrego, su ma. 
dre, I:l. cu:l1 escribió á su marido sobre el caso, que efa difícil por el carkter 
de los rivales. E scribiéronle tamuién sus amigos instándole se vi niese, por
que en aquellos tiempos las querellas amorosas entre los mandata rios eraD 
de pésima trascendencia para el públicoj y t:l Capitán Olaya pauba todo el 
ailo en sus haciendas, y sólo venia á San laf,,; por las P ascuas. Su bija á mil 
de hermosa era heredera uni \'ersal, por haberse muerto an tes Bartolome de 
Ola ya, su hermano, á quien pertenecia la sucesión de Bogotá, ci rcunstancia 

agrl van te para que los pretendientes porfiar:l1l :.'i cual más. El C3.p i t ~n OIa

ya determinó llevarse á su hija y tenerla en la hacienda hasta que, aquieta

dos los pretendientes, se presentase mejor ocasión. Vino por ella á tiempo 

que estaoo tan crecido COII el invierno el río de Bogotá, q ue con sus derra
mes tenia inundadi gran parte de la Sabana , y 100 demás ríos que b3j~D de 
las cabeceras inu ndab.111 desde Fontibón hasta Techo y la estancia de Jou 
de A randa , que es donde hay a hora un puen te que lleva este nombre. 

Era tal la creciente, que no se veía camino descubierto por donde andar. 
y de la ciudad á T echo habla que atravesar por innumerablc§ y peligrolOt 
fangales. Trajo el Capitán Olaya una gran balsa para llevar á la hija, ,el 
día de su partida de Santafé salló :.'i acompal1arla el Oidor An uncibay huta 
el punto donde se emooreó con su padre, que rué en Techo. AIlf se qaed6 
sin q uitar los ojos de la balsa basta que la perdió de vista, y cuando _ 
voh 'ió, atollándose á cada paso, no hacia más que pensar en lJ dificuh&ll 
que le presentarla aquel camino cuando tratase de ir :1 visitar á su pretendWa. 
Con estos pensamientos volvió :1 Santafé, y al a lto día mani festó en IaAlo 
d iencia la necesidad de construir un camellón y dar corrien te i lu apa. 
El Real Acuerdo dispuso que as[ se hiciese, y cometió la diligencia al .. 

mo Oidor, que en poco tiempo hizo el camino con un puen te de ma_ 
para ir hasta F ontibón 

El Oidor A nuncibay fu~ acusado ante el Vi sitador; y entre los capll1llll(, 
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de acusaci6n fi guraban dos en que se l e t rataba de impla. Uno de ellos era 
que, pasando un dla á caballo con dos amigos por frente á Ulll vcn tana en 
qlle estaban tres muchachas, dijo á los otros: «Miren á la Samisima Tri
nidad.:t Volvieron éstos la cara pen~ando halla r algún cuadro, y vieron que 
se refería á las tres damas. 

El otro fu é, que habiéndose leido en la Sala dcl R ea l Acuerdo una pe
tición en la cual habla ciertos relruécanos de mal esti lo, dijo al relator: 
.Volved á leer eso, que se me figura 1la retahila del credo, DI!III11 de DI!O, 
{lInte/l de lamine .• 

Se ve que el Licenciado no carccía de vocación pa ra volteri ano, y esto 
"plica la con ducta que observó, siendo Oidor de Quito, con el santo Obis
po de Popayáo, don fray Agustfn de la Coruna, contra quien despachó una 
real provisión mandándolu aprehender. Y asImismo se selia16 en es to de 
meter b. mano en la renta de diezmos, para impedir q ue se pagasen á los 
canónigos sus salarios, como estaba mandado. Se adelantó 1 su época. 

Habla quedado, pues, reducida la Real Audiencia á sólo dos magistra. 
dos, después de haber marchado á sus nuevos destinos los otro, Oidores. 
Est05 dos magistrados eran, como ya diji mos, el Oidor don Pedro Zorrilla 
yel Licenciado Orozco, Fiscal, mozo aún, de genio orgulloso y altanero, 
que domi naba á ZOTrilla y hacf;¡ de él cuanto quería. Orozco estaba apasio
nado de cierla dama hermosn y rica, pero casada; la cual faltando al deber 
y al honor, correspond la á su criminal inclinación, siendo también casado el 
FiKaI. L:l mujer de éste llegó por fin :i entender y saber lo,> m:l.l05 pasos de 
su marido; y perdida de celos, llena de pesa r, creyó encoutrar remedio á tan
tomal mediante la influencia del Visitador don Ju an B;¡uli sta /\Ionzón, que 
tenia ",m istad en la casa de la dama que t!'lía inquieto al muido. Abri ó· 
le, pues, su corazón al Vi si tador y contóle todo lo que pasaba, para que por 
ltI parte \'iera si podía re traer al Fiscal de aquella inq uietud . 

Monzón pasó á la casa de h. dama :1. visitarla, como acostumbraba ha
cerlo. Tocó en la conversación el punto de las quejas de la Fiscala, y ojalá 
DO lo hubiese tocado nunca, pues lejos de provecho para nadie, lo que sacó 
rDé dano pa ra sí, porq ue la tal sei'lora, que no dcbla de e.ita r menos perdida 
que el F iscal, se convi rtió en una vibora contra el Visitador; y fué tal el 
encono de esta mujer, q U !! á la primera "bita que le hizo el Fiscal, le refirió 
cómo el Visi tador habia ido á hablarle cont ra él, y concluyó diciéndole que 
le babia de dlr b cabeza del Visitador 1\'10112011, Ó que no vol\'ic~ á atra-
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VC$:I.f m <1s los umbrales de BU casa¡ con lo cual la pasión del Fiscal subió de 
punto y se cegó mh, no pudiendo tolera.r ni el pensamien to de que se la 
cerrase la puerta de sus gustos. 

Hé aquI la causa de la prisión del Visitador; de mil alborotos y de l. 
fui na para muchas personas en su honra é intercses. El Fiscal, para com· 
placer á su querida. y satisfacer su ciega pasión, hizo correr la voz de que.e 
preparaba una revolución con t ra el Gobierno, encabezada por el Cacique de 
Turmeq ué, don Diego de Torres, bucn jinete, que tenia muchos amigos. 
gran prestigio y ascendiente sobre los indios: á lo que se :lgregaba, y era lo 
peor del caso, el ser muy amigo del Visitador. 

H izase creer al públi co que con gran número de indios canoes de los 
Llanos, y con mUlalD5, mestizos y negros, se intentaba el alzamiento, apoya· 
do por 105 ingleses y pecltilit'grlas, que entrarían por la vfa de Guayana y por 
Casanare á Tunja, donde contaban con apoyo. Todo se puso en alarma con 
los aprestos de guerra que se hadan en Santafé, y todos temían á don Die
go de Torres, mientras él tenia que andar si n saber dónde meterse. Pasados 
algunos dlas, la gente honrada y previsora sospechaba que todo esto era al
guna tramoya de los del Gobierno) pues que la situación del pars) tranquilo 
por todas partes, no correspondía con 105 aprestos de guerra en que se ocu
paban los de la Audiencia. 

Como todo esto en efecto no era mis que tramoya para tumbar al Vi· 
sitador y sacar de enmedio al marido de la querida del Fiscal) trama urdi· 
da por éste y apoyada por el Oidor Zorrill::!, dióse el último paso en esa 
iniquidad forjando una carta interceptada que don Diego de Torres mlll · 

dara al Visitador, en que le deda que no tuviese cuidado por lo tocante al 
número de geote que se necesitaba, porque él tenIa i su disposición tanta 
como hojas los árboles. Con esto empezaron las pesquisas y procedimientos. 
Despacháronse requisitorias para aprehender á don Diego de T orres y á sus 
deudos y amigos en T unja) uno de ellos el Capitán J uan P rieto de Maldo· 
nado. U na noche pliSO el Fiscal en la mis gr:tnde eonsternación:i los ha
bitan tes de Santafé haciendo tocar á generala como si el enemigo estuvie!e 
á \as puertas. Su objeto era matar al marido de la dama, que como Capi. 
tán de una compat11a de á caballo debia salir; pero quiso Dios favorecerlo 
postrándolo en cama aquel dla, por In cual no salió, y los asesi nos que el Fis. 
ca!' le tenia preparados se quedaron sin poder cjercér su oficio. 

A esta sazón ya hablan aprehendido al Cacique d on Diego de Torres, 
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á quien trnjeron á Santafé, y puesto en la circel con grillos y cadena, le 
siguieron causa entre los dos ].,·finistros de la Audienci3 , que lo condenaron 
á muerte. E staba el infeliz para scr ahorcado al otro dla, cuando un tal 
Juan Roldán, quc habla sido Alguacil dc cortc y afecto al Licc'nciado l\fon-
16n, envió al preso por mano de un sacerdote unas limas entre una em
panad:'l que le permitieron en trar; porq ue era costumbre de personas pia
do~s regalar con buenos platos á los que ponían en capilla. Entre la em
panada ¡bol también una carta de Roldán, en que le deda cómo hablol de 
hacer para abrirse un postigo y salir lu~go que se quitase los grillos. Asl lo 
hizo el otro, y escapado de la drcel, lomó un caballo y se fué. Anduvo algún 
tiempo ... n t raje de pc6n trab.1.jando en las labranzas sin que lo conocieran 
los que lo buscaban, hasta que se fué á Espal1a y se presentó con su queja 
al Rey Felipe TI, quien le hizo su caballerizo con buena renta en el Palacio, 
donde murió. 

¡Tan cierto es que siempre las pasioncs de nuestros mandones ban 
puesto cn combusti6n el pals, sicndo \'fctimas de ellas las personas mois 
inocentes l 

Con los celos de la Fiscala, una declaraci6n dada sobre [a fuga del Ca
cique, en que el declarante trajo á colación los amores del Fiscal, y por úl
timo, la conducta pública de éste, el negocio sc hizo publico con menoscabo 
de la honra de la dama, por cuya raz6n se la llevó al campo su marido. El 
Fiscal se ardla más con esta sepa ración, y como lo alri bufa todo á influen
cia del Visitador, rcsoh,i6 aprehenderlo y matarlo. Para esto le h izo cree r 
al Oidor Zorrilla que el otro ya había pl!csto auto para suspender á la Au
diencia, y convinieron en ganarlc de mano, declarando la prisión antes que 
les notificase el auto. Mandaron aprehendcrlo por mano del Alguaci l mayor 
de cortc, á quien el Visitador sacó á md traer de su caS3 j cntonces fué á 
hacer la captura el Fiscal Orozco con Alcaldes y gente armada, y rcsist ién
dose el Visi tador, lo sacaron arrastran do ?or las escaleras, con lo cual le He
naron dc con tusiones la cabeza. 

Hubo sobre esto murmuraci6n en el publico; los par tidarios del Visi
tador dcclan que lo habían arrnlrado; los comprendidos en la visita dedan 
que no. La Audiencia practic6 informaci6n de que se le habia sacado hon
r05JmCnlc. Entre los declarantes llamaron á Diego Romero, que se habia 
hallado presente en aquel acto, el cual en su declarnción di jo; "Si es verdad 
aquel refrán que dice que lo qflt! arrastm IIOIlYn, d igo que muy honrada-
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mente saC3ron al Visitadort- dicho que rué celebrado en el Consejo ele 
I nd ias, en I:!. visita de los autos. 

P reso el Vi sitador, ya no pensó el1!'isca! mois que en da rle muerte, ' 
con esto t raí:!. al Oidor Zorrilla apurado, con testándole 1 lodo lo que le 
deda : .El muerto no habla.» T u\'o u no de los Regidores aviso de que al 
Visitador se le quería envenenar, 6 matarlo fingiéndole fuga . E ste aviso lo 
di6 un padre de San Francisco á quien se le comunicó en secreto de con
ciencia para que evitase el mal. El Regidor lo comunicó al Cabildo y 
acordó pedir J::¡ excarcelación del Visitador con fi anza, lo que no pudo con· 
seguirse. Mient ras tanto el F iscal no dejaba 511 tcma- d1Jltlcrlo '10 ha611li 

pero Zerrilla no se resolvla, tanto porque su conciencÍJ resistla un jl tentad~ 
como el que pretendía Orozco, cuanto por las i!lsin uaciones que diariamente 
le hacia su mujer para que no se dejase cond ucir por hombre tan perverso. 
Pero tan débil era el Oidor como malvado y tenaz el Fiscal, quien al 6n lo 
persuadió á tener acuerdo una noche en su casa para determinar de6nitin· 
men te el negocio. 

A i:1s doce de la noche vino á casa. del Oidor, y como la mujer de éste 
ya tenia barruntos de lo que iban á urdir, se ocu ltó en una pieza contigua 
á la en que habían de conferenciar. Empezaron á trata r ('1 negocio, y fué 
tánto lo que el Fiscal dijo al Oidor y los temores en que lo puso con 11 
visita de I\lonzón, que por fin convino en lo que pretendi3., Tocaron \¡ 

ca mpanilla para que viniera el portero y luégo que entró le mandaron que 
con secreto trajese al \·erdugo. Apenas oyó esto la mujer de Zorrilla cuando 
salió dando veces, y abrazando á su marido le persundfa que no hiciese t¡l. 
Orozco trataba de calmaril, pero elb. lo echó noram;1I3. El resultado fué, 
que como las gentes estab3nlan ala rmadas con tales novedades, hubo quie· 
nes oyesen las voces y 3vi~ran á los Regidores y al Arzobispo, el cll31 vioo 
al punto, y haciéndose abrir la puerta entró, y de la en tradn del Arzobispo 
resultó la providencia de asegura r con guardia de confirLnu la pc~ona del 
Visitador. 

A consecuencia de tautos trastornos y desórdenes en que estos dos ~b.. 

gistrados tenían el R eino, habían ido quejas á la Corte, y ésta m;lI1dó por 
Visitador al Licenciado Juan Prieto de Orellana. Con él vinieron por Oido
res Perez de Salaza r¡ el Licenciado Gaspar de Peralta y el doctor Francin:i1 
Guillén Chaparro. Orcllana suspendió al Fiscal yal Oidor Zorrilla y pU)(l 
en libertad a todos los presos, incluso el Visitador,:1 quien lodos fueron ' 
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dar el parabién, pues senda n mucho las penas en que [o hablan puesto 
aquellos dos Jueces tan in icuos q ue hasta prohibieron que su hijo don Fer
nando, ausente de Santa fé, viniera á esta ci ud ad para prestarle algún auxilio 
en su pri sión. Pero los presos compraron bien cara su libertad, porque Ore
llana, como casi todos los Visitadores, empezó á negociar con la justicia. 
Uno de éstos era el Carilan Ospina, á quien exigióseteciemos pesos de oro. 
Oigamos por un momento lo que sobre los Iluevos Oidorts y subsiguien tes 

t echos refiere don Pedro Ordóñez Ceballos, testigo presencial y amigo del 
Oidor Salar,,1r . 

.. Era, dice, el Licencindo Salazar muy tem ido, porq ue hizo en aquel 
Reino· grandes justicias, t:'in to, que acaecía semana de ahorcar dos hombres, 
tres.m ujbres y un indio, y azotaba todos 10$ días de mercado, que era cada 
cuatro días, muchos indios, porque establ aquella t ierr;¡ eerdida de I;¡drones, 
Hizo tintas justicias, que mandaba dejar laS tiendas de la Calle Real (que 
es b de los mercaderes) abiertas, y en los cajones el oro, y si pasaban por 
allí algunos, h uían de miedo. Desorejó y desna rigó dos mil personas é hizo 
otras j ustici as grandrsimas si n reparar en nad ie Ili aunque interviniese la 
intervención de cualquiera persona por principal que fuese, ni era bastante 
plra detener su justicia, como se vida cuando degolló á dos caballeros¡ que 
aunque intercedieron muchos principales y daban por cad:t uno doce 
mil dU c:!.dos al Rey, nada bastó para que no lo hiciese. Era tan temido, que 
una vez llamó al Capitán Gaspar de Aguilar de San Juan de los Llanos, y 
vino á mi y me dijo que Salau r lo habia enviado á Ilamar¡ que le querla 
huir ; pero ani mándolo y dándole buenas esperanzas fui con él , y llegó tan 
turbado, que casi no le acertó:.\ hablar. Querlalo para que enviasc por un 
negro suyo, el cual había veintitrés ailos que habla muerto á otro, á una 
india por celos y á un:t criatu ra; trájole él mismo y se lo entregó, :tI cual 
¡tenacearon . Sacó los procesos de treinta :tilos y los castigó. En concl n
aión , fueron tan grandes las justicias que h izo, que era temido en gran 
manera.' 

Oigamos ahora á otro escritor contemporáneo: •• 
« Mientras cl Vi sitador sc ocupaba en la visita de Zorrilla y Orezco, 

ti Licenciado Alonso Pércz de Salazar se ocupaba en castigar ladrones, que 

• El doctor Pedro Ord6i1eJ ('.eb:\llos escribió IU obm do la J'w.:lta al "U'M" en ..,...,. 
.. JUIUl Rodrfguel FrcaIe • 
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habia muchos con los buUicios pasados .. ... . Este Oidor puso los prirnerOl 
Corregidores en los partidos de los pueblos de los indios, y él fué quien 
mandó hacer la fuente de agua que hoy está en esta plaza, para buena. meo 
moria suya. En cuanto i su justicia y no dejar delito sin casligo fué muy 
puntual. Del Perú sacó á un hombre que habla cometido un gran delito 
en este Rei no, y lo ahorcó en esta plaza . A dos hidalgos que habiall bajado 
del Perú llamados X de Bolaños y el otro SJ.yabed ru, los mandó degollar ¡ 
y fuó el caso y culpa asl: Salieron estos dos hombres de esta ci udad ha· 
ciendo viaje á la villa de la Palma ¡hicieron 110che en una estancia jUoW
al puen te de Simijaca, donde los hospedaron. Al día siguiente madrugaron, 
y en pago del hospedaje llevóle el Sayabedra al huésped una india de SIl 
servicio ...... EI huésped que se halló sin su india, salió á buscarla. Halló 
nueva que dos soldádos se la llevaban. Pues yéndolos siguiendo, topó con 
un Alguacil del campo, nombnido por la R eal Audiencia, dióle parte dd 
caso y ofrecióle sati sfacer la diligencia que sobre ello hiciese, el cual fu6 
luégo tras los dos hombres, y alcanzólos pasando el puen te de PachOl sao 
biendo las lomas del Crama. Trató que le diesen la 1 ndia, que la ¡¡evaba el 
Sayabedra en las ancas de su caballo, y resistiendo el darla, tu'/ieron pala· 
bras. Metió mano el Sayabedra á la espada·y dióle al Alguacil una cucbi· 
llada en la cara, que le derri bó todo un car rillo, de 10 cual se enfadó mucho 
el Bolallos y trató muy Illal de pal:>.bra al compañero, afeándole el un hecho 
y el otro, de lo cual el Sayabedra no hizo caso, sino con la china á [as anca 
siguió su camino. El herido y el Bolaños se quedaron solos. El Alguacillc 
rogó que le diese unas puntadas en aquella herida, para p.derse ir á curar. 
H allábanse en pasaje donde no habla hilo ni aguja, ni con qué podello re
mediar. Díjole que con aquel paila de manos que le dab:¡ se apretase la 

herida, y que caminase hasta donde se pudiese curar. El Alguacil viendo el 
poco remedio que habla para su cura, rogó al Bolallos que le quitase aquel 
pedazo que le colgaba, el cual se excusó todo lo posible. Fué tánta la im· 
portunación del herido, que sacó la daga y le cortó el pedazo que le colgaba 
y se lo dió, con lo cual prosiguió su viaje apesarado del mal suceso. El Al· 
guacil se vino ante el Licenciado Salazar, y se aquerelló de entrambos dos 
campaneros. E l Oidor puso gran diligencia en prenderlos, lo cua] se 
ejecutó y los trajeron presos á esta cárcel de Corte, á donde substanciada Ii 
causa los condenó á que muriesen degollados .. . . .. Muchas diligencias se hi· 
cieron para librar de la muerte á los dos compañeros, y el que más apretaba 
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ea el!as era el seilOr Arzobispo don fray Luis Zapata de Cárdenas, el cual 
alcanzó el perdón de la pa rte, y allegó i dar por lo que tocaba al Rey cinco 
mil pesos de bucn oro y dos esclavos suyos, para q ue sirviesen á S u Majes
tad clooue mandase . Ninguna de estas COs.:LS bastó, porque por todas rompió 
el Licenciado Salazar, y mandó ejecu tar la sentencia. Degollaron primero 
al Sayabedra, doblaron l uégo en la iglesia mayor. D ijo el BolailOS, que le 
tenÍ.ln vueltas las espaldas al cadalso :- Ya es mue rto mi amigo Sayabcdra l 
Por amor de Dios que me dejen rezar por él.- Diéronle este breve espacio y 
luégo padeció la misma pena.ll 

Estos rasgos de nuestras antiguas crón icas dan ti. conocer perfectamen
te las costumbres de la época, y para que los cuadros se presenten sin pe r
der su colorido, es preciso exhibirlos en su original lenguaje. P ero ¡ qué 
actos de justicia tan bárba ros los del Licenciado Salazar! No se compren
de por qué hizo degollar ti. Bolauos, que no fué cómplice en el robo de la 
"'lita, que antes afeó y reprendió á su compailero, y le prestó sus servicios 
al mal Alguacil que fué i quejarsc, no sólo contra el que lo había he
rido sino contra el que lo habia curado. Éstos eran los O idores con quie
nes ten ían que lidiar 103 Prelados eclesiásticos, y cstemos en que Salazar 
era de los mejores. Júzguese, pues, de parte de q uién estaría la razón en las 
competencias que en esos t iempos se ofrecieron entre el poder civil y el 
ulesiástico, q ue siempre estaba por los pri ncipios humanitarios. 

Pero aun tenemos otros rasgos caracter ísticos del Oidor Salazar, que 
no se deben omitir. D ice d mismo autor : 

«El buen Gobierno del Licenciado Alonso P érez de Salazar tenIa muy 
quieta la tierra y por excelencia t uvo gracia en el conocimiento de los na
turales de ella , que con facilidad conocía sus malicias y castigaba sus deli
tos. No gastaba tiempo en escr ibi r: vocalmente h acia las averiguaciones , 
yen resultan do culpa caía sobre ella el castigo. Sacaban sartales de indios á 

pie azotándolos por las calles, unos con las gallinas colgadas al pescuezo ; 
otros con las mazorcas de maíz; otros con los naipes, paletas y bolas ; por 
vagamundos, en fin, cada uno con las insi gnias de su delito. Este Juez hizo, 
como tengo dicho, la fuente del agua que cst1 hoy en la plaza, • quitando 

• Hoy 80 hllollA en ellO lugar la cstátua do DoHvar, y la f ll.cnt-o en lo. P IMueln 

Cul", 

do .... 

" 
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de aqucllugar el r/,.601 de lu iluli"ill que e.:itollu eu ella; y aSimismo quit6 
que los Encomenderos cobrasen las demo:as, por excusar 105 agravios de 105 
indios, poniendo los primeros Corregidores, encargándoles con mucho cui· 
d:ldo diesen el servicio necesario á los labradores y:i los que no tenlan en· 
comiendas. En esto, y en que 105 indio¡ sirviesen pagindoles conforme l:I 

tasa, puso especial cuidado; con lo cual ar.daba esta tierra bien bastecidJ y 
las rentu edesi:bticas tenlan acrecentamientoj de todo lo cual carece el 
día de hoy, y se ha de minorar por el mal servicio y t:into vagamundo como 
tiene la tierra, de donde procede la carestía de ella. El administrador de 
justicia era por igual y sin excepción de personas, con lo cual el campo, los 
caminos y las ciudades estaban libres de ladrones y cada uno tenia su ha· 
ciendl. segura; pero quiso Dios, ólo permitió, que durase poco.:» 

El Oidor SJlaxar, y sea dicho en hODor suyo, salió tan pobre de San· 
ufé para Espana en 1585, que si el Secrcu.rio Francisco Velásqucz, que 
i!>a en el mismo viaje, no le hubiera mJntenido con sus provisiones, habrla 
perecido de hambre con su familia. E!te viaje lo hizo con el Visitldor 
Orellana, que lo llevó en calidad de preso con otros \"ari05 por resultas de 
h visita. Pero no nos anticipemos, y volV:lmos :l tomar el hilo de 101 

tiempos. 
Nofué menos agitada la época del Visitador Orellana que lo habia sido 

la de Monzón. El Visitador era de genio altivo, y el Oidor Gaspar de Pe· 
mita no se lequedalu atris, y empezaron, pues, los choques y competenciu, 
)' por último á notificarse mutuamente aJtos y providencias con que pre
tendían destituir unos á otros, haciendo los Oidores causa común contra el 
Visitador. Trató la Audiencia de ponerle guardu en su casa para manteo 
nerlo preso, y él las pU.\O:\ la Audiencia cuando 101 Oidores se hallaban en 
el Real Acuerdo, y publicó por bando que lodos 105 que estaban dentro er.::m 
traidores al Rey, Dividióse la población en dos partidos, uno por el Visi ta
dor y otro por la Audiencia. No fallaban espiritus turbulen tos que IIcvascn 
chismes de una á otra parle: al Visitador le dcdan que la Audiencia ib.11 
aprehenderlo y llevarlo :1 la cárcel; y á 10l Oidores les dedan que el Visil:!.· 
dor iba á publicar por bando el auto para suspenderlos. Ni se redujo el 
negocio á sólo la ciudad, porque en los dlas que anduvieron en estos alter
cado.;, las noticias de tales novedades fueron :1 los pueblos y provincias, 
y allí también se fomentó el fuego de la discordia y se dividieron las gen· 
tes en partidos. Las revueltas del tiempo de Monz6n habían predispuesto 



CAP!TULO NOVENO. 179 

para tomar parte en los trastornos los ánimos de la gente mal entretenida. 
de que siempre saca pro\'echo aparentando interés público. 

Era vlspera de Santa I sabel, y la conflagració n estab3 en su pun ta, 
unos temiendo y otros esperando. Acudía gente de 105 pueblos á la ciudad 
á f.lvor de los unos y de los otros, según 105 favo res 6 perjuicios que hablan 
recibido, y todos trataban de venga r sus agravios Ó de realizar sus esperan
zas. Junláronse en la plaza más de cien arcabuceros á favor de la Audiencia 
y tomaron algunas calles i el Visitador tenia otros cuántos en su casa, y el 
choque era ya inevitable: la población estaba en alarma y consterntlción con 
Ils amen.lZ3.S que se hacían unos á otros. El doctor Pedro Ordói'iez dice 
que !!l conservaba buenas relaciones con el Visitador y con el Oidor SJ.b,
zar, lo que le proporcionó ocasión de andar de una parte á la otra haciendo 
diligencias para ponerlos en armonla, aunque sin fruto alguno. El An o
bi!po don fray Luis Zapata, que era el ángel tutela r de la población siem~ 
pre que la ponlan en conflicto las pasiones de los magnates, sali6 á la calle 
en su mula) acompanado del Canónigo Tesorero, doctor Espejo, y trató de 
meter paz entre los partidos, mas nada consiguió. 

Llegada la noche entró en la ciudad el Capitán Diego de Ospinl , 
GU.lrda del Sello Real , que había sido Itamado de su hacien dl; y apare· 
ciéndose por la mallana en los portales del Cabildo con el Sello bajo de solio 
y con guarda de gente armada, publicó por pregón que nadie ocurriese á 
la J"\udiencia ni al Visi tador sino á él. Dijéronle al Visitador que los mis
mas pasos se habían seguido para aprehender á Monzón y que Ospina era 
quien lo había aprehendido, y le aseguraron hlber visto la provisión de la 
Audiencia, que ya estaba en poder de Ospina. Entonces Orellana no quiso 
19uardar :1. que lo cogiesen en su casa, y á las nueve de la maílana salió con 
su gente hasta la esquina de la plaz.1.. La Audiencia y el Capitán general, 
que lo era Ped ro de Os pina, pregonaron que se tendría por traid ores con 
pena de la vida á todos los que siguiesen al Vi sitador ¡ éste:1 su vez pre· 
gonó sus poderes y la suspensión de los Oidores; y el Capitán general trazó 
una raya en el suelo frente á la Audiencia, y mandó que nadie pasase de 
aHí. Estaban, pues, á punto de batalln ¡ la Audiencia ten[a ya trescientos 
hombres, y al Visitador se le hablan juntado muchos mestizos,llegros ¡; ¡n~ 
dios que vcnían por bandadas. 

El Arzobispo se hallaba en su casa con todos los clérigos y ordenandos 
y otros muchos sujetos. Toda esta gente ocupaba la cilsa, el hospital, la 
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Catedral y la esquina de la plaza, por lo que pudiera suceder, ya que nada 
se había podido conseguir en favor de la paz por medio de razones. Oiga. 
mas lo que sobre este laDce dice don Pedro Ordónez en su original estilo: 

eCuando vide un conflicto tan grande y una ocasión tan peligrosa, lIe· 
gu~me á Su Senonael Arzobispo, y le dije:-Setl.or nustdsimo, yo me obli· 
go, mediante el favor del Cielo, á apaciguar toda esta revolución y temo 
pestad, y hacerles dejar la plaza á los unos y :llo! otros. Dljele el cómo. 
SaH de alH con Sancho de Camargo, por Notario: fui y dfjete al Visitador 
lo mal que lo bacfa, y esto en secreto: y cuando me oyó, dijo:-C6mo me 
habéis dejado boy? Oljele cómo los quería meter en pu coo excomulgar. 
los á todos y que no valiesen sus autos. Estaba escribiendo la suspensi6n 
de Salazar y yo se la tomé. Fu! á la Audiencia y hablé con él, y dljele lo 
propio, y le certifiqué cómo no lo tenla suspenso. Parecióles bien á todos 
por no romper, y as! sal! y notifiqué las excomuniones de los Oidores, y 
luégo la del Visitador. Luégo declaré por excomulgado á Diego de Ospina 
y á otros que convino. Pedí á. voces á la gente que dejase las armas y se 
fuese. Como el Visitador y Audiencia encogieron los hombros, dentro de 
una hora no parecía un hombre en la plaza; y 3.sí se desb>lrat6 y apag6 
aquel fuego tan encendido y peligroso .• 

1 Dichoso tiempo en que un clérigo armado con 13. excomunión cante
nla el furor popular y la arbitrariedad de los déspotas!! Era la Edad Media 
de estos palscs, y los Obispos, los Papas que detenlo.n las calo.midades de los 
pueblos con una amenaza de excomunión hecha 3 los déspotas que los do
minaban. 

El Prl5idcnte don Lope de Armendáriz continuó suspenso hasta el 
01110 de 1584 en que murió en S:mtafé. El Visitador Orellana suspendió por 
fin á 105 dos Oidores Salazar y Peralta, é hfzolos ir presos á E sp:1.I1a con el 
Secretario Fr:lOcisco Ve1ásqucz. El Consejo no sólo improbó los procedi
mientos de Orellana, sino que dispuso fuese á la cárcel, doode murió tan 
pobre"que el Secretario Vel~quez,:\ quien habra llevado preso, costeó con 
liberalidad su entierro. Los Oidores fueron restituidos á sus plazas, y 5. Sa
lazar le le hizo Fiscal del Consejo de Indias. El Liceociado Peralta volvió á 
la AudieDcia de Sant3.fé, que gobernaba solo el Licenciado Guillén Chapa
no en la vacante del Presidcnte, que duró hasta el al10 de J 590. 

El Arzobispo don Fray Luis Zapata teora eo su pensamiento tres ob
jetos im portantes á su Iglesia, que eran: la conclusión de su Catcdra.I, para 
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mayor esplendor del culto divino ; la celebración de un Concilio Provincial 
para fijar la disciplina eclesiástica por medio de leyes municipales en con 
sonancia y de acuerdo con el estado y nec~iidades de estos países; y fi nal
mente, la creación del Seminario Concilia r pa ra tener ministros idóneos y 
suficientes para la adm inistración de los curatos y demás beneficios im
portantes. 

La obra de l:t Catedral se adelantaba diariamenl'e, y la convocatoria 
de! Concilio se hizo cuanto autes,":"u:porque 105 des6rd ene~ del Gobierno 
acéfalo de los Oidores, dice el padre Zamora, yextmordinarias demostra 
ciones con que procedieron sus sucesi vos Visitadores, habían introducido en 
el estado eclesiástico algunos abusos perjudiciales i la qu ietud pública y con 
rer;¡ión de ind ios.~ 

Dirigió, pues, el se¡ior Zapata sus car tas convocatorias á los Obispos 
sufragáneos, es decir, á los de Cartagena, Santa Marta y P opayán. Era Obis 
po de Santa Marta don fray Sebastián de Ocando, como anter iormente se 

ha dicho, y de Cartagena don fray Juan Montalvo, que habia sucedido á 
don fray Dionisio de 105 Santos después de 1573. Estos dos O bispos obe 
decieron la convocatoria y se pusiero!) en marcha para Santafé. Luégo que 
el sc¡i or Zapata supo que subían el Magdalena, se trasladó á la ciudad de 
Mariquita con el fin de hacer la visita en aquella pa rte de la Diócesis, y al 
mismo tiempo redbi r á los dos Prelados, con quienes entró en Santafé eLd(a 
:0 de Agosto de 1583. La ciudad los obsequió con fie~tas pu.blicas en que 
hubo corridas de toros, saraos y comedias, dice eL padre Zamora; de manera 
que éstas parece fue ron las primeras representaciones teatrales que se vie

ron en el N llevo Reino. 
EL Obispo de P opayán, don fray Agustín de la Coruña, se excusó de 

venir, por cuanto estaba persuadido de que el Obispado de Popayán perma
Decía como sufragáneo del Metropolitano de L ima, y de que no había pa
sado á serlo del de San taJé . • En tales circunstancias se ofreció una com
petencia entre el Gobernador de Popayán y el Obispo, por cuya razón fué 
éste llevado preso á Quito por orden de la Audiencia de aquella P rovincia . 
El origen de este escandaloso suceso no fué otro que el a lllor y caridad con 
que aquel santo Prelado desempeflaba el cargo de Protector de los indios . 

• No se puedo comprcnderjpor qué crllln e1Prlllndo scrnej:rnto oosn, cU!\ndo en la billa 
de crecd6n de In Catedral Metropolitana de Santa. [~, expedida por el Samo PontifiQ/J P io 

[V, &c &cüalaba por Butragánoo de ésto. el Obiapooo de Popayán, desdo el alío de l líG3. 
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Trató de que se les aliviara en el trabajo personal de las minas, en que de 
df;¡ y de noche se les hacia sacar oro sin descanso, tratá.ndolos ma1isima
mente; al mismo tiempo que por la humedad de las minas eran tintos lo¡ 
que enfermaban y morían, que su número se disminula notablemente, en 
términos que, habiendo s6lo en Popayán más de cincuenta mil indi~ de 
lanza al tiempo de la conquista, al presente s610 se contaban diez mil. Por 

otr.1 parte, el Gobernador Sancho García de E spinar los había recargado 
con exorbitantes tributos. Todo eSlO movió la compasión del Obispo pa
ra presentar petición como su P rotector, á fin de que se les reba jasen 10$ 
tributos y se les permitiese algún descanso c!", el trabajo. 

El Gobernador! resentido por esta petición! ocurrió á la Audiencia de 
Quito! diciendo que el Obispo impedin la tasa de los t ri butos y que se en· 
viase un Juez para contener tales pretensiones. La Audiencia contestó que 
no asegurando los salarios! no habla lugar á lo que pedía. E speró el Gobe,· 
nadar á que llegase la noche de Navidad, y estando el Obispo celebrando los 

oficios divinos en la Catedral, se fué á su casa y descerrajó las puertas y un 
cofre del cual sacó todo el dinero suficiente en su concepto para asegurar 
los salarios. Por este atrevimiento excomulgó el Obispo aL Gobernador, 
que ocurrió á la Audiencia, y ésta al instante despachó real provisión mano 
dando al Obispo que lo absolviese. NOlificósele, y respondió que ya estarb 
absuelto si hubiera restituido el dinero extraído de la casa; y como no quiso 

restituirlo, tampoco quiso el Obispo absolverlo. La Audiencia dijo que se 

había desobedecido al Rey y despachó por Juez al Alguacil mayor Juan de 
Galana, por E sc ribano á Antonio de Cieza, dos Alguaciles y seis soldado;, 

ganando entre todos un salario que ascend ía á treinta y seis pesos de oro 
de veinte quilates por dfa,los cuales se pagaron del oro saqueado al Obispo, 

Notil1cáronle cartas y sobrecartas amenazándolo con que si personal. 
mente no comparecía á dar cuen ta de su ¡nobediencia en la Audiencia de 
Quito, se le ll evaria preso. Respondió que obedecería en pasando la CUlo 

resma, porque en este tiempo no podla faltar en su. iglesia. No satisfecho 
el Juez con esta respuesta, se fué a la casa del Obispo á tiempo que saUa 

para la iglesia, y trató de aprehenderlo. R etrocedió el Obispo, y cerrando 
las puertas, le dijo por una ventana que le ofrecia su fe y palabra de que 
en pasando la cuaresma obedecería. Satisfecho el Juez con este ofrcci mien· 
to, trataba de regresar á Quito. Llevó el Gobernador muy á malla condes· 
cendencia del Juez, y éste se determinó á poner por obra la pri¡,ión del Obis· 
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po, quien advertido, se detuvo en la iglesia el sábado antes de la domínica 
m fmssirmc. Supo que venían á aprehenderlo dentro de la iglesia, y se vis 
tió de pontifical, creyendo q lIe en tal traje se le respetaria. Entró el J uez 
con sus Minist ros y alguna gen te; pero viéndolo asl revestido, mandó aviso 
al Gobernador diciendo que no se atrevla á aprehenderlo. E l Gobernado r 
contestó que en cualquier traje que estuviese, cumpliera la orden. Oyólo 
el Prelado, y arrimándose al altar dijo que si por defender á sus ovejas de
bla ser preso, aparejado estaba para ir á la cárcel y al suplicio. 

Viendo los 1II ini st ros que era llegada su hor:! , sed hrrc esl hora vcslm, 
le echaron mano ; y cogiéndolo de Ult brazo el mi smo Juez, lo sacaron 
fuera de la iglesia, donde tenlan prevenida una si lla de manos . A vista de 
esto la gente del pueblo y los indios listos de antema no para carga r la 
silla, huyeron diciendo que ellos no llevaban preso á su san to padre. Este 
ejemplo dieron los que llamaban bárbaros, mientras los que se preciaban de 
cristianos y civilizados carga ron con la silla y lo sacaron fuera de la ciudad. 

Dejó puesto entredicho y previ no á sus P rebendados y Provisor que 
no lo levantasen sin su orden. Acomp:uiólo mucha gente principal que le 
avió todo lo necesario para el viaje. Desnudóse del pontifical, yagmdecien
do á l:ts gen tes sus servicios, les mandó volver para sus casas. En el pueblo 
de la Cruz encontró al Dean de P opayan , don Sebastián de San Esteban, 
que volvla de Q uito, á quien dió titulo de Gobern ador del Obispado y or~ 
den para que en llegando á la ciudad levantase el entredicho, diciendo que 
no era razón castiga r con pena tan grave á la ciudad por la culpa de un 
Gobernador y de algunos cómplices en su atrevimiento. 

Llegó á Quito, donde tuvo que sufrir mucho de los Ministros y Justi
cias civiles, y de alU escribió á su amigo don fray Ped ro de la Peila, Obis
po de esa ciudad, que se hallaba en Lima asistiendo á la celebración del 
Concilio convocado por el Santo Arzobispo T ori bio Alfonso Mogrobejo. El 
sel10r Pei\a le contestó consolá ndolo, y lo auto rizó para que gobernase el 
Obispado de Quito todo el tiempo que estuviese all1 detenido. 

Dióse cuen ta al Rey de estos proced imi en tos; y visto el negocio en el 
Consejo, vino real cédula destituyendo de sus plazlS á los Oidores Cal1ave
ral, Anuncibay y Castrejón. El mismo Rey don Felipo 11 escribió carta al 
Obispo manifestándole el desagrado que le había causado la mala conducta 
de sus Min istros, y le instabl que regresase cuan to antes á su iglesia. As! 
hizo justicia este Rey de la tierra al ObispO i pero cuando la real cédula 
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llegó á Quito, ya el Rey de los Reyes la había hecho, pri\'ando de la vida' 
los Ministros y cómplices con muertes repen tin as y de muy tri stes cir
cunstancias. 

El Arzobispo don fray Luis Zapata, no cOl;lforme con la excusa manda· 
da por el Obispo desde P opayán para no asistir al Concilio, dió pod~r en 5 de 
Septiembre de 1583 al Presbítero Alejo de SJ.avedra pl.ra que pasase á gIlÍ. 
to é intimase al Prelado un auto en que se le estrcchabJ. á cumplircoD la 
convocatoria que se le había dirigidoj y al mismo tiempo se dirigió al Rey 
dando cuen ta de lo ocurrido con aquel Prelado, para qne se le obligase i 
concu rrir al Concilio como sufragáneo del l\{elropol itano de Santafc. * Pero 
aú n no había venido resolución alguna de Espafia cuando los Preladosq~ 
se habían juntado en Santafé para la celebración del Concilio desiSlieronde 
ello y !e regresaron á sus iglesias, todo por causa de contradicciones preo 

sentadas por los Oidores y el Fiscal Bernardino de Albornoz, temerosos se
gu ramente de que el Concilio sancionase aquellas disposiciones del Slnodo 
del seI10r Barrios, que tinto desagradaron á sus predecesores. Así se frustra
Ton los deseos de estos dos Arzobispos q ue:tánto anhelaban por fijar la disci
plina cclesiástica y extirpar los abusos introducidos en el Arzobispado por 
falta rle leyes municipales. 

El recu rso del seli or Zapata sobre la resistencia del Obispo de Popayin 
vino resuelto por una real cédula en que se declaraba que el Obispado de 
P opayán era sufragáneo del Arzobispado de Santafé, y que como tal, el 
Obispo debla obedecer la convocatoria ; pero cuando Hegó esta real cédllla 
ya haMan muerto el selior Zapata y el sellor de la Coruña. Este santo Obis
po fué detenido por mucho tiempo en Quito; luégo que se vió libre volvi6 
á su Diócesis, y murió en Popayán en 1 59:;!, día de Santa Catalina, virgen 
y mártir, sentido hasta de los indiosp!iaos." 

Antes de parti r para su Diócesislos dos Obispos de Cartagena y Santa 
Marta, se fundó el monasterio de monjas de la Concepción de Santafi, 
poniéndose la primera piedra del edificio en Septiembre de 1583 y aoom
pañan do al Arzobispo en la ceremonia los do! Cabildos y las comunidades 
r eligiosas. Costearon esta fundación Cristóbal Rod rlguez Cano y Luis 1.6. 
pez Ortiz, dando cada uno once mil pesos de oro de veinte quilates, y COD 

• hpcdiente origiDal. 
.. Estas noticil\SIIOD del {bmpDlulw do Alonao GarzóD do Tahuste, quien le halI6. 

Popay(w nl tiempo de nquellos auCCS08 (cito.do por el padre ZlllnOIu) . 
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igual cantidad contribuyó el Rey por su par te en las medias annatas de las 
encomiendas. Según la men te de Cano, la fundación se debía hacer para 
monjas de San ta Clara ; pero muerto éste, resultó que sólo dejaba ocho 
mil pesos. E ntonces López Ortiz resolvió hacer él por su cuenta la fu nda
ción para monjas de la Concepción; con tribuyendo el Rey con mil ducados 
más para la obra del con vento, la cual se concluyó en Septiembre de 1595. 
Las primeras monjas que entraron como fu ndadoras, y primeras monjas que 
hubo en Santafé, fueron dol1a Catali na de Céspedes, dol1a Ú rsula de Vil!a~ 
gómez y doJ1a Isabel Campuzano, 

• 
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D CoUllriO in¡l6i Dtake toma y roba Il. Carb.gcDIl.-CouB.ictoll en que 10 vieron lo» No 

cinos y el Obispo.-~ quitan 1011 curlltoe; Ii los regnlnres yae dan 1\ lO! cl&ip
NU8lltrm Señora de Chiquinqulrá.-Segu.nda viruela. y tWl estrAgos CD 108 ¡adi.-EI 
Anobispo ¡uta. cuanto liene paro. looorrerlo..-Se ÍIlada el C:llegio Selllilario • 
S.'1l Luia.-Se fundaD 1111 PlI.rroqwM de lnII Niel'e81 Snnta Bárbara.-Muerl.dIl 
Arzob.ispo.-El Presidente OoU%álu ,,¡ene con real c&lula y plenOll podel'Cl.-BII 

ordennnzu pan. mejomr la enerle do 108 IndiOll.-&t:o.bleoe la alcnbala.-OpodcIóa 
que halla elite impuuto.-El Plldre Bod6n pcll'8UWC {r, 11\ obediencin.-EI padre LIda
da, Obillpo de CnrtageDIL-& abre el pauto de lIonda, y 80 Iodjudican r~lI.,dod 

108 indiOl!.-El padre Ma.JlSen¡, cura de Ramiriquf, delOubre un templo de Id01ol. 

E
L Obispo de Cartagena, don Juan de Montalvo, estaba de \'uelt1C1l 
su iglesia, y ocupado en el cuidado de su grey se le habían pasado 
tres anos, cuando en el de 1586 t uvo que padecer infinitos t rabajOl 
con motivo de la invasión que bizo sobre aquellaeiudad el Coflario 

inglés Francisco Drake. Era éste natural de L ond res, hombre de genio vivo 
y emprendedor, de conocimientos militares y buen ná!..ltico. Habla~ per. 
rectamente el idioma espai\ol, por haber pasado su juventud en Espana al 
servicio de la Duquesa de Feria. Oedicóse á la piraterla, y después de haber 
robado á Portobelo entró en Cruces por el rlo Chagres, y habiendo cogido 
una huella cantidad de barras de plata, volvió á Londres, donde ~e procar6 
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más embarcaciones y entró al mar del Sur por el estrecho de MagaJlanes. 
Perdióse en aquellas costas, y esta pérdida le proporcionó un buen hallaz
go, porque habiendo apresado u n navío que venia de Filipinas, encontró en 
él una carta de todos aquellos mares y puntos, la cual le fué de grande 
utilidad. 

Volvió á Londrcs, donde fué ma l recibido de la Reina Isabel, porque 
le pareció poco lo que habra cogido para mantener la guerra contra la E s
PJ.(¡a católiCJ¡ pero no desalentado con esto el pirata, siguió con más empe
no en su ca rrera de depredaciones. P rocuróse en I nglaterra nuevos recursos 
y compafieros, con los cuales salió p:tra la Isla de Santo Domingo, y alli 
robó á toda su satisfacción. Pasó i otras ... ·arias partes y \'olvió á Londres, 
donde ya fué mejor recibido; y conseguidas más embarcaciones y t ropa, se 
di rigió á la Costafirme en 1585. Empezó por Rioh:lcha, donde hizo un gran 
robo de perb.s y quemó- la ciudad, comenzando, com/) era natural, por b 
iglesia parroquial y convento de Santo Domingo. Dirigióse luégo á Santa 
Marta, donde entró en 30 de Diciembre del mismo afio. Saqueó la ciudad 

y con corto pillaje se retir6, después de incendiarla completamente, en tt:r
minos que h ubo necesidad de reedificarla¡ y fué entonces cuando se constru 
yeron fortificaciones con artillerfa, que impidieron pasado algún tiempo la 
I'ntrada por el puerto del pirata Cristóbal Cordello, aunque no se evi tó 
que entrara por Gain á robar la ciud3d, que dejó sin incendiar. 

E l día 9 de Febrero, miércoles de ceniza, apareció el pi rata Drakc al 
frente de Cartagena con diez y nueve buques, los cuales enarbolaron ban 
deras y gallardetes negros, amenazan do guerra á muerte i la ciudad. Pero 
ésta se hallaba y.1 prevenida con un avis;) que desde Santo Domingo habia 
dado un mes antes el Gobernador don Pedro Fernindez de Bustos. 

Tocóse á rebato en los campanarios, y se juntaron en la playa con el 
Obispo los Canónigos, clérigos y frailes; ocurrió la población; la tropa se 
aprestó, y el conflicto era grande, porque ya se tenia conocimiento del ene
migo, afamadlsimo como un ladrón insigne, protestante enemigo de los 
católicos y favorecido por la Rein:l Is::lbel, ese mónstruo de crueldad, peor 
que Enrique VID su padre. El Obispo y dem1s sacerdotes C1!:hortaban al 
pueblo :1. sufrir con valor y resignación cualesquiera desgracias, y á los sol
dados á portarse con herolsmo en defensa de su fe y de su patria. 

El enemigo apresó dos negros pescadores en la boca del puerto, los 
cuales desc uhrieron el pl:tn de defensa qJe se tenia en la ciudad, y le advir· 
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tieron de las entradas de ella, y de que los caminos estaban sembrados de puas 
envenenadas á usanza de los indios. E l mismo Drakc venia en una lancha 
delante de los buques, dirigicmlolos con la sonda en la mano para entrar 
al pucrto, como 10 \'crificó sin que se le hiciera Te!listencia, por no haber 
artillcr!l en :lquel pun to. Los de Cartagcn3 tenían dos goletas armadas en 
guerra y toda la tropa en diversas posiciones mandada por varios Jefes y 
Oficiales, entre ellos don Pedro Vique, el Capitan Mejía Mirabal, el Capi. 
tán P olo y el Capitán i\liguel González. En los manglares hablan puC!to 
quinientos indios fl echeros, y los negros estaban encargados de la defensa 
del puen te. El enemigo int rodujo mil hombres en la. punta llamada «del 
Judío,_ con orden de marchu hacia la ci udad en entrilndo b. nocbe. As! lo 
hicieroll, y no habrian sido sentidos, si una patrulla de inspección, manda
da por don P edro Marrad ilS, no hubiera dado el grito de alarma al .advertir 
el movimiento. T rabóse el combate, que se generalizó con el dia. Hablan 
muerto ya como doscientos ingleses con el fuego de las galeras, el de tierno 
y las flec has que d isparaban los indios desde 105 manglares, mientras que 
de Jos ca rtage neros /la eran cadáveres más que siete, en tre ellos el Alférez 
abanderado Cosme Alas, que aun herido mortalmente tUVQ fuer~ bl~tante 
pJ.ra matar dos ingleses con el asta de la bJ.ndera. La victoria se habria 
declarado por [05 de Clrtagem si no hubie ra sido porque los indios, que es
taban en tre los manglares, huyeron; y un Capi tán de eaballerla qu e hizo lo 
mismo acabó de desconcertar la gente, que empezó á reti rarse en desorden 
hacia diversos puntos. El Capitán Martin P olo marchó aceleradamente 
con cien soldados á. guardar el paso del puente, donde peleó con gran valor, 
matando muchos ingleses. Cua ndo ya los defensores se retiraban al convento 
de San Francisco, y algunos huían, don P edro Vique saltó en medio de too 
dos con espada en mano, dando voces á. los valientes que quisieran seguir
le. No hubo más que vein te que se arrestaran , los cuales lanzándose sobre 
los ingleses como fieras, hicieron tal dest rozo, que 105 obligaron :\ retroceder 
un tanto dejando muchos muertos en el campo. Oc los veinte \·alientes 
ninguno murió, aunque todO! salieron heri dos; pero como eran tan pocos y 
los ingleses muchos, la resistencia vino:\ ser imposible, y a[ fin los piratas 
se apoderaron de la ciudad. 

Cuarenta y ocho días estU\'O Cartagelll1 ell poder de Drake, y aprovechó 
el tiempo robando grandes cantidades de oro, plata, perlas y joyas muy 
preciosas! porque hubo negros que denunciaban los lugares donde las gen-
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tes habían ocultado su riqueza. Cogió ochenta piezas de artillería y las 
Clmpallas de todas las iglesias. r Cuando ya no encontró más que roblr dijo 
que sólo esperaba para irse que le dieran cuatrocientos mil ducados por el 
rescate de la ciudad . Cuan do esto supo el Obispo, se fué á don de el á arre· 
glar el negocio, aco mpa /lado del doctor Méndez, Tristan de Orivo y Pedro 
López Triviilo. Drake había cogido en la casa del Gobernador una carta de 
la Corte en que se le avisaba que el Corsario ingl(;s ibJ á saquea r la ciudad . 
Sacó l:1 carta del bolsillo, la leyó á los que habían ido al arreglo, y dijo: 
- Tengo de guard ar esta car ta para presentarla á la Reina de I nglaterra y 
que en tienda algún día el Rey Feli pe que no soy pirata .-A lo que contestó 
el Obispo que él nada tenfa que ver con eso, porq ue su objeto no era sino 
el de en trar en arreglos sobre el rescate de la ciudad y sus templos: y al 
efecto le ofreció una su ma que al pirata le pareció <:051 tan co rta, que se 
rió de ello y dió orden para incendiar la plaza. Esta especie de inquisi
dores que condenaban al fuego las ciudades enteras no eran los de Torq ue
mada. Se mandó suspender la orden, y!quedaron arreglados por la cantidad 

de cicn to siete mil pesos, que hubo de darseJe al ladrón en dinero, perlas y 
joyas que se hablan ocultado en el monte, y de 10 cual dió recibo firmado en 
Ca rtagena á z de Abril de J 586. 

Después de esto dijo que el con vento de San Francisco y el matadero, 
que estaba n fue ra de la ci~dad, no hab[an entrado en cuenta del rescate, y 
que se les pegaría fuego si no se les rescataba en cuenta aparte. Tuvieron, 
pues, los frailes que comprarle su convento al ladrón, como Alonso Hidalgo 
Bravo, dueil.o del matadero, tUV>l que comprarlo asfmismo. A los frailes 
tes sacó mil pesos y cuatro campanas, y al H idalgo, por la finca y su perso
na, cinco mil pesos, de que también dió recibo. 

Ascendió el robo á la suma de cuatrocientos mil pesos fuertes, con el 
valor de la artillería, campanas, ropas y negros esclavos que se llevó . 

Con el tiempo y la fama de las r iquezas de América que así llamaban á 

los codiciosos c.'tt ranjeros, también iba tomando grande incremento el Nu e
\'0 Reino, que atraía con aquel aliciente mucha inmigración espaliola ¡ y el 
cruzarse esta raza con la indígena producía otro aumento de población con 
siderable. Los benefi cios eclesiásticos, por la misma causa desde luégo, se 
hadan más pingues, lo que atrajo también muchos clérigos espaiíoles que, 
sin tener los grandes trabajos de los misioneros de la conquista, vin ieron á 

entrar en sus labores y se hicieron émulos de los frai les, que con tan justos 
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títulos estaban en posesión de los curatos. Lo mismo sucedfa en Méjku y 

el Perti; y era tal el concurso de clérigus venidos de la Penín su la , que los 
Obispos de aquellos Heinos informaron al Rey solicitando se les repartie. 
sen los curatos servidos hasta entonces por las órdenes religios.lS. A conse· 
cuencia de estos informes vinieron reales cédulas mandando a los Obispos 
que proveyesen los curatos en clérigos, quitándolos á los frailes. Esta pro· 
videncia) aunque con visos de injusticia, parecía muy puesta en orden, por· 
que el individuo que hace votos en una religión para vivir retirado del 
mundo, no parece bien de eura en donde h::¡y clérigos. 

Aunque del Nuevo Reino nada se habia solicitado en este sentido, la 
disposición fué general para las Colonias espal'iolas, y ulla vez recibida por 
el Arzobis?o don fray Luis Zapata) la obedeció y puso en ejecución . St!· 
plicaron los Prov inciales dominicanos y franciscanos al Arzobispo y Real 
Audiencia, porque aÚlIllo habia venido el Presiden te sucesor de Armendá· 
.riz, y el Gobierno estaba cn los Oidores; pero nada adelantaron 106 Pre:adoi 
suplicantes) porque los Oidores no pensaban más que en procurarse dinero) 
viendo el campo abierto á la especulación por medio del ÍJ.vor que iban:!. 
dispensar á tántos clérigos, que pretendían disfru tar de lo que los misione· 
ros habían plantado con árduos trab¡¡jos) en que ellos no quis:eron tomar 
parte cuando el terreno estaba inculto, á pesar de los esfuerzos del seilor 
Barrios para que fueran á las doctrinas. 

Los curatos se repartiel'On entre los clérigos; y los frailes que habfan cs· 
tado si rviéndolos se retiraron á sus conventos, aunque no tan resignados 
que no hicieran sus diligencias en la Corte de Espalia reclamando la injus· 
ti cia de la providencia, que para ellos era demasiado clan, aunque para 
otros no lo fue ra. 

Hallábase de Provincial de los dominicanos fray Diego Godoy, reli· 
gioso de mérito, que poco t iempo antes había venido del convento de 
Jaén de Andalucfa, asignado al de Santafé en 1555, Y habiendo ya trabajado 
mucho en la conversión de los indios. era además en la actualidad cate· 
drático de Teología en el Colegio de Santo Tomás. Dió pode res al padre 
fray H ernando de Porras, y lo mandó i la Corte con una súplica represen_ 
tando al Consejo de Indias los derechos que los regulares tenran para que 

~ se les mantuviese en los curatos. A consecuencia de esta reclamación vino 
al Arzobispo real cédula en que se mandaba devolver los curatos á los re
gulares; pero habiendo resistido el Prelado darle cumplimic:1to) les fué 
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preciso á los frailes rei tera r la recla maci6n,y obtuvieron sohre-cédula man
dando cumplir lo dispuesto. Entonces el Arzobispo tom6 un término mé· 
dio con el fin de no agraviar ni :1105 unú! ni á los otros, é intervino en 
ciertas composiciones mediante las cuales se devolvieron algunos curatos á 
10$ frailes, y 105 otros quedaron en los clérigos. 

No era muy extraño en aquellos tiempos hacer resistencia al cumpli
miento de las reales órdenes, lo que da idea de que los déspotas espa/\oles no 
serian tan temibles como se ha querido h;¡cer creer. 

Un caso ocurrido en aquel mismo tiempo acababa de probarlo. Suce· 
dió que un clérigo mestizo, hijo del Capitán Gonzalo Garcia Zorro, obtuvo 
nombramiento de Canónigo del Coro metropolitano, por real cédula, que 
presentó al Cabildo ec!esi:1stico para que fe le diera posesión de su silla cn 
el Coro. Pero los canónigos, que escrupul izaban mucho sobre la nobleza y 
calidades de las personas para admitirlas en el Coro, se negaron :1 acatar 
el título regio. El padre Zorro (que as ! lo llamaban ) ocurrió al Rey queján
dose de no haberle querido admitir 10$ CanónigGs, con desprecio de la real 
cédula. Villole entonces sobre-cédula mandando cumplir la Ilrimeraj y 
(\,Iando el padre Zorro crefa segu ra su admisión, se halló con q\,le la sobre
c~-dula se le volvió tablas en el Cabildo eclesiástico. Pero si los canónigos 
eran porfiados, m:1s lo era el mestizo, que debla de tener bastan te sangre del 
Capit:1n su padre que se echaba la capa al hGmbrG y metra. lllanG á la. ti· 
zona contra los Oidores. NG se quedó, pues, con el desaire en el cuerpG, 
sino,que se fué a R oma é impetró un decreto del Pon tifice, en que éste de su 
propia letra decfa: cEI que sea sacerdote, sea del linaje que ruere, está en 
potencia de ser Papa, cuánto más ser canónigo, que no es mucho.,. Dióle 
t.:Imbién bula para que pudiese instituir Juez conservador contra el Cabildo 
edesiásticG y contra cualquiera autoridad que se opusiese á la merced que 
el Rey le tenia hecha. Pasó á E spaña y presentó su bula al Consejo, que le 
puso el pase ; y armado con este despacho volvió á Santafé, donde nombró 
por Ju ez conservador al doctor PedrG Ord6t1ez Ccbal1Gs, - quien lo hizo 
recibi r en el Capitulo Metropoli tano: por donde se ve que ni IGS Papas ni 
los Reyes tenlan tanto horror á la democracia como los Canónigos de San· 
taré les tenlan á los Zorros . 

• El mismo do quieu tom:tmOll estA!l noticiM, qua están en el libro 2,° CllpUulo 2.° 
do I II obm litulrulll noje dd "Ulllllo, p6.g iulI. IZ8. 
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La población de esta ciudad aumentab:l. considerablemente, y ya no 
era suficiente la Parroquia de la Cated ral con dos curas para la adminis
tración de sacramentos y demás atenciones que cxigla el sen'icio espirilual 
del vetinda rio. T uvo, pues, el Arzobispo que erigir dos nue\·:ts parroquia3 
que fueron la de las Nieves y la de S:1ntn Bárblra: la primera al Nortede la 
ciudad, ,'ia recta de In Plaza mayor, en una ermita que habla edificado á 
Nuestra Scl10ra de las Nieves el conquistador Cristób:1l Bernal ; y la otra, 
en. la que habla edificado, al Sur de la ciudad yen la misro:1 Hnea, Lape de 
Céspedes, á Santa Bárbara, por haber caído en su casal que erd cn aquel 
si tio, el primer rnyo después de fundada la ciudad. 

La primern se erigió en 23 de Febrero de 1585, por el Arzobispo don 
fray Luis Zapata de Cárdena;, bajo la misma advocación de Nuestra Sezio
ra de las Nieves, cuya estAtua había hecho traer de EspaJJ.a Cristóbal Ber
nal . Por Diciembre de 156~ la capilla fué destruida por un incendio; y 
en el mismo az'o se edificó la iglesia actual. Fué su primer cu ra el presbl· 
tero Francisco Gareral que antes 10 habla sido de la Catedral. 

Algún t iempo después de levantado el edificio, el Capitán don José Ta
léns regaló ;1 esta iglesia, para el cuila del Santísimo, una custodia y una 
lámpara. Es curioso el origen de esta donación, porque da i conocer las 
costumbres de los I:l.drones de entonces. 

Era ve<:ino del barrio el Capitán Taléns; vivía solo con una hija, y ten Ia 
algún oro guardado. Una noche se le apare<:en ladrones enmascarados ; 10 
sorprenden en su cama, y poniéndole un puna! al pecho le exigen las llaves 
del escritorio donde tenfa gU3.rdado el oro. Sin dejarlo mover de am, ni á 
la h ija que le acompañaba, toman las llaves, sacan el oro y se 10 llevan. 
No se pudo averiguar n:lda sobre este robo, au nq ue al otro dia estaba la ciu
dad en movimiento al s3ber un hecho como aquél, el primero que se ofre
ciera en su clase; y como la población entonces era corta, cualqu iera nove
dad bastaba ft con moverla. Nada logró la j ust icia, que hizo cuanto pudo 
por descubrir los ladrones. Quedóse, pucs, la cosa en ese estado, y el C:1pi
tán Talé!,!s tuvo que conformarse con la pérdida de su oro, y la hija con el 
susto que le hicieron tomar los enmascarados. T res alias hablan pasado sin 
noticia alguna, cuando una noche se aparecen otra vez los enmasca rados 
en casa del Capitán Taléns. Cuando los vió, sin poder escapar, les dijo: 
- Sellares, no tengo nada, porque lo que tenfa se lo lleva ron aho ra tres 
all0' otros que se me aparecieron aquí como ustedes.-Ellos le con testaron: 
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- Somos los mismos ; pero 110 venimos :1 llevar si no :1 traerle lo que Ilcv:1mos 
entonces, con SlIS correspondientes réditos. Nos vimos precisados en aquel 
tiempo á ocurrir á ene med io para entrar en una empresa de comercio, no 
teniendo otro á qué apelar; pero siempre con ánimo de devolver la can
tidad á usted.- Diciendo esto se retiraron dejándole el dinero sobre la mesa. 
El Capitán dió gracias á Dios y resolvió destinar una p.lrte de la cantidad 
á hacer la custodia y lámpara para el Santísimo, lo qlle llevó á efecto y re
galó ambas á l:i iglesia de las Nieves. 

Con este motivo el Capitán Taléns mand6 hacer su retrato junt'o con 
su bija y la custodia sobre la mesa, para perpetuar la memoria del hecho, 
Ctllocando el cuadro en la sacrisHa de la parroqui3, donde permanece hasta 
hoy dfa y puede verlo el que quiera. 

La. parroquia de Sant;¡ Bárbara se erigi6 en b. misma fecha, asignán
dole por cóngrua el pueblo de indios de Sisvath'a, y á Teusaquillo por fe
ligresado. Su primer cura rué el presbítero Gonzalo Gallegos. 

En 1586 quiso Dios conceder al Nuevo Reino de Granada una prenda 
de su bondad y un gaje de su misericord ia en 13 milagrosa renovaci6n de 
la santa imagen de Maria Santfsima del Rosario en el pueblo de Chiquin
quirá. Halláb:U1se enca rgados los religiosos dominicanos del convento de 
Tunja, fray Domingo de Cárdenas y fray Antonio de Sevilla, de la Admi
nistración de todos los pueblos que había en el partido de Sáchica, en que 
se comprendía el de Suta, que tenia por Encomendero:\ Antonio de San
tana, conquistador, y e:1 cuya casa vivía el hermano fuy Andrés Jadra
que, lego dominicano de gran vinud y celo por la conversión de los indios, 
en cuyo ministerio se ocupaba incesantemente. Con este lego comunicó 
Anton io de Santana los deseos que tenía de colocar en un oratorio de su 
casa una imagen de Nuestra Sel10n del Rosario, yencarg6se el lego de ir:i 
la ciudad de Tu nja:i solicitar la imagen ó quien la pinta ra . H alló en ellu 
gar Iln pintor llamado Alonso Narváez, con quien con trató el cuadro; y no 
encontrando el pintor otra tela en qué hacerlo que las mantas de algodón 
que tejían los indios, tom6 una de éstas, la aparejó con los colores al temple 
que usaban los del pab, y con estos mismos materiales hilO la pintura de la 
Virgen con el rosario en la mano izquierda y el nino alzado !-Obre el mismo 
br:tto con un pajarillo en la mano dereclll. Concluida la pinlura, la mostró 
allegoj pero advirtiendo que quedaoo mucho espacio vaclo :i los lados de la 
Virgen, por ser el lienzo miÚ ancho que largo¡ se acordaron en pintar en cada 

lB 
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espacio un san to, y quiso el lego que fue ran San An tonio de Padua y Su 
Andrés Apóstol: el primero por ser el santo del nombre del que ibJ. ~ ser 
dueño de la pintura, y el segundo por serlo del que la había mandado 
pintar. 

Volvió el lego :1 casa de Santana con la pintura, y no des:1gradindolell 
ocurrencia de los dos Yntos colateral e! ni los motivos que había tenido 
para ag regarlos al cuadro, lo hizo colocar eu la capilh, que era cubierta de 
paja . Con el tiempo se descuidaron, s.ill duda , de renovar el empajado, yse 
fue ron abriendo claros por donde se entraban el agua y el sol, que dabJ.nta 
diado donde estaba la pintura, que por ser al temple, con aquella intem· 
perie se deterioró tinto, que casi vino Ji desaparecer; por cuya razón qui t¡o 
ron de allí el lienzo y pusieron un Cristo crucificado. Ese lienzo, fué ~ d.u, 
como una cosa despreciable, i una despensa de casa de campo, donde es tul'O 
mucho tiempo andando de una parte para otra) según el servicio' que 
alli se le aplicaba, uno de los cuales era) según declaracio nes de terigos,el 
de seca r trigo al sol, con lo que se le habían hecho varias rotura!. Déjuc 
conocer quc semejante trato habría sido más que suficiente para de¡trufr 
una pintura. al óleo, cuanto mi! una al temple, que 110 sólo debió borrarse 
con el roce y la mugre que se le adhería, sino también perderse caytlldOll 
el color reducido á polvo con los dobleces y quiebras infi nitas que sufrilÚ 
en tal trajín. 

Antonio de Santana era dueilo de un hato de ganado en el pueblo de 
Chiquinq ui rá, donde ten[a algunos indios de su cncom ienda . lIlucrto B, 
su mujer, Catalina Dlaz de Irlos, se retiró á aquel sitio con toda su familla, 
¡,levando entre otras cosas de su despensa el lienzo, no como una pintun. 
de la Virgen sino como una cosa de servicio. Por cs te ticmpo vino de Eso 
pafia F ranci!co de Aguilar Santana, sobrino de A ntonio de SlDtana, tn· 

yendo en su compat1fa ;\ Maria [Ramo~ q ue venIa en 5eguimiento delll 
marido Ped ro de Sanlana; y por el parentesco que tenía con la viuda, 110-
garon todos al hato de Chiquinquirá. Maria Ramos era. mujer de gran rir· 
tud y piedad, muy devota de la Santísima Virgen ; y asr de lo primero que 
tu vo cuidado fué de solicitar en la casa por unn imagen de Nuestra Sefto. 
ra para rCz:lr delan te de ella el rosa rio. Catalina le dió facultad pan qtlO 
buscase en la casa lo que solicitaba. No halló más cosa que el lienzo de)¡ 
despensa, donde le dijeron quehabfan pin tado una imagen de la VirgencW 
R osario para el oratorio. Sac61c de entre el polvo; lo estiró en un basti4ar 
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de caiías, lo limpió lo mejor que pudo para alcanzar á percibir algunos li
neamen tos y manchas de sombras y colores que indicaban [as figuras que 
alH hablan sido pi ntadas. Contentóse con esto la fe de María R amos, ya 
que no era posible procura rse cosa mejor, y colocó su cuadro en la testera 
de una casita de paja que le hablan dado de habitación. All ¡ reunladiaria· 
mente la fa milia para rezar el rosario y tenia su oración especial, en que 
pedfa á 1 .. Virgen se le manifestara de un modo más claro. 

Llegó la Pascua de navidad del año de 1586, y deseando con fesarse y 
olr misa para comulgar , oraba con más fervor y fe. Levantóse de la oración 
el dfa de San Esteban para ir á visitar á una pobre ciega, y al salir del apo
sento se paró á hablar con una india de ¡Huzo, llamada I sabel, que llevaba 
de la mano á un indiecito de edad de cuatro ai\os. E ste inocente empezó á 
dar gri tos, diciendo: JlfirClt I mirm ! ... sel1alando para dentro, y vueltas 
ambas, vieron que el cuadro de la Virgen estab:l. desp rendido de la pared, y 
que por todas partes arrojaba rayos de luz la imagen de Nuestra SeMra, 
Las dos mujeres dieron voces con la idea de que aquello era fuego en la 
casa; pero en el instante l\hrf:l. R amos se hi ncó de rodillas aule la imagen, 
juzgando ya otra cosa, y la india se fué á llamar á Catalina de Irlos. A las 
voces qne hablan dado de fuego, acudieron todos los que por all i andaban, 
y al llegar á la puerta de la casa vieron, no sólo el cuad ro separado de la 
pared y la imagen arrojando luces, sino la pintura de las tres imágenes re· 
novada clara y distintamente con todo el colorido y perfectos lineamentos 
que hoy tiene, q ue son tan determinado; y completos como pudieron serlo 

al salir de la mano del pintor . 
Llenas de pasmo y admi ración todas las personas concurrentes se h in

caron de rod illas con lVIaria R amos, que deshecha en lágri mas de jubilo y 
creyl:ndose indigna de tan gran favor, no sabia cómo dar g racias y alaban
zas al Señor y á la Santisima Virgen. Acercáronse !lenas de temor Y.. res-. ~ 
peto al cuadro, y tomándolo en las manos, lo lleva ron del espaclO'".tl!. que se 
hallaba hasta la pared de don de se habfa separado, y volviero~olocarlo 
en su l ugar. ., .... , , 

La noticia de este prodigio corrió inmcd iamente por todos.:'J,p~ ~~gares 
circunvecinos, cuyos moradores vinieron presurosos á ver la ima~ reno · 
\'ad a ; y desde luego acudieron con más cu ri osi dad 10$ de SUla , que ha
bfan visto el li enzo sirviendo en la despensa de trigo, enteramen te arrui
nado y borrada la pintura. Vino entre [os concurrentes un ciego llamado 
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Pedro G6mez, vecino de la Villa de LeivJ. i lleno de fe empezó un nove.
nario de rosarios ante la sagrada reliquia, y no concluido aún, recobr6 
completamente la vista. En seguida de esta milagrosa curación se hicieroa 
otras en tullidos y demás enfermos que ocurrieron !t pedirle la salud ita 
Virgen . 

El portento fué debidamente comprobado con juddica informaci6a 
que se practicó con las declaraciones de todos los testigos y se remiti6 a1 
Arzobispo, quien salió de Santafé con dos prebendados á venerar la Mnta 

imagen. El Prtlado quedó tan sobrecogido y poscfdo de devoción y res
peto al verla, que· inmediilt'Jmente dispuso que en el mi smo lugar se edl· 
ficase una iglesia de suerte que sin tocar la casita en que estaba la imagea 
quedase dentro del templo hasta su dedicación; cuidado que enca rgó al pi

dre fray Juan de Figueroa, dominicano, á quien nombró por primer cura 
de aquel san tuario. 

Desde entonces para aclla NucvaGranada ha disfrutado del fallar di· 
vino en una serie prodigio!a de hechos milagrosos obrados por la interte
sión de la Virgen Maria, hljo la advocación en que Dios quiso prc.elllarla 
en aquellos pueblos á la reciente cristiandad del Nu evo Reino, á fin de ro. 
mentar la fe católica y la devoción por la S¡¡nt[sima Virgen . • Historiu 

• Nueatro ligio ill~ulo poco CCI30 hoe do 101 mUagroa¡ pero ou Is iuapadl 
Nuetltra Seilorn do Ohiquiuquiri. hAY, entre muohos, uuo OOUJIt.&nlAl que 118 verifica' riIII 
do t.odOll; S si hay quien no lo vea t:I porque eII'"..á en el OMO do aque1I01 de quieuet dial" 
Evnngelio que <eleMO !lO NII, Y 6ytitild IW 01M. Este milagro oooslste eu 'loo bt.d_ 
por lo menos, doecieqtolael.out.D ailCM que diarillmlmbl !MI c:ri.5.n t4cA1f.do en ellieulI) de. 
Virgen muoa de rosange, mnnojOll de yerbas, pa.nedw. de tierra. bhmta y oi.r.lllllil. 

IIII!, el lieJiZO no ha mfrido nada, debiéndoee haber dlllllraldo y aCAbado la tela ea 1& 
psrle que tnlea relregonCfl ,ufro diariamento. Y llII meullloor \'or oórnO!MI hll.O(l la .,u.. 
cl6n de eetoB objetoll al culldro p!U'a reconocer el milagro de mUlooner;¡e ~o. o.. 
n.c¡ uN el!t.6. en alto, tienen en In igleela una. ura Ülrga 000. uu garabato eu la pu!ltt, .. 
engnrzadll8 oJo. esto gsrabato 1na COBnII, las ApliCln al lienzo de m~ra qna no q!lede 4G 
de qua hl.Il Bido tocAdu por la lmllgon. 1 Yen mili de dO!! .¡gloa y medio da tal mnialn 
diaria el lielllO 118 mautiene bueno 1 snao 1 La oolumoa de lA Virgeu del Pilu de &Do 
gora eu E!pañ. , ea de mármol; 101 peregrinOl la besan por el rtapllldo, y con t610 la .... 
oación de 10l11lbiOf, en tan lArgO tiempo, se ha hecho al mArmol uo" ooucavidlld _. 
~¡ 11 ellieJUO de al(Od6u 00 ha IfUlrido nada cou el continuo rooe de 1IltI.t.eMI .... 
TU Y dllralll 1 Eat.u& eate eo el onlen oalunl de lAI COI'" t 

Otra COSI\ bieu prodi¡ioea se " oriflca en OhlqDloquirñ, que la ven todOl IOlque" 
ren verla, y el!, que IMAndo"e todOl 108 dla3 barro blanoo, oomo rellqnia, de una ,...... 
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hay publicadas por la pren!J. de todos csos milagros obrados en favor de 
¡urticula res y dc poblaciones, una de ellas, escrita por el p¡drc fra y P edro 
de Tobar, y otra por el Cap itán don Juan Flórez de Ocáriz, Contador ma
yor del Tribunal de Cucntas del Nuevo Rei no, y amb15 con la historia de 
la renovación de la imagen y de s u origen. En t iempos posteriores se han 
publicado o tros varios opúsculos sobre lo mismo, con mot ivo de las calami
dades experimentadas por los pueblos, que nuna han recurrido en vano á. 

la Mad re de D ios en su san t ua rio de Chiq ui nq uÍT :t 
Al siguiente ai~o de la renovación de su imagen, asolaba la co marca la 

epidemia fatal de la viruela, que en t iempo del P residente Venero se habla 
surrido por pr imera \'ez, pero que ahora parecfa cebarse en los indios de un2-
manern más cruel. E l pad re Zamora dice: . Cundió con tal estrago de los 
indios, que reducidos á número, sc contaban por millares los muertos. Se 
asolaron grandes y fa mosos pueblos, si n que pa reciera después más resto de 
sus asientos que las paredes dc las iglesias .• 

En esta segunda vez que se propagaron las vi ruelas en el N uevo Reino 
parcela q ue habían de acabar con sus naturales en tállto t iempo como duró 
111 epidemia, pues habiendo apa recido en el a¡)o de 1587 no cesó hasta el de 
1590. H iciéronsc rogativas en todos los lugares, y esta fué la primera en 
que se imploró el amparo de María Santfsi ma en su advocación de Chi
quinqui rá cont ra las cala midades públicas. Llevhon la en solemne proce
sión á T unja j y á poco tic mpo de estar alH, cal mó el mal y luégo desapare
ció. Con este motivo la deluvieron m ucho tiempo temiendo que reapare
ciese la epidemia. 

E n San:afe lIe\'aron en procesión , de Santo Domingo á la Catedral, la 
imagen de Nuestra Sei\ora del R osario, y allí estuvO por bastan tcs días, en 
que se le 11 icieron roga ti vas y novenarios. U n mal tan temible y sin pre
servat ivo conocido en aquellos tiempos, t enta en completa consternación á 

todos. E l A rzobispo estaba lleno de pena al ver tan cruel destrozo en su 
rebano l y su carita ti vo y generoso corazón se con movía sobre todo con 

eil"" quo onU daboojo det altar de 1 .. Virgen, 1110 Mvi<1~ 'tite le ha hecho. QIIO ti. lo mil! po

drla eontener tatoroo 6 diu y seis :uroball, no 60 aumenta; cuando con el b&rro quo le ha 
sacOOo de am, desde ",horll. dOlcicntoll anO!!, lfI poditU1 haber hecho unas pir&mldell como 
1&11 del l;gipto,6 IIlllyorel. Cuando lleguemOll al año do l8tO, ai Dioe noll to permite, re!e
riremOl la conversión milairQllll. do un incr6dulo "olteriallo Vllrificada. tlll 06t.a ciud~d ti. 

"ist4 de todOll, con motivo de la t.m1da do la Virgen On eso t iempo. 
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l a. desgracia (fe Jos pobres y los indios. A éstos atacaba la viruela tan nu.. 
ligna, que de ciento no se salvaban di cl, segii!l el catastro de los antiguos, 
y no es exagerado,:;.i se aliende á la di sminución que tuvo el prodigioso 
número de indios que poblab::ln 105 campos anles de b epidemia. Para so
correr á todos C5tOS desgraciados que caredan de recursos, gastó el sellor 
Zapata cuanto tuvO; Unto, que se quedó sin un rell de quédisponer,y cm. 
peM su va iilla de plata á fin de seguir socorriéndolos. 

Pero esta consternación y ruina no abatieron el ánimo del Prclado, que 
prosiguió en su Gobierno mejorando en cuanto pod ía el estado eclesi1s
t ico, que t r.Haba de reformar y establecer sobre las bases de la moral y Lt 
ciencia. Con tal objeto fundó bajo el título de Si", Lt4is el Colegio Semi· 
nario, coa arreglo á las disposiciones que acabaoo. de dar el santo Concilio 
de T rento, La fundación se efectuó en las casas del Arcedeano don Salva· 
dar López Garrido¡ y nombró p~imer Rector á. un clérigo que cnseL1abl 
canto llano y música á diez y ocho colegia les . Nombró asimismo do! cate· 
dráticos, uno de lengua latina y retórica, y otro de leng ua muisca. Éste se 
pagaba de las cajas reales por orden del Rey ; y de la ren ta del Seminario, 
que se sacaoo. de los bene6ci05 del Arzobispado, se sustentaban los colegia· 
les y superiores. E l profesor de lengua muisca, que lo era un clérigo Bet· 
múdez, no sólo ensenaba á. los colegiales sino también á los clérigos ; porque 
el Arzobispo les exigla que supicran la lengua de los indios pa ra ser curas. 
E l vestido de los colegiales se componla de opa parda y beca awl, y asistían 
de acólitos á la misa conventual de la Catedral. 

El sei\or Zapata, que tánto empel'io tomabJ. en concluir su Iglesia Ca· 
ted ral, tuvo el dolor de ver burladas sus espe ranzas, porque cuando ~uba 
para asentar el cordón de sill.\res que forman la cornisa interior ql!e rode¡o 
ba todo el edificio, se suspendió la obra por la quiebra que h izo el remau· 
dor de la con trata. É ste q uedó arruinado, si n duda por falta de cálcu lo, mas 
como estaba com prometido con fiadores, la justicia 105 obligó á concl uir la 
nave principal. E llos lo hicieron) pero tan mal como se manifestó después 
de algunos anos, cuando aparecieron dados de mucha consideración. 

Murió el sellar Zapata el dia:q de Enero de 1590, oí los ochenta ¡ftos 

de edad y á los diez y sie te de su gobierno episcopal, dcsput s de recibir 
todos los sacramentos. 

Este Arzobispo fué su mam!;!nte querido y respetado de todos, porque 
unía á la. nobleza de su lin:tje un natural apacible y cortesano¡ pero con UD 
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carácter tan firme contra cUJ.nto se opusiera al servicio de Dios y dict:l.mcl1cs 
de la conciencia, que nunca se le vió ceder ante las presuntuosas pretcn 
ciones de los Oidores cuando iban fue ra del camino de l:1 justicia, lo que le 
proporcionó bastantes indisposiciones con la ,Audiencia. Tuvo por asesor 
al doctor don Miguel de Espejo, Canónigo Tesorero de su iglesia, hombre 
docto y gran canonista. Dejó el señor Zapata linos reglamentos muy Sa
bios para el manejo de 105 curas y doct rineros, en que principalmente daba 
reglas sobrc el modo de portarse con los indi os en su catequi1.ación y go· 
bierno. Era n un conjunto de sabias y prudentcs instruccioflc!1 en que res· 
plandccfa la caridad y el fraterna l :tmor que este P relado profcsnbJ. :\ 
aquellos infelices . • Tantas buenas prendns hicieron sumamente sen~ible 
la muerte de este PrcJndo para toda su grey, que sólo pudo consolarse al
gún t:l.llto con la llegada del nuevo Presi den te don Anton io li-oIl1.:l.te7., Oi· 
dor del Consejo de Indias, que en tró en S:mtafé á 30 de .' [arzo de 1590, Y 
cuyo recibimiento fué celebrado con fiest:!S públ:cas, que en aquel tiempo 
$e reducian á corridas de toros y comedias. Trajo consigo el Presidente á 

los pad res r-rancisco Victori a y Antonio Li nero, de la Compan!a de Jesús, y 
i un hermano Coadjutor de la mi .$mil J que fueron los primeros jesuitas 
\'enidos al Nuevo Rei no. El Presiden te Gon1.ilez deseabJ. iluSlrar su Go· 
bierno con !:t difusión de las luce9, y con mi objeto traía:l. 105 jesuitas, que 
debían fundar colegio en Santafé para ensei\ar las ciencias. Poco después 
l1egó de Lima el padre .i\"lartinez , manda do por!u P rovincial , también con 
el objeto de fundar un colegio, pero no pudiendo hacerse esto por enton 
ces,:\ pesar de los deseos del Presidente, volvi ó~t;: á Espal)a el pnd re Linero 
con el Coadju tor, y:\ Lima el padre ~ t artínez, y fl padre Victoria quedó por 
algún tiempo en Santafé, viviendo en el hospital , donde se ocupaba si r
viendo espiritual y corpo ralmen te:l. los enfermos. Continuó ene padre ha
cienda diligen cias sobre la fund nción; pero reconociendo que mientras no 
hubiera Arzobispo nada poclda conseguirse, se fLé para Lima. t:Con su buen 
ejemplo, dice el padre Zamon, dejaron muy edificada esta ci udad, porque 
todos tres eran excelentísimos predi cadores.:t 

Lasquej;\s y reclamaciones que no dejab:U1 de ir á la Corte !Obre abu 
sos y mal Gobierno, hicieron que el Rey mand~se al Presidente Gonzálcz 

.. Dejó I4mbU!1l COD estoa reglamenr.l:* UIW3 IItltUlOllI/Ol ~r .. uao d a 10iI ouru en la en

. fla nu y aplicacioDCIi tle loa miakrioa tle 1110 re. 
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con instrucciones y plenos poderes para tomar providencias y remediar 101 

males del rais. Fundábansc j pues, grandes espera nzas en este m3ginra40, 
y as! (u(i que se le recibió con entusiasmo yalegda en la capital. Con el. 
Presidente \"ol vió de Es¡nfta el Licenciado Gaspar de Peralta, restituido. 
en su plaza de Oidor de la Real Audiencia. 

E mpezó el doclor don A n tonio González su Gobi erno por la residen· 

cia del doctor don Francisco Javier Chaparro, á quien mandó :i E5P¡b 
después de residenciado. Peralta y el Fise:..1 I-Icrnando Albornoz salieron de 

Santafé en 1592, de Oidores para Charchas. Al F iscal le reemplazó el Li. 
cenciado AlIcr de Villagómcz, con quien vinieron por Oidores el Licencia. 

do Egas de Guzm:l n yel Licenciado Miguel de l b:!rr:!, que dcspu~ faX 
Presidente de la Audi encia de Quito. Luégo vinieron tres cOIIsecutiv .. 
mcnte, y fueron , el doctor L uis Tello de E razo y los licenciados Diego 
Gómcz de Mena y Luis Enrfquez. 

El Presidente Gonztilez, en virtud de las órdenes y facultades de que 
el Rey lo había encargado é investido, dictó unas ordena nzas p.ua los ~ 
rregidorcs de naturales, cuyo objeto era protegerlos contra toda arbi trarie
dad y mal trato, al propio tiempo que promov!an eficazmenle su reduccióo 
ti la fe y costumbres sociales por medios suaves y prudentes. Con estas or· 
denanzas se mejoró mucho la suerte de los indios, porque se FUSO etltO , 

las arbitrariedades que sobre ellos se ejerclall y los libertó del trabljo per. 
sonal forzoso á que los E nco menderos y propietarios de estancias los tculan 
sujetos. Se previno á los Corregidores que ~e informasen de todas las deo 
más vejaciones que h ubieran esado sufriendo en sus tierras, casas yestan
cias por parte de los E ncomenderos y sus familias , criados, calpisques, 
mestizos, ect., para que les hicieran devolver cuanto tes hubieran usurpado. 

Que cn lo tocante á las doctrinas averiguasen si los Encomenderos lu 
tenían completas y si en algún tiempo habían faltado; ó si los s;lccrdotes 
doctrineros hablan dejado en alguna vez de admini strar los sacramentos á los 
naturales. Que se vigilase sobre que los indios no dieran cosa alguna á los 
religiosos doctrineros, ni que éstos se la exigicsen por razón de la doctrina 
y admin istración de sacramentos, fuera de lo permitido por las rcales cé· 
dulas . • Se mandaba observar y cumpli r lo dispuesto en la real céduLa de 

.. Elsto estaba ordenado po: lu Sinodales del selior DllUios '1 por \81 ial!truoclOMl 
del seno: Zapata. V,loe nlÚDeroe S '1 i del A.riSJ>ICE. 
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29 de Diciembre de 1593, en que se ordcnaba que los delitos cometidos por 
los cspai'ioles contra 105 ind ios se castigasen con mayor r igor cn los espalio
lcs, quc en los indi os los cometidos contra los espafioles. Por esta disposi
ción se echa de ver cuánto era lo que el Monarca espaJ10l protegla á los 
indios, pues que con ell a los hacía de mejor condición que á los espai\oles. 
Lo mismo sc adv ierte en la adjudicación de resguardos, reglamentada en 
!Js ordenanzas. H 6 aqu l la d isposición, li teralmente copiada de su original 
manuscrito: 

. Adj ud icand o á los dichos indios y repart imientos las tierr3S utiles y 
necesarias para sus labranzas y crla de ganados, y seJ1aJindoles sus resguar
dos y comunidad y términos competentes para sus labores y propios pas
tos, para que 105 tengan conocidos por sus linderos y mojones y les am p"" 
r~is en todo ello, asl á los que sc poblaren y redujeren como á los que ya 
estuvieren poblados, á los cuales daréis y scJ1ala réis las dichas t ierras se
giln dicho es, au nque para el dicho efecto se qui ten á los dichos Encomen
dcros y ot ras cualesquiera personas, sincmbargo de que las tengan con tl
tulos de Gobern adores ó en otra manera; pues los dichos naturales hall de \ 
ser prejeridos en las dichas tierras, y cstar en partes cómodas que no les 
sea de estorbo ni impedimento para dcjar de acudir á oir los divinos ofi
cios y ser doctrinados, por la d.istancia de las dichas tierras de laborí y á 
las tales personas á quienes se quitasen se les supla y haga compensación 
de las tierras que los indios dejaren lejanas y desocupadas tcniéndolas con 
t{tulo legrtimo y no de ot ra manera.:' 

Se previno también á los Corregidores que cuidaran de que los indios 
no viviesen d ispcrsos ni en los montes, sino reunidos en las poblaciones 
parroquialcs, sujetos á las reglas de la vida social; enseñándoles á cultivar 
la tierra,'y otros traba jos, y dándoles las herram ientas y demás cosas necesa· 
das ; que se les hici ese aplicar á la cría de ani males domésticos, de ganados 
y best ias para que tuviesen rocin es en qué carga r sus frutos pa ra llevar
los á los mcrt:ldos, á lo cual deblan compelerlos para que aprendiesen á 

tratar; y que se les obligase á edificar con regularidad y orden, ensellándolos 
;\ hacer ladrillo, teja y otros matcriales. E n el repa rtimiento de tierras se 
dispuso que $e senalascn terrenos del comun para hacer las labranzas de 
comunidad, á donde cada indio debia contribu[r con su conti ngente de t ra· 
bajo. Del producto de estas labranzas se deblan hacer dos partcs, una para 

la caja. de comunidad destinando su fondo al socorro de los indios enfermos 
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y vi ejos qce ya no pudiesen trabajar, y otra que se les repartía en común 
para ~llhl'l~nir á sus gastos y pago de demo ras y tribu lo. Se mandaba clli

dar de que los indios tuviesen amplia libertad en el trato de sus produc
ciones en los mercados, sin que se permitiese á nadie exlorsionarlos. 

A los E ncomenderos se les prohibió el obligarlos al trabajo de sus es· 
tancias, pe~mitié,!doles únicamenle que los ocupasen pagándoles sus sala· 
rios conforme se disponía en las reales céd ulas, siendo voluntad de los in· 
di os el servirles. Á los mismos Corregidores se les prohibió tener ninguna 
especie de l-ratos con los indios, ni tener estancias en los términos de Sil 

corregimi en to, ni ocuparlos en su servicio como concertados (V. en el ApE.'1-
DICE: el número 5). 

Hablando el doctor Plaza de estas ordenanzas dice que «se permitió ' 
los indígenas poder vivir reunidos en sus poblaciol\cs¡. dando á entender, 
según parece, que hasta entonces 710 se les ItaUa permitido, siendo as! que 
desde el principio de la conquista se estuvo tratando de reunirlos ye.nse
¡iarlos á vivir en sociedad. Lo que hizo en sus instrucciones el Presidente 
Gon zález fué reglamentar ó metodizar el modo de formar las poblaciones, 
y recomendar el cuidado de que los indios no vivieran di 'persa;. También 
dice Plaza que con respecto al pago de diezmos se hizo alguna morigera. 
cióll. Ni la frase nos parece muy propia, ni en las instrucciones originlles 
que tenemos á la vi sta se toca este punto. 

En fi n, entre las reales cédulas que t rajo y puso en ejecución el Pre
sidente González, una de ellas fué la qu~ disponía que el Oidor á quien to
case la visita de la tie rra tomase residencia á los Escribanos y Notarios, 
«por saberse, dice la real céd ula, han fecho muchas vejaciones, agravios y 
molestias á muchas personas y llevado muchos cohechos, especial mente i 
los indios y pobresj'y que han ocultado y disimulado muchas escri turas é 
informaciones, de que han resultado daLias á las partes á quien toca, y 
que en el llevar de sus derechos no han guardado ni gu:trcan el aran
cel real, antes, contra el tenor y forma de ello, han Jle\'ado y llevan 
muchos derechos demasiados, de que la república de eSJ ciudad de Santafé, 
y vecinos y naturales de ella, y de las demás ciudades, villas y 1 ligares del 
dicho di'ltrito, se les ha $eguido y $igue noto!"io agravio y dalio ......• En 
otro error incurre el doctor P laza al hablar de las ordenanzas del Presiden. 
te Gonzálcz, y es en decir que se publica ron con fecha 29 de Diciembre de 
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1597. Nosotros las tenemos á la vista y s u fec h.1 es de 22 de Septiembre de 

' 593, • 
Tr.1jo el Presidente G onz:llez cédula para la imposición del derecho dc 

akabala, que como toda nueva contribución, fué muy mal recibida, espe
cialmen te por el Cabildo de Tunj3, :1. cuyos miemhros hi zo González campa· 
recer en Santafé. Coincidió esto con la not icia de los albo rotos de Quito 

originados por la misma resistencia que allí se opuso al tributo, y entonces 
le plrtció bicn al P residente aflojar la cuerda y llevar la cosa por medios 
1U\'es. Existía :1. la sazón en el convento de dominican os un padre muy 
dotto y de gran virtud que habla venido de Quito, llamado fray P edro 
BcdÓn. O~ éste se valió el P residen te GOl1 zti le'Z:I. fin de que por medio de 
ID escrito persuadiera al pueblo del derecho que el Rey tenía para ¡mpo
Dcrla contribución de la alcabala y del debe r en que se estaba de pagarla. El 
religioso escribió una docta di sertación sobre el asunto, con lo cual el P re
sidente logró que se recibiese el nue\'o impuesto sin dificultad , De este 

tervicio, prestado por el padre Bcdótl, hizo mérito la Aud iencia, cuando en 
' de Abril de de J 595 evacuó el informe que el R ey habla I\edido sobre la 
IOIicitud dirigida por los dOOlini c:UlOS para establecer univehidad en su 
com·into . .. . 

El doctor Plaza al hablar sobrc bs dificu ltades que el P residente Gon
liltz encontró para plantear la alcabala, dice que 'ocurrió á los medios re· 
Iigiosos para establecer un nuevo precepto en el Decálogo cristiano, obU· 

podo bajo petado mortal al pago de este impuesto, y el comisionado que 
acogió para autorizar su criminal su perchería rué un padre domi nicano 
BcdÓIl, quien en un sermón quc predicó cn la cap ital persuadió á sus dó· 
ciIes oyentes cuanto deseaba lograr el P residente .• L-os au tores en que el 
doctor Plaza ha podido vcr este pasaje no dicen que el padre Bedón per
Illadicra, en un sermón predicado en la capital, :1. sus dóci les oyentes á re· 
cibir la alcabala: y menos hablan dequese les hubiera con minado bajo pe· 
cado mortal. Lo que dice el padre Za mora es, que por persuación del P re-

-
-lite documeuto ce sumamente ruro. Kosohoa m\'1mos lA tortllllA do oonRguirlo "na pc!dOua quo lo rescAtó en una. pulperfll, donde lo bnblan oomprado por papel 111 

,.,,.... b.&ocr c,u Luchos. (Y. on el AP I:~'D1CE el mimero G.) 

•• El paJre Btldón no IIÓ]O em hombre de letrM, sino tambiGn pintor. CUAudo vino Ii. 
..." pintó el refectorio 110.u OO n\·on1o. D~l)uét estu\'o (In Tunjn y pintó el de] OOtt· 

ele aquella ciudad. 
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sidente, escribió sobre el 3sunto, y que su escrito se comen 'a en el archi\'o 
del con vento. Eso de hakr úllrorlucirlo 1m 1/tteVO pnct:plo en el DecdlDro 
cristiallD, no es más que un volterianismo ridrculo para envenen:tr las ac· 
ciones mis loables y deslumbrar á los ton tos excit:tndo en sus ánimos a 
ani mad versión cont ra todo :aquello en que llegan :i tener pa rte los eclesi:i5-
ticos. Si el padre h ubiera escrito ó predicado con tra el im puesto, es bien 
probable que el doctor Plaza lo acusara de sedicioso y rebelde á la autad· 
d:!d civi l. Bien pudo ser que el pad re dijese que la contri buci6n impuesu 
por legítima autoridad obligab:l en conciencia, fundado en la doctrina el'an

gélica, y según la cu:!1 ha dicho el apóstol: (Pues pagad á todos lo que se 
les debe: :i quien tribu to, tributo: á quien pecho, pecho: á quien temor, le
mor: á quien hon ra, honra¡J e doctrina sin la cual no se puede gobernar 
sino por medio de la fuerza y los castigos, cosa que repu.gnan los fi lÓ!Ofos 
mod ernos al mismo tiempo que se afanan en quitar la sanción de la coo. 
cienci a, que ahorra mucho del sistema penal. 

E l P residente Gonzálcz por un mal cálculo econ6 mico quiso fomentar 
las minas de plata y aumentar sus re:llcs productos prohibiendo la circula· 
ción de los l ej uelos de oro, que era la moneda con que se compraba y ven· 

dl:l en el pals. Con es to no cOllsiguió más que estancar en gran parte el 
comercio interior, empobrcciendo a 10$ indios, los cualcs no dejaron de 
sacar oro de minas que probablemente abandonaron en sus pueblos y que 
hoy nos son desconocidas por aquella causa ; porque no es de creerse que 

t:ioto oro como manejaban 105 indios de Dogotá, sin que fa ltase ni á los mis 
pobres, pudiera venirlcs solamente de los pafses auríferos que hoy conoce· 
mas. Complementó el mal con quitar las fundiciones q uc se hacf:tn en as 
cajas realcs1 priva ndo al Fisco de C50S derechos, al mismo tiempo que acabó 
de quitar á los indios el interés que tenlan de sacar oro. 

U na de las cosas en que tom6 mucho interés el Presidente Gontález, y 
sobre que hizo particular encargo en sus ordenanzas, fué acerca de la idala
tria de los indios, que aun entre los reducidos á la fe se practicaba oculla· 
mente. P or este tiempo el pad re fray Diego Mancera, dominicano, cura 
doctrinero del pueblo de R amiriq uí, en la P rov incia de T unja, descubrió un 
san tuario que en una cueva tenían oculto los indios, donde adorabao Gil 

grande (dolo de madera, en 6gut:l de pájaro. Este descubri mien to se hiJO 

• S. MAt, XVll, 2:1 1 Jig j Ad Rom. XIll, 7. 
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por una india vieja, buen:!. cristiana, que di6 la notici:1 al padre Mancera, 
informándole de los sacrificios y abomin:1ciones que de noche practicaban 
en aquella cueva, que estaba en la concavidad de una peña, cubierta la puer
ta con una laja, de modo que nadie podía conocer que fuese sobrepuesta. 
Estuvo el religioso algunos días pensando en el modo de remedia r aquel 
mal, y resolvi6 irse á T unja á consultar con el Provincial, que lo era el 
padre fray Dartolomé de 13 Sierra, quien le aconsejó encomendarse á Dios, 
y hacer lo que mejor le pareciera, aunque fuese con riesgo de la vida. 

Fuése el pad re Mancera á Ramiriquí, y convenido con la india que le 
habra dado el aviso, se pusa un vestido de indio y sobre el cerqui llo una me
lena como Ja de éstos, y guiado por la vieja se di rigi6 una noche al sitio de 
la. cueva, y confundido entre los concurrentes introdújose en ella. AlU tuvo 
lugar de observar las ccremonias y de cerciorarsc de todo por sus ojos. Lo! 
indios¡ inspi rados por el Demonio, entraron en malicia de que se hubiera in_ 
troducido allí persona extral1a , y empezaron á reparar en los conc urrentes. 
Entonces el padre se s::.li6 disimuladamente y volvi6se 1su casa, pero al dril 
siguiente, junto con otros sacerdotes y unos soldados tornó á la cueva, y 
quitada la [osa de la puerta, entraron y saca ron el grande ídolo y otros me
nores, también de materias ordinarias, que lo rodeaban. 

Trajéronlos al pueblo, y juntando á [os indios en [a plaza, quemaron 
los {dolos en su presencia; pero aquéllos, escandalizados de lo que se iba 
:i hacer, trataron de amotinarse. El padre, lleno de celo, les hizo all i un ser
món, que no sólo fué ba5tante plr3. apaciguarlos sino también para infun. 
dirles tánto horror á la idolatría, que ellos mismos ayudaron á quemar 105 

[dolos. 
Hemos dicho al principio que entre los padres dominicanos fundado

res del convento de su orden en Santafé, se cont6 al padre fray Juan de La· 
drada, religioso de gran mérito por su virtud y letras. A éste y al pad re 
fray Pedro Mart[n, que vino después, les llegaron reales cédulas nombrando 
al primero para Obispo de Cartagena, y al segu ndo para Venezuela. Estaba 
éste entonces de P rovincial, y ei padre Ladrada de Prior del convento de 
Santafé ; las cédulas y bulas lleg:t ron en 1 595, juntamente con las del doc· 
tor don Anton io Calderón, Arcediano de la Catedral, para el Obispado de 
Puerto Rico, y las del padre fray Pedro de Azuaga pa ra el de Chile. Éste 
salió para su iglesia, en que muri6 antes de consagrarse. Los otros dos ha
brao determi nado seguir á Popayán para recibir al11 la consagraci6n del 
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Obispo de aquella Diócesis, que lo era don fray Domingo de UlIoa, dominio 
cano ; pero á esta 53zón venia él para Santafé con destino de seguir por 
Cartagena al Obispado de Mechoacán, :idonde se le había promovido. Lle. 

gó á Santaf": en 1596 y consagró á 10$ Obispos. Entró, pues, don fray Juan 
de Ladrada en Cartagena en este mism o afio, por sucesor de don fray Pedro 
de Arelvalo, monje jerónimo. Desde don fray Dionisio de 105 SantOs hasta 
elste, habla tenido por Obispos aquella iglesia á don J uan de l\tontalvo, á 
don fray Diego de Osorio,:'i don fray Antonio de Hervia y don fray Ped ro 
de Arévalo, el cual renunció después de consagrado en Espa l1a. El set10r La· 
drada halló 1;1 ciudad de Cartagena arruiuada por el pinta Francisco Orake, 
de quien se ha hablado en otro lugar. 

E ncontró este Obispo en el Coro de la Catedral de su iglesm al doctor 
don Bernardino de Almansa, que ela diguidad de Tesorero, y conociendo 
su gran mérito en virtud y letras, 10 hizo su Provisor y Vi cario general, 
cargo que desempef16 hasta la muerte del Prelado. Reedificó la Iglesia Ca· 
ted ral ti. costa de sus rentas ; hizo fundación para el pago de cuat ro Cape
llanes de coro y monacillos y dejó fundada otra renta para que todas las ve· 
ces que saliese el Santísimo á visitar enfermos llevasen la vara de patio sacer· 
dotes con sobrepelliz, y otros individuos con incensarios y m úsica. Dejó tamo 
bién dotada con sus rentas la fiesta de la conmemoración de los difuntos ; 
y finalmente, dice el padre Zamora, hilo más célebre su gobierno con haber 

fomentado la fundación del colegio de la Compat1la de Jesús. Fomen tó 
t ambién la fundación de los recoletos de San Diego, la cual se verificó en el 
afio de 1608, á costa de Gregar io F ern50ndez Gramojo, y tuvo por fu ndador 
al padre fray Sebastián de Chumillas. 

En diez y siete ailos que gobernó el Obispado de Cartagena lo visi tó 

re petidas veces haciendo confi rmaciones y enseilando por sI mi smo la doc· 
trin a cristiana ti. 105 indios. 

El Presidente Gonz5olez en los siete afíos de su Gobierno promovió y 
llevó :'i cabo la fundación de varias poblaciones. En 1596 se verificó la de 
San Juan de Isima, la de San Juan de P ed rosa y las de Nue\'a Córdob:1. y 
Nueva Sevilla: la de Becerril de Campos en 1594, y la de San Agustln de 
Avila, en el Chocó, en 1596: pero todas estas poblaciones fueron despué3 
abandonadas. También se debió al Presidente González la conquista de las 
tierras de la Cimitarra en el Magdalena y el establecimiento del puerto de 

H onda, lo que biza progresar desde entonces el comercio por aquella vfa; 
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El Prcsidente don Frn.ncisoo Sando.-Et Auobiapo don Bntwlomó Lobogtlorrt:lw.-Vienen 
con (:1 do~ Jesuitaa.-Fmy Martín de S:Iondc, Prol'iuci(l,l do 1011 lrnnciscanos.- Usnrpa 
lo. jnl'isdiooión del ordinario.- Primer08 TRcionofOB en el Coro de In Cntedral.- ObmB 
llUI.terialea que el Anobispo haoo en eUa.-El Viait.ador Saliemn do Marinea y el 
Prc&dcute.- Mneren amboll.-Loa pijaD', y lIllII estragos en el Sur.- Lu ciwla.dea 
repreeentan sobre ello al CoIlSCjO de I ndilLll.-Viene de Preaidente dou Juan do Borja 
y terminllo la guerra COn estos indi08.-Fieata da ..acción de graci!lll en Ibngué,-La 
llUlZ!i do don BlIltaaar. 

T
uvo don Antonio González por sucesor en la Presidencia al doctor 
Francisco Sandc, caballero de la Orden de Santiago, el cual pasó de 
la Presidencia de Guatemala á la del Nuevo Reino, y de ella lomó 
posesión en 28 de Agosto de 1597. 

Don Francisco Sande se hizo notable por su carácter duro y genio 
adusto. Era el reverso de don Antonio González, cuyo natural dulce y 
afable le captó el afecto general, por lo que fué tan sentido al irse. 

Perm[tanos el lector copiar aqu! un t rozo más del libro de Juan Ro
dríguez F resle¡ porque es curioso y puede dar a lguna idea del genio del 
autor y de su época. Hablando del nuevo Presidente dice: 
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........ . . 
,Trajo con!igo;i la Presidenta, 511 mujer, y:1 un herm1lno suyo, fray 

Martín de Sandc, de la Orden de San Francisco, que 1un cuando lo hu
lIiera dejado en Guatemala le estuviera mejor, por lo que después se dijo de 
B por caun de su hermano, Comenz6 el Presidente su Gobierno, y corno 
en esta ciudad en aquella sazón habla gente satlrica, que no sé si la 'hay 
&(Ora, fuéronle 1 visitar algunos de los mis principales, y h3111rOllle con 
an¡ gran calentura, que era muy antigua, con lo cual tuvieron mal des
pidiente y no volvieron m:1s 01111. Era esta aspereu del Presidente Saode 
en Unto grado, que en ningun:!. manera consentr:1 que person::t ninguna, 
{DeSe de la c2lidad que fuera, visitase :1 la Presidenta, su mujer, con lo cual 
darle luégo fué tenido por Juez 1spcro y mal ::tcondicionado. Los ~os Oido
ra, el Licenciado Diego G6mez de Mena, y el Licenciado Luis 'Enríquez, 
romentaron sus cosas y sus rigores porque eran de un humor .. .. Concluyo 
ab ean decir que su Gobierno fué penoso y de mucho enf.ado .. . .. . 

c.Cúpole al Licenciado Luis Enríquez mandar hacer la puente de S:1n 
A¡ustlo, que C!t1 en la calle principal de esta ciudad. Pues haciendo las 
diligencias necCS!l rias para esta obra, envi6 por indios :\ los pueblos de Ub." 
qlle, Chipaque, Une Y Cueca, Usme y Tunjuelo para que sirviesen por se
man2S en la obra. Pues enviando por los mus y cuecas que eran de [a en 
comienda de AJonso Gutiérrez PirnenteI, fueron por C5tos indios 1 tiempo 
qle el Encomendero los tenfa ocupados en sus semen teras y labores, y 
como se los quitaron dej6se decir no sé qué libertades contra el Oidor, que 
de!J misma manera que él las dijo, de esa misma manera se las contaron. 
Si le cogieron de lleno ó no, rem[torne ~ la result-;¡, El Oidor inform6 en 
el Real Acuerdo del cuo, y comctiéronle la causa paril que hiciese las in · 
bmaciones. jVillgame Dios! par le y Juez .. . no lo entiendo. ¡Guilrle Alon
to GonzálCt Gutiérrez, que va sobre ti un r.ayo de fuegol Con los primeros 
testigos le mand6 aprehender y secrestar 105 bienes, y fina lmente le hilO 
ana caosa tan fea, que con clla le ahorcaron. I Un hombre que habla sido 
muchas veccs en estil ciudad Alca.lde ordinario y Alférez real I Más valiera 
que hubiera naddo mudo, ó que no fuer3 Encomendero¡ y Dios nos librc 
que una mujer pretenda vcnganza de un agravio: ojo :1 T hamar y al des· 
dichado Arn1n. Estaba preso en la circel de corte Dami1n Silva, sobre 
ciertos negociol y fuéronle:i notificar un aUlo acordado. Hecha la notifi· 
cación dijo contra los Jueces mil libertildes mal !ooaotcs, que, como ellas 
dijo le hizo retación en el Real Acuerdo, H1zose :a.llf 11 informilción con 

H 
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q ue le condenaron á doscientos azotes, y an tes que saliesen del Acuerdo 
anduvo la procesión . Cosa maravillosa es para mi que del hablar he riato 
muchos procesos y que del callar no haya visto ninguno, ni persona qoe 
me diga si lo hay. Bien dicen que el callar es cordura. Otras muchas jus
t icias se hicieron en estos tiempos, unas justiciadas, otras no tinto, porqoe 

si entran de po r med io mujeres) Dios nos libre. » 
H asta ese t iempo se conservaba en una isla de la laguna del pueblo ele. 

F uquenc un templo consagrado al sol por los indios; y aunque los doctri
neros damín icanos habían hecho In llchas d i! igencias para desttu!rlo, DO lo 
habían podido conseguir. Este pueblo era uno de los de más numeroso 
gen tío, y rué encomendado por don Alonso Luis de L ugo al Maestre de 
campo Juan R uiz Dorjuela, Fué de cura doctrine~o de estos indios 6\ pa. 
dre fray Gonzalo r. léndez, de la misma reli gión, en 1599, y se aplicó coa 
tán to fe rvor y cmpel10 á la consecución del fin que hasta entonces no habfalt 
pod ido alcanzar los anteriores doctrineros, que logró persuadir ;i los indios. 
en términos que ellos mismos pegaron fuego al templo, sacando antes de 6. 
todo el oro y esmeraldas que alll tenfanj cuya riqueza tuviero n oculta por 
mucho tiempo, hasta que dieron con ella los espalioles y la sacaron. 

Nueve al10s llevaba de vacante I:J. si !la metropolitana desde la muerte 

del Arzobispo don fray Luis Zapata, hasta el presente al10 de 1599, en que 
la ocupó el I lustrísi mo selior don Bartolo mé Loboguerrero, natur,¡! .. 
H.onda , que de Cated rático de cánones en la Uni\'crsidad de Se\'ilIa, pas6 
al Arzobispado de Méj ico, y de éste al de Santafé. La causa de tan larp 
vacante fué, que habiendo sido nombrado primeramen te don ;\lon5O L6-
pez de Ávila , que estaba de Arzobispo en la Isla de Santo Domingo, mu
rió antes de poder venir al Nuevo Reino. P or muerte de éste se eligi6i 
don Bartolomé Martín ez l\1enacho, Obispo de P anamá) que murió en Car. 
tagena en 159+ cnando "cnía para Santafé. En su lugar fué electo don I'nl 
Andrés Caso, dominicano, Prior del convcnto de Atocha en Madrid,quieo 
aceptó el nombramiento, y estando para salirde Espal1a1 fué promovidoil& 
iglesia de León de Castill a; y nombrado el sClior Loboguerrero. no pudo '" 
nir :i S:mtafé ta n pron to como era menester, porque desdc que admiti6 el 
nombramiento hízolo con propósito de traer consigo algunos padres de 1& 
Compaflía de Jesús para fu ndar colegio en San tafé1 y tener tan blleaGl 
coadjutores en su iglesia, • 

• Despul:!! de hnber c!crito y publiCtl.do el señor 1'1\1(\(0%, Obispo de aana, '" 
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El Arzobispo pidió los padres al superior de ellosi mas como los jesui
tas establecidos en Méj ico atendíall á todos los ministerios del instituto, sjll 

que hubiera sobra de sujetos, el superior !la pudo asignar algu nos para 
que viniesen con el Arzobispo al Nuevo Reino. Sinembargo, por las instan· 
cias del Prelado, que sólo se detenía por esto, el super ior, haciendo un es· 
fuerzo, pudo darle dos sujetos, que fueron eL padre Alonso Me¡ rano y el 
padre Franci sco F ig ueroa:" E l primero era de los principales jesuitas de 
Méjico, hombre de grande esplritu y de muchas letras, y que habiendo 
aprendido con suma faci li dad la lengua tagala se crda que con la misma 
facilidad aprendiera la muisca. 

Salió de Méjico el Arzobispo con sus compaueros en 1598, y ent raron 
en San_taré el 28 de Marzo del siguien te ano, y á los sesenta y uno de des 
cubierto el N uevo Reino. lI'luy pocos era n estos operarios para l::.bbor á 

que se les destinaba; pero también era cierto que can el apoyo del Arzo· 
bispo no sucedería 10 que en la venida del padre Vi ctoria, que por care
cer de ese apoyo no p udo subsistir ni lleva r á cabo la fundación que el 
Presidente GOllzález habla intentado. 

Desde que los jesuitas ll egaron á Sa ntafé empezaron á predicar á los 
espafLOles, porque no entendía n aún la lengua de los indios. Pero los cspa· 
floles necesitaban de los misioneros quizá más que los indios; porque se
gún !lOS dice el padre José Cassani, hi storiador de la CompaflÍa en el Nuevo 
Reino, .. los espalioJes, embebidos en su interés y corrompidos en la comu
nicación de los indios, vivían cristianos sin cristiandad : el apetito sens ual 
les cegaba con La facil idad de! vicio tan común en las indias, que se les en 
tregaban libres pensando libertarse de su esclavitud ... Si nembargo, los dos 
jesuitas, luégo que se informa ron de que la mayor parte de los indios que 
concurrfan al mercado entendían bastante el espai\ol, comenzaron á predi
carles en la plaza pública; y por medio de sus exhortaciones y persuasiones 
empezaron á hacer mucl:o fruto de conversiones ; porque:i pesar de los 
trabajos apostólicos de los mi'siollcros domin icanos y franciscanos, COIllO el 
número de los i ndios era prodi gioso, y estaban tan adheridos á sus supers· 

moi6n sobre las cuestiones que tuvo con loo jesuitns de j\l6jico, escribi6 611 instrucción 
pastortl.l dirigida (~1011 ObispOll, en In cutl.l 108 decfa (cnpltulo \"l.): a.Y use: mucho de 1011 

plIdrce de la Compallfll, cuyn erudici6n '1 perfección ¡In excelenoia de BU instituoo e9 
11110 ue loo más eficaces y útilC6 mediOil para. cumplir loa ObÍ!lpol oon bueno. parte de t;ln · 
to3 y trw. gmyclI ~uidl\(1.Oll comlll00 qu~ cllmpreude ~\l gobierno.\) 
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ticiones que aun muchos de los que parecían convertidos las practicaban, 
y persuadian á otros:t permanecer en la idolatrfa, seguíase de todo esto 

que aun habla mucho por hacer, siendo mayor el número de indios genti
les que el de 105 cristianos en los pueblos mismos de la sabana inmediatos 
á la capital. 

Era el sCI10r Lobogucrrero hombre laborioso y eficaz, que atendia :1. 

todo con igual cuidado; y :ts!, tan luégo como estU\'O en Santa!é puso la 
mi ra en las mejoras de su Catedral tanto en lo rela.ti\'o al culto cama en lo 
material. lIabiendo notado la falta de Diáconos para canta r las misas con· 

\'cntuales, y que en las solemnidades suplfan esta falta los curas, ocurrió al 
Rey representando sobre la necesidad que habla de aquellosluncionarios, 
lo que consiguió por rcal cédula nombrando para ello dos cllSrigosJ que 
fueron los primeros Racioneros que tuvO esta Catedral¡ y en lugar de me
dio Racionero puso el Arzobispo un clérigo con moderado salario p3.n. 

C.lntar las cplstob.s, y :\ los dos Racioneros que turnaran por semana! en el 
E\'lOgclio. 

En lo m:lteria.l, hizo el coro bajo todo de made rn de nogal. T iene dos 
órdene~ dc sillas, uno superior y otro inrerior: 105 del orden superior para 
las dign ic.lndes, Cauónigos y demás Prebcudado$ i y los del inrerior para los 

Capellanes. Esta obra ru¡; costeada por el Prelado, y ejecutada por el maes
tro de carpinterfa Luil Márquez de Escobar,:\ quien se pagaron por su tra

bajo seis mil castellanos de oro de quince quilates, por ser hecha de talla 
)' con embutidos bl:l.IIcot:. Se debieron tambicn :\ la generosidad del senor 
Loboguerrero 105 \'cinte libros grandes de pergamino que sirven para la di
rección del canto Ibno. cuyas curiosas notas)' las v¡fletas pintadas en minia
t ura dc que están adornados, son obra del maestro Francisco f :iramo. Cos
teó igualmente 105 ambones de fierro del presbi terio, en q ue can tan el 
Evangel io y Epl5tolas, y no debemos omitir el nombre de su arUfi ce, que lo 
rué el maestro F rancisco Escobar. Además, en t iempo del mismo Arzobispo 
vino á ponerse el primer órgano y cantores en 1:1. Iglesia Cated ral. Propendió 
mucho este Prelado al fomento de la piedad y el culto divino¡ y en consi 

deración á que los padre5 dominicanos habían sido los primeros predicado. 
rC3 del E\'angclio en el Nue\'o Reino, mandó por un auto guardar el día de 
la fiesta del Santo Patriarca de la. orden. 

Salió;\ la \'isita de la. Diócesis, y :\ su vuelta se encontró con la no

" edad de que el pad re Provincial de los franciscan.os, fray Martín de Sandc, 
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hermano del P resi dente, confiado en el apoyo de éste, había mandado con 
censuras que las religiosas del monasterio de la Concepción de Santafe, y 
las de Safl ta Clara de T unja y Pamplona , que poco tiempo anles se hablan 
fundado, se sujetaran i la obediencia y gobierno de su religión, sust rayén
dolas de la del ordinar io eclesiástico. Como i esta providencia se hizo 
con tradicción, el P rovincial pidió el auxilio real, que se le prestó por de 
contado, siendo hermano del P residen te. Con esto expidió sus patentes y, 
. in contradicción del P rovisor y Vicario general, L icenciado F rancisco de 
Porras Mifjía, Arcedeanol se sujetaron á la religión de los fra ncisca nos 1.1s 
monjas de dichos monasterios, dan do la obediencia al l~vi ncia l y sus 
Vicarios. 

El Arzobispol personaje entendido en lo tocante á su jurisdicción, y 
por otra parte¡ de basta nte carácter pa ra sostenerla sin que le arred rara 
el mal genio del Presiden te, no consi ntió en que los abusos introducidos 
por los Oidores y P residen te en tiempo de la sede \'acante siguieran ade
lante respecto á la jur isdicción eclesiás tica, y así pro\'eyó au to en 8 de 
Abril de 1602, en que mandaba que todas las relig iosas de los d ichos monas· 
terios volvieran á su obediencia, lo q ue se verificó sin palabra en contrariol 
porque vieron que el P relado obraba con resolución. I 

Las quejas idas á la Corte contra el P residen te Sande hablan prod u
cido su erecto, yen Agosto del dicho al10 llegó á San tafé el doctor SalieTl1a 
de Mariaca, Visitador de la R eal A udiencia, y J uez de residencia del P re
sidente. Luego que el Visitador entró en el ejercicio de su cargo mandó 
salir para la Villa de Leiva al doctor Sande, con el fin de que tuvi esen li 
bertad todos los vecinos de Santafé para ocurrir con sus quejas contra ese 
magistrado, porque t:t l era el miedo que le tenían. Para saber si !es faltaba 
ó no razón¡ baste decir que la horca se hahía plantado permanentemente 
como la picota en la plaza mayor, y tales j usticias había hecho este Presi · 
dente¡ que ya no lo llamaba n doctor Sande, sino doclor Sallg-re. Hemos 
visto cuál rué la dureza del Oidor Salazar en su Gobierno, y si nemba rgo, no 
se le dió un cali ficat ivo semejante. Estando ya para parti r á su confi na 
miento, confo rmándose á b. orden del Juez de residencia, dijo delante 
de algun as personas que se iba:l. despedir del Visi tador, y toman do delante 
de e1!as unas bJ.rras de oro se las echó al bolsi ll o, al1 adi cn do que con ese.oro 
esperaba g:ma r el buen despacho de su residencia. Después de haber salido 
de casa del Visi tador, dijo que ya no tenia cu idado, porque su Juez habia 
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recibido el soborno. Llegó esta especie inmediatamente á oidos del Visita
dor, que era suficientemen te honrado, y fué táoto lo que se afec:ó, que al 
momen to le atacó un accidente que lo redujo á la ca ma. Mandó un recado 
al Arzooispo, que vino a hablar con él¡ y habiéndolo impuesto de la calum· 
nia quese le fo rjaba por el P residente, fué el Prelado á hablar con éste, quien 
se ratificó en su dicho. Stipolo el Visi tador y ordenó que se lo llamaran. Re
convfnolo delan te de algunos, y el Presidente le sostuvo su dicho. Djjole el 
Visitador que le comprobase lo hecho: el Presidente le contestó que aun 
cuando la entrega del oro no habla pasado sino entre los dos, no le raltab.tn 
pruebas que exponer. Entonces el Visitador le replicó ci tándolo dentro de 
nueve días para ante el T ribunal de Dios, que era Juez ante el cual no '"lO 

Uan testigos fal sos, 
Reti róse el Presidente, yel Visitador se agravó en términos que en el 

mismo día 6 de Septiembre en que esto hablaron, le vino la muerte. Al con· 
ducir el cadáver a la igl esia para las exequias , lo pasaron por la casa donde 
vivíl el doctor Sande, se asomó éste al balcón, y ante el fCretro mismo se ma' 
nifestó de manera que lodos conocieran la sa tisfacción que le causaba aquel 
espectáculo. Pero de repen te, den tro de aquellos días, le atacó una calen· 
tura de la cual murió el día J 2 del mismo m es; es decir, al cumplirse el 

plazo de la cita. 
Grande asombró causó el suceso en todos los habitantes de la ciudad, 

de los cuales vivían muchos en tiempo que lo escribió Juan Rod ríguez Freio 
le, que los cita COIUO testigos, siendo él mismo uno de ellos .• Pero fu6 
mayor el asombro con lo que hubo el día que llevaron á Sande á en terrará 
la iglesia de San Agustín, porque cuando iba la pompa ftinebre con el cadi· 
\'er por la calle de la Carrera, se empezó a desgajar un espantoso graniza! 
con truenos y rayos cual nunca se había visto, en t~rmi nos que obligó! 
todos á desamparar al difunto, y estando éste sobre la mesa de las posas re· 
eibió lada la granizada yagua hasta la noche, en que los esclavos de su 
casa cogi eron el fé retro y 10 llevaron á la iglesia, donde le dieron sepultura. 
Este suceso, que lo trae también don Juan FJórcz de Ocáriz, dice el padre 
Zamora que esta refe rido en diferen tes manuscritos de aquel tiempo. 

Por muerte del P residen te don Francisco Sande recayó el Gobierno deJ 

• CtUl!1,d,ta JI Ile.tlml.trim.i<mto del .. Yu/lro RciJto de Gl'l1.lUltk, por Juun Rodr!gll e~ rret
le, uedicado al Rey dcn Feli¡1e IV, nño de 1686, pág. 182. 
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Reino en 105 Oidores, q ue lo eran el L icenciado Diego G6mez de I\:Icna, el 
Licenciado Luis Enrlqucz, ci. doctor Lorenzo de Terrones y el Licenciado 
Alonso Vásqucz de Cisneros. E ste último cra hombre discreto y de gran 
prudencia, lo que valió mucho para e\,itu contiendas entre ellos, como 
por lo regular las lubla sicmpre q ue el Gobierno quedaba en los Oidores. 
Fué nombrado Presidente y Visitador de la Audiencia, interinamente, el 
Licenciado N UJio Níuiez de Villavicencio, quicn llegado á Santaf6 abrió la 
visi ta, pero no gobernó sino la Audiencia, y murió sin concluír su co
misión. 

En tales ci rcunstancias se vieron ser i:ulIcnte amenazadas por los indios 
jljnos las ciudades y villas del Sur. Estos indios feroces y guerreros se 
CJtendían, como ya se ha dicho, por más de cien leguas en las montai\a$ 
de l bagué y Cartago, llevando sus depredaciones por Buga, Toro, Cali , 
Caloto, P opayán, Neiva, Al maguer, Su mapaz y Sutagaos y hasta los llanos 
de San Juan , inquietando, robandó y matando no sólo á los espafJOles sino 
' los indios del Lla no, con quienes siemp re estaban en guerr.1. 

En esta vez (1602) salieron á la mesa de Ibagué, y en las inmed i.1cio. 
ne.s de 1.1 ciudad aSllta rOI1 el hato del Alcalde Gaspar Rodríguez, donde ma· 
laron cuatro indios, se llevaron los demás que encon tra ron, y roblron é in· 
cendiaron cuan to pud ieron . Cayeron igual mente sobre el reparti miento de 
dol\.l An:t de Clrrión, en 1.1 misma mesa de Ibagué, quemaron el pueblo é 
iglesia y lodas las estancias, y matando quince indios se llevaron los demás, 
y la c:abez.1 del espai\ol que aUI asistia, al que asesinaron cruelmente. Dieron 
tambien sobre Rold anillo matando y robanno de la misma manen. Por un 
lijaD que coj ieron los de ¡bagué se supo el plan que tenlan de arraS.1r 
por entero las ciudades de Tocaima, Ibagué, Cartago, Bug.1, y otras, lIeván · 
dose todas las m ujeres; Esto puso en grande alarma y consternación las 
ciudades amenazadas, que di rigieron rep resentaciones á la Audiencia pidien . 
do auxilio de gente y .1 rm.1s. La ci ud.1d de Cartago represen tó con fecha.3 
de Enero d e 1603, hallándose sitiada por los pijaos, que tenlan tom.1dos los 
caminos y no les dejaban entrar víveres, robándose todo el ganado que les 
venia y dando muerte:i los conductores. E n este escrito se lamentaban deq ue 
por espacio de veinte anos habían estado sufriendo las invasiones de esos blir· 
baros; que nad ie padia ya " i\,i r allí, temblando á todas horas, principa l. 
mente las mujeres, y que si no se ponía reme¿io de una manera eficaz, 
estaban todos resueltos á abandonar el lugar, aur.quc perdiesen sus inte· 
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reses," De Buga y de Ibagué se decía 10 mismo; y los padres dominic.mot 
de esta última representaron por su parte sobre los mismos peligros que es· 

peTaban y desgracias que habían sucedido, 311adicndo que de la Gobernación 

de Popayán se habla recibido aviso del asalto que los pijaos habían acor· 
dado en junta general dar sobre las ciudades dichas. Esto se tcmfa coa 
tanto mayor razón cuanto que el ejemplo de lo que estos indios eran capaces 
de hacer estab;l. á la vista en los lugares de Neh'a, la Plata, P:l.ez, Santiago 
y Med ina, que hahi:1n sido reducidos :\ cenizas, y illtimamcntc en la ciudad 
de T oro y sus ricas minas, todo destruIdo con grandes pérdidas de gentes 
é intereses. 

Los padres en su representación declararon que si no se ponía fuerza 
armada en Ibagué abandonarla n el convento y se vendrlan á Santafé. 
Ellos pedían que se encargase la defensa del lugaT y la persecución de los 
pijaos al Capitán Sebastián Fernández Bocanegra, hombre de gran valor, 
fuerte y experimentado en la guerra contra estos indios, por haberse ejer
citado en clla hacia \'cintc ailos, y siempre con tan buen suceso, que habla 
venido á ser el terror de aquellos bárbaros. 

La Audiencia despachó una real provisión mandando fo rma r un cuer
po de t rescompaiHas de á treinta hombrcs, que se debían organiUlr, una en 
Carrago, otra en Tocaima y otra en lbagué. Las de Ibagué y T ocai madcbfao 

ser mandadas por el Capitán Pedro de H errera , y la de Cartago por el que 
nombrara el Gobernador de Popayán. Éste, que 10 era don Vasco de Aten
daza y Silva, mandó;\ su hijo don Pedro de l\Iendoza á formar la compadb. 
deCartago. P úsose don Pedro en camino juntamente con don Jerón imo deF'¡. 
gueroar su primo, y un mozo sirviente; en el t ránsito de Buga á Cartago 101 
asaltaron los jijaos/ los mataron y se lIe\'aron las tres cabezasr con las cabal
gadur:1.5 y demás que pudieron robarles, dejando los cuerpos tirados cn el 
camino. Esto sucedía el 25 de junio de 1603 .•• 

Llegada esta noticia á P opayán es de ¡nferirse qué efectos producirla 
en el ánimo del Gobernador, padre de una de las dctimas, quien inmedia

tamente nombró á Bocanegra para que organizase la gen te de Camgo 1 
entrara á los pi/aos con orden de perseguirlos y escarmentados de modo que 
Jo quedasen para siempre . 

• AulOli originatea. 
.. Expediente originnt. 
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La Audi encia había mandado que para formar las compal¡ja~ cada \·c· 
cino pudiente y cada Encomendero diese un soldado armado y municiona· 
do, y que lo mismo se contribuyese para las caballerías y Oastimento. Cuan
do el Capitan Herrera fué á Jlcvar á cabo la providencia, el Cabildo de 
To:.;irna la reclamó á la Audiencia excusando:.\ la ciudad de :lquclla con
tribución , por hallarse, según dccían, en la última mi seria .• 

La Audiencia contestó que más pobres quedarlan si calan en manos 
dclospiinos~' yque para corresponder al rec urso q ue haMan hccho pid ien 
do protección, era preciso hacer cumplir sus pro\'idencias. No obstan te 
esto, el negocio se en torpeció de manera que la expedición de llerrera no 
tuvo efecto por entonces, descansando sin duda en lo que haría Bocanegra, 
qu~ habra entrado á losp[inos en 30 de Julio, partiendo desde el rlo de la 
Paila, campo de las Amalonas. 

Este Jefe remitió á la Audiencia tina larga y minllciosa relación que 
original se halla en los autos, cn la cual se refiere todo lo acontecido en 
la correrb que COn su gente hizo por monta i'las aspelísimas y elevados 
páramos, sin hallar á los }fiaos, cuyos ranchos y bohíos encontró por 
tlondequ iera abandonados de cuatro meses atrás, lo que se canoda en 
no haber hecho siembras de maiz, para que los que fue ran á perseguirlos 
no hallaran con qué mantenerse ; y así sucedió, pues la expedición de 
Bocanegra tU\'O que sufrir grandes lu.mbres y que matar alg unos caballos 
fl3ra no tnori r de necesidad. 

Sinembargo, despu~s de muchos dfas de ahuyentados los indios, quisie
ron estos reconocer la gente que habia entrado en sus tierras, y loC atrcvic
ron seis, de los más val.ienlcs, á veni r hasta un río donde estaban pcscnndo 
los indios que llevaba Bocanegra. L legados allf con gran cautela, ocultán
dose entre las ramas y malezas, acecharon i un moscn que estaba un poco 
separado de 105 demás, lo sorprendieron, lo mataron y cargaron con él á 

leda prisa. L a gente que 10 advirtió volvió atrás hasta donde estaba Boca

negra, quien' mandó un cabo con :25 soldados, con órden de no \'olver sin 
traer vivo ó muerto algún fijno. Los soldados partieron, y dieron alcance 
ácuatro indios al cabo de dos horas, las cuales estaban comiéndose crudo 
almasea, que aHí ablndOllaron por sa lir huyendo; mas no les val ió la fuga, 
pues al darles alcance mataron los soldados á uno, cogieron :i otro y ádos 

• E:r:pedknt.l originllol. 
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dcspefiaron . El }!i'ao prisionero le descubrió i Bocanegra el lugar donde 

lenían escondidas las cabezas de Mendoza, Figucroa y su criado, la! cuala 
estaban descarnadas por habérselas comido. 

Los indios trataron de jugarle una traición fi Bocanegra, y le manda
ron una embajada de Ire5, proponiéndole hacer paces con él; mas el Capi. 
tán, que los ronac{a demasiado, fingió creerles, y haciéndoles agasajo tna_ 
de que se presentasen todos. Ellos, suspicaces y maliciosos como enl, 
nunc., venlan;\ él más de tres, y mientras éstos no volvlan ásu rancherfa 
no \'enfan otros t res. Pero al fin descubrió Bocanegra la trampa que le que
Tian armar, y cogió en ella llueve de los peores, entre los cuales estaban 101 
:lse!inas de Mendoz3, y del numero de éstos, ciuco bauliz;odos cristianos. ' 

Con tal presa vol vió á Buga Bocanegra, donde fueron ajusticiadol 
siete por el asesinato dicho

j 
y sus cabezas puestas en el mismo sitio de la 

perpetración del crimen. 
Conlú \'0105 un tanto este descalabro, mas no dejaron su proyecto de dea. 

lrucción de Cartago j I b3gué, etc., y así rué que al ai'o sig uiente ya estabaD 
otra vez sobre lbagué) en cuyas cercanlas destruyeron las estancias del Ca· 
pitán Lorenzana, de cuya encomienda se com ieron cinco indios .•• 

Volvieron las instancias á la Audiencia pidiendo au:<ilio~, y entoneea 

recibió de ella comisión especial el Oido r Luis Enrfquez para pasar ;!.Ias 
ciudades amenazadas á dictar las medidas que exigiesen las ci rcunstancia 
El Oidor pasó á T ocai ma con el Capitán H errera á di sponer la e:tpediciÓII 
que antes se habla mandado formar. En este intermedio los vecinos de lb¡· 
gué lograron coger una india y un indio Ir/nos, á quienes por medio del 
illlérprctc Alonso Cobo, vecino de l bag ué, se les tomó declaración. La in· 
dia declaró llamarse Yachimba y ser natural de esta lierra ¡ y sobre la gente 
que habia hecho el último destrozo en la mesa de I bagué, di jo que hablan 
sido los naturales de l\1aitó, algunos de Ambeima, otros de Otaima,.v OITOS 

de Cala taima. H abiéndole preguntado sobre la junta que hablan tenido los 
indios y su determinación, d ijo que un indio princi pa l, llamado Gualan., 
habla convocado á toda la tierra y provincias de ella, excepto Ambcima , pa~ 
que fueseo sobre el lugar de I bagué y le quem¡uen y arrasasen ladas $US 

estancias, y que luégo hicieran lo mismo con otros lugares. Habiéndole 

• ErpediBlworiginal. 
• • Id. Id. 
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preguntJ.do por qué hablan hecho este propósito, dijo, que porque habiendo 
consultado $US augurios, un indio principal llamado Bilapue contcstó que 
deblan volver sobre esos lugares, y que para tener buen :suceso hablall ayu 
nado todos, C0l110 cra dc costumbre. 

En la declaración del indio se decla llamarse Dui r, natural de Cacataj
m:a. Preguntado cómo est:lba en esu provincia de j\[:¡.it6, dijo, que por 
lu.bcr venido á buscar maíz, porque en su tierra habla falt a de comida. So
bre la jun ta de los indios convocada por Gualara declaró lo mismo que la 
india; y habicndole pregun lado c6mo sabIa que se estaban previniendo los 

espanoles pan entrar á sus tierr:u, dijo, que por sus augurios se habIa co
nocido, porq ue habiendo pasado unas gaTl3.s blanC3.s por encima de sus casas, 
era $CE,;l de que los esp:lI\oles habían de ir por al l1. 

Con esto entraron mái en cuidado las gentCJ, y el Oidor don Luis 
Enrlquez mandó con apercibimiento á los de T ocai ma que ill medi:1.tamente 

presentara cada cual un soldado 6 el bagaje que se le hubiese 5C.1,alado 
confonne á lo :lntes mandado por real provisión. Al Capitan Herrero de
bla prescot1rscle el soldado armado y municionado á su satisfacción. T odo 

se cumplió, yel Capitán Herrera marchó para Ibagué con cuarenta hombres 
á tomar los que allr se habían reunido, y con cerca de noventa hombres le 
internó en las tierru mont-ai\osas de los jijaos, pan andar mucho tiempo 
\'agando con mil penurias y trabajos, sin poder encontrar otra cosa que 
rancherías abandonadas y sementeras arranc:ldu, porque los in di os, que 
tenían e.splas por todas partes para 5:lber lo que pensaban y determinaban 
los espli'ioles, hablan tenido not icia de In entrada que les iba á hacer el 

Capitán Herrera. y COII esto se hablan mudado :ldonde 110 pudieran ser ha
llados fácil mente. 

La.!i Gobernaciones de Popayán y :-J eiva hablan representada á la Corle 
de Esparta lobre la obstinild:l guerra que b:lcían estos indios pertio:lees y 
Mrhuos, no sólo con trillas poblaciones espai'iobs, sino contra las naciones 

indlgcnas de los pallldrr;ras que poblaban los hermosos llanos de losjl1/co
,us y ('alle de lal I({mm/. El Heal Consejo de las I ndias, instruIdo de todas 
Btu cosas y conociendo la gravedad del negocio, dió cuent:l. al Rey, y se 
determinó proveer al más pronto rcmedio sobre tlnt05 males. 

Con tal objeto el Presidente nombrado sucesor del doctor Francisco 
Sande, fué un militar acreditado por su valor y experiencia en la gue
rra. Este Presidente fué don l U:l. n de Boria, eabatlero valenciano, de la 
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orden de Santiago, hijo natural de don Fernando de Borja, Comendador de 
Castilla en la orden de Alcánta ra, hijo legítimo de San Francisco de llorja, 
duque de Gandfa, que habiendo enviudado dejó las grandezas del mundo 
para en trar en b. CompaMa de Jesús, de la cual fué tercer General. Don 

Juan de Borja, pri mer Presidente de capa y espada que vino al Nuevo Rei· 
no, entró en Santafé y se posesionó del mando el 2 de Octubre de ¡605. 

Como la pacificación de los pijaos era imposible sin someterlos por 
medio de 13. fue rza aJ.tricndo campa113 en forma sobre ellos, el Presidente 
organizó un ejército t rayendo reclutas de varias partes. F ormó sus campl' 
nías, unas de espai\oles, mestizOS y mulatos, y otras de indios colimos y ca. 
)'aimas, de los más aguerridos por haber estado peleando de mucho tiempo 
atrás con los/iinos. Organizado el ejército con sus jefes y oficiales, y bien 
disciplinadas las compai'l{as, marchó don Juan de Borja y acampó en el si tio 
del Chaparral. Al!! se di6 la primera batalla con los pi/nos, cuyo General 
era un valeroso indio llamada Calarca, tan hábil en el modo de combatir, 
y tan impávido en los azares de la gucrra, que, a pesar de haberle matado 
aquel día muchos de IOsmb valientes, pusoen apuros ;i dan Juan de Borja, 
y éste hubo de retirarse y mandar por gente :1. Tunja para reforzar el 
ejército de modo que pudiera distribuIrse en divisiones 6 guerrillas capaCe:! 
de envolver al enemigo por todas partp..5. 

Con todas estas fuerzas y con buena táctica militar, se emprendieron 
nuevas operaciones sobre los pfinos y logr6se matarles mucha gentej pero 
Calarca, lejos de desalentarse, cadl vez se presentaba más arroga nte y atre· 
vida: aumentaba sus fuerzas h1sta con las mujeres y muchachos, que se 
empIcaban en pegar fuego á los cuar teles de los cspai\olcs con Oechas que, 
untadas de trementina y envueltas cn algodon, disparaban cncendidas 
sobre los toldos y tambos de palma en que acampaban. De este modo los 
dejaban á cada paso sin tener donde guarecerse de las inclemencias dl'1 
tiempo; á lo que se agregaba las escasez de alimentos, porque cuanto habla 
quemaban aquellos implacables enemigos. 

Todo el arte de los indios consisHa en no presentarse en campo raso, 
sino en tre los bosques, llamando siempre á los españoles tierra adentro, 
para armarles emboscadas en los parajes difíciles que t:1nto conoclan. Don 
J uan de Borja pudo haber destruido á los indios en el monte con gran fa
cilidad si, menos humano, hubiera querido servirse de los perros de preS3 
que con tinta ferocidad se cebaban en los indios despedazándolos por don-
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dequiera. Los IlOrte.americanos, en tiempos más ilustrados, en la guerra con 
.... indios, fingieron dejarse sorprender un campamento donde de propósito 
babIan dejado tercios de frazadas de virolentos, las cuales llevadas por los 
iruJios fueron la causa de su mue rte. 

No queriendo el General esparlOl usar de medios tan inhumanos para 
triunf:u de lospijaos, empicó toda su habilidad en saca rlos á pelea r al Ila· 
no,lo que al fin consiguió engai'lando la :l.lldacia de Calarca. Dióse la bata· 
lb, y en lo más reñido de ella un indio, Capitán de los co)'aimas, llamado 
doa Baltasar, se arrojó sobre Calarea y lo atravesó con la lanza. Ca laTca se 
le entró por ella hasta llega r á luchar brazo á brazo con su contrario, quien 
oprimiéndolo ent re los suyos acabó de matarlo. E sto decidió la ba talla cn 
&.vor de don Juan de Boria, porque los indios todos, al ver muerto á su 
~ncral, huyeron llenos de espanto. 

Después de este triunfo vino el General con el ejérci to á Jbagué, y en 
1, iglesia de la Virgen del Rosario, de los padres dominicanos, se can ló el 
Tt D Cllm con misa de acción de grac ias que celebró el padre Baltasa r Bo· 
ClDegra, natural de Ibagué, nielO de conquistadores y hermano del General 
Bocanegra, jefe de una División del ejército victorioso. Colocóse sobre 
el arco toral de la iglesia, como trofeo debid o á la protección de la Virgen, 
la lanza de don Baltasar, que era ulla macana de más de tres brazas de 
largo .• 

Los infinitos prisioneros hechos en aquella batalla se repartieron en 
diversas encomiendas después de habe r presenciado la j usticia que se cje-

• Efit.e lingulnr monnml).Dto /j(I COnl(!r\':too alU halt.'\ el ano de 1826, en quo el te. 
amolo lo eeh6 Abajo con la ruina de lA Iglcsio. No /j(I u.bc l i hubo Illguno que Jo recogíe
la. Lo que si coU1t4 el que en tiempos I\nteriore~ h ubo un trn.vieeo que, pnm ridiculizar 4 

"llI&guereliOi!, compuso una novena i\ la l:l.Ilu, luponiendo que por tenerla colocada 
_la Iglel!in 10 dn.bnn culto. Bata novena tonfa versos, dequo npcnM recordnmos (\stoa: 

Era \.n.nm In pujllllm 
Del señor don Baltasu, 
Que dicen llegó i\ on..sariAr 
Oieuto y cincuenta en. la lnn lll. ; 

Por coIUiguicnte ei nvn.nxa 
Quedau todOl CJlltJrtaOf. 

RtlJI. LaDza uo calgtlll al Buclo, 
Porque 'l'uolvt uIOlJp/jItDl. 
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cut6 con sus Jefes, de los cuales se cortaron treinta cabezas) que para 
escarmiento se mandaron colocar en varios si tios de los que habitaban los 
P[¡iros. Con esto terminó paTa siempre una guerra de veintidós afios) y pu· 
dieron contarse por libres las Gobernaciones de Neiva y Popayán. Los in
dios que se desbandaron en la derrota fueron á dar :1 Tierraden tro) }' puece 
que es dOnde esta easta ha permanecido. 



CAPITULO XII. 

Fdlldaae la CompañIa do Jesús en SlLuWé.- Nneva lu.ndAci6n del ColcgioScminario Injo 
el titulo ele San Barlolomé.-Lo!! Jeawtu en CartagoDa.-Nut'llt.ra Seiíom del Topo.
EIleüor Lo~nerrero reúno SinodO,-SUlI coD.llUtuclonea.-FúndnDIIC loa jOluitM 
en 'I-unjll,-PriwClOll estudie. eitmUfioos estableilidoa por 1011 jeeu!tIIII en SantaJ'~.
LeooloDe:a de !fsiCII: 10fl me~roB y explicIloi6n de In oatCr.l dcl padre Chwio.-El pil
dre Diego de la Puente y los 8Olit.o.rlOll del DeIIierlo.-FdndMe el conTento de loa 
reoolow. do Srul Agust.in.-El plianjo del DOIiII~ rto do la Onudcltuill.-Don JUIlD do 
RoeD, ObilpO do POpl1y&n.-EI p;Wre Touron, dominicano fl1Ulc&, ylJU8 errores en su 
[liltorfa geltcral d" 13 .dlllirfca. 

U 
N :1110 antes de veni r de E spa lia don Juan de Borja volvieron los 
jesuitas que habían ido á la Corte:\ solicita r la licencia para fun
dar colegio. Éstos fueron el padre Alonso Medrano y el padre 
Franci sco Figuero3. los cuales obtuvieron la real cédula) fechada 

en Valladolid á 30 de Diciembre de 1602) para la dicha fundación. El pa
dre Medrano pasó luégo á Roma y obtuvo del padre General Claudio 
Acquaviva que ordenasc-ta fundación y que seliaiase para Rector al padre 
Martln Funcs, escribiendo al Rector de Méjico que lo enviase pronto con 
otros padres de aquel Reino. Obedeció el superior, y dando la patente al 
padre Funes, le asignó por compañeros á los padres Bartolomé de Rojas, 
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Juan Bautista Coluchini y Jqsé Dadey, mandando que, como éstos, estu· 
vieran á su obediencia los padres residentes en S3ntafé. Á poco tiempo 

mandó al padre Diego de Torres. 
Llegaron á est3 ci udad en 1604, yel Arzobispo, que tAnto deseabJ. b 

erección del colegio de la Compaiifa, procuró que se hiciese en 10 formal, ó 

mejor dicho, en lo mental; porque en lo material n:lda habra para \'eriticar
la realmente. Pero todo se facilitó con el empet10 del Ar7.obispo y del Pre
sid ente don Ju an de Borja. Muy pronto com pró el seilo r Lobogucrrerouna 
casa de Juan de Albis, donde se dispuso el colegio, para cuyos gastos des· 
tinó de su renta quinicntos pesos anuales. É stos eran excl usiva mente pan 
mantención de los padres, pues ayudó adcm1s con otras sumas para los 
gastos de la obra rnnterial. Don Juan de Borja por su parte dió d05 unl 
pesos para l:l fábrica, y sei'laló á perpetuidad una ren!:! anual sobre la enco
mienda de Guatavit.l, que em suya. Los Oidores y algunos particulares 
contribuyeron con varias cantidades. 

Los jesuitas hnbilitaron como se pudo de capilla, nulas y ,·h·ienda 
las piezas que habla en la casa, mientras se levan taba el edificio para el ro
legio, y empeza~on las clases por la ensel1anza de la g ramática latina, lo 

cual excitó intercs y entusiasmo entre los padres de familia ; y mucho mú 
creció el entusiasmo popular al ver abrir las escuclas públicas el día de S¡II 

Lucas, con aulas para todos los que quisiesen aprender la filosofía y teolo
gía moral. 

Con las noticias que de tales progresos tuvo el padre Acquaviva, en\i6 
para maestros otros jesuitas, que fueron Francisco de Lugo, Antonio Au

gel y Lorenzo L arrazaga¡ y coronando la obra, consiguió bula pontificia 
para Universidad en el colegio. 

El Cabildo cc1eshútico en sede vacante había suprimido el Semina· 
rio Concilia r de San Luis, fundndo por el senor Zapatn, lo cual dió lugar 
al envío de una real cédula - ue reprensión á la Audiencia por haber 
consentido semejante co~a , tan contraria á 10 dispuesto y ordenado por el 
Concilio de Trento, en sesión 23. sobre que todos los Arzobispos y Obis
pos tengan en su Diócesis un Colegio Seminario donde se eduquen en la 
virtud y ciencias eclesiásticas los jóvenes que hayan de abrazar el sacerdo
cio, anticip:lndoles los sentimientos y ejemplos de piedad 1105 del mundo, 

----
• :Esta relll cl:dul~ ("1 do :!S do Enero de UiSS. V. & OoArb. 
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para que así tenga la iglesia ministros capaces de instruir y d irigir el pue· 
bi CI, y no con\,icrt3n en ministerio de destrucción el que han recibido para 

edi6caciOn. Al mismo tiempo que vino est:l. real cédula llegó otra para el 
Arzobispo, en que se le reco:nelldaba fundase de nuevo el Colegio Semi· 
nlrio Conci liar. El se!1or Loboguerrero, regocijado con una cédula tan 
conforme tí. sus deberes é intenciones, renovó la fundación en las casas 
que fueron dd Arcedeallo, doctor don Francisco P orras i\Iejfa., denominó 
de Sr", B rlrlolo",¡ el colegio, y lo puso oí cargo de 105 padres de la Com· 
p3flfa de Jesús. Compró el local en ocho mil pesos que tomó de los fondos 
aplicados por el seilor Zapata al Seminario! con forme al decreto del Cooci· 
lio de T ren to. 

Fundáronse diez y ocho becas de seminaristas, con obligacióh de asis· 
tir de acóli tos :1. la misa conventual}' fiestas de la Cated ral, correspondi.cn. 
do su nombramien to á los Arzobispos O á SU! Cabi ldos en sede vacante. 
Asignóse también una parte de las rentas dc los curatos del Arzobispado 
para fondos del Seminario. Los colegiales cOflvictores, no seminaristas, 
debla n costearse por si mismos, pagando una pensión anual. 11·1 Rey con~ 

cedió despucs cuat ro becas para los h ijos de k>s Oidores, costeadas del 
Real Tesoro. Como var ió el nombre del colegio también variO el vestido, 
que mandó el senor L oboguerrero fuese de hopa negra, beca colorada y oo· 
nete. Desde que se fundaron las becas relles se pusieron en todas las de 10$ 
colegiales las armas del Rey . 

El padre José Dadey rué UIl O de los preceptores que más lustre dieron 
al Colegio de Sa n B artolomé. E ste religioso, milan és de nación, de noble 
y rica fami lia, pidió al padre General con todo encaredmien to le destinase 
, la América, para escapar de las instancias de dos tlos, hermanos de su 
padre'. que siendo Obispo el un~ y el otro Mayordomo del Papa, se em pe· 
lllban en sacarle de la Compal1ía, ofreciéndole honorificos y útiles puestos 
eclesiásticos y la dispema de 10.5 votos por parle del P on tlfice, porque mira· 
b3.n como oscurecido el mérito de aquel miembro de la familia en la religión 
de los jesuitas. 

Cuando se fundaron los primeros estudios en el colegio de la Compa. 
lita, fué el padre Dadey quie!1 hizo la primera convocatoria, por medio de 
un bello discurso pronunciado en presencia de la Real Aud iencia, los Ca. 
bildos eclesiást ico y secular, é inmenso concurso de gentes que vi nieron á 
la Dovedad del acto. En este d iscurso se contenía el programa de estud iOl, 

ty9SIO,l.O ' va~ ,; 
• el , 



,,6 R1STORtA DS NUEVA GRA. ... ADA. 

y el orador ofreció dar lecciones j diversas horas del día: de gramoitiaJ 

los ni{\Os por m:ulana y tarde; de t€!91ogra moral A los estudiantes y dhi
gos, y las co rrespondientes de otros TamOI para los que quisiesen adquirir 
conocimientos en física; explicar 105 meteoros y la esJera del padre Cfa.. 
vio. Sobre \::;la buena tarea de enserian:!::! tomó :1 nI carg!) el aprender I¡ 

lengua I1lmsco, con tal asiduidad y empei\O, que después de no mucho lita
po compuitO la gran¡¡Híca y diccionario de ella para ensenarla por regJu. 
(:omo en efecto empezó á enseñarla, abriendo au la para los espanolesqae 
quisieran :1prcnderla, y de esp .. nol para que los indios aprendiesen CIte 

idioma. La primera fué de grande importancia para los misioneros y Mil 
para todo el clero, pues se habfa mandado que no se proveyesen curiUI 
en sacerdotes que no supiesen la lengua de 105 indios. Esta catedra r. 
encargada después del padre Dadey, al pad re Francisco Varaiz, quienla 
desempeúó por ~pació de cuarenta aúos. 

Por el mismo año en que se fundaba el colegio de los jesoitas se bim 
la fundación del convenlo de recoletos de San Agustio en el Desierto di 
Ráquira, en jurisdicción de Tunja~ acto que tuvo su principio en el fervor 
religioso de un particular, llamado Diego de la Puente, que descng:l.liado de 
las vanidades del mundo abrazó el estado sacerdotal rcsuelto :lo emprenda' 
ona vida solitaria y penitente, lo que puso por obra retirindose COD otII» 

campaneros ;11os monles de Ráquira. 
El sitio no podia ser más á propósito por Jo quieto y solitario entoDCal 

mas despuó. fué otra <:mOl, porque el conveoto de religiosos atTajo genia, 
y con el tiempo se bizo 01111 un ceotro de poblaci6n, a.unque discmiu.ada. 
estancias fuera del monte donde está el instituto. 

Para ir del pueblo de Ráquira al Desierto de la Candela~ia se trepa 

una alta loma, lim pia y pedregosa, veteada de diversos colores de tierrui
nlsimu de que hacen Io:za y sacan colores muy buenos para b pinturall 
6leo. En unas partes las vetas son moradas, en otras amarillas, aqui ~ 
mis allá blancas, lo que produce á lo lejos un efecto mara\·ilIoso tIl ti 
pnisaje. 

Al llegar á lo más elevado de la loma se presenta á la vista, al iado OJ*I" 
to, el lindo panorama del valle de! Desierto, rodeado en grande extensi6G 
irregular por eminencias y cerros monlailosos. El valle es un prado ~ 
como la esmeralda, poblado de esta.ncias perfectamente CUlti\'ldas, rodea
das do ar1;olC$ frutales y rebanas de ganado que paccn por la llanura. ~ 
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mOl y embellece b. escena el cristalino r(o, que saliendo de los montes de la. 
Candelari:l! recorre la planicie con variadas revueltas bajo b. sombra de a l~ 

tos muelles que se levantan en su ori lla, y deja ver en otras partC.5 su her
moso raudal corriendo claro por entre arenas y pedrezuelas finas. 

At ravesando el valle ént rasc por un C:lInino enmalelado que sigue la 
dirección del do arriba, y al doblar el recodo que hace un cerro, se presenta 
á la vista el silencioso edificio del convento de la Candelarill, en una lim
pia sahaneta rodeada de grandes y "ariados árboles. Esta fábrica tiene á su 
tspalda huertas espaciosas, cercadas de tapias, que gua rdan aquel la mulot ud 
de árboles frutales, nares y parrales cultivados con mano cuidadosa en lar
gos ai'tos. El rlo, desprendiéndose de los cerros más arriba! viene á la som. 
bra de los árboles por el espacio que hay entre las paredes de las huertas y 
d pié de los cerros que 5e lc\'3nI3n á poca t retho del edilicio; y á este cua
dro pintoresco d3 fondo, un ambiente tibio, en un cielo azul siempre sereno. 

El convento está hoy solo y los huertos enmalezados. No hay más ha· 
bitantes que un p:ldre melancólico que aguarda con las llaves en l:l. m;tno 
al desamortizador que ha de recibirlas; los toches aposesionados de los ár
boles frutales i los buhos en los claustros soli tarios, y en la iglesia los santos 
cubiertos de polvo y tcbra6!lf .. . ... Pcro volvamos i 10$ tien,po~ tld padre 
Puente, que fueron mejores que los nuéstros. 

No habl;t entonces edificios, ni huertas, ni quien las confiscara. Verano 
le sólo las reducidas ermitas de paja en que habitaban los solitarios, y un:t 
pequel1a c3pilla, t:tmbién pajiza, donde tenfan su or:tción y daban culto á la 
imagen de Nuestra Selíora de la C:tndel:tria, pintada por Francisco de Pozo, 
pimor milanés, á devoción de Domingo de Anaya y Francisco Rodríguez 
compaficrc..s solitarios del padre Diego de la Puente, que en 1597 obtuvie
ron del Dean y Cabildo en sede vacante licencia para fundar ermita con esta 
advocación, según lo dicen el1el'or Picdrahita y don Juan F I6rez de Ocáriz. 

Al cabo de algún tiempo de esta r alll recogidos, des3pa reció el pad re 
Diego de la Puente, de quien nadie tu .. 'o más noticia. Los campaileros per
severaron en su vida soli taria, hast3 que reffexion3ron queno sien do ellos 
1.1(:erdote.s, para dar CullQ más regular i la Vi rgen deblan poner la capilla 
con su imagen á ca rgo de una comunidad de religiosos que se estableciese 
en ~que1 sitio. Consultáronlo con el pad re fray Mateo Delgadu, de la orden 
de San Agustín, que estaba de doctrinero en Tija y Ráqllira , ofreciendo á. 
sureligi6n la. imagen! el sitio y todo lo que tenían, con 5U5 mismas persa-
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nas, para que se fundara un convcnto de recoletos. Vlnose el padre á SaD.. 
tafé, y dando parte á su Pro\'incial,que 10 era. fray Vicen te ~tal1o t , ocurrie
ron al Arzobispo, don fray Dartolomé Lohoguerrero, con cuya licenci. 
aceptaron la donación en el :u10 de 160+ 

Fundóse entonces el convento de recoletos de San Agostln en ti [)e. 

sierto de Háqui ra, bajo el nombre de .Ln Candelaria , que siendo cabeu 
de la provincia de su ord en ha producido excelentes operarios t\'angéliCOl, 
muchos de los cuales sufrieron el martirio en las misiones de Urab:i., en el 
Darién. También tuvieron 11 511 cargo algunas misi ones en los Lla nos .. 
San Jua n y Casana re, dond e fundaron pueblos y redujeron muchos indios 
gentiles á la fe, segun veremos por los estados de misiones de anos pO!CC<o 

riores. 
El padre fray Alonso de la Cruz, que tom6 el hábito de los andera. 

rios en el mismo :1110 de la fundaci6n, fué de Joscompat1eros del padre ~ 
&0 de J:¡ Puente. Era hombre tan ejemplar, que á poco de haber prore.ado 
fué destinado como Superior para la fundación del convento de la Popa. eo 
Car tagena, dond e estuvo viviendo en una pobre choza mienlras edi6c6Ja 
iglesia. De a11i lo destinaron sus Prelados:l. la misión de la Provincia &1 
Urabál donde:l. fuerza de fatigas y trabajos logró convertir ocho mil indio., 
y t rajo á uno dc sus Jefes ó Caciques:l. C:¡rtagena para que asentase paceI 

con el Gobernador. Ese padre fundó el pueblo de Santa Ana ell el Urabi. 
y a11l, después de haber dicho misa el miércoles de ceniza, cua ndo la esta
ba poniendo á los indios cristianos, vinieron los gentiles, instigados por" 
joven:l. qu ien habla el padre reprendido por haberse casado con gentil, yJet 
lancearon y flecharon; y In misma suerte corrieron sus compalieros 
Bartolomé de los r\nge1es y fray :\1iguel ele Santa ),Iarfa. 

Otro religioso notable de esta fundación fué el padre fray Mateo 
gado, á quien hemos nombrado poco há, nat ural de Anleqocra, do,,,",r. .. 
casado y enviudó. Era doctor en medicina, y entr6 en la religión de Saa 
Agustín, en la que clesc mpeOó va rios cargos . Luégo fué desti nado á¡~~~ 
y vino con otros á Santafé. Ya hemos dicho que era doctrinero de ~ 
coando los soli tario!; del padre Diego de la Puente se establecieron ea 

Desierto. A éstos ayudó y foment6 en su retiro; y cua ndo se 'h:;:'O:~~:] 
dación de 105 recoletos, este padre fué de los fu ndadores con le 
M urió en 1.0 de Noviembre de 163 1, á la edad de ciento cinco a~ 
haber padecido los achaques de la vejez. 
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Por ultimo se fum:ló convento de recoletos en Panamá, cuyo fu ndador 
fué el padre fray Juan de San Agustín, enviado del convento de Santafé, y 
el el primer religioso que tomó el hábito cn e .. te convcnto. 

E l doctor don Juan de n oca, Obispo de Popayán, murió por este ticm
po, despuCs de haber gobernado su iglesia desde 1599. Era. natural de Lima 
y disdpulo de San Alfonso i\'Iogrovejo, quien le consagró de Obispo en la 
ciudad de los Reye~ Edific6 algunas iglesias en su Diócesis y fué muy li
mosnero. 

En Cart;¡gena clSCli:.¡r Ladrada se sCr"Lalaba cada d ra más por sus gra n
des virtudes. Protegió con cmpelio l.t fundación del conven to de recoleto
de la Popa, y 10cóle fundar el colegio de los jesuitas, religiosos que Bes 
garon á aquella pl,l z3. casi al mismo tiempo que llegaban á Santafé 105 que 
tralan la real cédula para la fu ndación cn es ta ciudad. Los jesuitas aporta
dos á Cartagcna componlan ulla misión de la CompaTlla que iba en descu
bierta á toda la Améri ca. Juzgando con\'en ien te el Superior dejar alli algu nos 
padres con el po.: nsamiento de fundar un coleg io, comunicó su idea al se 
ilor Lad rada y al Gobernador, que lo era don Jerónimo Zuazo Casasola, 
quiencs la apoya ron decididamen te, con lo cual dcjó el pad re Superior en 
Cartagena á 10$ padres Francisco Perll n y }-Icrnando Nui'lez para que hi
cieran la fundación; pero si n un real para los gastos. Si nemba rgo de esto, 
ellos em pezaron por buscar una casa, y dirigiéndose á un mercader portu 
gués que había sido disdpulo de los jesuitas, y que tcnla una de alqui ler, 
le hablaron para ver si se la cedl:t, en lo cual cOl\vino de muy buena volun _ 
tad. Contaban, pues, con casa ; pero no ad\'irtieron el inconveniente de 
que cn esa casa alquilada era dificil fundar iglesia, y más habiendo que 
desbaratar parte de ella para acomodarla. al servicio. Resolviéronse enton
ces á comprarla; pero estO su ponía fondos, y los jesui tas no los tenían. Em
pezaron á pedi r limosnas, y las hallaron , aunque faltándoles dos mil peso, 
para el completo del precio. En este apuro resolvieron ocurrir al mismo 
comcrcian te-ducllo dc la casa á pedi rle prestados los dos mil pesos para 
completarle el pago, ofreciéndole pagárselos con las limosnas que seguirfan 
recogiendo, lo que era lanto como pedirJe plazo para p:tgar con limosnas_ 
E l mercader les respond ió que si para pagarle :tquella cantidad hablan de 
pedir limosnas, que h iciesen de cuenta que ya se la había n pedido á él Y 
q ue les habia dado los dos mil pesos. 

E l Obispo don fray Juan de Lad rada veía todas estas necesidades, 

• 
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pero no poclia remediarlas con dinero, porque sobre ser muy cortas sus reno 
tas, las consumfall todas los pobres, de modo que muchas veces faltándole 
con qué comer tenia que pedir fa\'or :\ otros. Pero el virtuoso P relado DO 
podia dejar de auxiliar una empre5a en que Unto le iba :\ la ju\·cntud de 
su grey, 3..5f cn lo espiri tual como en lo temporal, y empezó á pedi r limOlo 
nas, sin reparar en la hu millación en que pon la su dignidad, ni en el res
peto que rncrecfal1 sus canas. Sali6, pues, por las calles hilciendo el p¡pcl 
de pobre, cn que nada tenia que fingir porque todos sabl:m que 10 era, y 
dando de puerta en puerta solicitaba con qué sustentar á losjesllitas. IQu6 
ejemplo tan generoso y edificante el de este ilustre hijo de San to Domingo' 
pidiendo limosna para sustentar á los h ijos de San Ignacio 1 Los generosos 
cartageneros, edificados con el ejemplo de su pastor, correspondieron por 
su parte con cuantiosas dádivas, y los jesui tas tu\-'ieroll con qué arreglar 
una iglesia y procurarse los muebles necc!arios para su servicio. 

E s aqul el lugar donde se dl:be desmentir á un calumnioso C!critor 
enemigo de la Compai\la de Jesus, que, sin rubor alguno, ha falsi ficado 1 
tergiversado la rebción del padre fray Alonso Zamora para denigrar' 101 
jes·ui tas. E ste ilutor es el padre Touron, dominicano francés, que escribió 
en J770 una H islor itl gCl/cral de la América. H ay que ad verti r que cuanto 
en d icha B is/oda se halla relativo al Nuc\'o R eino de Granada,· es tomado 
de la obra del padre Zamora, de manera que la comparación de éste con el 
que la copia, hará conocer la pasión y mala fe elel copista. 

Ha.blando Touroo del establecimiento de los jesui tas en Ca rtagena bajo 
el Gobierno del ~eOor Ladrada, dice: cLosjesuitas apenas llegaron á la Nue
va Granada m05~raron su ambición por las riquezas .. .. .. El piadoso Obispo 
de Cartagena, Juan de Ladrad:!, acababa de darlcs un estableci mien to en la 
ciudad epi~pali sus primeros pasos fueron un p1eilo que in tentaron para 
haccr aplicar á su colegio 10 que les habla dejado :\ las religiosu de la 
Concepción una viuda rica de Cartagena. Oo"a Catalina de Cabrera, ..... 
biendo testado según los usos del pals, y dejado un número considerable 
de legados para obras pias, d ispuso que el remanente de sus bienes, deto 
pués de cumplidas sus precedentes d isposiciones, se aplicase para la fu nda· 
ción de UII monasterio de religi0S3s de la Concepción. El Papa, el Rey 
ca tólico, el Obispo y el Gobern3dor de Cartagena , aprobaron el testamealO 
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y ordenuon su ejecución. Sinembargo, examinadas bien las cosas pareció 
Que la suma que Quedaba para la fundación no pasaba de dos mil quinien. 
las cincuen ta y seis libras de ren ta anu al, y ella no cra suficiente para 
construir un monasterio con su iglesia y mantener una comunidad con sus 
ministros y sus criades. Habim jo consultado nuestro Obispo con el Papa 
Clemento VID, Su Santidad le permitió aplicar esta suma :\ cualquiera 
aIra obra pra, al mismo tiempo que la Compai\!a trabajaba cerca del Rey 
atólico, quien mandó que sobre la 11erencia de la difunta se tomase uoa 
renla anual de cuatrocientas libras para el nuevo colegio, con obligación de 
ensclia r gramática ... ", ,. 

Est as noticias son tomadas del texto del padre Zamora, y el mismo 
padre T ouron ha tenido \'alor póLra citarlo, corriendo el riesgo de ser co
gido en la falsificación, al comparirscle CO Il aquel autor, como vamos á 
hacerlo. 

Dice el padre Zamora: ((H izo más célebre su Gobierno (el sellar La· 
drada) COI1 haber fomentado la fundación del coleg io de la Compar11a de 
Jesús, á que en q. de J unio de 1605 dió princi pio el padre Diego de To· 
rrcs, que., como primer Rector de aquel colegio, presentó ante el Obispo y 
Gobernador la licencia de Su Magestad, • que consiguieron los padres 
Francisco de Figueroa y Alonso Mednno, con {ccha 15 de Octubre de 
1603. 

((Los at10s an tC(;edentes habla mucrto cn Carlagcna una mujer pode
rosa llamada Catali na de Cabrera. En varios legados de obras plas que 
bizo de su hacienda, d ispuso que del reman ente de sus bienes se fundara un 
convento de religiosas de la Concepción , Su Sant idad concedió licencia, y 
Su Magestad despachó su real cédul a. Obedecieron el Ohispo y Gobcrna· 
dar; y haciendo el cómputo de la hacienda, se halló Que sólo habla dos mil 
cuatrocientos cincuenta y seis pesos de renta en cada ua ano. Pareció corta 
~o !aciiin , pnrque falta ba la hacicn da necesaria para el edifi ci o de la i~lesia , 
monasterio, y de los Min ist ros que lo habían de servir. Consultó el Obis
po á Su Santidad pidiendo su licencia para que aquella bacienda se pud iese 
conmutar en otras obras plas. Concedida, y tambié n por Su Majestad, se· 
lIaló el Obispo las casas de Catalina de Cabrera para la fundación del co 
legio de lól Cowpaü'a. de Jesus, y le aplicó cuatrocientos pesos de renu 

• rara fundAr oolegiOll en el Nuovo Jteino. 
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en cada afio, con obligaci6n de cnSCliar gra mática. Lo restantc de esta ha. 
cienda lo aplicó para un hospital en que se cu rasen los enfermos, porque no 
lo habra en la ciudad.' 

Comparando cste texto con el que lo copia S'e descubre un.. rerinada 
malicia. En primer lugar observaremos que el pad re Zamora empieza por 
hacer un elogio á los jesuitas, al decir que el Obispo hizo más celebre so 
Gobierno con la fundaci6n del colegio de la Compañía. El p;l.dre Touron 
empieza por una injuria, diciendo que apenas llegaron los jesui tas á la: 
Nueva Gran:\da most raron su ambición por las riquezas. En !eguida no 
dice verdad cuando afir ma que el Obispo acababa de da rles un estableci· 
miento. El padre Zamora no dice que el Obispo les dió el establecimientoj 
el establecimiento, como ya se ha visto mjs arriba, se lo procuraron ellos 
con sus limosnas. El Obispo, que sabia lo que hacf:\ y :1 quiénes fa\'orecia, 
porq'ue cra un sabio y un !an lO, lo que hizo fué humillarse, andando de 
puerta en puerta, pidiendo limosna pa r:l. que tu\'i eran con qué comer los 
jesuitas, porque le interesaba demasiado que se estableciesen en Sil Diócesis. 

Dice el pad re Tonron que sus primeros pasos fueron intE:ntt r un plei
to parn hacer aplicar á su colegio lo que se habla dejado p:ua las monjas 
dc la Concepción . É sta es una falsedad y una calumn ia; porque como se 
ve del texto del pad re Zamora, la diversa aplicación dada al legado de Ca
hUml. Cabrera , fué negocio promovido por el Obispo y el Gobt!rnador, des· 
pués de hech o el cómputo del caudal y vcr que no era sufi ciente para la 
fundación que se mandaba; y en ninguna manera dice el pad re Zamora, 
ni aun lo da 1 entender remotamen te, que los jesuitas promoviera n, no un 
plei to, como tan osadamente dice el pad re Touron, pero ni que influyeran 
sobre el Obi spo, ni en la Corte, par.t que se hiciese aquella aplicación en 
favor de Sil colegio. Y suponiendo que los jesuitas se h ubieran interesado 
con el P relado para qucsc aplicase á su colegio el fondo que no pudiendo 
ur emplel do en aquello plrl que se le destinaba, si dcbia ser aplicado 
á algu na obra pla, ¿qué tendría de malo interesarse para 4ue lo apli. 
case á la fundación de su colegio? ¿HabIa en esto algun manejo repro· 
b3do? ( ~o habrfa procedido del mismo modo cualquiera otra orden reli
gi osa que se hubiera encontrado en igual caso, tratando de funda r un 
convento? ¿Ó es que en los jesu itas ha de ser pecado lo que en los demás 
es cosa inocente? Por fortuna el Obispo ha sido reconocido por los autores 
dominicanos como uno de 105 hombres más notables de su orden en "irtud 
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y ciencia, pa ra que pueda dceirse que era capaz de favorecer ¡i los jesuitas 
con perjuicio~ .. tercero, ni mucho menos par;¡ suponer que lánto se inle· 
resara por favorecer á unos hombres tao malos, que, segLi!l el pad re Touroo, 
sólo la codicia los habla traldo al Nuevo Reino, si n que nadie los lla· 
mara. y ésta es ot ra de las falsedades calumniosas dd re"crcmlu !,!ltb e, que 
p r ... ce tenfa más \'ocación para jansenista que para otra cosa; y pronto ve
remos la verdad de esta inferencia. 

Este autor, que tan mal impuesto de las cosas parece, pero que en rea· 
lidad no es sino mal ici oso y falaz en cuan to escr ibe sobre jesui tas, dice que 
el Papa, el Rey, el Obispo y el Gobernador aprobaron el testamento. Cosa 
ridlcula, porque no hay ni hubo testamcntos que necesitasen para su validez 
de todas esas aprobaciones, que si las necesitaran, el Rey católico habrla te
r ido que gastar la mayor parte de su tiempo en aprobar testamentos. Lo 
que habia era que para fundar conventos se necesi taba licencia del Sobera
no y del ordinari o eclesiástico El Rey duba el permiso por medio de una 
real cédula, i la cual los Gubernadores dab:lIl su obedecimiento, y no su 
¡proba,ción j y esto fué lo que ejecu ta, ron el Obispo yel Gotx:rn ador de 
Ca.rtagena. 

Esta tergi\'ersación no es de sustancia en el asunto, pero ella hace ver 
cómo descamina el autor las cosas para desfigurar la historia y poder incrus
tar en ella sus ment iras. El padre Zamora dice si mplemente que el Obispo 
consultó á Su Santidad pidiéndole su liccncia para que aquel lcgado se pu· 
dic,econmuU r en otras obras pías; pero en ningnna parte dice que «al 
mismo tiempo la Compal"a trabajaba cerca del Uey pua que mandase que 
sobre la herencia de la difunta se tomase la renta,' lo que el Obispo de 
mDtll proprio, y sin que nadie se 10 mandase, suplicó no sólo para el colegio 
de los jesu itas sino también para el hospital. 

E l pleito que se suscitó sobre la aplicación que el Obispo hizo de una 
?-trte dcllcgado de la Cabrera á favor del colegio y hospi tal, fué promo· 
vida por el Procurador gencral y por el pad re P rocurador de los francisca · 
nos, que trata ron de sostener la fundación del monasterio de la Concep
.ciÓn . El P rovisor doctor don Dcrnardino de Altnansa sentenció i favo r 
de los P rocuradores, fundado no en ra'zones, sino en b. omisión en que se 
había incurrido por no hahcr notificado ¡i las partes la bula y cédu la en 
que se habla autorizado al Obispo pa ra hacer la conmu tación de la obra 
pla. De esle auto apeló al tribual metropolitano el padre Alonso Sando· 



HIST ORIA DI! NU""A G1lAN:\DA. 

val; pero á este tiempo murió el Obispo, y el doctor Almansa fué promovi
do al Coro de la Catedral de Charcas, con lo cual se suspendió el litigio sia 
que los actores volvieran á moverlo; y tanto el colegio de los jeluitl5 
como el hospital quedaron en poscsión de la renta que se les habil 
aplicado. 

Esto C5 lo que refiere cJ padre Zamora, sobre cuya p3rte final diceJo 
m ismo el padre T ou ron en contradicción de 10 que dijo al principio, esto 
es, que los jesuitas apenas establecidO! en C3rtagena hablan intentldo un 
pleito para hacerse aplicar en favor de su cólegio lo que IL'S habl3 dejado' 
\;ts monjas de la Concepción una \,iud a rica; por donde se ve que el mismo 
<:alumniante, sin caer en la cuenta de lo que deda, ponc de manifiesto la el" 

lumni3 , porqu e ni los jesuitas tuvieron necesidad de inten tar pleito pan 
que se hi ciese tal aplicación del legado, ni el pleito que tuvo lugu fué ¡a
ten tad o por cllos si no por los Procuradores en contra de la aplicación que 
<cs taba }'a hecha. 

Dice el padre Touron que los jesui tas vinieron á la NUCV3 Granada 
sin que nadie los llamara. Oigimoslo y comparemos luégo con el autor 
á quien él ha seguido en su Ilis/oria . Dice as!: 

e Este santo Prelado (el sel10r Loboguerrero) an tes de dejar la iglesia 
de Santafé, habla recibido nuevos misioneros (jllt '10 se t sjtralmn. Desde 
el afio de 1590 cuatro jesuitas se hablan presentado en esta capital del 
Reillo en el séq uito del Presidente don Antonio Gonz1lez¡ mas si cl llUefO 
Gobernador les era favo rable, no les era el t iempo. Dos volvieron a Espafta; 
un tercero pareció \'ol."er á toma r el camino del Perú. El más antiguo do 
todos, Francisco de Victoria, se detiene algunos meses en el hospital ele 
los enfermos, por tratar modos de obtener un est;¡blecimiento a fuerza di 
solicitudes; mas viéndose si n esperanza alguna, se fué á reuni r con el padll 
A lonso Martillez para seg uir con él i Li ma. Lo que ellos no pudieron COD

seguir entonces, ni de l:l Real Audienci,l ni de Jos habitantes de Santaff, 
vioieron á conseguirlo catorce alios después, es decir, en 1604-' 

Ojgamos ahora al padre Zamora: 
t: Con los deseos que tenia (el selior Loboguerrcro) de ;/tIS/rrrrld 

Arzobispad o, TRAJO DE l\1&IICO á los'muy reverend os padres AntonioMc
drano y Francisco de F iguer03, de la Compao.la de Jesús. Advertida ata 
dudad de la grande utilid ad de que gozan las de la cristiandad con el buca 
ejemplo y cnscnanza de esta sagrada familia, frató de su fundacióD. FOo 
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men tol:!. t:!.nto el Arzobispo, Presidente y Cabi ldos, q ue consiguieron sus 
informes y también e[ q ue 105 pidieran [as ci udades de Tunja y Pam
plona .... 

É~lO':; eran los ,'ue\'o~ misionc:ro3 que el san to Prelado, ante. de deju 
su iglesia, había recibido y que 110 se esper(lb(lll. l Qué decir de la buena 
fe del padre Touroll? Toda esta historia, como ya lo hemos ad ',rer tido, 
b. toma del pad re Zamora, á quien cita al margen de cada página. Los 
terminos en que se expresa al hablar de los primeros jesuitas que vinieron, 
dan ó. entend er que era n mal mirados por los habitantes de Sa ntaf':; pero 
se acab;¡ de ve r lo que el padre Zamora dice acerca de la buena fam3. que 
teoran y de [a acojida tan favorable y honrosa que l ~s dieron, no sólo la 
ciudad de Santaré, sino las de TI/nja y Pa mplona. 

Una de las obras del Gobierno uel sei\or Loboguerrero por que más 
lo elogia el pad re Touron, y con mucha justicia, es 13. del establecimien to 
del Colegio Seminario de San Bartolomé; negocio inseparable del nombre 
de los jesuitas que en él figura COII hOllor, porque á ellos encargó dicho Ar
zobispo la di rección del establccimicnto y la ensel'la nza de sus alumnos. 
Pero el padre Touron no podla conceder este honor á los jesuitas! y debla 
también ser infiel en esta parte:\ S IIS lectores y:1 su au lor fa\'orito, el pa
dre Zamora, que dice: 

« En esta conformidad el Arzobispo don Bartolomé Lobogucrrero re-
1I0VÓ la fundación en las casas que fueron del Arccdeano don Francisco de 
Porras Mej!a, coo titulo de Sa n Dartolomé. Encargó su administración :1 
los padres de la Compaflía de Jesú~, por la cercanía desu colegio y mayor 
aprovecha miento en la ensci\anza de gramática, artes y teologia que cursan 
en sus escuelas .• ... 

No puede estar mis de mani6esto la parcialidad y mala fe con que el 
padre Touron trata el negocio de los jesuitas en su .lIis/oúa de Itl l\T" eva 

Gnllloda. Ya hemos visto cuán las infidelidades y mentiras ha reunido en 
Jos párrafos anteriores, y ahora vemos que en cuanto al del Seminario, se 
desentiende y calla la circunstancia de haberlo puesto el Arzobispo á ca rgo 
de 105 jesuitas, porq ue si lo hubiera dicho como lo dice el autor de donde 
ha tomado sus noticias, habría destruido la mala idea que pretend la dar de 

• m'/lIria tk 111 Pnotilfci/J D.I.iI, ica_ lid lIKertl l kilttl dI' Uralfll¡Jo , por el padre 

AlcNuo do Zamora, pág. ¡¡4~ . 
•• .ui'/<Jrifl cifAlh" plig. 8 ~ :>. 
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aquellos religiosos, diciendo que habían vcnido si n que nadie los lIamara,y 
sólo movidos por la ambición de las riquezas y á promover plei tos para 
aprovecharse de lo de otros . • 

A medida que la sociedad civil progresaba en el Nuevo n eino, el es
píritu piadoso se desarrollaba con las fundacion~ religiosas y de obras plas. 
Dof'La Elvi ra de Pad illa, viuda rica de Francisco de Albornoz, solicitó fun
dar en las casas de su habitación y Otras que compró, un mona sterio de re
ligios:u ¿el Carmen, y el Arzvbispo y d Presidente dispensaron pa ra que sin 
licencia real hicie~c la Cundadón. La misma sef'Lora y dos hijas que tenia 
hicieron de fundado ras, recibiendo el hábito de manos del Arzobi spo. Del 
convento de la Concepción p.uó á ser Priora Juana de Poveda , y Vica
ri3 D3miana de San Fra ncisco. Con asistencia del Arzobispo, Presidcnte, 
Real Aud iencia, Cabild(.s y Heligioncs tomaron posesión del conven IO, COIl 
título de San José, el dia de San Lorenzo del a!'lode 1606. InCormóse luego 
al Rey, y dió su licencia, y el Papa aprobó la fundación con breve apostó
lico, se f'L a.l:l.ndo el nlmlero de treinta y trcs religiosas sujetas al ordina rio 
cclesi :l., tico. 

Don Antonio Rodrfguez ,M.mrique de San Isidoro, Oidor de Quito, y 
Visi tador de la Real Audiencia, contribuyó con su dinero para la primera 
habit-¡¡d6n que se hizo i y Pedro de Aranda costeó desde sus cimientos la 
iglesia y convcnto que hoy existen, gastando en el los m.as de sesent3 mi l 
pesos, cantidad con la. cual no sc haría la mitad cn nuestros t iempos. 

Con iguales circunstancias se fundó en el mismo al10 el convento de 
recoletos de San F rallci!Co, con título de San Diego, COll\'ento que ha pro· 
ducido religiosos de ejcmpla r virtud y mucha observancia de la regla. El 
convento de San Diego, que se halla si tuado fuér_ de la ciudlld, al Norte, 
es recogido y si lenc ioso. La media luz qu e entra i sus claustros por unas 
pequenas ven tanas le da un tono SO tnbrio que inspira cierta melancolla re· 
ligiosa q ue mueve á los espíritus mas disipa dos. Contigua á la iglesia edifi· 
có una capilla pa ra la Virgen el Licenciado J uan Oniz de Cervantes, Oidor 
de la Real Aud iencia. E n el camarín de dicha capilla se colocó una imagen 

• Algo IlDlil bell10ll del.ellido ell mtutllr las fallM ucrclollCl del pOOroTonro!l, porqne 
b~MA ahorA no bemOll VÚlt.o illlt.or alguno que lo hAy/\. hecl,o ¡lAra "indicar el hOllor de 
loe jetnitaa. l..oóI demñgogo.a de BogoU. en el a.i1o de 18GO, creyeron baber hecho un grall 
deacubrlnliento OUllndO Be encontrllron con eat.e "utor, quid. jall5Cnish, en la BiblioUlca 
del Colegio del ROI!a.rio, 
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de piedra, algo Imlyor dd natural , que dcsde al'los :'Itrh había empezado á 

bbr.lr Juan de Ca brera . p¡¡ra pouerla en la fachada de la Cated ral; pero ha
biélldole resll\tado malas 1:I.s med idas para aq uel h, altura, la ab;lIIdonó, '1 
así pennanecfa hasta que el devoto Oidor la hizo concluir y le erigió la ca· 
pilla b.1jo la advocación de NmSlra &,iora del e,mlpO, • 

Hizose otra fundación por los dominicanos, fuéra de la ciudad, en un 
litio cedido por el Capitán Juan Bern al, cerca del rio de Fucha, Con lu 
formalidades requer idas se tomó posesión y se edificó convento y capilla, 
Pasaron á formar comunidad alg unos religiosos; pero advi rtiendo después 
105 Prelados que el instituto de la orden era el de predica r y enseliar, y 

que en aquel paraje no había sobre quién ejercer e!tos mi nisterios, se mano 
dó trasladar el convento de San Vicente. que as! sc llamaba , á unas casas 
de la ciudad. No obstante, aquellos religioso5, faltan do á la prudencia, segün 
dice el padre Zamora, se propau ron á lo que era muy ajeno de su in!ti· 
tuto; y de casa de observancia qu isie ron hacer una recoleta, variando hasta 
el. hábito; y agrega dicho hi storiador dominicano, cuyas palabras deben 
tener presentes las personas piadosas que se ,icnlan movidas á emprender 
institutos religiosos: .. Con el aplauso de vida reformada suele m ucha! 
veces el Demon io acreditar su escuela, porque es muy plausible el aparato 
rlgido para los que sólo hacen la censura con 105 ojos.» Esta no\,edad llegó 
á noticia del General de la orden, que 10 era el Cardenal Galamineo, quien 
inmediatamente mandó demoler el conven ro de S.1I1 Vicen te, y que los re~ 
li¡iosos se sujetasell á la regla en el cOII\'en lO del Rosario de Santafé. 

Se habÍl. permitido anteriormente á los indios hacer ciertas fiestas por 
na de diversiones, pero eon advertencia de que no tuvieran carácter reli. 
gioso; ulla de el1as era la que se llamaba de los pmd01lu, Supo el sel)O( 
Loboguerrero que:lo sombra de la divcrsi ón practicaban los indios ritos y 
ceremonias idolátri cas con los pelJdones, é h izo á su Provisor, el doctor don 
Francisco dc Porras Mej ia, que tomase providcncia sobre esto, El Provisor 
obtu\'o de la Audiencia una real provisión, fec hada en 20 de Marzo de 
J 60~ para que 105 Gobernadores, Alcaldes y demás justicias prestasen auxi~ 
lio a la autoridad cclesiastica para impedir a los indios aquellas fiestas, que 
desde entonces se les prohibieron absolutamente . 

• En la fi4cri.llUa de San Diego !le eouen'a el relrato do nw Oidor i u de euerpo en" 
teJo, al utural , y de muy buen Ili nee!. 
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El A rzobispo, infatigable en todo lo relativo:i la cOIl\"crsión de los ilto 
di os, fomento de la piedad y buen gobierno del Arzobispado, deseó celebrar 
Conci li o provincial, y no habiéndolo podido conseguir, reunió S¡noco, que 
sancionó unas constituciones en treinta y seis capllulos, contt:uit:lldo " 

arancel de los derechos eclesiásticos, y la siguiente c9nclusión : 
c: Fueron todas [as constituciones y autos susod ichos leidos y conr~ 

d os en el presente Sínodo, desde veintiún dlas del mes de Agosto de 1606 
aIlOS que se comenzó en adelan te, hasta d os días del presente mes de Sep
t iem bre del dicho alío, en presencia de los Prebendados y demás Bcncfid&· 
dos, Curas y Vicar i o~1 y algunos religiosos de todas las órdenes que hay ea 
esta ci udad, que para esto tod os fueron convocados; y del dicho se/lor Li .. 
cenciado Alonso Vásquczde Cisneros, Oidor de esta Real Aurlicnci.,y de 
F ranci sco de Est rada y Diego Mahlonado Bohórq uez, Regidores de esca 
Corte, que en nombre de esta ciudad asistieron á todo lo susodicho. LaI 
cuales las tuv ieron por buenas y santas y muy convenientes para el baea 
régim en y gobierno r1e este Arzobispado, y como tales las aprobaron 1 
mandaron leer públicamente en nuestra santa Iglesin CJ.tedral MelropoHo 
lana, por el presente Secretario, al tiempo que en ella se celebró l¡ mi. 
mayor y por Nós se (licielOo las demas cosas que para esto en el pontiW 
se mandan. Á que se halb.ron presentes la Real Audiencia de este NUCIO 
Rei no que reside en esta ciudad, y el Cabildo de eUa con la mayorpalll 
de sus vecinos y moradores, llamndos pa ra oír y ver publ icar hoy dOllli.., 
á tres días del mes de Septiempre de 1606 al1Os.-Bar/o/omi, .>\rthi~ 
copus Novi Hegni.-Por ante mí, A lolls0 GarzOl1 de Tnlmste.' • 

Era el al10 de 1609 cuando el seuor Loboguerrero recibió la real ctd .. 
la de su promoción al Arzobispado de L ima, á cuya ci udad llegó el ._ 
Octubre del mismo al10. Llevó de 5aotafé en tre 103 de su fam ilia al pidII 
F rancisco del C3.stillo, de 1.1 Compailía de Jesús, y a! padre Juan PheI 
Menacho. Hace el elogio de] primero el padre Zamora, con deci r qr.c '" 
reció en L ima este apostólico varón con virtudes admi rables; del sep1IIIo 
nos dice que era criollo de la ciudad de Santafé; que en la de Li ma toM1 
en la COlllpaliía de Jesúsj en que admi ró por su virtud y ciencia¡ que_ 
supo de memoria todos los Concilios y todas las obras de Santo Tomil, , 

• P(lleemoo elite intorallllnte mnnul!CT¡to auihgralo, q\UI hnce pn.rte 4e1 voI~. 
que CBtlin 1" ConalituclQnu del ~el'!or BnuioQ y las instrucciones del ~eilor z.,.-. 
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quien siempre estudiaba de rod illas, y que j;tmás est udió cosa que se le 
olvidase : tinta e.ra la memoria que tenía, y unida á tánta humildad, que en 
nada se esti maba él mismo. 

·En esta sede vacante se 'm::lni fesló en el pueblo del T opo, e.n jurisdic
ción de Muzo, el portento con que Dios quiso que se honrara, para nuestro 
b.\·or, una im;tgen de la S;tntísima Yirgen l\'lada, en el descendimiento de 

I¡ Cruz, que habla en la capilla de aquel pueblo; y fué el caso que habien
do llegado Garcla de Yarela á dicho lugar, quiso ofr misa y se dirigió parn 
13 iglesia con otros compal'eros, los cuales vieron al ent ra r por la puerta 
tI cuadro de la Virgen despidien do grandes respla ndores que uJ[an de la 
imagen. Cerciorados dd prodigio fue ron á avi sar al padre Doctrinero con 
unas cuantas personas que á la novedad ocu rrieron, y todos quedaron pas
mados al observar por largCJ rato tal maravill:!.. 

Vfnose Garcla de Varela inmediatamente á &tntafé y di ó pa rte del 
h«ho al Gobernador del Arzobi spado en sede v:tC3.nte, el cual ellvióorden 
¡\ Vicario pan. que se practicase información jurfdica de todo. T omaron 

bs declaraciones jutada$ á [os testigos, que certificaron [o mismo que el 
p3dre doctrinero fray Francisco de Parraga, y remitió e! Vicario la infor· 
m:lCiÓn. Entonces mandó el Cabildo eclesiásti co que se trajese la imagen 
para colocarla y darle culto en la Iglesia Metropolitana; pero lo rCsistieron 
el Cabildo de :Muzo, el doctrinero, encomendero é ind ios. Siguie ron las 
silplicas y contradiccioncs ; mas el resul tado fué que b. imagen se trajo :i 
Santafé, y entró en esta ci udad con solemne procesión en r61O. Oióselc 
capilla al iado derecho de la nave mayor en la antigua iglesia, y se le puso 
un rico marco y sitial de plata. 1 [ay la tiene :i espaldas del altar mayor. 
El cuadro es de media vara de al\o: la pi ntura oomun y ordinaria. No se 
re sino los rostros, y algo del pecho del Cristo, cuya C3.bcza carga sobre el 
pecho de la Virgen que lo tiene en sus brazos despuL'S de bajado de la. 
Cruz. P or real cédula se celebra, con ti t ulo de! Patroci nio, la segunda do
mrnica de Noviembre con fi esta solemnC'que hacia el Cabildo secu lar, yen 
b siguiente la celebra uno de los Prebendados. La ciudad tiene mucha fe 
en esta advocación de la Virgen , y siempre experimenta su protección en 
tiempo de calamidades públicas, en que no se le dejan de h:tcer rogativas. 
En los grandes veranos que hall amenazado la pérdida de!:ls cosechas, ja
mis se ha e:tperimentado que deje d e llover desde el mismo día en que se 

$,1que I;:n procesión de rogativa esla sagrada imagen. 



• 
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P or la vacante del scl10r Loboguerrcro rué nombrado por Arlobi~po 

don {r.IY Juan de Caslro, relig ioso agust ino, q ue se COl1s~~ró en Jl.l adri d y 
no vino á S:m taf¿, por haber~e detenido en aquella Corte con -el titulo ,le 
pred icador del Rey hasta 16: 1, en q ue la muert'c le qu itó el ti tulo yla 
mit ra. 

t>or cste mismo 3M funda ron los jesuitas colegio en la d mlad de T un
ja, el que habfa tenido principio desde 1608, con moth·o de una misión en
" iada por el padre Gonzalo de L ira, }' compuesta de los padres L uis de 
Santi!lana y Gonzalo N {Ii\cz. 

La ig lesia de Ca rtagcna quedó viuda en 16 13. ai\o en que murió el 
senor Ladrada. Al siguiente ocupó su silla don fray Pedro de Vega. reli· 
gioso dominicano, que mu rió al ot ro. F ué electo en su lugar el doctor don 
Diego Ramírcz de Cepeda, del ordell de Sa ntiago, y nauml.! de Lima, y 
murió en España antes de venir al O bispado. 

Sucedióle en t6zo don Fray Diego de Torres Altamari no, religiO!O 
franciscano, Comisa rio general de sus provincias en el Pení , el cual fu~ 
'consagrado en Lima por el sellar Lo boguerrero. 

A poco ticmpo de llegado este Obispo á Ca rtagena, tuvo esta ciudad 
nuevos cuidados con una escuad ri lla de corsarios ingleses y franceses coliga. 
dos, que pillaban las costas. E ra Gobern ador don Garcia Girón de Loaisa, 
quien con las fuerzas que tenfa en el puerto salió al mar y batió á los coro 
sa rios, cogiéndoles los buques, deJos cuales sólo pudo escapa r uno. En los 
demás se lomaron cuarenta piezas de artillería, muchos mosq uetes, muni· 
ciones y pól vora j treinta anclas, m ucho palo brasil y campeche, y barriles 
de agulrdiente. 'El Obispo y el Gobernador hicieron fie sta solemne de ac· 
ción de gracias con Te n cu/JI y repart ieron muchas limosnas. Pero después 
d e este con tento luvo Cartagena la desgracia de perder á su Obispo. 

Al aM siguiente fué presentado para este Obispado don fray Francis· 
co de Sotomayer, reli gioso franci scan o, que fué promovi do á Q ui to antes 
tIe ,"cnir á Catl agena. 



CAPITULO XIII. 

El IlU9trieim06(li'!of don Pedro Ord6iíez "6 Floru.-Su DUto !IObre lInegl0 de euentSll 6D 
Ju Iimomu do Chi(¡uinqui rá.- El pndrtl Lugo, dominicano, llrole80f de lengua muig. 
ca, eI!Cr;be una gramlHica._Se repite el mnndato para que 1011 CUrRS doclrinuOlll 

npnndan e8tn lengua.-El lIuatri&imo señor don }<'~ rnl\Ildo Axitl..ll do Ugart.e.-Viaita 
~Il cuat ro aiio~ todo el Arrobispndo.-Su granue IImor llar 108 ¡ud iOS.-Raune Oon
cilio provilloial.-Los J eauitae en Antioqlli¡¡., nonda, Pamplona, ){~rida y 1011 L1 ... 

Doa.-El Oidor don Franoisco de Herrera CampuuDo viaita la Provincia de Antia

qnin.- SIl8 pro\'idéucíu en f!\vor dé l~ indiO$,-Arreglll laa pobl~eionee do ilsro..
Prohibe llevarlO!! á trabajar en 1M mi uILS.-Loa Th:lminictlnoa predican el Evangelio 
'1011 indios de 1011 Lltlll08 da San J uaD.-Funrum 1011 Dominicanoa el convento del 
Santo Ecoo~bomo,-Don Juan de Borja aaegw:a In nllovognci6n del Mllgdlllena., y abre 
DuevOl puerto.¡ 1Io1 C(Imer<lio.-Remo.tes de puecWa,- Adull.ua8.-Muect.e de don JUIIU 
d8 Dorjll. 

S
UCEDIO á don fray Juan de Cas tro en la mitra de Santafé don 
Ped ro Ord6ñez y Flores, de la orden y caballerfa de Alcántara, ! 
quien consagró en Lima el sel'lor Loboguerrero, y fué recibido en la 
Iglesia metropoli tana en Febrero de 16 13, para tener la pena de 

\'erle morir el 11 de Ju nio del siguiente afio. No hemos hallado acto 
notable que registrar de su Gobierno, porque fué de poca duración y el pade
ció en la sal ud . Apenas se cuenta un auto que estableció el pago de cuartas 
fUllen.l~1 y otro rou y oportuno: un detallado reglamento del modo y lórmi -

" 
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D05 en que los Curas y Capellanes de Chiquinquid debían lIcv3( la cuenta 
y razón de las limosnas que se daban para el culto de la Virgen, ti f.n de 
que se dijeran todas las misas dt: prome!3. y evirar fmudes y abusos, pri ... 
tipalmentc el de hacer granjería bajo el m,lIlto de la l\ladre de Dios. 

y " se ha dicho cómo se habla mandado que los Curas y Doctrinerot 
supiesen la lengua de 105 indios, paTa que en ella les en!~tbsen la doctrina 
cristiana, y cada día se experimentaba Imis la necesidad de que as! !e hi· 
ciese, a tend ida [a poca capacidad y mala memoria de aquéllos, y princi
palmell te los viejos, pa ra aprender un id joma ~xtra !'io. Asl, pues, Ilosólo le' 

txigía que los Curas supiesen la lengua muisca, sino qua estaban obligadot 
á presentar a\ Obispo, en la visita, el CLcccismo de la doctrina)' del confe
l onario en dicha fe ngaa. Pero no habia imprenta, y los ejemplares manllfo 
critos eran muy escasos i y con esta dificultad se disculpaban en la \'isita 
m uchos que no lo tenian. Para quit3 r discu lpas y facili tar la ensei\anu, el 
padre fray Gabriel Jimenez, Prot'incial de 105 dominicanos, mandó que fA 
padre fray Bernardo de Lugo, catedrático de lengua muisca en el conl'ento, 
gcasc una CGpia bien arreglada y correct'a de los dos c.lIecismo:s que en didla 
lengua habla redactado, para hacerlos imprimir en Espanl . 

El padre P rovincial puso una orden á SllS religiosos, que entre otrlS 
cosas decl,l : e que los Curas de los pueblos de indios :l cuyo Cilrgo esti.1l 
buena ensct\.anu y educaci6n, sepan su propi3. lengua, pa ra en ella apU
caries los misterios de nuest ra santa fe católica y las denlás cosas coo.,. 
nientes para la salvación de sus almas, y ser el medio pOlisimo par3 tilo" 
predicación del santo E vangelio; y sin ella y arte para en menos tiempo 
a prender la dicha lengua no poor;1n consegui r tan propia y tan dignalDCll
te este fin quc tanto importa y tan glorioso es .• 

Puso cl padre Lugo su trabajo en disposición de darlo á la prensa. 
r 10 dedicÓ al Presidente don J uan de Borja, quien lo remi li6 ;1 Esp3i\.1. para 
que se imprimiese, despucs de haber sido aprobldos en Santlfé 105 dos Q,I 

tedsmos por los padres fray Diego de Valvcrdc, fray Alonso Ronquillo 1 
fray J uan M artlnez, que eran profesores de lengua muisC3. 

E n Antioquia se dicta ron las mismas dispo.sicioncs en las ordenmat 
que"el Oidor don Francisco H errera C:tmpuzano publicó en la visita qQl 
de aquella Provincia hi20 en el at)o de 16 15. Son d ignas de conocer$C" 

nas de sus prevcncioncs en Cavor de los indios. 
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Al hacer saber el O idor sus Ordenanzas á las autoridades, encomende~ 

rOl y veci 1105, t1cda : 
11 Deseando que 105 dichos indios sean (como conviene) instruIdos yen· 

sdu.do5 en las cosas y misterios de nuestra santa fe ca tólica, ampararlos y 
defe nderlos en su l ibertad y que V;\':111 en orden y policla cris tia nll y enca
minándolos á su sal vación , y que su vi da y co~ t um bres se mejoren, y ceseu 
ks incon\'cnien tes y agravios que han recibido) pa ra el bucno y pacifi
co gobierno de los dichos indios: vistas las info rmaciones, y visi tas por ml 
bechi'lS : y habiendo conferido y tratado sobre ello con algunas personas 
doapasionad as y enten di das, en conformidad dc las cédulas y provisiones 
de S. M. y de mi comisión de visita hice las Ordenanza~ siguien tes .• 

Por la pri mera disposición se formaron dos poblaciones de indios, la 
de Ciceres en el si tio de Ana li , y la ot ra en el de O rmana ; y otra sc formó 
de los de la villa de San Jcróni mo del Monte en el si tio de la Loma de 
Taco. E sta disposición se dictó porque los indio! de Cáceres y So," Jer6-
n:mo habitaban en diversas partes y en algunas mezclados los de un reparti
miento entre ot ro, de tal modo q ue era imposi ble doct rinar los ni gobernar_ 
les bien. 

A los encomenderos se prev ino que hiciesen iglesia decen te y capaz en 
uda población, y q ue en cada una hubie ra un sacerdote permanente que 
Iirvic$C de Cura doctri nero sin in teresarles nada por su servicio en el mi
Ilistcrio, ni recibirles cosa alguna au nque voluntariamente quis icscn darles. 

Por esti pendio de los Cu rasse sel1ala ron ciento cincuen ta pesos de oro de 
' veinte quilates, que deblan darles los E ncomenderos, con más seis libras 
de cera, botija y media de vino, y ci nco fanegas de maíz dcsgr:tnado. 

Se encargaba á los doct rineros hiciesen que los indios, au n entre ellos 
mismO$, hablasen la lengua espal1ola, que llamaban cristiana ; que al mis.. 
stO tiempo los padres supiesen la lengua de los indios, y que les ensenasen 
111 ella la doctrina. 

Se encargaba igualmente á los Curas dejasen á 101 indios d isponer li
bremente de sus in tereses en sus últimas volun tades) como personas libres. 

Preveníase que en cada una de las poblaciolles el primer dra del .1.110 

DOmbrasen dos de entre ellos, de los más entend idos, par:¡ Alcaldes del a1'\o, 
trayendo vara de justicia p;1Ta admi nistrarla entre ID> individuos de I U 

,..blc, y dirigirlos en los trabajos de labranza. 
Para ,ocorro de los viejos, de los n¡ no, huérfanos y d e aquellos que 
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e&bJvieran illuti lizados para el tra bajo, se mamla ha concurriesen b.tj ' I~ dio 
n."CdÓn del Corregidor á hacer una gran labranza de cO:¡lOuuidaJ, f,;UYuf'" 

tos se destinasen 5. beneficio de dichos desgracia d03. 
Se prohibió que los Encomenderc! llevasen ;1 los indios :1 tril b:ljad." 

minas, por haber m uerto muchos en elJ:¡s¡ yen general, se proh ibió IIr: .... 
los á trabajar:i. temperamentos distintos de! suyo, cosa que n;:,i!lí ... n 11)1. 
dio:; por el dano que experimentaban en Sil salud. 

Se 6jó el precio de lO! salarios que se debían pagar á los indiOlqa 
sirviesen en las estancias Ó C3$3S, para que nadie los engallase ni ab~. 
su ignorancia. 

P rohibióse absolu tamente que los Enco menderos ni pen ona alguna'" 
dese cargar á cuestas á los indios ninguna clase de car~, por poq¡_ 
'que fuese, ni aun para llevarla á corta distancia, aun cuando ellos m ...... 
se ofreciesen á ello. E n una de las últimas ordenanzas se decla: 

.. P or cU3nto ha habido muchos des6rdenes en azotar los dichos Ido 
-mend eros y sus mayordomos á los d¡cho~ indios peor que , ¡ fueran "'1 .... . : 
se ordena y manda : que los dichos Encomend"ero!, admi oislradoreflll. 
lancie ros, no se atrevan á azotar ningún indio n i india, ni hlcerlos allOltt, 
ni consenti r que los azoten otras personas, pena á los d ichos 
de [a privación de las encomiendas y de quinientos pesos para la 
S. lit,; y si fuese una persona pobre, cien azotes ... o • • T oda persona 
tratare, ó cn otra manera ofendiere a los i odios, sea con mucho rigor J 
remisión cast igada, gua rdando cerca de ello la céduta re:!l dr S. 
que mand a, que los espal\oles y otras personas que maltrata ren, 
mataren ú ofendie ren á 105 dichos indios, sean castigados con 
penas que si los dichos delitos los cometiera n contra los mismos 

Estaba mandado por real cédula de Feli pe II q ue en cada 
un Oidor por turno á hacer la visita per los pa r tidos y dis tri tos en 1& 
q ue le fuera sCilalada, pa ra proveer acerca de los natu rales en todo k, . 
necesi tasen y fuera convcnierlle para su bienestar, servicio de D; ,,,,,IOI~ 

ción de sus al m3!. 
En e~a real cédula se daban las instrucciones conven ientes al 

dar á fin de que no se omitiese cosa alguna di r igida :i. tales fines. 
documea to es sumamente difuso y minucioso, por lo cual sólo d"~n,,.~ 
mucsua de él, para honor de los mona rcasesp:u1oles que con t~nta 

pad y noblel~ miraron por_el bienestar y felic idad dc 105 n .. "nlki.do. 
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conquistas, cual en ninguno.i otros soberanos sc ha visto. (Véase el apén
dice numero 5.) 

Vacante la silla episcop~I metropolitana de Santafé por fallecimiento 
!lel seClOr OrdÓl1 et. vino á. ocuparla el doctor don Fernando Arias Ugarte, 
hijo ilustre de e¡t:t ciudad , nacido en ella el dra 9 tic ~elicmhre d e I E'- I, 

bijo legitimo del Conl3dor don Hernando Arias Torero, R egidor del Cnbil
d!I de Santaf¿, y dc darla Juana Pcrez de Ugartc, ambos de los nobles de 
Clccres en Extrernadura y Vizcaya . Sus abuelos m:r.ternos fucron de los 
poblado res de S:lIItafé, dondc tu vieron empleos honoríficos y los rcparti
mirlllos de ind ios de En gativá y Teg ua. Fué su padrino de bautismO el 
Ajehntado Don GJnzalo J irné nez de Qucsada. La ci udad de Santafé de
be gloriarse de haber tenido por hijo al sel10r Arias de Ug;lTte, que segcra
tiente ha sido uno de 105 Prelados más grandes que hay:r.n ocupado la silla 
metropoli tana de Santafé. 

Mostró desde la nir1ez su inclinación á la virtu d y i bs letras. Su 
pldre lo puso á estudiar gra rnát ica en el colegio de los padres dominicanos, 
donde empezó á manirestar ulla gran capacidad y aplicación; pero como 
erl ¡ql1ellos tiempos no era dado esperar que en d país pud ie r:r. formars~ 
un hombr-c tal corno su pad re querla, lo mandó 1 Esp:r.r1a para que hici c.se 
IQS estudios en la universidad de Salamanca, 1 donde ll egó siendo de edad 
de diez y seis ar10$. Bien pronto se hizo notable en aquella Universidad 
por sus raros ta fentos y vi rtudes, y llegado el tiempo, se graduó de b::· 
chiller; y después, de doctor en ambos derechos en la Universidad de 1.(... 
rid:L Concluidos sus estudios se propuso viajar, y visitó gran parte ce ... 
I:alia y E::;pa iía , llevando un diario de obscn'aciones sobre el natural, U$(¡.,l. 

ycostumbres de los pueblos que visi taba . . Voh,ió i la Corte de edad dI! 
mnticinco a110S, donde fué recibido de abogado de los Reales ConsejQ~ , y, 
nperimcn tando su segu ro juicio y capacidad en algunas comisiones q ut: toe 

Itencargaron, fué nombrado Auditor general del ejército que pasó al He
DO de AragólI. E n este desti.,o se acabó de conocer su importancia, y \·,:tl 
lO á Madrid, se le destinó á tres corregimientos, mas 110 :lceptó. Hfzole el 
~ey Oidor de Panamá, y al ¡>oco tiempo fué promovido i la Audienct¡. úc 
Chucas. El Virrey Don Luis de Velasco le nombró por Corregidor del ..... 
trr:sf, con el t it ulo de su L uga r. tenientc, Capi tán general de aquellas Pro' l_ 

eas y \'isitador de la casa moneda)' caj:ls reales. A $C:end ió luégo á Oide Y. 
AlcJlde de carIe d e la Audiencia de L irnl¡ y su Vi rrey el Conde de Moo 



HISTORIA DE NU&:VA GRANADA. 

terrey le nombró por visitador de la~ minas de H uancavélica, en aly' 
comisión estu\'o tres :lnos. 

Una carrera tan honrosa habría sido capaz de desvanecer y llenar. 
orgullo á eualquien. otro c:lbalJero en ~lIS circunstancias; pero el ¡eilor Aria 
de Ugarte era un hombre espi ritual , un filósofo formado en la escuela del 
cristianismo, y así reputaba. como estiércol, á manera del Apóstol, todu las 
pompas mundanas,y no quería sino vivir en Crislo, para mori r ganando. 
A fin de dedicarse al servicio de D ios enlera men te, renunció la plaza de Oidor 
y escribió una hum ilde carta al sellor Loboguerrero, que cSlaba de Anobi .. 
po de San tafé, para que le diese cualquier desti no en la iglesia de su patn. 
donde deseaba acaba r sus dras. Consiguió del Papa dispensación dc irrtgllo 
laridades, sólo aquellas que el derecho canónico llama LX difLGltl/millllU¡ 
y consiguió también licencia. del R ey par3 ordenarsc con retención de_ 
plaza de Oidor de L\ma. 

Con esto pasó á Chile, donde recibió las sagradas órdenes de mano del 
Obispo Don fray Juan Pérez d e Espi nosa, habiéndole nombrado 3.ntes pot 
su Asesor y Auditor de guerra el Virrey, Marqués de Montes Clar05, y 11 
Rey por Visitador de los tribunales de la Santa Cruzada de Lima, Chal'CU¡ 
Quito, Chile .r P:t!l3mj. 

Eran tales las ca pacidades, expedición y virtudes que el se l'lor Aria 
de Ugarte desplegaba en todas estas comisiollC$ y cargos, Que parcela no 
hubiese otro que le igualara segun le abru maban con el1asj y si en la CIo 

neTa civil sucedla esto, en la eclesiást ica no se puede decir otra cos¡ SiDO 
que de si mple sacerdote, a poco de ordenado, fué elevado á la dignidall 
episcopal, nombrándole el Rey para Obispo de Panamá }' luégo de Qwto. 
Recibidas las bulas y R e3.1 cédul;¡. de este ultimo nombramiento, se diri¡p6 
¡\ Lima, donde recibió la consagración de mano del Arzobispo don 8aJtoo 
lomé Loboguerrero, que ya se haUaba en aqueHa iglesia. Fué su padrino. 
esta sagrada ceremonia el Virrey, Marqués de Montes Cla ros, quien cos&e6 
una fu nci6n magnifica y le regaló un rico pont ifical. Dir igióse luégo i ID 
iglesia de Quito el nuevo Obispo y empezó la vi ~i ta de la Di6ce$is; J*O 
aun no la había acabado cuando fué promovido al Arzobispado de $¡ntaN. 

Esta ciudad que le habla visto nact:r, y estudiante dc edad de quillCt 
anos partir para Espaí\a, lo recibió de Arzobispo el dja 7 de EnerQ dd dt 

.. Ep. ad Phi!. 1,2t. 



CAPITULO TREC! . 

de 1618. Detu\'ose algo má'l de ano y medio en la ciudad, llenándola de 
beneficios COIl sus limosn:15. Visitando los monasterios de religiosas, halló 
qtle!J. igloia de 1.,·Com::epdólI amcna.raua ru ina por lo malo de sus cimieat
tos, y Ljuc sus oficinas eran muy estrechas para el numero de religiosas que 
había, y donó cLatro mil pesos de oro para la obra. H izo la visita de so 
CateJral y d1.! bs iglesias parroqui3lcs. Fomentó mucho el barrio de San 
Victorino, cuy:.. parroql.li:\ se habla erigido por el Dea n y el C3bildo en la 
mJe \'acantc de 1598. Llevaba un libro donde asentaba todas las noticias que 
adquirla del Arzobispado, y del cual se si rvió mucho cuan do salió á la visi ta. 

BendijO la iglesia llueva del convento de Sa nto Domingo el dIa.3 de 
Agosto de 16 19, y la estrenó con mi sa pontifical al siguiente, dla del pa
triarca de borden. Dellpués de esta solemnidad salió para la visita del AT
ltIbispado, entrando á provincias y pueblos á don ole ninguno de sus ante.
ct50rcs lo habla hecho. Llevaba Kotario á su costa y muy poca familia, entre 
tUa el padre T olosa, de la Compaf\la de JI!5ÚS¡ y si por algún acciden te se. 
de:.enla en un pueblo más de tres dias, pagaba de sus rentas el gasto que 
hacia, sin permiti r lo hiciesen los cura5, ni mucho menos que le obseq'Jia
sen. Puesto en pié sobre las gradas del presbiterio, con la cruz en la mano, 
enSCl111ba á los indios la dOClrina y las oraciones de la Iglesia; y donde éstos 
no entendian bien la lengua espafiola, se vaHa de un in térprete que le¡ 
rtpitiese en la SU}'a lo Que ¿J iba diciendo. 

Fueron innumerables !os que confi rmó, y con tanto 3mor y puntualidad 
que encontrand o á un indio en un camino y preguntindole á dónde iba, 
como el ind io le rcspolldie3c que á ser confirmado, al pun to se desmon tó 
para aguardar i los que venlan atras con el equipaje. Luégo que llegaron , 
mandó que bajaran la carga y prepararan todo p3ra confirma r al indio, di
ciendo que nO podI3 nega r lo quc le ¡>edfan de ju~t¡ ci a. Vislióse de ponli
fical, y oon admiración de todos lo confirmó en aquel despoblado, asl como 
San Felipe admin istró en el camino el sacramen to del bautismo al eunuco 
que se lo pedla .• Donde lO! párvulos piden pan, es preciso dárselo, dijo á 
sus gentes que le miraban asombradas. 

Andu vo diez provincia.s del Heino caminando más de ochocientas le
gu1S, en cuyo transito bautizó muchos indios por su prophl malla. Hizo 
nue\'as agregaciones de \'f'cindari os, ~gún l.'OnvenIa al mejor orden y poli_ 

.. H eeh08 Apoet. VIlI, 311. 
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el¡; y erigió curatos donde quiera que lo tuvo por conveniente. En tC)(]¡s lu 
visitas dejó a!llos tan sabios y tan arreglados al derecho, que en los liempal 
sucesi vos vinieron á quedar como leyes del Arzobispado. Para juzgar de: 1& 
prolijidad y previsión con que hizo esta visita el scr10r Arias de Ugatte, 
b.ista ver la colección de autos que se ha llan en el archivo epi$copal,IQf 
cuales hemos ten ido á la vista. Algunos de ellos constan de \'cin ticumo 

fojas, y los que menos de seis. Cada cura debla exhibir, cu tre olras CO!IJs, el 
Concilio T ridentino, el L irncnse, las Constituciones sinodales dd ¡\ rzobisp1o 
do, el catecismo de la doctrina, y el del confesona rio en lengua rouisca ; el 
padrón de [os indios; y la lista de la escuela, que se habia mandado e~ t¡ble
cer para ensei\ar á leer á los hijos de los indias principales . • 

En las euarCl mas que pasó en h, visi ta siempre procu ró halla r!e en 

algu na ciudad por semana santa, para consagrar óleos y celebrar con so
lemnidad los ofici(¡s. Pasó en Pamplona la dcl ano de 1623, y all f consagró 
de Obispo de Sa n tama n a á su P rovisor don Leonel de Cervantes, Arce. 

deano que habla sido de la catednl de Santafé. En Tunja erigió las parra
quias de N uestra Seflora de las Nieves y de Santa Bárbara¡ á petición dtl 
Cabildo. Al cu rato de la I glC5ia mayor se le asignaron 35 manzanas de 

fcligrcsfa con ciento setenta y nue\'e casas; al de las Nieves veinte y cinco 
manzanas con cien to cuol renta y una casas ; y al de Santa Bárba ra cuaren. 
ta y tres manzanas con ciento cua renta}' cinco casas. El eura de la pri . 
mera en ese al\o (16:23) fué don Sancho Ramlrez de Fjguercdo; de las 
N ievC5¡ don F ranciso Hodrígucz de León; de Santa Bárbara, don Alon5() 

• En eetoa aulol de viaitna 80 tncuenl.rtln Ulucha! noticia int.erClantc., y pr.rtleul •• 
rida.d~ enri06lll. Del padr6n pteIeDt.ado por el padre dOUJ inicaIlo fra¡ BartoJoUJ~ Ndilea, 
cora del plulblo de Bogoú. (bOJ Fonu.), coIl~1A que al ti~ UJpo de ¡a .. il!ilD. hllbfa ocho-
eÍfln\:cti treinta '] ocho indiot, de 1OP. cuA.lea diu 1 ocho " al"Ol1t'1!! utab&n .irl'ieodo.1 C&e1. 
que don Dlfgo, ,. oiel; 1 ocho Indiu , l. Caciea 001'111. Isabel Xa,gIl/l1a. 

Del auto de .. i¡¡itll del pueblo de CUllta .. it., de que '::.11 cura, l'l pndrc Cril! t.5hl de 
Fuente., r.::aulta que C&l;i toOoa 1011 indio. IIflIn IlIdinOll; 'f!D uno de loe d~rgDII dice t i 
padre: cJtem se me hu de da. por liblll del texto cargo, porquo COUJO no ha eBtado (Pll 

eool1mb.e en loe pnebJOII el dllrl611 el Santfaimo Sacr:IIJll'nto de In EucarilHn, no lo h. 
dado: y ¡Joetluadi"" dg ti doco ladiuO!! ti 1¡lle recibil'llen ti &Dt!~imo Sacrumento, y que. 
aparta¡;€n. de bormchel'N y otru ooent IIIpenri.lcioeaa, lJlO reapolUlifron qllo 1; llII habflUl 
d .. emborn ehu detpnh, par. qu6 lo hAblan de recibir., .... " EatOl indiOl picabaD d. 
IIglldOll aunque laluje.. 
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P¿rez Cacena. En algunos pueblos descubrió ifluios que idolatraban, é hizo 
qutmar !n público 105 ¡dolos, 

Jnd.:dbl es fuc ronlos v abajos que este santo P relado pasó en tall penosa 
y larga excu rsión. Baste decir q ue en t icmpos en que los ca minos princi pales 
eran malisimos y Jos 11l,i! trochas intra nsi tables, entró y dió iJ. vuelta por 
los Ilallos de San Juan, y de all! pasó á. la ciudad del Caguán, alnwesando, 
tn más de no\'enta leguas yermas, llanuras y montes despoblados. Lle
gando al fin :\ los Llan os, al tomlr po r una serranía , los guías se extra
\üron entre la monla11a, donde estuvo el Prelado perdido unos cualltos 
dIJs, sufriendo el hambre, por habérseles acabado los alimentos que Ileva
h¡n: y d buen pdstor, que así buscaba ,us ovejas por los monles y desier-
105. habrla perecido de necesidad, si UlI vecino del Caguáll no lo hubiese 
b.illaJo y slcado de aqu él trabajo. II¡ s.,liludinilm$ errantes. 

Este santo PrelJdo nos recuerda en lodo y mu y al vivo aquellos pri 
meros Obispos, disdpulo! de lo¡ Apóstoles, que i toda clase de males y pe
nalidades se ernregahan por cumplir con Sil 11lin ¡~ t e r io. El ~ei'1 or Aria! de 
Uga rle pudo decir en esta ocasión como Sa ll Pablo: 7'11 laDore ti U;nllll1/(I , 

¡. fame. Del Cagu:in regresó l}Qr Kei\·a:\ Santafc, y volvió i sa lir:i la vi
sita pOI la ? rovillcia de Tunja y su Distrito, hasta Chita, teniendo que 
p35U por entre innumerables inJios gen t ilf:s, con riesgo de perder la vida: 
jaÚ;IIItS c:r gwliólls. Pero ésto!, lejos de hacerl e algún dallo, salieron como 
instinth·amentc :\ rendi r r.omenajc á la virtud, y recibiéndole de paz, le 
hicieron sus obsequios. Los pnicticos y conocedores no pudieron menos 
que admirarse de esto, cuando ellos mismos temían malos lances entre aque
llas tribus b;irblras. 

Pasando muchos rros,jcriculis jlumilJll1J/, y pes; mos caminos llegó has
ta la ciudad de: San Agustln de C:iceres, si se puede llamar ciudad donde no 
vivía más que un crist iano espar"iol, el cua l iba reduciendo á la fe algun os 
indios, de más de trescien tos que habla jUlltado. El espai'1ol para recibir 
al Prelado tomó \Ina manta, y con cuatro callas hizo un pali o, que lIe\'aba rl 
CDatro indios con cam iset3s que apenas les cu'orlan 10 necesario para la de
cencia de que puede ser capaz un salvaje: y otro cn igual traje, con un mn/e 

colgad o de tres cabuyas por incensario y IIna~ brasas en que quemaba qui
na, le iba incen~ndo. Asi lo condujeron á una Jle~uella ramada donde 
titaba la cruz con una imagen de papel, y allí mandó poner su altar, dijo 
misa. y confirmó Jos pocos cristianos que ha bía. 
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Con dolor de su co r:tlón dejó esta. pcq UCI'\¡¡ cri5tiandad que 

asistir por más t iempo; ?cro l('aienJo que seguir, escribió á ~:::::!: 
P adres de la e ,mpa n ia de Jesüs, para que tomasen á su cargo el 
aqud la pobn: gC1!l\:. 

Oc aqul pasó '" la ciudad de; Santiago de bs Atalayas, de mis 
ci6o, porque hahiJ en dla cuatro CSp;lilo1es )' muchos indios ,""tia,.., 
los cuales confirmó. Sigt;ió j Casanarc, donde 531icron m uchos indiCll 

les á \·t:r!o, porque l uvi\.·roll noticia de que pasaba por alli. 
donde estaba r:l.ncheado el Prelado, y lodos se le p usieron de 
admirados de verlo en di\'c rso traje ¡Jd que IISau.1n los demás, se 

han ate ntamente, y hablando unos con otros el! su idioma y ásu 

unos le ponia n las man05 tu los vestidos y ot ros le tenta ban en 1 .. "",. 
semblante asombrado y rCt'crente. El Prelado, com padecido 
echando de ver por aqul su buena fndolc, trató con el padre T olosa 

i su cargo aquellas a l ma~, a\'isando i su P rovincial para que m'md .... 1I 

misioneros, CO III O 5C "erifico. 
Continuó su viaje hasta i\rar3caibo y lIegó1 1a ciudad de 

cerca de la laguna , y visitóla, con fi rmando m ucha gen te. Al otro 
laguna h,l Vfu uu a puIJh,liú u \;Ull al¡; UlH.Js c~Il.u"lul cs é iudios 
de t iem po a trás estabarl sin sacerdote. Pasó la lag una en Cil.1011, 

llegado al luga r, auxili6 con 10 que pudo á esos cristianos 
T u\'o qué renlida r Illatrimonios, los conftsó á todos y confirmó á 

Cuando iba de los Llanos de Casanare pa r3 Pa mplona, 

por el río d el Loro, cayó en él, y por un milagro pud ieron sacarlo ...... 
garse: i" i,illu ilms S/I')l, ¡uriculis jllllnimllll . l Era éste un A póstol 

primitiva Iglesia ? 

Concl uida es ta visita \'olv;ó á Tu nja y sigu ió i practicar la de 
Muzo y la Palma. E n toda 1.1 visi ta del At'lObispado gasló más de 
all05, dejando en pos de si la huella dc sus beneficios. p,,,"¡,.,,, •• '."" 
facimdo. 

No solamente se ocupó el diligente Arzobispo en lo relativo á" . ". 
eclesiást ica, ~i no que, como hombre polltico que era. llevaba UIl lib .. j~ 
apuntamienlos y observ.leiones sobre lodo aquello que llamaba su 
y que le parcela exigi r remedio ir rcIOlllhl para el mejor gobic:roo d<'",'C 
beneficio de sus naturales. Luégo que "olvil!:\ Santafé preseutó este 

al Presidente don Juan de Dorja, in formándole largamente ~brc el 
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~ reino, y el Presi dent c, :den to á 11Is indic:'!cioncs dc persona tan compe· 
tcatc: y á quien tanlO respetllba, d ictó \'arias providencias y pu!O remedio 
'muchos malcs dc que el Gobierno no tenia noticia. 

Reunió una consulla de personas de lelras, en la que por largos dlas 
le ntuvo tratando sobre el modo de aliviar i los indios ell El trah:'!jo que 
Uamaban person:'!I, • porque \'erJaJc ramente fuc p3drc de eltos in felices, á 

quiena amaba con ternurot. Lbm:l.lxtlos sus :111101, y dé tal mlll1cra qu/! rla 

aanifc:star el inlerés que por ellos tcnla. que afiliándose en su c1a~e /!5te 
prind pe de la Iglesia y noble cablllero, en las cn rtas que en vió al Re.v Felipe 
m yal Papa Paulo V se firmlbl flerlUlIlI{o, i"dio, A r:Iobispo de Srl1lftlf¿. 

Dnde el.:nlo de 1603 se habia e.'pedido una real cédula en que se 
mandabl que los curas doct rineros reg ulares, para poderlo ser , se presen· 
talen al ordinario eclesiásti co á ser examinad os y aprobados segün la sufi · 
denci,¡ que mostrasen, tanto en lo tocan te al minister io como en el cono
amitnlu de la lengua de los indios, sin cuya in teligencia la real cédula 
ded,¡n b¡ que no [>Odian ser curas doctrineros. Los prelados de la! religio· 
lItII h,¡blan resistido esta disposición, alegando pri vilegios y exenciones para 
PI el ord inario eclesiásti co, y por tal causa nada se habra podido hacer 
pua remediar el 11111 que resultaba de mandar '1 los curatos religimos que 
DOtntendían la lengua de los indios, sin lo cual era imposible doctrina rlo! 
bien, ni enseflarles las costumbres sociales. 

El seflOr Arias de gane, tan in teresado como estaba por la suerte de 
• indios y mucho mas tocante á su conversión, no podia sufrir tal desar· 
jea etl perjuicio del objeto principal de la misión y con desprecio, no sólo 
de las re,¡!es órdenes, si no de las leyes sinodales en que se había mandado 
... 11» doctrineros supiesen la lengua de los ind lgenas. Ocurrió, pues, al re· 
8Id.iocle este mal, queriendo poner en.ejecución la real cédula de J603, 
JIIlO hallando pertinaz resistencia en 105 Prel ados regulares, tomó el parti • 
• cteinfonnar wbre esto al Consejo de rndias, y escribió á 1>U Presiden te, 
_ Fernando Castillo i y :i.. consecuenci:l de estO el Rey expid ió otra cédu· 
JI ea que más estrechamente se prevenra lo mismo, al propio tiem po q ue 
.... Iu gracias al Prelado por el celo apostólico que manifestaba á favor 
• los indios ; y al P residente y Oidores dirigió ot ra para que prestasen 

- la ett.e punto est.ban y ... bien olvidadas hu dilpoelc!oneR del Preslden~ GOlld· _-.o _ oh'itt.ban tAlmbión 1 .. d, In SinodJl.h." del ~fto, Barrio.. 
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al Arzobispo touo d auxilio que I1 cccsita~c para hacer cumpli r aquellQ 
dispositivn!;'s, 

,¡\ con~{:cuc:lcia de C:\to el Pr!;'$iJente u' 10 Juan de Borja di! 16 un ¡uto 
COII fecha 9 tic :'ol ayo de 1bz4 en que .¡Lcia que por c1:1 usula dd rell pairo
n;¡to I,;staba or.lenado}' mandado que los provinciales de las religiones, to. 
das hu "eces que hu bieran Je proveer a[gllll curato" remover alguu rd.i· 
gio3o que e:stuvie5c de! doctrinero, dieseu not icia de ello al patrono rol, 
al Prd:tul) ordinario, y que asim ismo eHlba manúado por ,'arias rules 
cúlulltll que 10$ nombrados pl ra curas de indios tuviesen toda 1:1. pericia 
ncctS3ria en el id ioma de éstos, }' la suficiencia bastante en todo lo toc¡ntl 
al uesel1lpel1o del mi nisterio; de t, do 10 cual dehla n pu:scntar fumen 
ante el ord in:lTio ec\esi;istico confvrm(, á lo dispucsto por t:I sanlO Concilio 
de Tren la. cuya ejecución y cumplimienlo e"ta ba á cargo del orJin;uio 
eeh:si:htico y Heal Audi encia según la re,,1 Lcdula fechada en San Lorenzo 
á 14 de Ko\'icmbrc de 1603. y por otT.l sobrecartada en .\ [adrid á 15 de [)j. 
ciem bre de 162~ j que de no obsen'ar los Prelad<.lS re~ulares C5tas disposi
cior\e~, como no las observaban, poni endo y quilando curas doclrineros sia 
que de ello tuviese conocimiento el orJinario eclesiástico, se seg!\ lJ, tlgr¡. 

visi mo 11131 de que los naturales no pudiesen ser bien doctrinados, maa. 
dán dules, como muchas \'eccs sucedía, religiosos sin conocimiento de q 

lengua y sin la suficien te inst rucción en 10 demás relativo al c;¡rgo plS~ 
ral: que el soberano por sus reales cédula~, en conformidad con el D¿rtcno 
canónico y bulas pontificias, len la decbrildo pencneccr á su real patrullUO 
los beneficios curados en lodas las Indias Occiderttales, y que por lo tanto 
ni nguno podia lener legitimo titulo de párrcco ni ser presenuclo sino por' 

quien tuviese potestad parn hacerlo en su real nombre, á lo cual debi~ sto 

guirse la colación y canónica institucióf1, sin cuyo requisito se carril el 

riesgo') de que los actos ejercidos en el ministerio parroquial :ldolecieran de 
nul id:ld Ó invalidez por d~f«lo de jurisd icción , y lo peor de todo, qDl 
s; siguiesen mandando á las doct rinas, curas inh;1biles, COII lo cual no _ 
podia conseguir el grande}' primord ial objt:to que con tantos des\'el05 , 
cuidad os St: deseaba, cual em el plantea r la fe católica y las buena! COl· 
tumbres sociales enrre estos pueblos bárbaros, Por todo lo cual mandó .. 
notificase con ruego y encargo á los Prelad os regulares cumpliesen lo 
pre\'enido en \:la reales cédulas que de e~to trataban;}' que en su CO_ 
cuenda, siempre que hubieran de provee r algun curalo ó remover ' al 
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....... lo hicic~('1I conforme:\ las r"glas del rcal r<ltronato. precediendo:\ la 
frttentación el test imonio de ex;¡men y aprobación del ordinario, tant" 
.10 re!n til'o ti ciencia cdtsi:\~tic:t coma en la 1l'llgl1a indigeni\, cuyo \('s
fliMOnio ~e habla de inH:rtar CII la presentación, y si n lo cual 110 padia l!l
ttne conforme á la exprc~a \'oluntad del Sober:lno. 

Adc;más de esto vino otra real cédula, fechada en l\ladrid :\ 6 de Sep
'l&em.bfe de 1 62~, circular para la KIH::\'a E~r:lna, PUlÍ , Chile y Xuel'o 
.Jeino, mand:lndo, el) conformidad con I:!s !tyes rcaltos y edl!si:\slic<ls y 
.. ejercicio del real patronato, que todl.s los cur:!s rt'gulares fuese n ... is: -
4111' 0$, 10 l11 ismo quc los seculares: con lo cual quedi\ron terminadz5 del 
~o tompctenci:1s tan perjudici;¡1cs para la ' glc~¡a y el Est ado, con la \'en-
4aja de que esto cont ribuyó á que se fomentaie el utudiodc la lt:ngua milit
a. requisito preciso para obtener los bendidos curados. El prudente 
-PrePdo \'ió, pues, remediado d m:1l, si n el11~narse en una cuestión ruidosa 
... Ios regulares. 

La virt ud de la prudencia era caractcr[st ica en este' grande hombre, 
1*0 la de la castidad ru~ su mejor auréoJa; y esto de~de que estaba de 
~$trado y corda por el mundo. Nunca jam~s ~e le llegó á llot.lT ni 
tambra de inclinación á las mujeres. Cuando fu~ de Vi sitador á las minas 
" Potosi y Guanc:l\·élica, en el Perla, halló tal relajación de costumbres, tal 
CDmIpción y escándalos tales Cfltre la multitud de gen tes Que de todas 
111M acudla, que no pudiendo sufrir t:101a¡)o desorden su alma pura, em· 
pezóá proceder contra los que vil'!an mal; y sucedió que ir ritados unos 
_ntos libert:nos contra el celoso Oidor, se pusieron á acechar todos 10i 

1.pboI de $U vida con la esperanza de hallarle en :1lgun:1 falta que poderle 
, .......... cara; pero por más que hicieron , jamás lograron descubrir el me
..... rastro de aquel vicio en que tanto los perseguía i de donde esos mis
.... truha nes tomaron en venganza el llamarle el Oidor virgell y marti
"-_. 

El amor á la virtud de la castidad le inspi ró el pensamiento de fundar 
de vírgenes, como lo verifi có fundando en Sant:1fé el de las 

Slnta Clara, para lo cual compró las COl!as en que se lel':1ntó el 
su iglesia ; y despuc' de promovido á Charcas continuó envian 

hasta concluirlo, bajo la inspección de su hermano Don Diego 
Torero. Consegu ida la licencia del Rey en 8 de Marzo dc t619,Y 
pontificia CrI Diciembre de 1628, ~e hizo hl fundación el 7 de Enero 
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sig uiente, llevando en procesión desde el convento del Carmen á l a~ rundto 
doras, que lo fueron Dami:tna de San F rancisco, Juana de Jesús é Isa .... 
de la Trinidad , sobrinas del fundarlor, el cual ¡nlpus:> adertl:1s una tCGtI 
para dOles de veinticua tro doncellas, doce do! las cuales fueran de sUJa"'" 
y otra¡ doce de pobres \'inuosas descendientes de conq uistadores y qlJC. 
continua sucesión se nombra~n por los fundadores. 

Pero la obra grandl! y mas nccesaria para el Arzobispado era la ... 
bración de ua concilio provincial para el arreglo funda mental de la di'" 
plina eclesiástica y reformación de las costumbres. Este ohjeto tan dCM:ailo 
de los anteriores P relados, y que no h abían podido conscguir, no la cra 
menos del sel'lor Aria, de Ugarte, como ~e ve por sus letras convocatoria 
despachadas al erecto con fecha 12 de J un io de 16=4' En eil:ls conv0c:6i 
10$ Obispos sufragáneos y dern:is ec1esiá~t¡cos que deblan veni r al concilie. 
Se les citaba para el dfa b de Enero de 1625 en la Igle5ia CatedrallJUltlto 
poli tana de Santafc. El Arzobispo, en .su convocatoria. hacia una espoci
dón de los moti \'05 que le apremiaban para celebrar el concilio : 

«Hacemos saber, deda, que luégo que lleg:l.mos :1. este nuestro Al» 
hispado, que sin mereci miento nuestro sino por sola infinita bondad" 
Dios Nuestro SC1,or, le puso:i nuestro cuidado, echando de ver que en mAl 
de cinCUenta y .seis nr'los que há se erigió esta igl csia por metropolitanlDG 
se ha celebrado concili o provincial, aunque por alg unos de los seMres Ato 
'%obispos nuestros antecesore5 se ha procurado; y la precisa ne~esidad .. 
hay de que se celebre para da r asiento .á muchas cosas grh'CS y de impal" 
tancia tocantes al bien de las almas de nuest rossü.b litas que nos son e~ 
'dadas y al buen gobierno de las cosas eclesiásticas, pusimos nuestro cuidadt 
en celebrar el dicho concilio proyinci~l, y para mejor acertar en negocio. 
Importante, Nós quisi mos antes entera, nos del estado de las cosa~ del ... 
bierno espiritual de este Arzobispado por medio de una visi ta gcneral. .... 
t:ha por nuestra persona .. .... Y pa ra tener, e11 el í11terin que se llegaba" 
t umplimicnto de pode rse celebrar dicho concilio, cánO:1C¡ y leyes por doDo 
de pudiésemos gobernar esta nuestra iglesia y provincia, y teniendo Iup 
experiencia en el ticm po q ue tuvi mas á nuestro cargo el Obispado de QIIiIo, 
yen diversos ofici os eclcsiásticss y seculares que tuvimos en lo:> Reinol1W 
P erú; la santidad , ajustamiento, pre\'ención y prudencia del concilio po
vincial que se celebró en la ciudad de los R eyes el afio de ' 583, y que. 
todas las materias de él Ion concernientes á las que corren en cala ütJI 
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provincia, supli cAmos al Hcy Nuestro SeCtor alcanzase de Su Slntidad bre~ 

"c apostólico pnrn que en este Arzobispado se Jtua rclasc el dicho concilio 
en el interin que se celcbraba concilio provincial en este di(.ho Arzobispa" 
do; y S. :\'1. como tan católico)' crislianbimo prfncipc, con su a.:ostum" 
bu da piedad le alc:107.ó de la Sanlidad de Paulo V, de feliz rec.ardación, 
que también :\ nuestra süplica 10 concedió en 7 de AgostQ lid ailO pasado 
de 1620, para <lue dicho C1.>ncilio se guanhl!e en esta pro\'incia por cinco 
allos. y más el t iempo en que no se purliesc celebra r el dicho conci lio pro" 
vincial, mand:\ndono.i que luégo que fuese posible cclebr¡íselllos en esta 
nuestra pro\'incia el CClncilio pro\'il1cial de nuest ra obligación, y ahora el 
Rey Nuestro Se¡'lOr. cotila tan celado r de l.t república cr istiana y del bien 
}' cristiandad de sus vasallos, lo ha amonestado y mandado por su R eal cé
dub de 28 de Jun io de . 6:1: r que así lo cumplamos y hagamos como consta 
de la dicha Real cédula etc,. 

Aqui insertaba la Rt:a l cCdu!a en la cua l el Hey recomendaba el cum" 
plimiento de la disposición del concilio de T rento, que manda celebrar con
cilio provinci al en cada An:ubispJdo de América cada seis a.ios" Di~PQn íll 

la Real cédula que siendo una de ¡as dificultades que los Obispos tenían 
para concurrir al concilio. la de los gastos que hubiera. n de hacer, advi rtie~ 

ra que vin iesen al concilio tan apostólica y ejemplarmente que no trajeran 
aino lo muy preci so. para dar ejemplo de sencillez y fr ugalidad en sus per~ 

aonas; y al Arzobispo se le encargaba qut eXCU5a!e convi tes y funciones dO" 
05tenlación. Lu~go decla que, aun cuando de este conci lIo provincial rC4 
lultase lo que se pretendía, seria bueno se lu vicse particular cuidado de' 
convocar, como era de obligación, el concilio sinodal cada al1u , porque de 
la omisión que en es!O habia habido, era de don de resullaban tantos males, 

Pero no fué más feliz que el selior Zapata el senor Arias de Ugartlf 
respecto ¡\ la concurrencia de sufragáneos, pues no se logró sino la del Obis .. 
po de Santa Marta, don Lconel de Cervantes, porq ue el de Cartagen:l¡ 
don fray F ranci sco de Sotomayor, había si do promovido al Obispado d.,. 
Qui to; y el de Popayán, don Ambrosio \"allejo, scexcusó por enfermed"ad, 
mandando sus poderes á uno de los prebendados del coro meu-opo¡ilano, 
Los Cabildos tambi~n enviaron lus suyos, El de Cartagena en sede vacante' 
lo envió al canónigo tesorero Don Jase Alba de Villarrcal¡ yel de Popayán, 
al cura de la catedral, licenciado Alonso Garz6n de Tahuste. Diósc principio 
a\ concilio el día 13 de Abril de 1625, con solemne procesión de roga liva 
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qu e salió de la Iglesia Ca tedra l para la de 8 all10 Domingo, y en ésta el Ar. 
zobispo cel.:brÓ de pontifical y predlc:ó exh,>rtando al pueblo pan que se 
ofreciesen á D IOs oraciones y sacrificios por el acien o del conci lio, 

T odas Ja~ sesiones se tuvieron CII la Capilla de la San tisima Trinidad 
que cn la iglesia Catedral acab.lbl de construir El Prelado á su cosla. Fi r. 

móse el cOllcilio y cerráronse las sesiones el dla ~5 de 1'IIayo del mismo 
lUlO, ",con motilO. quietLld y á gusto de Iv cch:sjástico y sccular. Despachólo 

al consejo y dc 01 111 lo h izo llevar á Roma, y ha ~ta a hora no ha \'cnido li 
confirmación,» • 

El doctor Plaza, que á ws escasas y cq Ui\'OCidas noticias sobre asuntO!! 

eclesihticfls agrega una imrlacable prc\'cndón y malquerencia hacia el 
clero, dlc:e .IIbre este c!Jnc,l!o: 

cEI ArlObispo Arias de t "f(a rt e, hac ;a 16::-}. instó á Borja ¡:.a ra que to

mase interés en la cel, braciutt de lit! ,"vl1cdio provincial par.\ l.orregir abu, 

~os eclesi ásticos que databa n desde elllescuhri l11icnto de la !\ueva Granada. 
Un simulacro de tal corpor ación fué 10 que hubu en ese mismo ai'1o ; y aun

q ue en ella se tratÓ de resta ble<:er la disciplin;¡ ec t esi~5ticaJ ni el clero de 

ambas catego rias la aceptó, ni los P relados pl rarOIl mucho 5U con, ideración 

en esta refor ma ; ni los magistrados ó\'iles pudieron hacer la Illellor ces¡ 

en alivio de los pueblos ni en contene r la lamen ta ble relajación de los mi· 

nis t ros del santuario, La devoción y In piedad ladeadas al ascetismo no 
desmayaban en su emp resa de fuñdar con\'entos, 10 que influró en la erec" 

ción del monasterio de Santa Clara en Carugena pOI' c~te tiempo, dejando 
todos sus bienes para tal fin Catalina Cabrera,. 

E ste pá.rrafo, que contiene m~s \'eneno q ue el de las flechas COII que 

los salvajes sacrificaban á los sacerdotes que "cll!n n á sacados de las tinie. 

bIas y sombras de muerle á la luz del E\'angdio, 110 d a á conocer otra cosa 
q ue el designio constante q ue en sus 11 il1cmorias para 1(1 H istoria df la 
Nucvo Gm llada , slgui6 el doc tor 1:>laZ3 de desacredi tar al clero, l) sl 
Jo deja ver, con el extra \'io de su propia razón, en las contradiciones en 
que incu rre, ¿En dónde ha podido leer el doctor P laza cso de q ue el Arzo
bispo instara al Presiden te Bor ja para que tomase interés en la celebración 

del concilio, á fin de corregir abusos eclesiásticos que databan desde el des-

• I::staa 111tlm:L!l IJalabtlU! I;On tlel J.i~nci.uo Diego Lól'tl do Li~boll. en ell'plto· 
mo do la vida del teñor Arins de Ugarte. eo.erlto ... bro 1 .. metllorlll.l\ ant.6grarM del PrelA, 
do y ¡mblic:ldo en Lim:t en elailo do )1i38,-Nginn 3(1, 
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cubrimiento de] ... NUe\'ol Granada? E n ninguno de 105 cscritores de la épo
ca se encontrará tal cosa . Las let ras convocatorias del Arzobispo no con~ 

tienen esa ideal que sería cl oprobio del clero. La convocatoria tiene por 
moti vo lo ordenado por los concilios generales y principalmente por el de 
Trento, sobre que los Obispos hagan concilios pro"inciales de tiempo en 
tiempo: y cn CSle Arzobispado, en qu e por Real céd ula del Rey Feli pe 11 
se habra mandado al Arzobi spo don fray Luis Zapata que lo reuniera, 
pero no sc habia podido verificar, era de absoluta obligación lo inten ta~c 

cada uno de los Prelados que fueran viniendo, hasta conseguir la celebra~ 

ci6n tlel concil io en cumplimiento de aquellos mandatos . No aseguramos 
nosotros que todo el clero fuera 13n bueno que no necesitase de reforma en 
alguna parte; pero no es justo decir que todo él cstab:l. en lamentable rela
jación d esde el descubrimiento de la Nueva Granada. Ningün católico ver
dadero puede transigir con la rei3jación del clero, porque éste es el mayor 
de los mal es para la iglesiol, y quien se interese por su reform3. cuando lle
gue:i t3.1 estado, merece alaban?3.; pero el clero granadino no habia llegado 
a tal estado, y 10$ abusos que hubiera no!c pueden atribuir á la corrupción 
de los individuos en general, sino:i 13. falta de leyes de disciplina propias 
de esta iglesia, y era esto para 10 que se hacia tan necesario el concilio ; ne
cesidad que hasta nuestros días no se ha podido remediar. * 

( Un si mulacro de tal corporación fué lo que hubo,' dice el doctor 
Plaza. E s imposible creer, aun cuando no supiéramos nada sobre esto, es 
imposible creer que un P relado tan docto y tan santo como el selior Arias 
de Ugar te se hubiera conformado con un simulacro de concilio, es decir , 
con una ficción y mentira; y que esta menti ra la hubiera autorizado con 
las sagradas ceremonias y ritos de la Iglesia: pues se sabe por los escritores 
de la época y por otros no muy distantes, quc el concilio se instaló en toda 
forma, y consta de sus actas. E n él se sancionaron leyes y estatutos que 
fueron remitidos al Papa para su aprobación , y no creemos que el seli or 
Arias de Usarte y don Juan de Borja quisieran bu rlarse de la Santidad de 
la Iglesia ni de todo el Reino, presentándole la obra de una corporación 
ficticia. como leyes del Episcopado . 

• CulUldo elto etlCribfamos en Dada menos !MI JX'u!lIba qUII eu reunir concilio pro.in· 
ciA!. lIoy lo ~IA por mandato de Su. Santidad, el UlUltre gr= l'ontifictl P io IX. So Wa-
t.alaei61l tUYO lugnr el dia ti de Julio del corricuw afio (de l'S69). 17 
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El conci lio tuvo sus sesiones en la Capilla de la Santísi ma T rinidad 
de la iglesia Catedral,}' tenemos la 1 ista de [os vocales y asistentes que Jo 

compusieron, lo cual está en contra de la idea que se ha querido dar de 
aquella asam blea al llamarla si mulacro de concilio ... 

Agrega el doctor P laza que ni el clero de :lmbas categorlas acató al 
concilio, ni los Prelados pararon mucho su a tención en sus reformas, ni los 
magistrados civiles pud ieron hacer la menor cosa en ali \'¡o de los pueblos, 
ni en con tener la lamentable relajación de los ministros del santua rio. To
das estas son olras tantas aserciones gratuitas del escritor, pues que nada 
de esto se encuentra en los de la época, ni noso tros hemOS hallad o seme
jantes noticias en document o alguno de los muchos que hemos cons ultado 
en los archh'os eclesiásticos y de la Real Audiencia que nos han sido fran · 
queados por el P relado de la Iglesia y por el Secretario de Gobierno. Pera 
estas aserciones se desvanecen por si mismas, porque hay una contladicción 
en decir que los Prelados 11 0 p3raron la consideración en las disposicione1 
del Concil io cuanrlo ellos mismos lo h abí;).o sancionado. Ni menos es crelble , 
que el clero secular y regu lar las hubiese desacatado estando á su cabeu 
un Prelado tan enérgico y de tanto gobierno como el senor Arias dc Ug3T· 

tc. Ni nada de esto pudo suceder, porque los estatutos dados por el Con· 
cilio nunca llegaron á poncrse en ejecución, pucsto quc fueron remi tidos al 

Papa para su aprob:tción, y de allá no volvieroll. 
A pocos dlas de concluido el ":oncilio recibió el Arzobispo las bulas 

de su promoción al Arzobispado de Charcas. Se despidió de esta ciudad de 
Santafé, su patria, para no volverla á ver más, y todos se apresuraron oi 
darle el ult imo abrazo entre sollozos y loigrimas, pudiéndose aplicar muy 

• El Anobi.po, que lo prMidi6; el Obbpo de s.ntllUarta., ye nombrado: por el de 
r opeyl't.o, un ClIlI6nigo; 101 Prebendado¡¡, doc lore. don Alollso de ClirdenM, AtoedcllIoj 
don Gasp:u Ariu lIh.ldonedo, Chllntre y ProvillOt del Arwbispedoj don Bernab6 J im(inn 
de noh6rque~, lIrllutre-esoucle j don JOII6 Alba de Vi1lllfelll, tesorero, con podcreadcl 
Cnbildo cdcaibtieo de Ca.rtngena; 1011 Lioeociadoa J ulm de BonJlln y Pedro OrUz Maldo
ondo, CllnúnigOll j el cura Gerzón (le 'fahuste, IlOf el Cabildo dI! POpay{; n. Por 111 rellgl60 
dominicana, el ¡ladre umcatro lr~y ,\ lon80 de llioClltrollllJorde.., Prior, y el padre maestro 
fray Fnnci~ de ToloslI. Por la. lr,¡,ncisc4n3, el muy reverendo padre lray Diego Pillo· 
mino, gnudi&o. Por le de aguatiuOll. elmllY revcrelldo pAdre [ray GDlIpaf de PlIlTII, Prior; 

y por le Compail fD. de J esÚl, clmo," reverendo padre Dalt.uar MDlI 1lertrUtz. El Prnideute 
don J uan de norja; el Fiacal de In. Real Audiencill, Llcenciedo JUlln Orll: de CeITllI teJ, 
, dOll Regidorea. 
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bien á este prelado aquellas palabras del libro san 10: Afagllus fwlemjlclllS 

!ucbtS esl ol1lllimn, ..... do/ellüs maxillle ill t'erbc, 'l llod dlxcr"I .. 'l"olliam 

Ilmp/ills f"clcm I')IIS 11011 essel/t VlslII" • • El clero se veía pri vado de u 11 Pre· 
lado tan prudente y tan santo ; los particulares, de su mejor amigo; los po
bres, de su refugio y consuelo; los indi os, de su amoroso padre, y toda la 
grey de su buen pastor, 

Sa lió de Santafé á los ocho días de recibidas las bulas y real cédula en 
el mismo ano de 1625, y para su viaje tU\'O qtle toma r dinero prestado, 
pues sus muchas limosnas, los gastos h echos en fundaciones piadosas y en 
las obras de la capilla de la Santísima Trinidad en la cated ral, del monaste· 
rio de San ta Clara y el de la Concepción, que reedificó en gran parte, 10 
tenian tan pobre, que apenas le quedaba una pequeila parte de su renta para 
mantenerse con decencia 

Del Arzobispado de Charcas fué promovido al de Lima, y en ambos se 
SClialó singularísimamente en toda ciase de buenas obras, Pidió á los curas 
listas de las viudas y""doncellas pobres,:1 quienes daha semana todos los sá
oo.dos, lo mismo que en Sa nb.fé. Auxilió con grandes SUlllas b.$ iglesias y 
monasterios de religiosas. Visitó ambos Arzobispados, dejando por todas 
partes b.s huellas de su beneficencia. Y después de una vida verdaderamen
te apóstolica, y cuando podía decir con San Pablo: B ommt certamw cerln
vi, CllYSUIlt cOllsummflVi, fidelll seroflVi, ... quiso el Sel10r llamarlo para sí y 
darle la corona de justicia quc tiene prometida á los que así se portan en 
la vida, 

Murió el ilustre P relado de cálculos en los rifioncs, y en tan cruel y 
penosa enfermedad fué ejcmplar de sufrimiento y resignación en la volun
tad de Dios. 

Cuando fueron a administrarlo, después de hecha la protestación de la 
fe , y estando el Sacramento sobre el altar, dijo al Cabildo edesiástico y demás 
autoridades y senores que asistlan á aquel acto: • Señores, este Señor que 
aqul tenemos presen te sahe que jam:\s ordené ni mandé cosa que no me 
pareciese justa; y aunquc, por la divina misericordia, no hallo agravarla mi 

• y se levantó rn.nde IlC\Dto entre tod08 ....... . afligidO!! en g ran m&DcrJl, por lit, ptÜa

brn que habla ilicho: que no verlaD mb BU carll. JI8(lbOB-AJl08b. c. ¡¡.x, v, 31 y 3S, 

•• Yo he peleado buena batallll, be IlClIoblldo mi C1Lnera, he ptud:ulo la Ce. 2.~ /i. Ti ID. 

~.p, 1r, v. i , 
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conciencia en esto, si algún disgusto hubiere dado, pido á todos me perd~ 
nen y me encomienden á Dios. No te pidan que me dé vida, que Su Ya
jestad sabe que no la deseo, sino sólo que se cumpla lo que fuere de su salita 
voluntad.» 

lIIurió el dla 27 de E nero de 1638, á los setenta y seis al1os, nueve roe
ses y once días de su edad, en la ciudad de los Reyes de Lima. No loem
balsama roll po r haberlo prohibido en su tes t amento. H ech o el entierro toa 

toda pompa, ocurrió la ci rcunstancia de que al acabarse y decir el ul timo 
R~qllicscat r;1 pace, comenzaron j entonar el himno de VIII/11m UfO por 
haber entrado á la iglesia el S.'\~l'iS ¡MO, que había salido á visitar ua en· 
fermo .• 

El revercndo padre fray Buenaventu ra de Salinas y Córdoba , Comisario 
general de los franciscanos de Nueva Esp:u1a, informando al Papa UrbaRo 
V J[J sobre el estado de las iglesias de San lafc, Charcas y Lima bajo el Go
bi erno del seii.or Arias de Ugarle, deda al concluir su informe losiguiemt, 

acerca de este ilustre Prelado: cI!ustró el Arzobispado de las Charw IJO
niendo nuevos esmaltes á sus virtudes, celebrando Concilio, poniendo la 
mira en la honra de Di os y expulsión de la idolatrla¡ nomhrando\,isi tado
res generales celosísimos) y haciendo li mosnas copiosisi mas. Y ahon. en la 
metrópoli de Lima tiene tasada la mitad de su renta pa ra elsustento debs 
viudas, dotes de monjas y doncellas, y limosnas de los pobres. JamAs ha 
recibido de clérigo suyo ni de un indio el valor de un alfiler. Es varón abs
tinente, contemplativo, y tan honcsto, que no habrá quien le haya ViKOel 

pi é descalzo, ni dirá si se desnuda ó se acuesta.» 
Bien informado del méri to y virludes del seI10r Arias dc Ugarte, tJ 

di cho Sumo P on tífice le dió en un breve el si ngularf.~imo título de «Prela
do de los Prela.dos y Obispo de los Obispos.» Pra:latlls prrdatortlJ/l, d e;u. 
copus E piscoporum . 

• Todna esta!! 1I0tiCiM IIObra In vida y muerta delllllstrWmo serior deo FmIIIIIt 
Ariu de Ugarte, son wmndns de la vida da cste Prelado, ewri to. por el Licenciado Ditp 
López. da Lisboa y León, su conCesor y Jimosoero, según los diarios qua !levab& lfem¡II 
S. s. mm ... Cunndo lleguemOll 11.1 tiempo en que muri6 01 docto y IIlInlo~._ 

Frll.IlcLaco Ma.rgallo y Duquesne, veremos en sus w:6quilLl! una coincideoei. IguUk 
ocunid:\ en lu del señor Ariu de Ugute: la de haber empezado repiqUe!! y eolIetoMlI 
conclnir el último retlponso, por u r lu dooo y vlBpera de C6rpns. 
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• 
Este titulo de que sólo es digno el Papa, dado por el Papa á un Obispo, 

ese! mayor elogio que de ese Obispo puede hacerse ; y con esto no habrIamos 
Dttesitado de m;'is para deci r que el se/lar Aria!. de Ugarte ha sido el Pre
lado más grande de nuestra Iglesia . 

También gozaron de su apoyo y protección 105 jesuitas, ~ue cn su 
tiempo mandaron sus descubiertas por varias partes, hallando en todas te
rreno firme donde asen tar el pié, y entonces fué cuando se fundaron los 
colegios de H onda, Pamplona y Mérida. 

Mandó el P rovincial en 1 6 ~0 que los padres Vicente Im perial y José 
Alitrán fuesen á dar misión á las ciudades de Antioquia, Cáccres y Zarago
za.. Habiendo partido p.ua su destino, tuvieron que pasar por la ' filia de 
Honda. Los Alcaldes y el Corregidor de Mariquita ocurrieron inmediatamen 
te! los padres con la pretensión de que se hi ciesen ca rgo del curato. El cura 
tomaba el mismo empella, porque hallándose agobiado dc trabajo, no podfa 
por si solo dcsempel1arlo, siendo su ren ta tan miserable quc para mante
oene tenia que procurarse otros negocios. Pero los jesu itas eran sübd itos, 
mand¡¡dos á otro destino, y no podian disponer de sus personas. Excusaron
le, pues, de aquel servicio hasta dond e pud ieron ; pero tánto instó el Corre
gidor, y en tales térm inos les representó la necesidad en que aquel vecin
dario se hallaba de auxilios espi rituales, que hubieron de conveni r en un 
medio, y fué que el padre Alitdn se qu edase en H onda haciendo misión, y 
que el padre Vicente regresase .1 San tafc con cartas de las justici as y de 
vario! \'ecinos, para el Presidente don Juan de Borja , para el Arzobispo y 
p¡ra el Provincial de la Compaiíla, solicita ndo de todos que se enca rgasc á 
los p3dres el curato y doctrina de H onda. U na de esas cartas era la del 
cura, que, como más conocedor del estado del pueblo, instaba sobre la ne
cesidad de la medida. 

Todo se despachó favo rablemente: el Presidente ofició al Arzobispo 
para que diera su licenci a, éste la dió y el padre Provincia! señaló los pad res 
que deblan quedar en Honda. É stos fueron el padre Olfat y el padre Ali4 
trin : al p¡¡dre Vicente Imperial mandó que siguiese á su dest ino. Cuar.do 
el padre Offat se en cargó del curato, se halló con q ue los enfermos morían 
ain Que se les administrase el vi.1tico, porque la iglesia era tal, que no se 
podía reservar el Sacramen to. Atendió inmediata mente á esta necesidad , é 
IRgeniánd ose co mo pudo con limosnas y otros arbitrios, armó una iglesia 
parroquial decente. El edificio, corno los de la mayor parte de aquel t iempo) 
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era de tapias con cubierta de paja. El padre Offa t buscó terreno á propósito 
para hacer lad rillo y teja ; hizo horn os de quemar cal y. cocer materiales; 
consiguió algunos oficiales de alba¡iilería y carpintería, y COIl los indios i 
quienes ense¡i ó estos oficies edificó una iglesia de calicanto. Acabada l. 
ig lesia em prend Ió la obr;t del edificio del colegio, que se fundó sin mú 

fo ndos que el t rabajo del padre y las limosnas que recogió. Era rectory 
cura desempel1ando al mismo tiempo las funciones de ambos ministerios, y 
además los que usa la Comp:111fa en las congregaciones, ejercicios, &c. 

Casi por el m ismo t iem po fueron enviados por misioneros á la ciudad 

de Pamplona los padres Juan Grega rio y l\Ia teo de Vi 1! alobos, y el resul· 
tado fué la fundación de un colegio por empei'iO de las autoridades y ve
ci nos. Se disp uso la fundación, pero no había local, hasta q ue una se~ora 

cuyo nombre qui so se callara , dió su casa. T omóse posesión del local, (a. 

balm en te en la octava de la l~sunción, en que se celebró la pri mera mis¡ 
en una sa la baja que habili taron de capilla, y tocó canta r el E va ngelio que 
dice: rlltravit y ew s in fj uoddam caslcllwlI, ct lIIulicr fjlla:dfl m ex-ce/)/~ i!lum 

i ll d O!/Jllm SIUlJIl . · i Circunstancia feliz en que todos repararon con admi· 
ración I Las rentas las facilitó don Pedro E stévcz R angel, cura benefi ciado 
de la iglesia parroquia l, que dejó toda su hacienda á la fun dación, y ésta ~ 
verificó el al10 de , 62 2. 

E n el aúo de 1628 se verificó la del colegio de i\-[¡~ riJa, tambiéu con 
motivo de una misión que d ieron los padres Juan Arcos y Juan de Cabreo 
ra . Estos jesui tas iban á Caracas, y :\ su paso les pidieron los vecinos}" el 
cura que cliescl1 misión; diémnla. y se siguió lo <-¡ue en todas partes : la 
fundació n de colegios. Un vecino rico cedió su casa r mucho d in ero j otr05 
contribuyeron con d iversas cantidades, y don Vent ura de la Peña di6 su 
hacienda, que era valiosa. 

Con la venida de nuevos misioneros jesuitas y el aumen to q ue daba el 
novi ciado de Tu nja, que se había formado algú n tiempo después de fllnda. 
do el colegio, el P rovincial de San tafé podía ex tender sus mi radas un poco 

más lejos, en la obra de la reducción de tribus infieles. Determi nóse, pues, 
dar princip io á la conversión de numerosas gentes que erraban en los bos. 
ques privadas de la luz del Evangelio, y otras que, habiéndola recibido, 
estaban tan bárbaras como antes, porque ahuyentadas por el r igor del tra . 

.. Luc. x. 38. 
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b¡jo que les imponían los espai\oles, se hallaban aoo.ndonadas sin doctrina 
yen trato In timo con los indios idólatras, de que resultaba entre ellos una 
mezcla con rusa de cristianismo é idolatria. Pero aun eran pocos los obreros 
par~ la mies, á. pesar de los aumentos recibido! ; sin embargo, el celo lo 
.uplla todo, y \01 consideraci6n de que en tonces se empleaban como descu 
bridores, y nada más, mientras ,'en ían otros. 

En este co~cepto se determinó pedir al Arzobispo y Audiencia, las 
doctrin as de Morcote, Chita, Tamará y Pauto. La pet ición se h izo, y todo 
se concedió de muy buena voluntad, 

Seflal4ronse cinco pad res doctrineros para los ci nco pueblos, y salieron 
4 b sierra de :Morcote y Chita donde habia ya poblaciones doctrinadas ; 
pero no era mucha la ventaja q ue esto orreera, porque en el descubrimien
lo y conquista del pals, ante¡ que entraran 105 predicadores del Eva ngelio , 
entraron á tratar á mano armad a con los ind ios los soldados; y ~ i hablan 
entrado juntos, estos deshacían lo que hacían los otros, y bastante se que
jaron de ello los misioneros dominicanos. E n ot ros pueblos donde habían 
logrado entrar sol05 los predicadores atrayendo:i 105 indios con dulzura y 

amor, venían después 105 descubridores de tesoros con el est répito de las 
armas, con el despotismo y la crueldad , faltando á los pactos de paz esta· 
ble::idos, y entonces los indios se ahuyentaban, y h uían tanto de los sol
dados como de 105 predicadores, :1. quienes desde entonces miraban con 
d~n6.aI\ZJ creyendo que también los engallaban, y q ue todos no trata , 
mil sino de hacerlos escl;¡.vo'l. En este c5t;¡.do encontraron losjcsuitas aque 
l\o~ indios, y no rué poco lo que :tuv ieron que trabaja r para vcncer su 
desconfianza. 

No tuvieron que trabajar menos con los encomenderos que tenían su· 
jeto! á los indios más por clllliedo que por yol untad i y como éstos empe
taroná ver que los fJ\'orecia n contra las arbitrariedades de aquéllO!) bien 
pron to se persuadie ron de que 110 eran guiados por el mismo cspidtu unos 
y otros. Con esto, y el cuidado paternal con que los t rataban , " inieron los 
jC!uitas ~ consegui r cuanto quisieron con aquellos indios, que bien pronto 
empezaron, en las cinco misione~, a hacer un cuerpo de sociedad industria. 
5a y bien organizada . 

Por este mismo tiempo el pad re predicador, General de los dominica· 
nos, fray Alonso Honquillo, deseoso de lle\'a r la predicación del Evangelio 
á las tribus gentiles de los indios C,/¡¡05, mnmhitils y Slt rtlguasl habi tadore~ 
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de la falda de la cordillera que mira á los Llanos de San Juan, elllr6 á estas 
tribus, y Sil palabra lu yo lal virtud, que redujo á la fe más de trescientas 

fami lias i de lo cual inform6 al Presidente y al Arzobispo, solicitando re 
erigiese con ellas una población, en que sel1alada iglesia parroquial, se pu
siese cura doctrinero que leS ensel1ase y favoreciese pa ra que no volviesen 
á la vida sal vaje. . 

También informó del negocio al padrc Provincial. fray Lcandro de 
Garfias, quien aplaudiendo como debia el celo apostólico de este hijo de su 
orden, para apoya r mejor su pretensión ante el Presidente y el Arzobispo, 
mandó al padre fray Juan l\brtincz l\lelo que fuese á inspeccionar aquellas 
misiones para que le informase de todo detalladamente. El padre cumplió 
con su comisión; de todo trajo relaciones y noticias exactas . E l Provincial 
ocurriÓ:i. las au toridades con este informe en apoyo de la solici tud del pa
dre Ronquillo. Con esto) el Presidente don Juan de Borja presentó para. 
doctrinero de los chios, /1Iambilas, sllrug'uas.v otros confinantes, al padre 
Alonso Ronquillo, quien sin demora y provisto de todo 10 necesario, se fué 
á su misión, y levan tó su iglesia en el pueblo que llamó lHedilia. Este pa
dre bautizó más de dos mil indios y permaneció hasta su muerte en aque
llos desiertos, consagrado asiduamente á la predicación del Evangel io y d 
\'ilizaciÓIl de los indios. 

Fu nda ron los padres dominicallos en el mismo al10 de 1 6zo el conven 
to del San to Ecce-Holllo en un \-alle de la Provincia deTunja. H lzosecsta 
fundación en una estancia cedida COIl tal objeto por Juan de Mayorga, 
encomendero de Sócota y Moniquirá, de la cu!!l tomaron posesión los padres 
en q. de Mayo del mismo a110. Los fundadores fueron fray Francisco de 
Leóll, fray Miguel Garcla, fray Diego Valdesas y fray Juan del Rosario. 

El P residen te don Juan de Borja prestaba su apoyo á todas estas fun
daciones, porque sabía que con ellas no sólo se daba fo mento á la piedad 
sino también :i la civilización en el ord en polftico y socia l; porque tales 
establecimientos en un país recién conquistado y de inmensa extensión, 
eran otros tantos focos de civilización sembrados acá y allá, que irradiaban 
sus l uces sobre tribus bárbaras. Los enem igos de las órdenes religiosas, ó 
m~s bien, los enemigos de I:t Iglesia, no han cesado de declamar contra las 
muchas fu ndaciones religiosas que se hicieron en aquellos tiempos en Amé
rica, desen tendiéndose de que los prin cipios y progresos de la civilización 
en estos paises no se debi eron á otra cosa que á esos establecimientos. Oi-
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cho Presidente, a quien se dió d titulo de Pndrd de 1:1 PillrJll , habia termi · 
nado feli zmen te la guerra con los pijaos, y asegurado la navegación del Mag
dalena con destacamentos y presidios para contener las invasiones de los 
indios c,osnvcs y otros que hadan peligroso el tránsito 31 comercio. A si 
recibla mayor impu lso C!lC ramo de la riqueza püblicil. J,..:¡s armadas de 

galeones que ven!:m de E.pana (ueron más frecuentes por el aumento del 
comercio en el interior, :\ consecuencia de la apert ura de nuevos puertos en 
el Magdalena y mayor seguridad en su lránsi to. La ren ta de 105 derechos 
sobre introducción de rncrcancfas 3.umemaba progresh'3. menlC en 105 rem a· 
tn que de ellos se hadan cada leí.! otí'los; asegurando, por lo menos, a l re · 
matador la venida de tres armadas en dicho t iempo, y se le conced!a la fa

cultad de establecer ad uanas en los puertos y otros puntos que creyese con
\" enient~, poniendo en ellas sus agemes y guardas para tomar razón de los 
cargamentos y efectos importados, concediéndole ademis la jurisdicción 
coacth'a para hacer efectivo el pago de los derechos, y 1 sus agentes la de 
policía par3 persegui r el contrabando. 

Los puertos que se remal3b3n eran los de Honda, Citeres, Villa de 

Mompox, Nechf, Cauca , Guamoco, Carare, Zaragoza y Nare. El de Ocai'la 
no entraba en remate por haber hecho el Rey merced de sus derechos al 
duello de la tierm. En el remate del afio de 16::0, hizo la pr imen. postura 
el Bachiller don l\ ntonio Quirog:!, por 14,000 pesos de oro de:2o quilates, 
pagaderos en dos cont3dos de ;\ 7,000 pesos al vencimiento de cada tres 
aftoso L3S pujas continuaron hasta subir á la cantidad de ::'7,000 pesos de h. 
misma ley en que hizo el remate, bajo la corresponditnte fianza, Alonso 
Ru i:z: Gualdames . • 

También se debieron á este Magistrado dos mejoras materiales en la 
ciud3d: la reronstrucción de piedrJ de los dos puentes que habfa en el rfo 
de San Francisco/que antes era n de madera. u 

• Ezped iant.e originlll. 

•• Eloomandanf.e &nilo1'.1 C'.lIcontró M. ('1 rlo la IlÍpWa oon la il15Cripal6n i1e don 
J Ulln dfl Dorj ll . {eob. el afto de 1626. LIl bbo colocar tolms una do tu nlel.aa dtl puente 

filie en elite tiempo ( ISIl!!) bau f!nittilo ~D aberae p&ra I) n6. 
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El Iluttrfeimo aeñor Anobiepo don J lllián do Cortáur.- Celébran.e fieetu 1111 Sa.nUolepor 
lo noticia de lo. Ciluonizaci6n do San Frnncj~ do Borja, abuelo del rrelid~!4.
Muerte del Presidente don J U4n do norj~-Apertun. del elimino do Gunllaca~_-s. 

quitan 1 .. mwonlla A 101 jeanitae.-to. inuita.. 1(1 dedican tí. doctrinar' lo- Dff"I' 
de ¡"" min .... -El Arzobispo edifica In ~a. del Cabildo ede.lbtioo.-I\{utIU: lñl A,. 
%obiapo.-Oonrllbul llci6n de 1011 domillicanOl COlltm In Pro~inela! . 

P
oco tiempo restaba. de vida á don Juan de Borja. cuando vino oí 

ocupa r la silla metropolitana de Santafé el An:obispo don Julián dt 

Cortáza r, natural de D urango c:t Vizcaya , promovido del Obispado 
de T ucumán, de donde inmediatamente salió para su nuc\"a igle· 

sia. El Cabildo eclesiástico, luégo que supo su ven ida, le envió quinien
tos castellanos de oro para sus gastos de camino, cuya galantería agra· 
deció á los canónigos si n aceptarla. Con el mensajero mandaron á pregun
tarle en qué términos quería que se le hiciese el recibimiento; )' elll1j~mo 
desinterés que most ró por el oro, mostró por los_ honores, contestando que 
nada se hiciese fuera de 10 :1costumbrado con arreglo á las realt'S ccduhu. 
Vino por NeiYrt, y fué comisionado por el Cabildo para encon trarle en Ti· 
maná, el presbltero maestro J11an de Albis, nieto del vascongado, quien le 

acompal'ió hasta Santafé, donde cntró el d ía + de Julio llc 1627. Por El1cru 
del siguien te afio bajó por H onda hasta T amalameque á recibir la investi-
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dura del palio de mano de don Luis Garda de l\H rand::l, Obispo de Santa 
l farll, lo que se \'erificó en 20 de Febrero, y el mismo dra regresó para la 
tilpit~l, dejando encomendada la visita edesi:istica de la ciudad de Zaragoza 
j dicho Prelado, Éste la practicó, y habiendo á su turno regresado á Santa 
~h rt¡ enfermo, le costó la vida el referido servicio. 

Cuando el sei\or Cortizar subra el Magdalena, supo que don fray Pedro 
O\iedo, Arzobispo de Santodomingo, venia por la laguna de Mar:u:.'libo con 
dirección á Quito. Inmediatamente le dirigió un oficio, cumplimentándolo, 
al mismo tiempo que le mandaba 1:1$ licencias para el U$O del pontifical, re 
comendándole la visita de M¿rida y Pamplona. H izo el sel'or O\'iedo la 
I+sita y vino á Santafé, dande fué honorllica men te recibido por el Arzobis
po, quien lo hospedó en su casa, tratándole con gran generosidad hasta su 
!mtida, sin olvidarse de recomcndarle la visita por el Sur. 

En este mismo aM (1628) tuvo el Nuevo Reino la pen:!. de perder á 
su PrC3identc, don Juan de Borja, quien poco antes habla tenido la satis
facción de recibir la noticia de Ir!. canonización de su abuelo. San Fr3nci sco 
de Borja, la cual rué celebrada con gran solemnidad en [a iglesia de la Com
p¡lib de Jesus, donde se le erigió altar inmediatamente, colocando en él la 
estatua del Santo, hecha por el escultor Laboria, El cabildo de la ciudad 
celebró la noticia con fiestas de toros y ca l'as en honor del Presidente. 

Murió don Juan de Borja repentinamente el dla J2 de Febrero, y rUt 
5epultado, con la pompa y honores debidos, en el presbiterio de J¡¡ Iglcs.ia 
Catedral. Algun tiempo antes habla muerto su mujer, dalla Vi olant.:l\l iguel 

de Borja. de la cual le queda ron hijos. uno de ellos don Juan, que rué Go--bern:tdor de Pop:tyán. 

r.l Gobierno de don luan de Borja fué de orden y paz, exento de 
los alborotos r querellas tan frecuentes tn aquellos tiempo! por liU pasio
nes é interescs particulares de los Magistrados, I Iablil recibido una real 
cédula por la cual el Monarca espal'lol dah:!. bien i conocor el interés que 
Iomaoo. por el bitne!ltar de los súbditos americanO!l. Este y muchos otros 
reales despachos en el mismo sentido, manifiestan con cuánta injusticia 
algunos .de nuestros escrilorl!S modernos, falsea.ndo apasionadamen te [os 
juicios de la verdad histórica, no se han c:londo de repetir que los Monarcas 
espanoles no se ocupaban de sus Colonias de Améric:t sino para esquilmar

las y arruinarlas, oprimi endo y vejando á los americano! de ladas maneras. 
Idea bien extrnn~ en hombrel que no han perdido el juicio, porque sólo 
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perdiéndolo puede sostenerse que haya rncioll:¡lcs empellados en :uruioar 
aquello de cuyo l)rogr~o resulta el aumento de sus propios intereses (V. 
el A)iJJdict. numero 6). 

El impulso dado al comercio despertaba el espíritu de empresa en UDO 

que otro individuo. Las vla! del Magdalena se habían f:1cilit ado ; peroloi 
dos uoicas caminos hacia el Sur, desde la capital, eran el del QoindSo. 

fragosísimo y demasiado largo, lleno de peligros y desamparado de todo 
recurso, y el otro de T im::má, no menos malo. El Capitán don Andrés del 
Ca mpo, vecino de Timaná, fue:: descubridor y empresario del camino 1ft 
Guanacas, por este mi smo tiempo. 

E ste sujeto era rico y tenfa intereses en ? opayin , y como conocedor 
de las localidades, habla discurrido que podla abrirse un camino mejorqae 
10$ dos conocidos para t ransi tar desde Santafé á. Popayán, QuilO}' d Ptri. 
Con tal idea estuvo trochando ocho meses, ayudarlo de muchos indios, 1 
aunque gastó bast3.tlte dinero en esta exploración, segun él mismo dice. 
un escrito que apuece en el expediente orig inal que hemos tenidalla 
vista, tuvo la satisfacción de encontrar la vfa q ue buscaba por terren05 _ 
t ratables que 105 de los c:uninos hasta entonces conocidos, de Quindloy 
TimanA. Er3. el primero d¡ficulto~ísilllo por la gran llIontalla in terpuesta 
entre l bagut: y Cartago, en cuya travesia morían muchas mulas y con fre
cuencia se mojaban I::.s mercancías. El segundo, que de Timan:i iba' 
dar á la ciudad de Almaguer por el valle de Neiva , tenia muchas jonwlu 
de mon talia y páramos insufribles, derrumbaderos y siete ríos que hlhIa 
que pasar por vados ó puentes malísimos de madera y tierra. El empresa
rio manifestó á la Audiencia todas las venlaj3.S que la vla de GuanaCII 
ofrecla sobre l3.s otras dos. 

Presentóse pidiendo privilegio por la apertura del nue\'o camino, eolio 
prometit:ndose á poner puentes en el do de La P lata, y canDas, mlau6 
urabi tas en los p3.S0S del i\bgdalenil comprendidos de!de la Villa de Tima
ni hasta la entr.lda del rlo de Oro, manteniendo todo en buen est¡do pul 

el servicio publico, con tal que se le concediese á perpetuidad el derccbo 
de cobrar dos tomines de oro por cada person:t y $11 l;3balgadura que ~ 
el rio en barqueta; y por diez anos el de cobrar lo mismo por los pa~. 
balsa ó tarabita. Por las partidas de be.:;tias ó ganado vacuno que l ransiu. 
por el camino, pedla que se le permitiese por el mismo tiempo cobrar. 
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tomfo por cada cabeza. E xceptuaba del pago de pasos del r io á los religiosos, 
pobres y personas privilegiad:!.s. 

La Audiencia, con informe favorable de 105 Gobernadores de Popayán 
1 Ti maná, concedió el privil egio, rebaj:!.ndo á un tom!n de oro el derecho 
de pontazgo, y exceptua ndo de su pago á los indios, 3.dem:is de las personas 
expresadas en la petición . El derecho de bJrqueta, que se pedía á perpe
tuidad , ~ concedió por \'einte a"os. El Capitán contr:!.t is ta murió en 16-1-3, 
y por su muerle, gobernan do en P opayán don Juan de Borja, se le declaró 
el privilegio al Capitán don Diego del Ca mpo Salaza r, hijo del contratista 
difu nto. 

El Arzobispo don Julián de Cortázar, tan generoso como afortunado para 
encontrar quienes le desca rgasen del trab:!.jo de I:ts visi tas, no lo fué en 
todo lo rIemas de su Gobierno, pues que tuvo que en tender en un asullto 
demasiado trabajoso y en que segurameu le no anduvo muy acertado. E ste 
negocio fué el despojo de las misiones hecho á los jesuitas. 

Fu6 el cuo, que hallándose los curatos de estas misiones en tan buen 
pié que 110 Ill.bía otras q ue tll vierJn iglesias mejor paramen tadas, ni en 
donde los ejercicios piadosos y solemnidad es fuesen mis frecuentes ni más 
lucidas, se dedujo de aquf, por alg unos clérigos, qu e eso consistia en lo 
pingfie de los beneficios, no siendo sino efecto del grJn trabajo y laboriosi· 
dad de religi osos que, desprendidos de todo interés en el cumplimi en to de 
su ministerio, hadan cuanto era posible para atraer á Jos ind iO! por medio 
de la dulzura, de la majestad del culto divino y de las comodidades que les 
proporcionaba la vid a social. 

La codicia, pues, lcvan tó la tempestad, empezando por decir que los 
jesuitas traficaball con los ind ios, vendiéndoles ropa y otros efectos, siendo 
mis comercian tes que misioneros. Sobre este tema se entabló la persecu' 
ción contra los religiosos, y tan bien dirigida que se logró poner contra ello! 
al Arzobispo y Cabildo eclesiástico, presentándose UII con traste bien extra· 
fto entre las dos potestades, porque el Presidente (que aún no habfa muerto 
cuando se empczó el pleito) y la Aud iencia, estaban en favor de los jesu i
tas, mientras que el Arzobispo y su Cabildo aparecian en contra de ell os, por 
favorecer los intereses del clero secular, aunque fuese á costa de una obra 
tan grande romo la de las misio nes, que mal podñan los clérigos maneja r 
ton mejores recu rsos que los de la Compal1fa de Jesús. 

Revestida, pues, la codicia COIl el manto de la virtud y armada de la 



270 HISTORiA PE NUl1VA GRANADA. 

calumnia, abri6 campalia y consiguió que se quitaran á los últimos las mi 
siones. La persecución se tramó en el tribunal edesiistico¡ y aunque la au· 
toridad civil los sosten la, el Arzobispo les retiró las facult3de~ les privó de 
la autoridad dc doctrineros, y con esto les ató las manos para la administr;¡o 
ción dc sacramentos, sCl1alando para las doctrinas clérigos seculares. 

Los motivos quc se alegaban para semejante determinación cran que. 
siendo ya contribuyentes los indios, los jesuitas sc cstaban haciendo ricos. 
Pero este primer capítulo de acusación no era muy sólido, porque si les que· 
daba utilidad, bien merecida la tenlan como remuneración de su trabajo; 
y si los que hablan plantado la vil1a no deblan gozar dcl fruto de ella, me· 
nos razón había para que lo gozasen otros. Asi fué que no se insistió tino 
to sobre este cargo, que tenIa. tan á la m3no la respuesta, como sobre el 
segundo, que consistía en decir que los jesuitas se hablan hech,) mercaderes, 
q uc traficaban principalmente en generos y bujerlas, obligando á los indios 
á que les compraran á ellos y no á los individuos del comercio, y esto con 
doble perjuicio, del comercio y del ministerio e\'angélico1 porque esos ocu· 
pados en tal tráfico se arm aban con la mística de padres espirituales ¡n11 
poner tasa. á los efectos de lo! negociantes de oScio que tenían empleadolu 
dinero para hacer algullJ ganancia, y que como los indios no hadan mis 

que aquello que los jesuitas les dedan, habla mucho riesgo de que con 
tantas ganancias viniesen á hacerse duel10s de todo. 

En estJ cuestión había tres clases de interesados: losi::ltrigos que es
peraban hacer fortu na con los curatos; los mercaderes para hacer negocio 
con la si mplicidad de 105 indios, á q uiencs engañaban vendiéndoles lo! efec· 
tos por m!s de lo que vallan, y los encomenderos par3 quitarse de encima 
esos importunos abogados de 105 indios que tlinto les iban á la mano pan 
que no los maltratasen. 

Todos estos eran enemigos declarado! de los jesuitas, cont ra quiton 
no habla fuerza que oponer Cllando la autoridad eclesiástica los fuvorec{¡¡ 
y la defenSa pasaba de difici l aunque consistiera en hechos notorios, porqut 
para comprobarlos, los testigos debfan ser los indios y 105 Encomenderc.: 
inadmisible el testimonio de los primeros para los espa fioles1 que no dabla 
crédito á los ind ios, y dedan ser imbuido! por los misioneros; y el de los se· 
gundosadverso1 como de parte interC!ada en que les quitasen las doctrinu. 

Los jesuitas que tánto hab(3n estudiado el caracter de los indios y que 
sabran c6mo era que se les atrala, tenIan depós itos de géneros ordinariOl, 
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abalorio! y mercerfa, y de ello daban regaladas á los in dios las cosas de 
.enea \'alor, y los lienzos 105 repartian, para. cubrirse las ca rnes, á los que 
fC!Ifl n:1 avecindarse al pueblo, Cierto era que á los ya aveci ndados y que 
m.n contribuyentes, les vendian algunos vestidos á pri ncipal y costos; 
porque no era por negocio que se los vendlan. Por de cOntado que los in · 
Gios preferían hacer estas compras á los jesuitas antes que ir á los merca
litres que no les podían dar las cosas tan baratas ¡ y cuando no las había 
CD el depósito de Jos doctrineros y ten ian que ir á co mprarlas á las tiendas 
de 101 mercaderes, los jesuitas no los dejaban ir solos, porque los engal1a
!Ro ilbusando de su estupidez é ignorancia, Esto lo llevaban muy i mal y 
aolo pedíln sufrir los negociantes, que velan cuánto dinero se les iba de 
las mano~, por tener que entenderse con el jesuita que llevaba al indio á 
compru, y que teniendo conocimiento de los precios corri en tes no lo de
jlba eng¡uiar. De aqul salió la maligna voz de que 105 jesuitas se hablan 
CDtrcgado al tráfico con perjuicio de su ministerio y del comercio, Cierto 
en que \'endiendo á los indios algunos efeclos á principal y costos, perju
dicaban la vent:l de los comerciantes que iban á los pueblos con efec tos ; 
fltl'o no había de C5tar primero el lucro de éstos que la conversión de los 
iadios y su reducción á vida social, que tánto facilitaban los jesuitas con 
CIte paternal sislema. Pero el resu hado fué que unidos lo! que querlan ha
'cene ricos con los curatos, los que obtenlan buenas ganancias engallando 1 
binfelices indios con sus mercancías, y los encomenderos que quedan 
.udirse de Jos fiscales que tenfan encima y los acusaban por los malos 
tratamientos que ¡nferlan á los indios, hicieron tal fue rza, que nada valió 
Uosjesuitas, y tuv ieron que entregar los cu ratos á los cléri gos presentados 
por el Arzobispo, 

Losjesuitas se retiraron de las misiones á San tafé ¡ y como entre ellos 
aUBa hay ocioso!, los que resultaron desocupados se (ueron á las minas á 
cristianar é instruir en la doctrina i los negros gentiles, que entonces se 
tniln de Africa, y vendidos como bestias para esta clase de trabajos, sus 
IDOIlo1 aplicaban á ellos sin pensar en que eran hombres y que tenfan 
_alma redimida con la sangre de Cristo. 

El despojo de las misiones que se hizo á los jesu itas causó bastante 
IKiod;¡lo, por la general 'estimación en que estaban, siendo tan conocidos 
... Fndes progresos que había n hecho en ellas, y por 1:1 extral1a anomalía 
t¡ac le presentaba al ver el poder civil de parte de la causa más úlil á la 
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Iglesia, y al ecle5iástico de parte de los qqc á las claras dejaban muy bica 
conocer que abogaban por su particular utilidad, como se probó con el 
trascurso del tiempo. 

No nos han quedado muchas noticias de los actos gubernatinl5 del 
sello r Cortázar. En la colección de e Providencias y despachos de gobietDD 
librados por los Arzobispos de Santafé,~ que se hallan en el archillo ano· 

bispal· y que hemos consultado, no se encuentra ID~ papel de este PrebdD 
que un despacho general de 3 t ' de marzo de 1630, que publica y manda 
guardar de precepto la fiesta del patrocinio del sellor San José, conforme' 
la bula del Papa Gregorio XV de 27 de mayo de 1622. 

Los cronistas antiguos tampoco debieron de encontrar mucho qQC 
decir sobre el Gobierno de este Arzobispo cuando no nos han trasmitido 
m1s noticias que sobre el despoio de los jesuitas en los curatos de misiol1el 
y lo relativo :1101 posesión del convento de Santa Clara y edificación de la 
casa del Cabildo. El convento é iglesia de Santa Clara, como !e ha dicbD 
antes, fueron costeados por el sellor Arias de Ugarte, quien dejó b.obn 

empezada cuando partió para Charcas. T ocóle á su SUCCMlr inauguru el 
convento, de que tomaron posesión, en 7 de Enero de 1629, ¡as fundadora 
que se trasladaron del monasterio del Carmen, y fueron Damian;¡ de St. 
Francisco, Isabel de la Trin idad y Juana de Jesús, que, con breve ponta. 
cio, mudaron el hábito de su orden en el de Santa Clara, y profesaron dan: 
do la obediencia al Arzobispo don Juliáll de Cortázar, quien nombró por 
abadesa á la primera. 

El padre Zamora da á entender que el Arzobispo hizo á JU COIb iI 
obra de la casa del Cabildo eclesiástico y Juzgado de diezmos ¡ pero 0010> 

tras hemos hallado en el archivo del Arzobispado un expediente que CIIo 

pieza por un escrito de Mart ln Sánchez de Morato, mayordomo de fibriQ 
de la Iglesia Catedral, en que exponiendo lo exiguo de las rentas de fibria. 
pide se haga merced á dicha iglesia de alguna renta de indios VilCOl,4 

en los novenos de diezmos, 6 en las medias annatas, 6 en cualquiera "" 
cante. La Audiencia proveyó un auto en 7 de agosto de 1631, en que '" 
d6 informase el mayordomo de fábrica sobre si antes se habla hechoó • 

• Esta eompilacl6n do loa dooument.Ofl dol aro.hivo 80 hitO en 17$8, por el AnaWp 
Ylrreydon Antol110 Caballero, G6Dgan.. Ea probabIeqU6IWUI 56 hubieran peaWt_ 
choe documellt.oe, '1 que de r.qul venga la (lIcue% de noticias. 
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merced de alguna renta Ó can tidad á la fábrica y al Cabi ldo eclesiástico so· 
br: el relato del mayordomo acerca de las necesidades en que se ha lla ra la 
ig'esia. De los informes resultó: que habia falta de orna mentos; q UI! se 
necesi taba hacer sacristía, acabar la torre y el altozano y al:!.rgar la capilla 
mlyor. Respecto de la segunda parte. se dice en el inrorme de los canóni· 
gos que de muchos 31105 á esa parte hablan repetido instancias pa ra que se 
hidesc merced de [os novenos ó medias annatas, y que no se había consc· 
guido mis, á solicit ud del SCl10r Arias de Ug::me, que la asignación de [a 
tercera parte de la vaC:ll1te del Arzobispo su antecesor, don Ped ro Ordói1ez 
de Fl6rez, que ascendiÓ :l. tres mil pesos, con cuya cantid ad mandó edificar 
el sel)or Cortizar las piezas del Cabildo, cá rcel de eclesiásticos y juzgado de 
diezmos, contiguas:i la Catedral, con frente y ba1cone5 á la plaza, cuya 
obra, que aún 110 se habla concluido, costarla por lo me:lOS seis mil pesos. 

El sel10r Corlázar era muy con!:!> y caballeroso, desin teresado y 
amigo de la paz en todas ocasiones. lo que sin duda innuy,ó mucho en su 
resolución en favor de los clérigos en el negocio de los curatos con los je-
5U:tas, pues calcularla, y no sin fundamento, más cOllvc:lien tepnyn !n />0$,' 
contentar á aquellos que descon tentar a éstos. Sin embargo, don Juan Flórez 
de Ocári z, en la página 224, parágrafo I S del tomo 2.0 da á comprender que 
tu adverso á 105 jesuitas, pues dice que cuando estaba en Popayán hasta 
rehusaba orden:ulos. 

Preparába5e para concluir las obras de SLl cated ral cuando le asaltó una 
enfermedad, de que mu rió el día 25 de Octubre de 1630. 

Poco tiempo an tes de la muerte del Arzobispo se oíreció una cuestión 
bien ruidosa y desagradable entre 105 religiosos domi nicanos. Sio duda el 
bienestar de que ya gozabJ.n, las distracciones del mundo y otras cosas de 
esta especie, que en lo general ene n 'all el espiritu monástico, habían ido 
relajando aquel primer fervor que en los t iempos de riesgos y trabaj os ca· 
racterizaba a los religiosos ; porque las órdenes mon:is ticas son como ciertas 
pbntas que n otándolas norecen, y dejándolas á sus anchuras se llenan de 
hojas y vástagos inú tiles que les ext raen la savia y las esterilizan. Segu ra. 
mente la religión dominicana padecía ya de este mal, cuando los religiosos 
se ofendieron tanto de que hubiese un Provincial celoso y rígido en la 010-

nlidad del cla ustro. 
Este Provincial, contra quien se rebelaron la mayor parte en el con 

Vtnto.e1 Rosario de SaLltafé, era eL padre fray Francisco Garaita, religioso 
18 
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;'í quien pi n ta ('1 padre Zamora como un santo. Enfadados algunos ( 0 11 la 
:l.ustet"idad del Provincial , empezaron 1 cal umniarle, diciendo Que en la \'i,ita 
de la Pro\'inda había ido á negocia r dinero. scgün se echaba de ver por la. 
cargas de intereses que trala; que la austeridad que en él se admiraba no 
era tAra cosa que una refinada hipocresia; que lo que predicaba á 10$ otl'Ol 

no lo practicaba par3 !í j y:i este tenor otras cuan tas cosas de las queaCOfo 
tu mhran decir los súbditos relajados CU:l.ndo lienen un superior celO$O qlle 
quiere hacerlos vi vir bien . 

Los frailes que preparaban la tempestad contra su P rel ado propusieron 
31 Pri orI {rayA n toni a León! q uc moviese :i los definidores del CJp!lulo pro
v incial pasado. para que a~lIidárldose él V icari o General, le obed('ci~ 
Acalorados con esta idea, y elf\'anecido el ánimo del P rior, cometió la grave 
faltade negar la obediencia á su Pro\'incial¡ y con el título de Vicario (ie. 

Ilerallo siguieron unos cuantos religiosos. En este estado resolvieron enviar 
con unos legos á un Notario, nombrado al erecto, para que dondequiera que 
e ncontrasen al Provincial, que regresaba del convento de Tunja, le noti

¡¡·casen la providencia acordada y le quitasen los sellos de la Provincia. 
junto con las cargas en que trafa 105 supuestos intereses. Cumplió el No
tario las órdenes, y \"olvió al convento de Santafé con los seUos '111ftl 
carga de petacas cerradas con cadena y candado, pesadas en extremo. 

Los libertinos y demás gente mundana, que de poco har) menester pul 

hablar COll tra los sacerdotes ejemplares, voci feraban con aire de triunfo en 
los corrillos y tertulias, que ya estabJ descubierta la \·ir tud del santo reli. 
gioso: que ahf estaban \:ls petacas de su pobreza evangélica, llenas del di· 
nero que habia salidó á estafar:l. los simples, baj o el santo pretexto de visita; 
y, en fi n, que tras del h~bi tosagradose habia dcscubierto:1 un gran ladr6G. 
Así se calumniaba a un padrc d ominicano dc gran \'i rtud , cn la ciudad de 
Sant.3.fc, en el 1\11 0 de 1630, y no debemos espan tarnos·si en époe:u poste
ri ores hemos ordo asegurar lo mismo de otros religiosos, como se dirá á 111 

tiempo, 
Los padres que no entr:lrO!\ en est e complot y que permanecieron en 

la obediencia :1. su Prel ado, se salieron del convcnto y se fueron al de Sal 
Diego, donde los fra nciscanos hospedaron al Padre Garaita :1. Su llegad¡ de 
Tunja. Desde allí represen tó éste á la Real Audiencia y al Presidente, contra 
la sublevación de sus súbd itos, pidiendo el real auxilio para sujetarlos. 111 

Arzobispo, Presidente y Oidorcs, que observaban tanto escándalo, y q. 
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tantas cosas oían decir contra el Pad re Gara ita, trataron de saber lo que 
hubiese de cie rto para poner remedio al mal ; y todos reunidos pasaron al 
convento de Santo Dom ingo, y oyendo¡ á unos y ol ros, hicieron t raer las 
petacas, ' que se conservaban cerrada;, para abri rlas an te el Juez; y mandan 
do ¡¡amar:i un herrero, que limó las cadenas, se halló q LlC todo el caudal 
cOllsistia en una frazacl:l, dos l{¡nicas de lana, unas disciplina'S y unas cuan 
tas piedras lisas y recor tadas para aras de los al tares. 

Descubierta así la calu mnia, y acreditada la virtud del P rovinci al, se 
rindi eron los rebeldes, y sin otra providenci a sllieron para el convento de 
San Diego, con el Arzobispo y el P residen te, y mucha gente que se les agre
gó, y t rajeron al padre Garaita á su conve nto, quedando de esta suerte 
restablecido ~ I , y los calumnian tes confu ndidos. 

, 

• 
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Ell'residento don S,ncho Girón, 111l"1u& de aofrllga.-El iluatrllimo &ei1ot Anobi~po 

don Jl.emlu'(\ioo do Almnow.- Persecución que le deola ra el PrcaideD~.-Don Anto· 
nio lIlnnrique de SAn IIlidro, Oi,]or Viait.o.dor, 58'cleolnrll to.mbilin contrI\. el Arzobispo. 
-Salo ti Anobillpo 6. 14 ... isita y Ilegll. !Í. Tuojll..-P .. ,t& de Sallt~ Qjl.-Soltmue ro· 
gativR 6. Kuestra Sellora do ClliqDinqu¡~.-EI aei'iof Ahnans:1 ta :ltllen.dO tle la pute, 
y muere en la Villa de Leil"ll.-C8.IiIlII 1arOll qUfleuc.:\dleron con dOD !:!ancho Giróu dos
pu6e de In muerte del ArwlJillpo.-Es trllllll1dlldo el cadiv& del Arzobispo á SnntlÚé. 

-ExequillS que 111 le hicieroD.-EI pintor ACle ro y IU' VC~ tn el t6mulo del Ano
bi!lpo-Llega el y¡.ilador don BernudinD de Prado, r manda prlllO " Espllüa á don 
Sancho Giróo . 

• 

P
OR muerte de don JU:ln de Borja. vino de Presidente don Sancho 
Girón, caballero de la 6rden de Alcántara , l\ larqués de Sofraga, 
quien ,omó posesión del mando el dla 1.0 de Febrero de 1630. Este 
caballero era lIluy ostentoso, lIe gt.:nio fuerte y dominan te, y desde. 

que empezó:\ gobernar dejó conocer sus tendencias contra el clero, al cual 
pretendía dominar, y habría tenido harto que su frir el sei\or Cortdzar si la 
muerte no le h ubiese llevado tan á los principios del Gobierno de don 
S:mcho. 

Tocóle al santo y paciente de su sucesor el lidiar con este hombre tan 
imperioso y vano, y fué su víctima el doctor don Bernardino de Almansa, 



• 

CAPíTULO 2UI~CE . 

Prelado americano, natu ral de Lima, tan ilustre por su nacimien to <;.omo 

por su ciencia, y más que lodo por su vi rtud. 
Hi lO el sc,'or Almansa sus estudi os en dicha ciudad, y pasó su juven

tud al lado del santo P relado y bienaventurado Toribio A¡fo~so. Mogrovc
jo, con cuyos ejemplos de virtud se formó la suya. Dc cura de la parroquia 
de San Sebas¡iin de Lima :lscendió:i la dignidad de Tesorero de la Cate
dral de Carragena, de 13 que fué Provisor , y Vi cario general de su Obispo, 
el reverendo don fray J uan de Ladrada. La cienci3 juríd ica del P rovisor se 
dió á conocer en R oma car: ocasión de la sentencia que dictó en una causa 

muy grave y de grandes in tereses, en fa\'or de la fundación de un monaste
rio de religiosas, de donde tuvo origen el de las de San ta Clara de Carta
gena ; sentencia que fué confirmada por el Papa, y que le mereció al senor 
Almansa este elogio de Su Santidad: C" Muy grande P rovisor tiene el 
Obi!pado de Cartagcna.:t 

De esta iglesia pasó de Arcedeallo á la de Charcas, en la que también 

fué Provisor y Vicari o general. Pasó :i E!palia, dond e obtuvo varios cJ.rgos 

honodficos, y luégo fué Obispo de Santo Domingo ; pcro estan do para cm

oo.rcarse en el puerto de Cádiz, recibió la cédula de Sil promoción al Arzo
bispado de Santaf¿. Llegó :i la plaza de Cartagena, dondc fue f(.'Cibido con 

aquellas grandes demostracioncs de aprecio que se merccía su antiguo Pro

visor, ya promo\·ido á la alta dign idad de Jefe del Episcopado. DesdealH des
pachó orden á Santo Domingo para que se dispusiese en favor de los po
bres de la renta que hubiese de tocarle por el tiempo que estuvo en pose

sión de la mitra. 
Continuado su \·iaje para San tafé, llegó al pueblo de F acatativfi, á don 

de fueron i cumplimentarle de parte del Cabildo eclesiAstico con v3rios 
clérigos y religiosos, que se juntaron con much3s personas not3bles de la 
ciudad. Entre los religiosos que fueron á recibirle, llev3ron comisión del 
Presiden te dos de 13 Compat'lía de Jesús para que le advirtieran que cuan

do saliese de [a ig!esi3 Catedral el dia de su recibimiento, fuese á pre$cn
l:irse1e en el palacio antes de pua r á su casa: que le había tic dar el trata
mien to de se,ior i.l ilu<¡,frisima como al Presidente del Consejo de Castilla l 

y á su hijo el de se,lorin. E l Artobispo conoció por esta embajada la vani

dad dd hombre i y se excus6 cortesmente, diciendo que era con tra las le· 
yes de! Rei no el d .. rl e un t ratan: ien to que sólo conced ían á los grandes de 
Espiu'a y Ii. los Obispos consl.grl(los. Recibida por el Presidente la rcspues-, 
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ta, repitió la emba.jada insistiendo, 10 que afe<:tó tanto <1.1 Arzobispo, q ue le 

agravó las calentuns que habra contra ído en la navegación del Magdalena, 
tan penosa en tonces. 

Con esta indisposición sig uió para la capital y entró el 12 de Febrero 
de 163 1 en Santafc, donde se le recibió con grande osten tación, co mo á pri. 

mad o de las Indias, porque aún no le babi::1.Il llegado las bulas del nuevo 

Arzobispado. Concluida la ceremonia en la iglesia Cated ral, dió la bendi
ción al pueblO, y sintit:ndose bastante agra vado, se fué p3ra su casa. Por 
esta causa se suspendieron los regocijos pu. blicos que se prcparab:m para 
obsequiarle en su recibimiento, difir iéndose para el día en que recibiera el 
palio. 

Hi cieroll rogativas en tocla$lll$ iglesias parla slllud del Prelado, quien 
por mucho tiempo permaneci6 en canta, Consiguióscnl fin su reposicióll, y 
á este consuelo se Jgregó la llegada de las bulas del Arzobispado, y junto 
con cUas un Breve especial del Pnpa 'Grb;lno Vllr para que el DCl ll de la 
Santa Iglesia de SantafC, con insignias pontificales, le diese el palio, fun
ción que por primern vez se iba;l ,'cr en Santafé,lo que atr:ljo muchí!ima 
gente para hacerl a lún más solemne y pomposl , Era DeaTl el doctor don 
Gaspar ¡\ rias Maldonado, persona muy respetable por todus aspectos, y 
que al propio t icmpo era Provisor y ViclriO general de l Arzobispaflo, Lle
gado el dla de la ceremoni a, concurri eron la Rea l Audiencia, los Cabildos, 
comunidades religio!as, toda la nobleza y un inmcnsG pueblo. Sólo el i\br
ques de SofragJ. faltó en esta función, debiendo ser el primero en ella; 
y, como para hacer ma$ not able el desaire que que ría i¡rogar al Arzobispo, 
en este dia se fue á un paseo de cllmpo, dejando advertido:i doila Inés de 
Salamanca, su esposa, que no rUfOSe:i. la Cllted r:l l ni lo permiticse:l. sus hi
jos. La sCI)Ora, virtuosa y apreciador;¡ del Prelado, (U\'O que pas:lr por csta 
pena , La conduct:l dcl Presidente fu"; gene ralm ente reprobada . y clln hizo 
prcs:lgiar los disgustos que el orgullo ill~ensato de clan S;¡ ncho iha :1 pro
porcionar :11 sellar Alm3nsa . 

N" n contcnto don Sancho con hacer este dcsaire al Arzobispo, pasó a 

cometer ot ro acto no sólo de desprecio sino de atrevimiento COII el Prelado. 
Celebraban en !.:t iglesia Catedral, la ficst:l de la Purificación de Nuestra 
ScMra. con asistencia de! P residente, A udiencia y Cabildo de la ci udad. El 
Arzobispo, re\'cstido de pont ifical, repartia las ceras que en tal festividad 
se bendicen, y para recibirlas los de In asistencia olicial_ sublan al presbi terio, 
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donde f!staba el P relado en su solio, rodeado del Cabildo eclesiástico. Lle
gado el momento de ir á recibir la cera de mano del Arzobispo, don San
cho sllbió las gradas con ai re altanero, y sin :lguardar ;i que se la p resenta~ e'I 

se la arrebató de 1:1 mano, le \"oh'ió la espalda y bajó á toma r su asiento. E l 
escándalo fué tal, que los P rebentlados murmuraron y aun ,'enieron pala
bras de indignación que fueron oldas por todo el concurso. Pero no tan sólo 
no se le dió nada al Presidente de esta publica reprobación, sino que no sa
ti5fecho su mal ánimo con 10 de por la manana, despachó :í la noche :\ casa 
del Arzobispo á don Juan Vélez de Guevara, su comen!al y paniaguado, con 
UD recado insolente sobre su primera pretensión, y detrás de es te cab:lilero 
mandó á su mayordomo Montoya para que oycse si el mensajero omitía ó 
m nuaba algo en 105 términos y expresiones descomedidas del mensaje. E l 
Arzobispo lo oyó con mansedumbre, y con testó sin darse por ofendido de 
nada. 

Resignado á sufrir COn pnciencia los ultrajes personales, se propuso 
también sos~ener la digni dad de su puesto y las inmunidades eclesiásticas 

amenazadas por el orgulloso Presidente. Marchaba, pues, im p'Í-\, jdo y sere
no por el camino del deber ll enando las obligaciones pastcrales, ya en la 
p rcdi~ción y ensen:l.n?3. del clero, fomcnt3ndo el Semill3rió; y3 con firiendo 

las sagradas órdenes y el sacramento de 13 confirmaci6n; ya visitando los 
monasterios y refaccionando [as iglesias deterioradas; y, fi nalmente, reme
diando las necesidades de los pobres. 

Hizo un reconoci miento cel edificio de la iglesia Catedral , porque no 
estaba muy satisrecho de su construcción, y halló que los cimientos de la 
torre, que aun no estaba conc1ufda, no correspond lan con su devación , y 
resolvió reforzarlos. Dispuso, igualmen te, extender un poco mh el altozano 
para hermosear la rachada del edificio. 

Acabada la obra de la tOTTe, se pns6 á la del altozano; y en tonces el 
Presiden te hizo q ue el Cabi ldo de la ci udad se opusiese á ello, diciendo que 
embarazaba el tránsi to al coche del P residente (q uien acostumbraba á pa
sarlo, sin respeto Ollguno, por los mismos umbrales de la iglesia). Esto no 
obsa nte, la obra segura, hasta que por fin el P residente mandó, con auto, 
que 105 oficiales y peones no trabajnsen en ella, bajo pcnn de prisión ~i con
tinuaban . .A peslr de esto, ellos continuaron; el Presidente lo notó desde 
5U balcón, é indignado porque no se le obedecía, m:mdó á los alguaciles que 
lIevara.n á la cárcel á los traba.jadores. As! lo hicieron, y era la hora en que 
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lO! Canónigos 3a\[an de coro, lo Cllal visto por ellos, se quitaron los mantco5, 
y tomand o 135 hcrn mientas, continuaron el trabajo, presidiendo el Dean, 
como maestro, :i los dcmas Prebendados, capellanes y monacillos; que unos 

acarreando piedra, otros cavando, todos ayudaban :.\ la obra. 
Entonces el Presidente, irritado, S3liÓ con el vestido y bastón de Capi. 

th General, y mandó juntar la milicia para imponer miedo á b. población 

y aprehender á los Canónigos y demás !acerdotes que se ocu paban en b 
obra. Pero el "alor del Capitán General t uvo que amainar viéndose solo, 
porque los hombres del pueblo, con cuya docilidad contaba para dar un 

gol pe a l estad o eclcsibtico, se guardaron bien de prestarle su cooperación. 
Entretanto la. población andaba. agitada dc dh'crsos sentimientos: por un 
la.do temía., por 6tro se indignaba. La mayor p:tnC de los vecinos se retira· 
ron á sus casas, y las mujeres Iloraban¡ mas los indios empen ron:1 reu· 
nirse en grupos, y de grupos en mOlines, armados de pied ras y palos, junto 
con los muchachos que recoglan guijarros á porfia para traerlos contra el 
Presidente, cuyo Palacio intentaron quemar (e). Los monacillos, que tra· 
bajaban en el altozano con los C:lOónigos, estimulados por el ejemplo de los 
muchachos de la plua, dejaron el trabJjo y empezaron á carga r piedras 
para la torre, desde cuyas vcntanas peusaban :nrojarlas cont rol la gente de 
don Sancho Girón, si lIegabol el caso de venir ;1 prender :i los SJcerdotes. 

Así estaba de revuelta la poblaciólt, y la plaza, como' dicen, en candela, 
cuando llegó la noticia de todo al Arzobispo, que, ajeno de tales noveda· 
des, se hallaba en su C3.!a. Al momento comprendió 10 peligroso de la si· 
tuación pan el Prcsidente, y mandó i los Canónigos que se retirasen 1 sus 
casas, lo que vcrific3ron 31 momento, dejando plantada en la obn una gran 
cruz. Con esto se aplacó el tumulto, y 1015 gentes que ~e preparaban á in· 
cendiar la Clsa del Presidente se retiraron con todos lus demás . 

El val or físico habla faltado á don Sancho¡ que en aquel!os momen tos 
se ocultó, de modo que en todo el día no sc le vió en pa rte :tlguna¡ pero no 
le faltaba el valor moral blstan te para le\'antar una información contra el 
Arzobispo y los Canónig03 con el fin de remitirlil d lil Corte. En ellil $C 

decía que por orden del Prelado se hilbh jlllltildo un cj¡;rcito de clérigo~, 

armados con lanzas, alabarda~, espadas, piedras y palos, y que formadO! en 

• No ae p.ede neG":U: qne.l!abla mAs cnergiA entollC!I!I en el ¡)ucblo, y mlÍ.l inleligllll' 
cia, cu.mdo no 8C la podlo.haoer .en·ir como UUIIo m(¡'1l1inllo_OO IlUA ItI. causa. de In Iglcaillo' 
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el altozano, le aguard:tban para acometerle cU3.ndo por alli llegase. Esta 
información se forjó ante un escribano, i quicn hizo ti Presidente ir á su 

palacio, con ciertos testigos que dech.r:lTOn :1. medida de su deseo. 
El Arzobispo excomulgó á uno de los Alcaldes ordinario! y á 10$ mi· 

nl!tros que más se introdujeron en el cncau53.miento de 105 Canónigos y 
prisión de los albaniles. Hablando de este suceso el padre fray Alonso Za
mora dice que el Arzobispo publicó la excomunión, y que no faltaron te6· 

-Iogos, que absolyieran á los excomulgados, aunque la censura estaba Teser
~'3da al Prelado. Don Pedro SeUs y ValclUucla, en la vida que escribió del 
seilor Almanu, tomad.1s las noticias de los m3.nuscritos de un padre cartu
j~ dice que rué el padre Sebastiin Morillo, de 13 CompaMa de Jesús, quien 

dijo al F residente que ~[absol ver!a á los excomulgados, aunque el Arzobis
po se hubier:t. resern.do á si la absolución; y que en efecto 105 absolvió, que
dando de esto muy contento el Marqués de Sofraga. Pero un poco más 

¡bajo contradice esta idea, diciendo que le notificaron auto al Arzobispo 

plra que absQt"iese á los que justamente hab!3 excomulg3do, conminándolo 

ron que le enviarían :1. Espana. No se co mprende c6m~ habiendo quedado 
tI Presidente satisfecho con h absolución dada por el padre :Morillo, ponla 

nn auto conminando al Arzobispo para que absoh'iesc á los cxcomulgado~ 

Procuraba ~I sellar Almansa eOIl su bondad 'y prur.1encia suavizar I:t 
¡l!ptrC%a del Marques de Sofraga}' atraerlo á su amistad; pero viendo que 
nada adelantaba con :l.quel hombre orgulloso, resolvi6 salir:i la visila del 
mobispado, esperando "que alejándose de su presencia y poniendo algún 
tiempo de por medio á las recientes ,querellas, la r;¡zón haría su efecto, 

Empez6, corno debla, a verifical la vi sila por su Catedral y las parro
quias de la capital. Haciendo la de Santa Bárbara, recibió muchos memo
riales contra don Antonio l\lal1rique de San Isidro, Oidor de la Audiencia 
de Quito, que habia \'enido de Visitador á la de Santafé.,_ Los memoriales 

todOl eran'dirigidos á denunciarlo como pecador público, escandaloso, por
que '-¡,,!a mal con ulla mujer que en cJasecle criada habf,l traldo de Espa!la, 
Los denunciantes, por 5upuesto, encarg3bln al Prelado la rcserva de sus 

nombres, temicndo las iras de todo un Oidor, y Oidor Visitador, 

El Arzobispo no podla disimular aquello, por el escándalo publico que 

se estaba dando; pero como tampoco pod ía proceder jurídicamente, por el 
!tereto que le encarga~n los que le daban las quejes, resolvi6 dirigirse pri-
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vadamen tc con una razonable y prudente rccon\'cnción:¡! Oidor ; y para 
ello le escri bió una carta en que le decla: 

t: Sei\or: Algunas personas princi pales de esta ciudad. temerosas de 
Dios y de su concicnci:t, en vi rtud de los edictos q ue he publicado en Ja 
visita de ella, han declarado ante m í e l escándalo y mal ejem plo que \'utw. 

nlerced ha causado y caosa , teniendo en su comp:uiia á María Mateo" con 
quien dicen há muchos aflos está VllCsa merced en mal cstado, y de quien 
tiene una hija ; y que esta juntando treinta mi l pesas para dotarla, y olm 
ci rcuf\stancias agravantes, que si bien no sean ciertas, ti ene VUf sa merced 

obligación de evitar este escá.ndalo. Pues enviándolo su Majestad á reme· 
diar y castigar delitos, no es' justo dar lugar á semejante! murm uraciones, 
en especial en este tiem po santo de cuaresma. Y asi me ha parecido adver· 
t irio i vuesa merced para que luégo ponga remedio en ello, sin da r IUg3d 
q ue se proceda jurídicamente, pues seria 3umen tar nuevos escandalos que 
siempre he procurado evitar, como á vuesa merced le consta ; t. qUIen 3d· • vierto que de no hacerlo asi, daré cuenta á Su ;\hjestad, con las demás co-
sas que se han ofrécido, para lo cual q1Jcda con los autos un ta oto de em 
papel. Gunrdc Dio!;i VUCM mcrccd mu cho.:! ¡Ul05. De esta casa, hoy lun~ 
:29 de Marzo de , 63Z._ 

Este papel le fué en tregado al Visitador por un sacerd ote á las siete de 
la noche. T rató mal al mensajero, y lo despidió, dándole de palabra una res· 
puesta insolente para el Arzobispo. 

E l Visitador se vistió la garn¡¡ cha y en aquella misma hora se fué lo 

casa del P residente, y no obstante hallarse indispuestos estos dos magistra. 
dos por asuntos de la \,jsiu , desde entonces quedaron amigos. El faet! JI/ni 
nmici H erodes ti Pilalta in ipsa d,e: 1/am al1tm il1 imici e,.alll nd Itwium. ' 
AlII desahogó su dolor el hombre herido en parte tan sensible, como que 
hablaba co n quien lan to odiaba al Arzobispo y tanto mal podía hacerle; 'i 
el Marqués oCa con placer ,,1 Visitador, con quien podia contar desde aquel 
momento como aliado en causa comun contra su victima. E n aquella mi$
ma hora, que eran las ocho de la noche, fue ron llamados los Oidores al real 
acuerdo, y derechamente ~c propuso el destierro del A rzobispo comO pu· 
t urbador de la paz publ ica; porque siem pre la paz publ ica si rve de prt texlo 
a los mandatarios que 110 sufren á los hombres que les reprenden sus \,iciol, 

• Lúe, Xl:IlI, 12. 
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y menos si son m:nislros de b. Iglesia. La mayorfa del real acuerdo era del 
p,a rtido del Presidente, porque era hombre atrev ido, y á los Presidentes 
atrevidos les da mayor!a el mieu() ca I;$to~ palse~ de América. Sin embargo, 
en n~da se convinieron por b oposición bien fundada que:i sus depravados 
intentos hicieron los Oiaores doctor Lcsmes de Espinosa Sarabia y Licen
ciado Juan de Padilla. 

El Vi~itadClr, y:l que no pud o recaba r nada de aquella junta, se propu· 
10 h3cer la guerra á cuan tos estaban de pa rte de; Arzobispo, 5in perdonar 
ni:i. [os criados; y so color de visita prendió al Li cenciado A ntonio de Lla
nos, abogado del Arzobispo; y deste rró y embargó los pienes á Jos dos Oi
doro que en el real acuerdo se habían opuesto al arbitrario destierro del 
Prelado. Al doctor Lesmes le costó la \-ida est3 persecución, porque era 
hombre viejo y achacoso : mien tras que al Licenci3do don Juan de Padilla, 
mozo de ánimo, no sucedió ;¡s[, pues habiendo apelado al Real Consejo de 
Indias, no sólo lo restituyó :i su plaza de Oidor, sino que fué promovido :i la 
Real Audi encia de Lima, su patri a; y obsé rvese de paso, por este hec1101 la 
ul5edad de aquellas especies t:m popularizadas de que :i, los americanos no 
se les daba garnacha en su pah. 

Con esta nueva tempestad¡tbrevió el A rzobispo la visita, y salió para 
b Provincia de Tunja, á donde 10 siguieron el P residente y el Visi tador 
con 1nimo de suscitarle molestias y buscar ocasión de calumnia rJe para des
terrarlo del Reinc. Y en efecto, la encont raron aquí como \:¡ deseaban, por 
medio de dos religiosos i quienes tenia suspensos el Arzobispo: al un o por 
tuber absuelto á un excomulgado sin facultades para ello; y al ot ro por ha· 
ber dicho en un s~rmón vari:ls cosas contra los procederes del P relado re
utÍl'amenle á las censuras impuestas por el con motivo de aquellos alboro
tos. :\ estos dos religiosos hicieron ir :i Tunja, crcyendolos resen tidas con 
tI Arzobisro, y les prop usieron que nombrasen un j~ez conservador para 
que el Arzobispo repusiese el auto de suspensión, y así se rehabilitarían y 
recibirían satisfacción de la ofeu!il que les habia irrogado. Así afectaban 
tstos hipócritas celo é interéi por los religiosos y sus privilegios, para con
titarlos contra el Prelado. Esta es la conducta ordinaria de los enemigos 
del clero, que contin uam en te están acechando las oca.siones en que los Pre. 
bdo! se indisponen con los subditos para poncrse de pa.rtc de éstos, ofre
(i~ndoles sus scr~icios y t'oda su cooperación á fin de sostener los derecho! 
de la justicia y lal leyes canónicas, que entonces si las alega!], 1 sobre todo, 
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pua contener el despotismo y abu$Os de la autoridad. Con esto engldall. 
sólo á uno ó dos frailes, sino conventos enteros, que logr:m 

volver en con tra de los P relados de la Iglesia. 

De este modo era como el ~Iarqués de Sofraga y el \:::'~::;,::, 
que se interesaban en que esos dos religiosos nombrasen el juez 

y \'¡niesen á remover una causa que p . no tenfil lugar, porque el A" ... " 
había leva.ntado I:l &uspensiólI á los dos religiosos. Pero no obit¡ntt. 

que se quería era que se nombrara el juez para hacer ante él las . 
ciones que le!. conviniesen, con el fin de dc~creditar al Arzobispo 
Rey y el Consei~ de Indias, pto,'cer autos de tcmporalid:ldes., y 5i~t\b 
Reino. 

Volviéronse á Santaft los dos religiosos, y reunida la comunidad 

convento, trataron sobre si debía hacerse el nombramiento de, !.:~I::: 
vador, cuestión en que estu\'icron . divididos ¡ pero habicndo p 
mayoría en favor del nombramiento, ocurrieron:5. las otras religiones 
cando quien lo aceptase. T odas se denegaron, 'i entonces nombmoa 

guardián del con\'ento de rrancisC.1nos de Tu nja, sabiendo que $obr~ 
bian de in Oulr poderosamente.: el Prcsids:nte y el Visitador. Luégo 
Provincial de San Francisco supo el nombramiento, escribió al 

de Tunja mandándole que no admitie!.c; pero pudo más el ¡nHuje Je 
dos ministros reales, y aceptó, contra el mand:no de su Prol'incial. 

Bien pronto reconoció el guardián su yeno, y ren unció el 
m iento en el doctor Mateo Crul3te, que estando denunciado por "',.~ 
gado, lo aceptó. }\ pcnas lo supo el PrO\' isor don Gaspar Arias 
mandó reducirle :.1 prisión. &capóse de ella y se retiró :11 colegio 

Compaftia de Jesus, donde ;i su vez rcconoció su yerro i y "",,,,",,~ 
aquel honor se volvió á la cárcel, de donde escribió una 
Arzobispo pidiclndole perdón, El Prel:ldo se lo otorgó benignamentt, 

denó á su Pro\,isor le pusiese en libertad y quc no se habla!e mh del 

El Arzobispo en esta persecución habla tenido de su plrle ;iil;:~: 
nigos ; pero habiendo result:ldo de la "isi ta de la Catedral que ~ I 

ellos hablan permitido al Presidente que se sirviese de la armazón 

numento en que se depositaba al San t[si mo el jue\'cs $,lnto, Pl!l ¡, .. ""f,: 
mulo en las exequi3s de su tlo don Fernando de Girón, los multó rn 
m il necesaria pata h acer otrO monumento ; y que el ::lIItiguo, que 
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bccbo pintar de blanco y negro pa r:! la función funeb rc, qued ase así para 
lerVir en 1 .. función de ánimas de In Catedral. 

No fué menellter mis par" qu: los discípulos abandonasen :i &u maes
tro; y ojalá se hubieran contentado con abandona rlo, sin a\'anzarse hasta 
111m causa común con sus enemigos. ·H iciérome lO! multados al lado del 
Presidente desde que se les tocó al interés de·¡ dinero y se creyó mortillca-
40 su orgullo: tristes ej emplos de que está llena la historia general de la 
l¡Ie¡ia,}' cuyas consecuencias han si do tan funes tas. Quejáronse, pues, de 
lalel·cridad del Arzobispo, y dos de ellos se prestaron á decla rar en la in
b-madón que había empezado el juez conse rvador nombrado¡ y que don 
Sancho Girón continuaba por sí y ante sí. . 

En este proceso no se acusaba al Arzobispo de otra cosa que de ser 
uruil'amente riguroso, y por consiguiente inadecuado para esta tierra; 
1Mb se le tachaba que pudiera perjudica.r su honor, y cualquiera dida que 
¡procedimiento era' benigno. Pero sucede-que la malign idad moderada es 
'),d¡I'Ú más terrible que la desesperada que a pela á I~s medios dolentos. Con 
etc sistema de moderaci ón ti imparcialidad aparentes, consiguió el P rcsi. 
ÜIIte llenar su información con declaraciones de unas cuantas pcrsonas, 
IIItre ellas las de los dos Canóuigos mu ltados. Unos po r temo r, y otros por 
"alar al Presidente, no escru puliza ron declarar cont ra el Prebdo en el scn
riaageneral y vago que se ha dicho, porq ue quizá. no lo crefan difamado 
IDa tsto, Sin embargo, varios de los dedarantes protestaron luégo COntra 

mismas declaraciones, diciendo que habían sido comprometidos á darlas 
.. 11 fuerza y contra sd conciencia. 

J.¡ conjuración del Presiden te contra el Arzobispo tomó mis cuerpo y 
aere:iitarse desde que hubo eclesiásticos que partici paron en ella con

.., ro Prelado; porque en esto es verdadero cl refrán de que no hay peor 
CI6a que la del mi smo palo, Entonces se vió por prime ra vez al cle ro divi_ 
4Wo; porque si hubo quienes se declarasen con tra el Prelado, no falta ron 

. es lo defendiesen en los pulpito~, sel1alándo~e entre ellos los padres 
fa:lalso y Miguel Agudclo, agustinos, y fray F rancisco de Tolosa y Anta
.de Le6n, dominicanos. 

Parece que Dios quiso castigar esta tierra y era !eila de que la amaba, 
(.Ipoc. lIH9.) por la injusticia con que se persegu(a al santo Prelado. 
&te ~ecia en silencio, no llegó i oírsele queja rse de nadie, y como 
le un criminal .!c vc(a obligado á andar d esterrado de la capital para 
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evita r el furoree sus perseguidores. En el pueblo de Facatativá hablan em
pezado [as hostilidades contra el sel10r A lmansa, por parte del Presidente, 

y de ese mismo pueblo salió la epidemia mis cruel que ha visto la Nu~v¡ 

Granada. Llamabln entonces fr1!Jaydillo aquel mal , que según st dtscribe, 
en la:s «Garlas (limas de la Co¡It)milo,. era 10 mismo que hoy llaman lif~r 

aunque no se le ha vuelto á ver tan contagioso, tan general, ni lan morlifCfo 
y tenaz como entonces. En Cere:!. de dos anos que duró, destruyó la mI

yer parte de los pueblos de la Sabana, llevándose más de las cuatro quintos 
partes de los indios. Dc 13. Sabana se comunicó :tIa ciudad, circunstancia 
bien particular, porq ue lo común ha sido siempre que estas epidemias ten· 
gan origen en las gr.andcs poblaciones y de ellas pasen á los campos. Entró 
en S.lntafé este .azote, y muy raras fue~on I3s personas á quienes no acon:~· 

tiera, lIevAndose entre sus primeras vfctimas:í. 10$ dO$ Alcaldes ordin:ui01. 
Morlan Untos, Que se 3C3baron familias enteras, sin que quedase ni quia 

heredara los bienes. El Escribano Santos Gil tuvo dos for tunas! la una,q!lt 
no le diera h peste, á pesar de ser el único que se atrevra ~ ocurrir ~ cm 
de 105 enfermos ;1 autoritar los testamentos; y la otra, que, por esta m¡~ml 

circunst:mcia, lo dejaran por heredero de sus propiedades todos 10$ que ~a 

tuvieron parientes;1 quienes dejárselas, por ser los últimos que morbn de 
la familia. ~\ esto debió S:mtos Gil el hacerse á tantas casas de que hil:l 

fundaciones' en su muerte; y ;1 eso debió el mal el nombre de flslt de 

(os Gil. Como duró tanto tiempo, y no habia quien cult¡vara lo! cam\'lll\ 
quien IIc\':uJ. "h'eres :í. los mercados, ~e origin6 otro mal no menos cruel J 
asolador, que rué el hambre, que hizo estragos en lós pobres. Ya no habla 
mis que cadáveres, luto, dobles de campanas y lágrimas por todas parles. 
El Santlsimo a(ldaoo lodo el dla por las calles y casasj y las gentes teníall 

tal horror al contag io, que las persooas sanas huían de las casas donde ha· 
bla enfermos, y con este motivo se hanaban apandonados gran parle de 

ellos, principalmente entr~ las gentes del pueblo. Aquf rué donde las 6rd~· 

nes religiosas hicieron !enti r su acción ben~6ca sobre la humanidad aOigi. 

da. Los rel igiosos todos, llenos de carid3d cristi:lOa, despreciando la muer. 
te, ayudaban :í. los curas en la administración de los sacramentos, y asistíall 
á los en fermos, no s610 con los auxilios espirituales, sino también con me

dicinas y alimentos. L os padres dominicanos deslinaron una parte de ~us 

rentas para socOrrer á los enfermos pobres. • 
Los jesuitas, como buenos soldados de Cristo, dispusieron las cow 
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para hacer la campana en forma, resueltos á perecer en se rvicio de 13 hu· 
manidad afl igida , Cuan do se vió que la epidemia avan zaba y que el hambre 
y desampa.ro d e lo:; pobrc:~ la. :;cguían; cuando ya no había quien t rabaja ra, 

ni quien suminist rara vl veres, en touces 105 jesu itas, dejando la asistenci a 
ordinaria de los enfe rmos, dispusieron su plan para ad min istrar los sacra· 
mentos y asisti r ~ los pobres con medicin as' y ali mentos. E l Superior man o 
dósuspencler toda otra ocu pación; y di vidie ndo á todos los sujetos del cole 
gio, sacerdotes y legos, en dos secciones, ordenó que la una ;¡sis tiese á lo! 
enfermos de la ciudad, y que la otra saliese á asistir á los de los pueblo! 
circunvecinos, alternándose el t rabajo, de modo q ue los que salla n muy de 
mal1ana á los pueblos, debían volver á la noche pa ra asist ir á los enfermos 
de la ciudad al ot ro día; y los que habían q uedado asistiendo en la du dad 
hoy, salla n ma11ana para los pueblos ; de suerte que el descanso de los que ha
bíln ~alido al campo, era asistir al otro dla á los enfermos de la ci udad, En 
esta fatiga estuvieron todo el tiempo que d uró lo recio de la calam idad, y 
fueron víctimas del contagio varios de ellos, p ri ncipalmente 105 confeso res, 
que tenían que estar sobre los enfermos recibiendo toda la pest ilenci;¡ en 
w chozas y guaridas de los miserables, que yadan tendidos en el suelo 
entre las inmundicias. 

Los jesuita5 tenían botica, y en todo este tiempo estuvo abierta de dfa 
y de noche para el pueblo, y los padres que salían al campo llevabw sus 
alforjas á las ancas de la best ia, provistas de medicil¡as y alimentos para los 
enfermo!. 

HaUábase el Arzobispo en la visita de Pamplona , después de haber he
cho la de San Juan de los Llanos, cuando recibió la fatal noticia de la cala
midad que asolaba su rebal10. Inmedia tamen te escribió á su P rovisor, don 
Gupar Arias Maldonado, ordenándole q ue se asi s.t iese con sus rentas á los 
pobres; y que si no eran suficientes se vend iese su pontifical y todos sus 
bienes para ~ocorrerlos , Además, mandó poner en cada parroqu ia un gra
IIcro de trigo y maíz por su cuenta, y alli recibfan socorro en el h;¡mbre lo! 
pobres que se presentaban con papeleta de su cura para que se les diese 
cierta r;¡ción, P udo haberse alejado del contagio) que ya estaba en T unja, 
como se lo su plicaba n los de Pamplon a y se lo e~crib ¡an de San tafé ; pero 
el buen pastor no qu iso abandonar sus ovej as en tal aflicción, y antes bien 
se ,'¡no á dicha ciudad á prestarles sus socorros, 

Sabiendo que en las viruelas que acometieron el afio de 1588 se había 
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raldo la imagen de Nuestra Sei\ora de Ch iquinq u irá, y que Dios escuchó (os 
clamores de 5U pueblo por intercesión de la S;¡nHsim3. Virgen, dispuso tam

bién, de acuerdo con el Cabildo de la ciudad, que se trajese en 50Iemne pro
cf5ión de rogathoa la 50lgrada imagen de Chiquinqu ir1;l Tunja. Partieron 
para dicho pueblo 105 Rcaidorcs, IIc\'anrlo orden del Prelado p.ua que ti 
cura cotregara la imagen, y que en todos los pueblos del tránsi to .!le 13 recio 
biese con solemnidad. Llegó IJ san ta imagen :1 un pueblo inmediato' 
Tunja; alllla recibió el Arzobispo con todo el clero y gran concurso de 
gentes, y del mismo la condujeron en solemne procesión :\ Tunja, donde co
locada en la iglesia pnTroquial de Sant1380, se lIió principio á una rogativa 
que tuvo por resultado el premio de la fe con que se invocaba á la JI,[adre de 
Dios¡ pues con :u]miración de todos declinó y acabó allí la epidemia. 

Llegó la noticia ;t S:antaJé, y e;.ta ei udad afligida reclamó inmediata
mente igual favor, Su Cabildo envió una diputación de d~ Regidores cer
ca del Arzobispo, pidiéndole la milagrosa im:agen ¡nrJ. trae rla á Santafé, y 
el Prelado acogió gllstoso esta pretensión¡ porque quería haeer participan· 
t~ de los fa\'ores de la Virgen á lodos 105 afligidos dI: 1\.1 grey. El dia que 
sal ió la. milagrosa imagen, celebró de pontifical e hizo ftn'orosas oraciones 
por la salud de los que venIa á visitar; mandó adem:h comprar doscientos 
cirios y dos mil bujlas de cera para que viniese [a Virgen con acompal\a. 
miento de luces por lodo el camino; dió quinientos pCS05 para la iglesia de 
Chiquinquir:l l y expidió órdenes á todos los pueblos del tránsito á fin de 
que en cada uno de ellos dier.ln culto por tres di:\J :\ 12 unt2 im2gen. 

Salió, pues, de Tunja para Santafé la procC5ión j y el Arzobispo acom· 
p¡M ndola por tres leguas hasta el puente de Boyaci. Aquí, hincado en 
tierra , se despidi6 del venerado lienzo, haciendo una fervien te oración en 
que se ofreció por v(ctima en rescate de los que se habll de llevar la pC!te, 
y fué tal el fervor y la ternu ra con que el Pr~lndo hi20 esta deprecación, 
que conmovió á cllantos estaban presentes .• Y corno el pueblo oyó l:a SÚ' 

plica del pastor, dice el autor de su Pida, • prorrumpió en voces y ala ridos¡ 
y ar rodillados en su presencia con muchas lágrimas, le pedfan no pidiese ~ 
Nuestra Sefiora su muerte, sino su "ida¡ pues tan :amable pastor merecb 
vivir edades l argas.~ 

Aqut entregó l:a santa. imagen á los Regidores de Santafé con cauciónju-

• Don Pedro Soll, d, V.lenl\lela.. Cap. vro. rol. 31. 
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tltoria que h icieron de devolvcrlJ. d su iglesia de Chiquinqui rá, y concluida 
tita diligencia, regresó para Tunja. Pasó la santa imagen de Maria por to
dos aquellos pueblos quc" afiigidos, sa][an á recibirla, invocándola snlus in
jrmfJYum ! y de todos ellos salió , despues de tres días de suplicas, dejando 
el perfume de sus beneficios. Llegada á Sanlafé aquella inmensa y devota 
procesión, d que se agregaban en aeompal1amiento los \'eci ndarios enteros 
por donde pasaba, fué recibida la santa imagen en 1J. iglesia de los padres re
coletos dc San Diego, y aqul se detuvo hasta el siguiente dla, que siguió para 
la iglesia Catedral, con acompaihmiento del P reside nte, la Real Audiencia, 
Cabildo eclesiástico y de 13 ci udad ; tribunales, comunidadcs religiosas, I()$ 
p~rrocos con sus cruces y las cofradías con sus insignias. Fué tan numero
!lO d concurso de las gentes de la ci udad y de los pueblos, que distando San 
Diego más de un cuarto de legua de la Catedral , ocupaba todo el tránsito, 
de una á otra iglesia, por una y otra acera de la calle, y todos con luces 
encendidas. · Cosa rara I el día de la ent rada de la Virgen en Santafé, la 
mortandad fué espantosa, pero de ahí para adelante el comag io calmó: ~I 

multUIII discerpens CUnJ, exiil ab eo •• / el mal em pezó á ceder de su carácter 
maligno, y en fin, la salud entró en la ci udad, pud ié ndose deCir desde 
entonces lo que el Sll vador á Saquco: Qllja hodü salas domlli huic (ne
t~ nt. ,.-

A pocos dlas de regresado el Arzobispo á Tunja fué atacado de la ca
lentura. Pareció convenien te :\ los de la fa mil b el traslada rlo á la villa de 
Leivil por ser más bcnigno aquel clima, y asilo hicieron, aunqu e inútilmen_ 
te, porque aqui se agravó, y como el avisado debe prever lo peor, re
validó su testamento y se preparó para morir. Don Juan F lórcz de Ocári:¡: 
dice que cuando el señor Almansa llegó á Santafc, hizo jurfdico a\-al(1o de 
su hacienda, que montó casi á ciento once mil pesos; diez mil noveci entos 

• En el archivo de In 411dieno.ia 88 halla el expediento relllth'O á cate IUHlllto, en el 
.. tI Tuo.~ro don r edro de Urretabi1llua da cuenta de los ga.i!t.o.I hechOl por el Gobiu_ 
• ti! la tntida de la Virgen, l08que AIOeI:Idieron , la luma de DOII'edenw. peiI08, ¡nela.» 
.. COIto. de fletes de heatias, fiambres, ka. cansado. de ida y de venida por la com..isi6n 
_ .. clOI Cabildos que ! u6 /i. trlUlr In santa imagen. Costaba en eae tiempo el flete da un 

lIballo para Tunja, tic ida y vuel ta, tlooe rcales; 1/\ botlj~ d~ vino, dlel~; 1M gal linlll 
'l'eII j loe huevO!! tí. cinco por un cuar1.illo. 

,. Mue. IX. 2:; . 

••• Ldo, lUX, 9. " 
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setenta y siete en presea5, y lo demás en créditos. H abía dado treinta mil 
pesos por el patronato del con\'ento de monjas de Jesús, Maria y José, lIa· 
mado comun mentc « de 105 caballeros de gracia.:. Dispuso, pues, que á cada 
uno de sus criados se diesen quinientos pesos y un luto de pal10 de Segovia¡ 
y ¡n:mdó que se repartiesen dos mil pesos entre clérigos pobres para Que le 
aplicasen mil misas, dos mil ducados pa r" redención de cauli vos, dos mil 
pesos para socorrer hut!rfanas que quisiesen cas3rse, mil pesos para el hos
pital de San Pedro, quinientos pa ra cada uno de los conventos de monjas 
de la Concepción y el Carmen de Santafé, doscientos al hospi tal de la villa 
de Leiva, y otros tan tos al tle T unja. Su pontifical,apreciado en cinco mil 
ducados, lo dejó á la Catedral. Seis mil que le debían en las ciudades de Li
ma y Charcas, los dejó para los pobres de ellas. A su sobrino don Antonio 
de Almansa, diez mil ducados, y el remanente de sus bienes al conven to de 
monjas de Jesús, MarSa y José, al cual había en\'iadocuat ro mi l CJ.Stellano! 
de oro para una custodia. De todos estos bienes pudo disponer, porque te
nia muchos patrimoniales, además de su; rentas. Di spuso, por último, que 
lU cuerpo fuese llevado al mismo convento de religiosos en Espal1a. 

Reconociendo que ya estaba cercana su muerte, pidió que le adminis
trasen los santos sacramentos. Despué5, con el Crucifijo entre las mano!, 
protestó que no tenia rencor ni desco de venganza contra sus perseguidores, 
y que los perdonaba por amor de Aquel cuya imagen tcn ül. en las manos. 
Bendijo luego i 10$ que estaban presen tes, y espiró el dra 27 de Septiembre 
de 1633, á los cincuenta y cinco alios de su edad. 

Este Arzobispo, tan notable por sus padecimientos como por sus \'i r
ludes, fué desde su fuventud un modelo de castidad, gracia nada común, 
que Dios hace resplandecer en 105 cuerpos, aun después de su muerte. Era 
varón abstinente en la comida, que hacia frugalmente cada veinticuatro 
horas. En su cuerpo difunto se halló una cruz de plata con seis puntas 
adherida á las carnes del cuerpo, correspondiente á 1:. cruz que llevaba de 
pectoral sobre el vestido. Por temor del contagio no se detuvieron en eUl

balsamar el cadáver; y para que con mis brevedad se consumiesen las ca.r. 
n~ á fin de llevar los huesos á Espal1a, lo sepultaron á mucha profundidad, 
tapándolo con cal. Pero Dios, que quiso manifestar con la incorru ptibilidad 
y entereza del cuerpo la de aquella alma, permitió que al cabo de un año, en 
que su albacea, el Licenciado Francisco Rincón, fué á exhumar los restos, 
lo halla ra entero, los brazos f1 e:"l: ibles¡ los vestidos sanos y exhalando un 5ua-
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ve olor, semejante al de las pillas, el mismo que se habra percibido en la 
pieza donde lo amortajaron: rara circunstancia, porque una de las cosas que 
sucedra en la fieb re de que murió, era que 105 cadáveres se corrompían in
mediatamen te. Presenciado esto por muchas person as asistentes á la exhu--mación, el Licenciado Rincón h izo cubrir de nuevo el cadáver para sacarlo 
al alio siguiente. 

Cuando de esto se traló, como el hecho se habla divulgado, el Cabildo 
eclesiástico, en sede vacante, mandó una comisión compuesta del Canónigo 
dOn Jeróni mo de la Cerda}' del Notar io Eustacio Sanguino Ranjel, para 
que se practicase jurídica información del estado en que se encontrase el 
cadáver. Abrióse la sepultura y se le halló lo mismo que antes, excepto la 
narrz, una oreja y parle de una mejilla, en que habra habido algún danoi pe
ro siempre exh3lando el mi smo olor .• 

Volvióse á cubrir el cuerpo, echándole cal yagua para facilitar la di 
solución de las carnes y ex hu marlo después de un afi o. En tretanto las no
ticias del acontecimiento habran llegado á Espafla, y las monjas de Jesús, 
María y José, recelando que en la vi lla de Leiva ó en Santafé tratasen de que
darse con los restos de su patrono, consiguieron Real Cédula para que sin 
contradicción ni supl ica los llevasen á E spana en la primera ocasión que 
saliesen galeones de Cartagena. Recibida la R eal Cédula por la Audiencia, 
fut: obedecida, mandando citar á los albaceas del Arzobispo para que nom
brasen un comisionado que fuesc á la villa de Leiva á lraer el C'Jdáver y 
llevarlo luégo :1 Espaila. Nombrósc al doctor Fernando de Valcnzuela, á 
quien se diert,n facultades para proceder como tuviese por conveniente, caso 
de hallar algun impedimento en el desempefio de su comisión. 

El comisionado ma rchó para su destino acompaiíado dc variaS persa . 
nas. Llegaron por la noche á la villa de Leiva, y en aquella misma hora se 
procedió á la diligencia. Abrieron la sepultura y hallaron el cadáver como 
en la ocasión anteceden le, sin haber recibido nuevo deterioro. Lo condujo 
t Santaré en una caja cerrada, que se descubrió en la iglesia Catedral, don· 
de le hizo pomposas ex~-quias don fray Cristoba l de T orres, qu e ya habra 
\'enido á ocupa r la silla metropolita na. P ronunció la oración fúnebre el pa· 
dre Cada ha Iso, de San Agustín, y desput:s se condujo al difunto Arzobispo 

• Corusta. del certiJlcado del dicho Notario, y puede l'el'lO en lal Oen.:alOf/úlI de don 
JII&A Flórez de Oeiriz, tolllO 2, página 1(19. 
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al oratorio de la casa del doctor Valenzuela, donde se le colocó en un tú

mulo pintado con .llegorlas y \'Ct'50S por Antonio Acero de la Cruz, pintor y 
poeta bogotano .• 

En el oratorio del doctor Valenzuela estuvo expuesto el cadiver por 
muchos mesC5 para que todos lo viesen, y besasen sus manos. Don Juan 
Flórez de Oclriz dice que lo vió cu:mdo 10 tenlan en el oratorio, y que los 

• Tenf-Ula.IJI.UNI.ru de IltLe IlIgenio en las dOl nrt.M : lA pintuftl de Nue.t.ra Sollen 
d. Ju AgUM, ., 101 dOII .¡guienta IklnetoB, !IDUto el prilDOro 0011 01~ verso. Cilla tumt. 

del Artobillpo, 1 e.lle¡undo al frente de Ú!o ob~ que tterlbi6 el dootor V.lelUUt!la con 1" 
noticiA!! del Milor .\hDlU~. 

Cor1adoa ~ 111. ¡den d_Dial1o. 
IhJ1Asu. en ~ver conlldente 

Un libro !tecuentado, qn elocuente 
ALlanla hbo juvenileti Ill'loe. 

SI de aqll~ milagroa bu utr.II01 
Aknto, vi~lante y elocnento 
11u~ UII Ál'¡0I vIII, ellOll OrlGII!.o 

Que 01 deponen del mundo y ¡U! ang.llu. 

f.o!plendorctl slU::ái~, olAma Clentellu 
1)0 101 trlOl despojo. üe la muerto, 
y un gran lucgo da amor de a<j,u_ ]elo; 

Uu EtnI. que 01 reduce" lu Oftr'tll~ 
De 111 _ de Dnmo, qtICI el un cielo 

A do OIlIoligna Di08 dkhou. tue.tl.e. 

En un Inundo tan gnnde, r donde ha habido 

Mil tiemPl»l mil edade-diter",,", 
.ut como unOl DlontOl, rlOl, Cucnte_, 

Arboles, y II.nim"lc88ielnpro IiAn .ido; 

.Atf l.ambi&1 Lenfa yo Mtcudido 

Que UIIOll U!gcnl08 Cucrol!, ] nnu rel!tu, 
Cual "41mOl qua hAn un fruto unu all1Iientea, 
De un guatG i un tiempo aleUlprt prodncldo. 

Alu viendo VI ti,6 Ptdro. riao IndJaD O, 

10:1 ingenio taD nutlvo 1 pert~no, 

lIe venido" c:reer I 00l."\ qQe ap&Dta I 

Que fruto taa maduro 1 tan UUlprAUO 

Con CUlIto tan humll.1lo 1 tan di1'lno 
No 10 lIe'l'6 jlUllie humADA pllUlta. 
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~cerdotes que lo asistian le meneaban los brazos -para dar á bes3.r las ma
nos, como si estuvi era vivo; y que exhalaba el bue n olor que se ha dicho. 
Juan Rodrígu ez Fresle, en su libro de la COl1quisla y descubrimienlo dtl 
1I~llcvo Reino de Granada ( El Carnero), es otro testigo ocular que dice: 
,Al frtsett te está su cuerpo en esta ciudad , en casa de Pedro de Valcnzue
la, cirujano, en una capilla adornada,' &c., y agrega, que las mortajas <;.on 
que le enterra ron están :roaua:., :1 pt:liar de haber estado bajo de tierra. 

Fue caso notable que el mismo día que entraba :\ Santafé por el cami
no de San Diego el cadáve r del Arzobispo don Bernar'tlino de Almansa, 
entraba por el de San Vietorino el Licenciado don Bernard ino de P rado 
Beltrán de Guevara, Oidor de la Ueal Audiencia, que venfa :i residenciar al 
Presidente don Sancho Girón ; y que el mismo día en que le estaban ha· 
ciendo las últimas honras en la Catedral al sellor Alman5a para llevarlo á 

Esp:u'la, en ese mismo día se le notificó á don Sancho Girón la se ntencia en 
que, á mis de privarlo de oficio real por toda su vida, se le llIultaba en 
ochenta mil pesos por los diferentes cargos que le resultaron en la resi dencia. 

Pero esto no fue todo. En la aQ11ada de 1638 llevaron al Arzobispo á 

Espatl.a con toda honra y veneración, y en esa misma armada Ilcvaron con 
l~ deshon ra de un preso al P residente don Sancho GirÓn. Yen el mismo día 
que fué recibido el cuerpo del Arzobispo en Madrid por las monjas de Jesús, 
Mula y JOsé y colocado en su convento, en ese mismo día metieron á don 
Sancho Girón en la cárcel de Corte de Madrid cargado de prisiones, Terri
bles coincidencias que h icieron exclamar al désgraciado P residentc: E sto)' 
lon.bJnndo de que Itasla la olra 'Vida me ho de ir siffulendo el A rzobispo. 

Bajo el Gobierno de don Sancho se propuso por el Capitán Juan de Ca
nte, vecino de Tunj a, una nuc\'a conquista en 105 L lanos. Segun las caoi
tulaciones propuestas al Presi dente por este individuo, se comprometía al 
descubrimiento y conquista de las provincias ¡nd¡~s de Champi, Pani, y 
Nagua , y la del Sol, que eran, decía él, las que hablan bajado del Cuzco, y 
las de los Enanos del T inaco hacia el su r ; y otras q ue se seguían á éstas 
huta el do Marai\ón . Entre sus noticiasgeogm6cas se lec que en esa demar
cación habitaban multitud de indios en dilatadas poblaciones; y aseguraba 
que las tierras eran deJo más fértil y abundante. J\ I tenor de la capitulación 
propuesta, la demarC3ción del territorio era de treinta leguas 3dentro de 
San Juan de los Llanos hacia cl sur, desde [a cordillera hasta el río Mara
Ión; y por la banda de abajo, hasta orillas del Meta, cien legu3s dc lat itud 
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sobre doscien tas en longit ud .• Toda esta tierra, de la extensión de \'einte 
m il leguns de superficie, debía queda r bajo la jurisdicción del Capitán Caratc 
por los dlas de su \.jda y la de sus hi jos, si llegaba :i tenerlos; ó la del su· 
cesor que (;1 nombrara, si no los tenia. Las capitulaciones con tenlan varios 
artículos de privilegios que a su favor exigla, con 105 tílulos de J\'l3rqués y 
Adelantado, prometiendo grandes ventajas en dicha cOllquisu, tanto en 
flvor de los indios que se trabn á la religión verdad era, como para el Rey 

y la sociedad civil, pOr el aumento de tantas poblaciones que enriquecerfan 
h agricultura y el comercio. 

El PresidCnlc m:mcló dar vista al Fiscal, que lo era don Diego Carral!· 
quilla, el cual dijo, que tratándose de nue\'as cOnquIstas, el negocio corres· 
pond{a al Rey ; que parte de la demarcación territorial comprendida en las 
capitul:tcioncs inelula territorios descubiertos, que estaban en litigio y 

á cargo del padre fray Alonso Ronquillo; y que por Reales Códulas, 10$ 

religiosos eran preferidos en los nuevos descubrimientos y reducciones de 
indios, por la suavidad con que 10 haclan , evi tando el ruido de hts armas y 
la odiosa presencia del soldado . • • 

Con esto, el testimonio del expediente se remitió á la Corte y no vol· 
vió, quedando el proyecto en ese estado por haber muerto de la peste el 
Capitán Cara te, Fué de sentirse la mala suerte de este negocio, que aun 
cuando todo no fuera como 10 pintaba el descubridor, mucho debía haber 
de cierto en el fondo, pues sc.sún se expresaba en sus escritos, daba. á com· 
prender que era hombre de muchos conoci mien tos prácticos. Quizás en 
una de csas naciones, aquella famosa de 105 omegufls que descubrió Felipe de 
Ut re, y que por Sil prematura muerte quedó ignorad a hasta el día de hoy. 

Relativamente á mejoras materiales, no nos ha quedado más noticia del 
tiempo del Marqués de Sofraga, que el haberse hecho en Santafé un puen· 
te sobre el d o de San Agu stin , que llaman puente de Lesmes, porque lo cons· 
truyó el Oidor de este nombre, á quien persiguió el Visitador don Antonio 
Man rique por no haber querido entrar en el complot cont ra el senor Al· 
mansa . 

El Visitador don Antonio l\lanrique de San Tsidro', qn.e fué el ot ro mi· 
niSlro pri ncipal ele la persecución del Anobispo, marchaba para Quito ;1 

• En la geogrdla del Capitán Cartita C8to querln deci r IIl!o.t" y l arlJI'!. 

•• E~ento originAl, 
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QCuplr su plaza de Oidor) y en el viaje lo asesin.on sus negros, dejándolo 
tin:do en el camino, de donde lo recogieron sus arrieros, que lo lleva ron á 
darle sepultura . 

Entre el afio corrido desde la muerte del SCI'or Almansa y la primera 
el:humaci6n que se intentó hacer de sus restos, se volvió á llevar la imagen 
de la Santlsima Virgen del Rosario á su iglesia de Chiquinquirá. Había 
Dios suspendido el azote de la peste por la intercesión de M,arla ; y la santa 
imagen pcrmanecia detenida en Sanlafé hacía ya cerca de dos anos, dán
dosele culto en todas las iglesi3s de monasterios y parroquias, con solemnes 
no\enarios y procesiones. Crey6 el Capitulo metropolitano, en sede vacan
le, que con esta larga mansi6u en la capital, podría ya contar con la indi
ferencia de los vecinos de Ch iqui itquirá pa ra quedarse con la imagen en 
f)¡ntafé, y erigirle capilla en la Catc<i5al. Púsose de acuerdo el Capítulo con 
ti Cabildo de la ciudad, y empezaron á trata r del negociu en público. 

Llegó esto á noticia del Cabildo de Tunja, á cuya j urisdicción perlene
da Chiqu inquiráj jnnUronse los Regidores y acordaron no dejarse qui tar 
tan precioso dep6sito. Los vecinos dt¡, Chiqu!nquirá y de los otros pueblos 
comarcanos se pusieron en movimiento para Tunja, y junto con los Regi. 
dores y vecinos más notables de la ciudad se vinieron para Santafé. Los 
Ctbildos que por devoción que rfa,n quedarse con lo que no era suyo, tuvie· 
ron que ceder á la ord en que dió la Real Audiencia mandando que se en-

• 
lregase la imagen :\ los que la reclamaban con justo título. 

Por el ai'\o de 16::!7, según hemos dicho, había quedado vacante la silla 
epi:!Copal de Santa Marta por muerte del sel10r Garcla de .Miranda, al re
greso de la visita d~ ZarJgoza que le había recomendado el senor Cor tázar. 
La vacante fué muy co rta, porque al siguiente al10 de 1630 ocupó la silla 
episcopal don fray Antonio de Corderil1a, religioso agustino, el cual vino i 
f)¡nta Marta consagrado en España, y gobernó el Obispado con eelo apos 
tólico hasta que fué promovido Ji la iglesia de Guamanga , en 1640. 

Por e~e mismo tiempo mu rió el Obispo de Cartagena , don fray Luis 
Ronqu illo de Córdova, religioso trinitario, natural de la ciudad de Granada, 
'quien consagró en Sevilla el senor AllOansa antes de venir al Nuevo Rel
oo. Este Prelado fué generoso y desi nteresado; donó á su conven to de Se
,iUa unos blandones y otras piezas de pinta . En Ca rtagena edificó la sacris
I¡~ de la Catedral. Dictó auto con graves penas prohibiendo los bailes des
honestos que acostumbraban los negros en sus funciones de boda; y de la 
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misma manera varias costumbres y usos supersticiosos, propios de gentiles, 
que practicaban en los entierros de sus difuntos. En estas funciones ponb.o 
im:igenes do;:: la Virgen y otros santos para recoger limosnas que invertlan 
en sus comilonas y embriagueces. El seitar Ronquillo desterró todos estos 
abusos, y después de gobernar ocho ai\os el Obispado, regrcsó ;\ Espai'\a sin 
licencia. Fué promovido al Obispado de Trujillo, que no aceptó, y retirado 
en su convento de Granada, murió en 16';2 . 

• 



CAPITULO XV I. 

F4 entregll el curat.o do Ohiquinquirf. í. 1M domil!:icauOIl.-El I'l't!s idcnto SIlIlVOOrD, 1 el 

lIU5trlsimo eeñor Anobil!pO don fray Cri.tobal de TolTt'fl.-~lllmaci6n dolot 'l'eei· 
n08 de Cógull sobre M!nloio 1}(!!'&Onal dolO!! indiOlJ.-Univenddad tomtsticn.-Fundn
ci.ln 110 ool~gio por OSllpAr Núi'fez.-Loa jNnita. alegan dcr4!cho 6. en •. -Principlo de 
dlsconlill8 cutro jClluitas y dominicau()jj.-Obispos do POJlAytí.n y ClI.rtagoDn.-EI Pre
ddenre don JUIIU Fe1'11ández do Córdoba.-Casa de exp6!itoe.-Y i.i6n do 1011 jeBuitnll 

en Mompox.-El Obiapo de PopaYlln proyectr. In reducción do 1011 indilJl! cllOClH:t.

Terremoto do P:uuplonn.-EI cacique de Bojac.i.- . lIno mejorado de 000diol60 1011 
indiOll en 111 Ropllblicnl 

Ya dijimos que don fray Cri stóbal de Torres habra sucedido en el Ar
zobispado de San tafe al serlor Almansa. Arribó este ilustre Prelado al puer
to de Canagena en 1635, y en aquella iglesia se consagró y recibió el palio 
de mano del Obispo don fray Luis Ronquillo, de quien acabamos de hablar. 
Entró en SJ.ntafé el dla 8 de Septiembre del mismo 01110, :i tiempo que es· 
taba pendiente una solicitud de los religiosos dominicanos para que se les 
die!c la santa imagen de Kuestra Sei\ora deChiquinquir:i con el curato, en 
permuta por las dos doctrinas de Boyacá y Gachet:i, con el fin de funda r 
un convento en el pueblo de Ghiquinq ui rá para dar á la Virgen culto con 
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lada solemnidad y decencia. E[ se110r Torres luvo [a sa tisfacción de despa
char este negocio á favor de los religiosos de su orden; y éstos, la fo rtuna de 
que el Arzobispo fuese dominicano y no franciscano; porque igual preten
sión tenfan los franci scanos, y entre las do~ órdenes pretendien tes era n3-
tural que el juez se inclinase á la suya, llevando ambas tan piadoso fin. 

Dió motivo ¡\ l:!. pretensión de estos conventos, un auto provisto por 
el sci'lor Alm;ms~ en Samad, á tiempo que hacía la, vis ita; en que por h¡¡
bcr visto que no se tenía la sa(::rada imagen de N ueslra Se110ra con la debi
da decencia, dispuso que se encargase de la casa de Chiquinquirá una orden 

religiosa que mantuv iese el culto de la Virgen con el mayor esplendor 
posible. 

Hfzose la permuta del curato de Chiquinquirá por las dos doctrinas de 

los dominicanos, y de ello se otorgó instrumento publico por el cual se 
mandaron entregar á los padres todas las alhajas y bienes pertenecientes á 
la Virgen, con obligación de conservarse todo en su iglesia para su servicio, 
obl igándose, ademas, oS. decir una misa solemne en el dia de la fes tividad de 
Nuestra Sei\Ora, con vls¡x-ras, aplicándola por la intención y almas de los 
P at ronos y Arzobispos, Dea n y Cabildo, y haeicndolos partic ipantes de to
das las buenas obras que se hagan, y lo mismo oS. lasque contribuya n con sus 
limosnas. Asimismo, que todas las veces que á los señores Arzobi spos y 

Provisorcs CTl sede vacante pareciese bien ordenar que la santa imagen 
salga de su casa por súplica de alguna ciudad por calamidades püblicas, y 
se mandase sacar, lo hayan de permitir los religiosos. 

Bajo esta escr itura, el Arzobispo uon fray Cristobal de Torres mandó, 
en 19 de Abril del al1p de 1636, se entregase el curato de Chiquinq uirá, y 
filé obedecido por el cura Diego de Sanabria, en 30 de l\byo del mismo 
a110, entregando aquélla sanla imagen y sus bienes al padre fray Bar tolomé 
Núñez, nombrado Vicario por el Vicario provincial fray Antonio León, 
F ueron asignados para la fundación del con..,en to los padres fray Bartolomé 
Núnez, fray Diego de Morale5', fray Diego de San talla, fray Diego Ervallo, 
sacerdotes, y el hermano lego fray Antonio de Mej1a . 

En 10 de Abril de 1636 el Presi dente y la Real Audiencia pro\'eyeron 
auto dando licencia al padre pro\'incial fray Francisco Suárez para fundar 
el convento de Chiqu inqui rá, Ju ta que eslá rcfrendJdo por don Juan F ló
Tez de Ocáriz¡ y quedó, pues, establecido por ambas potestades el expresa 
do convenIo. En el Capítulo provincial celebrado en 1 6~9 por el padre 
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fn.y Francisco de la Cruz, siendo Visitador y Vica rio general, con autoridad 
apostólica, se admitió y se declaró por convento el de Chiqll inqu i r~ , con 
todos los privilegios que corresponden::!. los de la orcl en dominicana. Esta 
erección fué confirmada por el padre general fray Nicolás Rodulfoi y se 
nombró por primer prior al padre fray Bartolomé Garda de 13. Torre. 

Por la destitución del l\brqués de Sofraga fué nombrado Presidente 
y Capitán general del Nuevo Reino don Martín de Saavedra y Guzmán, 
nballero de la orden de Calatrava, Barón de P rado, sci\or de las villas de 
CorOli no y la Costa, quien fué recibid o en San taf¿ el día 5 de Octubre de 
1637. Habla sido Capitán del P ríncipe Filiberto, y después P residen te de 
Bari y Trani en los rei nos de Nápoles. Aunque en la 61iación que de él hace 
don Juan Flórez de Ocáriz, dice que era muy entendido y astuto, el doctor 
Plaza asevera que este magistrado era tanto mis man ejable cuanto q ue tc
nla todos los caracteres dc la mi1s profunda imbecilidad, conceplo que no 
sabem05 de dónde lo haya tomado nuestro moderno hi storiad or, cu .. ndo los 
antig uos nos dicen lo contrario. Dice también el doctor Plaza que por los 
ultrajes que don Sa ncho Gi rón llabfa hecho al Arzobispo del Nuevo R ei no, 
el ministerio, bajo el influjo clerical, pensó dar una satisfacción á la Iglesia 
y aun al mismo Santo Padre, cuyo Nuncio en Madrid habl:t igualmente 
descargado su improbación á los actos de SofrJgJ, y que ti. este respecto 
nombró de Presidente á un Jnciano de piedad}' devoción exageradas. Tam
poco hallamos en los biógrafos ;11l tiguos estas noticias; y por el contrario, 
las hallamos contrad ichas, pues el pad re fray Alonso de Zamora dice que 
don Martln de Saavedra y Guzmán era hombre de buen entendimiento y 
de genio jocoso, pero en sus conversaciones muy amig9 de chanzas y con
ceptos licenciosos, lo que rebajaba la dignidad que merecía su puesto. Dice 
igualmente que tuvo disputas con el Arzobispo don fray Cristobal de Torres 
por las provisiones de curatos. Todo 10 cual está en oposición con lo que el 
doctor Plaza asegura, po rque ningün hombre de piedad y devoción exage
radas es licencioso en sus conversaciones, ni un hombre manejable por su 
imbecilidad á quien se hubiese nombrad o de propósito para dar satisfacción 
al Prelado, era capaz de altercar con los Arzobispos, y menos con uno tan 
respetable y santo como el sellOr Torres. 

Empezó, pues, el Presidente oilener diferencias con el Arzobispo subre 
provisión de curatos, porque era natural que persona de genio tan libre 
li mpatizase con los clérigos de buen humor, que para estos h ombres son los 
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mejores curas, y que quisiese colocarlos á despecho de! Prelado; porque 
frecuentemente acontece con el patronato de 13 iglesia, que cuando el que 
lo ejerce, sea príncipe ó magistrado, no es de temple muy piadoso ó muy 
ortodojo, los malos clérigos explotan sus malas disposiciones en su provecho 
propio con m eno,precio de lo, Obi,po~, que en ta!~ casos t ienen que sufri r 

mucho de los patronos, 
El sC110r Torres supo contener al Presidente Saavedra con poHtica 'i 

discreción ; pero i pesar de su prudencia no estuvo libre de molestias, pues 
dicho magistrado, ya que no pudo disponer á su entero gusto de los curatos, 
se vengó del Prelado promovi6ndole cuestiones y competencias sobre 105 
honores debidos á su dignidad, cuestIones que en aq uellos tiempos llamaban 
de etiqueta, y que tenian mucho significado, 

Confabulóse el Presidente con los Oidores para que, con auWs de ruego 
y encargo, previniesen al Arzobispo no predicase bajo de solio, ni aun revC5-
tido de pontifical, fundándose en que ni el Presidente ni la Audiencia te
nían solio en la iglesia; que los Prebendados no se sentasen en sillas sino 
en bancas en la s asistencias, como el Cabildo secular , puesto que el sentarse 
en ellas indicaba preeminencia; y fina lmente) que cuando la Audiencia 
asistiese i procesiones publicas cn concu rrcncia con los Prebendados) no 
habían éstos de llevar quitasoles. El Arzobispo sabía mantener su dignidad 
y la de sus ministros; pero también cedfa sin rebajarse, manejando los nc
gocios dc modo que sin estrépito pudiese conseguir su objeto para dejar 
bien puesto el honor que á su autoridad correspondfa. 

Dejó de predica r vestido de pontifi cal y mandó á su Cabildo que cum
pliese con los autos de ruego y encargo de la Aud iencia, y entretanto dió 
sus poderes é instrucciones para la Corte al padre fray Francisco de ?l-Ien
daza) hombre hábil y muy activo) para que represent ase ante el Consejo de 
Castilla contra las descabelladas pretensiones del Presidente Saaved ra_ Sa
bedor éste de la providencia tomada por el Arzobispo, y temeroso de que el 
resultado fuese el envio de algun Juez de residencia, mandó para Espaila a 
su esposa dalla María L uisa de Gue\'ala, llevando sesenta mil doblones 
ocultos en una cama hueca de granadillo que á propósito mandó hacer pan 
disimular el peso del oro, que se atribuiría á la madera, pues por lo fina )' 
compacta es muy pesada_ Este era el que tanto nos encomia el doctor Plaza . 

Llega ron juntos á Madrid dOlla María Luisa y el padre Mendoza con 
las cartas y el memorial del Arzobispo, cuyos documentos sostenidos ante el 
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Consejo por un apoderado tan hábil, y más que todo, por el peso de las ra · 
zones, aunque no eran de g ranadillo, t uvieron por resultado la expedición 
de una Real Cédula en que el R ey don F elipe IV mandó que el A rzobispo 
predicase bajo de solio; que sólo el Arzobispo y Presidente se sentasen en 
lilh en bs asis tencias; que los Oidores y Tribunal de C.lentas, que asten . 
taban sillas de terciopelo , se sentasen en bancas, y lo mi smo el Cabildo 
eclesiástico ; que si en algún c.oncurso ponb.n sillas los Oidores , tambien las 
pU!iesen los Canón igos; yen fi n, q ue abrasando el sol con la mi sma igual. 
dad ;1 buenos y malos, y lloviendo el cielo sobre justos y pecadores, llevasen 
todos defensa de quitasoles, excepto en las procesiones del Santísimo Sacra· 
mento. Con esta R e:!1 Cédula, que t rajo el padre l\.I endota, se puso término 
al pleito de etiq ueta entre el Arzobispo yel P residente¡ y 3. unque no por. 
esto se vió libre el Prelado de otras impor tunid3.dcs del P residente, siguió 

hacien do frente :i lodo con su moderación é inalterab~e paciencia. 
También tuvo que habérselas este P residente con el F iscal P rotecttor 

de indígenas, en cuyo negocio hubo de volver sobre sus pasos. Varios agri

cultores vecinos de los pueblos de Cogua y Ncmc~a sc di rigieron al Presi
dente Saaved ra paf3. que se les d iesen ind ios concertados, haciendo presente 
que sin este auxilio perderl:ul sus labores, y s us hatos sufrirían perju icio por 
(alu de pastores. Hé aq ul uno de sus memoriales, para dar idea de las cosas 

de entonces: 
, Ped ro Forero, residente en este valle de Cogua, d igo: que en el teDgo 

mis c~tancia.s y en ellas ganadoi lll:J.yorcs y menores, y con fru tos acudo al 

ablslo de la ciudad de Santafé, y para su beneficio tengo necesidad de cua
tro indios, uno para vaquero, otro para ovejero y dos pata g,lIianes para el 
beneficio y labor de las dichas t ierras, y para que de aquí adelante los indios 

de Cogua y N emesa no se excusen de darm e los dichos cua tro ind ios que 
son necesarios y forzosos, atento :'i. 105 pocos vt.c in os que hay en el d icho 

valle, &c.:I 
Este escri to fué decretado en Nemocó n por el Oidor Visi tador del par

tido, Licenciado don Gabriel de Carvajal, q uien mandó librar mandamien
to a Pedro F orero p3. ra que se le d ieran los indios que ped ía, concertados 
por un ailo, pagándoles su trabajo y salarios y tratá ndolOi bien, y concluido 
d concierto se le remudar3.1l con otros por ot ro ano, y asl sucesivamente. 

Lo mismo se habla decretado ;1 otros peticionarios del mismo vecindario: 
eontra lo cual el Protector de indígenas ocurrió al P residente Saavedra 
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oponiéndose á que se dispusiera de los ind ios de Cogua y Nemes:!. en favo r 
de los estancieros, alegando que el número de indios úti les para el trabajo 
no alcanzab3:1 setenta, y que éstos tenfan :1 su cargo el hacer las ollas pua 
cocer sal en las salinas de Zipaquirá, Nem0c6n y Tau5a, con obligación dt 

entregar semanalmente ciento cincuenta ollas, y que de ese número de in. 
dios h.ablan {dose á los montes unos cuantos, huycndo del trabajo, por CJya 
razón no se dabl el abasto suficiente de ollas d las !:lUnas, resul tando dt 
aqui la mucha escasez de sa l que se experimentaba en el mercado. 

Los estancieros también ocurrieron al Presidentc, alegan do la fa lta de 
brazos para el cLll tivo de las tierras, lo que ocasionaba grandes atrasos á h 
agricultu ra y escasez de víveres pa ra el público; yen fin, apoyaban su de
recho al trabajo de los indios en una Real Cédul3 y en autos de visita qUf 
les aseguraban aquel derecho. 

Esta Real Cédula es notable, porque ella hace ver con cuánta conside
ración eran tratados los indios por el Monarca español, y cuánto cuidado 
pon[an para q ue sus agentes no abusaran de su autoridad contra esos in
felices . • 

En las ordenanzas dadas á virtud de esta Real Cédula, se lee lo siguien. 
te: 4: I tem: á todas las personas que hubieren menester in dios q ue si rvan 
de pastores para guardar gallado menor, que se entie nde ga nado cabrio, 
ovej uno Y porcuno, se les han de dar del lugar más comarcano á la estancia 
donde est uviere el ganado, y se les ha de pagar en cada un año á razón de 
nuc\'c pesos de oro corriente de trece qui lates, y un sombrero y seis pares 
de al pargates. Y para sustento se les ha de dar cada quince días media fa_ 
nega de mai z en tusa, colmada; y si fuere el maiz desgranado, .á razón de 
ocho fa llegas por ano r la dicha ración: lo que saliere se les ha, de dar cada 
qui nce días., 

El Presidente Saa\'cd ra habfa resuel to en favo r de los esta ncieros por 
favo recer la agricult ura; ~ro el Protector de los indios, que lo era el Licen
ciado Suárez Dorjuela, h izo valer de tal modo sus razones para que á los 
indios de Cogua y Nemesa se les exceptuase del trabajo de las estancias, que 
el Presidente tuvo que volver atrás en el negocio, y determinó como pedía 
el P rotector de indlgenas. 

Otro de los negocios que por aquellos tiempos ocupaba á los Presiden· 

• Véase eD el.\ rbDlcf: el DámelO 'j, 
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tes era el de las mercedes de tierras qut: conti nuamente se es taban solici
tando. Despu6s de la dema rcación de los resguardos de indios quedaron in
mensos terrenos vacos de que el Gobierno di sponia y daba en propiedad á 
los que los solicitaban, mediante algun :1 corta ca ntid :1d. E ntre la multitud 
de memorial es presentados sobre este asunto al Presidente Saavedra tene· 
~05 el del Capitán don Francisco de Colmenares, próximo descendiente de 
los conquistadores, quic:;I solicitó y obtu vo la merced de doce es/mIdas en el 
partido de Bosa y Soacha, por la cantidad de vclnte la/acolIl!s para la obra 
de las casas reales y habitación del Presidente. Esta merced , acordada por 
don Martín de Saavedra, á 20 de Diciembre de J645, desmiente la crOllo' 
logia del almanaque de 1658, que hace fenecer la presidencia de este magis
trado en 1544. 

Queriendo el mismo erigi r una obra de beneficencia pública que perpe
tuasesu memoria en el Nuevo Reino, informó al Rey sobre la necesi dad de 
establecer en San tafé una casa de expósitos y que jun tamente sirviera de re· 
cogim iento 11a5 mujeres casadasquc las justicias depositasen como divorcia
das de sus maridos, y también para suje ta r ;:11 trabajo :1. otras cUyJ. vida escan· 
dalosa necesitase correccióll. Consiguió el Presidente la Real Cédula de l' 
de Diciembre de 1639 para la fundación de la casa de expósitos }' di vorcios, 
con asignación anual de mil pesos flJertes de los noven os reales. El Presi· 
dente lIevó:l. cabo la institución con actividad y empei'lO, designando el 
local, que rué en unas piezas del hospital de San Pedro. Nombró por cape
llán i Bernardino de Rojas, clérigo, y por abadesa á Florent ina de Mora; 
por superintenden te al Oidor don Sancho de Torres MUI'atones y por ma
yordomo a i\l iguel Guliérrez. La fundación se verificó en 14 de Diciembre 
de 16,42, con el nombre de lVlles/ra Se/iora de In COllcejcfólI . 

Por este tiempo se terminó un plcito ruidoso entre los padres domini
canos y los jesui tas, sobre en cuál de las dos religiones debla fundarse la 
uni\'ersidad pOntificia. Para formarse idea sobre este litigio, que du ró por 
más de ochenta y seis afios, será preciso retroceder por un momento al siglo 
J '·d mosexto. 

El derecho de estudios universit:lrios del con\'cnto de Santo Domingo 
de S:l.IItafé luvo principio en 1563/ y se amplió en 1572, empezando por las 
cnsei1anzas de gramática y sig uiendo luégo las de arles y teología. Deseando 
105 padres domi nicanos que sus cursos se autorizaran con privilegio de 
universidad para con ferir grad os, como se l13bla concedido 1 las ci udades de 
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Lima y M<ijico, representa ron al Rey en su Consejo de Indias, por medio 
del P rocurador de la provincia de San Antonino. Sobre esta representación 
se dictó una Real C('(!.ula en la de Noyiembre de 159:1, en la cUlll se pidie. 
ron informes al Presidente y á la Audiencia. Pero como estos magistrado! eg. 

laban por aquellos ticmpos tan preocupados con el afán que les traían 105 
Visitadorcs, descuidaron el negocio, y el informe no se evacuó. Mas co~o 

el Procurador de la orden, que estab3 entonces en la Corte, no se dorrnla, 
ocu rrió al Papa, quien sabiendo cuiles eran lo! deseoi del Soberano, expre· 
sados en la Real Cédula, y que tendrla muy á bien que Su Santi dad diese 
una bula de universidad para que con autoridad regia y pontificia se confi
riesen los grados, consiguió del sellar Gregario XllI la bula correspondien· 
te :5.. sus descoso 

Presentada que rué en el Consejo de Indias, .se de5pachó Real Cédula 
con fec ha 1.0 de E nero de 1594, en que haciéndose mérito de la instancia 
del Procurador y de la presentación de la bula, se reiteraba el pedimento del 
informe que en Ij73 se había hecho al Presidente y Oidores. Informaron 
éstos en 1595 favorablemente, y propusieron que de indios vacos se asigna. 
sen mil pesos para pagnr catedrático¡ en el colegio de Santo Tomás. Ha
ll;tb;ue en tsle estAdo el asunto de la universidad tomística, cuando los 
hered t ros de un hombre rico llamado Gaspar NÚllez, vecino de Santafé, en 
uso de poder que les había dtjado para testar, otorgaron en 3 de Mayo de 
1608 escritura pública para. fundar un colegio de Santo Tomás, bajo la di· 
rección y adminislración de lo:s padres dominicanos, con todos sus funcio
narios y una escuela de nhios pobres donde se les enseliara la doctrina cris· 
liana, á leer, escribir y contar¡ dotado todo C!to con la c."Ln tidad de treiOLa 
mi l p~os. 

Solicitóse en la Corte el real permiso para verificar esta fundación j pero 
d mismo tiempo los padres de la Compalifa de Jesús hi cieron contradicción 
ante el Juzgado eclesiástico y Real Audiencia de SantaUj y 51.1 Procurador 
general, el pad re Francisco de Figueredo, la entabló ante el Consejo de In· 
dias y consiguió Cédula para que no sc fundase el colegio con los fondo¡ de 
Gaspa r Núilez, por cuanto el Procurador habla presentado un documento 
privado en que dicho NÚllez había prometido y manifestado su volunlad al 
padre Rector de la Compa11ía, de dotar con sus bienes el colegio de los jesui. 
tas en Santafé. y éste fué el punto de la disputa entre los jesuitas y los do
minicanOii, sobre si los herederos del legatario podía n ó no disponer de aqueo 
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1105 biene! en favor del colegio de los dominicanos cuando aq uél habla ma· 
nifestado su voluntad á favor del de la CompaiJía de Jesús. 

Los jesuitas ganaron el pleito en la Audiencia, en sentencia de vista y 
revista, y se mandó suspender la fundación. Apelaron ¡ós herederos de Gas
par Núfiez al Consejo Real de las ~ndiasr y la Audiencia ordenó dar deaque. 
llos bienes dos mil pesos para costos á los pad res jesuitas. En el Consejo se 
revocaron las dos sen tencias y se mandó adjudicar al colegio de Santo T o
mb la cantidad de su dotación ; y por Real Cedu la del afio de 1610 se con
ctdi6 licencia para la fundación del colegio; pero esta Cédula deda: f. Y os 
mando que en conformidad del test ... mento y disposición del dicho Gaspar 
Núftez, dejéis y consintáis fundar dicho colegio, para los dichos efectos fa
voreciendo este intento, con que no se haga universidad en,dicho c01egio, 
reservando como reservo, su derecho á favor de la CompañIa de Jesús.' 
Esta última parte prueba que el litigio de los jesuitas con los dominicanM 
wbre la herenciil de Gaspar Nüfiez no era temerario, pues que se les dejaba 
su derech o i salvo para continuar la aceión. 

Desde entonces los padres domi"icanos enl peza ron d usar de un breve 
del Papa Paulo VI del 3(10 de 1619, en que por tiempo de diez afiO! les ha
b[a concedido facultad de conferir gndos en los colegios de la provincia del 
Nuevo Reino, Chile y Filipinas._ Presentado este breve al Consejo de Indias, 
se le dió el pase y fué mandado observar por Cédula de 6 de Septiembre de 
16z3. El padre Procurador de la COmpai'lía¡ que habla tenido noticia de dicho 
breve, ocurrió al Papa impetrando la misma gracia para su colegio, y la con
siguió del senor G regorio XV, á 8 de Agosto de 16z1 , en 105 mismos tér
minos. Presentado que rué en el Real Consejo de lndias, se le dió el pase en 
J I de Noviembre dcl mismo año, y se mandó cumpli r por Cédula d~ 2 de 
Febrero de 1622 . En 13 de Juniode 1623 presentó este breve y tal Cédula el 
p¡dre Baltasar 1hz Bergúes, rector del colegio de la Companla en San tafé, 
y juntamente las reglas que debían observarse en la academia de grados, 
pidiendo la aprobación del Presidente ínter venia la del Consejo de Indias, 
AproMronse estas reglas,y la aCüdemiainvcrinll/1' quedó fu ndada en el mismo 

afio de 1623. 
Al cabo de algunos anos el padre Rector de la CompaMa solicitó d~ la 

Real .I\.udiencia la trüslación de la universidad á su colegio, alegando 1M 
muchos progresos que en doce años se habi::m experimentado en sus cbses 
y con ventaiü sobrc 105 del colegio de Santo T omás de los dominicanos. És-

" 
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tos viendo concluido y ganado por su parte el pleito de fundación del cole
gio de Santo T omás conforme á lo dispuesto por los herederos de Ga!par 

N únez, pleito de donde se orig inó el de universidad, se presentaron al Con
sejo de Indias pidiendo se diese el pase á la bula del P apa Gregario XllI 
que conced ía la tra~la¡;j ún de la u niv c: r~¡di\d del colegio de Santo Domingo 

al de Santo Tomás, la cual se habia detenido por el p!eito pendiente sobre 
la fundación de este colegio. Dióse el pase i la bula, y la trajo original á 
Santafé el padre Visitador fray Francisco de la Cruz, quien la presentó 
con la petición á la Real Audiencia, y al O rdinario eclesiástico, á quien 
vcnia come tida su ejecucióll, y lo era el doctor Alonso de la Cadena y San· 
doval, Vica rio general del Arzobispado. Mandóse cumpli r y guardar esta 
bula, yen' su cpnsecuencia el padre Visitador d ictó un auto declarando ins· 
tituIdo el colegio de Santo T omás con la incorporación de la universidad; 
y nombrando funcionarios y maestros, Jo sometió á la aprobación del Pre

sidente don Martfn de Saavedra, y del Provisor, obtenidas ambas en 2 de 

A gosto de 1639. 
El siguiente dfa era la fiesta de Santo Domingo, la que hicieron más 

solemne los hijo! del Santo Patriarca con la posesión pública y ostentosa 

de la universidad que se dió al colegio y á 105 catedráticos, quienes la to
maron proponiendo cuestiones en diversas facultades, E l padre fray F ran
cisco Farfán, cated rático de teologfa, pronunció un discurso, que entonces 

llamaban oración laudatoria, y luégo salieron en público y solemne paseo 
por las principales calles con asistencia de ambos Cabildos, del Pn."5iJenle 

don MarHn de Saavedra y del Arzobispo don fray Cristobal de T orres, la 

nobleza, y m uchos doctores, maestros y licenciados, con sus bonetes, borla! 
y mu+etas. El doctor Diego Enriquez, catedrático de medicina, llevó el 
guión ae la universidad, de raso blanco y en él bordado un Santo Tomás. 

El R ector fray Bartolomé NÚl1ez llevaba un estandarte de damasco carmesí) 
y extendida en él la bula del Papa G regario Xlll, siguiéndole el P rovisor 
y el pad re Visitador y Vicario general fray F rancisco de la Cruz. C¡mcluldo 
el pasco) volvieron i la iglesia de Santo Domingo, donde se cantó el Te 
Dl!lm, yel Arzobispo dijo la oración de Santo T omás y díó la bendición al 

pueblo. 
Este día 3 de Agosto de 1639 fué uno de los más gloriosos para los pa

dres dominicanos, porque era el de su triunfo sobre los jesuítas en un pleito 

aostenido con ellos en la Corte de Madrid) en la curia romaDa y en lo. Real 
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Audiencia de Santafé por espacio de mas de ochenta y seis al'os; pero si por 
una parte sa tisfactorio para los vencedores, no 10 será todavfa menos para Jos 
vencidos, porque con este hecho pueden contest'.1r:i 105 que Jos han calum_ 
niado atribuyéndoles tanto influjo y poder sobre los Papas y los Príncipes . 

Poco tiem po duró sin con tradicción la ganancia de los dominicanos, 
porque no fué perpetua la buena armonra restablecida entre ('1 Presiden

te y el Arzobispo. Nuevamente disgustado aquél con éste, no hall60t ro 
modo de chocar que el de promover nuevas di ficultades sobre la universi

dad, sabiendo que el señor T or res miraba este negocio como propio po r tler 
de la Orden :i que perteneda, y:11a cual favorecía decididamente. P lIsase, 
pues, el P residente de acuerdo con los Oidores, é inmediatamente presentó 
el Fi!cal don Jorge de L1evera una petición :1 la Audiencia, para que se re-
cogiese y mandase al Consejo de I ndias la bula que cotlcedfa la. erecci6n de 
universidad al colegio de Santo T omás. La Audiencia decret6 como pedla 
el Fiscal y deseaba el Presidente para molestar al Arzobispo, que segura
mente no babíaoh'idado el plei to de sillas y quitasoles. En el mismo auto 
de la Audienc ia se previno, tanto á los dominicanos como á los jesuitas, que 

los cursos y grados académicos se diesen privadamente, y que de ningu na 
manera h icies~n fiestas ni nctos públicos, y que en caso necesario suplicaban 
de la bula de 16u, en que estaba inserta la de 1580 presentada por parte 

de los dominicanos. 
Ocurrieron al Consejo los Procuradores de las dos 6rdenes religiosas, y 

queriendo el de S3.nto Domingo hacer uso de 13. bula del Papa Gregario XIII 
áque se referla la de Paulo V, no fué posible hallarla, porque la habla de· 
jldo en la Secretaria del Perú su antecesor, que ya era muerto, y no hubo 
quien diese razón de ella. Entonces el ProclI rndor de los jesuitas repre¡eotó 
que la bula de P aulo V, en virtud de la cual se habiJ. erigido el colegio y 
universidad J e Santo T omás, era subrepticia y no debía valer ínterin no se 
txhibiese la orig inal de Gregario Xli á que se referla. E sto er.l poner en 
¡nndes apuros:i los dominicanos, que velan venirse al suelo la universidad 
ton una sola jugad.l. Como en el Perú no fué posible hallar quien diera ra

zón de la tal bula, ocurrieron á los archivo, de R oma, donde tampoco se 
halló. No les quedaba á los dominicanos otro arbitrio que impetrar nueva 
gracia, y as! lo hicieron, consig uiendo bula de Inoce!ldo X, aprobatoria y 
C'Orroborativa de las de sus predecesores pasadas por el Real Consejo. Esta 
bala está datada en R oma :i 1.(1 de Marzo de 16-\4. 
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Desde 1625 gobernó la iglesia de Popayán el reverendo Obispo don 
fray Juan Gon zálcz de Mendoza j sucesor de don Juan de Roca. Por 1U 

muerte fué electo don fray Ambrosio Vallejo, religioso ca rmelita, consagra. 
do en Cartagena por don fray Diego de T orres Altamarino, pero en 1628 
promovido al Arzobi~p¡¡Jo de Santo Domingo. L:l till:\ epiJcopal cstm'o 
vaC3.n te hasta 1633, en que la ocupó don Diego de Montoya Mendaza, que 
se consagró en Qui to. Este Prelado tomó grande inter6s en la reducción de 
10$ indios chocoes y 1:oarlamos, por medio de su hermano don F rancisco de 
Montoya, y de su primo don Ventura de Montoya, que habian hecho capi. 
LUlaciones para establecer gobierno y una población bajo el nombre de 11. 
«Sed de Cristo. » Pero cuando esto se estaba adelantando en 1637, fué á su 
vez promovido al Obispado de T rujillo el sellor Montoya. 

Sustituyóle en el Obispado don fray Francisco de Serna, religioso agus· 
tino, pero promovido también, al Obispado de la Paz, en 16,.p, las diligen· 
cias en favor de los indios chocou se paralizaron. 

En Cartagena babia vacado la silla episcopal por la dejación del señor 
Ronquillo y ocupidola dOn fr:l.y Cristobal Pérez Larrazaga, que tomó pose· 
lIión de ella en Noviembre de 16.¡.0. Murió en 1647, después de un:! larga 
enfermedad que sufrió con ejemplar resignación, edifico.ndo á.todo su clero 
con las más grandes muestras de santidad. Se le hicieron honras funerales 
en su Cated ral, en las cuales pronunció la oración fúnebre el padre fray Cri· 
sóstomo Perei ra, monje de San Bernardo, Dejó mil pesos para acabar la 
bóveda de una ca pilla de su iglesia. 

Por la vacante de este Prelado entró á gobernar el Obispado de Carta· 
gena don F rancisco Redriguez de Cepeda y Valcárcel, el cual llegó :\ dich3 
plaza c!n 1650 y tomó posesión de su silla en 19 de Julio del mismo a110. 
Fué consagrado en la iglesia del conven to de los dominica nos por el Obispo 
de Saota Marta don fray J uan de Espinar, siendo Gobernador de Cartageo 
na el Maestre de campo don Clemente Soriano, quien tuvo por sucesor en 
el sigu iente aM al :Maestre de campo don Fernando de la R ivaguero, 

Los jesuitas, cuyo principal objeto estaba entonces cCI1ido 1 1as misio
nes, se repar tieron por el Reino, y una de ellas fué la de Mompox, que en el 
anterior ailo de 1643 tocó al padre Marcos Gonz.6.lcz. E ra el negocio harlo 
arduo, porque á la sazón hallábase aquel lugar d ividido en bandos y en reno 
corosas enemistades sus vecinO!, agregándose á esto las antipallas que habla 
cont ra los jesuitas por parte de unos, á t iempo que por parte de otros eran 
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estimados: y C!to si n conoce¡'los los unos ni los ot ros ; pero el padre Gonzá· 
Jet era hombre que sabia desembarazarse de dificultades. L1egtl á ~n de!ltino 
con ot ro compañero en la primera seman a de cuaresma y empezó una mi
lión viviendo de l:mosna, retirado al»ol utamenle de todo trato con los ve
cinos, sin inclinarse á ningún partido, y procurando la buena armonla con 

todos. Permaneció ni por qu ince días haciendo los cjcrciciO$, y en el tercer 
domingo de cuaresma se efectuó la comunión general y jubileo, con tan nu
meroso concurso que todo! lo admiraron . E l resultado inmediato de la mi
si6n ru6 1a extinción de los bandos y el restablecimiento ne la buena armon la 
}' pu entre las gentes. I ntercsáronse mucho 105 prif' j pales vecinos para 
que se detuviesen los pad res por algunos días mAs, en 10 que convinieron 

hasta concluir 13 cuaresma á fi n de ayudar al párroco en el servicio de su • 
ministerio con la predicación y el confesonario. 

TrabJ,jaron tanto y quedaron tan acreditados, q ue cuando llegó el tiem
po de iue para prosegui r la misión en otros Jugare!, fué general la conmo
ción en todas las clases sociales, á punto que hubieron de ceder á las ins
tancias y parar al11 por t iempo indefinido. Vivían de limosna, y la casa 
que habitaban era tan red ucida como incómoda; pero en esto nad ie hacia 
alto, ni ellos se quejaban . Acometió al lugar una epidemia, y ésta fué 
ocasión para que las gentes acabasen de conocer á los hijos de San Ign:lcio, 
Que se consagran con el celo más c,!ritativo á la asistencia de los enfermos . 
uu ricos les estaban agradecidos por 105 servicios que ellos mismos habian 
recibido, y edificad ,s por los que prestaron á los pobres, :1 quienes trataban 

como á hijos; y pobres y ricos quedaron tan pagados del instituto que tales 
religiosos formaba, que todos á una voz pidieron la fundación de un cole

gio de jesuitas en Mompox. 
El padre GOn2á!ez iba prevenido con la Real Cédula que les permitla 

fundar dondequiera que los vecinos lo consintieran, y con mayor razón si 
10 pedran ; mostró!:!. al Cabi ldo, y no se necesitó mob pdr3 que se diera jurí. 
dicamen tc la licencia, mandando se el igiese sitio para el colegio. Los suje
tOI mis in tcligente~ dcllugaT indica ron á. Jos padres el5itio que Lid"íau pe

dir para edificar colegio é iglesia,y era éste un sola r muy bueno pero ya neg3-
do por el Cabildo á otros que lo pretendían para edificar: ci rcunstancia que 
pocHa stlscit"ar alguna odiosidad Ó prevenci6n contra los jesuitas y aun contra 
los R egidores por aquella preferencia. Peto tomaron un partido para evadir

'11 del comprometimiento y c\·it:lr toda critica, aunque á costa de su bolsillo, 
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y fué exigir á los padres dos mil pesos por "el solar, comprometiéndose :l. 
darl~5 entre todOi la cantidad para que lo compraran. As! lo hicieron sin 

que lo entendiese el público; salieron en co rporación:\ recoger limosnas, 
diciendo ser para que los padres luvicscn con qué comprar el solar; y reco
gidos más de los dos mil pesos, cnlregaron esta cantidad á 105 padres ¡u.. 
fa la obra del colegio. Teniendo~ pues, con qué pagar el arca y con qué em
pezar la obra, se les dió ju rídica posesión del sitio, donde edificaron iglesia 
suficiente y un colegio reducido, con las limosnas recogidas. Pero como ya 
habían llegado ÓtTOS padres y no contaban con renta alguna , ni se padlan 
recoger m:!.s H:nasnas porque todos hablan dado, empezaron á sufrir necesi· 
dades, hasta que un ho mbre rico llamado Lázaro de Corcuesa, informado 
de esto, se fué al padre Rec tor y le dió una gruesa limosna, ofreciéndose por 
fundador del colegio para tener el honor de llevar el titulo de patrono. 

Viendo:l. los jesui tas ya dotados con bienes considerables, no pudo cs
tarse quieta la envidia, y hubo quienes h icieran contrad icción diciendo que 
aquel ti tulo era indebido en un particllt:. r por debérsele sólo al n ey. For· 
mali z6ae pleito, y vino á la Audiencia de Santafé, la cual <leclar6 que en 
virtud de la Real Céd l1la que autorizaba á la CompaMa, sin limitación, para 
fundar donde tuviera proporción para t l\o, ningún embarazo habla para que 
el que había dotado el colegio con sus biene~ tomase ti tulo de fundador y 
patrono. 

Por este mismo tiempo vino ti verificarse otra piadosa fundación in
tentada desde el al10 de 1615 por Hernandode Caicedo, natural de Santafé, 
hombre noble, de mucha riqueza y muy piadoso. Este se habla presentado 
al Presidente don Juan de Borja, dándole cuenta de su proyecto, yel Pre. 
sidente informó al Rey fa\'orablemente. Despachóse Rea l Cédula pidiendo 
mas detallados informes, que también los dió favorables el dicho Presiden · 
te. Entretanto casó H erna.ndo de Caicedo y murió al poco tiempo, dejando 
á la mujer un hijo, circunstancia por la cual se negó la licencia pa ra la fun · 
daci ón del conven to de monjas domin icanas que habia dispuesto en un i6n 
de Tomas VeJ:l.squez, Escribano de cámara, y de Alonso López de Mayorga, 
parientes suyos. Pero habiendo muerto el póstumo, los alb3ceas de Hernan
do de Caicedo, Francisco Beltrán de Caicedo, su hermano, y su cunado 
Francisco de Berrlo, aplicaron la hacienda á otras obras pfas; mas con to

do esto, Tomo\s Vc1ásquez y Alonso de l\1ayorg:t insistieron en la fundaci6n 
conforme i la \'olul1lad de Ilernan,do de Caiccdo. F rancisco Dcltrán de 
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Caicedo ofreció dar diez mil pJ!$OS de su hacienda, y diez y nueve mil de la 

de su hermano, y con once mil qucofreda T omás Velásquez, se ajustaba la 

cantidad de cuarenta m i! peSO~1 lo que informó al Rey la Real Aud iencia en 

1612; pero 110 se obtu vo resultado alguno de esta p retensión, t: qued.l.ndo la 
hacienda de H crnando de Caiccdo, dice el pad re Zamora, aplicada por sus al· 

b:J.cc3.s y teslamentarios, á otras obras pías ; y reducida por a ttos herederos 

á concurso de acreedores, permanece sin determinación hasta [05 tiempos 

presentes (1701) . • 
No obstante, parece que Dios tenia determinado que la fundación se 

hiciese, moviendo al efecto á otro sujeto de las mismas ci rcunstancias y con

diciones que H ernando de Caiccdo. Este fué el Alférez real Juan Clemcnte 
de Ch.ves, hombre acaudalado, muy piadoso, y soltero, quien estando para 
parli r de Gobernador á la provincia de Antioquia, se reti ró al conven to 
de Santo Domingo á hacer confesión general, y allí leyó en la crónica 
de la orden la vida de San ta In.t3 del mon te P oliciano. Pagado de la vir
tud de,esta santa, quiso hacer alguna obra en honor suyo, y comunicando 
su pensamiento al pad re Provincial fray Cristób;¡1 Gallegos para darle la 
conveniente forma, éste le aconsejó que siendo hombre poderoso en bie· 
nes de fortuna y no teniendo hijos ni otros herederos forzosos, fund ase un 
convento de rcngiosas dominicanas dedicado á la santa. Con esto resolvió 
hacer la fundación, y de acuerdo con el pad re se dispuso todo para conse
guir las licencias. P asó á la Gobernación de Antioquia, y estando en. la ciu
dad de San F rancisco de la Antigua del GU'.lmoco, murió á J 5 de Abril de 
1619, dejando dispuesto en su testamento se fundase en Santafé el conven
to de Santa Inés con su hacienda, con ayuda de dOl1a Antonia de Chaves, 
$U hermana, viu da dc Lopede Céspedes, encomendera de los indios de Uha
que, Cáqueza y sus anexos, quien condescendió en la disposición ded icando 
i edificar el convento las casas de ambos hermanos y otras con tiguas de 
una prima. Para doles de la fundación se dieron en dinero diez y ocho 
mil pesos; yen fincas, cuarenta estancias de ganado mayor y menor, vesti· 

de ganado, en la Sabana de Bogotá, y otras scis de ca¡1a con sus trapi
en tierra cali en te, con dotación de esclavos para el culti \'o de las ca¡1as 

azúcar y mieles. T odo lo cual, juntamente con el valor de las casas y mil 
más que dicha senara ofreció dar en dinero en cada .\110 de los de su 
se computó en canlidad de c incuen ta mi! pesos .• 

de la, Sabana ea lo que hoy cou.tiluye lu dOl haciendulla· 
Ltu ,Jl(lIrjlll . 
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Cuando en Oclubre de 1632 se ocurrió ~ la Corte po; la licencia! in· 
fo rmuon favorablemente la R eal Audiencia y el Arzobispo; en el a lj o de 
1638 vi no la R eal Cédula concediéndola ; y mandó!a obedecer, guardar y 
cu mplir el P residente don MarUn deSaavcdra y Guzmán en 31 de Diciembre 
de 1644. Dalla A otonia de Chaves1 que con infatigable empel10 habla agio 
tado el negocio de la fundació n hasta conseguir las licencias, t rabajaba al 
mismo tiempo en preparar y disponer todas las cosas en lo material del 
convento é iglesia. Ado rnada ésta con la mayor decencia, y el monasterio 
con las ofi cínas convenientes y todos los útiles necesarios pa ra su servicio 

y el del culto di vino, el doctor don Alonso de la Cadena, Provisor del Ar
zobispo por don fray Cristobal de T orres, que se hanaba enfermo, sacó en 
procesi6.n del convento de la Concepción á la madre Beatriz de la Concep
ción, á quien nombró Priora; y á Francisca E ufrasia de Cristo por Sub
priora con la madre Paula de la Trinidad. Como fundador del monasterio, 

le dieron la obediencia y recibieron las llaves de clausura. 
pod rfamo~ haber omiti do en estas noticias la de lafundacióll inrentada 

sin efecto por H ernando de Caiccdo, que ninguna relación tuvo con la hecha 

por Juan Clemente de Chaves y su hermana'; pero nos obliga á ello el deber 

como historiadores de poner en claro la verdad ofusca.da, ~ más bien em· 
brollada y adulterada, en las Jllemorlas del doctor Antonio P laza, quien lI. 
fuerza de desfigurar los hechos por menor, viene á formar en el conjunto el 

proceso más repugnante y odioso contra todo lo eclesilistico. 
Ya hemos visto de qué manera desfigura al P residente Saavedra por 

acomod ar á su intento ese falso carácter que ha querido darle, separándose 
pa ra esto de la relación auténtica de don Juan Flóre: de Odriz. Veamos 

ahora có mo confunde aquí los hechas, los tiempos y las personas para llevar 
adela nte su plan. 

t: Saavedra (dice) , hombre muy inclinado á las fundac iones de conven· 
tos y donaciones á manos muertas, sedujo á varias personas acaudaladas para 
que dejasen su capital á favor de la erección de un monasterio en la capital 
con la denominación de Santa Inés, y recabó licencia de la Corte para esta
blecerlo. Los hermanos H ernando y Franc,isco Caicedo contribuyeron con 

treint.a mil pesos, los hermanos Juan Clemente y Antonia Chavcs con las 
t asas de su habitación para construír el edificio claustral, con cuatro casas 
más; diez y ocho Ir.il pesos en dinero; cuarenta estancias con ganados en la 
sabllla de Bogotll.; sus haciendas de calla en clima caliente y mil pesos 
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anuales durante sus vidas, . ' y TomAs Vel.1squez y Alonso López de Ma 
yerga reunieron ' también sus caudales para ponerlos i órdenes de esta fun 
dación, ruervando el patronato de é~ta. á los parif:ntes de 19' hermanos 

Chaves .• Después de este zurcido de especies falsas y equivocadas, añade 
con tono grave el historiador: t: El carácter de estas fundaciones se ha des
naturalizado por la inobservancia de las condiciones puestas en la! rcspcc
ti\'u escrituras de fundaciones y por el abandono é ignorancia de su llama
miento de los parientes de los fundadores al ejercicio del patronato. Así es 
que otras personas eclesiásticas SOll las que han interven ido en esos nego
cios monacales .• No se podría saber qué ha querido decir con esto el autor, 
si no se conocieran las intenciones con que inventa sus especies. 

No necesita de comentarios el cotejo de los hechos, como los heme! to
mado nosotros de don Juan Flórez de Odriz y de~ padre Alonso Zamora, 
ton la relación del doctor P laza, que no puede haber t enido de ello, olra 
Doticia que la que traen -dichos autores. Sólo observaremos que hace di ma

nar la fundación de Santa Inés del P residente SaavedraJ que dice seduJo á 

\'arias personas acaudalad<ls I)ara que dejasen su c;audal á favor de la erC(:
ci6u del monasterio; y luégo habla de los fundadores Hemando y F rancisco 

CaicedoJ el cual murió en 16J8: cuando don Martín de Saavedra vino de Pre
sidente al Nuevo Reino en 1637. es decir, diez y nueve ailos después. Dice 
que Saavedra recabó licencia. para la fu ud ación, siendo asi que q uien dió el 

primer informe en la solicitud fuéel Pr~identedon Juan de Borja, á quien 
siguió don Sancho GirÓIl, que dió el segundo. De modo que la unica parte 
que tuvo en el negocio don Martín de Saavedra fué la ejecución de la Real 

Cédula de fundación solicitada mucho tiempo antes de su P residencia . •• 
El ültimo acto gubernativo del Presidente Saavedra fué un decreto que 

expidió á favor de la ciudad de Pamplona en aquella espantosa calam idad 
que padeció con el terremoto de t644, al concluir el expresado individuo 
su periodo presidenci al. Tuvo lugar la catást rofe el día 16 de Enero de 
dichoal\o, entre cinco y seis de la mailana: y fue tan recio y prolongado 
el temblor de lierra, que , según la relación enviada por el Cabildo de aque-

• El dooir, do tod08 cuatro, cunndo no luG mAs que lnllenor!lo Chavea ¡ti qne ofred6 
1011 mi l pelOS por 101 di ... de 8U "ido. . 

•• Véue á don Juau Fl6re: do Oc4ri.z, tomo 1.., p~ina nG, sobre esto Presidente; y 
riginu ¡¡(j- liS !!Obre 1:1 f undaci6n de Santll rulil. Véase t/lmbi{i u ni padre Zamora , pt&. 

giuu tOl, ~ O¡; ¡ IíZ~. 
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lIa ciudad á \:!. Real A udiencia, la población se convi rtió compleu.rnen te en 
r uinas, de los edificios principales nada quedó en pie. De b. iglesia parroquial 
apenas .se pudo sacar el Santísimo del sagrario, exponiéndose los que lo eje. 
cutaron Ji. mo~i r bajo las partes del edificio que no habfa n caldo aún, pero 
que seguían cayendo después de pasado el temblor. Fué nece!ario armar un 
toldo en la plaza para colocar la Majestad, porque las demás iglesias todas 
vinieron ;\ tierra, lo mismo que los conventos de religiosos y religiosas. Na· 

di e quedó en su casa, porque 6 estaban arruinadas ó vencidas. La gente se 
vió en la necesidad de habitar bajo de toldos y barracas de paja en los sola
res de las cas~s 6 en el campo, y muchos emigraron :i otras partes aterra· 

dos con la catistrofe . 
• El Cabildo de la ciudad representó :i la Audiencia pidiendo algunos 

socorros para aquella población, á tiempo que llegaban cartas y representa
ciones de particulares sobre lo mismo, y entre estas representacio:les vino 
una de las monjas y otra del padre fray Jerónimo' Mirón. AlU se habla de 

105 estragos sufri dos no sólo en los edificios sino en muchas personas que 
quedaron !,;cpultadas b"jo las paredcs dc lIU9 habitaciones. Al l ee~ esto ee 
siente el espanto que se apoderó de todas las gentes; como se siente tamo 
bién la compasión que movió á los individuos del Gobierno con la relación 

de semejantes desgracias. N6tase este sentimiento en 105 términos en que 
están dictada~ las providencias del Gobierno y Junta de Tribunales cn fa\'or 

de la desgraciada ciudad. A los c1Mnores de los pamploneses impetrando la 
conmiseración del Gobierno, respondió la Audiencia con un auto relevando· 
los por cuatro al'\05 del pago de alcabala y otras contribuciones que hubieran 

de pagar l excepto la de sisa nuevamente i mpucst-a para sostener la escuadra de 
barlovento. Esto era de la incumbencia del Presidente, á quien remitieron el 

asunto, estando en la villa de Honda y desde allí fechó un decreto á 19 
de Febrero suspendiendo por dos años el. cobro del nuevo impuesto de sisa y 
expresando que era cuanto estaba en sus facultades, y que tenía dadas órde· 

nes para que se atendiese á la reedificación de Pamplona. 
La A lId¡"'lIcia en 1 unta de Tribunales, á mis del relevo de contribucio· 

nes, mandó con todo encarecimiento al Gobernador de Tunja que se trasla· 
dase á Pamplona para prestar auxilio á la reedificación, y que hici ese la de 
la iglesia parroquial á costa del Real Erario. También se concedie~on algu· 
nos auxili os á las monjas y religiosos. 

Tuvo por sucesor en la Presidencia don Martln de Sa:wed ra á ::ion Juan 
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f ern:l.ndez de Córdoba y Coalla, caballero d e la orden de Santiago, }'brqués 
de Miranda ck Auta, Gentil hombre del Prfncipe don Carlos de Austria y 
de la Reina doi'ia Mariana de Austria, mujcr de Felipe IV; que de la Go· 
bernación de Ceuta fue promovido á la P resi dencia de SantafC, de la cual 
tomó posesión en 27 de Diciembre de 16-\.5. 

Bif!n pronto se ga nó este Presiden te la estimación de todas las gentes 
por su afabilidad y cortesania¡ y romo magistrado piadoso d~b i eron i su 
cuidado las monjas del Carmen de la "i lla de Lciva la reedificación de su 
convento que estaba arruinado. Puso todo su cuidado en el fomento de la 

viUn de Honda ~ara protejer el comercio ; é hizo fundar en Casannre la 
ciudad de Cravo, cometiendo la di ligencil1 al Gobernador Adriano de Va ro 
gn. Para con los indios fué sumamente benéfi~o, y exacto en guardarles ~us 
privilegios. En su tiempo murió si n sucesión el Cacique de Bojacá. LOIi ca· 
pitanes indlgenas 3c1amaron á un indio llamado Don J uan , como sucesor en 
derecho por ser el pariente más inmediato de Don Agustín , siendo hijo de 
D0I1a Juana, única heredera de éste. El Gobierno cspaiiol habla procurado 
con~er"ar la soberanía y la ari stocracia indígena hasta donde fuera campa· 
tibie con la soberanla espai10la de que era dependiente, y por esto los Caci · 
qlles debían tener títu lo de cacicazgo librado por \;¡ autoridad real. El Pre
¡idente Córd oba había expedido titulo al Don Juan proclamado por los Ca· 
pitanes, y al mi smo tiempo le había nombrado por T enicnte Gobernador á 

don Alonso VCnto, indicado por los mismos, porque el Cacique electo era 
menor de edad y ca recia de conoci mientos para gobernar. Debía el Presi· 
dente ir en persona i poner en posesión del cacicazgo á Don Juan, y al efec
to se trasladó al pueblo de Bojacá, acompai'iado dcl F iscal Protector de in· 
dlgenas y del Secretario de cámara. Estando en el pueblo manifestaron 10 5 

indios que no se conformaban con el nombramiento de Gobernador, y que 
¡obre ello apelaban á la Real Audiencia. El P residcn te Córdoba, que en lo 
que menos pensaba cra en hacer su gusto cont ra el de los ind ios, porque 
como no era Presidente republicano no tenía interés en ganar eleccione!, 
dljolcs con mucha paz y ca.rb~o (I ue no tenla n pa ra que apelar áJa Audicn· 
t i:lr porque siendo el asunto de gobierno, él padia revocar, como revocó, 
el nombnmiento hecho en don Alonso Ventor y nombró á don Juan Chi· 
quito, que era al que los indios qucrian. 

Los espai'ioles en sus conqu istas de America h:ln sido horriblemente 
crit icados por los ext ranjeros y cspal'lolcs americanos tocante al maltrato de 

• 
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105 natu rales; pero es preciro, para ser justos, no confundi r la época arbi· 
t rari a del militllrismo conquistador con la qu~ siguió después de establecido 

el orden ci vil y politico. 
Si los indios fueron tan maltratados en la primera época, en la segun· 

da vinieron á. ser el objeto de los cuidados paternales del Soberano; y de esta 
verd ad responden mil monumentos que harán siempre honor á la ::"'[onar· 
qura Espai'iola. A más de las Leyes de Indias dictadas en favor de los ameri· 
canos, hay un número prodigioso de Reales Cédulas y Provisiones, quin 
no bien conocidas de todos, cuyo designio es protejer á los indios contralas 
demas[as de la gente espal10la¡ que prevalida de la imbecilidad de esos infe· 
lices, los explotaba y maltrataba en su servicio (V. en el A pÉSDlCE el nú' 
mero 7.). No sabemos que en nuestros tiempos hayan los indios merecido 

más cuidados por parte del Gobierno. 
Si han ganado ó perd ido con la independencia es cuestión decidida por 

el tiempo y los resultados ; resultados que no debran ser consecuencia de la 
independencia de la EspaÍla, sino todo lo contrario, porque al proclam.u la 
soberanra americana, los naturales de América dcbicroll haber mejorado de 
condición bajo un gobierna propio y liberal. Pero ha sido todo al revés. 

AquI no abogamos por la causa de los espat10les sino por la de los gen uiool 

americanos. 
El Gobierno del Rey al hacer á los naturales súbd itos suyos trató de 

conservarles, hasta donde era posible, su carácter de dignidad nacional, y por 
c50cuidó de mantener los c:lcicu:gos y la aristocracia indígena con preemi. 
nenci as de autoridad entre los naturales (V. en el APESDICI! el número 8.); y 
para dar más lustre á esa nacionalidad , provcyó á la educación de los hijos de 

sus grandes, á fin de que éstos, bien fo rmados, difundiesen entre sus súbditos, 

con m:!.s ventaja q ue los espal1oles, las luces del Evangelio y las costumbres 
sociale3. Con tal fin se dictó la Real Cédula de 27 de A bril de 1554, por la 
cual se mandab,l c5t¡¡ulece" COIllO en Méjico, un colegio parn educar en l:u 
letras y costumbres cristianas á los hijos de los Caciques ~ indios pri ncipa· 
les .• Y la Audiencia despuC-s de algún tiempo fundó y estableció el colegio 

á su costa (V. en el ArllsDlcEel numero 9.). H oy los indios mmsc:ls c5tin, 

como las mulas, cargando fardos, hombres}' mujeres .... 

• VbuIe' OcArit, tomo 1.-, p&gina 18S . 
.. Por 1M btaltoll qU6 traen de Honda {, BogotA IMI.IM p!ljf.ln da. pe801 pof arroba; 

{lerO Ei el bulto pabilo de cinco nrrobM IMI lel! 'l'n &Un1(!n!:4ndo; da mnnen~ !Jne eUlLIldo 11,,11 



CAPíTULO DI~ISEIS . 317 

Los indios son los seres mas miserables y desgraciados del pais¡ con la 

notable circunstancia de que se seiialan como los más abyectos y pobres de 
eUos los moradores de los pueblos inmediatos á la capital de la R epública, 
residencia del Gobierno nacional y centro de nuestra civilización. 

Se ha hablado mucho sobre que los ind ios pagaban un tributo en plata 
al Rey. Sí; pero ahora lo pagan á la República en sangre, y en mayor can· 
tidad que las otras razas; porque cuan do hay rcclutamientos¡ ellos son los 
primeros de quienes se echa mano. L os batallones en su mayor parte se 

componen de indios que van á morir en las guerras sosten idas por los que 
Ic dispulan la tierra. que antes fué de aquéllos. 

Después de la revolución de 1810 los indios se presen taban porfiada
mente ante los Correg idores con el cmpelio de paga r el tribu to de Sil amo 

ti Rey (era su frase)¡ y muchos de ellos lloraban cuando se les deda que ya 

no habla Rey á quien pagarle tributo. Ahora no se empel1an en que los re· 
cluten, ni lloran cuando les dicen que no hay guerra. 

Eso prueba que el tributo no les era gravoso; y en realidad, no lo era, 
porque el mismo Gobierno ten.la d ispuestas las cosas de modo que no lo 
sintiesen. Las labranzas de com unidad establecidas en los part idos estaban á 
cargo y bajo la di rección de las Corregidores, á los cuales se mandaba enseñar 
¡II! a los indios la agricultura eu ropea. E stos deblan contribuir con su con
tingente de t rabajo cada alio; y de los productos, cuya ad ministración es ta · 

ba. encargada al Corregidor, se bacían dos partes, una que se distribula en· 

Ire los indios, la cual bastaba para pagar de ella el tribu to, y la otra para 
caja de comun idad, cuyo fo ndo tenia por objeto ~l benefi cio común de los 
mismos indios ( V . en el A pÉSDlCE el número 5, articulo 10.). 

Hay más: 105 indios eran par ticipes de las sali nas. Los productos de 
la de Nemocón tenían el mismp desti no que los de las labranzas de com u· 
Birlad. U na parle se les distribufa en d inero en ciertos meses del afio, que 

'die¡ rll 6C lCB pll.gn (¡ cuatro ~OI!, D<l este modo se cargAn hllllt.:l dando m~ no pueden) 
1 b habido ¡wlio que muera al Hegar oon su enrga .'l. llogot6. Sucedió pooo tiempo hi, 
,UO al ir lO!! indiO!! (~la tienda de un comerciaute , reeibir 8U8 pagn.s, se ha1l6 en el apun· 
le de recibo que un bulto d() onoo arrobll.S habfa sido trnldopor una indin, á cuyo nombre 
IIObraba uu indio. El comerciaute le dijo: - Que venga ell ll y le pngm. El indio le contel!t,6 
,M ella no pod.i ll ir porquo babill pariuo la. nocho autes, El comcrciant'll insiati6 en quo 
riDitle, y al otro dio. so lo apareció con el mnoluloho en loe brnzoe. r Quid, IICrl!l deseen· 
dltate de loa Zip' I 
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llamaban refmrbillielllo / y la otra se reservaba para la caja de comunidad, 
fondo cuya aplicación era la de acudir :.\ las neccsidades extraord inarias de 
los indios, ó bencficiarlo cuando la ocasión ocu rrra. Este fondo llegó :l 
ser cOllsiderable, y de él se daban cantidades al cinco por cien to á los parti
culares que las necesitaban , los cuales las ascgu raban con imposiciout's en 
tincas raices, y sobre éstas quedaban reconociéndoseles los principales á 105 
indígenas. El repartimiento se hada por mano del administrador de la S.1.l ina 
dc Nemoc6n entre Ins indios de los pueblos salincros; lo cual era rectlnocer
les un derecho sobre ese producto de su tierra (V. en el AP ÉsDlcEcl núme
ro 10.). Ahora están los indios libres de tri buto; pero bmbién cstá n libres de 
repartimiento en las salinas. 

El repartimiento que en nuestros tiempos se ha hecho á es tos infelices, 
dignos de mejor suerte en la República, ha sido el de los re5guardos COIJ 

libertad para poderlos vender. Los espanoles fueron los primeros que les 
repartieron resg uardos, pero sú, libertad para venderlos. Se los repartieron, 
como ya hemos visto, de los mejores terrenos y más bien situado,. La prohi
bición de enajenarlos correspondfa con el nombre puesto á la cosa ; porque 
conociendo la imbecilidad de los indios, suscept iblcs de ser engallados, y su 
inclinaci6n á la holganza y á la chiclra, se \'i6 que necesitaban dc un rupUlr
do para que SIlS fami lias tuviesen resguardada la subsjstencia. Cuando les 
ha faltado este rcsKIIIlt'do por la libertad de contratar, exponié ndolos á ser 
engañados, ha quedado aún :.\ las t ierras el nombre de resguardo, con la mis
ma impropiedad con que ha quedado á la R epúbli ca el nombre de federa
ció11, después de haber desligado sus provincias. I Todo se entiende al revés 
entre nosotros ! 

El Gobierno del Rey tratab3 á los indios como :So menores de edad, y las 
razones que para ello tenía se hallan bien expresadas en sus Reales Cédu· 
las de :tmparo y protección; por eso se estableció-un Fiscal protcclor de in· 
dígenas. Siendo éstos unv~ eerc~, en 10 general, de tan limitado en tendi
miento, imbéciles y apocados, y tan inclinados á la ociosidad, era preciso 
ampararlos como se ampara á los menores 6 dementes, para que no dilapi
dasen su haber ni fuesen ,,{ctimas de la astucia y mala fe de Jos especuladores 
sin conciencia. Cuando la ley 105 ha dejado en tregados á sus propias fuer
zas, intentando hacerlos hombres libres, los ha hecho esclavos de !.:l. miseria. 

·Los Prelados más ilustres y benéficos del Nuevo Reino no con~idera
ron de otro modo á los indios, como se echa de ver en las Constituciones de 
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los tres primeros Arzobispds, y en multitud de autos y disposiciones de 
otros, sCt1aladamente de 105 seJ10tes Arias de Ugarte y fray Cristobal de To
rres t fu ndador, este ultimo t del colegio del Rosario, en el cual eran admiti
dos eomo nobles los hijos de los Caciques y demás indios principales . 

. , 

• 

• 
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los tres primeros Arzobispds, y en multitud de 'lutos y disposiciones de 
otros, sCtlaladamente de 105 sel10res Arias de Ugarte y fray Cristobal de To
rres, fundador, este ultimo, del colegio del Rosario, en el cual eran admiti 
dos como nobles los hijos de lo~ Caciqut~ y demás indios principales. 

• 

• 



 

• 

CAPITULO XVII. 

Fundaci6n del Colegio del Roeario por el aeBor Torrtll.-Lo entrega & 1011 dominica.noe.
Renuncia el Presidente CÓrdOOIl.-Ee generalmente atllltido por la bondad 1 jU!Ucla 
de en GobiemO.-El señor Torres quita el Colegio 6.1011 dominlco.no8.-El dooWr.lflo 
que.- Celo del Anobiapo por la hOlleatidad y c08tumbre~ del clero.':"Promnen la dio 
voci6n ti. la VirgeD.-Su amor bcia loe indi08.- El Pre~idente dOD Dionlaio Pn 
Manriqne.-Mnerte delllCñor Tonci.,-,Su8 ejemplos do santidlld.-El doctor dOll LII.. 
caa Ferntí.ndez Piedrahitll.-El pndre Diego de la Puente, 1 BU vaticinio reapectDde 
la Cn.pillo. det Eagrario de la Cntcdral, .... EI Bngento Mayo~ don Gabriel G6mez dt 
SlUIdoval edifica la Capilla da la oofradia del Sagrario del SnntlaimO.-Xovicladode 

loa jesuiboB en las NieTC6.-Se devuelven las misiones á los ieeuitae,- EI PruideUt 

don Diero de Egües. 

D
ON (ray éristobal de Torres, uno de los P relados más doctos, 
benéficos que ha tenido nuestra Iglesia, habla llenado dignameatc 

. en la religión dominicana, á que perteneda, los destinos más im· 
portantes j y cuando fué electo Arzobispo de Sa.ntafé desempe

n.aba en la Corte el cargo de Predicador del Rey don Felipe IV. Este.PJc. 
lado, tan di~tinguido por su generosidad y su amor á la educación pública, 
quiso dejar en el Nuevo Reino un monumento que llevase de genenc:i6a 
en generación, no tanto la fama de su munificencia, cuanto la. antorchade 
las luces, erigiendo y fundando á su costa el Colegio Mayor de Nuestra 

• 

CAPITULO XVII. 

Fundllci6n del Colegio del RoBaria por el seBor Torrtll.-Lo entrega ¡\ 1011 domlnicanoe.
Ren~Dcia el Pre~id(lnte C6rdobll.-EII gcnemlmente lelltido por la 'bondad 1 jurttala 
tle en Gobierno.-El sellor Torres quito. el Oolegio' 1011 dominieo.ll0a,-EI dO/ltor.tJa. 
que.- Celo del Arzobispo por la honestidad 1 cOKtumbre~ del clero . ..:....Promuev8 la dio 
voci611 /i, la Virgon.-Su amor hr.cillo 108 indi03._El Pre~identll dOD DionIJ!o PinI 
Mnnriqttc.-lI[ncrte dell\eilor To"e~.-Su8 ejemplos do santid!ld.-El doctor don LI· 
MI Fel'n!inde~ Picdrnhitll.-El plLdte Diego de la Puente, 1 BU vaticinio reapectode 
Ut. Cllplllll del Sll.grario de la CatcdnJ..-EI Sugento MayO[ don Gabriel GólDe&dt 
Sandoval edifica la Capilla de la CQCudfa del Sagrario del SnntleimO._Xovicildode 

loe je!luitM en lna Nieve6.-Se devuelven las misioncs á 1011 jeauitaa,-EI PreaideUt 
dOIl Diero de EgUes. 

D
ON fray éristobal de Torres, uno de los Prelados m:1s doctos, 
benéficos que ha tenido nuestra Jglesia, había llenado dignamente 

. en la religión dominicana, á que perteneda, los destinos mis im· 
portantes i y cuando fué electo Arzobispo de Santafé desempe

tl.aba en la Corte el cargo de Predicador del Rey don Felipe IV. Este frc. 
lado, tan di~tinguido por su generosidad y su amor á la educación pública, 
qui~o dejar en el Nuevo Reino un monumento que llevase de generKi6a 
en generación, no tanto la fama de su munificencia, cuanto la, antorcb¡dt 
las luces, erigiendo y fundando á su costa el Colegio Mayor de No_ 
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Señon del Rosario, en la ciudad de Sa ntafé, donde la juventud estudiase 
la gramática, fil osofía, teología, cinon~ jurisprudencia y medicina. 

Con este objeto ocurrió al R ey solici tando su licencia para la fu ndación, 
J el Monarca correspondió en términ os honorUicos al Prelado con una Real 
Cédula de 31 de Dici embre de 165 1, expresando cuán to gustaba de q ue los 
hijos de este Reino tuviesen establecimien tos donde formar sus inteligen 
cias. Grande es la deuda de reconocimiento que los hijos de este suelo debcn 
tener por el seiior T orres, y m:is gr~nde el respeto debi do á sus sabios y pia
dosose5tatutos, para \la convertir en cátedras de destrucción las que él costeó 
para edificacióu, porque esto es pagarle el benefici o con una felonía. 

El sei'ior T orres, como varón apostólico, no creía hacer con esto gracia 
IIguna, persuadido de que un Obispo no debe repu tar propias suyas las r i-
4uez:u adquiridas en el episco pado; y para dar tesU monio de ello, en u na 
de Jas escrituras de fundación del Colegio expresa el ilustre fundado r lo! 
aiguicntes conceptos: 

(Reconociendo que todas las hacien das que donamos á este Colegio 
las hemos recibido de este Reino, y era un género de justicia y agradeci
miento retomárselo todo para que se criasen personas nobles en las letra!, 
tan gr:mdes que mereciesen de justicia las garnachas y las prebenda! con 

las demás mercedes de su Majestad, &c.JJ 
Pidió el sCI10r T orres facultad para establecer en su Colegio las c1ted ras 

"teologia, jurisprudencia y medicina; lo cual se concedió por Real Cédula 
con todps los privilegios de que goza el Colegio de Salamanca, expresando 
tl Yonarca ser!e muy satisfactorio, por red undar al Nuevo Reino de Gra
lIlda grande utilidad de tener un plantel de hombres doctos é ilustrados. 

Cuando el sei'ior T orres pretendió dicha licencia creyeron los jesuitas 
que el establecimiento de otro Colegio en la misma ciudad perjudica ría al 
Seminario de San Bartolomé, que tenía n á su ca rgo, y en el cual se hada n 
IIOtabJcs adelantos. Esta especie de. celo por el Colegio Seminario l0S hizo 
oponerse en la Corte á la erección del Colegio del Rosa ri o; pero 110 lo pu 
dieron im pedir: y éste es un ejem plo más que su ministra nuestra historia 
.. " ,,1m de que el poderoso in!1ujo de los jesuitas 110 ha sido más que una 
aageración de sus enemigos para hacerlos temibles y odiosos. 

? l doctor P laza en sus J1femorias confunde este negocio con el del plei
to deI Colegio de Gaspar Núñez y el de la Universidad, complicando en e!te 

al señor T orre3 como agente de parte de los dominicanos, siendo así 

" 
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que ninguna ingerencia tuvo en dicho pleito, que sólo agi tó la provincia 
por med io de sus Procuradores. 

Obcdecióse y tnandóse guardar y cumpli r la Rea l Cédula por la Au· 
diencia de San lafé en 9 de Enero de 1653. y se ordenó que el Oidor don 
Pedro González de Gu zmán, con asistencia del Fiscal, que lo era don Ma· 
nuel de Escalanle y Mendoza, y el Escribano de dmara don Antonio Sa
lazar Falcón, diese al Arzobispo posesión de la casa y cuan to más estaba 
dispuesto para el Colegio, en la forma que se mandaba. Como el fu ndador 
era dominicano, quiso que el Colegio llevase 1:'15 insignias de su orden, y 
di spuso q ue las hopas de los colegiales fueran negras y las becas blancas, con 
el escudo de San to Domingo, al cual hace orla el rosario con el nombre de 
Jl1tlr(a. Y en testimonio de que son colegia les de [a Virgen, previene l:t pri
mera de sus constituciones, que junta la comun id ad todos los dlas en su 
iglesia, se rece á coros el rosario i la salida y puesta del so!' A solis orlu 

luque ad ocaSllm lalldabile 110mell Domini. 

NombrÓ el Arzobispo por Rector del Colegio al padre fray Aodrés Na· 
varro, y por Vicerrector al padre fray J uan del Honrio, y dedic6 [a iglesia 
con la mayor solemnid ad y el más brillante concurso el dfa de la expecta
ción de N ucstr:L Senor:l, 18 de Diciem bre do 1657. En lo. misa solemne quo 
celebró el pad re Rector, el Prelado, después del Evangelio, volvió la !illa al 
pueblo é hizo una doctfsima plática sobre aquellas palabras del libro de 101 
Cantares : Aprehelldam te, et dlJcam ü. in dOllllUl t1Ialfis mete: 10i me doc,. 
bis, el daba tibipoallum e:¡,' villa c01¡dilo, el mllstullt malorum paflaloYd 

'JUfJrum . • ~'lanifestó á la juventud granadina que al traer á la casa ' de su 
madre la religión dominicana, era para que le diese á beber en las abundan
tes y puras fue ntes del Angélico Doctor San to Tomás la. doctrina de la Igle
sia Católica , y que por eso entregaba á dic:ha religión el Colegio, C{)1l dona
ción ¡nter vivos. 

Aceptó esta donación el padre Provincial fr ay Marcos de Betanc:our~ 

en nombre del pad re General; se obligó con su persona y otorgó escritura.¡ 
en nombre de toda la provincia, obligándola á la asistencia y gobierno de 
dicho Colegio y ense/unza de sus alumnos, y á dar los religiosos que fuescll 
necesarios para rectores y catedráticos, é hizo el nombramiento de ésto.! ea 
los religiosos que designó el sellor Torres. En 1656 el padre General y el 

• Clip. VllI. 
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Capitulo general de la orden reunido en Roma, aceptaron este Colegio y 
concedieron que sus lecciones va lieran :'i sus catedráticos pro forma el gYa
du magúltrt", y lo sefta!aron por una de las casas de estudios generales de 
la provincia. Abrióse pues el Colegio, y empezados los cursos, sus alumnos 
y maestros trataban de luci rse en competencia con los de San Bartolomé, 
que desde entonces redoblaron sus esfuerzos, y los hicieron tan grandes que 
de allí salieron con el tiempo hombres disünguidisimos, principal mente en 
idioma latino, ciencias eclesiásticas y elementos de buena filosof(a. 

E n una colección original de providencias y despa9hos de los señores 
Arzobi!pos, que se halla en el archivo episcopal, se encuentra una copia de 
escri tura otorgada por el ser10r Torres, en el ailo de 1640, dotando de sus 
rentas una obra pía en favor de los pobres enfermos, consis tente en asegu
rarle~ médico, ci rujano y barbero que los asistiesen. El encabezamiento de 
la escritura dad.. mejor idea de la obra y de la piedad. del fundador. Dice as!: 

'1 Nós el maestro don fray Cristobal de T orres¡ por la gracia de Dios y 
de la Santa Sede apostólicJ, Arzobispo de este N uevo Reino de Granada en 
las Indias: predicador de las ca tólicas majestades de Fehpe l IT y IV, Y de 
su Consejo. Velando sobre el rebai~o que sin méritos de nuestra parle fué 
Dios survido de encomendarnos, y deseando apl icar medicinas á sus enfer
medades, así del ánima como del cuerpo, ya para lo uno po r la predicación 
evangélica, as! por nuestra persona como por med io de nuestros súbditos j 
ya para lo otro por el de médicos peritos en su fJcultad, ciencia y arte, ha
bemos resuelto con el favor divino de que se ejecute lo segundo sin que lo 
primero se entibie, antes bien se fervorice y crezca la piedad y religión cris
tiana sanando sus dolencias el hombre interior y el exterior, porque nuestra 
cbligación pastoral as! lo pide, en cuya conformidad habiendo tenido con
ferencias y consultas con el doctor don R odri go Enríquez de Andrade, pro 
to-médico en este Reino, Licenciado Miguel de Meneses, ci rujano, y con 
otras personas doctas, religiosas y seculares, experimentadas y celosas de l 
servicio de Dios Nuestro Se110r, y de que Nós repartamos con sus pobres 
de los bienes que nos ha dado y rentas de que gozamos en su Iglesia, ha
ciéndoles obras por las cuales conozcan ser nuestras ovejas y que las quere
mos y estimamos como su pastor y padre, en orden á lo cual habe.mos he
cho las cláusulas y condiciones siguientes: &c.» 

Por la primera cláusula de l:!. escritura asignó de sus rent~s trescientos 
cincuenta pesos anuales al médico; por la segunda, doscien tos al cirujano; 
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y por la tercera , sesen ta al barbero.· En cada una de estas cláusulas hay 
advertencias y prevenciones en q uc con ardiente caridad el Prt'lado ellcargil 
y encarece 1 105 facultati vos la m1s exacta y cu mplida 3.sistencia de 105 (¡n
fermos pobres, sin distin ción de clases ni personas. Las lh:má:s cláu5UlilS y 
di sposiciones son regla mentarias de la obra pral á fin de aseguf.lr su ejecu· 
ción y cumpli miento de la manera más arreglada. Los párrocos y confeso· 
res t ienen all í asignadas sus funcioncs, ya para la ;lSistencia espirilu:lI como 
para hacer de inspectores, cometiendo 3.1 Proviso r el orden y di rección de 
l:la obligaciones de éstos, como patrono de la obra pía. 

E l P residente don J uan Fern ández de Có rdob:1 , admir;¡dor de las \·ir· 
tudes del sel'lor Torres, y que no sólo mereció grande aprecio de este Prelado 
si no de todos los ciudadanos, por la rectitud, pureza. y bondad con que go
bernó, hizo renuncia de 13. presideacia an tes de cumplir su periodo. Grande 
fue el sen timiento de todos cuando en tendieron su resolución, y e[ Cabildo 
dc 'Santafé ofreció un cuantioso donativo al Rey porque no se le admi tiese 
la renuncia. Regresó a Espal1a este virtuoso magistrado, y si en el Nuc\'o 
Reino mereció las mayores pruebas de estimación y aprecio de SIlS habitan· 
tes, también mereció del Consejo de lndias [a aprobación mas sa tisfactoria 
de todos los 3.ctos de su Gobiern o. 

Progresaba de dra en dla el Colegio de Nu estra Seliora del Rosario ~ 
vista de su iluslre fundador, que era mirado como el padre de aquel b nue
va generación Ji lera ri ;¡, en la cual se recreaba visi ta ndo d iariamente el esta· 
blecimiento; y los padres domin icanos gozaban del haDar de ser los direc
tores y maestros de la escogida juventud de aquel Colegio. Pero como 105 
hombres y las corporaciones t ienden siempre á mejorar sus intereses cuan
do se presenta la ocasión , ,,¡nole al p3dre Betancourt una idea que ;1. él le 
pareció muy buena, aunque al Arzobispo muy mala¡ y porfiando el padTl 
sobre ella, f ué causa de que el señor T orres revocase la donación que del Co
legio habla hecho á la orden dominicana, y lo pusiese á cargo de seculares. 

Quiso el padre BelancOurt uni r los dos Colegios, el de San to Tomh, 
que teA la en el conven to, y el del R osario, que aeabaro de fJndarse. La 
fu ndación del primero era aun litigiosa, pues que en el plei to que los padru 
habían le.ni do con los jesui tas sobre la don~c ión de Gasp.ar NÍli,C1., el Con • 

• Loe blU'befOl antigl1lUllen~ erAD 1011 que IIUIgraban, I!aCl.baD muela y h.ctaa al
gUDU otru operacionu de pequcüa cirngia. V~aae el Qu¡;t1te, parto l.', caro l.-



CAPfT ULO D1EZISIKTE. 3'5 

tejo había dejado $U derecho á sal vo á estos religiosos. La fundación del 
segundo estaba saneada y libre de litigios. Ko se sabe si el padre Pr ovincial 
hacl.l esto si n advertir los azares á que podía exponerse la nue\'a fundación 
del sedar Torre. mancomunada con la suscdicha deGaspar Nü.nez, y ponien 
do sólo su consideraci6n en las ventajas que :1101 educación de los frailes ha· 
blan de resulur de estar en colegio comün con la noble juven t-ud del Reino ; 
6 si era que, desconfiando del éxito del pleito de su colegio, quería unir á 
un sano con un enfermo para asegurar la salud de éste, sin \'e r que en tal 
caso lo natural es que el sano se en ferme y no que el enfe rmo sane. P ero el 
Arzobispo, que era hombre en tendido, conoció muy bienIos inconvenien
tes que de !al unión podlan resultar á su colegio, y no la consintió en ma
nera alguna. Era evidente el riesgo en que estaba de enredarse en un li ti
gio, pues desde que se presentó en el Consejo de Indias el negocio de fun
dación del senor Torro, los jesuitu, por lo que a,mes se dijo, pretendieron 
que se: le 3cuUlulara al expediente de la fundación del Colegio de Santo T o
más, por ciertos punlOS de contacto que cre{an haJl:ar entre los dos negocios; 
inciden te de que ~e h:!bla hecho mérito en la. R e:!! Ccdula de fundatión del 
Colegio de N uestra Senara del Rosario. 

El Arzobispo, deci mos, rec h,uó decid id:l.lnente la propuesta unión de 
105 dos colegios, á pesa r de los empe1\os que por in fl ujo de los pad res hicie
ron muchn personas respetables pero inadvertidas, y el padre Provincial 
suspendió sus instancias, P ero el seflor Torres, que si era. cándido como la 
paloma, tambj~n era astuto y a \'isado como la serpiente, no seria quien fia ra. 
de b. táci ta desistencia del pad re, que más bien podla entenderse como un 
apllzamiento del proyecto para después de los dlasdel P relado, Queriendo, 
pues, dejar su Colegio asegurado y lib ~e de embrollos, revocó la donaci6n 
h«ha por ~l á la religión de Santo Domingo; hi zo nombramiento de Rector 
y dem;!.s funcionar ios cn clérigos secu lares, y ordenó que los religiosos se 
volviesen ;!. su convento. 

Resistió el Provincial, y armado con su escri tura de donación ¡nter
vi\'o~, puso pleito al Arzobispo lIamándose :i posesión. Ocu rrióse ;!.1a.Real 
Audiencia por ambas partes, y este tribunal declaró que no tenia facultad 
pua determina r sobre semejante litigio, y mandó se ocu rriese al Consejo 
de Indias, manteniéndose entretanto la posesión de los dominicanos. 

Poco tiempo faltaba de vida al sel10r Torres cllando se agitaba este ne
¡ocio, que era por el a1\o de 1654, el mismo en que fué recibido en Santafé 
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elnuev; P residente, Gobern ador y Capitán general del Reino doctor don 
Dioni sia Pérez l\L1nrique de Lara, Marqués de San tiago. Éste habla sido 
R ector de la Universidad de • .l.lcalá de Henares, Oidor de L ima y Presi · 
dente de Charcas; y promovIdo de aqu í á la presidencia del Nuevo Reino,. 
tomó posesión de llsta en :5 de Abril de 1654, y fué celebrado con fiestas 
públicas el aconteci miento. Pero tales regocijos iban á trocarse en lágri. 
mas y luto el siguiente 31)0 por la muerte del P relado. ocu rrida el dla 8 
de Julio,:i más de noventa al)os de edad, sin haber perdido nada de sus fa· 
cultades in telectuales, pues au n en la del j uicio manifestaba tanta entereza 
como si no hubiese llegado á los scsenta¡ y mucho más larga pudo haber 
sido su vida si n el accidente que le trajo un dolor de costado, enfermedad 
no originada de los a1105. 

Luégo que lO! mC-dicos le advirtieron del peligro en que se hallaba, se 
confesó generalmente, y, según el testimonio de su confeso r, pudo haber 
hecho su confesión pLiblic:L pa ra mayor gloria de Dios y edifieación de todos' 
P idió que le trajesen el Santísimo \ 'iático, y al recibirlo le dijo el Arcedea
no que se lo adm in istraba, que hiciese la protestación de la fe, y con la hu
mildad de un ni no se persignó, y juntas las manos, dijo en lengua vulgar 
el crt do. Luégo protestó diciendo que, como c:r. tcd r.1 tico en I:ts escuelas de 
su rel igión, cnscl)ando como pastor ~ sus ovejas, y en las obras que dejaba 
escritas, siempre había procurado no apartarse un punto de la doctri na del 
Angélico Doctor San to Tomás, su maestro ; pero que todo 10 pon la á los 
pies de la santa Iglesia Católica. como hijo suyo. Se dirigió luégo al Cabil· 
do Eclesiást ico y al Presi dente y Oidores, que estaban pre¡entes, y lleno de 
santa unción les h izo una edificante y lern(sima plática. E ran las últim3J 

. voces del E vangelio de Cri sto que salían de la boca del amado pastor. Los 
concurrentes vertían lágri mas de en tern ecimiento, y mucho más en el so
lemne momento..en que con semblante enardecido recibió la sagrad:l comu
nión : quedó desde ese acto en profundo sosiego, eon los ojos cer rados para 
no volver i abrirl os más. 

Si se t ratara de dar razón por extenso del mérito personal y virtudes 
apos t~licas de e.te santo Prelado, ser ia necesar io escribi r volúmenes en teros. 
Bástenos deci r, por ahora , que en los. diez y nue\'e afias que gobernó el Ar
zobispado de Santafé cu mplió escrupulosamente con todos los deberes de 
un celoso y sabio pastor. 

Oigamos por un momento al doctor don Cristóbal de Araque, su Pro. 
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visor y Vica rid gene ral, qu; en el prólogo que puso en el pri mer tomo de 
la Lengufl Ellcarlsticfl, obra del s~i\or T~rres pubiicada en Madrid, dice lo 

siguiente: t: Muchos testimonios ilust res y loables dejó el Ilustrísimo y Re
verendísimo sei\or don fray Cristóbal de T orres, Arzobispo del Nuevo Rei
no de Granad:!. que conservan su memoria: en el catálogo ue los religio-
505 de Santo Domingo, con el título de maestro, y con 105 puestos de go
bierno en tan Justre familia; en el de Prelados de la Iglesia, con el de Dig
n¡sima ArzobiipO; en el de predicadores, con el de su fen'oros:! predicación 
en ambos mund os ¡ en el de los !llecenns y fundadores de let ras, con el de 
fundador del Colegio Mayor de Santafé; y en el de los bienaven turados , 
ton 530tos ejemplos de virtud, en que se funda esta esperanza émula de la 
certidumbre. Quedaron muchas y muy ilustres obras suyas en testimonio 
de su sabiduria, y de su celo i pero con la imposibilidad de darlas á la. es-
tampa en aquel Reino donde se carece del arte de la imprenta ... .. . 

e Premió Su Majestad sus trabajo! con el Arzobispado del Nue\'o R ei
no de Granada, para que los tuviese mayores desde el arlo de ,63,,1-0 donde 
trabajó diez y Ilue\'e ai'los en dar pasto sal udable:l. su rebai'lO con in crclble 
den'elo, Lució allí su devoción con el Santísimo Sacnmento, y con el ro
SOIrío de Nuestra Sellara, y luce hoy porque lo dejó más radicado, donde se 
reza á coros por su instituci,ón . Fue su providencia tan larga para los cuer· 

pos como para las almas i l:trgufsimo fué en las limosnas. Las que se hallan 
en los libros de su gasto pasan de doscientos y sesenta mil pesos, fuera de 
las secretas, q~e eran innumerables, teniendo por mini)lro de c11as al macs
tro Agustín de Ribera, sacerdote, y su confidente en mate rias semejantes. 

Pagaba de su casa médico y botica para los pobres, atendiendo á todos con 
igu~ldad.:t 

El sellor T orres descubrió que en el pueblo de T abio conservaban di

simul ada mente los indios sus prácticas idolátr icas en uno; h uer tos ó bos

ques muy cui:lados, y los hizo destruir. F ué grande el in terés que t uvo por 
los indios, cuya ilustr:!ción procuró con mucho empellO i y los amaba con 
tal ternura, qJe con tinuam ente \'enfan á su casa, donde él mismo les ense
ftaba la doctrina. Ellos lo miraban como á pad'¡-e y lo querían tanto, que pa_ 

n manifestarle su amor le hicieron una mitra de paja y talco su mamente 
curio.sa: regalo de pobres, pero tan apreciado por él, que en las principales !t¡S¡ 
tividadcs de w iglesia era la que usaba de pontifical. P or el deco,rp ~bjdo 

-_:/. . ,..,", ,", ~ 

"su dignidatl, el sei\or T orres se portaba en su casa y familia con la osten. 
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tación que debra ; pero en su persona practicaba la pobreza de un religioso, 
comiendo y vistiendo como tal. Teniendo tanta instrucción}' talento,m 

tan humilde y desconfiado de si mismo, que tom:lba consejo de todos, y eh: 
ba el suyo con gran moderación. Sufría con humildad y paciencia I;u ofen· 
su hechas á su persona, pero en tocando á las inmunidades ec1esi:bticn ói 
la dignidad de su cargo, era incontrastablc y enérgico. Incansable en el mi· 

nis terio de la predicación, lo ejercla en las grandes festividades en la Catedral 
y durante toda la cuaresma, labor que dejó escrita. GranJe fué su ctlo por 11 
instrucción y moralidad del clero, que siempre mantuvo en ejerdeio del 
ministerio, sin permitir ni disimlllar rel;¡jación alguna. Pro..-ocado una. \'eZ 

por la ninguna enmienda de un clérigo :1. quien habla corregido, lo nu.ndlj 

poner preso, hasta que prometió enmenda rse, y con tal promesa pü.!o!o el! 
libertad. El clérigo luégo que se \fió libre proeuró hablar á solas al Arz~ 
bispo, y sabiendo la hora en que se hallaba solo en su estudio, entró alll, 'i 
llenándolo de insultos se retiró á toda prisa para que nadie supiera el be· 
cho, y jamás se habrfa sabido, si el señor T orres, que lo sufrió con p;tcitn. 
ci a, sin llamar ni á su criado, no se lo huhiclSc referido á un sujeto de con. 

fianza, diciéndole que cuanto el cl~rigo había dicho á fray Cristóbal de T~ 

rres se 10 perdonaba; y que el desac:lto con que había ajado su dignidad, 
no teniendo cómo probárselo, D ios lo tomarla :i su cargo. Y asl fué, porque 
dentro de poco tiempo el clérigo se enfermó y murió en el hospital en gnn 
miseria y comido de insectos. 

Otro caso ocurrió con el Dean don Pedro Márquez, de! orden de 

S!ntiago, hombre de genio díscolo que en cierta ocasión fa ltó al rt!petoa.l 
sel\or T orres y después á otras personas, motivo por el cual tuvo que manteo 
nerlo preso en su casa con dos guardas, y as! permaneció hasta la mUi:ne 

del Arzobispo. Plisolo en libertad la sede vacante, y estando un dla de .so
lcmni dad dicieado misa en el altar mayor, irguiéndose sobre la sepultura dd 
scnor T orres murmuró, pero de modo que fucseoldo de lo! que esla~n jUlIo 
to: c:¿ Quién se lo dijera. al señor Torres, que yo lo habla de tener ~jo mis 
pies h Acabada la misa se desnudó en la sacrisH;¡, salió á dar gracias, y es
tanda dc rodillas en la primera grada dé! presbiterio, se levantó turbado 
cando voces, d iciendo: c: E l senor Arzobispo mc ha muerto.) Ocurrió la 
gente que estaba en la iglesia, y prontamente lo llcvaron á su casa en una 

silla dc manos. Enfermó gravemente; y como no decía más sino que ciAr. 
zob~po le habla m uerto, le instaron para que dijera cómo i á Jo que contea-
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tó : c: Estando de rodillas dando gracias, vi al señor don fray Cristóbal de 
Torres en pié, vestido de pontifical en medio del aItar, y me miró de suer
te que sólo con esto me ha quitado la vida. No me levantan: ya de- esta 
enfermedad.» Y así fué, porq.uc de allí á pocos días murió .• 

Dejó dispuesto el señor T CJrres que se le sepulta ra en la iglesia Ca te
dral y que después se le hiciese sepulcro en la iglesia del Colegio de Nues

tra Sei\ara del Rosa rio y se le llevase alli. i Quería el buen padre reposar 
en medio de sus hijos ! ...... Tndecible fut: el dolor que causó á los hijos del 
Colegio la touerte de su fundador y padre, cuyos restos el10s desde luego 
condujeron en hombros i \:¡ iglesia en sus solemnes exequias. Pero ninguna 
rosa más solemne q ue el duelo de toda la población al tener la pri mera noticia 
de su muerte. «Fué Dios servido, dice el p.:ldre Zamor.:l, de que en 9 de 
Julio del mismo a'io (1654) tuviera esta ci udad y todo el Reino el gravísimo 
desconsuelo de la muerte del Ilustrísimo y Reverendfsimo se¡)or maestro 

don fray Cristóbal de Torres, su dignisimo Arzobis.po. Al doble de lascam
panas se estremecieron los corazones de todos, porque apagada esta lumbre 
grande de sabiduría, caída de nuest ra cabeza b. corona de este Reino, y 

cerradas !as manos que estuvieron sie~pre abiertas para socorrer a los po

bres, cesó de repente el resplandor de sus estrellas ocupando los corazones 
las sombras de tan grande descousuelo., 

En este mismo aflo de 1654 otro varón santo dejó el Nuevo Reino 
para volar al cielo: el bt.ato P edro Claver, religioso de la Compaflla de Je
sUs, residente en la ciudad de Cartagena, ciudad testigo de las heroicas vir
tudes de este hijo de San Ignacio de Loyola. Era natural de Verdum, prin 
tipado de Catalmi:t, y había nacido en ¡ 585. Y entrado en la CompaMa en 
1607. Vino destinado á Cartagena en 1610, sin haber recibido aún las ór
denes sagradas, y de esta ciudad le envió el Superior del colegio al de San
talé para que acabara sus estudios. Acabados éstos, lo trasladó el Superior al 
noviciado de Tunja, y concluido el noviciado, enviáronlo otra vez de T un 
ja para Cartagena, donde lo ordenó el Obispo don fray Pedro de Vega el 

dla 19 de !llarzo de 1616. 
Aquí fué donde el padre Claver eje. ció por el resto de su vida las fun -

• Refiero est()9 caso!! el¡mdre Í"ray Alonso Zamom en su n ¡,(o"ia de la rro~illcia 

ü &m AIltonino, escrita {i JOII cuarenta aüos de JOII noolltecirnicntos, CII decir, p.or los 
__ tempor{incOl!. Lib. V. o. 11, llCig . 496. 
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cienes de un apo!.tolado tan penoso en lo humano como glorioso:i losOjOl 
d i\·i nOJ. 

H abia estableci do poco t iempo antes el pad re S:mdo\'al en Ca rtagena 
el nuevo ministerio de la ca tcquización de los !legros gentiles que en aquel 
t iempo se impo rtaban de Árrica para el trabajo de las minas y haciendas. 
E ste infame y escandaloso comercio se hada de la manera más contraria ~ 
la carida d cri stiana y espíritu del catolicismo, aunque originarlo por un 
pensamiento caritativo que quiso favorecer una parte de la humanidad pa
ciente á casta de otra que seguramente se creyó seria menos perjudicada. Ka 

podemos pensar otra cosa del varón j usto que por librar de un t rabajo á 105 
indios lo hizo gravitar sobre los negros. El padre Claver, el apóstol de ¡Ol 

negros en consecuencia, se encargó de aquel ministerio, que exigía toda la 
abnegación, la paciencia y el ardor de caridad que abrasaba su corazón. 

Estos negros bozales y gentiles se traCan de África á Cartagen:t comD 
cargazones de fa rdos aglomerados en los buques, sanos con enfermos, \·ivo! 

con muertos, y en tre todas las inmundicias ; lo que hada insoportable al al· 
fato y á la vista un desembarque de aquéllos; pero aquí era donde el padre 

sacia ba todo el celo de su ca ridad. Luégo que :tportaba algún navio que los 
trara, volaba á visitar á aquellos desgraciados, é introduciéndose en lo bajo 
de la escotilla del buque entre todos esos fo rzados, desesperados, hambrien
tos y enfermos, respirando un aife pestilente y corrompido por la fe tidez de 
las inmundicias y vapores de tan tos cuerpos ent re tal calor sin venti lación 
suficien te, cosas todas capaces de matar á cualquiera que no estuviera espe
cialmente favorecido por la Providenci:t, se h:tcfa cnteuder dc todos ello! 
por med io de un negro intérprete que le acompat'laba, y manifestándoles 

con el mayor cariüo que iba á favorecerlos y socorrerlos, empezaba á repar
t irles la provisión que llevaba de ali mentos, y ropa para cubrir su desnu
dez. Veía á los que venia n enfermos, para curarlos limpiándoles la5 llagas 
con sus propias manos, y en fin, administrándoles toda clase de socorro!, 

los asistía hasta verlos desembarcados. Inmediatamente bautizaba á todos 
los nil1os, á 10 que no le haclan oposici6n, tan to por el mismo carácter !31-
\'a je de los negros como por el respeto y vcneración que inmedia tamente 
les inspiraba ta nta vi r tud y tanto amor. 

De la playa los conduera á la casa ú bospital que se tenia dest inado al 
efecto; y desde alll, á la par con los cuid3doscorporales, empezaban los espi
rituales de la c:1tequización, si n perder un instante, porque sabra que á la 
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ho"ra menos pensada se aparecían los compradores de esclavos y se los lle
vaban á las ' haciendas, donde no se cuidaba más que de sacar provecho de 
ellos con su trabajo, sin ensel1arles cosa alguna de religión. Esto ponfa al 
!anto misionero en correría~ tan continuas como penosas en el :1 rdien te 
temperamento y soles de la Costa, pues tenía que andar una p.rte de las 
horas del dfa recorriendo algunas haciendas para acabar de instruir en los 
principi os de la fe á los negros que le arrebataban an tes de concluir su ca· 
tequ ización . Éste era ejercicio diario despu6s de haber estado toda la ma
dana en la faena de asistir á los que tenia enfermos en el hospital , de doc. 
trinar á los sanos y confesar muchas per~onas. Ya oscuro volvfa del cam
po á los ejercicios del hospita l, y luégo pasaba la mayor pa rle de la noche 
en oración y sangrientas disciplinas. Apenas se puede creer que cuerpo hu
mano resistiese tanto trabajo, si ag regamos que el suyo estaba envuelto en 
un áspero cilicio que, principalmen te en las c:lminatas que hacia en medio 
te tantos calores, debería de caus:J.rle grave dailo y tormento muy grande. 

Pero no eran sola mente los negros los que ocupnban el celo ca ritativo 
¿el santo misionero, sino todos los pobres el;fermos y necesitados, sin que 
fscnpasen a su cuidado las carceles, á donde iba á asistir en fermos y á conso
hr y ~ot::o rrr: r á lodo~, prillcipahur:¡¡tr: en la t::uan:~lIIa uálldolt:~ ejercicios 
Espi ritunles. En este tiempo se redoblaban los trabajos, porqu e todo su em
pe/\o era que no quedase persona del pueblo sin cum pli r con el prccepto de 
h Iglesia . Al empeur la tarde salía po r las calles con una campa nilla Ha
mando :i confesión, y c'n seguida se sentaba en el confesonario, y no se le
vantaba, aunque fuera dc noche, mientras hubiese á quien confesar, lo 
~ue disponía haciendo que las mujeres fuesen antes y los hombres dcs
pués de las cinco de la ta rde. Para los impedidos de andar por sus pies tenía 
¡¡\las, y peones que se los llevasen cargados. 

E n cl mini sterio de la palabra era infatigable; y sus sermones y pláti. 
tU doctrinales tan edificantes como instructivas. Por su tiern a devoción á 

h Santísima Virgen acostumbraba deci r misa en la capilla de Nuestra 
Se!1ora llamada del milagro. AUí, al tiempo de celebrar el Santo Sacrificio, 
se le vela como en éxtasis divino, y su fervor y ternura conmovfan á los 
circunstautes inspinindoles ardiente fe y devoción. 

Su humildad era tan grande, que se creía el más despreciable de los 
nacidos, y [o afligía que lo tratasen con muestras de consideración y res 
peto. Ni podía ser de otro modo en un hombre tan san to i pues no se en-
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contra rá santidad si n humildad. Por eso no queda ni aun ser sacerdote de 
la CompaMa, silla mero coadjutor: ¡ la ! era la idea que tenia de la santidad 
que se necesita par;'!. recibir las órdenes sagrad3.s ! Nunca se le vió alzar I~ 
ojos á mirar una mujer. 

En 1650 ... ino á Cartagena la indulgenciJ. plenaria del afIO santo ; y 
aq uf fué donde el $ien·o de Dios redobló sus trabajOS pilra que todos ga' 
nasen la indulgencia. Ka era tJ.n fuerte esta tarea en la ciudad cuan to en 
las estancias y trapiche~, á donde salla á preparar las aln1as con las exhorta
ciones y confesión. Tanto trabajo sin día de reposo lUVO que h;¡cer su efecto 
natural en aquel cuerpo consumido y extenuado con los continuos ayunos 
y penitencias: le .. tacó un mal de epilepsia que lo aniquiló enteramen te. 
Ya no podia andar, pero se hacía conducir en una silla á casa de lus enfer
mos que se confesaban con d ; Y del mismo modo á la iglesia para confe5.lr 
oí todos. 

E! día 6 de Septiembre hizo que lo bJjasen á la iglesia para comulgar, 
y después de dar gracias mandó á los negrol que lo llevasen :i la sacristfa. 
AIli dió también I1s gracias :1) hermano sacristán, su campa fie ro elll:!.s ex
cursiones al campo, y se despidió de él eOl11o que iba ya á dejar lo par:! sien¡
pre. Luego lo subieron al aposento, y habiéndolo puesto en su pobre cama 
quedó como dormido, y fué un raro letargo del que jamás vol ... ió. 

Al punto corrió la voz por toda la ciudad de Car tagena: ¡II¡lIrid el 
sa1l10, murió el salllo! .. .. :.A este clamor concurrieron todos, y aunque se pro _ 
curó cerrar la puerta, no 10 permitió el concurso que se agolpaba á vcrlo y 
;i. tomar alguna reliquia suya, ó ;i. besarle los pies y las manos. Pero los que 
se acercabau quedaban suspensos al ver que aún vivia, porque tenía firme 
el crucifijo en las manos, y la vista fija en la imagen del Redentor. El día 8 
por la mal1ana se le administró la extremaunción; era la fiesta de la Nati · 
vidad de Nuestra Se¡"lora, en la cual había dicho que mori ría. Los saeerdo· 
tes Jcompl1l1anle!, conociendo que iba á morir, empeta ron á encomenda rle 
el alma; pero cuando llegaron á las oraciones en que le pedían á la Virgen 
que le asistiese, hizo sel1al de silencio el herm3no Nicolás González, que cs
taba cerca de la cabecera, diciendo que ya habia muerto, porque se le h~bil 
demudado el rostro repentinamente. Acercáronsc todos á verlo y lo hall3-
ron con fisonom!a tal como si estuviese perfectamente bueno. La palidez}' 
la flacura hablan de~aparecido, y unJ luz celestial parecía resplandecer en 
las facciones del bienavelllurado que, sin JgoniJ , había entTcgaao su esplr i-
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lu en manos de su Criador, al empezar la noche del S de Septiembre del 
ano de J65.h á los setenta af'los de edad y á los euaren Ul, de penitente y la· 
boriOSl vida en el apostolado de los negros y socorro de 105 pobres. 

t\\ doble de la campana todo el mundo ocurri ó :l ver al santo eon vivo 
dolor, pero al mismo tiempo COl! gozo, porque si aci les h:teia falta, todo! 
tTelan tener en él un gnnde abogado en el Cielo. I Ay senor! e puede el 
protestantismo presentar cuadros semejantes? 1'0; porque sólo á 1;1 verdad 
adOldo producirlos. La oongregación de los sacerdotes de Cartagena ocurrió 
pid iendo el cadáver p:lra ponerlo en la iglesi a en un magnifico túm ulo que 
le habran preparadoj y así se hizo con no poco trabajo por el gran gentIoque 
ocurría y no daba lugar al paso. Al otro día debla hacerle el entierro la 
Companra¡ pero el Gobernador y el Cabildo Eclesi~ico mandaron unacomi· 
ai4n pidiendo que se dep:lsitase el cadá\'cr para dedicarle solemnes exequias; 
y que si no se le dejaba por más tiempo :i la vista de tanto pueblo como iba 
acudiendo, era de temerse una conmoci60, pues que todos pedian se les per· 
tiese \'enerarlo. Hubo que consentirse en ello, y fué necesario poner guar
dias en la iglesia para ev;ta.r desórdenes. Después de las exequias de la Com, 
panla 5iguieron las de las dos potestadcs, en que predicó el padre Manuel 
Bretón, l\lercedll ri o y Provincial que fué de Charcas. Concluido el sermón 
tu autOridades edesi.bt:ca, civil y militar, condujeron el cadáver :1 la Ca
pilla del Santo Cristo de la Espiración, y lo deposi taron en Ulla bóveda en ~ 

ttrn:do t'n un:t rica caja, sin la más le\'c .sel1al de eorrupción, dC$pués de 
estar expuesto tantos dla5 en la iglesia llena de luces r continuo concurso, 
en temperamento donde la carne del ganado que se mata no se puede guar
cUt de un día para otro sin que se corrompa, 

Sei\al6 Dio! la santidad de su sien'o concediéndole el dÓ:l de obrar mi. 
\agros, ad eo vida como después de su muerte, Muchisi mos y muy gran
des son los que constan del proceso de canonización, perfect:unente com
probados con todos los requisi tos y formalidades requeridos para el caso, 
De los más gunde5 milagros fue test igo toda la ciudad de Cartagena, y 
puerlen leerse en dicho proceso y en la \·ida del .santo que escribió por ex
tenso el padre Cusani. 

La ciudad de Ca rtagena cOsteó :'i pocos dlas unas honras de grall so
lemnidad por el alma de m 6an to Apóstol r querido bienhec:hélf, eu las que 
pronunció la or<lción runebre, ó más bien de triunfo, el padre fray losé de 
la Cireuncisción, Prior de los c.lndelarios. Al concluír esta función el c;.. 
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bernador don Pedro Zapata convidó para otra por su cuen ta, la que tuvo 
l ugar el día siguien te y en la cual predicó el padre fray José Pacheco, Vi. 
cario general y Provincial de agustinos descalzos. 

A todos estos funeraleS'3sistia la multitud de negros, ti. quienes paTi! 
ello daban licencia sus amos, y derramaban incesantes lágrimas por Sil pa. 
dre, que así lo llamaban, y más lloraban de ver que en su pobreza no tenlan 
con qué tributarle, otro homenaje. Pero, i oh portentos los del amor y del 
reconocimiento! ¡ Oh imperio el que ejerc~ la virtud cristiana! D iscurrie· 
ron los pobres afligidos negros que pidiendo limosna podlan recoger con 

qué hacerle unas honras, y poniéndolo por obra, todos ellos se repartieren 
por las calles y campos, rogando é jns¡nu~ndose más con sollozos y lágri
mas que con palabras. ¿ Y quién sería el que no alargase la mano para se. 
mejante objeto, y con procu radores de tales circunstancias? Esto t uvo por 
resultado unas honras más solemnES que todas las otras, encargándose vo' 
luntariamente del sermón el doctor don Gregario l\'Iellin, que pasaba pa ra 

P opayán con la dignidad de Tesorero de aquel!a iglesia Catedral. 
P or muerte del señor Torres quedó gobernando el A rzobispado el P ro

visor don Lucas Fcrnández Piedrahita, Cwónigo racionero de la Iglesia 
Metropolitana . El Deán y Cabildo dictaron auto para que los clérigos que 
estaban encargados de la visita de algunos pueblos i:L continuasen. y luégo 
viniesen á dar cuenta de ella:1 dicho P rovisor. Éste expidió otro auto, á 

pedimento del cura de la Catedral, mandando cumplir lo dispuesto por el 
seiior T orres, sobre asistencia de todos los clérigos, vestidos de sobrepe· 
ll iz, á la misa del San tísimo, que los terceros domingos del mes se celebra 
en la Catedral; y asimismo, quejos párrocos de la ciudad pudiesen impo. 
ner pena á los clérigos que, sin justa causa, dejasen de asisti r r evestidos de 
sobrepelliz á la misa parroquial de su vecindad, en las fies tas de pascua, de 
los Apóstoles, de San J uan Bautista y de la Virgen. E l doctor Piedrahit3. , 
hombre laborioso é instruido, expidió otros varios a utos muy conveniente! 
sobre disciplina y polic!a eclesiástica. 

Tocóle al seliOr Piedrahita bendecir y colocar la primera pied ra del edi
fi cio de la Capilla de Nuestro Amo, que ásu costa fabricó el piadoso Sargen_ 
to Mayor don Gabriel Gómez de Sandoval. Esta ceremonia, descri ta por don 

J uan F lórez de Odriz, tuvo l ugar el 28 de Octubre, día de los san tos Simón 

y Jud:¡s, de 1660. E n un fragmento de manuscri to antig uo, q ue por cas ua

lidad vino á n ucstras manos, hallamos una noticia curiosa del origen de est<1 
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obra. Segun ella, desde principios del ai'lo de 1610, un varón ejemplar, el 

padre Diego de la Puente, e1érigo sacerdote, como hemos dicho en otra par

te (p~g. 216) , desengaliado del mundo por los peligros en que su mocedad 
le había puesto, se retiró con otros compai'leros al sitio que llaman de Nues
tra Senora de la Candelaria, inmediato al pueblo de Ráquira, donde después 

~e edificó un convento. De alI! desapareció, y sin que los compal1eros pudie

len descubrir su paradero, vino á 105 bosques de las orillas del río Bogotá, 
junto al Salto de Tequendama, desde donde se despena y cae perpendicular
mente la masa de agua del caudaloso rio, desde una altura de cuatrocientos 

cincuenta pies para dar en una profunda y agreste sim:!, convertida en es
puma y nieblas, en que se pinta triple el arco-iris al atravesarlas los rayos 

del sol. j Quizá considerarla aquí el padre Diego de la Puente el curso de la 
vida con todo el ruído de sus espumosas \'anidadc~, que sin pa rar un ins_ 
tante ruedan á hundirse en la sima de la eternidad 1 Allf estuvo viviendo 

por espacio de seis al\05: ignorado del mundo, manteniéndose con lo que 

le llevaban urIO$ indios, únicas personas que sabian la existencia de aquel 

hombre. Vinose á tener noticia del anacoreta al cabo de ese tiempo; y en~ 

tonces, forzado ya i tratar con las gentes, resolvió venirse á Santafé, donde 
ton 5619 su presencia venerable edificaba á cuantos le miraban. Em
pleibase todos los dias en barrer la Iglesia Catedral por sI mismo, y en vi-
5itar pobres y enfermos, á quienes soeorrla con lo que le daban de limosna. 
Como el venerable padre asist(a tan CQntinuame~te :i la Catedral, reconoda 
ti desfallecimiento en que se hallaba la cofradia del Santisimo Sacramento 

sitUada en ella, y lo que padecían Jos devotos y P OCO! cofrades que la com
ponf:ln. Ocurrió el venerable padre al t rono de la-Providencia para sacar 

del tesoro de SU! riquezas el ardor que faltaba en los corazones de los hom 
bres, y descubrir quien diese algún fomento ; y en efecto, el Senor tenIa en 

el secreto d~ sus disposiciones persona de su agrado que hiciese una obra 
tan grande, cual no hablan podido alcanzar 105 deseos de los cofrades por 
m:is que los hubieran extendido, lo cual parece que fué revelado al venera. 

ble padre, según el anuncio que de ello hizo á los devotos hermanos, dicién 
doles como el &,101' tenia dispucsta la fiihrlca de tilla caPilla {)(Ira la mis

Itncia d~ su jlJajtstad / y q/u ésla se llabla de njccutar jor 1I1l homhre fjfle 
khill de vCl/ir de los rnilO$ dlJ E s)atla d estas parlllS. -

• lAta miHma noticia hemOl visto en In ia.orlpd6n de un cuadro de la cllpillll¡ don. 
de estA pillbda llllllcgoda da la. revelación. 
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A lgunos anos se reta rdó el cumplimien to de dicho vati cinio; la rela· 
ción á que nos referimos dice que serian como unos treinta, por haber muer· 
to el venerable padre el :lIio de 1633, de la peste grande: mas en el de 1650 
vino de EspaOa á S:l.Im.fc el Sargento Mayor Gabriel Gómez de Sando\'al, 
natural de la vill a de Madrid, hombre muy dcvoto del Sautlsi mo Sacra
meuto, quien asistiendo i su cofrad ía echó de ver cuan decaída establ, yem· 
pezó i tomar Un lO empello en su fomento, que los hermanos lo eligieron 
i\byordomo en 15 de Julio de ,65+. Em pezaron á arder en el áni mo del 
nu evo Mayordomo vivos deseos del auge de su cofradía, y como el Set10r 
lo tenía desti nado para que le erigiese un templo, la llama de su devoción 
se encend ía cada vez m:1.s. H allábase con algún caudal para realizar sus inten· 

tos y dcsvcláblse ideando cómo hacerlo; pero juzgabl casi imposible fabri · 
car una capilla con toda b. decencia correspondiente i la Majestad divina. 
Sin embargo, al través de tantas dificultades, esta idea estaba siempre fija 

en su ánimo, y hacicndose superior ti. los inconvenjentcs, se dccidió á como 
prar una !orca jun to á la 19lesia Cllcdral par;!. edificar la capilla ; y como 

ot ro D:l.vid, no le faltó un Isboset que se ht vend iese en acomodado lugar. 

Compróla, pues, COIl su caudll, para asegurar con este empcno la realización 
de su empl'csa. En el sitio que compró este piadoso sujeto habra unas ca· 
sas, que tenfan de por medio con la Catedral el edificio de Di ezmos y Cabil· 

do eclesiastico; y hacia la esquina de la plaza al sur, las casas de la obra pfa 
de Diego Ortega, fundación hecha algún tiempo antes para dotar ni nas po
br~ que quisieran casarsc, y dc que son patronos el Cabildo de la ciudad '1 
el Prior y Guardi:S.n de San Francisco. 

El mismo Mayor Gabriel Gómez de Sandoval, en asocio de otru 
personas inteligen tes, formó el plano del edificio, y procedió á echar I~ 

cimientos, empezando por el acto de colocación de la primera pied ra. Í~ste se 
h izo con g ran sole mnidad , asistien do el Presidente don Dionisia Pérez !llan· 
rique, la Rea! Aud iencia y los dos Cabildos, eclesiástico y secular, !on otros 
empleados públicos y 10 más noble de la ciudad. E l doctor don Lucas Fer. 

n indez Piedrahiu, Provisor, Gobernador del Arzobispado, sede \'acante, 
bendijo y colocó 13 primera piedra y dispuso lo demás de la ceremonia, po
niendo en el lugar seilalado para el tesoro una lámintl de plata en que iba 

grabado el dla y al1o, 28 de Octubre de 1660, en que se empezó la obra, el 
nombre del PonUficc Alejandro VIII que gobcrnabJ. la· Iglesia, y el del Rey 
Felipe IV

I 
soberano entonces de la l\lonarquíJ. E spal1ola . 
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Empezáronse ft S:lcar los cimientos del templo conforme al plano que 
~e había trazado; pero viendo el piadoso Sandoval quc su caudal no podía 
med irse con el gasto que pedía su ejec ución, dejólo empezado, y tratand o de 
adquirir más recursos, bajó p¡¡ ra Cartagena con una gruesa cantidad de ricas 
joyas. No pudiendo realiz:lrlas con ventaja en la feria de aquella plaza, 
hubo de irse j Espal1a y de a1ll á I talia, donde cambió las joyas por valiosas 
preseas y otras cosas para la capj]]a. Vuel to Sandoval trayéndolas, y con 
fortuna suficiente para la obra, agregó á la capilla más terreno á la e~palda, 
donde edificar la viviend:l de los cu ras rectores de la Catedral, á fi n de que 
estando inmediatos pudiesen acudir con prontitud á la administ ración del 
Unto Viálico pa ra los enfermos. Toda la capilla se hizo en cua renta años de 
trabajo, como se dirá á su tiempo. 

Otra fundación se verificó por entonces, y fué la del noviciado de la 
Compai'iÍa de Jesús en el barrio de las Nicves. Teníanlo pro\,isional en Tun~ 

ja, con lo que los jesuitas no cst:lban muy contentos, porque en el pbn de 
noviciado de la COmpa¡1ia no entra el aislar á los novicios de la sociedad, 
teniendo que educa rse pa ra tntar en publico con las gentes del mund o, y 
esto no era facil de practic:lr en la casi solitaria ciudad de Tunja. Quejábanse 
de ello los padres, y sus quejas llegaron á ofdos del Bachiller don Bernardi~ 
no de Rojas,stIjeto piadoso y rico, quien ofreció al p:ldre Provincial hacerla 
fundación del noviciado en Santafé, sin pretender otro retorno que los hono
res y sufragios de los bcnef:lctores de la Compariía. H iciéronse todas las di· 
ligencias sin más contradicción que la de [os padres franciscanos, por estar 
l:tC:lsa donde se iba á hacer la fundación dentro de la distancia que la Santa 
Sede tenía SCl1alada para establecer conventos, con el fin de que estuviesen 
bien repartidos en las poblaciones; mas esa dificultad'se :lllanó sin réplica. 

Concedió la licencia el P rovisor, Gobernador del Arzobispado en sede 
vacante, doctor don Lucas F ernández Piedrahita, no sólo con gusto sino 
acompañándole don:lción á la Compaüi:l de dos casas que tenia en la ciudad. 
Con la misma generosidad [e donó otras dos el doctor don Antonio 
Verganzo y Gamboa, que dcspucs tomó b sotana de jesuita. Y á su vez la 
Real Audiencia y el Presidente don Dionisia Pérez Manriquc dieron su 
¡icenci:l sin oponer óbice alguno, 

La fundación se hizo en el barrio de las Nieves con gran satisfacción 
del párroco don Jacinto Solanil la y de sus feligreses, porque tan to á éstos 
como á aquél le5 iba á reportar grandes vcntajase[ tener en el barrio á unos 
padres que en todas partes se hacen todo para todos. 22 
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Tomó posesión de la casa de noviciado el padre José de Urbilla, 
su primer Rector. Dispúsose la capilla en una pieza baja, provisional
mente, abriéndole puerta para la calle de modo que si rvi ese al publico, y f~é 
dedicada á Nuestra Sellora de lI'lonserrate, :'i. petición del fundador en memo
ria de la vela de las armas espirituales que el fundador de la Compal1ía hizo 
en la capilla de esta santa advocación de [a Madre de Dios. Hizose la dedi· 
cación con misa solemne y asistencia del Gobernador del Arzobispado, el 
Presidente y la Real Audiencia. 

Los jesui tas se consagraron desde luégo al servicio espi ri tual de los veci
nos del barrio, enseilando la doctrina, predicando, confesando y dando ejer
cicios. Pero COIllO era imposible el buen desempeflO de todos esos ministe· 
rios en el reducido local que se había ha bil itado de capilla, diérOllse forma de 
empezar cuanto an tes la iglesia, en cuya fábrica se gastó casi un :1I10 traba' 
jando con empeflo hasta dejarla concluida. H izose su dedicación el dla 20 
de Agosto de 1657, trasladando i ella el SANTíS!MO en procesión solemne, 

, con asistencia del Provisor, Gobernador del Arzobispado, Cabildos eclesiás· 
tico y secular, del P residente y Real Audiencia, y las comunidades religiosas, 
excepto los franciscanos, como que se habían opuesto i la fundación. Llevó 
el guión el padre fray Francisco Suárez, Provincial de los domi nicanos. 

E n esta iglesia había dos reliquias: una carta autógrafa de San Ignacio 
;i. San Francisco de Borja, la cual estaba colocada en el alta r del santo en un 
muco de pl ata, y se ll evaba siempre á los enfermos; y la etra el crucifijo 
con que murió San Francisco de Borja) regalado i la iglesia del noviciado 
por el 'sei'lor Fcrnándcz Piedrahita en 166:z, según lo dice él mismo en su 
Historia gCllcral dc la cOllquista del Nut'lJO RetilO de Grallada.· Pero no pudo 
durar mucho tiempo el no\'iciado en las Nicves, por escasez de rentas, y fué 
necesario vol verlo á Tunja, dejando en la casa alguno! padres destinados á 
los ministerios en que servían á 105 vecinos del barrio de las Nieves. 

Treinta al105 eran ya transcurridos desde 1629,en quese les quj taron las 
misiones á los jesui tas, hasta el de 1659, en que se les devolvieron ; y Iascir
cunsta ncias habian \'ariado mucho, desengaflando el tiempo á los unos y jus
tificando i los otros. Las misiones yacían paralizadas casi en teramen te, se 
velan decaldos los curatos, tan activos y florecientes antes de sali r de malla 
de lo! jesui tas ¡ y buen trabajo costaba á la autoridad eclesiástica encono 

, Parto J, lib. VI, cap. lV. 
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trar quienes fuesen;\ mantener el fuego de la religión casi extinguido, sobre 
las ruinas causadas por la envidia y la codicia, disfrazadas co n el ropaje de 
celo por la religión y el bien público; porque si antes había n crcldo encontrar 
un Dorndo en cada curato de jesuitas, al llegar ;\ cUas todo se convertía en 
trabajos y fa t igas. Llegó el caso de tener que echar mano el sell ar P iedra
hita de un seglar llamado Hernando OrUz para que fuese á los Llanos de 
Casanare á mantener siquiera el esplritu religioso entre los indios cristianos 
que estaban desamparad os. Este hombre hábil y devoto h izo lo que pudo ; 
pero pudo paco por 110 ser sace rdote. Procuró remediar tan 34ria falta el sellar 
Picdrahita mandando á 'fame un c1c;rigo de luces y celo apostólico, llama
do Damián Ugarte, mas apenas duró éste ocho meses en el ministerio, por
que el mismo ardor de su celo, sin dirección ni ayuda de ot ro, vino i in u
tilizarlo enteramente. 

Observado todo esto por el padre l-lernando Cavero, P rovincial de los 
jesuitas, propuso al selior Piedrahita un nuevo entable de misiones á cargo 
de sus hermanos. Siendo el se¡)or Piedrahita buen conocedor del asunto, accp4 
tó lo propuesto, y arregló con el dicho P rov incial de la CompaOfa. el modo y 
términos como debÍln empezar los jesuitas en su nueva entrada á las misioncs, 
acordando el que por entonccs fuesen algunos más bien como explorado
res que como misioneros, con advertencia de no tocar en ninguno de los 
pueblos que antes habían tenido ellos y q\.!c actualmente tuviesen clt'!rigo 6 
religioso: lo que daba muy 'bien á entender que el P rovisor sabia cuál era 
la parle dolorosa de la llaga y que $U propósito era aplica rle el remed io con 
prudencia, 

Arreglado esto con la autoridad eclesiástica, acudió el padre Provino 
cial con el asunto á la Audiencia y al Presidente, doctor Man riqlle, hombre 
también muy celoso é interesado cn la conve rsión de los ind ios, el cua l 
acordó con los Oidores que se reuniescn todos los antecedentes que hubie_ 
ra sobre lo promovido cuando se quiuron las misiones á los jes uitas. Reu
nidos 105 documentos y examinado todo, cua ndo el tiempo y los sucesos ha
~ian enfriado las pasiones y evidenciado la verdad sin va nas fantas!a!, en 
tonces se resolvió remediar el mal que se había hecho á la causa de Dios 
por contener la codicia de aquellos que entran al apostolado por negocio, 
creyendo, como dice el Apóstol, que la piedad es una granjería, • 

• 1,· Tim. "t, (j, 
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Determinóse que voh'iesen los jesuitas á su antigua labor en las misio· 
nes j pero el padre Provincial para ir con más tiento, antes de designar mi
sioneros, señaló, segú n se h abía convenido con el P rovisor, dos explorado
res, que fueron los padres F rancisco Jimeno y Francisco Ah'arez, los cuales 
se dirigieron para los Llanos. Desde que bajaron las serranías empezaron á 
encontrar caseríos ó ranchos de indios que estaban bautizados de:;de que 
los jesuitas deju oo las misiones, pero que por temor ele que se lcssuje
tase al servicio personal, no hablan vuelto á las doctrinas en trein ta a110s, y 
como nadie habla ent rado á buscarlas, tenían casi olvidadas del todo las 
primens especies de la doctrina que se les habían comunicado: todo Jo 
cual lo averiguaron los dos padres por medio de algunos intérpretes que 
aún existfan. Lograron confesar algunos de los más viejos y bautizar muo 
chos párvulos que les presentaron. No hablan olvidado los más antiguos á 

sus primeros padres, y con rustico interés preguntaban por ellos, en part i
cular por el padre Domingo de Malina, que tanto los había agasajado. 

H abiendo llegad o á Casan are y visitado varios lugares, donde fueron 
recibidos con transportes de alegria por los indios que conservaban fresca 
la memoria de sus antiguos misioneros, volvieron a Saotafé trayendo cuan· 
tos informes se necesitaban para entablar de nuevo las misiones. 

Arreglados todos Jos negocios, el padre Provincial trató de hacer la de
signación de los sujetos que deblan marchar para ese campo, y fué edifi· 
cante el ejemplo que todos dieron queriendo cada uno ser de aquel nume, 
ro, y sobre todo los padres más ancianos y de merito, por haber desempe· 
fiado impor tantes cargos en la orden y haber regentado cátedras aun en 
E uropa . Pero ¡;omo no á todos se podía hacer participantes de la Cruz de 
Cristo en esta empresa, el Provincial designó j los padres Alonso de Neira.· 
Ignacio Cano y JUln F ernández Pedroche,. y después se les agregó el padre 
Antonio Monteverde, de nación flamenco. La incorporación de este úl timo 
t iene circunstancias que no podemos dejar ol vidadas. 

Salió de Francia un navÍll con gente para fundar una colonia en Amé
r ica, haci a las playas del O ri noco, y una de las prevenciones fué llevar mi· 
sioneros pa ra la reducción de los indios. Aportó el navío en la co~ ta y des
embarcó la gente con el objeto de reconocer el sitio, y el padre Mon tever
de, que era uno de los misioneros, habiendo descubierto varios rastros ó sen· 
das se introdujo por ellos, deseoso de encontrar algunos naturales. El hecho 
fué que el padre ~e extra'lió, la gente se volvió á bordo y se hizo á la vela 
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por no haberl es acomodado el sitio, y el padre se quedó entrc el mon te per
dido, y cual otro San Francisco Javier, empezó á camina r por tierras des
conocidas, sin más nort~ue la Providencia, Ésta 10 dirigió por muchos 
días, por entre bosques despoblados é incultos, á la Guayana, y alU tuvo 
noticia del nn evo enuhle de las mi!iione.¡¡ de la Compal1fa en Casanare, i 
donde resolvió dirigi rse á pesar de lodas las dificultades que le representa
ron de ríos caudalosos, montes infestados de tigres y \liboras, y sobre todo, 
la falta de aliment os en [os grandes despoblados que habla que atravesar. 
Mas nada de esto lo detuvo, y sin más guía que la del creyen te, ni m:153V[0 
que las frutas silvestres, ni más equipo que su breviario y una cruz que le 
sen'fa de bordón, emprendió viaje, y después de muchos días llegó á Casa 
nare ardido del sol, extenuado con la necesidad y los vestidos hechos andra
jos. Los padres que acababan de llegar de Santafé t¡uedaron sorprendidos al 
ver á aquel padre desconocido, sin saber de dónde pudiera venir, hasta que 
Ellos impu so de todo. Inmediatamente avisaron al Provincial, quien con
testó agregánd olo á la misi6n de los Llan os. AsI, pues, volvieron los jesui 
tas á las misiones, para continua r los grandes progresos que en ellas hablan 
hecho en la propagación de la fe y civilización de los salvajes. 

En el ailo de 1658 vino de Visitador de la Real Audiencia y demás 
tribunales de Santafé, el doclo r don Juan Cornejo, que llegó á la capital :\ 
tiempo que el Presidente l\lanrique se hallaba fuera. El Visitador abrió su 
"isita y puso auto prohibiendo al Presidente moverse del lugar cn que se 
tu.U1ba, el cual aulO le fue llotifiC:ldo. De~p ues de más de un al10 el Visita
dor levantó el arraigo al Presidente, que inmediatamente se "ino á Santafé 
y encontró que de la visita se habían originado mil molestias y disturbios 
en el estado secular, ent re los Vi sitadores y la jJrisdicción eclesiástica, de 
donde tomó ocasión el Presidente, con petición del Fiscal real, para suspen
der al Vi sitador por vía de gobierno, mandándolo ret irar á Cartagena, lo 
que se verificó con grandes alborotos el 29 de Junio, d¡a de San Ped ro. A 
esta novedad se agregó otra, que distrajo los ánimos del negocio público 
para. llenar de horror á las gentes; y fué el caso que el Con tador don Ni 
colás de Urbina, en un arrebJ.to de hipocondrfa 6 mal humor, mató á esto
Cidas á su mujer estando en la cama vistiéndose pa ra ir i misa ; y como la 
seMra era virtuosa y de las familias principales, hubo asombro y senti
miento en toda la ciudad. Prendió un Oidor alcalde de Corte al Contador, 
y puesto éstc en la cárcel real, se le siguió sumario, de que resultó la ino-
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ccncia de la se/lora y la condenación del marido á ser degol lndo en la pl:J.ll 
pública, como se ejecutó antes de un mes. 

Al suspender el Presiden te al Visitador hizo~neerrar en una arca de 
cinco llaves 105 papeles de la visita. El arca se deposit6 en una pieza del 
colegio de los jesuitas, y las cinco lIavea se dieron, un:! al Visitador, otra al 
F iscal de la A udiencia, y las demás á los Prelados de Santo Domingo, San 
Francisco y San Agustln . Dada cuenta:tl Rey de todo lo hecho, el Rey im· 
probó los procedi mientos del Presidente y lo suspendió de la Magi stratura 
y demás cargos, nombrando en su lugar al General don Diego de Egües y 
Bcaumont, con orden de remitir preso d Cartagena al doctor 11anrique, co· 
mo 10 verificó en 7 de Febrero de 166:::. Este Presidente habla sido nomo 
brado por el ttrmino cornun de ocho aMs, que se le prorrogaron indefinida· 
mente á voluntad real , por Cédula de 11 de Septiembre de l659 ; de modo 
que debiendo de haber sido el de más duración fué el de menos por el in · 
cidente del Visi tador; y por el mismo motivo se suspendieron los efectos 
de un auto bien particuJ.:.r del Presidente M:lllrique. Este auto de no muy 
fácil ejecución, no hada muchos meses que se había publicado, y significa
bl nada menos que la proh ibición absoluta de la chicha. En sus conside· 
randos decía el Presidente que no sólo los indios, negros, mulatos y mes· 
t izos us,lban aquella perniciosa bebicl.1, sino hasta algunos espa,)oles ; que 
«bebiendo desmedidamente una bebida tan fuerte y con trari a á la salud, no 
sólo la pierden encendiéndose en fiebres malignas de que se ocasionan do
lores de costado, tabardillos y otros contagios con que se dilat3 y extiende 
en toda la ciudad con muerte de muchos, sino que cmbriag:Jdos con la ma· 
la calidad de dicha bebida y por lo! fue rtes ingredientes que de propósito lc 
echan, que son por su forta(ez.1. aun vcnenosos, cometen ml1chos, muy grao 
ves y enormes pecados y ofensas contra I;¡ l\lajestad de Dios, as! de desho· 
ncstidades como de muertes y alevo~{:1!i y otros excesos; para cuyo remedio, 
&c." y cntrn aqu f la prohibición de hacer, de vender, de toma r la dl/cha, á 

toda clase de personas, bajo pena de multas hasta de doscientos pesos y de 
azotes á los indios, negros, mestizos, &c.[ mandando á 105 ministros de jus· 
ticia rondar por todas partes y destrt1ir todos los t rastos y utensilios desti
nados para hacer tan perniciosa bebid a. No se sabe quien pudo dl r tan san' 
grientos informes contra la cln'cha al Pl csi den te Manriq ue ; pero imagincse 
el gusto que tuvieron los indios cuando lo arraigó el Visitador ;y más CUln· 
do lo mandó para E spaña. 
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Dijimo!o en otra parte que los padres dominicanos, para salir del emba

razo en que los habfa puesto il pérdida de la bula Que les concedió univer
sidad, labran ocurrido nue\'amente :11 Papa I nocencio Xli, quicn les hizo 
nue,'a y aun m~s amplia gracia en la suya de 1644- En este estado habla 
quedado el pleito con los jesuitas sobre unh'ersidad y colegio, cuando, p:t. 
ndo! algunos arios, el Procurador de la orden ocurrió al Consejo de Indiu 
representando contra la Comp:u)fa de Jesús, porque, deda, lle"aba adelante 
ms pretensiones de universidad, no obstante habérsele concedido al coleo 
gio de 105 dominic:tnos. A consecuencia de esta representación se despachó 
una Real Cedula fechada en Madrid Ii. ::! J de Septiembre de 1660, en que 
se prevenla que ni la Companfa ni los dominicanos diesen grados sin pre· 
sentar antes las bulas pontificias del privilegio y la licencia re:t!. Obedecida 
esta Cédula por l:t Audienci3, el Fiscal pidió que no se permitiese dar grao 
dos en el colegio de la Compa ilfa, por no ser su fici ente la bula de Pio IV, 
que no era más que confirmatoria de otra de Julio nf en que, se dcci;:¡, dab;l 
facultad á la Compal)ia para conferir grad05J sin insertar la tina en 1:\ otra' 
ni h:tberse presentado ap:trlc¡ y quc ínt er no se presen tara original la bul:!. 
relatada, no pad ia dar derecho la de confirmación para la colación dI." gra
dos; y además porque dicha bula ·sólo permitía se gr:lduasen en 1:\ Campa· 
lila sus religiosos y colegiales internos sujetos:i ellos ; mas no los cursantes 
extcrnos, lo que ~erla tanto co mo tener universidad pública. 

Esto decla el F iscal Licenciado Carlos Cohorcas en su pedimento, y 
he aqur el motivo de otro dilatado litigio, pues entonces los jesuitas de· 
mostraron.con la misma lógica, que no podia ser escuela pública ni univer· 
sidad de estudios generales la que tenían los domi nicanos Ii. pesar de las 
bulas y Reales Cédulas que para ellos se hablan expedido, estando fundado 
el colegio de Santo Tomás dentro de los claustros del convento de Santo 
Domingo y siendo colegio de regulares. 

Mientras se estaba en este litis, ocurrieron los jesuius al Papa Ciernen· 
te X solicitando que habilitase á sus graduados para que se opusiesen Ii. las 
canongias Magistral y Penitenciaria de la Iglesia Ca tedral; y el Papa les dió 
tntonces un breve por el cual concedió:i los graduados en la academia ja. 
veriana el mismo privilegio de que gozaban los colegiales espanoles del co· 
legio de San Clemente de Bolonia. Este breve, expedido en 1674, rué pre
sentado al Real Comejo de India. que le clió el pase, y luégo lo presentó á 
la Audiencia y Juzgado eclesiástico de Santafé el Procurador de la Compa· 
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Ma, con t radiciendo en una y otra parte el Procurador de Santo Domingo 
;\ nombre del cole&:io de Santo Toma.s, y contradiciéndose también por p;rte 
del colegio de Nuestra Senara del Rosario. Por esta nueva ocurrencia b. 
dominicano, nombraron ProcOrador suyo ante el Consejo de Indias al 
padre fray F rancisco Nú¡'\e:z:, religioso que ha.bfa sido del convento de San· 
tafé y después Obispo de Chiapa, para que defendiese el derecho de PO!t · 
si6n en que estaban de dar grados universitarios. 

A virtud de las gestiones de las partes, el Consejo provey6 un auto por 
el cual se decla raba que 11: por ahora y sin perjuicio del derecho de las par· 
tes, á quienes se les resen 'a para que usen de él como, cu;¡n do y donde les 
convenga, debían mandar y mandaron que las dichas religiones de Santo 
Domingo y la Compalifa, pued .. n dar grados como los están dando i nlrJ 

cMus/m en la forma que se mandó por la Audiencia de Santafé. pero con 
calidad de que no se puedan dar grados más q ue en las fac ultades de que 
tienen cátedras y estudios actuales, &c .• 

En este estado se hallaban las cosas cuando ocurrió á Roma el padre 
P rocurador genenl de los dominicanos fray Jacobo Ricci, pid iendo al Papa 
Inocencia XI se dignase corroborar con nueva bula las de sus predecesores 
Gregario XIII y Pau lo V que concedi eron al coleg io de San to T oma.s de San· 
tafé las mismas facultades de las universidades de Lima y Méjico, El Pa?J 
accedi6 :1. la solicitud mandando que se graduase en su universidad en torlls 
facultades :1. los co:egiales tomistas del Colegio Mayor de Nuestra Sei'\or;¡ cel 
Rosario, pu~to que en él se Idiln las r.H;ultades de arte.!, teologra, cánones 
y leycs; y que en virtud de sus grados r uesen adm it idos :1. las oposic iones de 
las canongías de la Iglesia Catedral. Esta bula rué expedida en 1685, y se le 
dió pase en el Consejo, menos en la parte relativa al Colegio de Santo To, 
más por estar aün pendicntc el pleito con los jesuitas sobre la fundaci6n de 
Gaspar Nül'\ez, 

As! qued6 ase~urad o á los dominicanos el derecho de universidad pon· 
tilicia, debido todo esto y mucho más:l. h . habilidad y celo por los interes:s 
de la orden, que el padre Visitador fray Francisco de la Cruz desplegó 
en los a/\os que rC5idi6 en la provincia de San Antoni no. Este pad re reani· 
m6 activ3mente elculto divino y el cspfri t u de piedad en los pueblos de in· 
dios que estaba n á cargo de la orden, haciendo que los doctrineros los dis, 
pusiesen para recibi r la Sagrada Comuni6n. Dispuso para la ense¡'laOla de 

la doctrina un breve catecislr.o de los misterios de la sacta fe católica, com, 
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pendiando en pocas páginas los princIpIos fundamentales de la mb alta 
tcologla: catecismo del cual se sacaron Illuchas copias q ue fueron repartidas 
por todos los pueblos, y quedespués vino impreso en Lima. Este mismo P;¡· 
drc fundó en la corradla del Rosario (que ya cxist [a desde 1558) , la de los 
veinticuatro CJballeros que asistiendo á sus procesiones los domingos pri· 
meros del m~, en 1:1 de Octubre celebraban co:'! gran $Olcmnidad la victorin 

naval de Lepanto ganada por don Juan de Austria sobre los turcos. Y él 
fund6 igualmente b. de las cincuenta y cillco !c i'loras principales que hacen 
la fiesta del Tránsi to de Nuestra Se,'orll. 
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EllItIilor don Diego do CuUJlo, nombrado Anobi~po do &nlalé, no admiUl.-EII nombra

do ellltlfltrllimo aeftor uon eray JUM 00 Atguinao.-Elseiior Piec:lrahitn va ti. Esp&· 
i'ln..- Etcribe ulll BU I/¡,tDriff, d41a lbIf1I1uta.-El doctor Ataque sigue el pleito oon
tra 1011 dominieanOlJ, y lIe In manda entugAr tI Colegiado! Roando.-El ele<llo Obispo 
de Santn Martn el sellar Piedrahita.-Sus virtudes '1 {lll.decimioutol! en Santa MlIl'tn 
con la iuvtl.8iÓn de 1011 pirnta •. -Se lo nombra. Obispo tla Pannm6.._Cobicrno ben~n· 

ca y pll.wrnnl de don Diego de Egltc~.-M6jorlll mnterialcs.-Plllito contrn.llL!:l ml)ll' 
jas de Santa lué. por IU fundo.c!6n.-Lru! SIIII'IL el Boi'lor Arguiuno.-:'!fuerte del Pre· 
aideute.- El seflor LiitAn, Obu-po do Popaylin, viene do Visitador 6. So.ntar.í.-Cisma 
de 10!l domiuiClluOlI.-Snntidad dcl seño.!' Arguina'o, ., In muerte. 

P
OR muerte del Arzobispo don fray Cristobal de T orres fué nomo 
brado para el Arzobispado del Nue\'o Reino don Diego de Castillo 
y Arlcaga, que 10 había sido para el Obispado de Cartagcna por 
muerte dc don fray Antonio Ramlrez de Cepeda y Va!c.árcel; pero 

cuando se disponía :1. venid Indias se le nombró para la Iglesia de OvieJo, 
y prefirió este nonlbramiento al de Santafé. Continuaba gobernando el Ar
zobispado don Lucas Fernández Piedra hita, hasta que en 166 r se llenó la va
cante con el nombramiento de don fray Juan Arguinao, religioso dominicano 
natural de Lima. Resplandecían en este Prelado desde su nhiez todas las 
virtudes, pero pri ncipalmente la de la humildad, que es la base de todas las 
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cristianas y sin la cual ninguna es sólida. Ern el 5e110r A rguinao hombre 
doclIsimo, reconocido ta l en la Univcnidad de Lima; y con todo, él se 
.tenía por un ignornlllc. H abla obtenido por oposición en dich:a Universi· 
dad las cátedras de s3grada escritura, de teología y cánones, y habla sido 
Prior de su com·ento y Provincial varins vceC5; mas nunca bl:!.sonaba de 
es.tu distinciones. Sin pretensión ni solicitud alguna por su parte, el Rey 
lo !aCó del retiro de su celda para poner sobre l U cnbe;u la mitr:l de Sarita· 
cruz de la Sierra) porque escrito está qm· Sl1lmm""nvtriJ txnlln6ilttr • • Ha· 
biéndose consagrado en Lima, salió para su Obispado, donde fundó Colegio 
Seminario á costa suya. Fundó también hospital para enfermo! pobres en 
ti \·.1l1e de Misque, poniéndolo á cargo de los padr~ de San Juan de Dios, y 
lo dotó de sus rent:ls, nunque cortas; y visitó adem:1.s toda su diócesis, lIe· 

n"'ndola de sus bene6cios. 

En 1661 se ie promo\'ió al Arzobisp3do de Sanlafé, y pílsose para acá 
tll camino con lo encapillado, porque á más de lo que habfa gastado en obr3S 
de beneficencia pública, repar tia cntre 105 I1lcnc~ teroS05 lo que le quedaba, 
sin dtjar para s i m:is que lo muy necesa rio par:l. alimen tarse y vestirse 
pobremente. 

Debió su promoción este Prelado:\. una cln;unstancia rara, digna de un 
expediente de canonil.lción . HaUába5eanigido el Rey don Felipe IV de no 

tener sucesión en la l\ lona rqufa, y escribió:\ lodo! 105 Obispos y Prelados 
de sus reinos, pidicndolcs oraciones para que Dios le concediese un sucesor 
.11 trono de EspJí\a. El stt10r Arguinno, que estaba en su Obispado de San· 
taeruz de b. Siena, recibió la carta del Rey y le contestó lo siguiente: 
,Consu~lese S. :\1., que confío en la Oi\'i na Providencia le dará un hijo 
que se llama rá Pr6spero.~ Al cabo de algún tiempo In Reina se hizo em 
barazada y parió hijo varón; acudieron al almanaque para sabeL· qué santo 
darra su nombre :\1 Pdncipe, y se halló que aquel día era 8all P róspero; 
y recordando el Rey que UIlO de los Obispos le habia dicho ell su cantes· 
tación que tendría lIn hijo ¡!:tmado Próspero, hizo buscar la urta en la 
Secretaria, y apareció la firmada por el Obispo de Sar.tacruz de la Sierra en 
el PerÍl. P reguntó el Monarca qué Arzobispado estaba vacante, y diciéndole 
que el de Santafc, nombró p;¡ra esta silla melropoliun:1 :11 senor Arguinao, 

ilalt. XXIII, I:!. 
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sin que hubiese tenido él más agente en [a Corte que aquella carta 
profética. 

Entró éste en Santaf,: el día 17 de Junio de 1661, viernes por la tarde, 
pero no bajo de palio desde San Francisco, aco mpai'lad o del Cabildo metro- ' 
poli tano, como había n hecho su entrada los predecesores. J'Hzola 1 ca· 
bailo desde San Diego, acompañado de los Oidores y los dos Cabildos: va· 
riación que introdu jo una Real Cédula de 23 de J ulio de 1658. Dos dlas 
antes de su entrada lo había recibido el Cabildo eclesiást ico en F on tibón, 
donde le dió e[ gobierno del Arzobispado; pero por no haber !legado la, 
bulas lo confirió á su Provisor, que lo fué el mismo don Lucas F ernández 
P iedrahita . Llegáronle las bulas y el palio en elaiguiente mes de Agosto ; 
mas por no haber ven ido con elJos la de traslación, no quiso tomar posesión 
del gobierno arzobispal. Record ándose, sinembargo, que antes de la llegada 
del Prelado se habian recibido unos despachos de la Corte, fueron á registrar· 
los á la Secretaría del Cabildo y entre ellos hallaron el trasunto de la bula 
jurídicamente autorizado en Roma. Esto fué el 19 de Septiembre, y en e[ 
mismo dia por la larde tomó posesión haciendo la protestación dc la fe en 
manos del Provisor. En la bula del palio concedió el Sumo Pon tlfice que 
lo recibicse dCTll ,tnos dc la dignidad que quisiese entre las de su Catedral, y 
cJigi6 al docto r don Lucas F ernández Piedrahita, dignidad de Chantre, :1. 

quien había nombrado Su Provisor y Vicario general. P rc!cntóle el doctor 
Piedrahita un riquísimo pectoral de esmeraldas, y habiéndoselo puesto el dla 
que recibió el pal io, se lo devolvió diciendo: 1( Guarde usted este pecloral, 
que conno en Dios le ha de servir el día de Sil consagración.:. 

Hemos nombrado en \'arias ocasiones al ilustre eclesiástico de esle Rei 
no, doctor don Lucas Fernáudez P iedrahita, y es éste el lugar en que de· 
bemos dar á conocer, aunque sucintamcn te, á nucstro antiguo histori ador. 

El se110r Pied rahi ta, natural de [a ci ud ad de SaTl tafé, hizo sus estudios 
como colegial del Seminario de San Bartolomé, donde manifestó sus bue
n Oi talentos, especial mente para la oratoria y la poesla, agregándose á estas 
dotes natu rales un genio festivo que lo hacía agradable en,u trato. Gra
duóse de doctor en la academia de los jesuitas, como hi jo del colegio que 
tenfan á. su cargo. T uvo los curatos de Fusagasugá y Paipa, pasó de éstos 
al Coro metropolitano de Canónigo R acionero, y ascendió luégo á la digni. 
dad de Chantre. Ya 11) hemos visto de Provisor del scnor Torres; de Go. 
bernador del Arzobispado en la sede vacante de este Arzobispado, y de Pro. 



CAPfTULO DlurOCHO. 349 

visor del sei'or Arguin:to. Como hombre de mérito, tuvo émulos y envi
diosos, que por interrumpir la brillante ca rrera que se había abierto en la 
Igle$ia, y, acaso más, por no poder sufrir los apl:tusos que todo el mun
do le tributaba como orador sagrado, pues el senor P iedrahita, al decir de 
todos, era el primer predicador del Arzobispado, intrigaron á tiempo de la 
\'isita del doctor Cornejo para que uno de 105 Oidores le forjase causa. que 
llamaban informativa, y sin hacer caso de las censuras en que incurrra, la 
emprendió por adular al Visitador. Reclam ó el doctor Piedrahita las inmu· 
nidades eclesiásticas é impuso censuras al Oidor para que entregara el ex
pediente, y éste tuvo que hacerlo, pues era juez intruso en el conoci mien to 
de eausas de eclesiástic05. Las religiones defo!t1dicron las in munidades cele· 
libticas, en las consultas y los púlpitos, y algunos religiosos se hicieron el 
blanco de la persecución por ello, distinguiéndose entre todos, los domini o 
canos fray i\I :lrcos de Bet:mcur, fray Carlos lI'1elgarejo y fray Jo!é )iliranda. 

El Visitador informó al Consejo de I ndias en tér:ninos tan apasion a. 
dos sobre este asunto, que el Rey mandó comparecer en la Corte al Provi · 
sor don Lucas Fern:\ndez Pied rahit3., al Canónigo Racionero don Cristóbal 
de ATaque y al padre Provincial de la. Comp3.tira Gaspar de Cujfa. T odos 
I r~ comparecieron ante el Consejo, donde oida .5U defensa. (ue ron absueltos 
de todo cargo y apercibid05 el Oidor y Visit3dor, mandándose testilr en 
105 autos los nombres de todos los eclesiásticos que en ellos se hadan figurar. 

Qu iso el Rey premiar el w¿r;to y servicios del doctor Piedrahita yal 
mismo tiempo darle una s:ltisfa~ión por haberlo hecho p3.decer injustamen. 
te, y lo nombró Obispo de Santa Marta. Aprovechó este hombre inteligente 
y laborioso su detención en Espa ila , publicando all í su H istoria g-ellcl'fll de 

las Conquistas del NUaJo Rd"o de Cl'flIlada, aunque de ell3. no dió ¡l luz 
mb que el primer tomo, que comprende desde el reinado de Saguanma
chic3, por los atlas de 1470, hasta la venida del Presidente don Ped ro Dlaz 
Venero de Leiva en 1564. 

Tampoco hizo su viaje en balde el doctor Araque, Rector que habla 
dejado nombrado para el Colegio de Nuestra Senora del R 053rio el Arzo
bispo don fray Cristóbal de T orres, pues estando pendiente en la Corte 
el pleito con los dominicanos por 13. revocatoria de la donación que les ha
bla hecho el Prelado, el doctor Araque, como alh1cea de éste y Rector del Co. 
legio, llevó los documentos necesario, para ,eguir el negocio ante el Conse
jo de Indias. Siguiólo en erecto, y lo ganó en cuanto :\ la revocatoria; 
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que en cuanto al fhllronato de! Colegio, el Rey se nombró por pat rono/ex. 
c1 uyendo á los que el fundldor lubía nombrado: lo que consistió en que la 
licencia dada alseilor Torres para fundar no había sido especia l para el pa

tronato. Di6sc!e Real Cédula al doctor Araquc mandando que los rcligio-
50.'\ entregasen el Colegio:\ 108 colegiales, con cuenta y razón de todos SUI 

bienes, como lo verificaron por los años de 1665 haciendo la en trcga al Bl
chiller Juan Pc1ácz Sotelo, Vicerrector nombrado desde E spalia por el doc
Ior Ataque inler el venía, regreso que no tuvo lugar por haber Illuertoen 
E spafia . 

An tes de vcnir el sCi~or P icdrahita á su Obispado de Santa Marta go· 
bernaba la Diócesis el Deán de la Cated ral doctor Diego Fernández Ctsar, 
quien había propuesto á la Corte el establecimiento de un hospital de po
bres y de una cátedra di: moral. El mcdio que proponía para \lerificar ID 
primero era el de destinar para ello el edifici o de la Catedral, por ser muy 
poco decente para su objeto, y construir uno nuevo que correspondiese más 
dignamente á la majestad del cuila divino. En cuanto á la cátedra de mo
ral propon la se destin:tse para su renta la mitad de los novenos de diezmos 
que tocaban :\ la Real Hacienda. 

E l Consejo de l ndi as pidió informe sobre ello cu Juliodc 166 7 al !elior 
Lil'ián, cl cua l contestó diciendo que auu cuando el edificio de la Catedral 
era tan malo, al destinarlo para el hospital seria nccesario antes edificar el 
que h ubiera de servir para la Catedral, 10 que en aquel liempo no era exe· 
quible por 1:1 escascz do rentas y las continuas inV3,iOIlC' que sufda la C05-

ta por partc de los piratas ingleses! con tra 105 cuales no bab!:1 defensa, no 

pudiendo mantener una guarnición competente. 
R especto á la asignación de los dos no\·enos reales para dotar la cáte

dra de moral, le parcela igualmente difícil por no alcanza r el prod ucll) de

ci mal ni aun para cubri r la asignación de la mitra , de los curas y sueldos 
del Gobernador y la. guarnición. P ero que sin emoo.rgo, siendo tan útil y 
necesaria :1quella cátedra pilra la instrucción de 105 cu ra! y sacerdotes desti· 
nados al servicio de Dios y del pueblo, el Consejo dispusiese loque halbra 
convcn ¡en le. 

Sometido el negoeio:d Consejo después de este informe, resolvió, que 
siendo ta n interesa nte la cátedra de mor:l..\ como I:t de gramática que antes 
se habra mandado fu ndar, y siendo tan exiguas las ren tas de la provincia 
que muchas veces no alcanzaban para cubrir sus gastos más precisos, con-
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tratase el Obispo con los pad res de la Compaii!a de Jesüs, ó con los domi 
nicanos ó franciscanos, que sc hiciesen cargo de las dos cáted ras, asignán
dolc3 trescicntos pesos de renta anual. Esto vino rcsuelto en una RC3.1 Cé
dul3., fcChad3. en M3.drid á 15 de D iciembre de 1668, cometida 3.1 senor 
Piedrahit3, quien sc dirigió inm:xli31amente á los padres jesuitas con 13. pro
posición ; mas no pudieron admitirla por no tener colegio en Sant3. :r.hrta. 
Escribió en seguid:!, con inclusión de l3. Real Cédula, al padre fray Juan de 
Cast:uied3 , Provincial dc los dominicanos, quien :leeptó el enca rgo y con
testó al sellar Piedrahita incluyéndole el 1l0mbT3.mien to de catedráticos, en 
favor del padre fray Antonio Castillo el de la cátedra de mor3.l , y en f3. vor 
del padre fray Juan Mejb el de la de gramáti ca. 

El set10r Piedrahil:t se habi:l cORsagr3.do en Cartagella, y entrado en 
Santa Marta fa princi pios del aiio de 1660, pala abrazarse más estrictamen
te con la Cruz de Cri!lOl aceptando como "arón apostól ico todos los traba
jos y padecimien tos de su cargo. Vi si tó su Obispado in t roduciéndose en 
los más' recónditos pueblos de in dio!, confirmando, bautizando y prO\'cyen
do á todo lo necesa ri o para la enselianza de la doctrina cristiana. Dedicóse 
luégo á la reedificación de la Iglesia Catedral, que hizo de mamposterla para 
precaverla de los incendi os á que estaba expuesta por pa rte de los piratas y 
de los indios gentiles, como en tiempos anteriores se habla experimen tado. 
En esta obra y en li mosnas invirt ió casi todas sus rentas, que eran bien 
cortas, no resen'ando sino lo necesario para cubrirse y no morir de hambre: 
tan literalmente, que sus vestidos po r donde no estaban rotos estaban re
mendados. 

Así pasaba su vida, verdaderamente evangcl ica, el st:üor Piedr3.hita, 
cuando aparecieron en la bahía de San ta Marta los dos corsarios aliados, 
francés é inglés, Col y Duncan, dependientes de Enrique Mergan, Gober
nador de la isla de Providencia. Sorprendidos los habitantes huyeron á los 
montes, como lo hablan hecho en otras ocasiones, y tomando aq uéllos la 
ciudad, se apoderaron de todos los intereses. Al Obispo lo lleV3.ron :'i 13. 
Iglesia para que entregara los vasos sagrados; y, no consintiendo en ello, 
disp3.raron una carabi na contra I3.s puertas del Sagrario, que abrieron, y sa 
cando la custodia y pf:tide, derramaron por el suelo las formas de la Sagrada 
Eucaristia. El 5:l.nto Prelad o, lleno de dolor é hincldo de rodil las, consumía 
el Slcramento, cuando uno de los protestan tes levantando el sable, le d i6 
tal planazo por las espalda~1 que lo hilO besar el suelo. Lo~ franceses entre-
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tanto, como católicos que eran, estaban respetuosamente hincados mimua 
el Obispo recogia el Sacramento; pero s610 aguardaban á que acarose, pm. 
ir ;\ meter en sus baules la custodia y pfxide que tenia n en las manos, 

Pasaron con el seilor P iedrah ita ;\ su casa, y allI le dieron tormento e1i· 
giéndole que confesase dónde tenia lu riquezas: pero como é!t:..s las habla 
atesorado en el Cielo por mano de los pobre~, tuvo que sufrir mucho, porqoe 
no le crelan que todo su tesoro consistIa en el anillo de rubí que le h¡)úll 
puesto por esposa en la consagración, el cual tenía ocul to en el quicio de QDI 

puerta, donde 10 pillaron. Llegó la noticia de la invasión ;\ CarugCGat 
y salió al socorro de Santa Marta el Gene ral don Antonio de Quintana 
con la escuadrilla que guardaba la costa y con muchos soldados valerOlOl, 
que ib3n decid idos ;\ pelear hasta el último trance con! r3 aquellos sacrUegos 
ladrones. Llegados al puerto de Santa Marta, cuando los piratas estaban. 
la ciudad distraidos en .!us robos, los oficiales y t ropa que vefan la oc.ui6a. 
favorable para cogerlos, instaban llenos de brfo y en tusiasmo al General 
Quintana para que desembarcase y los atacase inmediatamen te. Pero el 
General d ijo que como habla mandado aviso á los -pueblos para que acome
tiesen por tierra, la escuadrilla debfa permanecer fondeada guardando la 
puerta ;\ fin de que 110 se escapasen cuando fuc!en atacados. llq:ó la 
noche, y en el silencio de ella los piratas embarcaron su robo, al Obispo , 
al Gobernador don Vicente Sebastián l\lestrc, y se s3.lieron por un cWo 
que había quedado en descubierto, sin que fuesen percibidos por el General 
de la escuadrilla, que al otro dla se halló chasqueado. 

Observa con mucha gracia el pJ.dre Zamora que, como no hay ladr6I 
que no tenga su de\'oci6n, sintió tanto Enrique Margan, jefe de los bandidoe. 
las tropelías cometidas con el Obispo, que hizo ahorcar á todos los autOftl 
y ejecutores de ellas; y habiendo recibido en su casa con grandes muestnl 
de aprecio al senor Piedra hita, que le dijo esta r nombrado por Obispo di 
Panamá, le entreg6 un pontifical muy bueno que con otros ornamentoa .. 
grados se habla robado de aquella ciudad algún tiempo nntes. Coronando . 
cortC!fa y generosidad, le proporcion6 un buque muy bien dispuesto pul 
que, con toda comodidad, se viniese á Cartagena. 

Fué recibido con grande gozo en esta ciudad, porque no se espenlll 
ningún bllen resul lado de su transporte á Providencia ; pero el setl.or 

drahita tu vo la pena de saber alli que el General Quin tana á 55.~U,:::~:: 
Santa Marta, habla multado á los vecinos en algunas reses y c 
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babían quedado, haciéndolos más pobres que antes, y co n este buen despo. 
jo len carnes ulad::lS volvió nluy u .lisfccho Ji Carugen:t . 

P asó el senor Picdra hil:t ;i su Obispado de Panamá, donde le siguieron 
105 mismos trabajos, con nuevos piratu que segula n roba.ndo en el mar del 
Sur. Vióse en una ocasión obligado á S3c-ar las monjas de los mon:lsterios, 
para hu ir á 105 montes con otras personas cclcsiástic'lS que no podían tomar 
las armas. Retirado el enemigo, volvió ;\ la ciudad con la emig ración cele· 
siilstiCd. T uvo noticia de que los indios del Darién habían apostatado de la 
fe, y retirád05e:\ 105 montes para continuar su antigua idolatrfa , y sin te· 
mor de ser cogido por los pi r .. tas, entró en un oorco, y est .. ndo en el D3.rie n, 
se internó por aq uellas asperbimas monta/las en busca de las o\'ejas descarria· 
das. Con agasajos y regalos de bujerías, de que llevó gran cantidad, hfzol.n 
voh'er á su rebano j y no se apartó de aquellu tribus hasta dejarlas pobla. 
du y sujetas á los doctrineros. En los domingos salfa á predicar y enseftar 
la doctrina cristiana por las plazas y calles: edificanto ejemplo seguido por 
lO! curas y reli giosos en 105 demá3 pueblos de indios ; y dl!Spuésde tanbs (:a
tigas f.n el d!a, pasab.. las noches en or;ación y peni tencias. En Panamá, 10 
mismo que en Santa Marta, viv!a en su ma pobreza por socorrer :\ 105 pobres. 
As! empleaba. la vida e!te varón verd:adcramente apostólico, cuando Dios 
fuéservido de IIJ.lIlarle á al para darle la corolla de justicia que tiene pre· 
p3.rada a todos loa que le sirven. Dispucsto eon todos los sacramentos 11111· 

rió el senor P icdrahi ta en el ailo de 1688, y fué aepuludo en la iglesia del 
rolegio de los jesuitllS en Panama. 

Luégo que el senor Arguinao tomó posesión de su Gobierno y que em· 
pezó 1 remover el negocio de misiones, los jesuitas le d ieron informe sobre 
el nuevo estado de las suyas en los Llanos de Casanare. El padre Pedroche 
había fundado el pueblo de Tame en 1661. El padre Nei ra entre los m;)m. 

¡UdS, el de San Salvador del Puerto, donde hizo inmediatamente iglesia, y 
el día que celebró en ell t\ I:l pri mera misa predicó á los indios un sermón 
en lengua aehagu:I. El padre Cano, doctrinero de Pauto, como Superior, 
alend ra á todas partes. Los indios recibían con el mayor guslo á sus anti· 
gllOs padres, y '-stos adelantabl.n prOdigiosamente en b grande obra del 
Evangelio"j de b. sociedad civil. 

Por el mismo tiempo se ocupab:a el padre fray E5leban Santos, Pro· 
vinei.1 de los dominicanos, en visitJ.T b. provincia. Salió de las visitas de 
doctrinas y conventos, y dejando la navegación del i\lagdalena, entró po r 

" 
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las serranías de Ocai'la :i las ciudad es de Pamplona y Tunja. Visitó las nne
vas reducciones de los indios chilla/os y eh/os, y fomentólas de acuerdo con 
los Gobernadores y doctrineros ; especialmente las de los eh/os y mdmbiül$, 
entre los cuales estuvo predi cando la cuaresma y disponiéndolos para la 
confesión. 

El Presidente don D iego de Egües y Bcaumont, Caballero del orden 
de Santiago, entró en S:uHafé:i 2 de Febrero de 166::, y fué ullode los me. 
jores, y el más acertado de los gebcrnantes que tuvo el Nuevo Reino, según 
d testi monio del padre Zamora , h istori ador contemporáneo ; y fué también 
UIIO de los mis condecorad os con honoríficos é importantes destino •.• 
Reunió este magistrndo dos cualidades que dificilmente se ven juntas: b. 
de ser amado y la de ser temido al mismo tiempo. «Fué hombre de tan 
gran ca pacidad y comprensión, dice el historiador citado, que con pocas 
noticias sabfa cuanto pasaba. aun en el rin cón más retirado de este Reino .• 
Nada se le ocultaba, todo, en efecto, lo sabra; y sobre todo, tenra el dón mb 
necesario para gobcrnu: la penetración de las gentes, y un tacto finisimo 

par:!. servirse de ell:l.s. Conocedor el pueblo de que nada se escandia :i este 
magiurado tan recto y amigo del orden por moralidad y porcollciencia, y por 
conciencia cristiana, fundada en la f~ y en h más viva piedad, vivian todos 
ordenadamente cumpliendo con sus obligac:ones, gua rdándose muy bien de 
hacer el mal j y al misma tiempo contentos y satisfechos con la garantía de 
su buena conciencia, sabiendo que los magistrados quc se manejan según la 
ordenación de Dios, como lo hada el Presidentc, no son para temor de los 

que obran lu bueno, sino lo malo . •• Y como era amado de todos, no que
riendo disgustarlo, cada uno procuraba vivir bien y evitar el dC5arreglopp· 
,.a (JIu 110 lo supiese el Prior: que asilo lIamaoan porque gobernaba el Nue\'o 
Reino, y sobre todo su capital , como se gobierna un eonvento cn que el Su· 
perior es santo, y los inferiores, santificados con su ejemplo, viven arreglados 
'1 con tentos, sin disputas, sin temores, sin inquietudes, sin odios de partidos . 

• Fu6 paje del Re)', Gobel'l1P4or de Cochaba1l1bA, Capitán l'ntrot.eJJido)' de ¡mute
rb. eD la canera de Indl.., Almirante gene",1 de la nota de Nuel'll. ÚlpAü. ; gobenW la 
Arm~. real por mda de trK . 1:501 por II.~OiD del Duque de Albl1It¡uen¡uc ; Ye«lor ¡re

uCIAI de las IlnIlad,AlY gaJcrlUI de &pafia; miembro del Consejo, Mayordomo de don Juán 
de Au.aLria '1 de BU Coutejo, Prc.id(lute, Gobernador y Capitán general del NU(lfO Reino, 

•• NII.lIl principell llOD Iunt timor! boui operu, ted nur.li ... 8 i aut.em Inalum Icoeria, 

'imc" .Ad Rom, X[lJ, T. S y 4. 
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I Oh t iempos I Si esto no es lo bueno y apetecible, diga mos que somos lo· 
cos, Los t res af'IOS que duró el Gobierno de don Diego de Egües fueron tres 
años de feli cidad, porque en ellos reinaron la lilnrtad y el ordclI , que por es
t:lrnio se han proclamado después en la República i la fratcmidad, que el 
egoismo filosófico ha invocado para despedazar las entraÑas de su hermano 
y despoja rlo de sus intereses. Todas cuantas mentidas felic idades se nos han 
prulU!o:liuo en J05 calamitosos tiempos de la República, fueron una real idad 
en aquél. 

En las mi siones tomó mucho interés, fomentando particula rmente las 
de los indiospacct's, en las que, redu ci dos á pueblos muchos gentilcs, se eri· 
gieron' iglesias bajo la inspección de don Diego de Ospina Maldonado, Go

bernador de Neh'a, y puestos los dichos pueblos al cuidado de los pad res 

franciscanos, aumentaban diariamente sus reducciones. Las misiones de los 
jesuitas en los Ll anos fueron atendidas y auxiliadas por el Presidente, y lo 
mismo las de los dominic<l.nos entre los chios y mtimóilas en b . Provincia 
de Pamplona y Mérida . Rel:ltivalllente á mejoras materiales, el Presiden le 
don Diego de Egíies hizo los dos puentes que está n sobre el d o de San Fran
cisco dentro de la capital, los cuales hablan sido arruinados por Ulla gr;J.n 

creciente del río en 1652 .• Hizo conclu ir la torre de la Iglesia Catedral y 
el atrio, y cuando proyectaba hacer un puente de calicanto sobre el " o de 
Bogotá, con otras mejoras en las vías de comunicación, vino la muer le á 
privar al N uevo Rei no de tan buen magistrado. Murió el día 25 de Diciem
bre de 1665. "SU muerte fue tan sentida, dice el padre Zamora, que cada 
uno juzgaba que se le habla muerto su padre.:. Deposi tóse su cuerpo en la 

iglesia de la Compañ ia de Jesus, y después se le condujo i E spaiia, al sepu l
cro de sus nobles ascendientes. 

El doctor don Dionisia P c:; rez l\'lanrique, (;() mo ya se ha dicho, fué re
mitido:i C:lrt:lgena, y jun to con él el Oidor dnn n iego de Bar1os, que tam

bién apareció implicado en las cuestiones con el Visi tador. E l Rey eonee
di6 al Oidor gracia para que vol viese á su dest ino, y al l\'larqués de Santia· 

go para que se reti rase á la Villa de Leiva, b:l.jo prohibición de veni r á San
ufé. Con resignación cristiana llevó en paciencia su destierro por muchos 

allos este caballero, que no tu\'o en la Corte agente que gestionara por él; 

• El primero de e.1.olI pucut.es, que el e1 que ce:lá frente 6. la. igle,¡a. de Sa.D Franci&co, 
fv.6 primeramente de ma.dera, hecho en tiempo de lI{ODtailo. 
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pero el Consejo de I ndias no podía olvidar por siempre los sen 'icios que 
había prestado al R ey, y alzándole el destie rro le restituyó los honores y el 
tit ulo de Presi den te, de que gozó viviendo en Santafé h:l.sta su muerte. 

Por este ti empo , 'ino el breve del Sumo PomUi.ce Alejand ro vn, de9 
de Abril de 166 1, que concedió jubileo á todos los fieles de la cristiandad 
Que pract icasen los ejcrcicios cspirituales, con ayunos y limosnas i 101 

pobres, implorando los divinos auxilios en favor de las armas crisú · 
nas que defend ían i Venecia contra los Tu rcos. E l Arzobispo publicó el 
breve exhorta ndo á los fieles á que correspondiesen á tan santa excitación 
con sus oraciones y buenas obras, y dispuso q ue los ejercicios se diesen pU' 
blicos, seftalando iglesias donde los tuviesen por separado las mujeres y los 
hombrcs, á fi n deque en UIl:l lllisrna no concurriesen personas de ambos sexos· 

li ste piadoso Prelado, cuya caridad era tanta q ue no podía ver necesidld 
ninguna si n tra tar de remediarla, sacó de un gran conflicto á las monjas 
de Santa Inés. Movióse pleito con tra la.fundación de su mOllas terio, en que 
la Real Aud iencia. por sen tencia de vista y revista, m:mdó que todas 115 
haciend as que tenia para el sustento de las religiosas, se aplicaT:Hl á la per· 
sana demandan te, por represen tar me jor derecho que el de la fundación. 
Notifi cáronse las sentencias y su ejecución á la P riora y religiosas, quienes 
privadas de ! US rentas y destru ido su monasterio, pues se le mandaba de
moler con su iglesia, se veian en el caso de pedi r de limosna que las recio 
biesen en los otrO$con vcntos de la ciudad. Sabedor el Arzobispo del estado 
en que se hallaban, no pudo su corazón generoso quedar indifercnte á 'u 
suerte¡ pasó a habia r con ellas, y consohi.ndolas, lcs ofreció edifica r de nucI'o 
la- iglcsi:t y convento con todas sus ofici nas, y que para que tuviesen las mis
mas rcntas compruía las haciendas, que por sen tencia estaba n mandadas 
adjudicar á la parte contraria .• 

• La VBC3.nUr ~\nobispal deale 18 de J ulio del ano de l GM eu que murió el A.nol:ia
pe macstro don fray Cristóbal de Terrca, huta !I de Ser,tiembre de ¡G¡¡9 del jiat de Su 
&ntidCld Ií. 6U aUCC8Cr mnestro don fray Junu de Arguiuno, que IOn cinco litiOS y un tercio 
de otro, M computa montar' ochenta y cinco mil t.naclentoe ~intn y t ree }l/'tdCODIII, 
dando 'cada liriO diez y ¡;eh mil pel;Ol¡ y cn oona.idemciún de qu.e lo cobrado de cata CUeII ' 

la hMta fin del n.nG de 1001, I!G h,d ln. con lIC8enm ¡ hOto mil lrClIllcntos nO\"e.n t.P. y dOll I" 
t llooneG, cinco re4.1 Illl, "l'eintidÚII mua'-edlilell, inclu6llo la cincnenta y nuevo dl. lribuci61l 1 
lleg-Wl el 06ll1puto, el tercio de todo qne toca al Anobl.po, teri IU tercia. plllt.o vaintiocb 
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Salvado asl de!u ruina el monasleriodc ~nta I nés, prometió él3.plicar 
sus oraciones por la vida del Prel:ldo, que se habra constituIdo segundo fun
dador suyo, y éste compró las haciendas de la Sabana con las cuas, semillas 
y pnados ; lo mismo que las de tierra caliente con trapiches, cuadrillas de 
negros, mulas, fondos y demá.s adherentes para sacar miel y elabor3r 
núc.lr. Edificó 1" nue\-:t iglesia, y aunque estaba en edad tan a\'anzada, tu
vo el gusto de verla concluIda, bendecirla y dedicarla, celebrando de ponti

fical en la fiesta que con gran solemnidad le hizo. La humildad del scnor Ar
guinao 110 permitió que se pusieran sus arm:as en el frontispicio, tal/:adas en 
piedra, como 10 pretendCan las monjas en su agradcdmicnto. EmpelÓ lué
go la obra del con vento, con cuatro c\:austro!, sacristfa, dormitorios y too:a! 

¡US olicin:u. Compró órgano y otros instrumentos para el coro, y costcó 
maestro de musica y c:anto llano que ensef\ase á las monjns. A esto se agre

gab¡nlos continuos socorrOJ que les m3ndab:l de .géneros par¡¡ hábitos y 
ropa interior. Recelando no a!canz:1r vivo á ver concluida la obra del con
\'ento, donó al monastl!rio la cantidad de diez y seis mil pesos de los reza.
gos que le debla la mesa capitular. 

Por el rallecimiento de don Diego de Egúes entró á ejercer la Presi
dencia, en clase de interino, el doctor don Diego del Corro Carrascal, que 
se posesionó de eH:a el 12 de Junio de 1666 y la dejó en el siguiente ano por 
haber sido nombrado en propiedad para la de Quito. 

Vino entonces nombrado Presidente Gobern:ador y Capitán general del 
~ue\'o Reino don Diego de \'illalba y T oledo, Caballero del orden de San
tiago, gentil hombre de don luan tle Austria y su mayordomo. Empezó la 
tarrera militar desde soldado T:lSO, y después de haber ¡ido Capit:in de galeo. 
nes fué Gobernndo r de la H llb:ana y Gencral de a rtillería. Bajo su Gobierno, 
por remat e dectuado en trei nta mil pesos, se hizo la obra del P uen te grande 
¡obre FI rlo Bogotá, que habla dejado empezatla don Diego de Egíies. Como 

st habi'a hecho el puenle en ICca á un latlo del rlo, fue preciso abri rle á éste 
UlICC para hacerlo pa!llr por dcb:J.jo de los arcos, lo cual requerla muchos 
1n.~jadorC5, porque er:a preciso apro"cchar el tiempo de verano, Que em 
pezaba. en Oici em brc y conclula en Febrero. Considerando que la obra, ;1 m:u 
de ser de utilid:ad publica, e,'itaba las desgracias que siempre se experimenta-

11111 eWll.roclcutoa CIUlrentm 7 eualro pAtACODOI, 1 demú de ello por 1 ... ou.rta.. !Ull('rallll 
or tanttoo 'ru6n de cinco mil pet'OI Al AnO. 

(Don J uan Flóru: d~ Od.tlz, tomo 1,°, 1l'¡. lIG). 



HISTORIA DE NUEVA GRANADA. 

ban con el puente de madera, pues ar rebltado con t inuamen te por las crecien· 
tes, y teniend o que pasa r en balsas se ahogab:l.I1 gentes y bestias, la Audiencia. 
d ispuso que viniesen á trabajar los indios de [os pueblos inmediatos á la ca· 
pital, con los de Ubaque y Guatavita, y con tal objeto pa3ó el Presidente 
un exhorto de ruego y encargo al Arzobispo para que previniese á los doc· 
tr ineros que IlO impidieran i los indios el veni r á t rlbaja r. E1 5ei\or Argui. 
nao mandó cumplir la prov idenci:a inmediatamente, previniendo ;i 10$ doc· 
trineros quc no sólo no impidiesen el concurso de los indios, si no que lo

masen el mayor interés en que todos e1[os vinieran 1t. aquel t rabajo. 
También hizo COllstrul r Villalba el puente tic GuaU en Honda. Habi~n· 

dosc caldo uno muy malo que exislia, el Presidente don Diego de Egúes 
habla comisionado para que corriese con su reconstrucción al Capitán don 
Jacin to de Accvedo ; pero muerto este Presidente, le toc6 al sucesor don 
Diego de Villalba ll evar á cabo la obra i como se hizo por el mis mo comi· 
slonado con el costo de seis mil pesos, segun cuentas que presentó al Ca. 
bildo, quien nombró para que las exami nara :\ don Diego Caro Vel:\zqucL 
Desde entonces estableció el Cabildo que se cobrase un derecho de pontazgo. 

Compl etaba la mitad de su perlado presidencial don Diego de Villalba, 
cuando surtian sus efectos en la Cortc algunas quejas y reclamos en\'iados 
allá cont ra su Gobiemo. Nombróse un Visitador para residenciar:í este 
magistrado y á los Oidorts, y [o fué el doctor don :Mclchor de Li M.n y 
Cislleros, Obispo de Popayán, y anteriormente de San ta Marta, en 
166.1-1 por la vacante de don fray Francisco de la Trinidad Arrieta. 
Con el cargo de V isi tador diósele también el de Presiden te, Capitán gene· 
ral del Nuevo Reino. Vino á Santafé, y tom6 posesión del mando el dla 2 
de Junio de 1671 1 quedando desde este mismo dla removido el P residente 
don Diego de ViIlalba, que fué confinado:í la villa de Lei\'a mientlas el Vi· 
sitador tomaba las declaraciones en 1:1 capital. Asi sc ac03tumbraba para 
que no pudiesen in trigar en su favor [os visitados y para que todos, si n 311 
presencia, expusiesen sus quejas libremente. É stas eran garantras posi th'as y 
no de nombre, en favor de los gobernados contra el abuso del poder de los 
gobernantes. 

Sin embargo, don Diego de Villal ba proveyó á burlar tales precaucionei 
dejl lHlo en Santafé IIn buen agente que lo desempCl1lr.l; y éste fué un C<!' 

pelláfl llamado Juan Gl lindo, que lo era también del Coro de la Catedral, 
hombre inquielo é intrigante. Ocupándose el Visitador en tomar deda ra· 
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cionel y evacuar otras diligencia1 de su oficio, el clérigo se propuso embro
llar el negocio con contradeclaraciones de testigos que se procuraba á fuer
a de ardides, y aun llegó á amenazar i algunos; sabido lo cual por el Vi

Jitador, ocurrió al Arzobispo para qu e lo deslerrase del Arzobispado. E l 
$ellor Arguinao dictó auto mandándolo s:. lir, y aunq ue el clérigo lo recla
mó negando los cargos que se le hadan, el Arzobispo no quiso revocar su 
providencia, por ser asunto de visita, y remi lió al clérigo al Visi radar, quien 
lo alejó de Santafé inmediatamente. 

Ofreci6se por este tiempo u na escandaloslsi ma discordia, y aun pucde 
deti rse cisma, entre los religiosos dominicanos con ocasión del Capitulo 
Pro\'inci31 convOC3do para ell.O de J unio de 1673 por el actual Pro\,incial, 
reverendo padre fra y Juan de Casta ll eda . En la convocatoria llamaba, como 
se había acostumbrado, á todos los Priores de los conven tos menores exis
tentes en la provincia de San Antonino, que eran diez y siete, los cuales 
deblan concurrir como vocales al Capítulo. Hallábase á la suón en el con

\"ento de Santafé el reverendo padre fray Alonso de la Bandera! Com isario 
del General de la orden) revcrendlsimo ¡ray Juan T omás de R ocabcrti , con 

\ctras patentes de éste para co rregir varios abusos y corruptelas que se ha
blan introducido contra las constituciones de la orden , y una de ellas era 
la de admi tir como capitulares:i los P riores de los cooventos incongruos 

que no pud iera n mantener el "ümero senario de religiosos conventuales 
sujetos á la sccuela de comunidad. 

Hallábanse en·cste caso la mayo r parte de los conventos menores de la 
provincial cuyos P riores estaban no solamente convocados sino presentes 
po en Santafé. El padre Comisario en ejercicio de su autoridad y cum 
pliendo con las letras patentes del General, declaró por medio de un auto 
que no podian ser vocales del Capitulo dichos Priores) lo que produjo una 
conflagración "iolenta ent re lodos ellos, y encabezados éstos por los padres 
Castai\eda y fray Francisco de Vargas Machuca, formaro n junto con otros 
una ralanje terrible contra el padre Comisario fray Alonso de la B:mdera, 
á quien obedecla n la mayor partc de los religiosos. 

El padre Comisario puso un auto mandando á los rebeldes dar su obedien
cia á las letras patentes del General. Protestaron ellos con tra la providencia 
interponiendo recurso de fucrza ante la Heal Audiencia, quejándose del 
despojo quc se les hacia) y :lcusando al padre Bandera de que exccclía sus 

facu ltades. La Audiencia ad mit ió el recurso é hizo citar al padre Comisa-
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rio. Este por su parte ocurrió al Presiden te pidiéndole auxilio para hacerse 
obedecer; }' el Presiden te lo decretó. Contra esta resolución ocu rrieron ;11a. 
Audiencia el padre Cast:l.neda y los Priores negándole al P residente que 
tu\·iesc facult-ad para COllocer en el negocio. U. Audiencia le pa!Ó un 
billete en este sentido, diciendo que era recurso de fuerza, que tocaba al 
real acuerdo;t donde estaban presentados d Pro\' incial y Priores; y que 
en tal vir tud se abstuviese el Presidente de conocer en ello, Entonces 
ocurrió Olra "ez el padre Comisario al Prcsidente pidiéndole declarase que 
el negocio era de la compctencia del Gobierno y no de la Audiencia, y esto 
apoyado en muchas r:lzones y graves fundamento!. 

As{ lo declaró el sefior Li¡':in y mandó cita r :ilas pa rtes para que vinie· 
sen :1. alega r :1. su u la de Gobierno. El Provincial y Priores, desconociendo 
en este punto la lI utoridad del Presidente, presentaron escrito á la Audien· 
cia alegando largamente, con mil citas de 3utoridades y Reales Cédulas, que 
el negocio no era de la compc~ncia del Presidente sino del real acuerdo. 
El sellor LiMn por su parte, contestó con una larga y erudita e;ltposición 
de las razones que tcnfa para declarar, como declaraba, dejando á las partes 
el derecho dt ocurrir :\ la Corte, que tal asunto no era con tencioso sino de 
gobierno y que por consiguiente, en virtud del re31 patronato que ejerc{a 
por el R ey, estaba obligado á dar auxilio y prestar mano fuerte á 105 Pre · 
lados desobededdos par sus subditos. 

Radicado )'a el pleito en el Gobierno, el padre Provincial hizo una 
representación violenta contra el padre Comisario, acusándolo de hllbcr 
usurpado las particulares facultJdes del Provincial, al convocar á CapItulo 
y hacer OlTas CQ53sque decla no podrla hacer el mismo General si se hallase en 
Santafé ; y por lo cual10 declaraba incurso en varias penas y censuras. Des· 
pués entraba á manifestar que 105 Priores excluidos del CapllUlo no estaball 
en el caso de las letras patentes, por reunir sus conventos las circunstancias 
requeridas por las constituciones y breves apostólicos, teniendo rentas sufi· 
dentes y religiosos conventuales que cumplian con la 5ecuela y demás obli· 
gaciones de comunidad. En efecto, c.I padre Cast"\neda presentó una rela· 
ción de los conventos COIl sus asignaciones de religiosos, de manera que l:!. 
cosa pareela que no dejaba duda. Pero resuhó que t:1 ¡ladre Comis.ario no 
habla hecho tal convocatoria de Callitulo, porque lo que el pa':.lre Provino 
cial llamaba cOllvocatoria era el ~'di eto cn quc, como Comisario general y 
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en virt ud de letras patente!, habia dicho quic:m's debían \'e!lir al Capitulo 
y quiénes no. 

Respecto á las pruebas exhibidas por el P rovincial acerca de la capa, 
cidad en que estaban los conventos menores para que sus P riores pudieran 
Ser capitulares, el rache Comisario manifestó que por las informaciones 
practicadas por él, resultaba que no era así, porq ue las asignaciones hechas 

Jo 10li conventos lanto cn rentas como en religiosos eran fraudulen tas, pues 
que en algunas de ellas habra asignados religiosos doctrineros, lo que estaba 
prohibido, yen otras eran en teramente ficticias. 

Más de una \'ez se ccha de ver por los autos de este negocio que los 
padres Casta!1eda y Vargas no proced ían de buena fe, y que quedan hacer 
prevalecer sus miras de una manera escandal05a. 

En una conferencia tenida en tre el padre Casta!icOa y el padre fray 
José de :Miranda, que era de los más doctos y grav.es del partido del Comí, 
~ri o, le ma nifestó aquél que p:J.ra salir de la dificultad y que pudieran votar 
todos los Priores, él había pensado reunir una consulta para hacer la califi· 
cación de ellos, y que cuanto á los conven tos que resultaran sin el número 
senario de religi osos, él hada las asignaciones pua que los tuviesen : lo que 
probaba que no es!ab seguro de que los tuviesen, ó mis hien, que estaba 
seguro de que no los tenían. 

E l padre l\'liranda le hizo \·cr que este arbitrio no era aceptabl e, por 
no estar en las facultades del P rovincial hacer asignaciones ni mutaciones 
dos meses antes del Capítulo según el derecho común, y tres meses antes 
según el municipal de la provincia. 

Otro punto en cuestión era que el pad re f!ay Alonso de Ardinez, P rior 
del convento de T unja, no podía concurrí!' como vocal al Capítulo, por ha
ber habido nulidad en su elección, consistente en haber votado en ella 
un religioso doctrinario, Así lo había declarado el padre Co mi5arlo mall 
dando á los padres de Tunja que no le reco nocieran como P rior. El padre 
Ardínez, resentido por esto COI1 el Com isario, estaba en causa común con 
los otros P riores excluídos, y completaba con los padres Castai'ieda y Va r
gas el triunvira to directivo del partido rebelde á la autoridad del Comisa , 
tio; pero el principal del triunvirato era el padre Va rgas, i quien se atribuía 
toda la dirección del negocio y una innuencia dominan te sobre el pad re 
Casta!1eda, 

En los pocos días que duró esta contienda, se cru zaron unas cuantas 
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notas entre el P residen te y la Audiencia, aquél de parte del Comisario, y la 
Audicncia por los Priores, conforme se ha visto. Más adelan te se sabrá qué 
cl ase de hombres eran los Oidores, y con esto no más se echará de ver que 
la buena c:tusa no estaba de parte de sus defendidos. Hubo mil incidentes 
en el curso d e la controversia, dirigidos lodos por los P riores, con el fin 

de entorpecer las providencias del P residente y del p.ad re Ban dera. Uno 
de los religiosos más notables del partido de éste era el padre Francisco Nú
il.ez, á <;. uien redujo á prisión si n causa alguna el padre Casta¡ieda, y fue 
necesa ria la intervención del Presidente para ponerlo en libertad . Por úl· 
t imo, el Provincial apeló al medio de rehusarse á recibi r las notificaciones 
que los Notarios iban á hacerle, en términos de tener que intimárselas á la 
voz, y la úl tima que se le hizo irnponi6ndole censuras por inobediente con· 
tumaz, no quiso oirla, tapándose los oidos, y sólo cedió cuando supo que el 
pad re Comisa rio había mandado fijar en lugares públicos el auto cn que se 
le declarabl excomulgado, y esto era ya eu vísperas del Capítulo. 

En esos días ocurrió el padre Comisario al Presidente con representa
ción fi rmada por muchos padres, pidiéndole mandase un Capi tán de Il lIl1IC· 
ro con gente armada á asisti r á la puerta del convento durante la nochc, 
por parte de afuera, y que el día del Capítulo asistiera cn persona el mismo 
P residente, para imponer respeto y evitar los desórdenes que se aguarda. 
ban. E n esta representación hacían les pld res una reselia de todos los acon· 
tecimientos escandalosos á que hablan dado lugar los religiosos rebeldes á 
la autoridad del Comisario, y lamen taban tales cxt ravíos, como que red un· 
daban en desdoro de la orden y tenían la ciudad agitada en gran manera. 
H ubo denuncio de que hablan metido, por la noche, armas al convento: 
aviso q~e dieron á don Juan Flórez de Ocáriz, quien 10 comunicó al Pre· 
sidente en apoyo de la petición del padre Comisario. 

Hoy no se comprenderá cómo una cuestión de convento podda traer 
agitada la ci udad de Santaf6¡ pero es preciso advertir quc en tonces, f¡ más 
del espíritu religioso que dominaba en todas las clases, habí;¡ la ci!cunstan
cia de que los claustros estaban poblados de gente de valer. Entonces los 
mejores estudios se hacían en los conventos, y se ponia Illucho cuidado en 
la edu cación de los novicios. En tonces la escala no 'empelaba por ser muo 

chacha sirviente de cclrla, sino que entraban jóvencs de l:ts primeras fami · 
lias, y los de baja estirpe que tal fa .... or obteníau, era ¡i bClIc fi cio de otras 
grande; cualidades en \'i rtud ó talentos. As!, pues, cuando las fami lias 
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principales tenían á Illucho honor el vcr á un hijo ó :\ un hermano vest ir 
el hábito religioso, los establecimientos monásticos estaban íntimamente 
relacionad03 con la alta sociedad; hadan parte de la aristocracia, y de 
ronsiguiente, los intereses morales de una comunidad religiosa podlan afec
tar á la socicdarj entera. 

El Presidente decretó la rcprescntación del Comisario conformc se pe_ 
dia, diciendo que en las discordias sobre\'enidas entre los religiosos y que 
habían puesto en cuidado al publico, era preciso lomar eficaces providen
cias, y al efecto mandaba que el Capitán don Francisco Cortés, el más anti
guo del numero de esta ciudad, asistiese dc noche fucra del convento, cerca 
de la portería, con alguna gente de su S3.tisfacción, para ocurrir al remedio 
de los males que se recelaba podían sobrevenir ; y que en la noche del vier
nes, víspera dc la elección, asistiera en los claustros del conven to con su 
gen te, cuidando de no molesta r á los rel igiosos en sus celdas. 

En seguida dictó un auto el mismo P residente en que deela que, pa ra 
conciliar mejor los ánimos y que pudie ra determinarse todo en pat, y su
puesto que los religio!Os opues tos al Comisario habían ocurrido á la Au
diencia, nombraba á los Oidores lb:h1et y Leyva plra que concurriesen con 
él á San to Domingo el dla del Capitulo. Noti ficado el auto á los Oidores, 
!c excusa ron, diciendo que como en el negocio había habido compclcncia 
entre el Presiden te }' la Audien cia: ellos 110 podían lomar parte con él. 

El sCl10r Lii'ián no insistió sobre esto porque sin iluda el no habla 
tratado por dicho au to sino de inspirar confianza :1. los del bando opues
to al Comisa rio y haccr vcr su imparcialidad en la ma teria, lo que tenfa 
conseguido con sólo proponer aquel medio, 

El jueves 1.0 de Junio debía efectuar su primcro reunión el Capitulo 
para elegir jueces de votos, y el viernes 2 la segunda para elegir dcfinidores; 
yen fin el sábado 3 debía ser la elección de P rovincial. 

En la primera reunión ~urgió controversia sobre si dos padres de los 
del bando del padre C3Stai'leda podlan ó nó votar en el Capítulo, no estan 
do recibidos en la provincia por el padre General sino sólo por el P rovin
cial. Era ya de noche y acalorada la discusión por una y otra parte, hasla 
que se convinieron cn someterse á la d ecisión del P residente, que estaba allí 
presente, Este magistrado discreto y amigo de la paz decidió que pod ian 
votar, reservándose los cont rarios el derecho de ocurrir al General; d lo 
cual, dice la certifi cación de los escribanos, se most raron muy agrade-
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cidos los padres fray Alonso de Zamora, • fray Diego de Ochoa y fray Fran
cisco Vargas , y hubo conllloción en los mozos ap!:lUdiendo y victorean
do ; á lo que el Pldre maestro fray Alonso de la Bandera con irri tación 
dijo que no se permitiese aquel desorden j y el dicho senor Arzobispo Pre
sidente instó se aquietasen y mandó se pusiese por escrito lo que habla 
paS'ado.:t 

Asistiendo á la segunda reunión del Capitulo, declaró que el Prior del 
con vento de Tunja, fray Alonso de Ardinez, no podía tener VOl O en la elec
ción próxima, ni los Priores de los demás conventos menores, exceplo los 
del Santo Ecce-Homo y Nuestra Sel'ora de Chiquinquirá, quedándoles Sil 

derecho á salvo pa ra ocurri r al General: con lo cual se ret iró dejando á 103 
capitulares en la elección de definidores. 

El sábado 3 de Junio, dja de la elección de Provincial, pasó al com'en
to, seguido de algunos sujetos respetables y del Escrib;¡no de d mar:; , don 
Antonio de S:llazar Falcón, á continuar 5U oficio de pacificador y de :lUto
ridad para prestar el auxilio necesario á la conservación del orden y liber
tad de la elecci ón. 

Recibido por la comunidad, le hicieron presente los padres que hastl 
las cuatro de la mai\ana hablan estado reunidos sin poder hacer más que 
dos definidores, por causa de los entorpecimien tos que oponía el pad re Cas
ta"eda . • • El seoor LiMo con sus modales dulces y genio pacifico les diri
gió la palabra exhortándolos á la pn y buena arman la que debía haber 
entre los re l igio~os que dejando el mundo para segui r las huellas de Jesu
cristo por el camino de la perrección e\'angelica en pos de su santificación y 
de la salud de los prójimo~l no deb(an dar escándalo al pueblo, sino edi· 
ficarlo con ejemplos de virtud, y especialmente de humildad y obedien 
cia á los superiores j y concluyó dicicndolcs que cominuasen hasta dejar 
lodas las elecciones hechas. Con eslO se retiró :\ la capilla de Nuestra Se-

• Es el ¡ti. mny mencionado nutar de l~ Jlilturin, dc la JlradN(!ia de &UI Allwlliu t ll 

rI Xllct'a ReiNa da GraNa¡{n, Htlbl" en Sil obm sobro tsto Ctlpltnlo, l)!! ro t"n l)Or eneima, 
que apenal! dioo que ~IC celebró con tllguun perlnrbtlción por ¡a txclW!16n de tllgu.llOl de 
_IU ltlfltima. voealea.f Aludo el aul.or A In. del Prior do Tunja, I'el!JleCto del oUll1 pIll't'«! 

no hAblA sido bien oolllprobtlllo el enrgo do nulidlld en fin elección, El pndre Ztlmorn enr. 
NotArio del [>!Ovinl,lial, y nn fH¡UO pertcoeciG , en bando, COUllta do 108 nuw. fIue él no Cf

tllbn pof el aiJt.cma d" 'I"!olenciu . 
•• Ero naltLrnl de Ton jll. , 
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nora del Rosario, y los religiosos se reunieron en la sala del Capítulo para 
contin uar las elecciones. 

A poco rato vinieron i llamarle, diciendo que h;¡bi;¡ alboroto de voces 
en la sala capitula r; ocurrió solo i ésta, y habiéndolos apaciguado se reti
ró á la dich~ capilla, dejando á los capitulares al empeza r la elecci6n de 
Provincial, concluída ya la de los dos defin idores. No había pasado mucho 
tiempo cuando volvieron á. llamarle diciéndole que algunos vocales pre
tendían salir de la sala con va rios pretextos para entorpecer la elección, y 
que otros religiosos que no lo eran, querían franquear la puerta para en 
trarse. Ocurrió nuevamente, pero no entró en la sala sino que se qut dó en 
el claustro, donde permaneció por mas de dos horas y media. E l Escribano 
don An tonio Salazar Faleón y don J uan Flórez de Ocáriz, Sec retario de 
cáma ra, estaban á la puerta con un religioso s;¡cerdote que habían puesto 
de portero, cuando de repente b;¡jaron más de treinta religiosos sacerdotes 
y coristas á al tercar con dicho porlero, queriendo echarlo de su puesto cuan
do él protestaba que no lo aban donaría. aunque lo mataran . E l nombrado Es
cribano, que en los au tos certifica lodo este relato, dice que, para qui tar el 
pretexto i esos religiosos y que se retiraran, él y don Juan F lórez de Ocáriz 
persuadieron al religioso a que se retirara comprometiéndose ellos á quedar 
de porteros. Con esto se disipó el tumulto de l claustro, y a las doce y me
dia dcl día estaba hecha la elección de P rovincial, principiada á las ocho 
de la mai'iana . Sal ió electo el padre fray F rancisco Núiiez, hombre de quien 
hace un grande elogio el padre Za mora en su I'¡isloril1. A éste dió obe
diencia la comunidad, y el se¡ior Lhián se reti ró para palacio á la misma 

hora, cansado de sufrir, en el espacio de menos de quince días, mil moles
tias y hasta desacatos por parte de los religiosos de la p;¡rcialidad del pad re 
Caslal1eda. 

Dc los aulas no resulta qu e este padre ni sus otros dos compali eros 
fuese n movidos en esta cuestión por otro interés que el del orgullo : el . 
Provincial y el padre V;¡rgas, su director, por sostener su convocatoria á 

Capítulo, y el padre Ardínez resen t ido por su remoción del pr iorato de 
l unja. 

Gobernó el se{¡or Lilián hasta este al10 de 1673, en que marchó de San
tafé para el Arzobispado de Charcas al cual se le había promovido desde 
que rué no mbrado Visitador y P resi den te del Nuevo Reino. En el corto 
per[odo de su Gobierno, que casi todo lo empleó en los negocios de la visi-
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ta , dictó providencias para la reducción y pacificación de los indios)'«re. 
gules que se habían sublevado, lo cual verificó por medio de la fue n a del 
Gobernador don Francisco Mantilla de los R¡o~ , 

La cal ma se .había restablecido en t re los dJminicanos j pero no duró 
más t iempo que el que fué preciso.,l padre fray Alonso de Ard inez para ir 
á Roma y volver. 

Este padre de genio inquil: to y turbulento, era, según decia él mismo 
en un escr ito presentado á la Audiencia, de los ~obles de Jerez de la Fron 
tera, Caballero del hábito de Santiago, el cual hab[a dejado para vesti r el 
de San to Domingo que tomó en Espaila y de allí vino de Capellán de una 
exped ición y se halló en la acción de la Tortuga, siendo el primero que 
saltó á tierra mandando una partida de soldados para atlcar la fuerza ene· 
miga, que fu t:: vencida por sus disposiciones. Después vino a la isla de S:m
to Domingo y si rv ió en su defensa cuando fué alacadJ por los ingleses. 
Luégo, mandando el Rey desmantelar la isla de San l\.fartín, sirvió en esta 
comisión á pedimento del Capi tán don Vicente Dur5on. Posteriormente 
vin O destinado á la provincia dominicana del Nuevo Reino, dondeobtul'o 
los pri oratos de Tocai ma é I bagué y luégo el de Tu nja, cuya elección fué la 
que declaró nula el padre comisario fray Alonso de la Bande ra. 

Pasada la borrascosa elección del padre N uilez, el pad re Ard¡nez se fugó 
del convento)' fué á dar á fo.1araeaibo, llande se embarcó para Espaill, con· 
traviniendo á las Reales Cédulas que proltibian á los religiosos de Indias pa' 
sar á Europa sin permiso de la Audiencia. Dióse por el pad re Provi ncial 
aviso al Rey de la fuga del pad re Ardíne1.,y ~e expidió real orden para que 
los Priores de los conventos de dominicanos de Cadiz, puer to de Sevilla y 
San Lúcar, lo prendieran, como en efecto lo prendió el de Cádiz¡ yellue: 
de Indias le noti ficó guardase prisión y no pasase á Roma , noti fi cándole lo 
mismo el Prior bajo pena de excomunión. Desobedeció todos estos manda
tos, y quebran tando la prisión se fué á Homa, donde con siniestros docu
mentos obtenidos de particulares y llsando de fra udes consiguió que el Ge-
neral , an tes que llegase el Procurad or de la provincia con los au tos, le diese 
patente restableciéndolo al priorato de Tunja, e:1 el ínterin que llegaba el 
P rocurador con los aut05, lo que era, como dicen, ensillar mien tras traen 
las bestias. 

El General decía en la paten te que aun cuando en la elección del pa· 
dre Ardínez hab[a concurrido el vicio de que votase un doct rinero) el padre 
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Comisario no debió declarársela nula por 110 haber habido reclamo con
tra ella y haber estarlo ejerciendo el priorato por espacio de cuat ro meses 
,in contradicción. Pero esto era lo qu e el padre General no tenia facultad 
pua declarar, cont ra el tenor del bre"e pontificio del seli or Alejand ro VII, 
pasado por el Consejo, que declaraba nulas las elecciones de Priores por el 
hecho de votar en ellas reli giosos doctrineros. No obstolnte esto, el padre 
Ardlnez, armado con 5U patente del General, si n pasarla por el Consejo de 
Indias, que fué ot ro fraude, volvió al Nuc\'o Heino por la \'101 de Caracas, y 
presentado en su convento de T unja hizo que el padre Ochoa, Vica ri o pro
vincial, reuni ese la comunidad i ya reunida, hizo leer ante ella la patente, y 
declararon prestarle obed iencia . ~'las cuando quiso que el Vicario [a ejecu
tase poniéndolo en posesión del priorato,sc denegó á ello, diciendo que no 
podía hacerlo mientras él no presentase la patente á la Audiencia. 

Había traido también el pad re Ardíncz una cima particular del Gene
ral para el padre Vargas, en que le decla que iba á nombrar quién gober
nase en ínterin la provincia por ser nu\:t la elección hecha por el Ca pít ulo 
en el padre fray Francisco Nluiez al través de tantos alborotos é irregula
ridades. Era e\'idente que estos documentos habían sido consegu idos 
subrcpticiamente, porque cuando el General los dió no habia visto los 
autos, ni tenido más informes sobre los negocios del Capítulo que los que 
le dió el padre Ardínez, parle muy interesada. 

Dicha carta fue también notificada :1. la com unidad de Tunja r y ésta, 
sin considerar que no era un despacho de oficio, ni contenfa cosa alguna 
preceptiva, la obedeció dando por nula [a elección del Provincial y de!
conociendo su autoridad. Del convento de Tunja vino el contagio al de 
Santafé y no se necesitó más para completar el cisma más escanda loso, lle
vado á los mayores excesos. 

No se hallaba el Prov inciaol en Santafé, pero el ComiSario general, que 
supo la llegada del padre Arclíne;: con despachos del General, antes de sa
berse nada sobre el sometimiento del convento de Tunja, se presentó á la 
Aud iencia, denunciando los hechos criminosos del inquieto é intrigante 
padre, y cómo había vuelto con despachos obrepticios del padre General 
para introducir nuevamente el desorden y anarquía en la provincia. Con
el ula pidiendo que se obligase al dicho padre á presentar á la Audiencia la 
patente antes de notificarla d ios religio,os, por no venir ton el pase del 

Consejo de I odias. 
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La A udiencia. decretó inmediatamente que el pad re Ardínez no UIIII 

de la patente de su General antes de prcscntarl3 al real acuerdo, y que .. 

h iciese saber :u{ :i lo! com'cntos para que no reconociesen por P rior ni die

sen obedienci:a al dicho pldra hasta t:mlo que la Audiencia inspeccionase la 

patente que habla venido sin el requisito legal de ser pauda por el Consejo. 

P ero, no comunicado toJaví;t este decreto, le presentó el Pldre AnU· 
IlCZ á la A udiencia diciendo que en ejercido cid derecho que se le habla 

conced ido para apelar á su General sobre el despOJO ejecutado en ~I 

del pri ora to, había pasado á R oma en prosec ución del negocio, y que ha· 
biendo tralel o patente del General en que se le Terollla en su cargo, el \fi· 
cario de T unja fray Francisco Dorjuela, faltando ~ la obed iencia , h3bí3 im

pedido d3r1e cumpli miento :i la p3tente después de h3ber13 obedecido la 
comunid3d. 

Este pad re querfa disculparse disimub.damcnte de la acusación que . 
le ha ria por haberse ido :i E uropa sin las licencias neeesarias, diciendo qae 

se le habla concedido apelar á Roma, como si el conceder apelación de ua 

auto incluyese la licencia para ir á Europa. Desentendiéndose de todo pe
día que la Aud iencia le diera auxilio pata que se [e pusiese en posesión del 

priorato. Pero la Aud iencia con vista del Fiscal exigió que presen tase la 

patente, y conlo· resultó !in el pase del eonsejo, se recogió y mandó ' la 
Corte, con lo c ual se quedó el P rior sin lftulo de reposición , porque aunqot 

pid ió se le diese testimonio, le rué negado, 
A sI concl uyó esta cuestión después de mil alegatos sobre si esa p¡tente 

era de las que deblan ser p resentadas al pase del Consejo ó no ; pero la Aa

d iencia sostuvO 13. afi rm 3ti\'a porque era un titulo que incluía mando 1 

autorid:ld, 
Quedó la cuestión del p rovincialato del pad re NU l'ez, que se deda nulo 

en la carta del General al padre Vargas. E st:l carla , q ue también habfuidO 

not ificada ~ los p3d res de T unja, del Santo E cce-l romo y ot ros, como d 
fuese docu mento ofi cial , rué lo que volvió i enccndcr el fuego que con tantCI 

trabajo habla apagado el sci\or LiMn, y produjo un cisma en la provincia. 

T odos lO! religiOJOs de la anterior oposición negaron la obedienci3 al Pro
"incial frny Francisco N únez, y la anarqufa fué completa. El padre Bandera 
en un escrito preJCntado á la Audiencia se quejaba de que hasta los doctri. 

neros hnbian 3bandonado 105 pueblo¡ por andar de arriba para abajo de DI 

convento en otro llevando y trayendo noticias y haciendo partido contra 
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el legítimo P relado, alegando que era. intruso porque en la carta del Ge
l1er:!.! se dech rab:l nl.lla 111 e1ccciú'll y que aun cuando aquel docu mento no 
era olicial ni preceptivo, en concicncia no podian prcstar obediencia al pa
dre Nüi'iez con solamente saber la mente del General. As! 3creditaban el 
cisma los que est:1ban resentidos, y Ocul l:1ban su p:1sión :1. los simples que 
les seguían, bajo el \'elo hipócrita de escrupulos de conciencia. 

No bastando medio alguno á contener b in subordinación, el padre co· 
misa rio fray Alonso de la Bander.l solicitó el real auxilio para reducir i los 
rebeldes por la fuerza. Deda que habla agotado todos los med ios pacificos, 
pero que la lenidad los habla pucsto mt.s :1trevidos. P idió que se mandase 
recoger la carta del Gener;;,] que tanto dal10 causab3 y 135 infinitas copias 
que se habf3n sacado de ella para atizar el fuego por todas partes. La Au
diencia as! lo mandó; pero requerido el p3dre Varg:1s para que enlregase 
la carta original, dijo que la había mandado á Roma. Como el padre Ardi· 
nez era el primer ae tor en esle drama, la Audiencia dictó un auto mand:¡n
do al padrc comisario que remitiese preso á dicho padre á Carlllgenll) lo que 
DO tuvo efecto, por haber apelado y embrollado i las mi! maravilla~. La 
Audiencia prcstó ;lUxiJio al padre P rovincial NÜlicz que ya habra "cnido, y 
mandó 31 Alguacil mayor y Alcalde ordinario con el Capitán don l\icolb 
Osario N ieto P3Z ti. notificar i los rebeldes que \'ol\'iesen á la obediencia 
del Superior. Como los quc encabezaban el partido eran los padres Casta
t'1ooa y Vargas, éstos dijeron, contestando i nombre de los demás, que 
obedecia n pero dcj:lIldo su conciencia;í salvo respecto á lo dispuesto por el 
General : lo cual cr:¡ sólo una zafatil'a que dejaba la cuestión en pie. El 
padre comisario insisti6 en que se debia prestar la obediencia de una ma
nera absoluta y sin restricciones ; pero no la obtuvo. 

El convento e;¡taba !leno de religiosos que había n venido de todas par· 
tes y que no obedecían al P rovincial. L a Audiencia mandó al Superior que 
los hiciese marchar innledialamen te para sus conventos, y que destinase 
para las doctrinas á otrosj dióseles la orden, pero no obedecieron, sino que 
ocur ricron á la Auuicllcia con un escri to firmado por todos. Se mandó 
lIe\'ar á efecto la providencia por medio de la fuerza q ue se prestó al Pro
vincial, pero habiéndolo sabido con tiempo saliéronse á sus cas3S todos, 
dejando ce rr.:ldas las celdas ; de modo q ue cuando fue ron á ejecutar lo ma n
dado no encon t raron á ningu no. Ocurrió el Prior á la Audienci a pa ra que 
mandase bajo de penas1 que las personas que luviesen en sus casas religic. 

" 
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sos los entregasen i la Aud iencia dijo que sobre esto se ocurriese al Arzo
bispo; ocurri6sc pues al senor Arguinao, y éste puso un auto con censuras 
mandando \'ol\"cr ~ 105 religiosos al convenio y conminando á las personas 
que los ocultasen. Con esto volvieron al convento, y creyendo estadan p . 
dispuestos i ceder, el Provincial h izo toca r á comunidad para que reunidos 
en la iglesia le presta.scn obediencia. Pero no b3jaron sino unos pocO! re· 
ligiosos, entre ellos fray Lorenzo Forero, maest ro de novicios, al cual pre· 
guntó el Provincial dónde estaban los novicios; ~ lo que respondió llorando, 
que 10$ tcnfa encerrados el padre Vargas. Oldo y visto esto por el Alguacil 
mayor y d Escribano, que hablan concurrido á 3quel acto, Cuéronse pan. 
las casas re3.les é impusieron del hecho á los Oidores, quienes mandaron 
que inmediat3.mcnte p!ls3.se:\ d3.r 3.uxilio al Provinci3.\ el t\ 1c3.lde en unión 
del Capitán don Ped ro Zapata con gen te de su $3.tisf3.cción i marcháronse 
65t05 al convento, reuniéronse los rcligios05 en el coro y se \ ió que falt~ 

ban los padres Vargas y Castaneda. Dirigiéndose entonces el Alcalde con 
el Capitln y el Provin cial á sus celdas, hallaron <\ los dos en I:t del padre 
Ardinez con ot ros de su bando, y habiendolos hecho ir al coro, luégo que ti 
pad re Provincial les mani(estó, en un discurso sobre la obediencia, que el 
objeto de la reunión era el de que se la prestasen como era debido, ti 
padre Vargas contestó en alta voz : N o jodemos, 1/1' dclJtlllos m' fjuernnor 
o6edecer~' y fueron todos repitiendo 10 mismo, :1.10 que agregó el dicho pa
dre que los senores de la Audiencia no tenlan ilutorid :!.d par:!. mandarl05 
obedecer á quien no era Prelado. Entonce5 don Juan F lórez de OCáriz, 
que era uno de los que habl3.n ido con el Alcalde, tomó la palabra por le» 
Oidores; y encarándose!e el padre V:ugas le con testó que qui én lo rntlfl 

en lo que no le importaba. Oye la frase el Capitán ZapatOl, que era yerno de 
don Juan Flórez de Ocáriz, pone m:t.no á la espada y ya iba á echanesobre 
d padre cuando metiéndose otros de por mcdio, se alzó de todo esto tal 
mrailllda que ni !c ent~ndfa con qu ién era, dice uno de los declan.ntcs 
&obre el hecho; y para formar juicio de cómo :t.ndaba la cosa , oigan!e las 
propias palabras del Escribano prescn te, don Diego de Contrcras! ,Y:1 
cste tiempo estando con mucha confusión de voces se llegó un religioso 
HonDado fray Jerónimo Lópc%" y dijo que todos los del bando de dicho ~
drc P rovincial estaban armados con put1ales y d:agas; por cuya ocasión y 
evitar m:ayoru escándalos se suspendió la d iligencia, hasta dar cucnt1 
á dichos sedores de la Rcat Aud iencia, para cuyo cfecto dicho Algo¡. 
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ci! mlyor y yo fuimos á las casas rC31cs y sc dió cuenta á dichos sel10-
res.» &c. 

No paró en esto. Pasados algunos meses de continua breg3, de em
brollos y chicall:ls, ofreciendo la ohedienci:l cU:llldo se tntuba de loma r 
algunl prov idcnci:l enérgic:l, y Ileg~ndol;t ni momento de cumplir, lo 
ofrecido, el 21 de Julio por la noche, un religioso dió ale\'osamente una 
put1alada al p:ld re Provincial. Et 22 el Prior del convento, que era fray 
Pedro de Aclmri, lo participó:l. la Audiencia cnn un largo mcmorial , acom· 
p3ñando lista nominal de treinta y seis religioso,; rebeldes. Allí, enca re
ciendo el mll estado en que se hallab!L el cOll vento por la :lnarqu{a que en 
él reinaba y el riesgo quc corrla la \'ida del Provincial , pedia COll la mayor 
instanciJ que la Audiencia, usando de todo su poder, hiciesc S:lC:lr inmc
di:llamente y sin admiti r excusa, :\ todos'esos religiosos, y deposi tarlos en 
otros conventos, ínterin se les provefa de lo necesario para hacerlos mar
char á los de sus respectivas asigllacionc~ . 

La Audiencia mandó incon tinenti que el Oidor don Antonio Paliares 
Espin"s3, usando de todo el poder y autoridad real, como se pedia, pasasc 
al convento con la tropa, jUSl iciu y \-ecin05 que tuviese por conveniente, 
pan ejecutar la providencia solicitad a por el Prior. 

S:llió el Oidor de las caSo1S reales con la fuerza, y se dirigía al con ven
to, cuando al atravesar la plaz:l se encontró con el Prior y el padre Casta
neda quienes le dijeron que ya estaban todos cOllvenidos y dispuestos á 
obedecer absolutamente cuanto el Pri or les ordenase, si n que interviniese 
el bnzo secuhr. El mismo padre Caslai'leda se compromelió con el Oidor, 
á nombre de todos los demás; y el Prior dijo que convenía en que se suspen 
diese el auxilio de la fuerza, perosin renunciar :1. él en caso necesario: con 10 
que el Oidor suspendió la diligencia, y los dos padres se \'olvieron para su 
convento. 

El P rior mandó en tonces que los religi osos salieran para sus dest inos; 
pero no le obedecieron. Puso la orden por escrito reiterándola bajo pre
cepto de santa obediencia, mas nada adelant6; y no 5610 no salieron, sino que 
vin ieron á reunírsc!es ot ros de los conventos de fuera. COIl esto el Prior 
tuvo que ocurri r de nuc\'o á la Audiencia pidiendo el auxilio, y se mandó 
llevar á efecto la providencia dictada an teriormente nombr:l.ndo~c para su 
ejecución al Capitán don Nicolás Osorio Nieto Paz, Alcalde ordinuio, 
quien pasó al convento con un Notario é hizo tocar á comunidad. No baja-
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ron á la sala de Capitulo sino unos pocos, á los cuales notificó el auto que 
mandaba se les depositase en otro convento interin salían para los de sus 
asignaciones; y dici endo ellos que obededan, el Capitán los llevó á San 
Agustín. 

Volvió al día siguiente:i proseguir la diligencia. Ninguno concurr ió ; 
las celdas estaban todas cerrada!, el Prior había cesado en sus runciones 
y le habla sustituido el Subprior, quien dijo al Capitán que todos se hablan 
ido sin licencia, ex.cepto un o. Alcanzando á ver el Capitán :1. uno de los 
religiosos que pasaba por el claustro y se entró á su cclda, rué allá y gol. 
peó ; pero no le abrió ni contestó nadie. Volvió al atTo día; se tocó :i comu
nidad y se juntaron casi todos. El Capitán les intimó el anta de que dentro 
de tercero día salieran para sus ~onventosi con testa ron que obedccfan : tam
poco cumplieron. Presentaron un largo escr ito ¡\ la Audiencia, y los de5Ór
denes continuaban. Entonces ya el Provincial estaba repuesto de la herida , 

porque habian pasado dos meses en todas estas maniobras evasi\'as y chi· 
canas¡ y presentó un escrito á la Audiencia haciendo relación d.todo y 
ponderando, como era debido, los males que se scguia n á su religión con 
.:lquel estado de ana rquf::J. en que se hallaban todos 105 religiosos, dando los 
mi, funestos ejemplos de inobedieneia no sólo á sus legitimos superiofe!, 
sino al poder real, de cuyas órdenes y disposiciones se burlaban descara 
damente. 

La Aud iencia mandó qu e el Alcalde ordina rio pasase al convento con 
soldados, que aprehendi ese i los religiosos que el Prelado designase, y 
los depositase en ot ro conven to, y que el Provinci al 105 proveyese antes de 
tercero dia de 10 necesario pan su marcha i los conventos y doctrinas :\que 
los hubiese desti nado ó quisíesedestina r ahora; y que así mi smo se prego
nase en lugares publicos que la persona que recibiese en su casa alguno de 
aquellos religiosos pagarla una mulla de quinientos pesos y sufrirla dos 
ai\os de deslierro. 

Aqui acabaron las consideraciones, y el cisma con ellas. El Alcalde fué 
con tropa armada al con\·ento á la hora menos pensada; echó mano por todos 
los religiosos sacerdotes y legos inobedientes, los deposi tó con guardia en 
el conven to de San niego, y á los tres dIas estaban marchando para los lu 
gares sei"\alados, dejando á sus espaldas el orden perfectamente restablecido 
bajo el provincialalo del padre NÚliez: como lo confiesa el mismo pad re fray 
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Alonso Za mora, uno de los parcia les de[ padre Castafleda, según dijimos, 
bien que no estuvo por 10$ hechos escandalosos qu e se cometieron . • 

Admi ra ver cómo habían decaído elltre [os religiosos dominicanos la 
obsen'ancia de la disciplina y la abnegación de :lquellos primeros fundado
res de la orden en el r\uevo Reino. Parece que los trab:.jos y penalidades 
son los que hacen producir lilS virtudes cvangé¡ica~ en [as órdenes manás
tic:u ¡ as! como el reposo}' la pro~pcridad lascnerv:ln}' relajan. Son COIllO 

los buques, que oo.tidos en alta mar por las 0135, muestr:ln su fo rt3.lcza ; y 
fondeados en el puerto se los come la broma. 

Por el mes de Julio del siguien te ailo s.alió á la visita del Arzobispado 
el se¡)or r\ rguinao, y llegó hasta Tunja y viJl¡ de Leiva visi t:tndo todos los 
pueblos de indios, que llenó de sus beneficios}' fasores. Sus manoscstaban 
siempre abiertas para dar li mosnas, y un suave perfu me dejaba ]lar todas 
partes el ejemplo de su san ta vida. H ubiera prO'Seguido la ,'isita, á pesa r de 
sus muchos afias y quebrantada salud, si temiendo por su vida la Real Au
diencia no le hubiese mandado, por un auto de ruego y encargo á nombre 
del R ey, que regresase ill lll ed ial:tmen te á Sa ntafc, como lo verificó en el 

acto, con la humildad de un n¡i\O, por obt:diencia á las autoridades como 
siempre lo habla ,.costu mbrado no siendo sus O1alld,l t05 opuestos á la ley 
a iv ina. La pobl:tción de 1:.. capital Jo recibió con t:tl emoció n y regocijo como 
si hiciese Sil primera en trada: multitud de nobles y pleheyos salieron áen
contrario hasta el pueblu de Usaquéll ; )' en medio de un gran concu rso, 
acompailado dc 105 Oidores, de los Prebenda:los y de la corporación mu
nicipal, en tró en Santaré como para despedi rse de su amante grey. 

I nmediatamente después de su llegada empezó á tomar disposiciones 
tales como si se le hubiese re\'elado su pronta muerte. Hizo su con fesión 
general con el pJdre Antonio )'lalclonado, de la Compat1ía de Jesus, y antes 
de hacerla, le dijo estas palabras: «Bien sabe vucstra reverencia los privi
legios que me ha concedido la Santa Sede ApostólicJ . Todos se los comu
nico por si fuere necesario usar de esta autoridad p:tr:t absolverme en esta 
mi confesión .:. ·· Habiendo vi"ido siempre con u na conciencia pu ra, llena 

• Toda esta n :J¡rraci6n se h(e:!.tr~tMJo del teaUmonio de 108 !lutos ole¡lOsitn.do en el 

ll rob ivo ole In. Real A llIiien cill . 

.. PlllllbrlUl recog id.u por el prulre fray Alon~o Zllmora,"lullllsimó nll11Ulto Prelado en 

.u eIlÍermcdMl ,. m uel Le. V(,/ISO Sil ¡¡¡, /or la, ll(ig.:IiSO. 
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del santo temor de Dios, era tal su humi ldad y la desconfi an za que tenia 
de sr mismo, que aun en aquello en que no habla indicio de culpa gra\'e 
pensab:l necesitarfn el confesor de la :lutoridad apostóli ca p:ua absokcrlc. 

Llegó disimulada la muerte en una fiebre catarral que á nadie alarma· 
ba, aunque el Prelado bien la conocía i y sin hacer novedad par t ieular pidi6 
le administrasen los sacramentos. Entonces conocieron todos que su muer· 
te era infalible, pues se atenían más al presentimiento del varón santo que 

al sentir de los médicos que dedan no haber cosa de riesgo en la enferme· 
dad. La consternación se apoderó de todos los ánimos y cada uno qucril 
saber por momentos el estado de su salud. tleváron le el Santo Viálico el 
De.1,n y Cabildo, 3.00mpaI1anclo 1.1. Real Audiencia, el clero secular y regular 
y todO! los nobles de I:l. ciudad; y después de haberlo recibid o, ante aquel 
concurso, qlle no pa rcela sino que todos eran hijos de un mi $ll1O padre que 
los iba á dejar, dirigió al Cabildo eclesiástico, con voz firme y enter::l , una 
plática de paz, como la que reinaba en su alma, sobre aquel texto del Evan
gel io : p(lC~1IJ r c/int¡llo vr¡óis. pnccm lII talll do vobis . • De alU á pocos mo

mentos espiró sin agonla y con la misma paz con que había vivido, el d!a 
5 de Octubre de 1678, á 10 5 noventa .lilas y ,eis meses de su edad. 

R esplandecían en este varón de vida ¡nculpable todas las vir tudes corno 
si las hubiese tenido por naturaleza. Los grandes sei'¡ores le minban con 

tan ta veneración, que en sus enfermedades ~e "i6 á los Presidentes don 
Diego de Egues y don Diego de \'illalba sen'irle las medicinas y los platos 
de rodillas al pie de la cama. ~u generosidad, su tlcsil . tcré~, 1m caridad par;¡, 
con 105 afl igidos y necesitados fueron tan grandes, que repartía miles de pe. 
sos con la misma faci lidad que daba reales de limosTla á los mendigos. A 
más de enviar looas las scm:mas j los cuatro conventos de monjas las arro· 
bu dc carne necesarias pan. el susten to de la comunidad, gastaba una gran 
can tidad de pesos Pon la ciudad dando semanas á muchas fami lias de pob:es 
vergonz:'\Tltes. Era lal su profusión con los pordioscros, que c!t:mdo algu 
nas veces llena de ellos la calle de su casa, man(\:¡ba arroja r el di nero por el 
balcón; y se advirtió siemp re que nunca se iba al guno Sill haber recogido 
algo, y esto si n altercados ni rapiI1a!; porque inspii.lban tan to respeto y 
moderación todos sus actos y provid(mcias, que nad ie se at revía j hacer co
sa que lo disgustase. Era tan escrupul oso en el habla r, que tratando una vez 

• J OIlIl , XIV-H. 
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sobre mat eri :1s escol:isticas con los Canónigos en el coro, citó á Lutero como 
autor de ciertas opiniones heréticas¡ pero rectificando luego el punto en su 
casa vióquc no eran de L utero sino de CalvillO. Cr;m esto agua rdó al otro 
día á las mismas personas y Juégo que se juntaron en el coro, les dijo : 
, Ayer dije que tal opinión era de L utero y no es sino de Calvinc j yaun· 
que el suje to es tal, no se le debe at ribuir lo que no dijo.JI 



CAPITULO XIX. 

GobiulIO de 101 Oidorea.-Yenalidad del Oidor L~'.-Dea.tl. '&Ui don redro Pátl 
de OU1m4.n.-O Ptft!ldf!ntedon Frnncl!oo CuLillo 011 l. Conch.,-C.rioler de et.te 
,"ngJ8tr~o.-}o·ormZ\. juicio de ree.h1encia cootra 101 Qldorl!ll.-Ea condenado el Oidor 
L.:ureL-El Oidor I Wl\udeJt.urado , CAqueu.-Stl muerte.-Lamoa H tug:\ del 
desUem:t.-CompeUoncl!l. entre el Anobupo SaOI Imnno y 01 PrHldente Cutillo 10-

bro inmnnltlade. eele«l4eUclU!. - EI f're. idcnle dntie"a del !tlllno ni Anohiapo.-El 
Anobllpo nCOlDulfA al f'realdcntc! 1 pono entrflilcho.-Contllclo en SllotD.fé.-Ee 
le,antA el uetltieno al Anobispo 1 t»te lovanta la ueotnlllll6n.-Escnlld.J~ dJ.t. 
tlll"blOl ml.r. el Obilpo d. CartageDA r el GobenwJor.-LoI iot¡ulúdolU' lo. frailu 
de n Franciaco CODU. tI Obitpo por 111 judlldicolón de 101 rt'gutll.fU IIOLre 1M mon

jaa.-Ci~ma y entrooicho en CartllgOM. 

D
E SDE la salida de don Melchor de Li iUn par:!. el Arzobispado 
de Charcas en t6H,· haSla 16i~ ~n que \'Íno d nomhndo Pre
sid~nt~, Gobernador y Capitán gener.ll d~1 Nuevo Hcinodon Fran
cisco Castillo de la Concha, habran transcurrido cuatro allos de 

VOlean te presid encial, durnnle la cual gobernó la Aud iencia. N ada de notable 
le encuentra el! este perfodo;i no !eT 10$ prc\'aricat05 y des.manes de dos 
Oidores, Lan ca e Ibá"cz, no tan culpable el último si n la preponderancia 
que sobre él cjerc!a el primero . 

• En el Oalenduio dellliIo de 11I,j7 10 dice queel l're.idenl.e don Melchor de Li ll6.n 
gobtru6 b .. ta l eí8, tn loqlle ht.11t~ pues u.nto el padre Zamora como OcI.ril dictll 
que se fu6 pam ChlrolU! en J6U . 
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Tomó posesión del mando el Presidente Castillo el dla 4 de En ero del 
a~o de 1678. Este cahallero, de la orden de S.1.ntiago, era de caricter serio 
é inflexible; no recibfa ningún dón ni obsequios, y celaba personalmente la 
recaudación y manejo de las ren tas. Era de aquellos gobernadores de quie. 
nes decla Ccrván tes que ni reciben cohecho ni perdonan derecho: cualidad 
que le ganó gran nombre en la Co r te; pero á estas buenas prendas ha· 
da sombra un humoratrabilia ri oi nsufriblc, Era hipocond ri aco y en tre sus 
lóbregas aprehensiones tU\-O II de creer que tocios le faltaban á la \·erdad. 
Miraba con antipalla cuanto se hacia en América, hasta los servicios pres
tados en la conquista: para él no habra bueno sino lo de Espa/\a; y esto lo 
hada tan COrto en premiar los servicios de los americanos, que con 10$ in. 
fo rmes que dió al Real Consejo de Indias reeargó de trabajo las encomien
das dejando sólo el tHulo de encomenderos á los vecinos más beneméri tos, 
Los corregimientos vinieron á reputarse ca rgas onerosas más bien que em· 
pleos lucrativos. En la provisión de beneficios eclesiásticos cuidó siempre 
de :ltcndcr al mérito al di rigir las presentaciones. Habla pues en este P re
sidente una mezcla de buenas y malas cualidades, bien que las últimas no 
dependían sino de su humor sombrío, a t rabilia rio y rehacio, que lb ll evaba 
h:uta el punto de querer dominar la potestad eclesiástica. 

En mejoras ma teriales no se sabe hiciese más que la reconstrucción del 
puenledel Guali en H onda, que Icv:mtado en tiempo del P residen te VilIa l· 
ha, no habla durado má~ que veinlhin ai\os, habiendo costado seis mil pesos. 
En C!ta \'ez se hizo por remOlle la obra, y 105 rematadores fueron Ba rtolomé 
de la Pav.l y el Capitán Gabriel FI6rez, en el ~ll0 1689, 

Ha!lábase de Gohern3dor en Popayán don F rancisco i\l 3r rínez de F res. 
neda, con quien no estab3n muy contentos 105 gobe rnados, pues hablan ele· 
\·ado con tra él varias quejas documentadas, El P resid cnte Castillo con su 
genial inflexibilidad conoció del negocio y suspendió al Gobernador, nom· 
brando en su lugar á don Jerónimo Berdo y Caiccdo, natural de aquella 
dudad, hombre de la nobleza y recomendable por su in tegridad. 

En Pann má gobernaba don Pedro Pon te de Llerena, Conde! de Pal
mar. También rué encausado este Gobernador por la Aud iencia, y au nque 
tI sujeto era de mucho influjo, el P residente Castillo tuvo bastant~ fi r
meu pa ra aprobar ese procedimiento; 10 mismo que para proceder con tra 
le» Oidores de la A udiencia de Santa(é cuando para ello fué comisionado. 

En el mes de Marzo de 1679 recibió las reales cédulas para hacer ave-
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riguación y pcsquisa secreta contra los Oidores don Juan de Larrca Zurba· 
no, caballero de la orden de Alcánlara, flon Mateo de Ib:Ílicz de Ri\'era, 
cahallero de la orden de Calatrava, y otros ministros del mismo tribunal, 
sobre mal desempeOo de sus cargos y demás paniculares expresados en las 
cédulas dichas, dictadas á consecuencia de varios informes que contra ellos 
habían ido :tI Rc;¡1 Consejo de las India s. 

Junto con las reales cédulas recihió el Presi dente Castillo un pliego de 
instrucciones relativas al modo y términos en que debiJn ser tOl1udJS 1;1.5 

declaraciones de los testigos sobre veintidós caprtulos de Jcusacióll que re· 
sul taban COnlrJ 1:15 Oidores sindicados. Dióse principio á lJ :lVeriguación por 
el reconoci miento de dos cartar. que con las instrucciones fueron remitidu 
por el Conde de Medellín , Presidente del Consejo, escritas á éste desde 
S:mtafc por don Mnleo l\lata Ponce de León, Alcalde de cone y Oidor de 
la Real Audien cia, en que le refería los hechos abush'os y criminosos de 
los dos Oidores Larrea ~ I b,hlez. El Oidor declaró que las cartas erJn su
yas, y citó multitud de testigos que podlan depuner sobre la verdad de lo~ 
hechos denunciados en ellas. T omaronse las declaraciones y los cargos que
daron comprobados. 

En punto á nombramientos de Gobernad ores, resultó que las goberna· 
ciones de Sáchica , ChivJtá, Bosa, Ubaté, Paipa y Sogamoso las hablJ dado 
por dinero don Juan de Larrea ; y que la encomienda de Chita se habla 
cont ratado por el mismo Oidor y su colega, don Mateo Ibáliez, en canti
dad de cuatro mil pesos con don Pedro Zapata, suma de la cual entregó élte 
la mitad, más cuatrocientos pesos que ~c le exigieron para dona Juana 
Manrique, mujer de Larrea ; comprometiéndose á traer los otros dos mil 
empleJdos en géneros para el mismo Oidor. Pero en la misma declaración 
se dice que este contrato no tuvo efecto por la venidJ del P residente Caso 
t illo : q ue los dos mi l pesos recibidos fueron devucllos á Zapata, cen reten· 
ción de los cUJ l rocienlOs cogidos por la dOi'a Juana; y en cuanto á éstos, 
que á duras penas logró Zapat,l se le devolvieran, después de algún tiempo, 
y no en plata, uino en el "alor de una c~c1a\'a de Larrea. 

Prob6se igu:almente que este Oidor habla recibido cohcchos y sobornos 
en dinero y fincas por despachar favorablemente varios pleitos j y Jsimismo 
de mano de Gobernado~es á quienes habla favorecido. Tal fue el Capit án 
don Pedro Navarro, Gobernador de Uoo.té, el cual en su declarac'ión dice, 
que habiéndose encontrado undía cn la Calle Real con el dicho Oidor, que 
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iro á comprar una vaqueta de Moscov ia para forrar su carroza , le ofreció el 
deel;J.Tante una mula baya muy buena de tiro ; que estando é[ en Ubaté 
redbi ó, desp;tés de algunos dias, un recado del Oidor pidiéndole 1 ... mula; 

que Juégo se puso en camino pa ra Santafé trayéndola con otra parda de 
ima, para que escogiese lina , y que el doctor Larrea las habia escogido am
bas, Hasgo demasiado caracteristico del hombre. 

Se probó igualmcme, q ue unto esle Oidor como su compai'ero don 
Mateo Ibál' ez hablan len ido juego de naipes y dado en su casa, :tdonde con
currlan á jugar [05 litigantes ; y que Larrea hab/:¡ hecho paga r por mano 
de la justicia varias deudas de juego, con doble injusticia, prefiriendo estas 
delldu reprobadas á Olra s legitimas, como sucedió con un pago que man
daron hacer los dichos Oidores en favor de un clérigo llamado don Diego 
Tram6n, de un crédito que tenia cont ra un comerciante quc haMa quebra
do en el juego de naipes que también dicho clérigo usaba en su casa. Resul 
I1ba a.demis, que el Oidor Larrea y el Fisca l proleg¡an i un tal Juan de 
León a quien llamaban el diablito, insigne tahu r que habla venido de Lima, 
y al cual hacían jugar por los dos ga nánd ole á todo el mundo, yarruinan 
do á varios llegad os de fuera á litigar sobre algunos negocios. 

Constó asimi¡mo, que tanto don Juan de Larrea como don i\Iateo de 
lbá¡)ez habían recibido cohechos de los padres dominicanos en la compe
tencia de recurso de fu erza que en el asunto del Capitulo provincia l ocurrió 
entre el P residente don Melchor de Lil~án y 1 ... Audiencia. 

Se le hizo cargo tJmbién al O idor' Larrea de haber faltado al Presi 
dente con oC3l1i6n de este asunto en el R eal Acuerdo, tratandose de vot ar 
sobre si el padre Comisario fray Alonso de la Bandera hacía 6 no fuerza á 
los Priores. Hay en los au tos decla raciones que atestiguan que La rrca dijo 
ser su voto que el padre hacía fuern; oído lo cual por el se¡'or LiMn, di jo 
que ya s;!.bla por dónde iba el cuen to, Entonces el Oidor le contestó: - tYo 
!edor, voto lo q ue me parece en justicia .• - IlDé \'uesa merced gracias.i 
Dios, te replicó el P residente, que ti ene voto ent re estos se¡'ores.,-Larrea 
con testó :-.. SI las doy, y Usía ilustrísi m:t las puede dar de tener el puesto 
que tiene, porque en mi familia ha habido muchos ministros y Obispos, y 
VIlC!la merced es el primero de la suya., - Y qui tándose la gorra se levantó 
para irse, diciendo que si el P resid en te no lo dejaba votar, se iría: lo cual 
causó tal alboroto en la sala, qu e se dejaron oír las ,'oces h~sta la plaza. El 
Fiscal don Fernando de P rado y el O idor P aliares mediaron; los relatores 
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que estaban en la antesala abrieron la puerta 'j entraron, y con esto la cosa 
no pasó adelan te. 

Se hacia en gener;¡ ] cargo al Oidor Larrea de haberles faltado, y de 
ha ber ajado con altanerla é insolencia á muchas pc r$Ona~ , y bien se como 
prende que el hombre era de esas condiciones por el lance en que se vi6 
con un lal don Pedro Pcrcz de Guzmán que lo desafió; y por lo cual siguie· 
ron:\ éste una causa criminal. 

El cartel de desafio se halla en [os au lOS por clbezl de proceso y cuer
po de delito. El est ilo C.lballere~co en que está concebido lo hace digno de 

atención, y más sabiendo la calidad del sujeto que 10 puso. Dice as! : 

t: Sei'lor mIo: cuando Ull ministro sin ocasión alguna tiene las atencio
nes que vuesa merced tU\'O con un hombre eOll1o yo, cierto es, más se pre
cia de soldado valiente que de minislro ajustado, y que con SU3 accidentes 
ofrece dejar la garnacha para sustentar cualquiera riesgo que se pueda f)C;I. 

sionar. Y supuesto que vuesa merced obra COmO don J uan de Larrea,con-:o 
don Ped ro dI;: G ulmán le suplico me haga f-a\· or de salir esta noche ;\ las 

d iez ¡\ Santa Bárbara, con sólo espada de cinco cuartas, donde aguardo i 
vuesa merced con la misma; que le aseguro no lo sentirá la tierra, porque 

empello mi palabr;¡. 
t: nI! vuesa merced que su m:lno besa. 

t:.D&1J Pl:dro Pire;: dI: Grrzmdn. 

( Sclíoy dOIl Jrum de LOI'1e(l Surbollo." 

Presentado por el Oidor al R eal Acuerdo este billete de desafío qucján
dose contra don Pedro P t::rez de Guzmán, la Audiencia encargó de la. :I\·eri
gllaciólI y seguimiento del ju icio cl'ÍmillJ.1 al Oidor don i\Iateo Mata Ponce 
de León, quien hizo reducir :\ prisión al reo y 31 que habla llevado el billete 
al Oidor, que era un criado del Cura del Río del Oro. T omóse declaración 

:i ést~ y :\ don Pedro dc Guzm án. El indio declaró que él había llevado la 
carta de desafio al Oidor ; y don Pedro reconoció la car ta como suya y dijo 
que había dirigido ese reto :\ don Juan de Larrea para que le diese .satis· 
facción de varios desaires que le habla hecho en público, siendo el último 
el de haberle vuelto la espalda en presencia de algunos caballeros, h abi~n · 

dale ido á dar el pésame por la m uerte dell\ larqués de San liago, su suegro. 
Para tomarle la confesión se le nombró por curador :\ Juan de León 

Castellnnos, por ser don P edro un muchacho menor de edad. E n la con re-
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sión declaró que era nalural de la villa de Constan tina, en España, y su 
edadooveintit rés a1105 . 

No encontró abogado que quisiese h3.cerse cargo de su defensa, por te
mor al Oidor Larrea, y tuvo que presentar escrito ;i la Audiencia solici 
tando se le nombrase un abogado que lo defendiese en justicia y sin aten
der á respetos humanos, La Audiencia nombró:i varios conminindolos con 
multas, y todos se excusa ron . Don Pedro entretanto estaba enfermo de di
senteria, se agra \'Ó en la cárcel; y pidiendo cx.carcelació!l con fianza para po , 
derse curar, la Audiencia mandó que lo acreditara con el testimonio de fa
cllltati VOS; sobre lo cual declararon el bachiller don Ni COUIS Leyva Clavijo, 
médico que lo asisllJ, y Bartolomé Otálora, waese barbero aprobado de esta 
ciudad, quien le había !angrado dos veces por mandado del médico. Ambos 
dijeron que era de absoluta necesidad sacarlo de la cárcel para poderse cu
rUj y se concedió la petición nombr:\.ndole dos personas que lo cu)todiaran 
en la casa, ganlndo dos pesos diarios. Pero mientras andaban en estas dili
gencias, otro ilgenle más activo concluía las suyas. El alcaide de la cárcel 
di6 parte de haber muerto don Pedro Pére7. de Guzmán, y pidió que el re· 
reptor diera fe de cllo para su resguardo¡ como cn cfecto la dió por certifi
ca.do en forma . 

El Presidente Castillo era como mandado hacer pa ra residenciar i un 
juez venal y .ubit ruio del tipo de Larrca , contra quien se quejaban todos, 
pues hasta en Tunja hubo cabildo abierto por causa de una queja de todos los 
Caciques de aquel partido, con motivo de 1:1. visita que había hecho dicho 
Oidor en aquellos pueblos, en que los habia perjudicado enormemente 
y faltal,do á las disposiciones reales. Al empeza r el juzga miento con tra 
los dos Oidores el Presidente los hizo sali r de S.mtafé, confinando:J.i Oido r 
tarrea á Sogamoso y á I bái\ez á Cáque1.a. Tanto cuan to ho.bla tenido de 
orgulloso y altanero hasta enlonces el doctor Larrea, tU \'O de bajo yaba· 
tido desde que sin lió sobre 51 101 mallo del P residente. Es curiosa la car
Io. que desde Sogamoso dirigió á Castillo, ya porque revela muy bien io 

que son esa clase de hombres cuando no cuentan con el poderl como por 
la O! iginalidad de las frases y el modo de pintar sus cuitas (V. en el ... PÉs

DleR el nume ro JI ). 

E l Oidor Ibál'ez se enfer mó gravemente en Cáquez3, y con certificado 
del cura. reprt:5entó al Presidente, en términos menos humillantes que su 
colega) el mal estado de su sal ud, pidiendo se le perm itiera veni r á curarse 
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;\ Slnt'afé; lo que le fue otorgado en cons.ideraciÓn á que este sujeto, de ca· 
rácter dócil y condescendiente, no tanto habla hecho el mal por si, CUloto 
por imposición de Lar rea, como lo dijimos antes. Pero la muerte corló su 
causa, y el Presidente Castillo quedó más. desocupado para entenderse con 
don Juan de Larrea, cuyo juioio acabó saliendo condenado á dar mil pesos 
de multa y á pagar todos los danos y perjuicios de que se le hizo cargo en 
las demandas publicas que contra él pusieron muchas perso nas de diversas 
clases y estados. Para responder ¡\ todo esto fué necesar io cmbargarle los 
sueldos y todos sus bienes, qucse remataron en publica almoneda. 

El Oido r, que tan obediente y su miso se había manifestado al Presi · 
dente en la carta que le escribió de!!lde Sogamoso, al oír que había sido alO· 

den ado a pagar mil pesos de mulla, no se acordó más del angel de su dona 
Juana, ni de SU! hijos, y quebrantando el arresto en que cstaba se fugó no 
se supo para dónde. El Presidente Castillo, presumiendo acertadamente 
que serfa para Espai'Ja, despachó requisitorias de prisión á los puerlos, pero 
cuando éstas llegaron ya se había embarcado. Como que Lirrea eslab.1 
poseido de terror con el c:l.rácter duro é inflexible de este m:l.gistrado, y 
no le raltaba razón á quien tantos crímenes había cometido en el desempt-
110 dejuez, en vista de la dureza con que el Presidente Castillo se manejó 
con el Escri bano Juan de Arenas, á quien tuvo preso por bastante tiempo 
y le hizo embargar SU! bienes, siendo un hombre pobre, casado y con diez 
hijos; nada m:is que por no poder entregar unos autos de que se le quiso 
hacer cargo injustamente. Y fue el caso, que habiéndose necesilarlo sacar 
testimonio de lo! autos de un robo hecho en la casa del Sargento i\'layor 
don Gabriel Gómez de Sandoval, los cuales estaban en el oficiorle don Juan 
F lórez de Ocáriz, se pid ieron á éste, y como no los hallase, dijo que quieo 
los debía en tregar era Juan de Arenas que habla estado de Oficial ~fayor en 
su escriban!a. Con esto el Presiden le mandó que se notificase á Jllan de 
Aren.u que dentro de un día entrcgase los autos. El contestó que hada tres 
meses que habht dejado el destino que tenía cn el oficio de don Juan Flórez 
de Ocáriz, y que cuando habra entrado á servirlo no se le había hecho en· 
trega de papeles por inventario. 

El P residen le repuso que entregara el expediente"dentro de dos días ó 
que fuese ti. la cárcel; y no pudiendo el hombre entregar tales autos ni con· 
testa r m~ de 10 que había contC5tad o, 3t1adió sin embargo á lo dicho, que 
aun cuando 105 au tos hubieran estado en el 3rehi vo j t iempo que él lo dejó, 
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bien podian haberlos extra Ido desp uésj lo que Ocádl no podla asegurar que 
no hubiese sucedido. Nada le "alió. El Presidente lo hizo licItar 3 la 
ct\.rcel y se le embargó la casa con sus pobres bienes, contándose como lo 
mejor entre ellos la cuja de cuero con pabellón de manta del Socorro, y la 
clmándula engarzada en ta barandilla de la cabecera. Desde la cárcel hizo 
tercera represen tación jurando y protesta ndo que el arch ivo no se le habla 
entregado por inventario, para que pud iera hacérsele cargo de Ilingún pa· 
pel, y que hacia tres meses que faltaba de b. escribanla de don Juan Flórez, 
tiempo en el cual pudo perderse el expediente; y todo esto lo apoyaba COII 

el testimonio del mismo don Juan Flórez de Ocáriz. H acía presente la mi · 
seria de su familia, el hambre de sus hijos, amJ.ncillada la buena reputación 
de que siempre habla gozado . .. Nada vaira para el rehado y caprichud o Cas· 
tillo.-f. Que entregue los au tos,,-era su respuesta. Oeurrió;tl Provisor 
el preso, pid iéndole q ue pusiese auto CO Il censur;ts contra los que tuviesen 
105 papeles y no los entregasen, Ó que sabiendo quién los tenIa no lo av i!a· 
se. El Provisor puso el auto con excomuniones é imprecaciones¡ yen ton· 
ces fué cuando vino el Presidente :\ CQIl\'encerse de que uno no puede ser 
responsable de lo que no le entregan, ni de lo que otros han ten ido :\ su 
cargo. Y, mejor q ue todo, los tales autos vinieron á aparecer en la escribanlo. 
de don Juan F lórcz de Ocári z. - As! era el Presidente Clstillo, quien luégo 
se estrelló tan reciamente con el hombre mils manso y discreto que se ha 
dado: el Arzobispo don Antonio Sanz Lozan o. 

Este distinguido P relado, natural de Caban illa s, fué promovido del 
Obispado de Cartagcna á la sill a metropoli tana de Santafé, cn 1681. Habí:l, 
entrado en aquel Obispado en 1661, por I;t vacante de don Garcia l\ !artlnez 
de Cabeza, y antes de ser Obis¡)o de Cartagena fué Rector de la Universi. 
dad de Alcalá de Henares. Era hombre docto, muy genero!o y de genio 
pacifico, que sobrellevaba prudentemente las aberraciones del Presidentej 
pero esto no le valió para evita r un c110que de competencia con él:\ pro· 
pósito de inmun idades ecle:siasticas, de que el Prelado era muy celoso. 

Fué el caso, que habiendo llegado de Quito á Sau lafé, con circunstan . 
cias de fuga , el Licenciado don Domingo de Laje, clérigo que habla sido 
Prov isor de aquel Obispado, \·iI10 en su seguimient o una requisitoria de 
aquella ciudad para aprehenderle, porque se decía ser casado en Cádiz, y 

• Autos originales tlellU:chi ro de la. Audiencill. 
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que el títu lo de órdcnes que tenía era apócrifo. El Presidente mandó redu
ci rlo á prisión, y el clérigo se presentó al Arzobispo acogiéndose al fllcro 
eclesiástico. Acogiólo el Arzobispo, porque tenia lltulo de órdenes, yalln
que se decla que era falso, mientras no se probase la falsedad el Prelado 
debCa tenerlo por legItimo; >" de consiguien tc amparó al clér igo como á tal. 

R eclamólo la Audiencia, y el J\rzobispo se denegó i entregarlo hacien· 
do valer las [eyCl canónicas que garantizaban bs inmunidades eclesiásticas. 
El P residente que, según dice el citado contemporáneo pad re Zamora, 
estaba en ánimo de darle garrote, se irritó tanto de que el Arzobispo [o 
sustrajese de la jurisdicción civil, que en el momento puso un decreto de 
extrailación del Reino contra el Prelado, y lo publicó por bando que orde
naba se le negasen las temporalidacles y que se tuviese por exlTaL1ado¡ que 
era tanto como excomulgarlo civilmente. El Arzobispo á su turno cxcomlll
gó al Presidente y puso entredicho. ¿ El Presidente había publicado por 
bando 1;1. excomunión civil del Arzobispo? pues el Arzobispo fijó carteles en 
b.s puertas de las iglesias publicando l3. excomunión del Presidente. Cada 

uno en au orden y dentro de su esfera, usaba de sus armas. Pero como la 
pugna era entre un hombre atrabiliario y caprichudo y otro tan pacIfico y 
pruclen te, éste h(\l1ó el mod o, si n rebajar su a utoridad, de ceder á las circuns· 
tancias, que eran criticas por la conmoción popular excitada contra un Pre
sidente que, sin respetar los cánon es ni previa amonestación polltica, dicta

ba medidas seméjantes, tan extremas y escandalosas. El Prelado, pues, le
vantó la excomunión lanzada contra el Presidente y los ejecu tores de sus 
órdenes, al mismo tiempo que se le hacia alto al clérigo Laje p3ra que se 
fuga se de la casa de diezmos donde estaba preso como eclesiástico. Con esto 
cesó el c:onfii cto, y la autoridad eclesiástica 110 quedó desairada, porque fal 
tando la causa de la competencia entre el Prelado y el P residen te, este re
vocó su decreto de extraL1a miento contra el pri mero. Después se supo qllC 
el clérigo habla ido á dar á Carugena y que al !! se embarcó para E spalla. 

E l padre Zamora es, de los antiguos, el unico escritor que habla deeste 
asunto, y de él lo tomó después el padre T ouroll, y en nuestros dias el doc
tor P lan. A mbos inculpan al Arzobispo y just ifican al P residen te, y 110 
sabemos cómo han podido formar tal juicio, cuando el autor de donde han 
sacado la noticia explica el caso como nosotros, que lo tomamos de la mis
ma fuente. Estos dos escr itores condenan al Arzobispo por haber declarado 

excomulgado al Presidente, y no hacen alto en que el Presidente dió un 



CAPiTULO DIIiZ!NUK\'E. 

decreto de destierro del Arzobispo antes de que éste lo c:tcomu lgara, y que 
10 dió si n previa reconvención, q ue fué por 10 que el Prelado 10 e l(comlJl~ 

gÓ¡ de mancra qu c prescinden de la Clusa y se fij an en el efecto, ó más bien, 
toman el efecto po r causa, 10 q ue co nstit uye un verdadero sofisup, 

El padre Touron discurre sobre la necesidld en que est án los Prel3dos 
eclesiást icos de maneja rse con mansedumbre respecto de los gobernantcs; 
pero no se hace cargo de que los gobernan tes Ct.taban en el deber de respe
tar las leyes de la Iglesia, que lo er3n de b. Monarq uí a, y las iomunidldes 
eclesiásticas que ell as aseguraban. T ampoco se hlce cargo de que en aq ue
llos tiempos en IlS colonias, como en la Edad Media, eran los Obispos parit 
con los Gobernadores lo que los Papa! en aqué'la parl con [os Heyes, es de
cir, el poder mode rador entre los déspotas y les pueblos, j\hl modo de juz
gar los hechos y los humbres de otra época, traerlos así á la presente, sin 
considerar el teatro en que figu raron ni las condiciones á que estuvieron 

sujetos, 
El doctor Plau pinta la cosa tl ll 31 vivo como si II hubiese presencia

do, y alaba la firmeza del Presiden te, <:] cual, di ce él , se mlnifesló impert ur

bable si n q uerer \'lria r su dcter min.1ción, El historiador de donde ha to
mado sus not icias no al)ade que persona alguna se hubiese insinuado con 

el Presidente para que re\'oease su decretO'), que seria el caso de manifestar 
firmeza llevándolo á efeLto, Pero nada de esto hubo, porque la fuga del clé
rigo en los m omenlos de la contienda puso término á ésta, 

Una cuestión Illucho más ruidosa que la precedente se ofreció por e!te 

mism o tiempo entre el Obispo de Cartagena y el Gobernad or de aquel!a 
plaza, y no es más fid sobre estos hechos el h istoriador granadino que so
bre el que acabamos de ver. 

Cuand o don A ntonio Sanz Lozano fué promovido del Obispado de 

Cartagcna al Arzobispado de San tafé, vino á ocupar esa sil!a episcopal don 
Miguel An ton io Benavides y Pied rola, el cual desde el meli de Abril de 
168!, en que se posesionó, se aplicó con el celo posible á la reformación de 
las costumbres, bien espíritulI de las almas y arreglo de la disciplina 

eclesiástica. 
Acon teció que el pad re Comisario Gener;¡] de los franci¡canos depuso 

de la gllard ianb del convento al padre fray Sah'ador Montero, por cie rtos 
cargos que [e resultaron en la visi ta que s.e le habla hecho; y este padre in

fl uyó &obre las monjas de Santa Clara para que se sustrajesen de la obe-

" 
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diencia de los religiosos, solicitando del Obispo que las pusiese bajo la ju. 
ri sdicción del ord inari o eclesiastico, como lo hablan estado antiguamente 

hasta que por bula del Papa Eugenio IV quedaron sujetas, en cuanto á su 
religión y gobierno económico, á 105 prelados de la orden, con el fin deque 
inspeccionadas por los religiosos, pudiesen cu mpli r me jor con las reglas de 
6U inltituto. Las nlonjas se presentaron al ObIspo con su petición fundán· 
dose en que no sólo no se lograba este fin, sino que ten lan que sufrir malos 
tratam ientos y aun injurias, por pa rte de 105 frailes, quienes \..;.5 correglan 
publicamen te en cosas que las deshonraban con escándalo, agregándose :1. 

esto el dispendio y malbarato de sus rentas. 
El Obispo pa!6 con Notario y ol ros ministros al monasterio, y rccibi~ 

da información de todo lo eXPllcsto, resultaron comprobadas las razones 
alegadas por las monjas, y todas ellas manifestaron unáni mes su volun tad 
de sujetarse al ordinario eclesiástico en los términos que lo habian estado 
antiguamente. En consecuencia, el Obispo reasumió en sr el gobierno y 
régimen del con\'en to, {nterin el Sumo PouUfice legiti mamente informado 
determin ase lo conveniente. Pero luégo que se divulgó que en' el trienio 
siguiente habla de ser el ecto Provincial fra y Antonio de Chaves, hermano 
de cinco monjas de aquella cumunidad, abandonando é$tas su pr imera re
sol ución empezaron á trabaja r en sentido contrario. tratando de atraerse 
las dem ás, que perseveraban firmes sin dejarse seducir por sus imiuuacio
nes. Sabido esto por el Obispo. y no habiendo ocurrido motivo alguno 
para a.1teur su resolucióil, hizo que se notificases{:cue .. tro á la Abadesa y 
su comunidad. La Abadesa consultó á don Rafael Capsi r y Sanz, Gober
nador de la plaza, y á don Domingo de la Rocha Fc:rreT, su Ten ien tl: ~$C

lor ; los cuales contestaron que estaball prontos:\ impa rtir el real auxilio, 
y también á los prtlados de la orden. Estos Tl:prCsen taron que estaban 
exentos dI.' la j urisdicci6n dd ord inar io, y al mismo tiempo empezaron á 
trabajar por ganarse la mayorla de las monj·,s:l. fi n de que pidie~en la re
vocaturia del nuto que las habia sacado de su obediencia, ó po r lo men o!, 
que quedara la comunidad dividida, unas bajo la jurisdIcción del ord ina rio 
y otras bajo la de los religiosos. Pero como esto era momtruoso y absur
do, el Obispo mandó guarda r Jo provisto, y que se !aC3se testimonio de lo 
actuado, para hacer de cIJo relaci6n al Pap;I, y al Rey en su Consejo de 
Indias. 

Sacáronse los testimOniOS y con ello! el Obispo sometió el negocio al 
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conoci mien to del Rey y el Papa, que eran las dos autoridades superiores á 
todos los t ribunales. i\.'las aunque con esto, ta nto el Obispo como los demás 

jueces y tribunales ci viles r cdesiásticos, quedab3n inhibidos legalmente 

del conocimien to del :tsunto, 105 religiosos ocu rrieron á la R eal A udien 
cia de Santafé, con la segu ridad, d ice el Obispo en su representación al 
Rey, de que el Presi dente de ella patroci nase sus intentos por tenerle gran
jeada la voluntad con siniestras relaciones que se le hada n sobre la justicia 
de la causa. Y en efecto, con si guieron dt! la Audi encia tres provisiones fa
\'or:ables despachadas en el mes de Enero de 1682: la primera para que el 
Obispo reintegrase á la religión franciscan:.. la posesión del derecho C;ue 
antes tenia sobre el gobierno del monasterio de Santa Cla ra j la segunda al 
Gobernador y al T eniente de Cl rtagena¡ y la lerCCla ft don r-,I iguel Echarvi 

y Da"is, Set:retario de la Inquisición, y á don Juan A ntonio de Landaver
de, pa ra que pe r su p:1rte prestasen auxilio ell caso llcce,ario, pa ra el cu m
plimiento de la primera. 

Con esto hallaron los enemigos personales del Obispo una buena oca
sión para venga rse de los agra\'io~ que crefan h:1ber recibido de él, co
mo se vió en 1:1 conducta de don JU:11l An tonio La nda vcrde, á quien ha
bía tenido que obligar con Cénsuras al pago de los diezmos que no querfa 

efectuar. E ste- sujeto, luégo que recibió la comisión, se fue cerea de 105 frai 

les y se puso de acuerdo con ellos para concita r cuantos desafectos pudiera 

con tra el Obispo. 
Notificadas que le fue ron las pro \'isiones, d ijo que las reverenciaba y 

obedecla como mandatos de su Rey y sei\or natural j pero que en cuanto hu 
cum pl imiento, no se lo da da, porque las mism,ls leyes real es lo autorizaban 
para dar la venia del obedeci mien to y suplicar del cumplimiento, cuando 
105 mandatos e ran arrancados con siniestros informes, como al presente 

¡ucedía. 
Sabedoras de esto las monjas, se present:1 ron oponiéndose á la ejecu 

ción de las provisiones, por haberse remiti:l.o los au tos á la Curia Romana 
y Conse jo de I ndias, lo que habla inhibido del conocimiento de! asunto á 
las dem<\s autoridad es, quedándoles sólo jurisdicción sobre el sl.'Cuestro. El 
Obispo proveyó nue\'o auto para que se observase lo que antes había de
cretado, entre tan to que la A udiencia, bien informada del m;)t ivo del ~C_ 

cuestro, proveyese ot ra cosa. 
El secuestro é interdicción de las monjas {ué medida muy dolorosa 
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para algunos que gustaban mucho de su t rato, cOHumhre tolerad:t en aqueo 
llos tiempos y que dió OC2sión 3. muchos desórdenu y escándalos en 10$ 
monasterios. Esto se comprenderá mejor en las siguientes palabras de IJ 

reprt$cntaci6n que el Obi~po dirigió al Rey: cY como en tiempo de los 
prelados estaba n toleradas las dnJoc/ollu • que con algunos reljg ¡ o~os tenb 
fray ~I anuel POllee, P rior entonee! del convento de San Aguslln , fray Ma· 
nuel Pércz de San Vicente, Comendador del COI1\'cnto de l:l Merced, Go. 
bernadot y T cuien te, á quien anteriormente le había embJTando un es· 
candaloso adulterio, y despucs dd secuestro les mandó, debajo de censura, 

no inqu ietasen á 135 religi()!JS. &c.) 
Estos indh'iduo$ mal contentos con la corrt-cción y providencias del 

Obi~po. se coligaron para Inc.:rle la guerra de t.'ldus moJos. ~ indujt:ron ~ 
don f'o'lar io de Bet3.ncourt . Canólliga rmgistral de aquella iglesia y Pro\·j· 
sor utl Obispo, para que le promoviera disputas sobre ju risdicción, cuC!o 
t iones sobre preeminencia, sobre cererr.onias y etiqueta. Al 111ISmO tiempo 
oc urrieron nue,'amente los religiosos 1 la Au diencia con siniestros infor· 

lile!, )' consiguit!rol1 subrepticia mente o tr3s tres pro \'isiollt"s sobrecart3s de 
las anteriore", para que sc c:umplic~ell y C)CCtlt3sen b.lj t} pena de cuat ro mil 
pesos de multa, no obstante la fl'Spue.13 dada por el Obi~po al t iem po de 
IU notificación. COn esto lomaron más aliel110 los conjurados contra el 

Obispo, conciliándl"lse nuc\'o~ maquil1:1.dorcs y cómplile5, entre ellos el pa· 
dre fray Pedro Vid:!.1 Blanto, Prior del convent.:J de S;1n J uan de D ios, 
U.n\bién de 10$ dé las devIKilJllt-S CQI\ In monjas, quien con lIlaudita oS3db 
procu r;¡b:t 1Il:llquisur al pblor con sus ovej;¡s. 

Viendo el Obispo la tormenta que se le ibJ. preparando. y receloso de 
los escándalOI :\ que scmejantes hombres estaban resueltos, determinó ce· 
der pruden tcmen te, y pasando al m.or::I!,ler io aMlCiado con sus ministl OJ, 
exhortó :11a.s lIlonju p:l.ra que volviesen ;i la obediencia de los rd igi osos, 

lIl ienlr:l.$ el negocio "cnla resucIto por la Sa nta Scd e. P ero Ia.! monjas se 
denegaron 3bsolut:lmentc ;\ tal cosa, y antes bien repi t ie ron sus proteitas 

• L:\ mAdre Fr:mci,(l4 J oecla de 14 CClnctpcj6n CutHlo, monjll. ejempllr del con. 
\·tnto~lc Sa.nu.. Cll!.rII. de Tunjn, que exi.trA por el mial110 Uempo, pinLa 1 .. ~Iu quo 

Inte el juido do D¡~ ¡n.!alD uoa A.bad"", ]' dll.'e: ,habll . ido ab&dtcn eo 4QuelJo. tJem· 
poi eu ql10 110 pennitlllll cou\'erHciones de Cu(!rtt.. ti del'o<:iouu quo 1II1.IIIIIU .• SU 1'111'., 
cap. D . pig. 73. 
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pidi¿ndole bs amparase bajo su obediencia. según su primera determina· 
ciÓn. El Prelado se ret iró del monasterio pesaroso de ver la obstinación 
de las monjas. que Sill duda iba á ser causa de grandes esc;!.ndnlos. y para 
que se viese que porsu parte no quedaba diligencia por hacer. cuando le 
notificaron las nuevas provisiones contestó, que la3 obedcda y habla man
dado cumplir hacicndo Itls diligencitls posibles con las religiosas para que 
entrase n de nuevo cn la obcrliencia de los religiosos, aunque sin haberlas po

dido red ud r con Sll~ a monestaciones pate rnal es, y q uc como no pod ia \ iolen 
tarlas ni tampoco dejarbs dc,ampalad:l.s en circunstancias tales. expuestas 
i peligros y esc1ndalos. le era preciso como bomu Insto1 ~acrificarse en de
fensa y cuidau¡) dc su reballo. Y que por CUllIlto sabl.1 que se telllan juntas 
!ccretilS donde !OC ajustalllll y dispollf:1n los planes p3ra conlrariar sus pro· 
videncias. dict;1r autos contr.1 su pcr~ona, procesarlo y obligado á I:L exac
ción de !~ multa impuesta por la re:l! provisión de 13 A udi encia, supli
C3ndo de ella, como suplicaba para anle el Rey y su Consejo de Indias, en 
confon nidJ.d á los autos remitidos, les mandaba y lll.1ndó en orden de s.m· 
13 obedienci a y pena de excomunión mayor, además de las impuestas por 
derctho y bula ,iJ C('U(l. se abstuviesen de procesarle y de impartir el au
xilio que se pre!cudla. 

Sinembargo de esta nmenaza. los actares de drama tan ridiculo como 
inmoral y escandaloso. auxiliados dc

4

secularcs y ecl~iásticos i t urbndo ya 
el orden de la vida monástica y fuera. de los márgenes de la lllodcsti3 y 
respetos sociales. y despreciando las cenSUT3S de la Iglesia,3lborotabln 13 
ciudad con tu multos y \'oce~ contra su Prelado; lo amenazaban con la 
multa; }' á las monjas con el quebrantamiento de la clausu ra y rompi
miento de sus puerta~, para. S'Hlletcrlas por la fuerza á la obediencia de los 
religiosos. Y como no era cosa de simples amenazas. si 110 que se iba á pasar 
á lasobr3!, pues ya tCllían lislOS los oficiales cerrajeros y carpinteros que ha· 
blan de forzar las cerraduras, el Obispo. con petición del Promotor F iS'ca l. 
los declaró por públicos excomulgados; los citó á entredicho. é hizo lijar 
las excomuniones y censuras en 13s puertas de la Catedral y del convento, 
con declaraciones de haber incurrido en ellas todos los que próxima ó re
motamente lesauxiJi:;sen y concurriesen i sus hechos. 

De nada de esto h icieron caso. Decididos :\ despreciar lils censuras, y 
madura yá la conjuración contra el Prelado, reunieron gente en el cuartel, y 
con todo aparato de armas é in strumentos para quebran tar la clausu ra mar-



HISTOR IA nR NUE VA GRANADA. 

charon á 5ón de caja pl r:'l el monas terio de Sant:'l Cla ra . E l Obispo luégo 
que supo lo que iban á hacer, se rué al monasterio, donde los agua rdó en la 
porterla, senl.1do en una silla. Supo el Cabildo de 1:1. ciudad cómo and~b3n 
la; C05.1S y se dirigió á donde estaba el Obispo. Allí h:'lbló en sentido de 
paz y á nombre de la ciudad el Cuntador don Francisco Blanco, Juez oli· 
ci.11 real; peru como el Obispo lH1bía :lgotado toclos 105 recursos que esla· 
ban en su poder, nada pudo hat.crse. 

Inmediatamen te de:>pués de retirado el Cabildo, llega ron el Goberna· 
dar y tu Ten ien te Vicente Pt:I):'I10~3, fray Antonio de Cha ves, Provincial de 
San Francisco, y fray Bernardo de la Torre, y habiendoles dicho el Obis· 
po que cómo, estando excomulgados y la ciudad con en tredicho por causa 
suya, se ponlan de esa suerte en su presencia, contestÓ con desacato el Go· 
bernador que estaba n resueltos á hacer todo lo que tenían determi nado. 
Los d05 frailes elllonees requirieron al Obispo con las bul as que dedal) 
se contenían en un \'olúmen de papeles que lIe\'aba.n. y según ellas lo de· 
c1araron excomulgado. Pero como no se las presentaron ni les dieron lec· 
t ura, el Obispo contestó que no podla darse por notificado 110 sabiendo lo 
qu e con tenlan los papeles que llev:'Iban en la m:'l1l0, y que en jUliticia po
dlan usar de 511 derecho en la parte que les correspondla. El Pro\'incial 50$' 

tenía que no tocaba á ordinarios la clausura, según los Cánones y el Con· 
cilio de T rento, materia sobre la cual hubo disputas y á que el Teniente 
dijo al Provincial que viese que providenci:t qucri:'l toma r para prestarle el 
auxilib necesario. 

Á todo esto la ciudad se alborotaba, y el P rovin cial , temiendo algo. de· 
sistió de su empresa protestando usar de su derecho segú n le conviniese, 
Las puertas y ven tanas del conven IO permanecian cerrad as, porque lo ha· 
blan rodeado de guardias armadas de escopetas y bllzas con estrépi to de 
tambores, pitos y grande alboroto de voces, y, lo que era más singular, es· 
t as gentes eran acaudilladas po r unos fraile~ de 5.:\1\ Frallci!co en coche. 
Las campanas tocaban entredicho, y veíase al Obispo en la ealleoyendo la¡ 
injurias é improperios que contra el se dirigían. Tal era el estado de las 
cosu en aquellos momentos; mas como los prelados regulares hablan de· 
sistido de apelar al auxilio de la potestad civil, por no (nlta rl ts algún temor 
á las censuras, pidiero n por medio de sus procuradores la absolución de 
ellas, la que les fué dada. Sinembargo, impulsados todos éstos s610 por 
SU5 pasiones, era imposible fia rse mucho de tales arrepenti mientos ¡ quería n 
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la absolu ción y quedarse con la. cnl [);!, como aquellcs miembro, del Parla
mento inglé3 que tan contritos}' humillados recibieron la absolución del 
cis ma, de mano dcJ Card ena l P ole, desp ués de haber pactado que no les 
hiciesen rest ituir lo robado á hs comunidades y obr,ls pías. El Prov incial 
de los r"a' l ci ~canos h"bia ,lejldo su derecho á salvo para ocurrir á donde 
le convinie~e, yen lugJr de ocurrir a la Cu ria Romana 6 al Consejo de 
Indias, ocu rrió a su autoridad prot ectora , que er:1 la Audier~cia de Santafé 
y ~u P residente CJsti llo. Consiguió con este r ecurso no sólo que le sobre· 
caruran las relles provisiones ;¡nteriores, si no que se decl;¡rar;¡ al Obispo 
incurso en la mult;¡ de cuatro mil pesos, con oc upación de tempo rali dades 

y expulsión del H: cino, con es pecial provisión sobre esto al Dean y Cabildo 
para que asumiesen en sí el Gobiern o del Obispado, tocasen á sede \'acante, 
y poniendo entredicho ócrssa//o ti d iTlillis, interp usiesen a pelación. No po

día darse mayor usurpación sobre la juri sd icción eclesiástica. 

Llegaron a Ca rt agena las nuevas pro\'isiones de la Audiencia el dfa 4 
de Enero de 1683, y en el mi smo d ía presentaron la s monjas un escrito al 
Obispo, en que dá ndose por en tend idas de lo d ispuesto, clamaban y supli
caban que no se las aba ndonase en manos de los frailes . E l Obispo creyó 
mis prud ente y político pasa r esta represen tación :1 los religiosos y al Go
bern ador, pensando que, atend idas las protestas de las mon ¡as, cederian, por 

lo men os hasta que viniese el negocio resuelto por el P apa y el Const:jo de 
Indias. P ero nad ade esto i anles bien, pa rece que la tal representación si rvió 
de incentiv o á los frailc5 para precipitar sus medidas, y al Gobernador pa
ra apoyarlas . Las injurias y deSJcatos cc>nlra el Prelado fueron mayores; 
el desprecio con tra su dignidad y persona se os te ntaba en publico. El d ía 
de Reyes, después de celebrar los d ivinos oficios en la Catedral, salió con 
la procesión acost umbrada, '1 cI Gobernador, T eniente y Cabild o de la ciu· 
dad no la quisieron seguir, como era de uso y costumbre, sino que se que· 
daron ('n sus asien tos, solemnizan do no el culto sino las majas pas iones. 

El clLl 7 de Enero se le hi cieron slber I!s provisiones al Obispo, y res
pondió lo que á las antece:lentes, suplicando de la multa y de lo demásquc 

por ellas se Imlndaba, con expresión de los legales fundamentos que para 
ello tenía, en virtud de la jurisdicción de la Santa Sede como Delegado su
yo. Nada tu vieron que opon er el Gobe rn ador y Teniente, y con todo le 

intimaron que dentro de cuatro horas cumpliese y ejecutase lo ordenado. 
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El Obispo entonen recusó al Teniente COtl exp resión de ca us~s legales. y 
á los demás les conminó con censuras y por incursos en la bula 'J¡ Cena, 
l i t rataban de llevar al cabo sus intentos. 

A [os dos dl:ls el Gobcrn3.dor y el T eniente envia ron al Escri bano con 
un recado para In.tar del cumplimiento de las provisiones. si n hacer CJ.$O de 
la conminación que [es habia hecho, motivo por el cual 105 dec\:iró excomul. 
gados. El Gobernador y el Teniente burlándose de las ce nsu ras seg uíln en 
~ us diligenci as, y ent':'nct:::l el Prllmotor Fiscal pidió se dedarase el entre

dicho y se pusiese cesación ti diuillls. En consecuencia , queriendo el Obis· 
po proceder con pleno acuerdo, jllltl6 en su casa el C~ bi1do Eclesiástico, re
ligiosos y Otros letrados. que unán imem ente opina ron se debía proceder 
con todo el rigor del derecho, por el escándalo que se daoo. despreciando las 
censuras de la 19le¡ i;¡. 

Sabedores de esto el Gobernado r y el T eniente, llamaron al Alcaldc or
dina rio, 31 Alguaci l mayor y :i otras personas, que con tropa armada pasilron 
á la casa del Obispo, el cual poni,;ndose capa monda salió por medi.., de 
todos, se fué á la C3 tedr3l y con 1 .. Majestad descubierta oró pN la paz del 
pueblo, y mandó que nue\'amen le se notificase á ICls perturbadores el auto 
que contra ellos habla dictado, protestando que pasarla á poner cnncidn, 
lo que por entonces no hacia por equidnd, con la esperanza de que se con

tuvi eran. 
Cuando se les hizo esta notificación yiI ellos lo hablan declarado extra· 

1)'), r con grnnde bulla por las calles gri taban que ya noera O bispo y qu e 
nadie le prestase obl:dienci3. Con esto pmo cunci(m en la ciudad por el 
término de un mes, lo cu::al se hizo y declaró con todas t:lS ceremonias de 
la Iglesia, haciéndose saber :i todo el CSI¡¡do eclesiástico r al pueblu por me· 
dio de carteles, Esto puso en gran desolación a todas Ids personas timora
las j Tl13S no as! :i los conjurados, que públicalll .111e \'ocifer¡¡.ban que nada 
de eso \'aH:! , por falta de jl1risJicción en el Obispo que habla dejado de ser
lo ; que la A udiencia alzarla bs censura~, }' frlly Juan Pcrez, comendador 
de la lIt erccd, quitaría el cusntio en \'i rtud de 105 pri\'i legios que por I ~ Santa 
Sede ~taball concedidos:i su orden; y otras cosas á este tene r con que pre· 

tep4.ttl!.5;1 mar la conciencia del \'U Igo j y autorizábanse tales especies con el 
apo¡¡;%!!r. . ~t!\){lil¡giosos, que estaban contra el Obispo por h::aherles tlll · 

b:Y-fl~ 1'1-t1Cf~5'.Rf!JTf19~e tenlan con algur1::a! monjas. T odas est:lS ma· 

n i.¡¿JmdJM(,F¿{IC!?1!~ • .Fn(i9.m~nW,cturn3s que t en ían en varias casas don-
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de concurrian los religiosos, hasta que yendo tarde de la noc:he a una de 

ellas fray :M anuel de Pon ce, Prior de San Agustín, con lintern a en la ma

no, al pasar por el puente de liman! le dieron una ped rada, y l uégo una 
cuch illada, sin que se supiera quién tal hab!:1 hecho, lo que lue pute para 
que In$ frailes entr,uen en algl\n l tlllV", probando ;¡sf que pnrtl ello! eran 
más temibles las pedradas que las excomuniones: segu ramen te porque te
nlan m:is delicada la cabeza que la conciencia . H echo es éste que puede 
servir de docu ment Cl en todos tiempos, 

El dia 16 del mismo mes por la m:lliana, el Obispo vestido de capa 

magna morada, desc:'Ilzo y seguido del Oean y Cabildo, Capellanes de Coro 
y todo el clero, IIc\'ando 105 P rebendados sus capas de coro neg r:'IS con las 
capuchas ca ladas sobre 105 bonetes, se salió de la ciudad hast:l el H ospi tal 
de San Láza ro. cantall do el salmo 111 e,,,i/u Isrnd de E.:iPlo, Siguieron al 
putor muchos feligreses llenos de dolor y confusión, clamando y suspi
rando en presencia do.: situación lan angustiada para todo buen católico, 

Pern como los hipóc .. itas siempre se meten enlre los buenos, entre esas de
soladas personas iban dos famosos perscguidor!!! del Prelauo, el Canónigo 

don f'¡'lario de Detancourt y el ) Iaestro de ceremoniu de la Cate/lral don 
Sebuti4n tl e Orozco. Al primero lo habla depuesto del provisorato por fa l
ta de integridad y por impurt'~a tic costumbres ; y al segundo lo habla. des
pedido porque \'ivía en su casa con una mujer dando público esc~lldalo, 

El orgulloso y ,ludaz Canónigo creyó llegada la Illl;:ior ocasión para sa
lir del virtuoso Prelado que refrenaba su vicioso vivir. y con el m'::, gran 
de déscaro COIl\'OCÓ el Cabild o Eclesiástico para que declarase la sede va
cante, Mas com,o los capi tulares no quisieron concurri r á la cita, sabiendo 
cu11 era el objeto de ell.a, hizo protestas y extendió d ilige ncias ante testigos 
de la omisión de los capitulares, causa po r la c\lal declaraba él por sí la !eue 
vacante del Obispado, funJ1ntlose en multilUd do.: proposiciones cismáticJ.S 
y temerarias, P.ara asegurar el éxito tic sus pl:l.nes pidió á la potestad sceu· 
lar [eimpaniese el aUXi lio de que necesitaba, y el T eniclltc, que lo animaba 
también por odio 31 Obispo, le ofrceió informar i la Audiencia pHa que 10 
hiciese Gobern3dor del Obisp3do, Los prelado! dc las religiones que anda
ban en la mism3 C3JSa impulsabln también al C'llónigo sumin ist rándole 
argumentos y sofisterf¡ts par3 precipitarlo cn aquel crimen, El Provisor 
don l uan Mart in Rey trató de con tenerlo proveyen do un au to que se le 
notificó, declarándolo inc urso en las censuras ; pero perseverando en los 
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medios para introducir el cisma, le puso preso en su casa con guardia de 

vista. 
T rasladóse el O bispo :11 Pllebio de T urh3.Co por 3uxiliar alli á 105 in· 

dios que p3cleclan la epidEmia de la vi ruda. y yendo en Sil seguimiento 
un coche que le IIc\·aba la ropa y pont ifical . fue embarg.lJo por una !escol· 
ta que le salió al camino, lo que d ió moti\'Q á. una llueva t:xcomuniÓn. 

Viéndose los vecinos de la ciudad absolutamen te pri\'ados dI! losauxi· 
lios espi rituales, y que tI Obispo se ocupaba en TUlbaco en dar ejerc icios y 
hacer toda clase de oraciones y obras de piedad p.lr:1 aplaca r el cisma, se 
fueron la mayor p.u tc de ell os al dicho pueblo, y u ll idos á su pastor perse
veraban en santos ejercici os mientras que 105 rebeldes en la ciudad se mos· 
traban más obstina.dos é insolentes, hasla mandar al Provisor que no usase 
de su autoridad , amenazándole con que lo ech:uran de la Provincia. Di \,i· 
dióse en bandos la ciudad, y tanto en lo religioso como en lo politico se in
trod ujo el des6rden yanarqura. Pero sobreponiéndose á todos la au toridad 
civil, que es taba con tra el Obispo, 105 demás se \·i (lron bien pronto reduci· 
dos a silencio sin poder ha bla r una palabra en fa \l'or de su P relado. 

Los otros por el contrario, animados con el apoy o del Gobernador, te· 
nían juntas y conciliábulos diarios, en que hacien do irrisión de todas la' 
censu ras que pesa ba ll sobre ellos, ense l1aban doct ri nas cismaticJs declarando 
que no había cabel.l en \¡¡ Iglesia, y al Obispo como rebelde. El Ca nónigo 
Betancourt dcsde su prisión no cesaba de improperar al Prelado y de pro
damar 105 mismos errores, por lo cual resolvió el Provisor trasladarlo 
a la cárcel eclesiastica ; y habiendo puado a efectuarlo con el Promotor 
fiscal y Mini stros, el Gobernador y Teniente salieron con soldad~, lo qui
taron y deja ron libre. El Provisor 5e reti ró á la casa episcopal y alli lo si
tiaron con soldados si n pcrmiti r que persona alguna en trase con alimen · 
tos, y a\l{ murió ,le ham bre antes que deja rs\! prender : venganza que toma
ron de él , porque en ausencia del Obispo habra permanecido fi el i sus de· 
beres sin perm itir i los frai les comun icación con 135 mO:ljas como lo solio 
citaban. El Obispo entonces hizo fijar cn bs puertas de las Tglesias una 
exhortación pa:ernalllamándolos á todos á su obediencia con promesa de la 
absolución y olvido de todo lo pasado. Pero en lugar de rendi rse á las vo
ces del pastor estas ovejas descarriadas, 10 que resul tó fué que Jos prelados 
regulares fijaron otros carteles aliad·) de éno!, declarando excomulgadas á 
las monjas, al mismo t iempo que convocaban á todas las gen tes para el 
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albn.uniento de! monaster io, lo que se puso pnr obra á los pocos dils reu, 
niendo fuerza armada con que rodearOIl el edifi:io, capitaneándol.t el Go· 
bcrnador y COII él algu llos frailes y ¡¡rdados de San Fra ncisco. 

Puesto sitio al con vento. comenzaron llamando:\ las puertas con gran· 
de estruendo y a mena1.u . Las ilion jas, prevcllldns para el cuo, contestaron 
con pedradas desde las rejas y "entallas, y luEgo siguieron las do! partes in· 
5ll1t:\ndose reciprOCanH:t1te. Em pezaron los frailes á descerrajar las puertas 
de la iglesia, y h3.biendo desquiciado ulla ,rall1ada 1" "~ffltl, se entra ron con 
ímpetu quebran t:wdo 13 clausura. Cuanto al convento, las mOI~jas les inlpi 
dieron á pedrad as la entrad .. ; pero duellos de la iglesia, el Gobern 3.dor, el 
Tenien te y los religiosos se mantu vieron en ella comiend o y bebiendo es· 
pléndidamente CO"110 si estuvieran en su casa ; hasta que C<'nvencidos los 
prelados de la imposibilidad de la conquista á vi,fa fnerza. pusicron nueva 
cerradura en la pllCrta, y cerrandola entregaron las llaves á uno de los frailes. 

Publicóse inmediatamente á \'oz de pregonero un balldoque man daba 
bajo graves penas que ninguna persona, de cualquier estado ó condición 
que (uera, pudiese comunica r por escrito ni de p3.labra con las monjas, y que 
ni las mismlS crild as del convento pudieran ayudarlas ó servirlas con ali · 
mentas ni ninguna clase de auxilios, aun de aquellos de absoluta necesidad 
para la "illa, como el agua, pan, remedios, &c. Asl quedaron sitiadas las 
monjas con guardias cn tOnlO del ed ificio, y entre tanto los conj urados con· 
tTa el Obispo no cesaban de den ostarlo, despreciando todas las provi. 
dencias y censuru que la Autor idad Eclesiástica dictara, y siempre con el 
pretexto de que careda de jurisdicción. El Canónigo magist ral don Mario 
de Betancourt, que era el peor de todos y el más inclinado al cisma, no se 
cansaba de cnseflarlo as! COIl sofisterlas y opiniones heterodoxas . Éste, con 
su pri!no don Juan de Zabaletil. que también estaba excomu lgado, 'Se habia 
refugiado en el COIlI"cnto de San Diego,:i donde fue ;i aprehenderlos el 
Provisor con sus ministros; mas no purlo efcctuarlo , por haberlo resistido 
los frail es que tocaron á reba lo, y acudiendo el Gobernador con el Tenien 
te, resistieron con tal escándalo y alboroto de ,'oees, que toda la población 
se puso en movimiento. 

El día 30 de Enero fray J !lan Pérez de Sanvicente,~ Comendador de 
la ~{erced. hizo celebrar publicamellte en la iglesia de su COllvento lo! di · 
"inos oficios, para que todos por este hecho se perslI3.diesen de aquello que 
eoscúaban, ..... saber, que las censuras y cesación de culto impuestos por el 
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Obispo y sus Provisores eran de ningún valor, Al mismo t ieolpo que esto 
se hacía, el Canónigo magist rJ.1 presentaba al Gf'lbernado r un cscritocontra 
el Obispo, pbgado de errores y doctrin¡s cism3.tica~; y para colmo del deJo 
precio de la Autoridad J<:piscop31, vinie ron las fiestas y regocijos del caro 
n,wal, en que con las mojigangas y demás burlas que se usan en aquellos 
días, el Prelado y el entredicho fueron blanco del ri.!ku lo, 

Ocurrió ta mbicn por este tiempo la llegada del Doctor don Francisco 
Varela á Cartagena con plazn de Inqu isidor fiscal del San to Oficio, y ha· 
biendo comprendido el estado deplorable de las cosa s, insinuó sus deseos úe 
restablecer el orden y la paz, Con lal objeto determ inó solicit3 r del Obispo 
unn con ferencia , IIcI'ando en su asocio al padre l\brlfn de Oia, de la Com, 
pal'lla de Jesus, Junláronsc los tres con Ins mayores disposiciones de estn, 
blecer la paz, pe ro nada se hizo, por<lue el Obispo no creyó decorosos ;\ $U 

dign idad [os medios propuestos por los dos, ni muy de acuerdo con 105 sa , 
grados canon es. Parece que ellllquisidor que lo algo resentido por esto, :\ 
lo que se agregaba ti ha'OOrscle negado la licencia que pt:dia pua deci r mi· 
sa en su casa en tie mpo de la cesación; y cumo los encl:1igos del Obispo 1\0 
dejaban ¡Jasar ocasión de hacerle mal, iufluycron con dlnquisidor, quien 
incl in andose al lado de quien le a.Jul:l.ba, hizo que el I nquisidor fiscal cele· 
brase mi~a en el ontorio de su casa, no obstame la cesación impuesta por 
el Obispo, 

Un mal ejemplo de esta clase era cuanto se necesitaba para quela re· 
beldia se presentase mfls osada mente. A la nlJl~ana dd Ma 13 ue Abril 
abrieron las puertas de S1l5 iglesias 105 COIl\"entos de Santo Domingo, San 
Francüco, la Merced, San Diego)' San Juan de Dios, y á un mismo tiem· 
po repica ron las campana~ y celebraron los div inos oficios convocando :1 los 
fieles pari? que asistiesen:i ellos, Solamente permanecier011 celradas,_ res, 
petando la cesación impuesta por d Prelado, la Iglesia Cated r:1I y Parro, 
qu ial; la de los jesuitas. y la de la!'. monjas y recoletos de San ¡\ gustin, La 
comunidad de agustinos caludos se dividió en dos bandos, uno que estaba. 
porque se respetase lo mandado por el Obispa, y otro que sostenía lo con · 
t rario; y C!3 división fué tan acalorada , que ect-lando mano:l las armas 
fuéronse á las manos y hubo heridos, con lo que prc\'aleció el b:mdo de los 
rebeldes,}' siguieron éstos cekbraudo 105 oficios y persuadiendo a[ pueblo que 
el Prelado carecía de jurisdicción para prohibirlos, Con tal desorden}' C$ 

cándalo cl Provisor ocurrió al Gobernador, creyendo que COIl sus razones en 



CAPiTULO DlEZI!-IUEVE. 397 

alguna manera ~e in teresase aunque fuera por la paz pública ; pero no so

[amente no adelantó nada , si no que por el contra rio, este magist rado, aten 

diendo más á los tazonamientcs que los rebeldes hacían sobre el defecto de 
jurisd icción, se denegó absolutamente á todo arreglo. 

Entonces el Promotor fiscal se quejó an te el P rovisor de la con t ra
vención pública que los frailes habia ll hecho á la cesación, y el Provisor les 

ordenó que cerraran las iglesias, no porque creye~e que llegasen á obede
cerle en esta vez [os que tan rebeldes se most rabln, sino por eump[ir con e[ 
deber en que elotaba de manda rlo así. Por supuesto desobedecieron la or
den, y entonces los declaró incu rsos en las cen-suras y prohibió a sus Cófra 
de! pidiesen limcsna, y para que llegase á noticia de torios, hizo fij a r edi c
tos en los luga res pllblieo5 ; pE:ro los frailes como al principio, fijaron otros 
en que, apoyados en sus errores, exhortaban á los fieles á desconocer la ce
sación y censu ras del Obispo y sus Provisores. 

R esolvió entonces el Provisor proceder con toda energía, sin d iscu rri r 
que en el estado en que se hallaba. ya el espírit u de aquellos hombres el 
p:¡so pod ría traer peores result~dos j yasí fue, pues ha bié lldose di rigido 
con sus minist ros :i la iglesia. de los dominicanos para hacérsela cerra r por 
la fuerza, los frailes le sa[icron al encuentro arm ados como para da r com

bate; y manif.:stando lodos CO Il voces descom puestas la resolución el! que 
estaban de sostcnerse, el P rovisor tuvo :i bien retira rse. 

Desde el prinCIpio de estas cuestion es e[ Provisor había hecho poner 
presos en la torre de la Catedral á tres clérigos que, au nque declarados d.el 
partido del Obispo, se hablan manejad o co n impr udencia. 0 05 de éstos aL 
oir el aLboroto caus.1.do por la resistencia de los fra iles, se salieron de la pri
,ión y corrieron á ofrecer su auxilio al Provisor, quien , á pesar suyo, había 

tocado ret irada sufrien do los escarnios de los qu e se c reían vencedo res. Di 
jéron le los dérigos q lle ellos se hallaban capaces de hacer .reti ra r á los fra iles 
y de cerrarles la i gle~ia: y el Provisor con este a uxilio vol vió sobre ellos, y 

puestos en fuga, ce rraron las pue rtas del con vento y tocaron i reba to, con 
lo cual sal ió en ~u aux ilio la com unidad de mercedarios. Pero salió también 

el Gobernador, que los detuvo, y aun que los dominicanos tiraban piedras 

desde la torre, el Provisor cerró las puertas de la iglesia . 
Dc aquí pasó el Provisor al conven to de San Ju an de Dios, ani mado, 

.in duda, con la derrota de los domin icanos ¡ pero no sabia que los qpa· 

thos tenían otros auxiliares que engrosasen sus fi las. En efeclo, salléronle 
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al encuen tro el P rior y religiosos con gran número de soldados y muine
ros macilentos convalecientes, uniformado. con el habito del convento, y 
presen tando :uf ulla l:Lrga comunidnd armada de ca ra bi nas, nl fanjes, palos y 
piedr:l.s. El P rior, como adalid de tan extr:u\o batallón, preguntó al Pro ... i· 
sor con arrogancia qué querfa alH ; díjole el Provisor cu:U era el fin que 
llevaba ; á esto replicó el Prior que aqucllu c;a:!s eran IUyat,}' queen ellu 
no tenIa pote5t.ld alguna el Obispo, ni el Proviso r ni otro juez eclesíisuco, y 
d iciendo y haciendo se le fué encima; y alll se habría t rabado alg una desa· 
forada pendencia, no diremos batalla, si Fernnndo de Burgo, Regidor de 
la ci udad, no 10 hubiera contenido, fingiendo recado de! Gobernador en 
que mandaba cerrar la iglesia, ,'erificado lo cual, se hizo lo mi!mo :15u 
ejemplo en \u otlas disidentes. 

Los frailes, que con el becho de cerrar 1:15 igle3ias velan desautorizado 
su senti r sobre la ceJ:lci6n y censuras, se manifest:1ron publicamcnteo{en. 
didos, no sóhJ con el Provisor y ministros, sino con todos los cc!esiá.;tico5 
de la ciudad; y olvid:l.ndose totalmente de los deberes de su estado y d~1 

esplrit u religiolo, des:¡fi:1fon y retaron ;\ los clérigos para diversas partes 
de la dudad, de modo que á los unos y 105 otros se les vela .:andar armad01 
y pre\'enidos, sin que hubiesc poder ni autoridad que con tuvic!c tamallo 
des6rden. 

Los tTes presbíteros volvicron :1 la pri!i6n ; mas no dejabJon de [Ornar 
interés por las no\'cdadc!, y como cst::ab:m irri t::ados con la mala co nducta 
de lo! religiosos, que no cesaban de ostentar su insolenci.l Cll desprecio de 
la Autoridad Eclesiobtica, csto fué parte para que en la noche del jueves 
santo, á pesar de la unlidad del db, se originase un desorden terrible en el 
ahoauo de la CAuedra!. Sucwió quc habiéndose pre:!cnlado allí congnll 
dcsembanzo el Pri or de San Juan de Dios armado de broquel y c.spada, 
uno de los Hes cléngossalió de I:i prisión y acercándose al padre, que lo 
rcdbió con ('"$pada en mnno, le disparó un carabinazo . .tHortunaJamcn te 
para el Prior, no acertó:1. d ... r1c, pero la ciudad se alborotó, y el Gobernador 
satió con su ronda d disipar el tumulto, y habicndo tenido por culpable del 
hecho á un escla\'o dc la C20tedral y no 21 clérigo, puso preso al escla,·o. 
Los tres clérigos entrct:lnto.se jun taron con el Gobernador como .si Ir.l. tasen 
de prestarle auxilio, y separ:1nd05c luégo de él con muestras ex teriores de 
muy buena armon f .. , volvieron .segunda vel: vol un tariamen te á. la torre de 
I U prisión. 
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COSTl~'UACI6~ DEl. ANT!RWR. 

L
OS enemigos del Obispo. creyendo que el Gobernador infl uid o ya 
por ;¡q~ellos clérigos se indinabJ. 3. !u partido, maqu inaron in me
diatamente el modo de indisponerlo con ellos, y la traza fu é fingir, 
ell aquella misma madrugada del viernes santo. que lo! tales cléri 

gos, desde la torre, trataban de matar al Gobernador, ficción que e jecuta ron 

poniendo debajo de las ventan:u del ed ificio unos esclavos con escopetas que 
h:cieran una descarga con halas al balcón del dicho Gobernad or, que que 
d~~ al frente; y efectuado esto, retid.ronsc inmediata mente para. que no 
las \'iesen y !C crcyCjc que los tiros habian ulido de 13 torre. 

ln\'entó la trolla el T eniente del Gobernador, y el mismo instó :t éste 
'que proccdie5e á tomar providencias enérgicas i fin de al:mna r y con

mO\'cr 1" población, quc cra lo que se apetecla. Mandósc por bando que 
todo hombrc d(' C:ltorce anos pa ra arriba se :llistasc, yqucocurricsc á lasco

ITtspondientes cuartele!, oo.jo pena de la vida como tr.lidores al Rey los 
~ue no lo hiciesen. T odos ocurrieron á tomar las arm3S, y formadas trece 
(omp3M;¡~. mandadas por el Gobernador y su Teniente, marcharon á b. 
plaza de la Catedral , Aqu l, cerno si se tratara de tomJr un castillo ocupa

do por formidables enemigo" se sitió la igle¡ia por toda, pules con grande 
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aparato de a rmas, toques de tambores y clarines, al mismo t iempo que se 
com unicaban de una á otra parte órden~s Sl'CTctas, y que seocup;¡ban todas 
las casas del con torno, coronando las azoteas, balcones y ventanas con gente 
armad:'! :\ fi n de impedir que á los t res clérigos q uedase resquicio por dond~ 
pud iesen escapar. E l propósito era sac.ulos para la cárcel públ ica. 

El Pro\·isor, en vista de tales hechos, publicó censuras declarando in· 

c ursos en tll as á los ejecuto res: pero al G obernado r, que ya tCllla ta nlas 
encima, nada se le d¡b;¡ por ello, merced á los buenos edesiásticos que con 
13 elást ica tcologia que usan todos los cismáticns, hab(an acost umbrado la 
conciencia de los m¡gistr;¡dos á llevar este peso si n inq u il!! udcs. Sin hacer 
caso, pues, d ~ nada, ma ndó ocupa r por la tropa todos los edi5cios q ue esta
ban al r~dedor de la iglesia, }' puso sitio á los t res clérigos sin permi tirle! 
ent rar alimento ni bebi da . En esta 'l~Z se 'lió lo que no se habi :a. vis to nn
tes, y fué la unión de casi todos los animas de la publaciólI á favor del Go
bernador_ T <lnto hablan dcs\'j rtuado las concielld:u los eclesiásticos rebel
des con sus persU.1SiOnfS y ejemplo, que aquel pueblo t<l n religioso enton
ces, se \'efa :\ los bordes del abismo de un ci!ma sin advertirlo. Algunos 
eran d e parecer que se ba tiese la torre con arti ll erlJ ; o t ros dedan que la 
mi nasen COIl 1>6lvora, }' por último emp~zJTon á hacer fuego de mosq uete
ría co'n tra el frente de la iglesia, da i''Iando los adornos de arqui tect ura y romo 
piendo una puerta y las es t:\t uas de San Pedro, San P ablo y ot ros santos 
que eslabal1 en la fac hada; j y todo esto se hacf:l en el día sole mne de vier
nes santo 1 Rompieron ot ras puertas, y entrando por la sacrist[a doscien · 
tos arcabueeros Imndados por el Capit:\n don J ll3n de R ea tes, penetra ron 
en h.s n<lves de la iglesi;!., donJe cncontra ron á don J uan Perez Medrana 
cu ra de la Cated ral, revcstido y con el Sac ramen to en las manos . Pid ióle! 
el cura a nombre de la :\1:!. jestad que se cont uvieran ; mas de ningún mo· 
do pudo consegui rlo : y ant es biell , haciendo alto en In igl esia , die ron orden 
para que no se perm itiese la entrada al ProviSllr ni á los clérigo! que qui. 
siesen intentarlo. Si nembJrgo de es to, el presbitero Maleo de MendoZJ., 
No tario Eclesiástico, se introdujo a1l1 pnra pasar :i su casa; \' isto lo cual, 

por don L ui s del Castillo y Artnonc, Capi tán de la gua rd ia, le echó m3no 
violent;¡ men te, y llenándolo de in jurias lo lleva ron á empujones an te el 
Gobernador, qui en lo mn ndó preso á un navlo de armad illa . • 

• Al don L uía del C .. üllo le .. ¡no pronto 111 cM1:igo dll en u crilf'gio, ()(I1l la mUfrW 

doleutll q ue le dieron unOB nql'Oi oimllrronea:, que se lo OOtUieron r h o. 
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Ent re la C3terv3 de perversos que hací3n esta campaiia se hallaba un 
genov¿s llamado Juan Bautista , quien displIso el modo de clcabr b torre, 
)' al efecto echó mano de otros tales como él, c,xtranjeros que andabln al 
corso, protestantes unos y malos cristianos otros, de 105 que cuando ha· 
l1an la ocasión de hacer 13 guerra á la Iglesia Católica se adhieren al parti 
do que se la h3ce, sea en el p3Í$ que se fuere. D iólcs ti. éstos por cabo á un 
roldado llamado Gregario Delgado, hombre de escandalosa vida , reo de 
muchos homicidios y otros crimenes; porque esta es la clase de ser"Vidorcs 
con que siempre C.lenta quien se propone sostener una causa Inícua. Con 
td gentuz3 bien armad3 se escal6 la torre, en donde halla ron á 105 tres clé
rigos ed.nirn es de hambre y uno de ellos hcrido de bala. De al1l 105 con
dujeron presos ante el Gobernador, quien los mandó llevar al castillo de 
San Luis dc Bocachica, sin que el Tribunal de la Inq ui sic ión, que estaba 
en favor del Gobernador, reclamase los fueros eclesiásticos, á pesa r de que 
uno de 105 tres, que era don Baltaslr de la Fue nte, comisario del mismo 
Tribunal, hizo representación sobre ello. 

El Obispo, que permanecía en T urbaco, !c puso en camino para 
Cartagcna con ánimo de reclamar lo! clérigo! ; mas no habiendo conseguido 
nada, volvióse para el pueblo y declar6 incu rsos en 13$ censuras impuestas 
por los cánones contra los violadorcs dc las inmunidades eclesiásticas, :.\ 
todos los autores y ejecutores de los hechos, y mandó que á ninguno se 
repultase en sagrado, como por benignidad se habla tolerado 113sta en tonces. 
De :aqu[ result6 un clamor general por el estado de dcsesperac ión insufri ble 
en que todos se hallaban, con los cadáveres de los que morfan, corrompién 
dose y sin poder sepultarlos, porque nadie quería sepultar á 105 suyos 
fllera de sagrado. Esto movió al Gobernado r :i entregar los clérigos con 
5U5 procesos al Obispo, quien levantó luégo la prohibicion . 

Las monjas Ilc'laban ya seis meses de sitio, y todos estnban con fundi. 
dos sin saber cómo se mantcnlan, cuando no se permitla por ninguna parte 
la entrada de vlveres al conven to. Unos juzgaban que el hecho era mila
grow; otros peInaban que las guardias, faltando á b s 6rden es que tenran, 
les dejaban entrar víveres por alguna pa rle, y sobre esto se practicaron 
exactas diligenci3', de que nada resultó conforme á este juicio. Pero vi. 
DOle:.\ descubrir que las monjas, de acue rdo con algunas personas allegadas 
6 piadosas, habían establecido, aunque con muchas dificultades, comuni
caci6n por entre unos alba nales po r donde apenas poolan introduc!rseles 

" 
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los víveres necesarios para no morir de hambre. I nmediatamente se dió 
provi dencia para que el Escribano don Diego Coronel reconociese aquellas 
cavidades y certificase sobre su estado, en 10 cual se Ilevah:t la m:!,!a inten
ción de :1criminar á las monjas p:lr:1 inrormar nu~vamen te contra ellas á la 
Audienci:1, q ue tan predispuesta est:1ba á creer cuanto nl:110 sc les a tribuyese. 
En crect", el Escribano inrormó que las caviclades de los albl i,¡ ,des eran de 
amplitud suficiente para dar entrada á un hombre sin dificultad alguna. 
Mandó luégo el GobcrnJdor alba/lile! para tapar con ca licanto los albal'ales, 
y pr:1cticada diligencia de esto, resultó á ravor del crl~dito de las monjas, 
pues según las declaraciones tomadas á los obreros, se vió que :lquella, 
ca\·jdades eran tall estrech:1S que no sólo no podfan dar paso á una persona 
sino que con trabajo cabrfan las COS:l:¡ de alimento que se les hablan estado 
introduciendo. 

L1e\'aban de sitio desde el 26 de- Enero hasta el 9 de Agosto euando 
esto sucedía, y en tanto tiempo de estado tan trabajoso habían enrermado 
muchas, en raZQn del mi smo maltrato, careciendo de médi cos y conresores 
que las asistiesen. El malestar se agravó desde que fe les cegaron los 
conductos por donde se le! había e~tado int roduciendo hasta entonces lo 
necesario; mas ellas de Iliugún modo convinieron en dejarse allanar el 
convento, declarando que anles moridan de hambre que permitirlo: tal 
era su horror á volver á la obediencia de los frailes de su 6rden, y tanto el 
respeto que tenlan por la clausura. 

Llegaron luégo tres nuc\'as provisiones que de la Audiencia habían 
conseguido los fraill!S, en virtud t.le 105 úhimos informes, siempre ad\'ersos 
al Obispo. Era una de eIJas pa ra que el Gohernador y Teniente secuestrasen 
h s temporalidades y expultasen del Rcir.o al Obi s;>o ; otra mandaba al 
doctor don Juan M, Rey, Pro\'isor que habla sido poco antes, que con el 
actual don Bernabé de Araos y los tres presbfteros encausados compare· 
ciese den tro de cie rto término; y la tercera, que el Cabildo Eclesiástico 
publ ic3se la sede vacante como allles se habí:1 ordenado, Con esta novedad 
volvió á ponerse todo en conflagración. 

También le I! egaron por este tiempo al Obispo reales Cédu las que 
mandaban no se permi tiesen los interinos en las doctrinas de los regulares, 
El Obispo hizo saber :-1 Gobernado r las reales disposiciones que iba :l. 
poner en práctica; y esto fué:l. tiempo que los franciscanos ihan á celebrar 
su capftu lo, motivo por el cual los doctrineros se vinieron á la ciudad 
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dejando las doctrinas á cargo de religiosos interinos sin aprobación, yel 
Obispo, en consecuencia, prl?veyó las doclri nas en clérigos. En tonces los 
religiosos interinos concita ron á los indios contra los clérigos para que no 
los recibiesen, yel Obispo oc urrió al Gobernador, qu ien teniendo que 
respetar las reales Cédulas que se le habían intimado, contuvo por entonces 
aqucl desorden. Pero como tambi én se le intimaron al Obispo las reales 
provisione3 de la Audiencia, el Prelado contestó que habia cumplido las 
anteriores en la for ma que le era posible, y que aquellas las cumplida 
pasando á la ciudad, donde tenía qLlearreglar algunos negocios . En efecto 
vino de Tu rbaco á CarLagena, dunde fué recibi do con en tusias mo por la 
población, descosa de su presencia y de la paz después de tantas agitaciones 
y desórdenes. 

Al dia siguiente de su llegada pasó al monasterio de Santa Cla ra con 
el Gobernador y justicias, y después de una exhortación dirigida á las 
monjas persuadiéndo!as á la resignación por el bien de la paz ínterin el 
negocio se resolvía por el Papa y el Monarca, entregó las llaves al provin
cial de San Francisco. 

Con esto quedaron satisfechos los con trarios, aunque no todos, porque 
habiendo levantado el en tredicho y absuelto de las censuras á los incursos 
en eHas, no quisieron recibi r la absol ución ni el Teniente don Domi ngo 
Rocha, ni el Canónigo magi stral don Mario de Betancourt, ni) uan Zaba
leta y algunos otros de los en emigos encarnizados del prelado. 

A este t iempo se supo que llegaba el Obispo de Santa .Marta, don 
Diego de Balios Sotomayor. Ignoraba el público el objeto de su venida, 
pero los enemigos del seiior Benavides si lo sabían j y calculando sacar 
partido contra él, se apresuraron á recibir al selior Balios con el Tenien te 
don Domingo de la Rocha. Era su intención malquistarlo con el Obispo 
antes que pudiese hablar con él, y hal laron la ocasión corno mandada hacer, 
en la casual circunstancia de qu e, estando el selior Benavides ocupado en 
aquellos momentos, no habra podido sali r i recibirlo. Desde aquí empeza
ron á prevenirle el ánimo, y se lo llevaron á casa de don Francisco 
Ramfrez de la Cueva, uno de los excomulgados. 

Súpose luégo lo que había traído á Cartagcna al sClior Baño!. Era 
que á virtud de ulla representación hecha ti la Audiencia por los excomul
gados, aquel tribu nal, siempre mal informado y ya pre\'enido contra el 
Obispo de Cartagena pasó al Arzobispo sei10r Sanz Lozano un exhorto de 
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r uego y encargo para que absolviese á los suplicantes. El ArzobisJlO sea· 
cusó alegando falta de jurisdicciún para hacerlo, cunnto más no teniendo 
conocimiento de 10Hutos; y lo que hizo rue inhibir al de Cartagena por tér· 

mino de cuarenta d¡as. Sobre estas letras se suscitó controversia; y b. Au
diencia declaró que el Arzobispo hada fuerza: con b. cual declaratoria los 
rebeldes instaron para que el Obispo de Santa Marta diese cumplimien to al 
exhorto que la Audiencia habb dirigido al Arzobispo; y él, persuadido ce 
esto, se vino para Cartagen:1 como lo deseaban. 

Apenas llegó el Obispo de Santa Marta i Cartagena, pasó una carta al 
seilor Bena vides diciéndole cual era el objeto de su \'enlda, y anadiendo que 
exlranaba mucho que él, juez en aquella materia, no se hubiese dejado \'tr 
hasta entonces. El sci'ior Benavides le contestó que más extrailaha él q~e 
viniese á ejercer actos de jurisdicción á su Obispado si n su consentimiento. 
Sin darse por entendido de esto, el Obispo de Santa Marta empezó i ejer· 
cerlos con el nombre de Juez apost6lico. Pro\'ey6 autos, :1b$olvi6 :11 Te· 
nienle) al Magislr.,I , á don Juan de Zabaleta, á don Francisco Hamfrel 
de la Cueva}' demAs excomulgados publicas) y alzó el entredicho y cwciól', 
que Y:1 se había aludo por el legitimo Juez) dando i entender con esro que 
aquel acto era nulo por defecto de jurisdicci6n, lo que hizo s;¡bcr por edic
tos fijados en las puertas de las iglesias. Estoer(l volver:i abrir las hostil:· 
dad es) y con más fuerza , y poner lo! ánimos en la mayor tortura) porque 
la mayoría del Cabildo eclesiástico e.staba por su Obispo, y lo mismo la ge
neralidad de la población. 

Vino la fiesta de San Roque en aquellos días, á la cu:!.! uebían concu. 
nir los dos C:1bildos, asistiendo á la procesión que se hadaen la ermita de! 
Santo en cumplimiento de un voto hecho en tiempo de epidemia. No¡; 
el Cabildo eclesiástico que el Teniente iba en la procesión) y le envió rend, 
para que se retirase de ella como publico excomulgado, 6 que la procesiól 
no !>eguirla. No hizo caso de esto el Teniente, ni el Cabildo !ecular se di~ 
por entendido; el edesid,5tico se retiró) y la procesión fu~ á la ermita sób 
CCln su comunidad de franciscanos, que celebraron Jos 06cios en lugar de!CI 
canónigos. p¡SÓ á la ermita el Provisor don Bernabé de Araos y mand5 
con censuras que no pasasen adelante; de lo cual tampoco hicieron cuoa~ 
guno. En presencia de tal acto de desprecio por la autoridad eclesiástia. 
el Provisor tom6el partido de saline del templo, y con él la mayor partedd 
concurso. 
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Al ver el Obispo de Cartagena que ta lC!5 excesos se eo metran autor iza
dos por el ele Salita i\ larta, proveyó au to decla r:l.ndolo cxco mu 19ado por ha
ber ejerci do acto~ tle Jurisdicción en O bispado ajeno sin permiso del ordi
nario, y lo fij ó en tablilla en la puerta de la iglesia. P idió al mismo t iempo 

auxilio al Gobernador pa Ta la ejecución del :lu to y etllar de Cartajeua a l 
Obispo que introducía un cisma ta n cscand.doso y pe rturbaba la paz púo 

blica. El Gob~flIldor 110 quiso impartir el auxilio, y el Obispo procedió 

contra él con ccnsuras. 
El tle Santa i\hrta hilO lo mismo : declaró excomulgado a[ de Carta· 

gena y á todos sus ministros, y [05 fijó en tablilla. 
I...u monjas de Santa Clara por su partc no habían querido someterse 

a los frail es de S.3.n Franc isco ; impetraron éstos el auxilio del Gober nador, 
y entonces estuvo éste muy pronto á da rlo, ya que se lo acababa de negar 
al Obispo. i Qué viejas son estas mall:!.s l 

Marchó la autorid ad p:l ra el monasterio con la tropa armada¡ y como 
e~taba cerrado, le pusieron nuc\'o sitio; pero queriendo andar m:b aprisa, 
eOlpeZ3roll con barras á desquiciar la p orterla , sentido lo cual por las mon
jas, comenza ron á tocar sus calUpano.s á rebato, y los ff3j les de San Francisco 
las suyas, unas y otras llo.man do al pucblo en auxilio. Las monjas trata ron 
de defender la puerta, pero vien do derribada la primera, y que lo mismo 
iba a hacerse con la segund a, que dabJ. al claustro, bajaron todas al coro 
tcmiendo la cntrnda de la tropa y las arnen:lzas que les hacían los fraiJes. 
Entrados al COn\'ellto em pezaron:1 romper las puertas del coro. Entonces 
las monjas forzaron la puerta que daba á la iglesia, y quebrantando la clau
sura se salieron á aquélla, y al ver ;\ los ot ros en el coro, saltaron á la calle 

por en medi o de las guardias y la gen te. 
Todas ellas corrieron á la casade! Obispo pidiéndole amparo, y él baj6 á 

las puertas á reci birlas, y de alli, á fuerza de trabajo, de congojas y cm· 
pell os logr6 resti lulrlas al convento ; menos á una novicia que se quedó en la 
casa de don T oribio de l:t T orre, su cmi ado, fI donde se habla pasado el 
Obispo de Santa Marta . El de Cartagena mandó á su Provisor á reclam ar· 
la, pero don T oripio [o recibió con insultos y amenazas con t ra el Obispo, y 
aun puso mano á la espada. Sin emb3 rgo, el P rovisor logró sacar á la monja 
en una silla de manos y lIcvarla al convento, donde estuvo hasta el tiempo 
de profcur, :i cuya sazón se sali6 para casa rse con el T eniente don Do. 
mingo de la_Rocha, personaj e célebre en este drama. En tal estado de desor. 
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den, el Gobernador volvió sobre sus pasos y ent regó el gobierno de las mon o 
jas al Obispo b.1jO caución juratoria, hasta que por el Papa ó el R ey se de
terminase otra cosa. 

E l Obispo no podla ni debia disimular el publico escándal o que se aca
baba de dar violando la clausura del convento y obligando á l u monjas d 
quebrantarla, aterradas con las tropellas y profanación de 105 luga res sagra
dos; y declaró á los autores y auxiliadores de tan grandes crimenes incursos 
en las C'ensur:lS establecidas en los sagrados cánones, y puso auto para que 
el Obispo de San ta Marta saliese de la ciudad dentro del término de un dla, 

Al saber esto la facción rebelde, que no anojaba un punto po rque con
taba con la protección de la Audiencia y del Presidente Castillo, que tamo 
bién estaba de su pa rte, movió al Procurador general de la ci udad, don 
Diego de ~l irafuertes, para que presentase un escrito con frrma del abogado 
don Gregario de Isabal, pidiendo en nombre de la ciudad revocase el auto 
en que habla declarado excomulgados de participantes y puesto en tablilla 
;¡] Tenien le, al Canónigo magistral, :i don J uan de Zabaleta, á don Francisco 
RamircI de la Cueva y otros, alegando en tal pretensión q ue el Obispo de 
San ta r..l art a los había ya absuelto de las censu ras, E ra cosa. bien ex tnu13¡ 
aunque nada hay extr;l!10 en los que toman el camino del error, que las que 
negaban la. jurisdicción á su legitimo P relado y)a eoncedí3 ", al que nO la 
tenía, se empel'aSe!l en que aquél de quien decían nulo todo lo hecho, re· 
vOC3se el auto en que los habia declarado excomulgados ¿ Para qué neceo 
sitaban dI: esta pro\lidencia ,i ee con.siderabln legltimamcntc absueltos por 
el Obispo de Santa :\larta? Pero el Obispo, que no debia retroceder un paso 
en presencia de semejame conjuraci6n, declaró excom ulgados al P rocur¡o 
dor general y al abogado que fi rmó el escri to, 

Viendo el Obispo que la tormenta empezaba de nuevo y con peores 
elemen tos que antes, á causa eJe la par ticipación que en el la tomabn el Obis· 
po de Santa Marta, quiso proceder con más seguridad para' que sus provi
dencias no se at ribuycsen á capricho ó pasión, y convocó una junta para 
ofr su d ictamen, compuesta del Cabildo eclesiástico, de los párrocos, prela. 
dos y otras personas doctas, E l asunto en cuest ión era el del Obispo de 
Santa. Marta,sobre el cual dC!pués de un detenido e;tamen, todos fueran de 
sentir y declararo n que los actos de dicho Prelado eran todos ellos nulos 
por defecto de j urisdicción; y que el Obispo de Cartagena había procedido 
arreglado á derecho, 



C .... PfTULO V![~TE . 

~1ientras tanto 105 excomulgados andabln haciendo de las suyas. El 
Teniente don Domingo de la Rocha, encon trándose con el Notario de la 
Audiencia eclesiáuica, presbllero l\hteo' Francisco Men daz:!, lo abofeteó y 
estropeó duramente; y al mismo lo había tenido antes preso en un navio y 
hécholo desnudar por sus negros, quielles le desgarraron los hábitos clerica
les y dándole en el rostro lo b:u'lrOTl i!Tl sangre. T ambic:n tomó venganz3 
del Algulcil mayor del mi smo Tribunal, Andrc:s Domfnguez, i quien des
pués de haber aboreteado lo llevó:l. la cárcel }' 10 puso de cabeza en el cepo. 

Parece que no pod bn ~ubir m:h de punto los ultrajes i la A utoridad 
eclesiástica 11 i dl rse IllJyores escándal os pu blicos ; pero aún raltabl ot ro actor 
en el dlama, y de tanta im portancia para reagravar 1\)5 excesos como el 
Obispo de Santa Marta, Este personljc que va ahor:!. á presentarse en la 
escena es el Inquisidor. 

Ka habfa en la Inquisición más ministro en este tiem po que don 
Francisco Varela , quien despacha ba por sr solo. Era abogado de la Inqu i
lición Jerónimo Jsab:d, á quien el Obispo habia excomulgado por haber fi r
mado el escrito del Procurador general, y aunque no tenia nombramiento 
en forma, el I nquisidor , con pretexto de ruero, expidió un ex horto inhibicn· 
do al Obispo de este negocio y le pidió los auto!. El Obispol considerando 
que el dicho abogado no tenia ruero alguno por ralta de título, }' que aun 
cuando lo tuviese no podla \"alerle por haber cometido un delito en raz6n 
de iU oficio, i 10 quc l e agregaba que el Inquisidor asistía á los conciliábu
los de los cismáti cos, ayudándolos no s610 con sus consejos, sino con su au
toridad; y que este mismo habia quebrant3.do el entred icho y cesaci6n, ce
lebrando mis.l en su or3.tori o, y que por amistad con los rebeldes habla 
permit ido y dado ansa al desprecio é irrisión con que se habían mir3.do las 
censuras, no castigand o como:l. sospechosos en la fe i los que tal hadan, 
según era de HI obligación ; á que se '1I13.dia el no haber sacado la cara por 
un comisario del Santo Oficio que poco antes hablan prendido el Gober
n.tdor yel Teniente, y que ahora la saeabJ. con men os raz6n y nad.t más 
que por ajar la autorid:\d del Obispo: por todas estls consideraciones, de· 
dar6 al Inquisidor incurso en lu ccnsur3.S que en los S3.gradof cánones se 
hlllan contra los inquisidores que por od io 6 mata \'oluntad castigan to que 
no lo merece ó perdonan lo que no debe perdona rse. Mandó, pues, elObis· 
po se hiciese s:\bcr el :..uto :..1 I nq uisidor, y lo mismo:..1 Gobernador para 
que impartiese 3.uxilio; y á fin dcquc el Tribunal no quedase sin el uso de su 
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jurisdicd6n, di jo que el Obispo, como Inq uisidor ordinario, asi61irla á su 
despacho. 

No fu¿ posible notificar el auto 31 Inqu isidor, que siempre se negab3, 
y coma tampoco el Gobernador quiso pres13r el 3uxilio :al Obispo, m:and6 
éste que se le fijase en la puerta de su casa, é hizo estampar edictos en \:J. 
Catedral y otrOs lugares públicos. 

Entonces 531i6 Pedro Calderón Gallegos, Alguaci l mayor de la l nqui . 
sici6n, acampanado de algunos ministros y negros arm3do5, quit610s edic· 
tos y se llev6 preso p3ril el T ribunal :tI sacristán de la Catedral, :\ un mo· 
nacillo y á F rancisco Sánchez Becerra, Escri bano real y Notario mayor do 

la Curia. 
A esta !al6n hab{:¡ ido el Obispo con sus familiares al monuterio del 

Carmen, A encomendarle á las oraciones de las monjas, y alll le dieron avi· 

50 de que el tal Pedro Calder6n habla sacado de la. Catedr:al, con negros 3r· 
1Il3dos, 31 Secreta rio de dmara y Notario mayor dOIl Pedro Andrés Rai· 
nal y Vega, y lIe\'1dolo con soldados, como al mayor enemigo de la fe, :i. 105 

calabozos de la Tnquisición. Con esta noticia pnó el Obispo á la casa del 
T ribJnal, cuyas puer tisle cerraron, yeomo llamara áellas, se asoma ron por \:J.s 
venttlnas Pedro Caldcr6n y don ~1ateo de León, y con los sombreros pues· 

toS' le hablaron impersonalmente, diciendo que aIH no tenia qué hace r el 

Obispo, que no era de aquel Tribunal, y que se dejase dc hablar herejfas. 
Est.ando en ato, lIe-gó d Gobe-rn;).dor don Rafae-l Capsir á caballa, con 

soldados armados, y dirigiéndose al Obispo, 110 sólosin hacerle acatamien to 
aJguno, sino echándole eJ caballo encima, con voz desentonada y atrevida 
le amenaz6 terriblemente, y don Juan de R eales, Capitán de milicias que 
iba con 105 soldados, acompai'ió sus ameraz:!s apuntándole con el mosquete. 

E l Obispo procur6 calmarlos con bue-nas palabras, y pidió al Gobernador 
auxilio para sacar de la prisión del Santo Oficio f. sus dependientes que in· 
jllstOlme ntc tenían a11l prcsos. Negándoselo el Gobern3.dor, ,d iciendo que él 
e-staba aUI para defend er lil fe y no para impartirle auxilio, el Obispo, que 
sabIa sostener su dignidad y no tero la los padecimienlos por cumplir su 

deber, lo conmin6 con lluevo entredicho y ces3ci6n¡ mas como de ello no 
hicie ra ca~o d Gobcro:ldor, el P relado llevó á efecto la. provi dencia. Tocó· 
se á entredicho en las campanas de 13 Catedral, p.:ro no bien oyeron el 
toq ue los contrarios, empenron á repk:tr en lodos los campanarios de los 

fr a.i les, y la tropa :1. hacer salvas por las calles con toda bulla é irrisi6n del 
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entredicho. En " isla de esto, el O bispo puso cesación en toda la ciudad, 
que tampoco quisieron observa r 105 conventos, por lo cual se resolvió á con

sumir el Sant ísi mo Sacrame nto. 
El Obispo cumplfa con el deber de su ca rgo, nlas todo esto era echar 

acei te sobre el fuego. La rebeld fa tomaba mayores proporciones, á favor de 
b. pasión que se habra logrado fomen tar en el ánimo del Obispo de San ta 
Marta, quien fiió in mediata mente edictos en las esqu inas decl arand o nulos 
el entredicho y ce!ación impuestos por el legiti mo Prelado. E l Inquisidor 
don F rancisco Varela por su parte hizo otro tanto, decl ara ndo por edictos 
que levan taba las censuras, entredicho y cesación . Á todas es tas autorida
des impartía auxi lio el Gobern ador contra el Obispo. Poniá nse.edictos re
clprocament e contradictorios, y dividida la jur isdicción eclesiástica en cua
tro tribunales, el pueblo en tal confusión no sabj;t á quién obedecer, au nque 
las gentes entendidas y que no estaban dominad as po r la pasión, sl n bian que 
la jurisdicción estaba en el legiti mo P relado ; pero se confund fan al ver á 
un Obispo bueno en la par le cont raria, declarando nulos los actos del ot ro_ 

Este Obispo, cada vez m:ls ciego, mandó i los curas propios de la Catedral 
que abriesen la iglesia, y ha bién dole contestado que no podían hacerlo, con
traviniendo la orden de su legí timo Prelado, mandó abrirlas con violencia. 

Tralóse de que el Cabi ldo eclesi ástico decla rara la sede vacan tc, confor
me lo había mandado la Audiencia , y como él se denegase á. ello, el Obispo 
de San ta 1'.hna puso presos al P rovis9r don Bernabé de Araos, al Tesorero 
don R oque de Mirand:l, y al Maestre-escuela don Bernardo Velasco de 
Larrib:l. Nombró curas p:lra la Ca tedral, que lo fueron don Sebast ian de 
Crozco y don Juan de A valos, que eran de los rebeldes. F ué á la Cated ral 
con mucho acompaflami ento y colocó al SA..,.,.ls r ~IO , y volvió á. su casa con 
el mismo séq uito, todos llenos de sa tisfacción, alabando la providencia que 

el Obispo de San ta Mar ta habra tomado de romper las puertas de h Cate
dral. E nt re éstos el más exaltado y enemigo del P relado era don Gómez 
de Atienza, que deda haber sen tido mucho que no hubiera salido el Obispo 
á im ped ir la apertura de la iglesia, porque habría hecho con éL_No se pue

de ponderar el escándalo que en palabras y obras dieron aquellas gentes al 
pueblo de Ca rtagena, cuando hasta el Cielo pa recía ya lomar venga nza con
tra ellos. 

~ Aquella noche se ICl'an tó ulla de las tem pestades más horrorosas que 
se han vi sto en aquella pro\' incia, COII tan espantosos t ruenos y formidable 



HISTORIA DE SUI!.VA GRASADA. 

lluvia , que causó;i todos notable horror, y entre otros, cayó un rayo en la 
casa de don Gómez de Aticnza , que habiendo discurrido por di ,'ersas par
tes de ella sin lesión de ninguna persona de su numerosa familia, sólo lo 
mllló ti él y lo convirtió en pavesas ; yen una hacienda ue campo suya cayó 
otro al mismo tiempo que le :l br:c~6 las trojes, mató las mulas é hizo olros 
grandísimos estragoi; y aunque los rebeldes se persuadieron, como debían, 
de que esta fatalidad habra sido como castigo de la mano de Di os Nuestro 
Sei'lor, sin embargo, porque no quedase si n ningun desalien to la persecu· 
ción, ocultaron las mutas que hablan q uedado muertas en la hacienda de 
campo y repararon en lo posible los estragos de esta tempestad para que no 
quedase de ello ni aun vestigios, y de la pública s.:ttisfacción que habla dado 
Dios Nuest ro Sei'lor ;i su Iglesia , Prelado y ministros: y le hicieron un sun" 
tuoso entierro al don Gómez en San Francisco, con asistencia de las dcmi , 
comunidad es, de orden y li cencia del dc Santa !o.brta .•• 

Sin embargo de esto, la ceguedad era tal, que el incendio del cisma 
crecía cada vez más. Procedíase sin orden contra los fieles que seguían la 
doctrina de su legitimo Prelado; por las ca lles se cruzaban partidas de tro· 
poI armada dirigidas por Diego Coronel, Escribano y Notario nombrado 
por el Obispo de Santa Marta ; prendían á los clérigos que encontraban, y 
les registraban las casas . F lIeron :l. prender al Promotor fiscal del Obisp¡do, 
don Franci sco Diaz de AyaJ:¡, y no habién dolo hnll ado le confiscaron todos 
sus bienes, que remataron en pública almoneda. La anarqll la y el desorden 
sublan á punto que todos daban órdenes para persegui r y prender gente, 
de manera que se llegó á infundir desconfia nza hasta entre los mismos cis· 
máticos. As! ~é que los curas intrusos de la Catedral, nombrados por el 
Obispo de San ta Marta, desampararon el cura to deja ndo al SANTimlo en
cerrado en la iglesia, de donde 10 sacó debajo de Sil 50mbrero fray Laurea· 
no Sal vador, dominicano, y 10 llevó á la iglesia de su cOll ven to, y de ésla 
salía el Viático para los enfermos, lo mi smo que cie la de San F rancisco, que 
era donde se hacían los entierros, quebrantando el cntredicho y ce!lción. 
La persecución se generalizaba á los que obedec!an al Obispo, si n pcrdonu 
ni á las mujeres, si n duda para comprometerlos á todos en el cisma. Los 
jesuitas, que eran de los que estabau en la obediencia del legitimo Prelad", 

.. Relación prCllaDtcW:Io ni Rel 1lo01 el Obispo do CllrtagtDII, que obl6 en los llnl.ol toro 
madOi on el Rt'a¡ COIllOJO de 1M l ndw. 
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fueron perseguidos, y varios de ellos desterrados de la ciudad, porque se 
oponlan públicamente á. tantos escándalos y desafueros. 

A esta sazón llegó á Cartagena el nuevo Gobernarlor don J uan Pardo 
y Estrada, con el Tcniente don Gregario Lasso de la Vega, Oió á cOllocer 
sus buenas disposiciones en bvor del orden ¡pero \'enla adeudado con los 
costos de na\'egación y necesi taba de dinero. Los cismáticos, que supieron 
su cui ta, le ofrecieron cuanto creyeron quc necesitaba. Viéndose entre la 
necesidad y el deber, le ocurrió que podla cuncili ar ¡I mba~ CO,"1.5, es decir , 
obtener el d inero de la parte que tenía justicia. Escribió al Obispo solici
tando de él el dinero que necesitaba; mas el Obispo conociéndole la in ten
ción de hacerlo venal en el cumplimiento de su oficio, no quiso dárselo, 
prefiriendo el riesgo de echárselo de enemigo, En efecto, esto fué lo que 
sucedió. Dcsde aquel momento el nuevo Gobernador susti tuyó perfecta
mente al otro haciéndose cabeza de la rebelión control la autoridad de la 
Iglesia, en unión del Obispo de Santa Marta, con quien presidia las juntas 
de rebeldes. 

rn mediatamente recibió el Gobernador lluevas provisiones de la Au
diencia, en quc se mandab:t cumplir las anteriores; y dirigiéndose a si n 
demora y con doscientos soldados :\ la casa del Obispo, púsolc cerco, y cen
tinelas hasta en la pieza donde dormía, ¡ntimándole que iba á expulsarlo; 
y p,ua privarlo de todo recurso mandó no deja r entrar;i nadie, y que á los 
clérigos que quisieran entrar los prendieran . Él mismo ejecutó su orden 
con el presbltero Juan Faja rdo de los Godos, sobre quien puso manos vio · 
lentas, sin temor de la excomunión del can011, y lo !le\'ó él mismo i la careel. 

El Arzobispo de Santafé, doctor don Antonio Sanz Lozano, con cono· 
cimiento pleno del negocio así como de la injusta prevención con que pro
ced!a l.:t Audiencia, se apresuró i declarar !lulas todos los procedimient os 
del Obispo de Sllnta Marta Jlor falta de jurisdicción, y legitimo el entredi
cho puesto por el de Cartagena, mandando comparecer por sí, ó por sus 
apoderad os y bajo de di \'cr~JS penas, ante su Tribuna! metropoli tano á aquel 
Prelado y demás culpados en las per turbaciones, El comisionado para el 
cumplimiento de esto fué el doctor don Ignacio Rerrosa! y Contreras, quien 
con los ejecutoriales del Arzobispo llegó á Cartagena á tiempo que se sitia
ba la casa del Obispo. 

Al punto que el Obispo de Santa Marta supo la llegada del comisio
nado, dispuso que el Gobemador fuese á la Casa de é~te con soldados, le qui-
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tase los ejecutoriales, y di\'ulgase luégo por la ciudad que los cjecutorial~ 

eran falsos, para poder complicar el negocio con ca usa de falsificación y ha· 
cer cada dfa más dificiles las cosas. Consiguieron lo uno y lo ot ro, porque el 
Gobernador quitó con violencia los despJ.chos al Juez ejecutor, y la causa de 
fal sificación se hizo, y en su consecuencia pusieron pre~o á don Marcelo de 
Puertas y á don Fr;¡ncisco Javier Yepes, presbíte ro y notario, ante quien 
se hablan presentado y obedecido los despachos. 

El Gobernador escribi6 al Obispo varios papeles pa ra intimidarlo, y 
UIl O por ultimo diciéndole que eligiese de dos navíos de asien to de negros 
que habla en el puerto en euál queda salir, porque no le concedia más tér
mino que el de ocho días para que se fuese. El Obispo le contestó que no 
elegía buque ni salIa por su volunt ad , pues que no podía desa mparar su re
ba¡"io¡ que lo echase él por fuerza si quería. 

Como los cismáticos acordaban sus providencias en las juntas ó con· 
ventículos que tenlan en casa de don T oribio de la T orrel una de aqué1!as 
fue que el Gobernador proveyese auto, para qucse hiciese notorio al Cabildo 
eclesiá.stico y á los demás P relados, de que el Obispo estaba privado de las 
temporalidades y extra¡"iado por cua tro provisiones de la Real Audiencia. 
Así se hizo, é inmediatamente pasó el Obispo de Santa Marta i abrir la 
Catedral, donde absolvió i don Mario de Betancourt de las censu ras y de
claraciones de haber in currido en las de la bula In cena, restituyéndole .1 
su prebenda de Magistral, y i su Arcedianato al doctor don Andrés de To
rres que también estaba declarado incurso en las censuras. A los demb 
capi tulares les impuso penas por no haber querido asist ir;i los Cabi ldos en 
que se hablan dictado providencias tan irregulares, y 105 conminó con otras 
si no concurrían al en que se iba á hace r elccciones de Provisor Goberna
dor del Obispado, existiendo el Prelado legitimo. 

Verificóse la elección, y cn su celebración se hicieron fiestas publicas 
de toros, y bail es en la easa de don Toribio de Torrcs, con músicas por las 
calles; pero 110 era tanto por celebrar la decci6n¡ cuanto por insultar al 
legitimo Prelado. Estando en estos regocijos llegó la noticia de que habla 
enemigos en la eosta. Todo se turbó, y el Gobernador tuvo que hacer sali r 
con tropa los dos navíos que tenia destinados pa ra sacar al Obispo, los cua· 
les fueron apresados por los piratas con muerte de mucha gentc,1.1 mayor 
parte de la que habla sen,ido en la prisión del Obispo. I::l Obispo de Santa 
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Marta salió inmediatamente pa ra la villa de l\'fompox, acomp.:u·¡ado de don 
Domingo de la Rocha y otros. 

Las monjas de Santa Cla ra persistían en su resistencia, sin querer con· 
fesa rse COIl los religiosos dc San Francisco, y el Gobern:ldor del Obispado 
les nombró por confescrc5 al C:lnónigo don Mario de Betancourt, uno de 
los peores cismáticos excom ulgados, como ya se ha visto, á don F rancisco 
hs ier de Cárdcn:ls y á don Sebastián de Orozco, ig ualmen te rcos de los 
delitos mencionados, y les impuso bajo precepto de graves penas ~e confe
sasen con ellos. 

La casa del Obispo perman ecí;/. cercada de ' guardias; las prisiones y 
destierros, sin forma ni proceso, con tinuaba n. En los púl pitos no se predi
caba la sa nta doctrina, sino sátiras contra el Obispo y los que le obedeclan¡ 
pero no era esto lo peor, si no que en tales pred icaciones parecía in sinuarse 
el protestant ismo que en Europa acababa de ganar tanto terreno á favor 
de cuestiones semejantes y por los mismos pasos, plles hu bo predicador que 
afirmase era pr imero el estado secula r que d sacerdotal, y la dignidad ré· 
gia primero que la pontificia, lo que probaba di ciendo que en el Evangelio 
se nombraba primero a David por lo regio que á Abraham por el sacerdo
cio. E sto no er3. otra cosa que establecer el d stema protestante del libre 
examen, y el predi cador era fray Lau rcano Salvador, dominicano, que ha· 
bla sacado al S ... :';T{SIMO bajo de su sombrero. Si Cartagena no hubiera 'es
tado bajo la Mona rquía Espa¡lola, desde aquella época habría sido protes
tante y con sus inquisidores, que tales errores estaban pat roci nando; y lo 
más ridículo y atroz es que hacían autos de fe con los que scguian la sana 
doctrina, como \'cremos luégo. 

Llegado á :Mompox el Obi spo de Santa Mart a, de su propia autoridad 
usó allí los pontificales, confirmó y ordenó á varios domici liarios del Obis
pado de Cartagena á que pertencda ::\ [ompox, y despojó del título de Vi· 
cario al doctor don Jerónimo Durango, dándolo al Maestro don Diego Ber
nal y FIeredia, uno de los más rebeldes conlra el Prelado de aquella iglesia: 
todo lo cu:l1 hada si n jurisdicción alguna, no siendo Obispo de Cartagena, 
ni aun ya de Santa Marta, pues acababJ. de promovérsele al Arzobispado 
de Caucas. 

El gobernador intruso del Obispado h izo muchos matrimon ios, entre 

ellos el del Teniente don Dom ingo de la Rocha eOIl la monja doña Cle
mencia de Labarcés, aquella novicia del convento de Sa nta CI:t ra que se 
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quedó fuéra cuando habien do salido todas fugi:ivas del convento, el Obispo 
las volvi6 . Parecían tan incl inados al protestantismo los rebeld es de Caro 
lagen:l, que se le antOjó al Gobern ador don Juan de Pando que el del Obis· 
pado qui tara las administraciones públicas, y que se lIevam el Vi ático á los 
enfermos en ocul to, sin campana, luces ni acompat1amieuto, en lo cual le 
dió gusto el in truso Vicario. 

Quiso éste hacer la visi ta de la Diócesis, }' con el consentimien to de su 
Cabildo nombró por Visitador al docto r don F rancisco Javie r de Cárdenas, 
religioso expulso de la Compa ilfa}' de no muy aj ustados procedercs, como 
se dcja conocer por la si mon[a que empicó pan hacerse nombra r, ofrecién
doles i los que hacían la elección cantidades de d inero del que cogiese po r 
derechos en la visi ta; y como comprándola era consiguiente el venderla, 
para poder maniobrar m:b fácil mente, nombró por ministros de su visi ta á 

hombres perversos, que salieron i ella ll evan do mercaderfas pa ra negociar. 
Comenza ron éstos la vi sita por despojar :5. los curas y doctrineros de 

los fru tos que les correspondian ; inventaba n además moti vos para saca r 
multas, y condenaban si n causa, llegando i tal ext remo sus abusos, q uc los 
pueblos se inquietaron y los visitados s.e consideraban como asaltados por 
ba ndi do!. Pero la visi ta vino á parar en cscandal05as discord ias en tre el 
Visitador y sus ministros, sobre la dist ri bución de lo que en el discurso de 
clla sc habían usurpad o. 

Preso el Obispo en una casa, privado de todos Jos recursos por la in
comunicación con sus familiares y amigos, y mortificado dra t ras día en 
mil maneras, enfermó gravemen te ; tanto, Que tuvieron qne alzarle la 
prisión, porque no querían las autorid.ades se !cs atribuyese su muerte ; y 
á este ticmpo pasó el Gobernador un oficio :ll Cabildo eclesiást ico, cuyo 
contenido se reducla:l. tres puntos : el pri mero, q ue á los infestados de la
zafO los llevasen al hospital, añadiendo que para que no quedase alguno en 

.I as casas, habra determinado visitar [as de los clérigos ; segundo: que en el 
reparto para abastecer de viveres al pueblo, disp uesto por la penuria origi 
nada de las invasiones de las corsarios, se comprendiesen los clérigos que 
hablan quedado exceptuados de contribuir¡ y tercero, que [os clérigos que 
tuviesen capellanías dotadas con censos, manifestasen ante él sus títulos, 
pena de declararlas vacantes y proveerlas en quien quisiera. Pretensiones 
tan atentatoria, contra las inmunidades eclesiásticas y tan contrarias i los 
sagrados Cánones, eran bien extratlas en los magistrados de la Monarquía 
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ESP:1110la, y hacen pensar si aquel Gobernador estarfa influido por los in 
gleses, que no dejab:lI1 de trabajar en la cos ta cont ra el poder español y el 
catolicismo, segun se verá después en las tentat ivas sobre el DariCn . 

Una circunstanci3, acaecid3 cn esos dias, parece determinó un poco 
más los rasgos del protestantismo en este cuad ro. Fray Bernardo de la 
Torre, religioso de San Francisco y hermano de don Toribio, era el primer 
caudillo de la conju ración entre los frailes, y por tal m6rito lo hicieron re· 
t ratar con la bandera, ~ignifi.cando ser el libertador de las religiosas. Lle· 
gando al puert o dos navíos holan deses, cuyos comandantes y capitanes sa l· 
taran á tierra, desp ués de saluda r con sal vas de arti llerfa,:1. que correspon
dió el Gobernador, é5te con muchas atenciones y recibiendo gratificaciones, 
les pe rmitió estar andados muchos días en el puerto: y el dra en que se 
embarcaron 105 capitanes holandeses para iTH~ , se embarcaron con ellos dos 
frail es, uno dc estos el libertador de las monjas, cuyo retrato se reprod ujo 
en muchas copias, y el otro, fray Lorenzo Ram írez, los cuales salieron ves
tidos de segla res y peinados si n cerquillo. Apenas se hicieron ti b. vela les 
cogió Ulla borrasca que los eehó sobr~ b iala de Cuba, y queriendo CtHrar 
en el puerto, los saca ron de aHí á balazos dejando á fray Bernardo de la 
Torre. Al otro religioso y :1. don Martín de Mui" que también iba con ellos, 
los echaron en una isl:!. después de qui tarl es cuanto llevaban. 

Las monjas de San ta Cl ara se man tenlan firmes en no someterse al 
gobierno de los franciscanos; y el día de la Santísima Trinidad del año J684, 
estando para celebrar la fiesta, las llamó al c:)ro el padre fray José Orcgue
ta, y les dijo tenia una paten te de su General para hacer la visita del con
vento. R espondiéronle que se esperaba de un momento á ot ro la resolución 
de la San ta Sede sobre las cuestiones pendientes, y que por lo tanto la vi· 
sita debería suspenderse. El padre impetró el auxilie del Gobernador, y 
éste pasó al convento con su Tenien te y tropa armada á són de caja. For
Zliron la puerta y se entraron al conven to quebrantando la clausura, y los 
soldados fueron prendiendo monjas, sacá ndolas violentamente de las cddas 
á donde se hablan refugiado. A la Abadesa la sacaron de la suya arrastran· 
do y rompi6ndole los hábitos y la toca, hecho ejecutado por el mismo Gober
nador y el Teniente, que hiri6ndola en la car.lla b:1I1aron en sangre. Vien
do esto las monjas, trataron de defender á su superiora y de defenderse 
ellas mi smas, de lo que resultó ulla con fusión de gritos, amenazas y lamen 
tos que no se sabía COIl qui6n cra. Dió el Ten iente una bofetada á la madre 
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Ana María de San Buenaventura. El Gobernador á la vez daba palos con 
el bastón, pero la madre Ana de los Santos se lo quitó y Lo botó al patio. 
Quedaron heridas y maltratadas algunas, y siete presas por los soldados y 
ministros de este sacrílego combate. A varias pusieron grillos, á otras en el 
cepo, y [as demás encerradas con orden de no darles más que' agua y ca za· 
be. El Gobernador se llevó presas dos mulatas criadas del conven to y las 
puso en la circel; yen este estado estuvieron las religiosas por espacio de 
quince día!, pero sin ceder un punto de su empeno, hasta que al fin ll egó 
el día deseado en que se recibió la resolución por la cua l la San ta Sede 
aprobaba la conduela del Obispo y declaraba á las monjas de Santa CLara 
exentas de la jurisdicción de los prelados franciscanos, con jase del Con· 
sejo de Indias y Ccdula Real (v. en el AI'~ND!CE el núm. 12). Cuando 
se expid ió esta Real Cédula aun no se hablan visto en la Corte los autos; 
se procedía sólo po r informes, principalmente de la Audiencia de SJntafé, 
que pin taba las cosas como le convenía, habiendose declarado por la mala 
causa. Esta es la razón porqué en la Real Cédula ~e reprende al Obispo por 
no h1ber obedecido las reales provisiones; después veremos la sen lencia 
que se dió con vista de autos. 

E! Obispo fué restablecido á su silla y á la ju risdicción del com'ento 
de San ta Cla ra, aunque uo pudo conseguir que el Inq uisidor le rest ituyese 
sus ministros y do mesticos que tenía deslerrados. Causó gran de alegría en 
la población de Cartagena el triunfo de su P relado sob re sus perseg uidores, 
y entonces se conoció que éstos no contaban con la mayorla de las voiLmta· 
des, como pretendían hacerlo creer en sus falsos in formes. Después de tanto 
tiempo de agitaciones y torturas de los animos, deseábase la paz ; y se tenía 
por conseguida con la resolución pontificia sobre el punto que había origi. 
nado todas aquellas novedades. Pero cuando los ánimos están apasionados 
no hay paz con que pueda conta rse, porque con nada se sat isfacen !i no se 
satisfacen las pasiones. La turba de rebeldes de Cartagena no quería sino 
salir del Obispo; y asi lo que pareela traer la paz trajo Iluevos disturbios. 

Nos alargaríamos demasiado si continuásemos la relación de los aten
tados y hechos escandalosos que se fueron sucediendo y la guerra abiena 
que se volvió á declarar al Obispo apenas empezó á cumpli r con los debe
res de su mi nisterio. No haremos sino apu ntar algunos hechos. 

Llegó por este tiempo la armada de galeones de don Gon zalo Chacón, 
yen ella vinieron don Gil de Cabrera y Dávalos y don Juan Mantn de 
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Zárate, el primero de los cuales venía por Presidente y Capitán General del 
Nuevo R eino, y el otro nombrado Fisc.11 de Cartagena. El Presidente, com

padecido de la situación de esta ciud ad, hizo cuanto pudo, en el poco tie m· 
po que estU\'O alU, por disipar los resentimientos y los od ios que hablan 
nacido de la .ituaciÓn pasada y por ciment<l r en 105 áni mos 1:;. buena aro 
monla. E l Fiscal, al contrario, se adhirió :\ la facción aprobando cuanto ha
bía hecho, y se puso al frente de ella. 

Los inqu isidores, unidos con el Gobernador y el Fi scal, no perdlan 
ocasión de chocar con el Obispo. La cuestión de unos asientos que hablan 
lIe\'ado á la iglesia y qu e el Obispo hizo qui tnr para evita r la tertulia que 
allise originabl, se volvió tan grave, que unidos con el Gobernador y el T e· 
niente, que les dieron fue rza armada, decla raron por público excomulgado 
al Obispo, y pusieron carteles con esta declaratoria en !Js puertas de b. 

iglesia y de J:¡ casa episcopal yen las esquinas. Esto volvió á poner los áni· 

mos en tortura, sin saber la generalidad, como lega en cánones, á qué ate· 
nerse. P or ulla parte imponíales el respeto de los inquisidores; por otra , la 
virtud del Prelado: no 3e atrevían á nega r la autoridad á aquéllos ni á éste , 

porque aun cuando sobre la cuestión primitiva nadie dudaba, por esta r re· 
suelta con el breve pontificio, los enemigos del Obispo se habían dado foro 
ma de suscitar otras. 

Mandaron Jos inquisidores que no se hiciese memoria del Obispo en 
la misa, y como contraviniese á este precep to el Dean don Díaz Fajardo de 
los Godos, 10 prendieron, lo excomulguon, }' le impusieron multa y des. 

tierro por un ai\o. 
Ausen táronse muchos de los regu lares doctos y vir tuosos, y no habla 

quien quisiera predicar ' cn el convento de las religiosas, de temor dc los 
inquisidores; y habiendo ido nuevo Comen dador al con vento de la Merced, 
noticiosos dc su virt :Jd y letras los inqui sidores, le llamaron para conferir 
con él; mas como 10 hallaron en con tra de su causl, lo despidieron con ma· 

los tratamientos, por lo que, temeroso de mayores desmanesl dejó la prela. 
da y se retiró de la ciuda.d. Otro tanto, y aun peor, sucedió con el Prior dc 
San Agustln, lIamado;i consulta po r los mismos : lo encausaron porque 

hacía conmcmoración del Obispo en la misa, y lo desterraron y depusieron 

del priorato. . 
Abusabln de SI.: poder en tales términos 105 inquisidores, que el mismo 

Gobernador estaba ya chocado de su despotismo y trató de unirse al Obis -

" 
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po contra ellos ; pero el Prelado, que no e ra movido por las pasiones, y 
no deseabl sino la paz, no admitió sus ofreci mientos por no dlr pábulo al 
fuego: rasgo qL:e caracte riza bien la virtud del selior Benavides, pues pu
I.liendo en trar er} transaccio nes con el Gobernador y vengarse de sus con· 
trarios, no 10 hizo. 

La si tuación de Cartagena era dcplorable, sobre todo por el abuso de 
au toridad de los inquisidores, que ya no respetaban leyes eclesiásticas ni 
ci vi les. La mayor pa rte del clero detestaba cl cisma, pero temía el absol uto 
poder con que se habían alzado los inquisidores apoyados en el pode r civil. 
Perdido enteramente el respe to por la dignidad episcopal, pues aunque 
la mayoda de la población estaba por su Obispo, el temor de la persecución 

hada que todos se portaran como si lo desconocieran, con la usu rpación 
de la jurisd icción eclesi ást ica se hab!a introducido el mayor desorden. Las 

gen tes que con:prendían las cosas no podian casarse por el defecto de la ju. 
risdicciónj otros que deseaban vi vir licenciosamente, abandonaban á sus 
mujeres, y la inmoralidad no tenfa freno ni lubra quien la reprendiera, ha

biéntlose ahuyentado g ran parte de los buenos sacerdotes, y no atreviéndose 

otros á predicar po r no exponerse á la persecución no sólo i nfructuosarnen te, 
sino con riesgo de empeorar las cosas. 

En tales circunstancias llegó con cierta comisión del Rey el doctor don 
Francisco Casaiero y Guevara, Oidor de San tafé. E ste depuso de la Gober
nación á don J uan Pando E st rada, é ínterin la encargó á don Francisco 
C3.stro, quien se unió luégo con los enemi gos del O bispo, como los otros, ;1 
pesar de los buenos oficios que pa ra con él tuvo el Prelado cuando se pose
sionódel gobierno. Castro se hizo ciego instrumento de los inquisidores, á 
tal pun to que todos los que q uerbll destinos, fue ran eclesi ásticos ó laicos, 
no ten ian que en tenderse con él sinOCOI1 :Iquéllos. 

La Audiencia de Santarc habia recibido ya la real cédu la en conso. 
nancia con el breve apostólico de 13 de N oviembre de 1683, a probatorio 
de lo dispuesto por el Obispo en la cuestión de las monjas; yen canse. 
cuencia de esto, despachó real provisión dirigida al Gobern ador de Carta

gei,a en que se mandaba que al Obispo se le tratase con el respeto y consi. 
deración debidos á su dignidad . ¿ Quién imaginara que 105 que hasta 

entonces habian sido tan celosos observantes de 105 au tos de la Audiencia, 
no 10 fuesen ahora también? Pero 110 fué as!. Ahora que la Audiencia 
mandaba respetar ,,1 Obi spo, dejaron de respetarla á ella, y lejos de hacer 
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caso de lo que mandaba, sucedió que por haber celebrado cl Obispo los ofi· 
cios de J;¡ Semana Santa con mucha edificación, los inquisidores salieron 
ellos mismos á la calle y fijaron carteles declarándolo nuevamente exco
mulgado. Y lo! regularcs que estaban con ellos abusaban del ministerio 
de la palabra con tra su Preladoj como se \lió en un sermón sobre el per
dón de los enemigos, en que predicando fray Laureano Salvador, sati riz6 
tanto al Obispo, que su superior lo suspend ió: pero inmedia tamente fué 
habilitado por los inquisidores. 

Á pesar del ascendiente que ejercían sobre el Gobernador, no pudieron 
conseguir que les impartiese auxilio para volver á persegui r al Obispo y re 
ducirlo á prisión, porque aquél temla á la Audiencia, que ya habia reco
mendado el respeto por el Prelado. Sin embargo, por no disgustar á los in· 
quisidore!, consultó la cosa con la. Audiendia, que respondió encargando 
nuevamente el respeto por el Obispo. 

Sobre esto tuvieron juntas los inquisidores con los demás cismáticos y 
el Gobernador, cuyo resultado fué la prisión del Obispo, ;i pesar de lo man
dado por aquel supremo tribunal, á quien se tributaban 2ntes tantos res· 
petos. Fueron, pues, á casa del Obispo, é hicieron lo que la otra velo 

Conseguido esto, siguieron el otro empel10, que era el declarar la sede 
vacante, á cuyo fin, no menos inícuo y atentatorio contra los sagrados c;i· 
nones, hi cieron reunir el Cabildo eclesiástico, donde se propuso el punto. 
La sensación que produjo la proposición entre los capitula res fué grande. 
El Tesorero don Bernardo de Araos habló con toda energla, y manirestando 
su \'oto en contra, scsali6 de la sala. Tras él siguieron el Dcan, el Chantre·y 
el Maestre-escuela, y noquedando sino don Mario de Beta ncourt y el Arce
diano don And rés de Tor res, éstos dos declararon la vacante y se eligieron 
de Prov isores gobernadores del Obispad o. 

Celebraba ei Prelado, con su familia y algunos sacerdotes que lo acom· 
pafiaban, los divinos oficios en voz alta en su oratorio, y las gentes que pa
saban se detenían con devoción á oírlos. Al punto se publicó bando para 
que se cerrasen las puertas 50 aquella hora, si n reparar en los perjuicios y 
molestias que esto cau5l1r!a á tantas personas. 

Como en un dla de aq uéltos tra jesen al Obispo ulla carta de Mompox
1 

le rué arrebatada de la mano al portador por un chileno, soldado de la guar
dia que le tenlan puesta, y esto d ió lugar á un alboroto en lo bajo de la ca~a. 
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Acudió el doctor don Diego Rendón, confesor del Obispo, á la defenSl del 
pli ego j nterceptado, y el chileno se encarnizó dándole golpes ; al ruido bajó 
el Obi spo condenando aquel aten tado; pero á su presencia huyeron louol· 
dados y no qued ó más que ti cabo Lu is de Espinosa, quien amenazó al 
Obispo con un palo. Quitado el docto r Rendón de manos de los que lo 
estropeaban, subiólo el Obispo con el rostro ba ilado en sangre delosgolpcs 
que le dió el chileno, y los h1bit05 despedazados. La acción de este sacríle
go fué celebrada por todos los cism1ticos, y 105 inquisidores le aseguruoa 
qu e no estaba incurso en la exco munión del canon. 

Llega ron por este ticmpo á Cartagena tres embarcaciones de EspaDa, 
y todos esperaban que en ellas vinieran providencias para el remedio de 
tantos males; nada se supo de ello, pero 51 se experimentó que cada noche 
se disminula la guardia que tenhn puesta en la casa del Obispo, hasta. qllC 
al sétimo dia no queJó ninguna, habiendo estado esta vez preso desde el 13 
de Abril de 1687 hasta el 22 de Agosto del mismo afIO. En esta misma oca· 
sión negó el F iscaJJnqui sidor don Gómez S uárer. de Figueroa, y don Fran· 
cisco Varela fué destinado de inquisidor de Lima. Al principio el Fiscal 
no se ma nifestó favorable á la facción rebelde; pero Iuégo entró en la da, 
como habia sucedido con los otros ~I agistrados, bien que de éste se espera. 
bOl muy diferente conducta. 

Tnmed iatamente después de la libertad del Obispo se recibió en CafU.. 
gena la not icia de i:L espa ntosa ca tást rore de Lima ocasionada por el terre
moto que hundió el Callao y arruinó la miua de Guancavelica. Conmo\;. 
dos los ánimos por el temor de Dios, acordóse hacer un novena rio y ea el 
ulti mo dia procesión general, aunque si n contar con el Obispo. En unod. 
los dfas del novenu io predicó el Comendador de la ),I erced, é hiz.o tanto 
fruto con su fervorosa predicación y Sana doctrina, que Illuchas penODaI 

qu c viviJ. n escancJalosamente trataron de casarse y ocurrieron al Obi5po 
mani sfestándole sus buenas disposiciones y arrepentimien to. El Prelado 
los exhortó para que cuanto antes reformaran sus costumbres, y les dió SIII 
despachos y licencia para casarse; pcro pasando á hacer las amone$taciones¡ 
los inquisidores excomulgaron por ello al presbítero ::\Iareo de Anaya yde
más que cumplfan con los manda tos del Obispo. Con esto volvió á entrar 
la confusión en la ciudad ; los mat rim onios no tuvieron efecto, y la refOfJDl 
de costumbres que empezaba :\ establecerse se disi pó completa mente. 
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Los inquisidores absolvieron 1 muchos de los que hablan ¡ido eltco
mulgados por comun icar con el Obispo, y pusit.:ron carleles llamando á 10& 
que flltabln, para que los absolvicsen don Mario de Betancourt y otros, á 

quien es 50 dabl facultad para ello, prescribiéndolei serino castigados SEve
ramente 10& que no concurriescn á recibir la absolución. Tratábasc, pues, 
de violentar por medi o del temor , para que 10:1 fieles que no hablan qucri

do reconocer la jurisdicción de los cismáticos entraran por esto medio en 
el cisma; y el Obispo en vjsu de esto, resolvió publicar el breve pontificio, 

lo que no habia hecho, aunque pasado por el Consejo, por no haber recibido 
orden expresa del Rey para ello. Pid ió el auxilio de la autoridO\d civi l para 
hacer la publicación y recoger los edic tos, y 5e le negó¡ por lo cual re301-

"ió circular entre los Prelados de lls com un idades y otras personas algunas 
copi:u del bre\'e, .lutorizadas; pero lo que ucó de aquí fueron nuevos in
sultos y ajamientos, porque los inquisidores publicaron que el brcve era 
falso, puelto que no se habla publi cado antes. P aredan no tener término 
los padecimientos y desórdenes de Clrtagena. L::ls mini5tros reales en vez 
de renledia rlo$ IIc\'ábanlo, adelante, hacilÍndulic instrumentos de la facción 

ci smática encabezada por 105 inqui $idores, y éstos traicionaba n sus deberes, 
tornando el santo oficio contra los ortodoxos, do quienes tenían llenas las 
cárceles de la I nquisición, com:> que hasta á un negro loco que gritaba apeo 
Ilidándolos herejes porque tenfan pre~o al Obispo, lo sepultaron en la pri. 
sión y no se volvió á sabe r de él j Y en fin , coronaron su ira h aciendo da r 
garrote en la plaza á un religioso franciscano dc 103 que ten ían presos, y 
esto sin obsen·J.r fo rmalidad ninguna , pues siendo slcerdote, ni aun 10 d e 

gradaron para darle m uerte ; yen su ejecución hizo de vcrd ugo el Gober
nador don Francisco de Castro. El religioso se llamJ.ba F rancisco Ramírez •• 

Llegó de ES¡lJl1a el nuevo Gobernador, don Mart!n de Ceballos y h . 
CerdA, trayendo céJula e5pecinl para restituir al Obispo á su d ignidad y 
jurisdicción, con otras disposiciones consiguientes á e5te asunto. Apenas se 

divulgó la. noticia por la ciudad, un genHo inmenso corrió á la casa del 
Obispo ronn viV:lS y ac\am1ciones:\. felicitarle. Aq uel fuó un día de rcgocijo 

para Carlagena,y entonces se supo euá.n reducido era el número de los cis
máticos, pues hasta. entonces muchos fieles habl.m tenido miedo de mani-

• Do .te hecho h!lCi! m,nci6n ¡unn JOl.i .\'ieto en ~n GC{I¡r.l/i:z /¡i#oric.lo 1111 In pro-
cj,,'1'& dll lurtllgcM, pi&, ISG. .. 
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festa·r SUS opiniones, y esto daba ánimo á los malos, haciéndoles creer que 
la causa dd bien tenía pocos partidarios . 

P ublicaron la real cédula en medio del entusiasmo de la poblaciólI 
que vefa al fin el término de tantos desórdenes, y el Prelado fue solem ne
mente restituido á su dignidad y jurisdicción. Pero si la real cedula se 
cu mplió en esta parte, no así en lo demás, aunque se reclamó por el Obispo . 
l y cuál seria esta parte que se quedó sin cumplir? La relativa al dinero 
que se habla sacado de multas á muchas personas y el que habían cogido 
de rematcs de bienes de pretendidos reos, todo 10 cual se mandaba devolvcr, 
pero jamás fué devuelto. Tampoco se quiso dar á los que habían sido casti · 
gados la declaratoria, que también ordena ba la real :cédula, de que aq uello no 
obstara á su buena reputación y fama en ningún tiempo, por haber sido 
injustamente penados ; y todo esto consistió en que habiendo venido come· 
tida la ejecución de dicha real cédula al Oidor don Francisco Careclén de 
Guevara, en prime r luga r, dejó su ejecución, para volverse á Espat~ a, al 
Oidor don José Maria Malo de la Fuente, favorecedor de los rebeldes, á lo 
que tambi~n contribuyó el lluevo Gobernador resentido con el Obispo por
que no permi tla se le diese á su mujer la paz en la Iglesia Catedral. 

Siempre con el favor de los magistrados, los enemigos seguían, en 
cuanto les era posible, persiguiendo al Obispo. Mandó éste á su P rovisor 
procediese contra el doctor don Francisco Ja\,ier de Cárdenas por haberse 
quejado los doct rineros y curas, d(excesos que había cometido en su visi · 
ta; y habiéndolo puesto preso el Pro\'isor, el Inqu isidor don Gómez de 
SuArez 10 amenazó con que si no lo ponía en libertad, 10 mandaría poner 
preso á él como lo había hecho con su Obispo. La fnq uisición procedía sin 
inquisidores ordinarios, por lo cual nombró el Obispo para este ministerio 
á don José Pérez Med rana, cura de la Cated ra!; pero el Inquisidor don Gó· 
mez Suárez le recogió el título, bajo pretexto de que no podía usar del 
nombre de Inquisidor ordinario. 

En fin, viendo el Ohispo que á pesar de tantos despachos de la Carie 
el mal reinaba siempre, resolvió ir á Espai'la y presen tarse al Rey con su 
memorial informat ivo de todos los hechos. E mbarcóse en un buque inglél 
que iba á Londres, pero sabiendo que aquella ciudad estaba tras tornada con 
la calda del Rey Jacobo, se quedó en Jamaica, de esta isla vol vió á Carta· 
gtna, y a1H perman eció hasta que apo rtó la armada de galeones, :1 cargo 
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del Marqués del Vado, cn la cual vino real despacho lbmándolo á la Cor
te, á donde marchó al regreso de los galeones, y se presen tó al Rey CO:1 el 
memorial in formativo á que aludimos . • 

Después de conocidos por auténticos documentos los aconteci mientos 
de Cartagena de quc tan largamente nos hemos ocupado, p~cde juzgarse 
de la \·eracidad de dos historiadores, europeo el uno y americano el otro, 
que al tratar esta parte de nuest ra h istoria, han decidido la cuestión en 
cuatro palabras pa ra dar la razón á quien no la tuvo. Estos dos escritores 

• lIemOl utractll.do toda U tll. h istoria de un libro mllnuscr ito nntiguo, de Cartll.
gen:r., cuyo autor 86 ignora, por Cnllnr media hojll. en la parte de la car6.tula donde debla 
ftt.ar BU nombra. Ti.no por tltlllo: ""I~~";¡,,, tl~ nlg'"'''' r~r.Q w.~l1 b'A I,;~t& .. i"". d~ Tanu 

n U'D' aCIl<:cíd", el! la eill.dlJ/lli~ Carta!ll'lla dI' lud itu, }'or 1", allw d(l 1681 al d(l 1GS1, 
"JI .. otiro Ikl Q.JllparD '111.(1 ill'pwraro1l lQ.' ~li!JiOlll~ dd lfIollQ.,Uri/J da &lIIta Cl/J1'a par~ 

' ¡iltra"" dd g"IIi(JrRtI di 101 r'f"gll.l/l re, III del u:illl,. ord¡"ario, IÍ tlt!lfIp/J tJIU! P/lII.}JfIba. la ,Ula 
rpifcopd el il ll.,t..uilll/J «,fUI,. dodp,. don. .lIigll.d Jh,to"io J1~tUttjtk, V Pidrola. El com
pilador de estos documentos dll. muy bien á C(lnGCer que ern bombre culto y amant.e de 
\J, hia torillo. Adderto en un ligero pr6logo que el inreré. que lo ha movido eu ~a to trnha
jo no ha ¡ido otro que ti tle con~ignor Ilam la po~Wridp.tJ lO!! hechOll mlÍJ! ruitlOliOll que hall 
ten ido lugar en el pafl; y rela t !vftlDento ú. 5U nnten ticldnd dice Jo 8¡g\\j~nto : « Hl1biondtl 
:ro logrado ndq\\idr una do u ta. copias en el archivo ecle8lÑltlco de In mi ijmll. ciudlld do 
Cllltagenn, aut<Jriudo nD pública COrUl l1, de uno de 10ll NotRriOll que alCllnzaron el tiempo 
lIlu;mo da 101 IlUCUOII, me plloTeci6 nonven!en!e ~ac¡r un llo .le fl.~ Por con~igui en te, en l'll t.e 

/!IICrito no se encuentro. noticia de 1116 penon" a1no l1 nicamcnte en el tiempo que tlgu
ruon eu In escenA. Aal ti que del aei'íor Baños Sotoml1:ror, ObiFf!O de Sllnta Marta, no 1;0 

babia mb desde que dej6' Cartllgen l1 pnra rubir 11 MompoJ:. :Ka te sabe. cómo se vindi
urla de Id ¡rrIlvel AOUlllo!ontl que eontrn H hizo el Oblapo de CartAgena, por haber ln
, adido In jurilllliccl6n bn HClI.ndAloeamente y puéstOte del !ruJo de 1011 eism6. tiCOl, que 

d'lI«lnoclllu In autoridad de IU IcglUmo Obilpo. El padre Zamorllo, que ¡ iempre plisa do 

IIgere por !!Obre todo aQuello en quo J08 regulares Be hlln porlado mal, no dice sino C~ ll· 

tIa palobrtll !!Obre el odiOllO drnmn de Cllrtngenll; y elto dej ando pen!ar mal del fIOilor 
Senll,·idn. Del seilgr Dal'lOfl nO!l hoblll. @ólo pllra n1OE;lrarlo por !lllMlo bueno. Erto Pre

lado, nm tn rDl de Limn, 'I"iuo (, Santnfó cou el Oidor ru padre. Uiw t US eslud j(¡B en el 00-
legio del Rosario haalll recibi r el ¡ mdo de doctor. Se ordenó; 11,1 0 :' F..IIpll iia y I!inió el 
e.rgo de predicador del Ro,.. F ué elegido Obirrpo do Santa Marta, y l u~ promovido Al 
Anobispado de Caracas. Tambión mandaron los inqui!idorell /i. la Carie Un:!. uprellenta
ei6n contrn el ObÜ!po, la cuallJe bAila en el mismo manuscrito de que hllblamOll¡ ,. Bi DO 

!lo. ocnpamos de elb., el porque el resultado del negocio demuH~m que no t uvieron n-
I6n (Véase en el APÉX-DICIi:. el número 13). • 
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son los mismos que pronunciaron severo juicio con tra el Arzobispo don 
Antonio Sanz Lozano, á saber, el pad re T ouron, dominicano, y el doctor 
Antonio Plaza, cuyu pre\'enciones cont ra todo lo eclesiást ico conocen ya 
nuestros lectores. 

Este describe Ll COSl en cuatro palabras, diciendo: 

« En Cartagem se presentaba cl escándalo de ruidosas disputas ent re 
el Obispo de aquella Dióccsi s, don Antonio Bena\'idcs, y el Gobernador 
don Rafael Cap!ir y Sanz, provi niendo ésta de que Capsi r había declarado 
que el monasterio ¿e Santa Clara de aquella ciudad, asl como los estableei· 
mientas monásticos, estaban bajo 13. dependencia inmediata de lajtmsdic
ció" civil. El P relado protestó y elevó reclamos en terminas descomedidos 
y amenazantes, y terminó por poner un entredicho y cesación del culto. 
E l P residente improbó fuertemente la conducta del Obispo, y resti t uyó la 
buena armon la entre las dos autoridades .• 

Esto se lla ma escribir la historia sin conocer 105 hechos, pues consta 
que no se trataba de competenci:l entre la autoriJaJ civil y la eclesiástica, 
sino ent re];¡ autoridad del ordinario eclesiastico y la de los regulares,sobre 
él gobierno de las monjas del monasterio de Santa Clara. Y es COS:l bien 
extrai\a y digna de notarsc, que un escritor fil ósofo se ponga de parte cie los 
inquisidores ac rimina.ndo al Obispo, pero esto mismo patentiza que aq lle-
1I0s inquisidores cstaban bien lejos de su profesión. 

E l padre T ouron, frances, que no hizo más que copiar 31 padre Zamo. 
ra poniendo por su euenta cuanto necesitaba inven tar para ealc mn ia r a los 
que no quería, no merece fe 31guna en puntos de nuestra h istoria. 

Una cosa ocurre cuando se piema en tantos y tan enormes atentados 
como se cometieron en Cartagena en la epoca de que nos hemos ocu pado. 
1 T an tosdesaeatos inferidos á la autoridad real, en desobedeci mien to de sus 
órdenes; tanto des;>redo por las leyes canónicasj t:I.n to trastorno inlrodoci. 
do en la sociedad por las mismas autoridades encargadas del orden públ:co j 
tan ta just icia y razón de parte del Obispo, y sin emba rgo sostencrse por tan 
largo ti empo la causa de la iniquidad cont ra la causa de la razón y del de
ber ! ¿ Cómo ha sido posible esto en presencia de la Santa Sed e y de los 
reyes católicos? A lo cual se responde con el memorial del seilor Bena\'id es, 
que bastante se quejó de lo difíciles que eran 105 recursos ;i. R oma y Espa- • 
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¡'la. en aquellos tiem pos; y agréguense á esto las t ramas de ja facció n rebelde 
para infor mar, tanto :1. la Corte como i la Audiencia de San tafé, de una 
manera bIs:! y mentirosa, al mismo tiempo que las autoridades, inte rcep
tando las correspondencias de los q ue informaban con la \·crclad dc 105 he
chos, impedian que llegase á conocimiento de las supremas autoridades. 

El Papa fué el primero que supo la realidad de cuanto pasaba y dc 
pute de quién est~ba la ra7.6n, y as í fué que desde el 3ilo de 1683 p"pi(lió 
un breve en que aprobaba la conducta del Obispo de Cartagcna, alabando 
su fir meza en sosteni miento de la dign id ad episcopal. 

CAPiTULO VE1STE. 

¡'a en aquellos tiempos; y agrég uense Ji esto las tramas de la facción rebelde 
para in for mar, tanto Ji la Cor te como :t la Audiencia de San tafé, de una 
manera fJ\sa y mentirosa, al mismo tie mpo que las autoridades, inte rcep
tando las correspondencias de los que informaban con la \·erdad de 105 he
chos, impedfan que llegase Ji conocimiento de laS supremas autoridades. 

El Papa fué el primero que supo la realidad de cuanto pasaba y de 
p:ute de quién estab., 1::1 raz6n, y as¡ fue que desde el alío de [683 expirl ió 
un breve en que aprobJ.bJ. la conducta del Obispo de Cartagcna , alabando 
su firmeza en sostenim iento de la. digni dad episcopal. 
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ProTide.nci oB del Anobiepo Snnz Lozano sobre 1r. rcgnlnridtld en el modo de vutir de 101 

cl~rigCill.-Pl'()hlbe 11)11 altares de San JUIID en laa Cll.8aa.-C06tumbre de OO:Tcr galIOI 
en el dla del Santo.- - I nter61 que u,mó el Arzobi8po porlaa miaionea.-El ptldre Mon

t.ereroe misionero en el Orinoco.-De~gracindo fin de cstM miBioDcs.-EI padre Ver
gtlrn. llegA á Cuannre y do cnenta de ello nI Superior.-EI Presidente Cllilti!lO S8 

rteoDcilin. OOD el Anobispo.-811 muerte.-EI P ret!idente don Oil de CDbrtrll Dliu· 
J~-J..'Z r kid",-Mueri.e d~l señor Sa.n~ LozaD(!,-Le BUCOOI! el l hulrbimo sei'ior don 

fmy Ignacio do Urbinn.-Pleito del Licenciado JUlln Cetrino aobro la cnpcllauln de 
Lu AgulUI.-Celo del Anobiapo por In en.eilllum de In doctrinn crislianR.-Reiol",ble· 
cimiento de In mi$lón en el Orinoeo,-Providenciaa del lIIliíor Urbillll sobro arreglo 
do diseiplinn..-Kouren08 negl'Oll y nazarenos blancos de TJaR Nieve&._E~omuni6D 

de InchicJln.-Dedicllcióu 80Iemue de la capilln del S8grnriO, y 8ud~~ cripci6n.-l'¡8i6u 
d8108 negr<l5 cimnrtonu en 108 pale.nquf8 de Sllnla Marta. 

V
OLVIENDO ahora un poco atrás, en Santafé el Arzobispo dan 
An tonio Sanz Lozano traló de corregir algunos abusos que iban 
introduciéndose en el cleroj y como el disimulo en las faltas leves 
conrl uce 11légn :í. las cnvell, atajn l ~s mnrlas en que estaban entran. 

do algunos clérigos que empezaban á usar ropas de colores debajo de la so
tana. Sobre eüo habla publicado ya un edicto su antecesor; pero \'isto que 
la moda segula, hize el Arzobispo en esta vez la prevención con :apercibi
miento de cincuenta pesos de multa y pérdida del vestido. 
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Habla también la costumbre, prin ci palmen te en los pueblos, de hacer 
altares de San Juan Bautista en las cuas, y en la pieza donde se pon{a el 
altar para darcu hall Santo hacian por la noche bailes, que en lengu:l. je vulgar 
llaman clu'rriadcms, El día mismo de Sa n Juan :afiesta era más ruidosa y ale, 
gre: reunlanse multitud de gentes en las casas del púeblo y en las estancias 
y \'cntas pa ra descabezar gallos, comer bien. beber mucha chicha y bailar, 
y empezaba la sole mnidad desde la madrugada, en que lucran la ceremo
nia de lavar á San Juan en a.lgún pozo ó quebrada; y es de suponer que 
en semejantes holgorios había buenos desórdenes ocasionados por las borra, 
cheras que la mucha chicha producía, Para cortar, pues, estos abusos, ex
pidió un auto el doctor don Juan Bautista Martínez de Oviedo, P rovisor 
del Arzobispado, prohibiendo bajo pena de excomunión mayor que persona 
alguna so pretexto de devoción hiCIese alta res de San J uan ni de ot ra advo
cación, cualquiera que fuese . Esta prohibición parece que duró poco t iempo, 
ó si du ró, no asl su observancia, pues de tiempo inmemorial existe en los 
pueblos la costumbre de los altares y chirriaderas de San Juan con las 
corridas de gallos. 

El seilor Sanz Lozano tU\'O mucho in terés por las misiones, y los je
sui tas no aspiraban á otra cosa por entonces que á plantear la fe en el Ori
naco, y con este pensamiento tralaron de abrirse camino por entre la nación 
de los indios sfllir1as, cercanos á aquellas comarca!, que, menos irracionales 
y más dóciles que los otros, recibirian con más facilidad la fe y la civilización. 
pa ra tener en tre ellus puerta y escala que si rviese para la conquista deseada. Es
ta habia sido la ideadel padre Julián Ort iz Pa yán desde 1666,en que empren
dió una trabajosa y larga peregrinación en busca de los salivas, sin adelan
lar mis por enlonces que haber adquirido noticias individuales del exten
dido territorio que ocupaba esta naciÓI} en el río CaIlOrCllCO, que más abajo 
del Meta desemboca en el Orinoco, 

Con estas noticias, bien rectificadas después de algún tiem po, los su
periores de los jesuitas \'icndo la puert;!, abierta para el Ori noco, encargaron 
esta misión al diestro y experimentado padre Antonio Monteverde, que á 
la sazón se hallaba de doctrinero en el pueblo de Tame, Obed eciendo la 
orden que se le comunicó tomó su ca mino, y COIl cuatro soldados de escolta 
para resguardarse de los carióes, se embarcó en ell\.feta en 28 de Julio de 
1669, y el 4 de Agosto del misllloaM tuvo la fort una de encontrar el pueblo 
que los sal i'vas llamaban Yrl1l iqtlc, nombre del Cacique á quien estaban su-
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jetos. Establecióse perfectamente la misión, y prosperando de día en día, 
fundá ronse en eHa tres poblaciones In.sta las cercanías del Orinoco: Atral
dos los indios por los pad res, ocurrían en gran numero, pues por OLra parte 
eran de carácter excelente estos naturales . Pero esta misma prosperidad 
recargaba cada d¡a de trabljo al padre r-,'Ionteverde y al campanero que 
después habla recibido, que lo cra el padre Antonio C3sláll. El primero fué 
acometido de 'una calentura que le quitó la vida, y á pocos días corrió la 
misma suerte el segundo. 

Quedó sola la misión, y los mismos indios dieron aviso de su desgracia 
por medio de uno de los soldados. E l Superior de las misiones mandó otros 
dos sujetos, que fuero n los padres Alonso de Neira y Bernabé Gonzálcz, 
pero también_empezaron á enfermar al poco tiempo, S3 bido lo cual por el Supe
rior, los mandó retirar antes que nI urieran, pues el nume ro dclos jesui Las era 
cor to para tanto como habla que hacer en las misiones principales y en lo, 
colegios. Los padres dejaron sus inst rucciones para que las poblaciones pu· 
dieran continuar de alguna manera, pero los indios, inconsolables, no deja· 
ban de clama r porque hubiera quien los asistiese. Estos clamores llegaron 
hasta S:mtafé, donde el padre Provincial los ola condol ido pero sin po 
derlos rcmfdiar, hasta que sabiendo que de Europa vcn!an algunos misione
ros más, les envió en 16i9 otros dos padres, que fueron rgnacio F iol y Felipe 
Gómel, solamente como visitadores de los salivas y con instr:.lcciones pa ra 
exami nar é informarse de todo el estado del Orinoco. 

P artieron los padres, y fueron recibidos con gran gala por los indios. 
Empeza ron los trabajos ensellando b. doctrina y bautizando; y después de 
algunos días salió el pad re F iol á inform3.Tsc del territorio, dejando al com
pailero en la misión . Hizo el viajero una larga excursión, y halló muchas 
naciones de indios, todos los cuales hablaban una misma lengua y eran de 
muy buenas disposiCIOnes para ser reducidos, y que confinaban con el grande 
Ai rico, provincia di latadisi ma poblada de infinitos hárbuos. Con estos 
conoc imientos se volvió el padre Fiol á los saliva~! donde reunido con 
su companero estuvo algunos dias mientras daban ciertas disposiciones 
para volver á rendi r sus informes. 

Despidiéronse de los indios y volvieron á Casan;¡.re; all í se quedó el 
padre Gómez: y cl padre Fiol marchó para Santafé á informar al pad re 
P rovi ncial, quien trató con el Arzobispo y la Real Audiencia !obre la 
importancia del negocio i mas nada pudo remediarse, hasta q ue al ca· 
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bo de algun tiempo vino una copiosa misión de Europa. L legados estos 
misioneros al colegio de Santafé r dada la obediencia al Provincial, mani
festaron sus deseos de scr dcstinad os á b.s misiones ; pero como habla nece
sidad de sujetos para otros ministerios, 110 era posible enviarlos:l. todos por 
mas que lu desearan. EII\·jóse á la mi sión á cuatro pad res de los recién lle
gados, que fueron: Cristobal Radiel , alemán; Gaspar Be,k, flamenco, y 
Agustín de Campos y I uli.in de Verg:na , espa l1oles, con el padre General 
por superior. Los demás tuvi eron que hacer el sacrificio de sus deseos, en
tre el los el padre Ignacio Theobast, fl amenco, hombre erudi to en humani· 
dades, ca tedrático que hílbla sido por muchos :\l10s en Alemania, el cual fue 
destinado para la misma cáted ra en el colegio 3eminario de San Bartolome. 
E3tC rel igioso, respetable por sus canas y por sLl ciencia, fué el que tomó 
más empeI10 en que se le mandase á las mi siones, aleg:lIldo que la idea de 
este destino en que tan to se podia hacer por la gloria de Dios y salvación 
de la J almílS de los gen tiles , era lo que lo habla l isonjeado en el largo viaje 
que acababa de hacer. 

En 1682 tomaron camino pl.ra los Llan os los misioneros, y llegados á 
Casanare, sigu ieron de alli á. los salivas, de quienes fueron recibidos con 
imponderable júbilo. Al siguiente año les llegó el padre Theobast, cuyas 
instancias y ruegos hablan vencido la resolución del Provincial, que no 
queriendo reprimir más su celo apostól ico, hubo de destinarlo en lugar del 
padre Campos, qu e volyióáCasanare. Los indios, á pesa r de ser tan distra i. 
dos, conservaban en la memoria todo lo que los otros padres le3 habian en 
sc¡1ad o, asi en la doctrina como en lo rela tivo ;\ la yida civil,sill quehubie
sen abandonado el modo de labrar la tierra para hacer sus semeo teras de 
maíz. y otros frutos que les habia llevado el padre .Mon teverde. 

Los indios acudlan cn gran numero dia riamente y llevaron noticia de 
siete pueblos que habla en aquellas cercílnias, todos deamigos que deseaban 
ser cristianos. Con esta noticia los misioneros se repart ieron desde la pri
mera residencia de Ttlhtlgt! y pasaron :'i las dichas poblaciones, donde Cll

contraron que en lo general los indios eran de genio suave y dócilcs, que 
olan con gusto la doctrina y trajan ellos mismos á los niIl0s para que los 
bautizasen. Eran pasados dos años y aquellas misiones estaban fl orecientes: 
en todos los pueblos había iglesia, y las enseilanl.3S y prácticas religiosas se 
hacia n corno en los veclndílrios más ch' iliud os, pues los indios hablan ad
quirido ya los hábitos sociales y aprendido algunos oficios, princip¡lmen te 
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el de la agricult ura. Los operarios evangélicos se disminuyeron al al10 de 
establecidos, con la pérdida del padre Cri stobal Radie!, que murió ahogado 
en el paso de un río, si n que lo pudiesen salvar los indios que lo acompa-
11aban, los cuales se arrojaron al agua en el momento, mas no pudieron 
sacarlo viyo:'i pesar de ser buenos nadadores. 

Esta desgracia parecfa presagio de Olras mayores que se sigu ieron 
hasta el punto de quedar destruida la misión y arruinada aquel [a Aorecien te 
cristia ndad. Los indios salivas, por su mismo genio dócil y nada belicoso, 
tenlan encima la mano fue rte de los caribes, quc sallan invadirlos, y en el 
mismo all0 de t 68+, :'i 3 de Octubre, se dejó ver en el rlo una escuadrilla de 
piragua!, que tan luégo como se conoció 5er de aq uellos ene mi go5, puso en 
fuga á tod05 los indios de 135 poblacionC$ dejando solos á los padres que los 
asisllan. Los ca ribes saltaroil á tierra en n(l1uero de ciento cuarenta ; distri· 
buldos en t res partidas, acometieron á un a misma hora, la Uml :t.l pueblo de 
Catarubill, donde estaba el padre Ignacio Fiol ; la otra á lJlIIlJa, donde re· 
sidla el padre Ignacio T heobast, y la tercera á ClIssja, pueblo del padre 
Gaspar Beck. Los padres les salieron al encuentro pidiéndoles favo r p:m 
sus indios, mas recibieron por respuesta macanuos, que dieron muerte á 

todo! tres. Entraron á los lugares y robaron cuanto encon traron, si endo lo 
mejor del bo tin vasos sag rados y ornamentos de las iglesias. 

Después de este saqueo y de matar á ocho indios que alcanzaron á 

coger, se dirigieron al pueblo donde vi"la el padre J ulian de Vergara, cuya 
residencia estaba má5 abastecida que las ot ras, porque era la procurad uría 
de todas las misiones. I nvadiéronla con su aC05tumbracla algazara. Cono· 
dendo el padre Juan el peligro en que estaba, pero si n manirestar miedo, 
mandó al muchacho que le sen'la que les trajese chocolate, y los reg:llase 
bien ; y el muchacho, que ya losconocta y lo traicioneros que eran , resolvió 
cchar en el chocolate solimán que tenfan :lllf los padres para curar las vacas ; 
pero no se determinó hasta preguntárselo al pad re. E ste le dijo que no 
hiciese tal cosa, que Dios 105 habia de favorecer, y el hecho es que los temi· 
bies huéspedes se fueron luégo:i otro lugar sin hacer da no á ninguno. 

Llegaron á este mismo t iempo algunos de los fugitivos de los pueblos 
inv:ldidos y refirieron lo sucedido, al1adiendo que los tres pueblos estaban 
entregados á. las llamas y los padres abrasados entre ellas. Comprend ió el 
padre Juli :1n que debla aprovechar aquellos momen tos q ue Dios le concedía 
para escapar de los alevosos caribes, que no de paz ni con buena intención 
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se habran retirado por aquel momento, Con esta convicdón, y con la deno 
poder por entonces hacer ot ra cosa, para favorecer la misión, sino e\'itar la 

muerte de las personas que lo rodeaban , resolvió huir con ellas llevándose 
los vasos sagrados. Acordado esto, si n perder momento se aplicaron tOdos 
los que estab!ln con el padre, que eran veinticuatro personas, á recoger el 
poco mantenimiento que encontraron de cazabe, maíz y rafecs, y los orna· 
mentos y vasos sagrados para llevar consigo. Como era ésta la casa de pro· 
vedurfa para todas las misiones, había al macenadas va das cosas pa ra proveer 
de ellas :1 105 misioneros y :1105 ind ios, t alcs como telas para vestidos de 
lana y algodón , zapatos, camisetas, gran provisión de alfileres, abalorio y 
otras chucherlas pa ra rega];] r á los indios ; habra también casullas Y otros 
ornamen tos de repuesto. Todo esto se iba á perper porque no se pod ía 
llevar, y as! se resolvió enterrarlo, y en una corraleja h icieron un hoyo en 

que metieron lo mejor de estus objetos, 
Hecho esto, el padre y 105 vecinos desampararon el pu eblo y se fueron 

huyendo si n determinación decidida, como qu ien conservaba alguna espe

ranza de 110 tener que ausentarse del todo¡ y asr no haclan más que obser· 
var á los caribes alejándose poco á poco. Pero pronto tuvieron que deci· 

dirse á emigra r de firme, porque de un montecillo en que estab;lO ocultos 

en observación vieron :1105 caribes volver al pueblo y en trar á la casa en 
tropel para roba rla . P asaron al corral, y abriendo I;¡ exca\'adón, de que 

tcn drlnn algü n denu ncio, sacaron lo que al n se habia depositado. LuGgo 
recogieron cuanto encontraron en el pueblo y se reti raron prendiéndole 

fuego. 
Visto esto, los emigrados partieron sin saber por dónde. Por agua en 

el d o Meta era lo más seguro, pero excusado pensa rlo por falta de cmbar· 
caeionesj ten ían que seguir por tierra, mas eomo desconoelan el rumbo, era 
preciso no sepa rarse ile las márgenes del río, au nque expuestos á encontrar 
rfos poco vadeables, bosques impenetrables ó lagunas imposibles de rodear. 

Cerrando á todo ello 105 ojos, pues ni podían permanecer allí ni volveratrás, 
ni haeer m:1s que seguir adelante, siguieron. Accreárome al Meta y fueron 
siguiéndolo hacia arriba, seguros de que si no tenían que perderlo de vista 
no iban errados. E n 5115 márgenes se les fué presentando cuanto habían te
mido: ya UIl bosque impenetrable que tenían que rozar, exponién dose á 
perder el hilo del Tioj ya una laguna que habia que bordear ; ya torrentes 
peligrosos¡ y por donde quiera serpientes y fieras terribles, como .eran Jos 

, 
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tigres. Pero todo esto les pa recfa nada cuando se \'cían libres de las manos 
de los caribes, t;los hombres arbitrarios y !anguinarios. á quienes con el R ey 
David repu taron peor azote que la peste, y aqui mi! temibles que las fieral 
y que cuantos peligros podl:m amenazarlos en su ciega peregrinación. 

H abían caminado quince dlas econOmizando lo posible deJ :l\'fo y pro
visiones que lIevaban¡ pero consumidas al c"bo de e.ste tiempo, tenlan que 
sustenta rse, los noven ta días que les faltaban de anda r, con ralees y yerbas 
silvestres desconocidas. As!, sin proba r cosa de sustento por falta de armas 
de caza, se iban debi litando y faltindole, las fuerzas para el camino i hasta 
que un dla al amanecer se se les apareció una dantJo que les dió un buen 
susto, porque en tre el claroscuro del dra y b noche apenas dist ingufan un 
grande animal que se le! acercaba, hasta que uno de les que allf estaban se 
le :wanzó, y acertándole ulla lanzada en el cuello, mató la fiera desconocida. 
Cuando vieron lo que era, se alegraron infinito, porque contaban yl!. con 
suficiente ración de carne oostante buena, au nque no les habla de du rJor 
mucho, por escasez de s:ll p:ua conserv!lrla. Esta fué 13 única carne que co
mieron en ciento ycinco dfas de viaje que tuvieron que hacer, desde ella 
de Octubre de 168.; cn que salieron del Orinoco, hasta el zz de Enero de 
1685 en que ll egaron i Casanare. 

A 10$ setenta dCas de su primera y muy penosa partida por tierra, des· 
cubri eron en el tIo una canoa de indios bien mal:l, pero capaz para las \'ein
ticinco person.l$ que componb.n la emigración; hallazgo precioso, porque 
el rio los redimia dc sus traNjos terrcstrC$, y el padre ib.l enfermo de ter· 
cianas y tan débil que no podia caminar. Embarcáronse en la canoa y si
g uieron rro arriba, "li tando á tierra por la noche para dcscansa.r, y haciendo 
por las mai\anas su provisión de ralees y yerbas para comer en el dla. El padre 
había cuidado de traer el recado necesario para poder celebrar, como lo hizo 
en tod05los dfas del viaje,y dando en algunos la comunión :\ los compaflcrOf. 
Sucediólcs quc tres dlas an tes del último se les volcó la canOl, y aunque 
afortunadamente no pereció persona ;llguna, se mojó cuan to llevaban, hu ta 
las hostias que iban en una caj3, y no quedaron mb que tres sin daño: pre
cisamente las neccsa ri3s p3ra 101 dfas que f3ltaban, como lo notaron des
pués, porque ni u.blan dónde estaban. Llegaron i Casanare el dfa :32 de 
Enero de 168), como ya hcmos dicho, y ("1 pad re Vergarl!. se presentó casi 
tnU1:rto á dar cuenta al Su perior de todo aquel cúm ulo de desgracias, sien-
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do b. mayor de todas la total ruiua de la misión de 105 salivas y la muerte 
de los misioneros. 

L!ególe por e!j:c tiempo al Presidente Castillo la hora de la muerte; y 
el lemor de la cucnta que de su proceder con el Arzobispo había de dar al 
JuezSupremo, le hizo llamar al P relado para que te diese su absolución y 
recibir luégo los úl timos sacramentos, como los recibió con grande edifica
ción de todos. El doctor Pb.za dice que el Presidente Clsti!lo ocurr:o al Rey 
con tra el seilor Sanz Lozano, y que aprobando el r-,'Ionarca la conducta de 
aquél, vino una real cédu la, que se publicó, de reprensión con tra el Arzo
bispo ; y agrega que el infonr.e que Castillo mandó á J:¡ Corte deda que 
tIl Sal/ fajé habia muda Iglesia y p oco R C;', especie que ha tomado el doctor 
Plaza de! padre Zamora; pero éste no dice que ella fuese cscritl en infor
me alguno, sino que el Presiden te Castillo salia decirlo asi cn conversación. 
El pad re Zamora es el único hi~toriador que de aquel tiempo á e,ta parte 
haya hablado de la cuestión entre este t\bgistrado y el ¡eilor Sanz Lozano, 
pOlque el libro de Ocá riz no alcanza i esa t:poca, ni después hemos tenido 
más historiador que el Zamora . • Ni habla éste del memorial remitido al 
Rey, á pesar de que refiere el hecho cun todas sus circunsta ncias i ni nos
otr::>s hemos hallado en los archivos noticia alguna de tal recurso, ni tampo"Co 
de la real c~dula de reprensión que se dice vino al Arzobispo i consecuen
cia del memorial ; y es de advertir que hemos consul tad o los libros de actas 
del Cabildo Metropoli tano de aquella época, donde debería hallarse cons 
tancia de eHas para su obedecimiento, como se halla de todas las demás que 
\'ell !an de la Corte. No se sabe, pues, de dónde pudo sacar nuestro histo
riador memorista noticia de tJI memorial ni de tal cédula. 

Murió el Presidente don F rancisco Castillo en Santafé, y lo reemplazó 
en 1683 don Sebaslián de Velasco, quien desempeM la Presidencia por un 
ailo, si n que ocurriese cosa particular hasta el siguiente, en q ue vi no el nom
brado don Gil de Cabrera y Dávalos, caballero de la orden de Calatrava. 
Muyal principio de Sll Gobierno estaba este sujeto cuando se presentó aquel 
e5f.antoso fe nómeno que aterró tanto la ci udad de Santafé, y cUy.l memo
ria se conserva con la denominaci6n de el ruido. No hay per~ona en esta 
ciudad, ni entre las de la cla ~e Intima, qu e no haya oído nombrar el tiempo 

• El miRmo doctor Plam (lonfiMa en IIU introducción que hny una I:lgunn en la hit· 
toria desde aquel t iempo ha.stn el nuéstro. Lagun~ por falta. dc Mcritoru, DO por bita 
de dooumento!! inMitOll, de que llOO9 ~c cnr6 el doctor ~I!I~n, 28 
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dt:l ruido; pero contados son los que saben de qut ruido se habla . Muchos 
creen que fué algo q ueocu rri6 en eJloca a u n m:1S remota, pues cuando 3eq uiere 
ponderar lo anlicu3do de alguna eou , d icen: es!) ~s dclliemj>o del rtl ido¡ y 
no extrañemos que sobre esto se sepa poco, porque no IJ.ly si no un escritor 
qu e tra iga la not icia. Este t'$ el p;¡dre José Cu ani, en su Flistor l(j lit lo 

Provillcia de lfI Ccmpnt1ía de J esús &11 el NuctJo R ei1lo de Gr anad'l, micn· 
t ras que el pad re Zam ora, que cscribio unos ocho ó nueve ailos después del 
suceso, no hace de él mención alguna: cosa singular, :1 no adverti r que este 
alltor abredó :\ lo último 511 hi storia, y omit ió casi todo lo de esa época, 
que es en la que concl uyc. 

El padre Casani, que c!cribió en 174 1, tomó la no tici a de las Carlas O/mas 
de la Compa l\la cor respondi"n lcs al :l ila de 1687; Y dice que el dia 9 de ) IUlO 

de aquel a l' O, cst:l.ndo el cieh .. sereno y el aire sin tu rb;¡ción y habiendo en
trado la noche con apaci ble quietud , sin que precedi ese la mellor sClial de 
m uda nza dd tiempo, como i las d iez de la noche em pezó :1 sentine un 
grande ruido que no se sabia si era en la t ierra 6 en el airc, el cual dur6 

por cspaci o de media hora. Su in tensi dad fue tan ta. que á un m ismo tiempo 
hizo despertar á todos los que estaban d urmiendo ; y como no cesaba, nin
guno pudo man tenerse en su ca sa, esperando alguna gran catástrofe, ycre· 
yendo, los m:1s, que era ll egad o el juicio final. El mismo hisLOriadoT aliade 
que es d ificil pi ntar la tu rb.1ciÓn y el t rastorno ell que se hall ó la poblaci 6n 
aquella noche: la gente tod.l fuera de sus casas por el temor de que se les 
vi niera n encima, unos mediO vestidos como'estaban en SU! alojamiento!, 
otros enten nlen te desnudos y apenas cubi ertos con una sábana ó camisa, 
por C!tar ya :lcostados; todos espantados, clamando mi sericordi:J, corrlan 
si n t ino por las calles, ~i n saber:i dónde se d iriglan, porque nadie ~abla 
dónde e5taba. Los que vi\'la n cu el barrio de Santa Bárbara , creyendo que 
el ruido era all í, corríall pa ra el de Las Ki e\ es, y lo! de Las Nieves, poseídos 
de la misma ilusión, corrian para Santa Bát blr;1 , y ninguno aceruba :1 darse 
razón de nada, tomandf) eada lino la cosa segú n SU! idea!. Un fenómeno 
fí sico era inexpl icable en aquel tiem po en Sa nt afé, y así la mayor parte de 

la gente no velll en aquello silla una cosa espan tosa y sobrenatu ral. Los que 
no lo atribulan :\ causa sobrenatural , juzg:tban que alguna gran tropa de 
enemi~os ext ra njeros venta haciendo desca rgas cont inuas deart illerla sobre 
la ciudad; y otros pensaban q ue 10$ cerros de MOllserrate y GuadOl lupe se 
estaban derrum bando, y que el rodar de las piedras prod ucia el estruendo. 
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En tal confusión, el Presiden te sa.1ió á recorrer la ciudad con la gente ar· 
lOada que en aquel momen to pudo juntar, porque él era uno de los preo· 
cupados con la ide:!. de in\'asión enemiga. Una ci rcllnstan'ciaconcurrfa parl 
referir el espanto al orden sobrenatural, segíi n las ideas comunes, y cabal
mente sobre esta mi sma circunstancia forma Sil juicio el padre Casan i para 
explicar el fenómeno físicamente, Como al mismo liempo del ruido y por 
algunas horas después, se dejó percibir un olor azufndo en el ambiente,
dice el padre que seguramente el aire enra recido en los senos de la tierrl 
por fuego!! subterráneo!! producidos por materilS volcánicas, clusaba el 
ruido y el olor de l zufre ; y confirma su idea observando que en aquella 
misma ocasión fué cuando sucedió el gran terremoto de Lima, que arruinó 
tantos lugares, entre otros el Callao y b.s minas de Guancavéliea, El vulgo 
:ltribuía el olor de azufre á los d iablos que andab.ln por el aire; lo que era 
un error manifiesto, pues hoy que andan tantos en tre nosotros, no huelen 
1 nufre sino á ambn como los de Sancho. 

Después de sus cxplicaciones físicas, el padre Casa ni habla del efecto 
moral que en la población de Santafé produjo d rllido; y el1 esta parte que
remos reprod uci r sus palabras, que siendo J;¡s mismas dcl au tor de las Carlas 
nlluas, harán sentir mejor las impresiones del tiempo en que tuvo lu¡¡ar el 
temeroso acaeci miento, ( Esto es discu rrien do fi losófica mente y en lo natu' 
ral, dice dicho padre; pero Dios que sabe sacar de 10 5 mayores darios los 
mayores bienes, de este casual é incógnito rumor Ó espantoso ruido, originó 
el mayor fruto espiritual de las almas. Aquella noche fue á todas las reli· 
giones é 'iglesias seculares preciso abrir las puenas al un iversal clamor del 
pueblo. En la Catedral se valió de la ocasión un celoso prebendado, y al 
ver aquel inmenso con curso que at urdía el aire con c1amorcs, subió al púl· 
pito é hizo si lenci o con su voz que exhortaba á penitencia, y logró, ayudado 
de la ocasión, tanto fruto, que al acabar su exhortación , e hundían los pos· 
tes á la fuena del aire de los suspiros, Desde aquella noche empezaron las 
confesiones, porque todos y cada uno temía le hitase el tiempo pararecon
ciliarse con Di os, y lquella im3ginación de que era llegado el últimodla de 
los mortales, les ocupó dichosamente los corazones con tal \-ehemencia, que 
ti bien, pasado aquel cuarto de hora del susto, se serenó enteramente el 
tiempo, no las conciencias. pues por la multitud de gente duraron más de 
ocho días las confesiones, que las mis fueron generales, resti tuyéndose 
honras, hacicnd3S y fama" revalidándose matri monios, y ejecutándose otros 
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actos de vi rtud i que habí.1 oblig.1ción Ó con 105 cuales se evit.1b.1n escinda· 
los; y .11 fi n, como tembló la ci udad, con la fortuna de no haberse hundido, 
se halló en pocos dras enteramente mudada en cos tumbre!. y en religión. 

4( H oy en dla hay tierna memoria de este caso, celebrándose ~niversa · 

r io en varias iglesias en el mismo día 9 de l\ larzo, en que se descubre el 
Santlsimo Sacr.1InenlO al fi n de ];¡ tarde, y está expuesto hasta las diez de la 
noche, que fué la hora del susto, y ell este t ic:mpo se hOlce una exhortación ó 
sermón al publico, excitando al agradecimiento á Dios por haber librado la 
ciutbd¡ y corresponde bien al genlio la multitud ueconfesiones que se expe· 
rimenta al siguiente día.:) 

Esta llltim:l parte de 13 rel3ción del padre Casan i, h3ce \'er que en su 
tiem po estaba muy entera la memoria del acon teci miento, pues que hOlbla 
prácticas publi cas que lo conmemoraban. E sta s han desaparecido el día de 
hoy, como han desaparecido ot las tantas que se celebraba n con moti\'o de 
ot ras calamidades publ icas. 

En el siguiente ai\o, que fué el de 1688, murió el Arzobispo don An. 
tonio Sanz Louno. Era naturnl de CablniJlu, y parecía haber sido desti· 
nado para l:t 19le~ia desde su naci mi ento, pues en el la lo dió á luz su madre, 
por haberle cogido los dolores de parto oyendo misa. F ué colegial mayor 
de A lcalá, donde regentó algunas c:itedras de teologia por ser doctísimo 
en las letras escolasticas¡ y siendo rector de su colegio, lo presen tó el Rey 
par:l la mitra de Cartagena, Obispado de que tomó posesión en 1661. Go
bernólo por veintc .11105, duran te los cu ale$ le\'antó la torre de su Catedral 
y ot ros edilicios. En el Arzobispado de San tafé fundó y dotó cuat ro bec.u 
para los dos colegios de San Bartolomé y el Rosario, y seis capellanías para 
el Coro metropoli tano. 

Sucedió al SCI10r Sanz Lozano don fray Ignacio de Urbina, natural de 

h ciudad de Burgos, monje de I:l. orden de San Jerónimo, qllien entró en 
Santafé en el mes de Septiembre de 1690, y tomó posesión desu silla el di. 
25 del m ismo mes. T ocó i este Prelado final izar un la rgo litigio sobre la 
donación de \;¡ capellanf:!. de N"uestra Seilora de Las Aguas, hcx:ha por el 
Licenciado J uan Cotrino, clérigo de ejemplar virtud , en favor de los padr« 
dominicanos. H abia destinado sus haberes este eclesiástico desde el allo do 
¡65i para fu ndar una iglesia de Nuestra SeLiora del Rosario en el si tio de 
Lns Agutls, extramuros de h ciudad de Santafé á I;¡ pal ie oriental, en la 
alda de la cordillera, é hizo la capilla y e!itJ.bleció la rundlción de capella-
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ni::l; pero refl exionando desp ués de algún tlempo que la fundación tendrla 
mis consistencia y que sed a mejor servido el culto de la Virgen por una 
comunidad religiosa que por clérigos sec ular(3) determinó donarla á los pa
dres de Santo Domingo. H ízolo en efecto) y obtenidas la5 licencias, otorgó 
escritura que se remitió con los ::lutos al Gene r.:'l l de la orden para que la 
aprobase y le concediese título de convento. Convin o en ello el General, y 
aceptóla el Capítulo general de 1670. 

Despachó la patente de aceptación y t itulo de convento de Nuestra Se
nora de La s Ag ull5 don fray Jpan Tomás de Rocabert i) elevado ya á la dig
nidad episcopal, Arzobispo de Valencia, Virrey de aquel Reino y General 
de la orden. Pero como no hay obra del servicio de Dios y provecho de las 
almas que no tenga contrad icciones, y mucho más si está de por medio el 
interés pecuniario. sucedió que un clérigo qu e d eseaba entrar en el goce de 
las capellanfas fundad~s en el convento, empezó á critica r al Licenciado 
Cotrino por la preferencia que había hecho de los fnil cs sobre los clérigos 
en aquella obra pía. Muy eficaz medio es el de procura r celos y en vidia. de 
intereses en tre las corporaciones rel igios~s para cchar por t ierra las mejo 
res obru del servicio de Di!Js y salvación de las almas, pues la emulación 
y el interés ciegan hasta el pun to de sacrificar el fin por los medios, sin ver 
que los medios son inútiles y si n objeto cu;¡ndo emba razan la consecución 
del fin ; ó cuando se oponen á otros medios más eficaces para conseguirlo. 
[Cuántas veces hemos \·isto que por sa tisfacer la conveniencia privada de 
alguna cofradía ó beneficiado, se queda una comunidad de misioneros apos
tólicos sin un tem plo don de ejercitarlos ministerios de su instituto en toda 
su extensión, im pidiéndose así por sólo aquel interes ó c;¡pricho el fruto es· 
piritual de mu ltitud de almas ! 

Aquel clérigo cod icioso no dejó de la ma no al Licenciado Cetri no, ha· 
ciéndole reflexiones sobre lo mal que habí;¡ hecho en rundar su obra á favo r 

de 105 regulares con preferencia:í. los clérigos, y al fin logró qu e revocase 
una don~ción irrevocable, perfeccionada con todos los requisitos legales, y 
en cuya posesión estaban los padres dominicanos. 

E n el mismo conven to de L~s Aguas habitaba el Licenciado con los 
rel igiosos; pero nada quiso decirles mientras vivla, dejando el pleito pre
parado pa ra despué$ de su muerte, en un codici lo en que revocaba la dona
ción y nombraba al p~dre J uan Salgado por albacea pa r.!. sostenerlo. P re
sentóse este al ord i nado eclesiástico pid iendo el lanz~m¡en to de 10 5 relig io-
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10' que se h¡¡lIaban en el convento. La religión pid ió amparo de pose.!uon, 
y le fué concedido. Ocurrió el albJ.c;e;¡ al Presidente Gobernador don Fra n
cisco Castillo, alegando que los frailes no tenfan real permi,o pa~a la fun
dación del con vento, y el Presidente mandó que exhibiesen la licencia que 
para ella habían tenido. Prcsentóse la que habla dado la Audiencia tenien 
do el Gobierno; y ~e presentó también la que en tiempo que no habia las 
prohibiciones que en el presenle, había concedido el Presidente don J uan 
de Borja. para que, como extensión del convento principal del Rosario, pu
diesen tener otro para noviciado y enfermerfa. Amparóse pues, 11a religión, 
en vista de estos documentos y con parecer de asesor. 

&iguióse el litigio, }' el sei'tor Sanz Lozano, que ya estaba de Arzobispo, 
sentencio á favor de Salgado. Se apeló:i la Santa Sede, pero se negó el re
curso, Entablóse recurso de fuerza á la Audiencia, y ésta declaró que no 
hacia fuerza al Arzobispo, porque en la, Ind ias deoía observarse b. bula del 
Pa pa Gregario xrrr, en que se concedió á los Reyes católicos que las ape
laciones de cu;¡lquiera causa 110 fuesen :1. la Sall ta Sede si no:l. los sufragá
neos. Se apeló entonces al Obispo de Cartagena, que lo era don Miguel 
Antonio Benavides y Pi edrol", quien confirmó la sentencia del ordinario. 
Pr~t:ntó el albacea el ejectltorii\l de la !Cntencia al sel10r Urbina, que esu 
b.'l ya de Arzobispo sl1ceror del sei'iOr S:ltIZ L'luno, y proveyó auto mandán
dola ejecutar y que ocurriesen las parte5 i pedir 10 que conviniera á su 
derecho; mas como el padre Salgado no lo tenia como parte sino como al
bacea , dejó el negocio en suspenso, y á poco tiempo murió. Pasados aüos y 
con ocasión de que uno que tenia derecho ;\ lacapellania cedió el suyo á los 
padres, el Arzobispo proveyó auto por el cllal quedaron los dominicanos en 
posesión del convento y capellanía de Las Aguas. 

El primer cuidado que ocupó la atención del sci'¡or Urbina fué elde la 
cnsel'l :mza de la doctrina cristiana, que segu n dice él mismo en su auto de 
9 de Julio de 1692, se hallaba tan descuidada que había indi os que !lose 
confesaban por ignorarl a absolutamente. Este auto hará siempre honor á 
ese Prelado, pues no !ólo da á conocer su celo apostólico, sino también su 
mucha ciencia teológica y su amor é mterés por los indlgenu, á quienes 
recomienda con ternura para que los cur:lS les expliquen los misterios de la 
santa fe, como padres :1. SlHi tiernos hiJOS. Pero no se contentaba el seilor 
Urbina con reco mendaciones generales, sino que quiso también en este 
au lo dar instrucciOIle.s detallad as del modo y términos como deblan eme· 
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flula, atendiendo al espíritu pusilánime y poca comprensi6n de los 
indios, -

Visitó una parte del Arzobispado, y para lo demás nombró Visitadore s 
generalcs de va rios partidos, En todas estas visit3s se proveyeron autos de 
suma importancia para la edificación de iglesias, enselianza de la doctrina, 
residencia ex:;.cta de los cur:¡s, administraci6n de los sacramentos y buen 
trato de los indios, mand3ndo en cuan te á éstos observar las leyes Q.!le 
prohiblan tenerlos al serdcio particular sin 135 cond iciones prescritas en la 
real cédula de :1+ de Novi embre de 1601, que vino . cometida al Presiden te 
don Francisco Sande, Para. contener algunas exacciones indebidas que se 
hablan cstablecido en los caSlmientos y bautismos de indios, mandáronse 
obscn 'ar, bajo pena de multa del cuádruplo, las disposiciones de las Consti
tuciones Sinoda les y las de la ley 13, titul o 13, libro 1.0 de la Nueva Re· 
copi lación. 

Cometiéndose en las minas de Muzo el exceso de hacer trabajar á los 
indios y negros en los dias de ficsta, se previno en un auto del Visitador 
general don Pedro Vasco de Salda!1a, que el doctrinero ruese todos los sá· 
bados á ensenar la doctrina y vigilar para que no los hiciesen t rabajar en 
aquellos días; y p,:¡r este tenor los Visitadores de lodos 105 partidos, según 
consta de sus aulOs de visi ta protocolados en el arch i\'o episcopal, trataron 
de llenar cumplidamente su enca rgo) extirpando multitud de ahusos que 
con el tiempo se hablan ido introduciendo. 

Queda dicho cuál rué el desgraciado fin de la misión de los soltfJos en 
el Orinoco y cuántas desgracias sufrieron en ella los misioneros, si desg ra. 
cia y no dicha se pudiera ll amar pa ra ellos la pérdi da de la vid" por la 
propagación del E vangelio ; mas incansables los jesuitas en su labor y sin 
descsperar por nada, intentaron tercera ,'ez, en 1692, el restablecimiento de 
aquellas misi ones, Pero ya ruese por deSCO:1fi"nza del buen éxito, ó ya por· 
que el prlncipe de las linieblas se "ale de las gentes del mund o pa ra que, 
COII sallas apari encias, y quizá engaliadas, se opongan á la conquista de su 
reino, lo cierto es que cuando los superiores de la Compal1!a \'olvieron en 
esta ocasi6n á prOlno\'cr el asunto, !c encon tra ron con oposición en los 
hombres á título del mejor servicio de Di os y del Rey . 

• Elte uocumento 1 otrOl mucho. compilado. ¡loOr el aeffor Góngola, comprendidOl 
defilo 10M huta. BU ticm!)O, Be h nllmll (l n el nl1:hil'O cpb.:opn1. 



HO IIIST ORIA DE NU EVA GRANADA. 

Era reconocido por experiencia que no podía subsisli r la misión de 
Orinoco, sin una fue rza armada que con tuviese á 10$ indios caribes en sus 
acometidas sobre las poblaciones de los salivas, indios que temblaban de 
ver á los caribes , atrevidos y armados, no sólo de Oechas }' nucanas, sino de 
arcabuc;es y pistolas que les tralan }' ensei,ab:ln :1. manejar 105 extranjeros. 
Na¡Ja, pues, podla intentarse sin una escolta de soldados.. que protegiese i 
los misioneros y:á los indios, y con tal objeto se ac ud ió á la Audiencia pi, 
d iendo se dest inase al decto alguna tropa, para poder ma ndar co n seguri. 
dad nuc\'os misi oneros al Orinoco. 

A csta pet ición opusieron los reales ministros varias dificultades, pa· 
reciéndoles de muc ho costo el estableci mi ento de un fuer te, CO IUD ellos de
elan , en aquellos lugares. Pero era que 105 jesui ta, tenlan émulos y envi o 
diosas, que bajo mano estaban continuamente trlbljando pa ra estorblr los 
trabajos que crnprendlan en bien del publico y servicio de Dios, porque del 
éxito de sus trabajos I~ resultaba cada dia mayor crédito. No pedían los 
su periores tanta trop:l que dificultase la empresa, sino sólo veinticuatro ó 

treinta hombres armados y municionados, y con esto se orreelan á mandar 
;tI Orinoco todol! 10$ misioncros quc se necesitaseu para el completo en ta· 
ble de aquellas grand es mi!iones quc tan to fruto promctían :1. los religiosos 
y á la sociedad, y en 1:15 cuales habla regadas ya tantas semillls de ci \· ili· 
zación, que á poco csfuerzoo el progreso soda l y religioso ser ia incalculable. 

Tan constantes pcrsc\'eraban los jesuitas en su pretensión, como la 
Aud iencia en negarla; y como la lucha duró, la cuestión se hizo del domi· 
nio público, es deci r, objeto de b s conversaciones, porque entonces no ha· 
bla imprenta públ ica, que si la hubiera habido, peores COSlS se habrian di· 
cho y más mal se habrla hecho; porq ue en todo aquello logró introducirse 
la calum nia envuelta en críticas que pareelan justas é inocentes, y luego 
pasó á quejas y denullcios jurídicos ante los dos trib unales. En ot ra oca· 
sión¡ como ya lo hemos dicho, 10$ jesu¡ ta~ fu eron calumniados por los cn· 
vid iosos, y ha sta se les quita ron las !nisiones. P ues ahora se insinuaba el 
mal con los mismos sin tomas y cl mi smo ca rácter; pcro la experiencia ha· 
bia hetho más caut:l5 11:1, autoridades, y se nombró un comisionado por 
parte del Tribun:l l eclesiástico, para asegurarse bien de si las cosas eran 
como las hacia n sonar algunas personas, entre eU:!s el Corregidor de los 
Llanos. Estaba este mal hallado con los misioneros, porque más le intere· 
saba ganar plala plra !ou bolsa que almas para el cielo i y los jesu itas, recia· 
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m ando siempre el cumplimiento de las relles cédula; y leyes dadas en fa· 
vor de 105 indios, le estorbaban bs negociaciones que:1 cost.l de estos infe · 
lices hlcia, como casi todos los Corregidores, Encomenderos y Gobernado· 
res. L:t Audiencia no dió im portanci a alguna á los den uncias que se hicieron 
contra los misioneros; pero el 'f ribuna l eclesi:1stico 51 los atendió, y nom bró 
por Comisionado y Visi tador edesiást ico de los Llanos, COIl instrucciones 
muy indivi duales de cuanto contenían las delaciones y quejl.S, ádon Pedro 
Urretabisq ue, hombre recto, se\'e ro y muy activo, cual idades suficientes 
para no desconfiar de las apreci acioncs que hiciese CI1 el negocio; y si agre· 
gamos la ci rcunstanci a bien conocid:t de ser poco amigo de la Compaf\la, 
los enemigos de los jesuitas cst3ban más que seguros de que no seria parcial 
en favor de éstos. 

Pasó, pues, áJos Llanos el Visitador, y citando á 105 jesuitas como á 
reos acusados, tomó declaración á muchos testigos examinándolos por el 
interrogatorio que llevaba en la instr ucción, y sentenció á fa\' or de los mi· 
~ioneros , en térm inos tan hon rosos como.puede juzgarse por las siguientes 
palabras de la nota con que d irigi6al Consejo de Indias los autos origtnales: 

~ Sei'tor: En atención al atllor y lealtad que debo tener como \'a53110 
fiel de V. M., me hallo obligado ¡i manifesta r 10 que me parece convenir 
para que conste de todo ello á V . ~L Católica. El Arzobispo de este Nuevo 
Rei no de Granada me eligió po r J uez y Visi tador eclesiástico este ano pre· 
!ente de 1692, para que como tal visi tase esta llueva provincia de Jos LIa · 
nos. Saliendo á esta provincia llegué á las mi siones de estos sitios que están 
al cuidado de los padn.'s de la Compaf\ía de Jesús, y habiendo averiguado 
atentamente el porte y modo de vida de dichos padres, que trabapn en 
ellas, halle ql1e se habla esparcido cierto rumor con tra ellos, muy ajeno de 
la \'erdad, excitado de la envidia de algunos emulas suyos. Procedí jurldi . 
camente sobre el caso y COIl aquel rigor de juicio que pedlan las materias, 
como de tanta importancia, y habiéndome informado de 10 que había se· 
cretamente, con todo cuidado y diligencia, juzgué que debia dar cuenta á 
V. M. de lo que alli averiguó. 

t: Están tan lejos los padres de lo que se dice contra ell05, que antes 
bien, sin atender á sus comodidades, ni aun á su vida propia, están emplea. 
dos continuamente en predicar la fe, anteponiendo as! ésta, como los reales 
emolumen tos, á cual esquiera peligros. Poco háque murieron vi olentamen· 
te á manos de los ctlrilM.r, tres religiosos suyos; y á fuerza de calamidades 
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y trabajos por la inclemencia de los climas, murieron otros, opri midos con. 

tan duro y d ilatado martiri o. Y á la verdad habiendo advertido cuidado
samen te, que, ni perdonan á trabaj os, ni á gastos, ni aun á su propia vida, 
por dilatar el Evangdio, no puedo menos de ser abogl '.io suyo, habiendo 
sido juez an tes; y más cuando veo los muchos infieles reducidos por su me
dio á nuest ra santa fe, y otros tantos vasaBas:i V. M. Católica. 

c: De las demás cosas que se actuaron ante mí, como Juez que e ra, y 
que pond ré á los pies de V. M' l constad. más clara y d ifusamente, y se vera 

la integri dad de dichos pad res y el ardor de su celo con que atesoran cada 
día las r iq uezas de innumerables almas en los tesoros de la Iglesil, sin 01-

, 'idarse, como fi eles vasallos, de los haberes reales. » 
Con este informe, y más que co n él, con el proceso que se cita, se sose· 

gó aquella tempestad, y dándose por buena la conducta y vida de los padres, 
se les rest ituyó !H! crédito; pero pasó tiempo y tuvo que hacer mucho mér i
to la CompailÍa en ai\os de paciencia y sufrimiento para consegui r la de

claratoria que fuese en lo futu ro el monumento de su justificación .• 
E n todos esos ai'tos no se había podido hacer nada en favor de aquella 

misión infeliz que tan malos veci nos tenia, mas como los superiores no 01 -
vidahan á los pobres indi os salivas, el Provinci al determinó env iarles dos 

padres como capella nes visi tadores para que los consolasen y, sobre todo, 
para persuadirlos de que no los olvidaban , porque con la esperan za de su 
retorno, cultivarian 1.15 luces de la doctrina ensellada por el los y no se en 
tregad an á una completa disipación ó apostasía. E stos capellanes fueron 
los padres F rancisco Ubierna y Carlos Panigati, los cuales regresaron 

pron to por haber enfermado. 
H allábanse ya los Oidores en mejor disposición para oír lo que tanto 

había suplicado el Provincia l de los jesui tas, relativamen te al auxilio de 
una escol ta para la misión de los salivas, y determinaron en Hcal Acuerdo 
concederla y que se avisase al Provincial para que selial:tsc los misioneros 

~ que hablan de partir con la escolta. E l padre acababa de reci bir de E uropa 

una nueva misión de bastantes sujetos, de manera que por esta parte el en~ 
vio de misioneros era muy fácil; pero los soldados que la Audiencia habi:t 
seilalado para la escolta no erall más de doce, :lÚlllcro insignificante para 

* ClUlau.i , ]{il/orill tU! lal mi,iOlII'l ti", ' '-ucrn }(i'ill(! dtJ Gr(1l1l1da: y A"I~1 tU· la ltt!fJl 

A IIditllcia . 
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resguardar las misi ones de Orinoco contra la fue rza de los canoes, que casi 
siempre venían en cuadrillas de veinticinco a treinta piraguas de ¡f treinta 
hombres c:¡da una. Sin embargo, el padre Provincial no quiso decir nada, 
ni represen tal' cl mcnor incon " cnientc, temiendo suscitar nuevas contradic
ciones y quedarse sin nada cuando ya se conseguía algo ; y as! determinó 
mandar inmedia tamente cuatro padres, que fueron Alonso ue Nei r;¡ y José 
Cabane, que sabran el idioma de los indios; y Vicente Lobcrso y José de 
Silva, de los recién llegados de Europa. 

Llegaron estos padres á la misión d e los salitms, que los recibieron con 
transportes de alegria, y empezaron á da r sus provid encias pa ra organizar 
las poblaciones arruinad"as; pero los indi os, que temían tanto la io \'asión de 
tos carióes, les ad vinieron que no reunieran mucha gente en cada pueblo 
porque esto atraía á los enemigos con la esperanza de una buena presa. Los 
misioneros condescendieron en esto con los indios, y aquell¡¡ cristiandad iba 
en aumento, aunque al traves de bastantes t rabajos y alarmas, porque los 
caribes no dejaban de visitarl os afectando paz y amistad, para disuadirlos 
de la religión pública mente y si n ningún rebozo, cuando el principal fin de 
sus entradas no er:¡ sino informarse en secreto del número desoldados exis· 
ten tes, único temor (lue los contenía; porque estos iudios aunque usaban 
las armas de fuego temían tanto i lo(soldados espaliolcs, que nunca se 
atrevían á pele:tr con ellos sino era con ventajas ext raordinarias en el mi· 

mero de gen te. 
Los doce soldados de la escol ta eran cosa bien poca para tan tos caribes 

comosolfan acometer; pero ignorando su número creían que hubiese muchos 
más. Los padres lo sabían, y recelosos de que)1 fin descubriesen los caribes 
euán reducido era, escribieron á Santafc diciendo que aquellos doce solda· 
dos apenas imponían respeto á los caribLs en tanto que no sabian su nú ' 
mero; pero que al momento que lo sospecharan, la perdida de la misión era 
segura. El Provincial ocurrió á la Audiencia con estas noticias solici tando 
el aumen to de la escolta; pe ro los inrormes de los misioneros se tuvieron 
por exagerad os atribuyéndolos á mi edo. El Provincial entonces mandó por 
Visitador de la · misión al pa1re Manuel Pérez. Este informó confirmando 
cuanto habían expuesto los misioneros ; mas cuando el informe lleg6 á San· 
tafé, el hecho comprobó la verdad bien tristemente, porque el Gobernador 
de 101 Llanos, Que había suscitado contra los jesuitas la persecución ante· 
rior, de que habl ... salido tan mal, quiso vengarse de ellos negando la paga 
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á 105 soldados de la cscolta; y ellos, que no estaban muy conten tos y qut 
de3;eaban la ocasión de irse, la. encontraron en e!la vez y desampararon ti 
puesto, dejando indefensos ;\ los padres y á~105 in dios. Sin dud a Im·ieron 
notida de u ta lo, cn,.ilus, puu ;\ pocos dln empe~aron ;\ hace r sus entra· 
das, aunque afectando paz, ertrándose con mucho atrevirniento por las ca· 
sas de los padres, como lo hizo el Cacique Gi ravera, el mismo que había dado 
muerte al padre F iol. Vino este Cacique á la casa del padre Nei ra creyendo 
que estaban alU los demás, y como no los ha1!ó, se volvió á 5ll.Iir sin hacer 
dalla, mas empezó á informarse de los lugares donde estaban repartidos, y 
no tuvo reparo en decir que venIa con ánimo determinado dtJ acabar C:OII 

todos 105 misionero!. En aquella noche se contuvo y no h izo nada, dejando 
su maldad p:lra el siguiente día, an tes de amanecer. 

Los indios salivas, á pesu del miedo que tenia n á los caribes, no te
mieron comprometerse, y dieron aviso á 105 padres pa ra:queaprovechando 
105 momen tos se ruesen en la misma noche, como en efecto lo hicieron. 

Al amilnecer del dla, que era miércoles de ceniza del al'lo de 1693, 
apareció Giravera con toda su gente arm ada en casa de los padres, y hall;!.r¡· 
dala. sin gente robó lo que le pareció bien, y todo lo dem:is lo \'olvió peda
l OS. L os fugitivus ulisioncro .. 1Se dirigían para Ca~an;"\rc con los mismOl 

trabajos que sus predecesores en 168-+; pero tuvieron la fortuna de hallar á 
pocos dlas de camino una piragua de don Andrés Palacio que los condujo 
á dicha población. 

Viéndose burlado Giravera. en este asalto, pasó con su gente:tl pueblo 
donde estaba el padre Vicente Loberso j pero antes de llegar supo que el db 
anterior habla salido con T iburcio de Med ina, Capitán de la escolta. No .!e 
retiraba. el padre porque hubiera sabido lo que pasaba con los otros, sino 
porque lo habla llamado el Provincial i fin de que hiciese su profesión. No 
necesitó de averiguar más Glravera, y entrando con gente en una piragua, 
bogando dla y nlXhe alcanzó á los dos pasajeros ell la población llamada de 
Los Arboles. Saltó á tierra y se encon tró primero con el Capi tán Medim, 
áquien mat ó alevosamente, mientras lefa una carta fingida que le h.1bia 

, entregado. Dirigiéronse luégo á buscar al pad re, y habiéndolo encon trado, 
lo 1lI000taron á macanazos. Este fin t llVO la. t...,fcen misión que por aquel 
tienlpa fué al Orinoco, debidól tanta desgracia ti los émulos de los jesuim, 
y á la mala disposición de las ólutoridadc!, que prestaba.n oldo á un lenguaje 
hipócrita, encubridor de pOI.rticulares intereses. 



CAPíTULO \ 'EISTIUSa . 445 

Lus r;",.i6r.s tic: n:lirarul l luégoCOl l lo q ue h.blan podido roba r á los mi· 
lioneros, contentos con la muerte del padre, que crdan era el uuico que 
había qu~ado en la tierra. En los salivas no se enungrentilban mucho: 
Glisfacíausc con ro1».rles 105 fTUIJ$ de sus labranzas, porque no. tra1».j.llnn 
para \'ivir , aino que vi\'lall del p:llaje á costa de los <;ue tra.1».jaban; pero á 
los misiolltros no loa ptrdonaban: les tení:ln jUlada guerra á muerte, insti
gados por 105 holandt5tl en odio á 101 religión at6lica. Estos extunjerol se: 
h01hían avecin dado en la costa dtl mar, en 1a5 cercanlas de Guayana ; '1 pa ra 
adelantar su colonia y aumen tar sus ganancias hablan hecho 3.m ist3.d con 

105 caribes, comprándoles \'arios {ru tas d el pals, como bálsamos, resinas y 
mader:ls. En cambio de estos a rtlculOli, no iÓlo les IIc\'aban generas y chu
cherías, sino que 101 lurtlan 3bul'dantemente de arm3S blancas y de fuego, 
mun iciones y lo demás necesario p,ua h3 cer la guerra :\ 12 europea, de cuyo 
arte les daban leccione!, principalmente en el U$O de 1.1.5 armas de futgo; 

sin olvidáneles recomendar 1 ... guerra cantn. los espaftoles, y sobrt todo, 
('Cnlra los misioneras y sacerdotes católicos: encargo con que siempre su· 

pieron cumplir los Clmóts, dirigidos á veca por los holandesas en peuona, 
.egun hemos visto en otra parte. 

Adolecla siempre el Arzobispado de la (a!t3 de leyes municip31es que 
arreglasen la disciplina eclesiástica, no siendo '13 suficient es las ant iguas 
sinoda.les. El Arzobispo don fray Ignacio de Urbina trató de corresi r ¡¡Igu
nosabu.!óQ!I que por aquella f¡Jta se habían ido introduciendo, y con tal fin 
dictó \·a.rios decretos importantes. Origin:i~nse muy frecuentemtntt pleitos 
sobre nulid:ad de mat rimonios, por la gun facilidad con que se dispensaba 
la publ icación de proclamas y los impedimentos matrimoniales; y c:sta fu6 
uua de las materias en que puso m:is cuidado. Respecto :i las dispensas que, 
t U virt ud de sus privilegios, concedfan 105 misioneros jesui tas, m:lOuó por 
un au to:\ los "icari os que no usasen de ellas, hasta que fuesen vistas por 
el ordinario eclesiütico. Trató asImismo de corregir con prurlenci3 los 
desórdenes que habia en los claustros de los religiosos, dirigiendo eficaces 
Uhorto5:\ tos Prelados. Puso gran cuidado el st(lor Urbina en que los 
CUEn no faltasen á b residencia de sus curatos, y por eso sintió tanto y se 
diO por ofendido d\! que el PrCliidemc don Gil de C.hTcr. Dá\'alol,;i peti
ción del Fisc3l de 11 Real Audienci a, le hubiese dingido un exhorto de 
rllego y encargo quejándose de que los cur:ts (¡¡I taban :\ la residencia au
.entándose de 105 pueblos :t men udo sin licencia del Prelado, dejándolos 
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recomendJdos á clérigos que no l o~ desempe!1aba n bien, y muchas veces á 

religiosos; y que cuando los curatos eran de regulares, los encornen dJban á 
s;¡cerdotes seculares, siendo csto prohibido por los cánones. Todas estas 
fal tas se presentabnn por el Fi scal al Presidente de un modo exagendo, y 
concluía el exhorto dando al Arzobispo las reglas del modo como habla de 
corregir los abusos. 

El Arzobispo recibió esto como un insulto á su dignidad y como una 
reconvención injusta, sin otro objeto que difamarlo; y así contestó pronta
mente al Presiden te, haciéndole ver que ni e! Fiscal ni el tenlan razón en 
lo que decían, pues que no era e .. "acto que los curas cometieran esas fal tas, 
cuando desde q ue ocupó la silla episcopal se habla aplicado con todo des
velo al cumplimiento de sus deberes, y especialmente en éste, para que 
nin gún cura faltase de su curato sin pedirle licencia con justa causa, siendo 
la principal, las m:!.s veces, la de venir á la capi tJI á cobra r sus estipendios, 
que se les detenían por mucho t iempo; que por esto tenlJn que estar ha · 
ciendo viajes á menudo, y podría nombrar curas á quienes en tres anos 110 
se habla dado un real de sala rios. Sobre esta ül t ima parte decía el Arzo
bi spo al Presidente: "Haga V. S. que sean puntuales sus pagos para que 
110 les oblige el hJmbre á la fJlta de su residencia,:. y condula la con testa
ción diciendo : e: Noticio á V. S. que me quedo con un tanto de este escrito 
concordado y fehacien te, para unirle con el ruego y enca rgo y ponerle Cll 

manos de S. M., etc.:. Tal era la seguridad qlle tenía de no haber faltado 
á su dcber. 

Mandó tambié n por un edicto que el clero secular asisticse en comu 
nidJd revestido de sobrepelliz i las procesiones de Semana Santa; y su 
Provisor el doctor don Francisco Ramlrez F lor ián, por ot ro edicto, prohi. 
bió que los nazarenos saliescn i dichas procesiones con guantes y galas, 
porque decia que venIa muy mal la osten tación de galas con vestido de 
penitencia; y esta prohibición se impuso bajo de san ta obediencia pena de 
exco munión mayor lalce sentmlia:. Las galas, según se ve por el edicto, 

consistían en lle\'ar guantes, valonas y pa,iuelos con puntas almidonadas. 
Después hemos visto que los nazarenos no solamente salen con guantes de 
seda y panuelos almidonados, sino con patluelos bordados y ci ntas con len 
tejuelas en las alpargatas. 

No será fuera de propósi to dar aqur noticia de la diferencia entre na
zarenos negros y nazarenos blancos que hasta ahora pocos afias acostum-
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braba haber, saliendo estos ultimos de la parroquia de las Nie\·es . • Era el 
caso que de esta iglesia sacaban los indios un estandarte " cuyo paso iba 
cargado y acompa nado por ellos en traje de peniten tes ó nazarenos vesti· 
dos de blanco, pa ra diferenciarse de los demás. 

Hizo e( sei'lar Urbina 31gunas mejoras en la Iglesia C3tcdral, la más 
notable de ellas la de haber puesto el buen órg3 no que hoy existe. Fabri· 
c610 Pedro Rico y lo ofreció eu ven ta al Arzobispo por can t idad de tres 
mil pesos antes de ;u;:abarlo) compromcti¿ndose :1 entregarlo pues to en el 
coro para el dia 8 de Diciembre de , 695. El Arzobispo consul tó al Cabildo 
eclesiástico, que aceptó la propuesta, y el órgano se estrenó en la fi esta so
lemne de b Inmaculada Concepción . 

.. \ lgunas costumbres de nuestros antepasados son tan curiosas, que es 
irresistible la tentación de recordarlas. H abla, por ejemplo, en el coro me· 
tropolitano, que en eses t iem pos era ccmpue3to de hombres muy graves, 
la costumbre de dar por Navidad los aguinaldos á 105 CanónigosJ Capella
nes y mon3cillos. E l se/lor Urbina sel1aló una corta cantidad para que se 
dieran á estos últimos, cosa con que no pudieron conformarse los CanÓni· 
gas, y que reclamó en Cabildo muy seriamentc el doctor don Onofre de 
Ba!10S, diciendo quc, r. Illcdi:tntc la cos tumbre in memorial q ue habil en la 

• Lu pTOOe&ionu de 11' & mlln:l Sl'nt.n saUlln hnJt:\ el ano de Gl , el lonesaanto de Lu 
:Sie\·ea, el martee de Santo Domingo, el m il!l'(:Olea do tiAI\ AgUlUn, el jllOVt1l de la Vera

tJ'\U '1 &n PmDeitcO, y el vlernea de lo Catedral. Lo. herm:lDOI de la colradla de NDea· 

tro AmD de !;aDto Dolll ingo IAllaD IlD tigullmenw: en la proccaión del muta aaDto con IU 
eslAodllrle de lafdAD negro '1 uno er l1% blanca; y 1(111 m~ de 011 01 de8Clllzoe, 1\0 H nomo 
braba 1/1 peTllOn ll qoe debla a.,car e l llau.lld artc por no dar luga! A vflnid:l.du. LOII hermano. 

1M! j=taban enla ~"Cf!!tfa de SIlDlo Domingo, y estando tOOOll eubiertoB COD BUS eapttuua 

dC DaUreOO,!le le IIviaabn 111 padre CnpcIJ4n que filo utnblln IIh{ la. hermanO!!. El padre 

enU-llb" [1 la aaorietia y tomnndo el e .. tnndnrt.e Jo ponlllo en mllllOll ue uno de ellOll. 

Posteriormente I!(\ e.t.n.bleeió lundaci6n p:lTJI. 19. proee.i6D del domingo de ramOl, en 

q110 {e lIevabl' el Crislil, do LII.8 Sievell oi S.an JUlln do DiOll, doude IJablB !Mlrm6n con JVj~· 

rt'fr, '1 vo!v!alu(ogo oi ¡,IIII Nieve •. El que hiro ena !undnoí6n l u6 el mllCllro Padillll, her· 
ID&DO del célebre prulro Padilla de Sl\u Aguatfn. E l mle.tro PAdilla "ra pintor, 1 l u6 e1 

primero que hlz.o fl ort'l de cera con col0rCII para adornar ciriOi. Lo. ' ·elOll del sagrario dilo 

Santo .Domingo, ti delmHar de In Conoeaci6D y el do San J 0t6 IOn pintllrolS 6U11.8. NIldA 

llene» de buenQ . 

•• AQuel' quien tocabllo UD Ml.cmdllrte tenia q,ue eon..-idar pnm el ncompailamiento 

del ))11110 1 costear In cera, Lot indios lIlumbrnban con ... elM de llebo. 
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santa Iglesia de dar por las pascuas de Navidad á los seliores P rebendados 
los :lguina ldos, para gallinas, y i los d emás ministros de dicha 19:1csia, sa
cándose para ello cuatrocientos pesos d el género de sobras, • en este al'O de 
94 no se había hecho :lSf, y que era preciso proponerlo al sefLor Arzobispo 
para que se cumpliera con la costu mbre, .... 

La proposición se aprobó, como en. natural, y habiéndose' comunicado 
:tI sel'or Urbina, éste libró trescientol pesos para las gallinas de los mini,· 
t ros inreriores, dejando sin aguinaldos á los seL'ores P rebendados, 

Otra cosa no menos rara de este Arzobispo encont ramos en las actas 
del Cabildo eclesiást ico en aquel ailo, y es la prohibición de ven der c/¡icha, 
impuesta por un edicto bajo pena de excomunión, El se!)!)r Urbina no con
side ró que esto era ten tar á los indios más allá de sus fue rzas, porque pri
mero beberían excomuniones que agua_ Olvidando que esta bebida era el 
principal alime nto del pueblo, creyó que con su prohibición se acabarían 
lu borracheras y las ri¡,as que de ellas resultaban, principal men te en los 
días de fiesta, que son aquellos en que esta gente se da mis 11.1 bebida; y 
sucedió, pues, que á pesar del miedo q ue en esos tiem pos se tcn!a :i las ex
comuniones, la ven:a de chicha siguió con escándalo público, porque el 
Prelado no había de revocar su auto de motu proprio sin cstablecer un mal 
precedente_ Viendo los Canónigos el atolladero en que se habla metido in
consultamente, y sin :Lcord;u sc más de que les habea quitado la, gallinas, 
lo saca ron de la dificultad promoviendo la cuestión en el Cabildo con mo
tivo del escándalo público que se daba COIl el desprecio de la proh ibición. 
Uno de los Canónigos lo representó asf y propuso, pa rece que de acuerdo 
con el mismo Arzobis po, que se le repTeselltase sobre ello pidiéndole rc \'o
case su auto en consideración á que la dicha era el principal ali men to de 
la clase pobre, y que particularmente para 105 trabajadores dcl campo era 
de absoluta necesidad. E l Prelado, que no deseaba otra cosa que algún mo
tivo pa ra levantar la prohibición, revocó su auto en vista dcl memorial, con
tentándose con reprender el exceso en la bebida y recomenda r la templanza. t 

• Entone", 60 espumll.bn.n II'IIUin8.11 en el COlO. En nUMtros tie:npo~ no IÓlo bC! h.., 

pUtll, ¡allinas, Bino qUII flll~ pan. p-.n_ 
•• CoIuta del libro de Bctaa de r.quel a iío_ • 

t La chicha eB bebldll, IndlgellA. compueatLl do maís y mieL Ea 111, eerveu. de l pall, y 
mejor que ~t.a.y muy IIUIIl. cuando (!ljt,á bien hecba, IIOb~e lo cual puedo ver¡o la JIilit~t 

del doctor J OII!l F, Y erisaldc, l aoulb\tivo de mtdlchll1, 



CAP(TtlLO VEISTIID;O. 449 

Hemos hablado en Olro lugar de nuestro santo misionero del Magda. 
lcna fray Luis Bellr!n , rel igioso dominicano que subió hasta Nare y de ¡¡III 
tuvo que reg resar para Espaila. COI1 fecha 4- de Junio de este afio de 1694 
ti Capítulo mctropol itano hizo instrumen to, que se puso en el archivo, 
nombrando patrono del Nuevo Reino 'i Sa n Lu is Beltrán , en obedeeimien· 
to de un breve pontificio y de un;). r{'al cc~ula recibidos en el mes anteri or. 

Al entrar el al10 de 1 700 se completaron los cuaren ta de trabajo en la 
edificación de la Ca.billa dd Sngrario de la C:uedral. • Tocóle al sci'or 
Urbina coronar esta obra con la solem ne colocación del SA:-"TI51~1O y dedi· 
cación del templo, que con grande regocijo y aparato publico se veri ficó ei 
dla 28 de Febrero de ¡Iicho aM, H izose la procesión del SASTfs IMO, que 
oojo dc palio llevaba cn sus manos el rlustdsimo Prelado, desde la Catedral 
i la Capilla dando la vuelta por la pla za, El Cabildo eclcsi ástico, todo el 
clero secular y regula r, el Presidente, Ja Real Aud iencia, el Cabildo de J.¡ 
ciudad , los tribunales y colegios, forlllabau ti acomp::U1.am icnto ofi cial. Los 
caballeros vestidos de gala seguían al piadoso:Sa rgcnto Mayor don G:l.bricl 
Gómez de Sandoval, que con el alma llen a de fe y el corazón henchido de 
gozo di rí;t con adm iración co mo el Rey de l srlcl en el dia tolemne de la 
dedicación del templo de Jerusalén: 11¿ Cómo es posible que un Dios tan 
grande que no cabe en los ciclos de los cielos \'enga. á h;tbitar ti la casa que 
acabo de ed ificar ¡, .. 

El repique general de las campanas, 105 sagrados ctinticos que sublan 
al ciclo entre las nubes del incienso y los acordes de la musica , un pueblo 
innumerable prosternado en i::J. pllza delante de la Magestad .... .. todo esto 
hada grande, augusta y edifica nte aque)!a solemnidad en prescncia de un 
pueblo de fe y de !anas costumbres, i Oh tiempos ...... ! 

Luego Que el Santo de los Santos elltró en su ca5.l y fut; depositado en 
la grande y magnifica custodia que se le tenIa prevenida en el sagrario, se 
cantó el Te Dcul1/,; y concluidvS los demás actos y ceremonias sag rad,u, 
$C cubrió la M AJF.STAD y salió del templo la numerosa conc urrencia, que 
apenas cabia. Al negar á la puerta del Cabildo eclesiástico, se hincó dc ro· 
diUas cn 105 umbrales de ella el Sargento Mayor don Ga briel Gómez de 
Slndo\'al, y entregando al venerable De:m las llaves de b Cn}t1In , como 

• VIiuo In página 33G de elite tomo . 
.. Lib. Z .• Panl.lip, \'1-18. " 
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que era á quien corrcspondia su patronato, le pidió le nombrase Mayord o
mo de ella: petición muy justa, que se acordó al punto al varón piadoso 
que habla invertido todo su caudal y haber de familia en aquella obra. 

El dla 5 de Muzo siguiente al de la colocación, c)Cpidi6 un auto el 
Arzobispo, por el cual prohibía sacar el Viático de las seis de la tarde para 
adelante hasta las siete de la maflana del olro día. El Prelado en este auto 
mostraba su gozo empezando por esta, palabras que copiamos del mismo 
documento origina l autógrafo: 

• Habiendo precedid o la festiva y sol emne colocación de nuestro DIOS 

SACRAM"¡"'ADO en la capilla y sagrario de esta santa iglesia metropolitana, 

correspondiendo á su inimitable fibrica y hermosura el inefable gozo de 
ambos brazos) eclesiástico y sec ul:lf) con tan afectuosas demostraciones) que 
sin adecuación en lo posible ha dejado que imitar á la futurición de nues
tros siglos) y deseando que de tan ardientes afectos, quede y se perpetúe 
un reverente calor en su culto, mandamos) elc., • 

Las obul\. m~h notables de esta c:l.piUa por su merito ;:¡ rtistico han sido 
el s3grario del SAxTtsmo y los cuadros de Vásquez. El sagrario no existe, 

pur haberlo demolido completamente Irt cúpula del templo que cay6 sobre 
~¡ eu el terremoto de 1827. De la misma fuina plrticipóla custodiadelinl· 
simo oro, esmaltada de preciosas piedras sobre un trabajo exquisi to) cuyos 
materiales se sacaron de entre los esc5mbros del edificio) y se !levaron á 
F rancia por el seilor Ignacio Gutiérrez Vergara, quien ma ndó hacer la cus

todia que hoy existe. 
La planta de b. capilla es un crucero fo~mado del caMn principal de 

la iglesia y dos capillas que salen á derecha é izquierda en la parte que está 
bajo la cúpula. En este centro del crucero hay una basa octágona con gra
deda de piedra, por donde se sube al altar, que guardando la misma figu ra 
se levanta aislado, quedando al contorno un espacio suficiente para decir 
misa CO II diáconos. Sobre este tabern~culo de ocho caras que formaban 
ocho altares, se elevaba el sagra rio en forma de torre oct~gona también, 1 .. 
que se levan taba hasta entrar en la cupuJa del templo, y tenfa por remate 
una eslálua del t'amai\o n3tural que representaba la Fe, con el Slcrameoto 
en la O11no derecha y en la izquierda 11 Cruz . 

.. Colccc:i6n de Pcovidenciu r delpp,chOll (l.utltgrnl08) Hbr-ldOll por 1011 IUmOl..a
Anobillpoll. A.rchil'o Ilu.obilp:ü. 
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Esta torre ochavada, de cua tro mctros de diámetro en su b:lS:l y la ca· 
rrcspondiente altura, constaba de tres cuerpos de arquitectura perfecta, 
fo rmado el primero de columnas salomónicas agrupadas en cada áng ulo del 
oc tágono, y ell los lados un arco que hacía puerta para el sagrario COII sus 
hoias q ue se doblaban haci a dentro recogiéndose tras los grupos ó macho· 
tlCS que fo rmabl.n las colu mn as sobrc que cargaba el seg undo cuerpo. De 
estc modo aparecía el sagruio con ocho puertas en ci rcuito y un altar para 
celebrar al frente 'de cada puerta. Aquí era donde el culto del Santísimo se 
prcsenuba i los ojos del pueblo CO II may or magnificencia, principalmente 
en los j ubileos de cuarenta horas, en que desde las cinco de la lIlal1ana se 
descubrfa la Majestad levantándose á un tiempo 105 r icos velos de las ocho 
puertas, y otros tó'Lntos sl cerdotes concu rr¡:t n con ricos ornamentos:tl derre· 
dar del sagrario i ofrecer el santo sacrificio, ocupando el pueblo tanto:\1 
parte posterior COmO la an terior y la de los lados del templo. 

Toda la torrcósagrario era de ca rey, marfil y ébano,con rcmates y labores 

de bronce dorados y concha nácar; y todo ello de un gusto y trabajo exquisi . 
tos. EIl el segundo cuerpo estab:ltI rep:l.T tidas, en nichos que quedaban uno 
sobre cada puerta, las est:t tuas de los doce apóstoles, los e\'angelist3s y la 
Virgen. Coronaba este cuerpo una baranda qu e se alzaba sobre la cornisa, 
y arr3ncabJ de alH el tercero, con el remate ó cúpula sobre la cua l apa· 
recía la estátua de la Fe. 

Esta obra magnifica y, sin duda , ún ica en su cl ase, llamó extraordina
riamente la atención del buon de H umboldt y de ot ros extranjeros que 
pudieron conocerla. Filé hecha por el hábil artist3 Francisco de Acuila, 
quien g.utó en ello mas de doce llios, y sólo in teresó por el trabajo de sus 
manos seis mil pesos fue rtes. El pul pito, obra del mismo y de la misma 
especie, es lo uni co que ha quedado, aunque éste t iene la mayor parte de 
madera. 

Dejó Acul13 otras muchas obras en carey, principalmente escritorios 
que entonces hacian el lujo de los salones , colocados sobre mesas de taUa 
con realces dorados. Los extranjeros han comprado algunos de estos esc ri· 
torios par3 llevarlos á Eu ropa como objetos de méri to y curiosidad. 

Una de las cosas que se notan en In obras de Aculia es q ue sabia d i· 
bujo, porque en muchas de ellas se ven enchapados de marfil con dibujos 
curiosos trabajados á buri l con limpieza y gracia . 
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El edilicio de la capilla por su interior nada tiene de particular. En el 
canón de la iglesia hay seis arcos de medio punto embebidos en la p;;.red, 
tres de un Indo y tres del otro. Ca:la uno e~tá ocupado por un cu adro de 
V:isqucz de asunto del :\ntiguo Testamento alusivo á la Eucaristía, y en 
cada uno de estos arcos hay un altar. El cent ro de! pavi mento, desde la 
puerta hasta el arco toral, está enlosado con mármoles negros y blancos 
traldos de Genova. 

La sacr istia tiene dos puertas que están en b pared teste ra:i espaldas 
de! s:tgrario, y es su ancho todo el del e.uiÓn de la iglesia . Encima de la 
sacristia hizo don Gabriel Gómez de Sandoval piezas de habit:lCióa para 
vi vi enda de los curas reclores de la catedral, á fin de que pudieran acud ir 
pronto con el viático de lo~ enfermos. 

Por la parte alta el cielo esta embovedado con mader:t pintada de ver
mellón, y campanillas, fl orones y dib ujos de ta llas dorad os. Del coro salen 
dos tribunas que coronan las paredes hasta el arco toral. "{ á un lado y otro 
del sagrario hay sobre las puertas de las cJpillas dos cuadros de Vásquez de 
grandes dimensiones y fi guras del talllailO na tural, el del Lavatorio y el de 
la Cena eucaristica. Este último es la mejor obra de aqu el arlista. Habla 
otros tres de iguales dimcllsiottes en las paredes que q uedan entre el sagra
rio y la sac ristía: uno represen taba el Sacramen to y los doctores principa· 
l e ~ que han e~cr i to sobre la Eucar istiaj otro representaba la Cena legal y el 
tercero la Or:lción del huerto. Estos fueron destruidos por causa de! terreo 
moto de 182i. Hay otros muchos cuad ros menores del mismo art ista, varios 
de ellos en tabla y con marcos de carey y ébano. 

T iene, por último, la capilla Ulla rachada exterior de ord en dórico con 
adorno.i de arqui tectu ra en que se \'e 1[1. piedra trabajada con tanta finura 
como si tuviese la blandura de b. cera. 

La fu ndaeióa de la Ca pilla del Sagrario fué enriquecida después con 
varias donaciones, una de ellas l:t que desde Méjico hizo don Agustln de 
Vergara y Azd rate, descendiente del Sa rgen to Illayor don Gabri el Gómez 
de Sando\'al¡ quien testó á favor de la capilla veinticinco mi l pesos, con 
cláusula expresa en dicha donación de que debían interveni r en el recibo é 
inversión de esta can t idad el Dean y Cabi ldo. Por ta ntos beneficios que b. 

cofradia del Santisimo de la Iglesia Catedral debe á los ascendien tes de b. 
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familia Vergara, el C:lbildo 6 los Arzobispo~ siempre h:lll nombrado á in di
\'iduos de 1:1Ia para .\rllyord omo5 Tesoreros de d idll cofr.Hlla .• 

E n tiempos posteriores el doctor don !'llaulle! Audrade puso en el coro 
de la Capilla el órgauo que hoy se halla eu la vi cepa rroqu ia! de San Carla!, 
el cual costó seis mil pesos en Se\'illJ . 

. Murió el seiwr Urbilla cn el ai10 de 1703, y quedó gobernando el Ar
zobispado en sede vacante el Provisor Vicario capitular doctor don Nicolás 
Flores de Acufla. Por este tiempo se habla multiplicado la ra za africana eu 
la costa de Cartagena y Santa Marta, en términos de haber ya pllllllfJlles 
de negros ci marrones en las monta,)a~, donde \'¡vlan independ ien tes. E l 
mal trato que les daban sus amos en la! lllciendas los hacia desertar de 
ellas y hu{r á los móntes, y alH reunidos por parcialidades se :ll redan 
ya á resistir las fuerzas que sallan á buscarlos. Don Pedro OrdMez Ceba· 
11 05, ant~s de ordena rse, rué. enca rgadoj por el Gobernador de Cart:lgena 
para salir en una expedición sobre estos negros, y cuenta prodigi os de valol 
de las negras, que d ice eran más intrépidas qu(los varones. 

Tu\'o nutida de uno de est OS palenques el padre doctrin ero de :)!an la 

Cru z de Muinga, fray Andrés de Pico, y determ inó vi sitarlo, sabiendo que 
se eomponrn de considerable número de negros, cristianos un os, y otros gCn
tiles; pero su situJ.ción era en J;¡ Sierra Nevada de Santa Marta, que hasta 
alH habla llevado á los negros el temor de sus amos. El padre P ico lleg6 á 

la Sierra con mil trab3.jos y logró que se con fesaran algunos negros cristia· 
nos y que se bautiz:lran otros. Regresado á su misi6n, Ios negros solici taron 
que volviese :1. doctrinarlos; sabido lo cual por el Provincial de los francis
canos, fray Sebasti:in n arroso, le expidi6 letras paten tes nombrán dolo mi · 
nist ro evangélico, misionero de :lquell05 palenques, contando con la co 
operación del Gobernador de San ta Marta, don Alonso Valcro Caballero, del 
orden de San tiago y C:¡pitán de in fanterla espat1013, quien lleno de piedad 

• Libro 1\ de :lCUt'rdOl del ll. V. ClIo pltulo Met ropolit4uo •• \ uto de 17 de Febrero de 

181S, el! un pleit.o con don 11r:lDcilll.lO Jn\'il'r Ore¡:-orio ue Vcr,ptn. 

En 1.88 l uli nombrndo por el C:lbildo don F tlIlleis«l JlI.\"ier de Yerga r&, 1 por muer te 

de &te, el r rorió'Or dOD Antonio Le.5n nombró 6 don Fl'llneisco Gl'('gorio Yer¡:llfa., en 

competenciA oon don Follip{! Sil Ho. 
Don F rnucisco "crgArA y A~cúrnto cru;ó oon doilll Ur8uln G6mOl de Sllndovllll !tija. 

dellundador de 111, CIlpilllll. Consta de UnA obli l:'M:iún otorglldA I\nte Juan E&oolmr qu~ esLa 

!fil.ora e5tabA víud:l en l G79. 
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, 
y celo por la 5.l1vación de las almas, e.'o::pidi6 un despacho al padre 11. nombre 

del Rey para que pasase á tratar con los negros cimarrones y les orreciese 

la libertad y tierras donde pobla r, oyéndoles las demás propuestas que qui. 
sieran hacer, con tal de r ed uci rse á vi vir cristianamen te bajo la rea l autoridad . 

En el mismo despacho dirigió exhorto á nombre del R ey al Licenciado 

don Antonio Barranco, Provisor Viculo Gobernador del Obispado y Dean 
de'¡¡ Iglesia Catedral, para que diese al padre P ico los despachos necesario$ 
á fin de poder ejercer la ju risd icción de párroco en aquellos palenques. El 
Provisor, con no menos ¡meré! que el Gobernador, d ió sus despachos y el 
nombramiento de cura doctrinero de los palenques al pad re P ico, quien 
marchó para su misión , habiéndole dado todos J os auxilios necesarios el 
Gobernador, juntamente con un salvoconducto para que los negros pudie· 
sen sali r de la Sierra donde habitabl;), á tratar y comerciar si n que $C les 
esclavizase ni molestase en nada. 

No se dejó esperar mucho t iempo el fruto d e esta mi sión, porque al 
mes dc estar el padre en el pale nque, pudo vol vcr á Santa Mart;'l con algu . 
nos neg ros reducidos, entre los cuales t rajo á su capitán . Entraron á Santa 
Marta el dia 1 t de Marzo de 1704, donde fueron recibidos con repiq ues de 
campanas y regocijo de los ficles; }' dirigiéndosc á la casa del Gobernador, 
le dieron ];¡ obediencia á nombrc suyo y de sus comp:u1er05. Todos ellos 
eran catecúmenos del padre Pico, quien los alojó en el C011\'enlo,}' el día 
14 fue ron blutizados en la Iglesia Catedral por el Provisor Gobernador del 
Obispado con gran solemnidad, concurriendo los dos Cabildos, 105 Prelados 
Je las religiones de San Francisco y Santo Domingo y el Gubernador 
acompai\:::.do de gran número de gen te. El capitán de los negros, tomando 
el nombre del santo patriarca de la orden de su misiont:ro, y el apellido del 
Provisor que le administró el bautismo, se lIam6 Francisco Barranco. 

Estos fueron los pri meros negros que se dieron libres en la Cosla por 
au t-oridad real ; y este el medio p;¡ ra que se crist ianara n todos los del palen. 
que de la Sierra Ncvada ; esta.bleciendo, sin embargo, el principio de que 
la gracia qu e se les acordaba no se ha.cla extensiWI á los que se agregasen 
después al palenque, fuera de los nacidos en él. 
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Jnl'Mión do lt¡ pltluI, ue Cllrt:l.geuo. por uca eacurulm fr:mcesll nu:zilinda por unos pi ratas. , 
- lIcroic.'l defensa del cMtillo de Bocnchictt..-LBS doma, l orti ftoaciones no resisten . 
_ Toma de la pllW1 por cnpilulnci6n quo no S(I cumplc.-Saquoo.-Ucsnlt3do de 13. 

guorTa do sucesión en Espnitll.-El Presidente C6rdoba.-Residcnci4 que toma ti don 
Gil Cobrerll. Dál'nlOll.-Demanda do un ustre contra l'íste por hechuras de ropll.-El 
nuol'O Anobiapo don Francisco Casio 1 Otern.-Reclamo de 1011 vecinOB de So.uta. 
Búr'o llro conttll el cum.-EL Provisor don Nicol tl~ Vcrglllll. y A:cúrll. t.c y /lUS pro,' i

dendns de policln ecledlÍ.sticn.-Probibe que 106 cJé.rigos concurran ti. loa truooe._ 
CorrldMJ del gallOll por lllB callee en San Junn.-Competencin entro el Obispo de Po

pnynn y el Gobernndor.- E!t:lllUOru-S da Semnna S:mt.'1 y meriendas que daban 106 
que loa Bacaooo. ~Prohib i ci6n de 11111. corridnll de to ros.- El Alcalde de M:uiquitllo en 
pleito por no querer h!lCe1'6(l Cllrgo do lll.s Cl\jll.llrcalc!.-Mejor:l.8 materiales por el 

~ eiior C~io y Otero.-El P re6iden to CórdobA ooja á Caru.gena..-Quod3 encar~o 
del Gobierno el Ar7,obispo.-F undnción de la. ciudad del Otero en el Socorro.-RclIl 
cédulllo de 20 dc Julio de 111 0, previendo 10 que bab! !!. de &ucedcr en 20 do Julio de 
1810.-!Juerte dol Arzobispo._Unn riiíll do Cnn6nigo! en el Capitulo. 

Ya hemos hablado en otr-as--partes de los asaltos y saqueos que la ciudad 
• de Cartagena sufrió en varias ocasiones por parte de los corsar ios y piratas 

extranjeros, motivo por el cualse mandó fort ifi car la plaza en 1558 ; y des
pllés en 1574 el Rey don F elipe If la hizo amurallar. fortifica ndo el puerto 
para escala de las armadas de galeones y nav los sueltos que navegaban de 
Espaj'ja para Costafirme. CO.1l estas fortificaciones se puso la plaza á cubier
to de las inl'asiones extranjeras hasta el ;\110 de 1679. en que por la desidia 
del Gobernador don Diego de 103 Ríos y traición de un jefe, fué tomada y 
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saqueada por b e.!cU;1dra francesa del Barón de Pointe, en combinación con 
la de Mr. Ducasse, Gobernador de Pitti Goave, compuesta de alzados y pi. 
ntas. Halláhase h. plaza desprc\'cnida 3. pcsar de los avisos ofi cia les que se 
hablan recibido sobre los prepar:ativos de una escuad ra invasora, al mi~mo 
tiempo que 105 galeones del General Conde de Saucedilla se hallaban en 
Portobclo ; reunión de ci rcunsta ncias que dió lugar á creer que el Goberna· 

dor estaba de acuerdo con los enemigos ; pero tanto por la relación de lo.! 
hechos mandada 1la Real Audiencia por don Sancho J imeno, Coma ndan· 
te del castillo de Bocaehica, como por las declaraciones tomadas en MadliJ 
sobre aquel acon tecimiento, se ve que si d Gobernador no cu mpl ió con su, 
debere, tampoco fué t raidor . • 

Segun esto.! documentos oficiales, el dla 8 de AbriL de 1679 supo el 
Gobern ador de 105 Rios mencionado que se hallaban en Zamba, diez leguas 
á bal'\o\'en to de C:trtagena, \'eintidós navíos. Ocurrió á él de llocachica don 
::lancho Jimeno, castellano, r{"presentándol~ que toda la gua rnición que le· 
nia eu el fuene cOlIsistia en sesenta y ocho hombres neg ros y mulatos de 
\;1.5 haciendas, si n discipl ina ;¡lguna, y cillCo !oldados veteranos solamen te, 
cuando el casli110 siempre habla estado guarnecida con t recientos á cuatro· 
cicntos hombres de linea, •• El 13 dc A bril apareció la armada sobre Car
lagena , lo que sorprendió mucho al Gobernador, que estaba penS.lndo en 
que ella se dirigí ... sobre los galeones que c:s taban cn Portobclo. Aba ndonó 
el casli llo de Sanlacruz por haber de jado sus prevenciones hasln. El dia en 
que ya ib.l ent rando por el puerto el enemigo, y esto á pesar de que, desde 

~ El c:lpedienlf del culll tomamOll esl1l& notioias!le hlll1l1 eu el A.rchi l·o llllCioMI, ~jjo 
do 1&(17, n lante 2.·, l cga.jo 14Z • .c¡:-lln 106 inventrll;QoJ hech08 en l B67 do orden del Go· 
bierno IlOr el Genera.l Emigdio nnceiio . 

• ~ Don Sancho J ilIleno habl" u tado de Gobernador de CII-mceua. en ICO I, y h"bI1lU' 
do tenido notiei" de quo 110 preplLrll.ba. unllo t'lIeu:ldrll de Ilil1ltM, tom6 Iletil'lu providencia! 

l'lIra dc.fcnder 111 I¡Jata , por lo que 111 Audienc ln lc di61aa (¡"r:willS. Juan Jos(¡ .Nieto en ~ u 
O(~grólfÍ4Ici,I¿ricll dól (JJ. rt ll!J( /C lI. no lo numeiODII. entre 1011 GobernlldorCfl. Tampoco pone 
A don Diego de 1041 Rf05 como Gober nlldor en Hi~7, sino 6. don J Ulln do Torreau Dlu r ¡· 
mienu, siendo MI que bite "ino do Gobernlldor cn elslguienl.o a.iio do~. En la llene de 
l~ Obi5pOll no n m6.a u:a.cto Nieto, pues pone por Obi8po de CDrt.a¡;cnD en 1(196 A don 

trny Lui, Znpala dll Clírucn",. á quien lInm; ji do Vegc.,~ aJendo :ls i que t u6 nombrado 

Vllra dicho Olmpado en l ~iO, ,. promo,'ido en el mismo ano lI.t Ál'IObi'pado do SanWé, y 
Cuil e l 8l!gundo .An.loispo. Véue' Ooáriz, tomo 1.-, piPo 132, 161, Y ni padre ZamOf ... , 
p1g •• !!71i Y 311. 
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el mes de Octubre]¡¡ Audiencia le habla avisado que se preparaba la arma
da, según pute dado por el Gobernador de la Haba na . 

~l día 13 dió fondo frente al puerto una embarcación de cincuenta ca· 
nones y se puso de guardia para no dejar entrar ni sali r :1 nadie. El 14 á. 
las ocho de la manana entraron más de doce buques de ochenta á noventa 
u/lones con 1:t A !miYmt!a y Gobt'erno, y dando fondo empezaron á canonear 
á Bocaehica. Fondearon tambien un pont6n con homb:ls pU:l bombardear 
al mismo tiem po. A las tres de la tarde ya estaba sobre el castillo toda la 
armada, compuesta de diez embarcaciones de ochenta á noventa ca/loncs; 
las demás de i cuaren ta, cincuenta y sesenta, y dos pon tones con bombas. 
A las cinco echaron I:mchas con genle para desembarcar en la punta del 
Horno. Al momento mandó don Sancho Jimeno aviso al Gobernador para 
que le enviase gente por tierra ; que si no, :1I11aneceria sitiado el castillo sin 
poder redbir auxilio alguno, pues ya lo estaba por agua. No se le mandó la 
gen te, y el 15 amaneció siti ado por tierra. T oda la armada lo batiódesmon
tándole quince canones y matándole e hiriéndole los mejores soldados de la 
guarnición. A las dos de la tarde mandaba el Gobern ador para Bocachica 
á un capacho ci rujano COI1 ve inte hombres y un tambor, los cuales fueron 
cogidos por los franceses. Con este mismo cap:lcho mandó intimar el Gene
ral de la escuadra rendición á Jimeno, diciéndole qu e le concedra cuantas 

garantras le pidit:ra, pero que si no con testaba antes de acabar cl dla, no 
daría cuartel á nadie. Don Sancho respondió que no en t regaba c! castillo 
porque no era suyo; que tenfa gente y municiones suficientes para defen· 
derlo. 

Con tal respuest a el francés hizo desemba rca r toda la gen te y ocho 
U l'¡ones de:l. cuarenta libras de calibre, y continuó toda la noche el cano
lIeo y bombardeo. El 16 siguió lo mismo y desbarató lodos los parapetos 
de la parte de la mar, batiendo con la artillerla todos 10 5 terra plenes y ba
lU¡lrtes. A I;u cu¡¡tru de la larde sc vieron dos piraguas que vcnlan de Car

. tagena en auxilio, pero tuvieron qt:e volverse por no poder resistir la carga 
del enem igo. Este avanzó sobre las murallas con cinco mil hombres, y em _ 

pezando á tirar gran ada s, ya no se atrcvla ningun hombre del castillo á sa
ca rla cabeza fuera de la muralla para hacer un t iro, por haber visto muerto 
al primero que lo intentó. En esto corrió la \·oz de que se cebaban escalas, 
y no fué menester má! para que toda la gente levantase la voz pidiend o 
buen cuartel. 
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Al ofr esto el enemigo suspendió el fuego, y el General francés pidió 
q'Je saliese al parapeto el Comandante del castillo para habla r con él. Salió 
Jimeno, y el General le dijo que abriese la puerta, Jimcno contestó en alta 
voz que él era castellano, y que ni se rendía ni pedía cuartel, que quienes 
lo hablan pedido eran II n05 cobardes; que todavfa contab:t con algunos va 
lientes que defenderían su puesto con honor_ 

A csta nueva réplica, tan altiva cual no la csperaba, mandó el franCts 
retirar la gente algunos pasos de la muralla y echar escilas desde el puen
te sobre la levadiza que estaba levantada; y apenas lo hicieron, la gente del 
castillo volvió tt. pedir cuartel, El General contestó que echaran fuera las 
armas, y todos 10 ejecutaron tirándolas por sobre la muralla al foso, Ya se 
ha dicho qué clase de gente era esta. Los treinta y cinco soldados buenos 
que habla estaban todos fuera de combate, unos muertos, otros gravemen
te heridos, 

En menos de un cuarlO de hora mandó el General francés tres ó cuatro 
recados amenazando pasarlos á todos á cuchillo si no' abrían la puerta in 
mediatamente y si lo obligaban á hacer subir la gente por las escalas. Los 
rendidos al oír esto q uitaron el terraplén á la puerta y abr i~ron. El fra ncés, 
antes que enlrase ningun o de los suyos, mandó llamar á Jimeno, quien se 
presentó á la puerta de.urmado repitiendo que ni se rendía ni pedía cuartel, 
porque no era él quien entregaba el castillo sino 105 infames que no habian 
tenido valor para morir en su defensa, 

El General habló en francés con lo¡ ofi ci ales que tenfa al lado, lo que 
no entendió Jimeno por no saber la lengua. Luégo que aquello vió des
armado díjole que un hombre como él no debía estar asi, y quitándose de 
la cintura su espada, la presentó áJimeno, quien la rehusó; pero insistien
do en ello el General, hubo de recibirla por no fallar á la cor tesla, Esta es
pada, dijo Jimeno en su relación á la Audiencia, hizo tanto ruido en Car
tagena que se creería valer una ciudad¡ pero á 10 sumo valdrla un doblón, 
por ser de cobre el pUÍlO, y a¡'ade que la conservaba guudada por ser rega- • 
lo de un General francés en ci rcunstancias tan honrosas para el. 

Habiendo entrado el General al castillo y visto la poca gente que alli 
habla , preguntó á Ji meno dónde estaba el resto ; á lo que contestó que éSa 
era toda la que tenia. Entonces se le di rigió airado diciéndole que cómo 
habla tenido el atrevimiento de resistir á una armada de diez mil hombres 
ron esc; puOado. Jimcno le contestó que no era faltar á su obligación el 
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defender el castillo con pocos como con muchos; que si esos pocos hubicran 
qucrido sostenerse, la cosa se habría disputado de otro modo; y que si pen
saba que en eso habla obrado mal, ah! lo tenia para que hiciese de ello que 
quisiera . Viendo el francés el temple del hombre, conferenció en su lengua 
con los ofi ciales y sc retiró á descansar un tanto. Al cabo de rato mandó al 
Coronel que tenia nombrado de Comandante del castlllo, á decir á Jimeno 
que en t regara las municiones y \'iveres que ten ia en los almacenes; Jimeno 
contestó en e: mismo tono, que él nada ten ia que entregar, porqueahl tcnla 
prisionero al artillero Francisco Vives que era quien corría con eso y tenia 
las llaves. 

Tomados los puertos y sitiada la.. plaza quiso el General favorecer á 
Jimeno, por haberse prendado de su \'3. lor y firmeza de carácter, y lo man
dó con un oficial y soldados á una estancia de su mujer, si tuada al otro lado 
de la ciudad. El ofi cia l lo llevó con salvoconducto junto COIl el fraile ci ru
jano. L1egades á la estancia, el oficial regresó al campo, y como Jimeno no 
encontrase alll a su fam ilia, se fué al punto donde estaba, distante ocho le
glla~ mis adentro. 

Desp ués Je la toma de Bocachic3, que fué el único fuer te que resistió 
h:uta ser rendido á discreción como lo publicaron los mismos fra nceses¡ los 
demás fueron si no ent regados, desamparados de sus Comandantes. Don 
Francisco Santarén, Capitán Comandante de 13, Medialuna, puesto principal 
y el de toda confianza¡ no teniendo que guardar más que una brecha de 
pxo más de tres "aras en el parapeto, con orden del Gobernador de guar
darla colocando dos piezas de artilleria en los traveses, ni puso las piezas ni 
vió la brecha sino cuando el Gol:>ernador de Peui Goave fue como á reco
nocerla con varios pretextos para hablar con Santarén, con quien conversó 
largo rato en fr.lncés, idioma que no entendian los de la guarnición y q ue 
hizo soSpeCh:lT mucho de él á sus oficiales. A la hora del ataque no buba ni 
un hombre en aquel puesto, porque el Comandante, lingic;ndose enfermo¡ se 

• hizo retira r en una silla. Después se le vió comprar una balandra al ene
migo y salir en conserva de su armada, ca rgada de ropas compradas á los 
franceses. De éste mismo se dice, en las declaraciones tomadas en Madrid , 
que alojó en su casa á Alr. Cologen, Gobernador de la armada; que gozando 
de privanza con el enemigo, le dieron pasaporte si n registro para sacar sus 
ropas; que don Francisco Porti¡ creyendo seguros en su poder sus intereses 
por efecto de esa misma p rivanza, le di6 ;i guarda r unas barras de oro y que 
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rTató de quedarse con ellas. E n fin , resultan tantos ca rgos contra este jefe, 
que h¡sta se dijo habia informad o á los fr:l!lccscS de las personas aca udala
das de la plaza . Cons ta que los mismos franceses fu eron lan chocad us de 
ws malos procederes, aunque favorables para ellos, que dijeron era trai dor 
á los espai\olcs sin ser amigo de los franceses. 

Don P edro Caflarete est aba de retén con más de ochen ta hombres en 

la call e de San Roque en l imanl, y recibiendo aviso á tiempo para que se 
acercase á la Medialuna, porque el enemigo avanzaba sobre la brecha, corrió 
y !c metió en la plaza. El Capitán Aguilar h izo alguna defensa en el ba o 

luarte de San José. Don J uan de Berrio desamparó á San Lázaro . 
Arrojaron los franceses sobre Cartagena más de dos mil bombas, de las 

cuales la m itad cayeron en la plaza; y una de ellas dió sobre la iglesia de 
San Juan de Dios y arr uinó el al tar y la custodia, estando en velación del · 
S ANTí SIMO. H ubo llluch:ls casas arruinadas, algunas pl:rsonas muertas y 
otras heridas ; y como las intimaciones del enemigo eran aterradoras y la 

esperanza de sostenerse ninguna, toda la población estaba en conflicto y 
agonía , y se produjo en el pueblo una especie de sublevació n pidien do que 

se capitulara . Los dos Cabildos y las com unidades religiosas instaron sobre 
lo mi smo, y el Gobernador tu vo que ceder, á pesar de que hacia á cito gran
de oposición una compaMa de comerciantes de Santafé y Quito que guar
daba el baluarte de Santo Domingo. 

Hi cieron, pues, las capitulaciones, y no fueron dcshonrosas para el 
Gobier no de la plaza, pues la guarnición , que era de dos mil ho mbres por 

todo, salió en regla , y salieron asimismo l os empleados. El díJ 14 de Abril 
hicieron otro tanto el T ribuna l de l:l. Inquisición y las monjas de Santa Cló.ra 

y el Carmen, que prefirieron quebran tar la clausura á caet" en lTlan os de los 
franceses y piratas, 110 obstante las capi t ulaciones. El Gobernador sacó 
muchas cargas de su equ ipaje y caudal, y de otros vario:; individuos por 
cuenta suya, porque en las capitulaciones se estipuló que los particulares 
del comercio quedasen con sus intercses garantizados, y esta cláusula pareció 
sospechosa, pues si no era su intención robárselos no te nian para qué pro
hibirles el sacarlos¡ y así fué que después de apoderados de la plaza no les 

dejaron nada: los forz,!-ron á entrega r cua nto poseían . T ambién se garan tiza
ban los tt!mplos y sus aUlljaSj pero si el Gobernador cuidó de sacar sus in
tereses y los de varios particulares, no cuidó de saca r los intereses reales, 

pudiéndolo hacer por las capitulaciones. 
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Los franceses dcscmbarcnron siete mil hombres y 105 pir<ltas mil. E l 
barón de Pointe tomó posesión de la plaza el dla 4 de fi la yo. Enlrados en 
cUa, se dirigieron ante tode á la Iglesia Catedral , donde los recibió el P ro
visor Gobernador del Obispado por el .!eiior Benavides, ausente, é in media· 
tamente se entonó el Te Dcum IrW dfltllllS por orden del General francé.!, y 
en seg uida se di rigie ron a la sacristla y se apodera ron de las custodia.!, <:á.
I icC.ll, \·inagcras, i ncensa.rios y de cuantas alhajas tenia la Catedral. Lo mis mo 
se hizo con las demás iglesias, y hubieron de estropea r y dar tort ura :\ al 
gunos frailes y á varios part iculares para que declarasen dónde tenfan al
hajas ó caudales. En cuanto á estas ga rant ias, las capitu laciones fueron 
pedectamente ilusorias, ó más bien un lazo para asegurar mejor el robo. 

El Coronel don José Vallejo en la declaración quele tomaron en Madrid 
sobre los sucesos de Cartlgena, dice: q ue vió saear al fr ancés 2,800 ma rcos 
de oro en barras y tejos, los cuales 'lió pesar en la casa de moneda de Pa rfs. 
Vió también que lo que llevaban registrado los (ranceses en oro y pla ta 
y alhaju valia siete millones de pesos ruertes ¡ y que as! lo leyó publicado en 
las gacetas de Londres. 

El día L O de :\Iayo había ido con dos soldad os á la estancia de don 
Sancho J¡meno el oficial que lo cond ujo:1 ella de orden del general francés, 
y como no estaban alli mis que el mayordomo y el fra ile con quien habia 
ido antes, el ofi cial quiso que le llamaren á J imeno. El fraile pU30 un a 
carta diciéndole que alll lo aguardaba el Capitán flancé! con dos 50l:lad05. 
Despachado un negro con la ca l ta, rué detenido por unos estancieros que 
leyeron la carta, y como vieron que dccla estar alli cerca un oficial fra ncés 
con dos soldados solamente, resolvieron cogerlos y llevarlos al Gobernador, 
que se hallaba en Mahates. Inmediatamente les cayeron, y no pudiendo 
coger al ofic ial, que logró cscapárseles de entre las manos, cogieron :\ los dos 
soldados franceses y los llevaron presos al Gobernador. E l oficial informó 
:1 Poin te de lo acon tecido diciéndole que Jimeno habla ma ndado aquella 
gente á que los cogiera, por lo cual reelamó al Gobernador; pero como 
Jimeno pocHa racilmente vindicarse del ca rgo, no sólo con la declaración del 
neg ro que llevaba la carta interceptada:\ pocas horas de haber salido de la 
estancia, sino también con las de personas q ue estaban con él á ocho leguas 
de distancia, pidió permiso al Gobernador para pasar á Cartagena con los 
testigos· :1lin de vindicarse ostensiblemen te, y aprovechar la ocasión para 
sacar algunos intereses y papeles que tenia en la plaza. Diólc permiso el 
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Gobernador, pennitiendole también llevar á los dos franceses y en tregarlos 
al General para poderse componer mejor con él, y que le permi tiese sacar 
los papeles del archivo de la Inquisición. 

Marchó don Sancho limeno para Cartagena y se presen tó á los dos Ge· 
nerales, que estaban en la Contadurfa, alojamien to que habia preparado al 
Genernl Pointe Felipe Nüi\ez, oficial real. Ambos lo recibieron bien porque 
ya se había n impuesto deque limeno no había mandad o coge r á los fran

ceses. Presentó á los dos prisioneros; hizo sus explicaciones, de que queda
ron satisfechos los dos Jefes, y luégo, aprovechándose de las buenas disposi 
ciones en que los hallaba, tuvo don Sancho la candidez de decirlesque venía 
con recomendación del Inquisidor para saca r del archivo los papelcs de la 
Inquisición. Pero, quién dijo tal Inquisicióp delante de frallc.eses y piratas! 
c: Cosa, dice Jimeno, que pudo costarme ca ro, segün se destemplaron, pues 
lo mismo fué pronunciar Santo Oficio que indignarse ambos Generales 
contra el Inquisidor y sus ministros con voces tan descompuestas y tanta 
desesti mación, que no cabe en personas que no sean herejes.)) 

El hombre no tuvo más recurso que dejarlos desa hogar, y luégo dijo 
que era en busca de unos papeles suyos á 10 que venía al archivo de la In
quisición, y que sabiéndolo el Inquisidor, le haMa recomendado le llevase 
los de cierto asun to que quería despachar, Con esto se calmaron, y le per
mitieron que fuese á buscar sus papeles, y á sombra de esto trajo los que se 
le habían encargado por el Inquisidor, y como los Generales estaban dema· 
siado ocupados er1 la inquisición de los caudales, poco se les dió de que Ji 
meno fuese á t rasegar archivos. 

El 3 de Mayo dejaron la plaza y se retiraron á los castillos de Boca· 
chica y Sant<l Cruz, donde tuvieron junta de oficiales el día 25, y resolvie· 
ron irse, porque la fiebre les había consumido más de la mitad de la gen te. 
Entre las alhaj;ts que se llevaron, fué una de ellas el sepulcru de plata, con 
ocho mil onzas de metal , usado en la ceremonia del entierro de Cri sto el 
viernes santo, en su cofradía erigida en el conven to de San Agustín; pero 
esta prenda fué rescatada poco después co n otras de la cofradea. - De h 
:millerSa y fortificaciones se llevaron noven ta y ocho piezas de linea y todos 
los pertrechos; volaron con millas todos los baluartes; arruinaron los cas
tillos ; derribaron algunos lienzos de las murallas y quemaron las estacadas . 

• Últa devoluci6n la hiw el Rey Luis XIV. En el 8itio de Cartageun. en lSlG se tuno 
dtuou dichu alhn.jaa pn.m hacer moneda. 
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Pero en fin, dibanse ya por bien librados 105 de Cartagena con habcr 
salido de estos bandidos, y el Gobernador habla mandado á don Sancho 
Jimeno permanecer como autoridad en la plaza, cuando lr3jeron aviso de 
que llcgabJ.n al 3urgideru siete emba rcaciones d e los piratas: malvados que 

venlan con permiso del General de la armada á hacer el último saco, y con 
in lenci ones las más depravadas. Los \'eci nos que pudieron sali r de la ci udad 
s,lIieron, y los que n6, quedaron allí expuestos i todo género de males. E stos 

eran los enfermos y los que 1::15 asi5ti3n, los viejos y muchas personas que 
hablan perma necido alli guardando caudales que estaban aim ocultos. 

A las ci nco de la tarde avisaron á don Sancho que- ya hablan dado 
fondo las lanchas y que la gente se dirig{a hacia la Contadurfa; y él sali6 á 
encontrarlos para saber qué era lo que pretendian, pero fué solo porque na· 
die se a trevi6 á acompaiiarle; y al salir de la puerta lo desarmaron y no le 
hicieron más por conocerlo algunos de ellos, y $.'\ber que el General le habla 
tratado bien. Lleváronle á su casa, donde lo dejaron preso con tina guardia, 
y los demás se dirigieron :i la Contadur(a. Desde ese momento, yen toda 
la noche, el terror y la angustia reínaron en la poblaci6n: unos t emían por 
sus intereses, si algunos habían escapado del prillle;:-saco; otros por sus pero 
~olJa~ Ó las de sus hijas y mujeres. Vióse entonces cuán acertadas habl:ln 
andado las monjas en salir de la ciudad, porque lus monasterios fueron in · 
vadidos, registrados y robados; y no quedó Prelado, c1l!rigo ni frai le que 

no fuese apresado. Todos, con las mujeres y demAs personas de quienes ae 
sospechaba tuvieran algo, 6 que podrfan denunciar por medio del temor 
los intereses de otros, esclavos y libres, t odos fueron encerrados en la Igle· 
sia Catedral, donde se les intimid6 y atormentó de diversas maneras para 
que confesaran dónde tenían ó sabfan que ot ros tuviesen intereses. Hasta 
1739 en que se escribi6 una historia de Ca rtagena, que aun permanece iné· 
di ta, se consen 'aba entre los vicjos la memoria de esto! horrores, y referfan 
particularmente el medio de que se valieron para intimidar á las mUJeres:'i 
fin de que entregasen sus alhajas, que fué ponerlas en fila en la iglesia entre 
regueros de p61vora á un lado y otro, amenazándolas con el bota fuego en 
la mano. 

El:!: de Junio llevaron á don Sancho JimeflO á la iglesia, donde 10 
aseguraron junto con el Pro\.isor, que en esta entrada tuvo que cantar el 
Miunl"t!, como en la de los otros can t6 Te Dmm. Hiciéron le entender que 
iban á matarlo, y alli mismo se confesó con el Provisor. Mandáronlo otra 
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vez para su casa con seis soldados y un cabo, quienes luego que entraron 
cerraron 13. puea3. de la calle por dentro y le dijeron que l:t vida le iba :i 
costar si no les entregaba cien mi l pesos, porque s3.bian que era millonario. 
Dijoles él que se eng:u1aban, porque toda su fortuna consistía en el sueldo 
que ganaba como empleadoi y la répliCl lué mandar por un s:1cerdote para 
que lo au:\i liara, :\ lo cual vino el Provisor que ya estaba suel to, y con él un 
dominicano. R econciliósc nue\'amentc con aquél, y concluida la diligencia 
ultima, echaron fuera :\ los dos sacerdotes y le vendaron los ojos para fusi· 
Jarlo. Estan do aguardando la descarga le dijeron que le daban una hora de 
término para que les consiguiese plata, y coma les dijo que no tenIa med ;os 
para ello, volvieron :\ llevarlo para la iglesia á matarlo en presencia de los 
demás; pero el clérigo don Tomás Bel trán, que acudió aUf, lo rescató dando 
por él una caja con ochocientos á mil pesos de \'alor en plata labrada . 

Trabajo cuesta creer que el jefe de una armada real se hubiese aliado 
con los piratas para toma r y hostilizar á Cartagena, aun cuando estuvie· 
se en guerra la Francia con la Espal1a; y más trabajo ad mit ir que aq uel 
jefe hubiese permit ido :1. los piratas hacer un segundo saqueo por su cuen
ta, entregando la población :1.105 ho rrores de que era capaz selllejanlecana· 
lIa. P ero ya se ve, y Ilada tiene eso de extraf\o: los que se auxilian de los 
bandidos tienen Que darles gusto en todo y portarse como bandidos. 

P or fin se retiró aquella in(ernallangosta Que asolaba á Cartagena. El 
3 de J unio se embarcaron, y del 6 al 7 se hicieron á la vela las elll· 
barcacione!. 

No se sabe si al cabo se juzgó al Gobernador, Maestre de Campo don 
Diego de los Rros, por la pérdida de Cartagena, porque los unicos docu · 
mentas que en el Archivo nacional existen sobre este negocio, no contienen 
más que la relación de los sucesos que se mandó:\ la Audiencia por don 
Sancho Jimeno, y el expedi en te que en su consec uencia se siguió en Mad rid, 
y por el cual se corrobora la dicha relación con declaraciones de testigo!. 
Sibcse también por esos documentos que don José M:írquez, fntimo :¡migo 
del Gobernador, y director suyo en los negocios :\rduos, se embarcó en los 
navlos franceses llevando cuanto ten ia ; motivo por el cua l le prendieron 
en Espal1a y se hallaba en la cárcel de ccrte de Madrid implicado en la cau
sa de responsabilidad que se segura contra el Gobernador de la plaza de 
Cartagena. La conclusión, pues, de esta historia, debe hallarse en el Arch ivo 
del Consejo de Indias, que (ué donde obraron los originales de que se tomó 
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testimonio para mandar á la Aud ienci a de Santafé; 10 que existe en el Ar
chivo nacional es muy incompleto. 

P rincipjaba el siglo XVnf, cllando la g uerra de sucesión en Espal' a 
tuvo por resultado el rci nado de la c;ua de Borbón en lugar de la de Aus
tria. E n medio de aquellas contiendas fue nombrado Presiden te del Nuevo 
Reino de Gra n3d a don D iego Córdoba Lasso de la Vega, quien tomó pose
sión del mando de la Presidencia de San tafé en 1 ¡03, Y abrió juicio de re
$idenda á su antecesor, el Maestre de Campo d on Gil Cabrera Dhalos. 

Escasas son las noticas que hallamos desde esta época hasta el estable
cimiento del Virreinato en 1718. De la residencia tomada á este Presid en le, 
no hemos podido tom:J.f ot r3. que la de una demanda, cuyo expedien te he
mos visto, puesta con tra él por U11 sast re llamado .i\J:¡teo G6mez de Abreu, 
en que reclamaba el pago de trcscientos pesos por valor de hcchuras de ro
pa y géneros par3. el senor Presidente y 3U famil ia. Por lo :tbu! tado del ex·· 
pediente y 13sdiligencias en él e\'acuadas, se deja \'er que en aquellos tiem
pos la igualdad de 105 hombres ante la leyera cosa erectiva, pues el ex-Pre
sidente con todos sus titulas de Maestre de C:lmpo, Caballero de la orden 
de Calat rava, con testaba en juicio con el maestro de sastrer{a como el últ i· 
mo de 105 particulares. 

El Visitador pronunció sentencia condenando al ex-Presidente al pago; 
pero la Audiencia la revocó en apelación, (Ieclarandocon s.ólidos fundamen
tos y pruebas mejores que las producidas por el demandado, que no eran 
suficientes para destruir las razones que comprobaba n que estaba pago de 
I.ls hechuras ; porque: en cuanto i los géneros que deda haber puesto por su 
parte, se le descubrió m3la re en unas posiciones que le hicieron absoh!er, 
en que no acertó á deci r á qué comerciantes habla comp rado los gén eros, 
cuando eran tan pocas y tan conocidas las tiendas d.! la Calle Real donde se 

vendían géneros de Castilla. 
Tres anos había durado la vacante arzobispal cuando vino i ocupar la 

silla metropolitana el doctor don Francisco Casio y Otero en t 706. E n esta 
larga vacante habla sucedido laque era natural que sucediera donde i 13. fal _ 
ta del P relado se agregaba la de leyes munici pales q ue arreglasen la discipli
na de la I¡:le,ia, la cual se había rela jado un unto y dado .Iugar á algunos 

abusos. 
E l doctor don Nicolás de Vergara Azcáratc, quc entró de Provisor del 

nuevo Arzobispo, ha1l6 que algunos ministros de la Iglesia Cated ral no asis
SO 
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tían con puntualidad al desempei\o de sus funciones por anda r disipados 
en di\'ersiones y juegos, uno de éstos nada propio para los eclesiásticos, el 
de! truco, de que había algunas mesas en la ciudad. El Proviso r dictó un 
acto por el cual prohibía á los truq ueros admiti r en sus mesas i los ecle
siásticos, pena de doce pesos de multa pa ra gastos de cá mara. Esto era co
rregir un abuso con otro abuso de jurisdicción, pues parece que el Pro
visor debía habe r conminado con pena cspiritual á los t ruqueros, óhaber 
impuesto la multa:l. los eclcsiásticos quc infringiesen la prohibición que se 
les hacia del juego. Sin embargo, el caso hace ver que si en los indiv iduos ha
bia relajación, la autoridad eclesiástica no la disimulaba y tralaba de co
rregirla. 

E l Arzobispo tuvo queja de varios vecinos del barrio de San ta Bárba
ra de que el cu ra los apremiaba hasta con censuras para que pagasen las 
limosnas de las hermandades, abuso que co rtó el Prelado declarando por 
edicto que tales contribuciones eran volunta rias, al mismo tiempo que ex
hortaba á los fie les á sostener las cofradías del Sautísimo, de !J. Virgen y de 
las ahr>as del purgatorio. 

H abla en Santaft.: la costumbre de cor rer gallos por las caIles el día de 
San Juan, San Pedro y San Eloy; y no sólo de dla, sino por la noche, en 
que se ponlan arcos iluminados. El Provisor representó los desórdenes é 

inconvenientes que se ocasionaban en semejan te costumbre, principalmen
te por la noche; y á consecuencia de la representación, el P residente pro
h ibió por baildo, publicado el db 23 de Junio, el que por la noche se hicie
ran arcos y corridas de gallos; y COIllO 1~lllbicn había la costumbre de ha
cer altares que llamaban de San Juan en las casas, á donde concurría mu
chlsima gente uel pueblo :"1 chirriaucras, de lo que siempre resultaban 
alborotos y pendencias, el Presidente por su parte pasó un exhorto de 
r uego y encargo al Provisor para que prohibiese con censuras los altares 
de San J uan , 

Obligó tambit!n por un auto el P rovisor al clero secular :í.-asistir con 
sobrepelliz y bonete i las fiestas de pri mera clase de la Ca tedral, no excep 
tuando m!ls que á los curas . 

Ofrecióse por' este tiempo una competencia entre el Obispo de Popa
yin don fray Mateo tle Villaf.llie y el Gobernador de aquella provincia, don 
Francisco Fernández de H eredia. Presentó éste para t:1 curato de Sopetrán 
en el plrtido de Antioquia, al prcsbitero don Francisco Ignacio Diaz, al 
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cual no quiso el Obispo dar colación y canónica institución. El Goberna· 
dar introdujo recursos de rUer1.:l á l:l Aud ie ncia quejándose de que el Obis
po \' ulneraba el real P3tron:lto. Despachó la Aud iencia ruego y encargo 
para que el Obispo dier:lla posesión rea l, 3ctual y civil velqlJflS;, ó la man
dase dar del ben eficio de Sopetrán al mencionado 'clúigo, ma ntenien dolo y 
am par:indolo en reacudimiento de frutos desde el dla en que se le !labia 
despachado colac:ión que hizo institución canór'¡ca por el D Cllll y Cabildo 
de San taré. Igual exhorto se despachó al Arzobispo para que como metro
politano, tratase de que se pusiese al presbítero Diaz en posc5i6n del bene
fi cio, caso de que e[ Obispo se denegase :i ello. 

Entretanto 1:1 Obispo lubla excomu lgado al Gobernad or y :i ot ras per
son as de su séqui to i y c~ te era otro punto de queja contra el Prelado, y 
sobre ello lo requi rió la Aud iencia para qu e lo absolviese llanamen te sin 
sujetarlo al ceremonial romano, por disponerlo así una ley recopi la da res
pecto á las censuras impuestas i los Gobe rnadores y i otros altos funciona· 
r ios. El Obispo contestó que obedecía el exhorto en cuanto á la primera 
parle que trata ba de [a posesión del beneficio; pero que en cuanto;i 1:t se
gunda, representaba que el privi legi o de dispensa del ceremonial en la ab
solución de las ce1l5u ras no comprendía:í don F rancisco de Hered ia, por· 
que cuando lo habla excomulgado ya no era Gobernador. Esforzó su re
presentación el Obispo lla man do la atención de la Audiencia sobre los ma
los tratamientos que habla recibido de Heredia por haberle querido reducir 
á vivir con su mujer que tenfa abandonada. 

A este Obispo 11: estaba sucediendo con H eredia lo que les sucedía :i 
todos los Prelados que lr:>.taban de corregir la mala vida de lo! altos magis. 
trados, que al momento daban éstos por vulnerados los derecho! reales y po r 
invadido el poder civil; y las declamaciones y quejas de esos magistrados co
rrompidos ha sido lo que los escritores enemigos del clero, ó mejor dicho, 
de la moral católica, han explotado para formu lar cargos con tra la potestad 
eclesiástica . 

H ercdia era un disoluto escandaloso, con t ra quien su mujer se había 
quejado ante el Obispo; y éste, antc3 de usar de apremios y castigos, habla 
empleado todos los medios polilicos para reduci rlo á vivi r bien con ella y 
no dar esc:indalo. 

Agotados cstos recursos le conminó con censu ras, de las q ue no hizo caso. 
E xcomulgólc, por ultimo, y entonces la enmienda que el otro t uvo fué ir a 
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casa del Obispo con un ,"ul"I('I que ~c h;:¡bh rob:l.do una lIl ujercasad:J, y ar

mad os de trabuco 1 .. IIlsul laru ll yanl\:lI:\2aroll. 
E l F isca l de b f{ cal A \Illit:ncia üijo, sobre el puntodela absoludón de 

H C'red in, que la r.lZ6n C'tI que el Obispo se fundJbJ para no dispensarlo del 
ceremonial, era insuficienle por cuan to la ley que le favorecl.\ extendí:\. el 
fuero de los GobernaJoTcs al ~icmpo de fotl rcsidt;nc:;¡ ; y que cuan¡lo habla 
excollHdgldo :i Hcrcdia no h .. bla terminado :t U" e~e ' ie mpo; y pidió se 
dcsp.1c\¡ase auto de fuego y encargo al Arzobispo don F ranci5CO Co5io y 
Ot~ro para que en u~o de las f.u:uhadcJ de metropolitano ;,tbso[vics.e al tJI: . 
G(j~rnador. Ln. Audiencia decretó como peclla d Fi~cal ; pero el Arzobis· 
po, que erJ hombre profundú en ambos derechos, segün 10 manifiesta su 
biell rolzona"a respue~ta. dijo que no podía hacerlo sino temporalmente, 
ln terin ocurriR el reo a su Obispo. Ocurrió en efecto COII mediación dtl 
Arte ,bispo, que se inu:re!ó por él, y el Obispo lo .. bsclvió ; pero la Audien
cia, aunque pro\'cyó (;I\'orabhmtentc r":fptt to ¡\ la pen;! espiritual interpo
niéndose par:) con el Prelado cclesiásLicCl, lo condenó multándolo en dos· 
cientos pesosr y m:lOdó que de Pt'payin se ocurriese i la Audiencia de Qui· 
to contra el ex-Gobe rnador B efed ia por los delitos deque le hab(a acusado 
el Obispo, 

Puso el senor COlio y Otero el mismo cuidado que su antecesor en 11 

cnsei'1anza de la doctr ina cristiana, haciendo que 105 lúrrocos la ensellasen 
todos los domi ngos cm IU~ igl~ias a todas las gentes para cumpli r con el 
precepto del E\'angelio ElIlI{'$ ergo docefe Ollmts gil/liS, sin hacerlo precio 
pitad.lmente para 5.1lirdel paso, sino d(.spacio y con mét.xIo, explicándola 

con claridad y.eneillcz. Y para que no se h iciesen HIIIU I!stas disposicio
nes, t'xpidió url (-dicto pur el cual mandab:t que todos los padres de fam ilia 
em,jasen JiUS hijos y dom.:sticos ;1 recibir la Cllie!l .. n:!'a de su cura, di l¡>O

n iendo prudentemente, en beneficio del buen orden de las famili:¡s, que un 
domi ngo fuese p.ute de ella y en el siguiente I;¡. ~otn.. Tambien pre\'ino 1 
los curas que no dejaran de predicar en los mi slllOs dla! el E\'angelio, para 
instruir al pueblo, reprcnder los vicios y exhortar 11a virtud .• 

En tiem po de este Arzobispo vino un brc\·c del Sumo P ontlfi ec In o. 
cencio XI, fecha 12 de Febrero de 1679, sobre la comuniÓn cotidiana que 

• Colt'CC16D da au toll y pro.WeDcilll del Archh'o epi-'OOpal dme IGcH' t jO~. Tod, 
..t.o el ... de QOllciu 100 tomad .. do e&1..:I. eolteei611 orlgiaa\. 
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estaba en uso en alg unos Obispados, con abuso del Sacramento, que se recio 
bía en los oratorios de las casas particula res con demasiada facilidad y poca 

reverencia. Publ icó el Arzobispo este breve con una instrucción doctrinal 
muy edi6cativa, en que, explicando las r:lzones que el P apa habla tenido 
para impedir aq uella costumbrcl en trab3 I uégo á explicar la doctrin a cató

lica sobre la necesidad de frecuenta r el San to Sacramento de la comunión 
con I:ts debidas disposiciones. 

E ntre los edictos del seilor Cosio y Otero que nos dan razón de las 
costumbres de la éPOC3, hay uno por el cual sabernos que entonces acos

tumbraban los que sacaban estandarte en las procesiones de Semana San tal 
hacer meriendas en su casa después de la. procesión l á 1:15 cuales cran con· 
vidados los que alumbraban cl paso. De es te modo aquellas devotu funcio
nes se convertian en diverSIones y profanidades quc disipaban el espíritu 

de recogimiento y devoción que en semejantes días! dedicados :1 la medita
ción de 10$ padeci mientas del Redentor, deblan ocupa r ti corazón y la men te 
de los cristianos. El Arzobispollo pudo tolerar se mejante costumbre endí<lsdc 
penitencia , y prohibió las tales me ricndas, que traían consigo ot Ta cosa m:1s 

escandalosa, y era que en ellas se quebrantaba el ayuno y la absti nencia. 
Parece incre!ble que Cn tiempos de tanta fe y tanta piedad como aquellos 

se profanaran de cse modo los días santos; lo que hace ver cuin peligroso 

es dar lugar a la licencia en l'cligión l aUll en cosas que de suyo parezcan 
inocentes. 

T ambién se hablan prohibido con censuras en tiempos anteriores las 

corridas de tCJTOS en var ios pueblos, por In! desgracias que se ocasionaban, 
particularmente en tre los illdios l muriendo algunos inconsciellles1 sin poder 
dejJT de embriagarse ni de torear. Pero prohibir los toros :1 105 hiios de los 
cspal10les era tan lO como prohibi r la C/IICIIO tí los hijo! de lo! indios. Los 
vecinos de U bat ":: y Chiquinquirá ocu rrieron al nue~'o Presidente don Diego 

Córdooo. pidiendo que se alzara 1;'1 prohibición. El Presidente pa~ó la soli 
citud al Provisor. y se le \'an taroll las censuras que !e habían im puesto 
contra los que permitiesen las corddas de toros ó as ist iesen á elln. 

Otra compctencia t uvo lugar en esta époc:l entre el Corregidor de l\h
riquita don Enrique José dc Monterrio, el Alcald e Pedro Garcla de P lata.s 
y el cura vica rio. con moth·o de haberst. dispuC5to por la Real Audiencia 
que di cho Aleald\! se hiciese interin;'llllC llt e cargo de la adminiSl ra.ciÓn de 

la caja real. Resislió á d io el Alcalde1 y el t.:orregidor lo apremi6 en virtud 
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de órdenes que habra recibido de la Audiencia. In sistió en $U resistencia 
acogiéndose al fuero que debia tener como T esorero de la Santa Cruzada 
en aquella ciudad, y el cura, doctor don Jose Diez de la Fuente, á titularle 
Comisario p:uücular de Cruzada, se propuso fa \'orecer á todo tralll.:e al Al . 
calde, con desprecio y ultraje de la potestad civil, }' no sólo de ésta, sino aun 
de la edesiástic:l, como se vió en la rebeldia de que usó para con el Vicario 
Juez eclesi ást ico, Licend.:tdo Nicol :is Bohórquez de la R ota, nombrado por 
el Arzobispo para entender en este negocio. 

Trata ndo, pues, el Corregidor de obligar al Alcalde i cntrar en la ad· 
ministración de I;¡ real caj:t, • y resistido é~ t e i t itulo de su fu ero, aquél 
lo puso preso, y multado en doscien tos pesos lo mandó i la cárcel de Sanlafé, 
segun ordenes que habia recibido del Presidente. E ntonces el doctor Diez 
de la Fuente fulminó, como Comisario de Crunda, y más como entrome· 
tido, un auto de excomunión al Corregidor¡ y como en aquel tiempo'b ex, 
comunión era arma que para algunos no habla perd ido el fi lo, aunque tinto 
se abusara de ella, sintióse el Corregidor herido de muerte y ocurrió con 
los autos al Presidente, quejándose contra el clérigo Comisario por el abuso 
que hada de sus facultades plra entorpecer sus providencias gubernatinls 
con perjuicio de los haberes rea les. 

El Alcalde Pl atas represen tó desde la circel al Presidente, y este lo dis
pen só de la multa y le man dó seguir dentro de tercero díl para Mariqui ta 
con prevención de q ue se hiciera ca rgo de 1;1. caja real. El AICi'llde marchó : 
mas luégo que estu vo en aquella ciudad aunado con sus fa vorecedores, \'01 vió 
á la misma resistencia, con desprecio del mandato del Presidente. Cuando 
éste recibió los autos enviados por el Corregidor, dió de ellos vista al Fiscal 
de la Real Aud iencia doctor don Ped ro Sarmiento I1 uesterliz; y con lo 
pedido por éste mandó pasarlos :i aquel Tribunal en \'otn consultivo. La 
Audiencia, por UII i'luto de fecha 23 de Diciembre de 1]06, orde nó librar 
ruego y encargo al ComiS3rio general Subdelegado de la S3n ta Cruz;l.da en 
el Reino para que 1l101udasc ;¡bsol \'er al Corregidor, y que dando reprensión 
al doctor Diez de la Fuen te, lo de?usiera del empleo de Comisuio particu_ 
lar de Cruzada, y nombrase á ot ro. 

E l Arcedeano, doctor don Salvador Lope Garrido, que era Juez apos -

• Iknditoe ticUlpo. II«UGUOI eu que 101 hOlllbrtJ plclteAbl\u por no -.er tetoteroc .•• 
lAto es mnlligtllnclltlvo. 
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tólico Suhdelegado, Comis:uio genera! de Cruzada, libró un despacho como 
la Audiencia lo había pedido,y cometió su ejecución en i\la riquita al Vica
rio Jucz eclcsiastico, presbitero Nicolás Bohórq uez de la Rota. En este in
termedio el Corregidor había dldo cuenta al Gobierno de la nUC\'a desobc
lI iclIóa lid Akahh::, y la t\udicllcia lo mandó mult:tr en cuatrocientos pesos 
por vía de proveido, y que emblrg:indole los bienes se le remitiese preso á 

la cárcel de Santafé. Trafanlo para la capital en cumplimiento dc' esta 
orden, Ctundo salieron tres clérigos al camino y 10 gu.ltaron al comisa rio 
que lo conducía. Entre ellos hacía cabeza el doctor José Verdugo, de quien 
se dijo habia arrancado por ht fueru al preso amenazando al comisario con 
un glrrote, lo que salió falso, pues á l:u solas insinuaciones del doctor Ver
dugo lo dejó ir para su casa el conductor. 

Todo esto se hacía bajo la dirección del ComislTio, doctor don José 
Diez de la Fuente, quien p\l30 nuevo auto con censuras contra el Corregidor 
por la prisión y embargo de bienes del Alcalde, y se 10 mandó á notifica r 
con su NolilriO Nicolás Garda. de Paredest quien lo hizo en términos til ll 
descomedidos, que llegó hilsta :Unenazar .al Corregidor poniendo mano á la 
espada. El Corregidor leJormó un sumario por irrespetos á la aULo ridad, 
sabido lo cual por el doctor Diez de la Fuente, salió inmediatamente con 
sus clérigos de testigos en btl.lca del Corregi dor y le intimó por otro auto 
que si dentro de una hora no le entregab:t el proceso que seguía contra su 
Notari o, le decJarab:t por publico excomulgado y multado en quinientos -
pesos. El Corregidor se denegó á ello, é hizo cert ificar al Escr ibano lo que 
en aquel aclo pasaba, y agreltado á los autos d ió cuenta al Presidente de lo 

. nuevamente ocurrido, sobre 10 cual mandó la Audiencia que se librase pro
visión de ruego y encargo al Arzobispo para que castigase á los clérigos re
beldes de Mariquita . 

Halláhase el Arzobispo en el pueblo de Cota practicando la visita, y 
recibida la real provisión, dictó un auto el 2:! de Enero de l707, que dispuso 
que el Vil;ario Juez eclesiástico, bajo pena de excomunión mayort hiciese 
comp:Hecer en Santafé á los clcrigos Díez de la Fuentet Verd ugo y Payán , 
y que en llegando á la carital guardasen prisión, el primero en el convento 
de la Candelaria, el segundo el1 el de San Diego, y el tercero en el de San 
Agu3tín. CuancYo el Vi cario fué á hacerles la notificación, diJosele que ya 
habían marchado para Santafé¡ pero sospechando que no fuese asít fijó e! 
au to con la intimación en la puerta de la iglesia . Al ot ro día el auto había 
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desapa recido; y en va rios lugares se hallaron fijados alg unos pasqui nes en 
verso contra el Vica rio, los cuales se atribuyeron al doctor Diez de la F uen
te, aunque sin poderse comprobar. 

Finalmente, el Vicario dictó auto declarando por públicos excomulga
dos á los tres cMrigos, y además, remO\'ido de la comisaria y curato de Ma
riquita , al doctor Diez de la Fuen te; pero los clérigos ya se habian ven ido 
para S:l.ntafé y prcsentad o en los conventos que se les asignaron por prisión. 

El Arzobispo, co n vista de los autos, cast igó á los tres clérigos con pri. 
sión, dest ituyend o además al doctor Diez de la F ucnte de la comisada de 
Cruzada }' del curato; y 110 L1 SÓ de más rigor por haber res ultado las cosas 
demasiado abultadas y desfigurados algun os hec hos. 

El Arzobispo don F rancisco Cosio y Otero atendió también :i las me
joras materiales de su Igle5ia. De acuerdo con el Cabildo eclesiást ico aplicó 
para la concl usión del dorado del ubernáculo de la Caled ral la suma que 
compon ía la tercera p:lrIe de la \':lcante del sei\or Urbi na , de que el Rey 
había hecho don3ción á la Iglesia. Cuando se rcnexiona sobre estas obras 
an t iguas, y se hace cuenta del nümero de iglesias ~ esta ci udld y pueblos, 
con todos sus tauernáculos, a1t:tres, el1cartelados, é in fin itos marcos de cua· 
(Iros. agregámlosc los de las caS1S part iculares, dorado tod u, no puede uno 
menos de ad mirarse de las can tidades de oro iuver tidas en tan tas obras; y 
de oro fi nísim", ba tido en San tafé por lo~ artistlS que ll l maban orives, cuya 
i'ldust ria ha desap:trccido completamente desde que nos empezó á \'enir el 

oro extranjero, de tan m~la calidad que á poco tiempo se pone neg ro, cuan
do los dlJrados de;: los ti~lIlpos de la Conqu i~ta permanecen con toda su bri
llan tez y hermosu ra . E n vis ta de Ci to, no debemos tener por exagerados á 
los antiguos cron istas lI e Sa n taré, cuando nos hablan de la abundancia de 
oro que encont raron los espalioles en el Rein o de llogota . 

Hilase t a mbi~" bajo el gobierno de este Arzobispo la. refección de la 
torre dt: la Cated ral, cuyo pabellón, que era. de mad era cu bierto con plan . 
chas de plomo, estaba enternmt:nLe J ;ulado. ~ l and6se reconocerlo al pad re 
Juan Millá.n . habí! l rq ui ttXto jesui ta . q uien lIando in forme al Cabild o ecle
siástico que confi rmaba el mal estado de la torre, conceptuó necesa rio hacer 
de lad ril!o y mezcla real el pabellón, como en cftc lo se hizo p or el maestro 
alba il illsidro J e Cal' as. bajo la dirección del je!uita inform ante. P lisase en 
aquel propio tiempo IIn barandaje de hierro en el presbiterio de la misma 
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Jgle~i:t, labrado por el Licenciado don Hcomc de Oli\'ares, á quien se paga~ 
ron por la obr3. trescicnto~ pesos. 

Recibióse también entonces en el Cabildo eclesiástico la real cédula 
que aprobaba y confi rmaba el voto hecho por los Cabild os y Real Audien 
cia, de asistir cada 3 1'0 el.d!a I.f de Enero :i la fiesta que en dicho dla se 
hatíJ. á la imagen de Jesús Nazareno en su capilla del convento de San 
Agustin, en:memoria y agrJ.dccimiento de los favores que ha reci bido de 
Dios la ciudad de Santafc, en varias calamidades púhlicasen que ha di rigi· 
do sus rogath·J.s por medio del culto de esta san ta imJgen. En la real cédu· 
lJ , que está copi ada en el libro de actas del Cabi ldo eclesiástico, se manda 
celebrar I:t fiesta con asistencia de dichas corporaciones. y que se apli que 
ese culto por el bucn ,,:xito de las armas reales . 

T ambién se verificó en t:empo del señor Casio la fundación del sei\or 
Urbina para I:L misa y reSpt'nso que se canta 105 sábad os por la mallana en 
la capilla de Kueslra Sel'lora del Topo en la Tglesia Catedral, y la salve de 
por la tarde del mismo día. 

E l Presidente, Genera l de artillería don Diego de Córdoba Lasso de 
la Vega, bajó:í Cartagena en 17 10, por temerse en aquel1a época una inva· 
sión extranjera; y permaneció en esa plaza hlsta 1 7 1 2, ell que se embarcó 
para Espa lla. Cuan do partió ele Slln tafé dejó eucargndo de la Presidencia 
al Arzobispo don Francisco Casio y Otero hasta la conclusión desu período 
en 1 i J J, al'O en que la H.eal Aud iencia se enca rgó del Gobier no. 

Al pose~ionarse del Gobie rno poli tico el Arzobispo, le fué presentada 
una solicitud de los \'ceinos del Socorro, i cuya C:lbela aparecia el Capitán 
don Francisco Arias de Toledo, en que pedian se erigiese en ciudad dicha 
parroquia, por reuni r tod .. s las condicioncs y ele mentos para ello. En las 
c1pitulacioncs presentadas'por los vecinos dJ.bJSe á la dudad ct nombre de 
Olcro. para perpetual' b memoria tlel magist rad o á quien debia su erección i 
y é~ta fué dec retada, pr..:via~ lu formalidad es legales. Despué.> sólo se ha 
cOIuervaclo d nombre de el Socorro que tcnla ~icn d o parroquia, dando al 
olvido el de su ercctor. 

Pocos Jias antes de dejar el Arzooispo la Presidenci.l, reci bió una real 
cédula fe-::hada en la Cort lb. á:<o de J ulio de 1 711, en que se le hacia n pre· 
venciones pJ.ra que estu\'iese á la mira con respecto á la ñ lelidad de los va: 
sallas, no fuesen á cu ndir en estos dominios de Am érica las ideas de inñ4 
dencia que los enemigos de la Corona. trataban de esparci r por estos reinos 
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por medio de libros y gacetas, para corromper é inquietar la lea ltad y fide
lidad de Jos vasallos de estos dominios .• " •• Co~a Tar;¡! Esto escribia el n cy 
de Esp:!.11a el dia :::0 de J uliocle 1 ¡11, que por un a l\o no era un siglo CQOl 
plelo ante$ de !:J. revulución del 20 de Jul io de 1810 . .-

:\l urió el sei'iar Casio y Otero el dia 29 de Noviembre de 1714, sentido 

por todos y pri ncipa lmen te por el c1cfO. Fué hombre de nobles prendas 
personales, muy ge neroso, ;¡ Cahlc y cari tati\'u; celoso del servicio de Dios, y 
muy docto en ;lIl1bos derechos. Jamás llegó:\ tener dift:rcncias con su Ca· 
bildo, y proc ur3ha que no ocurriesen entre los capi tulares ; y cuando las 

hubo, supo disiparlas por medios amorosos y cristi:lno5, como se \'i ó en oca
sión de haberse ofrecido una contienda en la Sa\:!. Capilu\:!. r, entre el Canó
nigo doctor don Pedro de Urretabisque y el Chan tre doctor don Francisco 
de Berbegal. Fue el caso que repliondo este ultimo sobre ciertl cuestión 
que so¡; tenfa el primero, usó de una frase que tomada en mal !entido por 

"L' rretabisqu e, lo enojó:1 tal pun to, que fol ltando :'i toool moder¡'\ción y respe
to, tomó el tint ero de pbta que estaba sobre la me~a para tidrselo i Der

b(!gal, lo que dejó de hacer, prefiriendo irse sobre ólcon fu ria, y cogicndolo 
del cuello le dió de bofetadas. 

Esto produjo un grande escandalo y un sen timien to profundo en el 
Arzobispo, á qu ien dió cuenta el Cabildo por una resolución se\Tera pa ra en 
causa r criminal men te al Can ónigo Urrctabisque. 11a$ el Arzobispo, de5cao 

do la pJZ y buena armonia eutre los capitulJ res, c.-:pidió una past oral en 
que obedeciendo y dando cumplimien to á las reales cédulas sobrc la dispo
sición del Concilio de Tren to en estas causa!, y según la resolución del C,
bildo, in terponía su mediación y amone5.taba i SU! miembros para que de

puesto todo resenti mien to se perdonase'l y am istitsen con espíri tu cristiano. 
En consecuencia, el Cabildo dió un auto en el mismo sentido, y notifIcado 
éstc al doctor Derbegal, juntamen te con la pastora l, dijo quc acataba y ve
neraba co mo era debido lus san tos consejos de ella; pero que en cuan lo á 

la satisfacción no se erefa obligado por no haber sido el agresor . 
Cuando el Notario fue á hacer sJ.ber e!la respuesta al Arzobispo, este 

pasó i su oratorio y allí le dijo que se la leyera, hechu lo cUJ.l por el Notario) 
el Prelado se arrodilló ante el altar, y haciendo el acto ¿e con lrición dán -

• No quiero omitir otrll clrcunsUwcin pllrticulnr respecto uo u ln CódulD; y C5 <tuo 

!uC! hlllliu:la por mi el dlll 20 uo J lllio de 18(;0 en 1,11 ArchIvo do lA Audiencia. 
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dO$C golpes de pecho, ;af\adió que aquella era la vcrdadcrlII satisfacción, y 
que suplicaba á 105 dos Canónigos se ami$lasen como hermanos. 

El Notario presentó al Cabildo certificado de la diligencia con b. res· 
puesta del Arzobir.po, y en \'irtud de ella se resolvió llamar á uno y otro 
Canónigo. y en la sala capitular el Dean. doctor don Carlos de Dc rnaola, 
It.:s dirigió un plátiC3 saludable sobre la modestira con que debían portarse 
en unión de Cdridad i concluida la cual, Se" levantó de su 5illa el doctor 
UrretablMlue y dirigicndose al doct or Bt.:rbcgal le echó 1'15 brazO$ pidién
dole perdón, y arrodillándose, 5e abrazaron como hermanos y amigos. Con 
estc acto edlficantc de humildad y de perJón, debido á la benigna in fl uco
cia del Arzobispo, queJó concluido aquel desagndable negocio. 



A PÉNDICE. 

NÚMERO I .. 

(P.{Gl~,\ 11 1 ). 

RELACiÓN 

DE: LOS "I~RITOS V SERVICIOS DEI. CO:-:QUlSTA OOR D. SEDASTIÁN DH 
m:UI.cÁlAR y D~ SU HUO n. FItAXCISCO. COPIADA DEI. 

EXI'EDlJ::XT": ORIGINAL.. 

En una presentación hecha por el Dr. D. Francisco Mosq uera y Bon i
lla, presbítero domiciliario del Obispado de Poparan, se decreló lo siguiente: 

« Popayán Junio 25 de 17as.=Por presentado con los documentos que 
eXpre53. El presente Escribano dará ¡\ eSla parte la certificación que pide, 
devolviéndose los ciDdos documentos, y obre los efectos que haya lugar.= 
Francisco G,'egorm de AlIgulo.=A nte mi.=Ramdll de JllurglJl!Ítio. =D. 
R:lmón de hlurgueitio Escribano re.al publico, etc.=A consecuencia de lo 
pedido por la parte presentantc mandado en el decreto de la vuelta, y con 
\'istil de los documentos manifestados de servicios, méritos y proezas del 
Adelilnlado D. Sebastián de Belalcazar y su hijo D. Francisco, constantes 
de tres informaciones redbidas en virtud de dos reales provisiones libradas 
sobre el asunto por los sel10res Presiden te y OiJores de las R ea les A udien
cias dc Santafé y Quito, y de cinco Rcales Cédulas de su Majestad, libradas 
á favor de los ascendien tes del suplicantc, certifico en la maneta que puedo 
y debo y ha lugar en derecho, á los senores y demás personas que vieren 
la presente, como consta por las informaciones y disposiciones de dieziocho 
testigos contestes como que acampanaron y conocieron al Adelantado D. 
Sebasti án de Ddalcázar y á sn hijo D. F rancisco: Que desde el tiempo dcl 
Capitán Colón, primer descubridor de las Jndias, fué el Adelantado D. Se
bastián de Belalcáz.1r, hasta su muerte, uno de los principales caudillos y 
fr.maso conquistador, acompaT1ado siem pre de su legitimo hijo d Capitán 
D. Francisco; quiencs con su esfortado val or, hicieron dcsde la Isla EJpa_ 
liola hasta Nucvo Reino, las hazai'las siguientes :=Que el Adelantado O. 
Sebastián de Belalcázar, como principal y moh antiguo conquistador, vino 
en comp;u"lia del Gobernador Pedro Arias D:\vila, á la ciudad deSanlo Do
mingo de la Isla Espaliola, donde con sus armas, caballos y gente, conquis
tó y ayudó á poblar y pacificar esa ciudad y las demás islas de la E!ip:u1ola, 
donde por las repetid as y largas batalla!, padeció muchos t rabajos, hambres, 
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enfermed3d es y otros 3trasos, derramando mucha S3ngre por las innumera· 
bIes heri das que reci bió de fh..'Chas, macanas y lanzas, hasta que \'ellció y 
dominó á csos belic050S ind IOS: Q uc III~go que el Ad elant ado Bel31cázJr 
conq uistó y pobló la ciudad de Santo Domingo en cnmp3flia del Goberna
dor Pedrarias, deján dolo todo en paz, sa lió al descubri mi ento del Dal'icn, 
que en efecto conquistó en compaiHa de Pedrarias, y que por industria del 
Adelantado Bela1cazar, se dc!cubrió la mar del Su r, hasta cntonces IIlcóg 
nita: Que cn este descubrimiento gastó en gente, arm3s, vh'eres y pertre
chos una su ma coniider3ble de pesos de oro y estu vo á cantos de perder la 
\'ida por 105 peligrosos repetidos a taques y manifiestos riesgos en qne se \'ió: 
Que despucs de dejar poblado el Dil ri~n con de~eos de aumen trtr los sefl o
Tios y domin ios de Su Mnjest:td, saiió pnra Urabá , á descubrir más tierras, 
con copín de gen te, caballos, pertrechos y lo más necesario, y se aco mp:1l1ó 
con ell\f:l.rqués D. Francisco Pi zarro y el Adelantado D, Dlcgo de Alma
gro, con 4uiencs siguió al Reino de T lerrafirme, dondc con qu istaron todo 
aquel Reino, muriéndosele en él al Adelantado Belalcázar, por la mucha 
hambre y enfermedades, los más soldados y cab:lllos, por lo qu e " iéndose 
solo y pobre salió de aquel Reino y fué i In prv\"incia de Nicara¡:-ua y ~ue
va E sp:U1,¡ á rccoger gente, ca.ba.lIos, "h'cres, municiones y lo II1:\S necesa 
rio para conti nuar el expresado descubrimiento: Que lu égo que llegó á las 
provillci as de Ni ca ragua el Adelan tado Delalcá1.a r, halló que ol ros esp:u)o
les estaban entendicl1flo en aquel la conquista) y como no Ile\'aba más nor
te que el servicio del Rey, le incorporó con esos conquistadores y ayudó á 
conquistar y pacificar eS3S pro\,incias, las que dejó pobladas, y ha biendo l e
cogido la gente que pudo, con caballos, \'f\'cres y pertrecllO~, se volvió al 
Rei no de T .e.rrafi rme, donde halló muy necesi tad os á !U5 compat"\eros el 
.l\Iarqués Piurro y el Adelantado Almagro, qu ienes en vi sta de los recau
dos y esfuerzos tan considerables que trafa, dtte.rminÓ aquel Marqués Piza.· 
rro y Ad elan tado llclalcázar, saliesen á d escubri r)' cOIll.¡ui"tar lluevas tie . 
rras por la mar del Sur, quedándose el Adelantado Almagro en el Rei no 
de Tierrafirme. "lO 

Se omite aquí una larga relación de trabajos sufridos en el ma r del Su r 
hasta dar en la isla de Gorgoll3, de donde salieron para la conquista de las 
provincias de Cajamarca y Piura, ver ificado lo cual se separó Bclalc:\za r de 
Pizarro, para \'enir al Nuevo Rei no, cuya relación sigue: 

«Que dejando conquistadas y pobladas las provincias de Pi ura y Caja~ 
marca, se separó el Adelantado don Sebast ián de DeJalcázar del Marqués 
don Francisco Pizano, y con su gente se vino solo conquista ndo las más 
ti erras de Cajarnarca y dt!scubrió las provincias de los Paius y los Cara res 
donde pobló las ciudades de Laja y Cuenca, teniendo en estos lug3rcs el re~ 
ferido Adelan tado Belalcázar muchos encuenlros con los indios, quienes 
por su fi ereza le trafan en contin uo sobre~altol su frie ndo desvelos. hambres, 
heridas é insultos en los c3minos or:l(lados en donde pereda o muchos sol
dados y caballos, Que con iguales zozobras continuó el Adelantado Delal· 
cázar su conq uista y descubri ó la provincia de Rioba mba, la que fundó, y 
siguiendo para la de Quito tuvo en esa p rovincia un reJ1ido ataque con Jos 
InCa! Oreg9nes, ;i quienes venció y desbarató su numeroso ejército,siguién
dolos hasta Cotocolta, dos leguas de Qll ito,con cuyo triunfo pobló la famo· 
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sa ciudad de San Fra ncisco de Quito, prendicndo muchos capi tanes de los 
in dios Orcgotlc! para atraerlos al domin io del Rey: Que estando Belalcá· 
zar entendiendo en la conquista de los Yumoos y ot ros comarcanos de Qui. 
to, tuvo noticia que Pedro de Alvarado lIegab.l á la provincia de Riob3m· 
In (donde interinamente estaba poblado Quito) con copia de gen te, armas y 
demás pertrechos. por lo que determinó el Adelnnt3do Belalcázar irse á en· 
contrar con él para impedirle que no se sometiese en su conquista. y en 
efecto de que le encontró. con la prudencia que resplandeda en Belalcázar, 
le hizo manifiesta su repulsa, poniéndole prese- nte que él y no otro debra 
entcnder en esa conquista, por haber sido el primero que descuhrió esas 
provincias: y que convencido Alvarado de las razones de Bclalcázar se re· 
tiró, {Ieiándole la gentc y vendiéndole la armada de navi9s en cierl mil caso 
tellanos de oro i don Diego de Alma,gro, con cuya reli rada trasladó el Ade· 
lantado Bdalcázar la ciudad de San Francisco de Quito al asien to y lugar 
que hoy existe: Que dejando poblada la ciudad de Quito se volvió el Ade· 
lantado Bcla1c:har á la ciudad de Piura á hacerse á más gente, víveres y 
pertrechos, y de regreso de Piura vino conquistando la isla de la Puná y la 
provincia de Gua}'aquil, y verificada esta conqui sta pobló Bel:t1cázar la ciu· 
dad de Santiago de Guayaquil, y siguió para Quito á continuar ~U5 descu· 
brimientos: Que inmediatamente que llegó á Quito continuó su conquis· 
ta pasando en comp~lifa de su hijo don Francisco, pa ra esta provincia de 
Popayán, de la que le ha bia dado notici:t un gran sei'lor Cacique de ell:l, y 
en su tránsito l uyo muchos ataques y reencuentros con los indios C9marca.· 
no~, set1al ándose entre és tos los Pastusos, á quienes, aunque satiud os, ven· 
ció y conquistó, pobbndo I~ ci udad de San J ua n de Pasto, de la que pasó 
para la provincia de Popayán en continua guerra, pr incipalmente al divisa r 
la que hoyes ciudad de Popayán, donde le presen taron s~ngrienta batalla 
los indios de la provincia de CllISquio, quienes le hicieron frente 50stenien· 
do la guerra ó Guasavara en el sitio de este nombre; y estuvo cn este ata· 
que el Adelan tado Dela1cAza r i cantos de perder la vida por haber recibido 
unas mOrla l~ heridil5; pero aun en lo, (l!limO! alicntos Fe csfor~6. y ven· 
ciendo á estos inexpugnable5 indios, pa só y pobló esta ciudad de l\uestra 
Sel'ltlra de la Asunción de Popayán : Que dejando pacificad.! esta ciudad 
de Popayán pasó en compaMa de su hijo el Capitáll don Francisco Belal· 
cAzar, el Capitán JUOl n de Ampudia y otros soldadas, siguiendo el dcscu· 
brimierHO de tierras, y si n cesar los ataq ues COII la ferol': y belicosa gente 
india de estos p:liscsi descubrió, conquistó y pobló la ciudad de SanIiago 
de Cal;, el valle de Lele, la ciudad de All11aguer, la ciudad de Guadala
jara de Buga, la ciudad dc Chapanchica, la ciudad de Agreda, la ciudad 
de ~adrigal , la de A tlserma, y todos los pueblos, ljitios y asientos comar· 
canos de estas tan vastas provincias: Que habiendo poblado las ~usodi. 
chas ciudades y pueblos, col'!tinuó sus d escubrim ien tos y ~alió dc Popa
yá" con copia de gen te eSp;¡flola de á pie y á cab.l llo, ballesteros y rodele· 
ro!, con muchos pertrechos de armas y bast imentas, y dC5de la ciud:ld de 
Popapln ha~ta llegar al valle y provincia de T imana, paO,tron ine;(plicables 
trabajos por ten er que atra\'C3a r ásperas montatll1.S, caudalosos ríos, cuestas 
empinadas y sierra:i nevadas, en cuya fragosidad consumieron ochenta dfas 
sólo en abrir brecha, de rribando palos y poniendo puentes, siendo mn cs_ 
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cupadas las cuestas que en muchas de el1:ts era preciso subir y bajar pen. 
dientes de sngas los caballos y ganados. por lo que murieron más de la mi. 
tad de los caballos y crecido número de rescs, rereciendo en t re 105 caballos 
uno que le habia costado á Diego Escobar mil doscientos y cincuen ta caso 
tellauos de buen oro, de cuyos resultados quedó el Adelantarlo Bclalcázar 
muy necesitado, sin tene r I'fl'crcs para ma ntener su tropa: Que habicndo 
¡¡egado i 1.1 pro\'ineia de Tirnami tuvO el Adclantado Bdakázlu rCliidJ. ba
talla eOI1 estus naturalcs á qu iCIlC3 vendó, y pobló la viII:!. de T imaná, de 
donc.le sedien to de descubrir más tierras, pre5tumil'ndo hallar más poblacio
nes en 105 espaciosos l1an05 de Nciva, siguió por el vallc y rio dc Nciva con 
cicnto y cincuenta homhres. con quiee,cs caminó !taHa dar cn el Nuevo 
Rei no de Bogotá, eu donde encoHtró al Licenciado Jimcnez de Quesada 
COII unos cortos SOIJ.ldos ... J 

Sigue aquí lo que en la Historia se dice sobre IJ. orgJ.ni1.ación del Nue· 
va Remo y la partida de los tl'es General es par:!. Espalla en ¡ 539, Y conti 
nua la relación as! : 

.: Que como su anhelo sólo aspirab3 al sen'icio del Rey y aumellto de 
su l\tonarqula, \'olvió de Espai'la:i esta su Gobernación el ;11"10 de J 5+0 en 
comp:1.l1la de su hijo el Capitán don Francisco, y que empez<'o á. entenJer 
muchas cosas que se diriglan al aumento del real erario y en otras que el 
Hey le h:tbla ordenado; y que se regresó, pobló otr .. s ciudades y \'illas, pro
curando la conversión de 105 infieles, d:\ndoles uoctrina, edi fi cando iglesil5 . 
y ponién dolo todo en paz. arreglo y justicia: Que inmed Iatamente mandó 
á su hijo, el Capitán don Francisco, en COmp:ll1ia del Capit:ill Juan de Viera 
á las prO\·jncias de los T imbas. indi os muy belicosos, los cuales f'lcro n pa
cificad05 por el valor de don Francisco de Belalcázar, quien llevaba por si 
gastados en esta y otras expediciones, más de treinta mil castellanos de oro: 
Que desde q::e conq uistó:i los Timbas el Ca pitán don Francisco Bela1ca
zar, le nombró el Adelantad o, su padre, por Teniente y Justicia mayor de 
la ciudad de Anserma, cuyo empleo desempel16 con honor: Que habicndo 
servido esta tenencia el Capitán don Francisco Bd;l1cázar, fué en compailia 
de su padre á pacificar los indios de la provincia ¡le Pacz, á los que no pu
dieron conquistar por ser muchos en numero y de increlble valor; y por 
tanto, habiendo sufrido los cspal'lO!es muchos quebrantos y mueltes, salic
ron huyendo y se \'olvieron á Popayán el Adelanu.do 'j su hijo con muchos 
t rabajos y pérdidas; pero alsuhsecuente alio penrechado de más copia de gen· 
te volvió el Adelantadu Bclalcázar con su hijo el Capitán don Francisco y el 
Capitán J uan de Cabrera á combatir con los expres,\dos indios de las prol'in. 
cias de Páez á quient!s con ta n repetidos ataques, riesgos y peligros consiguió 
vencer y conquistar: Que de regreso de los Pacces nombró el Atlelan tado Be· 
lalcázar por su L ugar-teniente y J ust icia mOl 'jor de esta <;i udad de Popayán 
i su hijo don Francisco, con fin de pasar el Adelantado al Peru :i sosegar las 
disensiones que se hablan ocasionado entre los Gobernadores Pizarra, Al
magro y sus gentes, con fin de poner en quietud y paz esas provi ncias y 
sus\'ecinos i en cuyo tiempo llegó á es ta ciudad de Popayán el Licenciado 
Baca de Castro, Presidente de esos reinos, á quien re-:ibió con suma osten · 
tación , d'ndole todo socorro)' acompal1ándole personalmente con copia de 
gente de á pie y i caballo, armada toda á su costa, hasta la ciudad de Quí. 
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to, en donde queri endo pasa r adelante para el efecto de acordar á los go
bernadores, se lo impidió el P residente Baca de Castro, por lo que se vol· 
vió á su Gobernación, en donde satisfecho de la conducta y valor de su 
hijo don Francisco, inmediatamente lo proveyó de gen te, armas y cab."I11os 
para que en comp,lI'¡a del Capitán Jua n Cabrera fue~e á descubTl r las pro
.... incias del Dorado y la Canela, CO I1 el designio de poblar todas Ins tierras 
que habla de mar á mar por esa vla; y habiendo avanzado la mayor parte 
de esta dilatada jornada, llegó un Carlos de Salazar con una real provisión 
de Quito dando not icia al referido Capitán de la rebeli ón de Gonzalo Pi 
zarra y sus secuaces, llamándolos i todos que p:'lsasen prontamente i Qui to 
a dar socorro al Virrey Blasco N úiiez Vela, que andaba huyendo perseguido 
de dichos alzados j con cuyo aviso, suspendiendo la expedición del Dorado, 
regresó:l. esta ei udad el Capi tin don F r:lllci sco Belalcázar, incorporado con !u 
padre, el Adelan tado Bela1c::.har, convocaron los capi tan<:$ y más gente de 
la Gobernación, con multitud de caballos; mandó el Adelanta do Belal cazar 
á su hijo don F rancisco con socorro á en cont rar al Virrey. al que halló en 
el asiento de Ota halo, de tlonde resguard:\nd olo con su ejc::rcito lo condujo 
:\ csta ciudad de Popayán , :\ donde fué recibido del Adelantado Bc1alcázar, 
acogiéndole y favoreciéndolo en junta de su desgrenada gen le, haciendo 
muy crecidos gastos asr en éstos como en ot ros muchos socorros que les hizo, 
siendo constantc que gastó el Adelan tado Belalcazar m:ls de trei n la mi l caste
llanos de oro en mantenerlos, hacer armas, pertrecharl os, darles caballos y 
man tener las tropas que llevó de refuerzo, y ya que estaban bien aderezados se 
fue ron el Virrey y el Adelantado Belalcázar, su hijo don Franciscoy las Iro-

- pas de am bos para Quito, donde supieron que el rebelde Gonzalo P izarra 
estaba en el campo prevenido esperándolos con más de ochocien tos hombres 
de los principales del Perú para presentarle batalla al Virrey, y que el di 
cho Adelantado Belalcázar, con el ardor y celo que en él resplandecfa, para 
cvitar las muchas muertes quc se podian experimentar (y que en efecto se 
experimentaron en la batalla), le ofreció al Virrey qlle él irla 5010 al campo 
de Gonzalo Pizarro:l. tratarle y proponerle medi os de pa?, á Jiu de que en 
estos reinos se conservase la t rallquilidad, por 10 que hubo una grande dis
puta y controversia en tre el Virrey y Bela\c:lzar¡ y aunque todos los capi· 
tanes eran del sentir del Adelantado Bela\cázar¡ pero como se opusiese el 
Virrey no se efectuó la embajada; y as!, pasando por b ciudad de Qu ito, 
siguió todo el acompanamientoal Vi rrey para el llano de Anaguito en don
de se presen tó la batalla , y en donde, aunque pelea ron con esforzado va' or, 
como era mucha la gente del tirano, venció éste, quien habiend o nluerla el 
Vir rey y la mis gente de Popayán, prendió al Capitá.n don Francisco Be
¡alcazar, rob:\ndolo y dejá ndolo sin nada; que lo mismo ejecutaron CO Il el 
Adelan tado Belalcázar, á quien aprisionaron á causa de que, como tan ,'a· 
lerolo, rompió peleando por medio de todos y reconociendo ser persona 
pr incipal, siguiéronle cinco caballeros, á los que hizo frente, nbhstantc 
estar estropeado su caballo y descansad os los de 105 enemigos que lograron 
vencerlo á causa de habérsele cafd:l el caballo y con el la celada de la cabe
za en cuyo tiempo le dieron algunas graves heridas, y le prendieron y le 
Il¿va ron á Qu ito, donde despué5 de h aberl e rorodo la vajilla) oro, dinero, 
alhajas, caballos, escl avos y cuanto tenia, lo desarmaron y pusieron preso 

" 
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en un a ca~a quc hoy es capitular, en la que logrando la opor tunidad de 
hallarlo solo, enfermo r sin armas, entró el traidor Anton io Robles y con 
vileza lo hirió :'. su satisfacción y dejó co mo muerto ; de cuyo suceso ma n
dó i saber Gonzalo P izarra, y fi ngiendo sent imiento dió orden á un ciruja· 
no suyo que lo medicinase; pero con orden secreta que en la cura lo ma
\;I se in troducié ndole \'eneno; de lo que advert ido el Adelantado Beblcázar 
por el mis mo ciru ja no, que era su ami go, se abstuvo y no recibió medica
IUcnto alguno, curándose por si solo hasta que sanó; y durante la prisión 
le mandaba á proponer Gonzalo P iz3.rra ven tajosos pa rtidos :So fi n de que 
fuera al Peni á incorpora rse con sus gen tes, lo que rechazó el Adela ntado 
COIllO tan lca l vasallo del Rey, hasta q ue alcanzó volverse á su Gobernación. 
Que era tal la lealtad, celo y amor del Adelantad o Bcla lcázar al Soberano, 
que \"i niendo de huida el Virrey Blasco N lit'lez Vela, recibió dic ho Adelan· 
tado ulla ca rta de su sobrino Bartolo mé Cabrcra, soldado del Virrey, en que 
le suplicaba é instaba de palle de Gonzalo Pizarro que prend iera y matara. 
al Virrey ; y como la fidelidad de Belalcázar no pudiese sufrir deslealtad al 
guna, impacien te y 5in reparar que Cabrera fuese su sobrino, remitió la 
carta al Vi rrt!y pidil!ndole que no perm itiese in famia cn su sangre, y que pre
cisamen te y sin reparar que Cabrera era su pari ente, le cortase la cabeza ; 
lo que ejei:utó el Virrey. Que estando ya en su Gobernación el Adelan tado 
Delalcáza r, tuvo noticia que Su hijo el Capitán don F rancisco se habla hui
do de la prisión de Gonzalo P iza rra, y que conlO estaba tan pobre, se venia 
á pie, con cuyo aviso 10 ma ndó á encon trar con vi ático y un caballo rucio, 
en el que en tró del Perú el L icenciado Ped ro de la Gazca, el que se lo man
dó á part icipar á BeJalcázar desde el Reino de T ierrafirme, mandándole las 
rea les cédu l;¡s en que Su Majestad aprobaba y se daba por servido de cuan· 
to el Adelan tado Belalcázar habla hecho y habla de hacer, en la confianza 
de que era tan fi el y leal \'a5allo, mandindole que acompa nase con su gente 
al dicho P residente Pedro de la Gazca hasta da r enci ma del tirano Gunza
lo P izario y sus sec uaces; lo que obedcció ; y prontamente en compa Ma de 
su hijo don F rancisco convoca ron 105 capltanC!, caballeros, ,'ecinos y sol
dados de la Gobernación. y gastaron de su peculio más dI; cuaren ta mil 
pesos; los I)ertrechó de caballos, armas, ,, (ven:s y lo más necesario, y salió 
en alcance del P residf'nte Gazca, del que recibió nuevas cartu en la pro
vincia de Ayabaca, term inas de P inra , y fuese con poca gente, pero bien 
armada y cabalgada ; con cuya nueva ord en, devol vió :So su hijo dun Fran
cisco Belalcáza r con la mayo r parte del ejército á la ciudad de Pasto, con 
t itulo de su Lugar- teniente y Just icia Mayor, cn donde, como hijo de tal 
padre, dcscmpefi ó la confianza gastando m uchos miles de pesos de oro en 
!ll trasporte, en las paci ficaci ones que em prend ió, y que estando en la ci u· 
dad de Pasto emprend ió el descubrim ien to de las provincias del Dorado, 
por la fama que tenían de muy ricas y pobladas, y que habiendo salido i 
la empresa con copia de gentel armas, v! veres y caballo!, " olvicron perdi
dos y desba ratados á la Gobernación de P opayá n, por lo que quedó muy 
adeudado el expresado don Francisco, pues gastó mucha suma de pesos de 
oro. Que el Adel ant-ado Belalcázar cont inuó su jornada desde Ayabaca 
hasta alcanzar al P residen te Pedro de la Gazca que estab" con el ejérci to y 
estandarte real en la provincia de Andaguaylas, desde don de se incorporó 
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con el ejército y rué si rviendo al Rey con su conocido valor y notoria pru
dencia, princip¡dmente en el parecer que dió al tránsi to del rlo r\ purfmac 
respecto:\ que un soldado de P iza rro había pegado fuego á lascrisnejas que 
hablan atravesado para poner puente; y estando en este con fl icto temero
sos que Piza rro les tomase el campo, ordenÓ el Adelan tado Belalc1zar que 
cogiesen todos los magueyes que hubiera y haciendo de ellos baLsas pasó el 
ejérci to, y antes que el enemigo llegara tomaron el campo y valle de Jaqui 
gaguana donde estaba Gonzalo Pizar ra y sus aliados, áquienes se les presen
tó batalla, entregando el Presiden te el real estan darte al Adelantado Belalcá· 
zar con diez y sei s banderas de gente de á cabaJlo que estaban en el escuadrón 
formado, ;\ cuya vanguardia fué el P residente, y que el dicho Adelantado Be
lalcázar como Capi tAn genera l estuvo d elante de todos ellos, ha st;'! que ven· 
cieron á Gonzalo P izarra, en vi rtud de cuyo triunfo pasó el Adelan tado 
Be1.llcáza r á la ciudad del Cusca, donde se ma ntuvo hasta que vió verifica· 
do el castigo de los rebeldes. Que puesto todo en paz y sosiego se reti ró el 
Adelan tado Belalcizar á esta su Gober nación de Popayán, en donde e!tuvo 
sirviendo al Rey hasta que "ino un juez de re!idencia á quien se la dió 
como lea l vasallo y recto juez que sin,j6al Rey en estas conquistas más de 
cuarenta y cinco ai'los, sin Il ot:!. rsele que hiciese el más ligero dano á espa· 
fl ol ni :1 indio, ni que tu viese b men ar deslealtad; y que siendo ya viejo de 
m;1s de sesen ta alLos,quiso ir:\ besar los pies al Rey para lo que emprendió 
viaje}' murió crist i:J.n :uu cnle en Cartagena de Tndias, en donde no tuvo ni 
para sus fune rales y murió 1311 pobre que no le dejó la menor herencia á 
su hijo el Capitán don Francisco, por h aber consu mi do todo su patrimonio 
en !ervicio de Dios y del Mona rca; y Que por la miseria y pobreza en que 
dejó:!. su hijo don Francisco, no podía este subsistir co n el esplendor que 
demandaba su ilustre persona, pues se vela tan 3deudado que tenia embar· 
gada la corta encomienda que gozaba del pueblo de GU3 mbla, para satisfa· 
cer:\ sus acreedores y por tanto le era imposible sostener :\ su legItima mu o 
jer do~a Maria de Herrera y cinco hijos : Que aunque representó el men
cionad o don F ranci sco lo! muchos méritos de su padre y suyo~ haciendo 
ver que cua nto habla tenido propio y lo que debía, lo hab[:t. invel t i do en 
las conquistas, pidiendo de cIJo recom pensa y que no se le di ó ésta. Que 
Jos d iez y ocho testigos contestes declara n como que anduvieron con los 
senores Belalcázares, que en estas conquistas no hubo otros más valerosos 
vasallos, ni quienes hiciesen más esclarecidas proezascn las conquistas, pa
cificaciones, descubrimientos y a! lanamientos de los alterados en las revo· 
luciones que hubo contra la Corona) y que por no ser prolijos no relatan 
todos los hechos, los que son bien notorios en las historias, como más lata
ment c constan en eJlas y dc las informacioncs¡ á que me remito.' 

(Aqul siguen las reales cédulas de que se habla al principio, expedidu 
! favor de los descend ientes de Belalcázar). 
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ERECCiÓN DEL ARZOBISPADO DEL NUEVO REINO DE GRANADA. 

Fray J uan de 105 Barrios, por la gracia de Dios y de la S:mta Sede 
Apostólica, Obispo y siervo de la iglesia de la Asunción del R io de la Pl ataj 
á todo y á cualquier fiel que milita debajo del Evangelio de Cristo Dios 
cterno, salud y paz del Eterno Padre y de su consustanCIal y unigénito 
H ijo, autor de paz, que con su sangre preciosa nos concedió todas las cosas, 
y borrando nuestros delites fijó en b. Cruz aquel quirógrafo y escritura de 
obligación que contra nosotros tenía Sataná.s, y pacificó por medio de su 
sangre derramada en la Cruz, el cielo y [a tierra, y tuvo por bien IJ. divina 
bondad de dar 1 los Reinos de Espana célebres insignes pdncipcs y gran
des sellores que no sólo ahuyentan de ella las bárbaras espadas y pesadum
bres que ca uSJ.rllln siguiendo sus victorias, sino también, gJ.s tando como 
pr9digos y liberales, ~r.1n parte de sus patrimonios y vidu, penetrando las 
remot[simas é incógnttas regiones, destruyendo en ellas el monstruo de la 
idolatrla, han plantado el Evangelio y estandarte de la San ta Cruz por to· 
das partes, con grande compaJ'¡ia tle gente, con sumo aplauso de la religión 
cristianJ. y favorables sucesos; éstos son la serenísi ma R eina da/la Juana y 
su invicUsimo hijo Carlos Magno, Emperador semper Augusto César, po r 
elección del Senor, Monarca de todo el brazo seglar, á cuyo cargo incumbe 
el procurar que todas las gentes profesen una misma fe ortodoja, y que 
todo el un iverso se reduzca al culto y honra de un solo Dios vcrdad ero, 
siendo una manada , un pastor, y segun aquel dicho de San Pablo, un cuero 
po, un esplritu, una esperanza, un Dios y Padre universal de todos, que 
sobre todos y todas las cosas es llamado de todos, Por cuyo nombre aques· 
tos Reyes católicos orrecil!l'on muchos é innumerables navios á los peligros 
Scila y Caribdis, y á las estrechu ras y naufragios del mar ; y finalmentc, 
por aquese sell')r, sin atender á intereses mundanos, gastaron con liberali
dad y ánimo valeroso los tesoros de sus reinus, descubriendo caminos para 
los que iban 6 para los que \'enfan desdichados, y mucho más infelice el 
ver que no suc~i~e sant;¡¡ y religiosamente á 105 del nombre cristiano, y 
lo que más multlp!Jca dolo r y pesadumbre, era experimentar que aq uella 
gente bárbara fuese totalmente contraria é inutil, por cuya utilidad y proveo 
cho se t rabaj,a,ba, por .10 cual escogieron y enviaron varones muchos, no sólo 
en el ar te nubtar pentos; pero en tOda erudición y cnSClla !"!.za y piedad, 
para que ensenasen á aquellas bárbaras gentes, y casi en el modo de vivi r 
brutales, unos para que les gobernasen y otros para que edificasen los tem o 
plos, ; y alumbránd oles con los rayos de la teología sagrada, los redujesen á 
la sincera verdad de la fe, para que as[ edificasen la in maculada iglesia, y 
para que si se mezclasen con satáoico instituto, 105 sacasen de aquel sucio 
y barbara llamamiento. 
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Consideraba también aquella real prudencia 10 que tan verdadero es ; 
no ser menos importante para el ordena miento de la religión cristiana, que 
10 que se contase y leyese, fuese al parecer de los más graves y doctos; y 
que no fuese sino sacado de las divinas lelras, ó por lo menos de varones 
doctos; de modo que habiendo sido tomado;i, ca rgc de la provincia, procu
raron, no con pequei\O trabajo y desvelo de muchos al)os, y con gran dili 
gencia, cuidado y celo el nombre de cristiano, que aquellos moradores, por 
quienes desde los siglos incógnitos era honrado Astaroth y Valdagón, con 
ritos, va ratrit:rias y otras sucias costumbres; ya no se oye otra cosa sino 
alaban:t:u, can tos y panegíri<':o$, el nombre divino del Verbo H ipost:'itico y 
de la Virgen Maria : la sangre de los mártires, la puridad de las ,'írgenes, 
doctrinas de la Iglesia, decretos de los Sumos POl'ttlfices que suenan y se 
cantan po r todas partes, manifestando las palabras y testificandolo las obras; 
y ahora los cristianos y felices pueblos dedicados á la milicia de Cristo, que 
scn participantes de aquesta felicidad son: Cumaná, el Río de las Perlas, 
Venezuela, Santa Marta, Nombre de Di os, Oarién. Panama, Nicaragua, la 
Indica, Cartagena, Honduras, Peruta, Yucatán , Coc umelbo, el Hío de las 
Palmas, I sla espaflola y otros muchos plleblos y regiones donde resplande
ce el culto divino, con suntuosos templos, conventos, monaster ios de frai
les, edi fi cados por todas partes; de suerte que se venfican en ellos, respecto 
nuéstro, aqut:l juicio div1Jlo: Ertmt ,¡ov1ssime pr¡mi, cf ;rimi r/Ovlssime, 
Los postreros serán primeros y los primeros postreros. 

Todo este fuego de ~lTlor divino se ha encendido con el cuidado de 
aques!os piadosos Reyes, á quien de tal suerte ha favorecido la divina 
clemencia, que no solamen te en cetro real se aventajan á los demás, pero 
los ha engrandecido sobre todos en piedad , religión y fe: por lo cua l será 
más acertado dar el parabién á aquestos católicos Reyes del divino favor, 
que de la fo rtuna. Oh pueblo dichoso 1 si siempre te fuese concedido tener 
tales Príncipes, en los cuales no se halla cosa más antigua que la gloria de 
Cristo, á quien refieren siempre el orna to de todo su Reino, aumento de 
vida y costumbres, de las cuales, si quitásemos el cetro y corona, hallare
mos Reyes cristianos, en quienes parezca con oJos la fortuna, que la an ti · 
güedad pintaría ciega; en los cuales resplandecen las cJarísima~ insignias, 
ornamentos de loables costumbres de sus antep :lsados, aumentos de su dig
nidad real COIl entereza de vida, en que se echa de ver no sé qué admira
ción y aumento de majestad á la águila im peria l, después que aquestos 
P ríncipes tien en y poseen las monarquias del mundo ; y asl, no resta otra 
cosa si no que roguemos á Nuestro Sel10r Jesucristo que les conserve en sa o 
nidad sus entendimien tos, y los guíe sanos y salvos para nuestro bien y 
amparo. Y para 'l ile vengamos d mus/ro p ropósito, quiso el Selior favorecer 
tf la Piedad de aqllestos Prfndpes, librando aqucstas y otras provincias del 
Rlo dt. la Plata, st~jetas d la jurisdicción impen'a/, del poder satdnico y bár
baro, Im'dl/dolas, 110 sólo del sucio C/llto de los dClIlo,dos: pero también 'l ile 
scmbrad(I for todas partt.S la divilla palabra, se guarde C!J ellas t.l OI'den 
gerdrquico, 'lile tiene y !Juarda la fg/esTa romal1a ¡ y siendo imPlorado el 
c()fl$elltimú:uto)' voluntad pública , y tomando para esto consej01 se ha de
terminado de que se nombrase Obispado, Catedral Iglesia, que se levanta
sen pa rroquiales1 instituyesen dignidadesl canonicatos, prebendas¡ benefi-
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cios: 9 y para que lo dicho tuviese cumplido efecto, me e~cogi6 á mí, siervo 
inutil y para tanta Cilrga inhibil, habiendo otros muchos más hábile~ y de 
más fuerza para sati~facer aqueste oficio con letras, doctrina y costumbres; 
y sacándome para esto de la Orden de los menores del seráfico San Fran 
cisco, me escogieron y nombraron por Obispo de la santa iglesia de la 
Asunción del Río de la Pl ata, iglesia de Santa Marta y Nuevo Reino de 
Granada; á cuya piadosa elección y provisión, N. M. Santo Padre Paulo 
111, con pa ternal afecto concedió letras apostólicas, siendo primero dadas 
de las manos reales, las cuales escritas segun el uso romano, en pergaminos, 
COIl sellos de plomo, pendientes de cera colorada y amarilla, estando sanas, 
en teras y no viciadas, ni en pa rte sospechosas, enteras y careciendo de todo 
vicio y sospechil., nos las presen tó el H acedor de los negocios reales, las 
cuales, con la reve¡encia debida, humildemente las reci bimos y leímos, que 
su tenor de verbo ad verbum, es como sigue: 

¡rPAULO OBISPO, SIERVO D E LOS SIERVOS DEL SENOR, 

PARA PERPETUA MDIORIA. 

(Au nque con desiguales méritos, habiendo sido, por la div ina gracia 
y disposición , puestos sobre el atalaya de aquella militante Iglesia, inclina· 
mos nuestro ánimo y deseo á todas las provincias del mundo, y en especial 
á aquellos lugares y provincias, que por la misericordia de Dios omnipo
ten te, han sido en nuestros tiempos recuperadas y ganadas por los católicos 
Reyes, y sacadas de poder de infieles y bárbaras naciones, plra que en los 
tales lugares, con más dignos y honrosos titulas, se plante de raíz la reli
gión cristia na, y los moradores de ellos amparados y defendidos con la au · 
tor idad y doctrina de venerables Prelados, aprovechen siempre en la fe, 
pusimos todo nuestro cuidado para que habiendo conseguido aumentos en 
lo temporal, no careciesen de él en lo espiritual; pues como en las provin
cias nuevamente adquiridas dclmar océano, que el SClior concedió á nues
tro muy amado hijo en Cristo, Carlos, Em perador romano, semper Augus
tal que también es Rey de Castilla, sea una de eUas sujeta á su jurisdicción 
temporal, la del Río de la Plata, cuyos moradores, faltos de la divina ley, 
viven sin enseñanza de fe onodoja, por no haberse all í levantado iglesia 
alguna para que aq uellos moradores, capaces de razón y polida humana, se 
lleguen á la fe, y apartadas desí las tinieblas de los errores, vengan á la luz 
de la verdad, y conozcan á Nuestro Sei'¡or Je!Ucristo, Sal vador y Redentor 
del humano linaje; es Ilcces~rio plantar en las dichas provin cias semilla 
espiritual, y edificar aprisco donde las ovejas, que andan errando, se reduz
eln, y reducidas persevt!rcll. Habiendo sobre lo dicho deliberado, y con 
maduro consejo de nuestros hermanos y de pleniwd apostólica. siendo hu
mildemente suplicados por par:e del Ernperador Rey, don Carlos, sobre 
aquesto. N os, á gloria ·y honra de Dios omnipotente, y de su gloriosa ?lh
dre la Virgen Maril, y á honor de toda la cor te celestial, exaltación de la 
fe y salud de los dichos habitadores y moradores de las pro\"Íncias, de au
toridad apostólica, por el tenor de las presentes : 

11: Nombramos y seilalarnos el pueblo del Río de la Plata en la dicha 



provincia donde al presente habitan los fieles cristianos con titulo de ciu
dad pa ra que sea y se haya dc llama r Ca tedral I~lesia. gobernad.\ por un 
O bispo que sea y se nombre del R ío de la Plata. el cual presida en 1:1. dicha 
fgl c5la, y en ella y en la dicha ciudad que se le ¡Cliala pu a D i6cesis, pre
dique la divina palabra instituyendo y confirmando en la f.: orlodoj ;¡ :\. los 
fieles moradores de ella; :1105 cualci dispensad la gracia del san!') bautis
mo, y asl y :i los nuevamen te cOIl\-enidos como á los demás fieles de la di· 
cha ciudad y Diócesis, les admi ni strara los s:lcral1u"ntos ecles.iásticos y hará 
ad ministrar las clem:!s COS;tS espiritu3lcs. Y procura rá ta mbién que en la 
d icha ciudad y Diócesis se guarde y haga guardar y ejecu tar libremente]:,\ 
jurisdicción, y potestad, y autoridad episcopal levan tando é insti tuyendo 
dignidades, canonicatos, prebendas y olros benefici os eClesiásticos ; con 
cuyo 6 sin él sembra rá y plantad todas las cosas espi rituales. seg tin que al 
aunento del cu lto divino y á la salud de ];1.5 alm as de los di chos moradores 
vic~e conveni r, yal Arzobispo de la ciud:l.d de los Reyes, que es ó fuere por 
el tiempo de los Reyes tic Clt!tilla,;i cuy;¡ jllTisdicción se sujel:!.. y es libre 
por derecho metropolitano. Ordenamos que todas las cosas que 3111 nacen 
y se dan, excepto oro y plata, todo genero de metales y piedr;a preciosas, 
que por el tielllpo que rucren los Reyes de Castilla , le ha cemos libre, pue
dan pedir y llevar libre y lIcitamen te déci mas, rri micias debidas de dere· 
cho y los demás juros obispales . segun y de la suerte que los Obi spos de 
Espa!1:l., por derecho y costumbre piden y lleva n con silla, y me~ obispal 
y otras insignias, honras, derechos y jurisdicciones episcopales, privilegios, 
gracias é inmunidades de que otras iglcsias y sus Prelados, en los Reinos de 
E spal1a de derecho y costumbre usan y gozan , pueden usa r y gozar en 
cualquier manera por ahora y para en adela nte, y de nuestra autoridad. Y 
por el tellor de las prcsentes sCl1alamos y leV3nlamos para 1:1 dicha iglesia 
el presbiterio, as! para nosotros se!i alado y levantado en ciudad por ci udad 
y parte del a dicha prov incia de la Plata, de la misma suertc y debajo de 
los mismos linderos que el d icho don Carlos Em perador lo tuviere sel1ala
do y llIandado el dicho don Carlos, y R ey que por tiempo fuere de la legión 
de C:utilla, pueda cad:o y cuando que le pareciere convenir, mudar en todo 
y por todo, y parte extender, aumenta r licita y libremente, alterar pa' 
DIócesis que nosotros se le concedemos y senalamos á los habitadores 
moradores de las dichas ciudades y D iócesis, para que lo hayan y teng;.,l 
por clero y pueblo y mesa obispal, segun d icho es, por cuyo dote le aplica
mos por réd itos doscicntos ducados de oro, los cU;tl es se hayan de sel1alar 
por el dicho don Carlos Em perador y R ey en 105 réditos, que pertenecen 
dc cada a!10 en la dicha provincia hasta tanto que los frutos de su mesa 
lleguen al valo r de los talcs doscicntos ducados. Y demás de esto, apropia
mos el derecho del patronazgo de presentar las personas idónea5 para la 
dicha iglesia erecta dent ro de un año, por la d istancia del lugar al Romano 
Pontífice que es ó por t iempo fuere, todas las veces quc sucediere su voca
ció'\ y llamamien to, por tiempo se ofrecicre, cxcepto esta primera vez, para 
que por él sea erecto á la tal presen tación del Obispo }' pastor de la m isma 
igles!a) y as! mismo para la presentación que hubiere de hacer el dicho 
Obi spo en la institución de las dignidades, canonicatos, prebendas y bene· 
ficios, los reservamos in perpetuu m al dicho don Carlos Emperador y U ey, 
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que por t iempo fue re de la legión de Castilla, á cuyo consejo y autoridad lo 
concedemos y scl'lala mos. Y queremos qUe! jamás sea lici to á ninguna per
sona el quebrantar aquesta carta de nuestra erección, institución, asigna. 
ción, concesión de aplicación, de aplaciór y resen'ación, ni con tcmernrio 
at revimiento cont raveni r á ella ; y el que presumiere aten tar contra lo di 
cho en :llguna manera sea ,-isto haber incu rrido en la indignación de Dios 
Todopoderoso y de 105 bienaventurndos Apóstoles San Pedro y San Pablo . 

• Dada en Rom:l, en San Pedro, afio de la Enc:lrnación del Señor de 
mil quini entos cuarenta y seis. Seis de Junio, aOo trece de nuestro ponti
ficado.:' 

Después de las cuales dichas let ras apostólicas, seg(m que nos es come
tido, y habiend o sido hecho sabedores por parle de la serenfsima senara 
dOI'a Juana y don Carlos, semper Augusto, su hijo,l~eycs de E spa l13, y re
queridos pa ra que con debida diligencia cumpliésemos las dichas letras 
apostólicas, y lo en ellas arriba referido, y en su cumplimien to levantáse
mos é instituyésenlos en la dicha Iglesia Catedral, :\ hon ra de la glorios!si
ma Virgen Maria de los Remedios, así dedicada y fabricada en la dicha 
ci udad y prov incias del R ío de la Plata , dignidade~, canoniratos, prebendas,. 
raciones y otros beneficios y oficios eclesiásticJs, y todos los d! más que en 
la ciudad dicha, y por toda la Diócesis, seg un mejor pareciere com"cnir; 
Nos, fray JU311 de los Barrios, Obispo dicho y Cominrio apostólico, aten · 
diendo a que la dicha petición y requerimiento es justo y conforme á razón, 
y deseand o como verdadero y obediente hijo que los manda mientos apos
tólicos á Nos dirigid os, sc;¡n reverenciados y puestos en tjec uci6n, según 
que tenemos obligación: aceptamos la dic ha comisión ; y por la misma au
toridad apostólica deque usamos en esta parte, y á pe tición de Su Majestad , 
por la presente h~\'antamos ! cr iamos é inst ituirnos en la dicha Catedral, 
iglesia de la provincia, ciudad del IHa de la Plata, á honra de Dios y de 
r.; uestro Sei'lor Jesucr isto, y de la bienaventurada Vi rgen l\hría, su Madre: 
debajo de cuyo titu lo por K. SS. Padre, es levantada la dicha Iglesia. 

(Siguen aquí los oficios del coro). 

NÚMERO 3 . " 

(PÁG!S,\ 120) 

CONSTITUCIONES SINODALE'S 

}i OCHAS ~:.\! ESTA CIUDAD DE S;\S-TAFf: pon El, S~OR OV N FRAY JUAN DE LOS 
UARRIOS, PRIMER ARzomsPO DE ESTE NUEVO REINO DI? GRANADA, gUE 

I.AS ACAllÓ DE PROMUI.G.AR Á 3 DE 10"10 DI': 1556 ASOS. 

E" el-1/omb,.e de 111 Stlllllsima Tril,idad Paun, Hijo)' E sj>lrilll &l1JO, 
qlle n 1m &010 Di'M verdadero. 

La Santa Mad re Iglesia Católica, alumbra.da y regida por el E splritu 
~allto (c uya fie_~ta. hoy se celebra), entre otros salutíferos documentos que 
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para la salvación de las almas de los fi eles crist ianos, inst it uyó y ordenó: 
que los P relados q ue tene mos autoridad por Cristo Nuestro Red entor y 
Maest ro Jesús, para rcgi r y gobernar el pueblo cristiano, celebre mos cn 
cierto tiempo del ano, los metropoli tanos en sus Arzobispados, Conci lios 
prov inciales ; y los Obispos, Sinodos en sus Diócesis y Obispados ; para es
tablecer y ordena r las cosas necesarias y pertenecien tes al servicio de Di os 
Nuest ro Sellar y au mento del cul to divino, y para la inmu nidad de sus 
minhtros y templos, y reformación de las vidas y costu mbres as í en el es
tado eclesiástico COlnO seglar, pa ra ensalzamiento de nuestra santa fe cató
lica; y esta san ta costumbre tuvo principio y orige n desdc el tiempo de los 
sag rados y gloriosos Apóstoles de Jesucri sto. (Aqul· ti~'/e una roü,ra el 
11/(l1ltucrilo,J' ¡allall linos reng lrmes) ... . .. cn ella cesó la frecuen tación de los 
Concilios y Slnodos particulares, como parece claramente en este nuestro 
Obispado y N uevo Rei no de Gran ada por no haber hecho el di cho Sínodo 
nuestros predecesores, de buena memoria, desde q U$l este Obispado se fun
dó y erigió, por en de Nos, don fray J uan de los Barrios, por la misericor
dia divina Obispo de San ta Marta y del Consejo de S. M . &c., consi deran 
do el mucho t iempo que ha pasado sin hacerse Sínodo en esta Iglesia y 
Obispado; y viendo la urgelltísima necesi dad que de hacerse t ien c y que
riendo seguir y gua rda r 10 establecido y ordenado por los sacros Conci lios 
y cánones generales dc nuestra San ta :r-.hdre Iglesia, con acuerd o y parecer 
de los venerables y muy am ados nuestros hermanos Dean y Cabildo de la 
san ta Iglesia Cated ral, determi namos de hacer y celebrar Slnodo episcopal 
de esta dicha ciudad de Santaré de este Nuevo Rei no de Granad a, hoy dia 
de Pascua del Espí ritu Santo de este presente afio de mil y quinien tos y 
cincuenta y seis aJ1os. Para el cual Slnodo fue ron convocaqos por nuestras 
cartas patentes citatar ias, nuest ros hermanos los curas y benefi ciados de 
todas las iglesias de este nuest ro Obispado con los demás letrados que hay 
en él y religiosos, que así mismo ci tarnos y apercibimo~ despatOhándolas á 
las ciudades de este Nuevo Rei no por nuestras letras monitori as y citatorias, 
para que en vi asen sus Procuradores á asist ir en el dicho Slnodo, porque en 
~ l se trate y determ ine 10 que se debe hacer cerca de la con versión "y predi
cación de la doctrina cri sti an a á los naturales, que por su Sacra Cesárea Cató
lica Majestad son encomendados ; y todas las ot ras cosas concernientes al ser
vicio de DiosNuestro Sefior y bien de las almas, cuya aprobación y acrecen
tamien to se pretende ; y después de ayuntados po r sr y por sus Proc urado
res en [a slnta Iglesia Catedral de dicha ciudad de San taf~ , invocada la 
&.raci~ del E:splri tu San to ...... (fn lltm lwnspnltlbras) ord enamos las cons-
titucIOnes y estatu tos .... . .... .. . (faltlllt dos 1'(wglollcs). 

TiTULO PRIMEHO. 

CA1'fTULO 1.° 

De la doctrina cristiana q/le dchen saber los ficles cristiaflos y se ha de 
CI/sellar ti los ' 1OIuraüs. 

Por:cllanto lodo el bien de nuestra religión cr isti ana consiste en el 
fu ndamen to de nuestra santa fe cal6lica j sin la cualllingullo se puede sa1-



49° HISTORJA CE: NUEVA GRA NADA. 

var, ni ninguna cosa firme ni agradable á Dios se puede hacer; y con ella 
los santos pad res en todos los estados, vencieron al mundo y alcanzaron la 
glori a eterna que poseen¡ asl, Nos, celando la salvación de las almas que 
110S son encomendadas, deseamos que sus obras tengan este fundamento y 
no pequen por ignorancia; la cual en tal caso no les podrá excusar de la 
pena por ende Sallcta Syllodo n/proóa/n, ordenamos y mandamos, que de 
aqul adelante nu estros curas y beneficiados y sus Juga res tenientes, asi de 
la Iglesia Catedral como de las demas iglesias parroquiales de todo nuestro 
Obispado, y todos los confesores que tuviesen cargo de oir de penitencia á 
los fieles, sean diligentes en ensei'lar á sus parroquianos r á los que confe
saren, y á todos los naturales las cosas que han de saber y creer para su 
salvación ...... (af}/ll sigtleJI las parles de la do¡;tnim que se les }(fUl de tJ1l· 

scJiar)¡ y por la grande necesidad que hay en estas partes por ser tierras 
nuevas, mandamos á todos 101 confesores que anlesque absuelvan á los pe
nitentes, les hagan decir las dichas oraciones, y los que hallen que no las 
saben los reprendan y manden que I:t$ sepan dentro del tiempo que mO$
trase su capacidad para poderlas saber; sobre lo cual les encargamos la con· 
ciencia y mand:lnlOS en virtud de santa obediencia, as1 lo hagan y cumplan. 

C .... PíTULO 2.0 

Que los curas y bmo/icia(/os digtlll M doctrina dios illdios lodos los 
domingos)' fiestas tUl su 19lesia. 

hlandamos á todos los curas y beneficiados de nuest ro Obispado y á 
sus lugar tenientes, que todos los domingos y fiestas de guardar digan y 
declaren la doctrina cristiana por la tabla contenida en cI capitulcr antece
dente, después de comer, antes de vispcras; y para que todos los indios se 
junten i oirla, tái'lese la campana Illayor de cada iglesia por espacio de un 
cuarto de hora i y porque esto importa al bien de los indios, ninguno de 
ellos deje de aprenderla, mandamos que en cada ciudad haya dos alguaciles 
de los mM cristianos indios y más ladinos que vayan mientras se talle á la 
doctrina , á recoger de casa en casa á los dichos indios que la han de oír y 
aprender, y para que sean conocidos y obedecidos, se les dé á cada alguacil 
Ulla vara que lleven en la mano, lo cual se cumpla so pena de dos pesos de 
bucn oro por cada vez que lo quebrantase el cura, que se aplican el uno 
para la fábrica de su iglesia y el otro para el que lo acusase. 

CAPÍTULO 3.0 

Que se ponElm ministras r¡l/e illstru)'l11l ti los 1la/l/roles 1II1e1mlllt.llle 
COllvl'rtidos ~IJ las cosas de lIuestra sanla fe católica. 

Por cuanto por la misericordia de Dios T odo-poderoso, en este nues· 
tro Obispado se han cOfl\'crtido muchos de los natu rales y cada día se con
vierten y reciben nuestra santa fe católica, y tienen grande necesidad de 
ser instruidos en eUa y en 10 demás de la doctri na cristiana mandamos, S. 
S. A. á todos 105 encomenderos que lienen indios encomendados por su 



Sacra Católica Cesárea l\f:ljestad , que pongan ministros en sus repartimien
tos que ensenen la doctrina crist iana é instruyan en 1<1$ cosas de nuestra 
santa fe ca tólica á todos los indio! de sus reparti mientos ; y 1 falta de 53-

ccrdotes pongan espal10les c ristianos y virtuosos, ap robados por Nos 6 por 
nuenTOS Vi si tadores, ó por el cur:L del pueblo donde fuere, que los ensene 
en la forma y manera arriba dicha y se d irá lI.dclante; y á falta de é.HOS, 
por ser poca la demora y no haber con qué sustent"rlos, mandamos que los 
propios dUC110s de 105 repartimientos estén en ell os y les ensei\en todo lo 
susodicho; }' lo mismo hagan en 5US propi as casas cada día á lo! indios é 
indias de su servicio y familia. Lo cua l guarden y cumplan de 3q ul :lde· 
¡ante, so pena de diez pesos por la primera vez y veinte por la segunda y 
trein ta por la tercera. La mitld para la iglesia y la otra mitad para el acu· 
sador; demás de lo que habla de haber el sacerdote por rata del tiempo que 
no tuvo doctrina para donde lo aplicamos. 

Otro si: ordenamos y mandamos que los otros encomenderos y todcs 
los vecinos de nuestro Obispado, tengan cuidado de ha cer oír misa las pas
cuas, domingos}' fiestas de guardar á los indios é indias de su servicio y á 
ios demás criados y esclavos de sus casas, y tengan singula r cuidado de ha· 
cerlos conresar i lo menos una vez en cada ano en el tiempo santo de la 
cuaresma, como lo manda la san ta madre Iglesia, y todas las veces que es· 
tuvi esen enfermos; y mandamos á nuestros curas que:i los nuevameute con · 
vertidos los ensei\en á que cuando cntren en la iglesia tomen agua bendita 
y besen la cruz y recen de rodillas al Santísimo Sacramento. 

Qm: los curas y sus 

CAPITUr.o 4." 

(mienfes declaren el EVflllgdio a SIlS feligreses 
los domt'llgos del afio. 

lodos 

Por ser cosa tan necesaria y provechosa :'i. las almas la decla raci6n del 
santo E vangelio al pueblo: instituimos y mandamos S. S. A. que de aquí 
adelante los curas y beneficiados de este nuestro Obispado, declaren el 
E vangeli o de aquel día, á lo menos litcralmente, á sus parroquian03 el que 
di jere la misa. al pueblo después de dicha la ofren da ; ó lo hagan dedarar 
:'i. otra persona que sea hábil y sufici ente para ello ; y declarad o les digan lo 
demis que deben saber los L'Clesi1sticos, persuadiéndoles que se aparten de 
ofender á Dios y procuren servirle y cumplir bs obras de misericord ia, de 
que ha de pedi r estrecha cuenta el tlfa del juicio. Y esto se entiende en los 
dfas que no hubiere sermón , porque habiéndolo, con él se cumple en la tal 
iglesia. 

y porque donde el santo Evangelio se predica de nuevo y lo demis 
de nuestra santa fe católica, es nceesa rio que con diligencia se provea de 
remedio en lo que pod ría ser ocasión de error, que al principio pareciere 
no tan grande, y después creciendo fuese dat1oso para las almas, mayor· 
mente en los Indios, qtlC los más son de poco entendimiento, y pensasen 
que en las cosas de nuestra re hay mudanza 6 se les ensenan vaciedades; y 
lo mismo podrá suceder si :'i. todos no se les cnset1a una misma cosa y en 
un mismo estilo y lengua; por tanto, queri endo con santo celo obviar y 
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quitar estos uat)os y pel igros, proveyendo de remedio saludable, S. S. A. 
mand:lm os, so pena de excomunión mayor, la/al stlllef/(hE, á todos los mi· 
nistros que ent Ienden y de aqul adelante entendieren en enSC t)a r la doct ri· 
n1 cristiana á los indios naturales en todo nuest ro Obispado, que les en se
lien una misma doctrina por la cartilla castellana, y las platicas que les hi
cieren sean unas mismas, conforme á. una instrUCCión que aqul adelante Ic;:s 
daremos, y todas las oraciones que se les cnsen!:!! :se,t el! romance. 

(Siguen aquí las disposiciones para hacer iglesia en los pueblos donde 
hlya Ca cique, y que si hay templos de Idolos se quiten, pero si n hacer da-
11~ á los indios en 6US personas ni en sus cosas. Luégo sigue sobre las re
g:3.S que se han de observar en los bautis.mos, y dice): 

y por cuanto conforme á la doctrina de nuestro .Maestro y .R eden tor 
JC5ucriSlo, ninguno debe ser compelido á recibir nuestra san t:l. fe católica , 
sino pefsuadirlo con la verdad y liberrnd de ella y con el premio de la bien _ 
aven turanza; y somos informados que algunos inconsideradamente bauti
zan indios é indias que tienen ya. uso de razón sin exa minarlos si vienen 
de su vol untad 6 na, ó por temor, ó por contentar á sus amos; y asl mi smo 
blutizan otros que no t ienen uso de ra.zÓn , 6 son nil)os, sin sa.bers i sus pa_ 
dres huelgan de ello, de que sucede que en menosprecio del sacramento del 
bil.utismo se vuelven á sus r itos y ceremonias gen lllicu, S. S. A . manda. 
rnos :\ todos los sacerd otes no ba uticen indio ni india alguno, de ocho al10S 
arriba, sin que sepa de el si viene de su voluntad, ó por amor que tiene al 
san to !actamento que pide ; ni bautice n¡¡10 ninguno de infiel antes que lle
gue á uso de tazón, con tra la voluntad de sus padtes ó de las personas que los 
tienen á ca rgo. Pero en favor de nuestra santa fe católica, consintiendo el 
.uno de eUos, ó estando en duda de Jos tales ó de alguno de ellos, y no pu
diéndose certificar de cllo, porqu e comunmente se conoce la poca repug
nancia que á las cosas de la fe hace esta gen te, podrá el sacerdote bautizar 
al tal nÍl1o, y Jo mismo hará. si alguno de los padres fuese cristiano. 

(Siguen las disposiciones sobre el cuidado y dignidad con que se han 
de admi nist rar los Sacramentos; y sobre los libros de bautismos que han de 
l1evar los curas, uno donde se aSien ten los bauti smos de los indios, y otro 
¡Jara los espalloles. Lo mismo dispone para los casamientos) . 

y porque est:l gente como nuevos y tiernos en la fe , faltos de conoci
miento en i3s cosas de ella, ha acontecido bautizarse segunda vezy casa rse 
segunda vez siendo viva la primera mujer ó primer marido, S. S. A. orde
namos y mand amos que el cu ra cuando los bautizare ó casare les adviert a 
que no se han de bautiza r más ni casarse hasta que se muera su mujer ó 
marid o; y si algílll indio se bautizase 6 casa~e segunda vez no habiendo en
viudada. lequiten la mujer segunda y vuelvan á la primera 6 primer ma
rido con quien , según ley de Di os, se obligó de vivir y permanecer, y si la 
mujer ó varón que se casó con quien ya cstaba cas:adode antes se agraviase, 
porque lo sabia, le den la misma pen:a, y para pone r remedio bastante en 
esto, mandamos ~ue ningún sacerdote case ningún indio ni indiar sin 
amonestarlos púbhcamente tres veces, la una de las cuales sea en fiesta y 
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concurso de gente¡ y demás de esto, haya inquisición entre Jos demás in · 
dios de los impedimentos, si los hubiere. 

y porque entre otros ritos y ceremonias y abusos antiguos quc cn al· 
gunas provincias de indios se han hallado con tra la ley natural, hay una 
en gran perjuicio suyo, b. cual es que, cuando algún cacique muere matan 
para enterrar con él las mujeres y criados más queridos, y algu nos van de 
su voluntad con él:S. la muerte y se entierran vivos diciendo que lo van :S. 
servir allá¡ y también entierran cantidad de ropa y comida con ellos, y ha· 
cen otros sacrificios de que además de los dailos dichos sucede que algunos 
que ya son cristianos, van alH :S. hacer estos sacrificios á sus difuntos; por 
tanto, mandamos, S. S. A. que todos los que fueren cristianos, cuando 
mueran, sean enterrados ell la iglesia y cimenterio, y sean llevados con la 
cruz yagua bendita y con el oficio de finados que á todos los cristianos se 
suele hacer. Por lo cual, ui por la sepultura, mandamos que no se les lleve 
limosna, ni derechos algunos, por quitar de ellos todo escándalo. Y esto se 
guarde en los pueblos de indios donde hay cura; y para los ind ios que no 
5011 cristianos se señale un lugar público :\ vista del pueblo, donde los di
funtos que tienen en sus casas y en otros sepulcros, se entierren en este 
lugar, por quitar los inconvenientes que se siguen de tenerlos en sus casas. 
y el sacerdote ó espat101 que á esto se hallare no permita lJorar al difunto 
más de un dIa, y al tiempo que le entcrrare b:l.gale descn brir el rostro par'a 
ver si es él ti otro, no consintiéndoles pongan más ropa de la morlllja, ni 
después de enterrado, sobre la sepu ltura, comida ni bebida ni otra cosa al
guna. y e$tl!n muy advertidos de hacer traer ante sí las mujcrt5 y criados 
del caciqueó principalluégo que muera l y asentando sus nombras los en
treguen al que sucediere en el senorlo, aVisándole que ha de dar cuenta de 
ellos, porque no los mate .•. .••........ .. ...• . .....•...... .. .... .. . . . ... .. ...... .. .. . ..• 

y porque según el santo Evangelio es digno el abono del premio de 
su trabajo, y el que vive del alta r ha de comer y ser sustcnllldo de él ; y en 
el tiempo presente muchos 6acordotes co n este color piden mayores sala
rios de lo que es razón; demb que parece se pone precio en lo espiritual, 
y muchos encomenderos de indios por no darles el dicho salario quejuz
gan por excesivo no ponen doctrina en sus indios; mandamos, S. S. A. que 
ningún sacerdote llc\'e más de doscientos pesos de oro por su salario, y los 
alimentos que están tasados por los selloTe! Presidente y Oidores de esta 
Real Audiencia. Y encargamos a los sacerdotes que están en los reparti
mientos de indios digan algunas misas por su conversi6n y por descargo 
de las conciencias de los encomenderos, y mandamos á 105 dichos enco
menderos den ornamentos y vino, y cora y todos Jos demás aderezos nece
urios para decir misa en sus pueblos de encomienda. 

y porque los religiosos no han de tener propiedad ni recibi r Slla.rio de 
dinero por la. doctrina, y es justo se les dé, pues sirven y trabajan como 
sien'os de Dios ; para que sean sustentados mandamos que los encomende
ros en cuyos pueblos residieren, les den el dicho sustento, as1 de vestuario, 
vino, vinagre, aceite y conservas, y todo lo demás necesario as1 en t iempo 
de salud como de enfermedad, con forme ellos se lo pidi eren hasta en can
tidad de los dichos doscien los pesos de buen orOI que mandamos dar :\ los 
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otros sacerdotes, y orn amento, vino y cera para decir misa. Y suplicamos 
á los dicnos senores Presidente y Oidores de esta Rea! Audiencia, manden 
á los dichos encomen deros den lodo lo referido:\ los sacerd otes cu ras de 
sus pueblos, guard ando y cumpliendo esta nuestra Consti tución sinoda1. 

y por cuanto el principal fin porq ue 105 eclcsi:1slicos veni mos á estas 
partes de Indias, es por empicarnos en la con \'crsión dc sus natu ral es, y por 
esta razón se dan 101 beneficios y salarios, y emplearse los eclesiásticos en 
otros t ratos y negociaciones, demás de serIes prohibido por derecho, es con· 
tra el fin para que acá vinieron; por tanto, enca rga mos y roga mos, S. S . • t1r.. 
:\ todos lal! prelados de las rel igiones procu ren con diligencia, que ningún 
religioso ande vacante ni oci oso en los pueblos de los indios, sino ocu pados 
en santa, católica y apos tólica obra de convertir los naturales, para la cu:;,1 
elijan personas celosas del servicio de Dios y aprovetha miento de las almas, 
bttlwa v ida y ejemplo, lelras y prlldCllcia .i y mandamos á nuestros Vicarios 
y Provisores no consientan andar vacan t e á ningú n clérigo, sino que todos 
sean compelidos con penas y censuras á que lodos se empleen en esta san 
ta obra, as{ los que están sin curatos ni beneficios como los que en adelante 
vin ieren á este nu estro Obispado, y á ninguno den licencia para que salga 
de él ni ir á Espal1¡¡ sin que por Nos sea.n examinados en que y cómo han 
empleado e1 1iempo que han estado en esta nuestra iglesia, para cuyo cum · 
pl imiento mandamos á lodos los cu ras que están en las ciudades y en 105 
pueblos de ind ios que no se vayan de ellos ni dejen sus iglesias sin parti. 
cular licencia nuéstra ó de nuestro P rovisor 6 Visitador general, y sin que 
den cuenta de cómo yen qué han empleado el tiempo que han resid ido en 
este Obispado y si han cumplido bien SllS oficios. 

y porque la prin cipal causa con que más frulosc ha de hacer entre 10$ 
ind ios, ha de scr 1¡ buena vida y ejemplo de los ministros, como su estado 
10 requiere, mandamos S. S. A. que ningun sacerdotc dc los que residen 
en los pueblos de indios tenga para su .servicio india ninguna, sillo indio 
que le guise de comer, ó se lo guisen donde se hace paTa los demás espal100 
les, y si no hubiese lugar :\ aquesto, la india que tuviere sea ca~ada y viva 
aparte con su marido, 6 sea otra india si n sospetha i y se le prohiben todo 
género de gra ngerras, rescates ni contrataciones con los i ndio~, so pena de 
cincuenta pesos, la mitad para los pobres de su pueblo y la otra mi t3d p3.ra 
ornamentos de su iglesia, y encargamos á 105 encomenderos nos avi sen, ó 
á nueslros jueces, de los que aquesto quebrantaren. 

y porquc los pr.edicadores del santo Evangelio, asi religiosos como 
clérigos, conviene que lo que pn:d icarcn. sea conforme con sus obras como 
mini stros de t'an alta obra, y porque no se siembren algunos errores ahora 
31 principio de la predicación, que despu és sean diflcilcs de remediar, de
seando obviar estos males S. S. A. mand amos que níngun segla r entienda 
en doctrinar :i los nat urales, salvo á falta de sacerdote y siendo cltaminado 
por Nos 6 nuest ros jueces y con la licencia ';1 sr;rip6s, so pena de cincucn
ta pesos que pagará el encomendero que lo pusiere, aplicados para la igle. 
sia de su pueblo. 

y por ser contra la ley di vina y sacros cánones (que prohiben con 
gran rigor) el pedir interés por la administración de los sa ntos sacramen' 
tol y que no cauae esd.ndalo entre esta. gente nueva, S. S. A. mandam os 
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so pena de excomunión y de veinte pesos, que direcle ni illdirec/e pida nin
gún sacerdote euest" mIre los indios el 1011 interés¡ y porque los m:'is de 
ellos son tan pobres que no tienen con qué comprar vela ni capi llo pa ra 
bautizarse, ni monedas para arras, ni sortijas, ni velo para casarse, tendrán 
todo lo referido los curas de indios para administralles los dichos sacra
mentos sin Jle\'arles derecho ni interés alguno por la administración de 
ellos, sino que se los den gratis pues de gracia los recibieron. Y no prohi
bimos recibir lo que volunta riamente se les dicre por los padrinos. 

y porque movidos de codicia se suelen ir algunos clérigos y religiosos 
á nuevas jornadas y entradas sin licencia de Jos curas ni mla, de que se si
gue daCIO notable á los naturales, mandamos S. S. A. 50 pena de excom u
nión mayor y de cincuenta pesos de buen oro, que ningún clér igo vaya á 
n uevos d~scubri míen tos, ó castigue indios si JI 1 icencia nuéstra in scriptis, Ó 
de nuestros jueces; y si sucediere algún caso de necesidad Ó que lo mande 
S. ,M., ha de preceder examen diligen te de si es person;¡, celosa de la con
versión, conservación y buen tra tami en to de los naturales procu rando su 
Con\'ersi6n y buen tratamiento. 

La experiencia ha mostrado cuán necesaria es la cnn formidad en los 
que ensei'lan la doctrina, y causa menosprecio de ella entre los indios la 
variedad de los sacerdotes que tratan de su conversión por ser los más de 
ellos incapaces y sin entendimiento, para cuyo remedio mandamos S. S. 
A. que todos 10$ sacerdotes que están ocupados en la dicha conversión 
guarden el orden é inst rucción que 3qur se les da, y cn las plálicas que se 
les hicieren se les diga lo siguiente: 

P rimeramente seles diga la d iferencia que hay cnt re nosotros los hom
bres y los demás ani males, que cuando ellos mueren , muere cuerpo y alma, 
y todo se vuelve tierra¡ pero los hombres no, que sólo el cuerpo mucre, 
mas el alma nunca muere, si no vive para siempre, pero con diferencia que 
los señalados con el santo bautismo, guard ando lo que Dios manda, van 
con él á gozarle en el ciclo cuando mueren, donde estarán para sie mpre 
jamás en muy gran dC5canso y alegria sin hambre, sed ni cansancio, frfo 
ni calor, y sin envejecer ni enfermar jamás ni morir, y sin que les falte 
cosa ninguna de las que quisieren; y esto llamamos gloria y bienaventu
ranza. y los que no son hijos de Dios ni se bautizan, ni guardan sus man
damien tos, no irán al cielo cuando mueran sino con los demonios (que son 
nuest ros enemigos), al infierno que es la casa y morada donde hay muy 
grande oscuri dad y grandísimo fuego y hedor, en que para siempre se es
tarán quemando si n jamds tener descanso, reposo ni alivio, ni acabarse de 
quemar. Altl tendrán sed, hambre, dolor, tristeza cterna y desearán morir 
por el gran tormento y penas que sentirán; pero Dios no quiere que mue
ran $ino que para si empre plllás estén allf penando por los pecados que 
cometieron contra su Di vina Majestad. 

Decirles, han, cómo todos $US antepasados que no fuero n cristianos, 
ni conocieron :1. Dio!, ni le adoraron y sirvieron, si no i las criaturas como 
el sol , la luna, pied ras é ídolos, están ahora atormentados y penando en 
aquel lugar sin esperar remedio alguno ni le tendrin para siempre jamás. 

También se les diri cómo en la iglesia santa se ha tenido siem pre cui
dado de rogar i Dios los alumbre y traiga en su conoci miento porque no 
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se condenen como sus antepasados, y como Dios es Padre tan misericor
dioso y siempre desea que le conozcamos y amemos, ha 10 oido y ten ido mi · 
sericordia de los que ahora viven y nos ha enviado á nosotros á estas. partes 
para que les avisemos en su nombre,lle la ceguedad y error en que han vi· 
vida y que de aquf adelante procuren sah'arse, guardando su santa ley, que 
les ensel1aremos poco á poco, qnc ahora no entenderán porquc son cosa; 
que exceden nuest ro humildc entendi mienlo j pero con vicne que las crean. 
guarden y cumplan porque son verdaderas y Dios lu dijo por su boca y nos 
las dejó escritas. 

(Aquí sigue la ensei\anza del misterio de la Sanlbillla T rinidad, y 
continúa explicando con la misma sencillez y estilo dt"Sde la Creación hasta 
la Redención. L uégo siguen, entre otras, estas ad vertencias á los doctrineros 
y curas) : 

Di ráseles, asl mismo, que lo prUllero que Dios 1105 manda es que le 
amemos más que á todas las cosas i ni que al padre, ni i la mad re, ni hJ· 
cienda i y es muy justo y conforme r razón nalural, pues él nos crió y dió 
el sér y la vida y todo lo que tenemós, nos hace más bien que todos los de· 
más, y por esto es razón que á él má~ que á todas las cosas, amemos, ado· 
remos y si rva mos; y no al sol y la luna, ni estrellas, ni á las pietJras. fdo los 
ni tunjos ; que cuando estuvieren eorcrmos, 6 no 1I0\·iese ó tuviesen otras 
necCJidades, no vayan al demonio ni á sus ¡dolos ni tunjos á pedir el reme· 
dio de ellas, pues no oyen ni sienten, ni entienden, ni 105 pueden remedinr; 
ni tampoco vayan:i los hechiceros ni encantadores, sino sólo á Dios, porque 
Él solo los puedcsocorrer y remt,edia., del cual n05 \'iCIICII todos 105 bienes, 
socorro, ayuda y favor, porque El solo lo puede todo. 

y así mismo les dcclaren los otros mandamientos y la rtlz6n de ellos, 
y cuánta razón y obl igación tenemos de guardarlos, y am:Jr y hOllrnr á 105 
padres y madres y 3 11uestros prójimos como á nosotros mismos, socorrién
dolos en sus necesidades. 

y avisarles que no maten ni consientan mata r algunos, ni tomen la 
mujer ni hacienda ajena, ni Icvanten falso testim on io, porque asl como 
ellos no querrían que les hiciesen estos da¡10s, tampoco ellos los deben hacer 
~ otros, ni quieras para otros lo que no quieras para ti ; que esta es la ley 
natural que Dios puso en nuestro en tendi mien to. 

Débenles también aconsejar quc visitcn los enfermos y los socorran en 
sus necesidades: vistan al desnudo : den de comer al hambriento 1 de beber 
al sediento, declarándoles las demás obras de misericordia, espIri tuales y 
corporales, y que las cum plan. También les declararán los Sac ramen tos de 
la San ta Madre Iglesia y SUll efectos, y la obligación que tenemos de recibi r
los y guardarlos, que sin el Santo Bautismo ninguno puede salvarse, y por 
él se hacen los hombres hijos de Dios y se le perdonan los pecados cometi· 
dos en la infidelidad ; y los niDOS que no tienen pecados actuales, se les 
quita el pecado original heredado de nuest ros primeros pad res¡ y que nin· 
guno se ha de bautizar más de una vez, y será cast igado el que se bau tizase 
dos voces porque comete muy grande: delito . ... .. . .. . ... . ...... .. ................ . . 

y enseil.arles á leer y escribir y contar y cantar; y sean 10$ libros que 
leyesen devoto, y de santa doclri na. Procuren COll eUos que aprendan oues-
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t ra lengua espailola; y con cuidado junten á los indios é indias en los dlas 
d,e fiestas pa ra los enseii.ar y platicar todo lo arriba dicho. 

Procuren defenderlos los sacerdotes, asi de sus encomenderos como de 
los demás que les hicier"e n maltratamiento, ni agravios, y que los pobres 
sean socorridos en sus necesidades, y los enfermos en sus enfermedades. 
Sepan cómo repart~n los caciques los tr ibuto, en tre sus indios, porque nin 
guno carg ue más de lo que pudiere pagar, y que sea n de ellos bien tratados 
sin molestias ni agravios. 

Dejará ordenado en aquel pueblo que cada dra sej unte n los nillos y ni
rlas por espacio de dos horas, á oír y aprender la doc trina cristlana, sin b s
t idio, y de 3llf se podrán ir a ayudar a sus padres y madres. Y p:lra esto 
dejen en cada pueblo cuando se vayan de él , dos ó ~res muchachos de los 
que trajeren consi go bien doctrinados é instruldos, y si los hubiere en el tal 
pueblo, hábiles para ello, sean de ellos y á ellos, los enca rguen . Yen los de
más pueblos use lo mismo hasta acabar de visitar t00:105 los de su cargo. 

-(En el Wulo 3.°, de la celebración de la misa, capilulo 17,de las abu-
5 ionc~ que ~e han de evi tar en [011 (rt!llllel/flrias reveladas, lIe dice): 

Muchas abu3ioncs y errores han introducido los edesiásticoscon igno
rancia y movidos de codicia porque les m3.nden decir misas de treintena
ri os, dando á entender que donde están encerrados para las deci r, han vis to 
vi siones espantosas que los enemigos ha cen por estorba r el bien que all í ha
cen álosd ifuntos, yque les es revelado el estado del difunto por quien dicen 
el treintena rio, y por esto se llaman revelados. Mand3.mos S. S. A. á nues
tros clérigos no digan semejantes co!;:!s, y caso que algo sientan lo deben 
cal!ar, porque muchas veces no son ciert as las visiones, sino il usiones del 
demonio; porque no es de creer que alcance revelaciones el que las busca, 
como lo dijo el glorioso San Pedro, que los qu e desean revelaci ones nunca 
las alcanzan. 

- (En el capitulo 22 , sobre pinturas de imágenes, se dice): 
Deseando apartar de la Iglesia de Dios todas I~s cosas que causan in 

devoción yen las personas simples causan errores, como son abusiones y 
pintu ras indecen tes de imágenes, estatuimos y mandamos que en ninguna 
iglesia de nuestro obispado se pinten hi storias de santos en retablo, ni otro 
lugar pio sin que se nos dé núticia, ó á nu estro Visi tador gen~ral para que 
se vea y examine si conviene ó no; el que lo contrario hiciere incurra en 
pella de diez pesos de buen oro, la mitad para la tal iglesia y la otra á nues
tra voluntad. 

Otro sí, mandamos que ninguna persona de cualquier cstado}' condi
ción que sea, haga ni establezca cofradías, ni hermandades ningunas en nues 
tras iglesi as ni fuera de e!l as, sin consultarnos ó á nuestro provisor par" que 
con nu estra licencia, y no sin ell a, se haga; sopena ipsojaclo, incurran en 
excomunión mayor y pague cada uno de los que lo hiciere, diez pesos de 
oro para la fábrica de la iglesia de aquel lugar. 

- (En el tratado de las órdenes, capítulo 23, se di spone y dice) : 
Al estado eclesiástico y órdenes sacros no debe subi r sino el que fuere 

Uarnado por Dios como Arón, reputándose con hu mildad por indigno de 

" 
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tan alto estado, y más compelido por su Prelado que entrometiéndose 
de su voluntad; y los que por ambición procuran con importunidades 
ser ord enados, son dignos d e gran reprensión y deberán por en tonces no 
ser admitidos, y nu:cho más los que lo pretende n con ru egos de grandes 
personajes y !eI1ores, por ha berse visto que por los tales ru egos se han 
ordenado algunos y recibido reverendas que no lo meredan ; y por evitar 
semejan tes importunidades ordenamos y mandamos. que el que tra jere 
rogadores no sea admitido por aquella \'e1: pan. ser ordenado ni reci bir 
reverendas. 

-(En el título 6.°, de la vida }' honestidad de los clérigos, se dispone 
y dice dc::sde el capitulo 1.°): 

La vida y costumbres de los eclesiásticos traen ejemplo y fo rm a de 
vivir para los seglares, y:tsi deben luci r y respla ndecer en honestidad 
de vida y buena fama, de suerte que sean luz de la de sus sübditos cuanto 
m3.yor estado tuvieren y fueren constituidos. Porque en el hábito exterior 
se conoce la vida inlerior; por tanto, confor mándonos con la disposición 
de los sacros cánones, S. S. A. ord enamos y mand amos que todos los 
beneficiados, de cunlquiera btado que sea, no críen barb3. sino que anden 
afeit:\do! honestamente; l1i traigan cabello lIIás de h:\st3. la punta alta de 
la oreja, cuaodo más largo fu ere: las coronas abiertas y hábito decente, 
que por él sean conocid05 por ministros de Dios, pues por esto los Su mos 
Pontífi ccs }' Emperadores los decoraron de grandes privilegios y exenciOnes 
en sus personas y bien(',. Por lo cual mandamos que tod O! traigan la 
corona abierta, del tamal10 que aq ui selialamos. Los beneficiados de nu es
tra Iglesia Catedl al traigan la corona del primer lamano y grandor : los 
demás sacerdotes del segull clo; los diáconos y subdiáconos del tcrcero j 

y los de primera tonsura, del cuarto círculo. Las opas 6 mamos que 
vistieren sean cerrados y con cuello al to, de suerte que no se parezca al 
cuello del jubón. El de 1:\ camisa no exceda del colla r de la opa 6 sotana. 
Los mantos sean cerrados por delante y abiertos por los lados, con sus 
maner3.S pa ra que se puedan vesti r, y que lleguen por lo ménos al empeine, 
sin coJa ni falda alguna, y los tales mantOS y ropas no se3.n del color de los 
que el derecho prohibe, sin o que todos se vistan de negro ; no t raigan 
capotes ni borceguíes blancos si no fuere del envés : ninguno traiga ropa 
de seda, ni zapatos, ni pantufos, ni alcorqUe! de terciopelo, ni guarniciones 
de mula, ni copas de plata en ellas. L3. cua l seda Ó lerciopelo permitimos 
que solamen te se pued3. lT3.er en guarnición de ropa por dent ro, y cn capi . 
rotes, y que no exerla de cuatro ded os de ancho; sopena que el que esta 
constitución quebrantare, pague por la primera \'cz diez pesos de oro, 
aplicados á nuestra volu ntad; y por la segunda pierda la ropa que con tT3. 
este decreto trajere. 

AsI mismo mandamos que ningú n clérigo s3.que novia de brazo, ni 
la lleve á misa , ni i ninguna mujer dé mano, sopen a de seis pesos para 
la Tglc!ia. 

Itcm m·3.ndamos, que si algún clérigo fuere hal lado de noche, si no 
fuese siendo llamado para sacramentar á alguno, y que vay3. con sobrepelliz 
y lumbre, siquiera unalintema¡ pero en otro hábi to cualq uiera, indecente, 
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sea preso por nuestro alg uaci l y puesto en nuestra cárcel ; y si lIe\'arc 
armas las tcngan perdidas y sean para nuestro alguacil que lo prendiere, y 
encargamos á nu estro Provisor lo cast igu e conforme á derecho. 

- (Por el capitulo 2.° se dispone y dice) : 
Muchos inconvenientes se siguen d e [os juegos en que se pierde la 

hacienda y el tiempo, que es de más estima, y se pone en peligro el alma) 
y aunque á todas personas son prohibidos, mucho más á los eclesiasticos) 
que deben gastar mejor sus rentas y emplear su tiempo en obras virtuos.1S 
y hucnos ejcrcici~ ¡ por ta nto, S. S, A. m.:lncl.:lmos á touus 10f clcri gos, 
curas y beneficiados de nuestro Obispado, no jueguen eu público ni en 
secreto juegos prohibidos por el Derecho, especialmente tablas. dados ó 
na ipes ; dinero) joya, ni preseas) ni presten dinero á otros para jug.u, 
ni asistan para atenerse á [os que jueg:m ó que juegan por ellos; ni COII

sientan en sus casas juegos ; y lo contrario haciendo, resti tuya n lo que 
gancn. -

Otro si) mandamos que ningún clér igo dance, ni baile ni cante cosas 
¡licitas y de scgla res, ni prcdique \·an idades en bodas ó misas Iluc\'as ni 
en otros actos públicos j ni ande en el coso don de se corren toros, so 
pena de dicz: pesos) la mitad pa ra la Iglesia y la otra mitad pa ra nuestra 
cámara. 

- (E n el capitulo ,3 .0 se dispone y dice): 
Considera ndo la honcstid.:ld y pureza de vid a que los Slcros cánones 

mandan que haya !m los sacerdotes y ministro! de la Ig[esia , especialmente 
en los beneficiados y constituidos en órden sacro que han de dar ejemplo y 
doctrina, y las penas del Derecho, S. S. A. establecemos y mandamos que 
ningLin beneficiado ó cléri go de órden sacro, de este nuestro Obispado, de 
cUllquiera dignidad qu e sea, no tenga en su casa mujer ó compai\[a, que 
según el Derecho sea te nida por sospechosa, ni con quien en algun t ierno 
po haya tenido conversación deshones ta, de cualquiera edad que sea, sope· 
na de ser habidos por púb[icos concubina rios) y como tales scan castigados) 
y las echcn de su casa) con apercibimiento que si 105 hallaren culpados, 
serán removidos de sus beneficios y desterrados de este nuestro Obispado 
y gravemen te castigados. 

Otro si, mandamos á nucst ro P rovisor que si hallare que alguno~ 
clérigos están infamados con algunas mujeres, ó hubiere alguna sospecha 
de ellos, los amonesten por auto que se aparten de la tal conversación 
503pCchos<1 , y si amonestadus no se enmendaren , proccdan contra ellos por 
todo rigor,dejusticia, sobre lo cual lE:l encargamos la conciencia. 

- (En el capitulo 4.°, sobre tratos y negocios): 
Ordenamos y mandamos, S, S. A. que ningún clerigo de cualquiera 

dignidad ó condición que sea) no arriende por si ni por otra penona, ni 
sea fiador de ren ta alguna eclesiástica O segla r) sopena de cincuenta caste
!lanas, la mi tad para su Iglesia y la otra para donde la aplicaremos, 
Demás que será castigado por nuestros Jueccs, y encarcelado. Yen la 
misma pena incurran los sacerdotes beneficiados y curas que I:ic¡eren con · 
tratos iHci tos ó trataren en algún t rato d e mercaderlas. 
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- (En el título 9.°, de Ins diezmos, se dice): 
Otro si; porque algunu personas con poco temor de Dios y desacato 

de la santa Iglesi a y sus mini st ros .se atreven á ocupar é impedir los diez
mos y rentas eclesiásticas, haciendo sobre esto grandes extorsiones y agra
vios) S. S. A. ordenamos y mandamos, que ninguna persona de cualquiera 
estado 6 preeminencia que se", ocupe ni tome los dichos diezmos ni rentas 
eclesiásticas, dire<:t a ni indirectamente, por si ni por otras personas, ni cs
torbe el cogerlas, arrenda rlas y acrecentarlas, 50 pena de excomunión ma· 
yor, sin las demás penas de la dicha Sede Apostólica, emanadas y en dere
cho establecidas, en las cuales incurran , ipso factOr sin otra sen tencia ni 
declaración; ,'\SI los perturbadores, como los que para ello diesen consejos, 
favor ó ayuda; y todas las dudades, vilJ::¡s y lugares en que lo susodi cho 
sucediere y a donde los malhechores declinaren, sean sujetos al edcsi:1stico 
entredicho por todo el tiempo que asl estuvieren, hasta que hagan entera 
satisfacción á la I glesia. Todo lo cual mandamos, so pena de excomunión 
mayor y de cincuenta peros, para la Igl esia Catedrall:t mitad, y la otra mi
tad á nuestra distribución. 

- (En el capitulo 2.0 se dice); 
EstatuSm03 y mandamos que el diezmo se pague sill ni nguna dismi

nución, de tod os los frutos de la tierra, y de maíz, trigo y cebada, desgra
nado y limpio. y no se espere á pó!.gar a la postre, cogiendo para 51 lo bue
no, seco y mejorado, diezmando de lo mojado y no tan bueno, y que no 
saquen Sa simiente. 

y mandamos que asi mi smo se pague el diezmo de todos gallaclos, de 
diez cabezas una, y de cinco mcdia; y si no llegare á cinco, que se estime 
á dinero y se pague el diezmo de aquella suma ó cantidad en que fuese cs· 
t imada, y lo mismo sea y estime a esta cuenta en lodo aquello que se hu
biese de diezma r, como son todas las aves, que también se han de pagar, de 
diez una . 

y mandamos que se pague diezmo de todo lo que los indi os trajeren á 
los encomenderos, y les dieren y entregaren sin dt.mora, ó fuera de ella, 
como sea cosa que se deba diezmar y que no esté diezmada, conform e:113. 
provisión de Su Majestad que sobre esto hay. 

y asl mismo mandamos que se paguen diezmos de teja y ladrillo y cal 
y pescado de diez uno, por cuanto es costunbre en Espana y en la ciudad 
de Santa Marta, desde que se fundó, que es cabeza de nuestro Obispad o, y 
que los encomenderos sean obligados á traer los diezmos de las ciudades 
con esos intiios, pagándole los dezmeros su trabajo conforme á lo mandado 
por la Real Audiencia. 

TiTULO X Y FINAL, 

QUE TRAT .... DI' ESTAS CON"STIT UCIO:-lES V (lU!': NO SE \ 'ENDAN LrnROS SI:-I (lU!! 
sEAN \'ISTOS POR EL ORDINARIO ECLESlÁSTICO. 

P or experiencia hemos visto cuántos errores se han .sembrado é intro
ducido entre los cristianos por malas y sospechosas doctri nas de libros que 
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han pasado á"estas pa rte3, heréticos y condenados, procurando [05 herejes y 
personls sospechosa! en n uestra Santafé, como ion luteranos y sus secua
ces, de introducir sus errore~ y malas sectas '1 falsa doctrin a, en la Iglesia 
de Dios, y porque como pastoral oficio, conv Iene proveer de remedio salu
dable para excusa r lo su ~od )cho, estatuimos y ordenamos S. S. A. que nin
guna persona de cualquiera calidad que sea, tenga en su casa libros ni los 
venda sin que por No~, ó nuestro Visitador general ó el P rovi sor, sean vi s· 
tos y examinados, so pena de cincuenta pesos, la mi tad para la fábrica de 
la iglesia donde fuese parroquiano, y la ot ra mitad para nuestra cámara, y 
más, pierda los libros. 

- (En el capftulo 7.0)e dice): 
Porque podrla suceder no hallarse presentes algunos clérigos y ot ras 

personas á la publ icación de estas Constituci ones sinoda les y alegar des
pués su ignorancia para no guardarlas ni cumplirlas, S. S. A. mandam os 
al obrero de la fábrica de nuest ra Iglesia Catedral que dentro de cuatro 
meses primeros siguien tes, haga e~cribir estas nuestras Cons tituciones. y 
selladas con nuestro sello pontifical y con el sello del Dea n y Cabildo de la 
dicha nuestra Iglesia , las pon ga CU el archivo con las demás escrituras de 
la dicha santa Iglesia y su Cabildo; y así mi smo ponga otro libro de ell as 
en el coro de la Iglesia Cated ral, asido con su cadena en pa rte pública don 
de los beneficiados de cita y los demas eclesiásticos las lean . 

Otro si: mandamos i los obreros mayordomos de las fabricas de todas las 
demás iglesias parroquiales de nuestro Obispado, que dentro de dicho tér
mino, compren un libro de ellas ó las hagan escribi r y trasladar i costa de 
las fá bricas cada uno en su iglesia y las pongan en la sacristía á buen re
caudo don de las ha!len los q ue quierarl. 

CAPÍTULO vm. 

De la restitución de lo que se 1'flllCn eÓ de los ~'lIdios y si la guerra que se les 
hi:Jo jllc fmta Ó '10. 

Porque al ti em po que los'esp:u10Ies ent raron á conquistar este Nuevo 
Rei no, somos infprmados que hubieron mucha suma de oro que tomaron 
de los indios naturales de él; Y así mismo les hi cieron guerra, y para saber 
si la tal guerra que se hizo á los indios fué justa ó no, y si poseen con jus
to tírulo lo que les llevaron, así de rancheos co mo de partes, ó no, S. S. A., 
siendo conreridoy visto lo sllsotlicho, fué acordado por todos de común 
pa recer, que se remita al santo Conc ili o y al Consejo Real de Indias de Su 
:Majestad, para que de allí se envíe al santo Concilio, y que de este Reino 
se despache al d icho Real Consejo en la prim~ra armada qu e saliere de la 
costa pa ra !os:rei nos de Esparia, con toda diligencia, por su reverendisima 
y por don Gonzalo Jirncncz de Quesada, Mariscal y Procurador general de 
este Reino con relación de todo lo susodi cho, por duplicado, con persona 
particular de confia.nza que traiga fe de cómo se presentó en el di cho R eal 
Consejo, la cua l muestre y presen te ante su Selioría reverendísima. 



HISTORIA DE NUEVA GRANADA. 

C,>.píTULO IX. 

Si los que 110 I/{m puesto doctrilla ell sus illdios hall dI! r eslitulr lo qtle de 
ellos hrlll IIcvado, y d qmill y cómo se //(1 de restituir. 

Porque algunas personas, conquis tad ores y encomenderos de los indios 
naturales de este Reino, no han puesto doct rina en sus indios ni tenido cui· 
dado de los ensel1a r y doctrinar en las cosas de nuestra sa nta fe ca tólica , como 
deben; S, S. A. fué comun parecer r opinión cerca de la dicha doctrina y 
restitución, $e guarde y cumpla en este Nuevo Reino y su Ob¡~pado, lo 
que está decretado y acor~ado por la santa Congregación de la N ueva Es
pa!111, refrendado del Nota rio y Secretario de su Seii.orla reverendisima, 
signados con su signo, que son del tenor siguie nte: «Este es un traslado 
bien y fielmente sacado de un capftulq que ordenaron los Obispos de la 
Nueva Espas1a y alg unos religiosos en la cong regación que tuvieron en la 
ciudad de l\'léjico el afio pasado de 15;;6." 

1i§ 2."-nE: LA OULIGACIÓ~ Q UE LOS ~.sCO~lE:-':DmwS 'l'IE.'\P.:N DE L,\ INSTRUC~ 
CIÓ:" y CO NVERSIÓ'" J)!;: 1.05 INDIOS QUE LF.s T lunUTAN. 

'" La Ca\15a final porque la Santa Sed.: Apostólica concedió el sel10TÍo 
dc los reinos y sel10río de las Indias á los R eyes católicos, de gloriosa me· 
maria, y :i. sus sucesores, fue la predicación de nuestra sal1ta fe católica en 
ell as y la conl'ersión y sal ~'ación de cstas gentes y ser reducidas y atraídas 
al gremio de la universal Iglesia, y por descargar Su Majestad su católica 
conciencia, mandó el)comendar los indios á los cspal10les con el mismo car
go que Su Majestad los posee; por ende pareció á la Congregación como 
cosa más ciert :t y segura que las personas que se cncarguon de la enco
mienda, si han cumplido 10 que son obligados por la cédu la de encomienda 
en la doctrina y administración de los sacramentos y han proveido de lo 
necesario al culto divino y sus ministros, habrán llevado con buena con· 
ciencia 10 que justamente, sin exceder de la tasación de los pueblos, ha n 
llevado, Pareció así mismo que los negligentes y descuidados en poner la 
debida y necesaria diligencia en cumplimiento de la real cédula de enco
mienda, no teniendo ni procurando ministros para la doctrin a y adminis
tración de les santos sacramentos á los indios de los pueblos que tienen en
comendados, ni h:tll prol'eldo suficientemen te sus iglesias de ornamentos y 
cosas del culto divinal ni han satisfecho á los ministros su trabajo, que estos 
tales demás de haber estado y estar en culpa muy grave, sean obligados á 
restituir todo aquello q\Jeju~tamente se debía gastar en lo susodicho, Y si 
ha habido algunos que con espiritu diabólico totalmente han procurado y 
repugnado que no hubiera ni viniesen ministros á sus pueblos, y á esta 
causa aquellas ánimas que tan caro costaron á resucristo han carec ido de 
doctrina y lumbre de fe y del sacrificio de la misa y dc la gracia de 105 sa
cra mentos, la cual corresponde á la gloria cuyo grado unieo vale más que 
cuanto oro y plata y perlas preciosas hay en las Indias, y privarlos de tanto 
bien ha sido en gran delrilllcnto de sus conciencias é irrecuperable dafio 
espiritual y temporal de los indios. Por ende pareció á la Congregación que 
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estos tales encomenderos, allende de habcr ofe nd ido :i Dio~ N uestro Sei10r 
gravísimamcntc y privado á $U$ prójimos de tan esti mable dón y beneficio, 
son obligados á mucha más restitución y salisfacción qtlC los suscdichos 
desc uidado! y negligentes; y la. tal restitución y satisfacción cuál y cuánta 
deba ser y en qué manen se haya de hacer! quedase al arbitrio del pruden. 
te y fiel confesor y co municándolo con el ¡hocesa no, ó con el P relado pr in· 
cipal de su orden ; sobre lo cual los Obispos enca rguen estrechamente las 
COnciencias de los confesores y de sus superiores que miren á quién fían las 
confesiones y conciencias de los penitentes. Y que los Prelados de las tres 
órdenes ó los ministros confesores en los casos árduos de esta materia deben 
com unicar á los diocesan os SCl voh's scrvolldl's en lo del sello y secreto que 
se debe al sacra mento dc la santa confesión. . 

ft' Y porque el deseo de los Prelados é intento de la Congregación es de 
asegurar las conciencias y abrir las puertas de la Iglesia para los cristianos, 
en lo que según ley divina se puede surrir, les pareció qlle los encomende· 
ros deben procura r pedi r con toda diligencia ministros religiosos y clérigos 
que les conviniere y que provean ti.. los religiosos de mantcnimiento com
petente y á 105 clérigos de estipendio para Sil congrua sustentación y de lo 
necesa rio del culto divino para ornamen tos, vino y cera, al parecer y d is
posición dcl diocesano, según la distancia y calidad de los pueblos y los ofi
ciales de Su Majestad; ó á cuyo cargo fuese la tsl provisión , deben proveer 
10 mismo. E n los pueblos que tributan y eitán en su real cabeza, y cuando 
el pueblo fuese grande, no se deben satisfacer en sus conciencias con un solo 
ministro, an tes deben pedir al diocesano dos y tres ; y los que la grandeza. 
del pueblo y larga vi sitación y multitud de gente deman dase; y que si los 
pueblos fueren peq ueflos de poco intercs, que se convengan dos 6 tres ell 
comenderos 1ll:\.5 cercanos, los cuales tengan á lo menos una iglesia en Ingar 
collvenienle y ministro, y le pro\'ean de lo necesario co mo dicho es. Y por
que al presente hay ralta de miniuros religiosos y clérigos, en tanto que 
est a necesidad dura y los encomenderos procuran con di ligencia minist ros 
pa ra los pueblo!! de su encomienda y no las pueden ha ber, pareció á la Con · 
gregación que los dichos encomenderos, procurando que los pueblos de su 
encomienda sean visitados de los religiosos ó clérig<>s más cercanos, satis
faciéndoles por su traba jo y cuidado cQn alguna limosna, se puede creer 
que están libres de cnlpa; y que sólo lo estarág no pon iendo la diligencia 
SUSOdicha; }' aunq ue la pongan, todavía tendrán obligación de alguna res
tiltlción de la parle Que hablan de gastaren cl culto divino y minist ro, que 
por no podcrlos haber han dejado de cumplir.-70011 dc Sdm01IO • 

• Fecho y sacado y corregido y concertado fue este dicho traslado de 
los dichos capH ulos onginales, en la ciudad de San tafé, .1 diez y nuc"e dlas 
del mE.!; de Marzo del ailo del SeLlar, de mil qu inientos cincuen ta y seis 
a~05, siendo testigos á lo "er sa::ar y corregir dicho t raslado con e[ dicho 
original, el muy magnifico y !'e\'ereado se/lar Licenciado, don F rancisco 
Adame, Dean y P rov iso!' de este Reino, y Diego de Arce. Yo, Diego H er
nando Alvarcz de Acevedo, Notario público de la Audiencia y Juzgado del 
ilustrisimo y muy reverendo sel'ior don fray Juan de lo! Barrios, Obispo 
de este ObIspado, presente fuf al ver sacar y corregir este dicho t raslado 
con el dicho original, y doy fe que va cicrto y verdadero, y de mandamien-
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to d.e su sei"iorfa lo saqué, y por ende hice aqueste mi signo á tal, en testi 
monio de verdad.-.Frdrf/(wdo Alvanz dt! Acroedo.-Va testado, DieCO, y 
entre renglonCl, Rernando. 

<l ?or l. presente mandamos que se guarden y cumplan lo que dicho 
es en loe capitulos de su uso, en esta ciudad de Santafé, por los confesores 
de esta ciudad, conrorme á la instrucción que tenemos dada, fecho en San · 
taré, dla, mes y a(,o susodicho. Por mandado de S. S. rcvcrendísima.
H eT1ltl1JdoAlvare6 d~ Acro~do." 

CAPfTULO x. 

Si los ettcolll tllderos SOll ob"'cados d res/l/llfr d sus indios lo que !es htm 
Ilroado de mds de 1(/ lasa. 

Porque podla ser que algunos encornendf;.ros que tienen indios enco
mendados lel hubiescn Ile\'ado de demora y ot ros aprovechamientos más 
de laq ue e,U. mand;¡da par las la&a' que se les lleve, lo cual es en ofensa 
de Dios H'uestro Senar y dalla de 104 dichl), indios ; por tanto, Srlllr;/" S)'
nodo a;}ro6ala. fué acordado y determinado por todos, que todos los que 
tuvieran indio& encomendados y les hubiesen llevado mis de lo que cstá 
tasado por 1 .. tasa quc de ellos les está fecha, lo restituyan realmente á los 
dichos indios sin faltar cosa alguna, porque no es justO que se les pida ni 
lleve más de 10 que por la tasa cstá determinado. 

CAPíTULO XI. 

Si SOll obligados d restituir los qlle hall sacado oro de salltuarios d sepulturas. 

P orque muchas personas en este nuestro Obispado han sacado w.ntidad 
de oro de sepulturas y aantuarios, y por si lo poseen con buena conciencia 
y titulas, 6 son obli¡tados á restituirlo, S. S. A. acordaron todos, siendo ca
muo opinión, quc los que hubiesen sacado hoyos 6 scpulturas 6 &aatuaríos 
que no t iencn dominio ni sedar particular de pcrsona conocida, los que los 
han saCddo, según es dicho, lo posean con buena conciencia, de manera que 
los que hubiesen sacado algunas cosas de las suwdichas, que les conste te· 
ner dueriO, que estos tales sean obli gados á la restitución de lo que han sa· 
cado á sus ducflos. Fu! presen te.-Eferllmldo Alvarez de A cevedo, Notario 
y Secretario. 

As! mismo mandamos á lodos los cu ras, vicarios y ben eficiados y ca · 
pellanes, y i cada uno de ellos, que dentro d~ cuatro meses hagan saCd r y 
escribir á su costa un libro de estas nuestras Constituciones, pa ra que cada 
uno las tenga· y lea y no tenga ignoranCia de lo en ellas contenido, estable
cido y mañdado, 50 pena de veinte pesos para la fábrica de su iglesia, demás 
que 1 su costa las harcmos sacar. Otro si mandamos que estos nuestros Es
tatutos ó Constitucionessinodales se guarden y cu mplan por todos los clé
rigos y parroquianos dc esta nuestra Diócesis, de cualqu iera calidad, con· 
dición, dignidad ó cualidad que sean . Y por cuanto 10$ muy reverendos, 
los nuestros muy a.mado~ herma nos, Dcan y Cabildo de esta nuestra santa 
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Iglesia, son más conjuntos á Nos, y hacen un cuerpo juntamente con Nos, 
por cuyo respeto debemos honrarlos y preeminenciarJos más que á los otros 
de nuestro Obi~pauo, decimos que eerca de la guarda de lo contenido en 
estas Constituciones y su ejecuci6n, se guarde la declaraci6n que tenemos 
dada con ellos, sin perjuicio de sus esta.tutos y loables costumbres, segün 
más largamente en la dicha declaración dacia y que daremos se contuviere. 

Por cuanto los Prelados nuestros antecesores, de buena memoria, no 
parece ni habemos hallado que hayan hecho arancel por donde los oficiales 
de nuestra audiencia episcopal lleven los derechos de los procesos y autos 
que ant-e ellos pasasen, y Nos, queriendo prover, lo mandamos hacer el 
arancel 5iguiente: • . 

Jueces.-Primeramente: de los despachos y pregones que se die
ren para llamar á cualquiera delincuente: lleve el Juez cua-
tro tomines............................................................ 4 

De mandamiento de c~ecuci6n, dos tomines... ...... ................ 2 

De sentencia interloclItoria, lleve un tomín ........................ . 
De ientencia definitiva, lleve dos tomines ................. "........ 2 

De continuación de una escritura de cualquiera entidad, un 
tonl[n .......................................... . ....................... . 

Notari05.-De li!. Querella ó denunciación quese diere por escri-
to ó de palabra, lleve el Notario un lOmrn .................... . 

Por cualquiera' provisión de sacristía, lres pesos;·· peso y me
dio al NotaTio, y peso y medio de sello i forma.............. 6 

De un mandamiento, auto e información de posesión, lleve por 
hoja dos tomines...................................................... 2 

Las cuale, dichas Constituciones fueron leidas y publicadas miércoles 
víspera de Corpus Cri,ti, á tres díilS del mes de Junio de mil y quinientos 
y cincuenta y seis ai'lOs, en la ciudad de Santafé del Nuevo R eino de Gra
nada, estando presentes el muy ilustrísimo y reverendísimo set10r don fray 
Juan de los Darrios, quinto Obispo dignísimo de este Obíspado de Santa 
Marta t y Nuevo Reino de Granada, del Consejo de S. l\L, Inquisidor or
dinario, protector de los naturales de este dicho Obispado; y estando pre
sente el Licenciado don Francisco Adame, Dean de la Iglesia Catedral y 
Provisor del Obispado, y el Maestrescuela don P ed ro Garda Matamoros y 
los curas y beneficiados de este dicho Obispado, conviene á saber: Diego 
González y Alonso Ruiz, curas de esta ciudad de S:l.Otafé, y Andrés Mén dez 
de los Rfo!. CUta de la ciudad de Tocaima¡ y Diego López y el Bachiller 
Bernal de Paz, cura! de la ciudad de Tunja, y H ernando de Arroyo, cura 
de la iglesia de Vélez, y el Bachiller Sebastián González de Salcedo, cura de 
la iglesia de San Sebaslián, y Pedro de Benavides, cura de la iglesia de Iba
gué. Estando presentes los ser'lores Presidentes y Oidores y Fiscales de esta 

• Este Ilrnnoel consttl da muoh16imOlil IIrticulOl!, dc 108 cuales no pondramoa mno ni· 
gnn08 de mUelltrn • 

.. Un CIlIIteIlIlD(1 de oro era el pellO. 
t Ya lKI ha dicho en otm parto que 108 Obiepos de Santa Martn fueron, don Cmy To· 

mú Orl.i~ don Aloll80 de Tobes, don f ray Cristo!».1 Broohero, don fray Fern&ndcI da An· 
gwo, don lrll.y lIrnrLin de Catala.yud y dOIl Irny Juan de J()g Bllrrioe, qne 911 cuenta. por 
quint.-o Obiapo de /;anta Mruta porque el sei10r l'obe!5 no admitió. 
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Real Audiencia, que son: el Licenciado Francisco Briceflo y el Licenciado 
J uan Mon tai'lo y el doctor Juan Maldonado, Fiscal de d icha R eal Audiencia, 
yel ].o[a riscal don Gonzalo J iménc? de Quesada como P rocurador y en nom
bre de todas las ci udades d e este R eino ; y los reverendos padres fr ay J uan 
Méndcz, Vi ca rio y Provi nc ial de la orden de Santo Domingo, y fray Jero
!limo de Vidas, Vicario de la dicha casa, y fray Ag ust ín de Santamarfa y 
(uy J uan Bauti sta, de la orden de San Francisco, y fr ay Francisco d e P e
droza de la dicha orden, y fray Bern abé de la orden de Nuestra Señor'l del 
Carmen, y 0[ r05 muchos religiosos y letrados en leyes y cánones, los cuales 
todos juntos y cada uno por!! yen nombre de sus partes! aprobaron y con
sintieron las dichas Constituciones y Estatut03 y cada Ulla de elbs por ser 
como son santas y buellls, justas y proV/:chosas y fundadas en derecho, as! 
para se rvicio de Dios Nucsto Seilor como para la salvación de las almas! y 
lo firma ron de sus no mbres: 

El Licenciado, Adamc-Pedro Cnrcla jV n/(lmoros-AlIdr¿s .Alinda: 
de los Ríos-El Bachiller! Gom:dh; de $fllcedo-I:lerl1flndo de Arroyo
Dirgo L ópcz-EI Bachiller, Bcrllal de Paz-Alo1lso R/IIz -Diego Gomtd
lez-JIla1l de B ClIflvclIle-Í'ul presente, f:!e1'1Ja'lIdo A lv(II 'cz de A cevcd:J! 
Notario público y Secretario. 

y luégo su Selioria reverendlsima d Ijo: que mandaba y mandó que las 
dichas Cons titucioncs y cada unl de ell as fuesen guardadas y valiesen é hi
ciesen fe doquiera que pareciesen asi en juicio como fuera de él, y fuesen 
obedecidas como en ellas se con tiene en este dicho su Obispado de San ta 
,Marta y N ue:vo R e:ino de: Granada, y firmad o : 

Pro)' 7 11(111/ Obispo de Santa Marta-F ui presente! HC1'tJaudo A lvara 
d/J A cevedo. 

y luégo incontinenti en presencia de todos los susod ichos, ante mi! 
H ernando Al varez de Accvedo, Notario y Secreta rio de su episcopal au
dicllci a, y los dis:hos señores Dean y Maestrescuela y los dichos curas y be
neficiados pidieron an te mí el dicho Notario, se les diese copias y firmadas 
de mi signo de manera que hagan fe y tan autorizadas como arriba dicho 
es , en este dicho dia, mes y O':i'Jo susodichos, yo Hern ando Alvarez de Acc
vedo, Notario y Secretario de la epi scopal Audi encia de este Nuevo Reino, 
saqué este dicho t rasJ:¡do del origi nal que está en mi poder, y doy fe que 
va ,"erdadero su testimonio de lo cual lo hice escr ibir segun que ante mi 
pasó é hice aqueste mi signo que es tal en tc&timonio de la verdad .-Her-
1/(1"do A lvflr ez de A cevedo. . 
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NÚ M ERO 4. ° 

(PÁG INA 1.2 I l. 

CAPíTULOS DE LAS REGLAS Y CONSTITUCIONES 

DADAS POR EL ARZOBISPO DON FRAY L UIS U.PATA. 

CAPíT ULO X. 

Del amIa 'l ile 1m dc tCllor (el doctri1/Ct'o) C/¡ l'C11udinr 10$ ngravios que se 
hag'fl1/ tI SIlS 1IIdios. 

Item: para evi tar inconvenientes entre el sacerdote y el encomendero 
y mayordomo, y remedia r como cesen los agravios que á los indios se hacen, 
se guardará este orden : 

Que viendo el sacerdote que se les hagan agravios 61e5 impidan en al· 
guna mancra la doctrina, corrija con las palabras más bla nd as que pu diere 
al mayordomo 6 encomend ero si en tendiere que ha de aprovechar y si no 
lo enmendare ó le parcciere que la corrección no será pro\'echo~a, acuda á 
su Prelado para que lo tratc con el Gohernador que lo remedie, y de esta 
manera se pon drá remed io pacJficamente y procurará !;iempre da r i enten· 
der á los in dios lo que por ellos hace para que le cobren amor¡ yen todo 
se le encomienda cl buen modo}' modestia y buena industria, para que 
pueda en paz conseguir Jo que en esto pretende y la buena disposición de 
estos naturales para su conversión y quitarles con suavidad todos 105 impe· 
dim entos que esto pueden estorbar. 

CAP íTULO X[V. 

Dd renU!dio CG1Itra la idolalda de los illdias. 

Por cuaoto los san tuarios 500 tropiezo y estorbo para que 105 fi eles se 
conviertan, y así mismo para que los nuevamente convertidos vuelvan á 
id olatrar, sc manda que con toda solicitud y santo celo de 13 honra de Dios 
y bicn de eHos indios Jos sacerdotes inquieran dónde hay santuarios, y sa
bido, no toquen en ellos sino den a"iso con toda brevedad á. su Prelado 
para que lo trate con el ordinario y con la justicia .secular para que con su 
autoridad se manden destruír y asolar del t!Xo, sin que haya memoria de 
ellos, y aunque el Sínodo antiguo manda que se ponga alll alguna cruz, 6 
purificado aquel lugar se haga alguna ermita : pero la mucha experiencia 
que se ti ene de la malicia de e~tos indios quc debajo de especie de piedad 
van al mismo lugar a idolatr:t r, pareció ser mas conveniente raer de la lie· 
rra totalmcnte la memoria de los sa ntuarios : y si se bailan alguna "ez oro y 
cosas dc valor, se ordena r manda que lo que así se bailare se distri buya 
en utilidad de la iglesia dc pueblo donde el ta.l s;¡ntuario se hallare en se-
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pulturas por aviso del sacerdote, y lo que sobrare di stribufdo en la3 iglesias 
se gaste en la enferrneda y en obras plas tocantes al mismo pueblo. Todo 
lo cual se haga con parecer y voto del Prelado diocesano y justicia secular. 

CAP!TÜC.O XXIII. 

Del ordm qUIJ se tendrá III e/1st/1al" los muc!mel,os. 

I tem ; porque el orden es causa de más facilidad en el aprender, se 
manda y enca rga á 105 sacerdotes que ellos por su persona di~an la doctri· 
na en cemún i todos los muchachos de ordillui o, en especIal en los dias 
de fiesta, y tendrá C¡le orden el sacerdote: que de los vcinte continuos es
cogerá los que mas bien supieren la doctrina y mandarles ha que cada uno 
tenga cuidado cada dla de estar enscílaudo los que le sc¡,alaren, repartién
dolos por sus cuadrillas dando á cada uno di el: ó docc. Y á éstos cnscl1ará 
una oración 6 105 articulos, &c., y sabido aquello pasará á cnscl'larles ot r3. 
cosa¡ y no les diran las oraciones junt:lS, y á esto anda rá de ordinario el 
sacerd ote mirando cómo los ensel\an¡ y él por su persona les tomará cuen· 
ta uuo ó dos dias en la semana para ver lo qu e han aprovechado, y hará 
algOl1 regalo al que mejor ensef1are su cuadrilla}' al que mejor aprovecha. 
re, porque se aliente ti saber presto; y aun cste ordcn se habrá de procurar 
con los ma}'ores; y no echen en olvido en ensenar 11a5 mujeres, porque 
en eIJas suele haber descuido como si no fueran capaces de gozar de Dios. 

- (En el capítulo XXIV sc prescribe el orden de lo que se ha de ense
ñar, y empieza el catecismo de b. doct rina desde el persigna r con toda expli. 
cación). 

CAPíTULO XLIX. 

Del $f1Ct'f1fnmto del matrimonio. 

Primeramente para que el dicho sacerdotc administre este sac rarncn. 
to si n errar en la administración de él , lo primero que debe hace r cs \'C t lo 
t ratado aqul actll.:a de este sacramento. Lo segundo debe ad\'ertir que 105 
yerros quc en este sacramento se cometen, son de dificultoso remedio y 
graves. Lo tercero, debcconsiderar que los hombres y mujeres tienen dere· 
cho natural al uso dclmaLTimon io por la inclinación q ue les dió nat uraleza 
:tIa procreación de los h ijos. \' as! el Concilio tridentino quiso que nadie 
les impid iese este derecho y pone g.raves penas y censuras á 105 que lo im
piden. Por lo cual el sacerdotc debe trabajar de les conserva r este derecho 
en especial, siendo estos indio! hora inca paces de profesa r otro algún csta· 
do dc 105 que la Iglesia tiene, sino el m-atrimonio )' por los graves dal10s 
que de no casarse se siguen, como es \'h'i r en mal cstado y no multiplica r
se y quedar las tierras uc~iel't:J. s . 
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CAPiTULO t... 

De la dilig-cllc/n que Itnrd el sacerdote para saber las Ie)'es que ticl/cll tll ti 
malrimon io. 

Item : por cuanto cn tre estos indios hay divcrsos modos de casarse; 
unos por sel1as j otros por dádhT;J.Sj otros por pal abras, y as! mismo puede 
haber algunas leyes pro hibitivas del casamien to, por ser parien tes ó afincs, 
ó por ser de otra nación ó secta, Ó por se r de otros pueblos de donde h:ly 
enemistades, y los prfncipes por evi tar algunos danos á,us súbditos, han 
mandado algunas cosas prohibiendo los m atrimonios en su leYi y podrla 
ser que por la tal prohibición 105 tales ma trimonios no fuesen válidos. Por 
tanto, en ent rando el sacerdote en el pueblo procu rará saber si el cacique 
ha puesto á algún matrimonio impedimento por ley expresa ó por costu m· 
bre para que no valgan; como si se hubiese mandado que los indios de esta 
Ilación Ó pueblo no casen con otra nación 6 pueblo 6 secta, por incollve
nientes que se siguen á su pueblo ó repú blica, que los tales no serán váli· 
dos por cuanto son contratos naturales que el senor natural puede impedi r, 
los cuales dará el sacerdote por no matrimonios; y para evi tar escrúpulos 
convirtiéndose en trambos y queriendo permanecer hará ratificar ellal mil· 
t rimonio, y si no quisieren vivir juntos juzgará el tal conforme á lo que se 
dirá en el capit ulo de 105 matrimonios de los infielcs que se cOlw icrtan á 
la fe. Tam bién inquirirá de las ceremonias con que el uno al otro de los 
quc se casan se reciben, ~ i es por palabras con que explican la vol untad que 
tienen en recibirse el uno al Olro por marido y mujer de presente, ó si es 
por set1ales que significan lo mismo que si fueren palabras y que ya están 
en común recihidas las tales sci'lales por significativas de aquella voluntad 
y consen t imiento ; ó si es pord ádiv3sque si rven de palabras, y con las tales 
dádivas significativas de la misma voluntad y consentimiento, dándolas el 
uno, recibiéndolas el otro. 

T odos los matrimonios as¡ celebrados \05 declarad. el sacerdote por ra
tos y firmes no siendo, alias, personas impedidas por natu raleza ó por ley 
que con escándalo y castigo prohibe que las lales personas se casen, como 
adelante se dirá tratándose de 105 impedimen tos, y conforme á lo arriba 
dicho y advertido eu este capitulo. 

Pero si las tales sCI1 ales ó dádivas pa san cntre 105 padres sin haber en
tre ellos · alguna aprobación exterior por donde se signifiquen estar por 
lo que los padrcs concerlaron , y darse consen timiento por muestras exte· 
riores, el tal no será matrimonio, aunque se duda si el recibi rse el uno al 
otro á los actos matrimoniales por haber preced ido entre los padres las se
naIcs y dadi"as, si será bast3ntc y pareció ser asi y por tal lo declara su 
Sel10rfa ilustrlsi ma, por cuan to parece aquel consen llr, por netos exteriores, 
en lo hecho y aquel recibirse es acto demost rat ivo de la in terior voluntad. 
Aunq ue será en tal caso justo y buena cau l'ela que convertidos los ratifi
quen con 135 palabras con que 105 ficlcs suelen celebru este m:l.trimonio . 

.. LoIhijOl(¡ue trnwn decllM1'. 
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CAPíTUl.O LVIJI. 

Del ;arentl.JCtJ de a/inidad ellln inJieles. 

Item: P9f cuanto el parentesco de afinidad no es de rigor prohibido 
por lLaturalcza , preguntarse ha si entre los gentiles, en la infidelidad habla 
alguna prohibición para que los afines no se casen, como es, padrastro y 
en tcnada, ó en tenado y madrastra, que es el primer grado, ó el hijo del pa
dre con la hija de la madre, que se llaman provigenos, y as! de lt..$ demás, 
nuera con suegro y suegra con yerno; ó un hermano con su cui'iada, Ó una 
mujer con dos herman os, siendo muerto el uno, Ó 51 mil, con dos hermanos, 
ó con dos hermanas. En tales casos se preguntará la costumbre que habla 
entre ello$comunmclIle por todos sil! escandalo ap robarla¡ y cua ndo el ca
samiento era con uno solo ó una sola dejarlos han jUlltos cuando se convir
t ieren á la fe. Y si era cen dos hermanas ó hermanos sucesive, que después 
de muerta la una hermana ó hermano se casaban con el otro, también de
jaran por fi rme el lal matrimonio, si ambos se cOllvi rtiesen. Pero si la cos
tumbre era que se pudie!en casar con dos hermanas, viviendo ambas, ó con 
dos herma nos, viviendo ambos, en convirtiéndose él ó ella, si estuviesen 
casados con dos hermanas ó herman os, avisarles ha que dejen el segundo 6 
la segunda y se quede con la primera 6 con el primero, 6 si el tal se con
virtiere con él permaJlLurá j y si no se qu isiere converti r harán lo que 
adelante se dirá, cuando se trate del que vino al bautismO dejando la mu
jer ó el marido infiel ; y lo mismo se juzgará de todos los demás casami en · 
tos que se hiciesen CilIos demás grados de afinidad, que los no proh ibidos 
por sus leyes comunes, á todc.s se juzgarán por válidos, y los prohibidos 
asimismo por leyes á todos comunes, se darán por nulos, aunque los pTtn
cipes se hayan querido exceptuar de tales leyes, por haber de ser, como está 
dicho, la ley del matrimonio :i lodos generalmente igual. 

CAPíTULO LXI-

.Del matrimol/io de los cakcúmcfl OS. 

Si un catecúmeno contrae con otro catecúmeno (que se entiende de 
aq uellos que no han recibido el bau tismo) sea vá.lido el matrimonio (no 
siendo impedido por la ley natural en primer grado de consanguinidad, 
como hermanos y de alll arriba, cpmo padre é hija, ó madre é hijo), aun_ 
que baya impedimento de ley eclesiástica, porque no son aun obligados á 
las leyes de la Iglesia. Y ú un catecumeno contrae por palabras de presen te 
con una infiel, en grado no prohi bido por naturaleza, también es válido, no 
estando, alias impedido, ¡xlr otra vía, ó por scr casado, ó ser esclavo, como 
está. dicho. Y si un catecúmeno se casa con fi el, no es válido, por la dispa
ridad de culto y no ser bautizado el catecúmcno¡ y si el uno de los catecú· 
menos se bautizase y el otro no, esperarle ha que se bautice, y si sc b:lUli· 
%:I.SC el que quedó catecúmeno á la infidelidad , requerirle ha que se convier
ta, y si no quisiere, hará. lo que sc le dirá en el capitulo del que "illo al 
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bautismo dejando al co:np¡ulero en la infidelidad; y si el catecúmeno se 
casó antes que se bautizara, con deuda de la mujer que antes tuvo, Ó de 1:1. 
que conoció, sielldo ella mfiel ó catecúmena, es v:Uido. Pero si el casamien
to con la tal fué después de ambos bautizados, no fué válido, si no precedió 
dispensación, porque ya e~tahln ohligados :i l:lS leyes eclesiásticas, y ad de 
105 demás impedimentos eclesiásticos. Y nótese que si un catecúmeno dió 
palabra de futuro á otTa catecúmena ó infiel. después de b:lUtizado el tal 
catecúmeno, si el otro siendo avisado para que se convierta quisiese prose
guir su concierto, el que primero se convirtió estará obligado 1 esperar, 
queriéndose converti r ul compa1'lero ó esposo y cumplirle la palabra que le 
dió. y si durante el estado de catecumenos, y prometidos el uno al otro, 
hubiere afecto maridal, se Juzg:min por casados, aunque el uno de ellos fue
re mero infiel y el otro ya catecúmeno, no habiendo otro impedimeuto de 
105 dichos, que lo son entrc infieles. Y si antes del estado de catecúmenos 
se casasen y se bautiZlro~, ya están obligados:'t casarse COnforme á las le
yes eclesiástiCo1s, '1 no po).lrán si están cn graclo prohibido por b. Iglesia; 
pero si e.!I en gndo que se pueda dispensar, débese dispensar con eJos. Pero 
si el lal catecúmeno se Cilsa con dos, ora sean amoo.s catecúmenas, or.1 am
bas infieles, ó la una catecúmena y La otra infiel, cuando éste se bautiza está 
obligado;\ requerir á la primera que se convierta, y si no quisiere com'er
tirse, casar~e ha con quica quisiere que no esté prohibido por lere.> eclesiás· 
ticas; y si el catecúmeno que estaba casado con dos se bautizó luntO con la 
segunda, está obligado" re\:jucrir :tIa primera que se convierta, y si se con
virtiere h:Ua de recibir por mujer y.dejar la segu nda: y si no qui,¡icre con
vertirse poor.i !,;.I:.ollllC 1:011 ulra i!1fid cualquiera, Cuma se dirá cuando se 
trate del fiel y del infiel, que el fiel requiere á la infiel y no se quicra con
vertir, y si entonces quislcre casarse con la segunda, es necesario recibirla 
de nue\'o con palabras de presente. 

CAPfTULO LXII . 

Dd orden Vtl~ s. tellárd eII j/J~g'ar los casamim/os de los ,'lIdios hecltos m 
la ill!itülidaá, J' d~1 '1,.1: vi~lIe al hau/ismlJ casado eo" sola mla "wier, 

Cuando algúll indio se convirtiere y se quisiere bautizar con su mujer, 
antes que se bautice pregunte si son casados con otro ó con otra, y si dijere 
que 51, manden al quc en casado primero que requiera á su primera mujer 
6 al primer marido que S~ convierta, y si el otro quisiere convcrtirse, avi· 
sarle han cómo cst:1 obl igad o el que se convirtió primero á recibirle. Y si 
no se convirtiere tan presto, darle ha espacio á que se convierta, tocio el 
tiempo que por el Prelado diocesano le fucre SCl1alado; y que pasado aquel 
tiempo. si no se cOll\'irticre, podrá el que se convinió antes casarse con 
quien le pareciere, como no sea en grado prohibido por la Iglesi¡¡. Y si se 
cO!lvirtió juntamenle con la que era sola mujer. pre¡únteseles si son con . 
sanguíneos cn gr¡¡dos prohibidos por naturaleza, ó en otro grado prohibido 
por sus leyes, como está dichos atrás, y si lo son, mandarles han apartar 
porque no son casados, ni lo pueden ser ; si no es que son impedidos en 
grado que se pucda dispensar, que en tal caso en bautizándose podrán, su-
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puesta la disp<:llsaci6n, casarse de nuevo, por no haber sido el p rimer ma
tr imonio; y para que mejor se disponga, avisen les que pues han de recibir 
el santo bauti!mo, que no se junten, pues no son casados segun sus leyes 
ni según la., nuéstru, Y ante~ t.¡uc de nuc\'o se casen digan las amonesta· 
ci ones como d santo Concilio manda, en tres dias de fi esta, y cuanto al 
ma ndar los que tal impedimento tienen, que se aparten hasta de nuc\'o ser 
casados hágase y vélcnlo5. Y si uno no se convi rtió que su mujer legitima 
no se quede infiel, requerirla ha que se convierta, y si 110 quisiere ser cris
tiana aunque diga que quiere, cv[lenla sin cOlltradeci rle el cristianismo. El 
fiel podrá y debe apartarse y casarse con otra fiel si quisiere, porque la 
Iglesia 110 pre!U me bien del que no quiere convertirse ni quiere que vivan 
en uno, fie l coa infiel (Soto 4. de 39. 9, arto 4. in fine). Y como cstá d icho, 
el tiempo de la espera lo tasará. el Prelado diocesano; y si después de re
querido el compaliero que dijo que se quería convertir, el fiel tardó en ca
sarse y en aquel tiempo de 13. tardanza el infiel se bautizó, cn tal C¡¡SO cn· 
trambos est:1n obligados á recibirse el uno al o tro por marido y mujer, por
que aun no estaba disu elto el matrimonio, ni se disuelve ha,sta que el quc 
se convirtió se casa, habiendo requerido:i su compai1ero infiel y no h;¡bien
do querido convertirsc. Pero si no quho el requerido convertirsc, y áuran
le este tiempo el fiel se casó, y después de casado el que se qu edó infiel se 
convirtió, ya no tendrá derecho de pedir al fiel, que antes era su marido ó 
mujer, porque cuando el fiel se casó se disolvió el matrimonio pnmero y 
q uedó vMido el acgundo que hizo siendo ya lid. Po;:ru ~¡ b que q uedó til 
la infidelidad rué fornicaria y se probó ser tal, no pod rán compeler al fiel 
que la reciba aunque se convirtiese, y si se convirtió antes que se casase 
ninguno de ellos, no se podrá C3.sar porque no esta disuelto el primer ma
tri monio. Y lo mismo que se dijo del va rón respecto de la lI1 uj~ r , se ha de 
entender de la mujer respecto del varón; por cuanto las ie}'t'! del matri 
monio son iguales á entrambos. P ero si ambos se bautizaron juntos, y el 
uno se volvió:!. la infidelidad 6 cayó en alguna herejía! el que se quedó fiel 
no podrá casanc v iviendo el que se volvió á la infidelidad, y si ~e voh 'ió i 
convertirse y no se teme que volverá á reincidi r, est3.riel que siempre per 
severó en la fe obligado á rccibirlo, 00 habie ndo ~ido reconciliado por sen
tencia de juez eclesiástico, que en tal caso no esta obligado á reci birlo; perO 
quedari inhábil para casarse todo el tiempo que el compli\erO reconciliado 
v iviere. 

CAPíTULO LXIII. 

Del 'lile viene al oalllismo,ltmiclldo muchas lJIujercs. 

Cuando un ind io viene;\ bautizarse, y tiene muchas mujeres, se exa
minará en esta fOflna: L o p rimero le preguntaran :si ¡e\,;iloió aquellas IllU· 

)eres todas junta!', dicicndo que las recibla por mujeres y haciendo aquellas 
CO!u que entre ellos es sei\al recibida, para significar la voluntad de aquel 
cOl1trato; y ~i dijere q ue si, que cen todas jun tas y juntamente h izo las di 
chas sedales á tDdas, ó las recibió por palabras de presente, avisen le que no 
está casado con ninguna; pero que no sc puede celebrar el matrimonio sino 
con una sola¡ plrque el consent imiento del matrimoni o ha de ser delermi-
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nado y no vago; y as! al tiempo del catecismo le exhortarán que se aparte 
de todas ellas y que se C:lse de lluevo con sólo una, la que quisiese, como 
no tenga impedimento de natur:tleza ó según 5US leyes¡ y si pudiese pero 
suadirle ;1 que no se case 11 ,'sta que esté bautizado, y q ue en el intertan to 
~té apnrtado, .será mejor. Pero n'l le compela á no cnsar$C anll'i si ~I qui. 
siere Clsarse i su modo; pero si se casó antes del bautismo, dénsele rlespués 
lu bendiciones de la Iglesia; y si casó después, vélenlo juntameute. 

De otra manera puede alguno traer muchas mujeres, que se casó según 
modo licito y no impeJido por naturaleza ni por 5us leye!, casándose primero 
con Llna sin impedimento de 105 que eslán dichos que anulan, y después se 
casó con las demás. En tal c3soavisarle ha el s;¡rerdote (siendo informado 
de esta ~'erdad) que está obligado:\. dejar lodas las demás '1 lomar la pri. 
mera, si se convirtió con él; y si aquélla se quedó gentil y las dem~i ó alguna 
se convi rtió con él, con todo esto está obligado á requeri r á la prilllera que 
se quedó infiel si se quiere cOII\'ertir, y si quisiere aquella la ha de recibir 
y no puede recibir otra, y si dijere que no quiere convert irse y d il1fiel se 
casare, durante ella en $U pertinacia, valdrá el matrimonio con cualquiera 
fiel que se casare, ora sea de hu que se convirtieron con él. ora sea con ot ril 
cua lquicra; porque como no fué válido el m3lrimrmioeoll 1115 segundascon 
quien se casó después de la primera, no eslá obligado:l. casarse con nin· 
guna de ellas. Pero si la primera. aunque dijo que 110 queda col1vertirse, 
se arrepintiese y se bautizase antes que el marido fiel se cas;¡rc, estará obli · 
gado á recibirla por mujer, y 110 podrá, en !al cast,)o caS.1rse con r>tra; y lo 
mismo si volviere antes que el se casase, a\,j5.1r1e que ella se querla con,·er· 
tlr, y senalándole cierto tiClIljJV, .. :\.tIllV C!>t,t Jidlo por el Prdad () dioce3:\f111. 
dentro del tal tiempo se bJutizase, el cual tiempo estara el fiel obligado :1. 
~sperarle y más nÓ. 

De otra manera se puede alguno haber casado con muchas, ha biendo 
recibido muchas juntamente y una con consentimien to determinado des· 
pués, y en tal caso ning il lla de las que recibió juntamente es 511 mujer sino 
aq uella que recibió sola, y con aquélla se harán los requerimicn tos que están 
dichos cuando la legitima y verdadera mujer se queda en la gen tilidad ó 
cuando se convierta con él. Pero ninguna obligación tiene a recibi r:\. nin· 
guna de las otr:ts que recibió junlas, aunque se cOllvierta}' 1" legiti ma no se 
convierta. 

También puede el que tuvo ó tiene much:ls mujere.s convertirse, que 
~abe cuál fué la primera con la cual se ha de casar si se convirtió con él, y 
si se quedó infiel con tila, se haran las diligencias d ichas ; pero si no se 
acuerda cuál fué la primera, ni se pudo probar, ó se acuerda que de ciertas 
de ellas fué una la primera. aunque no se sabe cuál, en tal caso pOOri ele· 
gir la que quisiere de aquellas entrc la5 cuale6 sabe que está la primera; y 
si no se. acuerda absolut¡menll! cual es cutre lodas ni entre algunas de ellas, 
entonces elegir:\. de tod35 la que le pareciere, conforme á la bula de Paulo 
liT, que concede esta libertad, como lo után las sinodales de este Arzobis· 
pado, aunq ue no lo puedel1 fo rzar a que se case con ni nguna que !lose acuer· 
da que futÍ la primera, porque se podía casa r CUIl ('tra que no sea del número 
de aquelJas que tuvo. 

De otra suerte puede traer alguno muchas m ujeres cuando habiendo 

" 
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dado ft una el pri mer consen t imiento después recibió ot ras por nuevo con
senti mitnto, or:\ sea de 13$ que ter,ia.. or:\ de aIras, aqudla tal será teni da 
por legitima, y con aquella se harán IO-~ requeri mientos dichos, y si no se 
convirtiere aquella que está obligado i recibir, ó si muerta la primera no 
d ió nue\'o consenti rmento:1 otr:t alguna, no t iene obligación i recibir ni n
gu na de Ins que tcnb¡ pero pod r:1~ele pcrsundi r (y es C05a decenle) qu e re
ciba nlgl1na de h s que tenia, en especial si le tiene amor pa n icular ó t iene 
en algun a h ijos. Y hanse de entender estns reglas igual mente eo rnün por Ins 
mujeres como por 105 hombres. 

-(En el capitulo 7.0 de los derechos que los doct rineros pueden lJe\'ar, 
se dice lo siguien te): 

Se encarga y manda :1 105 d ich os sacerdotes no lleven di nero ni ot ra 
cosa alguna por la predicación del Evangelio y ensenamiento de la doct ri na, 
n i por el sacramento del bautismo n i confesión y los demás sacra mentos. 
P ero bien podrán instruirlos y avisa r á los indios de la obligación q ue tie · 
nen :1 traer veh$ y capillas. Y para los pobres q ue no t uvieren posi bilidad 
pa ra esto, en el ent rctanlo que se cumple lo que en este calecismo atrás 
queda ordenado en lo i esto tocante, el sacerdote acuda al encomendero que 
pro\'ea de lo necesa rio para este ministerio, y que esté de repuesto en la 
igl esia del dicho rep.:m imien to par.l los d ichos pobres, y donde nó, darán 
aviso á 511 Seliorfa para que mande y provca lo q ue m:\$ convc ngn! Y eme
o.arles ha el ~acerdo t c la obligadón q ue tienen á ofrtter lo que hu mana
mente pud iesen en la administración de este santo sacramen to. Por las 
\'elaciollcs que h iciese el sacerdote llevará ulr peso de limosna, si 10 qu ieren 
dar los indios, porque no los han de compeler á q ue lo den , an tes se les ha 
de declarar q ue es tá en su libre albcdrio si lo quisiercn dar, y las velas, de 
las cuales la,; dos del a ltar se quedará n pa ra deci r misa 105 domingos y fies
tas! Y las demás serán del sacerdote. y esté advertido q ue no sien lan los in
d ios codicia de par te suya, an telS toda buen a liberalidad y magnifi cencia; y 
á los pobres vela rlos ha grat is sin p.edi rles n ing ún in terés, de manera que 
en todo m uestre ca ridad , afabi li dad y benevolencia, porque no deje algu no 
de velarse, temiendo q ue el sacerdote con vejación Ic ha de ped ir derecho 
alguno. 

REAL CEOULA 

sobre ;dolalría dI! los titdjos y que se lu (ra le bien. 

( EST E DOCU~[E."TO \' EL AXTERIOR, CORRESPOXDE." AL CAl-' . VlII! P . 1 55). 

EL REY: 

President e y Oidores de la nuestra Aud iencia Real q ue resid en en la 
ciudad de Santafé fIel K ue\'o Reino de G ranada.-A Nos se ha hecho rela· 
ción que los indios nn turales de e~a tierra usan siempre de los ritos y cereo 
monias de StI gent ilid ad, y t ienen hlolos y adoratorios el! deservicio de 
Dios y darlo de sus :\n imas, y que no se p rovee de remedio por 105 m iuis-



tros y personas á quienes esto toca, y porque una de las cosas que princi, 
palmente os está encargada, es el cuidado y provisión de e!to como negocio 
de tanta importancia, y de nuevo ~e encarga. al Arzobispo de esa tierra que 
la visite y remedie lo que no fuere en !ervicio de Dios. 05 encargo que le 
deis p:u·a ello el favor y auxilio que conviniere 'i de su parte se os pidiere, 
para que cesen y extirpen los dichos ¡dolos y adoratorios, y se desarraiguen 
de los indios por medio de buena doctrina y persuacionC5 de ministros que 
se la ensei'len. Fecha en el Pardo, á dos de Noviembre de mil y quinien
tos y SCLCnta }' seis ai\os.- Yo el Rq.-Por mandado de Su l\Iagestad,
AlItolllo dtJ Erasto. 

Pre!entada con petición por el..Re\'erendlsimo Arzobispo de este Reino, 
ante los sei\ores Presidente y Oidores de esta Rea l Audiencia en Santaf¿, á 
diez de Octubre de mil quinientos y setenta y ocho 31105, y á ella está "es· 
pondido A las espaldas de la petición del Rc\'erendísimo Arzobispo, lo que 
allf parece. 

EL REY: 

Muy reverendo en Cristo, padre Arzobispo del N uevo Reino de G ra· 
nada de nuestro Consejo: la que nos escribisteis en veintidós de Abri) del 
.lila pasado de setenta y cinco, ~e ha recibido juntamente con el memorial 
que con ella enviAsteis, de cos.as que os parece conveniente proveerse en esa 
tierra, y Os agradezco el cuidado que de ello habéis tenido y asi le tendréis 
en avisarnos siempre de lo que con\'inicrc y entelldi~redcs se debe reme
diar; y en 10 que dtth del poco fruto que se hace en la doctrina de esos 
naturales y que todavía usan sus ritos y ceremonias, pues como A Prelado 
y p:lsror os toca el remedio de ello, visitarlos habéiS y procuraréis el reme· 
dio y orden que mds convenga de manera que se extirpen}' quiten los di· 
chos idolos y adoratorios, poniendo para ello buenos ministros y cuales 
conviene, que yo envio é mandar á la nuestra Audienci.l Real de esa tit:rra, 
os dé el favor y auxilio que le pidiéredes, }' hubiéredes menester, de lo (ual 
os ruego y encargo lengolis particular cuidado, como de negocio que tanto 
importa á la sah'acióll de las almas de esos naturales que tenéis á ca rgo.
Del Pardo á dos de ~oviembrc de mil y quinientos y setenta y seis anos. 
Yo el Re)',-Por mandado de Su Majestad, Antollio de E,·asso. 

Presentada con petición por el R everendísimo Arzobispo de este Reino, 
ante los ~enores Presidente l' Oidores de esta Real Audiencia, en Santafé 
á diez de Octubre de mil y quinientos y setenta Y ocho anos, y :t ella está 
respondido á las espaldas de la petición del Reverendisimo A rzobispo, lo 
que alU parece.-Fra"cisco VLlclzIjIU:;;. 

EL RE\': 

Muy reverendo en Cristo, padre .'\rzobispo de b ciudad de Santafé de 
Bogotá del Nuevo Reino de Granada, del nuestro Consejo: Ya sabéis cómo 
por razón de vuestro oficio y para 53.tisr,¡cer y cumplir con la obligación 
que tenéis de procurar la salvación de las almas que son á vuestro cargo ; 
pues habéis de dar cuenta de ellas, conviene $abcr y entender si son apa_ 
centadas, doctrinadas y gobernadas en lo espiritual, de manera. que \'uestra 
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conciencia quede desca rgada, y si los ministros que tenéis en las doct rinas 
ayudan á satisfacer esta obli~ción conforme :i la quc tienen de acudi r al 
bien de 1 .. 5 dichas almas, y SI por esta f-alta la tienen algunas de la medici
na de vuestra presencia, como de su pastor que eOIl amor las habéis de mi
rar y curar en las enfo:rmed;¡des espirituales, y P,Orque este beneficio no 
puede hacérscles tan cumplido como es necesario, sin que vos personalmen
te las visitéis y en ello nuestro Seflor ser:'.: t;'tn servido, os rogamos y encar
gamos que luégo que recibáis esta nuestra cédula, os dispongáis á sali r y 
salgáis:í \.jsitar vuestro Arzobispado. con el cuidado y diligencia que tan 
santa obra requiere, advirtiendo mucho:í que las person:lsquecon vos fue· 
ren no bagan molcstj;¡ á los indios, ni los :lfiijan ni trabajen, procurando 
tratarlos con toda b1:1ndura y como conviene para que se consiga el buen 
efecto queen esto se pretende, que demás de que vos cumpli rcis con la q ue 
!ois obligado y satisfaréis vuestra conciencia, pues con ella habemos dcscar· 
gado la nuc5tra, yo recibi ré contentamiento. Fecha en San Lorenzo el real , 
á cinco de Agosto de mil y quinientos y sett:nla y sielc at'\os.- Yo el Rt!f. 
Por mand:uJo de Su l\ lajcstad, Altlamo de Ernsso. 

NÚ M ERO S.D 

(PÁGINA l02 ) . 

ORDENANZ AS DEL PRESIDENTE DON ANTONIO GONZÁLEZ, 

PARA COB!ERNO 'l REOLA DE LOS CORREGIDORES DE NATURALES. • 
El doctor don Antonio Gonz:ílez, del Consejo Real de las Indias de S. 

M . Gobernado r y Capitán general del Nuevo Reino de Granada y P resi
den te de la Real Audiencia, &c. 

Por cuanto habiendo procurado por la Real Audiencia de este Reino, 
por las personas que en nombre del Rey nuestro senor le han gobernado, 
poner las cosas de los naturales de él en estado que ,'i \fan en quietud y des· 
canso y sean industriados en las cosas de nuestra santa fe católiCja, encaO"i
nando :>u salvador) en ella, y que su vida y costumbres se melaren en la 
poI ¡da cOIl\'cnicnte y al trato y comercio de los residentes cn estas provin
cias, y que los dichos naturales tengan posible, y :'Iprovcchamien tos para 
pagar sus demoras y alimEntar sus C3.sas é ir cn acrecentamiento asl en 
buenas costumbres como en utilidad; y para conseguir lo susodicho pa re
ció de presente conveniell te que se nombrasen pcrsonas de ~atisfacción y 
cristiandad, ejemplo y con fianza que administrasen 10$ dichos indios cad:!. 
uno en el distrito, provincia y lugares que les fucre seí'lalado. para el cual 
efecto se dieron titulos de alcaldes mayores de algunos partidos de los di
chos indios, coml!/lZJ.ron á mar los dichos oficios y poner orden en lo su
sodicho, de quc se seguill:i los naturales mucho bien, d~pués de lo cual ~ 
por algunas relaciones que se hicicron ell el Reill Consejo se mandaron cc-

• EsLlur Ordenn~ ocmUenen treint:r. y ocho artleulos, aI(UIlOI do ellos muy dituiJOl:', 
quo no.te Inl!elt&n ,ino t roZOI de ellas. 
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sar las provisiones de los dichos oficios, de lo cual as! mismo cesó el bene
fi cio tille COIl ello recibían los dichos n3turale~ , de que también se dió cuen 
ta al dicho Rea l Consejo, en cuyo :1cucrda el Rey nuestro sei\ar por una 
su real c(-dula dada en San Lorenzo a 25 de )layo de 1588 anos, a mi diri
gida, fué servido de cometerme y mandarme que llegado que fuese á este 
R eino, me infarm3se de si co(wendrla y seria de buen efecto que en las 
provincias de Sa ntafe y TU llja se proveyesen corregidores ó alca ldes ma
yores para que con ellos 105 indios recibieran bien espi ritual y fuese n go
bernados cn paz y justicia y defendidos y amparados de los agravios que 
les suelen hacer, y \'i viesen con policia, y de lo que me pareciese enviase 
rclación con mi parecer al Rey nuestro sel10r en el R eal Consejo, y pare
ciéndomecollvenir, los proveyese y diese de ello aviso * S_ :M., y_en cu m
plimie nto de la didla real cédula yo me he informado de lo susodicho, y 
hallando ser cOll\'enien te y de importancia al bien de los naturales que se 
pro\'ean los dichos corregImien tos y para el dicho efecto, y porq ue los tales 
conviene que sean personas prácticas y de experiencia en lu cosas de di
chos naturales, honradas, cristianas y de buena vida y ejemplo, para darles 
á los dichos indios : y concurriendo est;\s y otras buenas partes, en vos Juan 
de Espinosa, y confiando en vos que bien y fielmente y con diligencia usa-
reis de dicho oficio, &c_ &c ..... __ ...... _ .. _ .. _ .. .......... . . ........... _ . ............. .. 

Primeramente les ordeno y mando á los dichos corregidores vivan 
biea y corregidalllcn te dando de si y de sus familias buen ejemplo, especi al 
mente á los uaturalts, para que movidos con el no tengan ocasión de ex¡;;u
sarse en sus delitos, porque de esto resu lta gran bien á sus mismas person¡s 
y reputación para mas libremente ejercer justicia; y los naturales se edifi· 
carán en lo que les aconsejaren y mandaren hagan, en lo cual les encargo 
las conciencias, y les advierto que se les ha de tOlllar estrecha cuenta en su 
residencia. 

Item: ordeno y mando, que tengan especial cuidado con respet3r y re
verencia r los rel igiOSOS y sacerdotes que administraren los sacramentos y 
residieren en sus administncio nes, COII demostración de reverencia publica, 
porque á su ej~mplo los naturales se muevan á hacer 10 mismo, y tendrán 
el propio cuidado que los cspanoles, mest izos, negros y mula tos que en su 
distrito an duvieren, á los dichos sacerdotcs y religiosos respetar y reveren
ciar como á ministros de Dios y predicadores del E vangelio, y castiguen a 
10 5 que lo cont rario hicieren; y porq ue de las murmuraciones y diferencias 
que ha habido en esas parles ent re 105 dichas sace rdotes y administradores 
y ot ras personas, ha resultado notable inconveniente para la predic3ción 
evangélica i ordeno y manda, que los corregidorcs se abstengan de murm u
rar y trata r de nadie, especialmente de los sacerdotes ; y si algu na cosa hu
biere digna de reprensiól1, con toda manscdu mbre lo avise el mismo corre
gidor al sacerdote, sin publicar su ddecto, y así amonestado, si se corrige 
habrá hecho efecto i y si 1\0 , en tal caso, avise en secreto á su Prelado¡ y si 
se corrigiere 110 tratara más de ello; pero no habiendo enmienda, en tal ca
so le dará noticia verdadera de t:l l exceso con lo cual habrá cumplido ; y 
advi erto que no han de ¡;;reer fácilmente cosa alguna de dichos indios por 
escrito¡ porque asl cOllviene á la paz y quietud y buen gobierno. 
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y porquc dc la inclinación de los nat urales se entiende, que por bien y 
mansedumbre no hlcen COSl buena) y es necesa rio un poco de r igor, y al· 
gunas veces más para hacerles venir á la vir tud, ordeno y mando que cuan· 
do csto ruere necesario, que el s.:'icerdote avise en secreto al corregidor, el 
cual conforme á \.1 culpn, negligencia ó delito. al t;¡1 ind io le castigue, si n 
que se entienda que los sacerdotes han sido causa de tal castigo ; porque de 
aquí "endrá conseguirse lo que se desea, que es, que tengan amor al sacer· 
dote y miedo al corregidor, á los cuales encargo que los caciques y capi· 
tancs han de ser trat ados con diferencia que los tIernas indios, y mas jlos 
cri sti an os, que también los han de honrar y t ratarlos con más ben ignidad 
q ue á Jos demas infiel es, pi'lra que éstos vengan á conoci miento de n uestra 
santa fe \'iendo á 105 cr istianos más honrados y avclltnjados; en todo lo 
cual, á los unos y :\ los Olros, enca rgo mucho procedan con prud encia para 
cosas semejantes es bien necesario. 

y porque el culto divino es gran parte para i'lfic: iona r á los naturales, 
ordeno y mando que luego que entraren en su admi ni stración, el eorregi. 
dar \'ea personalmente la iglesia y dé a\'i5O á la Real Audiencia ó á ml,dcl 
estado en que eSlán, y dé la orden que se podría da r p:ua que se hi ciesen 
dd edificio perpetuo de tej" y b.dollo y huena maderación con puertas y 
cerrojos: y así mismo se infcrme de los sacerdotes qué orna mentos }' qué 
falta al buen ornamento y á quién toca el pagarlo i y de asi mismo, aviso á 
la Real Aud iencia 6 :\ mi para que se provea con toda bre\'edad y diligen. 
cia ; y porque much:ls veces los sacerdotes quc se mudan de una parte a 
otra se llevan los orn:unenl05 é imágenes y dejan las iglesi:ts despojadas ; 
ordeno y mando que el dicho corregidor hagi'l un libro en el cual se asien· 
ten los ornamen tos de todas las iglesias de su administración para que hara 
cuenta. y razón, y se dé orden cómo los prclados rt:medien es te abuso. 

Item : y porque las jurisdicciones eclesiásticas)" seglares están ordena· 
das en esta tierr:t lo más principalmente para la cOIl\'crsión de estos natu
rales. ordeno y mando que cada uno en su minist erio se ocupe, sin q ue los 
l;:lcerdotes y religiosos se: ocupen ni empachen en Olro genero de cosas más 
que en su doctrina y ensenamiento de la ley e\'angélica y buenas cos tum, 
bres, d ejando hacer 3.1 corregidor todo lo que toca hacer en 10 temporal , 
de m-:J.nera que lino no impida al otro j y el dicho corregidor tend rá espe· 
cial vigilancia cn acudir á dar fa\'or á todo lo que buenamente pudierc 
siéndole pedido por el sacerdote, con i'lpercibimiclllo que de esto ha de dar 
muy estrecha cuenta a Dios, y serj muy castigado si se hubiese indevota· 
mente con l:u cos:!.! de la conversión, porque su inten to no ha de ser ot ro 
que ayudar al S3cerdote :i industriar, corregir y cnset\lf á los indios las ca· 
sas de Ilu estra santa re y buenas costum bres; y con eso cum pl irá cada uno 
con lo que le toca y con muchas cédulas y ordenanzls del Rey nuestro se· 
nor, que sobre esto hablan. 

Itcm: ordeno y mando, que en cada repartimiento de indios de su dis· 
trito, cada corregidor se informe qné tierra tiene y p<l ra qué son cómodas, 
y qué fr utos se dan bien, y dé orden para que hagan sementera comun de 
t rigo, cebada y malz, papas, frisoles y otr3.S legumbres y semillas, y hJ. de 
haber libro, cuenta y razón de lo que se sembrare y cogiere, y el corregi. 
dor ha de dar de todo muy estrecha cuenta. en una de las cosas m:is princi. 
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paJes que se instituya sea esta ¡ porque de estas comunid3des resulta gran 
bien i loda la repúbl ica y á 105 inúios, y el buen gobierno de esta tierra 
depende de esto ¡ y lo que resultare de estas comunidades lo han de \'cnder 
por justos precios, y ha de ser para los diellos lidios CII forma de proPios 
para $IIslribulosy demoras y para las demás necesidades que se les ofrecie, 
ren, sin que ~e les puedan disponer de lo que les resultare si n orden dcesta 
Real Audiencia, lo cu .. 1 se ha de poner en una arca de tres llaves, y la una 
ha de tener el corregidor, fa otra el doct rinero, y h. otra el c.lciquejY solo 
el correg idor ha de solicira r en poner y establecer la dicha comunidad , y 
en sl::mbrar y coger y venderlo, para que 10 que resultare avisar i esta Real 
Audiencia ó á mí, de 10 que habemos de proveer en lo que se ha de h3cer 
de ello: y si fuese posible ani mar 105 dichos indios á hacer obrajes de paila 
y sayales, frazadas y som breros, donde hubiere disposición 10 procu rarán y 
:tviSlrán á esta Real Audiencia ó a mí. 

Item: porque Jos indios tienen gran necesidad de t ierras para labores 
y ganados, les ord eno y mlndo que veJ.n las tierras que tienen, é info rme 
á esta Real Audiencia ó á mf, qué indios h ay sin tierras pJfa que se les 
provean las que hubieren mcnester donde con mcnos d:lIl0 y perjuicio de 
jos que tic:1en las tierras y estancias se ks podría proveer, procurando pro· 
\'eer y d:tndo orden en que los dichos indiOS estén mas bien l comodados}' 
apro\'cchados}' ten¡:::tll suficiente donde hagan sus labranzas y semen teras 
en comull y en particular, pltCS lus tierras SOI1 S/lyllsy l/O se lespllcdClt qui. 
/nr ÚIIO las IjUC Ics sobrtlrCIJ ulando dIos )'a prU/Júlos de lodas las liuras J' 
términos que ImoiuclI mel/estcr asl pa ra sus sementeras como para criar ga, 
Ilados, si le aplican :\ ello, lo cual irá á poner en razón unO de los Oidores. 

Item: porque una de las cosas mas importan tes es la policfa en estos 
naturales: ordeno y mando que poco á poco les vayan introd uciendo en 
hacer barbacoas, á modo de esp:uloles, y que tengan luz en las casas y lim
pieza, para que así poco;i poco en el comer, vest ir y casas, se mejoren y 
dejen sus ritos y ceremonias. 

Itero: porque al apretar las cabez:l.S :1. los ninos recién nacidos con unos 
bonetes, se les aprieta tant" la frente con el colod rillo que pierden la me· 
moria y el sentido, procuren prohibi r que no se haga cosa semejante y que 
no les aprieten las cabezas; y porque dicen que los p alie/les suelen matar 
las criaturas. especialmente las hembras, les encargo y m'lndo que las mu
jeres prel1adas den cuenta del parto, y hagan averiguación que convenga 
sobre esto, 

Orro sr: tend rán gr:tn Cuenta con que el agua que bebieren sea limpia 
y buena , y que los caminos y puentes estén abiertos y rep:trados, y los tamo 
bos y \'en ta5 tengan todo recaudo y estcn aderezados de manera que los 
pasajeros tengan por su dineros cómodo pa ra sus caminos. 

I tem: porque si los indios no crian aves ni puercos habrb fa1t:t en fas 
republica~. se les encarga que los indios crien gallinas y puercos y 105 lrai · 
gan á la ciudad pa ra la provisión de ella. 

I tem: Que cada uno de los dich05 corregidores adviertan de las co!as 
que en cada pueblo hay en abundancia, y h:tgan de manera que de aquello 
se provea la ci udad, de manera que los pueblos donde h3y s:tl provean de 
ella, y otros de ollas, y otros de frutas y pescado y huevos, y así de lo que 
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~I l más ¡¡bundancia hay ell cada pueblo, tenga cui dado el corregido! que 
provean}' \'t'llgan :l. venderlo, pues qUé resulta el1 pro\'ec ho de 105 llJ, t ura· 
les, y con estos COmie'l 7.J! comenzarán i :elltr biellcs, 

y porque los indios no ti\:llen caridad con los enfermos, }' niegan;i 5US 

padres y madrc3 y a los h ijos, }' conviellc tener cuen ta con los enfermos ; 
aunque sería cosa importante que en cada )luenlo hubiese hospital ; y por· 
qut: ahora no se puede esto hacer acomodadamente, b:tstara que en medio 
de la admininr:tción se haga un hospital, 6 en todo el distrito dos, para 
l uru los enfermos, los cuales hospitales se encarguen al sacerdote d e las 
Joctrinas, y se aprovechar :!. de las comunid:u.les de tos indios de maíz y caro 
neTO y camas, para quc se pueda n curar,}' se entienda hacerles caridad ; }' 
t:!1 caso que esto por ahora 110 tenga efect o, 105 sacerdo tes tengan cuidado 
de hacer curar los ind ios sus feligreses, 

y porque no se oc upcn 105 corregidores en m:!.s que en ¡a buena admi· 
nistración de justicia, y quitar otros IllconvcnieIllC!, ordeno y mando que 
¡os corregidores no puedan tener trat o ni contlalo con los indios; ni ven
derles caballos, yeguas, o\'e]as, ni comprar de ellCls (ll!as cosa~, ni hacerlos 
hila r, ni recibir nada de ellos ; ni hacer semen teras, ni tener huertas n i es· 
tancias en los pueblos de Sil administración , so pena úe quinientos pesos, y 
wspendido l~": oficio por cuatro al10s al que lo contrario hiciese, 

l tem: r.: ncargo y mando que tengall especial cuidado que 105 indios 
.;ricn ganados y tengan bueycs pJra arar y c"rrctear; y rocines y yeguas 
para cargar: de manera t.¡ue c uanto f:l cse posible les excuse cargJ,rse como 
ha~ la ahora aq uí lo han ht:eho. 

y po rque prin cipa lmen1c COlIsiderar:i haya de procurar después de la 
doctr ina y cuseJ1anza de los dichos indios en su aprovechamiento, para que 
con él en tiendan lo que les aprovecha en trabajar y cultivar la t i('rra yen· 
tender en otros buenos ejercicios, cncargo y mando á los dichos corregido· 
res que con particular cuidado procuren que los dichos indios hagan las 
mismas sementcr~s y se den a Cfiar ganados y puercos y otras cosas, os or, 
deno y mando que dem;b del salarla que se les ha de selÍa]ar:i los dichos 
corregid. res, se les dé todo el tr igo. cebada y mal¡: que sembrase la comu· 
nidad á razón de cuatrc por den lo de lo 'lue cogiere, y ent re cada dCIl in· 
dios le hayan de: dar UII pll,rco y dos pares de gallinas ó capones y dos ca r
lleras cn cada un ano; y lo !usodicho se les haya de Jar en la misma espe· 
cie sin que se le pueda conmUlar, y esto, de aquello que por su orden é 
indust ria duralllc el liempo ue su corregimiento se criase, y no de o tra 
maner,¡ , para que con más cuiuado les hag:t criar aves y todos los demás 
a pro\'cchalllicn tos, de madera, cal , teja, ladrillo y Olras cosas que hi cieren 
y vendieren en comunidad y particular se le mandar:!. :\cudl r J,l dicho co· 
rr egid or, respecto de lo que sea \'erigtlJ.sc habcrscucado y \'endido y ap roo 
vechado por el cuidado y diligencia que pusiere; y 51' le imputará mucha 
culpa y descuido de lo que dejase de hacer.",.""",.,. .. ,,, ... . , . .. ,,,,, .. """ 

Fecho en Salltafé á 22 d¡as del mes de Septiembre de 1593 a1'los.-EI 
doctor don Alllom'o Comsdüz.-Por ma ndado de su SCI10ria,-Tol1l(ls [ "/:. 
!d;,qIUZ, escribano de cámara. 
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NÚMERO 6." 

( PÁGIl\A 267). 

REAL CÉDULA 

po"a el btte,I/fObie,.,¡o y administración de la causa p/i/¡licn. 

El, REY: 

Don Ju an de Borja, caballero del hábito de Santiago, mi Gobernador 
y Capitán general del Nuevo Reino de Gran:tda y Presiden te de mi Au
di;ncia Re:t l.-Bien ~abéis lo mucho que importa al sen ,jcio de Dios nues
t ro Seilor y mío. para el buen gobierno y admin istración de la causa públ i
ca de esa Audiencia y de la justici:¡ que en ella se debe ad ministrar, que 
yo, el Hey, informado del estado de ladas las cosas que penden de ella y 
otras de que en esta carta se hará mención, y sea bien poner mejor orden 
en su gobierno del que ha habido h:tsta aqul. Y as! 05 enca rgo mucho que 
me respondáis:i. todos los capitulas de ella con toda claridad y distinción, 
para que con vuestra razón y aviso se provea en todo lo que más convenga 
al bien común, administración de la justicia, paz y sosiego de todos mis va
~allos y person;¡s que residen en es:!. provi:lcia . 

Por lo mucho que importa que 10<; o fi c i o~ rl e j ll ~ticia perpel llos y lem_ 
porales se provean en las person:!s más digl1as yque lasque están proveidos 
vivan y procedan con el recato y justificación que es necesario para la buena 
administraciól\ de justicia y gobierno de mis súbditos; primeramente: me 
avisareis con particularidad de los sujelos que hay en esa Audiencia; por
que aunque yo he tellido siempre pa nicu lar cuidado en las provisiones y 
elecciones que se !tan hecho eu ella, que se:m personas de letras,conciellcia 
y experiencia y demás ctllidades que para tales mini5tros se requieren; toda
via quiero saher de \'os cómo si rven : y cómo son I ratados j en qué pa rtes 
de esas provincias se aumen tan las poblaciones y en cuáles se disminuyen 
y faltan, y a cuyo ca rgo están, así de encomenderos como de gobernadores, 
caciques y cloctrineros: de qué causas nace el au mento ó disminución, para 
que en lu que hubierr d:1110 se ponga remedio, y los buenos efectos se agra
dezc;¡n }' relll!ll1enll i las personas que lo han causad o; pues siendo los 
indios personas tan mi serables y necesi tadas de amparo y alivio, y están
dome cnCr:lmcndado el prClcu rárseJo, tengo descargada mi conciencia y 
puesto pM cuenta dt: la vuestra];'\ disposición y ejecución de Jo que tengo 
malluadl' j v he ('ntcndido que esta eso en tan lastimoso estado, que se puede 
temer qUt la disminución que general mente se va experimentando en las 
cosas de .eSilS provincias n:lce por particular permisión de Dios por el des
cuido con que en esto ~e I'rocede, siendo :l~¡ que en otrO$ reinos, $io la 1m: 
<.\",1;;1 fe y E vangelio, ~ino sólo con la de la razón natural, se puso tan gran 
cuidado en que los vasallos n:l fuesen vejados y mole'>tados con servicio 
personal ni en sus haciendas, que se consideró siempre por la pr incipal 
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caus;¡ de su conscrv;¡ción y 3umen to por medio de lo cual se consiguió. Y 
a si se deja entender con cuánta máli razón se debe procurar siendo mi obliga
ción en esta pa rte b q ue se ve, y el celo con q ue lo proc uro, el q ue sabéis . 

y porque he en tendido que este dailo llega i tal pun to, que las perso
nas que por su obligación .y oficio habia:} de remed iarle le au men tan y 
hacen irreparable, os encargo veleis con mucho cuidado sobre los gobern:¡ 
dores y corregidores, porque tengo noticia que asi los q ue de:ld van, si 
bien-se procur:L q ue sean de las parles y calidades necesarias, co rno los que 
all á vos oc upáis, lleva n puesta la mi ra en sólo hacerse ricos y j U!1 t:L r ha
cienda : y sien do as{ que sus ularios, aunque competentes par;¡ sllsten tarse, 
no b:Lstan á hacerlos ricos, se ve que lo salen tan to, que son increibles las 
sumas y canl id;¡des que en breve tiempo jUllun, y que, par;¡ esto no hay, 
ni pu ede ha ber cam ino sino es ~alicndo, no sólo de las esp;¡ldas de los indios, 
pero de s u sud or y su tr.lbaio, que como personas t ris tes, mi serables y de 
poco valor y gr:L nde sujeción y obedienci;¡, no resisten nada sino an tcs p;¡
decen vejacioues y molestias en sus bienes y personas hasta perder la \;lda . 
y que asi mismo lo primero q ue haeen en !legando los dichos corregi dores 
y gobern;¡dores, es ser.vi rse de ellos á todas manos; poner estancos en todos 
los mantenimientosque en las pro\'incias, ci udades, villas ó lugares de sus 
gobiernos entren ni se vendan otros sino los suyos y los que se t raen por su 
mano ó de in terpósi ta persona, que lom:ln por inst r umento de es tos t r;¡ tos. 
ó sus m ujeres, deudos y ;¡ Ilegados también por su par te hacen 10 m ismo en 
el p;¡n cocido, vino, aceite y o trJ.s especies . ... ........... ...... . . ... .. . .. . .. .. .. . . . 

Esteis m uy atento:í la paz y toda buena conformidad que debe haber 
y se ha de procurar as! entre las personu de un;¡ misma religión ... como 
son I;¡s C;¡bClaS y superiores con los súbditos y los súbd itos con ellos y unas 
rel igio nes con otras. Me avisaréis m uy en p;¡rLicular el estado qu e est o 
tiene y si h;¡y alg una cosa digna de remedio más conveni ente, pues es ci er · 
to que cua lqui era escán dalo ó desconc ierto que hubiere en semejallte Ill:lte
r ia pert nrba y dali a el estado secular y el sosiego común, y como cosa tan 
perj udici al .es justo se ponga e l remedio CO;1\'en ien te. 

A sí mi smo me enviaréis relación de los hombres legos seculares, de 
ca pa y espada que hu biere e n esa provincia, úti les pa ra el gobie ro o público 
y que cOllveug;¡ oC\lparlos en gobiernos, corregimien tos y ot ros min isterios, 
avi sándome de sus nacimientos, residencia <'!n esa tierr;¡ 6 en otra de las 
I nd ias, y si se h;¡n ocupado el\ algunos oficios y qué cuen ta h ;¡n dad o de 
ellos; y si son descendientes de conquistado res por linea. p;¡ terna 6 matern a, 
con tod os los dcmás servicios y pa.rtes que cada uno tuviese ; porque bi en 
considerados, me si rva de ellos el\ las oc;¡siones y casos qu e se o frec ieren. 

T am bién me envi;¡ réis m zón de las personas que han sido oc upadas en 
corregimien tos ó gobiernos cuyas residen cias se han visto y sen tado e n esa 
Audienci;¡ y ha n sido dados por li bres y bueno5jueces, para qu e hab iéndolo 
entendid o haga elecció n de sus personas y me sirva de ellos p roveyéndolos 
en mayores c;¡rglS •• • , .. .. , ., . . ... .. .. , .......... .... ... .... .... . . . .. .. . .. .. .... ... .. .. . 

.. Fnlt..'\ unn hoja en este mnnusCJ:ito . 
• • Orden TeligiOllll. 
... Unn de 1115 ooaas con que I<e h;¡ c~bclo ongallando al vulgo h !l sido el decir que á 
~"i~". no ~ I~ 001"., . ,n 1", ,mpl,,, do ""id,,,, ló,. 
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y porque ningunn cosn disponen y encargan todas In, leyes por mnyor 
ponderación y eficacia, ni la hny que ~ea t:m importante por ser In cauan 
única de la consen'ación y aumento de e53S pro\'incias, cumplimienTo de la 
ley de Dios y mejor disposición de las cosas de su servicio y exall:lción de 
su santo E\'angelio, que es la pnrle principal de nuestro cuidado y á que en 
primcr lugar sc debe acudir y que t3n afectuosamente de5eamos y procu· 
ramos como la conservación, amp3fo y buen lral3mienlo de los v:uallos de 
csta coron3, habéis de estar advertido de procurar que con toda punLUali
dad se ejecute 10 que acerca de esto tengo mandado, pues estando preveni
do todo con mIs reales leyes) importa tan poco haberlas promulgado, si las 
personas:\ cuyo cargo están, f:l.hasen en la ejecución ........................... . 

(PÁGINA :67). 

REAL CÉDULA 

para 'lile sen6stcnCfllllos Oidoresde embarazar la jllrisdieádn eclesidslica, cje. 

"'l. RE.\': 

Presidente y Oidores de la Audiencia Real de b. ciudnd de Santafé del 
Nuevo Reino de Grilnada. Por parte dd doctor don Fernilndo Ari • ., de 
Ugarlc, Arzobispo de este Reino, se me ha hecho relación de que en las 
"isitas ordinarias que hacéis vosotros los Oidores, acostumbrais prO\'ee¡- y 
acrecentar muchas ordenanzas en las cosas tocantes á las doctrinas que son 
meramente eclesiásticas y tocn n á su jurisdicción, dividiendo parroquias, 
uniéndolas y fundando otras, ordenando á los doctrineros cómo han de pro
ceder hasta en las andones que han de decir en algunas misas, como cons
¡aba y parcela por un testimonio de la que el ai\o pasado de 1620 hizo el 
Licenciado Alonso Vásquez de Cisneros, que fué mi Oidor de esn Audien
cia, que se "i6 en mi Consejo Real de):¡$ Indias, suplicándome que de 3qui 
adelante os ab~tll\'Íésedes de embJrazarlo en cosas tocantes á su jurisdicción, 
y que cuando COO\'enga hacer u ordenar cosas de csta calidad se le remita 
y ndvicrta para que lo di spo nga y ordene conforme á derecho cumpliendo 
COI1 la obligación, y que en 1.:15 reuniones, divisiones y desmembraciones 
de parroquias)' nuevas fundaciones y en 135 dcm:b cosas en que hubiéseis 
de intervenir \'~ el Presidente con él, pertenecientes á mi real patronazgo, 
se te eCllluniquen par.l que ~e haga lo que convenga al servicio de Dios, y 
que se repel:t todo 10 que hubiéredes tocante á las dichas COS3S eclesi:bticas, 
y habiéndose visto por loS' dd dicho mi Consejo de las Indias. porque quiero 
saber que 1Il0!i\'os y causas mo\'ieron al dicho Licenciado V6squcz de eis
neros para determillnr y ejecutar las dichas COSas, y :1 vosotros para permi
tirlo, debiéndose guard3r el decoro al Prelado en lo que cs propio de su 
obligación, mayormcnte habiéndolos de determinar con comuniC:J,ción y 
puccer de vos el Presidente, por 10 que toca á mi real patronazgo, 05 mando 

• Falt.ll. 
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me enviéis relación sobre ello con vuestro pa recer para que ";5to se pro"ea 
lo que convenga. 

Fecha en l\'lad rid, a 6 de Marzo de 1611 aI10s.-Yo el R e)'.-Por man
dato del Rey ilue5tro 5Ci'ior,- Pedro dI! L cdesl//a. 

K Ú M E R O - . , . 
(PÁG I !\AS 302 \' 3 16). 

REAL CÉDULA, 

I(lm 'lile el ¡<¡scal dI la Rcal A udimci(l a)'/lde)' favorezca rl los illdioJ, 9". 

EJ. REV: 

Nuestro Fiscal que sois é fllé redes en la nuestra Aud iencia del Nue,·o 
Reino de Granada. ¡.Jor una Cédula de la data desta que veréis en es,," Real 
Audiencia entender¿is los ;¡gravi05, d:1I10s y malos tratamientos que habe
mos sido informados q ue 103 indios rpciben y cómo no alcanzan justici ~ 
aunque algunos aellden á pedi rla, por no tener qUiC:l 105 favorezca yacon · 
seje; lo cual, siendo como es á nuestro cargo, debiérades haber asistido con 
el cuidado y diligencia que se requiere, y porque conviene que estéis más 
advert ido de esta obligación y Illuy atento á cumplirla por lo que loca :í el 
desca rgo de nuestra conciencia y al bien y prott.'Cció lI U~ los dichos indi01, 
os mandamos que los ayudéis y favorezcáis, no sola mente en los negocios}' 
cosas que ocu rrieren :1 vos, pero también en solicitar y procurar el cu mpli. 
miento ele las cédulas que están dadas en su fa\'or, porque de lo cont rario 
nos tendremos por deservido, y sabiendo que hay descuido en el cumph
miento de esto, lo mJ ndarémos remediar como convenga. 

Fecha en San Lorenzo, á 1.0 de No\.iembre de 1583 ai'ios.- Yo ti R l'y 
-Por ma ndado de Su i\l ajestad,-Alltomo de Erosso. 

(PÁO[S'AS 302 \' 3 16). 
, , 

CAPITULOS DE UNA REAL CEDULA 

iNsertos cn tm eJ."jledieute sobre trabajo persoual de los il/dios, dirigida ti/ 
Presidente don /fhwcisclJ Z crda, &11 1601. 

Y porque he entendido que en ese Reino y provincias de su distrito 
hay muchas heredades y estancias para frutos de la t ierra y cr b. de ganl
dos, huertas y otros aprovecha mien tos y gra l1jerlas eH cuya labor y ben~
ficioimsten .de ordin ario, y están ocup:.dos y detenidos muchos indios sin 
libertad ni doctrina, y los ducil00 de ellos los tienen como esd;lVo~J y cuall' 
do venden, trllec"n Ó trasp35an las tales heredades y estancias en otras per
sonas, dan loa indios con ellas y siempre están en esta servidumbre, para 
cuyo remedio ordeno y mando y expresamente prohibo que los ind ios que 
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se hubieren de ocupl r en las dichls heredades y esllncias y servi cios, no se 
den, como está dicho ror repartimiento, ni le haya para esto en manera 
¡¡;iguna; mas, permito que puedan ir de su voluntad con quien y ;\ la estan ·. 
cia ó heredad que quisieren, con la limitación de tiempo, moderaci6n de 
trabajo, justificación dejorn a. les y certificación de la paga en sus manos, que 
vos dcclararedcs y ordenárcdcs como está dicho,}' que no puedan ser ni 
sean detenidos en cItas contra su voluntad, con paga ni sin ella, ni hayan 
de trabajar las fiestas en las dichas labores, y plra que \'ivan cristianamen te 
y puedan ser doctrinados, se procurc que estén todos empad ronados, y pn. 
Idendo para cHo las pcrson::s que os pareciercn, y que de aquf adelan te en 
las escrituras que se hicieren de 1:15 ventas, truecos ó donaciones, trasp3Sos 
Ó de otra cualquiera manera de enagenación que ~c hiciese por via de he
rencia, testamento Ó cont rato de las dichas cstanciu, heredades, huertas y 
tierras, no se haga mención de los dichos Indios ni de Sil serv icio, para que 
no se puedan comprender ni comprendan en las dichas enajenaciones, so· 
pena que los testamentos y con t ratos en que se hiciere lo cont rario, por el 
mismo caso y hccho, sean en si nuJos y de ningun \'alor y efecto, y de mil 
ducados de multa al vendedor y ot ros tantos al comprador ó persona que 
rccibiese en alguna manera de los sobrcdichos contratos, la! dichas estan
cias y heredades y tierras, los indios con que se labraban y beneficiaban, 
aplicados por tercias partes c3mara, Juez y denunciador, r que el escri
bano ante quien se otorguen las escrituras con tra Jo sobred Icho sea privado 
de oficio; y mando que 10 sobredicho se p regone públicamente en las ca· 
beceras de las provincias de ese Rei no y su di strito, y en las demis partes 
que conviniere para que venga:\ notiCIa de todos, y los indios que al pre
sen le !c hallaren en las dichas esta ncias y heredades en t iendan y sep:m que 
las podran dejar cuando y corno quisieren, y que no han ele pod er ser dete
nidos ni compelidos á estar en ellas en ninguna manera de las sobredichas 
ni otra cualquiera, sO las penas que pusiéredes. 

(f'ÁGI~AS 302 v 316). 

CAPITULOS DE LA REAL PROVISiÓN INSTRUCTIVA, 

jara In visita gt:11cral dI! lru jnrtidos dc Jlfuso, Vi/u, Palllla y Ttmjn. come
tida nI Oidor LrSIllCS de Espinosa Saravia elt 20 de Dicicmbr~ de 1 816, 

." ... Y porque una de las eos,1.S en que importa poner cuidado y dili
sencia es la conversión dc los indios natu rales, para que con más bre\'edad 
vengan al \'erdadero conocimiento de nues ,: ra santa fe católica, conviene 
que vivan juntos y recogidos}' que uo anden dispersos ni por 105 mon tes, 
sino en un pueblo como espafl oles asentados en barrios para que vivan me
jor doc trinados yen buenas costumbres, provcais y ordenéis la agregación 
y j unta de ellos con efecto en cuanto permitiere, y si fuese la calidad y dis
posición de la tierra para que estén}' vivan con la policía que los fieles es, 
tan obligados y que no anden divididos en partes remotas y lugares escon
d idos donde tengan aparejo de idoJatrfa y usen de ritos y ceremonias a01i-
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gu:!s; para que mejor se les pueda predicar y ensenar el sagrado Evangelio 
y las c()sas y misterios dc nucst ra saJn:! fe y religión y la doctrina cristia· 
na, y que sean cur:.dos y mirados en sus enfermedades y foi \'orccidos del 
.5.1.cerdote que los doctrinare al tiem po de su muerte con el consuelo cspiri. 
tual, que es 10 que más importa i su salvación , procura ndo que los sitios 
donile se poblaren sean cómodos y sanos y que tengan las cualidades )' re· 
q uisitos que para semejantes poblaciones es necesario, haciendo sus pbzas, 
calles y escuelas donde sean recogidos y disciplinados por los sacerdotes y 
religiosos á cuyo ca rgo fuere la doctrina,quedandocn cuanto á cHO, loque 
está dispuesto por mis cédulas y pro\'isiones rea l~, y la orden que más con 
venga:l. su bien espi ritual y temporal, comunicándolo con personas decien· 
da y experiencia y con los encomenderos, caciques y capitanes para que 
mejor se acierte nombrando para esto los pobladores que conviniere. sel1a· 
lándoles salario moderado}' que se les paguen en la fo rma que os pa reciere . 

..... . y as! mismo tengáis panicula r cuidado de inquirir, en el di scur· 
so de la visi ta de vuestros distritos y partidos, el tratamiento que los caci
ques hacen á sus ind ios, y si los han oprimido y vejado tomándoles su oro, 
rr:antas y otras cosas, echándoles derrames é imposiciones cont ra su volun· 
tad p:tra sus aprovedllmientos y gastos particulares de los tales cadques ó 
capitanes; }' en esto y en todo 10 dcm ~s, los desagraviéis y los castiguéis 
si averiguásedes algunos excesos contra los dichos caciqucs ó capi tanes, de 
rorma que adelan te cesen las dlcha5 vt:jadones y gocen de $U libertad como 
vasallos mios libres, y que conozcan la diferencia que ha de haber de este 
tiempo al de su infidelidad y sujeción a11tigu~, sin que 10 impid:t la supe· 
rioridad y mando que los dichos caciques tieuen en los dichos indios sus 
súbditos . 

...... y ;¡si mismo por cédula real mía librada en mi Ueal Comejo de 
l:ts I ndias, dada en M:tdrid á 29 de Diciembre dclal)O pasado de 1593. diri· 
gida á la dicha mi Real Aud iencia, se manOll que los delitos que tos espa· 
ñoles cometen contra los indios, se castigu en con mayor rigor á los espa· 
I'\oles que injuriaren u ofendieren y maltrataren á los indios,que si los mis· 
mas delitos se cometiesen contra los espat10les; os mando que la veáis }' en 
la dicha visita general de vuestro cargo la gunrdtis, cumpláis y ejecutéis 
cast igando 105 excesos y ¿elitos que conforme á ella :l\'eriguásedes haberse 
cometido contra los indios naturales, para que cesen los agravios y malos 
trata mientos que reciben . 

. ... .. y los iodios que halláredes en minas, granjerlas, pesquerías u 
otros mioisterios, los 5aoréis y envia ll:i:s á sus naturales CHa f, -Io fuera de 
ellos conlra lo por mí proveido y mandado, 1 costa de los que lu hubieren 
sacado de sus t ierras y receptádolos, mandándoles pagar y rest1tu ir todo lo 
que les pcrtcneci::rc dCII1;b dc lo que: eran obligados :i pagar pnr "115 tasas y 
retasas, y que los restituyan :i las personas á cuyo cargo fuere, lIe\·ando 1 
debido efec.to lo que por vos fuere proveído en cumpli miento de mis cédu· 
las y provisiones reales, ejecutando l;ls penas de ellas. . .. 

... ..• y porque del dicho Nuevo R eino· se llevan muchos I1ldlOS é]l)· 
dias á la dicha provincia de Muso y Palma}' Velez, tierras calien tes y otras 

• En .entitlo riguroso 10 entendIa por ~ue'l"o l¡tlno el territorio del Zipa de Ikogot.1.. 



putes sac;'indolos de su natural, y hallándose en temple contrario enferman 
y mueren, siendo como es, contra cédulas expresas, y demás ue servirse de 
ellos con notable exceso, dar\o y perjuicio suyo, los venden y truecan con
tra lo en esto dispuesto; y lo mismo sucede en los naturales de unos partí 
dos á otros, corno se entiende se hace, veréis las dichas Illi~ cédulas reales y 
las cumpU.is y procedáis en estas cosas y hagáis justicia . 

. 
REAL CEDULA, 

para r¡ru los Virrt)'t!s, Prcsidclltrs, A udimcias, Arzobispos, Obispos y demds 
prelados de las ludms, etúd4ft de la doctril1a y e1lsci'ía1lJ1a de los t'udios, eDil 

las partt'cularidades y adVl:rlJ:llcias 'lue aqu/ se ordmm:, 

EL REY: 

(DO~ FrurE IV). 

Por cuanto en mi Consejo Real de las Indi as se ha recibido un papel 
de persona celosa del serdcio de Dios y mio) en que se refiere muy parti
cularmente los trabajos que padecen los indios en lo espiritual por la falta 
de doctrina y ensel1:l.nz3 y olros defectos de los curas doctrineros ¡ y que 
cuando esto no hubiera, era cierto que la falta de t iempo para poder apren 
der á ser cristianos los indios, bastara para que no lo fueran donde hay 
obrajes; porque estando dispuesto por ordenanzas, que hayan de acudir á 
ellos de edad de diez auos, de hecho y compulsión, Jos llevan de siete sin 
perdonarles dia; y que donde no hay obrajes tienen otras ocupaciones. Y 
todos, desde diez y ocho al\os, enlróln en mitas, sin cesar hasta la vejez; y 
con los trabajos y afanes que tienen, no les quedaba lugar para aprender lo 
ne<:esario para su salvaciónj y que aprendido era forzoso olvidarlo, cuando 
para el descanso natural apenas les quedaba tiempo, estando por esta causa 
relirados muchos en las pnnas, ocupados en los trabajo! legales donde no 
ven sacerdote, ni oyen palabra que sea de Dios, por lo cual no la saben. Y 
habiéndoseme dado cuenta de ello por 105 del dicho mi Consejo, teniendo 
consideración á 105 gra\'es inconvenientes que de esto se siguen contra la 
ensel'anza de los indios y aumento de l;uestra santa fe, que e! á lo que en 
primer lugar yo he atendido siempre, he resueho dar la presente, por la 
cual mando á mis ··:·reyes, Presidentes y Audiencias y Gobernadores de 
todas mis Indias, isras y tierra firme del mar océano, que pre<:isa é inviola
blemente hagan ejecutar, cumplir y observar lo que está mandado por cé
dulas mla s y de 105 lIer10res Reyes mis antecesores, cerca del tiempo que se 
Jebe dar ;\ los indio! para ser enseliados y doctrillados en nuestra !anta fe, 
y para ser instruid os en los preceptos de la Iglesia¡ tenielido entendido que 
de esto han de cuidar tan precisamente, que si se falta re asi por ellos t'n lo 
que deben, y los habitadores de aquella tierra dieren demasiado 
ocupación á los indio!, de suerte que les embaracen el acudir á la . 
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de cristianos y frecuencia de la iglesi;]., se les hará cargo de ello muy p:uti. 
cular en 5U5 residencias; demás de que me daré por muy dcscrvido del que 
contr:l,\'illiere:\ lo dispuesto flor las cédul:ls y ordenanzas que de uto tra
tan: y así mismo mando á los dichos mis Virreyes y Presidentes de las 
A udiencias :adviertan á lo. 6sc.,les de ell~, y li. los protectores de los iu 
dios 10 que a/lu! les ordeno y h que deben obfJr para su cumplimiento: y 
si no lo hicieren con plrlicllbr atención cuidando mucho de la dcfens:l de 
105 dichos indios, me :l,visar111 de ello para que con la noticia que me dic~n 
pro\'ca el remedio com'eniente; teniendo entendido que t.,mbién le hará 
grave cargu de el1o:i los dichos fiscales y protectores por ser 105 que priu· 
cipalmen te deben atender á la defensa de los dichos indios. Y por oer esta 
materia de tanta escnipulo r de lu Que más presen te tengo. rue¡¡;o yen 
c.ugo i los Arzobispos y Ob,spos y dem1s Prelados eclesiásticos de las di
chu mis Indi¡u, que pues por sus dignidades ks toca más propiamente el 
cuidado de J:¡ doctrina y ensenanz;¡ de los dichos indios y su buen trata
miento, como por tantas cédulas se lo tengo rogado y encargado. \'e;¡1I y 
atiendan á lo que aqul ordeno y mando; reconociendo cn lo que!c raltare 
me avisarán en todas ocasiones de lo que h:tllarcn por digno de remedio 
JUra que yo ~plique el col1\'eniente; :atendiendo:l esto tedos con puticular 
desvelo como cosa un de 5 11 obligación , soore que les encargo la concien
cia, pues deben hacer particular eserupulo deque !.us ovejas padezcan t al~
tos trabajos y necesidades espirituales y tempondes, como cada día llegan 
i dicho mi Consejo pidiendo sc pro\'ea en lIIateria tan grave del remedio 
quese requ iere, en que cspero.lie pondd. de aqul en adelan te mayor cuida
dado que huta .lquf; y del recibo de este de.lipacho)' de lo que en m virtud 
obrar:ln un os y otros, me dad.n aviso con la mayor brevedad que fuere 1)0-

sible, Fecha en Madrid i 7 de Octubre de 1660. 

N Ú ~ ( E R O 8.· 

(PÁGtSA 3 16). 

TITULO DE CACIQUE DE BOJACÁ. 

D Oll !JIIOI1 ji'trlldttdeJl d6 Cdl'dovay COfllla. Ca/mI/ero de /a orden de Sall 
tiago, Afarr¡lIú de Miranda d6 Aultr, Goóel'll.'ldor )' Cap/Mil central 
d6 San/afe i'I' llWO R eiuo de Granadn. 

Por cuan to por muerte de don Agu.litin, cacique que fué del pueblo de 
Bojac1, pareció allte mi l.I on Juan, pretcl'1diendo suceder en el dicho eaei 
c::azgo, como sucesor más propincuo en el cacicazgo, mandé despachar lUan· 
damiento de diligencias, las cuales parece haberse hecho por dOIl Francisco 
de Salazar, Regidor de la ciudad de Santll.fC y Corregidor de naturales dd 
partido de Bogotá. en que se incluye el dicho pueblo de Bojacá, con a5is· 
tencia de su doctrinero el pad re fray Pedro de Solnnilla, religioso del orden 
de Sao AgusUn, que ambos j untos dierOn su pa recer, y de todo ello consta 
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que el dicho don Juan era sucesor inmediato y legítimo del dicho cacicu
go por ser hijo de d0l1a Juana, hermana única de dicho don Agustín, y le 
ac!am.uon 10i capitanes indios de dicho pueblo por su legitimo cacique, y 
por mi visto, lo declaré por tal cacique y mandé despachar el presente, por 
el cual mando á todos los capi tanes indios del dicho pueblo de BOJacá, le 
hayan y tengan por tal cacique de él y le respeten y obedezcan r le acudan 
con la tamsa y los demás derechos que le pertenecieren como á li U cacique; 
y al Corregidor del dicho pueblo que es ó fuc re, Que le ampare y detienda 
en la posesión de dicho oficio y en sus preeminencias, haciéndoselas guar
dar precisa y puntualmente sin que le falte cosa alguna y si n ccnsentir que 
sea inquietado ni despojado sin primero ser olclo y vcncido por derecho. Y 
porque me hallé presente en el dicho pueblo de Bojacá y me pareció entrar 
en la posesión de su cacicazgo, se la di al dicho dOI) Juan, y en sel1al de ella 
y de reconocimiento le asistieron y acompar1aron los capitanes ind ios del 
dicho pueblo que le llevaron de su cercado y sentado en su silla de cacique 
le abrazaron los dichos capitanes en presencia del srl10r licenciado don 
Gonz;¡lo Suirez de San martín, fiscal , protector general de los naturales de 
este Reino, y del infrascrito escribano de cámara y mayor de gobernación 
y de otros esp:1.110les que conc urrieron. La cual dicha posesión tomó el di
cho don Juan y se le doy quieta y pacifica mente sin con tradicci6n alguna, 
en la cual le amparo, y ninguno haga cosa en contrario de 10 contenido en 
este título, pena de doscientos ducados para la cámara de Su Majestad, en 
que desde luégo doy por condenarlo al que lo con trario hiciere. Fecha en 
el pueblo de Bajad, términos y jurisdicción de la ciudad de Santafé, á 20 
de Diciembre de J651 a!"r.os. 

El Afarqu¿s de Miranda. 
Por mandado del senor Presidente, Gobernador y Capi tán general. 

Do,t Jua" F lrYe:;;"de Ocdnz. 

TÍTULO DE GOBERNADOR DEL PUEBLO DE BOJACÁ 

Á DOS JUAN ClIlQUlTO. 

lJo'J JUtlll Fenld11dez de Córdrn:a JI CO(Jlla, Caballero de la ordm dz Sa,,
Hago, Presidente, fe. 

P or cuanto habiendo sucedido en el cacicazgo del pueblo de Bojaca, 
por muerte de dan Agustln, don J uan su sobrino, y héchose las diligencias 
ordinarias y parecido que por su poca edad y no estar industriado en las 
cosas de cacique, .convenla se nombrase gobernador en el Intcrin que estu
viere capaz, y se propuso á don Alonso Vento, y par auto que provei le 
nombré por tal gobernador, de que los capi ta nes indios de dicho pueblo 
apelaron paTa la Real Audiencia; y estando en este estado llegué de viaje 
al pueblo de Bojacá, en donde los capitanes indios aclamaron en presencIa 
del sellor licenciado don GonZ3.10 Suarez de SanmarUn, fiscal, 
y administrador general de los naturales de este Reino, para 
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del dicho pueblo á don Juan Chiquito, capitán que es de Ulla de las pa r· 
ei alidades de él y en especial á don Juan Guateque, á quien antes habla:1 
elegido para prepósito. diciendo ahora todos serlo el dicho don Juan Chi
quito para el dicho gobierno y el m:h concernien te. Mediante lo cua l y,i:1 
embargo de lo proveido y nombramiento hecho en dicho don Alonso Ven
to, que por ahora lo suspendo y anulo por vla de gobierno, y en conformi
dad de él elijo y nomuro al rlieho dun Juan Chiquito por gobernador de 
dicho pueblo de BOj3Cá, p3ra que lo use y ejerza en el en tretanto que está 
capaz en las cosas del cacicazgo y tiene edad suficiente el dicho don J uan 
su cacique, para que como tal gobernador rija, ordene y mande lo que de· 
ben hacer los demb capitanes indios del dicho pueblo y haga las demás 
cosas que por razón del di cho oficio puede y debe hacer como tal goberna
dor nombrado por mi á quien privalivamente toca su elección}' nombra
miento, y los dichos capitanes indios le bayan y tengan por tal su gober. 
nador. Y el gobernador del dicho pueblo que al presente es y adelan te 
fuere, le conserve y mantenga eo el dicho oficio en el ¡nterin que le usare 
y otra cusa se provea, y haga que se le gual'den todas las preeminencias y 
exenciones que por razón del dicho oficio deba haber y goz;¡r y le deban ser 
guardadas, todo bien y cumplidamente sin que le falte cosa alguna y no 
consienta sea removido ni despojado sin primero ser oido y vencido por 
fuero y derecho; y los unos y los ot ros lo cumplan pena de doscien tos du 
cados para la cámara de Su Maje!tad, en que desde luego doy por condena
do al que lo contrario hiciere. Y porque de prC!enle me hallé en el dicho 
pueblo de Bojad y que desde luego enlrare en el uso del dicho oficio ; yen 
sena! riel/a el dicho cacique y demás capilanes ind ios recibieron al dicho 
don Juan Chiquito en el dicho oficio y le acompat1aron y lle\'aron á su ca· 
sa y en ella se asen tó en una silla al lado izq uierd o del cacique, en las cua · 
les acciones tomó y se le dió posesión del dicho oficio de gobernador en 
presencia del dicho !ocllor protector general y del presente escribano de 
cámara y mayor de gobernación ii lo mandó poner en este titulo pa ra que 
eonst¡¡se. Fecho en el pueblo de ujacá, términos y jurisdicción de la ciu
dad de San tlfé, :i 20 de Diciembre de 1651 a1105. 

El Afarqllis de JlJirtmda, 

Por mandado del sel~or Presidente, Gobernador y Capitán general. 

DOll Yuan F/óre:: de OcdYl$. 
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(PÁOINA 316) . 

COLEGIO DE INDIOS. 

En 13 ciud"d de S:lntaré. ;S 16 de Moyo de 1576 nftos; los scftorcs Pre
sidente Y.. Oidores de la Audiencia de S. M. dijeron: que cuanto por la 
con\'Cf!lón de 10$ natunles, y p3T'l que mejor se plantee en e!105 la ley 
evangéliCJ, y para que aprendan las buenas costumbres }' lean y escriln.n y 
vengan á la poliera necesaria, se ha ordenado que en una ca.u que para este 
efecto le ha comprado, hlya un colegio de ninos de la doctrina, hijos de 
los n.tulOlles y sobri .. os de los caciques y scnore, de la pro\'incia de est:l 
ciudad, y para ello es necesario UII $acerdotc; y porque paN; JU sustento y 
salario 110 se orrece al presente otn cosa mh CÓrnod01. por U.nto, que debla n 
de nombrar y nombraron.1 padre Pedro Ortiz de Esch3burru por capellin 
de eSI:!. Real Auclrcncia y ¡'Iresos de esta cárcel dé corte. pan. Que todos los 
dlu diga mi!3 del dla que ocurriere, las tres misas por S. M. y por sus mi· 
nistrot, y las dem:is de cada semana por su intención y qué por el salario 
¡e le den doscientos pe!os de oro de \'einte quilates, de gutOl de justicia y 
estrados, habiéndolo, y no lo habiendo en penas de cámara, según y cómo 
se han pagado:\ los demás capellanes de dIcha. capellanla; que el dicho p:l.. 
dre Ortiz sea obligado á asistir á dict13. casa y colegio de.dootrina, regir y 
gobernar los ni nos que en clla e5tuvieren conronne á lo que fllere antena
do por esta Real Audiencia, y hay:l dicho salario desde quince dias de eite 
mes de Mayo que comentó á servir dicha capellanla¡ y 3sll0 proveyeron y 
mandaron y firmaron, lo cual se provee entre tanto que fuere la voluntad 
de esta Audiencia. 

El Licenciovlo. Frnncúco d~ AUllciDa)'.-EI Licenciado, Cthna.-An
te mi: Diego fIiáo/CO, Escribano de cámara. 

NÚMERO 10. 

(P..(GL ...... 3(8). 

PARTIDAS DE DATA, 

sncadas de los ellenlns rk /(1 salina de Nemocdn, CXJrruflondünJu a/ a/ll) tle 
1811, m 91le era administrador de el/a d01J Primo Croo/ .• 

Por el pUCia 18, son data trescientos \'eintinueve pesos dos reales del 
cuatro por ciento correspondiente á la caj:l de comunidad"........ 329-% 

Por el pliego .20,50n dataseis millreiscientOl oc:hent.). y nue-
ve pesos un rcal y medio, repartido, 1101 indios partfcipu ........... 3,,~-1 . 

• Padto del .u.l4r de tila n¡STORU. 
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(PAGiNA 38 t ). 

CARTA DEL OIDOR D. JUAN DE LARR EA. 

&ñor do" Francuco del Cnslillo de la Coucha. 

Mi sel1or: E n cumplimien to de mi rendida obediencia llegué , sen:>r, 
via rect:a, 1 este pueblo de Soga moso :ayer 28 de Febrero á los quince dlas 
de haber salido de esa ciud;:¡d, y prometo á vuestra sei'lor[a he tenido harto 
que ofrecer :1 N uestro SeI10r en el " iaje; as! por los malos camillos, soles 
grandes,algunos aguaceros y mu chas incomod idades en más de sesen ta leguas 
que hay de esa. ciudad á el>te"al1e, con un ángel tan delicado como mi dona 
Juana y demás Í<lmi lia, que dier.\ á vuestra senorla mucha lástima verlas en 
tan malo!! caminos como éstos ta n doblado3 y lo más es subi r y bajar cuestas; 
y por ultimo, por haber crudo el camino, confindos de la gula que trala
mas, subimos para llegar á este valle, que puede llam arse de lágrimas, una 
cuesta de dos leguas de subida y tres de bajada , tan agria y cm pinada, que 
rué milagro de Dios no haberla baj,¡do todos rodando dc ;:¡ rr iba para abajo 
por h3hernos llovido en ella: ser de una tierra tan gredosa que iba n resba
lando las mulas muchos trechos sin poderlas detener, que para esta cuesta 
son de fl ores lo! caminos deH onda a Santafér porque ya no son t rajinablu. 
De cafdas y 'uccsos milagro3o,s "0 cuento á vut.5t ra senorfa, porque era 
necesario alarg3rme mucho; pero sea D ios loado, que nos ha sacado con 
bien de todOr mirando la resignación de mi obediencia y por su su ma pie
dad y misericord ia. ¿ Pues qué diré á vue,stra selloría de lo incómodo de 
este pueblo y valle que tanto me habb.n alab:r.do siempre de ameno y agrn
dabler co modidades para la pasadía humana? Lo que hasta ... hora he "isto 
es un secadal con un pedazo de sabana, que lo más es pantano, de donde 
vienen muy mal os :lires y serenos que me asegu ran ciegan muchos de elles. 
Las mercaderías, me dice el padre Doblado, que ha quince días llegó á esta 
guardiania, qu e se compone de cabuyas, cinchas y jáquimas, ollas y un gé
nero que llaman filies, algunas turmas y que pocas veces las traen, pan mey 
malo y muchos mestizos, que Jos mas, dicen, son cuatreros que no dejan 
caballo ni mul3 segura. Una casa de los corregidores que la hallé hecha un 
muladar, tan lóbrega y mala que lué~o que entró en ella mi dalla J uana, 
la dió una pasión de corazón tan temble. con todo su valor, que me pu~o 
en mucho cuidado. Lo, indbs muy malos y resabiados con la comunica
ción de los mestizos, que hasta ahora me han mortificado hano. Sea Dios 
loado todo. Con que me veo) sellar, ha rto at ri bu lado, aunque resuelto 
á. todo! los trabajos que pidiere la ohcdiencia de los mandatos de 

5enorla) tanto por mi Presidente y las órdenes de S. M. y su Re:l1 
,cuanto porque venero ti vuestra sellorfa, padre y ducl)o(\c mi vo

en esta suposición y la de su suma piedad y recti tud fío no ha de 
euos pobres inacetl tes padezcan culpas mras en unos desiertos 

y que pues ila ciudad de Tunja hay cuarenla y dos leguas, 
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antes más que men os, se servirá. de remover mi estada á ella que, en [¡n, 
aunque no de mucho gusto mio, es pueblo de espai\oles donde se vende lo 
necesario y puede haber alguna comunicación racional y consuelo para. el 
alma, que el rnlyor que en estos parajes podré tener sea ver á la santa ima· 
gen de Mongu!) para lo que pedi licencia i vuest ra set1oria, por ser de este 
mesmo valle y territorio que ofrecl, aunque tan malo, pedir á su Divina 
Majestad la sa lud y buenos sucesos de vuestra. 5~t'ioria, como tan importan
te á todo c~te Reino¡ pero eso podrá ser por tres ó cuatro días, por ser el 
temple muy rlgido¡ pero en lodo, sel\or, estaré i las órdenes de vuestra 
selloria, como de nli superior y dUC110, cuya mano besan mi dona Juana, 
mi hermana dotla ;\fi caela, y cuya vida nos prospere el cielo los ai\os felicu 
de nuestro deseo y que hemos menester.-Sogarnoso y .Marzo ].0 de 1679. 

Selior.-Besa los pies de vuestra sei'ioría su más rendido servidor, 
D. :fllflll de Larren ZurCallo. 

NÚMERO 13 . 

BREVE DEL PAPA INOCENCIO XI. 

Al rJuurncle amlldo l..tigtul Afllanio, Obispo de Cartagmfl. 

Venerable hermano: salud y bendición aposlólica.-El amado hijo 
Alfonso Vieco, prepósito de la congregación de San Felipe Neri de Roma, 
d'lrá á. tu fraternidad las letras que pa.ra. ti ha despachado la congregación 
de Cardenales, :1. cuyo cargo cstin 105 negoci os y consult.ts de los Obispos 
y regulares; por las cuales letras atento 01 la relación que nos has hecho 
acerca de las monjls de Santa Clara de esa ciudad que estaban sujetas al 
gobierno de los religió50s de San Francisco, te damos facultad para eximir· 
las de la sujeción de dichos religiosos y hacerlas p:tra siempre y perpetua
mente á tu jurisdicción y á la de tus sucesores¡ y prometiéndonos de tu 
relevante piedad y prudencia que procurarás poner en su antiguo vigor la 
disciplina ya descaecida de las monjas y que de aquf "delante se pondrá. en 
muy buen orden todo lo tocante á ellas; en el fnterin damos á tu fraterni# 
d~d las merecid:l.s at:l.b:l.llz:l.S por el celo que h., ~ rll rt~trado en esta materia, 
y con mucho carino te damos la bendición apostólica. 

Dado en Santa Maria la Mayor debajo del anillo del pescador, i tres 
días del mes de Noviembre de l68) y de nuestro pontificado ano 8.o_.Va· 
,io Spi1/OIll.-Lugar del sello del pescador ':B. 

'rraducido dellalln por mí, don Antonio Graci:in, Secretario de Su 
Majestad y de la Interpretación de)enguas. 
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Al vtl/ert7ó/e amndo lIligad Allhmio, Ohispo de Carll1gena de fl/di"s. 

Venerable hermano, 5:l.lud y apostóliC3 bendición.-Como de!pués del 
cu idadoso examen del pleito que entre el inquisidor de esa ciudad y tu fra
ternidad ha n~cido, hemos conocido chn arnentc la justicia que te asi ste por 
la cansa que intcnta~. encargamos á nuestro amado hijo iI'larcdo, Cardenal 
D uraz, Nuncio apostólico, este negocio para que 10 lleve al Rey católico, y 
diligentemente trate con él que IU~ derechos se te vuelvan y restauren , sa
t i!faciendo los u30110 $ públ ica mente. D e ninguna manera dudando de la 
recta justicia del mism\) Rey. ayude á impugna r del todo las C053.5 que con
tra 105 derechos y tu uignidad el dicho inquisidor y los l1linistrt» regios 
han atentado. Empero, tomada de Nos la deliberación en este caso, te en
viamos éste por signilic,lTte á donde damos el debido testimonio ~e tu vir
tud lo que falta, y que con el incansable cuidado y estud io solicites llenar 
todas las partes de tu obli~ación, y quedes persuadido que en ninglin lugar 
6 t iempo te faltará el auxilio de nuestras fuerlaS y potestad; y en el Interin 
damos:\ tu fraternidad con mucho amo r In bendición apostólica, 

Dado en Ro·ma, en Santa Maria la Mayor bJjo el anillo del pescador, 
el dia J5 de Enero de 1687 , afio undécimo de nuestro pontificado. 

REAL CÉDULA. 

EL RE\' V LA REIX'A GODERNAnORA: 

Venerable De:m y Cabildo de la. iglesia Catedral de la. ciudad de Car
tagena,-E nterado de los particulares (jue concurrieron en los irregulares 
.atentados cometidos por 105 milllstros de mi Audiencia de la ciudad de 
San taré; los de la Inquisición de e!.a ciudad de Cartagena y otros contra la 
dignidad y persona del doctor don Miguel Ant on io Ben avides y P ied rola, 
Obispo de esa iglesia, y atendiendo :1 10 que ha padecido ese P relado y prin
cipalmente al semi mie nto que ha causado en mi religioso ánimo y ,'cnera· 
cilln :1 la Iglesia, el que pueda haber dado moti\lo i que se discurra no fué 
tratado con aquel sumo respeto que se debe y en que tanto me intereso 
como hijo suyo, he resuelto que por el absurdo cometido por los mini st ros 
de la Audiencia de Santafé que COIlCU rri eron y firmaron las providencias 
de multas, temporalidades) extraneza y declaraciones de la sede V:lcante de 
ese Obispado, quedan fuera de las plaz;ls que obtenían yen las que hoy se 

I por ascensos y jubilarlos en ellos desde luego, y con sólo la mitad de 
la otra mitad para que se emplee en ornamen tos y cultos 



Al'ÉN'DlOE. 535 

de esa iglesia en cosa que pertenezca y diga la memoria;i mi verdadero 
respeto á su templo, Y siendo comprendidos en esta mi resolución don An
tonio Paliares, Qidorde la Audiencia de Lima, por h:-;ber incurrid~ grave
mente, siéndolo de S:lIltafé, con el uso dcsu empleo, concurriendo á la sede 
vacante y extrailamiento del Obispo; como as! mismo don Domingo de la 
Rocha, que siendo Teniente gener<ll de esa ciudad y provincia, excedió gra
vbimamente el modo dt:Ínlimar las providencias á ese Cabildo, defendiendo 
por autos y exhortos que hada por él 5010 se debln dcdar:tr la sede vacante 
de ese Obispado y extraer su persona, apartánd05e del dictamen del Gober
nador, be mandabo por despacho de la f...:cha de ésta á mi Virrey del Perú 
y Audiencia de Santafé, que 10 que importase la mitad de 105 salarios de 
estos dos ministros le entregue puntualmente á la persona ó personas que 
tnvif'!'{Jft poder th~ P.SC Cabildo por todos los dfas de la vida de 105 dichos 
don Domingo de la Rocha y don Antonio Paliares á las mism3S plazas y 
como.i ellos hubiesen de percibirlos p:lra que se 'conviertan en el fin ex
presado; y respecto de que los dos escribanos de cámara de la Audiencia 
de Santafé don Antonio de S:\lazar y don Juan Flórez de Ocáriz intervi
nieron y actuaron en las dependencias del Obispo, mando por otra cédula 
de la mism;l fecha que la referida Audiencia les saque, al primero 300 pesos, 
y al segundo 400, por ulla vez en que han sido multados, y que los remitan 
á ese Cabildo para que se conviertan en 105 lllisnlOS fines que los g;lJes de 
105 miniSlTOS, y en consecuencia de lo que antecedentemente tengo delibe
rado en vista de los irregulares atentados cometidos por los min;¡,tros de la 
Inquisición de esa ciudad, he resuelto 3sí mismo queden jubilados, el in
qUlsidor don Francisco Varela con la mitad tIc gajes que hoy goza en la 
plaza que sin'e en Lim:\, de inquisidor de aquel Tribunal, y he aplicado la 
otra mitad para los propios fines del culto de esa iglesia, mandandoal Virrey 
del Perú en la referida cédula se entregue tambien esta mit3d de gajes 
:i la perSOna que tu\'iere poder de ese Cabildo, por todos los dlas de la "ida 
del dicho inquisidor don Fr:\ncisco Varela, y que en caso de estar empleados 
en I:t plaza del Tribunal de la Inquisición don Andrés L1e Torres, arce
deano que fué de esa iglesia y don Mario de Betancourt, que hoy lo es de 
ella, qucdeu prh·ados de las plazas de inquisidores en que hubieren sido 
provistos, y que de 110 haberlo sido se ejccutt: en ellos lo quc antecedente
mente tengo resucito, de que me ha p:\fccitlo prc\'cniros para que os halléis 
enterado de lodo y hagáis por vuestra parte sc acuda á la percepción de i 
mitad de pagos de los referidos tres ministros, y rogaros y <:ncargaros como 
lo hago, que lo que esto fuere importando, como asl mismo la IIllllta de los 
referidos e,cribanos de la Audiencia de Santafé, se emplee en la forrna Que 
\';¡ prevenida en ornamerlt05 que sirvan al culto de esa iglesia, y C0lOa que 
permane1.ca y á la memoria de mi veneración i ese templa del recibo de 
este despacho, y de lo quo en razón de su contenido fuere me 
daréis cuenta en las oC:l.siones que se ofrezcan. Fecha en 
Agosto de 1702 ailos - ro In Rd'Ul,-Por mandado de Su 
DomillCF' Ldju:: de Carlosy Afolldrag(¡IJ,-Y len!a cinco 
cas abajo, 

En la ciudad dtt CaTlagena de Indi:ts á 20 días del mes 
1703 se juntaron á Cabildo, como lo han de uso y eo,;'umt", 
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de la santa Iglesia Catedral, 105 seilores licenciados don Bernaráo Velaseo 
de la. R iba, dean i don Mario de Betancourt, :lrcede:lfto : doctor don Andrés 
B:d lestcros, chantre; licenciado dOll Tomás Beltr án Ramln:t, maestre es
cuela, proviso r vicario general y gobcrnadc.r del Obispado, que as¡stian 
solos por estar ausente en los reinos de Espali a el 5eli or tesorero doctor 
don Alonso Montenegroj y estando jun tos y congregados, yo el presente 
secretario leí esta céd ula rea l de Su Majestad (que Dios guarde) y habi én
dola oldo y entendido los sel1ore.~ dijeron unoi ni mes y conformes, se gU:l.rde, 
cumpla y cjetute todo lo mandado por Su Majestad á este Cabi ldo segun 
en ella se con tiene, y manda ron se copie con este obedecimien to en el libro 
de Cabildo, y 10 fi rmaro n, de que doy fe. 

Dionisio dt COl1fr~ras, Secretario. 

LlIJi\~ID"'O JAVER""" 
DitUOT ... (,.t~ER~. 

e,v"",.. 7 NO ..... \.uu 
..... Tan 0" 'QliiGl. I 
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